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PA LOS DE CIE GO

      

Lu nes

1)

EN LAS PA GI NAS AMA RI LLAS de la guía de Na ci mien to, ba jo el

epí gra fe ‘De tec ti ves pri va dos (agen cias de)’, el sex to nom bre de la lis ta,

y el pe núl ti mo, era el de la agen cia pa ra la que yo tra ba ja ba, ‘Co ro nel

Prós per y Aso cia dos. Dis cre ción. Efi ca cia. Hon ra dez. Se rie dad’. Prós -

per era el di rec tor y el prin ci pal pro pie ta rio. Los aso cia dos nun ca su pe

quié nes eran, nun ca los ví; ca be que no exis tie ran.

Yo tra ba jé seis años a ór de nes de Prós per. An tes, yo ha bía ejer ci do de

pa san te de abo ga do y pe rio dis ta. Te nía trein ta y dos años cuan do Prós -

per me con tra tó. Me di jo que ne ce si ta ba de al guien que pu die ra mo ver -

se con sol tu ra en los clubs y los salo nes de la bue na so cie dad. “La gen te

que fi gu ra”, fue ron sus pa la bras. Me hi zo se guir, a car go de su agen cia,

un cur si llo avan za do, de seis me ses, de mi cro fo to gra fía, dac ti los co pia y

le van ta mien to de hue llas dac ti la res, se gui mien to de per so nas, crip to -

gra fía y des ci fra do de cla ves, téc ni cas de in ves ti ga ción y apa ra tos elec -

tró ni cos, en tre otras va ria das y emo cio nan tes asig na tu ras (ar te del ma -

qui lla je, por ejem plo); tam bién me en se ña ron no cio nes de ru so, ja más

sa bré por qué.

Me die ron un ru ti lan te di plo ma que en mar qué y col gué en mi pi so y

fir ma mos el con tra to, por trie nios re no va bles. Me pa ga ban dos mil qui -

nien tos pe sos fuer tes al mes, que en ton ces su ma ban una ci fra res pe ta -
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ble, viá ti cos apar te, y unos más bien ilu so rios in cen ti vos, un ru bro que

yo ra ra men te per ci bía. A lo lar go de dos o tres años me de di qué, por

re gla ge ne ral, a las ta reas pro pias de un prin ci pian te, asun ti llos muy

me no res fa tal men te vin cu la dos a di vor cios, des apa ri cio nes vo lun ta rias,

pa ter ni da des du do sas o en en tre di cho, com pro ba ción de cu rrí cu lu ms y

es pio na je in dus trial de ba ja es to fa. Po cas ve ces pi sa ba los do ra dos salo -

nes de la al ta bur guesía, a la que per te nez co por cu na y edu ca ción y de

la que me des vin cu ló, en mi aún in ci pien te ju ven tud, la dè ba cle eco nó -

mi ca de pa pá. Los ase si na tos, por lo de más, caían muy le jos de mi ám -

bi to, por lo me nos has ta la no che en que me en contré en tre los bra zos,

co mo quien di ce, con el be llo cuer po sin vi da de Ne des ha Bo rre ll, la mo -

de lo. Lle va ba al go más de dos años en la agen cia cuan do me man da ron

a Cuer nos del Dia blo; tam bién aquel ca so ha bía em pe za do, pa ra mí, co -

mo una ta rea, aun que cu rio sa (iné di ta, de he cho), muy me nor.

Prós per me ha bía ci ta do en su des pa cho a las diez de la ma ña na. Lle -

gué pun tual. Ti ré mi ti ro lés al per che ro, a tres me tros de dis tan cia, y

acer té; no era la pri me ra vez.

-¿Có mo es tás, Mo ne y penny?

Yo ha bía prac ti ca do mu cho con el som bre ro; no era el úni co en la agen -

cia que lo usa ba, pe ro era el que te nía me jor pun te ría. Te nía va rios

som bre ros, de in vierno y de ve rano, un par de ellos re ver si bles, muy

prác ti cos. En ton ces era ve rano, en sus mi ta des; yo lle va ba, co mo acos -

tum bra ba por aque llas fe chas, mi ad mi nícu lo de cor te ti ro lés, con su

ala sus cin ta, ador na do en un cos ta do con una plu me ci ta blan ca.

-Ca da vez apun tas me jor, te so ro mío –Ge no ve va Lá za ro de jó de es cri -

bir y re tu vo las ma nos en el ai re, un par de cen tí me tros por en ci ma del

te cla do elec tró ni co-. El gran hom bre es tá aden tro; te es pe ra.
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Con la do ra da ca be ci ta, Ge no ve va me se ña ló la puer ta al fon do. Yo lla -

mé tres ve ces con los nu di llos, es pe ré tres se gun dos y en tré.

Prós per era un hom bre hir su to y ba jo, tie so de por te y de len gua je ela -

bo ra do y, sin em bar go, mo nó tono, que fri sa ba en los se s en ta. Ha bía si -

do je fe de po li cía y di rec tor del puer to y de co rreos (mi li ta ri za dos) an -

tes de fun dar la agen cia. Fu ma ba pu ros Par ta gás, be bía agua Pe rrier,

usa ba co lo nia Old Spi ce y siem pre mos tra ba en el pu ño una fus ta de

man go de mar fil, que ha cía res ta llar contra la ca ña de sus bo tas al me -

nor mo ti vo… o sin que vi nie ra a cuen to. En su des pa cho, dos contra -

pues tas ca be zas de ve na do de ar bó reas as tas ilus tra ban las pa re des;

contra una de és tas tam bién ha bía una al ta bi blio te ca en cris ta la da que

con te nía li bros de le yes en di fe ren tes idio mas (en tre ellos el la tín), que

Prós per ig no ra ba con mar cial im par cia li dad; el es pa ñol in clu si ve. Una

gran fo to su ya, en mar ca da tras un cris tal, ocu pa ba la pa red opues ta a

la bi blio te ca.

Aque lla tar de, Prós per me re ci bió de pie, plan ta do de es pal das al gran

ven ta nal que se abis ma ba so bre la di la ta da, es pe jean te bahía.

-¿Sa be us ted quién es Mar tín Or to liz? –la dró al en trar yo y ce rrar; sa -

cu día en la dies tra una ho ja me ca no gra fia da mien tras con la si nies tra

se in fli gía fus ta zos en la bo ta.

-¿El poe ta? –in qui rí, al go per ple jo.

-Y mi llo na rio –pun tua li zó Prós per. Ca be ceó un par de ve ces, co mo dis -

traí do, y des car gó el fus ta zo fi nal contra su bo ta-. Pa re ce que al guien

irrum pió en el pan teón fa mi liar, con la in ten ción, frus tra da, de ro bar o

vio len tar el ca dá ver de su pa dre, muer to ha ce hoy unos seis años.

Ha bía aban do na do la fus ta, ti rán do la so bre la me sa.

-Sién te se –me or de nó; él se sen tó en su si tio, de es pal das al ven ta nal, y

de po si tó sus co dos so bre la aba rro ta da me sa, don de el te lé fono, de ba -
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que li ta ne gra y de mo de lo an ti guo, som brío y mu do, ha bía ad qui ri do

un ses go ame na za dor-. Tam bién, al pa re cer –aña dió-, tie ne pro ble mas

con su her ma no me nor; me dio her ma no, en rea li dad, se gún nues tros

in for mes. Un chi co re vol to so, con flic ti vo. Sién te se –re pi tió.

Yo ya me ha bía sen ta do. Me es ta ba aco mo dan do so bre el in có mo do

asien to, un po co in quie to. Prós per no se es me ra ba por di si mu lar un

cier to, cau te lo so dis gus to, que te mí que me con cer nie ra. No era así.

-Va ya mos al grano –pro pu so. Siem pre de cía lo mis mo

Des pués de re vol ver un mo men to en tre pa pe les, so bre la me sa, abrió un

car ta pa cio de cu bier tas ce les tes y pa só unas ho jas. Se ha bía co lo ca do

unas ga fas alar ga das, de lec tu ra, en la ro ma na riz, y se ti ro nea ba con

dos de dos ru ti na rios del pul cro bi go te blan co. Gru ñó un po co pa ra sí

mien tras leía.

-Bien bien. Sí sí ehm sí –mur mu ró.

Al zó de nue vo ha cia mí los ojos ace chan tes, co mo si hu bie ra tra ta do de

cap tar me en un re nun cio, y se li bró de las ga fas, ya in ne ce sa rias, con

un sin ce ro y rá pi do ma no ta zo. Com pu so una atil da da mue ca; su mor te -

ci na mi ra da lan gui de ció so bre mi ca ra y res ba ló a la pa red la te ral. Fue -

ra, la ma ña na es ti val re ful gía; se rían las diez y diez.

-Tie ne que via jar us ted a Cuer nos del Dia blo hoy mis mo –me in for mó

el co ro nel-, y allí po ner se en con tac to con el se ñor Or to liz, al que po drá

en con trar a par tir de las seis en el Club de Ar po ne ros. Él ya le ex pli ca -

rá de qué va el asun to, y le ha rá sa ber los ne ce sa rios por me no res –el

len gua je am pu lo so del co ro nel me can sa ba un po co, y me obli ga ba a

pres tar le una es me ra da aten ción; es con dí un par de bos te zos con el pu -

ño: la no che an tes me ha bía acos ta do tar de-. Pón ga se por en te ro a su

dis po si ción, Ber mú dez. ¿Tie ne su au to mó vil en con di cio nes?

Yo asen tí, ¿qué re me dio?
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-No creo que le ha ga fal ta lle var un ar ma –pro si guió el co ro nel-, aun -

que la de ci sión fi nal la de jo en sus ma nos. En ca so que se sien ta más

tran qui lo con una en ci ma, es co ja la que más le gus te de la ar me ría. Ya

sa be que la mu ni ción co rre de su bol si llo. ¿Dón de cree que po drá alo -

jar se? En es ta épo ca, los ho te les de la Cos ta Es te sue len es tar lle nos. De

to dos mo dos, us ted co no ce bien aque llo; sa brá dón de pa rar. Es ta cues -

tión le lle va rá al gu nos días, y pro ba ble men te re que ri rá de más de un

des pla za mien to lar go. La fa lli da in cur sión en el pan teón de la fa mi lia se

co me tió aquí en Na ci mien to. Lo pri me ro, em pe ro, es lo pri me ro: po ner -

se en co mu ni ca ción per so nal con Or to liz y a su ser vi cio. Con fío en us -

ted, Ber mú dez; en su savoir fai re y sus con tac tos –el acen to mo no cor de

del co ro nel se ti ñó, por un fu gaz mo men to, de sar cas mo-. Man tén ga me

in for ma do día a día. So ler le da rá su ta lón pa ra viá ti cos.

Prós per no es pe ra ba ni pre gun tas ni res pues tas de mi par te; no era su

es ti lo es pe rar las de na die, es pe rar na da. Su so li lo quio es ta ba des ti na do

a sus pro pios oí dos: eso era to do.

Por el ven ta nal, cuan do me er guí, im pe li da por una bri sa al ta, via ja ba

una so li ta ria nu be blan ca, co mo una re don da y es pon jo sa ove ji ta que

dis cu rrie ra so bre un pra do azul. Ce rré la puer ta sin rui do al salir.

 

 

2)

Lle gué al Mar mon tel, so bre la mar gen orien tal del Mel ga re jo, en la

des an ge la da vi lla ho mó ni ma, ha cia las cin co. Era un ho tel ci to de ma la

muer te, en el que yo ya ha bía pa ra do al gu na que otra vez ha cía años.

Me ins cri bí, su bí y me du ché sin per der tiem po.

Mi ha bi ta ción, al fon do del des tar ta la do edi fi cio cú bi co, en la se gun da

plan ta, era peor que es par ta na: ca si era ruin. El úni co ven ta nu co, pro -
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te gi do por cor ti ni tas flo rea das raí das y rí gi das de mu gre, da ba a una

pa red de la dri llo que yo hu bie se po di do to car con los de dos de ha ber te -

ni do los bra zos só lo una cuar ta más lar gos.

Ha bía un es pe jo di fu so en la puer ta de un ar ma rio des ven ci ja do y

chue co, una ca ma tur ca contra una pa red, una me si ta cu bier ta con hu le

ma rrón ca be a la opues ta y una úni ca si lla de mim bre en tre te ji do, más

una ova la da al fom bri ta de yu te, gas ta da co mo el al ma de un crou pier.

Col gué mi par ca in du men ta ria en el in te rior es cue to del ar ma rio, me

mi ré des ga na do en el es pe jo, que me de vol vió una ima gen en ve je ci da y

un po co fa tua, me en co gí de hom bros y salí.

El Mar mon tel es ta ba en el pe núl ti mo arra bal de Mel ga re jo, a veinti tan -

tos ki ló me tros del Cuerno Me nor. El Club de Ar po ne ros, un ele gan te

re si duo de eda des ya pre te ri das, que da ba en el rin cón más ex tre mo de

la pe nín su la, del otro la do de la To rre del Agua.

De jé el Mer cu ry, to si quean te y des can ga lla do, en un ga ra je por ho ras,

que da ba a la par te de atrás de la pla ci ta de la to rre, y re co rrí a pie los

dos cien tos pa sos ava ros que me fal ta ban has ta las es ca li na tas de ac ce so

del club, un vue lo de ocho es ca lo nes de már mol gris ve tea do que se des -

ple ga ban en aba ni co so bre la ace ra, es col ta dos por dos ala dos gri fos de

bron ce; los fran queé en tres zan ca das. Ha bían da do las sie te po cos mi -

nu tos an tes; yo ha bía oí do las cam pa na das, vi bran tes y –me pa re ció-

ago re ras en la tar de de cli nan te.

Aden tro, la sua ve, ater cio pe la da pe num bra es ta ba per fu ma da de pé ta -

los de ro sa y tiem po in mó vil. Un su til pol vi llo flo ta ba en las ro da jas de

sol que atra ve sa ban los ta ra cea dos vi tra les. Ha bía bo rro sas efi gies de

se ño res de gor gue ra en las al tas pa re des y bus tos de már mol so bre pea -

nas; es bel tas, lon gi lí neas co lum nas blan cas sos te nían una ele va da bó ve -

da du cal. El ai re era si gi lo so y mus tio. Dos dó ci les ujie res ave jen ta dos,
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de ro pa je gris uni for me, pla ti ca ban en su su rros en un rin cón. Uno, al

ver me, se acer có.

-El se ñor Or to liz –le co mu ni qué-. Es toy ci ta do.

-¿Su nom bre el ca ba lle ro?

Era un vie ji to pro li jo, su mi so, do ble ga do, que es cu pió una dis cre ta to -

se ci ta en un pu ño en guan ta do. Le di je mi nom bre, que él pa re ció ni oir,

y a quién que ría ver. Aña dí que es ta ba ci ta do. El vie jo me son rió fi ni to,

en trea bier ta la bo ca des den ta da, co mo con una es pe cie de edu ca do y

des de ño so abu rri mien to. Te nía una vo ce ci ta tem blo ro sa y li ge ra men te

es tri den te, se nil. Con sul tó un adus to li bra co, po nien do an te sus ojos

unas an ti cua das ga fas, ti po que ve dos, que sos te nía con una ma no tem -

ble quean te. El li bro es cu pió una vaha ra da de pol vo al abrir se; pa re cía

co mo si mi nom bre lo hu bie sen es cri to allí un si glo an tes. El vie ji to ce -

rró el li bra co, sa tis fe cho, con una se gun da vaha ra da de pol vo, y es con -

dió los que ve dos en las pro fun di da des de sus ro pas.

-Por aquí el ca ba lle ro –me in di có.

Lo se guí por una lar ga es ca le ra de su ce si vos tra mos al fom bra dos y des -

pués por di fe ren tes, al fom bra dos pa si llos y salo nes, en tre ar ma du ras

me die va les y ar po nes y ro llos de so ga col ga dos de las pa re des. Nues tro

iti ne ra rio des em bo có en un pe núl ti mo salón es ca sa men te ilu mi na do, del

otro la do de unas al tas col ga du ras de pe sa dos plie gues púr pu ra y una

ele va da puer ta, que el vie ji to se pa ró y abrió pa ra mí, al tiem po que

enun cia ba mi nom bre. Yo pa sé al otro la do y el vie ji to se es fu mó co mo

si hu bie ra de ja do de gol pe de vi vir.

Plan ta do de trás de una alar ga da me sa, Mar tín Or to liz su je ta ba con las

dos ma nos un flo re te de es gri ma abo to na do, con el lar go hie rro do bla do

en tre pul gar e ín di ce. Cuan do Or to liz lo sol tó, el flo re te se en de re zó con

un le ve ta ñi do me tá li co.
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-So lin gen no ven ta y sie te cien –di jo Or to liz.

-In su pe ra ble –su su rré.

Pen sé, en tre di ver ti do y re sig na do, que pa ra en ten der me con gen te de

esa cla se me ha bían con tra ta do; mi pro pia cla se. No obs tan te, yo me

sen tía tan có mo do co mo en un óm ni bus lleno, apre ta do en tre gor dos.

Or to liz me ob ser va ba con una cier ta, si bien mo ri ge ra da, in sis ten cia es -

cru ta ti va. Ha bía ti ra do el flo re te so bre la me sa con ade mán ne gli gen te

y me ten día la dies tra.

-Se ñor Ber mú dez, lo es pe ra ba.

Fue un apre tón de ma nos bre ve pe ro fir me. El hom bre te nía unos de dos

co mo fle jes de ace ro, a la par que lar gos, sen si bles y de li ca dos. Te nía

(tu ve que re co no cer lo) to do el em pa que de un gran se ñor. Era un cua -

ren tón al to, de es pal das cua dra das y ojos os cu ros y pe ne tran tes; el

men tón, re don dea do y li ge ra men te próg na ta, des ve la ba un tem pe ra -

men to enér gi co y do mi nan te y un ca rác ter a no du dar obs ti na do.

Poe ta y mi llo na rio, ya tch man, avia dor, es gri mis ta y gen tle man ri der,

Mar tín Or to liz era un hom bre her mo so y se gu ro de sí mis mo; una fi gu -

ra pú bli ca. La sua ve be ne vo len cia de su son ri sa era un per sis ten te re -

fle jo (y re cor da to rio) de una vi da pró vi da en hala gos, bien es tar, ocio,

abun dan cia y nu me ra rio; una vi da ple na co mo un mar y sa tis fac to ria

co mo un cru ce ro por el Mar Ca ri be. Un po co lo en vi dié. Él me ha bla ba

con un acen to for mal y al go dis tan te, no exen to, em pe ro, de un apa ga do

eco de de mo crá ti ca fa tui dad.

-Co no cí y apre cié, co mo us ted sin du da su pon drá, a su di fun to tío Rai -

mun do. Us ted es hi jo ¿de An to lín? ¿De An to lín, ver dad?

Asen tí, un po co in có mo do. Or to liz me ob ser va ba con el en tre ce jo es -

que má ti ca men te frun ci do, co mo si yo pu die ra con ver tir me en un ver so
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mal me di do o un epí te to al go du do so (o una cuen ta ban ca ria con sal do

ne ga ti vo).

-Us ted es ¿Juan Fran cis co? –me pre gun tó, a mi pa re cer un po co aza ra -

do- ¿Mi guel Án gel? ¿Juan Mi guel?

-Ber nar do Ber na bé, se ñor –le con tes té-. Mi guel Fran cis co es mi pri mo.

-El cam peón na cio nal de xa re, ¿no? Un mag ní fi co de por te el xa re, si

bien mis pre fe ren cias se de can tan por los sa bles, la ve la y el ca ba llo, co -

mo us ted aca so se pa.

-Y los li bros –aña dí, co mo si la li te ra tu ra fue ra su cuar to de por te.

No es ta ba muy se gu ro de có mo reac cio na ría aquel hom bre, tan arro -

gan te co mo sin du da in te li gen te. Reac cio nó bien, no obs tan te. Con un

cor to vai vén de una ma no echó al ol vi do a to da la li te ra tu ra uni ver sal,

de Pla tón en ade lan te.

-He leí do al guno de sus li bros –al can cé a agre gar.

-Ha ble mos de co sas se rias –di jo él; y en se gui da:- Me preo cu pa Ra fa el.

Es mi her ma no me nor, el ben ja mín.

-Al go me an ti ci pó el co ro nel Prós per. Tam bién se re fi rió a un ul tra je in -

fe ri do a la mo ra da de sus an ces tros. ¿Qué quie re us ted que yo ha ga, se -

ñor?

-Pri me ro lo pon dré en an te ce den tes –pro pu so Or to liz-. ¿Le pa re ce?

Me pa re cía de lo más bien y se lo di je, con cui da do so én fa sis. Ac to se -

gui do, él me con du jo has ta unos hol ga dos si llo nes, que dis ta ban diez

pa sos. No ha bía más na die en el am plio salón, si bien al fon do se abrían

va rias ar ca das so bre una con cu rri da te rra za que, se gún pu de ver y re -

cor dar (ha bía es ta do allí an tes, al gu na que otra vez), se aso ma ba al

mar. La bri sa trans por ta ba el ru mor de las olas y el vaho acre de las al -

gas.
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2b)

Contra un des di bu ja do ho ri zon te gri sá ceo, en el que des pun ta ba la no -

che, vi pa sar por con se cu ti vas ar ca das a dos ai ro sas se ño ri tas de por te

lán gui do y aris to crá ti co; tam bién vi a un vie jo gor do y al to, con unos

shor ts bol su dos, que se aca ri cia ba con mo ro sos de dos una me di ta bun da

y abun dan te bar ba bí bli ca, blan ca. Me pa re cie ron per so na jes ex tra po -

la dos de óleos me die va les y dis fra za dos con es tra fa la rias ves ti men tas

mo der nas. En un mu ro, con las pier nas pa ra afue ra, se sen ta ban tres o

cua tro ado les cen tes de mul ti pli ca do per fil an dró gino; se oían sus ri sas y

sus ni mias vo ces, y las pos tre ras ga vio tas que graz na ban.

-Ra fa el ha si do, úl ti ma men te, un mu cha cho irre fle xi vo y, me te mo, bas -

tan te rui do so, pe ro en el fon do es un in ge nuo –Or to liz pro nun cia ba su

alo cu ción con un tim bre es tu dia do y pre ci so, co mo si él mis mo se do bla -

ra en una pe lícu la; te mí que en al gún mo men to su voz so na ra dis par al

mo vi mien to de sus la bios-. A me nu do Ra fa el an da me ti do en di fi cul ta -

des, nun ca gra ves, por for tu na –al lle gar la pre de ci ble pau sa, sus ne tos

ojos os cu ros, perspi ca ces, se ha bían cla va do en los míos-. De mo men to,

al me nos –un hon do re sue llo le van tó sus am plios pec to ra les-. Te mo que

la si tua ción se ha ga más di fí cil pron to.

-¿Qué edad tie ne su her ma no?

-Vein ti cin co años.

-A los vein ti cin co años uno apren dió ya mu chas co sas.

-Se rá su ca so, Ber mú dez, no el de él –Or to liz res pi ra ba irri ta do, a gran -

des bo ca na das-. Ra fa el no apren dió na da, nun ca.

No me ha bía gus ta do que me lla ma ra di rec ta men te por mi ape lli do, pe -

ro tam po co me im por ta ba de ma sia do. Ha bía en Or to liz cier to fu ror, co -

mo po co la ten te, pre ce den te sin du da a mi vi si ta, y que él, lle ga dos a

aquel pun to, ni tra tó de di si mu lar. Era, me di je, un hom bre in te li gen te
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y con ex pe rien cia, pe ro yo ha bía co no ci do a otros tan in te li gen tes y ex -

pe ri men ta dos co mo él o más, y no por ello me nos in com pe ten tes.

-Ten go en ten di do –arries gué- que Ra fa el y us ted son me dio her ma nos.

-Sí, eh... En efec to.

Or to liz pa seó los ojos por el salón y los en fo có ha cia la am plia te rra za:

un ade cua do es ce na rio, pen sé; el re sul ta do de va rias ge ne ra cio nes de

bue na crian za y di ne ro bien in ver ti do. Una pe lícu la de sati na da de ca -

den cia lo en vol vía to do, has ta el in vi si ble olea je pr óxi mo, co mo una de -

li ca da ca pa de bar niz. Yo res pi ra ba al go de oníri co en aquel lu gar; al go

qui zá de pe s adi lla.

Nos ha bían ser vi do va sos con be bi da. Eran unos va sos al tos y opa cos,

fríos y hú me dos al tac to. Yo pro bé del mío; eran gin fi z zes de exi mia

fac tu ra. Fue ra ta ñía una frí vo la ri sa fe men i na.

Sin ha ber to ca do su be bi da, Or to liz se de mo ra ba en el la bo rio so en cen -

di do de una pi pa de ba rro es mal ta do, en cu ya exa ge ra da ca zo le ta el

dios Nep tuno, pro vis to de tri den te, po nía una in vic ta ma no en la ca be za

de una ne rei da que, su mi da de ro di llas y en tre es pu ma ra jos, se ce ñía a

su cin tu ra. Los ojos ver do sos del dios des te lla ban; su pu se que se rían

pe que ñas es me ral das. La pi pa, me di je, de bía va ler un pla tal.

-Se ré fran co, Ber mú dez. Es pre ci so.

Or to liz se con sin tió una dis ten di da, aun que muy mo men tá nea, son ri sa,

con la que su ex pre sión, has ta en ton ces só lo cor tés, ape nas si ama ble y

con un trans pa ren te vis lum bre de re po sa do aun que som brío des dén –

apli ca ble más al mun do en ge ne ral que a mi me ra per so na-, ad qui rió

una re pen ti na y sin ce ra, a la vez que pa sa je ra, cor dia li dad. Me di je,

com pren dí, que aquel hom bre de mun do, me ci do des de la cu na por la

for tu na y pri vi le gia do por la apos tu ra y el ta len to, po día tras mu tar se
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en en can ta dor siem pre que se lo pro pu sie ra. La in cóg ni ta re si día en sa -

ber cuán do, si al gu na vez, se lo pro pon dría.

-Ra fa el no es en rea li dad mi her ma no –di jo-. Es adop ti vo. Es to no es un

se cre to, pe ro tam po co es co sa que se vo cee. Cuan do mi pa dre lo adop tó,

Ra fa el te nía seis años. Su ma dre fue la se gun da mu jer de pa pá, su hoy

viu da. Pa pá mu rió ha ce ca si sie te años, de re sul tas de una pro lon ga da y

pe no sa en fer me dad. Ra fa el y él… –Or to liz abrió en el ai re una ma no-.

Ra fa el y mi pa dre nun ca con ge nia ron; di gá mos lo así. Yo, por mi par te,

siem pre he sen ti do un gran ca ri ño por el mu cha cho. En tien da us ted; le

lle vo die cio cho años. Pa ra mí, es más un so brino dís co lo que un her ma -

no. Ayer lo veía cre cer, for mar se. Hoy, ay, lo veo de jar se es tar, tor cer se.

Só lo en aquel mo men to Or to liz le van tó su va so y be bió. La pi pa se le

ha bía apa ga do y la vol vió a en cen der, pro ce so que se alar gó me dio mi -

nu to.

-En cuan to a esa des agra da ble in cur sión in tem pes ti va en el pan teón de

nues tra fa mi lia –di jo-, ma li cio que Ra fa el es tá de trás del in ci den te. La

lla ve del pan teón la bir la ron de la bi blio te ca de nues tra ca sa del Ba rrio

de la Lu na, en Na ci mien to. Es to lo com pro bé yo a pos te rio ri, per so nal -

men te. No pu do ser de otra for ma. ¿Y quién pu do lle vár se la? No se for -

za ron puer tas ni ven ta nas. Los cria dos son de mi en te ra con fian za, y

ade más, ¿por qué ha bían de ha cer lo? Que da mi mu jer; sos pe char de

ella es ri dícu lo, ini cuo. Se lle vó la lla ve al guien que sa bía dón de en con -

trar la, y po cos lo sa ben. Ra fa el es uno de ellos.

A mí sus ra zo na mien tos me pa re cie ron un po co es pe cio sos; frá gi les,

ade más. Na da di je, em pe ro. Or to liz, por su par te, pa re ció can sar se. Ce -

rró los ojos y se re cos tó en el al to res pal do de su si llón. Se le em pe za ban

a mar car oje ras en los pó mu los, y sus de dos se ha bían cla va do en los

bra zos del si llón. Sus dien tes mor dían el ca bo de la pi pa, de vuel ta apa -
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ga da. Brus ca men te, la guar dó en el bol si llo del pe cho de su ca mi sa.

Abrió los ojos, se en de re zó, par pa deó.

-¿Cuán do tu vo lu gar la in tru sión? –le pre gun té.

-Ha ce un par de se ma nas; al go más –di jo él-. Fue una cham bo na da,

Ber mú dez, una cha pu za. Eran dos su je tos, qui zá tres. El se reno del ce -

men te rio los oyó y les dio el al to; hu ye ron. Ha bían vio len ta do el ca ta fal -

co de pa pá y ha bían saca do a me dias su cuer po em bal sama do; se con -

ser va ba bien, to da vía, se gún pa re ce; pa ra es tar muer to, es cla ro –es to

lo di jo con el ai re au sen te del hom bre que re cuer da-. Es ca pa ron en un

vehícu lo gran de, pro ba ble men te una fur go ne ta. Qué pre ten dían no me

lo pue do ima gi nar.

Con un mo vi mien to in de ci so, la pi pa de nue vo en la ma no y va ga e in -

cier ta la mi ra da, Or to liz le van tó su va so y lo va ció. Chas queó la len gua,

com pla ci do.

-No le pre gun té qué que ría us ted be ber –se dis cul pó; de gol pe se ha bía

acor da do-. Yo siem pre be bo gin fi zz, cuan do ven go aquí. Me pre pa ro yo

mis mo una ja rra to dos los días.

-Es us ted un coc te le ro for mi da ble –le ase gu ré, con no po ca vehe men cia

y ab so lu ta ho nes ti dad-. Es el me jor gin fi zz que he be bi do ja más.

-Un ape ri ti vo har to sen ci llo, pe ro ati nar en lo sen ci llo es a me nu do lo

más com pli ca do. Creo que Ra fa el se ha in vo lu cra do en un pro ble ma se -

rio, que na da tie ne que ver con esa es tú pi da in ten to na del ce men te rio.

-¿Mu je res? –in qui rí.

-Eso na da se ría. Una mu jer –con un de do rí gi do, Or to liz apun tó al cie -

lo rra so-; una jo ven ci ta, val ga es pe ci fi car. Muy jo ven ci ta –su bra yó.

-¿Me nor de edad?

-Bue na pun te ría, Ber mú dez.
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Se guía sin gus tar me el tra ta mien to, pe ro des car té el re cí pro co; no que -

ría cris par las co sas. Me jor de jar lo co rrer; no me ha bía acos tum bra do,

a fuer de tan re pe ti do, y nun ca me acos tum bra ría, lo sa bía, por mu cho

que se re pi tie ra, al pa pel se cun da rio y ses ga do de es bi rro. La po si ción

subal ter na es una mal di ta cuer da flo ja, siem pre.

-Dí ga me lo to do –pro pu se.

-Abu sos des ho nes tos –a Or to liz lo ha bía ga na do un malhu mo ra do la co -

nis mo-. Me ha bló el pa dre de la chi ca, un par de ve ces. Un in di vi duo so -

la pa do y ras tre ro, pe ro ame na zan te. Ella, aun que muy jo ven, no creo

que sea una mos qui ta muer ta.

-¿Les ha da do us ted di ne ro?

-Pre ten den que Ra fa el se ca se con ella. O eso o la cár cel. Sin du da sa be

us ted lo es tric tos que son en es te país con el abu so a me no res. La ley es

du ra.

-No pa ra los ri cos, se ñor Or to liz. Nun ca son es tric tos con los ri cos, no

me em bro me. ¿La chi ca es tá pre ña da?

Or to liz par pa deó. Mi ines pe ra do ata que, ha ber yo aga rra do el to ro por

los cuer nos, lo ha bía he cho enar car las ce jas; a es to lo si guió una li ge ra

son ri sa. Me pa re ció que apro ba ba mi ac ti tud.

-¿Pre ña da? –frun ció el en tre ce jo- No que yo se pa.

-Tie ne que ha ber al go más, pa ra que us ted se sien ta ame na za do.

-Pue de ser –di jo Or to liz.

Los la bios se le ha bían se ca do; pa re cían cuar tea dos. Sus ade ma nes se

vol vie ron li ge ra men te más pe ren to rios y su mi ra da se tor nó de ci di da -

men te hui di za.

-¿Qué es?

-No lo sé, no lo sé –Or to liz pe gó en un bra zo del si llón con la ma no

abier ta-. Le ase gu ro que no lo sé. Al go hi zo Ra fa el. Mal di ta sea.
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-¿Él qué di ce?

-Ha ce quin ce o vein te días que no lo veo.

-¿Des de an tes de la in cur sión en el ce men te rio?

Or to liz asin tió pe sa da men te, con la ca be za, aun que tras una sos pe cho sa

va ci la ción. Ha bía ce rra do de nue vo los ojos y se ha bía vuel to a re cos tar

en el res pal do del si llón.

-¿Dón de es tá? –pre gun té -¿Lo sa be us ted?

-Pa ra en la Ba rra, creo, por al gún si tio –Or to liz tra gó alien to y mi ró,

con ade mán os ten si ble, su re loj de mu ñe ca-. Quie ro que us ted lo lo ca li -

ce. Eso lo pri me ro. No ha ble con él; só lo lo ca líce lo y dí ga me dón de es tá.

Esa mu cha cha sa brá dón de se en cuen tra. A las ocho y me dia ten go una

par ti da de bri dge con cer ta da. Quie ro tam bién que bu cee en la vi da de

esa mu cha cha y su pa dre; él no es tri go lim pio, se lo ase gu ro, y no creo

que lo sea ella.

-En cuan to al in ci den te del ce men te rio...

Or to liz me in te rrum pió, in cli nán do se brus ca men te ha cia ade lan te en su

asien to y con una ex pre sión de in ten so fu ror que le afea ba el pa tri cio

sem blan te.

-De je eso de la do, por el mo men to –di jo, de for ma pe ren to ria-. Dé me

ar mas con qué ba tir a esos truha nes.

Se mor dis quea ba la bo ca con una es pe cie de ner vio sa avi dez. Las in ci -

pien tes oje ras de li nea das en sus pó mu los se ha bían ahon da do y ad qui -

rían un tin te vio lá ceo. Los fi nos de dos fuer tes de su ma no tem bla ban un

po co mien tras re bus ca ban en el bol si llo, del que emer gie ron con una fo -

to.

-És ta es la ni ña –Or to liz te nía la voz grue sa, al go do no sa-. Mó ni ca Pe re -

lla da; así se lla ma.
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La fo to, que pron to tu ve en la ma no, mos tra ba a una pa re ja de bai la ri -

nes in mo vi li za dos en mi tad de un gi ro. La chi ca, de ai re grá cil y frá gil,

exhi bía una son ri sa de ado les cen te per du ra bi li dad en un ros tro pe que -

ño y oval, en mar ca do por las ne gras alas de la ca be lle ra; des can sa ba un

fi no bra zo le ve en el hom bro de su acom pa ñan te. Su mi ra da pa re cía

per di da, dis tan te, al go des en fo ca da. El hom bre, jo ven y apues to, mus -

cu lo so, no muy al to, en se ña ba un per fil de ras gos neu tra les y ex pre sión

en si mis ma da.

-¿Quién es él? –in da gué- ¿Ra fa el?

-No sé quién es –di jo Or to liz, con cier ta brus que dad-. La fo to la hi ce

ha cer yo, ha rá ocho o diez días, en un lo cal noc turno de la Ba rra Vie ja.

La chi ca se aper ci bió de mi pre sen cia y se es fu mó.

-¿Us ted la se guía?

-La ví; fue por ca sua li dad –a Or to liz le per sis tía el dis gus to; ha bía una

vi si ble re ti cen cia en su ac ti tud, cier ta re nuen cia en sus pa la bras, in clu -

si ve un fo co de hos ti li dad ha cia mí en su mi ra da-. Yo que ría ha blar con

Ra fa el, lo bus ca ba; lle va ba días bus cán do lo. Sa bía que él fre cuen ta ba

ese si tio. A mí tam bién me co no cen allí. El fo tó gra fo no opu so re pa ros

en cuan to a ha cer me un fa vor que le pe dí, y que por su pues to le pa gué.

Se lla ma Nol zi, creo. Le ade lan té cien pe sos y le pro me tí otros tan tos y

él ti ró me dio ca rre te de la chi ca; no sé; diez o do ce fo tos. Ca si to das son

ma las, in ser vi bles. Ésa es la me jor, la úni ca fi de dig na, mal que bien. El

lu gar no era el más idó neo.

Or to liz ha bla ba de for ma es pas mó di ca, ta pán do se y des ta pán do se la

bo ca ca da po cos se gun dos con de dos ner vio sos. Me dio la im pre sión de

que te nía mie do. Si yo en un pri mer mo men to lo ha bía con cep tua do co -

mo uno de esos hom bres aje nos a la du da, que ja más se en tre pa ran a

pre ver con se cuen cias ni con tra rie da des ni a pre ca ver se de com pli ca cio -
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nes, lle ga dos a aque llas al tu ras vis lum bré en su ac ti tud un al go de im -

pre ci so e irre so lu to que (pen sé), al tiem po que lo hu ma ni za ba, al me nos

has ta cier to pun to, a él le de bía re sul tar tan no ve do so co mo in gra to.

-Es di fí cil -mur mu ró.

Ha bía le van ta do su va so y com pro ba do que es ta ba va cío. A una se ñal

su ya, dis cre ta, tan to que me pa só en te ra men te ina d ver ti da, pe ro que

de bió exis tir, se ma te ria li zó a su flan co un pun tual y pro li jo ca ma re ro,

con la re don da ban de ja de la tón en la ma no.

-¿Le ha ce otro tra go, Ber mú dez?

Di je que sí. Es pe ré que el ca ma re ro se mar cha ra, con los va sos va cia dos

en su ban de ja; me ha bía guar da do en el bol si llo la fo to, sin pe dir la, del

que aho ra elu ci dé mi li bre ta de apun tes es pi ra la da y mi Mon tblanc de

tin ta ne gra.

-¿Dón de vi ve la se ño ri ta? –pre gun té.

-Re si den en el Club del La go, por lo me nos en ve rano –Or to liz ha bía

re cu pe ra do, sin vi si ble es fuer zo, la pos tu ra im per tur ba ble-. Su pa dre es

allí, ¿se lo he di cho?, ¿no?, ins truc tor de te nis. Es un in di vi duo con an -

te ce den tes, por lo me nos, du do sos, una es pe cie de gi go ló cua ren tón, al -

go re ve ni do –son rió, co mo en re mi nis cen cia al go con do li da de su pro pia

edad, y se pa só una ma no por el pe lo-. El hom bre se lla ma Fé lix Pe re -

lla da. Tie ne una no via o que ri da que tam bién tra ba ja en aquel club,

una mo de lo re ti ra da. Es una mu jer bas tan te atrac ti va, aun que tam bién

más du ra que el ace ro y más fría que una ecua ción de ter cer gra do –me

pa re ció que sus pa la bras le ha bían gus ta do y que se las re pe tía en si len -

cio; aca so pa ra al gún ver so de un poe ma fu tu ro. Se que dó ca lla do unos

se gun dos-. No re cuer do su nom bre aho ra. Cum ple fun cio nes de en car -

ga da del salón, o al go por el es ti lo, y mi in tui ción me di ce que se tra ta

de la ca be za pen san te, de la ma te ria gris de la pan di lla –Or to liz se ex -
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pre sa ba con in di si mu la do agra vio, con ren cor-. Or ga ni za bai les, tóm bo -

las, tor neos de bri dge y con cur sos de be lle za.

Pa re ció sere nar se de fi ni ti va men te en la ca den cia de sus pa la bras.

El ca ma re ro de po si tó nues tros va sos, el mío jun to a mi co do. Tam bién

de jó so bre la me sa una grue sa ja rra de vi drio, con lí qui do aden tro. Or -

to liz guar dó si len cio has ta que lo vio ale jar se lo bas tan te, fue ra del al -

can ce del so ni do de su voz.

-Hay al go os cu ro y obs ceno que ame na za a Ra fa el, y que por en de tam -

bién me al can za a mí –di jo-. Pri me ro fue aquel asun to gro tes co del ce -

men te rio, y aho ra apa re cen esa cría y su pa dre, con sus exi gen cias. Si

só lo se tra ta ra de di ne ro...

-Si só lo se tra ta ra de di ne ro –ata jé yo-, no se hu bie se pues to us ted en

con tac to con el co ro nel Prós per. Us ted quie re in for ma ción –aña dí-; se

la trae ré.

Ce rré y guar dé la li bre ta, en la que só lo ha bía apun ta do al gu nos nom -

bres: el de la chi ca y su pa dre, el del fo tó gra fo y el de mi ami go Mo -

yano, al que pen sa ba acu dir an tes que a na die. Or to liz asin tió a mi

aser to con le ja nía, co mo au sen te; pa re cía te ner la men te en otra par te.

-No son tri go lim pio, Ber mú dez.

¿Quién sí? Lo pen sé sin de cir mu, por pre cau ción.

Be bi mos los dos en si len cio, co mo vie jos y bue nos ami gos. Yo no te nía

pri sa; pre ci sa ba de un ra to pa ra di ri mir una lí nea de ac ción. Los ca lla -

dos mi nu tos se su ce die ron, ino fen si vos. El gin fi zz se guía sien do per fec -

to; me to mé tres. Or to liz se ha bía ol vi da do de su ina pla za ble com pro -

mi so.

De la te rra za lle ga ban ri si tas chi llo nas y su su rros re la mi dos. Una

mu jer al ta y ru bia, más lla ma ti va que atrac ti va, se nos acer có a tra vés

de las al tas ar ca das, salu dó a Or to liz con un ala do cas ca be leo en nin gún
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idio ma y si guió de lar go has ta atra ve sar los cor ti na jes y per der se del

otro la do; yo la ob ser va ba. Pi pa en la ma no, hu mean te de nue vo, Or to -

liz re gre só al diá lo go, al pre sen te.

-És te es Ra fa el –di jo; pa re cía que de gol pe se ha bía de ci di do. Ha bía

saca do una se gun da fo to del bol si llo y me la ten día-. La fo to tie ne unos

años. Es la úni ca que en contré.

Me la pa só. En ella se veía la ca ra de un mu cha cho jo ven, de ras gos de -

li ca dos y fi nos, aca so un po co fe men i nos. Los ojos re ve la ban una cla ra,

aun que des con fia da, in te li gen cia. La se mi son ri sa de sus la bios era in de -

ci sa y tí mi da. Me la guar dé con la otra. Or to liz no re chis tó.

-Pue de us ted tam bién in da gar en Mel ga re jo –me in si nuó-, en eh eh el

ba rrio eh La Ca ñe ría. La ma dre de la chi ca vi ve allí. En tien do que fue

ma es tra y que aho ra tra ba ja en los Gran des Al ma ce nes Ibar gu ren. La

opi nión ge ne ral la con cep túa de ho nes ta y de cen te.

-¿Us ted ya ha he cho in da ga cio nes por su cuen ta? –era una pre gun ta

ocio sa, irre le van te, pe ro la te nía que ha cer.

-Só lo al gu nas pes qui sas su per fi cia les, lo na tu ral. Ten go ami gos.

-Me lo ima gino.

Me le van té. Ha bía ter mi na do mi ter cer gin fi zz y era ho ra de ha cer co -

sas, jus ti fi car mi pa ga. Nos des pe di mos. De jé a Or to liz allí sen ta do, con

la cla ra im pre sión de que el hom bre es ta ba por lo me nos hon da men te

preo cu pa do, si no asus ta do, y no por su her ma no adop ti vo, o no só lo

por és te; tam bién por sí mis mo. ¿Era de mi in cum ben cia ave ri guar por

qué?

A lo lar go de nues tra plá ti ca, el mu ro de con ten ción que Or to liz ha bía

eri gi do an te los de más, pa ra pre sen tar la ela bo ra da ima gen del pa tri cio

mun dano, una su til e in ca sual com bi na ción en tre sport man, ar tis ta y

bon vi vant, se ha bía res que bra ja do gra dual men te (y lue go só lo re com -
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pues to a me dias) ba jo los efec tos de una ten sión de la que mi com pa ñía

es ta ba le jos de ser la cau sa, aun que pu die ra ha ber si do el mo men tá neo

des en ca de nan te; una ten sión, o me jor di cho un mis te rio cu ya in quie -

tan te ra zón de ser yo ig no ra ba, pe ro cu yo olor yo ya per ci bía y me des -

agra da ba. Me pre gun ta ba qué que rría en rea li dad de mí aquel hom bre,

y no por que sa ber lo me im por ta ra de ma sia do, mien tras se me pa ga ran

mis emo lu men tos y mi piel no co rrie ra exa ge ra do pe li gro. Me su bí a mi

au to mó vil y me fui; eran las diez me nos cuar to.

 

 

3)

El Club del La go abar ca ba va rias hec tá reas de bun ga lo ws y edi fi cios de

tres y más plan tas, con ci ne, mer ca do y far ma cia, amén de la se de so -

cial, to do ello en tre cui da dos jar di nes y pul cros par te rres y se tos, con

ca lles ar bo la das de cur vas am plias y abier tas y sen de ri tos de la jas y

gra va cu bier tos de pi no cha y flan quea dos por ta lu des sua ves de bien

cui da do césped. Fa mi lias bur gue sas reu ni das en el par que, gru pi tos de

ami gos dis po nien do la bar ba coa, pa re jas jó ve nes tren za das de la ma no

en las bu có li cas ace ras y ba jo la luz de elon ga das fa ro las frías, un ne gro

pe rro alano que es tre me cía el ai re quie to de la no che con sus ás pe ros la -

dri dos y yo al vo lan te de mi ya se nil y des lu ci do Mer cu ry; era una tí pi -

ca no che de ve rano en las de mo crá ti cas afue ras de Cuer nos del Dia blo.

Yo con du cía a unos pru den tes no ven ta por ho ra y ha cía so nar el cla xon

en to das las bo ca calles.

La se de so cial del club cons ta ba de dos edi fi cios de tres plan tas co nec ta -

dos, uno de ellos alar ga do y el se gun do cú bi co y un po co más acha pa -

rra do, con te cho a dos aguas; a am bos los ali via ban nu me ro sos ven ta -

na les.
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Pa sé por las puer tas del edi fi cio gran de sin que se me re qui rie ran cre -

den cia les de nin gu na cla se, sin que na die si quie ra se me acer ca ra a pre -

gun tar, y me en ca mi né es ca le ras arri ba al des pa cho de mi ami go Mo -

yano, se cre ta rio del club. Gol peé y en tré.

En el ante des pa cho, una more na de in qui si ti vos ojos muy som brea dos

sor bía ca fé de un po ci llo que sos te nía en al to con de dos na ca ra dos. Era

bo ni ta y vul gar y, se gún un car te li to dis pues to al efec to so bre la me sa,

res pon día por Sr ta. Me mé Ci pria ni. En ci ma de la me sa ha bía un te lé -

fono con el au ri cu lar des col ga do y una má qui na de es cri bir ocio sa. La

Sr ta. Me mé es ta ba sen ta da de trás de la me sa, muy de re cha; par pa deó

al ver me. Ad ver tí que unas ga fas de lec tu ra le col ga ban del cue llo con

una cin ta ro sa; se las pu so. De jó el po ci llo en su plati to, so bre la me sa, y

par pa deó cua tro se gun dos más. Las ga fas te nían la for ma de unos ojos

de ga to egip cía co, alar ga das y pun tia gu das rum bo a las ore jas.

-Bue nas no ches.

-Bue nas no ches. ¿Bus ca a?

-Quie ro ver a Mo yano. Dí ga le que ha ve ni do Do ble bé.

-¿Es us ted? Pa re ce una mar ca de whisky. ¿Pa ra qué?

-Mi apo do se re mi te a las ini cia les de mis nom bres de pi la, pe ro tam -

bién pue de ser una mar ca del li cor que us ted pre fie ra, Sr ta. Me mé,

siem pre que lo be bié ra mos us ted y yo jun tos –lo di je to do con un acen to

in si nuan te, o al me nos lo in ten té.

Ella se son rió, y, co mo un abra ca da bra, ines pe ra da men te se son ro jó.

-¿Pa ra qué quie re us ted ver al se ñor Mo yano? Eso pre gun ta ba yo.

-Cues tión per so nal. So mos vie jos ami gos. Pa so a salu dar lo. Dí ga se lo,

¿quie re?

-Es tá reu ni do y no se lo pue de in te rrum pir. Ten drá us ted que es pe rar o

vol ver más tar de.
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La puer ta del des pa cho de Mo yano es ta ba, a es pal das de Me mé, ce rra -

da. En las pa re des del ante des pa cho, que yo ha cía tres o cua tro ve ra nos

que no pi sa ba, col ga ban es ce nas idí li cas, cam pes tres, pin ta das al pas tel

por un úni co ar tis ta re blan de ci do. Contra una pa red ha bía una fi la de

asien tos de as pec to cla ra men te in có mo do, y a un cos ta do dos si llo nes

con una me sa ba ja en me dio. Yo me sen té en un si llón. Me mé le van tó el

au ri cu lar del te lé fono y lo col gó en su so por te.

-Lo des cuel go –me ex pli có- pa ra que no me es cor chen a la ho ra del ca -

fé.

-El ca fé tan tar de le qui ta rá el sue ño.

-Tra ba jo has ta me di ano che y me acues to cuan do ama ne ce.

-Vi vir de no che es igual que vi vir ca be za aba jo.

Ha blá ba mos por ha blar, pa ra que no se es pe sa ra y so li di fi ca ra el si len -

cio; lo usual y ma ni do en cir cuns tan cias así.

-Mi ho ra rio es de cua tro a do ce –me in for mó Me mé, sin áto mo de pi -

car día-. Por las ma ña nas, de ocho a cua tro, vie ne mi her ma na Lo ló.

Hi zo gi rar con dos de dos el car te li to, en el que pa só a leer se: Sr ta. Lo ló

Ci pria ni. Me mé lo vol vió a ha cer gi rar, de ma ne ra que de nue vo mos -

tra ra su nom bre.

-¿Qué le pa re ce? –me pre gun tó- Prác ti co, ¿no es cier to?

-So bre to do ba ra to –le con tes té.

Me mé con des cen ció a unos se gun dos de pon de ra ti vo, son rien te si len cio,

mi rán do nos mu tua men te, an tes de des en ten der se de mí. Des pués de te -

cle tear me dio mi nu to en la má qui na, con dos úni cos pun do no ro sos de -

dos, se lle vó al oí do el au ri cu lar del te lé fono, mar có un nú me ro de nue -

ve dí gi tos en el dis co, lo que sig ni fi ca ba una con fe ren cia de lar ga dis -

tan cia, se gu ra men te a Na ci mien to, y se pu so a par lo tear con una tal Ju -

di th; pri me ro ha bló con la ma dre de Ju di th, des pués con una her ma na
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y por úl ti mo con Ju di th en per so na. Me mé des gra na ba es tú pi das y en -

tre cor ta das fra se ci tas en las que in ter ca la ba agu das ri so ta das que te -

nían un pun to de pro ca ci dad. Yo pron to me dis tan cié de aquel ba ru llo y

me pu se a fu mar y a me di tar.

Mi ori gen, mi crian za, mis re sul tan tes mo da les, me da ban fá cil ac ce so a

los tem plos pa ra snobs: ga ri tos, salo nes, pla yas y clubs, to do el cir cui to;

me brin da ban el par cial ano ni ma to y la dé bil co ber tu ra de ser o pa re -

cer uno más de en tre el res to, a res guar do de re ce los y sus pi ca cias, pe ro

en oca sio nes mi re mu ne ra da la bor de agen te in fil tra do se contra po nía a

mi edu ca ción e in clu si ve a mis prin ci pios, di fu sos pe ro exis ten tes; es pía

no soy.

Yo me pre gun ta ba quién era en rea li dad Mar tín Or to liz y qué pre ten -

día, que alar ma o ba rrun to lo ha bía im pe li do a acu dir al co ro nel Prós -

per. Re pa sé lo que sa bía de Or to liz, a gran des ras gos, que no era mu -

cho. Or to liz era un te rra te nien te y em pre sa rio ri co, muy ri co, a la vez

que un cos mo po li ta cul ti va do que es cri bía li bros di fí ci les, en los que

ver si fi ca ba so bre cues tio nes co mo la in ma nen cia, la tras cen den cia y las

an gus tias y ago nías me ta fí si cas del ser en sí y del ser pa ra sí, ma te rias

to das ellas no obli ga to rias pa ra ciu da da nos li bres, blan cos, cris tia nos,

de sexo mas cu lino y ma yo res de edad. Me di je que re cu rrir a Prós per

con mi se rias fa mi lia res de bió ser un trá mi te amar go y ar duo pa ra el

poe ta mi llo na rio. Uno de sus poe mas, que leí más de una vez sin en ten -

der lo nin gu na, cons ta ba de va rios cen te na res de ver sos y se ti tu la ba

‘Las ca te go rías kan tia nas’. Un hom bre así, pen sa ba yo, pro pie ta rio

ade más de me dio mi llón de va cas y de va rias em pre sas, así co mo au tor

tam bién, se gún re cor dé, de un par de li bros téc ni cos pa ra ha cen da dos

acer ca de la crian za de ga na do va cuno de ra za He re ford (pues no só lo

de poesía se ha bía in fi cio na do su plu ma), prín ci pe en tre sus igua les, que
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eran po quí si mos, por lo de más, ¿por qué tran ce te nía que es tar pa san -

do pa ra ce der a ter ce ros par te de su idio sin cra cia? Yo me ha bía en -

contra do con un hom bre arro gan te y se gu ro de sí mis mo y me ha bía

des pe di do de un in di vi duo ti tu bean te co mo un ele gan te y en ga ño so tí te -

re mal com pues to; al guien que ha bía lle ga do al lí mi te de su re sis ten cia.

No ha bía ter mi na do aún mi se gun do ci ga rri llo cuan do la puer ta del

des pa cho se abrió y un hom bre y una mu jer salie ron con cier ta pri sa.

Eran dos cin cuen to nes bron cea dos, al tos y ele gan tes, pe ro que no pa re -

cían fe li ces. Tras ellos salió otro hom bre, ba jo y grue so, de me ji llas fo -

fas y pe lo ru bio ra lo, al que ip so fac to re co no cí. Era don Aa rón Le de -

rer, el pro pie ta rio del club; él sí pa re cía fe liz; siem pre pa re cía fe liz y

aca so lo fue ra. Lle va ba pues ta una ca mi se ta blan ca con su pro pia ima -

gen es tam pa da en azu les, en la que exhi bía una am plia son ri sa.

-Va ya va ya, Ber mú dez –don Aa rón se di ri gió a mí sin de te ner se, y sus

fac cio nes im ber bes, no tra ba ja das por las pe sa dum bres ni por los in -

vier nos, com pu sie ron una ex pre sión de sen sua li dad amor fa y ju ve nil. A

pa sos cor tos se en ca mi nó a la puer ta y la abrió, pa ra que pa sa ra la pa -

re ja. Él salió de trás y an tes que ce rra ra le oí de cir:- Lo arre gla re mos,

don Mar ce lino, qué de se tran qui lo.

Me mé ha bía col ga do el te lé fono, apre su ra da y fur ti va, al salir Le de rer,

y se ha bía co la do ha cia el in te rior del des pa cho de Mo yano. Yo ya ha bía

en cen di do el ter cer ci ga rri llo cuan do ella rea pa re ció:

-Pa se us ted –me in vi tó, con una son ri sa pa re ci da a un tic, que se en cen -

dió y apa gó.

Mo yano me de bía un par de fa vo res; no eran gran co sa, pe ro la deu da

exis tía. En aquel ofi cio mío, siem pre con ve nía te ner nom bres en la co -

lum na del ha ber. Yo ha cía lo que po día. Ce rré la puer ta a mi es pal da y
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me sen té. No me iba a an dar por las ra mas, aun que te nía que me dir

muy bien lo que di je ra.

-Un tal Pe re lla da, ins truc tor de te nis. Há bla me de él.

-¿A san to de qué?

Los as tu tos ojos se mien ca po ta dos de Mo yano, bul bo sos y sali dos, te nían

una li neal lu ce ci ta de te nue, pa la dea da ma li cia. Mo yano era un hom -

bre tón ama ble, de cor te ses ma ne ras y de ca rác ter gris y pla no co mo un

tra je de con fec ción bien plan cha do. Era un hom bre de as pec to ano dino

y de ac ti tiud pau sa da y re ti cen te, si no fal sa, bas tan te ela bo ra da. Lle va -

ba vein te años en su car go y to do ha cía su po ner que se mo ri ría ocu pán -

do lo. Ron da ba en los se s en ta. Su se cun da ria fi gu ra for ma ba ya una

par te inex tri ca ble del pai sa je del club, co mo la pis ci na o los ties tos con

go me ros. Mo yano era aca so el hom bre me jor in for ma do de la co mar ca;

que el azar me lo hu bie ra pues to a mí allí, así, gra tis, era una even tua li -

dad en mi fa vor que yo no po día des per di ciar. Des pués de mas ti cár me lo

un se gun do, de du je que me te nía que con fiar, al me nos so me ra men te, a

él.

-El hom bre –di je- tie ne una hi ja.

-Mó ni ca, en efec to –asin tió Mo yano-, una co le gia la en can ta do ra. Ra fa el

Or to liz es tá co la do por ella, no es nin gún se cre to. Co no cien do tu pro fe -

sión, es de su po ner que has ve ni do por eso. ¿Qué quie res sa ber?

-Los quie ro co no cer, a pa dre e hi ja, pe ro an tes con tes ta rás a unas pre -

gun tas.

Mo yano me ob ser vó in mó vil, me sa de por me dio, por unos se gun dos; al

fi nal ca be ceó, en tre la zó los de dos ro mos y gor de zue los y adop tó una ex -

pre sión en tre iró ni ca y re sig na da.

-Dis pa ra –di jo.

-¿Qué tal es el ti po?
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-¿Fé lix? Bue no en lo su yo. Sa be de qué va. No se tra ta en rea li dad de

ins truir o en se ñar na da, sino de en tre te ner. Fé lix da cla ses a jo ven ci tas

y Car li tos Aros te gui a se ño ras de me dia na edad; tal pa ra cual. Fé lix es

agra da ble, sim pá ti co, atrac ti vo tam bién pa ra el be llo sexo, pe ro no ac -

túa nun ca de ma ne ra, di ga mos, pe li gro sa. Flir tea un po co con las ni ñas,

que es lo que ellas bus can, pe ro ja más se ha pa sa do de la ra ya, que se

se pa.

-Tie ne no via.

-Ne des ha, sí. ¿Tú no la co no ces? –Mo yano pa re ció ex tra ñar se-. Ne des -

ha Bo rre ll; fue mo de lo. Aquí es tá a car go de or ga ni zar y su per vi sar los

jue gos de salón y los bai les. Las di ver sio nes, tú ya en tien des: el bri dge,

la ca nas ta, los dar dos, el ping pong; fies te ci tas ju ve ni les, tóm bo las, al -

gún bai le de dis fra ces y esos es tú pi dos cer tá me nes de be lle za pa ra quin -

cea ñe ras.

Mo yano, yo lo ad ver tía, en contra ba una es pe cie de man sa frui ción al

ex pla yar se sin cor ta pi sas so bre aquel mun do del que era un asa la ria do;

in clu si ve ha bía ce rra do un par de ve ces los ojos, co mo per di do en un

uni ver so di fe ren te, de su pro pia in te lec ción.

-És te es un club pa ra gen te pu dien te, gen te de cen te –aña dió-. Pa ra só li -

dos bur gue ses es ca sa men te pen san tes, a los que hay que dar les has ta el

pla cer mas ti ca do, por que si no se atra gan tan. Es to no es un ni do de oli -

gar cas reac cio na rios co mo el de los ar po ne ros. ¿O me equi vo co o vie nes

de allí?

-Las no ti cias vue lan.

-Yo me en te ro de to do, her ma ni to. No por otra ra zón es tás tú aquí.

La voz de Mo yano te nía una in fle xión de arru llo, en ga ño sa y cal cu la da.

Nos son reí mos; nos co no cía mos.
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-Fé lix de be es tar a es ta ho ra aba jo, en la canti na –me pro pu so Mo -

yano-. Si a ti te va le te lo pre sen ta ré. No le di ré a qué te de di cas ni de lo

que he mos ha bla do, no te preo cu pes. Tu pe li gro so mé tier es una de esas

co sas que yo sé y me guar do pa ra mí.

-No ha go de ello un se cre to, pe ro de to dos mo dos te agra dez co tu dis -

cre ción.

-Fa vor con fa vor se pa ga.

 

4)

Sali mos jun tos del des pa cho y ba ja mos jun tos, a tra vés lue go de dos su -

ce si vos salo nes ati bo rra dos, a la canti na. La gen te ju ga ba a las car tas

en los salo nes; y al bi llar. Re co no cí a Mó ni ca Pe re lla da, sin sor pre sa, en

una jo ven ci ta en fu rru ña da y de tren zas pú be res que ob ser va ba una

par ti da de bi llar re cos ta da en una pa red, con una bo te lla de re fres co de

co la en una ma no. Era más bo ni ta que en la fo to y pa re cía in fan til; su

ges to tor vo le pres ta ba un ai re sin gu lar men te vir gi nal. Un mu cha cho

es pi ga do, con ac né, la mi ra ba de cer ca, con ine quí vo co arro ba mien to.

Mu chos salu da ban a Mo yano al pa sar no so tros, y él re par tía son ri sas,

ade ma nes, gol pe ci tos en el omó pla to y pá li dos, an ti cua dos, en re ve sa dos

cum pli dos a las da mas.

-Qué bro che más fey, se ño ra Er min da –le oí de cir-. Qué re ga lo de Dios

a los ojos es ver te, Ma de lón. Ah, la fra gan te y eté rea Ca ro li na Lu na.

Yo sen tía un va go ru bor de ver güen za aje na.

-Lla mar se Leo pol do, po bre ci to, ¡qué cruz! –le de cía Mo yano a una an -

cia na oxi ge na da y ma qui lla da co mo un tó tem, que le ha bía pren di do de

una man ga una ma no co mo una ga rra de aves truz-. En fin; otros se lla -

man Dios da do, Ja cin to e in clu si ve Flo real y lo so bre lle van, ma da me, so -

bre vi ven– Mo yano se lla ma ba Omar u Ós car, o pue de que Ru bén, yo
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no es ta ba se gu ro, por que to do el mun do, yo in clu si ve, lo lla ma ba por su

ape lli do.

Nos aco da mos los dos a la ba rra, en la canti na, cer ca de una es qui na.

Ha bía so na do la gra ve y litúr gi ca me di ano che; do ce cam pa na zos emi ti -

dos por un gong ocul to en al gún si tio. De los salo nes, de al gún rin cón

ocul to a nues tras es pal das, su bía y cre cía una mú si ca nos tál gi ca, sin

can to hu ma no: en si mis ma dos vio li nes y un piano. La gen te en tra ba y

salía, se ale ja ba y se acer ca ba, se salu da ba y reía. Una pa re ja se be su -

quea ba contra la pa red, in di fe ren te por com ple to al mun do cir cun dan -

te.

Mo yano lla mó al en car ga do del bar. Yo pre fe rí no con ti nuar con el gin

fi zz, con ven ci do de que aquí se ría muy in fe rior a los que ya ha bía be bi -

do, y me in cli né por un vo dka con na ran ja. Mo yano imi tó mi ejem plo;

con una ri si ta y las ce jas ar quea das, se hi zo ser vir otro.

-Pro sit –brin dó, con el va so ci lín dri co en al to; ac to se gui do ele vó la voz

al lla mar:- Fé lix, acérca te.

El hom bre al to de la es qui na con tra ria a la que ocu pá ba mos no so tros

es ta ba a so las, ob ser van do ha cia el salón ve cino, se pa ra do de la canti na

por un ar co am plio y un cu bícu lo alar ga do, del que col ga ban per che ros

con ais la dos som bre ros y go rros, ca po tes de ve rano y abri gos li ge ros,

más un pres cin di ble y pres cin di do pa ra guas me ti do en un pa ra güe ro.

Al oir su nom bre en la voz de Mo yano, el hom bre se gi ró ha cia no so -

tros, re cu pe ró su va so de en ci ma de la ba rra y se nos acer có, an dan do a

pa sos lar gos pa ra le los a és ta, por de trás de las es pal das de los cuer pos

ali nea dos.

No ha bía me sas del la do de aquí del ar co; só lo la ba rra se mi cir cu lar,

con al gu nos ta bu re tes dis tri bui dos de for ma alea to ria en tre sus ex tre -

mos.       Del la do ex te rior de unas ven ta nas de cris ta les em plo ma dos se
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ex ten día el jar dín del club, con la pis ci na olím pi ca al fon do y al gu nos

fo cos al tos en cen di dos. Re flec to res a ras de sue lo en fo ca ban las ma sas

ar bó reas y los apre ta dos se tos del con torno y lan za ban inú ti les cho rros

de luz al cie lo. Bo rro sos cír cu los de luz lu nar se di bu ja ban contra unas

nu bes dis per sas. En un cos ta do del jar dín se veía el va cío tram po lín de

sie te me tros, co mo un de do gi gan te que apun ta ra a na da. Las som bri -

llas que ador na ban las me sas, ce rra das to das, pa re cían ci güe ñas gro tes -

cas con el pi co apun tan do al sue lo; arte fac tos inú ti les y fue ra de lu gar

ba jo las re mo tas es tre llas y la men gua da lu na.

Yo me sen tí, de sú bi to, ago ta do; te mía dor mir me de pie y caer me re -

don do al sue lo, con só lo que mis ojos, dis traí dos, se ce rra ran.

Mo yano hi zo las pre sen ta cio nes de ri gor, co mo si yo fue ra un ami go su -

yo de pa so. De Pe re lla da me di jo “el te nis ta”; des pués su pe que Pe re lla -

da ha bía si do un buen ju ga dor se mi pro fe sio nal en sus me jo res días, y

que ha bía lle ga do una vez a dis pu tar los die ci sei savos de Wim ble don,

don de ha bía caí do hon ro sa men te fren te al aus tra liano New com be. Pe -

re lla da, se gún com pro bé, te nía una ma no fuer te y ás pe ra; su apre tón

me gus tó: era fir me, vi ril. Mi ofi cio me des acon se ja ba pro pen der a in -

cli na cio nes mo vi das por em pa tías o por el ins tin to, pe ro no pu de evi tar

que el hom bre me agra da ra al pri mer gol pe de vis ta. Y aun que ad ver -

tía que Pe re lla da era un ti po, se gu ra men te, du do so, tal co mo Or to liz

me ha bía se ña la do, me cos ta ba creer lo ca paz de un bur do chan ta je sen -

ti men tal que tu vie ra co mo ins tru men to pro pi cia to rio a su pro pia hi ja.

A lo lar go de una bue na y so bra da me dia ho ra, Pe re lla da y yo, con la

in ter ce sión me nu da y es pas mó di ca de Mo yano, in ter cam bia mos edu ca -

das pa pa rru chas que se ría en go rro so trans cri bir; ha bla mos, en tre otras

co sas, de te nis y de su ca rre ra co mo te nis ta, de la que el ti po se sen tía
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or gu llo so. Ha bía si do, me en te ré, cam peón na cio nal dos ve ces, dé ca da y

me dia o dos an tes.

La char la, dis ten di da y ocio sa, me dio oca sión, no obs tan te, pa ra aqui -

la tar al hom bre. Ex te rior men te, Pe re lla da era un su je to al to, ce trino,

de afi la do ros tro fu si for me en el que des can sa ban dos ter sos ojos azu -

les, ines pe ra da men te fran cos. Se le po dían echar en tre trein ta y trein ta

y cin co años, aun que en rea li dad, se gún su pe en su mo men to, ha bía

cum pli do cua ren ta. Me pa re ció, sin du da ab sur da men te, de ma sia do jo -

ven, sea co mo fue re, pa ra ser el pa dre de la en fu rru ña da bel dad nú bil a

la que yo ha bía vis to un ra to an tes. Es ta vi sión mía del hom bre se mo di -

fi có con el pa so de los mi nu tos, su til men te. ¿Un gi go ló? No lo sa bía. Un

ti po aca so fran co te pe ro or di na rio, de cu tis ás pe ro y grue so y ade ma nes

y ges tos tri lla dos, del mon tón. Usa ba, ade más, de ma sia da go mi na y de

ma la ca li dad.

Pro me dia da la char la, con mi se gun da vo dka, que me ha bía pri va da -

men te mar ca do co mo pru den cial lí mi te pa ra aque lla no che, em pe cé a

te ner la mo les ta sen sación de que Pe re lla da sa bía sin gé ne ro de du das

quién era yo y qué ha cía y por qué es ta ba allí en su com pa ñía. No se

tra ta ba de na da que él hu bie ra di cho ni si quie ra in si nua do; tam po co

res pon día a nin gu na ac ti tud su ya con cre ta. Era una sen sación in dis cer -

ni ble, que obe de cía al sex to sen ti do o a la in tui ción (o aca so al sen ti -

mien to de cul pa su b cons cien te que em bar ga al es pía y al so plón). Qui zá

fue ra só lo por su in con vin cen te aplo mo; qui zá por un par de mi ra das

de tra vés que no sé si de ver dad cap té o si en rea li dad me las su mi nis tró

mi ima gi na ción post fac to. Mi ba rrun to, fi nal men te, se hi zo cer ti dum -

bre en el mo men to en que se nos alle gó la mu jer, que no su po, no pu do

o no qui so di si mu lar.

-Ne des ha, aquí.
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Pe re lla da la lla mó al ver la aso mar se por el hue co de una es tre cha es ca -

le ra que se hun día, en el fon do del lo cal, ha cia don de es ta ban los la va -

bos y uri na rios; yo la ha bía ba ja do y su bi do un ra to an tes. Tam bién ha -

bía, aba jo, de pó si tos con ca jas de be bi das y vi tua llas en la ta das, y una

puer ta ce rra da con can da do y una se gun da, sin és te, en la que lu cía un

ro tu li to de plás ti co: Ofi ci na. Yo creía ha ber vis to una ra ya de luz ba jo

la puer ta; la mu jer, su pu se, de bía ve nir de allí. Se nos acer có a pa so vi -

vo y su mi ra da hos til se fi jó en mí. Del mis mo mo do ins tan tá neo e ins -

tin ti vo en que Pe re lla da me ha bía agra da do, ella me des agra dó.

La pre sen cia en tre no so tros de la mu jer, con aque lla mi ra da su ya car -

ga da de hos ti li dad y des con fian za, me pro du jo un cre cien te ma les tar.

Sen tí, en al gún mo men to, que ha bía em pe za do mi pes qui sa de for ma

atro pe lla da, erró nea.

Ne des ha Bo rre ll era una mu jer al ta y es bel ta, de ca be lle ra co bri za cor -

ta y mag ní fi ca fi gu ra; te nía ojos fríos y la bios fi nos y apre ta dos. Era sin

du da her mo sa, sin du da atrac ti va, pe ro po seía una car ga eléc tri ca que

yo en contra ba ne ga ti va, que me in quie ta ba. No ha bló con mi go de for -

ma di rec ta; se col gó de un bra zo de Pe re lla da, con ac ti tud de sa fian te, y

ape nas si abrió tres o cua tro ve ces la bo ca pa ra pro nun ciar mo no sí la -

bos. La chi ca, Mó ni ca, no se nos acer có en nin gún mo men to; la ví cuan -

do me iba, me dia ho ra des pués de apa re cer en la canti na Ne des ha Bo -

rre ll. La chi ca es ta ba sen ta da a una me sa con otros cua tro o cin co jó ve -

nes de am bos sexos y pa re cía abu rrir se. Ya no es ta ba en fu rru ña da;

bos te zó una vez, edu ca da men te, cu brién do se la bo ca con el pu ño. Era

más que bo ni ta: era fres ca, ter sa, lin dí si ma.

Yo te nía la cla ra per cep ción de ha ber per di do un día, y no me so bra -

ban; nun ca so bran cuan do se tra ba ja (o to dos so bran, lo que vie ne a ser

igual). Yo tam bién bos te cé, ca mino de mi au to, va rias ve ces. An sia ba
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me ter me en la ca ma, ce rrar los ojos y con fiar en que el es qui vo sue ño se

me mos tra ra pro pi cio.

Cuan do ya ha bía abier to la por te zue la del Mer cu ry y me in cli na ba pa -

ra en trar tras el vo lan te, es cu ché a mi es pal da unos pa sos rá pi dos que

re pi que tea ban, acer cán do se: una mu jer. Una voz de tim bre agu do me

lla mó con per cep ti ble an sie dad.

-Se ñor Ber mú dez. Se ñor Ber mú dez, es pe re, por fa vor.

Era Ne des ha Bo rre ll. Ja dea ba un po co al lle gar jun to a mí y se apre ta -

ba un cos ta do del dia frag ma con una ma no.

-Fé lix no sa be que he sali do y no quie ro que lo se pa –di jo; ha bla ba rá -

pi do-. De bo ha blar con us ted ma ña na.

-¿Dón de? ¿A qué ho ra?

-Ven ga us ted por aquí –di jo, y en se gui da rec ti fi có-. No, no, aquí no. Lo

lla ma ré yo. Dé me un te lé fono.

-Es toy en el Mar mon tel, en Mel ga re jo. No co noz co qué nú me ro de te lé -

fono tie ne.

-Yo lo bus ca ré. Lo lla ma ré a me dia tar de –me avi só-, so bre las cin co.

Ne des ha Bo rrel gi ró so bre sus al tos ta co nes y se ale jó a pa so vi vo. Te nía

un an dar ai ro so y des cui da do; me hi zo pen sar en una po tra pu ra san -

gre.

 

Mar tes

5)

Pe dí ome le tte de cham pi ño nes con pu ré de gui san tes y una ja rri ta de

vino tin to de la ca sa y co mí de pie, en la ba rra. La co mi da es ta ba bien –

re la ti va men te bien, al me nos-, me jor de lo que su ge ría el lo cal. Se tra ta -

ba de un vie jo zu cu cho tiz na do y gra sien to, con las pa re des cu bier tas
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con fo tos vie jas de ju ga do res de fú tbol del tiem po del Tu ya Héc tor y de

ol vi da dos can tan tes de vi da las, vi da li tas y ba gua las; den tro he día a co -

les re fri tas, a hu ma ni dad po co hi gié ni ca (el olor más de pri men te que

exis te so bre la tie rra), a sue ños co rrom pi dos y a tris tes ano che ce res de

so le dad y vino.

La fon da es ta ba en una es qui na cén tri ca de Mel ga re jo, a cua tro pa sos

de la Ofi ci na de Co rreos y Te lé gra fos, don de ha bía una cen tra li ta te le -

fó ni ca muy útil. Yo ha bía lla ma do de allí a Prós per pa ra pa sar le mi pri -

mer in for me. No le di je na da in te re san te, no le in for mé de mis pre ca -

rias sos pe chas; só lo le co mu ni qué que me ve ría más tar de con la se ño ri -

ta Bo rre ll. Prós per no pa re ció im pre sio na do.

-Vi gi le sus gas tos, Ber mú dez –fue lo más im por tan te que me di jo.

Eran las cua tro me nos cuar to cuan do pe dí ca fé y en cen dí un ci ga rri llo

de un pa que te de Sin gu la res re cién com pra do. Ha bía per di do la ma ña -

na en trá mi tes ocio sos y en ges tio nes inú ti les. Ha bía es ta do en la he me -

ro te ca de La Voz del Es te y me ha bía da do un pa seo por los Gran des

Al ma ce nes Ibar gu ren, don de me en te ré de que la se ño ra Jo se fi na Re -

que jo, cón yu ge se pa ra da, aun que no di vor cia da, de Fé lix Pe re lla da, era

la se cre ta ria de la Ju ris con sul to ría (con es te sus cin to nom bre la ca li fi -

ca ban los car te les alu si vos).

Lo úni co po si ti vo de la ma ña na, mal que bien, ha bía si do mi vi si ta a Ya -

yo Car do zo, un pe rio dis ta y lo cu tor de ra dio ju bi la do, que ha bía si do

(lo era en mi ni ñez) una de las vo ces em ble má ti cas de Se nar del (Ser vi -

cio Na cio nal de Ra dio di fu sión Eléc tri ca), y que des pués se ha bía de sem -

pe ña do co mo por ta voz y ma na ger (vo ca blo que to da vía no se em plea -

ba), por de cir lo de al gún mo do, de la Or ques ta Sin fó ni ca y del Cuer po

de Bai le del ser vi cio. Era un ti po ser vi cial, ho mo se xual pa si vo, que ha -

cía unos años ha bía per di do a su com pa ñe ro sen ti men tal de me dia vi da
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y ha bía que da do de so la do; se ha bía em pa re da do en Mel ga re jo. Vi vía

con un fox te rrier en un apar ta men ti to re car ga do del cen tro de la ciu -

dad, en el que yo nun ca ha bía es ta do. Yo lo ha bía lla ma do des de Na ci -

mien to, an tes de em pren der el via je, y lo ha bía vuel to a lla mar aque lla

mis ma ma ña na pa ra que me die ra ins truc cio nes de có mo lle gar a su do -

mi ci lio. Yo bus ca ba in for ma ción, pe ro tam bién se tra ta ba de una vi si ta

sen ti men tal a un vie jo ami go de la fa mi lia.

-Es fá cil, que ri do mío –me di jo Ya yo, con una voz opa ca muy dis tin ta

de su ma li cio so y re fi na do cam pa ni lleo de otro ra.

Era fá cil. La úl ti ma vez que nos ha bía mos vis to, cin co o ca be que más

años an tes, su com pa ñe ro aún vi vía. De su tra ge dia y su re clu sión a mí

me ha bían lle ga do las no ti cias por ter ce ros. Ya yo ha bía si do, so bre to -

do, ami go de mi ma dre y de su her ma na Ju lia, so prano vo ca lis ta que

ha bía for ma do par te del co ro de Se nar del. A mí me co no cía des de que

na cí. Era un ma ri ca ama ble de tra to, que siem pre lle va ba flo res cuan do

pa sa ba por ca sa de vi si ta. Ya yo se co no cía vi da y mi la gros de las bue nas

fa mi lias, y yo ne ce si ta ba, por en ci ma de to do, in for mar me. Mo yano ha -

bía co sas que, aun que las co no cie ra, ja más me re ve la ría. Ya yo era dis -

tin to; na da me es con de ría. Es ta ba, pen sé, un po co vie jo pa ra salir a

bus car in for ma ción, pe ro aca so tam bién me pu die ra ayu dar en ese sen -

ti do.

Lle gué a su apar ta men to so bre las do ce. Me aten dió una cria da mes ti -

za, de me dia na edad. Te nía un ca cha rro en ja bo na do en las ma nos y

guan tes ver des de go ma. La voz de Ya yo salió de más allá.

-Pa sa, Ber nar do, mu cha cho.

Só lo los miem bros más cer ca nos de mi fa mi lia y los más vie jos ami gos

de és ta me lla ma ban Ber nar do. El res to del mun do me de cía Ber mú dez

o Do ble bé, las mu je res in clu si ve, lo que ja más me agra dó. Oír me, pues,
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lla mar por mi nom bre, me cau só una pe que ña, aun que hon da y sin ce -

ra, emo ción.

Ya yo es ta ba sen ta do en un si llón me ce do ra, al la do de una ven ta na. Lle -

va ba pues tas una ba ta vie ja y pan tu flas so bre sus ro pas de ca lle, y un

go rro de la na, de dor mir, em bu ti do has ta las ore jas. Me in cli né jun to a

él, obe dien te a un uso de la in fan cia, pa ra be sar le una arru ga da me ji -

lla; la no té fría y se ca.

-¿Es tás en fer mo, Ya yo? –pre gun té.

-Só lo vie jo, Ber nar do –me con tes tó-. He com pro ba do que en la vi da es

ca si to do ve jez. Se cre ce o se en ve je ce, no exis te zo na in ter me dia; y a

par tir de los trein ta só lo se en ve je ce. Yo ha ce cua ren ta y cua tro años

que só lo en ve jez co, y cua tro que en ve jez co a so las.

Un mi nu to des pués en tró la mes ti za, po nién do se un abri go ma rrón y

be ige, de mez cla. Se ha bía col ga do unos are tes in men sos de las ore jas,

con unos re ful gen tes vi drios am ba ri nos.

-¿Ne ce si ta us ted al go, don Car do zo? –pre gun tó- Yo me mar cho.

-¿Hi zo ca fé? –la mes ti za asin tió y Ya yo la des pi dió con un ade mán.

-Hay que ca len tar lo –di jo ella, ya de es pal das a no so tros.

Tras un ins tan te, la puer ta se ce rró.

-Ya ni si quie ra me ape te ce ocu par me de las ta reas del ho gar –di jo Ya -

yo-. Bien sa bes que siem pre he si do ha cen do so. Ce sí tar era muy exi gen -

te. Le gus ta ba en con trar la ca sa re lu cien te y lim pia –el úl ti mo ad je ti vo

lo re cal có-. Sién ta te, que ri do. Las si llas son más có mo das que los si llo -

nes.

Se ña ló con la ca be za un con jun to de si llo nes y so fá del otro la do de la

pie za. Va rias si llas de res pal do rec to ro dea ban una me sa ova la da con

cha pa de már mol, pa ra seis. En las pa re des, al gu nos ne gros y du ros

gra ba dos de Go ya y Do ré al ter na ban con pa ñue los bor da dos y flo res
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mus tias pren sa das en ca ji tas de cris tal. Tam bién ha bía una lá mi na

enor me del Che Gue va ra.

-Aho ra me di rás qué ha ces aquí. Has ve ni do por tra ba jo, se gún me has

ade lan ta do. ¿To da vía tra ba jas pa ra Prós per?

-Qué re me dio, Ya yo. Me sien to un po co vil, a ve ces, pe ro por lo ge ne ral

lo su pe ro pron to y fá cil.

-Peor se ría si fue ras guar dia ci vil –co men tó Ya yo, no del to do con ven ci -

do-. ¿La que ri da Ma til de ya se ha he cho a la idea?

-Nun ca se lo ha rá, Ya yo. ¿Qué sa bes de los Or to liz?

-¿Cuá les de ellos?

-Mar tín y Ra fa el.

-De Ra fa el ape nas si sé na da; es un mo co so muy po co in te re san te

–di jo Ya yo, tras un ins tan te; dos ho yue los ma li cio sos se le ha bían di bu -

ja do en las me ji llas-. De Mar tín, en cam bio, sé de ma sia do. En más de

un sen ti do se pue de afir mar que es un hom bre fas ci nan te.

-La co sa pro me te, Ya yo.

Tras la dé una si lla de la me sa a la ven ta na y fui a ca len tar ca fé a la co ci -

na. Ya yo me ins tru yó so bre có mo ma ne jar me con la hor na lla, la ca fe te -

ra y las ta zas. Tar dé tres mi nu tos. Cuan do vol ví jun to a él, Ya yo, con ai -

re ven ci do y de so la do, mi ra ba a la ca lle por la ven ta na. Fue ra, los ra yos

del sol es pe jea ban; la ca lle, de ba jo, era es tre cha, ado qui na da. Unos po -

cos pea to nes cir cu la ban; nin gún vehícu lo.

-¿Qué sa bes tú de Mar tín Or to liz? –qui so sa ber Ya yo.

Se ha bía pues to unas ga fas de lec tu ra en la pun ta de la na riz, inú ti les de

mo men to, y me ob ser va ba con aten ción.

-Po co –le di je.

Le con té a gran des ras gos lo que sa bía. Po día con fiar en su dis cre ción,

pe ro de to dos mo dos, por una es pe cie de ins tin ti va cau te la, me re ser vé
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el in ci den te del ce men te rio.

-Ine si ta Ji mé nez, la se gun da mu jer de don Gre go rio Or to liz, el pa dre

de Mar tín, fue una mu jer de li cio sa –di jo Ya yo-. Na ció en al gún lu gar

del nor te, de fa mi lia sin du da hu mil de, y lle gó muy jo ven ci ta a Na ci -

mien to, so la. Es to no era usual en aquel en ton ces; te ha blo de ha ce

trein ta y cin co años, por lo me nos. Es tu vo en re da da, en tre otros, con

Be tu lio Gar de res, que en aque lla épo ca era un jo ven y pro me te dor di -

pu ta do con ser va dor. El hi jo és te que ella tu vo nun ca se su po de quién

era, aun que cir cu la ron nom bres, por su pues to. Pue de que ni ella mis ma

lo su pie ra. No era una per di da, que es to que de cla ro. Ha cía tea tro, un

am bien te en el que se dan por so breen ten di das, por acep ta bles, mu chas

co sas que no se to le ra rían en un me dio es tric ta men te bur gués. Don

Gre go rio ya ha bía en viu da do y le sa ca ba un buen mon tón de años. Ella

ha bía de ja do atrás los trein ta cuan do se ca sa ron. La bo da no di ré que

cau só es cán da lo, co mo otras, pe ro sin du da sor pren dió a mu chos, y no

gus tó na da en la fa mi lia de él. ¿La co no ces a ella?

-No sa bía de su exis ten cia has ta hoy mis mo.

-El ma tri mo nio du ró ocho o diez años y el chi co se que dó con su pa -

dras tro. Don Gre go rio e Inés se se pa ra ron, pe ro nun ca se di vor cia ron y

que da ron co mo bue nos ami gos. Ella vi vía, al me nos has ta ha ce un par

de años, en un re gio flat de la ca lle Sa cra men to, en es qui na con Re con -

quis ta; Es un edi fi cio de már mo les ne gros, que sin du da ha brás vis to

más de una vez.

-¿Dón de vi vía la viu da la Sa lle? –pre gun té.

-Allí mis mo.

Yo re cor da ba el edi fi cio y ha bía es ta do en el pi so de la viu da, al gu na

que otra vez, en com pa ñía de una u otra de sus biz nie tas. Era uno de

los me jo res edi fi cios de pro pie dad ho ri zon tal de Na ci mien to, con pi sos
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re la ti va men te pe que ños pe ro muy ele gan tes, de unos dos cien tos me tros

cua dra dos y am plias te rra zas o bal co na das ha cia Sa cra men to y Re con -

quis ta, en pleno Dis tri to Ce ro, la zo na más ca ra de la ciu dad.

-¿Por qué me ha blas de ella? –pre gun té; el de ta lle me in tri ga ba.

Ya yo son rió y mo vió len ta men te una ma no con un ade mán su bra ya da -

men te, de li be ra da men te ama ne ra do.

-Ay, que ri do –di jo-. Pre su mo que más tem prano que tar de te to pa rás

con Ine si ta. Ese ne cio jo ven ci to que tú bus cas es su úni co hi jo, y ella

sien te por él una de esas pa sio nes ma ter na les ab sor ben tes, que tan to se

pa re cen, tan a me nu do, al amor car nal. Cuan do la veas, por que pre -

sien to que la ve rás, di le que eres ami go mío; te fa ci li ta rá las co sas, por -

que me tie ne mu chí si mo afec to.

-¿La co no ces bien?

-Nos mo vía mos más o me nos en el mis mo am bien te –la mi ra da de Ya yo,

lí qui da y des co lo ri da, se di lu yó en la perspec ti va del pa sa do; al go en sus

re cuer dos le do lió, por que lo vi es tre me cer se co mo si lo hu bie se al can -

za do una rá fa ga he la da o una co rrien te eléc tri ca-. No en ve jez cas so lo,

Ber nar do, que ri do mío –me acon se jó-. Má ta te an tes. Si yo tu vie ra va -

lor...

En la ace ra de en fren te se ali nea ban las fa cha das gri ses de las ca sas.

Eran só li das ca sas de prin ci pios de si glo, que ha bían co bi ja do a fa mi -

lias aco mo da das de la lo ca li dad, y que hoy se ha bían con ver ti do en de -

pen den cias ofi cia les y otras es pe sas ofi ci nas bu ro crá ti cas de di fe ren te

te nor. En al gu nos bal co nes de las pri me ras plan tas fla mea ban ban de ras

y col ga ban es cu dos: na cio na les, re gio na les, pro vin cia les, de par ta men ta -

les, mu ni ci pa les; de dis tri tos y ba rrios y es qui nas... En los fri sos, de án -

gu lo grie go, se ali nea ban pa lo mas. Por de trás y por en ci ma, a una in -

dis tin ta dis tan cia, la agu ja de la Igle sia Ma triz se ña la ba al cie lo. Ya yo
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se ha bía que da do ca lla do, en po se me di ta bun da, y a mí me ape te cía un

tra go. Se lo di je y él se so bre sal tó li ge ra men te; par pa dea ba, co mo si

vol vie ra de una le ja nía.

-Sír ve te tú -me ofre ció-. Las bo te llas es tán de trás del es pe jo.

Be bi mos en si len cio un par de mi nu tos, yo un whisky, de una bo te lla

pol vo rien ta de Old Pa rr, po co usa da; me lo ser ví sin hie lo ni agua. Él

be bía su ca fé ya en fria do. Ob ser vé que lo be bía a sor be ci tos di mi nu tos,

con el pla to en una ma no y el po ci llo en la otra, in cli na do y con la bo ca

tem blo ro sa. Ha bía en ve je ci do mu chí si mo. Me sor pren dió ver lo tan vie -

jo; siem pre ha bía si do muy ac ti vo, muy di ná mi co, una per so na lle na de

vi ta li dad y de ener gía. Cua ren ta y cua tro más trein ta, cal cu lé: se ten ta y

cua tro años. Des cu brí que nun ca, has ta aque lla ma ña na, ha bía sa bi do

su edad; siem pre lo ha bía te ni do por más jo ven de lo que era; lo ha bía

te ni do por lo que pa re cía. Se ha bía con ver ti do de gol pe en un vie jo. ‘Un

pe no so es pec tá cu lo: un ma ri ca vie jo’. Es te pen sa mien to me asal tó de

re pen te; me aver gon zó un po co.

-En cuan to a Mar tín Or to liz –pro pu se-, ¿qué?

-Per mi te que or ga ni ce mis re cuer dos, mis in for mes –Ya yo de jó el plati -

to con el po ci llo va cío en el al féi zar de la ven ta na y se pun teó los la bios

con una ser vi lle ta de pa pel. Se mo vió en su asien to, co mo si no en con -

tra ra aco mo do, y tra ba jo sa men te se in cor po ró-. Ten go que mear –di jo-.

Só lo en es tas cir cuns tan cias agra dez co ser hom bre. Te ner me que aga -

char, ba jar me la ro pa o su bír me la...

Yo me ha bía in cor po ra do tam bién. Lo aga rré sua ve men te por un co do,

sin pen sar en lo que ha cía. Se za fó.

-To da vía pue do so lo –me di jo, con cier ta se que dad.

-Per do na.
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Se ale jó a pa si tos cor tos, arras tran do los pies. El sue lo de ma de ra es ta -

ba muy lus tra do; la in ci den cia del sol, por la ven ta na, lo ha cía bri llar.

Me ser ví más whisky y mi ré lo mos de li bros ali nea dos en es tan tes. Mu -

chos eran de psi co lo gía y de fi lo so fía. Re co no cí unos cuan tos nom bres,

los más no to rios: Kant, Freud, Hei de gger, Ad ler, Kie rke gaard, Nie tz -

che, Jung. Tam bién el fa mo so li bro de Ma rie Bo na par te so bre Poe.

Qui zá de bió sor pren der me, pe ro no sé por qué no fue así, en con trar en

una es qui na dos del ga dos vo lú me nes cu yo au tor era Mar tín Or to liz.

Uno se ti tu la ba Ofi cian tes de Mer cu rio y el otro Pro ser pi na no duer me

nun ca so la. Am bos eran de poesía y uno de ellos es ta ba de di ca do: ‘A

Ya yo, pa cien te y per se ve ran te lec tor, de su agra de ci do ami go Mar tín’.

La rú bri ca era vas ta, on du lan te, her mo sa. Ya yo vol vió abro chán do se la

bra gue ta y con un ges to de li be ra da men te pro caz.

-‘Las mu je res son in fe rio res a los hom bres -di jo-. Se tie nen que aga char

pa ra mear’. Es una ci ta, ¿sa bes de quién?

-No me di rás que de Or to liz.

Yo te nía el vo lu men de Pro ser pi na, el de di ca do, en la ma no. Ya yo me lo

qui tó ama ble men te y lo abrió al azar; pa só unas ho jas y lo ce rró.

-¿Or to liz? –Ya yo rió-. No, por Dios. Él ja más hu bie ra usa do esas ex pre -

sio nes, ja más hu bie ra ex pre sa do ideas tan gro se ras, por lo de más; tan

tri via les, ade más. Es un poe ta no só lo gra ve y se ve ro, sino tam bién re fi -

na do, di ría yo que de ma sia do.

Re co rrió con la mi ra da las es tan te rías, los li bros ali nea dos. De vol vió a

su si tio el vo lu men de Or to liz y ex tra jo otro, bas tan te más grue so, fo -

rra do con pa pel de em ba lar azul.

-¿Lees a Mon ther lant? –me pre gun tó- ¿A Johan deau? ¿A Giono? Son

no ve lis tas fran ce ses.
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Tam bién de vol vió es te li bro a su lu gar; no lo ha bía abier to si quie ra. En

un hue co alar ga do, en tre dos es tan tes, ha bía un pe que ño bus to de bron -

ce, pre su mi ble men te Ho me ro. Ha bía flo res en una ja rri ta, que qui zá

fue ran de plás ti co; pa re cían de ma sia do lo za nas. Ha bía un aba ni co

blan co des ple ga do. Ha bía un re tra to an ti guo en mar ca do, de una her -

mo sa se ño ra con un chal so bre los hom bros y un am plio som bre ro. El

ros tro, se mi per fi la do, trans mi tía un sua ve he chi zo an dró gino; lle va ba

el pe lo muy cor to, o aca so es con di do en un mo ño ba jo el cas co del som -

bre ro.

-¿Tu ma dre? –pre gun té; en contra ba un va go pa re ci do en tre Ya yo y el

re tra to.

Ya yo se car ca jeó, sa cu dien do los hom bros.

-Del mi ra Agus ti ni –di jo-. Una her mo sa hem bra, su pon go.

-Su po nes bien.

-Yo nun ca fui un gran lec tor –di jo Ya yo, tras unos se gun dos de mu tuo,

re co gi do si len cio-, pe ro leo mu cho, aho ra –ha bía he cho una pau sa sus -

tan ti va an tes del ad ver bio fi nal-. La te le vi sión me can sa cuan do no me

abu rre, en la ra dio tra ba jé de ma sia do tiem po co mo pa ra que me in te re -

se, ca si no sal go y re ci bo a muy po ca gen te. Me que dan los li bros, que

en mi ve jez se han con ver ti do en im pres cin di bles ami gos. Un par de ve -

ces al mes ba jo a la Pla za Ocha va da, a re co rrer las li bre rías de lan ce y

can je.

-¿Qué lees? ¿Fi lo so fía? ¿A Freud?

Ya yo se ha bía vuel to a sen tar con un pe que ño sus pi ro, co mo si su bre ve

re co rri do has ta el ino do ro lo hu bie se ago ta do. Yo me que dé de pie, apo -

ya do en el al féi zar. Sa bía que con Ya yo, y no por que es tu vie ra vie jo, ha -

bía que ir a su tem po, de jar lo lle var el diá lo go, pe ro yo sen tía una es pe -

cie de pre mu ra que, aun que no obe de cía a nin gu na cau sa con cre ta, o
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qui zá por es to mis mo, me ha bía exas pe ra do un po co. El si gi lo de Ne des -

ha Bo rrel en la vís pe ra, la ten sión que ha bía en su voz cuan do me lla -

mó, la du re za de su mi ra da, la hos ti li dad con la que an tes me ha bía

con fron ta do eran se ña les de alar ma; el avi so de que al go den so, ar te ro

y so la pa do se es con día de trás del irri tan te flir teo del her ma no adop ti vo

y la hi ja del te nis ta. No se tra ta ba de que yo tu vie ra na da que ha cer; de

he cho, lo úni co que me ca bía por ha cer era aguar dar la lla ma da de la

se ño ri ta Bo rre ll. Ocu rría, sim ple men te, que mis ner vios no es ta ban en

con di cio nes de man te ner una char la des la va za da con Ya yo, es cu char

sus agu de zas y sus que jas.

-Leo poesía –di jo Ya yo-. So bre to do poesía.

-¿Or to liz?

-¿Por qué no? Es un res pe ta ble poe ta.

-El ad je ti vo se me ha ce men daz, Ya yo, ca si in sul tan te –di je-. Há bla me

de él.

-Es arro gan te.

-Eso ya lo he no ta do.

-De be rías leer sus li bros, Ber nar do que ri do. Na die pue de es cri bir cien -

tos de ver sos, sean bue nos o ma los, sin de jar tras lu cir, por lo me nos, ji -

ro nes de su al ma. El al ma de Mar tín es de mo nía ca, que ri do mío. So cial -

men te, es uno de mis ami gos más pre sen ta bles; en vi dia ble, de he cho.

Mo ral men te, es uno de mis ami gos me nos re co men da bles; es pan ta ble,

en cier ta me di da. ¿Sa bes tú quién era Pro ser pi na, en la mi to lo gía grie -

ga?

-¿La dio sa del In fierno? –pre gun té, in se gu ro.

-En efec to. Era la es po sa de Plu tón, el dios ro ma no de los in fier nos. Pa -

ra los grie gos era Per sé fo ne, tam bién lla ma da Co re, la hi ja se cues tra da

de Dé me ter, que mo ría to dos los años y re na cía. Dé me ter era Ci be les,
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Rhea, Er tha, el mi to del re ver de cer de la na tu ra le za, del eterno re -

torno. Pro me teo les dio el fue go a los hom bres, y Dé me ter la agri cul tu -

ra.

Mi nu tos an tes ha bía so na do la so li ta ria cam pa na da, len ta y gra ve, de la

una de la tar de. Oí un ras que teo a mi es pal da; des pués un gru ñi do. Me

vol ví. No ha bía na die; una puer ta ce rra da.

-Es Licur go –di jo Ya yo-. Mi fox te rrier. Ábre le, ¿quie res?

-¿Muer de?

-No le que dan dien tes pa ra in ten tar lo, que ri do.

Licur go, el fox te rrier, era un pe rro re chon cho y vie jo, con pe la du ras y

cos tras en el lo mo. Te nía mal una pa ta tra se ra, de la que ren quea ba, y

la bo ca ca si to da des den ta da; el ho ci co, ro sa pá li do, hin cha do, se me ja -

ba una se ta ve ne no sa. El bi cho me olis queó los ba jos de los pan ta lo nes y

los za pa tos.

-Es su ho ra de pa sear –di jo Ya yo-. Qué pe re za me da.

Tal vez es pe ra ba que yo me ofre cie ra a pa sear al pe rro; la lle va ba cru -

da: de tes to a los pe rros. Ya yo se ha bía pues to de pie y se des po ja ba de

la ba ta; tam bién se qui tó el go rro.

-Me con vi da rás con un ver mou th en El Avis pe ro –di jo-. Es un si tio ro ño -

so, pe ro de jan en trar con pe rros. O si no una te rra za en el Pa seo Bre ta -

ña, aun que allí el ser vi cio es muy ca ro.

Só lo en aquel mo men to se me ocu rrió pen sar que Ya yo de bía es tar muy

es tre cho de di ne ro. Co bra ría, su pu se, al gu na suer te de ju bi la ción; ¿y

apar te de eso qué?

-Te pa ga ré una co pa don de pre fie ras, Ya yo –le ofre cí.

