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PA LOS DE CIE GO
      

Lu nes
1)
EN LAS PA GI NAS AMA RI LLAS de la guía de Na ci mien to, ba jo el epí gra fe ‘De tec ti ves

pri va dos (agen cias de)’, el sex to nom bre de la lis ta, y el pe núl ti mo, era el de la agen cia pa -

ra la que yo tra ba ja ba, ‘Co ro nel Prós per y Aso cia dos. Dis cre ción. Efi ca cia. Hon ra dez. Se -

rie dad’. Prós per era el di rec tor y el prin ci pal pro pie ta rio. Los aso cia dos nun ca su pe quié -

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

Yo tra ba jé seis años a ór de nes de Prós per. An tes, yo ha bía ejer ci do de pa san te de abo ga -

do y pe rio dis ta. Te nía trein ta y dos años cuan do Prós per me con tra tó. Me di jo que ne ce si -

ta ba de al guien que pu die ra mo ver se con sol tu ra en los clubs y los salo nes de la bue na so -

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

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

hue llas dac ti la res, se gui mien to de per so nas, crip to gra fía y des ci fra do de cla ves, téc ni cas

de in ves ti ga ción y apa ra tos elec tró ni cos, en tre otras va ria das y emo cio nan tes asig na tu ras

(ar te del ma qui lla je, por ejem plo); tam bién me en se ña ron no cio nes de ru so, ja más sa bré

por qué.

Me die ron un ru ti lan te di plo ma que en mar qué y col gué en mi pi so y fir ma mos el con tra -

to, por trie nios re no va bles. Me pa ga ban dos mil qui nien tos pe sos fuer tes al mes, que en -

ton ces su ma ban una ci fra res pe ta ble, viá ti cos apar te, y unos más bien ilu so rios in cen ti -

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

re gla ge ne ral, a las ta reas pro pias de un prin ci pian te, asun ti llos muy me no res fa tal men te

vin cu la dos a di vor cios, des apa ri cio nes vo lun ta rias, pa ter ni da des du do sas o en en tre di cho,

com pro ba ción de cu rrí cu lu ms y es pio na je in dus trial de ba ja es to fa. Po cas ve ces pi sa ba

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

que me des vin cu ló, en mi aún in ci pien te ju ven tud, la dè ba cle eco nó mi ca de pa pá. Los ase -

si na tos, por lo de más, caían muy le jos de mi ám bi to, por lo me nos has ta la no che en que

me en contré en tre los bra zos, co mo quien di ce, con el be llo cuer po sin vi da de Ne des ha

Bo rre ll, la mo de lo. Lle va ba al go más de dos años en la agen cia cuan do me man da ron a
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Cuer nos del Dia blo; tam bién aquel ca so ha bía em pe za do, pa ra mí, co mo una ta rea, aun -

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

Prós per me ha bía ci ta do en su des pa cho a las diez de la ma ña na. Lle gué pun tual. Ti ré mi

ti ro lés al per che ro, a tres me tros de dis tan cia, y acer té; no era la pri me ra vez.

-¿Có mo es tás, Mo ne y penny?

Yo ha bía prac ti ca do mu cho con el som bre ro; no era el úni co en la agen cia que lo usa ba,

pe ro era el que te nía me jor pun te ría. Te nía va rios som bre ros, de in vierno y de ve rano, un

par de ellos re ver si bles, muy prác ti cos. En ton ces era ve rano, en sus mi ta des; yo lle va ba,

co mo acos tum bra ba por aque llas fe chas, mi ad mi nícu lo de cor te ti ro lés, con su ala sus -

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

-Ca da vez apun tas me jor, te so ro mío –Ge no ve va Lá za ro de jó de es cri bir y re tu vo las ma -

nos en el ai re, un par de cen tí me tros por en ci ma del te cla do elec tró ni co-. El gran hom bre

es tá aden tro; te es pe ra.

Con la do ra da ca be ci ta, Ge no ve va me se ña ló la puer ta al fon do. Yo lla mé tres ve ces con

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

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

bar go, mo nó tono, que fri sa ba en los se s en ta. Ha bía si do je fe de po li cía y di rec tor del

puer to y de co rreos (mi li ta ri za dos) an tes de fun dar la agen cia. Fu ma ba pu ros Par ta gás,

be bía agua Pe rrier, usa ba co lo nia Old Spi ce y siem pre mos tra ba en el pu ño una fus ta de

man go de mar fil, que ha cía res ta llar contra la ca ña de sus bo tas al me nor mo ti vo… o sin

que vi nie ra a cuen to. En su des pa cho, dos contra pues tas ca be zas de ve na do de ar bó reas

as tas ilus tra ban las pa re des; contra una de és tas tam bién ha bía una al ta bi blio te ca en -

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

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

en mar ca da tras un cris tal, ocu pa ba la pa red opues ta a la bi blio te ca.

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

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

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

una ho ja me ca no gra fia da mien tras con la si nies tra se in fli gía fus ta zos en la bo ta.

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

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

el fus ta zo fi nal contra su bo ta-. Pa re ce que al guien irrum pió en el pan teón fa mi liar, con la

in ten ción, frus tra da, de ro bar o vio len tar el ca dá ver de su pa dre, muer to ha ce hoy unos

seis años.

Ha bía aban do na do la fus ta, ti rán do la so bre la me sa.
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-Sién te se –me or de nó; él se sen tó en su si tio, de es pal das al ven ta nal, y de po si tó sus co dos

so bre la aba rro ta da me sa, don de el te lé fono, de ba que li ta ne gra y de mo de lo an ti guo,

som brío y mu do, ha bía ad qui ri do un ses go ame na za dor-. Tam bién, al pa re cer –aña dió-,

tie ne pro ble mas con su her ma no me nor; me dio her ma no, en rea li dad, se gún nues tros in -

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

Yo ya me ha bía sen ta do. Me es ta ba aco mo dan do so bre el in có mo do asien to, un po co in -

quie to. Prós per no se es me ra ba por di si mu lar un cier to, cau te lo so dis gus to, que te mí que

me con cer nie ra. No era así.

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

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

bier tas ce les tes y pa só unas ho jas. Se ha bía co lo ca do unas ga fas alar ga das, de lec tu ra, en

la ro ma na riz, y se ti ro nea ba con dos de dos ru ti na rios del pul cro bi go te blan co. Gru ñó un

po co pa ra sí mien tras leía.

-Bien bien. Sí sí ehm sí –mur mu ró.

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

re nun cio, y se li bró de las ga fas, ya in ne ce sa rias, con un sin ce ro y rá pi do ma no ta zo. Com -

pu so una atil da da mue ca; su mor te ci na mi ra da lan gui de ció so bre mi ca ra y res ba ló a la

pa red la te ral. Fue ra, la ma ña na es ti val re ful gía; se rían las diez y diez.

-Tie ne que via jar us ted a Cuer nos del Dia blo hoy mis mo –me in for mó el co ro nel-, y allí

po ner se en con tac to con el se ñor Or to liz, al que po drá en con trar a par tir de las seis en el

Club de Ar po ne ros. Él ya le ex pli ca rá de qué va el asun to, y le ha rá sa ber los ne ce sa rios

por me no res –el len gua je am pu lo so del co ro nel me can sa ba un po co, y me obli ga ba a pres -

tar le una es me ra da aten ción; es con dí un par de bos te zos con el pu ño: la no che an tes me

ha bía acos ta do tar de-. Pón ga se por en te ro a su dis po si ción, Ber mú dez. ¿Tie ne su au to mó -

vil en con di cio nes?

