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Babe I’m Gonna Leave You  

 

       a Walter Mosley 

 

i avión arribó a un Madrid gris. Había dejado París y en esa 
ciudad me había despedido, para toda la vida, de una mujer 

a la que había estado atado durante más de tres años. Fue una 
ruptura trepidante. Protagonizamos la pelea del siglo, casi como 
continental, de dos mundos, choque amoroso cultural, quizá. 
¿Celos, rencores, furias acumuladas? Podrían haber sido todas 
las anteriores o ninguna. Lo cierto es que a mí ya no me 
importaba en lo absoluto. Por lo tanto, las cartas que decidirían 
los próximos años mi suerte estaban echadas sobre la mesa. 
Solamente faltaba levantarlas y conocer mi juego.  

Si me aceptaban en la universidad, posiblemente me 
quedaría a vivir tres o cuatro años en Salamanca. De lo contrario, 
viajaría a Granada. Permanecería unos cuantos días vagando, 
tomando cerveza oscura y al final, volvería a lanzar otra moneda 
al aire. Dependería de qué lado quedara apuntando hacia el cielo. 
Sí, la suerte, el azar, lo impredecible ha decidido por mí. Mi vida 
estaba cimentada, en su mayoría, por decisiones que otros 
tomaban por mí. Algunos años me dediqué a realizar actividades 
producto del azar o lo que se me cruzara en el camino.  

Mi relación con Marie y los años que duró la relación habían 
sido en la misma tónica, es decir actuando como un 
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saltimbanqui. Marie había elaborado un nudo con los lazos de 
nuestra relación durante nuestro romance. También, ella misma 
lo había desanudado. Después de gritar improperios, rencores 
acumulados durante esos años, mi decisión fue tomar mis 
pertenencias, es decir una fila de novelas, calzoncillos y me 
largué. Somaté la puerta del apartamento y salí a la calle sin 
despedirme de Marie.  

Sin embargo, en todo el desbarajuste en el que se había 
convertido mi vida durante estos ya casi treinta años, había algo 
que me mantenía todavía más evadido de un mundo vulgar y sin 
emociones: leer novelas policiales. Las devoraba con pasión, con 
ansiedad. Cuando leía me transformaba prácticamente en otra 
persona; cuando mis ojos terminaban de repasar la portada, el 
título, el nombre del autor mi sensación era casi de nirvana. 
Cuando mis dedos ubicaban la página de inicio y comenzaba a 
enterarme de las resoluciones de casos de mis detectives favoritos 
comenzaba mi viaje por esos mundos paralelos. Como dice 
Artaud, es la sensación subliminal que causa, el asesinato y todo 
lo que le acontece.  

 

 

En esta ocasión me acompañaba Walter Mosley, 
protagonizado por Easy Rawlins.  

Tras realizar los trámites aduanales y ser visto varias veces 
como inmigrante ilegal realicé la última cola, antes de ir a buscar 
un metro que me llevaba hacia la estación para luego tomar mi 
tren hacia Salamanca. 

Durante este último trámite sentí que alguien tenía sus ojos 
puestos en mí. Mi sensación no estaba relacionada con lo que 
mencioné anteriormente de sentirme un ilegal tercermundista. 
Más bien era la milimétrica precisión que ejercen dos ojos cuando 
escanean un cuerpo con sumo detenimiento. En París, en el 
apartamento de Marie, había olvidado la novela que había 

terminado de leer. Se trataba de Mariposa blanca, también de 
Mosley. Recuerdo la persecución que había realizado Rawlins del 
asesino de prostitutas. Quizá, esa misma sensación que tuvo el 
detective, me había provocado cierta paranoia. Además, debo de 
decir que en mi país de nacimiento, Guatemala, la paranoia es 
parte de la identidad que nos construye como ciudadanos. Voltee 
hacia todos los lados en varias ocasiones, pero no distinguí a 
nadie a pesar que repasaba uno a uno los rostros 
multinacionales de la fila. Mis ojos se detuvieron una vez, en la 
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cabellera rubia de una mujer, que tomaba un vodka con naranja, 
en una mesa ubicada al lado de la mía. Ella me llamó la atención, 
además, porque leía un libro. Siempre he dirigido la atención 
para quienes portan un libro, quizá para burlarme de ellos, quizá 
para confirmar su buen gusto, quizá para criticarlos. Lo cierto es 
que finalmente no ubiqué quién podría haber fijado su mirada en 
mí a pesar que continué percibiendo esa sensación de acoso. Me 
dije qué raro que me ocurriera eso. Por lo general, mi figura en 
vez de atraer, alejaba a las personas, claro, menos a las 
autoridades de migración. A diferencia de estos últimos y demás 
burócratas de la seguridad, yo les provocaba cierta bronca a 
quienes me cruzaba en la calle. Por esa razón, en más de alguna 
ocasión había tenido que pelear a trompadas y patadas. Ya me lo 
habían dicho en anteriores ocasiones, mis ojos veían a los demás, 
como retando, como preguntando qué pasó. Otras veces, más de 
alguno se había quitado de mi lado, pensando en que en 
cualquier momento yo lo podría asaltar o golpear con brutalidad. 
Seguramente, quienes me observaron en la fila, mientras yo 
trataba de descubrir quién me miraba con tanta intensidad, 
pensaron que estaba a punto de lanzarles un reto para iniciar un 
pleito. 

Finalmente pasé todo el suplicio aduanal. Salí a la calle, 
tomé un autobús que me llevó a la gran terminal. Allí compré el 
boleto para Salamanca. Mientras esperaba por el autobús me 
senté en un restaurante donde ordené una cerveza. Me ofrecieron 
aceitunas de bocas, las cuales casi que devoré debido a la 
hambruna que me había hecho padecer la aerolínea. De nuevo 
sentí una mirada clavada en mi nuca. Era un sentimiento como 
que si alguien me respiraba muy de cerca. Llegué al extremo de 
tocarme la cabeza, no en busca de caspa, sino de los restos de 
algunos ojos interesados en mí. Pudo ser el cansancio, pudo ser 
mi imaginación. Lo cierto es que con la segunda cerveza se me 
olvidó o se me quitó la extraña sensación.  

Caminé un rato por entre un inmenso jardín que simulaba 

un rainforest, cuando un par de policías solicitaron mi 
identificación. Con toda la falsa educación española, me 
explicaron que se trataba de algo rutinario. Tras observarme 
varias veces con detenimiento, como preguntándose dónde 
quedaba mi país, si en África, América o en el exoplaneta OGLE-
2005-BLG-390Lb, me devolvieron el pasaporte. Caminaron hacia 
otra dirección mientras murmuraban algo, pero yo ya no quise 
escuchar ni interpretar sus comentarios. Recuerdo que en el 
aeropuerto de Austin, Texas, un policía negro se me acercó para 
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comprobar si yo era un wetback o un alien. Su malinois me 
observaba fijamente y si parpadear. Durante un momento el 
oficial, quien tenía el poder de decidir si me devolvían al avión y 
me expulsaban a mi país o comprobar que mis papeles estaban 
en orden, ordenó ¡—sit ! En ese momento me tiré al suelo y quedé 
en posición casi de yoga. El agente, que presentaba un físico 
híbrido entre Forest Whitaker y Morgan Freeman, sonrió. Me 
explicó que la orden de sentarse se refería al perro. Me puse de 
pie, bajo las miradas desaprobadoras de los demás pasajeros a 
los que no les importó esperar otras dos horas más por su vuelo, 
debido a las carcajadas que les provocó mi estupidez. 

