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El nacimiento  
de       Grossfuss

E

sta es la historia de Ludwig Grossfuss y Frank
Underwood, dos niños que ni tan siquiera se
conocían, pero que después...
Bueno, un momento, no es cuestión de contarlo
todo corriendo y de cualquier manera. Es mejor empezar por el principio e ir desgranando la historia, como
quien desgrana las cuentas de un collar, con paciencia.
Hablemos primero de Ludwig Grossfuss. Ludwig
era hijo del barón de Grossfuss, un señor noble de la
región alemana de Westfalia que vivía en un grandioso
palacio, con jardines, rodeado de bosques y estanques.
El padre de Ludwig, el barón de Grossfuss, no trabajaba, porque un barón no necesita trabajar. Dedicaba
sus días a ocuparse de sus tierras, e iba a cazar muy a
menudo. Tenía reputación de ser uno de los mejores
cazadores de toda Westfalia, y si eras un animal salvaje
más te valía esconderte si el barón se te acercaba en el
·#[ 7
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bosque, a lomos de su caballo, con su escopeta de lujo
y su puntería infalible. La madre de Ludwig, la baronesa, tampoco trabajaba. Pero sí le gustaba mucho tocar
el piano; cantaba canciones antiguas que hablaban de
leyendas y muy a menudo organizaba grandes fiestas
en palacio e invitaba a todas sus amigas nobles y a sus
maridos.
El barón y la baronesa de Grossfuss vivían felices,
no tenían que preocuparse por nada: los criados los
vestían, las criadas limpiaban el palacio, las cocineras
preparaban la comida y el mayordomo era el encargado de abrir la puerta y anunciar las visitas. Ellos, en
cambio, podían perder el tiempo, y si les apetecía se
pasaban toda la tarde sentados en la terraza del palacio ociosos o mirando cómo las nubes cruzaban de un
lado a otro del cielo.
Pero al principio de esta historia el barón y la baronesa de Grossfuss sentían un dolor, un dolor que les
mordía el corazón y les hacía suspirar mientras contemplaban las nubes y la puesta de Sol desde la terraza.
—¡Ay, baronesa, qué feliz sería si tuviese un hijo y
pudiese llevármelo a cazar a la montaña! —decía el barón.
—Querido barón, si yo tuviese un niño, le enseñaría
a tocar el piano y cantaríamos duetos juntos...
Pero pasaban los días, pasaban las semanas, los meses, los años, y los barones de Grossfuss no tenían hijos. Con ocasión de un aniversario de la baronesa, el
barón le ofreció un gato pequeño, con un pelaje tan
suave que parecía de seda, y ella se puso contenta.
-2 li
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—¡Qué bonito es mi gato, pero es una pena que no
hable! —dijo la baronesa al recibir el regalo.
En el aniversario del barón, la baronesa le regaló un
perro perdiguero para que lo acompañase en sus cacerías.
El barón sonrió, acarició las largas orejas del perro
y dijo:
—Gracias, querida baronesa, estoy seguro de que
con este animal tan inteligente cazaré más perdices
y conejos que nadie en Westfalia, pero ¡lástima que
cuando vayamos de cacería el perro no pueda darme
conversación!
Y mientras no tuvieron hijos, los barones de Grossfuss se fueron regalando más animales el uno al otro.
El barón ofreció un loro de plumas brillantes a la baronesa, y ella ofreció al barón una tortuga muy grande
que instalaron en uno de los estanques del jardín. Después tuvieron un hámster, un periquito, unos peces de
colores y hasta un mono algo tontaina que murió poco
tiempo después porque el clima tan frío del palacio de
Grossfuss no le había sentado nada bien.
Los barones vivían bien, rodeados de animales y de
todos los conforts del palacio, pero siempre sentían un
punto de tristeza, como una almendra amarga, que no
les permitía ser felices del todo y los desvelaba a medianoche.
Hasta que un día...
—¡Querido barón, espero un niño! —anunció la
baronesa una buena mañana.
-1 li
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—¡Ay, adorada baronesa, esta es la mejor noticia del
mundo! —dijo el barón mientras bailaba de alegría
por la sala del palacio.
Unos meses después, la criatura nació y todo fue
como la seda.
Los barones contemplaban a aquel pequeño ser
acostado en la cuna y estaban tan contentos que no
podían apartar la mirada de su hijito.
—¿Y qué nombre le pondremos, barón?
—Para una criatura tan hermosa, el nombre ha de
tener prestancia... A ver, a ver... Regenfrid. ¿Qué te parece?
—Sí, está bien, pero no sé si nuestro pequeño tiene
cara de llamarse Regenfrid... A mí me gustaría más un
nombre musical.

El barón asintió con la cabeza y meditó un rato.
Quería hacer feliz a su mujer por encima de todo.
—¡Ya lo tengo! ¡Violante, que suena como un violín!
—No es feo, pero no me convence... Espera, espera
y... Ludwig, como...
—¿Como quién?
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—¡Como Beethoven, Ludwig van Beethoven, el
músico más grande de todos los tiempos!
—Muy bien; así pues, nuestro hijito se llamará Ludwig Grossfuss. Fenomenal, y con un poco de suerte no
se quedará sordo, como el pobre Beethoven.
Ahora que los barones ya sabían cómo se iba a llamar su hijito, les pareció aún más guapo que antes, y se
pasaban tiempo y tiempo diciendo «Ludwig, Ludwig,
Ludwig».
La verdad es que el pequeño Ludwig era un niño
precioso, con cabellos negros y abundantes, y una piel
tan fina y rosada que parecía una fruta perfecta. Tenía
unos ojos grandes y oscuros y una boquita que sonreía
mientras balbuceaba en su cuna.
Durante su primer año de vida, Ludwig Grossfuss
creció y se volvió aún más guapo. En su primer aniversario ya había perdido ese aspecto cabezón que tienen
los recién nacidos, y sus formas se habían afinado.
Pero un día en que la criada lo estaba bañando, la
baronesa se quedó observando a su hijo, que estaba
dentro de la bañera, y dijo:
—¡Qué pies más grandes tiene mi Ludwig!
—Eso es señal de que será muy alto, señora baronesa.
El comentario de la criada tranquilizó a la baronesa, que se quedó muy satisfecha pensando que su hijo
sería alto y apuesto. A fin de cuentas, ni ella ni el barón
de Grossfuss eran especialmente altos.

Los pies crecen
g creecen

P

ero los pies de Ludwig no pararon de crecer.
Con dos años tenía los pies más grandes
que cualquier otro niño de su edad en toda
Alemania. El barón mandó acudir al palacio a los
médicos más célebres del país para que estudiasen los
pies de su hijo. Los médicos examinaron a Ludwig por
todos lados y al final dictaminaron:
—Vuestro hijo no tiene ninguna enfermedad, ni
tampoco se puede hablar de una malformación. Simplemente, el pequeño Ludwig tiene los pies grandes...
muy grandes.
Otro médico añadió:
—Y si me permitís, barón, ya que vos os llamáis
Grossfuss, que en alemán quiere decir «pie grande»,
creo que vuestro nombre de linaje indica que alguno
·#[ 13
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de vuestros nobles antepasados también debía de tener..., y lo digo con todo el respeto del mundo..., debía
de tener unos pies enormes.
Con tres años, los pies de Ludwig eran tan grandes
que cuando corría por los jardines del palacio quedaba de lo más extraño, como si fuese un pato con zapatos, unos zapatos muy grandes.
Pero no creáis que los barones de Grossfuss se avergonzaban de su hijo. No, en absoluto. Lo querían con
todo su corazón, y nada les importaba si su hijo tenía
los pies grandes.
Su padre era el encargado, cada seis meses, de llevarlo en automóvil al zapatero. Este era un viejo artesano que tenía el taller en un callejón de la ciudad
de Colonia y nunca se burló de Ludwig. Le tomaba
la medida de los pies, con toda seriedad, y después le
mostraba todos los modelos de zapatos entre los que
podía escoger. Puntualmente, dos semanas más tarde
llegaba al palacio de los barones de Grossfuss un paquete voluminoso y bien embalado; dentro del paquete había una caja de cartón, y dentro de la caja había
un par de zapatos bien hechos, de piel de becerro y
cosidos a mano.
—¡Barón, han llegado los zapatos del señorito Ludwig! —anunciaba el mayordomo del palacio.
Ludwig Grossfuss era un niño muy vital: se pasaba
horas jugando al aire libre, por los jardines del palacio.
Un carpintero de la región le construyó un coche de
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madera, y Ludwig lo hacía avanzar con sus pies enormes como si fuera un patinete. Adquiría una velocidad
impresionante gracias al fuerte impulso de los pies, y
más de una vez estuvo a punto de atropellar al jardinero del palacio.
Cuando faltaba poco para que Ludwig cumpliese
cinco años, un día le dijo a su madre, la baronesa:
—Madre, ahora que ya soy un niño mayor, me gustaría ir a la escuela, como los demás.
Su madre le acarició la cabeza y no contestó. Porque, en realidad, la madre no quería que el primer día
que Ludwig entrara en la clase con sus pies descomunales fuese la burla de todos.
—Mira, Ludwig, ¿sabes qué vamos a hacer? De momento tendrás un profesor particular que vendrá cada
día a darte la lección aquí, en la biblioteca del palacio.
Y así aprenderás más –le explicó el barón.
El profesor que contrataron era un hombre delgado
como un alambre que llevaba bigotes relucientes y con
las puntas enroscadas. Se llamaba profesor Karl y hablaba muuuy despacio.
—Dos y dos son cuatro. ¿Me entiende, señorito
Ludwig?
Y Ludwig se aburría.
—La capital de Alemania es la ciudad de Berlín.
¿Me sigue, señorito Ludwig?
Y Ludwig bostezaba.
—La goma arábiga es una exudación gomosa pro-

y

ducida por el tronco y las ramas de diversas especies africanas del género Acacia, secada, y no hemos de
confundirla nunca con la goma de borrar. No sé si me
explico, señorito Ludwig.
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La fiesta
de cumpleanos

Y Ludwig se aburría, bostezaba y finalmente se dormía con la cabeza sobre el pupitre de la biblioteca del
palacio.

L

os barones de Grossfuss veían cómo su adorado
hijo crecía, cómo se iba haciendo más alto, pero
a la vez que ganaba altura sus pies también se
iban alargando. Por eso, y aunque les habría encantado
poder llevar a su hijo a la escuela porque sabían que así
el pequeño Ludwig haría amigos, no se decidían..
—¡Estoy seguro de que los otros niños se burlarán
de él cuando lo vean con esos pedazos de pies enormes! —decía el barón.
—Tienes toda la razón del mundo, los niños son
muy crueles, querido barón. Se meterían con él y le
harían la vida imposible —decía la baronesa.
Pero la verdad es que Ludwig se estaba marchitando
como una flor sin agua ni luz. Estaba harto de jugar
solo en el jardín del palacio. Se sabía de memoria todos
los caminos y caminitos y no existía rincón que no hu·#[ 19
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biera recorrido con su coche de madera. Además tenía
la tortura diaria de las lecciones con el profesor Karl,
que era lo que Ludwig odiaba más del mundo.
—Señorito Ludwig, ¿es que quizás no le interesa la
geografía de África?
—Sí... es decir... quizás no mucho, la verdad.
—Muy bien, pues ahora haremos una cosa mucho
más divertida, a ver cuántas sumas y restas es usted capaz de hacer en cinco minutos.
Y mientras Ludwig Grossfuss se esforzaba en sumar
y restar, también pensaba que le gustaría coger un sable de la colección del barón y pinchar en el culo al
profesor Karl. Igual así lo dejaba en paz.
Como se acercaba el sexto aniversario de Ludwig,
los barones de Grossfuss decidieron que le montarían
una gran fiesta para celebrarlo. Habría un banquete, y
también un baile con una orquesta de verdad.
—Barón, tenemos que conseguir que nuestro Ludwig se lo pase bien, porque últimamente lo veo un
poco decaído. Ya no saca el coche al jardín y se pasa
horas embobado mirando por la ventana de su habitación —dijo la baronesa.
—Tienes razón, querida baronesa. Una fiesta es una
buena idea, aunque quizás lo del baile no sea lo que
más guste a Ludwig. Piensa en la dificultad que comporta bailar un vals o una mazurca cuando tienes unos
pies que miden casi un metro de largo, tropiezas todo
el rato y, si no, pisas a tu pareja de baile. Tendríamos
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que introducir en la fiesta algún elemento que tenga
más aliciente para Ludwig. ¿Se te ocurre algo?
Los barones de Grossfuss meditaron un buen rato,
y por fin la baronesa soltó un grito de alegría y exclamó:
—¡Se me ha ocurrido una idea colosal! ¡Contrataremos un circo, un circo que vendrá a ofrecernos un
espectáculo en el jardín!
—¡Caramba, qué buena idea! ¡Eso es lo que necesita
nuestro Ludwig: un circo! —dijo el barón, muy contento.
Así pues, los barones de Grossfuss hicieron venir un
circo de Colonia. Por supuesto, era un circo más bien
modesto, pero es que no siempre es fácil contratar un
circo de verdad para que venga a hacerte una función
a domicilio. No tenía elefantes, ni leones, ni el hombre
bala. Pero, a pesar de todo, era un circo con unos cuantos animales, saltimbanquis y magos y payasos. Se
llamaba Circo Torpedo.
Tendríais que haber visto el efecto que causaba el
toldo del circo en el jardín del palacio. Desde las escalinatas se oían los rugidos del tigre, los rebuznos del
burro, los gritos de la foca y la risa loca de un mono.
Tras el banquete se celebró el gran baile, pero Ludwig estaba inquieto. No paraba de tirar de la manga
ablusada de su madre, la baronesa, para preguntarle:
—¿Cuándo empieza el espectáculo del Circo Torpedo?
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—Paciencia, hijo mío, paciencia, tienes que pensar
que a los invitados les encanta bailar en nuestro salón.
¡Mira qué elegancia y qué refinamiento!
Pero a Ludwig todo eso le daba igual: él quería ver
el circo.
Y por fin llegó la hora tan esperada.
Ludwig Grossfuss ocupaba un asiento de honor y
no tenía a nadie sentado delante, sobre todo porque a
causa de sus larguísimos pies hubiera resultado imposible. A su izquierda estaba sentada la baronesa, y a su
derecha, el barón.
El presentador, que también era el director del circo, se llamaba Gustav Torpedo y llevaba un traje muy
vistoso de color azul eléctrico y tenía unas patillas pobladas que le bajaban hasta media mejilla.
—Señoras y señores, ahora empezará el espectáculo
más increíble que nunca se haya visto. De entrada, me
gustaría presentarles a nuestro burro Einstein. Es un
animal muy inteligente que sabe leer. ¡Un fuerte aplauso para el burro Einstein!
Ludwig Grossfuss aplaudió con tanta fuerza que las
manos se le pusieron rojas. Pero lo que siguió no fue
lo que esperaba. El pobre burro no sabía leer, y cuando
Gustav Torpedo le mostraba unas palabras enormes
escritas en rojo en un cartón, el burro Einstein rebuznaba como siempre. Eran rebuznos de burro analfabeto.
—¿Lo ve, estimado público? Nuestro amigo Eins-
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tein acaba de leer «paraguas» y «zapatilla» —dijo el
director con una gran sonrisa, a ver si conseguía convencer al público.
Los asistentes se fueron enfriando a medida que
avanzaba el espectáculo. Tras el burro Einstein le tocó
el turno al saltimbanqui Max. Durante su número se
cayó dos veces de una escalera de tijera muy alta, y todos temieron que se hubiera roto una pierna. El tigre
no fue mucho mejor, estaba tan amodorrado que no
paraba de bostezar, y cuando el domador hacía sonar
el látigo, el tigre apenas saltaba y enseguida se acurrucaba en un rincón de la pista y se quedaba medio
dormido. Los payasos contaban chistes que no tenían
ninguna gracia, y a Ludwig le vinieron ganas de llorar.
¡Tanto como había estado esperando el espectáculo, y
resultaba ser una auténtica porquería!
El barón miraba de reojo a la baronesa, y ella se encogía de hombros sin saber qué decir.
—Pero ¿quién te recomendó este circo, querido barón? —le susurró entre número y número.
—El jardinero Gottfried me dijo que era uno de los
mejores circos de toda Westfalia.
—¡Vaya, pues se ha lucido el jardinero! ¡Le voy a tirar de las orejas!
Para compensar el mal gusto que había dejado el espectáculo del circo, los barones de Grossfuss rogaron
a los invitados que volviesen al palacio y allí les ofrecieron una colación a base de tarta y chocolate caliente.

