


Sinopsis 

 

Dos personajes de mundos absolutamente aleja-
dos, un ejecutivo del mundo tecnológico latinoameri-
cano y una joven inmigrante etíope cruzan sus vidas 
en esta intrigante narración donde la música se erige 
como un protagonista más. Una música tan distinta 
como los dos protagonistas de Soñando la miseria, así, 
la narración comienza con las notas del Requiem  de 
Mozart  y  termina  con  el  Pedro Navaja de  Rubén  Bla-
des.  
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Dies Irae 
 

 

Marta estaba más atractiva que nunca. La ate-
nuación de las ojeras que el maquillaje procuraba a su 
rostro contribuía a difundir una sensación de fragilidad 
que las ropas oscuras y el fular verde en los hombros 
resaltaban. Nada en su cuerpo reflejaba inquietud. 
Totalmente quieta, casi rígida, oía las palabras del sa-
cerdote como si todo su cuerpo se hallara concentrado 
en esa rutinaria tarea. Mario no podía dejar de mirar-
la. Desde los negros zapatos bajos hasta el coqueto 
sombrero oscuro, tan adecuado para restar presencia 
a su sensual melena intensamente morena. ¿Sufría? Sin 
duda. Su rostro reflejaba el dolor y la angustia de las 
horas pasadas. Los grandes ojos verdes  guardaban aún 
alguna húmeda huella de lágrimas recientes. Mario se 
inquietaba por momentos. ¿Por qué sufría Marta? ¿Cuál 
era el sentido de las lágrimas?  

El sacerdote soltaba su monodia anodina. La paz 
eterna para los cristianos, el tránsito a una vida supe-



rior, la vuelta al padre, el fin del periplo mundano pa-
ra lograr un éxito más sólido y duradero. Mario dio un 
respingo. “No, más éxito inmerecido, no…” No había 
sido bastante ya para Juan tener los mejores años de 
Marta, el éxito en los negocios, la dirección de Mo-
bicorp. Ahora ese bastardo de cura proponía a Juan 
para una nueva vida plagada de éxitos, y ¡encima 
eterna! Marta seguía sin inmutarse. Mario se fijó en el 
brillo sedoso de algunos de sus rizos que pugnaban por 
salir de la tiranía del lúgubre sombrero. Recordó su 
cuerpo canela y los largos, sedosos y crespos cabellos 
danzando mientras sus cuerpos se fundían en el rítmi-
co vaivén del amor. Ahora todo sería más fácil. Con 
Juan inmóvil en esa caja, Marta sería suya y la direc-
ción de Mobicorp caería como fruta madura.  

La tercera fila de bancos de la iglesia estaba ocu-
pada por los miembros del comité de dirección de Mo-
bicorp. Pablo, el director financiero destacaba por su 
cabello absolutamente blanco, a pesar de sus escasos 
cuarenta años, y su elegante indumentaria, afín a sus 
sucintos gestos. Pablo, situado al lado de Mario, tam-
bién miraba a Marta, pero su cara no reflejaba los 
mismos sentimientos de Mario sino más bien la típica 
benevolencia de quien piensa en el difícil futuro de los 
que quedan en el bollo cuando el difunto baja al hoyo. 
De movimientos parcos y educados, destacaba entre el 
resto de los ejecutivos por su serenidad y elegancia. 
Mario le miró con desdén, como si le reprochara que 



pudiera sentir la muerte de Juan. Al fin y al cabo ha-
bía sido su jefe durante muchos años. Había ayudado a 
tapar sus deficiencias financieras y a llevar la empresa  
a la posición que ahora ocupaba. 

Marta continuaba disciplinada en su asiento. La 
mirada perdida en el altar. Mario recordó el día que la 
conoció en la casa que Juan y ella tenían en  la sierra. 
Juan había decidido invitar al comité de dirección de 
Mobicorp  a  una  barbacoa  en  su  casa  y  allí  la  vio  por  
primera vez. Si con la indumentaria oscura, formal, 
propia de un funeral, estaba más que atractiva, qué 
decir de aquel día con vaqueros, deportivas y una ca-
miseta blanca debajo de la cual se sugería un busto 
más  que  tentador.  Desde  ese  momento  Mario  odió  a  
Juan todavía más si eso era posible. Marta ejercía de 
anfitriona servicial para todos sus invitados y eso le 
permitió compartir mucho tiempo de conversación con 
ella.  Como  Mario  llevaba  poco  tiempo  en  España  y  
ambos tenían aficiones culturales comunes, ella se 
ofreció enseguida como cicerone de Mario y su supues-
ta familia. Cuando él le dijo que era soltero ya no ha-
bía marcha atrás y a la semana siguiente visitaron el 
Reina Sofía, comieron juntos y charlaron más y más. 
Todo vino rodado. La pareja con Juan estaba dejando 
de funcionar y la pasión entre Mario y Marta cayó co-
mo fruta madura. En pocas semanas estaban enrolla-
dos y comenzaron a tener una fogosa relación tan in-
tensa como oculta. Quedaban a comer entre semana y 



luego continuaban la sobremesa en algún hotel céntri-
co donde aprendieron a conocerse física y espiritual-
mente. 

El Requiem de  Mozart  llevaba  un  buen  rato  so-
nando de fondo. Ahora había llegado al Dies Irae: 

 

Dies irae, dies illa 
solvet saeclum in favilla, 
teste David cum Sibylla. 
Quantus tremor est futurus 
quando iudex est venturus 
cuncta stricte discussurus! 

 

 

Cuanto terror habrá en el futuro cuando el Juez 
venga a exigirnos cuentas con rigor. Mario sintió un 
cierto pánico interno. No era creyente, pero las pala-
bras del coro le atormentaron por un momento. ¡Cómo 
juzgará ese aterrador juez sus pecados! Siempre ima-
ginó el castigo eterno como una asamblea a de almas 
laceradas por un dolor sin fin. Tuvo miedo. Luego miró 
a Marta. Pensó en sus negros cabellos sueltos al viento 
y en su sonrisa luminosa. Se imaginó haciendo el amor 
con ella sobre la arena de las cálidas playas atlánticas 
de su país y todo pasó. El día de la irá se borró. Ahora 
sonaban las palabras del Recordare: 



Iuste iudex ultionis, 
donum fac remissionis  

 

 

Juez que castigas justamente, otórgame el per-
dón. La ceremonia tocaba a su fin. Algunos operarios 
se acercaron al  féretro y  lo  condujeron a una cortina 
lateral  desde la  que sería  enviado al  crematorio.  Uno 
de ellos se acercó a Marta y le pidió permiso para pro-
ceder. Marta realizó una afirmación casi imperceptible 
y el féretro comenzó a desaparecer tras las cortinas 
grises. Las notas del Lux aeternan atronaban ahora. 

 

Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis, 
cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es. 

 

 

Descanso eterno dales, Señor. El sacerdote se 
acercó a Marta para darle sus condolencias mientras el 
féretro  debía  estar  comenzando  a  sufrir  el  calor  del  
horno crematorio. Marta entrelazó sus manos con las 
del cura mientras recibía sus típicas palabras de con-
suelo. ¿Cómo se sentiría? No lloraba, pero su rostro re-
flejaba tristeza y ansiedad. ¿Qué ideas pasarían por su 
mente? Mario no paraba de preguntarse si sufriría por 



la muerte de Juan o se alegraría por ella; si pensaría 
en él, en el futuro de ambos. 

Pronto, el resto de los asistentes comenzaron a 
dar sus condolencias. Los empleados y directivos de 
Mobicorp se fueron agrupando y acercando a la viuda 
de su fallecido Consejero Delegado. Cuando llegó el 
turno de Mario, rozó las mejillas de Marta con sus la-
bios y sintió un fuerte escalofrío mientras lo hacía. 
Nada notó en ella. Frialdad solo. Ni un cálido síntoma 
de camaradería. Mario se sintió desamparado, con to-
da la responsabilidad de lo hecho acumulada sobre sus 
hombros. No quiso decir nada, ni siquiera el consabido 
“lo siento”. ¡Cómo lo iba a sentir!  

Luego todo terminó. Marta montó en el lujoso Au-
di  conducido  por  el  chofer  de  Mobicorp.  Mario  la  vio  
alejarse calle abajo mientras notaba que sus compa-
ñeros comenzaban a tratarlo de un modo diferente. 
Todos sabían que sería el nuevo Consejero Delegado, 
su nuevo jefe, aquel que regiría los destinos de la em-
presa a partir de mañana. Ese cierto servilismo le 
agradaba. Sobre todo cuando provenía de algunos que, 
como Pablo, lo habían ninguneado mientras se sentían 
fuertes arropados por el poder de Juan. Pero Mario no 
era vengativo. Mañana pensaría en la empresa y su fu-
turo. Ahora sólo quería salir pronto de allí para llamar 
a Marta e intentar verla a solas. 



 

 

 

 

Sicilienne 
 

 

Podía  oler  el  sudor  agrio  con  el  que  el  hombre  
rasgaba el sofocante aire en el que ambos se encon-
traban zambullidos. Podía olerlo gracias a los envites 
rítmicos, rápidos, desestructurados que aquel cuerpo 
ansioso efectuaba sobre ella buscando el estallido de 
placer que se demoraba en llegar. Maldito animal os-
curo fue el pensamiento que se desplazó entre sus 
neuronas instantes antes de derramarse dentro del 
negro, aterrorizado y diminuto cuerpo de ella. Tenía 
13 años. La mujer que fue su madre ahora yacía des-
encajada sobre las ascuas del hogar. Ese cuerpo inerte 
le estaba hablado de sus funciones como individuo 
adulto dentro de la reproducción del grupo. 

Lo retazos de la memoria llegaban y se marcha-
ban sin pedir permiso a Akuin, a Teresa Akuin durante 
sus noches. Convertidos en pesadillas que le impedían 
descansar. Se revolvía desnuda, sudada y asustada en 
el lecho de aquel bar de comidas que por las noches se 



convertía en club de alterne. Estaba situado en la ca-
rretera de entrada de la ciudad desde el sur, la entra-
da a la otrora imperial ciudad de las tres culturas. 
Hoy, sencillamente, Toledo. El aroma del alcohol, 
probablemente whisky no muy caro, que exudaban los 
poros del último cliente de aquella noche, permanecía 
en el cuarto. Lo llenaba. La había llenado, físicamen-
te. Teresa Akuin le oía roncar suave, con agradable 
cadencia superponiéndose a las notas de un oboe. El 
instrumento musical desgranaba una ligera melodía de 
Fraçoise Couperin, Sicilienne del Sixième Concert. 
Aquel barrigudo cliente no era la primera vez que la 
penetraba, por diferentes lugares, de los que los físi-
cos no eran los más denigrantes. El machacado cuerpo 
de  Teresa  ya  no  temblaba.  No  era  el  primer  hombre  
que sentía placer dentro de ella. Él siempre portaba el 
cedé de Couperin, el cual hacía sonar mientras la ve-
jaba; también portaba un puñado de euros que a ella 
le permitirían abandonar definitivamente esa lúgubre 
vida. Sí, quizá algún día. Desde el segundo día de co-
nocerla, él le apretaba el culo al entrar en el local, 
después de haber estacionado el trailer en el aparca-
miento, al tiempo que sonreía con su boca mellada y 
preguntaba que dónde estaba su negrita. 

Cuando el sol de la mañana acarició el cristal de 
la ventana del cuarto donde se hallaba, Teresa Akuin 
reparó en que la respiración entrecortada del hombre 
corpulento de mediana edad que yacía junto a ella, en 



la desvencijada cama del Black kitties, le recordaba el 
jadeo del último janjawid que la violó  cuando estaba 
a punto de convertirse en mujer pero aún era una ni-
ña. El grupo armado fue inicialmente avistado por 
Dawid que se encontraba pescando en la charca, cerca 
del Bhar el-Gazal. Dawid había salido temprano hacia 
las aguas que suministraban peces a las gentes de la 
aldea. El padre de Dawid estaba indispuesto y, su pri-
mogénito, su hijo mayor, ya tenía 10 años, debería 
capturar los peces que servirían a la familia para in-
tercambiar en el mercado.  

Los janjawid surgen de una nube de polvo y ruido. 
Sobre varios todoterreno Land Cruiser se apelotonan 
varias decenas de rostros cubiertos por amplias gafas 
oscuras, algunas de ellas de espejo azulado. Coronan 
sus sudorosas y embarradas frentes grandes imamah 
blancos, que hace tiempo fueron blancos. Los snorkel 
de los  toyota los  coronan en los  techos para rescatar  
los motores de las máquinas de las aguas, las crecidas 
de esta época hacen intransitables algunos wadis, del 
mismo modo que las sudorosas cabezas de los janjawid 
son coronadas por los blancos turbantes. Varios fusiles 
de asalto kalasnikov entre otras armas desvencijadas 
pero aún operativas son aferradas por sus cuarteadas 
manos. Los dedos índices de las manos izquierdas y 
derechas del grupo acarician temblorosamente el frío 
metal  de  los  gatillos,  ahora  calientes  por  el  contacto  
con esa porción de nerviosa humanidad. 



El caucho de la suela de las botas sucias golpea 
sobre el suelo desplazando en círculo las partículas de 
éste; unas son de polvo y de agua las otras. Dawid 
queda petrificado. La sorpresa le impide dar la voz de 
alarma  y  segundos  después  una  dura  y  firme  garra  le  
atenaza el rostro impidiendo cualquier acción de sus 
músculos o de sus cuerdas bucales. No llega a oír el 
crujido de su cuello, está muerto antes de que de sus 
jóvenes manos dejen de aferrar las herramientas que 
le confió su padre para pescar. 

Nadie ha podido avisar.  El  pueblo es  tomado por 
las llamas y los gritos. Ningún habitante se de cuenta 
de lo que está ocurriendo. Ahora, tan sólo el terror. 

Pánico. 

Teresa Akuin ve entrar a dos hombres en su casa. 
El primero ha disparado a su padre que amontonaba 
estiércol de su única vaca para alimentar el fuego del 
hogar interior. El segundo golpea duramente a su jo-
ven hermano en el vientre para que deje de llorar, sin 
aire no hay gritos, únicamente hipidos y las lágrimas 
son solo agua que deja caminos salados en las meji-
llas.  Su madre cae al  suelo bajo el  peso del  janjawid 
que busca nervioso su pene. El asesino de su padre 
toma a Teresa Akuin por la cabeza, dulcemente, le 
apunta con el arma corta que ha extraído de su cinto.  
Suavemente dirige la cabeza de Teresa Akuin hacia su 
erección circuncidada y le obliga a introducirla en la 



boca  con  un  gesto  del  arma.  Ella  se  atraganta,  tose.  
La carne está dura, huele mal, tiene un sabor salado, 
está sudada. Intenta apretar los dientes pero una sua-
ve presión sobre su cráneo le recuerda que debe por-
tarse bien. El otro hombre grita algo ininteligible a su 
madre mientras la arroja contra el hogar que salpica 
ascuas. Una ráfaga desmonta el cuerpo de su madre 
sobre el hogar. Se ha convertido en un cuerpo sin vida 
en el que el único movimiento son los regueros rojos 
que avanzan por la piel negra desde las heridas morta-
les provocadas por el viejo kalasnikov, cuántos cuer-
pos inertes habrá dejado el viejo arma soviética, 
cuántos cuerpos tullidos eternamente apagándose en-
tre sofocados  y sofocantes gemidos. El janjawid se 
arroja sobre el  lacerado cuerpo de su madre y lo  pe-
netra furiosamente, ella aun está caliente, la vida ha-
ce  solo  unos  instantes  que  lo  abandonó.  El  hombre  
tiene un feo arañazo que le cruza la cara desde la sien 
izquierda hasta el labio superior. Con un largo quejido 
el hombre se vierte en el interior de la boca de Teresa 
Akuin, relaja la presión sobre la cabeza de la niña que 
escupe con asco el semen dejado por el janjawid. El 
otro tipo tira de ella y la tumba y la penetra ávida-
mente  ante  la  mirada  vidriosa  y  estúpida  de  su  com-
pañero que le dice algo entre risas, terminará con la 
hija  lo  que  empezó  con  la  madre.  Era  de  esto  de  lo  
que le estaba hablando el guiñapo que comenzaba a 
desprender aroma de pollo hace unos minutos, antes 
de que entraran los dos turbantes. 



Después de la noche pasada por Teresa Akuin es-
cuchando a Couperin con aquel camionero gordo, el 
mediodía del mes de agosto en la ciudad manchega 
donde ahora se arrodilla dando la espalda al guardia 
civil que la protege, es especialmente abrasador. El 
gordo al que le gustaba escuchar a Couperin era al 
menos delicado con ella, Fernando no. Él es su valedor 
actual. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stagger Lee 
 

 

El otoñal sol de mayo creaba un ambiente volup-
tuoso en la Rambla mientras el auto del Ingeniero Ma-
rio Soliva dejaba atrás el puertito del Buceo y enfilaba 
en dirección al Boulevard España. La inconfundible voz 
del Professor Longhair escupía por la radio su genial 
versión de los blues de Stagger Lee. Ya no era común 
escuchar estas grabaciones con más de treinta años a 
través de las ondas, pero la cadencia del piano y la 
vieja voz del viejo cantante de Nueva Orleans  contri-
buyeron a mejorar  su humor,  ya excelente de por sí.   
Aunque el húmedo invierno montevideano estaba ya a 
punto de dejarse caer por la zona, ese día hacía un 
tiempo excepcional y la gente paseaba en mangas de 
camisa por la Rambla e incluso algún atrevido tomaba 
el sol sobre la arena de la playa. El auto atravesó con 
rapidez la amplia avenida, pronto cruzó Artigas y al 
poco estaba ya avanzando por Constituyente para lle-



gar a su destino. Allí, casi en la esquina con 18 de ju-
lio estaba la oficina central de Mobicorp. Mario tenía 
prisa por llegar. En su portafolios llevaba el contrato 
firmado con la multinacional Oracle, contrato que 
abriría a la empresa la puerta a un fuerte crecimiento 
en el  país  y  a  un claro desarrollo  regional  en,  al  me-
nos,  el  cono  sur  y,  quizá,  en  toda  América  Latina.  El  
contrato era el premio a varios años de trabajo y es-
fuerzo. Mario se incorporó a Mobicorp al poco tiempo 
de terminar sus estudios de ingeniería de sistemas en 
la ORT de Montevideo. Los primeros años fueron du-
ros. Mobicorp era una pequeña compañía donde había 
que trabajar duro para salir adelante. En aquella épo-
ca eran poco más de cuarenta personas y Mario entró 
en uno de los equipos de programación donde un pro-
yecto estratégico en el área de la telefonía móvil se 
estaba desarrollando para Antel, la telefónica estatal.  
La carga diaria de trabajo era más que fuerte, su ana-
lista ya le avisó, “pive, acá tenés laburo para dieciséis 
horas al día”. Enseguida comprendió que para progre-
sar  en  Mobicorp  tenías  que  ser  el  más  listo,  trabajar  
más  horas  que  los  demás  y  no  quejarte  nunca.  Pero  
Mario era ambicioso y también entendió que allí había 
oportunidades importantes que no estaba dispuesto a 
desaprovechar. 

