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Otros tex tos bu dis tas di cen que el mun do se ani qui la y re sur ge seis mil qui -

nien tas mi llo nes de ve ces por día y que to do hom bre es una ilu sión, ver ti gi no -

sa men te obra da por una se rie de hom bres mo men tá neos y so los.

JOR GE LUIS BOR GES.

Nue va re fu ta ción del tiem po

del li bro

Otras in qui si cio nes

 
 
 
 

 

CA PÍ TU LO 1

VI CKIE FOR NE LLS
 

Cuan do apa re ció la ba lle na (el ca cha lo te) co rría el in vierno de 1968; fue en lo más cru do

del in vierno cuan do pre sen cia mos aque lla por ten to sa apa ri ción. Yo en ton ces lle va ba me -

ses des aso se ga do, sin brío, átono y ca ren te de ga nas de na da, fal to por com ple to de áni mo

y au sen te de vo lun tad. La ver dad es que me ses atrás ha bía pa sa do, ape nas en cues tión de

días, por una muy ma la ra cha, y des de en ton ces ape nas si ha bía con se gui do le van tar la

ca be za. Pri me ro me ha bía que da do sin em pleo, des pués mi pa dre, con sus tos cos y ru dos

mo da les, me ha bía es car ne ci do y hu mi lla do de la más ruin y ale vo sa ma ne ra (y pro ba ble -

men te sin que rer, que se ría lo más gra ve) y por úl ti mo y peor: mi no via me ha bía de ja do.

To do es to, co mo ya he di cho, tu vo lu gar en cues tión de días; un par de se ma nas a lo su mo.

Fue en tre fi na les de mar zo y la pri me ra mi tad de abril de 1968.

Des pués, al fi nal de una no che de bo rra che ra, tras la rup tu ra con mi no via, se abrió un

lar go pa rén te sis. Yo pa sé un par en te ro de me ses, o al go más, creo que lo co. Me ne ga ba a

salir de mi ca sa, y en mi ca sa de mi cuar to. Be bía vino ba ra to, a gra nel, que yo mis mo iba

a com prar me, en al par ga tas y bar bu do, a un club de bo chas del Bu ceo, y ape nas si co mía

ma tam bre frío, que ma má me guar da ba pa ra mí en vuel to en pa pel de es tra za, y de vez en

cuan do al gu nos chu rras cos que yo mis mo me pre pa ra ba, a al tas ho ras de la ma dru ga da,

mo vién do me por mi pro pia ca sa co mo un es pía o un la drón. Me ne ga ba a ba ñar me y ra ra
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vez me cam bia ba de ro pa; ape nas si me afei té al gu na vez, a gol pes de ti je ra, y ni una so la

vez me cor té el pe lo.

No que ría ha blar con mis her ma nos ni con mis her ma nas y de so be de cí de ma ne ra sis te -

má ti ca las va rias ór de nes ta jan tes de pa pá de que ba ja ra a ha blar con él a su es cri to rio;

él por su par te (por de con ta do) ni si quie ra se mo les tó en su bir a ha blar con mi go a mi

dor mi to rio. Yo só lo to le ra ba, y en con ta das oca sio nes y por bre ves lap sos, la pre sen cia de

ma má, que se re tor cía las ma nos (un ade mán en ella in vo lun ta rio, in cons cien te, co mo un

tic), lo que trai cio na ba su an gus tia, mien tras su ca ra pro cu ra ba son reír y su bo ca me pro -

por cio na ba pa la bras de alien to mez cla das con pre gun tas: ¿Por qué?, ¿qué me pa sa ba?,

¿aca so mi rup tu ra con Cla ri ta? Yo no con tes ta ba, o con tes ta ba va gue da des, o pro nun cia -

ba frag men tos de so li lo quios o mo nó lo gos de Shakes pea re, cu yas obras com ple tas me ha -

bía pues to a leer en aque llos os cu ros, ho rri bles días.

No só lo Sa bio Aya la y Pru den Jau re gui, qui zá mis dos me jo res ami gos, pre gun ta ron por

mí por te lé fono va rias ve ces y en oca sio nes me fue ron a vi si tar. En un par de oca sio nes los

re ci bí, no sé si a am bos o si a uno de ellos, o a uno una vez y a los dos otra; no re cuer do

na da de sus vi si tas, aun que ellos, a pos te rio ri, me di je ron que les sol té un ga li ma tías de

que la vi da no es más que una som bra que ca mi na, un po bre ac tor que se re tuer ce y se

con tor sio na en el es ce na rio y al que des pués ja más se vuel ve a oír, y que a Pru den le di je

‘Ah, tú, mi po bre Yo ri ck; le so bran dien tes a tu ca la ve ra’. Los aten dí, creo, en mi dor mi -

to rio. Al te lé fono no me po nía. Tam bién me lla ma ron Vi ckie For ne lls, tres o cua tro ve ces,

y el pro pio Chino Bal cár cel, que me ha bía acom pa ña do va rias ho ras du ran te mi bo rra -

che ra, la no che mis ma del día en que Cla ri ta me de jó; tam po co los aten dí.

 

Sí re cuer do la úni ca vi si ta que me hi zo Vi ckie For ne lls, que, des pués de unos mi nu tos de

fin gi da son ri sa rom pió a llo rar y di jo que to do era cul pa de ella. ‘El Ru so te echó por mi

cul pa, Cla ri ta rom pió por mi cul pa, no ten go per dón’, bal bu ceó. Yo tra té de de cir le que

ni el Ru so ni Cla ri ta te nían na da que ver, que no im por ta ban en lo más mí ni mo, ni el uno

ni la otra, pe ro ella no sé si me oyó, y du do que me hu bie ra creí do de ha ber me oí do. ‘No

aguan to más, no so por to más, ver te así me ma ta’, di jo Vi ckie, con pa la bras en tre cor ta -

das, y se en ca mi nó con pa so tor pe a la puer ta, la abrió a cie gas y salió; yo oí sus za pa tos

ba jar a to da pri sa la es ca le ra. Me lla mó por te lé fono al gu na vez más (no la aten dí), pe ro

no vol vió a vi si tar me.

Yo es ta ba, la ver dad sea di cha, im pre sen ta ble. No era un mu cha cho feo, más bien al con -

tra rio, pe ro la ca ra se me ha bía afi la do en de ma sía, lo que ha cía re sal tar exa ge ra da men te

mis pó mu los y me da ba un ai re fe bril y an sio so, me ha bían sali do per pe tuos bol so nes ne -

gros ba jo los ojos, te nía la bar ba en tre ve ra da y mal cor ta da, más lar ga en unos si tios que
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en otros, lo que me de for ma ba las fac cio nes y me da ba un si nies tro as pec to de san tón es -

la vo, ti po Ras pu tín. Lo peor, den tro de to do, eran mis ojos, que ha bi tual men te te nían una

ex pre sión man sa y cor dial, a lo su mo sar dó ni ca en oca sio nes; en ton ces la mi ra da se me

ha bía vuel to fi ja, vi drio sa, y mis pu pi las, aca so por pa sar me mu chas ho ras en pe num bra,

sin ver más que con tor nos, for mas y si lue tas (y los fan tas mas que abor ta ba mi ca cu men),

se ha bían agran da do has ta de vo rar el iris ca si por com ple to. A ve ces me mi ra ba en mi es -

pe jo, ra ja do en un cos ta do, con in con ta bles pi ca du ras de azo gue y con un de fec to de fá -

bri ca que for ma ba una es pe cie de fran ja asi mé tri ca en el cen tro, lo que es ti ra ba en sen ti -

do oblicuo los ob je tos re fle ja dos: mi re fle jo, aque llos días, me pro du cía una mez cla de

ale g ría y lás ti ma, de ra bia y sa tis fac ción, de ri sa y amar gu ra, de lo ca es pe ran za y abis mal

tris te za. Me veía en ve je ci do; peor: ave jen ta do; peor aún: avie ja do. Sen tía lás ti ma de mí

mis mo y, al mis mo tiem po, una es pe cie de ale g ría fe roz, co mo si el mun do en te ro se hu -

bie ra con ver ti do en una mas ca ra da.

Me sen tía vie jo, can sa do, as quea do de mí mis mo, de mi pe que ña vi da me z qui na que, por

al gu na ra zón vin cu la da con Cla ri ta, pe ro que no era pro pia men te Cla ri ta, ni nues tra rup -

tu ra, ni el he cho evi den te (que me ha bía lle ga do por re ti cen tes ca mi nos: me lo di je ron mi

her ma na Lau ra Inés, una no che, ‘por que creo que tie nes que sa ber lo’, se gún sus pa la -

bras, y días más tar de ma má, ge nui na men te per ple ja de que una chi ca re fi na da y chic co -

mo Cla ri ta hu bie se ro to no viaz go con un mu cha cho co mo yo pa ra des pués salir con un

chi co tan po ca co sa co mo aquél) de que Cla ri ta se pa sea ba a la luz del día, y a la de la lu -

na, del bra zo de Tu cho Fal cón, que se los veía jun tos por las no ches, los week en ds, en di -

fe ren tes boi tes de mo da, bai lan do muy abra za dos, que sin du da vi si ta ban en mu tua com -

pa ñía el Beau mar chais, el Vi lla Be ll ver, el Grand Splen did y otros meu blés u ho te les por

ho ra que ha bía mos fre cuen ta do jun tos y a so las Cla ri ta y yo; mi vi da, de cía yo, se ha bía

des mo ro na do de un día pa ra otro por com ple to; de ser un ale gre, pue ril y frí vo lo bo ta ra te

yo ha bía pa sa do a ser ¿qué? Ni yo mis mo lo sa bía ni me in te re sa ba en rea li dad sa ber lo.

Qui zá por eso leía; me ha bía pues to to dos los días y no ches a leer. (O aca so la hi cie ra, la

prác ti ca dia ria de la lec tu ra, pa ra no vol ver me lo co del to do, lo co por que sí, lo co se gún

un abe rran te es ti lo vo lun ta rio, de li be ra do, lo co sin es tar lo co.)

 

He di cho que por aque llos días me pu se a leer las obras com ple tas de Shakes pea re. Yo

has ta en ton ces ha bía si do un po bre, me z qui no lec tor. De Shakes pea re, por ejem plo, no

ha bía abier to ni una pá gi na. En ton ces, en aque lla ho rri ble épo ca, que a ve ces me pa re cía

un úni co día lar guí si mo, he cho de tro zos de sol y re ta zos de lu na, cuan do no leía, cuan do

la lec tu ra de lo que fue ra no me en fras ca ba y ano na da ba de mí mis mo, me que da ba las

ho ras des pier to, a os cu ras, y sen tía, en oca sio nes, que la ra zón se me iba a es pa cios si de -



7

ra les ha bi ta dos por se res de muy di ver sa con for ma ción: al gu nos pro ce dían de car toons

ame ri ca nos que yo ha bía vis to en el ci ne de ni ño (un pi ra ta bi go tu do, dos urra cas con

acen to me xi cano, el tío mul ti mi llo na rio de Pa to Do nald, que se zam bu llía en pis ci nas lle -

nas de mo ne das de oro; to dos ellos bi di men sio na les; aga rrar les un bra zo hu bie ra si do co -

mo es tru jar un pe da zo de pa pel de dia rio u ho jas se cas); otros pro ce dían de fuen tes más

os cu ras; eran há li tos sin ros tro, que si la bea ban inex tri ca bles la men tos; una ex ca va do ra

que usa ba la pa la me cá ni ca a mo do de bo ca y que re pe tía fra ses de las mi sas en la tín que

yo ha bía so por ta do de ni ño; una hem bra des nu da, de una es pe cie va ga men te an tro poi de,

con un clí to ris blan do y lar go que su pu ra ba un lí qui do es pe so, hu mean te y am ba rino, que

olía a vi na gre; otro era un ser sin ros tro que ves tía una tú ni ca ver do sa con ca pu cha y se

apo ya ba en un bá cu lo al an dar; otro, aun que con ros tro, se me jan te en un to do al an te rior

ex cep to por que no ha bla ba –el pri me ro sí lo ha cía, con una voz que, ca ren te co mo era de

bo ca, le sur gía de al gún lu gar de de ba jo de la ca pu cha, y que era agu da y cris pa da, co mo

el rui do de una pie dra fro ta da contra un vi drio- y por que era cal vo; una vez se ba jó la ca -

pu cha y ob ser vé que su ca be za era re don da y lus tro sa y de co lor tie rra vie ja; al an te rior,

el pri me ro, le aso ma ban unas gue de jas, por de ba jo de la ca pu cha, que col ga ban en el ai re

de lan te de su no ca ra; su no bo ca pro nun cia ba ora cio nes en in glés de co le gio, The pen cil

is blue; I must be a good boy; The bla ck board is against the wa ll, y otras por el es ti lo, con

un ho rri ble de je di dác ti co co pia do del de la vie ja Mrs Fos ter, una de mis ma es tras de

cuan do yo te nía de ocho a diez años; y los que res ta ban, por que ha bía más, eran pe s adi -

llas mías pri va das, de car ne y hue so, que se ha bían tras mu ta do a otra di men sión: un ba -

su re ro que, yo de ni ño, me ha bía per se gui do por la ca lle con una pa la y un es co bi llón, un

ca be zu do que se ha bía in cli na do so bre mí en el cor so del car na val y me ha bía da do un

sus to que nun ca ha bía ol vi da do, Tu cho Fal cón, Cla ri ta, Vi ckie, Chino Bal cár cel; to dos te -

nían al go de de for me, de mons truo so, aun que yo no po día ni ima gi nar de qué se tra ta ba.

