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Capítulo primero

Las amistades peligrosas

N

o espero ser creído; tampoco podría asegurar que lo
que voy a contar aquí, a continuación, corresponda,
en todo o en parte, a la Verdad. Si emprendo este viaje
es con la intención, mediante su «diario de a bordo», de hallar
respuestas y algún tipo de justificación o de consuelo.
Descartado «Ismael» por mi escasa aptitud para la vida
aventurera, podéis llamarme Ernesto, y no por su importancia
sino porque mi nombre es Manuel Jesús y difícilmente podría
considerarse novelesco. En realidad, no alcanzo a generar dos
existencias paralelas; casi podría decirse que con media me llega o me conformo. Tengo cuarenta y dos años, que llevo con
cierta impaciencia de vejez, y voy de mi corazón vacío a mis
asuntos más triviales todavía: atender una librería de viejo que
me han dejado en anticipada herencia mis dos tías paternas,
Rita y Fernanda, septuagenarias iracundas, a cual más parecida
a un ave de rapiña, no importa el corazón de oro que pudiesen
albergar sus pechos encogidos; nótese también su perpetuo olor
a naftalina y un no sé qué de seres dibujados con punto de cruz
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sobre mantelito de mesilla de noche. Vivo con ellas y sé de qué
me hablo. Constituyen mi única familia.
Huérfano desde hace no recuerdo cuándo, permanezco
soltero, entero a medias, y apenas sin compromiso alguno que
no sea el de atender mi negocio y los achaques, reales o imaginarios, de sus antiguas propietarias. Lo primero se debe, estoy
seguro, a que soy tuerto, casi de nacimiento, por culpa de un estúpido accidente doméstico, en el transcurso del cual, mi primo
Esteban, de ocho o nueve inviernos, manejó su recién estrenada
escopeta de aire comprimido —ni tan siquiera había mediado
enero— demasiado cerca de mi cuna; el Destino no resistió la
tentación, naturalmente. El episodio no ha dejado en Esteban la
menor incidencia; a menudo se lo tengo preguntado. «Cosas de
chicos», dice; y ni siquiera cambia de conversación: la culpa la
tuvo tita Lola, mi madre, por haberme abandonado a mi suerte
en una sala de estar sin vigilancia. Cuando nos llamamos por
teléfono cada Navidad —lleva años residiendo en Barcelona—,
procuro no se note del todo el resentimiento que almaceno y
una no menos enconada envidia por su capacidad para el olvido de las malas acciones realizadas.
Una vez presentado (y espero que les haya encantado el
conocerme), la emprendo, paulatino, con la trama o argumento
de esta historia de amor pero sin tropo, que transcurre, tal que
ayer —seguramente nunca sucedida o quizás destinada a tener
lugar en un futuro próximo— en la Galicia bañada por el mar
y secada por sus sucesivos gobiernos de Derecha…
Ella se llama Aurora y hace honor a su nombre. Resplandece más allá de sus heladas cumbres y sus valles sombríos;
sus soles brillan y abrasan tu garganta. «Maligna y bella» se
me antoja resumen suficiente, si Darío me permite franquicia
semejante; no pretendo escribir que ella sea mala; líbrenos dios,
empero, de su sentido del humor, cuando alguien le lleva la
contraria; de su furia, cuando se siente, y a menudo lo hace,
atacada, aun tratándose de balas de fogueo. Menuda es ella…
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Me refiero a tamaño y a carácter. Su hermosura se desliza, de
continuo, hacia lo soñado durante una madrugada de insomnio
y soledades… Se diría una Laura todavía más fascinante, fugitiva del encuadre Preminger…
Hace casi tres años, un verano «cuando hace la calor»,
se presentó una tarde en Libros Antiguos Campoamor —así
se llamaba el establecimiento cuando lo regentaban sus primitivas propietarias y no encontré razón para cambiarlo—,
buscando… Seamos sinceros: me buscaba a mí, perdón por la
inmodestia, aunque por quien preguntase fuese por Choderlos
de Laclos; andaba en procura de una edición en francés de Las
amistades peligrosas. ¡Estúpido de mí…! Tendría que haberme
dado cuenta…
En las ciudades pequeñas nos conocemos todos —teóricamente, claro—. Su cara me «sonaba», aunque, estaba seguro, se
trataba de la primera vez que entraba en mi sanctasanctórum
o, más exactamente, mi refugium pecatorum, a salvo de las sacerdotisas sumas del culto a una vida morigerada por mi parte.
—Lo siento. En este momento, no la tengo disponible. Pero
si me facilita un teléfono de contacto o un correo electrónico…
Sin pronunciar palabra, sacó del bolso una pequeña cartera y de ésta un pequeño rectángulo en tonos azulados. Me lo
alargó como una reina que da a besar su mano. Ojos verdes y
fríos. No llevaba anillo de casada.
—En cuanto me informe de cómo anda el mercado, tendrá
noticias mías… —le hice saber sin demasiado interés. Estaba
convencido de que, al salir de allí, correría a probar suerte en
otra parte.
Lo mejor estaba por llegar. Para mi sorpresa, la escuché
romper en pedazos cualquier tipo de encanto hacia su persona
que podría haberse despertado en mí tras su, por otro lado, no
demasiado sofisticada demanda. La película de Forman había
hecho estragos en taquilla…
—Sería estupendo que pudiese conseguir un ejemplar en

10 | nadie y polifemo

aceptable estado. Estoy realmente interesada. Procuro hacer un
seguimiento de todo lo que han escrito las mujeres en lo que va
de mundo…
Me sentí incapaz de ocultar mi sorpresa y, lo que es aún
peor: mi profundo desprecio hacia su personaje tras todo aquel
despliegue de pedantería provinciana, una actitud la mía más
bien poco razonable cuando se está al frente de un negocio.
—Chordelos de Laclos se llamaba Pedro… —enseguida
me arrepentí de haberlo dicho. El aire se pobló de silencios oscuros y amenazadores. Lo invadió todo un imposible olor a
carne quemada y a perfume en llamas. Por un instante, pensé
que la librería se había incendiado de repente. La miré, espiando su reacción. «Se había sonrojado» sería una expresión para
entendernos; en realidad, había cambiado de color. Evocaba la
viva imagen de Lilith, justo después de haber abandonado el
paraíso.
Fingí hallarme ocupadísimo clasificando, en su correspondiente fichero, la tarjeta. Todos los relojes del mundo parecían
haberse detenido en un impasse interminable.
—Pues entonces no me interesa lo más mínimo…
Ya no estaba. Había desaparecido, aunque no había tenido
ocasión de abandonar el local sin que yo alcanzase a presenciarlo. Casi tembloroso, decididamente asustado, me dirigí al
fichero de clientes; necesitaba verificar no se trataba de una especie de alucinación por mi parte.
«Aurora García Puentes…». Pero seguía temblando.
Aquella noche, durante la cena, solicité a tía Rita, catedrática emérita en asuntos locales, toda la información posible
sobre ella.
—No te andarás metiendo en líos, supongo… —empezó
por espetarme.
—Déjale que se explique… —metió baza tía Fernanda, que
mantenía con su hermana una rivalidad a prueba de Caínes.
No se odiaban; la animadversión que sentían la una por la otra
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constituía una forma de ternura belicosa a su modo y manera.
—Simple curiosidad; me ha encargado unos libros y se me
hacía cara conocida… —contesté, en un vano intento de trivializar el asunto para alejar su interés metomentodo.
—La tal Aurora son palabras mayores… —sentenció tía
Rita—. Será mejor que te mantengas a distancia… Te conozco
y quedas avisado…
—¡Pobrecillo… El pobrecillo…! Pero… ¡qué mala eres
cuando no te lo propones…! —Tía Fernanda, que se había levantado, maternal y protectora, se había abrazado a mí, respaldo de la silla incluido, y, asmática perdida como era, procedía a
jadearme su consuelo de salivas espumosas y tibias en la oreja
derecha.
—Él me ha preguntado y yo respondo. Por donde pasa
Aurora Díaz, no vuelven a crecer las felicidades familiares. Lo
último sabido: han tenido que echarla de su empleo en una
agencia de viajes. No dejaba en paz a los clientes, ya fueran
masculinos o señoras; incluso, se comenta, pretendía embarcarse de prestado en sus periplos, solicitando la baja por enferma…
Enferma de calentura miserere de cintura para abajo… Eso te
traigo, Manuel, hijo… Tomarás buena nota, si no resultas todo
lo bobo que presagias.
Estoy vacunado contra sus pullas y puyazos. No busca
lastimarte sino establecer una verdad harto discutible: tras el
alumbramiento de su madre, la abuela Carmiña, no ha llegado
a este mundo fémina original en su pecado: como tótum revolútum, han venido siendo, una tras otra, igual de gallináceas.
—Su currículum vitae conforma una sucesión de desastres
anunciados sin necesidad de pregonero. Mantente alerta, Manolito… O tendrás que lamentarlo mientras vivas.
Tocaba ahora el turno a tía Fernanda, segurísimo que para
llevarle la contraria. En minutos, estaríamos escuchando cuán
pía y cuán devota había sido la trayectoria vital de Aurora Díaz,
acrisolada dama, abolengo para dar y tomar, intachable de los
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pies con juanetes hasta un moño transido por horquillas.
No os atreváis a preguntarme cuál de las dos me resulta más tierna (y más insoportable). Siempre han estado ahí, se
me ocurre ahora, de recogepelotas, dispuestas, cuando llegó el
momento —la casi sucesiva muerte de mis padres, empezando
por la autora de mis días, víctima de un cáncer tardíamente
diagnosticado; mi padre falleció en un sospechoso accidente de
automóvil, apenas pasadas dos semanas— a un relativo «sacrificio», que las iba a alejar, por su mejor, del aburrimiento al que
estaban ambas condenadas.
El Niño de las monjas de Pérez Lugín (sí, claro: el de La
casa de la Troya) no habría merecido mejor suerte. Como supieron, me sacaron adelante. Cursé estudios primarios sin mayores
problemas; lo que vino después ya se me hizo cuesta arriba.
«No valía para estudiar» y acabé de pinche en la librería Campoamor, aprendiendo el oficio.
En la actualidad, sólo me planteo, a beneficio de inventario, una curiosa costumbre de mis tías, por entonces cuarentonas de mal ver, sin ambigüedad alguna de por medio: por
riguroso turno, me estuvieron bañando hasta cumplir catorce
años, con una salvedad, que paso a reflejar, por novedosa: tía
Fernanda, el motivo lo ignoro, me obligaba a secarme por mi
cuenta. Nunca hubo pestillo, que recuerde, en el retrete… Pero
oigamos lo que está diciendo tía Fernanda:
—Aurora Díaz lo que ha tenido es mala estrella. Se le critica que viva con un hombre separado. A buenas horas, mangas
por capirotes… La de primeras piedras que le tienen arrojado…
El aire, espeso cual chocolate a la española, se cortaba con
unas tijeras de costura. «Contraataca, tía Rita…», me hallé casi
diciendo por lo bajini. «¡Tírale del pelo y muérdele la oreja…».
No me escuchó, pero pareció oírme. Su ligero estrabismo se
acentuó hasta extremos preocupantes. Tras golpear la mesa con
el plato de postre, made in Sargadelos, llenando el mantel de
migas del bizcocho que, previamente empapado en colacao,

las amistades peligrosas | 13

acababa de zamparse, según dispone el menú habitual, además
de una fruta del tiempo, en nuestras frugales cenas de familia,
la mayor de mis tías fue y se puso farruca. Le iba la vida en ello.
—Para empezar: la defiendes porque eres tan insensata
como ella; y, además, perdona la franqueza, qué le vamos a
hacer si no tiene remedio, muchísimo más vieja y más pelleja…
Vete a saber lo que no emprenderías, debajo de los hombres, de
haberte dado Dios mayores gracias…
—Gracias, no sé… Mi desgracia es tenerte por hermana…
Si no me he muerto ya es por sospechas mías de que te vas
a encargar de que incineren mi corpore insepulto… O sea: la
carne de mi carne, condenándome al infierno funerario para
judeo-masones porque no le usufructúe el nicho donde papá y
mamá descansan de tus muchas manías y tus malos humores de
solterona rancia y amargada…
—Soy tu hermana mayor y cabeza de familia. Que lo sepas:
pienso dejar este mundo —y a ti— cuando me venga en gana…
Ante este tipo de trifulcas domésticas, tan frecuentes, la
panacea dura cinco palabras:
—Va a empezar la película,tía Rita…
Lo crean o no, aquella noche, en una cadena de la TDT,
proyectaban Que el Cielo la juzgue, protagonizada por Gene
Tierney.
***
Tres días después, Aurora Díaz me telefoneó. Quería «pedir disculpas» por una supuesta brusquedad a la hora de despedirse,
tras renunciar a su encargo de Les Liaisons dangereuses. Al parecer, todo había sido fruto de un malentendido —más literatura
francesa— por su parte. Prometió pasar a saludarme a la mañana siguiente, con objeto, algo difuso, de «firmar un armisticio»,
un «cese de las hostilidades» que pudieran haberse establecido a
raíz de un nimio incidente sin importancia alguna…
No me gustó su voz. No me gustó su tono. No me gus-
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tó que, ni una sola vez, me diera oportunidad de contestarle,
agradeciéndole se hubiese tomado la molestia de llamarme…
Ella, en cambio, me fascinaba. Es más: estaba seguro —y no
me equivoqué, como pronto se verá— de que aquella visita era
el principio de algo, cuya naturaleza, me parecía adivinar, se
hallaba relacionada con un vínculo, indestructible ya, que se
había creado entre nosotros… [Continuará…]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo segundo

Buenos días, tristeza…

C

omo persona que blasona de organizada y rigurosa,
he asignado una tarea determinada a cada hora de mi
tiempo al vacío. Las horas tienen, especificada en su
correspondiente casillero, una misión —no otra cualquiera—;
salirme de esta pauta autoimpuesta me provoca fuertes dolores
de cabeza. Cada detalle, cada posible albur, ha de constar, previamente, en su libro virtual de instrucciones, vademécum de
solterones maniáticos.
Me levanto a las ocho, sin necesidad de despertador, cuando mis tías llevan ya un rato en pie, trajinando entre fogones
por tener listo su propio desayuno, café con leche y bollería
industrial, cerrada a cal y canto en una lata de galletas danesas,
hace ya más de tres años digeridas, por mor de mantener el
corcho esponjoso de sus parientes pobres a salvo de humedad,
hongos sin falo e, incluso, cucarachas a prueba de veneno y
hormigas fabulosas; se trata de la única comida familiar que
realizo, meigas fora, por mi cuenta, mientras leo el periódico,
en el Café Oriental, situado justo enfrente de nuestra casa y
15
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pared con pared con la acreditada (a nivel provincial, y aun
me quedo corto) librería Campoamor… Es pequeño mi mundo,
como vemos.
Abro el negocio, llueva o truene, a las nueve y media. La
clientela, mayormente curiosos, no suele presentarse antes de
las once. Aprovecho el impasse para contestar el correo y manosear facturas y pedidos en trámite; enseguida me canso y los
vuelvo a dejar en su lugar descansen, hasta un segundo o tercer
intento. Mi cartera de clientes, tan selecta como exigua, apenas
cubre gastos; los impuestos, mejor no mencionarlos; salimos
adelante gracias a la pensión de Rita y de Fernanda y, con mayor frecuencia de lo que pudiera desear, los restos del seguro de
mi padre. Pero nunca me he quejado ni voy a hacerlo ahora: no
me concedo el lujo; sería perder el tiempo.
Aquella mañana, cosa rara en mí, tras ducharme en agua
fría, recuperé un pequeño frasco de Eau Sauvage de Yves de
Saint Laurent, cosecha de una lejana epifanía, y procedí a escanciar una ración abundante de su contenido sobre un torso
que estaba pidiendo a gritos sol playero. Tal gesto de coquetería
se vio acompañado —y esto ya me preocupó lo suyo— por un
concienzudo cepillado de las uñas de las manos y, minutos más
tarde, un derroche de betún por sacar brillo y lustre a mi mejor
par de zapatos, lo cual venía a resultar —sin duda habrán reparado en ello— lo comido por lo servido.
—A lo mejor, no viene… —me hallé diciendo ante el espejo
del cuarto de baño—. Seguro que se ha olvidado de la cita.
Fui consciente de la violenta erección que me ensartaba
la entrepierna y de cómo se malograba de forma fulminante.
A modo de consuelo, me puse a silbar un estribillo por Sabina
(Y nos dieron las 10…) mientras procedía a frotar con loción
capilar un cuero cabelludo conocedor de épocas mucho más
frondosas que las actuales.
Cuando me presenté en el comedor, donde remataban su
insano refrigerio, mi condición «brazo de mar» mereció todo
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tipo de elogios por parte de tía Fernanda y miradas suspicaces
a cargo de tía Rita.
—No quiero preguntarte adónde vas… —dijo esta última,
mordiendo un bizcocho amarillento (y pensando en mi nuez de
Adán, seguramente).
—Mujer, para una vez que se saca partido el pobrecito…
—se apresuró a contradecirla, con tono de reproche, tía Fernanda. Para ella, de forma invariable, soy «el pobrecito» de
cualesquiera lances en proceso. Antaño, llegué a sentir una especie de aprensión acomplejada; hoy, después de todo lo que
ha pasado en mi vida (y en la suya), reconozco lo oportuno del
diagnóstico—. A ver, date la vuelta para que te veamos… ¡Y
qué bien hueles, hijo…! No te habrás apropiado de uno de mis
perfumes, espero… Hasta la Navidad ha de llegarme el culín
que me queda…
Tía Rita, me explicaréis cómo se las arregla, se encontraba
al cabo de la calle. ¡Ni que fuera la señorita Marple…! Corrió
hacía mí, trémula, me agarró por la manga de la cazadora, y
comenzó a someterme a su… no interrogatorio, sino a su veredicto inapelable. No le hacía falta preguntarme nada.
—Conque esas tenemos… No le llegaba con la agencia
de viajes… Deja de disimular, pedazo de tontaina… Te avisé:
conozco sus percales… Mucho me lo temía: pajarón como tu
padre…
Tía Fernanda, menos que nunca dispuesta a ceder protagonismo histriónico, se echó a llorar sin levantarse de la mesa…
—Vinieron las lluvias de Louis Bromfield… —se limitó a
comentar, ponzoñosa, la otra Gilda cómica que le había tocado
en suerte.
—Burlarte de nuestro hermano difunto así, de esa manera
tan ruin… Eres capaz de todo… Y no te lo consiento…
Con toda la suavidad que fui capaz de reunir, logré soltarme de la garra de Brunilda Romero. Me sacudí una mota polvo
imaginaria y mandé besos a ambas con la punta de los dedos,
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tras lo cual me dirigí a la puerta y, a salvo en la oscuridad del
pasillo, patíbulo de acuarelas espantosamente malas y retratos
familiares con polilla, me abracé a la puerta de salida al tropezar con ella de bruces y de brazos en nervioso aspaviento, la
abrí y bajé las escaleras dando, como escribió el poeta, «saltos
jabonados de delfín», hasta llegar a la calle y —naturalmente
en sentido metafórico: no se veía un alma a aquella hora por el
barrio— perderme entre un gentío de multitudes.
Instalado ante uno de los veladores unipersonales del Café
Oriental, pedí a Ramiro, el camarero sordo y carcamal, mutación inconclusa de tortuga centenaria, que me sirviese, antes
del cortado y la ensaimada preceptivos, un chupito generoso
de ginebra.
***
No tuvo piedad. Esperó, Catalina de todas las Rusias posibles,
Semíramis de todos los jardines colgantes (mis violáceas ojeras,
en caída libre desde las 9:45h), justo hasta las 13:50h, cuando mi sistema neurovegetativo se había convertido ya en una
gusanera de termitas en banquete de mis paciencias y ansiedades. ¡No hay derecho, proclamo…! Ni a mi peor enemigo,
de existir candidatos, desearía se viera obligado a padecer una
mañana como aquélla, sinvivir de mirar hacia un umbral que
sólo cruzaban extrañas presencias fosforescentes, recortándose,
fantasmagóricas, en la luz de la calle, prácticamente espectros,
ectoplasmas estorbando mi angustia y desconsuelo… Vete a saber cuántos futuros clientes frustré, por mi descortesía verbal,
en el espacio de aquellas cuatro largas horas… Ni el genio de
la lámpara, tomando por el frasco, estoy por apostar, habría
sufrido tanto ni generado tanto encono… Pero veamos el lado
positivo del suplicio: la estantería de «clásicos antiguos», objeto de bayeta y de plumero, quedó resplandeciente y ordenada,
por una vez, en riguroso orden alfabético.
Verla avanzando, diríase envuelta entre nieblas perfuma-
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das y lucecitas que se iban convirtiendo en capullos de rosa (de
pitiminí) y en estrellas fugaces al cincuenta por ciento, mientras
sonaba Brahms (o Chopin; no estoy seguro…), por el estrecho
pasillo que vertebra la librería Campoamor, con su mini mostrador a la derecha y mi despacho acristalado a quince metros
de la puerta, desde donde vigilo entradas y salidas, me compensó, con creces, de cualesquiera padecimientos anteriores.
Vestida de blanco y con unas gafas oscuras que le daban
aspecto de gigantesca mariposa, Aurora se posó, abeja reina
ante su zángano, cerca del arco ojival, velado por un cortina de
cretona estampada, de mi humilde oficina y esperó a que saliera
a recibirla… Yo permanecía inmóvil, a medio camino entre el
sillón frailuno y la postura erecta. Sacando fuerzas de flaqueza, y nunca mejor dicho, me acerqué, palpitante, a su zona de
influencia, su calor y su embriagador aroma a hierba fresca,
y le ofrecí entrar en el cubículo, no importa la vergüenza que
supusiese para mí su estado lamentable de desorden.
—Se ha hecho muy tarde. Es casi hora de cerrar. Esperaré
hasta las dos curioseando el material del pasadizo. Luego tomaremos un aperitivo en un sitio tranquilo… He de hablar con usted… Bueno, contigo… Vamos a tutearnos… En realidad, nos
conocemos, aunque tú no lo sepas, desde hace mucho tiempo…
Te lo aclaro enseguida, con vermut y aceitunas rellenas de por
medio…
Estuve a punto de responderle que su pretensión resultaba
imposible; buenas se ponían mis tías si me retrasaba un simple
minuto a la hora del almuerzo, dos y media, puntillosamente
tasadas, y a toque de gong, desde un viaje que ambas habían
realizado, hacía muchos años, a Cachemira, por culpa del famoso romance de Zorrilla… Lo juro: a comprar chales.
Si me hubiese ordenado arrojarme a las aguas de la dársena cercana, le hubiese obedecido sin vacilación alguna. Le
señalé, con vaguedad amanerada, la sección de literatura francesa, y, bisbiseando disculpas de cumplido, volví a entrar en el
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despacho, accediendo desde allí a un minúsculo cuarto de aseo
más bien poco aseado… No quería imaginar qué ocurriría, espantoso, si a Afrodita García le entrasen ganas de hacer aguas
de repente…
Acerté a lavarme las manos y a alisarme un poco el pelo.
Salí en tromba a reunirme con ella. Ojeaba un ejemplar, bastante maltrecho, ¡qué horror…!, de Buenos días, tristeza… Las
gafas negras habían desaparecido y sus ojos verdes brillaban en
todo su esplendor, como esmeraldas.
—Si le… perdón: te… te interesa, anda muy bien de precio… —conseguí articular, haciendo gala de una sonrisa que
pretendía resultar encantadora, como las que prodigaban los
galanes de las portadas en las novelas de Barbara Cartland, a
las que tan aficionada era tía Fernanda (tía Rita, en cambio,
tenía puesto el listón cualitativo en Jane Austen y se burlaba,
cruel, de los gustos plebeyos de su hermana).
—Sería todo un detalle por tu parte que me lo dedicases…
Es mi primera compra… Estoy dispuesta a firmar, si lo permites, en el libro de visitas…
No se estaba burlando. Tomaba posesión de mí: eran hechos probados. Lo acepté con unción. No me imagino a todo
un Moisés poniéndose a discutir con Yahvé sus mandamientos… Localicé la pluma estilográfica en el bolsillo superior de
la camisa —siempre llevo una allí, para las grandes ocasiones;
ésta lo era, sin lugar a dudas—. No pretendo pecar de inmodesto si saco a colación que Cela había visitado la librería en una
ocasión, preguntando por cierto crucero del siglo XVIII; luego
resultó que no era él; pero esto es otra historia…).
Avancé hacia el mostrador, invitándola a seguirme. Apoyé
a la Sagan sobre el cristal y, con pulso tembloso, garrapateé,
como pude, mi mensaje de amor apasionado:
«Para Aurora, mi nueva amiga, confiando en su fidelidad
como clienta». Fecha y firma; y un sonrojo que me incendiaba
las orejas.

buenos días, tristeza… | 21

Claro que no se lo cobré; claro que ella no quiso que se lo
envolviese. Sujentándolo con índice y pulgar, como apestado,
lo dejó caer en una especie de bandolera de lona que llevaba
colgada de su hombro y, sin molestarse en dar las gracias, se
dirigió a la calle, donde quedó plantada, en medio de la acera,
a modo de árbol —qué menos que el Árbol de la Ciencia—.
Lucía las gafas negras otra vez, aunque me pregunto cómo se
las había arreglado para ponérselas. Me miraba en silencio, calculando, seguramente (más tarde supe cuán equivocado estaba)
cuánto iba a tardar yo en bajar la reja, haciéndola esperar de su
sed de dominio y resto de apetitos.
Por inercia (y por ahorro de un tiempo que se me echaba encima, inexorable), la conduje hasta el Café Oriental. Le
propuse ocupar un asiento en la terraza, todavía concurrida a
aquella hora (la de almorzar, por si lo han olvidado; al menos,
las personas decentes, que diría tía Rita).
—Si no te importa, nos sentaremos dentro… Me molestan
los ruidos del tráfico… No soporto el humo de los coches…
Observé que Ramiro (el camarero sordo y carcamal, ¿lo
recuerdan?) nos miraba, quizás más divertido que perplejo. De
joven, tras una reyerta pasional navaja en ristre, creo recordar
en un tugurio de Marsella aunque no me hagan demasiado caso,
se enroló en la Legión Extranjera, de donde, antes de transcurrida una semana, había ya desertado por no soportar la disciplina, el rancho cuartelero y los ardorosos tejos de un sargento
(para más detalles, dirigirse al susodicho: se mostrará encantado de atenderos). También, al parecer, había desempeñado, en
años posteriores, el oficio y beneficio de proxeneta, vendedor
de coches de contrabando y, por fin, camarero. Teniendo tanto
mundo, tanta cicatriz y tanto tatuaje —al parecer, en lugares
impensables—, no alcanzo a comprender a qué venían sorpresa
y guiño de complicidad para conmigo mientras nos servía, con
su habitual parsimonia al ralentí, un rioja tinto y una caña, mal
tirada, de cerveza.
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—Por qué brindamos…? —preguntó Violeta.
Alfredo no estaba demasiado inspirado aquella tarde.
—Brindemos por el comienzo de una hermosa amistad…
—¿Te gusta Casablanca…? —Le temblaba la voz; pero de
contenida rabia. Cambió, rápidamente, de registro—. El Rick
aquel era un maldito queer… Nadie le obligó a sacrificarse,
¿no es verdad?… En realidad, pretendía librarse de Ingrid Bergman…
Allá películas: yo no quería hablar de Humphrey Bogart.
As time goes by me recordaba a mis tías y su sagrada hora del
almuerzo. Añadí, por zanjar la cuestión:
—Si lo prefieres, brindaremos por el final de un más que
lamentable desencuentro…
Se despojó de las gafas lentamente y me miró sin verme.
Nunca volvió a mirarme de aquel modo en lo que quedaba de
incierto devenir y de naufragio.
—Aplacemos el brindis. Será la mejor prueba de que los
dos hacemos lo necesario para volver a vernos.
Alejó la copa lentamente de ella misma, provocando un
pequeño oleaje de sangre derramada a goterones, desde su atribulada superficie, sobre el mármol impoluto de la mesa. Se puso
en pie y la perdí de vista, no de oído:
—Pero, ¡qué idiota, joder…! ¡No puedo soportarlo…!
[Continuará...]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo tercero

Una temporada en el infierno

P

robablemente, habría tropezado con algún transeúnte
despistado; cabía dentro de lo posible que alguien, un
«quimérico inquilino», desde una ventana abierta, hubiese arrojado —o dejado caer, por accidente— un objeto inesperado a la vía pública, provocando en ella algún tipo de alarma
(no quiero ni pensar que el OVNI en cuestión hubiese, siquiera,
llegado a rozar el mármol de Carrara con que Aurora de Milo,
de Mileto, de mi lecho, había sido esculpida por Fidias, por
Praxíteles, por Rodin o yo mismo (¿por qué no…?); puede, incluso que, en su guisa mortal, estuviese hablando por el móvil…
Cualquier cosa, por absurda que pudiese resultar, excepto llegar
a imaginar que aquel «idiota» había sido apostrofado a mi persona. No tenía que preocuparme; pero me preocupaba…
El recibimiento de mis tías no fue ni mejor ni peor de lo
esperado. Las lentejas estaban casi tan frías como el tono empleado por tía Rita; en cuanto a la «merluza a la romana», había viajado hasta Oslo, la ciudad favorita de una tía Fernanda
gemebunda, en pleno enero, por ponérselo cerca.
23
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Aquella tarde comenzó un compás de espera y desesperación que no deseo ni al mismo Jeremías. Los que me conocen (?)
saben que nunca me he conformado con un «no» por respuesta.
De acuerdo con mi carácter reflexivo, no pasé a la acción sino a
la maquinación conspirativa a dos planes por segundo. Fouché,
el genio tenebroso le llamaba Zweig, habría tenido mucho que
aprender de mi sentido del embrollo y predisposición para la
estratagema enrevesada. Si el fin no siempre justifica los medios,
el Amor tiene carta blanca en todo cuanto toca a su procura y
su disfrute.
Mi arsenal se presentaba escueto pero valiosísimo: nada
menos que su tarjeta de visita. Datos —datos fehacientes—, y,
hasta si me apuran, sus huellas dactilares… Pertrechado con
tales lanzallamas, enseguida puse en marcha el asedio de una
fortaleza que se adivinaba a prueba de soldaditos de plomo y
doloras decadentes.
Mi primer alunizaje, cuidadosamente elegido, fue en los
inmarcesibles archivos mentales Paco Vahamonde, banquero
de ventanilla, «corre, ve y dile» olímpico de la vida y milagros,
sobre todo económicos, de los habitantes de la localidad. Su
pedantería sólo resulta equiparable a su amaneramiento.
—¿Aurora, dices…? Nothing to worry about: no le saldrían las cuentas…
Habíamos asistido juntos, durante un par de cursos, a la
Escuela de Idiomas; todavía hoy, a Paco V. le encanta presumir
de su nivel de inglés, por humillarme. De hecho, pretende hacerme creer que se halla en condiciones de leer à poil sus muy
esporádicas adquisiciones de Literatura en el idioma del divino
Chaucer, The Lost Paradise de Milton, Wuthering Heights de
Emily Brontë y similares. Él no se calla nunca, y sigue y sigue,
una vez ha localizado donde duele:
—Ninguna de tus cuentas reúne el número de dígitos necesarios para que pueda considerarte de los suyos. Pica mucho
más alto; y no te ofendas… Ahora sale con Arturo Lago, supon-
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go lo conoces: hombre casado, cuarentón, y con la vida hecha…
Se me da que va a durarle poco, exprimido ya como lo tiene…
Regenta… y será por poco tiempo, si mis informaciones no me
engañan, una agencia de viajes en la zona del puerto…
Arturo Lago… Claro que lo conozco, aunque jamás haya
cruzado las puertas de librería Campoamor (intuyo que de cualesquiera otras…); seguro se conforma con la red y los folletos
gratuitos sobre las rutas turísticas en boga… Al escribir «folletos» se me ha subido, de golpe, la sangre a la cabeza… Su
atractivo no voy a discutirlo: Harrison Ford, algo más joven,
con fortísimo acento gallego. Yo me decanto por semejanzas
un tanto más plebeyas: pongamos que cualquier cegato podría
llegar a confundirme con Kevin Spacey, habiendo éste sufrido
un accidente de automóvil que le dejara el rostro hecho unos
zorros —y no me refiero a Tyrone Power, vía Mamoulian; Boris Karloff resultaría bastante más realista…—. Antes, cuando
presidía el equipo local de baloncesto, lo sacaban mucho en
las páginas deportivas de la prensa. Llegó a ser concejal de la
Derecha durante dos o tres legislaturas…
Me dispuse a montarles un oportuno servicio de vigilancia
y seguimiento. Siempre me ha fascinado la posibilidad de convertirme en sombra, en hombre invisible, en… —espero no ser
mal interpretado— ¡en Fantomas…! Al día siguiente de «la visita de la vieja dama», con permiso de mi viejo querido Friedrich
D., a última hora de la tarde, tras un temprano cierre del pan
de unos hijos que no tengo ni tendré (por motivos que, si me
decido, prometo contarles en otro momento, me había hecho
vasectomizar a los veinticinco años) me dejé caer por Viajes
Lago para «tomar contacto» con las fuerzas invasoras.
Una amable señorita, probablemente la sucesora de Aurora en el cargo, tras el despido del que ésta había sido objeto,
siempre que tía Rita no se lo hubiese sacado de la manga, intentó hacerse con un protagonismo que no le correspondía ni
yo estaba dispuesto a consentirle. Me apresuré, con exquisito
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tacto, a ponerla en su sitio: detrás del mostrador y aguzando
el oído.
—Me temo que, vistos naturaleza y presupuesto del viaje
a realizar, será mejor que me entreviste, personalmente, con su
jefe. No quisiera violentarla con detalles escabrosos… Entre
hombres, estas cosas resultan menos embarazosas…
Había golpeado en hierro frío: comenzó a bailarle, detrás
de las lentillas, un chisporroteo de risas contenidas. No me veía
—porque no daba el tipo, seguro, en su opinión, burda y precipitada—, pescando jineteras por el malecón interminable de
La Habana o haciendo cola, paquete en mano, por los burdeles
más abyectos de Bangkok o Calcuta. Se presentía en ella un no
sé qué de inocencia malvada. A mucho no tardar, estoy convencido, habría de comentarlo, alborozada —la anécdota laboral
del día—, entre cervezas, cigarrillos liados y amigos de ambos
sexos tan inconsistentes como ella.
—Don Arturo está ocupado ahora. Si no le importa esperarlo…
Me señaló un pequeño sofá, frente a una mesa atestada de
propaganda mentirosa. Me senté y me puse a ojear los dípticos
y trípticos, tan parecidos a los fuelles de fragua y a los penes indecisos. Ella fingió, a su vez, tomar prolijas notas en su agenda.
Se hacía perentorio emprender el plan de ataque. Saqué lo
mejor de Phillip Marlowe que hay en mí y di el primer mordisco:
—Perdone la intromisión, ¿hace mucho que trabaja en esta
agencia…? Se lo pregunto porque una amiga mía estuvo empleada aquí… Aurora Díaz, seguro la recuerda…
La muchacha comenzó a cloquear y a hacer aspavientos
de telonera saludando a su público, visiblemente complacida.
Se estaba divirtiendo.
—Aurora Díaz es la mujer del jefe… En este preciso momento, está reunida con él en el despacho… Hace ya más de un
año que yo pasé a ocupar su puesto…

una temporada en el infierno | 27

La tierra no se molestó en tragarme. Para que nada faltase
en aquel estado de entropía, una puerta lateral se abrió y Aurora compareció en escena, seguida de su antiguo jefe. Fue verme
y convertirse sus pupilas en dos diminutas gotas de veneno, incandescente y helado al mismo tiempo.
—¡Qué sorpresa, Manuel…! Desconocía tu afición por los
viajes… Voy a presentarte a mi marido… Arturo, este es el propietario de esa librería de viejo de la que te tengo hablado…
Nuestro Manolo sabe todo cuanto deba saberse acerca de los
libros… Domina, a nivel erudito, el espinoso tema de los clásico
franceses. Yo confío, por completo, en su criterio…
Detecté indiferencia hostil en los interrogantes de la mano
que, sin demasiada presión, estrechaba la mía. Para completar
el cuadro, la jovencita del mostrador puso la guinda en aquel
pastel de inconcretas amenazas:
—Don Arturo, este señor desea que le programe usted personalmente uno de esos combinados especiales… —definitivamente, aquélla era su tarde de salida a hombros. No le cabía
más gloria en el acento.
—Con mucho gusto paso a atenderte. Aurora, cariño, luego te veo y seguimos hablando… —Me invitó, con un ademán
algo torero, a que entrara en su despacho, tan diferente al mío,
aun visto a un metro escaso de su acceso. Me sentí vencido,
como si hubiese sido derribado al primer envite, en transcurso
de un torneo caballeresco medieval por elegir al campeón, que
se estuviese celebrando frente al palanquín desde el cual nos
contemplaban, expectantes, Lady Rowina y la judía Rebeca.
Sin darme tiempo a reaccionar, Aurora, embarcada en la
mejor de sus sonrisas, puso rumbo a lo desconocido, agitando
la mano en señal de saludo.
Mi inesperado agente de viajes, tras cerrar la puerta con un
explícito gesto de discreción, me había arrastrado, confianzudo
y dominante, hasta un sillón tapizado en tonos claros, situado
frente a su escritorio que, si no era de diseño, se las arreglaba
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bastante bien para fingirlo.
—Tú dirás, Manolo… ¿O prefieres que te llame de otra
forma…? Mercedes, la chica al frente de recepción, ha mencionado «una ruta especial»… ¿Podrías aclararme el término…?
Más que nada, por saber qué tipo de viaje tienes en la cabeza…
A partir de ahí, podremos hablar de presupuestos…
Harrison Ford o el hombre de negocios. No se moría de
celos —que debiera—; trataba de, sin apenas disimulo, venderme uno de esos estúpidos periplos programados que ofertan las
agencias; si, además, iba en busca de sexo, tendría que abonar
la correspondiente sobretasa.
—En realidad… —no iba a quedarme corto; todo entraba en el precio, en el desprecio, de la farsa—. Había pensado
darme una vueltecita por Australia… Sabes, tengo allí unos parientes… Me apasiona su fauna… Cocodrilos, canguros… El
desierto… Sus tribus aborígenes… El boomerang, cuyo efecto
retroactivo nunca he acabado de creerme…
Observé cómo se iba desenganchando del discurso, a
medida que mi inspiración se poblaba de lagunas acerca del
color local australiano. Casi lo prefería; se me antojaba una
especie de victoria pírrica hacerle sospechar un adulterio. En
cuanto hice una pausa (no estaba seguro de que el koala, con
una cría colgada del pescuezo, se anduviese por las ramas, a ser
posible de un baobab, justo al otro lado del planeta), Brian de
Bois-Gilbert se apresuró a poner orden en aquel Camelot con
aire acondicionado:
—Dejando a un lado la región dónde resida tu familia, si
es que viajas por libre, puedo sugerirte Sidney, una gran capital
cosmopolita; o, quizás, de interesarte los destinos ecológicos,
prefieras nuestro tan popular «Circuito Darwin»…
La inspiración acudió, de repente, a mi lado más oscuro.
Yo, cuando quiero ser cabrón, soy todo un Yago.
—Me han hablado maravillas de Tasmania… Hermosa
isla, ¿no es cierto? Sus prisiones coloniales y el demonio autóc-
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tono… El dragón de Komodo… ¿o me estoy confundiendo…?
—Poco me había durado la primavera imaginativa en la zona
controlable del cerebro. Mi «cazador blanco», por así decirlo,
debería venir a rescatarme. Lo hizo; no sólo me volvió a la realidad: me despidió con cajas destempladas…
—Vamos a hacer una cosa, amigo Manuel… Déjeme su
tarjeta —Aquel usted ya lo aclaraba todo—; diré a Mercedes
que reúna información y, en un día o, a lo máximo, dos, tendrá
noticias nuestras… —Se puso de pie, lo que llevó un buen rato,
me agarró por el codo y, con refinada firmeza (era un hombre
educado, me sacó al exterior, la puta calle, sin darme siquiera
ocasión de despedirme de la recepcionista pizpireta, que observaba la escena, en su lugar descansen, con inequívoco aire de
jocundia reprimida, a punto de expandirse en el ambiente, a
modo de insultantes carcajadas histéricas.
Arturo Lago había ganado la primera partida. Agaché
las orejas y seguí mi camino hacia ninguna parte, plenamente
consciente de que Aurora, más temprano que tarde, sería informada de todo aquel entuerto, término éste que raras veces uso
—comprenderán por qué los amables lectores memoriosos— y
que me hizo abandonar mi temprana afición por el Quijote, ya
en sus iniciales capítulos, destinados, seguro que conocen tal
extremo, a configurar una más de sus «novelas ejemplares», la
trece o la catorce. Ni a Cervantes le tolero yo las bromas con
mi cara…
***
Tristeza non ten fin; felicidade, sí… Eso, teniendo en cuenta que
la felicidad no había tenido ocasión de hacer acto de presencia. Pónganlo en lo peor y acertarán. Pasaron días, semanas…
La tarjeta de visita de Aurora se había convertido en lápida
diminuta, un cuadrilátero marchito, abrasado de miradas febriles y planes imposibles. Escribirle un anónimo vía e-mail;
rondar su calle, cual moreno garboso, cada noche; regresar a la
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agencia, preguntando, si acaso, por la flora local australiana, un
tópico no menos atrayente que su fauna… Llamarla; llamarla
por teléfono, comunicando la llegada de una oferta de clásicos
franceses… ¿Por qué no…? Rimbaud y Una temporada en el
infierno… No se le ocurría a mi constante desazón un título
más apropiado: el delirio como desayuno con diamantes para
una virgen necia (convertir a Aurora Díaz en Paul Verlaine no
me parecía descabellado en absoluto…).
Realicé esa llamada desde una cabina. Colgué enseguida
cuando escuché su voz, que preguntaba —no parecía feliz— si
era Arturo quien se encontraba al otro lado de la línea. Ved a un
hombre hecho y derecho, dando vueltas y vueltas en redondo,
golpeando con los puños las paredes acristaladas de una cabina
telefónica. Ojalá me quedase encerrado para siempre en ella,
como en el viejo programa de Mercero… Ojalá, como Alicia,
llegara a ahogarme en mis propias lágrimas y en mi propia zozobra…
Una tarde, me crucé con Mercedes en la calle. Al principio,
no pareció reconocerme. Iba sola y con prisa, si hacemos caso
a lo garboso de su taconeo. Retrocedí, sin pensarlo dos veces,
hasta lograr sobrepasarla. Me detuve ante ella; a punto estuve
de hincarme de rodillas, cosa que no hubiese llamado en exceso
la atención; apenas circulaba gente por la acera.
—Perdona… Eres Mercedes… Quedaste en mandarme información de Australia… —dije, mirándola, suplicante, a los
ojos, con mi mejor expresión de perro apaleado.
—Yo no he quedado en nada… —La sequedad sonora no
contribuía en absoluto a poetizar su tono—. Vuelva, si quiere,
mañana por la mañana, y vemos de lo que disponemos al respecto… Me parece que nada… El jefe dijo bien clarito que ni
yo ni él estábamos para perder el tiempo… Tú, ¿de qué vas…?
Rondando por la noche por su barrio… Haciéndole preguntas
indiscretas a todo el vecindario… Hablaba ella que debieran
denunciarte en el juzgado… A saber si no resultas un loco peli-
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groso… Quítate de delante, llevo prisa… Ni se te ocurra seguirme, que la cagas… Se lo cuento a mi novio…
Otra vez dando vueltas, esta vez sobre mí mismo, loca
peonza a la busca del vértigo piadoso que trajese el desmayo
y el olvido hasta mi pobre alma, no en pena, sino en trance
de condenación eterna: sin ser traidor, pensaba colgarme de
la primera higuera que se cruzase, samaritana, quién sabe si
Verónica, en mi camino hacia el peor de los infiernos, el amor
descortés de esa mujer, «a la que llaman los ángeles… Aurora»
(Lo he tomado prestado de Edgar Allan).
Sólo logré que los viandantes, no muchos por fortuna,
empezasen a señalarme con el dedo, lo cual dista mucho de
convertirse en buena publicidad para un negocio, sin importar
que la mayoría de los escritores estén locos.
***
Tía Rita me diagnosticó anemia perniciosa y tía Fernanda problemas hormonales. Me tuve que tragar el doble tratamiento, en
el caso de la primera dolencia, a base de huevas de pescado cocidas con apio y perejil y confitura de corteza de limón, endulzada
con miel de romero y con canela en rama (al aceite de hígado de
bacalao me negué en redondo, por mucho que insistiera la mayor de mis tías); en cuanto a los desarreglos hormonales, en los
que mi celibato tenía mucho que ver, naturalmente, nada mejor
para corregirlos que la carne de buey a la parrilla (sugerí la de
toro; pero no hicieron caso…), con guarnición de berenjenas y
alcachofas glaseadas (mano de santo, según la tía Fernanda).
El verano acabó por enfriarse, un alarde de inesperada
empatía con mi dolencia. Triste el otoño, abúlico yo mismo,
¿qué más podía pedir, si el Tiempo caminaba, arrastrándose,
conmigo…?
No sé nada de Aurora: es todo noche. [Continuará...]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo cuarto

