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Si los deseos fueran caballos... 

JANE SMILEY 

1 ― Advertencia 

Tres, dos, uno y...  (¡Ring!) ¡Y ya están fuera! ¡Se acaba de dar la salida a esta 
novena carrera del día! Correrán sobre la distancia de la milla, caballos y yeguas de 
más de tres años que no hayan ganado nunca en el circuito de Belmont Park... Mala 
salida para Theobald y Supersonic Mary. Afghan Arrow toma la cabeza por 
el interior... mientras Little Kennedy agarra el segundo. Tercero es Lobo 
Solitario. Cuarta, New York’s Twin seguida muy de cerca por B is for Bacon y 
Millennium Flight... 

 

― El AUTOR hubiera deseado que en su pieza corrieran todos los potros sobre el 

escenario. Los potros serían sus personajes y nos contarían esta historia.  

Pero los personajes no existen más allá de las palabras que dicen. Y sintiéndolo 

mucho, un caballo no puede decir palabra alguna. Aunque debo recordar a todos que la 

historia aún no está escrita. Sólo existe en este borrador. Y nadie aún sabe qué diablos 

pasará después. 

En este instante, el AUTOR considera idóneo realizar una advertencia al público. 

― Un caballo de carreras, un purasangre, no es un fenómeno natural. No es que su 

papá y su mamá se enamoraran, se casaran y decidieran tener un bebé. Si no estuvieran 

predestinados a competir y ganar, ninguno de esos caballos podría estar aquí. Quien los ha 

criado es su Dios, las pistas son su destino y correr es todo lo que tienen que hacer en la 

vida.  

 

2― El Niño-AUTOR 

― Antes de adentrarse en tecnicismos hípicos y genealogías, el AUTOR quiere 

viajar fugazmente al origen. Al principio de por qué el AUTOR es autor. A su justificación 

biográfica. 

El niño-AUTOR tiene sólo seis años y se enreda en las sábanas mientras sueña con 

sus juguetes favoritos: un caballo de plástico y un minúsculo jinete pintado de rojo. 

― ¡Vamos, corre, macho...! ¡Corre, caballito, que vas a ganar! ¡Brrrr! 
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― El niño-AUTOR despertará al descubrir junto a su almohada lo que para sus 

enormes ojos negros es la visión de un fantasma.  

― Mira, papá, mi juguete... Él es Mike Smith. Ha ganado más de 4500 grandes 

premios en toda su carrera. Ha vencido en el Derby de Kentucky y en la Breeders’ Cup en dos 

ocasiones y... 

―Aquí la memoria del AUTOR se resiente. Con seis años era incapaz de situar 

Kentucky en el mapa. Nada sabía de purasangres ni de nombres de carreras célebres. La 

realidad impone que el niño-AUTOR hace días que no ve a su padre. La madre decidió 

separarse del padre cuando el niño también era un borrador de sí mismo.  

― Papá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? Yo... yo... yo... (Zzz.) 

― Lo vivido durante la noche, al día siguiente, lo creerá el niño-AUTOR como 

soñado. Su padre nunca fue a visitarle a su casa. Además, vive al otro extremo de la ciudad 

y sólo lo ve en contados fines de semana.  

― Mis padres no son como los vuestros. Ellos nunca volverán a estar juntos. 

― Piensa el niño-AUTOR. Aunque, en su interior, duda. ¡Duda tanto...! Nunca tuvo 

un sueño tan real, ¡nunca! 

― Mamá, ¿papá estuvo ayer en mi dormitorio?  

― No vayas por ahí, Toño, que sabes lo que viene... 

― Pero Mike dice que sí estuvo. 

―Mike sabe que no quiero que tu padre entre en esta casa, ¿verdad? Lo habrá 

soñado. Díselo: ¡Lo has soñado, Mike! 

― ¿Es eso cierto, Mike? ¿Lo has soñado? ¡Muere, mentiroso...! ¡Muere! ¡Muere! 