En la vi gi lia era aca so lo peor; al des per tar me, los re cor da ba a to dos de una for ma tan ní -

ti da, tan pre ci sa, que era co mo si es tu vie ran con mi go en la ha bi ta ción; los veía re pe tir sus

ges tos y ade ma nes y los oía; oía aque llas vo ces pro ce den tes de la di men sión del sue ño, que

no es la mis ma que la de la vi gi lia, al go de lo que me con ven ció, pre ci sa men te, una cua li -

dad co mo de eco, de aque llas vo ces, que no era en rea li dad un eco sino un des do bla mien to

de la voz, que re pe tía a los po cos ins tan tes lo que ha bía di cho po cos ins tan tes an tes, sin

pa rar de ha blar, lo que le da ba a la voz que ha bla ba un fon do so no ro en el que se es cu -

cha ban no só lo las pa la bras ya di chas sino, en oca sio nes, co mo un eco del fu tu ro, las pa la -

bras que muy pron to iba a de cir. Y lo más gra ve, lo real men te en fer mi zo, pa to ló gi co, es

que con el pa so de los días, aque llas pre sen cias ul tra te rre na les y aque llas vo ces que se

des do bla ban y se an ti ci pa ban a sí mis mas se con vir tie ron en una com pa ñía que me agra- 
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da ba te ner, por que ha bía oca sio nes en que no com pa re cían, o su com pa re cen cia era de- 

ma sia do te nue y des di bu ja da,  y en ton ces los con vo ca ba, pri me ro en su su rros que en oca- 

sio nes me da ban un pe que ño pe ro re con for tan te re sul ta do y la ca ra bel fu da y ba bean te 

de una pe rra biz ca y vie ja, sar no sa, que mi tía abue la la Be ba, her ma na me nor de mi

abue la, te nía en su ca sa cuan do yo era muy ni ño, o cual quier otro en te si mi lar se con fi gu -

ra ba, lla ma do por mi con vo ca to ria, y se de ja ba en tre ver, trans pa ren te, trans lú ci do, de

con tor nos mó vi les y cam bian tes. A ve ces no apa re cía na da, na die, a pe sar de mis in vo ca -

cio nes, y yo, con el tiem po, les em pe cé a gri tar, los lla ma ba a gri tos y los mal de cía. Sa bía

qué nom bre te nían to dos ellos; sus nom bres en el re gis tro de los sue ños, las pe s adi llas, lo

atroz.

Por esas fe chas leí tam bién El ex tra ño ca so del Dr. Jek y ll y Mr. Hy de, en cu yo trans cur so

to dos los que ven a Hy de sien ten al go pa re ci do. ‘Yo ha bía sen ti do una fuer te re pug nan cia

por nues tro hom bre con só lo ver lo’, di ce uno de los per so na jes. Hy de, di ce el au tor, ‘da ba

la im pre sión de una de for mi dad que no re si día en na da con cre to’. Lo mis mo les ocu rría,

con mi go, a esos fan tas mas, que mi ima gi na ción con vo ca ba y que se mo vían, ha bla ban y

obra ban sin ver me; ha bía al go de ruin y de in fa me en ellos, que yo ad ver tía pe ro no dis -

tin guía: aca so eran to do el re fle jo de mi su cia con cien cia. Ví, lo re cuer do, co mo en ci ne -

mas co pe, a Tu cho y Cla ri ta be sar se, ator ni lla dos el uno a la otra, con la más su pi na y

ano di na in di fe ren cia por mi par te; los oí ja dear y ge mir en la os cu ri dad de una pie za de

meu blé con idén ti ca sen sación de va cui dad y has tío; aun que en es te ca so el vis lum bre, fu -

gaz, ima gi na rio, que me traía al pre sen te mi po ro sa me mo ria, de uno de los mus los de

Cla ri ta, ilu mi na do por una ren di ja de luz que sal dría de al gún pos ti go mal en ca ja do, pá -

li da y ter sa la car ne y bri llan te de su dor, me con mo vió li ge ra men te.

 

Ade más de Shakes pea re y Ste ven son (del que leí cua tro o cin co li bros), leía so bre to do no -

ve las his tó ri cas, que me lle va ba por las no ches, si gi lo so y en pun ti llas, co mo un la drón, y

alum bra do por una ve la tor ci da me ti da en un can de l abro que te nía el asa flo ja, lo que ha -

cía que la ve la a ve ces se me ca ye ra y se apa ga ra, obli gán do me a mí a ga tear y tan tear

has ta en con trar la y vol ver la a en cen der y a co lo car de nue vo en el agu je ro del can de l -

abro, de la bi blio te ca que ha bía de ja do tras ella, al ca sar se por vez pri me ra, mi her ma na

Ana Lui sa, la ma yor, que era la lec to ra de la fa mi lia.   

Bien es ver dad que pa pá te nía una enor me bi blio te ca, cu yas es tan te rías, com ba das por el

pe so de los grue sos vo lú me nes, ocu pa ban, del sue lo al re bor de in fe rior de los abo ve da dos

te chos, tres de las cua tro pa re des del salón, y que se pro lon ga ba a lo lar go de un pa si llo

an cho y en el in te rior de una de las sa las ane xas y has ta en su pro pio, enor me, des pa cho,

pe ro eran li bros pour épa ter, que pa pá sin du da ha bía com pra do por me tro o por me tro
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cú bi co y que él ja más abría; ma má, val ga ano tar lo, tam bién leía, aun que lo ha cía, si no a

es con di das, de ma ne ra muy dis cre ta, no fue ra que la sen si ble piel ile tra da de pa pá se sin -

tie ra me nos ca ba da u ofen di da.

Me afi cio né en aque llos pe no sos días a leer, lo que a la lar ga (creo yo) me ha sal va do la vi -

da, y con el pa so de los días y las se ma nas, y a mo do de des aho go, me pu se a es cri bir. Es -

cri bía con una foun tain pen mar ca Pa rker, re ga lo de Cla ri ta, mi ex no via, so bre unos cua -

der nos es pi ra la dos con ho jas cua dri cu la das; por su pues to no con ser vo ni ves ti gios de

aque llos sin du da la men ta bles ma nus cri tos. Sé que ha bla ba de mí, inexo ra ble e im pla ca -

ble men te de mí, de mis des di chas (que me hu bie ra cos ta do real men te de fi nir), de mi so le -

dad, de mi con di ción de pa ria, de la mal di ción que sig ni fi ca ba ha ber na ci do en Na ci mien -

to con un ape lli do de in con tes ta ble tu fo ita liano.

Leí tam bién, y so bre to do, ya en los días fi na les de mi re clu sión, va rios li bros de en sa yos

de S. Pir, a los que sin du da me re fe ri ré más ade lan te, en el trans cur so de es ta ve rí di ca re -

la ción.

Me ha bían re clui do la ver güen za, la prís ti na y de gra dan te sen sación de ha ber que da do en

ri dícu lo, la hu mi lla ción, la in fa mia fla gran te de mi ape lli do ita liano. En cuan to a Cla ri ta

Aros te gui, mi no via que ha bía si do, ¿la que ría?, ¿la ha bía que ri do al gu na vez? Ha bía

oca sio nes en que pen sa ba fría y de li be ra da men te en ella y sen tía ra bia; en otras im po ten -

cia; en la ma yo ría na da, ni si quie ra in di fe ren cia.

Más me tur ba ba pen sar en Vi ckie For ne lls, que ade más ha bía es ta do allí y yo co mo un

idio ta la ha bía de ja do su bir, en trar, ver me en aquel es ta do, oje ro so, su cio, con la ro pa su -

cia, afei ta do a ti je re ta zos y sin ba ñar des de ha cía ¿cuán to? Pen sé que olía a so ba cos, que

Vi ckie sin du da ha bía oli do aquel olor in mun do que ema na ba de mi cuer po y que, des de

en ton ces, siem pre, ine vi ta ble men te, lo aso cia ría a mí. Pen sar en es to es tu vo al bor de de

ha cer me llo rar de ra bia y por mi pro pia es tu pi dez. ‘De jar la su bir fue un error que pa ga -

ré to da mi vi da’, me de cía una vez tras otra. La ha bía de ja do su bir por que la que ría ver,

por que siem pre me ha bía gus ta do mi rar a Vi ckie, por que siem pre me ha bía gus ta do Vi -

ckie, des de que éra mos ni ños y com par tía mos au la en el Da me Hei leen Abbin gton Grew

Me mo rial School, más co no ci do co mo Me mo rial. Tam bién Chino Bal cár cel com par tía

au la con no so tros. Con los años, con ver ti do Chino en una ce le bri dad a es ca la na cio nal,

sus com pa ñe ros de au la pa sa ría mos a ser ‘la cla se de Chino Bal cár cel’

                                                   

En pri mer lu gar, co mo he ade lan ta do al prin ci pio, ha bía per di do mi em pleo con el Ru so

An te li ch; me ha bían echa do. Y eso que ha bía si do el Ru so en per so na el que me ha bía

ofre ci do el tra ba jo. Una no che, en el Cas ti lla la Vie ja, me lla mó. Es ta ba apun ta la do a la

ba rra en me dio de va rios de los be be do res ha bi tua les, bo rra chi nes to dos, del lu gar, aun -
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que él dis ta ba de ser uno de ellos; en rea li dad no era si quie ra un ver da de ro be be dor.

Alar dea ba, más que otra co sa. Be bía de vez en cuan do, aun que só lo de pu ro fan fa rrón;

por que be bía, na da me nos, esa mez cla in fer nal de raíces amar gas y co la que se lla ma o se

lla ma ba co ck tail ko la, y que creo que era un pro duc to na cio nal. Los otros que se ali nea -

ban con él contra la ba rra, eran, si mal no re cuer do, Ne ne Gar cía La rra vi de, Ma nón

Car va lli do, Pan cho Ri vas, Ca la mar Ló pez y al guno más; la ba rra era más bien cor ta, pa -

ra seis o sie te per so nas a lo su mo, sin ta bu re tes en los que sen tar se, y siem pre, sal vo ra rí -

si mas ex cep cio nes, la ocu pa ban hom bres, por lo ge ne ral los mis mos.

Yo es ta ba sen ta do a una me sa al go ale ja da, cer ca de un ven ta nal que da ba no al bou le -

vard, por don de se en tra ba, la úni ca puer ta de ac ce so, flan quea da por dos gran des ven ta -

na les alar ga dos, más lar gos que an chos, sino a la proa for ma da por Mar qués de Le cor y

la dia go nal de Si món La rra ya, a la que aso ma ba un ter cer ven ta nal más an cho que lar go;

me acom pa ña ba al gu na otra gen te.

El Ru so dio unos cuan tos pa sos en tre las me sas que nos se pa ra ban, acer cán do se  a no so- 

tros, y me se ña ló a mí con la ca be za, al tiem po que me mi ra ba a los ojos.

-¿Pue des ve nir un mo men to? –me pre gun tó.

-¿Yo? –qui se sa ber.

-Sí, tú.

El Ru so no se ca rac te ri za ba, val ga re dun dar lo, por sus fi nos mo da les. Era, de cían, ser vio

o croa ta, aun que al gu nos ase gu ra ban que era al ba nés y has ta búl ga ro o tur co, y que su

nom bre era fal so. Yo sa bía bas tan tes co sas de él (ru mo res, ca si en un cien to por cien to), y

es ta ba ca si com ple ta men te se gu ro de que él no sa bía nin gu na de mí; no te nía por qué sa -

ber las. A lo su mo coin ci día mos ca da tan to en al gún si tio u otro, co mo aque lla no che en el

Cas ti lla la Vie ja; nos cru zá ba mos por la ca lle o, en ve rano, en la pla ya, pe ro ase gu ra ría

que has ta en ton ces ni el salu do ha bía mos cam bia do.

Cuan do es tu vi mos fren te por fren te, el Ru so me aga rró del co do y me con du jo ha cia un

rin cón, cer ca de las puer tas de las toi le ttes. Lo hi zo con sua vi dad a la par que con fir me za

y con una cier ta pre mu ra. En ton ces me ten dió la ma no.

-Te lla mas Bo nac ci –me di jo.

-Bar da rac ci –le con tes té.

-Bar da rac ci, sí, es cla ro, per do na. Mi guel, ¿no? ¿O Mi guel Án gel?

-Cual quie ra va le.

-Me he en te ra do de que do mi nas el in glés y el fran cés.

Me sor pren dió que es tu vie ra tan en te ra do, pe ro lo di si mu lé.

-Más o me nos.

-¿Los ha blas?
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-Me de fien do.

-¿Los es cri bes?

-Me jor.

-Y tie nes ima gi na ción, ideas.

Me que dé ca lla do, a la ex pec ta ti va. No veía bien a cuen ta de qué iba to do aque llo.

-¿Te in te re sa un suel do, un tra ba jo?

-De pen de. En prin ci pio, sí.

-Sé tam bién que no ha ces na da y que se te con si de ra un va go, un ha ra gán –di jo el Ru so,

con una son ri si ta que tra ta ba de ser cóm pli ce, sim pá ti ca, cam pe cha na, aun que no es con -

día un fon do de des dén o con mi se ra ción que, más que des agra dar me, me sor pren dió y

mo les tó, aun que sin lle gar a irri tar me-. No obs tan te –con ti nuó, con un tono más neu tro,

ca si se co-, ad vier to que tie nes ca ra de lis to, y yo me fío de mis pri me ras im pre sio nes. Ha -

ce un tiem po que me he fi ja do en ti y aho ra ten go una opor tu ni dad que te con vie ne. ¿Nos

reu ni mos el lu nes en mi ofi ci na, ha cia las on ce? –mien tras me lo de cía ex traía de un bol si -

llo in te rior de su im pe ca ble za ma rra de an te un bi lle te ro do bla do al me dio, y del bi lle te ro,

des pués de des do blar lo y re bus car un ins tan te, una tar je ta, que me en tre gó-. Aquí tie nes

la di rec ción. A las on ce, ¿te ha ce?

-Per fec to.

-A las on ce, re cuer da. El pr óxi mo lu nes.

Es tá ba mos en vier nes. Era, de bía ser, a fi na les de agos to o prin ci pios de sep tiem bre de

1967.

El Ru so me vol vió a es tre char la ma no y re gre só a la ba rra. Ha bía lle va do con si go su be -

bi da, co lor ma rrón y es pu mo sa; la be bía, aun que a sor bi tos cau te lo sos, no en co pas pe -

que ñas, se gún el uso ha bi tual, sino en os ten si bles bo cks pa ra cer ve za, de vi drio grue so or -

na men ta do con rec tán gu los y que se ce rra ban con una ta pa de por ce la na mul ti co lor, que

mos tra ba una si re na va ra da y un gru po de sáti ros mi ro nes, de ojos sal to nes, co la de de -

mo nios y ca ras bar bu das, en cu yas son ri sas aso ma ban agu za dos col mi llos; la si re na pa re -

cía más abu rri da o re sig na da que asus ta da. Yo mi va so, una vo dka con li cor de men ta

(be bi da que ra ra vez be bía; en aque lla oca sión lo ha cía ba jo el in flu jo de la pre sen cia de

mi no via, Cla ri ta Aros te gui, que odia ba la gra ppa, mi be bi da ha bi tual), la ha bía de ja do

en mi me sa, ca len tán do se inú til men te. No sé por qué ese pe que ño de ta lle me fas ti dió; me

em pe cé a sen tir un po co in quie to y co mo bur la do mien tras re gre sa ba a mi lu gar.