Los monederos falsos

«S

eñor, yo no soy bueno, aunque no me faltarían motivos para serlo…». Esto no lo decía Pascual Duarte;
pero por ahí le iba, más o menos. Antes de que las
cosas se compliquen, se enreden, retuerzan y confundan, quisiera dejar claros algunos extremos en torno a mi persona o
personas, las dos o tres que puedan estar funcionando en mi
conjunto. Ahí donde me veis, soy hermoso por dentro; o, al
menos, así me lo parezco. Se excusan vanidades cuando se van
a relatar tan serios reveses y percances. Las noches de Luna llena, yo me convierto en Luna, entendiendo por ello soy hombre
de acomodo siempre que se respeten, escrupulosamente, lo que
podríamos llamar «reglas de juego»… Tal que así lo aprendí de
mis mayores. No me deseen como enemigo… Si lo escribo una
vez, ya quedan advertidos.
Mercedes, la ridente gioconda de la agencia de viajes, voto
a…, estaba empezando a obsesionarme, extremo éste que resulta, a todas luces, preocupante. Convertida en yegua troyana, la
vía de acceso más plausible para alcanzar la dicha y el sosiego,
33
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planteé, en un principio, la siguiente estrategia:
Convencer a mis tías —mis encantos y poder de persuasión
pueden permitirse tales lujos— de realizar una gira por (me
costó decidirme) la Pampa. Una vez personadas en Viajes Lago,
siempre sin mencionar cualquier parentesco con respecto a mí o
mi circunstancia, ya se las apañarían convenciendo a Mercedes
para que viniera a tomar el té con masitas de las veinte treinta a
nuestra casa (la asociación de ideas entre «Y todo a media luz»,
mi tango favorito, y el paisaje argentino, espero no se le haya
escapado a mis perspicaces lectores). Estaba convencido de que
la añagaza no despertaría en ella recelos o sospechas: la invitación a este tipo de saraos forma parte de las normas sociales de
conducta en ancianas aburridas con posibles.
Una vez instalada Mercedes en la sala de estar, el resto
del festejo correría de mi cuenta. Si bien el rapto estaba descartado —por respeto a mis tías—, no excluía en absoluto una
cierta presión de tipo fantasioso, con ayuda de algunos polvos mágicos que podrían diluirse en el brebaje previsto: hierba
mate generosamente azucarada. En caso de no encontrarla de
su agrado, pues se trata de un gusto un tanto peculiar, no apto
para todos los paladares, por mucha remolacha cañera que le
eches al asunto, se optaría por el té, el poleo menta, el malvavisco o, incluso, tila alpina; esto último, para evitar que ninguno
de nosotros se pusiera nervioso y la liase).
Enseguida caí en la cuenta de la inviabilidad del proyecto.
Tía Rita nunca aceptaría este celestinaje y menos en la boca del
lobo: el territorio Aurora, por mucho que le tentasen la hierba
mate en cazoleta de cuero, sorbida a través de una especie de
hisopo plateado, y los panqueques de dulce de leche que pensaba preparar como tentempié, por aquello de que siempre debe
comulgarse bajo las dos especies.
El plan B presentaba unos cuantos puntos oscuros: se trataba de montarle a la susodicha Mercedes un seguimiento en
regla para averiguar dónde vivía; presentarse allí una noche,
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hacerse recibir con halagos y lisuras y, a continuación, diseñar,
de consuno, el oportuno plan de ataque al castillo de la Aurora,
o fortaleza, o castro o lo que fuese lo que nos separaba y nos
mantenía alejados, siendo que yo ya había decidido «poseerla»,
vocablo a entender cada cual según le venga en gana. El problema lo constituía la geografía de dicho evento: yo siempre juego
en casa, donde doy por segura la victoria.
Aun sin estar en absoluto convencido de la idoneidad de la
estrategia, opté por lo trillado: la llamé por teléfono al trabajo,
descubriéndola abiertamente receptiva, casi en celo de encuentro y «lo que surja».
Quedamos citados para la tarde siguiente, sábado sabadete. Pasaría por su domicilio a recogerla en mi coche —¡ya
empezamos a abusar…!—, para desplazarnos luego (nótese que
el factor «inmediatamente» no se barajó en ningún momento,
lo que abría un montón de posibilidades, entre las que no se
descartaba en absoluto que yo subiera al apartamento y «que
sea lo que dios quiera»), hasta Betanzos, Ciudad de Caballeros,
donde visitaríamos esa joya masónica en ruinas conocida por
El Pasatiempo; al parecer, Mercedes no lo conocía y estaba deseando desecar semejante laguna.
No hubo suerte: Penélope me aguardaba a pie de calle.
Ligera de ropa, dada la estación, sentada allí a mi lado, despedía feromonas agresivas y aromas suavemente penetrantes
de Shisheido. El cinturón de seguridad las pasaba canutas para
cruzar sus pechos sin volverse serpiente y enrollarse en un tronco florecido de ciprés con doble dirección que alcanzase a tocar,
por este orden, el cielo y el infierno.
Charlamos, más bien de lo divino. Mientras conducía, no
consideré oportuno el entrar en materia. Sin ocuparse el paisaje, verde mar y verde arboleda, que se ofrecía exuberante (y
lujurioso) más allá de las ventanillas, mi copiloto se dedicó, con
perdón, a «mear su propio territorio», afirmando, casi sin venir
a cuento, lo sincera que podía llegar a ser en el transcurso de
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una simple relación amistosa y no te digo cuando figuraba la
cama de por medio. Ignoro si por tranquilizarme, me explicó
que lo había dejado recientemente con su novio, aquél al que
le hubiese encargado me rompiese las narices, llegado el caso,
cuando la había abordado, deus ex machina laico, de regreso a
sus lares.
—En resumen, Manuel, hijo: ésta que viste y calza no dispone de perrito que le ladre… —se quejó, haciendo cucamonas
de vedette resabiada por si yo no había captado lo de «calza»
y su trastienda.
Galante hasta la muerte, respondí con un gruñido de rottweiler al que acaban de mostrar un hueso de caña rebosante
de tuétano.
—Ten cuidado: mira la carretera… —demandó con inesperada brusquedad; mi poca experiencia me ha enseñado, sin
embargo, que se trata de una señal de aviso que nos dedican las
mujeres, imaginando que te has dedicado a conducir, en lugar
de andar vigilándoles las piernas.
***
Aquella avestruz tuerta, a la entrada del recinto, un parque
Güell proletario de provincias y sin japoneses, me dio muy
mala espina. El funesto presagio no tardó en cumplirse: coincidimos con una excursión escolar, más de sesenta rapaces y
rapazas bajo control, tirando a insuficiente, de media docena
de agotados profesores, que no pararon de armar bulla todo el
rato, recorriendo el no demasiado abundante espacio disponible entre gritos y carreras.
Al intentar besarla, dentro de uno de los lóbregos pasadizos del complejo, que conduce a una especie de estanque decorado con mosaicos pompeyanos a prueba de erupciones (no
tanto de visitas escolares: la mitad de las piezas brillaban por su
ausencia), me encontré con quince sudorosas manos aplaudiendo. Mercedes me preguntó, utilizando un tono neutro, si era yo
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quien le había tocado el culo (se refirió a él como el «trasero»).
Me apresuré a negarlo. Yo no me atrevo a tanto hasta la cuarta
o quinta cita; a la segunda, si es que me he venido arriba, me
conformo con un fugaz roce, a mano tonta, de pezones.
Durante la merienda, parada en Miño, chiringuito playero,
calamares a la romana y albariño, inicio la ofensiva versallesca,
envueltos ambos, y resto de clientela, en la perfumada niebla
que una parrillada de sardinas en progreso de martirio se encargaba de esparcir urbi et orbi; porque nada faltase, el sonido
de un cuarto de docena de altavoces estridentes, colgados de
los pinos circundantes, hacían llegar al respetable público una
cantinela algo procaz (sospecho, dirigida, en especial, a la feliz
pareja: Reina Mercedes y su ministro plenipotenciario de interiores) en forma de bolero: «Cuando calienta el sol, allá en
la playa, / siento tu cuerpo vibrar cerca de mí», en la voz y la
emoción de un Lucho Gatica que siempre me ha parecido un
«sí es, no es» falto de bemoles.
—Antes de nada, Mercedes, debo exigirte absoluta confidencialidad de lo que paso a revelarte en este instante…
—Comunícaselo también al vecindario… No vaya a ser
se vayan de la lengua… Mira dónde me traes para hablar de
picardías… ¡Este Manolo tiene unas manoladas…! —replicó
Mercedes, por lo visto poco dada a tomar mi prolegómenos en
serio.
—Nada de Manolo, a partir de este momento. Para mí, tú
te has convertido en X-7; y yo seré para ti X-28 siempre, si es
que no te incomoda…
—Vaya, te quedas con la parte del león… Veintiún puntos
me llevas de ventaja… ¿No te habrá sentado mal el albariño,
cariño…? —empezó a carcajearse, conejil (iba a escribir ratona), de su propio pareado.
—Menos bromas, X-7: se trata de un affaire tremendamente serio. Que lo sepas, lo de la librería se programó como
simple tapadera; en realidad, estás tratando con un agente del
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gobierno… Pertenezco… Pertenecemos, para ser exactos, a la
ACCB, encargada de combatir el contrabando de divisas, fugas
de capitales, blanqueo de pasta y todas esas lerias…
Conste que, hasta entonces, la había considerado si no inteligente, al menos lo que se conoce por una chica espabilada.
Descubrí que me había equivocado por completo, al notar que
se le ponían erectas las orejas y empezaba a escucharme con
interés creciente, en un inesperado aunque placentero pas de
deux con mis partes más pudendas.
—La ACCB… —balbuceó, pegando su rodilla a mi rodilla— ¿Quieres decir la…?
—La Agencia Contra Cambalaches Bursátiles, ¿acaso no
has oído hablar de ella…? —Sentí su muslo restregarse, frenéticamente, contra el mío…— No dependemos —Desde un
punto de vista oficial, aunque sí operativo— del Ministerio de
Hacienda; por motivos de alta seguridad, se nos asigna a otras
instancias del Estado… de Derecho.
Encantada de la vida, X-7, se puso a comulgar con ruedas
de molino y calamares a la romana al alimón, entre sorbos atragantados de albariño, por dejar instaladas tan sabrosas viandas,
digo yo, rápidamente, entre pechos turgentes y espalada de sirena, para así no perderse ni un recodo de la apasionante trama,
más digna de Le Carré que de ese tal Grisham todo lo peliculero
que se quiera, mas tan poco que ver con la Gran Literatura (ya
quisiera él haber escrito «El Espía que Surgió del Frío» o «El
Topo», por poner solamente dos ejemplos).
Entré a matar, y por todo lo alto:
—Aunque te sepamos inocente a pie de ficha, algo que
aclaro para que no te sientas en absoluto preocupada, nos consta que en «Viajes Lago» se están llevando a cabo ciertas operaciones de carácter presuntamente delictivo… Es más: según
un dosier que acaba de llegarnos desde el FBI, coordinado con
la CIA, la que nosotros conocemos por Aurora Díaz no sería
otra que la tristemente célebre Tatiana Smerdiakova, buscada
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por espionaje múltiple por la práctica totalidad de los Servicios
Secretos de la Tierra.
Después de aquello, imaginé que X-7 se pondría a trabajar
la cremallera. A no dudar, le fallaron las fuerzas.
—Y don Arturo… ¿Don Arturo, también…?
—A él lo tiene totalmente dominado, bajo la amenaza de
revelar ciertos secretos… Las cuentas de los equipos de segunda
división, tú ya sabes… Además, la agente Smerdiakov se encargó de hacer caer en el mundo de las drogas duras a tu jefe…
¿Has oído hablar alguna vez de la «empollona»…?
Excitadísima, me aseguró que no con la cabeza.
—Por ese apelativo con claras resonancias obscenas, se
conoce, habitualmente, en el mundo del hampa, al ácido acetil
acetileno mezclado con éxtasis, caballo loco y maría valeriana… «La empollona», ni probarla, ¿me oyes?… Una dosis, y
quedas enganchada para siempre… Sus efectos son devastadores… Se te descuelga todo de su sitio… Y lo de «todo» no lo he
mencionado a humo de pajas…
Me miró como, seguro es, Zenobia Camprubí contemplaba a Juan Ramón Jiménez, quien, a su vez, evocaba el recuerdo,
cada vez más difuso, de su burro Platero.
—Algunos lunes, dios… ¡cómo venía…! Yo pensaba que…
—¿Necesitas más pruebas…?
No las necesitaba. Ya dejé escrito que era más tonta que
Pichote.
—Nuestra misión consistirá en desbaratar la «Operación
Gansa», que se está cocinando en esa agencia donde prestas tus
servicios y donde, ya tú ves, no es oro todo lo que reluce…
—¿No crees que debo presentar renuncia de inmediato…?
—Ni se te ocurra, X-7; ni se ocurra… ¿Se te ha olvidado
que eres una agente especial y que la misión que te hemos encomendado tendrás que cumplirla a rajatabla…?
—Pero… ¿de qué misión me hablas…? ¡No entiendo
nada…! Y además me estoy poniendo muy nerviosa… Si voy a
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trabajar para ti… para vosotros, supongo yo, me asignaréis un
sueldo, pagas extra, plus de peligrosidad y todas esas cosas…
¡Bravo por mi chica! ¡Así la quiero ver: ojo avizor y sin
perder detalle…!
—Tu misión es sencilla, mas no por ello menos arriesgada:
deberás informarnos puntualmente de cada paso, cada llamada,
cada movimiento que haga Smerdiakova, a partir de la próxima
semana… No hay detalle, por nimio que parezca, que no nos
interese: todo resulta relevante como pieza del puzzle que tú y
yo, mi querida X-7, nos traemos entre manos (un inoportuno
entre piernas estuvo a punto de escaparse de mis labios)… Recurre a tu patrón en demanda de informes sobre rutinas que
tenga su consorte establecidas; hazte amiga de ella, confidente;
pregunta a sus antiguas compañeras de correría y de francachela… Quiero listas, dossiers… Resúmenes extensos de todo
cuanto ocurra, original y copia; a ser posible, si no es pedir
mucho, sin faltas de ortografía; en lo referente a la sintaxis, se
agradecen las oraciones simples, con una puntuación azoriniana… A toda costa, debes evitar los molestos solecismos que, a
menudo, confunden el cifrado y su hermenéutica…
Fue mentar a Martínez Ruiz, personaje, en teoría, muy alejado del libertinaje y el desorden lupercálico, y decidir Mercedes
que, con cicatrices o sin ellas, me había convertido en el hombre
de su vida. No fue entonces, sino un poco más tarde, en su coquetón apartamento, cuando, después de tantas emociones, se
acordó, por fin, de dónde está y para qué sirve la cremallera de
unos pantalones masculinos.
Mercedes o X-7, ya me dirán qué importa para el caso, y
un servidor de ustedes acabamos el día copulando cual mandriles. No era buena en la cama; sus perfecciones alcanzaban
todo tipo de enseres y lugares extraños… Ahora que ya vemos
cogiendo confianza, en llegando al capítulo quinto, me atrevo
a preguntarles: ¿han practicado sexo alguna vez encaramados
en la tabla de la plancha y bautizado dicho acoplamiento, en
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perpetuo e inestable balancín, como «postura sine qua non
del surfero»? ¿Han intentado llevar el coito hasta buen puerto haciendo girar sendos hulahoops al mismo tiempo…? ¿Han
probado, norte y sur, opcional la mantequilla Bertolucci, a introducir un limón y una pastilla de avecrén (en su defecto, una
porción de queso El Caserío —o La Vaca que Ríe, por aquello
del morbo—) allá donde les quepan…? El jueguecito, conocido
a nivel global como «pavo asado o el día de acción de gracias»
(y son incalculables, háganme caso), consiste en librarse de tan
molestos huéspedes —sobre todo, si has añadido sal yodada
en abundancia, mondado el cítrico y/o librado de su plateada
envoltura al sopicaldo o, en su carencia, al isósceles fláccido—,
con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda.
X-7, maestra de ceremonias en aquella sesión inolvidable,
nuestro salvaje kamasutra doméstico, acertó, por chiripa, diciendo lo mismo que Nefernefernéfer a Sinuhé, tras su primer
encuentro:
—Sin duda, me consideras una mujer despreciable…
Se echó a llorar, desconsolada. Tuve que resarcirla por semejante pérdida masiva de autoestima. Más de lo mismo, hasta
romper la tabla de la plancha.
Me pregunto qué habrá pensado, al día siguiente, la asistenta que la asiste y la resiste, de nueve a doce, los lunes, miércoles y viernes.
***
Contra todo pronóstico, no me llamó para ponerme a caldo en
los días por venir, lo que hubiese puesto a salvo su maltrecho
prestigio; es más, el jueves, recibí un abultado sobre en la librería, conteniendo el material solicitado, además de una nota
que decía (es literal): No se preocupe, jefe: mañana llegará un
segundo envío. Un besito con lengua donde tú sabes dónde,
viciosillo… Tu X-7.
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***
Ando muy ocupado, buscando una copia de la versión que de
El túnel, la turbadora novela de Ernesto Sábato, realizara León
Klimovski en 1952, encargo de un cliente de Pamplona. Por
eso, no he tenido tiempo, todavía, de reírme a mis anchas y a
mis largas.
Nota: Revisando las notas anteriores, me doy cuenta de
que no me asiste derecho alguno a despreciar el intelecto de la
por otro lado tan esforzada y voluntariosa Srta. Mercedes. Yo
soy el único que merezco, lisa y llanamente, tratamiento de imbécil. Vivía rodeado de presagios, de señales de alarma que, en
mi soberbia de macho dominante, me negaba a considerar en
sus alcances. Pamplona, El Túnel… ¡Dios mío…! ¡Me estaban
avisando! Ciego de mí, no supe comprenderlo. Me declaro el
único culpable. Pido perdón y sigo con mi historia. [Continuará]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo quinto

Los cantos de Maldoror

H

ace cosa de dos semanas, hojeando «infolios raros de
olvidada ciencia», por aquello tan ilusorio de poner la
correspondencia al día, se me vino de bruces una antigua misiva fotocopiada de un particular, ofreciéndome, «a buen
precio», un valioso ejemplar, procedente de una herencia, que,
supuestamente, pertenecía a la edición numerada de Los cantos
de Maldoror, publicada en 1934, con ilustraciones de Salvador Dalí, según se daba a entender en bastante buen estado.
Fue como si toda aquella palabrería promocional me estuviera
aguardando allí, en aquel posible / probable timo procedente
de Zamora, para darme información personal y prevenirme de
una serie de sucesos a punto de fraguarse a mis expensas. Seguro que conocen el trivial, uruguayo y francés al cincuenta por
ciento, de tan escabroso asunto: «Maldoror» viene de «mal»
(¡vaya noticia!) y de «aurora» u «horror», que en francés son
vocablos homófonos. Me he puesto a temblar como una hiena
que se ríe porque así se lo demanda su naturaleza. Aurora o el
horror del crepúsculo… Rápidamente, procedí a situar la oferta
43
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Lautréamont en su sobre acolchado, tras lo cual procedí a trocearlo sin piedad. Al tropezar mis dedos con un sello de lacre,
rojo como la sangre, comprendí que, hiciese lo que hiciese con
mi mustio albedrío, tarde o temprano, habría de lamentarlo.
***
El «informe Mercedes», tan prolijo a nivel chismoso como inoperante por lo que respecta a mis espurios intereses sibilinos,
no se hallaba estructurado, contra todo pronóstico, siguiendo
la pauta de un timetable de corte estudiantil. Tales datos, a obtener de un Arturo Lago pillado en horas bajas, nos hubiesen
remitido, inmisericordes, o bien a una de esas existencias aburridas que suele soportar la mayoría de los mortales o, y es
lo que me temía, un putiferio digno de John Cleland. Muestro
cómo:
8,30 am.— A. se levanta, se asea, se viste y se dispone al
desayuno.
9, 00 am.— Desayuno (en la cocina) de A., acompañada de
su cónyuge pareja. Ella: cereales con leche descremada; él: café
negro con tostadas, mantequilla baja en calorías y mermelada
sin azúcar de ciruela…
La alternativa licenciosa, por mi salud mental, prefiero no
enunciarla. A cambio de ello, amagaré un resumen (corregido,
no aumentado: ya contiene, en sí mismo, suficiente artillería de
amarillismo y vituperio) del ajuste de cuentas mercedario, tan
rico en color local de hembra despechada (es un decir) como
menesteroso en sintaxis, necesitado en ortografía y pobre de
solemnidad en cuanto a dialéctica.
«Todo lo que se arregla, horas y horas delante del espejo —empezaba diciendo aquel quosque tandem Catalina—, va
encaminado a lo mismo y no a otra cosa: la caza de cualquier
hombre con posibles que se le ponga a tiro de pestaña. Todo lo
que me digas de sus turbios negocios, me va a parecer poco. A
ésa, menos las sábanas en casa, haragana nata, no de lechería
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sino de nacimiento, la reputo capaz de blanquear hasta el mismísimo Mar Negro… Michael Jackson porque no la conocía…
Y te empiezo a contar, que estarás impaciente: fue presentarse en la agencia —recomendada por Alberto No-Sé-Cuántos,
amigo íntimo del jefe, al que, seguro, también se había tirado
varias veces sin preservativo, imagina los riesgos…—, y ponerse
a enlodar Cielo con Tierra… Todo esto me lo tiene contado,
con pelos y señales, la señora de la limpieza, así es que no me lo
estoy inventando… Él estaba casado; fuera de circulación: todo
el mundo lo sabe; tiene un hijo en edad escolar, que menudo el
disgusto…
Llegar y besar el santo por la peana en su vini vidi vinci.
Yo conozco muy bien a don Arturo. Como todos los hombres,
un tonto redomado; y también va por ti: no te preocupes ni te
pongas celoso. Se os ve venir, lo mismo que un catarro mal curado. No lo culpo; puede que no fuera muy feliz con Encarnita
Montes, aquel trozo de palo que guardaba en su casa. Tuve ocasión de conocer a la ex y no hace tanto. Se presentó en el puesto
de trabajo, identificándose como «señora de». Le traía a don
Arturo unos documentos, cuentas creo, para firmar; él estaba
tomando café por allí cerca; pude llamarlo al móvil. No quise
molestarlo. Se puso galla la tal Encarnación: no conformaba
con dejar recado. Quería protagonismo, como todas.
—Puede esperarla ahí… —le sugerí, señalándole la zona de
espera del cliente.
—Sería más razonable que me invitara a aguardarle en su
despacho, ¿no le parece, señorita… Señorita…? No recuerdo su
nombre…
Buena soy yo si me buscan las vueltas del correo.
—Va a ser que no. Se ha llevado la llave. Lo siento. Tardará
una media hora. Tiempo justo y clavado para darse una vuelta,
con el tiempo que hace… —Encajó el golpe con sorpresa ofendida. A leguas se advertía no solía obtener tales respuestas.
—Si de algo estoy segura es que no voy a quedarme aquí
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dándole conversación a una empleada… Ahí quedan los impresos. Dígale a mi marido que los necesito cumplimentados con
urgencia…
Se dirigió a la puerta con aire mayestático. Intenté que alcanzase a escuchar una risita en forma de atenuada pedorreta:
tú ya conoces mi forma tan sutil de carcajearme, por libre, de
la gente…
Aún tuvo ganas de volverse hacia mí y obsequiarme con
nuevas amenazas:
—No sabe mi marido quién deja, al ausentarse, al frente
de la empresa. Pero yo procuraré que se entere lo más pronto
posible.
No dio un portazo porque ni siquiera se molestó en cerrar
la puerta.
Don Arturo se limitó a hacerse cargo del papeleo, sin dar
muestras de hallarse interesado en conocer detalles del santo
advenimiento.
—Esa señora ha dicho que piensa presentarle algunas
quejas, referidas al trato recibido… Yo le juro… —Puse cara
de buena— le juro que no la he faltado al respeto en ningún
momento… Ni se me pasa por la imaginación proceder de esa
manera… Me viene de crianza: sé tratar a la gente.
Mi jefe no estaba para gaitas ni gaiteros. Se metió en el
despecho y no volvió a asomar la cabeza en todo el resto que
quedaba de mañana.
¿Cómo podemos ser tan malas las mujeres? Él, tan considerado; ella, tan pájara de cuenta. Con mi antecesora en el cargo, había salido ganando, desde luego… Bien mirado, tampoco
Aurora —lo de doña, lo ahorro, que nadie me lo manda, de
momento— puede aspirar a morder sus calcañares… Otra categoría, otro empaque, un haber pisado mucha alfombra, colocan
a don Arturo en su lugar descansen; ni la una ni la que vino
luego aspirarán a ponerse a su altura de podio: les faltarían
trescientos escalones…»
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***
Con parsimonia, procedí a limpiarme los lentes, empañados
por tantas emociones. Aquella agencia parecía un viaje en sí
misma a la más calenturienta de las islas caribeñas. Arturo Lago
comenzaba, en mi mente, a transustanciarse en un marqués de
Bradomín, si es que no era —lo siento por Machado— un D.
Juan de Mañara, un Urbano Grandier o, menos da una piedra,
un tenorio de pueblo. Tres eran tres las que salían a colación
en la trastienda aquel antro gomorrita, disfrazado de novela
pastoril en su diario de a bordo.
Bebí un sorbo de agua, corregida y aumentada por tres
partes de ginebra, y continué la lectura.
***
«No me duelen prendas por dejar constancia de que Aurora,
conmigo, no se había portado mal del todo. Ya se sabe cómo
funcionan las cosas con la nueva: «Esto, aquí; aquello, allá. El
expositor de catálogos a la vista está lo que contiene. Éste es tu
ordenador; apágalo al marcharte, no lo olvides. Los contratos,
recibos y demás, en su archivador correspondiente. Rotuladores, los que necesites: son de propaganda. Cuidado con el típex,
que se gasta. Lo demás, lo irás tú descubriendo poco a poco,
que tonta no pareces… Si alguna vez te ves en un apuro, de no
estar el jefe en su despacho, no dudes un momento en marcar
este número…».
Me llamó la atención lo poco que salía. Siempre que tuve
que recurrir a sus oficios —y fueron muchas las veces en los
primeros tiempos— no importa qué hora fuese, me contestó al
teléfono… Extraño se me hacía: no es normal; tampoco ella da
el tipo de novicia rezando avemarías purísimas en su celda del
convento… Por mucho que aguzaba el oído —y lo tengo muy
fino y muy seguro— no alcancé a escuchar una voz que no fuera la suya; tampoco la televisión parecía estar encendida; ni la
radio… ¡Vete a saber si no estaba llamando al Polo Norte…! Se
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mostraba amable y distante al mismo tiempo, claramente remisa a establecer entre nosotras un estatus de mutua confianza, lo
contrario que yo, que siempre me llevo bien con todo el mundo.
Más misterios: cierta vez que me puse en contacto con ella,
solicitando información sobre unos cheques, me di cuenta enseguida que había estado llorando. Se rehízo lo mejor que pudo
y me aclaró lo que necesitaba saber con una voz serena que
sonaba a estar fingiendo todo el rato. Como soy como soy, me
atreví a preguntarle:
—¿Sucede algo…? ¿Quiere que avise a don Arturo…?
—Limítate a solucionar lo de esa cuenta… —cuando colgó, yo estaba segura de que era ella quien necesitaba ayuda.
Los sicólogos se ocupan de esas cosas y cobran la consulta.
Bastante tenía una con gestionar lo de los cheques sin fondos;
vete a saber si no me obligaba don Arturo a poner el dinero por
haberlos aceptado como pago…
Esto de ahora no pensaba contártelo. Después de tu visita
a la agencia, sobre la que no voy a hacer mayores comentarios, menudo zascandil andas tú hecho, me telefoneó una tarde,
transcurrida una semana más o menos; pretendía averiguar si
yo te conocía; se moría, eso seguro, por inventariar, de cabo a
rabo, tus dimes y diretes. Me limité a confirmarle lo que sabe
todo el mundo y va de boca en boca de las gentes: un bicho raro
que vive con sus tías… Pregunta va, pregunta viene, ninguna información llegaba a parecerle suficiente… A lo mejor, le gustas;
aunque tú, comparado con mi jefe… Pues en fin… Nadie elige
jurel, pudiendo comer mero a la plancha… Espero no te ofendas: salta a la vista… En cuanto al tacto… Ya lo sabes, galán:
tú eres mi campeón, con la luz apagada… Y no quieras tirarme
de la lengua… Lo repito: sobre las andanzas delictivas de mi
predecesora, ni me las creo ni me las dejo de creer: ella es capaz
de todo; inteligencia sobra para el caso aunque a su vergüenza,
bien lo sabe Dios, haya que echarle de comer aparte…».
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***
Por supuesto, no me sentía ofendido en absoluto. Ni siquiera
disponía de tiempo, ante aquellas nuevas cartas que empezaban
a jugarse en el tapete. El resto del dosier no me molestaré en
reproducirlo. Héteme aquí que a la buena de Mercedes no se le
había ocurrido otra cosa que condenar a impresora sus paseos
—mejor, sus correrías— por los terrenos pantanosos de su Facebook, en las cuales quedaba reflejado, ante mundo, demonio
y carne, cuán fértil florecía el valle de su alma, en ruda competencia con la frondosidad y ameno frescor de su delta de Venus.
Debo reconocer tuvo la delicadeza de advertirme de que aquel
«amor de mi vida 7» al que se referían las crónicas, con pelos
y señales, venía siendo, mal que peor referidos a su conducta
licenciosa, un servidor de ustedes.
No se lo tuve en cuenta, como digo. Me hallaba demasiado
ocupado calculando hasta qué punto habría sido Arturo Lago
el responsable de las amargas lágrimas de Aurora. No es que no
diese el tipo de los maltratadores —eso lo da cualquiera—; la
cuestión es que ella nunca lo hubiese «padecido en silencio»: le
habría puesto cianuro en la ensalada.
Me van a permitir una nueva vanidad: algo o alguien —seguramente, mi ángel de la guarda— me estaba avisando dentro
de mí de que todo aquel llanto se hallaba, de una forma u otra,
relacionado con mi humilde persona. Si ella y yo no habíamos
vuelto a vernos tras el desgraciado encuentro de la agencia, no
es menos cierto el que Aurora había estado indagando acerca
de mi vida y milagros, gris la primera y escasos, más bien nulos,
los segundos.
Una hipótesis razonable podría basarse en el hecho de no
encontrar el modo de retomar una relación que, al menos por
su parte, no parecía ir más allá de un interés común por la
Literatura. Quizás, y ello me producía una extraña excitación,
aguardaba a que yo agachase la cerviz, decidiéndome a dar el
primer paso… Seguramente, estaba a acostumbrada a esperar,
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recostada en su trono con gesto de infinito hastío, la llegada
sumisa de sus muchos y rendidos pretendientes.
¿Qué podía yo ofrecerle? Juventud, ya no; apostura, imposible; oro y moro no se hallaban a mi alcance… Ternura,
pasión arrebatada, en cambio, toda la que pudiera imaginar,
con el añadido de algunos otros méritos a descubrir, en rigurosa
exclusiva (¡tiene gracia el adjetivo…!), por quien conmigo va y
se apoya en mi hombro por descansar de las inclemencias del
camino…
En lo concerniente a Mercedes, una vez exprimido el limón
de su desinformado informe, carente por completo de credibilidad, fruto podrido de una mente infantiloide e inestable, ¿qué
otra suerte le cabría esperar que la de hacerse acreedora de las
migajas de un pastel destinado a otro banquete? Su situación
pasaba a convertirse en un «objeto de capricho», para usar y
tirarse, en el caso de no disponer de una Aurora que cumpliese,
a mayores, su destino: abeja reina de una colmena tan rica en
ceras de brillar como en mieles y dulzuras del amor verdadero.
Mercedes, agujero de guardia, sucedáneo para casos de apuro,
hasta tres bocas de apagar tus calenturas… Puede sonar brutal;
así es como lo siento. Es más, estoy seguro de que la propia
Mercedes no aguarda —ni merece— otra cosa por parte de alguien que la supera, para qué vamos a engañarnos, en todos los
sentidos y baremos.
En tales meditaciones me encontraba, encerrado en mi estudio, aguardando la hora de la cena, cuando oí una llamada,
doble o triple, golpeando la aldaba de la puerta de acceso a
nuestro edificio, dotado de su correspondiente telefonillo, que
utilizan para comunicarse yo diría que el cien por cien de los
mortales. Extraña manera de anunciarse, tan estentórea; extrañísima hora, casi las nueve de la noche, para una visita, por
lo que a mí respecta no anunciada, mucho menos imaginable
destinada a mis tías, que, gallinas de palo temprano, por mañaneras, no reciben a nadie pasadas las siete de la tarde.
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Los golpes repercutieron en mi pecho y se multiplicaron,
al darme cuenta de que el Cartero, tan importante siempre en
mis azares, se había presentado de nuevo ante mi puerta.
Oí la voz de tía Fernanda, o eso me pareció, conversando
con la persona, de forma entrecortada. Desde donde yo me encontraba, su tono no parecía muy satisfecho. A continuación, la
escuché avanzar por el pasillo; sus pisadas, tenues y arrastradas,
se aproximaban, cada vez más, a mi sancta sanctórum.
Sus gastados nudillos casi rozaban, azorados, la madera.
—¡Manuel, preguntan por ti…! Sal pronto a responder,
que yo no entiendo nada… Asegura que viene a instalarse aquí
contigo… Esa pretensión tiene: lo vi por la mirilla; trajo consigo un montón de equipaje: no le llegan dos manos para tanta
maleta… Dice llamarse Aurora…
Por una de aquellos raras piruetas de la mente, fue el nombre de Casona lo que me hallé pronunciando por lo bajo…
«La Dama del Alba»… «La Peregrina», es decir: la muerte o
el anuncio de la muerte… No podía ser, no debía ser Aurora…
No, imposible; la noche había comenzado ya a caerse.
Abrí la puerta de la habitación, aparté con brusquedad la
sombra emborronada de mi tía y avancé por el pasillo, convertido, de pronto, en una espesa jungla de escandalosos grillos y
maleza. Al extremo del mismo, se escuchaba a tía Rita, discutiendo airada.
—He venido a quedarme… —dijo Aurora. [Continuará...]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo sexto

