El diabloqueleíaa Stanislavski
Siempre había deseado ser actor, pero después de tantos cursos de arte
dramático,de tantasobrasde teatroen salasalternativasa las que solo acudíanlos
a ya la barrerapsicológicade los treinta,Julio contabapor
amigos,traspasad
y en su cabezahabía
negativastodaslas pruebasa las que se habíapresentado,
cornenzadoa germinarla idea de tirar la toalla. Y sin embargo,la realidades
para
caprichosa,a vecesbastacon que empecemosa renunciara nuestrossueños
de camarero,de la
que empiecena cumplirse.Despuésde los trabajoseventuales
de ver nochetras nochelas butacasvaclas,un día sonóel teléfono,una
desolación
voz desconocidale dijo que habíavisto una foto suya,queríanhablarcon é1,al final
para un casüng,y pocopodíaimaginar
todoaquellodesembocóen una convocatoria
Julio que detrásde aquellallamadale esperabael éxito con el que tanto había
soñado.
Le enviaronpor mail el texto de la prueba.Sus compañerosde piso, un
informáticocostroso,y un actoral que tampocole sonreíala fortuna,habíansalido
aquellatarde,y la casa,que teníalas paredesde papel,estabasorprendentemente
silenciosa.En un principioel personaje,un episódicode una nueva serie de
tópico,aunquele gustódescubrirque era un
televisión,se le antojóexcesivamente
villano,porquenunca había interpretadoningún papel de malo, el matón de una
mafiadel este,al que Jutiono tardóen imaginaruna violentatrayectoriade robosa
en
manoarmaday tráficode mujeres.Y después,al repasarel diálogo,releyéndolo
voz baja para interionzarlopoco a po@, una imagenemergiórepentinamenteen su
memoria.Julio habíavisto a un tipo asl, una personareal, y recordóa un asesino
dos o tres años atráslos titularesde algún
albanokosovarque habíaprotagonizado
informativo,por asaltar un chalet y torturar sádicamentea sus ocupantes,un
matrimoniode medianaedad con dos hijas pequeñas.Aunque no recordabasu
nombre,Juliobuscósu pistaen Internet,y pocosminutosdespués,en la pantalladel
ordenador,aparecióante él la foto de HerkuranKruma.Estudiósu rostrodurante
largorato,mientrasla nochecaía lentamenteen el exiguopatioal que comunicaba
la ventanade su habitación.El tipo aquel había nacidoen una ciudaddel este,
siemprecubiertapor el manto de hollín que depositabasobre ella el humo de
innumerableschimeneas.Tras una infancia marcada por los malos tratos, su

habíasido una cadenade actosdelictívosque le habíanllevadoa
adolescencia
de los que habíasalidograduadoen la escuela
recalaren sucesivosreformatorios,
pero no una
def vicio. La motivaciónprincipalde su vida era sin duda la venganza,

venganzaconcreta,contraalgoo contraalguien,sino una venganzaindiscriminada
que
una venganzacontrael mundo,una Venganzaque nunca,por muchomal
hicieraa los demás,podíaser satisfecha.
Julio no se inventabanada,o si lo hacia,no era conscientede ello,tan sÓlose
jugar a unir
aplicabaen percibirlos secretosque le revelabaaquelrostro.Era como
una seriede puntoshastacompletarel dibujode atgoque hubierapodidoser una
que
cartografíade su espíritu.Al final, sostuvola miradade Krumatanto tiempo
consiguióimprimira la suya unasdosissimilaresde maldad.lmitótambiénsu corte

de pelo, de influenciaclaramentemilitar,y se compróuna chaquetade camuflaje
no
muy parecidaa la que llevabapuestaen la fotografía.Tuvo ademáscuidadode
a la pruebacon esa barbade un par de díasque dabaa
afeitarse,parapresentarme
un acento
Krumaun inequívocoaspectode sordidez,y añadióa su caracterización
del este que a priori pudieraparecerun tanto tópico, pero que dicho con el tono
lo
adecuado,unavoz roncaque tomóprestadade "El padrino",lograbaun efectode

másinquietante.
El día del casting,mientrasaguardabasu tumo en la oficinade la productora
tranquilo.Habíaestudiadoel texto,y trabajadoel personaje
se sentíainusualmente

perosu seguridadno sólo procedíade eso. Era algomás,
de maneraconcienzuda,
una intuiciónextraña,como cuandosabemosque nos enfrentamosa una ocasión
pasó
decisiva,y algo en nuestrointeriornos advierteque no podemosfallar. No
muchotiempoantesde que un ayudantele invitaraa pasara un despacho,donde