―  Con este recuerdo, el niño-AUTOR crece. Su padre fue el reflejo de un sueño o 

de una pesadilla, quién sabe. Nunca estuvo ahí. Entonces. Nunca le visitó en su dormitorio. 

Nunca conoció a Mike Smith o como se llamara el jinete que aquel mediodía se dejó 

aplastar la cabeza bajo los cascos de un caballo de juguete.  
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Pero la verdad es como esa alcantarilla de aguas sucias que con un poco de tiempo 

y de tormenta se desborda. Años después, más de diez, su padre admitió que estuvo ahí esa 

noche. Entonces. Que su sueño no fue tal. Que Mike, el jockey muerto, decía la verdad.  

La madre del niño-AUTOR tejió con la realidad una mentira. Tal y como el 

AUTOR aprendió a hacer más tarde. Así que el AUTOR no puede culparla. A eso es a lo 

que él se dedica... 

 

3 ― Monólogo del Jockey Muerto 

MIKE SMITH.― Escuchen, quédense quietos y escuchen: ¡ese galope que se acerca! Sí, tengo 

miedo, miedo es lo que tengo, por todas partes lo oigo: el miedo y otra vez el miedo... Y 

ese fantasmal trauma del miedo bastará para destrozarme y para volverme loco... Pero 

prefiero el miedo antes que quedar atrás... ¡Escuchen cómo cabalgan! Cómo los galopes se 

ordenan, cómo se hacen sitio, escuchen, son los estallidos de las fustas de los jinetes... La 

agilidad máxima de los caballos de delante, la desesperación máxima de los que vienen 

detrás, de los que quieren vengarse de mí, de ustedes, de todos nosotros y de nuestras 

tragedias... Escuchen galopar a esos portadores de tragedias. Prefiero el miedo antes que 

quedar atrás. El miedo o la muerte. Después de todo, qué podrían anunciar esos caballos, 

cuando lo sabemos ya todo, lo conocemos ya todo, a no ser el auténtico fin del mundo.  

― El AUTOR admite que, mientras escribía este monólogo y para desatascar la 

página en blanco, releyó a Thomas Bernhard. En particular, su primera novela: Helada.  

 

4― El incidente 

...los participantes van a girar la última curva ya y a enfrentarse con la eterna recta de 
Belmont… Little Kennedy lidera la carrera con Afghan Arrow, que se abre. 
Aprieta New York’s Twin y se reengancha Millennium Flight... ¡Qué remate de 
Millennium Flight! Ataca Afghan Arrow por el centro... ¡pero por los palos viene 
el outsider, B is for Bacon...! 

 

― Si el AUTOR escribe esta obra alguna vez, la trama comienza con la victoria del 

exitoso jockey Mike Smith un día antes de su muerte. Es jueves, 6 de Septiembre. Nos 

encontramos en el Hipódromo de Belmont Park, Nueva York. Son las 17:48 y la novena 
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carrera del día acaba de terminar con la victoria del caballo-no-favorito que portaba la 

mantilla número 2. B is for Bacon entra primero. Afghan Arrow es segundo. Y Millennium 

Flight, tercero. El ganador paga 40,55 dólares su hazaña. Tras la victoria, cojea. Parece que 

se ha desgarrado un tendón en una pata trasera. Los pronosticadores dicen que “fue una 

vertiginosa sorpresa”. Corre el año 2001 y sólo cinco días después de la última victoria de Mike 

Smith, a las 8:46 del 11 de Septiembre, el Vuelo 11 de American Airlines se estrella contra la 

Torre Norte del World Trade Center. 

― Si alguna vez escribo esta obra, la trama comienza con la muerte del exitoso 

jockey Mike Smith un día después de su última victoria. Es viernes, 7 de Septiembre. Nos 

encontramos en el Motel Continental, Nueva York. Son las 13:16 y la recepcionista acaba de 

encontrar a una pareja de amantes habituales y a un gato persa muertos en la habitación 

número 12. Mike está sentado en la bañera. Chantal, sobre la cama. Y Saladin, cuelga del 

armario. Mike guarda 2549 dólares en la bolsa de viaje. Su sangre y sus sesos le envuelven. 

