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El síndrome del dragón

Iván Pardo Utiel





Con cemento e hilo,
aguja y ladrillo,

ha crecido
 este chiquillo





«“Todos los valores han sido ya creados, y yo soy to-
dos los valores creados […]”. Así habla el dragón».

Así habló Zaratrustra
Friedrich Nietzsche





Querido padre,
Estimado padre,

Sé que hace mucho que no hablo contigo. No te cul-
po. Quizá la culpa sea mía. Tampoco es que la comu-
nicación entre nosotros fuera muy fluida. Ni tú permi-
tías ni yo quería. Ni siquiera recuerdo la última vez que 
estuvimos a solas.

Te escribo porque necesito sacar toda la marabunta 
de pensamientos y sensaciones que he ido cocinando 
a fuego lento para aclarar mi mente y resolver el si-
guiente paso a dar. 

Me he hecho muchas preguntas, unas en abstracto 
que podrían dar para una tesis y otras más en concre-
to sobre nuestra vida y nuestra relación. La primera 
de todas ellas es qué representa la figura del padre; 
qué representas para mí, qué eres, qué has sido, qué 
importancia tiene tu sombra. Es la primera figura de 
autoridad que un niño conoce. Primero está la madre, 



12

sí, pero ella es amor y comprensión, o al menos así la 
he entendido yo. Luego está la del pater familias, que 
aparece a última hora del día y durante unos breves 
instantes. Es quien tiene la última palabra sobre lo que 
se puede o no se puede. Un juez estricto ante el que no 
cabe recurso. Esa figura, tu figura, para mí representa-
ba la referencia masculina, el canon de hombre.

¿Qué fue para ti tu padre? No hablaste nunca de él. Al 
menos, no mucho. Era «el abuelo», nunca tu padre. Cu-
rioso, cuanto menos, que saltaras un escalón para re-
lacionar una figura tan importante conmigo antes que 
con su hijo, a quien corresponde, con lo peligroso que es 
saltarse pasos. ¿Quién era tu padre? Con lo poco que sé 
he teorizado acerca de tu relación con el abuelo. Llegué 
a preparar una entrevista que nunca hice. ¿Qué era tu 
padre? ¿Era un hombre de campo, arraigado a lo rural, 
mandando con puño de hierro una familia en época de 
penurias? ¿Alguien que no supo ver el potencial de sus 
descendientes? ¿Un dictador que derribar? ¿Una mu-
ralla que saltar? ¿Un dios al que rendir pleitesía? ¿Qué 
quería tu padre de ti, que te quedaras con él y fueras el 
heredero de sus pocas tierras para continuar su legado 
agricultor sin reproches, sin rechistar, obedeciendo a 
pies juntillas cualquier orden o deseo, por muy ida de 
olla que fuera? ¿Quería que fueras su rehén, su súbdito? 
¿O quería que siguieras el surco ya marcado porque es 
el único que ha conocido y, por tanto, el único seguro, 
siendo seguro sinónimo de correcto? ¿Arar sobre lo arado 
y recoger lo por él sembrado?
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Creo que no me equivoco si digo que los padres y 
las madres sois algo así como las dos partes del Dios 
cristiano, con una omnipotencia que no es tal, y que 
nosotros, los hijos, a medida que os retamos, nos da-
mos cuenta de que todo ese halo divino es pura ficción 
creada por nosotros mismos para intentar entender el 
mundo, o qué sé yo por qué. Sí, como un Dios cristiano 
capaz de crear, amar y castigar, un Dios al que plan-
tar cara, al que cuestionar y al que matar. De forma 
simbólica, claro. No digo que nos tengamos que poner 
manos a la obra con parricidios masivos ni pretendo 
vengar a los hijos de Saturno. Los padres —la figura 
del padre, tú— sois la parte del Dios que menos cer-
cana ha estado de nosotros. Por trabajo, por no saber 
cómo conectar con un sentimiento de cariño más allá 
de traer la comida a casa… Por la razón que sea. Pero 
no solo de pan vive el hijo y tampoco con solo el afecto 
de la madre se crece. Al menos no del todo.

