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1 

 

Abro los ojos y me doy cuenta de que estoy acostado, sobre mí cuelga el telar 

de lo que parece un hermoso palio de cambray color marfil con brocados de 

oro, ignoro qué pueda ser el cambray pero la palabra surge en mí con toda 

naturalidad, me apoyo en los codos y me incorporo, resbalando hacia arriba, 

tengo dos brazos con sus correspondientes codos, y también dos manos, muy 

finas además, como de pianista, ¿y si yo fuera un pianista?, saco las manos y 

las cruzo sobre mi abdomen, bastante musculoso por cierto, y sobre una 

colcha de tafetán color verde pálido, la palabra tafetán surge en mí también 

con toda naturalidad, pero miento, entre la colcha y mis manos hay un 

embozo con un encaje que representa a dos cisnes, detalle importante, que se 

ven del derecho por aquel que duerme, como si por la noche fuera a 

apetecerme ver los cisnes, ¿a quién se le ocurre, Marcel?, soy bastante bajo, 

supongo, o bastante bajo o un robot que se desmonta en piezas para dormir 

pues los pies, supongo que son mis pies, sí, son mis pies, se mueven a mis 

órdenes a un metro de mí, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, trazando 

curiosos círculos, ¿soy tonto, Marcel, o simplemente me comporto como tal?, 

la cama está provista de palio, cuatro columnas de forma salomónica, otra 

palabreja más, quizás yo sea un profesor de arte o algo semejante, tengo 

curiosidad por saber cómo es mi cara, ¡pero hay tantos detalles que me 

gustaría conocer!, en la pared opuesta veo una cómoda de nogal con tres 

cajones decorados con marquetería de abedul, desde esta distancia no se 

distinguen con claridad las formas de la decoración, pues la habitación es muy 

grande, pero parecen también cisnes, sí, Marcel, son cisnes que picotean los 

cerrojos de los cajones o besan los cerrojos de los cajones o los lamen, no lo 

sé, no es tan fácil discernir qué hace un cisne con el pico, sobre la cómoda hay 
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un espejo de formas onduladas en el que se ve reflejada una de las columnas 

salomónicas que sujeta el palio, gracias a Dios la cómoda y la cama no están 

alineadas axialmente, quizás no soy un profesor de arte sino uno de 

matemáticas o quizás uno de esos padres de familia que leen números 

atrasados de revistas de divulgación científica los domingos por la tarde, lo 

que más importa es que no veo mi cara reflejada en el espejo, no soportaría de 

todos modos tener un choque conmigo mismo tan de mañana, quiero 

descubrir poco a poco qué aspecto tengo, dicen que el aspecto físico no es 

importante pero a todos nos preocupa parecernos bien, tú ya sabes, Marcel, a 

lo que me refiero, a la derecha de la cama hay una ventana cegada con tupidos 

visillos, una ventana estilo Gloucester, así es exactamente, estilo Gloucester, es 

posible incluso que yo sea inglés de nacimiento o de formación pues si no me 

he escuchado mal he dicho Glousta, claro, las palabras se leen en el cerebro, 

supongo que tendré uno, como todo el mundo, ya veremos más adelante qué 

tal funciona, espero que no me hayas dado uno de esos cerebros que 

funcionan sólo a medio gas porque me vas a oír, Marcel, ¿me oyes, Marcel?, 

compadécete de mí, las órdenes son las órdenes, lo sé, las consignas del 

experimento son las consignas, pero me siento solo en esta habitación, 

Marcel, sí, solo, ¿quizás no es lógico?, sigue encerrado en tu silencio de tierra 

de maceta, no creas que me importa tanto, ¿soy yo una persona solitaria?, 

Marcel, respóndeme, al lado izquierdo de la cama hay una puerta cerrada y un 

hermoso armario isabelino de color negro sustentado es patas de león de 

estilo asirio, ¡por el amor de Dios!, Marcel, soy un maldito profesor de arte, 

voy a mandar pintar de azul el armario en cuanto sepa moverme por mi nueva 

vida, tú también lo aprobarías, si vieras el armario, por cierto majestuoso, 

Marcel, ¡acabo de darme cuenta de que soy rico!, a juzgar por la calidad de los 

muebles de esta habitación soy rico, totalmente rico, aunque estoy solo, 
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totalmente solo, naturalmente cabe la posibilidad de que ya no sea rico aunque 

en algún momento de mi vida sí lo fuí, quizás los muebles de esta habitación 

sean mis últimas pertenencias, o quizás soy un vagabundo que gasta todas las 

limosnas en manicura, llegué por casualidad a esta casa y una anciana caritativa 

me cedió esta habitación, por lo tanto, puede suceder que dentro de unas 

horas no esté yo contando el dinero de mi caja fuerte sino desgastando suelas 

de zapatos por una carretera regional camino de Huete, provincia de Cuenca, 

pongamos por caso, pero a fin de cuentas, Marcel, ¿para qué pensar en los 

millones de posibilidades que se me ofrecen?, voy a observar con mucha 

atención todo lo que se me presente, voy a razonar con paciencia y voy a ir 

obteniendo conclusiones parciales, tal y como tú me recomendaste que 

hiciera, pero, también podrías decir algo, ¿no?, cualquier cosa que fuese, 

Marcel, acaba de abrirse una puerta que hay a la derecha de la cómoda y ha 

entrado una mujer desnuda secándose la cabeza con una toalla, no me ha 

visto, Marcel, completamente desnuda, te lo juro, ¿qué hago?, se ha quedado 

de pie junto a la ventana, sigue secándose la cabeza, tiene las piernas largas, 

esculturales y, bueno, todo lo demás también, pero, Marcel, no seas así, no me 

hagas esto, ¿qué hago?, oriéntame, ¿me escondo?, ¿me levanto y la abrazo?, 

¿quién es esta mujer?, ¿es mi esposa o una mujer que conocí anoche?, tú 

tranquilo, Marcel, en tu silencio de molinillo de café, al fin y al cabo, saber, 

¡qué vulgar es el deseo de saber!, la mujer es, desde luego, hermosa, te 

reconozco el gusto, tiene unos pechos preciosos, apuntados, la forma 

arqueada de sus caderas es..., Marcel, ¡se acabaron las bromas!, no tengo ni 

idea de lo que debo hacer, ahora está dando saltos para sacarse el agua de los 

oídos, me pone nervioso tanto movimiento de cuerpos desnudos por la 

mañana, ¿o acaso no es por la mañana?, ¡Marcel!, de repente ha dejado de dar 

saltos, se ha dado la vuelta, me ha mirado y ha gritado, ¡ah!, perdona, le digo, 
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¡qué susto me has dado!, dice, deja de mirarme, ahora se seca con una de las 

esquinas de la toalla el interior de la oreja izquierda, el de la derecha no, tiene 

una cara maravillosa, Marcel, con la barbilla un poco afilada, la boca bien 

dibujada, los pómulos altos, la piel tersa, ahora se vuelve de nuevo, viene hacia 

mí con ese desparpajo temblón de la desnudez, clava una rodilla en la cama y 

me da un beso largo y húmedo, me lame los labios, ahora me mira con un par 

de ojos como faros verdes, creo que me mira con recriminación por no haber 

correspondido a su beso como ella se merece, no sé aún por qué, lo siento, 

Marcel, estaba estupefacto, tiene el sexo pequeño y ordenado, ante mis ojos 

tiemblan sus pechos de cariátide, ¡los latinajos!, observo su cuerpo, reflexiono 

sobre el mío y actúo, la beso, ella me agarra por los hombros, aparta su cara, 

me sonríe, tuerce la cabeza y se sube a horcajadas encima de mí, sí, Marcel, 

exactamente como estás pensando, pero no seas cínico, Marcel, tú lo sabías, 

¿por qué te callas como un ladrillo y no me dices de una vez quién es esta 

mujer?, Marcel, humildemente, desde la humildad de quien acaba de estrenar 

su cuerpo, creo que esta mujer pretende hacer el amor conmigo porque no 

deja de besarme los hombros y el cuello y no deja de decir «ahora», palabra 

que no sé si interpretar en su sentido lato o en su sentido retórico, es decir, 

como contracción de la fórmula «ahora hagamos el amor», lo siento, Marcel, 

lamentaría plantearte algún problema argumental irresoluble pero creo que 

voy a contestar a su expresión retórica con la fórmula contraída «sí» pues mi 

vergüenza corporal acaba de descontrolarse, como es sabido, la vergüenza es 

independiente del tiempo que uno lleve habitando un cuerpo, sí, digo y me 

echo encima de ella, no, dice ahora, no ahora, dice, ¿no había dicho ella 

«ahora»?, no la entiendo, Marcel, acabo de ducharme ahora, especifica, me 

quedo muy quieto junto a ella, como muerto, por temor a que se alteren 

nuestras costumbres sexuales, si es que existen, ella se incorpora ahora, apoya 
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su cara de plumín en su mano derecha y me pregunta, ¿qué te pasa ahora?, ¿a 

mí?, le pregunto a su vez, Marcel, por favor, ¿qué me pasa?, Marcel, ¿qué me 

pasa ahora?, ¿no quieres seguir?, me pregunta, y yo respondo, sí, claro que sí, y 

ella entonces dice, no, ahora no, y entonces yo, guiado por un tonto reflejo le 

beso un pezón y ella, poniendo cara de niña, me dice, ¡por favor!, ¿pero cómo 

se atreve?, pero se le nota que está fingiendo porque se tapa los pechos con 

una mano y añade, no me bese en esta parte, y después retira su mano y 

precisa, en estas partes, y ahora sí que me tiro encima de ella salvajemente y 

empiezo a besarla por doquier, también salvajemente, y ella dice no, no, no, y 

grita, ¡no!, ¡no!, ¡no!, y yo dejo de besarla entonces pero ella sigue gritando un 

momento, ¡no!, ¡no!, ¡no!, con los ojos cerrados y sin asomo de llanto o 

lamento, bueno, Marcel, seamos claros, ¿está entre nuestras costumbres hacer 

el amor o no?, ahora ella dice, vamos, Kola, decídete de una vez, ¡eh, Marcel!, 

¡me llamo Kola!, ¡me llamo Kola!, no, no te decía a ti, le digo, ahora sí que me 

lanzo sin remisión, para celebrar el evento y porque tengo unas ganas 

tremendas, me peleo un poco con ella pero porque ella quiere, sólo porque 

ella quiere, Marcel, la cosa funciona, debemos conocernos desde hace mucho 

tiempo porque nos movemos muy acompasadamente, ahora ella salta sobre 

sus rodillas, se revuelve en la cama, se lanza sobre mí, Marcel, mejor no te 

cuento esto porque vas a ponerte enfermo en la sala de control, ahora se 

revuelve otra vez, esto tampoco te lo cuento, pero te alabo el gusto, insisto, 

me encantan las mujeres que fingen ser niñas justo antes de convertirse en 

tigresas del amor, suelen ser las mismas que llegan desnudas a los dormitorios 

secándose la cabeza con una toalla, perdona, Marcel, sé que estoy 

construyendo una ley con un solo dato pero así funciona la cabeza en los 

momentos inmediatamente anteriores a..., me acaba de suceder, Marcel, eres 

despreciable, deleznable, desagradable, eres un degenerado, un descastado, un 
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déspota, perdóname, Marcel, Marcel, perdóname, creía que sólo me sucedía a 

mí pero, por lo visto, a Kola también le sucede, un instante después siempre 

sufro un acceso de ira furibunda, un momento de terrible soledad, un 

profundo colapso anímico, a todo esto, acabo de tener un contacto amoroso 

con una divina criatura cuyo nombre desconozco, aún no sé si es mi mujer, mi 

novia o una simple desconocida que ha salido de su o de mi o de nuestra 

ducha o cuarto de baño o piscina o sauna o calle de una colonia nudista en día 

de lluvia, se ha encontrado conmigo en la cama y ha hecho lo que ha hecho de 

forma gratuita, aunque quizás no, por cierto, Marcel, ¿dónde tengo el dinero?, 

quizás he de pagar, te informo de que en la actualidad me hallo desnudo sobre 

una cama de palio, aún jadeante por el esfuerzo, aún risueño, aún frunciendo 

el ceño, todo a un tiempo, y no sé nada, nada en absoluto, no sé si tengo tan 

siquiera un traje, Marcel, desde la humildad cognoscitiva de quien habla hacia 

el silencio que contiene en esencia una chapa tirada en el suelo de un bar 

sevillano, díme una palabra, hazme un signo, instílame una canción que me 

haga saber de ti, soy una de las personas más cultas que he conocido jamás, 

pero, por favor, Marcel, saltémonos las normas por una vez, de nuevo tu 

silencio inmarcesible, ¡degenerado!, se acabaron las tonterías, pienso ir 

enterándome de lo esencial, no se puede ir por el mundo tal y como voy yo 

ahora, la información es más necesaria de lo que cualquiera de nosotros 

hubieramos podido imaginar cuando planeamos la misión, cojo a la mujer de 

la mano, la miro a los ojos y le digo dulcemente, escúchame, ¿tú cómo te 

lla...?, 

 ¡ni se te ocurra preguntarle eso!, 

 ¡vaya, vaya!, ¡por fin se escucha tu voz, Marcel!, ahora quizás te dés cuenta 

de que tenemos que colaborar muy estrechamente, 

 escúchame bien, Kola, te quedarías de una pieza si conocieras el alcance de 
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mi poder, así que no empieces a hacer el estúpido, porque, vamos a ver, ¿tú 

crees que es normal que acabes de hacer el amor con una mujer y ahora le 

preguntes cómo se llama?, 

 mira, Marcel, no tengo ni idea de lo que pueda ser normal o no pero no 

me importa lo más mínimo... 

 ¿quizás tampoco te importaría lo más mínimo que yo me inventara en este 

instante que esa mujer, que por cierto se llama Louise, tuviera algún tipo de 

enfermedad venérea incurable como...? 

 ¡por favor, Marcel!, casi te prefería antes cuando eras un silencio de 

barranco andino, no digas cosas raras, 

 ¡pues no provoques!, 

 mira, Marcel, vamos a tratar de llevarnos bien que falta nos va a hacer, ¿de 

acuerdo?, ¿de acuerdo, Marcel?, entendido, Marcel, las normas del 

experimento son las normas y para eso fueron dictadas, me voy a levantar, voy 

a caminar hasta el armario con naturalidad, con toda la naturalidad con la que 

se camina desnudo, ya sabes, dando besos con los pies en el suelo, y voy a 

abrir el armario a ver si encuentro algo de ropa limpia, espero que al hacerlo 

no caigan sobre mí un montón de cráneos envueltos en tiras de piel seca, ya 

sabes, Marcel, o pedazos de cadáver en avanzado estado de descomposición, 

me vas a tratar bien, ¿verdad, Marcel?, nada de una supuesta vida de 

destripador de jovencitas ni cosas raras, ¿vale?, porque, mira, como abra el 

armario y empiecen a caer porquerías, van a faltar años luz en el universo para 

medir las proporciones de mi ira, lo que equivale a decir que me voy a..., 

perdón, Marcel, lo siento, estoy muy alterado, bueno, me levanto, Louise me 

sujeta de la mano un momento pero enseguida me suelta porque le digo que 

tengo que abrir el armario, ya ves, la frase más neutral del mundo para 

después de hacer el amor, paso por delante de la cama y mi atlético abdomen 
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se refleja en el espejo de la cómoda como si fuera una ilustración de un libro 

de anatomía, llego hasta el armario y giro la llave con naturalidad, con tanta 

naturalidad que la parto, aún no controlo la verdadera fuerza de mis manos, 

Marcel, ni la de mis extensores ni la de las transmisiones de mi plexo braquial 

derecho, digo estas palabras, Marcel, como si hubieran sido las primeras 

palabras que pronuncié en mi ignota infancia, sólo habría algo en el mundo 

que me irritaría más que ser un profesor de arte, ser un profesor de arte con 

conocimientos de anatomía, de ésos que torturan a sus alumnos obligándoles 

a tomar apuntes a la tétrica luz de una diapositiva de la Venus de Milo o del 

Condottiero o del David de Miguel Angel expuesto en el Museo dei Uffizi de 

Florencia, Marcel, eres un degenerado, soy un maldito profesor de arte, digo 

todo esto sin tan siquiera consultarlo en una nota, se me tensan los serratos de 

la rabia, ¿y ahora cómo demonios abro el armario?, voy a buscar una llave de 

repuesto, hay una mesilla junto a la cama, me acerco a ella, tiene también tres 

cajones decorados con parejas de cisnes de marquetería que besan o lamen o 

se ríen del cerrojo, abro el primero y encuentro en él una llave parecida a la 

que acabo de romper, gracias, Marcel, voy a coger la llave de repuesto, le 

explico a Louise, Marcel, me parece que Louise se ha dormido porque no 

contesta, La feliz aventura de Kola, el profesor de arte experto en anatomía humana I y 

II, y Louise, la maravillosa mujer narcoléptica, ya sé que no vas a aprobar el título, 

Louise se va a resfriar, Marcel, ¿la tapo o acaso está en el argumento que ella 

enferme y muera?, mira, Marcel, por si acaso la voy a tapar porque, a decir 

verdad, lo último que me apetece es venir a una novela y que se muera mi 

novia o lo que sea, la tapo, Louise rebulle un poco, te quiero, me dice y sigue 

durmiendo, Marcel, ¿traigo un secador de pelo?, aun estando tapada puede 

resfriarse si duerme con el pelo mojado, bueno, hagamos lo siguiente, Marcel, 

si consigo abrir el armario y cae un secador de pelo, pues le seco el pelo, ¿de 
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acuerdo?, ya sabes, Marcel, una covención para entendernos, simplemente 

para poder funcionar, pero claro, tú quieres que yo descubra y decida, 

supongo, eso es lo que más rabia me da, tú tranquilo, Marcel, en tu silencio de 

placa de mármol de Carrara arrojada por error en un contenedor de 

escombros, yo ya me valgo, cojo con las uñas el trozo de llave que queda 

dentro de la cerradura y tiro un poco de él, no sale, ¿quizás con unos alicates?, 

Marcel, ¿hay unos alicates por algún lado?, voy a la mesilla, abro el segundo 

cajón, vacío, abro el tercero, vacío, vuelvo al armario, tiene que salir como sea, 

cojo de nuevo con las uñas el trozo de llave que sobresale de la cerradura y 

tiro con toda la fuerza bruta de mi adductor corto del dedo pulgar derecho y 

músculo lumbrical del índice derecho, es decir, tiro muy fuerte, la llave no sale 

pero la puerta del armario se abre, Marcel, hay un tipo de hijos de mala madre 

en un pequeño reino de los Himalayas de los que los hijos de mala madre más 

hijos de mala madre de todos los hijos de mala madre del mundo huyen 

despavoridos, pues tú los haces huir despavoridos a todos, me cae en la 

cabeza una bola de madera que decoraba una de las esquinas del armario y se 

me produce inmediatamente un pequeño chichón, cortesía por cortesía, 

estamos en paz, el armario está vacío, grandísimo gañán, no, al fondo hay una 

maleta, las saco, pesa mucho, incluso para mí, es decir para Kola, la tumbo en 

el suelo y la abro, contiene mucha ropa, ¡oh, mi fiel amigo!, pero toda parece 

sucia, corrijo, toda está sucia, la maleta se cierra y me muerde las manos, 

entendido, Marcel, voy a salir por esa puerta por la que antes entró Louise, y 

voy a tratar de encontrar algún líquido, preferiblemente agua, con el que 

lavarme, luego voy a vestirme con parte de esta ropa sucia, por cierto, Marcel, 

aún no sé cómo es mi cara, voy a mirarme en el espejo de la cómoda, ¡Marcel!, 

acaba de sonar el mugido de un barco, muy bien, una ciudad con mar o al 

menos con un río grande, ¿París?, el nombre de la mujer parece indicarlo, sin 
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embargo, Louise habla español, pero vayamos por partes, lo primero es saber 

cómo es mi cara, ¡valor!, ¡Marcel!, ¡Marcel!, ¡Marcel!, púdrete en tu silencio de 

viga de Venecia, ¿será esto Venecia?, no lo sé, Marcel, pero soy guapísimo, 

cabeza bien angulada, pelo color azabache, arcos superciliares densos, ¡ya 

estamos!, nariz recta, helenística, pómulos robustos de Australopitecus 

Afarensis, perdón, Marcel, ¿puedes explicarme con exactitud lo que acabo de 

decir?, sigue atrincherado en tu silencio de tirante de gánster, maxilar inferior 

macizo con un gracioso hoyuelo en la barbilla al estilo de Kirk Douglas, 

maravillosos labios que conforman una boca perfecta, ni tan seca como una 

línea de carboncillo del número 6H, ni tan exuberante como las partes 

pudendas de una mona borracha aquejada de vulvovaginitis, por favor, ¿qué 

acabo de decir?, no importa, ante todo, gracias, Marcel, soy el comic que 

siempre quise ser, y luego estos ojos de un intenso azul, de un azul de lago 

Baikal en las primeras semanas de Junio, supongo que muy azules, vaya, y a la 

vez algo tristes, los mismos con los que Alejandro Magno lloró a orillas del río 

Sutledj la negativa de su ejército a continuar con la conquista de la India, tú y 

yo nos entendemos, Marcel, aunque a veces salga por entre mis labios 

perfectos algún que otro exabrupto científico, te adoro, Marcel, no hubiera 

soportado ser feo, entro por la puerta por la que salió Louise, ¡sigue 

durmiendo tan dulcemente!, y detrás de ella no está el fondo del mar ni un 

acuario lleno de tiburones ni una cisterna almohade, sólo hay un cuarto de 

baño, magnífico, desde luego, pero un cuarto de baño en definitiva, a media 

pared corre un friso cretense o micénico I-A, no sabría precisar, el mobiliario 

es discreto, se compone de lo que suelen componerse los mobiliarios de los 

cuartos de baño de las ciudades portuarias, lo mismo, por otra parte, que 

acostumbra a haber en los cuartos de baño del mundo entero, una ducha, un 

bidé sobre el que reposa una muda, ¿de Louise?, un lavabo en forma de 
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inmensa vieira compostelana y un ojo de buey que sirve de ventana, encima 

del lavabo hay un armarito con espejo en el que vuelvo a mirar mi cara 

perfecta, sí, soy Kola, el guapísimo aunque algo bajo Kola, y esa mujer que 

duerme en la habitación contigua es Louise, la guapísima aunque algo 

incoherente Louise, quito con la mano parte del vapor que empaña el ojo de 

buey y descubro que desde él se ve el mar, era evidente, Marcel, los bramidos 

de los barcos son inconfundibles y absolutamente definitorios del ambiente de 

las ciudades porturarias, quito el resto del vapor con la mano, ¡Marcel!, nuestra 