Yo asen tí, ¿qué re me dio?

-No creo que le ha ga fal ta lle var un ar ma –pro si guió el co ro nel-, aun que la de ci sión fi nal

la de jo en sus ma nos. En ca so que se sien ta más tran qui lo con una en ci ma, es co ja la que

más le gus te de la ar me ría. Ya sa be que la mu ni ción co rre de su bol si llo. ¿Dón de cree que

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

mo dos, us ted co no ce bien aque llo; sa brá dón de pa rar. Es ta cues tión le lle va rá al gu nos

días, y pro ba ble men te re que ri rá de más de un des pla za mien to lar go. La fa lli da in cur sión

en el pan teón de la fa mi lia se co me tió aquí en Na ci mien to. Lo pri me ro, em pe ro, es lo pri -

me ro: po ner se en co mu ni ca ción per so nal con Or to liz y a su ser vi cio. Con fío en us ted,

Ber mú dez; en su savoir fai re y sus con tac tos –el acen to mo no cor de del co ro nel se ti ñó,
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por un fu gaz mo men to, de sar cas mo-. Man tén ga me in for ma do día a día. So ler le da rá su

ta lón pa ra viá ti cos.

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

na die, es pe rar na da. Su so li lo quio es ta ba des ti na do a sus pro pios oí dos: eso era to do.

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

blan ca, co mo una re don da y es pon jo sa ove ji ta que dis cu rrie ra so bre un pra do azul. Ce rré

la puer ta sin rui do al salir.

 
 

2)
Lle gué al Mar mon tel, so bre la mar gen orien tal del Mel ga re jo, en la des an ge la da vi lla ho -

mó ni ma, ha cia las cin co. Era un ho tel ci to de ma la muer te, en el que yo ya ha bía pa ra do

al gu na que otra vez ha cía años. Me ins cri bí, su bí y me du ché sin per der tiem po.

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

que es par ta na: ca si era ruin. El úni co ven ta nu co, pro te gi do por cor ti ni tas flo rea das raí -

das y rí gi das de mu gre, da ba a una pa red de la dri llo que yo hu bie se po di do to car con los

de dos de ha ber te ni do los bra zos só lo una cuar ta más lar gos.

Ha bía un es pe jo di fu so en la puer ta de un ar ma rio des ven ci ja do y chue co, una ca ma tur -

ca contra una pa red, una me si ta cu bier ta con hu le ma rrón ca be a la opues ta y una úni ca

si lla de mim bre en tre te ji do, más una ova la da al fom bri ta de yu te, gas ta da co mo el al ma

de un crou pier.

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

el es pe jo, que me de vol vió una ima gen en ve je ci da y un po co fa tua, me en co gí de hom bros

y salí.

El Mar mon tel es ta ba en el pe núl ti mo arra bal de Mel ga re jo, a veinti tan tos ki ló me tros del

Cuerno Me nor. El Club de Ar po ne ros, un ele gan te re si duo de eda des ya pre te ri das, que -

da ba en el rin cón más ex tre mo de la pe nín su la, del otro la do de la To rre del Agua.

De jé el Mer cu ry, to si quean te y des can ga lla do, en un ga ra je por ho ras, que da ba a la par -

te de atrás de la pla ci ta de la to rre, y re co rrí a pie los dos cien tos pa sos ava ros que me fal -

ta ban has ta las es ca li na tas de ac ce so del club, un vue lo de ocho es ca lo nes de már mol gris

ve tea do que se des ple ga ban en aba ni co so bre la ace ra, es col ta dos por dos ala dos gri fos de

bron ce; los fran queé en tres zan ca das. Ha bían da do las sie te po cos mi nu tos an tes; yo ha -

bía oí do las cam pa na das, vi bran tes y –me pa re ció- ago re ras en la tar de de cli nan te.

Aden tro, la sua ve, ater cio pe la da pe num bra es ta ba per fu ma da de pé ta los de ro sa y tiem po

in mó vil. Un su til pol vi llo flo ta ba en las ro da jas de sol que atra ve sa ban los ta ra cea dos vi -
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tra les. Ha bía bo rro sas efi gies de se ño res de gor gue ra en las al tas pa re des y bus tos de

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

da du cal. El ai re era si gi lo so y mus tio. Dos dó ci les ujie res ave jen ta dos, de ro pa je gris uni -

for me, pla ti ca ban en su su rros en un rin cón. Uno, al ver me, se acer có.

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

-¿Su nom bre el ca ba lle ro?

Era un vie ji to pro li jo, su mi so, do ble ga do, que es cu pió una dis cre ta to se ci ta en un pu ño

en guan ta do. Le di je mi nom bre, que él pa re ció ni oir, y a quién que ría ver. Aña dí que es -

ta ba ci ta do. El vie jo me son rió fi ni to, en trea bier ta la bo ca des den ta da, co mo con una es -

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

es tri den te, se nil. Con sul tó un adus to li bra co, po nien do an te sus ojos unas an ti cua das ga -

fas, ti po que ve dos, que sos te nía con una ma no tem ble quean te. El li bro es cu pió una vaha -

ra da de pol vo al abrir se; pa re cía co mo si mi nom bre lo hu bie sen es cri to allí un si glo an -

tes. El vie ji to ce rró el li bra co, sa tis fe cho, con una se gun da vaha ra da de pol vo, y es con dió

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

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

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

tes, al fom bra dos pa si llos y salo nes, en tre ar ma du ras me die va les y ar po nes y ro llos de so -

ga col ga dos de las pa re des. Nues tro iti ne ra rio des em bo có en un pe núl ti mo salón es ca sa -

men te ilu mi na do, del otro la do de unas al tas col ga du ras de pe sa dos plie gues púr pu ra y

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

nom bre. Yo pa sé al otro la do y el vie ji to se es fu mó co mo si hu bie ra de ja do de gol pe de vi -

vir.

Plan ta do de trás de una alar ga da me sa, Mar tín Or to liz su je ta ba con las dos ma nos un flo -

re te de es gri ma abo to na do, con el lar go hie rro do bla do en tre pul gar e ín di ce. Cuan do Or -

to liz lo sol tó, el flo re te se en de re zó con un le ve ta ñi do me tá li co.

-So lin gen no ven ta y sie te cien –di jo Or to liz.

-In su pe ra ble –su su rré.

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

bían con tra ta do; mi pro pia cla se. No obs tan te, yo me sen tía tan có mo do co mo en un óm -

ni bus lleno, apre ta do en tre gor dos. Or to liz me ob ser va ba con una cier ta, si bien mo ri ge -

ra da, in sis ten cia es cru ta ti va. Ha bía ti ra do el flo re te so bre la me sa con ade mán ne gli gen te

y me ten día la dies tra.

-Se ñor Ber mú dez, lo es pe ra ba.