Me pre gun ta ba si ha bría for ma de jus ti fi car, fren te a Prós per, un pe -

que ño des em bol so ba jo el ru bro de pa go a in for man tes. Sa bía que otros

in ves ti ga do res de la agen cia lo ha cían, pe ro se tra ta ba de los ve te ra nos,
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los ex per tos, y era de su po ner que Prós per lo te nía que au to ri zar ex pre -

sa men te. A mí na da me ha bía di cho en tal sen ti do; peor aún: me ha bía

re cor da do que si gas ta ba ba las co rre rían de mi bol si llo (no era só lo por

aho rrar, un vi cio pro fun da men te in ser ta do en el al ma del co ro nel; tam -

bién era una es tú pi da ar gu cia pa ra pre ve nir vio len cias y com pli ca cio -

nes), y me ha bía avi sa do ex pre sa men te que me cui da ra con los gas tos.

Es ta ba se gu ro de que Ya yo me agra de ce ría una pe que ña ayu da eco nó -

mi ca, si sa bía có mo dár se la, sin ofen der. Ma má se en te ra ría y me lo

agra de ce ría tam bién, y yo ne ce si ta ba dar le al gu na ale g ría des pués de

tan tas de cep cio nes y tris te zas. Solte ro to da vía a los trein ta y pi co, su

úni co hi jo va rón, y cum plien do fun cio nes de cor te po li cía co; yo era

cons cien te de que ma má pa de cía con es tas co sas. Su fría en si len cio.

Fue, por lo tan to, un im pul so de sin te re sa do, en el sen ti do más po si ti vo;

no pen sa ba ex traer nin gún be ne fi cio de mi ac to. A ve ces, me de cía y re -

pe tía, que ría creer, las bue nas ac cio nes ob tie nen su re com pen sa.

 

 

6)

El Pa seo Bre ta ña era una am plia vía ur ba na por cu yo cen tro dis cu rría

una an cha ve re da em bal do sa da. Ha bía ban cos de ma de ra en ella, al gu -

nas fuen tes y la ine vi ta ble es ta tua ecues tre. Tam bién ha bía pues tos don -

de se ven dían flo res, po ro ró, he la dos, re fres cos y pá ja ros. El gen tío era

bas tan te abun dan te. Ha bía mu chos tu ris tas en shor ts, con la Nikon o la

Ca non col ga da del pes cue zo. Las te rra zas de los ba res con sis tían me ra -

men te en me sas y si llas saca das a la ca lle, tan to en las ace ras de los

flan cos co mo en la ve re da cen tral del pa seo. Ha cía bas tan te ca lor y ha -

bía pla fond ba jo, que yo sen tía en mis hue sos y en el ba tir más pe sa do y
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es pe so de mi san gre. Las grá vi das nu bes per ma ne cían in mó vi les, a la

me ra dis tan cia apa ren te de un bra zo.

-Llo ve rá –pre di jo Ya yo; se equi vo ca ba.

Licur go ol fa tea ba ca da ár bol y ori na ba ava ri cio sos y me tó di cos cho rre -

ci tos en to dos ellos. Ya yo, va ga men te, en tre bre ves ja deos, me co men tó

que aquel mi nu cio so fre nesí uri na rio obe de cía al ce lo de las hem bras.

-Los ma chos tie nen que mar car ca da lu gar por el que pa san. Pa re cen

mal di tos hu ma nos hom bres.

Tam bién me pre gun tó, con aque lla mis ma va gue dad, si ha bía es ta do

ena mo ra do al gu na vez.

-¿Lo es tás hoy día? –qui so sa ber.

Licur go pe ga ba al gu nos blan dos ti ro nes de su co rrea, que obli ga ban a

Ya yo a dar al gu nos sú bi tos pa si tos apre su ra dos. Ha bla ba al mis mo

tiem po con el ani mal, con mi go y con sus pro pios re cuer dos.

-Yo le fui fiel a Ce sí tar más de vein ti cin co años –me di jo-. Le fui ri gu ro -

sa men te fiel. ¿No te im por ta que te ha blen de co sas de ma ri cas? Bas ta

de ol fa tear, pe rri to. Ahí no –Ya yo iba apo ya do en mi bra zo; a tra vés de

la cha que ta y la ca mi sa yo sen tía el pe so li ge ro de su car ne re blan de ci -

da y sus hue sos de ave-. Ce sí tar en cam bio, a mí... Ce sí tar era te rri ble.

¿Te acuer das de él?

Yo me acor da ba, es cla ro, con pro fun do des agra do. Cé sar Vé liz o Vé lez

(o Ve lis), Ce sí tar, era un hom bra chón aba rri la do, sin pes cue zo, con una

ca be za ovoi dal de pe lo ne gro aplas ta do, ore jas arre po lla das, ña ta por ci -

noi de y an cha y trom pa car no sa y caí da, huér fa na de men tón. Sus ojos

re don dos, chi qui tos y muy ne gros, eran opa cos co mo cuen tas de ma de -

ra. Ya yo ja más lo lle va ba con él cuan do vi si ta ba nues tra ca sa, pe ro yo

oca sio nal men te los veía, en la ca lle, los dos an dan do ca lla dos. Cuan do

es ta ba con Ya yo, Ce sí tar siem pre pa re cía fu rio so. Cuan do iba so lo pa -
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re cía más re la ja do. Yo po co lo ha bía tra ta do, y más bien de ma la ga na;

al go gru ñí a mo do de asen ti mien to.

-No me tas ahí la na riz, pe rri to que ri do –Ya yo se en tre pa ró, ti ro neó de

su co rrea-. ¿No te das cuen ta de que son so re tes? ¿Por qué les gus ta rá

tan to la mier da a los pe rros? Tam bién en eso re cuer dan a los hom bres;

só lo que la mier da que tien ta y fas ci na al gé ne ro hu ma no no son los

sim ples de tri tos di ges ti vos, ma te ria a fin de cuen tas ino fen si va, sino las

lu mi no sas y te rri bles am bi cio nes: el lu cro, la glo ria, el ho nor, el amor, el

po der...

-¿El ho nor? –pre gun té-. El ho nor ya es tá pa sa do, Ya yo.

-Al con tra rio –me di jo Ya yo-. Es tá más pre sen te que nun ca. Aho ra lo

lla man dig ni dad, buen nom bre, pres ti gio, etc, pe ro es el mis mo ho nor

apo li lla do de la épo ca me die val.

Un pe sa do ca mión atra ve só la ave ni da en aquel mo men to, de jan do a su

pa so vaha ra das ne gruz cas de com bus ti ble mal que ma do. Ya yo y yo nos

ha bía mos pa ra do en la in ter sec ción, a la es pe ra de po der cru zar. El pe -

rro ha bía ba ja do a la cal za da y un au to fre nó en se co pa ra no aplas tar -

lo. A Ya yo lo so bre co gió un tem blor y los ojos se le em pa ña ron.

-Só lo fal ta que me ma ten el chu cho –bal bu ceó.

-No va a vi vir mu cho, Ya yo –le di je-. Haz te a esa idea.

-Tam po co yo voy a vi vir mu cho, que ri do mío.

Ha bía mos cru za do. Ya yo se ña ló ha cia ade lan te con un im pre ci so mo vi -

mien to del bra zo, que se pa ró mo men tá nea men te del mío pa ra en se gui -

da vol ver a de po si tar lo don de an tes.

-Hay un ca fé, un po co más allá –di jo-, don de los ca ma re ros, por lo me -

nos, son pro fe sio na les bien en tre na dos, que lo tra tan a uno con la de bi -

da de fe ren cia. Por lo co rrien te, los de más son tem po re ros, mu cha chos

que vie nen a jun tar unos pe sos en la tem po ra da al ta; cuan to me jor
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edu ca dos y de me jor crian za más gro se ros son y vul ga res. Los uni ver si -

ta rios son lla na men te in tem pe ran tes, in so por ta bles; lo atien den a uno

co mo si, en vez de un ser vi cio, le pres ta ran un fa vor. Tú no eras así,

que ri do mío, a aque lla edad. ¡Sal de ahí, Licur go! A me nu do, es ta bes -

te zue la pue de con mi go. Ya ca rez co de fuer zas pa ra to do, Ber nar do. La

viu de dad... –Ya yo hi zo un afec ta do mo vi mien to con los bra zos, ti ro -

nean do de Licur go-. Aho ra en tien do a esas se ño ras bur gue sas en viu da -

das, que nun ca han he cho na da fue ra de su ho gar, al mar gen de aten -

der al ma ri do y criar a los hi jos, las más afor tu na das, y que lle ga das la

viu dez y la ve jez, esa ho rro ro sa pa re ja cie ga, se que dan so las con sus

re cuer dos. Com pa de ce a tu ma dre, Ber nar do. Es ta rá muy so la, me lo

ima gino, muer to tu pa dre y muer ta Ju lia, mien tras que tú, ¿vi ves con

ella? No, su pon go.

¿Cuán do se de ci di ría a ha blar me de lo que a mí me in te re sa ba? Yo no

ha bía ido a ver lo con la ex clu si va in ten ción de que me die ra in for ma -

ción so bre los Or to liz, pe ro ha bía te ni do la es pe ran za de que la vi si ta

me pu die ra ser fruc tí fe ra; has ta aquel mo men to, em pe ro, y al mar gen

de al gu nos po cos da tos, Ya yo só lo se ha bía en re da do en va gue da des. Yo

te mía que su ce re bro hu bie ra en tra do ya en el irre ver si ble oca so. Sen tía

un po co de pe na, pe ro tam bién un cre cien te ma les tar, una es pe cie de

irri ta da de sa zón. Ya eran ca si las dos.

Nos sen ta mos, por fin. Licur go se tum bó a los pies de Ya yo, con la len -

gua afue ra. El ca fé te nía una do ce na de me sas en la ace ra, ba jo unos

gran des tol dos azu les que la bri sa ha cía res ta llar por en ci ma de nues -

tras ca be zas. El trá fi co ro da do era es ca so to da vía, pe ro el pea to nal in -

gen te ya. Con nues tras co pas, nos tra je ron va rios plati tos con me nu -

den cias pa ra pi co tear. Ya yo de mos tró es tar fa mé li co, y por un ra to ape -

nas si ha bla mos. Des pués de ha ber da do sa tis fac ción a su ape ti to (a fin
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de cuen tas co mía co mo un go rrión), Ya yo se lim pió los la bios con cien -

zu da men te con una ser vi lle ta de pa pel, y pro bó unos sor bi tos de su cin -

zano con gin ger ale. Yo ha bía pe di do un whisky do ble se co.

-Tú bus cas a Ra fa el –di jo Ya yo-. En eso con sis te tu en car go, ¿cier to? Yo

en ese sen ti do no te pue do ayu dar, por que ha bré vis to a Ra fa el no sé,

tres o cua tro ve ces en la vi da, y me pa re ció un jo ven ci to co mo tan tos,

ca ren te del me nor in te rés. Bo ni to, qui zá, bas tan te bien plan ta do, pe ro

¿qué te di ré?, ma lea ble, per mea ble, dúc til, ma ni pu la ble, de plás ti co.

To dos los mu cha chos de su edad lo son, a no ser que po sean un fuer te

ca rác ter y se pan muy bien lo que quie ren. No creo que sea el ca so de es -

te jo ven ci to bien na ci do y me jor cria do. Me has di cho que se ha en re da -

do con la hi ja de Fé lix Pe re lla da. A la ni ña la re cuer do co mo a un al -

guien pa sa je ro; una de tan tas ella tam bién, aun que sin du da har to

atrac ti va pa ra quie nes se in cli nan por las tee na gers. ¿Es tu ca so, Ber -

nar do?

-Mis gus tos no tie nen na da que ver, Ya yo.

-Te es tás im pa cien tan do, mu cha cho. Ma la co sa. No se rá que al fi nal te

ten ga que en se ñar yo tu ofi cio, ¿ver dad? In ves ti gar, sea cual sea la cla se

de in ves ti ga ción que se em pren da, re quie re en pri mer lu gar de do sis

ele va das de pa cien cia, Ber nar do. Tú eres un mu cha cho en can ta dor, pe -

ro qui zá no es tés ca pa ci ta do pa ra de tec ti ve.

Ya yo se di ver tía; se bur la ba de mí y yo lo de ja ba. Eran ya bas tan te más

de las dos. Yo por for tu na ha bía des ayu na do fuer te, co mo he he cho

siem pre que he po di do, en ba se a hue vos y to cino. De to dos mo dos el

ham bre ya me em pe za ba a agui jo near, y yo, des pués de co mer a me dio -

día, ne ce si to de un par de ho ras de so por a fin de que fun cio nen mis ór -

ga nos di ges ti vos, un lu jo que en aque llas cir cuns tan cias no me po día
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per mi tir. De mo do que lla mé por un se gun do whisky do ble, más o me -

nos re sig na do.

-A las cua tro ten go que es tar de re gre so en el ho tel, Ya yo –di je-. Es pe ro

una lla ma da im por tan te, y an tes quie ro co mer y des can sar un ra to.

-Nos que da una ho ra en te ra, Ber nar do, por lo me nos –di jo Ya yo; pro -

du jo un lar go, len to, pa re jo re so pli do, que le hi zo vi brar los la bios-.

Mar tín Or to liz –si la beó-. A és te sí lo co noz co bien. Ca sa do dos ve ces.

Su re la ción con su di fun to pa dre fue, co mo po co, har to con flic ti va.

Creo que lle va ban años sin ha blar se cuan do el vie jo mu rió. El vie jo te -

nía una es pe cie de en fer me ro, al que con tra ta ron pa ra que le die ra ma -

sa jes y lo aten die ra co mo tal, pe ro que con el tiem po pa só a de sem pe -

ñar se más bien co mo se cre ta rio y tam bién chau ffeur y, en su ma, co mo

un fac tó tum u hom bre pa ra to do, de con fian za. Es un yanki, un ex va -

que ro, creo que de Wyo ming o Mon ta na, que se ape lli da Lo gan. El mu -

cha cho y él, me re fie ro a Ra fa el y Lo gan, eran bas tan te com pin ches, pe -

ro Mar tín creo yo que al yanki lo de tes ta ba. Lo des pi dió con ca jas des -

tem pla das no bien su pa dre mu rió. Pre su mo que si al guien sa be dón de

es tá Ra fa el, al mar gen de su ami gui ta, es Lo gan. Aun que otro sí pre su -

mo que si Mar tín no te ha bló de él es por que no le ha ce gra cia que te le

acer ques.

-¿Por?

-Lo gan de be sa ber co sas. El pues to que ocu pa ba, a la ve ra de don Gre -

go rio, era per fec to pa ra en te rar se de co sas. Se ha bló... –Ya yo va ci la ba,

mi rán do me al tras luz de su va so, que ha bía in ter pues to fren te a sus

ojos en tre él y yo.

-Si gue.

-No sé, Ber nar do –di jo-. Lo gan es un ti po pe li gro so; bas ta mi rar lo pa ra

dar se cuen ta.
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-Yo no soy una mon ji ta, Ya yo.

-Ha bía una re la ción muy es pe cial, des pués de muer to don Gre go rio, en -

tre Lo gan e Ine si ta.

-¿Aman tes?

-En vi da de don Gre go rio no; na da se di jo, al me nos. Don Gre go rio e

Ine si ta pa sa ron años se pa ra dos, vi vien do ca da cual su vi da, pe ro cuan -

do él su frió el úl ti mo ata que, un sín co pe de vas ta dor con em bo lia y un

pro ce so ar te rios cle ró ti co aña di do, las re la cio nes en tre ellos se es tre cha -

ron. No al pun to de que vol vie ran a vi vir ba jo el mis mo te cho, pe ro se

veían a dia rio.

-¿Lo gan ya es ta ba con el vie jo?

-Lle va ba dos o tres años a su ser vi cio cuan do don Gre go rio que dó pos -

tra do en si lla de rue das. Fue a par tir de en ton ces que Ine si ta y el vie jo

se vol vie ron a acer car. Ten en cuen ta que ha bía mi llo nes en el ale ro. La

su ce sión por la he ren cia aún no se ha di lu ci da do del to do, y que dan, su -

pon go, años to da vía. Mar tín ha si do, por su pues to, el prin ci pal be ne fi -

cia rio. Las ha cien das ya las ma ne ja ba él en vi da del pa dre, pe ro hay

otros ne go cios aún más sus tan cio sos, a cu yo ti món don Gre go rio se afe -

rró has ta su pos trer alien to. El Ban co de Cré di to Agro pe cua rio, la Ase -

gu ra do ra Unión, la Ta ba ca le ra Orien tal, la ce men te ra, el azú car, qué se

yo. Los Or to liz son ri cos de ver dad, Ber nar do; son de las tres o cua tro

fa mi lias más ri cas de la re pú bli ca. Aho ra Mar tín lo con tro la to do, pe ro

no pue de per mi tir se el me nor des liz; tie ne cer ca a ver da de ros ti bu ro -

nes.

-Ex plíca te, Ya yo.

-¿Co no ces a Re gi na? Es her ma na de Mar tín. En rea li dad se lla ma Ma -

ría Cris ti na, pe ro se ha ce lla mar Re gi na. Es pin to ra; di cen que bas tan te

bue na, aun que a mí la cla se de pin tu ra que prac ti ca me in te re sa bien
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po co: man chas y ra yas de co lor, abs trac ción pu ra, en fin. Re gi na vi ve

en La Vic to ria, en lo al to del Ce rri to, en la gran quin ta que fue de los

Gar cía La rra vi de; una fin ca que aho ra, por su pues to, le per te ne ce a

ella, o me jor di cho a su fa mi lia. Re gi na vi ve allí con otras dos pin to ras,

y han da do mu chí si mo de qué ha blar, en es tos úl ti mos años. Ocu rre,

ade más, es a lo que iba, que ella es tu vo ca sa da con el Tur co Nis sim, el

di pu ta do, que fue una es pe cie de play boy en años más mo zos, y tu vie -

ron un úni co hi jo va rón, Ju li to, que an da rá hoy por los vein ti cin co o

trein ta años. Tam bién tu vie ron una hi ja; en es te mo men to no re cuer do

su nom bre. Ella, Re gi na, se gún cal cu lo, an da rá por los cin cuen ta o cer -

ca, pe ro si gue sien do una mu jer her mo sa. El chi co, Ju li to, su hi jo, es

he re de ro di rec to de don Gre go rio, le gus te a Mar tín o no, y el Tur co de -

fien de con uñas y dien tes los de re chos he re di ta rios del mu cha cho, o

apro ve cha es tos de re chos pa ra me drar por sí mis mo.

-El Tur co es un ti po as tu to –re co no cí.

-¿El Tur co? –Ya yo son rió sin ga nas-. Es as tu to e im pla ca ble, Ber nar do.

Es de los que si hay que ma tar ma tan, no te que pa du da.

-Ra fa el y el hi jo del Tur co, ¿son ami gos?

-No te lo sa bría de cir. No creo. Ju li to ha sali do al pa dre, se gún pa re ce;

es un mu cha cho am bi cio so y qui zá des pia da do. Ra fa el, por lo que sé, es

más bien un bohe mio y ya te he di cho, ma lea ble.

-¿Por qué in sis tes en eso? ¿Quién crees que in flu ye en él? ¿Su no via?

-Lo gan –di jo Ya yo.

 

7)

De jé a Ya yo un ra to an tes de las cua tro y me de ci dí por ir a co mer, aun -

que más no fue ra un tar dío re fri ge rio; an tes le te le fo neé a Prós per, por

se gun da vez el mis mo día, pa ra trans mi tir le que aún es pe ra ba la lla ma -
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da te le fó ni ca de Ne des ha Bo rre ll, y que apar te de eso no ha bía na da en

perspec ti va. Ya an tes le ha bía con ta do, por en ci ma, mi reu nión con Or -

to liz y mi en cuen tro con Pe re lla da en el Club del La go. De Lo gan no le

ha blé. El co ro nel me di jo que lo ha bía pen sa do bien y que ha bía que co -

mu ni car a Or to liz la ex tra ña ini cia ti va de Ne des ha Bo rre ll; que él se

en car ga ría. A Prós per lo fas ci na ba dar co ba a los po de ro sos, apar te de

que le re sul ta ba ren ta ble es tar a bien con sus clien tes, y dar les mues tras

del di na mis mo y la efi ca cia de su agen cia. Yo hu bie se pre fe ri do ju gar

con los nai pes más apre ta dos, al me nos tan a prin ci pios de la par ti da,

pe ro no me que da ba sino ple gar me y obe de cer. Pre fe rí no de cir na da,

de mo men to, del gas to de tres cien tos pe sos fuer tes que le ha bía da do a

Ya yo a mo do de prés ta mo irre cu pe ra ble. “Es ta ré aten to, Ber nar do, y

ha ré al gu nas pre gun tas”, me ha bía pro me ti do Ya yo an tes de des pe dir -

nos. Del res to de lo que ha bla mos no ha bía na da que me re cie ra la pe na;

tal pa re cía que Ya yo se vol vie ra más re ti cen te por mo men tos a me di da

que los mi nu tos pa sa ban, co mo si, po co a po co, pen sé, se arre pin tie ra

de ha ber me di cho na da; co mo si te mie ra, me pre gun ta ba, ¿qué? ¿Te -

mía por mí? ¿Por mi in te gri dad fí si ca? Co mo de mo men to só lo eran

va gas pa la bras, pre fe rí no ha blar le a Prós per de na da de lo que Ya yo

me ha bía men cio na do.

Ter mi né mi tar dío al muer zo y vol ví a mi ho tel. Avi sé en la re cep ción

que es pe ra ba una lla ma da; las ha bi ta cio nes (la mía no al me nos) no dis -

po nían de apa ra to te le fó ni co. Ne des ha lla mó a las cin co y vein te. A las

nue ve de la no che, yo es ta cio na ba el Mer cu ry fren te al em bar ca de ro del

Puer to De por ti vo de La Ba rra, en la lla ma da Ba rra Nue va, al es te del

arro yo Mel ga re jo. Una do ce na de em bar ca cio nes de di fe ren te ta ma ño

se me cían len ta men te en la pe que ña ca la. So pla ba un re len te a ra chas,

pro ce den te del sur. Ha bía cuar to men guan te y la lu na ya de cli na ba ha -
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cia el oca so; es tre llas se veían po cas, es ca mo tea das las de más por un ce -

la je di fu so y par chea do de nu bes al tas.

La ci ta era a las nue ve y me dia; im buí do de pru den cia, pre fe rí lle gar

con una cier ta an ti ci pa ción pa ra ins pec cio nar el lu gar. Ba jé del Mer cu -

ry con una lin ter na en un bol si llo y la pis to la en el otro. An tes de salir

de Na ci mien to, la vís pe ra, ha bía pa sa do por la ar me ría de la agen cia a

es co ger ar ma. Ha bía es co gi do, des pués de mi ro tear unas cuan tas, una

Lu dd che ca del 32, una au to má ti ca pe que ña y li via na, de per cu tor ex -

traí ble, ap ta pa ra lle var sin pro ble ma en el bol si llo, ya que no exis tía el

pe li gro de que se me dis pa ra ra; los se gu ros ha bi tua les, val ga la contra -

dic ción, no son del to do se gu ros.

Ha bía de ja do mi Mer cu ry a un cos ta do de una es pe cie de han gar o de -

pó si to de te chum bre con ve xa, con una gran puer ta de me tal y ven ta nu -

cos al tos no ilu mi na dos. Di una vuel ta al re de dor de la cons truc ción, por

un sen de ri to ena re na do, en cen dí un Sin gu la res y lo fu mé sen ta do en

una pi las tra de hor mi gón, ve ci na de otro han gar más chi co y tam bién a

os cu ras. A cin cuen ta me tros bri lla ban las lu ces del Ro wing so bre in con -

cre tas si lue tas hu ma nas. Na die pa só; na die se apro xi mó.

Mi nu tos des pués de y me dia vi des te llar los fa ros de un au to con las lu -

ces lar gas pues tas, que se acer ca ba. Era un de por ti vo des ca po ta ble con

la ca po ta ba ja da; la no che in vi ta ba a ello. Con du cía una mu jer e iba so -

la; se cu bría la ca be za con un pa ñue lo. Tras un sua ve gi ro en U, el au to

se de tu vo de trás del mío y Ne des ha Bo rre ll ba jó. Lle va ba un bol so

gran de en ban do le ra, col ga do de un hom bro con una co rrea lar ga. Lo

man te nía apre ta do contra su vien tre con una ma no, y en la otra ha cía

tin ti near las lla ves del au to mó vil. Era un La gon da To rino SD ita liano,

úl ti mo mo de lo, un vehícu lo ca ro. Sin que me dia ra el me nor pro le gó -

meno Ne des ha me pre gun tó:
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-¿Qué quie re us ted de no so tros, se ñor Ber mú dez?

-¿Quién le ha di cho que quie ro na da?

-Va mos, se ñor Ber mú dez, por fa vor. Mar tín le pa ga pa ra que nos es píe

–la mu jer no es con día su des pre cio.

-¿Dón de es tá Ra fa el? –le pre gun té.

-¿Si le di go que no lo sa be mos?

-No le cree ré, se ño ri ta Bo rre ll.

-Pues es la ver dad. Se es con de de Fé lix. Vio ló a la pe que ña.

-¿La vio ló?

-Se pro pa só –Ne des ha se mor día el la bio in fe rior-. Abu só de ella. De jé -

mos lo así.

-Quie ro en con trar lo, se ño ri ta Bo rre ll.

-Tam bién no so tros. Quie ro que es to lo se pa muy bien su em plea dor. Ra -

fa el ten drá que res pon der por lo que hi zo.

Ne des ha tra su da ba hos ti li dad y ra bia. En la os cu ri dad, sus be llos ojos

te nían un bri llo pe cu liar, in ten so; pa re cían de ga to.

-Hay al go más que quie ro que le tras mi ta a su em plea dor –di jo-. Acom -

pá ñe me; se lo voy a mos trar.

Un mue lle ci to de pie dra ace men ta da se aden tra ba vein te me tros en el

mar. Ne des ha se en ca mi nó ha cia allí y yo fui tras ella. Tres o cua tro

bar cas pe que ñas es ta ban ama rra das a un la do del mue lle. Ne des ha se

pa ró fren te a la úl ti ma y afir mó un pie, tan tean do, so bre una bre ve pa -

sa re la que unía el mue lle a la cu bier ta. Tra tá ba se de un ya te ci to de po -

ca es lo ra, con ca bi na ba ja y el an cla en ro lla da. Te nía ti món de rue da y,

en po pa, una ban de ro la rí gi da de co lor os cu ro con un di bu jo en ce rra do

en un cír cu lo que no pu de dis tin guir.

-¿Hay que su bir? –pre gun té.
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-¿Tie ne mie do de ma rear se? –Ne des ha se vol vió un po co ha cia mí y me

ten dió un bra zo-. Ayú de me, ¿quie re? Lle vo ta co nes al tos; no sé có mo se

me ocu rrió.

-La sim par co que te ría de las mu je res her mo sas, se ño ri ta Bo rre ll. A mí

me pa re ce muy bien.

-Se lo agra dez co.

El hie lo se de rre tía. Su bi mos jun tos al ya te ci to. Yo sa qué la lin ter na y le

di luz. Pa sa mos aga cha dos al in te rior de la ca bi na, don de hi ce gi rar por

las pa re des el re don del lu mi no so. Ha bía un fa rol ci to a man ti lla so bre

una me sa, un par de li bros y un pe rió di co ti ra dos en el sue lo; tam bién

una cu che ta ba ja, con la man ta y la sá ba na re vuel tas, co mo si al guien

hu bie se dor mi do en ella. Ha bía un olor acre y sa lo bre en el ai re.

Ne des ha re vol vió en una ca ja que ha bía re co gi do del sue lo y pues to so -

bre la me sa. Den tro ha bía pa pe les, al gu nos en ro lla dos con cin tas o elás -

ti cos. Te nía una lla ve ci ta me ti da en la ta pa, en una ce rra du ra.

-Dé le es to a Mar tín –di jo-. Es una co pia.

-¿De qué se tra ta? –qui se sa ber; no ha bía he cho el me nor mo vi mien to

pa ra aga rrar el ro llo de pa pe les que ella me ten día.

-Son co pias fo tos tá ti cas –di jo ella-. Léa las, si quie re.

En co gién do me de hom bros las aga rré y me las guar dé en un bol si llo,

con la pis to la. Pen sé, en aquel mo men to, en re co lo car en su si tio el per -

cu tor, pa ra lo que me bas ta ba la pre sión de un de do. No lo hi ce.

-¿Son im por tan tes? –pre gun té.

-De pen de pa ra quién. Pa ra Mar tín mu cho.

-¿No es ta rá tra tan do de im pli car me en un pe que ño chan ta je, se ño ri ta

Bo rre ll?

Pen sé por un mo men to que ella me iba a abo fe tear. Yo sos te nía en la iz -

quier da la lin ter na en cen di da, aun que apun tan do aba jo; igual da ba luz



59

su fi cien te pa ra que pu dié ra mos ver nos las ca ras. Ne des ha apre tó los

dien tes y es tre chó los ojos; ad ver tí que se ten sa ban los mús cu los de su

cue llo y que apre ta ba los pu ños.

-Sal ga mos –di jo.

-No pre ten día ofen der la –me dis cul pé.

-Pues lo ha he cho. Mi da sus pa la bras, se ñor Ber mú dez.

Pen sé que aque lla mu jer, que tan to me ha bía des agra da do en un

prin ci pio, aho ra em pe za ba a re sul tar me gra ta; no por bo ni ta (que lo

era, y al ta men te), y me nos por sim pá ti ca (que no lo era en ab so lu to),

sino por que veía en ella de ci sión y en te re za: bien sé que son cua li da des

ra ras, in clu si ve en las mu je res, que acos tum bran ser mu cho más en te -

ras y de ci di das que los hom bres.

Sali mos de nue vo al mue lle ci to y nos acer ca mos a don de es ta ban

nues tros au to mó vi les. El pri mer dis pa ro no lo iden ti fi qué co mo tal. Lo

con fun dí con cual quier otro rui do pro pio de la no che; el fe roz tu bo de

es ca pe de al gún vehícu lo de por ti vo o una puer ta asaz rui do sa que se ce -

rra ba cer ca. Aca so fue ra cul pa de mi mie do, que me ace cha ba des de

den tro des de el mo men to en que lle gué a aquel lu gar. El se gun do dis pa -

ro res ta lló a un pal mo por en ci ma de mi ca be za, y re bo tó contra la pa -

red de un han gar cer cano; vi a mi iz quier da la ca ra es tu pe fac ta de Ne -

des ha. Pa sa ron unos cuan tos se gun dos in fi ni tos, y no so tros no ati na mos

a na da, ni a mo ver nos. El ter cer ti ro ti ró a Ne des ha por tie rra; le ha bía

in te re sa do el co ra zón, se gún su pe ca si en se gui da.

El ase sino hu yó; al can cé a oir el mar ti lleo de sus pa sos al ale jar se. Me

pa re ció dis tin guir lo en el han gar más ale ja do, don de es ta ban nues tros

co ches.

Tem blo ro so y con una sen sación de fie bre cre cien te, ati né a in cli nar me

so bre Ne des ha y bus car le el pul so en el cue llo; no lo sen tí. Su ca ra ab -
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sor ta mi ra ba al cie lo con los ojos muy abier tos. Una os cu ra man cha le

cre cía en el pe cho, so bre la blan ca blu sa de su tra je ci to sas tre. Su pe ins -

tan tá nea men te que es ta ba muer ta; la san gre que ma na ba de su cuer po

me man chó una ma no y la man ga de la cha que ta. Un gru pe ci to de gen -

te, atraí da sin du da por los ti ros, se ha bía amon to na do en la te rra za del

Ro wing. Los lla mé a gri tos y agi tan do los bra zos. Un par de hom bres se

acer ca ron co rrien do y yo tam bién co rrí ha cia ellos.

La am bu lan cia tar dó diez mi nu tos; la po li cía diez mi nu tos más.

 

 

 

Miérco les

8)

Re cos ta do en una si lla de res pal do du ro, con los ojos ce rra dos, sen tía

fo go na zos que es ta lla ban en lo más pro fun do de mi ca be za. Te nía el es -

tó ma go pe ga do a la co lum na ver te bral y sen tía rá fa gas he la das que me

ba ja ban del oc ci pu cio a la ra ba di lla. Ha bían tra ta do de ma tar nos a los

dos, y aho ra la her mo sa Ne des ha Bo rre ll ya cía so bre una plan cha fría

en el Ins ti tu to Mé di co Fo ren se. Yo aguar da ba en je fa tu ra.

El co mi sa rio Re tt ha bía he cho ac to de pre sen cia, uni for ma do, mi nu tos

an tes, y se ha bía reu ni do con el ins pec tor y el fo ren se en un des pa cho

vi dria do, con la mi tad in fe rior es me ri la da. Yo veía sus ca be zas por en -

ci ma del bor de del es me ril. Dis cu tían; el ins pec tor era el úni co que es ta -

ba de pie y mo vía mu cho los bra zos; pa re cía muy ex ci ta do. Los otros

dos es ta ban sen ta dos y pa re cían más tran qui los.

Re tt era un sa jón gran do te, con am plias en tra das en una se ño rial ca be -

za bra qui ce fá li ca, más de lea der que de pen sa dor. Era ru bio y de ojos

ver des y lle va ba los ca be llos lar gos, ri za dos. El ins pec tor (me ha bía di -



61

cho su nom bre pe ro no lo re cor da ba; des pués re cor da ría que se lla ma -

ba Hor ca jo) era un lu ga re ño os cu ro, ca ni jo y al go mus tio, de me nos de

cua ren ta años, que me ha bía pa re ci do ex pe ri men ta do y ca paz. El fo ren -

se era el doc tor Jau re tche hi jo; su pa dre ha bía si do mé di co fo ren se de

Mel ga re jo cua ren ta años y se ha bía ju bi la do ha cía un par; el hi jo ha bía

ocu pa do su lu gar.

Fé lix Pe re lla da lle gó a je fa tu ra con Mo yano, so bre las dos de la ma dru -

ga da; ve nían los dos de la mor gue, se gún me su su rró es te úl ti mo, pá li do

y de ma cra do to da vía. A mí me ha bían re te ni do en el es ce na rio del cri -

men has ta des pués de me di ano che; mi nu tos an tes ha bían le van ta do el

ca dá ver, al fi nal de un aje trea do pro ce di mien to que ha bía im pli ca do a

una vein te na de per so nas. A los pe rio dis tas y a unos cuan tos cu rio sos

los ha bían re te ni do del la do de afue ra de unas va llas me tá li cas vi gi la das

por agen tes uni for ma dos. Yo era el úni co no im pli ca do en el pro ce di -

mien to que se que dó de va llas aden tro; me sen tía a mo rir, ham brien to,

nau sea do y can sa do; asus ta do tam bién. Ha bían ma ta do a una mu jer

prác ti ca men te en mis bra zos; nun ca me li be ra ría de aquel ho rror. Nun -

ca has ta en ton ces no ha bía vis to mo rir de muer te vio len ta a na die.

Los di fe ren tes es pe cia lis tas iban y ve nían, por den tro de las va llas y por

fue ra, sin pres tar me aten ción. Hor ca jo, en se gui da de lle gar, me ha bía

he cho tres o cua tro pre gun tas ina nes y des pués ha bía pres cin di do por

com ple to de mí.

-Qué de se aquí –me ha bía di cho; y cuan do ya los úl ti mos se mar cha -

ban:- Ah, bien –ha bía ex cla ma do-, con que si gue us ted aquí. Ten drá

que ve nir se con mi go a je fa tu ra pa ra de po ner. Es us ted agen te pri va do

de in ves ti ga ción, me ha di cho.

-Prós per y Aso cia dos.
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Yo te nía en mi bol si llo el ro llo de pa pe les que Ne des ha me ha bía da do

an tes de mo rir, y al go en mí me im pe lía a no men tar lo; no an tes, por lo

me nos, de ha ber trans mi ti do un in for me de ta lla do a Prós per. Te nía la

cer ti dum bre de que si en tre ga ba el ro llo a la po li cía és ta se lo que da ría,

y yo a mi vez me que da ría sin sa ber de qué se tra ta ba. De ci dí di si mu -

lar lo a la pri me ra oca sión en el bol si llo in te rior de la cha que ta; no con -

fia ba de ma sia do, de to dos mo dos, en que no lo de tec ta ran. Ya en je fa tu -

ra, me es cu rrí a los ser vi cios pa ra cam biar me el ro llo de bol si llo. Mien -

tras ori na ba, in de ci so y ner vio so, con la bo ca re se ca y mie do y can s an -

cio, me lo pen sé me jor y me arries gué. Me tre pé al bor de de un ino do -

ro, con la puer ta del ex cu sa do ce rra da, y es con dí el ro llo de trás de la

cis ter na. Te nía el pro pó si to de res ca tar lo, con la ex cu sa de la ne ce si dad

fi sio ló gi ca, an tes de ir me. Mi des es pe ra da idea re sul tó ati na da, por que

me obli ga ron a va ciar me los bol si llos an tes de que Hor ca jo me so me tie -

ra al in te rro ga to rio.

A Pe re lla da (tam bién a Mo yano, que lo acom pa ña ba) lo in te rro ga ron

an tes que a mí. Lo re tu vie ron un buen ra to en el des pa cho en cris ta la do.

Cuan do se iban, Mo yano se acer có a mí a des pe dir se. Pe re lla da me ha -

bía ig no ra do en to do mo men to, tan to al en trar co mo al mar char se.

-Es tá de so la do, ima gí na te –me di jo Mo yano, con ac ti tud de dis cul pa.

-Que rré ha blar con él –le di je.

-Ve ré qué con si go –Mo yano me pal meó en un bra zo-. Llá ma me ma ña -

na a mi des pa cho. A par tir de las seis de la tar de –aña dió, cuan do ya

ha bía em pren di do la sali da a la ca lle. Pe re lla da lo aguar da ba en la es -

ca le ra, en cor va do, del otro la do de las gran des puer tas en cris ta la das;

pa re cía real men te aba ti do, hun di do. Me com pa de cí de él.

Po co des pués, Hor ca jo me lla mó.

-Sién te se, Ber mú dez –me di jo.
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Lo acom pa ña ba un se gun do de tec ti ve de pai sano, al que yo ya ha bía

vis to en el es ce na rio del cri men. Hor ca jo es ta ba sen ta do de trás de la

me sa; el otro per ma ne cía de pie. Era un hom bre for ni do, ce trino, que

pa re cía que en su vi da hu bie se son reí do. Me mi ra ba co mo a un ene mi -

go, con la ca be za li ge ra men te la dea da y los ojos en tre ce rra dos.

-Hay un mon tón de co sas que ten drá us ted que ex pli car, Ber mú dez –me

avi só Hor ca jo.

Re vol vía unos pa pe les, sin mi rar me. El des pa cho era es par tano, ra quí -

ti co; só lo la me sa y tres si llas. En una pa red ha bía un di plo ma en mar -

ca do, al go pol vo rien to, y en un rin cón un vie jo ar chi va dor ver ti cal, de

ta pa co rre de ra, na da más. So bre la me sa re dun da ban dos te lé fo nos. Yo

siem pre he sen ti do un irra cio nal re cha zo por esos úti les y ubi cuos apa -

ra tos. En mi ni ñez so na ban pa ra anun ciar em bar gos, li ti gios y de nun -

cias tras la ban ca rro ta de los ne go cios fa mi lia res. El tim bre de un te lé -

fono por lo co mún me so bre sal ta ba. ‘Sín dro me del en deu da do’, de cía

pa pá, que con ser vó su sen ti do del hu mor has ta el mo men to an tes de pe -

gar se el ti ro: fir mó su car ta al juez en el re ver so de un ta lón de su li bre -

ta sin fon dos.

Hor ca jo se can só de re vol ver pa pe les y se ras có la ca be za. Pa re cía ino -

fen si vo, a la par que efi caz e in te li gen te, con su ai re os cu ro, tris tón y un

po co gas ta do. El si len cio se ha bía pro lon ga do va rios mi nu tos.

-¿De cuán do co no cía a la di fun ta?

-La vi por vez pri me ra ayer por la no che, en el Club del La go.

¿Ayer? Mi pro pia afir ma ción me sor pren dió. Me da ba la im pre sión de

que ha bía pa sa do un año.

-¿A qué ayer se re fie re? Son las tres y me dia de la ma ña na.

-An tes de ayer, en ton ces.

-¿El lu nes?
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-El lu nes.

Hor ca jo ano tó al go en un pa pel. Él y el otro de tec ti ve se mi ra ron. Tu ve

la cla ra per cep ción, en aquel ins tan te, de que Hor ca jo se ha lla ba a dis -

gus to, de que el otro es ta ba allí pa ra ins pec cio nar lo a él, no a mí, y él

era cons cien te de eso y le mo les ta ba. Me pre gun té a qué se de be ría.

-Em pe ce mos por el prin ci pio –di jo-. Us ted no ha ve ni do aquí a des can -

sar.

-Ob via men te no –re co no cí.

-¿Quién con tra tó sus ser vi cios? –al ver que yo se guía ca lla do, agre gó:-

Me lo tie ne que de cir, Ber mú dez.

En la sua ve y pla na voz de Hor ca jo la tía al go más (o al go me nos) que la

evi den te ad ver ten cia: ¿aca so una ve la da ame na za, aca so na da más que

una edu ca da pe ti ción? Es to hu bie ra si do im pen sa ble en un po li cía de

Na ci mien to, pe ro allí, en Mel ga re jo, me pre gun té, ¿por qué no? La gen -

te de las ciu da des pe que ñas es más cor dial que la de las gran des, y aun -

que Na ci mien to dis ta ra de ser una gran me tró po lis, te nía un mi llón y

me dio de ha bi tan tes. Mel ga re jo te nía unos cua ren ta mil.

-Na die con tra tó mis ser vi cios –con tes té, des pués de pen sár me lo y mas ti -

car lo me dio mi nu to-. En to do ca so, los ser vi cios que se con tra ta ron fue -

ron los de la agen cia Prós per. Ten drá que ha blar us ted con el co ro nel;

él le di rá lo que es ti me opor tuno.

-Ber mú dez –Hor ca jo re pi ca ba con los de dos so bre la me sa: ha bía di cho

“Ber mú deeez”, alar gan do la ‘e’ fi nal: aho ra sí me ad ver tía.

Yo sa bía que ten dría que ha blar; de mo men to lo que ha cía era ne go -

ciar, re ga tear, dar a cam bio de que me die ran. En la teo ría pa re cía per -

fec to; que da ba por sa ber si fun cio na ba en la prác ti ca. Pen sé, por tan to,

que la me jor for ma de se guir ade lan te con mi tra ba jo, que con sis tía en

lo ca li zar a Ra fa el Or to liz co mo pun to prin ci pal, se ría brin dán do le a
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Hor ca jo mi co la bo ra ción, de mo do de ha cér me le, si no in dis pen sa ble,

por lo me nos ne ce sa rio. Un to ma y da ca, pues. Yo le con ta ría a Hor ca jo

lo que sa bía (con al gu nas pun tua les omi sio nes) y tra ta ría de que él, a su

vez, me pu sie ra al tan to de sus avan ces en la in ves ti ga ción del ase si na to.

An tes, sin em bar go, te nía que ha blar con Prós per, ob te ner su au to ri za -

ción. Pa ra lo grar mis ob je ti vos, no obs tan te, se gún yo per ci bía, el prin -

ci pal es co llo a ven cer no era la re sis ten cia de Hor ca jo, ni la muy pro ba -

ble re ti cen cia de Prós per, sino la pre sen cia del mu do y ce ji jun to ca ma -

ra da del ins pec tor. El in di vi duo se guía allí y nos ob ser va ba, a am bos,

con el mis mo in di si mu la do des agra do. Se lla ma ba, se gún sa bría yo muy

pron to, Pe ñue las, y era sar gen to; un subal terno, o sea, de Hor ca jo

Mis ci ga rri llos me los ha bían de vuel to. Me ha bían de vuel to, de he cho,

to das mis per te nen cias, in clu si ve la pis to la, pa ra la que yo te nía el pre -

cep ti vo per mi so al día, ex cep to los do cu men tos de iden ti dad (cé du la,

pa sapor te y la acre di ta ción de la agen cia), que por al gu na ra zón ines -

cru ta ble se ha bían guar da do, y que no vol ve rían a mis ma nos has ta mo -

men tos an tes de mar char me. Sa qué, por lo tan to, el pa que te de Sin gu -

la res y se lo ten dí a Hor ca jo, que acep tó uno, y ac to se gui do a su co le ga,

que re cha zó mi ofre ci mien to con un se co “No fu mo”. Pen sé que fu mar

de bía ser el úni co vi cio que no te nía. Me acor dé de aquel in glés, no sé

quién, que cuan do lo in vi ta ron con un pi ti llo di jo: “No fu mo. No ten go

vi cios pe que ños”.

-Me gus ta ría ha blar con el co ro nel Prós per, mi je fe –so li ci té-. No es toy

au to ri za do a des ve lar el nom bre de nues tro clien te.

-No se de je lle var por las pe lícu las, mu cha cho –me con tes tó Hor ca jo,

con bas tan te su fi cien cia, mien tras tra ga ba y so pla ba hu mo-. En es te

país no exis te el se cre to pro fe sio nal, ex cep to en tre abo ga do y clien te.

Por no exis tir, no exis te ni si quie ra el se cre to de con fe sión, no al me nos
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ofi cial men te, aun que se de ja que los cu ras se crean lo con tra rio. Pe ro

no cuan do se tra ta de un ho mi ci dio.

-¿Por qué no de jar que lo de ci da el co ro nel Prós per, ins pec tor?

El hom bre os cu ro, for ni do, ce ji jun to y de po cas pa la bras se in cli nó ha -

cia Hor ca jo y al go le su su rró al oí do. Cla va ba en mí su fría mi ra da ene -

mi ga. Se en de re zó. Hor ca jo, por su par te, se pa sa ba una ma no me di ta -

bun da, de fi lo, so bre una me ji lla ya ras po sa de bar ba.

-Bien, bien –mu si tó; al zó la voz:- En fin, Prós per fue je fe de po li cía.

Creo que le de be mos una cier ta con si de ra ción. Lo des per ta re mos.

-El co ro nel es muy ma dru ga dor –di je yo.

-Por mu cho que lo sea, Ber mú dez, no creo que es té des pier to a las cua -

tro me nos vein te de la ma ña na. ¿Tie ne us ted su te lé fono?

Se lo dí y él lla mó. Ha bló bre ve men te con el co ro nel y me pa só el apa ra -

to.

-¿Ber mú dez? –la dró el co ro nel- ¿En que lío se ha me ti do?

-No me he me ti do en nin guno, co ro nel –le con tes té-. Ma ta ron a

una mu jer, en mi pro pia ca ra. Ten dré pe s adi llas a lo lar go de to da mi

vi da. La ví mo rir. Es tu vie ron a pun to de ma tar me a mí tam bién.

-¿A us ted? –el co ro nel no pu do o no qui so ocul tar su in cre du li dad

ni su des dén-. ¿Quién?

-No lo sé, co ro nel. No lo ví.

-Ton te rías. ¿Quién iba a que rer ma tar lo a us ted? ¿Por qué?

-Lo ig no ro, co ro nel, pe ro oí sil bar las ba las.

-El que dis pa ró ten dría ma la pun te ría –di jo el co ro nel, y tras un

ins tan te de si len cio aña dió-. Dí ga se lo to do a la po li cía.

-¿Le pa re ce a us ted, co ro nel?

-Dí ga les lo que le pa rez ca. Y llá me me ma ña na, en cuan to pue da.

Yo ya ha bré ha bla do con nues tro clien te. Lo ha ré a pri me rí si ma ho ra.
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Sin des pe dir se, el co ro nel col gó. Yo res pi ré hon do des pués de de -

vol ver le a Hor ca jo el au ri cu lar. Él lo de po si tó sua ve men te en la hor qui -

lla y en tre la zó las ma nos fren te a su ca ra. En el am plio ce ni ce ro de la -

tón que es ta ba so bre la me sa, en tre los dos, hu mea ba una co li lla mal

apa ga da.

-Le di ré to do lo que sé, ins pec tor –di je-. Co mo po drá apre ciar, no es

mu cho.

Me lle vó me dia ho ra po ner al ins pec tor al tan to de mis in for mes y mis

an dan zas des de que lle gué a Mel ga re jo. Omi tí men cio nar a Ya yo Car -

do zo y na da di je del ro llo de pa pel que ha bía es con di do de trás de la cis -

ter na. Lo de más se lo ex pla yé to do. Hor ca jo só lo in ter pu so dos o tres

pre gun tas y me es cu chó con aten ción, ha cien do gi rar un la pi ce ro ba ra -

to en tre los de dos. No lla mó ta quí gra fo ni me pi dió que fir ma ra nin gún

pa pel.

-¿Qué que ría de cir le la se ño ri ta Bo rre ll? ¿Pa ra qué lo ci tó en aquel si -

tio?

-No tu vo tiem po de de cir me na da, ex cep to que me con si de ra ba un es pía

de Mar tín Or to liz, y de afir mar que Ra fa el ha bía abu sa do de Mó ni ca,

la hi ja de Fé lix Pe re lla da, su com pa ñe ro sen ti men tal. Me di jo eso fu rio -

sa.

Me ca llé lo del ya te, igual que lo de los pa pe les. Una vez con clui da mi

de po si ción, Hor ca jo se que dó pen sa ti vo unos ins tan tes, con los ojos en -

tre ce rra dos. Ac to se gui do se in cor po ró, me di jo “Aguar de aquí” y salió.

Vol vió pa sa dos cin co mi nu tos con mis do cu men tos. Me los dio y me di -

jo: “Pue de ir se”. Eso fue to do; ni de cla ra ción fir ma da ni na da que se le

pa re cie ra. Yo al salir me di ri gí al la va bo a re cu pe rar el ro llo de pa pel.

Eran las cin co y vein te cuan do me tum bé en la ca ma de mi pie za de ho -
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tel. Ha bía traí do un par de bo te llas de whisky Whi te La bel en mi equi -

pa je. Des ta pé una.

Tur ba do por los acon te ci mien tos de que ha bía si do tes ti go, ren di do por

el ago ta mien to fí si co y pa ra li za do por una es pe cie de es tu por men tal,

me aban do né al al cohol y al sue ño. Me des per té a me dio día, en ton te ci -

do.       Ha bía leí do los pa pe les que me ha bía da do Ne des ha Bo rre ll con

una mez cla de per ple ji dad e irri ta ción. Eran tres ho jas es cri tas a ma no,

con le tra pi cu da de mu jer; pa re cían ser par te de una car ta, sin prin ci -

pio ni fi nal. Em pe za ban a me dia fra se y ter mi na ban igual. Eran co pias

fo tos tá ti cas, he chas so bre un pa pel sati na do y acei to so, de mu cho gra -

ma je, que se en ro lla ba so bre sí mis mo y era in có mo do de leer. Ha bía

pa la bras ile gi bles y bo rro nes, y ha bía por cio nes de las ho jas en que la

co pia era tan pá li da que la lec tu ra se ha cía di fí cil, si no im po si ble. No

te nía fe chas ni re fe ren cias a lu ga res o per so nas, ex cep to al gu nos nom -

bres que po co me di je ron. Pen sé que ‘Gre go rio’ de bía re fe rir se al pa dre

de Or to liz y ‘el en fer me ro’ a Lo gan (a quien tam bién se til da ba de

‘vam pi ro’ y de ‘ca na lla’).
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Aún atur di do por los acon te ci mien tos de la vís pe ra y por una no che de

sue ños in quie tos e in quie tan tes, más la in ges ta de abun dan te al cohol y

la es ca sez de ali men to só li do, me des per té, co mo he di cho, a me dio día,

con una agu da sen sación de va cío en las tri pas y una enor me ja que ca,

re sul ta do de la re saca. De ci dí salir a co mer aun que no tu vie ra ga nas;

an tes me du ché con cien zu da men te y mal que bien me afei té. Me ali -

men té con es fuer zo en un ca fe tín cer cano, me be bí va rios ca fés con le -

che y ca fés en ta za gran de y me tra gué una co pa de whisky ba ra to, sin
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du da bra si le ro, de contra ban do, pa ra en to nar me y cor tar mi re saca.

Des pués me en ca mi né a la cen tra li ta de te lé fo nos que ha bía en la Ofi ci -

na de Te lé gra fos, y des de allí pe dí una lla ma da a la agen cia, al nú me ro

di rec to del co ro nel. Me aten dió al pri mer tim bra zo y adi vi nó que era

yo.

-¿Ber mú dez? –pre gun tó- ¿Me oye? He ha bla do con Or to liz.

-¿Me man da us ted re fuer zos, co ro nel?

-A nues tro clien te, la muer te de la se ño ri ta Bo rre ll no lo afec ta en

ab so lu to.

-Pe ro a mí sí.

El co ro nel no se dio por alu di do.

-Lo que él quie re es que us ted lo ca li ce cuan to an tes a su her ma no,

eso en pri mer lu gar. Ade más, si es po si ble, con ven dría acla rar esa ex -

tra ña in cur sión en su pan teón fa mi liar. Lo prio ri ta rio, no obs tan te, es

que us ted lo ca li ce a su her ma no. El se ñor Or to liz te me un chan ta je, pe -

ro eso de mo men to se pos ter ga. En cuen tre a su her ma no; es lo prin ci -

pal.

-Creo que el se ñor Or to liz no me ha di cho to do lo que sa be, co ro -

nel.

-¿To do lo que sa be de qué?

-De su her ma no Ra fa el, en tre otras co sas –pen sé ha blar le de los

pa pe les que me ha bía da do Ne des ha pe ro lo des car té, al me nos por el

mo men to-. Tam bién me gus ta ría ha blar con él so bre un su je to lla ma do

Lo gan.

-¿Quién es ése?

-Un ame ri cano, co ro nel, un grin go. Por lo que he po di do ave ri -

guar es tá muy vin cu la do a Ra fa el. Se me ha di cho que ejer ce una gran

in fluen cia so bre el jo ven.
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-¿Le ha di cho us ted eso a la po li cía?

-Me lo he guar da do, co ro nel.

-En fin, Ber mú dez. De ha ber sa bi do… Bien, bue no. Lo ten go a us -

ted allí; no me que da otra co sa que ha cer de tri pas co ra zón y se guir

ade lan te. En víe me un in for me cuan do pue da. Há ga se lo lle gar a Mau ri -

cio Da cal, el co rres pon sal allí de El Ma nan tial, que me lo ha rá lle gar por

té lex al ho tel Win d sor Pla za. ¿Co no ce a Da cal?

-Su per fi cial men te, co ro nel –lo co no cía bas tan te me jor que eso-.

Creo que la co rres pon salía es tá en el edi fi cio Lin dber gh.

-En efec to, en la ga le ría. Bue nos días, mu cha cho. Y tra te de ha cer

las co sas bien. Ol ví de se de ese ase si na to y a lo nues tro.

-Du do que el ase si na to se quie ra ol vi dar de mí, co ro nel.

-Pa va das, Ber mú dez.

El co ro nel col gó y yo salí de la hú me da y ca lien te ca bi na, pa gué

por la lla ma da a una se ño ri ta biz ca, que me ob ser va ba con ca ra de po -

cos ami gos des de de trás de un cris tal te ñi do de ver de pá li do, y emer gí

al sol de las dos de la tar de. Cuan do vol ví al ho tel, con el de seo im po si -

ble de tum bar me en la ca ma, en mi ha bi ta ción en pe num bras, ce rrar

allí los ojos y des li zar me al sue ño o re gre sar a la in fan cia, el con ser je

me in for mó de que me ha bía lla ma do, di jo, un tal Aní bal Per do mo. Era

Ya yo. Lo lla mé des de allí mis mo, con un te lé fono que des can sa ba en el

mos tra dor de ad mi sio nes. Ya yo tar dó en aten der me, lo que su mó im pa -

cien cia a mis mu chos ma les ta res.

-Soy yo –le di je-. Do ble bé.

-Ah, mu cha cho, al fin –me di jo Ya yo, con una voz más ale gre y re -

don da que la de la vís pe ra-. Es pe ra ba tu lla ma da.

-Ad vier to que te sien tes me jor que ayer, Ya yo.

-Bas tan te me jor, Ber nar do, gra cias.
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-No sa bes cuán to me ale gro. ¿Qué que rías?

-Pa sar te un da to. Lo gan, el yanki, tie ne un lo cal en la Pa ra da Ca -

tor ce. Se lla ma Pan tha la s sa, co mo aquel océano pri mi ge nio.

-¿De qué océano me ha blas?

-Es igual –me di jo Ya yo-. ¿Re cor da rás el nom bre? Se lla ma Pan -

tha la s sa, con te ha che y dos eses, y es tá en la Pa ra da Ca tor ce, no sé

exac ta men te en dón de pe ro no se rá di fí cil de en con trar. Suer te, Ber nar -

do. Ten go que ba jar al pe rro, pa ra que ha ga sus ne ce si da des.

-Da le un abra zo de mi par te.

-Lla ma a tu ma dre, Ber nar do.

-¿No la ha brás lla ma do tú? –me alar mé.

No me con tes tó; col gó. Yo hi ce otro tan to, mo les to.

-Car gue la lla ma da a mi cuen ta –di je.

-Las lla ma das no se pue den car gar a la cuen ta -me di jo el en car -

ga do de la re cep ción; era un par do gran do te, no muy vi vaz; por las no -

ches ha bía otro par do dis tin to, más pe sa do y len to to da vía-. Son dos pe -

sos.

-Pe ro si era una lla ma da lo cal. Ha blé aquí mis mo, a Mel ga re jo.

-Las lla ma das son dos pe sos, se ñor.

Era un ro bo a ma no ar ma da. Igual pa gué. Si el ti po es pe ra ba pro -

pi na por aquel mí ni mo ges to iba avia do. Su bí a mi ha bi ta ción, por que

ne ce si ta ba po ner en cla ro mis tur bias y con fu sas ideas. ¿Ir a ver a Lo -

gan? Pa ra eso lo me jor era es pe rar a que ca ye ra la no che. An tes pa sa -

ría a ha blar con Or to liz, nues tro clien te, en el Club de Ar po ne ros. Con

esos pla nes en la ca be za, un po co más so se ga do, me dor mí. Me des per té

mu cho me jor, des pués de un sue ño re pa ra dor. Eran las seis y vol vía a

te ner ham bre. Me du ché por se gun da vez y salí a co mer. En tré en un
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lo cal mo derno, que que da ba en la Pla za Trein ta y Tres, en dia go nal con

los Gran des Al ma ce nes Ibar gu ren.

Re cor dé, mi ran do el ma ci zo y som brío edi fi cio, vi gi la do por un

an ti cua do por te ro de li brea y go rro de pla to, que la ma dre de Mó ni ca,

la an ti gua mu jer de Pe re lla da, tra ba ja ba allí, don de yo ya ha bía en tra -

do a in da gar el día an tes. De to dos mo dos, y al me nos por aho ra, na da

te nía yo que pre gun tar le a la mu jer, de mo do que me ol vi dé de ella, y

mien tras sa bo rea ba (es un de cir) un par de san dwi chs trian gu la res de

ja món y que so, acom pa ña dos por un va so de vino blan co frío, tra té de

ha cer me una idea glo bal del ca so.

Yo era un de tec ti ve más bien po co ex pe ri men ta do, pe ro no obs -

tan te ha bía apren di do ya en ton ces una co sa. Cual quier in ves ti ga ción,

por sen ci lla que pa re cie ra, muy pron to se com pli ca ba más allá de lo

que in di ca ran sus par tes cons ti tu yen tes. En es te ca so, las par tes cons ti -

tu yen tes eran Or to liz, al me nos has ta es tas al tu ras, por un la do, Pe re -

lla da, Mó ni ca y la di fun ta Ne des ha Bo rre ll por otro, y Ra fa el y aca so

Lo gan por un ter ce ro. Pe re lla da y Ne des ha sa bían quién era yo y por -

qué es ta ba en el Club del La go no bien pu sie ron sus ojos en mí; de eso

es ta ba yo se gu ro, y que ella me hu bie se lla ma do cuan do yo salía no ha -

cía más que con fir mar mis pre sun cio nes. ¿Có mo lo sa bían? ¿Quién se

los ha bía di cho? ¿Mo yano? Me pa re cía im pro ba ble. Ade más, yo no le

ha bía saca do ojo an tes de reu nir nos con Pe re lla da. ¿Or to liz? ¿Por qué

mo ti vo? ¿Quién más lo sa bía? Yo ni si quie ra ha bía ha bla do con Ya yo,

to da vía. En ton ces me acor dé de Me mé, la te le fo nis ta o se cre ta ria o lo

que fue ra de Mo yano. Yo a ella no le ha bía di cho quién era; no se lo so -

lía de cir a na die. De eso es ta ba se gu ro. Et en co re, et en co re… ¿Lla mar -

la, ir a ver la? En tra ba a tra ba jar a las cua tro y se que da ba has ta las
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do ce, se gún me ha bía di cho ella mis ma. Eran po co me nos de las sie te.

Tam po co co rría pri sa.

Pe dí un se gun do va so de vino; no es que fue ra bue no, pe ro a mí se

me em pe za ba a ca len tar el gar gue ro y sa bía que, si me cam bia ba a be -

bi das des ti la das, más fuer tes, aca ba ría bo rra cho en unas ho ras, y no se

tra ta ba de eso. Te nía que con ser var la cal ma, la se re ni dad, la ecua ni mi -

dad. Es cu rio so, me di je, lo va rio pin to, im pre de ci ble y tor na di zo que es

el ser hu ma no. Ha cía unas ho ras yo me sen tía ago bia do, de rro ta do, in -

ca paz de es ca par me del cír cu lo vi cio so de mis ne gros pen sa mien tos,

ofus ca dos por la muer te de Ne des ha Bo rre ll, la in ter ven ción sub se cuen -

te de la po li cía, la ne ga ti va del co ro nel (y de Or to liz) de en viar a un in -

ves ti ga dor de re fuer zo, al guien más ex pe ri men ta do, pa ra que se en fren -

ta ra con aquel ho mi ci dio, del que yo era el úni co tes ti go di rec to, aun -

que ab so lu ta men te in ca paz de iden ti fi car al ase sino. La po li cía, es cla -

ro, no se fia ba de mí; la po li cía nun ca se fia ba de na die, y era ló gi co,

pen sé. No obs tan te, de la más ab so lu ta ne gru ra de áni mo yo ha bía pa -

sa do, tras una bre ve so lu ción de con ti nui dad -un sue ño re pa ra dor- a

una es pe cie de eu fo ria, co mo po co in ci pien te; de nue vo con fia ba en mí.

Me to mé un ter cer va si to de vino blan co frío; fu mé dos, tres, aca -

so cua tro ci ga rri llos. Ya es ta ba har to de los Sin gu la res, ta ba co de po -

bres, que sa bían a yu yos se cos y car tón mo ja do. Le pre gun té al ca ma re -

ro si me po día con se guir un pa que te de Marl bo ro o de al gu na otra

mar ca ame ri ca na au tén ti ca; de contra ban do, cla ro es tá.

El in di vi duo me mi ró al ses go.

-Si es pe ra aquí cin co mi nu tos… -me di jo, con un la do de la bo ca-.

Pue de que en cuen tre quién…

-Trái ga me otro vi ni to, pa ra ali viar la es pe ra –le pro pu se.
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Era el cuar to. Yo me sen tía bien, fan tás ti co. Si me hu bie ran da do

una pa lan ca lo bas tan te gran de hu bie se si do ca paz de mo ver el mun do.

‘Soy yo mis mo de nue vo’, me di je, con un op ti mis mo que no tar da ría en

com pro bar injus ti fi ca do, fue ra de lu gar, peor aún: des me su ra do.

Pa la dea ba yo mi cuar to vi ni to, con el pe núl ti mo de mis Sin gu la -

res, cuan do en tró en el lo cal un mu la to gran de, ca ren te de den ta du ra y

con cren chas en re da das lar gas has ta los hom bros. Su pon go que el ca -

ma re ro le ha brá he cho al gu na se ña, por que se me acer có sin va ci lar y

se in cli nó ha cia mí.

-¿Qué mar ca quie re? –me pre gun tó.

-Marl bo ro, si es po si ble, o Wins ton.

-La que us ted quie ra –me di jo-. Eso sí, ven do car to nes.

-Pe ro yo só lo quie ro una ca ja.

-Ven do car to nes –re pi tió el mu la to.

-¿A cuán to?

-Cin cuen ta ba ta ra ces.

Su pu se que la pa la bre ja que rría de cir pe sos. No eran tan ca ros, a

fin de cuen tas; no más, en to do ca so, que los dia man tes pu li dos. Unos

mi nu tos des pués, en la ace ra, unos cuan tos bi lle tes via ja ron de mi bol si -

llo a las ávi das ma nos del mu la to y un car tón de Marl bo ro se que dó en -

tre las mías. El mu la to des apa re ció en la pri me ra bo ca calle, sin mi rar

atrás. Yo vol ví a su bir a mi pie za, pa ra de jar allí el ta ba co. Al abrir el

ro pe ro, pa ra guar dar lo, me nos una ca ja que me me tí en el bol si llo, ví en

un es tan te mi pis to la Lu dd, la ca ja de mu ni ción, la es co bi lla, el acei te.

Pen sé en lle var me la pis to la pe ro no lo hi ce; me equi vo qué.

 

 

10)
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Eran ca si las ocho cuan do me tí mi Mer cu ry en una pla za va cía, en tre

un re lu cien te Mer ce des nue vo y un acha co so Mer ce des vie jo, contra un

re bor de de pie dra que con tor nea ba unos mé da nos de si gua les, de are na

y ma to jos. Cer ca se er guía la no ble mo le de la ca sa de Ona s sis, dis fru ta -

da im pu ne men te por sus cria dos crio llos, ya que él nun ca se apa re cía

por allí des pués de ha ber se ca sa do con Ja ckie Ken nedy. Ha bía va rias

lu ces en cen di das tras las cor ti nas de las ven ta nas. ‘Los cria dos es tán de

fies ta’, pen sé.

Ba jé del Mer cu ry y, des pués de an dar cin cuen ta me tros, su bí el

cor to tra mo de es ca lo nes del Club de Ar po ne ros. To da vía me sen tía sa -

tis fe cho de mí mis mo y con fia do. No ha bía lle va do, re pi to, la pis to la.

Fue, ya lo he di cho, un gra ve error. O aca so no; yo ape nas si sa bía ma -

ne jar la.

En el am plio ves tí bu lo me aten dió el mis mo vie ji to de la vís pe ra,

que me con du jo pa so a pa so por los mis mos salo nes y es ca le ras has ta

don de se en contra ba, en el mis mo salón, con el mis mo flo re te (u otro;

no me ol vi da ba de que era ri co), el poe ta mi llo na rio, y clien te de Prós -

per y Aso cia dos, Mar tín Or to liz.

-Ten go que ha blar con us ted, se ñor Or to liz –di je.

Or to liz enar có una ce ja, do bló el ace ro So lin gen con dos de dos y,

al sol tar lo brus ca men te, el ace ro vi bró y pro du jo una es pe cie de apa ga -

do ta ñi do.

-Soy to do oí dos –me di jo, con cier ta se que dad.

-¿Nos sen ta mos? Tra ta ré de ser bre ve…

-¿Ha en contra do a mi her ma no?

-No.

-En ton ces le con ce do dos mi nu tos, Ber mú dez –di jo Or to liz.

-Es to me te mo que nos lle va rá más tiem po, Or to liz.
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Ya es ta ba har to de que él se ol vi da ra de tra tar me de se ñor; de

mo do que le apeé tam bién yo a él el tra ta mien to. Ob ser vé que no le ha -

bía gus ta do, aun que na da di jo. Yo me ha bía sen ta do ca be a la am plia

me sa, y él hi zo otro tan to. No me ofre ció de be ber y se guía con su flo re -

te en la ma no.

-¿Ha ave ri gua do al go de Ra fa el, al me nos? –pre gun tó.

-Aún no. Ano che ma ta ron a una mu jer, Or to liz. A la se ño ri ta Bo -

rre ll. Yo es ta ba jun to a ella cuan do la ma ta ron. No me gus tó. Tam bién

me dis pa ra ron a mí. Tam po co me gus tó. La po li cía me re tu vo has ta las

cua tro de la ma ña na. No me gus tó ni piz ca. La se ño ri ta Bo rre ll y el se -

ñor Pe re lla da sa bían quién era yo cuan do me pre sen té en el Club del

La go. ¿Se los di jo us ted?

-¿Es tá us ted lo co, Ber mú dez?

-Só lo un po co ner vio so. Las ba las sur ten ese efec to en mí.

-¿Por qué les iba a de cir yo na da a esos dos? Yo ni si quie ra sa bía

que iba a ir us ted al Club del La go.

-Us ted me dio unas fo tos, Or to liz. Una de su her ma no Ra fa el, que

no es ta ba en el club, y otra de una jo ven ci ta, hi ja de Pe re lla da, que sí

es ta ba allí.

-¿Ha bló us ted con ella?

-No, ha blé con el pa dre de ella y con la com pa ñe ra sen ti men tal del

pa dre, a la que des pués ma ta ron.

-¿Y de dón de saca us ted que ellos sa bían quién era cuan do se pre -

sen tó allí, Ber mú dez?

-Fue una sen sación que tu ve. El ins tin to es lo me jor que ten go.

-Bo ba das.

-Cuan do me iba, la se ño ri ta Bo rre ll salió de trás de mí, me lla mó

por mi nom bre y me di jo que me lla ma ría al otro día a mi ho tel. Me lla -
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mó, en efec to, y me ci tó pa ra en con trar nos esa no che en el em bar ca de ro

del Puer to De por ti vo de la Ba rra Nue va. La ma ta ron en el mue lle, po -

cos mi nu tos des pués de reu nir nos allí. An tes me acu só de es pía, por que

tra ba jo pa ra us ted, y me di jo que Ra fa el ha bía abu sa do de Mó ni ca y

que se ten dría que ca sar con ella.

-Lo mis mo me di jo su pa dre a mí –di jo Or to liz, con ros tro adus -

to-. Son pam pli nas

Yo no le con tes té; tam po co qui se de cir le más; lo de los pa pe les me

re sis tía a men cio nar lo, aun que Ne des ha me ha bía di cho que se los die ra

a Or to liz. Pri me ro te nía que ave ri guar qué sig ni fi ca ban aque llos pa pe -

les, si sig ni fi ca ban al go. ¿Por qué si no, pen sa ba, me los ha bía en tre ga -

do la mu jer? No me acla ra ba.

-Bus que a mi her ma no –in sis tió Or to liz-. Eso es lo úni co que im -

por ta aho ra.

-No era lo úni co que im por ta ba ha ce dos días, Or to liz. Ade más,

¿cuan do lo en cuen tre qué?

-Sí ga lo, ya se lo he di cho. Ave ri güe dón de vi ve, quién lo vi si ta, a

quién ve. No le ha ble. Por aho ra no se le acer que.

-Us ted pa ga –le di je-. És ta, em pe ro, ya no es una in ves ti ga ción

vul gar. Hay un ca dá ver, Or to liz.

-No creo que la muer te de la se ño ri ta Bo rre ll ten ga na da que ver

con mi her ma no. Es toy se gu ro de eso, Ber mú dez.

-Yo no.

      Ha bla mos un ra to más y has ta be bi mos ca da uno un gin fi zz, que

Or to liz man dó traer, en una am plia ja rra de vi drio, y sir vió él. Se

ablan dó lo bas tan te co mo pa ra de cir me, con apa ren te fran que za, que

con fia ba en mí y que no me da ba ór de nes; só lo me ha cía su ge ren cias.
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Apro ve ché pa ra pre gun tar le por Lo gan. Él par pa deo y mo vió la ca be -

za, con dis gus to.

-Es un cer do –di jo-. Un mal bi cho.

-¿Lo co no ce us ted bien?

-Era una es pe cie de guar da es pal das de mi pa dre. Y ca ma re ro, en -

fer me ro, chau ffeur.

-Se me ha di cho que es muy ami go de Ra fa el.

-Cuen tos –Or to liz be bió un sor bi to de su co pa y de se chó mi in si -

nua ción con una atil da da ma no-. Ol ví de se de ese in di vi duo, Ber mú dez -

aña dió.

Vol vió a de cir me que él no me da ba ór de nes, que só lo me ha cía in -

di ca cio nes. Be bía mos ya el se gun do gin fi zz, y be be ría mos el ter ce ro.

Or to liz me re pi tió que con fia ba en mí. No sé có mo fue que de ri va ron

las co sas, pe ro a aque llas al tu ras ya nos tu teá ba mos.

-Es toy se gu ro de que sa bes lo que ha ces –di jo Or to liz-. No por na -

da eres un pro fe sio nal… y un Ber mú dez.

-Eres muy ha la güe ño, Mar tín –le di je.

-Ciao, Do ble bé –me di jo-. Te de seo bue na suer te.

-La ne ce si ta ré, Mar tín.

Va ya si la ne ce si ta ría; me que da ba cor to, en rea li dad.

 

 

11

Des de un acu di dí si mo bar, en el Cuerno Chi co, a dos man za nas es ca sas

de los Ar po ne ros, lla mé a Mo yano al Club de Cam po.

-¿Eres Me mé o su her ma na? –pre gun té.

-Lo ló en tra a las ocho de la ma ña na. ¿Con quién ha blo?
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-Soy Do ble bé, el ti po tan sim pá ti co de la otra no che, ¿te acuer -

das?

-Ah, sí, tú –no trans mi tía ner vio sis mo nin guno-. ¿Quie res ha blar

con el se ñor Mo yano?

-De ser po si ble…

-Te pon go.

Mo yano de bía es tar so lo a esa ho ra. Lo oí to si que tear contra el

apa ra to, pa ra acla rar se la voz.

-¿Ber nie? –me di jo.

-No me lla mes así –le re pro ché-. Ten go que ha blar con Pe re lla da,

¿se lo has di cho?

-Te quie re par tir la ca ra, y me te mo que lo ha rá, si pue de. Me lo

ha di cho. ‘Que se me acer que y le rom po la ca ra’, me ha di cho. Án da te

con ojo, Do ble bé.

-No soy una víc ti ma tan fá cil, Mo yano. Prac ti qué bo xeo y sé al go

de ká ra te –me jac té-. Ten go bue nos pu ños; el que se tie ne que an dar

con cui da do es Pe re lla da. ¿Es tá allí?

-Su pon go; no es toy se gu ro.

-Ave rí gua lo. Te vol ve ré a lla mar den tro de diez mi nu tos.

El bar en el que yo es ta ba era tan ele gan te, es ta ba ha bi tual men te,

su pu se, tan con cu rri do, al me nos del atar de cer en ade lan te, que has ta

te nía una ca bi na ti po in glés, o aca so im por ta da de In gla te rra, de ma de -

ra pin ta da de ro jo y cris ta les, pa ra el te lé fono de mo ne das. De la ca bi -

na, abrién do me pa so a co da zos en tre cuer pos per fu ma dos y su da dos,

me en ca mi né al mos tra dor. Por el ca mino me to pé con So fía Amau ry,

una vie ja ami ga, con la que in ter cam bié un par de agu de zas; no nos

veía mos des de ha cía unos años. Un ti po fla co y oje ro so, que la acom pa -

ña ba, me mi ró con unos apa ga dos ojos tris tes. Yo se guí. Con se guí lle gar
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al mos tra dor, don de pe dí un vino blan co, que el ca ma re ro que me aten -

dió me qui so co brar ip so fac to, an tes in clu so de ser vír me lo.

-Son cin co pe sos –me di jo.

Un si tio ca ro. Pre ví que la cuen ta de gas tos me iba a traer pro ble -

mas.

-Dé me un ti cket –le exi gí.

-¿Un ti cket? Aquí no se dan ti cke ts.

-Un com pro ban te, del ti po que sea. Es toy en mi sión de tra ba jo.

-¿Y qué?

-Ten go que jus ti fi car gas tos.

-¿Cin co pe sos? Me nu da mier da de tra ba jo se rá.

-Us ted ho ci que y cá lle se; es un fá mu lo. Es tá aquí pa ra ser vir.

Trái ga me el com pro ban te.

Hos co, hir su to, hos til, un huno, con una cen te llean te mi ra da de

odio, el ti po se ale jó de mí y se me tió tras una cor ti na de cuen tas de co -

lo res, en una es qui na de trás del mos tra dor. Yo pro bé el vino; no era

ma lo pe ro bue no tam po co; na cio nal, sin du da; co mo mu cho se de ja ba

ca tar, y eso por que es ta ba frío. El ti po, achi na do, ro bus to, más ba jo que

al to, de cue llo con plie gues y fren te arru ga da so bre los di mi nu tos, cha -

tos y alar ga dos ojos os cu ros, vol vió con un pa pel man cha do en el que

ha bía es cri to: un vino, $5.

-Se llo y fir ma –le di je.

-No te ne mos se llo.

-Fír me lo.

Sacó un lá piz de plo mo del bol si llo de una ca mi sa a ra yas, hol ga -

da, que lle va ba, lo la mió con una len gua que pa re cía que aca ba ra de

salir de una la ta de con ser vas y fir mó con un flo reo.
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-¿To do en or den, se ñor? –me pre gun tó, con un sar cas mo que me

des agra dó.

-Te es tán lla man do, ca ma re ro –le di je.

No le gus tó, pe ro se fue. No sue lo ser tan agre si vo, pe ro me sen tía

tan bien que el epi so dio me di vir tió. Cuan do ya ter mi na ba el vino, con

la in ten ción de vol ver a lla mar a Mo yano, mien tras en cen día el marl bo -

ro pre cep ti vo e inha la ba la pri me ra dul ce ca la da, So fía se ma te ria li zó a

mi la do; arras tra ba tras ella al fla co de ojos tris tes.

-Me ol vi dé de pre sen tar te a Min cho Ar tea güi go rría. So mos no -

vios, o al go así.

-Me nu do ol vi do, So fía. ¿Có mo pu dis te?

Le dí la ma no al ti po, que no ha bía abier to la bo ca y que me mi ra -

ba con una es pe cie de re sig na da sus pi ca cia. Con una ne na co mo So fía

Amau ry, sus pi ca cia y re sig na ción bien se com pren dían.

-¿Qué ha ces aquí, Do ble bé? –me pre gun tó ella- Ha ce años que no

se te ve el pe lo.

-Tra ba jo.

-¿Tú? –So fía pa re ció sor pren der se mu cho, más de la cuen ta al

me nos; ha bía enar ca do las es tu pe fac tas ce jas- ¿En qué?

-Ven do au to mó vi les de lu jo de se gun da ma no –men tí, con ple na y

sa tis fac to ria des en vol tu ra-. Ro lls, Ben tle ys, Hum bers, Ja guars, Ri le ys,

ya sa bes, co ches bri tá ni cos.

-Oye, qué bien.

-Tal vez tu no vio –va ci lé un po co al pro nun ciar es te gra ve sus tan -

ti vo- me quie ra com prar uno.

-Ay, pe ro si es po bre. ¿Ver dad que eres po bre, cie lín?

El ti po fla co asin tió, sin cam biar su tris te sem blan te. Sus oje ro sos

ojos bus ca ron los míos y me trans mi tie ron una fe ble com pli ci dad vi ril.
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-Ten go que te le fo near, So fía, dis cul pa –di je, ya abrién do me pa so

en tre cuer pos y va sos ha cia la ca bi na in gle sa de te lé fo nos.

-Vuel ve, ca ri ño –me con mi nó So fía.

Yo no te nía la me nor in ten ción de ha cer lo. Te nía tra ba jo que ha -

cer. Se tra ta ba de mi con du mio, na da me nos. So fía, yo bien la co no cía,

se po día po ner a ha blar aho ra y ter mi nar den tro de tres días. Yo te nía

una ta rea que cum plir.

Den tro de la ca bi na se apre tu ja ban dos jo ven ci tas de pan ta lón

elás ti co muy ce ñi do y swea ter de la na su je to por las man gas, en cruz,

en torno del pes cue zo. Una de ella par lo tea ba por el au ri cu lar. Pa sa dos

dos o tres mi nu tos me im pa cien té y, con una mo ne da, de can to, gol peé

en un cris tal. Las dos me mi ra ron, sin amor; ni piz ca. Yo abrí la puer ta

de la ca bi na.

-¿Les fal ta mu cho? –qui se sa ber.

-Ya sali mos –me con tes tó la que no su je ta ba el au ri cu lar- Cie rra,

¿quie res?

-Es ta mos las dos aquí –de cía la otra-. En el Sa yo na ra. ¿Te vie nes?

Ay, plea se, haz un es fuer ci to, chè rie. Es to es un opio sin ti.

Pen sé cuán to tra ta rían de sa car le al fu lano del otro la do de la lí -

nea. Ce rré. Tres mi nu tos des pués las reem pla cé. Pa sa ron sin mi rar me,

al ti vas, jó ve nes y cal cu la do ras. El tu bo es ta ba ti bio to da vía, de ma nos y

alien to. Mis de dos su da ban, y no ta ba res ba la di zas las pal mas de las

ma nos. Me las se qué co mo pu de en las so la pas de la cha que ta.

Me aten dió Me mé, que re co no ció mi voz sin ne ce si dad de que le

di je ra mi nom bre.

-Di ce el se ñor Mo yano que el se ñor Pe re lla da es tá aquí, en el salón

de bai le.

-¿En la canti na?
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-Por allí.

Col ga mos, des pués de des pe dir nos. Te nía to da la in ten ción de in -

ter cam biar al gu nas pa la bras más se rias con aque lla jo ven ci ta. No se lo

an ti ci pé; no soy ton to. Con se guí salir a la ca lle con es fuer zo y co dos, y

po cos mi nu tos des pués po nía en mar cha el Mer cu ry. Sin sa ber muy

bien por qué salí a to do gas de la pe que ña pe nín su la; lo in ten té, al me -

nos. La ave ni da Ko ria li dis, la úni ca con sali da a la ca rre te ra de las pa -

ra das, es ta ba atas ca da, a esa ho ra, co mo una ca ñe ría vie ja. Des de los

vehícu los, mu chos de ellos des ca po ta bles con la ca po ta ba ja da, jo ven ci -

tos con el swea ter al cue llo y jo ven ci tas con idén ti ca pren da en idén ti ca

par te de su ana to mía in ter cam bia ban gri tos y griti tos con jo ven ci tos y

jo ven ci tas de pa re ci da in du men ta ria que arras tra ban los pies por las

ates ta das ace ras. A mis trein ta y cua tro años, aque llas mul ti tu des de

tee na gers me em pe za ban a can sar; de seé te ner una ame tra lla do ra a

ma no pa ra su mar me al ja leo. Me tu ve que con for mar con ha cer so nar

re pe ti da men te la bo ci na. Por fin salí a la ca rre te ra y en fi lé por las pa ra -

das has ta la Veinti dós, de la que una ca lle rec ti lí nea me lle va ría de for -

ma di rec ta al Club del La go. Al pa sar por la Ca tor ce ami no ré la mar -

cha, pa ra ver si des cu bría el lo cal de di ver sión de Lo gan. No lo con se -

guí. Ví un ró tu lo apa ga do de neón que de cía La ca catúa ama ri lla, y otro

en el que se leía La lo co mo to ra ver de, pe ro nin guno de ellos era el nom -

bre que me ha bía di cho Ya yo. Tam po co un ter cer le tre ro que anun cia ba

el Si món Bo li Bar, qué in ge nio sos; ni un cuar to, ya en cen di do, que se lla -

ma ba na da me nos que El Ma llar mé Po lí ga mo. Si el críp ti co poe ta sim -

bo lis ta le van ta ra la ca be za, pen sé.
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Me mé es ta ba sen ta da de trás de su me sa, co mo dos no ches an tes. Lle va -

ba un ves ti do dis tin to, hol ga do, átono de co lo res, ca si tris te, que le es -

con día las cur vas, y las mis mas ga fas de ga to de Egip to. Son rió al ver -

me.

-Ho la, Do ble bé –me di jo-. ¿Has vis to a Pe re lla da?

-Se ha bía ido. Lle gué cin co mi nu tos tar de.

-Va ya ma la pa ta, ¿no?

-Di me, Me mé. ¿Tú lo co no ces bien?

-No es que sea mos ami gos, pe ro en fin, los dos tra ba ja mos aquí.

No es, re pi to, que sea mos ami gos ín ti mos, ni mu cho me nos.

-Lo su po nía. ¿Ba ja mos a to mar al go?

-No sé si pue do.

Ví que la idea de au sen tar se la ten ta ba, de mo do que in sis tí, ar gu -

men té:

-Un ra to de des can so te ven drá bien, Me mé. A Mo yano no le im -

por ta rá. ¿Es tá en su des pa cho?

-¿Le quie res ha blar?

-Só lo pa ra de cir le que te sa co de aquí.

Ella le van tó el te lé fono, ha bló un ins tan te con Mo yano y me pa só

el au ri cu lar. Le di je a Mo yano que me lle va ba a la chi ca me dia ho ra,

has ta la canti na, y él no pu so ob je cio nes. Me mé y yo ba ja mos. El lu gar

es ta ba lleno, co mo era de es pe rar; yo ya lo ha bía ad ver ti do un ra to an -

tes, al lle gar. Pe re lla da no ha bía vuel to; por lo me nos yo no lo ví por

nin gún si tio. Tam po co su hi ja pa re cía es tar allí.

-A Mó ni ca –le pre gun té a Me mé, ya sen ta dos los dos-, ¿la co no -

ces?

-¿Mó ni ca Pe re lla da, di ces? La veo, la salu do. ¿Por qué?

-¿Sa bes qué soy, Me mé, qué ha go?
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Me con tes tó con lo que me pa re ció una eva si va.

-Soy ami ga de Ali Yá ñez –me di jo.

-Ali cia, sí –di je yo, al go con fu so-. La her ma ni ta de Ne nú far. La úl -

ti ma vez que la ví era aún una co le gia la con co la de ca ba llo.

-Pues tie ne mi edad, vein tiuno.

Un ca ma re ro nos in te rrum pió. Me mé pi dió un ca fé y un Dram -

buie. Yo pe dí só lo ca fé pa ra mí; no me ol vi da ba de re cor dar me que te -

nía que mo ri ge rar el al cohol.      

-Ali me ha bló de ti.

-¿Qué te di jo?

-Me di jo que eres una es pe cie de de tec ti ve pri va do. ¿Es ver dad?

-Una ver dad co mo un tem plo, Me mé. ¿Por qué te ha bló de mí?

-Por que yo le pre gun té.

-¿Por qué?

-Por que sí –la chi ca no du dó ni una vez; pa re cía cán di da y pu ra,

pe ro ve te tú a fiar de las mu je res-. Sen tía –si guió di cien do- cu rio si dad.

Les pre gun té por ti a va rios ami gos y ami gas; ella re sul tó que te co no -

cía. ¿Te pa re ce mal?

-¿Sa bes que ma ta ron a Ne des ha Bo rre ll?

-Sí. Me lo di jo el se ñor Mo yano. Tam bién han ve ni do pe rio dis tas.

Es ho rri ble.

-Yo es ta ba con Ne des ha cuan do le dis pa ra ron. La ví mo rir. ¿Te di -

jo eso Mo yano?

La úl ti ma pre gun ta es ta ba de más; lo com pren dí no bien la pro -

nun cié. Me mé te nía los ojos abier tos co mo pla tos, y va cíos co mo pe que -

ñas tum bas re don das sin in qui li nos.

-¿T tú? –bal bu ceó.
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-Me tra ta ron de ma tar tam bién a mí, es toy se gu ro. Aca so lo vuel -

van a in ten tar.

-¿Quién?

-No lo sé, no lo ví. Dis pa ró tres ve ces y hu yó. Su pon go que de bió

usar un ri fle. De bía es tar a cua ren ta o cin cuen ta me tros cuan do dis pa -

ró, y era de no che. Fa lló dos ti ros; al ter ce ro acer tó. Ma tó en el ac to a la

se ño ri ta Bo rre ll.

-¿Un pro fe sio nal? –pre gun tó, va ci lan te, Me mé.

Se ha bía in cli na do ha cia mí y ha bía pues to en mi bra zo una ma -

ne ci ta ma ni cu ra da, na ca ra da; tam bién cris pa da.

-Un pro fe sio nal hu bie ra acer ta do a la pri me ra, su pon go.

-Pe ro un ri fle, ¿quién iba a usar un ri fle?

No es ton ta la ne na, pen sé.

-Mu cha gen te tie ne ri fles de ca za, so bre to do en tre los plu tó cra tas

que pu lu lan por aquí.

-¿Crees tú que uno de esos ri ca chos…? –se ca lló y se ta pó la bo ca

con una sú bi ta ma no, que as cen dió des de su fal da con un ale teo in grá -

vi do y co mo cie go, de pá ja ro en la no che.

-¿Por qué no? ¿Qué sa bes tú de Ne des ha?

-Es…era la no via de Fé lix, del se ñor Pe re lla da.

‘Fé lix’, pen sé, ¿un des liz? Me lo guar dé. El ca ma re ro nos tra jo las

con su mi sio nes. Yo eché azú car, los dos pan ci tos, en mi po ci llo de ca fé, y

lo re vol ví. Me mé pro bó su ca fé y a con ti nua ción su Dram buie. De jó in -

tac tos los pan ci tos.

-La se ño ri ta Bo rre ll era, creo, una mu jer di fí cil –di jo, sin ne ce si -

dad de que yo in sis tie ra con más pre gun tas-. A ve ces, el se ñor Mo yano

y ella dis cu tían. Ella que ría ha cer las co sas a lo gran de. Co mo si es to
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fue ra, no sé, co mo si es tu vié ra mos en Las Ve gas. O eso al me nos le di jo

el se ñor Mo yano, más de una vez.

-¿Te gus ta ba?

-¿Con fran que za? –Me mé mo vió a los cos ta dos la ca be za, y su

me le ni ta suel ta se sa cu dió va rias ve ces-. No, no me gus ta ba ni piz ca.

Era man do na y bas tan te des pec ti va.

La mu cha cha pa re cía más jo ven, una ni ña, y mu cho más vul ne ra -

ble, a pe sar de su ma qui lla je y sus uñas na ca ra das. Su hol ga do ves ti do

suel to te nía un es co te bas tan te re ca ta do; no obs tan te ví que los senos le

pal pi ta ban de ba jo.

-Tam po co es pa ra te ner mie do –le di je, en un in ten to por tran qui -

li zar la.

-Mie do no ten go. Pen sa ba en ella, en Ne des ha. Po bre mu jer.

-¿Co no ces a Ra fa el Or to liz?

Ob ser vé que Me mé se son ro ja ba y ce rra ba un pu ño. Sus pi ró y ha -

bló co mo con un ron co su su rro. Tu ve que in cli nar me ha cia ella pa ra

oír la.

-Ya sa bía que su nom bre iba a salir.

-¿Lo co no ces?

-Le iba de trás a esa mo co sa.

-¿A Mó ni ca?

-Sí.

-¿Lo crees ca paz de ha ber abu sa do de ella?

-La creo más ca paz a ella de abu sar de él que vi ce ver sa –di jo Me -

mé, con ra bia y una du ra cer ti dum bre-. Ra fa el es un buen chi co, de lo

me jor. Es muy ami go de Lo ló, mi her ma na.

-¿Tu her ma na es ma yor que tú?

-So mos me lli zas. En rea li dad ge me las, muy pa re ci das.
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-¿Te gus ta Ra fa el?

-No en el sen ti do en que tú lo di ces, Do ble bé. No es tan apues to co -

mo tú.

-Va ya, gra cias. Por des gra cia soy vie jo pa ra ti.

Me mé de jó es ca par una ri si ta ar gen ti na, ti ti lan te, con cier tos vi -

sos, in se gu ros, de co que te ría.

-Tú no eres vie jo, Do ble bé. Aca so pa ra Mó ni ca, que tie ne die ci séis

o die ci sie te. No pa ra una chi ca de mi edad

Me mi ra ba de lleno a los ojos, con una sua ve ma li cia.

No su pe qué con tes tar.

-Ten go que vol ver –di jo Me mé.

-Ter mí na te tu Dram buie –le di je.

Só lo ha bía pro ba do un sor bi to. Be bió aho ra dos o tres se gui dos;

muy po qui to.

-Me jor lo de jo –di jo-. Es muy tem prano aún.

-Pe ro si ya son las on ce.

-Yo em pie zo a vi vir a me di ano che, cuan do sal go de aquí.

Se le van tó y se ali só, con las dos ma nos, de for ma in ne ce sa ria, el

hol ga do ves ti do que lle va ba. Se apar tó de la me sa y par pa deó.

-Voy a es tar en el Mom ba sa –in for mó.

-Mi ra qué bien –le di je.

-¿Su bes? –me pre gun tó.

-¿No te im por ta que me que de por aquí?

-Sé vol ver so la –di jo, con una úl ti ma son ri si ta.

La mi ré ir se; se en tre pa ró y se vol vió, con una ex tra ña mi ra da

que no su pe in ter pre tar, an tes de per der se en me dio del gen tío. Ob ser vé

que ha bía glo bos en ris tras col ga dos del te cho; eran ro jos, azu les, ver -
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des y ama ri llos, y al gu nos es ta ban pin cha dos o de sin fla dos. Me nu do

jol go rio, me di je. Lla mé al ca ma re ro y le pa gué y des pués salí al jar dín.
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Su pon go que, co mo in te rro ga dor, yo era de lo peor ci to. Me plan tea ba ha cer
pre gun tas que, a la ho ra de la ver dad, se me ol vi da ban; acos tum bra ba salir -
me por las tan gen tes y me de ja ba pa sear por los ce rros de Úbe da, co mo di -
cen. Mien tras iba y ve nía, las ma nos en los bol si llos, por los ca mi ni tos con
mean dros del jar dín, en tre la pis ci na olím pi ca y las pis tas de te nis, me re pe -
tía, con ma la con cien cia, in con ta bles pre gun tas que de bí ha cer les a Mo -
yano, a Me mé, a Or to liz, a la po bre Ne des ha, al mis mí si mo co ro nel Prós per,
y que sin em bar go no les ha bía he cho a nin guno de ellos. Me acor da ba de
Ya yo; la pa cien cia es fun da men tal pa ra un in ves ti ga dor. Te nía que ser pa -
cien te con to dos, so bre to do con mi go mis mo. No ten go, re co no cía, al ma de
es pía, tam po co de so plón, y me nos que na da de de tec ti ve. Los de tec ti ves
eran gen te co mo Hor ca jo, me di je, ma rro nes, la có ni cos, sin ima gi na ción. Yo
ten go una ima gi na ción con fu sa y des bo ca da pe ro vi va, te naz; y, me te mo,
me cues ta con fe sar lo, una se xua li dad más bien des en fre na da. Por mu cho
que lo in ten ta ba, a lo lar go de mis an da res por el jar dín, aho ra con un marl -
bo ro en tre los la bios, no con se guía apar tar de mi men te la fi gu ra eva nes cen -
te y fur ti va, pe ro cá li da y pr óxi ma, de Me mé, que ya es ta ría en el Mom ba sa,
fue ra es to lo que fue ra, aca so es pe rán do me. Yo su po nía que el Mom ba sa se -
ría al gu na del mi llón de boi tes, sa las noc tur nas o ca ba re ts que se apel ma za -
ban en la re gión del es te de la lán gui da cos ta del país, en tre Fuen car me lo y
el Lo mo de la Ba lle na o más allá aún, has ta Acro po li ta nia. És ta, me de cía,
no es ho ra de jue gos ni es car ceos, sino de tra ba jar. De mo do que tra ta ba de
apar tar de mi ima gi na ción ca len tu rien ta el re cuer do de los vul ga res pe ro só -
li dos en can tos de Me mé e ir a lo mío, que en aquel mo men to era Fé lix Pe re -
lla da.

Vol ví al salón de bai les, y me des li za ba a la canti na cuan do ví a la
tier na y tur gen te Mó ni ca, ro dea da por otros ado les cen tes de los dos sexos.
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Me le acer qué.
-Se ño ri ta Pe re lla da –le di je-. Ten go que ha blar con us ted.
La chi ca, tan lin da, con aquel ai re vir gi nal su yo, me mi ró, con fun di da

y ca be que asus ta da. Te nía los ojos con tor nea dos de ro jo, co mo si hu bie ra
llo ra do ha ce po co. Su pu se que lo ha bría he cho, en efec to, por Ne des ha, que
a fin de cuen tas era una es pe cie de ma dre pos ti za su ya.

-No ha blo con des co no ci dos –me di jo.
Es ta ines pe ra da sali da me de jó cor ta do, me des con cer tó. Cuan do reac -

cio né, la chi ca ya des apa re cía por una ar ca da le ja na. Sus acom pa ñan tes y
ami gos pa re cían tan es tu pe fac tos co mo yo. Me pre gun té si val dría la pe na
se guir la y me con tes té que no. La chi ca co no cía el edi fi cio, lleno de pie zas,
es ca le ras, salo nes, salon ci tos, pa si llos, pa sadi zos, re co dos y re co ve cos, mu -
cho me jor que yo. De mo do que se guí a la canti na. Mo yano es ta ba allí, con
ai re so li ta rio, des ma de ja do y fu gaz, co mo si pu die ra des va ne cer se en la na -
da en cual quier mo men to, sin que na die lo echa ra de me nos. Me re cor dó a
una gru lla ja po ne sa per di da en la An tár ti da, que ha bía vis to una vez en el
ci ne. Me le acer qué.

-¿Tris te, com pa dre? –le pre gun té.
-Can sa do –me di jo-. Es ta ría fu rio so si lo pu die ra es tar –aña dió, de

for ma críp ti ca-. El doc tor Cué va nos exi ge una re pa ra ción. No en me tá li co,
no es co sa de di ne ro. Quie re que el se ñor Le de rer re co noz ca pú bli ca men te
que los ru mo res son fal sos de raíz.

-¿Qué ru mo res?
-¿Ru mo res? Ver da des co mo pu ños, Do ble bé. Al doc tor lo acom pa ña -

ban dos jo ven ci tas, el sá ba do. Las lle vó con él a su bun ga low y per si guió a
una de ellas, des nu da, por las in me dia cio nes. Él tam bién iba des nu do, pa ra
peor. La gen te lo vio, la gen te ha bló, no es cul pa nues tra. Mi ra si don Aa rón
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se va a ex po ner a mo fas, be fas y es car nio des min tien do una ver dad de ese
ca li bre.

-Pe re lla da aún no ha vuel to, al pa re cer –le di je, es ca pan do de la sór di -
da rea li dad pa ra vol ver a lo mío.

-No to das las no ches vuel ve, Do ble bé. Le gus ta la juer ga.
-Da das las cir cuns tan cias –co men té-, de be de ser un juer guis ta de es -

cán da lo, in cu ra ble. Su no via lle va muer ta ape nas si 24 ho ras y él sa le a di -
ver tir se.

-Ya sa bes tú có mo son las co sas en es ta par te del mun do. Aquí la gen -
te pa ga pa ra no es tar tris te, Do ble bé. E in clu si ve los asa la ria dos co mo Pe re -
lla da si guen la co rrien te y tam po co quie ren es tar tris tes; no lo quie ren a nin -
gún pre cio. Na die lo quie re; aquí na die se mue re; mo rir se es tá for bi dden,
ver bo ten. Aquí la gen te se vie ne a di ver tir. Só lo a mí me caen en ci ma las
du ras y las ma du ras.

-No te que jes, Mo yano. Me gus ta ría vi si tar el ho gar del se ñor Pe re lla -
da. Su pon go que tú po drías pro por cio nar me una lla ve.

-El ho gar es sagra do, Do ble bé.
-No el de los em plea dos de es te ele gan te club, Mo yano. Su be a bus car

esa lla ve aho ra mis mo.
Mo yano, que te nía de lan te un va so de cer ve za ya sin es pu ma, lo hi zo

gi rar unos se gun dos en tre sus ro mos de dos fo fos. Ac to se gui do se des apar tó
del mos tra dor y, ca bi z ba jo, se di ri gió a la sali da, arras tran do los pies. Tar dó
unos diez mi nu tos en vol ver. Ya eran más de la una y yo es ta ba can sa do, lle -
va ba va rios días sin mo jar la, o sea sin mu jer, y te nía co sas que ha cer to da -
vía.