casa está construída encima mismo del mar, abro el ojo de buey tirando de un 

pomo con algo más que con mis uñas, asomo mi cabeza perfecta por la 

ventana, ¡estamos en un barco!, Marcel, ¡estamos de crucero!, despierto a una 

colonia de Larus argentatus michahellesii que a mí me parecen simplemente 

gaviotas, también entiendo de animales, Marcel, corro hasta la cama, salto 

sobre Louise y grito, ¡despierta!, ¡estamos de crucero!, me levanto, descorro 

uno de los visillos de la ventana de Gloucester y grito, aún desnudo, ¡el mar!, 

¡Poseidón, te amo!, ¡Louise, te amo!, Marcel, ¡te...!, perdón, Marcel, creo que 

mi actitud es impropia de una persona que ya debería saber que viaja en un 

barco, pero ¿cómo es que no he rodado por el suelo, pongamos por caso?, 

¡Marcel!, ¡háblame ahora mismo!, sal de tu agrio silencio de limón, ¿qué 

tramas?, ¡el Poseidón!, ¡no serás capaz!, abro la ventana de Gloucester, escruto 

el horizonte, calma chicha, ¡el Titanic!, escruto el horizonte en busca de 

icebergs, ¿pero qué hago, Marcel?, estoy mirando por la ventana, desnudo, en 

busca de icebergs, ¡Vacaciones en el mar!, presto atención, no se escucha la 

risa histérica de ningún camarero negro, ¿no será...?, corro hasta la maleta, le 

doy la vuelta con demasiada prisa, no hay bombas escondidas entre la ropa, 

¿qué te pasa, cariño?, me pregunta Louise, nada, cariño, le contesto, ¿no lo 

ves?, ¡estamos de crucero!, ¿y me despiertas para decirme eso?, me pregunta, 
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no lo sé, le contesto, voy a ducharme, voy a vestirme y voy a ir a jugar a algo 

en la cubierta número..., me asomo por la ventana de Gloucester, miro hacia 

arriba, hacia abajo y hacia los lados y añado, ...en la cubierta número 235-C-18 

Bis, ¿me acompañas?, Marcel, te adoro, prometo serte más fiel que una oveja 

hipnotizada y, por cierto, me encanta tu silencio, tu dulce silencio de ave 

migratoria del Paisaje invernal de Peter Brueghel, el Joven, preciso, entro de un 

salto en la ducha, abro los grifos, canto arias operísticas con la boca llena de 

agua, salgo de la ducha, me seco con una toalla rosa, me envuelvo en ella y 

vuelvo al dormitorio, ¿por qué mar navegaremos, Marcel?, ¿será el Caribe, el 

Mediterráneo?, ¿Un océano quizás?, ¿el Indico, el Pacífico, el Atlántico?, ¡si 

pudieras decírmelo!, ¡oh, Marcel!, con permiso, voy a ponerme estos 

pantalones de Kola sin ropa interior para evitar contagiarme a mí mismo una 

enfermedad, espero que sean de mi talla, nada, Marcel, perfectos, ¡ah, claro!, 

yo soy Kola, me pongo una camisa de cuadros de manga corta, una chaqueta 

color beige claro, zapatos de tela color arena de playa, si me vieras, Marcel, 

parezco un dandy, miro a Louise y le pregunto, ¿entonces, me acompañas?, ya 

casi no queda tiempo, me contesta, Marcel, ¿qué significa eso?, ¿para qué no 

queda ya casi tiempo?, ¡oh, Marcel!, ahora que empezaba a disfrutar del viaje, 

naturalmente no podía haber empezado a disfrutar antes pues no sabía que 

estábamos de viaje pero..., un altavoz diminuto que hay encima de la puerta de 

la habitación escupe unas palabras muy poco caritativas, señores pasajeros, en 

breves momentos comenzara la maniobra de atraque, muchas gracias, gracias 

las que tú tienes, Marcel, ¿por qué te las ingenias siempre de modo tan grosero 

para hacerme sufrir?, dime algo, Marcel, dime que se trata sólo de una escala 

del crucero, me siento en la cama desilusionado y me muerdo el labio inferior, 

Louise apoya su mano sobre mi rodilla derecha y me dice, tranquilo, Kola, sí, 

Marcel, yo tranquilo pero ¿y mis ilusiones?, necesito saber, Marcel, me vuelvo 
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y le pregunto a Louise, ¿se va a terminar el crucero, verdad?, así parece, me 

contesta con una tierna mirada, me levanto y empiezo a guardar, con malos 

modos, la ropa dentro la maleta, Louise se levanta y entra en el cuarto de 

baño, me siento en la maleta a esperar, suena el cristalino rebotar del agua de 

la ducha en su cuerpo, tierra firme, Marcel, la torturadora vida de las ciudades 

portuarias, el griterío ensordecedor, la podredumbre del aire, las plagas de 

ratas o Mus rattus que se alimentan de huesos verdes, ¿qué estoy diciendo, 

Marcel?, guarda tu húmedo silencio de bota tirada en un pozo, no te 

preocupes por mí, ya me valdré, Louise sale del cuarto de baño, viste un traje 

de chaqueta de lino crudo, calza sandalias, lleva un pañuelo blanco de seda al 

cuello, gafas de sol y un bolso trapezoidal de cuero negro, se acerca a mí, por 

cierto, Marcel, aún desconozco cuál es el carácter de mi relación con ella, me 

besa con pasión, ¿soy quizás para ella un amor de una sola noche?, hasta la 

próxima, cariño, me dice, gracias, Marcel, por la precisión de tu respuesta, 

Louise abre la puerta del camarote y se marcha, supongo que no tiene ningún 

sentido salir corriendo detrás de ella, las historias de amor de una sola noche 

terminan, por definición, al día siguiente, y es mejor que así sea, estoy 

destrozado, Marcel, acabas de destrozarme, no esperaba que ella se fuese así, 

para siempre y sin más, me siento solo, Marcel, llaman, ¡oh, gracias a Dios, 

Marcel!, corro hasta la puerta y la abro, ¡Louise!, grito, ¡has vuelto!, 

desembarcaremos en una media hora, señor, me dice un tipo vestido de 

blanco, si tiene algún equipaje muy pesado espere aquí, por favor, pasaré a 

ayudarle dentro de unos minutos, gracias, el tipo camina por un pasillo, llama 

a la puerta del camarote contiguo, me mira un momento, me sonríe, oiga, le 

digo, ¿sí?, ¿puedo hacerle una pregunta?, naturalmente, dígame, ¿en qué 

puerto desembarcaremos?, gracias, Marcel, al camarero acaba de darle un 

repentino ataque de risa que le impide contestarme, se apoya en la puerta del 
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camarote para no caerse, la puerta se abre, suena un grito de mujer, aunque le 

sacan del camarote a empujones el camarero sigue riéndose, llega corriendo 

otro camarero y le dice, Paco, ¿qué te pasa?, Paco se ríe y se ríe, el segundo 

camarero trata de hacerle callar, gracias, Marcel, pero no lo consigue, gracias 

otra vez, como solución al problema, por fin, opta por agarrarlo del brazo y 

llevárselo por el pasillo, gracias, Marcel, eres un inconsciente, cualquier 

persona desea saber en qué puerto va a atracar, es lo más natural, me marcho 

de este camarote, quizás alguien sepa darme las respuestas que tú me niegas, 

abro el cajón superior de la cómoda y encuentro en su interior una cartera de 

cuero marrón, Marcel, ¿la abro?, silencio de grano de arena del fondo del mar, 

la abro, ¡un carnet de identidad!, me llamo Kola Jausewicz, perfecto, nací en 

Getafe, provincia de Madrid, no entiendo nada, hijo de Jan y de Mercedes, soy 

del sexo V y mi dirección es calle Madrid, 6, Getafe, Madrid, aquí hay un 

billete de metro y un bonobús, y aquí un NIF, un carnet de socio de un club 

de tenis, una tarjeta de Sanitas y una de Cajamadrid, ¿seré por fin rico? 

¿conseguiré recordar el número secreto de la tarjeta?, y en tal caso, ¿dispondré 

de fondos?, también hay dos mil pesetas, ¿seré por fin pobre?, debo ir 

inmediatamente a un banco a hacer las pertinentes averigüaciones, eso haré, lo 

guardo todo en la cartera, ésta en el bolsillo interior de la chaqueta, cojo la 

maleta, salgo del camarote y echo a andar por el pasillo, buenos días, le digo a 

una señora vestida de azul, buenas tardes, me contesta ella, si por fin seré rico 

o pobre sólo mañana lo sabré, ¡la maldita tiranía de las normas, Marcel, 

incluída la de los horarios de los bancos!, por una escalera salgo a una 

cubierta, ¡qué bonito es el mar!, tan grande y tan azul, lo que no veo por 

ninguna parte es tierra, un señor sale a la cubierta por la misma puerta por la 

que acabo de salir yo, se pone unas gafas de sol y se dirige al otro costado del 

barco, claro, Marcel, la tierra está a estribor y yo estaba mirando a babor, voy 
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al otro costado del barco, el muelle es como un labio de cemento herido de 

llagas negras y amarillas, en él se alzan una grúa del tamaño de un dinosaurio y 

un edificio blanco de unas cuatro alturas, justo por detrás de él crecen dos 

rascacielos a cuyo pie vibra la ciudad, Marcel, una ciudad, ¿por qué no me 

dices qué ciudad?, allá a lo lejos, recortada en la cartulina azul del horizonte, se 

ve la silueta de una torre de telecomunicaciones que es igual, exactamente 

igual que Torrespaña, imagino que no habrás sido capaz, pasan a mí lado dos 

tipos con aspecto de ejecutivo y escucho que uno de ellos le dice al otro, vale, 

a las siete y media en la Puerta del Sol, sí, Marcel, imagino que sí habrás sido 

capaz, el señor de las gafas de sol está acodado en la barandilla a unos metros 

de distancia de mí, me acerco a él, adopto una postura similar a la suya y le 

digo, ¡qué bonita está la ciudad!, ¿eh?, sí, sí, me contesta, ¿a qué Madrid está 

siempre muy bonita?, le pregunto, sí, sí, muy bonita, ¡esta ciudad es Madrid!, 

¡sí, señor! le digo, sí, sí, me contesta, ya sabía yo que esta ciudad tan bonita era 

Madrid, le digo, ¿qué tal lo hago, Marcel?, el señor de las gafas de sol espera 

un momento, me dice adiós sin mirarme y se marcha al otro costado del barco 

a contemplar el mar, ¿crees que habrá sospechado algo, Marcel?, guarda tu 

silencio de tirador de máquina expendedora de caramelos mentolados, el 

barco se va acercando poco a poco a Madrid, el puerto está muy cerca de la 

Plaza de España pues los dos rascacielos que se alzan justo detrás de él son el 

hotel Plaza y la Torre de Madrid, Marcel, supongo que a la hora de 

desembarcar me darás instrucciones precisas porque, como siempre me 

sucede en las grandes ciudades, no tengo ni la más ligera idea de qué hacer, no 

sé si ir, por ejemplo, a la avenida de Filipinas esquina con Vallehermoso o ir 

a..., ¡es la señal, Marcel, tu señal!, no tengo ni remota idea de por qué he dicho 

«avenida de Filipinas esquina con Vallehermoso», podría haber dicho «Viriato 

esquina con Alonso Cano» o «Castellana esquina con el Paseo de La Habana» 
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pero he dicho «avenida de Filipinas esquina con Vallehermoso», así se lo diré 

al taxista, aunque lo lógico, por otro lado, sería ir a casa de mis padres, si es 

que aún viven en Getafe, si es que aún Getafe no es una ciudad inhabitable, 

quiero decir, submarina, prefiero no intentar enterarme de esto ahora, voy a ir 

a la avenida de Filipinas esquina con Vallehermoso, y una vez allí ya 

investigaré, quizás he dicho esta dirección porque es la de mi casa, en caso de 

yo que tenga casa, naturalmente, porque ¿no seré yo un mendigo, verdad, 

Marcel?, bueno, los mendigos no suelen llegar a Madrid en un transatlántico 

de lujo, aunque a decir verdad nadie suele llegar a Madrid en un transatlántico 

de lujo ni siquiera en una barcaza, en fin, el barco está atracando, Marcel, unos 

operarios tiran de unas maromas que otros han arrojado desde la proa y la 

popa del barco y las amarran en los norayes del muelle, del edificio blanco sale 

ahora una pasarela mecánica que se acopla a una de las cubiertas inferiores del 

barco, un instante después, la gente comienza a desembarcar, yo también voy 

a hacerlo, camino un buen trecho por la cubierta, bajo unas escaleras 

siguiendo las indicaciones de los empleados del barco y cruzo por la pasarela, 

estoy en tierra firme, Marcel, devuelvo el saludo a un grumete que despide a 

los pasajeros gorra en mano y bajo por unas escaleras mecánicas, una señora 

sube por las escaleras a contramano, le arrebata al grumete la gorra, le da con 

ella en la cabeza, le dice «vamos, niño» y baja de nuevo con él, allí va Louise, 

Marcel, al llegar al pie de la escalera, gira a la derecha y sale andando con 

alegría, ¡vaya cuerpo, Marcel!, ¡camina con una gracia!, con cada paso mueve 

un poco la cabeza, creo que me estoy enamorando de ella, sí, puede ser 

porque el momento es el más inoportuno, ¿echo a correr y le pido su número 

de teléfono?, un hombre con largas barbas blancas echa a correr hacia ella, la 

abraza y le da un beso, bastante cargado de elemento salival, digamos sincero, 

Louise le mira con fascinación unos instantes, los que tarda en depositarla de 
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nuevo en el suelo, gracias, Marcel, con tus sutilezas metódicas habituales 

acabas de despejar en mí muchas dudas, doy el indeciso paso del final de las 

escaleras y me encamino hacia la salida, Louise y el hombre de las barbas 

blancas ya han retomado su intercambio de lenguas, ese hombre parece su 

padre, a juzgar por su edad, no por el modo de besarla, ¿y si en realidad fuera 

su padre?, ¿y si además Louise y yo fuéramos hermanos?, estaríamos ante un 

curioso caso de doble incesto, en algunas novelas pasa, yo sería hijo del 

hombre de las barbas blancas, aunque éste quizás no lo supiese, creo que ya 

estoy enamorado de Louise, Marcel, porque me he inventado todo este 

embrollo para no perder por completo la esperanza de irme con ellos a casa y 

así no alejarme de ella, por si acaso, al pasar a su altura, Louise no puede 

verme porque está de espaldas, giro un poco la cabeza y sonrío para ver si el 

hombre de las barbas blancas me reconoce, el hombre me mira extrañado un 

momento pero no me devuelve el saludo, ni me dice «hijo mío», ni me abraza, 

ni devora mi lengua con pasión, un doble incesto aún es digerible pero uno 

triple con elementos añadidos de homosexualidad y antropofagia es asunto 

más delicado, adiós, Louise, me digo, hasta siempre o hasta nunca, en este 

caso ambos adverbios son sinónimos, salgo por una puerta automática de 

cristal a una pequeña plaza abarrotada de tráfico, le hago señas a varios taxis 

pero ninguno para, gracias, Marcel, por cuidar de mi parvo capital, voy a coger 

el autobús, tú sigue en tu silencio de adoquín aburrido de uno de los muelles 

de Gdansk (Polonia), le pregunto a un señor de corta estatura y aspecto recio, 

parece en realidad un jugador de futbolín algo crecido, tiene varias opciones, 

me dice, puede coger la línea 2 de Metro en Santo Domingo dirección Ventas, 

bajarse en Manuel Becerra, coger el autobús número 12 y bajarse en islas 

Filipinas, o bien coger el 1 ó el 2 o el circular hasta Cristo Rey y allí el doce y 

en Cea Bermúdez esquina Vallehermoso bajarse, aunque, claro, también 



 

—19— 
 

puede coger el 2 hasta el ministerio de Hacienda, bajarse y volverse a subir en 

el mismo autobús y entonces bajarse en la glorieta de Guzmán el Bueno con 

lo cual tendría que andar un poco, en caso de que usted no tenga prisa puede 

también hacer tiempo en un bar y esperar hasta la una de la mañana que ya 

habrán salido los nocturnos pero aún no habrán cerrado el Metro y llegar con 

la línea 3 hasta Sol, coger allí el N10 hasta Cibeles, seguir en el N10 hasta 

Fuencarral, bajarse y volverse a subir en el mismo autobús y luego, ya de 

vuelta de Fuencarral, bajarse definitivamente en la plaza de Juan Zorrilla que 

está, como quien dice, a un paso de islas Filipinas esquina Vallehermoso, le 

doy las gracias al señor, momento que aprovecho para dártelas también a ti, 

Marcel, iré andando, Madrid, cuando quiere es una ciudad acogedora, por 

doquier se ven magníficos edificios de pastel por detrás de los cuales se 

yerguen amenazantes torres vestidas de cristal ahumado, extasiante 

conjunción de estilos y tiempos, el cielo de Madrid tiene a veces esa rígida 

textura opalina y sus coches ese emitir cariñoso de rugidos, comparable al 

ronroneo de los gatos, y esa gracia para accionar sus cláxones, melodía 

ultraterrenal, al alegre ritmo vital de sus ocupantes, estoy frente a un portal, 

Marcel, ¿ya he llegado a mi destino?, voy hasta la esquina y leo unos letreros 

azules con letras blancas que indican los nombres de las calles, sí, ya he 

llegado a mi destino, a veces, Marcel, en la ciudad, una imagen se adueña de 

todo nuestro pensamiento, un dolor de todo nuestro brazo, y entramos de 

forma inconsciente en un torbellino de ventanas y portales, de farolas y 

baldosines grises, de señoras con gabardina y niños con cartera, del que 

salimos, de forma inconsciente a su vez, al llegar a donde queríamos ir, tal ha 

sido mi caso, Marcel, pero dime, ¿qué hago ahora?, estoy de nuevo frente al 

portal, ¿entro?, perdona, Marcel, ¿pero no será ésta una de esas novelas en las 

que el protagonista entra en su casa, le da de comer a una cacatúa y comienza 
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a dar vueltas por la terraza aferrado a una botella de whisky y a un pastillero 

mientras recuerda los insignificantes eventos que jalonaron la historia de su 

rural infancia, verdad?, allá arriba, en cualquiera de esos pisos, podría estar mi 

casa con cacatúa y pastillero, o una timba de póker clandestina de la cual soy 

director, o una casa de masajes de la cual soy usuario, o una biblioteca 

medieval de la cual soy su único custodio, he de tener valor, Marcel, busco en 

los bolsillos de la chaqueta y encuentro un llavero con tres llaves, la primera 

no entra en la cerradura, la segunda entra pero no abre y la tercera entra y 

¡abre!, ¿creías que iba a romper la llave, verdad, Marcel?, pues ¡no!, sin decirte 

nada he tratado de controlar mi fuerza y lo he conseguido, las paredes del 

portal son de mármol rojo de Baviera, ¡magnífica casa!, los casilleros del 

correo de madera de nogal, ¡magnífica casa!, mi nombre no figura en ninguno 

de ellos, sin embargo, poseo una llave del portal, no observo, no reflexiono, 

actúo, entro en el ascensor, cierro los ojos, aprieto un botón al azar, suena un 

timbre, abro los ojos, vuelvo a cerrarlos y aprieto otro botón, confío en que 

dirijas mi intuición, Marcel, he apretado el del sexto, ¡maravilloso!, un piso 

alto, aunque sea prestado, el ascensor se detiene en el primero, gracias, Marcel, 

ahora sé que siempre podré confiar en ti, salgo al rellano, frente a mí está la 

puerta 1D, trato de abrirla con cada una de las llaves pero nada, la puerta 1D 

no se abre, repito la operación con la puerta 1C pero mis esfuerzos por abrirla 

también son vanos, no, sin embargo, los de un tipo en camiseta que aparece, 

de repente, enmarcado en ella, Marcel, protégeme, el tipo tiene cara de animal, 

cuello de animal, brazos de animal y todo el pelo que cubre lo antedicho 

también de animal, hola, Kola, me dice, gracias, Marcel, ya sabemos que me 

conoce, lo cual, para ser fruto de dos intuiciones fortuitas, no deja de 

sorprender en una ciudad de cuatro millones de habitantes, pasa, me dice el 

tipo, y echa a andar por un pasillo, ¿le sigo, Marcel?, le sigo pero, ¿quién es?, 
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¿mi padre, un vecino o bien un tipo dotado de una intuición prodigiosa?, 

descripción física, unos cincuenta años, pequeña estatura, complexión fuerte, 

neandertaloide diría yo aún sin saber lo que significa, pelo entrecano muy 

corto, viste camiseta blanca sin mangas, bastante sucia por cierto, pantalones 

estampados de franjas verticales de colores amarillo y morado y unas sandalias 

de playa, ya sabes, Marcel, de ésas que claquetean contra el suelo cuando se 

anda con ellas, yo también claqueteo, Marcel, pero diente con diente, el tipo 

llega a un salón, se sienta en un sofá de cuero, me mira y me pregunta, ¿qué tal 

el viaje?, muy bien, contesto, ¿había mucho atasco en la carretera?, me 

pregunta, no lo sé, le contesto, lo que sí sé, Marcel, es que ésta es la única 

respuesta que no conviene dar a este tipo de preguntas, quiero decir que no 

había ni mucho ni poco, corrijo, ¿por qué me pregunta esto, en todo caso?, el 

tipo de la camiseta nos mira a mí y a la maleta alternativamente y, después de 

un momento, señala una silla que hay delante de un enorme televisor, dejo la 

maleta en el suelo y me siento, ¿estás tranquilo?, me pregunta, sí, le contesto, 

el hombre me mira con ojos afilados, guarda un silencio muy largo, como tú, 

Marcel, un silencio de cuchillo oxidado colgado de un gancho de una herrería 

de Berlanga de Duero, provincia de Soria, voy a sondearle, ¿tiene un poco de 

azúcar?, me he quedado sin, el hombre se revuelve en el sofá como espoleado 

por una fuerte descarga eléctrica, se hurga con un dedo en la oreja derecha y 

extrae de ella una mosca, se hurga con otro en la izquierda y lo mismo, 

comprendo, Marcel, la impropiedad de la pregunta pero tus medios, te 

advierto, son cada vez más burdos, ¿qué tal la familia?, le digo, es una 

pregunta mucho más neutral que la anterior aunque no exenta de cierto riesgo 

pues podría resultar que yo fuese su única familia, muy bien, me contesta, 

Marcel, ¿es este hombre mi padre?, de sus preguntas parece deducirse que sí, 

en tal caso debería besarle, ¿qué hago, Marcel?, ¿le beso?, compréndelo, he de 
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arriesgarme, si no lo hago, nunca sabré nada, me levanto, me acerco a él y le 