 

En torno de la me sa a la cual me di ri gía rei na ba una cier ta ex pec ta ción, no muy di si mu -

la da. Éra mos seis o sie te, en tre ellos mi pri mo Se bas tián Bel’Spino, Se bas, con su no via,

Ni dia Es ti ga rri bia, y mi pro pia no via, Cla ri ta Aros te gui.                                     
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-¿Qué que ría ése de ti, Mi guel?

Fue Cla ri ta quien me lo pre gun tó.

Yo me sen té, me to mé mi tiem po pa ra dar un sor bo de mi co pa y po ner me un ci ga rri llo

en los la bios, que Cla ri ta me qui tó con un sua ve gol pe de ma no an tes de que yo tu vie ra

tiem po de en cen der lo. El clí max, que yo as tu ta men te ha bía lle va do a su má xi mo, se de sin -

fló de sú bi to con aquel pre ci pi ta do, a la par que de li ca do, ade mán fe men ino.

-¿Qué que ría? –re pi tió Cla ri ta.

-Aun que te cues te creer lo me ofre ció un em pleo –le di je.

-Tie ne ma la fa ma –di jo Cla ri ta-. Contra ban do y esas co sas.

-Y peo res –di je yo-, pe ro un suel do es un suel do, ¿no?

-Mien tras no te me tas en co sas su cias –me ad vir tió Cla ri ta, con su de li cio so ce ño frun ci do

y un mohín des con fia do que se me ja ba un be so da do a dis gus to-. Se lla ma Mi la ti ch o al go

así, ¿no? –es to lo di jo en tre va ci la cio nes que no dis fra za ban, que más bien su bra ya ban,

una cier ta in cer ti dum bre en tur bia da por una es pe cie de as co –Y es ex tran je ro; tur co, se -

gún creo.

-Se lla ma An te li ch –le in for mé- Mi lan An te li ch. El nom bre acen tua do en la i, el ape lli do

en la e. Le di cen el Ru so, pe ro se gún ten go en ten di do es yu gos la vo.

-¿La I de Mi lan con til de? –in qui rió la ca pri cho sa vo ce ci ta fla ca de Ni dia Es ti ga rri bia.

Na die le con tes tó

-De és te es del que di cen que una vez hi zo sal tar la ban ca en Mon te car lo –di jo (creo) Sa -

bio Aya la.

-No di gas es tu pi de ces –di jo Cla ri ta-. Na die ha ce sal tar la ban ca en Mon te car lo –afir mó a

con ti nua ción, con una ro tun di dad que ha cía pen sar que ju ga ba allí no che tras no che.

-Pues de és te di cen que lo hi zo –re ma chó Ága tha Re y nal, que era más o me nos (en ton ces)

la no via o co sa pa re ci da de Sa bio Aya la y que ría apo yar a su no vio; o lo que fue ra-. Y pa -

pá di ce –aña dió, con su de je ci to se mi can ta rín de ni ña bien en fun cio nes- que es un ju ga -

dor de poc car fue ra de se rie.

Es ta ban tam bién con no so tros Leo nor Al ca ra vi lla y Tano Gal va ni, el play boy, co mo le

de cían, que re cuer do que me gui ñó un ojo co mo pa ra dar me alien to; se ha bía da do cuen -

ta de que Cla ri ta es ta ba agi ta da en ex ce so e in clu si ve al go in dig na da de re sul tas de aque -

lla ni mia y ton ta si tua ción en la que el Ru so me ha bía in vo lu cra do in vo lun ta ria men te.

Pá li da y muy be lla, por su par te, y co mo aje na a to do, Leo nor Al ca ra vi lla ha cía gi rar una

co pa de al to pie con al gún com bi na do. Ha bla ba muy po co; te nía fa ma (qui zá por es ta

cau sa) de cul ta e in te li gen te. Era sin lu gar a du das una de las cria tu ras más atrac ti vas del

ba rrio de Los Po ci tos, aca so de la en te ra Na ci mien to. Pa re cía fría y enig má ti ca, y se ru -

mo rea ban co sas de ella de lo más di ver so y va rio pin to: des de que era les bia na has ta que
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se acos ta ba con ig no tos hom bres ri cos por di ne ro; tam bién ha bía quien afir ma ba que era

vir gen, a los vein ti cua tro cum pli dos, qui zá vein ti cin co.

Creo que, con Leo nor, ya he men cio na do a to dos los que com par tía mos me sa aque lla no -

che.

¿O no? Ten go la im pre sión des agra da ble, ten go la cer te za, en rea li dad, de que tam bién,

ya a aque llas al tu ras, es ta ba allí Tu cho Fal cón, cu rio sa men te ca lla do y sen ta do del otro

la do de Cla ri ta, que, por su pues to, es ta ba sen ta da a su vez jun to a mí. Cla ri ta y yo lle vá -

ba mos de no vios for ma les, en ton ces, más de un año en te ro, y ha cía al go más de dos años

que salía mos jun tos y nos veía mos con cier ta fre cuen cia. Cuan do em pe za mos a ver nos

Cla ri ta te nía die cio cho abri les, cum pli di tos an ti yer, co mo quien di ce; yo te nía veinti dós,

al bor de de vein ti trés.

-Tam bién di cen que man da ma tar gen te, si a eso va mos –di jo Cla ri ta, ca da vez más sul fu -

ra da- ¿Eso tam bién te lo crees? –se lo pre gun tó a Ága tha, o al me nos mi rán do la a ella,

pe ro a mí me pa re ció que la pre gun ta iba di ri gi da al mun do en ge ne ral (ella mis ma y yo

in clu si ve), y que no te nía mu cho in te rés en co no cer la res pues ta.

-Ni hi zo sal tar la ban ca ni man da ma tar gen te –di je yo, que en aque llos mo men tos, con el

em pleo en cier nes, te nía la sar tén por el man go, en lo que res pec ta ba, al me nos, a la con -

ver sación-. Ésas son co sas de lo co –ha blé mi rán do los a to dos, uno por uno, ex cep to a Cla -

ri ta; ac to se gui do la mi ré fi jo a ella-. Lle vas me dia vi da –le di je- di cién do me que ten go

que ha cer al go, ¿no?; po ner me a tra ba jar, do blar el lo mo –me en va len to na ba mien tras

ha bla ba. Cla ri ta par pa dea ba, in quie ta, mo les ta y al go per ple ja-. Acu mu lar pa ra el ajuar,

la ca si ta pro pia, el la va rro pas, la ro pi ta del be bé o lo que sea. Es to que me ofre ce el Ru so

es un pri mer pa so. ¿Te pa re ce mal? Si es así bas ta que me lo di gas y asun to con clui do.

Nos ca sa mos en el dos mil.

-De bas ton ci to y abue los –con clu yó Ága tha Re y nal, con ese sua ve ve neno que tan bien

ma ne jan des de la cu na las ni ñas bien.

En trom pa da, por que le cos ta ba per der, Cla ri ta se ca lló. Le lan zó, eso sí, una mi ra da tan

du ra y fría a Ága tha que és ta le ve men te se ru bo ri zó y pa re ció mur mu rar ‘per dón’, o al go

pa re ci do, con la co pa de al to pie ya in cli na da en tre los la bios.

 

El em pleo me du ró no más de cin co o, a lo su mo, seis me ses. Ni me pa ga ban gran co sa ni

era un tra ba jo im por tan te. El Ru so (con otros, que se ría lar go nom brar; es to se es tá ha -

cien do ex ce si va men te lar go ya, pe ro es una in tro duc ción im pres cin di ble si pre ten do de jar

cla ro lo que pre ten do con tar); el Ru so, pa ra vol ver con él, te nía, en tre mu chos di ver sos

in te re ses, más o me nos ex pues tos y/o con fe sos, una pro duc to ra de te le vi sión, que se lla ma -

ba Ol ym pia Pro duc tions. Él era el di rec tor. Tra ba já ba mos a sus ór de nes cin co o seis em -
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plea dos, en tre ellos la pre cio sa Vi ckie For ne lls, cau sa di rec ta de mis des gra cias y, a la pos -

tre, tam bién de to da es ta his to ria.                                                                                                  

Me echa ron por ella. Me lo anun ció un tal Tro can te, al que le de cían el Ver bo, por la am -

pli tud y va rie dad de su len gua je. Me en contró en el bar El Lin do, a la vuel ta de las ofi ci -

nas, que que da ban en Baca cay y Es pron ce da. Las ofi ci nas ya ha bían ce rra do por aquel

día y yo es ta ba allí so lo, be bién do me una gra ppa con cam pa ri. Tro can te se me acer có por

de trás y me pal mo teó en el hom bro. Era el lu gar te nien te y guar da es pal das, y chau ffeur,

co rre vei di le, chu pa me dias y abre puer tas del Ru so. Se aco mo dó a mi la do contra la ba rra,

cer ca del rin cón del fon do.

-Te con vi do –me di jo, y al ca ma re ro, que es ta ba del otro la do de la ba rra:-. Cár ga me a mí

lo del com pa ñe ro, To ri to. Y sír ve le otra. Y un sco tch sin des cor char pa ra mí. Old Plan ta -

tion, co mo Dios man da, con hie lo y so da.

-¡Qué ge ne ro so te has vuel to, Tro can te! –le re co no cí, agra de ci do.

Tro can te no se ca rac te ri za ba por su ma no abier ta, an tes al con tra rio; era un fa mo so aga -

rra do.

Lo ob ser vé pa la dear su Old Plan ta tion sin des cor char, co mo Dios man da, con una de lec -

ta ción que su pe ra ba con cre ces la que to das sus neu ro nas reu ni das pu die ran ex pe ri men -

tar con un pla cer tan so fis ti ca do co mo be ber un buen whisky es co cés con hie lo y so da.

Ba rrun té que el ti po se traía ocul tas in ten cio nes, de las que dis fru ta ba por ade lan ta do, y

me de mos tró ip so fac to que yo es ta ba en lo cier to; su in du da ble de lei te pro ce día de otra

fuen te muy dis tin ta y mu cho más sór di da que el whisky: yo.

-Es que co rren ru mo res de que te vas a que dar en la ca lle, com pa ñe ro –me in for mó-. No

ha ces otra co sa que dar le a la sin hue so con la For ne lls, y eso mo les ta un po co al pa trón,

por que pier des el tiem po, se lo ha ces per der a la se ño ri ta y por que, ade más, guam bia, él

le tie ne echa do el ojo.

-Vi ckie y yo so mos ami gos de in fan cia, Tro can te, y no se pue de de cir que es te mos abru -

ma dos de tra ba jo. Si el se ñor An te li ch lo or de na no le vuel vo a di ri gir la pa la bra.

-Me te mo que ya es tar de pa ra arre pen tir se, com pa ñe ro –me di jo Tro can te, mi rán do me a

los ojos; era un in di vi duo re chon cho y fo fo, de piel se bo rrei ca, na riz gran de y ba ji to, con

unos ma lig nos ojos es tú pi dos, chi quiti tos; te nía que al zar la vis ta pa ra mi rar me, y eso le

dis gus ta ba-. Ade más ese to ni to de bur la no le hu bie ra gus ta do na da al pa trón. Siem pre te

pa sas de vi vo, chi qui lín, lo que a ve ces cues ta ca ro. Pá sa te ma ña na a co brar tu che que.

Abur.

Se lar gó.
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En se gun do lu gar lo que ocu rrió aque lla no che mis ma en ca sa. A mí el em pleo, di cho sea,

me te nía sin cui da do, suel do in clu si ve; cum plía mis ocho ho ras de ofi ci na pa ra ha cer mé -

ri tos de ca ra a Cla ri ta. Lo que más me in te re sa ba, en rea li dad, de la ofi ci na, era la pro xi -

mi dad de Vi ckie For ne lls; con la que, por lo de más, no me ha cía de ma sia das ilu sio nes:

nos co no cía mos har to bien, de ma sia do, des de que na ci mos co mo quien di ce, y esa es la

peor ba rre ra pa ra ini ciar un flir teo, por muy su per fi cial que sea; és ta por lo me nos ha si -

do siem pre mi mo des ta opi nión, ba sa da en mi es ca sa pe ro creo que su fi cien te ex pe rien cia

per so nal. Ya he di cho que el sa la rio eran ma níes y que las ex pec ta ti vas de la em pre sa (si

no lo he di cho lo di go aho ra) eran de nu las a mí ni mas, o al me nos ésa era la im pre sión

que da ba. Ape nas si pro du cían un pro gra ma in fan til pa ra Te le dós y un con cur so de gor -

dos pa ra Ca nal Sur y te nían en car te ra otros dos o tres pro yec tos por el es ti lo. Mi in glés,

has ta en ton ces, só lo me ha bía ser vi do pa ra tra du cir chis tes ro ba dos a la te le vi sión ame ri -

ca na (ino fen si vas gra cias in fan ti les y gro se ros chis tes de gor dos). Mi fran cés no me ha bía

ser vi do pa ra na da sal vo pa ra de cir le co sas al oí do a Vi ckie For ne lls: poe mas de La mar ti -

ne y Hu go y, so bre to do, de Geor ges Bra ssens, que a ella le en can ta ba cuan do lo es cu cha -

ba en el fo nó gra fo o por la ra dio.

En ca sa, cuan do in for mé que me ha bía que da do sin tra ba jo, mi pa dre pe gó un pu ñe ta zo

so bre la me sa y me in sul tó.

-Ni ña to de por que ría –me di jo- No sir ves pa ra una m…, bien sa bía yo. Te re co men dé de

la me jor ma ne ra al Ru so, me es tru jé el ce re bro pa ra ad ju di car le mé ri tos a un pe da zo de

ma de ra con ojos co mo tú, y mi ra lo que me ha ces: en un pis pas te ha ces echar.

-¿Qué tú me re co men das te?