-Aquí la tie nes.
Mo yano de jó una ya le en el mos tra dor.
-Acom pá ña me.
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-No pien so en trar, Do ble bé.
-Tie nes que in di car me dón de es tá la ca sa. Yo no sé dón de vi ve ese in -

di vi duo.
-Es la úni ca vi vien da que hay del otro la do de las pis tas de te nis, pa -

san do los ves tua rios –se que jó Mo yano.
-Acom pá ña me –lo con mi né.
Mo yano en el fon do era un blan do; yo lo sa bía. No se tra ta ba de los

dos o tres fa vo res que me de bía; ya no. Era a cau sa de su ín ti ma, irres ta ña -
ble blan du ra, de la que san gra ba co mo de una in trín se ca he ri da. Sali mos
jun tos, él sin opo ner ni la me nor pa la bra.

La ca si ta de Pe re lla da bien se veía que era la de un sim ple em plea do
del club. Era un rec tán gu lo cha to, des an ge la do, mal pin ta do y, de una for ma
ses ga da, la te ral, fu gi ti va, tam bién me z qui no y sór di do, que es ta ba acu rru ca -
do de trás de una pa red de se to vi vo y un al to mag n olio, de grue so ra ma je y
es pe so fo lla je.

-Aquí es –me di jo Mo yano, cru zán do se de bra zos co mo pa ra ha cer sa -
ber y re mar car que él has ta allí ha bía lle ga do y que no da ría ni un pa so más.

-¿Ne des ha vi vía con él?
-Por eta pas –me di jo Mo yano-. Quie ro de cir de for ma in ter mi ten te,

cuan do lo so por ta ba, que no era siem pre.
-¿Y Mó ni ca?
-Ella es ta ba más uni da a Ne des ha que a su pa dre, en rea li dad.
-Di go si vi ve aquí.
-Tie ne un apar ta men ti to en el Kil mar no ck. Lo com par te con Mer ce des

Brú, la pia nis ta.
-¿Qué es el Kil mar no ck?
-Uno de nues tros edi fi cios de apar ta men tos. No el me jor, por cier to,

pe ro no es tá mal. Yo mis mo vi vía allí ha ce unos años.
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Ac cio né la lla ve en la ce rra du ra y en tré. El lu gar olía a ran cio y ce rra -
do, y al le jano moho de los cer ca nos bos ques. En cen dí lu ces sin re ca to. Tar -
dé quin ce o vein te mi nu tos en re vi sar lo to do y, ex cep to una ca ji ta de pre ser -
va ti vos Bla ck & Whi te, de la tón, pa ra tres uni da des, y unos pris má ti cos de
ca rre ras, no en contré na da sig ni fi ca ti vo; bien es ver dad que tam po co sa bía
qué. Apa gué las lu ces y salí. Mo yano se ha bía ido. Me ha bía di cho, an tes
que yo me co la ra en la ca sa, que si él no me es pe ra ba le de ja ra yo la lla ve
en su ofi ci na, en el ante des pa cho, que no se ce rra ba nun ca. No lo hi ce; no
te nía ga nas ni tiem po. Tiem po me fal ta ba.

Vol ví a la Pa ra da Ca tor ce con mi Mer cu ry y la ins pec cio né mi nu cio -
sa men te, ca lle por ca lle. No me cos tó tan to co mo me te mía en con trar el
Pan tha la s sa, que era un lo cal más o me nos cú bi co, con te chum bre de bam -
búes o ca ña bra va, en ca ja do en tre mé da nos de are na y de ca ra a la pla ya. Pa -
ra lle gar a la puer ta, al ta y es tre cha, ha bía que su bir unos es ca lo nes; los su -
bí. La puer ta, co mo a to das las de su cla se, la guar da ba un ma tón de cor ba ta
blan ca, sin cha que ta, con una ca mi sa azul o ne gra de man gas cor tas, y re -
don dea dos y mul ti pli ca dos mús cu los en pec to ra les, ante bra zos y cue llo. Le
son reí; él a mí no.

-¿A dón de va, com pa dre?
-A to mar un tra go, ca ba lle ro.
-Aquí a las mu je res so las, des co no ci das, se las re ci be con una son ri sa.

A los hom bres so los, des co no ci dos, con una pa ta da en el cu lo.
-¿Se rías ca paz tú de dár me la, te so ro?
No en tra ré en su cios por me no res. A los dos mi nu tos lo te nía in mo vi li -

za do, al ma tón, des pués de apli car le me dia lla ve Nel son y un gol pe de ká ra -
te sua ve, no mor tal, en un ri ñón. De ca ra contra la pa red, con el bra zo iz -
quier do do bla do contra la es pal da, el ma tón se re sig nó a de jar me en trar. Ni
se me ha bía caí do el som bre ro.
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-Buen chi co –le di je.
-Se me re ce –me con tes tó, to da vía al go aton ta do.
No lle va ba ar mes, ni blan cas ni de con tu sión ni de fue go; lo com pro -

bé. Des pués em pu jé la li via na puer ta y en tré.
 

14)

El lo cal era os cu ro; lo ilu mi na ban, par ca men te, al gu nos apli ques in ser ta dos
en el te cho. Ha bía un mos tra dor arri ño na do al fon do, una pis ta más o me nos
re don da pa ra bai lar en la que na die lo ha cía, me sas dis per sas por el res to del
lo cal y las puer tas que da ban a las toi le ttes; na da más. Era un lu gar tan sór -
di do co mo es que má ti co, muy le jos, en es píri tu y am bien te, de los nu me ro -
sos tu gu rios pa ra ri cos, viu das des en fre na das y pla y bo ys de ace ra dos ojos
que da ban re lum brón y fa ma a la co mar ca. ¿Quié nes, me pre gun té, fre cuen -
ta rían es te tu gu rio in fec to? Yi ras de más o me nos vue lo, me con tes té, y pro -
fe sio na les del es cru che; tam bién al gu nos ma que reaux de se gun da fi la, al gu -
nas vie jas ca catúas pro vin cia nas, qui zá jo ven ci tos con ma los an te ce den tes y
jo ven ci tas de pe la je me dio o du do so, ba ga ye ros y sal tim ban quis bra si le ros,
y es cla ro: y yo. Y yo, lo di ré por úl ti ma vez, que me ha bía de ja do la pis to la
en el ho tel.

A Lo gan lo iden ti fi qué en se gui da: un va que ro bas tan te al to, es bel to,
del que dis cer ní, contra una ca ra to da vía ines cru ta ble, un fron do so bi go te de
guías col gan tes. Cal za ba bo tas al tas, de ele va do ta cón, y ves tía cha le co de
cue ro, pan ta lo nes ajus ta dos, ca mi sa de su bi do y an cho cue llo y un pa ñue lo
os cu ro, con el grue so nu do contra la nu ca. Te nía las man gas arre man ga das;
era un hom bre apues to, su pon go, ex tre ma da men te vi ril. ‘El tí pi co pro duc to
de Mon ta na’, me di je, ‘O de Wyo ming, cai ga don de cai ga’. ¿Qué se le ha -
bría per di do a aquel co w boy en nues tras pla yas? No era co rrien te en con trar -
se por allí a na ti vos de Wyo ming; ni de Mon ta na.
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El va que ro lia ba un ci ga rri llo cuan do me le acer qué. Ad mi ra do, lo ví
ex traer del li bri llo de ho ji llas una ho ji lla, de vol ver el li bri llo al bol si llo y sa -
car del mis mo la bol si ta de hu le con el ta ba co, abrir la, es par cir ta ba co so bre
la ho ji lla, aho ra aca na la da, ce rrar la bol si ta con los dien tes y de vol ver la al
bol si llo, ali sar el ta ba co de la ho ji lla con un ru ti na rio de do, mo ver la ho ji lla
has ta for mar un per fec to ci lin dro, pa sar le la len gua, ce rrar lo y en cen der lo
con un rui do so ye ske ro; y to do con una so la ma no. Yo ja más me las ha bía
po di do en ten der con los pi ti llos de liar, ni con dos ma nos ni cien, de ahí mi
ca lla da ad mi ra ción. Des pués de que el va que ro die ra un par de tran qui las
ca la das, di ha cia él otros dos pa sos y le pre gun té:

-¿Mr. Lo gan?
-¿Qué quie re?
-Me lla mo Ber mú dez, Mr. Lo gan; Ber nar do Ber na bé Ber mú dez. Soy

de tec ti ve pri va do y quie ro ha blar con us ted.
-¿De qué?
-De Ne des ha Bo rre ll y Ra fa el Or to liz.
-No sé quié nes son.
-Ha con tes ta do us ted de ma sia do rá pi do, Mr. Lo gan. Eso es ma la se -

ñal. Pién se lo de nue vo.
-Le he di cho que no sé quié nes son. No me gus ta re pe tir me.
-Ni a mí que me mien tan, Mr. Lo gan. ¿Nos sen ta mos?
-¿Pa ra qué? Las me sas es tán pa ra la gen te que gas ta. ¿Pien sa us ted

gas tar, aca so?
-¿Us ted se que da de pie to da la no che?
-Ten go mi ta bu re te jun to a la ba rra.
-Va ya qué ali vio. ¿Por qué no nos acer ca mos?
-No me gus ta us ted, se ñor Equis.
-Ber mú dez.
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-No me gus ta us ted, se ñor Ber mú dez.
-Ya em pie za us ted a re pe tir se, Mr. Lo gan –di je yo, con mi más sua ve

acen to y mi más edu ca do, irre pro cha ble, mo dal-. Si yo le di je ra, Mr. Lo gan,
que us ted fue chau ffeur, se cre ta rio, ma sa jis ta y fac tó tum del se ñor Gre go rio
Or to liz, ¿us ted qué me di ría?

-Que me con fun de con otro.
-¿Cuán tos abo rí genes de Mon ta na hay en Cuer nos del Dia blo, Mr. Lo -

gan?
-¿Quién le ha di cho a us ted que soy de Mon ta na? Na cí en Bue mes,

pro vin cia de Bue nos Ai res, Re pú bli ca Ar gen ti na.
-El ape lli do Lo gan es co rrien te en Bue mes, cla ro es tá.
-Co rrien te no; ra ro tam po co. Lár gue se, Ber mú dez, o ten drá pro ble -

mas.
-Pre gún te le a Max los pro ble mas que me es pe ran en es te an tro.
-¿Max quién es?
-Su ma tón de la puer ta. ¿Por qué cree us ted que me ha de ja do en trar?

¿Por mis bue nos mo da les? ¿O aca so lle vo fal di tas?
-Es cier to, Max..., di go Si món… –al go cam bió en la mi ra da de Lo -

gan, plá ci da has ta en ton ces-. Us ted no de be ría es tar aquí -far fu lló.
Mo vió una ma no ha cia el di fu so mos tra dor, ha cia su ca si obs ce na for -

ma arri ño na da.
-Oye, Shor tie, ven.
¿Shor tie? ¿Aca so aquel ti po se creía que se guía en el Far West, que

es tá ba mos en Ho ll ywood, qui zá? Ob ser vé que se nos acer ca ba un pe ti ci to
ro lli zo, con un ab sur do cor ba tín de la zo que le es tran gu la ba el co go te y una
cha que ta gas ta da de la mé, que aún re bri lla ba apa ga da men te. Cal za ba bo tas
al tas, al igual que Lo gan. Los dos cal za ban bo tas al tas, de sue la cla ve tea da
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y con pe que ñas es pue las so bre los ta co nes. Las bo tas de Shor tie so na ban a
me tal mien tras él se nos acer ca ba.

-¿Qué quie res, je fe?
Shor tie te nía acen to de al ba ñal; te nía ca ra de pez de al ba ñal y cuer po

de pe rro de aguas (de al ba ñal). No me gus tó ni piz ca. Era ba ji to y ri dícu lo,
pe ro pa re cía du ro. Tan du ro co mo Lo gan; más qui zá. Más du ro sin du da que
Max, Si món o co mo se lla ma ra el ma tón de la puer ta. Max, por cier to, o Si -
món, qué más me da ba, ha bía en tra do, un par de mi nu tos an tes, en el lo cal,
ha bía mi ra do de re ojo a don de es tá ba mos Lo gan y yo y se ha bía en ca mi na -
do man si to al mos tra dor, ca be al cual se ha bía de po si ta do. Ví que sor bía de
un tris te va so de al go. Te nía más pin ta de de rro ta do de la que es po si ble te -
ner.

-Es te ti po –le de cía Lo gan a Shor tie- ha ve ni do has ta aquí a bus car se
pro ble mas. ¿Tie nes tus nu di llos de hie rro?

-En el bol si llo, je fe.
-En sé ña se los.
Shor tie sacó de un bol si llo dos re lu cien tes nu di lle ras me tá li cas. Las

mos tró, su je tas con los de dos, y a con ti nua ción se las pu so, me tó di ca y tran -
qui la men te.

-¿Lo ati zo, je fe?
-No an tes de que yo le pi da ama ble men te que se lar gue –di jo Lo gan,

con voz len ta.
Yo sa cu dí a los cos ta dos la ca be za. Di je:
-No me asus ta us ted, Lo gan.
Fue lo úl ti mo que di je en mu cho tiem po. Shor tie se mo vió con ines pe -

ra da ce le ri dad y me ati zó con la de re cha en un cos ta do de la ca be za. El
mun do se vino aba jo por com ple to pa ra mí.
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Jue ves

15)

Me des per té en un zan jón, con un es pan to so do lor de ca be za y la ro pa em -
per cu di da de ro cío y de re len te; to do me olía a hu mo pe sa do y a hu mus re -
ca len ta do. A las es tre llas noc tur nas las ha bía reem pla za do un sol ya omi no -
so, ce ga dor, bru tal, que res plan de cía en un rin cón del cie lo. En mi re loj ba -
ra to de pul se ra eran las sie te y diez, pe ro mi re loj siem pre iba mal; cuan do
lo man da ba lim piar ade lan ta ba, co mo un ca ba llo de ca rre ras des bo ca do, y
con el pa so del tiem po atra sa ba, co mo una ye gua vie ja un ci da a un ca rro pa -
ra bal dear agua. ¿Qué ho ra se ría en rea li dad? Yo no te nía ni idea; tam po co
im por ta ba de ma sia do. Com pro bé, al en de re zar me y ex tra di tar me del zan -
jón, que Shor tie só lo me ha bía sa cu di do. La ca be za en te ra me la tía, co mo si
lle va ra den tro un mar ti llo pi lón, y te nía la sien iz quier da tu me fac ta, pe ro no
me ha bían saca do na da; ni mis do cu men tos de iden ti dad ni el di ne ro ni na -
da; has ta te nía la ya le de Pe re lla da, y mi som bre ro ti ro lés des can sa ba so bre
mi ab do men. Me lo pu se, en la ca be za abo lla da, que ca da vez pal pi ta ba con
ma yor ahín co, y em pe cé a an dar.

Su cio y can sa do, con se guí orien tar me. Me ha bían lle va do has ta la Pa -
ra da Trein ta y Ocho, la pe núl ti ma, don de me ha bían de ja do den tro de aquel
zan jón, en tre des cam pa dos con pi no cha y ma to jos re se cos. Vie jo, can sa do y
su cio, pi san do pi no cha muer ta y elu dien do ma to jos y ma to rra les, me de vol -
ví más o me nos a la ci vi li za ción. Can sa do, su cio, vie jo y do bla do, me su bí
al óm ni bus B, en el ca mino de las pa ra das, con di rec ción al Cuerno Gran de.
Des pués de in nu me ra bles de ten cio nes, pa ra re co ger a es pi ga das jo ven ci tas,
a se ño ras de pue blo con ga lli nas ata das, a ca ba lle ros gor dos con som bre ri to
y ga fas os cu ras, a in con ta bles ar gen ti nos, a múl ti ples bra si le ros y a unos
cuan tos ni po nes son rien tes, lleno a re bo sar, sa cu dién do se, to sien do, tras ta -
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bi llan do y avan zan do a trom pi co nes, el óm ni bus en tró en el Cuerno Gran de.
Su cio, vie jo, do bla do, can sa do y me dio muer to, con la ca be za pal pi tan te y
el co ra zón en fer mo y do lo ri do, sin con tar con mi or gu llo las ti ma do, me ba -
jé. De allí a Mel ga re jo to mé un ta xi. El ti po del ta xi fu ma ba un tos cano re -
tor ci do. Le pe dí que lo apa ga ra y no lo hi zo. Me mi ró por el re tro vi sor, en -
tre as quea do y apia da do.

-És te no es mi ver da de ro yo –le di je-. Apa gue ese ci ga rro.
-Me va a de jar el asien to to do mo ja do y lleno de pi no cha. Con si dé re se

afor tu na do de que lo lle vo, ca ba lle ro.
-¿No va a apa gar el ci ga rro?
-Es te ci ga rro cues ta se ten ta y cin co cen té si mos, ca ba lle ro.
-Yo se los doy.
-¿Al mar gen de la pro pi na?
-No le pien so dar pro pi na.
-Y yo no pien so de jar de fu mar.
Diá lo gos co mo és te le enal te cen a uno el al ma, si la tie ne y cuan do la

tie ne. Yo en aquel mo men to no la te nía, si es que al gu na vez la tu ve. Creo
que me dor mí. Me des per tó un brus co fre na zo. Es tá ba mos fren te al Mar -
mon tel, en Mel ga re jo. Pa gué lo que mar ca ba el ta xí me tro, es tric ta men te, y
me ba jé. Tra té de ce rrar de un por ta zo, pa ra de jar pa ten te mi in dig na ción,
pe ro no con ta ba con los fue lles del co che, que era un ele gan te Pl y mou th
ama ri llo ca na rio, de lar gas y agu za das ale tas tra se ras. La por te zue la se ce rró
con un sua ve ge mi do, co mo si se des ma ya ra.

Tam ba lean te, en tré en el ho tel, pe dí mi lla ve, su bí, me des ves tí co mo
pu de y me tum bé en la ca ma. Me do lían to dos los hue sos, has ta los pu ra -
men te es pi ri tua les.

En cuan to pu de me arras tré a co mer en mi ta ber na pre fe ri da; es un de -
cir: en rea li dad me pa re cía de tes ta ble, pe ro era el co me de ro más cer cano a
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mi ho tel. Me to mé dos gra ppas con cam pa ri, que me sen ta ron bien, co mo
ca ri cias de fue go, an tes de vol ver a mi ha bi ta ción de ho tel. Me tum bé en la
ca ma, a me di tar en el ca so, y, más a lar go pla zo, en el des tino. Des car té te -
le fo near al co ro nel; des car té ha cer na da me nos cui dar de mí mis mo, y pa ra
cui dar de mí mis mo lo me jor era es tar me quie te ci to, allí tum ba do, sa bo rean -
do su ce si vos marl bo ros. Lle ga do un mo men to, no sé có mo ni por qué, me
dor mí. Por suer te en ton ces no fu ma ba; se hu bie ra in cen dia do el ho tel, con -
mi go aden tro.

Me des per té al po co ra to, flo tan do en un mar de mer cu rio. Ape nas si
po día mo ver los bra zos, y un so ni do im pa cien te me gol pea ba en el crá neo.
Me en de re cé en la ca ma y, a tien tas, me pu se de pie. La at mós fe ra, allí
aden tro, se ha bía vuel to es pe sa co mo so pa de ta pio ca. Lla ma ban a la puer ta
con sin gu lar in sis ten cia.

-¿Qué? –pre gun té.
-Te lé fono pa ra us ted. Es ur gen te.
Tar dé tres mi nu tos en ves tir me y ba jar. Ves ti do a me dias, con mal

gus to en la bo ca y tem blan do de pies a ca be za, des col gué el te lé fono. Era
Or to liz.

-Va ya voz de ca dá ver, Do ble bé –me di jo- ¿Es tás bien?
-De fi ni ti va men te no –le con tes té-, pe ro tam po co voy a mo rir me ya,

Mar tín. ¿Por qué has lla ma do?
-Ma ta ron a Pe re lla da –me di jo-. Al pa re cer fue ano che. La chi ca, Mó -

ni ca, es tá aquí en ca sa, lle gó ha ce ra to; es tá con mi mu jer, muy asus ta da. No
sé qué ha cer, Do ble bé.
      -¿Has avi sa do a la po li cía? –qui se sa ber- ¿Sa ben lo de Pe re lla da?

-Su hi ja lo en contró, po bre mo co sa. ¡Su hi ja! ¿Te das cuen ta?
-¿Lo en contró dón de?
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-Cer ca de su ca sa –Or to liz ca si gri ta ba, de pu ro ner vio so-. Al pa re cer,
por lo que con fu sa men te me ha pa re ci do en ten der, la chi ca se des per tó ha cia
las sie te de la ma ña na y fue a ver a su pa dre. La ha bías pues to ner vio sa tú,
cuan do se en te ró de quién eres. Fue has ta la ca sa de su pa dre, allí en el Club
del La go, y se lo en contró muer to, jun to a su co che es ta cio na do. No le di jo
na da a na die; hu yó. Que ría en con trar a Ra fa el. Al pa re cer es en quien más
con fía, fí ja te tú. Por eso vino aquí. Mi mu jer, que tie ne un co ra zón de oro,
la aco gió en tre sus bra zos. Aho ra las dos llo ri quean a dúo en nues tro dor mi -
to rio. ¿Vie nes? Te ne ce si to, Do ble bé.

-Eso me pa re ce fan tás ti co, Mar tín. En cuan to cuel gues, avi sa a la po li -
cía. Tra ta de ha blar con el ins pec tor Hor ca jo.

-¿No hay más re me dio?
-Me te mo que no, Mar tín.
-¿No lo pue des lla mar tú?
-No seas co bar de –di je, a mo do de pun to fi nal.
Un cuar to de ho ra más tar de, con mi go en el asien to tra se ro, yo du cha -

do, ves ti do con ro pa nue va y más o me nos re vi vi do, un ta xi de Mel ga re jo,
con un con duc tor jo ven y avis pa do al vo lan te, al que yo igual ur gía y ame -
na za ba, vo la ba a cien to vein te por ho ra por la ca rre te ra de La Ba rra a los
Cuer nos. No eran las on ce, to da vía.

An tes de col gar, Or to liz me ha bía ex pli ca do lo que te nía que ha cer pa -
ra lle gar a su ca sa. Se tra ta ba de la tí pi ca man sión pa tri cia, cons trui da un
par de ge ne ra cio nes atrás, cuan do los Cuer nos eran de re si den cia ex clu si va
de la gen te de bue na fa mi lia de los dos la dos del Pla ta. La man sión, guar ne -
ci da de to rre ci tas y flan quea da por ses ga dos y la te ra les ála mos, abe du les y
si có mo ros, que da ba ape nas un po co más aden tro que la em ble má ti ca Ca sa
Rein lein, ca si a la en tra da del Cuerno Me nor. Le ti ré al ta xis ta unos bi lle tes,
sin es pe rar el cam bio, y atra ve sé el jar dín sin mi rar; sen tía que me salía hu -
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mo de los pul mo nes, co mo si tu vie ra un jet en ca da uno. Lla mé im pa cien te
a la puer ta, que me abrió un es tric to e im pa si ble ma yor do mo, pue de que in -
glés. Ce cea ba, por lo me nos, con lo que yo to mé por un evi den te re sa bio an -
glo sa jón. El hom bre se qui so que dar con mi ti ro lés, pe ro yo me ne gué a dár -
se lo.

-Con dúz ca me con su amo –le di je.
-Sí ga me, m‘sieur –me con tes tó, lue go de pon de rar me por unos ins tan -

tes con su gla cial mi ra da.
Lo se guí, man sión aden tro, en tre ta pi ces de Au bus son y de Go be lino

col ga dos de las pa re des, y so bre al fom bras mu lli das de Is pahán o Sama -
rkan da, o aca so de am bas. ‘Di ne ro, di ne ro, di ne ro’, me de cía yo mien tras
avan zá ba mos, ‘Po co que ver con la poesía de su pro pie ta rio’.

Or to liz nos es pe ra ba en un mu lli do y de co ra ti vo salón, acom pa ña do
por una mu jer sin gu lar men te vul gar, que no po día ser su mu jer le gal. És ta,
por lo que yo sa bía, era una Zam brano Pue y rre dón, una da ma lon gi lí nea y
be lla, que fri sa ba en los cua ren ta; yo te nía idea de ha ber la vis to, al gu na que
otra vez. És ta era más jo ven y era re chon cha, ca si cua dra da. La ilus tra ban
unas ga fas de búho hi per mé tro pe y cal za ba pe sa dos za pa to nes de nu do. Es -
ta ba sen ta da co mo un hom bre, con las pier nas se pa ra das y los co dos so bre
las ro di llas. Pa re cía exu dar tes tos te ro na.

-Mi se cre ta ria, Ma bel Paz –la pre sen tó Or to liz.
La mu jer me gru ñó, lo que fue de agra de cer. Te mí que me mor die ra.
-De no ser por Ma bel –di jo Or to liz- es to se ría el caos, Do ble bé. Es ta -

mos es pe ran do a Hor ca jo. Vie ne pa ra aquí.
-¿Y el ca dá ver?
-Ya lo ha bían en contra do. Lo en contró, o reen contró, pa ra pun tua li zar,

uno de los can che ros de las pis tas de te nis, y un tal Mo yano, que pa re ce que
es un je fe de no sé qué, le avi só a la po li cía.
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Me pre gun té si era po si ble que Or to liz no co no cie ra a Mo yano; lo co -
no cía to do el mun do. Me re fre né; no era ho ra de di va gar.

-¿Mó ni ca?
-Es tá con Me mé.
-¿Có mo con Me mé? –me so bre sal té.
-Con Me mé, mi mu jer –di jo Or to liz, li ge ra men te sor pren di do por mi

agu do y agi ta do tono de voz.
Es ta Me mé, su pe des pués, se lla ma ba Re née y se es cri bía Me mée, a

lo fran cés (Me mé, con una so la e, en fran cés, es un apo do de va ro nes). Pa ra
no con fun dir más las co sas, la lla ma ré des de aho ra Re née, si no les im por ta.

-¿Có mo es tás en te ra do de to dos esos de ta lles, Mar tín?
-¿Qué de ta lles?
-El can che ro, Mo yano, etcé te ra.
-Ma bel, aquí, se in for mó.
-Quie ro ha blar con Mó ni ca an tes que lle gue la po li –di je.
-Im po si ble, Do ble bé –Or to liz sa cu dió la ya re sig na da ca be za; un ele -

gan te me chón pen du lar le col ga ba so bre la fren te-. Hor ca jo lo prohi bió de
for ma ta xa ti va. Ni yo pue do ha blar con la chi ca. A re ga ña dien tes, Hor ca jo
acep tó que se que da ra con mi mu jer, aun que su pon go que hu bie se pre fe ri do
que la en ce rrá ra mos en el cuar to de las es co bas, pa ra que no ha bla ra con na -
die. Un ti po que no se an da con vuel tas, ese ins pec tor. ¿Tú lo co no ces bien?

-Ha bla mos una vez, des pués de que ma ta ran a Ne des ha Bo rre ll.
¿Có mo ma ta ron a Pe re lla da?

-A ti ros, al pa re cer. Mó ni ca no nos lo di jo, su pon go que no lo sa bía o
que no se le ha bía pa sa do por las mien tes, en se me jan te si tua ción –Or to liz
ja dea ba un po co-. Ma bel igual se in for mó. ¿Co no ces a Mau ri Da cal, el co -
rres pon sal de El Ma nan tial?
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Pa re cían ver si tos. Asen tí, al go in có mo do. No le ha bía es cri to ni una
pa la bra a Prós per, y no te nía ni idea de cuán do po dría, o que rría, me jor di -
cho, ha cer lo. No me sen tía con áni mos nin gu nos pa ra se me jan te em pre sa:
po ner pun tos y apar tes, el pun to y co ma y de más, sin ha cer fal tas.

-¿Lo co no ces bien? –in sis tió Or to liz.
-Bas tan te. ¿Por?
-Ya es tá en te ra do. Dos crí me nes, aquí en Cuer nos del Dia blo, ima gí -

na te. Me nu do re vue lo se va a or ga ni zar. Da cal lla mó aquí, a ca sa, que ría ha -
blar con mi go. No sé có mo se en te ró. Yo no hu bie ra po di do de cir le na da; ni
ha blar; me ne gué. Ha bló Ma bel. ¿Qué tal es ese Da cal?

-Un pe rio dis ta; bue no, su pon go –in for mé-. Di ri ge, no obs tan te, una
co sa, un su ple men to de ve rano, que se lla ma La Gen te Lin da, y que es al go
ho rro ro so, nau sea bun do. ¿Nun ca lo has leí do?

-No leo la pren sa dia ria, ex cep to los obi tua rios, na tu ral men te –me di jo
Or to liz.

-Na tu ral men te –le con tes té, tra tan do de di si mu lar mi per ple ji dad.
Po cos se gun dos des pués, el ma yor do mo in tro du jo a Hor ca jo. Un pa so

de trás de és te, los dos som bre ro en ma no, ve nía su si gi lo so y ca lla do com -
pa ñe ro o vi gi lan te, el sar gen to Pe ñue las.

-¿Qué ha ce us ted aquí, Ber mú dez?
-El se ñor Or to liz es mi clien te, ins pec tor, ¿se ha ol vi da do?
-Yo lo lla mé –di jo Or to liz.
-¿An tes de ha blar con mi go? –Hor ca jo mi ra ba a Or to liz con ojos de

re pro che, e hi zo una mue ca cuan do lo vio asen tir-. Ma lo, ma lo, se ñor Or to -
liz. De bió ha blar con mi go an tes que con na die.

-¿Por qué se ha en te ra do la pren sa tan pron to, ins pec tor? –pre gun té.
-Y yo qué sé, Ber mú dez –me con tes tó Hor ca jo, im pa cien te-. No me

ven ga con ma nio bras de dis trac ción. Co noz co a la gen te co mo us ted. ¿Dón -
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de es tá esa jo ven ci ta?
-Arri ba, con mi mu jer.
-Há ga la ve nir.
A una in di ca ción de Or to liz, la cua dra da se cre ta ria se le van tó y, sin

pa la bras, aban do nó el salón. Sus za pa to nes de sue las de go ma se cla va ban
fu rio sos en la al fom bra. Era una grue sa al fom bra ce les te, ro ja, ver de y ama -
ri lla, muy chic sin du da, pe ro me nos dis cre ta que una nu dis ta en el mon te
Athos.

-¿Cuán do ma ta ron a Pe re lla da, ins pec tor? ¿Lo sa be?
-Us ted no de be ría sa ber lo, Ber mú dez. Tam po co de be ría es tar aquí. No

lo echo por que en el fon do en tien do que só lo tra ta de ga nar se su sa la rio. Por
lo de más, es te ca so pron to es ca pa rá de mis ma nos. Va a ve nir al guien de
Na ci mien to. Allí la gen te se ma ta. Aquí no es ta mos acos tum bra dos a los
ho mi ci dios.

Qui se sa ber quién.
Hor ca jo me hi zo sa ber que un ofi cial ins pec tor ya es ta ba en ca mino,

des de Na ci mien to. Era un miem bro, me di jo, del te mi ble y po de ro so De par -
ta men to de In te li gen cia y En la ce, del co mi sa rio en je fe Fi llol. Un ins pec tor,
con cre ta men te, de la lla ma da Bri ga da Mó vil, con ju ris dic ción en to da la re -
pú bli ca. I&E, por cier to, y más en con cre to la BM, di cho sea, eran los chi -
ches pre fe ri dos, las ni ñas de los ojos del Con se jo Su pe rior de Po li cía, del
Mi nis te rio de In te rior y de las pá gi nas de su ce sos de los dia rios des de su
crea ción, unos cuan tos años an tes.

In sis tí en que rer sa ber quién era el que ve nía; te nía un pál pi to des -
agra da ble, que de in me dia to se con fir mó.

-El ins pec tor Co rró chano –me di jo Hor ca jo-. Da niel Cé sar Co rró -
chano, un hom bre ex pe ri men ta do y muy va lio so, se gún ten go en ten di do –lo
ha bía leí do en un pa pe li to que des pués do bló, ama gó guar dar en un bol si llo
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y al fi nal hi zo una bo la y lo ti ró en un rin cón, so bre la es pec ta cu lar al fom -
bra-. ¿Co no ce? –me pre gun tó.

Me en co gí de hom bros.
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Mó ni ca ya ha bía lle ga do. La acom pa ña ban la re chon cha Ma bel y una se -
gun da mu jer muy di fe ren te, efec ti va men te al ta y es bel ta, lon gi lí nea, a la
que yo ya te nía vis ta, en efec to, de al gún sa rao en el Cír cu lo de la Lu na, en
Na ci mien to, o de al gún co ck tail en el Club Orien tal.

-¿Có mo es tás, Do ble bé? –me salu dó.
-Un pla cer vol ver a ver te, Re née.
La arre bo la da y vir gi nal Mó ni ca no se apar ta ba de Re née. Se afe rra ba

con la ma no a una de sus ma nos, con lo que yo co le gí que era una mu da,
aun que pal pa ble, des es pe ra da sú pli ca.

-Se ño ri ta Pe re lla da –di jo Hor ca jo, con un acen to ca si dul ce, o que se
es for za ba con pun do nor por ser lo o pa re cer lo-. Sé que és te es un mo men to
ho rri ble pa ra us ted, y de lo más ina de cua do pa ra que se la in te rro gue, pe ro
hay unas cuan tas pre gun tas cu yas res pues tas ne ce si ta mos co no cer cuan to
an tes, pa ra bien de to dos.

-En tien do –con tes tó Mó ni ca con una vo ce ci ta dé bil, frá gil, atur di da.
Ad ver tí que la ni ña ape nas si en ten día na da, que pre fe ri ría en con trar se

en cual quier otro lu gar me nos en aquél en don de se en contra ba.
Sen tí pe na por ella; tam bién por mí.
-Us ted iba es ta ma ña na a ver a su pa dre. Ten go en ten di do que no vi -

vía con él.
-Ten go un apar ta men to en el Kil mar no ck. Es un edi fi cio de seis plan -

tas del Club del La go. Mi apar ta men to es tá en la cuar ta; lo com par to con la
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se ño ri ta Brú, la con cer tis ta.
-En tien do –Hor ca jo se pa só una ma no me di ta bun da por la bar bi lla-.

Ma ta ron a la no via de su pa dre, aho ra ma tan a su pa dre. ¿Tie ne us ted al gu na
idea de quién ha ya po di do co me ter es tos crí me nes?

-Al prin ci pio pen sé que pa pá se ha bía em bo rra cha do. No hu bie ra si do
la pri me ra vez –la jo ven ha bla ba con un hi lo de voz, te nue co mo un arro yi to
de mon ta ña en ve rano; sus ojos azu les par pa dea ban rá pi da men te, con re -
mar ca ble in sis ten cia-. Cuan do es ta ba a po cos pa sos, no obs tan te, me di
cuen ta de que es ta ba muer to. Us ted di ce que lo ma ta ron. No vi san gre. ¿Có -
mo…? Es ho rri ble…Yo…

-Us ted lo en contró, se ño ri ta Mó ni ca, y en vez de ir a la se de del club,
que no es ta ba le jos, pa ra lla mar a un mé di co o a la po li cía, se vino pa ra
aquí. ¿Por qué?

-No sé. Bus ca ba a Ra fa el. ¿A quién si no? Es ta ba atur di da. Sa bía que
és ta era la ca sa de la fa mi lia de Ra fa el. Por eso vi ne has ta aquí.

-¿Có mo vino has ta aquí?
-En mi Lam bre tta.
-Ah –al go afi la do y as tu to bri lló en los ojos de Hor ca jo y, co mo por

re fle jo, tam bién en los del mu do y pe li gro so Pe ñue las-. Tie ne us ted una
Lam bre tta.

-Sí. ¿Por qué no?
-En efec to, ¿por qué no? –Hor ca jo aún em plea ba to da su re fle xi va,

cal cu la da bue na vo lun tad en mos trar se ama ble, ca si dul ce, com pren si vo-.
Las lam bre ttas no son muy ve lo ces, que di ga mos. En tien do que en el pri mer
mo men to ha ya ac tua do us ted por im pul so, pe ro des pués, a lo lar go del ca -
mino, de bió re fle xio nar, pen sar. ¿No se le ocu rrió ha blar con un mé di co,
con la po li cía?
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-Es ta ba muer to –di jo la jo ven ci ta, en tre rui de ci tos ra ros que ella mis -
ma pro du cía; se sor bía la na riz y te nía los ojos ane ga dos en llan to; eran azu -
les, cla ros, y pa re cían per te ne cer a una her mo sí si ma pe rri ta aban do na da.
Unas dra má ti cas lá gri mas si len tes le ro da ban por los pó mu los-. No ne ce si té
ni to car lo pa ra dar me cuen ta –ha bla ba con voz que bra di za, ca si in fan til-.
Ma tan a Ne des ha, aho ra ma tan a pa pá. Y yo es toy so la, so la. Ra fa el no se
sa be dón de es tá. Y ma má… Oh, me qui sie ra mo rir.

-Su di fun to pa dre, se ño ri ta, pa re cía pen sar que el jo ven Ra fa el Or to liz
ha bía abu sa do de us ted –la voz de Hor ca jo per cep ti ble men te se en du re cía
por mo men tos-. Su pa dre le di jo, a don Mar tín, aquí pre sen te, que Ra fa el
ten dría que re pa rar lo que ha bía he cho; que se ten dría, en con cre to, que ca -
sar con us ted. ¿Qué hay de cier to en es to?

-Oh, por fa vor, pa pá no en ten día. Yo se lo qui se ex pli car. A Ne des ha
tam bién. Y a ma má, es cla ro. Pe ro ellos… Oh mi Dios –la ni ña se ta pó la
ca ra con las ma nos, sa cu dien do su ne gra ca be lle ra-. Me qui sie ra mo rir –di -
jo.

Hor ca jo abrió la bo ca pa ra con ti nuar con su in te rro ga to rio, pe ro no lo
pu do ha cer. Re née se ha bía pues to de pie. Su elon ga da fi gu ra ta jeó el ai re
cuan do la in ter pu so en tre la azo ra da jo ven ci ta y su pre da dor, el os cu ro, pe -
que ño y prag má ti co ins pec tor de Mel ga re jo.

-Ya bas ta, se ñor –di jo-. Se guir in te rro gan do a es ta ni ña se ría peor que
tor tu rar la –se vol vió ha cia Mó ni ca, que ha bía al za do ha cia ella una es pe ran -
za da mi ra da li qui da-. No te ha gas más ma la san gre, Mó ni ca –le di jo-. Te
que da rás con no so tros.

-Gra cias –su su rró la jo ven ci ta, con la mi ra da, aho ra, cla va da en la al -
fom bra.

Ob ser vé que Ma bel Paz ha cía una mue ca vi si ble de dis gus to.
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-Bien bien –di jo Hor ca jo-. Creo que la se ño ra tie ne ra zón. Vá mo nos,
Pe ñue las. Se aca ba ron las pre gun tas –una de li be ra da pau sa-, de mo men to.

Me mi ró a mí, con ex pre sión de ci di da, que no ad mi tía répli cas.
-Us ted, Ber mú dez –me di jo-, se vie ne con no so tros.
No pu de de cir le na da a Or to liz; só lo des pe dir me. Me des pe dí tam bién

de Re née, con un be so en la me ji lla, y salu dé a Ma bel Paz y a Mó ni ca con
un agi tar de la ma no. Nin gu na me co rres pon dió.

Los dos po li cías me flan quea ron has ta la puer ta, con el ma yor do mo
ad jun to, que nos la abrió, y sali mos al jar dín.

-Hue le a cri sante mos –di jo ab sur da men te Pe ñue las, cuan do atra ve sá -
ba mos el jar dín.

-No en es ta épo ca del año, sar gen to –le di jo Hor ca jo-. Si a al go hue le
es a cla ve les.

-Dos po lis sen si bles –co men té yo-. Les gus tan las flor ci tas.
Pe ñue las me mi ró con odio; Hor ca jo di ver ti do.
-Ca mi ne mos un po co y ha ble mos, Ber mú dez –me su gi rió.
Yo no veía qué otra op ción me que da ba. Obe de cí.
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Fue un pa seo bas tan te lar go. Hor ca jo fin gió sin ce rar se con mi go y abun dó
en de ta lles so bre los dos crí me nes. Yo no me tra gué el an zue lo; me guar dé
pa ra mí lo de los pa pe les, aun que men cio né a Lo gan, sin de cir le, em pe ro,
que me ha bían sa cu di do en su lo cal. Iré por par tes.

-Bien, bien, Ber mú dez –fue lo pri me ro que me di jo Hor ca jo, al tiem -
po que me asía de un bra zo con unos de dos fi nos y fuer tes-. Tra ta ré de po -
ner lo en an te ce den tes.

-Se lo agra dez co, ins pec tor. No es usual en la po li cía.
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-Pron to la in ves ti ga ción es ca pa rá de mis ma nos –me di jo Hor ca jo-. El
ins pec tor Co rró chano lle ga rá ma ña na a pri me ra ho ra.

-¿Y es ésa la ra zón de que us ted me abra su co ra zon ci to, ins pec tor?
-En bue na me di da, Ber mú dez.
Íba mos ha cia la pla ya La Ale g ría, a unas cuan tas man za nas, por una

ca lle ci ta flan quea da de aro mos, en li ge ra caí da ha cia el mar. El ai re olía a
sal, es pe sa da por el den so olor dul zón de los aro mos. La ca lle, por lo de -
más, lo que no era de ex tra ñar, se lla ma ba Los Aro mos.

-¿Por qué?
-Po de mos aso ciar nos, Ber mú dez.
Hor ca jo me ha bla ba en tono ba jo, neu tro, pe ro ha bía en sus ade ma nes,

en sus ges tos, en su os cu ra y, no obs tan te, bri llan te mi ra da, una con te ni da
emo ción. Pe ñue las, co mo si no le im por ta ra, sil ba ba, con las ma nos en los
bol si llos, lo que acen tua ba su pre sun ta in di fe ren cia, dos pa sos por de lan te
de no so tros.

-Yo le in for mo, di ga mos, des de aden tro –me pro pu so Hor ca jo-, y us -
ted me tie ne al tan to de sus ac ti vi da des. Ca be que me apun te un éxi to; lo
ne ce si to. Ten go que ha cer mé ri tos, ¿en tien de? –me es pió, es pe cu la ti vo y
aten to, por un bre ve ins tan te-. O co la bo ra us ted con mi go –aña dió, ya con
otro acen to, más du ro y cor tan te- o le di go a Co rró chano que es tá us ted in -
ter fi rien do. No le gus ta rá, y ten go en ten di do que es un ti po di fí cil, co rreo so,
que usa sin dis cri mi na ción los pu ños y que ma ne ja há bil men te la pi ca na
eléc tri ca.

-Mi es ca sa ex pe rien cia me dic ta que la po li cía no sue le ser ge ne ro sa,
ins pec tor. Ca be que yo no me en te re de na da, que só lo dé pa los de cie go.

-Que es, exac ta men te, dar pa los de cie go, lo que us ted ha ve ni do ha -
cien do has ta aho ra, Ber mú dez, ¿me equi vo co? No tie ne us ted idea de na da.
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A par tir de aquel mo men to, Hor ca jo adop tó un ai re apo díc ti co, pe da -
gó gi co.

-Mi re us ted –di jo-, es to de la in ves ti ga ción de un de li to con sis te, so -
bre to do, en ir su man do pe que ños da tos y de ta lles que a me nu do pa re cen
irre le van tes, y que nue ve de ca da diez ve ces lo son, por des gra cia. Aquí no
hay lin ces ni sher lo cks, Ber mú dez. Aquí se su da y se pa tean las ca lles, se
ha bla con la gen te, se to can tim bres, se gas tan sue las y neu má ti cos de au to -
mó vil, se co me mal y se su fre, se duer me po co y uno se la va cuan do pue de,
se hue le mal, le due len a uno los pies, le aprie tan los za pa tos y no obs tan te
ca mi na; se pre gun ta a la gen te, se to can más tim bres, se es pe ra, se es cu cha,
se le duer men a uno los pies, le due len a uno las ca ni llas, se co me sal tea do,
se ha bla, se fu ma, se re dac tan in for mes que na die lee y, si se ave ri guan cier -
tas co sas, es por ca sua li dad o por que nos las trans mi ten los so plo nes y los
ex per tos. A la se ño ri ta Bo rre ll, por ejem plo, opi nión de ex per tos, la ma ta ron
con una ba la del ca tor ce vein te, dis pa ra da, se gu ra men te, con una de esas ca -
ra bi nas que se em plean pa ra la ca za me nor. Le dis pa ra ron des de le jos.

-Cua ren ta me tros, por lo me nos –in ter pu se yo.
-De vein te a se s en ta, eso es to do lo que nos pu die ron de cir.
-Cua ren ta me tros a cin cuen ta, no me nos- ma ni fes té, obs ti na do.
-¿Vio us ted los fo go na zos?
-No, pe ro oí el re pi que teo de los za pa tos cuan do el ase sino se lar ga ba.
-Es po si ble. Es muy di fí cil cal cu lar las dis tan cias, pe ro hay una es pe -

cie de han gar, un ta ller de re pa ra cio nes, a unos 25 me tros del mue lle.
-Lo vi, pe ro el ase sino no es ta ba allí. Es ta ba más le jos. Es ta ba, creo,

don de de ja mos los co ches. Allí hay otro han gar. Creo que es un al ma cén o
un de pó si to.

-Pue de ser –di jo Hor ca jo, sin ma yor in te rés-. A Pe re lla da, en cam bio,
lo ma ta ron con una 38, y le dis pa ra ron a no más de dos me tros de dis tan cia.
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-¿Co no cía al ase sino?
-Es lo más pro ba ble. Lo co no cía y no des con fia ba. Le dis pa ra ron de

fren te. Ha cia las seis de la ma ña na o seis y me dia. En tre las cin co y me dia y
las sie te, se gún el mé di co fo ren se. El ca dá ver aún es ta ba ti bio cuan do lle ga -
ron los ex per tos, ha cia las ocho. Nos avi só uno de los can che ros del club, a
las sie te y vein te. La chi ca és ta lo ha bía des cu bier to un ra to an tes, al pa re -
cer. Lo ha bían ma ta do ha cía po co. ¿Quién cree us ted que pu do ser, Ber mú -
dez?

-No ten go ni la más re mo ta idea, ins pec tor. Us ted lo ha di cho. No en -
tien do na da de na da; só lo doy pa los de cie go. Des cu brir ase si nos no es mi
mé tier, o no lo ha si do, al me nos, has ta la fe cha. Soy un de tec ti ve de di vor -
cios y cu rri cu lu ms vi tae.

-Pues ten drá que es pa bi lar se, Ber mú dez.
-¿Por qué yo? Vie ne Co rró chano, que es un as; pues que re suel va él

es te con de na do affai re.
-¿Lo co no ce, ver dad?
-Un po co.
-Le cae mal –Hor ca jo es to no lo pre gun tó; lo dio por he cho- ¿Por

qué?
-No ha ce mu cho sos pe chó de mí.
-¿Un ho mi ci dio? –Hor ca jo ha bía da do un res pin go.
-No sea me lo dra má ti co, ins pec tor. Ro ba ron unas pie les, trein ta y tan -

tos ta pa dos de piel de lo bo ma rino. Va lían unos cuan tos mi les. Hu bo un mo -
men to en que Co rró chano me cre yó in vo lu cra do. La agen cia in ves ti ga ba
dis cre ta men te un ro bo an te rior. A la lar ga to do se acla ró. Ha bía si do la hi ja,
con su no vio y otro ami go, en los dos ca sos.

-¿La hi ja de quién?
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-Del due ño de las pie les. Un pe le te ro de ape lli do Kuhn. Al pa re cer,
co brar le sus ser vi cios fue una du ra lu cha pa ra el co ro nel Prós per.

-Los ju díos son to dos igua les, Ber mú dez. Su pon go que ese Kuhn es
ju dío.

-Es un des creí do, pe ro sí, es de su po ner que lo cir cun ci da ron en su
más tier na in fan cia.

-Ya de cía yo. Creía que Co rró chano só lo in ves ti ga ba ho mi ci dios.
-La Bri ga da Mó vil me te la cu cha ra en to dos los pas te les, ins pec tor.
Hu bié ra mos po di do se guir así un si glo, ya que yo ten go una es pe cie

de ma ña na tu ral pa ra ir me por las ra mas –y el os cu ro ins pec tor, al pa re cer,
no me iba a la za ga-, si Pe ñue las no se hu bie ra de mo ra do, adre de, has ta
que dar se a nues tra al tu ra.

-Us ted es con de al go, Ber mú dez –di jo.
El pe rro ha bía ha bla do; ca te gó ri co ade más.
-En efec to, en efec to –asin tió Hor ca jo, con una son ri sa, co mo si qui -

sie ra qui tar le hie rro a la ta jan te afir ma ción de su sar gen to-. ¿Por qué nos
ocul ta in for ma ción, Ber mú dez?

Pen sé, vis to el ca riz que to ma ban las co sas, que ha bía lle ga do el mo -
men to de ha blar les de Lo gan. Una ma nio bra, co mo hu bie ra di cho Hor ca jo,
de dis trac ción.

-Ten drían que ha blar us te des con un tal Lo gan.
-¿El Grin go? –pre gun tó Pe ñue las, de fi ni ti va men te, ya, co mo par te ac -

ti va y vi va de las tor tuo sas ma nio bras po li cia les; pa re cía, no obs tan te, so -
bre sal ta do; tam bién fu rio so- ¿Qué dia blos tie ne que ver ese mal di to grin go
en es te asun to?

-¿Le gus ta ría que nues tro ami go Lo gan es tu vie ra in vo lu cra do, sar gen -
to? –Hor ca jo pa re cía di ver tir se; pa re cía, de he cho, a pun to de tron char se de
ri sa.
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-Es tá me ti do has ta el fon do –di je, con la ma yor con tun den cia que me
fue po si ble-. Sa be co sas que hay que arran car le.

-El Grin go no se chu pa el de do –di jo Pe ñue las.
-Ad vier to –di je- que lo co no cen.
-In clu si ve tie ne an te ce den tes, aquí en Mel ga re jo –di jo Hor ca jo.
-¿Ha es ta do pre so?
-No es obli ga to rio ha ber es ta do en la cár cel pa ra te ner an te ce den tes.
-¿Qué cla se de an te ce den tes tie ne Lo gan?
-No gra ves –di jo Hor ca jo.
Pe ñue las, aún al te ra do, se mor dis quea ba los nu di llos, muy aten to, em -

pe ro, a lo que se de cía.
-Vio len cia do més ti ca, al ter ca do pú bli co, es cán da lo pú bli co, al bo ro to –

enu me ró Hor ca jo-. El Grin go no es una mal va, que se di ga, y cuan do be be
se le cru za un ra ma la zo de vio len cia, su pon go que ori gi na ria de las gran des
lla nu ras.

-Pues ese an ge li to fue ma sa jis ta y chau ffeur de don Gre go rio Or to liz,
el pa dre del es cu rri di zo Ra fa el y de Mar tín, mi clien te.

-¿Y qué?
-Tie ne un lo cal de tra gos en la Pa ra da Ca tor ce. Es tu ve allí. Lo gan me

min tió. Me di jo que no co no cía de na da ni a Ne des ha Bo rre ll ni a Ra fa el
Or to liz.

-No es un de li to men tir le a us ted, Ber mú dez. Ni si quie ra lo es men tir -
le a la po li cía. En cuan to al lo cal del Grin go –lo pro nun ció con ma yús cu la,
co mo si fue ra lo que era: un apo do-, lo co no ce mos. Es un an tro in fa me, fre -
cuen ta do por la gen tu za más in fec ta y pron tua ria da de to da la co mar ca, pe ro
cum ple con las nor ma ti vas y las or de nan zas, de mo do que na da se pue de
ha cer.
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-Se me di jo, uno de mis in for man tes, no da ré nom bres, que Lo gan
ejer ce una mal sa na in fluen cia so bre Ra fa el Or to liz.

-No me lo creo –di jo Hor ca jo, tras me di tar dos se gun dos-. Lo gan es
un de lin cuen te, o pun to me nos, y Ra fa el Or to liz, por lo que sé, es un mu -
cha cho sen sato, de bue na fa mi lia, que nun ca se ha me ti do en di fi cul ta des.

-To do tie ne un prin ci pio, ins pec tor.
-Pue de ser –Hor ca jo du da ba.
-Ha ble con Lo gan, ins pec tor –le su ge rí-. Há ga lo, an tes que Co rró -

chano se apo de re de es te ca so.
-Son dos ca sos, dos crí me nes.
-Pe ro un mis mo ase sino, ins pec tor.
Tras mi rar se con Pe ñue las Hor ca jo asin tió.
-Eso mis mo pien so yo –di jo-. Dos ase si nos dis tin tos, aquí, en Cuer nos

del Dia blo, es al go im po si ble de creer.
-Tam po co tan to, ins pec tor. Im po si bles no hay, y me nos pa ra la po li -

cía.
-Ha bla re mos con Lo gan –Hor ca jo mi ró a Pe ñue las, que asin tió a al -

gún re que ri mien to mu do con un mo vi mien to es cue to de su ca be za-. Us ted
ven drá con no so tros, Ber mú dez.

-Hay que es pe rar a la no che pa ra ir a su lo cal.
-Ire mos a su ca sa –di jo Hor ca jo, ta jan te.
-¿Sa be us ted dón de vi ve?
-Por su pues to.
Ha bía mos lle ga do a una es ca le ri ta que des cen día a la pla ya. Ale gres

ba ñis tas na da ban, flo ta ban y chi lla ban en tre las olas. En la are na, al sol o
de ba jo de som bri llas ali nea das, so bre sus tum bo nas de ma de ra, sus gan du -
las de me tal y sus lo ne tas a ra yas, o ti ra das di rec ta men te en ella (la are na),
di ver sas se ño ras y se ño ri tas se cu brían bra zos y pier nas con un güen tos
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bron cea do res, y oron dos y ar ti fi cia les ca ba lle ros fu ma ban, leían el dia rio o
co men ta ban in ci den cias de vá ya se a sa ber qué. Las mu cha chas y los apues -
tos jó ve nes la me tea ban he la dos de di fe ren tes co lo res.

-Mun do fe liz –di je yo.
-Son só lo gen te –di jo Pe ñue las-. Ca gan y mean y se ti ran pe dos igual

que yo.
-No sea us ted vul gar de lan te de Ber mú dez, sar gen to -lo re cri mi nó

Hor ca jo.
Yo no le hi ce ca so a nin guno de los dos. ‘Abbo tt y Cos te llo’, pen sé.
-¿Lo gan dón de vi ve? –pre gun té- ¿Aquí en los Cuer nos? –ni yo me lo

creía.
Hor ca jo ne gó con la ca be za.
-Más allá de la Ba rra, al otro la do del Sal si pue des –di jo-. En Pe re y ra.
-Tie rra aden tro –di je yo-. Ca ram ba, ca ram ba.
-Ire mos has ta Mel ga re jo pri me ro.
-¿Pa ra qué?
-Quie ro que el co mi sa rio me fir me una or den, por si Lo gan se po ne

di fí cil.
-Creía que esas ór de nes las fir ma ban los jue ces.
-Co no ce el sis te ma ame ri cano y no co no ce el nues tro, Ber mú dez. Va -

ya de tec ti ve, edu ca do en Ho ll ywood.
-Es el in flu jo de la te le vi sión, ins pec tor, al me nos en es te ca so con cre -

to. La se rie de Pe rry Ma son.
-Son se ries que se rue dan en Ho ll ywood –di jo Hor ca jo, cor tan te.
No se lo dis cu tí.
Nos en ca mi ná ba mos aho ra cues ta arri ba, por la som brea da y ama ble

ca lle ci ta, con su dul ce y pe ne tran te aro ma, rum bo a la man sión de los Or to -
liz, don de nos es pe ra ba el co che ofi cial de la po li cía.
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-¿Co no ce us ted a Re gi na Or to liz, ins pec tor? ¿La her ma na de Mar tín?
-Sé quién es. ¿Por?
-Oh, por na da. Só lo me pre gun ta ba si an da ría por aquí.
-Siem pre an da por aquí en ve rano. ¿Es im por tan te?
-No, no, en ab so lu to.
-Me em pie za a re sul tar enig má ti co us ted, Ber mú dez.
-Ma ca nas –me de fen dí-. No me ha ga ca so.
Ya es tá ba mos jun to al co che, de co lor ne gro, con si re na y lu ces en el

te cho. Vi que un en re ja do me tá li co, de alam bres en tre te ji dos, se pa ra ba el
asien to tra se ro del de lan te ro.

-Us ted va de trás, Pe ñue las –or de nó Hor ca jo.
Pe ñue las se tre pó de trás sin dis cu tir, pe ro le echó una ojea da cri mi nal,

des pués de abrir la por te zue la, a su pre sun to su pe rior. Yo me aco mo dé en el
asien to del acom pa ñan te, con un cier to ali vio, ya que no me hu bie ra gus ta -
do ir en el asien to pos te rior, con aque lla alam bra da, y Hor ca jo se si tuó jun to
a mí, de trás del vo lan te. No hi zo so nar la si re na ni des te llar las lu ces en to -
do el ca mino.

El co mi sa rio Re tt es ta ba en su des pa cho; yo só lo lo en tre ví cuan do
en tró Hor ca jo, que salió cin co mi nu tos des pués con la or den fir ma da, aba ni -
cán do se con ella.
 

 

18)

Pe re y ra que da ba a una vein te na de ki ló me tros de la lí nea de pla yas. Era un
pue ble ci to de vein te o trein ta ca sas, sin as fal to ni ma ca dam, muy cer ca de
un puen te ro ño so, de ma de ra car co mi da y pi lo nes de ce men to ar ma do, que
dis cu rría so bre el Sal si pue des, allí quie to y ma rrón. Una tro cha de gra va,
con más ba ches que el ca mino de Flo ren cia a Ro ma en la épo ca de Dan te,
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era la úni ca co mu ni ca ción del lu ga re jo con el vas to y hos til mun do ex te rior.
Bos que ci llos de pi nos y de aca cias y ha yas gri ses lo ro dea ban. De uno de
ellos su bían las vo lu tas de un cam pa men to de gi ta nos, se gún me in for mó
Hor ca jo.

-Son esos mal di tos gi ta nos cal de re ros –pun tua li zó.
-Los peo res son los ca nas te ros –opi nó Pe ñue las.
La ca sa de Lo gan, ro dea da de un mus tio jar din ci to, me ti da en tre un

col ma do y una bo ti ca de ci mo nó ni ca, que mos tra ba alar man tes irri ga do res
ana les de trás del úni co es ca pa ra te, no era la peor del pue blo, pe ro tam po co
la me jor. En el cha flán, de si gual y bro ta do de césped ra lo, se abría una lú gu -
bre ta ber na.

Pe ñue las gol peó la ma de ra, car co mi da y des pin ta da, de la puer ta de la
ca sa de Lo gan, y es pe ra mos; de trás se oye ron pa sos, to ses. La puer ta se
abrió con un chi rri do y Lo gan apa re ció en el mar co, re cor ta do contra la luz.
Se se pa ró de la puer ta pa ra de jar nos pa sar.

Por pri me ra vez lo veía bien, ba jo la luz del sol.
La ya des vaí da se ñal de un na va ja zo le enal te cía un sem blan te que, de

otra for ma, hu bie se si do ano dino y vul gar; en aquel mo men to y ba jo aque lla
luz, el hom bre no te nía na da de ame na zan te, co mo me ha bía pa re ci do la no -
che an te rior. Lo gan te nía ojos cla ros, chi cos y hun di dos, y dien tes gran des y
sanos, que se de ja ban ver a me nu do por en tre una son ri sa aco mo da ti cia, cal -
cu la do ra. Su bi go te tem bla ba en la du do sa son ri sa ini cial, de bien ve ni da,
que se le tras mu tó en una mue ca fea al ver a Pe ñue las.

-¿Qué ha ces tú aquí? –pre gun tó, con voz ás pe ra, de hom bre que se
aca ba ba de des per tar.

-Ven go co mo po li cía, así que no te al bo ro tes. Cuan do te ven ga a ma -
tar ni te en te ra rás.
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Lo gan no con tes tó na da; só lo, de nue vo, son rió; era una son ri sa dis -
tin ta, que los ojos no acom pa ña ban. En ton ces sí, de nue vo, me pa re ció pe li -
gro so y du ro. Pa re cía más al to de lo que era, aca so por te ner pier nas muy
de re chas, na da va que ras, y el tron co lar go. Fu ma ba uno de sus ci ga rri llos de
liar, más grue sos de lo nor mal, que pro du cía un hu mo es pe so y ocre que tar -
da ba en di si par se. Nos pre ce dió ca sa aden tro y se sen tó, mi rán do nos ha cia
arri ba, en un ines pe ra do ban qui to de or de ñe, con tres pa tas y muy ba jo, que
es ta ba ca be a un rin cón; en fren te te nía una me sa ra to na de as pec to mi se ra -
ble, con los re si duos de un las ti mo so des ayuno en ci ma. La pie za era de te -
cho ba jo, con pa re des des con cha das y ver di no sas, sin más lus tre que el afi -
che de un va que ro, que se aga rra ba, co mo a su úl ti mo há li to de vi da, al lo -
mo de una es pe cie de ce bú. Uno de aque llos ro deos te ja nos, pen sé. Se gu ra -
men te tam bién se prac ti ca ban en Mon ta na y en Wyo ming.

-Sién ten se don de quie ran.
Lo gan lle va ba pues ta una ca mi sa azul, suel ta en la cin tu ra, y no cal za -

ba bo tas al tas, sino unos mo ca si nes li ge ros, ma rro nes, abri llan ta dos ha ce
mu cho, sin cal ce ti nes. Olía a su dor de ayer y a sue ño ma tu tino. En tre bo to -
nes y oja les de la ca mi sa, des abro cha da has ta el ter cer bo tón, pen día una pe -
que ña cruz de oro.

Los tres vi si tan tes nos sen ta mos en las úni cas tres si llas que flan quea -
ban una me sa ca chi va chen ta, en clen que, cu bier ta con un hu le azul gra sien -
to, de dea do y pe ga jo so.

-No he mos ve ni do a ha cer cum pli dos, Grin go –Pe ñue las pa re cía que -
rer lle var la voz can tan te y Hor ca jo con sen tía, ca lla do, li ge ra y so se ga da -
men te son rien te.

-Me lo ima gino.
-Há ble nos de Ra fa el Or to liz –di je yo.
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-Us ted no tie ne ve la en es te en tie rro, Ber mú dez –me ad vir tió Pe ñue -
las-. Man ten ga el pi co ce rra do.

-¿A qué han ve ni do, Pu ma? –pre gun tó Lo gan, di ri gién do se a Pe ñue -
las.

-Que re mos que nos ha bles de Fé lix Pe re lla da y de Ne des ha Bo rre ll.
-¿Por qué?
-Por que nos sa le de los güe vos, Grin go.
-Yo no sé na da.
-¿Sa bes que ma ta ron a Pe re lla da, ano che?
-No sé na da –re pi tió Lo gan.
Es ta ba más pá li do, em pe ro.
-No me ven gas con que no los co no cías –in sis tió Pe ñue las.
-Los co no cía, no lo nie go. Y no sa bía que hu bie ran ma ta do tam bién a

Fé lix. ¿Lo ro ba ron?
-¿Tú dón de es ta bas a las seis de la ma ña na?
-Aquí, dor mi do.
-Es tu ver sión.
-Es la ver dad. ¿O me quie ren car gar a mí esos crí me nes? Es ab sur do.

No soy un san to, lo re co noz co, pe ro ma tar…
-Eres in ca paz, ¿eh? –Hor ca jo ha bló por pri me ra vez.
-Ten dría que te ner mo ti vos muy, pe ro que muy fuer tes pa ra ha cer al go

así, ins pec tor. Mo ti vos que ni pue do ima gi nar me.
Pe ñue las se pa sa ba su len gua azul, grue sa y se bo sa, por los la bios. Pa -

re cía con te ner se pa ra no echár s ele en ci ma a Lo gan y ma tar lo allí mis mo a
pu ñe ta zos. Me pre gun té qué ha bría en tre esos dos. Na da de bue no, eso es ta -
ba cla ro.

Lo gan se in cor po ró, de re pen te bas tan te se gu ro de sí mis mo, o al me -
nos era ésa la im pre sión que tra ta ba de dar.
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-Aho ra, si me dis cul pan, voy a pre pa rar me un ma te –di jo, y agre gó,
con in do len cia-. Abur

-Sién ta te, ca cho de mier da –le di jo Hor ca jo-. No te ol vi des que es tás
aquí de re ga lo. Una pa la bra del co mi sa rio Re tt y te de por tan. Y la tie ne en
la pun ta de la len gua, te lo ase gu ro.

Lo gan se vol vió a sen tar en el ban qui to del rin cón. Se pu so a liar un
se gun do ci ga rri llo, pe ro lo ha cía con ma no in se gu ra, tem blo ro sa, has ta que
de sis tió, arru gan do la ho ji lla y el ta ba co en tre sus lar gos de dos es pa tu la dos.

-Me que ja ré a mi em ba ja da –ar ti cu ló.
-Sí, es cla ro –le di jo Pe ñue las, echan do el cuer po ha cia ade lan te, ame -

na za dor-. Pa ra que te de por ten. No creo que te ha ga gra cia vol ver a Es ta dos
Uni dos.

-No tie nen na da contra mí. Yo na da ten go que ver con eso.
-¿Con qué? –pre gun tó Hor ca jo.
-Con esos crí me nes.
-Por las bue nas no va mos a sa car le na da, ins pec tor –di jo Pe ñue las, al

tiem po que se po nía de pie.
-Pues sacú de lo, si te ape te ce.
-Es tá bien, es tá bien –di jo rá pi do Lo gan, ade lan tan do una ma no abier -

ta, a la de fen si va-. La mis ma no che en que ma ta ron a su no via, Fé lix es tu vo
en mi lo cal.

-¿A qué ho ra?
-Ha cia las diez y me dia u on ce. Yo lle gué so bre las on ce y él ya es ta ba

allí. No pu do lle gar mu cho an tes, por que se abre so bre las diez y tan to.
-¿Es ta ba so lo?
-Es tu vo des pués con So nia.
-¿So nia quién es?
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-So nia Mar ví, una es pe cie de pu ta. Son ami gui tos –Lo gan es que ma ti -
zó una des agra da ble son ri sa-. Es tu vo un ra to con ella y se fue. Lle va ba en -
ci ma un buen fa jo de bi lle tes. Eso lo vi.

-Son co sas que nun ca se te es ca pan, Grin go –di jo Pe ñue las-.
¿Ha blas te con él?

-Nos salu da mos y tal –Lo gan se re la ja ba-. Aca so in ter cam bia mos un
par de fra ses. No ten go na da que ver –re pi tió.

-Por es ta vez nos va mos y si gues en te ro, Grin go –di jo Hor ca jo-, pe ro
es tás en nues tro pun to de mi ra, ten lo pre sen te.

La puer ta se ce rró a nues tras es pal das un par de mi nu tos des pués. En
to do el ra to, Lo gan no ha bía mos tra do ni la me nor se ñal de re co no cer me,
ex cep to cuan do nos íba mos. En aquel mo men to me pa re ció (tal vez fue ra un
en ga ño de la du do sa luz del sol) que me gui ña ba un ojo, con una ac ti tud
bur lo na de per do na vi das.

-¿Qué he mos sa bi do? –pre gun té.
-Po co –di jo Pe ñue las.
-Na da –di jo Hor ca jo.
-Lo gan se ca lla co sas –di je, con ven ci do-. Lo que ig no ro es qué.
-Mien tras no nos lo ma ten tam bién –sus pi ró Pe ñue las.
-La or den no hi zo fal ta –di jo Hor ca jo.
-La hu bié ra mos ne ce si ta do pa ra de te ner lo –con tes tó Pe ñue las.
-De mo do que lo lla man Pu ma, sar gen to –di je.
Pe ñue las se re vol vió y me acer có la ca ra a tres cen tí me tros, fu rio so.
-Us ted cá lle se –gri tó.

 

 

19)



124

Con ines pe ra da cor tesía, los po li cías me de ja ron en la Pa ra da Ca tor ce, jun to
a mi vie jo y que ri do Mer cu ry. Yo te mía que se le hu bie se gas ta do la ba te ría,
pe ro no: fun cio nó al pri mer in ten to. An tes de ale jar se, con un ven ta rrón de
hu mo ne gro, Hor ca jo me re cor dó, por la ven ta ni lla abier ta:

-Man tén ga me al tan to, Ber mú dez.
Se fue ron.
Yo con du je des pa cio has ta Mel ga re jo. Me lo to mé co mo un agra da ble

pa seo por el ca mino de las pa ra das y des pués por el de la Ba rra, a tra vés del
puen te col gan te so bre la Ba rra y a tra vés de la Ba rra has ta la ave ni da
Roose velt, pa ra se guir de allí al nor te por el Ca mino Vie jo has ta la ol vi da da
e ig no ra da, se cre ta ca pi tal del uni ver so y, una vez en ella, al ho tel, fren te al
cual de jé el vehícu lo. Me en ca mi né ac to se gui do a la fon da, pa ra un al muer -
zo tar dío, co la ción que me su mió en aque lla es pe cie de ha bi tual so por que
yo tan bien co no cía; lo ma té a ba se de va rios whiskies fal sos y uno ge nui no,
es co cés, contra ban dea do, ca rí si mo, de pos tre, pa ra no salir con mal sa bor de
bo ca. Has ta le de jé pro pi na al ca ma re ro, ras go muy ra ro en mí, que cuan do
tra ba ja ba te nía que cui dar gas tos, y cuan do no lo ha cía ja más me so bra ba el
di ne ro. Del ta lón que me ha bía fir ma do, de muy ma la ga na So ler, el con ta -
ble de la agen cia, por $ 800, ya só lo que da ba un ras tro di fu so, y yo no pen -
sa ba gas tar na da de lo mío; aun que lo hu bie ra pen sa do no hu bie ra po di do.
De mo do que ten dría que ha cer de tri pas co ra zón y de cir le al co ro nel que
me man da ra más fon dos. Y se lo te nía que de cir ya. Lo lla mé des de la Ofi -
ci na de Te lé gra fos.

-¿Có mo va eso, Ber mú dez?
-Ma ta ron a Pe re lla da, co ro nel.
-Es toy en te ra do, Ber mú dez. Lo han di cho por la ra dio. Es pe ro un in -

for me su yo a la ma yor bre ve dad.
-¿Un in for me de qué?
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-De sus pes qui sas, Ber mú dez ¿de qué si no? ¿Aún no sa be na da de
ese chi co?

-Na da, co ro nel. En rea li dad, aún no me he pues to a bus car lo.
-Me ca chis, Ber mú dez –si la beó el co ro nel-. Ha rá que me irri te.
-Aquí se han pro du ci do dos ase si na tos, co ro nel. Y es toy in vo lu cra do

en am bos.
-Us ted no ha ma ta do a na die, ¿me equi vo co?
-No se equi vo ca, co ro nel, fal ta ría más. Pe ro ese Hor ca jo, le he ha bla -

do de él, no pien sa co mo us ted. Me lle vó con si go a in te rro gar a Lo gan.
Tam bién le he ha bla do de él.

-¿Por qué?
-No lo sé, co ro nel. Hor ca jo, por lo de más, me pro pu so aso ciar nos.
-¿A us ted? ¿Y por qué cuer nos?
-Ni idea, co ro nel. Pa re ce que quie re ha cer mé ri tos.
-Bue nos mé ri tos va a ha cer con us ted de so cio, Ber mú dez. No me di -

ga san de ces.
-Me lo pro pu so, co ro nel. Ade más, Co rró chano vie ne ma ña na. Y hay

al go aún más gra ve.
-¿Qué?
-Que me he que da do sin blan ca, co ro nel.
-Se le die ron ge ne ro sos viá ti cos, Ber mú dez –Prós per no pa re cía fu rio -

so, de lo que me ale gré. Me pre gun té qué fac tu ra le pa sa ría a Or to liz; una,
sin du da, pa ra caer se de es pal das-. Se los ha pa ti na do co mo si el mun do
fue ra jau ja, pe ro en fin, ¿cuán to más ne ce si ta?

-Otros ocho cien tos –pe dí; por pro bar que no que da ra.
-Eso es mu cho, Ber mú dez. Le re mi ti ré qui nien tos. Da cal se los da rá

cuan do us ted le lle ve su in for me. Y trái ga me re ci bos de sus gas tos; ya sa be,
com pro ban tes.
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-No ten go tiem po pa ra in for mes, co ro nel.
-Duer ma me nos, Ber mú dez, y apár te se de las mu je res.
-Soy una es pe cie de ana co re ta, co ro nel, co mo Si meón el Es ti li ta, y no

por que quie ra ser lo.
Me es tru jé la se se ra, de vuel ta en mi ha bi ta ción de ho tel, pa ra per ge -

ñar un in for me ho mo gé neo y creí ble, que al fi nal me in su mió cua tro pá gi -
nas de apre ta da ca li gra fía, en las que lo con ta ba to do, al me nos a gran des
ras gos, ex cep to el enig ma de aque llos pa pe les que me ha bía da do la di fun ta
Ne des ha Bo rre ll. An tes de salir pa ra el Cuerno Chi co, don de es ta ba el edi fi -
cio Lin dber gh, vol ví a mi rar los pa pe les, aque llas lis tas de fra ses y ci fras.
Las ha bía es cri to sin du da una mu jer, y una mu jer cul ta, acos tum bra da a es -
cri bir. ¿Ne des ha? No lo creía. Es ta ba ca da vez más in cli na do a pen sar que
aque llas enig má ti cas lis tas eran la ma te ria pri ma de, por lo me nos, un chan -
ta je. Me pre gun té, no por pri me ra vez, por qué dia blos Ne des ha me los ha -
bía da do a mí.

Vol ví a guar dar los pa pe les, en ro lla dos y do bla dos, en el ar ma rio, de -
ba jo de los cal ce ti nes y los cal zon ci llos. No te nía un si tio me jor, ya que de -
ba jo del col chón era un es con dri jo har to ob vio, y la cis ter na de mi di mi nu to
cuar to de ba ño es ta ba de ma sia do cu bier ta de sarro, y ade más go tea ba.

Des pués pu se rum bo a la co rres pon salía de Da cal. Lo en contré allí,
su mi do en sus pen sa mien tos.

Mau ri cio Da cal, lla ma do Mau ri, era un hom bre ci to de unos cua ren ta
años en ton ces, ba ji to, ama ne ra do, ro lli zo y feo, que par pa dea ba mu cho y
tar ta mu dea ba un po co. Se ves tía de for ma es tri den te, en aque lla oca sión con
un swea ter do ra do, muy pe lu do, un pan ta lón es tre cho y em bo qui lla do co lor
mal va y unos mo ca si nes be ige. Da cal no fu ma ba, ape nas si be bía y no se le
co no cían ro man ces con mu je res; de he cho no se le co no cía otra pa sión que
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los jo ven ci tos, cuan to más im ber bes me jor. El creía di si mu lar lo enér gi ca y
as tu ta men te, pe ro to do el mun do lo sa bía.

-Do ble bé, vie jo ami go –me di jo, exul tan te, al ver me.
Se pu so de pie con fran ca ra pi dez.
La co rres pon salía, que ocu pa ba una do ble es qui na de la ga le ría co -

mer cial del Lin dber gh, en el pri mer subsó tano, era un lo cal lu mi no so, con
gran des ven ta na les de tono se pia. La ga le ría cir cun da ba un am plio pa tio
abier to, con una fuen te en el cen tro, ador na da con una fa mo sa es ta tua del
pin tor y es cul tor Ca ro lo Duhal de, en la que se adi vi na ban una mu jer des nu -
da y al go que los ex per tos afir ma ban que era un ma cho ca brío en el pro ce so
de su bír s ele en ci ma; pa re cía que la li neal y sus cin ta jo ven ci ta, he cha de
alam bres y tro zos de plo mo, con ojos de cuar zo y pe chos de fal sos ru bís, tu -
vie ra en ci ma una enor me jo ro ba con cuer nos. Cho rri tos de agua de dis tin tos
co lo res emer gían de otros tan tos agu je ros prac ti ca dos en la es truc tu ra me tá -
li ca. Un au ténti co ho rror.

Mau ri y yo nos abra za mos bre ve men te en me dio del lo cal de la co -
rres pon salía. Ha bía una má qui na de es cri bir en una me si ta con rue das, un
es cri to rio de me tal con pa tas tor ci das, dos má qui nas de te le ti po co mo so ni -
do de fon do, me cá ni cas y ru ti na rias, y un apa ra to de té lex que pa re cía mo -
der ní si mo.

-Me lla mó Prós per –di jo Da cal-. Me ha bló de un in for me que le tie nes
que man dar y de qui nien tos pe sos que te ten go que dar.

-Me sor pren dió sa ber que le hi cie ras es ta cla se de fa vo res al co ro nel,
Mau ri.

-Es anun cian te del pe rió di co, y buen ami go de Juan La nu za, el sub di -
rec tor.

-Eso lo ex pli ca to do.
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Sa qué las cua tro ho jas ma nus cri tas del bol si llo y se las di. Él ni las
ho jeó; las mi ró sin in te rés y las de jó so bre el es cri to rio.

-Va mos al bar a to mar al go –pro pu so.
-¿Pa gas tú?
-No te lo hu bie ra pro pues to, si no.
-En ese ca so de mil amo res.
Su bi mos a la plan ta ba ja del edi fi cio, por una es ca le ri ta in te rior, y, tras

em pu jar una puer ta, nos en ca mi na mos al salón-bar, se gún las le tras que lo
anun cia ban, ba jo una fle cha do ra da que se ña la ba el ca mino.

-¿No te har tas un po co de to do es to, Do ble bé?
-Ha ce años que no pi sa ba es te si tio.
-No me re fie ro a es te si tio en con cre to. Me re fie ro a to do es to –Da cal

pa re ció que qui sie ra abar car el uni ver so en tre sus ma nos re gor de tas-. Los
Cuer nos –ex pli ci tó-, la Ba rra, las Pa ra das, los Pi na res, el Lo mo, Acro po li ta -
nia.

-Ha ce años que no ve nía por aquí, Mau ri.
-Fe liz de ti, Do ble bé, mu cha cho.
Ya sen ta dos, si guió ha blan do; aun que que ría ha cer le al gu nas pre gun -

tas con cre tas, lo de jé.
-¿Sa bes, ca ma ra da? –se in cli nó ha cia mí por en ci ma de la me sa y me

apre tó un bra zo, con ex pre sión en tre ca ri ño sa y com pun gi da-. To da es ta
gen te lin da, co mo yo le he pues to, en rea li dad, y pa ra ser fran cos, me can sa,
me abu rre, me tie ne po dri do, en fer mo. Mi sue ño es ir me a Pa rís, a tra ba jar
en Fran ce Pres se, con Mon tea gu do. ¿Co no ces a Mon tea gu do?

-Le co no cí, creo, sí. Tra ba ja ba con ti go en El Ma nan tial.
-Era el je fe de in for ma ción. Gran ti po, gran pe rio dis ta. Aho ra es el en -

car ga do de Fran ce Pres se pa ra to da La ti noa mé ri ca. Re si de en Pa rís; tra ba ja
en la cen tral. Le es cri bí son deán do lo y me con tes tó. Me alen tó pa ra que me
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va ya y lo ha ré, Do ble bé, te ase gu ro que lo ha ré. Si no me fa llan mis pla nes
és te es mi úl ti mo ve rano en es te es ter co le ro.

-Du ras pa la bras, Mau ri.
Un ca ma re ro se nos acer có. Mau ri le pi dió un gin to nic; yo un manha -

ttan; an tes, al me nos, los ha cían bien allí.
-Dos ase si na tos, Mau ri.
-Y yo en car ga do, de mo men to al me nos, de cu brir los.
-¿Por qué de mo men to?
-Man dan a De luc. Lle ga rá, se su po ne, ma ña na.
-Tam bién Co rró chano, ¿sa bes quién es?
-Un po li cía, ¿no?
-Un ins pec tor de la Bri ga da Mó vil; su ins pec tor es tre lla, si es que se

pue de lla mar es tre lla a un mu grien to vio len to, tra pa ce ro y vil co mo Co rró -
chano.

-Es una no ti cia –di jo, du bi ta ti vo, Da cal-. ¿Es tás se gu ro?
-Tan to co mo de mi ruin exis ten cia, Mau ri.
-En ese ca so lo man da ré. Ten dré que es cri bir una cró ni ca, aun que sea

bre ve. ¿Sa bes al go más?
-A ella la ma ta ron con una es co pe ta o un ri fle; una ba la del ca tor ce

vein te.
-¿Eso qué es?
-Son ba las que se usan pa ra ca zar co ne jos, lo que los ca za do res lla -

man ca za me nor.
-Aquí, en es te país, no hay ca za ma yor, que yo se pa.
-Un mi llo na rio, uno de los Go li go rk, creo, im por tó ja ba líes y cier vos

a un co to de ca za cer ca de Sa cra men to.
-No me di gas.
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-No nos des vie mos, Mau ri, por Dios –di je, de co ra zón-. A Pe re lla da,
en cam bio, lo ma ta ron con un re vól ver o una pis to la, des de cer ca, con una
ba la del 38. A ella le dis pa ra ron des de trein ta o cua ren ta me tros. Yo es ta ba
allí.

-¿Tú?
-Yo.
En aquel mo men to nos lle ga ron las be bi das y brin da mos.
-Por el cri men –di jo Mau ri.
-No es un brin dis muy ori gi nal, que ri do ami go.
-Es toy har to de tra tar de ser ori gi nal. Lo ten go que tra tar de ser a dia -

rio, Do ble bé. Lo que es in, lo que es out, lo que es good look, lo que se con -
si de ra bad look, lo que es tá fas hion, lo que es tá out if fas hion... Y yo, que
de tes to el in glés. Soy el úl ti mo fran có fi lo en un mun do re ple to, ca da vez
más, de an gló fi los, que ri do. Cuén ta me más.

-¿Por qué qui sis te ha blar con Mar tín Or to liz?
-¿Y tú có mo lo sa bes? –Da cal enar có una úni ca ce ja, bien de pi la da.
-Me lo di jo él. ¿Por qué, Mau ri?
-Pen sé que sa bría al go. Pe re lla da y él eran, no di ré que in se pa ra bles,

ya que per te ne cen a cas tas dis tin tas, y eso pa ra Mar tín es sagra do, pe ro sí,
den tro de lo que ca be, bas tan te ami gos, ha ce unos años. Des pués rom pie ron
de for ma vio len ta –Mau ri se son ro jó li ge ra men te. ¿Por qué? ¿Por que me
ocul ta ba al go? Si guió, aun que de ma sia do de pri sa, pa ra mi gus to, y son ro ja -
do aún-: Y Ne des ha y Mar tín –Mau ri jun tó dos de dos de su ma no iz quier da,
ín di ce y ma yor, su per po nien do ac to se gui do es te úl ti mo al an te rior-. Tú ya
me en tien des, Do ble bé.

-¿Crees que Or to liz te nía al go que ver con los otros dos, hoy to da vía?
¿Que ellos lo chan ta jea ban, o al go así?
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-Se di jo, en efec to, el ve rano pa sa do, que al guien chan ta jea ba o tra ta -
ba de chan ta jear a Mar tín Or to liz; ca be que fue ran ellos –di jo Mau ri, me di -
ta bun do-. Creo que los pue de ha ber ma ta do él. Es bien ca paz, aun que no me
pa re ce pro ba ble que se en su cie per so nal men te las ma nos. Le pue de ha ber
pa ga do a al guien.

-¿Lo dos lo chan ta jea ban?
-Pue de que lo hi cie ran en tre los dos, sí.
-¿Por qué?
-Ve te a sa ber; ra zo nes pue de que hu bie ra de so bras, Do ble bé. Mar tín

vi ve den tro de un océano de mier da. Mier da que qui zá no hue la mal, por que
es muy ri co, pe ro que no de ja de ser mier da. Mar tín es tá he cho de mier da.
Tra ta de no jun tar te mu cho con él, Do ble bé.

-Me te mo que no pue do im pe dir lo, Mau ri.
-¿Por qué no?
En aquel mo men to me re co rrió un es ca lo frío; va cié mi manha ttan y

al cé un bra zo pa ra que nos tra je ran la otra ron da.
-Por que es mi sino, Mau ri.
Tras unos mi nu tos de si len cio, que de di ca mos a be ber y dis fru tar de

nues tros se gun dos tra gos res pec ti vos, Mau ri ha bló. Me pre gun tó:
-¿Co no cis te a Ma bel Paz?
-Sé que ha blas te con ella.
-¿La co no cis te? –in sis tió Mau ri.
-La ví, sí.
-¿Qué te pa re ció?
-Una se cre ta ria ex tra ña, pe ro efi caz, por lo que con tó Or to liz.
-No es una se cre ta ria. Es un ma tón.
-¿Un hom bre?
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-Una vi ra go, tér mino me dio. Y so bre to do lo que te he di cho: un ma -
tón.

Sil bé ba ji to y Mau ri son rió. Me ha bía im pre sio na do, al fin, y le ha bía
gus ta do. Yo ba rrun ta ba in nu me ra bles pro ble mas. Sen tía que la ca be za me
em pe za ba a zum bar co mo una mo to ci cle ta.
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Me se guían. Lo sen tí pri me ro; lo des cu brí des pués. Íba mos los dos a pie, mi
per se gui dor y yo. Él era un mu cha cho jo ven, no muy al to pe ro for ni do, cor -
pu len to, mus cu lo so; lle va ba un re pe len te bi goti to cre ci do an tes de ayer y
ves tía es tri den tes ro pas ve ra nie gas; era di fí cil que pa sa ra ina d ver ti do. Pen sé
que, co mo som bra, mi per se gui dor era se gu ra men te tan inep to co mo yo en
mi fun ción de de tec ti ve. Me pa ré y él se pa ró; yo se guí y él si guió. No me
im por ta ba, al re vés: lo pre fe ría. Por lo me nos al go por fin se mo vía. Su ca -
ra, por lo de más, me so na ba. Lo re co no cí al en trar en el Club de Ar po ne ros:
era el mu cha cho, más su te nue bi go te nue vo, que acom pa ña ba a Mó ni ca Pe -
re lla da en una de las fo tos que me ha bía da do Or to liz, y que yo lle va ba en el
bol si llo. Son reí y me le per dí de vis ta.

En tré en el Club de Ar po ne ros. En el am plio y som brea do, fres co ves -
tí bu lo, ba jo la al ta cú pu la y las so brias y alar ga das co lum nas, ob ser va dos
por los mar mó reos pró ce res en sus pea nas, el vie ji to de siem pre me salió al
cru ce. Me son rió con con fian za, ca si con com pli ci dad. Ya éra mos vie jos
ami gos.

-Sí ga me el ca ba lle ro –me di jo, sin pre gun tar me ni a dón de iba ni a
quién que ría ver.

Mien tras atra ve sá ba mos pa si llos y salo nes y as cen día mos por es ca le -
ras es col ta das por ar ma du ras, ar po nes y efi gies al óleo, emer gi das del pa sa -
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do, yo pen sa ba en Co rró chano y De luc, un po li cía y un pe rio dis ta, que lle -
ga rían al día si guien te. Co rró chano en fin; na da po día es pe rar de él. De luc,
sin em bar go, po día con ver tir se en un alia do. Yo me te nía que de jar de pe -
ren den gues y en con trar a Ra fa el. Un im pul so, más que otra co sa, me em pu -
ja ba a ha blar de nue vo con Mar tín Or to liz.

Yo a De luc lo co no cía bas tan te, aun que dis tá ba mos de ser ami gos.
De luc, hi ce me mo ria, era un ti po no muy al to, más bien ro lli zo, de pe lo cas -
ta ño en cres pa do y ojos os cu ros man sos y sin gu lar men te in te li gen tes, que
so lía lle var una ga bar di na pe rra mus ama ri lla, con el cue llo le van ta do, y que
es ta ba con si de ra do co mo uno de los dos o tres me jo res pe rio dis tas de Na ci -
mien to, es de cir de la re pú bli ca. Era un ti po so li ta rio y un sí es no es mis te -
rio so, del que po co o qui zá na da se sa bía. No te nía pa sa do y ape nas si te nía
un te nue pre sen te. Unos de cían que ha bía na ci do en Fran cia, otros que en
una is la fran ce sa del Ca ri be, otros que en Siam o Ma la sia, o en Si ria o el
Ca me rún; o en el Ca na dá fran cés. No se sa bía quién ha bía si do su pa dre, ni
su ma dre, ni si te nía pa rien tes vi vos en al gún lu gar del mun do. No es ta ba
ca sa do ni solte ro ni era viu do o di vor cia do; era un enig ma. Na die sa bía dón -
de vi vía, si vi vía en al gún si tio; aca so dur mie ra en una tum ba, co mo Drá cu -
la, o en un ataúd, co mo Nos fe ra tu, o aca so col ga do del te cho de una cue va,
co mo un vul gar mur ciéla go. Na die co no cía su nom bre de pi la, ca so que lo
tu vie ra. To dos lo lla ma ban De luc, o Fran chu te o Fran cés. Me acor dé de
aquel ti po y me pro me tí tan tear lo, lo que no iba a ser fá cil, ya que De luc no
te nía un pe lo de ton to y, que yo su pie ra, nun ca se ca sa ba con na die. Mu chos
lo de tes ta ban, lo que no era de ex tra ñar. In clu so a mí, que siem pre he si do
un ti po sim pá ti co, abier to, can che ro, pio la, me de tes ta ba mu chí si ma gen te.

Con esos pen sa mien tos re vol vién do se en mi tes tuz, lle ga mos, el vie ji -
to y yo, a la puer ta y las cor ti nas del re pe ti do salón, al que ya dos ve ces nos
ha bía mos di ri gi do. El vie ji to, en es ta ter ce ra oca sión, hi zo al go que ha bía
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omi ti do en las dos pre ce den tes: lla mó a la puer ta con los nu di llos y es pe ró.
Cuan do de aden tro le di je ron que pa sa ra, abrió la puer ta y se hi zo a un la do.
Yo en tré.

A Or to liz lo acom pa ña ba otro hom bre. Los dos se ha bían vuel to ha cia
la puer ta. Es ta ban am bos de pie y Or to liz pa re cía li ge ra men te atu ru lla do;
es ta ba un po co son ro ja do y te nía un pu ño apre ta do.

El otro era un hom bre al to, que pro me dia ba la cin cuen te na. Era un
hom bre, em pe ro, to da vía erec to y er gui do, y que trans mi tía una im pre sión
cla ra de po der. Te nía la es pal da rec ta, los am plios hom bros echa dos ha cia
atrás, bra zos fir mes y pier nas só li das. Ves tía un tra je gris per la, de se da cru -
da, de ti po Ox ford, con el pan ta lón acam pa na do, he cho a me di da aca so por
Fa ssano, el me jor sas tre de Bue nos Ai res; lle va ba una ca mi sa muy al mi do -
na da, con el cue llo abo to na do con lu jo sos dia manti tos so bre pie zas re don -
das de ca rey; anu da da al cue llo lu cía una cor ba ta im pe ca ble, pin ta da a ma -
no; te nía los pu ños sali dos lo jus to y ador na dos con unos ge me los pla tea -
dos, con flo res de lis di bu ja das, y, en las ex tre mi da des in fe rio res, que en su
ca so se ría or di na rio y de mal gus to lla mar pies, cal za ba unos za pa tos ita lia -
nos de cue ro fi no, se gu ra men te fa bri ca dos a ma no y de ti po mo ca sín, sin
gro se ras ata du ras. A su la do, el mis mí si mo Or to liz, con su swea ter pun zó,
su ca mi sa abier ta, sus pan ta lo nes con ra ya y sus bo tas de mon tar (en aque lla
oca sión no blan día flo re tes), ca si pa re cía des ali ña do. Re co no cí al otro na da
más ver lo. Era Jo sé Nis sim, lla ma do el Tur co, el ho no ra ble di pu ta do.

-No so tros nos co no ce mos –me di jo el Tur co, con el ce ño al go frun ci -
do; te nía un ros tro enér gi co, si bien al go apo plé ti co, con ojos ne gros pro tu -
be ran tes, la bios fi nos, na riz cor co va da y mal va da y me ji llas car no sas, atra -
ve sa das por mi ría das de ve ni llas azu les-, ¿no es así? –aña dió tras un ins tan -
te.

-En efec to, di pu ta do. Soy Do ble bé Ber mú dez.
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-Ah, sí, el so la pa do de tec ti ve pri va do.
Mi ré a Or to liz.
-Ten go que ha blar con ti go, Mar tín.
-Es tá ba mos reu ni dos –di jo el Tur co, y su bra yó-: En pri va do.
-Só lo se rá un mo men ti to.
Me lle vé a Or to liz a un rin cón, le jos de los oí dos, sin du da agu za dos,

del Tur co Nis sim. Por las du das ha bla mos en voz ba ja.
-¿Mó ni ca si gue en tu ca sa? –pre gun té.
-Es tá con su ma dre. La chi ca la lla mó y la se ño ra se pre sen tó en ca sa,

ha ce unas ho ras, a pri me ros de la tar de. La mu jer se la lle vó. La chi ca, en
mi opi nión, se fue con ella de ma la ga na. Mi mu jer no que ría que se fue ra,
pe ro la otra es la ma dre, ¿qué le íba mos a ha cer? Me da pe na esa mu cha chi -
ta.

-Mu cho ha va ria do tu opi nión so bre ella, Mar tín.
-An tes no la co no cía. ¿Sa bes al go de Ra fa el?
-Al go sa bré ma ña na –exa ge ré-. Me ilu sio na ba la idea de que tal vez tú

tu vie ras no ti cias de él.
-Ni la me nor, Do ble bé. Es im por tan te que des con él. Si lo que ne ce si -

tas es di ne ro…
-Lo ne ce si ta ré. ¿Cuán do que das li bre?
-No creo que tar de mu cho.
-Te es pe ra ré. Sal go a la te rra za.
Lo apar té sua ve men te de mi ca mino (se lo veía an sio so, bas tan te des -

aso se ga do) y salí. El Tur co me ob ser va ba, ce ji jun to y ca lla do. Ha bía en cen -
di do un enor me pu ro ha bano.
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A ve ces es cues tión de suer te.
Co mo ya he di cho, salí por una de las am plias ar ca das a una te rra za

con ba laus tra da de már mol y em bal do sa da a rom bos ama ri llos y azu les. Yo
ya la ha bía pi sa do otro ra, en al gu na más fe liz y des preo cu pa da oca sión. Allí
en contré, en tre al gu nas otras per so nas que se pa sea ban o ha bla ban sen ta das,
o be bían, o se de di ca ban, co mo ella, a no ha cer na da, a Car me la Vi lla ma jor
Vi dal-Ga rri gué, de li cio sa y pre sun ta pe rio dis ta bo naeren se de pre cla ros ape -
lli dos y me jo res pier nas, es co te y ca de ras, que me mi ró en tre sor pren di da y
di ver ti da. A cier ta dis tan cia, más aba jo, en tre las sa la das olas de la pla ya La
Ale g ría, ha bía in can sa bles op ti mis tas, con ce re bro de fo ca o de mo lus co,
que per sis tían en cha po tear, a pe sar de que ya ca si atar de cía.

-Tú por aquí –ex cla mó Car me la; su pri mo los cuantio sos sig nos de ad -
mi ra ción que col ma ta ban su ori gi nal sen ten cia.

-Yo en per so na.
-¿Eres tú de ver dad o tu ec to plas ma?
-Pál pa me si quie res. Pon me a prue ba.
-Bien que me cui da ré, Do ble bé. Creía que te ha bías muer to, por lo

me nos.
Le jos es ta ba yo en ton ces de pen sar que Car me la se iba a con ver tir en

una mi na de in for ma ción pa ra acla rar o com pli car, al me nos un po co, en
am bos contra pues tos sen ti dos, aquel inex tri ca ble ca so. Yo en ton ces só lo
pen sa ba en ella co mo mu jer, es to es, co mo car ne me ra. Lle va ba ya una vi da
sin echar el an zue lo y pre sen tía que la ne na era pro c li ve; no era na da, por lo
de más, di fí cil de pre sen tir; esas ne nas bien, uno bien sa be... Ol vi da do de
mo men to, por com ple to, de Or to liz y sus pro ble mas, e in clu si ve de los dos
ase si na tos, me sen té jun to a Car me la.

-¿Qué te pa re ce si nos trai go de be ber? – le pro pu se.
-Só lo be bo por la no che.



137

-Fan tás ti co -men tí-. Yo tam bién.
Pa sa mos de plá ti ca me dia ho ra. La no che ya se cer nía, la pla ya ya es -

ta ba va cía, cuan do me acor dé de Or to liz y me acer qué, con Car me la a mi
ve ra, a la puer ta del salón. Aden tro no ha bía na die, lo que me lle vó a enar -
car las ce jas, un ges to que no le pa só ina d ver ti do a mi acom pa ñan te.

-¿A quién bus cas? –me pre gun tó.
-A un su je to de ape lli do Or to liz. Es ta ba aquí ha ce un ra to.
-¿Mar tín?
-¿Lo co no ces?
-Oh, es cla ro. ¿Quién no?
-Yo mis mo, has ta ha ce muy po co. Lo co no cí ha ce unos días.
-¿Y qué quie res de él?
-Te nía mos que ha blar –mo ví una ma no-. Me jor así. ¿Qué tal si nos

va mos a co mer?
-Es muy tem prano.
-¿Un co pe tín?
-Te di ré qué ha re mos. Me lle vas a mi ca sa, me vis to, me re co ges y va -

mos don de tú quie ras.
-¿Dón de yo quie ra?
-Ay, Do ble bé. De tes to las fra se ci tas de do ble sen ti do.
-Me cui da ré muy mu cho de usar las, Car me la, a par tir de es te ins tan te.

¿Dón de vi ves?
-En la Pa ra da Vein te.
-¿Tu ca sa? –par lo teá ba mos al tiem po que atra ve sá ba mos el salón- ¿La

ca sa de tus pa pás?
-Pa pi ven dió el cha let –di jo ella, al go som bría-. Aho ra ma má y él ve -

ra nean en Mar del Pla ta, ¿te das cuen ta? Los vie jos se vuel ven pa trió ti cos
con los años, cur sis.
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-Es ho rri ble –di je yo, por de cir al go.
Ba já ba mos una es ca le ra. Yo es pe ra ba que fué ra mos por el ca mino

ade cua do; no es ta ba se gu ro. Car me la, no obs tan te, pa re cía sa ber a dón de
íba mos.

-Me alo jo en el ho tel ci to de una fran ce sa –pre ci só-. Un si tio de li cio so
¿Tú?

-En un ho te lu cho en Mel ga re jo. Un lu ga re jo as que ro so.
-Ay, qué bar ba ri dad. ¿Por qué?
-No me so bran ma cha can tes –con tes té-. Di me, Car me la. ¿Eres so cia?
-¿De es te mau so leo? Ay, no. Aquí no hay so cias; so cios tam po co. Só -

lo miem bros, co mo se ha cen lla mar, hom bres en to dos los ca sos. Miem bros,
da te cuen ta, co mo le di cen a esa par te de la ana to mía mas cu li na, tan so bre -
va lo ra da. Tú ya me en tien des. Miem bras no hay; la pa la bra no creo que
exis ta si quie ra. Las chi cas ve ni mos co mo in vi ta das, ni si quie ra co mo tran -
se ún tes, igual que los hom bres que no son miem bros. Por lo me nos no pa -
ga mos cuo ta, si es que los miem bros la pa gan, de lo que no es toy se gu ra. A
mí, es ta no che, me tra jo Pi ña to Al co ri za, ¿lo co no ces? Lo per dí por no sé
dón de –ba jó la voz-. Se dro ga –mu si tó.

-¿Y Or to liz? ¿Lo co no ces bien?
-Muy bien. No creo que se dro gue.
-¿Lo co no ces tan to co mo yo creo? –pre gun té. Fue ra las dro gas; es ta ba

apren dien do a mar chas for za das; na da de ir se por los ce rros de Úbe da; ya
no.