Palada a palada, he exhumado sentimientos que ha-
bían quedado muy al fondo. Ahora, una vez excavada 
la fosa, queda asentar y organizar. He tenido la opor-
tunidad de descansar, reposar y respirar. He pensado 
en tu forma de ser, en la imagen que diste al mundo y 
en el poso que todos tenemos de ti. Un tío con ideales, 
«echao pa lante, con un par de pelotas», que dirían tus 
compañeros, alguien que sabía lo que quería y sabía 
cómo sacarlo del deseo y traerlo al mundo real. Por eso 
no puedo decir que fueras un vago, un gandul —térmi-
no que te he oído usar a diario al hablar de tus jefes—. 
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No puedo decir, tampoco, que fueras servil y obedien-
te. Una persona así vive sin pena ni gloria, con la cabe-
za agachada sin llegar a ser dueño de su existencia, a 
la sombra. Siempre me has parecido un tipo firme, se-
guro de sí mismo, de esos que parece que solo existen 
en los libros de Historia o en las películas. Recuerdo 
que en clase nos describían las grandes figuras histó-
ricas como tipos con carácter, hombres con conviccio-
nes férreas. Y yo me pregunto ahora, ¿fueron así desde 
que nacieron hasta su muerte? El carácter ¿se hace o se 
nace con él? ¿Cuándo desaparece? ¿Tiene carácter todo 
el mundo? ¿De qué depende que se diga que tal o cual 
persona tiene buen o mal carácter? La vida y obra de 
estos personajes históricos fue escrita mucho después 
de su muerte y gracias a sus narradores se les ha podi-
do otorgar ese aura de hombres que nunca flaquearon. 
Después de todo la Historia también tiene su parte de 
ficción.

Todo ser humano se considera a sí mismo firme, 
sereno, indomable. No sé si a ti te pasaba lo mismo o 
dejaste que fueran otros los que te definieran. Si hi-
ciéramos una encuesta a un millón de personas sobre 
si se ven como serviles u honestos, nadie aceptaría el 
primer calificativo. Sin embargo, no nos haría falta un 
gran equipo de espeleología para hacernos ver la ver-
dad sobre nuestro propio ser. Aceptar la propia flaque-
za es un paso que no todo el mundo está dispuesto a 
dar. Llegados a este punto, tengo que reconocer que 
yo era así, y muy probablemente lo sigo siendo. No sé 
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si he tenido la oportunidad de redimirme, aunque se-
guro estoy de que sí he podido evaluarme. Creo que 
llegué a acariciar la firmeza que te ha caracterizado 
durante un instante y, aunque no creo que un segundo 
me haga tener otra historia desde un inicio, sí que sir-
vió como cambio de agujas.

Como ves, he tenido tiempo para pensar, reflexio-
nar, me he dejado sentir por primera vez en años, sin 
saber qué hacer con todas esas sensaciones. He tenido 
tiempo. Mucho tiempo. El que antes no había tenido.

No quiero justificar mi comportamiento contigo ni 
lanzarte una batería de preguntas que no van a tener 
respuesta, solo reflexionar y ver algo de luz entre tan-
ta tinta negra. Sé que no podré llegar a convencerte o 
acercar posturas contigo, ni esa es mi intención, claro. 
Tuvimos nuestros más y nuestros menos. Puedo adivi-
nar el punto en el que nuestros caminos se separaron 
y solo las obligaciones, los lazos familiares y mamá 
consiguieron sentarnos en la misma mesa. Como ya te 
he dicho, ni siquiera recuerdo la última vez que estuvi-
mos a solas, hablando de nosotros.