Su inteligencia matemática le fue siempre de mu-
cha utilidad. Los algoritmos complejos que parecían 
dejar atónitos a muchos de sus compañeros, para él 



eran simples de entender y plantear.  Desde pequeño 
había sido prácticamente un superdotado para las 
ciencias, siempre con las mejores notas y con poco es-
fuerzo por su parte. Pero a dicha cualidad natural unía 
también una férrea voluntad y una incansable capaci-
dad de trabajo. Con el paso de los años ninguna de es-
tas características se aminoró, como en tantos otros 
casos sucede, sino que continuaron haciendo de él un 
inteligente y eficaz valor para cualquier emprendi-
miento. Así, pues, la suerte estaba echada para que 
aquel proyecto de telefonía fuese su lanzadera para 
designios más altos. Aunque llegados a este punto no 
hay que dejar de reseñar que Mario unía a las virtudes 
reseñadas algún otro rasgo no tan claramente positivo, 
como era su enorme soberbia y ambición. Sus primeros 
días en el proyecto de Antel fueron de rutina. El equi-
po estaba formado por un analista que realizaba sus 
funciones  de  forma  poco  talentosa  y  unos  pocos  pro-
gramadores más entre los que estaba Mario.  Ninguno 
descollaba por su brillantez, lo que le hizo resaltar de 
forma inmediata. Era el único que comprendía en su 
totalidad lo que se esperaba del proyecto y cuáles de-
bían ser las estrategias tecnológicas para conseguir 
ese objetivo. Pero no solamente era capaz de tener 
esa visión global sino que, además, cada una de las 
piezas que le ordenaban construir, salían de su caletre 
en la mitad del tiempo previsto y con amplias mejoras 
sobre las funcionalidades requeridas. Ni que decir tie-
ne que un fuerte afán por el trabajo bien hecho le lle-



vaban también a ser casi el único de los programado-
res del equipo cuyos fuentes superaban todas las 
pruebas de calidad prácticamente sin ningún error. 
Los demás repetían y repetían sus procesos, gastando 
un tiempo inverosímil para terminar, habiendo de co-
rregir  un  cúmulo  de  errores  en  cada  uno  de  sus  pro-
gramas. El analista del equipo se desesperaba mien-
tras observaba como los retrasos en la planificación se 
acumulaban y como el software que estaban fabrican-
do no le daba ninguna garantía respecto a su robustez 
y fiabilidad. Pero había algo más. Como Mario tenía la 
más completa visión del proyecto, sabía desde las 
primeras semanas que el diseño realizado tenía un 
grave error de base que haría inviable la obtención 
exitosa del producto final. Un diseño incorrecto de al-
gunas tablas, unido a un planteamiento erróneo de 
ciertas claves ajenas, harían, desde su punto de vista, 
que el tiempo de respuesta de algunas transacciones 
críticas fuera inviable para lo que se requería del pro-
yecto. Cuando descubrió el fallo pensó en  comunicár-
selo de forma inmediata al analista, pero su concen-
tración en el trabajo era tal que lo dejó durante unos 
días mientras terminaba el módulo en el que trabaja-
ba en ese momento. Y entonces ocurrió algo que le hi-
zo cambiar de parecer. Resulta que sus datos de efi-
cacia fueron tan llamativos que Jorge Friedman, el ge-
rente de la empresa le llamó personalmente para feli-
citarle y proponerle una subida de sueldo, pequeña, 
pero adecuada al escaso tiempo que llevaba en la 



compañía. A la reunión que se produjo en el despacho 
de Jorge asistió también el analista del proyecto. Y 
Mario captó que Jorge desconfiaba de él y que ambos 
mantenían una actitud distante. Obviamente, para el 
analista Mario era el bastión de su equipo. Él había 
propuesto la subida de sueldo y él fue quien pidió a 
Jorge que felicitara a Mario personalmente. Pensaba 
que dichas motivaciones contribuirían a premiar y, si 
cabía, a mejorar la eficacia de Mario que para él era 
la única garantía de que el proyecto terminara con 
éxito.  

Pero su cabeza comenzó a fraguar un plan dife-
rente. La manifiesta frialdad en la relación de Jorge 
con el analista le dio pie a considerar que, convenien-
te manejado, el error de diseño podría serle muy útil 
en sus planes de carrera en Mobicorp. Y así fue. El 
proyecto estaba previsto en seis meses de duración, 
aunque Mario sabía que con una par de programadores 
algo más desasnados que sus colegas actuales, el pro-
yecto podría realizarse de forma más que exitosa en 
unos tres meses. Por ello dejó que las cosas siguieran 
su cauce hasta que a mediados del tercer mes del pro-
yecto, la prueba de estrés de uno de los módulos 
aportó unos resultados preocupantes. El analista se 
asustó y comenzó a alarmarse por lo que pasaba. Lógi-
camente se lo reportó a Jorge quien le pidió una valo-
ración inmediata de lo que sucedía y de sus posibles 
consecuencias. Mario se aprovechó de las circunstan-



cias; tomando un café se acercó de forma intrascen-
dente a Jorge, hizo llegar también de forma intras-
cendente la conversación hacia al tema de los retrasos 
y la falta de rendimiento de la aplicación y, también 
de forma intrascendente, dejó caer algunas dudas so-
bre la capacidad intelectual del analista. La semilla 
estaba sembrada. Al día siguiente Jorge lo citó a su 
despacho y le pidió que le diera su opinión con clari-
dad. Mario atacó ya con toda la artillería. Desacreditó 
tanto la capacidad técnica del analista como su siste-
mática  de  control  del  proyecto.  Una  era  la  culpable  
del  fallo  de diseño y la  otra de los  retrasos.  Jorge le 
preguntó acerca de si podía peligrar la correcta finali-
zación del proyecto y Mario le indicó que siguiendo el 
camino actual sería imposible lograr los fines previs-
tos. También le pidió un plan alternativo y en dos ho-
ras Mario se lo puso encima de la mesa. Esa misma 
tarde, el analista y cuatro de los programadores fue-
ron retirados del proyecto, Mario fue nombrado líder 
del equipo que estaría compuesto sólo por  un pro-
gramador que quedaba del conjunto anterior así como 
por otros dos nuevos, compañeros de la facultad de 
Mario  y  bien  conocidos  por  él  respecto  a  su  calidad,   
que fueron contratados por Mobicorp al día siguiente. 
Habían transcurrido escasos tres meses desde el inicio 
del proyecto, quedaban otros tres para entregarlo a 
Antel. Mario y su equipo trabajaron duro, en tres días 
estaban resueltos los problemas de diseño y en un par 
de semanas se modificaron todos los fuentes que de-



bían alterarse para dar cabida al nuevo modelo. Al 
comenzar el quinto  mes todo avanzaba a un ritmo 
frenético y las pruebas eran absolutamente fiables. El 
software estuvo terminado veinte días antes de lo 
previsto. Se probaron con más fidelidad de lo preciso 
todos los módulos y aún así la entrega a Antel se reali-
zó ocho días antes de la fecha que en principio se ha-
bía considerado. Evidentemente, todo fueron parabie-
nes para Mario. Jorge lo volvió a ascender y desde ese 
momento contó ya siempre con él cada vez que nece-
sitaba tener fiabilidad técnica absoluta. 

 



 

 

 

 

Adiós, Mariquita linda 
 

 

La dulce y quieta cadencia de un lounge del tam-
piqueño Juan García Esquivel se oye en la lejanía 
manchega. Está desubicada de los aires que la sintie-
ron por primera vez ocupar el espacio sonoro, asenta-
da en la suave voz acaramelada de Nat "King" Cole. 
Las notas se abren paso a través del denso sofoco esti-
val. Rasgan la tranquilidad de la estancia. Fernando 
recoge la gorra de la silla en la que ha reposado las úl-
timas dos horas, afianzándola en el cráneo otrora po-
deroso y ahora recio y enjuto. Introduce delicadamen-
te una hebra rala, grisácea y rebelde bajo la teresiana 
reglamentaria. Los escasos cabellos le surgen a Fer-
nando de la frágil y trasparente piel moteada por la 
vejez que ya es irrevocable. ¿Alguna vez lo es? 

Desde que en 1967 los Indios Tabajaras agitaran 
maracas, golpearan timbales y bruñeran guitarras al 
rozar las cuerdas para obtener los suaves acordes de 
lounge Adiós, Mariquita adiós, la melodía de Esquivel 



sigue acompañando a Fernando. En aquella ocasión 
era una versión únicamente instrumental. En esta otra 
oportunidad, la inconfundible frecuencia del rey Nat 
acaricia el aire. Es una melodía que juguetea con la 
voz anglosajona torpe al pronunciar el español, la que 
llega al corazón a través del recuerdo. Más de cuaren-
ta años de servicio y vida entregados y Sara aún sigue 
campando con placidez en su memoria. Los sedosos 
cabellos ambarinos de ella, que hoy estarán blancos o 
teñidos, apartaron a Fernando de la mediocridad in-
sultante de las jóvenes morenas del pueblo en el que 
él había nacido. Mujeres velludas, nervudas y altas a 
las que estaba dirigido por nacimiento. Fernando es-
capó de aquellas mujeres ávidas de la seguridad mo-
nótona de la tradición. 

Sara fue la joven muchacha que le inauguró en el 
goce de la carne tras el guateque escamoteado en el 
patio de la casa-cuartel. El verde de los uniformes se 
jalonaba entre el negro amarronado de los correajes y 
el blanco grisáceo de las camisetas sin mangas que 
habían dejado al descubierto los jóvenes reclutas. Las 
cinchas colgaban de clavos herrumbrosos incrustados 
bruscamente en el mal cemento que elevaba la casa 
sobre el secarral manchego. Esa herrumbre no destro-
zará la guerrera. La corteza seca y cortante de los 
olivos no destrozaba la camisola cuando en la vendi-
mia del año pasado la colgué de las amputadas ramas 
de podas anteriores. Padre se enfado, realmente ya 



estaba cansado de alimentar a un parásito que no ha-
cía nada por la familia. Decidió que en la benemérita 
me encarrilarían. ¡Ja! Pobre iluso. El recuerdo des-
agradable del padre hurta la evocación amena de Sara 
a Fernando. Bueno, peor sería haber estado solo. 
Tendrá que vivir el resto del día con el recuerdo de la 
negra. Hasta luego, Teresita. Cuídate. Teresa Akuin 
ve salir al Guardia Civil de la estancia y oye golpear la 
melamina de la puerta contra el desvencijado marco 
de plástico. Ambos sonidos se solapan y las ondas de la 
orden  de  Fernando  llevan  a  la  mente  de  Akuin  a  re-
cordar. Antaño ese mandato fue pronunciado en una 
lengua muy diferente al rasposo castellano que ha 
empleado el anciano vestido de verde. 

Cuando las infantiles células de Akuin se tocan 
contesta a los vocablos en kany que nunca terminará 
de aprender. Manos de largos apéndices se rozan te-
nuemente con los otros largos tentáculos cercanos pa-
ra trasmitir los mensajes entre las diferentes zonas 
del cerebro de la niña. Los impulsos bioeléctricos ha-
cen emerger el pensamiento complejo que la hace 
responder. Tranquilo. Ya soy mayor. Akuin no es ma-
yor. Tiene siete años y ha estado toda la cálida maña-
na observando y escuchando al oficiante de su aldea al 
que siguió a las colinas cercanas esta mañana tem-
prano. Está encaramada a unas rocas a las que ha tre-
pado por las hirientes ramas de una acacia. Abstraída 
por los rítmicos movimientos del hechicero en busca 



de la aprobación de los antepasados, la niña no re-
cuerda la promesa que le ha hecho a su madre de no 
alejarse de la choza. 

Desde la breve altura a la que se halla subida 
Akuin, al alzar la mirada, observa un esplendido reco-
do del río Baro a su paso por Gambela. Los recuerdos 
ya saben que aquí regresará como refugiada años des-
pués. El pequeño abrigo se abre ante una inmensa lla-
nura de tierra humedecida por el río. La vegetación 
emerge de las aguas, interfiriendo en el discurrir de la 
corriente que acaricia las playas de arena clara. Las 
riberas están ocupadas por hierbas secándose bajo el 
sol duro y agobiante. El leve gorgoteo del río golpea 
los  tallos  frescos,  mojándolos,  y  no  puede  ocultar  el  
zumbido de los tábanos que surcan el aire en busca de 
alimento. Los seres vivos están genéticamente pro-
gramados para sobrevivir y perpetuarse, ¿por qué no 
iba a ser así para estos braquíceros parduzcos de un par 
de centímetros? El aroma a madera mojada, casi pútri-
da viaja en la brisa desde el río hasta donde Akuin es-
tá  absorta  por  el  anciano  que  gesticula  y  canta  bajo  
ella, junto a la entrada de la diminuta covacha. 

Los gestos del anciano son seguros. La salmodia 
imprime cierto boato de espiritualidad a los movi-
mientos del viejo nuer llamado Duony, “el que no 
puede caminar como antes”. La seguridad viene dada 
por unos movimientos realizados cientos de veces. Los 
repite igual que ochenta años atrás los aprendiera en 



otro lugar, de otro anciano. Cuando él aún era un ni-
ño, la carne aún no había desaparecido bajo el cuero 
oscuro en que se ha convertido su piel, y su pierna de-
recha acababa de dejar de sostenerle con gallardía 
para señalarle como el siguiente chamán de sus gen-
tes. Ahora, totalmente seca, la piel de Duony acom-
paña  con  la  levedad  de  lo  incorpóreo  el  colágeno  de  
sus huesos allá hacia donde sus músculos la dirigen. El 
sudoroso torso desnudo de Duony se arquea hacia 
atrás y se derrumba sobre el polvo que ocupa la en-
trada del abrigo rocoso ante el que ha danzado recla-
mando alimento para sus gente. Ya ha utilizado el lu-
gar en otras veces, los ancestros eligieron el lugar pa-
ra hablar con Duony. Él no puede desobedecer los de-
seos de los espíritus.  

El  gemido  lanzado  por  la  exhalación  de  sus  pul-
mones cuando choca con sus cuerdas vocales y las ha-
ce vibrar asusta a la pequeña. Ella trastabilla y se 
desploma sobre el agotado viejo desde lo alto de las 
rocas, las que someramente cierran el abrigo en su 
parte superior. Duony se asusta. Akuin siente temor 
pero pronto ambos se miran y sonríen ligeramente 
conmocionados. La comicidad de las caídas es algo 
universal. 

El blanco perfecto de los dientes diminutos deste-
lla sobre la piel negra y rasa de Akuin. Esta coloración 
contrasta  con  el  artificial  amarillo  arenoso  de  los  es-
casos molares e incisivos de Duony que lo hace de ma-



nera exánime contra la piel de éste. Ambas cajas bu-
cales son amplias, generosas, lo que permite a las pie-
zas dentarias desparramarse por las encías, los huecos 
se deben a los años que tienen en ambos casos. La piel 
cuarteada de Duony está embarrada por el propio su-
dor y queda macilenta frente a la de la joven, ahora 
pringada del barrillo que se ha formado sobre el cuer-
po  del  viejo.  La  juventud  y  la  vejez,  la  lozanía  y  la  
decrepitud, la decadencia y la emergencia, el ocaso y 
el alba, la sabiduría y la ignorancia, la vida y la muer-
te se entrelazan como a cada instante de la historia 
personal de los individuos a la entrada del abrigo roco-
so. Tras los primeros instantes de confusión Akuin 
frunce el entrecejo al tiempo que observa torcerse el 
ceño del anciano agotado. Horas después Duony le re-
comienda: Cuídate. 

Las modulaciones lánguidas de una voz portugue-
sa entonando el tema Favela reemplazan la acarame-
lada voz del Nat Cole en el sofoco de La Mancha. Te-
resa Akuin se incorpora del lecho. La sábana, con la 
que recatadamente ha cubierto su desnudez a los ojos 
del hombre que acaba de ausentarse, comienza a des-
pegarse del cuerpo resbaladizo de la mujer. Según 
avanza en dirección al cuarto de baño para intentar 
eliminar el aroma amargo de la senectud de Fernando 
de su cuerpo, el algodón floreado de la cálida tela 
planea reposando sobre el deshecho tálamo. El lienzo 
gime calladamente al separarse de las curvas ligera-



mente húmedas. Caladas por la transpiración de los 
cuerpos están las flores que adornan la muda de la 
cama. Un breve rumor se intuye cuando el vestido de 
la cama se separara de la húmeda piel oscura de Tere-
sa.  El  baño en el  que se asea es  el  que hay frente al  
camastro, cuando Fernando la posee ella dispone, co-
mo  las  otras  chicas,  de  la  habitación  con  cuarto  de  
baño propio. El agua y el jabón con los que ella enjua-
ga el cuerpo de las caricias del teniente no puede ex-
tirpar nada más que olores, el resto queda en la me-
moria. Los recuerdos pasan a ocupar un nuevo espacio 
en los marchitos recovecos del cuerpo apaleado por el 
tiempo. ¿Cuántos momentos tristemente evocadores 
pueden almacenarse en este cerebro herido? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mano a mano 
 

 

La  voz  del  viejo  tanguista  llenaba  el  rincón  pri-
maveral de la plaza Matriz en la Ciudad Vieja de Mon-
tevideo. Mario caminaba en dirección a Sarandí donde 
había quedado citado para almorzar  con Jorge Fried-
man. “El viejo –pensaba Mario- siempre me hace venir 
por estos tugurios. No puede evitar disfrutar comiendo 
en estos rincones del viejo Montevideo”. Sin embargo, 
Mario no podía alejar algunas dudas respecto a la fu-
tura conversación que tendría con el gerente de Mo-
bicorp. Los últimos días había estado algo frío con él, 
evasivo y distante. En sus ya largos años de trabajo 
conjunto Mario había aprendido a captar aquellos sín-
tomas como augurio de que el viejo le iba a transmitir 
malas noticias. 

La  exitosa  carrera  de  Mario  en  Mobicorp  tuvo  un  
acelerador notorio aquel día en que consiguió firmar 
el  acuerdo  con  Oracle.  Hasta  entonces  su  mundo  fue  
el de los proyectos tecnológicos. Tras su primer éxito 



con Antel vinieron otros. La empresa crecía y Mario 
cobró fama de eficaz, de persona segura de lo que ha-
cía, pero también de insensible para las debilidades 
humanas de los miembros de su equipo. Sin embargo, 
Mobicorp ganaba mucho dinero con los proyectos de 
Mario y Jorge disculpaba siempre esa parte más nega-
tiva de su personalidad.  A pesar  de ello,  en una oca-
sión Mario abusó algo de la carga de trabajo que daba 
a los muchachos de su equipo en un proyecto donde 
los problemas y retrasos parecía que iban a poner en 
riesgo los resultados. Algunos chicos estaban afiliados 
a la PIT-CNT y el sindicato comenzó a montar jaleo. 
Visitaron a Jorge, le amenazaron con montarle una 
huelga y comenzar a distribuir propaganda respecto a 
las malas prácticas laborales de la empresa. Temiendo 
las consecuencias para la imagen de Mobicorp, Jorge 
le paró los pies a Mario. Comenzó poco a poco a suge-
rirle un cambio de actitud. Mario intentó convencerle 
de que no se dejara impresionar. Su razonamiento no 
era muy descabellado. Pensaba que sería peor para la 
imagen empresarial de Mobicorp terminar el proyecto 
a destiempo dejando colgado a su cliente, que apare-
cer en algunos pasquines por las calles aledañas a las 
de sus oficinas. Pero el viejo insistió y puso ya en 
práctica esa tendencia a la evasiva y el alejamiento 
que ahora recordaba el caminante de Sarandí. Final-
mente, Jorge lo citó un día a comer y le pidió que de-
jara el proyecto, ofreciéndole a cambio pasar al área 
comercial.  



A pesar del varapalo, nuestro hombre no se inmu-
tó demasiado y enseguida comenzó a valorar las ven-
tajas de la nueva situación. Un salario vinculado a ob-
jetivos con fuertes comisiones en función de las ventas 
logradas. Más posibilidades para crecer dentro de la 
compañía. Esta visión positiva era una parte esencial 
de su personalidad. Falta de escrúpulos, eficacia, un 
tipo de compromiso con la empresa absolutamente 
vinculado a la consecución de sus objetivos persona-
les, un modelo de vida y futuro donde el poder y el 
dinero jugaban un papel esencial. Ese era el Mario So-
liva que paseaba de la plaza Matriz a Sarandí para en-
trevistarse con su jefe. 

Y, ciertamente, su trabajo en el área comercial 
fue brillante y tuvo su culmen aquel día que consiguió 
cerrar el acuerdo con Oracle. Su estrella siguió cre-
ciendo en Mobicorp y a ello no dejó de contribuir el 
fracaso obtenido en aquel proyecto que Mario hubo de 
abandonar. Finalmente las cosas salieron mal. La PIT-
CNT dejó en paz a la empresa, pero los sindicalistas 
del proyecto habían salido reforzados y el nuevo jefe 
de proyecto no pudo imponerse. Finalmente se entre-
gó con un notorio retraso y algunos fallos derivados 
del abandono del rígido sistema que Mario empleaba 
para controlar la calidad del software antes de pasarlo 
a producción. En resumidas cuentas Mobicorp tuvo que 
abordar algunos pleitos y perder algunas sumas impor-
tantes que resintieron la cuenta de resultados de 



aquel año. Mario, en parte por elegancia y en parte 
por interés, nunca reprochó a Jorge la mala decisión 
tomada. Entre otras cosas porque para él había sido 
una muy buena decisión. Ya el mismo año que aban-
donó la tecnología para centrarse en las ventas casi 
duplicó sus ingresos. Su vida estaba comenzando a 
cambiar realmente. De ser un simple empleado con un 
salario suficiente para vivir estaba adquiriendo un es-
tatus que le permitía llevar una vida de altos rumbos. 
Las relaciones sociales con los clientes importantes 
que, poco a poco, fue consiguiendo y gestionando le 
llevaron al mundo de la clase alta de los negocios uru-
guayos. Golf, fiestas, sexo, coches de lujo… Todo fue 
llegando poco a poco conforme sus resultados de ven-
tas mejoraban y el reto hacia clientes más grandes se 
iba convirtiendo en una realidad. La empresa crecía al 
ritmo de los éxitos de Mario. Aquellas cuarenta perso-
nas de sus primeros días en la compañía se habían 
convertido ya en más de doscientas. Jorge aprendió 
que no debía enmendarle mucho la plana a su joven 
pupilo y sus relaciones en los años sucesivos fueron 
muy buenas. 

