
l tipo llevaba allí más de dos
horas, en la segunda planta.
Y podía seguir toda la tarde.
¿Qué estaría haciendo? El
operativo, de ocho hom-

bres, estaba desplegado y en espera alre-
dedor de la manzana. Ahora le tocaría se-
guirlo a él. Desde luego, Cárdenas tenía
piel de rinoceronte. Menudo era. Ahí
está, por fin.

-C2. Me pongo en marcha. Cambio.
- Muy bien. El relevo estará cerca. Ve

con cuidado en la moto. Corto.
El objetivo caminaba deprisa por la

acera y con la vista al frente. Llevaba
puesto un abrigo caro, se notaba que
manejaba pasta. Ese era el problema, el
dinero. Desde luego no era un chisga-
rabís. Pero ellos tampoco se andaban
con remilgos. La operación costaría lo
que tuviera que costar, y punto. El jefe
había dado carta blanca al equipo, aun-
que lo más costoso había sido conven-
cer al chófer y hombre para todo de
Cárdenas de que trabajara para ellos. Y
es que los restaurantes de lujo y las ma-
risquerías obran milagros. ¿Para qué
están los fondos reservados?

-Ha parado un taxi. Cambio.
-Da igual, sigue tú. Llevas el recam-

bio en la cola y los demás ya están en
marcha. Está recibiendo una llamada
en el móvil. 

-Ok. Sigo. Corto.
Enfundado en su casco, no tenía ros-

tro. Runner empedernido y lector voraz
se acordaba del distópico Orwell, que

no se llamaba así, por cierto, sino Eric
Arthur Blair, pero a lo que vamos, decía
que ver lo que está delante de nuestros
ojos requiere un esfuerzo constante. Es
así. Llevaba seis años en el grupo y sa-
bía lo que era eso. A él lo que le extra-
ñaba era que Cárdenas se comportara
como si no supiera que estaba monito-
rizado, ¿no había notado nada  Vallejo,
con el que había trabajado en otro
tiempo, le había dicho que hay que ase-
gurarse de que no vean lo que creen
ver, y la verdad es que Juan Manuel era
un artista, recuerda cuando dijo, «soy la
hostia de bueno, por eso la derecha y la
izquierda me encargan las cosas más
delicadas». Incluso había mediado para
que el chófer aprobara las oposiciones.
Joder, qué tío.

-El taxi se ha parado en la puerta de
su casa. Baja.

-Vale. Una de dos, ya se queda en
casa hasta mañana o sale con la mujer
a cenar. Se admiten apuestas.

- ¿A quién le toca la guardia esta no-
che?

-C5 y C7. Esperamos un ratito.
Esto es así, se decía. Le había prome-

tido a su mujer que llegaría pronto.
Pero en esta profesión nunca se sabe.
De lo que sí estaba seguro es de que si
un día el jefe tiraba de la manta podían
echarse a temblar más de uno. Pero
donde manda patrón no manda mari-
nero. Así que tú no te compliques la
vida.

-Bingo. Sale con la esposa.
Pues a mí se me estropeo la noche.

La parienta me va a recibir regular. La

Operación Pinche no tenía horarios. Ya
creían saber dónde estaba la documen-
tación. Se supone que el jefe tiene al
corriente al de arriba y éste al de más
arriba. Por vez primera van a llegar le-
jos. Estas cosas quienes las hacían eran
los otros, pero ahora estos se han des-
pabilado. Es lo que yo digo, cada uno
esconde sus miasmas. Y es que un teso-
rero sabe mucho y si abre el pico, y más
teniendo papeles, pues imagínate.
Como en las películas de la mafia. Pero
cada tiempo tiene sus fantasmas, y este
ahora es el nuestro y los tiene cogidos,
ya lo advirtió, a mi no se me hacen es-
tas cosas, cuidadín. Son los juguetes ro-
tos. Muy peligrosos, los únicos que
pueden contar la historia, porque están
dentro, solo desde las tripas se puede
saber lo que has comido. Asegúrate de
no ser tú el que esté ahí en ese momen-
to. ¡Uy!, si esto lo supiera la prensa, se-
ría dinamita. Pero por la cuenta que les
trae a los jefes, la cosa se guardará bajo
siete llaves, aunque nunca se sabe, por-
que con tanta gente en la operación es
difícil guardar un secreto, eso sí, solo
unos pocos conocen el conjunto, los
demás los flecos. Francisco de Quevedo
lo dejó dicho:

Sólo ya el no querer es lo que quiero;
prendas de la alma son las prendas
mías;

cobre el puesto la muerte, y el dinero.
A las promesas miro como a espías;
morir al paso de la edad espero:
pues me trujeron, llévenme los días.
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George Orwell.

unes. Casi recién incorporado
de las vacaciones se echa uno a
la cara el titular de que el Go-
bierno prepara un endureci-

miento de las condiciones para jubilar-
se. La eterna vacación se aleja en el
tiempo y piensa uno en que a lo mejor
el final me pilla trabajando. No querría
jubilarme nunca pero tampoco quiero
que esa posibilidad no exista. El sueño
no obstante sería una jubilación dedi-
cada todo el día a leer (no titulares de
este tipo), escribir y otear las nubes, ca-
zar adjetivos, probar restaurantes, via-

jar a la inopia y a exóti-
cos países, ver crecer a
mi hijo e incluso no
ponerme solemne

nunca ni tomarme de-
masiado en serio.