Me vas a disculpar si en toda esta fila de palabras 
me voy por los cerros de Úbeda, aunque supongo que 
es normal: todo esto es parte de lo que alguna vez me 
hubiera gustado decirte y no pude porque no me atre-
ví o porque no creí que fueras a dejar que me expla-
yara.

Para decirte lo que siempre quise, tengo que contar-
te una historia que me ha ayudado a comprenderte, a 
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ti y a todo lo que compone y componía tu mundo. Los 
actos no pueden ser alterados, pero pueden ser vistos 
con ojos nuevos. Al fin y al cabo, solo somos recuerdos 
interpretados por otros. Por ello, quiero hacerte testi-
go de cómo me convertí en improvisado actor.

Puede que nunca seamos del todo sinceros con no-
sotros mismos, pero que no se diga que no lo hemos 
intentado. Dejaré que sean la tinta y el folio quienes 
guíen mis pensamientos para descubrir la verdad que 
hay debajo, si es cierto aquello de que existe una ver-
dad absoluta debajo de toda palabra dicha o escrita.



El día empezó normal, de noche. El despertador sonó 
con una música celestial que me llevó del paraíso del 
sueño al infierno material. A tientas busqué un inte-
rruptor. Una vez accionado, la luz me cegó. Tuve que 
taparme con la colcha, como cuando me subías la 
persiana los fines de semana. Sentía la boca pastosa y 
un fuerte latido en mi cabeza. El dolor se iba pronun-
ciando a medida que tomaba conciencia de mí mismo 
y conectaba con las diferentes partes de mi cuerpo. 
«Vamos, ánimo, que ya es la hora», me dije. Con un 
rápido salto me planté en la alfombra. El movimiento 
despertó mis músculos con un estiramiento que ele-
vó mi altura natural un par de centímetros. Me mareé. 
Con los ojos cerrados, busqué apoyo en la pared que 
sabía que tenía delante hasta que la sensación, poco a 
poco, se esfumó por completo.

Tras un bostezo y una rascada de culo por dentro 
del calzón, mientras mis vértebras terminaban de co-
locarse de nuevo en su lugar, di mi despertar por com-
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pletado. Todavía llevaba la ropa del día anterior. Vol-
vió a sonar el despertador. Le grité «Ya voy, coño» al 
apagarlo.

Mi cara en el espejo del baño invitaba a volver a la 
cama. «No puede ser, compañero», me dije. «Tengo 
resaca», me contestó el tipo del espejo. «Jódete y bai-
la». El esfuerzo por desnudarme y vaciarme por com-
pleto —había mucho líquido que soltar después de las 
cervezas de la noche anterior con Julia— acentuaron 
el dolor de cabeza.

Me paseé hasta la cocina. A través de la puerta de 
cristal vi al gato con sus quehaceres sobre el cajón de 
arena que tenía en la terraza. Tras su higiénico proceso 
de entierre, cruzó la trampilla para llegar hasta a mí. Se 
frotó en mis tobillos ronroneando a modo de saludo.

Dejé la cafetera sobre el azulado fuego y corrí de 
nuevo al baño para ducharme a toda prisa. «Voy bien 
de tiempo», pensé al echarle un vistazo al reloj del mó-
vil. Conecté la radio de la ducha. Hablaban del frío y 
los atascos. Comentaron una noticia sobre un edificio 
que habían desalojado la noche anterior, había habi-
do muchos detenidos y las actuaciones policiales se 
habían extendido hasta hacía escasos minutos. Otra 
sobre una inundación que había obligado a las auto-
ridades a cerrar el museo de buceo. Continuaron con 
una serie de robos en casas que se venían cometiendo 
mientras los inquilinos trabajaban, por lo que se to-
maban el allanamiento con tranquilidad y parsimo-
nia.
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Mientras me masajeaba la cabeza con el champú 
anticaída —porque estoy entrando en una edad y la 
alopecia se hereda— y con el gel PH neutro —por ser 
el más barato del súper—, me venían imágenes de lo 
que había soñado, un sueño que me seguía desde ha-
cía tiempo. Un dragón duerme tranquilo sobre una 
montaña de cofres, oro, piedras brillantes y demás 
cosas de valor. Mi presencia lo alerta, abre las alas y 
coge impulso hacia arriba para después caer en picado 
hacia a mí, escupiendo fuego mientras busco cobijo en 
una casa de madera con escaleras que llegan alto, al-
tísimo, hasta perderse en la oscura altura. El dragón 
sigue bramando, lanzando fuego hacia la casa, que co-
mienza a arder. El humo me obliga a salir. Fuera, un 
público exaltado por el espectáculo me mira y se emo-
ciona con cada nueva acometida del dragón, sin hacer 
ademán por ayudarme a salir sano y salvo.

