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A Carol, a Nuria, a Elena, a Eva, a Raquel,
a Mercé y a Diana, las mujeres de El Aedo Teatro
que me han hecho preguntarme qué significa ser un “hombre de verdad”
y me han acompañado mientras intentaba encontrar la respuesta.
A Antonio M. M. y a Víctor,
que me han enseñado que hay otras formas de ser padre.
A mi hermana, a mi madre y a mi abuela,
las mujeres más fuertes que he conocido.
A Giuseppe, mi compañero de combate.

Puños de harina nunca habría visto la luz y la escena si no hubiera tenido
la suerte de que cayeran en mis manos los libros Gypsy Boy de Mikey Walsh
y Un hombre de verdad de Thomas Page McBee. Gracias infinitas a la Librería Berkana de Madrid, que, sin saberlo, me descubrió estas dos joyas.

La necesidad de amar y de odiar
Enfrentarse a un texto dramático por primera vez es como asomarse al abismo y a una posible caída. Hay una curiosidad inevitable
que se une al miedo y a la adrenalina… ¿Perderé el tiempo o, por
el contrario, esas palabras pasarán a formar parte de mí para siempre? Un buen texto, una buena historia, unos buenos personajes,
consiguen que la emoción se imponga a todo lo demás. Un texto
extraordinario también logra algo tan único como que el lector
sienta que esa historia ha sido escrita única y exclusivamente para
él, que, aunque el autor no lo conozca, ha sido capaz de entrar en
su cabeza, en su corazón, y plasmar sus sentimientos en unas palabras que ya nunca va a poder olvidar. El lector, una vez pase este
prólogo que he tenido la suerte de escribir, se va a enfrentar a esta
última posibilidad, porque Puños de harina es una obra que habla
de dos gitanos, pero también de mí, de ti, de nuestros padres y
nuestros abuelos, de cualquiera que alguna vez se haya sentido
solo y de todo ser humano que ha soñado con ser libre. Habla del
amor y del odio… Porque, como bien dice uno de sus protagonistas, “eso es lo único que quiere la gente: alguien a quien amar y
alguien a quien odiar”.
Siempre he creído que, en tiempos de odio, es cuando surgen
las obras dramáticas más viscerales. Es como el animal indefenso
al que la naturaleza dota de técnicas de autodefensa insospechadas
para darle una oportunidad de sobrevivir: púas, colores cambiantes, veneno en el lomo… A los autores les dota de palabras e ideas
que tienen la capacidad de hacerse eternas. El texto que tienes entre manos, querido lector, es uno de esos que han sido escritos para
alzar la voz sin dejar de contar una historia que podría ocurrir en
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cualquier momento y en cualquier lugar. Pero también es digno
hijo de su tiempo, de un momento en que el odio campa a sus anchas en instituciones públicas, en que una representante de un partido político dice que “si su hijo fuera gay, ella preferiría no tener
nietos”. Ante esto, Jesús Torres ha creado un hermosísimo combate de boxeo en el que nos advierte de que la historia siempre se
repite, que la intolerancia que sufrió un boxeador gitano en los albores del nazismo no es tan diferente de la tragedia de un gitano
homosexual en los ochenta del siglo pasado o la de cualquier chico
que sufre en 2020 cuando ve a un fascista al que los programas de
televisión legitiman para que le insulte desde una tribuna y le diga
que no es como los demás, que no es normal. El poder inmenso que
encierran las palabras de Puños de harina reside en su capacidad
de entretener a la vez que emocionar y dejar un espacio a la reflexión; nunca da respuestas, sino que plantea preguntas necesarias
y da el suficiente espacio a la inteligencia del lector para que sea él
mismo el que las responda.
Hay obras de teatro que nacen y mueren con la corta vida de lo
efímero. Hay otras que sobreviven al tiempo y pasan de generación en
generación, destinadas a tener muchas caras, muchas voces, muchas
almas… Hay historias destinadas a no morir, porque lo que encierran
va más allá de un momento concreto, entre sus líneas se habla del ser
humano, y esto nunca tiene fecha de caducidad. Rukeli y Saúl, los dos
modelos de masculinidad que disecciona Jesús Torres, tienen la fuerza
necesaria de los grandes protagonistas y están destinados a tener muchas caras distintas a lo largo de los años. Hablan del dolor del diferente y de la supervivencia del ser humano, ante todo, ante los demás
y ante sí mismo. Estos dos personajes esconden la tristeza del apaleado, la resistencia del luchador y la fragilidad de todo aquel que ha tenido sueños, y alguien más poderoso se los ha pisoteado en la cara
solo para demostrarle que puede hacerlo. Pero se levantan… Y estoy
seguro de que lo harán siempre, porque Puños de harina está destinada a ser representada muchas veces, con muchas caras diferentes, con
voces de todo tipo, con colores de piel cambiantes… Como pasa con
los textos paridos desde las entrañas.
Merece mucho la pena asomarse al abismo que propone el autor.
Lo que veamos abajo quizás no nos guste porque nosotros, a veces,

PUÑOS DE HARINA

9

también hemos sido los verdugos de Rukeli y Saúl. Y en otras ocasiones hemos podido ser ellos mismos. Pero lanzarse va a ser reconfortante, como la caricia que viene después del pellizco. Porque el
arte cura, y este texto lo hace.
Jota Linares
Director de cine

“Si me abrieran la cabeza con una piedra, encontrarían dentro un guante de
boxeo; es en lo único que pienso. Sé que el boxeo va a salvar a este gitano”.
Rukeli

Puños de harina
Dos historias en diez asaltos
El estreno de este espectáculo tuvo lugar en el John Lyon’s Theatre de Londres,
dentro de la Programación del festival Spanish Theatre in London,
el 18 de octubre de 2019
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Estructura
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Asalto 1. El roble
Asalto 2. El gimnasio
Asalto 3. La ducha (I)
Asalto 4. La panadería
Asalto 5. El hombre de la radio
Asalto 6. La balanza
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Como autor, prefiero aportar el menor número de acotaciones posible para que el director tenga total libertad a la hora de soñar la
puesta en escena.
He escrito este texto con la intención de que un único actor interprete a los dos protagonistas de la obra…, o no.
El resto de los personajes pueden ser voces en off, ser interpretados por el único actor en escena…, o no.
La estructura del texto replica la de un combate de boxeo, con
diez asaltos de tres minutos para cada uno de los púgiles. Dicha arquitectura puede romperse si el director de escena lo decide…, o no.

Nota
El personaje de Rukeli recrea la trayectoria vital y profesional del
boxeador alemán Johann Wilhelm Trollmann, Rukeli (1907-1944).
La cronología y los hechos reales han sido adaptados en favor de la
dramaturgia y el ritmo de la historia.
Saúl es un personaje ficticio, pero tan real como el primero.

Asalto 1
El roble
Tren en marcha. En un extremo del escenario, Rukeli, un joven de
unos treinta años. Se oye a un niño llorar.
Rukeli.— Eh, vamos, no llores. Tranquilo, que no nos va a pasar
nada. Solo nos llevan… de viaje. Duerme, déjame que te cuente
una historia…
Cuenta una antigua historia que un hombre tenía dos árboles: uno
era un roble, grande y fuerte; el otro era un sauce, con unas ramas
tan delgadas que parecían las venas de una niña. La historia de
estos dos árboles comienza cuando al jardín de este hombre llegó
el invierno. El hombre confiaba en la fortaleza del roble, su favorito; sin embargo, temía por la vida del pequeño sauce, pues sabía
que, cuando llegaran el frío, el viento y la nieve, no aguantaría y
moriría.
Llegaron el frío y el viento, y el hombre observaba desde su ventana cómo la nieve caía sobre sus dos árboles. Las ramas del roble
eran tan fuertes que acumulaban toda la nieve que caía, pero, después de varias noches, incapaces de sujetar tanto peso, se rompieron y, con un estrepitoso crujido, se desgajaron del tronco dejando
el árbol desmembrado.
Sin embargo, las finas ramas del sauce se curvaban con el peso de
la nieve, la dejaban caer al suelo y volvían a su posición natural
una y otra vez, aguantando así todas las embestidas invernales.
Al final de la estación, el roble estaba destrozado, pero el sauce
había conseguido sobrevivir.
O, como acaba la historia: “Când vine inaamicul tâu, primeste-l;
când pleacâ, aruncâ-l afará”. (Traduce) “Cuando tu enemigo vie-
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ne, recíbelo; cuando se va, échalo fuera”. Fortaleza no es fuerza,
fortaleza es resistir. Fortaleza es la mente de un sauce que es capaz de volver la fuerza de la nieve contra la propia nieve.
¿Sabes? Hoy hace 36 años que nací, en 1907… Nací en el barrio
gitano de Hannover; aquí, en Alemania, porque, aunque digan lo
contrario, yo soy alemán. ¡En este tren, todos somos alemanes!
¡Somos alemanes! ¡Soy alemán! Me llamaron Johann Trollmann,
pero nadie me conoce por ese nombre. Todos me conocen como
Rukeli, que en el idioma sinti de los gitanos significa “roble”, “árbol fuerte”.
La velocidad del tren aumenta. El llanto del niño lo domina todo.

© Diseño de cartel: José Ponce de León. © Fotografía: Moisés F. Acosta
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Asalto 1
El sauce
En el otro extremo del ring-escenario aparece un joven vestido
con sudadera de capucha de estilo ochentero. Habla con acento
andaluz.
Saúl.— “Joder, este niño es más feo que Picio”. Esas fueron las
primeras palabras que escuché cuando nací. Mi abuela, que ya
había visto nacer a ocho hijos y doce nietos, se enfadaba con cualquiera que dijera lo contrario. “He visto nacer a niños llenos de
sangre, de pelo e incluso de vómito. Este niño es más feo de lo
normal. Si lo ponemos a trabajar en el Tren de la Bruja, no le va a
hacer falta ni la careta”, decía.
Después de ganar el premio al niño más feo de toda la feria, pasaron días hasta que me pusieron nombre. Mi madre quería llamarme Luis Alberto, por el personaje de la serie Los ricos también
lloran, pero mi abuela decía que había que ser muy guapo para
tener ese nombre. Ella quería ponerme un nombre típico gitano,
de la Biblia, como Cristian, Abraham, Salvador… Mientras se
decidían, mi hermana, que tenía tres años más que yo, me llamaba
“Cosa”.
La discusión acabó cuando apareció mi padre.
Padre de Saúl.— Saúl. El niño se llamará como su padre, Saúl, y
como su abuelo, Saúl, el Toro.
Saúl.— A mi abuelo lo llamaban el Toro porque era boxeador. Pero
no de esos boxeadores que salen en la tele, no. Él peleaba en la
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calle, y la gente apostaba y eso… Y le llamaban Saúl, el
Toro,porque era capaz de plantarse, recibir los golpes y, cuando el
otro ya estaba cansado, embestirlo como un toro y reventarlo a
hostias. Así que, en honor al nombre que había recibido, mi padre
me colgó del cuello una cadena de oro con dos guantes de boxeo,
sellando para siempre mi destino. Yo tenía que llamarme Saúl,
como mi padre y como mi abuelo, y, por cojones, yo tenía que ser
boxeador, como mi padre y como mi abuelo.
Mi abuela, que había sufrido las palizas de mi abuelo durante toda
su vida, no quería tener otro hombre así en la familia. Así que, un
día, cuando era pequeño, me sentó en las escaleras de la caravana
en la que vivíamos y me contó una historia que me caló muy hondo.
Me dijo que ella era capaz de hablar con los árboles… Tengo que
decir que mi abuela, como gitana vieja que era, hablaba más con
los árboles y los muertos que con los vivos… Pues me señaló un
árbol muy raro que teníamos enfrente, un sauce, creo yo que era.
Y me dijo que el árbol se sentía triste porque no sabía qué tenía
que hacer en su vida de árbol. Decía que el manzano que tenía al
lado se metía con él. El manzano le decía: “Esfuérzate, aprieta
fuerte, verás cómo das manzanas como yo”. Pero, por más que
apretaba el sauce, no conseguía dar manzanas. El rosal que tenía
al otro lado le decía: “No le hagas caso, tú mira directo al Sol y
verás cómo te salen rosas como las mías”. Pero lo miraba, y no le
salían rosas.
Entonces, mi abuela le dijo: “Sauce, tu problema es que quieres
ser lo que no eres. No eres ni un manzano ni un rosal. Tú no tienes
por qué dar frutos ni dar flores. Tú eres distinto. Tú eres un sauce,
el único de por aquí, y tú puedes dar sombra a quien lo necesite”.
Ante mi cara de no enterarme de qué iba la historia, mi abuela me
dijo: “Saúl, tú no intentes ser quien no eres. Sí, tú eres un árbol,
pero puedes elegir qué árbol quieres ser. Busca a Cristo, que es
gitano, y verás como todo sale bien. Tú no eres tu padre, y ojalá
que tampoco seas tu abuelo. Tú solo eres tú, Saúl, el niño que
nació siendo el gitano más feo de toda la feria”.