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

ace ro, a la par que lar gos, sen si bles y de li ca dos. Te nía (tu ve que re co no cer lo) to do el em -
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pa que de un gran se ñor. Era un cua ren tón al to, de es pal das cua dra das y ojos os cu ros y

pe ne tran tes; el men tón, re don dea do y li ge ra men te próg na ta, des ve la ba un tem pe ra men to

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

Poe ta y mi llo na rio, ya tch man, avia dor, es gri mis ta y gen tle man ri der, Mar tín Or to liz era

un hom bre her mo so y se gu ro de sí mis mo; una fi gu ra pú bli ca. La sua ve be ne vo len cia de

su son ri sa era un per sis ten te re fle jo (y re cor da to rio) de una vi da pró vi da en hala gos,

bien es tar, ocio, abun dan cia y nu me ra rio; una vi da ple na co mo un mar y sa tis fac to ria co -

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

mal y al go dis tan te, no exen to, em pe ro, de un apa ga do eco de de mo crá ti ca fa tui dad.

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

jo ¿de An to lín? ¿De An to lín, ver dad?

Asen tí, un po co in có mo do. Or to liz me ob ser va ba con el en tre ce jo es que má ti ca men te

frun ci do, co mo si yo pu die ra con ver tir me en un ver so mal me di do o un epí te to al go du do -

so (o una cuen ta ban ca ria con sal do ne ga ti vo).

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

gel? ¿Juan Mi guel?

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

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

cias se de can tan por los sa bles, la ve la y el ca ba llo, co mo us ted aca so se pa.

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

No es ta ba muy se gu ro de có mo reac cio na ría aquel hom bre, tan arro gan te co mo sin du da

in te li gen te. Reac cio nó bien, no obs tan te. Con un cor to vai vén de una ma no echó al ol vi do

a to da la li te ra tu ra uni ver sal, de Pla tón en ade lan te.

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

-Ha ble mos de co sas se rias –di jo él; y en se gui da:- Me preo cu pa Ra fa el. Es mi her ma no

me nor, el ben ja mín.

-Al go me an ti ci pó el co ro nel Prós per. Tam bién se re fi rió a un ul tra je in fe ri do a la mo ra da

de sus an ces tros. ¿Qué quie re us ted que yo ha ga, se ñor?

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

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

has ta unos hol ga dos si llo nes, que dis ta ban diez pa sos. No ha bía más na die en el am plio

salón, si bien al fon do se abrían va rias ar ca das so bre una con cu rri da te rra za que, se gún

pu de ver y re cor dar (ha bía es ta do allí an tes, al gu na que otra vez), se aso ma ba al mar. La

bri sa trans por ta ba el ru mor de las olas y el vaho acre de las al gas.
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2b)
Contra un des di bu ja do ho ri zon te gri sá ceo, en el que des pun ta ba la no che, vi pa sar por

con se cu ti vas ar ca das a dos ai ro sas se ño ri tas de por te lán gui do y aris to crá ti co; tam bién vi

a un vie jo gor do y al to, con unos shor ts bol su dos, que se aca ri cia ba con mo ro sos de dos

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

la dos de óleos me die va les y dis fra za dos con es tra fa la rias ves ti men tas mo der nas. En un

mu ro, con las pier nas pa ra afue ra, se sen ta ban tres o cua tro ado les cen tes de mul ti pli ca do

per fil an dró gino; se oían sus ri sas y sus ni mias vo ces, y las pos tre ras ga vio tas que graz na -

ban.

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

en el fon do es un in ge nuo –Or to liz pro nun cia ba su alo cu ción con un tim bre es tu dia do y

pre ci so, co mo si él mis mo se do bla ra en una pe lícu la; te mí que en al gún mo men to su voz

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

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

perspi ca ces, se ha bían cla va do en los míos-. De mo men to, al me nos –un hon do re sue llo le -

van tó sus am plios pec to ra les-. Te mo que la si tua ción se ha ga más di fí cil pron to.

-¿Qué edad tie ne su her ma no?

-Vein ti cin co años.

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

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

Ra fa el no apren dió na da, nun ca.

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

por ta ba de ma sia do. Ha bía en Or to liz cier to fu ror, co mo po co la ten te, pre ce den te sin du -

da a mi vi si ta, y que él, lle ga dos a aquel pun to, ni tra tó de di si mu lar. Era, me di je, un

hom bre in te li gen te y con ex pe rien cia, pe ro yo ha bía co no ci do a otros tan in te li gen tes y ex -

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

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

-Sí, eh... En efec to.

Or to liz pa seó los ojos por el salón y los en fo có ha cia la am plia te rra za: un ade cua do es ce -

na rio, pen sé; el re sul ta do de va rias ge ne ra cio nes de bue na crian za y di ne ro bien in ver ti -

do. Una pe lícu la de sati na da de ca den cia lo en vol vía to do, has ta el in vi si ble olea je pr óxi -

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

qui zá de pe s adi lla.

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

tac to. Yo pro bé del mío; eran gin fi z zes de exi mia fac tu ra. Fue ra ta ñía una frí vo la ri sa fe -
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men i na.

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

de ba rro es mal ta do, en cu ya exa ge ra da ca zo le ta el dios Nep tuno, pro vis to de tri den te, po -

nía una in vic ta ma no en la ca be za de una ne rei da que, su mi da de ro di llas y en tre es pu ma -

ra jos, se ce ñía a su cin tu ra. Los ojos ver do sos del dios des te lla ban; su pu se que se rían pe -

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

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

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

pre sión, has ta en ton ces só lo cor tés, ape nas si ama ble y con un trans pa ren te vis lum bre de

re po sa do aun que som brío des dén –apli ca ble más al mun do en ge ne ral que a mi me ra per -

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

pren dí, que aquel hom bre de mun do, me ci do des de la cu na por la for tu na y pri vi le gia do

por la apos tu ra y el ta len to, po día tras mu tar se en en can ta dor siem pre que se lo pro pu sie -

ra. La in cóg ni ta re si día en sa ber cuán do, si al gu na vez, se lo pro pon dría.

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

tam po co es co sa que se vo cee. Cuan do mi pa dre lo adop tó, Ra fa el te nía seis años. Su ma -

dre fue la se gun da mu jer de pa pá, su hoy viu da. Pa pá mu rió ha ce ca si sie te años, de re -

sul tas de una pro lon ga da y pe no sa en fer me dad. Ra fa el y él… –Or to liz abrió en el ai re

una ma no-. Ra fa el y mi pa dre nun ca con ge nia ron; di gá mos lo así. Yo, por mi par te, siem -

pre he sen ti do un gran ca ri ño por el mu cha cho. En tien da us ted; le lle vo die cio cho años.

Pa ra mí, es más un so brino dís co lo que un her ma no. Ayer lo veía cre cer, for mar se. Hoy,

ay, lo veo de jar se es tar, tor cer se.

Só lo en aquel mo men to Or to liz le van tó su va so y be bió. La pi pa se le ha bía apa ga do y la

vol vió a en cen der, pro ce so que se alar gó me dio mi nu to.

