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UN JOVEN COWBOY: El condenado viejo sabía de lo que estaba hablando. Justo antes de 

entrar al cajón y montar sobre el maldito animal, me había alertado: «Montar a pelo a un 

caballo es como pretender domar un martillo hidráulico con una mano.»  

 

Uno... 

 

Ahora recuerdo sus palabras. En el instante en que ya no hay marcha atrás. En mi punto de 

no retorno. Ahora las siento en mis oídos multiplicarse, expandirse, mientras entre mis 

piernas hierve la sangre del animal. Entre mis piernas. Bajo mi sexo. Tengo que ser 

flexible. Ligero. Tengo que ser tan flexible y ligero como una brizna de hierba en un 

campo de centeno. Vuelven sus palabras. A mi cabeza. «Serán los ocho segundos más 

largos de tu toda tu vida.» Son tan sólo ocho segundos, pienso, ¿qué significan ocho 

míseros segundos en toda la vida de un hombre? La mayoría de las veces mi padre opinaba 

sin acierto sobre todo lo que le venía en gana, decía que sabía «un par de cosas acerca de 

un par de cosas», pero cuando hablaba de montar a pelo a un potro salvaje estaba claro 

que llevaba toda la razón. El condenado viejo era la voz de la experiencia. Su cojera daba 

testimonio de ello. Su torpe cojera y su voz paseando libremente dentro de mi cabeza. Él 

no quería que yo estuviera allí. Pero yo estaba allí. Él hubiera deseado que estuviera en 

cualquier otro lugar del mundo salvo jugándome la vida dentro de ese círculo. Pero yo ya 

estaba dentro del círculo. No había marcha atrás. Y entonces lo siento. Creo que este es el 

primero, sí. ¡Este es el primero del que hablaba el Gran Billie Joe! Lo siento recorriendo mi 
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espalda, estallando dentro de mi nuca, descubriendo mis huesos. «El primer latigazo de 

dolor que detona en tu espina dorsal no lo olvidarás nunca», decía. Eso decía el pobre de 

Billie. 

 

Dos... 

 

Yo quería ser como el Gran Billie Joe. Campeón del Rodeo Estatal de Tucson, Arizona, de 

1985 a 1990. Cinco años consecutivos. Por entonces también ganaba a menudo en Texas, 

Montana y Colorado. El pobre de Billie murió hace diez años en una exhibición en 

California. Un toro enorme de una tonelada arremetió contra él con todas sus fuerzas. Y lo 

dejó fuera de combate. Ese toro estaba tan loco que se empeñó bien con el pobre de Billie. 

Sabía lo que se hacía. En una mala caída, lo acorraló contra la vaya metálica y lo pisoteó 

una y otra vez, ensañándose con su cabeza. El cráneo del Gran Billie Joe estalló en mil 

pedazos. Allí mismo, bajo las pezuñas del animal, como un huevo podrido lo haría al caer 

de un sexto piso. El resto de cowboys que esperaban su turno, los payasos, todo el público 

guardó silencio. Yo entonces estaba allí. También en silencio. Callado a los ocho años pero 

con una sola idea en la cabeza.  

 

Tres... 

 

Mi padre decía: «Fracasarás. Caerás en el primer asalto. Olvídate de tu estúpida carrera 

como cowboy en puebluchos de mala muerte.» Para él ésta era la última prueba. Toda mi 

vida en tan solo ocho segundos. Si caía, si bajaba del caballo antes de tiempo, según decía 

mi padre, estaría obligado a volver a la universidad. Esa era la apuesta. Yo también a veces 

pensaba como él. Sí, fracasarás a lo grande. Serás un jodido abogado toda tu vida. Si haces 

el ridículo aquí, ¿crees que podrás proteger a un asesino de la silla eléctrica? ¿Crees que 

salvarás de la cárcel a ese pobre borracho que robó un Cadillac usado del parking de un 

motel de carretera? No, no podrás hacerlo. No podrás volver a levantar la mirada nunca 

más. La dejarás clavada en la tierra, de donde nunca debió salir. Pulverizada. Enterrada. 