Asalto 2
El gimnasio
En el vagón de tren. Rukeli intenta llamar la atención a través de
la ventana, y eso le hace rememorar otra situación y otra ventana.
Rukeli.— ¡Eh, aquí! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¿Es que nadie nos ve? Aquí, en
la ventana…
Entrenador.— ¡Eh, tú, gitano! ¡Nombre!
Rukeli.— ¿Yo? Rukeli, mi nombre es Rukeli, señor.
Entrenador.— ¿Y a qué esperas para subir aquí?
Rukeli.— Yo no vengo a boxear, señor; yo vengo a acompañar a mi
hermano…
Entrenador.— Eso no lo decides tú, lo dice el cuadrilátero. Coge
los guantes y sube.
El tren se descompone y Rukeli recuerda su primer gimnasio.
Rukeli.— La primera vez que vi un cuadrilátero fue a través de la
ventana del gimnasio. Me pareció enorme. Seguro que ahora lo
vería más pequeño, pero en ese momento tenía ocho años y aquello me pareció el ring más grande del mundo.
Entrenador.— Eh, tú, gitano, sube aquí.
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Rukeli.— Rukeli, me llamo Rukeli, entrenador.
Entrenador.— Venga, golpéame.
Rukeli.— Golpearle…, pero ¿por qué, señor?
Entrenador.— Porque yo lo digo.
Rukeli.— Pero usted no me ha hecho nada para que yo le pegue. (Al
público) El entrenador me da un golpe en la mejilla derecha y me
tira al suelo.
Entrenador.— Qué, ¿sigues sin querer pegarme?
Rukeli.— (Al público) Subo al cuadrilátero y voy directo hacia él,
pero el entrenador, que es mucho más alto que yo, pone la palma
de su mano en mi cabeza y me impide llegar hasta él con mis
brazos.
Me dice que me calme, que respire, que la primera lección del
boxeo es aprender a dominar la ira y respirar. Me pregunta si estoy bien. Le digo que sí, aunque no es verdad. Me dice que no
intente matar moscas, que me concentre en golpearle.
Intento darle un golpe con todas mis fuerzas, pero él lo esquiva,
me da otro puñetazo en la mejilla derecha y me tumba. Lloro. Me
duele. No sé si me duele más el golpe o la vergüenza. Quiero irme
de allí. Quiero quitarme los guantes…
Entrenador.— No te quites los guantes. A un boxeador le pueden
quitar todo en la vida, pero nunca los guantes. Vamos, muchacho,
levántate. Es solo un golpe, uno de los muchos que vas a recibir
en la vida. Mira, el boxeo es un juego de adivinanzas. ¿Te gustan
las adivinanzas? Pues tienes que resolver esta: tienes que mirarme
a los ojos y adivinar dónde voy a pegarte, parar ese golpe y devolvérmelo antes de que yo lo adivine. Vamos: si miro tu ojo derecho, ¿dónde crees que voy a pegarte? Eso es, muy bien, esquívalo.
Y, ahora, te toca a ti.
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Rukeli.— Subo de nuevo, intento golpearle en la cara, pero no llego. Soy muy pequeño. Me dice que tengo más opciones, que no
luche con mis limitaciones, sino con mis posibilidades. No dejo
de moverme por todo el cuadrilátero…
Entrenador.— Para de bailar, esto es boxeo, no un baile de gitanos.
Golpéame como un hombre y no como un gitano de mierda.
Rukeli.— Todos se ríen. No me gusta que me llamen así. Odio que
me llamen “gitano de mierda”. Mientras se ríe con los demás, voy
hacia él, le pego un puñetazo y lo tiro del cuadrilátero. Me dice
que hoy he aprendido una gran lección: que no tiene más fuerza el
más fuerte, sino el que tiene más motivos para luchar. Y, créeme,
yo los tengo, soy gitano. A partir de hoy, nadie volverá a llamarme
“gitano de mierda” en este gimnasio. A partir de hoy, no sé por
qué, pero en este cuadrilátero me siento seguro. Aquí decido yo.
Ahora pienso que no debería haber salido nunca de ese cuadrado.
Pienso que me gustaría que la Tierra no fuera redonda, sino cuadrada; que este mundo fuera un gran cuadrilátero regido por las
normas del boxeo: no insultes, no hables si no tienes algo que
decir y no golpees si no tienes un motivo para luchar.

© Diseño de cartel: José Ponce de León. © Fotografía: Moisés F. Acosta
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Asalto 2
Caín y Abel
Saúl monta la feria mientras discute con el predicador de su parroquia.
Predicador.— Y Dios, enfurecido por el asesinato de Abel, tocó el
rostro de Caín con su dedo y la piel de Caín ennegreció como el
carbón, y su rostro y su piel quedaron oscuros para siempre.
Saúl.— Pues no lo entiendo. Sí, sí entiendo lo que usted ha dicho,
yo no soy tonto. Lo que pasa es que usted es el pastor y ha estudiado, y sabe todo eso de memoria… Pero yo no. Lo que yo no
entiendo es por qué Dios tocó la piel de Caín y se hizo moreno.
¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Vale que Dios es el puto
amo y puede convertir el agua en vino y tal, pero ¿por qué va tocando a la gente y cambiándole el color? Ah, que Caín mató a su
hermano Abel. Hostias, qué cabrón…
Pero, espera, espera, espera… ¿Y por eso los gitanos somos morenos? ¿Ese fue el castigo de Dios? Joder, qué poca imaginación
tenía Dios; para inventar bichos raros, dinosaurios, árboles y tal,
era el mejor, pero para inventar castigos… Mejor el de los ríos de
sangre y la lluvia de cangrejos, ¿no?
¿Langostas? Bueno, ¿y qué más da si llueven langostas o cangrejos? Marisco es, ¿no? La cosa es que era una putada mayor que
poner moreno a alguien. Ahora, la gente paga por ponerse morena. Sí, se mete en unas bañeras con luces de cocina a toda caña, se
achicharra y así está morena antes de que llegue el verano. Sí, lo
hace todo el mundo. Bueno, todos menos el Michael Jackson. Ese
ha pagado una pasta por hacerlo al revés. Él era negro y ahora

30

JESÚS TORRES

quiere ser blanco, pero le ha salido mal y se ha quedado en un
rollo café con leche, desteñido…
Oiga, pastor, fuera de bromas, lo que yo no entiendo es por qué
Dios lo castigó así. Porque yo sé poco, pero, hasta donde yo sé, su
hijo era moreno, ¿no? Sí, Jesucristo. ¿Era rubio? Jesucristo, ¿era
rubio? ¿Era blanquito? No, Jesucristo era moreno, con melena
tipo Camarón, ¿o no? Sí, estaba cachas, pero eso era porque trabajaba en una carpintería y estar todo el día con el serrucho te
saca músculo…
¿Yo? No sé. No sé lo que quiero ser de mayor. De todos modos, lo
que yo quiera ser da igual. La gente como yo no puede elegir. No.
Trabajaré en la feria con mi padre y ya está. Sí, mi padre es feriante. Tiene unos ponis, unos caballos pequeños que lleva de feria en
feria para que los niños se suban. Le dan diez duros, o veinte duros, lo que sea. También tiene unas máquinas tragaperras. Tiene
una de un gancho, que le metes una moneda y tienes que intentar
coger un reloj, o un osito de peluche o una Gameboy. Pastor, la
Gameboy no intente cogerla nunca, que está trucada. Tiene un
imán escondido para que nadie pueda llevársela, que es muy
cara…
También tiene otra que es como una bola de boxeo donde los tíos
pegan puñetazos para ver quién es más hombre. Esa es muy buena, porque los payos se pegan un rebote con ella que no veas.
Tiene un sistema que mide la fuerza con la que le pegas a la máquina y, dependiendo de eso, te puntúa y se enciende una luz.
Si eres to bestia se enciende un toro, que es la puntuación mayor;
si le das muy fuerte, pero no tanto, un dibujo de Superman; un
poco menos, un dibujo de un surfero. Hasta ahí bien, pero a partir
de aquí la gente se mosquea: el siguiente nivel, yendo para abajo,
es una gallina; y el siguiente, que es el más bajo, es un tío disfrazado de la Marilyn, con el sujetador y las bragas y todo. Pues los
tíos se pillan un rebote que no veas. Una vez, en un pueblo, un
payo que estaba to cachas le dio una hostia que casi la revienta,
pero el marcador se quedó… en la Marilyn. Los colegas empezaron a reírse de él, a decirle “Marilyn, guapa, ven para acá…”, y le
tiraban besitos… Y el tío se enfadó tanto que se lio a puñetazos.
Tuvo que venir la policía y todo.
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Pausa.
¿Mi madre? No, ella no trabaja. Ella ayuda a mi padre, limpia la
mierda de los ponis, lleva la casa, lleva las cuentas, hace la comida, cuida de mi hermana…, pero no trabaja.
Mi abuela sí, mi abuela lee cartas. Sí, roba las cartas de los buzones de las caravanas de los vecinos y las lee… No, en serio, ella
lee las cartas, lee el futuro. Su madre también lo hacía, y su abuela.
Hay gente que viene a la feria solo para verla. En verdad, ella le
dice a la gente lo que quiere escuchar y ya está. ¿Que viene una
a preguntar por el novio? Pues le dice que este no le conviene, que
ella tiene que quererse más y que está a punto de llegar un hombre
que se va a quedar para siempre a su lado. ¿Que tiene un pariente
enfermo? Le dice que va a curarse en un mes pero que tenga cuidado con la nuera, que es la que le ha echado un mal de ojo y le
ha enviado la enfermedad.
Es lo único que quiere la gente: la gente quiere alguien a quien
querer y alguien a quien odiar. Y ella se lo dice: quiere a este, odia
a esta otra… Y ya está.
Pausa.
¿Yo? Yo lo tengo claro, yo no necesito a mi abuela para que me
diga eso. Yo odio a mi padre, con todas mis entrañas. ¿Que a quién
quiero? Pastor, yo soy gitano, eso no se lo puedo decir. Además,
los hombres no hablamos de esas cosas.