-Y más –la pi dó Car me la, enig má ti ca.
Ya dá ba mos a la ca lle. El vie ji to nos des pi dió con una des den ta da, a la

par que ala da y dul ce, son ri sa.
Afue ra, me acor dé de mi per se gui dor. No lo ví por nin gún si tio. ¿Se -

gui ría allí, me jor es con di do?
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-¿Tie nes co che? –me pre gun tó Car me la.
-Ten dre mos que an dar. Lo de jé don de el Lin dber gh.
-No es tá tan le jos.
-En es te lu gar ci to pa ra tan po cos no hay na da que es té tan le jos, co ra -

zón.
Cuan do ya ha bía mos de ja do atrás la To rre del Agua lo ví, a mi som -

bra. Una vez den tro del co che com pro bé que él se su bía a una mo to ne ta.
¿Una Lam bre tta? ¿La de Mó ni ca, aca so? ¿El ti po me se guía por que Mó ni ca
se lo ha bía di cho? Va ya ses go in quie tan te que adop ta ba la vir gi nal jo ven ci -
ta, si aquél era el ca so. El mu cha cho me si guió has ta Mel ga re jo, con bas tan -
te tor pe za, la ver dad sea di cha; o aca so no le im por ta ba que yo lo vie ra. Yo
po día ha ber lo de ja do muy atrás, con la pun ta cas ca jo sa de ve lo ci dad de mi
Mer cu ry. Al fin y al ca bo una mo to ne ta no co rría mu cho más que un gor do
as má ti co vie jo. No lo hi ce; de jé que el mu cha cho no me per die ra. Al fin y a
la pos tre, ten dría mos que ha blar, me di je, ese ine du ca do y per sis ten te per so -
na je y yo, pe ro no de mo men to. No, aún no. Car me la es ta ba de por me dio.

La co sa iba vien to en po pa. Po día to mar me, me di je, una no che de
asue to. La con cien cia, bien es ver dad, me re mor día un po co; tam po co de -
ma sia do. No, al me nos, co mo pa ra al te rar me o ha cer que mi pul so ba tie ra
fre né ti co. ¿Me des ha ría, me pre gun ta ba, de mi obs ti na do per se gui dor, al
me nos por aque lla no che? Me jor no; me jor que me si guie ra a don de qui sie -
ra. Yo tra ta ría de ha cer co mo que no lo veía.

Lle vé a Car me la a su ho tel, en la Pa ra da Vein te; con du je, des pués, por
el Ca mino del La go, ha cia Mel ga re jo; atra ve sé el Club del La go, sin de te -
ner me, y en fi lé en di rec ción a mi ho tel. An tes de en trar mi ré y la ví a la mo -
to ne ta.

Una vez en mi pie za me du ché, me afei té, me ves tí. Lle va ba en ci ma
to do mi di ne ro, que su ma ba unos ocho cien tos pe sos. De jar lo en el ho tel po -



140

día ser sui ci da; lle var lo en ci ma no era una op ción mu cho me jor, pe ro no me
que da ba otra.

Ha bía que da do con Car me la en que la re co ge ría a las nue ve y me dia y
que nos iría mos a to mar una co pa y des pués a co mer en al gún si tio. Se da ba
por de con ta do que yo asu mi ría la en te ra to ta li dad de los gas tos; lo usual.
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Por mor de ca ba lle ro si dad, yo de be ría omi tir las sub se cuen tes ho ras has ta
que vol ví a mi ho tel, fu mé va rios marl bo ros y me dor mí. No obs tan te, co mo
Car me la abrió nue vas perspec ti vas en tan to en cuan to a la in ves ti ga ción, me
veo obli ga do a dar, si quie ra, una so me ra ver sión de los he chos, des de que la
re co gí de su ho tel, so bre las diez de la no che, has ta que la de jé en su ho tel,
ha cia las seis de la ma ña na. El mu cha cho de la mo to ne ta, val ga se ña lar, ya
ha cía ho ras, en ton ces, cuan do ella y yo nos des pe di mos, que ha bía de sis ti do
de se guir me. En al gún mo men to de la no che ha bía co lum bra do, sin la me -
nor du da, que mis ac ti vi da des con Car me la na da te nían que ver con ho mi ci -
dios, jo ven ci tas vir gi na les ni jó ve nes des apa re ci dos y se ha bía ido a dor mir;
lo bien que ha bía he cho, sin la me nor du da, por que el día si guien te le se ría
aje trea do. A mí tam bién.

Eran cer ca de las diez, pues, cuan do Car me la por fin se de ci dió y
salió del ho tel. Yo lle va ba en mi Mer cu ry ca si me dia ho ra, fu man do y pen -
san do en aque lla com pli ca da y frus tran te in ves ti ga ción. Ha bía com pra do
pre ser va ti vos, por las du das, y me las pro me tía fe li ces, pe ro no po día ce sar
de pen sar en aque llos crí me nes, y en los her ma nos Or to liz, en la viu da de
don Gre go rio Or to liz, en el Tur co Nis sim, en Re gi na y sus hi jos, en Mó ni ca
y su ami gui to de la mo to ne ta, en el de tes ta ble e in mi nen te Co rró chano, en
Hor ca jo y Pe ñue las, en Lo gan, al que que ría ame tra llar con pre gun tas, en
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Shor tie in clu si ve, aun que no vi nie ra muy a cuen to, en la ma má de Mó ni ca,
en De luc, etc. En canti da des in gen tes, val ga de cir, de hu ma ni dad. Pre gun tas
sin res pues ta, ideas en frag men tos e im pul sos mal con te ni dos me da ban
vuel tas por el ce re bro, me al te ra ban el pul so y me dis pa ra ban la pre sión
san guí nea. Ya ha bía en cen di do el ter cer o cuar to marl bo ro cuan do Car me la
salió.

-Ya era ho ra –le di je, des pués de abrir le la por te zue la de re cha del
Mer cu ry.

-¿Tar dé tan to?
-Me ha cre ci do una bar ba co mo la de Tols tóy, ¿no la ves?
-No seas bo bo.
Así, con aquel áni mo, al to y li ge ro, diá fano y enal te ci do por la mu tua

com pa ñía, que ría creer, en fi la mos a Cuer nos del Dia blo. Me dia ho ra des -
pués es tá ba mos sen ta dos, fren te a sen dos va sos al tos de vo dka con men ta y
mu cho hie lo gra ni za do, a una me sa de Ven ti mi glia, la vie ja, la le gen da ria
con fi te ría que es ta ba jun to al puerti to cua dra do del Cuerno Gran de, al am -
pa ro del ya ve tus to e inú til fa ro vie jo, cu ya enor me es truc tu ra, aban do na da
y ce ga da, co mo la de un gran Po li fe mo mu do y quie to, se er guía a nues tras
es pal das.

Ha bía gen te que reía a nues tro al re de dor. Car me la co la bo ra ba con ca -
den cio sas ri si tas, con las que fes te ja ba mis chis tes, tan po co ori gi na les y ar -
chi sa bi dos. Era una no che, en rea li dad, cual quie ra, que no te nía na da de es -
pe cial; ni si quie ra, en rea li dad, Car me la. Ha bía mi les co mo ella. Mi rá ba mos
los dos a la va cía me dia lu na de la pla ya La Tris te za, por la que se pa sea ba
un pe rro so li ta rio, fla co y len to, que olis quea ba mo lus cos muer tos. Más le -
jos, un bi chi co me pin cha ba me ji llo nes con un pa lo pun tia gu do. Lo en vol vía
un am plio so bre to do, y un enor me som bre ro lo cu bría. No ha bía más na die
en la pla ya.
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-¿A dón de quie res ce nar?
-Ay, Do ble bé, no di gas esa pa la bra tan fea.
-¿Qué pa la bra?
-Ce nar –di jo ella-. Mi abue la ja más la pro nun cia ba. El fres co de da

Vin ci, ¿sa bes có mo lo lla ma ba?
-¿Có mo?
-La úl ti ma co mi da.
-Una mu jer es pe cial, tu abue la.
-Tú lo di ces. Tam po co pro nun cia ba nun ca ni ‘es po so’ ni ‘es po sa’ ni

‘om bli go’ ni ‘miérco les’. De cía un día des pués del mar tes o un día an tes del
jue ves.

-En vi dia ble ba rro quis mo, Car me la. Re co noz co que es po sa y es po so
son feos, so bre to do cuan do se re fie ren a ma ri do y mu jer. Aho ra bien, esas
cu rio sas ani llas de ace ro, ¿có mo lla mar las si no?

-Mi abue la ja más tu vo tra tos con la po li cía.
-¿Y tú?
-Soy pe rio dis ta, Do ble bé. Me mue vo en el ba rro.
-Ya so mos dos. ¿A dón de quie res ir a co mer?
-A Ba ci ga lu pe –Car me la lo di jo sin du dar; de du je que se lo traía ya

pen sa do de su ho tel.
Tra gué sa li va an tes que to da se se ca ra. Ba ci ga lu pe era el res tau ran te à

la pa ge, el más ca ro de to da la Cos ta Es te.
-Se ne ce si ta re ser va –ati né a de cir; pen sé que era una bue na sal va -

guar da.
-No si voy yo, cie lín, ya ve rás. El mai tre me de be un fa vor.
-¿Só lo uno?
-Có mo eres.
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Pu si mos, pues, rum bo a La gu na Ne gra, a unos cua ren ta ki ló me tros.
Ba ci ga lu pe que da ba a me dio ca mino, an tes de La gu na Ne gra y pa sa do El
Pal me ral. Me de tu ve, sali do que hu bi mos de los Cuer nos y más allá de la
Ba rra, a car gar com bus ti ble.

-Creía –di jo en ton ces Car me la- que es te vehícu lo fun cio na ba a pe da -
les.

-Muy gra cio sa.
-Re co no ce rás que es vie jo –si guió Car me la-. ¿De dón de lo has saca -

do? ¿Del fon do del mar?
-Me lo re ga ló un cha ta rre ro.
-Hoy en día –sus pi ró Car me la- una se su be en cual quier co sa.
A la ga so li ne ra ha bía en tra do, pa ra peor, mien tras me com pro ba ban el

acei te, un Ford V8 del 55, aca so la me jor má qui na que ha ya sali do nun ca de
las cé le bres fac to rías de De troit. Su due ño lo con ser va ba cui da dí si mo, con
los pa ra cho ques re lu cien tes y el pa ra bri sas lim pio y bri llan te, y lle va ba neu -
má ti cos nue vos, cir cun da dos por una an cha fran ja blan ca. Pa re cía que lo
hu bie ran saca do esa ma ña na de la ca de na de mon ta je, y no quin ce años an -
tes. Lo con du cía un se ñor de ga fas y con un par che en un ojo, que mi ró mi
cas ti ga do Mer cu ry con in fi ni to des pre cio. Pa gué y re gre sa mos al ca mino.

-Me sa les ca ra, Car me la.
-¿Qué te es pe ra bas?
-Oye, mien tras via ja mos, ¿por qué no me ha blas de Mar tín?
-¿Qué tie nes con él?
-Si la no che nos re sul ta gra ta, más ade lan te te lo con ta ré. Tú há bla me.
-¿Qué quie res que te di ga?
-¿De qué lo co no ces?
-Lo co no ce to do el mun do. Yo, si mal no re cuer do, lo co no cí en Bi Ei

–los bo naeren ses lla man así a me nu do a su ciu dad, co mo si for ma ra par te
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del Co m mo nweal th; una cos tum bre de nues tras ra zas in fe rio res que yo, per -
so nal men te, de tes to y nun ca uso-. No, no. No –rec ti fi có Car me la-. No fue
en Bi Ei, fue en el Va por de la Ca rre ra, ca mino de Bi Ei. Él iba con su mu -
jer; en ton ces aún se ha bla ban –se que dó un ins tan te pen sa ti va, con un de de -
ci to contra los la bios-; pue de que aún se qui sie ran. No han po di do te ner hi -
jos, ¿sa bes? Ella es es té ril. Pa ra Mar tín, pa re ce, ha si do una cruz. Él que ría
des cen dien tes, pa ra sus es tan cias y sus ne go cios, cuan do él los he re da ra.

-Los ha he re da do ya.
-No del to do. Si Ra fa el tie ne hi jos, si tie ne un hi jo va rón, la ma yor

par te irá a pa rar a él.
-¿Sa bías que es adop ti vo?
-¿Y qué? Igual pue de he re dar.
-No lo de cía por eso. No to do el mun do lo sa be. No lo sa bía el co ro -

nel Prós per, lo que ya es de cir.
-¿Quién es?
-En más de un sen ti do es mi je fe.
-¿Tu je fe de qué?
-Ya te lo di ré. Tú si gue.
-¿Tra ba jas?
-El nu me ra rio no cre ce en los ár bo les, Car me la.
-¿Es tás tra ba jan do, aho ra?
-Aho ra, pre ci sa men te, no.
-Di go si es tás aquí en Cuer por ra zo nes de tra ba jo.
Otra de tes ta ble cos tum bre bo naeren se era lla mar Cuer a los Cuer nos

del Dia blo, co mo Bi Ei o Bai res a Bue nos Ai res; yo soy un hom bre sen ci llo,
llano, es pon tá neo, que de tes ta esos ama ne ra mien tos. Na da di je, em pe ro

-¿Lo es tás? –in sis tió Car me la.
-¿Y qué si lo es toy? No soy ri co, co ra zón.
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-Eso se sa be, Do ble bé. Tu pa pá se ma tó por deu das, ¿no?
-Ha ce mu cho. Há bla me de Or to liz.
-No es ma la per so na, si eso es lo que pien sas. Mu cha gen te lo pien sa,

por que es frío; y ele gan te y edu ca do, por su pues to. Eso les cru je a mu chos,
les re pa tea, les dis gus ta. Y ade más tie ne di ne ro, mu cho, ma ne ja mi llo nes.
Es ri co, cul ti va do, atrac ti vo, ji ne te con su ma do y due lis ta le tal. Ma tó a al -
guien, en un due lo, ha ce aña res.

-¿A quién?
-Creo que a un po lí ti co. O aca so a un pe rio dis ta. Son los que sue len

mo rir en esa cla se de jus tas, ¿no?
-¿Dón de fue? ¿En Na ci mien to?
-¿Dón de si no? En el res to del mun do los due los es tán prohi bi dos. Só -

lo us te des y los mau mau se ma tan en tre sí. Le gal men te, quie ro de cir. Le
me tes un ti ro a uno, o lo sa jas al me dio con un sa ble, y la mi tad de la pren sa
te aplau de y la otra mi tad te in sul ta, pe ro no pa sa más na da.

-¿Lees la pren sa mau mau, Car me la?
-Me re fe ría a us te des, a es te per di do y prehis tó ri co rin cón del mun do.
-Tan mal no nos va.
-A Ru sia le va peor, lo re co noz co. Aquí por lo me nos no man dan los

bol che vi ques.
-Tú te nías fa ma de ser al go ro ja, Car me la. La re bel de de Mar tí nez,

San Isi dro o don de quie ra que sea que vi vas, en Bue nos Ai res.
-Vi vi mos en Par que Bel grano, Do ble bé. Y yo soy muy li be ral, pe ro

no bol che vi que.
-¿Y Or to liz?
-No se pue de de cir que sea de iz quier da, Do ble bé. Tam po co, que de

cla ro, es uno de esos con ser va do res fe ro ces, que muer den a los ne gros y se
co men cru dos a los ni ños gi ta nos. Mar tín es, di ría yo –de nue vo el pen sa ti -
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vo de de ci to-, un li be ral ti bión. El que es un me du lar reac cio na rio es su cu -
ña do, el ma ri do, o ex ma ri do, de Re gi na. ¿Lo co no ces? ¿Uno que es sena -
dor, o co sa por el es ti lo?

-A ella no. ¿Y qué me cuen tas de Ra fa el?
-Es el más in te li gen te de to dos, creo yo. A ve ces la in te li gen cia es un

lar guí si mo cal va rio, Do ble bé. Ra fa el no es fe liz.
-¿Por qué no?
-Su her ma no tie ne un ca rác ter fuer te, lo mis mo que su her ma na. Él

no. Ra fa el es un chi co más bien tí mi do; po qui ta co sa, en rea li dad. Los otros
siem pre lo han ma ne ja do.

-Si él se de ja…
-No es que le gus te, creo yo. No lo co noz co tan to co mo a Re gi na o a

Mar tín, es cla ro.
-¿No es de tu agra do?
-No creo que el chi co le cai ga mal a na die, Do ble bé. Tam po co creo

que na die se fi je mu cho en él. Si ni si quie ra ma ne ja di ne ro, y an da ves ti do
co mo un za rra pas tro so. Es bas tan te atrac ti vo, si se lo mi ra dos ve ces, pe ro
muy po ca gen te lo mi ra dos ve ces. No lo mi ran ni una, a de cir ver dad.

-Me vas a ha cer llo rar, Car me la. Ten go que ver lo, ¿sa bes? ¿Dón de lo
pue do en con trar?

-Ni idea –sus pi ró Car me la-. Su ma dre es tá aquí. Es cu rio so, por que
ha cía años que no ve nía.

-Se lla ma Inés, ¿no?
-Ine si ta Mar tí nez, un en can to de mu jer. No per te ne ce por cu na a nues -

tra cla se, pe ro por al ma sí, y em pa que, y fi ne za. Tie ne cla se, mu cha, Do ble -
bé; cla se na tu ral. Y es un sol.

-¿Qué edad tie ne?
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-Más de cin cuen ta, sin du da, ca be que se s en ta, y pa re ce aún ma yor.
Pa re ce vie ja.

-En ton ces es vie ja, Car me la.
-Re gi na ron da los cin cuen ta y pa re ce me nor que yo, que ten go vein ti -

nue ve.
Car me la te nía, cal cu lé, trein ta y dos, por lo me nos. Era bas tan te mo -

des ta en cuan to a qui tar se años, aun que du da ba que lo si guie ra sien do a los
cua ren ta.

-¿Es bo ni ta?
-¿Re gi na? Su pon go. Es al ta, es pi ga da, si gue fla ca. Pin ta, ¿sa bes? Su -

pon go que se con ser va fla ca por eso.
-Sen tar te an te el ca ba lle te te ha ce adel ga zar mu chí si mo, sin du da.
-Ella no se sien ta an te nin gún ca ba lle te. Pin ta a pis to la.
-¿Có mo que a pis to la? ¿Quie res de cir con so ple te o a ti ros?
-Ni l’un ni l’au tre. Usa pis to li tas de agua. Las car ga con co lo res y dis -

pa ra.
-¿Tú có mo lo sa bes?
-La vi. No es una de esas ar tis tas so li ta rias; na da que ver. ¿Sa bes lo

que es un ha ppen ing? Es tán de mo da en New Yo rk, o pue de que en Los Án -
ge les. Re gi na los or ga ni za en su quin ta, en Na ci mien to.

-La vie ja quin ta de los Gar cía La rra vi de, me lo han di cho. En La Vic -
to ria.

-En lo al to mis mo del Ce rri to, sí. Vi ve allí con dos dis cí pu las, y or ga -
ni za, de vez en cuan do, esas su bi das fes ti cho las.

-¿Por qué su bi das?
-No es ra ro que aca ben en or gía. Eso me han di cho, Do ble bé, no seas

mal pen sa do.
-Si no he abier to la bo ca.
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-Se te leía en la men te.
-En la ca ra, se ría. ¿Me la ves?
-Y te la leo, co mo he di cho.
Pa sa mos en agra de ci do si len cio unos ins tan tes. Yo pen sé qué más pre -

gun tas ha cer le, sin rom per, de nin gún mo do, la cre cien te inti mi dad. Le así
una ma no, en tre la ter ce ra y la cuar ta ve lo ci da des, y ella no la re ti ró. Las
co sas mar cha ban.

-Oye –le pre gun té-, ¿sa bes al go de una in tru sión en el pan teón fa mi -
liar de los Or to liz, en Na ci mien to?

-Pa re ce –me con tes tó- que tra ta ron de ro bar el ca dá ver de don Gre go -
rio, el pa pá de Re gi na. Di cen que fue co sa de Ra fa el y unos ami gos. ¿Crees
que por fin lo han vuel to lo co?

-¿Quié nes?
-Sus her ma nos, ¿quién si no?
Pre fe rí no aña dir na da. Car me la ya me ha bía di cho bas tan te; y más

que me di ría, aun que yo en ton ces aún no lo sa bía. Los Or to liz, en su ma, pa -
ra mí, eran un te ma lo bas tan te ob se sio nan te co mo pa ra que arries ga ra una
aven tu ra con una fé mi na que me agra da ba. ¡Yo!, que ten go fa ma de sáti ro.

Ya nos aden trá ba mos en El Pal me ral. En tre rí gi das co lum na tas de pal -
me ras se le van ta ban ais la dos y os ten to sos cha le ts ilu mi na dos, al fon do de
gran des jar di nes y ele va dos se tos vi vos. Un hom bre uni for ma do aca ri cia ba,
mo ro so y de lei tán do se, la es ta tui lla pla tea da del mo rro de un Ro lls Ro y ce,
sin du da ajeno, que él a lo su mo con du ci ría. Po bre ti po.

-Ten go ham bre –di jo Car me la.
-Un du ro des cen so de tu eté reo Olim po, co ra zón.
-Me co me ría me dia res.
-Y un pan ge la to de pos tre.
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-Dos –Car me la se rió-. Creo –ba jó dos oc ta vas la voz, que se vol vió
aca ri cian te- que aca ba re mos la no che bien.

-Eres más que ten ta do ra, mu ñe ca.
-Pre fie ro que me di gas co ra zón.
En Ba ci ga lu pe, Car me la ape nas si ha bló, en tre pla to y pla to. ¡Y có mo

co mió! La cuen ta, in clu yen do el cham pag ne ro sé, me dia bo te lla, pa ra acom -
pa ñar el pos tre, su bió a más de dos cien tos pe sos. De allí, des pués de unos
si gi lo sos ma greos en el os cu ro in te rior del Mer cu ry, nos fui mos a Mel ga re -
jo, a un meu blé de la Pla za Ocha va da, que se lla ma ba Le der nier em bras de
Beau mar chais.
      Allí, des pués de los equi láte ros ejer ci cios, Car me la ha bló más.

-Le das y le das con los Or to liz, mi amor. ¿Por qué?
-Ha go in ves ti ga cio nes, Car me la.
Los dos be bía mos cham pag ne ba ra to, bra si le ro, de meu blé. Peor es

na da. Car me la mi ra ba su elon ga da co pa, ha cién do la des te llar a la luz de las
lám pa ras de pie. Es tá ba mos en una ha bi ta ción con dos ven ta nas y cuar to de
ba ño ane jo. Cua dri tos pseu doe ró ti cos, vul ga res y has ta pro ca ces, en rea li -
dad, de he cho, col ga ban de las pa re des. La úni ca luz pro ce día de dos pe sa -
das lám pa ras de pie; la del te cho la ha bía apa ga do yo un ra to an tes. Pre fie ro
ha cer el amor con luz, de ser po si ble, pe ro tam po co de ma sia da.

-¿Ha bi ta ción con es pe jos? –nos ha bían pre gun ta do.
-No, no –se ha bía apre su ra do a con tes tar Car me la-. Sin, por fa vor.
Yo, se cre ta pe ro sin ce ra men te, me ha bía su ma do a su pu dor.
-¿In ves ti gas qué?
-Soy de tec ti ve, Car me la.
-¿Po li cía? –pre gun tó Car me la.
Una mue ca de as co re tor ció sus pá li das fac cio nes. En aquel mo men to,

Car me la Vi lla ma jor se vol vió ca si ple be ya, de mo do que la sa qué de in me -
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dia to de su error.
-No exac ta men te –le di je-. No pa ra na da, en rea li dad. Soy de tec ti ve

pri va do, co ra zón.
-Creía que de tec ti ves pri va dos só lo ha bía en las pe lícu las.
-Y en las no ve las po li cía cas, e in clu so en la du ra y fea rea li dad, aun -

que sea mos po cos y no fu me mos en pi pa, ni lle ve mos lu pa, ni ha ya mos na -
ci do en Bél gi ca.

-¿Quién na ció en Bél gi ca?
-Ol ví da te, co ra zón. Há bla me de Mar tín. ¿Fuis te su aman te?
-Di ría –me di tó- que sí, Do ble bé.
-¿Só lo lo di rías?
-Lo fui.
-En la ca ma los hom bres ha blan mu cho.
-En la ca ma, ca ri ño, tú me ha ces ha blar a mí.
-¿Qué te con ta ba Mar tín?
-Se da ba ai res de gran de za, co mo to dos. Cla ro que a él no le cos ta ba

mu cho. Tie ne ya te, lan cha, avio ne ta, va rios co ches, flor de man sión en Bi
Ei, otra en Na ci mien to, su ca sa aquí, sus em pre sas y sus es tan cias, por su -
pues to. Tie ne dos, o al me nos las ma ne ja él co mo si fue ran su yas. Y otra en
la Pam pa ar gen ti na, y cam pos en Bra sil. To das las ma ne ja co mo si fue ran
só lo su yas.

-¿No lo son?
-La co sa es tá en el ale ro. Hay vein te bu fe tes de abo ga dos, en las dos

ori llas del char co, mez cla dos en la su ce sión de la for tu na de don Gre go rio
Or to liz.

-¿Quié nes son sus be ne fi cia rios?
-Sus hi jos y su viu da, Inés Mar tí nez. Lo son en di fe ren tes gra dos; es

al go com pli ca dí si mo, se gún en tien do.
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-¿Por qué?
-Por que así son los muy ri cos, mi amor. Ten go tíos ri cos, muy ri cos, y

bien lo sé. Cuan do mu rió mi tío abue lo, Es drás Vi dal-Ga rri gué, ¿sa bes
cuán to tar dó en re sol ver se la su ce sión? Veinti dós años. Mu rió cuan do yo
era ni ña y to do el pa pe le río se arre gló ayer, co mo quien di ce.

-La ca ren cia de hi jos de Mar tín es im por tan te, se gún te creí en ten der.
-Fun da men tal. Hi jos le ga les, es cla ro, por que de los otros…
-¿Mar tín tie ne hi jos na tu ra les?
-Un hi jo, por lo me nos, que se se pa. Se lla ma, creo, Gui ller mo Ola -

guer, o pue de que Fe liú.
-Ola guer y Fe liú son ape lli dos bien dis tin tos, Car me la.
-Hu bo un vi rrey que se lla ma ba Ola guer y Fe liú, ¿no lo sa bías? Por

eso los con fun do. Sea cual sea el ape lli do, es hi jo de Mar tín y una mu la ta.
¿Te ima gi nas?

-¿Quie res de cir que es me dio ne gro?
-Nun ca lo he vis to, pe ro me han di cho que no, no en cuan to a la co lor

de su piel, al me nos.
-¿Y la ma dre?
-De la ma dre no sé na da. Só lo que es mu la ta.
-¿Vi ve?
-O es tá muer ta. No lo sé.       
Los Or to liz se per fi la ban co mo una fa mi lia lle na de se cre tos, lo cual

no al can za ba a dis cer nir si era me jor o peor pa ra mi in ves ti ga ción. En con -
trar a Ra fa el, pen sa ba, no te nía que ser tan di fí cil, aun que yo no sa bía ni por
dón de em pe zar, a no ser que ha bla ra con la ma dre y ella su pie ra dón de es ta -
ba el mu cha cho y con des cen die ra a de cír me lo. O que me lo en con tra ra en
una es qui na, por ca sua li dad, y él re co no cie ra ser quien era. ¿Val dría de al -
go, aca so, una pes qui sa puer ta por puer ta?, me pre gun ta ba. Des pués de me -
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di tár me lo bien, me con tes té que no; ha bía de ma sia das puer tas y yo no sa bía
a cuá les lla mar. Ade más me da ba pe re za.

-De Ra fa el no sa bes dón de es tá, me has di cho.
-No, no lo sé –Car me la va ció su co pa y me la alar gó-. Sír ve me un po -

co más de esa por que ría.
Obe de cí.
-O sea, co ra zón, que ni idea –le di je.
-No, pe ro de be es tar aquí. ¿Por qué si no es tá aquí su ma dre?
-¿Dón de la pue do en con trar? ¿Lo sa bes?
-Eso es lo más cu rio so. Re gi na y ella se odian, li te ral men te. Una vez

Re gi na le qui so cla var un cu chi llo. Y aho ra Inés se ins ta la en el cha let de
Re gi na, co mo si na da.

-¿La vis te?
-Y le ha blé.
-¿Dón de que da ese cha let?
-En Mar de la Tran qui li dad.
-Pe ro si eso es tá en la lu na, Car me la –me que jé.
-Me re fie ro a la ur ba ni za ción.
-¿Dón de que da?
-Ha ce unas ho ras pa sa mos por de lan te. Que da en El Pal me ral. Es una

ur ba ni za ción nue va, de lu jo, pa ra ri cos, nue vos ri cos y snobs, si son co sas
dis tin tas, no pa ra gen te bien, co m me il faut, co mo tú y yo.

-La en vi dia te ha ce sa li var tri ple, co ra zón.
-Mués tra te un po co más ca ri ño so, mi amor, y apa ga esas lu ces, ¿quie -

res? Aho ra lo ha re mos en la os cu ri dad, ¿qué te pa re ce?
-¿Y Mar tín?
-Ol ví da te de Mar tín, por el amor de Dios.
-No men tes al Al tí si mo en es te lu gar non sanc to, co ra zón.
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-Yo men to a quien quie ra y a dón de quie ra.
Apa gué las lám pa ras.
Ra to des pués, pa sa das de lar go las cin co an te me ri diam, vol vía mos en

el Mer cu ry al ho tel ci to de la Pa ra da Vein te. En ton ces Car me la me ofre ció
sus úl ti mas pis tas.

-Há bla me más de esa he ren cia, Car me la.
-¿Qué quie res que te di ga?
-Me has di cho que a Mar tín lo per ju di ca no te ner hi jos le gí ti mos. ¿Por

qué?
-Por que así lo dis pu so pa pá. Re gi na al mar gen, que no cuen ta, aque -

llos de sus vás ta gos que lo pro ve ye ran de nie tos va ro nes, le gí ti mos, que
con ti nua ran el ape lli do, se re par ti rían sus cam pos, sus fá bri cas, sus plan ta -
cio nes de re mo la cha, sus ca sas y sus im por ta cio nes de la van da y de ben juí.

-No creo que el ben juí sea muy im por tan te, Car me la.
-¿Có mo que no? Con eso em pe zó la for tu na de los Or to liz, a mi tad

del si glo pa sa do.
-¿Con el ben juí?
-Y la la van da. Im por ta ban ben juí de Chi na y la van da de In gla te rra. En

Bi Ei no ha bía ho gar que no tu vie ra un mon tón de bol si tas y de fras qui tos
de una co sa o de otra, o de las dos. Se po nían ba jo la al moha da, en los ca jo -
nes de las ca mi sas, en las ena guas, de trás de la ore ja, en las cor ti nas, en las
axi las, en el es co te, en las li gas y los mi ri ña ques. Una for tu na, crée me.

-Dos es tan cias, cam pos en la Pam pa y en Bra sil, el azú car, el ce men -
to, los se gu ros, al gún ban co, creo re cor dar, y qué se yo qué más. To do na ci -
do de unos jun cos que cre cen en la le ja na Chi na. Da qué pen sar.

-Tú ja más se rás ri co, mi amor.
-Y Mar tín pue de de jar de ser lo si Ra fa el pre ña a una chi ca.
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-Pri me ro se tie ne que ca sar. Hi jos le gí ti mos, no co mo el ne gro de
Mar tín.

-An tes me has di cho que era blan co.
-Nun ca lo vi.
-¿Y Re gi na qué? ¿No la afec ta el re par to?
-Re gi na tie ne un hi jo y una hi ja. Ju li to y Es ter ci ta Nis sim. ¿Los co no -

ces?
-Co noz co al pa dre.
-El pa dre es ho rri ble, un tur co. Que sea sena dor o lo que sea no cam -

bia na da. Es un ti po am bi cio so, se gún ten go en ten di do.
-Y, se gún tu opi nión, reac cio na rio –di je yo- ¿Y qué pa sa con sus hi -

jos?
-La chi ca no cuen ta, co mo no cuen ta su ma dre. El hi jo he re da rá mu -

cho o po co se gún ten ga hi jos o no. Lo mis mo que ocu rre con los de más va -
ro nes, o sea con Mar tín y Ra fa el. Ra fa el, en ten de rás, es la cla ve, el que se
pue de lle var el ga to al agua. Por lo del ape lli do, cla ro es tá. Al hi jo de Re gi -
na le co rres pon de rá bue na par te, si se ca sa y tie ne hi jos, pe ro no lle va el
ape lli do. Ra fa el, aun que adop ta do, sí lo lle va, y, por en de, es el que se lle va -
rá la me jor par te, siem pre que se ca se y ten ga hi jos; un hi jo va rón, se so -
breen tien de, por lo me nos.

-¿Y Mar tín? ¿Qué pa sa con él?
-En cuan to a Mar tín, lo creo bien ca paz de ma tar a Re née, su mu jer,

vol ver se a ca sar con al guien fér til y con tra tar, por las du das, a un se men tal
ga ran ti za do pa ra que la pre ñe en su lu gar. Mar tín es un amor; afir man que
es ca paz de las peo res ba je zas.

Mi clien te se me per fi la ba co mo el sos pe cho so ideal, de no ser por que
no era Ra fa el la víc ti ma; lo eran Ne des ha Bo rre ll y Pe re lla da, que al pa re cer



155

no eran en nin guno de los dos ca sos la víc ti ma es pe ra da, apro pia da, pro pi -
cia to ria.

-Su pa dre –aña dió de mo tu pro prio Car me la-, a Re gi na, la pu so en el
dis pa ra de ro, con su dis po si ción so bre Ju li to, su hi jo va rón. Un tes ta men to
har to re bus ca do, Do ble bé; co sa de ri cos.

-Ra fa el só lo tie ne que ca sar se –di je yo-. No es tan di fí cil.
-Di cen que es tá ena mo ra do.
-¿De quién?
-De una es pe cie de nín fu la, co mo Lo li ta. Su pon go que por eso es tá

Ine si ta aquí. Pa re cía tan tris te, la po bre, tan me nos ca ba da, tan vie ja.
-¿Por qué?
-Es ta rá en fer ma, di go yo.
-¿No se te ocu rre nin gu na otra co sa?
-Tam bién, cla ro es tá, la preo cu pa Ra fa el.
-¿Por qué?
-Por que es el cen tro de múl ti ples in qui nas, de di fe ren tes con ju ras, de

pe li gro sos com plo ts.
-¿De sus her ma nos?
-Y so bri nos, cu ña dos, con cu ña dos y yer nos –exa ge ró Car me la, y re -

ma tó di cien do:- Me dia hu ma ni dad.
 

 

Vier nes

23)

Lle gué a mi ho tel po co des pués de las seis. En re cep ción de jé avi so de que
no se me des per ta ra an tes de las dos. Ne ce si ta ba dor mir.

-Ni aun que ba je de su trono Je su cris to –or de né-. Que na die me des -
pier te has ta las dos. To me no ta.
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El par do amor fo y len to que cu bría el ho ra rio noc turno apun tó al go en
una ho ja y me di jo: “Bien, se ñor”. Ya me ha bía da do la lla ve. Su bí, me
acos té y me tu ve que fu mar va rios ci ga rri llos pa ra con ci liar el sue ño. Te nía
de ma sia das co sas en la ca be za, y a pe sar de mi can s an cio y mis re pe ti dos
bos te zos el sue ño no ve nía. Ha bía traí do en mi ma le ta un par de no ve li tas
de Mai gret y va rios li bros de Ar thur Ma chen, Al ger non Bla ckwood y Mon -
ta gue Rho de Ja mes, en tre otros (me iba el te rror), por lo que in clu so pen sé
en leer. No lo hi ce. Ya ha bía cla rea do ha cía ra to cuan do por fin me dor mí.

So ñe que via ja ba por el cie lo en una gón do la ne gra, en tre nu bes con
la ci tos ce les tes y cor de ros con la ci tos ro sa dos; un sue ño de li cio so, apa ci ble
co mo una ve la da con San ta Mar ga ri ta. Me des per tó un te rre mo to que pro ce -
día de mi puer ta ce rra da.

-Abra, Ber mú dez, ca ra jo.
Esa voz, esa voz. En cal zon ci llos, tal co mo es ta ba, fui has ta la puer ta

y la abrí. Del otro la do es ta ba Co rró chano, gran de, pe sa do, su cio, con bar ba
de va rios días, la ga ñas en los ojos y la cor ba ta arru ga da y tor ci da. Lle va ba
un tra je vie jo, bol su do y con arru gas, y te nía un za pa to des ata do, con los
cor do nes col gan do, y los dos pol vo rien tos y ra ja dos.

-Apár te se –me di jo.
Me hi zo a un la do y en tró. Yo fui y abrí la ven ta na. La mal di ta pa red

de la dri llos, tan cer ca na, ape nas per mi tía que cir cu la ra y se acla ra ra el ai re,
pe ro igual la abrí; más por ne ce dad, con fie so, y es tul ti cia, que por ne ce si -
dad. En cen dí un ner vio so pi ti llo y as pi ré un par de ve ces. Co rró chano de po -
si tó su ma lo lien te hu ma ni dad en el bor de de la ca ma. Me mi ra ba con sus
ma lig nos oji llos hun di dos.

-Us ted mien te, Ber mú dez.
-No sé de qué me ha bla.
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Me sen té en la úni ca si lla que ha bía en la ha bi ta ción y me co lo qué en
una ro di lla el ce ni ce ro, que ha bía le van ta do de la me sa. Ha bía den tro va rias
co li llas mías de ano che, re tor ci das. Hu bie se pa ga do, en aque llos mo men tos,
por un par de ho ras más de sue ño, o al me nos por una lar ga y re pa ra do ra
du cha.

-Es tu ve ha cien do pes qui sas –di jo Co rró chano.
-¿Tan tem prano?
-Son do ce y me dia, Ber mú dez –me re pro chó Co rró chano-. Lle gué con

el tren de las sie te, el noc turno. Y lo pri me ro que hi ce fue ir al puer to de por -
ti vo de la Ba rra Nue va, cer ca del Ro wing. Lo vie ron, Ber mú dez. Los vie -
ron, a us ted y a esa mu jer. A ella no la ma ta ron en se gui da, co mo us ted le
di jo a Hor ca jo, po bre in fe liz; de jar se en ga ñar por un paz gua to co mo us ted.
Us ted y la Bo rre ll se su bie ron a un bar co, que es ta ba ama rra do al mue lle.
Un ya te ci to que per te ne ció a Fé lix Pe re lla da, el no vio, tam bién fi na do, de
esa mu jer. Lo re vi sé y en contré es to.

Sacó de un bol si llo un re vól ver ne gro, del que ex tra jo el tam bor e hi zo
caer va rios pro yec ti les.

-Es un Smi th & Wes son del 38 y ha si do dis pa ra do.
-¿El ar ma con que ma ta ron a Pe re lla da? –pre gun té- ¿No la de be ría en -

tre gar a ba lís ti ca?
-Aquí no hay ba lís ti ca que val ga, ni na da pa re ci do. La man da ré a Na -

ci mien to, con la ba la, hoy mis mo. Tam bién quie ro que com prue ben si tie ne
hue llas di gi ta les.

-Ten drá las su yas, Co rró chano –le re pro ché.
-Es pe ro que ten ga otras. Hay un pro ble ma. Al guien ex tra jo el car tu -

cho usa do. No ha brá si do us ted, ¿eh, Ber mú dez?
-Ya em pe za mos. Ro ban unas pie les pio jo sas y el cul pa ble soy yo. Ma -

tan a un te nis ta re ti ra do y el ase sino soy yo.
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-Sé que a la mu jer no la ma tó us ted.
-Al go es al go.
-Dé je me ter mi nar. No dis pa ró us ted, eso quie ro de cir, pe ro la pu do

con du cir us ted allí pa ra que un cóm pli ce la ma ta ra.
-Pe ro si el ti po, sea quien fue re, a pun to es tu vo de ma tar me a mí.
-Es su pa la bra, que po co va le fren te a los con tun den tes he chos, Ber -

mú dez. Alé gre se us ted de que no lo de ten go ya mis mo.
-Se ne ce si ta una or den del co mi sa rio. ¿La trae?
-No me tien te, Ber mú dez. Ha ble. Qué le di jo esa mu jer, qué le dio.
An tes me de ja ba arran car las tri pas y cor tar en pe da ci tos que en tre gar -

le a Co rró chano los pa pe les que me ha bía da do Ne des ha. La idea de que pu -
die ra en con trar los por sí mis mo, si se lo pro po nía, me re tor ció la ba rri ga,
va cía a esa ho ra.

-Me ten go que du char y afei tar –di je-. Ten go que ba jar a co mer. Lo
in vi to. ¿Por qué no me es pe ra afue ra?

-¿Es con de al go, Ber mú dez? –in qui rió Co rró chano- ¿Aquí?
Sus ma lig nos oji tos me ca li bra ban, me so pe sa ban, me me dían, me ta -

la dra ban, me de glu tían y di ge rían; me sen tí co mo un po tri llo pu ra san gre en
el pi ca de ro de un re ma ta dor.

-Re vi se us ted el cuar to, Co rró chano. Es to do su yo. Cuan do lo ha ya
he cho, le di ré al co ro nel Prós per que pre sen te una de nun cia.

Ines pe ra da y sú bi ta men te, Co rró chano se in cor po ró, con una ener gía
y una agi li dad muy po co en con so nan cia con su pe sa do y cas ti ga do vo lu -
men.

-Lo es pe ro aba jo –me di jo-. Dé se pri sa.
A ve ces, aún to da vía, el nom bre del co ro nel fun cio na ba.
Co mo hu bie ra di cho Ju lio Cé sar, me du ché, me ves tí, ba jé. Co rró -

chano me es pe ra ba en la ca lle, re cos ta do contra una pa red. Mor dis quea ba
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un es car ba dien tes.
-Ya no fu ma sus cha las, ins pec tor.
-Me prohi bie ron fu mar –Co rró chano es cu pió el vil pa li llo de ma de ra-.

Me prohi bie ron be ber. Me prohi bie ron co mer lo que me agra da. Yo les ha go
ca so a me dias. Mas ti co uno de esos pa li tro ques, de vez en cuan do, y pi do
una en sa la da en lu gar de un bo ga van te una vez al mes, una bi dú en vez de
una gra ppa ca da se mes tre. Co sas, Ber mú dez, mías. ¿Dón de va us ted a co -
mer?

-Lo in vi to a us ted, Co rró chano.
Nos di ri gi mos, co do con co do, a mi ya ha bi tual ta ber na. Las ca lles,

has ta ayer tan lu mi no sas, me pa re cían hoy lú gu bres, som brías. Las be llas
jo ven ci tas se ha bían tras mu ta do en vie jas gor das que arras tra ban los pies.
¿Dón de es ta ba la ale g ría de vi vir? ¿Aca so uno veía las co sas más con el
áni mo que con los ojos? ¿Aca so se ría ver dad aquel es tú pi do di cho de que
to do es se gún el co lor del cris tal con que se mi ra? Yo lo veía to do a tra vés
de un feo cris tal me ta fó ri co, de co lor ma rrón de vó mi to, que su je ta ba Co -
rró chano fren te a mis ojos. Me sen tía, por lo de más, atra pa do co mo un co -
ne jo, hip no ti za do co mo un pá ja ro por una co bra o una ana con da. Te nía, me
di je, que sa cu dir me aque lla ho rri ble sen sación. Aca so lo con si guie ra con el
es tó ma go lleno.
 

25)

-Los vi vos co mo us ted, Ber mú dez –di jo Co rró chano-, a la lar ga se ahor can
so los. Yo les doy cuer da y es pe ro.

Yo me ha bía zam pa do mi ali men to, una es pe cie de al muer zo des -
ayuno, con sis ten te en una tor ti lla ga lle ga des an ge la da y se ca, un fi le te re -
que ma do y frío y pa ta tas fri tas mal freí das y gra sien tas, más un ama za co ta -
do pas tel de mo ras a mo do de pos tre. Co rró chano, por su par te, se ha bía



160

con cen tra do en la gra ppa; ha bía to ma do tres. Tam bién se ha bía fu ma do, no
una de sus an ti guas cha las de ar mar, por for tu na, sino un tos cano re tor ci do,
ya fu ma do a me dias, que sacó de un bol si llo y en cen dió con un fós fo ro. El
tos cano olía mal, por su pues to, pe ro al me nos es con día el es pe so olor de hu -
ma ni dad sin la var que des pe día el ins pec tor.

-Le voy a de cir al go, Co rró chano –di je-, que tal vez us ted se pa usar.
Un tes ta men to; creo que es la ba se de to do es to.

-¿Un tes ta men to? –Co rró chano en tre ce rró sus ya de por sí di mi nu tos
y sus pi ca ces ojos- ¿Se quie re us ted bur lar de mí, Ber mú dez? ¿Se cree que la
vi da es una no ve la de Aga tha Ch ris tie?

-Se tra ta del tes ta men to de don Gre go rio Or to liz, pa dre de Mar tín, Re -
gi na y Ra fa el –yo se guí ha blan do, im per té rri to-. Re gi na no cuen ta; su pa dre
le de jó una ci fra fi ja y asun to aca ba do. Con los va ro nes, en cam bio, es di fe -
ren te. Pa re ce que el se ñor Or to liz es ta ba muy ufano de su pro sapia, y, por lo
tan to, es ta ba de ci di do a que és ta se pro lon ga ra. Aque llos de sus hi jos que
tu vie ran des cen den cia mas cu li na se lle va rían el ga to al agua. To das las ven -
ta jas las te nía el me nor, Ra fa el.

-Al guien me ha di cho que no era hi jo de él.
-No im por ta. El vie jo lo ha bía adop ta do con to das las de la ley.
Yo ha bía ter mi na do ya de co mer y sa bo rea ba un ca fé con un co ñac

bra si le ro, que te nía idénti co sa bor que la cai pi ri nha; aca so fue ra cai pi ri nha
mis ma men te, em bo te lla da co mo co ñac; ya no se po día con fiar ni en la pro -
bi dad de los contra ban dis tas. A mí, en rea li dad, po co me im por ta ba, ya que
el al cohol, fue ra lo que fue ra, me ca len ta ba el al ma y el es píri tu y me rea ni -
ma ba el cuer po y la men te; me sen tía, por lo me nos, otra vez hu ma no, va ga -
men te al me nos. En cen dí un ci ga rri llo y le di una lar ga ca la da. Co rró chano
me mi ra ba en si len cio. Sen tí una es pe cie de pla cer mal sano al dar me cuen ta
de que ha bía con se gui do atra par su aten ción.
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-A su nie to, hi jo de su hi ja y del Tur co Nis sim –pro se guí-, el tes ta -
men to tam bién lo con mi na a ca sar se, pe ro si Ra fa el en gen dra y he re da le
que da rá muy po co. Sus res pec ti vas ma dres, por lo tan to, la se ño ra Re gi na
Or to liz y do ña Inés Mar tí nez, tie nen in te re ses contra pues tos. No obs tan te
re si den jun tas, en un lu jo so cha let en El Pal me ral.

-¿Qué tie ne que ver to do eso con los dos ase si na tos que se han pro du -
ci do, Ber mú dez? No le nie go que es in te re san te, pe ro no aca bo de ver la co -
ne xión.

-La hay, Co rró chano. No sé cual es y no creo que yo es té ca pa ci ta do
pa ra ave ri guar la, pe ro la hay, es toy se gu ro. Tal vez la ave ri güe us ted, que es
un pro fe sio nal.

-De mo men to, Ber mú dez, lo que me in te re sa son los crí me nes. No me
ma ree la per diz.

-¿Qué me di ce de Lo gan? ¿Sa be de quién le ha blo?
-Un pro te gi do de los Or to liz. Si no fue ra por ellos ya lo ha brían de -

por ta do. Y en su país lo es pe ra la cár cel.
-¿Por?
-Lo bus can por hur to, es ta fa y alla na mien to ile gal de mo ra da. El co -

mi sa rio de Mel ga re jo se mue re de ga nas de de por tar lo, pe ro de mo men to
tie ne las ma nos ata das.

-¿Lo pro te ge Mar tín?
-Y Nis sim, y su ex mu jer. Al pa re cer, el vie jo Or to liz le de jó di ne ro. Y

con mi nó a sus hi jos pa ra que lo pro te gie ran cuan do él fal ta ra. ¿Co no ce us -
ted al doc tor Mur guía, el abo ga do?

-De nom bre.
-Es quien se en car ga de que se res pe ten los pac tos con re la ción a Lo -

gan. El co mi sa rio Re tt lo tie ne en tre ce ja y ce ja, a Mur guía. Tam bién al doc -
tor Cué va nos, uno de sus ad láte res.
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Yo ha bía oí do ha blar de Cué va nos ha cía po co. Ha bía oí do a Mo yano,
con cre ta men te, ha blar de él. Era el hom bre des nu do, re cor dé, que per se guía
mu cha chas des nu das. ¿Ten dría tam bién que ahon dar en aque llo? El ca so no
ha cía más que com pli car se, que en tre ve rar se, en ma de jar se y en re dar se. Yo
pen sa ba, ca da vez con ma yor con vic ción, que si Ra fa el hu bie ra si do la víc -
ti ma, el cul pa ble más pro ba ble hu bie ra si do su her ma no Mar tín, o aca so Re -
gi na o su ma ri do el Tur co Nis sim; los muer tos, no obs tan te, eran Ne des ha
Bo rre ll y su com pa ñe ro sen ti men tal, Fé lix Pe re lla da. ¿Quién hu bie ra que ri -
do ma tar los? ¿Y por qué? Nos ha bía mos que da do los dos ca lla dos, Co rró -
chano y yo. Él me es cru ta ba con sus ma lig nos y ve ne no sos oji llos. ¿Por qué
de mo nios, me pre gun ta ba, ten dría es te hom bre es ta fa ma que te nía de in fa li -
ble po li cía? ¿Aca so por que pe ga ba, por que inti mi da ba con su ta ma ño y su
con di ción de du ro, por que usa ba la pi ca na eléc tri ca o por que en rea li dad era
más in te li gen te de lo que pa re cía y de lo que yo lo con si de ra ba?

-¿En qué pien sa, Ber mú dez?
-Pen sa ba en us ted, Co rró chano –le di je- ¿De ver dad es tan buen po li -

cía?
-Ya lo ve rá, Ber mú dez. Es pé re se y ve rá –Co rró chano pa re cía muy se -

gu ro de sí mis mo.
Lla mó al ca ma re ro y le van tó su va si to de gra ppa, va cío. Yo pe dí otro

fal so co ñac. Mi ra ba la ca lle por la ven ta na. Ca si me sor pren dió ver, en la
ace ra de en fren te, a mi jo ven y atlé ti co per se gui dor. El mu cha cho su je ta ba
con una ma no la mo to ne ta y me mi ra ba a tra vés del su cio cris tal. A su es -
pal da ha bía un ob vio con ven ti llo, con ma ce tas con mal vo nes en las ven ta -
nas, ro pa col ga da y pe ri qui tos den tro de jau las de ma de ra y de me tal. Va rios
vehícu los su ce si vos se in ter pu sie ron en tre no so tros.

-Ese ti po nos si gue –di jo Co rró chano-. Nos si guió des de su ho tel.
-Me si gue a mí –le di je.
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-¿Sa be quién es?
-Un ami go de Mó ni ca Pe re lla da, la no via de Ra fa el. La mo to ne ta creo

que es de ella.
-Ella con du ce una Lam bre tta –di jo Co rró chano-. Ésa es una Ves pa.
-¿Us ted có mo lo sa be?
-Sé mu chas co sas, Ber mú dez –di jo Co rró chano; me acer có, por en ci -

ma de la me sa, su des agra da ble je ta-. Us ted bus ca a Ra fa el, ¿no es así? Pues
en cuén tre lo.

-¿A us ted le im por ta?
-Ca be que sí, en su mo men to.
-¿Sa be dón de en con trar lo?
-Lo sa bría, si qui sie ra.
-¿Sos pe cha de él?
-Sos pe cho de to do el mun do. Mi prin ci pal sos pe cho so, le se ré fran co,

no es us ted; tam po co esa pin to ra. Es su clien te.
-¿Ya ha ha bla do con él?
-Lo ha ré –Co rró chano ba jó la voz has ta con ver tir la en un gar ga jean te

su su rro; mor dis quea ba un tos cano sin en cen der, que ha bía ex traí do con dos
de dos del bol si llo de la so la pa-, cuan do lo crea opor tuno.

Yo, por mi par te, ha bía de ci di do ir a ver, una vez más, a Or to liz, y a
tra tar de po ner las co sas en cla ro con él. Le lle va ría los pa pe les que me ha -
bía da do Ne des ha y se los en tre ga ría, a ver qué me de cía. Y ha bla ría mos ca -
ra a ca ra; con fran que za, de ser po si ble.

-Us ted –di je- no tie ne na da contra él.
Me mo vía, al ha blar así, la pro ver bial leal tad ha cia un clien te; no que

yo pen sa ra que Or to liz fue ra ino cen te. No lo veía, em pe ro, co mo un ase sino
des pia da do, aun que Car me la, co mo an tes Da cal y Ya yo, me ha bía da do mu -
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cho en qué pen sar. Or to liz te nía de ma sia dos tra pos su cios, pa ra mi gus to, en
su pa sa do.

-Ten go mi ol fa to –di jo Co rró chano-. Ya se lo he di cho, Ber mú dez.
Los vi vos, a la lar ga, se cuel gan so los. Yo les doy cuer da y es pe ro.

De ci dí cam biar de te ma, ya que no po día mos cam biar de país.
-¿Co no ce us ted a un tal Shor tie, afi cio na do a las nu di lle ras me tá li cas?
-¿Las pi ñas ame ri ca nas, di ce us ted?
-Tam bién las lla man así, ins pec tor. ¿Lo co no ce?
-¿Un so cio de Lo gan?
Asen tí.
-Corti to Al ba la dán –di jo Co rró chano-. Ma tó a un ti po en Her vi de ro,

ha ce unos años. Nun ca se pu do pro bar, pe ro lo ma tó él. Y a pro pó si to, su
ami go Ra fa el…

-No lo co noz co, nun ca lo he vis to.
-Su ami go Ra fa el –re pi tió Co rró chano- ma tó a una cria da, yo lo sé.
-¿Cuán do?
-Era me nor –di jo Co rró chano-. De no ha ber si do por eso…
Brus ca men te va ció su va si to y se le van tó.
-Ten go que ha cer –di jo-. Pa ga us ted.
Se mar chó, ca si de pri sa. Vi a su enor me cuer po cuan do se des pla za ba

en tre las me sas y salía a la ca lle, con el tos cano, sin en cen der to da vía, en la
bo ca. Se ale jó sin mi rar a los la dos, ca lle a tra vés, ha cia la Igle sia Ma triz;
dos vehícu los tu vie ron que fre nar pa ra ce der le el pa so. Co rró chano ni los
mi ró; re cor dé que la co mi sa ría que da ba en la di rec ción que él ha bía to ma do.
¿A dón de iba el ins pec tor? ¿A la co mi sa ría, co mo pa re cía? Me hu bie ra gus -
ta do sa ber lo. To das esas muer tes, me di je. ¿Ha bría ma ta do a al guien Ra fa -
el? Me cos ta ba creer lo, por que por lo que me ha bían di cho no era ca paz de
ma tar una mos ca.
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Tam bién yo, diez mi nu tos más tar de, pa gué y me fui. Vol ví al ho tel, a
re co ger los pa pe les. Re co gí la pis to la tam bién. Le co lo qué el se gu ro y le de -
jé el per cu tor pues to. Me la me tí en un bol si llo; no es ta ba muy lim pia pe ro
ser vi ría; pa ra qué no sa bía.

Del ho tel, an tes que nin gu na otra co sa, me en ca mi né a la Pla za Ocha -
va da, don de es ta ban los lo ca les del dia rio La Voz del Es te y la Bi blio te ca
Pú bli ca de la ciu dad. Que ría com pul sar al gu nos da tos.

Mi per se gui dor me ha bía se gui do, em pu jan do la mo to ne ta. En un bal -
cón de la enor me pla za, en tre tu ris tas y pa lo mas, con su es ta tua ecues tre en
el cen tro, creo que del ge ne ral Da rri deaux, o pue de que del doc tor Il de fon so
Suá rez (aquí to dos mon ta ban a ca ba llo has ta que se in ven tó el mo tor de
cua tro tiem pos), en ce rra do en su jau li ta, can ta ba un jil gue ro.
 

 

26)

Des de la Ofi ci na de Te lé gra fos le ha bía te le fo nea do a Or to liz, que es ta ba en
su ca sa y me di jo que fue ra en cuan to pu die ra. Pa re cía an sio so por ver me;
no sa bía la que lo es pe ra ba. Yo me sen tía ab so lu ta men te bien, por com ple to
in di fe ren te: que Or to liz se sin ce ra ra o no lo hi cie ra en rea li dad me im por ta -
ba muy po co, al go me nos que na da.

Con du je des pa cio, por Roose velt y la Ba rra. En la lla ma da Ba rra Nue -
va, del la do de afue ra del Mel ga re jo, es de cir ha cia na cien te, ví a unos ni ños
que re mon ta ban una co me ta; to dos chi lla ban. Un hom bre, aca so el pa dre de
al guno o un par de ellos (no po día ser lo de to dos, ya que eran unos diez),
fu ma ba un in do len te ci ga rri llo. Yo ha bía ami no ra do la mar cha. Él me mi ró
con una es pe cie de in có mo da fi je za. Lle va ba una go rra ama ri lla, con vi se ra,
y pan ta lon ci tos cor tos, ti po sport. No sé por qué lo salu dé con la ma no. Él
se acer có al co che y, de pie, al bor de del ca mino, me di jo:
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-Tú eres Do ble bé Ber mú dez –efec tuó una in de ci sa son ri sa-. ¿No te
acuer das de mí?

Le con tes té que no, sin fal tar a la ver dad.
-Soy Pim po llo –di jo-. Jor ge Lere na Gaz tam bi de. Íba mos jun tos al co -

le gio.
En ton ces me acor dé, pe ro no de él sino del ni ño que ha bía si do. Ha bía

de te ni do el co che; no ve nía na die de trás. Por la ven ta ni lla abier ta nos es tre -
cha mos la ma no.

-¿Vi ves por aquí?
-Pa so el ve rano, con la mu jer y los ni ños.
-¿No se rán to dos tu yos?
-Só lo uno –di jo el ex Pim po llo-. Ten go dos. El otro, el pe que ño, to da -

vía chu pa te ta.
Nos des pe di mos. Se guí mi ca mino con una va ga pe ro mo les ta de sa -

zón. En con trar a aquel ti po, ino fen si vo y neu tral, que no era ni el re cuer do
del com pa ñe ro que ha bía si do, me hi zo sen tir vie jo. A par tir de los trein ta,
pen sé, só lo se en ve je ce; yo te nía trein ta y cua tro, cum pli ría trein ta y cin co
ma ña na, co mo quien di ce. Sen tí el im pul so de man dar lo to do al dia blo y fu -
gar me al Bra sil o a Bue nos Ai res, al Ne pal o a Tim buc tú: de ham bre no me
mo ri ría. De se ché aque llas me lan có li cas ideas con fir me za. Sa bía que no me
iría, que no ce ja ría an tes de que los enig mas en los que es ta ba mez cla do mal
que bien se es cla re cie ran: y que en ton ces, ya re suel tos, ya no me acor da ría
pa ra na da de mar char me.

El mu cha cho de la mo to ne ta se pa ró a pu ro des ca ro, no a más de vein -
te me tros de don de yo ha bía es ta cio na do el Mer cu ry. En ca de nó la mo to ne ta
a un ár bol, co mo si al guien pu die ra pen sar en ro bar ese ab sur do arte fac to, y
me mi ró a los ojos. Vi go ro sa men te mas ti ca ba al go; un chi clet, se gu ra men te.
Era uno de esos; gen te ca paz de to do. Sen tí la fuer te ten ta ción de acer cár -
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me le y ter mi nar con aque llo, pe ro te mí des viar me de mis pro pó si tos mar ca -
dos. Pri me ro Or to liz; des pués ya se ve ría. Po co an tes ha bían da do las cin co.

En tré en la re gia man sión de Or to liz por el mis mo sen de ro de gra va y
la jas que ya an tes ha bía re co rri do. En es ta oca sión lo hi ce a un pa so más
mo de ra do, dis fru tan do del en torno, que era mag ní fi co. Has ta el ai re olía
me jor en el par que ci to que ro dea ba la man sión. Los si có mo ros, los abe du -
les, ála mos y aler ces que lo cer nían, ocul tán do lo del in fra mun do en torno,
te nían la ade cua da pá ti na de lon ge vi dad. Ha bía arria tes con flo res exó ti cas,
en tre las que só lo re co no cí a las tai ma das, ve ne no sas as pi dis tras apen i nas, y
opu len tas or quí deas de va ria dí si mas for mas e inex pli ca bles e in creí bles, iri -
dis cen tes to na li da des, que se ex pla ya ban, car na les, de cal cu la dos rin co nes y
des de di fí ci les án gu los. Tam bién ha bía da lias, ca me lias, be go nias, fu csias,
he lio tro pos, pe tu nias, no meol vi des y, por su pues to, ro sas de to da cla se y
cla ve les de to do co lor. El ai re, en efec to, co mo ha bía cap ta do Hor ca jo, olía
a cla vel. Mo ro sos y mo nó to nos in sec tos zum ba ban en la tar de; vo la ban ma -
ri po sas de va rie dad de co lo res, y abe jas, abe jo rros y abe ja ru cos, así co mo
mi ría das de avis pas de vue lo rec ti lí neo. Di mi nu tos co li bríes, pren da dos de
las or quí deas, ba tían sus alas mil ve ces por mi nu to.

Yo iba tran qui lo. Ya no me im por ta ba lo que me di je ran, fue ra ver dad
o men ti ra, pe ro te nía que po ner a Or to liz contra las cuer das, en aras de mi
des pre cia ble ofi cio.

Su bí los dos es ca lo nes que con du cían a la puer ta y, des de ñan do el re -
don del del tim bre, ba tí so bre la no ble y añe ja ma de ra con un pe sa do y os cu -
ro lla ma dor de bron ce. Re pre sen ta ba una ca be za de me du sa o de gár go la, o
aca so fue ra la Gor go na; nun ca su pe di fe ren ciar las.

El pro pio Or to liz me abrió. Ves tía una cam pe cha na re me ra a ra yas,
ma rrón y blan ca, con el em ble ma del Ro wing, pan ta lo nes de en tre ca sa, de
dril co lor ha bano, y pan tu flas blan cas. Lle va ba la ca be lle ra más re vuel ta
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que pei na da, con el me chón so bre la fren te, y afi la ba su ca ra una bar ba de
ano che. Un aris to crá ti co pa ñue lo ro jo, con pin tas blan cas, le aso ma ba des -
de ño so del bol si llo de la re me ra.

-Al fin –me di jo-. ¿Sa bes al go de Ra fa el?
-No to da vía.
-Yo sí –ca si ex cla mó; se mor dió el la bio de aba jo-. Me lla mó.
-¿Cuán do?
-Es ta ma ña na.
Atra ve sá ba mos, ha blan do, el salón de en tra da; lo ob ser vé lo me jor

que pu de; an tes no lo ha bía he cho. Ha bía los ha bi tua les re tra tos de gen tle -
men de ci mo nó ni cos y un par de ar ma du ras me jo res que las de los ar po ne -
ros. Ha bía es cu dos con azu res, lam be les, sa bres, li ses, ar mi ños, cheu ro nes,
bri su ras, gu les y de más sim bo lo gía he rál di ca, y sa bles cru za dos y es pa das
fi nas co mo es ti le tes, del tiem po de D’Ar tag nan. Es tas úl ti mas pa re cían agi -
gan ta dos flo re tes mor tí fe ros. Mien tras an dá ba mos, Or to liz se dis cul pó por
ha ber se mar cha do, el día an tes, sin avi sar me. Me di jo que es ta ba al go ofus -
ca do. “Ha blar con Pe pe es, en oca sio nes, exas pe ran te”, pun tua li zó.

En tra mos en una es pe cie de bi blio te ca, con al tas li bre rías contra las
pa re des, fo rra das de ter cio pe lo gris os cu ro, que ha cía más opre si vo el ám bi -
to ce rra do. Al fom bri tas di ver sas ta cho na ban el sue lo, de grue so y alar ga do
ma de ra men. Ha bía si llo nes dis pues tos fren te al cú bi co bos te zo de una chi -
me nea no en cen di da. En ella es ta ban, igual men te dis pues tos, múl ti ples y si -
mé tri cos le ños, co mo pa ra en cen der los ya, si uno qui sie ra. Or to liz se di ri gió
a un mue ble ci to bar.

-¿Te ha ce un Car de nal Men do za? –me pre gun tó.
-¿Eso qué es?
-Brandy es pa ñol –me in for mó-. Más per fu ma do que el buen cog nac

fran cés, pe ro ca si tan se lec to. Pa re ci do al ar mag nac, en mi opi nión.
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-¿Lo be bes en esas co pas gran des pa ra ol fa tear y re mo ver, Mar tín?
-Yo lo be bo en co pa lar ga, de cham pag ne. Ni ol fa teo ni re mue vo, a no

ser cuan do nos reu ni mos la Jun ta de los Ar po ne ros. Pre si de el doc tor Mur -
guía, Ig na cio Sagas tu me es el Te so re ro, y Al fon so Güe mes y Cons tans el
Se cre ta rio de Ac tas.

-¿Y tú?
-El mo des to Vi ce pre si den te Se gun do, na da más.
Me en tre gó una co pa lar ga, lle na has ta los tres cuar tos de lí qui do co -

bri zo, y nos sen ta mos de lan te de la chi me nea.
-¿Qué que ría Ra fa el?- le pre gun té.
-Di ne ro –me con tes tó-. Se le ha me ti do la ab sur da idea de ir se a nues -

tros cam pos en Goiás.
-¿En Bra sil?
-Le jí si mos –di jo Or to liz-. ¿Pa ra ha cer qué?, me pre gun to.
-¿Dón de es tá?
-No me lo di jo –Or to liz hi zo una mue ca de dis gus to; pa re cía mu cho

más en te ro que la úl ti ma vez que ha bla mos, con el Tur co Nis sim de cuer po
pre sen te-. No me lo qui so de cir. Yo, por mi par te, le ne gué el di ne ro. Le di je
que se lo da ría cuan do nos vié ra mos ca ra a ca ra. Que ría que se lo en tre ga ra
a un ami go su yo.

-¿Quién?
-Tam po co me lo di jo. Tie nes que en con trar lo, Do ble bé, es ur gen te;

an tes que ha ga un dis pa ra te.
-¿Ir se a Bra sil?
-O al go peor, más drás ti co.
-¿Pe gar se un ti ro?
-No bro mees.
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-No bro meo. No sé, ho nes ta men te, si de bo bus car lo, si de bo en con -
trar lo. No, al me nos, an tes que tú te sin ce res con mi go.

-¿Qué quie res de cir?
-Ten drás que es cu char me, Mar tín. Y ten drás que ha blar.
-¿Pri me ro te es cu cho o ha blo pri me ro?
-Pri me ro me es cu chas –sa qué del bol si llo los pa pe les de Ne des ha y

los abrí y ex ten dí so bre una ro di lla-. Es to me lo dio Ne des ha Bo rre ll po cos
mi nu tos an tes de que la ma ta ran. Me di jo que te los die ra a ti.

-¿Qué son?
-Tú sa brás –di je-. Yo no aca bo de en ten der de qué se tra ta.
-¿Si go sien do tu clien te?
-De Prós per y Aso cia dos, Mar tín.
-¿Lo si go sien do, Do ble bé?
-Por su pues to.
-Tie nes la obli ga ción de no re ve lar se cre tos que me afec ten.
-La obli ga ción mo ral sí, le gal no.
-Me con for mo con tu obli ga ción mo ral.
-De lo que tú me di gas, Mar tín, no de lo que yo me en te re por mi

cuen ta. Y me he en te ra do de mu chí si mas co sas, te lo ase gu ro.
-¿De cuá les?
-Mi ra esos pa pe les, ¿quie res?
Re cién en aquel mo men to me re la jé lo bas tan te co mo pa ra be ber de

mi co pa; lo hi ce con cau te la. La pri me ra sen sación no fue muy agra da ble,
pe ro la se gun da lo fue ple na men te. Por en ci ma y a tra vés de un per fu me
fuer te a fru tas, per ci bí los añe jos bos ques me di te rrá neos, con sus co bri zas
ha yas, sus an chos cho pos y sus al tas co ní fe ras. Be bí otro sor bo y lo acom -
pa ñé de lo que en ton ces se me hi zo un ple be yí si mo marl bo ro. Or to liz,
mien tras tan to, se ha bía pues to la pi pa de ba rro es mal ta do en la bo ca, sin
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en cen der la, ha bía cru za do las pier nas al cua dra do, a lo hom bre, ba lan cean -
do una ele gan te pan tu fla al tiem po que de ja ba al des cu bier to un pa tri cio to -
bi llo des nu do, al tiem po que, en fu rru ña do al pa re cer, o ceñu do, pa ra de cir lo
con más pro pie dad (am bos ad je ti vos son feí si mos), ho jea ba las co pias fo -
tos tá ti cas que yo le ha bía en tre ga do. Pre ci sa ba su je tar las con los de dos pa ra
que no se en ro lla ran.

-Es le tra de Inés –in for mó-. La se gun da mu jer de pa pá.
-Sé quién es –di je; aque llo se po nía in te re san te.
-Aquí se re fie re a pa pá –Or to liz se guía le yen do; pa ra ha cer lo me jor

ma no teó unas ga fas de so bre una me si ta ale da ña y se las cal zó-, y es ta men -
ción de un en fer me ro se re fie re a Lo gan. Tam bién es to de ‘vam pi ro’ y de
‘ca na lla’ y ‘chu pa san gre’. Su pon go que la ex tor sio na ba. ‘Mi hi jo po lí ti co’
es sin du da Pe pe Nis sim. ¿Ne des ha que ría que es to lle ga ra a mis ma nos?

-Eso me ase gu ró.
-¿Por qué?
-¿Chan ta je? ¿Te pue den chan ta jear a ti tam bién con eso?
-No veo la ra zón, Do ble bé –Or to liz pa re cía de cir me la ver dad.
Hi zo ama go de de vol ver me los pa pe les. Le di je que se los que da ra,

siem pre y cuan do no los des tru ye ra.
-Aquí es ta rán más se gu ros que en mi ho tel. Re lée los, aclá ra te, Mar tín.

Las co sas se te pue den po ner muy di fí ci les.
Or to liz de jó a un la do los pa pe les, so bre la mis ma me si ta de la que

ha bía re co gi do las ga fas, que aho ra de vol vió a és ta. Era una me si ta con rue -
das, en la que tam bién des can sa ban un ce ni ce ro, un or di na rio si fón, al pa re -
cer va cío, y di ver sos ad mi nícu los pa ra fu mar en pi pa, en tre ellos una ca ja de
me tal muy la bra da, pa ra la mez cla de ta ba cos, un en cen de dor do ra do con
pe des tal de ma drépo ra, un re ci pien te de ce rá mi ca ilus tra da con fós fo ros lar -
gos de ma de ra aden tro, con las pun tas re don dea das ha cia arri ba, y va rios
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lim pia pi pas de di fe ren tes for mas y ta ma ños, fa bri ca dos to dos ellos con
alam bre y cue ro re pu ja do. Tam bién ha bía allí otra pi pa, de raíz de ce re zo o
de al gu na se me jan te ma de ra de li ca da. Muy tran qui lo, co mo si la co sa no
fue ra con él, Mar tín pro ce dió a en cen der la pi pa que te nía en la bo ca y, ex -
pe lien do den so hu mo, pre gun tó:

-¿Di fí ci les? ¿Por qué?
-Muy di fí ci les –in sis tí.
Otra vez pre gun tó:
-¿Por qué?
-Por que mu chos in di cios de cul pa bi li dad apun tan ha cia ti.
-Ex plíca te, por fa vor.
-Pri me ro –le van té un de do y di je:- Ha ce años, no sé cuán tos, tu vis te

un due lo en Na ci mien to y ma tas te a al guien. Ex plíca me tú eso.
-¿Qué tie ne que ver aque llo con…? –em pe zó a bal bu cir, fu rio so, Or -

to liz; se se re nó de in me dia to, pa ra lo que pre ci só de un buen es fuer zo de
vo lun tad, que le apre tó los dien tes y le po ten ció la grue sa man dí bu la prog -
ná ti ca-. Un pe rio dis ta chis mo so –di jo, aho ra con voz lla na-, de no re cuer do
qué emi so ra de ra dio, in si nuó que mi mu jer te nía un aman te. Mi pri me ra
mu jer. Lo de sa fié y lo ma té. Se lo ha bía bus ca do.

-¿Y ella?
-Se sui ci dó.
-¿No tu vie ron hi jos?
-No tu vi mos tiem po. No es tu vi mos ca sa dos ni un año.
-¿Cuán do fue?
-Me ca sé a los veinti dós años. Ma té a aquel ti po cuan do no lle va ba ni

seis me ses de ca sa do. Mi mu jer mu rió cuan do ha cía un par de me ses que yo
ha bía cum pli do vein ti trés. Ella era ca si seis años ma yor que yo, Do ble bé.
Fue un ca sa mien to por amor.
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-¿Y el se gun do?
-Yo ad mi ra ba a Re née pro fun da men te.
-¿La quie res? ¿La que rías?
-¿Eso qué im por ta? Lle va mos ca sa dos más de quin ce años.
-Me di je ron que tú y ella no se ha bla ban.
-La pa sión mu rió ha ce tiem po, y en rea li dad po co te ne mos que de cir -

nos.
-Ella es es té ril.
-No lo era cuan do nos ca sa mos. Un mal di to mé di co le tu vo que prac -

ti car un abor to cuan do ella es ta ba en avan za do es ta do de ges ta ción, so bre
las do ce se ma nas –Or to liz ha bla ba de for ma atro pe lla da. Sus pa la bras pa re -
cían en ca bal gar se unas con otras-. El em ba ra zo se com pli có, al pun to que la
vi da de ella pe li gra ba. El mé di co la tu vo que ha cer abor tar. Le re mo vió las
trom pas de Fa lo pio, Do ble bé. El mal di to ca na lla la es te ri li zó.

-Y eso re per cu te en la cues tión tes ta men ta ria. Na da de es to me di jis te,
Mar tín.

-Eres me jor de tec ti ve de lo que pa re ces –Or to liz me son rió y va ció su
lar ga co pa. Se le van tó, pro ce dió a lle nár se la de nue vo y se vol vió a sen tar-.
De to dos mo dos –agre gó, ca si com pla ci do-, sa bía que te en te ra rías. No es
un se cre to –tras una cor ta pau sa di jo, co mo al des gai re, y sin que apa ren te -
men te vi nie ra a cuen to:- Si fue ra un hom bre sen sato me em bo rra cha ría.

-No an tes de que ter mi ne mos es ta char la, Mar tín.
-¿Qué más quie res sa ber?
-Mu chí si mas co sas.
-¿Cuá les?
-Tie nes mu cho que per der cuan do Ra fa el se ca se y su mu jer alum bre

un va rón. Su mu jer le gal, un hi jo le gí ti mo –lo qui se he rir, sa car lo de aque lla
ca pa ra zón de fa tui dad y con fort-. No un bas tar do co mo tu hi jo ne gro.
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-Te prohí bo…
Or to liz apun tó con un ra bio so ín di ce ha cia mí. De nue vo se cal mó,

aun que el es fuer zo en es ta oca sión fue ma yor; tu vo que tra gar sa li va va rias
ve ces.

-¿Có mo has sa bi do eso?
-¿Có mo se lla ma la ma dre de Gui ller mo?
-Mu rió.
-¿Có mo se lla ma ba?
-Ma ru ja Fe liú. Él se lla ma Gui ller mo Fe liú. Es tu dia me di ci na en Cór -

do ba; yo le pa go los es tu dios.
-¿Aho ra dón de es tá?
-¿Por qué quie res sa ber lo?
-¿Es tá aquí, en Cuer nos del Dia blo?
-Cer ca. Ha ce de tem po re ro. De pla ye ro –una mue ca de dis gus to tras -

tor nó su pa tri cia se re ni dad-. En La Mu la ta, creo.
-¿No quie re tu di ne ro?
-Só lo pa ra sus es tu dios. Los jó ve nes son idea lis tas, son im bé ci les.
-¿Qué edad tie ne?
-Veinti dós –di jo Or to liz-. Se doc to ra en no viem bre de es te año, si to -

do le va bien.
Ha bía en su voz or gu llo, sin du da, pe ro un or gu llo re ve ni do, ocre,

pro fun da men te te ñi do de des es pe ran za y des con sue lo.
Ha bía mu chos, mu chí si mos can di da tos, me de cía yo, aun que no sa bía

bien qué can di da tos eran o pa ra qué.
-Si gue –me de sa fió Or to liz, con una son ri sa agria-. ¿Hay más ba su ra?
-Do ce nas de ca mio nes, Mar tín. Lo sien to.
-Más lo sien to yo, Do ble bé, te lo ase gu ro.
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Va ció su se gun da co pa lle van do ha cia atrás la ca be za, con el cue llo
do bla do, en el que la tía una grue sa ve na y la nuez de Adán se mo vía, al de -
glu tir, pa ra arri ba y pa ra aba jo, co mo un ém bo lo fu rio so, que gas ta ba al san -
to bo tón rau da les de ener gía. Or to liz se le van tó, con cier ta pe s adez, a re lle -
nar una vez más su co pa.

-¿Tú no be bes?
-Lo ha go a mi rit mo; Mar tín. Ya sa bes, piano, piano, si va lon tano.
-Con las mu je res eso no sir ve; con la be bi da tam po co. Y me nos con la

poesía, Do ble bé –Or to liz vol vió a sen tar se en su si llón de cue ro, ge me lo del
mío-. Hay que es cri bir en tran ce, se du cir las y con quis tar las en tran ce, be ber
en tran ce, ca bal gar en tran ce, es gri mir en tran ce, in clu si ve na ve gar y pi lo tar
avio nes en tran ce. To do lo bue no de es ta vi da hay que ha cer lo en tran ce.
Los su rrea lis tas eran unos ne cios en ca si to do, qué du da ca be a es tas al tu ras,
pe ro te nían ra zón en una co sa. Si un ar tis ta no pro du ce en tran ce, co mo una
es pe cie de au tó ma ta con san gre, le jos es tá de ser un ar tis ta. Des pués só lo se
pu le, se co rri ge; aca so se me jo re mu chí si mo la obra, pe ro el ger men, el fue -
go, el do ra do néc tar, la pá li da am bro sía, el di vino ikhor, son re sul ta do del
tran ce ini cial.

-Me ale gra sa ber lo, Mar tín. ¿Tú no ma ta rás tam bién en tran ce?
Aque lla fra se ci ta cruel, di cha co mo al pa sar, con una son ri sa, lo es tre -

me ció.
-Yo no ma to, Do ble bé –me di jo Or to liz, con el bri llo de la más ab so -

lu ta y creí ble fran que za en sus ai ra das pu pi las-. Ma té una vez, ha ce mu cho,
y aún me aco san pe s adi llas.

-Te cree ría, Mar tín, si no fue ra por tus lap sus, tus la gu nas, tu bá si ca
in sin ce ri dad, con mi go al me nos.

-No te nía por qué abrir le mi co ra zón a un de tec ti ve asa la ria do al que
ape nas co no cía. Aho ra es di fe ren te, cla ro es tá; aho ra, su pon go, quie ro creer,
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so mos ami gos. Me fío de ti.
-¿Quién era aquel pe rio dis ta?
-¿Por qué?
-Me pue de ser vir.
-Tú –un arran que de ra bia, lo usual en él, se gún yo ad ver tía; un ti po

im pul si vo, mi pre sun to ami go; tor na di zo tam bién- me sir ves a mí –un tra go,
la de vuel ta y di fí cil se re ni dad-. Dis cul pa, no qui se de cir lo que he di cho.

-Da lo mis mo, Mar tín. So mos ami gos. ¿Có mo se lla ma ba?
-Azam bu ya –me con tes tó a des ga na Or to liz-. Ene ro Azam bu ya.
-¿Qué es de Do lo res?
-El pa dre, creo.
Do lo res Azam bu ya era una pe rio dis ta de Ecos de So cie dad; una pe -

rio dis ta frí vo la, va mos, de fies tas y bo das. Yo un tiem po ha bía co la bo ra do
con El Ma tu tino, del que ella for ma ba en la plan ti lla. Nos ha bía mos tra ta do
bas tan te. Era una chi ca de ma sia do bo ni ta y har to co que ta, me acor da ba
bien. No tu vi mos, em pe ro, amo ríos, y no por que yo no qui sie ra; yo siem pre
que ría. Pen sé que la muer te, por mor de un sa ble, del pa dre de Do lo res, se
ha bía ta pa do a la per fec ción. Ra ro que yo no me hu bie ra en te ra do en al gún
mo men to, an tes o des pués. Yo me en te ra ba de ca si to do; la gen te ve nía y
me ha bla ba. Te nía ese don; na da me im por ta ba na da; su pon go que por eso
sa bía es cu char. Me di cuen ta, en aquel mo men to, que era en eso en lo que
has ta en ton ces, y en mi ca li dad de de tec ti ve, ha bía fa lla do; me to ma ba mi
tra ba jo de ma sia do en se rio, y la gen te, es ta ba cla ro, se re traía. ¿Por qué
aque lla tar de Or to liz se sol ta ba y ha bla ba, si no se de bía a mi ra di cal in di fe -
ren cia, que no era es tu dia da sino real, ver da de ra? A Or to liz le cos ta ba sin -
ce rar se pe ro lo ha cía; y eso que ha bla ba de sí mis mo, no de ter ce ros, que era
lo usual, y so bre to do lo fá cil, cuan do se con ta ban ver da des (o men ti ras).
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-Vol va mos a Ra fa el –di je-. Tú di ces que no sa bes dón de es tá, que no
has ha bla do con él des de ha ce quin ce días o vein te.

-Hoy me lla mó.
-Lo ten go en cuen ta. ¿Te opo nías a lo de él con Mó ni ca?
-Có mo no me iba a opo ner, des pués que el pa dre de esa cría me lla -

ma ra pa ra ame na zar me. An tes no es ta ba ni en te ra do. No sa bía que Mó ni ca
exis tie ra.

-Mien tes –le di je, con cru de za-. Pe re lla da fue tu ami go.
-Bue no, sí, en cier to sen ti do, pe ro de su hi ja ya ni me acor da ba. Era

una mo co sa que an da ba en tri ci clo cuan do la veía, en oca sio nes, con pa pá.
-¿Y Ne des ha? ¿Vi vía ya con él?
-No, no. Él vi vía aún con su mu jer, la ma dre de Mó ni ca. Una mu jer ci -

ta ama ble, aun que un po co pe sa da, pe ro creo que hon ra da.
-¿Y él?
-Pa ra Fé lix la hon ra dez era co mo una va ca con alas. No exis tía.
-Fuis te aman te de Ne des ha.
-Se echó en mis bra zos. Es una de esas mu je res que un hom bre co mo

yo nun ca re cha za. ¿La hu bie ses re cha za do tú, Do ble bé?
-Su pon go que no -di je, y aña dí:- ¿Se te echó en bra zos por qué?
-A mu chas mu je res les re sul to atrac ti vo-di jo Or to liz, no sin una cier ta

ai ra da y áu rea fa tui dad-, y a unas cuan tas irre sis ti ble.
-Ne des ha era fría y cal cu la do ra, se gún me han di cho. Me lo han di cho

otros y me lo has di cho tú, Mar tín.
-Sí, es ver dad, cal cu la do ra y gé li da, sí; lo era. Yo, bien –Or to liz du dó;

o lo hi zo, me jor di cho, su amor pro pio-, Do ble bé, es ver dad, la man te nía,
por lo me nos has ta cier to pun to.

-¿Só lo se veían aquí, ella y tú? ¿Un amor de ve rano?



178

-Tam bién nos en con trá ba mos, a ve ces, en Na ci mien to. Ella te nía un
pi si to allá, en el Pa la cio Díaz. Creo que se lo pu so Char lie Mur guía, el hi jo
del doc tor, o al gún otro de sus aman tes. No fui yo só lo, Do ble bé –Or to liz
pa re cía pe dir per dón.

-Me lo ima gino. ¿Qué sa bes de Lo gan e Inés Mar tí nez?
-Lo gan era el ma sa jis ta de mi pa dre.
-¿Y aman te de su mu jer?
-Eres osa do y te naz, Do ble bé. Pue des ser in clu so ofen si vo. ¿No exis te

pa ra ti un lí mi te don de pa rar?
-¿Nun ca oís te de cir que lo fue ran?
-Ya sa bes có mo es la gen te, Do ble bé. La ma le di cen cia, pa ra mu chos,

es una obli ga ción.
-¿No ha bía na da de cier to?
-No, que yo se pa. Es te ban, es el nom bre de pi la que usa Mr. Lo gan,

pue de que fue ra un chan ta jis ta, co mo pa re cen apun tar es tos pa pe les que me
has da do. Ca be que por al gu na ra zón chan ta jea ra a Inés. Des car to que fue -
ran aman tes.

-Ca be que otro lo fue ra.
-Ca be –di jo Or to liz, muy tran qui lo-. Al guien más dig no, en to do ca so,

que ese mal di to grin go.
 

27)

Ha bla mos ho ras, Or to liz y yo.
Lle ga do al gún mo men to, so bre las sie te o sie te y me dia, Re née Zam -

brano en tró, nos acom pa ñó unos mi nu tos y se fue. Ha bla mos, ella y yo, de
Mó ni ca y de su ma dre. Yo me ha bía pues to de pie al ver la en trar; su ma ri do
no. Or to liz si guió sen ta do, sin mi rar la, con la vis ta per di da en vá ya se a sa -
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ber qué lon ta nan zas; no creo que pen sa ra en ver si tos; no en ton ces. Re née
tam po co lo mi ró a él. Ella y yo in ter cam bia mos be sos en la me ji lla.

-¿Has sa bi do al go de Mó ni ca? –le pre gun té.
-Lla mé… -Re née va ci la ba, se mor dis quea ba el la bio in fe rior con unos

dien tes al go alar ga dos, pe ro fi nos y de li ca dos co mo per las-. Es pe ré que ella
lla ma ra; me lo ha bía pro me ti do. Co mo no me lla ma ba lla mé yo. Ha blé pri -
me ro con la ma dre, que fue quien me aten dió. Me cos tó Dios y ayu da que
me pu sie ra con su hi ja. Mó ni ca me di jo que es ta ba bien, pe ro me ha bla ba
con una vo ce ci ta, Do ble bé, si la hu bie ras oí do… Te par tía el co ra zón. Por
po co y no me pon go a llo rar. Creo que esa mu jer la re tie ne pri sio ne ra.

-¿Por qué?
-Su pon go que por mie do. Mó ni ca es tá asus ta da, tam bién su ma dre. Y

yo.
-¿Por qué, Re née?
En aquel mo men to las fac cio nes de Re née se en du re cie ron y en sus

ojos bri lló una chis pa de odio.
-Pre gún ta se lo a Mar tín –di jo.
Or to liz pa re ció no oír la. Se ha bía ser vi do otra co pa y fu ma ba y be bía,

con la mi ra da to da vía per di da.
-¿Me pue des dar ese te lé fono, Re née? –pe dí.
Re née ya se iba.
-Te lo man da ré en se gui da.
Re née salió, sin mi rar atrás. No le ha bía echa do ni la más li ge ra ojea -

da a su ma ri do, ni una vez; tam po co él la ha bía mi ra do a ella; una mu tua ig -
no ran cia per fec ta.

-¿Mar tín? –le pre gun té al abis ma do Or to liz; me sen tí ten ta do de chas -
quear los de dos.
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-Esa mu jer es un ás pid –di jo él, sin mi rar me; su mi ra da se guía co mo
per di da en su pro pia na da-. Es una co bra.

-¿A qué mu jer te re fie res?
-A la mía –di jo Mar tín-. Es tá muer ta pa ra mí, Do ble bé. Y yo lo es toy

pa ra ella. ¿Sa bes con quién se acues ta, es te ve rano? Con el ma yor de los
Be ra men di; Les mes, creo que se lla ma.

-¿Lo sa bes de se gu ro?
-Por su pues to; Re née no ha ce de ello un se cre to. No pa ra mí, al me -

nos. Es te in vierno pa sa do, en Na ci mien to, se veía con un tal Ri car do Sil va,
un gi go ló emi nen te, ten go en ten di do.

-¿Sil vi ta?
-Creo que tam bién lo lla man así.
-¿Sil vi ta no an da por aquí?
-Pa re ces co no cer lo.
-Lo co noz co bas tan te bien.
-Ten go en ten di do que se ca só con una ar gen ti na ri ca, ¿no lo sa bías?

Con una de las Jau re gui be rri; creo que se lla ma Ca mi la.
-¿Es tán aquí?
-Creo que se han ido a es quiar a Sui za. ¿Por?
-Si ga mos con lo nues tro, Mar tín. Se me ha di cho que pro te ges a Lo -

gan, ¿es ver dad?
-Eso es co sa de Mur guía, el abo ga do.
-Cam bie mos de ter cio –pro pu se, en apa rien cia mag ná ni mo, pe ro no:

que ría ha cer la pre gun ta que yo con si de ra ba cla ve, y que no creía que Or to -
liz me con tes ta ra ve raz men te- ¿Te mes por tu he ren cia, Mar tín?

-No ma to por di ne ro, Do ble bé. No ma to y pun to.
-No has con tes ta do a mi pre gun ta, pe ro en fin. ¿Ni ma tas ni man das

ma tar, Mar tín?
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-¿Qué quie res de cir? ¿Ase si nos a suel do?
-¿Quién es Ma bel Paz? ¿Qué ha ce pa ra ti?
En aquel mo men to en tra ron en la bi blio te ca. No era Re née que vol vía,

sino la mis ma Ma bel Paz en per so na. Ca mi na ba a pa sos lar gos, que ha cían
cru jir su prie ta fal da os cu ra, rec ta. Lle va ba una cha que ta cru za da, abo to na -
da, de so la pas an chas, a ra yas fi nas ne gras y gri ses, con una flor ci ta mus tia
en el ojal.

-La se ño ra le man da es to –me di jo.
Yo me ha bía pues to de pie. La mu jer, con las ga fas re don das em pa ña -

das y un cor ba tín ne gro, que lle va ba al go tor ci do so bre una ca mi sa ama ri -
llen ta y bas tan te arru ga da, me mi ra ba fu rio sa. Te nía una de esas ca ras an -
chas y cha tas que só lo sa ben re fle jar fu ror. Me en tre gó un pa pe li to do bla do,
lo bas tan te per fu ma do co mo pa ra que yo lo olie ra cuan do se tras la dó de la
grue sa ma no de la mu jer, con las re cor ta das uñas pin ta das, a las mías.

-Gra cias –le di je.
Ella no me con tes tó. Se fue; sus za pa tos, en es ta oca sión de grue sos

ta co nes de cua tro cen tí me tros, pa re cie ron que mar las al fom bri tas di se mi na -
das en su ca mino.

-¿Qué pa pel tie ne es te en gen dro, Mar tín?
-Es mi se cre ta ria, Do ble bé.
-Me han di cho que es tu ma tón.
Or to liz me mi ra ba, con ojos aho ra im plo ran tes. Yo me ha bía guar da do

el pa pe li to do bla do en el bol si llo, sin mi rar lo. Mis de dos ro za ron el frío me -
tal de la pis to la. Aquel ro ce, le ve y tran si to rio, me trans mi tió con fian za, una
aza ro sa pe ro bien ve ni da se gu ri dad en lo que ha cía.

Me vol ví a sen tar y re co gí mi co pa de la me si ta con rue das, en don de
la ha bía co lo ca do. Be bí un sor bi to. ‘No te pa ses, her ma no’, me ad ver tí a mí
mis mo.



182

-¿Y bien?
-Ma bel me pro te ge, cuan do lo con si de ra ne ce sa rio –di jo Mar tín, con

un ric tus que que ría ser bur lón-. Me ama –aña dió.
-¿No ha brá con si de ra do ne ce sa rio pro te ger te de Ra fa el? ¿Ra fa el no

es ta rá muer to, Mar tín? –era al go que se me ha bía ocu rri do en aquel mo men -
to; sen tí que un su dor frío me su pu ra ba de los po ros a lo lar go de las vér te -
bras y jun to a la nu ca.

-Ra fa el vi ve, Do ble bé. Ca ray, si me ha lla ma do hoy mis mo.
-Eso lo di ces tú.
-Lo aten dió Smu ts, mi ma yor do mo aus tría co. Re co no ció su voz. Se lo

pue des pre gun tar.
-Tal vez lo ha ga –di je.
Or to liz dio un re so pli do, con las úl ti mas mi ga jas de in dig na ción que

le que da ban.
-Quie ro a ese mu cha cho, Do ble bé –me di jo-. Yo lo he ani ma do a ca -

sar se, a pro crear, a he re dar –me mi ra ba rec to a los ojos, co mo si, más que
con ven cer me, pen sé, tra ta ra de con ven cer se él-. Esa jo ven ci ta, Mó ni ca, lás -
ti ma que sea una ni ña to da vía. Tie ne cla se.

De re pen te Or to liz se de rrum bó. Se de jó caer ha cia atrás en su si llón y
sol tó la co pa, que se es tre lló contra el sue lo con un gol pe sor do y feo; el lí -
qui do se de rra mó so bre los no bles ma de ros y las cos to sas pe lu sas de una de
las al fom bri tas.

-Soy un in fe liz –di jo Or to liz-, y aho ra es toy aca ba do. Por eso es cri bo
poesía, Do ble bé. Cuan do en ca deno ver sos me sien to gran de, úni co, im pres -
cin di ble. El res to del tiem po fin jo; me he crea do un pa pel, un per so na je; lo
re pre sen to día tras día, no só lo fren te a los de más; tam bién de lan te del es pe -
jo. Y eso can sa, Do ble bé, no sa bes cuán to.
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-No me cues ta ima gi nár me lo, Mar tín. To dos ha ce mos lo mis mo, me -
jor o peor. No es pa ra tan to.

-Di ri jo em pre sas, Do ble bé, pre si do con se jos de ad mi nis tra ción, go -
bierno dos es tan cias en es te país, otra en Ar gen ti na y dos vas tas fa zen das en
Bra sil. Se me in for ma a mí de los em bar ques de azú car, de las ven tas de ce -
men tos en Is ra el y en Pakis tán, de los be ne fi cios del ban co y de la com pa ñía
de se gu ros. Fir mo che ques por va lor de mi llo nes, ba lan ces por de ce nas de
mi llo nes, acuer dos por cen te na res de mi llo nes. Co bro suel dos fa bu lo sos,
gas tos de re pre sen ta ción fas tuo sos, ho ras de vue lo o de tra ba jo fan tás ti cas,
be ne fi cios ne tos tras im pues tos dig nos de ra jáes, y al fi nal vuel vo a mi ca sa,
me mi ro en el es pe jo, du cha do, afei ta do, lim pio, más so lo que el cu co de un
re loj, y tra go pas ti llas pa ra po der me dor mir. Cuan do quie ro llo rar no llo ro,
Do ble bé, y a ve ces llo ro sin que rer.

-Son ver sos, ¿no? Tu yos no son ¿De quién?
-De Da río, Do ble bé.
      Ju ven tud, di vino te so ro
      Ya te vas pa ra no vol ver
Or to liz enun ció los ver sos, con su to da vía re so nan te voz y, muy al

fon do, al go co mo un hue co es toi cis mo:
      Cuan do quie ro llo rar no llo ro
      Y a ve ces llo ro sin que rer
Hi zo una le ve, a la par que dra má ti ca, pau sa
-No de bí ha blar con el co ro nel –mu si tó-. Le de bí de cir que no te man -

da ra a ti, de ha ber sa bi do quién eras, Do ble bé. Has si do de ma sia do as tu to,
has es car ba do de ba jo de de ma sia das al fom bras.

-Ha si do cues tión de suer te, Mar tín. He na ci do con bue na es tre lla.
Or to liz no me con tes tó; aca so ni me oyó. Se ha bía le van ta do y bus ca -

ba en un ana quel al to, del que ex tra jo una alar ga da co pa de cham pag ne.
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-El cham pag ne –di jo- hay que be ber lo en co pas co mo és ta, no en esas
es tú pi das co pas pom pa dour, tan abier tas.

Hi zo gi rar va rias ve ces la co pa en tre dos de dos, bus can do los re fle jos
de la luz. Se di ri gió al mue ble bar y la lle nó. El brandy es pa ñol se guar da ba
en un bo te llón de afi la das aris tas, que se ce rra ba con un ta pón gi ra to rio de
cris tal de ro ca sin pu lir, de co lor ama ri llen to.

-¿El pan teón lo vio las te tú?
-No, no, Do ble bé –Or to liz de nue vo se sen tó, apá ti co y ven ci do to da -

vía; pen sé que no por mu cho ra to, si era que yo lo co no cía bien-. Yo no he
he cho na da. Nun ca he he cho na da. Só lo es pe rar.

-¿Por qué te tie ne mie do Mó ni ca? –le pre gun té.
-¿Mó ni ca? –Or to liz par pa dea ba- ¿Mie do? ¿A mí?
So bre la me si ta ha bía dos pi pas, la de ba rro y la de ma de ra. Or to liz

tan teó a cie gas y aga rró una, la de ba rro; abrió la ca ji ta la bra da y la car gó
con va rias pul ga ra das; ol fa teó ac to se gui do la ca zo le ta y apre tó con el pul -
gar el ta ba co. Yo es pe ra ba; lo ví en cen der la pi pa y chu par va rias ve ces.

-Se ha ta pa do –di jo, ca si a gri tos, con una re pen ti na mue ca de as co y
dis gus to-. Que dó un res to car bo ni za do de ta ba co. ¡Mal di ción!

Pro ce dió a lim piar la pi pa, ti ran do ta ba co al sue lo con los de dos y con
un ad mi nícu lo de cue ro y me tal, que te nía for ma de cu cha ri lla, y de nue vo
car gó la pi pa y la en cen dió.

-Aho ra sí ti ra bien –di jo, pa sa dos unos se gun dos.
-Re née ha di cho que te pre gun ta ra a ti por que es tán asus ta das ella y

Mó ni ca.
-¿Le crees a esa mu jer? No me ex tra ña ría que ella ha ya ma ta do a Ne -

des ha. La odia ba.
-¿Por que fue tu aman te?
-No por eso.
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-¿Por qué, en ton ces?
-Por ese ca na lla de Fé lix Pe re lla da. Si a al guien ha que ri do Re née, al

me nos en es tos úl ti mos años, ha si do a ese in su fri ble mo ni go te.
-¿Re née? –me cos ta ba creer lo, una mu jer tan fi na con aquel ca fis ho

en go mi na do, y se me de bió ver en la ca ra, por que Mar tín sol tó una se ca,
amar ga ri so ta da.

-No es oro to do lo que re lu ce, Do ble bé –me di jo.
Me des agra dó es cu char aque lla fra se ma ni da.
-De ba jo de sus es tra té gi cos ri zos, de ba jo de su bo ca bien pin ta da, de -

ba jo de sus exi mios an da res, Re née es una zo rra vul gar. Es la des di cha de la
mu jer es té ril, Do ble bé. Co pu lar sin pro crear. ¿Has leí do a Mir cea Elia de?

-Es la pri me ra vez que oi go ese nom bre, Mar tín.
-La mu jer que co pu la y no pro crea se mue ve a ras de tie rra, en lo que

Elia de lla ma lo pro fano. Só lo la pro crea ción la ele va a lo sagra do. Re née es
una sacer do ti sa sin dios, una nin fó ma na pro fa na, una pu ta vul gar –Or to liz
des va ria ba no po co, pe ro ha bía un fon do de inhu ma na co he ren cia en sus pa -
la bras-. Y yo soy su efi cien te y cor nu dí si mo ma ri do. Me ha ce reír.