Cuando olí el café y no pude recordar más partes 
del sueño, me enfundé las chanclas y abrí la ventana 
del baño para despejar el vaho. Me sorprendí al ver un 
andamio en el patio interior. Pero no me entretuve y 
dejé atrás mis huellas en la alfombrilla de foam para 
apagar el fuego, que —como suele decir mamá— el 
café quemado no está bueno. Leche desnatada y saca-
rina fueron sus acompañantes en una taza de Darth 
Vader —porque, sí, me sigue gustando la ciencia 
ficción, para nada era una fase—. Preparé un par de 
tostadas con aceite y sal porque, aunque por las maña-
nas tuviera el estómago cerrado, a las dos horas sentía 
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un vacío existencial que interpretaba como hambre. 
El minino también desayunaba con paciencia lo que 
había cogido de su cuenco, despreocupado y ajeno a 
todo lo que ocurriera en torno a él. Todos sus días eran 
iguales.

Cafeína para funcionar e ibuprofeno para paliar el 
dolor. Los minutos de paz con mi café me llevaron a 
pensar en la bronca con Julia la noche anterior. El ca-
lor de la cerveza nos subía hasta las sienes y atrofiaba 
nuestra capacidad de pensar. Cuanto más bebía, más 
me convertía en un cómico pésimo, y ella tendía a en-
tenderlo todo a pies juntillas, sin pillar el tono sarcás-
tico, burlón o jocoso que le diera. La broma comenzó 
con el nombre de un hijo que no teníamos planificado 
y que era una historia recurrente entre mi grupo de 
amigos desde la época universitaria. Creo que no te la 
he contado nunca. No sé si te haría gracia o te la to-
marías como una imbecilidad de las mías. Tampoco sé 
cómo nació, pero me parece divertida y suelo contarla, 
como el típico abuelo que rememora sus historias de la 
mili. Como cuando tú nos contabas tus batallitas del 
trabajo o de cuando eras joven. Cada trago de cerveza 
añadía un elemento más delirante a la historia: que si 
escucharía Guns and Roses al despertar, que si le com-
praría una batería en cuanto pudiera ponerse en pie, 
que si lo llevaría a la guardería con parches de Eskor-
buto en el babi, que si le pintaría tatuajes con rotula-
dor… Julia no entendió la broma y se enfadó. La noche 
terminó con sus gritos en la puerta: que si quería tener 
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un hijo macarra ya podía empezar a buscarme a otra 
que me siguiera el juego y que ella no quería, ni por 
asomo, marcarle el camino de la perdición a nuestro 
futuro hijo. Seguro que le darías la razón, por muy es-
tirada que pudiera parecerte.

Ya perfectamente vestido con chinos, zapatos y ca-
misa azul salí a la terraza para comprobar la tempera-
tura. La ciudad llevaba un tiempo con el trajín habi-
tual de los primeros compases de esa oscura mañana, 
con su luminosidad artificial, ajena a los biorritmos 
naturales.