Claudia esperaba por mí en la terminal de buses. Se trataba 
de una amiga de la adolescencia. Habíamos estudiado juntos en 
el colegio, desde primaria hasta el bachillerato. No era de mis 
mejores amigas para asistir a fiestas o practicar deporte, pero en 
cierta época coincidimos, especialmente, cuando fue novia de uno 
de mis mejores amigos. También nos había identificado la afición 
al rock. Mientras muchos de nuestros amigos se volcaban a 
escuchar la nueva canción latinoamericana y de protesta, como 
la cubana y la chilena, nosotros escuchábamos clandestinamente 
a Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd, Joe Cocker o ACDC. 
Habían pasado más de ocho años desde que yo la había visto la 
última vez. 

Tras enterarme de mi viaje a Salamanca, habíamos 
intercambiado correos electrónicos. Ella me había ofrecido la sala 
de su departamento para que yo me quedara mientras pasaba los 
días en esa ciudad. Tenía muchas ganas de saludarla. Conocer a 
Jurgen, su pareja, y recordar viejos tiempos. 

Desde el momento que la vi, comencé a recordar nuestras 
peripecias para ganar los años escolares, escaparnos a fiestas, 
planificar un futuro cargado de injerencia política, para ella y un 
incierto porvenir, para mí. Alguna vez le había dicho en broma 
que me convertiría en asesino en serie. 

Pasamos varios días, independientemente de mis resultados 
en la universidad, fantásticos. 

Por las noches, cuando Claudia volvía de sus clases en la 
Universidad de Salamanca, donde cursaba un doctorado en 
ciencias polìticas y Jurgen regresaba de su paseo ecológico con 
turistas, salíamos a visitar tascas para continuar discutiendo y 
brindar por los años pasados. Jurgen me pareció un gran tipo, 
confiable y carismático. 
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Yo había llegado a la universidad a una entrevista de 
candidatura para optar a cursar mis estudios de posgrado en 
literatura rusa, con especialidad en neorealismo social. Esta 
pareja de amigos me habían brindado posada mientras me 
sometía a las conversaciones con varios académicos, con 
ejecutivos y profesores.  

Los bares de Salamanca y su tradición de tomar una cerveza 
en cada uno de ellos me había dejado agradables recuerdos y 
resacas despiadadas. Recuerdo que una noche, cuando decidí 
quedarme en una taberna bastante interesante, conocí a una 
mujer, a la que nunca pregunté su nombre, pero que leía novelas 
policiales. Intercambiamos opiniones al respecto. Ella me explicó 
que le hubiera gustado ser un personaje de Chandler. Yo le 
comenté que me hubiera encantado ser el asesino de la carretera 
de James Ellroy. Lo serías de verdad, me preguntó, pero mi 
borrachera pudo más que la respuesta. Me quedé dormido hasta 
el día siguiente que desperté en la sala de Claudia. Jurgen y 
varios de sus amigos me habían trasladado, en calidad de 
cadáver, hasta el apartamento. Cada noche fue sensacional. 

 

 

Me despedí de Claudia en la terminal de trenes con un ciao 
de agradecimiento. Era un largo adiós, pues sabía que 
volveríamos a vernos, pero como mínimo, en diez años, si yo 
lograba sobrevivir a todas mis peripecias. Definitivamente, los 
últimos cinco días había compartido con ella y su pareja, además 
de discusiones vespertinas sobre política y literatura, fueron 
como purificantes.  

Allí estaba yo, listo a caminar por el andén. Contento y 
molesto por mis días en Salamanca. Tras brindarle un fuerte 
abrazo a Jurgen, quien era unos treinta y cinco centímetros más 
alto que yo, me dirigí sin voltear a ver, hacia el vagón que me 
trasladaría a Granada. Subí las escaleras de ingreso. Ubiqué mi 
asiento.  

Tras esquivar maletas de varios pasajeros encontré a mi 
asiento. Me senté al fondo, para ver a través de las ventanas. El 
tren comenzó su marcha. Observé la pareja de amigos que 
sacudían sus manos levemente, como resignados a que yo no los 
miraría, pero movería mis manos, también. Con la salida del tren 
del andén hacia afuera de la estación cada vez se hicieron más y 
más pequeños mis amigos. Sonreí por lo disparejo de la pareja. 
Comenzando con la baja estatura de mi amiga, la cual 
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sobrepasaba el metro y medio como con por un par de milímetros 
contrastando con la de Jurgen, quien muy bien podría haber 
jugado en alguno de los equipos de la NBA. Claudia estudiaba 
con ahínco su doctorado en ciencias políticas, mientras él 
conversaba todos los días con turistas marroquíes, vietnamitas, 
japoneses sobre el clima, las catedrales o las anécdotas de 
Lazarillo en el Guadalquivir. 

 Me relajé un poco, pero a los pocos segundos, el cuerpo de 
una mujer se sentó con rapidez. Casi como empujado por la 
aviada, cayó sobre sus nalgas en el asiento de la par. 

Al poco rato de intentar ver más allá de la ventana, observé 
que la mujer que intempestivamente se había sentado a mi lado, 
escuchaba música con los ojos cerrados. Cerré un rato los ojos yo 
también, pero la curiosidad pudo más, así que comencé a enfocar 
las murallas medievales que se observaban, como diría un 
locutor de mi país, en lontananza. Pegué mi cara en la ventana, 
justo cuando el tren apuraba la marcha. Claudia era 
salvadoreña, pero había estudiado en Guatemala, pues su padre 
había fungido como embajador por muchos años en mi país. 
Cuando se graduó del colegio y también llegó a la mayoría de 
edad, decidió ingresar a estudiar en una universidad jesuita 
guatemalteca. Tomó la determinación el mismo día que a su 
padre le notificaban su traslado hacia Europa. Tras largas 
conversaciones familiares, finalmente decidió permanecer en 
Guatemala.  

Se despidió de su familia campantemente y con el 
convencimiento que había hecho lo que le dictaba su convicción. 
Mientras ellos se marchaban, inseguros de que su pequeña se 
queda en un país tan violento e inestable, políticamente 
hablando. Se mudaban a Suiza, país asignado al mayor Enrique 
Sibrián, el nombre de su padre, donde negociaría la ayuda 
europea para la posguerra en su país y donde años más tarde 
moriría en un accidente ferroviario. La familia de Claudia estaba 
integrada, además de su padre, quien había ingresado al campo 
de la diplomacia, tras ser herido en una pierda durante el 
conflicto armado en El Salvador, por un hermano menor, 
Huguito, con síndrome de Down y su madre, Coralia, una 
asmática mujer del Opus Dei, amante de la pintura religiosa y 
socia de varios clubes de beneficencia. 