El contrato de Oracle, dio además un nuevo giro a 
las cosas. Con él comenzaban las posibilidades de in-
ternacionalización. Mario había conseguido convencer 
a la multinacional y, lógicamente, esperaba que Jorge 
le encargara a él  el  desarrollo  de la  red de Mobicorp 
en otros países. Y, lógicamente, así fue. Fueron años 



duros, pero atractivos. Le tocó abrir las oficinas de la 
empresa en Buenos Aires, Santiago y San Pablo. En ge-
neral hacía las funciones de un gerente de línea inter-
nacional. Contrataba a los directivos locales, sentaba 
las bases del negocio y luego lo supervisaba con cons-
tantes viajes al país. Los primeros momentos de la 
apertura en cada nuevo destino eran los más duros. 
Hasta disponer de un hombre de confianza Mario tenía 
que asumir todas las funciones. Buscar oficina, selec-
cionar personal, comenzar con el plan comercial, en-
cargarse  de  las  relaciones  con  la  oficina  de  Oracle.  
Mucho trabajo para una sola persona si no fuera por-
que en Buenos Aires había encontrado a Ingrid, algo 
más que una secretaria para él. Argentina, de ascen-
dencia danesa, Ingrid era una rubia explosiva que unía 
a unos encantos físicos fuera de toda duda, una efica-
cia en el trabajo muy en la línea de lo que Mario bus-
caba. De personalidades parecidas, enseguida pasaron 
de la relación laboral a otra más íntima. Ingrid se con-
virtió en su mano derecha y entre ambos lograron que 
ya el segundo año de la existencia de la red interna-
cional, ésta estuviera aportando beneficios a las arcas 
de la organización. Mobicorp se había convertido en 
una auténtica transnacional, había pasado de cuarenta 
a  más  de  quinientas  personas  y  todo  ello  en  escasos  
seis años. 

La guitarra del viejo tanguista lanzó al aire las 
primeras notas de Mano a mano,  el  viejo  tango  de  



Gardel. Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que 
has sido en mi pobre vida paria solo una buena mu-
jer…. La imagen de Ingrid volvió de nuevo a su cabeza. 
Las notas de aquel viejo tango, el favorito de Borges, 
tenían la virtud de conmover al impasible ejecutivo. Y 
en este momento, asociadas a la imagen de Ingrid, la 
desazón le atracaba aún más. Tu presencia de bacana 
–continuaba el tanguista- puso calor en mi nido, fuiste 
buena, consecuente y yo sé que me has querido, como 
no quisiste a nadie, como no podrás querer. Ingrid, In-
grid… Fueron años de trabajo conjunto, de ¿amor?, 
¿quién sabe?, al menos de lo más cercano al amor que 
Mario había sentido. Ingrid tenía su base operativa en 
la oficina de Buenos Aires, pero era común que acom-
pañara a Mario en sus viajes por las filiales. No lo era 
tanto que viajara con él a Montevideo. Algo los distan-
ciaba allí. Quizá el duro Mario Soliva no quería que se 
trasluciera antes sus colegas la debilidad que comen-
zaba a sentir por la danesa y la dependencia laboral 
que no era menor que la afectiva. 

Por fin llevó a La Pasiva de Sarandí donde Jorge lo 
esperaba ya sentado en una mesa. Pidieron chop y 
chivito canadiense al plato. La mostaza de La Pasiva 
era excepcional y Jorge solía impregnar el bacon y la 
carne con unas buenas cantidades. Nada demasiado 
adecuado para su tensión alta y su colesterol, pero 
allá él. Mario no era su madre para recordarle sus pro-
blemas de salud. El viejo comenzó dando rodeos sobre 



el asunto. Que si la red internacional en América Lati-
na estaba ya más que desarrollada y funcionando, que 
si su capacidad debía emplearse en fines mayores, que 
si esperaban nuevos retos a la compañía, que si la la-
bor  que  había  llevado  a  cabo  era  ejemplar…   Mario  
comenzaba a preguntarse qué se escondía tras todo 
aquello. Nada bueno intuía. Demasiada pomada; el fi-
nal no podía ser bueno. Entonces Jorge entró en el 
fondo de la cuestión. “Europa… –dijo en un momento- 
Europa nos espera ahora. Sudamérica se nos queda 
pequeña  y  entre  los  yanquis  o  Europa,  el  Consejo  ha  
decidido dar el salto al otro lado del Atlántico. Y, 
¡cómo no!, Mario Soliva debe ser la persona idónea pa-
ra desarrollar allí el negocio”. Por supuesto, como en 
otros  países,  irían  de  la  mano  de  Oracle  y  el  primer  
destino era España. El idioma, quizá un cierto comple-
jo latinoamericano para abordar los mercados anglosa-
jones, quién sabe lo que estaría en el origen de la de-
cisión. Lo cierto es que las imágenes de la madre pa-
tria comenzaron a poblar la cabeza de Mario. Nunca se 
había planteado su vida profesional en España. Pensa-
ba que no encajaba mucho lo que había oído del mer-
cado y los ejecutivos españoles con su forma de hacer 
las cosas. Siempre se había visto más cercano a los Es-
tados Unidos. Además, su fina perspicacia le decía que 
quedaba algo,  que Jorge no le estaba proponiendo el  
negocio de su vida. El esquema de la comida-reunión 
era demasiado parecido al de aquella ocasión en que 
Jorge alejó a Mario de la tecnología para llevarlo a las 



ventas. Y así fue. El tema saltó sobre la mesa de modo 
inmediato. Se trataba de que el desarrollo de negocio 
en España no se haría  esta vez al  estilo  del  llevado a 
cabo en las otras filiales. Allí Mario no tendría que 
comenzar desde cero sino que la implantación se iba a 
hacer a través de una compañía local con la que se 
había llegado a un acuerdo de compra. Mario repre-
sentaría a Mobicorp, pero el auténtico abordaje de 
mercado se haría por la compañía adquirida. Jorge no 
dejó de ponderar en los diez minutos siguientes las 
bondades de Juan González,  el  propietario de la  em-
presa comprada que ahora dirigiría, bajo la supervi-
sión de Mario, los negocios de Mobicorp en España. Ese 
“bajo la supervisión de Mario” sonó a trampa en sus 
oídos. Le mandaban a un país donde no quería ir, lo 
hacían con un esquema ya construido y le ponían a un 
tipo relevante en una posición dudosa en el organi-
grama frente a la suya, ¿quién  sería el jefe de quien? 
Las conexiones neuronales de Mario comenzaron a lan-
zar chispas. En seguida planteó sus dudas a Jorge. Le 
recordó que él para moverse necesitaba autonomía, le 
recordó  sus  éxitos  en  el  desarrollo  de  la  red  latinoa-
mericana… Jorge deglutía su chivito mientras el de 
Mario estaba casi intacto. En un momento, incluso, 
puso sobre la mesa la mala decisión tomada cuando le 
apartaron de aquel proyecto que luego fue al fracaso. 
“Déjame las manos libres en España y te aseguro que 
triunfaremos”. “Es una decisión tomada por el Consejo 
–apostilló  Jorge-  no  puedo  hacer  nada.  La  compra  de  



la empresa de los españoles es un proyecto relevante 
para los accionistas y no hay marcha atrás”. 

Terminaron la comida y Mario volvió desde Saran-
dí a la plaza Matriz. El tanguista, como si el tiempo no 
hubiera pasado, seguía cantando Mano a mano. Nada 
debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no 
me importa lo que has hecho, lo que hacés ni lo que 
harás: los favores recibidos creo habértelos pagado y 
si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado en 
la cuenta del otario que tenés, se la cargás 

 

 



 

 

 

 

Orinoco flow 
 

 

La ventana del baño es abierta para que escape el 
vaho que lo inunda todo en el pequeño cuarto. El va-
por humedece la loza de los sanitarios y el plástico de 
la puerta. Se forman gotas de condensación que resba-
lan por las diferentes superficies hasta llegar al suelo 
que se va empapando tenuemente. Teresa Akuin sale 
a la revuelta habitación y toma la ropa despanzurrada 
en el suelo tras la efusividad apremiante de Fernando. 
Deja caer desde lo alto de sus brazos el vestido de co-
lor crudo, vaporoso, ligero sobre las bragas fucsia de 
algodón. Adherida a ellas está la toalla sanitaria que 
las protegerá del fujo menstrual que comenzará en 
breve. Cuando lo ha sacado de la bolsa de plástico 
donde guarda sus útiles de aseo piensa que ha de ir al 
economato de la gasolinera cercana para comprar 
más. “Ernesto habrá cumplido su palabra. El precio 
fue alto. Me desgarró. Dolió. Muy alto. Él se lo pasó 
bien. Muy bien”. Teresa abandona la habitación y el 



local, ahora tan solo ocupado por algunas personas 
que  toman  café  o  refrescos  a  su  salida  de  la  capital  
manchega, cuando el niño ha gritado en el coche. “Pi-
pí, hago pipí. ¿Pero, hijo, no podías haberlo hecho an-
tes en el restaurante? No llevamos ni diez minutos de 
viaje. A ver ¿qué pone ahí?... Black kit... ties... ¡Uf!”. 
El niño ha seguido gritando. Pipí, hago pipí. La madre 
detiene el coche frente a ese bar de carretera con 
neones destartalados, ahora apagados, con el encala-
do blanco tiznado por el tiempo y la decrepitud de los 
años en explotación comercialmente día y noche. “Pe-
ro Martina... ¿cómo vamos a parar aquí con los niños? 
En fin”. Cuando Teresa cruza el salón mira tristemen-
te a la familia que combate las moscas en la mesa 
frente  al  ventanal.  Ellos  no  la  ven.  No  es  nadie,  solo  
una chica más. Sale por la misma puerta por la que 
dejó el local su dueño treinta minutos antes. Su dueño 
de facto, Fernando. 

Ernesto está guardando un par de barras de pan al 
cliente del coche gris marengo, un  Peugeot 405, esta-
cionado en la puerta del economato. Ernesto sigue con 
la mirada las piernas de Teresa desde que hacen sonar 
la campana de presencia que jalona la puerta del es-
tablecimiento hasta que, tras coger un paquete de 
compresas de la estantería frente a él, se pierde en 
dirección al interior de la tienda. Los quejidos de Enya 
claman permiso para navegar, costeando más allá del 
Mar  Amarillo,  desde  el  norte  hasta  el  sur,  desde  las  



Hébridas hasta Jartum. El sonido metálico de la radio 
escapa por los altavoces escondidos en el falso techo 
en el que pretenden reflejarse los pasillos mortecinos 
que, limitados en viandas, desesperan a los clientes de 
la tienducha de Ernesto. El polvo grisáceo, sucio, mar-
chito que se acumula en los bafles vibra con la músi-
ca. Las partículas de yeso y otras escamas de sucie-
dad, bailan al tiempo. El polvo desprendido de miles 
de cuerpos a lo largo de los años, flotan en la película 
de aire en suspensión formada bajo cada onda sonora. 
La New Age resulta estrafalaria en aquel lugar pero 
eso no lo sabe la locutora de la emisora local que Er-
nesto tiene sintonizada en el aparato estridente de al-
go más de doscientos euros. La baja calidad del sonido 
debería ser una advertencia para los clientes pero no, 
quien entra a comprar allí lo hace presa del apremio 
de fin de siglo que lo impregna todo. Es un frío y triste 
lugar para compras rápidas, nada más. 

Teresa ha doblado en el pasillo donde un ruidoso 
congelador intenta proteger del calor del mediodía 
tres bolsas con guisantes y corazones de alcachofa 
congeladas, unos helados que caducaron ayer y unos 
pescados fileteados hace semanas en las fábricas del 
norte.  Mantener una temperatura aceptable es traba-
joso para la anciana máquina, más que para las cangu-
ro rojo sostenerlo en el marsupio urogenital que em-
plean para portar a las crías a través del calor abrasa-
dor del centro del continente australiano.  ...con Ori-



noco Flow hemos recordando el año 1988 en que la 
Mezzo-soprano irlandesa, nacida en Gweedore, Enya 
O'Brennan publió su segundo L.P.,  hoy ya clásico, Wa-
termark. Las señales horarias marcan la una de la tar-
de, superponiéndose a la melosa voz aterciopelada 
que acaricia los tímpanos de Ernesto todas y cada una 
de sus mañanas laborales desde hace casi un lustro. El 
dueño del 405 paga con unas monedas al dependiente 
de pelo ensortijado, manos firmes de dedos suaves y 
barriga incipiente que pugna por liberarse de la bata 
azul oscuro que pretende aprisionarla pero que no lo 
consigue. Buen día, Andrés. Hasta mañana. Los ojos 
miopes de Ernesto buscan a Teresa por encima de las 
gruesas gafas de pasta, entre las solitarias estanterías. 
No encuentran la imponente figura que lo hace enlo-
quecer, gritar de placer y, también, de rabia  en el 
club  cercano.  Coge  el  mandil  y  lo  arroja  sobre  su  
hombro derecho, él  es  zurdo,  este es  el  hombro nor-
mal. 

Los negros ojos de Teresa Akuin reposan sobre las 
pequeñas montañas de fruta apiladas. Manzanas, pe-
ras, melocotones, plátanos. Los axones de las neuro-
nas de Teresa Akuin se rozan levemente pero lo sufi-
ciente para recordar, para canalizar a su consciente 
las imágenes que su cerebro vio en otra época. No ha-
ce tanto. El nuevo impulso bioeléctrico lleva apareja-
do una escena muy diferente de las pequeñas manchas 
de colores que anuncian sabores dulces para el pala-



dar. Nervudas y firmes manos atrapan los  desperdi-
cios de la ciudad y los arrojan a la montaña cubierta 
de aves que se alimentan. Las fauces de unos perros 
combaten por atrapar un hueso de cordero parcial-
mente devorado por su dueño previo, alguien de la 
parte noble de la ciudad si hay partes que así puedan 
llamarse en aquellas latitudes. Allí, de un modo u otro 
solo hay miseria. Las manos temblorosas de Akuin es-
pantan a los pájaros y escarban en la mole de desper-
dicios. Los animales se resisten a abandonar los man-
jares lanzados desde el camión. Akuin encuentra una 
pequeña banana muy pasada pero que entiende útil 
aún. Ella no es la única que disputa el alimento a los 
animales. Otras manos, otros rostros, otras bocas an-
sían la fruta obtenida por la joven. Ojos ansiosos ven 
devorar a la boca de Akuin rápidamente la banana. 
Deglute lo comestible y abandona el resto que es 
atrapado por manos ancianas, quizá por no rechazar lo 
que la muchacha ha descartado. Ese hombre, el pro-
pietario de las manos, ya no puede pelear con los pá-
jaros. Él no tiene fuerzas pero tiene la sabiduría de los 
años. Sabe que todo vale para continuar vivo. Y, ade-
más, sabe esperar. Quizá porque llegó en su juventud 
a ese conocimiento sigue ahora vivo. Quizá solo pade-
ce el síndrome de Diógenes podrá pensarse. Sin em-
bargo, quizá no sea posible padecer la enfermedad 
mental de otra cultura, de otro tiempo. Huele a fres-
cor, se oye el agua. ¿Esto es Europa? 



Nuevamente, los axones golpean unos en otros, 
con ferocidad casi salvaje ahora. El impulso reflejo 
porta los electrones necesarios para que el marchito y 
cansado cerebro de Teresa Akuin advierta que el re-
cuerdo de los colores vivos de la fruta se hace aún más 
espectacular cuando el frescor de las aguas alimenta 
la savia que transita los árboles a los que pertenecen. 
Akuin penetra en instantes más profundos de su me-
moria. Las frutas silvestres recolectadas de los mato-
rrales han ayudado a Akuin a completar una dura tra-
vesía de más de seiscientos kilómetros a pie, los que 
separan la región de Bar-el-Gazhal y la de Gambela. 
Los cursos de agua también han ayudado pues suelen 
tener la costumbre, mala o buena, de proveer de ani-
males. Tan solo hay que pescarlos o cazarlos. Frenar 
su propulsión por las aguas o atrapar su vuelo con re-
des improvisadas, nada que muchos de los chicos que 
escaparon de poblados como el de Akuin no hubieran 
hecho  antes.  El  pecho  se  le  rompió  a  Akuin  meses  
atrás cuando los janjawid asolaron  su  poblado.  Una  
sensación de quemazón avanza desde sus sienes ca-
mino del entrecejo, la congoja le ahoga en la gargan-
ta. Su padre murió. Su madre murió. Todos sus tíos 
murieron. Su hermano pequeño ha muerto agotado la 
semana anterior, pocas jornadas antes de llegar a la 
frontera etíope. Hay más de cien mil personas a su al-
rededor pero está sola, y eso da miedo. Probablemen-
te por aquí se encuentre el lugar donde ella nació no 
hace aún catorce años. Quizá estén cerca las rocas 



donde vio por primera vez al viejo Duony, no recuer-
da,  el  lugar  ha  cambiado  desde  su  niñez.  El  viejo  la  
marcó más de lo que la marcará el exterminio de su 
pueblo, de su familia. Gambela ha cambiado o es su 
recuerdo idealizado de aquellos años infantiles el que 
ha cambiado. Quizá sea por aquí, no está segura. 

El  lugar  es  el  campo  de  Itang.  Ella,  junto  con  
otros miles de desplazados procedentes de la región 
de Bar-el-Gazhal, ha llegado donde su hermano no ha 
podido llegar. No está feliz por ello pero ha sobrevivi-
do, una vez más. Los pies cuarteados por las intermi-
nables caminatas que primero desgastaron los zapatos 
de plástico y luego horadaron los pies curtidos por el 
viento. Otra vez está allí, en Gambela, la tierra de sus 
ancestros. Está en Etiopía occidental y el aire provo-
cado por el anudamiento del delantal sobre la bata 
raída y azul despierta a Teresa Akuin de la ensoñación 
arcana. La vuelve a tiempo para oír el final de la frase 
de Ernesto. “...zanas están realmente ricas. No son de 
cámara, me las sirvió la señora de la granja de ahí 
abajo”. Con una sonrisa lasciva Ernesto tiende una 
manzana reineta pequeña y arrugada que le promete 
dulce y sabrosa. Teresa Akuin la rechaza amablemente 
con la pregunta en la mirada. “Aún no he recibido una 
contestación de mis amigos de Madrid. No desesperes, 
cuando Ernesto Sangil realiza una promesa puedes 
darla por cumplida. ¿Puedo ir a verte esta noche, qui-
zá entonces sepa algo nuevo?” 



 

Un teléfono suena en la mesa alta que está frente 
a la puerta automática de cristales tintados y ya nada 
podrá ser igual. La voz de Silvina, la recepcionista, se 
siente lejana, apagada, casi distante cuando contesta 
a  la  voz  normal,  de  mujer,  sin  acento  claramente  
identificable, del país eso sí. Quizá hablando a través 
de un pañuelo para distorsionar la voz si esto fuera 
necesario. Silvina palidece al tiempo que presiona el 
interruptor que desencadena el intento de localizar la 
llamada. Por la grabación no hay problema pues se 
graban todas las comunicaciones entrantes. 