Volví a la cocina y preparé la mochila con todo lo 
necesario para cruzar el umbral de la puerta: táper de 
arroz con pollo y verduras que había preparado el fin de 
semana —me había aficionado a eso del batchcooking, 
o como se llame—, cubiertos, botella de agua, carga-
dor del móvil y libro para el metro. Estaba con uno de 
un tipo que sufre un ataque al corazón y se marcha de 
la vida que él mismo se ha montado. Tendría que ha-
berme hecho fluir, revitalizar mi alma, hacer que me 
enfrentara a mis miedos, que quisiera salir de mi zona 
de confort y todas esas cosas de los libros de autoayu-
da, pero solo me entretenía en el metro. Aunque olvi-
dar durante unos instantes lo rutinaria que era mi vida 
me era más que suficiente.

Móvil, cartera, llaves de casa y los juegos de llaves 
de las casas que había enseñado el día anterior. «Vale, 
lo llevo todo», me dije, y al instante me di cuenta de 
que me olvidaba el teléfono del trabajo y tuve que dar 
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media vuelta antes de salir por la puerta. Esperaba una 
llamada de un cliente con el que tenía pactada la ven-
ta de un piso y quería zanjar el tema cuanto antes. La 
operación me había costado sangre, sudor y lágrimas 
y no iba a dejar que otro se apuntara el tanto y, lo más 
importante, que se llevara la comisión. Mi comisión.

Pregunté a las paredes y a los muebles dónde lo 
podría haber dejado. No solo no me respondieron, 
sino que devolvían la pregunta a mi irregular cerebro. 
«Piensa, ¿qué hiciste al llegar?», me repetía al tiem-
po que buscaba y rebuscaba. Comencé a repasar mis 
ebrios pasos. Recordaba haber sentido arcadas —iba 
algo pasado— y una fugaz tristeza al comprobar los 
dos teléfonos mientras subía en el ascensor. Tristeza 
porque no había confirmación de la venta y fugaz por-
que eso implicaba dormir media hora más. Regresé a 
la puerta y comencé a reproducir el itinerario de la no-
che, comentándolo todo de viva voz, como si fuera un 
partido, un documental o un programa de reconstruc-
ción de asesinatos.

—Cocina. Cogí un vaso de agua y lo dejé en el baño 
después de mear. Me lavé los dientes y me metí en la 
cama tal cual. Pues no sé dónde podrá estar. ¡Ya está! 
¡En los pantalones de ayer! ¡Me los he dejado en el 
baño!

Efectivamente, ahí estaba, junto con tres euros en 
céntimos de cobre que daban peso al pantalón. Al sa-
car el teléfono del bolsillo vi el mensaje que Ignacio, 
el cliente, me había escrito hacía escasos quince mi-
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nutos para informarme de que se pasaría por otra de 
nuestras oficinas, la que estaba al sur de la ciudad, 
después de la hora de comer. «Perfecto —pensé—, no 
solo me hace ir a la mía y verle la cara al jefe, sino que 
también tengo que desplazarme en mi hora libre». Sa-
qué mi móvil personal para comprobar que no me ha-
bía tocado la lotería y seguía teniendo que vender mi 
tiempo aquel martes, el segundo día de dolor de una 
hostia que te daban la jornada anterior y duraba hasta 
el viernes. Martes, de mierda de hartes.

Leí el mensaje que Julia me había enviado la noche 
anterior. Quería que habláramos, que nos contáramos 
cómo estábamos, cómo nos sentíamos, que pusiéra-
mos la situación encima de la mesa. Quedamos en el 
bar de siempre a la salida del trabajo. Me hice un pe-
queño boceto de cómo podría ir la tarde: firma de la 
venta del piso, comisión, algún pequeño capricho bien 
merecido, un nuevo juego, quizá, y luego a arreglar las 
cosas con Julia. «Hoy va a ser menos martes que otras 
semanas», me dije. Con decisión, agarré el picaporte y 
me dirigí hacia el mundo exterior, donde me esperaba 
un nuevo día, aunque todavía fuese de noche.