Asalto 3
La ducha (I)
Rukeli entrena en el gimnasio.
Rukeli.— Le respondo: Doce. Veo doce cuerdas. El entrenador me
da una colleja. Yo sigo mirando y veo tres cuerdas en cuatro lados:
doce cuerdas. Me da otra colleja; me dice que mire bien, que en el
boxeo no todo es lo que parece. Parece un juego violento, pero no
lo es. “¿Con qué pegas?”. Con los puños. Me da otra colleja. “No,
con la mente”. Me dice que el boxeo es como el ajedrez, pero que
al ajedrez se juega sentado. Miro bien, y tiene razón: la cuerda no
acaba en el poste de la esquina, sigue hacia el otro y hacia el otro
y hacia el otro. No son doce, son tres cuerdas. En el boxeo todo
está unido. Todos los lados del cuadrilátero están unidos entre sí
para soportar el peso de los boxeadores.
Entrenador.— Rukeli, ¿qué te ocurre?
Rukeli.— Yo miro al suelo. No quiero contárselo. Me dice que le dé
un gancho en el estómago. Cierro el puño y le doy un gancho
perfecto, pero él empieza a golpearme.
Entrenador.— Rukeli, piensa antes de golpear.
Rukeli.— Piensa, piensa, piensa. Él siempre quiere que piense,
¡como si fuera fácil! Pienso. Mi puño es el que da el golpe, pero
no lo da solo el puño. Mis ojos ven que puedo atacarte; mi cerebro
da la orden; mi brazo se pone en movimiento, pero sabe que él
solo no puede derribarle; por eso a la energía de mi puño se suma
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la de mi brazo, mi hombro, mi pecho, mi estómago, mi pierna e
incluso las uñas del pie. Pienso en ser uno, pero en comunión con
todo mi cuerpo, y, cuando estoy en sintonía con todo mi yo, dejo
que el puño estalle contra él. Aunque estoy solo, soy un equipo;
un equipo de uno, pero un equipo. Me pregunta si lo he entendido,
le digo que sí, pero, por si acaso, me da otra colleja.
Entrenador.— Rukeli, estás distraído. ¿Qué te ocurre?
Rukeli.— Entonces exploto y le digo que estoy cansado, que en
casa llevamos tres días sin comer, que han vuelto a romper los
cristales de la ventana de la panadería de mi abuela y no sabemos
qué más nos va a pasar, y que, aunque he pagado el billete, me han
echado de una patada del tranvía; que lo que más me ha dolido no
ha sido el golpe contra el suelo, sino que me hayan llamado “gitano de mierda” y que me hayan escupido, que…
Me da otra colleja. Aquí arriba nada debe importarme. Aquí el mundo deja de existir. Este cuadrilátero es sagrado y solo estamos mi
adversario y yo. Pero, al ser la única persona que existe, no es
mi enemigo, es mi compañero. Yo no soy yo, soy solo lo que no
es él. Él es mi sombra y yo soy la sombra de su sombra. Mis fuerzas no son mis fuerzas, sino que son sus flaquezas. Yo nunca pierdo, es él el que, a veces, gana. Somos uno, una sola cuerda que se
tensa y se relaja. No pertenecemos a ninguna época, me dice, pero
yo sé en la época en la que estoy: en una época en la que me echan
a patadas del tranvía por ser gitano. Me da una colleja. Ahora no
tiene que importarme eso. Pero solo tengo diez años. ¿Cómo no va
a importarme? Me da otra colleja. Me dice que lo único que debe
importarme es el número de collejas que recibo.
Me da dos cubos pesados para que busque el equilibrio. Para no
caerse, en el ring y en la vida hay que buscar el equilibrio. Me
dice que, mientras esté sobre una sola pierna, solo piense en no
caerme; que no hable, que no llore, que no piense. Pero yo pienso.
Sé que ahora tengo suerte, que solo nos tiran de los tranvías. Mi
abuela dice que antes era peor, que a su bisabuela le cortaron la
oreja derecha y a su abuela la marcaron con un hierro para que
todos supieran que era gitana; que a su madre le prohibieron ha-
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blar en sinti y que tenían que hablarlo a escondidas para que no
les cortaran la lengua.
Pierdo el equilibrio y me caigo. Me dice que empiece de nuevo,
que no piense. Pero sigo pensando: Cada vez que llegamos a un
pueblo, repican las campanas para avisar de que llegamos. Yo pensaba que era porque se alegraban de que llegaran los gitanos, pero
no, tocan las campanas para que cierren las puertas y bajen las
persianas. Dicen que somos unos inadaptados. Es difícil adaptarse si te marcan con un hierro, o te cortan la lengua o la oreja.
Pero ahora estoy en el cuadrilátero, en el cuadrado sagrado, y nada
debe despistarme. Si pienso en ayer, me caeré; si pienso en mañana, hoy no ganaré. Pero yo no quiero ganar. No quiero ser gitano.
No quiero ser diferente. De hecho, ni siquiera sé si quiero boxear.
Entrenador.— ¿Y por qué has vuelto entonces?
Rukeli.— No respondo. Me da una colleja.
Entrenador.— ¿Por qué has vuelto entonces?
Rukeli.— Le miro a los ojos y le digo: “¿Que por qué he vuelto?
Porque en el gimnasio hay duchas”.
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Asalto 3
Bowie
Saúl.— Cuando tenía diez años, mi padre me regaló un gato. Mi
hermana y yo nos pusimos muy contentos y en seguida empezamos a pelearnos por ponerle nombre. No sabíamos si era gato o
gata, y tampoco nos importaba. Aquello se convirtió en una pelea
de gritos, y parecía que el nombre que más fuerte sonara sería el
nombre de nuestra nueva mascota. Al final, quedaron dos. Mi hermana apostaba por llamarle Mary Poppins, y yo quería llamarlo
Bowie. En ese entonces no sabía quién era Bowie, pero había oído
a los chicos más mayores decir que Bowie molaba, que Bowie era
el puto amo… Así que ese debía ser su nombre.
Cuando fuimos a preguntarles a mi madre y a mi padre cuál era su
preferencia, mi madre lo tenía claro: el bicho no podía llamarse
Mary Poppins porque era un gato y no una gata. ¡Toma! Pero
tampoco podía llamarse Bowie, porque no sabía quién era y porque no le gustaba un nombre extranjero para un gato gitano. El
gato tenía que llamarse Camarón. Yo le respondí que no podíamos
llamar a un gato por el nombre de su comida ni por el nombre de
otro animal, que llamarlo Camarón era como llamarlo Perro…
Entonces, mi padre, como siempre, nos calló a todos. Dijo que no
hacía falta ponerle nombre. Que no nos encariñáramos con él. Mi
padre tenía otros planes para Bowie.
Padre.— Saúl, acompáñame al cuarto.
Saúl.— El cuarto era un remolque, grande, que no era de nadie,
pero al que iban todos los feriantes; los hombres, digo. Las mujeres y los niños no podíamos entrar.
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Padre.— Saúl, entra, coño, no te quedes ahí como si fueras gilipollas.
Saúl.— “¿Pero puedo entrar, pá?”. Mi padre no respondió, así que
yo aproveché y entré.
El cuarto me sorprendió. En una pared, había toda clase de herramientas (serruchos, martillos, destornilladores…) y me asombró
que un hombre tan… tan como mi padre tuviera aquel cuarto tan
ordenado. Pero lo que más me chocó fue ver una estantería llena
de revistas. Hasta donde yo sabía, mi padre no sabía leer ni escribir, ¡si hasta firmaba con una equis! Me acerqué a ellas y vi que
eran revistas de mujeres, revistas de mujeres desnudas, revistas
guarras. “Cógelas cuando quieras –me dijo–. Vas a ser un rompebragas, lo sé, pero no le digas a tu madre que tenemos esas revistas aquí”.
Luego, me señaló la pared donde colgaban todas las herramientas
y me indicó que eligiera una. No sabía para qué tenía que elegir,
pero había una pala, grande, que me recordaba a la que llevaban
los enanitos de Blancanieves, y dije: “La pala”. Mi padre me sonrió y hasta parecía que se sentía orgulloso de lo que había escogido. Yo estaba feliz. No entendía nada, pero, en un mismo día, me
había regalado un gato, me había dejado entrar en el cuarto y ahora, por lo que parecía, quería que le ayudara a hacer algo que,
hasta ese momento, estaba haciendo bien.
Me dijo que lo esperara. Al cabo de un rato, volvió con el gato
atado a una cuerda. Lo amarró a las escaleras de la caravana. Pero
lo amarró de tal manera, con una cuerda tan corta, que el animal
no podía casi moverse.
Mi padre me miró y asintió. El gato maullaba. Y yo no entendía
nada, te prometo que no entendía nada. No sabía qué tenía que ver
el gato con la pala, no encontraba la relación.
Mi padre asintió de nuevo. Empezaba a desesperarse por algo que
quería que hiciera pero que yo no conseguía adivinar.
Padre.— ¡Que le pegues un palazo, coño!
Saúl.— El gato seguía maullando sin parar. “Te vas a quedar ahí
parado toda la tarde, ¿o qué? Mañana vas a empezar a boxear
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conmigo. A partir de mañana vas a ser un hombre. Tu abuelo hizo
esto conmigo, y su padre lo hizo con él. Revienta al puto gato y, a
partir de mañana, reviéntale la cara a todo el que se atreva a pelear
contigo”.
El gato maullaba tan fuerte que parecía que gritaba.
Padre.— Vamos, sé un hombre, joder. Sé un hombre. Sé un hombre.
Sé un hombre…
Saúl.— Yo no podía moverme. Mi padre me cogió por los hombros,
me colocó frente al gato y me levantó el brazo sosteniendo la pala.
Yo estaba bloqueado, no podía moverme. Quería decirle que no era
capaz, que no podía hacerle daño a ese gato ni a nadie, pero no
podía hablar.
Mi padre se hartó de esperar, me quitó la pala de las manos y le
dio un golpe seco. Pero Bowie no estaba muerto. Estaba reventado y sangraba, maullaba muy bajito. De pronto, me di cuenta de
que me había meado encima.
Padre.— Si no lo matas ahora, sufrirá hasta que se muera. De ti depende, maricón.
Saúl.— Era la primera vez que mi padre me llamaba maricón. Nunca antes me lo había llamado nadie. No entendía del todo lo que
significaba, pero sabía que no era nada bueno y que no sería la
última vez que me lo llamaría. Pero eso no importaba.
Delante de mí, a mis pies, tenía una pala y, un poco más allá, a
Bowie agonizando. Y lloré. Fue la primera vez que lloré de verdad. Había llorado por no tener un capricho, o por enfadarme con
mi hermana, o por tonterías… Pero con diez años conocí por primera vez qué era la tristeza. La tristeza. La rabia. Y el odio, el odio
hacia mi padre.
No podía hacerlo. Sabía que Bowie estaba sufriendo y que yo
podía parar ese dolor, pero también sabía que nunca me lo perdonaría. No podía hacerlo. Me tiré en el suelo y me quedé a su lado,
acariciándolo, limpiándole la sangre mientras maullaba, mientras
los dos llorábamos. Lo acariciaba mientras le decía que, quizá en
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otra vida, los dos hubiéramos sido amigos, que se habría quedado
dormido sobre mis piernas todas las tardes, habría corrido detrás
de él cada vez que se hubiera escapado, la de gatitos que habría
tenido preñando a las gatas de las caravanas de al lado… Y que,
quizá, en otra versión de nosotros, después de haber gastado sus
siete vidas, habría muerto siendo un gato viejo y gordo pero a mi
lado, como ahora.
No recuerdo cuánto tiempo estuve allí tirado. Solo recuerdo que
se hizo de noche, que me quedé dormido junto a él y que, cuando
desperté a la mañana siguiente, Bowie ya estaba muerto. Yo no me
había convertido en un hombre como mi padre quería, pero ese
día, el día que murió Bowie, yo dejé de ser niño.