las
fue recibidopor el directory por Nuria Salgado,que iba a ser una de
de la serie,y se habíaofrecidogentilmentea darlela réplica.A Juliole
protagonistas
gustabaNuriaSalgado,a la que habíavisto en un par de películas,y el hechode
fue
hacerla pruebacon ella quizáshubieradebidoponerleneryioso,perotampoco
sin dudafue el moment
asl. Cuandoempezóa actuarsucedióalgoextraordinario,
y en
con el que sueñatodo actor,cuandodeja de ser él para convertirseen otro,

fuera
esos momentosJulio desapareció,se convirtióen invisiblepara que su lugar
tan
ocupadopor el personaje.Más tarde ni él mismose sentíaapaz de explicarlo,
tantoal personajeque apenastuvo que
solo alcanzóa decirque habíainteriorizado
dejarlofluir.Se movíaalrededorde Nuriacon la mismamiradade fiera implacab

que había visto en Kruma,cada uno de sus gestos anunciabaun estallidode
a Nuriaen una dimensiónmuchomás
violenciaque le costabacontener,intimidaba
profundaque la que sugeríael propiotexto.Cuandoacabaronla escenase sucedió
un
un silenciosolemne,como el que a ve@Sse produceen el teatrodespuésde
todavíapor la
momentode magia.Nuriamirabaa Julio,con el rostrotransfigurado
sorpresao el miedo,y una lágrimatemblandoen el fondo de sus ojos. Entonces
que ya había
Supo,antesque el directorse levantarapara estrecharlela mano,lo
intuido en los minutos previos a la prueba, que no había desperdiciadosu
y queel papelerasuyo.
oportunidad,
aquel,que
Lo que vinodespuéstodoslo saben,un éxitorotundo.El personaje
en un principiointerveníatan solo en un par de capítulos,subiótantolas audiencias
y
que los productoresde la seriedecidieronmantenerlodurantetoda la temporada,
no
los guionistasmaquinaronnuevastramaspara é1,pareclaque su imaginación
todotipode maldades.En un capítuloasesinaba
teníalímitesa la horade inventarle
su
sin piedad a una joven a la que manteníacomo rehén. En otro, ejecutaba
venganzacontrael policíaque años atrás te había metidoen la cárcel,acabando
Y
con la vida de su mujery su hijo con una bombalapa colocadaen su coche'
los
entretanto, Julio pasó de ser un secundario a convertirse en uno de
más absoluta,
del elenco,de un díaparaotroalcanzíla popularidad
imprescindibles
que
la gente le reconocÍay le paraba por la calle. No faltaron, incluso, los
confundiendola fronteraque separa al actor del personaje,llegarona insultarle'
podian
Pero no le importó,al fin y al cabo estabaparaeso, era el tipo al que todos
y
odiar - alguienllegó a definirleen un artículocomo un fenómenosociológicocomo
además,a Julio le divertíainterpretara HerkuranKruma, efa tan cómodo
pequeñosmatices,refinandosu
calzarunoszapatosviejos,y disftutabaañadiéndole
sus
cruetdadhasta el extremode que la audienciase retorcierade rabia ante
televisores.
para
Acostumbradocomoestabaal fracasocomo único horizonte,el éxito fue
comoel periodomásdulcede
lo que podríacontemplar
Julioun sueñomaravilloso,
y antesde que iniciarasu segundatemporada
su vida. La seriehabíaprorrogado,
- uno de los que se ocupabade las estrellas'- que
Julio consiguiórepresentante
época,
negocióuna mejorasustancialen su contrato'Además,durantetoda esa
en el
habíacompartidotantotiempocon Nur¡a,en las tediosasesperasdel rodaje,o
a
trayecto en coche que les trasladabahasta el plató, gue ambos empezaron

