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Jonás es el tercero de la lista. Su nombre permane-
ce quieto en la pantalla del ordenador entre una seño-
ra de 75 años y un hombre de 47. Un coche abollado
lo trajo a mi cabeza esta mañana después de algo más
de un año sin saber de él. Algo más de un año sin sa-
ber de alguien es mucho tiempo. Demasiado. Sobre
todo, si es alguien a quien quieres. O a quien querías.
O, al menos, alguien con quien abollaste puertas de
coches por Madrid. Por eso lo hice. Por eso metí su
nombre en Google al llegar a la oficina. Por eso hice
clic con el ratón en el enlace de un periódico local de
Tenerife. Por eso, ahora, no puedo apartar la vista de
la pantalla.

—¿Estás bien? —pregunta Marta desde su mesa. 
Ella pregunta y yo no respondo. Me quedo en si-

lencio leyendo el nombre de Jonás una y otra vez,
mientras clavo las uñas en el ratón. Esquelas del día  1
de abril de 2008. Y Jonás, desde hace dos semanas, es
el tercero de la lista.
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Busco un culo en el Barrio de Salamanca, escribo
en mayúsculas en la pantalla general del chat, al tiem-
po que escucho el ruido del somier de Carmela. 

Sin otro plan mejor, cada noche, asisto en primera
fila al concierto de muelles y gemidos de mi compa-
ñera de piso y su novio sardo. Como quien tiene un
abono de la ópera, no me pierdo ni una de las funcio-
nes que cada noche ofrecen ante un público exclusi-
vo. Tumbado en mi cama aguanto el espectáculo
como puedo. Tengo la cabeza sobre dos almohadas y
el portátil sobre mi barriga. Estoy caliente. Mucho.
Mientras Carmela y el italiano se esmeran, aporreo con
fuerza las teclas del ordenador intentando hacerles la
competencia. Esta noche soy Activo_Centro y me pa-
seo por el chat en busca de un tenor con el que mon-
tar mi propia compañía artística. Compañía. Eso me
falta. Compañía y sexo.  

—En cuanto llegues a Madrid te echarás un novio. 
Cinco meses llevo aquí. 
—Ya lo verás. Que tú vales mucho. 
Y los presagios de mis viejos amigos, con la misma

credibilidad que la voz de una vidente del 906, siguen
sin cumplirse. Un novio, decían, mientras yo enseña-
ba mis dientes con una sonrisa forzada. Como si fue-
ra fácil conseguir uno. Y menos aún en Madrid, donde
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con un simple cruce de miradas tienes a un tío restre-
gando su mano en tu bragueta. No es necesario dar
números de teléfono, ni decir cómo te llamas. Basta
con bajarte lo pantalones y tenerla bien tiesa el rato
que dura la función. Después, aplausos y se baja el te-
lón sin demasiadas opciones de volver a salir al esce-
nario. Aprieto el botón de la manzanita al mismo
tiempo que la V. Busco un culo en el Barrio de Sala-
manca aparece de nuevo en la pantalla del chat. Ya
no se escucha ruido desde el dormitorio de Carmela.
Ahora él la estará abrazando. Es lo que tiene el amor,
que te abrazan después de echarte un polvo. Busco
un abrazo en el Barrio de Salamanca. Me pregunto si
alguien me diría algo si gritara eso en el chat. Debería
haber chats donde la gente buscara abrazos y también
los ofreciera. Follar es fácil, que te abracen no. Si pa-
tento la idea, seguro que me hago rico y ya no tendría
que compartir piso con Carmela, ni escuchar sus abra-
zos cargados de silencio. Pero hasta que eso llegue,
tendré que conformarme con cualquier culo del Barrio
de Salamanca.
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Un tipo parecido a mí me mira desde el otro lado
del espejo del ascensor, mientras bajo los seis pisos
del edificio donde trabajo. Abrigo negro, cara pálida y
ojos que se clavan en el cristal. En una mano, el mó-
vil. En la otra, un cigarro y un mechero que le he co-
gido a Marta sin pedírselo. Uno a uno, los botones del
ascensor van encendiéndose al ritmo de la bajada.
Cinco. Cuatro. Tres. Dos... Llego a la planta baja y sal-
go hasta la calle con paso firme. Llueve. Siento cómo
las gotas heladas, todas a la vez, golpean mi cabeza,
tratando de perforarme el cráneo. Sigo repitiendo el
nombre de Jonás en mi mente. Intento encender el ci-
garro pero, al igual que yo, ya está chorreando. Lo ti-
ro al suelo y lo piso. Me da igual. Yo no fumo. El
humo me da asco. El humo me da asco pero parece
que los problemas, cuando se afrontan con un cigarro
en la mano, son menos problemas. O eso nos parece
a los que no fumamos cuando vemos la pose intere-
sante de aquellos que sí lo hacen. O igual solo me lo
parece a mí.