Jurgen, por su parte, era originario de Alemania. Hijo de 
familia de campesinos, había nacido en las afueras de Berlín, 
donde sus padres sembraban trigo. Desde pequeño había querido 
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conocer España, pues una de sus abuelas huyó desde ese país 
hacia Alemania, perseguida por el franquismo. Sin embargo, su 
llegada a Alemania fue peor, pues estaba por conformarse el 
nazismo y con ello, la persecución a los judíos. Jurgen provenía 
entonces de una familia doblemente perseguida. Durante sus 
estudios de colegio se dedicó a aprender varios idiomas, entre 
ellos, el español. Un día cogió su bicicleta y su mochila, se 
despidió de sus padres y hermanos y se marchó hacia España. 
Llevaba los datos de una familiar que vivía en Salamanca y 
enrumbó, durante un par de años, hasta que finalmente dio con 
la que venía siendo una prima en tercer grado. Se quedó a vivir 
allí, convencido de que un buen porvenir le deparaba. Durante 
muchos años Jurgen había conocido suficientemente bien la 
geografía española. En una ocasión decidió ofrecer sus servicios a 
una agencia de turismo. Tras años de trabajo fundó una propia. 
Una tarde, mientras conducía a un grupo de chinos a un 
recorrido por la catedral, observó con mucha atención la 
diminuta silueta de una chica evidentemente extranjera. De tez 
morena, de cabellos rizados, simpática, sonriente y con un ABC 
Salamanca entre sus brazos. Por un momento se olvidó de los 
orientales, los que disparaban cientos de fotografías a los detalles 
de las columnas, que presentaban desde toros hasta 
astronautas. Se lanzó a hablarle y a expresarle lo atractiva que 
era. Tras intercambiar teléfonos, se despidieron. Jurgen comenzó 
a llamarla hasta que le propuso que se juntaran a tomar algo. 
Comenzaron a salir. Un día decidieron compartir un pequeño 
apartamento, justo en el que yo me había quedado esos días de 
entrevistas y fracasos académicos. 

 

 

El viaje en tren hacia Granada no duraba muchas horas. 
Tras comprobar varias veces de reojo, me percaté que la pasajera 
que viajaba a mi lado era una preciosa mujer. Parecía el prototipo 
de artista hollywodiana. Su cabello estaba protegido por un tinte 
que le decoraba el pelo, pero como si se lo hubiera pintado Diego 
de Velázquez.  Su rostro era muy fino. Vista de pie no era 
anoréxica como acostumbran las modelos o las desquiciadas, 
pero tampoco tenía el cuerpo de una mujer robusta. Varias veces 
estiró sus piernas, que permanecieron recogidas, sobre el 
asiento. Me pareció que ya la había visto antes, pero más bien, 
tenía un físico fácil de memorizar. Por ratos se desperezaba. 
Cuando extendía sus piernas destacaban un par de muslos bien 
torneados, como de gimnasio, quizá podría decir que de trabajo 
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semanal de spinning. Sobre su regazo portaba una novela de 
Ellroy. Por esa única razón había decidido que si en dado caso 
entabláramos una conversación, esperaría que ella tomara la 
iniciativa. De mi parte, solamente lo haría en caso de colisión o 
terremoto. Del alto volumen de sus audífonos salía la voz ronca 
de una cantante, evidentemente española, lastimera, podría 
haber sido un hombre. No la reconocí. 

Me desentendí de ella la mayor parte del viaje a pesar de 
Ellroy. Yo no acostumbraba a escuchar durante mis viajes algún 
reproductor de música, pero sí leer algo de mi interés. En esa 
ocasión leía otra novela policiaca. Había repasado algunos 
capítulos de lo escrito por Walter Mosley. Tras devorarme página 
tras página y deleitarme con los acontecimientos que 
transcurrían trepidantemente, estaba convencido de que el 
mundo por el que transitaban esos personajes quedaba tan 
lejano al mío. No solamente porque la historia estaba ubicada en 
los años cincuenta y en Los Ángeles. Sin embargo, la pasión y la 
maledicencia con la que representaba el racismo sesentero en 
Estados Unidos me trasladaba hacia mi mundo verde. Con lagos 
y volcanes, pero atiborrado de mentes excluyentes étnicamente 
hablando.  

En estos capítulos, Easy Rawlings peinaba bajos barrios de 
Los Ángeles para encontrar a un tal Brawly. Durante su 

búsqueda se había topado con un grupo denominado Los 
primeros hombres, los que buscaban, a través de las armas, 
liberar a los negros de la opresión blanca estadounidense.  

Yo, por mi parte, no buscaba a nadie. Tampoco huía del 
racismo, el cual había jugado un indeseado papel protagonista 
durante muchos años de mi vida. Contrariamente a reflexionar 
sobre lo anterior lanzaba mi mirada hacia el otro lado del cristal 
del tren, con ojos de cólera y de odio hacia un mundo mediocre y 
fracasado es decir el contexto que me había tocado. Yo no 
buscaba a Marie, a Claudia o a Jurgen, prácticamente a nadie. 
Quizá buscaba alejarme lo más posible de la realidad. 

Las entrevistas con estudiantes de posgrado de la 
Universidad de Salamanca habían sido de grata experiencia, 
ocurrentes e inverosímiles, algunas. Con un par de ellos, uno 
peruano y otro mexicano, había salido a tomar cerveza y a 
intercambiar análisis de las novelas de Fiódor Dostoyevski. 
Aplicamos distintos perfiles a sus personajes, especialmente en 

Crimen y castigo y Los hermanos Karamásov. Aunque ambos lo 
comparaban con Herman Melville y estudiaban bajtinianamente 
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sus textos, yo veía la biografía de este maestro ruso con suma 
consternación. Había protagonizado una vida terrible. Casi que 
dictada por él mismo. Como que él mismo había inventado su 
historia, a la que había adjuntado una tragedia personal, el 
endeudamiento y el juego, que lo acompañaron durante todo su 
guión personal. Discernimos sobre lo verosímil que resultara el 
hecho de que le haya dictado en solamente veintiséis días su 

novela El Jugador a la taquígrafa Anna Grigórievna Snítkina, la 
que más tarde se convertiría en su esposa. Ellos consideraban 
que era imposible, debido a la discursividad que presenta el 
texto. Sin embargo, como punto favor de la escritura genial, 
rápida y efectiva, expliqué, pues era desconocida por ellos, la 
capacidad de George Simenon para escribir una novela en una 
semana. 