El oficial al mando en aquel negociado luminoso, 
el teniente Fernando Giménez Calero, está en su des-
pacho recién estrenado cuando las  voces que se alar-
man en las dependencias del piso inferior le hacen le-
vantar los ojos de la planilla, ahora digital, en la que 
se quema las pupilas anotando e intentando cuadrar el 
desaguisado con los servicios que ha realizado ese ca-
bo primero novato,  ese tal  Toledano. La rodilla  dere-
cha de Fernando se resiste a ejecutar la fuerza nece-
saria para levantarse, está algo resentida desde que 
aquellos muchachos los apalearon a él y a su compa-
ñero cuando cumplían sus servicios durante sus prime-
ros años en la Benemérita. Gustavo Ortega, el gadi-
tano con esos ricitos de oro que eran el hazmerreír  de 
sus compañeros de promoción y cuya madre había pei-
nado primorosamente hasta dos años antes de su in-



greso en la academia como a la niña siempre deseada 
y nunca lograda, y Fernando jamás han reconocido 
que fueron tan sólo tres quinceañeros negruzcos los 
que les partieron los dientes. Para llevarse una moto-
cicleta golpearon a los dos jóvenes agentes riendo pa-
labras incomprensibles en erromintxela a los dos payos 
entricorniados. Ciertamente fueron ellos, el Nando, el 
Dedo y el Correas, esos tres jovencitos aceitunados 
que merodeaban desde hace meses por la aldea, los 
que propinaron la severa paliza. Sin embargo, tanto 
Gustavo como Fernando han mantenido siempre que 
fue un tumulto de hombres jóvenes que, gritando en 
euskaldún goras a la organización que reclama la li-
bertad para su tierra, los que les sometieron a un lin-
chamiento en la curva que aún hoy conduce hasta 
aquella aldea recóndita. Finalmente, la rodilla diestra 
se envalentona y ejerce su función de sostén elevando 
a Fernando sobre el escritorio atestado de papeles. 
Sin la guerrera, el teniente se asoma a la puerta in-
terpelando  a  Toledano.  “Qué  es  ese  alboroto”. Tole-
dano agarra el teléfono y reclama una explicación al 
bullicio. Los diferentes oficiales acuartelados allí es-
cuchan al unísono, junto a los representantes de la 
Delegación del Gobierno, la voz de mujer que, desvir-
tuada, advierte de una inminente deflagración en las 
inmediaciones del Zocodover. 

 

 



 

 

 

 

Malagueña del canario 
 

 

“¿Por qué tenía que gustarle tanto el flamenco al 
gaita?”. Mario pensó para sus adentros mientras hacia 
fuera mostraba divertirse como el que más. Las cenas 
en Casa Patas cada vez que se dejaban caer por Ma-
drid algunos de los partners norteamericanos de la re-
cién constituida Mobicorp España eran una tortura pa-
ra él. Pero, al fin y al cabo, sólo eran una más de las 
múltiples torturas a las que se vio sometido desde que 
tuvo que salir de Montevideo para ayudar en el monta-
je de la delegación europea de Mobicorp.  

Los dos yanquis gordos y rubicundos parecían dis-
frutar sin límite de aquel conjunto de quejidos, hipi-
dos, gritos o lo que fuera aquello. Juan escuchaba con 
su cara más atenta mientras no quitaba ojo a sus in-
terlocutores. 

Espías, tengo que poner espías, por ver si mi 
amor viniere al pie de Torregarcía. Para mí no sé qué 



tiene el camino de Almería. Un cantaor tan gordo co-
mo los yanquis pero de tez morena y perfil fuerte sol-
taba al aire los sones de la Malagueña del canario. La 
voz rompía el silencio con la fuerza del trueno durante 
una tormenta. La larga introducción de guitarra que 
da comienzo a la malagueña preparaba el ambiente. 
Era como el relámpago que anunciaba lo que vendría 
después. Luego ambos se fundían en una armonía que 
Mario no entendía pero que Juan disfrutaba con pasión 
de entendido y los yanquis a modo del turista que se 
enfrenta a algo exótico y desconocido. 

 

Mario llegó a Madrid desde Montevideo uno de 
esos días fríos y plomizos del noviembre madrileño. 
Los árboles estaban en el proceso de desprenderse de 
su verdor y el suelo de las calles estaba más que bien 
poblado de miles de hojas doradas y húmedas por la 
lluvia que caía. Los edificios decimonónicos de los Pa-
seos del Prado y Recoletos brillaban como lavados por 
la lluvia otoñal. Un ambiente apacible si no fuera por 
la contaminación de las calefacciones invernales re-
cién encendidas y el tráfico infernal y ruidoso. Sólo el 
Retiro parecía constituir un refugio frente a la ciudad 
bullanguera. Mario alquiló un apartamento en la zona 
de los Jerónimos, muy cercana al parque del Retiro y 
una de las más caras de Madrid. Al fin y al cabo, el al-
quiler iba a cargo de Mobicorp y el exceso de coste lo 
consideraba una pequeña venganza frente a la humi-



llación de haberlo puesto a las órdenes de Juan Gon-
zález, el ejecutivo español cuya empresa habían com-
prado los uruguayos con la finalidad de adentrarse en 
Europa. Cuando aún no poseía demasiados contactos 
en la ciudad, muchos fines de semana Mario pasaba 
largas  horas  en  el  Retiro  como  refugiándose  de  un  
mundo y una situación que no le gustaba. Duraderos 
paseos entre las hileras de plátanos y cuantiosas horas 
sentado frente al estanque contemplando el abigarra-
do y multirracial gentío. 

Tenía que reconocer que Juan hacía bien las cosas 
y que no era un enemigo fácil. Seguro de sus conoci-
mientos del sector y de su experiencia en el mismo, 
sus decisiones casi siempre suponían éxitos en la loca-
lización del negocio de Mobicorp. Tenía más que hilo 
directo con Jorge y, por tanto, la labor de Mario como 
enganche con la central de Montevideo fue dejando de 
tener sentido mes a mes. Sin saber cómo, el orgulloso 
Mario Soliva, se vio convertido en un ejecutivo más de 
la filial española, a las órdenes de Juan González. Jor-
ge casi había dejado de consultarle las decisiones y la 
mayoría de los pasos de la empresa se daban sin su 
aquiescencia. Juan le asignó una gerencia comercial 
relevante, pero aún así esto no era lo que constituía 
su pretensión de crecimiento en la compañía. Pero en-
tre hundirse o cargarse de paciencia, optó por lo se-
gundo. Pasó casi un año concentrado en no desespe-
rarse, haciendo su trabajo de forma rutinaria y espe-



rando que alguna oportunidad se cruzara en su ca-
mino. 

Y  si  bien  esto  no  ocurrió  en  el  aspecto  profesio-
nal, sí lo hizo en el sentimental. Llevaba solo unos po-
cos meses en el país cuando un fin de semana prima-
veral,  Juan  decidió  invitar  a  su  casa  de  la  sierra  al  
Comité de Dirección de Mobicorp a lo que él denomi-
naba la primera barbacoa de la temporada.  Lo que en 
principio Mario visualizó como un acto de protocolo 
empresarial,  se convirtió  en algo de mucha más rele-
vancia en su vida.  Fue allí  donde Marta,  la  esposa de 
Juan, surgió de las cenizas de su monotonía. Su pre-
sencia emergió como la de una diosa a la que presen-
tar adoración. Atractiva, morena de grandes ojos ver-
des, simpática y de cuerpo más que seductor, tenía 
todos los aditamentos como para que Mario no perma-
neciera insensible a sus encantos. Contrariamente a lo 
que constituyó la argamasa de su relación con Ingrid, 
en el caso de Marta, lo profesional estaba lejos de 
cohesionarlos. De hecho, al principio de su relación, 
incluso las referencias a Mobicorp parecían eludirse in-
tencionalmente ante la posibilidad de que una palabra 
confusa sobre su marido pudiera herir su susceptibili-
dad. Pero poco tardó en romperse el tabú. A través de 
Marta, Mario descubrió a un Juan bien diferente. En el 
mundo profesional era sereno, racional en la toma de 
decisiones, extrovertido, con un don de gentes propio 
de quien por su posición empresarial se veía abocado a 



mantener un nutrido conjunto de relaciones. Parecía 
que todo el mundo le respetaba por su solvencia pro-
fesional y él, a su vez, mantenía unas relaciones direc-
tas y cercanas, aunque algo frías, con todos sus cola-
boradores. Pero Marta le abrió la caja del Juan autén-
tico, soberbio, calculador. Su esposa lo conocía bien y 
sufría las facetas más turbias de su personalidad. Una 
situación de complejo profesional derivado de no ha-
ber terminado estudios superiores le llevaba a tratar 
de imponerse a sus subordinados a través de estrate-
gias más que diseñadas. De ese modo, el Juan que Ma-
rio conocía, no era más que una de las posibles alter-
nativas que él mismo se construía como una herra-
mienta para dominar el entorno. Carente de sensibili-
dad alguna, sólo perseguía el acicate del éxito. Marta 
había  caído  en  sus  redes  en  un  ejercicio  táctico  más  
que logró, como tantos otros, llevar al triunfo. Lo ma-
lo es que, como esos niños malhumorados cuando se 
aburren de un juguete, una vez alcanzado el objetivo, 
su posesión se tornaba irrelevante para él. Marta pasó 
así en poco  tiempo a ser un elemento decorativo en 
su vida.  

Mario entendió entonces algunas claves del per-
sonaje que para él eran hasta entonces desconocidas. 
Se dio cuenta de que Juan y él no estaban tan lejos en 
algunas de sus visiones de la vida. Entendió entonces 
que plantear una batalla y vencerla quizá no fuera tan 



complejo. Sólo había que prepararse bien para la con-
tienda. 

En honor del uruguayo habría que decir que la re-
lación con Marta nunca formó parte de dicho diseño 
táctico. Marta se coló en su vida como nadie lo había 
hecho hasta el momento. Su presencia lo dese-
quilibraba. Con Marta cerca hasta era capaz de sentir-
se una persona bondadosa. Lograron ambos una rela-
ción que pugnaba entre lo sensual y lo sentimental. La 
fuerte atracción física luchaba por imponerse a unos 
lazos  de  afecto  que  crecían  por  momentos.  Lógica-
mente no pasó mucho tiempo antes que Mario le pi-
diera su ruptura con Juan. Si en principio pensó que le 
interesaba mantenerla cerca del jefe como una fuente 
de información o que, incluso, para él podía constituir 
una cierta venganza contra Juan el hecho de mantener 
un affaire con su esposa, no tardó mucho en abando-
nar esas ideas. Tardó tan poco como la presencia de 
Marta en imponerse como algo que trascendía cual-
quier requerimiento profesional. 

 

Y ahora miraba a Juan, absorto en los sonidos de 
la malagueña. Los yanquis deglutían el jamón como si 
fuera una hamburguesa y trasegaban el jerez como si 
se tratase de coca-cola; todo ello, por supuesto, 
acompañado de muchos más ruidos y movimientos de 
los que parecían aconsejables en un momento de tal 



intensidad lírica. Aun no entendiendo el flamenco, 
Mario abominaba de esas violaciones de aspectos sa-
grados a las que eran tan aficionados algunos norte-
americanos. Hubiera disfrutado si el consistente can-
taor hubiera dirigido el trueno de su  voz contra aque-
llos rubicundos ruidosos y los hubiera estrellado contra 
la pared ayudado por el viento potente de su gargan-
ta. Juan procuraba ignorarlos. Mario sabía que en 
cuanto terminara la canción, su actitud cambiaría y se 
volvería halagadora hacia ellos, pero ahora tocaba 
otra cosa. ¿Sería quizá que también Juan tenía algún 
punto débil, alguna situación en la que el personaje 
construido se perdía y aparecía el Juan auténtico? 
Hasta ahora, Mario no había tenido oportunidad de 
contrastar esta hipótesis. Desde que por Marta supo de 
los subterfugios del madrileño para mantener esa per-
sonalidad ficticiamente construida, lo analizó en todos 
sus aspectos, buscó sus puntos flacos por todos sitios 
sin encontrarlos. Era, sin duda, un enemigo duro. Sólo 
había que tener paciencia. Y Marta, desde luego, le 
ayudaba a tenerla. 

 

 



 

 

 

 

Stairway to Heaven 
 

 

“¡Malditos niñitos de Papá¡ No tienen otra cosa 
que hacer que movilizar Toledo al completo para no ir 
al instituto. Bolos”. El teniente Giménez Calero pali-
dece aún cuando relata, de forma entrecortada a Te-
resa, la estúpida historia vivida esta tarde en el acuar-
telamiento. La noche ha comenzado a caer sobre el 
Black Kities, ilumina sus desvencijados neones. El haz 
de luz, que tímidamente generan, penetra en la habi-
tación donde la mujer se encuentra arrodillada ante el 
hombre. ¿En algún lugar o tiempo esto no fue así? Te-
resa libera su boca y mira cansadamente a Fernando 
para tranquilizarlo. “Relájate, cariño. Si estás tenso y 
te pones rígido no conseguiré llevarte a las nubes”. 
Fernando calla y Teresa retorna a acariciarle la entre-
pierna. 

 



“A las nubes, Akuin, a las nubes”. Tallando cada 
sonido en kany, la voz profunda del anciano Duony lle-
va meses trasmitiendo a la joven Akuin el legado que 
le  dejaron  sus  mayores.  Él  es  un  hacedor  de  lluvia.  
“Ella será una hacedora de lluvia”. Iluso. Que inocen-
cia, dulzura y candor residen en los deseos de los ma-
yores para con los jóvenes. Junto a las rocas donde se 
conocieron por vez primera, Akuin y Duony dialogan. 
Realmente, Duony habla y Akuin aprende. “Kwoth, 
debes reclamar a los espíritus de los antepasados que 
llegue Kwoth. Ellos lo pueden todo, mi jovencita. Tus 
jaculatorias habrán de ser constantes durante horas, 
durante días para que los espíritus de los ancestros te 
escuchen. Ideas breves declamadas con el suficiente 
fervor  durante mucho tiempo. Ese es  el  modo de lle-
gar hasta ellos, esa es la forma de que ellos traigan a 
Kwoth. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Yo estaba 
llegando a comunicar con ellos cuando caíste sobre 
mí. Cuando tu tierno cuerpecillo de gacela impidió 
que Kwoth fuera reclamado por los antepasados. En el 
momento de la comunión se abre una larga vía amari-
lla que puedes seguir sin ningún problema. No debes 
preocuparte ya que es seguro deambular por ella. En 
su horizonte están los orígenes de la raza. Los orígenes 
de nuestra gente te esperan allí. Aquellos que traerán 
a Kwoth y con él la lluvia a nuestras tierras, a nuestro 
pueblo. Como lo ha hecho desde los tiempos del inicio 
del mundo. Cuando llegues a ellos te sumergirás en las 



aguas  del  río  y  ellos  te  conducirán  a  estrujar  las  nu-
bes”. 

 

Las manos acariciadas por las manchas pardas del 
tiempo acompañan suavemente la cabeza de Teresa 
Akuin en su deambular errante por la corta distancia 
que la separa del cuerpo de Fernando. Como un mismo 
bloque ambos cuerpos, cabeza y manos, siegan el aire 
con firmeza y seguridad. Teresa lleva tiempo hacién-
dolo. Sabe lo que busca su protector. Y se lo va a dar. 
Rápido. En la garganta del teniente Giménez Calero 
vibran las cuerdas bucales al contacto con el aire que 
exhala lentamente de sus pulmones en un quejido ca-
da vez más fuerte, cada vez más animal. El hombre de 
los pantalones verdes arrugados en los tobillos es, una 
vez que el cinturón ha dejado de ceñirlos, débil e in-
cluso ridículo. Tiene los glúteos salpicados de pelo ca-
noso y rebelde, el torso tan solo cubierto por la cami-
seta sin mangas de algodón amarillo. Prenda esta que 
en el  calor  manchego recoge el  sudor del  día mante-
niendo limpias la camisa y la guerrera del oficial. Esta 
camisola, de tenue lima pajiza, desvaída tras numero-
sos lavados, con la transpiración de todo el día acumu-
lada, se aplastaba contra aquellos remolinos de vello 
grisáceo cuando la cincha metálica ha dejado de pre-
sionar el cinto para sostener los pantalones y dejado 
al descubierto los calzoncillos apuntalados por la ver-
ga erecta del Guardia Civil. Ahora la espada cruzada 



sobre una fasces queda oculta en el revoltijo verde de 
los pantalones a los que mantuvo erguidos. La regia 
corona que sobrevuela el  armamento en el  cobre frío  
del  broche  del  cinturón  acompaña  el  cuerpo  de  Fer-
nando, con un tintineo metálico junto a los glúteos y 
los pelos que ya no rozan los calzoncillos. Mientras 
Akuin hace el vacio con sus labios por última vez esta 
noche y Fernando crispa los dedos sobre el ensortijado 
pelo negro de Teresa. Llega a las nubes por unos esca-
sos instantes. Ella cierra los ojos y cierra la boca con 
fuerza. Ahora no hay ninguna pistola presionándole la 
frente. Ahora Ernesto ha cumplido su palabra, algunas 
personas aún tienen palabra en este mundo autolla-
mado, con miserable jactancia petulante, Primer 
Mundo. Ahora esa niña, que vio morir exhausto a su 
hermano en un periplo de locura y hambre, tiene mu-
cha historia detrás. Muchas horas caminando por los 
desiertos africanos, por los desiertos europeos, por la 
miseria de la humanidad. 

La ira se desata en el cerebro de Fernando. La ira 
llega a sus músculos y desata el vendaval de golpes 
sobre la piel relucientemente negra de Teresa. Hoy no 
le importa estropear su mercancía. “Esta puta negra 
de mierda no volverá a respirar”. Perderá dinero pero 
no quiere verla respirar. Anhela su desaparición. Su 
muerte. Un puño de hierro explota contra la frente de 
la  mujer que ha desgarrado la  piel  del  glande del  te-
niente. Son escasos segundos a partir de los cuales sus 



mundos no pueden volver a ser iguales. La sangre per-
la  la  boca  y  la  frente  de  Teresa.  El  brillante  carmesí  
ilumina la noche del cuerpo herido de la mujer. Maldi-
ta historia innumerables veces repetida. Teresa Akuin 
no llora, tan solo sangra. Fernando Giménez Calero 
presiona la bragadura sanguinolenta. El pene ha deja-
do de estar erecto, no podrá volver a estarlo nunca, el 
bocado ha seccionado elementos vasculares relegando 
al dueño de Akuin a una flaccidez perpetua. Él atrapa 
el cinto y la golpea, la deshace, la machaca. Cegado 
por su propio dolor la pega, la apalea innumerables 
veces con el broche del cinturón. El sonido de las ma-
gulladuras es hueco y sonoramente frío. El hombre 
imparte justicia. Es su justicia no la del lictor que 
precedía a los cónsules y otros magistrados de la Roma 
clásica. Portaba la segur y un hacecillo de varas para 
simbolizar la justicia, la misma que reclaman los que 
diseñaron en el cinturón del Guardia Civil. La hebilla 
no imparte justicia cuando desfigura el rostro feme-
nino.  

Teresa. Teresa Akuin. Akuin ha cerrado la boca a 
tiempo.  

 

Vuelve  a  ser  Akuin  Dikdol.  Por  siempre.  Para  
siempre. Recuerda la letra de una canción. There's a 
lady who's sure all that glitters is gold. And she's bu-
ying a stairway to heaven. Y con la letra unos acordes, 



una música ligera y cálida. “Es una balada de rock du-
ro, muñeca”. Le asegura el imberbe Aleister, Crowley 
quiere recordar, recostado sobre uno de los caserones 
encalados del Rift marroquí. “Una de las mejores ban-
das de rock de todos los tiempos, un tema de Led 
Zeppelin”. Ella sabe que Aleister no es su nombre ver-
dadero pero el inglés le ha asegurado que la incluirá 
en la próxima embarcación que cruce el Estrecho si es 
amable con él. “Yo soy esa dama, quiero comprar una 
escalera al cielo”.  

En  su  cerebro  martillea  el  punteo,  el  solo  de  la  
guitarra geminada de Jimmy Page,  el  fundador  del  
grupo inglés. El recuerdo del sonido de la psicodelia 
lleva a su memoria el resto de la canción, el resto de 
la historia. Los acordes eran psicodélicos como la sal-
modia que le hizo aprender Duony en otro espacio.  Y 
regresan para ocupar su memoria mientras cura las la-
ceraciones de su rostro, de su cuerpo en el pequeño 
lavabo. Y cuando ella llega allí sabe si las tiendas es-
tán cerradas. Con una palabra ella puede obtener lo 
que vino a buscar. Y está comprando una escalera al 
cielo. Hay una señal en la pared pero ella quiere estar 
segura. Y sabes que a veces las palabras tienen dos 
significados. En el árbol por el riachuelo hay un pája-
ro que canta y dice que a veces todos nuestros pensa-
mientos son un presentimiento.  