-En cuan to a esa des agra da ble in cur sión in tem pes ti va en el pan teón de nues tra fa mi lia –

di jo-, ma li cio que Ra fa el es tá de trás del in ci den te. La lla ve del pan teón la bir la ron de la

bi blio te ca de nues tra ca sa del Ba rrio de la Lu na, en Na ci mien to. Es to lo com pro bé yo a

pos te rio ri, per so nal men te. No pu do ser de otra for ma. ¿Y quién pu do lle vár se la? No se

for za ron puer tas ni ven ta nas. Los cria dos son de mi en te ra con fian za, y ade más, ¿por qué

ha bían de ha cer lo? Que da mi mu jer; sos pe char de ella es ri dícu lo, ini cuo. Se lle vó la lla ve

al guien que sa bía dón de en con trar la, y po cos lo sa ben. Ra fa el es uno de ellos.

A mí sus ra zo na mien tos me pa re cie ron un po co es pe cio sos; frá gi les, ade más. Na da di je,

em pe ro. Or to liz, por su par te, pa re ció can sar se. Ce rró los ojos y se re cos tó en el al to res -

pal do de su si llón. Se le em pe za ban a mar car oje ras en los pó mu los, y sus de dos se ha bían

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

re zó, par pa deó.

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

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

pu za. Eran dos su je tos, qui zá tres. El se reno del ce men te rio los oyó y les dio el al to; hu ye -

ron. Ha bían vio len ta do el ca ta fal co de pa pá y ha bían saca do a me dias su cuer po em bal -

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

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

ba ble men te una fur go ne ta. Qué pre ten dían no me lo pue do ima gi nar.

Con un mo vi mien to in de ci so, la pi pa de nue vo en la ma no y va ga e in cier ta la mi ra da,

Or to liz le van tó su va so y lo va ció. Chas queó la len gua, com pla ci do.

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

siem pre be bo gin fi zz, cuan do ven go aquí. Me pre pa ro yo mis mo una ja rra to dos los días.

-Es us ted un coc te le ro for mi da ble –le ase gu ré, con no po ca vehe men cia y ab so lu ta ho nes -

ti dad-. Es el me jor gin fi zz que he be bi do ja más.

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

Creo que Ra fa el se ha in vo lu cra do en un pro ble ma se rio, que na da tie ne que ver con esa

es tú pi da in ten to na del ce men te rio.

-¿Mu je res? –in qui rí.

-Eso na da se ría. Una mu jer –con un de do rí gi do, Or to liz apun tó al cie lo rra so-; una jo ven -

ci ta, val ga es pe ci fi car. Muy jo ven ci ta –su bra yó.

-¿Me nor de edad?

-Bue na pun te ría, Ber mú dez.

Se guía sin gus tar me el tra ta mien to, pe ro des car té el re cí pro co; no que ría cris par las co -

sas. Me jor de jar lo co rrer; no me ha bía acos tum bra do, a fuer de tan re pe ti do, y nun ca me

acos tum bra ría, lo sa bía, por mu cho que se re pi tie ra, al pa pel se cun da rio y ses ga do de es -

bi rro. La po si ción subal ter na es una mal di ta cuer da flo ja, siem pre.

-Dí ga me lo to do –pro pu se.

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

el pa dre de la chi ca, un par de ve ces. Un in di vi duo so la pa do y ras tre ro, pe ro ame na zan te.

Ella, aun que muy jo ven, no creo que sea una mos qui ta muer ta.

-¿Les ha da do us ted di ne ro?

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

que son en es te país con el abu so a me no res. La ley es du ra.

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

chi ca es tá pre ña da?
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Or to liz par pa deó. Mi ines pe ra do ata que, ha ber yo aga rra do el to ro por los cuer nos, lo

ha bía he cho enar car las ce jas; a es to lo si guió una li ge ra son ri sa. Me pa re ció que apro ba -

ba mi ac ti tud.

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

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

-Pue de ser –di jo Or to liz.

Los la bios se le ha bían se ca do; pa re cían cuar tea dos. Sus ade ma nes se vol vie ron li ge ra -

men te más pe ren to rios y su mi ra da se tor nó de ci di da men te hui di za.

-¿Qué es?

-No lo sé, no lo sé –Or to liz pe gó en un bra zo del si llón con la ma no abier ta-. Le ase gu ro

que no lo sé. Al go hi zo Ra fa el. Mal di ta sea.

-¿Él qué di ce?

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

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

Or to liz asin tió pe sa da men te, con la ca be za, aun que tras una sos pe cho sa va ci la ción. Ha bía

ce rra do de nue vo los ojos y se ha bía vuel to a re cos tar en el res pal do del si llón.

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

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

ble, su re loj de mu ñe ca-. Quie ro que us ted lo lo ca li ce. Eso lo pri me ro. No ha ble con él; só -

lo lo ca líce lo y dí ga me dón de es tá. Esa mu cha cha sa brá dón de se en cuen tra. A las ocho y

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

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

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

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

ex pre sión de in ten so fu ror que le afea ba el pa tri cio sem blan te.

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

a esos truha nes.

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

nea das en sus pó mu los se ha bían ahon da do y ad qui rían un tin te vio lá ceo. Los fi nos de dos

fuer tes de su ma no tem bla ban un po co mien tras re bus ca ban en el bol si llo, del que emer -

gie ron con una fo to.

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

La fo to, que pron to tu ve en la ma no, mos tra ba a una pa re ja de bai la ri nes in mo vi li za dos

en mi tad de un gi ro. La chi ca, de ai re grá cil y frá gil, exhi bía una son ri sa de ado les cen te

per du ra bi li dad en un ros tro pe que ño y oval, en mar ca do por las ne gras alas de la ca be lle -

ra; des can sa ba un fi no bra zo le ve en el hom bro de su acom pa ñan te. Su mi ra da pa re cía



14

per di da, dis tan te, al go des en fo ca da. El hom bre, jo ven y apues to, mus cu lo so, no muy al to,

en se ña ba un per fil de ras gos neu tra les y ex pre sión en si mis ma da.

-¿Quién es él? –in da gué- ¿Ra fa el?

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

o diez días, en un lo cal noc turno de la Ba rra Vie ja. La chi ca se aper ci bió de mi pre sen cia

y se es fu mó.

-¿Us ted la se guía?

-La ví; fue por ca sua li dad –a Or to liz le per sis tía el dis gus to; ha bía una vi si ble re ti cen cia

en su ac ti tud, cier ta re nuen cia en sus pa la bras, in clu si ve un fo co de hos ti li dad ha cia mí en

su mi ra da-. Yo que ría ha blar con Ra fa el, lo bus ca ba; lle va ba días bus cán do lo. Sa bía que

él fre cuen ta ba ese si tio. A mí tam bién me co no cen allí. El fo tó gra fo no opu so re pa ros en

cuan to a ha cer me un fa vor que le pe dí, y que por su pues to le pa gué. Se lla ma Nol zi, creo.

Le ade lan té cien pe sos y le pro me tí otros tan tos y él ti ró me dio ca rre te de la chi ca; no sé;

diez o do ce fo tos. Ca si to das son ma las, in ser vi bles. Ésa es la me jor, la úni ca fi de dig na,

mal que bien. El lu gar no era el más idó neo.

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

gun dos con de dos ner vio sos. Me dio la im pre sión de que te nía mie do. Si yo en un pri mer

mo men to lo ha bía con cep tua do co mo uno de esos hom bres aje nos a la du da, que ja más se

en tre pa ran a pre ver con se cuen cias ni con tra rie da des ni a pre ca ver se de com pli ca cio nes,

lle ga dos a aque llas al tu ras vis lum bré en su ac ti tud un al go de im pre ci so e irre so lu to que

(pen sé), al tiem po que lo hu ma ni za ba, al me nos has ta cier to pun to, a él le de bía re sul tar

tan no ve do so co mo in gra to.