-Cuan do quie ro reír no río y a ve ces río sin que rer, Mar tín.
-Eres bas tan te in te li gen te, Do ble bé.
Or to liz, al me nos, se ha bía he cho de nue vo con el do mi nio de sus ner -

vios. Mor día la pi pa con su efi gie de Nep tuno y sus es me ral das.
-¿Qué me di ces de Inés Mar tí nez? –in sis tí.
-Te gus ta rá, Do ble bé –me di jo Or to liz, con la pi pa aho ra en tre los de -

dos de una ma no-. Por que su pon go que pien sas ha blar con ella.
-¿Có mo se lle va con Ra fa el?
-Lo ado ra.
-¿Y tu her ma na?
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-Si al guien, Do ble bé –Or to liz me apun tó con su pi pa y re pi tió:-, si al -
guien, en tre to dos no so tros, es tá psi co ló gi ca men te ca pa ci ta do pa ra co me ter
un cri men, ese al guien es mi her ma na Re gi na. Es una mu jer fría, cal cu la do -
ra, am bi cio sa, te naz. In te li gen te tam bién.

-No es esa la idea que yo me ha go de ella.
-Oh, Re gi na cul ti va una ima gen muy dis tin ta, la de la ar tis ta bohe mia

más bien ato lon dra da y pro mis cua. Pe ro de ato lon dra da no tie ne un pe lo,
aun que los ten ga en abun dan cia de pro mis cua. ¿Sa bes? Es tá har ta ya del
sexo na tu ral. Es ma yor que yo, se acer ca a los cin cuen ta. Aho ra só lo prac ti -
ca la so do mía pa si va. Le gus ta –agre gó, con su fi cien te y dis fru ta da pro ca ci -
dad- que se la en tu ben por la es tre cha, os cu ra vía. Per via rec tam, Do ble bé.
Siem pre nos que da rá el la tín.

-Me han di cho que Ra fa el ma tó ha ce años a una cria da, Mar tín. ¿Qué
sa bes tú de aque llo?

Or to liz en ro je ció vi si ble men te y mor dió fu rio so su pi pa.
-Son ca lum nias –ex cla mó, mo vien do los dos bra zos-. Tra ta ron por to -

dos los me dios de in cri mi nar lo. ¡Una cria da! Ra fa el se la cu lea ba, por su -
pues to. ¿Pa ra qué es tán las cria das, si no? Pe ro no era el úni co que se la cu -
lea ba. Al guien la ma tó, sí. Ra fa el no; él no fue.

-Me han di cho que se sal vó por que era me nor.
-Era me nor, es cier to. De ha ber la ma ta do él hu bie ra que da do li bre en

un par de años, a lo su mo; ca so ce rra do y sin an te ce den tes. Sa brás có mo
son las le yes en ese sen ti do. Au ténti cos cri mi na les han ma ta do a los die ci -
sie te y han que da do li bres un año des pués, y na da se di ce, na da se sa be, ex -
pe dien tes ce rra dos. ¿Por qué no Ra fa el, de ha ber la ma ta do él? Hoy na da se
sa bría, na da se di ría, lo pro te ge ría la ley.

-¿Quién lo de fen día?
-Na die lo de fen día. Nun ca fue en cau sa do.
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-¿No te nía abo ga do?
-Lo nom bró pa pá.
-¿Quién era? –pre gun té, y de in me dia to aña dí, an tes que él abrie ra la

bo ca-. Yo mis mo me con tes ta ré, Mar tín. Era el doc tor Mur guía.
Or to liz ca be ceó su asen ti mien to, me nos im pre sio na do de lo que a mí

me hu bie ra gus ta do.
-Óye me, Do ble bé –di jo-. No sé quién te ha brá po di do in for mar so bre

aque llo, que es con fi den cial y se cre to, pe ro me lo ima gino. Te di ré lo úl ti mo
que oi rás de mí so bre aquel vie jo asun to: el ins pec tor Co rró chano se em pe -
ñó, en su día, en cul pa bi li zar a Ra fa el. Es un ma nía co, un ser des pre cia ble,
un po li cía co rrom pi do y bru tal, que se es cu da tras su pla ca, su re vól ver y su
vio len cia. De jé mos lo así, ¿de acuer do? Pre gún ta me lo que quie ras, pe ro de -
ja en paz al po bre Ra fa el.

Pa re cía que lo de cía con ab so lu ta fran que za; has ta te nía abul ta dos los
la gri ma les, co mo si fue ra a rom per en llan to. Yo asen tí, bas tan te in có mo do.
Me sen tía, so bre es pía, trai dor.

-De acuer do, Mar tín.
-Pien so en la muer te –di jo Or to liz-, y me asus ta, Do ble bé. Ti mor mor -

tis con tur bat me –des pués aña dió, re pi tió-: Siem pre nos que da rá el la tín.
Fue ca si lo úl ti mo que me di jo. Yo no le pre gun té más na da; me ha bía

can sa do, de mo men to, de aque llo. Só lo le di je:
-Ten go mu chas más pre gun tas que ha cer te, Mar tín –él asin tió-, pe ro te

las ha ré en otra oca sión.
-Mo rir, dor mir, so ñar, ya sa bes, ac tos sa cra men ta les, Do ble bé –Mar tín

re ci tó aque llo co mo una le ta nía, a mo do de epí lo go, epí gra fe o epi ta fio.
La úl ti ma co pa la be bi mos en si len cio.
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Caía la no che, len ta y so lem ne, cua ja da ya de es tre llas y huér fa na, hoy, de
lu na; era una no che no ne gra to da vía, aun que ya os cu ra, cuan do salí de la
ca sa. Smu ts, el ma yor do mo aus tría co, me des pi dió en la puer ta. No le pre -
gun té por la lla ma da de Ra fa el; yo no era un con de na do po li cía; ha bía creí -
do lo que Or to liz me ha bía di cho. A mi tad del jar dín, me acor dé de mi jo -
ven y cor pu len to per se gui dor. Era el mo men to de que nos vié ra mos las ca -
ras. Es ta ba se gu ro de que lo en con tra ría, es pe rán do me, en la ca lle. ‘Te atra -
pa ré’, le ad ver tí sin pa la bras. Fue él el que me atra pó a mí.

Yo tra ta ba de lo ca li zar lo, en la ca lle, cuan do lo sen tí a mi es pal da. No
tu ve tiem po de dar me la vuel ta.

-No se mue va –oí su voz, en ron que ci da y pla na-. Ten go un ar ma.
Sen tí, ins tan tes des pués, lo que me pa re ció du ro ace ro contra mi es -

pal da, en tre los omó pla tos. Una ma no de de dos fir mes em pe zó a ca chear -
me.

-Lle vo una pis to la en el bol si llo de re cho –di je-. Sá ca la con cui da do.
No quie ro que se te dis pa re.

El jo ven me tió la ma no en mi bol si llo.
Yo es ta ba fu rio so. Me ha bían ti ro tea do, me ha bían ad ver ti do y ame na -

za do, me ha bían in te rro ga do y nin gu nea do, me ha bían men ti do y en ga ña do,
me ha bían gol pea do con nu di llos de me tal, me ha bían ti ra do en un zan jón,
se ha bían bur la do de mí, me ha bían za ran dea do y aza ca nea do, me ha bían
la dra do y des per ta do a pre po, y aho ra un jo ven zue lo es tú pi do me cla va ba en
la es pal da una pis to la. Yo ya es ta ba har to.

Cuan do sen tí aque lla ma no hur gán do me en el bol si llo, y el ace ro re -
don do cla va do jun to a la es pi na dor sal, reac cio né sin pen sar lo, de pu ra
bron ca cie ga. Eché con vio len cia un co do ha cia atrás y le acer té al mu cha -
cho en el plexo. Lo oí sol tar con brus co rui do el ai re y me vol ví. Con el pu -
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ño ce rra do lo gol peé de ba jo de un ojo. El mu cha cho no ha bía ter mi na do de
sa car me la pis to la del bol si llo. Cuan do lo gol peé, el mu cha cho tras ta bi lló
dos pa sos, re cu lan do, y ca yó so bre su es pal da. Yo me le ti ré en ci ma y le dí
con la ca be za contra la ace ra.

-No, por fa vor –me su pli có.
Só lo le pe gué contra la ace ra una vez. Él ha bía sol ta do su ar ma. No

era una pis to la; era un mal di to lá piz, que ha bía ro da do so bre las li sas bal do -
sas.

-Te ne mos que ha blar –mu si tó él, aca so un po co aton ta do.
-Lo ha re mos en mi co che, y en mis con di cio nes.
-¿Qué con di cio nes?
-Yo pre gun to y tú con tes tas.
Lo ayu dé a in cor po rar se, con una ma no en el bol si llo.
-Si me obli gas a dis pa rar dis pa ro –le ad ver tí.
-No es ne ce sa rio ha cer rui do –me di jo.
Ca mi na mos has ta mi co che, que es ta ba cer ca, y en tra mos. El mu cha -

cho me acom pa ña ba man si to.
-¿Có mo te lla mas? –le pre gun té, no bien nos sen ta mos en el asien to

de lan te ro, yo de trás del vo lan te.
-En ri que.
-¿En ri que qué?
-Ta bá rez.
-¿Por qué me se guías?
-Ne ce si ta ba co no cer sus mo vi mien tos.
-¿Pa ra tu pro pia in for ma ción? No me lo creo. Eres ami go de Mó ni ca.

¿Te man dó ella?
-So mos ami gos, en efec to, pe ro no tan to co mo yo qui sie ra. No, al me -

nos, des de que Ra fa el Or to liz la en can di ló.
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-Va mos por par tes, En ri que.
-To dos me di cen Qui que.
-Yo no. Va mos por par tes. ¿Te man dó Mó ni ca?
-No. Mó ni ca me ma ta si se en te ra.
-¿Quién te man dó?
-Na die.
-No me mien tas, En ri que.
-Te he mos es ta do vi gi lan do en tre dos. Yo no me sé es con der, pe ro mi

co le ga sí.
-¿Quién es tu co le ga?
-So mos ami gos; no lo pien so de la tar.
-¿Sa bes lo que es una pi ca na eléc tri ca?
-Us ted no es po li cía.
-¿Y qué?
-Que las pi ca nas las usan los po li cías.
-No só lo ellos –le di je-. La pi ca na sir ve pa ra agui jar a las va cas. Tam -

bién se la lla ma agui ja da, por ese mo ti vo. La pi ca na eléc tri ca se in ven tó en
Ale ma nia o en Sui za, no es toy se gu ro y da lo mis mo, pe ro se di fun dió en
Ar gen ti na, y tam bién se uti li za mu cho en nues tro país. El prin ci pio es muy
sen ci llo, co mo el de la luz eléc tri ca, só lo que fun cio na a pi las, co mo las ra -
dios a tran sis to res. Uno la en cien de y trans mi te una co rrien te a la víc ti ma,
sea va cu na, bo vi na, por ci na, ca ba llar o hu ma na. Una ba te ría de co che, un
par de ca ble ci tos y una lla ve cual quie ra, y ya se tie ne una có mo da pi ca na
eléc tri ca. Te lle vo al cam po en es te ca cha rro, te ato al ra dia dor, co nec to la
ba te ría y te me to la lla ve por el cu lo o en los tes tícu los; te doy a ele gir.

-Us ted bro mea.
-¿Tú crees?
-¿Qué quie re sa ber?
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-¿Quién es tu co le ga?
Tar dé otros cin co mi nu tos, que no voy a por me no ri zar; al fi nal En ri -

que me di jo lo que yo que ría sa ber; in clu si ve se mos tró lo cuaz.
-Fue idea de él, no mía. Me con ven ció. ¿A mí qué me im por ta ba? Pe -

ro él que ría sa ber. Se en te ró de que us ted es un de tec ti ve y que ría sa ber qué
ha cía, a quién veía. Hoy me pi dió que lo cap tu ra ra y se lo lle va ra.

-¿Por qué tú?
-Soy el más fuer te –di jo, y aña dió, con ín ti mo pe sar-. Y el más bo bo

tam bién.
-¿A dón de me te nías que lle var?
-A mi ca sa. Ten go una ca ba ñi ta en El Re li ca rio.
-¿Pri me ra lí nea de pla ya? –iro ni cé.
-Le jos. Ca si me ti da en el bos que, del la do de afue ra de la ca rre te ra.
-¿Quién es tu co le ga? -in sis tí
-No le va a gus tar que se lo di ga a us ted.
-¿Quién es?
-Gui ller mo –me di jo-. Se lla ma Gui ller mo Fe liú.
‘El ne gro’, pen sé. No me sor pren día. Te nía que apa re cer. In clu si ve un

po co me de cep cio nó; yo ha bía pen sa do que el mis te rio so co le ga, Mó ni ca
des car ta da, no era otro que Ra fa el. Ma la suer te; me ten dría que con for mar
con un pez me nor.
 

 

29)

Gui ller mo Fe liú era un her mo so mu cha cho, al to y es bel to, fi bro so, de fac -
cio nes pre ci sas y re gu la res, de las que se des pren día un cier to ai re de no ble -
za. Su in ten sa mi ra da, creí ad ver tir, se pa re cía a la de su pa dre. Nos es pe ra -
ba, en efec to, en la ca ba ña, una muy mo des ta cons truc ción de ma de ra, bos ta
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y ca ña bra va, con una cua dra da ven ta na sin cris tal, que des pués me fi jé que
se ce rra ba por aden tro con una rús ti ca y so me ra con tra ven ta na, y un tos co
rec tán gu lo a ma ne ra de vano de puer ta, que pa ra ce rrar lo ha bía que su je tar
contra el mis mo un ta blón con dos pie dras. La ca ba ña que da ba en tre la ca -
rre te ra en tre los dos cuer nos, so bre la me dia lu na del fon do de El Re li ca rio,
y las cons truc cio nes que lle va ban es te úl ti mo nom bre. Ha bía otras po cas ca -
ba ñas por el es ti lo des pa rra ma das por la zo na, y tam bién va rias rou lo ttes,
al gu nas con las rue das reem pla za das por la dri llos. Eran mo ra das de tra ba ja -
do res, en bue na par te tem po re ros: pla ye ros, ca ma re ros, dia rie ros, ma ri ne ros,
pes ca te ros, al ba ñi les… Tam bién los pri me ros hi ppies que po lu cio na ban el
país.

Gui ller mo no se in mu tó cuan do vio en trar a su ami go, ca bi z ba jo, y a
mí de trás, pis to la en ma no.

-Al fin han ve ni do –di jo.
-Me equi vo qué, Gui ller mo –mu si tó En ri que, aver gon za do-. Fue mu -

cho pa ra mí. Lo sien to.
-Es lo mis mo –di jo Gui ller mo, con en vi dia ble sol tu ra, y a mí, mi rán -

do me-. La vio len cia ra ra vez fun cio na. Los dos nos equi vo ca mos.
Me mi ra ba sin ma li cia, aca so un pe lín di ver ti do.
-Pue de guar dar su re vól ver, se ñor Ber mú dez –me di jo-. So mos gen te

pa cí fi ca.
-Es una pis to la –lo co rre gí-, y no pien so guar dar la, al me nos por aho -

ra. Que us te des sean gen te pa cí fi ca es al go que no han de mos tra do; más
bien to do lo con tra rio –mo ví la Lu dd con cier ta pre po ten cia.

-Co mo us ted gus te –di jo Gui ller mo.
Yo ya no apun ta ba a na die con mi Lu dd; la sen tía pe sa da y ab sur da en

mi ma no, de mo do que sin más trá mi te me la vol ví a me ter en el bol si llo.
Gui ller mo son rió, con una li ge ra mue ca bur lo na.
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-Me te mo que só lo hay vino pe león pa ra be ber, se ñor Ber mú dez.
-Pres cin di ré de tan ex cel so cal do, se ñor Fe liú –di je.
-¿Quie re un ca fé? –me pre gun tó En ri que, con al go de ser vil y bo rre -

guil que no le gus tó a su ami go Gui ller mo; tam po co a mí. Pa re cía que el
mu cha cho, mus cu lo so y for ni do co mo era, ha bía em pe za do a asus tar se. Es
lo que sue le ocu rrir con la gen te sin ima gi na ción; cuan do se asus tan ya es
tar de, ya han per di do el do mi nio de la si tua ción, sea cual sea, que ellos mis -
mos han crea do.

-An da, pre pa ra una ca fe te ra –le di jo Fe liú.
Era evi den te que quien lle va ba la voz can tan te era él. “Sien te sé, Ber -

mú dez”, me in vi tó, con ai re cam pe chano pe ro no su fi cien te. El mu cha cho
te nía al go; me caía bien, aca so a mi pe sar.

-Lo ha con tra ta do el se ñor Or to liz –ase ve ró- ¿Pue do sa ber pa ra qué?
-Lo sien to, pe ro no.
-Con fi den cial, me ima gino.
-En efec to, ca ba lle ro.
-Me pue de tu tear, Ber mú dez. To dos lo ha cen. Soy pla ye ro, ¿sa be? Vi -

vo de eso.
Ha bla ba con or gu llo, que tra té de de sin flar.
-En ve rano –di je-. Ten go en ten di do que el res to del año es tu dias me -

di ci na en Cór do ba.
-¿Le ha ha bla do de mí el se ñor Or to liz?
-¿Por qué no le di ces pa pá? ¿Lo sa bes, no?
-No es toy se gu ro de que lo sea; pre fe ri ría, ade más, que no lo fue ra.
-¿Por qué?
-¿Co no ce us ted las le yes de Men del so bre la he ren cia ge né ti ca? No

me pa rez co pa ra na da a ma má; er go, me ten go que pa re cer a pa pá, a la fa -
mi lia pa ter na. Da ría lo que fue ra por que no se tra ta ra de los Or to liz. Son
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gen te en fer ma de am bi ción, afec ta da por la fie bre del po der, del lu cro, de la
va ni dad. Has ta del sexo, que pue de ser tan gra to y dul ce, ha cen ellos al go
ho rri ble. Só lo Ra fa el es di fe ren te. Es ino cen te, in ca paz de ma li cia. Es cla ro
que él, en rea li dad, no lle va ni go ta de san gre Or to liz en sus ve nas.

-¿Le co no ces?
-So mos bue nos ami gos.
-¿Sa bes dón de es tá?
-Si lo su pie ra no lo di ría, y a mí no es tan fá cil arran car me in for ma -

ción.
-¿Có mo su pis te que soy de tec ti ve pri va do?
-Me lo di jo Ra fa el. No me pre gun te más.
En ri que, que ha bía vuel to con la ca fe te ra, se ha bía son ro ja do; ha bía

es cu cha do, sin du da, el co men ta rio de su ami go so bre lo fá cil o di fí cil que
po día re sul tar arran car in for ma ción a quien fue ra; abrió la bo ca pa ra de cir
al go, tra gó ai re co mo un pez fue ra del agua y, sin pa la bras, de jó la ca fe te ra
so bre la rús ti ca me sa, que con un ca mas tro tur co y dos si llas des pa re jas
cons ti tuía la to ta li dad del mo bi lia rio; de una ca ja de to ma tes que ha bía en el
sue lo sacó dos ta zas des por ti lla das, que tam bién de jó en la me sa.

-Azú car no que da –di jo-. Se me ol vi dó.
Una cor ti ni ta de gas ta dos flo ro nes se pa ra ba la co ci na del salón; otra,

en la pa red opues ta, su pu se que ta pa ba el ex cu sa do.
Gui ller mo se sir vió ca fé en una de las ta zas y me mi ró, con la ca fe te ra

en la ma no. Yo hi ce un mo vi mien to de ne ga ción con la ca be za y en cen dí un
pi ti llo. Ofre cí, pe ro nin guno acep tó. En ri que di jo que él no fu ma ba, y Gui -
ller mo se ña ló: “Aho ra no; tal vez más tar de. Gra cias”.

-Si tu ami go me hu bie ra pe di do ama ble men te que vi nie ra, yo hu bie se
ve ni do –le di je, mi rán do lo, y con cier to tono áci do en mi voz.
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-Só lo me pue do dis cul par por nues tra tor pe za, Ber mú dez –me con tes -
tó el mu cha cho.

-Traer lo a la fuer za –ha bló En ri que, de re pen te- fue idea mía. Con ven -
cí a Gui ller mo pa ra que me de ja ra traer lo por las ma las. Él pre ten día que yo
lo in vi ta ra ama ble men te. ¿De esa for ma qué gra cia te nía? Mó ni ca se ha bía
apar ta do de mí, por lo de más.

-¿Eso qué tie ne que ver con mi go?
-Des de en ton ces jun to bron ca –di jo En ri que, con ges to som brío. Ha -

bía mu cho de pa té ti co en aquel mu cha cho, cor pu len to aun que no al to, y
fuer te y atrac ti vo, que apre ta ba los pu ños y te nía ten sos los mús cu los del
cue llo; en la sien le la tía una ve na.

-¿Qué que rías de mí? –le pre gun té a Gui ller mo
-Ha blar.
-No ten go na da que de cir te. Tú a mí sí.
-¿E in ter cam biar in for ma ción?
-Se gún, Gui ller mo. ¿Tú qué tie nes que de cir?
-Ma ña na, Re gi na Or to liz da una fies ta. De be ría us ted acu dir.
-¿Acu di rás tú?
-Ella ja más in vi ta ría a un su je to co mo yo, aún en el ca so de que en

efec to lle vá se mos la mis ma san gre –no ha bía en cono nin guno ni en la ex -
pre sión ni en las pa la bras del mu cha cho; só lo cons tan cia de un he cho-. Tie -
ne que acu dir us ted.

-¿Por qué?
-Por que to dos ellos es ta rán allí. Mar tín, Re gi na, Re née, la se ño ra Inés,

el di pu ta do Nis sim, sus dos hi jos, el doc tor Mur guía, qui zá Ma bel Paz, to -
dos ellos.

-Ne ce si ta ré, su pon go, que me in vi ten.
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-Us ted pue de con se guir lo. Si no us ted mis mo, sin du da su ami go Da -
cal. Les de di ca rá una pá gi na, dos pá gi nas aca so, en su su ple men to ve ra nie -
go, con un buen mon tón de fo tos, y eso le gus ta a esa gen te –aho ra ha bía un
cier to des dén en sus pa la bras y su ges to.

-Lo in ten ta ré, Gui ller mo. ¿No tie nes más que de cir me?
-No de mo men to. Us ted no pue de obli gar me a que le yo di ga más, y

yo no pue do obli gar lo a us ted a que me di ga na da. Ta blas, Ber mú dez.
-Ex cep to por mi pis to la.
-Si vis pa cem pa ra be llum.
-Es toy har to de la tín. To dos se es cu dan en pro ver bios, de Ju lio Cé sar,

de Ci ce rón, de Vir gi lio, Ca tu lo y Ovi dio; anó ni mos tam bién. Co la bo ra ré
con un ver si to de Ho ra cio, creo: Car pe diem. ¿Sa bes lo que sig ni fi ca?

-Dis fru ta del pre sen te, o co sa por el es ti lo.
-Pién sate lo, mu cha cho.
-Me lo pen sa ré, Ber mú dez. ¿Irá us ted a esa fies ta?
-Su pon go que iré, si pue do, y siem pre que no lo obli guen a uno a lu cir

bla ck tie.
-No lo creo. Es ve rano y es ta mos en Cuer nos del Dia blo.
-Vi va la fri vo li dad, ¿eh?

 

 

30)

Por for tu na le te le fo neé a Da cal en vez de ir di rec ta men te a ver lo, co mo ha -
bía si do mi pri me ra in ten ción. Lo lla mé des de un bar ci to en tre El Re li ca rio
y el Cuerno Chi co, don de ha bía un apa ra to de te lé fono pa ra el pú bli co; yo
lo sa bía, lo re cor dé cuan do pa sa ba en mi co che por de lan te. Es ta cio né allí
mis mo y ba jé. El Lin dber gh me que da ba a no más de diez mi nu tos por la
car ga da ca rre te ra y la más car ga da ave ni da Ko ria li dis, y te le fo near, pen sé,
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tal vez me evi ta ra me ter me en aquel pe que ño in fierno de jo ven ci tas en pan -
ta lón ce ñi do y jo ven ci tos de res plan de cien te son ri sa. Em pe za ba a de tes tar -
los, tan lla ma ti vos por fue ra y tan va cíos por den tro co mo hue vos de pas cua
con un swea ter al pes cue zo; que los hue vos de pas cua no tu vie ran pes cue zo,
co mo Hump ty Dump ty, era la me jor de mos tra ción de esa va cui dad in te rior
que afec ta ba a la to ta li dad de aquel mi nús cu lo uni ver so que se alar ga ba en -
tre Acro po li ta nia a po nien te y Fuen car me lo en su ex tre mo na cien te; se ten ta
y cin co ki ló me tros de na da, pen sé; me sen tía lú gu bre.

De mo do que me ba jé, en tré en la at mós fe ra car ga da de hu mo del bar -
ci to, y me en ca mi né al te lé fono, pre vio pa so por la ba rra pa ra mu nir me con
un va si to de vino blan co frío, que de he cho es ta ba ti bio, era de co lor en tre
gris ma ren go y ver de mo co y en ci ma sa bía a in fier nos; de he cho, no creo
que ni si quie ra fue ra vino. Cua tro vie jos ju ga ban a las car tas en torno de
una me sa re don da y otros cua tro, ca be que más vie jos to da vía, ju ga ban, en
torno de otra, al do mi nó; es tos úl ti mos me tían mu cho rui do. Por lo de más,
los ocho es ta ban ca lla dos. Los de las car tas, com pro bé con cier to asom bro,
no ju ga ban al tru co, que no es sino la bris ca ita lia na, co mo hu bie ra si do ine -
vi ta ble en Na ci mien to, sino a un jue go más es pa ñol, si así se pue de de cir, y
me nos ruin men te de ba ja es to fa: ju ga ban a la con ga, una es pe cie de ru m my
ca nas ta más po bre tón to da vía, pa ra el que se em plea ba la ba ra ja es pa ño la,
no la fran ce sa. Los que ju ga ban, tan to con las car tas co mo con las fi chas, no
for ma ban par te de la gen te lin da a la que Da cal ha bía da do aque lla tan de fi -
ni ti va co mo de tes ta ble de no mi na ción. Eran gen te de la co mar ca, pes ca do -
res, al ba ñi les o cam pe si nos más o me nos ju bi la dos. Seis de ellos lle va ban
boi na; los otros dos som bre ro fun yi años vein te, echa do ha cia la nu ca.

Mien tras mar ca ba los dí gi tos en el dis co, pen sé en esos mi llo na rios
ame ri ca nos de las pe lícu las, que cuen tan con lu jo sos apa ra tos te le fó ni cos en
sus li mu si nas y en sus ya tes. Me pre gun té si en es te rin cón del mun do tam -
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bién los ha bría. Aun que nun ca ha bía vis to nin guno en un vehícu lo, sa bía de
po ten ta dos, en Na ci mien to y Bue nos Ai res, al me nos, que te nían te lé fo nos
ina lám bri cos pa ra lla mar des de sus pis ci nas. ¿Or to liz ten dría uno?

Me aten dió una voz fe men i na. Cuan do pre gun té por Da cal me di jo:
-A ver si lo al can zo. Aca ba de salir.
No me pre gun tó si quie ra quién lla ma ba. Un mi nu to des pués, al go ja -

dean te, Da cal se pu so.
-¿Quién?
-Soy Do ble bé.
-Ah, tú –di jo Da cal-. Has te ni do suer te, me iba. Y me ale gro que ha -

yas lla ma do. De luc te quie re ver. Al pa re cer te tie ne al ta men te con cep tua do.
Aque llo me ex tra ñó. Que yo su pie ra, De luc só lo te nía al ta men te con -

cep tua da a su pro pia per so na. Me sen tí ha la ga do, ton ta men te.
-¿Dón de lo pue do en con trar?
-No lo sé –con tes tó Da cal-. Me di jo que que ría ver te, pe ro no dón de

ni cuán do. Me lo di jo, en rea li dad, co mo si él su pie ra me jor que yo dón de
en con trar te.

-Su pon go que De luc es siem pre así.
-Y peor –Da cal se rió; lo ví en mi ima gi na ción, con el au ri cu lar en la

ma no y pro du cien do glo bi tos pe ga jo sos de sa li va-. Re si de aquí, en el Lin -
dber gh. No sé có mo se las in ge nió, pe ro a las dos ho ras de ha ber lle ga do ya
se ha bía con se gui do un apar ta men to.

-Se mue ve rá pi do –di je.
-Co mo una luz.
-¿Un apar ta men to en dón de?
-Aquí en el Lin dber gh, ya te lo he di cho.
-¿En qué plan ta? ¿Qué nú me ro?
-Creo que en la nue ve, pe ro no es toy se gu ro. El nú me ro ni idea.
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Mas ti qué aque llo dos se gun dos, sin re sul ta do. De ci dí que Da cal me
ayu da ría.

-Oye, Mau ri –di je-. Tie nes que ha cer me un fa vor, un gran fa vor.
-A tus ór de nes –cau te lo so Da cal-. Siem pre que me sea po si ble ya sa -

bes: lo que es té en mi ma no.
-Ma ña na, ten go en ten di do, Re gi na Or to liz da una fies ta.
-Una reu nión en pe tit co mi té, na da del otro mun do. Só lo me dio mi llar

de im bé ci les.
-Tú vas -afir mé.
-¿Qué re me dio? Esa cla se de even tos son la cruz de mi exis ten cia,

Do ble bé.
-Yo ten go que ir tam bién, Mau ri.
-No hay pro ble ma. Ire mos jun tos. Pá sa te por aquí ha cia las nue ve y

me dia o diez. Así char la mos un ra to, con una bue na co pa, an tes de par tir.
-Ne ce si to ir en mi co che, Mau ri. Tal vez ten ga que mar char me, de for -

ma, di ga mos, in tem pes ti va.
-¿De ve ras?
-Es una po si bi li dad que hay que te ner en cuen ta.
-Es cla ro, in ves ti gas. Ire mos jun tos en tu co che, Do ble bé. Pa ra vol ver,

si tú te vas an tes, no creo que ten ga pro ble mas. Al guien me trae rá.
Nos des pe di mos efu si va men te y col ga mos. No sé por qué, mien tras

ter mi na ba con mi vino, con ten to de ha ber so lu cio na do con tan ta fa ci li dad
aque lla co yun tu ra, no de ja ba de pen sar en te lé fo nos ina lám bri cos, en lu jo -
sos au to mó vi les, en de co ra ti vas pis ci nas con for ma de ri ñón o de bu ñue lo y
en sim pa res mi llo na rios col ga dos a sus apa ra tos, mien tras aca ri cia ban a es -
cul tu ra les ru bias inex pre si vas y ha bla ban con Hong Kong, Ba li, Lon dres,
To kio, Sin ga pur, Nue va Yo rk o Kua la Lum pur.
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Gas té, pues, otro real en ha cer una se gun da lla ma da, en es ta oca sión a
la pa tri cia man sión Or to liz. Me aten dió Smu ts, con su le ve ce ceo cen troeu -
ro peo, que yo ha bía to ma do una vez por bri tá ni co, quien me di jo que el se -
ñor es ta ba en su club. No hi ce una ter ce ra lla ma da; fui di rec ta men te al Club
de Ar po ne ros. El via je ci to, co mo ha bía pen sa do, fue un cor to cal va rio, con
las ace ras ates ta das de pea to nes bron cea dos y la cal za da em bo te lla da por
au to mó vi les de mar cas no bles y as pec to re con for tan te, mu chos de ellos
ocu pa dos, lo que no mi ba que tea do Mer cu ry, por críos y crías que emi tían
chi lli dos. Era, por lo tan to, com pren si ble que, des pués de es ta cio nar, ba ja ra
de mi vehícu lo con una cier ta vehe men cia, lo ce rra ra con una cier ta ru de za
y me en ca mi na ra con enér gi cos pa sos a la es ca li na ta que flan quea ban los
ala dos y bron cí neos gri fos; in clu si ve pal meé a uno en una ga rra.

El vie ji to ami go mío no es ta ba en el ves tí bu lo. Tal vez lo en tre tu vie ra
al gu na di li gen cia, tal vez fue ra aquél su día de asue to, tal vez se hu bie ra
muer to; lo úl ti mo, pen sé, era lo más fac ti ble. Pe se al éxi to de mi ges tión con
Da cal, mi áni mo se guía por lú gu bres ca mi nos. Me aten dió otro con ser je no
es tric ta men te mi le na rio, co mo mi au sen te ami go, pe ro que car ga ba múl ti -
ples dé ca das en el lo mo y una den ta du ra pos ti za ba ra ta en tre las en cías. Es -
cu pe tea ba al ha blar, co mo un as per sor en lo que ci do.

-Ven go a ver a don Mar tín Or to liz.
-¿Tie ne ci ta el ca ba lle ro?
-So mos ami gos. Me lla mo Ber mú dez –in for mé-. Ber nar do Ber na bé

Ber mú dez, Ri vas de Lo zo ya, Al ta mi rano, Puig de Vè re, Re yes Lu na de
Alar cón y Obes.

Aque lla en te me ra ta lo im pre sio nó.
-Sí ga me por aquí el ca ba lle ro
Me pre ce dió por pa si llos, es ca le ras, cor ti nas, puer tas, salon ci tos va -

cíos y salo nes, ador na dos es tos úl ti mos por mi llo na rios grue sos y sus aman -
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tes o mu je res fla cas. Al fom bras mu lli das ba jo los pies, las de lei ta bles so gas
em brea das que col ga ban en ro lla das de las pa re des, los ar po nes, las ar ma du -
ras en es tra té gi cos rin co nes, los se ño res de gor gue ra re tra ta dos, un re tra to,
en con cre to, en el que creí re co no cer a Jo ve lla nos o Flo ri da blan ca, o qui zá
al con de de Aran da, y que re sul tó ser, co mo sa bría días des pués, un per so -
na je mu cho más mo des to, aun que inex tri ca ble men te uni do a nues tro te rru -
ño, el na tu ra lis ta don Fé lix de Aza ra, me col ma ron de en vi dio sa di cha y bo -
rra ron de mí las pon zo ño sas ideas.

El con ser je que me pre ce día me con du jo, no al re pe ti do salón de las
ar ca das, sino a otro, más re co le to, tras unas es pe sas cor ti nas car me sí y la
con sa bi da puer ta, que da ba a los fon dos del edi fi cio, ha cia el Cuerno Ma -
yor, cu yas lu ces ti ti la ban en la úni ca ven ta na; pa re cían, a aque lla dis tan cia,
con la am plia bahía de El Re li ca rio de por me dio, ri me ros, co lla res y di jes
de alha jas fal sas, de ma sia do re lum bran tes y chi llo nas.

Or to liz y otro ca ba lle ro, sen ta dos a uno y otro la do de un ela bo ra do
ta ble ro de óni ce con pie zas blan cas y ro jas de mar fil, dis pu ta ban un acé rri -
mo aun que me di ta ti vo aje drez. Ta pi ces ca ros col ga ban de las pa re des, y
egre gios bus tos se er guían so bre pea nas que imi ta ban co lum nas jó ni cas;
pue de que dó ri cas; nun ca me en se ña ron a dis tin guir las, si es que al guien en
el mun do lo sa be ha cer, co sa que du do.

-Do ble bé –ex cla mó Or to liz, aun que su ne ta voz de ba rí tono que dó
amor ti gua da por los ta pi ces y la grue sa al fom bra-, me caes del cie lo.

-¿Por?
-Per día. Ma te en seis en mi contra. Es cla ro que lle vo las ne gras, o

me jor di cho las ro jas, pe ro el doc tor, sea co mo fue re, es un ri val de ma sia do
fuer te pa ra mí. Fue dos ve ces su b cam peón na cio nal.

‘No es gran co sa’, pen sé yo. No creo que en nin gún otro país del
mun do, ex cep to To go y Bo tswa na, qui zá, y pue de que Ton ga y Samoa, se
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ju ga ra al aje drez peor que en nues tra re pú bli ca.
-¿Co no ces al doc tor Mur guía? –qui so sa ber Or to liz, al tiem po que do -

ble ga ba a su rey con un ade mán in di fe ren te y se in cor po ra ba- ¿Co no ces a
Do ble bé Ber mú dez, doc tor?

-Co noz co a su pre cla ra fa mi lia –di jo el otro, con voz en go la da y ai re
pom po so.

No me gus tó ni piz ca, na da más ver lo. ‘De mo do que és te es el cé le -
bre doc tor Mur guía’, me di je. Él me ex ten dió una ma no gor da, su do ro sa,
per fu ma da, ma ni cu ra da y fo fa, sin le van tar se.

-En can ta do –me di jo, des pués de ro zar mis cin co.
-El gus to es mío –le con tes té.
-El doc tor me tie ne aquí en si tua ción de ri gu ro sa abs ti nen cia al cohó li -

ca, Do ble bé. Tu lle ga da me per mi te lla mar a Pe dro zo pa ra que nos trai ga mi
ja rra de gin fi zz y los ne ce sa rios va sos. ¿Tú te nos su mas, doc tor?

Unien do la ac ción a la pa la bra, Or to liz ti ró con en tu sias mo de una de -
li ca da cuer da de se da, se mio cul ta en tre las ple ga das cor ti nas que de li mi ta -
ban por los flan cos la am plia ven ta na.

-Yo to ma ré un Cour voi sier, Mar tín, si no te im por ta.
El doc tor Car los Mª Mur guía, pre si den te que ha bía si do del Tri bu nal

Su pre mo del Po der Ju di cial, era ca te drá ti co vi ta li cio, por lo que yo sa bía, de
De re cho Pro ce sal, y di ri gía uno de los bu fe tes más con si de ra dos, cons pi -
cuos, res pe ta dos y lu cra ti vos de Na ci mien to. Era doc tor ho no ris cau sa por
las Uni ver si da des de Ox ford y Cam bri dge, por la de Sie na, por la de Si ra cu -
sa (en Nue va Yo rk, no en Si ci lia), por la de la Sor bo na y por la de La Pla ta,
en la pro vin cia de Bue nos Ai res, en tre mu chas otras de me nor re so nan cia,
co mo la de Ma ra cai bo, la de Asun ción del Pa ra guay, la de Te gu ci gal pa y la
de Co cha bam ba. Ha bía es cri to di fe ren tes li bros, tra ta dos y mo no gra fías so -
bre de re cho pro ce sal, su es pe cia li dad, pe ro tam bién so bre de re cho ma rí ti -
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mo, de re cho ca nó ni co, de re cho pe nal, de re cho con sue tu di na rio, de re cho
sus ti to to rio, in mo bi lia rio, ban ca rio, de fron te ras y de lo con ten cio so ad mi -
nis tra ti vo, de re cho mer can til, la bo ral y mil más, y so bre el ame jo ra mien to
de pre si dios, cár ce les y pri sio nes y, en un in for me ti tu la do Pro pe déu ti ca
An ti c qua, se ha bía ex ten di do so bre la co rrup ta, a la par que efi caz, le ni dad
de los jue ces ro ma nos, com pa ra da con la hon ra da, aun que ine fec ti va, se ve -
ri dad de los he lé ni cos. Tam bién ha bía es cri to otro tra ta do, ti tu la do Don na
Ju ris di c que, so bre la ido nei dad de las mu je res (que po nía en en tre di cho)
pa ra de sem pe ñar car gos de res pon sa bi li dad den tro del sis te ma ju di cial.
Otro sí, last and least, era el Pre si den te, cla ro es tá, del Club de Ar po ne ros,
pe ro es to, den tro de su den so y apre ta do cu rrí cu lum (en lo cual yo era, si de
al go, un ex per to), era pec ca ta mi nu ta, un di ver ti men to. De to do aque llo me
ha bía in for ma do yo po co an tes, en la he me ro te ca de La Voz del Es te y en
los ca tá lo gos de abo ga dos que te nía la Bi blio te ca Pú bli ca de Mel ga re jo, pe -
ro no me ha bía pre pa ra do lo bas tan te pa ra en fren tar me a la lu ju rian te, re lu -
cien te y pe sa da ca be za leo ni na del ju ris con sul to, con sus ojos al go mio pes
en ce rra dos en dos pro fun das bó ve das ge me las ba jo el am plio crá neo de
pen sa dor. Su bo ca era al go fe ble, so bre un di mi nu to men tón y una se ve ra y
re car ga da so ta bar ba, pe ro su na riz era ro ma na, ce sá rea, im pe rial, mag ní fi ca;
to do en él me dis gus ta ba, a la vez que me re pe lía y me ate mo ri za ba un po -
co. Lo nim ba ba una gran me le na ro ji za, que ya blan quea ba en al gu nos me -
cho nes.

-¿Me traes no ti cias, Do ble bé? –in qui rió Or to liz
-Me te mo que és te no es mo men to de ha blar de esas co sas, Mar tín –

con tes té, más a mo do de sub ter fu gio que de res pues ta-. Hay dos o tres co sas
que te quie ro pre gun tar.

-Ade lan te, Do ble bé –di jo Or to liz, con un ade mán que in cluía a Mur -
guía-. No ten go se cre tos pa ra el doc tor.



204

-Qui sie ra sa ber de qué ha bla bas el otro día con el di pu ta do Nis sim.
No pa re cías es tar muy a gus to, Mar tín.

-Y no lo es ta ba, por Bel ce bú –al go tea tral, Or to liz; ju rar por Bel ce bú
era una cos tum bre me die val que yo ja más ha bía es cu cha do a na die; no al
me nos de vi va voz-. Pe pe es un mu cha cho mo les to, in qui si ti vo.

-¿Qué que ría?
-Pre sio nar me, ¿qué si no? Quie re que el im bé cil de su hi jo for me par -

te del four, pair oars sin ti mo nel, del Ro wing, en las re ga tas de mar zo. El
chi co no tie ne bra zos, no tie ne pier nas, no tie ne es pal da, no tie ne mús cu los,
no tie ne coor di na ción, no tie ne na da; por no te ner no tie ne ni si quie ra un
buen tra se ro, du ro y fir me, pa ra sen tar se en el ban cal de la em bar ca ción.
Por su pues to que me ne gué, de for ma ta jan te, al ca pri cho de su pa dre.

-¿Só lo eso? –me sen tía vul gar men te de cep cio na do, co mo un náu fra go
so li ta rio que arri ba se a la anhe la da is li ta, só lo pa ra com pro bar que con tie ne
na da más que la con sa bi da pal me ri ta.

-¿Qué más iba a ser, Do ble bé?
Or to liz pa re cía can do ro sa men te fran co, pe ro yo lo co no cía; no me pa -

re cía que se pres ta ra a sin ce ri da des a ojos y oí dos del doc tor Mur guía. Le
hi ce, pues, mi se gun da pre gun ta.

-¿Tie nes te lé fono ina lám bri co, Mar tín?
Mi re qui si to ria, al pa re cer im pre vi si ble, los sor pren dió a los dos. Mur -

guía enar có las ce jas; a Or to liz se le agran da ron y re don dea ron los ojos.
En aquel mo men to lla ma ron a la puer ta y és ta se abrió. El mis mo im -

po lu to ca ma re ro, al que ya ha bía vis to aten der a Or to liz, se pre sen tó en el
vano de la mis ma. Me pre gun té si aten de ría a Or to liz en ex clu si va; si se ría
pro pie dad de és te. El que lo in ter pe ló, no obs tan te, fue Mur guía.

-Trai ga la ja rra de gin fi zz de don Mar tín, ha ga el fa vor, Ves pa siano.
Y a mí mi bo te lla de Cour voi sier y mi co pa, si es us ted tan ama ble.
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Sin emi tir ni la más cor ta sí la ba, Ves pa siano Pe dro zo hi zo mu tis y ce -
rró la puer ta. Mur guía le ha bía ha bla do con esa fal sa cam pe cha nía que usa -
ban al gu nos se ño res pa ra di ri gir se a sus fá mu los, cre yen do que eso era la
ba se de la de mo cra cia, y que en Ate nas Só cra tes y Pla tón les ha bla ban de
igual a igual a los es cla vos an tes de or de nar a los ca pa ta ces que los tun die -
ran a la ti ga zos.

-¿Te lé fono ina lám bri co, Do ble bé? –in qui rió Or to liz- Cu rio sa pre gun -
ta. ¿Pa ra qué…?

-¿Tie nes? –lo in te rrum pí.
-Sí, es cla ro.
-Pues en ton ces ma ña na pa sa ré por tu ca sa. Ne ce si to uno.
-Tie ne un ra dio ope ra ti vo –me ex pli có Or to liz- de unos ocho ki ló me -

tros, más o me nos, y con suer te y un día cla ro, has ta diez. Más allá de ese
ra dio la se ñal se de bi li ta, se pier de.

-Esos ocho ki ló me tros me se rán más que su fi cien tes, es pe ro –di je, y
pre gun té, al go atur di do-: ¿Un ra dio ope ra ti vo por qué?

-Por que la se ñal se di ri ge al re cep tor, Do ble bé, que es tá en el so por te
mag né ti co, no en el apa ra to –di jo Or to liz, y aña dió, más atur di do que yo-
¿Pa ra qué lo quie res, Do ble bé?

-Ne ce si to te le fo near y mo ver me al mis mo tiem po, Mar tín. Ocho mil
me tros, cal cu lo, cu bren los dos cuer nos.

-Y al go más, has ta la Ba rra. Por lo me nos has ta la mar gen de aquí del
arro yo, es de cir la Ba rra Vie ja. Del otro la do, ca mino de la Ba rra Nue va, es -
tá el agua de por me dio, y nues tro vi tal ele men to al te ra la se ñal.

-No creo que ten ga que ir tan le jos. Pre ci sa men te pa ra evi tar fú ti les
des pla za mien tos es pa ra lo que re quie ro de un te lé fono ina lám bri co, Mar tín.
¿Có mo fun cio nan? ¿Con ba te ría?
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-Hay que re car gar lo, sí, ca da diez o do ce ho ras, se gún lo mu cho o lo
po co que lo uti li ces. Cuan do se de bi li ta la se ñal no hay más que re car gar lo.
Con de jar lo me dia ho ri ta en su so por te, co nec ta do a la red te le fó ni ca, bas ta
y so bra pa ra otras do ce ho ras, más o me nos.

-¿Fun cio nan por saté li te? –qui se sa ber; por qué no sé; só lo me mo vía
la ener van te cu rio si dad, ba se y su m mum de mi ofi cio.

-No, no –ne gó Or to liz, con én fa sis-. Hay to rres re pe ti do ras que re ci -
ben y trans mi ten la se ñal

Ad ver tí que se guía al go per ple jo. Me mi ra ba sin par pa dear.
-Pa sa ré ma ña na por tu ca sa, Mar tín. Lo más tem prano po si ble. ¿A qué

ho ra te con vie ne?
-Me sue lo le van tar so bre las ocho, si no he tras no cha do de ma sia do.
-¿Pien sas tras no char hoy?
-No, me te mo que no.
-Pues el que lla ma a tu puer ta ma ña na a las ocho soy yo. Aví sa le a

Smu ts,
-Te abri ré yo mis mo, Do ble bé.
-Eres to do un de mó cra ta mo derno, Mar tín.
-Un ver da de ro cos mo po li ta –di jo el doc tor Mur guía, no sin cier ta mal

ve la da sor na.
Me gus ta ba ca da vez me nos.
Me fui, sin ca tar ni go ta de gin fi zz.
-¿Ya te vas?
-Tra ba jo pa ra ti, Mar tín.
Con se guí salir so lo a la ca lle, sin per der me por el ca mino. Na die ya

me se guía. ¿O sí?
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31)

Me di ri gí a mi vehícu lo, que es ta ba es ta cio na do de trás de la pla za de la To -
rre del Agua. Cuan do lle gué jun to al Mer cu ry, ya con las lla ves en la ma no,
cam bié de idea. Me guar dé las lla ves en el bol si llo, en cen dí un marl bo ro,
me ajus té el ti ro lés ha cia una ore ja y pu se mis pier nas en fun cio na mien to de
nue vo, rum bo al Lin dber gh. ¿Por qué no tra tar de en con trar yo a De luc, an -
tes que él, si Mau ri era ve raz, me en con tra ra a mí? Aca so así avan za ra en
mis va ci lan tes pes qui sas. No sa bía yo bien cuán to avan za ría cuan do die ra
con el enig má ti co pe rio dis ta, o, me jor di cho, cuan do él die ra con mi go. Por -
que aque lla no che, lo di ré ya, no dí con él.

Pre gun té por él en el Lin dber gh, en la ofi ci na de in for ma ción de la
plan ta ba ja. El Lin dber gh no era un ho tel; só lo ven día y al qui la ba apar ta -
men tos, de una ha bi ta ción, de dos y de tres. No los al qui la ba, em pe ro, ni
por día ni por se ma na, y mu cho me nos por no che o por ho ras. Los al qui la ba
por un mí ni mo de cua tro se ma nas, pa ga de ras por ade lan ta do, y los ven día,
ca rí si mos, al con ta do ri gu ro so, a to ca te ja. Es de su po ner que ya en ton ces los
hu bie ra ven di do to dos (los que es ta ban a la ven ta). En la fa cha da que da ba
ha cia po nien te, es de cir ha cia el Lo mo de la Ba lle na, des de don de se lo veía
por las no ches, siem pre y cuan do la at mós fe ra es tu vie ra cla ra, ha bían di bu -
ja do, con tu bos de neón, un co lo sal bi pla no, en ho me na je al ce le bé rri mo
avia dor ame ri cano que da ba nom bre al edi fi cio (quien, por cier to, ha bía
usa do un mo no pla no en su fa mo so via je de Nue va Yo rk a Pa rís); el apa ra to
se en cen día por la no che. Lo ha bían en cen di do ya, aque lla no che.

-¿El se ñor De luc? -pre gun té
-¿El pe rio dis ta? –me re tru có una ru bi ta ané mi ca, de ga fas, ra to nil, que

ca be que de ni ña hu bie se son reí do y se sintie se fe liz-. No es tá. Ha sali do.
-¿En que apar ta men to re si de?
-Eso es con fi den cial, ca ba lle ro.
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-En ese ca so lla me a su je fe.
-¿Lo co no ce?
-¿A quién?
-Al je fe de re cep ción.
-No ne ce si to co no cer lo. Llá me lo.
No lo hi zo; con sul tó unos pa pe les y me di jo:
-Nue ve ce ro dos, se ñor.
Le dí las gra cias, sus cin tas, y salí.
Te nía que pen sar, ver qué ca mino to mar, si lo ha bía. Me ten ta ba vol -

ver a ha blar con Lo gan y eso hi ce. No sa bía, cla ro es tá, uno no tie ne bo la de
cris tal, no pue de leer el fu tu ro, que aqué lla iba a ser la úl ti ma no che de la
vi da del na ti vo de Mon ta na (o Wyo ming).

Yo es ta vez iba pre ve ni do; no me de ja ría sor pren der. Con du je a unos
pru den te en tre ochen ta y cien por ho ra, por la ca rre te ra de las pa ra das. Ha -
bía in fi ni dad de gen te de to dos los ma ti ces, for mas, co lo res y ta ma ños por
to das par tes: en las du nas, so bre las du nas, contra las du nas, pa sean do pe rri -
tos y do ber man pins cher, asi dos de la ma no ellas y ellos, en ci ma de mo to ci -
cle tas, mo to ne tas y bi ci cle tas a mo tor, en sim ples bi ci cle tas de hom bre y de
mu jer, en bi ci cle tas de pa seo, de me dia ca rre ra y de ca rre ra, en au to mó vi les,
jeeps, ca mio ne tas, ca mio nes y óm ni bu ses, so los o en com pa ñía, so brios y
bo rra chos, lin dos, re gu la res y feos, hem bras y ma chos, to dos. Aquel mun do
pa re cía tan po bla do co mo Chi na, y la gen te, em pe ro, eran car ca sas, ca da
cual es ta ba so lo, o eso me pa re cía, aun que lo acom pa ña ra una tur gen te bel -
dad, fue ra en co che ci to con ma má o se pa sea ra en pa to ta con bo te llas de
cer ve za. Era yo, por des gra cia, el que iba so lo, el que se sen tía so lo, el que
es ta ba so lo. Ya me em pe za ba a can sar de es tar so lo. Lo de “más va le so lo
que mal acom pa ña do”, co mo le re pe tía yo a mi ma dre, pa ra elu dir sus es -
fuer zos por con se guir me una cón yu ge sen sata, bue na y vir gen, si exis tían
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to da vía, era al go que ya no me ser vía. Me pa re cía un es tú pi do y va cuo pro -
ver bio; fal so, ade más, al cum plir se cier ta edad.
 

 

32)

Aque lla no che, el Pan tha la s sa te nía un as pec to aún más ruin y per ver so que
la pri me ra no che en que lo vi. Max guar da ba la puer ta. Yo me acer qué con
si gi lo, en tre som bras de mé da nos y am pa ra do en la ne gra no che. A pe sar de
la gris pe num bra, que só lo una di fu sa lu mi no si dad ocre im pe día que fue ra
la más com ple ta y re dun dan te os cu ri dad, per ci bí que Max, al ver me, a dos
me tros me ros de él, em pa li de cía.

-Ten go ór de nes es tric tas de no de jar lo en trar, se ñor –me di jo, tro pe -
zan do con ca da sí la ba.

-Ay, Max, no me obli gues.
-El se ñor Al ba la dán me di jo que le avi sa ra.
-Llá ma lo –le di je.
-Eso ha ré –di jo Max, y se gi ró.      
En cuan to me dio la es pal da, le apli qué una lla ve al cue llo. La pis to la

nun ca la ha bía usa do pa ra dis pa rar, y no sa bía qué po día re sul tar de su em -
pleo na tu ral co mo ar ma de fue go. Co mo ca chi po rra, aque lla no che, me re -
sul tó con clu yen te, per fec ta. Max se fue a dor mir en el pur ga to rio de los in -
cau tos, co mo el pe núl ti mo per so na je dan tes co. Des pués, ahue can do la voz,
lla mé a Shor tie.

-Se ñor Al ba la dán –ha cía bo ci na con las ma nos a los la dos de mi bo -
ca-. Ese ti po vuel ve.

Shor tie salió co mo un to ro, con las nu di lle ras ya pues tas. Le me tí una
zan ca di lla y, col ma do de ale g ría, lo mi ré caer. Ca yó des pa ta rra do, bra cean -
do y mal di cien do, en una es pe cie de cá ma ra len ta. Yo, ac to se gui do, lo pa -
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teé con to da el al ma, va rias ve ces. Cuan do lo le van té, por las so la pas de su
do ra da cha que ta de la mé, se sa cu día y se es tre me cía de los to bi llos al cue -
llo. Le sa qué una nu di lle ra, me la pu se yo y lo ati cé dos ve ces en el oc ci pu -
cio y otras dos, de pu ro sádi co, en las na ri ces, de las que salie ron es pe sos
cho rros ne gros, quie ro creer que de san gre, aun que he leí do que las cu ca ra -
chas la tie nen blan ca. No me im por ta ba ma tar a aqué lla; por des gra cia no
fue así, aun que Shor tie ya era un des em plea do cuan do re co bró la con cien -
cia, en el Hos pi tal del Es te, días más tar de. Lo gan ha bía muer to tres días an -
tes, y su lo cal em pe za ba a criar pol vo y te la ra ñas y a oler a moho y a muer -
te.

Lo gan, por su pues to, se guía vi vo y de bía dar por sen ta do, co mo ha -
cía mos to dos, que le que da ban mu chí si mos años por de lan te la no che de
aquel vier nes a sá ba do, en que por se gun da vez y úl ti ma pi sé el Pan tha la s -
sa. Al ver que me le acer ca ba ad ver tí que el Grin go, co mo lo lla ma ban, se
po nía ten so. Lo ilu mi na ba la luz am ba ri na del mos tra dor arri ño na do, ca be al
cual es ta ba sen ta do. Me sen té jun to a él.

-¿Por qué no lla mas a Shor tie, va que ro? –le pro pu se.
-¿Qué quie re, Ber mú dez?
-Par tir te la ca ra, y de pa so cua ren ta hue sos del cuer po. Pe ro uno nun -

ca ha ce lo que de sea, y ma ta aque llo que ama. Lo di je ron en tu idio ma, Lo -
gan, en una fra se me mo ra ble: “Ea ch one ki lls the thing he lo ves”. Bo ni to,
¿ver dad?

Lo gan no me con tes tó. Mi ró el grue so va so que sos te nía con las dos
ma nos, apo ya dos los dos ante bra zos en el bor de del mos tra dor, y al zán do lo
la bo rio sa men te, co mo si de un se gun do al si guien te hu bie ra en ve je ci do me -
dio si glo, tra gó un tem ble quean te sor bo.

-¿Cuál es So nia Mar ví?
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-No es tá es ta no che –di jo Lo gan, con voz pla na; me da ba cuen ta, por
fin, que aquel ru do va que ro de las am plias lla nu ras era, bá si ca men te, un co -
bar de-. No creo que vuel va, Ber mú dez.

-¿Por qué te odia Pe ñue las?
Lo gan me mi ró, ex tra ña do. Era una pre gun ta que no se es pe ra ba, un

ses go que lo in quie ta ba. Yo me ha bía per ca ta do de que, en oca sio nes, lo
más di rec to era lo re tor ci do, des con cer tar a la gen te con pre gun tas ines pe ra -
das.

-El odio es mu tuo –di jo Lo gan.
-Por qué.
-Des de que Alon dra se ma tó…-hu bo al go, en sus re cuer dos, que el

va que ro no pu do so por tar y aho gó con un lar go tra go; al go re pues to, re con -
for ta do sin du da por su bre ba je, se en de re zó en su asien to y re ju ve ne ció dos
dé ca das-. ¿Qué vie ne a bus car aquí, Ber mú dez?

-¿Cuán do va a ve nir So nia?
-No creo que ven ga es ta no che. Shit, ca ra jo. No creo que vuel va más.
-¿Por qué?
-Ma ta ron a Fé lix, Ber mú dez. Ella su pon go que a su ma ne ra lo que ría.

Pa sa ron jun tos la no che; a Fé lix lo ma ta ron un ra to des pués.
-¿Us ted có mo lo sa be?
-Ella me lo di jo. Vino por aquí ano che pa ra echar cuen tas y sal dar

des cor ches. El do lor no le im pi dió ve nir a co brar lo su yo. Me di jo que tal
vez nun ca vol vie ra.

-¿Dón de vi ve?
-Vi vía en los al tos del De mo crá ti co, en la Pa ra da Nue ve. Aca so si ga

allí to da vía. Ha bló de mar char se a Na ci mien to o al Bra sil. To das esas po -
bres pu tas sue ñan con Río de Ja nei ro.

Eran da tos. Iba por el buen ca mino, pen sé.
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-¿Quién era Alon dra?
-Nues tra no via.
-¿Có mo nues tra?
-Del Pu ma y mía. La com par tía mos, nos re par tía mos ade más los be -

ne fi cios.
-¿Una pu ta?
-De lu jo. Una ca ll girl. El Pu ma me acu só de ha ber la obli ga do a con -

du cir ba jo los efec tos de la he ro í na, pe ro yo no sa bía que es ta ba dro ga da.
Iba a cien to cua ren ta por ho ra cuan do se es tre lló contra un ca mión que car -
ga ba pe dre gu llo. Ima gí ne se có mo que dó.

-Cla rí si mo, Lo gan –di je-. No ha ce fal ta más. Ra fa el Or to liz, Lo gan,
¿dón de es tá?

-Tie ne una ca si ta por la Ba rra, pe ro dón de exac ta men te no lo sé.
-¿Lo ha vis to us ted es te ve rano?
-Un par de ve ces.
-¿Cuán do?
-Una vez nos en contra mos en la pla ya. En La Mu la ta; Ra fa el, se gún

pa re ce, es muy ami go de uno de los pla ye ros; del que al qui la em bar ca cio nes
a pe da les, tien di tas pa ra cam biar se y som bri llas.

-¿Cuán do fue?
-A me dia dos del mes pa sa do.
-¿Lo ha vuel to a ver?
-Vino una no che por aquí; pa re cía ner vio so. Me di jo que se sen tía

aco sa do, pe ro se ne gó a ex pli car me por qué.
-¿Cuán do fue?
-Ha rá diez o do ce días.
-¿A prin ci pios de mes?
-O a fi na les de ene ro.
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-Me han di cho que us ted tie ne ma no an cha con el mu cha cho.
-La te nía. Creí ha cer le un bien cuan do le di je…-se in te rrum pió de

gol pe; su bo ca se ha bía ce rra do co mo si le hu bie se caí do la ta pa de un bu -
zón.

-¿Qué le di jo, Lo gan? Si no ha bla le rom po el lo cal, y a us ted me lo
mas ti co y lo vo mi to en la pla ya.

Me gus ta ba ame na zar a un co bar de co mo aquel.
Lo gan va ció su va so y lo pu so bo ca aba jo en el mos tra dor.
-Con ví de me con un pi ti llo –pi dió, con acen to pla ñi de ro, blan do y hú -

me do-. No ten go ga nas ni fuer zas pa ra liar uno de los míos.
Sa qué del bol si llo la ca ja de Marl bo ro y él pe lliz có uno. Lo en cen dió

con su pro pio ye ske ro y de jó salir hu mo en tre sus gran des dien tes.
-Le di je que se po día que dar en ca sa, que yo dor mi ría aquí –me di jo-,

que en mi ca sa no lo en con tra rían. Pa ra ellos Pe re y ra ni exis te.
-¿No lo en con tra ría quién?
-Sus her ma nos. No me lo di jo pe ro lo sé. No sa ben dón de vi vo. ¿Us -

ted lo bus ca?
-Quie ro ha blar con él.
-No me ex tra ña ría que lo ha yan se cues tra do.
-¿Por qué?
-Por el di ne ro, ¿por qué va a ser si no?
-¿Quié nes?
-El re mal di to her ma no ma yor y la muy zo rra de la her ma na pin to ra.
-¿Có mo lo sa be?
-Sé que Ra fa el te mía que lo rap ta ran. ¿Y quién lo iba a rap tar que no

fue ran sus her ma nos?
Yo no te nía ya más que pre gun tar le; le creí a me dias. Bos te cé. Le avi -

sé:
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-Shor tie se es tá mu rien do allí afue ra, Lo gan. Se rá me jor que lla me a
una am bu lan cia. Pe ro no di ga que me vio. Di ga que el in fe liz se tro pe zó.

-¿Es gra ve?
-Se es tá mu rien do, Lo gan. ¿Sa be us ted de al go más gra ve?
No en tra ba en mis pro pó si tos be ber na da en aquel si tio, aun que una

mo za, que ha bía si do lo za na cuan do des em bar có So lís, se me ha bía acer ca -
do a pre gun tar me que que ría. Le di je que na da, pal mo teé a Lo gan en un
hom bro y me fui.

Mi sión cum pli da.
Eran más de las dos a.m. De jé lo del De mo crá ti co pa ra el otro día.
¿Se cues tra do? No me lo creía, pe ro así y to do la me ra idea no me gus -

ta ba na da.
Ha bía si do un día lar guí si mo, y una no che más lar ga to da vía. Me fui a

dor mir.
 

 

 

 

Sá ba do

33)

Yo dor mía. Me ha bía dor mi do con el te lé fono ina lám bri co de Or to liz en la
ca be za, y me des per té con aque lla mis ma idea. Me des per ta ron, me jor di -
cho. Me sa cu dían por un hom bro. Abrí los ojos y ví cer ca una ca ra que flo -
ta ba y se mo vía, on du lan te co mo un es pe jis mo. An tes de ayer me ha bía des -
per ta do Or to liz, vio len ta men te, por te lé fono; ayer me ha bía des per ta do Co -
rró chano, de for ma aún más vio len ta, en per so na, si bien con la puer ta de
por me dio. Hoy me des per ta ba De luc, afa ble y son rien te, sin la me nor vio -
len cia pe ro ahí, jun to a mí, puer tas aden tro.
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-¿Có mo has en tra do? –ati né a pre gun tar le, sen ta do ya en el bor de de
la ca ma.

De luc me mos tró un ad mi nícu lo pla tea do, su pon go que de ace ro, que
ac to se gui do se guar dó en un bol si llo.

-Es ta pe que ña he rra mien ta –me di jo-, ab so lu ta men te ile gal, por su -
pues to, se fa bri ca en Bue nos Ai res pa ra clien tes muy es pe cia les, que se de -
di can al ro bo con es ca lo. Abrir esa puer ta fue un jue go de ni ños, pa ra mí.
He abier to otras, mu cho más com pli ca das.

-¿Qué quie res?
-Ha blar con ti go. Es toy al ca bo de la ca lle en mu chas cues tio nes que te

pue den in te re sar.
-Pe ro si lle gas te ayer, De luc.
-Ten go con tac tos.
En cen dió dos ci ga rri llos de mi pa que te em pe za do de Marl bo ro, que

es ta ba so bre la me sa, y me pa só uno.
-In for man tes –di je yo.
-In for man tes tie ne el dia rio. Les pa ga el dia rio. Yo ten go con tac tos.

No to do el mun do in for ma por di ne ro, Do ble bé.
-¿Por qué, si no?
-Por ven gan za, so bre to do, o por ren cor u or gu llo he ri do. Tam bién por

otros mo ti vos más ni mios, co mo el abu rri mien to o el malhu mor, o por que
les han ne ga do el salu do o les han cor ta do la luz, y, por su pues to, mo vi dos
por la fu rio sa pa sión de la chis mo gra fía –enu me ró De luc-. Ayer me de di qué
a fre cuen tar vie jos ami gos. Hoy, de ser po si ble, quie ro de di car me a con ver -
sar con lo que tú lla ma rías sos pe cho sos o tes ti gos.

-El úni co tes ti go, di rec to al me nos, soy yo, De luc.
-Ec co, Do ble bé. Eres agu do co mo un es ti le te.
-Me voy a du char.



216

-Te es pe ro aquí.
De luc ves tía un terno gris de ve rano, bien plan cha do, con el cha le co

fes to nea do con hi los azu les, y una cor ba ta li sa, de co lor azul pru sia. Lle va -
ba ge me los de oro con uni cor nios azu les gra ba dos y za pa tos de ga mu za
azul. Iba bien afei ta do, ma sa jea do, en tal ca do, es pol vo rea do y lu bri ca do con
after sha ve ca ro. Pa re cía una pin tu ra. Era me dio pe ti zo y al go chue co, bas -
tan te ro lli zo y con una ca ra ani ña da, re don da, que na da de cía, a no ser por
sus sua ves e in te li gen tes ojos ma rro nes, pe ro, por lo que se co men ta ba, las
mu je res se vol vían lo cas por él. De bía ser, me di je yo, por el pe rra mus ama -
ri llo, que ha bía de ja do do bla do so bre la si lla.

Me fui a du char. Me afei té tam bién.
Cuan do salí, com pro bé que De luc ha bía des cu bier to mi úl ti ma bo te lla

es con di da de Whi te La bel y la ca ta ba por el go lle te.
-¿Quie res? –me pre gun tó, ofre cién do me la-. A fal ta de va sos, vie jo…
-Pre fie ro des ayu nar al go só li do pri me ro.
‘Me jor no que jar se’, me di je. Con un ti po co mo De luc me po día po -

ner en aprie tos; por otro la do, lo ne ce si ta ba. Y él a mí; si no, no lo hu bie ra
vis to ni en pin tu ra.

Mien tras me ves tía, fren te al es pe jo del ar ma rio, De luc me pu so en
cier tos an te ce den tes.

-A Ne des ha Bo rre ll, que se se pa, la pu die ron ma tar por una ra zón bas -
tan te po de ro sa, al me nos pa ra cier tas per so nas acos tum bra das a ha cer siem -
pre su san tí si ma vo lun tad, y a las que no les gus ta que las den de la do. Me
ex pli co:

“Ha ce tres años, Fé lix Pe re lla da se en ca pri chó con Ne des ha y, aun que
cues te creer lo, aca so no por be lle za ni por edad, pe ro sí por edu ca ción, cu na
y cul tu ra, de jó de la do a Re née Zam brano, la mu jer de Mar tín Or to liz. Sin
em bar go, es ta ra zón, por muy ven ga ti va que pu die ra ser Re née, no pa re ce
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vá li da pa ra el ca so. Uno, por que ha pa sa do de ma sia do tiem po, y dos, por -
que cuan do dis pa ra ron contra Ne des ha, Re née Zam brano, fue ra de to da du -
da, es ta ba en el Cír cu lo de Bri dge, sen ta da a una me sa y en ple na par ti da.
Se dis pu ta ba, y aún se dis pu ta, la Co pa del Rio de la Pla ta, que, co mo tú sa -
brás, es vá li da pa ra el tí tu lo mun dial por pa re jas. Re née no tie ne ni la me nor
op ción, pe ro es una ju ga do ra en tu sias ta. En tró en el Cír cu lo so bre las ocho
y se re ti ró a me di ano che. Tie ne de ce nas de tes ti gos que lo pue den ava lar.
¿Tú la crees ca paz de con tra tar a un ase sino a suel do?

-¿Los hay? ¿Aquí?
-Por su pues to que los hay, y si no los hay se los pue de ha cer ve nir,

aun que los bue nos son ca ros. Otto Wur tz, el ale mán, lla ma do el Yer ma, ex
na zi, que cum plía ho ra rio y mar ca ba tar je ta en Bü chenwald, es el más ca ro
y, por lo que se di ce, el me jor. Co bra vein ti cin co mil.

-¿Pe sos?
-Dó la res.
-Es mu cho, pe ro Re née tie ne di ne ro pro pio –va ci lé-, creo.
-¿La crees ca paz? –in sis tió De luc.
-No
-¿Ta jan te?
-De fi ni ti vo
-En ton ces, de mo men to al me nos, la de ja re mos fue ra. Otra ra zón bas -

tan te bue na pa ra el cri men es el chan ta je. Ne des ha era har to ca paz de chan -
ta jear a quien fue ra, por lo que he con se gui do sa ber de ella. Hay al tas pro -
ba bi li da des de que chan ta jea ra a Mar tín Or to liz, pue de que al doc tor Car los
Ma ría Mur guía, pue de que a Car los Mur guía Ju nior, lla ma do Char lie o Car -
li tos, pue de que a Na cho Sagas tu me o a Juan jo La guar dia, o a Jo ta Ele Fo -
rés, el ya cht man, o qui zá a Oswal do Jo ta Mure na, el ju ga dor de po lo; ca be
que a más de uno de ellos, a va rios o a to dos, y a los que des co no ce mos.
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Con to dos los men cio na dos, por lo me nos, Ne des ha man tu vo re la cio nes
car na les; to dos ellos son hom bres ca sa dos o pro me ti dos, y to dos, co mo
cual quier otro hom bre adi ne ra do y con cier to pe di gree, ocul tan su cios se -
cre tos de los que ella se pu do en te rar. Es ta úl ti ma pro ba bi li dad, pa ra mí, es
la de más pe so.

“¿Pa ra ti?
-Tam bién, tam bién. ¿Los crees a to dos ellos ca pa ces de ma tar?
-To do el mun do es ca paz de ma tar, Do ble bé; tú y yo lo so mos, si nos

pre sio nan lo bas tan te. Al guno de la lis ta que te he ci ta do, no sé cuál, se pu -
do en con trar en el dis pa ra de ro. Un ri fle de ca za me nor fue el ar ma del cri -
men.

-Ba las del ca tor ce vein te –di je.
-Pre ci sa men te. Son ba li nes, en rea li dad. ¿Cuán tos ri fles de ese ti po

crees tú que hay por aquí?
-No sé, su pon go que de ce nas.
-De ce nas, en efec to, ca be que cen te na res. Y son ar mas li sas, el áni ma

no tie ne es trías. Si la lim pian, se rá im po si ble en con trar la del cri men.
-¿El ri fle no de ja cas qui llos?
-En rea li dad no son ri fles, téc ni ca men te ha blan do. Son fu si les. Son

fu si les de ai re com pri mi do, que dis pa ran ba li nes de plo mo, sin cas qui llos,
con ful mi nan te ex terno tan só lo, y con el áni ma li sa, o sea que en la mu ni -
ción no que da se ñal nin gu na. No son co mo un ar ma de re pe ti ción; hay que
car gar las ti ro a ti ro, y un buen ti ra dor tar da en tre ocho y diez se gun dos en
ha cer lo. Pa san en tre diez y quin ce se gun dos en tre dis pa ro y dis pa ro.

-Exac to, más qui zá.
-¿Cuán to?
-No sé, no cal cu lé. Es ta ba ate rra do. Me pa re ció, sin em bar go, que en -

tre el pri mer y el se gun do dis pa ros pa sa ron de vein te a trein ta se gun dos.
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Pue de que al go me nos en tre el se gun do y el ter ce ro.
-En ton ces, en tu opi nión, no era un ti ra dor ex per to el que la ma tó.
-Su pon go que no; un pro fe sio nal no era. No lo creo.
-Un ca za dor ha bi tual tam po co. Esos no se rán pro fe sio na les, pe ro sin

du da son ex per tos. Ade más, por lo que val ga, a los tres o cua tro ti ros el ca -
ñón se re ca lien ta por el ro ce y hay que de jar pa sar un ra to pa ra po der vol ver
a usar el fu sil.

-Te en te ras de mu chí si mo, De luc.
-Ha go lo que pue do, vie jo.
Al ter mi nar yo de ves tir me, De luc se pu so el pe rra mus suel to, sin

abro char se nin gún bo tón. Los dos sali mos.
 

34)

Des ayu né, por una vez, opí pa ra men te. No fui mos a la ta ber na a la que siem -
pre iba yo, sino que, con du ci do yo del co do por De luc, nos di ri gi mos a La
Mu ra lla An ti gua, un vie jo ca se rón co lo nial trans for ma do en ca fé res tau ran -
te. Que da ba a cin co o seis man za nas cor tas del ho tel. Era un lu gar ele gan te
y dis cre to, sin lu mi no so, sin car te les, con tan só lo un pe que ño car te li to de
bron ce con el nom bre y los ho ra rios; era un ca se rón ce rra do por un por tón
de ver jas al tas, que De luc em pu jó pa ra en trar. Un tra mo es cue to de es ca lo -
nes, en tre ama po las y don die gos y de trás de unos cuan tos pa raí sos y plá ta -
nos fal sos, al fi nal de un ca mi ni to de jar dín que ser pen tea ba en tre par te rres
de pen sa mien tos y alhe líes y otras va rias li liá ceas di fe ren tes, una puer ta de
ro ble con re cua dros de pa li san dro ta ra cea do, en trea bier ta, un am plio salón
con ra ya dos y des lus tra dos ar te so nes, que olía a ma de ra, pu ros ha ba nos y
cue ro vie jo, un olor re con for tan te, que le abría a uno el ape ti to y lo ha cía
so ñar con bru mo sos pa ra jes de eda des pre te ri das, y de allí a un pa tio in te -
rior, con un al ji be cen tral ro dea do de me sas con man te les ro jos, a una de las
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cua les nos sen ta mos. Só lo ha bía en el pa tio otras cin co o seis per so nas, to -
das ca lla das o ha blan do en voz ba ja, inin te li gi ble, co mo co rres pon día al lu -
gar y a la ho ra. Rei na ba un si len cio ca si se pul cral, un si len cio do ra do. Un
so lí ci to, si len cio so y si gi lo so ca ma re ro, en per fec ta con so nan cia tam bién él
con el lo cal y el am bien te, nos pre sen tó a ca da uno una car ta ca si lu jo sa,
que se abría co mo un li bro; las ador na ban unas tan ele gan tes, a la par que
inú ti les, cuer de ci tas ro jas.

De luc, que ya ha bía, me di jo, des ayu na do, só lo pi dió ca fé, una ja rra.
Yo me en fras qué en un des ayuno abun dan te, a la ma ne ra de Su rrey, que en
In gla te rra lla man con ti nen tal break fast, a sa ber: ri ño nes de po llo y de cer do
ma cho, me nu dos va ria dos, ja món de Yo rks hi re en ro da jas, hue vos fri tos,
pu ré de gui san tes, ce bo lle tas con miel y ce bo llas co ci das con azú car, pas te -
li tos de arán da nos, pi ño nes, bu ñue los re lle nos con pe chu ga de aves y ba con
gaé li co, más abun dan tes tos ta das y ta zo nes de ca fé; con cre ma, no con le -
che. Es pá rra gos tam bién, y aren ques, mer me la da de hi gos e hi gos se cos.

Ha bla mos mien tras co mía mos. De luc era lis to, un ti po sua ve y com -
pra dor cuan do que ría; me ha cía sen tir a gus to; es cu char lo, ade más, con su
le ve ca den cia, ¿de dón de?, era ca si un pla cer por sí só lo.

-Mi ra, Do ble bé –me di jo, mien tras to da vía do bla ba su pe rra mus so bre
el res pal do de una ter ce ra si lla va cía; yo ya me ha bía sen ta do y él se sen tó
fren te a mí-. Eres un ti po in te li gen te, no me ca be du da, y su ma men te ca pa -
ci ta do. Tú ne ce si tas de mi ayu da y yo ne ce si to de la tu ya. ¿Me la da rás?

-Si tú me das la tu ya a mí, pues sí, de mil amo res.
-Ya te he da do cier tos in for mes. ¿Los co no cías?
-No hu bie ra si do di fí cil ave ri guar los. Tar de o tem prano me hu bie ra

en te ra do.
-No lo du do –ca be ceó De luc, y con la mis ma voz, sua ve y sin mar ca -

das in fle xio nes, pro si guió-. Ne des ha Bo rre ll, que en rea li dad se lla ma ba Ol -
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ga Ino cen cia Fa rías Le cué, prac ti ca ba el chan ta je.
-An tes lo di jis te co mo pro ba bi li dad.
-Di ga mos que es una pro ba bi li dad con ele va dos vi sos de rea li dad,

que ri do ami go. An tes de en re dar se con Pe re lla da tu vo mu chas po si bi li da des
de prac ti car lo, y no di ga mos des de en ton ces. Ella y su ami go Pe re lla da no
eran ri cos ni mu chí si mo me nos, ¿sa bes? Ella, no obs tan te, te nía gus tos ca -
ros, con du cía un co che se mi de por ti vo, des ca po ta ble, acu día a la ma ni cu ra
con fre cuen cia, y a la pe lu que ría, le gus ta ba fre cuen tar el ca sino y ju gar se
fuer tes su mas, acos tum bra ba vi si tar ba res ele gan tes y res tau ran tes de pri me -
ra fi la, se com pra ba y lu cía los más di ver sos y cos to sos mo de li tos y, por su -
pues to, sen tía in ten sa men te esa fa tal atrac ción que sien ten tan tas mu je res
por las jo yas y las alha jas.

“Tú has si do pe rio dis ta, di jo ac to se gui do; ha bía, brus ca men te, cam -
bia do de ter cio.

“Tú has si do pe rio dis ta, re pi tió. Fir ma bas ar tícu los frí vo los. Yo los
leía. En oca sio nes eran di ver ti dos. Yo soy otra cla se de pe rio dis ta, Do ble bé.
Soy re por te ro. Tal vez tam bién yo po dría en ca de nar pa la bras bo ni tas y fir -
mar ar tícu los, de la cla se que fue ran. Pe ro yo no soy ar ti cu lis ta ni co lum nis -
ta; soy re por te ro, re pi tió.

“Y un re por te ro, con ti nuó di cien do, es car ba en el lo do, des en tie rra se -
cre tos, per si gue co rrup te las, ba je zas y ruin da des, se per fu ma con adul te rios,
con ca la mi da des que nun ca son ac ci den ta les y con crí me nes dis fra za dos de
ac ci den te, no les cree ni a las mon jas ni a los jue ces ju ra men ta dos, tal vez a
ellos me nos que a na die, acu sa a los ca ba lle ros que es tán ha bi tual men te por
en ci ma de to da sos pe cha, ba rre pa ra afue ra de de ba jo de la al fom bra, en -
cuen tra los es que le tos que la gen te de cen te es con de en sus ar ma rios, acu sa a
los po de ro sos y se ríe de la mo ral al uso, de la cul tu ra oc ci den tal, de la ci vi -
li za ción cris tia na, de la ben di ta de mo cra cia par la men ta ria y de ma gis tra dos,
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ge ne ra les, po lí ti cos y poe tas. Co noz co bien los ba jos fon dos de Na ci mien to,
los al tos salo nes de la bur guesía y los sór di dos des pa chos de los ban que ros
y los hom bres de ne go cios y ca pi ta nes de em pre sa, don de se ur den las su -
cias tra mas y las se cre tas tra pi son das que ha cen más ri cos a los ya ri cos y
más po bres a los ya po bres.

De luc to mó alien to, be bió de un lar go sor bo una ta za de ca fé y se la
vol vió a lle nar.

-Tra pi son das –di je yo, des pués de tra gar a mi vez un su cu len to bo ca -
do de ce bo llas azu ca ra das y ba con-. Ha cía no sé cuán to que no es cu cha ba
esa pa la bra.

De luc no se dio por alu di do.
-Nun ca, Do ble bé –di jo-, y es mu cho de cir; nun ca, re pi to, me ha bía

en contra do con tan ta in mun di cia jun ta co mo aquí. Los ase si na tos de Ne des -
ha Bo rre ll y de Fé lix Pe re lla da son mi nu cias. Hay mu chas más co sas, y mu -
cho peo res, que des en te rrar.

-¿Peo res que dos ase si na tos, De luc?
-¿Qué son dos ase si na tos? Dos per so nas han muer to; me jor pa ra ellas.

En es te mis mo ins tan te, Do ble bé, en tre dos de tus mor dis cos a ese opí pa ro
des ayuno, se han muer to unos cuan tos ni ños, to dos ellos de ham bre. Mue -
ren de ham bre cin co mil ni ños al día, Do ble bé. ¿Quién los llo ra? Dí me lo.

-Es di fí cil llo rar a cin co mil. Más fá cil es llo rar a dos.
-Eso es tram pa, Do ble bé; es una fa ci li dad, una fa la cia. Es sen si ble ría,

ca suís ti ca, car tón pie dra. Sea co mo sea no quie ro fi lo so far. De tes to esa ha -
bi tual fi lo so fía ra té, de so bre me sa –De luc en cen dió uno de mis marl bo ros,
sor bió ca fé y se lim pió los la bios con una ser vi lle ta de ba tis ta, do bla da-. No
sé si te ha brás da do cuen ta de que, en to do es to, hay una fi gu ra.

-¿En to do lo qué?
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-En to do de lo que tú mis mo, su pon go, te has en te ra do. To do for ma
una es pe cie de si nies tra fi gu ra. El dia bó li co tes ta men to de don Gre go rio Or -
to liz; el té tri co, ma ca bro y so la pa do grin go, Ste phen Lo gan, o Es te ban, co -
mo se ha ce aquí lla mar; aquel ro bo frus tra do en el pan teón de los Or to liz;
los tres hi jos de don Gre go rio Or to liz y sus dos nie tos, es de cir los her ma ni -
tos Nis sim, Ju lio y Es ter ci ta. ¿Co no ces a Es ther Nis sim?

-No.
-¿Co no ces ese tan go que can ta Gar del? ‘Es ter ci ta, los hom bres te han

he cho mal’ –De luc ta ra reó; pen sé que de bía ser el hom bre más des afi na do
del pla ne ta Tie rra y ve cin da des si de ra les-. Pues a Es ther Nis sim los hom -
bres le han he cho mal, Do ble bé, mu cho mal. ¿Sa bías que tra tó de sui ci dar se
dos ve ces?

-Ape nas si sé quién es.
-¿Y que do ña Inés Mar tí nez, viu da de Or to liz, su frió un do lo ro so y di -

fí cil la va je es to ma cal, des pués de in ge rir un fras co de Nem bu tal con una
bo te lla de Cin zano dul ce?

-Ca ray –di je, sor pren di do de ver dad-. ¿Cuán do?
-Ha ce un par de me ses, po cas ho ras des pués de ha ber te ni do un vio -

len to al ter ca do con su hi jo Ra fa el. La sal vó su sir vien ta, Pe tro ni la Ye pes,
que la en contró in cons cien te en el salón de su apar ta men to, en la ca lle Sa -
cra men to. La sir vien ta, una de esas fie les cria das de las no ve las vic to ria nas,
lle va ba cua ren ta años al ser vi cio de do ña Inés. No só lo la sal vó; tam bién es -
cu chó el fuer te al ter ca do en tre la ma dre y el hi jo. Des pués salió, vol vió en
dos o tres ho ras, la en contró mo ri bun da, lla mó a un mé di co, le sal vó la vi da.
Na da le di jo a la po li cía so bre el al ter ca do que ha bía oí do, pe ro no se lo ca -
lló a to do el mun do.

-¿Dis cu tie ron por qué?
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-No só lo dis cu tie ron; se gri ta ron –me per ca ta ba de que De luc me su -
mi nis tra ba mu chí si mos in for mes, pe ro que, por lo de más, nun ca iba al
grano; sa bía ir se por las ra mas, ha cer que se aso ma ra la pun ta de la ma de ja
y des pués es ca mo tear la-. Ra fa el, se gún pa re ce, le gri tó a su ma dre y la em -
pu jó; ca be que le ha ya pe ga do. Un mu cha cho pa cí fi co co mo él, so se ga do,
ene mi go de to da vio len cia. Es ta lla, no obs tan te, de vez en vez, y en ton ces
se con vier te en Mr. Hy de. ¿Sa bes que una vez ma tó?

-Mar tín, su her ma no, lo nie ga.
-¿Lo sa bías? –por una vez pa re ció sor pren der se.
-Al go me di jo Co rró chano.
-Él in ves ti gó aquel affai re, en efec to –di jo De luc-. -Fue un rap to de

lo cu ra, sin du da, y Ra fa el era muy jo ven, pe ro no pa re ce que ha ya al ter na ti -
va. La víc ti ma fue una her mo sa sir vien ta, de die ci nue ve años, lla ma da
Fanny Cruz, que tra ba ja ba en ca sa de los dos Reis, en el Ba rrio de la Lu na.
Muy, pe ro que muy bo ni ta, se gún di cen, un in só li to ejem plar ru bio de ojos
cla ros, que se pa sea ba por el ba rrio en bi ci cle ta, con pan ta lo nes ce ñi dos, y
es tu dia ba ma gis te rio.

-¿Una sir vien ta?
-¿Por qué una sir vien ta no pue de so ñar con ha cer se ma es tra, Do ble -

bé?
-Sí, ¿por qué no, De luc?
Yo ha bía da do cuen ta, por en ton ces, de más de la mi tad de mi abun -

dan te y va ria do con du mio y me sen tía bea tí fi ca men te en paz con el mun do,
por lo que hi ce una pau sa pa ra be ber una ta za de ca fé con cre ma y fu mar me
un ci ga rri llo.

-Mu cha gen te, en aquel dis tin gui do ve cin da rio –se guía di cien do De -
luc-, es ta ba a la ex pec ta ti va pa ra ver a la mu cha cha salir, pa sear, pe da lear en
su bi ci cle ta con sus lar gos y bien tor nea dos mus los, fir mes y du ros. ¿Te la
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ima gi nas? La es pe ra ban pa ra ver la pa sar los se ño ro nes del Ba rrio de la Lu -
na, y los se ño ri tos, y mu ca mos, ma yor do mos, oca sio na les al ba ñi les y pin to -
res de bro cha gor da, al igual que los ubi cuos jar di ne ros. To dos, Do ble bé; la
es pe ra ban, la mi ra ban, se re la mían. Ella sin du da, Fanny Cruz, lo ad ver tía,
lo sa bía y le gus ta ba. A Ra fa el, des de que em pe zó a tra tar la, des de que em -
pe za ron a ver se, no; no le gus ta ba ni piz ca. Se lo oye ron de cir; lo oye ron
ame na zar la.

-¿Tú de ver dad crees que Ra fa el es un ase sino?
-Un ase sino no. Ya te lo he di cho: fue un rap to de lo cu ra. Un psi quía -

tra que lo tra tó, un ar gen tino, el doc tor Men di lu ce, le en contró ras gos psi có -
ti co-pa ra noi des y ten den cias ho mi ci das, o al me nos eso fue lo que le co mu -
ni có a don Gre go rio, en un abul ta do y muy one ro so ex pe dien te se cre to.

-Se cre to, tú lo has di cho. Los in for mes psi quiá tri cos son se cre tos, De -
luc, con fi den cia les. ¿Tú có mo lo sa bes?

-Lo gan es tá en te ra do, ¿por qué yo no?
-Por qué, en efec to.
-No es que se ha yan en contra do prue bas in du da bles, irre fu ta bles de la

cul pa bi li dad de Ra fa el –me si guió in for man do De luc, con una es pe cie de
es pan to sa cal ma, ca si inhu ma na, mien tras tra ga ba y de ja ba salir el hu mo de
un ci ga rri llo-. Tam po co se bus ca ron, di cho sea en ho nor a la ver dad. Co rró -
chano, que fue el de tec ti ve en car ga do de los he chos, no pu do en con trar las
ne ce sa rias prue bas, y el sos pe cho so era me nor de edad. Sien do así, no se lo
po día acu sar con sim ples prue bas cir cuns tan cia les.

De luc se ca lló, mi rán do me. Que ría ca li brar en qué me di da me ha bía
afec ta do to do lo que me ve nía di cien do, su pon go. Lo de jé mi rar me un lar go
mi nu to en te ro.

-Aun que Co rró chano es un po li cía vio len to y ca ren te de éti ca –di jo a
con ti nua ción-, muy ca paz de ama ñar prue bas y de men tir ba jo ju ra men to,
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co mo sé que ha he cho, tam bién sé, fue ra de to da du da, que no se de ja co -
rrom per por el di ne ro. Lo apar ta ron del ca so y pu sie ron en su lu gar al ins -
pec tor, hoy co mi sa rio, Raúl Her mi da, que tie ne una cuen ta ban ca ria en Sui -
za y cu yos dos hi jos es tu dia ban en ton ces en un buen co le gio in glés.

“Ra fa el era me nor y, pun to fun da men tal, los Or to liz eran muy ri cos.
No pa re ce, por lo de más, que que pan du das. Ra fa el sor bía los vien tos por
aque lla mu cha cha, por muy cria da que fue ra. Fanny Cruz era un par de años
ma yor que Ra fa el y no le era fiel, co mo él le exi gía; no, en ab so lu to, en eso
to dos con cuer dan. Se acos ta ba con otros, con Char lie Mur guía en tre otros.
Te pue do dar más nom bres.

-No ha ce fal ta –le di je.
De luc me son rió.
-Eres un buen ti po, Do ble bé –me di jo; no pa re cía ve nir a cuen to. Pro -

si guió:- A Fanny la en con tra ron es tran gu la da en una de las glo rie tas del Jar -
dín Bo tá ni co, en lo al to del Pe ñón de la Lu na. Va rios tes ti gos los vie ron su -
bir a los dos, no jun tos, se ña lé mos lo, sino a ella pri me ro y a él un ra to des -
pués.

-Eso no es de fi ni ti vo, ni mu cho me nos.
-De fien des a Ra fa el Or to liz con ra ro te són, Do ble bé. ¿Es tu ami go?
-Ja más he pues to mis ojos en ci ma de su per so na.
-Yo sí –di jo De luc-. Se gui re mos ha blan do, Do ble bé –De luc lla mó al

ca ma re ro-. Ten go mu chas más co sas que con tar te.
-¿Por qué? –le pre gun té.
-¿Por qué que?
-¿Por qué me las cuen tas?
-Por que me con vie ne –di jo De luc.
-¿Nos va mos así? –yo no ha bía ter mi na do mi mag ní fi co y me di ta do

des ayuno; me re sig né, no obs tan te, al ver a De luc ya de pie, po nién do se su
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pe rra mus- Sa bes mu chas otras co sas, ¿ver dad?
-Unas cuan tas –me con tes tó-. Te las con ta ré en cuan to pue da. Se me

ha ce tar de, ¿en tien des? Hay gen te a la que quie ro ver.
-¿A Or to liz? ¿A Mar tín?
-Pre fie ro ha blar pri me ro con Re gi na, la pin to ra. Y, si pue do, con do ña

Inés, la ma má de Ra fa el. No sé si ten dré suer te, pe ro lo in ten ta ré. Tar de o
tem prano lo con se gui ré. Y si yo no lo con si go lo con se gui rás tú, y me trans -
mi ti rás un in for me de ta lla do, Do ble bé. ¿De acuer do?

-Un pac to es un pac to, De luc. Te di ré: ya he he cho uno con el ins pec -
tor Hor ca jo, pe ro has ta el mo men to na da de nue vo me ha di cho, ni yo a él.

-Hor ca jo es po li cía; ten cui da do.
En ton ces, cuan do ya el ca ma re ro se ha bía per so na do jun to a nues tra

me sa, con la mi nu ta bo ca aba jo, en una ban de ja, De luc me di jo:
-Qué da te sen ta do.
Na da de “pa go yo” ni gro se rías por el es ti lo. Se pu so de pie pa ra sal -

dar la mi nu ta. No qui so ha cer os ten ta ción de nu me ra rio en mi pre sen cia, y
sin du da lle va ba un buen fa jo en ci ma, ru bro gas tos. Por lo tan to se vol vió y
se ale jó dos pa sos an tes de sa car el di ne ro y pa gar. Cuán to cos tó el des -
ayuno ja más lo su pe. Lo agra de cí.
 

 

 

35)

De jé a De luc fren te a la en tra da prin ci pal del Lin dber gh, en el Cuerno Me -
nor, por la ave ni da Ko ria li dis, de sier ta a aque lla ho ra. Mien tras via já ba mos
le pre gun té: “¿Pue do ha cer te una pre gun ta de ca rác ter ín ti mo, De luc?” “No
te ga ran ti zo que la con tes te. ¿De qué se tra ta?” “¿Por qué lle vas pues to
siem pre ese pe rra mus, in vierno y ve rano?”. “No es siem pre el mis mo, Do -
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ble bé. Hoy por hoy ten go cua tro igua les” “¿Por qué lo lle vas?” “Te po dría
de cir que por que me gus ta y pun to”. “¿Y es eso lo que me di ces?” “Si re sol -
ve mos es te asunti to, si en cuen tro, con tu ayu da, un buen fi lón en el que hin -
car el dien te, te lo con ta ré to do. Te sor pren de rás, se gu ro”.

No ha bla mos más; lo de jé fren te al Lin dber gh y se guí, dan do un ro -
deo, por que me ha bía pa sa do, has ta la ca sa de Or to liz. No me aten dió él,
co mo me ha bía ase gu ra do, sino Smu ts. Bien es ver dad que yo me ha bía
anun cia do pa ra las ocho y eran las on ce y pi co cuan do nos en contra mos.
Smu ts me con du jo, el pa so y me dio de ri gor por de lan te de mí, a tra vés de
la lu jo sa y fres ca man sión. Vi mos lo ha bi tual: cua dros, bus tos, ar ma du ras,
sa bles cru za dos, es cu dos, y pi sa mos grue sas al fom bras y par ce la dos sue los
de mi li mé tri cos bal do si nes y en ce ra do y si mé tri co par quet.

Or to liz se bron cea ba, bo ca aba jo, en una tum bo na cu bier ta de lo na
ver de, en el jar dín del fon do. Me mi ró con ex pre sión so ño lien ta y se in cor -
po ró.

-Lle gas tar de –me di jo.
-Me de mo ró De luc.
-¿El pe rio dis ta?
-¿Lo co no ces?
-Sé quién es. ¿Qué ha ce aquí?
-Ha ve ni do a cu brir el do ble cri men, Mar tín.
-Di cen que es un ti po as tu to.
-Te que das cor to. En tre Co rró chano y él –exa ge ré-, lo es cla re ce rán to -

do, lo pre sien to.
Yo no me lo creía; no en rea li dad; no creía que na die pu die ra re sol ver

aque lla en de mo nia da tra ma; ni Dios en per so na que ba ja ra o Lu z bel que as -
cen die ra. Or to liz, en cam bio, por su ex pre sión, sí que se lo ha bía creí do.
Una do ble arru ga pa ra le la, in gra ta, preo cu pa da, se for mó len ta men te en su
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en tre ce jo aris to crá ti co. ‘Se lo cree y no le gus ta’, me di je, sin sor pre sa. Lo
vi a él dar unos pa sos y pi sar con ale vo sía el cui da do e im po lu to césped del
jar dín. A diez me tros el sol cen te llea ba so bre una pe que ña, es pe jean te pis ci -
na. Un li neal jar di ne ro ja po nés re cor ta ba unas ma dre sel vas al fon do del jar -
dín, jun to a una ta pia al ta. Ha bía nu be ci tas re don dea das contra un cie lo lu -
mi no so y azul, que pa re cía pin ta do so bre pa pier cou ché. Ma bel Paz ca mi na -
ba a unos cuan tos pa sos de no so tros, del la do de aquí de la pis ci na. Lle va ba
un som bre ro de pa ja y un blu són des te ñi do con unas fal das blan cas, pli sa -
das. Pa re cía más ogro que nun ca. No mi ró ni una vez, ni de re fi lón, en nues -
tra di rec ción. Pa re cía abis ma da en al gún ho rror se cre to, per so nal.

-¿Has ve ni do a bus car el ina lám bri co? –pre gun tó Or to liz- ¿O has
cam bia do de idea? Es bas tan te ab sur do, creo.

-Lo he ve ni do a bus car, en efec to. Tam bién te quie ro de cir al go.
-¿Qué?
-Vi a Lo gan, ayer.
-¿De nue vo?
-Me ha bló de Ra fa el. Me di jo que lo vio dos ve ces, a me dia dos de

ene ro y a fin de mes, o a prin ci pios de los co rrien tes.
-Se si guen vien do –ru mió Or to liz-. A pe sar de mis con se jos a Ra fa el

y de mis ame na zas a esa mal na ci do en fer me ro.
-Lo gan me di jo al go más -aña dí yo-. Me di jo que ca bía la po si bi li dad

de que hu bie ran se cues tra do a Ra fa el.
Or to liz hi zo una mue ca, pe ro no de sor pre sa; tam po co de irri ta ción.

Más que dis gus ta do o irri ta do pa re cía con fun di do, ner vio so y so bre to do
asus ta do.

-Bien, sí –di jo-. Al go así, sí, es po si ble.
-¿Qué quie res de cir?
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-Me lla ma ron ano che, por te lé fono. Vol ví tar de del club, ¿sa bes? La
com pa ñía del doc tor Mur guía me sue le po ner ner vio so. Me sen tía, por lo
tan to, ner vio so, co mo te he di cho, in quie to, no sé. Pre sen tía al go ma lig no;
un au ra de ma gia ne gra, de po ten cias ma lig nas, se cer nía so bre es ta pe nín -
su la. Yo lo sen tía, lo no ta ba co mo una elec tri ci dad, en la piel, en los hue sos,
en el pe lo, en los dien tes, en el es tó ma go y en los tes tícu los –de cla ma ba Or -
to liz, siem pre exa ge ra do, con esa es pe cie de fe li ci dad, que yo ya ha bía ob -
ser va do, que le trans mi tían las pa la bras, cuan to más re so nan tes me jor-. En -
ton ces so nó el te lé fono. Yo es ta ba a so las en la bi blio te ca. Me ha bía ser vi do
la úl ti ma co pa. Un tra go de Car de nal Men do za. So nó, pues, el te lé fono y
aten dí yo. El tim bre, vio len to ca si en la se re ni dad y el si len cio de la no che,
me ha bía he cho es tre me cer. Era una ho ra ra ra, im pro pia pa ra que el te lé fono
so na ra.

Or to liz re co gió una pe que ña toa lla lis ta da, azul y blan ca, de en ci ma
de su tum bo na, y se se có con ella la ca ra, el cue llo y las ma nos. La ti ró al
sue lo.

-Smu ts ya se ha bía re co gi do –di jo- y Re née no es ta ba, pa ra va riar.
Tam po co es ta ba Ma bel, lo que es mu cho más ra ro. La co ci ne ra, los la ca yos,
las mu ca mas, las pin ches, las cria das, qué se yo, to dos ellos, es ta rían dur -
mien do o se ha brían ido a bai lar al De mo crá ti co; aquí so mos muy li be ra les
con la ser vi dum bre. So nó el te lé fono, pues. Lo de jé so nar tres ve ces y aten -
dí. Aten dí yo, en per so na, y es cu ché; creo que ni ha blé, sal vo de cir “¿Aló?”.
“Pa ga rás, Mar tín”, me di jo una voz, co mo si su pie ra que ha bla ba con mi go.
Só lo eso, Do ble bé, dos ve ces. “Pa ga rás, Mar tín”. En la se gun da oca sión
aña dió: “mal na ci do”.