beso en la mejilla, hola, papá, le digo, una nueva descarga eléctrica le sacude y 

me echa de su lado con un empujón, sí, es mi padre, voy a ducharme, le digo, 

¿me indicas dónde está la ducha, papá?, Kola, ¿qué leches dices?, nada, era una 

broma, mira, chico, deja de hacer el imbécil y dame la pasta, una conclusión 

bien clara, Marcel, este tipo no es mi padre, ¿mi casero, quizás?, he llamado 

papá a mi casero, y lo que es peor, le he besado, ¿qué pasta?, le pregunto, el 

tipo tumba la maleta en el suelo, la abre, arranca la cubierta de un doble 

fondo, saca un fajo de billetes y dice, esta pasta, podrías haberlo dicho, 

Marcel, le arrebato el dinero, cuento sesenta mil pesetas, se las doy y le digo, 

tome pero tiene que pintarme el apartamento, ¿está bien, Marcel?, ¿crees que 

es razonable?, el hombre grita, ¡pasta!, no, grita ¡basta!, y me arrebata el resto 

del dinero, no lo entiendo, Marcel, ¿me he metido en casa de un carterista 

muy intuitivo o es que vivo en un palacete?, Marcel, por favor, dí algo, te lo 

ruego, el hombre tira el dinero al sofá, recoge mi maleta, me coge del brazo y 

nos saca a los dos del salón con malos modales, llega con nosotros hasta 

delante de una puerta cerrada que hay a mitad del pasillo y allí nos suelta, 

estoy muy nervioso, me dice, así que no me toques los cojones, nada más lejos 

de mi intención, le digo, ahora estira uno de sus dedos gordezuelos, lo planta a 

sólo unos centímetros de mis narices, sí, Marcel, ya sé que a efectos de la 

expresión los nombres de ambos miembros son sinónimos, y añade, mira, 

Kola, no juegues conmigo que te la juegas, ¡oh, inmortal don del idioma que a 

tan pocos te entregas!, se da media vuelta, entra de nuevo en el salón y se 

encierra en él de un portazo, Marcel, ¿me la juego quizás si entro en esta 

habitación?, por otro lado, ¿no sería inconveniente hacerlo si al final resultase 

que el tipo de la camiseta pretendía efectivamente echarme de su casa pero, 

sin embargo y sin razón aparente, sólo me ha acompañado hasta mitad del 
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pasillo?, entro en la habitación, observo, hay una cama deshecha, una mesilla 

de noche llena de cachivaches de todo tipo, y un armario empotrado que tiene 

las puertas abiertas, dentro de él se ve algo semejante a lo que suele verse en 

los tenderetes de ropa de saldo de un mercado de pueblo, clavada con una 

chincheta a una de las puertas del armario hay una fotografía en la que 

aparezco yo empuñando una escopeta de feria y a mí lado un muchacho rubio 

que levanta por encima de su cabeza un enorme león de peluche, gracias a la 

fotografía sé que esta habitación es mía, dejo la maleta en el suelo, reflexiono, 

no acierto a imaginar cuál podrá ser el motivo de que yo esté en esta casa pero 

si por fin resultase que esto no es más que una pensión, te garantizo, Marcel, 

que la relación calidad-precio es desproporcionada, hay una ventana que da a 

un balcón y justo debajo de ella, al lado de la cama, aunque también al lado del 

armario aunque también al lado de la puerta, en fin, Marcel, ya te imaginas las 

dimensiones de la habitación, ni punto de comparación con las de la suite del 

transatlántico, es donde se encuentra la mesilla de noche llena de cachivaches 

que no describo para evitar que este informe parezca un catálogo de 

productos obtenibles en máquinas expendedoras de todo género, me siento 

en la cama, Marcel, desolado, soy un coleccionista obsesivo de basura plástica, 

la cama es blanda e inestable, me levanto de ella y me siento en el suelo, 

precisamente así me siento, Marcel, todo parece indicar que voy a dormir aquí, 

me quito los zapatos, el tipo de la camiseta pasa por delante de mi ventana 

con una maceta en las manos, vuelve a pasar pero ya sin la maceta, me mira un 

momento, le saludo, no me contesta sino que se hurga la nariz, en tal actitud 

desaparece de mi vista, gracias a Dios, Marcel, semejante ser, ya no sé si mi 

ventana es una ventana o un televisor en el que emiten documentales sobre 

gorilas o Gorilla gorilla, Marcel, tengo que enterarme de quién es este hombre, 

ya que al verme no ha reaccionado de un modo anormal, aparte de lo ya 
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descrito, y, por tanto, asume que mi estancia en la casa es normal, he de 

conocer mi relación de parentesco con él, si es que existe, y, sobre todo, 

enterarme de por qué me ha quitado todo ese dinero, espero un rato sentado, 

de nuevo en el suelo, con la intención precisa de darle tiempo al tipo de la 

camiseta para que se le pase del todo el enfado, la luz de la tarde se atenúa, 

espero un rato tumbado en la cama temeroso de hundirme en ella para 

siempre, las sombras del ocaso comienzan a imponerse, espero un rato 

tumbado en el suelo, comienza a reinar la fría noche, me levanto, entreabro la 

puerta y veo que la luz azul del televisor ilumina ahora el salón, salgo al pasillo 

y camino en dirección a la luz, el tipo de la camiseta está sentado en el sofá de 

cuero con las piernas cruzadas sobre un taburete, en sus ojos se refleja la 

pantalla del televisor, ahora una explosión naranja, ahora el brillante retorcerse 

de un logotipo comercial, ahora la suavidad rosa de un anuncio de colonia que 

se emite en francés, oye, le digo, estoy un poco nervioso, ¿me perdonas?, no 

tiene importancia, me contesta, no sé cómo sonsacarle, Marcel, para no 

cometer un nuevo error, ahora el tipo de la camiseta está entrando 

literalmente en un hangar infestado de narcotraficantes, sus ojos lamen cada 

columna oxidada, cada mirada furtiva, cada mano, cada gatillo, no puedo 

hablar con alguien que se halla en tal estado de enajenación, Marcel, para 

hacerlo tendría que apagar el televisor, y la verdad, en este caso, no me atrevo, 

paciencia, como tú me recomendaste, por lo pronto y ya que se confirma que 

tengo derecho a salir de mi habitación, voy a conocer la casa, salgo del salón, 

giro a la izquierda y camino por el pasillo adelante sin hacer ruido, por 

precaución, ¿sabes?, primero lo fundamental y luego lo accesorio, ¿dónde está 

el cuarto de baño, Marcel?, haz que una luciérnaga se cuele en la casa y me 

muestre el camino, no es necesario que lleve colgado de las patas un cartel 

luminoso en que se lea «follow-me» aunque simplificaría mucho las cosas, es 
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imprescindible no volver a cometer fallos, choco contra una puerta, Marcel, 

¡por Dios te lo pido! pero no, tú te fraguas en tu silencio de bloque de 

cemento armado situado junto a la cuneta de la nacional 401 a la altura del 

kilómetro 17,300, actualmente bajo el mar, más silente si cabe, ¿es que no te 

das cuenta del peligro que corro?, abro la puerta, tanteo la pared en busca de 

la llave de la luz y la pulso, la habitación está vacía, completamente vacía, pero 

lo mismo que está vacía podría haber estado llena de gurkas, ¿te das cuenta, 

Marcel?, ¿por qué no me ayudas un poco?, salgo al pasillo, giro a la izquierda y 

continúo por él, esta casa es un laberinto de Minos, ¿es esta casa el laberinto 

de Minos?, entro en una cocina en la que gracias a Dios no vive ningún ser 

mitológico mitad hombre y mitad toro, aunque, a juzgar por la suciedad 

imperante, pueda pensarse que sí, al fondo de la cocina hay un cuarto de baño, 

enciendo la luz, cierro la puerta, orino, es mejor no hacer ruido para no 

despertar sospechas, no tiro de la cadena del inodoro, lo de inodoro es un 

decir, Marcel, te lo aseguro, me lavo las manos, me las seco en el pantalón, 

mejor no tocar esta toallita pretendidamente azul, vuelvo a la cocina y me 

encuentro de sopetón, ¡ah!, con un chico rubio, el mismo que aparece en la 

fotografía del armario, que está comiendo de pie una lata de fabada, el chico 

levanta las cejas y esboza una sonrisa como buenamente puede, le devuelvo el 

saludo, el chico viste vaqueros grises, zapatillas negras y un jersey color 

granate poblado de brillos verdes, tal y como te lo cuento, Marcel, jamás en mi 

vida hubiera podido llegar a imaginar que compartiría mi casa con semejante 

gente pero es así, abro un armario que hay sobre el fregadero y cojo un vaso 

de cristal, lo friego con un detergente verde que extraigo con mucho esfuerzo 

de una botella de plástico y lo seco con la faldilla de la camisa, el chico rubio 

me dice en voz baja, ¿qué le pasa al míster?, pero me lo dice en polaco, ¡no te 

lo podrás creer!, Marcel, pero ¡le entiendo!, sé perfectamente que no es ni ruso 
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ni bielorruso ni ucraniano ni checo ni eslovaco ni esloveno ni croata ni serbio 

ni búlgaro, ¡es polaco!, lleno el vaso de agua para procurarme un medio de 

disimulo y le contesto, no lo sé, y se lo contesto en polaco, Marcel, ¡en 

polaco!, sé perfectamente que no es ni ruso ni bielorruso ni ucraniano ni 

checo ni eslovaco ni esloveno ni croata ni serbio ni búlgaro, ¡es polaco!, 

Marcel, y tú también lo sabes aunque te reclutes en los batallones de tu 

silencio, ya sabes, añado también en polaco, cosas del míster, ¡Marcel, hablo 

idiomas!, el chico rubio sigue comiendo fabada, como si hablar en polaco no 

le produjera ninguna alegría, yo, para disimular la mía, bebo agua del vaso con 

cuidado de no ingerir una porción de espuma que flota en ella y que tiene una 

forma muy parecida a la de Groenlandia, entra en la cocina el tipo de la 

camiseta, quien supongo será el míster, le dice al chico, vete a dormir, Pawel, y 

se marcha, Pawel apura el contenido de la lata, echa la cuchara dentro de ella y 

tira todo al fregadero, viene hacia mí, me guiña un ojo y me dice, mañana es el 

gran día, claro, le contesto, ¡qué bien!, ¡el gran día!, Pawel se ríe en polaco, se 

lava las manos, se las seca en la cabeza, vuelve a reírse un poco más y sale de 

la cocina, yo salgo detrás de él y voy por el pasillo hacia mi habitación, para 

prepararme mediante la lectura y el sueño para el gran día, ¿el gran día de 

qué?, ¿en qué?, ¿para qué?, Marcel, mantén tu triple silencio de trébol que 

asoma entre los belfos de una vaca negra o Bos Taurus que rumia en el 

término municipal de Peñaranda de Bracamonte, provincia de Salamanca, 

entro en mi habitación y rebusco entre la ropa del armario y la de la maleta 

pero no encuentro ningún libro, sólo un catálogo de impresoras de chorro de 

tinta y el folleto de un sex-shop, salgo de mi habitación y voy al salón, el tipo 

de la camiseta, es decir, el míster, es decir, a quien supongo el míster, hunde su 

cabeza en un fondo marino, en concreto prendida de la estela de un torpedo 

japonés que recorre la pantalla del televisor de izquierda a derecha, la 
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nacionalidad del torpedo, no soportaría reconocer también la nacionalidad de 

los torpedos a simple vista, se deduce del hecho de que un marinero de cara 

rosada, brazos rosados y terror rosado grita, ¡torpedo japonés a babor!, el 

míster me mira un momento y le digo, oye, míster, ¿me prestas un libro?, en 

estos momentos no encuentro ninguno, oye tú, me contesta, ¿por qué no le 

llamas míster a tu padre?, gracias, Marcel, ya sé que este tipo no es mi padre, 

sí, en cambio, el míster, perdona, le digo, el míster encierra su intelecto en el 

puente de un barco de guerra americano en el que hay mucho trajín, o bien la 

cámara se movió accidentalmente al rodar la escena o efectivamente el 

torpedo japonés los ha alcanzado, me quedo sin lectura, Marcel, buenas 

noches, le digo al míster, el míster cabecea un instante a modo de despedida 

desde la calma tensa de un local de alterne de Saigón, en cuya barra consume 

sin descanso daikiri tras daikiri, vuelvo a mi habitación, Marcel, lloro, Marcel, 

¿por qué me dejas de esta manera, al azar de las circunstancias?, ¿por qué no 

me das una respuesta?, ¿por qué te encierras en tu silencio de enmohecida 

moneda de un centavo perdida en cualquier rincón de un bosque de Montana, 

Estados Unidos?, amanezco en un transatlántico de lujo, hago el amor con 

una mujer preciosa, a la que más tarde veo besar a un hombre de barbas 

blancas a quien no conozco, llego a una casa, guiado por tu instinto, que 

también es el mío, me encuentro con un tipo de aspecto Hammurabi que no 

es mi padre, el tipo me roba una fuerte suma de dinero de cuya existencia no 

tenía idea, luego un tal Pawel, con el que comparto una fotografía, me dice 

que mañana es el gran día, ¿el gran día de qué?, ¿en qué?, ¿para qué?, Marcel, 

por favor, dame la base cognoscitiva de la que tan necesitado estoy, sal de tu 

silencio de telaraña de mazmorra, me desnudo, me pongo un pijama sucio y 

me acuesto en la blanda e inestable cama, no voy a ser capaz de conciliar el 

sueño en este nido infecto aunque la suciedad de Kola sea la misma suciedad 
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que la suciedad de su pijama que ya es mi pijama y que la suciedad de la cama 

de Kola que ya es mi cama, ¡qué tristeza me produce la imponderable ausencia 

de tu voz, Marcel!, ¡con qué facilidad atraviesan mi carne las agudas espinas de 

tu silencio de cáctus de floristería!, ¿no vas a darme ni tan siquiera las buenas 

noches?, trato de dormirme, Marcel, trato de aferrarme a un submarino 

japonés y sumergirme con él hacia el fondo de mi inconsciencia pero miles de 

signos de interrogación, escondidos en miles de burbujas, me arrastran de 

vuelta a la superficie, me siento muy solo, Marcel, como un náufrago en mitad 

de este mar, me atormenta tu silencio de pequeña ola junto a mí, tan cercana y 

tan lejana a un tiempo, como todas las olas, si al menos estuviera aquí Louise, 

en esta misma cama, rozando con su respiración calmada la epidermis de mi 

hombro, acariciando inconsciente mi torso perfecto con sus manos de 

caracola, sólo su presencia aliviaría el suplicio de tu silencio, Marcel, 

contéstame, dame las buenas noches, me incorporo, ¿he dormido algo?, abro 

el cajón de la mesilla y busco un cigarrillo, no hay, quizás no fumo, sí hay, sin 

embargo, un paquete de caramelos, me los como todos, uno tras otro, éste 

por ti, Marcel, éste por Louise, ¿qué hará en estos momentos?, ¿acariciará 

quizás el torso nevado del hombre de las barbas blancas con sus manos de 

caracola?, Marcel, por favor, haz que Louise aparezca ahora mismo por la 

puerta o que caiga de una trampilla secreta situada en el techo o que el suelo 

se abra y ella suba en un ascensor, Marcel, echo de menos a Louise, Marcel, 

Louise, Marcel, Louise, Marcel, Louise, Marcel, Louise... 
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Marcel, Louise, Marcel, Louise, Marcel, Louise, he dormido mal, Marcel, 

aunque quizás esto no sea del todo cierto y lo sí verdaderamente cierto sea 

que no haya dormido en absoluto, me duele el cuerpo de practicar con él 

posturas que aún ningún humano, excepto yo, se había atrevido ni tan siquiera 

a intentar, me levanto de la cama y me estiro, reordeno todas las vértebras de 

mi columna desde el atlas hasta el cóccix pasando por el axis, las cervicales 

tercera a séptima, las doce dorsales o torácicas, las cinco lumbares y el sacro, y 

coloco de forma anatómica mis articulaciones, la existencia de una cama así es 

denunciable, ¡Marcel!, ¡hola!, ¡Marcel!, ¿aún te obstinas en tu silencio de dátil 

colgado de una palmera de Jaraiz de la Vera, provincia de Cáceres?, alguien 

llama a la puerta de mi habitación y se escucha la voz del míster, vamos, tú, 

dice, me pongo unos calzoncillos no demasiado limpios, unos pantalones y 

voy al cuarto de baño, he de contener un grito de alegría al verme reflejado en 

el espejo, me había olvidado de mi actual belleza, no distorsionable ni siquiera 

por los efectos de las malas noches como ésta, abro el grifo del agua caliente 

pero el agua no sale caliente sino marrón, espero un rato para ver si se aclara 

pero no se aclara sino todo lo contrario, el grifo emite ahora violentos eructos 

y vomita pequeños nódulos de barro, cierro el grifo del agua marrón y abro el 

del agua fría, estos dos calificativos, Marcel, son irrebatibles, te lo aseguro, me 

lavo las manos y la cara, me mojo el pelo y, a falta de mejor instrumento con 

que peinarme, lo hago con los dedos, supongo que este arreglo capilar bastará 

para pasar con tranquilidad el gran día, llaman a la puerta del cuarto de baño, 

la abro y me encuentro con Pawel, buenos días, dice, no como tú, Marcel, y 

me insta a que tome entre mis manos una bolsa de polipiel gris en cuyo 

costado figura impresa la leyenda Montreal 76, toma, me dice, cojo la bolsa, 
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gracias, le digo, y buenos días, cierro la puerta, observo la bolsa, reflexiono 

sobre la bolsa, es decir, sopeso la bolsa, abro la bolsa, en su interior hay lo 

siguiente, unas botas militares, un trozo de toalla y un mono de color naranja, 

parece nuevo, a cuya espalda figuran impresos un logotipo y una misteriosa 

leyenda, a saber, «S.I.L.E. Servicios Integrales de Limpieza de Edificios», en el 

interior de la bolsa no hay en absoluto lo siguiente, un doble fondo repleto de 

dinero, gracias, Marcel, de todo corazón, ¿cómo intuiste que mi personaje 

ideal era un limpiacristales polaco más pobre que una rata o Mus rattus?, no 

hay en el mundo vacas o Bos taurus suficientes para cornearte como tú te 

mereces, Marcel, escúdate en tu silencio de alcachofa ciega metida en una lata 

de 200 gramos, en una estantería de supermercado, por cierto, Marcel, ¿si soy 

un simple limpiacristales, cómo se explica que ayer llegara a Madrid a bordo 

de un transatlántico de lujo?, disculpa la pregunta, me doy perfecta cuenta de 

que es absurda, disculpa también la siguiente pregunta porque también es 

absurda, pero ¿por qué el míster me robó aquel dinero?, estas cuestiones son 

demasiado generales como para resolverlas dentro de un cuarto de baño tan 

particular como éste, ahora me pregunto y de paso te pregunto, Marcel, 

aunque sin esperanza de que me contestes, ¿me pongo el mono naranja o 

Pawel me ha dado la bolsa para que se la guarde o para que la deje en el cuarto 

de baño pues el sí es limpiacristales?, ¿financia Pawel mis cruceros con su 

humilde suelo de limpiacristales?, ¿obtiene Pawel su sueldo del dinero que el 

míster roba a los inermes huéspedes de su casa?, Marcel, si al menos eructaras 

desde tu silencio de botella de agua de Vichy expuesta en el escaparate de un 

restaurante junto a un besugo, un cochinillo y una ristra de ñoras, podría 

orientarme en el correcto modo de actuar, no siempre es fácil saber hacerlo, y 

menos aún en caso de carecer casi por completo de la información necesaria 

sobre uno mismo y sobre su historia, ¿me pongo el mono?, el tiempo pasado, 
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desde luego, no existe, el porvenir, como su nombre indica, está por venir, 