Con los profesores y especialistas mi encuentro académico 
había sido un fracaso. A pesar de que me ayudaba enormemente 
el hecho que mi procedencia fuera tercermundista, mis créditos 
como estudiante de posgrado y mi insolencia no les había 
parecido en lo absoluto. Traté erróneamente de encausar la 
conversación hacia el objeto de estudio de mi interés, es decir, un 
estudio sobre el género policiaco. De mis experiencias con la 
novela negra ofrecí suficientes nombres de escritores para 
convencerlos de que por lo menos ocho escritores de policiacas 
merecían el Nobel de Literatura. Todos mis argumentos fueron 
rechazados y hasta me aconsejaron que estudiara cualquier otro 
posgrado, menos el de neorrealismo social. 

Por más que expresé que mi proyecto de investigación se 
centraría en un estudio de la literatura de suspense, sin tomar en 
cuenta a los críticos canónigos, no fueron aprobados mis 
planteamientos. Ni siquiera considerados para que realizara 
enmiendas. La respuesta de ellos fue totalmente contundente: 
denegado. Sus argumentos se basaban en todo lo que propuse. 
Desde el marco teórico, hasta las conclusiones, pero, 
fundamentalmente en mi objeto de estudio, el cual también era 
cuestionado debido a que ellos lo consideraban como irrelevante. 

Me levanté. Les estreché la mano. Me largué convencido que 
durante los próximos dos años me dedicaría a todo lo que se 
cruzara en mi camino, como conocer castillos medievales,  rutas 
y tabernas de mis detectives de ficción favoritos, ojalá ayudar a 
alguna alma de dios que me necesitara, lanzar monedas en 
diversas fuentes del mundo. Claro, leer novelas policiacas. Eso, 
sí, lo que en definitiva nunca más haría sería estudiar. Igual, 
siempre había pensado que lo mío no era la academia o la 
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investigación. Mi madre tenía colgados en su sala varios de mis 
títulos de grado y posgrado, pero cada uno de ellos lo había 
alcanzado pensando en ella y en sus anhelos. Ella misma me 
había regalado el pasaje para visitar Salamanca con la ilusión de 
que me graduara de doctor.  

Ya había pensado cómo devolverle la plata. 

Mi acompañante cabeceó varias veces sobre mi hombro. En 
una de esos balanceos de cabeza se despertó. Se llevó la sorpresa 
de que se había dormido sobre mí, pero también que había 
mojado mi chaqueta con su saliva. Cuando se despabiló y se 
percató de ello, se sintió totalmente avergonzada. Sacó un fino 
pañuelo de su bolsa y me lo ofreció, como sintiendo mucha pena, 
casi, como cuando a un bebé se le derrama papilla en plena misa 
de bautizo. Lo rechacé de inmediato, pero ella insistió. Me 
expresó que si yo no quitaba los residuos de sus babas, ella 
misma lo haría. Como me negué, cumplió con su promesa. 

Se había dirigido a mí en inglés, pero le expliqué que mi 
idioma materno era el español. Me miró como con ojos de lástima 
y tras llevarse su mano al esternón, me confesó muy cerca de mi 
oreja, como para que solamente yo me enterara en toda el 
territorio del sur de España, que se llamaba Rosario. Tras 
quitarse por completo los audífonos me relató que viajaba para 
encontrarse con su novio en la estación de Granada. Tenían 
varios meses de no verse. Aprovecharían para reencontrarse. 
Visitarían juntos la Alambra, uno de los sitios obligados 
turísticamente hablando. Él estaba destacado en un barco de la 
marina mercante estadounidense. Su navío, proveniente de 
Nueva York había arribado a Gibraltar dos días atrás. Su novio se 
había trasladado a Granada, donde la esperaba con ansiedad. 
Tomarían toda la semana para estar juntos. Luego cada quien se 
regresaría a sus actividades. Rosario regresaría a Barcelona a 
montar las páginas de una revista y Mark a menearse con las 
olas por todo el Atlántico.  

Rosario me expresó que diagramaba una importante revista 
de moda, publicada en la ciudad de Gaudí. Había tomado siete 
días de sus vacaciones para poder compartir con Mark, el 
marinero mercante. Afortunadamente no me preguntó de dónde 
venía, por lo que no expliqué de mi ruptura con Marie, ni mi 
anhelado fracaso para entrar en la Universidad de Salamanca. 
Tampoco le expresé que tenía amigos en esa ciudad y menos de 
lo que no tenía planeado durante mis cuatro días de 
permanencia en Granada, pues la verdad, yo no tenía ni la menor 
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idea de qué iba a hacer. Cuando escuchó el nombre de mi país 
me volvió a ver con cara de lástima. Sus ojos denotaban 
paternalismo, quizá debí pensar, matriarcado. Sin embargo, 
debido a la expresión de su rostro parecía que iba a disculparse 
conmigo en nombre de Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Pedro 
Arias Dávila y la demás caterva. Me tomó suavemente mi 
antebrazo, como si se hubiera convertido en una pediatra, que de 
pronto va a explicar a un pequeño paciente que va a operar su 
estómago. Tras quitar su mano y percatarse que yo también 
llevaba un libro, me indagó sobre lo que yo leía. Ya no me dio 
tiempo de esconder mi libro con el brazo derecho, el cual tenía 
prácticamente capturado con las paredes del tren. Tuve que 
contarle que leía a Mosley. Seguidamente lanzó las preguntas 
obligadas: qué género, nacionalidad del autor y de qué trataba. 
Iba a inventarme todo, pero al final le respondí: policiaca, 
estadounidense, el protagonista hace trabajos de detective, 
aunque es conserje en un instituto. La esposa de un amigo le 
pide que localice al hijo, pues considera que el muchacho está en 
peligro. Ella puso una cara como de asco, pero no me dijo nada al 
respecto. Solamente apretó su libro, como esperando a que yo le 

preguntara. Así lo hice. La novela de Ellroy que leía Rosario, El 
asesino de la carretera, me había marcado fuertemente en mi 
vida. Apenas unos días antes había hecho mención del personaje 
a una mujer con la que platiqué en un bar de Salamanca. De la 
misma manera le expresé a Rosario que Martin Michael Plumkett 
me había causado estragos en mis sentimientos. No solamente 
me fascinaba la idea de que un asesino confeso acordara con las 
autoridades policiales, ofrecer detalles de sus más de cincuenta 
víctimas, a cambio de la información que ellos podrían darle a 
Plumkett. Además, el hecho de que una editorial se interesara en 
publicar sus masacres y con el dinero de las ventas, el propio 
asesino en serie resarciría a las familias de las víctimas. La 
historia no estaba alejada de la realidad. El personaje estaba 
construido de tal manera que era difícil que el lector no sintiera 
empatía por él. Así como le expresé a la mujer en el bar, le dije a 
Rosario, que yo podría ser un personaje como ese. Ella sonrió. Me 
dio la impresión que no había leído casi nada y que la había 
importunado con mi sincera respuesta hacia el atractivo que 
sentía por el personaje Plumkett. 