Después, el barón golpeó su bastón contra el suelo de
la gran sala, con solemnidad, para que se hiciese el silencio.
—Queridos amigos, ha llegado la hora de ofrecer a
nuestro hijo Ludwig su regalo de cumpleaños. Y como
cumple seis años, que es una edad en que ya empieza
a ser mozo, hemos pensado que el regalo tenía que ser
bonito, especial.
Ludwig se acercó a su padre, que estaba en el centro
de la sala de convites, y este le entregó un paquetito
bien envuelto con papel fino de color azul cielo. Todos estiraron sus cuellos para ver qué sería el regalo.
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Ludwig lo desenvolvió poco a poco y bajo el papel fino
descubrió un estuche de terciopelo verde. Lo abrió,
y de dentro salió un reloj de bolsillo. Pero no era un
reloj cualquiera, no. Toda la caja era de oro grabado,
las manecillas también eran de oro fino, y la esfera, de
madreperla.
—Atención —dijo el barón—. Dentro de dos minutos serán las nueve de la noche. ¡Escuchad todos bien!
Dos minutos después se oyó una melodía que parecía provenir de unos ángeles tocando el xilófono. Pero
en realidad era la música que hacía el precioso reloj de
bolsillo que acababa de recibir Ludwig como regalo.
—Querido Ludwig, este reloj es de nuestra familia
desde hace generaciones: fue de tu bisabuelo, después
de tu tío, ha sido mío, y desde hoy... será tuyo. ¿Estás
contento?
Ludwig estaba tan emocionado que solo fue capaz
de hacer que sí con la cabeza.
A continuación todos aplaudieron, y Ludwig se
guardó el reloj en el bolsillo.
—¡Un brindis por nuestro hijo Ludwig! —propuso
la baronesa.
Todos los invitados alzaron sus copas llenas de
champán, y Ludwig brindó con su taza de chocolate.
La fiesta siguió y pareció que el mal gusto que les
había dejado el lamentable espectáculo de circo se había desvanecido con la dulzura del chocolate. La gente
quería divertirse y bailar. Más tarde se reunieron junto
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al piano, y la baronesa cantó sus canciones preferidas.
A las once, los invitados empezaron a volver a sus
casas. Se los veía satisfechos pero cansados, porque las
fiestas siempre cansan.
Los barones de Grossfuss también estaban cansados. Pero, a pesar de eso, el barón se arrimó a la baronesa, le cogió las manos y le dijo al oído:
—Ahora, cuando se hayan ido todos, tú y yo bailaremos un vals en la sala vacía, un vals solo para nosotros.
Y la baronesa sonrió.
Tres músicos, un violinista, un flautista y un violoncelista, tocaron el último vals, y los barones bailaron,
moviéndose con gracia y estilo. Al acabar se dieron un
beso, y el barón preguntó:
—¿Dónde está nuestro querido Ludwig, baronesa?
—No lo sé, hace rato que no lo veo.
Enseguida ordenaron a los criados que lo buscasen
por todo el palacio. Y cuando vieron que no estaba en
ninguna sala ni en el piso de arriba, los enviaron a buscarlo por el jardín. Pero nada de nada. Lo único que
quedaba en la explanada donde había estado el Circo
Torpedo era la hierba aplastada y el fuerte tufo de las
cagadas de los animales.
El barón y la baronesa estaban cada vez más inquietos, y a medianoche se sentaron preocupados en el
gran sofá del salón. El mayordomo se plantó ante ellos
y les dijo, con aire serio:

—Señora baronesa, señor barón, lo hemos buscado
por todas partes sin resultado satisfactorio. El señorito
Ludwig ha desaparecido, él y el reloj de la familia.
Entonces la baronesa estalló en sollozos desconsolados.

Las investigaciones  
del detective Engels

.

L

os barones de Grossfuss avisaron inmediatamente a la policía, con la esperanza de encontrar
a su hijo en cuestión de horas, pero, por desgracia, no fue así..
—¡Esto es inadmisible! —gritó el barón, furioso—.
No debería ser tan difícil encontrar a un niño de seis
años con unos pies más grandes que los de un jugador
de baloncesto. ¡Es el único niño en toda Alemania con
esas características, estoy seguro!
—La policía hace lo que puede, querido barón —le
intentaba calmar la baronesa, entre sollozos.
Pero el barón de Grossfuss era un hombre práctico
y decidido: si la policía no era capaz de encontrar a
su hijo, había otros métodos. Lo consultó con sus conocidos, y todos le dijeron que lo que necesitaba era
un buen detective. Los entendidos le aseguraron que el
·#[ 29
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que tenía más fama de astuto en toda Alemania era un
tal Friedrich Engels.
El barón mandó avisar al detective y le pidió que
acudiese al palacio a verlo.
En cuanto el mayordomo abrió la puerta y dejó entrar al detective, el barón le habló de inmediato, en el
mismo vestíbulo del palacio:
—Señor Engels, lo necesito. Mi hijo Ludwig ha desaparecido y quiero que usted lo encuentre. No hace
falta que le diga que tiene presupuesto ilimitado para
financiar su búsqueda.
Friedrich Engels era un hombre tranquilo, de cierta
edad, más bien regordete y con una larga barba que
hacía la competencia a la noble barba del barón de
Grossfuss.
—El dinero no lo es todo, apreciado barón, y no puede comprarlo todo, como ya debe saber usted. Para
serle franco, no me gusta la nobleza, no me gustan los
barones ni los reyes ni los príncipes. Pero, en este caso,
como la persona desaparecida es un niño pequeño,
una criatura inocente, lo ayudaré.
Entonces el detective Engels sacó un bloc de notas
del bolsillo y empezó a hacer preguntas al barón sobre
su hijo y los detalles de la desaparición. Después entrevistó a todos los criados y criadas del palacio. No sacó
nada en claro, pero hubo un individuo que no le cayó
nada bien. Se trataba del jardinero, Gottfried.
«Individuo odioso que oculta algo. ¿Qué oculta? No
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lo sé», escribió en su bloc de notas el detective Engels.
Con su vieja y abollada furgoneta Volkswagen, el
detective recorrió toda la región buscando alguna pista, algún indicio, por pequeño que fuera, que le pudiese llevar al paradero de Ludwig Grossfuss. Entraba a
preguntar en las tiendas, en las tabernas, en los restaurantes; vigilaba las puertas de los hoteles, los garajes de
las casas; observaba a los tipos sospechosos que caminaban por callejuelas desiertas en plena noche... pero
nada lo conducía hasta el niño desaparecido.
«Si no está en Westfalia, quiere decir que lo han secuestrado y se lo han llevado más lejos», escribió en su
bloc de notas.
El detective Friedrich Engels peinó todo el país de
una punta a otra, y cuando recibía las furiosas llamadas del barón de Grossfuss, no podía hacer más que
responder:
—Lo siento, señor barón, pero su hijo no aparece
por ninguna parte. Pero no pierda la esperanza, tarde
o temprano lo encontraré, se lo aseguro.
Y, a pesar de decir eso, quien estaba desanimado de
verdad era el propio detective: nunca en su vida detectivesca le había costado tanto encontrar a una persona
desaparecida.
Un día en que estaba en Ottendorf, un pueblecillo a
pocos kilómetros del mar del Norte, el detective Engels
entró asqueado en una taberna. Estaba desmoralizado
y tenía sed.
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Pidió una buena jarra de cerveza y se quedó apoyado en la barra. Mientras tomaba tragos de aquella cerveza buena y espesa, observaba sin mucha atención al
dueño de la taberna. Era un hombre gordo, con unos
buenos bigotes, que sudaba mucho a pesar de ir en
mangas de camisa y con un chaleco ligero. Cuando el
reloj de pared de la taberna tocó las tres de la tarde, el
tabernero sacó su reloj del bolsillo del chaleco y empe-

zó a darle cuerda, con mucha parsimonia. El detective
Engels se sobresaltó: el reloj no era otro que el magnífico regalo del barón de Grossfuss a su hijo Ludwig el
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día de su sexto cumpleaños. El detective lo reconoció
gracias a la foto que le había proporcionado el propio
barón. ¿Cómo era posible que ahora estuviese en manos de un tabernero de Ottendorf?
—Perdón, jefe, ¿me permite echar un vistazo a su
precioso reloj? —preguntó el detective—. Soy coleccionista y veo enseguida cuándo se trata de una pieza
que vale la pena.
El dueño de la taberna, que ya había guardado el
reloj en el bolsillo del chaleco, murmuró algo en tono
desganado. Pero después tiró de la cadenita dorada y se
lo mostró de mala gana al detective.
—¡Caramba, tal como creía, es un ejemplar único,
estoy seguro! Oiga... ¿y no me lo vendería usted?
El tabernero negó con la cabeza y se metió el reloj
en el bolsillo.
—Y, si no es mucha indiscreción, ¿me podría decir
cómo lo consiguió? ¿O se trata quizás de una reliquia
de familia?
Al oír esa pregunta, el tabernero se puso rojo e hizo
como si estuviera demasiado ocupado para contestar,
pero Friedrich Engels era un hombre insistente cuando era necesario.
—No será... robado, ¿verdad?
—No, claro que no. ¿Por quién me ha tomado,
señor mío?
—Entonces, ¿de dónde lo ha sacado?
—Bien, verá... es una historia un poco complica-
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da. Hace un par de semanas llegó al pueblo un circo,
un circo con un nombre más bien ridículo, para serle
franco. Se llamaba Circo Torpedo. Una noche, tras la
función, entró en la taberna un personaje curioso, un
desconocido, que no sé si había venido con los del circo
o no. Llevaba un traje azul, de un azul muy brillante, y
tenía unas patillas enormes. Se tomó cinco o seis jarras
de cerveza, así, una tras otra, y después, cuando llegó
el momento de pagar, sacó un puñado de monedas del
bolsillo y después me mostró este reloj. «¿No lo querrá
comprar?», me dijo. Y me aseguró que me lo dejaría a
buen precio, a pesar de tratarse de una pieza de museo.
Estuvimos regateando un rato y al final me lo vendió
por... por una buena cantidad. Yo ya sabía que quizás
fuese un error comprarlo, pero es que los relojes son
mi debilidad. ¿Ve ese de la pared...?
Pero cuando el tabernero alzó la vista, se dio cuenta
de que el detective lo había dejado con la palabra en
la boca. Había desaparecido, y lo único que quedaba
sobre la barra era la jarra de cerveza vacía y un billete
arrugado para pagar por la bebida.
¿Qué había pasado, entonces? Que la cabeza del
detective Friedrich Engels estaba carburando a pleno rendimiento. Ahora lo veía todo claro: el pequeño
Ludwig Grossfuss había sido secuestrado por los vagabundos del circo Torpedo, y el hombre que había vendido el reloj al tabernero de Ottendorf era el director
del circo, Gustav Torpedo. Por eso no podía perder ni

un segundo. Salió de la taberna como un poseso y saltó
a su furgoneta Volkswagen.
Tenía que salvar a Ludwig, que había caído en manos de esos malvados sin escrúpulos del circo, y tenía
que hacerlo antes de que fuese demasiado tarde.