Busco a Ángel en la agenda del móvil. Allí está. Jo-
nás, no. Jonás no está en mi móvil desde hace mucho
tiempo. Pero Ángel sí. Le doy a llamar. Suena el pri-
mer tono y suena el segundo y suena el tercero. Y el
cuarto. Ángel descuelga. Ángel descuelga, pero no di-
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ce nada. Ángel descuelga y sabe quién soy. Después
de tantos meses, sigo en su móvil, al igual que sigue
él en el mío. 

—¿Qué ha pasado? —le pregunto. 
Pero Ángel no dice nada. Ángel no dice y de repen-

te empieza a decir. Dice que iba a llamarme y que lle-
va dos semanas queriendo hacerlo y que no se atrevía.
Ángel dice. Dice y se calla y vuelve a decir. 

—Jonás. 
Eso dice. Jonás. Dice Jonás y se calla. 
—¿Qué ha pasado? —insisto. 
Insisto y Ángel dice. 
—Jonás ha muerto.
Ángel dice que Jonás ha muerto y sigue diciendo.

Dice que hace unos cuatro meses tuvo unos mareos y
que fue al hospital y que le ingresaron y que ya no ha-
bía remedio. 

—Jonás ha muerto. 
Eso dice Ángel. Ángel dice y ahora soy yo el que

se calla. Jonás ha muerto. Jonás ha muerto y yo me ca-
llo. Entonces Ángel vuelve a decir. 

—Sida. Tenía sida. 
Ángel dice que Jonás tenía sida. Sida. Sida y yo per-

manezco callado. No estoy seguro de haber escuchado
la palabra sida, aunque la palabra sida retumbe dentro
de mi cabeza agitada por las gotas frías de la lluvia. Si-
da. Mis rodillas se flexionan hasta que los bajos del abri-
go tocan el agua sucia del suelo. Me quedo así,
agachado, con el estómago encogido y la cabeza entre
mis rodillas. Recojo el cigarro y lo aplasto fuerte entre
mis dedos. El tabaco mojado trata de escapar, pero mi
mano convertida en puño se lo impide. 

—Sida. ¿Jonás tenía sida? —pregunto.
Y por el auricular un Ángel, que ahora parece caído,

responde que sí. 
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—¿No lo sabías? 
No, no lo sabía. Ni que se había muerto, ni que te-

nía sida, ni que tuvo mareos, ni que estuvo ingresado.
Nada. No lo sabía. Nadie me llamó. Nadie. Tampoco él.

Cierro fuerte los ojos. Los aprieto. También la man-
díbula. Desearía que la presión hiciera explotar la
dentadura desgarrándome la cara. Como una bomba.
Como la noticia de que Jonás está muerto. Sida. Me
dejo caer en el suelo. También el móvil y el cigarro
aplastado. Quizás si hubiera conseguido encenderlo,
los problemas parecerían ahora menos problemas. Pe-
ro el cigarro se mojó y el problema es el que es. Ese
hijo de puta tenía sida. Y no fue capaz de decírmelo.
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Canario24 me pregunta qué es lo que me gusta en
la cama. Tras media hora de conversación en el chat,
me ha mandado una fotografía. Sale vestido. Un jersey
azul de pico enorme. Y me gusta. Me gusta que sea
así. Me gusta que la primera foto que me envía no sea
de un torso desnudo y de una polla tiesa. Canario24
está vestido en la foto. Una melena castaña de mujer
roza su cara. La foto ha sido recortada. Ojos grandes,
nariz pequeña y pelo muy oscuro. Flequillo subido
con gomina. Sonrisa. Dientes blancos y perilla sin bi-
gote bien delineada. Dice que es de Tenerife y que en
dos semanas se mudará a Madrid. Parece buen tipo.
Lo parece si es que realmente él es el de la foto. Me
gusta que salga vestido. Me gusta. En mi ordenador ya
tengo una carpeta llena de pollas anónimas. Pero en
su foto, Canario24 sale vestido. Yo le he enviado una
de la última cena de Navidad de la oficina. Camisa ne-
gra, pantalón gris y una copa de vino en la mano. Y
también una sonrisa. 

