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EL EQUÍVOCO RUGIENTE 
por Robert Juan-Cantavella 

De pie sobre el hack, Skip se mesa el bigote apoyado en su azada. Es un hombre alto y 
fuerte. Le gusta empezar la jornada justo allí, sobre el hack, en el lugar donde hay que 
posicionarse para el lanzamiento. Porque así no olvida cuál es su misión. Porqué para él 
cada día es una nueva partida. Y porque la línea de hack es la única parte de la pista que 
ya está presentable. Desde que llegó el invierno el trabajo es más duro, pero él no se 
arredra. Los días son cada vez más cortos. Skip cojea de la pierna izquierda. Por eso 
cambió de deporte. Antes jugaba a Polo, pero le cayó el caballo encima. La moral 
empieza a escasear y Skip otea el horizonte una vez más. Ha aprendido a hacerlo y ya ni 
siquiera siente curiosidad. 

-No te preocupes por él, Skip, ya no puede tardar mucho, a menos de cincuenta 
kilómetros hay un par de pueblos. Seguro que uno de ellos tiene gasolinera. 

-Te he dicho mil veces que me importa muy poco lo que haya podido pasarle, Vice. Sólo 
espero que nos devuelva la furgoneta. Él si quiere puede irse al infierno. Total, como 
second era más bien mediocre. 

-Hombre, tampoco es eso -dice Vice. 

-Encontraremos un sustituto antes del campeonato, ya verás, eso no me preocupa, y de 
momento, cuando tire yo, puedes encargarte tú del cronómetro. 

-Ya, pero el hielo... 

-El hielo, el hielo... -masculla Skip-, el hielo no es tan importante, Vice, no quiero tener 
que repetírtelo. A ver si para jugar un campeonato estos señoritos en faldas van 
necesitar que les construyamos también el castillo de Edimburgo. Anda, manos a la 
obra, tú coge la carretilla y ve a por más tierra, yo acabaré de dibujar el tee. 

Vice baja la cabeza y recoge los vasos de metal y los platos de plástico del desayuno. Skip 
se dirige renqueante hacia el tee, del otro lado de la pista. Son las ocho de la mañana y a 
pesar del frío el sol empieza a enseñar sus dientes. Con el gesto cansado, Vice echa un 
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puñado de tierra sobre el fuego y guarda la cafetera en el mismo cajón que los platos. 
Luego lo mete todo en la tienda de campaña azul, cierra la cremallera y con un par de 
patadas acaba de apagar el fuego. En la tienda azul guardan las herramientas, los 
cacharros de la comida, la leña y, sobre todo, las piedras y las escobas. Cada piedra de 
granito pesa veinte kilos, y ahora no les quedan más que ocho, que son las que hacen 
falta para jugar. Escobas tienen las necesarias, y a fin de cuentas no son tan 
importantes. Pero una piedra reglamentaria, con su asa y su pulido reglamentario, eso 
ya es otra cosa. De ahí el cabreo de Skip. Cuando hace dos meses Second salió a buscar 
hielo, se llevó la furgoneta consigo. Dentro iban las ocho piedras de repuesto. Skip había 
pagado seis mil euros por el juego completo. Ahora no pueden permitirse el más mínimo 
accidente. Si Second no regresa tendrán que jugar todo el campeonato con las mismas 
piedras. 

La otra tienda de campaña, la verde, la utilizan para dormir. Caben los tres 
cómodamente, aunque cada vez tienen más frío. Dentro sigue Lead. Skip se lo permite 
por lo de su tratamiento. Lead no suele salir hasta hora de comer. Entonces le echa una 
mano a Vice con la carretilla. En este preciso instante, Lead se palpa el chip en el cuello, 
frunce el ceño con rabia y maldice a los dioses. 

Skip dice que la pista pronto estará lista. Cuando lleguen los de la federación escocesa 
les vamos a demostrar de una vez por todas que ellos no son los únicos que saben jugar 
a este deporte, dice. 

Vice, por su parte, no hace mucho que empezó a jugar. Apenas un año. Skip está muy 
contento con cómo barre. Con esa escoba en la mano eres el terror de las pebble, le dice. 
Y Vice no alcanza a adivinar si aterrorizar a esas pequeñas gotas de agua en estado 
semisólido que hay o debería haber sobre la superficie de la pista es un mérito o una 
estupidez. Vice ocupa la posición vice skip, es decir, tira las piedras quinta y sexta, justo 
antes de Skip. También barre a los dos primeros jugadores, a Lead y a Second. Antes de 
que Skip lo convenciese para formar parte de su equipo, Vice era un disciplinado 
jugador de pádel, deporte al que se había aficionado tras intentar sin éxito jugar al tenis. 
Aunque más que un deportista, Vice es una especie de pensador, un humanista del 
deporte, pues le dedicó varios años de su vida a intentar que la Academia de la Lengua 
incluyese la palabra en su diccionario. Su propuesta para la vigésima tercera edición era: 
pádel. (Del ingl. paddle tennis). 1. m. Divertido juego de pelota y paleta entre cuatro 

paredes, en el que aquélla se golpea con ésta y no hay fuera. 