Asalto 4
La panadería
Rukeli amasa pan y entrena con el saco de harina de la panadería
de la abuela.
Rukeli.— Hoy no puedo ir a entrenar. La abuela está enferma y
tengo que quedarme en la panadería. Al menos aquí puedo darle
al saco… Si consigo acabar y salir antes de las siete, no me importa estar toda la noche amasando pan… Agua caliente con levadura. Luego, aceite, sal y harina. Por este orden; si no, la mezcla se
altera. Todo tiene su orden, hasta el pan.
Pausa.
Cuando era pequeño, mi abuela me decía que la harina me hacía
invisible. Si tenía alguna pesadilla, venía con las manos manchadas de harina, me cubría la cara y me decía: “Ahora eres invisible;
el monstruo no puede llevarse aquello que no ve”. Nunca entenderé cómo una mujer tan pobre como mi abuela sabía tanto de
todo.
Me duelen las manos. El entrenador dice que se pega con todo el
cuerpo, con la mente…, pero tengo los nudillos destrozados. No
me importa. El entrenador dice que soy bueno. Solo llevo tres
años boxeando y ya soy el mejor de todo el gimnasio. No ha sido
difícil. La mayoría sube al ring a pasar el rato. Una distracción, un
pasatiempo, un desahogo. Yo no. Yo tengo un objetivo. Yo no
quiero “ser boxeador”. Yo soy boxeador, ya lo soy, pero el resto
del mundo no lo sabe. A partir de ahora, solo tengo que concentrarme en demostrarles que puedo. Si todo va bien, el año que
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viene seré campeón de Hannover y ganaré algo de dinero. Si todo
va bien, podremos contratar a alguien para que trabaje en la panadería y así la abuela podrá descansar. Se acabó pasarse la noche
entera amasando pan. Va a ir bien. Lo sé.
En un año, campeón de Hannover; y, en cuatro, o menos, seré
campeón de Alemania. El primer boxeador gitano. Y ya no me
echarán del tranvía. No, no iré en tranvía. Tendré mi propia motocicleta. Si todo va bien, los judíos y los alemanes viejos tendrán
que aceptarnos de una vez por todas, a no ser que no quieran ver
al mejor boxeador de Alemania… Ellos nos insultan porque nos
tienen miedo. Los alemanes viejos tienen miedo de todo lo que no
es alemán viejo. Han perdido la Gran Guerra y andan perdidos.
Tienen miedo hasta de su sombra. Solo les hace falta alguien que
los anime, que les inspire. Yo puedo hacerlo. ¿Quién mejor que un
boxeador? A todos les gusta ahora el boxeo: a los chicos les gusta
ver cómo peleamos, y a las chicas les gustamos los boxeadores.
Además, somos indestructibles: Gitano malo nunca muere.
Una piedra destroza los cristales de la panadería mientras alguien
grita “Zigeunergick” (“Gitano de mierda”).
Respira, tranquilo. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien porque me
lo merezco. Ese niño gitano al que echaban del tranvía acabará en
las olimpiadas, luchando por mi país. Por Alemania. Porque Alemania también es mi país. Soy gitano y soy alemán, en la misma
medida soy una cosa que otra. Los judíos no son de aquí, pero
yo… he nacido aquí, y eso me hace ser igual que el resto de los
alemanes rubios y blancos. Hay panes de todo tipo, y yo… yo soy
un pan alemán que se quedó más tiempo en el horno, solo eso. Les
demostraré lo equivocados que están. Solo necesitan tiempo para
verlo. Mientras ellos nos insultan, tiran piedras y rompen cristales, yo preparo mi plan. Si con una piedra me abrieran la cabeza,
dentro solo encontrarían un guante de boxeo. Solo pienso en eso,
en boxear. Sé que el boxeo va a salvar la vida de este gitano.
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Asalto 4
Hijo de la Luna
Saúl.— Para mí el croché nunca ha sido una forma de tejer rebequitas. Para mí siempre ha sido un golpe, y de los que duelen. Después de enterrar a Bowie, el primer golpe fue un croché que estrelló el puño de mi padre aquí, contra mi mejilla derecha. Fue un
golpe rápido, imprevisto. Con él, mi padre quiso enseñarme a estar siempre alerta, a no bajar la guardia, a recibir los golpes que
me daría la vida.
Pero, precisamente, no sería la vida la que me daría los golpes:
todos y cada uno de los golpes que recibí me los dio mi padre. Yo
pensé que, al verme tirado en el suelo y retorciéndome de dolor,
me daría por perdido y se iría insultándome a emborracharse y a
hablarle a sus amigos del hijo maricón que tenía. Pero no. Esperó
a que me pusiera de pie y, entonces, después del primer golpe,
vino el segundo: otro croché, en la otra mejilla. La verdad es que
siempre fue un hombre muy justo: siempre que me pegaba en un
lado, luego, me daba en el otro.
Mi hermana no aguantaba aquello y subía la música para no escuchar cómo mi padre me pegaba, cómo me enseñaba a boxear. Por
aquella época, Hijo de la Luna de Mecano sonaba a todas horas
por la radio, y se convirtió en la banda sonora de mis golpes. Desde fuera, veía cómo mi hermana retiraba el visillo de la ventana y
bailaba por toda la caravana. Desde el primer día, yo relacioné las
clases de boxeo de mi padre con esa canción y, no sé por qué, en
mi mente, mientras me enseñaba los nombres de los golpes que
me iba dando, yo imaginaba que el que estaba allí delante de mí
no era mi padre, sino un hombre, un hombre de verdad.
Él no me enseñaba a boxear; él me enseñaba otra cosa.
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La escena combina la narración de las clases de boxeo, la canción
“Hijo de la Luna” y una suerte de movimientos de danza. En la
mente de Saúl, un púgil de verdad, ¿Rukeli?, le enseña a boxear de
una forma diferente.
“No respires por la boca; respira por la nariz. Cabeza alta, abre el
pecho, demuestra desde el principio el hombre que eres. El primer
golpe tiene que ser contundente, que tu enemigo sepa a quién se
enfrenta. Croché derecho: estalla tu puño derecho en su mejilla
izquierda y haz que su mandíbula se desplace. Esquiva su primer
golpe, que sepa que eres rápido, que va a sudar si quiere tumbarte.
Muévete por todo el espacio. Mueve las piernas y, entonces, lánzale un directo con todo el largo de tu brazo, para que sepas cuál
es la distancia que te separa de él.
Mírame. No bajes la mirada. Piensa, piensa dónde voy a pegarte y
esquiva el golpe.
Así no. Levanta. Arriba. Mueve las piernas. Mueve los brazos,
distráelo y entonces le pegas otro golpe. Un gancho, un golpe en
la barbilla y lo tumbas.
Muévete. Esquiva. Golpea. Muévete. Esquiva. Golpea. ¡Esquiva!
Levántate.
Asústalo. Retrocede, que piense que estás vencido. Atráelo hacia
ti como una araña y, cuando lo traigas a las cuerdas, golpea, golpea, golpea, golpea…”.
Pausa.
Mientras golpeaba al aire, sin ser capaz de acertar un solo golpe,
cerraba los ojos e imaginaba que mi hermana cantaba mientras el
boxeador y yo bailábamos sobre la Luna, lejos, muy lejos de mi
padre. Y corríamos y reíamos, y nos abrazábamos, y caíamos al
suelo y…
La música sonaba tan alta en mis oídos que ni la escuchaba.
Una voz intentaba entrar en mis oídos, pero no la escuchaba. No
era el boxeador, tampoco era mi padre. Era… era mi hermana,
que deseaba despertarme. De un golpe, mi padre me había tumbado y me había dejado inconsciente.

Asalto 5
El hombre de la radio
Rukeli entrena en el gimnasio con el saco, salta la comba, calienta… mientras habla con sus compañeros.
Rukeli.— A mí no me interesa la política. A mí no me interesa hablar y no decir nada. No es como en el boxeo. En el ring no hay
tiempo de hablar; ni siquiera de pensar. No puedes prometerte
nada que no vayas a cumplir, no puedes hablar de futuro porque
hay que estar en el presente. Porque, al menor despiste, un golpe
te tumba y te quedas sin futuro.
A mí no me interesa la política, pero, desde hace unos meses,
habla en la radio un hombre al que me paro a escuchar. Él no promete futuro. Él promete presente. Él promete volver a los años
anteriores a la Gran Guerra, cuando Alemania era Alemania y no
el culo de Europa. Ahora, juegan con nosotros. Saben que estamos mal, que estamos deprimidos, que no sabemos por qué luchar, por qué vivir, y se aprovechan. Al primero que nos promete
un grifo con agua y un trozo de pan, lo seguimos hasta la muerte;
pero, luego, cuando incumplen las promesas, decimos lo de siempre: “Si ya se sabe que los políticos siempre engañan; que si no
roban unos, roban otros; que son todos iguales…”. No. En el boxeo no es así. En la vida no es así. Prométele a un niño un caramelo y, luego, no se lo des: pasará todo el día llorando y llorando
hasta que lo consiga.
Este tipo de la radio es diferente. Él habla sabiendo de lo que habla. No es alemán; es austriaco, pero es más alemán que muchos
alemanes. Tampoco es un tipo grande, un peso pesado, de estos
que intimidan solo con verlos. No. Toda su fuerza está aquí, en lo
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que piensa, en cómo sabe decir lo que necesito oír, en cómo me
tranquiliza saber que hay más gente como él. Gente que piensa en
el pueblo, en la gente normal, en la gente que ha perdido. Él sabe
lo que es perder. Sus padres le pegaban cuando era pequeño, y
tuvo que mudarse más de cinco veces de ciudad porque su padre
era agente de aduanas. Un don nadie. Este tipo de la radio no tiene
estudios, y lo dice, sin problemas. Él ha sido barrendero, ha cargado maletas en la estación de Viena, ha trabajado en una fábrica
y, ahora, habla por la radio. ¡Y habla bien!
Que no tenga estudios no quiere decir que sea tonto, sabe de cultura. Este tipo pinta, pinta cuadros. No lo admitieron en la Academia de Bellas Artes de Viena porque allí mandan los judíos y, ya
se sabe, los judíos tienen un gusto muy especial…
Hoy lo han condenado a la cárcel por ser un traidor a la nación,
dicen. ¿Y sabes qué? No ha negado nada. Le han ofrecido la opción de reconocer que estaba equivocado, que quería decir otra
cosa. Pero no. Él ha dicho que si piensan que tiene que ir a la
cárcel por sus ideas, irá a la cárcel, pero no cambiará sus ideas.
Este tipo es el ejemplo de que lo que importa es ser un hombre de
verdad, de que no importa el lugar en el que has nacido, que no
importa que seas gitano, judío, ni nada de eso. Es el ejemplo de
que, si tienes un propósito, puedes llegar adonde quieras. Él,
como casi todos nosotros, está cansado de promesas, de un futuro
que nunca llega. Es un revolucionario, un revolucionario en contra de la falsa revolución que nos han prometido.
Ese es el tipo de hombres que necesita Alemania. Un hombre que
piensa que, por encima de todo, está Alemania. Que Alemania
está por encima de Europa. Y del resto del mundo.
Este tipo me cae bien. Seguro que este tal Hitler llega alto.
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Asalto 5
Maricón
Saúl.— El día en que no fui capaz de matar a Bowie se abrió un
agujero, un abismo, entre mi padre y yo. A partir de ese momento,
cada vez nos separábamos más y más. Por más que lo intentaba no
conseguía agradarle, y sus miradas vacías, vacías pero llenas de
odio, se clavaban en mí. A veces me hacían más daño que los
puñetazos.
Un día, nada más llegar a un pueblo, estábamos montando la feria
cuando llegó el Flori, un gitano de allí, de aquel pueblo, con su
hijo. Mi padre lo conocía, se saludaron y quedaron para verse más
tarde, en el culto de la iglesia. El Flori me miró y me dijo que
había crecido mucho desde la última vez, yo ni lo recordaba, que
casi ya era todo un hombre y que tenía la misma edad que su hijo.
Mi padre y él empezaron a hablar de las peleas que tenían cuando
eran niños y de cómo mi padre lo tumbó y le rompió la nariz.
“Teníamos la edad que tienen estos ahora”, dijo el Flori. “A ver si
tu hijo también es un Toro, como su padre y su abuelo”. El Flori
quería que su hijo y yo nos pegáramos. Mi padre se acercó a mí y
me dijo al oído: “Como me dejes en ridículo, te mato”.
De pronto se formó un círculo alrededor de nosotros, del otro niño
y de mí. Yo no sabía de dónde había salido tanta gente… Yo no
sabía lo que tenía que hacer. Yo no sabía pelear. Yo no quería pelearme con nadie. El otro niño escupió, se remangó la camisa y
abrió los brazos, haciéndome señales para que le atacara. Yo empecé a temblar y me di cuenta de que me había vuelto a mear encima. Miré a mi padre, esperando que me salvara de aquello, pero
él se mordía los labios y respiraba fuerte. Entre dientes, me decía:
“Saúl, pégale, maricón”.
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Yo buscaba con la mirada a mi madre, a mi abuela, a mi hermana,
a alguien que me salvara. Intenté escapar, pero el círculo se cerró
y me empujaron al suelo. Me puse de pie y, sin verlo venir, el otro
niño empezó a darme puñetazos mientras todos gritaban. Yo ni
podía ni sabía defenderme. No sabía cuánto duraba una pelea, ni
cuándo se decidía quién había ganado. Yo solo quería que aquello
acabara lo antes posible. Después de los puñetazos, vinieron las
patadas y, luego, los escupitajos.
Aquello no acabó hasta que el niño se cansó. Había demostrado a
su padre que era todo un hombre y que podía estar tranquilo. Desde el suelo, vi cómo el Flori le daba una palmada en la espalda a
su hijo. Mientras se iban, le dijo a mi padre: “Toro, parece que el
niño, más que toro, te ha salido vaquilla”. Se fueron todos y yo
seguía tirado en el suelo.
Mi padre se acercó.
Padre.— Ponte de pie.
Saúl.— No podía moverme. Las piernas me temblaban. Estaba mareado.
Padre.— Por mis muertos que yo hago de ti un hombre.