Parece que se ha volado la cabeza. La policía dice que “tras matar a su mujer, el mal diablo se 

suicidó”. Corre el año 2001 y sólo cuatro días después de la última muerte de Mike Smith, a 

las 9:02 del 11 de Septiembre, el Vuelo 175 de United Airlines se estrella contra la Torre Sur 

del World Trade Center. 

 

5― Los nombres que hacen girar el mundo 

― En esta tragedia, los jockeys también visten como peces en mares tropicales. Pero, en 

cambio, son los caballos los que hacen girar el mundo y no es el mundo el que hace girar a 

los caballos. Sus nombres son: 

1.- New York’s Twin 

2.- B is for Bacon 

3.- Lobo Solitario 

4.- Little Kennedy 

5.- Supersonic Mary 

6.- Theobald 

7.- My wife knows everything  

8.- King Calígula 

9.- Afghan Arrow 

10.- Cuban Rocket  

11.- Millennium Flight 

12.- Anastasia  
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6― Si los deseos fueran caballos 

― Si los deseos fueran caballos... esta pieza terminaría con sus nombres escritos en un 

papel y lanzados al fuego.  

Con los nombres de sólo tres caballos... ¡cuántos dramas podrían relatarse! Escucha, 

un Lobo Solitario mató a Little Kennedy por unos cuantos Cuban Rocket. ¿Lo ves? No es tan 

complejo. DeLillo escribiría una novela con esto. Ahora prueba tú. 

― No sé... Esos nombres sólo me dan para hablar de cuernos y conspiradores. Pero 

aún no entiendo por qué bautizaste así al caballo ganador. ¿Querías decir algo-siniestro-del-

tipo en polvo eres y en polvo te convertirás?  

― Tienes envidia, ¿verdad? Esos caballos tienen nombre y tú aún no. 

― Puede ser... Podrías darme una oportunidad. 

― No suelo escribir bien para mujeres...  

― Pero alguna necesitarás, ¿no? Para algo. ¿El protagonista no tiene una hermana? 

¿Una novia? ¿Una abuela? 

― Espera, creo que... ¿Te gustaría ser L.?  

― ¿L.?  

― Por ahora no tengo más. Podrías ser ella, la esposa del protagonista: el viejo 

jockey que fue compañero de Mike Smith y que va a investigar su muerte.  

― ¿Podría ser L. de Leah? Me gusta ese nombre. 

― Sí, podría ser. Leah, Loise, Loretta... Pero al fin y al cabo sigue siendo L. La L. 

infiel y malhablada... La L. capaz de que los Servicios-más-Secretos intercepten sus 

Mensajes-más-Secretos. Con ayuda de Wikileaks, claro. 

Atención. Nos encontramos ante el gran día. Los recuentos de muertos elevan sus 

números. Es entonces, en ese instante preciso, a las 21:51 del 11 de Septiembre de 2001 

cuando nuestra obra comienza y L. escribe en su móvil:  

Hola Sexy 

Tu mujercita está pensando en su bello Vaquero   

Llevo un tanga turquesa, ¿qué color te gustaría hoy?  

Deseo tus besos calientes  

Hazme el amor, Vaquero 
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7 ― La verdad 

B is for Bacon y Afghan Arrow... ¡Afghan Arrow y B is for Bacon peleando 
hasta el final...! ¡Qué carrera! Lo intenta Afghan Arrow, pero... B is for Bacon 
va a ganar... (�) ¡Afghan Arrow y B is for Bacon peleando hasta el final...! 
¡Qué carrera! Insiste Afghan Arrow, pero... B is... (�) ¡Qué carrera!  