“Cuando escuché por primera vez este tema, supe 
que hablaba de mí, de mí pueblo, de mis gentes”.  



Y está comprando una escalera al cielo. Hay un 
sentimiento que tengo cuando miro hacia el oeste y 
mi espíritu clama por salir. 

“Quise salir. ¿Lo conseguí?”.  

En mis pensamientos he visto anillos de humo a 
través de los árboles y las voces de aquellos que están 
parados mirando. Y está comprando una escalera al 
cielo. Y se susurra que pronto, si nosotros llamamos la 
melodía entonces el flautista nos llevará a razonar. 

“He de seguir al flautista me apunta el sendero 
amarillo. Duony me mostró el camino”. 

Y un nuevo día amanecerá para aquellos que es-
tán de pie. 

“Ni Fernando ni nadie volverán a tumbarme por-
que no quiero tener que volver a levantarme”. 

Y el bosque hará eco de risas y me hace pregun-
tarme si hay bullicio en tu vallado. No te alarmes 
ahora es solo limpieza de primavera para la Reina de 
Mayo. 

“Yo soy ella”.  

Si hay dos caminos por donde puedes ir pero en la 
larga carrera aún hay tiempo para cambiar tu ruta. 

“Desde ahora ha cambiado”.  



Tu cabeza está zumbando y no se irá porque no 
sabes que el flautista te está llamando a que te unas 
a él querida dama, no puedes oír el viento soplar y tú 
sabías. Tu escalera está en el viento susurrante y 
mientras nosotros seguimos bajo el camino nuestras 
sombras más grandes que nuestras almas. 

“Ayudadme, antepasados, ayudadme como ayu-
dabais a Duony a traer a Kwoth, a traer el agua, a 
traer la vida. Mantenedme con vida”. 

Allí camina una dama que todos conocemos. 
Quien resplandece luz blanca y quiere mostrar como 
todo aún se convierte en oro. Y si tú escuchas muy 
atento la  melodía vendrá a ti  al  fin.  Cuando todo es  
uno y uno es todo. Ser una piedra y no para rodar. Y 
está comprando una escalera al cielo. Hay una dama 
quien asegura que todo lo que brilla es oro y está 
comprando una escalera al cielo. Y cuando ella llega 
allí sabe si las tiendas están cerradas. Con una pala-
bra ella puede obtener lo que vino a buscar. And she's 
buying a stairway to heaven. 

 

“Ya estoy contigo flautista. He llegado, muéstra-
me la vida”. Una vez Fernando ha descargado tensio-
nes olvida a Akuin, que continúa enjugándose la boca 
y restañando la sangre que rueda por su rostro herido. 
Hace  frío  en  el  angosto  lavabo  frente  a  la  cama  que  



ocupa el teniente. La sangre también inyecta los ojos 
de Akuin. 

 

 



 

 

 

 

Black Magic Woman 
 

 

Pero el tiempo pasaba inmisericorde y el urugua-
yo seguía sin encontrar la ruta hacia los puntos flacos 
del español. Y la paciencia del ingeniero Mario Soliva 
comenzó a agotarse. 

No podía soportar la idea de aquel tipo que le ha-
bía robado todo en lo profesional y del que, además, 
no podía permitirse alejar  a  Marta.  En múltiples  oca-
siones abordaron la posibilidad de la separación, pero 
al deseo que Mario podía tener porque esa situación se 
diera se sobreponía el cálculo por las consecuencias 
de dicha acción. Mario se temía, con todos los funda-
mentos del caso, que si el español descubría su rela-
ción  con  Marta,  es  más  que  si  se  divorciaban  y  ellos  
comenzaban una nueva vida de pareja, Juan le pasaría 
una factura desorbitada. Y no estaba dispuesto a 
afrontar dicha situación en lo profesional. Aunque 
quería apasionadamente a Marta, no podía permitir 
que dicho afecto arruinara su carrera. 



La convencía siempre, pues, de que era mejor es-
perar  el  momento adecuado. Al  fin  y  al  cabo la  rela-
ción de Juan y Marta era más que distante, pasaban 
poco tiempo juntos lo que les facilitaba las cosas de 
cara al oculto modo de llevar su relación. 

Sin embargo, todo el apartado calculador de la 
personalidad de Mario se estaba viniendo abajo. Lle-
vaba ya dos años en España. Profesionalmente solo re-
trocedía ante el impulso del español y cada vez podía 
soportar menos las imágenes que su mente le presen-
taba de Marta compartiendo con él su intimidad. Así, 
pues, al Mario frío y ambicioso vino a sustituirle una 
suerte de personaje desequilibrado en el que se con-
servaban sus antiguas características, pero mezcladas 
ahora con una turbulenta improvisación que lo llevaba 
a iniciar continuamente distintas acciones poco medi-
tadas y siempre con la finalidad de hacer fracasar a su 
enemigo tanto en lo personal como en lo profesional. 

Y así, con la improvisación y la prisa de los últi-
mos tiempos, llegó el momento tan esperado por Ma-
rio. 

Fue en Toledo una cálida noche de junio. Oracle 
celebraba su reunión anual de partners en dicha ciu-
dad. Un par de días compartiendo charlas y activida-
des con los ejecutivos de la multinacional que alimen-
taba el crecimiento empresarial de Mobicorp. Mario 
tenía una conferencia el jueves a última hora de la 



tarde, “Bases de datos y geolocalización a través de la 
telefonía móvil”. Para este tipo de cosas sí que Juan 
se servía de él. El éxito técnico de Mario no le preocu-
paba, sabía que con el  mismo no se progresaba fuer-
temente en una multinacional y a él le servía de ayuda 
dar la impresión de que tenía primeras espadas como 
aquél de cara a abordar los proyectos más complejos. 

La conferencia fue exitosa. Estaban en el primer 
día del congreso y tocaba cena oficial. Compartieron 
mesa con otros ponentes y con la plana mayor de Ora-
cle en España. Todo fueron parabienes para aquella 
Mobicorp que en tan corto espacio de tiempo había lo-
grado abrirse hueco en un mercado tan difícil como el 
español. Mario recibió igualmente las más calurosas 
felicitaciones por el excelente conocimiento de su te-
ma. 

En fin, ¡aburrimiento y más aburrimiento! Mario 
casi no pudo soportarlo cuando el presidente ejecutivo 
de la multinacional les sugirió tomar una copa en un 
lugar cercano antes de retirarse a dormir. Juan sintió 
su cara de contrariedad y le dirigió una mirada impe-
riosa y fulminante que le ordenaba quedarse. Y así lo 
hizo. 

Eran ya casi las doce de la noche cuando entraban 
en un bar cargado de humo y animado por música algo 
pasada de moda. Tomaron algunos whiskies, proba-
blemente más de los que algunos estaban acostumbra-



dos a soportar. La conversación fue tan intrascendente 
como lo había sido en la cena. El sexto sentido de Ma-
rio le decía que de aquella reunión no sacaría ningún 
provecho profesional por lo que en ningún momento 
estuvo demasiado participativo. 

Si acaso, más atento a la música que a sus cole-
gas.  Alguien  puso  al  Santana  más  viejo  y  los  acordes  
del Black Magic Woman comenzaron a sonar.  

 

I got a Black Magic Woman. 
Yes, I got a Black Magic Woman, 
She's got me so blind I can't see; 
But she's a Black Magic Woman and 
she's trying to make a devil out of me.  

 

 

La  gente  de  Oracle  pernoctaba  en  un  hotel  dife-
rente al  de Juan y Mario y  algo más alejado del  cen-
tro, por lo que decidieron apurar su copa y marcharse. 
Pero Juan estaba ya algo más cargado de la cuenta. 
No estaba acostumbrado a las bebidas fuertes y los 
tres whiskies que llevaba, unidos al vino de la cena le 
hacían ya tartamudear al hablar y trastabillar al levan-
tarse de la silla. El uruguayo, en cambio, más acos-
tumbrado a aquellos menesteres conservaba mejor su 
entereza.  



Eran casi las tres de la madrugada cuando toma-
ron su último trago y enfilaron el camino al hotel. An-
duvieron entre algunas calles estrechas y poco ilumi-
nadas del Zocodover. Toledo estaba desierto a esas 
horas de la noche, ni un alma por las calles, ni un co-
che circulando. Sólo el estrépito de los camiones que 
recogían la basura acompañaba a los dos viandantes. 

Fue entonces cuando el corazón de Mario le saltó 
en el pecho, ¿Y si..? Fueron unos pocos segundos para 
considerar la acción y sus consecuencias. El Mario cal-
culador se puso a funcionar en el escaso periodo que 
el Mario improvisador le estaba dejando. Nadie los 
veía mientras caminaban por la acera, el camión de 
basura venía a toda pastilla por la misma calle tras 
haber terminado su labor, Juan se tambaleaba semiin-
consciente. Unos segundos más para comprobar que 
no  había  nadie.  El  cálculo  exacto  de  cuándo  el  leve  
empujón pondría a Juan bajo las ruedas del gigante de 
acero sin dejar tiempo de reacción al conductor. Sin 
duda su acción se vería más como la de intentar suje-
tar a su jefe que, dada su embriaguez caía sin remedio 
bajo las ruedas. 

Fue una escasa décima de segundo. El cuerpo de 
Juan se derrumbó abatido bajo las ruedas del camión. 
El  conductor no puedo ni sorprenderse y cuando frenó 
tanto el eje delantero como el trasero de la máquina 
habían reventado el cuerpo de Juan. 



Mario se quedó aturdido unos instantes, ¿habría 
calibrado bien todas las consecuencias? Se tranquilizó, 
no había nadie a la vista. El conductor estaba destro-
zado, máxime ante la continua responsabilización que 
Mario ponía sobre sus espaldas por no haber frenado a 
tiempo. 

Lo que nadie veía era un rostro tan negro como la 
noche que desde una no muy lejana esquina de la ca-
lle  lo  había presenciado todo. La mujer de magia ne-
gra. En el pub cercano aún sonaban los punteos de la 
guitarra del chicano. 

 

Turnin' my heart into stone; 
I need you so bad, 
Magic Woman I can't leave you alone. 

 

 



 

 

 

 

La fuente del amor secreto 
 

 

“Lo ha empujado. He visto el odio, la ira y la lo-
cura en su mirada. Lo ha empujado. Lo ha matado. 
¿Por qué?” Igual que tiempo atrás la violencia de los 
portadores de los imamah blancos rompieron su tiem-
po, la violencia instantánea del saco azulado ha gol-
peado al cuerpo tambaleante que se protegía del re-
lente de la madrugada con una prenda veraniega y 
clara, verde pistacho. Akuin clava el abismo de sus 
ojos interrogantes en aquel hombre que se ha puesto a 
increpar al azorado basurero. El conductor trastabilla 
al bajar del camión, llevándose las manos a la cabeza. 
Cuando observa como el verde claro oscurece al sur-
carse por un reguero de brillante bermellón, ahora en-
suciado  por  el  hollín  que  se  deposita  en  todo  el  
vehículo, el chófer de las basuras toledanas siente el 
vacío que provoca la ausencia. “Se lo dije. Se lo dije. 
Le dije a Lorenzano que hoy no sería un buen día. Que 
era mejor hoy no me hiciera cargo del camión yo”. El 



hombre del saco azul no olvidará la sima de aquella 
mirada, la buscará. La buscará y temerá encontrarla. 

 

Las yemas de los dedos de Omar Meouti acarician 
con seguridad las cuerdas del laúd. Con ese gesto ex-
trae del instrumento de cuerda los quejidos que 
acompañan a las voces rítmicas y casi plañideras. La 
amplia caja de madera del laúd se ve golpeada por las 
vibraciones que escapan de las cuerdas resonando 
contra  la madera que la compone. De esta guisa, 
forman las suaves notas que acompañan a la casida de 
Sídí Qaddúr l-'Alami “El perdón” del siglo XVII. El disco 
compacto de "La fuente del amor secreto" que inunda 
la atmósfera del piso de Ernesto en la calle Miguel de 
Cervantes,  cerca de la  plaza del  Zocodover,  en Tole-
do, está llegando a su fin cuando Akuin golpea leve-
mente la madera de la puerta. Los sonidos hacen tra-
bajar al cerebro de Akuin. “Dónde he oído antes una 
música.” El poder evocador de la música le da la res-
puesta en forma de imágenes. Ahora la pituitaria de 
Akuin huele el salitre del mar cercano que acompaña a 
esos fotogramas de su memoria. 

Aleister Crowley se cobra en especie el servicio 
que presta a esas negras del demonio. “Mira que son 
calientes estas hembras. En breve voy a saborear la 
miel que esconden celosamente en sus entrepiernas. 
Voy a succionar los flanes que ahora acarician el algo-



dón de las camisetas promocionales, esas que prácti-
camente no cubren sus machacados cuerpos tras días 
por el desierto. Sí, ahora, en cuanto les peguen unos 
manguerazos Ibrahin y sus chicos.” Los ojos lujoriosos 
de Crowley reposan sobre una joven en el perímetro 
del grupo. Una muchacha que todavía resuella sentada 
en el suelo, apoyada en el frío blanco del encalado re-
cinto donde se hacinan. Los ojos negros, tristes y can-
sados están vacíos. Quizá recordando lo que ha visto. 
No quieren saber lo que ha de venir. “Hemos llegado. 
Estoy viva. Una vez más.” En ese recinto apartado de 
la ciudad es donde los tratantes de personas arraci-
man los cuerpos de los africanos que desean saltar a 
Europa para lograr una vida mejor o, probablemente, 
sencillamente,  para vivir.  Alister  observa con ojos  de 
mayoral experto las bondades de la remesa de cuerpos 
que acaba de escupir el desierto. Sus ojos sopesan las 
bondades de esa muchacha más oscura que una noche 
de luna nueva, de pelo ensortijado, de pechos peque-
ños pero generosos también. Esa que lleva una cami-
seta de la película de James Cameron, Titanic. Esa 
chica, que aun no ha cumplido la veintena, es Teresa 
Akuin. Cada vez que Teresa Akuin inhala aire impone 
una arruga que preludia la separación de Leonardo Di 
Caprio y Kate Winsley. Ella no sabe quien son esas per-
sonas que acaramelados se rozan las mejillas, pero sa-
be que el algodón cubre sus senos como le enseñaron 
debía de ser en el campo de refugiados de Itang, en 
Etiopía. Cuando el inglés Crowley mira a Teresa Akuin 



la devora con la calentura del deseo apenas ocultado. 
Ella  está  famélica  y  escucha  los  acordes  que  el  laúd  
lanza al aire desde el otro lado de la puerta del redu-
cido espacio donde se hallan. 

Mientras los murmullos del laúd atraviesan la 
puerta  que  da  al  garaje  encalado  y  mortecino,  las  
mangueras de los muchachos de Ibrahin mojan el 
cuerpo de Teresa Akuin entre grandes risotadas y  co-
dazos. “Maldito inglés. ¿Por qué solamente él puede 
divertirse  con  estos  animales  oscuros?  Nadie  los  va  a  
reclamar.” “Un día de estos deberíamos rebanarle el 
pescuezo al inglés, Mansûr.” “No seas bobo, Hamed, 
estos son nuestros servicios al señor Crowley para que 
nos  lleve  al  mundo  de  los  vivos.  Además,  el  viejo  
Ibrahin no se lo perdonaría a nuestros padres.” La ve-
tusta Fátima restriega con sus manos huesudas el sexo 
de Akuin, preparándolo para el pelirrojo anglosajón 
lampiño. “Tranquila, pequeña. No tiembles. No pasará 
nada malo. Ahora Aleister os protegerá a todos.” Te-
resa Akuin oye, en la voz de la vieja que la frota enér-
gicamente, quiere quitarle la suciedad y los olores del 
desierto, las palabras y tonos ininteligibles que bra-
maban los salvajes que violaron y mataron a su madre. 
“Hablan parecido a los asesinos de madre.” Aquellos 
que descerrajaron varios proyectiles en el cuerpo de 
su padre para dejarlo inerte sobre el montón de es-
tiércol con el que faenaba cuando aparecieron. “Aleis-
ter  os  tomará  con  cuidado,  con  delicadeza.  No  os  



preocupéis, el señor Crowley está hablando con el es-
pañol  que  os  espera  al  otro  lado  del  Estrecho.  Com-
placedle.” Fátima continuaba restregando todos y ca-
da uno de los cuerpos que Mansûr y Hamed humede-
cen con la manguera de agua. Son un trío diligente 
desarrollando un trabajo aprendido en la  rutina de lo  
cotidiano. 

 

“Teniente Giménez, pondremos en circulación un 
nuevo  lote  de  ilegales  el  primer  fin  de  semana  de  
agosto. Haz lo que debes.” 

Akuin todavía porta en su rostro, en su cuerpo, el 
ciclón de golpes que las manos y los pies de Fernando 
propiciaron rasgando de manera múltiple a su piel. Ya 
algo desdibujadas pero las laceraciones aun son evi-
dentes en su humanidad. Lleva la ira del teniente en 
sus pómulos abiertos. Lleva la mirada, extrañamente 
sostenida, de aquel hombre que hipócritamente vo-
ceaba al conductor del camión. Ella lleva parte del 
semen de Ernesto bien dentro. A él le gusta el coito a 
tergo. A ella no. Hoy no ha sido el momento de negar-
le nada al  hombre que va a sacarla de la  red de Fer-
nando. “Lo he tenido que hacer tantas y tantas ve-
ces.” Los espermatozoides murieron hace horas, tras 
la pedicación reiterada, cuando Ernesto le susurra, 
sudoroso aun, que olvide el Black Kities y todo lo que 
significa. “Ellos te protegerán en la capital, son como 



tú, llegaron como tú y ahora están establecidos entre 
nosotros. Teresa, eres libre. En un par de horas ven-
drán a buscarte para llevarte a Madrid y sacarte de 
aquí.” Akuin besa en los labios a Ernesto. Le besa las 
manos, las piernas, el bajo vientre. “Duele, abrasa, 
quema bastante.” Ella besa con lágrimas en los ojos al 
único hombre bueno que ha encontrado tras la muerte 
de su padre. “¿Es bueno Ernesto?” El viaje del cenice-
ro  desde  la  mesilla  hasta  la  sien  de  Ernesto  no  dura  
más  que  un  instante.  Un  momento  fugaz  en  el  que  
rasga las moléculas del aire acompañado la mano se-
gura  de  Akuin  en  el  arco  imparable  que  describe.  El  
corto viaje de la mano ocurre en un breve intervalo de 
tiempo, menos de un segundo sostenido en el que el 
laúd de Omar Meouti también sujeta la nota. “Mis pa-
dres era buenos.” 

 

 

 



 

 

 

 

Aqualung 
 

 

Los cambios en Mobicorp no tardaron en llegar. A 
pesar de la frialdad con la que en los últimos tiempos 
se  habían  tratado,  Jorge  Friedman  pidió  a  Mario  que  
viajara inmediatamente a Montevideo en cuanto cono-
ció la noticia de la muerte de su gerente español. Las 
cosas marcharon según lo esperado y, de nuevo en La 
Pasiva de Sarandí ante unas jarras de chopp y unas 
húngaras, Jorge pidió a Mario que se hiciera cargo de 
los negocios de la filial española. No hubo reproches 
por el olvido de los últimos años. La nueva situación 
que se abría ante sus ojos era tan esperanzadora que 
contribuía a arrinconar las rencillas del pasado. Mario 
gastó unos días paseando por el frío y húmedo invierno 
montevideano, disfrutando de la tranquilidad de sus 
calles frente al bullicio del Madrid de sus últimos años. 
Como cuando emprendió viaje a España había vendido 
su auto, alquiló un descapotable con el solo fin de pa-
sear  por  la  Rambla  percibiendo  el  viento  costanero  



rioplatense; unos pocos días de sol invernal le anima-
ron a ello. Fueron unas jornadas intensas, una especie 
de premio que se dio por haber conseguido una vez 
más sus objetivos de gloria. En algunos momentos Ma-
rio caía en pensar en su crimen, pero nunca sintió nin-
gún mensaje interior de su conciencia penalizando su 
actuación. Se preguntaba el uruguayo hasta qué punto 
no sería un psicópata. Según tenía entendido los cri-
minales con dicha afección nunca tenían problemas de 
conciencia respecto a sus crímenes. Pero su reflexión 
duraba poco, enseguida moría frente a un turbulento 
devenir de pensamientos respecto al prometedor futu-
ro de poder que le esperaba y al placer de tener a 
Marta solo para sí sin compartirla con su odiado 
enemigo. 