Martes. Se anun-
cia la reedición de

un libro de Julio
Camba poco cono-

cido. Tras leerlo, Or-

tega dijo que Camba era la más pura y
elegante inteligencia de España. Me le-
vanto (de la silla) y cojo ‘Londres’, com-
pendio de artículos sobre Inglaterra
que escribió en una de sus estancias
como corresponsal allí. «En Inglaterra,
para comer bien tienes que desayunar
tres veces al día». El nuevo libro se lla-
ma ‘Ni fuh ni fah’ (editorial Pepitas de
Calabaza), una miscelánea, un conjun-
to de anécdotas de su mucho ir y venir
por el globo, Alemania, Gran Bretaña,
Turquía, Argentina, etc. 

Me llega ‘Y Munich resplandecía’
(Frato Editorial), de Javier La beira, el
relato de unos días de diciembre de
2017. Un diario de prosa jugosa y ele-
gante, un texto, un diario, teñido de
sentido del humor, erudición y cotidia-
nidad. Un viaje a la ciudad alemana en
el que me embarco (también el despe-
gue de un avión no es mi momento
preferido en la vida precisamente) con
gusto. Yo estuve en Munich de mochi-
lero, hace mil años. También me peleé
con alguna camarera. Y sí: «El que teme

padecer, padece ya lo que teme». Y des-
de luego: «Las manías a veces solo dan
satisfacciones mediocres».

Miércoles. Leña, restaurante del gran
Dani García en Marbella. De bienveni-
da, un excelente Champán cortesía de
Krug, élite de la champanería. Gracias.
Joseph Krug fundó la casa en 1843 y se
propuso crear un champagne con mu-
cha personalidad. Su labor la han se-
guido seis generaciones. Las burbujas
en el estómago lo predisponen a uno a
la bondad y a la fraternidad, la alegría
de un miércoles que parece sábado se
abre paso y desde la mesa oteamos la
sala de máquinas, laboriosos pinches y
cocineros briegan con viandas que sa-
zonan, ponen a la parrilla, preparan,
condimentan, sirven. Un espectáculo.
El servicio es magnífico y el local algo
oscuro. El aperitivo es una portentosa
mantequilla de oveja con ceniza de
puerros. Mi hijo da un notable a las cro-
quetas. Su paladar, este verano, ha pro-
bado croquetas en Mojácar y Bilbao,

San Sebastián, Castro Urdiales, Madrid
y Torremolinos. Hace unos días, muy
buenas, en el Miguel de La Malagueta.
Un experto. Poca broma. Probamos el
surf and turf, o sea, medio bogavante a
la parrilla y un solomillo, todo en el
mismo plato. Puré Robuchon de guar-
nición, que algunos restaurantes sirven
con un poco de trufa. Casi no hay sitio
para un delicado y jugoso brioche con
helado de mantequilla, qué acierto. Ba-
jamos, rodamos, por los jardines fron-
dosos de Puente Romano y nos tumba-
mos en el césped de la playa bajo una
palmera. Va declinando apaciblemente
una tarde septembrina, llega el eco
musical de un chiringuito cercano. Bai-
laría. Me acuerdo de cuando, de pe-
queño, preguntaba en la playa con in-
sistencia a mis padres si ya había hecho
la digestión. Si ya podía bañarme. Dice
mi hijo con determinación teñida de
reproche soft, leyéndome el pensa-
miento, «no hemos traído bañador».

Jueves. Me veo en la televisión y no me
reconozco. Parece otro el que habla. Es-
toy en el sofá en bañador y me da calor
verme en la pantalla con chaqueta.
Tanto, que me pongo a sudar. El de la
pantalla no suda. El de la pantalla, o
sea, yo, da las buenas noches. Le con-
testo. O sea, ¿estoy hablando solo?,
¿con mi otro yo? El programa acaba y el
presentador se va. O sea, yo. Dónde iré.

L
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La semana transcurre entre las expectativas por nuevos libros, la visita 
a un templo marbellí del yantar y las cavilaciones de uno sobre el futuro lejanillo
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