La mujer y el pelele

L

a arrastré, como puede, hasta el estudio, dejando el recibidor convertido en estación de trenes a hora punta,
mientras tía Rita y tía Fernanda, efervescentes, proferían
todo tipo de alegatos a favor del derecho de propiedad y la
decencia.
Aurora, extremadamente pálida, buscó con la mirada lugar donde sentarse. Sin pronunciar palabra, se dirigió al sillón
frailuno frente a la biblioteca, que suelo utilizar en mis lecturas
gratia artis, no profesionales. Coloqué cerca de ella mi silla de
despacho y, a mi vez, tomé asiento. Pasaron todos los ángeles
del Cielo y buena parte de los del infierno. A nivel personal, me
hallaba en condiciones de recitar los más famosos versos de
Neruda. Cobarde inveterado, prefería, a todas luces, el silencio
de Aurora: lo que fuera a decirme, seguro estaba, iba a causarme mucho daño.
Tardó casi un largo minuto en decidirse. Puesta en pie, se
situó a mi lado, cogió mi rostro con ambas manos y me alzó
suavemente, sin aparente esfuerzo.
53
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—Tómame… —dijo. Cuando acabé de asimilar aquella
orden, ella estaba desnuda frente a mí y aguardaba… ¡Qué torpeza la mía…! Comencé a manosearme la entrepierna en busca
de una erección que se había hecho fuerte en el escroto. Cuando
la besé, instantes después, entre jadeos, mucho me temo que el
encanto se había roto sine díe.
Todo fue torpe y rápido y oscuro. Mr. Otis se encontró
pensando cómo preceder con las huellas de semen en la alfombra. Cuando me di cuenta, cada uno había vuelto a su asiento
respectivo, dedicando al otro, o así me parecía, miradas escrutadoras y coléricas. En mi caso, doy fe, se trataba de una
cuestión de corte taxonómico: soy yo quien, en lo concerniente
a mis propios asuntos, debe llevar la iniciativa, si es que «asumir el mando» puede llegar a sonar machista o destemplado.
No importa lo que pudiera estar sintiendo Aurora en aquellos
momentos, convendrán conmigo, le había llegado la hora de
explicarse. Pero antes…
—No puedes quedarte aquí… —la frase fue pronunciada
en tono neutro.
Ella se puso en pie, como un manantial surgiendo, a borbotones, de una reseca tierra abandonada.
—Vámonos a algún sitio. Es preciso que hablemos…
—¿Has cenado…?
¿Los dioses se alimentan…? Ni siquiera respondió. Esperó
a que le abriese la puerta y cruzó el pasillo, sin dirigir, me fijé
en ello, una sola mirada a su equipaje. La precedí, incorpóreo,
convertido en su sombra. Llegados al vestíbulo, me pareció
obligado dejar las cosas claras:
—Tomamos algo, buscamos un hotel y luego regreso yo
por las maletas. Será mejor no molestemos a mis tías… Más
tarde, les pediré disculpas de tu parte…
Cuando nos vimos en medio de la calle, ella tomó la decisión por mí. Se dirigió, todavía sin haber pronunciado palabra,
hacia el Café Oriental, casi desierto a aquella hora de la noche.
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Ramiro, el camarero legionario, nos vio venir —ahora pienso
que en más de un sentido— y sonrió, servil si no lascivo, con su
amarillenta mueca desdentada.
—Buenas noches, don Manuel y compaña… —no resultaba obsequioso: nos estaba escupiendo su desprecio de clase y su
envidia de viejo pichafría.
Nos siguió, arrastrando los pies, hasta la mesa que elegimos, lejos del mundanal ruido (televisor y la escasa clientela),
y fingió, afanoso, limpiar el mármol con una bayeta que había
sido amarilla en otro tiempo, llena de lamparones.
—¿Qué tomas tú…? Si quieres, encargaré que nos preparen algo de cocina.
Nuestro maestro de ceremonias no la dejó contestar siquiera.
—Lo siento, señorita. La cocina está cerrada. Bollería y
bocadillos, si es que les apetece…
Ella pidió café solo. Yo, lo mismo. Por negras soledades
que no quede. El buitre con chaquetilla blanca y pajarita negra
se acodó en la barra con gesto socarrón y se puso a observarnos sin disimulo alguno. Incluso en algún momento de nuestra
conversación, avanzó unos pasos, con la mano desplegando su
carcomida oreja, acribillada a agujeros purulentos, que segregaban una especie de babilla sonrosada, a sumirse, formando un
delta de abandono, sobre el cuello sin planchar de su camisa.
—He dejado a Arturo. Para siempre. Deseo vivir contigo.
Lo que soy, ya lo has visto hace un momento. Tú tienes la palabra…
Había vuelto a excitarme. Proponerle nos dirigiéramos a
libros Campoamor por repetir faena —no se me ocurría llamar
aquel acoplamiento de otra forma— se me antojaba una falta de respeto. Por lo menos, dejaría transcurrir unos minutos.
Mientras tanto, entrevista de prensa.
—¿Ha sucedido algo entre vosotros…? Parecíais muy felices los dos juntos…
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—Pídeme otro café… —como soy perro viejo, sabía que
lo hacía por ganar tiempo. Hice una seña y Ramiro descendió
raudo en el calvero. No fue pausa dramática sino la ocasión
perdida de haber evitado, alejándome de allí, lo irremediable.
Ni ella ni yo nos merecíamos esto.
—Te pondrás más nerviosa… —No se me ocurrió otra
incongruencia que aportar: Aurora daba muestras de una serenidad aterradora. Sus ojos brillaban, fríos y secos; dos monedas
de plata. Me pareció que estaba muerta.
—Arturo es buen hombre. Pero ya no lo amo… —recitó,
teatral, sin intentar, siquiera, disimular un tono de evidente desgana ante su propio discurso, sin duda ensayado previamente
ante el espejo—. Tales cosas suceden. Me aburre hasta la extenuación su absoluta falta de sorpresa. Conozco cada uno de
sus nudos, todas sus posibles variables… Una estación desierta,
sin posible aliciente, detenida en el tiempo… Yo se lo había
advertido varias veces… Su atractivo, tan apreciado por el resto
de la gente, para mí resulta insoportable… Como un best seller
—esto lo entenderás…— que te vieras en obligación de leer una
y otra vez, constantemente…
Una tenue sonrisa triste se había dibujado en su semblante.
Aproveché para plantear, a beneficio de inventario, el paisaje
contemplado desde el otro lado del iceberg contra el que se disponía a chocar, en la oscuridad, nuestro inútil bote salvamuertes.
—¿Qué tengo yo que ver con todo eso…? ¿No crees fue
carecer de tacto el presentarte en casa de mis tías…? ¿Por quién
nos has tomado…?
Se alzó; un percutor interno, cólera irreprimible mezclada
con desprecio reprimido, parecía haberla disparado contra el
techo. Hubiese echado a correr, si yo no la hubiese detenido,
agarrándole el brazo.
—Necesito respirar. Me falta el aire. Quédate tú si quieres…
Le arrojé un billete de diez euros a Ramiro, sin aguardar
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la vuelta. Salí tras ella. Ya no estaba a la vista, algo imposible
en cuestión de segundos. Adiviné enseguida qué estaba sucediendo. Se dirigía hacia el mar, visible desde la calle paralela,
un largo malecón cuajado de farolas. No para suicidarse, de
eso estaba seguro; se lo exigía el guión y su naturaleza de sirena
en busca de unas rocas, donde seguir su canto. Ulises la siguió,
trastabillando. Cualquier atadura que hubiese podido sujetarlo
a un mástil de razón o prudencia se había, definitivamente, deshecho por completo.
A pesar de la noche tranquila, circulaba poca gente por
las amplias aceras. La localicé en una especie de rotonda ajardinada con un banquillo de piedra alrededor. Sentada sobre él,
fumaba un cigarrillo, con el aire maldito de una puta cualquiera. Sus largas piernas, enfundadas en unos ceñidos pantalones
vaqueros de color negro-luto, formaban una uve indecorosa.
Me situé a su lado, pero guardando una distancia definitivamente inamistosa.
—Yo creo que ya no estamos en edad… —empecé a decir,
sin mirarla siquiera.
—Escúchame un momento. Se trata de hacerte cargo de
un desahucio. Seré tuya, si quieres. Y sé que yo te gusto o te
intereso; estoy por apostar que me deseas… O me estabas deseando hasta esta noche… Nunca comprendí lo que los hombres buscan en las mujeres… Deseo convivir con alguien como
tú… Beast and Beauty, con un cambio de roles: se trataría de
algo como eso. Puedo mostrarme todo lo bestial y lo bella que
tú quieras. Pregúntaselo a Arturo. Por el mero placer de verlo
obedeciendo, exigí que abandonara a su mujer y a lo que él
más valora en el mundo: su único hijo. No puedo arrepentirme: ni de aquel inútil acto de crueldad ni de haberte elegido.
No me darás motivo. Estoy segura llegarás a obsesionarte. Las
mujeres contigo no se han portado bien. Mi exclusiva posesión
—porque te seré fiel— te resarcirá de tanta ingratitud, tanto
desprecio… No busco en ti apostura; únicamente, oscuridad y
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secretos… Es así de sencillo… ¿Te conviene…?
Sólo se me ocurrió responderle de la siguiente guisa:
—«No eres mala, aunque no te faltarían motivos para serlo…» —cité, justo antes de abrazarla y frotar su boca con la
mía hasta clavarme sus dientes en la lengua.
No hizo falta mayor explicación; ni siquiera un acuerdo.
Cogidos de la mano, nos dirigimos a la librería Campoamor,
para penetrar en ella, asaltantes nocturnos y felices, intercambiando adolescentes miradas sigilosas y cómplices.
Desde el otro lado de la calle, Ramiro, el camarero legionario, recogiendo la terraza, lo juro por dios, empezó a hacernos
figas con la mano extendida. Se agitaba, convulso, riéndose a
carcajadas.
***
No pareció haber gran duda en ello. Tomamos una habitación
para pasar la noche. Ni se me pasó por la imaginación el disgusto y alarma de tía Fernanda y tía Rita, cada cual a su modo
y manera, ante mi ausencia.
No durmió nadie allí ni el verbo se hizo carne, en una crónica de desamor y de vacío incendiado. Aurora no calló hasta
ser bautizada por el día. Se había abrazado a mí y me hablaba
al oído, muy despacio. No recuerdo haber aportado gran cosa
a su monólogo. Si acaso un «amor mío», no del todo fingido,
de vez en cuando, porque tomase aliento y llegase a la base
del problema. Pretendía hacerme entender que Arturo, con su
juventud sin acabar de marchitarse, su fogosidad a prueba de
cansancios, su disponibilidad afectuosa, su entrega incalculable, su perdón ante afrentas insidiosas, instalado en tu vida para
permanecer, podía llegar a resultar el peor de los castigos.
Lo que yo estaba en condiciones de ofrecer suponía una
especie de exorcismo. Todos mis demonios serían puestos en
juego; un descenso al vientre del desorden, una exploración y
conquista de mis rincones más remotos. A cambio, todo: ella,
una mujer culta y refinada, dispuesta a impregnarme de acepta-
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ción sumisa; a penetrarme, a fuerza de desprecio, mi castigo, si
llegara a convertirme en su costumbre.
La del alba sería cuando abandoné aquel lecho de utopías
imposibles. Ella se había dormido; roncaba suavemente. Acaricié su cabello en hojarasca, cascada alborotada salpicando sus
hombros sin defensa. Allí desnuda y quieta, todavía fue capaz de
despertar en mí una nueva ternura. No quería hacerle daño. No
más, en todo caso, del que ella parecía dispuesta a hacerme, su
conejo de Indias, su cobaya indefensa… Arturo, el bello Arturo,
en cualquier caso, se habría merecido mejor suerte. Su compañera me había elegido a mí, su doble en negativo, como forma
de humillante venganza a su persona. Esmeralda prefiriendo a
Quasimodo… Rebeca a Bois-Guilbert… Brick a Skipper… La
hechicera Circe al más sucio y más abyecto de sus cerdos.
Arturo Lago, tras quemar sus naves, se había quedado a merced de una mujer-esfinge como Aurora, cuyo enigma —nótese lo
escribo en singular— sólo yo conocía. Sus perfecciones, físicas y
mentales, probablemente lo mantendrían a salvo de la suciedad, la
indignidad del sufrimiento, un manjar sólo para elegidos como ella
o yo mismo. No lograba visualizarlo vomitando, borracho, a lo
largo del pasillo o golpeando las paredes del dormitorio con los puños cerrados, mientras blasfemias indecentes salían de su boca espumeante para acabar convertidas en sollozo… ¡Pobre hombre…!
Supongo que se habría limitado a aceptar, con pulcritud británica,
paciente, lo que la suerte, grela, se había en cargado de situar, contracorriente, en su recto camino hasta llegar a conocer Aurora; o lo
que es lo mismo: hasta no conocerla en absoluto.
Una idea estúpida empezó a rondarme la cabeza. Hacerle
saber, de alguna forma, que yo era ahora Lanzarote en aquel
Camelot insensato a tres bandas, donde la reina y yo nos íbamos a encargar de destruir hasta la última veta de sonrisilla
displicente y vencedora que pudiera almacenarse en su autoestima… No sería digno, ni decente, ni justo; pero me producía
una satisfacción reconfortante…
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Le dejé una nota, reconozco que más bien poco cariñosa,
explicándole que debía ausentarme. Pasaría a verla antes del
mediodía, hora de dejar libre el dormitorio. En caso de claustrofobia o mero aburrimiento, podía bajar a desayunar en la
cafetería y entretenerse leyendo alguna prensa.
Pagué la cuenta en recepción —incluido el desayuno por
servir— y regresé al hogar, razonablemente satisfecho.
Nadie se había levantado todavía. Tuve tiempo de cambiarme de ropa y asearme. Me gustó contemplarme en el espejo. Las
cicatrices parecían haberse borrado de mi rostro. Tendría que
pasarme por la librería; no se pueden, en época de crisis, dejar
desatendidos los negocios, ya seas empresario o empleado. Eso
me hizo pensar en Mercedes… Sobre un tapete desesperanzado,
sus dados mostraban, inequívocamente —parecían rejas—, sus
ojos afilados de serpiente. Había perdido, antes de comenzada,
la partida. La imaginé, presa de la angustia, intentando pedirme explicaciones por teléfono. Despecho, despecho, despecho…
Vade retro… O mejor: Noli me tangere… Ahora tengo a Aurora
de mi parte. Haciendo un cálculo optimista, la noticia no habría
llegado a sus oídos durante el horario de mañana…
Se abrió la puerta de mi habitación. Las erinias entraron
en el cuarto.
—¡No has dormido en tu cama…!
—¡Has estado bebiendo…!
—A punto estuve de tirar a la basura todo lo que habéis
dejado tirado en el pasillo…
Etc., etc., etc.
***
¿No será que me he vuelto maricón…? Arturo Lago no hacía
más que revolotear, desnudo como un San Sebastián, acribillado por erectos venablos llameantes, dentro de mi cabeza…
[Continuará...]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo séptimo

El faro del fin del mundo

C

uando regresé al hotel, cerca de las diez, Aurora ya se
había marchado. No me había dejado nota alguna. Su
móvil se hallaba desconectado, tan fuera de cobertura
como ella misma. Le dejé un par de mensajes en plan «¿por qué
me haces esto?», traducido a sorpresa de salón. A la carrera, me
dirigí a librería Campoamor, que ya debería haber estado abierta desde hacía casi una hora. Desde semejante cuartel general,
mi edén particular, hojas sin árbol donde pudiera enroscarse
una serpiente, comencé a desplegar iniciativas encaminadas a la
localización de la «fugitiva ninfa». En casa, según me informó
tía Rita, todavía resentida, desde luego no se había presentado.
Me apresuré a colgar: no deseaba escuchar todo el estorbo e inhabitabilidad que representaba el equipaje de Aurora ocupando
el salón de sesiones.
Antes de que me diera tiempo de marcar el número de Viajes Lago, Mercedes, furia entre erinias, ya me estaba llamando.
—Desembucha: ¿te la has llevado tú…? Aurora no apare61

ce. Lleva desde ayer en paradero desconocido. No ha dormido
bajo techo conocido. Su coche no aparece. Imagina cómo no
estará don Arturo, después de tantas horas sentado sobre ascuas… Cante la gallina de los huevos de oro: ¿tú qué sabes del
asunto…?
La dejé despotricar un rato más, porque se fatigase. Cuando me reincorporé a la corriente de descalificaciones y reproches, esto la hallé diciendo:
—… Y no me salgas con que se la ha llevado la CIA o el
FBI y la tienen a recaudo en una cárcel secreta de Camboya…
Una puede parecer recién caída del guindo; pero ríete tú de mis
ramas genealógicas…
La interrumpí, sin mayor escucha o miramiento:
—Necesito hablar con tu jefe, ¿te importaría preguntarle
si está dispuesto a recibirme…? Dentro de diez minutos, en su
despacho o donde él disponga. Estoy seguro de que vas a convencerlo…
La escuché rezongar mientras pasaba la llamada. Necesitaba aquellos segundos para decidir cómo enfocar el problema;
hasta qué punto merecía la pena mostrar todas las cartas —pintaban copas; bastos, llegado el caso— en el primer envite. De
cualquier modo, se trataba de encontrar un aliado manejable
para hacer volver a la cabra Aurora a sus rediles, en este caso
con adulterio incorporado. Marido (o pareja de hecho, si es
que lo era) y amante (en fase incierta de planteamiento, nudo y
desenlace, todo en uno), embarcados en una misión conjunta,
tan peligrosa como pueda resultar el meterse, de rondón, en
asuntos ajenos… ¿Dónde diablos se había metido Arturo Lago,
sin ponerse al teléfono…? Empezaba, de veras, a enfadarme…
Conmigo, no se juega a las canicas…
—¿Diga…? ¿Manuel…? Disculpe la tardanza… Estaba
hablando por el móvil…
Me pareció un tanto prepotente y desabrido, como si el favor me lo estuviera haciendo él a mí y no a la inversa. Estoy en

condiciones de afirmar —no pregunten por qué— que el aliento
le apestaba, estaba sin afeitar y todavía no había desayunado
en condiciones. Sin embargo, no despertaba en mí la mínima
piedad. Había dejado, definitivamente, de inspirarme simpatía.
Sólo se trataba de que se aviniese, por las buenas, mejor que por
las malas o las pésimas (que tan lejos pensaba yo llegar), a ser
utilizado para mis fines: Aurora Díaz zureando en mis panales.
Engolé un tanto la voz, más que nada por guardar las distancias.
—Anoche Aurora se entrevistó conmigo. Yo tampoco he
vuelto a saber nada de ella desde entonces… Pero este tipo de
asuntos es mejor hablarlos en persona… Acudiré a su establecimiento (él había utilizado el usted para tratarme; estoy por
apostar que, el día de autos, nuestro encuentro en la agencia,
ambos nos habíamos tuteado), si lo considera oportuno. Si no,
estoy en disposición de recibirlo en mi librería… No quisiera
alejarme del negocio durante mucho rato… Bastante desatendido que lo tengo…
Para los que todavía, si es que alguno queda, no crean en
las corrientes cósmicas, astro va y astro viene, rigiendo nuestras
vidas, va dedicado el párrafo siguiente: Arturo Lago llegó a la
librería justo a la hora de cerrar —tal como había hecho ella—,
lo cual dio con nuestro huesos y pesares en el «Café Oriental»
de todos los demonios, entre los cuales incluyo a nuestro sine
qua non Ramiro, arrastrando los pies e introduciendo índice y
corazón de la mano izquierda, a la vez, en los napiales, mediante un ritual, calculado al segundo y al milímetro, consistente en
sucesivas percusiones, dirigidas contra el negro agujero de unos
barbados nasos, tan bubónicos como la peste misma de Defoe,
que fue primero que la camusiana.
Yo pedí, burro delantero, Perico por su casa, vermut con
aceitunas; Arturo, un agua mineral sin gas, del tiempo. Para su
mala suerte, la barra se hallaba, a la sazón (y desazón), bastante concurrida, por lo que, una vez atendidos en las mesas del
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fondo, Ramiro hubo de volver, a su pesar, a su foso orquestal
embotellado, lanzando, eso sí, miradas cargadas de frustrado
rencor hacia el fondo del recinto donde nos encontrábamos
ambos contendientes (y yo me pido París).
—No quisiera pecar de desconfiado —casi susurró un Arturo tartaja— al preguntarle qué clase de vínculo le liga a la
persona de mi esposa… Resultaría muy desagradable compartir información tan íntima con un advenedizo… Además de su
librero, lo supongo amigo… El grado de amistad es lo que se
me escapa…
Me apresuré a tranquilizarle, mintiendo como el bellaco
que no soy (al menos, no creo serlo):
—Entre Aurora y yo han llegado a existir lazos fraternales… Presumo de ejercer con ella de… confesor… Ignoro si
Aurora pondría objeciones a ver expresada nuestra mutua confianza en dichos términos…
—¿Es usted un… queer? —lo preguntaba sin el menor rastro de ironía o segundas intenciones; tan sólo daba muestras de
completo abatimiento. Cuando me vio negar con la cabeza, se
limitó a aclarar:
—Aurora suele rodearse de homosexuales. Al parecer, la
consideran una especie de hada madrina protectora… Icono
gay, utilizo su jerga… Pero dejemos eso… Se ha marchado. De
repente, sin dejar una nota explicativa. Es la primera vez. Me
siento totalmente destrozado. Ella… Ella y yo formamos un
equipo, una pareja sin la menor fisura en su proyecto… Yo… la
amo. Y ella a mí también, estoy seguro.
Se le quebró la voz. No me sentía proclive a recibirlo en
brazos para darle consuelo. Si algo merece un manso son banderillas negras. Aquel guiñapo me estaba produciendo arcadas,
en su desvalimiento… ¿Y él se permitía el lujo de tildarme de
marica…?
—Puede… Puedes confiar en mí, mejor nos tuteamos…
Estamos entre hombres… —E hice un mohín feminoide, para
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dejarlo con la duda, facilitando así que me abriese la rosa de
su alma. Y aún añadí una frase sobre campo de gules —por
descontado, yo soy un caballero. Cuanto puedas confiarme ha
de quedar entre nosotros.
Se aflojó el nudo de la corbata que no llevaba puesta, antes
de comenzar la perorata:
—Aurora no se ha marchado por propia voluntad. Sospecho… —Su susurro se había convertido en un siseo; y, a Ramiro, que le fueran dando… —Sospecho que mi familia política…
Mis cuñados, los hermanos de Encarna, mi ex esposa, tienen
mucho que ver en todo esto… Mala gente: cuatreros… Asuntos
turbios y cuentas en Belice… La peor calaña que imaginarse
pueda… Me la juraron con cruces al saber que lo nuestro se
había roto… A Aurora le habían estado haciendo llegar anónimos amenazadores e insultantes… Yo quise presentar denuncia;
pero ella opinaba que equivaldría a concederles importancia…
¿Los conoces…? Josito y Juan María, a cuestas con Cristina y
Rosa, sus respectivas alimañas…
Asentí a medias, sin afirmar ni negar, tal como acostumbro. Aquello comenzaba a divertirme. Arturo, se advertía, daba
palos de manco.
—Puede que la hayan convencido. Por librarme de sabe
dios qué salvajada, quizás se haya creído obligada a abandonarme… Estoy, Manuel, hablando de…
Le obligué, cortésmente, a repetirme las tres últimas palabras.
—La mafia rusa… O la rumana… Cualquiera de ellas; depende de cuál de mis dos cuñados lleve la iniciativa…
Estuve a punto de preguntarle —el vermut se me había
subido a la cabeza— si la italiana no pillaba más cerca. Por cortar todo aquel Mario Puzzo en progreso, junté mi rodilla con
la suya, por debajo de la mesa, para luego frotarla con ritmo
cadencioso de bolero, al tiempo que esgrimía la mejor de mis
sonrisas tentadoras. Con estos guaperas troquelados, siempre
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resulta preferible saber a qué atenerse. Rojo–pálido–rojo fue el
tornasol que se desarrolló por sus mejillas. Se vino abajo con
ruido de cristales: había derribado, en su pendiente y caída, dos
vasos ya medios vacíos y una botella verdosa de agua mineral
sin gas, fabricada en la Sierra madrileña.
Lo saqué de allí, casi a rastras, y lo subí en mi coche. En
amor y compañía, marchamos, juntos y revueltos, a dar un paseo por el lado salvaje del problema.
***
—Yo… Yo… Yo… —hubo de repetirlo hasta tres veces hasta
llegar a reunir el valor suficiente para confesar que tenía un
miedo que te cagas. Y eso que, donde estábamos, los aledaños
de la ermita del monte que domina la ciudad, enclave más bien
propio de parejas en arrullo, elegido por mí para que nadie
fuera a molestarnos más allá de una posterior maledicencia
pueblerina y homófoba, no era probable que alguien fuera a
escuchar lo que tenía que decirme, de pe a pa, no fuera a ser
que llegara a ponerme muy nervioso y acabase rompiéndole su
cara Cosmopolitan, sobre todo por la pérdida de tiempo y el
precio a que está la gasolina. Era de Manuel Jesús Romero Pita
de quien debía guardarse, no de aquellos dos cuñados suyos, un
pareado de gángsters de opereta.
Su principal preocupación consistía, hermanos, en que los
susodichos, una vez que Aurora se había puesto a buen recaudo, no contentos con eso, la fuesen a emprender con su negocio: arrimándole una bomba incendiaria, por ejemplo. Llevó su
tiempo convencerle de que tal acción terrorista no convenía a
los intereses de su ex Encarnación, que mala y hard boiled parecía, pero no tonta. Después de todo, de la agencia provendría
todo lo que podría obtener de aquel maromo, al que, de eso
estaba seguro, le estaba ya apretando las clavijas. En cuanto los
verdaderos motivos del repentino abandono del nido, Arturo
estaba dispuesto a afirmar, moqueando sobre el tapizado de mi
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Renault en tonos claros, que no se hallaba en condiciones de
entenderlo, a no ser que se tratase de un secuestro con o sin
rescate. De Josito y Juan María, pero, sobre todo, de sus respectivas consortes, podía esperarse cualquier cosa, camas redondas
incluidas, extremo éste que mi interlocutor, en su piedad y modestia, no quería ni imaginarse. Otrosí, de la visita que Aurora
me había hecho aquella noche, no tendría mayor noticia hasta
que yo decidiera, Kasparoff, irme un poco, lo justo y justiciero,
de la lengua.
Lo devolví al Café Oriental y lo dejé plantado, con la excusa de tener que disponer unos pedidos. Ya sabía lo que debía saber del personaje: no es ya que no tuviese media hostia; de Aurora no se merecía, siquiera, una simple mirada de disgusto…
Si sus cuñados no se decidían por fin, yo mismo me encargaría,
por medio de Ramiro, camarero para todo, de buscar a algún
luso o iluso, que se encargase de provocar en la Agencia Lago
un voraz incendio exprés, como castigo a su falta de redaños. Al
despedirnos definitivamente, justo cuando me dio la espalda y
procedía a alejarse, derrotado, le propiné violento pellizco en la
nalga derecha. La noté dura y firme, como el mármol…
***
Aquella misma noche, casi de madrugada, una Mercedes reina me llamó por teléfono. No lo querrán creer: lo hacía para
darme instrucciones precisas de cómo proceder con carácter de
urgencia. Había localizado a Aurora —nada más lejos de la
realidad: en todo caso, sería Aurora quien la habría localizado a
ella— en Finisterre. Ignoraba la causa de aquel desplazamiento;
pazguata, lo juró por nuestro amor, lo cual quiere decir que era
mentira. Debía, esto lo recalcó, renunciar, por mi parte, a realizar preguntas. Mi misión —seguro que la suya, previamente;
me la había traspasado por ahorrarse una pasta— consistía en
alquilar —más vale tarde…— un apartamento amueblado para
Aurora; por descontado, la fianza y el mes adelantado correrían
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de mi cuenta; una vez cumplimentado dicho trámite, tras avisarla a ella, sólo cabía aguardar, paciente, el triunfal regreso de
Aurora Díaz, de profesión «sus escapadas», a una Ítaca donde
estaban prohibidos los Telémacos.
Cuando hubo colgado aquella Effie Perine de buscarme
las cosquillas, me dediqué a rumiar los datos aportados. Finisterre… No estaba mal del todo: «fin del mundo»… ¿Alojada
en la casa de algunos familiares…? No costaría demasiado trabajo averiguarlo. Bastaría con montar una nueva «operación
Mercedes» y ponerla a trabajar en un asunto del que ya, qué se
apuestan, se encontraba al cabo de la calle.
El móvil de Aurora, mientras tanto, continuaba en estado
catatónico y yo ya me había cansado de dejarle mensajes, algunos de los cuales, he de reconocerlo, debieron parecerle francamente obscenos, cuando no una ultimátum puro y duro, en el
sentido de que, o daba inmediatas pistas sobre su paradero, o
vive dios que iba a tener que lamentarlo. No estoy seguro, en
cambio, si se había mencionado, alguna vez, la mafia rusa, de
la que yo, faltaría más, estaba dispuesto a protegerla, nobleza
obliga, inmolando mi vida, si fuera necesario…
En cuanto a mandarle recado a Arturo Pendragón de todas estas sabrosas novedades, desde luego no entraba, al menos
de momento, en mi agenda oculta de planes más urgentes. Había hecho jurar a mi correveidile, bajo amenaza de rompimiento definitivo irreversible, que ninguna mosca iba traspasar sus
calientes morritos. No sabría calcular cuánto tiempo tardaría
Mercedes, cotorrona inveterada, en irse, pata abajo, de la lengua.
En tales coyunturas, un compás de espera desplazado, lo
mejor es tomarse una botella entera de ginebra, según esta secuencia: trago largo/trago corto/trago largo, para luego, tras
estrellarla contra la pared, proceder a acostarse y dormir en
brazos de Morfeo (los sarasas, los fairies, los maricas, los jotos, los apios… En la Oda a Walt Whitman de Federico García
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Lorca pueden consultarse alternativas, en caso necesario; de no
tener a mano un ejemplar, siempre se lo podremos preguntar al
Sr. Lago) y en brazos de una Aurora, cada vez más cercana, los
hombres cabales que aman a las mujeres como yo lo hago: con
los machos ajustados y sin perder nunca los papeles.
***
A la hora del desayuno, tía Fernanda me preguntó, compungida, por mis ojeras y mi falta de apetito; tía Rita, en cambio,
tenía cosas importantes que anunciarme:
—Arturo Lago te ha estado llamando al teléfono de casa
desde las seis de la mañana, aunque yo, ¿qué se habrá creído el
Cristóbal Colón?, no lo he cogido hasta las ocho… Ya me lo
explicarás… Insiste en que te pongas en contacto con él lo antes
posible… Al parecer… ha sucedido algo que no quiso explicarme pero que es necesario que tú sepas… Y no es por asustarte,
pero me pareció oír —hablaba muy excitado— la palabra policía… [Continuará...]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo octavo
Los miserables

N

ada más lejos de mi intención que ponerme al servicio
de los desarreglos emocionales del sarasa —si es que
lo era, y peor para él…— y, no en menor medida, meterme en gastos suntuarios alquilando pisos amueblados para
reinas de Saba destronadas; soy demasiado sabio para eso. En
aquel cantar de los cantares, iba a morder polvo y paja todo el
quisque, a diestro y a siniestro (a siniestro, sobre todo…).
Urgía a mis planes una estrategia desestabilizadora. Envié
un SMS a Paco Vahamonde, comunicándole acaba de llegar a
mis polvorientos anaqueles (sección «Literatura galante») un
ejemplar, profusamente ilustrado, de las obras completas de
Joaquín Belda, editadas en Murcia a finales de 1938. El muy
rijoso tardó veinte minutos en presentarse en mi santuario; si
tardó tanto es porque, de seguro, se había estado masturbando
delante del espejo a la salud de la Coquito o de Tórtola Valencia.
Le sentó fatal cuando lamenté comunicarle que aquel tesoro de la literatura sicalíptica acababa de ser adquirido por
la Biblioteca Municipal, con vistas a un ciclo de conferencias,
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acompañadas de proyecciones cinematográficas. Si ya me odiaba cordialmente por entonces, su supuesta bonhomía se esfumó, de un plumazo de vedette modernista, a tomar viento, lo
cual no quiere decir que renunciase, bueno era él, a pegar la
hebra: desde que se había jubilado, hasta la hora de comer, y
aún faltaba un rato, su santa esposa, Elvirita Suances, mosca
muerta con aguijón de alacrán encebollado, no le autorizaba
a presentarse en casa, so pena de que, hale hop, se quemase
el potaje castellano o los huevos fritos del arroz a la cubana
acabaran con la yema espachurrada.
—Eso no se le hace a un amigo… —rezongó, apoyándose
sobre el mostrador, en actitud que me recordaba vagamente al
doncel de D. Enrique el Doliente.
No podía encontrar el comentario más sensato ni menos
oportuno. Me limité a menear, en señal de aquiescencia, mi
maltrecha cabeza desojada (seguramente, no debiera autoflagelarme de este modo: mi condición de soberano en el país de
los ciegos choca, a menudo, con una casi obsesiva manía, lo
reconozco, por la perfección más absoluta en todo cuanto soy
y cuanto represento. Porque me exijo mucho, ya lo habrán advertido, espero que los demás me correspondan.)
—Por cierto, Paco… A lo mejor, tú puedes ayudarme…
—Aun encima, ahora vas y reclamas mis favores… —lo
dijo sin la menor acritud. El amigo Vahamonde, por marcarse
un tanto de «sin mí no vais a ninguna parte» es capaz de cualquier cosa.
—En tu última visita, estuvimos hablando de Aurora Díaz
y Arturo Lago, ¿lo recuerdas…?
Aquel tema no le interesaba demasiado. Se puso a manosear la mercancía en el estante de «Literatura alemana». Yo no
le quitaba ojo de encima. No era la primera vez que me robaba
un libro. Un ejemplar seminuevo de Effi Briest de Theodore
Fontana, editado en Alianza, parecía ser objeto de todas sus
complacencias. Me coloqué a su lado, casi rozándolo, mientras
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la célebre adúltera, vestida de figurín decimonónico, pasaba de
la mano derecha a la mano izquierda de aquella mezcla de Fantomas y Arsenio Lupin, dispuesto a arruinarme las ganancias
del día. No conforme con la burda estratagema, de acuerdo a
su carácter criticón metomentodo, por rizar el rizo, añadió a
sus turbios malabares, como música de fondo, una cháchara
insustancial y fuera de contexto, aunque no carente de interés,
según se verá inmediatamente.
—Buena se ha armado… En los mentideros locales no se
habla de otra cosa… Primero el huevo y luego la gallina: abandono de hogar convertido en epidemia. Un pestazo a prueba
de mofetas… El juego de la oca… La cabra tira el monte y el
mochuelo al olivo… Lo dice mi Elvirita, que nunca se equivoca
en tales contubernios: infiel una vez sola, siempre lagarterana…
Yo tengo para mí que las mujeres —algunas, por lo menos, si no
la mayoría, salvedad hecha de honrosas excepciones: mater tua,
mater mea, sin ir más lejos— portan un gen infidelis en algún
rincón oscuro de su código genético, que las obliga a mutarse
en… a ver cómo lo expreso… En vulpes, en zorronas…
El domador de todo aquel bestiario misógino continuó,
látigo en mano, con su cantinela lustral aun por un buen rato.
Supongo que semejante despliegue de dialéctica machista y tabernaria estaba destinada a obnubilarme y meterse a Effi Briest
en el bolsillo donde los ciudadanos decentes colocan su cartera
billetera; de intentarlo con el bolsillo del pantalón, siempre se
corre el riesgo de marcar un paquete a nivel Holmes (me refiero
a John; de los atributos de Sherlock, hasta la fecha, nadie ha
escrito gran cosa, que uno sepa…).
—… Arturo Lago ha terminado de alguacil alguacilado…
Ella se ha ido de casa… Tomado el portante, que se dice; la
soleta. Con lo puesto, según unos; otros afirman que, tras dejar
a cero todas y cada una de las cuentas bancarias en las que ese
tonto de baba había incluido a tu amiguita… Me consta que al
menos diez mil euros han sido retirados sin su consentimiento.
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Sólo la firma de ella… Que no salga de aquí: son palabras del
cajero de una entidad bancaria que no nombro porque luego
tú, pajarón, andas mandándole recado al primero que pasa…
Habladurías… Yo deseaba redireccionar todo aquel torrente de gossip amarillento a cauces mucho más operativos
para la puesta en escena que se estaba fraguando.
—Y Encarna, la legítima, ¿qué dice a todo esto…? ¿Qué
opinan sus hermanos, sobre todo…? A Josito y Juan María,
merecería la pena oírlos… Después de todo, se trata de ahorros
de familia; muchos años, varias generaciones, de sudar salazón
por encima y por debajo de las cejas… Sudor y lágrimas de la
familia Almansa.
Supe enseguida que había acertado de pleno en la diana.
Se esponjó como un pavo culipavo e, impertérrito, se explayó
en el discurso, llegando, incluso, al olvidarse del secuestro de
miss Effi:
—Justo en el clavo, mi querido amigo… Tus veras verbas
y sus propios ecos, sin faltar ni una coma ni un acento (Nótese
que yo no había dicho nada, todavía…) ¡Lástima que seas tan
cabezota…! Te aprecio y me contenta tu sensatez de recto ciudadano… ¡Qué demonio…! En cuanto a ella, ya le daría yo su
merecido…
—Mientras no se lo den Josito y Juan María… —lo solté
al buen tuntún, a ver qué se pescaba.
—Ésos dos que has nombrado no bromean ni soplando un
matasuegras; mejor no cruzarse en su camino…
—¿No es cierto que tienen abierto un negocio a medias
que se llama…? ¿Cómo se llama, leñe…? ¡No sé dónde tengo la
cabeza…! Seguro que tú lo recuerdas de corrido… —enjaboné,
con mimo zangoloto, su vanidad perenne.
—«Construcciones Almansa»… Lo sabe todo el mundo.
Todo el mundo menos tú, porque estás en la berza…
Le regalé un ejemplar en mal estado de «Juanita la Larga»
que pensaba tirar a la basura y lo despaché de vuelta a casa, sin
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más contemplaciones, aun sabiendas de que, siendo tan temprano, iba a caerle una buena reprimenda por parte de Elvirita,
consorte levantisca y petenera.
***
No me habían acompañado, hasta la fecha, y no es falsa modestia, las siete musas, a la hora mágica de redactar anónimos
amenazantes e injuriosos; de puta madre me salieron aquéllos,
dirigidos a don José y don Juan María Almansa, vecinos de la localidad, de profesión emprendedores empresarios, a cuya razón
social, previa consulta vía internet, envié sendas misivas, embolsadas en sobres amarillos y escritas con la mano izquierda por
un diestro más bien torpe en tales menesteres. En ellas, tras rasurarse con apuro la lengua, un vecino responsable les hacía sabedores, por su bien, de que su hasta hacía poco pariente político,
Arturo L., andaba por el pueblo difundiendo rumores insidiosos
en el sentido de que: a) aquel par de Pinzones, destacados dirigentes de las mafias búlgaras, tenían cuentas en paraísos fiscales
variopintos; b) en ratos libres, dedicaban sus mejores esfuerzos
a la trata de blancas, al tráfico de drogas y al turismo estrecho
en pateras-junco (embarcaciones de plástico picado, mercadas a
los chinos) en régimen de overbooking desbordado.
Lo de Bulgaria, ya lo habrían adivinado Josito y Juan María, listos como ardillas, estaba destinado a poner de los nervios
a las mafias rusas y rumanas; con un poco de suerte, una u otra,
o las dos en comandita, organizarían un animado programa
de festejos para que Josito y Juan María Almansa se fueran
enterando de lo que vale un peine: la raza eslava no se anda
con chinitas —eso queda para los gángsters a cara de perro del
Celeste Imperio—.
A manera de estrambote, lo que podía considerarse joya
de la corona de todo aquel infundio ponzoñoso: según el autor
del Lazarillo y el Cantar del Mío Cid, Arturo Lago no se recataba en airear urbi&orbe que ambos caínes, en amor y compañía
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de sus respectivas cónyuges, los sábados por la noche, cocinaban suculentos redondos de cama cuadrada y/o practicaban el
intercambio promiscuo de parejas…
Ni el propio Otelo —y menos, los Almansa Bros.— se hubiese resistido a tal patraña. Se trataba ahora, simplemente, de
sentarse a esperar el paso de cadáveres (podía haber más que
uno; no excluía, en absoluto, el fratricidio…).
***
Abundaré, mas casi de puntillas, en aspectos más delicados del
proyecto. Si, como escribiera el filósofo, en nosotros se funden y
confunden luces y sombras, cumbres y abismos, alfas y omegas
de nuestros comportamientos esenciales, a nadie debería resultar extraño lo que está por llegar, inevitable: acháquenlo, en el
peor de los casos, a mi apuesta transparente por la sinceridad,
no exenta de respeto, a la hora de informar a mis hipotéticos
lectores del desarrollo de los acontecimientos, meandros primero y delta a no tardar de un destino merecedor de mejor suerte.
Como no ignora, a estas alturas, mi señor conde Lucanor,
confluyen en mi espíritu, al lado de los más nobles sentimientos y
elevados ideales, ciertos comportamientos de corte estrafalario,
de los que no me avergüenzo en absoluto: coadyuvan a cincelar
en mí una personalidad todavía más rica y atrayente. La imagen
de un Dr. Jekyll disfrazado de Hyde, pero con plena conciencia de sí mismo, aportaría alguna pista sobre el tema. Me place
el disfrazarme (con atuendos viriles; nada de emperifollarse de
peripatética mujerona en busca de borrachos magreadores), sin
importar las fases de la Luna, y salir por las calles pueblerinas,
corriendo albur y riesgo de ser reconocido por autoridades y
clientes, cosa que no ha sucedido hasta la fecha. Conste, y no es
afectación, que mi modelo se decanta por seguir pasos y huellas
de sir Simon de Canterville, maestro en el arte de lucir las vestimentas más inesperadas, se reflejen o sobre espejos convexos.
Talmente con las pintas del hombre invisible wellsiano, ga-

los miserables | 77

fas oscuras, bufanda a juego y sombrero de hongo venenoso, a
la tarde siguiente, por disimular, salía éste que lo es su trovatore
de la librería Campoamor, tras el oportuno camuflaje, rumbo a
las oficinas de «Construcciones Almansa», con objeto de estudiar el terreno en cuanto accesibilidad y posibilidades. Se trataría
—no soy ningún terrorista, ¿hace falta mencionarlo?— de situar,
dentro del programa de fiestas en honor de la familia Almansa, una pequeña traca que estallase al filo romo y francio de la
madrugada, cuando circula poca o ninguna gente por las calles,
en evitación de víctimas posibles e imposibles: hablamos sólo de
petardos caseros, buscapiés, clips torcidos y chinchetas dobladas.
En paralelo, habría de aparecer también la siguiente pintada, en forma de pareado ripioso, tan en boga: «Los Almansa,
poca vergüenza y mucha pasta gansa». La de «Josito, te vamos
a cortar el pito», la descarté al final por demasiado sangrienta. Otrosí, una tercera, dedicaba a su hermano («Atento, Juan
María: el día menos pensado, te ahogamos en la ría») quedaba
reservada para futuras deflagraciones y estruendos.
El porqué y el porqué no de semejante pirotecnia pasaba
por altas estrategias: deseaba mantener al Señor de Camelot lo
suficientemente distraído esquivando balaceras mafiosas como
para molestar mis inminentes planes de asedio a la fortaleza de
la Princesa Aurora, presa difícil en tanto que despierta y avisada.
Iba a ser mía; pero no de pasada o cómo favor, a su capricho,
para ser concedido hoy sí y mañana tampoco. «Abismos de pasión», lo llamaba don Luis B. Y si hacía falta un cadáver, habríase de lograr, por muy doloroso que dicho matarile resultase para
ella (para mí, para ambos…). En las leyes no escritas de aquel
Amor Total, no calculaba obstáculo capaz de detenerme.
Media hora más tarde, la suerte estaba echada. En un local
con puertas a la calle, cobijado además por unos soportales destinados a protegerte de la lluvia, propiciar las efusiones amorosas
de parejas en celo y velar por el decoro de algún ebrio viandante
condenado a evacuar, sin dilación posible, con infinito alivio,
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chorros calientes de su lluvia dorada, la geografía se presentaba,
por demás, favorable en rincones umbrosos, pintiparados para
depositar, a su cuidado, la caja de los truenos y relámpagos. Tocaba ahora aguardar la llegada de la noche y su sigilo.
***
Después de escribir lo que antecede, me he quedado francamente preocupado. No soy un figurón de ampulosos aspavientos
y proclamas. ¿A qué negar me considero situado, en cuanto a
prendas personales, bastante por encima de la media, no importa la cantidad, tampoco es tanta, de cicatrices adornando un,
por otra parte, noble rostro, más romano que griego, más hitita
que fenicio, más egipcio que armenio…?
Le dolería a mi alma de poeta de la prosa épico-lírica el ser
considerado por las masas iletradas un pobre loco, un simple
delincuente… Cualquier hombre que lo sea —no como otros, y
no quiero señalar…— se hallaría en disposición de respaldar mi
forma de sentir y comportarse.
Convencido estoy de que la propia Aurora aprobaría una
cierta dureza a la hora de enfrentarme a mis idus de marzo;
insistiré: los suyos y los míos, tan diferentes. Ella precisa un
tratamiento corrector de presuntas soberbias y aun lujurias, impropias de mi oscurísimo objeto de deseo. No pudo consentirlo;
pero tampoco —y me conozco bien— pasarme una miaja de la
raya… Por supuesto, no hablo de cocaína: mis costumbres, en
conjunto o valoradas de una en una, si de algo pecan, es de saludables y discretas… Normales o no, habría que discutirlo con
el Papa de Roma. Yo necesito calma; mucha calma y mucho autocontrol, no vaya a ser se me escape tan delicado asunto de las
manos… Lo escribo porque, en otras ocasiones, que las hubo…
Pero dejemos eso: Manuel Jesús Romero ha contado hasta diez
y emprendido su marcha a Samotracia. [Continuará...]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo noveno
El rojo y el negro