Cambié el rumbo de la conversación, para dirigirla de nuevo 
hacia el marinero que la esperaba en el puerto de embarque del 
tren. Seguramente estaba a menos de una hora de caer en los 
brazos tatuados del gringo, que seguramente tendría un físico 
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parecido al de los marines de Hollywood. Pensé que Rosario 
guardaría su libro entre su maleta durante su estadía en 
Granada y volvería a intentar leerlo de regreso a Barcelona. Su 
aspecto no parecía el de una lectora de novelas policiales, aunque 
no sé cómo es físicamente una mujer que lee novela negra. 

Le lancé un gesto de mucho gusto de conocerla, con permiso, 
sigo leyendo. Abrí la novela en la primera página que encontré y 
repasé unos párrafos, que ya había leído. Easy interrogaba a 
Isolda Moore, la extraña y resbalosa prima y amante de Brawly y 
de su propio padre. Comencé a pensar en cómo se vería Rawlins 
persiguiendo a Plumkett, cuando Rosario me volvió a dirigir la 
palabra. Esta vez para ofrecerme algo de tomar. Se excuso por 
interrumpir mi lectura, pero me expresó que se disponía a ir al 
bar, ubicado dos vagones  adelante del nuestro. Le expresé que 
no gracias, que no se me antojaba nada y que no era necesario 
que me comprara algo, que lo de la saliva ya estaba olvidado. 
Entonces, dejó la novela y sus audífonos sobre el asiento. Caminó 
en busca, me contó, de una gaseosa de dieta. Cuando noté que 
ya se había marchado, tomé el reproductor de música. Me 
acerqué los diminutos parlantes a las orejas. Las notas 
romántico-rockeras de una pieza de los Beatles estaban por llegar 
a su final. Observé que el libro de Ellroy se había quedado 
entreabierto. Inserta, noté una hoja de papel bond doblada por la 
mitad. La tomé por simple curiosidad. La desdoblé y leí las sosas 
líneas que Mark le había escrito a Rosario el mismo día en que 
había desembarcado en Gibraltar. El tono de las palabras más 
bien parecía el de un jefe a su subordinado tras increparlo por 
abandonar la oficina antes de cumplir con el horario. Además de 
indicarle el nombre del hotel donde se hospedaría en Granada y 
advertirle que él no llegaría a la estación a recogerla, le ordenaba 
que tomara un taxi y lo buscara en un bar, el que ella debía 
saber perfectamente cuál era. También le advertía lo siguiente, en 

caso de que Rosario no apareciera: Babe I’m Gonna Leave You. 
Doblé la nota y la volví a colocar en su lugar. 

 

 

Cerré los ojos, mi libro y reflexioné: Hay algo incongruente 
entre las palabras que me había expresado Rosario y las que 
Mark le escribía a ella: 1. Ella me había contado que el marinero 
mercante la esperaría en la estación a la que nuestro tren 
llegaría, a la que, ya me lo estaba imaginando la recibiría como si 
ella era la que regresaba de Vietnam; 2) Rosario me había 
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expresado que visitarían la Alambra. Esto último contradecía lo 
que el norteamericano había escrito en el correo electrónico, pues 
había leído que ni loco iría con ella a la Alambra y 3) Mark le 
expresaba a su amada que su barco provenía de un largo viaje 
desde Florida y no de Nueva York, como ella lo aseguró.  

Por supuesto que a mí, un perfecto extraño, no tendría por 
qué ofrecerme detalles íntimos de su relación. Tal y como el 
espectacular detective de Mosley, quien cada página cuestionaba 
lo que la madre de Brawly le había dicho sobre su hijo 
desaparecido, yo me encontraba cavilando y deduciendo las 
incongruencias de una mujer y su marino mercante. Con ella, 
apenas había intercambiado palabras, como las que se dicen los 
pasajeros de un tren, un avión o un autobús. A él no tenía ni la 
más mínima idea de conocer. O sea, pues su historia y lo que 
Rosario me había contado probablemente la borraría de mi 
memoria al nomás poner pies en Granada. En definitiva, eran 
pensamientos como cuando nos recordamos de la inmortalidad 
del cangrejo, quizá solamente para pasar el tiempo. Me 
encontraba ante el dilema de la verosimilitud de la historia y de 
la irrelevancia que tendría para mi vida, cuando Rosario 
apareció. Me acercó a la cara, como con un brazo robot, una 
cerveza. Me manifestó que se sentía culpable de haberse quedado 
dormida en mi hombro y manchar mi chaqueta. De nuevo le 
expliqué que estaba totalmente olvidado, pero le acepté con gusto 
la cerveza negra. Colocó en la tabla-mesa frente a los sillones un 
plato con aceitunas, tomó una y me ofreció las demás.  

Por otro largo rato no volvimos a intercambiar palabras. Ella 
atacó la novela de Elloy. Yo releí varias páginas, pues no tenía 
ganas de llegar al final. Me había ocurrido con otros libros de 
Mosley. Casi cuando iba a finalizar la novela, me entraba una 
angustia de adolescente. Sentía mucho nerviosismo de lo que le 
pudiese ocurrir al detective Rawlings, pero también el vacío que 
provoca un final. Como cuando a un muchacho le advierten que 
solamente puede comer un pedazo de pastel. Cuando está por 
dar la última mordida, como que siente que está llegando al fin y 
esa mordida va a ser todo. 

Llegamos a la estación. 

Automáticamente me levanté tras Rosario. Tomé mi liviano 
equipaje. Comenzamos a avanzar rumbo a la salida junto a los 
otros pasajeros. En eso se me ocurrió que la seguiría para 
presenciar su virtual encuentro con Mark. Quizá era morbo lo 
que me había provocado esa decisión. Quizá un golpe a mi ego, 
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pues lamentaba que Rosario no hubiera sido sincera conmigo. 
Aunque yo no lo había sido totalmente auténtico con ella, pues 
en ningún momento le había expresado más de lo que ella se 
dedicó a preguntarme. Más bien le brindé una sonrisa de Judas. 
Mientras llegamos al andén y como parte de mi remordimiento, le 
expresé que era la primera vez que visitaba Granada. 
Permanecería en la ciudad solamente si alguno de los días no me 
saltaba un duende por la cabeza, pues seguramente me 
marcharía a Marruecos a visitar a Rodrigo, un amigo escritor. 

Llegamos al punto final de nuestro viaje. Rosario fingió 
buscar a Mark. Sacó su teléfono celular, marcó varias veces, pero 
por supuesto que nadie contestó. Se me acercó con cara de 
preocupación. Me mintió sobre su atraso y la imposibilidad de 
que apareciera su novio. Expresó con lástima que esperaba que 
no le hubiera ocurrido algo malo. Qué pena, le respondí, todo va 
a estar bien. Mientras yo avanzaba hacia la calle, Rosario me 
deseó suerte. Se subió a un taxi y se perdió por la Gran Vía. 