Lead tampoco hace mucho que se interesó por este deporte, y lo cierto es que no es muy 
bueno. De ahí que juegue de lead. A él le toca tirar las dos primeras piedras, barrer las 
que no barre Vice, y cuidar el cronómetro en los descansos. Antes era ciclista, luego lo 
ingresaron en una clínica de desintoxicación, y tras sus dos primeras fugas le pusieron el 
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chip. Ésta es la tercera. Llevan cinco meses construyendo la pista. Lead está contento 
porque han sido cinco meses de libertad. Pero también está preocupado. Sabe que con el 
chip darán con él en cuanto se lo propongan, que en cualquier momento pueden venir y 
encerrarlo de nuevo. Second también lo sabía y por eso huyó. Lo del hielo no fue más 
que una excusa. A Skip y Vice, Lead les habló desde el principio de un supuesto 
problema de asma. Les dijo que estaba siguiendo un tratamiento médico muy agresivo 
que le obligaba a guardar cama toda la mañana. Cada vez que lo piensa, Lead se palpa el 
cuello furioso y maldice a los dioses. En este preciso instante escucha los chirridos de la 
carretilla junto a la tienda, debe de ser Vice, piensa Lead, así que relaja el gesto, se sube 
el saco hasta las narices, hace como que sigue durmiendo y olvida por un momento su 
condición de fugitivo. 

Vice lleva más de un mes cavando un hoyo tras la colina y trayendo la tierra en una 
pequeña carretilla bajo el sol. Skip se empeñó en que hiciese allí el agujero para no 
dañar el paisaje. Aquí construiremos las gradas, de ocho alturas por lo menos, dijo Skip, 
así que la tierra tendrás que ir a buscarla detrás de aquella colina: no queremos que 
nuestros invitados crean que somos unos chapuzas, ¿verdad, Vice? El agujero en sí no 
tiene nada que ver con el campeonato. Lo que necesitan es la tierra. El suelo es muy 
irregular, y la pista tiene que ser plana, milimétricamente plana. Hay que aplastarla 
hasta que quede completamente uniforme y homogénea, más que eso, hay que lijarla y 
alisarla hasta dejarla tersa y suave, pulirla, lustrarla, bruñirla hasta conseguir que las 
piedras resbalen sobre ella como llevadas por un embrujo. La pista reglamentaria debe 
medir 146 pies de longitud y 15 pies con 7 pulgadas de anchura. No falta mucho para 
terminarla. Han sido necesarias muchas carretillas y muchos golpes de pala para 
compactar la tierra de todas esas carretillas, pero el trabajo empieza a dar su fruto. 
Aunque Vice esté cada vez más cansado. 

Para dibujar el tee, que es una especie de la diana situada en el lado opuesto a la línea de 
hack, Skip acaba de clavar una tacha en el centro de la pista, justo sobre la línea de tee. 
En este preciso instante, con un cordel y una segunda tacha, Skip está marcando en el 
suelo la circunferencia pequeña. Una debería ser de color rojo y la otra azul, pero hasta 
que no regrese Second, Skip sabe que no podrá ir a comprar pintura. También sabe que 
los escoceses pueden llegar en cualquier momento. 

Esta vez, Vice viene de la colina sin la carretilla. Mira a su izquierda y ve a Skip al fondo 
de la pista mirando hacia arriba y hablándose sólo. Vice también mira al cielo, al sol 
cegador, y piensa que así no se puede. Así no hay manera, dice ahora en voz alta. Y con 
pasos sigilosos se dirige hacia las tiendas. Enseguida se da cuenta de que Skip no tiene 
por qué sospechar nada, así que vuelve tras la colina, coge de nuevo la carretilla, esta vez 
vacía, y en cinco minutos ya está junto a la tienda. Ahora sí que anda con cuidado. Lead 
debe de estar a punto de levantarse. Tratando de no hacer ruido, abre la tienda de 
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campaña azul y mete toda la comida en su mochila. Luego coloca la mochila en la 
carretilla. Cinco minutos más tarde, Vice está de nuevo tras la colina. Ahora deja tirada 
la carretilla y se echa la mochila a la espalda. Mientras se pone en marcha no sabe muy 
bien hacia dónde, y con los ojos húmedos de pena y culpabilidad, Vice se despide 
mentalmente de sus dos amigos. Sobre todo lo siento por ti, Lead, piensa Vice, con tu 

asma y ese tratamiento... pero no puedo más, no soy tan fuerte como pensaba, no 

estoy a vuestra altura y lo mejor es que me vaya. Por no hablar de ti, Second, con lo 

que te debe de estar costando conseguir todo ese hielo. Tendrás que entenderlo, amigo, 

algún día me perdonarás... 

El objetivo del juego es situar las piedras lo más cerca posible del centro del tee, 
lanzándolas desde la línea de hack. Pero ahí no termina la cosa. Eso podría hacerlo 
cualquiera. A 33 pies de la línea de hack está la línea de hog. Si en el momento del 
lanzamiento el jugador supera la línea de hog, la piedra queda anulada. Y eso no es todo, 
pues junto al tee está la línea trasera o back line. Si la piedra lanzada la supera, sólo con 
que la roce, queda automáticamente anulada. En resumidas cuentas, el deporte del 
Curling reúne la complejidad intelectual del ajedrez y la exigencia física del boxeo. Y 
además implica el manejo de una escoba. Por eso, de pie sobre el hog, Skip se mesa el 
bigote con satisfacción apoyado en su azada. Porque puede que el Curling sea el deporte 
más completo del mundo y él es el capitán del equipo, el skip, el más listo y el más 
fuerte. Él lanzará las dos últimas piedras. Pero sobre todo se mesa el bigote con 
satisfacción porque el suyo va a ser el primer Campeonato Mundial de Curling celebrado 
en España. Apoyado en su azada, Skip cierra los ojos y sueña con la llegada de la 
Federación Escocesa de Curling. Sabe que los maestros rugientes ya no pueden tardar 
mucho. Y sabe que en cuanto vean la pista que ha construido en medio de la nada, su 
nombre entrará en la historia de este glorioso deporte. 

 

 