M

e puse en contacto con Mercedes; uñas y dientes me
recibieron para pedirme cuentas de las gestiones realizadas en torno al asunto de un alquiler del que, en
pleno zafarrancho de combate contra los elementos (Josito y
Juan María), no había vuelto a acordarme. Tampoco, lo advertí
enseguida, se hallaba la susodicha mercedaria en disposición de
brindar, gratia artis, desahogos venéreos a los más menesterosos
(yo mismo, para el caso), por lo que le prometí que ya la llamaría, colgué y me dediqué a lo que más me interesaba: mi recién
estrenada vocación dinamitera, para la cual, ay, se necesitan
datos científicos, corajes de tres pares y habilidades técnicas de
las que, para mi desgracia, yo no disponía en aquel momento.
Un asunto en concreto me traía a muy mal traer: cómo
hacer estallar el artefacto del terror sin tener que utilizar una
cerilla y los pies en polvorosa necesarios para ponerse a salvo
de la quema. Recurrir a un temporizador-anémona y su melena al viento de cables verdes, negros y amarillos, podría ser
razonable siempre que se sepa cómo se empalman todos sus
79
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componentes (el viagra y las pelis porno deberían descartarse,
de momento).
Mis nociones teóricas sobre tan intrincado proceso no llegaban más allá de sospechar, con cierto fundamento, que tales
delicadas operaciones se realizan con guantes, a base de alicates terminados en pico cigüeñal, manteniendo en el rostro una
adusta expresión de angustia concentrada. Al menos, eso es lo
que cuentan las películas…
Cometí entonces un gravísimo error, de cuyas consecuencias se habrán de enterar, pero sólo en caso de que continúen
leyendo esta historia, verídica, de malos y peores. No se me desanimen, amigos, romanos, compatriotas, porque vale la pena…
Aspirante aplicado, vuestro aprendiz de brujo se dispuso a
localizar un hechicero. De dónde lo encontré, más de un lector
no va a parar de hacerse cruces; el resto esperará a conocer
el silogismo en bárbara que me llevó a elegir como guía por
el camino de la Ciencia a alguien que, si acaso, se habría hecho acreedor, en lo que va de relato, por lo menos, al papel de
rastreador comanche; desgraciadamente, esto mío se trata de
un thriller psicológico de ínfula surrealista, no de un bruguera
«Héroes del Oeste» de algún negrito bueno, paniaguado—según leyenda urbana—por Marcial Lafuente Estefanía.
«Todos los hombres son mortales…», recordarán cómo va
la cantinela: al final, siempre se muere Sócrates. Vete a saber si
no lo asesinaron… Platón, el mayordomo, se erige en sospechoso principal, por hipótesis: aprovechando un descuido del
maestro, le había puesto cicuta en la cicuta… A lo que iba: descartada tía Rita, que ésa entiende de todo, ¿quién o quiénes, de
entre los que me rodeaban, no me refiero al pescuezo solamente, se hallaba/hallaban en disposición de manejar explosivos sin
quemarse dedos y pestañas…? Será un examen éste, una prueba
de acceso a ningún sitio, de si están prestándole atención a mi
novela por entregas… No veo, por el momento, ninguna mano
levantada… A no ser que, al otro lado del papel, sean todos
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mancos —yo no lo soy; y tampoco aspiro a cervantino… Ya me
conformaría con rozar, de cuando en vez, la electrizante prosa
merinera—, aquí ni dios quiere actuar de rompehielos… Por
fin, alguien se decide a meter baza… Adelante, adelante, no se
prive… Más alto, no le oímos… ¡Pues claro… Naturaca…! A la
primera… ¿Quién si no…? No andaba tan cantado Rigoletto…
Ramiro, el Camarero… Naturalmente que Ramiro, el Camarero… Antiguo legionario, ¿no lo cogen…? Explosiones en
medio del desierto… Camellos despanzurrados, agonizando
entre las dunas; jefes de caravana, colgados de las palmeras del
oasis por los huevos; tripas de niño moro adornando los cuernos de la Luna; haimas si te visto no me acuerdo, sospechosas
de esconder a disidentes… Disculpen la crudeza del retrato; me
he dejado llevar por algunas historias que me tiene contado,
en noches de vino tinto, el color de la sangre, este furriel que
cambió, a tiempo de no perder su alma, el fusil de matar enemigos—entiéndase por tal quien señale el sargento—por la bandeja de transportar cafés con leche, vermut con aceitunas y cañas
de cerveza barrilera…
Lo cité en «El Edén», puticlub de las afueras, donde él solía
acudir, una vez al mes de promedio, en busca de sosiego, cuando los ígneos recuerdos de sus noches ceutíes, más locas que
posesas, le llenaban de picores la entrepierna. No me pregunten
por qué lo sé: les aseguro que de buena tinta; más de una vez
tenemos coincidido en las casas de lobas (y fingido no reconocernos). Era domingo el día elegido, por cuestión de estrategia:
en mor de la resaca futbolera, el local aparecía semivacío, lo
que pintiparaba aquella cita clandestina, lejísimos de cualquier
ambigüedad, de dos hombres pelo en pierna que se calzan desde
abajo.
Como cliente, el tal Ramiro resultaba un auténtico pendejo. Cuando logré que dejara de protestar por las propiedades
garrafales de la ginebra Fockin (¿cuál si no…?) que nos había
servido Manolita, la Camagüeyana, encargada de la barra del
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garito, formando parte de un gin tonic con regusto a lejía y
limón de rajita caducada, encaramados en unos taburetes cojilitrancos, inestables al borde del abrupto batacazo, nos dispusimos a entrar, por fin, en materia: camisas de once varas,
mayormente.
—Don Manuel… ¡Don Manuelito…! ¿Quién iba a sospechar que usted también nos iba a salir un anarquista…? ¡Durruti y cierra España…!
Emocionado, me palmeaba la espalda con entusiasmo tal
que a punto estuvo de hacerme morder polvo, cáscaras de maní,
colillas y servilletas de celulosa manchadas de carmín y de restos de tapas variadas (albóndigas perrunas en salsa de tomate,
el plato de la casa, con guisantes de princesa Rosalinda). Por
fortuna, no pasé del tentetieso. Una vez recobrado el equilibrio,
le puse en antecedentes del problema.
Un único bombazo le parecía poco ruido y menos nueces
a un exultante Ramiro, el Camarero. Esto que viene ahora, a
lo mejor, no es cierto. Quizás fue la ginebra Fockin y el ruido
ensordecedor reinante en el local, mucho merengue y mucho
pachangueo, lo que me hizo entender, en labios de aquel Júpiter
tonante encorbatado para la ocasión de quedarse in singulis
vestimentiis frente a alguna señorita de a treinta euros polvo y
paja, la siguiente arenga valleinclana:
—«El ideal revolucionario tiene que ser la destrucción de
la riqueza como en Rusia. No es suficiente la degollación de todos los ricos. Siempre aparecerá algún heredero, y aun cuando
se suprima la herencia, no podrá evitarse que los despojados
conspiren para recobrarla…», etc., etc., etc.
Un sursum corda que nunca tal se viera a la hora de descabezar títeres locales tenía en mente nuestro Bakunin con
chaquetilla blanca. Por lo visto, uno de sus sueños recurrentes
consistía en hacer volar por los aires todo aquello que tuviese campanas o albergase, en sesión plenaria, a ser posible, a
cualesquiera autoridades competentes. Cuando le aclaré que el
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casus belli se reducía a hacer estallar unos pocos petardos a las
puertas de Construcciones Almansa, camuflados en una bolsa
de El Cortés Inglés, el Monje sin votar, pero que místico no le
ganaba nadie, tornose algo mohíno, para, a continuación, pasar
a considerarlo una afrenta personal y una mariconada.
—Una revolución social, compañero don Manolo, no puede andarse con chiquitas… ¿A qué viene poner a remojo las
bragas de una hormiga, si puedes dar estopa a la marabunta
entera…? Casi por el mismo precio y unos euros propinados,
me comprometo a acabar, de un estampido, con todo el gremio
constructivo…
Y menos mal que Manolita la Camagüeyana (prueben a
pronunciarlo despacito; ya verán cómo no volverán a trabucarse), al quite, habiendo finalizado su turno de bar-woman y comenzado el del oficio más antiguo del mundo, apareció al otro
lado del mostrador y se puso a mostrar su averiada mercancía
al apocalíptico. Al minuto siguiente, ambos lo dos desaparecieron escaleras arriba, discutiendo, animadamente, sobre las
cotizaciones en bolsa, cintura para arriba y para abajo, de la
virgen cubana, especialista en hacer patria entre sus pechos con
las pichas. (Es aliteración; y no está mal traída. Espero que no
haya niños levantados…)
No crean que me preocuparon demasiado las salvedades
del camarada que me había tocado en suerte. Estaba seguro de
que acabaría por convencerlo. Veinte minutos más tarde, un
Ramiro destartalado y trascendido, oh que horror: con la bragueta abierta, volvía a descender, cimbreante cual boy de Lina
Morgan, por la escalinata babilónica y me pasaba la mano por
el hombro.
—¡Compañero… compañero…! —me escupió, literalmente, en el oído—. Llévame a casa… Acabo de estar muerto… Vi
bajar cien ángeles del cielo que venían en mi busca… Luego
era yo quien iba en su procura inútilmente… Veía allá abajo el
malecón en llamas de la Habana… Un marinero ruso, pedazo
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de cabrón estalinista, me robó la cartera; no contento con eso,
pretendía darme de puñaladas en el vientre… Menos mal que
pude deshacerme de él quemándole los ojos con un soplete de
oxiacetileno… ¡Cómo chillaba aquel hijo de puta…! Que vayan tomando buena nota esos Almansa…
Le llevé hasta su casa, una buhardilla en la parte alta del
puerto, donde estaba de okupa. Lo tuve que arrastrar escaleras
arriba: a aquellas alturas de la noche nochera, no podía tenerse en pie ni en bola. Yo mismo abrí el candado cancerbero y
lo empuje hacia dentro. Qué mala suerte: con tanto traqueteo,
mi anfitrión se había despabilado de repente e insistía que me
instalase cómodamente en sus salones para tomar la última y
discutir sobre el triunfo por llegar de los más puros ideales libertarios.
Me las arreglé para escurrir el bulto —aquel camaranchón olía a pesebre por la parte trasera de la mula—, no sin
antes arrancarle una promesa: nada de volar nada, sin haber
obtenido mi perceptivo placet; como mucho, en lo referente a
Construcciones Almansa, rotura de cristales y lanzamiento de
cóctel Molotov en el interior-noche; la fecha, se pactaría más
adelante: un sine díe a mi arbitrio y conveniencia.
No parecía demasiado convencido el caballero legionario
mientras se dejaba caer sobre un herrumbroso jergón prácticamente en cueros (él, vestido; el catre, una raída cobija) y, sin
solución de continuidad, se ponía a roncar como una hiena con
apnea respiratoria crónica.
Educado de cuna, comme il faut, al despedirme, le deseé
felices noches. Vomité en el portal mi primera papilla. Al rincón
de los meos no pareció importarle.
***
En la oscuridad de la alcoba, tuve ocasión de iluminar algunos pensamientos razonables sobre el estado de la cuestión en
general y, en particular, el estado de sitio de mis sentimientos.
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Dejando a un lado unos cuantos mensajes de Mercedes en el
móvil, que había procedido a borrar sin molestarme en su lectura farragosa y lastimera, nada se había sabido de mi Aurora.
Quizás si, durante mi visita a «El Edén», hubiese procedido a
jalar rosca, mis inquietudes espirituales más íntimas no se hallarían, a la sazón, en el lamentable sinvivir en que se encontraban
de repente. Recurrir a lo más obvio por dos veces casi consecutivas no produjo en mis rincones líricos, como podía leerse en
los antiguos catecismos diocesanos, sino una sucia sensación de
desaliento.
Hombre de recursos, al no haber dos sin tres, cerca de las
cuatro de la mañana y aun siendo el lunes jornada laborable,
llamé a Mercedes en procura de alivio, aunque nada más fuera,
por teléfono. Al principio puso algunas objeciones; pero sólo
al principio… En el fondo, estas sicofonías subiditas de tono
—jadeos y expresiones aquí irreproducibles—, le encantaban…
De otro modo, yo hubiese renunciado… Como ya dejé explicado anteriormente, Manuel Jesús Romero Pita se comporta:
lo parieron varón y, con los años, convertido se ha en un caballero. Su clara ejecutoria no admite ni baldón ni menoscabo…
***
El Destino, que es burlón y compadrito, según la tanguera expresión de Juan Carlos Discépolo, autor de El Choclo y otras
milongas no menos arrastradas, nos ahorró a todos engorrosos
dolores de cabeza, poniendo las cosas en su sitio; el «deber ser»
acabó por imponerse, porque así estaba escrito y rubricado desde Arriba.
En la noche del miércoles siguiente, durante la cena, espinacas salteadas, fiambres surtidos y una pieza de fruta, noté a
mi tía Fernanda muy nerviosa. Sólo tomó una loncha de jamón
de York; la mortadela con aceitunas, ni tocarla… Pues ya está
dicho todo… Vete a saber qué espantoso drama isabelino estaba en trance de tornarse tragedia neoclásica…
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—Yo creo que… —con un hilo de voz fue que lo dijo.
—Come y calla… —la emplazó tía Rita, en basilisco.
El silencio se cortaba con tijeras de podar cipreses. Fingí
me preocupaba más mi fortaleza: me concentré en alejar las
laminillas de ajo ennegrecido de la compacta masa verde oscuro
de unas espinacas pasadas de cocción, faltas de sal y, lo más
probable, congeladas sin seguir, de forma escrupulosa y paso a
paso, la cadena de frío. Le concedía a la espera, dos minutos y
medio, como mucho…
En cuarenta segundos, quedaron despejadas las incógnitas. El rostro augusto de tía Fernanda se había vuelto del color
de las spinacia oleracea de manual del botánico. Hipaba entre
suspiros gemebundos, mientras la percusión corría a cargo de
sus puñeteros puños, golpeando, rítmicamente, sobre tabla cubierta de manteles.
—Dicen… Dice todo el mundo que ésa y tú os habéis
amancebado; que le has puesto un piso justo aquí al lado, en la
calle Magdalena, con tu propio dinero…
—Con nuestro propio dinero… —se apresuró a matizar
Caribdis.
—Sólo que… Sólo que…
—Habla de una vez, Fernanda, hija… No me obligues a ser
yo quien se lo explique: no sería la mitad de delicada…
—Aurora Díaz, niño mío, se ha puesto a vivir con otro
hombre…
—Y pagando nosotras… —¡La querida tía Rita…! Con
ella, siempre se llega a fin de mes: no hay manera de que cuadren mal las cuentas.
Despacio, procurando no cortarme, deposité, el cuchillo
primero y luego el tenedor, encima de la mesa. Tragué, bebí un
sorbo de agua, y procedí a soltar una horrible blasfemia.
—¡No te consiento tal lenguaje en mi presencia…! —Sin
pensárselo dos veces, tía Rita me arrojó una mandarina clementina, apuntando directo a la cabeza. He olvidado si acertó:
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me hallaba «preso de noble cólera», como King Lear, cuando
descubre, llegado el tercer acto, más o menos —no acompaña la
ocasión el comprobarlo ahora—, lo mala gente que venían siendo Regania y Gonerilda (y sus respectivos consortes), resultando que la buena no era otra que Cordelia, la cual —yo sospecho
por hallarse en uno de esos días, a ver por qué si no… — se había negado a regalarle los oídos a su padre, en el acto primero.
A partir de aquí, el recuerdo se me vuelve confuso. Me
consta hubo nuevos gritos, nuevos hipos y nuevos juramentos… No descarto, siquiera, nuevos lanzamientos de naranja
mandarina —esta vez sería yo el catapultero—, yendo a salir
los redondos proyectiles, tan ricos en vitamina C, por la abierta
fenestra… Cuando desperté, por exprésalo así, sollozaba por
Boabdiles, acurrucado en posición fetal sobre el sofá tapizado
con cretona de la sala de estar, mientras era abrazado por mis
tías al unísono, a cual más cariñosa y comprensiva. Por mi parte, aportaba al dramatismo de la escena, un balbuceo patético
de frases inconexas.
—¡Esa mujer es una Mesalina…! —masculló, con odio
contenido, tía Fernanda.
Antes de desmayarme definitivamente, se me dio por pensar en Susan Hayward, tal que la casquivana emperatriz, en
Demetrius y los Gladiadores, película que acababan de pasar
por tve 1 no hacía tanto. [Continuará...]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo décimo

En busca del tiempo perdido

L

ágrimas de sangre hasta completar el aforo de una cólera Helen Keller (ciega, sorda, muda…) para que nadie
sospeche lo que, en realidad, se ha puesto a pasar por tu
cabeza. ¡Burlado…! Cornuto, que diría un italiano. La donna é
mobile… Pero —y siento repetirme—, con Manuel Jesús Romero Pita sólo se juega a la ruleta rusa… Cuidado con los prontos
que me gasto…
Llamé a Mercedes, una vez me hube tranquilizado, sobre
las doce y media de la noche. A mis dos hadas madrinas, hube
de mandarlas a sus respectivos dormitorios cuando empezó a
flotar en el ambiente la idea de que no lo sería mala el quedarse
a dormir conmigo, por si acaso…, expresión cargada de amenazas según me pareció entender, donde no se excluía, en absoluto, el suicidio por ingesta de pastillas, la apertura de arterias
dentro de la bañera y, lo más impracticable, dada la geografía y
temporalidad de los acontecimientos: el acabar arrojándome al
tumultuoso paso de un tranvía.
Tuvo más que decir, al otro lado de la línea, la Srta. Pardo
89
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(creo es la primera vez que, en estas páginas, se menciona su
ilustrísimo apellido), remitiéndome a sucesivos mensajes en mi
móvil. La callé bien callada, comunicándole que, en menos de
tres cuartos de hora, me presentaría en su domicilio al objeto
de puntuar íes y jotas, hasta quedar yo informado y ella desembuchada. La escuché proferir una muy suya expresión barriobajera («Y una mierda apareces por mi casa…», o similares) e
interrumpí la comunicación, jurándome a mí mismo la imposición de severas medidas correctoras.
De puntillas, crucé el pasillo, abrí la puerta y bajé las escaleras, no sin haber escuchado los ahogados sollozos de tía
Fernanda, dándole al sufrimiento en el retrete santuario de su
cuarto.
***
Mercedes, no se lo voy a reprochar, se mostró un tanto desabrida. En bata y camisón, verdad sea dicha, sus encantos dejaban mucho que desear y poco que apetecer, por mucha hambre
que uno tenga. Por romper el hielo, solicité de ella una taza de
café cortado, con tres gotas justas, tres, de leche descremada.
Refunfuñando algo acerca de una conocida marca de café soluble –que, además, sólo podría ser descafeinado – y de que,
a semejantes horas de la noche, ella debería ya haber estado
dormida, se metió en la minúscula cocina del apartamento y se
puso a trapichear con cucharillas plásticas y troncos de cono en
blanco, con estrías en la parte superior, fabricados con la misma
materia contaminante.
De vuelta en la sala de estar, portando un no pedido refrigerio sobre tosca bandeja de madera pintarrajeada con motivos
florales de colores chillones, made in Hong-Kong que tumba,
me dejó que me sirviera solo, descortesía rayana en la afrenta
a mi persona. Repanchingada sobre el sofá, aclaró que aquella
boca era la suya —mas no por mucho tiempo, como enseguida
se verá—, en los siguientes términos:
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—Tú te creíste que Aurora iba a esperar sentada tus razones… ¿Qué clase de comportamiento te has gastado con ella,
que no soy yo, una tonta del bote de tomate triturado casero..?
Se marchó a Finisterre, con una prima carnal suya, Isabelita,
casada con un médico de pueblo, a esperar tus noticias y tus
nuevas… Muerta de asco en la Costa de la Muerte… Por internet solucionó lo del piso, una monada, con la agencia. Esto mío,
aunque se lo ofrecí de corazón, para dos, no hace avío… Se ha
mudado no muy lejos de tu casa… Si yo ya sabía que la ibas a
dejar tirada: como a mí. Las dos no puede ser; así es que elige…
La que pierda se va a quedar contigo…
Obviamente, dejarla hablar constituía una pérdida de
tiempo. Dirigí el escalpelo dialéctico al epicentro mismo del
problema:
—¿Qué sabes de ese hombre con quien vive…?
Se puso a gorjear, pájara pinta. Para echarle más cuento
al intermezzo, procedió a levantarse, recoger el servicio de café
—yo no había terminado— y meterse con él en la cocina. Me
prometí hacérselas pagar todas juntas de allí a cinco minutos.
Regresó con un paño y se puso a frotar la mesilla donde
había estado posado el menaje cafetero. Tuve que contenerme
para no agredirla. Creí que iban a estallarme los testículos, flopflop, de tanta rabia contenida. La agarré por los bajos de la bata
para impedir que, de nuevo, me dejara abandonado, marchando a las labores de su sexo.
—Suéltame, bestia…
¡Cómo se ve que no me conocía…! Debió, gatuna, de apiadarse de mí, ratón pailán, pensándome en sus garras; más que
probable, el juego le estuviese aburriendo allí llegados; el caso
es que Mercedes, a mi lado sentada, qué imprudente, se aclaró
la garganta y entró en explicaciones, dándose aires, pompas y
circunloquios de oráculo de Delfos:
—Aurora vive sola… De momento…
—No son esas mis noticias… —lo dije muy despacio, sin
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perder la compostura; todavía no había llegado su momento.
—¿Te refieres a Gerardo…? Medio sobrino suyo, el hijo de
Isabel. Ha venido con ella, de intendente, ayudando al traslado.
Ya ha vuelto a Finisterre. Yo lo conozco; me lo presentó ella.
Estudia para ATS en Santiago…
Se habían visto. Por supuesto, conocía su dirección. Ya era
el último dato que necesitaba. Estaba harto de las llamadas telefónicas. Se lo pregunté sin rodeos. Vaciló unos segundos. No
quería dar aquel paso sin consultárselo a Aurora previamente.
La tranquilizaré: el viaje hasta la felicidad de Papá Manuel Jesús sería con cita previa.
No bien hube acabado de tomar buena nota de la dirección del palomar, inicié una lección magistral de golpes bajos,
patadas altas y todo mi repertorio de maltratos a mujeres suplicantes.
Cuando la dejé, Mercedes, toda ella, encarnaba una regla
dolorosa. Salí dando un portazo. Me había quedado tan a gusto
que, a no dudar, la experiencia volvería pronto a repetirse.
***
Ya habrá quedado prístinamente claro que a Miss Pardo no se
le guarda horario de visitas; caso muy otro si a mi Amor hemos
de referirnos: a su culto se acude muy allá de las doce post
meridiem. Total, que eran la una menos cuarto cuando cerré el
negocio y me dirigí a las señas indicadas por una Mercedes a
punto de sufrir un desagradable accidente doméstico (una pesada estantería se le había venido encima, dejándola maltrecha);
al menos eso era lo que había acordado yo, limitándose ella a
asentir con la cabeza, en un gesto que algún malpensado podría
haber atribuido a convulsiones, provocadas por un pestilente
vómito sanguinolento, uno más, de los muchos sucesivos que,
a ritmo de puntapié en el vientre y/o en los riñones, se habían
venido sucediendo.
Hecho un pincel, diríase de todo un Greco toledano, me
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presenté en casa de Aurora, «la de los rosados dedos», destinada a mis gozos y a mis sombras.
—Sube… —dijo a través del telefonillo. Tono neutro.
Tomé el ascensor. Se había mudado a un quinto. Allí encajonado, asocié mi situación a la de un bienaventurado, recién fallecido de un ataque al corazón, que emprende un viaje
sin retorno hacia los cielos. Olía a cera de abejas el reducto. Y
también lo perfumaba ella, con su aroma embriagador a madreselva, una tarde de lluvia, a la puesta del Sol, con la mar
embravecida como fondo borroso.
Me aguarda en la puerta, hermosa y enigmática. Sus ojos
no traducían sino lejanías, spleen e indiferencia. Hice ademán
de besarla en la mejilla. Retrocedió con cierta brusquedad, haciendo un ademán para que entrase. Me precedió a una sala de
estar todavía por acabar de organizarse.
—Siéntate donde puedas… —Su voz sonaba ronca, con
ojeras infinitas de tristeza.
Lo hice en un sofá, cerca de la ventana. Ella permaneció de
pie, inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho. Probablemente, estaba buscando las palabras. Las encontró en segundos.
—Necesito saber a qué atenerme contigo, Manuel… No
se trata de ningún reproche; muchísimo más simple: necesito
echar cuentas a mi vida…
Tanta crudeza me hirió profundamente.
—Por descontado, yo seré quien te mantenga… —Intenté ponerme en pie. Ella lo impidió con la mirada—. No debes
preocuparte… Dispongo de ahorros… Además, mis tías están a
punto de morirse…
—Me ofendes ofreciéndome dinero… No me conoces en
absoluto, si piensas que es a eso a lo que me refiero. Se trata
de… —se le quebró la voz—. ¿Por qué crees tú que he roto con
Arturo…?
—Él no lo entiende. Dice que te ama como nunca había
amado a nadie… ¿Acaso no te resulta suficiente…?

94 | nadie y polifemo

Aurora se acercó a un carrito con bebidas y se sirvió, sin
molestarse en invitarme, una vaso de los de agua, mediado de
ginebra.
—Empecemos de nuevo… —Cansancio, apatía y, una vez
más, tristeza—. Voy a ser tuya, siempre que tú me aceptes. Tienes que prometerme que podré contar contigo…
—¡Lo prometo…! —Ahora me había puesto de pie; no habría quien me parase. Corrí hacia ella y comencé a abrazarla.
Se dejaba hacer, sin oponer ninguna resistencia. Así quiero yo se
comporten mis mujeres.
Se las arregló para trasladar nuestro nudo gordiano al dormitorio, donde nos poseímos mutuamente durante largo rato.
***
«No puedo decir, por hombre, / las cosas que ella me dijo…»,
que escribiera el poeta. Retomaré el hilo de los acontecimientos
cuando ninguno de los dos parecía hallarse en condiciones de
hablar o de moverse. Algo no parecía cuadrar, sin embargo, en
el conjunto… A mi lado, con los ojos cerrados, la oía respirar
de forma entrecortada, como si nuestro acoplamiento todavía
no hubiese rematado.
—Ni siquiera sé quién eres… —Me pareció entenderle;
me disponía a darle la razón, cuando me quedé dormido, de
repente.
***
No había firmado papel alguno. Palabras hamletianas, repetidas
al viento: «Palabras, palabras, palabras…». Acuerdos verbales,
variopintos: llegar a un acuerdo con mis tías… Así de claro:
deberían ingresar en un asilo para que Aurora y yo pasásemos
a ocupar la vivienda. Mientras tanto, en lo que a mí concierne,
nadar entre dos aguas: comer con ellas y cenar con Aurora. A
ser posible, inhabilitarlas de inmediato y hacernos cargo de sus
cuentas bancarias. Averiguar si, en la documentación de librería
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Campoamor, aparecían sus nombres junto al mío… Pequeñas
escaramuzas estratégicas, sin necesidad de recurrir a un abogado…
Conste que ninguna de estas felonías se me había ocurrido
a mí, en primera instancia. Fueron surgiendo a lo largo del diálogo postcoitum, encajando en los agujeros oportunos, y para
dejarlo todo atado, y bien atado… No se habló «de»…, sino de
«la posibilidad de»… Había llegado el momento de ser egoístas, muy egoístas; por lo menos, aunque nada más fuera, una
vez en la vida…
Cuando me desperté, ella no estaba. Pongo a Dios por testigo soy incapaz de situar lo anteriormente expuesto antes del
sueño, en el sueño o después de Morfeo… Me pareció escucharla, en algún rincón apartado de la casa, hablando por teléfono.
Traté de orientarme, guiándome por el sonido de su voz casi en
susurro. Me urgía saber de qué se andaba conspirando a mis
espaldas. Cuando entré en la cocina, Aurora estaba hirviendo
agua en un pequeño recipiente. Al verme, guardó algo en un
cajón; podía tratarse de un paquete de tabaco…
—Si preparas un té, no he dicho nada. Un café negro me
vendría estupendamente…
—Pondré la cafetera… —dijo. También necesitaba despertarse: con un gesto de autómata, procedió a vaciar el agua casi
hirviendo en un fregadero atestado de cacharros.
—¿Quién es Gerardo…? —A bocajarro, sin más explicaciones. Se me dio por pensar en que, aun no siendo su sobrino
segundo, podría tratarse de uno de aquellos gays, protegidos
suyos, que había mencionado Arturo Lago de pasada.
Casi se echó a reír. En aquellas ocasiones, su hermosura,
su simpatía y su calor humano —algo inédito en su comportamiento hasta el momento—, llegaban, en su oscuro secreto, a
hacerme daño.
—¡Estás celoso…! ¡Manuel Jesús está celoso…! —Miles
de imágenes se agolpaban en su rostro risueño: una niña travie-
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sa; una joven agraciada mostrando su alegría, sin prevenciones;
una mujer que se siente en presencia de alguien capaz de divertir sus momentos más íntimos…
Se rompió, con un crujido sordo, su expresión de contento.
La sonrisa dibujada en su rostro comenzó a deslizarse rostro
abajo como una marea que se retira arrastrada por una lunática
Astarté, cegada por el resentimiento.
—No pensarás tomar el café con esas condiciones…
Sólo entonces fui consciente de mi propia desnudez entre
pucheros y de una sonrojante (y sonrojada) erección en proceso
ascendente, que me hizo sentirme como un joven primerizo, románticamente enamorado, contemplando, en un místico arrobo, a la dama de sus desvelos y sus sueños.
***
—Pero, ¿cómo has podido, demente hijo de puta…?
Supe al instante que Mercedes se había ido de la lengua y
que habría que corregirla duramente por ello.
Arturo Lago, pálido y desencajado, temblaba como un
flan, plantado en el centro de mi establecimiento, por fortuna desierto de clientes en aquellos momentos. Siguiendo una
norma que siempre me ha dado resultado —no era la primera
vez que me veía obligado a lidiar situaciones semejantes—, dejé
que fuera perdiendo energía una indignación más teórica que
práctica, hasta que su caballerosidad, nunca puesta en duda, se
sintiese satisfecha ante su propio arrojo (lapso temporal estimado: dos minutos y medio).
—¡Una chiquilla…! ¡Ensañarse con ella de ese modo…!
¡No lo entiendo…! ¿Qué tendrás tú que ver con ella…? ¿Con
Aurora…? ¿Quién te crees que eres…? ¿Quién te ha dado vela
en nuestras vidas…? ¡Déjanos en paz, monstruo…! ¡Márchate
de viaje al quinto infierno y no regreses…! Nadie te necesita…
Agradece a la suerte que la pobre muchacha no haya presentado denuncia en la Comisaría…
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Se iba viniendo abajo por momentos. Llegó a inspirarme
tanto asco que a punto estuve de convertirlo en la versión masculina (?) de Mercedes en su noche triste. Pero, por ser quien
soy, esteta del martirio y sus estancias, cuando intuí que no se
hallaba ya en condiciones de morder a su amo, me acerqué a él
y le pasé la mano por el hombro:
—¡Amigo, amigo mío…! —le destilé muy cerca de su
oreja. La Casa Usher jamás tuvo una caída tan ruidosa. Entre
innobles sollozos feminoides, Arturo Lago se desmoronó, literalmente, entre mis brazos.
—Ánimo, coraje… Vas a necesitarlos, compañero: he oído
que Josito y Juan María te vienen pisando los talones… Yo,
en tu caso, sí avisaría a las autoridades: tus ex cuñados están
dispuestos a hacerte mucha pupa… Encarna ha sido como una
madre para ellos (esto último, me lo estaba inventando, como
el resto…). [Continuará...]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo undécimo
Moderato cantabile

R

ecuerdo aquellos días cómo un lento goteo de presentimientos sombríos a los que cualquiera menos racional
que yo hubiese tomado por certezas. Me sobraban indicios y me faltaban evidencias… Algo no estaba funcionando a
mi alrededor; no se trataba, por descontado, de la previsible actitud de tía Rita y tía Fernanda, ambas rivalizando por mostrarse ante mí a cual más gélida y esquiva: el tema de su inminente
traslado a una residencia —un esbozo del mismo, dejado caer,
como al azar, a la hora de la comida— les había ofendido en lo
más íntimo; no quería ni imaginarme qué iba a ocurrir cuando sacase a colación, y tendría que ser pronto, la cuestión de
verse inhabilitadas a todos los efectos. Tampoco podía centrar
exactamente en Aurora mi desvalimiento: se acomodaba a mis
gustos y demandas, si no sumisa, al menos eficiente; de haber
figurado en mi ánimo la intención de algún tipo de dulcísimo
reproche, estaría relacionado con su, seguramente más aparente
que real, renuncia sostenida a la alegría. Aurora o el fantasma
desnudo, recorriendo los pasillos en sombra de la casa. De he99
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cho, su falta de pudor resultaba chocante, en lo que pudiera
tener de falta de respeto, algo que yo, God is my witness, no me
había merecido hasta el momento.
En el fuero más recóndito de mi fuero interno, había empezado a gestarse una especie de cansino desconsuelo existencial.
Aurora parecía no confiar en mi amparo amoroso: conversaciones telefónicas interrumpidas al entrar yo en una habitación,
cajones cerrados con llave, falta de información pormenorizada
y fehaciente sobre en qué empleaba su tiempo mientras transcurría mi jornada laboral agotadora… Cuando me interesaba, estando en mi derecho, sobre estas últimas particularidades, sólo
obtenía vagas explicaciones, sin apenas coherencia… ¿Desconfiar de ella…? ¡Jamás…! Al menos, de momento. Existía, además, otra «cuestión palpitante»: su negativa (disfrazada de un
«vuelva usted mañana», alegando ocupaciones no suficientemente acreditadas) a compartir conmigo las correspondientes
contraseñas para tener acceso a sus cuentas de internet, empezando por el correo electrónico y terminando por algunos foros
muy extraños que, me consta, frecuentaba, relacionados con el
esoterismo y los movimientos naturistas y/o ecológicos.
En cuanto a su pasado —a cuántos hombres había pertenecido; pero, sobre todo, cuántos hombres le habían pertenecido a ella—, no parecía sentirse en la obligación de mantenerme
informado: borrón —ya el vocablo explicita su negrura— y
cuenta nueva… Cuando la presioné con cierta firmeza, una madrugada en la que me la encontré despierta, tendida a mi lado
en el lecho, con los ojos abiertos como platos de postre, esto
fue lo que dijo exactamente (tuve la precaución de grabarlo con
el móvil; dejo a los lectores la tarea de decidir si sus palabras
clarifican lo suficiente los acontecimientos por venir en nuestras
vidas):
—Estoy contigo ahora, Manuel. He venido para quedarme. Permaneceré contigo hasta que dispongas lo contrario. No
pienso pedirte explicaciones. Tú representas mi última oportu-
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nidad. No estoy hablando de felicidad, algo, es seguro, que muy
lejos estoy de merecerme… Me refiero a equilibrio. No me siento culpable. Si acaso, puedo verme a mí misma como alguien
dispuesto a entregar todo lo que pueda poseerse… Arturo… Tu
rival, así lo llamas, está a salvo de mí, indefectiblemente. No
debes preocuparte.
—Tu Arturito no me preocupa en absoluto… Lo he puesto
donde tiene que estar; ya te irás enterando: el culo al aire y los
pies en la tierra… Si aspira a molestarnos, él sabe a qué atenerse…—Este tono chulesco, tan nuevo en mí, me resultaba tan
doloroso, probablemente, como ella, que acusaba el golpe con
un gesto de infinito cansancio.
Procedí a hacerla mía, tras desconectar la grabadora. Uno
nunca sabe qué degenerado puede acabar por hacerse con una
copia del archivo y difundirlo cuando menos conviene. Debí de
dejarla satisfecha del todo. Cuando la descabalgué, ella se había
dormido. La contemplé un instante, pensativo, desde los pies de
la cama, a salvo de sus cantos de sirena.
Fue una revelación puro Génesis, esplendorosa y terrible
a la vez: una zarza oscura y retorcida se había puesto a arder
en mi cabeza. Tardé unos instantes en poder verbalizar aquel
mensaje en clave peregrina. Nada parecía tener sentido.
La zarandeé con más fuerza de la que hubiese sido necesario. Ella abrió los ojos y me miró sin verme.
—Necesito que me des una respuesta; te lo exijo… Aurora,
¿te doy miedo…?
Una sonrisilla casi imperceptible culebreó entre sus labios
exangües.
—No; claro que no, Manuel… Nunca te temería… Te considero incapaz de hacerme el menor daño…
Vino hacia donde me encontraba, me abrazó y juntó con
suavidad sus labios los míos. Había amargura en ellos y un
temblor que era casi el aleteo de un pájaro asustado.
Aurora tenía miedo. No de mí… De eso, estaba seguro.
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Un minuto más tarde, éramos ya dos los asustados; mi mente,
de forma nítida, había emitido el siguiente diagnóstico: «Josito
y Juan María la han amenazado de muerte…». Enseguida, caí
en la cuenta de la gravedad de semejante aserto… Demasiado
tarde para todos nosotros; para Aurora… Las turbas, enardecidas por el discurso de Antonio, recorren Roma en busca de
tragedia… ¿Quién podría detenerlas…? Justos por pecadores
han de pagar el diezmo y la primicia a la iglesia del vicio y el
desorden… En todo caso, yo no me hago responsable de nada…
Porque, entonces, Aurora no habría abandonado a Arturo Lago
por los motivos que había estado confesando… Siempre en el
caso de que, en realidad, lo hubiese abandonado… Tendríamos
que poner en claro todo ello…
***
Volver a las fuentes. Recuperar audiencias y videncias. «Una
tarde de la primavera, Merceditas cambió de color…». Por mi
culpa, por mi grandísima culpa. Los romances Piquer jamás se
han equivocado. Propósito de enmienda. Mensajes en el móvil,
anunciando llamada de reencuentro y cuantos golpes de pecho
se hiciesen necesarios —contra el mío, no contra los de ella—,
para poder mirarnos a los ojos y a los sexos. La ternura después
de la batalla…
Las avanzadillas dialécticas, tal como esperaba, no merecieron respuesta alguna por su parte. Otra cosa sería escuchar
mi voz templada de barítono en vivo y en directo, comunicando
que era ella, Mercedes y no otra, la elegida de mi corazón y mis
riñones. No la estaba engañando. Es más, Aurora formaba parte
de otra trama, un thriller de última hora —la heroína acosada
por siniestros hampones— y no de una égloga pastoril, todo lo
apasionada que se quiera, como era el caso de la joven viajera y
el bibliófilo erudito, prendado de sus gracias y donaires.
Aurora… Empezaban a ponerme muy nervioso sus aires
de suma sacerdotisa del templo de sí misma y sus misterios.
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Otrosí, y no menos importante, echaba de menos, muy de menos, los mimos y talentos de mis tías; su cuidado maternal, sus
desvelos, sin pedir nada a cambio que no fuese un poco de cariño, de respeto…
El problema residía, empero, en que tal sentimiento— aquí
me refiero al affaire Aurora, exclusivamente— no llegaba a encajar dentro de unas coordenadas definidas en lo que se refiere
a mi sensibilidad y mi sentido (llámenlos conciencia; o, incluso,
ética personal, si lo prefieren): iba y venía su influjo, el influjo
de Aurora, a su libre albedrío, felicidad/congoja, en una cíclica
sucesión de incertidumbres torvas, causándome —cosa rara en
mí— unos espantosos dolores de cabeza.
***
Elegí las once de la noche como hora H de la puesta en escena.
La señora de la casa se había retirado al dormitorio, aquejada
de una súbita migraña. Apaisado sobre el sofá a la romana y
con los zapatos puestos, marqué el número de Mercedes. Tonos
de comunicación expectantes, un máximo de cuatro. Silencio
espeso. Ecos gimoteantes, imponiéndose a un programa televisivo adocenado. Pues, a por todas… Y si no le grité a mi innata
capacidad de trapisonda «a mí, la legión» fue por evitar una
comparecencia, más o menos virtual, de Ramiro, el camarero
legionario, tan proclive a hacer acto de presencia donde nadie
lo llama.
—Cariño… Nena… Amor… Responde, no me tengas en
ascuas… ¿Crees que, si no me importases, me hubiese comportado como lo hice…? Toda la culpa, tú, que me enloqueces…
Quiero romperte, en busca del tesoro, para verte por dentro…
Borboteo de lágrimas ardientes; mucosidades, pardas de
nicotina, que emprenden el regreso, en tromba, a los pulmones;
un chirriante jijiji de felicidad recobrada a modo de estrambote
petenero… Como no sería de lírico lo que se armó a continuación que no mostraré reparo alguno en reconocer me había
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emocionado hasta el punto de aportar una copiosa porción de
agua salada a aquella marejada de aleluyas arrastradas y lamentos. El hecho de que Aurora pudiese presentarse, cabe el sofá,
en cualquier momento, alertada ora por mis gritos jubilosos,
ya por mis ayes desgarrados, no hacía sino acrecentar el morbo
del kyrie eleison que se estaba allí desarrollando. Por fortuna,
ciertas pastillitas azules que tomaba mi princesa para el caso
actuarían de celestina: de Aurora a Ananka, tras la ingesta de
un par de comprimidos y un sorbito de agua.
Cincuenta y siete minutos más tarde, descansaba, agotado,
en brazos de Mercedes. Promesas, planes irrealizables; mutuas
alabanzas, entre hiperbólicas (las mías) y algo ridículas (las de
ella); obscenidades de burdel filipino y babosos arrullos de tuna
veterinaria, bajo balcón ofertando clavelitos… Eso y mucho
más amenizó un postcoitum tan precoz como aplazado.
Venía ahora la parte más difícil. Tirarle de la lengua, en
tales circunstancias, podría ser considerado una descortesía;
un stajanovismo laboral insostenible, impuesto por el zángano
espatarrado a la obrera hacendosa. Pero, rapámpano… Como
dejara acotado el jefe galo Breno, tras la conquista de Roma:
Vae victis…
—¿Qué pasa con Aurora…? —le espeté, recuperando viejas expresiones de «policía malo», craso error por mi parte: le
ponía a huevo la respuesta becqueriana.
—¿Y a mí me lo preguntas…?
—Por lo menos, podrás decirme qué pasa con tu jefe…
Qué tripa se le ha roto… Ya sabes… Pendragón… «Dragón con
pluma»; o sea, tu don Arturo…
Seguro Mercedes no captaba este tipo elevado de sarcasmo. Pareció muy animada y dispuesta a explayarse:
—Ar… Don Arturo se ha marchado unos días… No sé
qué asuntos lo reclaman con urgencia. Y ahora, apunta: su primera estación es Finisterre… Yo creo que lo que busca es atar
cabos…
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No le respondí «elemental, querida imbécil», porque, en
aquel momento, el que, casi febril, ataba cabos era un servidor
de ustedes. Finisterre… La pista nos conducía a Aurora, pero,
inmediatamente después, a la Costa de la Muerte, al contrabando… A Josito y Juan María… ¿Acaso se estaba procurando una
huida hacia delante, en busca de un arreglo a tocateja…?
Arturo Lago, cobarde inveterado, había puesto pies en
polvorosa, dejando a la mi dama al pie de los caballos. Como
quiera que, de este apocalipsis, algo de culpa un servidor tenía,
sin que me duelen prendas, me propuse encontrar, ipso facto,
las oportunas soluciones paliativas.
El cartero siempre llama dos veces, escribiera el cainita…
Y hasta tres, cuando tengo de buenas mi baraka. Ahora que
ya no desayunaba en el Café Oriental (Aurora y yo lo hacíamos en amor y compañía; ella se levantaba a prepararlo todo,
con media hora de antelación. Había sustituido —no se lo reproché— el preceptivo y dulce zumo de naranja por la agria
contundencia del pomelo), hacía días que no pasaba por allí;
otrosí, a la hora de comer, me dirigía, morigerado e impaciente,
a nuestro nido.
Un imán me atrajo hacia las puertas del Café Oriental, tras
salir del trabajo, a la tarde siguiente. Lo que allí me encontré,
hizo que el vello de los brazos se me volviese alambre espinoso
de repente. No era Lana Turner, sino Florita, la hija del propietario, quien se hallaba, a la sazón, al frente del negocio. Ante mi
legítima sorpresa, con su voz de contralto acatarrada, la doble
sustituta (de Lana Turner y Ramiro, no te digo… ; con tanto
vértigo conceptual, vamos a acabar todos desquiciados…) me
informa y me conforma (todavía no se lo habían cargado Josito
y sus muchachos, en el caso, probable, de que se hubiese ido de
la lengua): al ser otoño, Ramiro se había tomado las preceptivas vacaciones de verano, fenómeno éste habitual en el «sector
servicios».
Ni siquiera me despido. Dios me ha venido a ver. Aban-
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dono el lugar según pauta del canguro australiano en urgencia apareatoria, cojo el coche y me planto en casa del vacante,
quien me recibe, visiblemente ahíto de cerveza mañanera, con
una chilaba a rayas presidiarias y un fez sangriento encaramado
en su cabeza apepinada. Me hace pasar, me sienta en una silla
coja de arpillera y, lo juro, comienza a dar vueltas a mi alrededor, entre grandes aplausos de rumbero gaditano. En cuanto
abro la boca para exponerle lo que espero de él, encantado de
la vida, detiene el carrusel y, metiéndose el dedo en la nariz, me
jura respeto y obediencia «de aquí a la eternidad».
—¡No se preocupe, jefe…! Mensaje recibido: al que se
atreva a acercarse a ella con malas intenciones, me lo cargo del
trinque… [Continuará...]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo duodécimo
La que no existía