Polvo en el polvo. Como un maldito cadáver con las cuencas de los ojos llenas de arena del 

desierto. Eso me espera si fracaso. Ser un cadáver bajo tierra. Por tanto no debo rendirme. 

No debo dejarme caer. No pienso hacerlo hasta que no logre vencer a este potro del 

demonio. Un potro epiléptico entre mis piernas. Como un perro rabioso con espuma 
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hirviente en la boca. ¡Trágate tu lengua, animal! ¡Trágate tu asquerosa lengua del demonio! 

No me dejaré caer, ¿me oyes? ¡Claro que me oyes! ¡Sé que me estás escuchando! Y así 

sucede. Me oye. El potro comienza a girar vertiginosamente sobre sí mismo. Se convierte 

en la mayor peonza de todo el Medio Oeste y yo estoy sobre su lomo. Sé que él tampoco 

va a dejarse vencer. Él también me odia. Lo sé al reconocer sus ojos. Él también comienza 

a parecerse tremendamente a mi padre. 

 

Cuatro... 

 

Escucho una voz. Una voz metálica. «Fíjense en la monta del joven Tom Reed. Es poco 

ortodoxa, ¿verdad? ¡Oh, con cuidado, pequeño, no queremos que te hagas daño!» El 

altavoz rompe el curso de mi pensamiento. También están ellos. No había pensado en 

ellos. Están allí. Observándome desde la grada. Juzgándome. Pierdo la concentración y 

estoy a punto de caer. Mis piernas vuelan por encima de mi cabeza. Escucho otra voz. Una 

voz ebria. «Lo importante es el equilibrio, chico. Has de mantenerlo toda tu vida.» 

 

Cinco... 

 

¿Qué pensaría la pequeña Cybill si me viera sobre la espalda de este potro salvaje? 

Recuerdo la primera vez que la encontré en el instituto. Cybill, menuda y risueña, aún una 

niña. Una niña inteligente y hermosa. Recuerdo la  primera vez que escapamos de Littletown 

y ella tomó el Chevy de su padre y me dejó conducir durante horas, mientras bebíamos 

cerveza y hablábamos mal del mundo. Recuerdo la primera vez que dormimos juntos y ella 

se lanzó sobre mí, noctámbula, y me preguntó qué quería ser de mayor mientras dormía, 

hablando en sueños. Y yo sólo pude decirle: astronauta. Ahora la recuerdo. Ella continúo 

dormida y nunca supe si me había oído. Astronauta. Y si hubiera sido ese caso, si me 

hubiera oído a pesar del sueño, ¿qué pensaría ahora al saber que la mentí entonces? Me 

odiaría. Cybill quería ser madre, quería tener cinco o seis hijos, media docena de criaturas. 

Era una gran mujer por pretender tanto y tan poco. Pienso que se ofendería al verme 

subido a este caballo, torturando mi sexo, impidiendo cualquier posibilidad de creación. Mi 

padre dice que todos los cowboys que conoce son maricones. Ninguno de ellos puede 

mantener una erección de más de ocho segundos. Sólo cuando están a lomos de un caballo 

desbocado se convierten en verdaderos hombres. Sólo cuando su sexo atrofiado se 
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transforma en una bestia enorme, joven y sangrienta, como un potro salvaje, se convierten 

en auténticos hombres. Como mi sexo. Twist. Así se llama él. Twist. Un tornado que arrasa 

con mis esperanzas de amar a Cybill y me obliga a olvidarla justo cuando comienza otra 

vez a hacer honor a su nombre. Twist salta, pelea, se parte la crisma por hacerme caer y 

siento entonces que toda la luz del mundo quiere volverme loco. 

 

Seis... 