-¿Voz de hom bre o de mu jer, Mar tín?
Or to liz no me con tes tó. Di jo, con os cu ro, omi no so acen to:
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-La no che en tra ba por la ven ta na, Do ble bé. Só lo una lám pa ra de pie
es ta ba en cen di da y da ba una luz di fu sa, una luz de mor gue. La no che en tra -
ba, con esa es pe cie de luz ne ga ti va que vie ne de las es tre llas, tan le ja nas. La
no che en tra ba, me ro dea ba, me su mía, me su mer gía, me suc cio na ba, me
abra za ba, me so me tía; me asus té.

-Tie nes una asom bro sa fa ci li dad pa ra las me tá fo ras y las enu me ra cio -
nes, Mar tín –le di je, al go eno ja do.

-Con glo ba cio nes o se ries con ge ries no mi na les, o de sus tan ti vos, ad -
ver bia les, o de ad ver bios, y de ad je ti vos; na die osa ría de cir ad je ti va les –
pun tua li zó él.

-¿Crees que la lla ma da sig ni fi ca que Ra fa el ha si do se cues tra do?
-Lo pien so aho ra, que tú me has in di ca do esa po si bi li dad. Ano che no

se me ocu rría qué pen sar, a qué obe de cía aque lla mis te rio sa lla ma da; no la
aso cia ba, real men te, al di ne ro. Te mía te ner que pa gar con otra cla se de pa go
to da vía más cruel e in fi ni ta men te más al to: mi se gu ri dad, mi tran qui li dad,
mi ho gar, qui zá mi vi da. Ya te he di cho que te mía que me ex tor sio na ran.
Ten go bas tan te co ra je, Do ble bé, pe ro no tan to. Aque lla voz… Oh, As tar té,
oh, Isis… Pa re cía de ul tra tum ba. Una voz que me pa re ció de hom bre, pe ro
no lo ju ra ría.

Tras una pau sa aña dió: “¿Crees que de be ría mos avi sar le a la po li cía?”
Lo pen sé yo tam bién, in de ci so. Tras unos ins tan tes sa cu dí la ca be za.
-No –di je-. Me jor no. No por aho ra, Mar tín. La vi da de Ra fa el pue de

co rrer pe li gro.
-Tam po co es que lo del se cues tro sea co sa se gu ra –di jo Or to liz, va ci -

lan te, con una in de fi ni ble son ri sa-. ¿Lo gan có mo lo sa bía?
-Se lo dio a en ten der el pro pio Ra fa el –di je-. Lo gan pen sa ba que aca -

so lo hu bie ras se cues tra do tú.
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-Hi jo de pu ta –si la beó Or to liz; es cu pió sa li va se ca, dos o tres ve ces,
so bre el césped-. Ne ce si to un tra go –aña dió.

Se en ca mi nó a pa sos lar gos al in te rior de la ca sa. Lo se guí. Atra ve s a -
mos un salón y Or to liz abrió otra puer ta.

-Smu ts –lo oí lla mar.
El ma yor do mo se per so nó, im pa si ble.
-¿Se ñor?
-Trai ga aquí la li co re ra, ha ga el fa vor.
-Sí, se ñor. ¿Si fón? ¿Hie lo? ¿Agua mi ne ral? ¿Agua tó ni ca? ¿Gin ger

ale? ¿Gra pe fruit?
-Lo que us ted quie ra, Smu ts, pe ro mué va se.
Es tá ba mos en una es pe cie de ha bi ta ción se cun da ria, al go así co mo un

offi ce o una ante co ci na o co me dor dia rio, con una me si ta y va rias si llas al -
re de dor, más una ven ta na con cor ti ni tas flo rea das, más bien mos tren ca, que
da ba al jar dín. An tes ha bía mos pa sa do por otra ha bi ta ción más dig na, con
si llo nes am plios, es pe sos y grue sos cor ti na dos, una gran ven ta na y una ven -
ta na-puer ta que co mu ni ca ba con el jar dín, apa ra do res Luis XV y una có mo -
da es ti lo Im pe rio, más los ilus tres e ilus tra dos ante pa sa dos con mos ta chos,
bar bas, pa ti llas y pe che ras de plas trón, y bis y ta ta ra bue las con pei ne tón,
man tón de ma ni la y aba ni co de ca rey, col ga dos to dos de las pa re des. En un
rin cón ha bía una hor na ci na con una Vir gen con Ni ño, so bre do ra da y con
pie dras de co lo res in crus ta das; un fo qui to de luz muy blan ca la ilu mi na ba
des de arri ba. Me pa re ció una ta lla de ma de ra, se gu ra men te an ti quí si ma.

Es ta se gun da ha bi ta ción, en cam bio, era me dio cre y es ta ba es con di da
a me dias; te nía so bre car ga dos apa ra do res avie ja dos, con los cris ta les tiz na -
dos y con ca pas de pol vo em per cu di das. Por el ofen si vo ven ta nu co, con sus
vul ga res cor ti ni tas a los la dos, a tra vés de una den sa ca pa de gra sa y pol vo,
en tra ba una luz su cia, fea, más lu nar ca si que so lar, a pe sar de es tar en pleno
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día. Las si llas, el úni co mo bi lia rio don de sen tar se, eran in có mo das. Or to liz,
ya sen ta do, me en se ña ba su egre gio per fil, sos te nién do lo con un pu ño ba jo
el men tón. Apo ya ba el co do en la me sa, re cu bier ta por un man tel vie jo, a
cua dros des co lo ri dos, con man chas, sie tes, par ches y re mien dos. ‘La ca ra B
de la vi da’, pen sé, ‘Tam bién la re ga la da vi da ocio sa de los ri cos y los poe tas
tie ne una ca ra ocul ta, des gra cia da y su cia’.

Smu ts rea pa re ció, em pu jan do una me si ta re ple ta de bo te llas, que tam -
bién so por ta ba, en ci ma, un bal de de hie lo con una pin za, y un al to si fón con
re ci pien te de pla ta, al go es pe cial que yo nun ca ha bía vis to. Só lo por pro bar -
lo, des pués de ser vir me tres de dos de whisky, lo des car gué has ta lle nar un
va so al to, con fi li gra nas y ri be tes do ra dos. El si fón de jó salir un cho rro
brus co, re pen tino, que lle gó a so bre sal tar me un po co. Or to liz, por su par te,
se sir vió gi ne bra ho lan de sa, mar ca Bols, de un po rrón ma rrón bru ñi do, que
ver tió en una co pi ta re don dea da, pa ra co ñac ba ra to u oru jo.

-Salud, Do ble bé –brin dó -¿Qué ha ce mos? –pre gun tó, des pués del sor -
bo ini cial.

-Tú na da –le di je-. Tú pio la, te que das en el mol de. El que se tie ne
que mo ver soy yo –y, con ma yor con fian za de la de bi da, agre gué-. No te
preo cu pes por Ra fa el. No creo que le pa se na da ma lo, lo ha yan se cues tra do
o no.

Yo ha bía te ni do una idea, im per fec ta to da vía y bo rro sa, de ma sia do re -
cien te co mo era, que ten dría que pen sar y ca li brar más a fon do. Po día ser,
su po nía, que Ra fa el se hu bie ra au to se cues tra do; no se ría el pri me ro. Con
aque lla idea in com ple ta, que en gran ma ne ra me ali via ba, pen sé que lo me -
jor se ría mar char me. No obs tan te, ha bía al go, to da vía, que yo ne ce si ta ba sa -
ber. To da vía no que ría pre gun tar le na da a Or to liz a pro pó si to del chan ta je al
que lo ha bían so me ti do el ve rano an te rior, se gún me ha bía in for ma do Da -
cal; ha bía tiem po pa ra eso.
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-¿Qué ha bla bas el otro día con el di pu ta do Nis sim, en tu club? –pre -
gun té.

-Ya te lo he di cho –me con tes tó Or to liz-. Ha bla mos de Ju li to. Pe pe
que ría…

Lo cor té, dán do le un ma no ta zo, no del to do amis to so, contra los
bíceps del bra zo iz quier do.

-¿De qué ha bla ron, Mar tín? La ver dad.
-Ha bla mos de Ju li to, es ver dad.
-¿Y de qué más?
-Pe pe que ría que yo ha bla ra con Gui ller mo.
-¿Por qué?
-Por Es ter ci ta, su hi ja.
-¿Es tán lia dos, en re da dos, son no vios, aman tes?
-No, na da de eso. Ella se qui so ma tar.
-Lo sé, dos ve ces.
-Aho ra ame na za con ir se de su ca sa pa ra siem pre, con des apa re cer.
-¿Y qué?
-Só lo Gui ller mo, se gún Pe pe, lo pue de im pe dir. Pe ro no creo que Gui -

ller mo ac ce da.
-¿Por qué no?
-No me ex tra ña ría que fue ra él quien me tió la idea en la ca be za de Es -

ther.
Más te ma pa ra pen sar, me di je. Pre gun té:
-El pa dre de Ra fa el, ¿se sa be quién es?
-Por su pues to –me di jo-. Ra fa el es un Or to liz.
-Me han di cho que na die sa be quién es su pa dre.
-Es un Or to liz –re pi tió Or to liz.
-Le gal men te sí, lo sé.
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-No só lo le gal men te –di jo Or to liz-. Es hi jo de mi di fun to tío Ca si mi -
ro. Cuan do te di je que lo con si de ra ba un so brino te de cía es tric ta men te la
ver dad. Lo con si de ro un so brino; un so brino muy que ri do. Crée me, Do ble -
bé.

-¿Ca si mi ro era ma yor que tu pa dre?
-Era me nor; era un hom bre des qui cia do. Se sui ci dó an tes que na cie ra

Ra fa el. Pu so proa con su ya te al ho ri zon te y se zam bu lló en al ta mar. En -
con tra ron su ya te al otro día, flo tan do sin rum bo, a ocho mi llas náu ti cas de
la bahía de Na ci mien to. Era pleno in vierno. Él se tu vo que ma tar, Do ble bé.
Nun ca en con tra ron su cuer po –Or to liz mi ra ba al sue lo al ha blar; su acen to
pa re cía abis ma do en la tris te za del re cuer do; me dio pie dad; una fu gi ti va
aun que sin ce ra pie dad.

-Lo que rías –le di je.
-Fue el me jor ami go que he te ni do, Do ble bé. In te li gen te, sen si ble, un

ar tis ta de ver dad.
-¿Tam bién es cri bía?
-Ni es cri bía ni pin ta ba ni es cul pía ni em bo rro na ba pen ta gra mas, pe ro

era un ver da de ro ar tis ta. Leía a Proust; leía mu cho y de to do, pe ro so bre to -
do a Proust.

-¿Era ho mo se xual?
-No hay que ser ho mo se xual pa ra dis fru tar de Proust, Do ble bé –me

di jo Or to liz, con ai re de re con ven ción.
-No, su pon go que no.
Unos mi nu tos des pués me mar ché.
Or to liz me acom pa ñó has ta la puer ta y, a tra vés del jar dín y la ace ra,

has ta don de yo ha bía de ja do mi co che.
-Man ten me in for ma do, Do ble bé, por fa vor.
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Yo me lle va ba un apa ra to te le fó ni co sin alam bres, que pu se a mi la do
en el asien to de lan te ro del Mer cu ry. Era un ob je to se me jan te a un za pa to,
con un dis co pa ra mar car en la pan za y una an te ni ta en una es qui na de la
par te su pe rior.

-Tie nes que le van tar la an te na, Do ble bé –me re co men dó Mar tín-. No
se te ol vi de.

Pa re cía ca si ob s equio so, aun que con ser va ba en gra do su mo su dig ni -
dad, su pa tri cio con ti nen te y su ai re de per do na vi das. Lo salu dé y arran qué.
 

36)

Nun ca me ha bía atraí do la pla ya, ex cep to de muy ni ño, cuan do mi ma yor
pla cer ve ra nie go con sis tía en re vol car me en la are na, en vol ver me con la
are na co mo una cro que ta y des pués zam bu llir me en las aguas, ma rro nes y
re vuel tas, de la pla ya Los Po ci tos, en Na ci mien to. En ton ces, no obs tan te, a
aque lla ho ra, en aque lla tar de in ci pien te, en un rin cón del Cuerno Gran de,
sen ta do en mi au to mó vil, que por mo men tos se re ca len ta ba, con el ina lám -
bri co mo ja do de su dor contra una ore ja y un ci ga rri llo que hu mea ba en el
ce ni ce ro del vehícu lo, sen tí el ab sur do de seo de qui tar me la ro pa, co rrer
has ta la cer ca na pla ya La Tris te za, sal tar de tres en tres los es ca lo nes, atra -
ve sar la are na co mo un ra yo, pi san do cuer pos y ca be zas, y cha pu zar me y re -
fres car me en las azu les aguas sa lo bres del océano. No lo hi ce. Me con ten té
con apa gar el ci ga rri llo, apar tar de mi ca ra el ina lám bri co y, con és te en la
ma no, po ner rum bo al ca fé Savan nah, allí a dos man za nas, el más gran de de
Cuer nos del Dia blo. Tan to co mo re ple ta de hu ma ni dad es ta ba la pla ya, va -
cías de ella es ta ban las ca lles y ca lle ci tas; in clu si ve la Ave ni da Ro dol fo Un -
g ría, de an chu ro sas ace ras, que atra ve sa ba la lla ma da Se gun da Pe nín su la de
ex tre mo a ex tre mo, es ta ba de sier ta; no ha bía ni si quie ra ne go cios abier tos, a
ex cep ción de los ba res, los ca fés y res tau ran tes.
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El Savan nah que da ba en la mis ma ave ni da, don de ha bía si tio de so -
bras, a aque lla ho ra, pa ra de jar el au to gra tis, en el lu gar en que me jor me
vi nie ra. Apa gué el mo tor y me ba jé, con el ina lám bri co en la ma no, unas os -
cu ras ga fas de sol en la ca ra y el ti ro lés la dea do ha cia una ore ja. Lle va ba
una cha que ta de por ti va, mal gré moi, por que car ga ba con de ma sia das co sas
que po día ne ce si tar y las te nía que lle var en los bol si llos: lle va ba en ellos
mi li bre ta de te lé fo nos y di rec cio nes, mis do cu men tos, una na va ja sui za
mul tiu sos, un par de san dwi chs en vuel tos en grue so pa pel man te ca por si
me ata ca ba el ham bre, el ye ske ro, un pa que te abier to de Marl bo ro y otro sin
abrir, un apa ra ti to de oí do pa ra ha cer me el sor do y una bar ba y una pe lu ca
pos ti zas que qui zá me hi cie ran fal ta; no por na da ha bía se gui do un in ten si vo
cur si llo so bre el ar te del ma qui lla je. Só lo me fal ta ba mi pis to la, co mo siem -
pre.

Ha bía lla ma do por el ina lám bri co a Prós per, pa ra en dil gar le el in for -
me, a Ya yo Car do zo, pa ra sa ber có mo es ta ba y si sa bía al go de nue vo, a Da -
cal, tam bién por es to úl ti mo y pa ra con fir mar mi asis ten cia a la reu nión de
la pin to ra Re gi na, aque lla no che, a mi ho tel, por si las mos cas, a Or to liz,
aun que lo ha bía vis to po co an tes, pa ra sa ber si, por ca sua li dad, ha bía vuel to
a es cu char a la mis te rio sa voz de la no che an te rior, y a Mo yano, pa ra inti -
mar lo a que lla ma ra a la se ño ra Re que jo, la ma dre de Mó ni ca, y la hi cie ra
acu dir con su hi ja, a las cua tro, al Club del La go.

Prós per bu fó dos o tres ve ces mien tras yo le trans mi tía un de ta lla do
in for me de mis ac ti vi da des. Le ha blé, por fin, de las co pias fo tos tá ti cas que
me ha bía da do Ne des ha y de la reac ción de Or to liz cuan do se las en tre gué.
Le hi ce men ción, sin ci tar fuen tes, del ase si na to de Fanny Cruz, del in ten to
de sui ci dio de do ña Inés Mar tí nez y del im pro ba ble, en mi opi nión, se cues -
tro, au ténti co o fin gi do, de Ra fa el.
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-Us ted te nía que en con trar al mu cha cho, Ber mú dez. No lo ha he cho y
mi re en qué pi fia in cu rre mi agen cia. Aho ra lo han se cues tra do.

-Yo no lo creo, co ro nel. Y en ca so de que en efec to lo ha yan se cues -
tra do, lo más pro ba ble es que la idea ha ya par ti do de él. Me lo di ce mi sex to
sen ti do

-Sex to sen ti do só lo tie nen las mu je res, y us ted es bien hom bre, Ber -
mú dez, o eso quie ro creer –el co ro nel bu fó de nue vo, y re so pló, gru ñó, ca -
careó y has ta ba rri tó an tes de la drar:- Man da ré a Rez nik o a Mo ra les pa ra
que se ha gan car go de la in ves ti ga ción.

-No bien le vea el pe lo a cual quie ra de ellos, voy y pre sen to mi re nun -
cia in de cli na ble, co ro nel. Des pués voy a ver a Da cal y a De luc y se los
cuen to to do, con pe los y se ña les.

-Vio la ría us ted el se cre to pro fe sio nal, Ber mú dez. Si lo ha ce ha ré que
lo me tan pre so.

-Bas ta de la dri dos, co ro nel. Es te ca so es mío, me de sig nó us ted. An tes
le pe dí ayu da y no me la qui so dar; aho ra no la quie ro. El ca so es mío, lo
pien so acla rar yo.

-An tes ten drán pe lo las ga lli nas y vo la rán las va cas, Ber mú dez. Le
doy has ta el miérco les por la ma ña na. ¿Me ha oí do? Has ta el miér

Cor té la co mu ni ca ción. Ha blé des pués con Ya yo y Da cal, sin que me
di je ran na da de pro ve cho, y te le fo neé a mi ho tel, sin no ve dad.

Or to liz no me brin dó mu cha más in for ma ción, pe ro fue, por lo me nos,
mu chí si mo más sim pá ti co que el co ro nel.

-Di me, Do ble bé. ¿Fun cio na el ina lám bri co?
-De ma ra vi lla, Mar tín. O eso pa re ce. Oye, ¿te han vuel to a lla mar?
-¿Quié nes?
-La mis te rio sa voz.
-No. Me ha lla ma do Re gi na, mi her ma na Ma ría Cris ti na.
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-¿Pa ra qué?
-So mos her ma nos, Do ble bé, e in ter cam bia mos te le fo na zos, de vez en

cuan do, e in clu si ve vi si tas, aun que te cues te creer lo. Re gi na me di jo que,
se gún le han he cho sa ber, tú te vas a per so nar en su ca sa es ta no che. No es
que no quie ra re ci bir te, pe ro le gus ta ría sa ber por qué.

-¿Tú qué le has di cho?
-Que no sa bía na da, lo que no de ja de ser la más es tric ta ver dad, Do -

ble bé –ha bía un ma tiz le ví si mo de re pro che en la voz de Or to liz-. ¿De ver -
dad pien sas ir?

-Ten go esa in ten ción.
-Te abu rri rás, Do ble bé. Las fies tas ele gan tes de Re gi na, aquí en el es -

te, son de bar bitú ri co e hip nó ti co, te ad vier to; cae rás en el sép ti mo sue ño en
cuan to te des cui des. Se gu ro que es ta rán Mer ce des Brú, la pia nis ta, y Lo re -
dán Ho yos, el vioi lon che lis ta, y aca so la so prano Ifi ge nia Bo rre go. Se me
po nen de pun ta los pe los de só lo pen sar lo.

-¿Por qué?
-Cuan do los oi gas lo sa brás, Do ble bé. Tú ca vas tu pro pia tum ba.
-¿No pien sas ir?
-¿Yo? Ni que me arras tren.
-¿Y Re née?
-Su pon go que sí, que irá.
-¿Y Ma bel Paz?
-A Ma bel, co mo a to das las fie ras, le en can ta la mú si ca cul ta.
Fue to do lo que le pu de sa car.
Col ga mos al uní sono, tras efu si vos adio ses. Ca da vez me cos ta ba más

ima gi nar me a Or to liz co mo el mon je gris o pa dre Jo se ph de to da es ta ma -
quia vé li ca con ju ra, que pa ra mí no te nía ni pies ni ca be za, pe ro que se gu ra -
men te pa ra al guien los ten dría. Des pués de ha blar con De luc, y de re cor dar
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lo que me ha bía di cho Car me la, me cos ta ba ca da vez me nos ima gi nar me a
una ma no ne gra que mo vía los hi los de las ma rio ne tas; y yo era só lo una de
és tas, la más in sig ni fi can te y úl ti ma.

A Mo yano lo ha bía lla ma do pa ra trans mi tir le aque lla or den en re la -
ción con Mó ni ca y su ma dre. Lo vol ví a lla mar, ya des de el Savan nah, pa ra
con fir mar si ha bía cum pli do con mis ins truc cio nes.

-Me cos tó con ven cer las, Do ble bé. La ma má que ría sa ber qué, quién,
por qué, có mo, cuán do, dón de, pa ra qué, etc.

-Na die, na da, nun ca. Con tés ta les eso, Mo yano, a ella y a to dos.
-Eso es más o me nos lo que le con tes té, Do ble bé. Ven drán, pe ro so bre

las cin co o cin co y me dia. An tes no pue den.
-¿Por?
-La ne na duer me la sies ta.
-Com pren si ble.
Col gué. Lla mé a con ti nua ción a In for ma ción De par ta men tal; lo hi ce

des de el fon do del Savan nah, mien tras acom pa ña ba a un va si to de vino
blan co frío con una li ge ra co la ción; mis dos san dwi chs se pu drían en mi
bol si llo, yo que con tan as tu ta pre vi sión me los ha bía com pra do y man da do
en vol ver.      

La po ca gen te que en tra ba en el am plio ca fé, va cío o pun to me nos a
aque lla ho ra, me ob ser va ba con des con fian za, con asom bro, con es tu pe fac -
ción, in clu si ve con có le ra; to do a cau sa de mi ina lám bri co. Un ti po gran do -
te, de uni for me, con una ban da pla tea da cru za da so bre el pe cho y una es ta ca
bar ni za da en un cos ta do, bo tas enor mes de go ma en los pies, se me acer có
bam bo leán do se, fu ri bun do, ra bio so, ro jo de có le ra, a gran des y ame na za do -
ras zan ca das.

-¿Us ted quién es? –me es pe tó- ¿Qué es eso? ¿In ter fie re aca so con la
es ta ción de ra dio men sa jes del Ser vi cio de Cos tas, Gru tas, Fa ros y Pla yas?
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-Soy un es pía so vié ti co, to va ri ch –le di je-. Por su pues to que in ter fie re.
-Ten dré que ca chear lo, de co mi sar el ins tru men to y de te ner lo.
-In tén te lo, si se atre ve.
Ni si quie ra me ha bía pues to de pie.
-¿Sus do cu men tos? –me pre gun tó el gran do te, ya bas tan te aman sa do,

aun que aún re ce lo so. Su ma no so bre vo la ba la em pu ña du ra de su es ta ca.
Le pa sé mi acre di ta ción de la agen cia, con mi fo to, mi nom bre, la

plus cuam per fec ta fir ma del co ro nel Prós per y la de un al to man do de la po -
li cía, de nom bre Jor dán Bu da, co ro nel tam bién, más canti dad de se llos, tim -
bres, an ver sos y re ver sos y com prué be ses, cúm pla ses, ar chí ve ses, véa ses y
úca ses. El uni for ma do mi ró mi acre di ta ción, de un la do y del otro, con un
al go de cre cien te asom bro, y me la de vol vió.

-So mos co le gas –di jo.
-Eso se cree us ted –le con tes té.
En In for ma ción, cuan do el ti po de la ban da cru za da contra el pe cho

ya ha bía aban do na do el lo cal, me di je ron que en efec to, en los al tos del De -
mo crá ti co, en la Pa ra da Nue ve, ha bía una pen sión, que te nía el mis mo nom -
bre que el ce le bra do lo cal aun que en su va rian te fe men i na, Pen sión De mo -
crá ti ca, y que sí, que So nia Mar ví es ta ba cen sa da allí co mo tra ba ja do ra noc -
tur na. No, no sa bían si era su nom bre au ténti co o un apo do, ya que no se
exi gían do cu men tos pa ra esa cla se de trá mi tes. Me die ron tam bién dos te lé -
fo nos, el pri me ro de los cua les ya me sir vió, de mo do que el se gun do ni lo
lle gué a mar car.

-Pen sión De mo crá ti ca, bue nas tar des, di ga us ted.
-Quie ro sa ber si la se ño ri ta So nia Mar ví si gue alo ja da allí.
-¿Par te de quién?
-Al ba la dán.
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-Si gue aquí, se ñor Al ba la dán. Soy Ro si ta, ¿se ha ol vi da do us ted de
mí?

-¿Có mo pue do ol vi dar la, Ro si ta?
-Tie ne us ted la voz ra ra es ta tar de, se ñor Al ba la dán.
-Es que he te ni do que ir al den tis ta, a que me sa ca ran la mue la del jui -

cio, Ro si ta.
Rá pi da men te col gué, pa gué, me ter mi né mi vino y salí. Diez mi nu tos

más tar de, mi fiel Mer cu ry me de ja ba a las puer tas del De mo crá ti co. El ina -
lám bri co lo guar dé en la guan te ra an tes de ba jar. El sol gol pea ba fuer te.

El De mo crá ti co era una sa la de bai le de am plias pro por cio nes, que
abría to das las no ches, aun que só lo se lle na ba las de los miérco les y jue ves
y las de los do min gos, que era cuan do te nía li bre la gran ma yo ría de las
cria das y los fá mu los que pu lu la ban si gi lo sos en las ca sas de los ri cos. Tam -
bién iban obre ros, pe lu que ras, pes ca do res, al ba ñi les, peo nes, ma ni cu ras,
por te ros y por te ras, bo to nes de ho tel, ni ñe ras y ca ma re ras, y por su pues to
los ni ños de pa pá, a tra tar de en con trar al gu na aven tu ra fá cil en tre dos mé -
da nos de la pla ya o en la pi no cha de los cer ca nos y con fu sos bos que ci llos.
Yo so lía acu dir de ado les cen te. Des de en ton ces no ha bía vuel to.

La pen sión que da ba en los al tos, y se en tra ba en ella por una puer ta
ale da ña, gi ra to ria, de cua tro as pas en cris ta la das, que fun cio na ba a ti ro nes y
se atas ca ba. Lo gré ven cer la y, pi san do una alar ga da al fom bra mus tia, en tre
ties tos con gla dio los y mal vo nes, tie sos y re se cos en bue na par te, me arri mé
a un mos tra dor ci to de ma de ra ba ra ta, aca so de aglo me ra do, cár mi ca o fór -
mi ca, al que cu bría una lá mi na su cia de vi drio. Los guan tes gri ses de la en -
car ga da des can sa ban, con los de dos en tre la za dos, en el cris tal. La en car ga -
da, aun que er gui da en un al to si llon ci to sin bra zos, gi ra to rio, pa re cía dor mi -
tar, con el men tón cla va do en la pa pa da. Era vie ja, pe ro de edad in de fi ni ble,
en tre los cua ren ta y los ochen ta años, y te nía unas bi fo ca les sin ar ma zón
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pen di das de la pun ta de la na riz, cor co vean te y agu za da. Una go ta am ba ri -
na, de al gún ines cru ta ble flui do, le col ga ba, tam bién, de la pun ta de la na riz;
mi ré, co mo hip no ti za do, a la go ta, mien tras col ga ba, se ha ma ca ba, se des -
pren día y caía, sin rui do, so bre las fal das de la dor mi da ma tro na.

Gol peé con los nu di llos en el cris tal y la vie ja dur mien te par pa deó, se
qui tó las ga fas, se res tre gó los ojos, por en ci ma de las ga fas, con los de dos
de un guan te, vio lá ceos de tin ta se ca, y me mi ró.

-¿De sea?
-Quie ro ha blar con So nia Mar ví.
-Us ted es quien se hi zo pa sar por el se ñor Al ba la dán, ha ce un ra to.
Re co no cí que así era y tra té de ablan dar a aque lla ve tus ta y ve ne ra ble

ar pía con la me jor de mis son ri sas y lo más gra na do de mis mo da les, apar te
de mi fá cil la bia. No lo con se guí, de mo do que no pien so trans cri bir lo que
le di je. Me in su mió cin co mi nu tos en te ros y fue del to do fú til. La ca ra de la
vie ja, de abun dan te so ta bar ba, de la que caían unas ple ga das, re ple ga das y
col gan tes y abun dan tí si mas pa pa das tri ples, no se con mo vió ni piz ca. La
vie ja me con tes tó:

-Si quie re us ted ver a la se ño ri ta Mar ví, ten drá que ha blar pri me ro con
nues tro di rec tor. Él ya es tá al tan to de lo de esa du do sa e im per ti nen te lla -
ma da te le fó ni ca. No le gus tó na da. És ta es una pen sión muy se ria.

-Soy de tec ti ve pri va do, se ño ri ta Ro si ta.
-Se ño ra –me co rri gió-, y no me im por ta lo que us ted sea. Ten drá que

ha blar con el di rec tor.
Se ña ló ha cia una puer ti ta que ha bía al fon do, al fi nal de un es tre cho y

ló bre go pa si llo, flan quea do por lar gas ti ras de pa pel que se ha bían des col ga -
do de las pa re des.

-Un si tio muy se rio, sin du da –di je-. Ale gre e hi gié ni co, y so bre to do
lim pio y bien ilu mi na do, se ño ra Ro si ta. Co mo le gus tan a He min gway.
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La se ño ra Ro si ta no se dig nó res pon der.
Yo fui has ta el fi nal del es tre cho pa si llo y lla mé a la puer ta.
Un in di vi duo irre le van te, ba ji to, con ex pre sión adus ta y re con cen tra da

de mio pe, abrió la puer ta de un ti rón y se hi zo a un la do pa ra de jar me en trar.
De las in fi ni tas va ria cio nes de lo gris, allí den tro pa re cían es tar to das. Las
pa re des eran gri ses, el te cho era gris, los mue bles gri ses, la puer ta gris; has -
ta la luz que en tra ba por una ele va da ven ta na te nía un pe cu liar ma tiz del
gris. El hom bre ci to iba ves ti do de gris y te nía gri ses los ojos y el pe lo gris;
su piel pa re cía de car tón, gris ce ni cien to.

-Soy el se ñor Hrá bano –di jo: lo pro nun ció Jrá bano, con un li ge ro de je
ex tran je ro-. ¿Us ted quién es?

-Me lla mo Ber mú dez; soy de tec ti ve pri va do. Quie ro ha blar con la se -
ño ri ta Mar ví.

-¿Por?
-Se han co me ti do dos ase si na tos, se ñor Hrá bano.
-¿Y us ted cree que la se ño ri ta es tá im pli ca da?
-Creo que es una tes ti go im por tan te. Si no ha bla con mi go ten drá que

ha cer lo con la po li cía.
-Si ella ha bla con us ted, ca ba lle ro, ¿us ted me ga ran ti za que la po li cía

no la va a in te rro gar?
-No le pue do ga ran ti zar eso, Hrá bano, y em pie zo a can sar me de es ta

co me dia. ¿En qué ha bi ta ción se alo ja esa me re triz?
El hom bre ci to tra tó de cre cer so bre sus al tos ta co nes. Su exi gua fi gu ra

se es ti ró y se ir guió, su pe cho se abom bó y sus ma ne ci tas fe men i nas ara ña -
ron el ai re.

-Esa jo ven es so bri na mía.
-Peor pa ra los dos –le me tí el pu ño en su cor ba ti ta gris y lo em pu jé

contra una pa red gris, en tre dos ar chi va do res gri ses de me tal-. Se pa que sus
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gri ses ca be llos no me im pe di rán par tir le la ca ra, Hrá bano. Soy vio len to.
-To dos los Ber mú de ces tie nen fa ma de vio len tos, al me nos des de el

si glo XVII –di jo Hrá bano.
-Es tá us ted más em pa pa do en la his to ria de la pa tria que yo, Hrá bano.

¿Dón de se alo ja So nia?
-Lo acom pa ña ré.
So nia Mar ví era una mu cha chi ta fla ca, ape nas vein tea ñe ra, de ros tro

afi la do y pá li do y ma nos ner vio sas, ale tean tes; una de sor de na da ca be lle ra
tri gue ña se le des pa rra ma ba en to das di rec cio nes. No era na da fea, aun que
fue ra al go es cu chi mi za da. Ves tía una es pe cie de ca mi són acol cha do, con
des lu ci das flo res ro jas y azu les, y lle va ba una ma ña ni ta con fle cos so bre los
hom bros. Un ma te con su ter mo de agua ca lien te es ta ba so bre la me sa, co lo -
ca do en un so por te con un es cu do de Mel ga re jo. En las pa re des ha bía al gu -
nas fo tos, cua dra das y ova la das, de co lor se pia, vie jas. En una vi tri na, jun to
a una puer ta con un cris tal gra nu la do, ha bía po te ci tos de ce rá mi ca, fras qui -
tos de vi drio con la zos ama ri llos y ver des, más fo tos de di men sio nes re du ci -
das, un pe rri to de es to pa y alam bre que mo vía la ca be za y un ca na rio di se -
ca do, con el plu ma je des co lo ri do y gas ta do. La ca ma, jun to al úni co ven ta -
nu co, es ta ba re vuel ta, y el ai re olía a sue ño, a yer ba de ayer y a ilu sio nes en
pe da zos. No me gus tó aque llo, y me nos me gus ta ba mi pa pel.

-Quie ro que ha ble mos de Fé lix Pe re lla da, se ño ri ta.
Yo só lo ha bía da do un pa so den tro de la ha bi ta ción. Hrá bano se ha bía

plan ta do al la do de So nia y me mi ra ba con ojos hos ti les, des con fia dos. La
mi ra da de la mu cha cha era só lo pa té ti ca, iner me, tris te.

-¿Un ma te, Do nal do? –le pre gun tó a Hrá bano.
-Des pués, que ri da. Cuan do es te hom bre se ha ya ido.
-Me iré lo an tes que pue da, si la se ño ri ta se sin ce ra con mi go.
-¿Us ted es po li cía?
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-Es de tec ti ve pri va do.
-¿El de tec ti ve que an da ba por aquí? –se sor pren dió So nia Mar ví.
-Es po si ble que la po li cía tam bién la in te rro gue -di je.
-Oy, no –ex cla mó vi va men te la mu cha cha; pa re cía asus ta da-. Me iré a

Na ci mien to en cuan to pue da.
-Tra ta ré de evi tar que la in te rro gue la po li cía, So nia –le di je, sin men -

tir del to do-. Si us ted me lo cuen ta to do a mí yo le con ta ré a la po li cía lo
que me pa rez ca, y aca so no la mo les ten.

-¿Lo que le pa rez ca a us ted? –in qui rió Hrá bano.
-Que coin ci di rá, se los ase gu ro, con los in te re sas de la se ño ri ta Mar ví.

¿Es su ver da de ro ape lli do?
-No le con tes tes –in ter vino Hrá bano, ta jan te.
-No –di jo So nia, sin ha cer ca so de su pre sun to e im pro ba ble tío-. Me

lla mo Lo za da. So nia Te re sa Lo za da Sa juán. Na cí en Vi la rru bi ña la Chi ca,
en la co mar ca del Rin cón de Mo ra les, ha ce veinti dós años –So nia me mi ra -
ba con una ex pre sión can do ro sa, aca so ge nui na, qui se creer-. Nun ca he ro -
ba do –pro si guió-; y ja más me han de te ni do por ejer cer la pros ti tu ción ni na -
da por el es ti lo. Tra ba jé pa ra Es te ban Lo gan has ta ha ce dos no ches, pe ro só -
lo co mo chi ca de al ter ne. Nun ca me he acos ta do con un hom bre por di ne ro.
Jun ta ba lo que ga na ba con el des cor che de bo te lli tas de cham pag ne bra si le -
ro. Gus to a cier tos hom bres –ter mi nó por de cir, con al go se me jan te, por lo
me nos, a la can di dez o a la ti mi dez.

Me gus ta ba la cria tu ra. Me de jo lle var por emo cio nes fá ci les y sen ti -
mien tos ba ra tos, al go que ja más de be ría afec tar a un ver da de ro de tec ti ve.
Por suer te o por des gra cia yo ja más lo ha bía po di do ser del to do. So nia me
da ba pe na; Hrá bano, en cam bio, me ha cía su bir de la ba rri ga una olea da áci -
da de ra bia. Le leía en la ca ra que el gris ti pe jo es ta ba allí pa ra de fen der sus
in te re ses, sus in gre sos. ‘Al tra che zió’, pen sé. Cuan do me en fu rez co mu cho
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me ha blo a mí mis mo en ita liano, o en una va rian te per so nal y de en tre ca sa
de ese ma ra vi llo so idio ma, en el que es cri bie ron Dan te y Ca val canti y tan -
tos otros fa vo ri tos míos, co mo Gol do ni, Fos co lo, Leo par di y Sve vo.

-Us ted pa só la no che del miérco les al jue ves en com pa ñía de Fé lix Pe -
re lla da, se ño ri ta. ¿Es ver dad?

-Si –fue ape nas un su su rro; y en ton ces acon te ció lo in creí ble: un fur ti -
vo arre bol le su bió por el cue llo y le pal pi tó en las me ji llas. Se pue den fin -
gir lá gri mas, se pue de fin gir un océano de llan to; no el im per cep ti ble ru bor.

-Lo sien to, So nia –ati né a de cir-, pe ro es to es im por tan te.
-¿Evi ta rás que la po li cía me in te rro gue?
-¿Por qué le tie nes tan to mie do? No pue den ha cer te na da, si les cuen -

tas la ver dad.
-La po li cía de por sí no me da más mie do que a otra per so na cual quie -

ra. Es… –va ci ló, mi ró a Hrá bano, me mi ró, aba tió va rias ve ces las pes ta ñas,
mu si tó:-…es el Pu ma.

-¿Pe ñue las?
-Ha es ta do va rias ve ces en el lo cal. No es te ve rano, el pa sa do. Y ha ce

unos días se pre sen tó aquí, por la tar de.
-¿Pa ra qué?
-Ya te he di cho que gus to a cier ta cla se de hom bres. El Pu ma es uno

de ellos. Es za fio, vio len to, mal va do. Su pon go que le gus to, a él y a los ti -
pos de esa cla se, por que ten go as pec to de po qui ta co sa, de des gra cia da, de
in sig ni fi can te.

-Yo no di ría tan to, So nia –le di je, pa ra ale grar la.
No se ale gró ni un mi lí me tro.
-El Pu ma y Es te ban eran muy ami gos –di jo, con una ate ri da vo ce ci ta-.

Lo eran, por lo me nos, has ta el ve rano pa sa do. Des pués, creo que de re sul -
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tas del ac ci den te de otra chi ca, se han ene mis ta do. Aho ra se odian a muer te.
Por suer te pa ra mí.

-¿Qué que ría de ti Pe ñue las?
-¿Qué crees tú, Ber mú dez?
-Me di cen Do ble bé.
-Lo sé –di jo So nia-. He oí do ha blar de ti. El se ñor Al ba la dán di jo que

eras blan do co mo un flan, pe ro no creo que seas blan do co mo un flan. ¿Lo
eres?

-Pre gún ta se lo a él. Es tá en el hos pi tal.
-¿Por qué?
¿Ne ce si ta ba va na glo riar me de lan te de aque lla pá li da y ané mi ca tri -

gue ña? Lo des car té.
-Vol va mos a Pe re lla da –le di je-. ¿La muer te de Ne des ha no lo en tris -

te ció?
-¿Por qué? Si iban a se pa rar se. Fé lix se iba a ca sar con mi go.
-Fé lix es tá ca sa do, So nia.
-Sí, ya lo sé, pe ro te nía la in ten ción de di vor ciar se. Creo que has ta ha -

bía pre sen ta do la so li ci tud.
-Pue de pre sen tar mil so li ci tu des, si le pla ce. En es te país, So nia, pe -

que ña, si la mu jer no con sien te nin gún ma ri do se di vor cia. Se pue den di vor -
ciar ellas, sin con sen ti mien to de na die, pe ro no a la in ver sa.

Re ci té de ca rre ri lla lo que era uno de los tim bres de glo ria de la re pú -
bli ca, el di vor cio por la vo lun tad ex clu si va de las mu je res, no de los ma ri -
dos, co mo en el res to del mun do. Lo es ta ble cía una ley de 1915, creo, y la
gen te es ta ba muy or gu llo sa de la mis ma, in clu si ve los des pre cia dos y de -
pau pe ra dos va ro nes de la es pe cie, co mo yo. Tam bién los enor gu lle cía la de -
cla ra ción ofi cial de ateís mo del es ta do (has ta los mis mos ca tó li cos se sen -
tían os cu ra men te or gu llo sos), el pri me ro del mun do, an tes que la pro pia
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Unión So vié ti ca, y otro sí la ca ver níco la y re tró gra da ley de due los, que tan -
tas ba jas cau sa ba aún en ton ces en tre la cla se po lí ti ca, la agre mia ción de pe -
rio dis tas, la aso cia ción de ban que ros y la de abo ga dos, así co mo en tre otras
no to rias pro fe sio nes, amén de las de fun cio nes que oca sio nal men te se pro -
du cían en tre la gen te co rrien te. Va ya país.

-¿Có mo es ta ba Fé lix des pués de la muer te de Ne des ha?
-Con ten to, creo. Con ten to, sí      
-¿Por qué?
-Me di jo que al fin nos po dría mos mar char y te ner ca sa pro pia.
-¿Por qué? –re pe tí; no por na da ‘¿por qué?’ es la pre gun ta más ha bi -

tual y re pe ti ti va en cual quier in te rro ga to rio, has ta el pun to de que lle ga a
ha cer se can sa do ra.

-Por que iba a re ci bir una fuer te su ma de di ne ro. Me lo di jo al des pe -
dir nos.

-¿De dón de iba a salir el di ne ro?
-No lo sé. Fé lix no me lo di jo. “So mos ri cos”, me di jo. No era na da

ego ís ta, ¿ves? To do lo que ría com par tir con mi go. Se fue, el po bre, y al po co
ra to lo ma ta ron. Nun ca me sal drá na da bien, Do ble bé.

Con los ojos car ga dos de lá gri mas, So nia se ta pó la ca ra con los fle cos
del pon chi to. La oí llo ri quear, vuel ta de es pal das a mí.

Hrá bano me in di có que me fue ra y, aun que de ma la ga na, le obe de cí.
Él ce rró la puer ta de trás de mí. Yo pen sé si es pe rar lo, ¿pa ra qué? Me gus ta -
ría, me de cía, rom per le la ca ra. Vol ve ré, me pro me tí. Cum plí, lle ga do el día.
 

37)

Eran las tres y pi co cuan do lle gué al Club del La go. En es ta oca sión ha bía
un guar dián en la puer ta, que me pa ró y me pre gun tó a dón de iba. Yo no era
so cio ni me acom pa ña ba un so cio ni te nía de re cho nin guno a en trar por mí



250

mis mo en el club. Pen sé que ten dría que ha cer que lla ma ran a Mo yano, pa ra
que me abrie ra pa so. No hi zo fal ta; me bas tó de cir mi nom bre.

-Ah, se ñor Ber mú dez –me di jo el guar dián, con una re pen ti na son ri sa
so lí ci ta-. Pa se us ted. El se ñor Mo yano lo es pe ra.

El guar dián era un hom bre jo ven, que lle va ba un tra je ba ra to de ve -
rano, de ba jo del cual se no ta ba que ha bía un am plio tó rax y unos mús cu los
ape lo to na dos y du ros. Te nía una ca ra, aun que jo ven, pe sa da y abo tar ga da, y
oji tos po co in te li gen tes y se mien ca po ta dos. Ape nas si te nía fren te. Era uno
de esos ti pos que gol pean, pe ro que so bre to do re ci ben gol pes; sue len ter mi -
nar mal, so na dos y far fu llan do fra ses in com pren si bles, con una bo te lla de
al cohol azul con al pis te en un bol si llo, arras tran do los pies, bam bo lean do la
ca be za y ha blan do so los.

Pa sé.
En el la do de aden tro es ta ba más fres co que al sol, pe ro aque lla tar de

el ca lor se de ja ba sen tir; era el pri mer día real men te ca lu ro so des de que yo
ha bía lle ga do a la co mar ca. Pen sé con agra do en un buen va so de vino blan -
co frío, aun que fue ra na cio nal, y allí en el club, si no me fa lla ba la me mo ria,
ser vían vi nos men do ci nos y chi le nos, de su pe rior ca li dad. Su bí las es ca le ras
de tres pel da ños en tres.

En el ante des pa cho de Mo yano me re ci bió una répli ca exac ta de la Sr -
ta. Me mé Ci pria ni, con los ma ti ces y las di fe ren cias de que és ta de aho ra no
car ga ba al cue llo las ga fas de lec tu ra, de que te nía más cla ra la ca be lle ra
(re sul ta do, sin gé ne ro de du das, de ge ne ro sas ra cio nes de agua oxi ge na da),
de que lle va ba ro pas más ce ñi das, atre vi das y su ge ren tes y, so bre to do, de
que su mi ra da y su son ri sa es ta ban pre ña das por una ex pe ri men ta da ma li cia
de la que su ge me la noc tur na ca re cía. Por lo de más, Lo ló, por que de ella se
tra ta ba, era igual de lin da, de vul gar y de agra da ble que su her ma na Me mé.

-¿Bus ca a quién? –me pre gun tó.
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-Por lo co mún es a mí a quien bus can los de más, Sr ta. Ci pria ni. Co mo
di jo aquel ig no to ar tis ta, yo no bus co, en cuen tro. Dí ga le a Mo yano que ha
lle ga do Do ble bé.

-Ah.
Lo ló le van tó el au ri cu lar de su te lé fono, mar có un dí gi to ele va do con

un lá piz, pro ba ble men te el ce ro o el nue ve, y di jo, con voz al ta y cla ra:
-El se ñor Ber mú dez es tá aquí, se ñor Mo yano.
A con ti nua ción col gó el au ri cu lar en su so por te, me mi ró con ai re en -

tre cal cu la dor y pí ca ro, son rió, se ahue có la me le ni ta ru bio le m ming y me
anun ció:

-El se ñor Mo yano ya sa le.
-Sa bía us ted quién soy, Sr ta Ci pria ni.
-Des de ha ce unos días no se ha bla de otra co sa que de us ted, se ñor

Ber mú dez.
-¿Se ha bla bien?
-Se gún se lo con si de re.
-¿Qué se di ce?
-Que es us ted un hom bre pe li gro so, se ñor Ber mú dez.
-¿Pe li gro so en qué sen ti do, Sr ta Ci pria ni?
-En to dos. Quie ro de cir, tan to en sen ti do ver ti cal co mo ho ri zon tal.
-No sa be cuán to me ale gro. Me jor que ha blen de mí, aun que sea bien.
-Na die ha bla bien, que di ga mos.
Al apa re cer Mo yano la jau ja de do ble sen ti do se ter mi nó. Muy se rio,

Mo yano se di ri gió a su te le fo nis ta:
-Si lla ma el se ñor Le de rer es toy en la canti na –le di jo, y aña dió:- En

me dia ho ra es toy de vuel ta.
Cuan do ya salía mos me mi ró con du ros ojos:
-No me com pli ca rás más la vi da, Do ble bé, ¿no es cier to?
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-¿Por qué te la voy a com pli car?
-No quie ro que don Aa rón se en te re de to dos los te je ma ne jes que ha -

go por ti.
-Na die se va a en te rar, Mo yano. El vie jo Le de rer sa be que so mos ami -

gos. ¿Qué tie ne de ma lo que nos vean jun tos?
-La res pon sa bi li dad de co ac cio nar a la se ño ra Re que jo re cae en tus

es pal das, ¿es tá cla ro? Yo la lla mé por en car go tu yo. Ni sé por qué ni quie ro
sa ber lo.

-Las co sas no son ni tan gra ves ni tan feas co mo pue da pa re cer, Mo -
yano.

-Eso di ces.
A esas al tu ras ya es tá ba mos en el gran salón de la plan ta ba ja, que da -

ba a los jar di nes y la pis ci na olím pi ca, de don de pro ve nían gran des chi lli dos
y fuer tes splas hes: pa re cía que una ma na da en te ra de ele fan tes ma ri nos con
so bre pe so dis fru ta ra de las so se ga das aguas cua dran gu la res del Club del La -
go.

A una me sa, con otra gen te, vi sen ta do al co mi sa rio Re tt, ves ti do de
pai sano.

-Va mos allí, Mo yano. Me pre sen tas.
-¿A Re tt? ¿No lo co no ces?
-Só lo lo vi.
Los ofi cios de Mo yano no hi cie ron fal ta. Cuan do nos acer cá ba mos,

Re tt se gi ró ha cia no so tros, ad ver ti do por el pre ci so co da zo de uno de sus
ve ci nos de me sa, y al zó la voz.

-Va ya –di jo-, Ber mú dez. El de tec ti ve pri va do en car ne y hue so. Há -
gan le si tio, va mos. ¿Tam bién us ted nos acom pa ña, Mo yano?

-De jo a Do ble bé en bue nas ma nos, co mi sa rio –con tes tó Mo yano-,
siem pre y cuan do no se lo lle ve pre so.
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-El vie jo Mo yano siem pre ha si do un bro mis ta –di jo Re tt.
Yo me sen té a un la do de Re tt. Mo yano salu dó y vol vió a sus ab sor -

ben tes obli ga cio nes. Re tt chas queó dos de dos y un ca ma re ro con pies pla -
nos se nos acer có.

-¿Qué vas a be ber, Do ble bé? –el co mi sa rio no se an da ba con chi qui -
tas; cuan do ha bía que tu tear tu tea ba sin re mil gos; a mí, por lo de más, me
pa re cía muy bien- ¿Un Four Ro ses?

-¿Eso qué es? –pre gun té.
-Whisky ir lan dés.
Yo hu bie ra pre fe ri do un vino men do cino blan co, frío, pe ro no po día

re cha zar el ofre ci mien to del co mi sa rio. Le di je que com par ti ría el li cor ir -
lan dés con él de mil amo res.

Po co des pués, el diá lo go se hi zo más se rio, más in te re san te pa ra mí.
Em pe zó Re tt. Lu cía una am plia son ri sa. Era un po li cía ex ce si va men te cam -
pe chano, y ha bla ba y be bía con ex ce si va sol tu ra. Ves tía ro pas ca ras, con
cal cu la da ne gli gen cia, y te nía en la mu ñe ca un Ro lex de oro de no sé cuán -
tos ru bíes, y un Ron son su yo, do ra do, des can sa ba so bre la me sa. Me pre -
gun té si se ría ri co de fa mi lia, si ha bría ga na do la lo te ría o si se ría, sen ci lla -
men te, otro po li cía co rrup to más. De mo men to pre fe rí no juz gar lo y es cu -
char lo.

-Co no ces a Co rró chano, Do ble bé –me di jo-. El ti po vie ne de Na ci -
mien to, con las ha bi tua les ín fu las. De acuer do; no hay ob je ción que po ner -
le, por par te de no so tros. Pe ro co sa dis tin ta es cuan do em pie za a man du -
rrear, a dar le ór de nes a to do el mun do. Has ta a mí me ha que ri do man dar.
Le pe dí que me pre sen ta ra un in for me, aun que fue ra ver bal, oral, de sus ac -
ti vi da des, y se me rió en la ca ra. Ha blé con Fi llol, el co mi sa rio je fe de In te -
li gen cia y En la ce, que es un hom bre jo ven, ac ti vo, se rio, tra ba ja dor, ca bal,
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den tro de lo que ca be, pa ra que pu sie ra co to a los des ma nes de su su bor di -
na do, y po co con se guí. Fi llol se me es ca pó con eva si vas.

Re tt se ca lló pa ra to mar alien to, be ber un par de tra gos de su va so,
con hie lo y agua, y en cen der un ci ga rri llo de una ca ja de na cio na les ne gros
que te nía so bre la me sa, de ba jo del Ron son de cha pa de oro.

-Un día –ame na zó- lo ti ro a Co rró chano de una pa ta da a la Pla za
Ocha va da, que es tá a dos cien tos me tros de la co mi sa ría. Soy pa cien te, Do -
ble bé, pe ro ten go mis lí mi tes. Co rró chano afir ma que es te mis te rio pa ra él
es pan co mi do, que lo arre gla en dos pa ta das. Us ted los pa jue ra nos só lo sa -
ben mi rar a la lu na, me di jo. Los pa jue ra nos, Do ble bé. Yo soy un hom bre
ci vi li za do, que de tes ta la yer ba ma te, la es co ba del quin ce, el mon don go y
la bu sec ca, las bo chas, la qui nie la, sea le gal o clan des ti na, has ta el fú tbol, la
ba gua la, el pe ri cón, las gui ta rrea das y to das esas otras má cu las me no res que
in fi cio nan y des en no ble cen el es píri tu na cio nal, y so bre to do no me de jo sa -
cu dir, gri to rrear ni man du rrear. Soy un pa trio ta, di ga mos. Tú en tien des muy
bien lo que quie ro de cir, Do ble bé, ¿o no?

-Lo en tien do a la per fec ción, co mi sa rio.
-Llá ma me Héc tor, si te pa re ce, o In glés, si lo pre fie res. Aquí la gen te

me lla ma el In glés, aun que mis dos abue los pa ter nos eran ir lan de ses.
-De ahí el Four Ro ses –le di je.
-Vas di rec to al co ra zón de la al ca cho fa, Do ble bé.
Un ti po gran de, de ru bias y lar gas gue de jas, jo vial, par lan chín y de in -

fa tua do ple be yis mo, Héc tor Re tt era, sin du da, mu cho más in te li gen te de lo
que fin gía apa ren tar.

-¿Qué pien sas tú de es tos crí me nes, Do ble bé? –qui so sa ber.
Nos acom pa ña ban otros tres su je tos, que Re tt me ha bía pre sen ta do.
Uno era un con ta ble, de ape lli do Bar ba ge la ta; un ti po ca da vé ri co, con

la bar ba mal afei ta da, que lle va ba un tra je prie to, de co lor azul ma rino, con
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la cha que ta de cua tro bo to nes, to dos abo to na dos, y con las so la pas fi ni tas
muy bri llan tes por el uso; a to da aque lla som bría so brie dad la in te rrum pía
una cor ba ti ta for ma da por dos cor do nes y re ma ta da con una cha pi ta trian gu -
lar, de co bre es mal ta do, ba jo la nuez; el ga ño te lo te nía es tran gu la do por
una ca mi sa que le que da ba chi ca, a ra yas ya bo rro sas, ama ri llas y ce les tes, y
lu cía un grue so ani llo con se llo en el anu lar de re cho; el ti po fu ma ba pu ri tos
bra si le ros, ma lo lien tes, con una bo qui lla de ná car re mor di da, ne gruz ca y ra -
ya da, que te nía un grue so aro de oro a mo do de re fuer zo. Pa re cía malhu mo -
ra do y te nía los la bios apre ta dos y frun ci dos to do el tiem po, que cuan do se
se pa ra ban, pa ra dar ca bi da a la bo qui lla, en se ña ban de trás unos dien tes so -
bre salien tes, afi la dos, ocres de ni co ti na, con el es mal te car co mi do y en ca ja -
dos en unas en cías al tas y es ca sas, de co lor ma rrón.      

Otro se lla ma ba Arís ti des Sie rra, y era due ño de un ase rra de ro so bre
el Sal si pue des, se gún ex pli có Re tt. Era un le ña dor se s en tón, ba jo y for ni do,
al go fon dón, que usa ba una boi na con su da de ra de cue ro, que se sa ca ba pa ra
ras car se una ca be za ovoi dal, de ma gra y re ti cen te ca be lle ra, y se la vol vía a
po ner con un gol pe há bil de mu ñe ca y una pal ma da; sus ma nos su da das se
abrían y se ce rra ban so bre la me sa y sus de dos, de vez en tan to, ju gue tea ban
con su co pi ta, de cris tal opa ca do, cha ta y grue sa. El in di vi duo no abrió la
bo ca, ni una vez, en to do el ra to.

El ter ce ro era un ge ne ral en la re ser va, del que yo ha bía oí do ha blar y
ha bía vis to al gu na vez en una fo to en el dia rio: era el ge ne ral Her mó ge nes
Por ciún cu la, que ha bía si do pre si den te de la Aso cia ción de Fú tbol, del Hi -
pó dro mo Ma yor de Na ci mien to y de Lo te rías y Qui nie las del Es ta do, en tre
otras ca non jías pú bli cas de me nor ran go. En aque llos días era In ter ven tor
Ge ne ral de Ho te les, Ca si nos, Ho te les-Ca sino y Pa ra do res Na cio na les. Co -
mo ge ne ral en ac ti vo, en el ejérci to, se gu ra men te nun ca ha bía ser vi do pa ra
na da (si es que al guien al gu na vez ha brá ser vi do pa ra al go en ese uni for ma -
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do gre mio), pe ro co mo fun cio na rio pú bli co era un mo de lo a imi tar, un
ejem plar en vi dia ble, un de cha do de per fec cio nes. Era uno de esos úti les
hom bres bi sa gra, ra pi dí si mos de ro di llas cuan do se aso ma ba un mi nis tro, un
sena dor o el ede cán ma yor de la pre si den cia. Era un hom bre fla co y al to, de
fac cio nes inex pre si vas. Be bía fer net, lo que es al ta men te in di ca ti vo y sos pe -
cho so. Era, ras go a des ta car, el vi gen te cam peón de tru co ar gen tino, er go
sin mues tra, del Tor neo Bie nal del Club del La go, ca te go ría in di vi dual en
me sa de a cua tro. Un ti pe jo en can ta dor, ca paz de al mor zar sapos y des ayu -
nar cu le bras si les con ve nía a los al tos de sig nios de la pa tria. El ge ne ral in -
te rrum pía a Re tt ca da dos por tres con ni mie da des, que Re tt des car ta ba a
ma no ta zos, co mo si es pan ta ra un mos car dón mo les to pe ro ino cuo. No ten -
dré en cuen ta sus in te rrup cio nes, por que da ría la im pre sión de que el diá lo -
go pa de cía de hi po.

Yo di una ex ten sa aun que bal bu cean te opi nión so bre los dos ase si na -
tos, sin com pro me ter a na die ex cep to al ya vi li pen dia do Co rró chano. Re tt
me es cu cha ba con una aten ción que mi par la men to no jus ti fi ca ba; los otros
tres se mos tra ban aten tos e in di fe ren tes.

-¿Quién crees tú que los ha ma ta do, Do ble bé?
-Per so na o per so nas des co no ci das, co mi sa rio. Dí ga me, ¿sa be qué juez

es tá a car go?
-Son dos, Do ble bé. Dos ins truc cio nes di fe ren tes, dos jue ces de ins -

truc ción dis tin tos.
-¿Por qué?
-Cues tión de ju ris dic cio nes. El pri mer cri men ocu rrió en la Ba rra

Nue va; por lo tan to co rres pon de al juez de lo pe nal de la Re gión Es pe cial
de Cuer nos del Dia blo. El se gun do cri men se co me tió en pre dios del Club
del La go, y re cae por lo tan to en la ju di ca tu ra or di na ria de Mel ga re jo. Pon -
somby Pe láez ins tru ye el ates ta do de la muer te de la se ño ri ta Ol ga Ino cen -
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cia Fa rías Le cué, lla ma da Ne des ha Bo rre ll, mien tras que el ho mi ci dio de
Fé lix An drés Pe re lla da Man cuer na lo lle va el juez Juan Ni ca nor Pé rez Man -
ri que, más co no ci do co mo Juan Pé rez o, co mo le di cen los mu cha chos más
fa rris tas y bro mis tas del Ca fé Mu ni ci pal, que es tá en fren te de los juz ga dos,
nues tro John Smi th o el John Smi th na cio nal.      

Pen sé, a aque llas al tu ras, que el co mi sa rio Re tt de bía ser ri co de cu na,
o al me nos ha ber na ci do en un ho gar aco mo da do; no se to ma ba en se rio na -
da, y me nos que na da su pro fe sión y su car go; la ver da de ra de ca den cia de la
bur guesía, me de cía yo, es su su pi na in di fe ren cia gra cio sa. Be bi mos dos
Four Ro ses ca da uno, que nues tros con ter tu lios acom pa ña ron con fer net
Bran ca, con va si tos de amar ga con ver mou th y con dos co pi tas de ca za lla
es pa ño la, que se tra gó el le ña dor del Sal si pue des. ‘Un ca za lle ro de voz to -
ma da, con su mi da y ras po sa; por eso, y con ra zón, se man tie ne mu do’, pen -
sé.

A pe sar de la ca za lla, el gor do de la boi na no pa re cía mal ti po; los
otros dos sí lo pa re cían; lo eran; de Por ciún cu la po día afir mar lo, por lo que
sa bía; de Bar ba ge la ta lo co lum bra ba, sin te mor a equi vo car me. De po co, no
obs tan te, me ser vi rían; no creía que fue ran ase si nos a san gre fría ni que es -
tu vie ran in vo lu cra dos, ni por lo más re mo to, con lo que ya, se gún Re tt, em -
pe za ba a lla mar se el Do ble Mis te rio Cri mi nal de Cuer nos del Dia blo.

-Do ble mis te rio que no creo que pue da es cla re cer el ins pec tor Co rró -
chano -va ti ci nó-, por mu cha fa ma que ten ga y ma los mo dos que use. Si al -
guien lo acla ra al gún día, con to dos mis res pe tos pa ra tu in du da ble ha bi li -
dad, Do ble bé, me de can to, y apues to diez a sie te, por el ins pec tor lo cal Hor -
ca jo.

-Com par to su opi nión, co mi sa rio –apro bé, con más sin ce ri dad de lo
que yo mis mo hu bie se es pe ra do en mí. El Four Ro ses pa re cía más fuer te de
lo que era da ble es pe rar; me ha bía afec ta do.
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Lo ló Ci pria ni, por otro la do, ha bía apa re ci do en el salón mi nu tos an -
tes. Sen ta da en ton ces ca be de una me sa arrin co na da, flan quea da por dos jó -
ve nes ca ba lle ros bien ves ti dos de al bo ro ta das hor mo nas, no apar ta ba los
ojos de nues tra me sa y rei te ra da men te los en fo ca ba so bre los míos.

Yo le pre gun té a Re tt:
-¿Co no ce us ted a un tal Hrá bano, co mi sa rio?
-¿Ma tías o Do nal do? –me pre gun tó Re tt a su vez.
-Do nal do.
-Ma tías es abo ga do, un pi ca plei tos es cu rri di zo y pe li gro so. Son ma los

los dos, pe ro Do nal do es el peor. A pe sar de su pinti ta de in fe liz, es el úni co
au ténti co pro xe ne ta que ope ra en es ta co mar ca. Los de más son ma que reaux
del tres al cuar to; al gu nos se tra ba jan a la mis ma yi ra en tre dos o tres. Do -
nal do Hrá bano es de otra ca te go ría; es ca za ma yor, si me ex pli co. Es un ti po
si bi lino, de esos que se res trie gan las ma nos con los oji tos bri llan tes y una
son ri sa ba bo sa mien tras uno los acu sa de las peo res in fa mias. Tie ne de do ce
a quin ce mu je res que tra ba jan pa ra él, a lo lar go de to do el año; él las alo ja
en una mu grien ta pen sión que re gen ta y se que da con un por cen ta je de lo
que ellas re cau dan. Nun ca lo he mos po di do atra par, por que só lo per ci be
alo ja mien to, le gal men te al me nos. Su mu jer, do ña Ro sa, y él, son lo más
ruin, per ver so, mal sano, de pra va do y per ver ti do que hay en tre Acro pi li ta nia
y la La goa Me rim, Do ble bé. ¿Lo co no ces?

-Ha bla mos un ra to, es ta tar de mis ma. ¿Do ña Ro sa es su re cep cio nis -
ta?

-Una mu jer in fa me, Do ble bé.
-Me nu da gen te con la que se jun ta us ted –di jo Bar ba ge la ta, ha blán do -

me a mí.
-No ten go otra op ción, con ta ble –le con tes té; lo ha ría arre pen tir se de

sus pa la bras, pen sé-. Me obli ga mi tra ba jo, ¿en tien de us ted? Us ted jus ti fi ca
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ca jas B, con ta bi li da des do bles, fon dos de rep ti les, ga nan cias ele va das y
otras cien mil for mas de la co lu sión, la de pre da ción eco nó mi ca y la es ta fa,
con só lo man dar se una fir mi ta al pie, bien ru bri ca da. Us ted con lo su yo, yo
con lo mío. To dos nos re vol ve mos en la mis ma clo aca, con ta ble, ya lo ve
us ted. No hay tu tía.

-És te bien que te ha ca la do, Bar ba –Re tt sol tó una es truen do sa car ca -
ja da.

-No me pa re ce gra cio so –di jo Bar ba ge la ta, con el pu ri to hu mean te en
la ma no, la bo qui lla en tre dos de dos; des pués apre tó mu cho los la bios.

Ha bla mos un ra to más, de asun tos in sus tan cia les.
Cuan do vi en trar a Mo yano, se gui do por ma dre e hi ja, me dis cul pé y

me in cor po ré. Qui se pa gar una ron da, pe ro Re tt no lo per mi tió.
-Va de mi car go, Do ble bé. Nos ve re mos.
-Eso es pe ro.
-Ten lo por se gu ro, de tec ti ve.

 

38)

Eran las cin co y me dia de la tar de.
Me reu ní con Mo yano, Mó ni ca y su ma dre en mi tad del salón, de pie

los cua tro. Pro pu se que salié ra mos al jar dín, don de nos sen ta mos en torno
de una me sa con la som bri lla des ple ga da. Ya no ha bía gen te en la pis ci na, y
só lo se oía el mo no cor de graz ni do de los ben te veos. Mo yano no se sen tó, de
buen prin ci pio, por que, di jo, iba a lla mar a un ca ma re ro, ya que a esa ho ra,
a par tir de las cin co y has ta las ocho y me dia, no se aten día en las me sas del
jar dín. Se fue, por lo tan to, y me de jó a so las con las dos mu je res.

-Me ha di cho el se ñor Mo yano –ha bló la ma dre- que que ría ha blar us -
ted con no so tras, se ñor Ber mú dez.

-Só lo con su hi ja, se ño ra Pe re lla da.
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-Re que jo –me co rri gió-. Me lla mo Jo se fi na Re que jo Ci fuen tes.
-Re que jo, de acuer do. Se ño ra Re que jo –di je, son rien te pe ro ner vio so-,

¿me de ja ha blar con su hi ja?
-No pien so mo ver me de aquí, se ñor Ber mú dez.
-No le pi do que se mue va de nin gún la do, se ño ra –le di je, ya im pa -

cien te. Me vol ví ha cia Mó ni ca, que mi ra ba a al gún lu gar por so bre uno de
mis hom bros y se apre ta ba las ma nos-. ¿Por qué no has que ri do ha blar con -
mi go, Mó ni ca?

-Me da ba mie do.
-¿Por qué?
-Ma ta ron a Ne des ha, ma ta ron a pa pá. ¿Có mo sa ber que yo no se ré la

pr óxi ma?
-¿Por qué na die te iba a que rer ma tar, cria tu ra? –le pre gun té.
-¿Y por qué ma ta ron a Ne des ha, por qué ma ta ron a pa pá?
-Ellos eran ma yo res, Mó ni ca.
-No soy una ni ña, ¿sa be?
-Oh, por fa vor –in ter vino su ma dre-. Es mu cho más ni ña de lo que

ella pien sa, se ñor Ber mú dez.
Era una ni ña pre cio sa; cuan to más la mi ra ba más lin da me pa re cía,

con sus ojos azu les, hoy con una pá ti na de co lor ca ra me lo y ri be tea dos de
som bras de an sie dad, y su ne g rí si ma ca be lle ra, aque lla tar de re co gi da en
una co la de ca ba llo por una pre si lla con for ma de es ca ra ba jo. Lin da, in cau -
ta, ¿ino cen te? Pa re cía, ya lo he di cho y re pe ti do, vir gi nal, in tac ta, no to ca da
to da vía por la mu gre de la vi da, aun que ya he ri da por el do lor. ¿De ver dad
lo se ría? ¿Ino cen te, in tac ta, vir gi nal? Me hu bie ra gus ta do sa ber lo, aun que
al go me de cía que no. Tran qui lo, Do ble bé, me ad ver tía una voz in te rior.
Mó ni ca era una ni ña por la que yo po día muy bien sen tir un dul ce amor pla -
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tó ni co, pro tec tor. Sa bía que no po día, que no de bía, que no me con ve nía. Le
ha blé con sua vi dad, ca si con ca ri ño:

-Di me de qué tie nes mie do.
-De to do –me con tes tó, des pués de mor dis quear se un po co los tur gen -

tes la bios; hi zo una es pe cie de fu gaz pu che ro-. Me quie ro mo rir –di jo-. No
sé dón de es tá Ra fa el.

La ma dre la vol vió a in te rrum pir.
-Bue na pie za, tu ami go Ra fa el. Un ni ña to con sen ti do, hi jo de ri cos,

que só lo pre ten de apro ve char se.
-Ay, ma má. Eso no es cier to. Ra fa el me quie re, y yo a él tam bién –va -

ci ló un ins tan te y aba tió los pár pa dos-. Eso creo, al me nos. Soy muy jo ven
to da vía.

-¿Pa ra qué, Mó ni ca? –qui se sa ber.
-Pa ra ena mo rar me, ca sar me, alum brar hi jos.
-Ay ne na, qué len gua je. Alum brar… ¿De dón de has saca do esa ho rri -

ble pa la bra?
Mó ni ca ni la mi ró; pen sé que la po bre ni ña ya ni es cu cha ba lo que de -

cía su ago bian te ma má.
-¿Ra fa el te ha bló de ma tri mo nio?
-Me di jo que me quie re, pe ro tam bién que soy to da vía muy jo ven, que

ten go que cre cer. Es bue no, tierno. La pri me ra vez que me be só en la bo ca,
lo pri me ro que hi zo fue pe dir me per dón. Oh, qué ton to

Un án gel, el me nor de los Or to liz, me di je yo.
El ca ma re ro lle gó y se fue; era un mu cha cho de no más de vein te

años, es bel to, bron cea do y su pon go que apues to, que mi ró a Mó ni ca y le
son rió y la salu dó co mo a una ami ga. Ella le son rió a su vez, lo lla mó Po -
cho, le di jo “¿Có mo es tás, Po cho? ¿Bien? Me ale gro”, y él a ella, “Có mo
es tás, Mony? Yo bien, gra cias. ¿Qué vas a to mar?” Mó ni ca pi dió una Co ca
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Co la, su ma dre un té de acó ni to y una ga lle ti ta sa la da con una ro da ja de
que so pro vo lo ne, y yo un vino blan co frío, men do cino o chi leno, de ser po -
si ble. “¿De cuál?” “Igual me da, mien tras no sea na cio nal ni bra si le ro, y que
sea blan co y es té bien frío”. El mo zo vol vió en dos mi nu tos con las con su -
mi cio nes. Mo yano no ha bía vuel to a apa re cer. Lo que he afir ma do: era
blan do, se aco bar da ba, no que ría ni el me nor pro ble ma des de el día de hoy
has ta que lo en te rra ran. Me ol vi dé de él.

-¿Ra fa el nun ca se apro ve chó de ti? –le pre gun té a la mu cha cha.
Ella se son ro jó, des vió la mi ra da, pre gun tó:
-¿Apro ve char se? ¿Por qué?
-Por que Ne des ha y tu pa pá pa re ce que lo creían.
-Ellos no en tien den, no en ten dían –mi ró a su ma dre-. Tú tam po co,

ma má –le di jo.
-Bue no, Mó ni ca –di je yo, des pués de un re fres can te sor bo de mi va so,

mo ja do por fue ra-, pa re ce que no avan za mos mu cho.
-¿En qué quie re us ted avan zar?
-Quie ro sa ber quién ma tó a Ne des ha y a tu pa pá.
-¿Por qué?
-Por que me pa gan pa ra que lo ave ri güe.
-¿Le pa ga quién?
-Soy de tec ti ve, Mó ni ca. ¿Se gu ro que no pue des ayu dar me?
La ni ña me mi ró, al go en trom pa da, sin par pa dear ni una vez en quin ce

o vein te se gun dos, y no me con tes tó.
-¿Por qué me te nías mie do?
-Ya se lo he di cho.
-No. Me has di cho que por que ma ta ron a Ne des ha y a tu pa pá. ¿Por

qué me tie nes mie do a mí por eso? ¿Pien sas que yo los ma té?
-No sé.
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-Ay, ne na, ¿có mo le di ces eso en la ca ra al se ñor?
-No lo sé; di go la ver dad.
-Yo no los ma té, Mó ni ca –di je yo, con con tun den cia-. Ni a tu pa pá ni

a su no via.
-No era su no via.
-¿Có mo no?
-Ha bían ro to.
-¿Cuán do?
-El mis mo día en que a ella la ma ta ron. Ra to an tes de que se fue ra a

en con trar se con us ted. Rom pie ron de for ma de fi ni ti va.      
-¿Có mo lo sa bes?
-Los oí. Dis cu tie ron; dis cu tían mu cho, ca da vez más. Rom pie ron; se

veía ve nir.
-Me han di cho que te sen tías muy cer ca de Ne des ha. Más que de tu

pa pá.
-Un tiem po sí, pue de ser. No des de que me veía con Ra fa el.
-¿Por qué?
-No sé, Ne des ha y yo nos dis tan cia mos. No fue por cul pa de él. A Ne -

des ha no le gus ta ba.
-En eso no pue do más que es tar de acuer do con esa fu la na –di jo la se -

ño ra Re que jo.
-Cá lla te, ma má, por fa vor. Ne des ha que ría di ri gir mi vi da, y yo no de -

jo que la di ri ja na die. Ni ella ni pa pá ni tú ni na die.
-¿Qué edad tie nes, Mó ni ca? –pre gun té.
-Die ci sie te –me con tes tó, con la pri me ra, tí mi da son ri sa que yo veía

aflo rar a sus la bios; de cu pli ca ba con ella su en can to-. Cum plo die cio cho en
ma yo. En ton ces se ré yo. Se ré ma yor de edad.

-Pa re ces más jo ven.
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-Es una ni ña –in ci dió ma má-. Ter ca y ca pri cho sa pe ro ton ta e in ge nua.
-¿Su bi mos? –pre gun té.
Me mo vía un sú bi to im pul so, una bo rro sa idea que no aca ba ba de

cap tar.
-¿A dón de? –qui so sa ber la mu cha cha.
-A tu apar ta men to. Me gus ta ría ver dón de vi ves.
-No sé, no sé –du dó ma má.
Tal vez fue ron las re ti cen cias de su ma dre las que de ci die ron a Mó ni -

ca.
-Cuan do us ted quie ra, Do ble bé –me di jo.
Era la pri me ra per so na, que yo re cor da ra, que me lla ma ba Do ble bé y

no me tu tea ba al mis mo tiem po. Me gus tó.
 

39)

El edi fi cio Kil mar no ck era el más al to de un gru po de cua tro, y el más an ti -
guo; al gu nos cho rre to nes de orín y sarro re ve la ban su edad. Los otros, más
ba jos, más mo der nos, de lí neas más es ti li za das, aún no los te nían.

En tra mos.
El ha ll de en tra da era un cua dri láte ro ato si ga do de es pe jos y con go -

me ros en ma ce tas re don das, dis tri bui das a lo lar go de aque llos. Ha bía dos
as cen so res ge me los y un re len te a gui so vie jo, aca so a co li flor her vi do, que
pro ce día de una puer ta en trea bier ta en la cual se leía POR TE RÍA. Un hom -
bre de ove ra ll azul y boi na, de ras gos bul bo sos, ca ra re don da y ore jas apan -
ta lla das, de un ta ma ño tal que hu bie se en vi dia do Dum bo, nos mi ró, son rió
con la dé bil, de licues cen te an sie dad de los po bres y su mi sos, y lla mó pa ra
no so tros un as cen sor.

Fue la se ño ra Re que jo la que, una vez sali dos del as cen sor en la cuar -
ta plan ta, en ca jó y ac cio nó la lla ve de la puer ta del apar ta men to de su hi ja.
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Lo hi zo con ade ma nes pre ci sos y se cos; un ric tus de malhu mor y qui zá ra -
bia le al te ra ba la bo ca.

-Hue le a pol vo y en cie rro –di jo-. Me jor que abras una ven ta na, Mó ni -
ca.

La mu cha cha ac ce dió. La mu jer en cen dió una luz ce ni tal. Es tá ba mos
en un pe que ño salón, que co mu ni ca ba con una di mi nu ta co ci na y, por una
se gun da puer ta, se gún pu de ob ser var mo men tos des pués, con un pa si llo al
que da ban dos dor mi to rios y un úni co cuar to de ba ño.

-¿To do el edi fi cio es pa ra em plea dos? –pre gun té.
-Em plea dos y fa mi lia res –di jo la se ño ra Re que jo-. Mó ni ca no tra ba ja

aquí. Nun ca lo ha he cho.
-Pa pá sí –di jo Mó ni ca.
-¿De ver dad que no tie nes ni idea de quién pu do ma tar lo? –le pre gun -

té una vez más, aun que ya co no cía la res pues ta.
Mó ni ca, con ges to can sa do, mo vió ne ga ti va men te la ca be za. Sus ojos

ha bían adop ta do una ex pre sión som bría. De un ma no ta zo se qui tó el bro che
de pe lo y sa cu dió la ne gra ca be lle ra, ya li bra da de ata du ras. Era una chi ca
her mo sa; se ría, sin du da, si ya no lo era, una be lla mu jer. ¿Por qué me com -
pa de cía tan to de ella? No lo po día en ten der. ¿O no que ría?

Pa seán do se, la se ño ra Re que jo di jo, en tre los dien tes apre ta dos y muy
pá li da:

-Lo hu bie ra ma ta do yo mis ma, de ha ber po di do.
-¡Ma má! –ex cla mó Mó ni ca.
-¿Por qué? –pre gun té yo.
La se ño ra Re que jo pa re cía arre pen ti da de su brus co es ta lli do pre vio.

Ha bía apre ta do mu cho los fi nos la bios, con una ex pre sión que re fle ja ba re -
so lu ción, y tam bién cruel dad. En aquel mo men to la creí muy ca paz de ma -
tar a quien fue ra. Me di je que ha bría que com pro bar sus mo vi mien tos. Por
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lo que sa bía, ella tam bién te nía mo ti vos pa ra ase si nar a Ne des ha Bo rre ll;
pe ro, aun que no me cos ta ba ima gi nar la dis pa ran do con un re vól ver, a dos
pa sos de su ma ri do, sí me cos ta ba ver la con un fu sil al hom bro, en el ac to
de apre tar el ga ti llo contra Ne des ha y contra mi, a de ce nas de me tros de dis -
tan cia, y des pués huir, ha cien do que sus za pa tos re pi ca ran contra el bi tu -
men.

-¿Por qué? –re pe tí.
-No pien so ha blar más- me di jo.
Mi ra ba a su hi ja, an gus tia da. La ni ña, por su par te, mi ra ba ha cia la

puer ta que da ba a los dor mi taos. Se en ca mi nó en esa di rec ción y yo la se -
guí. Sen tí que la se ño ra ve nía de trás de mí.

-Aquí duer mo yo –di jo Mó ni ca, abrien do la puer ta más pr óxi ma.
En el pe que ño dor mi to rio ha bía una ca ma de una pla za, afi ches de ac -

to res de Ho ll ywood y de uno de los Bea tles, yo no sa bía bien cuál, cla va dos
con ta chue las de ca be za do ra da a las pa re des. La úni ca ven ta na es ta ba pro -
te gi da con cor ti ni tas de sar ga que te nían pá ja ros, blan cos y ro sa, di bu ja dos;
una col cha con más pá ja ros, de más va ria dos co lo res, cu bría la ca ma, en la
que des can sa ban un osi to de pe lu che, una mu ñe ca de por ce la na con un ves -
ti di to de tisú y un co ne jo he cho con cuer das y es par to, cu yos bri llan tes ojos
eran dos cuen tas de la pis lá zu li; en vez de al moha das ha bía al moha don ci tos
con pom po nes y fle cos. En la pe que ña me sa de luz ha bía una fo to con mar -
co de pla ta; la de un mu cha cho al que de in me dia to re co no cí: era Ra fa el Or -
to liz, bas tan te ma yor y de ras gos más fir mes y vi ri les que en la fo to que yo
te nía en un bol si llo. No di je na da, ¿pa ra qué? No que ría es cu char más que -
jas de ma má ni vi li pen dios.      

-Mer ce des Brú ocu pa el otro dor mi to rio –di jo ma má Re que jo-. Es tan
bue na chi ca; yo no hu bie se to le ra do una acom pa ñan te vul gar pa ra mi ni ña.
Mer ce des es una se ño ra.
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-Una pia nis ta, ¿ver dad? –pre gun té, por pre gun tar; ya lo sa bía.
-Una no ta ble con cer tis ta –di jo la se ño ra Re que jo-. Jo ven aún, ya que

ape nas si pa sa de los trein ta. Se es tá ha cien do un nom bre. Ado ra a mi ni ña.
Y es de cen te; ni trae hom bres ni tras no cha. No be be, no fu ma, no se pin ta -
rra jea. Yo no lo con sen ti ría.

Mien tras ha blá ba mos su ma dre y yo, Mó ni ca, con el ce ño frun ci do,
ha bía sali do. Cuan do la oí mur mu rar “Al guien ha es ta do aquí”, la se guí. La
se ño ra Re que jo, que tam bién la oyó, enar có las ce jas.

-No di gas bo ba das, ca ri ño –se que jó- ¿Quién iba a que rer en trar aquí?
-Al guien lo ha he cho –di jo la mu cha cha-. Han re vi sa do mi ha bi ta ción.
-Ha brá si do Mer ce des –in sis tió su ma dre-. ¿Quién si no?
-Mer ce des no –di jo Mó ni ca-. Ella no hu bie ra re vi sa do mi dor mi to rio.
Se di ri gió al dor mi to rio de la pia nis ta, don de abrió y ce rró ca jo nes.

Era un dor mi to rio más am plio que el de ella, con una ven ta na más gran de,
que da ba ha cia el gran jar dín del club, y cu yas cor ti nas es ta ban abier tas. En
las pa re des ha bía fo tos en mar ca das de Ho ro wi tz y Li pati, y so bre la me sa
de no che una fo to, con grue so mar co de pla ta, de Tos ca ni ni oc to ge na rio, ba -
tu ta en ma no. Da ba la im pre sión de que la se ño ri ta Brú dur mie ra con el afa -
ma do (y di fun to) di rec tor de or ques ta ita liano.

La chi ca, tras va ci lar un mo men to, tan teó en la ca ma, que te nía la sá -
ba na su pe rior sali da, y des pués, con un mo vi mien to brus co, le van tó el col -
chón. Sol tó un le ve griti to y lo de jó caer. Yo me plan té a su la do y le van té el
col chón a mi vez. La se ño ra Re que jo gri tó y ex ten dió una ma no.

-No lo to que –di je yo-. No to que na da.
De ba jo del col chón ha bía un pu ñal, y es ta ba to da vía man cha do de

san gre. La san gre, en par te al me nos, es ta ba hú me da.
Mó ni ca es ta ba muy pá li da.
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-Al guien es con dió eso aquí –di jo tem blo ro sa, mor dis quean do su la bio
su pe rior.

-¿Por qué le van tas te el col chón? –qui se sa ber.
-Las sá ba nas es ta ban sali das –di jo Mó ni ca.
-Po bre ni ña mía –di jo la se ño ra Hor ca jo-. Me jor que nos va ya mos a

ca sa.
-Sí, me jor –con vi ne-, pe ro pri me ro ne ce si to al go pa ra en vol ver es to.
-¿Se lo va us ted a lle var? –me pre gun tó Mó ni ca.
-No quie ro in vo lu crar te en na da, cria tu ra. Esa ar ma se usó, qui zá, pa ra

ma tar a al guien.
-¿A quién?
-No ten go ni idea. ¿Me pue des con se guir una toa lla, o al go pa re ci do,

pa ra en vol ver el pu ñal?
Cin co mi nu tos des pués salía mos del apar ta men to. Yo lle va ba el pu ñal

en una ma no, co mo un ab sur do bas tón de man do, en vuel to en una fun da de
al moha da pul cra men te al mi do na da, que me ha bía da do la se ño ra Re que jo.
Acom pa ñé a ma dre e hi ja has ta el au to mó vil de la pri me ra, un Ford con al -
gu nos años, que des pi dió una vaha ra da de hu mo os cu ro al ale jar se. Por la
ven ta ni lla, Mó ni ca me lan zó una ca lla da mi ra da dra má ti ca, que me en co gió
el co ra zón.

Me di je que, en el ca so de que Re tt ya se hu bie ra ido del club, yo ten -
dría que lla mar a la co mi sa ría cen tral de Mel ga re jo y des pla zar me, pro ba -
ble men te, has ta allí, pa ra en tre gar les aque lla ar ma. Me pre gun ta ba qué ha -
rían con ella, si ten dría hue llas dac ti la res. No me pa re cía que la po li cía de
es ta par te del mun do sin tie ra par ti cu lar in cli na ción por los aná li sis cien tí fi -
cos. Cuan do ma ta ron a Ne des ha, un mon tón de agen tes uni for ma dos lo ha -
bía re vi sa do to do, in clu si ve los dos han ga res, va rios cu bos de ba su ra, el
mue lle y has ta los bar cos an cla dos jun to a és te, pe ro na da ha bían en contra -
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do, ni si quie ra las ba las que ha bían fa lla do ni el re vól ver es con di do en el
bar qui to de Pe re lla da. Ha bían fo to gra fia do a Ne des ha sin vi da, la ha bían
tras la da do a una ca mi lla, el mé di co fo ren se la ha bía re vi sa do y ha bía dic ta -
mi na do ofi cial men te su muer te; a mí me ha bían re te ni do lar go ra to en la es -
ce na del cri men y cua tro agen tes ha bían des ple ga do cin tas y co nos pin ta dos
de ro jo y blan co, así co mo va llas me tá li cas de con ten ción, al re de dor de los
han ga res, pa ra im pe dir el pa so a cu rio sos y a pe rio dis tas Ha bía si do una ac -
ción bas tan te es pec ta cu lar, pe ro, por los re sul ta dos que yo co no cía, tam bién
to tal men te ino pe ran te, y eso que te nían un ca dá ver de cuer po pre sen te.
¿Qué ha rían con un me ro pu ñal, por muy en san gren ta do que es tu vie ra?
Fue se lo que fue se, hi cie sen lo que hi cie sen y pa sa se lo que pa sa se, me di je,
era co sa de ellos, no mía. Mi obli ga ción, es ta ba cla ro, era en tre gar les aquel
pu ñal a Hor ca jo, a Re tt o, en el peor de los ca sos, a Co rró chano, y la var me
las ma nos. No iba a in vo lu crar a Mó ni ca si po día evi tar lo; pre fe ría men tir,
in vo lu crar me yo, al me nos por el mo men to. Aque lla ni ña, con sus glau cos
ojos, su ne gra ca be lle ra y sus pu ras e ino cen tes fac cio nes, ejer cía una es pe -
cie de má gi co he chi zo so bre mí.

Re tt, por for tu na, aún se guía sen ta do a su me sa. Só lo lo acom pa ña ba,
a aque lla ho ra, cer ca ya de las sie te, el ge ne ral Por ciún cu la, que se guía fiel
al fer net; Re tt, por su par te, ha bía de ja do de la do el whisky ir lan dés y be bía
un ca fé, ser vi do en ta za gran de.

De po si té el en vol to rio so bre la me sa y, con ges tos pau sa dos, lo des en -
vol ví.

-Creo que han ma ta do a al guien con es to –di je.
Por ciún cu la de jó ver asom bro y as co mez cla dos en su ex pre sión, con

los ojos muy abier tos y la bo ca frun ci da. Re tt ni se in mu tó.
-Tal vez ha yan cor ta do con eso unos chu rras cos –fue to do lo que di jo.
-¿Con un pu ñal, co mi sa rio? –di je yo, en tono de du da.
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-¿Por qué no? Es tos pa jue ra nos son muy su yos –di jo Re tt-. Cor tan su
co mi da con el pu ñal y ase si nan des pués a su mu jer con un cu chi lli to de co -
ci na. Ade más, ¿a quién pue den ha ber ma ta do?

-No ten go ni idea, co mi sa rio.
-¿Dón de lo en contras te?
-De trás de unos ar bus tos –men tí.
-¿En vuel to así?
-No, co mi sa rio –di je-. Le pe dí      es te en vol to rio a la se ño ra Re que jo.
-Que lo fue a bus car has ta Mel ga re jo.
-Lo to mó del apar ta men to don de re si de su hi ja, aquí en el club.
-Es to do muy ra ro, Do ble bé, pe ro de mo men to, por ser tú quien eres,

y co mo no se sa be que se ha ya apu ña la do a na die con es to, lo de ja ré co rrer.
-Gra cias, co mi sa rio –di je, y, co rri gién do me, aña dí:- Eres un gran ti po,

Héc tor.
-No me gus tan los na ci men ti nos que vie nen aquí a dar se ai res e ín fu -

las –di jo Re tt, lo que pa re cía no ve nir a cuen to de na da-. No lo di go por ti,
ge ne ral, y tam po co por ti, Do ble bé. Lo di go por Co rró chano. Le di ré a Pe -
ñue las que man de a al guien a re co ger es to –Re tt se le van tó, pe sa da men te-.
Me da pe re za ir yo a la co mi sa ría. Co rró chano an da por ahí, y no me ape te -
ce ver lo.

-Ni a mí –di je.
Le di la ma no a Por ciún cu la, que se pu so de pie y me des eó suer te.

Re tt me pal mo teó en la es pal da.
-A ver cuán do sa ca rás a re lu cir esas cua li da des de de tec ti ve pri va do,

Do ble bé –me di jo, con una am plia son ri sa. Te nía una en vi dia ble den ta du ra,
se gún pu de com pro bar.

Cuan do me iba, ví a Lo ló Ci pria ni, que se pa sea ba ab sor ta por el ves -
tí bu lo. Me di je que es ta ría es pe ran do a al guien: al gún no vio o una ami ga.
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Cuan do me di vi só com pren dí que me ha bía equi vo ca do; me es pe ra ba a mí.
-¿Po de mos ha blar un mo men to, Do ble bé? –me pre gun tó.
Es ta ba se ria y pa re cía preo cu pa da.
-De mil amo res –le di je, aun que te nía pri sa. Que ría pa sar por mi ho tel

pa ra du char me, afei tar me y cam biar me an tes de ir a bus car a Da cal en el
Lin dber gh. Me sen tía ya can sa do, y te mía te ner por de lan te una no che lar ga,
pue de que muy lar ga.

-¿Sali mos? –pro pu so Lo ló.
Sin es pe rar mi res pues ta salió al ca mino de ac ce so por la puer ta prin -

ci pal. El guar dián le son rió, y a mí, cuan do la se guí, me salu dó co mo si fué -
ra mos ami gos. Me dio una pal ma da en un hom bro.

-Suer te, mu cha cho –me di jo.
Pen sé que sus su po si cio nes, con res pec to a Lo ló y a mí, eran to tal -

men te equi vo ca das, pe ro ¿po día cul par lo? ¿Qué se po día pen sar de una mu -
jer y un hom bre que sa len so los, al atar de cer, en un lu gar co mo aquel? Le
gui ñé un ojo.

La pri me ra pre gun ta de Lo ló me des aco mo dó por un ins tan te.
-¿Qué sig ni fi ca pa jue rano, Do ble bé?
-¿Có mo? ¿Es que nun ca ha bías oí do esa pa la bra?
-La he oí do cien mil ve ces, pe ro no sé qué sig ni fi ca.
-¿Por qué quie res sa ber lo?
-Al guien me ha di cho que los pa jue ra nos son des con fia dos.
-Lo son, por lo ge ne ral.
-¿Y pa jue rano qué sig ni fi ca?
-Es esa gen te que, cuan do quie re de cir “pa ra afue ra” di ce “pa’ jue ra”.

Por eso los lla man pa jue ra nos. Se usa por ex ten sión pa ra de sig nar a to dos
los ha bi tan tes de tie rra aden tro.
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-Cla rí si mo –di jo Lo ló; con una sa cu di da de hom bros se des en ten dió
del asun to-. Bus cas a Ra fa el, ¿ver dad? A Ra fa el Or to liz.

-¿Sa bes dón de es tá?
-So mos bue nos ami gos.
-¿Lo sa bes?
-Lo sa bía. Ya no es tá allí. No ha vuel to.
-¿Allí a dón de?
-Es ta ba en el Lo mo de la Ba lle na, has ta ha ce un par de días –di jo Lo -

ló-. Dor mía en una ca si ta que que da de trás del Ca se rón de Pie dra. Es ta ba
allí es con di do. Ya no es tá. Se ha ido o se lo han lle va do. Ten go mie do. No
creo que vuel va. No sé dón de es tá.

-¿Có mo sa bes que es ta ba allí?
-Lo ví.
-¿Có mo?
-Por ca sua li dad. Se ha bía de ja do bar ba, una bar ba cor ta, de po cos

días, pe ro lo re co no cí. Lle va ba la bar ba, ga fas, el pe lo lar go, pe ro en se gui -
da ví que era él. Me vio y du dó, pe ro al fi nal se me acer có y me ha bló. So -
mos muy ami gos –re pi tió Lo ló-. Me pi dió que no di je ra na da, por que se es -
con día.

-¿Por qué?
-No me lo di jo. Me di jo que un ami go lo ha bía es con di do allí y me se -

ña ló la ca si ta, que es ta ba al fon do de la quin ta del Ca se rón de Pie dra.
Al ra to me fui, muy preo cu pa da, pe ro no di je na da. Me lo he ca lla do has ta
hoy. Ni a Me mé se lo he men cio na do. Ay, mi Dios, ¿qué le ha brá pa sa do?

Por se gun dos su voz se iba afi lan do; la chi ca se re tor cía las ma nos, al
bor de de la his te ria, o eso me pa re ció.

-Tran qui lí za te –le di je-. ¿Quién se lo pu do lle var?
-Su pon go que esa mu jer.
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-¿Re gi na?
-Oh, no. La otra, la que pa re ce un hom bre.
-¿Ma bel Paz?
-Creo que se lla ma así. An da ba ron dan do por allí. No me gus tó. La vi

ha blar con uno de los Ko ria li dis, o co mo se lla men, en el Ca se rón de Pie dra.
-¿Ellos sa ben que Ra fa el es ta ba es con di do cer ca?
-Uno de ellos, al me nos, sí. Ya sa bes, su ami go, el que lo ayu dó a es -

con der se.
-¿Quién es? ¿Lo sa bes?
-Es uno de los va ro nes. No uno de los mu cha chos, sino un hom bre; un

hom bre ma yor que tú. Cua ren ta lar gos.
-¿Un hom bre? ¿Có mo se lla ma?
-Le di cen de al gún mo do; no me acuer do.
Yo co no cía a los due ños y mo ra do res ve ra nie gos del ca se rón. Eran

tíos y so bri nos y se lla ma ban Ko ria li dis, del Va yo y Gra jal bo; en tre to dos
eran un mon tón. Acer té, no obs tan te, ca si a la pri me ra.

-¿Ar chie del Va yo? –pre gun té- ¿Fan fa?
-Fan fa –asin tió ella-. Ése mis mo.
-Fan fa del Va yo. Lo co noz co bien –di je, lo cual era cier to- Le pre gun -

ta ré.
-¿Lo ha rás? ¿Irás a la ca si ta? Te mo por Ra fa el.
Yo me acor da ba del pu ñal, aun que no lo men cio né. Tu ve la im pre -

sión, por vez pri me ra, de que Ra fa el Or to liz se ha lla ba muy le jos; fue ra, en
to do ca so, de mis cor tos al can ces. Tam po co di je na da de aque llo.

-Lo bus ca ré, pier de cui da do –afir mé-. No creo que le ha ya pa sa do na -
da. No creo que es té en pe li gro. Lo en con tra ré.

-¿Me lo pro me tes? –Lo ló se aga rró con una ma no de una de mis so la -
pas; su alien to, que se mez cló por un ins tan te con el mío, era dul zón y ti bio-
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No pue do con fiar en más na die.
-Bas ta con que con fíes en mí.

 

40)

An tes de ir a mi ho tel, lle vé a Lo ló Ci pria ni a su alo ja mien to. Vi vía con su
her ma na en Pi na res, en dos ha bi ta cio nes con ba ño que, se gún me di jo, te -
nían al qui la das en una ca sa de fa mi lia.

-Son de esa gen te que se cree que pue de ve nir se al es te pa ra pa sar el
ve rano, pe ro a la que el di ne ro ape nas si le al can za y tie nen que al qui lar ha -
bi ta cio nes a ter ce ros y com prar la co mi da en los si tios más ba ra tos, con tan -
do los ní que les. Se lla man Cas tre jón, ¿los co no ces?

-No que re cuer de, ¿por?
-Oh, se gún la se ño ra son del más ran cio abo len go, la flor y na ta de la

aris to cra cia.
-¿El se ñor qué di ce?
-Nun ca di ce na da. Mi ra mu cho, eso sí. Nos mi ra a Me mé y a mí.
-Ve te con cui da do, Lo ló. Lo mis mo di go de Me mé. ¿O no pre ci so de -

cir lo?
-Gra cias de to dos mo dos, Do ble bé.
-¿De qué co no ces a Ra fa el?
-Nos co no ci mos el ve rano pa sa do. En ton ces Me mé y yo te nía mos una

bou ti que con una ami ga, en la Ba rra Nue va.
-¿Te gus ta Ra fa el, lo quie res?
-Uf, no sé. A él le gus ta esa chi ca, la hi ja del ins truc tor que ase si na -

ron.
-¿Te lo di jo él?
-Lo sé. An tes creía que le gus ta ba yo. Me re fie ro al ve rano pa sa do.

Sali mos a bai lar y a co mer va rias ve ces. Ra fa es muy tí mi do, ¿sa bes?, pe ro
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tie ne, no sé, un en can to dis tin to, un en can to es pe cial. Me agra da ba. Es te ve -
rano cam bió. Es ta ba cam bia do cuan do lo en contré.

-¿Mó ni ca?
-Sí, su pon go.
-¿El año pa sa do no la co no cía?
-Sí, creo que sí, pe ro ella era muy ni ña to da vía.
-¿No lo es aún?
-Pa ra na da –di jo Lo ló, con cier ta amar gu ra-. Cre ció, Do ble bé.
No su pe qué más pre gun tar le. Ella, aun que me con tes ta ba, no lo ha cía

de bue na ga na; era fá cil dar se cuen ta. Pa re cía, a ca da mi nu to que pa sa ba,
ca da vez más ten sa y malhu mo ra da. Te nía la bo ca prie ta y los la bios exan -
gües, a pe sar del car mín que los cu bría.

Me tí el Mer cu ry por una tro cha en tre pi na res, por don de ella me in di -
có. La tro cha era irre gu lar, de tie rra api so na da, y yo te mía da ñar los ba jos
del co che, por lo que con du je con cui da do, muy des pa cio. Ya era ca si no che
ce rra da cuan do de jé a Lo ló de lan te de una só li da vi vien da de dos plan tas,
con al gu nas lu ces en cen di das.