-Es di fí cil -mur mu ró.

Ha bía le van ta do su va so y com pro ba do que es ta ba va cío. A una se ñal su ya, dis cre ta, tan -

to que me pa só en te ra men te ina d ver ti da, pe ro que de bió exis tir, se ma te ria li zó a su flan co

un pun tual y pro li jo ca ma re ro, con la re don da ban de ja de la tón en la ma no.

-¿Le ha ce otro tra go, Ber mú dez?

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

me ha bía guar da do en el bol si llo la fo to, sin pe dir la, del que aho ra elu ci dé mi li bre ta de

apun tes es pi ra la da y mi Mon tblanc de tin ta ne gra.

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

-Re si den en el Club del La go, por lo me nos en ve rano –Or to liz ha bía re cu pe ra do, sin vi si -

ble es fuer zo, la pos tu ra im per tur ba ble-. Su pa dre es allí, ¿se lo he di cho?, ¿no?, ins truc -

tor de te nis. Es un in di vi duo con an te ce den tes, por lo me nos, du do sos, una es pe cie de gi -

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

edad, y se pa só una ma no por el pe lo-. El hom bre se lla ma Fé lix Pe re lla da. Tie ne una no -
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via o que ri da que tam bién tra ba ja en aquel club, una mo de lo re ti ra da. Es una mu jer bas -

tan te atrac ti va, aun que tam bién más du ra que el ace ro y más fría que una ecua ción de

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

cio; aca so pa ra al gún ver so de un poe ma fu tu ro. Se que dó ca lla do unos se gun dos-. No re -

cuer do su nom bre aho ra. Cum ple fun cio nes de en car ga da del salón, o al go por el es ti lo, y

mi in tui ción me di ce que se tra ta de la ca be za pen san te, de la ma te ria gris de la pan di lla –

Or to liz se ex pre sa ba con in di si mu la do agra vio, con ren cor-. Or ga ni za bai les, tóm bo las,

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

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

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

una grue sa ja rra de vi drio, con lí qui do aden tro. Or to liz guar dó si len cio has ta que lo vio

ale jar se lo bas tan te, fue ra del al can ce del so ni do de su voz.

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

mí –di jo-. Pri me ro fue aquel asun to gro tes co del ce men te rio, y aho ra apa re cen esa cría y

su pa dre, con sus exi gen cias. Si só lo se tra ta ra de di ne ro...

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

nel Prós per. Us ted quie re in for ma ción –aña dí-; se la trae ré.

Ce rré y guar dé la li bre ta, en la que só lo ha bía apun ta do al gu nos nom bres: el de la chi ca y

su pa dre, el del fo tó gra fo y el de mi ami go Mo yano, al que pen sa ba acu dir an tes que a na -

die. Or to liz asin tió a mi aser to con le ja nía, co mo au sen te; pa re cía te ner la men te en otra

par te.

-No son tri go lim pio, Ber mú dez.

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

Be bi mos los dos en si len cio, co mo vie jos y bue nos ami gos. Yo no te nía pri sa; pre ci sa ba de

un ra to pa ra di ri mir una lí nea de ac ción. Los ca lla dos mi nu tos se su ce die ron, ino fen si vos.

El gin fi zz se guía sien do per fec to; me to mé tres. Or to liz se ha bía ol vi da do de su ina pla za -

ble com pro mi so.

De la te rra za lle ga ban ri si tas chi llo nas y su su rros re la mi dos. Una mu jer al ta y ru -

bia, más lla ma ti va que atrac ti va, se nos acer có a tra vés de las al tas ar ca das, salu dó a Or -

to liz con un ala do cas ca be leo en nin gún idio ma y si guió de lar go has ta atra ve sar los cor ti -

na jes y per der se del otro la do; yo la ob ser va ba. Pi pa en la ma no, hu mean te de nue vo, Or -

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

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

fo to del bol si llo y me la ten día-. La fo to tie ne unos años. Es la úni ca que en contré.

Me la pa só. En ella se veía la ca ra de un mu cha cho jo ven, de ras gos de li ca dos y fi nos, aca -

so un po co fe men i nos. Los ojos re ve la ban una cla ra, aun que des con fia da, in te li gen cia. La
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se mi son ri sa de sus la bios era in de ci sa y tí mi da. Me la guar dé con la otra. Or to liz no re -

chis tó.

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

ría. La ma dre de la chi ca vi ve allí. En tien do que fue ma es tra y que aho ra tra ba ja en los

Gran des Al ma ce nes Ibar gu ren. La opi nión ge ne ral la con cep túa de ho nes ta y de cen te.

-¿Us ted ya ha he cho in da ga cio nes por su cuen ta? –era una pre gun ta ocio sa, irre le van te,

pe ro la te nía que ha cer.

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

-Me lo ima gino.

Me le van té. Ha bía ter mi na do mi ter cer gin fi zz y era ho ra de ha cer co sas, jus ti fi car mi

pa ga. Nos des pe di mos. De jé a Or to liz allí sen ta do, con la cla ra im pre sión de que el hom -

bre es ta ba por lo me nos hon da men te preo cu pa do, si no asus ta do, y no por su her ma no

adop ti vo, o no só lo por és te; tam bién por sí mis mo. ¿Era de mi in cum ben cia ave ri guar

por qué?

A lo lar go de nues tra plá ti ca, el mu ro de con ten ción que Or to liz ha bía eri gi do an te los de -

más, pa ra pre sen tar la ela bo ra da ima gen del pa tri cio mun dano, una su til e in ca sual com -

bi na ción en tre sport man, ar tis ta y bon vi vant, se ha bía res que bra ja do gra dual men te (y

lue go só lo re com pues to a me dias) ba jo los efec tos de una ten sión de la que mi com pa ñía

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

una ten sión, o me jor di cho un mis te rio cu ya in quie tan te ra zón de ser yo ig no ra ba, pe ro

cu yo olor yo ya per ci bía y me des agra da ba. Me pre gun ta ba qué que rría en rea li dad de

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

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

fui; eran las diez me nos cuar to.

 
 

3)
El Club del La go abar ca ba va rias hec tá reas de bun ga lo ws y edi fi cios de tres y más plan -

tas, con ci ne, mer ca do y far ma cia, amén de la se de so cial, to do ello en tre cui da dos jar di -

nes y pul cros par te rres y se tos, con ca lles ar bo la das de cur vas am plias y abier tas y sen de -

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

da do césped. Fa mi lias bur gue sas reu ni das en el par que, gru pi tos de ami gos dis po nien do

la bar ba coa, pa re jas jó ve nes tren za das de la ma no en las bu có li cas ace ras y ba jo la luz de

elon ga das fa ro las frías, un ne gro pe rro alano que es tre me cía el ai re quie to de la no che

con sus ás pe ros la dri dos y yo al vo lan te de mi ya se nil y des lu ci do Mer cu ry; era una tí pi -
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ca no che de ve rano en las de mo crá ti cas afue ras de Cuer nos del Dia blo. Yo con du cía a

unos pru den tes no ven ta por ho ra y ha cía so nar el cla xon en to das las bo ca calles.