Yo no sa bía que mi pa dre y An te li ch se co no cie ran. Era pa ra mí al go ca si ini ma gi na ble

que sen ci lla men te se tra ta ran. Por qué no sa bría de cir lo; qui zá por que mi pa dre, en ton -

ces, nun ca iba a ba res ni a nin gún otro si tio pú bli co, por que ha cía años que só lo salía de

ca sa pa ra su ne go cio, sal vo un mes en ve rano que lo pa sá ba mos (yo lo me nos que po día

des de que la edad me em pe zó a otor gar una cier ta, cre cien te, in de pen den cia), no ya en el

des tar ta la do ca se rón de mi ni ñez en Las De li cias, cer ca de Nue va Pal mi ra, sino en un mo -

derno y es ti li za do cha let ajar di na do en La Ba rra, cer ca de Cuer nos del Dia blo; tal vez

sen ci lla men te por que era mi pa dre, un hom bre se rio y tra ba ja dor y de edad ya bas tan te

avan za da, y, aun que yo ha cía ya años que no me lle va ba del to do bien con él y no le te nía

un ca ri ño fi lial in fi ni to, era al fin y al ca bo mi pa dre y a mí me cos ta ba aso ciar lo con un

per so na je de an te ce den tes du do sos y de me dio pe la je co mo el Ru so An te li ch.                         

Mi pa dre (es pre ci so que ha ble de él con cier to de te ni mien to) se lla ma ba Ar tu ro Bar da -

rac ci Sou to, y era un hi jo de cha ca re ros del nor te que ha bía triun fa do en la ca pi tal. Te nía

(aso cia do con Ju li to Mar sán y Car los Ma ra bo tto) una de las ca sas de cam bio más im por -
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tan tes de la ciu dad. Era, ade más, el so cio prin ci pal. Por des gra cia, en ca sa éra mos mu -

chos, pa pá, ma má y sie te hi jos (yo era el cuar to, el del mis mí si mo me dio), o sea que por

mu cho que pa pá ga na ra ha bía oca sio nes en que es tá ba mos bas tan te ahor ca dos eco nó mi -

ca men te. En ton ces, me te mo, en aque llos días con cre tos del prin ci pio de es ta ané c do ta,

pa sá ba mos por al gu nas apre tu ras, lo que siem pre po nía ten sas y di fí ci les las co sas. Es to

es al go que yo in tuía des de ha cía ya un par de se ma nas; lo su pe de for ma con cre ta aque -

lla no che, por la reac ción des me di da y vio len ta de pa pá, al que en fu re cía es tar cor to de

fon dos, sa ber que to da vía no era (y aca so nun ca se ría) el po ten ta do que creía ser cuan do

el di ne ro abun da ba, y, so bre to do, por la de ma má, que ape nas si reac cio nó en ab so lu to,

cuan do lo na tu ral hu bie ra si do, si las co sas hu bie ran ido den tro de su cau ce nor mal, que

hu bie ra sal ta do de in me dia to en de fen sa de mi per so na.

-De mo do que aho ra ni suel do apor tas a la ca sa -aña dió pa pá, en tre bu fi dos per ju di ca dos

por to ses; se ha bía ato ra do en tre el ta ba co que fu ma ba y el cog nac que a la vez be bía.

Yo nun ca lo ha bía apor ta do (mi suel do); no ha bía apor ta do ni un cénti mo, que por lo de -

más nun ca me ha bían pe di do, pe ro to do es to, aca so por su pro pia ob vie dad, pre fe rí ca -

llár me lo.

-De mo do –in sis tió pa pá- que de nue vo ten dre mos que cu brir no so tros to dos tus gas tos,

tus bo rra che ras, tus sali das noc tur nas y de más ac ti vi da des pro pias de los hi jos man gue -

ros y vi vi do res co mo tú. De nue vo veo a tu ma dre dán do te di ne ro a es con di das de mí, y

co mo la po bre es una mal di ta san ta yo fin jo, doy la es pal da, no me doy por en te ra do. A

ver cuán do te re sol ve rás por se guir el ejem plo de tus her ma nos ma yo res, Juan An to nio y

Jo sé Ma nuel –pa pá apor tó al mo men to una pau sa dra má ti ca, con un tra go len to y lar go

de la co pa de cog nac, pau sa que yo aho ra apro ve cho, pa sa dos cua ren ta años, pa ra con sig -

nar que pa pá te nía de bi li dad por los nom bres do bles: mis tres her ma nas se lla ma ban Ana

Lui sa, Lau ra Inés y Car men Ma ría, y mis tres her ma nos Juan An to nio, Jo sé Ma nuel y

Víc tor Hu go; pa pá (y ma má otro tan to, pa ra se guir le el jue go; a me di da que cre cía mos

más lo ha cía en tre gui ños y son ri sas) siem pre nos lla ma ba por nues tros dos nom bres, y en

su pre sen cia no so tros te nía mos que lla mar nos los unos a los otros de igual ma ne ra; tra ga -

do el cog nac, aplas ta do y re tor ci do en el ce ni ce ro el grue so ci ga rri to ma rrón que fu ma ba,

pa pá me es cru tó en si len cio por unos ins tan tes, con los ojos en tre ce rra dos-. ¿Qué edad

tie nes? –me pre gun tó.

-Lo sa bes tan bien co mo yo, pa pá.

-No seas im per ti nen te.

Es ta ban pre sen tes ma má y va rios de mis her ma nos (va ro nes y hem bras). En aquel mo -

men to, ma má se pro pu so dé bil men te in ter ve nir, sé que en mi be ne fi cio; se me dio in cor po -

ró en su asien to y abrió la bo ca: al gu na sí la ba al can zó a pro nun ciar. Pa pá la mi ró; la ful -
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mi nó con la mi ra da (te nía unos ojos par dos chi qui tos y hun di dos, hu me de ci dos siem pre,

se mies con di dos por unos pe sa dos pár pa dos car no sos con do ble ces y ve ni tas que los atra -

ve sa ban y unas lar gas y tu pi das pes ta ñas gri ses: de trás y de ba jo y al fon do de to do eso su

di mi nu ta mi ra da po día ser tre men da men te cruel, ma lig na), de mo do que ma má se ple gó

de nue vo a su si tio y ce rró la bo ca. Se atre vió, eso sí, a me near sua ve men te la ca be za pa ra

ex pre sar su dis gus to. Yo era su hi jo pre fe ri do, qui zá por ser el más dís co lo y re bel de, el

me nos bri llan te y, de los va ro nes, el que más se pa re cía fí si ca men te a ella, el de as pec to

me nos tos co y cam pe sino.

-Con tes ta –la dró pa pá; sus oji tos hun di dos pa re cie ron aflo rar, al pun to de dar la im pre -

sión de que iban a sal tar se de sus cuen cos.

-Vein ti cin co, pa pá.

-Yo, a los vein ti cin co años, y des de los die ci sie te, cuan do me lar gué de Las Ta ra ri ras pa ra

ser al guien en es ta vi da, car ga ba ca jo nes, con du cía ca mio nes, ma ne ja ba guin ches y grúas

en el puer to… -el ai re se le aca bó a pa pá; de sin fla do, se aco mo dó en su asien to, un pe sa do

si llón de ore jas con grue sos y am plios bra zos y unos mue lles que ya ha ce años que chi -

rria ban; él lo lla ma ba ‘mi ban que ta za’.

 

Ma má con ta ba que, cuan do se lo tra je ron (yo era en ton ces muy chi co, ca so que ya hu bie -

ra na ci do, pun to es te úl ti mo en el que ma má ja más lle gó a acla rar se del to do), com pra do

en una su bas ta, y di jo, por vez pri me ra, ‘mi ban que ta za’, di jo (pa pá), se gún ma má, ‘He

com pra do una se rie de ar ma rios y ro pe ros y chu che rías de ese ti po pa ra ti y nues tra cre -

cien te pro le y una fan tás ti ca ban que ta pa ra mí; una ver da de ra ban que ta za’. En ton ces

ma má lo vio, vio que era un si llón y se lo di jo a pa pá, le ex pli có que las ban que tas se ca -

rac te ri za ban por no te ner res pal do ni bra zos; pa pá le con tes tó: ‘No es una ban que ta, es

una ban que ta za. Y ya sé, ya sé lo que me vas a de cir. Tie ne bra zos y res pal do y si gue sien -

do una ban que ta y se rá siem pre una ban que ta. Mi ban que ta za’. Pa pá de jo ven or de ña ba

va cas, sen ta do en una ban que ta; la ban que ta za era, sin du da, su reac ción; la ven gan za

so bre el tiem po del ga na dor.

A ma má, por vá ya se a sa ber qué ra zo nes, aca so (quie ro creer) de ín do le sen ti men tal

(quie ro creer que se que rían, o que al me nos en un tiem po se qui sie ron; por ejem plo

cuan do me pro crea ron a mí, veinti tan tos años an tes), le gus ta ba la ané c do ta y le gus ta ba,

con cre ta men te, con tar la a sus hi jos. No re cuer do que la ha ya con ta do ja más en pre sen cia

de nin gu na otra per so na que no fue ran sus hi jos y su ma ri do (y a su de bi do tiem po no -

vias, no vios, mu je res y ma ri dos de sus hi jos e hi jas), pe ro nos la con ta ba a no so tros, los

hi jos; él –pa pá- só lo la es cu cha ba, sin in ter ve nir ja más, mien tras una lo bu na se mi son ri sa

co bra ba for ma en sus la bios y se des leía, una y otra vez, co mo la son ri sa de un fan tas ma
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que lle va ra den tro; un ín cu bo. A mí la his to ria ja más me hi zo gra cia y no la en ten dí (si es

que la he en ten di do, en rea li dad) has ta bas tan te des pués de la muer te de pa pá, que mu rió

de un ata que car día co en el 76, a los 78 años.

-A los vein ti cua tro – pro si guió pa pá-, yo ya te nía ne go cio pro pio; mo des to pe ro mío. To do

a fuer za de tra ba jo; me he des lo ma do la vi da en te ra y es toy or gu llo so de lo que hi ce, or -

gu llo so de mi fa mi lia; de mi mu jer, de mis hi jos… -me apun tó con un de do al go tem blón-.

De mis hi jos –re pi tió-, aun que no pre ci sa men te de ti.

-Lo sé, pa pá –con tes té, con el ai re más con tri to y su mi so que me fue da ble adop tar- Lo

sien to.

-Lo peor –pa pá ce rró los ojos, se echó atrás en su ban que ta za con un pe rió di co do bla do

so bre los mus los y los len tes de lec tu ra col ga dos del ex tre mo de su pi cu da na riz- es que

me has he cho que dar con An te y los de más co mo un im bé cil, co mo un pa dre em bo ba do

por un hi jo lian te y vi vi dor. ¿Có mo me arre glas tú eso?

-Co mo tú di gas, pa pá.

-¿Por qué te echó? –pa pá de gol pe abrió los ojos; el arre ba to de ra bia ha bía que da do des -

pla za do por una sú bi ta, ten sa cu rio si dad.

Pre fe rí men tir; ins tin ti va men te sa bía que era me jor así.

-No se me die ron ex pli ca cio nes, pa pá –le con tes té, con la ma yor sol tu ra-. Es ca sea ba el

tra ba jo y su pon go que so bra ba per so nal, y yo era el úl ti mo con tra ta do, el úl ti mo ore jón

del ta rro. Por otro la do –aña dí- no se pue de de cir que Ol ym pia Pro duc tions sea una em -

pre sa muy bo yan te.

-Pues An te li ch ma ne ja mi llo nes –di jo pa pá, y re pi tió, co mo si la pa la bra tu vie ra pa ra él

un sa bor se cre to, re cón di to y ca si sagra do-. Mi llo nes.

-Ve te tú a sa ber de dón de los saca –su su rró mi her ma na Lau ra Inés, la pe núl ti ma de los

sie te, que a sus die cio cho cán di dos y ma li cio sos abri les go za ba de una im pu ni dad que yo

nun ca ha bía te ni do (ni nin guno de los va ro nes) y que mi her ma na Ana Lui sa, la ma yor de

las hem bras, ha bía per di do ha cía mu cho, si es que al gu na vez la ha bía te ni do; Car men

Ma ría, la ben ja m ji na, de die ci séis años en ton ces, que era aca so la más bo ni ta de las tres,

o al me nos en ton ces pro me tía ser lo (co mo en efec to lo se ría), be lla de fac cio nes y es pi ga da

y es bel ta, era a la vez una ado les cen te ca lla da, en si mis ma da di ría se, que ra ra vez se me tía

en con ver sacio nes que no le con cer nie ran, y a me nu do ni en és tas; pa pá mi ró a Lau ra

Inés de re ojo pe ro no le di jo na da.

Es tá ba mos, la fa mi lia, reu ni dos des pués de co mer, por la no che. Fal ta ba el pri mo gé ni to,

Juan An to nio, que lle va ba ca sa do ya una pun ta de años, pa dre de dos hi jos, y que es ta ba

me dio se pa ra do de su mu jer; se ha bía en re da do con una per canti ta bai la ri na de ni ght

club a la que lla ma ban Li liom (su ver da de ro nom bre era Pa tri cia Her gue ta), que ni si -
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quie ra va lía gran co sa; te nía un buen tra se ro y un so ber bio par de ma ma rias pe ro su ca -

ri ta pseu do vir gi nal, de pár pa dos en ex tre mo ale tean tes era, co mo mu cho, ano di na; los

afei tes, abun dan tes, le agran da ban los ojos, lo que hu bie ra si do un efec to bo ni to si no bi z -

quea ra un po co de uno de ellos.