-¿Irás ma ña na al Ca se rón de Pie dra?
-Sin fal ta, Lo ló. En cuan to pue da.      
Via jé ha cia Mel ga re jo sin no ve dad nin gu na. Iba ab sor to; al go te nía

que ha cer pa ra avan zar en mis pes qui sas, tan ago bian tes pa ra mí co mo im -
pro duc ti vas. Por des gra cia no sa bía qué. Si Ra fa el Or to liz ya no es ta ba en el
Lo mo, me pre gun ta ba, ¿val dría la pe na el des pla za mien to? Se lo ha bía pro -
me ti do a Lo ló, lo que sig ni fi ca ba que me des pla za ría, si no ma ña na a la ma -
yor bre ve dad po si ble, aun que du da ba que me sir vie ra de al go. Mien tras
con du cía, ca mino de mi ho tel, va rias ve ces me aco me tió el ago ta mien to, al
pun to que te mí dor mir me al vo lan te del co che. Cuan do pa sa ba por el puen te
de la Ba rra se me ocu rrió una idea. Una vez del otro la do, en una ca lle ci ta
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co mer cial de la Ba rra Nue va, fre né, co lo qué el co che en un si tio más o me -
nos ade cua do y, ha cien do uso del ina lám bri co, lla mé a mi ami go Da mián
Ca bre ra, lla ma do Gor do Gor do y Tri ple An cho. Da mián vi vía en Mel ga re jo
des de ha cía al gu nos años. Le ha bía caí do una he ren cia, de una tía de su pa -
dre, y se ha bía re ti ra do allí, con su ma má y su abue la. El ina lám bri co, del
que yo te nía mis du das, fun cio nó per fec ta men te, a pe sar del agua in ter pues -
ta en tre el apa ra to y el re cep tor mag né ti co; só lo te nía un li ge ro eco. Me
aten dió Da mián en per so na, con un vo za rrón que hi zo tre pi dar el au ri cu lar.

-¿Tie nes ma te rial? –le pre gun té.
-Pa ra ti sí, aun que ya no co mer cio.
-Fan tás ti co, pa so por allí.
-Me cues ta vein ti cin co pe sos la uni dad, Do ble bé.
-Des cui da. Te pa ga ré.
-¿Al con ta do?
-Contra en tre ga.
-Nos en contra mos, en ese ca so, en la Ocha va da, Do ble bé. ¿Cuán to

tar das?
-Es toy a vein te mi nu tos.
-Nos ve mos, pues. ¿Cuán to quie res?
-Pue do dis traer has ta cien pe sos pa ra ti
-Tra to he cho.
Da mián era un con su mi dor ha bi tual de cer ve za, en gran des canti da -

des, y de co caí na, en canti da des más mo ri ge ra das. Años an tes, en Na ci -
mien to, ven día co caí na en pe que ños so bres de pa pel, que él lla ma ba “do -
sis”. No sa bía si creer me que ha bía de ja do el ne go cio; tam po co me im por ta -
ba.

Lla mé des pués a mi ho tel, de don de uno de los par dos que aten dían el
mos tra dor de ad mi sio nes me di jo que ha bían lla ma do Hor ca jo, De luc y Or -
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to liz, dos ve ces. Lla mé pri me ro a es te úl ti mo. Me aten dió Smu ts, que me di -
jo que aguar da ra y, des pués de un par de mi nu tos que se me hi cie ron eter -
nos y que no sir vie ron pa ra otra co sa que pa ra agu di zar mi can s an cio y des -
per tar mi neu ras te nia y mi pa ra noia –la an gus tia, el as co por lo que ha cía, la
sen sación cre cien te de irrea li dad e inu ti li dad que sen tía, la con vic ción so te -
rrá nea de que el mun do en te ro era un enor me com plot en mi contra-, Re née
se pu so al apa ra to.

-Mar tín –me di jo- es tá muy ner vio so.
-¿Por?
-Re ci bió una lla ma da, Do ble bé. Pa re ce que Ra fa el, en efec to, co mo

te mía mos, ha si do se cues tra do. Le di je ron a Mar tín que no hi cie ra na da, y,
so bre to do, que no hi cie ras na da tú.

-¿Le pi die ron di ne ro?
-Le han di cho que vol ve rán a lla mar.
-¿Pue do ha blar con él, Re née?
-No te ser vi ría de na da. Es tá bo rra cho. Cuan do se asus ta hu ye o se

em bo rra cha. A ve ces ha ce las dos co sas.
-¿Ha lla ma do a la po li cía?
-Cuan do se lo su ge rí se ne gó de for ma his té ri ca, me te mo
-Lo es tá pa san do mal.
-Aca so la cul pa sea en te ra men te su ya, Do ble bé.
-¿Por qué?
-Se ría lar go de ex pli car –el tono de voz de Re née ex pre sa ba has tío;

tam bién una es pe cie de es en cial va gue dad-. ¿Irás es ta no che a ca sa de Re gi -
na?

-Sí, ¿y tú?
-Su pon go que tam bién. Oye, Do ble bé.
-Di me.
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-No es que pre ten da dar te ór de nes, pe ro ve te con cui da do. Es muy po -
si ble que Ra fa el es té en ver da de ro pe li gro.

-¿Sa bes cuán do lo se cues tra ron?
-Al pa re cer, lo tie nen re te ni do des de ayer.
-¿Han di cho cuán do vol ve rán a lla mar?
-No sé, Do ble bé. Creo que no. Mar tín ha si do po co cla ro al re fe rir se a

esa lla ma da. Es tá muy afec ta do. Ca si me da lás ti ma.
Se des pi dió con un “has ta es ta no che” y col gó. La imi té. Lla mé pri -

me ro a Hor ca jo, a la co mi sa ría, pe ro no es ta ba. Lla mé des pués a la co rres -
pon salía de El Ma nan tial, don de me aten dió la mis ma voz de mu jer que me
ha bía aten di do an tes, al gu na vez. Ni De luc ni Da cal es ta ban allí. La mu jer
no co no cía el te lé fono par ti cu lar de De luc, ca so que lo tu vie ra. Es tu ve a
pun to de lla mar a la cen tra li ta del Lin dber gh, pa ra que me lo die ran, si lo te -
nía, o me pu sie ran con él, si usa ba una de las ex ten sio nes del edi fi cio. Des -
pués de pen sár me lo un mi nu to de sis tí de aque lla idea. Guar dé el ina lám bri -
co, al que la ba te ría em pe za ba ya a fa llar le, en la guan te ra del co che, y me
di ri gí a Mel ga re jo. Con du je más de pri sa de lo acon se ja ble; me ur gía echar
ma no de la co caí na, que me po dría ayu dar a so por tar la lar ga no che que se
me ve nía en ci ma. El ago ta mien to ha cía que mi ce re bro, ja más de ma sia do
bri llan te, fun cio na ra con la len ti tud de un vie jo mo tor a ma ni ve la.
 

 

41)

Una vez en la Pla za Ocha va da, de jé el co che en una de las ocha vas de la
pla za y me en ca mi né por uno de los cua tro sen de ri tos dia go na les que la di -
vi dían en par tes igua les. El sen de ri to, co mo los otros tres, mo ría a los pies
de la gran es ta tua ecues tre que es ta ba en el cen tro de la pla za. Con tor neé la
es ta tua, mi ran do a mi al re de dor, y vi al fin a Da mián, que ha bía al za do un
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bra zo y me salu da ba. Es ta ba sen ta do en uno de los ban cos de ma de ra que
flan quea ban los rec tán gu los de césped. Ocu pa ba la mi tad del asien to. Da -
mián no era gran de; era enor me, in men so, ca si in con men su ra ble. La úl ti ma
vez que yo lo ha bía vis to, cua tro o cin co ve ra nos atrás, pe sa ba unos dos -
cien tos cin cuen ta ki los, só lo con los cal ce ti nes pues tos; hoy por hoy, pen sé,
al vol ver a ver lo, ya de bía de pe sar más de tres cien tos. Su ca ra re don da,
gran de co mo una tor ta de cum plea ños, era un ama si jo de bo las de gra sa.
Sus di mi nu tas fac cio nes, ca si de li ca das, flo ta ban en me dio de olea das in mó -
vi les de piel y de gra sa, sur ca das por las ve tas ama ri llas de las ve nas. Da -
mián te nía una bo qui ta pe que ña, de pi ñón, una na riz pun tia gu da y afi la da,
pe que ñi ta, ca si de mu jer, y unos oji tos re don dos muy hun di dos, de co lor in -
de fi ni do.

-Sién ta te, com pa dre –me in vi tó.
-¿Có mo es tán tu ma má, tu abue la? –qui se sa ber.
-La vie ja re ven tó.
-¿Tu ma má?
-La abue la.
-Te acom pa ño en el sen ti mien to, Da mián.
-Es ta ba muy vie ja, Do ble bé.
-¿Y tu ma má?
-Ma má no me ha bla.
-¿Por?
-Me de tu vie ron, Do ble bé.
-¿Por qué?
-¿Por qué va a ser? Por que sí –Da mián re so pla ba, por el ca lor de la

pla za su ma do a la ra bia del re cuer do-. Me de tu vie ron a mí, ¿te das cuen ta?
A mí, Do ble bé, que co mo bien sa bes des cien do en lí nea di rec ta del Sol da do
Des co no ci do.
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-¿Te de tu vie ron por qué?
-Es cán da lo pú bli co, bo rra che ra, al ter ca do en la vía pú bli ca, qué sé yo.

Me ha bía to ma do unas cer ve ci tas de más, un ti po me mi ró mal y lo sa qué a
la ca lle, don de le di una via ba. Se la bus có; se la me re cía. Igual me de tu vie -
ron y ma má se eno jó.

-¿Unas cer ve ci tas de más? –pre gun té- ¿Cuál es tu cuo ta aho ra?
-No más de trein ta y seis al día, Do ble bé. Ni una más Só lo aquel día

me pa sé.
Pen sé que Da mián Ca bre ra era to do un ti po. Una vez, años atrás, en

Na ci mien to, se ha bía be bi do cien to do ce cer ve zas en ocho ho ras. Le re pe tí
que te nía cien pe sos pa ra dar le y él me pa só cua tro so bre ci tos de pa pel.

-De ca da uno pue des sa car una bue na do sis –me di jo.
-¿No ga nas tú na da?
-Ya te he di cho que he de ja do el co mer cio, Do ble bé. La éti ca es tá por

en ci ma de los di vi den dos, cuan do uno lle ga a cier tas al tu ras de la vi da. Si
no re vien to an tes, den tro de tres me ses cum plo trein ta y sie te. Me por to
bien, hay que en men dar se. Has ta acom pa ña ba a la abue la a la igle sia, cuan -
do la vie ja vi vía; aho ra me per sig no ca da vez que pa so por de lan te de la
cruz. Duer mo ocho ho ras, me ba ño to dos los días, les son río a los ni ños, só -
lo be bo trein ta y seis cer ve zas dia rias, co mo tres ve ces al día, leo la Bi blia
an tes de acos tar me y, si tu vie ra me jor las ro di llas y me pu die ra hin car jun to
a la ca ma, te ju ro que re za ría. De un tiem po a es ta par te, ade más, por un
pru ri to, qui zá exa ge ra do, de de cen cia, só lo ad quie ro ma te rial pa ra mi pro pio
con su mo. A ti te lo doy, y te lo doy al cos te, por que so mos ami gos; así, sin
ga nar ni un real –par pa deó y chas queó unos de dos hú me dos, gran des co mo
ha ba nos Monte cris to, que des pi die ron go tas de su dor al tiem po que un
agua no so chas qui do-. Por cier to, Do ble bé –di jo-, he oí do de cir que in ves ti -
gas esos dos ase si na tos. ¿De ve ras eres de tec ti ve?



281

-Só lo pri va do, Da mián. ¿Sa bes tú al go de esos dos crí me nes?
-¿Qué voy a sa ber yo, Do ble bé? Si al go su pie ra pue des te ner por cier -

to que te lo di ría. Fé lix no creo que fue ra mal bi cho, y no se me pa sa por la
ca be za qué mo ti vo ten dría quien fue ra pa ra ma tar lo de un ti ro. En cuan to a
la tal Ne des ha, bien, era una mu jer muy atrac ti va; es ta ba real men te bue na,
con un cu lo, en fin, uno sue ña. Al gu na vez que otra la veía, por aquí.

-¿Por aquí, por Mel ga re jo?
-¿Por dón de si no? Yo voy de mi ca sa al bar y del bar a mi ca sa, Do -

ble bé. Na da más. La vi pa sar, más de una vez.
-¿A dón de iría?
Da mián en co gió sus hom bros y fue co mo si un ca mión vol que te se sa -

cu die ra. En el bar, lo re cor da ba, en al gu na es qui na anó ni ma de aque lla anó -
ni ma ciu dad gris, Da mián, que ocu pa ba siem pre el mis mo rin cón, ne ce si ta -
ba tres si llas pa ra sen tar se. A Ches ter ton, se gún me con ta ron, le pa sa ba al go
pa re ci do, aun que no creo que fue ra tan gran de co mo Da mián.

De jé a Da mián allí en la pla za y vol ví con mi co che al ho tel. Me du -
ché y me afei té, por se gun da vez aquel día, y an tes de ves tir me con ro pa
lim pia me me tí por la na riz una grue sa ra ya de co caí na, con la ayu da de un
bi lle te de diez pe sos. Des pués de ves tir me, con una T-shirt azul y una cha -
que ta li ge ra, ro ja y blan ca, cir cen se, muy ve ra nie ga, de dandy, sin cor ba ta,
pan ta lón blan co de dril y mo ca si nes sin me dias, me pre pa ré la se gun da ra -
ya. Des pués de as pi rar la, res pi ran do hon do, me sen tí, de re pen te, co mo si
fue ra el re sul ta do de un pa se de ma gia, mu cho me jor, más des can sa do, lleno
de nue vo de ener gía, ca si de fu ror. ‘Me pue do co mer el mun do to da vía’,
pen sé.
 

42)
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El bi pla no de luz blan ca de la fa cha da oc ci den tal del Lin dber gh bri lla ba en
la no che. Eran ca si las diez cuan do de jé el Mer cu ry en la ex pla na da de
vehícu los del edi fi cio y me ba jé. Un pe cu liar su je to bam bo lean te, con una
go rra de pla to que lu cía una cha pa más o me nos do ra da y con un lar go abri -
go que se arras tra ba por el sue lo, se me acer có con una ma no cón ca va ten di -
da. Iba mal afei ta do y le col ga ba el la bio de aba jo.

-Se lo cui do, ca ba lle ro –me pro pu so.
Sa qué al gu nas mo ne das y las de jé caer en su ma no.
-Gra cias ben di tas le sean, se ñor –me di jo, con una li ge ra ge nu fle xión.
“Po cos son los mi se ri cor dio sos, agre gó con un sus pi ro. Hay otros,

más des al ma dos que es te ser vi dor, que a los que no suel tan los ní que les les
rom pen las lu nas del au to. Yo só lo les nie go mi ben di ción. En cam bio, a us -
ted se la doy, ca ba lle ro. ¡Ben di to sea, se ñor!

-Se gu ro que así voy de re chi to al cie lo.
El ti po se ale jó, bam bo leán do se ca da vez con más in ten si dad, con más

vio len cia, in clu si ve con más frui ción, con los bra zos col gan do a los cos ta -
dos del cuer po. Vi en ton ces que te nía una bo te lla en ca da uno de los dos
bol si llos del abri go. Se en ca mi na ba ha cia otro co che que aca ba ba de me ter -
se en la ex pla na da. Era un Cor ve tte de co lor cre ma, re lu cien te, con una
fran ja ro ja en un cos ta do. Del co che se ba jó De luc. Des pués de dar le su pro -
pi na al su je to del go rro de pla to me vio y me es pe ró.

-Me nu do co cha zo, De luc –le di je.
-Es de al qui ler. Lo pa ga el dia rio –me con tes tó De luc, y aña dió-.

Ten go no ti cias fres cas pa ra ti.
-¿Cuá les?
-Ma ta ron a Lo gan –me con tes tó De luc; es ta ba muy se rio-. Co rró -

chano lo en contró ha ce un par de ho ras.
-¿Le dis pa ra ron?
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-Lo apu ña la ron, Do ble bé –di jo De luc, mien tras an dá ba mos-. Lle va ba
muer to des de es ta ma ña na tem prano, co mo po co.

-¿Dón de es ta ba?
-En Pe re y ra, en su ca sa.
Yo me acor da ba del pu ñal que le ha bía en tre ga do a Re tt. De mo men to

no di je na da. Me em pe za ba a pa re cer cu rio sa la for ma en que Mó ni ca lo ha -
bía en contra do. ‘No fue una ca sua li dad’, me di je. Des con cer tan te cria tu ra,
la vir gi nal jo ven ci ta.

-Ten drás que es cri bir una cró ni ca.
-Lo ha ré es ta no che.
-¿No vas a la reu nión de Re gi na?
-¿Pa ra qué? Vas tú, ten go en ten di do. Si te en te ras de al go in te re san te

ya me in for ma rás, es pe ro.
-Ten lo por se gu ro –afir mé.
-Ca da cual se guar da un as en la man ga –De luc me lan zó una mi ra da

ses ga da; yo me hi ce el des en ten di do.
-Oye, De luc –le pre gun té-, ¿has ha bla do con al guien?
-Con Re gi na Or to liz y con Inés Mar tí nez, en tre otras va rias per so nas.
-¿Y?
-Muy ama bles am bas, po co con vin cen tes y na da in for ma ti vas.
-Ten go al go que de cir te. ¿Se pu bli ca rá?
-No, si tú no quie res.
-Me pue de traer pro ble mas. Hoy en contré un pu ñal, en el Club del La -

go. Se lo di al co mi sa rio Re tt, que es ta ba allí.
-¿Dón de lo en contras te?
-En el club, ya te he di cho.
-¿No pue des ser más pre ci so?
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Me lo pen sé un ins tan te y al fi nal de ci dí arries gar me, con fiar en De -
luc.      

-En el pi so de Mó ni ca Pe re lla da –le di je-. Es ta ba de ba jo de un col -
chón.

De luc emi tió un cor to y sua ve sil bi do.
-Las co sas se com pli can ca da vez más –di je.
-Tal vez se ha yan em pe za do a acla rar –di jo De luc; mis te rio sa fra se,

que no tra té de en ten der.
Atra ve sá ba mos, en ton ces, el pa tio con la fuen te y la es ta tua de Duhal -

de. Vi mos, en la co rres pon salía, a tra vés de una de las gran des ven ta nas de
cris ta les co lor se pia, a Da cal y a una mu cha cha, que pla ti ca ban. Al ver nos
en trar, la mu cha cha, tras una tur ba da mi ra da a De luc, se son ro jó. Era bas -
tan te bo ni ta. Da cal me la pre sen tó; era su se cre ta ria. Se lla ma ba Gra cie la
La sar te. La mu cha cha me son rió al dar nos la ma no.

-Al fin te co noz co –me di jo-. Pa sé al té lex un in for me tu yo, el otro
día.

De luc y Da cal ha bla ban en tre sí a unos pa sos. Da cal pa re cía muy ex -
ci ta do; mo vía mu cho las ma nos. De luc te nía las su yas hun di das en los bol -
si llos de su pe rra mus. El rui do de las te le ti pos no me per mi tía oir lo que de -
cían.

-¿Qué ha pa sa do? –me pre gun tó Gra cie la.
-La ter ce ra víc ti ma –le di je-. Un tal Lo gan.
Gra cie la se pu so pá li da.
-No pue de ser –bal bu ció-. Es co mo una pe s adi lla.
Yo es ta ba de acuer do con ella, aun que na da di je. Da cal se me acer có.
-¿A qué ho ra –le pre gun té- es esa reu nión?
-La in vi ta ción es pa ra las nue ve, de mo do que con que lle gue mos a las

on ce es ta rá bien. No que rrás ser el pri me ro, Do ble bé, ¿ver dad? Es de lo más
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out; te des ca li fi ca de por vi da.
-Al guien tie ne que lle gar pri me ro –di jo Gra cie la.
-Los pri me ros es pe ran jun to al co che has ta que lle gan otros, y en ton -

ces en tran jun tos, en pan di lla –di jo Da cal.
Le pa só un bra zo a Gra cie la por la cin tu ra y le dio un ino fen si vo be so

en el cue llo.
-Me lle vo a Do ble bé al bar –le di jo-. De luc tie ne que ha cer aquí.
Gra cie la vol vió a son ro jar se.
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43)

Un ra to des pués, a bor do de mi Mer cu ry, Da cal y yo sali mos ha cia El Pal -
me ral. En el bar del Lin dber gh yo ha bía be bi do un manha ttan; en los la va -
bos me ha bía me ti do por la na riz la ter ce ra ra ya de co caí na; la cuar ta de ci dí
re ser var la pa ra más ade lan te. La co caí na to da vía me caía bien, me des pe ja -
ba; sa bía, em pe ro, que no me te nía que pa sar. Eran pa sa das las on ce cuan do
nos aden tra mos en Mar de la Tran qui li dad, una ur ba ni za ción de cha le ts con
te cho a dos aguas, en eles, úes y ha ches, con am plias co che ras y se tos de ro -
do den dros pa ra des lin dar los jar di nes, de cor te bri tá ni co, que lu cían lu ju -
rian tes tra za dos de césped y ar bo li tos ais la dos, de di fe ren tes ta ma ños, más
pis ci nas de for ma to va ria do, arria tes con mil cien va rie da des de flo res y ca -
si llas enor mes pa ra do gos, mas ti nes, bu ll-dogs y otras dis tin tas ra zas de pre -
sa.

Las lu ces bri lla ban en el cha let de Re gi na Or to liz. Ha bía va rios re flec -
to res en cen di dos que ilu mi na ban el vas to jar dín, por el que se mo vían, po -
sa ban y pa sa ban di fe ren tes si lue tas hu ma nas, re cor ta das contra los ro do den -
dros y las pa re des de la man sión.

-Bo ni to lu gar –co men té.
-Un po co re car ga do pa ra mi gus to –di jo Da cal-. Y de ma sia do gran de.

Tie ne un jar dín enor me, exa ge ra do. Un la go con un an fi tea tro y un pe que ño
pros ce nio pa ra los ar tis tas. Ex ce sos de es ta gen te, que ri do mío.

De ja mos el vehícu lo don de nos in di có un la ca yo de im pe ca bles guan -
tes blan cos, que mo vía los bra zos a un la do y al otro y arri ba y aba jo co mo
un guar dia de trá fi co al go ma nía co. Mi po bre y tran si ta do Mer cu ry se des -
cae cía en tre un Fe rra ri ro jo y un ro bus to, aun que so brio y ca si es ti li za do,
Pa ckard Spe cial de 16 vál vu las, úl ti mo mo de lo. La chi llo na gra tui dad del
de por ti vo des me re cía fren te a la sen ci lla y pe sa da no ble za del co che ame ri -
cano; que el de por ti vo fue ra diez ve ces más ca ro me pa re ció, en aquel mo -
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men to al me nos, al go in sig ni fi can te, injus ti fi ca do. De bía ser el in flu jo de la
co caí na, que me ha cía ver el mun do a tra vés de cris ta les ce les tes y ro sa dos.
Me reí so lo.

-¿De qué te ríes? –me pre gun tó Da cal.
-Has ta ayer so ña ba con te ner un Fe rra ri.
-¿Hoy ya no?
-¿De quién se rá ése? –se ña lé con la ca be za la ru ti lan te ca rro ce ría ita -

lia na.
-De be ser el de Mure na –di jo Da cal-. O si no el de Ar se nio Ca sal due -

ro. Por aquí hay va rios Ro lls y al gu nos Ben tley, pe ro Fe rra ris hay po cos.
Só lo esos dos, que yo se pa. El tu yo hu bie se si do el ter ce ro.

-Suer te que no lo com pré. Hu bie ra si do co mo lu cir una fi gu ri ta re pe ti -
da.

-Tú lo has di cho, Do ble bé.
Ya nos ha bía mos aden tra do en tre la gen te.
Re gi na Or to liz (su pe que era ella; no po día ser otra) se nos acer có con

los dos bra zos ex ten di dos.
-Mau ri, co ra zón –ex cla mó.
Era una mu jer al ta, qui zá de ma sia do fla ca, que ca mi na ba con des tre za

y na tu ra li dad so bre unos za pa tos con al tí si mos ta co nes. Te nía ojos gran des
y la bo ca tur gen te y muy ro ja, co mo un fuer te tra lla zo de car mín. Sus fac -
cio nes eran só lo co rrec tas, pe ro tam bién atrac ti vas; se ha bía de pi la do por
com ple to las ce jas y las ha bía reem pla za do por dos enér gi cas ra yas ne gras,
que le cir cun da ban por lo al to los ojos y se des leían ha cia las sie nes. No se
le no ta ban sus ca si cin cuen ta años. Me pa re ció que se ha bía ma qui lla do en
ex ce so; o aca so, pen sé, al re cor dar sus años, só lo se hu bie ra ma qui lla do lo
jus to y ne ce sa rio; po día ser que su ros tro, de ba jo del ma qui lla je, fue ra una
más ca ra del ho rror, la de pra va ción y el tiem po trans cu rri do. Da cal y ella in -
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ter cam bia ron be sos, pa ra lo que ella tu vo que do blar el lar go cue llo y él em -
pi nar se en las pun tas de los pies.

-És te –di jo Da cal- es Do ble bé Ber mú dez.
-El de tec ti ve pri va do –di jo ella.      
Me mi ra ba de tra vés, con una es pe cie de di ver ti da son ri sa. Par pa dea -

ba y mo vía una ma no, en la que tin ti nea ban bra za le tes con pe dre ría. Un ins -
tan te des pués me mi ró a los ojos y me aga rró de un bra zo.

-¿Me con si de ras sos pe cho sa de al go? –me pre gun tó.
-Creo que no –le res pon dí.
-Qué lás ti ma –di jo ella-. Tal vez cam bies de opi nión.
-Te lo ha ré sa ber, Re gi na.
Mur guía no era tan al to co mo la im pre sión que da ba cuan do es ta ba

sen ta do. La úni ca vez que ha bía mos ha bla do, unas po cas no ches an tes, yo
no lo ha bía vis to de pie en nin gún mo men to. Lo veía de pie aho ra, cer ca de
una pis ci na más o me nos pi ri for me, con un zó ca lo ce les te y ocre, de azu le -
jos, al re de dor. Ha bía tam bién va rias me si tas dis tri bui das en torno de la pis -
ci na, con sus res pec ti vas si llas de hie rro con al moha do nes su je tos al asien to.
Di fe ren tes per so nas es ta ban sen ta das a al gu nas de las me sas; aco da da en
una de ellas con los dos bra zos, es cu chan do lo que otra le de cía, es ta ba Re -
née Zam brano. Mur guía es ta ba más cer ca, a ocho o diez pa sos de mí. Re gi -
na me ha bía sol ta do y se ale ja ba, en com pa ñía de Da cal; iban asi dos de un
bra zo. Mur guía, por su par te, con su im pe ca ble ca be lle ra leo ni na es ta no che
en go mi na da, más pe ga da a su gran ca be za, y por lo tan to me nos ro tun da y
ame dren ta do ra, pla ti ca ba con dos mu je res. Una era al ta, ru bia, de as pec to
lán gui do y alar ga do. La otra era more na, ba ji ta, com pac ta, con una me le ni ta
ri za da, el cuer po on du lan te y fal das acam pa na das. Es ta ba de fren te a mí; la
ru bia me da ba el per fil, al igual que Mur guía.

Me acer qué.
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-Va ya, va ya, Ber mú dez –di jo Mur guía-. ¿Si gue in ves ti gan do?
-Es mi tra ba jo, doc tor.
-Es te hom bre, ¿lo co no cen?, va a po ner pun to fi nal a la ho rri ble ca rre -

ra del ase sino de Cuer nos del Dia blo.
A una de las mu je res, la ru bia, yo la co no cía; la re co no cí só lo cuan do

la tu ve de fren te. Se lla ma ba Nu ry Te lle ría y era mo de lo. Era la mo de lo ex -
clu si va, en ton ces, de una cam pa ña de ja bo nes Pal mo li ve. No era real men te
bo ni ta, ya que te nía la ca ra de ma sia do chu pa da, la fren te de ma sia do al ta,
una na riz de ma sia do pe que ña y los in ci si vos de arri ba de ma sia do gran des,
pe ro te nía unos ojos mag ní fi cos, de mi ra da pro fun da, se gu ra men te por que
de bían ser mio pes, y una ca be lle ra pro fu sa y lar ga, siem pre me dio al bo ro ta -
da, que en vol vía su ros tro de lí neas fir mes, li ge ra men te aca ba lla do, en una
con fu sa y lla ma ti va co ro na do ra da.

-Me he en te ra do ha ce un ra to que eres de tec ti ve, Do ble bé –me di jo-.
Es más gra cio so.

-Se gún có mo se mi re, Nu ry.
-Yo soy Pris ci lla Ca ra més –di jo la more na, al tiem po que ex ten dia un

bra zo.
-En can ta do, se ño ri ta –te nía una ma ne ci ta blan da, car no sa y ti bio na.
-Soy la nue va no via de Guz mán, tu pri mo.
Yo tar dé unos ins tan tes en si tuar lo.
-¿Guz mán Al ta mi rano? –pre gun té- ¿Es tá aquí?
-Le ha ocu rri do lo que a tan tos fa ná ti cos del es quí acuá ti co, Do ble bé.

Se ha ro to una pier na.
-¿Cuán do?
-Ha ce dos días, en Fuen car me lo, na da me nos. Le jí si mos de to do, ¿te

ima gi nas? Dos ho ras tar dó en lle gar la am bu lan cia.
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-Se creen que el agua es siem pre blan da, y no es así –di jo Nu ry Te lle -
ría, con la mi ra da au sen te y el en tre ce jo pen sa ti vo-. El agua pue de ser du rí -
si ma, si te gol peas contra ella.

-Du ra co mo el hor mi gón –di je yo.
En aquel mo men to Mur guía me aga rró de un bra zo.
-¿No be be us ted, Ber mú dez?
-Tam po co me ur ge, doc tor.
-Pam pli nas –Mur guía le hi zo una se ña im pe rial a un ca ma re ro, que

car ga ba en una pal ma una ban de ja con mu chas y dis tin tas co pas lle nas-. El
cham pag ne no es bue no –se ña ló, al tiem po que me pa sa ba una co pa con un
lí qui do mo ra do-, ya que los ar gen ti nos aún no han apren di do a ha cer lo, ni
los chi le nos, pe ro es te vi ni to es un He rraiz Mo rón Gran Re ser va, de es pe -
cial so le ra, vin ta ge del 52. Prué be lo y ve rá.

No era un ti po ama ble ni tra ta ba de ser lo. Ha bía ha bla do de for ma so -
ca rro na al men cio nar la ho rri ble ca rre ra del ase sino con la que, se gún él, yo
iba a ter mi nar. En es te mo men to, no obs tan te, se mos tra ba cor tés, por lo
me nos, y me mi ra ba sin som bra de so ca rro ne ría. Yo pa la deé el vino, que era
bue no, fuer te. Hu bie se pre fe ri do un vi ni to blan co li ge ro, bien frío, pa ra be -
ber me de un tra go, por que la co caí na me se ca ba la bo ca y me da ba sed, pe ro
el ges to de Mur guía era de agra de cer.

-Es us ted muy ama ble, doc tor.
-¿Ha ve ni do us ted aquí a in ves ti gar?
-Ay, a in ves ti gar –ex cla mó la no via nue va de mi pri mo (éra mos pri -

mos en ter cer o cuar to gra do, en rea li dad).
-No exac ta men te, doc tor –con tes té-. Mi tra ba jo con sis te en en con trar

a Ra fa el Or to liz. Creo que ya no es un se cre to pa ra na die. De mo men to es -
toy en un im pa s se.

-Ra fa es un cie lo –di jo Nu ry Te lle ría.
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-¿No le in te re san esos dos ase si na tos, Ber mú dez?
-Tres, doc tor.
-¿Qué me di ce?
-Han ma ta do a otro, es ta ma ña na.
-¿A quién?
-A al guien a quien us ted, por lo que me han di cho, co no cía bien.
Mur guía se pu so pá li do. Era una de las po cas per so nas en aquel jar dín

que no es ta ban en te ra men te bron cea das; yo era otra.
-¿Quién? –Mur guía con si guió emi tir su voz des pués de un par de se -

cos ca rras peos.
-Es te ban Lo gan. Lo en contró el ins pec tor Co rró chano cuan do ya lle -

va ba mu chas ho ras muer to.
-¿Có mo lo ma ta ron?
-Lo apu ña la ron, doc tor. En su ca sa, en Pe re y ra.
-Es to no me gus ta na da –far fu lló Mur guía; mi ra ba la co pa que te nía

en la ma no y pa re cía que le ha bla ra a ella-. Na da de na da, Ber mú dez.
Se gi ró en los ta lo nes y se fue. Te nía un an dar pe sa do y len to, ca ren te

por com ple to de ener gía; se tam ba lea ba un po co al ale jar se.
-¿Qué le ha pa sa do a Car los? –pre gun tó Nu ry Te lle ría, con las ce jas

ar quea das.
-Pa re ce que lo has im pre sio na do, Do ble bé –di jo Pris ci lla Ca ra més,

mi rán do me a los ojos con sus ojos par pa dean tes, si no asus ta dos to da vía ya
asom bra dos, per ple jos; te nía el ce ño frun ci do-. ¿De ver dad han ma ta do a
otro?

-¿Te pa re ció que bro mea ba, Pris ci lla?
Las de jé; te nía co sas más im por tan tes que ha cer, y so bre to do más ur -

gen tes, que mi rar ca ras bo ni tas.
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Me acer qué don de Re née, que al ver me se in cor po ró, mu si tan do dis -
cul pas, y mi ró ha cia un cos ta do, ex pre si va men te. Nos ale ja mos jun tos y nos
de tu vi mos ba jo un es bel to ace bo jo ven, a cu yo pie, apun tan do en di rec ción
opues ta a no so tros, ha bía un gran re flec tor de luz muy blan ca.

-No ha brás di cho na da de Ra fa el, Do ble bé.
-No soy tan ne cio. Di je que lo bus ca ba, al go que a es tas al tu ras ya na -

die ig no ra, y co mo si na da su pie ra yo de ese se cues tro –va cié mi co pa y di
un pa so ha cia otro ca ma re ro, con su ban de ja en la ma no, en la que de po si té
la va cía y la reem pla cé por otra lle na, con lo que pa re cía vino blan co; era un
vino muy pá li do, ca si in co lo ro; go tas de va por con den sa do res ba la ban por
el cris tal ha cia el pie de la co pa; vol ví jun to a Re née-. Qui zá –le di je-, no te
eno jes, no se tra te de un ver da de ro se cues tro. ¿No lo has pen sa do?

-¿A qué te re fie res?
-No se ría la pri me ra vez que al guien fin ge su pro pio se cues tro, a fin

de co brar un di ne ro que de otra for ma no con se gui ría.
-El que ha bló con Mar tín no era Ra fa el. Por mu cho que Ra fa el dis fra -

za ra su voz Mar tín lo hu bie ra re co no ci do.
-De mo do que lo pen sas te.
-Su pon go que sí. Sí, se me ocu rrió.
-Pue de te ner cóm pli ces que ha blen por él.
-¡Cóm pli ces! Por Dios, Do ble bé. Ha blas de Ra fa el co mo si fue ra un

de lin cuen te.
Re née pa re cía sú bi ta men te in dig na da.
-Per do na –le di je; no que ría es tar a ma las con ella-. Aún crees que pu -

do ser idea de Ra fa el. Por eso me di jis te que tal vez la cul pa fue ra de tu ma -
ri do, ¿no es así?

Con los ojos muy abier tos, con sus lar guí si mas pes ta ñas su pe rio res,
se gu ra men te pos ti zas, que pa re cían som brear sus ar cos su per ci lia res, Re née
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me mi ra ba de una for ma fi ja y co mo va cua; una in de ci sa son ri sa im pre ci sa
va ga ba por sus la bios. Asin tió len ta men te, de for ma va ci lan te.

-A ve ces –di jo, en voz muy ba ja-, a Mar tín le cues ta sol tar di ne ro. Si
yo no tu vie ra di ne ro mío, Do ble bé, no sé. Y con Ra fa el, en oca sio nes, se
por ta de un mo do bas tan te…eh…me z qui no. Sí, me z qui no; ésa es la ex pre -
sión.

-No me pa re ció ta ca ño, Re née.
Re née no me con tes tó.
-¿Qué le di jis te al doc tor Mur guía –me pre gun tó-, que pa re cía tan agi -

ta do?
-Han ma ta do a Es te ban Lo gan.
-Oh, no –Re née se lle vó una ma no tré mu la a la bo ca y ce rró rá pi da -

men te los ojos.
-¿Tan te rri ble te pa re ce?
-Era un ca na lla, su pon go, pe ro de ahí a que lo ma ten… ¿Cuán do fue?
-Es ta ma ña na a pri me ra ho ra, se gún pa re ce. Lo apu ña la ron.
-Tres muer tes –di jo Re née; pa re cía que ha bla ra pa ra sí más que pa ra

mí-. Es in creí ble, ho rri ble.
-Es una do lo ro sa ver dad, Re née –bru tal men te aña dí-. ¿Pe re lla da fue

tu aman te?
-Ha ce tiem po.
-¿Aún lo que rías cuan do mu rió?
-No –pá li da pe ro ta jan te, Re née va ció su co pa, que te nía un lí qui do

cris ta lino, co mo el mío o pa re ci do, ca si in co lo ro, un vi ni to agra da ble, fá cil,
que en tra ba bien, y la ti ró, con un mo vi mien to rá pi do de la mu ñe ca, al
césped-. Lo odia ba, en rea li dad.

-¿Tan to co mo pa ra ma tar lo?
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-Ya no. Ha ce tres ve ra nos qui zá, Do ble bé. Me de jó –ba jó la voz; mu -
si tó:- Me hu mi lló. Lo odia ba. Ya no.

Pa ra en ton ces, trans cu rri dos aca so diez mi nu tos des de que le co mu ni -
qué a Mur guía la muer te del Grin go Lo gan, la no ti cia ya se ha bía des pa rra -
ma do por to do el jar dín, lle va da, su pu se, por las ala das y cam pa nean tes vo -
ces de Nu ry Te lle ría y Pris ci lla Ca ra més. Lo su pe al ver la ex pre sión de Re -
gi na Or to liz, que se me acer ca ba al pa so más vi vo que se lo per mi tía su
ajus ta do ves ti do de no che. Da cal le iba a la za ga, con una es pe cie de tro te
blan do.      

-¿Es ver dad lo que he oí do, Do ble bé? –me pre gun tó Re gi na, cuan do
es ta ba a dos pa sos de mí- ¿Han ma ta do a Ste ve?

-Eso me te mo, Re gi na.
-Me has arrui na do la reu nión, Do ble bé.
-Te la ha arrui na do el que apu ña ló a Lo gan –di je yo, muy se rio-. Si se

lo hu bie ses pe di do, se gu ro que hu bie se es pe ra do has ta ma ña na, Re gi na.
Re gi na Or to liz se rió brus ca men te, lo que di si pó la ten sión que ella

mis ma ha bía crea do. Me aga rró por un bra zo y ti ro neó.
-Quie ro que co noz cas a al guien –me di jo-. ¿No te im por ta, Re née?
-Ade lan te –con ce dió Re née Zam brano, no sin cier to ali vio, se gún me

pa re ció ad ver tir.
Re gi na y yo nos ale ja mos ha cia la man sión, con Da cal de trás de no so -

tros, se rio, mu do y re so plan do. El apre ta do ves ti do de Re gi na, sin man gas
ni ti ran tes, te nía un lar go ta jo en la fal da, des de lo al to del mus lo has ta me -
dia pan to rri lla, co mo el que lu ci ría una bai la ri na de tan gos en un ca ba ret; la
te la, iri sa da, pro du cía fru frúes mien tras ella ca mi na ba.

-¿A quién quie res que co noz ca, Re gi na? –pre gun té.
-A mis hi jos –di jo ella-. Mis dos hi jos. Te quie ren co no cer. No les ha -

bles de muer te, Do ble bé, ¿de acuer do? No a la po bre Es ther; es muy sen si -
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ble.
-¿Aún no lo sa be?
-Aun que lo se pa. Una co sa es sa ber y otra que se le ha ble, se le in sis -

ta, se le ma cha que. ¿De acuer do?
-Ni me dia pa la bra, Re gi na.
-Buen chi co.
Los dos hi jos de Re gi na nos es pe ra ban; se les no ta ba. Es ta ban los dos

en el por che de la ca sa, ba jo una lám pa ra en cen di da, de ai re ja po nés, que
col ga ba del te cho; una nu be de in sec tos le da ba vuel tas al re de dor. Sen ta do
en un pro fun do si llón de mim bres tren za dos es ta ba el Tur co Nis sim, en ac ti -
tud vi gi lan te, muy se rio y ca si som brío, con una gran co pa pa ra cog nac en
una ma no. La mo vía en len tos y re pe ti dos cír cu los. Un pu ro ha bano de con -
si de ra bles di men sio nes, a pe sar de que ya es ta ba a me dias con su mi do, hu -
mea ba      des de un gran ce ni ce ro de cris tal con in nu me ra bles aris tas, co lo -
ca do en una me sa jun to al si llón. Jun to al ce ni ce ro ha bía una bo te lla de Cur -
voi sier y va rias co pas pan zu das ali nea das.

Es ther Nis sim me sor pren dió. No me ha bía ima gi na do, ni por aso mo,
que fue se una cria tu ra de tan no ta ble y de li ca da be lle za, con unos ojos muy
ne gros, me di te rrá neos, tur cos sin du da, y unos la bios ro za gan tes, car no sos,
de un co lor ma rrón pá li do, sin car mín, que des ta ca ban tan to co mo los ojos
en su tez oli vá cea; te nía pó mu los al tos y na riz es tre cha y fi na; su ca ra, de
ore jas pe que ñas, en la que bri lla ban dia manti tos, te nía la for ma, de li ca da y
grá cil, de un co ra zón; era una ca ra fru tal, be llí si ma, pa ra aca ri ciar y be sar y
pa ra que te mi ra ra, con aque llos ojos ne gros, que pa re cían re lu cir, des te llar.
La chi ca es ta ba muy se ria; ape nas si lle va ba ma qui lla je. Me ten dió un bra -
zo, fla co pe ro no es cuá li do. Sus de dos eran fríos y fi nos, sin ape nas car ne;
se sen tían los hue sos al apre tar los. A su la do su her ma no, al to y des gar ba do,
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ves ti do con ro pas ca ras que no pa re cía ha ber se pues to, sino que se las hu -
bie ran ti ra do en ci ma de cual quier ma ne ra, era me nos que una som bra.

El Tur co me ha bló sin mi rar me.
-¿Qué tal un cog nac, Do ble bé? Fran cés le gí ti mo. Cues ta más de ocho -

cien tos pe sos la bo te lla.
-Tú siem pre el mis mo gua ran go os ten to so, Pe pe –se le que jó Re gi na-.

Co mo si el cog nac, ade más, lo hu bie ses com pra do tú.
Sin es pe rar mi res pues ta y rién do se en tre dien tes (una ri sa ma lig na,

hue ca), el Tur co sir vió tres de dos del cos to so li cor fran cés en una de las co -
pas y me la ten dió. Só lo en ton ces me mi ró a los ojos con sus ojos sal to nes y
du ros, sin ápi ce de cor dia li dad ni sim pa tía.

Char la mos un ra to, con Es ther y su her ma no, y con Re gi na y Da cal.
El Tur co no pro nun ció pa la bra en to do el ra to. Era una char la in sus tan cial,
de com pro mi so, que en oca sio nes se atas ca ba en in có mo dos hia tos de si len -
cio. No se di jo ni una pa la bra de crí me nes ni po li cías y na die me lla mó de -
tec ti ve pri va do. Los dos her ma nos me lla ma ban se ñor Ber mú dez y yo a
ellos se ñor y se ño ri ta Nis sim, to dos muy se rios y ca si so lem nes. En mi tad
de la char la, el Tur co se le van tó y se ale jó, con su pu ro a me dio fu mar en
una ma no y su co pa, que no ce sa ba de re mo ver y, de tan to en cuan to, de ol -
fa tear, en la otra. Sen tí en la nu ca que me mi ra ba, con su mi ra da im pla ca ble
y cal cu la do ra; sen tí que se me eri za ba la piel.

Yo me be bí mi cog nac sin de ma sia dos re mil gos, y lo sen tí ar der en
mis en tra ñas. De jé la co pa va cía en la me sa y me fui, con Da cal pren di do de
uno de mis co dos. Re gi na y sus hi jos se ha bían pues to a ha blar de co sas de
fa mi lia, re fe ri das a un pe rro de nom bre Ar verno que iba a cum plir vein te
años y al que Es ther se ne ga ba a sa cri fi car, contra la opi nión de su ma dre y
su her ma no.

-No, no y no –di jo-. Ar verno es mío.
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-Nos lo re ga la ron a los dos –di jo su her ma no-, cuan do éra mos ni ños.
-No seas ton ta, Es ther. El ani mal só lo vi ve pa ra su frir.
-Pa pá tam po co quie re sa cri fi car lo –di jo Es ther, con inu si ta do vi gor.
Has ta en ton ces ha bía es ta do muy sere na, aca so de ma sia do, con una

se re ni dad ca be que de li be ra da, ca be que cons trui da a fuer za de vo lun tad,
ca be que, in clu si ve, más que for za da anti na tu ral.

-Lo que opi ne tu pa dre en mi ca sa no cuen ta –di jo Re gi na-. Y lo que
opi nes tú cuen ta po co.

-Un día me lar go y no me ves más –re pli có Es ther.
-No si gas con la mis ma can ti le na, Es ther. Abu rres, ¿sa bes?
-Un día des apa rez co.
En aquel mo men to, ya a va rios pa sos de dis tan cia, los de jé de es cu -

char. A mi la do, Da cal sus pi ró au di ble men te.
-Sim pá ti ca fa mi lia –me di jo-. Re gi na es real men te odio sa, cuan do se

lo pro po ne. Y Es ter ci ta sa le a ella. Es una chi ca du ra, de gra ni to, aun que no
lo pa rez ca.

-¿Al pa dre no sa le?
-Pe pe es blan do, por com pa ra ción.
-Ma m ma mia, Mau ri, ¿qué di ces? Si el Tur co es blan do yo soy le che

de rra ma da.
-¿Ade lan tas con lo tu yo, Do ble bé?
-A fuer de sin ce ri dad, Mau ri, te di ré: ni piz ca.
-De luc, me pa re ce, lo tie ne to do bas tan te cla ro.
-¿Te ha di cho al go?
-No, ni ha ce fal ta. Lo co noz co bien.
-No creo que se pa dón de es tá Ra fa el Or to liz, ni quién ha ma ta do a to -

da es ta gen te.



298

-Si se lo pro po ne lo ave ri gua rá, ve rás, si es que no lo sa be ya. Tú eres
co mo un sa bue so po co adies tra do, Do ble bé, y no te ofen das. Tú hus meas,
es car bas, pier des el ras tro, lo vuel ves a en con trar, es car bas un po co más, de
nue vo pier des el ras tro, hus meas, etc… De luc, en cam bio, es co mo un hal -
cón, que otea des de muy al to, que de ja pa sar las ho ras tra zan do cír cu los,
len tos y am plios, y que de re pen te cae so bre su pre sa co mo un ra yo.

-Creo que lo so brees ti mas, Mau ri.
-Qué más qui sie ra. En rea li dad De luc no me cae bien, ¿sa bes?
-A mu cha gen te no le cae bien, por lo que sé.
-Es en can ta dor cuan do se lo pro po ne, no lo nie go, pe ro siem pre que

se lo pro po ne es con una fi na li dad. ¿Has vis to a Gra cie la, mi se cre ta ria?
Sor be los vien tos por él, y lo co no ció ayer. No me ha ce gra cia, no me gus ta.
Es una mu cha cha in ge nua, to da vía, y De luc la pue de ha cer bai lar co mo a
una peon za.

-Es un pe ti zo com pa dre –di je yo-. No creo que sea más que eso.
-Es más al to que yo, Do ble bé –di jo Da cal, con tono fin gi do de ul tra -

je-. De luc cul ti va el mis te rio; se le da muy bien. Y su pon go que es un gran
pe rio dis ta.

-¿Tú no?
-Pue de que lo ha ya si do. Ya no.
-Eres jo ven to da vía, Mau ri. ¿Por qué no?
-Sue ño con Pa rís, Do ble bé. He ahí el pro ble ma. Cuan do es té en Pa -

rís…
La voz se le ador me ció a Da cal, y se le mu rió. Ha bla ba sin el en tu -

sias mo de la pri me ra vez que me lo di jo, co mo si aho ra, ya, no se lo cre ye -
ra.

Una pa re ji ta amar te la da nos se pa ró, po co des pués. Ve nía asi da de las
ma nos, los dos sa cu dien do el bra zo res pec ti vo y con am plias son ri sas. Se
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lla ma ban Fe de ri co y Mi lén, se gún me en te ré, y él era cro nis ta de turf en El
Ma nan tial. Me ha bía ale ja do diez pa sos de Da cal y sus ami gos cuan do me
ca yó en ci ma, aso man do de de trás de una hi gue ra grue sa y só li da, un tal Co -
bo Re y nal, her ma no me nor de un ami go mío al que lla ma ban Ca te dral, por
sus dos me tros lar gos de hue sos y piel.

-Do ble bé, Do ble bé. Her ma no mío. Di cho sos los ojos que te vuel ven a
ver –Co bo me abra zu quea ba y me es cu pe te jea ba; me vol có en ci ma las tres
cuar tas par tes de su va so de whisky agua chen ta do. En mi di fí cil y asen de -
rea da vi da ha bía vis to a mu chos bo rra chos; a po cos, em pe ro, tan bo rra chos
co mo a Co bo aque lla no che. Me hi ce a un la do, con cier ta brus que dad, y
Co bo se ca yó cuan lar go era, se le van tó ya sin su va so, tras ta bi lló unos pa -
sos, bal bu ceó pa l abro tas y se apo yó de es pal das contra el tron co de la hi -
gue ra, res pi ran do con pe s adez por la bo ca. Me es ca pé. Di vuel ta, a pa so vi -
vo, una de las es qui nas de la ca sa, y la vi. Me le acer qué.

-La se ño ra Mar tí nez, su pon go.
-Su po ne us ted bien.
-Soy Ber nar do Ber na bé Ber mú dez, se ño ra. Ami go de Ya yo Car do zo.
-Ya yo, sí, ¿có mo es tá? Ha ce tan to que no lo veo, que no sé na da de

él…
 

 

 

44)

Con quien más ha blé aque lla no che fue con la Sra. Inés Mar tí nez, viu da de
Or to liz. La en contré, co mo he di cho, por que la suer te, co mo tan tas ve ces,
de ci dió acom pa ñar me. La se ño ra es ta ba sen ta da en un si llón de mim bres
tren za dos, del mis mo jue go sin du da que el que es ta ba en el por che de la ca -
sa. La luz ses ga da de un re flec tor, que caía des de la te chum bre de un co ber -
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ti zo cer cano, aun que da ba ha cia más le jos, la en vol vía. A res guar do, a so las,
cer ca de una ven ta na a os cu ras, a un me tro de una pa red, la se ño ra sos te nía
en una ma no un va so con agua que bur bu jea ba; su au gus to ais la mien to te nía
al go, a la par, de re ca ta do y so lem ne. No me mi ró ni una vez mien tras me
acer ca ba; tal vez no me oye ra, aun que mis pa sos so na ban fuer tes en las la -
jas de un sen de ro.

La se ño ra Inés Mar tí nez era una mu jer me nu da, en cu yo ros tro, aun -
que ya aja do, aún se per ci bían cla ra men te las se ña les de una pe ri cli ta da be -
lle za. Era una mu jer de hue sos de li ca dos, de piel re se ca, de ojos cla ros su -
mi dos en tre los hue sos y con su mi dos, va cia dos, ane ga dos por una os cu ra
tris te za in te rior. Ves tía un sen ci llo chal de co lor ma dre per la, y un co llar de
per las ca be que au tén ti cas le col ga ba del cue llo en tres vuel tas. Te nía las
pier nas cru za das y ba lan cea ba, suel to por el ta lón, un alar ga do y al go ab sur -
do za pa to gris. A pe sar de su evi den te de cli nar, de su ros tro aja do y de su
em pa tía con la na da, tan evi den te, to da vía con ser va ba la ele gan cia in di fe -
ren te de las da mas bien na ci das, bien cria das, bien ca sa das y en viu da das. En
una me si ta, a su la do, des can sa ban la bo te lla de agua ga si fi ca da y un plati to
con cream cra ckers. Me acor dé de Car me la, que me ha bía di cho que Inés
Mar tí nez te nía cla se na tu ral, que siem pre es más y me jor que la cla se apren -
di da, trans mi ti da, en se ña da.

-He ve ni do aquí es ta no che pa ra ha blar con us ted, se ño ra.
-¿Eres tú al que lla man Do ble bé?
-No sa be cuán to lo la men to.
-¿Por qué?
-He creí do de tec tar cier ta pre ven ción por su par te, se ño ra.
-Oh, no, pa ra na da. ¿De qué me quie res ha blar?
-De su hi jo.
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An tes que en trá ra mos en el meo llo del asun to nos in te rrum pió el con -
cier to. Una mú si ca de piano afó ni co lle gó has ta no so tros, y el pi z zi ca to de
un vio lon ce lo. En rea li dad, se gún su pe des pués, eran un cla vi cém ba lo, o ha -
me rk la vier, fa bri ca do en Linz, por Ottwald Kün tze, en 1768, y una vio la de
gam ba, fa bri ca da por Amati, en Mó de na, a me dia dos del si glo XVII.

-¿Nos aso ma mos? –me pre gun tó con ti mi dez la Sra. Mar tí nez-. Es ta -
ría mal que no lo hi cié ra mos.

Me con du jo del bra zo a tra vés de un sua ve mé dano de césped con
adel fas y aza leas en cua dra dos, en tre los que se abría el ca mi ni to por el que
avan zá ba mos, yo asién do la, en ton ces, por el co do; com pro bé que la piel de
mi acom pa ñan te era a la vez blan da y re se ca, de an cia na. Re cor dé tam bién,
no sé por qué, es tú pi da men te aca so, que las adel fas, tan pim pan tes y flo re ci -
das, eran una plan ta ve ne no sa, mor tal en oca sio nes. Del otro la do del mé -
dano ha bía un pe que ño la go, atra ve sa do por un puen te y con un sus cin to
pros ce nio de hor mi gón en ci ma, par chea do con es mal te, que pa re cía flo tar
so bre las aguas co mo un gran cor cho im po si ble. El ha me rk la vier, la vio la de
gam ba, sus eje cu tan tes y una ter ce ra per so na, que con sis tía en una da ma al -
ta y grue sa, ru bia y de lar ga y pe sa da ca be lle ra, con al go de Kirs ten Flags ta -
dt re ve ni da y te ñi da, es ta ban ya en el es ce na rio. En tre otros dos mé da nos de
césped y flor ci tas en cua dri láte ros, que pa re cían caí dos al buen tuntún, pe ro
que es ta ban cal cu la da men te dis pues tos, se ex ten día el se mi cír cu lo de un pe -
que ño an fi tea tro pseu do he lé ni co, en el que de po si ta ba sus tra se ros, so bre
cua tro gra de rías es ca lo na das, una cua ren te na de per so nas, Re gi na Or to liz en
la pri me ra fi la, en el cen tro. Ví allí al Tur co Nis sim, a Re née Zam brano, a
Mau ri Da cal, a mi ami ga Ani ti ti ta Sa ya ri do, a la que no ha bía vis to aquel
ve rano has ta en ton ces y ha cía años que no veía; jun to a ella des cu brí a Ma -
ri sa del Va yo, so bri na de Fan fa, el del Ca se rón de Pie dra que, se gún Lo ló,
ha bía es con di do a Ra fa el Or to liz. Me di je que ten dría que ha blar con Ma ri -
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sa aque lla no che, si po día. Ví a más gen te; ví a la es cri to ra Gra cie la In gold,
en tre otros, y a los dos hi jos de Re gi na, sen ta dos uno a ca da la do de ma má.
Ví tam bién, dis per sos por los mé da nos o sen ta dos en aquel an fi tea tro, a dos
de nues tros ex pre si den tes, de cuan do el car go se trans mi tía por ro ta ción
anual, Val Bo rrat y Qui qui to Hum ph rey, co lo ca dos co do con co do, co mo si
ya no se de tes ta ran, muer ta pa ra ellos, al me nos por un tiem po, que po día
ser de fi ni ti vo y to tal a po co que se des cui da ran, la fe ro ci dad de la po lí ti ca
ac ti va; con ver sa ban amis to sa men te, de turf o de fú tbol o mu je res, sin du da.
Vi tam bién al poe ta Pa blo Ne ru da, con su cuer po pe sa do y gran de, de pie,
ves ti do con una ca mi sa suel ta, hol ga da, y con una es pe cie de am plio fou lard
al cue llo; su pe cu liar na riz gan chu da so bre salía des de le jos, co mo el pi co de
un ave prehis tó ri ca. En uno de los mé da nos ve ci nos, apar ta da, en una es pe -
cie de obs ti na da so le dad, pe ro con su ros tro, por una vez, inex pre si vo y va -
cuo, exen to de fu ror e ira, Ma bel Paz es pe ra ba, er gui da e in mó vil, que so na -
ra la mú si ca. Al que no vi por nin gún si tio fue a Mur guía.

Con una voz a la vez pro fun da y al ta, de so prano pro fe sio nal, la da ma
grue sa, que lle va ba un ves ti do ro sa do con in fi ni dad de pun ti llas y vo lan tes,
ha bía da do dos pa sos al fren te, re tor cién do se las ma nos.

-A Fran cis co Sali nas –di jo-, poe ma de fray Luis de León mu si ca do
por el ma es tro Ho yos.

So na ron al gu nos ais la dos aplau sos y el eje cu tan te de la vio la de gam -
ba se en de re zó y se do bló al me dio dos ve ces; des pués se vol vió a sen tar de -
trás de su ins tru men to. La Sra. Mar tí nez aplau dió dos o tres ve ces, sin én fa -
sis, ca si sin ga nas. A mí, en aquel pre ci so mo men to, me en tre te nía un marl -
bo ro que me cos ta ba en cen der con mi ye ske ro, de mo do que te nía las dos
ma nos ocu pa das y, por lo tan to, no me su mé a los es ca sos aplau sos. Des -
pués de unos acor des de in tro duc ción, la so prano arran có:

            El ai re se sere na
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            Y vis te de her mo su ra y luz no usa da,
            Sali nas, cuan do sue na la mú si ca ex tre ma da
            Por vues tra sa bia ma no go ber na da
            A cu yo son di vino
            El al ma, que en ol vi do es tá su mi da,
            Tor na a co brar el tino y me mo ria per di da
            De su ima gen pri me ra es cla re ci da
Yo ob ser vé, mien tras se des en ro lla ban los ver sos, que ni si quie ra

aque lla es tú pi da mú si ca con se guía mi ti gar en su aé rea be lle za, a la pia nis ta,
que era, sin la me nor du da, Mer ce des Brú, la com pa ñe ra de apar ta men to de
Mó ni ca Pe re lla da, pro pie ta ria del col chón de ba jo del cual se ha bía en -
contra do el en san gren ta do pu ñal. Mer ce des Brú era una afi la da mu jer ci ta de
per fil agui le ño y pe lo co lor ra tón, que se su je ta ba en un mo ño contra la nu -
ca; na die se po día pa re cer me nos que ella a una lady Ma cbe th, una Lu cre cia
Bor gia o una Ersbe th Ba tho ry. Lar gas y hue su das, sus ma nos se mo vían con
cal ma, ra pi dez y pre ci sión, e in clu so con una rá pi da gra cia, so bre el do ble
te cla do del ha me rk la vier. Cuan do el con cier to aca bó, des pués de otras cin co
so po rí fe ras pie zas, tres can ta das y dos no, Mer ce des Brú se in cor po ró, agra -
de ció los aplau sos con una ge nu fle xión, do blan do una ro di lla y la ca be za,
in mó vil la cin tu ra, y se mar chó; cru zó el puen te ci to, se me tió en tre los dos
mé da nos del fon do, cu bier tos de gen te sen ta da y de pie, y se per dió de vis ta.
Los otros dos in tér pre tes la si guie ron ins tan tes más tar de, salu dan do con las
ma nos. La Sra. Mar tí nez y yo vol vi mos des pa cio a nues tro rin cón.      

-Es toy muy preo cu pa da por Ra fa el
-¿Lo ha vis to?
-Ha ce días que no sé na da de él. Por eso me preo cu pa.
-¿Lo es pe ra ban aquí es ta no che?
-No creo, no. No se lle va bien con Re gi na.
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-¿Sa be dón de pa ra?
-Tie ne un apar ta men to en la Ba rra Vie ja, pe ro no es tá allí.
-¿Cuán do lo vio por úl ti ma vez?
-Ha ce cin co o seis días. Nos en contra mos en El Me ji llón, en el

Cuerno Chi co. Pa re cía ner vio so.
-¿La ha bía ci ta do él allí?
-Lo ci té yo. Sa bía que aquí no que rría ve nir. Me te le fo neó. Me di jo

que ha bía de ja do su apar ta men to, pe ro no me ex pli có por qué.
-¿Qué opi nión tie ne us ted de Lo gan?
-Lo han ma ta do. Di cen que lo han ma ta do tam bién a él.
-¿Qué opi nión le me re cía, se ño ra?
-Apre cia ba a Ra fa el. No creo que fue ra tan mal hom bre co mo al gu nos

di cen. No sé. Yo soy una per so na con fia da; me gus ta creer en la gen te.
-Eso a ve ces es fuen te de pro ble mas.
-Lo sé. Me han di cho que tú bus cas a Ra fa el.
-En efec to. Me gus ta ría ver lo, ha blar con él.
-¿Te ha con tra ta do Re gi na?
.Han con tra ta do los ser vi cios de la agen cia Prós per, de de tec ti ves pri -

va dos, pa ra la que yo tra ba jo.
-De tec ti ves pri va dos. No lo en tien do. ¿Ha si do Re gi na?      
-No –con tes té-. Ha si do Mar tín.
¿Por qué ocul tár se lo, pa ra qué? Se en te ra ría, si se lo pro pu sie ra, y qui -

zá sin pro po nér se lo.
-¿Mar tín por qué?
-Vio len ta ron el pan teón de la fa mi lia Or to liz, en Na ci mien to. Tra ta ron

de lle var se el cuer po de su di fun to ma ri do, se ño ra.
-Sí, eso me han di cho. ¿Y Mar tín cree que fue Ra fa el?
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-¿Sa be us ted de al gún mo ti vo que ha ya po di do lle var a Ra fa el a co -
me ter esa ac ción?

-Fue un dis pa ra te. ¿Qué sen ti do pue de te ner un ac to así?
Me mi ra ba con sus ojos muy abier tos, en tre una red de fi ní si mas arru -

gas, que la luz blan ca del fo co del te cho des ta ca ba so bre su pá li da piel. Ha -
bía mu chí si mas co sas que yo le que ría pre gun tar, pe ro no po día. De mo -
men to, al pa re cer, la se ño ra Inés Mar tí nez con fia ba en mí, o al me nos se
mos tra ba bas tan te abier ta con mi go. No que ría que se me ce rra ra en ban da
ella tam bién. Más ade lan te, me de cía yo, con suer te, aque lla se ño ra y yo ha -
bla ría mos más a fon do.

-¿Có mo se lle va Ra fa el con su her ma no Mar tín?
-Bien, su pon go –di jo la viu da-. Mar tín aca so es un po co es tric to con

el di ne ro. ¡El, que lo de rro chó a ton tas y lo cas cuan do mu cha cho!
Be bió un po co de agua, mor dis queó dis traí da una ga lle ta que des pués

de jó so bre la me sa, ma no seó un bol so, a jue go con su ves ti do, que ha bía co -
lo ca do so bre sus fal das, y lo abrió y lo ce rró, con su ce si vos chas qui dos, va -
rias ve ces; no creo que se die ra cuen ta de lo que ha cía. Cuan do vol vió a ha -
blar te nía un acen to más sua ve y más cá li do, más pro fun do tam bién, re me -
mo ra ti vo.

-No ten go na da contra Mar tín –di jo-. No en tro a ca li fi car su for ma de
vi da, sus cos tum bres, su éti ca ni su mo ral. Hay quie nes di cen que le gus ta -
ría per ju di car a Ra fa el, in clu so ma tar lo; que de sea ría que Ra fa el no hu bie ra
na ci do nun ca, o que Gre go rio nun ca hu bie se de ja do ese ini cuo y ma lig no
tes ta men to. Es to úl ti mo, creo yo, lo com par ti mos to dos. Mar tín, sin em bar -
go, y dí ga se lo que se di ga, ja más le ha ría da ño a Ra fa el; créa me, Ber mú -
dez. Lo sé.

-¿A us ted la afec ta el tes ta men to?
-No –con tes tó la viu da-. Só lo afec ta a va ro nes.
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Y si guió, sin mi rar me, con la vis ta per di da en la dis tan cia:
-Yo ya he per ci bi do lo mío. El quid del asun to son las fá bri cas, el ban -

co, las di fe ren tes em pre sas tam bién, y, muy en es pe cial, los cam pos. Es una
enor me for tu na, por des gra cia, y Gre go rio, siem pre, des de que Ra fa el era
un ni ño, le de cía que al gún día di ri gi ría to do aque llo. Nun ca con fió en Mar -
tín, he ahí el meo llo del pro ble ma. Nun ca con fió en él, ni si quie ra cuan do
Mar tín era un ado les cen te, bri llan te pe ro obe dien te. Des pués cam bió, se re -
be ló. Si hu bie ra cam bia do an tes…Si hu bie ra si do un re bel de des de el prin -
ci pio, qui zá… Los pa dres in te li gen tes, por muy in tran si gen tes que sean, re -
nie gan de los hi jos re bel des, pe ro a la lar ga los pre fie ren a los su mi sos.

Se ca lló, con la mi ra da siem pre per di da, sin ape nas par pa dear. Pa re cía
muy vie ja y muy le jos. No sé por qué me dio pe na. Le pre gun té, en voz ba -
ja, in cli nán do me ha cia ella pa ra que me oye ra:

-¿Por qué de jó su ma ri do ese tes ta men to?
-Por mal dad.
-¿Por mal dad? –aque lla ex pre sión me ha bía sor pren di do, y más aún:

me ha bía pa re ci do cru da men te sin ce ra, y bru tal y des pia da da por su sin ce ri -
dad mis ma.

Fren te al mu tis mo de la viu da, ar gu men té:
-Yo creía –di je- que aquí ha bía le yes, que el es ta do se que da ba con

gran par te de las he ren cias, que no se po día des po seer a los des cen dien tes
di rec tos.

-No se pue de. El 25% les co rres pon de, co mo mí ni mo. Pe ro ése no es
el pro ble ma. Aquí, co mo en cual quier otra par te, las gran des for tu nas es tán
por en ci ma de las le yes, por en ci ma del es ta do. Tie nen que pa gar gran des
im pues tos, cla ro es tá. Pa ra con ser var una es tan cia, por ejem plo, hay que ha -
cer enor mes des em bol sos, si no se quie re que el es ta do la frag men te. Nin -
gún te rra te nien te lo quie re. No frag men tan una es tan cia ni en tre sus vás ta -
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gos; eli gen a uno y des car tan a los otros, im pla ca ble men te. Son gen te ce rril,
ob ce ca da. Son vas cos, ca si to dos. Así se en tien de. Los vas cos, me de cía un
ami go no ha ce mu cho, son gen te que, al mar gen de la his to ria, no ha he cho
otra co sa que or de ñar va cas. Or de ñan va cas –re pi tió-, las or de ña rán siem -
pre.

-¿Los Or to liz son vas cos?
-Son de san gre vas ca, en efec to. Vas ca y me s e ta ria, de Cas ti lla la Vie -

ja. No sé cuál es peor. Y lo or gu llo sos que es tán de ellas.
No su pe qué con tes tar le. Yo sos te nía una co pa va cía en una ma no, un

ci ga rri llo sin en cen der en la bo ca, el ye ske ro (un Zi ppo fal so) en la otra ma -
no, y, can sa do, le van ta ba ora un pie ora el otro. Nos que da mos los dos en si -
len cio un par de mi nu tos. Cuan do vol vió a ha blar, la viu da te nía un tim bre
más opa co, car ga do de nue va an gus tia.

-Ra fa el acu día a me nu do a un lo cal noc turno –me di jo-, allí mis mo en
la Ba rra, don de tie ne su apar ta men to. Es ami go del due ño, creo, y de un fo -
tó gra fo que tra ba ja allí.

-¿Un tal Nol zi?
-No sé có mo se lla man. Creo que a uno de ellos le di cen Pe lo pin cho,

o Pe lo du ro, o Pi rin cho, al go así. ¿Irá us ted?
-Qui zá.
-¿Es ta no che?
-Si pue do.
-Tal vez allí se pan al go. ¿Me lo di rá us ted a mí?
-Ten dré que in for mar pri me ro a mi je fe.
-Si se en te ra de dón de en con trar a Ra fa el, ¿me lo di rá? Soy su ma dre.
-Ha ré lo que pue da, se ño ra –no po día pro me ter le más, en aque llas cir -

cuns tan cias-. Ese lo cal, ¿sa be có mo se lla ma, dón de que da exac ta men te?
-Só lo sé que que da en la Ba rra.
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-Me han di cho que Ra fa el es ta ba en el Lo mo de la Ba lle na, que lo
vie ron allí ha ce un par de días.

-Es muy ami go de Nés tor del Va yo y de su tío, uno al que lla man Fan -
fa.

-Hay una ca si ta allí, al pa re cer, de trás del Ca se rón de Pie dra. Me han
di cho que Ra fa el dor mía en esa ca si ta.

-¿Por qué? Él tie ne su apar ta men to. Me tie ne a mí…
-Tal vez se es con die ra de al guien.
-¿De Re gi na?
-No lo sé.
Eso fue, más o me nos, lo que ha blé con la se ño ra Mar tí nez. Aun que

me sen tía aga rro ta do de ago ta mien to y con la ca be za es pe sa, y po cos mi nu -
tos des pués de apar tar me de la viu da, ha bien do tr ase ga do tres o cua tro vi ni -
tos, me sen tía, tam bién, más que me dio be bi do y con un li ge ro ma reo, de ci -
dí ha cer un úl ti mo es fuer zo aque lla no che y en con trar el lo cal de la Ba rra
que fre cuen ta ba Ra fa el. Su pu se que se ría el mis mo don de Or to liz ha bía he -
cho que fo to gra fia ran a Mó ni ca. Que ría ha blar con Nol zi y con Pe lo du ro, o
co mo fue ra que le di je ran, si es que eran dos di fe ren tes per so nas. Lla mé,
por lo tan to, a Or to liz; lo des per té; lo es cu ché bal bu cear en el te lé fono, con
la len gua es tro pa jo sa.

-¿Do ble bé? Ten go una re saca his tó ri ca.
-¿Dón de que da el lo cal en el que vis te a Mó ni ca?
-¿Por qué?
-¿Dón de que da?
-En la Ba rra; en la Ba rra Vie ja. Se lla ma Ro sen cranz, creo, o no, no;

se lla ma Guil des tern.
-¿Dón de que da?
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-A una man za na del mar. En la ca lle Gui do Spano. Es fá cil de en con -
trar.

-¿Has sa bi do al go más de esa gen te que ha lla ma do?
-He es ta do bo rra cho, dor mi do. ¿Tú dón de es tás?
-En ca sa de tu her ma na Re gi na. Ma ña na pa sa ré a ver te. Te de vol ve ré

tu ina lám bri co.
-Tí ra lo al mar, si quie res.
-Ma ña na te lo de vol ve ré.
Se gún mi re loj, in dig no de mu cha con fian za, eran las dos y vein te. Yo

ha bía ido a te le fo near al salón de la man sión de Re gi na Or to liz, don de un
al mi ba ra do ca ma re ro me ha bía con du ci do has ta un rin cón en el que, so bre
una me si ta he xa go nal, con un már mol ro jo de ve tas blan cas, so bre cua tro
re tor ci das pa tas de pa lo de ro sa, des can sa ba un apa ra to de as pec to an ti cua -
do, de los que fun cio na ban a ga le na, con un ma nu brio a un cos ta do pa ra po -
ner lo en mar cha y una pe sa da ca ja de ba jo del apa ra to. Te nía, no obs tan te,
un dis co pa ra mar car.

-Es só lo la apa rien cia, ca ba lle ro –me di jo el ca ma re ro, al ver me mi rar,
con fu so, el apa ra to-. Bas ta le van tar el au ri cu lar y mar car el nú me ro.

-¿Y si quie ro lla mar al ex tran je ro?
-En ese ca so se lo ten drá que pe dir a la te le fo nis ta, en el ce ro seis. Ex -

cep to a Bue nos Ai res, cla ro es tá. Con Bue nos Ai res es di rec to.
-Di rec to, es cla ro –di je-. Cla rí si mo.
Lla mé a Mar tín, ha bla mos, col gué. Cuan do me vol ví, me per ca té de

que Re gi na, su hi ja Es ther y, un pa so de trás de ellas, Re née Zam brano, me
ob ser va ban.

-Te ten dría que ha ber pe di do per mi so, Re gi na –me dis cul pé-, pe ro te -
nía pri sa.
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-Da lo mis mo –Re gi na mo vió un bra zo y sus bra za le tes, de mul ti co lor
pe dre ría, tin ti nea ron-. Ha bla bas con Mar tín –no era una pre gun ta.

-¿Es tá prohi bi do?
-¿Có mo se en cuen tra? –pre gun tó Es ther.
-Dor mía cuan do lo lla mé, se ño ri ta Nis sim.
Nos ha bía mos lla ma do, edu ca da y dis tan cia da men te, se ñor y se ño ri ta,

a lo lar go de nues tra an te rior con ver sación. Aho ra, la mu cha cha me pro pu -
so:

-Es ther. Llá ma me Es ther, Do ble bé –son reía al ha blar; era be llí si ma,
cla ro que sí, y al go le ja na tam bién, re mo ta, inal can za ble, y lu mi no sa, ade -
más, y su son ri sa te nía una mi tad an gé li ca y la otra, me te mo, lo per ci bí,
dia bó li ca. Le son reí a mi vez.

-Pues Es ther –di je, y asen tí-. Me es toy crean do la ma la cos tum bre de
des per tar a la gen te con el te lé fono.

-¿Te vas, Do ble bé? –me pre gun tó Re née.
-Ya es mi ho ra.
-No creo que te va yas a dor mir –di jo Re gi na-. No era eso lo que le de -

cías a Mar tín. ¿A dón de vas?
-¿Co no ces un lu gar que se lla ma Guil des tern?
-Sí, es cla ro- me con tes tó su hi ja-. Es tá de mo da es te ve rano. ¿Vas

allí? ¿Me lle vas?
-No, Es ther. Allí no –di jo Re gi na, con acen to frío; sus ojos, pe ne tran -

tes, no se apar ta ban de mi ca ra, y no eran ya amis to sos ni bur lo nes; me pa -
re cie ron tan fríos co mo su voz; y su voz era más fría que el hie lo-. Tú allí
no vas.

-Ay, ma má. Ten go veinti dós años.
-Y un ce re bro de diez. Allí no vas –re pi tió Re gi na.
-¿Va Gui ller mo por ese lo cal? -pre gun té
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-To ca el trom bón –di jo Es ther.
-¿El trom bón? –le pre gun té; re pe tía las co sas por que me sen tía, más

que can sa do, muer to, y mi ca be za, que nun ca ha bía fun cio na do co mo la de
Eins tein, ni si quie ra co mo la de Hei sen berg, ya no te nía ni pi las.

-Tie nen una pe que ña or ques ta. No ac túa to das las no ches. Hoy sá ba do
se gu ro que sí; aca so si gan allí. Gui ller mo to ca el trom bón.

-Si tu pa dre se en te ra de que te si gues vien do con ese mu cha cho…
-So mos pri mos- se de fen dió Es ther.
-Pri mos –ha bía un in fi ni to des pre cio en la voz fría de Re gi na-. Es un

ne gro.
-No di gas eso –in ter vino Re née; me mi ró a mí-. Ve te, Do ble bé –me

pi dió.
-¿Y qué que sea ne gro? –di jo Es ther, de sa fian te-. Pa pá es tur co, y a

los tur cos se los des pre cia tan to co mo a los ne gros. Yo soy tur ca –se gol peó
en tre los senos, pun tia gu dos, ple nos y ten ta do res ba jo el ten so ves ti do, con
un ín di ce-. Y Gui ller mo es mi pri mo y mi ami go.

-Y tu con fe sor –di jo Re gi na, con du ro sar cas mo-. Y tu con se je ro es pi -
ri tual.

-¿Por qué no?
Las dos se ca lla ron y me mi ra ron; Es ther se ha bía arre bo la do, Re née

Zam brano te nía los pu ños apre ta dos y Re gi na en cen día, con es tu dia da cal -
ma, un lar go ci ga rri llo. Ba jo la mi ra da con cén tri ca y con cen tra da de las tres
mu je res, salu dé y me mar ché. Salí de la ca sa al Jar dín y me pu se a bus car a
Ma ri sa del Va yo.
 

44b)

En contré a Ma ri sa en tre dos ar bo li tos con as pec to de abe tos, de co ní fe ras en
cual quier ca so, que pa re cían ti ri tar de frío ba jo la cá li da no che. La lla mé por
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su nom bre, ya que has ta aquel mo men to no se ha bía aper ci bi do de mi cer ca -
nía, y se gi ró a mi rar me.

-Ah, ho la, Do ble bé –me di jo, con un li ge ro asom bro.
-Que ría ha blar con ti go.
-¿De qué?
-De Ra fa el Or to liz. Me han di cho que es ta ba en tu ca sa.
-Es ta ba, en efec to. Se fue.
-¿Cuán do?
-Ha ce unos días. Dos o tres.
-Es ta rás al tan to de que han ma ta do a gen te.
-Sí, es cla ro –Ma ri sa del Va yo era una de las mu je res más be llas que

yo co no cía; te nía unos in creí bles ojos de co lor vio le ta, que pa re cían es pol -
vo rea dos con oro, y una su bli me ca be lle ra ro ji za. Era, tam bién, una mu jer
fría, al me nos en apa rien cia, una es pe cie de tém pano. La vi son reir le ve -
men te-. He oí do que es tás me ti do en eso.

-Só lo tra to de ave ri guar qué pa sa.
-¿Eres de tec ti ve? ¿Es cier to?
Ma ri sa mo vió una ma no, se me acer có un pa so.
-Pri va do –le di je-. Un prin ci pian te, pa ra col mo. No pre ten do des cu brir

quién ma tó a quién. No soy Poi rot. Eso se lo de jo a la po li cía.
-¿Qué quie res en ton ces?
-No sé. Ver al go de luz, qui zá. ¿Qué ha cía Ra fa el en el Ca se rón de

Pie dra?
-No es ta ba en el ca se rón, sino en una ca si ta que hay a los fon dos. ¿Te

acuer das de De León, el jar di ne ro?
-Creo que sí.
-Pues es en don de él vi vía, cuan do vi vía. Lle va ba años va cía. Ra fa el

se ins ta ló allí. Creo que lo lle vó Fan fa, mi tío, aun que no es toy se gu ra.
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-Si lo vuel ves a ver, a Ra fa el, ¿me avi sa rás?
-De mil amo res. ¿A dón de?
-A la co rres pon salía de El Ma nan tial, en el Lin dber gh. Dé ja le el men -

sa je a quien sea que es té allí.
-Es tá De luc aquí, ¿ver dad?
-¿Le co no ces?
-Más bien. ¿Es tá?
-Lle gó ha ce unos días.
-A él no le da ría ni la ho ra.
No qui se in da gar por qué. Di je:
-Si vuel ves a ver a Ra fa el avi sa. Dí se lo a Mau ri Da cal.
-Des cui da. Lo ha ré.
Me des pe dí y me fui.
Cuan do salía, a po cos pa sos ya de don de es ta ba mi co che, ví a Ne ru -

da, el poe ta, que con ver sa ba con otras tres o cua tro per so nas. El poe ta te nía
una co pa en la ma no, las pier nas bien se pa ra das y al fou lard, que col ga ba de
su cue llo, lo agi ta ba co mo a unas alas una li ge ra bri sa. A Ne ru da lo es cu ché
de cir, con voz can sa da pe ro, al mis mo tiem po, en fá ti ca:

-Me gus ta ría es cri bir ver sos de sie te sí la bas y me dia.
 

45)

Ali caí do, des ga na do, pe ro lu chan do con to das mis fuer zas pa ra so bre po ner -
me a mi ago ta mien to fí si co y men tal, con du je el Mer cu ry, con exa ge ra da
ve lo ci dad, has ta la Ba rra Vie ja. La ca rre te ra, des nu da a aque llas ho ras, pa -
sa das las tres y me dia de la ma dru ga da, lo con mi na ba a uno a pi sar a fon do
el ace le ra dor. Yo sa bía que bas ta ba que me en tre dur mie ra una frac ción de
se gun do, al vo lan te, pa ra ser hom bre muer to, pas to apa ra to so de lla ma ra das.
De to dos mo dos, y ca si en contra de mi vo lun tad pro fun da, no de mis me ras
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hor mo nas, el ve lo cí me tro su bía de los 120 k/h, de los 130 y los 140, y tem -
bla ba y re tem bla ba en tre los 140 y los 150. Al en fi lar la am plia cur va de la
Ave ni da Roose velt, ha cia la Ba rra, ami no ré po co a po co, re du je, abrí del to -
do la ven ta ni lla y el ai re de la no che, que en tra ba con vio len cia, me des pe jó
y me se có lá gri mas, de bos te zos y sue ño y can s an cio, en los la gri ma les.
Con ser va ba una do sis de co caí na, la úl ti ma, pa ra re mon tar el can s an cio; sa -
ber que me la me te ría en los pul mo nes, la san gre y el ce re bro no bien lle ga -
ra al Guil des tern me ale gra ba, me le van ta ba el áni mo.

No sa qué na da en cla ro en el Guil des tern. Gui ller mo Fe liú ya se ha bía
ido. Ha blé con Nol zi y con Ba rran tes, lla ma do el Pe lu do, que era el pro pie -
ta rio, un hom bre ba ji to, que he día a ta ba co re ve ni do y de hu mor des agra da -
ble. No me di je ron na da que pu die ra in te re sar me. Co no cían a Ra fa el, es cla -
ro, pe ro ha cía tiem po que no lo ha bían vis to. Nol zi qui so ha cer me una fo to,
pa ga da, a lo que me ne gué. El lo cal es ta ba apel ma za do, em per cu di do de su -
do ro sos cuer pos jó ve nes, y el ai re en ra re ci do olía a su dor se co, a ci ga rri llos,
a al cohol vo mi ta do, a no che tris te, a can s an cio, has tío y sexo mal con su ma -
do. Yo es ta ba mo li do. Me fui quin ce mi nu tos des pués de ha ber en tra do, con
una cuar ta do sis de co caí na en la san gre. Ago ta do, en efec to, pe ro sin sue -
ño.
 

46)

Eran más de las cin co cuan do salí. Me fui en co che al Cuerno Gran de y me
ba jé so bre las ro cas, en un ex tre mo de la pla ya La Tris te za. Me que dé allí
un par de inú ti les ho ras, has ta la pri me ra luz del al ba, co mo un aton ta do, ti -
ran do pie dri tas al mar. No sé en qué pen sé, si pen sé en al go. El can s an cio
me ha bía su mi do en una es pe cie de es tu por; el so por de la ma dru ga da, con
su hú me do y sa la do re len te, su si len cio, su ne gru ra, su ro cío, su mor te ci na
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ur dim bre de lu ces le ja nas, me ha bía de ja do ano na da do. Vol ví en mí in quie -
to, con las pri me ras, apa ga das lu ces del cre pús cu lo del día.
La bri sa que su bía del mar pro du cía ese so ni do neu tro que traen las gran des
ca ra co las que el agua acer ca a las ori llas cuan do uno se las co lo ca contra
una ore ja; era un so ni do que es ta ba en las lin des de lo so no ro; un so ni do
que ape nas si era tal, y que pa re cía pro ce der tan to del in te rior de uno co mo
del ex te rior. Aque llo me se re nó. Me pu se a ca mi nar sin rum bo fi jo, con mis
hue sos can sa dos, mis mús cu los ate ri dos, mi ca be za al go do no sa que no obs -
tan te, po co a po co, se des pe ja ba. No ha bía nin gún bar abier to; na da.
An du ve y des an du ve por pla zue las y re co ve cos, del Cuerno Gran de al
Cuerno Chi co, por sus ga le rías con fuen te y sus tur bios ma le co nes. Me pa -
seé al re de dor del Fa ro Vie jo y di unas cuan tas vuel tas en torno de la pla za
cua dra da de la To rre del Agua, ob ser van do, en la ya cre cien te lu mi no si dad,
la pe sa da si lue ta de aquel ma mo tre to en de su so, que sos te nía un enor me
tan que ci lín dri co de bron ce so bre una es cue ta pla ta for ma cua dra da, de ma -
de ros re ma cha dos, con cua tro es cuá li das pa tas de ma de ra re for za da con fle -
jes de ace ro, que se asen ta ban en el cen tro del cua dri láte ro. Me pre gun té, no
creo que por vez pri me ra, en ra zón de qué con ser va ban er gui da aque lla inú -
til y bur da cons truc ción, y me di je que un país sin pa sa do, co mo el nues tro,
sin ape nas his to ria, sin ca te dra les gó ti cas ni co li seos, sin cár me nes mo ris cos
ni sto nehen ges, sin mu ros de Adriano, sin puen tes ro ma nos, sin acue duc tos
ni ar cos de triun fo, sin ni una mi se ra ble to rre Ei ffel ni Es ta tua de la Li ber -
tad; me di je que un país va cío co mo nues tra re pú bli ca, un país re cién na ci do
que sin em bar go en ve je cía de ma sia do rá pi do, se veía cons tre ñi do a ele var a
mo nu men to a cual quier ves ti gio de su cer cano ayer que tu vie ra un mí ni mo
de vo lu men y una li ge ra pá ti na de ve tus tez; por que la To rre del Agua era un
mo nu men to; era una pa rá bo la de lo ab sur do. Ver la me en tris te ció. Me ale jé.
¿Es pe ra ba qué? ¿Qué abrie ra un ca fé?
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Se guí an dan do; fu mé su ce si vos ci ga rri llos.
Vi ali gus tres flo ri dos y ali gus tres mar chi tos, ro sa les ate ri dos ca ren tes de to -
da flor, y ro sa les lu ju rian tes de flo res ro jas, ama ri llas y blan cas; ví hor ten -
sias y siem pre vi vas muer tas y vi vas; bu gan vi llas y cla ve les del ai re; vi hi le -
ras de ár bo les, cu yas ra mas se al za ban ha cia el cie lo co mo los bra zos re tor -
ci dos de gi gan tes prehis tó ri cos, cie gos y pa ra lí ti cos; vi por ta les lus tro sos,
za gua nes que se ahon da ban en va cías ti nie blas, es qui nas ocha va das con al -
gu nas bal do sas flo jas, la man sión de Ona s sis y la ca sa de los Rein lein; vi
olas de cre ci da que se es tre lla ban es pu ma ra jean tes contra cú mu los de ro cas,
ma le co nes y mu ros, y que la mían la are na de la pla ya has ta de jar un lí mi te
abs tru so de lí neas cur vas y re tor ci das, es pu ma ra jo so y con al gas muer tas y
con chas abier tas de al me jas y me ji llo nes; vi tam bién un con dón flác ci do,
gri sá ceo, pu tre fac to, aca so pro ce den te de Hong Kong o de Ca pe To wn. Ví
nu bes que dis cu rrían rau das ha cia po nien te por de ba jo de un ca pa ra zón gris
in mó vil que ce rra ba el cie lo, ví a las ga vio tas más ma dru ga do ras que ale tea -
ban y graz na ban, ví pa lo mas gor das y tor pes que pi co tea ban vá ya se a sa ber
qué con du mio es con di do en tre ho jas se cas, vi drios en pe da zos y ex cre men -
tos ca ni nos dis per sos; ví pa sar al gu nos pe rros va ga bun dos, to dos tan fla cos
que a la ma yo ría se les po día con tar los hue sos del cos ti llar; ví al gu na luz
que ilu mi na ba una ven ta na a lo le jos; ví pa sar, en bi ci cle ta, a un agen te de
po li cía que se en tre fre nó al ver me, con una ce ja sus pi caz su bi da, aun que a
la pos tre op tó por un salu do mu do, la ma no de fi lo al za da fu gaz men te
contra la vi se ra de la go rra; sen tí el vien to y el frío de la au ro ra y me di
cuen ta de que te nía ca da vez más sed y ham bre. Pa re cía in vierno, aun que no
lo fue ra. Ví que ha bían abier to un ca fé.
 

Do min go
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Des ayu né ca fé con le che y croissan ts ca lien tes, y me to mé una gra ppa que
me de jó un re gus to ás pe ro y fe rru gien to a lo lar go de la trá quea. Eran más
de las nue ve cuan do pu se en mar cha el Mer cu ry y vol ví des pa cio a mi ho tel.
A las diez y me dia u on ce por fin me dor mí. Ha bía es cu cha do voltear cam -
pa nas, que lle ga ban a mis oí dos en su ce si vas olea das, se gún a qué dis tan cia
es tu vie ran las di fe ren tes igle sias. Pen sé ‘Es do min go’ cuan do ya me dor -
mía. Me des per tó Co rró chano, po co an tes de las tres de la tar de, a man do -
bles con un pu ño contra la dé bil ma de ra de la puer ta. Es cu ché, co mo si pro -
ce die ra de una pe s adi lla, su vo za rrón:
-Ber mú dez, ábra me.
Me le van té y abrí, atur di do to da vía y me dio ma rea do, en cal zon ci llos.
-Pa se us ted, ins pec tor.
-Ca so ce rra do –di jo Co rró chano.
-¿Ha ve ni do a de cir me eso?

Per nia bier to y con las ma nos hun di das en los bol si llos, el fun yi fle xi -
ble in cli na do ha cia la fren te, con to da el ala su bi da, la cor ba ta tor ci da y mal
afei ta do, las man gas de la cha que ta cor tas, las hom bre ras apre ta das, gran de
y cruel, ines cru pu lo so y ca si le tal, Co rró chano se que dó plan ta do, en es ta
oca sión, en el pa si llo. Lle va ba, aho ra, un tra je os cu ro, prie to en los hom bros
y en la ba rri ga, bol su do en los fun di llos y en las per ne ras, a ra yas fi ni tas,
azu les y ne gras, tan vie jo co mo el que ya le ha bía vis to an tes, re lu cien te en
los co dos y las so la pas y arru ga do; él te nía una ex pre sión de muy po cos
ami gos, la mis ma que yo ya le ha bía vis to, tam bién, en otras mu chas oca -
sio nes.

-Pen sé que nun ca más vol ve ría mos a en con trar nos, Ber mú dez.
-En es ta oca sión ya no soy sos pe cho so de na da, ins pec tor.
-Eso es tá por ver se. Hay quie nes siem pre lo son.
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-Me ol vi da ba que us ted siem pre sos pe cha de to dos. Na die es ino cen te
a no ser que lo de mues tre con prue bas irre fu ta bles. No hay me jor fi lo so fía
pa ra un po li cía, su pon go. Veo que se ha pues to un tra je nue vo.

-Lo afa né ha ce seis años de la Tien da In gle sa.
-¿Qué es eso de ca so ce rra do, Co rró chano?
-Lo gan, el Grin go. Ma tó a los otros dos.
-Y vi nie ron sus es pec tros y lo ma ta ron a él.
-En contré el fu sil de ai re com pri mi do en su ca sa. Y el re vól ver te nía

sus hue llas dac ti la res. Su fi cien te pa ra mí.
-¿Por qué ha ve ni do a de cír me lo, Co rró chano?
-No quie ro que si ga me tien do la na riz, Ber mú dez. Re sol ver el ase si -

na to de Lo gan es co sa mía.
-¿De quién sos pe cha? Por que de al guien sos pe cha, Co rró chano. ¿Aca -

so de mí?
-No sos pe cho; sé. Lo vie ron.
-¿A quién? ¿A mí?
La se rie dad de Co rró chano, cri mi nal y grá vi da, hu bie ra inti mi da do a

mu chos. A mí, a aque llas al tu ras, me di ver tía, y no por que yo sea más va -
lien te que los de más. Aca so se de bie ra a que ya es ta ba can sa do, har to, en -
fer mo, y que to do me im por ta ba un ár di te, Co rró chano in clui do.

-A Ra fa el Or to liz –di jo Co rró chano, con una es pe cie de cruel, y a la
par som bría, ale g ría.

-¿Quién lo vio?
-Unos gi ta nos. Re co gían le ña, en uno de los bos que ci llos de Pe re y ra,

a cin cuen ta me tros de la ca sa del Grin go.
-¿A qué ho ra?
-El Grin go ha bía lle ga do un ra to an tes. De bían ser las cin co de la ma -

ña na; más tal vez.
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-¿Y lo re co no cie ron? No creo que hu bie ra bas tan te luz.
-Hay una fa ro la en la ca lle. Lo des cri bie ron. Les mos tré una fo to y lo

re co no cie ron.
-¿Les mos tró va rias fo tos y re co no cie ron una?
-Las co sas no se ha cen así. No aquí.
-¿No que rrá us ted des qui tar se de Ra fa el, por lo de Fanny Cruz?
Co rró chano no con tes tó. Su pe sa da ca ra ma lig na, de fac cio nes tos cas

co mo ma sa mal he cha, cru das y abo tar ga das, es ta ba cu bier ta en su mi tad in -
fe rior por una bar ba azul, y en la fren te por arru gas vie jas; te nía arru gui tas
di mi nu tas en las co mi su ras de los ojos y una son ri sa des al ma da que de ja ba
a la vis ta una den ta du ra ne gra, ho rri ble. Des ti la ba ma lig ni dad, ruin dad, su -
cia ego la tría, so ber bia y cruel dad; y to do el abo mi na ble po der que se pue de
arro gar la po li cía.

-Una fo to y lis to –di je-. Su fi cien te pa ra us ted.
-Más que su fi cien te, Ber mú dez. Pa ra él y pa ra us ted tam bién. No me -

ta más la na riz.
-¿Sa be que a Ra fa el lo han se cues tra do?
Co rró chano lo ig no ra ba. Lo ví en sus oji tos os cu ros, ma lig nos y des -

con fia dos. En tró y ce rró la puer ta.
-¿Cuán do?
-Ya lo ha bían se cues tra do cuan do esos gi ta nos di cen que lo vie ron.
-¿Cuán do, Ber mú dez?
In quie to, con las gran des ma nos ce rra das a los cos ta dos, in cré du lo to -

da vía, Co rró chano da ba pa sos de si gua les por la exi gua ha bi ta ción, pa ra la
que pa re cía de ma sia do gran de. Se plan tó al fi nal fren te a mí, su ca ra a un
pal mo de mi ca ra y me re pi tió, con los la bios arre man ga dos y aque lla as -
que ro sa den ta du ra:
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-¿Cuán do? –su alien to era fé ti do co mo el po zo ne gro de un con ven ti -
llo.

-El vier nes a me dia tar de ya lo ha bían se cues tra do –le di je, aun que no
es ta ba se gu ro.

-Vís ta se, Ber mú dez. Ven drá con mi go.
-¿A dón de?
-Aquí cer ca, a la co mi sa ría. Quie ro que es to se acla re cuan to an tes.
-Pri me ro ten go que des ayu nar.
-Des ayu na rá cuan do a mí se me an to je. Vís ta se.
-¿Me pue do du char pri me ro?
-Por úl ti ma vez, Ber mú dez –di jo Co rró chano, con su voz es pe sa y

mal sa na-. Vís ta se.
 

 

48)      

Contra una pa red, a me dia al tu ra, un vie jo re loj de pén du lo mar ca ba las cua -
tro y me dia. Era un re loj con ca ja de ma de ra y nú me ros ro ma nos ne gros so -
bre una cir cun fe ren cia blan ca, en la que se veía el alar ga do agu je ro en el
que me ter la lla ve de la cuer da. Los pén du los so na ban me tó di ca men te, y al
lle gar la agu ja lar ga a la me dia se de jó oir un pro fun do cam pa na zo. Por una
ven ta na, ha cia po nien te, se veía la agu ja de la Igle sia Ma triz, que pa re cía
que rer en sar tar se en al gu na nu be ba ja. Las nu bes, que fluc tua ban del blan co
al son ro sa do, via ja ban len ta men te, em pu ja das por al gu na bri sa al ta. A ras
de tie rra no so pla ba ni la me nor. Las co pas de al gu nos ár bo les, que tam bién
se veían a tra vés de la ven ta na, es ta ban in mó vi les co mo co sas yer tas. En
azo teas po bres col ga ban la cias ena guas, tra pos mens trua les, ro pa in te rior,
ca mi sas blan cas y gri ses, azu les y ma rro nes, con zur ci dos y re mien dos.

Yo es ta ba so lo en la ha bi ta ción.
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Co rró chano y yo ha bía mos ido a la co mi sa ría a pie, ha bía mos su bi do
los gas ta dos es ca lo nes de la en tra da y ha bía mos an da do, co do a co do, ca lla -
dos, a lo lar go del mos tra dor de en tra da. En ban cos de ma de ra, opues tos al
mos tra dor, es pe ra ban va rios des gra cia dos, un par de ellos es po sa dos y uno
con cua ja ro nes de san gre en los la dos de la na riz y en el men tón; tam bién
te nía san gre re se ca en el pe lo des gre ña do. De pie, en tre dos ban cos, una
mu jer ci ta en te ca, de cuer po in for me y ro pas de ro pa ve je ría, se res tre ga ba
unas ma nos ner vio sas, su su rran do es cu pi ta jos y sí la bas en tre cor ta das a un
vie jo gor do, que se in cli na ba ha cia ella al tiem po que se su je ta ba con las
dos ma nos el pan ta lón. Iba en chan cle tas y lle va ba una ca za do ra vie ja, re -
men da da, con lam pa ro nes de su cie dad y el cie rre re lám pa go des co si do en
par te. Nos mi ró pa sar con ojos tur bios y mor te ci nos, de los que las pe nu rias
y los años ha bían bo rra do has ta el úl ti mo ves ti gio de cu rio si dad, de ilu sión,
de vi da por vi vir. Ya no le que da ba na da, apar te de res pi rar, si es que lo ha -
cía. Pa re cía más tris te que el in vierno ne gro de La po nia.

Me pre gun té si los con tra ta rían, si se rían ac to res ex tras se lec cio na dos
pa ra for mar aquel pa té ti co cua dro, que un Cour bet crio llo y si glo XX hu bie -
se po di do ti tu lar A la en tra da de la co mi sa ría. A ti pos co mo yo, qué du da
ca be, una vi sión así los de pri mía; la po li cía di ría, sin du da, que los po nía en
su si tio. Sa qué un marl bo ro y, pa ra dar me co ra je, lo en cen dí. Co rró chano
me mi ró pe ro no me di jo na da. Em pu jó una puer ta con dos cris ta les, el de
aba jo es me ri la do, y pa só al otro la do. Yo lo se guí. En el cris tal de arri ba se
leía:

             SA LA GE NE RAL.
            VIS TAS Y DE NUN CIAS.
-Es pé re me aquí.
Co rró chano salió y yo me sen té en la pri me ra si lla. La po li cía sa be ha -

cer bien esas co sas. El lu gar, con mu chas si llas y me sas de so cu pa das, pa re -
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cía tan de so la do co mo la su per fi cie de Mar te; no só lo por lo va cío que es ta -
ba; lo hu bie ra pa re ci do igual aun que hu bie se es ta do aba rro ta do de gen te. La
de so la ción, la so le dad, la in fi ni ta tris te za de aque lla ofi ci na pá li da y mu da
era al go que cho rrea ba de las pa re des, que col ga ba en el ai re, que su bía de
las bal do sas ma rro nes y del li no leum del sue lo y que ba ja ba del ago bian te
cie lo rra so, ba jo y mu grien to, con te la ra ñas, fal si fi ca das aca so, en los rin co -
nes. Aplas té mi ci ga rri llo contra el li no leum, con un ta cón; lo ha bía fu ma do
has ta el mis mo fil tro. Los mi nu tos se su ce dían; so na ron las cua tro y me dia
y las cin co me nos vein te.