Mario tenía una gran inteligencia práctica y, tras 
volver a España, mantuvo una cierta actitud de humil-
dad, así como un ligero deje de tristeza por la pérdida 
de  Juan,  tanto  ante  Marta  como ante  el  resto  de  los  
directivos de Mobicorp. Así, por ejemplo, a pesar de 
ser público su nombramiento, no quiso ocupar de for-
ma inmediata el despacho de Juan como para rendir 
homenaje  a  su  antecesor.  Sabía  que  de  esa  forma  se  
ganaría más fácilmente a los directivos de la firma, 
todos hombres puestos allí por el español fallecido. 
Tampoco quiso agobiar a Marta con un inmediato re-
querimiento para vivir juntos y sacar a la luz su affai-
re. Dejó pasar dulcemente el tiempo. Día a día iba ga-



nando enteros y confianza. No tardó en hacerse con el 
control de la situación. Una reunión con el presidente 
ejecutivo de Oracle, a las pocas semanas de los he-
chos, llevó a sus propios subordinados a pedirle que 
ocupara el despacho de Juan, debido a la mala impre-
sión que podía dar ante el alto ejecutivo de la multi-
nacional de las bases de datos que el nuevo gerente 
de Mobicorp ocupara un despacho tan de segunda lí-
nea en la compañía. Mario tomo así posesión de aque-
lla pieza con unas vistas formidables del skyline de 
Madrid.  Había  que  saber  esperar  y  fijar  el  momento  
adecuado para obtener una victoria completa. Esta es-
trategia se estaba convirtiendo en su máxima de los 
últimos meses. Esperó para librarse de Juan, esperó 
para lograr todo el poder el Mobicorp España y ahora 
ya sólo le faltaba el asalto de Marta. No pasaron tam-
poco demasiados meses, cuatro o cinco, hasta que le 
pidió poder vivir juntos. Marta estaba deseándolo, pe-
ro temía también las habladurías y la crítica que en su 
entorno se podía levantar. Convinieron esperar un par 
de meses más, dejar pasar las navidades y las celebra-
ciones de la empresa. Juan había vendido la mayor 
parte de sus acciones a Mobicorp, pero conservaba aún 
una pequeña porción minoritaria que, lógicamente, 
fue heredada por Marta. Así, en el kick-off de aquel 
año, la viuda acudió también tanto a los discursos co-
mo al coctel. Mario hizo la presentación corporativa, 
mostró las cifras del año, que habían sido magníficas, 
y mencionó las acciones de futuro que se iban a em-



prender en el ejercicio siguiente. La compañía había 
crecido más de un 20% en su volumen de negocio, ha-
bía mejorado su margen de explotación y subido posi-
ciones en el ranking de las compañías españolas de 
tecnología. Para el año próximo se esperaba que la in-
versión realizada en temas de geolocalización móvil 
les llevara a un gran acuerdo a tres bandas, entre 
ellos,  Oracle  y  Telefónica.  Si  esto  se  lograba,  el  cre-
cimiento podría ser espectacular. Tuvo también unas 
palabras de agradecimiento a Marta por su presencia 
allí y alabó su fuerza para superar los penosos aconte-
cimientos sucedidos. Se apuntó un tanto cuando anun-
ció que había propuesto a Jorge Friedman que, como 
un premio por los magníficos trabajos de Juan en el 
lanzamiento de la filial española de Mobicorp, se pre-
miara a su viuda con un 2% adicional de acciones de la 
compañía. Con el valor que la empresa estaba toman-
do eso era una cifra muy importante de dinero. Pocos 
pensaron entonces en que Mario estaba donándose a sí 
mismo dicha cifra debido al futuro matrimonio con 
Marta que tardarían poco en anunciar. 

Fue nada más comenzar la primavera madrileña 
cuando tuvo lugar dicho suceso. Mario le pidió a Marta 
que  no  esperaran  más  y  a  finales  de  marzo  hicieron  
público su compromiso. Fijaron la boda para mayo a 
casi un año de la muerte de Juan González; tiempo su-
ficiente como para que las reticencias de Marta por las 
habladurías hubieran desaparecido. Como sabía que el 



asunto no iba a dejar indiferente al accionariado uru-
guayo, organizó un viaje a Montevideo para reunirse 
con Jorge. Mario tenía una pequeña participación en 
la compañía, adquirida a base de conseguir stock opti-
ons año tras año. Sin embargo, el enlace con Marta y, 
por tanto, la suma de las acciones de ambos convertía 
ya a la pareja en minoritarios de importancia. Mario 
tranquilizó a Jorge respecto a sus intenciones futuras 
y le pidió que transmitiera esa misma información a 
los accionistas principales. Aunque en algún ejecutivo 
de la compañía española, sobre todo entre los íntimos 
de Juan, el asunto despertó algunas suspicacias, en 
principio todo permaneció en las conciencias particu-
lares  y  nadie se atrevió a manifestarlo en público.  El  
poder de Mario ascendía día a día y nadie se aventura-
ba a disentir de sus actos. 

La boda se produjo con el ringorrango que este 
tipo de eventos suelen tener en España. Marta perte-
necía al segmento de la clase media alta madrileña, 
segmento social con el que mantenía unas intensas re-
laciones. Mario, a su vez, no podría dejar de invitar a 
toda la plana mayor del accionariado de Mobicorp así 
como a su familia y amigos montevideanos, dicho sea 
de paso, de clase social unos cuantos peldaños más 
bajos que la de Marta. Su madre había mantenido con-
sulta de psicoanalista durante muchos años, en un vie-
jo local de 18 de Julio pero nunca descolló por la im-
portancia de sus clientes, ello unido a que enviudó jo-



ven,  la  llevó  a  no  tener  demasiados  sobrados  los  re-
cursos durante toda su vida. Mario era hijo único, así 
que de los quinientos invitados, poco más de cincuen-
ta pertenecía su banda mientras que el  resto proce-
dían de la de Marta. Fue un quince de mayo, la fiesta 
de San Isidro, el patrón de Madrid. Quisieron oficiar la 
ceremonia en San Francisco el Grande, la segunda ca-
tedral de la villa y corte. Era un día soleado y templa-
do, típico de la primavera madrileña. Marta no quiso 
excederse en la indumentaria, para no parecer osada 
dada su reciente viudez. Sin embargo, se veía impre-
sionante con su traje beige, sus altos zapatos blancos 
y su larga melena recogida en moño con trencillas, si-
milar al que llevaban aquellas majas pintadas por Go-
ya que en esas mismas fechas, doscientos años antes, 
paseaban por la pradera de san Isidro. Obviamente, no 
pudo faltar una corta pero intensa luna de miel en las 
Seychelles donde ambos pensaron que su felicidad 
colmaba todos los límites. 

La vuelta a la cotidianeidad no dejó de ser menos 
apasionante. Todo parecía sonreír al uruguayo. Deci-
dieron vivir en el apartamento alquilado por Mario de-
bido a su magnífica situación cercana al Retiro. Marta 
cerró su casa, aunque la dejó habitable y con la mayor 
parte de sus cosas allí instaladas, pero ambos pensa-
ron que lo mejor era alejarse de cualquier sitio donde 
la sombra del recuerdo de Juan pudiera amenazar sus 
días felices. 



 

Juan solía correr por el Retiro en las mañanas de 
los fines de semana. Además de ayudarle a mantener 
la forma física, contribuía también a repasar sus estra-
tegias empresariales mientras se sumía en la carrera y 
en la música de su iPod. Serían las diez de la mañana 
de aquel sábado cuando mentalmente Mario repasaba 
el método que debería seguir el lunes para atraerse la 
simpatía de uno de los responsables de área de Movis-
tar que tendría mucho peso en la decisión de expandir 
a Latinoamérica los acuerdos que Mobicorp tenía ya 
con Telefónica en España para el tema de la geoloca-
lización móvil. Lograr dicho objetivo sería para él de 
una importancia trascendental, le posicionaría de mo-
do  inmejorable  ante  el  accionariado  de  Mobicorp  e,  
incluso, podría comenzar a pensar en desbancar a Jor-
ge Friedman de la presidencia ejecutiva mundial. 
Aquel día había escogido vieja música de los setenta 
para ayudarle en su concentración. Ian Anderson, el 
líder de Jethro Tull hacía sonar su flauta mientras su 
voz iba describiendo al viejo mendigo Aqualung: 

 

Sitting on park bench 
eyeing little girl with bad intent. 

 

Mario se sumía en una especie de nirvana propi-
ciado por el cansancio de la carrera y el largo punteo 



de guitarra de mitad de la canción. Sólo pensar en la 
posibilidad de dirigir todo el grupo le motivaba con tal 
fuerza que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa 
por conseguir dicho objetivo. 

 

Aqualung my friend 
don’t start away uneasy 
you poor old sod, you see, it’s only me. 

 

 

Poco  a  poco  fue  bajando  el  ritmo  de  la  carrera  
para ir volviendo a casa. Acostumbraba a salir fuera 
del  Retiro por  la  puerta de Alfonso XII  y  cruzar  hasta 
su casa ya a ritmo lento de carrera pensando en la 
gratificante ducha. Abstraído en sus pensamientos no 
se percató de aquella atractiva mujer negra que re-
partía octavillas a los paseantes. “Solucione sus pro-
blemas de amor, dinero, salud…”, “Teresa Akuin, vi-
dente africana”. Sin embargo ella sí se fijó en él. Te-
resa no podía dar  crédito a sus  ojos.  Conocía a aquel  
hombre sudoroso que parecía correr abstraído del 
mundo. Aquella noche cálida en Toledo un año antes 
se  le  vino  a  la  cabeza  inmediatamente.  El  ruido  del  
camión de basura y el estrépito del intento de frena-
da.  Era  él,  era  la  mano  asesina  que  empujó  a  aquel  
hombre bajo las ruedas. 



 

and the flowers bloom like 
madness in the spring 

 

Sentenció Anderson mientras Mario enfilaba el 
camino hacia su apartamento seguido sin saberlo por 
aquella misteriosa mujer que anotó mentalmente todo 
los detalles por si los necesitaba en un futuro. 



 

 

 

 

La brujita Tapita 
 

 

“¿Dónde se está esa puta perra de coño caliente?” 
Los ojos se inyectan en sangre y el teniente Giménez 
Calero brama golpeando la barra del mortecino Black 
kitties. Un café con leche sale despedido del interior 
de una taza, ya raída de tantos lavados. Antaño, la ta-
za fue de un blanco perla brillante con dos finas líneas 
que, en rojo vivo, rodeaban su boca. Ahora, la taza es 
solo un grisáceo trozo de cerámica desconchada ro-
deado de unos círculos marrones entrecortados. Con 
escandaloso tintineo la vieja taza abandona el plato 
en el que se asienta acompañada de la cucharilla que, 
minutos antes, sumergida en ella removió el azucarillo 
que Fernando dejó caer en el café que ya no contiene. 
Taza y cucharilla parten juntas y rápidamente propul-
sadas hacia el vacío incierto que se abre sobre ellas. 
La fuerza que impulsa la taza por los aires hace que el 
café se derrame sobre el aparato que, escondido bajo 
la barra, lanzaba música al local, dejando sin banda 



sonora a la escena. “Anoche no volvió de su ronda por 
la ciudad vieja, Fernando”. El miedo se deja ver en los 
cansados ojos de Rosa. El rímel y el colorete se mez-
clan con el sudor caliente sobre su rostro ajado por los 
años. Un rostro que, como su propietaria, no soporta 
los gritos del Teniente pero ya no tiene la juventud de 
Teresa para escapar. Akuin se lo dice antes de salir a 
la noche. “Hasta siempre Rosita, mi amor.” ¿Qué le 
importa a Fernando el miedo de Rosa? 

Una puerta de madera separa a las dos mujeres 
de su destino. Están en las inmediaciones de la plaza 
de Lavapiés, totalmente desubicadas. Su ropa no ajus-
ta en ese lugar, sus maneras no les permiten articular 
palabra con las gentes que caminan por esas calles su-
cias por las que han llegado, sus pelos moldeados por 
el  propio  Llongeras  no  encajan  con  las  madres  que  
cantan una canción infantil con los niños en el rellano 
de la escalera que sube al segundo piso, ambas están 
fuera de sitio. Las gargantas infantiles gritan, sin prác-
ticamente tono, guiados por las madres que tararean 
desde el interior de las viviendas entonando el desa-
fino de sus vástagos: 

 

[...]ía en un tapón 
que no tenía puertas, 
ni ventana, ni balcón. 
la brujita Tapita 
vivía en un tapón 



con una gran escoba[...]. 
 

 

El olor inconfundible al cocerse juntos de los gar-
banzos, el morcillo, el caparazón y la pechuga de ga-
llina,  la  morcilla,  el  chorizo,  el  tocino,  la  punta  de  
jamón, el repollo, la cebolla, la zanahoria, las pata-
tas, el ajo, y los fideos del puchero que una de las 
madres prepara inunda toda la escalera y se impregna 
en las ropas que paulatinamente se endurecen con la 
sequedad producida por el sol matinal. Los calcetines 
de Andrés, ese joven que vino a estudiar ingeniería 
aeronáutica a la Complutense desde Zamora, olerán a 
Cocido Madrileño varias horas en el cajón de la cómo-
da donde los guarda una vez recogidos del patio. Las 
dos  mujeres  han  entrado  en  una  finca  del  Madrid  de  
siempre y que ellas piensan cochambrosa. El edificio 
es impactante para dos mujeres que vienen de otro 
mundo. Calzoncillos, sostenes, camisas, medias, toa-
llas, faldas y pantalones entre otros textiles permane-
cen suspendidos esperando secarse mientras jalonan 
la fachada de otra época. La colada está tendida a lo 
largo de cuerdas que penden sobre el vacío del patio 
central de la vivienda, se anudan en el hierro pintado 
de negro de las barandillas que recorren el patio de la 
corrala. El sol secante se refleja sobre el metal de las 
vigas oscuras que forman la estructura del corredor al 
que se asoman algunas puertas cubiertas con mantas y 
ventanas sin cortinas. “Estos inmuebles han acogido la 



inmigración, no solo de sin papeles, sino nobles y fun-
cionarios que acompañaron la corte de los Habsburgo 
en el siglo XVI. Todos ellos, miserables desarrapados, 
acuden a Madrid transformada en capital del reino en 
esa  época  en  busca  de  la  vida,  soñando  la  miseria”.  
Marta y Julia escuchan ausentes a la vieja que repite 
una y otra vez el cuento aprendido de niña. La misma 
historia cuenta la vetusta vecina del bajo a cada des-
conocido que se asoma al patio. Tiempo atrás Akuin 
oye aquella historia y piensa que ella llevaba mucho 
tiempo soñando con la miseria. Y sus neuronas recuer-
dan el frío relente de la playa marroquí. 

Es de noche y hace frío. Sopla una calma brisa en 
la cala donde el grupo va subiendo a trompicones a la 
endeble barquichuela. Los muchachos del viejo 
Ibrahim, los nervudos Mansûr y Hamed, obedecen las 
órdenes dadas por el inglés Aleister Crowley acoplando 
al rebaño humano apelotonados en la motora. “Va-
mos, malditos negros, cuanto más os juntéis menos 
frío pasareis luego. Y cuanto menos tardéis en subir 
antes volveré al fuego de Fátima”. Hamed espeta las 
palabras con rabia sobre los aterrorizados humanos 
que se niegan a perder su dignidad y protestan. Han 
pagado con monedas o con su cuerpo, no pueden tra-
tarles así. Son los clientes. Mansûr, más afable, re-
prende a Hamed que refunfuña algo en árabe tirando 
de la joven muchacha cuyo delgado brazo tiene atra-
pado  en  sus  zarpas.  Es  la  belleza  con  la  que  el  jefe  



anglosajón se encaprichó y jugueteó, es esa que bajo 
el chubasquero esconde una camiseta de algodón con 
el nombre de un gran trasatlántico hundido tiempo 
atrás.  

Cuando intuyen que la costa se aleja de la paupé-
rrima embarcación el miedo no les deja suspirar por 
alejarse de esas dos jóvenes bestias, aprendices de 
negreros. En medio de la mar el tenue zapateo del ra-
lentí de la motora solo sería roto por las respiraciones 
entrecortadas y acongojadas del asustado pasaje si no 
fuera por el ruido producido en las aguas por su avan-
ce. En la costa les advirtieron que cuerpos hinchados y 
cenicientos eran devueltos muchas veces por las 
aguas. En el litoral los pescadores se lo dijeron pero el 
deseo de escapar era más fuerte. El pánico producido 
por la visión en sus imaginaciones de cuerpos humanos 
mordisqueados por los peces que la mar escupe, sin 
ojos y sin otras partes menos blandas del organismo, 
no logra detener su intención de saltar a Europa.  

Un  potente  foco  de  luz  accionado  por  un  brazo  
uniformado finaliza el viaje de estos argonautas oscu-
ros. “Vosotras seguidme. Tú, Titanic, también”. Cuan-
do  Teresa  Akuin  oye  aquellas  palabras  en  la  nueva  e  
imponente fueraborda de la Guardia Civil de costas a 
la que les han hecho subir piensa que los años de ho-
rror en el campo de Itang han terminado. Que iluso es 
el deseo. El pánico en Bar-el-Gazhal era un viejo co-
nocido, lo que ahora comienza es un pozo desconoci-



do. Cuando desembarquen formará parte de la red de 
Fernando Giménez Calero, el cabo Heredia ha selec-
cionado el material en origen. La red Crowley-
Heredia-Giménez lleva tiempo funcionando impune-
mente en el Estrecho. Surte de carne joven los garitos 
de carretera de la Mancha. 

 

Julia tiene el anuncio del paso de los años en los 
ojos.  El  trasero  está  firme  aún.  Las  eternas  horas  de  
fitness con ese entrenador personal que le recomendó 
su amiga Nuria de momento surten efecto. Ese joven 
fornido se revuelca con Nuria y con Julia, en ocasiones 
han hecho un divertido ménage a trois. Julia y Nuria 
se acostaron juntas cuando eran más jóvenes pero 
ahora prefieren los jovencitos de verga firme y lengua 
ágil. Julia Sangil espera sentada en la cafetería en la 
que ha quedado con su amiga Marta. “Pobrecilla... ¡Y 
un pimiento pobre! ¡Qué viuda alegre más pájara! En-
viuda y al tanto termina casada otra vez con ese uru-
guayo tan apuesto y varonil”. Marta Soliva, como le 
gusta presentarla a Mario, Marta Benayas como pone 
en su carné de identidad, empuja la puerta del esta-
blecimiento con decisión y deposita los Manolo Blahnik 
de tacón estrecho, ligeramente más elevado de lo ne-
cesario para reafirmar sus magníficas piernas tornea-
das, sobre el segundo escalón que desciende al inte-
rior de la cafetería. Cuando las dos medias de seda 
negra que embuten las piernas de Marta están a la 



misma altura sus ojos verdes buscan el rostro de Julia 
en el interior del local, llevando un denso pelo azaba-
che lentamente de un lado a otro cortando la estruc-
tura del aire. Julia levanta la mano, agitándola y el 
iris de Marta la fija en su retina. Marta alza la mano 
en señal de reconocimiento. Ese gesto espontáneo 
obliga a las pulseras adquiridas en Suárez en una de 
sus últimas visitas a la calle Serrano y el primer Car-
tier que le regaló Juan a viajar con cierto coqueto tin-
tineo hacia el antebrazo de Marta. “Julia, tengo una 
terrible sospecha sobre mi marido”.  Dos mejillas  em-
badurnadas de cremas y coloretes resbalan mientras 
sus bocas besan el aire. Cuando las dos han terminado 
el café Marta comienza a relatar sus cuitas. “Escucha 
lo que dice en su Netbook en casa.” Con voz tembloro-
sa Marta lee una impresión que ha sacado del texto en 
la impresora láser del despacho. Los ingenieros más 
avezados son en muchas ocasiones  los que dejan las 
puertas traseras más sencillas. ¡Qué contraseña tan 
boba: “atram”! ¿Por qué ha hurgado Marta en la vida 
privada de Mario? 

“Mi amiga Sofía tuvo un problema el año pasado y 
unos negros de Lavapiés se lo solucionaron. La semana 
que viene he quedado con Sofía y le pediré la direc-
ción si quieres”. “Claro, Julia, claro, Me voy a volver 
loca. No sé qué hacer. Ya no puedo mirarle sin pensar 
en esto”.  