La funcion
' de Friki

E

l detective Engels parecía un perro perdiguero
corriendo tras su presa. A la entrada de los
pueblos miraba los carteles que anunciaban
los días de mercado, y a menudo encontraba algún
póster ya medio despegado del Circo Torpedo, señal
inequívoca de que el circo había pasado por aquella
población.
—¿Saben hacia dónde se dirigía el circo cuando se
fue de aquí? —preguntaba Friedrich Engels al grupo
de ancianos que estaban sentados en la plaza.
Pero las respuestas eran poco claras y casi nunca satisfactorias.
—¡Uy, uy, jefe, pregunta usted mucho! Los circos
van de un lado a otro, ya se sabe. Van y vienen.
—Creo que iban hacia el norte.
—¿Estás seguro, Otto? Porque mira que eso de los
·#[ 37
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puntos cardinales tú nunca lo has tenido nada claro.
Y el detective Engels se alejaba desesperado de la
plaza y con el temor de no encontrar a Ludwig Grossfuss nunca más.
En Oldenburg, un pueblo en el extremo norte del
país, el detective se había parado a tomar un café en
una fonda y, cuando empezó a preguntar por el circo, oyó un comentario de unos niños pequeños que lo
dejó helado:
—¡Pues a mí lo que más me gustó del espectáculo
fue aquel niño que tenía los pies tan grandes y bailaba
con una payasa idiota!
—Sí, sí, se llamaba Friki y era muuuy raro —dijo
la hermana del niño que acababa de hablar, y después
añadió—: Y, además, no parecía nada contento, a mí
hasta me que le cayeron dos lagrimillas a media función.
«¡Ostras, ostras, si los barones de Grossfuss se enteran de esto, les va a dar un ataque de corazón!», pensó
el detective Engels. Ellos cuidando a su hijo como si
fuera una florecilla de invernadero, y ahora resultaba
que los malvados del circo no solo habían raptado a
Ludwig, sino que lo habían bautizado con ese estúpido nombre, Friki, y además lo forzaban a actuar en su
circo pelacañas.
Todas las voces parecían coincidir: el Circo Torpedo
había ido hacia Dinamarca. Friedrich Engels se embarcó con su furgoneta en un ferry del puerto de Fehrman
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para cubrir la corta travesía que lo llevaría hasta la costa danesa. Cuando llegó al país vecino, se hizo entender como pudo y preguntó a todo el mundo si sabían
adónde había ido un circo proveniente de Alemania.
—¿Ah, un circo muy malo? —le dijo una mujer bajita que iba en bicicleta y hablaba bien el alemán—. Se
fueron hace un par de días a Nakskov. Si se da prisa,
quizás los encuentre allí aún. Aunque yo que usted me
iría a Copenhague, allá sí que hay circos profesionales. Este era un circo de cuatro chavos. Lo único que
valía un poco la pena era un niño tontito con unos
pies monstruosos: parecía un pato, un pato grotesco y
monstruoso, pero daba mucha risa...
El detective Engels le dio las gracias mientras pisaba
el acelerador a fondo y la furgoneta salía disparada en
dirección a Nakskov. Estuvo de suerte, porque en cuanto llegó a la entrada de la población vio los carteles
del Circo Torpedo:
Esta noche gran actuación del Circo Torpedo,
el mejor circo del mundo entero.
Con fieras salvajes de la selva tropical.
El burro Einstein,
el animal más inteligente de toda Alemania.
¡La actuación exclusiva de Friki,
el niño de los pies descomunales!
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El circo se había instalado en la plaza mayor, donde
había una estatua de un hombre montado a caballo y
desde donde se veía una extraña torre con un tejado
rojizo y puntiagudo que parecía un cohete enorme.
El detective Engels contempló toda la parada del
circo y sintió como un pinchazo en el pecho: ahora
todo dependía de su astucia. Tenía que salvar a Ludwig
Grossfuss, pero había de actuar con mucha mano izquierda, porque cualquier paso en falso podría poner
en peligro la vida del niño.
Para planear mejor las cosas, se fue a la mejor confitería de Nakskov y pidió un café danés y un pastel de
nata. Allí, sentado a su mesa, Friedrich Engels saboreó
el desayuno mientras meditaba su plan de ataque. Y
cuando bebió el último trago de café, sonrió satisfecho.
«Ya lo tengo. Lo primero que he de hacer es aprovisionarme de todo lo que necesito. Después solo me
quedará esperar a esta noche. Seré un espectador más
y no me haré notar hasta que...», y aquí se rio solo y la
camarera danesa pensó que ese señor con barba larga
y pinta de filósofo era, en realidad, un loco o un visionario.
Por la noche, una cola larguísima esperaba en la
plaza para comprar entradas. Pero el detective Engels
había sido de los primeros: necesitaba conseguir el mejor asiento de todos, desde donde pudiera seguir los
detalles del espectáculo. Le dolían los pies porque se
había pasado toda la mañana en pie espiando los mo-
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vimientos de los artistas del circo. Se había aprendido
de memoria la disposición de todas las caravanas, sabía cuál era la del director, Gustav Torpedo, y su mujer,
y también sabía cuál era la que ocupaban Ludwig y su
vigilante, la payasa Brunilda.
La función empezó con la tradicional marcha de
los músicos: una trompeta, un saxo, un piano desafinado y una batería. Después siguió el primer número:
el burro Einstein. Por alguna razón difícil de explicar,
los espectadores daneses lo encontraron muy divertido, se partieron de risa y lo aplaudieron como si fuese mucho mejor que el elefante Dumbo. El detective
Engels tenía a su lado a un señor mayor que había ido
al circo con sus nietos y que soltaba risotadas de loco
mientras daba golpecitos con el codo en las costillas
del detective y le decía vaya usted a saber qué en danés.
«En este país tienen un sentido del humor muy particular», pensó Friedrich Engels.
Y esperó pacientemente, un número tras otro, pero
la verdad es que a él aquel circo de pacotilla no le hacía
la menor gracia. Mediante sus indagaciones había descubierto que Ludwig Grossfuss aparecería como último número de la primera parte. Eso le iba la mar de
bien para su plan de ataque.
—¡Y ahora, estimado público, ha llegado el momento tan esperado! Esta actuación va especialmente dedicada a los espectadores más pequeños, porque lo que
verán a continuación va a dejarlos boquiabiertos. Friki
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es un niño como ellos, es un niño como los demás en
casi todo, PERO hay una diferencia muy importante...
¡Fijaos bien en cómo acaban las piernas de Friki! Un
fuerte aplauso, así, para este fenómeno de la naturaleza
que es nuestro jovencísimo artista. Señoras y señores,
niñas y niños, con todos ustedes: ¡FRIKI!
Los nietos del señor que había reído tanto con el
burro Einstein se pusieron en pie para poder ver mejor
la pista del circo. Otros hicieron lo mismo y aplaudieron siguiendo un ritmo acompasado. Todas las gradas
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de los espectadores vibraron de emoción. Al detective
Engels se le fueron todos los nervios al estómago.
«¡Atención, Friedrich, que no puedes fallar!», pensó.
El piano desafinado y el saxo comenzaron un vals,
y tras las gastadas cortinas de terciopelo granate apareció la pareja formada por la payasa Brunilda y el pequeño Ludwig. Ella llevaba el clásico traje de payaso:
ropa abigarrada, una corbata muy ancha con motas
rojas y negras y sus trenzas pelirrojas que se mantenían
en el aire gracias a unos alambres y que le daban una
apariencia de completa idiota. Para rematarlo, llevaba
un sombrero hongo que le iba pequeño y le quedaba apoyado en la cabeza pero parecía que se le fuera
a caer de un momento a otro. ¿Y Ludwig? Él, pobrecillo, sí que daba pena. Llevaba un traje hecho a medida,
de color verde oscuro, camisa blanca y un corbatín de
color morado. Pero el detalle más espeluznante eran
unos calcetines a rayas de colores y unos zapatos rojos
enormes, para llamar aún más la atención.
La música triste del lento vals se fue extendiendo
por la carpa del circo y los niños miraban fascinados
algo que no habían visto nunca. La payasa Brunilda y
Ludwig bailaban y bailaban por toda la pista: ella reía
y él mantenía su actitud seria. Bailaban muy bien, pero
había algo absurdo y ridículo en aquella estrafalaria
pareja.
El detective Engels no sabía si reír o llorar. La visión de la payasa Brunilda y Ludwig Grossfuss lo dejó
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conmocionado. Y, además, se dio cuenta de que el pobre Ludwig debía de haber pasado muchas horas ensayando, porque a pesar de la dificultad que suponía
bailar con aquellos pies tan, tan largos, lo cierto es que
lo hacía con agilidad y con una extraña elegancia. Pero
aquella gracia no parecía de este mundo.
Cuando acabó la música, el público estalló en una
serie de aplausos enloquecidos, y más de uno se desgañitó gritando: «bravo, bravo».
Pero lo más terrible fue que el número de Ludwig
Grossfuss parecía no acabar nunca. Aún faltaba la parte más penosa. La payasa Brunilda dibujó una rayuela
con un pedazo de tiza muy grueso sobre una gran estera verde que habían colocado en la pista del circo. Después, medio con palabras y medio con gestos, invitó a
Ludwig a jugar a la rayuela. Al principio él negó con un
dedo, pero al final accedió. La que empezó a saltar fue
la payasa, y lo hacía bastante mal. Pero eso no era nada
comparado con Ludwig. Él saltaba y se caía cada vez,
tropezaba con sus propios pies y se daba de morros
contra el suelo en cada salto. La payasa reía sin parar, y
con ella la mayoría de los espectadores.
«¡Suerte que los padres del pobre Ludwig no están
viendo esto!», pensó el detective Engels mientras su
vecino, el señor mayor, reía tanto que le caían las lágrimas y aplaudía entusiasmado.
Tras innumerables golpes, Ludwig se levantó, y la
payasa Brunilda lo cogió del brazo. Para acabar el nú-
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mero bailaron una polca, y de tanto en tanto Ludwig
se caía, o hacía ver que se caía, y la payasa lo ayudaba a
levantarse y seguían bailando.
—¡Un fuerte aplauso de despedida para esta maravilla de la naturaleza, para esta perla única en el mundo que es FRIKI, el niño con los pies más grandes del
planeta! —dijo Gustav Torpedo—. Y con este brillante
número hemos llegado a la media parte de nuestro espectáculo.
El público danés aplaudió a rabiar, y Friedrich Engels aprovechó para salir disparado antes que nadie,
pero iba tan absorto que topó contra la chica que vendía palomitas y manzanas de caramelo.
—Lo siento —dijo el detective sin detenerse, porque cada segundo que pasaba era un tiempo precioso
que perdía. Había llegado la hora de activar su plan de
ataque.
.

Una operacion
' mug
arriesgada

F

riedrich Engels se dirigió a la parte trasera
del circo, donde estaban estacionadas todas
las caravanas. Tuvo que eludir la vigilancia
del Hombre Forzudo y del Tragafuegos, que habían
aprovechado para tomar el fresco durante el intervalo.
««Sí, es esta», se dijo el detective Engels cuando llegó
ante una caravana que tenía escritos a los lados y encima de la puerta los nombres de las principales capitales europeas con una caligrafía anticuada. Se quedó
allí, muy quieto, casi sin respirar, mientras intentaba
escuchar. La ventanilla de la caravana estaba ajustada, y
se oía el ruido de alguien que estaba poniendo la mesa.
—¡Venga, Friki, que tienes que cenar! —dijo una
voz que el detective Engels reconoció inmediatamente
como la de la payasa Brunilda.
·#[ 47
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—¡No me llamo Friki! ¿Cuántas veces te lo tendré
que decir?
«Ay, madre, Ludwig tiene la osadía de plantar cara a
sus secuestradores», pensó el detective Engels al oírlo.
Había llegado el momento de pasar a la acción. Llamó a la puerta de la caravana, y al cabo de un momento una voz le preguntó quién era.
—Soy un admirador suyo, señorita Brunilda —dijo
Friedrich Engels.
Entonces la puerta se abrió y apareció Brunilda con
un aspecto muy diferente al que había ofrecido hacía
un rato en la pista del circo.
Ahora la chica se había puesto una bata de andar
por casa, llevaba zapatillas y, en vez de trenzas pelirrojas, se veía que en realidad tenía el cabello muy corto
y castaño.
—¿Qué quiere? —dijo ella con malos modos.
El detective Engels le extendió la mano mientras se
presentaba con un nombre falso:
—Mi nombre es Adolf Schmitt y soy un apasionado
del circo. Pero nunca había visto una payasa tan divertida como usted.
La payasa Brunilda lo miró, desconfiada.
—¿Lo dice de verdad, eso de que tengo tanta gracia?
Me extraña, porque últimamente no estoy en un buen
momento profesional. Y, además, desde que el director
Torpedo me hace bailar con Friki, creo que mi número
ha perdido mucho...
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—¡Pero qué dice! ¡Al contrario! Usted y el joven
Pies Grandes son los que salvan el espectáculo... Bueno, quiero decir que el suyo es el número estrella, usted
ya me entiende.
Friedrich Engels sentía cómo el sudor le bajaba por
las mejillas. Era vital no estropear el asunto, ni demasiados halagos ni demasiado pocos, la medida justa,
porque, si no, la payasa sospecharía algo.
Mientras, se oía cómo Ludwig, sentado a la mesa,
golpeaba el vaso con la cuchara y hacía un ruidito que
molestaba a la payasa.
—¿Quieres parar de una vez, Friki? ¿No ves que estoy hablando con este señor? ¿Ve usted, verdad, cómo
este chaval me pone de los nervios? ¡Y lo hace a propósito, porque dice que soy la peor payasa de toda Alemania!
—Bueno, no le haga caso, señorita Brunilda. Ya sabe
cómo son los jóvenes, siempre tan rebeldes y descontentos —dijo el detective Engels para arreglarlo. Y después añadió—: Lo que yo quería pedirle es si podría
hacerme usted el gran honor de firmarme la entrada
del circo. Así yo tendría un recuerdo de su gran actuación aquí en Dinamarca. Tengo unos amigos que
también son fans suyos, y no van a creérselo cuando
les cuente que la vi actuar a usted en esta gira internacional. ¡Ni más ni menos que la Gran Payasa Brunilda!
«No te pases de la raya, Friedrich», se dijo el detective.
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Ahora venía la parte más delicada de su plan. Sacó
la entrada de circo que había guardado en la cartera y
la plantó delante de la payasa Brunilda, pero lo hizo
de tal manera que, para firmarla, la payasa tuviese que
agacharse bastante. Entonces le dio un bolígrafo y aún
alejó la entrada un poco más.
—¿Dónde quiere que firme? ¿Aquí? Espere un momento, que sin gafas no veo nada... ¿Cómo me ha dicho
que se llama?
—Adolf Schmitt. Mire, firme aquí, donde le indico
con el dedo.
Y cuando la payasa se disponía a firmar, con todo
el cuerpo hacia adelante, el detective Engels sacó del
bolsillo una jeringuilla que llevaba preparada y se la
clavó en el brazo. La payasa soltó un grito y quiso pegarle una bofetada, pero antes de que tuviese tiempo
de reaccionar, perdió el sentido y cayó al suelo.
Ludwig, que había observado toda la escena sin
decir nada, se escondió en un rincón de la caravana.
Probablemente creía que sería la siguiente víctima de
aquel loco de barbas largas.
Friedrich Engels dejó bruscamente el cuerpo inerte
de la payasa sobre una butaca de la caravana.
—Ludwig Grossfuss, ¿dónde estás? —susurró.
—¡No me hagas daño! ¿Por qué has matado a la
payasa Brunilda? ¿Y cómo sabes que me llamo Ludwig
y no Friki?
Tras decir eso, Ludwig asomó la cabeza desde detrás
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del baúl, donde se había refugiado, a pesar de que no
había conseguido ocultar sus pies descomunales con
los zapatos rojos.
—No podemos perder un instante. Sé que te llamas
Ludwig porque me envía tu padre. Soy el detective Friedrich Engels y he venido a liberarte. No tengas miedo,
no he matado a la payasa Brunilda, simplemente le he
puesto una inyección para perros rabiosos que la dejará dormida durante unas tres horas. Ahora tenemos
que escapar. Espera un momento, tengo una idea.
Friedrich Engels cogió las trenzas postizas de la
payasa, se las puso en la cabeza y se ajustó fuerte el
sombrero por encima. Después abrió el armario y rebuscó hasta encontrar un vestido ancho de flores y se
lo puso sobre su ropa.
—¡Así pasaremos de incógnito! —dijo con aire
triunfal.
El detective bajó los tres peldaños de la caravana de
un salto, pero el pobre Ludwig tropezó con sus enormes pies y cayó al suelo.
—Es que cuando estoy nervioso tropiezo más —
dijo mientras volvía a levantarse.
—¿Te has hecho daño? ¿No? ¡Pues date prisa!
La falsa payasa y Ludwig avanzaron por entre las caravanas sin hacer nada de ruido.
—¡Mecachis! —rezongó el detective Engels cuando
vio que el Hombre Forzudo y el Tragafuegos no se habían movido de su lugar y seguían charlando. Le dijo a
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Ludwig—: Pasaremos corriendo por su lado, y tú, sobre todo, no te detengas. ¿Entendido?
Ludwig asintió con la cabeza. Estaba demasiado
asustado para no hacer caso de lo que le decía aquel
hombre barbudo que había venido a salvarlo.
—Uno, dos y tres... ¡Ahora! —dijo el detective Engels mientras echaba a correr.

Pasó como una centella por el lado de los dos hombres, y estos, extrañados por la aparición, se echaron a
reír.
—¿Adónde vas con tantas prisas, Brunilda?
—¿Es que se te está quemando la casa?
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—¡No, es que llevo a Friki al dispensario porque
dice que no se encuentra bien! —dijo Friedrich Engels
con una voz aguda que intentaba ser una imitación de
la manera de hablar de la payasa Brunilda, aunque en
realidad le salió extraña y muy forzada.
Cuando llegaron a la puerta principal del circo, un
grupo de espectadores que esperaban a la segunda parte los vieron y empezaron a aplaudir y a gritar.
—¡Es Friki, es Friki!
—¿Volverás a salir en la segunda parte?
—¿Bailarás más?
Pero ni Ludwig ni Friedrich Engels se detuvieron y
corrieron como locos hasta llegar a la furgoneta Volkswagen del detective. Este puso en marcha el motor y
aceleró a fondo, con una arrancada que hizo que los
neumáticos chirriasen.
—¡Túmbate en el asiento de atrás para que no te
vean! —ordenó el detective Engels.
Llegaron al puerto danés en tiempo record y, cuando finalmente frenaron, toda la furgoneta apestaba a
motor requemado. El ferry salía dentro de media hora,
y Ludwig y el detective se escondieron durante toda la
espera en el lavabo que había a un lado de las taquillas.
—¡Tú, chitón! —le dijo el detective Engels, que aún
llevaba puestas las trenzas y el vestido de flores.
A pesar del miedo de la huída, Ludwig Grossfuss
señaló al detective con el dedo y dijo:
—¡Pareces un payaso!
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Friedrich Engels se quitó el disfraz y poco después
oyeron el pitido del ferry que acababa de llegar de Alemania.
—¡Por fin, Ludwig! ¡Estamos salvados!
El detective Engels y Ludwig fueron los primeros en
subir al ferry. Dejaron la furgoneta en la bodega y después lo celebraron con unas tazas de chocolate en la
cafetería de la embarcación.
—¡Gracias, señor Friedrich! —dijo emocionado
Ludwig cuando el ferry ya estaba a medio camino entre Dinamarca y Alemania.
Entonces el detective alzó su taza de chocolate y
dijo, con una gran sonrisa:
—¡A tu salud, Friki, porque eres el bailarín de valses
más grande de toda Europa!
—¡Ay, calle! —dijo Ludwig, pero enseguida se le escapó una gran risotada.