¿me pongo las botas?, el presente, en su condición de línea definida por los 

planos temporales antedichos, carece de dimensión, en tal caso, ¿por qué me 

preocupo?, me pongo el mono y las botas, salgo al pasillo y me encuentro de 

bruces con el míster, el míster me pega dos bofetadas y me empuja hacia 

dentro del cuarto de baño a la vez que comienza a repetir con insistencia la 

palabra «imbécil», gracias, Marcel, eres una delicia, me quito el mono y las 

botas, me vuelvo a poner los pantalones y escucho, al otro lado de la puerta 

sigue sonando la palabra antedicha con una frecuencia irregular, como la del 

latido de mi corazón, la palabra desaparece poco a poco de mi horizonte 

auditivo, supongo que detrás de una segunda puerta, salgo al pasillo, corro 

hasta mi habitación y me encierro en ella, jadeo como un pollo o Gallus gallus, 

Marcel, he de huir de esta casa cuanto antes, haré mi vida de cualquier modo, 

5712, no, 3311, no, 9899, tampoco, no intuyo ninguna combinación de cuatro 

números que corresponda a la clave secreta de mi tarjeta del banco, me pongo 

la camisa de ayer, 1732, tampoco, y la chaqueta de ayer, más vale suciedad 

conocida que suciedad por conocer, hurgo en los cajones de la mesilla de 

noche de Kola, es decir en mis cajones, y me robo monedas sueltas por valor 

de 1.218 pesetas, tampoco, que guardo con toda rapidez en el bolsillo 

derecho, roto, de mi pantalón, mi pequeño autodelito suena a Las Vegas sobre 

el suelo de madera pero nada sucede, nadie entra, nadie protesta, recojo las 

monedas a toda prisa y abro la puerta que da al pasillo, a la izquierda se ve la 

puerta cerrada tras la cual se hallan, entre otras cosas, un animal que me 

insulta cada dos por tres y un televisor, conceptos ambos sinónimos entre sí, 

como sabes, frente a mí una pared de gotelé que ejemplifica, mejor que nada 

en este mundo, la rugosidad urticante de tu silencio, Marcel, y a mi derecha el 

pasillo que lleva a la puerta, ¿cerrada con llave?, que conduce a la calle, a las 
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expectativas, a los millares de palmerales que se componen de millones de 

palmeras de los que penden millardos de palmas cada una de las cuales 

representa un billón de posibilidades de lo que aún puede sucederme, 

cualquier cosa mejor que lo que a cada rato me sucede en esta casa, salgo de 

mi habitación y me encamino hacia la puerta que contiene mi arábigo futuro, 

Marcel, si estoy equivocándome, mándame un signo, una señal, un memo, lo 

que sea, abro la puerta con cuidado de no hacer ruido, con tanto cuidado que 

no veo a dos hombres que esperan ante ella en el descansillo, uno de ellos me 

dice, así me gusta, Kola, la eficiencia es lo que nos hará ricos a todos, y retira 

del timbre un dedo con el que estaba dispuesto a llamar, tiene un aspecto 

siniestro, en mitad de su cara nace una nariz de impúdica forma, parecida al 

culo de un angelote barroco, sus labios, Marcel, son como de niño pero 

puebla su forzada sonrisa de enormes dientes cuadrados, la crueldad se pasea 

por sus ojos como un lobo encerrado en una jaula, lleva un sombrero 

pequeño y viste abrigo de espiguilla, detrás de él hay otro hombre, de aspecto 

aún más siniestro, cuya silueta se intuye entre la sombra que proyecta su 

sombrero blanco hacia el suelo, retiro lo de la eficiencia, dice el hombre de la 

nariz barroca y empuja hacia adentro la puerta que sujeto con las manos, me 

mira un momento de modo siniestro y del mismo modo se va caminando en 

dirección al salón del míster, el hombre doblemente siniestro me mira o no, 

según se mire, precisamente, pues aún no sé si está de espaldas o de frente, 

pase, le digo, las órdenes aquí las doy yo, ¿entendido?, dice el hombre, por 

supuesto, Marcel, excepción hecha de tu caso, vale más tirano conocido que 

tirano por conocer, el hombre doblemente siniestro no se decide a entrar, 

deducción, por esta puerta no puedo escapar, echo a andar por el pasillo y en 

cuanto lo hago, el hombre doblemente siniestro me sigue, ¡mala suerte la mía, 

Marcel!, que entre los billones de posibilidades que me ofrecen los palmerales 
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mitológicos de la vida haya justo detrás de la puerta que conduce a ellas una 

de tal calibre que no quede más remedio que talarlos y rozarlos de un solo 

golpe de alma, quizás de sus cenizas, con tiempo, surja un nuevo palmeral o 

Palmeral fénix, entro en mi habitación, salto por la ventana que da al balcón y 

veo que en la calle, justo delante del portal, hay aparcado un coche 

sospechoso de color negro y, aparcados sobre él, dos hombres sospechosos, 

no podría precisar si en su caso de raza negra, pues la perspectiva que de ellos 

se me ofrece sólo me permite ver sus sombreros, sospechosos y negros, y sus 

hombros, muy anchos por cierto, sospechosos y negros, y las columnas de 

humo del tabaco que sospechosamente fuman, sospechosas pero, en cambio, 

grises, supongo, Marcel, que debajo de todo esto habrá cuerpos enteros de 

hombres sospechosamente armados hasta los dientes, supongo también que 

no se te habrá ocurrido la feliz idea de encarnarme en el seno de una banda de 

criminales, ¿verdad?, ¿verdad, Marcel?, salto a mi habitación justo a tiempo de 

no ser sorprendido por Pawel que entra en ella sin llamar y me dice en polaco 

mientras tira de mi brazo, vamos, no te duermas, sí, claro, le digo, no me 

duermo, no sé si lo hago bien, Marcel, esta táctica de seguir el juego a la gente 

es la única que se me ocurre para salir indemne e incógnito de las situaciones, 

Pawel me arrastra por el pasillo, no literal sino figuradamente, hasta la 

habitación vacía en la que estuve ayer, y cierra la puerta, una de quince, 

Marcel, o estamos en una habitación que en realidad yo desconocía, o S.I.L.E. 

es de facto una empresa que sirve de tapadera a otra de servicios urgentes de 

decoración de oficinas, o los dos hombres siniestros han traído escondidos en 

sus abrigos cuatro sillas, una mesa, un atril, un perchero, un foco que ahora 

cuelga del techo y un proyector de diapositivas, o esta casa está articulada y 

sus habitaciones cambian de situación según las horas del día, o..., Pawel se 

sienta en una silla y me ordena en un susurro que yo también me siente, le 
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obedezco porque algunas veces, Marcel, en concreto tres, Pawel me recuerda 

un poco a ti cuando eras más joven, y aprecia que digo más joven y no 

simplemente joven, lo que equivaldría a llamarte viejo, no me abandones, 

Marcel, en este momento las piernas me tiritan como las de una marioneta a la 

que hiciera bailar un enfermo de Parkinson o parálisis agitante, no me dejes de 

tu mano, Marcel, que mis palabras de sumisión derritan como una lengua de 

lava tu silencio de cubito de hielo que flota en el Océano Artico, no eres más 

libre, Marcel, como yo tampoco, por permanecer callado, quizás sí más 

sensato y sí quizás más disciplinado con respecto a las normas pero no más 

libre, recuérdalo, el hombre que sólo es la sombra de su sombrero, está 

sentado en un rincón, da la impresión de acabar de morir, el hombre de la 

nariz barroca se ha quitado el abrigo de espiguilla y su pequeño sombrero y 

los ha colgado en el perchero, a mi izquierda está sentado el míster con los 

brazos apoyados en la mesa, ahora viste un jersey marrón de cuello vuelto, a 

mi derecha Pawel esgrime una media sonrisa, voy a decirles quién soy, Marcel, 

Pawel me mira y levanta las cejas como si quisiera decir «hoy es el gran día», 

contesto a su gesto con uno similar que no quiere decir «hoy es el gran día» 

sino «voy a deciros quién soy» o «quién no soy», para ser más exactos, estoy 

seguro de que lo comprenderán, el hombre de la nariz barroca se desabrocha 

la chaqueta y saca de un bolsillo interior un puntero telescópico, ¡Marcel!, bajo 

la axila lleva una funda de cuero por la que asoma la empuñadura de una 

pistola, tranquilo, Marcel, sólo ha sido un pensamiento, ya no pienso desvelar 

mi no-identidad, el hombre de la nariz barroca le indica a Pawel con un gesto 

de su mano izquierda que apague la luz, con la derecha enciende el proyector y 

sobre la pared aparece un edificio de cristal, bien, dice el hombre de la nariz 

barroca, último repaso, éste es el edificio, ¿alguna pregunta?, ¿y tanto jaleo por 

un simple edificio, Marcel?, voy a decirles quién no soy porque estos tipos son 
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sólo unos directivos de una empresa de limpiezas, muy seria eso sí, a juzgar 

por las imponentes medidas de seguridad, y acaban de meterme, sin comerlo 

ni beberlo, en una reunión de trabajo, cosa que odio, abro la boca para decir la 

palabra «oigan» pero, en su lugar, pronuncio una especie de gallo o Gallus 

affonicus que disimulo con toses y con la palabra «perdón» apenas articulada, 

todo esto debido a que el hombre de la nariz barroca ha apretado un botón 

del proyector y sobre la pared ha aparecido Louise sonriéndome, 

sonriéndonos, y esta es la chica, añade, ¿alguna pregunta?, ¡tantas preguntas!, 

¡tantas preguntas que no te dignas a responder!, gracias de todos modos, 

Marcel, posees el rarísimo don de hacer que alguien aparezca, ya sea esta 

pareja de hombres siniestros o Louise, en el único momento en que no me 

apetece, en esto te asemejas mucho a la realidad, Marcel, además posees el 

exclusivo don de portar incardinados en tu frente el par de cuernos más 

grande del que se tenga noticia en la historia de la Humanidad, ahora he de 

quedarme aquí por obligación y continuar fingiendo que soy Kola, una 

pregunta evidente y oronda, como un satélite, se precipita ahora sobre mi 

frente, ¿conocen ellos a Louise?, su nombre es Louise, dice el hombre de la 

nariz barroca mientras sustituye la imagen de Louise sonriente por otra de 

Louise pensativa asomada a una ventana de estilo Leicester, quiero decir 

Leista, gracias, Marcel, tu silencio de chocolatina escondida por una bailarina 

escuálida entre las candilejas de la Scala de Milán emite de vez en cuando 

sutiles efluvios de comunicación que te agradezco de todo corazón, aún una 

pregunta, más evidente y oronda aún, como el planeta del que la anterior era 

satélite, ¿qué pretenden estos tipos tan siniestros de Louise?, el hombre de la 

nariz barroca no me recuerda en absoluto a ti, Marcel, tiene un modo de 

contestar a mis preguntas mucho más dócil, quiero decir, un modo de 

contestar a mis preguntas que además utiliza, pasa a una diapositiva en la que 
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se muestra un plano del edificio antedicho y calles aledañas, señala con el 

puntero alternativamente el dibujo de una furgoneta y una cruz roja marcada 

sobre la acera de una de las calles y dice correlativamente, aquí estarán Kola y 

Rodrigo, y, aquí la raptaremos, Marcel, ¡¿vamos a raptar a Louise?!, justo en el 

paso de cebra que hay junto al quiosco de periódicos, concluye, el míster 

mueve la cabeza por lo que deduzco que él es el tal Rodrigo, el hombre de la 

nariz barroca le entrega un estuche plateado y dice, aquí está la pistola de 

sedantes, está cargada así que no andes jugando con ella, ¿alguna pregunta?, 

¡sí, Marcel!, ¿por qué vamos a raptar a Louise?, el hombre doblemente 

siniestro dice desde su rincón con voz de arrastrar sacos de piedras, yo tengo 

una pregunta, Z, sí, contesta el hombre de la nariz barroca que ahora parece 

llamarse Z, ¿por qué no dejas de preguntar de una vez lo de «alguna 

pregunta»?, me estás hinflando, sí, X, cómo no, contesta el hombre de la nariz 

barroca al hombre doblemente siniestro del rincón, que ahora parece llamarse 

X, y aprieta de nuevo el botón del proyector con el mismo dedo, ahora 

temblón, sobre la pared aparece una ventana de luz blanquísima, Pawel 

enciende la luz de la habitación, vosotros dos, dice el hombre de la nariz 

barroca mirándonos a mí y al míster alternativamente, os vais con la chica al 

chalé, ni muy deprisa ni muy despacio, para no despertar sospechas y tú, 

Pawel, mientras llegan, preparas la comida y lo dispones todo en el doble 

suelo para que nuestra invitada esté cómoda durante siete días exactamente, 

cuando la chica esté escondida, salís de allí y tú, Rodrigo, te vas a un teléfono 

público de la Plaza de Castilla y me llamas, toma, monedas sueltas, me das 

novedades y te vas al restaurante del Portugués, él tiene instrucciones precisas, 

vosotros dos os vais a casa de Pincho Malkowicz y no salís de allí hasta que yo 

os avise, aquí están, Pawel, las llaves del chalé, bien, a las once en punto es la 

gran hora, ¿algu...?, todo esto dice el hombre de la nariz barroca, el hombre 
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siniestro se levanta y sale de la habitación levantando a su paso un aire frío, el 

de la nariz barroca, quizás por esta causa, se pone el sombrero y el abrigo a 

toda prisa y sale detrás de él, Marcel, ponerme en una situación así es como 

vestir a un chimpancé de papá, es decir, demuestra tener muy poco gusto, ¿no 

podrías haberme destinado simplemente a una historia psicológica de amor 

que se desarrollase en una cabaña canadiense?, ya te imaginas, una historia con 

muchas conversaciones y mucho amor al amor del fuego, valga la triple 

redundancia, por ejemplo con Louise, yo podría haberle contado mi infancia y 

ella a mí la suya para terminar descubriendo, quizás, que ya en aquella época 

fuimos amigos o incluso enamorados platónicos, ¿y por qué no una novela 

vertebrada en torno al carácter de la relación que sostiene un personaje, yo, 

con su padre, mudo?, la historia del reequilibramiento de distorsiones 

psicológico-afectivas derivadas del pasado, ya me entiendes, una historia cuyo 

título fuera parecido a Cuando un padre y un hijo se hacen amigos, instálate, Marcel, 

en tu silencio de copo de nieve del Monte Everest, en tu silencio de último 

átomo de última molécula de agua de último copo de nieve del Monte 

Everest, no tienes gusto, Marcel, como la nieve, ¿no crees que los lectores 

habrían agradecido que el barco hubiera arribado, al término de un 

maravilloso crucero, a Nueva York, por ejemplo, ciudad en la que Louise y 

Kola hubieran tenido en propiedad un apartamento en el que poder dedicarse 

a escribir obras de teatro juntos o a pintar cuadros juntos o a tocar la guitarra 

juntos, o dos guitarras, cada uno una, a practicar, en definitiva, alguna de las 

tranquilas costumbres capaces de transformar la vida en un jardín japonés, en 

lugar de involucrarles en un asunto peliagudo de mafias, secuestros e 

incógnitas?, supongo que raptaré a Louise con Rodrigo, la encerraremos en el 

chalé y un policía negro seguirá nuestra pista por diversas cloacas hasta 

conseguir dar con nosotros y darnos muerte en un almacén de maderas 
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próximo a los muelles, muerte que celebrará casándose con otra policía 

también negra, todo para, y sólo para, dar alegría al lector medio y conseguir 

que sus valores morales, como son «los malos mueren» y «los buenos se casan 

y tienen hijos con cónyuges, y sólo con cónyuges, de su misma raza», pervivan 

incólumes por los siglos de los siglos en sus estrechas mentes, no caigas en la 

trampa, Marcel, la desidia es el primer síntoma de la inminencia de la muerte 

física que a su vez es el primero de los pasos definitivos que se dan hacia la 

muerte psíquica, que a su vez es el modo en que se manifiesta la primera de las 

siete fauces de la muerte total, denominada por el vulgo «aburrimiento», ahora 

sí, Marcel, comprendo que no quieras contestar, he de hacer algo, Marcel, por 

Louise y por mí mismo, también por ti, he de hacer algo, pero ¿qué?, Marcel, 

Marcel, ¡Marcel!, vamos, Kola, ponte el mono, me dice el míster, voy al cuarto 

de baño, me lo pongo y salimos de la casa, bajamos en el ascensor hasta el 

garaje, montamos en una furgoneta blanca y arranco el motor, conduzco yo, 

Marcel, le he dicho al míster que si la quería llevar él, por cortesía, Marcel, por 

pura cortesía, y el míster no me ha respondido, Marcel, por descortesía, por 

pura descortesía, ha ocupado el asiento del copiloto y, por eso, no me ha 

quedado opción, vamos por el garaje a toda velocidad, conduzco con una 

destreza poco habitual en mí, Marcel, las habilidades de Kola a este respecto..., 

el míster me dice que vaya más despacio, sólo la estaba probando, digo a 

modo de excusa, salimos a la calle, en el preciso instante en que vea a un 

policía, ya sea éste nacional o municipal, saltaré de la furgoneta y correré a 

abrazarme a él en demanda de protección pública y a denunciarlo todo entre 

gemidos lastimeros, incluído el experimento, lo siento, Marcel, nunca me 

sometiste a un examen de conciencia en el proceso de selección y yo soy, 

como puedes comprobar, un ciudadano medio tipo oveja a quien desagradan 

los secuestros, tanto si los sufre como si los practica, no veo a ningún policía 



 

—39— 
 

por la calle, nos detenemos junto a la Plaza de las Ventas ante un semáforo en 

rojo y mientras esperamos a que se encienda la luz verde, el míster me dice, 

bueno, ya es la tercera vez, ¿no?, sí, le contesto, los semáforos no están todo 

lo sincronizados que uno desearía, ¡veo a un policía!, Marcel, un policía 

pequeño pero policía en definitiva, llevo cautelosamente mi mano hacia la 

manilla de la puerta, digo secuestros, aclara el míster, ah, sí, claro, corroboro 

mientras acaricio con disimulo la manilla, este es mi tercer secuestro, claro, el 

tercero, antes hubo otros dos, ya no veo al policía, Marcel, eres inmisericorde, 

ni acariciar la esperanza con la mirada me permites, ni al más miserable de los 

asesinos, Marcel, ante el que hacen cola cien verdugos aburridísimos, se le 

niega el consuelo de acariciar la esperanza con la mirada, hubiera sido 

embarazoso, desde luego, lanzarme en brazos de un policía y decirle «ya he 

secuestrado a dos personas y no quiero secuestrar a más», el policía pequeño 

sale de detrás de un grupo de personas que esperan cerca de las taquillas de la 

plaza de toros, gracias, Marcel, eres misericorde, y se encamina hacia un grupo 

de policías tan pequeños como él, llega hasta ellos, estrecha sus manitas de 

corcho y entra con ellos en la plaza por una puerta pequeña, me he fijado 

mejor, Marcel, y no eran policías sino bomberos-toreros, gracias, Marcel, eres 

misericorde por no permitir que me entregara a un enano disfrazado de 

bombero en demanda de protección pública, eres un degenerado, Marcel, por 

confundir, ahora estoy condenado a delinquir para ganarme la vida en este 

mundo a no ser que al final resulte que sí soy millonario, 7351, tampoco, en 

caso de lo cual no entiendo por qué me hallo en una furgoneta camino del 

secuestro de una mujer con la que ayer hice el amor, la inteligencia mínima 

exigible para entender estos asuntos no la poseen, empero, los secuestradores 

de baja estofa como yo sino eminentes profesores de universidad quienes, en 

todo caso, nunca se han visto en la tesitura en la que yo me encuentro ahora, 
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lamentablemente condenado a tomar el desvío que conduce a los senderos 

malsanos de la ilegalidad, senderos que discurren a través de la marisma de la 

falta en dirección a los pantanos yermos del delito y que por fin desembocan 

en el amplísimo mar del crimen, cuyas profundidades silenciosas tan bien 

conoces, Marcel, giramos a la derecha en una calle ancha y el míster me 

ordena que pare en doble fila, ¿lo ves, Marcel?, ya comienzo a criminalizarme, 

no hay mucho tráfico en comparación con el que debería haber a estas horas 

pero sí demasiado en comparación con el que es recomendable cuando uno se 

propone secuestrar a alguien a plena luz del día y huir, a plena luz del día, sin 

llamar la atención, ahí está el quiosco, dice el míster señalando un quiosco, el 

míster me recuerda, dejando aparte otros motivos, a los bestiarios 

renacentistas en los que, al pie del dibujo de un caballo figuraba la leyenda 

«este es cavallo», con uve, naturalmente, ¿es todo eso verdad, Marcel?, ¿eran 

efectivamente así los bestiarios renacentistas?, ¡ni a la más baladí de mis 

preguntas contestas!, al otro lado de la calle se alza el edificio que los hombres 

siniestros nos mostraron en la diapositiva, esperamos un buen rato, Marcel, el 

míster muy atento a la gente que camina por la calle, yo muy atento al estuche 

plateado que sostiene sobre sus rodillas, me consumo en deseos de ver a 

Louise, Marcel, pero no me consumo en deseos de secuestrarla, quiero decir, 

no deseo consumar el secuestro, aprecia lo engañosa que es la realidad, al igual 

que la gramática, cuando no se dispone de parámetros aprendidos, ayer, 

cuando llegué a aquella casa, a la que, por esquivo que sea mi destino, jamás 

regresaré, pensé que este animal que está sentado a mi derecha era mi padre, 

ahora, sin embargo, resulta que nos disponemos a secuestrar a una mujer a la 

que en algún momento consideré mi esposa, nútrete, Marcel, de tu silencio de 

garbanzo en reposo del fondo de una olla de una cocina de Boñar, provincia 

de León, ardo en deseos de ver de nuevo a Louise y, a lo que se ve, también el 



 

—41— 
 

míster pues no deja de preguntar, ¿dónde está?, ¿dónde está?, allí viene, 

Marcel, con su bambolante melena castaña y sus gafas de sol, ¡ahí está!, grita el 

míster al tiempo que apunta hacia ella con un horrendo dedo, arranco el 

motor a una orden suya, Louise viste un traje de chaqueta verde sostenido por 

piernas solimánicas, es decir, magníficas, por favor no confundir con 

salomónicas que significa deformes, y zapatos de tacón alto color negro con 

los que a cada paso aplasta esponjas impregnadas con las babas de los 

transeúntes, se oculta a mi vista detrás del quiosco, compra un periódico o lo 

recibe como regalo del quiosquero o se lo roba mientras le hipnotiza 

haciéndole mirar a la tangencialidad de dos curvas convexas que se besan en 

su escote, lo cierto es que sale de detrás del quiosco con un periódico que 

antes no llevaba, he de hacer algo, Marcel, rápido, Louise camina, como sólo 

ella sabe hacerlo, hasta el paso de peatones y se detiene en él, vamos, Kola, me 

dice el míster, meto la marcha, arranco y voy a detener la furgoneta justo a su 

altura, el míster baja la ventanilla y le pregunta a Louise mientras sostiene un 

callejero en las manos, por favor, señorita, ¿sabría decirme dónde queda la 

calle Herrera Oria? y mientras ella coge el mapa, él, como un reptil, saca de su 

estuche la pistola de dardos sedantes, Louise me mira para explicarme el 

recorrido y ¡Kola Jausewicz!, ¡qué alegría de verte!, grita, el míster me mira con 

cara de canguro o Macropus rufus, «este es canguro», le digo y, sin darle 

ocasión de que entienda y sobre todo sin darle ocasión de que me encañone 

con la pistola, le dejo K.O., que significa knockout, de una zamorana asiria 

descomunal, para algo habían de servirme los monstruosos antebrazos de los 

que tú, Marcel, y Dios me habéis provisto, además, no hay espacio en la 

cabina de una furgoneta para dar un puñetazo normal y corriente y, aunque lo 

hubiera, los puñetazos se dan muy mal desde la posición sedente, ¿por qué 

haces eso, Kola?, me pregunta Louise, abro la puerta del copiloto, tiro al 
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míster a la calle de un empujón e invito a Louise a subir con las más dulces 

palabras que se le ocurren a mis ojos azul Baikal, no sé si estoy actuando 

correctamente, Marcel, no sé si esta traición al plan de los hombres siniestros 

me reportará un destino de uña retorcida o de blanca placa conmemorativa 

pero como tú no dices nada, yo marco los rumbos a mi antojo, anida, si así lo 

deseas, en tu silencio de quebrada de los Mallos de Riglos, provincia de 

Huesca, pero no pretendas que yo me quede al pairo, ¿te encuentras bien?, le 

digo a Louise, ¿por qué has hecho eso?, me pregunta al tiempo que apunta 

con un precioso dedo, ojo por ojo y dedo por dedo, al animal naranja que yace 

a sus pies, voy a confesárselo todo, Marcel, indiferente a las posibles 

consecuencias, incluso al posible aspecto que presentará mi cuerpo dentro de 

cuarenta años, cuando abandone la cárcel, íbamos a secuestrarte ahora mismo, 

le digo, mira, aquí está la pistola de dardos sedantes, pero yo no quería 

secuestrarte, Louise, añado, no me parece bien secuestrar a las personas, dime, 

¿te encuentras bien?, sí, sí, dice ella mientras sube a la furgoneta, pero ¿por 

qué no sigues con tu plan y me secuestras?, añade, ahora mismo iba al trabajo 

segura de que hoy me esperaba un día aburridísimo y quizás todo esto haya 

sido, en definitiva, un golpe de suerte, Marcel, eres una especie de pedazo de 

escoria de varias toneladas de peso, dotado de vida propia aunque no del don 

de la palabra, no puedo seguir con mi plan si me pides que te secuestre, 

Louise, le explico, porque mi plan no era secuestrarte sino prevenirte de un 

horrendo secuestro, ¿qué pensaría tu marido si se enterase de que te he 

secuestrado, eh?, ¿quién?, me pregunta, el hombre de las barbas blancas, 

Louise, el que te besó en el puerto nada más desembarcar, ¿Ricardo?, me 

pregunta, sí, bueno, él es muy atractivo pero un poco engreído, ¿sabes?, por lo 

de ser pintor y estas cosas, bueno, a lo que estábamos, ¿me secuestras o qué?, 

Marcel, muchas gracias por conducir las cosas como las conduces, evidencias 
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poseer una destreza semejante a la de Mogambo, el elefante africano del zoo 