El pri me ro que en tró fue Pe ñue las. Lo si guie ron Hor ca jo y Jau re tche,
el fo ren se. Des pués en tró Re tt y unos mi nu tos más tar de lo hi zo Co rró -
chano, sin su som bre ro, a quien acom pa ña ba un sar gen to ta quí gra fo, uni for -
ma do.

-Bien, Ber mú dez –me di jo Co rró chano-. He lla ma do a don Mar tín Or -
to liz, que se pre sen ta rá aquí con su abo ga do.

-Tam bién ven drán Sus Ex ce len cias Pé rez y Pe láez –di jo Hor ca jo-.
Los jue ces de ins truc ción.

-A pe sar de ser do min go –di jo Re tt, con acen to bur lón, ca si can ta rín-.
Nues tro John Smi th crio llo jue ga a las bo chas to dos los do min gos por las
tar des. Y a Pe láez le gus ta salir a na ve gar con su ya te. Igual los dos han ho -
ci ca do a la dio sa cu rio si dad, si no a sus obli ga cio nes. Ven drán.

Co rró chano ni lo es cu cha ba; me mi ra ba fi ja men te.
-Or to liz –me di jo- ha ne ga do, de la for ma más ro tun da, que su her ma -

no ha ya si do se cues tra do.
-Es pro ba ble que yo me equi vo ca ra, ins pec tor –me dis cul pé; no sa bía

si ha bía he cho bien o no al re ve lar le a Co rró chano aquel in for me; ca bía que
me hu bie se apre su ra do, a cau sa de mi fal ta de ex pe rien cia y, ¿por qué no?,
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de lo pe lia gu do de mi po si ción, fren te a Prós per, a Lo ló, a Or to liz, a Mó ni -
ca, a De luc, a Hor ca jo in clu si ve, y so bre to do fren te a mí mis mo.

Co rró chano se ha bía apo ya do contra el bor de de una me sa, de es pal -
das a ella; sus ma nos des can sa ban en la me sa, a am bos la dos de su cuer po.
Pa re cía más gran de que nun ca, y más ame na za dor. Re tt se ha bía sen ta do
cer ca de mí; me gui ñó un ojo al sen tar se. Era el úni co allí que son reía. En
es ta oca sión no ves tía uni for me, sino una ca mi so la hol ga da, abi ga rra da, con
pin ce la das azu les, ro jas, fu csia y ama ri llas, ci cla men y vio le ta, que di bu ja -
ban es pi ra les y án gu los agu dos, y unos pan ta lo nes cor tos hol ga dos, blan quí -
si mos; só lo le fal ta ba el hu la de flo res hawaiano col ga do del pes cue zo. Hor -
ca jo y Pe ñue las, al igual que el fo ren se, iban de ne gro o gris, es te úl ti mo
con cha que ta cru za da, abro cha da, y una cor ba ta. Lle va ba ba jo el bra zo un
vie jo ma le tín cuar tea do, muy abul ta do.

-El co mi sa rio Re tt no es tá con ven ci do –di jo Co rró chano-. Tam po co el
ins pec tor Hor ca jo. Pe ro yo sí. Y el es pe cia lis ta soy yo, el que sa be soy yo,
el en ten di do soy yo.

-Fal ta el mo ti vo –in ter vino Hor ca jo; se no ta ba que no lo de cía por pri -
me ra vez.

-El mo ti vo –di jo Co rró chano, con des pre cio-. Po dría en con trar mil
mo ti vos, si qui sie ra. ¿Qué im por ta el mo ti vo?

-¿Por qué iba a ma tar Lo gan a esa gen te? –pre gun tó Re tt.
Co rró chano lo mi ró con du re za.
-¿Y por qué iba a ma tar Ra fa el Or to liz a Lo gan? –pre gun té yo.
-Pue de ha ber cien ra zo nes –di jo Co rró chano; mor día con ra bia un tos -

cano sin en cen der, al que ha cía pa sear se por su grue sa trom pa-. ¿Qué más
da? Hay prue bas. A mu cha gen te se la ha con de na do con me nos.

-No a me no res, Co rró chano –in ter vi ne yo-. Y eso es lo que a us ted le
due le. Es aquel vie jo cri men, que no le pu do acha car a Ra fa el por que era
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me nor. Aho ra que es ma yor le quie re acha car la muer te de Lo gan.
-Los gi ta nos lo vie ron, es tu vie ron aquí, en co mi sa ría, lo re co no cie ron.
-Es pe re mos que ven ga el doc tor Mur guía –di jo Re tt, con pla ci dez.
Ha bía saca do de un bol si llo de su ca mi so la los ci ga rri llos ne gros de

la bor na cio nal y el lu jo so Ron son en cha pa do en oro. El Ro lex bri lló un ins -
tan te en su mu ñe ca. Él en cen dió un ci ga rri llo, le dio una vo lup tuo sa ca la da
lar ga y de jó salir el hu mo sin so plar lo, abrien do la bo ca pa ra que es ca pa ra,
en te nues vo lu tas, de en tre sus dien tes, pa re jos y blan cos. Sus ojos ver do -
sos, ir lan de ses (¿có mo pu de su po ner que fue ra an glo sa jón?), son reían, aun -
que sus la bios no lo hi cie ran. Mi ra ba a Co rró chano con una es pe cie de man -
sa pe ro irre fu ta ble ale g ría. Me di cuen ta que el ver da de ro pi que era en tre
ellos; que Hor ca jo, Pe ñue las, el fo ren se y yo mis mo éra mos me ros com par -
sas. Re tt no le per do na ba a Co rró chano, se ad ver tía en su cla ra mi ra da, mu -
chas co sas: la su fi cien cia, la so ber bia, la con di ción de na ci men tino, la mu -
gre, la ma ni fies ta vi le za. Más so la pa do, aca so me jor o me nos ma lo (‘Po li cía
al fin de cuen tas, Do ble bé’, me de cía yo, ‘No te ol vi des’), Re tt era el úni co,
allí aden tro, que es ta ba de for ma más o me nos cla ra, si no de mi par te, sí al
me nos en contra de Co rró chano, y es to de for ma ac ti va, elo cuen te, vi va.
Pen sé que su tos ca be lle za vi ril, sus apa ci bles y ele gan tes mo da les, sus cla -
ros ojos fe li ces, su olor a lim pio y ve rano, sus ju ve ni les ro pas co lo ri das, su
fri vo li dad y su bron cea da piel de bían ser otros tan tos mo ti vos de odio y des -
pre cio pa ra el po li cía ca pi ta lino.

-Se pue de ha blar mien tras se es pe ra –di jo Hor ca jo-. Me gus ta ría en -
con trar ra zo nes, mo ti vos, aun que más no fue ra sino teó ri cos.

-Mo ti vos teó ri cos –di jo Co rró chano, con sor na evi den te; ha bía en cen -
di do su pu ri to ma rrón y lo chu pa ba y de ja ba salir el hu mo sin sa cár se lo de
la bo ca-. Una ra zón es que Pe re lla da pen sa ba co brar una fuer te su ma de di -
ne ro; un mo ti vo es que tan to él co mo su aman te y su com pin che, es de cir la
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se ño ri ta Bo rre ll y Lo gan, es ta ban me ti dos jun tos en al gún tra pi cheo.
Contra ban do, qui zá. Lo pon go tan só lo a mo do de ejem plo. O chan ta je, si
pre fie ren.

-No se ma ta por el contra ban do –di jo Hor ca jo.
-¿No se ma ta, ins pec tor? –con una car ca ja da se ca, que no trans mi tía

ni la me nor ale g ría, Co rró chano se apar tó de la me sa; se sacó el tos cano de
la bo ca; dio unos pa sos; su ex pre sión era de sar cas mo y mo fa. Su pe lo co lor
ra ta ro zó la bom bi lla que col ga ba del te cho-. Cuan do un ti po ras tre ro co mo
Lo gan se pue de que dar con to do, y pue de ser mu cho, ¿no se ma ta? Se ma ta
por vein te gui tas, se ma ta por un pe da zo de pan, se ma ta por un pe lo de co -
ño, se ma ta por mil ra zo nes, ca si to das de in te rés. Di ne ro y sexo, he ahí las
dos ra zo nes por las que se ma ta; las úni cas. No co noz co otras. En es te ca so,
di ne ro. El re vól ver que se usó contra Pe re lla da tie ne las hue llas de los de dos
de Lo gan      ; el fu sil con el que se dis pa ró contra la Bo rre ll lo en contré en
la ca sa de Lo gan. ¿Qué más quie ren?

Fu rio so y sin di si mu lar lo, con los la bios con traí dos y los oji tos lla -
mean tes, los pó mu los en ro je ci dos y el pes cue zo en du re ci do, con una grue sa
ve na que la tía, las man dí bu las apre ta das, Co rró chano mi ra ba a Re tt rec to a
los ojos. Re tt par pa deó, cru zó las pier nas, no sin un gra ce jo bur lón, y con -
tes tó:

-Le acep to de ma la ga na que Lo gan fue ra un cri mi nal, pe ro ¿a él
quién lo ma tó? No me tra go lo del jo ven Or to liz. No por que unos gi ta nos lo
ha yan re co no ci do, a las cin co de la ma ña na, ba jo la luz im pre ci sa de una fa -
ro la.

-Fue él –di jo Co rró chano.
Me pa re ció que lo de cía con ab so lu ta con vic ción, pe ro ¿quién po día

fiar se de un ser co mo él, abo mi na ble co mo un ye ti, más ma lo que la ti ña,
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más ne gro y som brío que la vi rue la ne gra? Yo no, por mu cho que pa re cie ra
o de mos tra ra.

-Oye, Héc tor –le pre gun té a Re tt; se me ha bía ol vi da do has ta aquel
mo men to, a cau sa, sin du da, de la ten sión, de aque lla es pe cie de aho ga -
mien to que aho ra me aban do na ba len ta men te-. ¿Y el pu ñal que te di?

Me con tes tó Hor ca jo:
-No ma ta ron a Lo gan con él. La san gre no coin ci día.
-No só lo no coin ci día –se rió Re tt-. Era san gre de po llo. De go lla ron a

un po llo con eso. Te lo di je, Do ble bé. De güe llan un po llo con el pu ñal y
ase si nan a su me dia na ran ja con un cu chi lli to pa ra pi car es pi na cas. Son así.
 

 

49)

El juez ins truc tor Pe láez lle gó acom pa ña do por su ac tua rio, su se cre ta rio y
una se ño ri ta muy vis to sa que le lle va ba el ma le tín. La fea ca ra del juez pa -
re cía he cha con par tes in con gruen tes de va rias ca ras di fe ren tes. Te nía una
fren te muy al ta y es tre cha, una na riz bul bo sa y tor ci da, una bo ca fi na y bre -
ve so bre un men tón de me dia lu na, que se cur va ba ha cia arri ba, ador na da
con lar gos y grue sos fo lícu los pi lo sos dis per sos. Sus ojos, des pa re jos y de
pár pa dos pe sa dos y caí dos, uno más al to que el otro, pa re cían des en fo ca dos.
Ves tía de sport, aun que con cor ba ta, con las ta pas de los bol si llos de su cha -
que ta me ti das pa ra aden tro, y se mo vía con pe sa da des en vol tu ra. Di jo “Mi
ac tua rio. Mi se cre ta rio” y a la se ño ri ta ni la men cio nó. Le dio la ma no a Re -
tt, se sen tó, cru zó las pier nas, mi ró con ges to elo cuen te su re loj y des pués el
de pén du lo, gol pe teó con el pie en el sue lo y se pa só una ma no in sis ten te
so bre una pe lam bre gris, cor ta da a ce pi llo. Se sa bía o sen tía o aca so só lo se
creía im por tan te, su pe rior, y aque llo le gus ta ba.

-¿Fal ta quién? –pre gun tó.
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-Es pe ra mos a Juan Pé rez –di jo Re tt.
-Su ilus trí si ma el doc tor Pé rez –lo co rri gió Pe láez-. Hoy es do min go –

aña dió, sin que al pa re cer vi nie ra a cuen to.
-Tam bién se ma ta en do min go, ex ce len cia –le di jo Co rró chano, ex tra -

ña men te man so, sua ve, ca si un tuo so.      
Or to liz y Mur guía en tra ron en aquel mo men to, pre ce di dos por un

agen te que los anun ció. Or to liz me mi ró, me son rió sin mu chas ga nas y se
sen tó pe sa da men te, en una si lla apar ta da de las de más y las me sas; la si lla
es ta ba pe ga da, so li ta ria, a la pa red en la que se abría la puer ta en cris ta la da.
Allí sen ta do, Or to liz pa re cía, más que nin gún otro, un pre so, un arres ta do,
ele gan te sin du da pe ro aba ti do; te nía los hom bros hun di dos. Me pre gun té
cuán to tar da ría en rea ni mar se. Mur guía se di ri gió al juez.

-Bien, bien, doc tor –di jo-. Mi clien te y yo he mos ve ni do. ¿Pa ra qué?
-Pre gún te se lo al co mi sa rio –di jo Pe láez.
-Pre gún te se lo al ins pec tor Co rró chano –di jo Re tt-. Los lla mó él.
En ton ces Co rró chano ha bló. Se ha bía pa ra do jun to a la ven ta na que

da ba a la Igle sia Ma triz; es ta ba de es pal das a ella, y se pa sa ba una ma no
mo ro sa por las man dí bu las mal afei ta das. Su voz so nó ras po sa, arras tra da,
ple be ya, or di na ria y mor daz.

-Quie ro in te rro gar al se ñor Ra fa el Or to liz a pro pó si to de la muer te de
Es te ban Lo gan –anun ció-. Creo que los ho mi ci dios de Ne des ha Bo rre ll y
Fé lix Pe re lla da es tán re suel tos. Los ma tó Lo gan. Hay prue bas más que su fi -
cien tes en ese sen ti do. Yo le hu bie ra arran ca do la ver dad a ese ca na lla de
ha ber lo en contra do vi vo, pe ro al guien se me ade lan tó; es ta ba muer to cuan -
do lo fui a ver. Ca be, no di go que es té se gu ro, que Ra fa el Or to liz lo ha ya
ma ta do. Es tu vo allí más o me nos ha cia la ho ra de la muer te de Lo gan. Hay
tes ti gos que lo vie ron, que lo re co no cie ron. Yo só lo lo quie ro in te rro gar, con
su abo ga do pre sen te. Me han di cho que lo han se cues tra do, se me ha des -
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men ti do el se cues tro. ¿Dón de es tá ese ca ba lle ro? No ten go tiem po pa ra bus -
car lo. Quie ro que se pre sen te an te mí. ¿Dón de es tá?

Mur guía mi ra ba a Or to liz, que a su vez mi ra ba el sue lo.
-Mar tín –di jo Mur guía.
Or to liz al zó la ca ra, son rió, in fló de ai re sus pul mo nes y de jó salir el

ai re len ta men te.
-Lo han se cues tra do. Es ver dad –di jo.
-Que es to no sal ga de aquí, ca ba lle ros –agre gó Mur guía.
Ob ser vé que el sar gen to ta quí gra fo, sen ta do a una me si ta de me tal con

rue das, to ma ba no ta. Has ta en ton ces no lo ha bía he cho.
-Muy bien –di jo Pe láez-. Ha ha bi do un ter cer cri men. ¿Quién lo ins -

tru ye?
-De mo men to es tá a car go de un sus ti tu to de sig na do por el doc tor Pé -

rez –di jo Re tt-. El cri men se co me tió en Pe re y ra, y Pe re y ra per te ne ce al dis -
tri to ju di cial de Car do na, de mo do que al juez ins truc tor lo de sig na rá el doc -
tor Se gis mun do Gó mez Ama dor, que es el Pre si den te del Tri bu nal de aque -
lla ju ris dic ción.

-Un ter cer juez –di jo Hor ca jo-, lo que fal ta ba.
Se mor dió el la bio, co mo si se dis cul pa ra.
Pé rez irrum pió en aquel mo men to. Ve ría so lo, sin ac tua rio ni se cre ta -

rio ni se ño ri ta que le sos tu vie ra la car te ra. Yo en ten dí por qué. Pe láez era el
je fe de lo pe nal de la Ju ris dic ción Es pe cial de Cuer nos del Dia blo, y co mo
tal te nía un lu mi no so y am plio des pa cho en un mo derno edi fi cio del Cuerno
Gran de, con ven ta na les lim pios y cla ros que da ban a la bahía de El Re li ca -
rio. To da una plan ta del edi fi cio le per te ne cía, con si tio de so bras pa ra su
ac tua rio, su se cre ta rio y su se ño ri ta de com pa ñía, amén de di fe ren tes ca ga -
tin tas y con ser jes y ujie res uni for ma dos. Pé rez, por su la do, ocu pa ba un des -
pa chi to aba rro ta do de le ga jos pol vo rien tos, ex pe dien tes atra sa dos y an ti -
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guos e inú ti les ates ta dos, he re da dos de jue ces pre ce den tes, con un úni co tra -
ga luz que da ba a un pa tio ve ci nal con un ar bo li to mus tio. Su tri bu nal ocu pa -
ba un pe que ño sec tor de una cuar ta plan ta, sin as cen sor, en una es qui na oxi -
da da y vie ja de Mel ga re jo. Él era un hom bre bas tan te al to, de sie nes gri ses
con una re lu cien te cal va en me dio, y lle va ba ga fas re don das sin ar ma zón en
lo al to de una na riz en ju ta, que aca so al gu na vez ha bía si do so ber bia. Ya no.
Te nía una bo ca am plia y caí da, un bi go te de sas tra do y ojos ma rro nes ino -
cuos. Ves tía con des ali ño un tra je vie jo que se ha bía pues to de ma sia do y
des de ha cía de ma sia do tiem po.

-Ah, Pé rez –di jo Re tt-. Sién ta te, mu cha cho.
-Sien to lle gar tar de –di jo Pé rez, a mo do de ex cu sa, sin mi rar a na die.
Se sen tó a la mis ma me sa a la que es tá ba mos Re tt y yo. En ton ces me

mi ró.
-Us ted es Ber mú dez –di jo; no me lo pre gun tó-. Tres muer tos en unos

po cos días, Ber mú dez –pa re cía que jar se-. ¿Quién lo iba a de cir? Aquí no
es ta mos acos tum bra dos a que nos ma ten gen te –pa re cía, mi rán do me a los
ojos, que me acu sa ba a mí-. No es ta mos en Chi ca go, ¿sa be us ted?

Ha bía pues to so bre la me sa una gran car te ra de cue ro con de ma sia das
pre si llas y cie rres y ce rra du ras. El cue ro es ta ba ra ya do y el so bre do ra do del
me tal raí do y gas ta do.

-Va mos a ver si acla ra mos es to –di jo Mur guía.
No se acla ró na da. En me dio de una dis cu sión que se pa re cía ca da vez

más a una ter tu lia te le vi si va, ca co fó ni ca y a los gri tos, in te rrum pién do se
unos a otros to do el ra to, yo me per dí. Anhe la ba mi es tre cha ca ma de ho tel,
dor mir me. Na die me pre gun tó na da, na die me di ri gió la pa la bra. Ca da tan to,
Re tt pa re cía que se acor da ba de mí y me da ba una pal ma da en la es pal da.
En al gún mo men to tra je ron una gran ca fe te ra to da cho rre tea da y re par tie ron
va si tos ba ra tos de pa pel con ca fé re her vi do y de la peor ca li dad. Yo to mé
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dos o tres va sos, has ta que la náu sea me im pi dió se guir. En al gún mo men to,
el doc tor Jau re tche hi jo, el fo ren se, que ha bía lle ga do ha cía ra to y has ta en -
ton ces no ha bía abier to la bo ca, ha bló. Se le pi die ron in for mes so bre los tres
muer tos, y él hi zo una con fu sa des crip ción de las he ri das in fe ri das a Lo gan,
dos de ellas, di jo, mor ta les de ne ce si dad y on ce o do ce en to tal. Lo ha bían
ma ta do en tre cin co y sie te de la ma dru ga da. Na die lo re ba tió; de los otros
dos no re cuer do si di jo al go, y en es te ca so qué.       Eran más de las ocho
cuan do me fui, por fin. Ya ha bía caí do la no che. Me acom pa ña ban Mur guía
y Or to liz.

-Es to es un re la jo –di jo Or to liz.
-To do se acla ra rá –di jo Mur guía, con una con fian za in dig na, se gu ra -

men te fal sa-. No ne ce si to se ña lar que esa acu sación contra Ra fa el es una
im be ci li dad, apar te de ser otro cla rí si mo ca so de ar bi trio po li cial. ¿Us ted
cree que Lo gan ma tó a esas dos per so nas, Ber mú dez? –me pre gun tó.

Me ha bía asi do por un co do.
-Cuan do ha ya dor mi do le po dré con tes tar, doc tor. Ten go la ca be za es -

pe sa.
-¿No vie nes con no so tros a co mer, Do ble bé? –me pre gun tó Or to liz.
-No creo que tu vie ra fuer zas pa ra mas ti car, Mar tín.
Me acom pa ña ron has ta la puer ta del Mar mon tel, don de me des pe dí de

los dos y su bí. Cin co mi nu tos des pués me ha bía dor mi do.
Era más de me di ano che cuan do me des per té. Es ther Nis sim apa re ció pa sa da
la una y me dia, cuan do yo vol vía de un ca fé de la Pla za Ma triz al que ha bía
ido a co mer.
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Me ha bía du cha do y afei ta do y me ha bía ves ti do. En ton ces me ha bía da do
cuen ta, re pa ra do y re vi vi do por el sue ño, del ham bre atroz que te nía. Sil -
ban do, ha bía ba ja do a co mer. Al salir ha bía di cho, por las du das, que en un
ra to vol ve ría. Mi ta ber na de siem pre, a dos man za nas, ya es ta ba ce rra da, de
mo do que ha bía en fi la do a la Pla za Ma triz, a un ca fé en una es qui na que yo
ya co no cía. Allí co mí, me zam pé me dio po llo frío con li món y un flan ci to
de lez na ble y be bí dos o tres va sos de vino blan co ba ra to. Me de mo ré, por
úl ti mo, con un úl ti mo va so, de pie jun to al mos tra dor. Me ha bía fu ma do tres
o cua tro ci ga rri llos y me sen tía acep ta ble men te di cho so al vol ver, por las
ca lles de sier tas. El mun do, va cuo y ca lla do a aque lla ho ra, no me pa re cía
tan amar go ni co cham bro so co mo me lo ha bía pa re ci do unas po cas ho ras
an tes. Cuan do ya es ta ba a unos diez pa sos, ape nas, de mi ho tel, una si lue ta
cim brean te, fe men i na, sur gió rá pi da de la cal za da, de en tre dos co ches pa ra -
dos, y me so bre sal té. Mi co ra zón de gol pe me ba tió a mil.

-Por fin –di jo una voz, al ta y ten sa.
-Es ther, ¿qué ha ces aquí? Me has da do un sus to de muer te.
-Te es pe ra ba, Do ble bé. Pre gun té por ti. Me han di cho que ha bías sali -

do. No sa bía a dón de ir. Me han di cho que vol ve rías, pe ro te mía que no vol -
vie ras –ha bla ba de for ma en tre cor ta da, con los dien tes cas ta ñe tean do.

-¿Qué ha ocu rri do?
-Le dis pa ré a ma má.
-¿Le dis pa ras te có mo?
-Con es to.
Es ther Nis sim lle va ba, col ga do del hom bro, un bol so gran de, de lar ga

co rrea      , con su je cio nes en ese y aran de las do ra das. Lo abrió. De aden tro
sacó una pis to li ta de ca chas na ca ra das, po co más que una ma ta ga tos, y me
la en tre gó. Era una 22, pe que ña y ca si ele gan te; un ar ma de mu jer. Ví que la
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mu cha cha tem bla ba y te nía los ojos idos, tan ne gros y be llos ayer, me di je,
y hoy per di dos y opa ca dos.

-Tran qui la –le di je-. Tran qui la.
La mu cha cha ha bía re cos ta do su grá cil y elás ti ca ana to mía contra una

de mis so la pas y llo ri quea ba, tré mu la y frá gil, con so llo zos pe que ños, de
ani ma li to. Yo me lle vé la pis to li ta a la ca ra y la ol fa teé. La ha bían dis pa ra -
do, y no ha cía mu cho.

-Tran qui la –re pe tí, y aña dí, no muy se gu ro de lo que de cía:- No pue -
des ma tar a na die con es to. No al me nos a más de me tro y me dio de dis tan -
cia.

-No la ma té, la he rí en la ma no.
-Ven ga, su ba mos –le di je-. Te la va rás la ca ra, te be be rás un whisky.

Des pués me con ta rás.
-No quie ro vol ver con ella. No po dría. Nos pe lea mos.
Se guía ha blan do de for ma en tre cor ta da, pe ro con acen to aho ra mo nó -

tono, ma qui nal, co mo si re pi tie ra una lec ción. Pa sa mos fren te al mos tra dor
de ad mi sio nes, de don de re co gí mi lla ve, y su bi mos. El par do del turno de
no che me lan zó una mi ra da ses ga da, car ga da de vie jos pre jui cios, y abrió la
bo ca y la ce rró sin ha ber di cho na da. Yo lo mi ra ba (creo), co mo pa ra ma tar -
lo si de cía lo que fue ra. Es ther, apre ta da contra mí, aga rra da de mi man ga
con una ma no, no de ja ba de tem blar a sa cu di das; se sor bió va rias ve ces la
na riz.

-Per do na –me di jo.
-¿Por qué?
-Me sien to ton ta –di jo-. Qui zá no de bí ve nir.
-Hi cis te bien.
-No sa bía a dón de ir.
-Hi cis te bien –re pe tí.
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En tra mos a mi ha bi ta ción. Yo en cen dí la luz de arri ba con el in te rrup -
tor, que pro du jo un fu gaz des te llo azul que le hi zo dar un res pin go a Es ther.

-Es toy tan ner vio sa –di jo.
Lle va ba un abri gui to cor to, has ta me dio mus lo, en ci ma de una ca mi -

se ta de co lo res vi vos y un va que ro. Cal za ba unos za pati tos ca la dos, que en -
se ña ban unas uñas tin ta das.

-Ve a la var te la ca ra –le di je-. Ten go un va so lim pio por al gu na par te.
Te ser vi ré un whisky.

-No quie ro –me di jo-. Me jor agua. ¿Hay?
-Del gri fo, Es ther. Su pon go que se rá po ta ble. Ja más la he pro ba do.
Es ther se rió. Pa re cía me jor; sus ojos re co bra ban vi da; tam bién, len ta -

men te, al me nos en par te, la per di da fas ci na ción de la no che pa sa da. La
acom pa ñé al cuar to de ba ño, ce rré cuan do ella pa só, fui a bus car el úni co
va so lim pio, que es ta ba en un es tan te, den tro del ar ma rio, jun to a la bo te lla
de whisky, en la que que da ban ape nas dos o tres de dos, y vol ví. Cuan do Es -
ther salió del ba ño pa sé yo, abrí el gri fo de la pi la, de jé co rrer el agua me dio
mi nu to, lle né el va so, lo olí (no olía a na da) y lo pro bé. Era be bi ble, al me -
nos.

-Da me.
-¿Es tás me jor?
-En un mi nu to me pon go bien. Es agra da ble tu com pa ñía, Do ble bé;

tran qui li za do ra. ¿Quién lo di ría? Des con fío de los hom bres, por lo ge ne ral.
No de ti. Su pon go que un de tec ti ve tie ne que ser así. Ins pi rar con fian za,
que ría de cir.

No era muy ha la güe ño lo que me de cía, pe ro pre fe rí dar le a en ten der
que sí.

-Ha go lo que pue do, Es ther –le di je.
-¿Po de mos salir? Ne ce si to ai re.
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-¿No es tás can sa da, Es ther?
-Ni piz ca. Aún no. Es toy de ma sia do ten sa pa ra sen tir me can sa da -di -

jo, con una vo ce ci ta pá li da, y aña dió, al go más al to-. Ne ce si to res pi rar, Do -
ble bé.      

Ba ja mos, sali mos. Es ther iba aga rra da de mí al prin ci pio; des pués se
sol tó. Res pi ra ba de for ma en tre cor ta da, con bre ves inha la cio nes, co mo si el
ai re ape nas le ba ja ra a los pul mo nes, y sol ta ba el ai re con li ge ros ge mi dos.

En la ca lle, mien tras an dá ba mos, se oyó piar a pá ja ros in vi si bles.
-Yo creía que los pá ja ros no can ta ban por la no che –di jo Es ther.
-No can tan, Es ther. Tie nen pe s adi llas.
-Yo las ten go tam bién. Aho ra mis mo.
-Tú es tás des pier ta, Es ther –di je. ‘Al me nos en par te’, pen sé.
-Igual las ten go, Do ble bé.
Qué fá cil se ría, pen sé. Me hu bie ra bas ta do re con du cir la, su bir la has ta

mi ha bi ta ción, tum bar la so bre la ca ma. Apar té de mi ca be za aque llos os cu -
ros y ame na za do res (y so bre to do ten ta do res) pen sa mien tos. Me di je, pa ra
sere nar me, aun que no muy se gu ro, que, en aque llas con di cio nes y cir cuns -
tan cias, hu bie ra si do abu sar. Y yo se ré cual quier co sa pe ro no un abu sa dor;
no al me nos con las mu je res.

Es ther me ex pli có lo que pu do o qui so, con fu sa men te.
-¿Có mo has ve ni do?
-Me tra jo un ve cino.
-¿Qué ve cino?
-Uno, un ca ba lle ro. Pa sa ba con su co che, no sé a dón de iría. Me re co -

gió y me tra jo. Un se ñor ma yor, muy ele gan te, muy fi no. Creo que se lla ma
Sau ri ño, o al go pa re ci do. ¿Por qué?

-Só lo que ría sa ber. ¿Có mo hu bie ras ve ni do, si no?
-Pen sa ba ve nir en ta xi.
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-Hu bie ras ten di do que ca mi nar mu cho.
-¿Y qué?      
-¿La pis to la de dón de la has saca do?
-Es de ma má. Me la que ría lle var. Me que ría ir y no vol ver.
-¿Por qué?
-Ma má es mal va da. Le ha ce da ño a la gen te. Me ha ce da ño a mí.
-¿A dón de pen sa bas ir?
-Con Gui ller mo.
-¿Por qué no fuis te con él?
-No sé. Me acor dé de ti y me pa re ció me jor ve nir a ver te. Ade más ese

se ñor Sau ri ño no se si me hu bie ra lle va do en la otra di rec ción. Y por otro
la do, allí, en lo de Gui ller mo, ma má me hu bie ra en contra do. Pen sa ba ir con
él an tes de pe lear me con ma má, an tes de ti rar le el ti ro. La que ría ma tar, Do -
ble bé. ¡Qué ho rror!

-¿En dón de vi ve Gui ller mo??
-En Eco lam pa dio, so bre la La gu na Ne gra.
-¿Ese pue blo de sui zos?
-Ya no hay sui zos allí.
-¿Gui ller mo es tu no vio?
-No, no. So mos pri mos. So mos ami gos.
-Con una ni ña co mo tú es di fí cil ser só lo ami go. Seas pri mo, tío o so -

brino.
Es ther son rió, con una le ve co que te ría y aca so un tras fon do de va ci -

lan te las ci via. No me con tes tó.
-¿De Ra fa el sa bes al go?
-No sé –Es ther va ci ló, bal bu cean te-. Pue de ser.
-¿Sa bes dón de es tá?
-¿Se ha per di do?
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-¿Te sor pren de ría que lo hu bie ran se cues tra do?
-¿Quién lo iba a se cues trar?
-Qui zá se ha ya se cues tra do él.
-Qui zá sí.
-¿Sa bes dón de es tá? ¿Dón de se es con de?
-No… bien… qui zá... Y si no lo sé lo po dría ave ri guar.
-¿Lo ha rías?
-¿Por ti?
-Por mí, ¿lo ha rías?
-Qui zá –Es ther son rió con sus tur gen tes la bios y acer có a mí su ca ra,

aún pá li da y oje ro sa pe ro con la mi ra da lle na de nue vo, car ga da de sue ños y
pre sagios (me pa re ció).

Pen sé que la cría que ría co que tear, a esas al tu ras, en el es ta do en que
es ta ba y con las que ha bía pa sa do. Era co que ta de al ma, me di je. Aque llo
me in quie ta ba, pe ro, so bre to do, me gus ta ba. Tal vez, me de cía, ¿por qué
no? Aun que qui zá fue ra me ter me en hon du ras; Es ther era una ne na pe li gro -
sa. Y ha bía per di do, ha ce mu cho, ese can dor ca si in fan til que con ser va ba
Mó ni ca. Ca mi ná ba mos, muy jun tos, por ca lles va cías. Ví re mo li nos de pol -
vo en al gu nas es qui nas, y al gún pa sean te so li ta rio se cru zó con no so tros en
al gu na ave ni da. Ví un bar abier to y ob ser vé que te nía un apa ra to te le fó ni co
de mo ne das.

-En tre mos –di je-. Ten go que te le fo near.
-¿A es ta ho ra? ¿A quién?
-En al gún si tio tie nes que dor mir.
-¿No pen sa rás lla mar a ma má?
-Tran qui lí za te.
¿Dón de ir? ¿Dón de lle var la? Pen sé en Da cal, co mo úni ca sali da, en el

mo men to en que em pu ja ba la puer ta del bar pa ra que Es ther pa sa ra.
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-Aho ra sí me ven dría bien un tra go, Do ble bé –me di jo Es ther al en -
trar.

Pi dió un anís con mu cho hie lo, con el que es tu vo ju gue tean do unos
mi nu tos an tes de pro bar lo de li ca da men te. Yo me tra gué una es pe cie de
whisky, o al go pa re ci do (bra si le ro y fal so, sin la me nor du da), y bus qué, en
mi li bre ta, el nú me ro par ti cu lar de Da cal. Por for tu na lo te nía. Lo lla mé. Me
aten dió al ter cer tim bra zo. No pa re cía te ner voz de sue ño.

-¿Es ta bas dur mien do? –le pre gun té.
-No. Só lo pen sa ba.
-Es pé ra me –le di je-. Voy pa ra allí.
-¿A qué?
-Es pé ra me. ¿Aún vi ves en el Uni cor nio?
-Se gun da plan ta, apar ta men to dos cien tos dos.
-Voy pa ra allí –re pe tí-. Lle vo con mi go a Es ther Nis sim.

 

 

51)

En el Mer cu ry ha bla mos de ci ne.
-¿Sa bes? –me di jo Es ther- Me quie ren con tra tar pa ra una pe lícu la, en

Bue nos Ai res. Un pa pel im por tan te. Leí el li bre to. Se lla ma ‘Los hom bres
so li ta rios siem pre ha blan de ma sia do’. Es una fra se de Ra y mond Chand ler,
un es cri tor ame ri cano.      

-Mi ra qué bien –le con tes té; no es ta ba muy se gu ro de si le creía, aun -
que no en ten día por qué la chi ca me iba a men tir; tam po co en ten día del to -
do por qué me ha bla ba de aque llo en ton ces. De jé que lo hi cie ra, de to dos
mo dos, así las co sas se dis ten dían-. ¿Cuán do se rue da?

-To da vía no se sa be. No es que me ha ga tan ta ilu sión, ¿sa bes? Lo que
sí me la ha ce es lar gar me, ir me le jos. Por que me iré, Do ble bé. A Bue nos
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Ai res, pa ra el ci ne, o a Nue va Yo rk o Lon dres o don de sea. Me quie ro li brar
de ma má. Ir me a cual quier si tio lo más le jos de ella que me sea po si ble.

-¿Tan ma la es tu ma dre?
-Na da de lo que ha go le pa re ce bien. Es peor que ma la. Es ho rri ble.
-No es tá bien tra tar de sui ci dar se, Es ther.
Es ther pe gó un res pin go. Muy er gui da, mi ran do en mi di rec ción, con

ojos que ima gi né de nue vo cen te llean tes, aun que pro ba ble men te no lo es tu -
vie ran (no to da vía), me pre gun tó:

-¿Quién te lo ha di cho?
Me en co gí de hom bros.
-¿Fue ma má?
-No, Es ther. ¿Por qué lo hi cis te? Dos ve ces, ¿es ver dad?
-La pri me ra fue la úni ca for ma que en contré de lla mar la aten ción.
-¿La de tu ma dre?
-Y la de Ser gio, so bre to do. Yo es ta ba ena mo ra da y a él le da ba mie -

do. Ha bía em pe za do a asus tar se.
-¿Qué Ser gio?
-Ser gio Vo lou mi des, ¿lo co no ces?
-¿El del as ti lle ro? –lo co no cía. Un ti po ya ma du ri to, al go ma yor que

yo, y re pe len te, un de ge ne ra do con de ma sia do di ne ro-. Es muy ma yor pa ra
ti. ¿Le da ba mie do por qué?

-Le die ron una pa li za, Do ble bé, por que nos veía mos.
-¿Tu ma má?
-Pa pá, creo. Con tra tó gen te pa ra que le pe ga ra.
-¿Y la otra? ¿Tu se gun do sui ci dio?
-En ton ces sí me qui se ma tar.
-¿Por quién?
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-Por na die, por que sí. Es ta ba Char lie, es cla ro, pe ro no era real men te
im por tan te. Yo ya no que ría vi vir. No sé si quie ro vi vir. Creo que no.

Ha bla ba aho ra co mo una au tó ma ta, con la vis ta fi ja en las lu ces del
au to so bre el ca mino que su bía, ba ja ba y se re tor cía.

-Eres de ma sia do jo ven to da vía, Es ther. No pue des pen sar así.
-Me sien to vie ja co mo el mun do, Do ble bé. En es tos mo men tos, no

obs tan te, no sé –mo vió la ca be ci ta, sin apar tar los ojos del ca mino-. Tu
com pa ñía me ha ce bien.

-No sa bes cuán to me ale gro, cria tu ra.
-Mu cho bien. Si me duer mo, ¿es ta rás tú cuan do me des pier te?
-No jun to a tu ca ma, asién do te de la ma ni ta.
-¿Es ta rás? Me mue ro si no es tás.
-Tra ta ré de es tar, Es ther. Y tú de ja de ha blar de muer te, por fa vor.
-Lo que tú di gas, Do ble bé –man si ta la jo ven ci ta, pun to me nos que

opa ca y mus tia-. Lo que tú di gas –re pi tió, con un tono al go más ví vi do, más
vi bran te.

Via ja mos en si len cio, un ra to. La bó ve da ce les te, ta cho na da de es tre -
llas, con pa sa je ras nu bes ve lo ces, des fle ca das, en vol vía un mun do si len te,
me lan có li co. Pen sé que era la peor ho ra. La ho ra de la tris te za, del pas mo y
del mie do. La ho ra del in som nio y de la so le dad. Me sen tía so lo en el mun -
do, al la do de aque lla chi qui lla ex tra ña, que le ha bía pe ga do un ti ro a su ma -
dre. ¿Sa bría ella real men te có mo dar con Ra fa el?

-¿Có mo pien sas en con trar a Ra fa el? –le pre gun té.
Ví que se es tre me cía.
-No sé –me di jo-. Lo pen sa ré –las pa la bras le salían pe sa das y len tas,

y la ca be za se le bam bo lea ba.
-Aho ra em pie zas a sen tir el can s an cio –le di je.
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-Sien to que me hun do en un mar muy den so –Es ther par pa deó-. Me
da mie do dor mir me.

-Ten drás que ha cer lo. Es ta bas muy ten sa, aho ra te es tás re la jan do.
Ma ña na ha bla re mos.

-¿Y tú?
-No te preo cu pes por mí.
-To da vía no me has di cho a dón de va mos.
-A ca sa de un ami go. Vi ve en el edi fi cio Uni cor nio, en el Cuerno

Gran de. Las mu je res no le in te re san. Es ta rás se gu ra.
-Co mo si eso me im por ta ra, a es tas al tu ras –Es ther pro du jo una ri si ta;

ac to se gui do frun ció los la bios. Yo la veía bo rro sa y be lla a mi la do, tan re -
mo ta y a la vez tan ten ta do ra. Con tu ve el brus co de seo de to car la-. ¿Quién
es?

-Su pon go que lo co no ces. Mau ri Da cal.
-¿El pe rio dis ta? Oh, no. Es muy ami go de ma má.
-No di rá na da. Te lo ga ran ti zo. ¿Con fías en mí o no?
-Ten go que con fiar –Es ther mo vió la ca be za arri ba y aba jo-. Sí, Do -

ble bé –aña dió des pués de tres se gun dos o cua tro-, con fío en ti.
-Así me gus ta.
Lle ga mos al edi fi cio Uni cor nio ha cia las cua tro de la ma ña na.

El Uni cor nio era un edi fi cio de apar ta men tos, un cu bo al go alar ga do ha cia
arri ba, pin ta do de co lor cre ma, con am plias ven ta nas que da ban a la bahía
de El Re li ca rio por el fren te, y al fa ro vie jo por los fon dos. Su bi mos por una
es ca le ra, des pués de lla mar al tim bre del nú me ro 202. Nos abrie ron des de
aden tro sin ha cer pre gun tas.

Da cal, re cién ba ña do y afei ta do, im pe ca ble, per fu ma do, ves ti do con
una gua ya be ra de am plios bol si llos e in fi ni dad de co lo res, con di bu jos de
pal me ras, cac tus y ma to jos azu les y ro jos, y un short bol su do y flo jo, des te -
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ñi do, ha bía pre pa ra do té y ca fé y dis pues to bis cui ts y sa la di tos en un par de
ban de jas.

-Es ta cría tie ne que dor mir aquí es ta no che, Mau ri –di je.
-No hay pro ble ma. Ten go dos dor mi to rios. ¿Y tú? ¿Duer mes con ella?
-Más qui sie ra.
Es ther, que ya se atra ca ba, ham brien ta, con las mi nu cias que ha bía

pre pa ra do Da cal, nos oyó. Emi tió una ri si ta pí ca ra; no di jo, em pe ro, na da.
-En cuan to ha yas sacia do tu ham bre te vas a dor mir –le di je.
-Te obe dez co, Do ble bé.
Su mi sa to da vía, la jo ven ci ta. Eso me gus ta ba. Yo te nía que pen sar,

que ha cer me de nue vo una am plia com po si ción de lu gar. ¿Por qué le ha bía
dis pa ra do Es ther a su ma má, por qué se ha bía lar ga do? Esas pre gun tas, que
de mo men to ha bían ob te ni do res pues tas va gas y bo rro sas, co mo to das o ca -
si to das las pre gun tas con cer nien tes a aquel em bro llo, ten drían que es pe rar
pa ra es cla re cer se, ca so que se pu die ra. De mo men to, yo te nía otras ur gen -
cias.

-Es te so fá –se ña lé uno, am plio y ele gan te, que se ex ten día contra una
pa red-, ¿pue do echar me aquí?

-Es tás en tu ca sa, Do ble bé –me di jo Da cal.
Un alar ga do ven ta nal cua dran gu lar se ex pla ya ba ha cia la me dia lu na

de El Re li ca rio, don de la luz de las fa ro las rie la ba so bre las lán gui das olas
de la ma rea ba ja. Al gu nas bar que zue las se me cían, an cla das, en las aguas.
El si len cio pa re cía ca si só li do a aque lla ho ra; me pa re ció un si len cio de otro
pla ne ta. El si len cio muer to de un pla ne ta muer to. Es ther me dio un be se ci to
en la me ji lla al re ti rar se a dor mir y me mu si tó: “Has ta ma ña na, Do ble bé.
Que des can ses”. Da cal la acom pa ñó. A los tres mi nu tos es ta ba de vuel ta.

-Si nos echá ra mos un tra go, Do ble bé, ¿qué di ces?
-Ten go que pen sar.
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-Un tra go, si es bue no, ayu da a pen sar.
Da cal ya tr ase ga ba en un pe que ño mue ble bar.
-¿Sco tch con hie lo? –me pro pu so-. Es un Mon jes de do ce años.
-Sco tch a se cas –le di je-. Dos de dos.
-Es un Mon jes de do ce años –re pi tió Da cal-. Es pá li do pe ro fuer te. Yo

no lo po dría be ber a se cas.
-Yo sí.
Da cal de po si tó un va so en mi ma no, de cu lo grue so, con el cris tal

ador na do con fi li gra nas de oro. Ac to se gui do se plan tó jun to a una me si ta
de pa tas fi nas, que pa re cía de li ca da y frá gil, y abrió un pe que ño ca jón, del
que ex tra jo un alar ga do ci lin dro de me tal gris pla tea do. De aden tro del ci -
lin dro de jó caer en su ma no un lar go y grue so ha bano.

-Im pre sio nan te, ¿ver dad? Es un Da vi do ff Es pe cial, nú me ro sie te se -
ten ta –di jo, al tiem po que ha cía ro dar so bre la me sa el enor me y alar ga do
ve gue ro- Ha si do fa bri ca do a ma no, por su pues to, con ho jas ver des de ta ba -
co mo tea do Vuel ta Aba jo y pi ca du ra de la lla ma da en cruz. Se lo de jó Pe pe
Nis sim en mi co rres pon salía, la otra no che. No sé si se lo ol vi dó o me lo re -
ga ló. Es igual. De ma sia do pa ra un so lo hom bre, ¿no crees? In clu so pa ra al -
guien tan fa tuo y agran da do co mo Pe pe. ¿Qué te pa re ce si lo fu ma mos a
me dias, ca da uno por un ex tre mo?

-Creo que ese chis te ya lo co noz co.
-Lo di ce Grou cho Ma rx, en no sé qué pe lícu la. ¿En qué lío se ha me ti -

do es ta jo ven ci ta?
-Le ti ró un ti ro a su ma dre, se gún me ha di cho.
-¿A Re gi na? –Da cal se ha bía so bre sal ta do.
-La hi rió en una ma no, se gún ella. Creo que sa be dón de es tá Ra fa el

Or to liz. Yo ten go que en con trar a ese mu cha cho. Por lo tan to, es toy obli ga -
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do a con ven cer a es ta jo ven ci ta pa ra que me lle ve con él. ¡Có mo can sa la
gen te, Mau ri cio!

-¿Hoy te das cuen ta? ¿Qué sa bes de Co rró chano?
-Le quie re en dil gar los ase si na tos de Ne des ha y de Fé lix Pe re lla da a

Lo gan, que es tá tan muer to co mo ellos. Y el de Lo gan al es qui vo Ra fa el,
que es tan ase sino co mo mi ma má.

-Se di ce que ma tó a una mu cha cha, ha ce años. No es que yo lo crea,
pe ro ya sa bes, Do ble bé: cuan do el río sue na…

-Lo de aque lla mu cha cha es otra his to ria. Me co mo mi som bre ro ti ro -
lés si Ra fa el ma tó a Lo gan, y me lo vuel vo a co mer si Lo gan ma tó a los
otros dos.

-¿Tie nes tú idea de quién los pu do ma tar?
-Hay al guien a quien no me pue do qui tar de la ca be za.
-¿Quién?
-La úni ca per so na a la que le cua dra el pa pel de ase sino. Pién sa lo,

Mau ri cio. Hay al guien aquí que ma ta, al guien a quien ma tar le gus ta, le da
pla cer. En es tos crí me nes hay un úni co ase sino, es toy se gu ro; un ase sino y
un sádi co. Di ga lo que di ga Co rró chano es toy se gu ro.

-¿Quién, Do ble bé? Di lo cla ro, sin más vuel tas.
-¿Quién crees tú, Mau ri cio? Al guien con al ma de ase sino, al guien ca -

paz de ase si nar. Al guien, Mau ri cio, a quien le gus ta ma tar, que se re go dea
con el cri men, que tra tó de ma tar me a mí, que tal vez es té pen san do su cuar -
to ase si na to, con la bo ca cho rrean te de sa li va y los ojos ti ti lan tes de ale g ría
y mal dad. Pien sa, Mau ri cio; al guien a quien tú co no ces. La mal dad, Mau ri -
cio. Pien sa

-Me sien to me ti do en un re la to de Fau lk ner, Do ble bé. No lo de mo res
con más cir cun lo quios. ¿Quién, por Dios?

-Ma bel Paz.
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-¿Ésa? –Da cal lo mas ti có unos se gun dos, en tre un tra go y otro a su
whisky con hie lo- Sí, es po si ble. Tam bién Pe pe Nis sim es har to ca paz de
ma tar.

-¿Por qué?
-No sé. ¿Por qué Ma bel? ¿Lo sa bes tú?
-Lo ba rrun to.
-¿Por qué?
-Por quién, dí me jor.
-Muy bien. ¿Por quién?
-Pién sa lo.
-¿Por Mar tín, quie res de cir?
Asen tí.
-Oh, no, mi que ri do ami go –Da cal son reía am plia men te, due ño de un

se cre to que me iba a trans mi tir, lo que lo ha cía fe liz, co mo buen ado ra dor
que era, pe rio dis ta al fin, de la chis mo gra fía-. No creo que Ma bel mo vie ra
un de do por Mar tín.

-Él di ce que ella lo ama.
-¿A Mar tín, esa les bia na? Ama a Re née, que ri do mío. Por ella sí se ría

ca paz de ha cer lo que fue ra.
Lo que Da cal de cía hi zo en gra nar rue de ci tas en mi fa ti ga do y len to

ce re bro. No me sor pren dió de ma sia do, aca so por que ya na da me po día sor -
pren der de ma sia do. Me hi zo enar car las ce jas, eso sí.

-Co rró chano me da qué pen sar, Do ble bé –di jo Da cal, con ex pre sión
me di ta bun da-. Lo co no cía de nom bre, es cla ro, sa bía quién es y la fa ma que
tie ne, pe ro ja más lo ha bía vis to.

-¿Lo has vis to?
-Es tu vo en mi co rres pon salía.
-¿Pa ra qué?
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-Ha bló con De luc. De qué no sé. Soy dis cre to, co mo bien sa bes, y
ellos, al pa re cer, que rían ha blar en pri va do. Te di ré, Do ble bé. Co rró chano
no me gus tó, pe ro, co mo te he di cho, me dio qué pen sar.

-¿Por qué?
-¿Te acuer das de esa pe lícu la de Or son We lles, Sed de mal, creo que

se lla ma?
-Hoy te ha da do por el ci ne, Mau ri.
-¿Te acuer das?
-Con Mar le ne Die tri ch, sí. Va ga men te.
-Mar le ne Die tri ch, sí, y Zsa Zsa Ga bor, y Charl ton Hes ton. Y We lles,

es cla ro, que se re ser va el me jor pa pel, el de un po li cía que creo que se lla -
ma Quin lan. Un po li cía co rrup to, bo rra cho, su cio, tram po so. Se pro du ce un
aten ta do y We lles arres ta a un sos pe cho so, im plan ta prue bas fal sas en su
do mi ci lio, lo mal tra ta, lo ha ce con fe sar a la fuer za. Al fi nal, Do ble bé, el
sos pe cho so es el ase sino. Quin lan es un mal po li cía, pe ro efi caz. Co rró -
chano me ha ce pen sar en él. Ca be que ten ga ra zón.

-No, Mau ri. Sed de mal es una pe lícu la. Es to es la vi da real.
-Por des gra cia, bien lo sé. Era só lo una opi nión. No la ten gas en cuen -

ta.
-Eres un ro mánti co, Mau ri.
-In cu ra ble, que ri do mío, bien lo sé. Te de jo aquí las lla ves, por si tie -

nes que salir. Abur, que ri do. Me mue ro de sue ño. No duer mo des de ha ce
dos días.

Da cal va ció su va so de li cor, me dio unas se cas bue nas no ches y se
fue a dor mir, ya bos te zan do.

Me que dé so lo y me pu se a pen sar. Fu mé su ce si vos ci ga rri llos, has ta
que va cié la ca je ti lla, y me ser ví más whisky Mon jes, de do ce años, has ta
men guar bas tan te el po rrón. Al cla ro del al ba, las ga nas de fu mar pun to me -
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nos que me ma ta ban (has ta pen sé en en cen der el gi gan tes co Da vi do ff), de
mo do que, apro ve chan do que Da cal me ha bía de ja do sus lla ves, salí en bus -
ca de mi ne ce sa ria ra ción de ni co ti na. A dos man za nas es ca sas ha bía un bar
abier to, lu mi no so a aque lla ho ra. Dos aje trea dos me se ros lim pia ban el sue lo
y aco mo da ban si llas al re de dor de las me sas. No ha bía ni un clien te en el lo -
cal. Yo pe dí un va so de vino blan co, en el mos tra dor, y un pa que te de Marl -
bo ro. No te nían. Me tu ve que con for mar con uno de Kent, fal si fi ca do, se gu -
ra men te, en Por to Ale gre o en Sâo Pau lo (los bra si le ros ha bían apren di do,
ya en ton ces, a fal si fi car lo to do, des de pre ser va ti vos y pi ti llos a trac to res y
au to mó vi les; les fal ta ban los gran des avio nes, pe ro el día lle ga ría). El vino
no es ta ba del to do mal. Pa gué y salí.

Vol vía a pe so len to, dis traí do, al apar ta men to de Da cal, cuan do oí chi -
rriar neu má ti cos en una bo ca calle, a mi es pal da. Un enor me vehícu lo ama ri -
llo, con un gran des plie gue de cro ma dos, ve nía en mi di rec ción, arran can do,
co mo quien di je ra, ne gras vi ru tas al bi tu mi no so de la cal za da. Me zam bu llí
a cie gas en un za guán; oí dos ti ros muy rui do sos y dos ba las re bo ta ron
contra una pa red, por en ci ma de mi ca be za. Lí vi do, con el co ra zón mu rién -
do se, de mil pul sacio nes a nin gu na, len ta men te me in cor po ré. Las ro di llas
me tem bla ban; vo mi té. Pen sé que un de tec ti ve de ver dad se hu bie ra di cho
que aque llo de mos tra ba que se es ta ba acer can do a la ver dad. ¿Por qué si no
quien fue ra iba a tra tar de ma tar me? Por que en es ta oca sión, qué du da ca -
bía, ha bían tra ta do de ma tar me a mí. Me ima gi né la ca ra que pon dría Prós -
per cuan do se lo con ta ra, y aque llo, en mi tad de mi ho rror y la náu sea del
mie do, me hi zo son reir. Mal que bien me tran qui li cé; mi co ra zón ya ba tía
den tro de pa rá me tros no mor ta les.

Va rias ca be zas aso ma ban a di fe ren tes ven ta nas, y cin co o seis per so -
nas ha bían sali do a la ca lle, en tre ellas los dos me se ros del bar que yo aca -
ba ba de de jar. Uno de ellos, ba lan cean do una blan ca ser vi lle ta am plia en
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una ma no y con un ab sur do de lan tal blan co con pe to col ga do del pes cue zo,
se me acer có ti tu bean do. Te nía un ex tra ño ric tus, mez cla de cu rio si dad,
alar ma y mie do, en la faz.

-¿Se en cuen tra bien, se ñor?
-Me jor im po si ble.
-Me pa re ció oir dis pa ros.
-El pe tar deo de un co che. Ca si me arro lla. Al gún bo rra cho, sin du da.
-Vi pa sar un gran Pon tiac ama ri llo.
-¿Un Pon tiac? ¿Es tá se gu ro?
-Veo pa sar mu chos co ches, se ñor. Los iden ti fi co a ca si to dos. Un gran

Pon tiac ama ri llo del se s en ta y ocho. De do ce vál vu las.
Aque llo era al go, me di je, aun que lo más pro ba ble fue ra que el

vehícu lo lo hu bie sen ro ba do. ¿Quién dia blos ha bía tra ta do de ma tar me? Yo
no te nía ni idea. ¿Ma bel Paz?

-¿No vio cuán tos iban en el co che? ¿Si con du cía un hom bre, una mu -
jer?

-Eso no, se ñor. No vi na da. Só lo vi al co che pa sar. Lo sien to.
-Es igual.
Le des li cé un bi lle te en una ma no al ca ma re ro y, al go rí gi dos los mús -

cu los de mus los y pan to rri llas, vol ví a lo de Da cal. Me ha bía ara ña do las
ma nos, te nía un gol pe en la ca ra y me ha bía las ti ma do las ro di llas. Mi ro pa
se ha bía des ga rra do, tan to el pan ta lón co mo la cha que ta. Me sen tía su cio,
can sa do y al go ma rea do, pe ro, co sa cu rio sa, el mie do me ha bía aban do na do
por com ple to. Al re vés: sen tía una es pe cie de fu rio so y he la do co ra je. En la
co ci na, di mi nu ta, me la vé y ade cen té lo me jor que pu de, que no era mu cho.
Las pal mas me ar dían, me do lía un la do de la ca be za y te nía los pan ta lo nes
des fle ca dos en par te en una per ne ra. Me pu se a be ber, sis te má ti ca men te.
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A par tir de aquel mo men to, des pués de aquel úl ti mo es ta lli do sú bi to de vio -
len cia, las co sas se aquie ta ron, se en cal ma ron. Al fin y a la pos tre en contré
a Ra fa el y ha blé con él. Tam bién ha blé con Mar tín, que me con fe só al gu nas
ver da des que me ha bía ocul ta do, y con Inés Mar tí nez, que me con fe só só lo
un par pe ro es en cia les. To do se de bió, en rea li dad, a Es ther, o me jor di cho,
pa ra no qui tar me del to do los mé ri tos, a una sagaz char la que yo tu ve con
aque lla be lla, cu rio sa y mis te rio sa jo ven ci ta, que (vir tu des de la edad, su -
pon go) se des per tó co mo nue va, co mo si na da, nun ca, hu bie se ocu rri do; ni
los ate rra do res di no sau rios en el Triá si co ni el ba la zo contra su ma má en la
vís pe ra.

Pri me ro salió Da cal de su dor mi to rio, ha cia las diez y me dia. Yo no
ha bía dor mi do ni un mi nu to y es ta ba de pie jun to al gran ven ta nal. Ha bía
en contra do una co ci ni ta, co mo ya he di cho, don de me ha bía la va do y co mo
pu de ade cen ta do; en la co ci ni ta en contré una ne ve ra y en la ne ve ra una bo -
te lla de Möet & Chan don que des cor ché y de la que me ha bía ser vi do ya
cua tro o cin co co pas. Te nía la co pa en la ma no (una des pre cia ble pom pa -
dour), a me dias lle na, y fu ma ba un Kent bra si le ro cuan do oí la puer ta de los
dor mi to rios a mi es pal da y me gi ré.

-Te mo ha ber abu sa do de tu cham pag ne, Mau ri.
-Te he di cho que es ta bas en tu ca sa, Do ble bé –al ver mi ca ra es tra ga da

y ma gu lla da, ras gu ña da, y mis ro pas mal tre chas, se me acer có con una mi -
ra da de asom bro, cau te la y un co na to de pa vor-. ¿Qué te ha pa sa do?

-Na da –le di je-. Só lo tra ta ron de ma tar me.
-No bro mees.
-No bro meo, Mau ri. Ya me em pie zo a acos tum brar.
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-¿Có mo fue?
Le con té lo del Pon tiac ama ri llo. Le pre gun té si po día ave ri guar al go

al res pec to.
-Va a ser di fí cil –me di jo-. Igual lo in ten ta ré. ¿Has lla ma do a la po li -

cía?
-Pri me ro ten go que ha blar con Prós per. Lo de be ría ha ber lla ma do ya.

Si no lo he he cho aún es por que me ten go que pen sar muy bien qué de cir le.
-¿Por qué?
-Se gu ro que que rrá po ner al fren te de es te ja leo a otro in ves ti ga dor

más ex pe ri men ta do.
-Te con ven dría, Do ble bé.
-El ca so es mío. Ten go que ha blar con Es ther an tes de ha cer lo con

Prós per.
-Ten cui da do, Do ble bé.
-¿Qué tan to co no ces a esa mu cha cha?
-¿A Es ther? Es du ra, ya te lo he di cho. Sa le a pa pá. Es in te li gen te, sin

du da, aca so más que pa pá. Es tan in te li gen te co mo ma má, que es mu cho
más in te li gen te de lo que la gen te sue le pen sar. A ella sí la co noz co bien.

-¿Es ther con quién es tá lia da?
-Ha es ta do lia da con mu chos, Do ble bé. Hoy por hoy no lo sé de se gu -

ro.
-Lo pre su mes, al me nos. ¿Con quién?
-Lo es tu vo con Char lie Mur guía, en tre otros. Con Mi gue lón Sa ya ri do

tam bién, y con Car li tos Aros te gui.
-Son to dos más o me nos de mi edad. No los eli ge pre ci sa men te jó ve -

nes, que se di ga.
-Tú po drías ser el pr óxi mo, Do ble bé –Da cal son rió-. El de hoy, si no

me en ga ño, es har to jo ven.
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-¿Ra fa el Or to liz?
-Ra fa el es su tío, y Gui ller mo Fe liú su pri mo. Uno de ellos, se su po ne.

Yo no es toy tan se gu ro. Eso sí: se la ha vis to con los dos, en clubs y ca ba re -
ts.

-Ra fa el sor be los vien tos por Mó ni ca Pe re lla da. Eso lo di cen to dos.
-No te de jes lle var tan só lo por lo que la gen te di ce, Do ble bé. Es tan

fá cil ha cer ver a los de más lo que uno quie re que vean.
Da cal olía a al gu na lo ción fuer te, li ge ra men te aci du la da. Se ha bía ba -

ña do y afei ta do y se ha bía ves ti do de ro sa, con una hol ga da ca mi sa ro sa,
una go li lla ro sa al cue llo, pan ta lo nes prie tos ro sa y za pa tos mo ca sín ro sa -
dos.

-Me voy, Do ble bé –me di jo- Dé ja me las lla ves aba jo, en por te ría.
-Eres lo bas tan te osa do co mo pa ra salir así.
-¿Qué ten go de ma lo?
-El ro sa, Mau ri cio.
Da cal se rió sin ale g ría.
-Es de lo más chic –me di jo-. Te de jo due ño de mi for ta le za, Do ble bé.
Se fue.
Es ther Nis sim tar da ría un ra to to da vía en apa re cer: lo bas tan te co mo

pa ra que yo va cia ra la bo te lla de cham pag ne y me sin tie ra li ge ra y sa tis fac -
to ria men te ebrio. Era ya el me dio día; el le gal, si no el so lar. Las som bras
eran de ma sia do lar gas pa ra que se co rres pon die ran con las de la mi tad del
día. Eran aca so las diez de la ma ña na, ho ra na tu ral, aca so las dos de la tar -
de. De ba jo, al ai re li bre, la gen te se pa sea ba. Unos ni ños con ro pi tas al mi -
do na das ti ra ban pie dras a las ro cas, que las olas la mían. Por el Pa seo de El
Re li ca rio se pa sea ban pa re jas ele gan tes, asi das de la ma no. Un se ñor de de -
so pi lan tes bi go tes de mor sa en se ña ba a un ni ño a pes car con red en un char -
qui to que ha bía de ja do la ma rea en tre las ro cas. Pes ca ban mo ja rri tas y pe je -
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rre yes y los dos se reían, acom pa sa da men te aun que sin rui do. El mun do,
em pe ro, ya no era si len te co mo en la al ta no che; un ru mor con ti nuo y per -
sis ten te lo afea ba: el ru mor de le ja nos e in vi si bles vehícu los en la le ja na e
in vi si ble ca rre te ra; el ru mor del mun do que gi ra ba, de pa sos in quie tos que
avan za ban, de mos cas que zum ba ban y va cas re mo tí si mas que mu gían. El
ru mor de los mo ro sos ca me llos en las do ra das are nas del de sier to de Ara bia.
El mun do (sen tía yo) me abru ma ba. Me sen tía bien, no obs tan te. Ca si fe liz,
o sea.

Es ther por fin aso mó, pim pan te y con las me ji llas son ro sa das.
-¿Có mo has dor mi do, Do ble bé? ¿Qué te ha pa sa do?
-Me caí.
-Po bre ci to. ¿Ba ja mos a des ayu nar?
-¿Por qué no?
-¿Tú ya has des ayu na do?
-He be bi do.
-¿Es tás bo rra cho? ¿Ya? No se te no ta.
-Bo rra cho no. Só lo au daz y va le ro so, te me ra rio. Y con ga nas de sa ber

co sas, Es ther. Te ne mos mu cho de qué ha blar.
La jo ven ci ta me ob ser va ba con la ca be za la dea da y una mi ra da pe ne -

tran te, cal cu la do ra.
-No quie ro –si la beó- te ner se cre tos pa ra ti, Do ble bé.
-Ya ve re mos si es ver dad.
Nos fui mos en mi Mer cu ry has ta Don Ca mi lo, un le tár gi co ca fe tín an -

ti guo, de vi gas en tre cru za das y man te li tos a cua dros so bre me si tas re don -
das, que que da ba en la Pa ra da Seis. Es ther lo eli gió.

-¿Lo co no ces? –me pre gun tó.
-Creía que ya no exis ti ría.
-¿Por qué no? ¿Co no ces el Johann Se bas tian Bar?
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-Sé que exis te un Si món Bo li Bar. Del Johann Se bas tian no te nía ni
idea. Se han vuel to muy in ge nio sos por aquí, en es tos úl ti mos tiem pos.

-El Johann Se bas tian que da en fren te del Don Ca mi lo. Es un bar de
co pas, noc turno. Yo he es ta do allí va rias ve ces. Al salir, des ayu na mos ha bi -
tual men te en el Don Ca mi lo.

-Los días de tur bio en tur bio, Es ther. ¿O se rán las no ches de cla ro en
cla ro?

-Tú eres co mo Ra fa el. La mi tad de las ve ces no se en tien de de qué ha -
blas.

Ha bía mos sali do del apar ta men to de Da cal y ba ja do a por te ría, don de
de jé las lla ves. Ha bía mos sali do des pués al ai re sali tro so de aquel me dio día.
No ha cía tan to ca lor co mo en el fin de se ma na. Nu bes pe sa das se arras tra -
ban por el ho ri zon te ma rí ti mo. Pen sé que aca so, al fin, llo ve ría.

El asien to del Mer cu ry es ta ba re ca len ta do, em pe ro.
-Uf, Do ble bé –se que jó Es ther-. Es to que ma.
-No es cul pa mía, Es ther. Qué ja te le a Apo lo, me jor.
-¿Ves lo que te de cía?
-Los años te en se ña rán, Es ther. El tiem po lo cu ra to do, has ta la ig no -

ran cia, a ve ces.
-¿Me ta chas de ig no ran te, Do ble bé?
-¿No lo eres?
-Ma má di ce que soy la irri sión de la fa mi lia. ¿Qué sig ni fi ca?
-Lo sa brás a su de bi do tiem po, su pon go. ¿Por qué no lo bus cas en el

dic cio na rio?
-Me da pe re za.
Ya ha bía mos en fi la do la ca rre te ra de las pa ra das, de trás de un óm ni -

bus to si quean te, cen te na rio. Lo ade lan té en cuan to pu de y pi sé el ace le ra -
dor. El Mer cu ry sal tó a 120, en cuar ta.
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-Te gus ta co rrer –di jo Es ther.
-No mu cho. ¿A ti? Su pon go que te en can ta.
-Sí.
-Ah la ju ven tud.
-Tú no eres vie jo, Do ble bé.
-¿No? ¿Qué pien sas des ayu nar?
-Croissan ts y pa nes con gra sa. Y un enor me ca puc cino. En Don Ca -

mi lo los ha cen fe nó meno.
-Esa fa ma te nía, en efec to.
Ya en Don Ca mi lo, la de jé des ayu nar sus co pio sos biz co chos y su al to

y an cho va so de le che, ca fé y ca cao, sin in ter cam biar sino tri via les y va gas
fri vo li da des. Yo, por mi par te, me pe dí un ca fé so lo y des pués un se gun do,
acom pa ña dos por una co pi ta de brandy ar gen tino, que sa bía, no sé por qué
(aun que lo sos pe cha ba), a cai pi ri nha bra si le ra.

-Be bes mu cho, Do ble bé.
-No siem pre, cria tu ra.
-Aho ra sí. Tan tem prano. ¿Por qué?
-Aca so por que no he dor mi do, aca so por que me tur ba e inti mi da tu

cer ca nía, aca so por que hay de ma sia dos se cre tos ocul tos y, so bre to do, por -
que quie ro sa ber dón de en con trar a tu tío Ra fa el.

-Mi tío, es có mi co. Si so mos ca si de la mis ma edad.
-De to dos mo dos es tu tío, Es ther. ¿Quie res pe dir al go más?
-Que me con vi des con un pi ti llo.
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Ter mi na do su des ayuno, Es ther se lim pió cui da do sa men te los la bios con
una ser vi lle ta de pa pel.
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-Te oi go –me di jo.
-Te di ré otra fra se de ese mis mo Chand ler al que tú has men cio na do,

Es ther –le di je-. ‘Me pa re ce sor pren den te’, di ce Chand ler, ‘que la gen te
nun ca se quie ra dar cuen ta de que to do lo que hay que ha cer es pre gun tar’.
Yo pre gun to, Es ther, na da más.

-¿Has leí do a Ra y mond Chand ler? –me pre gun tó ella.
Me di cuen ta de que que ría eva dir se de mi ma nio bra de ata que, pe ro

igual le con tes té.
-Eso pa re ce, ¿no? ¿Tú tam bién?
-A que es bár ba ro, Do ble bé, ¿no crees? Yo leí dos de sus no ve las y

va rios cuen tos. Me acuer do de uno en con cre to, que se lla ma ‘Ne va da gas’,
y que es lo que más me gus tó. ¿Lo co no ces?

-No me acuer do. ¿Me lo vas a de cir o no, Es ther?
-¿Qué?
-Sa bes bien qué. ¿Dón de es tá Ra fa el?
-Te lle va ré con él, Do ble bé, en su mo men to. An tes te ne mos que ha -

blar.
-¿De qué?
-Quie ro sa ber si de ver dad me pue do fiar de ti.
Ha bía em pe za do a llo ver. Pe sa das go tas res ta lla ban contra los cris ta -

les y so bre la ace ra. El día, lu mi no so has ta un mi nu to an tes, aun que no des -
pe ja do, de gol pe se ha bía vuel to gris, to tal men te en ca po ta do, som brío. Le -
jos so nó un trueno. Yo fu ma ba sin ga nas otro Kent, que ca da vez me sa bían
más a pa ja re se ca y ru ti na vie ja. Es ther me pi dió uno y se sir vió de la ca je ti -
lla, que yo ha bía de ja do so bre la me sa. Le en cen dí el ci ga rri llo con mi fal so
Zi ppo y la mi ré as pi rar. Po cas ve ces ha bía coin ci di do, me di je, con una jo -
ven tan be lla, tan atrac ti va, que mez cla ba lo lu mi no so con lo os cu ro en
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canti da des per fec tas. Una ne na har to de sea ble, que lo sa bía y se re go dea ba,
aun que qui zá ya es tu vie ra un po co har ta, de ma sia do acos tum bra da.

-Me mi ras ca lla do, Do ble bé.
-He co no ci do po cas ac ti vi da des tan in ten sas co mo mi rar te, Es ther.
-Soy lin da, ¿ver dad?
-Mu cho más que eso. Eres be llí si ma. Lin da es Mó ni ca Pe re lla da, ¿la

co no ces?
-La vi al gu na vez. Es tá chi fla da por Ra fa el.
-¿Y él?
-¿Él qué?
-¿Tam bién él es tá chi fla do por ella?
An tes de con tes tar Es ther se lo pen só. Mi ra ba la llu via, que caía rec ti -

lí nea afue ra, le da ba len tas y vo lup tuo sas ca la das a su pi ti llo y, de vez en
tan to, ha cía gi rar la lar ga cu cha ri lla, co mo en si mis ma da, en el al to va so va -
cío, en el que só lo que da ban pe go tes de es pu ma y un fon do de bo rra ma -
rrón. Pa só un mi nu to en te ro, más tal vez.

-Lo es ta ba, sin du da, cuan do se veían. Aho ra creo que han de ja do ya
de ver se y no sé.

-¿Él dón de es tá, Es ther? Ten go que ver lo.
-No me fa lles, Do ble bé. Me do le ría mu chí si mo.
-¿Qué quie res de cir?
-Sé que tío Mar tín te pa ga pa ra que en cuen tres a Ra fa el.
-No es exac ta men te así, pe ro en fin.
-¿Por qué, si no, quie res en con trar a Ra fa el?
-¿Sa bes que la po li cía sos pe cha que él ha ma ta do a Lo gan?
-A Lo gan no lo ma tó él.
-¿Quién lo ma tó?
-Su pon go, creo, que Inés.
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-¿La se ño ra Mar tí nez? ¿Esa se ño ra tan frá gil? ¿A pu ña la das, Es ther?
¿Y por qué?

-Por que Lo gan la chan ta jea ba. Eso lo sé se gu ro. Me tie nes que pro -
me ter una co sa, Do ble bé.

-¿Qué?
-Si te lle vo con Ra fa el, ¿se lo di rás a tío Mar tín? Me tie nes que pro -

me ter que no lo ha rás. Que no se lo di rás a na die, Do ble bé.
-Te doy mi pa la bra, Es ther. Es lo más que pue do ha cer.
-Me ma to si me fa llas.
-¿Dón de es tá?
-Te lle va ré.
-Iré con ti go, pe ro di me dón de es tá.
-En ca sa de Gui ller mo. Se es con de allí.
-¿En Eco lam pa dio?
-Sí.
-¿Se es con de de quién?
-Él te di rá.
No me qui so de cir más y no in sis tí. Me ter mi né una ter ce ra co pi ta de

brandy y, con una es pe cie de va cío en el es tó ma go y el al ma, pa gué y me in -
cor po ré. Es ther si guió sen ta da, con la mi ra da per di da, co mo des en fo ca da, y
un ci ga rri llo hu mean te, ol vi da do, en una ma no.

-Ya, ya –me di jo-. No ten gas tan ta pri sa, Do ble bé.
-No he dor mi do ano che, y aca so no duer ma has ta no sé cuán do. Es te

tra ba ji to, que pa re cía fá cil, me va a cos tar años de vi da, si me des cui do.
-Eres jo ven y fuer te, Do ble bé. Eres la mar de atrac ti vo, ¿sa bes? Me

gus tas.
-Ha ce mu cho que no me de cían al go así.
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Si la jo ven ci ta hu bie ra tra ta do de ga nar me pa ra su ban do, fue ra el que
fue ra, su pon go que lo ha bría con se gui do. No pa só de allí, sin em bar go.
Son reía con una es pe cie de cán di da le ja nía al in cor po rar se y an dar ha cia la
puer ta. Yo pa gué y salí tras ella.

-Nos mo ja re mos –di jo, cuan do sali mos a la ace ra, aún pro te gi dos por
el en tol da do del bar.

-¿Te mo les ta mu cho?
-Ni piz ca.
-¿Có mo va mos?
Ha bía mos en tra do en el co che, que es ta ba muy cer ca. Los lim pia pa ra -

bri sas no fun cio na ban del to do bien, y los cris ta les es ta ban ta cho na dos por
man chi tas de llu via su cia de tie rra.

-¿No sa bes ir?
-Pre fie ro que tú me lo di gas.
-Lo me jor, creo yo, es ir has ta la Pa ra da Veinti dós, y de allí a la sali da

de la co mar cal cin co, en las afue ras de Mel ga re jo. De la cin co hay un des -
vío que lle va di rec to a Eco lam pa dio.

-Eco lam pa dio –di je-. Ja más he es ta do allí.
-Es un pue bli to bas tan te lin do, de ca si tas con te cho a dos aguas.
-Bun ga lo ws sui zos, su pon go.
-¿Por qué le ha brán pues to ese nom bre tan ra ro?
-Creo que Eco lam pa dio era una es pe cie de teó lo go me die val, al go así

co mo un Lu te ro me nor. Su pon go que se ría sui zo, aun que no es toy se gu ro.
¿Cuán to ha ce que Ra fa el es tá allí?

-Pri me ro es ta ba en su apar ta men to, en la Ba rra Vie ja. Lo em pe za ron a
mo les tar los pa dres de esa chi ca y se fue. Se es con dió en el Lo mo de la Ba -
lle na, has ta que una me te re te lo vio y él se alar mó.

-¿Lo ló Ci pria ni? –pre gun té.
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-¿La co no ces?
-Me pa re ció muy preo cu pa da por Ra fa el.
-Co mo si a él le im por ta ra. El año pa sa do lo es tu vo per si guien do. Lo

aco sa ba.
-Y del Lo mo se fue a es con der a Eco lam pa dio.
-An tes es tu vo es con di do en Mel ga re jo, no sé exac ta men te dón de. Ma -

má se ha en te ra do de que Gui ller mo vi ve en Eco lam pa dio, y pue de que sos -
pe che que Ra fa el se es con de con él.

-¿Se ha en te ra do có mo?
-Yo co me tí la idio tez de de cír se lo a Ju lio, mi her ma no, ayer por la tar -

de, y él, su pon go, se lo ha brá di cho a ma má. Por eso dis cu ti mos ano che,
cuan do yo me iba. Ma má no que ría de jar me ir. Qui so ha cer me to mar una
pas ti lla pa ra re la jar me. No sa bía que yo le ha bía ro ba do la pis to la. En ton ces
la sa qué y le apun té. Se dis pa ró, pe ro yo igual la que ría ma tar. La que ría ver
muer ta. Mi Dios, cuan do vi que le cho rrea ba san gre me asus té, Do ble bé.
¡Qué sus to me lle vé! La san gre go tea ba y ma má me gri ta ba mal di cio nes.
Pa pá es ta ba no sé en dón de y se acer có, se aso mó. Me fui. Iba a ir me en mi
co che, pe ro no pu de; tu ve que salir co rrien do. Huí. ¿No de bí ha cer lo?

Con los ojos muy agran da dos, pre sa, te mí, de una es pe cie de sho ck
re tar da do, Es ther mi ra ba en mi di rec ción, pe ro no creo que me mi ra ra a mí.
Par pa deó va rias ve ces, tra gó sa li va y mal que bien se re com pu so, son rió.

-Qué sar ta de bo ba das di go –di jo-. No sé qué va a ser de mí.
-Tran qui la, Es ther –le di je, con me nos con fian za de la que que ría de -

mos trar le-. To do se va a arre glar.
Ella sus pi ró, mi ran do de nue vo ha cia de lan te, a la llu via, el cie lo pe -

sa do y plo mi zo, el as fal to.
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Cuan do en tra mos en Eco lam pa dio eran más de las tres de la tar de. Eco lam -
pa dio que da ba a unos se s en ta ki ló me tros del Cuerno Chi co, en di rec ción a
la se rra nía; de he cho es ta ba en cla va do en las es tri ba cio nes más ba jas y ale -
ja das de la mis ma. Era un pue ble ci to ex ten di do so bre li ge ras on du la cio nes,
con ca sas pul cras de una y dos plan tas y jar din ci tos, con la ma yo ría de las
ca lles de tie rra, al gu nas ado qui na dos y unas po cas as fal ta das. Pa re cía dor -
mi do o muer to, sin un al ma fue ra de las ca sas, cuan do lle ga mos. Ha bía al -
gu na ta ber na abier ta, al gu na va ca que pas ta ba y mos cas que re vo lo tea ban
en el ai re.

-Hue le mal –di jo Es ther.
-Pa re ce que fa bri can que so. ¿Se gu ro que no que dan sui zos?
-Hue le a le che agria. El otro día no olía así. De ja el co che aquí.
Ha bía es pa cio de so bra pa ra es ta cio nar. Un hom bre, grue so y ba jo,

salió de la ta ber na y nos mi ró. Es ther lo salu dó, agi tan do un bra zo, y el
hom bre se acer có.

-De nue vo por aquí, se ño ri ta Nis sim –le son rió a la mu cha cha y a mí
me lan zó una sus pi caz mi ra da.

-Ven go a ver a Gui ller mo –di jo ella-. ¿Es tá en ca sa?
-No lo he vis to, se ño ri ta.
-Lo es pe ra ré. No creo que ha ya ce rra do la puer ta con lla ve.
-Aquí na die cie rra la puer ta con lla ve.
-Su pon go que no.
El hom bre se que dó mi rán do nos (lo sen tía) mien tras nos ale já ba mos.

Me vol ví a me dias, sin de jar de an dar, y lo vi ras car se, in se gu ro, la ca be za.
-¿Quién es ese ti po?
-El pe dá neo, creo. Una es pe cie de in ten den te o al cal de. An da siem pre

me ro dean do, pe ro no sé si sa be que Ra fa el es tá aquí. Igual si lo sa be no
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creo que se lo di ga a na die.
-¿Hay po li cía?
-Un par de guar dia ci vi les, creo. ¿Por qué?
-Aca so ha yan li bra do or den de de ten ción contra Ra fa el.
-Ay, no –di jo Es ther-. Aho ra no. ¿Tú no pue des ha cer na da, Do ble bé?
-¿Ha cer qué?
-Al go, no sé. En be ne fi cio de Ra fa el –una mi ra da fu gaz, ses ga da, cal -

cu la do ra-. Y en el mío, es cla ro, tam bién –una li ge ra son ri si ta flo ral, cau te -
lo sa-. ¿Lo ha rías?

-Lo in ten ta ré –cau te lo so yo tam bién-. Pri me ro ten go que ha blar con
Ra fa el. ¿Dón de es tá? ¿Que da le jos?

Ya ha bía mos an da do un par de man za nas. Ha bía de ja do de llo ver, de
mo men to, pe ro contra el ho ri zon te re ful gían re lám pa gos y el cie lo se guía
car ga do. No so pla ba ni la más li ge ra bri sa.

-Es allí.
Es ther apun tó con la ma no a una ca sa de dos plan tas, cua dra da, con

te cho a dos aguas de te jas ro jas. Un jar dín la cir cun da ba, con par te rres de
flo res y se tos de trans pa ren tes. Un por ton ci to ba jo, de me tal, ce rra ba el ca -
mi ni to de tie rra que con du cía a la ca sa. No ha bía ca lle nin gu na que lle va ra
has ta ella. Es ther em pu jó el por ton ci to y en unos cuan tos pa sos nos plan ta -
mos fren te a la puer ta de en tra da. Es ther la abrió con la ma no y la ce rró des -
pués que pa sa mos.

-No se pue de ve nir en co che has ta aquí –di jo-. Só lo en mo to.
-Ya veo.
-Ra fa –di jo Es ther en voz ba ja, al en trar: la puer ta en efec to no te nía

pa sa da nin gu na lla ve-. Ra fa, soy yo.
No ha bía nin gu na lám pa ra en cen di da. La úni ca luz era la que en tra ba,

del sol en ton ces des vaí do, por las dos ven ta ni tas, cu bier tas con cor ti nas flo -
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rea das, ba ra tas. Del re cua dro al fon do de otra pie za apa re ció Ra fa el Or to liz,
un mu cha cho fla co, al go car ga do de hom bros, que ves tía una ca mi sa des co -
lo ri da, un va que ro gas ta do y chan cle tas. Lle va ba bar ba, prie ta y os cu ra, y el
pe lo lo te nía lar go. Sos te nía un li bro en una ma no, ce rra do, pe ro con un de -
do me ti do en tre las pá gi nas.

-Lo has traí do –di jo, sin sor pre sa.
-Me pa re ció lo me jor. ¿Te ha vis to al guien?
-Ni si quie ra me he aso ma do a las ven ta nas.
-¿Des de cuán do es tás aquí? –le pre gun té.
-Des de ha ce dos días –me di jo-. Es ta ba en lo que Qui que Ta bá rez. Es -

ta ba allí cuan do lle gó us ted con Qui que, el otro día. Me es con dí en el cuar to
de ba ño. Lo es cu ché to do.

-Por eso me has re co no ci do.
-Lo hu bie ra re co no ci do de to dos mo dos.
-Te ne mos que ha blar, Ra fa el.
-Ya lo sé.
Pa re cía, más que na da, re sig na do, aca so ven ci do.
-Su ba mos, si no le im por ta –me pro pu so.
Se en ca mi nó ha cia una es ca le ri ta en án gu lo rec to, en un rin cón del

salón, que con du cía a la plan ta su pe rior, de te cho ba jo, opre si vo, que caía
ha cia la pa red. Las ven ta nas eran pe que ñas y una es ta ba abier ta. Es ther la
ce rró. Salió y vol vió con una si lla. Ha bía dos si llon ci tos pe que ños en la cru -
da ha bi ta ción; lá mi nas ba ra tas (re pro duc cio nes de Dè gas y Tou lou se Lau -
trec) col ga ban de las pa re des. Y ha bía gran des man chas de hu me dad, ri be -
tea das de orín.

-Trae ré al go de be ber –di jo Es ther.
-Creo que hay té en la co ci na, pe ro es ta rá frío, y re ca len ta do es as que -

ro so.
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-Es el agua in mun da de aquí.
-Tam bién hay vino, y un po co de whisky, creo.
-¿A qué te apun tas, Do ble bé?
-Al vino.
-¿Tú, Ra fa el?
Ha bla ban, yo lo no ta ba, pa ra de mo rar el mo men to. Los dos pa re cían

in có mo dos el uno del otro, y am bos de mí. Yo tam bién me sen tía in có mo do,
fue ra de lu gar, vie jo.

-Us te des se quie ren –di je, cuan do Es ther ya se ha bía ido.
-No co mo lo da us ted a en ten der, Ber mú dez.
-¿No hay na da en tre tú y ella?
Lo pre gun té con mi me jor tono sar cás ti co, y Ra fa el mi ró al sue lo, li -

ge ra men te son ro ja do.
-No es de eso de lo que ha ve ni do a ha blar con mi go –di jo.
-No, en efec to, pe ro es otra va ria ble, y ya son de ma sia das.
-¿Va ria ble de qué? ¿De qué ha bla us ted? Es to no es un ejer ci cio ma te -

má ti co, Ber mú dez.
-¿No? –enar qué una ce ja lo me jor que pu de- Ya su man tres muer tos.

Eso es arit mé ti ca pu ra. ¿Tú sa bes quién los ma tó?
-A Es te ban lo hu bie se ma ta do yo.
-¿Fuis te a ver lo? ¿Es tu vis te allí?
-Lo de jé vi vo. De ha ber sa bi do, en ton ces…
-¿Qué?
-Él tra ta ba de ha cér se me el com pa dre. Tra ta ba de que yo con fia ra en

él, co mo an tes.
-No te en tien do, Ra fa el. Tra ta de ex pli car te.
-¿Por qué? –me di jo, con tono y ai re de sa fian tes. Eran, no obs tan te,

los úl ti mos re si duos que le que da ban. En se gui da se de sin fló. Se pa só una
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ma no al go tem blo ro sa por la ca ra-. Es tá bien –di jo-. Us ted lo pi de. No le
gus ta rá. Ma má ma tó a pa pá.

-¿A cuál? ¿Al ver da de ro? ¿Al que se per dió en el mar?
-Ése era tío Ca si mi ro. No era mi pa dre, aun que se ha ya di cho. Mi pa -

dre era Gre go rio. Él mis mo me lo di jo. Tam bién ma má. Por eso, aca so, Ca -
si mi ro se ma tó. Por que sa bía.

-¿Por qué, en ton ces, fi gu ras co mo hi jo adop ti vo?
-Fue de ci sión de mi pa dre. Él es ta ba ca sa do to da vía, con su pri me ra

mu jer, ¿te lo han di cho? –aho ra, así, de gol pe, Ra fa el me tu tea ba-. En viu dó
tiem po des pués de que yo na cie ra. Yo te nía ca si seis años cuan do ma má y
pa pá se ca sa ron. Du ró po co. Me sien to tan can sa do, Ber mú dez.

-Tam bién yo.
-Us ted lle va en es to tres días, co mo quien di ce. Yo lle vo to da mi vi da.

Hay una di fe ren cia, ¿no?
-Enor me –re co no cí-. ¿De quién te es con des, Ra fa el? ¿Por qué?
-Es di fí cil de ex pli car. Yo mis mo no lo ter mino de en ten der. ¿Me fu -

gué, me es con do, me hi ce se cues trar?
Es ther ha bía vuel to y es ta ba ca lla da, in mó vil, de pie. Traía una ban de -

ja cas ca da en las ma nos, y so bre la ban de ja una te te ra de me tal es mal ta do,
unos va sos, un azu ca re ri to y una bo te lla de vino tin to ta pa da con un cor cho
que so bre salía.

-El whisky no lo en contré –di jo.
-Tal vez ya no que de –di jo Ra fa el-. Es te se ñor pien sa co sas ho rri bles

de no so tros, Es ther.
-¿Qué co sas?
-Que so mos aman tes.
-¿Y no es cier to? –pre gun tó Es ther, con ai re au sen te.
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No ha bía me sa nin gu na allí. La mu cha cha de jó la ban de ja en el sue lo
y, en cu cli llas, sir vió té en un va so.

-Pa ra mí –di jo. Sir vió vino en los otros dos-. Pa ra ti, Do ble bé.
Me pa só un va so, es ti ran do un bra zo y con el cuer po ten di do ha cia de -

lan te por en ci ma de la ban de ja. La ca mi se ta de vi vos co lo res, de es co te su -
bi do, se ci ñó contra sus senos. El úl ti mo va so se lo dio a Ra fa el, que es ta ba
más cer ca de ella, sin de cir na da.

-Eres muy lis to, Do ble bé –di jo-. ¿Có mo lo has sa bi do?
-¿Qué?
-Que so mos aman tes.
-Se no ta. Se le no ta a él –se ña lé con mi va so a Ra fa el, que se son ro jó

de for ma aho ra vi si ble-. Las mu je res es con den me jor esas co sas. Los hom -
bres no sa be mos.

-Fue ca sua li dad –di jo Es ther-. Pa só una vez, ha ce dos no ches. No vol -
ve rá a su ce der.

-¿No? –pre gun tó Ra fa el, con al go de que ja en su voz, en su mi ra da,
en su ex pre sión.

-Es pe ro que no –di jo Es ther-. No es tá bien. ¿Tú crees que es tá bien,
Do ble bé?

-¿Por qué no?
-Nos co no ce mos de to da la vi da.
-¿Y qué? Al go hay que ha cer pa ra ma tar las ho ras.
El vino era ca si im po si ble y es ta ba ti bio.
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Ra fa el y yo ha bla mos va rias ho ras. Ha bló él, so bre to do. Trans cri bi ré, no en
for ma de diá lo go (se ría im po si ble) lo que me di jo. En ton ces no lo sa bía, pe -
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ro lo cier to es que me lo con tó to do, des de el prin ci pio, si es que ha bía un
prin ci pio en aquel mis te rio.

Ne gó, pri me ro que na da, que hu bie se ma ta do él a Fanny Cruz. Lo ne -
gó con ra ra vehe men cia, aca lo ra do y en cier ta for ma fu rio so. Re co no ció que
se veía con ella, que la ce la ba, que la ame na zó. La tar de aque lla, cuan do la
ase si na ron, se ha bía ci ta do con ella en el Jar dín Bo tá ni co, en lo al to del Pe -
ñón de la Lu na. Su bió y la en contró muer ta; se asus tó y hu yó sin avi sar. La
en con tra ron ra to des pués. A la ma ña na si guien te salió en to dos los dia rios,
y a los po cos días a él lo ci ta ron en el Juz ga do de Me no res. Lo acom pa ña -
ron su pa dre y el doc tor Mur guía, a quien él le con tó la ver dad. Lo vol vie -
ron a ci tar un par de ve ces más pe ro no lle ga ron a acu sar lo. Co rró chano in -
ves ti gó, lo in te rro gó sin au to ri za ción de Mur guía, lo ame na zó. Mur guía
con si guió que lo reem pla za ran y el asun to lan gui de ció y no se vol vió a ha -
blar de él.

-Eso fue to do –di jo Ra fa el-. Des pués mi pa dre me hi zo vi si tar a un
psi quía tra ar gen tino, tam bién a un par de psi coa na lis tas. No sé. Mi pa dre
des con fia ba, no me creía del to do.

Su pa dre, don Gre go rio, ame na zó con cam biar su tes ta men to y ex cluir
en lo po si ble a Ra fa el. No se lo di jo a él, sino a su ma dre, y ella lo en ve ne -
nó. Así de fá cil. “Le me tía ar sé ni co en el té. Lo ma tó por acu mu la ción. Na -
die sos pe chó, en un prin ci pio. Es te ban, no obs tan te, se en te ró, no me pre -
gun tes có mo. Creo que, sen ci lla men te, ma má se lo con tó. No fue al úni co.
Tam bién Mar tín lo sa be, y Re née, y has ta Mó ni ca se lo es cu chó a su pa dre.
Me lo di jo. Ha ce de es to al go más de un mes. Fue a prin ci pios de año. Yo
fui a ver a ma má a Na ci mien to, me en ca ré con ella, le arran qué la ver dad.
Ma má tra tó de ma tar se y yo, lo co que soy, tra té de ro bar el ca dá ver. Sé que
es po si ble en con trar ar sé ni co en un ca dá ver pa sa dos mu chos años. En el pe -
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lo, se gún pa re ce. Hay un me chón de Na po león, re bo san te de ar sé ni co, que
an da por ahí…”

Cuan do la ma dre de Ra fa el se rees ta ble ció, pa sa da una se ma na, si guió
a su hi jo a Cuer nos del Dia blo. Por eso él se es ca pó, se es con dió. “No la
que ría ver”, di jo Ra fa el, “Le te nía mie do y es ta ba aver gon za do. Le ha bía
gri ta do, creo que in clu so le pe gué”. Ra fa el le pi dió di ne ro a su her ma no
Mar tín, que no se lo qui so dar. En ton ces se le ocu rrió lo del au to se cues tro.
Lo lle vó a ca bo con Gui ller mo Fe liú, su so brino, y con Qui que Ta bá rez, que
se en car gó de lla mar a Or to liz. Des pués se arre pin tió. No que ría me ter se en
más líos.

-¿Quién te ayu dó a ro bar el ca dá ver de tu pa dre?
-No lo ro bé. Lo in ten té.
-¿Quién te ayu dó? ¿Lo gan?
Ra fa el asin tió. Es ther es ta ba muy ca lla da, acu cli lla da en el sue lo, muy

se ria. Nos mi ra ba al ter na ti va men te. Las som bras del atar de cer ya ha bían
caí do so bre la ca sa cuan do Ra fa el ter mi nó su re la to. Fue lar go y con fu so.
Yo aquí lo he re su mi do to do lo que he po di do.

-No sé quien ma tó a Ne des ha, a Fé lix, a Lo gan. No ten go ni idea, Do -
ble bé. Tam po co me im por ta. Me pien so ir al Bra sil.

-¿A Goiás?
-¿Por qué no? Te ne mos tie rras allá.
-¿Te vas so lo o pien sas lle var te a Mó ni ca con ti go?
-En un prin ci pio tu ve esa idea, pe ro ella es de ma sia do jo ven. Tie ne

que vi vir su vi da. Tie ne que ol vi dar se de mí.
-Tal vez no quie ra.
-Que rrá –di jo Es ther.
Co mo he di cho an tes, fue una lar ga con ver sación que tu ve con De luc

lo que al fi nal lo acla ró to do. Nos acom pa ña ban Co rró chano y el pe que ño
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ins pec tor Hor ca jo. Yo vol ví de Eco lam pa dio al caer la no che; Es ther y Ra -
fa el se que da ron allí. Pro me tí no de cir le a na die que ha bía vis to al mu cha -
cho. Pen sé lla mar a Or to liz, pe ro no lo hi ce. Ten dría que men tir le y la idea
no me gus ta ba. Por lo tan to, can sadí si mo, des pués de co mer al go en la Pla -
za Ocha va da, vol ví a mi ho tel y me dor mí. En es ta oca sión na die me des -
per tó. Me des per té yo por mis pro pios me dios, cuan do ya era de día. Des -
pués de du char me y afei tar me ba jé, con la in ten ción de ha blar con Or to liz,
por mu cho que me pe sa ra. No lle gué a ha cer lo; no en ton ces, al me nos. En
re cep ción, el par do de día me di jo que De luc me ha bía lla ma do y que me
ha bía de ja do un te lé fono pa ra que lo lla ma ra yo. Re co gí la no ta de De luc y
me fui a des ayu nar. Eran las diez y pi co de la ma ña na. Des pués del des -
ayuno, ca mi né sin pri sas has ta la Ofi ci na de Co rreos y lla mé a De luc. Me
aten dió él mis mo, y pa re cía muy con ten to.

-Do ble bé, di cho sos los oí dos que te oyen.
-Que rías ha blar con mi go.
-Te ne mos que ver nos.
-¿Cuán do?
-Ya. ¿Dón de es tás?
-En Mel ga re jo.
-¿En tu ho tel? Pa so a re co ger te.
-Nos en contra mos en la Pla za Ocha va da. ¿La co no ces? Te es pe ro jun -

to al mo nu men to.
-En me dia ho ra es toy allí.
Tar dó to da vía me nos. Ve nía so lo, en su Cor ve tte al qui la do.
-Ya es tá to do re suel to –me di jo.
-¿To do qué?
-Tus crí me nes.
-No son míos.
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-Co mo si lo fue ran. Sé quién es el ase sino.
-¿Quién?
-Cos ta rá pro bar lo, de to dos mo dos, si es que se pue de.
-¿Quién? –re pe tí.
-Ire mos por par tes.
Ya co rría mos con el Cor ve tte rum bo a los Cuer nos.
-He ci ta do a Co rró chano y Hor ca jo, que ya nos es ta rán es pe ran do –di -

jo De luc.
Yo me sen tía co mo en un sue ño; me jor en una pe s adi lla. No en ten día

del to do de qué me ha bla ba De luc.
-Fe chas –me di jo-. ¿Re cuer das que te di je que to do es to for ma ba una

es pe cie de fi gu ra?      
-Lo re cuer do.
-Las fe chas son la fi gu ra, pe ro no apun tan ha cia el ase sino, sino a al go

di fe ren te. No apun tan ha cia el ase sino pe ro, no obs tan te, ex pli can el ase si -
na to.

-¿Qué fe chas? –le pre gun té.
-To das.
-No en tien do.
-Ra fa el Or to liz na ció en oc tu bre de 1944. Re tro ce de re mos has ta en -

ton ces. Re tro ce der más no creo que sea ne ce sa rio.
De luc se ca lló por unos ins tan tes. Con du cía con ha bi li dad y pre ci sión,

su je tan do el so fis ti ca do vo lan te con dos de dos.
-He ha bla do con to da la gen te in vo lu cra da –di jo-, y he saca do con clu -

sio nes. ¿Tú?
-No mu chas –re co no cía-. En rea li dad nin gu na.
-Con el úni co que no he ha bla do ha si do con Ra fa el –di jo De luc-.

Tam po co ha cía fal ta.
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-¿Has ha bla do con Es ther?
-¿Con la her mo sa Tur qui ta? ¿Pa ra qué? Ella no tie ne na da que ver.

¿Has vis to a Ju lio, su her ma no? ¿Qué te pa re ció?
-Un ti po bo rro so.
-Lo es, sin du da. Es, tam bién, la per so na al re de dor de la cual gi ra to -

do.
-Ca da vez me em bro llo más, De luc, me te mo.
-Pron to se te acla ra rá to do, Do ble bé.

 

 



370

Para más in for ma ción, o de s cubrir otros li‐ 

bros in édi tos de Ál varo, vis iten

al varo castillo.net

Bi ografía re sum ida de Ál varo

Castillo:

Nacido en Mon te v ideo en 1948, Ál varo Castillo tra bajó en

la Agen cia EFE y en el se m a nario Mar cha antes de

trasladarse, en 1973, a Es paña, donde, además de pub licar

sus primeras nov e las con Plaza y Janés, es cribió para di ver ‐

sas pub li ca ciones, como Cuader nos His panoamer i canos, El

In dis creto Se m anal o la re vista Nuevo Índice, y co laboró en

los guiones de la se rie de tele visión Curro Jiménez. Ál varo

fal l e ció en Madrid en 2015, de jando si ete nov e las in édi tas

que ahora se pub li can por primera vez.

https://alvarocastillo.net/
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