 

Ha caído el viejo Stetson de mi padre. Por eso toda la luz del mundo decidía colarse a la vez 

y de un trago en mi retina. Ya cegado, veo una sombra oscura que se parece a mi sombrero 

volar más allá de mi cabeza antes de desplomarse y cortar el aire como una guillotina. Por 

eso sé que he perdido el viejo Stetson de mi padre. Creo que cae sobre una enorme mierda 

de caballo. Lo huelo desde aquí. Anclado. Pegado al suelo. Odio la gravedad. Odio todo lo 

que debe caer del cielo y desplomarse sobre la tierra. Quizá yo también deba dejarme caer y 

no seguir luchando. Como mi sombrero empapado en sudor, caer sobre una mierda de 

caballo y apestar toda mi vida. Él me ha abandonado. Ahora sí que estoy verdaderamente 

solo. Sin mi sombrero, sólo queda el dolor. Eso es lo único que poseo. Quizá lo mejor sería 

abandonar ahora, antes de que ocurra algo malo. Una desgracia, dirán. Ya no escucho los 

gritos de la gente. También ellos me han abandonado. Pienso en Billie Joe. Pienso en los 

sesos aplastados de Billie Joe. Pienso en un suicida que acaba de lanzarse desde un 

rascacielos y su mente le repite: «aún no ha ocurrido nada, aún no ha ocurrido nada», mientras el 

final comienza a acercarse irremediablemente. 

 

Siete... 

 

Creo que he perdido la conciencia del tiempo. Quizá también la razón. Llevo siglos sobre 

el lomo de este estúpido caballo y ahora sí, ahora puedo medir el tiempo en unidades 

diferentes. He descubierto en este segundo, justo en este instante demoledor, que existen 

múltiples unidades para medir el tiempo. Por ejemplo, veo que existe el tiempo de la 

experiencia, el de mi padre. El tiempo mortal de Billie Joe. El tiempo del fracaso estático a 

lomos de un potro salvaje. El tiempo de los otros y el nuestro. El tiempo erótico de la 

pequeña Cybill y de sus seis hijos. El tiempo del dolor que ciega. Y el tiempo de la 

inconsciencia. Y finalmente el tiempo futuro de lo que seré o de lo que podría ser. Un tiempo 
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en el que yo soy yo y otro a la vez. Un desconocido a mi lado. Dos posibilidades. Muerte. 

Vida. Razón. O locura. Devastadoras todas. Y todas en ocho segundos. 

 

Ocho... 

 

Y caigo. Sin más. Inmóvil. Mecánicamente. No hago esfuerzo por remediarlo. Podría 

decirse que me dejo caer. Pero no recupero la conciencia. No veo nada a mi alrededor. 

Sólo oscuridad. Todo se encuentra bañando en una blanca oscuridad que se esparce como 

un gas inflamable dentro de mis ojos. Como una habitación vacía recién pintada, de un 

blanco nuclear. Es entonces cuando escucho la campana. No sé si ha sonado antes o 

después de soltarme del todo, antes de perder el contacto con el caballo. Tampoco siento 

mis manos. He olvidado los sentidos en el otro lugar, en el otro mundo. Todos salvo el oído. 

Aún mantengo el oído alerta. Por eso puedo escuchar. Sé que sonó la campana. Sí, la 

escuché. Ahora es necesario saber también si caí antes o después de que sonara en mi 

cabeza. Me siento como un boxeador que ha caído entre el séptimo y el octavo asalto de 

un combate y toda la mafia italiana, china o... rusa acabará con él por no haberse dejado 

caer en el tercero o en el cuarto, simplemente por haber sentido una punzada en el 

estómago que ellos llaman su orgullo. Pero ya no puedo adivinarlo por mí mismo. Ni 

siquiera estoy en el mundo real. Sólo en mi mente he vencido. Por ahora no sabré si 

volveré o no a la universidad. Por ahora no tendré idea de si rompí o no la jodida frontera 

del tiempo. Pero al menos mi mente está vacía, limpia. Se ha marchado a otro mundo. Muy 

lejos. Habían sido los ocho segundos más largos de toda mi vida y no tenía nada más que 

pensar ni que decirle a nadie. 

 