de Valencia, cuando se exhibe jugando al Nintendo con sus patitas cilíndricas, 

de acuerdo, le digo a Louise, estás secuestrada, acelero con rabia, el destino no 

me deja otra salida, te agradezco el detalle, Marcel, no obstante, de que ahora 

me obligues a convivir con Louise aunque para ello tenga que poner en juego 

mis ansias de reinserción social y arriesgarme a que la policía y una banda de 

secuestradores siniestros empiecen a perseguirme, la relación con las mujeres 

siempre se rige por los mismos parámetros, sólo se interesan por los hombres 

que viven en permanente riesgo por su amor, paradigma, Romeo y Julieta, 

pero a ti nada de esto te importa lo más mínimo, Marcel, tú te escudas en tu 

silencio de collera de buey colgada de una punta de hierro en la viga de una 

cuadra del pueblo de Isoba, provincia de León, te advierto, Marcel, de que, 

aun no habiendo estado nunca en este pueblo, conozco perfectamente su 

silencio, circulamos en sentido norte a una velocidad moderada, no 

consecuente en absoluto, por cierto, con la violencia del arranque, ¿a dónde 

llevo a Louise, Marcel?, no debería haber accedido a secuestrarla, me encanta 

cómo me has secuestrado, dice Louise, eres tan fino, he sido ambiguo, 

precisaré, ¿a dónde llevo a Louise, Marcel?, el míster se recuperará pronto de 

la zamorana porque supongo que algún alma pretendidamente caritativa le 

reanimará, acudirá de inmediato a X y a Z y les contará lo sucedido, éstos me 

buscarán, me encontrarán, me matarán, y supongo que celebrarán mi muerte 

casándose con mujeres de su misma raza, giro a la derecha, Marcel, con la 

intención precisa de tomar la M-30 y salir de Madrid enseguida, he de escapar 

de esta ciudad si quiero salvarme, los siniestros X y Z son capaces incluso de 

hacer una llamada anónima a la policía para denunciar el secuestro si es que, 

como ellos suponen, y Louise supone, y yo supongo, el secuestro se ha 

llevado a cabo, me incorporo a la M-30 en dirección norte sin dificultades, 
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gracias, Marcel, por el milagro, para salir a la carretera de Colmenar Viejo, de 

allí en adelante improvisaré, lo único que te pido es que Madrid no sea una 

isla, no, Madrid no puede ser una isla, al menos por el norte, pues Colmenar 

Viejo está a más altura que Madrid por lo cual sería muy extraño que 

Colmenar Viejo estuviese sumergido bajo el mar, ah, grito, sacudo los brazos, 

pataleo, golpeo el volante con la cabeza cuatro veces, las mismas que suena el 

claxon, ¿qué te pasa?, me pregunta Louise, nada, le contesto, estaba perdiendo 

el tiempo en ciertas consideraciones algo irritantes, ¿crees que habrá notado 

algo?, lo entiendo, me dice con una deliciosa sonrisa, y sigue mirando por la 

ventanilla de la furgoneta, bueno, Louise, le pregunto, ¿y a dónde huimos?, tu 

sabrás, me contesta, el secuestrador eres tú, ¿no?, mujer, dicho así..., ¿a dónde 

llevaste a tus anteriores víctimas?, ¡ya está!, digo para evitar del escollo, ¿vamos 

a escondernos en un hotel de carretera?, ¡oh, Kola, qué romántico eres!, me 

dice, parece que el motel le gusta, apoya su cabeza de rizos castaños sobre mi 

hercúleo hombro de coloso rodense, me has secuestrado para hacer el amor 

conmigo, dice, yo preferiría, sin embargo, una casa de pueblo, añade mientras 

me abraza con su sonrisa, eres un cielo, tú también, Marcel, a la par que un 

infierno, dudo entre frenar la furgoneta aquí mismo, saltar al asfalto y 

denunciar a gritos cuán antigua que es la profesión que ejerce tu madre 

mientras hago fintas de cadera para evitar que los coches me despedacen, o 

parar en un lateral y hacer ahora mismo el amor con Louise, ¿a qué pueblo 

vamos?, me pregunta, aún abrazada a mí, por cierto, me está cortando la 

circulación de retorno de la vena cefálica derecha, ¿qué te parece a alguno de 

la provincia de León, 854 menos 650, igual 204 metros de altitud media sobre 

el nivel del mar medido en la Plaza de España?, le pregunto, vale, me dice, y 

cierra los ojos con la aparente intención de dormirse, gracias a mi poderosa 

vista de águila culebrera o Circaetus gallicus, ¡qué repugnante soy, Marcel!, veo 
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el cartel del desvío a Colmenar Viejo, me coloco en el carril de la derecha pero 

nos resulta imposible tomar el desvío pues entre el carril útil para ello y el que 

nosotros ocupamos, el inútil, hay una mediana de ocho metros de anchura, 

salimos por obligación a la estación de Chamartín, el destino no nos deja otra, 

¿debo interpretar que quieres que huyamos en tren?, ¿cuánto dinero tienes, 

Louise?, dos pesetas, me dice, ¿exactamente dos?, exactamente dos, mis dos 

pesetas de la suerte, bien, con tus dos pesetas de la suerte y mis tresmil 

doscientas dieciocho desgraciadas pesetas no nos alcanza para huir en tren, le 

digo, así que no insistas, Marcel, salimos a la carretera de Colmenar Viejo por 

un ruta que no te explicaré por la irreparable vergüenza que me produciría, 

dejamos atrás la Universidad Autónoma, El Goloso, un vivero próximo a 

Colmenar Viejo, el viaje está yendo fenomenal, a este ritmo pronto estaremos 

lejos de nuestros supuestos perseguidores, paramos en un atasco, merci 

beaucoup, Marcel, no creas que va a servirme de consuelo que me demuestres 

que conozco, stricto sensu, dos palabras en francés, o en latín, la fila de coches 

avanza muy lentamente, allá a lo lejos descubro, gracias a mi aguda vista, un 

centellear azul, proveniente sin duda, de un coche o una lancha de la Guardia 

Civil, debí haberle pegado al míster tres zamoranas asirias por el precio de 

una, ¿qué hago, Marcel?, la policía nos va a detener, la fila de coches sigue 

avanzando en lenta procesión, ¡Marcel!, ¡Marcel!, señal de alarma T-756, sal de 

tu silencio de poste cilíndrico de plástico blanco de la altura de un gnomo que 

marca el punto kilométrico 30,200 de esta misma carretera, a nuestra derecha 

se desvía un carril que conduce, según el indicativo, a Colmenar Viejo, ¿tomo 

el desvío, Marcel?, lo tomo, cuando llega nuestro turno, lentamente, sin 

invadir ni tan siquiera un centímetro de arcén, tomo el desvío, que nos obliga 

a cruzar la autovía por un puente, desde él veo a unos treinta cerdos o Sus 

domesticus que corren alrededor de un camión volcado, a un hombre que se 
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lleva las manos a la cabeza y a un número de la Guardia Civil que hace señales 

histéricas con su espada de Dar Baader, puedo comprender perfectamente el 

sentimiento de libertad de los cerdos, tan parecido al que desearía sentir, y la 

desolación del camionero, tan parecida a la que desearía no sentir, y el 

histerismo del guardia de tráfico, tan parecido al que siento, pasamos 

Colmenar Viejo sin que se produzca mayor incidencia que la de ser 

adelantados por una escuadra de helicópteros en vuelo rasante y seguimos 

hacia Hoyo de Manzanares y Torrelodones, vamos a salir a la carretera de La 

Coruña, le digo a Louise, vale, me contesta, hace un día maravilloso, Marcel, 

perfecto para la práctica del secuestro, debe ser primavera, hacia el mes de 

marzo, o bien otoño, hacia los primeros días de octubre, o bien una de esas 

mañanas frescas de verano fruto de noches de tormenta furibunda, aunque 

bien pudiera ser también una soleada mañana de invierno tardío, en el fondo, 

Marcel, me trae sin cuidado, bastante duro es ya tratar de alcanzar el 

conocimiento de uno mismo como para preocuparse, además, por las fechas 

que corren, me niego a emplear un solo neurotransmisor actuante en el 

espacio sináptico axonal en discernir esto, lo que hemos de hacer es correr, 

correr y correr, hacia allá, por ejemplo, nos incorporamos a la carretera de La 

Coruña en sentido a La Coruña, Louise levanta, en sueños, su cabeza de mi 

hombro y la apoya en la ventanilla, es admirable la facilidad con que esta 

mujer se queda dormida, es extasiante el escorzo de su barbilla y su carrillo 

izquierdo, es sublime el final de su ceja y su párpado cerrado, todo el conjunto 

enmarcado por una cascada inmóvil de rizos castaños, brillantes al sol, ¿a qué 

pueblo la llevo?, es deliciosa, Marcel, una criatura deliciosa, casi tan deliciosa 

como los pollos o Gallus gallus que se hacinan en el camión contra el que 

hemos estado a punto de chocar, frenada asiria, Louise se despierta, ¿qué 

pasa?, nada, le contesto, me he distraído mirándote, eres tan hermosa, he 
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cometido un error, pero me da igual, Marcel, me da igual que saltes desde tu 

silencio de estatuilla de chino que acarrea dos cestas sobre sus hombros para 

darme una patada de porcelana en la boca, no puedo mentir a Louise, Louise 

se tira encima de mí y me besa en la boca, todos los pollos nos miran a la vez, 

adelanto al camión lleno de pollos por entre los rizos de Louise y me la quito 

de encima con la excusa de regular el retrovisor de la derecha, excusa que 

Louise emplea para morderme en el cuello a la altura de Guadarrama, perdón, 

la frase «a la altura de Guadarrama» precede a «adelanto al camión lleno de 

pollos», ¿o la sigue?, la frase «Louise se tira encima de mí» precede a «no 

puedo mentir a Louise», mira, Marcel, no sé, lo más probable es que todo haya 

sucedido a un mismo tiempo, como a un mismo tiempo me veo obligado a 

entrar derrapando en una gasolinera, Marcel, voy a llevar las cosas a una 

realidad monocronológica, Louise, en primer lugar, no me gusta adelantar y 

besar al mismo tiempo, en segundo lugar, no me gusta besar y conducir al 

mismo tiempo y, en tercer lugar, no me gusta conducir y adelantar al mismo 

tiempo, ¿está claro?, sí, contesta tímida, ahora, añado, ¿qué prefieres y en qué 

orden?, ¿repostar gasoil?, le pregunto y señalo con el dedo a un gasolinero 

calvo que nos mira con cara de pollo, ¿tomar algo?, le pregunto y señalo con 

un dedo de la otra mano a un restaurante de carretera ante el que una familia 

entera nos mira con cara de pollo, ¿o simplemente orinar que es más barato?, 

le pregunto y señalo con la nariz un cartelito azul colgado de una pared sita a 

tan sólo dos centímetros del parachoques delantero de la furgoneta, Marcel, 

eres como el guardián de un destino en forma de roca que al caer sobre uno 

no le mata sino que le peina un poco el flequillo, lo justo para estar más 

guapo, ¡qué te hubiera costado imaginar un cartel que dijera «por aquí Kola»!, 

Louise piensa un instante y dice, decide tú, así que me decido por las tres 

cosas, aparco junto al surtidor del gasoil y le pido al gasolinero calvo que me 
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ponga dos mil pesetas, el gasolinero calvo monta en un coche y se marcha en 

él a toda velocidad, me sirvo yo el combustible y pago a un cajero de sesenta 

años que trabaja en un supermercado cercano, el cajero no me dice ni «Kola, 

hijo mío», ni «hombre, otra vez usted por aquí», ni por supuesto «hombre, 

Kola, hijo mío, usted otra vez por aquí», sólo mueve la cabeza de lado a lado 

en claro gesto desaprobatorio, aparco junto al restaurante, entramos y 

pedimos una Coca-Cola y un Nestea light de limón, el camarero nos sirve las 

bebidas pero no nos dice ni «hijos míos», ni nos dice «hombre, vosotros por 

aquí», ni nada, al menos hasta después de cobrarnos 800 pesetas por la 

consumición, momento en el que nos dice, hay que ser imbécil para conducir 

de esa manera, en fin, dos insultos por el precio de uno, salimos del 

restaurante y vamos a los servicios, el váter de pared no me dice ni «hijo mío» 

ni «hombre, usted por aquí», ni «Kola, eres doblemente imbécil», sólo me 

escupe un chorrillo de agua en salva sea la parte, descargo mis iras contra el 

inocente váter, ya sé que por eso precisamente se llama váter, Marcel, te lo 

aseguro, pero ni siquiera saber esto reprime mis deseos de venganza, salgo del 

servicio, espero a Louise, montamos en la furgoneta y salimos de nuevo a la 

carretera de La Coruña, sentido a La Coruña, supongo que sabrás lo que te 

haces, Marcel, porque lo que se dice entender no entiendo la maniobra, en 

eso, ¿ya ves?, sí me identifico con los habitantes de la gasolinera, dicho sea de 

paso, Marcel, y con toda la sorna del mundo, que no es poca, gracias por 

habernos privado de la discreción necesaria en los casos de secuestro, 

seguimos por la carretera y a la altura de Labajos, ya en la provincia de 

Segovia, guiado por un ataque brutal de intuición, tomamos el desvío de 

Muñopedro, entramos en el pueblo, y, ya en la plaza, aparcamos y 

desaparcamos todo a un tiempo porque en la radio de un feriante escuchamos 

la siguiente frase, «el hombre viste un mono de color naranja y la mujer un 
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traje de chaqueta verde», podría tratarse, quizás, del anuncio de la moda de la 

próxima temporada y no de la noticia del secuestro, por si acaso, a la salida de 

Muñopedro, en las inmediaciones de un campo de fútbol, me quito el mono 

naranja, lo parto por la mitad, obligo a Louise a quitarse la chaqueta verde y a 

dármela y a su vez a ponerse la parte superior del mono, ya de nuevo fuera de 

sospecha, entierro en un tiempo récord el estuche plateado de la pistola de 

dardos sedantes en un agujero excavado a tal efecto cerca del punto de penalty 

del fondo sur del campo de fútbol, monto de nuevo en la furgoneta y salimos 

como alma que lleva el diablo rumbo a Santa María la Real de Nieva, a la 

entrada del pueblo encontramos un SPAR en el que pido prestados para 

siempre un bote de pintura roja, una brocha y una máscara de colmenero, en 

otro campo de fútbol, sito igualmente a la salida del pueblo, pinto la furgoneta 

a rayas y parte de mis pantalones a rayas y la falda de Louise a rayas, y entierro 

el bote de pintura y la brocha en las inmediaciones del córner que da al 

sureste, todo en tiempo récord, y partimos precipitadamente con rumbo 

noroeste, en dirección a Olmedo, ya en la provincia de Valladolid, pueblo al 

que supongo la patria chica del famoso caballero, sigo manos al volante de 

nuestra desesperada huida hacia la libertad y supongo que seguiré aún durante 

mucho tiempo porque con la pintura las manos se me han pegado al volante, 

Louise está preciosa con la máscara de colmenero, no puede vérsele la cara 

pero está preciosa, yo intuyo, como tantos otros amantes, que ella está detrás 

de la celosía, del mismo modo que intuyo que en Medina del Campo habrá un 

dispositivo de la Guardia Civil del tamaño de tu silencio, Marcel, es decir, 

descomunal, para evitarlo trazo, por mitad de un campo de cebada, la futura 

trayectoria de la carretera de circunvalación de la ciudad y salgo a un camino 

que termina junto a un vertedero, el monte es malo para los bajos de la 

furgoneta pero bueno para nuestras altas aspiraciones, motivo por el cual 
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atrochamos por un monte del que, después de mucho tiempo, conseguimos 

salir a un pueblo en el que gracias a Dios los letreros están escritos en español 

y no en rumano, está anocheciendo, Marcel, y en este pueblo no debe haber 

fonda, a juzgar por el grito con que una señora responde a nuestra pregunta, 

quítate la máscara, Louise, que pareces un alienígena, ¿un qué?, un marciano, 

Louise se quita la máscara y pregunta de nuevo a la señora, la señora vuelve a 

gritar, aún más aterrorizada que antes, tira la cántara de leche que lleva en la 

mano y se marcha corriendo por una calle, ¡oh, perniciosa timidez rural!, y 

gritando, ¡oh, pernicioso poder de los medios de masas!, ¡la secuestrada!, ¡la 

secuestrada!, nosotros nos marchamos a su vez por la misma calle pero en 

sentido contrario, de vuelta al monte, Marcel, eres deleznable, ¿por qué no soy 

un simple pastor de caballos mongol o un simple tendero de Krakow o un 

simple taxista trilingüe de Bratislava, antigua Pressburg, de los que preguntan 

el destino en alemán, transportan en eslovaco y cobran en húngaro?, hubiera 

podido ser cualquiera de estas nobles personas y, en cambio, soy un 

secuestrador polaco impelido por las circunstancias del destino a pasar por 

conductor de rallies, ¿no comprendes mi desesperación, Marcel?, ¡Marcel!, 

descómponte en tu silencio de momia nenet, samoyeda o yakuta, ¡qué 

importa!, pero no sueltes prenda, ni un liviano pañuelo sobre el que poder 

llorar mi desconsuelo, salimos a un camino de barro y giramos a la derecha, 

salimos a una pista forestal y giramos a la izquierda, salimos a una carretera y 

giramos de nuevo a la derecha, entramos en un túnel y, ¡oh, maravilla!, salimos 

de él intactos, entramos y salimos de varios túneles, en su interior el rugido del 

motor de la furgoneta parece el largo bostezo de un monstruo, ya es de noche 

cerrada, Marcel, la carretera se hace de repente más ancha y mejor señalizada, 

momento y circunstancia que Louise aprovecha para dormirse de nuevo, 

siento en mi nuca tu aliento protector, Marcel, veo un anuncio de Coca-Cola, 
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sí, Marcel, siento en mi nuca y en mi vista tu aliento protector, seguiré la ruta 

que me has trazado sirviéndote de la sutil seña de los anuncios de Coca-Cola, 

la noche está cargada de electricidad, no se ven las estrellas, de trecho en 

trecho cruzan la carretera aves nocturnas, un búho real o Bubo bubo, un 

cárabo o Strix aluco, una lechuza o Tyto alba, un cartel de fondo blanco y 

letras negras anuncia que Puebla de Lillo se encuentra a una distancia de 0,4 

kilómetros, en la parte izquierda del cartel se ve un león rampante o Leo 

rampans, de lo que deduzco que Puebla de Lillo está en la provincia de León, 

una de tres, Marcel, o he sufrido más miedo que en toda mi vida junta, o he 

sufrido más miedo que en toda mi vida junta y a la vez soy un estupendo 

conductor de rallies de tierra, o he sufrido más miedo que en toda mi vida 

junta, soy un estupendo conductor de rallies de tierra y el mapa estaba 

doblado por algún sitio, pero no es posible que esto sea ya León, un cartel 

plantado a la entrada física del pueblo informa a los viajeros de las posibles 

rutas turísticas que pueden realizarse por la Comarca del Alto Porma y, por 

medio de un mapa esquemático, precisa que esta comarca se extiende al 

nordeste de la provincia de León, gracias, Marcel, por tus respuestas, ya en 

Puebla de Lillo aparco en una plaza junto a un enorme abrevadero formado 

por cuatro gruesas losas de piedra de una de las cuales cuelga un cartel que 

dice «agua no potable», ¿es un signo, Marcel?, Louise rebulle en el asiento y 

comienza a roncar levemente, por precaución, Marcel, no desciendo de la 

furgoneta, observo la situación al amparo de la sombra, frente a nosotros 

reluce un cartel que anuncia la presencia del hotel Porma a la vuelta de la 

esquina, no hay nadie en la plaza, desciendo de la furgoneta sigilosamente, 

camino por la plaza con naturalidad, doblo la esquina con naturalidad y la 

desdoblo con naturalidad porque por la calle viene un todoterreno de la 

Guardia Civil, miro a hurtadillas, dos guardias civiles bajan del todoterreno, se 
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quitan la gorra y, entre bromas, entran en el hotel, corro por la plaza, monto 

de nuevo en la furgoneta y abandonamos Puebla de Lillo justo por la calle, al 

cabo de cien metros convertida en carretera de montaña, por la que acaban de 

venir los guardias civiles, tú, mejor que nadie, Marcel, sabes que en las 

manifestaciones violentas lo más recomendable para salir ileso es correr detrás 

de los guardias, del mismo modo que sabes que el sitio más seguro que existe 

para esconderse durante un bombardeo es el cráter que resulta de la explosión 

de un obús, pues las probabilidades de que otro obús estalle exactamente en el 

mismo sitio son prácticamen..., baja otro terreno de la Guardia Civil, Marcel, 

tú y tus detalles, Cofiñal, dos kilómetros, me desvío a la derecha y ralentizo la 

marcha, dejaré que pase el coche, volveremos a la carretera general y 

pasaremos a Asturias por el Puerto de San Isidro, el todoterreno no pasa el 

cruce sino que da la vuelta por detrás de un caserón de piedra y aparca en una 

explanada, en el caserón hay una bandera de España y un letrero enorme que 

dice «Todo Por La Patria», soy, eres, es, somos, sois, son idiotas, todo el 

mundo, sigo por la carretera de Cofiñal para pasar a Asturias por el Puerto de 

Las Señales, 1.625 metros, anuncia un cartel, la carretera gira a la derecha, a la 

izquierda, derrapamos, casi nos salimos, a la derecha, a la derecha, a la 

izquierda, la carretera se empina, cambio de rasante, coche tuerto, volantazo, 

dejamos atrás un letrero que anuncia el nombre del pueblo, atravesamos el 

pueblo, salimos de él y damos media vuelta algunos metros más allá de un 

cartel que anuncia, Puerto de las Señales, 1.625 metros, cerrado por nieve, 

entramos de vuelta en el pueblo muy despacio, a la izquierda hay varias casas 

bajas y dos chalés muy grandes, a la derecha una calle se hunde en la oscuridad 

y, más adelante, un enorme caserón indiano circundado por una valla de 

prefabricados de cemento, a su izquierda se levanta el Hostal ** Tropezón, un 

cubo blanco sobre cuyo pórtico de entrada ondean una bandera de España, 
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una de León, una de Asturias y una de la Unión Europea, el edificio de 