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

alar ga do y el se gun do cú bi co y un po co más acha pa rra do, con te cho a dos aguas; a am bos

los ali via ban nu me ro sos ven ta na les.

Pa sé por las puer tas del edi fi cio gran de sin que se me re qui rie ran cre den cia les de nin gu -

na cla se, sin que na die si quie ra se me acer ca ra a pre gun tar, y me en ca mi né es ca le ras arri -

ba al des pa cho de mi ami go Mo yano, se cre ta rio del club. Gol peé y en tré.

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

po ci llo que sos te nía en al to con de dos na ca ra dos. Era bo ni ta y vul gar y, se gún un car te li to

dis pues to al efec to so bre la me sa, res pon día por Sr ta. Me mé Ci pria ni. En ci ma de la me sa

ha bía un te lé fono con el au ri cu lar des col ga do y una má qui na de es cri bir ocio sa. La Sr ta.

Me mé es ta ba sen ta da de trás de la me sa, muy de re cha; par pa deó al ver me. Ad ver tí que

unas ga fas de lec tu ra le col ga ban del cue llo con una cin ta ro sa; se las pu so. De jó el po ci llo

en su plati to, so bre la me sa, y par pa deó cua tro se gun dos más. Las ga fas te nían la for ma

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

-Bue nas no ches.

-Bue nas no ches. ¿Bus ca a?

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

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

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

mar ca del li cor que us ted pre fie ra, Sr ta. Me mé, siem pre que lo be bié ra mos us ted y yo

jun tos –lo di je to do con un acen to in si nuan te, o al me nos lo in ten té.

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

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

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

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

La puer ta del des pa cho de Mo yano es ta ba, a es pal das de Me mé, ce rra da. En las pa re des

del ante des pa cho, que yo ha cía tres o cua tro ve ra nos que no pi sa ba, col ga ban es ce nas idí -

li cas, cam pes tres, pin ta das al pas tel por un úni co ar tis ta re blan de ci do. Contra una pa red

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

con una me sa ba ja en me dio. Yo me sen té en un si llón. Me mé le van tó el au ri cu lar del te lé -

fono y lo col gó en su so por te.

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

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

-Tra ba jo has ta me di ano che y me acues to cuan do ama ne ce.
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-Vi vir de no che es igual que vi vir ca be za aba jo.

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

ni do en cir cuns tan cias así.

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

ña nas, de ocho a cua tro, vie ne mi her ma na Lo ló.

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

vol vió a ha cer gi rar, de ma ne ra que de nue vo mos tra ra su nom bre.

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

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

Me mé con des cen ció a unos se gun dos de pon de ra ti vo, son rien te si len cio, mi rán do nos mu -

tua men te, an tes de des en ten der se de mí. Des pués de te cle tear me dio mi nu to en la má qui -

na, con dos úni cos pun do no ro sos de dos, se lle vó al oí do el au ri cu lar del te lé fono, mar có

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

tan cia, se gu ra men te a Na ci mien to, y se pu so a par lo tear con una tal Ju di th; pri me ro ha -

bló con la ma dre de Ju di th, des pués con una her ma na y por úl ti mo con Ju di th en per so -

na. Me mé des gra na ba es tú pi das y en tre cor ta das fra se ci tas en las que in ter ca la ba agu das

ri so ta das que te nían un pun to de pro ca ci dad. Yo pron to me dis tan cié de aquel ba ru llo y

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

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

snobs: ga ri tos, salo nes, pla yas y clubs, to do el cir cui to; me brin da ban el par cial ano ni ma -

to y la dé bil co ber tu ra de ser o pa re cer uno más de en tre el res to, a res guar do de re ce los y

sus pi ca cias, pe ro en oca sio nes mi re mu ne ra da la bor de agen te in fil tra do se contra po nía a

mi edu ca ción e in clu si ve a mis prin ci pios, di fu sos pe ro exis ten tes; es pía no soy.

Yo me pre gun ta ba quién era en rea li dad Mar tín Or to liz y qué pre ten día, que alar ma o

ba rrun to lo ha bía im pe li do a acu dir al co ro nel Prós per. Re pa sé lo que sa bía de Or to liz, a

gran des ras gos, que no era mu cho. Or to liz era un te rra te nien te y em pre sa rio ri co, muy

ri co, a la vez que un cos mo po li ta cul ti va do que es cri bía li bros di fí ci les, en los que ver si fi -

ca ba so bre cues tio nes co mo la in ma nen cia, la tras cen den cia y las an gus tias y ago nías me -

ta fí si cas del ser en sí y del ser pa ra sí, ma te rias to das ellas no obli ga to rias pa ra ciu da da -

nos li bres, blan cos, cris tia nos, de sexo mas cu lino y ma yo res de edad. Me di je que re cu rrir

a Prós per con mi se rias fa mi lia res de bió ser un trá mi te amar go y ar duo pa ra el poe ta mi -

llo na rio. Uno de sus poe mas, que leí más de una vez sin en ten der lo nin gu na, cons ta ba de

va rios cen te na res de ver sos y se ti tu la ba ‘Las ca te go rías kan tia nas’. Un hom bre así, pen -

sa ba yo, pro pie ta rio ade más de me dio mi llón de va cas y de va rias em pre sas, así co mo au -

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

crian za de ga na do va cuno de ra za He re ford (pues no só lo de poesía se ha bía in fi cio na do
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su plu ma), prín ci pe en tre sus igua les, que eran po quí si mos, por lo de más, ¿por qué tran ce

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

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

di vi duo ti tu bean te co mo un ele gan te y en ga ño so tí te re mal com pues to; al guien que ha bía

lle ga do al lí mi te de su re sis ten cia.

No ha bía ter mi na do aún mi se gun do ci ga rri llo cuan do la puer ta del des pa cho se abrió y

un hom bre y una mu jer salie ron con cier ta pri sa. Eran dos cin cuen to nes bron cea dos, al -

tos y ele gan tes, pe ro que no pa re cían fe li ces. Tras ellos salió otro hom bre, ba jo y grue so,

de me ji llas fo fas y pe lo ru bio ra lo, al que ip so fac to re co no cí. Era don Aa rón Le de rer, el

pro pie ta rio del club; él sí pa re cía fe liz; siem pre pa re cía fe liz y aca so lo fue ra. Lle va ba

pues ta una ca mi se ta blan ca con su pro pia ima gen es tam pa da en azu les, en la que exhi bía

una am plia son ri sa.

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

no tra ba ja das por las pe sa dum bres ni por los in vier nos, com pu sie ron una ex pre sión de

sen sua li dad amor fa y ju ve nil. A pa sos cor tos se en ca mi nó a la puer ta y la abrió, pa ra que

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

Mar ce lino, qué de se tran qui lo.

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

ha cia el in te rior del des pa cho de Mo yano. Yo ya ha bía en cen di do el ter cer ci ga rri llo

cuan do ella rea pa re ció:

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

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

ofi cio mío, siem pre con ve nía te ner nom bres en la co lum na del ha ber. Yo ha cía lo que po -

día. Ce rré la puer ta a mi es pal da y me sen té. No me iba a an dar por las ra mas, aun que

te nía que me dir muy bien lo que di je ra.