Avancé unos metros. Mientras miraba hacia el suelo, como 
contando los bloques de la banqueta, noté que un anciano 
vestido con un chaleco celeste se me acercó como si yo hubiera 
sido su nieto perdido al que no veía durante muchos años. Me 
ofreció la mano. Me aseguró que sabía perfectamente que yo no 
tenía dónde dormir. Sonrió, como si fuera san Nicolás 
brindándome un merecido juguete. Luego expresó que me podía 
recomendar uno de los mejores hostales para turistas. Cuando 
repasé su barba con detenimiento y asimilé lo atinado de sus 
palabras recordé la imagen de Dostoyevski, pero no solamente 
traje a mi mente la cara del escritor ruso, también la de 
Nostradamus. Como no tenía nada que perder, acepté su 
propuesta y lo seguí.  

Platicamos durante dos cuadras y media. Me compartió que 
estaba pensionado, pero como no le alcanzaba el dinero que 
recibía mensualmente, una hija lo ayudaba, pero su apoyo no era 
constante. Por tal razón captaba viajeros, como yo, a quienes 
convencía para que se alojaran en la pensión de un familiar. El 
lugar era agradable, barato y ubicado en un buen sector. Él 
quedaba bien con los turistas y su familiar le pagaba un 
porcentaje por huésped que reclutara. 

Arribamos al hostal. Tenía buena cara. No era ostentoso, ni 
parecía un lugar donde el ruido importunara a los huéspedes. 

La habitación estaba ubicada en un segundo piso. Una 
recámara limpia, con colores oscuros y olor a madera vieja. 
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Revisé cada rincón, cosa que nunca hacía, pero que me ayudó a 
ganar tiempo para decidirme. Dentro del pequeño closet 
descansaba, escondido y quizá desde hacía mucho tiempo, un 
bate de madera, que seguramente algún turista había dejado 
olvidado. Sabía perfectamente que en España no se practica este 
deporte. También podría haber sido parte del decorado de la 
habitación, aunque las sábanas no tenían estampadas figuras 
temáticas del Toro Valenzuela. Junto al bate, observé una careta 
de cátcher, guantes, una gorra y un sudadero. Todos los 
implementos pertenecientes a los Dodgers de Los Ángeles. No le 
presté importancia, aunque me pareció curiosa la ubicación de 
los implementos deportivos. Cerré la pequeña puerta.  

Caminé hacia la esquina y descubrí las cortinas con la 
espera de toparme con la figura de Tom Lasorda. Sin embargo, la 
silueta caricaturesca, sonriente, panzona y arrugada del manager 
no apareció por ningún lado. Solamente visualicé a través de la 
ventana la catedral y un escuálido río artificial. 

Bajé a la recepción. Informé que tomaría la habitación. Me 
despedí del anciano. Le di una propina. Subí. Me lavé la cara y 
me eché a dormir. A medianoche saldría a tomar y a comer algo 
en alguna taberna cercana. 

Rawlings se había quedado congelado entre las páginas. 
Estaba detenido en una prisión, a la cual lo habían ingresado 
acusado de varios cargos, entre ellos, pertenecer a una 

organización ilícita, como la de Los primeros hombres. Lo que 
seguía en las siguientes páginas era que, alguien pagaría su 
fianza. Unos capítulos más adelante continuaría buscando a 
Brawly. Yo también tendría que pensar, más adelante, algo para 
hacer: además de alimentarme, tendría que estudiar cómo 
buscaría en qué ocupar los próximos dos años de mi vida. 

 

 

Desperté agitado. Con algo de sudor en la frente y con mi 
corazón más acelerado que de costumbre. No recuerdo con 
exactitud, pero soñaba o tenía una pesadilla en la que 
representaba el encuentro que yo sostenía con miembros del 
claustro de maestros de la Universidad de Salamanca. No 
escuchaba lo que decían los catedráticos, pero todo apuntaba a 
que se expresaban con regaños y a ataques ofensivos hacia los 
escritores de novela policiaca propuestos por mí para la 
investigación. Las imágenes algo borrosas me visualizaban en 
una actitud de repeler sus ataques. Para ello me cubría con la 
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edición completa de toda la narrativa protagonizada por Marlowe. 
Sin embargo, los recalcitrantes académicos me lanzaban libros 
empastados de autores best sellers, completamente desconocidos 
para mí. Durante ese mismo sueño o pesadilla, ocurría que 
cuando abandonaba la universidad, me había topado en la 
puerta de salida con Dostoyevsky. Se me quedó mirando. Me 
mostró los cadáveres de varios de sus hijos, me pidió plata. Luego 
sonrió como aprobando lo que acababa de hacer yo en la 
universidad. Creo que fue su imagen patética la que finalmente 
me despertó en ese estado. 

Comprobé, como por instinto, si todavía permanecía sobre la 
mesa de noche la novela de Walter Mosley. La arrastré hacia mí. 
Me dispuse a llegar hasta las páginas finales. Tras media hora de 
lectura, cerré el libro. Antes, escribí en la falsa portada el lugar, 
la fecha y hora en la que había terminado de leer la historia. Me 
levanté, lavé mi cara, me vestí, saqué algo de dinero de mi 
mochila. Había decidido salir a tomar y a comer algo. 

Pasaban algunos minutos de las doce de la noche. Todavía 
había gente caminando, como si fuera de día. Algunas tascas 
permanecían abiertas, otras, las estaban cerrando en esos 
momentos. Caminé despacio durante varias cuadras por la 
Avenida Reyes Católicos. Observé algunos curiosos nombres de 
bares, hasta que opté por entrar a La cueva de 1900. Tomé una 
cerveza. Pagué, salí y continué con rumbo indefinido. 

Tras caminar otras cuadras, me percaté que en un callejón 
solitario, del interior de una de las casas se escuchaba algo que 
reconocía como música rock. Afiné bien mis oídos. Una de las 
mejores piezas de Led Zeppelin sonaba con fondo de aplausos y 
hurras. Me acerqué con sigilo. A los pocos segundos descubrí que 
la música provenía de un pequeño e improvisado bar, al cual, 

evidentemente acudían bebedores y melómanos para el After 
Party. Entré y revisé el lugar. Comencé a tomar cerveza, despacio 
y disfrutando de varias piezas, no solamente de Zeppelin, sino de 
otros grupos setenteros y monumentales. Ordené una tostada de 
jamón con aceite de oliva, la cual solamente la servían para el 
desayuno, pero hicieron excepción conmigo. Además, me 
brindaron vino tinto y un habano, pues se me había antojado 
mucho sentir el olor de un puro de esa categoría. 

Cuando estaba a punto de encender el habano, volteé la 
cabeza hacia un punto donde percibí algo que me llamó la 
atención. Mi sorpresa fue observar agazapada en una esquina a 
Rosario. Estaba acuclillada sobre el piso de cerámica. Tenía la 
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cabeza metida entre las rodillas y sus brazos. De vez en cuando 
la levantaba, la sacudía, estiraba la mano, bebía algo de un vaso 
y continuaba con la posición de penitencia. Al principio no me 
dieron ganas de saludarla, pero tras acordarme que Mark 
expresaba contundentemente que nunca llegaría por ella a la 
estación del tren y además, ha había amenazado con que la 
dejaría, comencé a caminar automáticamente hacia Rosario. 