Asalto 6
La balanza
Árbitro.— Buenas noches, Hannover. Hoy, 29 de septiembre de
1926, será un día histórico para uno de nuestros boxeadores. Hoy
nos iremos a la cama después de conocer al mejor boxeador de
Hannover. Nuestro campeón, además de llevarse a casa mil marcos, logrará el patrocinio de Cervezas Hamm. Pero no solo eso,
queridos amigos: el púgil que consiga esta noche noquear a su
adversario representará a Alemania en los Juegos Olímpicos de
Ámsterdam de 1928. Estamos seguros de que hoy veremos pelear
al ganador de la medalla de oro de las próximas olimpiadas.
Rukeli.— (Mientras se pone las vendas y los guantes) Pienso en mi
abuela. Esos mil marcos servirán para que no tenga que hacer más
pan en toda su vida. Mentira. No pienso en mi abuela. Pienso en
mí. Pienso en que estoy a un paso del primer paso de mi historia.
Un paso y todo cambiará. Quiero dar un paso, pero no puedo moverme; quiero moverme, pero me da vértigo. ¡Para! No eres un
boxeador cualquiera. Eres Rukeli, el boxeador gitano, el mejor
boxeador de Hannover. Solo tienes que demostrarlo.
Árbitro.— Auf die Waage, Johann Trollmann, Rukeli.
Rukeli.— Me llaman a la balanza. Es un ritual. Antes de cada combate, los dos boxeadores tenemos que pesarnos para asegurarnos
de que ninguno está en desventaja. Nuestro peso debe ser el mismo, con un par de libras de diferencia. Un despiste, un capricho o
un resfriado pueden variar mi peso y descalificarme; pero no me
preocupa, tengo controlado cada gramo de mi cuerpo. Pero, hoy,
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esta balanza no solo pesa mi cuerpo. ¿Cuántas cosas pueden pesar
en un boxeador minutos antes de un combate tan importante? Esta
balanza pesa mi esfuerzo, pesa mi coraje…, pero ¿cuánto pesa
todo el miedo que tengo aquí dentro? 177,28 libras. Perfecto. Mi
contrincante pesa 179 libras. Casi dos libras más que yo. Tú serás
más fuerte, pero yo soy más rápido.
Árbitro.— Einerseits der Publikumsliebling, Walter Cunow.
Rukeli.— Anuncian a mi contrincante, Walter Cunow. Es el favorito
del público, del público alemán. Todos dicen que este combate
para mí es imposible. Que el apoyo del público hará que Walter
me noquee en dos asaltos. ¿“Imposible”? Imposible es la forma
de vida de los débiles, de los que no se atreven, de los que no son
capaces de cambiar el mundo. Pero esa no es mi vida. Hoy Rukeli va a hacer historia.
Árbitro.— Auf der anderen Seite, Johann Trollmann, Rukeli.
Rukeli.— Me llaman. Es mi momento. Recorro el pasillo, miro al
público y no oigo nada. No sé si gritan o me abuchean. Me da
igual. Escucho mi cuerpo y me grita que soy capaz. Siento
cómo cada músculo está preparado para la batalla. Subo al cuadrilátero. Pero mi mente tiene miedo. Me dice que me vaya. Me
van a hacer daño. Walter pesa más que yo. Es el favorito del
público. Me va a noquear en dos asaltos. Me va a dar un golpe
en la cabeza que hará que la sangre deje de subir al cerebro y
me quedaré aquí. Entre el público está mi abuela. Y mi madre.
Y mis hermanos. Mi abuela no aguantaría verme caer aquí. No.
Para. ¡Para, Rukeli! Relaja la mente. Recuerda: en este cuadrado solo existís tú y tu adversario. Fuera, todo el ruido del mundo; pero, aquí, silencio. Diez asaltos de tres minutos y todo
habrá acabado. No. Todo habrá comenzado. Todo lo que Johann
Trollmann, Rukeli, será depende del día de hoy. Hoy cambiará
tu historia.
Suena la campana. Con toda la fuerza de todos los gitanos del
mundo doy el primer golpe, un golpe directo a la cara de Walter.
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Asalto 6
El santo Job
Padre.— Levántate, maricón.
Saúl.— ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!
Mi cabeza va a estallar. Siento cómo me ha destrozado por dentro.
Siento cómo una rata se come la carne por dentro y siento como
si hubieran apagado una colilla en mi cerebro. Me quema. No
oigo. ¿No voy a oír nunca más? Me queman los ojos. Fuego. Fuego en la cabeza, en el estómago, en los pulmones. Me ahogo. Me
ahogo con mi saliva. No, no es saliva; es sangre.
Padre.— Levántate, Saúl, o por mis muertos que te parto las piernas.
Saúl.— Le creo. Le creo capaz. Sé que es capaz de partirme las
rodillas, de destrozarme como hizo con Bowie. Solo soy un animal. Para él y para el resto del mundo. No soy nada. No soy un
hombre. Quiero gritar y no puedo. Quiero gritar y crear una onda
expansiva que destroce todo lo que hay a mi alrededor. Gritar.
Explotar. Dejar de ser. Convertirme en viento y sacudir el sauce
de enfrente de mi caravana, arrancarlo de raíz para que caiga encima de la casa y lo aplaste todo para siempre.
Padre.— Te juro por Dios que o aprendes a boxear o te reviento.
Saúl.— ¿“Dios”? Dios se ríe de mí desde ahí arriba. El pastor dice
que, a veces, Dios nos pone a prueba, que nos manda cosas que no
podemos aguantar para demostrarnos que, aunque no lo parezcamos, somos fuertes. El pastor dice que es como la historia de Job.
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Seguro que Dios ha hecho una apuesta con el diablo y se están
descojonando mientras ven cómo yo sufro aquí abajo.
Padre.— Tu abuelo fue boxeador y yo fui boxeador. Por mis muertos que te convierto en un hombre o te mato.
Saúl.— Me mete la cabeza en un cubo de agua. No sé si quiere
ahogarme, pero el agua me despierta. Me vuelve a meter la cabeza
en el agua. Y, de pronto, ocurre. Abro los ojos dentro del agua y
me doy cuenta de que nunca he visto el mar. Veo un árbol en medio del mar. No flota, es como si estuviera clavado en medio del
océano. Es un árbol grande, fuerte. Es un roble. Junto al tronco,
hay una mujer que escribe algo como con una piedra. Es… ¡es mi
abuela! S, A, U. Saúl. Nunca escribe mi nombre bien, dice que esa
ele no sirve para nada.
Abuela.— Sé un árbol, Saúl.
Saúl.— No puedo, abuela.
Abuela.— Sé el árbol que quieras ser.
Saúl.— No puedo, abuela, no puedo elegir.
Abuela.— Se puede talar un árbol, pero siempre quedarán sus raíces.
Saúl.— No tengo raíces, no quiero echar raíces aquí, en ningún
sitio.
Abuela.— Eres un árbol en el mar. Echa tus raíces en el mar, vete
de aquí.
Saúl.— No, tengo que aguantar, tengo que ser un hombre.
Abuela.— Ya eres más hombre de lo que ha sido tu padre en toda su
vida. Corre y no pares de correr hasta que llegues al mar. Busca a
Cristo y todo irá bien. Busca a Cristo… Busca a Cristo…
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Saúl.— Un cubo de agua me despierta. Me doy cuenta de que me
había vuelto a dejar inconsciente. A mi lado está mi hermana,
llorando. “Estoy bien, eh, tonta, estoy bien. Estoy bien”. Ella niega con la cabeza. Me abraza. “La abuela… –me dice–, la abuela
ya no está”.