nuestra esperanza, aparco con sigilo en una pequeña explanada de tierra que 

se extiende ante el hostal, no hay en ella ni todoterrenos ni coches ni 

motocicletas de la Guardia Civil ni de ninguna otra institución del orden ni de 

ninguna otra institución pública ni de ningún particular, no hay ningún 

vehículo, al accionar el freno de mano, Louise se despierta, se despereza y 

pregunta en voz alta, todo al mismo tiempo, ¿dónde estamos?, chisto para que 

baje la voz y le digo, en Cofiñal, provincia de León, ¡bien!, grita Louise 

ahogadamente, ¡ya estamos en Cofiñal!, precaución, le digo, voy a investigar, 

quédate aquí, bajo de la furgoneta y cierro la puerta sin hacer ruido, en este 

pueblo retumba un extraño silencio, Marcel, ¿tu silencio?, en rápida operación 

de comprobación, adoptando para ello la desconfiada personalidad de un 

guardia de asalto, me deslizo por las cuatro paredes del hostal y por una 

alambrada que circunda una especie de supositorio gigante que resulta ser un 

tanque de propano, repto de vuelta hasta la furgoneta y le digo a Louise, no 

hay moros en la costa, ciertamente no los hay, Marcel, el grado de alteración 

medio de la población que ocupa el piso bajo del hostal podría calificarse 

como de muy bajo, por una ventana he visto a un hombre redondo y rojo que 

comía una manzana sentado en un pequeño comedor, una mujer que freía 

huevos en una cocina industrial bajo un extractor del tamaño de la Gran 

Campana de San Petersburgo, otro hombre acodado en una barra de mármol 

negro estirándose con los dedos la piel de la frente en clara señal de 

aburrimiento y otros ocho hombres, todos ancianos, que jugaban a las cartas 

sentados, cuatro y cuatro, en dos pequeñas mesas, además, esta es la mejor 

noticia, no hay televisor, Louise baja de la furgoneta, caminamos con 

naturalidad por la explanada hasta la puerta y entramos en el bar del hostal, 

nos sentamos junto a la barra, el hombre acodado se desacoda, nos mira y con 
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toda la naturalidad del mundo dice, ¿qué va a ser?, acto seguido, descubre algo 

en mí y grita, aún con más naturalidad, ¡Kolo, rapaz!, los ocho jugadores giran 

sus cabezas como pollos, sueltan las cartas de un golpe y gritan con 

naturalidad mientras se levantan, ¡Kolo, rapaz!, Louise rompe a reír de puro 

nerviosismo, hago un gesto de huida pero el hombre recientemente 

desacodado nos agarra por los codos y nos grita, ¡Kolo y Luisa!, forcejeo con 

él y con los otros ocho, que ya han llegado hasta nosotros y han empezado a 

darnos besos, me río del puro nerviosismo, como Louise, y respondo a sus 

saludos como mejor puedo, bueno, digo, bien, digo, estupendo, digo, 

fenomenal, digo, uno de los hombres me da palmadas en las costillas flotantes 

a modo de saludo, me doy cuenta de que es un saludo porque no dice, toma, 

sino, ¿cómo estás, hombre?, nos obligan a sentarnos en los taburetes de los 

que con anterioridad nos obligaron a levantarnos, Louise sabe desenvolverse 

perfectamente, debido quizás a que conserva intactos sus reflejos por haber 

dormido durante el viaje, nos ordenan que tomemos algo y, ante mi vulgar 

excusa, prometen convidarnos, el hombre rojo sale del comedor, da las 

buenas noches a la concurrencia y se marcha por una puerta de metal, no me 

puedo quejar, Marcel, la acogida que este pueblo nos brinda es completamente 

distinta a todas las que hemos recibido en pueblos anteriores o hubiéramos 

podido recibir si no hubiéramos ido con cuidado, pero puedes decirme 

quiénes son estos hombres, qué significa este pueblo para nosotros, ellos 

conocen nuestros nombres, no perfectamente desde luego, pues a mí me 

llaman Kolo y a Louise, Luisa, pero los conocen en definitiva, ¿significa esto 

que también nos conocen a nosotros o simplemente que han desarrollado un 

extraordinario poder de intuición de tanto jugar al tute?, a Louise le dicen que 

está guapísima y a mí que estoy muy fuerte, no han dicho «¡eres guapísima!» 

sino «¡estás guapísima!» ni «¡qué fuerte eres!» sino «¡qué fuertes estás!», gracias, 
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Marcel, por la idea de perspectiva histórica que yace en el fondo de estas 

frases, me tomo un café con coñác, una café con anís y un café con cucharilla, 

Louise se toma tres Nesteas light de limón, uno de los ocho hombres me 

informa de que llevo mucho tiempo sin pisar el pueblo, ¡es cierto!, le digo, 

¡voy a pisarlo! y trato de salir del bar con Louise, la puerta de la calle se abre y 

entra una señora que viste camisón, jersey gris, rulos y madreñas, la señora 

estruja a Louise entre sus poderosos brazos y derrama sobre su hombro 

izquierdo un torrente de lágrimas y gemidos que intercala convenientemente 

con la palabra «Luisi», la señora secuestra a Louise y se la lleva hacia la 

oscuridad de la calle, pienso un instante en salir y decirle que Louise ya está 

secuestrada pero prefiero callarme para evitar malentendidos, llega gente al 

bar, en tropel, casi todos ancianos, según entran me gritan al oído «¡Kolo, 

rapaz!» y me golpean las costillas pero ninguno grita, «¡Kola, hijo mío!», ni 

«¡Kola, mi hermano!», ni «¡Kola, papá!», entre abrazo y abrazo, sílaba por 

sílaba, consigo articular la frase «champán para todos» y al cabo de un rato, 

entre el bullicio que se organiza, escapo del bar, corro hasta la carretera 

mirando hacia los lados, nervioso, no veo a Louise, la noche oscura sólo me 

devuelve un silencio negro verdoso, Marcel, como tu silencio de hoja número 

1.342, tampoco, de haya número 180 que crece exactamente allí o allá o acullá, 

a mi derecha se alza el caserón indiano de la valla de cemento, por su puerta 

bebe luz, como un enorme mamífero, de una farola de la carretera, a mi 

izquierda se alza un moderno chalé de color crema, el alero y parte de la 

fachada de una casona de piedra, la perspectiva de la carretera, como un túnel 

del tiempo salpicado de conos de luz blanca, y la fila de soldados negros que la 

custodian, ¿Louise?, digo en voz baja, estoy aquí, me contesta ella en el mismo 

volumen, no la veo, Marcel, ¿me está hablando su recuerdo?, ¿Louise?, vuelvo 

a decir, estoy aquí, me contesta de nuevo y una sombra negra, su sombra, sale 
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de una calleja y se sitúa bajo uno de los conos de luz de la carretera, corro, 

Marcel, corro, estoy corriendo, llego hasta ella, la abrazo, ¡Louise!, ¡Louise!, 

¡temía que te hubiera pasado algo!, Louise me besa, me mira con sus ojos 

tremendos, me vuelve a besar, con denuedo, me mira y me pregunta, ¿a qué 

está muy guapa?, no me pregunta «¿a que es muy guapa?», ¡¿quién, ésa?!, le 

contesto al tiempo que apunto con un dedo indiscreto hacia la oscuridad, oye, 

Kola, replica Louise, seria de repente, ¡que es mi madre!, Marcel, eres el cerdo 

del Triunfo de París, la gran cerda de Roma, del que maman Cérdulo y Cerdo, 

y el Pig Ben, todo junto, me ha dicho mamá que nos deja un cuarto para pasar 

la noche porque cree, con toda razón, que nuestra casa estará sucia después de 

estos últimos meses, ¿qué te parece, Kola?, Marcel, esta mujer y yo estamos 

destinados a amarnos hasta la muerte pues, como es sabido, el amor obliga a 

sus víctimas a evolucionar hacia la comprensión mutua en un lento ejercicio 

de aleteo común y yo, en este momento, no la comprendo en absoluto, me 

sucede con ella lo mismo que contigo pero al revés, Marcel, mientras menos te 

comprendo más te detesto, miro hacia la oscuridad y me pregunto, te 

pregunto, Marcel, le pregunto, ¿nuestra casa?, Louise me besa, sonríe con sus 

ojos verde haya 180 y dice con su poca convicción habitual, nuestra casa, 

quiero hacer contigo el amor esta noche, le digo, Louise se pone de puntillas, 

junta su pecho al mío y mientras me besa, no sé cómo lo consigue, poetiza, 

como en la íntima guarida de los lobos, ¿y dónde...?, trato de preguntar, decide 

tú, contesta, una persona sale del caserón indiano, cruza por delante del hostal 

y viene hacia nosotros, es un hombre cuadrado como un armario, como el 

anorak azul que viste, pantalones de pana marrón, botas de minero y una 

gorra de cuadros con bisera, buenas noches, nos dice, buenas noches, ¿habéis 

tenido buen viaje?, sí, muy bueno, contestamos, ya tenéis la casa abierta, eres 

un cielo, dice Louise y le da dos besos, eres un cielo, digo yo y repito el gesto, 
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¿recuerdas tus propias consignas, Marcel?, donde fueres haz lo que vieres, el 

hombre me mira sonriendo, Louise empieza a reírse, me coge del brazo y tira 

de mí hacia la casa, ¿por qué tenemos una casa, Marcel?, ¿por qué secuestro a 

una mujer con la que comparto casa en un pueblo?, ¿por qué esa misma mujer 

me dijo en su momento «hasta la próxima» y después besó en el puerto a un 

tipo de barbas blancas?, ¿por qué en este mismo pueblo vive la madre de 

Louise?, ¿no podría acaso la madre de Louise vivir en otro pueblo?, son tantas 

las preguntas y tantos los misterios que se esconden bajo ellas que mi cabeza 

parece un mundo, si pusiera orden en mi cabeza, Marcel, es decir, si pusiera 

orden en el mundo, tengo que redactar una lista con todas las preguntas y 

después trabajar con tesón para desvelar todo este entramado inaudito, si tú 

me hablaras, Marcel, si no fueras inaudito, si salieras de tu silencio de boca de 

riego de película muda, si reventaras como aquéllas reventaban cuando el 

coche de policía se estrellaba contra ellas, yo te lo agradecería, Marcel, con 

todas las carcajadas que aquellas películas, a lo largo de décadas, levantaron 

entre el público, pero no, tal cosa no sucederá, porque tú eres un degenerado, 

Marcel, un degenerado del silencio, entramos en el caserón indiano y Louise 

emite un sonoro silbido que significa, ¡qué sucio está todo!, yo emito tres 

sonoros silbidos que significan respectivamente, «¿dónde está la cocina?, 

¿dónde está el baño? y ¿dónde está el dormitorio?», las tres piezas que, por 

este estricto orden, voy a necesitar en los próximos minutos, Louise abre una 

puerta para comprobar lo sucio que está todo y luego otra y otra, y por fin 

entra en lo que parece un cuarto de baño, o es un cuarto de baño o Louise 

está usando como tal otra pieza, un gato parduzco atigresado sale por una 

puerta, me saluda frotándose contra mi pierna, dice «miau» como queriendo 

decir «sígueme» y sube por unas escaleras de madera que conducen a las 

habitaciones del piso superior, o a la sala de torturas del piso superior, o a la 



 

—58— 
 

plataforma de lanzamiento del piso superior, subo en pos de él y en el piso 

superior encuentro un cuarto con dos camas simples estilo seminario 

diocesano, cruz de hierro inclusive, y una caja de arena, «miau» dice el gato 

como queriendo decir «mira, Kola, yo no soy el culpable del lamentable estado 

de la casa», buen chico, Larbaud, digo sin saber por qué, continúo con la 

exploración, un cuarto con una cama de matrimonio estilo Motel El Agujero, 

provisto de armario y mesilla, un cuarto de baño pequeño en el que aprovecho 

para orinar y una biblioteca enorme en la que se almacenan, perfectamente 

hacinados, más libros que en el sótano 3 de la Biblioteca Nacional, supongo, 

un escritorio de limoncillo, supongo, un sillón de cuero estilo Donegal, vuelvo 

a suponer, un diván turco y una alfombra persa, ¿planeo en esta biblioteca mis 

habituales secuestros, Marcel?, suena una cisterna en la planta inferior, piso a 

Larbaud, corro escaleras abajo, entro en la cocina, pongo a funcionar un 

ventilador, desconecto el ventilador y enciendo la luz, hay una nevera, 

¡perfecto! la luz se funde, abro la nevera en busca de luz pero la nevera está 

desconectada, Louise sale del cuarto de baño, busco a tientas un mechero y lo 

encuentro, lo enciendo, me asomo a la nevera en busca de comida pero la 

nevera está vacía, Louise entra en la cocina, ¿qué haces a oscuras?, me 

pregunta, me acerco a ella en busca de consuelo, la bombilla se ha fundido, le 

digo, Louise sostiene un cigarrillo entre sus labios, la miro en busca de 

explicación, ¡no me mires así!, dice sin convicción, ¡sólo pensaba fumar éste!, 

¿quieres fuego?, pregunto en busca de una pregunta, me ofrece un cigarrillo 

sin convicción, lo rechazo sin palabras, Louise sale al vestíbulo, abre uno tras 

otro los cajones de un secreter, coge una bombilla y me la da, sustituyo la 

bombilla fundida, inspección general, en la cocina hay una mesa de madera, 

dos sillas, tres fogones, un fregadero, y uno, dos, tres, cuatro armarios, abro el 

primer armario, Marcel, ollas y sartenes, el segundo, vasos y tazas, el tercero, 
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botellas de aceite, sal, una cabeza de ajo y un especiero completo, ¡perfecto!, 

¡me encanta cenar condimentos!, cuarto y último armario, un mísero paquete 

de arroz sin marca y dos latas sin etiqueta que algo contendrán, supongo, aún 

no he desarrollado el sentido de la vista radiográfica, lo cual, por otra parte, 

me hubiera sido de mucha utilidad cuando te conocí pues por fuera eres 

adorable y por dentro un perro rabioso, saco una olla del armario número uno 

y proclamo sin convicción, voy a cocinar, esto de convivir con una mujer y no 

tener referencia de las costumbres establecidas puede llegar a convertirse en 

un auténtico quebradero de cabeza, se impone ser sutil con las palabras y 

mantener firme el pulso ya que éstas, de repente, pueden convertirse en 

bisturíes de doble filo y cercenar para siempre los frágiles adornos del amor, 

observo, Louise no me estrella una silla contra la cabeza en defensa de su 

espacio laboral, observo, sigue fumando tranquila, deduzco, la cocina no es en 

absoluto su espacio laboral sino el mío, cojo un diente de ajo del armario 

número tres y lo echo en la olla, añado un chorreón de aceite, una pizca de sal 

y una de pimentón, enciendo el fuego con el mechero, sofrío una medida de 

arroz y añado dos de agua, remover una sola vez en sentido contrario al de las 

agujas del reloj y aguardar a que llegue el momento que, según los usos de 

cada tierra, la calidad del agua y la prisa que proclamen los estómagos de los 

comensales, suele producirse en torno a veinte minutos más tarde, tiempo que 

voy a emplear en sonsacarle información a Louise en aras a poder dormir 

como una persona pues anteayer a causa del oleaje del barco y ayer a causa del 

oleaje de mi cabeza no pegué ojo, como quien dice, me siento a su lado y miro 

alternativamente sus ojos y su boca, aquí estarán y aquí la raptaremos, Marcel, 

Louise es tan guapa como la camarera del Steakhouse de Lilla Torg, Malmö, 

Suecia, que ya es decir, no la conozco que también es decir, porque nunca he 

estado en Malmö que yo sepa, tomo tierno su mano, deposito en ella un beso 
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de labios perfectos y pregunto, ¿te encuentras mejor conmigo que con el 

hombre de las barbas blancas?, Louise frunce el ceño y dice en voz baja, era 

asqueroso, ahora, sin embargo, de repente, se ríe, me besa, separa sus labios 

de los míos, llora, me mira desde muy cerca y añade, ahora tú y yo estamos 

juntos, me besa de nuevo, por sexta vez ya en el día de hoy, ¿existe alguna 

receta de arroz, Marcel, arroz sublimado quizás, que demore treintaiseis horas 

en prepararse?, tanto es el tiempo que necesito para demostrarle a Louise la 

ebullición de mi amor, Marcel, si salieras de tu silencio de llave inglesa perdida 

en la orilla derecha del río Mundo a su paso por Agramón, provincia de 

Albacete, y me dijeras cuatro palabras, sólo cuatro, las palabras «todo», «te», 

«saldrá» y «bien», no me vería obligado a tratar de averiguar imponderables, 

como son los parámetros por los que se rige mi vida, y podría llevarme a 

Louise al piso superior a tratar de averiguar otros imponderables mucho más 

interesantes, como son la ecuación de la línea de su cuello, la de la superficie 

de su espalda o la del volumen de su olor, mis dudas se disipan con las 

certezas de su cuerpo, al fin y al cabo, las dudas funcionan como los clavos de 

la cama de un fakir, si son pocas, hieren, si son muchas, uno puede tenderse 

confortablemente sobre ellas y dedicarse a otras actividades, como tragar 

fuego, tragar espadas, tragar cristales rotos, sólo pienso en comer, en esta casa 

estoy seguro, Marcel, hay arroz y está Louise, sólo pienso en comer, está 

Louise y hay arroz, corrijo, y un gato, ¿qué más se le puede pedir a la vida?, 

comemos el arroz en tazas, también Larbaud, pobre, pues no encuentro los 

platos, cojo a Louise en brazos, también a Larbaud, pobre, y subo con ellos las 

escaleras, a paso de buey, con la intención precisa de llevar a Louise al 

dormitorio del Motel El Agujero y a Larbaud a cualquier otro sitio, pobre, tan 

precisa es mi intención que cochamos contra una pared, Louise, por favor, 

suelta al gato, no, que puede hacerse daño al caer, chocamos contra una 
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segunda pared, Larbaud, por favor, enciende la luz, miau, chocamos contra 

una tercera pared, Kola, por favor, suéltame, no, que puedes hacerte daño al 

caer, Kola, miau, después de chocar contra otras seis paredes, aparecemos en 

la biblioteca, ¿aquí?, me pregunta Louise, ¿miau?, me pregunta Larbaud, ¡y qué 

importa dónde!, Larbaud persigue a un imaginario ratón como excusa para 

acudir al servicio, buenas noches, Larbaud, buenas noches, Marcel, así te 

pudras en tu silencio de montaña de estiércol de gato sito a la salida de 

Beverwijk en dirección a Haarlem, Países Bajos, cambio y corto. 
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3 

 

Me despierto, Marcel, solo como las dos últimas veces, supongo que Louise 

duerme tanto a lo largo del día que siempre se levanta muy temprano, la luz de 

la mañana entra por la ventana y confiere a la biblioteca un aspecto más 

ordenado que el de ayer, estoy enrollado en una manta de lana escocesa, clan 

MacKay, como una momia sobre el diván, si tuviera barba podría decirse que 

soy Valle-Inclán o Sigmund Freud o William Huggins, podría decirse todo 

esto si se supiera qué significa, imagina cúan perversa debe ser la mente de 

Kola para que se le haga ineludible repetir por la mañana estos nombres, 

también por la ventana entran los golpes secos que me han despertado, ¿qué 

son esos golpes, Marcel?, ¿Marcel?, ah, es cierto, me había olvidado de que 

eras un mudo naipe de Tarot, «El interesante», me levanto, me asomo a la 

ventana y allí abajo, Louise sacude, ¡con cuánto estilo!, una alfombra que levita 

entre dos ciruelos, hay muchos más, una manifestación de ciruelos, lo que la 

valla de prefabricados de cemento, mi valla de prefabricados de cemento, 

contenía era un huerto de considerables dimensiones plantado de ciruelos, 

más allá de la valla se alza el chalé color crema, su chimenea retorcida de latón 

emite un denso humo prendido del cual mi mirada se eleva, una montaña 

enorme, un seno de mujer cubierto por un fino encaje blanco cierra el valle 

por el sur, a su izquierda se expande el cielo azul cobalto hasta una loma a 

cuyo pie se arracima el caserío del pueblo, un cohete de hojas verdes rompe la 

perspectiva, a su derecha crece otra montaña más pequeña cuajada de hayas, y 

más a su derecha aún, mi mirada, prendida en las frágiles alas de un vencejo 

común o Cypselus apus, se posa, de nuevo dentro de los límites del huerto, en 

una verja, ¡una cancha de tenis!, gracias, Marcel, has demostrado ser un amigo, 

refúgiate en tu silencio de vagón en vía muerta de las inmediaciones de 
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Aranda de Duero, provincia de Burgos, mientras te comportes, voy a buscar 

ahora mismo unos calzones, unas zapatillas, una raqueta y unas pelotas y voy a 

proponerle un match a Louise que tiene un drive precioso, Marcel, imagino la 

magnitud de tu carcajada cerebral, pero nada me importa ya, si es preciso 

juego descalzo y desnudo, con una sartén y una piedra, pero yo juego al tenis 

ahora mismo que ya me quedé con ganas de jugar a algo en el barco, además, 

no creas que eres tan listo, sobre los libros de esta balda hay una lata alargada 

en la que puede leerse Tennis Balls, voy a abrirla y como en su interior haya 

cualquier cosa distinta a pelotas de tenis, te localizo, ¿me oyes?, estés donde 

estés, y no paro hasta meter en dicha lata todos y cada uno de tus órganos 

pseudoesféricos, a saber, cerebro, ojos y testículos, ¡qué curioso, Marcel!, 

todos los libros sobre los que está la lata son iguales, soy rico, Marcel, compro 

el mismo libro cuarenta veces, cojo uno, leo, Asurnasirpal II, el héroe venido del 

norte por Colomán Villayandre, ¡qué tema tan interesante!, lo abro, ¡esto si que 

es raro, Marcel!, mi propia fotografía me sonríe desde la solapilla, rasgo la 

solapilla, la fotografía no estaba pegada a la solapilla sino impresa en ella, 

tomo un segundo ejemplar, lo abro, rasgo la solapilla, la fotografía no estaba 

pegada a la solapilla sino impresa en ella, Marcel, no soy rico sino un escritor, 