Intercambiamos saludos, pero a ella no pareció importarle mi 
presencia. Le pregunté si la invitaba a una bebida. Tras dudarlo 
un poco, me pidió un vodka con naranja. Intenté convencerla, 
hasta que finalmente accedió. Nos sentamos en una mesa. 
Durante varios minutos no intercambiamos ni una palabra. 
Solamente tomamos nuestras bebidas. 

 

 

—¿Sabes qué pasa? —me lanzó la pregunta que 
evidentemente tenía respuesta, pero viendo hacia una pared —yo 
amo a Mark. No puedo permitir que me deje para siempre. 

 

 

—Pero, ¿por qué no llegó a recogerte a la estación? 

 

 

—¿ Todavía me lo preguntas? No te lo dije, pero te observé 
leyendo el papel con el correo de Mark, que dejé dentro de la 
novela de Ellroy, en el que me decía todo lo que tú ya conoces. 
Sabes perfectamente a qué me refiero. Sin embargo, 
independientemente que lo hayas leído, no puedo permitir que 
Mark se vaya y me deje. Tú leíste su nota, por favor, ayúdame. 
¿Cómo puedo retenerlo? ¿Qué debo de hacer?, por favor.  

 

 

No supe qué contestarle. Primero, me sentí muy mal, pues 
había sido descubierto mientras hurgaba un mensaje personal; 
segundo, no me importaba en lo absoluto lo que pasara entre 
ellos dos y tercero, no sabía nada de retener a alguien que ya no 
quiere a otra persona. 
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—Pero, he de confesarte que tengo sentimientos encontrados 
con él. Lo que me quiere hacer no tiene nombre, creo que, 
además de amarlo, también lo aborrezco. Me da tanta cólera todo 
lo que yo he dado en esta relación y la forma tan vil con que me 
desprecia. 

A continuación, mientras me tomaba otra Mahou escuché 
durante varios minutos la tragedia de su relación a distancia, 
pero, según Rosario, llena de pasión, promesas y finalmente, 
amenazas. En conclusión de su historia, consideré que la versión 
de Rosario podría retratar perfectamente una escena en el Golfo 
Pérsico, en la que se puede observar a un soldado 
norteamericano golpeando sin piedad a una mujer iraquí. 

  

—Entonces, ¿cómo es que dices amarlo?, con todo lo que me 
has contado. 

 

—Mira. Sí, lo amo, pero la verdad es que yo no le hice caso a 
su petición de no venir. Si llegué hasta Granada fue por decisión 
propia. Vine para vengarme de él. Así, es, quiero que sepa todo lo 
que lo he amado, pero también, lo mucho que lo desprecio ahora. 
Sin embargo, he de confesarte que durante esta tarde y parte de 
la noche, no he podido concretar lo que me tenía propuesto. No 
nací para ello y por eso es que estoy aquí en esta situación tan 
terrible. Creo que no tengo las suficientes agallas para pedirle 
que no me deje o para llevar a cabo mi venganza de mujer herida. 
Seguramente, dentro de unas horas se irá y no lo volveré a ver 
nunca.  

 

Tomó el último trago de vodka. Me miró seriamente a los ojos 
y me pidió con ojos de súplica: 

 

—¿Podrías ayudarme, por favor, por favor, por favor? 

 

La pregunta me impactó. Pues, al principio no la comprendí o 
no quise comprender su petición. ¿Me estaba suplicando que la 
ayudara a qué, a detenerlo, cómo… matándolo?  

—Quiero que se quede un par de días más. Necesito 
detenerlo, pero yo no lo voy a hacer. No tengo fuerzas ni sé cómo 
lograrlo… seguramente tú sí puedes ayudarme. 
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—¿Por qué crees que yo te puedo ayudar. No me conoces, no 
sabes quién soy. No se le pide eso a un extraño. Podría salir 
corriendo. Ir a la policía y contarlo todo, seguramente me creerán 
a mí más que a ti— me relajé cuando entendí que no quería 
deshacerse de él. Quizá era un escarmiento, celos o algo 
parecido. La verdad es que estaba muy equivocado. 

 

—Sé perfectamente que si no te obligo a que lo hagas, no lo 
harás. 

 

—¿Tú que sabes? 

 

—Lo sé perfectamente. 

 

Me levanté. Caminé hacia el baño. Oriné mientras me vi a 
través de un pedazo de espejo roto colgado en la pared. Lo que 
me estaba pidiendo la mujer era totalmente irracional. Al mismo 
tiempo me había movido mis sentimientos el hecho de que ella 
me contara con la naturalidad que uno le cuenta a un amigo 
entrañable, la verdad de lo sucedido. Además, me pareció 
excelente que no me hubiera reclamado mi forma de fisgonear su 
libro. Todo lo que acontecía, la otra cerveza que estaba por 
terminar, Mosley, la sonrisa sarcástica de los profesores de 
literatura, todo eso, me dio en qué pensar. Cuando crucé el 
umbral de la puerta del baño, repasé sobre la acción que yo 
tendría durante mis próximos días en Granada que consistiría en 
quedarme en la habitación del hostal, tomar cerveza en la noche 
o buscar algún concierto. Lo que Rosario me estaba proponiendo 
podría convertir esta parte final del viaje en España en algo 
atractivo y muy parecido a la ficción que me enfrentaba en mis 
largas horas de lectura. Recordé el final de la novela de Mosley. 
Rawlings devolvió el cachorro Brawly a su madre. Lo había 
logrado de una manera excepcional y sin que el veinteañero 
muchacho se enterara. Cuando Brawly se dirigía hacia el banco 
que él y sus amigos asaltarían, el detective, tras averiguar cómo y 
dónde iban a cometer el atraco, se escondió con rifle en la mano, 
le apuntó y le disparó en la pierna. De esa manera Brawly ya no 
llegaba al banco, al que directamente viajaba hacia una muerte 
segura. Me pareció una forma cruda para devolver el hijo a una 
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madre. Claro que era un hijo que seguramente renguearía el 
resto de su vida, pero era un hijo vivo al fin. Por ello, también me 
pareció suculenta la forma en que Rawlings resolvió el caso, a 
cambio de una invitación a almorzar por parte de la madre. De no 
haber actuado de esa manera, la posibilidad de regresar al 
muchacho muerto era mayor. 

Me acurruqué al lado de Rosario. Le pregunté las generales 
de Mark, su paradero y dónde pensaba ella que se encontraba a 
estas horas de la madrugada. Además, que cuánto tiempo quería 
que él se quedara en Granada. 