Asalto 7
Combate nulo
Rukeli, en el cuadrilátero, luchando contra su oponente.
Rukeli.— El golpe estalla directo en la cara de Walter. Pierde el
equilibrio. Comienzo con ventaja y la voy a aprovechar. A veces
siento que mi puño es un tren de acero que corre por unos raíles
de viento y que se convierte en fuego de metralla cuando choca
contra mi adversario.
Su mandíbula se desencaja. No quiero hacerle daño, solo quiero
que sepa que no será fácil. No será fácil despertar a Rukeli de su
sueño. Un puñetazo dura medio segundo, pero el golpe te puede
hundir para siempre. En ese medio segundo, mi cabeza va a toda
máquina. Mido la distancia a la que está mi adversario; valoro su
fuerza y, mientras esquivo sus golpes, preparo un contraataque: Si
está lejos, puedo atacarle con un directo con todas mis fuerzas; si
viene hacia mí, debo aprovechar la distancia corta y golpearle en
el estómago.
Me golpea. Primer golpe. He bajado la guardia. Me he confiado
demasiado. No pasa nada. El boxeo consiste más en saber recibir
golpes que en darlos. Me duele, pero eso quiere decir que estoy
vivo. Sigo atacando. Duele demasiado. Pero sé que no es verdad,
es el cuerpo que me engaña. Mi cabeza me distrae y me hace pensar que estoy herido. Mi cuerpo quiere que pare. Se defiende. Mi
cuerpo se defiende de mí. Mi cuerpo no quiere que lo sacrifique,
pero es necesario para poner mi nombre en las estrellas.
Me recupero. Lo he hecho bien. El público grita mi nombre. En
mi vida he recibido más golpes de los que he dado, pero, en el
boxeo, he entrenado, he corrido, he saltado, he preparado mi cuer-
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po para el dolor, para que resista hasta un límite que no sabe que
existe.
Walter está enfadado. Esas dos libras menos de peso me dan la
ventaja. Muevo los pies. Bailo. No hay diferencia entre bailar y
boxear. Es como una danza zíngara de las que bailamos los gitanos alrededor del fuego. Walter es alemán, vive enfadado, tiene el
frío metido en el culo y no sabe lo que es bailar. Suda, Walter,
suda, suda, Walter… Pero Walter ya no lucha, solo se defiende.
No ha caído, pero ya ha perdido. Viene hacia mí en un último intento de tumbarme, pero lo esquivo y le doy un golpe definitivo.
Diez, nueve, ocho, siete… El árbitro cuenta a su lado. Walter tiene
los ojos cerrados. Seis, cinco, cuatro… Está bien, es el orgullo el
que no le deja levantarse. Tres, dos, uno… Walter intenta levantarse, levanta la cabeza, pero me ve a sus pies, fuerte, poderoso, imparable. Walter sabe que no tiene nada que hacer y vuelve al suelo.
¡Cero!
El árbitro da un golpe en el suelo, viene hacia mí, me coge el brazo y lo levanta.
He ganado. Soy el campeón. Iré a las olimpiadas. Ganaré el oro por
mi país y por los gitanos. Por mí. El público grita y aplaude. Veo
a mi familia. Saltan y gritan. Voy junto a Walter, le ayudo a levantarse y nos abrazamos. Ante todo, somos compañeros. Pero este es
mi momento. Lloro. No puede ser verdad. Lo he conseguido. El
niño que empezó a boxear por la ducha ahora es el campeón.
Me dirijo al jurado para recibir su aprobación, para que me entregue mi corona. Quiero hacerme una foto con ella, abrazado a mis
hermanos, a mi abuela. Los del jurado hablan entre ellos. Agitan
los brazos y gritan, pero no entiendo lo que dicen. ¿Qué ocurre?
Walter no se ha levantado, el KO ha sido claro. ¿Dónde está mi
corona? El presidente del jurado llama al árbitro y le entrega una
tarjeta. El árbitro se dirige al micrófono.
Árbitro.— Die Jury erklärt den Kampf mit vier Ja- und einer NeinStimmen für null.
Rukeli.— (Traduce) “El jurado, por cuatro votos a favor y uno en contra,
declara el combate nulo”.
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Asalto 7
Adiós, abuela
Saúl.— Al entierro de la abuela vinieron gitanos de todas partes.
Vinieron familias enteras que se quedaron en la feria durante una
semana. Yo no sabía que tenía tanta familia, tantos tíos, tantos
primos, tantos primos segundos, tantos primos terceros… El entierro de un gitano es como una fiesta, y la verdad es que no hay
mucha diferencia entre un entierro y una boda, por ejemplo. Al
muerto se le despide cantando, bailando, contando historias de su
vida, sobre todo graciosas y cada cual peor. Yo no sabía, por ejemplo, que mi abuela fue la primera gitana en llevar pantalones vaqueros, o que fue la primera mujer de la feria que fumó. Esas eran
cosas de hombres. Las mujeres, si lo hacían, tenían que hacerlo a
escondidas…
No vi a mi padre llorar en toda la semana que duró el luto. Me
evitaba la mirada y, desde lo del cubo de agua, no me hablaba.
Durante los días del entierro, los hombres y las mujeres tienen
que estar separados, pero mi padre me obligó a estar con las mujeres. Pensaba que para mí era un castigo tener que fregar el suelo,
lavar o tender la ropa… A mí me daba igual, pero para él era algo
indigno ver a un hombre haciendo las cosas de una mujer.
Mi padre no quería ni verme desde lo de la pelea con el hijo del
Flori, pero mi madre me mandaba con él. Me decía: “Saúl, no te
enfades con tu padre. Él no es así por ser tu padre; es así porque
es un hombre, ya verás que son todos iguales”. No, no, no. No
somos todos iguales. Si todos los hombres eran iguales y yo no
era así, ¿qué era yo entonces? Me senté a verlos, a ver cómo se
movían, qué hacían, qué forma tenían de hablar, y me di cuenta de
que todos los hombres de mi familia eran iguales. Parecían foto-
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copias de mi padre. Estirados, serios, fumando todo el tiempo,
bebiendo y compitiendo por ser el que más peleas había tenido, o
más fuerte había pegado o más veces había sido detenido por una
pelea. Cada cual más bruto, cada cual más hombre de verdad. De
vez en cuando, uno decía algo que a otro no le gustaba y empezaban a encararse, a juntar las cabezas mientras se empujaban, jurando por Dios o por los muertos, que si el otro no retiraba lo dicho, le partiría la cabeza. Tenían razón cuando nos decían que
eran toros; eran animales…
Y todo lo arreglaban del mismo modo. Mi padre decidió curarme
de lo mío a base de puñetazos. Creo que pensaba que, en algún momento, después de una hostia, lo miraría, escupiría al suelo, me
rascaría los huevos y le devolvería el puñetazo, convirtiéndome en
el hombre que él deseaba que yo fuera. La verdad es que mi padre
quería curarme de eso de ser maricón incluso antes de que yo supiera que era maricón. Yo todavía no me había planteado si me
gustaban los tíos o las tías; a esa edad, uno no se plantea esas cosas. Pero mi padre vio en mí una aberración, un vómito de hijo,
solo porque no era como los demás chicos de mi edad. Ser gitano
es una putada; ser gitano y maricón, un suicidio.
Yo nunca quise jugar a las muñecas con mi hermana, nunca quise
vestirme de mujer ni nada de eso. Mi único fallo fue no ser capaz
de matar a Bowie, no poder matar a un puto gato. Eso me quitó el
título de hijo, de hombre, para toda mi vida. A veces pienso que si
hubiera sido capaz de matar a ese gato, todo habría sido diferente.
Y, en medio de todo esto, mi abuela ya no estaba. Ya estaba muerta, pero antes de irse, cuando yo estaba ahogándome en el cubo de
agua, me había hablado, se quiso despedir de mí con un consejo:
“Busca a Cristo y corre; corre y vete”. Ni Cristo ni Dios ni la Virgen se acordaban de mí; la gente como yo solo aparece en la Biblia
para recibir castigos y plagas. Para ser protagonista de la Biblia hay
que ser un hombre de verdad, hay que saber aguantar en una cruz,
hay que soportar como un hombre todo lo que Dios mande…
Ningún santo ha sido santo por salir corriendo. Todos lo son por
aguantar clavos, latigazos y todo tipo de barbaridades…
La semana de entierro acabó cuando mi padre quiso que acabara. La
noche del sexto día, mi padre se emborrachó y no podía mante-
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nerse en pie. Aun así, seguía bebiendo, tirado en el suelo, diciendo
que Dios se había llevado lo que más quería, y que le había castigado con una familia como la suya.
Mi madre dijo para sí misma: “Si te viera tu madre…”. Mi padre
la oyó y le dio una paliza delante de todos. Nadie hizo nada. Todos entendieron que era su mujer y que cada uno lleva su casa
como quiere.
Creo que fue mi madre quien me enseñó a encajar los golpes, a
luchar, y no mi padre. Ella fue más hombre de lo que mi padre
quería que yo fuera. Si mi padre me enseñó a boxear, mi madre
me enseñó a luchar, a callar y a saber perder, algo que, como decía
mi abuela, es más importante que saber ganar.

Asalto 8
Ario
Rukeli.— Cuentan que Hitler, cuando todavía no era Hitler, pasó
por una feria durante su regreso a Viena, después de volver de la
Gran Guerra. Allí perdió una apuesta. El castigo era entrar en la caseta de una gitana que adivinaba el futuro.
Gitana.— O întrebare, un răspuns.
Rukeli.— (Traduce) “Una sola pregunta; una sola respuesta”, dijo la
gitana.
Hitler, que todavía no era Hitler, cogió a la gitana de las manos y
le dijo: “Meine Zukunft”. (Traduce) “Mi futuro”. La gitana sonrió.
Gitana.— Întrebare mare pentru omul mic.
Rukeli.— (Traduce) “Pregunta grande para hombre tan pequeño”.
Hitler no entendió a la gitana, que le había respondido en sinti,
pero percibió que no le había respondido nada bueno. Hitler apretó las manos de la gitana mientras comenzaba a ser un poco Hitler
y le repitió: “Meine Zukunft”. “Mi futuro”.
La gitana cogió un cigarrillo, lo encendió y echó el humo a la cara
de Hitler, ya a punto de convertirse en Hitler. La gitana, entonces,
comenzó a hacer dibujos en el aire, pronunciando palabras ininteligibles. Cuentan que, cuando notó el humo cerca de su rostro,
cerró los ojos y, como si fuera una visión, vio desfiles militares,
manos alzadas, ríos de sangre, alambradas, cruces con sus brazos
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doblados en ángulos rectos, chimeneas lanzando humo negro…
De pronto, la gitana se paró en seco, como si estuviera poseída.
Gitana.— Ihr Aufstieg wird so groß sein wie ihr Fall schnell sein
wird.
Rukeli.— (Traduce) “Tu ascenso será tan grande como rápida será tu
caída”.
Dicen que fue en ese preciso momento cuando Hitler soñó por
primera vez con su imperio. Y que para evitar que la profecía se
cumpliera, al salir de aquella tienda, se prometió acabar con todos
los gitanos del mundo. Y con todos los judíos. Y con todos los
negros. Y con todos los homosexuales. Y con todos los discapacitados. Y con todo el que no fuera blanco y ario.
Creo que fue ese día, el de mi último combate en el ring, cuando
comenzó todo. El jurado decidió que mi victoria no era válida
porque no había luchado como un verdadero hombre, porque, literalmente, “había bailado como un gitano y llorado como una
mujer”. El público se echó encima. Gritaba una y otra vez mi
nombre. ¡Rukeli! ¡Rukeli! ¡Rukeli! El propio Walter se negó a
recibir la corona. Si la cogía, sabía que tenía una plaza en las
olimpiadas, pero también sabía que, de hacerlo, su nombre estaría
manchado para siempre. Esa victoria no era suya. ¡Rukeli! ¡Rukeli! ¡Rukeli! El público decidió no abandonar el recinto hasta que
no se hiciera justicia. El jurado se reunió de nuevo y, por medio
del árbitro, anunció que, debido a un fallo en el recuento, la victoria era para el gitano, o sea, para mí. Pero yo ya sabía lo que iba a
ocurrir: Esta misma mañana, solo un día después, la radio ha
anunciado que la Asociación de Boxeo para Alemania ha declarado el combate nulo, dado que los contrincantes mostramos un esfuerzo insuficiente.
También esta misma mañana hemos recibido una visita. La policía alemana ha venido a nuestra casa y nos ha identificado a mis
hermanos y a mí. Con una regla nos han medido la cara, la nariz,
las manos. Yo no lo sabía, pero mi hermano dice que llevan varios
meses haciéndolo con todos los gitanos. Están estudiando cuáles
son las diferencias entre la raza gitana y la raza aria. Quieren sa-
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ber por qué nacemos con la piel manchada, oscura. Antes de irse,
uno de los policías, intentando ser amable, nos ha recomendado
que abandonemos el país en una semana. Mi abuela no quiere
irse, tampoco mis hermanos. Pero yo me voy. Si este país, mi país,
no me quiere por ser gitano, me voy. Puedo dejar de ser alemán,
pero no puedo dejar de ser gitano.
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Asalto 8
La Lore
Padre.— Saúl, la próxima vez que subas a este coche serás un hombre.
Saúl.— Mi padre baja del coche y me mete en un bar de carretera.
Eran casi las doce de la noche y yo estaba acojonado, yo no sabía
si allí me iba a meter a pelear, iba a tener que matar un gato o yo
qué sé. Entro en el bar: la música alta y una nube de humo lo cubren todo. En la barra hay unos veinte hombres de diferentes edades, muy repeinados, todos fumando y bebiendo. Nos acercamos.
Padre.— Vamos, pide lo que quieras.
Saúl.— Una Coca-Cola. El camarero se ríe, mira a mi padre y me
trae algo que no es una Coca-Cola.
Padre.— Saúl, estoy hasta los cojones de que se rían de mí por tu
culpa. Tú eres un Toro, y tienes que llevar ese nombre y esa herencia con orgullo. Yo sé que tú eres así porque pasas mucho tiempo
con tu madre y con tu hermana, pero, a partir de ahora, eso va a
cambiar. A partir de ahora, vas a ser un hombre de verdad.
Saúl.— El camarero me trae el vaso. La bebida huele fatal, muy
fuerte. Mi padre levanta su vaso.
Padre.— Por los hombres.
Saúl.— Mi padre se lo toma de un trago. Yo no quiero que se ría de
mí. Lo imito. Aquello está asqueroso. Me quema la garganta…
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Mi padre se levanta del taburete y me dice que lo siga. Cruzamos
unas cortinas, al fondo del bar. Hay unas seis o siete puertas. Mi
padre llama a una de ellas. Abre una chica, que aparenta tres o
cuatro años más que yo, no más, mi padre le da un billete de diez
mil pesetas.
Padre.— Lore, este es mi hijo, trátalo como tú sabes.
Saúl.— Mi padre me da una palmada en el hombro.
Padre.— En una hora, nos vemos en el coche, o en dos…
Saúl.— Mi padre entra en la puerta de al lado. Esa chica, la Lore,
esa chica, me agarra de la camisa y me mete en la habitación.
La Lore me sienta en la cama y se pone de pie delante de mí. Empieza a bailar y a quitarse la blusa. Me estoy muriendo de vergüenza. Ahora entiendo qué estoy haciendo allí.
Me coge la barbilla y la veo desnuda. Me da un beso, pero no siento nada. Empieza a quitarme la ropa, pero sigo sin sentir nada. De
pronto, me mira y su cara cambia. No le gusto. Ni siquiera le gusto
a una tía a la que pagan por esto. Ni por dinero quiere tocarme.
La Lore.— Chiquillo, ¿quién te ha hecho esto?
Saúl.— Me miro y por primera vez me doy cuenta de que tengo el
cuerpo lleno de moretones. Nunca me había sorprendido.
La Lore.— ¿Quién te ha hecho esto?
Saúl.— En la habitación de al lado, en la que ha entrado mi padre,
se oye la cama crujir. Y a mi padre jadear, como un perro.
La Lore me coge de la mano y me la pone sobre su pecho. Es
suave. Es bonito. Pero no me gusta. No siento nada. Solo siento
pena por ella.
La Lore.— Si no quieres que te pegue hoy, tienes que decirle que lo
has hecho conmigo. Ven.
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Saúl.— Me coge de las manos, me sube a la cama y empieza a saltar. Se ríe, me río. Me tapa la boca con la mano para que mi padre
no escuche mi risa. Fingimos.
Nos miramos y nos reímos. La Lore me mira como nadie me ha
mirado nunca.
La Lore.— A ti no te gustan las mujeres, ¿verdad?
Saúl.— Yo no digo nada.
La Lore.— Chiquillo, tú no tienes la culpa, maricones hay en todas
partes. Aguanta, dile lo que él quiere oír. Aguanta y, en cuanto
puedas, vete y no vuelvas nunca.
Saúl.— No puedo irme, Lore. ¿Qué hago yo solo y sin dinero y
sin…?
La Lore se levanta, coge el dinero que le ha dado a mi padre y me
lo da.
La Lore.— Dile a tu padre que quieres venir aquí todas las semanas.
Yo te ayudaré a ahorrar hasta que puedas irte.
Saúl.— Salgo de la habitación con el dinero guardado en el calcetín. La Lore sale conmigo, me acompaña hasta el coche. Mi padre
está dentro, fumando. Mientras yo me subo, la Lore me tira un
beso desde la puerta del bar.
La Lore.— (Al público) Igualito que su padre. Se nota que es un Toro.
Saúl.— Mi padre me mira y, por primera vez, veo orgullo en su
mirada. Está feliz, orgulloso de mí. Ahora cree que soy el hijo que
él quiere que sea. Un hijo que se acuesta con una mujer por dinero, que usa a otra persona y que la compra durante una hora. Cree
que soy el hombre que él quiere que sea, pero yo ya no soy el
mismo. La Lore ha puesto un espejo delante de mí y me he visto.
Ahora estoy en ese coche. Saco la mano por la ventanilla y noto
el aire. Acabo de decidir que tengo que irme de mi casa. Y cuanto
antes. Comienza mi cuenta atrás.