frase que resulta elucidante en extremo, ya no me llamo Kola Jausewicz sino 

Colomán Villayandre, ¡claro!, Kola, Kolo, Colamán, Colomán, clarísimo, lo 

has conseguido, Marcel, en las baldas inferiores hay muchos libros de pájaros 

y de otros animales, de anatomía humana, de arqueología del Oriente 

Próximo, y otras tres colecciones de libros iguales, me pongo los pantalones y 

me siento en el sillón Donegal, he escrito en mi vida, es decir, Kola Jausewicz, 

es decir, Colomán Villayandre ha escrito en su vida cuatro libros cuyos títulos 

son, Asurnasirpal II, el héroe venido del norte, Aproximación al estudio de la cerámica 

funeraria de Uruk IV, Ajuares funerarios de la legendaria Trelleborg y Grandeza del arte 
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antropomorfo hitita, subtítulo, La gula de los dioses, reflexiono, Marcel, con un 

ejemplar de La gula de los dioses entre las manos y llego a la conclusión de que 

en esta biblioteca se hallan, tal cual es mi condición de escritor pedante, las 

respuestas que necesito para conocer mi pasado, sin embargo, ¿y si descubro 

que tuve una infancia atroz?, que mis padres fueron asesinados, que me 

recluyeron en un reformatorio, que maté a un guardián para escapar, que 

sobreviví gracias al hurto primero, al atraco después, al secuestro por fin, ¿qué 

razón podría tener entonces plantearse la existencia?, el conocimiento es 

como un péndulo enorme que viene y se va pero que siempre derrumba 

arquitecturas a su paso, las columnas de sustentación de la felicidad, por 

ejemplo, tiro La gula de los dioses a una papelera de alhambre que hay junto a la 

mesa, como símbolo del orgullo de mi ignorancia, salgo de la habitación y la 

clausuro, bajaré a la cocina, desayunaré y si Louise no quiere acompañarme, 

pasaré toda la mañana jugando al tenis contra mí mismo, el deporte me hará 

bien, bajo las escaleras y grito, ¡Louise!, ¡Louise!, ¿quieres jugar al tenis?, 

Louise aporrea la puerta, ¡vamos!, ¡vamos!, ¡sal!, me dice, gracias, Marcel, 

gracias, abro la puerta y ¡Pawel!, se abalanza sobre mí con no sé qué perversa 

intención, cambio de planes, Marcel, practicaré el cross doméstico, 

últimamente, cuando veo a un secuestrador, cambio de planes, ¿te has fijado?, 

voy a empezar por este salón que no conocía y voy a terminar por este mismo 

salón que no tiene más puerta que la que ahora ocupa Pawel ni más ventanas 

que las que siempre han ocupado estas rejas antirobo de las que tiro frenético, 

Pawel se abalanza de nuevo sobre mí y me captura sobre un sofá de flores, me 

abraza y me dice, en perfecto español, Colo, eres el mejor, ¿Marcel, es 

necesario dorar la píldora antes de matar?, respóndeme a eso con carácter de 

urgencia T-756, Pawel se sienta junto a mí en el sofá y me pregunta, ¿por qué 

no te sientas?, me bajo del sofá, me siento junto a él y le sonrío como un 
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Kuros, no me preguntes qué significa esto, con cara de idiota, Pawel mueve su 

cabeza rubia de lado a lado, como si quisiera decir «no», y repite con 

insistencia la frase, Colo, eres el mejor, en serio, el mejor, Pawel se cansa de 

repente de su gesto, me mira y me espeta, ¿cómo te lo imaginaste?, no sé, le 

contesto y te juro, Marcel, que es la verdad, analizando las circunstancias, 

añado, a todo esto, Marcel, ¿qué hace aquí Pawel?, yo le sigo el juego, 

naturalmente, siempre y cuando no demuestre intención de matarme pero 

¡¡¿qué?!! ¡¡¿hace?!! ¡¡¿aquí?!! ¡¡¿Pawel?!!, estaba en la cabina de teléfonos que hay 

junto al quiosco, me dice, según lo planeado, y en el momento culminante veo 

al míster salir rodando de la furgoneta, ¿pero tú no debías estar, le pregunto, 

preparando el doble fondo de un chalé, según lo planeado?, Pawel se 

desternilla de risa, al principio me digo, me dice, se dice, mi hermano se ha 

vuelto loco, ¿el míster es tu hermano?, le pregunto, Pawel se ríe aún con más 

fuerza que antes y yo también, mucho, muchísimo, ¿tan feliz me hace la 

ignorancia, Marcel, o el hecho de descubrir que por fin alguien, en concreto 

Pawel, es mi hermano?, me retuerzo de risa en el sillón, como un demente, 

hasta conseguir que Pawel me mire con ojos de lince, me callo y le miro del 

mismo modo, gracias a Dios muda su rostro y continúa, veo rodar al míster y 

me digo, mi hermano se ha vuelto loco, ¿qué hago?, ¿voy a recoger al míster?, 

pero claro, como tú no te bajabas de la furgoneta, Luisa se montó y os 

marchásteis, digo, voy a recoger al míster, pero pienso, estos dos ya van para 

Cofiñal, el míster no sabe que yo estoy aquí porque yo debía estar en el chalé, 

así que me digo, espérate, Toño, a ver por donde salen las cosas y ¿a qué no 

sabes lo que pasó, Colo?, ¿a qué no lo sabes?, pues no, no lo sé, le contesto y 

te juro, Marcel, que es la verdad, pues que llegan el quiosquero y otro tipo y 

reaniman al míster, el míster la emprende a empujones con ellos y se viene 

para la cabina de al lado de la mía y yo blanco, mirando para Uruk y diciendo 
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sí, sí, sí, para disimular y marca un número y al ratito empieza a gritar, 

póngame con el teniente Molina, rápido, el teniente Molina, y va y le canta al 

teniente ése que te habías deshecho de él, ¡pero cómo nos la dió!, ¿eh?, pero 

tú, tú eres un genio, Colo, un pedazo genio más grande que el puerto de 

Barcelona, me abraza y se desternilla de nuevo, también quiero mucho a 

Pawel, Marcel, o bien porque es mi hermano o bien porque, al igual que a 

Louise, no le entiendo en absoluto, bien, Pawel, le digo adoptando para ello 

un gesto de genio, es decir, cubriéndome el rostro con las manos, ahora he de 

reflexionar, sí, hombre, sí, reflexiona, dice al tiempo que se repantiga en el 

sofá, ¿no será ya el próximo golpe, eh?, y en su cara parece leerse la frase «¡qué 

bien se está en casa!», me levanto y repito, ahora he de reflexionar, subo al 

piso superior, desclausuro la biblioteca, entro en ella y reflexiono con la cara 

enterrada en el tapizado arabesco del diván turco, resultado nulo, me asomo a 

la ventana y reflexiono, en el huerto de los ciruelos Pawel y Louise bailan al 

corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y 

limones, ¡sólo pienso en comer!, la alegría, al igual que el pensamiento, se rige 

por movimientos circulares, en mi mente cristalizan por fin, y cuando menos 

lo deseaba, verdades como castillos, si desechamos la hipótesis de que Pawel 

es un mentiroso patológico, el míster es un policía infiltrado en una banda de 

secuestradores de la que yo y mi hermano somos miembros, los señores X y 

Z, esconden sus personalidades bajo sus respectivas incógnitas, bien, Pawel y 

yo secuestramos a una mujer con la que comparto casa y cama en un pueblo 

por lo que puedo pensar que es mi mujer o al menos mi novia, de lo que 

deduzco que es cuñada de Pawel o al menos la novia de su hermano, que soy 

yo, insisto, bien, es decir, mal, Pawel y Louise dejan de bailar y se dirigen hacia 

la casa, yo dejo de pensar y me dirijo hacia la puerta, la cierro para impedir que 

vengan a bailar aquí y la bloqueo con este mismo fin valiéndome de lo que 
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parece ser un pequeño mueble-bar a juzgar por el ruido a cristales rotos que 

ha producido al ser depositado, de un golpe, contra el suelo, cojo la lata de 

pelotas de tenis, la abro y examino su contenido sobre el escritorio, a saber, 

dieciséis tapones de corcho, una llave vieja y un total de cuarenta coronas 

suecas en monedas de a cinco, eres un demonio, Marcel, al tiempo que un 

ángel, pensaba clausurar mis oídos con pelotas de tenis pero resulta mucho 

más anatómico hacerlo con tapones de corcho, me siento en el sillón Donegal 

y clausuro mis oídos, cierro los ojos, floto en un silencio negro, Marcel, como 

una mota de antracita en el pozo 22 de la mina Los Laureles de Somiedo, 

Asturias, a pocos kilómetros de aquí, no muevas un dedo, Marcel, aunque me 

veas sufrir o pensar, ambas palabras son sinónimas, no salgas de tu torre china 

del Englischer Garten de Múnich, Alemania, decorada con campanillas de oro 

sin badajo, teníamos un plan para secuestrar a Louise, ¡qué mujer!, Marcel, así 

no hay quien piense, Louise sabía que íbamos a secuestrarla, luego Louise es 

una bromista, ¿no?, Marcel, habitas el silencio de las ondas que traza la oreja 

de un hombre sordo al hundirse lentamente en el lago Ladoga, Louise no 

sabía que íbamos a secuestrarla, Louise sabía, Marcel, mejor que tú y que yo, 

que íbamos a secuestrarla, me faltan datos, Marcel, ¿sabía Louise...?, y el 

hombre de las barbas blancas, ¿qué pinta el hombre de las barbas blancas en 

todo esto?, y los siniestros X y Z, ¿qué pintan los siniestros?, ¿qué pinta quién, 

Marcel?, ¿yo?, Marcel, ¿tú?, Louise, Marcel, ¿ella?, claro, ¿y Pawel?, él también 

pinta algo..., algo pintaré yo también, ¿y los siniestros X y Z?, algo, Marcel, 

descorcho mis orejas, desbloqueo la puerta y deserto, me precipito escaleras 

abajo, piso a Larbaud, pobre, atravieso el vestíbulo, salgo de la casa, y corro, 

corro, corro en dirección a La Coruña o a Malmö o a Uruk, en definitiva en 

dirección a..., nada mejor que el frescor matinal para despejar la cabeza o el 

mundo, según se mire, ¡qué gloria de prados, Marcel!, son verdes, 
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simplemente, y no saben ni esconden personalidades ni son hermanos de 

nadie ni son policías ni secuestran a nadie ni pintan, sigo corriendo por la 

carretera, frente a mí se ve un montañón escarpado más grande aún que el que 

se alza hacia el sur, a mi izquierda un bosque de hayas, a mi derecha un 

descomunal soufflé de kiwi, a mis pies los millones de guijas asfaltadas en su 

brutal estampida hacia atrás, el movimiento es relativo, recuerda, sobre mí el 

cielo azul cobalto y allí delante, muy delante, es decir, detrás, muy detrás, una 

piara de jabalíes o Sus scrofa que cruza la carretera, es la primera vez, Marcel, 

en la historia de la Física moderna, que un cuerpo masivo, en concreto el mío, 

sometido a todas las leyes mecánicas, incluída la de tu tiranía, cambia de 

sentido sobre la misma dirección sin detenerse, es furibunda la fuerza del 

viento llamado destino, como furibunda es, la fuerza de tus pensamientos, 

Marcel, yo corría hacia un puerto de montaña cerrado por la nieve con el fin 

de huir de mis preguntas por medio de una heroicidad del calibre de la que 

protagonizaron los elefantes de Aníbal y ahora, sin solución de continuidad, 

corro hacia mis preguntas, rememorando con ello las angustias de aquel pobre 

ateniense de la batalla de Maratón, para huir de otras preguntas, las que 

puedan plantearme los jabalíes, Marcel, consúmete en tu silencio de alargada 

mano de santo románico, porque como se te ocurra darme una explicación de 

todo esto no va a haber en la galaxia cirujanos plásticos suficientes para 

recomponer tu rostro, entro triunfalmente en Cofiñal, me aclaman dos 

mastines leoneses de cabeza de toro o Canis familiaris molossus, a cuyos 

vítores incremento el ritmo de la marcha, presiento que estoy a punto de batir 

un récord mundial de atletismo, ignoro sobre qué distancia, pero sobre una 

distancia considerable, a la altura de la puerta de entrada a la casa giro a la 

derecha en ángulo perfectamente recto y sin detenerme, derribo la puerta, 

entro en la casa y me desmayo, ¿o ha sido «derribo la puerta», «me desmayo» y 
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«entro en la casa»?, ¿o ha sido «me desmayo», «derribo la puerta» y «entro en la 

casa»? lo ignoro, perdón, Marcel, pero he de desmayarme. 

 

¿Quién soy yo?, ¿quién soy yo?, ¿quién soy yo?, me debato entre la vida y la 

muerte, Marcel, también me debato entre el colchón y las mantas de la cama 

de matrimonio del Motel El Agujero, espero no haber estado en coma durante 

varios años, ¿quién eres tú?, le pregunto a Pawel, soy Toño, me dice, ¿qué 

Toño?, Pawel separa su cara de la mía y mira a Louise, ¿y tú?, ¿quién eres tú?, 

le pregunto a Louise, Colo, me dice Pawel, has tenido un accidente, te has 

dado de bruces contra la puerta, ¿contra qué puerta?, ¿de qué bruces me 

hablas?, tranquilo, Marcel, sólo soy un traidor, sé perfectamente contra qué 

puerta y con qué bruces me he dado, ignoro si es correcto éticamente pero 

pienso aprovechar estos momentos de confusión amnésica para informarme 

de todo lo sucedido, le indico a Pawel que se siente en la cama, él lo hace y 

toma paternalmente mi mano entre las suyas, ¿quién soy yo?, le pregunto, tú 

eres Colo, mi hermano Colomán, ¿y tú?, yo soy Toño, tu hermano Antonio, ¿y 

dónde estamos?, en nuestra casa, la compramos con el dinero que le sacamos 

al viejo embajador, ¿te acuerdas?, no, no me acuerdo, pues Luisa se enrolló 

con el embajador, la secuestramos y le sacamos la pasta al viejo, pero ¿no te 

acuerdas?, pues no, no me acuerdo, ¡el golpe de Estocolmo!, y luego dimos el 

de Gdansk, el de Lec Palinowicz, el de los astilleros, ¿tampoco te acuerdas de 

eso?, tampoco, ¿qué pasó?, pues lo mismo, lo de siempre, Luisa se lo enrolló, 

la secuestramos, pedimos el rescate y ya está, dinero fresco, Marcel, creo que 

mis negocios me parecen una ordinariez, soy un proxeneta, un falso 

secuestrador y un degenerado, debí suponerlo desde el primer momento 

viniendo la cosa de ti, Louise, que está apoyada en la pared se ha puesto de 

color blanco, ¿por fin llamaste?, me dice Pawel, ¿a quién?, le pregunto, ¡al 
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pintor!, ¿le llamaste?, ¿de qué pintor me hablas?, ¡Colo, estás idiota, no le has 

llamado!, sí, estoy idiota y no, no le he llamado, ¿y cómo vamos a hacer para 

pedir el rescate, eh?, no lo sé, Pawel me zarandea en la cama sin consideración 

alguna hacia la delicadeza fingida de mi estado, ¿y a X y a Z tampoco los has 

llamado?, pues, mira, no los llamé, ¡¿y entonces ya tampoco hay chantaje?!, 

pues creo que no, contesto, pero ¡¿por qué?!, grita Pawel y se levanta, ¡¿por 

qué?!, yo no sé nada, Toño, le digo, ¡pero si el plan era perfecto!, sí, sí, de 

acuerdo, le digo, pero ¿qué plan?, ¿ahora te tengo que contar el plan?, Toño, 

por favor, cuéntamelo, que acabo de quedarme amnésico, ¡qué cruz!, nos 

infiltramos en la banda de X y Z, nos propusieron secuestrar al pintor, les 

dijimos que el pez gordo tenía un ligue, Luisa, y les convencimos de que 

cambiaran de planes y la secuestraran a ella, lo mismo que en Estocolmo y en 

Gdansk, pero más sofisticado, secuestrábamos a Louise, pedíamos el rescate, 

chantajeábamos a X y a Z y dinero fresco, Louise acaba de salir corriendo de 

la habitación y puebla las escaleras de pisotones fuertes, ¿qué le pasa ahora a 

ésa?, ¿pero tú crees, le pregunto a Pawel, que eso es moral?, ¡¿el qué?!, pues 

todo lo del secuestro y lo de Luisa, le contesto, ¡bueno!, grita Pawel abriendo 

los brazos como si fuera un crucificado, en concreto el crucificado de la Sankt 

Petri kyrka de Malmö, Suecia, ¡¿pero?! ¡¿es?! ¡¿que?! ¡¿los?! ¡¿dos?! ¡¿os?! 

¡¿habéis?! ¡¿vuelto?! ¡¿lelos?!, Pawel baja de su cruz, revienta la puerta de un 

puñetazo, inocente puerta, se marcha al dormitorio del seminario diocesano y 

empieza a revolver cosas con violencia, estoy contento, Marcel, pues al fin 

conozco la verdad, estoy triste, Marcel, pues la verdad no me gusta en 

absoluto, sigue en tu silencio, a presión en tu bombona de butano de la cocina 

del apartamento 6D de la calle Uría 26, Oviedo, Asturias, y no salgas de ahí 

para nada, saber tan de repente es tremebundo, ¿cómo llegué a estos 

extremos?, las preguntas no terminan nunca, ¿fue mi cerebro el que barruntó 
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toda esta maldad o fue el cerebro de Kola o el de Colo?, ¿o fue otro cerebro, 

tu cerebro?, ¿por qué un investigador histórico troca su honesta vida por una 

regida por la combinación del sabinismo y el proxenetismo?, ¿escribí esos 

cuatro libros gracias al dinero que gané como secuestrador?, Marcel, supongo 

que le sucede lo mismo a todo el mundo, de la raíz de una duda arrancada 

brotan en un instante otras cien, pero ¿por qué sucede esto?, ¿por qué 

persisten las preguntas en su incontenible anegarlo todo?, es más, Marcel, mi 

última pregunta, la más general, ¿por qué?, eh, ¿por qué?, ¿puedes 

responderme a eso?, la pregunta absoluta, no quiero saber nada más, Marcel, 

construiré mi mundo sobre esta fangosa base documental, tal y como supongo 

que hice en mis libros, disfrutaré de cada instante como si del último se 

tratase, como se saborea el último bombón de la caja o las últimas líneas del 

libro que ya más nos ha gustado, cambiaré, Marcel, y conmigo todo a mi 

alrededor, comenzaré a darle al mundo respuestas y renunciaré a plantearle 

más preguntas, tercer intento de bajar a desayunar y a jugar un partido de tenis 

con Louise con la posibilidad añadida de alternarnos con Pawel, lo cual lo 

haría mucho más relajado, me visto por segunda vez, consulto un reloj color 

verde hospital que me sonríe desde la mesilla de noche y observo que son las 

dos menos diez, hora exacta de jugar al tenis, se hace hasta las dos y media, se 

toma una ducha entonces y se prepara un arroz a tiempo para estar sentado a 

la mesa a las tres en punto, voy a relajarme un instante, voy a bajar a la cocina 

a calmarle los ánimos a Louise y voy a subir a tranquilizar a Pawel, a ver si por 

fin el arroz puede ser tres delicias, bajo las escaleras de madera, entro en la 

cocina y encuentro a Louise llorando sobre la mesa, bueno, Louise, le digo 

frontándome las manos y sonriendo como un monstruo enano del desierto, 

¿jugamos un partidito de tenis?, Pawel baja las escaleras con pies de 

Frankenstein, entra en la cocina con una bolsa de cuero colgada al hombro y 
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me dice, Colo, mi última palabra, ¿vas a llamar a éstos o no?, me pongo muy 

serio, es decir, dejo de sonreír, es decir, adopto la pose de un monstruo 

enorme del altiplano florido, tú ya me entiendes, Marcel, aunque sólo tú, y le 

digo a Pawel, todo esto se ha terminado, no voy a llamar a nadie y no va a 

haber más secuestros ni más nada de nada, Pawel sube de nuevo a su crucifijo 

particular y dice, ¡pues! ¡ahí! ¡os! ¡quedáis!, sale de la cocina, da un portazo, sale 

de la casa, da otro portazo, monta en un coche, supongo, da otro portazo y se 

va del pueblo montado en un rugido, supongo que al salir del pueblo habrá 

dado otro portazo pero no lo he oído, Louise alza la cabeza, me mira con su 

cara de plumín, por entre la cascada inmóvil de sus rizos explota la auténtica 

luz de la felicidad, está preciosa, Marcel, los ojos llorosos, verdes, fríos, como 

lagos de montaña, y su boca cálida, de labios hinchados de llorar que un hilo 

de saliva conecta como un puente de amor, me siento a su lado, Marcel, todos 

los ruidos se colapsan, y en la cocina su cara y la mía, tan próximas, dispuestas 

para el intercambio ocular de toda la información y todo el amor, se acabó, le 

digo, ¿me entiendes?, nada me importa en el mundo salvo que quiero vivir a 

tu lado, Louise por siempre jamás, se acabaron las dudas, los bandazos, sólo 

hay una dirección y un sentido verdaderos, los que me conducen en cada 

instante a ti, a las circunvoluciones de tu cuerpo, que son las de mi cerebro, y 

a los vapores de tu cuello cuando te duermes, que son los vapores de mi 

ansiedad tranquila, todo esto le digo, Marcel, y las lágrimas afloran a mis ojos, 

aquí estamos, como dos tontos, yo nadando de espaldas en sus ojos verdes, 

ella abrazando la muñeca arrepentida de mi alma, ¡qué poco valía el amor de 

mi hermano, Marcel!, me besa, nuestros dientes entrechocan como pedernales 

epipaleolíticos, ¿quieres jugar al tenis, Louise?, me besa de nuevo, nuestras 

lenguas se enroscan como serpientes reales o pitones o boas constrictor o 

divinus, ahora lo entiendo, ¿quieres jugar al tenis?, insisto, me besa de nuevo, 
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nidifico en su paladar como un estornino rosado o Sturnus roseus, voy a hacer 

café, me dice, prepáralo todo, un instinto atroz me impulsa a levantarme y a 

salir de la cocina, empotrado bajo la escalera hay un armario parecido a un 

confesionario, lo abro y encuentro en su interior dos pilas, una de leña y una 

de periódicos, tres cachavas y, ¡atención, degenerado!, una pelota de tenis, rota 

y calva, pero una pelota de tenis en definitiva, la cojo, la boto en el suelo y en 

lugar de sonar a puc y volver a mi mano, como debería hacer, suena a sporpicluc 

y rueda por el suelo, como no debería hacer, como debería no hacer, ¡como 

debería no volver a hacer!, no importa, Marcel, inocente pelota, algo es algo, 

subo al dormitorio del Motel El Agujero impulsado por un nuevo instinto 

igual de atroz que el de antes, abro el armario y encuentro una raqueta sin 

cuerdas, una de ésas que al golpear a una pelota que suena a sporpicluc o a puc 

suenan simplemente a fus y no a toing, como deberían hacer, no importa, 

Marcel, algo es algo, supongo que todo sería más fácil si abrieras de una vez tu 

boquita de piñón número 68B de la piña 311 del pino 846 del pinar 32C de 

Arbucias, provincia de Gerona, pero como sé positivamente que tal cosa no 

va a suceder, ni siquiera te lo pido, a todo se aprende en esta vida, voy a la 

biblioteca, abro un cajón al azar y encuentro un bote transparente que 

contiene tres pelotas de ésas que suenan a puc, provistas además de una espesa 

melena amarilla, y dos raquetas perfectamente encordadas de las que suenan a 

tuc, que son mejores que las que suenan a toing y mucho mejores que las que 

simplemente suenan a fus, como colofón increíble de mi increíble suerte 

encuentro una serie de muñequeras, todas las cuales me pongo y dos cintas 

para el pelo y tres gorras que también me pongo, si me vieras, Marcel, parezco 

un ladrón de grandes almacenes, bajo a la cocina, el café ya está preparado y 

servido en dos platos hondos, Louise ha encontrado los platos pero no las 

tazas, de modo que, para evitar un conflicto de propiedad de espacios 
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laborales, bebemos el café como gatos, ¿dónde está Larbaud?, salió al jardín, 

tal y como él hizo, nosotros también, llegamos ante la verja metálica que rodea 

la cancha de tenis, forcejeo con la puerta pero no se abre, salto la verja, Louise 

me pregunta, aún desde el otro lado, ¿no sería más fácil quitar el candado y 

entrar como personas normales?, eso nos llevaría mucho tiempo, cariño, 

Louise, algo escéptica, salta también al terreno de juego, la cancha se 

encuentra en perfectas condiciones, aunque la red no ha soportado el peso de 

la soledad de los últimos meses, la tenso por medio de una manivela que hay 

tirada junto a uno de los postes que la sujetan, sorteamos los campos y Louise 

gana el de espaldas al sol, con lo cual sale muy favorecida, comienza el partido, 