—¿Qué es lo que te gusta hacer en la cama? —pre-
gunta. 

—Dormir —le digo, colocando un ojo guiñado a
continuación. 

—Pues si duermes y abrazas al mismo tiempo, es-
pero que nos veamos en dos semanas. 
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Entonces sonrío. Sonrío como en la foto. Sonrío co-
mo si tuviera una copa de vino en la mano. Lástima
que esté tan lejos. No me importaría que viniera a pa-
sar la noche conmigo. Aunque solo fuera a dormir. Le
abrazaría sin problema. 

—Si quieres podemos hablar por teléfono —le di-
go y rápidamente veo su número en la ventana. 

—Por cierto, me llamo Jonás —escribe. 
—Encantado, Jonás —respondo. Y marco su núme-

ro en mi móvil.
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Noto la frialdad del suelo en la cara. Abro los ojos.
Veo el móvil. Durante algo más de un año, Jonás es-
tuvo en él, entre un Joaquín y un Jorge. Hasta el día
en el que pensé que si lo borraba de la memoria de
mi teléfono, también se iría de mi propia memoria.
Ahora, entre Joaquín y Jorge no hay Jonás alguno, pe-
ro creo que aún no he logrado olvidarle. Tampoco mi
dedo pulgar ha olvidado su número. Ese no necesita
de ojos ni de memoria. Es capaz de moverse por el te-
clado y pulsar todos los números por sí mismo. Me
pregunto qué voz saldría si llamo al móvil de Jonás.
Su madre. Su padre. Su hermano. Su buzón de voz. Su
apagado o fuera de cobertura. ¿Cuánto tiempo llevará
ese móvil sin sonar? Tal vez aún salga mi nombre en
su pantalla. O tal vez no.

Pienso en su madre. Aquella a la que una vez vi
por webcam. Seguro que ella tiene ese móvil. Si yo
fuera madre, guardaría para siempre el móvil de mi hi-
jo muerto. Pero no querría que sonara. Y si lo hiciera,
simplemente no lo cogería. O sí. Quizás quien llama-
se me daría respuestas. Una madre siempre quiere res-
puestas. Pero yo no. No quiero saber qué pasó. Ahora
da igual. Solo sé que ya no está. Tampoco quiero dar
explicaciones sobre quién era Jonás, el que yo conocí
o el que me quedé sin conocer. Si un día vuelvo a ver
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su número en mi pantalla, no lo cogeré. Será ella bus-
cando respuestas. Creo que me moriría si eso pasara.
O no. Nadie se muere de una llamada de teléfono. De
sida, sí.

El portero del edificio donde trabajo sale a la calle
y me pregunta qué me ocurre. Me levanto rápido del
suelo y le respondo que nada. Me mira fijamente con
cara de asombro e insiste preguntando si me duele al-
go o necesito ayuda. Recojo el teléfono móvil del sue-
lo y lo guardo en un bolsillo de mi abrigo que ahora
está lleno de barro. 

—Fernando —le digo al portero—. ¿Puede decirle
a Marta que me encontraba mal y me he ido a casa? 

Él asiente y sin decir nada más me alejo bajo la llu-
via pensando dónde puedo ir que duela un poco me-
nos la muerte de Jonás.
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Si te ha gustado y quieres seguir leyendo, puedes conseguir tu ejemplar de 
‘La muerte no huele a nada’ (Gens Ediciones) en los siguientes puntos de venta:

• Feria del Libro – Caseta de Tres Rosas Amarillas (121). Firma de ejemplares: 
10 de junio, 19:00 – 21:00 horas.

• La Casa del Libro
• El Corte Inglés
• Librerías Méndez (C/ Ibiza, 23 y C/ Hacienda de Pavones, 8 – Madrid)
• Tipos Infames (C/ San Joaquín, 3 – Madrid)
• Berkana (C/ Hortaleza, 64 – Madrid)
• Librería Entre Libros (C/ Viriato, 4 – Linares, Jaén)
• Librería Ortíz (C/ Dr. Eduardo García-Treviño, 3 – Jaén)
• Librería La Luz (C/ Pérez Muñoz, 41 – Las Palmas de Gran Canaria)

www.jmartinezmadrid.com
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http://livepage.apple.com/
http://www.casadellibro.com/libro-la-muerte-no-huele-a-nada-/1853062/2900001448146
http://www.casadellibro.com/libro-la-muerte-no-huele-a-nada-/1853062/2900001448146
http://www.libreriamendez.com
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http://www.libreriaberkana.com/
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