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

-¿A san to de qué?

Los as tu tos ojos se mien ca po ta dos de Mo yano, bul bo sos y sali dos, te nían una li neal lu ce ci -

ta de te nue, pa la dea da ma li cia. Mo yano era un hom bre tón ama ble, de cor te ses ma ne ras y

de ca rác ter gris y pla no co mo un tra je de con fec ción bien plan cha do. Era un hom bre de

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

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

los se s en ta. Su se cun da ria fi gu ra for ma ba ya una par te inex tri ca ble del pai sa je del club,

co mo la pis ci na o los ties tos con go me ros. Mo yano era aca so el hom bre me jor in for ma do

de la co mar ca; que el azar me lo hu bie ra pues to a mí allí, así, gra tis, era una even tua li dad
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en mi fa vor que yo no po día des per di ciar. Des pués de mas ti cár me lo un se gun do, de du je

que me te nía que con fiar, al me nos so me ra men te, a él.

-El hom bre –di je- tie ne una hi ja.

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

do por ella, no es nin gún se cre to. Co no cien do tu pro fe sión, es de su po ner que has ve ni do

por eso. ¿Qué quie res sa ber?

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

Mo yano me ob ser vó in mó vil, me sa de por me dio, por unos se gun dos; al fi nal ca be ceó, en -

tre la zó los de dos ro mos y gor de zue los y adop tó una ex pre sión en tre iró ni ca y re sig na da.

-Dis pa ra –di jo.

-¿Qué tal es el ti po?

-¿Fé lix? Bue no en lo su yo. Sa be de qué va. No se tra ta en rea li dad de ins truir o en se ñar

na da, sino de en tre te ner. Fé lix da cla ses a jo ven ci tas y Car li tos Aros te gui a se ño ras de

me dia na edad; tal pa ra cual. Fé lix es agra da ble, sim pá ti co, atrac ti vo tam bién pa ra el be -

llo sexo, pe ro no ac túa nun ca de ma ne ra, di ga mos, pe li gro sa. Flir tea un po co con las ni -

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

-Tie ne no via.

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

de lo. Aquí es tá a car go de or ga ni zar y su per vi sar los jue gos de salón y los bai les. Las di -

ver sio nes, tú ya en tien des: el bri dge, la ca nas ta, los dar dos, el ping pong; fies te ci tas ju ve -

ni les, tóm bo las, al gún bai le de dis fra ces y esos es tú pi dos cer tá me nes de be lle za pa ra quin -

cea ñe ras.

Mo yano, yo lo ad ver tía, en contra ba una es pe cie de man sa frui ción al ex pla yar se sin cor -

ta pi sas so bre aquel mun do del que era un asa la ria do; in clu si ve ha bía ce rra do un par de

ve ces los ojos, co mo per di do en un uni ver so di fe ren te, de su pro pia in te lec ción.

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

ca sa men te pen san tes, a los que hay que dar les has ta el pla cer mas ti ca do, por que si no se

atra gan tan. Es to no es un ni do de oli gar cas reac cio na rios co mo el de los ar po ne ros. ¿O

me equi vo co o vie nes de allí?

-Las no ti cias vue lan.

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

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

nos co no cía mos.

-Fé lix de be es tar a es ta ho ra aba jo, en la canti na –me pro pu so Mo yano-. Si a ti te va le te

lo pre sen ta ré. No le di ré a qué te de di cas ni de lo que he mos ha bla do, no te preo cu pes. Tu

pe li gro so mé tier es una de esas co sas que yo sé y me guar do pa ra mí.
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-No ha go de ello un se cre to, pe ro de to dos mo dos te agra dez co tu dis cre ción.

-Fa vor con fa vor se pa ga.

 

4)
Sali mos jun tos del des pa cho y ba ja mos jun tos, a tra vés lue go de dos su ce si vos salo nes ati -

bo rra dos, a la canti na. La gen te ju ga ba a las car tas en los salo nes; y al bi llar. Re co no cí a

Mó ni ca Pe re lla da, sin sor pre sa, en una jo ven ci ta en fu rru ña da y de tren zas pú be res que

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

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

ta ba un ai re sin gu lar men te vir gi nal. Un mu cha cho es pi ga do, con ac né, la mi ra ba de cer -

ca, con ine quí vo co arro ba mien to.

Mu chos salu da ban a Mo yano al pa sar no so tros, y él re par tía son ri sas, ade ma nes, gol pe ci -

tos en el omó pla to y pá li dos, an ti cua dos, en re ve sa dos cum pli dos a las da mas.

-Qué bro che más fey, se ño ra Er min da –le oí de cir-. Qué re ga lo de Dios a los ojos es ver te,

Ma de lón. Ah, la fra gan te y eté rea Ca ro li na Lu na.

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

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

ma qui lla da co mo un tó tem, que le ha bía pren di do de una man ga una ma no co mo una ga -

rra de aves truz-. En fin; otros se lla man Dios da do, Ja cin to e in clu si ve Flo real y lo so bre -

lle van, ma da me, so bre vi ven– Mo yano se lla ma ba Omar u Ós car, o pue de que Ru bén, yo

no es ta ba se gu ro, por que to do el mun do, yo in clu si ve, lo lla ma ba por su ape lli do.

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

gra ve y litúr gi ca me di ano che; do ce cam pa na zos emi ti dos por un gong ocul to en al gún si -

tio. De los salo nes, de al gún rin cón ocul to a nues tras es pal das, su bía y cre cía una mú si ca

nos tál gi ca, sin can to hu ma no: en si mis ma dos vio li nes y un piano. La gen te en tra ba y salía,

se ale ja ba y se acer ca ba, se salu da ba y reía. Una pa re ja se be su quea ba contra la pa red,

in di fe ren te por com ple to al mun do cir cun dan te.

Mo yano lla mó al en car ga do del bar. Yo pre fe rí no con ti nuar con el gin fi zz, con ven ci do de

que aquí se ría muy in fe rior a los que ya ha bía be bi do, y me in cli né por un vo dka con na -

ran ja. Mo yano imi tó mi ejem plo; con una ri si ta y las ce jas ar quea das, se hi zo ser vir otro.

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

acérca te.

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

ser van do ha cia el salón ve cino, se pa ra do de la canti na por un ar co am plio y un cu bícu lo

alar ga do, del que col ga ban per che ros con ais la dos som bre ros y go rros, ca po tes de ve rano
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y abri gos li ge ros, más un pres cin di ble y pres cin di do pa ra guas me ti do en un pa ra güe ro.

Al oir su nom bre en la voz de Mo yano, el hom bre se gi ró ha cia no so tros, re cu pe ró su va so

de en ci ma de la ba rra y se nos acer có, an dan do a pa sos lar gos pa ra le los a és ta, por de trás

de las es pal das de los cuer pos ali nea dos.