Todo vuelve
a la normalidad

F

ue el estrépito del motor de la furgoneta de
Friedrich Engels lo que alertó al barón y a la
baronesa de Grossfuss.
—¡Deben de ser ellos, barón!
—¡Salgamos a recibirlos, querida baronesa!
Efectivamente, cuando el mayordomo abrió la puerta del palacio, el barón y su mujer vieron cómo la
furgoneta Volkswagen se detenía ante ellos.
Pero antes de que el detective y Ludwig bajasen se
oyó un gran estruendo y, después, de la parte delantera del vehículo, que es donde estaba el motor, se elevó
una espesa nube de humo. Como un pequeño volcán
en erupción.
El detective Engels abrió la puerta y saludó a los barones de Grossfuss.
·#[ 57
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—Hemos tenido suerte, mi fiel furgoneta ha conseguido llegar hasta aquí, pero mucho me temo que
ahora sí ha muerto. ¡Pobrecilla, tanto como la quería!
El barón y la baronesa no le hicieron ningún caso.
Estaban locos de alegría por poder abrazar de nuevo a
su querido hijo.
—¡Ludwig, mi amor, hemos sufrido tanto, tanto,
tanto!
—Ludwig, hijo, ¿te han hecho daño? ¿Te han pisado
los pies?
Y Ludwig Grossfuss devolvió los abrazos a sus padres, les dio besos y rio de felicidad. Después, cuando
las primeras alegrías se calmaron un poco, el barón invitó al detective a entrar en el palacio.
—Debe de estar usted extenuado, señor Engels,
ahora mismo digo a las criadas que avisen a la cocinera. Se quedará a comer con nosotros y le ofreceremos
manjares dignos de un príncipe.
—Ya le dije que no me gustan la nobleza ni los privilegios, pero esta vez acepto su invitación de buen
grado.
—¡Pues claro que sí! Déjese estar de pamplinas y
de justicia social. Lo que necesita ahora es un buen
whisky.
Los cuatro se instalaron en el salón del palacio. El
barón y el detective saborearon un vaso de whisky, la
baronesa prefirió una taza de té, y Ludwig tomó una
taza de leche con canela. Estaba sentado en la falda de
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su madre y al cabo de un rato, como estaba muy cansado, se quedó dormido. Se lo veía tranquilo, seguro,
bien repantigado en la falda de su madre, con los enormes pies que colgaban de él como dos grandes tablas
de surf. La baronesa no dejaba de hacerle arrumacos, y
cuando se fijó en los pies de su hijo, que aún llevaban
los zapatos rojos del circo, le vinieron ganas de echarse
a llorar.
—¡Ay, pobrecillo, qué mal debe de haberlo pasado!
—¡Bueno, basta, querida baronesa, que ahora ya
está todo arreglado! —le dijo el barón, y después se
dirigió al detective Engels y le pidió—: Apreciado
señor Engels, me gustaría que tuviese la amabilidad
de contarnos cómo ha conseguido salvar a nuestro
hijo. Queremos conocer cada detalle de esta terrible
peripecia.
Entonces Friedrich Engels tomó un buen trago de
whisky y contó, con todo detalle, los pasos que lo llevaron a encontrar la primera pista sobre Ludwig. Les
habló del reloj de bolsillo que había descubierto en
posesión de aquel tabernero de Ottendorf y de cómo
a partir de entonces una cosa había llevado a la otra.
No pudo evitar exagerar su comportamiento heroico
cuando narró el enfrentamiento con los malvados del
Circo Torpedo.
—Tendrían que haber visto a la payasa que hacía de
guardiana del pequeño Ludwig. Era una bestia, forzuda y violenta como una tigresa. Pero conseguí reducir-
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la y, gracias a mi astucia, huimos del circo. No sé cómo
lo conseguimos, porque todos nos perseguían, incluso
el director Torpedo, a lomos del burro Einstein...
Quizás aquella explicación de los hechos, tan colorista y con una buena dosis de fantasía, fue culpa
del segundo whisky que se había tomado el detective
Engels. Pero, en cualquier cosa, el barón y la baronesa
lo escucharon como niños embobados. Por fin llegó
la última escena, que el detective describió con todo
detalle:
—Subimos por la rampa del ferry con la furgoneta
cuando faltaban tres minutos para zarpar. Y momentos después, cuando el barco ya empezaba a alejarse
del muelle, vimos llegar corriendo a toda la banda del
circo, con el director Torpedo al frente, subido sobre
Einstein, como si fuese el capitán de la tropa. «Atrapadlos, atrapadlos, que se escapan», gritaba sin parar.
Pero ya era demasiado tarde, y los saludamos desde el
ferry. Los dejamos con un palmo de narices.
Al oír esto, el barón y la baronesa de Grossfuss se
pusieron a aplaudir y a felicitarlo:
—¡Viva el detective Engels!
—¡Es usted un hombre de principios, un hombre
valiente y lleno de coraje! Estoy seguro de que llegará
muy lejos.
Y aquí el detective aprovechó lo que acababa de decirle el barón:
—Se lo agradezco mucho, pero la verdad es que no
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sé si podré llegar muy lejos. El escándalo que oyeron
cuando aparqué fue el último suspiro de mi querida
furgoneta, que me ha servido fielmente durante tantos
años. Porque me temo que ya no funciona: ha muerto
de demasiado vieja.
Entonces el barón sonrió, sacó un talonario de cheques del bolsillo de la americana y dijo:
—No se preocupe, señor Engels, eso tiene fácil solución. ¿Cuánto cree que puede costar una furgoneta
como la suya pero nueva? Quiero decir, mejor y más
moderna que la suya.
El detective pensó un momento y después le dijo
una cifra, en voz baja. El barón Grossfuss escribió una
cantidad en el cheque y a continuación se lo entregó al
detective. Este leyó lo que había escrito el barón y soltó
un silbido.
—¡Caray, su generosidad me abruma, señor barón!
Con esto tendré de sobras para comprarme dos furgonetas.
—No vale la pena ni mencionarlo.
Y llegados a este punto, el mayordomo les dijo que
la comida estaba servida.
Durante el almuerzo, los mayores hablaron y Ludwig comió hambriento mientras escuchaba la conversación general. Pero él prefería no participar. Estaba
demasiado contento por estar de vuelta en casa y no
tenía ganas de contestar preguntas que inevitablemente le harían recordar el tiempo vivido en el circo.
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—Solo hay una cosa que aún no consigo entender
—dijo el detective Engels—. Me pregunto si los del circo tendrían algún cómplice o algún contacto aquí, en
el palacio, que los avisase de la posibilidad de secuestrar a Ludwig.
—¡Una interesante cuestión, sí señor! —intervino
el barón—. Y ahora voy a revelarle algo que me parece muy significativo. ¿Recuerda usted que interrogó a
todo el servicio de palacio, criadas, criados, etcétera,
verdad? ¿Se acuerda del jardinero Gottfried?
—Por supuesto que lo recuerdo. Lo tenía en mi lista
negra. Incluso apunté en mi cuaderno de notas que era
«un tipo odioso».
—¡Precisamente! Y no solo odioso: también era
rencoroso. Fue él quien nos recomendó el Circo Torpedo. Fue él quien nos hizo de enlace. Y estoy seguro
de que también fue él quien propuso al director del
circo, ese hombre sin escrúpulos, que raptase a nuestro
Ludwig para así ganar más dinero exhibiéndolo como
monstruo de feria...
—¡Ay, calla, querido barón, que solo con pensarlo
me dan ganas de llorar de rabia! —dijo la baronesa.
—Tal como le decía, señor Engels, el miserable jardinero Gottfried desapareció del palacio a la mañana
siguiente del interrogatorio que le hizo usted, y nunca
más hemos vuelto a verlo. Estoy seguro de que temía
que lo investigáramos demasiado a fondo y que al final
descubriésemos su implicación en todo el asunto.
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—Evidentemente, eso explica muchas cosas... —
musitó pensativo el detective.
Tras los postres y el café, Friedrich Engels se levantó
y anunció que tenía que irse:
—Piensen que la vida del detective no es nada fácil.
Me esperan muchos casos por resolver, muchas tramas
oscuras que investigar. Señora baronesa, señor barón,
gracias por todo y hasta la próxima, aunque no les deseo que vuelvan a necesitar nunca de mis servicios.
Ludwig también se había levantado de la mesa y dio
un buen apretón de manos al detective.
—Adiós, señor Engels, eres muy bueno, porque me
has salvado la vida.
—No exageremos, pequeño, que para eso me pagan.
El detective Engels se fue en un taxi y dijo que ya
mandaría ir a los de la grúa para que se llevasen la vieja
furgoneta Volkswagen al cementerio de coches.

Y, poco a poco, volvió la normalidad al palacio de
los Grossfuss. Fueron pasando los meses y cada vez se
hablaba menos del episodio del circo. Ludwig seguía
jugando en el jardín y corría con su coche de madera,
pero ahora ya no podía atropellar al jardinero Gottfried, porque este había huido. Al cabo de unos días
volvió a empezar las clases con el profesor Karl, aquel
individuo de bigotes ensortijados que hablaba tan, tan
lentamente:
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—¿Cuántas manzanas necesitaríamos para cubrir a
un hombre que tenga una altura de un metro setenta
y seis centímetros si cada manzana tiene una altura de
siete centímetros y medio? ¿Me sigue, señorito Ludwig?
Y Ludwig Grossfuss se aburría y se dormía como
en los viejos tiempos. Pero, claro, ahora, después del
terrible trance del secuestro, ni se mencionaba la posibilidad de hacerle ir a la escuela. El barón y la baronesa
estaban más pendientes que nunca de su hijo y no lo
dejaban alejarse mucho del palacio porque decían que
era demasiado peligroso.
Por la noche, cuando Ludwig ya estaba en la cama,
apagaba la luz y se cubría hasta la barbilla. Después
cerraba los ojos, pero aún tardaba un buen rato en
dormirse. Era su rato de soñar despierto. Repasaba
poco a poco todas las vivencias que había tenido cu-
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ando estaba en el circo. Recordaba los ensayos con la
payasa Brunilda, bajo la dirección del señor Torpedo.
Recordaba los viajes en la caravana, cuando Brunilda
cantaba acompañada por el pianista del circo, que también tocaba el acordeón. Recordaba los ratos que había
pasado observando los ensayos de los otros artistas del
circo; las largas sesiones que el señor Torpedo dedicaba
al burro Einstein y cómo el director se desesperaba y
se tiraba de los pelos y gritaba: «¡Este burro es burro!
¡Este burro no tendría que llamarse Einstein, tendría
que llamarse el Burro más Burro de todos los Burros
del mundo!». Y después de decir esto, el director Torpedo se quedaba tan enfadado que empezaba a morder su sombrero. Ludwig recordaba todos los ruidos
del circo, la música de la pequeña banda, los valses, la
mazurca, la polca que bailaba con la payasa Brunilda.
Le parecía oler el tufo del tigre y de los otros animales.
Con los ojos cerrados, tenía la sensación de oír los
aplausos y los gritos de todos los espectadores, especialmente al acabar él su número con la payasa Brunilda.
«¡Bravo, Friki, bravo!» «¡Queremos ver a Friki! ¡Que
salga Friki, que salga Friki!» «Fri-ki, Fri-ki, Fri-ki...»
Allí, en su cama calentita y confortable del palacio,
Ludwig Grossfuss recordaba todo eso y sentía nostalgia. Sentía nostalgia de aquella vida terrible que había
vivido durante las semanas que pasó en el circo.
Incluso echaba de menos a la payasa Brunilda, su
compañera de baile, que le hacía ensayar una y otra vez,
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pero que de vez en cuando también había sido amable
y le había hecho reír con sus chistes tontos. Entendía
que aquel estilo de vida no era para él, que no hubiera
podido ni hubiera querido quedarse para siempre con
los del Circo Torpedo, bailando y haciendo de Friki,
hasta que se hubiese hecho viejo y sus pies enormes le
hubiesen dolido cada vez más.
No, por supuesto, esa no era una vida apropiada, y
posiblemente hubiese muerto en la pobreza y hubiese
echado demasiado a faltar a sus padres... Pero también era cierto que aquella vida difícil y extraordinaria
con los del Circo Torpedo le había enseñado que había
otras cosas en el mundo, muchas cosas, que eran diferentes, extrañas, bonitas, locas, y que todas esas cosas
no sucedían nunca en el palacio de los Grossfuss.
Allí todo era bienestar, tranquilidad, buena comida, camas blanditas de plumas de oca y caricias de su
madre. Todo era muy seguro y bonito... Pero Ludwig
Grossfuss echaba de menos aquella otra vida: la vida
salvaje y nómada del circo.
Y cuando ya se le cerraban los ojos de sueño, aún
le parecía oír las voces del público, de mayores y pequeños, todos en pie bajo la espaciosa carpa del circo.
Aquel montón de voces que le aclamaban y gritaban
con entusiasmo y admiración: «¡Viva Friki! ¡Eres el
mejor!».