Louise sirve con un estilo muy depurado, e inoportuno, y yo, para no ser 

menos, resto con toda la fuerza de mi antebrazo, drive asirio, y mando la pelota 

muy lejos, inocente pelota, calculo que a compartir contigo el silencio de un 

olivar de Santiponce, provincia de Sevilla, fuera de la cancha en cualquier caso, 

corrijo en la medida de lo posible la orientación y tensión de mis músculos 

braquiales y contesto a la segunda pelota con un drive cortado que la obliga a 

botar a diez centímetros de mi pie derecho, pierdo el punto, treinta a nada, 

pero no la pelota, Louise saca de nuevo, resto con una fuerza moderada, ni 

nula ni astronómica, la fuerza justa para que la pelota atraviese la red y bote en 

el campo contrario, después de algunos minutos de discusión que Louise 

solventa hábilmente con un beso, pierdo el punto, la amo, Marcel, con locura, 

porque no la entiendo y porque discuto con ella, Louise sirve para ganar el 

primer juego, ¿es que nunca comete doble-falta?, yo resto para perder una 

segunda pelota, ¿es que yo siempre cometo mis faltas por duplicado?, 

seguramente en estos momentos traza ya largas órbitas entorno a Io, satélite 

de Júpiter, sirvo el primer punto del segundo juego con una fuerza ni nula ni 

astronómica, considerable, y la tercera y última pelota suena a sporpicluc, lo que 
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no es óbice para que la red sufra otro agujero, la raqueta de Louise suene a fus 

en lugar de a tuc o a toing y la pelota se pierda entre las hierbas altas que crecen 

entre los ciruelos, suspendemos el partido por adversidades de la fortuna 

sobradamente entendibles y nos sentamos en una acera que rodea a la casa a 

contemplar la tímida respiración de los ciruelos, todos los momentos con 

Louise son maravillosos, Marcel, Louise dispone siempre de una mano con la 

que acariciarme, una sonrisa con la que curar mi frustración y una cabeza con 

la que descabezar una siesta, la dejo apoyada contra la pared y voy a la cocina, 

por medio de una investigación más exhaustiva que la efectuada anoche, 

constato que sólo hay arroz, por lo cual y después de comprobar que mi erario 

personal es un erial, subo a la biblioteca, rebusco en los cajones hasta dar con 

algún dinero, gracias, Marcel, me lo robo y acudo a un SPAR, sito en el propio 

pueblo, donde compro alimentos suficientes para dar de comer a un batallón, 

pago en el hostal la celebración de anoche y vuelvo a casa, guardo la compra 

en los armarios, abro un cajón, saco un cuchillo y empiezo a mondar patatas, 

acciones todas éstas dirigidas a la consecución del orden en mi vida, soy 

autónomo, Marcel, un náufrago que flota entre los restos del barco pirata de 

su pasado, y Louise es la playa en la que edificaré mi choza, ¿verdad, Marcel?, 

Louise entra en la cocina y grita, ¡sí, es verdad!, ¡Marcel, era verdad!, ¡vamos a 

comer!, añade, mondo patatas en el fregadero, Louise las trocea sobre la mesa, 

la felicidad consiste exactamente en esto, en mondar y trocear patatas junto a 

la persona amada, ¿durará mucho tiempo este amor?, pero ¿qué hago, Marcel?, 

¿te das cuenta?, estaba volviendo a plantearme preguntas trascendentes, toma, 

Louise, otra patata mondada, dame, Colo, otra patata mondada, no tiene 

ningún sentido plantearse el final del placer cuando aún apenas ha 

comenzado, ponemos a cocer las patatas con un pollo o Gallus gallus cortado 

en pedazos, tú el asa derecha de la olla, Louise, yo el asa izquierda de la olla, 
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Colo, y esperamos abrazados en el sofá, los gorriones o Passer domesticus 

revolotean entre los ciruelos, las nubes emigran al sur, el guiso se quema, al 

terminar de comer, le propongo a Louise que demos un paseo por los 

alrededores del pueblo, ¡sí!, nos calzamos unas botas, nos abrigamos bien y 

cogemos dos cachavas anti-jabalí o anti-Sus scrofa de las tres que encontré 

esta mañana en el confesionario, salimos a la carretera y echamos a andar en 

dirección a Asturias, allí siguen los prados verdes, mudos, de la parte norte 

vienen nubes de tormenta como enormes barcos de guerra que encallan en la 

montaña escarpada, así es la detención del tiempo que se opera en este valle, 

Marcel, su silencio, como el tuyo, nos ve desde la lejanía como dos puntitos, 

Louise, rojo, yo, azul, unidos por nuestras manos diminutas, después de seguir 

por la carretera un buen rato, nos desviamos por un camino que se interna en 

un hayedo, a su abrigo, Marcel, el silencio corre como un lobo asustado, se 

detiene, se abraza a las patas de una abeja, huye de los regueros, lame los 

troncos, besa las ramas podridas, ¿volvemos a casa?, me pregunta Louise, hay 

veces en la vida, respondo, tal es la clave del ejercicio de la libertad, en que 

uno debe llevar al final las consecuencias de sus decisiones, pues más allá de 

los bosques por los que muchos andamos, siempre hay algo que merece la 

pena, los dolores, los miedos y los sufrimientos no son sino el anuncio de las 

inmunidades, las firmezas y las alegrías, salimos a una pradera grandiosa, 

Marcel, cuajada de hierba alta, a nuestro frente un monte dispara su verde 

hacia el cielo, a nuestra izquierda el pico de la montaña escarpada rasca el 

vientre de las nubes de plomo, a nuestra derecha una colina granada de hayas 

flota como una isla sobre la pradera, rodeo con mi brazo los hombros de 

Louise y mientras nuestros anoraks hacen el amor de su estruendosa manera, 

juntamos nuestras cabezas para contemplar el paisaje, ¿verdad, Marcel, que la 

tierra no va a abrirse a nuestros pies?, ¿verdad que no va a caer sobre nosotros 



 

—77— 
 

ningún asteroide en llamas?, ¿verdad que ninguna jauría mixta de jabalíes o 

Sus scrofa, lobos o Canis lupus y osos o Ursus arctos va a venir a despedazar 

nuestro amor?,  ¿verdad, Marcel? sigue en tu silencio de pábilo incandescente 

de la Catedral de Segovia, y como vela que eres, vela por nosotros, abrazados 

nos sentamos en una piedra y nos dejamos invadir por el silencio durante un 

instante eterno, levanto mi cabeza, miro a Louise, Louise me mira, sonríe, 

Louise, le digo, no sé si estoy cometiendo un craso error, pero ¿quieres casarte 

conmigo?, Louise me sonríe, Marcel, parpadea y refugia su cara en mi pecho, 

me huele, Marcel, para saber si mi pregunta es sincera y sonríe, estoy seguro 

de que sonríe, se incorpora lentamente, me mira de nuevo y me dice, no sé si 

estoy cometiendo un craso error pero sí quiero, nos besamos, Marcel, como 

nunca, ¡voy a casarme!, que redoblen las campanas sin badajo de la torre china 

que habitas, que los barcos de guerra del cielo disparen cien mil andanadas, 

que tiren desde la cima del Mulhacén la gran campana de San Petersburgo y 

que sus locos sones anuncien la buena nueva hasta que caiga al mar y se hunda 

entre inmensos sporpiclucs, ¡voy a casarme, Marcel!, me río, me río mucho, y 

lloro también, mucho, y entre risas y llantos beso a Louise que también ríe y 

llora a la vez, y nunca más te secuestraré, le digo, y bajamos corriendo al 

pueblo, abordo a un anciano y le pregunto sin pudor por la casa del cura, pero 

Colo, hombre, dice, tomo a Louise de la mano y vamos llamando a todas las 

puertas, ¿es usted el cura?, le pregunto a todos los hombres que salen a abrir, 

todos se ríen de nosotros, ninguno contesta, subo con Louise a la iglesia, 

cerrada, ¡señor cura!, grito, ¡señor cura!, no sé, Marcel, si entre tus planes había 

una boda pero me importa un bledo, un hombre con cara de marino sueco se 

asoma a la ventana del piso superior de una casa próxima, ¿qué ocurre?, 

pregunta, el hombre viste una camisa gris con alzacuellos y un jersey también 

gris, ¡señor cura!, le grito, sí, Colo, ¿qué ocurre?, verá usted, le digo, tenemos 
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que hablar, Louise se pisa una bota con la otra junto a mí y sonríe mirando al 

suelo, está guapísima y es guapísima, Marcel, más incluso que la camarera del 

Steakhouse de Lilla Torg, Malmö, bueno, ¿y tenemos que hablar ahora?, 

pregunta el cura, sí, es muy urgente, de acuerdo, subid, arrastro a Louise de la 

mano y entramos en la casa por la primera puerta abierta que encontramos, un 

postigo metálico que da a un garaje en el que duerme un seiscientos de color 

gris, por una angosta escalera subimos a un rellano del piso superior, hola, 

digo, no se ve al cura por ningún lado, ¿no se te habrá ocurrido, Marcel...?, 

¡hola!, grito, el cura, que nos esperaba en la puerta natural de entrada a la casa, 

da un grito a nuestra espalda, recorre un pasillo, abre una puerta, y mientras 

sujeta su corazón con la mano derecha, nos indica con la izquierda que 

pasemos a un salón austero, suelo de madera, paredes desnudas, un escritorio 

sobre el que descansan una Biblia, unas gafas gruesas y un bolígrafo de 

plástico, a su lado un brasero y una silla, el cura se sienta, entrelaza sus manos 

como si se dispusiera a rezar y pregunta, ¿y bien...?, mire, padre, le digo, no sé 

si estamos cometiendo un craso error pero queremos casarnos, eso, añade 

Louise, el cura deshace su postura, da una palmada en la mesa y empieza a 

reírse de nosotros abiertamente, al contrario que tú, Marcel, que te ríes de mí 

con mezquindad desde tu silencio de rizo de moqueta, ahora se tapa la cara 

con las manos y continúa riéndose, de acuerdo, menos abiertamente pero con 

más fuerza, ¿qué pasa?, grito al tiempo que golpeo el tablero de la mesa con la 

furia de mis puños y planto mi cara perfecta frente a su rostro súbitamente 

congelado, eso, ¿qué pasa?, grita Louise al tiempo que repite a un tiempo 

todos mis gestos, eso, ¿qué pasa?, grito yo al tiempo que repito el gesto de 

Louise que antes era mi gesto pero que ahora, en los umbrales del 

matrimonio, estoy dispuesto a compartir con ella, como todo lo demás, pero, 

bueno, dice el cura, ¿os habéis vuelto locos o qué?, y añade mientras se levanta 



 

—79— 
 

de la silla, ¡si ya estáis casados!, el cura da la vuelta a la mesa, nos agarra de los 

brazos y trata de empujarnos hacia la salida, es decir, trata de echarnos, pero 

Louise se suelta de un manotazo, le agarra por las solapas de su rebeca gris y le 

espeta contraponiendo a sus ojos de mar asustado los suyos de mar revuelto, 

¿pero estamos casados el uno con el otro o por separado?, yo aferro al cura 

por las solapas, bienes gananciales, y le digo, eso, ¿juntos o por separado?, y el 

cura contesta mientras trata de desasirse de nuestras cuatro manos y nuestros 

cuatro ojos, pero, bueno, juntos, por supuesto, si yo mismo os casé hace ya 

más de tres años, Louise y yo agarramos al cura por el cuello a un tiempo, el 

amor es compartir todo incluido el cuello de un cura, ¿puede demostrarlo?, 

claro que puedo pero ¡dejadme en paz!, Louise y yo le soltamos, ¿qué queréis, 

que os enseñe el acta matrimonial?, pregunta mientras plancha con las manos 

su rebeca, eso sería lo único que podría convencerme, digo, pues ahora la 

traigo, sale del salón, nos mira, resopla y entra por una puerta que se abre al 

otro lado del corredor, alarma, Marcel, alarma general T-756, ¿y Louise por 

qué actúa de este modo?, ¿es que Louise no sabía...?, llaman a la puerta de la 

calle, ¿eres tú, Marcel?, Louise y yo salimos al corredor, a través de los cristales 

esmerilados de la puerta se intuye la silueta de una persona, llaman de nuevo, 

con más brusquedad, Marcel, perdón por la pregunta, pero ¿puedes 

explicarme qué significa todo esto?, apártese, dice una voz, la figura que se 

intuía ante la puerta se retira, gracias, Marcel, quien fuera ha decidio 

marcharse, no, vuelve, vuelve a llamar con más brusquedad aún, ¡poc! ¡poc!, 

siendo el significado del primer poc «como no abres, cargo con el hombro 

sobre la puerta» y el significado del segundo poc «como he cargado con el 

hombro, la puerta se derrumba», entre la polvareda surge, ¡ah!, grito, la figura 

familiar y brutal del míster acompañado de la menos familiar pero igual de 

brutal de un número de la Guardia Civil, hola, Kola, me dice, te tenemos, 
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agarro protectoramente a Louise y retrocedo unos pasos en el corredor, 

Marcel, si eres un buen hombre y yo creo que sí lo eres, haz que venga de 

cualquier sitio una jauría mixta de jirafas o Giraffa camelopardalis, 

rinocerontes o Ceratotherium simum y colibríes o Steganurus underwoodi a 

devorar al míster y compañía, el míster avanza un paso y dice, Kola, te 

tenemos, Marcel, si eres buena persona y yo creo que sí lo eres, haz que caiga 

un obús sobre el míster y compañía, el míster avanza otro paso y dice, Kola, te 

tengo, gracias, Marcel, por el detalle de personalización pero prefería que en 

lugar de personalizarme yo, se despersonalizara el míster de algún modo 

como, por ejemplo, muriéndose de la alegría de tenerme, el míster avanza un 

paso y dice, Kola, te tengo, gracias, Marcel, pero..., el cura avanza un paso 

mediante el cual sale al corredor portando en su mano un papel rosa y dice, 

¡aquí os tengo!, el míster mira al cura, yo miro al cura, agarro el papel al que 

mira el cura, y salgo corriendo estilo James Bond, es decir, con apuro y al lado 

de una mujer preciosa, escaleras abajo hacia el garaje, si la literatura eclesiástica 

no fuera tan enrevesada, le hubiera leído al míster el acta matrimonial, lo que, 

sin duda, le hubiera sacado de su error sobre el secuestro pero, como 

comprenderás, Marcel, no era el mejor momento para explicaciones, 

montamos en el seiscientos gris y salimos del garaje hacia nuestra luna de miel, 

llevándonos por delante todas las convenciones características de este tipo de 

viajes, entre las que se encuentran, no robar al cura el acta matrimonial, no 

robarle el coche, no destruir la puerta de su garaje, a todo esto, Marcel, por el 

retrovisor se ve con gran temblor cómo el míster y el guardia civil montan en 

un Renault 4 y emprenden nuestra persecución, Louise y yo bajamos tiritando 

por una calle empedrada, daría igual que fuese de mármol, que conduce de la 

iglesia a la carretera y yo le digo, posibilidades de huida, piensa sesenta 

opciones en los próximos trece segundos, las sugerencias, Marcel, siempre son 
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bien recibidas, yo por mi cuenta pensaré otras tantas y cuando lleguemos a ese 

árbol ponemos en común, a lo que añado de inmediato, bien, tiempo, tomar 

un camino vecinal, no hay, hacen falta soluciones más originales, ¿crees que 

este trasto tendrá turbo para llegar a casos desesperados de extrema unción?, 

no, camuflarnos dentro de un montón de estiércol, un asco, camuflarnos en 

un rally de seiscientos color gris, sí, eso podría ser una solución, Marcel, el 

Renault 4 se acerca peligrosamente, derramar una lata de aceite, no tenemos, 

poner el intermitente de la izquierda pero al llegar a la carretera girar a la 

derecha, estupidez, llamada de megaurgencia T-123, Marcel, repito, llamada de 

megaurgencia T-123, ¡Marcel!, llegamos a la carretera, Marcel, los tenemos 

encima, giramos a la derecha en dirección a no sé donde, ¡cuidado, Larbaud!, 

el Renault 4 gira también, Marcel, ¡vuelve a casa, Larbaud!, T-123, repito, 

Marcel, T-123, ya no nos persiguen, ya no nos persiguen, gracias, Marcel, un 

loco a los mandos de un deportivo rojo les ha obligado a salirse de la 

carretera, ahora nos persigue un deportivo rojo, de nada, Marcel, que nos 

alcanza con toda la facilidad del mundo, se pone a nuestra altura y nos hace 

señas con el intermitente para que paremos, el piloto del deportivo baja el 

cristal ahumado de la ventanilla y ¡Pawel!, ¡estamos salvados, Marcel!, ¡o no!, 

¿mi hermano ha venido a rescatarnos o a apresarnos?, ¡estamos salvados!, 

Pawel nos hace señas de que subamos rápido, montamos en el coche y 

salimos a toda velocidad rumbo a Asturias, los del Renault 4 reemprenden la 

persecución pero a pie, por la ventanilla trasera se les ve como dos puntos 

exhaustos que por fin se arrodillan en el asfalto, ¡bien!, grito, ¡bien!, ¡yuju!, grita 

Louise, ¡yuju!, estaba tomando café en un bar de Boñar, grita Pawel, en un bar 

de Boñar y veo pasar al míster en un coche y entonces, una voz, ¡era Dios!, me 

dice, el míster va a por Colo y a por Luisa, ¿te ha dicho el propietario de esa 

voz cómo se llamaba?, no, pero era Dios, te lo juro, mi hermano me quiere, 
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Marcel, y tú también, estoy casado con Louise aunque actúe como si no lo 

supiera, tengo un Ferrari Testarrossa con asientos de cuero y tengo tu acción 

soterrada, Marcel, que siento como una voz de cálido vaho, hueco pero cálido, 

cantando, riendo y derrapando cruzamos el Puerto de Las Señales, el de 

Tarna, y nos lanzamos como locos camino de la autopista y el mar y así, 

camino de cosas, llegamos a un puerto y aparcamos, le entrego mi tarjeta a 

Pawel y le digo que saque todo el dinero del banco, ¿la combinación?, 3373, 

¡sí!, trae dos sacas que contienen en total ciento treinta millones de pesetas, 

¡sí!, camuflamos las sacas en un petate de lona que un marinero nos vende, 

después de un corto regateo, por la módica cantidad de cien mil pesetas, 

compro tres pasajes para nosotros y uno para el Ferrari, partimos 

inmediatamente, Marcel, en un Ferry precioso con destino a..., ¿cómo dice 

usted?, con destino a Algoincomprensible, Suiza, un empleado del barco nos 

muestra nuestros camarotes, uno individual para Pawel y uno de matrimonio 

para Louise y para mí, encargo la cena por teléfono y me acerco con Louise a 

la ventana para contemplar el mar nocturno, juntamos nuestras cabezas, ¡qué 

bonito es el mar, Marcel!, tan grande y tan negro, respóndeme a esto, Louise, 

¿tu no sabías que estábamos casados?, claro que lo sabía, me dice entre risas, 

pero por seguirte la broma, ella disipa con su risa todas las dudas, he de 

confesarte algo, le digo, ¿qué?, me pregunta, 

 un, dos, tres, probando, un, dos tres, probando, 

 doy un respingo y llevo mi mano derecha a mi oreja derecha, Louise, al 

mismo tiempo, da un respingo y lleva su mano derecha a su oreja derecha, 

¡Marcel!, gritamos los dos a la vez, 

 hola, muchachos, ¿qué tal? 

 muy bien, Marcel, te digo mientras me pierdo en la mirada verde de 

Louise, 
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 entonces, ¿tú, Louise...?, le pregunto, 

 pues sí, ya ves, me contesta, mientras se pierde en mi mirada azul, 

 pero, ¿dónde estábais?, nos preguntas, 

 ¡¿dónde estabas tú?!, pregunta Louise, 

 nada, muchachos, una avería, pasa a veces, pero ¿dónde estáis ahora? 

 en un barco precioso, decimos Louise y yo mientras nos perdemos 

respectivamente en nuestras miradas, 

 ¡¿todavía estáis en el barco?!, preguntas, 

 llaman a la puerta de nuestro camarote con la planta de un pie, buena 

manera de llamar, y aparecen... ¡Marcel!, ¡nos van a matar!, gritamos, 

 ¡la ventana de Gloucester, muchachos! ¡rápido!, 

 los siniestros X y Z cargan sus ametralladoras y empiezan a disparar pero 

saltamos a tiempo, junto a nosotros caen trozos de cristal y alguna que otra 

gotita de sangre, es agradable caer hacia el mar, ¿sabes, Marcel?, es, no sé, 

como una sensación, ¿me entiendes, Marcel?, Marcel, ¿me entiendes? 
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