 

Ma má es ta ba hon da men te alar ma da y ver da de ra men te cons ter na da por el pro ce der de

Juan An to nio, a quien po co an tes pa pá me ha bía pues to de ejem plo a imi tar, su pon go que

no por Li liom sino por su te són, su te na ci dad, su amor al tra ba jo, su pun tua li dad, su se -

rie dad y su dis cre ta pe ro ca rí si ma ma ne ra de ves tir se, con tra jes gri ses a ra yi tas, cru za -

dos y he chos a me di da, cor ba tas de se da ita lia na, os cu ras siem pre, per fec tas de nu do, ca si

gra ves, se ve ras, re ve ren cia bles, ca mi sas de pu ños y cue llos al mi do na dos y con ge me los en

unos y ba lle ni tas en otros, la ra ya del pan ta lón plan cha da a plo ma da y za pa tos ne gros de

atar, re lu cien tes: el es pe jo en que mi rar me, por suer te aque lla no che au sen te, por que, de

ha ber es ta do pre sen te hu bie se asen ti do, ce re mo nio so y for mal, a to dos los dic te rios e im -

pro pe rios con que me bom bar deó pa pá, y si de és te los to le ra ba, a fuer za de una cos tum -

bre tras mu ta da ya en in di fe ren cia y te dio, de mi her ma no el me ro es pe so si len cio con que

hu bie se apro ba do, a fuer za de mu dos y ce ji jun tos asen ti mien tos, la bron ca que me echó

mi pa dre, me hu bie se en fu re ci do. Juan An to nio y yo, me due le hoy de cir lo, trans cu rri dos

tan tos años y él ya muer to, ha bía mos ha cía tiem po de ja do de ser her ma nos; o si lo éra -

mos lo se ría mos co mo lo fue ron los bí bli cos Caín y Abel, el su fri do y la bo rio so pri mo gé ni -

to y el bo ta ra te y ca la ve ra del me nor (que és te ter mi ne por ma tar al otro de for ma ale vo -

sa y trai do ra es al go a lo que yo, su pon go, nun ca hu bie ra lle ga do, pe ro que has ta cier to

pun to en tien do).                   

Los de más es tá ba mos to dos allí, in clu si ve Ana Lui sa con su (se gun do) ma ri do, To ba Pe -

láez, y sus ma rean tes ni ños (hi jos del pri me ro, tres en to tal), que por for tu na chi lla ban y

al bo ro ta ban le jos, a car go de una cria di ta na da fea, a la que yo ha bía vis to en dos o tres

an te rio res oca sio nes y a la que, pa ra em plear el re fi na do lé xi co de Tro can te, le ha bía

echa do el ojo: se lla ma ba (me acuer do) Per sil da, pe ro a mí me pe día, o pe di ría (sue ños ci -

ne ma to grá fi cos de una pa jue ra ni ta jo ven ci ta, lin da, cu rio sa men te am bi cio sa) que le di je -

ra Mar le ne:

-Co mo la ac triz ésa, ya sa bes, la de las pier nas –me di jo, son ro ja da, cuan do le pre gun té

por qué que ría que yo la lla ma ra así-. Un se cre to en tre tú y yo, ¿eh?

¿Por qué no?

Que un se ñor ya se s en tón lo des ve le no creo que sea trai ción.

Mar le ne, por lo de más, ter mi nó de in tér pre te, en al gu na oca sión en plan pro ta gó ni co, de 

mu chas de aque llas  fo to no ve las que po co tiem po des pués lan zó la edi to rial Mer cu rio, con 
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Chino Bal cár cel de es tre lla, la se gun da se rie, cuan do la co lec ción se lla ma ba Co ra zón He -

ri do, y que creo que em pe zó a ven der se a me dia dos de 1968; en ton ces Chino ya ha bía de -

ja do de ju gar al ba sket ba ll; aun que po co más tar de fir mó, sin du da por di ne ro, por Es -

par ta, don de ju gó su úl ti ma, de fi ni ti va men te úl ti ma tem po ra da.

Yo en ton ces, cuan do las fo to no ve las salie ron a la ven ta, lle va ba ya al gu nos me ses sin sa -

ber na da de Mar le ne, que ha bía de ja do de un día pa ra otro el cui da do de los hi jos de Ana

Lui sa. Po co des pués me sor pren dió ver la en una de las pá gi nas de una fo to no ve la. Com -

pro bé que la ne na ya no se ha cía lla mar Mar le ne, por cier to; muy al con tra rio, usa ba su

pro pio nom bre y (su pon go) su pro pio ape lli do: Per sil da Ji mé nez.

Muy a me nu do me he pre gun ta do qué ha brá si do de Mar le ne al fi nal. Lo úl ti mo que su pe

de ella fue que se ha bía ca sa do con Ra fa el Chia pa pie tra, el co no ci do ac tor. Eso de bió ser

ha cia el 74, po co tiem po an tes de que no so tros nos lar gá ra mos de Na ci mien to. Sé que,

tras el co rrer de un cier to tiem po, Chia pa pie tra y su mu jer, más un hi jo pe que ño, se ha -

bían lar ga do tam bién. Eran los días en que se de cía que ha bía un car tel en el aero puer to

don de al guien ha bía es cri to: ‘El úl ti mo que se va ya que apa gue la luz’.

Más de me dio mi llón de na ci men ti nos, y de mis com pa trio tas en ge ne ral (yo en tre ellos)

aban do na ron la re pú bli ca en tre 1972 y 1976.

 

Yo ya me ha bía da do cuen ta, des de el mo men to en que pa pá me di jo que me ha bía re co -

men da do él al Ru so, de que exis tía una in con gruen cia. Me la ca llé, no obs tan te, por el

mo men to, y tras unos días de pen sar y va ci lar, aún yo in de ci so y pa pá, si no aún fu rio so sí

man te nien do aún con mi go una cier ta fría dis tan cia, lla mé a su des pa cho (el de pa pá),

fren te a cu ya puer ta aguar dé a que su voz ador mi la da me au to ri za ra a en trar y en tré.

-¿Qué quie res? –me pre gun tó pa pá, des de su si llón de des pa cho, ar ti cu la do y ca rí si mo,

que se ha bía he cho traer de Ak ron (Ohio), es pe cial men te pa ra él (te nía un du pli ca do

exac to en su des pa cho de sus ofi ci nas)- ¿Di ne ro? –es to úl ti mo me lo di jo con un re tin tín

bur lón.

-No es ta vez, pa pá, aun que si a ti se te ofre ce…-de jé col ga da la pro ba bi li dad en el ai re;

pa pá la des car tó con un len to mo vi mien to de la ma no.

-No tra tes de en re dar me, te lo ad vier to –me di jo.

-Yo ja más…

-Y en ci ma fa llu to.

-Só lo que ría de cir te al go que me tie ne per ple jo.

-¿El qué?

-Tu ami go An te li ch ha bló con mi go en el Cas ti lla la Vie ja.

-Co noz co el si tio, aun que ha ce años que no lo pi so. ¿Y qué?
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-Me lla mó con un ade mán, y cuan do me acer qué a él me di jo Bo nac ci, o al go por el es ti lo.

¿Es que no sa be tu ape lli do? ¿Se gu ro que ha bla mos del mis mo hom bre, pa pá?

-Mi ra si se rás zo que te –pa pá se rió-. Te lla mó Bo nac ci pa ra nin gu near te, ¿en tien des?, por

su fi cien cia, pa ra em pe zar uno a ce ro, pa ra salir con ven ta ja. ¿Es que la vi da, mal di ta sea,

só lo te ha en se ña do a per se guir fal das, em bo rra char te, de jar te rom per la ca ra y gas tar te

mi di ne ro? –pa pá re so pló- Tu tía Clo rin da, que es una mu jer re fi na da y más im par cial

que tu ma má, ase gu ra que ni si quie ra eres ele gan te co mo lo era yo cuan do la co no cí, y en -

ton ces yo te nía por lo me nos diez años más que los que tú tie nes aho ra.                                   

Yo qui se in ter ca lar, a ma ne ra de pi pa de la paz, que la ele gan cia se ad quie re con los años,

pe ro pa pá no me dio tiem po pa ra ha cer lo; ta jeó el ai re con el re vés de la ma no cuan do yo

abrí la bo ca.

-Cá lla te –man dó-. Yo, un cha ca re ro, un pai sano, un se mia nal fa be to. ¿De qué te sir ve a ti

la mal di ta y ca rí si ma edu ca ción que tu ma dre in sis tió en que se les die ra a nues tros hi jos?

Tu her ma na Ana Lui sa por lo me nos se ca só; se ca só dos ve ces y con sen dos zam pa bo yas

que ni si quie ra tie nen, nin guno de ellos, un ape lli do de los que fi gu ran, pe ro que son ri cos

los dos, lo que no es po co. Su di vor cio, por lo de más, fue un ne go cio de lo más ren ta ble.

 

El pri mer ma ri do de mi her ma na ma yor, que le ha bía da do tres hi jos, era el úni co hi jo

va rón del se gun do ma tri mo nio de don Ra món Les ti ri ch, uno de los due ños de Pa pe le ras

Reu ni das; el ti po, el pri mer ma ri do de mi her ma na, un buen ti po, se lla ma ba Héc tor An -

drés, y em plea ba, al me nos al pre sen tar se a los de más, sus dos nom bres, lo que de bió

caer le bien a pa pá. Héc tor so por tó a mi her ma na ca si seis años y di vor ciar se le cos tó va -

rios mi llo nes, que, con jun ta men te con su se gun do ma tri mo nio, ha bían he cho de ella, sin

du da, la per so na más adi ne ra da de la fa mi lia. Has ta pa pá la tra ta ba con un cier to, nue vo

res pe to des de su di vor cio e in me dia ta se gun da bo da.

To ba, por lo de más, su se gun do ma ri do, ya ha bía pre ña do a mi her ma na, que es ta ba de

cin co o seis me ses cuan do el Ru so me des pi dió de su pro duc to ra y, pa sa dos unos días,

Cla ri ta rom pió con mi go.                                          

-Tu her ma no Jo sé Ma nuel –mi pa dre no ha bía ce sa do con su ‘fi lí pi ca’, cul ta de no mi na -

ción que ma má les ha bía pues to a aque llas gro tes cas y en tre ve ra das pe ro ra tas pa ter nas-

ya es abo ga do, y es tá aso cia do na da me nos que al bu fe te de Ira gua y Me lén dez. Juan An -

to nio muy pron to me su ce de rá a mí al fren te de la agen cia; to do es tá apa la bra do y arre -

gla do con mis so cios. Víc tor Hu go tie ne año y me dio me nos que tú y tie ne un em pleo fi jo

con un buen suel do y gran des pro ba bi li da des de rá pi das y su cu len tas pro mo cio nes, en

una em pre sa im por tan te, ame ri ca na. Es tu dia in glés y con ta bi li dad, se es me ra; quie re lle -

gar a eje cu ti vo en la cen tral de Omaha, que de don de de mo nios que de ese lu gar.
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Pa pá se to mó tiem po pa ra ar mar y alum brar uno de sus pes ti len tes y re tor ci dos ci ga rri -

tos de cha la.

-¿Y tú qué? –me pre gun tó; de in me dia to res pon dió- Tú te de jas nin gu near por el Ru so

An te li ch, que te tu vo un tiem pi to a suel do, con un suel di to de mo ron dan ga, di cho sea sin

áni mo de ofen der te, y que cuan do se lo pien sa me jor te echa, el inú til a la ca lle. Un hi jo

mío. Se me cae la ca ra de ver güen za, co mo se te de be ría caer a ti.

Pa pá es pe ra ba una res pues ta, ya que ha bía he cho un al to, co mo si de ja ra unos pun tos

sus pen si vos me ti dos en tre sig nos de in te rro ga ción col ga dos en el ai re en tre él y yo. Se la

di, dó cil y obe dien te; le dí la que él es pe ra ba:

-Sí, pa pá. Tie nes ra zón en to do, pa pá. Es toy aver gon za do y tra ta ré de en men dar me. Por

lo me nos, pa pá, mi no via sí tie ne un ape lli do de los que fi gu ran

Es to úl ti mo, so bre to do, lo mo de ró. Se ha bía saca do de la na riz las ga fas oblon gas de lec -

tu ra; se las vol vió a po ner con un ade mán pa cí fi co. Has ta ama gó una son ri sa.

-Apren de a pen sar, Mi guel Án gel, hi jo mío, haz me al me nos ese fa vor –me di jo, con una

son ri sa en tre pe sa ro sa o bur lo na-, o esa de li cio sa ni ña no te du ra rá mu cho –aña dió, con

una voz pla na, sin ma ti ces, qui zá ver da de ra men te preo cu pa do an te lo que, en aquel mo -

men to, a mí, ton to de mí, me pa re cía una re mo tí si ma, una ca si im po si ble pro ba bi li dad-. A

ver si es ver dad que tra ta rás de en men dar te –di jo al fi nal, du bi ta ti vo-.Y aho ra lár ga te.

Pre fe rí obe de cer, ce rrar la puer ta y mar char me, sin pro nun ciar pa la bra, des pués de des -

pe dir me con un mo vi mien to de ca be za. A pe sar de to do me sen tía tan frus tra do, tan

amar ga do, tan nin gu nea do, pa ra em plear una ex pre sión pro nun cia da por él, que las ri so -

ta das de pa pá, que em pe za ron me dio se gun do des pués de que yo ce rra ra, y que se es cu -

cha ban con per fec ta ni ti dez des pués que ce rré la puer ta, no me afec ta ron en lo más mí ni -

mo.

‘Nin gu nea do’, pen sé.

Me re tor cí a so las en mi ca ma, con aque lla idea bo chor no sa en la ca be za, to da la no che.

Me dor mí, co mo di cen los poe tas, con el lu ce ro del al ba.

A es ta se gun da hu mi lla ción, ho rri ble, en dos eta pas, que me in fli gió, creo sin ce ra men te

que sin pro po nér se lo, el au tor de mis días, se su mó, me nos de un par de se ma nas des pués,

la ter ce ra y peor: Cla ri ta me de jó.

Tam bién en es te ca so la cau san te, di rec ta pe ro in vo lun ta ria, del de sas tre, fue Vi ckie For -

ne lls. ¿La cau san te, me he pre gun ta do mu chas ve ces, o la ex cu sa?