La primera
infancia de Frank
Underwood

A

l principio de esta historia os he dicho que
trataba de la amistad entre dos niños, Ludwig
Grossfuss y Frank Underwood, ¿verdad? Pues
ahora que ya sabemos quién era Ludwig Grossfuss, ha
llegado el momento de hablar de Frank Underwood.
ElFrank era un niño inglés que vivía en un barrio
londinense que se llama Hackney, en el nordeste de la
ciudad. A diferencia de Ludwig, Frank no vivía en un
palacio, sino en una sencilla casa de una calle donde
había docenas de casas como la suya, todas en fila a
ambos lados de la calle. De hecho, hubiese resultado
muy fácil equivocarse de puerta y llamar al timbre de
la casa del vecino, si no fuese porque sobre aquella fi·#[ 69
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guraba el número del edificio. Ni el padre de Frank era
barón ni su madre era baronesa. Los Grossfuss eran
muy ricos y, en cambio, los Underwood eran... bastante pobres.
—Quizás no tengamos mucho dinero, es cierto,
pero no olvidéis nunca que nos llamamos Underwood,
y eso es todo un honor —decía a menudo el padre de
Frank, Thomas Underwood.
¿Y por qué estaba tan orgulloso Thomas Underwood de llamarse como se llamaba? Porque su nombre
era el mismo que el de las famosísimas máquinas de
escribir americanas, las Underwood, que habían sido
inventadas hacía más de un siglo. Tenéis que saber que
el padre de Frank se dedicaba a reparar máquinas de
escribir, igual que el abuelo de Frank, ya fallecido.
Uno de los primeros recuerdos de Frank, cuando
apenas había empezado a caminar, era el ruidillo de
las teclas de la máquina de escribir contra el papel.
Y después el sonido de la campanita que avisaba de
que el carro de la máquina había llegado al final de su
recorrido. A la edad de tres años, la madre de Frank,
Margaret Underwood, le enseñó a escribir a máquina.
El pequeño Frank le daba a las teclas con sus deditos
y, cuando acababa de escribir una frase, por ejemplo,
«Mamá es guapa», su madre aplaudía y le preparaba
un vaso de leche caliente con galletas.
¿Qué? ¿Eso hacía Frank con tres años? ¿No es demasiado pequeño un niño de tres años para saber escribir?
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Sí, claro, para un niño normal es una edad prematura,
pero Frank no era un niño normal.
—Quizás es tan inteligente porque cuando estaba
embarazada comí muchos plátanos —decía su madre.
—Tienes razón, Margaret, los plátanos te hacen
muy inteligente y te ponen de buen humor. Lo leí hace
años en la Enciclopedia Británica —decía Thomas Underwood—. Y también recuerdo que tomabas grandes
cantidades de aceite de hígado de bacalao, de bacalao
de Terranova, que es el bacalao que tiene más despabilatus, una sustancia que favorece el estímulo cerebral
del feto. Lo leí en una revista científica que no recuerdo
cómo se llamaba...
Nunca sabremos a ciencia cierta por qué razón
Frank era tan inteligente, quizás los plátanos y el aceite de hígado de bacalao habían contribuido un poco,
pero la cuestión es que era extraordinariamente despabilado. Con cuatro años pasaba horas y horas leyendo
la letra pequeña de los muchos volúmenes de la Enciclopedia Británica que había comprado su padre en
una librería de segunda mano.
Si bien es cierto que hemos dicho que los Underwood eran bastante pobres, no siempre había sido así.
En la época del abuelo Underwood había mucho trabajo en el campo de la reparación de máquinas de escribir, porque estas eran unas herramientas que usaba
casi todo el mundo, en casa, en las oficinas, en las universidades. El viejo Underwood era propietario de un
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taller de reparaciones y se pasaba el día arreglando las
máquinas que le traían de toda la ciudad e incluso de
otras poblaciones, porque tenía una gran reputación.
Lo llamaban el «Mago Underwood», pues era capaz
de arreglar máquinas que estaban tan estropeadas que
daban lástima y parecían imposibles de reparar.
—Una máquina de escribir es como una persona,
también tiene su alma —decía el viejo Underwood
a su hijo Thomas—. Hay que hablarle con ternura y
amabilidad. Cuando las máquinas están enfermas quieren que las cure un médico, pero quieren un médico
simpático, como yo, y no uno de esos médicos horribles que te hacen sacar la lengua mientras te hunden
una cuchara en la garganta, tan hasta el fondo que te
ahogan y te hacen toser.
El padre de Frank, Thomas Underwood, aprendió el
oficio de su padre, el Mago Underwood, y con el tiempo también se hizo un magnífico reparador. Después,
él y su mujer abrieron una academia de mecanografía, que es el arte de escribir a máquina. La academia
estaba en Sylvester Road y, naturalmente, se llamaba
Academia Underwood. Tenían alumnos de todo Londres, porque la madre de Frank era una profesora muy
paciente y dedicada.
Thomas Underwood tenía una lista de espera con
todos los clientes que querían que les arreglase su máquina de escribir.
—Deben de creer que soy un pulpo, que tengo ocho
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brazos u ocho manos. Ya trabajo, ya, pero no llego a
todo —se quejaba el padre de Frank.
—Acaba de llamar el director de la oficina Wallace &
Gromit y me ha dicho que tienen veinte máquinas para
arreglar —decía la madre de Frank—. Ha insistido en
que es urgente porque están todas atascadas. Dice que
las secretarias no pueden escribir ni una carta. Dice que
el presidente, el señor Wallace, está que echa fuego...
—¡Pues tendrán que esperar, como todos!
Pero todo eso había sucedido antes de que naciese
Frank, porque sus padres, al igual que los padres de
Ludwig Grossfuss, tardaron en tener hijos, y cuando
nació Frank ya eran bastante mayores. Quizás fuese
esta la razón de que Frank nunca tuviera hermanos.
¿Y qué pasó con las máquinas de escribir? Pues que
mucho antes de que apareciese Frank, apareció otro
invento que revolucionaría el mundo y cambiaría
completamente la vida de la familia Underwood. Fue
el aparato que envió a la máquina de escribir a hacer
compañía a las otras especies en vías de extinción: ¡¡¡el
ORDENADOR!!!
Desde su primera aparición, el ordenador se convirtió en el enemigo personal de Thomas Underwood.
—¡Es un invento del diablo! —despotricaba cuando alguien le sugería que aprendiese cómo funcionaban esas nuevas máquinas.
—Pero, Thomas, si son más útiles que las máquinas
de escribir. ¡Tienen inteligencia, tienen memoria!
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—¡Tienen la inteligencia y la memoria del diablo,
eso es lo que tienen!
Y nadie podía moverlo de ahí. Porque no había nadie más cabezota que Thomas Underwood. De entra-

da, Margaret, su mujer, intentó convencerlo de que se
pusiese al día y entendiese que las máquinas de escribir
pronto se convertirían en una especie de dinosaurios,
unos artefactos prehistóricos que no interesarían a nadie. Pero fue todo en vano: Thomas Underwood había
declarado la guerra a los ordenadores y no quería ni
oír hablar de ellos.
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Cada mañana, Thomas Underwood montaba en su
bicicleta e iba al taller de reparaciones, el mismo donde su padre, el Mago Underwood, había tenido tanto
trabajo y ganado tanto renombre.
Pero ahora todo había cambiado.
Thomas Underwood dejaba la bicicleta en el patio
trasero. Encendía una radio polvorienta y se ponía su
bata gris, dispuesto a trabajar. En cuanto llegaba, colocaba en la entrada el cartelito que decía ABIERTO.
Solo tenía que esperar. Y eso es lo que hacía: esperaba,
esperaba, esperaba... Pasaban las horas y no entraba ni
un solo cliente en el taller. Pero Thomas Underwood
era un hombre muy tozudo y no quería admitir la evidencia de que se había quedado sin clientela.
—¿Qué creen, que voy a salir a mendigar trabajo?
¿Que voy a ir de rodillas por la calle a ofrecer mis servicios como reparador de máquinas de escribir? Pues
se equivocan de medio a medio. ¡Tengo mi dignidad!
Y, además, siempre tengo mil cosas que hacer. No me
gusta perder el tiempo.
Todo eso lo decía en voz alta, cuando estaba solo en
el taller. La única respuesta que recibía era el canto de
un periquito que tenía en una jaula en el patio trasero.
Y él, empecinado como era, hacía ver que no le importaba si no tenía clientes. Se sentaba en su taburete alto
y se disponía a desmontar una máquina de escribir que
ya había arreglado y repasado un montón de veces.
—Siempre se puede ajustar un poco más, es una cu-

y

Frank

·#[ 77

estión de precisión —decía, y se sumergía en el trabajo.
Y así pasaban las horas en el taller Underwood, un
taller que en otros tiempos había sido la alegría y el
orgullo de su padre, con listas de espera inacabables,
con una fama que se extendía por todo Londres... y
que ahora, en cambio, languidecía, lleno de polvo y de
viejas máquinas de escribir abandonadas por sus antiguos propietarios, que no habían tenido la decencia de
pasar a recogerlas, muy probablemente porque habían
comprado un ordenador y ya no necesitaban la máquina de escribir. Los únicos que hacían compañía a
Thomas Underwood eran el periquito y la radio que
emitía música de jazz.
Cuando llegaba la hora de cerrar, el padre de Frank
se quitaba la bata, la colgaba del colgador, llenaba el
comedero y echaba agua en el pequeño bebedero del
periquito, le decía «hasta mañana», cogía la bicicleta
del patio trasero, apagaba la radio y las luces, bajaba la
persiana y salía a la calle. Pedaleando camino a casa, de
vez en cuando pasaba por delante de alguna de aquellas inmensas tiendas donde vendían ordenadores.
Thomas Underwood disminuía la velocidad y levantaba el puño en un gesto amenazador mientras lanzaba
estas invectivas:
—¡Ay de vosotros, el día que haya un apagón general y nos quedemos todos sin electricidad! ¡Ay de
vosotros, desgraciados, porque entonces vendréis a mi
taller y me suplicaréis que os venda una de mis ma-
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ravillosas e indestructibles máquinas de escribir! Me
rogaréis, me ofreceréis mucho dinero, pero yo me negaré. ¡Desde luego que me negaré! Os preguntaré por
qué no usáis vuestros malditos e inútiles ordenadores.
Y después me sentaré en mi querido taburete y escribiré una carta a los diarios y contaré toda la verdad sobre vuestra industria horrible y fraudulenta. ¡Diré que
vuestros ordenadores son unos cachivaches construidos de forma que al cabo de uno o dos años se rompen,
y así todo el mundo está obligado a comprar otro nuevo, cada vez más moderno, cada vez más estúpido!...
¡Ay de vosotros, el día que nos quedemos sin corriente
eléctrica!
Pero nadie escuchaba los discursos apocalípticos de
Thomas Underwood y, si se daba el caso que tuviese
un coche detrás de él, el conductor tocaba la bocina y
gritaba por la ventanilla:
—¡Eh, papanatas! ¿Por qué no vas un poco más rápido? ¿O por qué no te compras un coche, como todo
el mundo¿ ¡Eso de la bicicleta es una porquería lenta y
anticuada!
Con todo eso, Thomas Underwood llegaba a casa
de muy mal humor, y cuando Margaret le preguntaba cómo había ido la jornada, él callaba, huraño, hasta
que al final estallaba:
—¿Cómo quieres que haya ido? Mal: nada de nada,
ni un cliente. ¡La gente que usaban máquina de escribir
ya deben de estar todos muertos y enterrados!
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—Thomas, ¿por qué no me haces caso y te conviertes en reparador de ordenadores? —le proponía su
mujer—. Eres muy mañoso y aprenderías enseguida.
Después ya encontrarías trabajo en una de esas empresas tan importantes; necesitan gente que sea manitas,
como tú.
—Ni soñarlo, Margaret, ¿me oyes? Nunca tocaré un
ordenador. Antes muerto que convertirme en técnico
informático. ¡No pienso caer tan bajo!
Y tras eso la familia Underwood seguía cenando
en silencio. Eran cenas sencillas y baratas: una lata de
judías con salsa de tomate, pan con margarina, dos
salchichas minúsculas y, de vez en cuando, un huevo
frito. Para beber, té bien cargado o agua del grifo.
Porque la verdad es que la economía de la casa estaba en una situación muy, muy difícil y sin ninguna
perspectiva de mejorar.

Un cliente singular

U

n día, hacia media mañana, Thomas Underwood levantó la mirada de la máquina de
escribir que estaba reparando y vio que un
hombre se había detenido ante la puerta del taller. En
un principio el padre de Frank no hizo caso; ya estaba
acostumbrado a todos esos curiosos que se quedaban
mirando un rato las viejas máquinas de escribir que
tenía en el escaparate, las señalaban con el dedo, como
quien señala una gallina con dos cabezas, reían y se
alejaban calle abajo..
—¡Tontos bobalicones! —decía Thomas Underwood, y seguía trabajando.
Pero aquella vez fue diferente. Ya habían pasado
cinco minutos desde que el hombre se había quedado
parado ante el taller y aún no se había movido. El padre de Frank lo observó mejor. Era un hombre mayor
con una apariencia especial.
·#[ 81
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«Es un judío, un judío ortodoxo», pensó Thomas
Underwood. ¿Y cómo podía saber eso? Porque el desconocido que curioseaba desde la calle vestía de forma peculiar, propia de los judíos ortodoxos: llevaba
una chaqueta negra, una especie de levita, una camisa
blanca sin corbata, un sombrero negro, de ala ancha, y
tras las orejas le salían unos tirabuzones de pelo blanco. También tenía una barba blanca y larga. Llevaba
gafas de gruesos cristales porque debía de ser miope.
Curioso, Thomas Underwood hizo como que seguía reparando, pero estaba ya del todo pendiente de lo
que pasaba fuera del taller.
«¿Entrará o no entrará?», se preguntaba el padre de
Frank, y cada dos por tres miraba de reojo para ver qué
hacía el otro.
Al cabo de diez minutos, el desconocido empujó
la puerta de cristal con un gesto vacilante y se oyó la
campanilla que tintineaba cuando alguien entraba en
el taller.
—A la paz de Dios —dijo el desconocido.
—Buenos días —respondió Thomas Underwood.
Se miraron el uno al otro. El desconocido se había quedado cerca de la entrada, como si no se atreviese a avanzar más. En la mano llevaba una especie
de maleta plana y vieja. El padre de Frank esperó un
instante antes de hablar, y durante ese momento tuvo
tiempo de fijarse mejor en el hombre que tenía ante
sí. Observó que la levita negra estaba bastante raída y
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sus pantalones brillaban de tan gastados; los zapatos,
también negros, estaban bien lustrados, pero la piel se
había agrietado a la altura de un callo. Pero lo que de
verdad llamó la atención del reparador fue la maleta
del hombre. Porque, como buen Underwood, había
identificado inmediatamente aquel objeto y sabía que
dentro había una Underwood original. Y se moría de
curiosidad por saber en qué estado se encontraba la
máquina de escribir.
—Usted dirá —señaló Thomas Underwood.
El desconocido tardó aún un poco en responder y,
cuando lo hizo, habló en voz baja, casi como en un
susurro:
—Verá, es un asunto complicado, hasta diría que un
poco delicado...
Mientras escuchaba, Thomas Underwood llevó una
silla al centro del taller y, con un gesto de la mano, invitó al desconocido a sentarse.
—Gracias, gracias. Pues bien, como le decía, hace
días que buscaba un reparador de máquinas de escribir, pero no he encontrado ni uno. Di voces y, finalmente, unos conocidos me hablaron de su taller. Y
aquí me tiene...
—Sí, claro, hoy en día cuesta encontrar un mecánico como Dios manda, todo lo que hay son esos malditos ordenadores, máquinas infernales... —pero en esta
ocasión Thomas Underwood supo refrenarse; no era el
momento de sermonear a nadie.

Por una vez que un
posible cliente entraba en
el taller, mejor causar buena
impresión y mostrarse sensato.
Entonces el desconocido puso
la maletita sobre la falda, abrió los
cierres metálicos y, poco a poco, levantó la tapa. Dentro apareció una máquina de
escribir negra, con las teclas redondas, y sobre
cada una su letra correspondiente; la cinta de tinta
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era bien visible, al igual que los dos rollos, uno a cada
lado, y tras el cilindro estaba escrita la marca de la máquina con letras doradas: Underwood.
—Es una 3-bank portátil, si no me equivoco, ¿verdad? —dijo Thomas Underwood, muy emocionado.
—¡Exacto!
—Y me atrevería a adivinar el año de fabricación...
1923... ¡No, tal vez 1924!
—Ha vuelto a acertar de pleno. ¿Ve?, aquí, en el costado, está el número de serie: 176876.
—¡Enhorabuena por tener una joya como esta! —
dijo el padre de Frank.
Tras eso, el desconocido se quedó callado un rato.
Mientras tanto, Thomas Underwood inspeccionó la
máquina de escribir con la vista porque no se atrevía
a tocarla.
—Pues, como le decía —comenzó a relatar el dueño de la máquina—, me encuentro en una situación
un poco difícil... Hará cosa de un mes un tío mío, que
vivía en Nueva York, el tío Yakov, murió y me dejó esta
máquina de escribir en herencia. Usted lo ha dicho, se
trata de una pequeña maravilla, pero ya ve que necesita
un buen repaso. Piense que el tío Yakov era muy mayor
y quizás haya usado la máquina por última vez hace
treinta o cuarenta años.
—No se preocupe, he arreglado máquinas mucho
más antiguas que esta. Y, por lo que veo, está en bastante buen estado —le interrumpió Thomas Under-
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wood—. No se preocupe, usted me la deja unos días,
digamos una semanita aproximadamente, y se la devolveré como nueva, brillante, impecable. Creo que
será un buen tributo a la memoria de su tío Yakov, ¿no?
El desconocido asintió, pero no dijo nada.
—¿Algún problema? —preguntó el padre de Frank.
—No sé cómo decírselo... Mi situación económica
no es muy buena... He tenido una vida muy complicada... Durante años fui profesor de geografía, pero
después... En fin, no quiero contarle mi vida ni mis
miserias, porque sería largo y tedioso. La verdad es que
estoy pasando por un mal momento, con poca fluidez
de capital...
«O sea, que no tiene un chavo», pensó Thomas Underwood.
—Y me pregunto si usted accedería a hacer un trato
conmigo.
—¿Y en qué consistiría ese trato? —preguntó Thomas Underwood.
—Para serle absolutamente franco, no estoy en
condiciones de pagarle la reparación y la revisión de
la máquina de escribir. Es decir, no puedo pagarle con
dinero, pero si accediese usted a aceptar otra cosa a
cambio, alguna cosa valiosa, por supuesto...
—¿Una cosa como qué, por ejemplo?
—Aún no lo he decidido, tengo que pensármelo un
poco, todo esto de la herencia del tío Yakov me ha cogido desprevenido, ¿sabe?
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Entonces le tocó a Thomas Underwood quedarse
callado. También era mala suerte, para un cliente que
entraba en la tienda, el primero en días y días, resultaba que, en vez de ser un judío rico, de esos que tienen
tiendas de diamantes en Holanda y Bélgica, le había
tocado este judío pobre que no se podía permitir ni
pagar la reparación de la máquina que le había dejado
su tío Yakov de Nueva York.
Pero el padre de Frank ya intuía que sería incapaz
de negarle sus servicios. En cuanto había visto aquella formidable Underwood había sentido la irresistible
atracción de repararla, con cuidado, con atención, tal
como hacía su padre. Probablemente, cuando se quedase solo en el taller, con la máquina del tío Yakov sobre el banco, le diría palabras amables y le preguntaría
cosas sobre su pasado, sobre su anterior propietario... y
la máquina no contestaría, pero se sentiría más a gusto
y se dejaría reparar con buena disposición y voluntad.
Y cuando aquel hombre tan peculiar volviese a buscarla al taller, se quedaría admirado del trabajo hecho.
¿Que no podía pagar con dinero? Pues mala suerte,
pero, ya que Thomas Underwood era pobre, no iba a
suponer la menor diferencia...
—De acuerdo, le repasaré la máquina de escribir
y quedará como nueva. Eso sí, espero que usted también mantenga su palabra y, a cambio, me ofrezca
algo como para decir «sí, señor», usted ya me entiende. Venga dentro de una semana y tendrá su portátil
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3-bank como recién salida de fábrica. ¿Su nombre,
por favor?
—Me llamo Agaryansky, Iosef Agaryansky. Y le
agradezco de todo corazón lo que está dispuesto a hacer por mí.
Entonces el padre de Frank acompañó al cliente
hasta la puerta, se despidió con un buen apretón de
manos y después dio la vuelta al cartelito que había
colgado en la puerta y dejó visible el lado que decía:
CERRADO.
No quería que nadie lo molestase. Con mucho cuidado, colocó la máquina de Iosef Agaryansky sobre el
banco donde hacía las reparaciones. Acarició las teclas
suavemente y le dijo, casi en un susurro:
—Ya verás cómo voy a dejarte. ¡Quedarás tan preciosa que ni el mismo tío Yakov te reconocería si se
levantase de su tumba!