¿

Puedes explicarme lo que está pasando en Finisterre…?
Tiene, otra vez, la mirada perdida. Una canal de la mancha
—la suya; por omisión, hasta el momento…— ha empezado a abrirse, tormentoso, entre nosotros: la pudicia puesta
en solfa no es la mía, por descantado, aunque me afecte, en
cuanto consorte virtual (y virtuoso, mientras no se demuestre
lo contrario).
—Tengo familia allí. Mi prima Isabel. Ya te ha hablado de
ella…
Se cree en condiciones de desviar mi atención con arteras
evasivas. La acorralo (desde un punto de vista dialéctico):
—¿Tanto cariño les profesa Arturo Lago a tus parientes
que se ha presentado allí tan de repente…?
Touché… La noto entre la espada y el muro gruyere de fusilamiento. Aguardo su jugada. Ardo de excitación y de deseo.
Ha de estar a su altura, o no será mi Aurora, la de los rosados
dedos recorriendo mi cuerpo desnudo, en procura de placeres
exquisitos…
—En la actualidad, lo sabes bien, no me ocupo de los asun107
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tos de esa persona…
No se había referido a él como «ese hombre». Las piezas
del puzzle comenzaban a encajarme… Pero la gallina no había
cantado todavía…
—¿Por qué no se lo preguntas a tu prima…? —le urgí, en
tono algo desabrido.
—Tengo cosas mejores que hacer, ¿no te parece…? —Fría
como la mano de un muerto. Estaba eligiendo su terreno. Me
mostraba las uñas… A mí, su valedor en cualesquiera justas, su
caballero andante.
Estábamos desayunando. No me parecía el momento
oportuno de iniciar polémicas ruidosas. Tampoco me hallaba
dispuesto a renunciar a una victoria todo lo pírrica que fuese
necesario.
—En realidad, no te ocupas de mucho… Tareas domésticas; pero solo las indispensables…
Ponía sobre el tapete cuestiones espinosas; pero me di
cuenta demasiado tarde. Aurora no había planteado, en ningún
momento, la intención de ponerse a trabajar; en lo que a mí
concierne, se suponía que los gastos generales correrían de mi
cuenta, aunque todavía no había tenido ocasión —ni voluntad,
lo reconozco— de retratarme, bien en lo concerniente a mantener al frigorífico ocupado, ya en hacer frente a esa interminable serie de recibos que trae acarreado el ocupar una vivienda.
Todo ello desembocaba en una nueva interrogante: dado que
no me había solicitado un solo euro, ¿de dónde sacaba ella para
gastos propios y ajenos…?
Preferí dejarlo correr, por el momento. «Andaría a buscar
trabajo», como dicen, cuando se las interroga sobre su ocupación habitual, algunas mujeres de la vida… Pero escuchemos lo
que está declarando la testigo:
—Procuraré no darte motivo de queja… Escúchame, Manuel: si alguna vez me considerases un estorbo en tu camino,
entendería que me apartases de tu lado… ¿Quieres que hable-
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mos de Arturo…? Supongo que habrá ido a Finisterre para rogarme que regrese al hogar… Algo tan imposible como que, por
propia voluntad, yo llegara a alejarme de tu lado…
Empezó a manosearme desde abajo y yo la rehuí, educadamente. Cada cosa, a su tiempo. Tocaba ahora situar la artillería
en otros campos de batalla. Necesitaba su ayuda para lidiar el
affaire de mis tías. Tales artillerías, entre mujeres, se resuelven
sin mayores problemas; por lo menos, de fondo: aunque los
chillan más, se trata de una reacción superficial; no afecta para
nada al sentimiento.
Cuando le comuniqué que era bueno y conveniente nos
presentáramos ambos a comer en mi casa al día siguiente, previo aviso telefónico, en la seguridad de ser recibida con todos
los honores, Aurora se limitó a asentir con la cabeza. Diez minutos después, habiendo escuchado la naturaleza de su misión,
su transcendencia y las jugadas a realizar sobre el tablero, minuciosamente descritas y explicadas, ya no parecía hallarse tan
de acuerdo… Aurora hacía gala, una vez más, de su exquisita
sensibilidad, pero, como se decía en Petra Regalada, «no estaba
la Magdalena para tafetanes…».
Dejé la discusión para después de la llamada telefónica.
—Nada de engorros, tía Fernanda: nos presentamos con
una botella de «diamante», una empanada y algo de bollería
para tomar con el café. A las dos, aparecemos por la puerta.
Aurora irá a recogerme al trabajo… —Y colgué el auricular
con energía, a sabiendas que la interesada (¿o no…?) no había
perdido detalle de la escena.
—¿Lo has pensado bien, Manuel…?
—No tengo nada que pensar. Lo que has oído es todo
cuanto vas a sacarme del tema. Ya has oído: almuerzo familiar.
Mañana, al mediodía, pasas a recogerme… Y procura maquillarte un poco, por favor. Últimamente, te encuentro un poco
pálida… Recuerdas a una muerta… No querrás causar mala
impresión en el segundo encuentro, supongo; dos veces ya sería
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demasiado…
Salí dando un portazo. Aurora ya sabía lo que se esperaba
de ella. Seguro estaba no iba a defraudarme…
***
A media mañana, las musas —las musas malas— acudieron
en mi ayuda. Encarnación Almansa y su papel a jugar en el
embrollo en curso comenzaron a enredarse por mis cables…
¿Qué clase de información manejaba ella, a estas alturas? Preguntémoselo… Miss Mercedes, tal como me esperaba, opuso
alguna resistencia a la francesa, más que nada por comprobar
qué promesas ardientes podía arrancarme a cambio de su número de teléfono.
La voz de Encarnación resultaba tan pedante y tan desagradable como me la había descrito mi Effie Perine particular,
también conocida en mis archivos mentales como «la perseguida hasta el catre», celebérrima (e inexistente) película de corte
pornográfico que, según algunos, podría estar basada en cierta
novela galante, erróneamente atribuida a Joaquín Belda.
—Lo siento, no tengo el gusto… Me temo que esta conversación haya de interrumpirse de inmediato…
—Entonces es que no me he explicado aún lo suficiente…
Le repito que su ex marido se viene dedicando a molestar a los
familiares de mi actual pareja… Aurora Díaz… Supongo que le
suena…
—No me parece temática para ser tratada por teléfono…
Colgar ella y marcar yo. A mí nadie me deja con la palabra
en la boca… Y menos, un gansteresa —Me encanta la palabra— como aquélla…
—Quizás le interese, señora, lo que yo pueda poner en su
conocimiento acerca de ese Arturo y su tabla redonda… Se lo
aseguro: detalles íntimos, un tanto sorprendentes… Sobre todo,
útiles de manejar a la hora de los papeleos; separaciones, divorcios… Esas cosas…
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La cabeza del clavo acusó el martillazo. Quedamos en vernos, aquella misma tarde, en la cafetería del Parador de Turismo, tierra de nadie por su clientela habitualmente transeúnte.
Nuestros conciudadanos no solían frecuentarla, a pesar de sus
magníficas vistas a la ría: se respiraba allí una especie de aroma
rancio a balneario.
Con el fin de no ser objeto de acoso dialéctico por parte
de mis tías, les comuniqué que me había invitado a almorzar
cierto cliente. Por no dilapidar hacienda ni malcomer (pero,
sobre todo, para aprovisionarme de nuevos datos, antes de mi
encuentro vespertino) me presenté, sin mayores protocolos, en
mi «otra» casa, donde Aurora ya se las apañaría para complacerme en cuanto fuese menester.
Al verme aparecer, no pareció alegrarse ni poco ni mucho.
Me besó de pasada… Había estado bebiendo… Pero, ¿qué…?
¿Matarratas…? Mientras ponía la mesa —íbamos a compartir
una ensalada y unos huevos revueltos— entré en materia, con
la ausencia de rodeos que me caracteriza:
—Háblame sobre Encarna… Encarna, tu antecesora… La
esposa de tu rey Arturo… No te detengas ante los detalles escabrosos…
¡Estaba ya tan hecha a mí…! Resultaba conmovedor: ni
siquiera se le ocurrió interrogarme acerca de mi repentino interés por alguien a quien ella había hecho tanto daño; o, por lo
menos, desbaratado su equilibrio doméstico… Comenzó a recitar con voz monótona, como si se tratase de un farragoso texto
que ella estuviese leyendo desde un archivo ignoto, guardado en
alguna parte nebulosa del cerebro:
—Encarna estaba enamorada de Arturo, a su manera…
De hecho, Arturo es una persona muy fácil de querer y valorar,
independientemente de su atractivo físico.
Estuve a punto de agredirla (a niveles verbales). Me contuve. Mejor que siga y nosotros escuchemos. Acabaré por pillarla
en un renuncio.
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—En no menor medida, Encarna puede permitirse el lujo
vivir sin él perfectamente: a sí misma se basta; no necesita a
nadie: su clase la protege; su religión también, cuando surgen
las carencias sexuales. No la creo capaz de buscarse un amante;
sí de intentar recuperar a su marido… Además, tiene dos hermanos que vigilan su honor como perros de presa… Ellos dos,
al principio, intentaron presionar al cuñado traidor… De muy
mala manera y sin pararse en barras… A mí me hicieron la vida,
si no imposible, por lo menos incómoda… De madrugada, me
llamaban por teléfono; tropezaban conmigo por la calle… Ése
tipo desagradable de incidencias… Por fortuna, hace tiempo
que cejaron en su empeño… Arturo sufría mucho; preferí mantenerle al margen de mi propio problema… Mis relaciones con
Encarna, «antes de», se reducen a un sonoro silencio, marcando
las distancias… Cuando todavía no me consideraba una amenaza, me trataba como las gentes de su posición suelen tratar
a las sirvientas, utilizando un tono de pertinaz fatiga porque
quedase claro que dirigirme la palabra suponía una lastimosa
pérdida de tiempo…
—Procura resumir: no dispongo de todo la tarde para escuchar tu memorial de agravios… La mujer de tu jefe te tenía
acomplejada; por si fuera poco, te obligaba a sentirte culpable…
Tú, en el fondo, ya habías pensado quedarte con su pieza… —lo
dije de un tirón, por no perder más tiempo. Aurora no afirmó ni
negó. Continuó hablando:
—Un día, al entrar en el despacho de Arturo, me lo encontré llorando… Como un niño, desconsoladamente… Su fiel
empleada pudo haberse retirado y cerrado la puerta… Discreción se llama esa figura… Le pregunté qué le estaba pasando;
si yo podía ayudarle. Problemas de salud fue el tópico que se
asomó a mi mente. Se rehízo de inmediato. A veces, basta con
sonarse ruidosamente y cambiar de conversación. Cuando lo
hizo, ¿sabes, Manuel…? , yo ya lo había visto por dentro…
Lo demás fue cuestión de tiempo… ¿Por qué no…? Los hijos
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deben aprender que siempre existe una segunda oportunidad en
nuestras vidas…
—O una tercera… —acoté, escocido en lo más íntimo.
Hizo caso omiso de mi intervención. Me debía otra… Y
quedaba apuntado.
—No habían sido educados para amar y respetar a su padre. La figura paterna se reducía a eso, un funcionario encargado de hacerse cargo de las necesidades y frecuentes antojos del
rebaño… De hecho, sólo acudían a él en busca de financiación
o para transmitir reproches y calumnias, línea a línea ensayadas
delante de su madre…
—El punto flaco de la tal Encarna… Tú debes conocerlo…
No se te escapa una… Habilidad pasmosa para hacerte con los
secretos de las gentes… Los míos, sin ir más lejos… Te he abierto el corazón desde el primer instante… Ojalá todo el mundo
me pagase con la misma moneda…
Me estaba refiriendo a los planes con respecto a mis tías;
ella, en absoluto, parecía considerarlo un privilegio. Es más,
tampoco el reproche implícito en la segunda parte de mi aserto
fue capaz de enarcarle una ceja. Otro palote, otro asterisco más,
en su cartilla de actitudes sancionables.
Aurora adoptó aquella expresión mística y sabihonda tan
suya (seguramente porque sabía de sobra cuánto me molestaba)
para dar fin a su declaración bajo juramento (¿acaso no me
había prometido, aun sin biblia de por medio, decirme siempre
la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad…?).
—Encarna odia dos cosas en el mundo: ser desobedecida y
que alguien le exija rendir cuenta de sus actos… Total, que tú y
ella podríais llegar a conformar una buena pareja…
Levanté la mano pero no llegué a bajarla. Por romper el
hielo que se estaba creando en torno nuestro, le propiné una
sonora palmada en el trasero…
—Gracias, nena…
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***
Encarna —debí haberlo sospechado—, además de retrasarse
una buena media hora, no se presentó sola. Acompañada de
su hermano Josito, según se desprendió de las presentaciones
posteriores, irrumpió, cabra loca, en el amplio salón de la cafetería cual monaga transportando el viático a un moribundo de
la peste bubónica, envuelta en un cairel de campanillas: llevaba
pulseras hasta el codo; farolillos chinos hubiesen podido colgar
de sus pestañas… El hermanísimo caminaba detrás, pies arrastrados, dando inequívocas muestras de haber libado del néctar
de los dioses en exceso… Dicho lo cual, este cronista no tiene
más remedio que reconocer que Encarna, como un todo y un
mucho, no tenía mala pinta.
Habló tanto y tan banal resultaba ser el contenido del
atropellado discurso, que empezó a dolerme la cabeza. En cuanto al célebre Josito Almansa, enseguida se quedó traspuesto en
el asiento, a pesar del «solo con gotas» que le había pedido al
camarero, a años luz del empaque ruinoso de Ramiro: apenas
un mozalbete de pinta despistada; Encarnación optó por un
batido de frambuesas con nata y yo me conformé con un agua
mineral sin gas, a ser posible no demasiado fría.
Mi invitada tenía mucho que decir. Su parloteo incesante
nos estaba poniendo en evidencia ante el turismo de otoño, tan
mirado y tan «mírame y no me toques» en todo lo concerniente
al color local de las ciudades de provincia. Durante unos holgados diez minutos, le permití que se explayase a sus anchas,
que eran muchas, y luego, con exquisito tacto, procedí a tomar
la iniciativa:
—No puedo sino expresar mi simpatía ante todo lo hasta
ahora expuesto. Pero, si no le importa, vayamos al meollo de
lo que hasta aquí nos ha traído. El caso es que la dulce mujer
con la que comparto, desde hace ya unas fechas, mis más bellos momentos, se me ha quejado amargamente. ¡Ella, de tan
elevado miramiento, verse envuelta en trapisondas amarillas de
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corrala…! Al parecer, viene siendo objeto de un incalificable
asedio por parte de la familia de usted. Empezaría por señalar a
ese caballero que ronca, repanchingado, a sotavento, pero nada
más lejos de mi intención que llegar a turbar sus dulces sueños
principescos… Se lo transmito y, en cuanto se despierte, usted
procede, si lo considera oportuno, a ponerlo al corriente… ¡No
pienso consentirlo…! Toda su gente, señora doña Encarna, bien
haría en besar con unción la tierra que ella pisa… No le llega
usted, si me disculpa, a los bajos de la suela del zapato de raso…
Josito se rebulló, inquieto, en su asiento. El café solo que se
había estado tomando seguramente le había devuelto, en parte,
la consciencia (de conciencia no creo que dispusiera, a juzgar
por lo dimes y diretes que acompañaban su turbia ejecutoria,
cuya fama le acompañaba a todas partes).
—Usted no se dirige a mi hermana en ese tono… —y menos mal que se quedó otra vez dormido, permaneciendo el resto
del sarao obligando a su apepinado cráneo, algo deforme, a
oscilar, rítmicamente, al compás bailarín del tres por cuatro.
Encarna me miraba con la misma expresión, según Patricia
Highsmith, que las arañas utilizan con las moscas presas en su
red, segundos antes de proceder a devorarlas.
—Para empezar —dijo Encarna con una sonrisilla de zorra
redomada—, su información no resulta fehaciente en absoluto. En todo caso, serían los parientes de su actual compañera
quienes no dejan a Arturo en paz, mandándole mensaje tras
mensaje…
—¿En demanda de qué, si es que puede saberse…? —ahí
la tenía pillada.
—Lo sabe usted de sobra. Porque pretenden convencerlo
de que vuelva al lado de esa Aurora de usted, que no sabe bien
dónde se mete. Pero él… ¡Él me quiere a mí y me ha querido
siempre…!
Amagó unos pucheros teresianos con Jesucristo de por
medio. Procedía, estoy seguro, a tomar carrerilla, para ejecutar,
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sobre mi escroto, su salto de tigresa.
—¡Doy, de ello, fe…! ¡Cuidadín con llevarme la contraria…! —corroboró Josito, con voz estropajosa, desde el otro
lado del espejo.
—La Aurora Díaz que usted reclama para sí, mi pobre
amigo, no corresponde, en absoluto, a la que nosotros, los Almansa Rubianes, conocemos… ¿Dulce, tierna, sumisa…? Deje
de hacer el tonto, palomino… No es el caso ni lo ha sido nunca:
esa mujer no existe… Mi marido…
Entré a matar con la elegancia de un Antonio Ordóñez
cuando sabía que, desde la barrera, no le quitaba ojo vidrioso
Ernesto Hemingway.
—Su marido de usted me tiraba los tejos, doña Encarna…
Así como lo oye. Más de una vez, procurando evitar el escándalo, con discreción, en el curso de algún evento, le tengo estorbado la mano tonta de mis muslos y aledaños… (No era verdad,
pero estaba bien trovado…).
Encarnación se había puesto a zarandear a su escudero.
—Reacciona, imbécil… ¿No oyes lo que dice…? Que Arturo…
Josito, mal que bien, intentó el salto de la rana. Puesto en
pie, siempre en noble, se palpó su arrugada chaqueta de Roberto Verino, llena de lamparones, en busca de unos guantes con
que abofetearme. Al no localizarlos, se puso a blasfemar como
un poseso.
—¡Arturo, hijo de puta…! ¿Cómo has podido…? ¡Vete
preparando un ataúd de terciopelo malva…!
Al oírlo, me quedé, súbitamente, pensativo… ¿A cuenta
de quién se estaba preparando aquella venganza catalana…?
Cúyos los celos, me estaba preguntando seriamente… Este Josito Almansa Rubianes parecía dispuesto a darnos aún muchas
satisfacciones y sorpresas… [Continuará...]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo decimotercero
El médico de las locas

A

quella noche, apenas pude pegar ojo. Sentía a Aurora
a mi lado, vigilante. Estoy seguro de que aguardaba la
ocasión de escucharme proferir, en sueños, alguna frase
o algún nombre comprometedores, que a ella le pudiesen servir
para hacerme reproches. Sin duda, se comporta como una perfecta adolescente, quiero creer que enamorada…
Dos temas me enemistaban, en concreto, con Morfeo: la
urgencia de establecer contacto con Ramiro para poner en marcha, ya sin más dilación, nuestra «noche de los cristales rotos»
y, en el ámbito puramente doméstico, la «comida sobre la hierba» con las tres mujeres actualmente en mi vida, tras la cual
nada debería seguir siendo, ni por asomo, parecido.
La primera cuestión quedaría ventilada en unas pocas horas, con una visita de cumplido. La segunda presentaba aristas
y recodos; intrincadas complejidades estratégicas… Espero no
pecar de gerontófobo —vocablo ciertamente dudoso— si afirmo, aquí y ahora, que a los ancianos les llega su momento justo
en el instante en que comienzan a suponer un estorbo, un freno,
117
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para el correcto devenir vital de sus más inmediatos descendientes. Dicho de otra manera: a esas cuentas llegados, han de
empezar a pensar en marcharse… Si no sufrieran, pobrecillos,
de pertinaz sordera, escucharían la llamada de Dios desde su
altura… Estaba claro que a tía Rita y tía Fernanda, sobre todo
a la primera de ellas, por beligerante, habría que proveerlas, en
caso necesario, de un audífono. De hecho, y que no salga de
aquí, el año anterior, mucho antes de mi felix coniunctio con
Aurora, había acudido a la consulta del Dr. Silva, su médico
particular, en busca de consejo. Ambas detestaban la Sanidad
Publica; pero, sobre todo, sentían pavor ante la idea de tener
que aguardar turno en la sala de espera donde se escuchan síntomas y dolencias que terminaban siempre por ponerlas muy
nerviosas, hasta el punto de acabar, de forma habitual, solicitando al galeno que les tocase en suerte (o en desgracia; siempre
con prisas, sin tiempo para escuchar sus argumentaciones, tan
razonables y sensatas, acerca de sus cuerpos y sus almas) un
lenitivo para unas ansiedades transmitidas, in situ, por el resto
de pacientes.
Aunque me conocía casi desde niño, por razones que ignoro, don Armando, septuagenario carcamal con espejuelos y caspa hasta cubrir el Himalaya, no tendió a mostrarse demasiado
amable ante mis requerimientos. Hubo que ponerlo en su sitio.
—»¿Insinúa usted, doctor, que planeo internar en un campo de concentración a mis queridas tías, para quedarme con sus
cabellos (¡Pero si están ya medio calvas, mi querido doctor…!)
o, quién sabe, sus dientes de oro, cuando usan, usted debe saberlo, dentadura postiza…?»
—«Sólo estoy afirmando que, hoy por hoy, son capaces de
subsistir perfectamente en su domicilio; y, ya de paso, cuidar de
usted, una tarea, intuyo, no demasiado fácil…» —casi deletreó
sin bajarme la vista, el muy cretino. Tenía más que decir y procedió a hacerlo, impertérrito:
—«En cuanto a firmar ese certificado para su inhabili-
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tación, no será mi mano derecha quien lo haga; le adelanto,
además, que recurriré a Colegio de Médicos si trata de llevar a
cabo felonía semejante…».
Abandoné el lugar sin protocolo alguno. Por fastidiar, pues
tenía pinta de friolero, dejé la puerta de la calle abierta… A ver
si, por lo menos, a falta de ladrones, cogía una buena pulmonía
que llevase al maldito viejo entrometido hasta el sepulcro.
***
Aurora, al menos en apariencia, no parecía comprender que el
dispositivo a activar tenía mucho que ver con nuestro futuro de
perdices servidas y comidas. Hermética, autista militante, durante el desayuno, apenas se dignó a despegar los labios. Escuchó; de no haberlo hecho así, me hubiese obligado a… Pardiez,
dejemos eso… Como narrador de la presente historia, hace ya
tiempo rematada, aun conociendo su triste desenlace, prefiero
que el lector vaya recorriendo, cronológicamente, sus acontecimientos. De poco serviría adelantar los duelos y quebrantos por
venir, consecuencia fatal de varias conspiraciones superpuestas,
una muñeca rusa, una ruleta, un bacarrá, donde nada será lo
que aparenta. Por aquel entonces, santa Gadea me oiga, yo era,
todavía, una marioneta inocente del Destino.
***
Por redondear el agasajo diplomático, añadí a la botella de
«diamante» y la empanada (de bacalao con pasas) un ramo
enorme de peonías y crisantemos. Pude haberme ahorrado
tanta delicadeza… Tía Rita y tía Fernanda, más listas que una
hambruna en Etiopía, me tenían reservada una sorpresa.
Tras un recibimiento de mucho beso y mucho abrazo de
cumplido en el rellano mismo de las escaleras, pasamos al salón. Yo había llamado al timbre, por hacerles favor, en evitación
de algún tipo de percance (sorprenderlas en pleno contubernio
malicioso, por ejemplo), cuando, si mis intenciones no hubiesen
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sido tan nobles y elevadas, pude haber de utilizado mi propia
llave para pillarlas con las manos en la masa. Sin señalar a nadie, un minuto más tarde, se me vino a la mente el dicho de
las margaritas y los puercos: a la bartola, en el mejor sillón,
nos estaba aguardando… ¿Adivinan quién…? Pues claro, él…
Aquel Dr. Silva a prueba de catarros, cuya consulta había yo
abandonado sin despedirme, meses antes.
—Le hemos invitado porque Armando es casi uno más de
la familia… —dijo tía Rita, en un tono bastante impertinente.
—Y, además, goza de nuestra absoluta confianza… —cloqueó, gallinácea como siempre, tía Fernanda.
El Dr. No, enfundado en una bata guateada color crema,
asentía, visiblemente satisfecho, con una media sonrisa, cínica,
calculadora y meliflua al treinta y tres con treinta y tres por
ciento.
Le presenté a Aurora como mi «prometida pero, ojalá,
ya por muy pocos meses». Se estrecharon la mano protocolariamente. Capté en el acto que ambos se habían reconocido
(autoproclamado) como las piezas pensantes del tablero. Tanta
soberbia hizo peligrar por un momento mi íntima promesa de
llevar aquel asunto por las buenas. Durante el aperitivo —vermut blanco y aceitunas negras—, sin más dilación, agarré el
becerro de oro por los cuernos:
—El Dr. Silva opina, me lo estuvo comentando no hace
tanto, que debierais llevar una existencia más tranquila… —al
decirlo, no se movía ni un músculo en mi rostro surcado de
violáceos costurones.
—Está usted confundido, mi apreciado Manuel… Jamás le
he hecho comentario semejante en tal sentido… Si me lo hubiese consultado, a buen seguro le hubiese respondido que apruebo su actual ritmo de vida… Ojalá pudiésemos, entre todos,
evitarles los disgustos… —respondió la esfinge de Gizeh a la
pirámide de Cheops.
—En cualquier caso, se trata de una verdad incuestiona-
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ble… Estas ancianas no están en condiciones de valerse por sí
mismas. Tendremos que resolverles el problema; una cuestión
de mera humanidad… Por no hablar del amor y respeto que
merecen…
Empezaba a crecerme ante las dificultades… ¡Tres hurras
por mí mismo…!
—¿Cómo te atreves a llamarnos ancianas…? ¡Somos tus
tías, las únicas hermanas de tu padre…! —tía Fernanda dixit,
dolorosa.
Miré a Aurora. Se estaba divirtiendo, tras su inexpresiva
máscara de «esto no va conmigo». La sala de estar, de repente,
se había convertido en una especie de Valle de los Reyes, sólo
que con cojines, puntillas y una vitrola que llora, en miniatura,
traída desde Buenos Aires en el transcurso de uno de sus viajes,
colocada, entre costosas porcelanas de Lladró, sobre el alféizarjubileo de la ventana: caras pétreas presidían aquel cotarro milenario de intereses en juego y sus tensos muros de silencio. Tía
Fernanda, se arrogaba, una vez más, el derecho a representar la
excepción de la regla: turista perdida en el desierto y su inveterada manía de mojarlo todo con sus llantos.
—Lo que intento… con escaso éxito, me temo, es haceros
comprender que, en una residencia, tratadas como reinas, no
tendríais que preocuparos acerca de miserias domésticas. En
cuanto a la supuesta inhabilitación, se trata de una mera cuestión administrativa; un puro trámite; un simple papeleo que
os evitaría dolores de cabeza. Aurora y yo, tras pasar por los
altares y el juzgado (era un farol; ya se habrán dado cuenta…),
no encargaríamos de todo, mientras vosotras os encontrarías en
condiciones óptimas de alegrar, a base del ocio y la molicie, los
muchos años que, dios lo quiera, aún os quedan por disfrutar
de vuestra feliz estancia en este mundo…
—Traidor… —añadió tía Fernanda; nunca llegué saber si
por completar la frase hecha o como insulto hecho y derecho a
mis ninguneadas dignidades de sobrino predilecto.
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—Aquí llegados, como representante legal, acreditado
mediante el correspondiente poder, de sus tías de usted —intervino, tajante, el doctor, quien, que yo sepa, militaba en la
medicina general pero se daba vientos huracanados de nobel en
cirugía traumática—, me veo obligado a realizar ciertas puntualizaciones…
—¿No será mejor que pasemos al comedor y dejemos esos
asuntos espinosos para más tarde: cuando hayamos tomado el
café, tranquilamente…? —tía Rita se había puesto en pie y señalaba, perentoria, el camino de Damasco.
—No, querida; lo siento: las cosas han ido ya demasiado
lejos… Mejor será también aclararle al muchacho lo de vuestro
testamento…
Como ya habrá adivinado el astuto lector, tres palabras se
clavaron en mi alma: «querida», «muchacho» y «testamento».
—No me he pasado yo la mañana encerrada en la cocina
para que se me enfríe el consomé, por vuestra culpa. Ya todo ha
estado hablado y bien hablado. Usted primero, señorita, como
invitada de honor, si no le importa… —buena era tía Rita,
cuando no la dejaban salirse con la suya.
El almuerzo… Ni el de Borroughs estuvo tan desnudo de
calor humano (y no digamos, por supuesto, de apetito). El tal
Armando, muy en amo del gallinero, se encargó de hacernos
los honores, refiriendo batallas altamente improbables acerca
de su heroica profesión, las acrisoladas bondades de mis tías y
de lo mucho que en el fondo, muy en el fondo, se alegraban de
que Aurora se encontrase, manque de prestado, entre nosotros.
La aludida, flanqueada por el doctor y tía Fernanda, no tardó
en hacer excluyentes apartes de complicidad con esta última,
dejándome que me las apañase como pudiese, sentado, al lado
de tía Rita (o su estatua de sal), justo enfrente. De vez en cuando, se les escapaba alguna risita intempestiva, estoy por apostar
que a mi costa y mis riñones.
No hizo falta esperar a los postres. A lo mejor, porque el
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«diamante» se le había subido a la cabeza, Don Armando Gresca 2, tosió dos veces y la emprendió conmigo, sin más contemplaciones:
—Joven: el asunto se explica en dos patadas. Si usted insiste en sus incalificables presiones sobre mis representadas, pacientes mías también, lo cual me honra, nos veremos obligados
a anular el presente testamento, donde su persona figuraba hasta ahora —pero esto ya lo sabe— como heredero universal de la
totalidad de sus cuentas y sus bienes. Ellas esperan una simple
disculpa, un abrazo sincero y un propósito de enmienda por
escrito, para establecer definitivo «borrón y cuenta nueva». No
sea usted cabezota, Manuel. O mejor todavía: «no seas cabezota, chaval…», que nos conocemos de antiguo y existe mucho
afecto previo flotando de por medio.
No me costó un suspiro el decidirme. El Dr. Silva y Aurora,
desde sus respectivos asientos, él con falsa sonrisa santurrona y
ella con un brillo de azufre en la mirada, presenciaron la dantesca escena. A punto estuvimos los tres miembros de la familia
Romero, enredados en un nudo gordiano a tres bandas, salpicado de ayes y aleluyas, de acabar rodando por la alfombra. Tía
Fernanda, en un arranque algo incestuoso, se empeñó todo el
rato en buscarme la boca; tía Rita, por su parte, se decantó por
los abrazos «hombre a hombre». Siete minutos de efusiones,
la verdad, resultan excesivos. Que se lo pregunten si no a una
violenta erección intempestiva que se presentó, por su cuenta,
en mi bragueta. Imposible, lo pegados que estábamos los unos
con los otros, ellas (y él) no llegaran a notarla… Una alegría, a
sus años, despertar ese tipo de pasiones…
Pensaba que mis problemas se habían solucionado… Estaba equivocado por completo. Sigan leyendo y lo comprobaran… El asombrarse o no, tal asunto ya corre de su cuenta…
Tía Fernanda sirvió café y licores; y hasta una botella de
cava catalán, obsequio afrancesado del viejo querido doctor
Silva, en contribución al banquete del reencuentro, cuyo final
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feliz, al parecer, había dado por hecho… ¡Hay que ser hi de
puta…! Y él lo era… Escuchen lo que dijo con el brindis, amagando temblores epilépticos:
—Amigos todos… Aurora, Fernanda; Manolito, hijo mío…
Mi muy querida Rita, por quien alzo mi copa especialmente…
No quiero; mejor dicho, no puedo: me resulta imposible mantener mi mutismo a costa de tanta dicha a compartir con vosotros
de inmediato… Vamos a revelaros, Rita y yo, un pequeño secreto: hace años que… mantenemos una dulce relación personal,
un paso más allá de la camaradería… Por supuesto, más acá
del imperio carnal de los sentidos… Lo que antes se llamaba
«amor en blanco»… Nosotros hemos pensado, tras mucho meditarlo con la almohada y el tapete… Realmente, es idea tuya,
mi adorado tormento… Hemos decidido, en resumen (también
nosotros dos; como vosotros, perillanes…), formalizar nuestra
relación ante la ley… Quizás con más urgencia… Se comprende: no somos niños ninguno de los dos… Aunque, en honor a
la verdad, mi Rita las mata callado… Estamos en familia, qué
caray: ¡es una traviesilla…!
Avanzando hacia ella, la rodeó con sus brazos sarmentosos. Ignoro si procedió a besarla o no: me encontraba, al borde
del infarto, derrumbado sobre mi silla, a pie de obra. Escuché a
tía Fernanda, seguro sabedora de aquel romance de grana y oro
—congestionado él (la emoción del momento) y amarillenta
ella de una hepatitis C en estado larvario que ojalá la arrastrara
a la tumba—, palmotear entusiasmada y dirigirse a ellos para
formar un nuevo trío de lapas que se acoplan y babean con
entusiasmo.
Aurora, en su lugar descansen, oh anatema, ajena al mundo, acababa de encender un cigarrillo sospechoso…
***
Las cuatro no dadas, con la disculpa cierta de que tenía que
atender a mi negocio, pedí permiso para retirarme. Revuelo…
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«Pero si es muy pronto todavía…». «Pero si todavía quedan
muchas cuñas de bizcocho y están por probar los bombones de
licor y las lenguas de gato…». «Con lo bien que estamos todos,
no vengas tú ahora, como siempre, a amargarnos la fiesta…».
«Tú puedes irte, si quieres; pero Aurora se queda con nosotros…». Les dejo la tarea, no demasiado ardua, de adivinar a
quién corresponde cada uno de los entrecomillados anteriores.
Tuvo lugar un nuevo jubileo, corregido y aumentado, a
pie de descansillo, donde el papel fundamental corrió a cargo de labios y mejillas, torsos buscones y manos sudorosas, en
una wild party a lo Fatty Arbuckle, tras lo cual, sin habernos
dirigido una sola palabra, Aurora regresó a su domicilio y un
servidor se encaminó, casi sonámbulo, hacia las puertas de su
establecimiento.
Aquella noche me acosté muy temprano. Sin cenar. Castigado… ¿Cómo había podido estar tan ciego…? ¡Maldito viejo
de las mil y unas tretas para hacerse con la llave del tesoro, y
su bata guateada color crema…! A Ramiro se le estaban acumulando los trabajos… En cuanto a ellas, me costó un tris el
decidirme a echar mano de los «grandes remedios»…
Desde el quicio de la puerta de la sala de estar, le comuniqué a Aurora que me iba a dar un paseo porque me estaba
doliendo la cabeza. Se limitó a asentir con la suya; eso la salvó:
de haber estorbado mi pretensión, sabe dios lo que hubiese ocurrido…
El aire fresco de la noche de otoño, acabó por poner en
orden mis ideas…
***
La del alba sería cuando me llamó la Policía Municipal a través del móvil. Alertada por los vecinos, que habían detectado
olor a gas en el inmueble, procedente del piso de tía Rita y tía
Fernanda, al acudir al mismo, se encontraron con la tragedia
consumada y un hornillo sobre el cual, en un descuido, había
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rebosado, al parecer, el agua hirviendo… Lo único divertido
del asunto, si se me permite el sarcasmo en semejantes circunstancias, es que, en la vivienda, mientras esto sucedía en la cocina, en un solo dormitorio, se hallaban durmiendo —primero,
el reparador; a continuación, el sueño eterno— tres personas,
tres: dos hembras definitivamente caducadas y, visto lo visto, un
licencioso todoterreno carcamal que, a mayor abundamiento,
iba de macho ibérico…
Desperté a Aurora y la poseí, para, a continuación, correr,
por segunda vez en las últimas horas, al lugar de autos, a recibir,
compungido, las oportunas condolencias. [Continuará...]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo decimocuarto