Un año antes,si alguienle hubieradichoque podíaseducir
sentirsemuycómplices.
a NuriaSalgadole hubieratomadopor loco,peroes increíblelo gue una rachade
buena suerte puede hacer para cambiara un Ser humano,y entoncesel viento
a sus
soplaba a su favor, parecíaque la realidadse plegaba misteriosamente
deseos,o quizásera que teníatantaconfianzaen sí mismoque se sentíacapazde
todo.Lo ciertoes que una tarde,despuésde unajornadaagotadora,mientrasJulio
tomabauna copacon los colegasdel equipo,Nuriadejó reposarsu abeza sobresu
pero
hombro,y propusoen un susurroque fueran a Su casa. Fue muy fácil que
entoncestodo parecíatan fácil - mirarsea los ojos con la mutua confianza
habían adquiridodurante aquellos meses, abrazarseen la penumbrade la
se
habitacióny besarsedespacio,despoiarsede la ropa como si al mismotiempo
y
despojarantambiénde sus personajes,dejandoatrás a la intrépidapolicía al
perverso Herkuran Kruma, amarse con el hondo placer de descubrirse,y
el
comocuandocompartianUnasecUenciay jugabana sorprenderse
reencontrarse,
o
uno al otro, como dos bailarinesque sincronizanel movimientode sus cuerpos,
músicosque improvisansobreuna mismamelodía'
No tardó en abandonarel piso que compartíacon sus desventurados
de
de los alrededores
paracomprarseun chaleten una urbanización
compañeros,
Julio cedióa un caprichode nuevorico, pero era tan ingenuo
Madrid.Seguramente
de pensarque la suerteiba a seguirsiemprecon é1,estabaeufórico,y así continuó
durantealgúntiempo.Le gustabadejarpasarla tardeen el salóninmenso,sentado
junto a Nuria ftente a la chimenea,absortosambos en el fuego' A veces la
en
observabamientrasella estudiabalos guiones,con la melena caídapartiendo
un bolígrafocon ese aire de adolescenteque la había
dos su rostro,mordisqueando
plenitud'
hechofamosa,y entoncesse decíaque no podíaexistirmayormomentode
Una de las primeras noches en el chalet se despertó bruscamente,
y la
sobresaltadopor una pesadillaque fue incapazde retener.La gargantareseca,
a
incómodasospechade que no iba a serlefácil recuperarel sueño,le condujeron
primerpiso'
abandonarel calor del cuerpode Nuria bajo el edredóny bajar al
Extenderla mano,parapalparla oscuridaden buscadel intenuptory no encontrarlo,
el cruiidode la escalerade
la manotanteandola paredcon una ridículaimpaciencia,
en la
maderabajosus pies,todo le transmitióla extrañasensaciónde ser un intruso
por
casa.Despacio,con un sigiloabsurdo,se deslizópor el pasillo,dominado algo
juntoa
que le sorprendióreconocercomoun presagiode desgracia.Al fin se detuvo

la puertaentornadadel salón,y la abriócon cautela.Habíallovidoobstinadamente
de
durantelos últimosdías, en el exteriorse escuchabanlos sonidosintermitentes
que
una tormentalejana. cruzó el salón a oscurasy se aproximóa la cristalera
de
mirabahaciael iardín.Entoncesle vio. Estabaallí, bajo la tluvia,iunto al sauce
por la
cuyashojaschorreabanincesanteshilosde agua,con mediorostroiluminado
una farola.Era HerkuranKruma,no cabíaduda,apenashabía
luz que proyectaba
más
cambiado desde la foto que había observado meses atrás, acaso estaba
de una
escuálido,con aquellosojosfrios,hundidosen el rostrocomoen las Guencas
pensó
calavera.La sensaciónde pánicofue tan brutalque duranteunos segundos
Luegointentóabrirlos ojos,peroya los teníaabiertos,estaba
que iba a desmayarse.
viviendoun sueño,pero por más que se esforzaba,no podíadespertar.Entretanto,
conscientedel miedoque provocabaen é1,con una
Krumale mirabatranquilamente,
qué hacía
sonrisadespectivaen los labios.Teníaque reaccionar,salir, preguntarle
Kruma
allí, plantarlecara, pero antes de que Julio pudieramover un músculo,
el
empezóa retroceder,sin dejar de mirarle,hastaque al fin se dio la vuelta,cruzó
jardín a la canera,y escalóla tapia que te separabade la calle con una facilidad
pavorosa.
Si hubierasido así, habíasido sin duda más
¿Habíasido una alucinación?
real que la realidadmisma.No, aquellohabíasucedidode verdad,peroentonces"'
del
Con pasosvacilantesse aproximóa la pared,para encenderla luz' Los obietos
que no podía
salónse revelaronanteél con una despiadadafalta de sentido.Se dijo
de
ser casualidad,se preguntópor qué, intentócomprender,en mediodel torbellino
que se habíandesatadoen su cabeza,el honorde aquellaaparición'
pensamientos
de la
Entoncessus oios tropezaroncon el móvil,que había dejadosobrela repisa
y con un par de pasosse abalanzóhaciaél y llamóa la policía'
chirnenea,
joven,reconocióa
Se presentarona los pocosminutos.Uno de ellos,el más
meior,
Julio,y confesóser seguidorde ta serie.Tal vez a causade eso le atendieron
En
con esa especiede admiraciónalgoinfantilque suscitanlos que salenen la tele'
miraron
un momentode su declaración,cuandomencionóel nombrede Kruma,se
"¡Ah!¿Peroconoceal sujeto?".Y Julioexplicóque sí; el
el unoal otro,sorprendidos.
con las
asesinoalbanokosovar,el robo de aquelchalet,el inacionalensañamiento
y
víctimas,y mientrasreuníatoda aquellainformación,ellos tan solo escuchaban
la policía,
asenüan.EntoncesNuriainumpióen el salón,alarmadapor la llegadade
por las
y Julio tuvo que tranquilizarla,habló de alguien que merodeaba