Un trato es un trato

A

quella tarde, camino de casa, en la bicicleta,
Thomas Underwood se debatía en un dilema.
No sabía si debía contar a su mujer lo que le
había pasado en el taller o si era preferible callárselo.
«Si le digo a Margaret que el pobre Iosef Agaryansky
no tiene dinero para pagarme la reparación, ella me
dirá que no le arregle la máquina, que no somos una
casa de caridad, que bien nos tenemos que ganar nosotros la vida de alguna manera... Y tendrá toda la razón
del mundo. Nuestra economía no nos permite hacer
buenas obras. Pero también es cierto que si rechazo
repasarle la máquina me quedaré con la pena de no
haberlo hecho y, además, probablemente nadie más
vaya a entrar en el taller con otra máquina para reparar. Y eso quiere decir que estaré allá sin hacer nada
de provecho y con la espina clavada de saber que he
·#[ 91
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negado mis servicios a una persona que de verdad los
necesitaba.»
Estos eran los pensamientos de Thomas Underwood. Y finalmente, cuando tomó el atajo que cruzaba
el parque cercano a su casa, se dijo que más valía no
contar nada a nadie.
«Vaya usted a saber... quizás lo que me ofrezca Iosef
Agaryansky a cambio de la reparación sea un objeto
muy valioso», pensó el padre de Frank, aunque no tenía muchas esperanzas.
Aquella noche, a la hora de la cena, Margaret Underwood inició la conversación con una pregunta típica:
—¿Cómo ha ido el día en el taller, Tom? ¿Has tenido
mucho trabajo?
Él se encogió de hombros, algo desconcertado.
—¿Trabajo? ¿Qué quieres decir con trabajo? Ah,
ya... bueno... sí... quiero decir, no, como siempre.
—¿No ha entrado nadie, papá? —preguntó Frank,
quien, a pesar de ser pequeño, ya intuía los desastres
económicos que afligían a la familia y sabía que su padre no tenía ni un cliente.
Al oír la pregunta de su hijo, Thomas Underwood
tuvo un problema de conciencia: no le gustaba mentir
a Frank, pero tampoco quería que supiera lo que había
pasado.
—Mira, Frank, a veces entra gente en el taller. Preguntan cosas, quieren saber curiosidades sobre las máquinas de escribir. Me dicen: «¿Es verdad que esto es
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como un ordenador pero más antiguo?». Y entonces yo
me enfado y los mando a tomar viento...
—¿Pero hoy ha entrado alguien o no? —insistió
Frank.
—¿Hoy? Mmm, sí.
—¿Y qué quería? —preguntó la madre.
—Ya sabes cómo son estas cosas, Margaret, siempre
hay quien viene a pedir favores...
—¿Qué clase de favores?
—Qué sé yo, pequeñas ayudas.
—¿Quieres decir dinero? —dijo su mujer, horrorizada.
—No... Dinero no... Quiero decir que a veces preguntan cosas sobre el barrio. Información sobre las
calles, sobre las tiendas. «¿Dónde puedo comprar un
buen alambre que sea resistente?», cosas así.
Margaret Underwood perdía a menudo la paciencia
con su marido.
—Bien, vaya, que no ha entrado nadie que nos pueda hacer ganar unos dinerillos, ¿no? —dijo.
—¡Exacto! —dijo Thomas Underwood, y cambió
de tema—. ¡Qué buenas están hoy estas judías! ¿Las
has comprado de otra marca?
—No, Tom, no, son las de siempre, las más baratas
que tienen en la tienda.
El padre de Frank estuvo de suerte y ya no le preguntaron nada más sobre lo que había pasado ese día
en el taller.
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solemnemente. Hizo girar el carro y el papel apareció,
a punto para recibir las letras de las teclas. Entonces
Thomas Underwood escribió, con letras mayúsculas:
ESTA MAQUINA
DE ESCRIBIR Underwood,
`
MODELO 3-BANK, PERTENECE AL SEÑOR
IOSEF AGARYANSKY. HA SIDO REPARADA POR
EL MECANICO
OFICIAL DE Underwood SEÑOR
`
THOMAS Underwood EN EL DIA
` DE HOY.
ESTA ES UNA MAQUINA
DE ESCRIBIR QUE
`
RESISTIRA` MUCHOS, MUCHOS ANOS, NO COMO
`
`
ESAS PORQUERIAS
QUE VENDEN HOY EN DIA,
`
ESAS MAQUINAS
MALDITAS A LAS QUE
LLAMAN ORDENADORES PERO QUE NO ORDENAN
`
NADA, QUE LO UNICO
QUE HACEN ES
MOLESTAR, APARATOS DEL DIABLO!!!
El Thomas Underwood va contemplar satisfet el
que acabava d’escriure. Sí, senyor, tot funcionava de
meravella, fins i tot els signes d’exclamació. Després va
pensar que potser el final del text era una mica massa
furiós i venjatiu, i va procedir a alterar-lo:
----------------------------------NO
COMO ESAS PORQUERIAS QUE VENDEN HOY
`
-------------------------------------`
EN
DIA, ESAS MAQUINAS
MALDITAS A LAS
`
-----------------------------------QUE
LLAMAN ORDENADORES PERO QUE NO
-----------------------------------`
ORDENAN
NADA, QUE LO UNICO
QUE HACEN
------------------------------------ES
MOLESTAR, ¡APARATOS DEL DIABLO!!!
!!!

A la mañana siguiente salió un poco más temprano
que de costumbre; estaba impaciente por empezar a
repasar la máquina de escribir de Iosef Agaryansky. Esa
era la clase de retos que le gustaban. En momentos así
se sentía como si fuese su padre, el Mago Underwood. El trabajo del primer día consistió en desmontar la
máquina completamente, pieza a pieza. Después limpió las piezas con unas soluciones y unas fórmulas que
su padre le había enseñado a preparar. Eso le ocupó
toda la jornada. En los días siguientes recompuso la
máquina con paciencia y meticulosidad, sin prisas ni
precipitaciones.
—¿Qué, ya tienes otra pinta, eh? —dijo Thomas
Underwood a la 3-bank.
Había momentos en que casi creía que la máquina
de escribir empezaría a hablar, contenta de que alguien
le hiciese caso tras tantos años de haber estado durmiendo en un rincón polvoriento del piso del tío Yakov,
en Nueva York.
—¿Te gusta, Popó? Hacía tiempo que no veíamos
una tan bonita como esta, ¿eh? —decía después, dirigiéndose a su periquito.
Y el pájaro hacía unos ruidillos que Thomas quería creer que eran de complicidad con el trabajo bien
hecho de su amo.
Se pasó toda la semana con esa reparación. El viernes por la tarde, cuando ya tenía la máquina acabada,
brillante, que daba gusto verla, el padre de Frank cogió
una hoja de papel en blanco y la puso en la máquina
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Fantástico, la tecla para tachar
palabras iba como la seda, y la cinta que tenía la tinta roja también
respondía bien.
A continuación se preparó un
café con un camping gas que tenía
en el taller y que usaba muy de vez
en cuando. Con la taza en la mano
y el aroma del café extendiéndose
por todas partes, Thomas Underwood se sentó en el taburete y se
quedó embobado contemplando la
máquina reparada.
«¿Y si no viene?», pensó de repente.
¿Qué iba a hacer él si después de
tanto trabajo resultaba que el viejo
Agaryansky no aparecía por el taller? Quizás le diese demasiada
vergüenza ir a recoger la máquina de escribir, sabiendo que no podía ni tan
siquiera pagar la reparación. Pero eso hubiera
querido decir que Thomas Underwood tenía
todo el derecho a quedarse con la 3-bank, ¿no?
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¿O quizás sería más prudente esperar a que pasasen los
tres meses de rigor? Ya lo decía aquel cartelito que tenía
colgado en la pared del taller:
LAS MÁQUINAS QUE NO SE RECOJAN
ANTES DE TRES MESES QUEDARÁN
EN POSESIÓN DEL MECÁNICO REPARADOR
Mientras estaba enfrascado en todos esos pensamientos se oyó el «dring» de la campanilla, y cuando
el padre de Frank alzó la vista vio a Iosef Agaryansky
entrar al taller. Iba vestido exactamente igual que la última vez, pero ahora llevaba una voluminosa y gastada
caja de cartón en la mano. La sostenía con un cordel.
—Buen día, señor Agaryansky, temía que ya no viniese.
—A la paz de Dios, Thomas Underwood. Yo nunca
haría algo así. Un trato es un trato.
Después los dos hombres callaron. El padre de
Frank se subió a su taburete y señaló la máquina con
un dedo. Iosef Agaryansky miró la herencia de su tío
Iakov con veneración; casi parecía que la máquina de
escribir fuese una aparición del tío de Nueva York. A
continuación, el judío murmuró unas palabras incomprensibles. Pero Thomas Underwood adivinó enseguida qué lengua era aquella: era yiddish, el habla antigua
de los judíos europeos. Lo sabía porque había leído un
extenso y detallado artículo sobre el tema en la Enci-
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clopedia Británica. Calló por respeto, y al cabo de unos
instantes dijo:
—¿Qué le parece, señor Agaryansky? Es bonita,
¿verdad?
Entonces, Iosef Agaryansky le dio la mano al reparador y dijo:
—Usted no es un mecánico, usted es un verdadero
artista. Se nota en los detalles, en los acabados del trabajo.
El padre de Frank se puso rojo y dijo:
—Bueno, lo he hecho tan bien como he sabido...
pero, sin querer presumir, creo que ha quedado perfecta.
Siguió un momento de silencio. Ahora llegaba el
momento delicado, la hora de rematar el trato.
—Así pues, ¿está usted satisfecho? —preguntó Thomas Underwood.
—¡Ya lo creo, ya lo creo!
—¿Y recuerda lo que me prometió? ¿O quizás ya
ha conseguido el dinero para pagar la reparación de la
máquina?
El viejo Agaryansky negó con la cabeza y después se
ajustó el sombrero.
—No, mi buen amigo, no he olvidado lo que le prometí y, desgraciadamente, tampoco he conseguido el
dinero para pagar su trabajo.
Ahí calló y alzó la caja de cartón que había dejado
en el suelo y la colocó sobre el banco de las reparaciones, al lado de la máquina de escribir.
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—Ábrala, hágame el favor —dijo Iosef Agaryansky.
Thomas Underwood deshizo el nudo del cordel atado alrededor de la caja y después levantó la tapa.
—Sáquela fuera —volvió a sugerir el judío.
Entonces el padre de Frank sacó de dentro de la caja
de cartón una radio, una radio grande y vieja. Tenía
unos botones relucientes, pero muy gastados, y la parte
que correspondía al altavoz parecía una tela metálica
muy espesa y dorada. La parte del dial estaba llena de
números y de nombres de ciudades del mundo.
—¿Qué me dice? —preguntó el viejo Agaryansky.
Thomas Underwood se había quedado sin palabras;
la verdad es que no entendía mucho de radios, pero era
evidente que aquel aparato era viejo y estaba bastante
ajado.
—Es una Zenith de onda corta, una radio de fabricación soviética, una de las mejores de la época —explicó Ioseph Agaryansky.
—¡Pero si nosotros ya tenemos una radio! No, no es
cierto: tenemos dos o tres. ¿Lo ve? Hasta yo tengo una
aquí en el taller.
—Sí, claro, pero estoy seguro de que no son de onda
corta.
—¿Y para qué la quiero de onda corta? —preguntó
el padre de Frank, confuso.
—Porque con esta radio usted y su familia podrán
escuchar las estaciones de radio del mundo entero.
Fantástico, ¿eh?
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Thomas Underwood estaba cada vez más perplejo.
¿Para qué iba a querer escuchar las estaciones de radio
del mundo entero?
A él la que le gustaba era su radio del taller: una
pequeña radio a la que nunca cambiaba de estación,
siempre la tenía puesta en la que emitían música de
jazz, su emisora preferida.
Y ahora venía aquel loco y, a cambio de un trabajo
magnífico, la ardua labor de una semana y en la que
había dejado la máquina de escribir como nueva, iba y
le ofrecía esa radio antediluviana.
—La verdad, señor Agaryansky, creía que su oferta
sería un poco más generosa. ¿Qué quiere que haga con
una radio así? ¿No podríamos afinar el trato un poco
más?
Iosef Agaryansky se quedó cabizbajo, se tocó uno de
los rizos de detrás de la oreja y confesó:
—Si he de serle franco, no tengo nada más, no puedo darle nada más porque soy pobre. Soy un judío
viejo y pobre; sabio, eso sí, pero viejo y pobre.
«Esta sí que es buena», pensó el padre de Frank,
como si eso de la sabiduría no tuviese nada que ver con
el trato que habían establecido. ¿Verdad que no podía
darle un trozo de sabiduría, como quien corta un trozo
de tarta? Pues mejor sería que ese embaucador de primera callase... Pero de repente Thomas Underwood se
quedó muy quieto, como si estuviera paralizado. Acababa de tener una visión, una intuición.
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—¿Sabio, señor Agaryasky? ¿Y qué es lo que sabe
usted?
—Bueno, ya le he dicho que fui profesor de geografía muchos años, y también sé mucho de historia.
—¿Y qué más?
—Conozco la cábala, el Talmud y toda la ley judía...
—¿Y qué más?
—Sé jugar a ajedrez, y cuando era joven quedé subcampeón de Ucrania...
—¿Y nada más?
—Bueno, la verdad es que... ahora no se me ocurre...
Espere, quizás esté usted interesado en las lenguas...
—¿Las lenguas? —dijo Thomas Underwood, algo
más interesado.
—Sí, quiero decir que hablo varias lenguas.
—¿Cuáles, señor Agaryansky?
—Hablo inglés, como puede ver. También francés,
alemán, yiddish, ruso, sueco, con un poco de dificultad, leo castellano e italiano...
El padre de Frank hizo un gesto de alto con la mano;
con ese montón de lenguas tenía bastante. Ahora era cuestión de plantear el asunto con tacto y mano izquierda.
—Mire, señor Agaryansky, usted y yo hicimos un
trato. Yo ya he cumplido mi parte, y usted ha venido
con esta radio y con muy buena fe y espera que con eso
yo me dé por pagado. Pero me temo que la reparación de su máquina de escribir demanda alguna cosa a
cambio de lo que he hecho yo por usted. A ver qué le
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parece esto: tengo un hijo que es pequeño pero muy
listo, y cuando le digo que es muy listo quiero decir
exactamente eso: MUY LISTO. Es una criatura que se
vuelve loco por aprender, y estoy seguro de que usted
lo podría ayudar.
—¿Yo? —dijo el viejo judío.
—Sí, usted, señor Agaryansky, porque, tal como
me ha dicho, es viejo y pobre pero sabio. Por tanto,
algo que usted puede ofrecernos y no le costará ni un
céntimo es compartir su sabiduría. ¿Qué le parecería
enseñar a mi hijo a hablar algunas lenguas? No seamos demasiado ambiciosos, limitémonos a un par, digamos francés y alemán. ¿Qué le parece? Porque estoy
seguro de que usted debe de ser un profesor excelente.
Iosef Agaryansky se quedó un momento en silencio.
Se le entristeció la cara, pero no habló enseguida. Sacó
del bolsillo un pañuelo grande y bien planchado y se
sonó. Pero el padre de Frank creyó ver que se secaba
una lágrima.
—Yo también tenía una familia, también tenía mujer e hijos, pero murieron, desaparecieron... Y mejor
no hablar de eso. Pero, a veces, cuando oigo a alguien
hablar de sus hijos, la piedra que llevo dentro se vuelve
más pesada, me hace más viejo y más desvalido. Usted
me dice que tiene un hijo muy listo, pero ¿cómo sabe
que le gustará aprender francés y alemán?
—Créame, señor Agaryansky, conozco a mi hijo y sé
a ciencia cierta que le gustará. Puede usted estar seguro.
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—De acuerdo, un trato es un trato. Usted, señor Underwood, me ha arreglado de maravilla la máquina de
escribir del tío Yakov. Yo le he traído la radio de onda
corta con la esperanza de que fuese usted un radioaficionado, pero ya veo que no es ese el caso. Cerremos el
trato: le doy la radio, nunca se sabe cuándo puede necesitarla, y, además, me comprometo a enseñar francés
y alemán a su hijo, siempre a condición de que él esté
dispuesto a aprenderlos.
El padre de Frank extendió su mano, y el viejo
Agaryansky se la estrechó. Después sacó una tarjeta de
una cartera muy gastada y la dejó sobre el banco.
—Llámeme y ya nos pondremos de acuerdo.
—De acuerdo, señor.
—¡Un trato es un trato!
Y entonces Iosef Agaryansky puso la tapa a su máquina de escribir, la cogió por el asa y, antes de salir de
la tienda, dijo:
—¡Buenos días, señor Underwood, y gracias una
vez más!
—¡Hasta la próxima, señor Agaryansky!
Una vez a solas en el taller, Thomas Underwood se
quedó mirando la radio vieja y fea que había quedado
sobre el banco de reparaciones. Después se guardó en
el bolsillo la tarjeta que el viejo Agaryansky había dejado allí encima, sonrió resignado y dijo:
—Al menos Frank estará contento, ¿no, Popó?