Escupiré sobre vuestras tumbas

L

a iglesia parroquial donde se celebraron los funerales de
tía Fernanda y tía Rita me recordó —más de lo conveniente— el final de Réquiem por un campesino español
de Ramón J. Sender. Allí estábamos todos, víctimas y verdugos, en amor y compañía: Aurora y yo, presidiendo el cotarro;
Arturo Lago, surgido de las entrañas de la tierra; el bueno de
Ramiro, luciendo una corbata negra con lunares blancos (restos de talco y caspa en ruda competencia); los Hnos. Almansa, al completo, que vete tú a saber lo que pintaban; mi triste
amiga Merceditas P. , de profesión sus ayes placenteros; Paco
Vahamonde, mi CIA particular, además de cliente… Al ser unas
exequias de corpore insepulto, es de suponer que tampoco iban
a faltar ellas, mis queridísimos ángeles de guardianes (esto lo
dijo el cura, metiéndose en camisas de once varas), a las que, yo
confieso, había empezado a extrañar furiosamente.
Al pobre don Armando, se lo había llevado su familia a
Mondoñedo, de donde era oriundo. Se hizo cargo de todo su
hija mayor (resultó viudo consolable el tercer vértice de aquel
127
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inesperado, al menos para mí, triángulo escaleno), desplazada
con su esposo desde Barcelona. Su comportamiento conmigo
(hablar de gélido resultaría una cuestión de calentura) consistió
en ignorarme por completo. Seguramente, conocía el apaño,
por lo menos a una de las bandas, por lo que se había apresurado a poner tierra por medio («echar tierra al asunto» también
vale: después de todo, estamos hablando de un entierro), en un
por demás diplomático «aquí paz y después gloria», suponiendo que el rijoso Dr. Silva no hubiese muerto en pecado mortal,
cosa que dudo.
Sin duda se estará preguntando, a estas alturas, el lector
avisado si no se presentaron pejigueras legales, si a las autoridades competentes no les pareció sospechoso todo aquel gaseoso
San Valentín puertas adentro. Las autopsias no habían detectado nada extraño, a no ser una presencia de alcohol en sangre
bastante inconveniente, dada la edad de aquellos cadáveres si
no exquisitos, al menos con señales evidentes he haberse divertido hasta mismo momento de iniciar un viaje definitivo que
más de uno envidiaría como último suspiro (o «último jadeo»):
muerte grande tras pequeña muerte.
Visualicen, durante un instante, el escenario de este lamentable suceso: botellas vacías por todas partes –Tías Fernanda y
Rita, por atender a su huésped de honor (?), le habían dejado
todo el trabajo a la asistenta que contrataban, para limpiezas
generales, en una agencia de servicios, una vez por trimestre
—y numerosos indicios fidedignos de una volcánica orgía pompeyana en toda regla… ¿Quién va a poner en solfa que, en
medio de semejantes ajetreos, algún bacante, de entre tres, se
hubiese olvidado de apagar el gas, desencadenando, de forma
involuntaria, la espantosa tragedia…? Hubo, eso sí, que prestar
declaración en el juzgado. Cuestión de trámite. En tales sitios,
el buen nombre de las familias de prestigio —«del comercio local» de toda la vida— procura preservarse al margen de direte y
cotilleo. Miel sobre hojuelas, el secretario de la casa de la ley, un
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tal Andrade, solterón con cojera y sobrepeso, solía pasarse por
la librería en busca de algún Simenon descatalogado que llevarse a su afición desmedida por la novela policiaca costumbrista
y no «esos panfletos izquierdistas de la serie negra».
Si hubo sorpresas desagradables, éstas corrieron, en primer
lugar, a cargo de mi Aurora. En tonos apagados, me comunicó,
cuando se lo sugerí amorosamente a la hora de la cena, que no
pensaba trasladarse a «nuestro» piso, ahora que había quedado
libre de pamemas moralizadoras. Prefería, por motivos que no
acertó a aclarar (o yo a entender), mantener el estatus precedente. Por lo menos, y es de agradecer, me ayudó a hacer limpieza
general, por lo que pude ahorrarme los gastos de asistenta…
Sin embargo, yo no había quedado, en absoluto satisfecho. Su
actitud se había vuelto, de repente, más distante. De regreso al
hogar, en horas vespertinas, su aliento me revelaba, mal mezclados, olores a menta y al licor —ginebra, estoy por apostar— que
había estado bebiendo. En un principio, achaqué tal despego a
unas más que razonables sospechas despertadas por el hecho de
que, cierta noche, yo me hubiese hallado presente donde no debiera, cooperador necesario en unos acontecimientos que no he
de repetir: todos los conocemos. Cambié de opinión al darme
cuenta de que, a Aurora, la muerte de mis tías —no digamos ya
la del Montesco compartido mindoniense— le había lastimado
poco o nada. Sus cavilaciones viajaban en un tren diferente,
rumbo a un ignorado, de momento, punto de destino…
—¿Se puede saber lo que te ocurre…? Ya pasó todo… ¿No
te alegras conmigo…? —le pregunté, estrechando su mano y
mirándola a los labios, por espiar un rictus delator, si sonrisa o
si mueca.
Esta Aurora sabe cómo seguirme la corriente. Contestó
con vacuas evasivas, acerca de unos supuestos problemas de
período —me pareció entender— que había venido padeciendo.
—Pudiste preguntarle al Dr. Silva… No creo que te cobrase la consulta… Después de todo, la familia le estaba ya
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pagando… Lo servido, por lo comido… Por no hablar de los
pagos en especie…
Ni siquiera se rió. Se limitó a informarme de que, a diferencia de tía Rita y tía Fernanda, ella acudía a la Seguridad
Social…». Se las quiere dar de proletaria…», pensé en aquel
momento. Procuré solucionarlo a mi manera: aquella noche,
el postre lo tomamos en la cama y la sábana se manchó de
chocolate espeso…
***
No soy supersticioso (o, si lo soy, lo disimulo bien, como proclama la canción infantil de saltar a la comba). Apenas me dan
miedo los fantasmas ajenos. Puse patas arriba los dormitorios
de mis tías, al fin y al cabo Perico por mi casa. Aparecieron
joyas y baratijas, enroscadas las unas en las otras, cual reptiles
en época de celo (broches antiguos, pendientes desparejados,
pulseras invadidas por el óxido de cobre, anillos para damas
y sirvientas, monedas de plata con Alfonso XIII pidiendo sidol
por garrafones…), perfumes de Myrurgia, polveras sin usar,
petrificadas; documentos (la mayoría, incunables); fotografías
escondidas u olvidadas, al margen de los álbumes oficiales…
Yo, de niño, tocando la trompeta; un soldado desconocido sin
arco del triunfo que llevarse a su apostura algo canalla, con
una dedicatoria, fechada en la Coruña, 1957, que decía : «De
tu Raúl, al que le gustas más que Gilda» y cuya destinataria
seguro que imaginan; mi padre, fumando en pipa, asomado,
con aire pensativo, a una ventana…
A punto estuve de verter algunas lágrimas furtivas; no me
decidí, al final: aquel batiburro de recuerdos caducos, perfumes
marchitos y papeles mojados le estaban provocando una severa
migraña a mis neuronas. Preferí pensar en honras fúnebres y
de algunas alegres consecuencias… Ya conocen el dicho: «las
bodas hacen bodas»; estoy por apostar que otro tanto se puede
aplicar a los entierros. Por lo menos, en los relativo a ciertas
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engorrosas «hachas de guerra.» Tras el abrazo de rigor (mortis), un pelín más efusivo de lo que mandan los cánones viriles,
Josito me había presentado a su hermanísimo. Juan María, testosterona por los cuatro costados, anverso de medalla, me pareció perfecto paradigma del individuo carente por completo de
vergüenza, un auténtico facineroso con patillas, recién salido de
la «Cosecha Roja» del Hammet más sociata. Lo había guipado,
unos minutos antes, dando vueltas en redondo, intramuros del
templo, alrededor de su ex cuñado, el cual fingía, o fingía fingir,
andar muy ocupado con los kirieleisones peligrosos de la ceremonia en curso.
Juan María, para desesperación de feministas y gays de
variable sado/maso, me pareció uno de esos tipos que vuelven
locas a ciertas mujeres, sobre todo si militan en la sufrida clase
media-media.
Disponía justo de un minuto, dadas las circunstancias,
para proceder a hacerle los honores de ordenanza. Entré al trapo, engolando la voz e hinchando el pecho:
—A esto nos lleva, amigo Juan María, la actual crisis de
valores… —le dije, oteando, con descaro a juego, sus pupilas
marrones, como todo lo suyo.
Supo reconocerme de inmediato. Se esponjó —era así de
barato— cual estropajo salvaúñas con jabón incorporado. Tomándome por el hombro, me apartó un tanto del mundanal
ruido y dejó su mensaje cifrado (seguro que había dinero de
por medio):
—Manuel Jesús, tú y yo hemos de hablar largo y tendido
en cuanto encontremos un ratito disponible…
Le estaba tomando, la palabra, cuando, dos o tres días más
tarde, procedí a ponerme en contacto con él, en horas de oficina, a través del teléfono.
Me atendió, un suponer, su secretaria (¿qué se apuestan se
la andaba tirando…? Lo de «contra Natura» no lo descarto en
absoluto). Don Juan se hallaba ausente, pero tomaba nota y pa-
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saría recado. Aun habiéndome identificado documentadamente, la muy lerda se negó, en redondo y al cuadrado, a facilitarme
un móvil. No me importó demasiado: ella y yo ya nos iríamos
conociendo; y si, como esperaba, era a nivel Mercedes Pardo,
entonces iba a saber lo que valen peines y peinetas.
La había juzgado mal; antes de media hora, Juan María
Almansa hacía acto de presencia en mi establecimiento. Le vi
venir, en todos los sentidos. Pretendía averiguar qué vela le habían dado a su ex cuñado para andar haciendo el paripé en
el entierro de las tías de un ciudadano libre de toda sospecha
(servidor) a quien, casualidad de las casualidades, él acababa de
levantarle la parienta; sobre todo, me imagino, después de que
llegara a sus oídos mi reciente conversación con su hermana
del alma en la cafetería del Parador, donde había quedado prístinamente claro que las relaciones entre Arturo Lago y yo no
circulaban todo lo fluidas que debieran. Vamos, que si no había
fluidos de por medio entre los dos era porque yo, un caballero
en toda la extensión de la palabra, lo rechazaba por activa y por
pasiva (sobre todo, por pasiva), que si no… ¡mangas verdes…!.
Seguramente, además, alguno de los anónimos en circulación
habría llegado ya a sus pecadoras manos o las de su familia.
Juan María Almansa, sin que nadie le invitase, avanzó entre las estanterías, toqueteando, aleatorio, los volúmenes que
debían de parecerle más costosos y bisbiseando, por hacerse
el enterado, las leyendas estampadas en sus lomos. Al final del
desfiladero, se detuvo un instante, y, sin mayores explicaciones,
procedió a tomar posesión de mi despacho, no contento con
lo cual, dejándome de pie en medio del recinto, se encajó, confianzudo, contra el pico redondeado de mi mesa, en forma de
cabeza de dragón que echaba, como yo mismo, humo por sus
fauces entreabiertas.
—Nada, chico… Dejémonos de formalidades… Es llegada
la hora de aquietar el gallinero… Que conste trato a muchos
amigos gays de nacimiento… y no estoy hablando de Josito,
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mi hermano: él sólo apunta un poco amanerado; le gustan las
mujeres tanto como a cualquiera: para follarlas bien folladas,
la verdad por delante, viento en popa… Darles conversación,
sacarlas de paseo, llevarlas al teatro, se me antoja pacto entre
locazas… Tú me entiendes… Pero esto ya ha pasado de castaño
a oscuro… Carajo, quiero contar contigo para darle un escarmiento al bujarrón… ¿Te apuntas o te apuntas…? Que lo sepas:
ninguno de mis planes, y no quiero negar que, en un principio,
así lo hubiese sido, tiene que ver con esa Aurora tuya: no le
voy a hacer el trabajo al Arturito de librarle de ella. Cada cual
ha de apechugar con sus propios gustos y rarezas… Oye un
plan cojonudo: le haces creer que accedes a sus engatusamientos de sarasa, te lo llevas en coche a descampado… Entonces,
nos presentamos nosotros, mis muchachos y yo, y, con bates de
baseball, le dejamos el esfínter listo para que se lo pueda tirar
un elefante…
—«Es que a mí, con deshacerle el culo, no me llega…»
—pude haber respondido. Lo hice, sin embargo, en los siguientes términos:
—Suponía la entrevista con su hermana de usted de carácter estrictamente reservado… No obstante, no me duelen
prendas si le aclaro…
—Vamos a tutearnos, qué cojones, Manuel… —tronó
Juan Mary, poli malo de una trama hard boiled, y aprovechó,
de paso, para bajarse de la mesa, en una asociación de ideas
sin duda dolorosa. Sospecho que el dragón de castaño le había
estado mordiendo, todo el rato, entre las nalgas.
—De acuerdo: no me duelen prendas si te digo, Juan… ¿O
prefieres que te llame Juan María…?
—¡Llámame cómo te salga de los huevos…! —contestó él,
siempre en su rol de macho dominante, empeñado en no salirse
del escroto.
—Te lo confieso, Juan, tómalo de quien viene, un verdadero amigo. Uno, en su innata modestia, y nótese lo estoy verbali-
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zando con la mínima afectación posible… Personalmente, digo,
uno no suele moverse a esos niveles… No porque me sienta superior a nadie, ya ves tú; sino debido a que, y será educacional,
cada uno, querido Juan, es cada uno… En resumen: prefiero
recurrir a otras instancias…
—No me digas que piensas acusarlo ante el juez de abusos
deshonestos; por pedofilia y todas esas gaitas… Para el carro,
tú… A lo peor es que ando equivocado… Si es que te va la
marcha, cosa tuya… Puedo mandar a Josito a convencerte…
—No es el caso… —puntualicé, con un aire de dignidad
ofendida que me estaba encantando por momentos.
—Eso ya me gusta más, Manuel Jesús… Si prefieres a Encarna, con decir esta boca es mía, te la envío a vuelta de correo…
Aparenté, por no ofenderlo en su fraternidad acrisolada,
un regodeo de ribetes lujuriosos que estaba muy lejos de sentir.
Y añadí, jaranero:
—Porque no venga sola por el barrio a estas horas, puedes
hacer que tu secretaria la acompañe, a modo de carabina protectora…
Juan María, en su creencia —más o menos falsa— de haberse salido con la suya y orgulloso, de paso, por mi reconversión a la masculinidad en estado puro, de la cual él se autoproclamaba responsable, sacó su móvil y empezó a manejarlo
con un frenesí casi de virtuoso… Rubinstein, o cosa parecida.
Estropeó todo aquel escorzo culterano al preguntarme, de seguido, abrupto y cacho bestia —Encarna era su hermana, qué
cojones… Perdón, perdón, mis amables lectores… La culpa es
sólo suya…— Cuántos condones llevaba en mi cartera…
***
Papeles, papeles, más papeles… Esto lo conoce de sobra cualquiera que ha sufrido muerto en casa… El certificado aquel
que no aparece; mil cien solicitudes, cien mil inconvenientes,
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un millón y medio de problemas… Naturalmente, el «vuelva
usted mañana»: lo que se busca es hacerte desistir de tu justa
demanda. Menos mal que la mayoría de los funcionarios —algunos, clientes míos, como ya queda dicho— se ponen de mi
parte. Falsifico una firma en un pasillo; ibidem, sustituyo un
ocho por un cinco; me entrevisto con algunos mandamases que
me deben favores (proporcionarles determinadas ediciones off
the record); doy propinas a diestro y a siniestro… Parafraseando al Fénix de los Ingenios Españoles: «Esto es un testamento;
quien heredó, lo sabe…».
Mientras tanto, continuaba con mi tarea desencajonadora:
que si una edición argentina de «Mujeres Enamoradas» de D.
H. Lawrence encima del armario de tía Fernanda (acabó en
la sección de Literatura Inglesa de mi establecimiento, como
sin duda habrán adivinado, entre Fanny Hill de John Cleland
y El amante de lady Chatterley); que si un extraña colección
de figurillas chinas imitando marfil, en posturas más bien poco
decorosas… Mis queridas tiítas tenían vida interior, qué duda
cabe…
Estaba a punto de rendir tarea y rendirme yo mismo por
agotamiento, cuando, en el pequeño escritorio que Fernanda
Romero —la cito así porque, a no mucho tardar, a ella y a su
hermana iba a expulsarlas de mi genealogía— arrinconaba en su
dormitorio, herencia, me parece, de mi abuela (conste en acta:
revisado dos veces, previamente), me fui a dar de bruces con
un cajón hábilmente disimulado en uno de sus paños laterales.
Al acceder a su interior, tras mucho forcejeo, distinguieron mis
ojos, descansando un sueño de villanos, una especie de libreta
o cuaderno de notas, encuadernado en piel, de muy grueso calibre. Estaba manuscrito. Reconocí la pulquérrima letra de mi…
antigua tía. Se trataba, a todas luces, de un diario.
Abrirlo fue, llegar a fijar la vista en un renglón tan solo, y
empezar a maldecir a sus antepasados (que eran los míos, por
cierto). Oigan lo que escribía de quien, como recordarán, llama-
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ba su «sobrino favorito», la vieja puta loca… [Continuará…]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo decimoquinto
Nudo de víboras

N

o suelo oír voces; lo único que escucho es el atronador
silencio conspirativo que me envuelve. Lo que presiento, y de forma inequívoca, es la mirada de ese lector
de ahí fuera, como un buitre, en acecho. Pretendéis conocer
los detalles por mi boca… Destripar mi dolor. Convertirlo en
carnaza… ¿Con quién imagináis —responded— estar batiendo
el cobre…? ¿Por quién me ha tomado esa mujer, Aurora, que ya
ni siquiera me dirige la palabra…? Sospecho que ha empezado
a sentir extrañeza, alejamiento, con respecto a lo que yo represento en su supervivencia; acaso, le doy asco (nunca me han
causado temor alguno las palabras): la otra noche, mientras
la tomaba, se desprendió de mis amorosos abrazos y corrió al
cuarto de baño, donde se puso a vomitar la primera papilla.
Cuando acudí a interesarme por su estado, la encontré cubierta
de miseria, mirándose al espejo… Regresé al dormitorio; me
ofrecí, desde allí, por si necesitaba algo; como no se dignó en
contestarme, me masturbé dos veces, por liberar tensiones…
Caí en un profundo sueño, cansado de esperarla. Amaneció a
137
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mi lado. Olía bien; quizás demasiado… Por lo menos, había
tenido la decencia de ducharse antes de meterse en el lecho. El
perfume francés pudo habérselo ahorrado: no pensaba tocarla,
después de aquel desprecio, dejándome plantado en medio del
ardor de mis deseos.
No soy ningún monstruo, ningún fenómeno de barraca de
feria…». Ángel fieramente humano», en todo caso… Algunos
episodios abominables que se narran en los diarios en litigio, de
innombrable autoría, son el fruto podrido de una imaginación
calenturienta; otros lances, no menos vergonzosos, doy fe, se
hallan sacados de contexto… ¿Acaso no habrían intervenido las
autoridades, en caso de ser ciertos…? ¿No se hallaría vuestro
maestro de ceremonias recluido en algún centro, por seguridad
propia y ajena…? Ya me callo; tengo la sensación de haberme
ido, sin pretenderlo, de la lengua…
Nada conoceréis —al menos, de momento— del contenido
inicuo de los horribles diarios de F. R. Os basta y sobra con la
advertencia siguiente: como vuelva a percibir el menor signo
de curiosidad morbosa en torno a esos papeles, de inmediato
procedo a destruir el manuscrito e interrumpo, definitivamente, estas confidencias, tan íntimas, tan desnudas y sinceras, que
hemos venido compartiendo. No se trata de baladronadas, lo
afirma la palabra insobornable de Manuel Jesús Romero.
Conformaos, marujas cotorronas, catalinetas de género
epiceno, con el relato de un entrañable episodio, sucedido poco
tiempo después de lo narrado en los renglones precedentes. Tal
como dejé reflejado en su momento, urgía poner en marcha la
sesión de fuegos artificiales en el sancta sanctórum de la familia Almansa y, por otro lado, según lo manifestado por su
«padrino» Juan María, ya no era preciso mantener a Aurora
bajo protección (y, en el caso de haberlo sido, vive dios que, a
partir de ahora, me importaba una breva cualquier desgracia
que pudiera acontecerle).
Me acerqué pues a casa de Ramiro, a estas alturas el úni-
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co personaje de la trama que conservaba, intacto, su prestigio
y mi afecto. Honrado y fiel, decidido y valiente, dispuesto sin
fisuras a dejarse desollar, siempre que fuese a beneficio de su
camarada-amo, merecía, en mi aprecio fraternal, la cima con
más nieve y con más viento.
En esta ocasión, supongo por la prisa de no hacerme esperar en el rellano, tras espiar a través de una mirilla fuera
de cuencas, siempre pleno de torería como era él, me abrió la
puerta en calzoncillos, portando una andrajosa bata roja en su
mano siniestra.
Le abracé, emocionado. Se sorprendió lo justo, avezado
en mil batallas de la vida. Me invitó a penetrar en la humilde
morada. «Señor, yo no soy digno…», me pareció entender que
murmuraba. Pasamos al salón-cochiquera y tomamos asiento.
Rechacé una cerveza, un anís escarchado, café a elegir: solo,
cortado o con leche descremada, unas patatas fritas con pimientos morrones y un mendrugo de pan integral para mojar
en guacamole de la víspera.
Se apresuró Ramiro a cantarme las glorias de su apalabrado objeto de estrecho seguimiento:
—Una santa de estampita, si se me permite decirlo. No
como otras… Tu señora, está feo que yo lo diga, no tiene desperdicio.
—Olvídate de ello, Ramiro, por tu gloria y la mía… Las
mujeres —Obviando a las señoras—, no se merecen tanto miramiento…
—Me lo has sacado de la punta del quilé, camarada compañero… Y perdón por tanta confianza… Militamos en las filas
de Bakunin, el Rojo… Él nos cría y nosotros nos juntamos…
¿Hacen unas pocas de migas, don Manolo…? Con panceta picada las preparo… Están nuevas del trinque: pensaba comulgarlas en la cena.
—Concéntrate en los otros explosivos. Mañana por la noche, son las fallas. Donde tú sabes dónde, vidrios fuera…
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—Abra el pico y del negocio de la familia Almansa no va
a quedarse piedra sobre piedra… Cadáveres no me pido… pero
escombros… A tomar por el saco y por la carretilla.
Momentos como aquél ponen en entredicho recias virilidades. Recién caída la Galia, Julio César Augusto, a buen seguro, hubiese besado al mensajero en plena boca. Yo, lo mismo…
Bien mirado, Julio Cesar, a despecho de Cleopatras y Calpurnias, no ha de servirnos de ejemplo para el caso. Yo no besé a
Ramiro: me limité a mirarlo, con ternura casi mal disimulada.
Con Ramiro, da gusto —y no empecemos: a Arturo Lago
lo que es de Arturo Lago; no conozco «el amor de los efebos»,
como escribiera Bradomín en unas memorias tan falsas como lo
escrito en el cuerpo, más o menos literario, que se trae entre cejas el otrora amable lector, hoy criatura aborrecible, a la espera,
inminente, de castigo humano—; enseguida, nuestro aguerrido
legionario estableció su plan de ataque y retirada al cante y
tocateja. En el lugar del «crimen», nuevas pintadas harían caer
en la cuenta, al más pintado, por dónde iban los tiros y explosiones. Tal que así: «A. L. perdona pero no olvida», «Josito,
maricón; Juan María, cabronazo, y su hermana, una auténtica zorrona… Resumiendo: tres eran tres, unos hijos de puta.
Firmado: Arturo Lago.» Insistí mucho que los llevara escritos
en un trozo de papel. Estos mensajes no podían contener —no
deberían, al menos—, errores ortográficos, no fuera a ser que el
presunto implicado, por finolis, llegara a renegar de su autoría.
Dejé a Ramiro frotándose las manos, exultante de misticismo revolucionario y de anarquía, y regresé al hogar, satisfecho
del deber cumplido, con la vana esperanza de que Aurora se
hubiese desmontado del gallo que no canta en su veleta o, yendo ya por las malas y peores, se hubiese arrojado del balcón a
la calle, en un súbito ataque de decencia.
***
No hubo suerte. Me tenía la cena preparada: bocaditos de que-
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so fresco con membrillo, fruta del tiempo (manzanas Granny
Smith, creo recordar, con su verde violento y venenoso) y, de
postre, una ración doble de natillas al silencio.
—¿Tú también piensas que, al nacer, alguien debió haberme aplastado con una piedra la cabeza…?
La había venido mirando mucho rato. La pregunta tendría
que haberle cogido por sorpresa. En absoluto. Despegó los labios dificultosamente, como si los tuviese cosidos con alambre
de espino y el hacerlo le estuviese causando dolores espantosos.
—Yo te necesito, Manuel… Nunca se me ocurriría pensar
una salvajada semejante…
—¡Buena chica…!
Los humores benignos habían inundado mi alma de repente. Supe agradecérselo de la forma en que ella lo esperaba, hasta
quedar ambos ahítos, satisfechos… En un dulce abandono, sobre el lecho empapado, Venus y Adonis (perdón por la inmodestia), sobre todo éste último, dieron rienda suelta a todo tipo de
disculpas y promesas. Llegué a admitir lo acertado de aquella
inesperada decisión suya de no trasladarse al domicilio que yo
había compartido con… Aquí llegados, se me soltó la sin hueso,
petenera. Lo que pude decir, es cosa mía: quede para el rebozo
de la sabana santa turinesa, donde estuvo transcurriendo mi
calvario. Hasta dónde llegué a contar, no lo recuerdo. Seguro
que los detalles más escabrosos del diario de tía Fernanda se
quedaron en algún rincón de mi cerebro para estarme martirizando mientras viva… No me merezco esto…
Aurora se limitó a escuchar, sin hacer comentarios. En algunos momentos, llegó a acariciarme levemente, recorriendo mi
sudoroso rostro con sus manos. Sentí que la odiaba con todos
los fuegos del infierno… Necesitaba su consuelo más que nada
en el mundo, lo cual equivalía a depender de ella… No podía
retrasarlo por más tiempo. Me desharía de Aurora… Pronto
caería la noche negra sobre su soberbia de mater dolorosa cuidando de su Edipo descarriado; sobre su marchita y agusanada
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suficiencia… Sólo restaba encontrar el suplicio adecuado en
cuanto a lentitud y ensañamiento…
***
Buenas nuevas para los amables lectores… He decidido perdonar —en parte, por lo menos— su impaciencia morbosa y sus
desconsideraciones para con mis duelos y quebrantos, donde
los huevos correrían de mi cuenta; los chorizos, de los Almansa
Brothers, y el tocino entreverado de ese Arturo a prueba de
disgustos, que engorda como un cerdo, últimamente.
Si bien me mantengo en mis trece (¡mala suerte!) de no
dar a la luz (a sombra y a tiniebla) los diarios de… ésa de cuyo
nombre no quiero acordarme (mañana cervantina habemus),
concederé a mis fieles el nada dudoso beneficio de un resumen
que permita, siquiera, hacerse una pálida idea de su contenido
al completo: una infamia que no vieran los siglos, pasados y futuros, pero sí los presentes, en su ciclo universal de iniquidades.
Oí cómo me tildabais de alimaña cuando trataba, servicial,
de buscarles acomodo en alguna soleada y confortable residencia; Landrú, por intentar optimizar su situación legal mediante
una incapacitación tan prudente como piadosa, dadas las circunstancias.
Ahora vais a saber, entre el asombro y la conmiseración, lo
que aquellas pájaras de Estinfalia se traían entre garras y entre
picos. Por abrir boca, ellas nunca me habían querido; en todo
caso, les inspiré religioso temor desde mi tierna infancia. Mis
travesuras, algunas no todo lo inocentes, lo reconozco, que debieran, despertaban, en su perpetuo estado de egoísmo, rechazo
y sádicas venganzas en proyecto, disfrazadas de castigos ejemplares, por asuntos tan baladíes como lo podían ser llegar tarde
a la mesa, no recoger juguetes esparcidos por el suelo o, contra
mi voluntad más empeñada, ello de tarde en tarde, mojar la
cama en el engaño onírico de alguna madrugada.
Conocí y degusté el sabor del ricino; tribus arapahoes lle-
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garon a tomar, en una cruenta «rapa de la bestia», a golpe de
tijeras, lo mejor de mis rizos y flequillos; cuarto oscuro con fantasmas de ratas y de arañas, que no falte… Mi pecado capital
era el ruido; lo que solían llamar «acabar con sus nervios»…
Mi adolescencia transcurrió, si cabe, en peores condiciones:
chico de los recados en la tienda familiar; marmitón en la casa,
alfiletero fácil ante las visitas de cumplido, a todas horas objeto
de rapapolvo, mofa desabrida y quejumbroso recordatorio de
lo mucho que debía a su generosidad y a sus desvelos. Nada
de novias, nada de amigotes en pandilla… Austeridad, recato
y polvo de silencio… Acabé de crecerme y de achicarme. Me
he consolado siempre, sin embargo, haciendo de las mías…
Transcribiré algunas niñerías, de entre las más sonadas (siempre acabé llorando) a dudoso beneficio de inventario… No lo
retraso más; vamos a cuentas… Tengo enfrascado poluciones
nocturnas —a alto precio pagadas en ediciones anteriores—
para mezclarlas, a plein soleil, con yogurt azucarado o cubrir,
urbi et orbi, bizcochos y ensaimadas de Menorca; fueron más
de dos y más de tres las ocasiones en que hice desaparecer de los
joyeros algunas fruslerías, lo que, en vista de tanta reincidencia,
provocó el injusto despido de Concha, la asistenta, con marido
entre rejas por razones políticas, madre de familia numerosa;
en paralelo, metí mano y pezuña, hasta el fondo de ofidios, en
la golosa caja de la librería… Aún hay más, pero callo… No
estoy dispuesto a admitir a trámite parlamentario una baldía
discusión acerca de si el gato Maximiliano (así bautizado, sacrílegamente, en honor a Maximilian Schell, icono sexual de
Sister R. y Sister F.) llegó al congelador de forma fortuita o fue
obligado a introducirse en él manu militare… Los arañazos que
presentaba mi rostro aquellos días se debieron a una esporádica
riña callejera, por defender a una pobre niña pobre, objeto de
las burlas y obscenos tocamientos por parte de una pandilla
juvenil de maleantes que me sobrepasaban en edad, no en dignidades… En lo referente a ciertas afirmaciones acerca de una
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supuesta coprofagia infantil por la parte que me toca, vertidas
en los diarios de Tía X, no sólo las desmiento sino que, aprovechando los meandros del Pisuerga, con toda la fuerza de mi
esfínter, la mando a ella a la m… (Pido disculpas por la rudeza
del lenguaje…).
No pretendo extender mi memorial de agravios. Baste
al lector discreto saber, de buena tinta, que son ellas las que
habían venido intentando, desde hacía tiempo, inhabilitarme
a mí, para lo cual contaban con la inestimable ayuda del loco
Dr. Silva, cuya hija mayor, Celia Susana, como se recordará
residente en Barcelona, en un tris de separarse de un marido
báquico y drogadito (no errata aquí, sino diminutivo: le daba a
la maría, de xeito moderado) contaba con hacerse cargo de mi
establecimiento, mientras el narrador de páginas tan tristes era
encerrado, Dantes, Valjean y Segismundo todo en uno, en un
frenopático privado, en cuya nómina (en negro) figuraba don
Armando…
Aquí llegados, y aun siendo yo adjetivador contumaz, me
faltan los vocablos y venablos para calificar todas las descalificaciones de las que soy objeto a lo largo y ancho de las páginas
del libelo en cuestión (en el caso de que alguien lo cuestione: yo
ya no me fío ni de mi padre, el cual, más o menos maltrecho, a
estas alturas, debe de andar de heroica kermese por el Reino de
los Cielos).
Algo me salva, empero, en medio de mi combate con el
mundo: sé que soy inocente; o, al menos, lo fui en un primer
momento…
***
La noche en que Ramiro iba a realizar su plan de ataque, pernocté en el solar de mis mayores. Le había pedido permiso a
Aurora, aquella tarde. Pretendía mantener sintonizada la emisora de radio local, por si se emitía alguna noticia «de última
hora» y no creía oportuna la presencia, por los alrededores, de
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alguien que me asociaba con un triple caso de muerte accidental
en extrañas circunstancias.
No pareció sorprenderse en lo más mínimo. Me preguntó
si acudiría a desayunar por la mañana, antes de ir al trabajo.
Contesté que tampoco; pensaba proveerme de una muda, camisa limpia, calcetines y resto de pertrechos. Se despidió de mí
con cortesía de cortesana babilónica. Colgó el auricular sin un
mimo que valga, una broma graciosa, un donaire picante… He
llegado a pensar que la robótica, japonesa quizás, tiene algo que
ver con todo esto. En cualquier caso, el amor de mi vida, hasta
hacía pocas fechas, nunca me había parecido demasiado humana en sus reacciones… Practicaba el sexo como ninguna otra
mujer a quien yo hubiese conocido —no eran demasiadas—;
para viajes de tan corto recorrido, alforjas sobran: no hacen
falta sentimientos…
Instalado en mi antiguo dormitorio, me dispuse a esperar
toda la noche en vela. No hizo falta. Cerca de las tres de la
mañana, sonó el teléfono de forma violenta y destemplada. Era
Aurora.
—Todo ha salido mal. Ramiro está en mi casa; llegó muy
malherido. Se niega a que avise al hospital. Sólo hablará contigo. Debes apresurarte: no creo que dure mucho. Al pobre hombre lo han acribillado.
Lo recitó de un tirón, sin emociones. Hablaba como la locutora de un telediario provinciano a medianoche. Colgó sin
preguntarme cómo me sentía tras la noticia, aun sabiendo, de
sobra, que Ramiro representaba para mí bastante más que la
figura del amigo: un faro de la niebla para cualesquiera tormentas o tormentos. Puño en alto, marcialmente cuadrado, a dios
puse por testigo que ésta me la pagaba…
—Te voy a dar pal pelo que te quede… —era Ramiro quien
hablaba por mi boca. [Continuará...]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo decimosexto

Los grandes cementerios bajo la luna

R

amiro no iba a llegar al día siguiente, a juzgar por la
cristalería de su mirada. Tumbado en el sofá y al borde
de la tumba, en posición fetal, se las arreglaba, de vez en
cuando, para retorcerse de dolor y pausar su relato entrecortado. Apretando mi mano con la suya, resumido, esto fue lo que
alcancé a entenderle en su siseo: al parecer, habíamos elegido
mal la fecha de los truenos. Chez Almansa estaba abarrotado:
las luces encendidas, no importa medianoche; los Pinzones entrando y saliendo de un despacho… Una señorita de aspecto
turulato (¿adivinan quién…?), en medio de la recepción, dando
vueltas y vueltas de hámster mareado, discutiendo con alguien
invisible (según supe más tarde, previamente secuestrada a punta de pistola, bajo severa amenaza de violación en masa, había
atraído a su jefe, mediante llamada de socorro, hasta donde
ahora se hallaban uno y otra, en régimen de arresto catatúmbico); Arturo Lago, sentado sobre el parqué, espalda contra el
muro, en estado francamente lamentable… Todo ello a contemplar desde la calle, no hay cortinas que valgan: la persiana está
147
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alzada. Si se salen de rositas los integrantes de aquella mísera
caterva es porque vivimos en provincias soñolientas; no recordamos Nueva York, la Gran Manzana, millonaria en gusanos
y ajetreos, donde siempre es vigilia, ni por un forro que resulta
ser la monda.
Me apuesto la mitad de mi fama literaria a que no adivináis
la manera de proceder, en tales circunstancias, de este Ramiro
mío, agonizante, todavía con bemoles para entrar en detalles de
un episodio nacional que don Benito, y no precisamente el de
la purga, se hubiese apresurado a incorporar a su bibliografía,
ya de por sí tan rica en hazañas gloriosas (y desastres no menos
saludables para nuestra humildad como nación, otrora sin horizontes soleados). Pues señor, habiéndose hecho acompañar de
su viejo trabuco legionario, dio patada en la puerta y se plantó
en medio del cotarro.
¿Qué es lo que gritó, a plenos pulmones? Cuatro posibilidades a elegir:
a) ¡Ramiro, y cierra España…!
b) ¡Quieto todo el mundo…!
c) ¡Llora; llora como mujer lo que has sabido defender
como un hombre…! (Esto dirigido a Arturo Lago, que estaba
gimoteando de lo lindo que era y lo feas que había quedado sus
narices después de la paliza recibida por parte de unos indignadísimos Almansa Brothers).
d) Vini, vidi, vinci…
La solución b es la que vale, pero no le sirvió a él: de inmediato, recibió un cachiporrazo en la cabeza, asestado por la
pecadora mano de Josito (tal extremo autoral no llegó a conocerlo el fiel Ramiro; pero yo me he enterado y lo reflejo; su
propia magdalena pasa por la súbita aparición, ante sus ojos,
de Perlita de Huelva, Rafael Farina y Encarnita Polo, quienes,
a caño y coro, se salían por peteneras estrelladas). Cuando se
despertó, advirtió dos detalles poco tranquilizadores: las persianas estaban ya bajadas hasta el sur y, más preocupante todavía,
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lo tenían atado y bien atado sobre silla, no por menos eléctrica
más reconfortante. Ítem más, se hallaba rodeado por todos los
dramatis personae de la presente farsa, visiblemente puestos de
los nervios y chillándole todos al unísono.
Al registrarlo, profesionales de la mano tonta, habían
descubierto la copia del texto a plasmar sobre el muro de las
lamentaciones, todo lo correcto desde un punto de vista ortográfico que se quiera, pero que dejaba en una situación comprometida al allí presente Arturo Lago. La bolsa plástica de
Hipercor conteniendo pirotecnia variada acabó por multiplicar
las evidencias de aquel «cinco por cinco veinticinco».
Un inocente D'Anunzzio lo negaba, gemebundo y mariquita, cuando ya tenía una 9 mm oxidada apuntando, nefasta, a su
pescuezo. Como tonto no era, se apresuró a sugerir que, bajo
tormento, el prisionero acabaría por confesar quién andaba detrás de todas aquellas vísperas sicilianas tan petardas en cuanto
a planteamiento, nudo y desenlace. Más que nada por amenizar
la noche, ya de por sí animada, los Almansa aceptaron el plan
por mayoría absoluta y colocaron sillas para ver y escuchar lo
que Tarsicio Senex tuviera que contarles, empotrado.
No estuvo solo Arturo en el cadalso para la mazzolata del
pobre de Ramiro. Mercedes Pardo, encantada de la vida, enseguida se ofreció a echar una mano. Aquello fue una Roma, Città
aperta sin soplete. Ramiro mártir hubo de fumarse muchos cigarrillos bajos en nicotina, perdonando, con la yema verdosa de
sus huevos y ver utilizados, a golpe de martillo, sus dedos de los
pies a modo de xilófono, por añadidura a un variado muestrario de sevicias que no voy a mencionar porque me duelen (no
tanto como a la reencarnación de Indíbil y Mandonio, desde
luego).
No cantó el gallo rojo y negro ningún kikirikí incriminatorio ni pronunció mi nombre para nada, por mucho que
Mercedes, ya al final, lo estuviese estrangulando con una de sus
medias de seda con carreras (serían las de verdugo y palometa)
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o su antiguo patrón (me refiero al de ella) lo amenazase —ya te
lo decía yo— con sodomizarlo mediante una minipímer enchufada a la red, útil de cocina que, al parecer, de vuelta del taller
reparador, portaba en su negro attaché de ejecutivo ejecutor
puesto en tarea.
Durante un breve intermedio publicitario en el que Arturo
Lago intentaba convencer a la audiencia descreída de sus muchas bondades mientras la Pardo desataba a Ramiro con vistas
a trasladarlo hasta el cuarto de baño con objeto de someterlo a
un divertimento conocido en medios policiales como «la piscina», éste sacó fuerzas de flaqueza y echó a correr hacía la puerta de la calle, que Encarnación Almansa había dejado abierta
cuando había salido en busca de sus cuñadas, Cristina y Rosa,
para que aportasen ideas nuevas y, de no estar en condiciones,
por lo menos que ejerciesen de malditas, haciendo bulto en el
lugar de autos, que no siendo la Hostería del Laurel», a punto
estaba en convertir en la «del Escabeche».
—Tales asuntos —dijo, a media voz, la Almansa femenina
(sin contar, supuestamente, con Josito)— no conviene hablarlos
por teléfono…
Las estrellas contemplaban, aliviadas, a Ramiro. El aire
fresco de la medianoche sirvió de gasolina a sus motores. En un
visto y no visto, se lo tragó la tierra (y un contenedor de papeles
reciclables, despanzurrado por algún vitellone, que le sirvió de
cuna salvadora). Los Almansa, depredadores natos, salieron en
su busca, sin pensarlo dos veces, momento que aprovecharon
Arturo y partenaire, a su vez, para hacerse invisibles, no fuera
a ser les vinieran mal dadas tras la fuga y tocata de Ramiro el
Heroico, el cual, regresado el silencio, se decidió a salir de su
escondite y dirigirse, a rastras arrastradas, a dónde imaginaba
yo estaría: la casa de Aurora, mi refugio nocturno hasta el momento.
***
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Ramiro nos dejó de amanecida. Enseguida me hice una composición de lugar. Yo no quería —no me podía permitir— otro
cadáver más pisando mis talones: cuatro iban a resultar demasiados. Aurora se había retirado a descansar o lo que fuese; el
caso es que hizo mutis por el foro, cansada de insistir en la llamada a la casa de socorro. Harto yo con bastante más motivo,
hube de recurrir a no deseadas contundencias.
Me consta existió, a posteriori, una versión, del todo falsa, por parte de lenguas malintencionadas, según la cual cierta
almohada habría colaborado al deceso exprés de nuestro caballero legionario. Murió solo; tampoco voy a escribir que entre
mis brazos… Me atrevería a dejar establecido, incluso, que razonablemente satisfecho por el deber cumplido, tal cual exige la
marcial disciplina del cuerpo al que, en vida, había pertenecido.
Dijo «mamá» y se quedó dormido el camarero de la tristísima
figura. Tenía razón Aurora: lo habían dejado para ser aplaudido
en el arrastre.
Las cosas hay que hacerlas en caliente: los cadáveres se
enfrían que da disgusto. Tras proceder a la introducción de los
restos mortales del finado en dos enlutadas bolsas de basura
tamaño comunidad, que iban a solaparse en su cintura, donde
una ancha banda de cinta de embalaje las mantenía sujetas,
bajé a la calle y aparqué el coche en la puerta mismo de mi casa,
dejando el maletero con las fauces abiertas. En su voracidad,
recordaba, con un poco de imaginación calenturienta que se le
echase al cuadro, la bocaza desdentada de un viejo cocodrilo nihilista metro ochenta, por no empadronarlo en la ribera par del
Bajo Nilo, donde los saurios, según afirman sesudos estudiosos,
vendrían siendo más bocazas todavía.
No adornaba aquel paisaje, todavía envuelto entre las últimas sombras de la noche, más alma cristiana que la de un
servidor, dispuesto a pasarle el muerto al otro.
En brazos lo bajé como una novia, hasta depositarlo, con
estudiada delicadeza, en su lugar descansen, en espera de su
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último viaje. «¿Hacia dónde…?», se preguntará el lector poco
sagaz. No lo dudé un instante. A él, de habérselo podido preguntar, no se le hubiese ocurrido agujero mejor donde yacerse. La Santa Madre Iglesia, sin temor a remolinos, lo predica
los domingos de hacer viento: «El polvo al polvo»… Dicho y
hecho. Hacia «El Edén» se dirigieron ambos camaradas, uno
detrás del otro pero en amor y compañía, en la seguridad de
encontrarle, ¡a buenas horas…!, si no un cálido lecho para ardientes menesteres, al menos un rincón hospitalario, a modo de
reposo del guerrero.
El Paraíso estaba a punto de cerrarse. Las luces encendidas permitían observar un constante viene y va de nocturnales
zaidas poniendo orden en su vida de desorden: silla montando
mesa y bandeja trasegando botellines y vasos medio vacíos o
medio llenos, a gusto de cada cual el optimismo, al tiempo que
un par de clientes remolones, borrachos cual barril de amontillado, se aferran a la barra y piden que les sirvan otra copa
a una bar-bitch que hace ya rato que se ha ido, en vista de lo
cual, el gerente de toda aquella Babilonia, un marsellés de pintas horrorosas que respondía al nombre de René —siempre que
te dirigieras a él en francés, que si no te mandaba a la merde—,
con aire de mafioso de tercera, cruzado de brazos, en medio del
salón, se halla a punto de liarse a dar candela.
Me dirigí a la parte posterior, almacén-vertedero de todo
tipo de detritus y miserias, incluido un caballo de cartón, los
restos de un columpio, espejos rotos, muebles apolillados y hasta una estatua (tamaño natural), en yeso cochambroso, representando una Venus Afrodita destetada y, por supuesto, manca,
firmada y rubricada con mensajes soeces a lo largo y ancho de
su curvilínea geografía…
A su lado coloqué a Ramiro, sabiendo que, más allá del
plástico negro, su boca cavernosa sonreiría…
***

los grandes cementerios bajo la luna | 153

Nido vacío. «Salí sin ser notada,/ estando ya mi casa sosegada»,
escribiera S. Juan, pero no Aurora, quien no se molestó en dejarme un mensaje, tranquilizador o no, según se mire… Imposible conectar con ella. Agotado, me dejé caer sobre la cama. El
tablero se estaba agitando por momentos. No me preocupaba
tanto esta deserción por parte de la mujer antaño venerada (¿Se
habría marchado, de nuevo, a Finisterre…?) como el hecho de
que Arturo Lago, ora solo, ya mal acompañado, campase libre
por su falta de respeto. En cuanto al viejo querido Ramiro, estaba seguro, no me iba a dar quebraderos de cabeza: se achacaría
su muerte a una sesión extra de masaje, aplicado por estricta
gobernanta (otra de las especialidades de la casa). Cosas peores
realizaba en «El Edén» una tal Wanda, teutona torva que recordar no quiero, como no sea para ciscarme, bajo las dos especies,
en todos y cada uno de sus muertos.
En ello estaba fantaseando, minucioso, detalle por detalle,
cuando me quedé dormido entre jadeos. Al regresar del reino de
los símbolos, nuestros destinos marcaban ya las once y media.
Decidí no acudir a mi puesto de trabajo. «Cerrado por defunción»; el cartel lo coloqué en la puerta (mentalmente, como ya
se habrán imaginado). El luto riguroso se lleva en los adentros.
Dejé un mensaje a Arturo («Llama o te arrepentirás»); con
Mercedes, me corrió mejor suerte. La noté de un humor de perras y de perros. El patrón continuaba de viaje por el país de los
de altura media. A ella no le sucedía percance alguno pero, de
cualquier modo, ni era asunto mío ni pensaba darme razones
por teléfono. Quedamos en vernos en su casa por la tarde. A
punto estuve de aconsejarle aprovechase el tiempo que quedaba
para ponerse en paz con Dios y con el mundo mundial, como
se dice ahora. Al final, no la privé del «factor sorpresa» que tan
merecido se tenía después de su comportamiento con Ramiro
III, el Protomártir. Donde las dan, las toman…
A la hora de comer, acudí al Café Oriental para ventilar la
cuestión con unas cañas. El Pisuerga vallisoletano me lo sirvió
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en bandeja. Me dispuse a pegar la hebra con Florita. A ella
también le extrañaba la ausencia de Ramiro; aunque tendría
que haberse reincorporado hacía tres días a su puesto de trabajo, no daba señales de vida el condenado… Y su padre —el
de Florita— estaba ya por firmarle finiquito. Según rumores, el
susodicho bien podría ser ubicado en el Aiún, visitando a una
antigua novia suya. Según otras fuentes, generalmente tan bien
informadas como las primeras, Ramiro se hallaría en la Costa
Brava, a bordo de un yate, con dos turistas alemanas, con las
que se había dejado ver en los días anteriores a su evaporación
inexplicada.
Si el cadáver hubiese sido ya localizado, sin duda de ello
tendrían conocimiento sus patrones. De no haber sido así, ello
se debería a que, probablemente, René, el gerente de «El Edén»,
lo habría puesto a buen recaudo, a salvo de miradas indiscretas… Supongo que habrán adivinado mi jugada siguiente: un
anónimo al canto gregoriano, con leyenda becqueriana incorporada: «Sé lo que has hecho con el corpore insepulto de mi
amigo, además de esconderlo, cabronazo…». Firmaba tan necrófila proclama Arturo Lago.
La intención maniobrera no era otra que el ir sumando
sospechosos —cuantos más, mejor: la cantidad hace la calidad,
según sentir marxista…—, en el caso de me decidirá, personalmente, a hacer justicia a la gallega: «pola man» y con una
fouciña, tal como explica la Rosalía menos diminutiva. Si los
Almansa o la mafia marsellesa llegasen a adelantarse, no sería
Manuel Jesús Romero quien perdiese el culo ni las témporas
por correr a poner una denuncia en el juzgado.
Todavía otra cuestión le interesaba a mi paleta rica: hacerle saber al mayor de los Almansa que a Ramiro lo tenían
escondido en «El Edén» mientras las aguas no regresaban a
su cauce… «Cosecha Roja» made in Dashiell Hammet, ya lo
habrán adivinado, andaba detrás de todo ello. La filigrana no
tenía desperdicio. El desembarco de las tropas fraternales pin-
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zonas en el afamado lupanar daría como resultado un montón
de cadáveres, entre los cuales el de nuestro Ramiro no iba a
desentonar o hacerse el importante. Otro anónimo más… ¡Que
no decaiga…! Este lo firmaría «un probo ciudadano.»
En el sancta sanctórum de la librería Campoamor procedí
pasar las dos misivas «de las musas al teatro». El hacerlo no
me llevó más de diez minutos. Hagan la regla de tres correspondiente y cantarán las cifras: me encontraba en disposición
de escribir carca de las trescientas misivas cojoneras en horas
veinticuatro.
Me frotaba las manos, satisfecho, cuando alguien con mucha prisa, comenzó a dar perentorios golpes en mi puerta…
[Continuará...]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo decimoséptimo
El rey de la máscara de oro