 



El recio y bien domado hombretón oscuro, tiene 
casi dos metros de altura, dirige por las escaleras que 
acaba de subir con firmeza y maestría a de la mujer 
que ha venido a recoger. “Vámonos, imbécil, antes de 
que ese bobo vicioso de Ernestito empiece a oler mal 
y alguien venga preguntando por él. ¿Por qué lo has 
matado? Con ese genio desempeñarás bien la repre-
sentación. Encajarás bien en el barrio, en nuestra or-
ganización. Los hermanos tenemos que ayudarnos. ¿No 
crees, preciosa?” 

Los púberes siguen cantando en la fría escalera 
del sórdido inmueble. Mientras la puerta se cierra y 
las tres mujeres se miran gravemente, sin hablar. 

 

La brujitaaaa.. 
hacia brujerías 
abra cadabra patas de cabra 
abra cadabra patas de cabra, 
push, pupush, pupush, pupush. 

 
 

Los ojos de Akuin miran interrogantes a las muje-
res blancas que han entrado en su piso. A través de la 
puerta continúa llegando el soniquete de la pegadiza 
cancioncilla. 

 



 

Un día la brujita 
quiso desaparecer 
Mirándose al espejo contó 1 2 y 3. 

 

 

 



 

 

 

 

Marta my dear 
 

 

La luz del  atardecer daba un tono íntimo al  des-
pacho de Mario en las oficinas de Mobicorp España. Le 
gustaba esa hora de la tarde, esos momentos en que 
todo iba quedando en una leve penumbra sólo turbada 
por algún leve rayo de sol que, según la inclinación del 
solsticio o del equinoccio, apuntaba hacia la copia del 
cuadro de Modiagliani que había frente a su mesa o 
hacia los estantes que contenían aquellos pocos libros 
de management que había ido acopiando en los últi-
mos tiempos.  Tardaba en encender la luz. Prefería 
permanecer con esa incierta sombra tan apropiada pa-
ra concentrarse en los grandes problemas. Y ahora te-
nía uno… 

El papel se extendía, blanco inmaculado, sobre el 
caoba de su mesa, aquella que compró tras sustituir a 
Juan porque no soportaba apoyar sus manos sobre el 
escritorio que el español había usado. A veces se pre-
guntaba porque no tenía con Marta los mismos senti-



mientos que con la  mesa.  Le daba miedo mirarlo.  No 
sabía con exactitud lo que podía significar. Pero aque-
llas letras mal escritas y llenas de errores ortográficos 
se  erguían  ante  sus  ojos,  “Te  vi  matar  al  hombre  en  
Toledo. Oh me das 100.000 euros o te denunsiare a los 
policías.  Ya  te  diré  donde  tienes  que  dármelos”.   El  
papel había aparecido aquella mañana en el buzón de 
su casa. Mario había pasado un día horrible sin saber 
lo que aquello significaba. Tenía programadas varias 
reuniones y le fue imposible anularlas por lo que hasta 
ese momento no había podido sentarse con tranquili-
dad ante la amenazadora cuartilla. ¿Qué significaba 
aquello? ¿De dónde salía? Un tumultuoso oleaje de 
sensaciones encontradas le martilleaba en la cabeza. 
Quería serenarse, recuperar su habitual frialdad ante 
los problemas. Pero no podía. Casi por primera vez en 
su vida un problema le abatía, no podía aislarlo como 
una ecuación matemática ni descubrir la estrategia 
para abordarlo y resolverlo. 

Dejó pasar unos minutos observando la nota. El 
trazo era dudoso, como escrito por alguien poco acos-
tumbrado a practicar la escritura. Los errores de orto-
grafía y la dudosa calidad literaria de las frases po-
drían indicar que quien las había escrito o era semi-
analfabeto o extranjero.  La tinta de color  verde y de 
trazo intenso apuntaba al rotulador como la herra-
mienta usada para escribir, ¿y qué?, ¿de qué servía to-
do ese razonamiento? No tenía ni la más remota idea 



de dónde podía proceder aquello y el análisis del pa-
pel dudosamente le llevaría a averiguar nada sobre el 
mismo. Lamentablemente se enfrentaba a un proble-
ma muy diferente de los  que hasta el  momento se le  
habían puesto por delante. Sólo cabía esperar. Pero, 
¿cómo esperar en esa incertidumbre?, ¿cómo seguir vi-
viendo ignorante de la espada de Damocles que se 
cernía sobre su cabeza?, ¿quién podía ser el autor de 
la nota?, ¿quién podría saber lo que había pasado? 

Recordó aquella noche en Toledo. Revisó men-
talmente cada uno de los segundos de tiempo transcu-
rridos desde que Juan y él salieron del bar hasta que 
el español cayó muerto bajo las ruedas del camión. 
Nada. No aparecía nada que pudiera explicar la situa-
ción. Quizá los empleados del camión de la basura. 
Quizá con el paso del tiempo alguno hubiera podido 
reflexionar y… Pero no podía ser. Aquella noche esta-
ban totalmente apenados por los sucedido, asumiendo 
que ellos eran los auténticos culpables. No era posible 
tanto cambio. Pero si no ellos… ¿quién?  

La penumbra del atardecer había desaparecido 
casi por completo y las sombras no dejaban ya apenas 
intuir las formas de los muebles del despacho. Juan 
encendió el  flexo de su mesa.  La luz resaltó el  papel  
que surgió amenazante ante sus ojos. Mario lo tomó 
con rabia, lo estrujó y lo arrojó a la papelera. Se sirvió 
un whisky para intentar tranquilizarse. ¿Cómo abordar 
aquello? Si no podía saber de dónde procedía, al me-



nos tenía que planificar cómo enfrentarse al asunto. 
Tenía dinero suficiente como para abonar aquella cifra 
y que su economía no se resintiera en lo más mínimo, 
pero ese no era el problema. Sabía que en los casos de 
chantaje, el asunto no solía terminar con la primera 
entrega de dinero. Lo normal es que luego vinieran 
más y, además, no podía vivir con aquel cabo suelto 
en su vida. Pero había que esperar. Estaba claro que 
las decisiones se deberían tomar en función de cómo 
se sucedieran los acontecimientos. El whisky lo tran-
quilizó y le dio confianza. Fuera el asunto como fuera 
sabría salir de él. Tenía una ilimitada confianza en sí 
mismo, en su capacidad para diseñar estrategias que 
le ayudaran a conseguir sus objetivos. Esto no iba a 
ser un inconveniente. 

Terminó el whisky. Era muy tarde y debía mar-
charse a casa. Pero entonces otro pensamiento lo 
arroyó. Se le vino encima como esas olas que te vuel-
ven a tumbar cuando un día de mar movida estás in-
tentando mantener el equilibrio en la playa. Marta. Se 
sirvió otro whisky. Qué le pasaba. Llevaba días com-
portándose de un modo sumamente extraño, frío, dis-
tante, confuso. Mario volvió la vista hacia su ordena-
dor. Necesitaba algo de música para complementar al 
whisky. Tenía que ordenar sus pensamientos antes de 
marcharse a casa. Buscó entre sus carpetas. Hacía 
mucho tiempo que había renunciado a los voluminosos 
CD y su música estaba ahora grabada en su disco duro 



y organizada en carpetas. De ahí salía para el amplifi-
cador instalado en su despacho o para ser copiada en 
su iPod. Buscó la carpeta “Beatles” y dentro de ella el 
álbum Doble Blanco. En la cara B del primer disco es-
taba la canción que buscaba, “Marta my dear”. No era 
especialmente amante del cuarteto de Liverpool, pero 
le encantaba aquella canción, quizá por el nombre de 
la destinataria. Le gustaba pensar en Marta mientras 
la escuchaba. Le hacía sentirse mejor. Los primeros 
acordes comenzaron a sonar, 

 

Martha my dear 
Though I spend my days in conversation 
Please remember me 

 

 

Marta era el equilibrio perfecto en su vida. A ve-
ces no entendía que alguien tan amante del poder y el 
éxito como él pudiera ser tan dependiente de aquella 
mujer. Pero así era. Marta, además, era su comple-
mento perfecto. Dulce, simpática, la mejor compañe-
ra en lo privado y en lo público. Hasta ahora no tenía 
el momento de un mal recuerdo con ella. Cualquier 
revisión del tiempo pasado arrojaba luces por todos si-
tios. Entonces, ¿qué estaba pasando?, ¿por qué en la 
última semana Marta tenía ese extraño y distante 



comportamiento? Mario no podía soportar la idea de 
vivir sin ella, de que se alejara física o mentalmente. 

 
Martha my love 
Don't forget me 

 
 

La duda surgió como un ligero e intrascendente 
pensamiento. ¿Tendría algo que ver aquella nota con 
la actitud de Marta? ¿Y si la persona que le remitía 
aquel sucio papel hubiera contactado con ella? Como 
todos los pensamientos ligeros, desapareció inmedia-
tamente. El asunto no parecía tener demasiado senti-
do. Esperar, esperar… Mientras tanto habría que ver 
qué le pasaba a Marta. Tomó la decisión de hablar con 
ella aquella noche. Terminó el whisky, la canción se-
guía sonando, 

 

Please be good to me 
Martha my love Don't forget me 
Martha my dear. 

 

 

“Marta, sé buena conmigo”, pensó para sus aden-
tros mientras apagaba su ordenador e iba saliendo de 
su despacho. Seguro que mañana las cosas irían mejor. 



 

 

 

 

Strange Days 
 

 

“La  película  es  pirata  ¿verdad?  A  mí  me  pasa  lo  
mismo con las de mi hijo. El sonido va varios segundos 
antes que la imagen.” “Esta mañana ella me decía: 
dale más alto papá que no oigo a ese.  Y yo le  decía:  
espera, espera que enseguida le oirás.”  Una conver-
sación intrascendente en un lugar intrascendente. El 
rostro de la mujer, ajado por los años, se frunce en 
una mueca que busca ser una sonrisa. No lo consigue. 
El  vagón continúa  cabeceando bullicioso en el deam-
bular por la noche madrileña. “La sociedad nos enga-
ña. Nos dice cásate. Ten hijos. Para luego tener que 
dejarlo en el hospital mientras te vuelves a casa.”  
“¿Qué le ha pasado? ¿Qué años tiene?” “Tiene diez 
años. Estaba jugando al fútbol y se ha dado con una 
valla. ¡Cómo de deprisa no iría! Tiene líquido en el 
páncreas. Lo he dejado en la UCI. ¿Qué años tiene su 
hijo?” “Tres. Está con los abuelos. Esta noche nos he-
mos liberado.” Pasan los minutos y la mujer que tiene 



al hijo en el hospital suspira “El mundo nos engaña.” 
“Los adultos no les damos valores...” “Es cierto lo que 
dice, la culpa es de los padres que no les insuflamos 
valores....” “O los que les transmitimos son... ¿estúpi-
dos?”  “¿No nos bajamos aquí?” “Cierto. Que se mejo-
re su hijo.” “Gracias.” Desde el otro lado del pasillo 
unos ojos extraños, negros y profundos como la noche 
que se verá en poco tiempo por los cristales de vagón 
siguen a la joven pareja que se apea presurosamente 
del tren.  

 

Strange eyes fill strange rooms 
Voices will signal their tired end 
 

 

Akuin recuerda el rostro cansando, demacrado, 
roto por el cansancio de la desesperación, de aquella 
madre del ferrocarril que varias noches atrás había 
dejado a su hijo en el centro médico mientras deja  
caer sobre su cuerpo la túnica de colores vivos que 
acompaña sus actuaciones en el piso de Lavapiés. 
“Todo el mundo tiene sus miserias.” Cuando la puerta 
se abre la imponente negra de casi dos metros de al-
tura oculta la habitación que la acaba de escupir al 
escenario. Con voz arcana y lenta Akuin pronuncia al-
gunas palabras en kany que aprendió de niña y que ya, 
prácticamente, ha olvidado. Si su padre o su madre la 



oyeran, reirían del sin sentido de sus asertos, sin em-
bargo el joven imberbe que tiene ante ella no diferen-
cia los tres adjetivos seguidos de tres conjunciones, él 
solo puede pensar en los pechos pequeños cubiertos 
escasamente por el sostén de chillones colores estam-
pados en el  algodón que la  blusa etérea apenas logra 
mantener en su sitio mientras la muchacha baja las 
escaleras de la facultad en dirección a la cafetería de 
alumnos cada mañana. Alejandra Cilleros Martín, su 
compañera de la clase de la cuarta hora, el trigo de su 
cabello, su aliento embriagador y el océano de su mi-
rada han hecho perder el sentido al estudiante modé-
lico del instituto de la almendra de Madrid de un año 
antes. La ingravidez de esos minúsculos pechos recien-
temente nacidos ha traído la desesperanza al corazón 
veinteañero. El picor en la entrepierna es el culpable 
real.  Unido  al  dinero  que  su  madre  guarda  en  la  co-
queta para pagar a la mucama y que ahora se volverá 
loca buscando, que ya no encontrará,  y  la  publicidad 
que le dieron el lunes pasado al salir del metro en la 
universidad. Álvaro busca la ayuda de la hechicera 
africana. 

“Profesora Akuin. Vidente la gran medium. Con 
rapidez, eficacia y garantía. La vidente más consulta-
da en España con 27 años de experiencia le ayuda a 
resolver todo tipo de problemas por difícil que sea: de 
trabajo, negocio, salud, enfermedades de orígen des-
conocido y lo más eficaz para recuperar la pareja y 



cualquier problema matrimonial. Ella tiene el espíritu 
mágico más rápido que existe y cualquier otra dificul-
tad que tengas en el amor la soluciona inmediatamen-
te con resultados al 100% de 3 a 7 días como máximo. 
Ella  confía en su trabajo, confíe usted en ella. Traba-
jo serio y garantizado. Recibe todos los días de 8h a 
21h. [...]”  

“El muchacho se lo está tragando. Bobo. Quiere 
tragárselo.  Estos  blancos  nos  temen.  Tal  y  como  me  
dijo Alhai Bola Makarfi cuando me traía en coche des-
de Toledo. Somos dioses oscuros de lo desconocido pa-
ra ellos. Ellos han perdido a su dios y necesitan unos 
nuevos. Necesitan que les digamos lo que les decimos 
para sobrevivir a la insignificancia de sus vidas. Nece-
sitan oírlo, les da seguridad. Viven rodeados de rique-
za. Aprovechemos unas migajas.” Akuin comienza a 
gesticular como años atrás viera hacer a Duony. Gira 
el cuello en redondo mientras los ojos exageradamen-
te abiertos dejan ver amplias porciones de escleróti-
ca. La amplia túnica oculta las sensuales curvas de 
Akuin.  El maquillaje hace el resto para convertirla en  
una venerable profesora de videncia en contacto con 
el más poderoso de los espíritus africanos. Cuando cae 
al suelo cierra los ojos y musita entrecortadamente 
palabras ahora en español. 

Que extraños son los recuerdos. El padre blanco 
le enseña español mientras está en Itang. “Teresa.” 
“...” “Techeza” “...” “No, no, no Te-re-sa.” Nunca 



sabemos porque recordamos, que nos lleva de un re-
cuerdo a otro. Akuin no guarda buen recuerdo de él, 
de Jesús. “Teresa  es un buen nombre cristiano. En la 
España, mi tierra, del siglo XVI, Santa Teresa de Je-
sús.” “Gesus?” “Sí, Jesús, como yo. Esa Teresa fue una 
gran cristiana. Como lo serás tú.” Jesús es el mismo 
hombre, el misionero, que la violará por segunda vez. 
Esa vez en Itang El hombre que le otorgará el bautis-
mo cristiano con el nombre de Teresa. El mismo hom-
bre que la violará por segunda vez. Sí, ahora será un 
cristiano y no un musulmán. “Janjawid o misionero, 
da lo mismo la religión profesada, los hombres son 
hombres y su entrepierna manda. En Toledo lo descu-
brí.” El padre Jesús es el desencadenante de la histo-
ria europea de Akuin. El culpable de sus sueños de mi-
seria. 

Desde el suelo del piso de Lavapiés Akuin habla a 
su joven cliente. “Has de traerme una prenda que este 
en contacto con la carne de la muchacha de tus de-
seos.  La pócima serán quinientos euros.” Las faccio-
nes del rostro del muchacho se constriñen en una 
mueca de debilidad. “Chaval, tranquilo, puedes traer-
los  esta  tarde.  Con  el  dinero  facilitare  al  espíritu  los  
elementos con los que concebir la poción que pondrá a 
la muchacha a tus pies.” Akuin debe morderse lo ca-
rrillos para no estallar en una larga carcajada. El mu-
chacho saca un par de billetes de 50 euros del bolsillo 



y le  asegura que le dará el  resto en un par de horas.  
“Bobo, bobo, bobo.” 

 

Cuando Marta relee las líneas impresas que extra-
jo del Netbook de Mario lo sabe pero no quiere creer-
lo. No puede creerlo. Las tres mujeres están sentadas 
alrededor de una mesa de cocina de metal y formica 
gris con quemaduras. La llama de una vela roja, con-
sumiéndose en el centro como única iluminación, titila 
sobre un plato Duralex de un naranja oscuro transpa-
rente. Ha leído parte del diario electrónico de Mario 
Soliva materializado en papel a la vieja negra que es-
pera le dé las respuestas que tanto ansía. “¿He provo-
cado yo la muerte de Juan? ¿Mario, ha matado a Juan 
porque me quiere? ¿O quizá lo ha matado su orgullo? 
He de saberlo, necesito saberlo, Gran Señora.” Akuin 
simula hablar con los espíritus. Cierra los ojos. No 
puede creerlo. El mundo es pequeño, muy pequeño. 
Ha venido a su consulta-teatro de videncia africana la 
infeliz  mujer  del  asesino  de  Toledo.  Ese  hombre  la  
ronda. Su aura la  persigue.  Deberá hacer algo al  res-
pecto. Akuin comienza a pergeñar un plan. Un plan 
oscuro. Una trama miserable como su propia vida. 
“Mario. Ha de venir con Mario usted sola. Debo de co-
nocerle la próxima vez. El espíritu de mi gente requie-
re su presencia.” Julia y Marta observan a la negra an-
gustiadas. La escasa iluminación y la imponente pre-
sencia de la negra contribuyen a ello. 



 

Strange days have found us 

 

 



 

 

 

 

Pedro Navaja 
 

 

Los cuatro jóvenes se apoyaban de forma displi-
cente en el coche con las puertas abiertas que casi 
temblaban del volumen al que se reproducía la músi-
ca. A no ensordecer les ayudaban unos cuantos combi-
nados de vodka con naranja que acababan de prepa-
rarse  allí  mismo  en  unos  vasos  de  plástico.  Del  acto  
daban fe las bolsas de Alcampo y las botellas vacías ti-
radas a su alrededor. Marta los observaba desde la le-
janía de la acera de enfrente mientras ellos clavaban 
sus miradas embobadas en la espectacular mujer mo-
rena.  Los  pasos  de  ella  se  dirigían  calle  arriba  por  la  
Ribera de Curtidores para alcanzar a su derecha la ca-
lle Mira el Sol, donde vivía Akuin, aquella extraña  vi-
dente africana de la que no sabía hasta qué punto 
confiar. 