Asalto 9
Harina
Rukeli.— Nadie se va de su hogar a menos que el hogar sea la boca
de un tigre, a menos que tu casa sea el interior de un cañón a punto de estallar. Nadie se va de su casa a menos que veas a toda tu
familia correr hasta la frontera, romperse y desollarse los pies,
arrastrarse por un desierto de odio y de miradas que te apuntan y
disparan y te consideran culpable solo por ser diferente.
No he podido salir de Alemania. Justo antes de llegar a la frontera
con Bélgica, se ha declarado la Ley para la Lucha contra Gitanos,
Vagabundos y Vagos, una ley que mete en el mismo saco a los
gitanos, asesinos y violadores. La ley deja claro que ningún gitano puede salir de Alemania. En este país no nos quieren, pero no
nos dejan irnos; aquí nos insultan y nos maltratan, pero quieren
tener el privilegio de ser los únicos que lo hacen.
Tampoco he podido volver a mi casa. Han destruido el barrio gitano
y nos han deportado a Hesse, a doscientos kilómetros de Hannover.
A nosotros y a todos los gitanos de Alemania. Quieren que estemos juntos para poder controlarnos. Hemos caminado más de
diez días para llegar a Hesse. Nos han prometido un campamento
con luz y agua corriente, pero nunca han llegado a cavar un pozo.
Hemos pasado el invierno y el verano en este campo. Las gentes
de los pueblos de al lado se han quejado porque dicen que nuestro
campamento es una pocilga, un nido de enfermedades, y lo es.
Pasan nueve meses que nos parecen nueve años. El ejército llega
desde Berlín para desmantelar el campamento de Hesse. Nos trasladan a Friburgo, al sur de Alemania. A los cinco meses, vuelve el
ejército y nos lleva a Kiel, al norte del país. Quieren que muramos
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por el camino y lo están consiguiendo. Mis abuelos no aguantan
esta nueva deportación. Mi abuela me dice: “Rukeli, vete, hazte
invisible”, y cierra los ojos para siempre. No tenemos ni siquiera
tiempo de enterrarlos. Al que se detiene en el camino, lo apalean.
¿Y todo por qué? Porque soy gitano. ¿Y qué debo hacer ante todo
esto? ¿Es que un gitano no tiene ojos para ver? ¿Es que un gitano
no tiene manos que le duelan, no tiene oídos para los insultos, no
tiene alma, corazón, mente, cuerpo? ¿No comemos de la misma
forma? ¿No respiramos con los pulmones? ¿No tenemos el mismo
frío en invierno y el mismo calor en verano? ¿No tenemos el mismo sueño por la noche y la misma hambre a todas horas? Si me
haces cosquillas, ¿no río?; si me pinchas, ¿no sangro? Si somos
iguales en todo eso, ¿por qué entonces creen que no nos venga
remos?
Pero, cuidado, porque no hay animal más peligroso que un gitano
ultrajado. Yo, Rukeli, el boxeador gitano, siento cómo la sangre
me hierve por dentro. Mi último golpe será tan rápido que ni el
boxeador más inteligente lo podrá esquivar.
He pedido volver a entrenar, pero no me admiten en ningún gimnasio por ser gitano. Así que he montado una tarima en la plaza
del mercado, un cuadrilátero al aire libre donde entreno en público. Corro, salto, me entreno a diario a la vista de todos. No me
pueden echar de un sitio que es ningún sitio. Entreno a niños, jóvenes, sobre todo, a gitanos y judíos. Rukeli vuelve a boxear, contra nadie, contra el viento, contra el tiempo. Mi estrategia funciona.
Pronto vienen ojeadores de toda Alemania. Pensaban que Rukeli
había muerto, pero no, Rukeli está más vivo que nunca.
Ernest Zirzow, el mánager más importante de Alemania, quiere
representarme. Acepto, pero con una condición: que me entrene
un judío. La provocación: mi mejor golpe. El boxeador judío Eric
Seelig acepta. Nos vamos a la capital, a Berlín. Estoy dispuesto a
convertirme en la estrella que no me han dejado ser. Comienzo
a pelear y gano todas y cada una de las competiciones. A Willy
Bolze, lo tumbo con un gancho y lo noqueo en cuatro asaltos; a
Alex Tomkowiak, lo noqueo con directos nada más comenzar y
gano en el primer asalto. 1929: mientras el mundo entra en lo que
empiezan a llamar la Gran Depresión, yo venzo en los doce rings
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a los que me subo. 1930: trece peleas y trece victorias. Cada pelea
puede ser la última, y lo sé.
Ahora sí: es el momento de mi golpe final. 17 de julio de 1933.
Todo Berlín se reúne en una enorme cervecería para ver el combate por el título de Campeón de Semipesados de Alemania. Por
un lado, yo, Johann Trollmann, Rukeli; por otro, Gustav Eder, al
que llaman Puños de Hierro, un gitano de uno setenta contra una
mole blanca y rubia. La lucha no respeta las reglas del boxeo,
pero en este mundo ya no hay reglas.
Llego al lugar donde se celebra el combate y la policía me informa de que Hitler ha dictado una ley para el deporte ario, una ley
por la que se prohíbe a los gitanos y a los judíos hacer deporte.
Pero me dicen que Hitler está entre el público y que quiere verme
combatir, con una condición: que no mueva mis pies del centro
del ring, que no baile como un gitano y que me quede completamente parado durante los diez asaltos. Es el castigo por tener la
piel manchada. Acepto.
Fuera, el mundo grita; dentro, silencio. Pienso en mi abuela y en los
días de la panadería. En las noches que pasaba junto a ella tamizando la harina, en cómo me decía que la harina me hacía invisible
(comienza a cubrirse con harina todo el cuerpo), que si sentía miedo
solo tenía que cubrirme con ella para desaparecer y que el monstruo
de debajo de la cama no me viera. Ahora sentía el mismo miedo: el
monstruo tenía otro nombre, pero el miedo era el mismo. O más
intenso. Pero la harina que me convertía en invisible cuando era un
niño me permitiría enfrentarme al monstruo, mirarle a los ojos y
decirle: “Aquí está Rukeli”.
Antes de salir, rezo la oración del boxeador. Hoy necesito ayuda
de arriba:
“Señor, dame sabiduría para comprender que solo soy un hombre,
que por más que me esfuerce, siempre existirán hombres mejores
que yo.
Mantenme alejado del odio y del rencor,
porque con quien practico este deporte no es mi enemigo, es mi
hermano.
Ayúdame a permanecer con el corazón duro como el hierro,
pero que sean mis puños de harina.
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Permíteme ser feliz, pero no por ver caído a mi adversario,
dame el don de la humildad.
Que mis lágrimas sirvan para dar honor a quien honor merece.
Recuerda que mis puños están en tus manos, y a tus manos encomiendo mis guantes.
Señor, lo que ahora ocurra es tu decisión. Haz que en el cuadrilátero se haga tu voluntad.
Amén”.
Y así, con todo el cuerpo bañado en harina, salgo al ring. El ruido
cesa. Silencio. Los gritos se acallan. Nadie se lo puede creer.
Ahora soy uno de los vuestros. Ahora soy un ario de piel blanca.
Hoy, este gitano no es gitano: es espejo. Esta es la Alemania que
queréis. Esta es la Alemania de Hitler. La Alemania que se maquilla y se esconde detrás de una máscara para no mostrar la verdad.
El blanco, vuestro blanco, es el color en el que más destaca el rojo
de la sangre, el rojo de la sangre que tiñe vuestras manos.
¿Pensáis que los gitanos somos violentos? La mayor violencia
que sufrimos hoy se gesta en los despachos, en las oficinas desde
las que dirigís el mundo, donde un golpe cobarde en la mesa es
capaz de matar a cien mil judíos, a cien mil gitanos, a miles y
miles de personas cuyo único pecado es ser diferentes.
Yo soy un boxeador. Cuando golpeo, miro a los ojos de mi adversario. Soy un hombre y ninguna ley, ninguna firma, ningún golpe
en la mesa puede pararme.
Yo soy Rukeli, el boxeador gitano. Yo soy Rukeli, el gitano que
desafía a Hitler.
Rukeli recibe todo tipo de golpes sin moverse del centro del ring,
hasta que cae.

