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“Hay puñales en las sonrisas de los hombres; 

cuanto más cercanos son, más sangrientos.”

William Shakespeare 
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Aケuello fue un insoportable revés para mi ya demacrado es-

tado emocional…  

Débil y roto, lloré sin cuesピonarme en absoluto mi hombría 

por aケuel acto ケue me hacía humano. Asumí mi inevitable des-

ピno, e indiケué con lánguido ademán al espectral verdugo ケue 

hiciera el favor de poner gn a aケuella retorcida agonía. Cerré los 

ojos, bajé la cabe┣a e inhalé aケuel viciado aire, tratando de dis-

cernir en él aromas ケue me transportasen a alg┎n buen recuer-

do con el ケue marcharme en pa┣. Nada, absolutamente nada, 

hallé en él. 

Déjenme ケue les expliケue cómo un simple ciudadano llegó 

hasta esa dramáピca situación. 
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CAPÍTULO 1

GAVIOTAS Y UN ANCIANO DE LIBIDINOSO ASPECTO 

C
aía una esピval tarde en las abarrotadas calles del barcelo-

nés barrio de la Ribera, cuando todavía embelesado por 

nuestro ┎lピmo arrebato de pasión y enfundado en mi bata 

de falsa franela color rojo, me despedía de Sophie en la puer-

ta. Ella era una francesa veinteañera, risueña, pelirroja, peco-

sa, voluptuosa y estudiante de Psicología ケue, de vacaciones en 

la ciudad, me había logrado seducir y, ante mis desinteresados 

ofrecimientos, se había establecido en mi humilde morada has-

ta su regreso a Francia. 

Como buen angtrión, durante su estancia le había mostra-

do todos los encantos de la ciudad condal de mediados de los 

noventa de aケuel siglo veinte y ella, con sublime generosidad, 

me había pagado colmadamente con noches y días de máxima 

entregaき ustedes ya me enピenden… Posiblemente, y en otras 

circunstancias, me habría enamorado neciamente de ella, pero 

Sophie debía volver junto a su abuelo, un aケuejado mental, ve-

terano de la Segunda Fuerra Mundial, ケue estaba recluido en un 

hospital psiケuiátrico al norte de Francia, o eso me largó. 

Aケuel verano de mis ociosas vacaciones universitarias me 

vino bien un poco de compañía femenina para tratar de olvi-

dar mis problemas de amores, desamores, muerte, traiciones, 

vanidades, deslealtades,  destrucción y un poco de violencia. Es 

decir, todo ピpo de l┎gubres sustanピvos ケue se les puedan ocu-

rrir de mi ┎lピma dependencia amorosa. Llegué a amarla pro-

fundamente. Su fatuo perfume me embriagaba, dejándome en 
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narcóピco estadoき y sin voluntad propia, me veía atraído hacia 

ella como un insecto lo haría hacia una traicionera lu┣ violácea.

Poco más tarde, tras superar la melancolía propia de las des-

pedidas, procedí a degustar en el balcón un piscolabis de tosta-

das con huevas de lumpo con manteケuilla, regadas con un vinito 

de Oporto. Mientras engullía con aires sibaritas los manjares, 

notaba cómo la lu┣ del día languidecía. Miraba, diverピdo, a tra-

vés de mis ochenteras gafas de pasta negra, cómo en la pla┣a 

de Santa María del Mar un viejo libidinoso de bufonesco aspec-

to lan┣aba torpes piropos a unas foráneas, presumiblemente 

suecas ケue, asケueadas y con prisa, hacían fotos al rosetón de 

la basílica ケue da nombre a la pla┣a. En esta época,  especial-

mente, la pla┣a siempre permanece llena de atrevidos turistas 

y curiosos locales ケue luchan por inmortali┣arse junto a una de 

las más bellas joyas de la arケuitectura de Barcelona. Durante un 

instante, en la distancia y sin lograr ver con claridad su rostro, 

pues se ocultaba bajo unas gafas de sol y un turbante de color 

verde, la mirada del anciano y la mía se conectaron para hacer-

me senピr unos escalofríos ケue, raudos, recorrieron serpentean-

do mi desalineada columna vertebral. ~uve la sensación de ケue 

aケuel personaje me estaba vigilando, pero ignoré por completo 

esa absurda y egocéntrica teoría, y conピnué con mi ágape, sin 

darle al tema más importancia de la necesaria. Aparté la vista 

en dirección a la fachada de la basílica y mi mente se dispersó, 

entretenida, hacia un pasado lejano, imaginando su digcultosa 

construcción.    

En el interior de mi apartamento, la aguja del tocadiscos sur-

caba con suma diligencia un disco de pasta de vinilo del cual se 

desprendía el delicioso canto coral de la Novena Sinfonía. Eran 

unas armoniosas  voces en alemán ケue promulgaban a los cua-

tro vientos O Freunde, nicht diese Töne! Senプ cómo se me po-

nía la piel de gallina al escuchar aケuellos cánピcos, ケue se me 

antojaban celesピales, de una de las más signigcaピvas pie┣as de 

la m┎sica clásica cuyo autor no hace falta citar ya ケue, a buen 
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seguro, ustedes ya lo conocen. Era una de esas tardes de do-

mingo donde el buen yantar y la buena m┎sica clásica estaban 

en perfecta armonía. Suspiré tratando de desembara┣arme del 

taciturno recuerdo de Sophie y me ケuedé en un profundo esta-

do de duermevela acunado por el monótono rumor del genプo.   

Toda esa bohemia atmósfera se vio truncada, como las ilu-

siones seductoras del viejo, cuando el teléfono de mi casa sonó 

estrepitosamente. En primera instancia resolví ignorarlo y dejar 

ケue taladrara mi mente hasta ケue el contestador automáピco hi-

ciera su función, harto ya de las incesantes promociones de la 

compañía de teléfonos para reali┣ar llamadas a larga distancia. 

Feli┣ por la uピlidad de ese gran arピlugio, traté de sumergirme 

de nuevo en el mundo de los sueños, pero al parecerme oír la 

trémula vo┣ de Recoleta Risch (de Rischstenovich) iniciando la 

grabación del mensaje, salté de mi silla como si tuviera un re-

sorte en el trasero. Trope┣ando y lan┣ando injurias a diestro y 

siniestro, por haberme golpeado el dedo meñiケue del pie contra 

el marco de la puertaき gnalmente alcancé el auricular de pasta 

gris y descolgué. 

Antes de narrarles la historia ケue sobrevino después de esa 

fasピdiosa llamada, debo presentarme ya ケue, a┎n contravinien-

do los cánones de nuestra deshumani┣ada, frenéピca e industrial 

sociedad, es de buen hacer darse a conocer como es debido. Mi 

nombre es Seaborgio, un estrambóピco nombre digno del hijo de 

un alケuimista. Si alguno de mis lectores es erudito en Ciencias 

Físicas o xuímicas, ya se habrá dado cuenta de ケue proviene 

de un elemento ケuímico, cuyo símbolo ケuímico es Sg. Lo más 

curioso es cómo mis difuntos padres me adjudicaron tan selecto 

nombre. 

Mi padre, profesor de Química de profesión y soñador por 

excelencia, se hallaba corrigiendo unos  exámenes de Física 

cuánピca en una universidad privada de Barcelona, cuando mi 

madre le llamó importunándole para decirle ケue ya hacía una 