Marta no había tenido valor, o no se le había ocu-
rrido la fórmula, para que Mario la acompañara a visi-
tar a la vidente. Pero pensó que, aún sin Mario, aque-



lla misteriosa mujer de piel oscura quizá podría pres-
tarle algún tipo de ayuda en el proceso de indagación 
que inició al encontrar aquél extraño fichero en el or-
denador de su marido. Ocurrió casi sin querer. Ella no 
solía fisgar en sus cosas, pero aquel día había necesi-
tado consultar un dato por Internet, era muy de ma-
ñana y Mario estaba corriendo por el Retiro. Marta en-
cendió su portátil y mientras buscaba el Internet Ex-
plorer para conectarse no pudo evitar posar sus ojos 
en un archivo presente en el escritorio de Windows, 
unaestrategia.doc. Sin saber por qué, inocentemente, 
abrió el archivo y su contenido la desconcertó. Marta 
esperaba alguna reflexión sobre temas de Mobicorp, 
pero se sorprendió por aquella simple relación de no-
tas, escueta y misteriosa: 

 
“PASOS: 

 Pagar y averiguar datos sobre la persona 
 ¿Es seguro que sabe lo de Toledo? 
 Vigilarla para ver los siguientes pasos 
 Si vuelve a actuar y no lo sabe, olvidarse del asunto 
 Si vuelve a actuar y lo sabe tomar medidas drásticas” 

 

 

Tanto le llamó la atención que lo imprimió y lo 
guardó. Realizó su búsqueda en Internet y dejó el por-
tátil como estaba. Releyó la nota en múltiples ocasio-



nes y, sin saber demasiado a qué atenerse. Aquella in-
terrogación, “¿Es seguro que sabe lo de Toledo?” no 
paraba de sugerirle ideas extrañas. Lo cierto es que la 
duda fue prendiendo furiosa en ella, ¿y si aquel “lo de 
Toledo”  se  refiriera  a  la  muerte  de  Juan?  Las  frases,  
“Vigilarla” o “tomar medidas drásticas” la asustaban, 
le presentaban un Mario desconocido, tan diferente 
del amante delicado con el que llevaba meses convi-
viendo y años en relación amorosa. ¿Y si Mario hubiera 
tenido algo que ver con la muerte de Juan? El tiempo 
de convivencia le había mostrado ya ciertos atisbos de 
un Mario ambicioso y algo depredador en los negocios. 
¿Cómo no supo ver antes esas facetas? La duda la ho-
radaba y no podía evitar que el contacto con su pareja 
hubiera perdido naturalidad. Ahora lo veía de modo 
diferente, desconfiaba, ¿qué podía hacer?, ¿preguntar-
le abiertamente el significado de la nota? Evidente-
mente no era tan tonta como para no darse cuenta de 
que si había algo de lo que desconfiar, Mario no le 
respondería de modo sincero en ningún momento. Era 
evidente, además, que él estaba advirtiendo su extra-
ña actitud y las cosas no podían seguir así. Fue enton-
ces cuando comentó la situación con su amiga Julia y 
decidieron acudir a la vidente. 

Pero Marta no tuvo fuerzas para intentar conven-
cer a Mario de que la acompañara a la consulta, tal 
como la vidente le había pedido. Sin embargo la llamó 
por teléfono para pedirle cita. Una vez que hablara 



con ella, intentaría abordar nuevamente el problema, 
contarle sus dificultades para encontrar un pretexto 
que llevara a su marido a acompañarla. El jueves a las 
nueve de la noche, un poco tarde, pero Akuin le expli-
có que ese día estaba muy ocupada y no podía antes. 
Allí la llevaban ahora sus pasos, unos cuantos centena-
res de metros más y estaría frente a aquella extraña 
mujer. Esta vez había decidido prescindir de la com-
pañía de Julia. A veces no soportaba su amanerada 
superficialidad. Quería hablar en profundidad con la 
vidente y Julia no encajaba en sus planes. Quería sa-
ber, pero no tenía claro que quisiera que Julia supiera 
también aquel secreto sobre el que ella deseaba inda-
gar.    

 

Akuin no podía dar crédito a las cosas que le es-
taban pasando. Por primera vez en la vida todo pare-
cía venirle de cara. Su particular venganza contra un 
mundo que se había ensañado con ella parecía ir por 
buen camino. Ernesto, su benefactor toledano, san-
grando con la cabeza abierta, fue un paso no medita-
do, algo impuesto por la furia de quien ha sido maltra-
tada minuto a minuto por la vida y se ensaña con todo 
lo que encuentra; la acción enrabietada del niño que 
rompe su juguete favorito porque se siente injusta-
mente castigada por su madre. Pero lo de Mario Soliva 
era diferente. En Mario veía Akuin todo lo malo con 
que la vida la había herido en sus pocos años, la so-



berbia de los janjawid que mataron a sus padres y la 
violaron, la avaricia de aquel maldito inglés que trafi-
caba con carne negra entre África y Europa, la torcida 
doblez del padre Jesús y la animal lujuria del teniente 
Giménez Calero. Todo ello en uno. Una ocasión única 
de vengarse del mundo.  Por eso no daba crédito a sus 
ojos cuando recogió aquella bolsa con cien mil euros 
en la papelera indicada en su nota al uruguayo. Lógi-
camente, tras aquella primera advertencia, que tanto 
desasosegó a Mario, se fueron produciendo otras. La 
africana fue dándole instrucciones precisas, aunque 
con alguna falta de ortografía de por medio, en sus 
notas, de lo qué tenía que hacer y de cómo hacerlo. 
La noche indicada para la entrega del dinero, Akuin 
permaneció varias horas tras la ventana de aquel bar 
situado a unos cuantos metros de la papelera donde 
había ordenado la entrega. Observó cómo alguna gen-
te echaba cosas dentro de la misma, pero ella sabía 
que era basura ordinaria, no lo que ella esperaba. A la 
hora fijada apareció un hombre de apariencia vulgar y 
depositó dentro un paquete del tamaño adecuado. Sin 
detenerse siguió su camino. La etíope sabía el riesgo 
que  corría  y  por  ello  esperó.  No  tenía  prisa,  eran  las  
ocho de la noche y podía quedarse allí varias horas 
aún hasta salir a hacerse cargo del paquete. Quería 
evitar a toda costa que Mario, o a quien le hubiera en-
cargado la gestión, pudiera seguir allí esperando que 
ella recogiera el dinero. Cenó, alargó su estancia en el 
bar tomando cafés y alguna copa. El gordo y silencioso 



camarero la miraba con ojos inquietos a la vez que 
cargados de lujuria. A eso de las once pidió la cuenta 
y salió a la calle. Observó los alrededores, no se veía a 
nadie.  Se acercó a la  papelera y  sacó el  paquete con 
el  dinero,  lo  rasgo levemente para observar  que con-
tenía lo que realmente se esperaba y, sin más com-
probaciones, salió velozmente del lugar para perderse 
en la vorágine del metro madrileño. 

Y ahora tenía una cita con el uruguayo y su mu-
jer. La vidente no sabía muy bien a qué atenerse. 
Cuando  Marta  la  llamó  para  pedirle  hora  de  consulta  
ella recordaba su propuesta de que llevara a Mario. 
Desconocía el subterfugio que la española habría em-
pleado, pero temía aquel encuentro. Aunque en su 
momento fue ella quien lo sugirió, en paralelo fue rea-
lizándose todo su chantaje. Y ahora que tenía el dine-
ro aquella consulta no le servía de nada y, a cambio, 
la desazonaba demasiado. Por eso la citó a aquella ho-
ra tan tardía; no quería testigos de lo que sucediera.  
La verdad es que podía haber huido de Madrid, ir a 
cualquier ciudad con aquel dinero e instalarse cómo-
damente por primera vez en su vida. Pero por qué 
preocuparse así; él no la conocía de nada, y menos 
con el disfraz y el maquillaje para avejentarse con el 
que se preparaba para la consulta. Cuando llegaran 
solo tendría una vez más que jugar su mentiroso ritual 
de nigromancia africana, dejar transcurrir las cosas 
unos minutos y dar por terminada la intervención. Más 



tarde citaría de nuevo a Marta y, para consumar su 
venganza de Mario, indicarle a ella que los espíritus de 
sus antepasados realmente le habían transmitido  que 
Mario era el asesino de Juan. Así su venganza estaría 
completa. Que aquellos dos ricachones españoles se 
destrozaran a sí mismos. De todas formas cargó su pis-
tola y la dejó accesible en el cajón de su mesa. Con el 
dinero del chantaje ya había hecho algunas compras y 
entre ellas el de aquella pequeña arma que le daba la 
tranquilidad de que ningún nuevo janjawid  la forzaría 
a nada. 

 

“Tienes que darme toda la información del caso. 
Necesito saber quién es y todos sus datos, qué hace, 
qué come, con quién   duerme, todo… ¿me oyes?  To-
do”. Las órdenes del ingeniero Soliva eran tajantes. 
Había contactado en varias ocasiones con aquel turbio 
personaje,  un detective privado de prácticas  en el  lí-
mite de lo ético, siempre por necesidades profesiona-
les; investigar a algún ejecutivo de la competencia, 
dar algún susto a empleados díscolos. Los resultados 
siempre habían sido fiables y discretos. Por eso lo lla-
mó cuando llegó la nota con las instrucciones precisas 
para entregar el dinero. Mario suponía que se enfren-
taba a alguien poco profesional y estaba seguro de que 
lo mejor para él era entregarle el dinero con el fin de 
averiguar quién era realmente el que lo extorsionaba. 
Luego ya vería qué hacer en función del caso. Por eso 



lo que Akuin no vio, tras sacar el dinero de la papele-
ra, eran los ojos que la observaban desde el segundo 
piso del edificio situado justo enfrente del lugar. 
Aquellos ojos esperaron, con la misma paciencia que 
la africana había tenido. Y su dueño se lanzó veloz a la 
calle en cuanto vio a la negra recoger la mercancía. La 
siguió y anotó todos sus pasos. En los siguientes días, 
tras convencerse de que la africana actuaba sola, 
realizó un preciso informe para Mario. 

Al uruguayo le tranquilizó lo que leía en el docu-
mento entregado por el detective. Su intuición le de-
cía que estaba ante alguien poco peligroso y fácil de 
eliminar. Estaba seguro de que aquella negra estúpida 
debió encontrarse por casualidad en el lugar equivo-
cado  aquella  noche  en  el   Zocodover.  Pensó  si  era  
bueno esperar a que se produjeran nuevos chantajes, 
pero no le gustaba la idea de dejar un cabo suelto tan 
fácil de eliminar. Nadie echaría de menos a aquella 
solitaria mujer. Decidió, pues, no esperar más y elimi-
narla. Sería incluso probable que tuviera aún el dinero 
guardado en su casa, por lo que hasta podría recupe-
rarlo. Quizá así pudiera calmar el desasosiego en que 
últimamente lo tenía sumido la frialdad de Marta. No 
sabía a qué atenerse con ella. Estaba distante, la na-
turalidad de su trato diario se había visto sustituida 
por un calculado acontecer de alejamientos y acerca-
mientos. Marta parecía fingir continuamente frente a 
él. Pensó si tendría un amante. Pero no se atrevía a 



dar pasos en ninguna dirección mientras no hubiera 
resuelto el asunto de la africana. Su mente ingenieril y 
calculadora tenía que diseccionar los problemas y 
abordarlos uno a uno, con una estrategia bien defini-
da. Y ahora tocaba atar el cabo suelto de aquella mo-
lesta mujer. 

Aquel jueves por la tarde había decidido abordar 
el problema. Por los informes sobre la actividad diaria 
que el detective le había pasado, sabía que Akuin re-
cibía gente en su consulta más o menos hasta las ocho 
de la noche, así que decidió dejarse caer por la calle 
Mira el Sol de Lavapiés un poco más tarde de esa hora, 
cuando ya tuviera garantías de que no iba a haber na-
die  en  su  casa.  Matar.  Era  la  segunda  vez  en  su  vida  
que iba a hacerlo. La primera vez no hubo cálculo, fue 
pura improvisación. Esta vez la premeditación lo mar-
caba todo. Mario no se veía cómodo pensando en sí 
mismo  como  un  asesino.  Se  sabía  ave  rapaz  en  el  
mundo de los negocios, pero a pesar de todo le inco-
modaba su imagen como exterminador. Encargarle a 
otro el trabajo le hubiera tranquilizado la conciencia. 
Hechos mecánicos, así veía él este tipo de acciones. 
Un algoritmo más a resolver. Pero le incomodaba el 
acto en sí mismo. Verse propiciando los últimos ester-
tores de otro ser humano. No por virtud, no por huma-
nidad sino más bien por pura estética. Sin embargo es-
ta vez no podía dejar cabos sueltos y sabía que si en-
cargaba el trabajo alguien más sabría del mismo y po-



dría emplear ese dato en su contra en el futuro. El 
tema policial no le preocupaba demasiado. Confiaba 
tanto en sí mismo que no podía siquiera pensar que 
cometiera algún fallo que lo delatara. Con ese paque-
te de dudas y convicciones salió del metro y se enca-
minó  Ronda de Toledo abajo para torcer a su izquier-
da por la Ribera de Curtidores. No había querido llevar 
el coche para no dejar una evidencia innecesaria. La 
mano introducida en el bolsillo del pantalón tocaba el 
fuerte  hilo  de  nylon  y  los  guantes  de  látex.  Un  mi-
núsculo hatillo necesario para culminar su estrategia. 
Eran las nueve menos diez cuando enfiló por la calle 
Mira el Sol. Frente a la salida de la misma, en la Ribe-
ra de Curtidores, los cuatro jóvenes tomaban el vodka 
mientras que el equipo de música de su coche iniciaba 
a gran volumen un viejo tema de Rubén Blades. En el 
Lavapiés multirracial del Madrid del siglo XXI los lati-
nos compartían espacio, no siempre civilizadamente, 
con chinos, marroquíes y subsaharianos.  

 

Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar 
con el tumbao que tienen los guapos al caminar, 
las manos siempre dentro el bolsillo de su gabán 
pa que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal.    
 

 



Un par de minutos después Marta ponía el ticket 
de aparcamiento a su coche en las plazas azules de 
Ribera de Curtidores y tomaba camino hacia Mira el 
Sol. Doscientos metros de una leve cuestecita y allí es-
taba el piso de la africana. Pero sus ojos quisieron sa-
lirse de sus órbitas cuando un par de manzanas por de-
lante de ella vio a Mario que la precedía en la misma 
dirección. Se quedó petrificada. ¿Qué significaba 
aquello? Demasiado complejo para hacerse una idea 
sensata de los hechos. Cuando el uruguayo se giró para 
entrar en el portal de la vidente Marta se escondió por 
si su marido torcía la vista hacia abajo. Efectivamen-
te, así lo hizo; en todas direcciones. Quería evitar 
cualquier testigo incómodo. Como sincronizada con las 
acciones de Mario, la salsa seguía saliendo estrepitosa 
del coche de los jóvenes en la Ribera de Curtidores. 

 

Mira pa un lao mira pal otro y no ve a nadie, 
y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. 
Y, mientras tanto, en la otra acera va esa mujer 
refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer 
 

 

Akuin abrió la puerta pensando que era Marta 
quien llamaba. Eran las nueve en punto, la hora de su 
cita. Aunque dudó un momento por el aspecto enveje-
cido de Akuin al abrirle, Mario en seguida se dio cuen-



ta del truco. Un empujón seco la dejó desconcertada 
de momento. El uruguayo se había colocado los guan-
tes de látex mientras subía la escalera a la vez que 
afianzaba en una de sus muñecas uno de los cabos del 
hilo de nailon. Luego sería fácil. Sólo tenía que gol-
pearla para dejarla aturdida y estrangularla poste-
riormente. No se había orientado hacia otro tipo de 
armas por el peligro del ruido, en el caso de un revól-
ver, o por el riesgo de las manchas de sangre en la in-
dumentaria, en el caso de un cuchillo. Akuin se des-
plomó el tiempo justo como para que Mario empujara 
con su pie la puerta de la calle con la finalidad de ce-
rrarla, aunque sin lograrlo del todo. Se arrojó sobre el 
cuerpo negro para intentar sujetarlo contra el suelo 
mientras iba facilitándole su entrada en el reducto de 
sus antepasados. El carácter atlético del uruguayo le 
ayudaba. Tanto gimnasio y tanta carrera por el Retiro 
no podían ser inversiones estériles.  

 

Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa encima, 
el diente de oro iba alumbrando to la avenida, 
mientras reía el puñal le hundía sin compasión 
 
  

La rodilla de Mario sujetaba firmemente la espina 
dorsal de Akuin contra el suelo. Mientras, sus manos 
rodearon el cuello de la africana con el nilón y lo ten-
saron con fuerza. En unos segundos el aire comenzó a 



faltarle por los pulmones mientras una quemazón 
enorme le destrozaba el cuello. Pero no podía hacer 
nada. El uruguayo la sujetaba con tal fuerza sobre el 
suelo que era imposible liberarse de su presión. Akuin 
se dejó ir  ante la  muerte.  Con la  falta de oxígeno su 
cerebro comenzó a llenarse de viejas imágenes. La 
charca de Bhar el Ghazal, su madre preparando la in-
jera mientras su padre volvía de pescar; su hermano, 
muerto en el camino de su huída; Gambela y el viejo 
Duony, su maestro. Los orígenes de la raza en el hori-
zonte. Duony hablándole de la larga vía amarilla que 
Akuin puede seguir para fundirse con Kwoth en las nu-
bes y convertirse en riego de la reseca tierra etíope. 
Todos aparecieron allí en esas últimas conexiones neu-
ronales que preceden a la entrada en la muerte. 

 

Marta había seguido los pasos de Mario una vez 
que este entró en la casa. Su desconcierto era tal que 
no sabía qué hacer. ¿Cómo es que Mario había entrado 
en el mismo portal donde la africana tenía la consul-
ta?, ¿qué tenía que ver su marido con aquella mujer? 
Fuera  lo  que  fuera  estaba  ya  dispuesta  a  averiguarlo  
todo. Por ello continuó su camino y subió la escalera 
del viejo edificio. La puerta de Akuin solo estaba en-
tornada, la patada de Mario no debió de haber sido lo 
suficientemente fuerte. La empujó y enseguida se en-
frentó a la tétrica escena. Su marido sujetando contra 
el suelo a la etíope y los miembros de ésta agitándose 



ya convulsos mientras la asfixia la invadía. Un grito se 
escapó de su garganta. “¡Mario qué haces!” El descon-
cierto invadió al asesino que cedió momentáneamente 
su presión con el nailon. El aire volvió a entrar a rau-
dales por la garganta de Akuin. Fueron solo unas dé-
cimas de segundos, las necesarias para aprovechar el 
desconcierto del hombre y volver desde las viejas are-
nas  de  Bhar  el  Ghazal  a  la  realidad  de  su  casa.  Notó  
como los músculos del ingeniero Soliva se aflojaban 
con la sorpresa de encontrarse allí a su mujer y apro-
vechó para golpear con su puño las costillas de Mario a 
la vez que intentaba levantar su cuerpo para desequi-
librar  el  que  la  oprimía.  Lo  consiguió.  Mario  cayó  al  
suelo el tiempo justo como para que Akuin pudiera al-
canzar el arma que había depositado en el cajón de su 
mesa. Le disparó el cargador a bocajarro antes de 
caer ella exhausta. 

Los chicos seguían con su vodka y su salsa. 

 

…cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. 
Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa 

                                                                       [mujer 
que revolver en mano y de muerte herida a él le  

                                                                        [decía: 
‘Yo que pensaba hoy no es mi día, estoy salá, 
pero Pedro Navaja; tú estás peor: tú estás en na’. 
 



Mario exhaló su último aliento en pocos segundos. 
Los disparos de la africana habían sido lo suficiente-
mente certeros. Pero Akuin no corrió mejor suerte. Su 
corazón no siguió latiendo cuando después de desce-
rrajarle seis tiros al uruguayo cayó al suelo. Marta gri-
taba pidiendo ayuda, desconcertada y sin saber a qué 
obedecía todo aquello.  

En seguida acudieron los vecinos y llamaron a la 
policía. Luego llegó el forense, los de la científica. No 
encontraron nada relevante que les diera pistas sobre 
lo sucedido. Sólo la declaración de Marta que había 
visto a su marido intentando asesinar a aquella mujer 
y cómo ella le había disparado a él. Calló sus dudas. 
No quería profundizar más en todo aquel negro pozo. 
La policía investigó pero fue incapaz de encontrar nin-
guna relación entre Akuin y Mario  Soliva como para 
explicar los hechos. 

 

 
* * * * * * * 

 

Ricardo Perea, aquel detective poco ortodoxo en 
sus medios que un día ayudó a Mario en el seguimiento 
de la africana casi se atraganta con su café mientras 
leía la información del crimen en el periódico. “O sea 
que aquel capullo decidió quitarse de encima a la ne-



gra y se mataron los dos. Bueno había mucha pasta en 
esa  familia.  Y  según  recuerdo  la  mujer  de  Soliva  era  
un monumento. Veremos”.  

 

 
* * * * * * * 

 

El paquete de datos intercambiados entre las su-
percomputadoras “BERTA” y “DUQUE DE AHUMADA”, 
Policía Nacional y Guardia Civil, tan solo sirve para 
que, ahora, unos pocos años después de los hechos re-
latados, en una investigación rutinaria, Fernando Gi-
ménez Calero, ascendido a capitán, compruebe dónde 
terminó  la  sedosa  y  dulce  carne  de  aquella  negra  in-
fernal y suspire con la melancolía de la edad. “Mi ne-
gra”. 
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