No ha bía me sas del la do de aquí del ar co; só lo la ba rra se mi cir cu lar, con al gu nos ta bu re -

tes dis tri bui dos de for ma alea to ria en tre sus ex tre mos.       Del la do ex te rior de unas ven -

ta nas de cris ta les em plo ma dos se ex ten día el jar dín del club, con la pis ci na olím pi ca al

fon do y al gu nos fo cos al tos en cen di dos. Re flec to res a ras de sue lo en fo ca ban las ma sas ar -

bó reas y los apre ta dos se tos del con torno y lan za ban inú ti les cho rros de luz al cie lo. Bo -

rro sos cír cu los de luz lu nar se di bu ja ban contra unas nu bes dis per sas. En un cos ta do del

jar dín se veía el va cío tram po lín de sie te me tros, co mo un de do gi gan te que apun ta ra a

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

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

es tre llas y la men gua da lu na.

Yo me sen tí, de sú bi to, ago ta do; te mía dor mir me de pie y caer me re don do al sue lo, con

só lo que mis ojos, dis traí dos, se ce rra ran.

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

re lla da me di jo “el te nis ta”; des pués su pe que Pe re lla da ha bía si do un buen ju ga dor se -

mi pro fe sio nal en sus me jo res días, y que ha bía lle ga do una vez a dis pu tar los die ci sei -

savos de Wim ble don, don de ha bía caí do hon ro sa men te fren te al aus tra liano New com be.

Pe re lla da, se gún com pro bé, te nía una ma no fuer te y ás pe ra; su apre tón me gus tó: era fir -

me, vi ril. Mi ofi cio me des acon se ja ba pro pen der a in cli na cio nes mo vi das por em pa tías o

por el ins tin to, pe ro no pu de evi tar que el hom bre me agra da ra al pri mer gol pe de vis ta.

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

ha bía se ña la do, me cos ta ba creer lo ca paz de un bur do chan ta je sen ti men tal que tu vie ra

co mo ins tru men to pro pi cia to rio a su pro pia hi ja.

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

y es pas mó di ca de Mo yano, in ter cam bia mos edu ca das pa pa rru chas que se ría en go rro so

trans cri bir; ha bla mos, en tre otras co sas, de te nis y de su ca rre ra co mo te nis ta, de la que

el ti po se sen tía or gu llo so. Ha bía si do, me en te ré, cam peón na cio nal dos ve ces, dé ca da y

me dia o dos an tes.

La char la, dis ten di da y ocio sa, me dio oca sión, no obs tan te, pa ra aqui la tar al hom bre.

Ex te rior men te, Pe re lla da era un su je to al to, ce trino, de afi la do ros tro fu si for me en el que

des can sa ban dos ter sos ojos azu les, ines pe ra da men te fran cos. Se le po dían echar en tre

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

pli do cua ren ta. Me pa re ció, sin du da ab sur da men te, de ma sia do jo ven, sea co mo fue re,
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pa ra ser el pa dre de la en fu rru ña da bel dad nú bil a la que yo ha bía vis to un ra to an tes.

Es ta vi sión mía del hom bre se mo di fi có con el pa so de los mi nu tos, su til men te. ¿Un gi go -

ló? No lo sa bía. Un ti po aca so fran co te pe ro or di na rio, de cu tis ás pe ro y grue so y ade ma -

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

Pro me dia da la char la, con mi se gun da vo dka, que me ha bía pri va da men te mar ca do co mo

pru den cial lí mi te pa ra aque lla no che, em pe cé a te ner la mo les ta sen sación de que Pe re lla -

da sa bía sin gé ne ro de du das quién era yo y qué ha cía y por qué es ta ba allí en su com pa -

ñía. No se tra ta ba de na da que él hu bie ra di cho ni si quie ra in si nua do; tam po co res pon día

a nin gu na ac ti tud su ya con cre ta. Era una sen sación in dis cer ni ble, que obe de cía al sex to

sen ti do o a la in tui ción (o aca so al sen ti mien to de cul pa su b cons cien te que em bar ga al es -

pía y al so plón). Qui zá fue ra só lo por su in con vin cen te aplo mo; qui zá por un par de mi ra -

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

ción post fac to. Mi ba rrun to, fi nal men te, se hi zo cer ti dum bre en el mo men to en que se

nos alle gó la mu jer, que no su po, no pu do o no qui so di si mu lar.

-Ne des ha, aquí.

Pe re lla da la lla mó al ver la aso mar se por el hue co de una es tre cha es ca le ra que se hun día,

en el fon do del lo cal, ha cia don de es ta ban los la va bos y uri na rios; yo la ha bía ba ja do y

su bi do un ra to an tes. Tam bién ha bía, aba jo, de pó si tos con ca jas de be bi das y vi tua llas en -

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

tu li to de plás ti co: Ofi ci na. Yo creía ha ber vis to una ra ya de luz ba jo la puer ta; la mu jer,

su pu se, de bía ve nir de allí. Se nos acer có a pa so vi vo y su mi ra da hos til se fi jó en mí. Del

mis mo mo do ins tan tá neo e ins tin ti vo en que Pe re lla da me ha bía agra da do, ella me des -

agra dó.

La pre sen cia en tre no so tros de la mu jer, con aque lla mi ra da su ya car ga da de hos ti li dad y

des con fian za, me pro du jo un cre cien te ma les tar. Sen tí, en al gún mo men to, que ha bía em -

pe za do mi pes qui sa de for ma atro pe lla da, erró nea.

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

ra; te nía ojos fríos y la bios fi nos y apre ta dos. Era sin du da her mo sa, sin du da atrac ti va,

pe ro po seía una car ga eléc tri ca que yo en contra ba ne ga ti va, que me in quie ta ba. No ha bló

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

ape nas si abrió tres o cua tro ve ces la bo ca pa ra pro nun ciar mo no sí la bos. La chi ca, Mó ni -

ca, no se nos acer có en nin gún mo men to; la ví cuan do me iba, me dia ho ra des pués de

apa re cer en la canti na Ne des ha Bo rre ll. La chi ca es ta ba sen ta da a una me sa con otros

cua tro o cin co jó ve nes de am bos sexos y pa re cía abu rrir se. Ya no es ta ba en fu rru ña da;

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

era fres ca, ter sa, lin dí si ma.
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Yo te nía la cla ra per cep ción de ha ber per di do un día, y no me so bra ban; nun ca so bran

cuan do se tra ba ja (o to dos so bran, lo que vie ne a ser igual). Yo tam bién bos te cé, ca mino

de mi au to, va rias ve ces. An sia ba me ter me en la ca ma, ce rrar los ojos y con fiar en que el

es qui vo sue ño se me mos tra ra pro pi cio.

Cuan do ya ha bía abier to la por te zue la del Mer cu ry y me in cli na ba pa ra en trar tras el vo -

lan te, es cu ché a mi es pal da unos pa sos rá pi dos que re pi que tea ban, acer cán do se: una mu -

jer. Una voz de tim bre agu do me lla mó con per cep ti ble an sie dad.

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

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

dia frag ma con una ma no.

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

con us ted ma ña na.

-¿Dón de? ¿A qué ho ra?

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

un te lé fono.

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

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

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

des cui da do; me hi zo pen sar en una po tra pu ra san gre.

Com prar el li bro

https://www.amazon.es/dp/B08VMWZRB6/
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Com prar el li bro en Ama zon

Pa ra más in for ma ción, o des cu brir otros li bros
iné di tos de Ál va ro, vi si ten

al va ro cas � llo.net

https://www.amazon.es/dp/B08VMWZRB6/
https://alvarocastillo.net/
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