"supongo que no tiene importancia,pero siempre eS mejor
inmediaciones,
Juliopensóque
asegurarse
¿no?...".Los policíassonreíancon discretaamabilidad,
habíanentendidoque omitíael nombrede Krumapara no inquietara Nuria,y le
y Julioles
seguíanel juego.Al final,prometierondar una vueltapor los alrededores,
acompañóa la puerta.Antesde despedirse,el másveteranode los dos le citÓal día
siguienteen comisaría.
El inspectorle recibióen un modestodespachoque no se asemeiabanadaa
las modernasinstalacionesen las que trabajabanlos policíasde su serie. Era un
hombre grueso, de ojos saltones,cuya nariz enrojecidadelatabauna más que
sin circunloquioalguno,
probableafición por la bebida. Casi inmediatamente,
preguntóa Juliocómopodíaestarsegurode que el intrusogue habíaentradoen su
casa la noche anteriorse tratabade Kruma.Tras vacilar unos instantes,porque
nuncase lo habiacontadoa nadie,Juliorelatóal inspectorcómose habíainspirado
en Kruma para construirsu personaje,y resolvióque por esta razón conocía
perfectamentesu fisonomía.El inspectorpermaneciÓen silencio durante unos
segundos,sin dejar de observarle,con una actitud que Julio interpretóde clara
"¿Porqué no puedeser él?" preguntó,"¿Es que está muerto?".La
desconfianza.
de su boca,en realidadjamáshabíapensadoen la
preguntasalióespontáneamente
suertede Krumadesdeque habíasidodetenido.Tras una nuevapausa,el inspector
le informóque hacíacasi un año que Krumase habíafugadode la cárcel,y que su
Julio hubierapreferidoestar equivocado,y ante aquella
paraderoera desconocido.
en su interiorcomola hojade un cuchillo."¿Lo
noticiasintióla angustiapenetrando
ve?o,insistió,"Esaes la pruebade que era é1".Entones el inspectorreplicóque no
habíapruebaalguna,y afirmóque tos policíasni siquierahabíanencontradohuellas
de pisadasen el jardínembarrado."Sin embargo,yo le vi", afirmóJulio otra vez,
exasperado.El inspectorrescatóun paquetede tabacodel desordende su mesay
encendióun cigarrillo,con muchaparsimonia.Se diría que procurabaganartiempo,
como si estuvierameditandouna respuesta.Finalmenteconcedióel envío de un
que
cochepatrullapor la zonadurantealgunasnoches,peroJuliosiempresospechÓ
no le había creído,que había adoptadoaquellasoluciónde compromisopara
librarsede é1.
Regresóa casa dando un paseo,con el ánimotan sombrÍocomo las nubes
otra vez la llegadade la lluvia.Sólofaltaba
que se reunianen el cielo,anunciando
saber qué pretendlaKruma,y aquellapreguntaatormentódurantelargo rato sus