© Diseño de cartel: José Ponce de León. © Fotografía: Moisés F. Acosta
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Asalto 9
Cristo
Saúl.— Estoy en un coche de choque de la feria. Mi padre me ha
echado a pelear con otro chico. Como he perdido, me ha empujado y me ha tirado a un charco de fango.
He salido corriendo, mi padre ha salido corriendo detrás de mí y
me he escondido en la feria. Me he metido en un coche de choque,
pero no tengo dinero, estoy parado. Los otros coches de choque me
golpean. Casi todos son chicos, más o menos de mi edad, que se
ríen de mí, me llaman gitano y me embisten. Uno de los golpes
me saca del coche. Todos se ríen. Corriendo, me vuelvo a sentar
dentro y me cubro la cabeza con los brazos. Estoy harto.
Noto que se para un coche de choque a mi lado. No quiero mirar,
seguro que alguien se baja y la toma conmigo: por gitano, por
llorica, por maricón, por existir. Siento una mano en la espalda.
No hace nada. No se mueve. Levanto la cabeza y, de pronto…
Veo al gitano más guapo que he visto en mi vida: moreno, ojos
verdes, media melena. “¿Estás bien?”, me dice. No, no estoy
bien. “Sí”, le digo. “Anda, que caerte de un coche parado… Sal,
ven conmigo”.
El chico me sacude la ropa y se ríe. Pero no se ríe de mí. Se ríe
conmigo. Paseamos por la feria. Paramos ante una caravana que
vende hamburguesas y bebidas. Me dice que pregunte cuánto
cuestan las hamburguesas. Le digo que no llevo dinero encima.
Me dice que él tampoco, pero que pregunte. “¿Cuánto cuesta la
doble con queso?”. Mientras pregunto, él ha robado dos latas de
cervezas del mostrador. Nadie se ha dado cuenta. Me abre una y
me la da. “Por nosotros”. Brindo y bebo. No me gusta la cerveza,
pero esta me encanta.
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Poco a poco nos hemos alejado de la feria. Estamos en un descampado, no hay nadie. Nos sentamos. Nos tumbamos y miramos
las estrellas. No hablamos. No hace falta. Silencio. “Gracias”, le
digo. Él me mira. Yo le miro. Se ríe. Se ríe mucho. Se descojona
de mí. Yo también me río. Me sigue mirando. Me quita tierra de la
mejilla, o una mancha, o nada; simplemente, me ha tocado. Mi
cuerpo se revoluciona. Siento algo que nunca he sentido. Él mira
mi entrepierna. Se ha dado cuenta. Dios, ¡qué vergüenza! No, no,
no. Seguro que se lo va a tomar mal y me va a pegar. Piensa en
otra cosa, Saúl. En la Lore, piensa en la Lore, que se te baje. “No
pasa nada”, me dice. Lo miro. Él también está…, a él también se
le ha… No puede ser. Y, de pronto, pasa. Me da un beso. Sus labios tocan los míos, los míos tocan los suyos. Él me abraza, se
tumba encima de mí, me besa el cuello, me quiere abrir la sudadera, pero le paro. No quiero que me vea. “No pasa nada”, me dice.
Me besa y me abre la cremallera de la sudadera. Mira mi cuerpo,
mira mis moratones. Los acaricia. Los besa, besa cada una de mis
heridas que, de pronto, no duelen. No hay parte del cuerpo que no
me bese. Lo hacemos. Él se asegura de que yo esté bien, de que
esté cómodo, de que disfrute. Y lo consigue.
Acabamos. Estamos abrazados mucho rato. “¿Cómo te llamas?”,
me pregunta. “Saúl. ¿Y tú?”. Y entonces él me dice: “Cristo. Me
llamo Cristo”.

Asalto 10
La ducha (II)
Rukeli en el tren. Se oyen las palabras de Hitler “Wer leben will,
muss kämpfen, und wer nicht in dieser Welt des ewigen Kampfes
kämpfen will, verdient es nicht zu leben”.
Rukeli.— (Traduce) “Aquel que quiere vivir debe pelear, y aquel que
no quiere pelear en este mundo de perpetua lucha, ya no merece
vivir”.
¿A dónde va este tren? ¿A dónde nos llevan? ¿Qué van a hacer
con todos nosotros?
Llevo cinco años de tren en tren, de cárcel en cárcel, de un campo
de concentración a otro. Me han esterilizado, me han humillado,
me han quitado mi identidad. Ya no soy Rukeli, ahora soy un
triángulo y un número: 721 / 1943. Un coronel me ha reconocido.
Le pido ayuda, pero yo ya no merezco ninguna ayuda. El coronel
me hace pelear todos los días, sin comer, sin guantes, sin normas.
Me hace pelear con otros coroneles que sí comen y sí tienen guantes, y palos, y cuchillas. En el campo de concentración quieren
noches de boxeo con una estrella como Rukeli. Pero yo ya no
brillo, me he apagado.
Solo quiero que esto acabe. Que sea la última pelea de una vez
por todas. Que me noqueen en el primer asalto, que me tumben
y no levantarme más. Solo quiero dejar de respirar, dejar de pensar, dejar de doler. Todos los combates terminan igual: todos
acaban.
Árbitro.— “Auf die Waage, Johann Trollmann, Rukeli”.
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Rukeli.— Me pesan. ¿Qué pesa esta balanza? Miedo, aquí dentro
(pone la mano sobre el pecho) ya solo hay miedo. Me llevan a una
habitación llena de gitanos. Todos desnudos. Quieren limpiarnos.
Agua, sí, necesito agua. Quizá todo esto vaya a acabar. Van a sacarnos de aquí. ¿Han llegado los americanos? Veo una ducha. Por
una ducha empecé a boxear… La ducha se abre y…
La escena se llena de humo.
Nadie. Nadie sabe mejor que un boxeador qué es la soledad y el
abandono. Qué es el dolor, qué es el sueño desvanecido de la victoria, qué es la derrota. Boxear tiene poco que ver con herir y
mucho con ser herido. ¿Por qué boxeo? Nunca sabré si esa primera vez en el gimnasio, cuando tenía ocho años, yo elegí el boxeo… o el boxeo me eligió a mí. Nunca sabré qué hubiera sido de
mí en estos últimos años si no hubiera sido boxeador.
Si me abrieran la cabeza, seguirían encontrando un guante de boxeo. Podrán quitarme el nombre, las ropas, los zapatos, la vida.
Pero, a un boxeador, nunca le quitarán los guantes. No me quitarán los guantes, no me quitarán los guantes…

© Fotografía: Moisés F. Acosta
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Asalto 10
Gitano
Saúl.— Cristo y yo nos vimos todas las noches durante el tiempo
que estuvimos en aquella feria, siempre a escondidas. La última
noche dormimos juntos en el cuarto. Nos pasamos la mitad de la no
che haciendo el amor, y la otra mitad, dibujando bigotes en las
revistas porno de mi padre…
Fue en la Nochevieja que daba paso al año 2000. Yo tenía 18 años
recién cumplidos, mi familia me había intentado emparejar varias
veces con alguna gitana y yo siempre le había dado largas. Esa noche,
celebrábamos el fin de año todos juntos, con los gitanos de la noria,
de las tómbolas, de los coches de choque…, de toda la feria. Mi padre
estaba medio borracho e insistía una y otra vez en que me fuera con
una de las hijas del de la noria, la Maca. Yo le decía que no una y otra
vez, hasta que el hermano de la Maca, un armario empotrado que era
el doble que yo, se tomó a mal que no quisiera nada con su hermana
y empezó a empujarme, diciéndome que le estaba faltando al honor.
Entonces no me lo pensé. Comenzaba un año nuevo, un milenio
nuevo, y no quería estar otro milenio escuchando lo mismo una y
otra vez. Le di un puñetazo a mi padre y lo tumbé. Después, me
tiré encima del hermano de la Maca y empecé a pegarle sin parar.
Él se defendía, pero, aunque era mayor que yo, no podía hacer
nada. Él pegaba para defenderse y yo pegaba por algo más. Yo
pegaba por todas las veces que no había podido pegar, por las
palizas recibidas desde pequeño, por Bowie, por mi madre, por la
Lore y por mi abuela. Miré a mi padre y no estaba enfadado. Estaba…, como feliz. Había conseguido que yo le pegara. Entonces
entendí que había llegado el momento, que esa era la última paliza. Lo que no sabía era que la última paliza iba a darla yo. No me
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enorgullezco, ese no era yo. Quizá era el “hombre de verdad” que
había dentro de mí el que pegaba. Salí de allí, llamé a Cristo y me
fui con él en el coche. No paramos hasta que tuvimos delante el
mar. Mi abuela, la jodida, iba a tener razón hasta el final.
Ahora estudio y todo. Cristo me ha enseñado a querer aprender.
Cristo me ha ayudado a entender que hay muchas formas de ser
gitano. Cristo me ha cambiado la vida. Cada vez que digo esto me
da la sensación de que me he metido en una secta… Ahora vivo
con él y, hoy, en la tele, hemos visto una noticia que me ha llegado. En Alemania, le han devuelto el título de campeón de boxeo a
un chaval al que se lo quitaron y lo mataron en un campo de concentración por ser gitano. Rukeli, se llamaba. Murió en 1943 y
ahora, en 2003, se lo han devuelto. Han tenido que pasar sesenta
años para que se haga justicia. Ha pasado el tiempo, pero es como
si Rukeli hubiera esperado el momento adecuado para dar su último golpe, uno que durará para siempre. Lo que le pasó a la gente
como él no tiene nada que ver con lo que yo viví, pero los dos
dimos el golpe perfecto en el momento adecuado.
Dicen que el cuerpo puede soportar cuarenta y cinco unidades de
dolor, que no sé lo que es, pero se mide así. Solo podemos aguantar cuarenta y cinco de esas unidades, pero, en un parto, una mujer
puede aguantar hasta cincuenta y siete unidades de dolor. Eso
equivale a que te partan veinte huesos a la vez, a que te den veinte
patadas en los huevos a la vez.
Yo no sé cuántas unidades de dolor de esas he aguantado en las palizas que me daban o en las clases de boxeo… No tenía tiempo de
medirlas y tampoco tengo el aparatito con el que se miden, si es que
existe. Sé que aguanté mucho, mucho dolor, pero estoy seguro de que
ese dolor no era nada comparado con el que sentía cuando mi padre
me llamaba maricón. Ese dolor, el que no deja huella, no se mide.
Pero, al final, todas las heridas se cierran. Se convierten en cicatrices y se quedan en el cuerpo como si fueran un recuerdo, una
marca que te hace pensar lo afortunado que eres si, después de
todo, has descubierto por fin quién eres. Ese es el mejor golpe; esa
es la mayor victoria.

Oscuro lleno de luz
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para la promoción y difusión de textos teatrales objeto de estreno

PUÑOS DE HARINA
Puños de harina reflexiona sobre el racismo, la homofobia,
la violencia y la masculinidad a través de dos historias
paralelas que protagonizan personajes relacionados
con el mundo del boxeo y de la cultura gitana: por un lado,
Johan Trollmann, Rukeli, un luchador alemán que desafió
al mismísimo Hitler en la época de la Alemania nazi;
por otro, Saúl, un joven gitano y homosexual que peleó
por su identidad en la España rural de la década de 1980.
Puños de harina cuenta cómo ambos defendieron su raza,
su cultura y su orientación sexual a lo largo de un encarnizado
combate vital contra los prejuicios sociales.