 

Ocu rrió una tar de, ya ca si en su cre pús cu lo, a fi na les de un her mo so día de oto ño. Yo me

ha bía me ti do a me dia tar de en el vie jo ca fe tín Ex pre so, en dia go nal al Cas ti lla la Vie ja

por el bou le vard; el Ex pre so era un ca fe tu cho ro ño so, pe ro mis te rio sa men te chic (en sus
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ho ras noc tur nas, al me nos), que a la vez, y di vi di do por una gra sien ta cor ti na, era tam -

bién una es pe cie de al ma cén don de se ex pen dían azú car, hue vos por uni dad o do ce na, ke -

ro sén, acei te de mar ca o a gra nel, cho ri zo y ja món en lon chas, re fres cos y be bi das al cohó -

li cas y di ver si dad de los más va ria dos ar tícu los (has ta pre ser va ti vos, si uno sa bía có mo y

a quién pe dír se los).                                                     

A las ocho en pun to la tien da ce rra ba, uno de los ga lle gos Mo na gés (los due ños) ba ja ba

una pe sa da cor ti na me tá li ca que es ta ba de trás de la gra sien ta cor ti na de te la, y la ro ño sa

ex pen du ría de al la do de ja ba a to dos los efec tos de exis tir has ta las sie te de la ma ña na si -

guien te. En me dia ho ra, más o me nos, el den so olor a mor ta de la, que so ran cio y pis de

vie ja que ve nía del al ma cén se ha bía di lui do del to do en el in te rior del ca fé y, ha cia las

nue ve, em pe za ba a lle gar a és te la gen te bien; ‘la gen te que hue le a lim pio’, co mo de cía

pa pá, aun que no en to dos los ca sos, ni mu chí si mo me nos, eso fue ra ver dad; era só lo otra

se cue la del mons truo so com ple jo de in fe rio ri dad que te nía mi pa dre fren te a lo que él lla -

ma ba ‘bue na crian za’ o ‘bue na cu na’,  y que de for ma más bien mis te rio sa me ha bía

trans mi ti do so bre to do a mí, el me nos pa re ci do a él de sus hi jos en to dos los sen ti dos, tan -

to fí si cos co mo mo ra les y men ta les; la di fe ren cia con sis tía en que él ha cía ex plí ci to su

com ple jo, lo vo cea ba, alar dea ba de él, o sea que has ta cier to pun to lo do mi na ba, mien tras

que yo lo di si mu la ba, más to da vía, lo dis fra za ba de lo con tra rio, de mo do que mi sol tu ra

en tre la gen te de buen ape lli do era en rea li dad una ver gon zan te ma ne ra de en fren tar, o

elu dir, un sen ti mien to os cu ro e irra cio nal de in fe rio ri dad que yo me ne ga ba a re co no cer

que exis tie ra pe ro que en oca sio nes me di la ce ra ba; en mi ca so, de he cho, era mi os cu ro

com ple jo el que me do mi na ba por com ple to a mí.

Mi no viaz go mis mo con Cla ri ta era una es pe cie de ven gan za o des agra vio contra ese sen -

ti mien to; en una so cie dad tan su til men te cla sis ta co mo la na ci men ti na de aque llos años,

li be ral y de mo crá ti ca, ape lli dar se Bar da rac ci era una pe sa da car ga, pun to me nos que

una má cu la; ape lli dos ita lia nos in te gra dos en el pa tri cia do só lo ha bía cua tro o cin co

(Sant’An ge lo, Un g ría, Ma s si ni, Ri z zo, Bel’Spino, qui zá al gún otro), y el nues tro, por su -

pues to, no era uno de ellos. Por no te ner, nues tro ape lli do ni si quie ra te nía el au ra de mis -

te rio en la que ha bían sa bi do en vol ver se ti pos co mo Buby Bra z zio, de ori gen na po li tano,

o co mo el Ru so An te li ch, pro ce den te de no se sa bía dón de, que ha bla ba el es pa ñol con un

le ví si mo acen to fo rá neo ini den ti fi ca ble y que yo es toy se gu ro que era im pos ta do, ar ti fi -

cial.

El Ex pre so te nía dos puer tas que da ban a la ca lle, una pa ra el bar y la otra pa ra el al ma -

cén: las dos da ban a su vez a una es pe cie de te rra ci ta, ce rra da por un mu ri to ba jo, so bre

la ca lle Mar qués de Le cor. El lo cal, de la par te del ca fe tín, es ta ba ca si va cío cuan do Vi -

ckie se aso mó; hu bie ra es ta do va cío del to do, co mo lo es ta ba cuan do yo lle gué, un par de



24

ho ras an tes, de no ser por dos peo nes de obra que dis cu tían aca lo ra da men te de ca ba llos

en un rin cón de la ba rra. Yo lle gué so bre las tres y me dia o cua tro; ha cia las sie te o sie te y

pi co fue cuan do aso mó su ten ta do ra na ri ci ta, por una ren di ja de la cor ti na gra sien ta, que

ella sos te nía apar ta da con dos de dos, Vi ckie For ne lls; lle va ba en una ma no una bol si ta de

pa pel de es tra za.

 

Des de el día en que me echa ron de la pro duc to ra, y de for ma más con cre ta a raíz de las

dos hu mi llan tes con fron ta cio nes que tu ve con pa pá, yo me sen tía día tras día más con fu -

so, más car ga do de du das y sos pe chas, más tur ba do e in de ci so; más aver gon za do tam -

bién. Me veía po co con Cla ri ta, mu cho me nos de lo que ha bía si do ha bi tual a lo lar go, por

lo me nos, de los ocho o nue ve úl ti mos me ses, y una tar de, unos cuan tos días an tes de mi

en cuen tro for tui to con Vi ckie en el Ex pre so, es tá ba mos Cla ri ta y yo en la pla ci ta Re pú bli -

ca Es pa ño la, en una de las me sas al ai re li bre del bar que es ta ba de trás del pal me ral (y

que creo que se lla ma ba pre ci sa men te El Pal me ral); es tá ba mos a so las ella y yo, de lo más

bien, yo me sen tía en aque llos ins tan tes ca si di cho so y li bre por com ple to de ofus ca cio nes

y res que mo res, en paz con el mun do y con mi go, y ella me asía de una ma no y me ras ca ba

li ge ra men te la pal ma con la uña del de do ín di ce; un sol ci to ti bión se de rra ma ba so bre no -

so tros a tra vés de las lar gas ho jas lán gui das de las pal me ras y en el ai re ha bía un te nue

zum bi do de ata rea dos in sec tos que se se me ja ba bas tan te a una apa ci ble ma gia (por no

men cio nar a la fe li ci dad, que es co sa har to com ple ja, pe ro tam bién, di cho sea, se le pa re -

cía), cuan do atra ve só la pla ci ta Tu cho Fal cón, que creo que vi vía a la vuel ta, y ella, Cla ri -

ta, mi no via, Cla ri ta Aros te gui, se en de re zó en su si lla, se in cor po ró so bre sus pies y lo lla -

mó. To do se nu bló.

Cla ri ta y yo, ya lo he di cho an tes (creo), lle vá ba mos al go más de un año en te ro de no vios

cuan do ella rom pió. Al go que en un co mien zo no ha bía pa sa do de ser otro flir teo in tras -

cen den te con una ni ña bien, atrac ti va, di ver ti da y, en tér mi nos ge ne ra les, de si nhi bi da, se

ha bía con ver ti do, pau la ti na men te y sin que yo mis mo me per ca ta ra del to do, en al go muy

dis tin to y mu chí si mo más se rio. Ha bían in ter ve ni do di fe ren tes fac to res en es te pro ce so;

no se tra ta ba tan só lo del ro mánti co, del no ve les co ena mo ra mien to mu tuo en tre dos jó ve -

nes de sexos opues tos. Ha bía más. So bre to do es ta ba pa pá; y de trás de él, por su pues to,

su som bra pen san te: ma má.

Cla ri ta ya ha bía ido dos o tres ve ces a ca sa con mi go, en ton ces, aun que sin ha ber pa sa do

nun ca del jar dín, de la glo rie ta y los co lum pios (la arri ño na da pis ci na re cuer do que es ta -

ba cu bier ta; era en oto ño), cuan do pa pá se en te ró, por al gu na de mis her ma nas, de que

Cla ri ta no só lo era una Aros te gui, lo cual de por sí ya era mu cho, sino de que su ma dre

(la de Cla ri ta) era una Puig de Vè re, que era más to da vía. En aquel mo men to, su pon go,
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pa pá ca yó en la cuen ta de que uno de sus hi jos, el más ba du la que de to dos ellos, pa ra col -

mo, el más inú til, es ta ba li ga do por la zos ¿sen ti men ta les?, ¿amo ro sos?, ¿aca so car na les?,

con una aris tó cra ta de ver dad, con una aris tó cra ta de pies a ca be za.

Pa pá, se gún ya ten go in di ca do, era de ori gen muy hu mil de, de una fa mi lia de la brie gos de

la lo ca li dad de Las Ta ra ri ras, en el de par ta men to nor te ño de Gar dea zá bal. Pa pá era, sin

du da, un ti po te naz y am bi cio so, in te li gen te en cier to sen ti do (lis to por lo me nos) y qui zá,

pien so hoy (no lo pen sa ba a los veinti dós ni a los vein ti cin co años) no exa ge ra da men te es -

cru pu lo so. Sé que ba jó a Na ci mien to a pie (eran más de qui nien tos cin cuen ta ki ló me tros),

con lo pues to y po co más, y que tar dó más de tres me ses en lle gar a su des tino; por el ca -

mino ha chea ba le ña o le van ta ba pa re des o ha cía lo que fue ra (por lo co mún tra ba jos es -

po rádi cos que re que rían fuer za bru ta) a cam bio de co mi da y co bi jo y, no siem pre, al gu na

pe que ña pa ga. Te nía die ci sie te años.

En la re pú bli ca, por aque llos años, con clu so y en te rra do el ca pí tu lo fe roz y san gui na rio 

de las gue rras ci vi les, se vi vía una eta pa de ex pan sión eco nó mi ca y en un cli ma de  li be ra- 

lis mo en cuan to a tra di cio nes y cos tum bres. Lle ga ban in fi ni dad de in mi gran tes po bres 

(en su ma yo ría na po li ta nos y ga lle gos) que se des pa rra ma ban por el in te rior des po bla do 

del país pa ra tra ba jar la tie rra y fun dar po bla cio nes (los abue los de mi pa dre ha bían lle- 

ga do con la pri me ra gran olea da in mi gra to ria de los años trein ta del si glo XIX). Mu chos 

cam pe si nos jó ve nes, por otra par te, se em pe za ban a sen tir atraí dos por los ful go res, más 

o me nos le ja nos, más o me nos irrea les, más o me nos fan tás ti cos, de Na ci mien to, del mis -

mo mo do que los na ci men ti nos cru za ban el char co ha cia la pa vo ro sa, la enor me y cruel y

her mo sa Bue nos Ay res.

 

Ca mio ne ros, trac to ris tas y, so bre to do, ca rre te ros, acer ca ban tra mo a tra mo a pa pá por

los vie jos ca mi nos de tie rra y por las en ton ces no ví si mas ca rre te ras de ma ca dán; a ve ces

veían pa sar al gún fe rro ca rril o te nían que es pe rar en un pa so a ni vel o de trás de una ba -

rre ra a que un fe rro ca rril pa sa ra. A pa pá, de re sul tas de su pe que ña odi sea ju ve nil, los

fe rro ca rri les le de ja ron un po so de pas mo y ma ra vi lla que le du ró to da la vi da; via jar en

fe rro ca rril era pa ra él, has ta el fi nal de sus días, una ver da de ra aven tu ra, con sa bor a

nos tal gia, que lo de ja ba en tre ale gre y en si mis ma do, en tre con ten to y con tur ba do.

-Có mo pa san los años, Vio le ta, ca ray –le oí de cir le una vez a ma má, asi dos los dos del

bra zo, cuan do nues tro fe rro ca rril en tra ba en la pe que ña es ta ción de Nue va Pal mi ra, de

don de nos des pla za ría mos, en cual quier acha co sa ca mio ne ta de al qui ler, a nues tra ca si ta

de Las De li cias, de ca ra al agua, al río, sa lo bre, ma rrón, ili mi ta do.

Sé que en Na ci mien to pa pá tra ba jó de peón en el puer to y de mo zo de car ga, que tam bién

ma ne jó ma qui na ria pe sa da y que, des pués de va rios años, ya pro pie ta rio de un pe que ño
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lo cal de lo te ría y ven ta de ta ba co y go lo si nas, se ins cri bió en el Ins ti tu to Noc turno en cla -

ses pa ra adul tos y se gra duó de ba chi ller, lo que des pués le per mi tió li cen ciar se de con ta -

ble y te ne dor de li bros. Más ade lan te fue crou pier de ca sino y es tu vo aso cia do en un ga ri -

to clan des tino que la po li cía clau su ró. Ha bía ven di do su lo cal de lo te ría y la clau su ra del

ga ri to clan des tino fue un du ro gol pe eco nó mi co pa ra él. Se em pleó de mo zo de ca fé y, me -

dian te el aho rro y la te na ci dad, lle gó a pro pie ta rio de un ca fe tu cho en La Blan quea da.

Sé que cuan do co no ció a ma má ya ha bía abier to una pe que ña agen cia de cam bio en Vi lla

Do lo res, cer ca del zooló gi co. Pa pá te nía 36 años cuan do se ca sa ron, des pués de cua tro

años de no viaz go, y ma má te nía 24. Ma má se lla ma ba Vio le ta Or bi zú y des cen día, por

par te de su ma dre, de los Vi dal de Cas tro. Los Or bi zú eran una fa mi lia con pre ten sio nes

pe ro que nun ca ha bía for ma do par te de ver dad de la aris to cra cia, co mo ellos se creían o

afir ma ban creer se. Los Vi dal de Cas tro, en cam bio, sí ha bían si do una fa mi lia de re lie ve

den tro del vie jo pa tri cia do pro ce den te de la épo ca co lo nial; es ta ban em pa ren ta dos con la

po de ro sa fa mi lia Cas tro y uno de ellos, Joa quín Vi dal de Cas tro, ha bía si do pre si den te in -

te rino de la re pú bli ca na da me nos que cua tro ve ces, lo que cons ti tuía, su pon go, un re -

cord, al me nos en nues tro país. Pa ra cuan do ma má y pa pá se ca sa ron, em pe ro, el bri llo

de los Vi dal de Cas tro ha bía que da do em pa ña do por un lar go es pa cio de tiem po y ade -

más el ape lli do es ta ba con de na do a des apa re cer, co mo ya an tes ha bían des apa re ci do los

Cas tro. El úl ti mo va rón de la es tir pe de los Vi dal fue un tío ma terno de ma má que mu rió

solte ro y sep tua ge na rio a me dia dos de los años cin cuen ta.