 

—Un metro con noventa, cabello rubio, corto, musculoso; 
hotel Alambra; caminando por las calles, sin rumbo y el tiempo 
necesario que dure su recuperación física, —me explicó mientras 
me agradecía con una mirada de preocupación. 

 

Segundos antes y entre la andanada de preguntas que le 
lancé, le había contado la idea que se me había ocurrido. La 
rodilla que lastimaría. Todo lo que utilizaría para atacar 
físicamente a Mark descansaba dentro del closet de mi 
habitación. 

 

 

 

Mark, el marino mercante, ya nunca pudo embarcar debido a 
dos fundamentales razones: una, la intervención que le 
practicaron en la sala de urgencias del hospital de la Asociación 
Andaluza de Medicina. Mientras caminaba por uno de los 
callejones granadinos, fue sorprendido por uno o dos 
delincuentes, quienes a pesar de no robarle dinero, ni alguna de 
sus pertenencias, lo atacaron a golpes con un arma desconocida, 
que podría haber sido un palo de madera, con el que impactaron 
en su rodilla derecha. Y dos, su deceso.  

Su novia, una preocupada mujer, Rosario María Almudena 
Iglesias, se mantuvo todo el tiempo  a su lado durante su breve, 
pero fatal permanencia en el hospital. El delegado de la embajada 
norteamericana en España, Tom Byer, arribó al hospital al día 
siguiente para manifestar su apoyo al marino. Sin embargo, el 
funcionario estadounidense ya no lo encontró con vida. La única 
sala que visitó del hospital fue la morgue, donde se encontraba el 
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cadáver de Mark Albrigth. El acta de defunción señalaba que la 
causa de su muerte se debía a un paro respiratorio producido, 
presumiblemente, por un fallo del corazón. En el informe médico, 
se aclaraba que el hospital se eximía de cualquier culpa debido a 
que cuando se le practico la autopsia, le fue encontrada en la 
sangre elevados niveles de crack. No se tiene claro, por lo que 
está sujeto a investigación, cómo obtuvo la droga, pero lo cierto 
es que el hospital ha abierto una investigación al respecto, ya que 
pudo haber sido algún paramédico, personal administrativo o la 
propia novia del fallecido. Tras varios días y concluidas las 
investigaciones al respecto, arrojan el resultado de que Mark 
Albrigth murió de sobredosis, (elevados niveles de crack en la 
sangre) mientras se recuperaba de una intervención en su rodilla, 
debido al ataque sufrido en una de las céntricas calles de 
Granada.  

Por su parte, la marina mercante estadounidense, debido a 
que no se localizó a ningún familiar o amigo, reclamó el cuerpo 
del fallecido, el cual, tras recibir los honores respectivos, fue 
lanzado al océano Atlántico, dentro de un sarcófago forrado con 
la bandera de las barras y las estrellas en un lugar no revelado 
oficialmente. 

 

 

 

Yo había dejado Granada antes de lo previsto y del deceso de 
Mark. Rosario me acompañó a la estación del tren. Como 
agradecimiento a mi apoyo para que Mark se quedara unos días 
con ella, me llevó de regalo un paquete con varias novelas 
policiacas. De Andrea Camilleri, Vásquez Montalbán, Fred 
Vargas. Además de agradecerme por mi desinteresada ayuda 
para con ella, me entregó una carta cerrada, con la única 
condición que la leyera durante mi viaje en tren hacia Madrid. Se 
despidió de mí efusivamente y agradeciéndome eternamente mi 
noble acción para con ella. Mientras me sentaba en el asiento de 
la ventana, la observé saludando al anciano jubilado, quien 
seguramente esperaba captar otro viajero para ganarse unos 
billetes. Vi cómo Rosario sacó su teléfono celular y de inmediato 
colgó. Luego detuvo un taxi al que seguramente le había pedido 
que la llevara al centro médico. 
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Me dormí una buena parte del viaje. Soñé que golpeaba a 
decrépito Fiódor Dostoyevski, quien se cubría el rostro con sus 
brazos, que sostenían varias de sus novelas. Desperté alterado y 
sudando. Mi cabeza permanecía pegada a la ventana. La grasa de 
mi pelo había quedado impregnada en el vidrio. Recordé el 
mensaje de Rosario. El tren estaba realizando una parada corta 
en Jaén. Abrí la carta. Leí horrorizado las pocas líneas que me 
escribió. Mis ojos se fueron abriendo. Mi corazón latía rápido otra 
vez. Rosario me explicaba detalladamente cómo me había 
seleccionado para realizara el trabajo con Mark Albrigth. Viajaba 
en el mismo vuelo que arribó a Barajas desde París. Me había 
seguido hasta Salamanca, donde había tenido contacto conmigo 
sin que yo me percatara. Para comprobarlo, además de dibujar 
una carita feliz en esa parte, me aseguraba que ella era la mujer 
a la que yo había confesado mi admiración por Plumkett, 
mientras me emborrachaba en una tasca en Salamanca. Había 
usado un disfraz que incluía una peluca, ropa provocativa y un 
maquillaje que la presentaba como una mujer totalmente ajena a 
como ella era. No pude leer más. Levanté la cabeza con angustia. 
Comencé a ver hacia atrás, a mi lado, casi como convulsionando. 
Me puse de pie. Caminé varias veces por el pasillo de mi vagón. 
Hice lo mismo con el anterior y el siguiente. Cualquiera que me 
hubiera visto pensaría que yo buscaba desesperadamente a 
alguien, pero, claro, yo trataba de comprobar que Rosario viajara 
en ese tren. Volví sumamente consternado a mi asiento. Me senté 
con resignación. Abracé con fuerza mi mochila, como 
amparándome en lo único que tenía a qué aferrarme en ese 
momento. Cerré los ojos. Me pregunté en qué me había 
convertido yo. Había seguido a Mark durante varias cuadras. Con 
mi disfraz de beisbolista, me le acerqué, lo saludé con una falsa 
cortesía y luego le propiné tremendo golpe en la rodilla. Quedó 
tirado en el suelo, mientras yo corrí una larga distancia. Regresé 
al hotel, quité la sangre del bate, lo guardé en el clóset, me metí a 
la cama y enseguida me había arrepentido de mi actuación. Con 
el papel escrito a mano por Rosario me pregunté en qué me había 
convertido yo: ¿En una marioneta, en el muñeco del ventrílocuo o 
en un personaje de ficción?  

Gracias por todo tu apoyo, expresaba en las últimas líneas de 
su carta. Una posdata amenazaba: Mi padrastro, el amable 
anciano jubilado, te saluda con afecto. Ya ha escondido todos los 
implementos deportivos que encontraste en tu habitación. Yo, por 
mi parte, tras desempeñar el papel de enfermera y suministrar 
una contundente dosis de crack en el suero de Mark, he pedido a 
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la persona que seleccioné para que se mantenga cerca de ti. En 
cualquier momento que yo decida, te daremos caza. 

Te voy a matar, tenlo por seguro. No importa el lugar donde 
te encuentres. Nos veremos muy pronto.  

 