Las lecciones en casa
de Iosef Agarganskg

E

l primer día en que habían convenido hacer
clase, Margaret Underwood acompañó a Frank
a casa de Iosef Agaryansky. El judío vivía en la
otra punta de Londres, pero tuvieron la suerte de que
había un autobús que los llevaba directamente allí.
Frank quiso subir al piso de arriba porque era como
viajar sobre una atalaya: desde ahí veía todas las calles,
las plazas, las tiendas, le gente que caminaba deprisa
por las aceras y la que se entretenía charlando en las
esquinas.
Thomas Underwood había buscado la dirección en
el callejero de la ciudad y les había dibujado un pequeño plano de cómo llegar desde la parada del autobús. Frank se había pasado un buen rato estudiando el
itinerario y se lo había aprendido de memoria.
·#[ 105
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—¡Mamá, tenemos que bajar en la próxima! —dijo
cuando llegaron al barrio del judío.
Margaret Underwood miró una vez más la tarjeta que Iosef Agaryansky había dado a su marido y se
preguntó si eso de las clases era buena idea. A fin de
cuentas, por muy listo que fuera Frank, la verdad es
que aún era un niño, y quizás eso de aprender lenguas
fuese una complicación innecesaria.
—¡Mamá, es esta calle! —dijo Frank, y señaló el
nombre escrito con letras negras y, debajo, las del distrito, que eran rojizas:
Pembrook lane.
Llamaron al timbre y tuvieron que esperar un buen
rato.
—Quizás sea sordo —dijo Frank.
—¡Calla, Frank, no seas tonto!
Un momento después se abrió la puerta y apareció
Iosef Agaryansky, que iba vestido como siempre, hasta
llevaba puesto el sombrero.
—¡Buenos días! Usted debe de ser la señora Underwood, ¿no? Y este mozalbete es Frank Underwood, si
no me equivoco.
—Sí, señor.
—Pasen. Perdonen el desorden. Vivo solo y ya se
sabe...
Lo primero que Frank notó al entrar en casa del
viejo Agaryansky fue el olor que se sentía por todas
partes. Era una mezcla extraña, como de té, comida,
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quizás pan tostado y papel viejo. El mismo recibidor
ya estaba lleno de pilas de revistas viejas, anuarios de
teléfono y libretas de espiral.
El viejo profesor les hizo pasar a la cocina y puso
agua a calentar para el té. Antes de que silbase la tetera, hizo un poco de espacio en la mesa, que también
estaba llena de papeles y cosas desordenadas. Después,
sacó una caja metálica de un armario. La destapó y los
invitó:
—Son galletas. Sencillas pero buenas. ¡Venga, Frank,
no tengas vergüenza!
Y Frank cogió una galleta que era rectangular y
mordió un trocito. Tenía un gusto extraño, no se acababa de saber si era dulce o salada, pero estaba rica.
Después, Iosef Arygansky preparó el té, que sacó de
una lata redonda muy grande con unas letras que decían Campbell tea.
—¿Leche? ¿Azúcar? —preguntó.
—Un poquito, por favor —dijo Margaret.
—Yo también, dos cucharaditas de azúcar, por favor
—dijo Frank.
Los tres se sentaron alrededor de la mesa, con las
tazas de té humeantes, pero nadie se atrevía a hablar.
Margaret Underwood estaba cada vez más convencida
de que aquella solución de hacerse pagar la reparación de la máquina de escribir con lecciones gratuitas
de idiomas era una de las típicas ideas de bombero de
Thomas Underwood.
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«Pero si este hombre es un desastre, solo hay que
ver cómo tiene la cocina y toda la casa. Hace años que
nadie ha pasado la escoba por aquí», pensó en silencio.
Después de un rato, el profesor miró a Frank y dijo:
—¿Qué, jovencito, ya estás a punto?
Frank asintió.
—Pues vayamos a mi despacho. Usted, señora Underwood, también puede venir si quiere.
—No, muchas gracias, creo que me quedaré aquí en
la cocina. Ya veo que hay un montón de cosas que me
tendrán entretenida. Mire esta pila de revistas —dijo
ella, señalando una pila que el viejo Agaryansky había
dejado en el suelo.
Entonces Frank siguió al profesor por el oscuro corredor del piso. Llegaron a una habitación más grande
que las demás, donde todas las paredes estaban cubiertas con estanterías llenas de libros. En un gran escritorio, Frank vio la máquina de escribir que había
reparado su padre unos cuantos días atrás. También
había una silla giratoria de madera y, al lado, otra silla
con dos almohadones sobre el asiento.
—¿Crees que será suficientemente alta para ti, chico?
Frank no contestó enseguida. Antes se sentó en la
silla y vio que la mesa aún le quedaba demasiado alta.
—No te preocupes, los libros también tienen otras
funciones de tipo práctico —dijo el profesor mientras
cogía dos o tres gruesos volúmenes y los colocaba bajo
los almohadones.
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Y una vez los dos estuvieron bien instalados, Iosef
Agaryansky se limpió las gafas, se las volvió a poner y
miró a Frank con una sonrisa.
—Tenemos mucho trabajo, Frank. Tu padre me dijo
que te gustaría aprender idiomas. En este caso, dos idiomas. Pero, claro, dos idiomas no quieren decir solo
un conjunto de palabras, de frases, de gramática, que
en cada idioma se dicen de manera diferente. Dos idiomas son dos pueblos, dos mundos, dos maneras diferentes de pensar, son la representación lingüística de
dos culturas que se han ido desarrollando a lo largo
de los siglos, con guerras, con penurias, con progresos,
con avances y retrocesos, con un lenguaje culto y un
lenguaje de calle... Dos idiomas, Frank, son dos seres
vivos, como tú y como yo... Bueno, aunque la verdad
es que tú estás más vivo que yo, que casi tengo un pie
en el cementerio...
Y entonces el maestro Agaryansky soltó una especie de risita y se acarició la barba. Frank lo miró con
expresión seria y escuchó con mucha atención todo lo
que le decía aquel hombre especial, que no se había
quitado el sombrero para estar en casa y que llevaba
aquella chaqueta negra y reluciente y que cuando había entrado en la habitación había tocado una cosa pegada al lado del marco de la puerta y había musitado
unas palabras del todo ininteligibles.
—Pero, antes de empezar, tenemos que escoger. No
se puede estudiar dos lenguas a la vez, porque, si no,
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nos haríamos un bollo mental y correríamos el riesgo de no saber si estamos hablando alemán en París
o francés en Berlín. Por tanto, tú decides, Frank; ¿por
cuál quieres que empecemos?
Frank se quedó pensando un rato mientras notaba
la mirada de miope del profesor por encima de él. Después, sin levantar la cabeza, dijo:
—Deutsch, mein Herr!
—¡Fantástico, Frank! Así me gusta, ya veo que has
hecho los deberes antes de tiempo. Y está muy bien,
chico, porque tienes que saber que, para bien o para
mal, el mundo es de quienes se las ingenian, de los
emprendedores. Así pues, empezaremos por aprender
alemán.
Tras decir eso, Iosef Agaryansky puso una pizarrita sobre un atril de mesa, sacó del bolsillo unas tizas
pequeñas y rotas y cogió de una pila de libros dos que
tenían los lomos desenganchados y las páginas amarillentas.
—No hay nada como un buen método de los de
toda la vida. ¿Estás a punto, Frank?
Y así fue como Frank empezó su primera lección de
alemán en casa de Iosef Agaryansky.
Pero ese día, tras acabar, el viejo profesor se llevó
una sorpresa. Cuando entró en la cocina, apenas la reconoció. El desorden habitual, el montón de libros, revistas y papeles diversos había desaparecido. El linóleo
gastado del suelo brillaba sin una sola mancha. Los
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platos, los tarros y las cacerolas estaban perfectamente
ordenados, y si el viejo profesor hubiese abierto cualquier cajón, habría encontrado cada cosa en su lugar,
bien colocada.
—¡No tenía que haber hecho eso, señora Underwood! —dijo el profesor, algo avergonzado.
—¿Es que le he molestado? —preguntó la madre de
Frank.
—No, al contrario. Le estoy muy agradecido, pero
no valía la pena tomarse tantas molestias. A mí no me
importa un poco de desorden.
—Pero ¿tanto, tanto? ¿Quiere usted decir? —dijo
Margaret Underwood entre risas, y después miró a su
hijo y preguntó—: ¿Qué, Frank, cómo ha ido eso?
Y Frank sonrió y no dijo nada.
«Eso es señal de que le ha gustado», pensó Margaret
Underwood.
Aquella había sido la primera lección, pero después vinieron muchas otras. Al cabo de unos días, Frank
dijo que ya sabía ir solo a casa de Iosef Agaryansky, solo
era cuestión de coger el autobús y bajar en la parada
correcta, y para eso se bastaba y se sobraba él mismo.
A partir de ese día, las tardes de Frank Underwood
cambiaron mucho. En cuanto salía de la escuela, a las
tres y media, corría a casa. Merendaba a toda velocidad, cogía sus libretas de idiomas (tenía una para el
alemán y otra para el francés) y salía disparado hacia
la parada del autobús. Durante el trayecto, que ya se
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conocía de memoria, instalado en el segundo piso del
autobús rojo londinense, Frank contemplaba las calles
de la ciudad y, cuando se cansaba, repasaba todo lo que
habían dado en la lección anterior con el viejo profesor
judío.
Cahier de français, había escrito en la libreta de
francés.
Deutsches Scheribheft, había escrito en la libreta de
alemán.
Esas libretas eran su orgullo, y dentro, con su letra
redonda y bien escrita, había centenares de ejercicios y
listas interminables de palabras francesas y alemanas
con la traducción inglesa al lado.
El ritual cuando llegaba a casa de Iosef Agaryansky
era siempre el mismo y se repetía exactamente igual
cada día. Frank llamaba al timbre. Esperaba un momento hasta que sentía los pasos cansados del profesor
a través de la puerta. Después, el viejo profesor abría la
puerta y le decía buen día. Los lunes, miércoles y viernes le decía buen día en alemán. Los martes y jueves le
decía buen día en francés. A continuación pasaban a la
cocina y Iosef Agaryansky preparaba el té. Siempre las
mismas galletas, medio dulces y medio saladas. Siempre el mismo té: Campbell Tea.
—¿Cómo tienes el cerebro hoy, Frank? ¿Te funciona
a pleno rendimiento?
Y ante esa pregunta un poco extraña, Frank Underwood siempre sonreía y asentía. Después se encerraban
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en el despacho y daban la lección, que duraba un par
de horas, como mínimo.
Durante el trayecto de vuelta a casa, en el autobús,
Frank miraba por la ventanilla e intentaba decir en
alemán y francés los nombres de todas las cosas que
veía.
Las clases duraron dos años, y en ese tiempo Frank
aprendió a hablar y escribir alemán y francés perfectamente. Pero un día, cuando llegó a casa después de la
escuela, Margaret Underwood ya le estaba esperando
en la puerta, y en cuanto Frank entró en casa ella le
dijo:
—Frank, hoy no tendrás clase con el maestro
Agaryansky.
—¿Y por qué no?
—Porque ha llamado y ha dicho que no se encuentra bien.
Por desgracia, Frank Underwood ya no volvió a ver
nunca más a Iosef Agaryansky en vida, porque el viejo
profesor murió diez días más tarde en el hospital.
Frank y sus padres asistieron al funeral del viejo
profesor y fueron los únicos asistentes a la sinagoga
que no eran judíos. Después, al cabo de unos días, una
carta les informó de que Iosef Agaryansky había dejado en testamento una cosa para su alumno: la máquina de escribir, la Underwood 3-bank.
Y cuando Frank Underwood recibió la máquina
de escribir de manos de un ayudante del notario del
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profesor, se encerró en su habitación y se pasó horas y
horas copiando sus cuadernos de alemán y de francés
a máquina. Y cuando acabó con todo, guardó los papeles en dos carpetas: una era la de alemán y la otra la
de francés.
Entonces Frank se quedó sentado en su habitación,
muy quieto, las manos plegadas sobre la falda. Pero no
lloró, porque no era de la clase de niños que enseguida
lloran. A Frank le costaba mucho llorar. En cambio,
murmuró, en un susurro:
—¡Adiós, querido profesor Agaryansky!
Primero lo dijo en inglés, pero después lo dijo en las
otras lenguas que le había enseñado su profesor:
—Auf Wiedersehen, lieber Professor Agaryansky! —
dijo en alemán.
—Au revoir, cher professeur Agaryansky! —dijo en
francés.
.