S

i a alguien no estaba dispuesto a soportar en aquellos momentos era a Paco Vahamonde, de profesión sus cuentas y
sus cuentos. Sin embargo, prefería mantenerlo fuera de la
vista del público antes que montándome un guirigay en plena
calle, tras haber descubierto las luces encendidas del despacho.
Le hice pasar y fingí que escuchaba.
—Me tenías preocupado, Manolito Misterios… No has
abierto la cueva en lo que va de día… Tres veces me he venido
para nada… ¡Con la que está cayendo…! No hay otras hablas
en todo el vecindario… Tú, missing, mientras tanto…
—No me encontraba bien… Hube de guardar cama…
—repliqué, con voz lastimosa y gesto de cansancio, detalles tan
realistas que deberían alejar de la mente del intruso cualquier
tipo de sospechas o recelos. Sin prestarme la mínima atención,
él seguía con lo suyo, esto es meter cizaña y cantar las cuarenta
en bastos y en espadas:
—A Ramiro, el camarero del Oriental, parece habérselo
tragado Gargantúa. Y no quiero ocultártelo, por mucho que
157
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resulte preocupante: se le ha visto, últimamente, muy pendiente
de los movimientos de tu… Bueno, de Aurora, a la cual, al parecer, tampoco se la localiza, a estas horas, en ningún domicilio
conocido… En casa, no contesta… Lo sé de buena tinta; fui a
comprobar si te escondías en ella… Hasta se me ha ocurrido
que podrían haberla secuestrado… Me refiero a ese Ramiro, a
quien, por cierto, has dado siempre demasiadas confianzas…
Os habéis dejado ver juntos —no lo niegues— en antros de la
noche más canalla… Allá tú y tus venéreas… Pero el caso es que
la gente habla… Tú tienes un negocio; sin ejemplaridad, pública
al menos, una empresa comercial, máxime en lugares pequeños
como éste, se va pronto al garete…
Se me estaban hinchando las fosas (las nasales). Sin saber
exactamente para qué, me vi empuñar un pesado pisapapeles
de Murano, vistoso trasto que adornaba mi mesa de despacho.
El abrecartas de marfil, por su parte, pedía protagonismo, cerca
de una antigua escribanía, si bien es cierto que un golpe en la
cabeza, apuntando a la sien, resulta siempre más rápido y más
limpio… «¡Que lo decida Hamlet…!», me dije.
—Como somos amigos desde pantalón corto, tampoco
he de acallar ciertos rumores persistentes… Arturo Lago se ha
sumado a la compaña de fantasmas santos… Hay quien opina que ha vuelto con tu chica… El runrún es que a ti te anda
buscando; a lo mejor, para ofrecerte explicaciones… Tal como
me lo trasladaron, te lo cuento… Por lo que se refiere a los
Almansa, me explicarás qué pintan ellos, de arriba para abajo,
en el presente putiferio… Y, con el derecho que me proporciona
el afecto tan acendrado que te profeso desde niños, mirándote
a los ojos, paso a preguntarte, porque te conozco como si te
pariera: ¿qué tienes tú que ver con todo esto; qué te traes entre
manos y entre piernas? Porque, y no admito negativas, eres tú,
sólo tú y nadie más que tú quien mueve los hilos de todo este
folletín por entregas que viene sucediendo… Ábreme el corazón
para que pueda aconsejarte, antes de alguien caiga en la cuenta,
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te despoje de tu máscara y acabes… como el Rosario de la aurora… Y perdón por el chiste imperdonable…
Por suerte para él y su destino, una lucecita se me estaba
encendiendo en salva sea la parte —lo siento: mi cerebro de estratega—. De ser cierto que Arturo estaba tratando de localizarme, me interesaba, y mucho, el clavo ardiendo al que procuraba
agarrarse mi supuesto rival de ultimísima hora. En paralelo, no
debía celebrarse tal encuentro hasta pasados unos días, para
que el anónimo todavía sin enviar al rufianesco gerente de El
Edén, por culpa del pesado de Paquito Vahamonde, estuviese
destilando su veneno. Para entonces, le tenía una preparada,
que iba a desear no haber nacido; o, al menos, haberlo hecho
en otro siglo y en otro continente.
Dueño de mi silencio, le puse como excusa al ingrato visitante la urgencia de pasarme por la estafeta de correos, a punto de cerrarse. El muy cernícalo, se ofreció a acompañarme,
hambriento de carnaza y huevos rotos. Allá marchamos los dos
compadres, cogidos —él a mí— fraternalmente del bracero.
***
Se me ocurrió de pronto. Me encanta, lo confieso, aunque sea,
en honor a la verdad, de tarde en tarde, el dar palos de ciego (y
sordo-mudo). La conexión helena Vahamonde-Lago se presentaba a mis ojos (y espero que también a los del amable lector)
plena de recovecos, trapisondas y rarezas.
Tendíle pues una trampa saducea.
—Corrígeme si me equivoco: últimamente, sir Arthur Lake
y tú parece que os lleváis de puta madre…
Cometió el inmenso error de sonrojarse.
—Cuando lo veas, ruégale, por favor, se pase, a partir de
la próxima semana, por la librería… Su pedido ya estará servido para entonces… Literatura que no osa decir su nombre,
ya me entiendes… Ediciones antiguas, ilustradas con profusión
de grabados sicalípticos… Arturo Lago tiene fama de atesorar
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una de las mejores bibliotecas de España en la especialidad…
¿Nunca te la ha enseñado…?
Sentí su brazo temblando, como un pez asustado, en mi
costado. Pretextó no sé qué encargo inaplazable de su esposa
y puso pies para que os quiero en polvorosa, delicado detalle
que yo le agradecí de corazón: tras sellar las misivas, aún debía
adquirir —cualquier todo a cien o «chino» serviría— un rollo
de cinta adhesiva más bien ancha, un rollo de cuerda de sobre
unos tres metros de largo y un taladro de bolsillo, antes de pasar
visita por el nido de Mercedes (el resto del instrumental para la
función de noche, pensaba procurármelo puertas adentro, más
que nada por reducir gastos). Cierta frase de P. V., pronunciada
en transcurso de su anterior verborrea, incluía el término «máscara». Se me antojó, de pronto, la caprichosa idoneidad de oficiar la ceremonia cubierto de una, si no veneciana por lo menos
lo suficientemente significativa como para hacer juego con los
acontecimientos por llegar: un auténtico programa de festejos.
Si la de Fu-Manchú no se hallare disponible, aunque fuese una
copia en cartón pestilente de la misma, habría de conformarme
con intercambiar semblante —siempre saldría ganando— con
la de un lobo feroz, en cuyo caso mi pareja de baile, por nefas
si fuese necesario, luciría un atavío a lo Caperucita rojo sangre.
El encargado del bazar, no más amarillo que yo mismo (y sin
coleta), media compra ya hecha sin el menor problema, al mencionar el nombre «Fu-Manchú», supuestamente sacrosanto para
todos sus compañeros de raza, en encogió de los pocos hombros
que lucía bajo el chándal de Adidas (el kimono del Celeste Imperio andaría nadando por alguna lavandería compatriota).
—Fu-Manchú no quedal… —refunfuñó el improbable descendiente de Ming, para añadir, haciendo gala de poliglotería y,
ya de paso, un acento orensano tan inoportuno como reconocible—.Yo tenel Blancanieves… Snowwhite… Blancheneige…
Pareció atascarse en el intento. Se lo perdoné: ni soy racista
ni estábamos en carnestolendas para presentarme en la Ciudad
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Prohibida todo a cien con tan exótica exigencia. Me apañé con
una careta, algo pringosa, del «Gruñón»: la de «Mudito», qué
quieren que les diga, no me parecía seria… La de Blancanieves,
apunté mentalmente, podría llegar a interesarme cuando le tocase el turno —y no faltaba mucho— a Arturo Lago.
***
A las nueve menos veinticinco de la noche, estaba repicando el
boludo aldabón del portal mercedario (por no llamar la atención, listo de mí, preferí no usar el telefonillo; además, consideré el sistema mucho más poéticamente apocalíptico).
Fui recibido con todos los honores y un humor de mil demonios, a buen seguro prolongación sine die de las furiosas pulgas matutinas. No se lo van a creer: la chiva expiatoria, a punto
de subir a los altares, llevaba puesta una especie de túnica de
seda, adornada con lotos y dragones. Ah, el Destino… Maldije
para mis adentros tenebrosos el que no fueran carnavales y la
máscara de Fu-Manchú hubiese estado disponible.
—¿Qué traes ahí…? A lo mejor, por una vez, te has molestado en presentarte con un postre decente… —preguntó desabrida, vigilando la bolsa que portaba su dulce príncipe, no fuera
a ser que no llegara a pasar por la aduana.
—Claro, postrecito sorpresa… ¡Qué tunanta estás hecha…! ¿Cómo es que lo has adivinado…?
Pongo a dios por testigo que no estaba mintiendo.
Fantaseando en algún tipo de tarta (la de chocolate era
su favorita) o pasteles enanos (tres cuartos de lo mismo en el
engorde), Mercedes decidió mostrar su cara amable. Invitó a
que me sentara —nos hallábamos en la sala de estar— y que me
sintiera como en mi propia casa.
—Pásame lo que sea. Mientras charlamos, lo meteré en el
frigorífico…
—No te preocupes, mona: el obsequio de hoy se sirve muy
caliente…
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Cuidadosamente, deposité la bolsa azul en el suelo, al alcance de la mano siniestra, apoyada en el brazo del butacón en
que acababa de instalarme. Ella se dirigió al mueble bar y sacó
una botella mediada de vermut pesetero, con todas las pintas de
llevar abierta desde hacía semanas, si no meses.
—Vamos a brindar por el futuro… Pruébalo; sabe muy
rico, aunque no sea de marca… Aceitunas no hay… Si quieres
cacahuetes… Me explicarás, cuando tengas un ratito, por qué
me has llamado «mona»… ¿Te hecho algo…? ¡Contesta…! No
te quedes ahí, de pasmarote, mirándome como si fueras Iñaki
Gabilondo…
—Prefiero que hablemos del futuro… Una curiosidad, si
me permites… ¿Piensas llegar a vieja…?
—Si tú me cuidas, y me mimas, y me das cariñitos, pienso
llegar a centenaria…
—La verdad es que no te imagino cumpliendo más allá de
los treinta… ¿Cuántos tienes ahora…?
—Veintinueve… —Había estado a punto de contestar dos
más y se contuvo.
—Lo dicho, que no llegas…
Se había apoyado en la pared, muy cerca de la puerta. Por
un momento, temí que fuera a poner los pies en polvorosa.
Enseguida me desengañe, en tanto en cuanto se me apetecía
un montón perseguirla hasta el catre y luego… lo que surja.
Demasiado lerda para sentirse preocupada, seguro estaba se
estaba preguntando por qué no habíamos iniciado la sesión,
según programa: charleta insustancial regada por algún espirituoso pero menos + merienda-cena, rica en sustancias grasas e
hidratos de carbono (hamburguesa con ración doble de patatas
y pizza carbonara de encarga en un cuchitril cercano… Faltaría
más: corriendo de mi cuenta) + tarta de chocolate con nata (si
había suerte) + sexo desenfrenado hasta la medianoche, hora de
irnos a la cama a decirnos ternezas.
—¿Qué sabes de Ramiro…? —le espeté a bocajarro, sal-
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tándome el guión de forma manifiesta. Mi apetito apremiante,
en aquellos momentos, pasaba por proporcionarle un buen disgusto. Ardía en deseos de estrenar mi máscara gruñona, paso
previo a convertirme en Señor de las Moscas acudiendo a un
panal de rica miel. De Mercedes Pardo, como sujeto de placer,
se aprovechaba todo: no tenía desperdicio.
—¿Me ves cara de andar controlando camareros…? —replicó con expresión más bien poco amistosa: a las setenta y
siete leguas se advertía que se trataba de un interrogante meramente retórico.
—Todo el mundo se anda preguntando por su paradero…
—Todo el mundo menos una servidora… De lo que yo me
asombro es cómo aguanto todas tus vejaciones y desprecios…
—se estaba acabando de encolerizarse hasta donde su histrionismo bufo se lo permitía—. Total: que voy yo y me compro
un quimono japonés, que me costó una pasta, y vienes tú y me
sales con Ramiro… La culpa es mía por echarle zanahorias a
los puercos…
—Creo estar bien informado cuando afirmo que Ramiro y
tú, más alguien que no nombro, tuvisteis una cita, la otra noche,
en ciertos almacenes…
—¡No sé de qué me hablas…!
—Sí lo sabes, pequeña…
Me gusta hacerme el duro, macho dominador de la manada. Me puse en pie con toda parsimonia, una mano en la ingle
y otra mano en la bolsa de la muerte.
—Y ahora —le susurré— vas a estarte quietecita, mientras te cuento sabrosísimas anécdotas de ese Ramiro, a quien tú
intentas denigrar con la infamante lis de «camarero». ¿Cómo
osas dirigirte en semejantes términos el más noble, el más dulce,
el más leal de mis amigos…? Lo pagarás muy caro, burguesita
de mierda…
Mercedes amagaba la viva imagen del asombro asustado.
Intentó una sonrisa seductora pero lo pensó mejor y probó a
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quitar hierro al asunto: no las tenía todas consigo. Nótese que
todo aquello que estaba sucediendo no se alejaba mucho de
nuestras pautas habituales de comportamiento. De hecho, únicamente iba a variar el desenlace.
—Bueno, venga, tú… No te pases… Yo tengo muchos amigos camareros…
—Como él, ninguno. Precisamente, tu lección de esta noche… La letra, en mi academia de las Bellas Artes, ya sabes
cómo entra…
Algo —quizá un presentimiento— le andaba rondando
por su poca cabeza.
—Si me disculpas… No tardo nada: voy sólo a la cocina…
El vermut, para beberlo a gusto, necesita una raja de limón y
dos cubitos de hielo por lo menos…
—Ese aguachirle puede esperar hasta que hayamos terminado. No avances ni un centímetro. Quiero enseñarte algo…
Agité, cerca de sus narices, la bolsa de los truenos y luego
desparramé su contenido encima de ya la de por sí abarrotada
mesa camilla, con jarrón de crisantemos incluido, haciendo juego con el tono Butterfly de aquel evento.
—Si te parece, comenzamos un poquito de bondage…
Pero, antes…
Procedí a enmascararme con gesto vaticano de solemnidad. Lo crean o no, y no están obligados, la habitación se había
llenado, de repente, de una espesa niebla que olía a incienso mal
quemado y madreselva… Mercedes observaba la escena con
atención reconcentrada. No pareció, en absoluto, interesada en
mi transformación. Una indignación, más o menos justificada,
volvía a hacer acto de presencia en sus morritos húmedos. Después de todo, todavía no había comenzado la verbena.
—Hostia, Manuel… ¿ A qué estamos jugando…? Llevas
en casa más de diez minutos y, que yo sepa, ni siquiera has
intentado darme un beso… ¿Tú me quieres, Manolo…? ¿Tú
me quieres…? Más que a esa Aurora tuya, más que a nadie en
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el mundo… Necesito saberlo, estar segura… Y obrar en consecuencia.
—Tampoco te permito que mancilles con tus labios impuros el nombre de mi Aurora… Ramiro y Aurora o Aurora y
Ramiro, tanto monta, son territorio yuyu para ti… No les llegas
a la suela del zapato… Aurora es venerada por mí como una
diosa… Tú ejerces como sierva, una vulgar esclava… En cuanto
a Ramiro, te obligaré a que, ante mí, le ofrezcas tus favores…
Aunque no sé si aceptará, el pobre, en el estado lamentable en
que lo habéis dejado… Y algo tienes tú que ver con todo eso…
Ella se puso blanca y luego verde. De regreso de sus experiencias fantasmales, con un hilillo de voz, trató de detener lo
irremediable.
—Ramiro… Acabo de acordarme… Me encargó que te
entregase algo para que se lo guardases…
—¡No me digas…!
—Aquí mismo lo tengo…
Corrió hacia una cajonera de caoba que se elevaba casi
hacia el techo de la sala (de tortura) y comenzó un cierra-abre
interminable de cajones, a modo de salmodia percutante. Un
minuto más tarde, me apuntaba con el trabuco de Ramiro.
—¡Manos arriba, enano cabrón, si no quieres que descerraje un tiro donde más te duela, y no me refiero, precisamente,
al corazón, que tú, de eso, no sabes, no contestas …!
Algo no salió como debiera. Se escuchó una explosión
atronadora. Vuestro relator cayó al suelo, mientras perdía, por
completo, la conciencia (si mucha o poca es algo que dejo al
albedrío de mis lectores… Let me to Heaven…). Un último
pensamiento me asaltó, caritativo… Aurora nunca me hubiese descerrajado un tiro: se habría limitado a envenenarme con
acónito. [Continuará...]
¡no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo decimoctavo
Tarántula

L

a esposas me laceraban las muñecas; pero aún me producía más daño verla a ella, Mercedes Pardo de todos los
demonios, usufructuando mi máscara gruñona; la cinta
adhesiva malgastada, vueltas y más vueltas, a modo de mordaza y —porque uno es pudoroso— el saberme à poil sobre una
silla de arpillera que convertía mis carnes pudendas en ídem de
membrillo. No menos inquietante resultaba el localizar el taladro de bolsillo, a modo de péndulo oscilante, colgando de su
mano por el cable, en vaivén cadencioso, cerca de mis narices.
Ciertamente, no presagiaba nada bueno. «Por lo menos, me dije
para mí para darme moral, por el momento, el artilugio está
desenchufado…»
—Sin duda, Manuel Jesús, te tomas por una mujer despreciable… —la escuché decir entre el asombro y el espanto: ¡Se
había convertido en Nefernefernefer…! Comencé, frenético, a
negar con la cabeza y a pegar brincos «jabonados de delfín»,
realizando enormes esfuerzos con los glúteos, lo que puso en
telúrico peligro la estabilidad cuatrera del asiento. Mercedes
167
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tenía más que decir y abundó en lo ya expuesto… —Eres torpe,
Manuel Jesús… Me he asegurado de que no puedas soltarte ni
rechistar a las verdades del barquero: ahora vas a escuchar y no
me vas a interrumpir, como solías, que yo no soy ni pito de sereno ni huevo de borracho… Y mira lo tranquila que aparento,
por fin en el machito, y tú a mis pies, cautivo y desarmado… Y
te vas a enterar de lo que vale una peineta: te voy a dar pal pelo
de la calva…
Mugí durante un rato que otra cosa no podía, con los labios lacrados por la cinta de embalar elefantes africanos. Ella,
todavía con la máscara puesta, se había colocado frente a mí,
sentadita en el suelo, con el instrumental al alcance de la garra,
como si conmigo se dispusiese a hacer de todo, menos castillos
medievales en la arena. Resplandecía de protagonismo mitinero. La verdad es que me causaba un «respeto imponente», tal
cual rezan los versos del Piyayo. Alumna aventajada de Torquemada y Fernán Gómez (no el actor, el de Fuenteovejuna) se
traía la lección bien estudiada:
—Tranquilízate, venga… No voy a infringirte daño físico… Sólo moral; aunque se me da a mí, acabarás prefiriendo
que te hubiese aplicado un soplete justo debajo de los perendengues…
Mercedes Pardo, otra cosa no, pero veraz sí era. Escuchen
lo que sigue y háganse unas cuantas cruces a mi costa, ya que,
como comprenderán los piadosos lectores, mi comprometida
situación me impedía no ya llevarlo a cabo: intentarlo siquiera.
—Tonto de capirote de principio a fin, nunca has sabido
el terreno que pisas… ¡Esa Aurora…! Para ti, medianoche de
relámpagos: más falsa que los euros a peseta… No te enteras,
capitán Contreras… Se apresuró a cazarte cuando supo que…
Hizo una pausa para ponerse en pie y empezar a dar vueltas de tiovivo en torno al improvisado potro de tormento. Cada
vez que pasaba a la altura de mi nuca, aprovechaba para propinarme una colleja.
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—¿Es que tú no sabías que estaba enferma…?
Claro que lo sabía, burra imbécil; pero no me daba cuenta:
su palidez, menstruaciones semanales, los porros, los inyectables que guardaba en la cocina, el olor —y está mal que lo
mencione—, con frecuencia nauseabundo, de su aliento…
—¿A qué crees tú que acudía a Finisterre…? A consultarse
con el marido de su prima… Ella no quería que se supiese…
Desahuciada pero astuta… Pensaba que don Arturo andaría
demasiado ocupado para enfrentar situaciones de emergencia.
Así es que lo plantó y se puso a buscar un idiota que ejerciese
de enfermero hasta el final: el que tenía hasta entonces no le
ofrecía suficientes garantías… ¿Esto te suena…?
«Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús». Yo
no practico la jaculatoria; pero estaba implorando a la deidad
más próxima que Mercedes Pardo me hubiese inoculado, durante mi desmayo, algún alucinógeno.
—Mi jefe se enteró del pastel cuando estuvo investigando
sobre su paradero. Acabó recalando en Finisterre. La prima no
acertó a tener la lengua seca y se mojó en camisas de once varas.
Claro que, de lo tuyo, no tenía ni idea. A esa conclusión llegó
una servidora ella solita… Tonta seré, para lo que me conviene…
Engañado como un chino… Digo mal, como un pobre enamorado, una ingenua criatura que entrega el alma a la mujer
amada, en su todo por nada… Aurora se merecía, con creces, el
castigo que había estado a punto de infringirle… Todo empezaba a encajarme, pieza a pieza… Si no lloré lágrimas de sangre
se debió a que ésta se me había congelado, hacía un momento
sólo, en las venas que recorren la cabeza.
—Tú siempre has odiado a don Arturo y sus hechuras; por
más guapo que tú, que eres un monstruo… Con esa cara, amasada a costurones, recuerdas… ¿sabes a quién…? ¡A Polifemo,
que lo vi en una película…! Siempre solo en su isla, porque
nadie desea tenerle cerca… Estoy por apostar —seguro que no
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soy yo sola quien lo piensa— que tú eres el responsable de los
problemas de mi jefe con la familia Almansa… Más claro, el
agua de Solares… Pero si tú y Ramiro habéis andando dándole
a la sin hueso todo el rato… A que acierto los catorce; a que
todo esto que te os traéis entre patas Ramirito y tú pone al
descubierto una conspiración judía y masónica, como decía mi
tío Pedro, el falangista… Niégalo si eres hombre, pedazo de
bisojo…
Hasta ella misma se dio cuenta enseguida de lo absurda
que resultaba su demanda. Por si acaso, realicé un vis de mi
famosa Sinfonía Vacuna en Do sostenido mayor, hasta que mis
carrillos y las venas de mi cuello profesaron inquebrantable fe
en el anarquismo libertario, adquiriendo una tonalidad en rojo
y negro, inesperado homenaje corporal de acendrada raigambre ramirense.
Mensaje recibido… ¿Cómo no iba mi verdugo de Coruña
a comprender el lenguaje ululante de las reses vacunas, camino al matadero…? Se dirigió, en procura de tijeras que cruzar,
hasta un costurero forrado con cretona que reposaba sobre la
mesa camilla cabe el búcaro rezumando crisantemos, para, a
continuación, a riesgo de desposeerme de mi naso, proceder a
abrir un angosto canalillo en la mordaza, a la altura justa de
unos labios depilados de por vida, con un gusto asqueroso a
pegamento.
—Venga, dime… Habla por esa boca, que ya puedes.
Dame la razón en todo lo escuchado o te la vuelvo a sellar con
silicona… Yo, que te he querido más que nadie en el mundo…
Y me obligas a tratarte de este modo tan poco femenino…
Grité «hija puta» con la boca pequeña y me hice cargo del
peliagudo turno de defensa.
—Ya me estás soltando si pretendes que tú y yo nos aclaremos. La que no sabes por dónde van los tiros eres tú, tonta del
bote… Arturo Lago y yo, desde hace nada, venimos concomitando lapa y peña… Nos llevamos él y yo a partir un piñón…
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—¿Te refieres a de un piñón de bicicleta…? —replicó ella,
que, ante lo cariñoso de mi tono, qué se apuestan, comenzaba a
esponjarse de cintura para abajo.
—Pregúntale con quién tiene concertada una cita «tú por
tú» la semana que viene… Lo de los Almanza Brothers constituye agua pasada, caso cerrado, prehistoria antigua, dinosaurios achacosos pastando en la campiña… Una bagatela comparado con lo que le prepara René, el marsellés que se encarga de
convertir El Edén en un infierno… Ya me contarás cómo puede
Prometeo avisarle del peligro que corre, encadenado a una silla
de arpillera, en pelota picada…
—¡No te creo… No te creo… No te creo… No te creo…!
Tres veces negó Pedro. Ella —por no quedarse atrás— negó
hasta cuatro, mientras procedía a buscar la llave de las esposas
en su corpiño, el cual, frenéticamente, palpitaba, turgente y tentador, cual fuelle fofo de la fragua de Vulcano. Por lo mucho
palpado, llegué a pensar, en matarile, que las llaves le habían
descendido hasta la Atlántida…
Al principio, ni moverme podía. Menos mal que, a golpe
de vermut (sin limón y sin hielo; recuérdese que aceitunas no
quedaban), logré tenerme en pie y ponerme en faena:
—Para empezar, ya me estás devolviendo la careta…
Sin ella, me sentía como desnudo, y no era de extrañar: mi
ropa, al parecer, había ido a parar a la cubeta de la lavadora,
donde había sido sometida a un prelavado. «Habrá que esperar
a que se seque…», me explicó Mercedes, «pero no te preocupes
porque tengo una centrifugadora de última generación en la
terraza…».
—A mandar… ¡Qué mal me huele esto…! No bien te suelto, ya te pones a dar órdenes… Toma la caretita… Y ponte este
quimono, no vaya a ser cojas una pulmonía y me eches a mí la
culpa… No te guardo rencor: yo soy así de desprendida.
Dicho y hecho. Como un bucle en el tiempo travestido, la
desnuda era ella, sentada sobre la silla de arpillera, mientras mi
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maltrecha persona, embutida en una túnica verde, decorada al
mal tuntún con dragones boquiabiertos, que no había conocido gusano en el telar, dibujaba, presa de frenesí, una espiral
sin fin de giros concéntricos en torno a su escultural anatomía,
fuertemente motivado para emprenderla con algo bastante más
contundente que una simple colleja.
***
«Aquella noche corrí, / el mejor de los caminos»… La verdad es
que yo no tuve tanta suerte. La de Eiffel ni siquiera llegó a torre de Pisa. No me culpo, tras menudo ajetreo… Explicaciones,
muchas; tantas, que traerlas aquí ahora, al papel, me parece
superfluo. El «caso Aurora» tenía que ver con un cáncer galopante y el carácter «a mí no me compliques» del inepto director
de una agencia de viajes: él, del definitivo, no quería saber nada.
Mejor dicho: lo justo; había ayudado a Aurora económicamente; el resto, los días peores por venir, correrían, por completo,
de mi cuenta y mi riesgo.
Lo de mi mano inocente en el tema de la familia Almansa y
su «caza de hadas» —la condición fairie de Arturo Lago no me
la vais a quitar de la cabeza— terminó en tablas, como estaba
previsto: ella no me creía ni dejaba de creerme… Hablando de
Mercedes: en vista de mi escasa disponibilidad para el combate
cuerpo a cuerpo, tras pasarle la plancha, sin demasiado entusiasmo, a mis ropas mojadas (hacía demasiado frío, al parecer,
para salir a la terraza, aunque yo lo atribuyo a su despecho),
me reenvió a mi domicilio de origen, con la promesa, vaga, de
volver a vernos (y tocarnos) —si es que, por fin, me apetecía— a
la tarde siguiente…
—Para una vez que me tienes a tiro, resulta que se te encasquilla la pistola… —aguijoneó, cruel, el último resto de mi
orgullo, apoyada en el quicio de la mancebía.
Regresé a casa muy despacio, derrotado, chapoteando
dentro de mis zapatos, que también habían conocido lavado-
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ra… ¡Cuánto me hubiese gustado, me hallé pensando, que tía
Fernanda o tía Rita (sobre todo, la primera de ellas), me estuviesen aguardando para brindarme todo tipo de mimos y consuelos…! Una tina de agua bien caliente para mis pies helados,
a ser secados luego, en ruda competencia; una taza de tila para
aplacar mi sistema nervioso, al borde del colapso… Esto dará
cabal cuenta al lector del lamentable estado de quebranto miserere en que me hallaba…
Sentado a oscuras en mi sala de estar, me sumergí en el
turbio recuerdo de la doncella santa, llamada por los ángeles
Aurora —y que Poe me perdone el córvido desacato a su inmortal poema— hasta poblar mi alma de espinas y de rosas.
Existía otra lectura, otra clave secreta para su comportamiento conmigo… Y tendría que encontrarla, antes de hacer
justicia, con mis manos, en su cuello de cisne que canta mientras muere…
Aquí llegado, erecto y lacrimoso, fui a caer en la cuenta de
que al lector —no se me escapa una, aunque ellos no lo crean;
página a página de este raro infolio, los traigo vigilados todo el
rato: jamás bajo la guardia…—, al lector, digo, un carajo le importa cuál pueda ser mi situación anímica… ¡Cuán lamentable
llegar al convencimiento de que tu recta ejecutoria, tu hombría
de bien, tus más puros y nobles sentimientos; tu sensibilidad,
mezcla exquisita de testosterona y delicadeza, esos de ahí fuera
intenten convertirlo en margaritas, asumiendo, encantados, ya
de paso, por lo visto, la condición marrana de los cerdos…!
Sufro mucho… Si no temiera pecar de cursi, me atrevería
a escribir «me desgarro por dentro…». Arturo Lago tendrá que
rendir cuentas… Que espere a ver la pirotecnia que tengo preparada… Una delicatesen que nunca tal se viera: el acabose; la
estrategia, hilo a hilo, de la araña…
***
A la mañana siguiente, me puse en contacto con Josito. Que-
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damos en vernos —fue mi anzuelo romántico— aquella misma
tarde, en la cafetería del Parador, el lugar donde nos habíamos
conocido. Al principio, me puso algunas pegas y le obligué a
que cambiara de opinión, anunciándole que íbamos a hablar de
«el cabronazo», es decir: de Arturo Lago.
Había acudido a trabajar como un autómata. Ni siquiera
se me pasó por la cabeza el voltear el letrero de «cerrado» en
la puerta de entrada. A un par de curiosos sin intención alguna
de adquirir mercancía, que pretendían colarse de rondones, los
despaché con la disculpa de estar llevando a cabo un inventario.
Envié un mensaje de texto a Paco Vahamonde —antes
muerto que ponerme a conversar con él y escucharle su cháchara cantosa—, recordándole su embajada ante el villano de
la historia, solicitando un vis a vis no carcelario, al comienzo de
la semana siguiente, cuando los anónimos enviados a El Edén
hubiesen producido consecuencias. Aunque no obtuve de él
respuesta alguna, supe de sobra que terminaría leyéndolo: se
pasa todo el tiempo pendiente de la nueva caja tonta; salvo su
esposa, no tiene quien le ladre.
Solucioné mi almuerzo en el Café Oriental. Pregunté, con
fingido interés, acerca de Ramiro. Florita, al otro lado de la
barra, señaló con un gesto, a un camarero con pinta de rumano
que andaba zascandileando entre las mesas.
—A rey muerto, rey puesto… —masculló, rencorosa, acertando de chiripa sin ella proponérselo. Y para acabar de redondearla, aun añadió, poniendo en evidencia su floja preparación
en el tema africano—: A Ramiro parece mismamente como si
se lo hubiese tragado la tierra… Se habrá quedado en el Aiún,
refocilando, ese muerto de hambruna… No descarte, don Manuel, el que se lo hayan comido los negros de la tribu…
Regresé a casa para descabezar una pequeña siesta, que
transcurrió entre pesadillas: me veía a mí mismo como un Cristo, coronado de espinas, mientras una de mis tías, quizás las
dos, se desgañitaba gritando «¡prefiero a Barrabás…!, en medio
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de un populacho levantisco a base de hombres tuertos y calvas
gorgonas furibundas. Me puse en pie, ya cerca de las cuatro, todavía más cansado y me tomé una ducha en agua hirviendo, antes de reincorporarme al duro banco de la librería Campoamor
—ahora solo dolora—, donde permanecí encerrado en mi despacho, dándole vueltas, y vueltas, y más vueltas al irresoluble
enigma de la virgen Aurora… No me cundió la tarde: salí hacia
el Parador sin haber encontrado respuesta alguna razonable.
Josito se hizo esperar una buena media hora, antes de presentarse, hecho un brazo de mar («la arruga es bella»; si es
con lamparones, entonces ni te cuento; personalmente, de haber
sido Cristina, su santa esposa ante Dios y ante los hombres,
aunque nada más fuera por mi fama (y la de él, harto maltrecha
a estas alturas), me libraría muy mucho de permitirle circular
de aquella guisa por ciudad, atufando a Agua Salvaje, Marie
Brizard en vaso largo y bilis vomitada, según qué parte suya te
tocara las narices.
Se enfadó lo suyo antes de creerse, y sólo a medias, que, en
la noche de autos, Arturo Lago and partenaire habían tenido
que ausentarse de forma repentina, sin que hubiera ocasión de
despedirse, como era lo correcto, en el hipotético caso —está
por ver—, de que fuesen inocentes del conato de atentado.
Le dio la vuelta el aire cuando yo hice mención de lo buen
mozo y bien plantado que me había parecido Arturo Lago la
última vez que lo había visto; lo angustiado que parecía sentirse
a raíz de una oscura conspiración en contra suya, por parte de
René Blanchard, al frente de su banda de patibularios hampones marselleses. Al comentarle que los susodichos habían jurado desposeerle de sus atributos más preciados, existiendo sobradas razones para ello (no para la emasculación traumática,
se entiende, sino para el aprecio), y/o hacerle comulgar contra
Natura con un bate de baseball cuyo extremo más grueso recordaba el espinoso prepucio de los cactus, Josito, si no rompió
a llorar, por lo menos recordaba, dead ringer, al culinario dios
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de Teresa, la abulense… ¿Pues no va y se me pone el compadre
maricuela a amagar pucheritos y pucheros…?
Le pasé —con cierta repugnancia— la mano por el hombro e inoculé la ponzoña disponible, para dar y tomar (dicho
sea sin segundas intenciones hermenéuticas):
—Tú tranquilo, chaval, que yo he pensado en todo. En uno
de esos pisos que vosotros tenéis por la ciudad —Docenas y docenas, según tengo entendido, consecuencia directa de ese boom
del ladrillo puñetero— puedes mantener a Arturo Lago a buen
recaudo, a salvo de semejante manada de alimañas.
Algo dijo de una casa de campo, en pleno monte, a diez
tiros de piedra de Ortigueira. Llevaba años vacía; ni su propia
familia se acordaba ya de su existencia; pero él sí… Ni yo pedí
detalles ni explicaciones me fueron ofrecidas. Allá cada cual
con su bragueta… Le di mi conformismo en parabienes; ante
las abundantes albricias recibidas, se le pasaron las ganas de
llorar: nunca había conocido ostra tan feliz con su perla cultivada…
Pero aún faltaba el «postre de la casa», un ex Libris manuel jesús romero.
—Mira, Josito; o mejor dicho: escucha, y toma buena
nota. Arturo Lago no gusta de retiros monacales. Pasados unos
días, querrá salir de allí para correrla. Probablemente, no volverías a verlo, entero por lo menos… ¡Me río yo de la fauna
marsellesa…! No quiero darte ideas. No insistas en pedirlas…
¿Has leído a Dumas? No, supongo que no… Sota, caballo y rey:
Montecristo, D'Artagnan y los tres mosqueteros… Yo me refiero a otra novela suya, no tan famosa: «El Hombre de la Máscara de Hierro»… Yo te la haré llegar, antes de que te reúnas con
Arturo… Lo demás, mi querido compañero, va a correr, exclusivamente, de tu cuenta. Piensa en cuántas veladas agradables
a pasar él y tú, compartiendo soledades bucólico-montaraces,
en amor y compañía, a salvo de miradas indiscretas… Meses…
años podrían pasar hasta que Arturo Lago pudiese reencon-
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trarse con el mundo, sin jugarse sus más valiosas prendas…
Para entonces, ya habría aprendido, si es agradecido, ¿cómo
lo expresaría…? En lenguaje poético: a comer en tu mano y a
beber de tu boca…
Antes de que yo pudiera impedírselo, la vista del público,
no muy numeroso por fortuna, a aquella hora, Josito se lanzó
en plancha, casi cuan largo era, sobre la mesa que nos separaba,
tomóme de las manos y comenzó a besarlas, magdaleno (para
secarlas, menos mal, casposo como era, se dignó a utilizar la
servilleta).
***
Al llegar a mi casa, cerca de medianoche, me encontré a Aurora,
durmiendo acurrucada, en frente de mi puerta… [Continuará...]
¡ no se pierdan el próximo capítulo!