 

Que ma má se des vi vía por pa pá, que lo res pe ta ba e in clu si ve que lo ad mi ra ba es al go que

yo nun ca pu se en du da y de lo que ella dio mu chas prue bas fe ha cien tes; que ha ya sen ti do

al gu na vez por él un ver da de ro amor pa sio nal no lo sé, pe ro mi in tui ción fi lial ya lo ha bía

pues to muy en du da cuan do yo no te nía más de vein te o veinti dós años. ¿Por qué se ca só

ma má con pa pá? ¿Aca so por que vio en él al fu tu ro po ten ta do que pu do ha ber si do pe ro

que en rea li dad nun ca fue? ¿Por amor? ¿Por lás ti ma? Yo, que lo he pen sa do mu cho, que

ya lo pen sa ba y le da ba mu chas vuel tas por la épo ca en que dis cu rría es te re la to, creo que

fue por fas ci na ción. Pa pá ejer ció siem pre so bre ma má una es pe cial fas ci na ción; tam bién

so bre sus hi jos (yo in clu si ve) y su pon go que so bre otras per so nas. Pa pá te nía ca rác ter

pro pio, ese ras go es en cial de la fi gu ra hu ma na que tan di fí cil es de de fi nir y que, por lo

co rrien te, no pa sa de ser una mes co lan za de di fe ren tes in fluen cias, cuan do no un re me do

de otro ca rác ter más fuer te. Pa pá te nía un ca rác ter vi ril acen tua do, y una enor me fuer za

de vo lun tad, que, no obs tan te, los años le amen gua ron; el ca rác ter no; el ca rác ter, su par -

ti cu lar e in trans fe ri ble ca rác ter, lo con ser vó de vie jo, has ta el fi nal. Pa pá, por su par te, se

ca só, creo yo, con ma má, aca so ena mo ra do, pe ro sin du da tam bién atraí do, apar te de por
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su ju ven tud y por su be lle za, por sus ape lli dos, que le per mi ti rían en tron car con el pa tri -

cia do, aun que fue ra de for ma tan gen cial, y con la idea de que su des cen den cia pa sa ría a

for mar par te, si no sus hi jos sus nie tos, par te in trín se ca, de ese mis mo pa tri cia do, ya en -

ton ces mo ri bun do, ce ni cien to, des la va za do, ca ren te del po der que ha bía te ni do pe ro aún

con los chis pa zos de re lum brón que sue len acom pa ñar a la gri su ra de la de ca den cia, del

que ha bían for ma do par te los ante pa sa dos de ma má.

Cuan do yo te nía vein te años, an tes sin du da, pa pá se bur la ba de las pre ten sio nes aris to -

crá ti cas de los Or bi zú, pe ro yo es toy se gu ro de que al prin ci pio se las creía igual que se

las creían ellos mis mos; no ma má, me pa re ce, que nun ca, que yo re cuer de, les dio nin gu -

na im por tan cia per so nal a esas co sas. Apo ya ba a pa pá, que as pi ra ba a que sus hi jos en la -

za ran su ape lli do, el os cu ro e in de fen di ble Bar da rac ci, con los de las es tir pes pa tri cias,

por que lo apo ya ba siem pre y en to do, con una fi de li dad y una te na ci dad que yo ja más en -

ten dí cuan do mu cha cho y que, por otra par te, me al te ra ba y dis gus ta ba. Aho ra, no obs -

tan te, cuan do por fin me sien to y cuen to aque lla vie ja his to ria, ha bien do re ba sa do los se s -

en ta; aho ra, di go, de cía, que ya soy pa dre y abue lo, la en tien do (a ma má) y has ta creo que

la ad mi ro.

En cuan to a los Vi dal de Cas tro, pa pá es ta ba or gu llo so de ellos co mo si fue ran de su pro -

pia san gre. Don Joa quín Vi dal de Cas tro fue un per so na je de se gun da fi la pe ro de ac ti vi -

dad lon ge va, ya que fi gu ró en los tur bu len tos tiem pos de la ocu pa ción bra si le ra, de la in -

de pen den cia y de la lla ma da Gue rra Gran de y so bre vi vió a to dos o ca si to dos sus con tem -

po rá neos, por que si guió en ac ti vo has ta el úl ti mo ter cio del si glo XIX. Fue uno de los fun -

da do res del par ti do co lo ra do y reem pla zó dos ve ces a Ri ve ra en la pre si den cia de la re pú -

bli ca: en 1834 y en 1845; en la pri me ra oca sión es tu vo un par de me ses en la pre si den cia y

en la se gun da, du ran te el lla ma do Go bierno de la De fen sa, con Na ci mien to si tia da por las

tro pas del ge ne ral Ori be, cer ca de un año. En 1852, aca ba da la gue rra gran de, fue por

ter ce ra vez pre si den te in te rino, mien tras se ha cían y des ha cían las ges tio nes pa ra nom -

brar un triun vi ra to que in clu ye ra a Ri ve ra y a La va lle ja más un ter ce ro, que al fi nal re -

sul tó ser el te mi ble Ful gen cio Be na ví dez. Ri ve ra y La va lle ja mu rie ron los dos de ma ne ra

mis te rio sa en el trans cur so de unos po cos me ses, el pri me ro en el Bra sil y el se gun do en

Bue nos Ay res, no ca be des car tar que ase si na dos am bos, y Be na ví dez, co mo úni co triun vi -

ro su per vi vien te, se con vir tió en el amo in dis cu ti ble del país. El pro pio Be na ví dez, por úl -

ti mo, de sig nó su ce sor su yo in te rino a don Joa quín cuan do aban do nó su se gun da pre si -

den cia en 1865; en ton ces don Joa quín te nía ya 83 años y es ta ba cie go; mu rió en 1873, a

los 92. Hay una pla za y un li ceo con su nom bre, y tam bién una ca lle bas tan te im por tan te;

en la Uni ver si dad Cen tral, de la que fue pri mer rec tor en 1859, si no me equi vo co, hay, a

la en tra da del Pa ra nin fo, una es ta tua se den te su ya, con un li bro en la ma no y po se me di -
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ta bun da. Pa pá es ta ba or gu llo sí si mo de ese ina ne pe da zo de bron ce, y siem pre que pa sá -

ba mos por de lan te, fue ra a pie o en co che, lo se ña la ba; si ha bía con él al guien ajeno a la

fa mi lia, le ex pli ca ba: ‘Don Joa quín Vi dal de Cas tro, ante pa sa do di rec to de mi mu jer, que

fue pre si den te de la re pú bli ca, mi nis tro, sena dor y di plo má ti co en Eu ro pa. Un hom bre de

ideas en un país de sal va jes y ma ta sie tes. Uno de los gran des pre cur so res de nues tra re pú -

bli ca de hoy, igua li ta ria, lai ca y gra tui ta’. Ha bía sor na sin du da en es to úl ti mo, que pa pá

de cía a me nu do; una ex pre sión que en rea li dad no le per te ne cía y que se gu ra men te le ha -

bría so pla do ma má, que leía: lo de re pú bli ca lai ca y gra tui ta es tá en el li bro Los Cas tro y

los Sa na bria, de S. Pir, que yo vi en nues tra bi blio te ca cuan do chi co y que even tual men te

leí, ya de adul to: en ton ces me en te ré de dón de pro ce día aque lla fra se, que siem pre me ha -

bía pa re ci do de ma sia do in ge nio sa pa ra un ti po co mo pa pá, tos co, con un sen ti do del hu -

mor bas to y gro se ro y de es qui va, si exis ten te, cul tu ra.

 

Des de que Cla ri ta apa re ció por ca sa y él se en te ró de sus ape lli dos, la ac ti tud de pa pá

con mi go cam bió, se vol vió más si gi lo sa y ex pec tan te; tam bién, has ta cier to pun to al me -

nos, más amis to sa y com pren si va. A ve ces, co mo al pa sar, me ha cía pre gun tas; a ve ces, de

for ma más se ria y for mal, me da ba con se jos.

-No sé qué ha brá vis to esa chi ca tan fi na y edu ca da en ti, pe ro pa re ce que le atraes. Se ría

una pe na que la per die ras. ¿Cuán to ha ce que la co no ces?

-Unos años.

-¿La co sa va en se rio?

-¿Qué co sa?

-Va mos, va mos. ¿Qué co sa va a ser? ¿Va en se rio?

-Aún no lo sé, pa pá.

-Eres un mu cha cho ex tre ma da men te re ser va do, Mi guel Án gel. Me pa re ce muy bien ser

re ser va do en lo que con cier ne al be llo sexo, hi jo, pe ro con tu pa dre te po drías sin ce rar,

ex pla yar te un po co, al me nos.

-Me gus ta Cla ri ta, pa pá –me sin ce ré, qué re me dio-. Me gus ta mu cho.

-Sé cau to, pe ro re suel to. No apre su res las co sas, pe ro tam po co las de jes dor mir. Ábre le las

puer tas pa ra que pa se y se pá ra le las si llas pa ra que se sien te. Las mu je res ado ran esos

pe que ños de ta lles.

-No to das, pa pá. Las hay, in clu si ve, a las que esos de ta lles les dis gus tan.

-Bah, ma ri ma chos. És ta es una chi ca re fi na da, con cla se; la bue na crian za se no ta, hi jo.

¿Qué edad tie ne?

-Die cio cho.
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En ton ces yo te nía vein ti trés. A los vein ti cua tro me en no vié de ma ne ra, di ga mos, ofi cial,

con Cla ri ta; in clu si ve fui a ha blar con sus pa dres, tal co mo en ton ces se ha cía, aun que ra -

ra men te, to da vía. Pa pá, re cuer do, es ta ba en can ta do; que ría ce le brar el no viaz go con una

gran fies ta en ca sa. Afor tu na da men te, ma má lo di sua dió.

 

Aque lla tar de que pa sé en el Ex pre so, vís pe ra exac ta de mi rup tu ra con Cla ri ta, yo ha bía

con se gui do ochen ta pe sos del bol so de ma má (pa pá se guía en fa da do con mi go, no ya por

la pér di da de mi tra ba jo sino por que yo no ha bía he cho el me nor es fuer zo por con se guir -

me uno nue vo; mi sa na in ten ción de en men dar me se ha bía di lui do tres mi nu tos des pués

de ha ber la yo enun cia do, me te mo); ne ce si ta ba salir de ca sa y a la vez es tar so lo, pen sar -

me las co sas, ru miar las. Nun ca fui un ti po muy in te li gen te, y siem pre fui bas tan te atro pe -

lla do. A los vein ti cin co años era to da vía un per fec to ta ram ba na; lo peor es que te nía con -

cien cia de ser lo, de que só lo me se pa ra ba de la ino pia to tal una es pe cie de na tu ral ci nis mo

y una for ma de ver la vi da que no ca sa ba con la se rie dad con que la veía la gen te co mo

pa pá. De he cho, Cla ri ta me ha bía gus ta do, en un prin ci pio, por su ma ne ra frí vo la y mo -

de ra da men te cas qui va na de ser. Es to no sig ni fi ca que yo vie ra en ella una liai son fá cil;

muy por el con tra rio. En re dos fá ci les yo ha bía te ni do ya unos cuan tos, aun que no tan tos,

ni mu cho me nos, co mo hu bie se que ri do, y sa bía, sin nin gún gé ne ro de du das, que mu chas

ni ñas bien se pres ta ban a eso de ma ne ra tan fá cil co mo las cria das, si no más. Cla ri ta,

em pe ro, no da ba el ti po; eso uno lo no ta ba muy pron to. Una vez, cuan do lle vá ba mos ya

unos me ses salien do jun tos ca da week end, se me ocu rrió pro po ner le que me acom pa ña ra

al ca se rón de Ar chie del Va yo. Yo no lle va ba nin gu na in ten ción es qui na da; era ve rano y

yo sa bía que en el ca se rón ha bía siem pre san g ría pa ra tu tti quanti y me ha bía pa re ci do

una ma ne ra ame na de pa sar la ve la da. No ha bía te ni do en cuen ta que el ca se rón go za ba

del in quie tan te pres ti gio de ser un lu gar don de se reu nían hom bres y mu je res de la más

va rio pin ta con di ción y en el que se or ga ni za ban or gías, aun que yo, que era un vi si tan te

bas tan te asi duo, ja más ha bía sa bi do ni sa bría nun ca de nin gu na.

Cla ri ta se pa ró en se co y me mi ró en si len cio a lo lar go de to do un mi nu to, con la ca be za

la dea da y los be llos ojos am ba ri nos cla va dos en los míos.

-¿De ve ras pre ten des que yo pi se ese si tio? –me pre gun tó; y sin dar me tiem po a con tes tar -

le aña dió- Ig no ra ba que tú lo fre cuen ta ras, Mi guel. Si quie res que tú y yo nos si ga mos

vien do me tie nes que pro me ter que no vol ve rás a pi sar esa ca sa.

-Pe ro, Cla ri ta, si es un lu gar co mo cual quier otro; una ca sa gran de, con un salón enor me

y un pre cio so jar dín.

-Es un le no ci nio –di jo ella, con una mue que ci ta de as co y ra bia-. Peor to da vía, por que en

esa ca sa las ra me ras que la vi si tan son gra tui tas.
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No dis cu tí. No in sis tí.

         

De pron to, en el Ex pre so (me ha bía sen ta do en una me si ta ca be al ven ta nal que da ba a

Ave ni da Dam bore na) me per ca té de mi en torno. Fue ra, el día ya de cli na ba; las alar ga das

som bras de los edi fi cios de apar ta men tos de la ace ra de en fren te obli te ra ban las som bras

más vi va ces y tor na di zas de los ár bo les, que yo ha bía es ta do ob ser van do dis traí do, en al -

gún mo men to de aque lla tar de, tal vez me dia ho ra an tes, tal vez dos ho ras. Ma no lo, el

úni co mo zo, un ga lle go pa ti zam bo, de ca be za di mi nu ta y pe lo cres po, con una bo ca flác ci -

da que pa re cía ocu par le me dia ca ra, una na riz ca si in vi si ble y dos ma rro nes ojos de mi ra -

da tris te y mio pe, tras unas ga fas co mo cu los de bo te lla, ves ti do con una cha que ta blan ca

du do sa men te lim pia y con des co si dos en las man gas, me cam bia ba el va so ca da vez que

yo le ha cía una se ña (uno lleno por el va cío), y de vez en cuan do me cam bia ba el ce ni ce ro

(uno va cío por el lleno).