pen$amientos.Estaba libre, probablementehabia visto en la televisiónalgún
capítulode la serie,y siendoasí, sin duda habíacomprendidoque aqueldiabélico
personaje,que habíallegadoa ser tan popular,estababasadoen sí mismo.Quizá a
Krumahabíadecididoque ese torpe
partirde ahl, desdeun designioindescifrable,
impostorque jugabaa suplantarlehabíaadquiridocon él una deudaimperdonable,
que le correspondiaser a é1,el únicobeneficiariode su éxito.Y aquellaexplicación
se le impusocon una atenadoraclaridad.
Instalóen el chalet un sofisücadosistemade alarma,pero aún así Julio se
despertabaa medianoche,alertadopor el más mfnimosonido,y esa inquietudle
desiertas
impulsabaa recorrerla casasilenciosa,aquellacasa llenade habitaciones
que le daban la atmósferade una rnansiónabandonada.Nuria, a la que había
preferidono hablarlede Kruma,era incapazde entendersu mal humor,el pertinaz
insomnio,esa actitudausenteen la que a vecesse abismaba,con la miradaperdida
para ella las tensiones
en las tinieblasdel jardín.Tampocopasarondesapercibidas
que Julio comenzabaa provocaren el rodaje,los malos gestoshacia el equipo,los
retrasos,las sucesivasrepeticionesque causaba su olvido de los diálogos, esa
repentinaaversiónhacia ta serie.Cómopodía contara Nuria,cómoexplicarle,que
cuando parecíaausente ante la cristaleradel salón, en realidadescudriñabala
oscuridaddel exterior,adiünandoen cada sombrala siluetade su enemigo.Cómo
hacerlacomprenderque cada mañanaen el plató,tras los saludoscómplicesy el
primercafé del día, al iniciarla rutinariasesiónde maquillaje,el rostrode Kruma
en el espejo,para recordarleque estabaahi, cualquieraque
emergíapuntualrnente
fuera el agujerodonde se había escondido,escrutándole,con la mismaintensidad
con la que Julio, un año antes, había escrutadosu fotografía,con una muecaque
pareoíaanticiparuna sonrisade triunfo.
Era fácil presagiarel final, pero Nuria se obstinabaen convencersede que
esos cambios en el carác-terde Julio tan solo se debían al cansancio, la
de días
la acumulación
de asumirde repenteun papelprotragonista,
responsabilidad
de rodaje.Sin embargo,en una de esas nochesen las que la insistenciade él
todavía conseguíapersuadirlade quedarsea dormir, estalló entre los dos una
estripidadiscusiónque poco a poco fue subiendo de volumen. No importabala
que
causa,cualguierpretextohubierasido bueno para encenderla mecha,para
todas aquellaspalabrasque Nuria se había esforzadoen reprimirbrotarande su
y
boca, encadenandovertiginosamentelos reproches.Julio se sintió herido,

en
reaccionócon rabia,pero más allá de sus gritos,a Nuriala estremecióreconocer
el día que le conoció,en la
él la oscuraviolenciaque tantole habíaimpresionado
pruebaen la que habÍainterpretadopor primeravez el personaje.Huboun instante
los ojos,
en el que Julio quiso dar marchaatrás,cuandovio el miedoanegándola
con un gestode disculpaque
perofue ya demasiadotarde.Pretendióapaciguarla,
del
empezóa dibujaren el aire, pero Nuriale esquivó,y salió precipitadamente
en la boca'
salón,comosi huyerade é1,hasta alcanzarlas escalerascon una mano
habitaciónde
en un intentoinútilpor sofocarel llanto'Luegovino el portazodesdela
se derrumbóen el sofá,bruscamente
arriba,quedio pasoa un silencioinsoportable.
y la
cansado.Era incapaz de pensarcon claridad,se debatíaentrela indignación
impotenciade retenerlaa su lado.
entre
En un momentode ta nocheJuliotevantóel rostro,que habíasepultado
de saberseajeno
y le invadióde nuevola extrañeza
las manos,mirÓa su alrededor,
no se preguntópor qué,en su mentese habíadisipado
en esa casa.Seguramente
llamadatan
toda duda,era comoseguirlas acotacionesde un guión,obedeceruna
Recorrerese
antiguacomo la violenciaque fluía desde siempre por su sangre'
algunas
vacía,en la que todavíase amontonaban
pasilloy entraren una habitación
cajas sin abrir, era tan naturalcomo registraruna maleta,con fría determinación,
sentido,
hasta encontraruna vieja chaquetade camuflaje.Todo respondíaa un
en la cocinasin encenderla tuz,o dejarque afloraranesosgestos
comointroducirse
atrás
de Kruma,mientrasabríaun cajóny sacabaun cuchillo,comoalgúntiempo
memoria
habíaabiertootro cajón y aferradootro cuchillo,según le transmitíauna
Cuando
remota,en un chaletque habíaasaltadotambiénen una nochede delirio.
ante el espejodel pasillo,la posesión
salió de la cocinay se detuvodistraídamente
sonreí,al pensaren el sistemade alarmacon el que Julio
ya se habíaconsumado.
de acceso
habíapretendidoprotegerse.Pobretipo. como si no conocierayo la vía
me había
desde siempre,desde aquel lejano día en el que por vez primera
el éxito que
adueñadodel cuerpode ese mediocreactor a cambiode concederle
Despuésseguími rumboy subí las escaleras,evitandohacer
tanto ambicionaba.
el
ruido,y una vez en el piso de arribame orientéen la oscuridad,empuñando
Nuria
cuchillo,hasta llegar al final del trayecto,la puerta de la habitacióndonde
dormía.