 

EL JOCKEY.― Mira, Leah, cariño. (�) Mira cómo se le cuela por el interior. Como le 

enseñaron en Irlanda. 

LEAH.― ¿Qué...? 

EL JOCKEY.― Por los palos, mira cómo se cuela Mike... ¿Qué estás haciendo con el 

teléfono? 

LEAH.―  Nada. Le mando un mensaje a mi hermana. Aún no ha llegado a casa y ya no sé 

qué más hacer para... (Pausa.) Te vas a quedar ciego... (�) ¡Por Dios Santo, vas a romper la 

televisión, hijo-de-puta! Todo el país mirando las noticias y tú, como un enfermo, ahí, 

revisando las carreras. 

EL JOCKEY.― Hay algo raro en todo esto, nena. Mike gana... y al día siguiente, joder,  se 

pega un tiro. (�) ¿No ves nada raro? Le iban las cosas bien. No iba a matar a su mujer 

porque... 

LEAH.―  Ex. 

EL JOCKEY.― ¿Eh? 

LEAH.― Ex-mujer. 

EL JOCKEY.― Bueno, es lo mismo. No iba a matar  a Chantal porque... 

LEAH.― Es diferente. 

EL JOCKEY.― Si fue su mujer... Será suya siempre, ¿no? 

LEAH.― Quiero ver las noticias. 

EL JOCKEY.― ¿Qué dijo el cura? ¿Eh? Hasta que la muerte... Pues eso. 

LEAH.― No sé cómo puedes pensar en ese enano gruñón y su ex-como-quieras-llamarla 

después de lo que ha pasado hoy en el mundo. Con esos aviones jodiéndonos el culo... y 
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toda esa mierda sobre nuestras putas cabezas. Aquí... Ahí al lado. (Pausa. Se agota.) No 

puedo más, coño, me falta el aire... 

EL JOCKEY.― Lo siento, cariño. 

LEAH.― No me llames, cariño. ¿Qué sientes? ¿Ahora te callas, cabrón? 

EL JOCKEY.― ¿Podrías bajar la voz un momento? (Pausa.) Joder... Es el 1 el que... 

LEAH.― ¿No puedes enfrentarte a mí sin decir esas tonterías? 

EL JOCKEY.― Fíjate en el que entra cuarto... El de la mantilla azul. New York’s Twin.  

LEAH.― ¿Qué tiene que ver el puto hermano de Frank Sinatra?  

EL JOCKEY.― Creo que lo tengo. Mira esto, nena... New York’s Twin debía entrar tercero. 

Los tres primeros debían de ser el 9, el 11 y... el 1. ¡No me jodas, nena! 

LEAH.― Nunca lo volveré a hacer, créeme. 

EL JOCKEY.― Es la fecha de hoy. Septiembre. 11. 2001. Afghan Arrow, Millennium Flight y 

New York’s Twin... ¡debían ser el trío de la carrera! ¿Lo ves? ¡Los primeros en llegar...! Es 

como si alguien estuviera avisando a algún... pez gordo ―o lo que sea, yo qué sé― unos días 

antes de lo que... de lo que hoy... ha sucedido. Uff, ¡qué fuerte! ¿No lo ves, nena? Todas 

esas conexiones... Mike no debía de estar ahí.  

LEAH.― Paranoico cabrón...  

EL JOCKEY.― Mike quiso ganar la carrera a pesar de todo y por eso lo mataron. 

LEAH.― ¿Por qué me casaría yo con un hombre-en-miniatura? ¡¿Por qué, Dios?! Necesito 

una copa. 

EL JOCKEY.― Tengo que saber la verdad. 

LEAH.― Pero... ¿la verdad de qué? 

EL JOCKEY.― De todo. La verdad de todo. 

 

B is for Bacon va a ganar... Va a ganar... ¡Y GANA la novena, señores! ¡En 
final dramático, B is for Bacon gana la carrera, convirtiéndose en la sorpresa del 
día en Belmont Park! 