Com pro bé que me que da ban dos pi ti llos en el pa que te; lo ha bía com pra do al en trar. Ha -

bía sali do de ca sa ha cia las dos y me dia, pue de que a las tres, des pués de un al muer zo

des ga na do y des an ge la do, con me dia fa mi lia au sen te, y an da ba sin rum bo fi jo. Ma má,

que me veía día a día ca lla do y des aso se ga do, me ha bía en tre ga do un ro lli to de bi lle tes a

es pal das de pa pá. Ha bía en tra do en mi cuar to, don de yo es ta ba tum ba do en la ca ma pan -

za arri ba, y me ha bía de ja do el ro lli to de di ne ro, sin una pa la bra, so bre la me sa de luz. Al

ir se, me ha bía so pla do un be so. En mi es píri tu ha cía días, se ma nas, me ses aca so, com ba -

tían os cu ras fuer zas opues tas, que yo no aca ba ba de en ten der y que me traían des man te -

la do. A Cla ri ta la lla ma ba a dia rio por te lé fono, pe ro nos veía mos no más de un par de

ve ces a la se ma na.

Ver a Vi ckie, que me ha bía vis to y atra ve sa ba la mu grien ta cor ti na y se me acer ca ba, me

pro du jo una ale g ría des pro por cio na da a las cir cuns tan cias, una es pe cie de inex pli ca ble

eu fo ria, y en cier to sen ti do me de vol vió a mí mis mo… li ge ra men te bo rra cho.

-Ho la, mo na da –le di je, al tiem po que me po nía de pie y se pa ra ba una si lla pa ra ella-.

Aco mó da te, haz me el fa vor. Ne ce si to com pa ñía. Tu com pa ñía.

-Só lo un ra titi to, ¿eh? Ten go co sas que ha cer.

In ter cam bia mos so plos de be sos en las me ji llas.

Vi ckie de jó so bre la me sa la bol si ta de pa pel de es tra za que traía y se des po jó tam bién de

unos ele gan tes guan tes na ca ra dos, ca si trans lú ci dos. Un som bre ri to, que lle va ba en la ca -

be za, co lo ca do en un án gu lo ca si im po si ble, in ve ro sí mil, se lo des pren dió li be ran do los in -

vi si bles al fi le res que lo su je ta ban y lo col gó de una de las es qui nas del res pal do de la ter -

ce ra si lla, va cía. Des pués sa cu dió y se ahue có con la ma no la me le ni ta co bri za. Cu rio sa -

men te, me di cuen ta de que ape nas si ha bía pen sa do en ella des de la ma ña na en que fui a
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la pro duc to ra a re co ger el che que de mi des pi do. Esa ma ña na no la vi; su pe, me lo di jo

Tro can te, que Vi ckie ha bía acom pa ña do al Ru so a Te le dós, a una reu nión con no sé qué

je fa zo. La no ti cia me des agra dó, má xi me por el to ni to en tre bur lón e inti mis ta que le ha -

bía da do el Ver bo al trans mi tír me la. ‘Se fue ron junti tos’, me ha bía di cho.

-Te veo mal –me di jo Vi ckie, no bien se sen tó-. ¿Qué te pa sa? –y sin dar me tiem po a con -

tes tar le, aña dió- ¿Por qué de jas te el em pleo?

-No lo de jé –di je yo-. Me echa ron.

-Va mos, no bro mees.

-Me echa ron, Vi ckie. ¿A ti no te lo di je ron?

-A mí el Ru so An te li ch me di jo que te ha bías ido por que ha bías que ri do. Se lo pre gun té

un día, cuan do lle va bas va rios sin apa re cer.

-Pues no es ver dad. Me echa ron. Por dos ra zo nes, o qui zá por tres.

-¿Có mo por dos qui zá tres?

-Una –di je, a la vez que le van ta ba un de do y me lo su je ta ba con dos de la otra ma no- por -

que per día de ma sia do el tiem po; dos –le van té un se gun do de do y re pe tí la ope ra ción con

los dos de la otra ma no- por que ha bla ba de ma sia do con ti go y te ha cía per der el tiem po a

ti tam bién

-¿Y tres?

-Di je que qui zá tres. ¿Qué tal son tus re la cio nes con el Ru so?

-Nor ma les.

-¿De em plea da a pa trón?

-Qué de em plea da a pa trón –Vi ckie pa re cía que se iba a sul fu rar-. Yo tra ba jo allí y el Ru -

so me pa ga, pe ro no es mi pa trón.

-¿No se rá tu aman te?

-¿Quie res que me lar gue y te abo fe tee?

-Si te lar gas no pue des abo fe tear me, Vi ckie.

-Pues te abo fe teo y me lar go; ¿es eso lo que quie res? ¿A qué ve nía esa pre gun ta in sul tan -

te, Mi guel?

-Es toy un po co cur da, Vi ckie, lo sien to. Tro can te me di jo que al Ru so no le gus ta ba na da

que tú y yo nos lle vá ra mos tan bien por que, al pa re cer, te nía in ten cio nes con ti go.

-¿In ten cio nes de qué?

-Va mos, Vi ckie, por fa vor. Te ha bía echa do el ojo en ci ma.

-¿Y qué? No se ría el úni co, Mi guel. ¿Aca so no me lo has echa do tú tam bién?

-Y un mi llón más, Vi ckie, ri cu ra. ¿Es cier to o no?

-¿Qué el Ru so y yo so mos aman tes?

Asen tí.
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-¿Te im por ta ría que lo fué ra mos?

-Me im por ta ría mu chí si mo, aun que no te lo creas.

-Eres un sol –Vi ckie me lan zó un be so, pro du cien do un rui de ci to a la vez hú me do y chis -

pean te con su bo qui ta re don dea da-. Pues no lo es. No es ver dad. No hay ni hu bo ni ha brá

na da en tre ese ti po y yo, al mar gen del suel do que me pa ga. No di go que no ha ya in ten ta -

do, di ga mos, es tre char la zos, pe ro eso lo in ten tan to dos, o ca si to dos. Tú mis mo –se rió-

sin ir más le jos, y eso a pe sar de lo mu cho que nos co no ce mos.

-Nos co no ce mos de ma sia do, sí, lo sé, y ha ce de ma sia do tiem po. Te ti ra ba de las tren zas

cuan do te nías cin co o seis años, ¿te acuer das? Eso le po ne a uno las co sas di fí ci les, Vi ckie,

si su pie ras.

-No di gas bo ba das, Mi guel –Vi ckie se rió con una es pon ta nei dad que en cual quier otra

cir cuns tan cia me hu bie se en can ta do-. Ade más, ca ri ñín –aña dió; al de cír me lo, Vi ckie me

to có en la na riz con la pun ta del ín di ce- eres de ma sia do chi qui lín pa ra mí.

-Te ne mos la mis ma edad.

-Por eso mis mo.

En aquel mo men to, Ma no lo ya lle va ba me dio mi nu to jun to a la me sa, a la es pe ra. Vi ckie

le pi dió un mar ti ni se co.

-En co pa có ni ca, si eres tan ama ble –le pun tua li zó.

-¿Có ni ca? –Ma no lo, in tri ga do, sin en ten der, se ras có lo al to pi cu do del tes tuz cren chu do.

-En ésas de pie lar go –le ex pli có Vi ckie.

-Ah.

Ma no lo se ale jó.

-Mi ra que eres so fis ti ca da, cria tu ra –le di je yo a Vi ckie-. Co pa có ni ca. No me ex tra ña que

el ti po se ras ca ra la ca be za. Yo hu bie ra he cho lo mis mo. Es la pri me ra vez que oi go esa

de fi ni ción.

-La co pa es un cono in ver ti do, ¿no? ¿Có mo quie res que la de fi na?

-Es tá bien, no dis cu ta mos, ¿qué más da? Yo ja más be bo mar ti ni se co.

-Be bes gra ppa con cam pa ri, ¿por qué?

-Me gus ta.

-¿No se rá por que es lo que be be Die go?

-¿Qué Die go?

-Sa bes qué Die go.

-¿Te re fie res a Chino? ¿A Chino Bal cár cel?

-¿A quién si no?

-Mi les de per so nas be ben gra ppa con cam pa ri.
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-Pe ro no to das imi tan a Die go. Tú lo imi tas, o lo in ten tas, por lo me nos en oca sio nes. ¿Por

qué, ca ri ño?

-Yo no imi to a na die –di je yo, no muy se gu ro-. A pro pó si to, ¿qué edad tie ne Chino? La

nues tra, más o me nos, ¿no? Fue com pa ñe ro de cla se nues tro en el Me mo rial, así que mu -

cho ma yor no pue de ser. Y tú, ¿no te veías con él?

-Die go es otra co sa, Mi gue li to.

-¿Por qué?

-Por que sí. No quie ro ha blar de eso.

-¿De qué quie res ha blar?

-Fuis te tú quien me pi dió com pa ñía. Se rás tú quien eli ja de qué ha bla mos.

-No de Chino.

-Me jor de ti –me pro pu so Vi ckie-. ¿Qué te pa sa?

-Las co sas no me van bien con Cla ri ta.

-¿Des de cuán do?

-Des de ha ce un tiem po. Y ca da vez van peor. ¿Qué opi nas tú de Cla ri ta? Sé fran ca con mi -

go.

-La co noz co po co –Vi ckie me di tó; pa re cía que in ten ta ba de ver dad ser fran ca con mi go,

su ami go-. Es de ma sia do es ti ra da, pa ra mi gus to, pe ro sin du da tie ne cla se y es mo na,

muy mo na. En tien do que te gus te. Te gus ta mu cho, ¿no?

-Creo que es toy lo co por ella, Vi ckie.

-Lo que no te im pi de tra tar de en re dar me a mí.

-Los hom bres so mos así, y las mu je res creo que tam bién. Cla ri ta ton tea con Tu cho Fal -

cón.

-¿Con ése? –Vi ckie ca si lo es cu pió, con una mue que ci ta-. Me nu do im bé cil –aña dió.

-No pue do es tar más de acuer do con ti go, Vi ckie, pe ro lo cier to es que Cla ri ta ton tea con

él, en mi ca ra.

-Eso no es na da –di jo Vi ckie, muy se ria en aquel mo men to; ip so fac to, em pe ro, rec ti fi có,

se rió: te nía una ri si ta ale ve, pre ña da de in fi ni tas su ge ren cias, de li cio sa-. Lo gra ve – afir -

mó- se ría que lo hi cie ra a tus es pal das.

-Eso es lo que me trae mal.      

-¿Qué?

-Que no lo sé

-¿No sa bes qué?

-Lo que ha ce Cla ri ta a mis es pal das.
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Un ra to des pués Vi ckie se mar chó. Lo úl ti mo que me di jo, ya de pie, des pués de

ro zar me una me ji lla con los la bios, fue: ‘Es tás bo rra cho, Mi guel. Tra ta de no be ber más’.

A par tir de aquel mo men to mis re cuer dos se vuel ven con fu sos; o por lo me nos ya se ha -

bían vuel to con fu sos al día si guien te. Al salir me pu se a an dar, y en al gún mo men to, no sé

por qué, me to mé un ta xi y en tré en el bar Ata ra xas, un si tio dis tin gui do, con vi drios te ñi -

dos de co lor añil en los gran des ven ta na les, que da ban a la pla za Doc tor So ca y a la em -

ba ja da es pa ño la. Allí be bí tres o cua tro va sos de le che ca lien te con azú car, una be bi da re -

pug nan te pe ro a la vez el re me dio más efi caz y rá pi do pa ra cor tar se una bo rra che ra. La

re ce ta me la ha bía da do al gu na vez, unos años atrás, Chino Bal cár cel. Des pués ca mi né,

pa ra ter mi nar de des pe jar me, las do ce o quin ce man za nas que me se pa ra ban de nues tra

ca sa. Cuan do lle gué no es que es tu vie ra so brio, pe ro com pro bé, por la reac ción de ma má

y de al guno de mis her ma nos, de que por lo me nos no se me no ta ba lo mu cho que ha bía

be bi do. ¿Do ce gra pas? ¿Quin ce?

En fin.

Me du ché lar go ra to y, al salir del cuar to de ba ño ya me sen tía lo bas tan te se reno

co mo pa ra te le fo near a Cla ri ta. Es tu vo de lo más tier na y ca ri ño sa con mi go y que da mos

en ver nos al día si guien te, al atar de cer. ´De no che ci ta’, fue la ex pre sión que em pleó Cla ri -

ta. Me pre gun tó qué ha bía he cho a lo lar go del día –ella es tu dia ba, iba a la Uni ver si dad,

en un par de años pen sa ba doc to rar se co mo abo ga da- y yo, ton ta men te, le men tí; pue de

que na da hu bie se ocu rri do de lo que ocu rri ría muy pron to si le hu bie se di cho, aque lla no -

che, que ha bía es ta do en el Ex pre so con Vi ckie For ne lls. No se lo di je, sin em bar go; y no

se lo di je por que tra ta ba, creo, de es con der me a mí mis mo lo mu cho que de sea ba yo a Vi -

ckie y una es pe cie de pro fun da frus tra ción, al go muy amar go, en to do ca so, que era se -

cue la de ese de seo; en aque llos mo men tos la de sea ba mu cho más, in fi ni ta men te más que a

Cla ri ta. La ha bía te ni do al la do, a Vi ckie, ha bía con te ni do lar go ra to un fuer te im pul so

de aga rrar la, allí sen ta da a mi la do a la me sa del Ex pre so, de apre tar le los pe chos, de in -

crus tar le mi bo ca contra la de ella y ex plo rar la con mi len gua. Ha bía ha bi do un ra to en

que yo ha bía sen ti do una ca si do lo ro sa erec ción. Por eso, creo yo, le es ca mo teé a Cla ri ta

aquel en cuen tro for tui to con una chi ca que ella sa bía que era ami ga mía de in fan cia, aun -

que no le gus ta ra; por que a Cla ri ta Vi ckie no le gus ta ba, no se gus ta ban la una a la otra,

pe ro no por na da que tu vie ra en rea li dad que ver con mi go. Vi ckie era una chi ca de fa ma

du do sa, que ha bía es ta do en re da da con Ga briel Ven dre ll, ma la co sa, y con Chino Bal cár -

cel, peor aún, y que ade más se veía y salía con hom bres ma yo res, trein ta ñe ros y has ta

cua ren to nes, peor to da vía si ca be.
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Com prar el li bro

https://www.amazon.es/dp/B08VJFHJDN/
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Com prar el li bro en Ama zon

Pa ra más in for ma ción, o des cu brir otros li bros
iné di tos de Ál va ro, vi si ten

al va ro cas � llo.net

https://www.amazon.es/dp/B08VJFHJDN/
https://alvarocastillo.net/
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