Capítulo decimonoveno
Las flores del mal

N

o pienso disculparme por mi comportamiento. Al
descubrirla allí, perra faldera, enmarcada por la rectangular estera de bienvenida, a modo de pesebre,
barquichuela a la deriva o ataúd para unos restos sin posible
descanso, sentí las arcadas subir rugiendo hacia una garganta
que amagaba proferir mil improperios. Logré sobreponerme.
Con la punta del pie, muy despacio, intenté conseguir girase
su cabeza. Pretendía averiguar si estaba muerta. No lo estaba:
comenzó a emitir leves gemidos, apenas perceptibles.
Abrí la puerta y, tomándola en brazos, la alejé de miradas
indiscretas. Apenas presentaba peso alguno: sólo olor a podrido
toda ella. La deposité sobre el sofá de la sala de estar y me quedé observando sus reacciones. Al fin, abrió los ojos, enrojecidos
y turbios como un faro corrompido de contaminada niebla.
—Lo siento… Quizás me haya pasado en los sedantes…
Había venido a despedirme… Tú no estabas y me quedé dormida sobre el felpudo mientras te esperaba…
—¿Te vas…? ¿Otra vez…? ¿A Finisterre…? –no llegué a
179
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reconocer como mía una voz atiplada, muy poco varonil, casi
en falsete, ni tampoco unos, por completo alienados, sentimientos emergentes, cercanos al reconocimiento de la víctima.
—Pamplona, a primeros de noviembre. Me acompaña mi
prima. Creo que esta vez es la definitiva. No tendrás que molestarte en dictar sentencia contra mí… Se te han adelantado…
Advertir que jugaba, sin pudor alguno, a la Margarita
Gautier agonizante, por rendirme, hizo que recobrara mi cordura. «Sabía que yo sabía», supongo vía Mercedes Pardo, y,
resabiada, tomaba precauciones.
—¿Por qué yo? ¿Acaso no encontraste a otro, más a mano?
¿Tan pocos necios conoces que tuviste que elegirme a mí…?
Más Traviata que nunca, se puso en pie, con visible esfuerzo, y se dirigió a la ventana, donde se dedicó a contemplar su
propia noche a través de los visillos. Aun estando de espalda,
podía mirar sus ojos: ni una lágrima. Su voz sonaba a verborrea
aprendida de memoria previamente; a madre cansada tratando
de convencer a su hijo adolescente de que no lleva razón y debe
limitarse a obedecerle.
—Llegué a pensar que, incluso en mis penosas condiciones,
podría llegar a interesarte… Los crepúsculos suelen ser apreciados por los poetas decadentes… Permanecer a mi lado hasta el
final podría convertirse, para ti, en una especie de redención…
Por descontado que el suplicio al que pensabas someterte tenía
las horas contadas de antemano…
Toda aquella crónica de la puesta del Sol de York sobre
nuestros horizontes me tenía completamente sin cuidado. Era
Arturo el epicentro de interés, antes de proceder, como cumple
en derecho, a solventar el caso. Me acerqué a ella. Con mayor
suavidad de la necesaria y conveniente, la obligué a volverse
hacia mí. Quedamos frente a frente. Se estaba empequeñeciendo por momentos, como disolviéndose en el aire. Allá afuera,
graznaban, impacientes, las gaviotas.
—¿Qué papel jugaba Arturo Lago en todo esto…?
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Fue como haber apretado la tecla play, previamente en situación de pause.
—Él no entendía que lo hubiese abandonado… Sin una explicación, sin una oportunidad… la misma que te estaba dando
a ti, de sostener mi mano entre las suyas, cuando llegase el último momento… Por los gastos, siempre me aseguró, no había
preocuparse: él correría con todo. Incluso, previo acuerdo, se
comprometía a abonar tus vacaciones…
—Claro, claro… El delfín de Francia resulta demasiado
delicado para ver cómo te ibas, poco a poco, deshaciendo por
dentro… No lo hubiese resistido… Guapo y rico, él se encarga
de la intendencia pagana y de quedar, ante ti, como el perfecto
caballero inglés: la flor de la canela en rama… Lástima que
haya venido a resultar un poco afeminado… Un invertido… Un
joto… Un queer… (Mi memoria de la Oda a Walt Whitman había agotado su tesoro, dada la indignación que me embargaba
en aquel momento).
Se revolvió, furiosa, envuelta en llamas… Un pájaro de
fuego… El ave Fénix…
—Arturo es más hombre que tú en todos los terrenos…
Hicimos un pacto; en realidad, yo lo firmé en su nombre, por
los dos… No debía asistir a mi ruina, a mi desmoronamiento…
No se lo merecía la persona que más he amado en este mundo.
Arturo conservaría en la memoria a una mujer hermosa y deseable, no su triste final de paciente desahuciada…
—¿Y yo…? ¿Qué pasaba conmigo…? ¿Piensas que no tengo sentimientos…?
Dudó el paso de un ángel de la muerte; la decencia resistió segundo y medio. Tomó aliento y pronunció muy despacio,
arrastrando las sílabas:
—Tus sentimientos apenas importaban para el caso. Se
trata de mi historia de amor y de que me estoy muriendo… Si
crees que estoy obligada a pedirte disculpas, soy capaz de ponerme de rodillas… Es más, todavía me encuentro con fuerzas
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para otro tipo de favores… ¿Se te apetece…? Imagino que no…
Aunque no estoy segura.
Me lo tenía más que merecido. Aurora, la admirable; Aurora, la maldita…
—Arturo no ha sido autorizado a seguirme hasta Pamplona. Esperará noticias. Mercedes —quién si no…— lo mantendrá informado. Luego podrá llorarme cuanto quiera y recordarme, en paz consigo mismo… ¿Quieres venir conmigo…? No
pienso volver a repetirlo… En el coche queda sitio de sobra. A
Isabel, incluso, le encantará: no tendría que conducir todo el
camino y le ayudarías a solventar el papeleo, cuando llegue el
momento… Tú decides, Manuel… Te advierto que no puedes
demorarte…
—Yo te… amaba. Habría cometido cualquier locura monstruosa, con tal de hacerte daño, cuando pensé que habías vuelto
con Arturo… Daño de verdad, Aurora; daño definitivo… En
mi interior habita, desde que yo pueda recordar, una especie de
monstruo… No siempre soy capaz de controlarlo…
—A mí ya nada puede hacerme daño…
—A mí, tampoco… —dije. Rompí a llorar. Ella se abrazó a
mí y comenzó a mecerme.
Pasó la noche allí. Dormí a su lado, en paralelo, cogidos
fuertemente de la mano. Me levanté temprano. Fui a la cocina,
preparé el desayuno… Se lo llevé a la cama. No parecía sorprendida en absoluto. La amé por ello, sintiéndome su esclavo,
ya por siempre.
—Nunca más… —recité ante el espejo, en el cuarto de
baño, aunque no muy seguro de si se trataba de mi propia voz,
la etílica de Poe o la nocturnal y plutónica del Cuervo.
Recién dadas las nueve, mi objeto de lujuria trascendida
marchó para su casa. Sentí un inmenso alivio. Ya no estaría a mi
alcance cuando una cólera sorda y la furia homicida volviesen
a apoderarse de mi alma. Sonreí, a todos mis pesares: Aurora
se hallaba, al menos de momento, relativamente fuera de peli-
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gro… El cáncer, ¿no es verdad?, se demostró curable si lo coges
a tiempo… Sobre mí, no podría afirmar lo mismo… Lo siento;
de veras que lo siento…
***
Habíamos quedado en su casa para almorzar. Sería menos forzado que acudir a un restaurante a celebrarlo. Cualquier cosa;
«terminantemente prohibido hablar de enfermedades». Ella había perdido el apetito por completo; apenas probaba bocado:
solo el líquido imprescindible para hacer llegar los medicamentos al estómago. Yo había insistido en aportar champán para
la cita «de reconciliación»; Aurora se había negado, sonriendo.
Durante la mañana, me dediqué a la siempre difícil tarea de
cuadrar los plazos y los tiempos. Si pretendía desplazarme hasta Pamplona, el «efecto Arturo» debía quedar activado, a pleno
rendimiento. El anónimo destinado a René, el Marsellés, por lo
que calculaba, llegaría hasta sus manos aquella misma tarde: al
día siguiente, sábado, comenzarían los juegos… ¿Cuánto tardaría Arturo Lago en tener noticias suyas y asustarse ya sobre mojado (con respecto a la amenaza Almansa, seguro no las tendría
todas consigo…)? Le calculé cuarenta y ocho horas, lo cual nos
colocaba en lunes… A partir de ese momento, cualquier oferta
de vida retirada por muy ambigua que pudiese adivinarse, por
parte de Josito, resultaría bienvenida y bienhallada.
Mis inesperados sanfermines otoñales iban a facilitar
nuestra entrevista previa. Hablaríamos «de hombre a hombre»,
en mi despacho, sobre mi papel a jugar en todo aquello. Nada
de mujeres, interrumpiendo todo el rato la franca, cordial y a
todas luces urgente conversación entre dos caballeros, dos primus inter pares; menos todavía la mención de compensaciones
crematísticas por unas vacaciones más que merecidas: en otras
coyunturas, conste en acta, me tengo ausentado, (oficialmente)
en viaje de negocios. Cartelito en la puerta y a Francisco Vahamonde que le vaya dando… Si se aburre, puede dedicar sus
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ocios a releer a Juan Valera, a quien tanto debe… Por tedio no
ha de quedar… Y si hace falta, ¿por qué no emprenderla con
don José Martínez Ruiz y sus grandes novelas de aventuras, llenas de acción violenta y ajetreos?… Siempre le quedaría, como
recurso extremo, panacea: sacar a pasear a su señora e invitarla
a chocolate a la española con buñuelos de viento huracanado.
Llamé a Mercedes, para darle instrucciones:
—Tiene que ser el lunes. Le dices a tu gerifalte de antaño
que a las siete, aquí en la Campoamor, como una aguja.
—En un pajar… —terció, beligerante.
Se puso hecha una fiera. No consideré prudente, por teléfono, explayarme en detalles y, mucho menos, ofrecer explicaciones más o menos fehacientes. La dejé aullar durante sus
buenos diez minutos y luego retomé la iniciativa:
—No me falles, Mercedes…
—No me folles tú a mí, so mal nacido…
Andaba, como quien dice, «al cabo de la calle…» Mercedes LeCarré le vendría al pelo… Hasta llegué a barajar la no
del todo descabellada hipótesis de que, en algún descuido mío,
me había colocado un transmisor vete tú a saber dónde; pero el
caso era de que se hallaba al tanto y al tanteo de todo lo sucedido anteriormente (a las horas previas me refiero).
Sin encomendarse a Circe, encontraba mi desplazamiento
pamplonica… y utilizo sus palabras, «la última cerdada de más
marrano de los cerdos».
—Déjala marchar en paz, por lo menos… ¿Qué pintas tú
en su lecho de muerte…? Nadie te ha dado vela en ese entierro…
—Nadie le ha dado vela a Polifemo… —le repliqué, aun a
sabiendas de que no iba a entenderme.
Dejé entrever que trataría de convencer a Arturo Lago para
que se postulase de «compañero de viaje». Pensaba cumplirlo,
además, sin exponerme a terceros en discordia: entre Aurora y
Josito, no le iba a caber duda posible.

las flores del mal | 185

Pero lo mejor estaba por venir:
—Espera, te lo paso… Y mucho cuidadito con la lengua…
—para añadir, innecesariamente, por supuesto—: No me pienso
perder ni una palabra…
En faena de aliño, quedamos para el lunes a las siete de
la tarde. Sentí por él una incierta compasión al escuchar cómo
daba las gracias por mi desinteresado interés en el asunto.
—No faltaré, Manuel… Estoy convencido de que nos entenderemos…
De no haber colgado en ese instante, me hubiese escuchado proferir unos cuantos insultos homófobos como aliño a una
funesta promesa de venganza catalana.
***
Tras el no almuerzo, Aurora y yo hicimos el amor, allá en el dormitorio, donde nos habíamos retirado con la excusa non pedida
de disfrutar de una pequeña y reparadora siesta… En sentido
estricto, fui yo quien se encargó de oficiar la ceremonia fúnebre.
Los siguientes renglones me va a costar mucho el redactarlos.
Tienen que ver con lo que yo sentía, y muy intensamente, y ella
no parecía sentir en absoluto. Hubo un instante —los lectores
adultos y formados, quizás consientan en, piadosos, llegar a
perdonar tanta crudeza— durante el cual tuve la desoladora
sensación de que estaba procediendo a forzar a una muerta…
El copular con Aurora cadáver me trasladó —otra vez Poe—
hasta territorios de placer y agonía que ningún ser humano osó
nunca soñar… ¿Acaso no evocaba a David y Goliat aquella
lucha sin cuartel ni piedad entre la pequeña y la gran muerte…?
El lecho se había convertido en un Leteo de espesas humedades, tras haberme yo vaciado por dentro de esencias primordiales y lágrimas de rabia… Desnuda como estaba, volví
a tomarla entre mis brazos. La trasladé, en un viaje de nuevos
besos y caricias susurradas al oído, hasta la gigantesca bañera
de mis tías, abrí el agua caliente, casi hirviendo, y procedí a
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frotarla y a limpiarla de mí mismo y el sudor enfebrecido de su
cuerpo, mientras ella permanecía muda, esperando, mirándome
sin expresión y casi sin sentido.
De regreso en la alcoba, la recosté en una calzadora tapizada de rojo mientras mudaba las ropas de la cama. Yacentes
sobre el lecho, inmovilizados por la fatiga y una latente sensación de eternidad compartida, permanecimos largo tiempo en
silencio. De pronunciar una sola palabra, aquella plenitud se
habría roto para siempre: imposible sería recuperarla.
Creo que nos quedamos dormidos durante varias horas.
Las cortinas estaban corridas pero tan espesa oscuridad reinante al despertarnos anunciaba, cuando poco, un atardecer
envuelto en sombras. Sentí su voz muy cerca de mi oreja.
—Esto nunca habría sucedido con Arturo…
Sin mover un solo músculo, fingí que me enfadaba y puse
voz de niño enrabietado:
—Te ordeno que saques, de inmediato, a Arturo de mi
cama… ¿Qué demonios pinta él aquí, por Belcebú…? No quiero que nos mire… Únicamente yo puedo espiarte desnuda, entre la maleza; ser tu rey, tu Rodrigo: poseerte, hasta el último
rincón, hasta el último aliento, cuando me venga en gana…
Aurora me estaba recorriendo, como una ciega, a tientas,
el rostro con su mano.
—Dime que me perdonas… El plan aquel urdido… Mi cobardía, el no haberme enfrentado a solas con lo que me esperaba… Tampoco resultó tan grave, ni tan duro… Te hice daño…
Hablo en singular: Arturo no conocía la trama… Su única culpa fue confiar en mí… No debieras odiarlo. En realidad, no te
llega a la suela del zapato…
Fue como un maremoto de felicidad, de paraíso perdido y
recobrado… Le urgí a continuar, abrazado a su cintura, bajo la
cual sonaban, de forma intermitente, ruidos extraños y explosiones siniestras, como si un volcán hubiese entrado en erupción en sus entrañas.
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—Debes saber algo de Arturo. Algo que no te he dicho…
Lo que estaba a años luz de imaginar es que, la próxima
ocasión en que nos halláramos frente a frente Arturo Lago y
vuestro humilde narrador, el susodicho habría de comparecer
ante mí disfrazado de cantante francesa de la orilla izquierda…
[Continuará...]
¡¡no se pierdan el último capítulo de esta
apasionante novela por entregas!!

Capítulo vigésimo

La espuma de los días

A

urora nos dejó para siempre (?) a finales de noviembre,
en la clínica Los Tilos de Pamplona, tras una larga y
muy dolorosa agonía, de la que yo solo fui testigo (Isabel, tras una estéril discusión sobre eutanasia, había regresado,
la semana anterior, escoltada por su hijo, Gerardito el fisioterapeuta, viejo conocido nuestro, a Finisterre). Intenté, al segundo
siguiente de su último suspiro, tal como le había prometido en
vida, ponerme en contacto con Arturo Lago. Al parecer, se trataba de compromiso de ella a él para que así se sucediesen los
acontecimientos. No contestó al teléfono, algo que me esperaba. Sin grandes esperanzas, me dirigí a Josito, que tampoco.
Juan María me despidió con cajas destempladas.
—Deja que mi querido hermanito se busque la vida a su
modo y manera. No es hora de estorbarle con esquelas. Por
mí, Aurora y tú os podéis pudrir en el infierno… No se trata
de nada personal. Tú me caes bien, muchacho: te mantienes al
margen…
Todavía probé suerte una tercera vez. Encarnación Alman189
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sa prefirió andarse por las ramas. Solicitó mi correo electrónico,
por considerarlo un camino más seguro que la telefonía móvil,
para ponerme al tanto de los detalles que pudiesen incumbirme;
no muchos, pero sí los suficientes para, según aseguraba, dejarme con la boca bien abierta.
Quizás de tal guisa se queden los lectores cuando pasen su
vista —supongo algo cansada, a estas alturas— por los renglones siguientes. Antes de partir hacia lo desconocido, una calle
de la Estafeta con la Parca corriendo hasta alcanzarte y darte el
revolcón definitivo, Aurora, Aracne sin remedio, había insistido
—exigido— en pasar por la oficina municipal de registro para
formalizar nuestra condición de pareja de hecho ante Dios, al
que, probablemente, debería rendir cuentas a no mucho tardar, y los hombres, tan dados a exigir documentos para todo, y
con un difunto de por medio, ni te cuento. Al principio, opuse
algunas objeciones; el tiempo había de darle la razón: Arturo Lago, en paradero desconocido —al menos para el resto de
mortales—, se olvidó por completo del acuerdo alcanzado en
torno a la financiación de gastos: fui yo, y no otro, quien hubo
de hacerles frente, por muy gravosos que dispendios semejantes
resultasen para mi maltrecha economía.
Me había convertido, por lo tanto, a todos los efectos,
en el desconsolado viudo de Aurora Díaz, que evocaba, en un
calidoscopio enfebrecido, aquella ya lejana sucesión de días al
abrigo del amor y de apasionantes experiencias, cuando ella
había regresado, por diseñar su propio finiquito, a nuestra casa.
Manuel Jesús tuvo la oportunidad de descubrirse a sí mismo
bondadoso y sensible en el transcurso de aquel largo viaje hacia la noche. Instalados en un oasis de dulzura, a salvo, hasta el momento mismo de la marcha, como se recordará fijada
a primeros de noviembre, Aurora y yo pasamos largas horas
intercambiando palabras y sentires, secretos y evidencias. Arturo du Lac había sido derrotado por el desmañado Polifemo
con armas de paciencia infinita, arrobo, entusiasmo, dedicación
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plena… No había pudor, ni vergüenza, ni prevención que alcanzase a detenernos en aquella comunión de identidades.
Decidimos —aunque la idea fue suya— recurrir a Paco
Vahamonde para que se hiciese cargo de la librería, a comisión
sobre las posibles ventas (no era la primera vez que sucedía,
si bien, hasta entonces, su gerencia, con carácter no lucrativo,
jamás había llegado a jornada completa). Después de todo,
estábamos en plena «luna de miel». Paco aceptó encantado…
No habría cajón en el que no pensase hurgar ni documento
comprometedor al que no sacase fotocopias con vistas a un
chantaje puesto a huevo… Todo por Aurora, pero con Aurora,
vital ahora, plena de energía, más que animada a mis atenciones
y cuidados.
Fijamos para el martes siguiente el comienzo del interregno franciscano en la Librería Campoamor, para mí una segunda piel llena de cicatrices, caparazón de insecto o de tortuga,
cueva de Alí Babá o entrada del Infierno. Me había reservado
la tarde del lunes, a causa de mi cita con Arturo, ok Corral a la
siete p. m. en todos los relojes. Aurora, asistente puntual a estas
reuniones preparatorias, sugirió, en cierto momento, la posibilidad de un traspaso formal, en toda regla, lo cual no pareció
sorprender en absoluto a la alimaña agazapada en el alma sin
alma de Francisco Vahamonde. Llegué a pensar —lo deseché al
instante— que ambos lo traían convenido de antemano…
***
Arturo travestido en clave peripatética —entre Juliette Gréco y
un transformista en paro recorriendo, furtivo, las ramblas barcelonesas de posguerra—, bien se merece un apartado conmiserativo. Venía aterrorizado. No alcancé a interpretar sus espinelas:
Monsieur Blanchard, con escaso —más bien nulo— sentido del
humor, había lanzado una jauría de hampones marselleses en su
caza y captura, sin duda atribuyéndole el envío certificado de
cadáver. Dos palizas podía ya contabilizar, además de un intento
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sólo a medias fallido, de ahogarlo, cementado, en la ensenada.
Aceptaba cualquier plan que pudiera proponerle, con tal
de quitarse de en medio por una temporada. Siendo inocente —como en el reciente malentendu de los Almansa Brothers—
las cosas terminarían por aclararse.
Al preguntarle por aquellas pintas traicioneras, me contestó que… Seguro que mis lectores ya lo habrán adivinado… La
estrategia y el atrezzo a juego procedían… ¿De quién si no…?
De Merceditas Pardo en estado de gracia.
Desde allí mismo, telefoneó a Josito. Hablaron de qué sé
yo, animadamente, con derroche sarasa de suspiros y mansalva
de aspavientos cotorrones.
Media hora después, un Audi rojo en estado lamentable
aparcaba delante de la librería. Iba Josito dentro.
Arturo y yo nos fundimos en un fraternal abrazo, con erección, por su parte (en plural también vale), incorporada. Él partió hacia lo verdaderamente incierto y yo me reintegré a mi establecimiento, donde tomé un ejemplar de las obras completas
de Oscar Wilde y empecé a leer, en voz baja, el De Profundis.
***
A Aurora no la mataba el cáncer —creo que de ovarios, pero
no me hagan caso; nunca quise conocer los detalles escabrosos
del problema—, sino la demora y el descuido, imperdonables.
El Dr. Anglada, oncólogo de guardia, «en un trágala perro»
cruel e innecesario, repanchingado en el sillón de su consulta,
no cesaba de señalarme con su dedo cerúleo, índice indicativo
de ir a cantarme las cuarenta en bastos. Isabel, prima política
no deseada, todavía metiendo baza por Pamplona adelante por
entonces, se dispuso a echar sal en la herida.
—Tiene más razón que un santo, doctor… Al no estar yo
presente, me la tuvieron en estado de abandono… Por eso, opino yo… opina la familia legitimada para ello… Mejor sería
abreviar, ¿no le parece?… Quiero decir «dulcificar» lo más po-
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sible este sinvivir que nos destroza a todos…
Me puse en pie de un salto.
—Ni un segundo de aliento me quitaréis de Aurora… No
renuncio a vivirla mientras permanezca entre nosotros… Ni un
grano de morfina debe manchar su sangre… No es una drogadicta ni una degenerada…
El Dr. Anglada lo intentó, de todos modos:
—Aconsejamos, en estos casos, recurrir a otros remedios
paliativos naturales que no repugnen a recta su conciencia cristiana, ahorrando a la paciente la inútil invasión de atroces sufrimientos.
—Si lo intentan, estoy dispuesto a denunciarlos…
Me hallaba en condiciones de exigirlo. Quien paga, manda… Y, a mayores, quien esto escribe presentaba los certificados municipales pertinentes de hallarse acreditado exactamente
igual que si yo y Aurora… Perdón: Aurora y yo nos hubiésemos
casado por la Santa Madre Iglesia.
Visto lo visto, Isabel mandó recado a su hijo Gerardito
para que, sin perder un minuto, viniese a recogerla. No sentía
capaz de conducir hasta Finisterre en semejante estado anímico,
equidistante de la hidrofobia y de la histeria.
***
Elegí para ella, lo reconozco, lo más impío, lo más alucinante.
Aurora —su mirada— parecía agradecérmelo. Luchó contra la
muerte como una auténtica valkiria. Yo permanecí a su lado,
inmóvil, contemplándola.
Poco antes de lo irremediable, en un cambio de turno de
las enfermeras, me tendí a su lado sobre el lecho y deslicé unas
pocas palabras en su oído. Éstas fueron:
—Atrévete a negar que tú y Paco Vahamonde andabais
compinchados para quedaros con mi librería…
No deberíais juzgarme antes de oír lo que me queda por
contaros. Por fortuna, no es mucho.
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***
Mercedes Pardo se presentó en la clínica al día siguiente del
fallecimiento de Aurora. Fue ella, en realidad, quien solucionó,
con su eficacia a prueba de «vuelva usted mañana», los engorrosos trámites funerarios. No salió ningún reproche, ninguna
pregunta intempestiva, de sus carnosos labios. Todo está bien si
bien acaba. Me interesé, en un momento dado, por su jefe.
—Yo ya no tengo jefe… Se ha cerrado la agencia. Estoy en
paro… Lo menciono por si quieres contratarme en lugar de ese
cenizo de Vahamonde, que no abre la Campoamor, un día sí y
otro tampoco, hasta dadas las doce…
Ella, yo y la urna conteniendo unas cenizas empapadas en
lágrimas (las suyas y las mías) regresamos a Galicia por vía
aérea.
En el asiento contiguo, durante el vuelo, su carne se rozaba, cálida e insistente, con la mía. Supe que la gran rueda del
Destino volvía a ponerse en marcha.,,
Mercedes Pardo, aunque ella lo ignorase, estaba a punto de presentarse a examen. Por descontado, Vahamonde sería
desposeído de su cargo al frente de mi acreditada librería, no
sin antes haber conocido a lo que se arriesgan cualesquiera parásitos sociales que traten de metérmela doblada. Facturas a su
nombre de ciertos títulos «prohibidos» —y no me refiero a Las
once mil vergas de Apollinaire o El jardín de los suplicios de
Mirbeau; ni siquiera a la obras completas, edición no expurgada, de Dennis Cooper—, encargados a Praga, y solo rastreables
en el mercado negro del mercado negro del mercado negro, podrían aparecer, de pronto, entre la correspondencia personal de
su señora… No pensaba malgastar más tiempo pensando en
sus traiciones… Prefería fantasear con el cuerpo (y el alma) de
la más perdurable, hasta la fecha, de mis oscuros motivos de
deseo… De superar la prueba —abofé que no era tan difícil—,
aquella muñeca encantadora, a quien llaman los ángeles Mercedes (lo de Pardo ya sería pedirles mucho), prodigio de candor
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y de inocencia, pasaría a ocupar, por derecho propio y ajeno, el
lugar dejado por Aurora.
Estimado Manuel Jesús:

***

Como le prometí en reciente conversación telefónica, paso a informarle en este e-mail de algunas novedades pertinentes. Hemos
sentido mucho —dentro de lo que cabe— el fallecimiento de su
compañera, causante última del fracaso de mi matrimonio, feliz y
unido hasta que llegó ella. Es una lástima que expresiones del tipo
«aventurera», «vividora» o «pelandusca» hayan dejado de emplearse
en sociedad… No lo digo por mal, ahora que está ya muerta.
El hecho de que haya abandonado el mundo de los vivos, abre nuevas perspectivas halagüeñas a mi caso. Artur, estoy segura, querrá
volver a mí, tras los sabios consejos de mi hermano Josito. De hecho,
hemos pensado abrir en Casablanca un spa para adultos, con todo
lujo de comodidades exóticas. La dirección correría a cargo de los
tres, en régimen de «tanto monta». A mi hermano pequeño le conviene alejarse de estos ambientes pueblerinos donde todo es runrún
e impía maledicencia. Mi marido lo sabe manejar con mano blanda:
acabará convirtiéndose en un ciudadano de provecho. Tres en uno;
y no sé si me explico: yo soy una señora… Arturo, nuestro Arturo,
tiene Amor para dar y tomar… [Nota del relator: Supongo que
las coordenadas de semejante componenda pasaban por el «Two
Ladies» del musical Cabaret, repuesta en un teatro capitalino por
aquellas fechas; otras opciones más sofisticadas («El Realquilado»
de Joe Orton, por ejemplo), conociendo al personal, se me antojan
un derroche de optimismo acerca de la erudición libresca de la libérrima (y ubérrima en ingenio malicioso) matriarca del clan de
los Almansa… ].
A usted, en particular, quiero agradecerle el haber puesto a ambos
en contacto y el haber salvado la vida del hombre que más quiero.
Mi hermano Juan María, informado por mí de su recta ejecutoria,
me encarga le transmita el testimonio de la más alta consideración
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de la familia en pleno. Aunque de sobra sé, como intelectual, no le
preocupan cuestiones tan mundanas, tengo a bien informarle de
que, a partir de ya mismo, su nombre figura, escrito con letras de
afecto, en la lista habilitada al efecto para el envío anual de una
vistosa cesta navideña.
Suya afectísima, Encarnación Almansa.
P. D. Si se anima a aparecer por Casablanca, sepa que, en nuestro
establecimiento, L’Omelette Espagnole (beaucoup d’oeuf), una doble
aproximada de Ingrid Bergman le estará aguardando para prestarle todo tipo de servicios. Podrá tocarla —a su doble en moreno,
se entiende— todas las veces que se le apetezca a su libido. Está más
que pensado: Arturo interpretará el papel de Rick; al pobre Josito
no le va a quedar más remedio que pintarse de negro… (Lo de tocar
el piano ya se me antoja bastante más difícil…).
***
Mientras me hacía servir una caña con patatas fritas «de la
casa», interrogué hábilmente a Razvan, el camarero de «El
Oriental», sobre si se había producido alguna novedad digna
de mención con respecto al «affaire Ramiro». El rumano, muy
digno, me comunica que, puesto que ya lo han hecho fijo y se
halla a punto de legalizar su situación, no se ocupa de la suerte,
mala o peor, de los legionarios desertores de la cabra.
Florita, la hija del patrón, desde detrás del mostrador, en
cambio, tenía más que decirme: había llegado, la semana anterior, una carta del Aiún, remitida por una tal Sorayah Cantalapiedra, supuesta hija de Ramiro, demandando noticias de
su padre. La alarma parecía justificada: no habían recibido la
soldada. (Solicité permiso, y me fue concedido, para tomar buena nota de las señas).
Por otro lado, continuó mi informante con su cháchara, acudir a la comisaría o el juzgado no había entrado en sus
planes, de momento. Después de todo, Ramiro era un ave de
paso en cualquier lugar donde se presentase. Como el mundo es
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redondo, acabaría volviendo.
—Enseguida te buscan la ruina y acabamos pagando justos por pecadores…
—Y que lo digas, Florita; y que lo digas… —le seguí la
corriente—. Venga, Razva, tío, ¡se nota un huevo que ahora vas
de legal…! ¿No controlas que se me ha acabado la cerveza…?
***
La reválida de Mercedes se demoró unas cuantas semanas. Para
entonces, lo nuestro estaba asentado sobre las firmes bases del
cariño y el respeto mutuos. Como venía siendo habitual en mi
vida anterior, la mujer de mis sueños prefirió continuar habitando su vivienda, lo cual quedaba compensado por el hecho
de que la hubiese contratado como auxiliar para atender la librería. Mañana y tarde permanecíamos juntos, alegres y felices,
entregados sin prevención alguna a procurar, física y espiritualmente, la dicha del otro, su constante regalo, mientras, desde
su urna, entronizada sobre mi mesa de despacho, nos contemplaban, seguro que hechas polvo, las cenizas de la veleidosa
Aurora.
Mi duda no era otra que la conveniencia o no de partir con
Mercedes desde cero patatero; sincerarme al vacío, haciéndola
partícipe de ciertos detalles de mi biografía si no ocultos, al
menos inéditos para el resto de mortales.
Elegí un fin de semana para hacerlo, en el transcurso de
una cena romántica en mi casa, a la luz de las velas. Habíamos
libado «diamante» a vasos llenos. Yo no estaba bebido, sin embargo: en mis rituales viajes hasta la cocina en busca de viandas
—lubina al horno y revuelto de setas con almendras; el postre,
se suponía, bajaríamos a tomarlo en el Café Oriental, donde
servían una tarta de chocolate de chuparse los dedos—, me había encargado de atiborrarme de leche entera, en evitación de
percances etílicos que pudiesen perjudicar, llegado el momento
de «entrar a matar» (reconozco no resulta una expresión afor-
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tunada), mi probada elocuencia.
—Sabes, Mercedes, lo mucho que supones para mí y cuánto te valoro…
Puso cara de pez en su pecera que acaba de advertir una
lluvia de hormigas desecadas. Sonrió toda dientes manchados
de carmín, toda encías supurantes de piorrea, y agitó, cascabelera, sus vistosas pulseras de abalorios made in China: sólo le
faltaba una maraca.
—¡Cómo me gusta que me digas esas cosas, amor mío, sin
que me vea en la necesidad de sonsacártelas…!
Carraspeé con un ejem ejem en exceso enfatizado. ¿Quién
dijo miedo si nos asiste la razón y el derecho…? A la Felicidad
compartida; a eso y no a otra cosa me refiero. Las absurdas leyes de los hombres no saben de Poesía… No te demores más…
Vamos a ello…
—Pretendo hacerte llegar una información sobre mí que
debes conocer… No va a ser fácil. Cuando haya terminado,
quizás nuestras vidas se separen para siempre…
Se rió, la muy estúpida, a grandes carcajadas y comenzó a
revolverme los cabellos.
—Joder, tú: quien más, quien menos, todos tenemos un
pasado… No habrás matado a nadie, me imagino…
Ya resultaba imposible detenerse. Cuando aquella negra
crónica de sucesos se hubo terminado (mis tías, el doctor Silva,
el pobre de Ramiro, los espantosos últimos momentos de su
predecesora…), ella se me quedó mirando sin pronunciar palabra inteligible. Enseguida, pude sentir su cerval miedo brotando
a violentas arcadas de su estómago, mezclado con vapores de
«diamante».
—No me parece medio bien que bromees con esas cosas…
—Ahora que ya lo sabes, sólo te lo preguntaré una vez…
Sin darme tiempo a plantear la cuestión, echó a correr y
no paró hasta la puerta de acceso al domicilio, a la sazón, y por
precaución mía, cerrada a cal y canto.
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Su forcejeo duró minuto y medio. Es verdad que me amaba: sus ojos me lo estuvieron diciendo todo el tiempo del suplicio. Y se quedó sin nadie, nuevamente, el Polifemo triste de la
triste figura…
***
«Run for cover…» Esta vez se hacía necesario poner tierra de
por medio: sumaban ya demasiados cadáveres danzando la
makabra en torno mío.
Conste que, por si se repetía la suerte, abandoné en terrenos de «El Edén» lo que había quedado de Mercedes (no era
mucho, por cierto). El bueno de René sabría cómo lidiar el embolado, sobre todo porque le había dejado remitente. Tras mucho meditar —bueno, no tanto…— entre las dos candidaturas
ya que habrán adivinado: a) Juan María Almansa (A Manuel
Jesús Romero no se compra con una cesta navideña), y b) Paco
Vahamonde, alias el Sibilino, me decidí por esta última, por
motivos que se me hacen evidentes: lo de provocar su divorcio,
más que castigo por su sucia traición, me parecía un favor en
toda regla (siempre que se conozca a su señora). Pero no sólo
eso: llegada la hora de cantar, pusilánime como buen intelectual
que era (o pretendía ser, que no lo tengo claro), bajo la simple
mención de una petite torture —¡ya podría haber aprendido
de Ramiro cómo ha de comportarse un hombre en tales lacerías!—, el primer nombre que saldría, qué se apuestan, sería el
mío, ligado, claro está, a mi librería, donde, como sospechaba
mi querido compañero de instituto Paco V., todo aquel maldito embrollo se había estado cociendo a fuego lento… O yo
andaba descaminado con respecto a Monsieur Blanchard y su
estrategia ajedrecística, o el jaque mate consistiría en matar dos
pájaros de un tiro: dos cadáveres, dos, y a lo mejor desnudos y
drogados, iban a aparecer calcinados en el fortuito incendio de
la Librería Campoamor. Libros Antiguos.
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***
A la tarde siguiente de tan luctuosos acontecimientos (nótese
me refiero a la ejecución sumaria de Mercedes; el resto de desastres no dejaban de constituir una mera hipótesis de trabajo por
mi parte), tomé un complicado vuelo que había de acercarme
hasta el Aiún. Deseaba encontrarme con Sorayah, la putativa
hija de Ramiro y ponerla al corriente de la heroica muerte de su
ancestro, lo cual me proporcionaría sobrada ocasión de ir calibrando su capacidad, como sobrina mía, de entretener mi tedio
y de saciar mis hambres de laberinto y recoveco, metiéndome
donde nadie, Nadie, me llamaba. Sírvame de disculpa lubricante que Polifemo, muy amable lector —si es que lo hubiere—,
había vuelto a quedarse más solo que la una menos cuarto…
Unas semanas más tarde, consultando en la red la prensa local, por mantenerme al tanto de mis propios problemas,
comprobé que no me había equivocado en mis expectativas
anteriormente expuestas: el marsellés era un hombre cabal de
pelo en pecho. Si acaso, no cuadrada el número de cadáveres
hallados entre las ruinas del pavoroso incendio. Los reporteros
hablaban de tres cadáveres —dos hombres y una mujer—, correspondientes a Mercedes Pardo, a Paco Vahamonde y… a mí
mismo. Según todas las pistas, se trataría de un crimen pasional,
seguido de suicidio. Ni siquiera perdí el tiempo pellizcándome
por saber quién era yo y quién mi sustituto. Algún día tengo
que preguntárselo a Rene, si volvemos a vernos. Una cosa es
convertir un puticlub en vertedero de restos engorrosos y otra
muy diferente colocar a su altura a la Campoamor, una librería
con pedigrí, que hace regulares envíos de material al extranjero.
En un futuro no lejano, quién sabe, satisfechos curiosidad
y capricho, hasta puede que me diese una vuelta por la Casablanca mítica por saludar a Arturo, en su destierro de piñonate
al caramelo… Donde comen tres, comen cuatro… Podría ser
el principio de una buena amistad… No eran momentos, comprensivos lectores, de ponerse estupendo.
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FIN
NADIE Y POLIFEMO

Prólogo a modo de epílogo (o viceversa)
Por Alberto Leira

S

e cuenta la historia de un libro relativo a Inteligencia Artificial, para el que su autor —afamado catedrático de esa
disciplina— pidió un prólogo a otro afamado, pero más
viejo, doctor. Un error de imprenta hizo que en lugar de prologar apareciese el verbo prolongar. Y eso es lo último que esta
magnífica novela necesita: que un servidor de ustedes la prolongue (la obra literaria, claro).
No obstante mi amigo José me pide un epílogo a modo de
prólogo y yo, honrado y agradecido, me dispongo a ello haciendo mío ese dicho de que la infancia es la patria del hombre (y
la teta su bandera, había apuntillado alguien hace años) y esa
patria se llena de recuerdos que se hacen más nebulosos con el
inexorable paso de la edad.
Y uno de eso recuerdos de mi infancia, me muestra a mi
abuela leyendo sus novelas por entregas —La Portera de la Fábrica, por ejemplo— ensimismada en las historias imposibles
que allí se describían y ansiosas y hasta malhumorada esperando el siguiente round, cual George Foreman blanco y de Tetuán
de las Victorias.
Ya sé que muchos miran por encima del hombro el género
folletinesco y la llamada cultura pulp, olvidándose de que publicaciones tan respetadas como PlayBoy —no sólo de potorros
vive Heffner— o el Saturday Evening Post, han hecho del relato
breve y de la obra por entregas una de sus señas de identidad
—por ahí andaban Ray Bradbury, Robert Bloch o Richard Matheson, entre otros.
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Realmente, hoy en día hace falta ser inteligente, osado y
audaz, para retomar la idea del relato episódico. Vivimos en
la era de Twitter, el SMS y el WhatsApp y la gente quiere despachar pronto sus asuntos sin más compromiso que el de la
brevedad y rapidez —¡corred a votar a los socialistas! Gritaría
Martínez el Facha— y cualquier obra preciosista e interactiva,
como es la novela de José Torregrosa es un acto de osadía, audacia e inteligencia.
Como todos los buenos escritores, José es capaz de crear
un microcosmos en el que aparecen unos personajes arquetípicos —léase Ramiro, léase Aurora, léase tía Fernanda— a los
que si llegamos a hacer una breve inmersión en ese otro microcosmos que es Ferrol, esa ciudad achaparrada, extravagante y
sorprendente, cual bazar de Ernest Lubitsch, podríamos poner
cara, alma y documento nacional de identidad, de forma similar
que en esa pedazo de novela que es Abordajes.
La trama, con ese sentido tragicómico de la vida y de las
relaciones humanas, es realmente compleja y convierte al lector
en una especie de voyeur —la literatura no deja de ser un acto
de voyeurismo intelectual— o de espectador de un peep show
con cabinas en El Edén, el café Oriental o la casa de la tía Fernanda. Y quien dice El Edén o El Oriental, dice Las Amazonas o
El Negresco, y en vez de la casa de Fernanda, la casa de????????
Y ese lector-mirón, no puede desengancharse del acto de autosatisfacción que es la lectura de una historia casi circular, en la
que todas las piezas aparecen cuidadosamente labradas por el
orfebre José T. y encajan a la perfección para crear esa maravilla que es Nadie y Polifemo.
La he leído dos veces y puedo jurarles que me he encontrado dos obras diferentes. Y estoy dispuesto a la tercera y créanme si les digo que no habrá desempate. Eso sí: me lo voy a pasar
tan maravillosamente bien como las dos anteriores.
		
ferrol, julio de 2013