La radio de onda
corta g el concurso
de la radio

L

a desaparición del profesor Agaryansky llevó la
soledad a las tardes de Frank Underwood. Durante aquellos dos años de lecciones, Frank no
había tenido ni un momento para aburrirse, ni había
echado en falta compañeros de juegos. Pero ahora que
el profesor había muerto, Frank salía de la escuela y no
sabía bien qué hacer. Alguna vez los niños de su clase
le habían invitado a jugar a fútbol en el parque de al
lado de la escuela, pero enseguida se dieron cuenta de
que Frank no estaba hecho para los deportes: cada vez
que le pasaban la pelota, la perdía, y la jugada acababa
a menudo en gol del equipo contrario.
Un niño que se sentaba a su lado en clase, Mark Rollins, lo invitó a su casa:
·#[ 117
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—Ya verás, nos lo vamos a pasar bomba. Tengo
muchos juegos de ordenador, la Playstation, la Wii...
Frank fue, pero no se lo pasó bomba. Al contrario,
como su padre le había echado tantos sermones sobre
el horror de los ordenadores, Frank había crecido con
una idea muy especial del mundo de la informática.
Le parecía que si su padre había estado tan en contra,
eso no podía ser bueno, «obra del demonio», que decía
Thomas Underwood. Y, además, como Frank no tenía
ninguna práctica, cuando intentaba jugar le faltaba
mucha destreza y siempre perdía las partidas.
Finalmente decidió que al salir de la escuela era
preferible ir directamente a casa. Se sentaba a la mesa
de la cocina y repasaba sus cuadernos de alemán y
francés, y a veces hasta se imaginaba que tenía a su
lado al viejo Iosef Agaryansky y decía cosas en los
idiomas aprendidos, o leía alguna redacción del cuaderno en voz alta. Pero, un día en que estaba especialmente aburrido, descubrió la radio Zenith que su
padre había recibido como pago por la reparación
de la máquina de escribir. El aparato había quedado
abandonado en un rincón del comedor porque Thomas Underwood no había sentido ninguna curiosidad
por probar si funcionaba. Estaba cubierta de una finísima capa de polvo y Frank la conectó. Tuvo que
esperar un instante hasta que la radio hizo un ruidillo
y se iluminó el dial. Entonces Frank movió ese indicador, que era una barrita vertical, y lo colocó sobre el
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nombre París y, en efecto, el locutor que se oyó por el
altavoz hablaba en francés... Con paciencia, Frank fue
repasando todas las radios que podían oírse. Cuando
llegaba a alguna en que hablaban francés o alemán,
apuntaba la frecuencia en un papelito que guardó al
lado de la radio.
El aparato fue todo un hallazgo, porque después de
aquello Frank Underwood descubrió la pasión por la
radio. Entrecerraba los ojos, sentado en una butaca vieja del comedor, y, mientras escuchaba aquellas voces
francesas o alemanas, creía estar en otro país, lejos de
su calle de casitas todas iguales, en Hackney, su barrio
de Londres.
Fue en esa época, que a su padre le entró la pasión por los concursos radiofónicos que emitían temprano por la mañana. Claro que Thomas Underwood
escuchaba la otra radio, la que tenían en la cocina y
que emitía todos sus programas en inglés. También
fue la misma época en que Margaret Underwood decidió que las cosas no podían seguir así, porque habían
llegado a un punto en que los tenderos del barrio ya
no les fiaban y hasta les ponían mala cara. Por eso fue
ella quien salió a buscar trabajo y finalmente encontró uno de taquillera en un cine del barrio, el Hackney
Excelsior. Salía de casa sobre la una del mediodía y no
volvía hasta tarde por la noche. Thomas Underwood,
como si no quisiese saber que el mundo había cambiado, seguía yendo cada día a su taller de reparaciones,
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en bicicleta. Se pasaba las horas repasando máquinas
de escribir que nadie quería, y de vez en cuando, casi
como un milagro, aparecía algún infeliz que le llevaba
una máquina para reparar. y a veces Thomas Underwood le quedaba tan agradecido de que le diese trabajo
que le cobraba menos de lo que tocaba o le hacía la
reparación casi gratis.
Por la mañana, Margaret remoloneaba un poco,
ahora que trabajaba hasta tarde en el cine, y cuando se
levantaba Frank ya había salido hacia la escuela, y su
marido, hacia el taller.
Por ello, ese primer rato de la mañana, mientras
desayunaban juntos, Thomas y Frank Underwood lo
compartían escuchando la radio. El padre preparaba
una tetera grande, llena de té fuerte, y después hacía un
montón de tostadas de pan de molde.
—¡Atención, Frank, que parece que ya empieza! —
decía Thomas Underwood mientras servía una taza de
té a su hijo.
La música del concurso radiofónico era una de las
cosas que más gustaban a Frank. Primero se oía una
batería, después una melodía de xilófono, y siempre
acababa con un golpe de platillos.
—Buenos días, madrugadores, aquí empieza El
enigma de las ocho para quienes ya están bien despiertos y les gusta pensar a primera hora —decía la elegante voz del locutor.
Algunas adivinanzas eran de esas tan clásicas que
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todos las conocían ya, por ejemplo: «Oro parece, plata
no es...».
—¡Un plátano! —gritaba Frank con la boca llena.
Y cuando era así no valía la pena llamar por teléfono, porque había miles de participantes que llamaban tan rápido que era imposible ganarles. Thomas y
Frank preferían reservarse para las grandes ocasiones,
cuando El enigma de las ocho era realmente difícil. Entonces sí había alguna posibilidad de ganar el premio.
El jueves era el día en que las adivinanzas eran más
complicadas.
—Hoy, jueves, El enigma de las ocho será de extrema dificultad; así pues, escuchen bien y tengan el teléfono a mano... ¡porque ya saben que el primer oyente
en llamar se llevará un premio seguro! —decía el locutor de la radio.
El jueves Frank se armaba con muchas herramientas útiles para resolver el concurso radiofónico. Al lado
de su plato del desayuno tenía a punto una pila de diccionarios de todas clases, papel en blanco y lápiz para
intentar adivinar la palabra correcta. Su padre colocaba el teléfono negro y anticuado sobre la mesa de la
cocina y tomaba una taza de té tras otra.
—Mucho ojo, Frank, que hoy es jueves... —dijo
Thomas Underwood aquel día.
Y su hijo asintió mientras mordisqueaba una tostada con confitura.
—...como cada jueves, el enigma de hoy será difícil,
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incluso me atrevería a decir que muy difícil —anunció
el locutor de radio—. Atención, que empiezo. Dice así:
animal cuadrúpedo cuyas cinco primeras letras son
excelente en su clase. ¡Pero no se confundan, eh, que la
palabra tiene siete letras!
—Animal cuadrúpedo, animal cuadrúpedo —refunfuñó el padre, que a veces, cuando los enigmas eran
demasiado enrevesados, se ponía de mal humor—.
¡Creo que esto es una imbecilidad!
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—Espera, papá, animal cuadrúpedo... Puede ser un
elefante... o un perro.
—¿Y qué tienen de excelentes en su clase un elefante
o un perro?
—¡Calla, papá, déjame pensar! —dijo Frank mientras se sumergía en sus diccionarios de sinónimos—.
«Excelente»... A ver... «Que sobresale en bondad, mérito o estimación...» ¡Vaya, papá, me parece que hoy se
han pasado de la raya!
Thomas Underwood no dijo nada:, bebía y protestaba entre dientes.
Y de repente pegó un bote y la taza de té fue a parar
al suelo, y suerte que no se rompió.
—¡Frank, ya lo tengo! ¡Soy un genio! Una cosa «excelente» también se puede decir que es «cabal». ¿Lo ves,
Frank? Cabal... ¡caballo! ¡Voy a llamar ahora mismo!
—Igual ya ha llamado alguien, papá, piensa que hay
locos que se saben todos los diccionarios de memoria.
—¡Calla, que ya suena el ring, ring!... Ah, sí, soy yo,
quiero decir que soy un oyente del programa El enigma de las mañanas, ay, quiero decir El enigma de las
ocho, eso mismo. Sí, me llamo Thomas Underwood,
como las máquinas de escribir, sí. ¿¡Es que no me entiende o qué!? Sí, eso mismo, Underwood —el padre de
Frank hablaba muy alto por teléfono, se había puesto
rojo y se le trababa la lengua con cada palabra que decía—. Pues claro que tengo la solución, señorita, sino
¿por qué cree que llamaría? A mí no me gusta hacer
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el ridículo, ¿está claro? Mire, se la digo ahora mismo:
¡CABALLO! Porque las primeras cinco letras dicen
«cabal», que es lo mismo que excelente en su clase, y
animal cuadrúpedo de siete letras: caballo. ¿Qué me
dice, que usted ya lo sabía? Ya me lo imagino, si trabaja en la radio... ¿Que qué? ¿Enhorabuena? ¿Por qué?...
No, ¿en serio? No me lo puedo creer. Ahora mismo se
lo digo a mi hijo, y ya verá cómo se pone a saltar de la
alegría. ¿Que no cuelgue? ¡Pues claro que no!
Y mientras sostenía el teléfono y lo tapaba con la
mano para que no se pudiera oír nada desde el otro
lado del hilo, Thomas Underwood dijo a Frank:
—¡Hemos ganado, hijo, hemos ganado! Hemos sido
los primeros en llamar. Espera, que ahora nos dirán en
qué consiste el premio. —Y después, al teléfono—: Sí,
aún estoy aquí, señorita, sí, soy Thomas Underwood,
es decir, el ganador, quien le habla. Diga, diga...
Al final el padre de Frank colgó el teléfono y soltó
un larguísimo suspiro.
—Hacía tiempo que no pasaba tantos nervios. Aunque también tengo que decir que la señorita que contesta el teléfono es un poco tontita. Imagínate que me
ha preguntado qué es una máquina de escribir y me
ha dicho que el nombre Underwood no le sonaba de
nada...
—Vale, papá, pero ¿te ha dicho cuál es el premio o
no?
—Claro que sí, y es de aúpa: ¡se trata de una invi-
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tación para dos personas, una estancia de tres días en
Brighton, con todos los gastos pagados, en un hotel,
todas las comidas pagadas, el billete de tren pagado
también!
—¡Ostras, qué bien! Iréis tú y mamá, ¿verdad, papá?
—Espero que sí, tenemos que hablarlo. ¡Pero lo más
importante es que hemos acertado, Frank!
—Animal cuadrúpedo de siete letras, ¡no entiendo
cómo no he caído antes!
Y aquel día Thomas Underwood llegó más tarde al
taller, pero por suerte no lo esperaba ningún cliente.
Frank también llegó un poco tarde a clase, pero como
tenían gimnasia a primera hora, nadie lo vio entrar en
los vestuarios cuando ya hacía diez minutos que había
sonado el timbre que marcaba el comienzo de las clases.

Frank Underwood
g       Grossfuss
van a Brighton

E

sa misma tarde, Frank esperó levantado hasta
que llegó su madre del cine. Tenía muchas
ganas de contarle el gran éxito del concurso
radiofónico.
—Pero ¿qué hace este niño, que no está en la cama?
—dijo Margaret Underwood en cuanto entró en casa,
cuando ya eran las once pasadas.
—¡Mamá, tenemos una sorpresa para ti!
—¡Una sorpresa que te dejará boquiabierta!
Margaret miró a su marido y a su hijo, pero no las
tenía todas consigo.
—¿Es una sorpresa buena o mala?
Padre e hijo se echaron a reír, y Thomas Underwood tomó las manos de su mujer, las apretó y le dijo:
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—Mira, Margaret, mejor que te sientes porque, si
no, podrías caerte de culo al suelo...
—¡Venga, no me hagáis sufrir más! —protestó ella.
—Espera, papá, espera, que haremos la prueba con
ella. Mamá, ¿tú serías capaz de adivinar esta pregunta?:
«Animal cuadrúpedo cuyas cinco primeras letras...».
—Pero, ojo, que la palabra tiene siete letras, ¿eh? —
añadió el padre.
Margaret Underwood pensó un momento, pero enseguida se rindió:
—¡Mira que sois pesados! Va, que a estas horas no
estoy para adivinanzas. Me he pasado toda la santa tarde en la taquilla vendiendo entradas y ahora lo único
que quiero es una buena taza de té y después irme derecho a la cama.
Thomas Underwood corrió a hacerle el té a su mujer, y, por un momento, ni él ni su hijo dijeron nada.
—Oye, ¿pero es que os habéis ofendido? ¿Sabéis la
respuesta, sí o no? —dijo Margaret.
—Claro que sí, mamá. ¡El animal es el caballo!
—Y no solo la supimos, Margaret, sino que nosotros fuimos los primeros en llamar al programa de radio y... ¡somos los ganadores de El enigma de las ocho!
Y, querida señora Underwood, usted y su marido, es
decir, yo mismo, tendremos el honor de pasar tres días
en Brighton, con todo pagado, repito, con todo pagado, en un buen hotelito. ¿Qué te parece?
Margaret Underwood se echó a reír, contenta. Se
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sacó los zapatos con un poco de tacón que siempre
llevaba para ir a trabajar, se frotó los cansados pies y
después se sentó en una silla de la cocina. Tomó un
buen trago de té y a continuación soltó un suspiro de
satisfacción.
—¡Estamos todos locos! —dijo.
—Pero ¿te hace ilusión o no, mamá?
—Claro que me hace ilusión, Frank. Pero ahora ven
y siéntate en mi falda, que tengo que contarte un secreto.
Frank se acomodó en la falda de su madre y prestó
atención. Ella le susurró algo, y él pegó un bote de alegría:
—¡Viva! —gritó, pero enseguida añadió—: Pero
¿estás segura, mamá?
¿Y qué le había dicho Margaret Underwood a su
hijo? Pues esto: que prefería quedarse en Londres porque, entre otras cosas, necesitaban el dinero que ganaba como taquillera en el cine.
—Es mejor que vayáis papá y tú a Brighton. Así, de
pasada, papá se alejará por unos días de su taller polvoriento y quizás se aclare un poco las ideas.
—¿Lo dices en serio, Margaret? —insistió Thomas
Underwood.
—¡Lo digo en serio y lo repito! No se hable más.
De verdad que me ilusiona que viajéis un poco. Piensa que Frank no ha estado nunca en la costa. Solo ha
visto el mar en fotos o películas. Yo me quedaré aquí,
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tan tranquila, unos cuantos días, y quizás iré a visitar a
mi hermana, que hace mucho tiempo que no sé nada
de ella.
Y así fue cómo en casa de los Underwood se decidió quién se beneficiaría del premio del programa. A
Frank le sabía un poco mal por su madre, pero también era cierto que estaba contento como unas pascuas.
Eso de Brighton prometía.
Un momento, ¿y Ludwig Grossfuss? También iba a
Brighton, ¿no? Pero ¿cuándo y por qué? Ahora mismo
lo sabremos. Así pues, dejemos un rato a Frank Underwood y a sus padres, contentos por haber ganado el
concurso radiofónico. Mejor que reposen y duerman
tranquilamente, que sueñen con caballos excelentes en
su clase. Mientras tanto, nosotros cruzaremos el canal
de la Mancha, como si fuéramos gaviotas, y después
sobrevolaremos prados y montañas y no nos detendremos hasta llegar a la región alemana de Westfalia. Y
allí, en el palacio de los Grossfuss, nos encontraremos
con Ludwig Grossfuss.
Después de toda la peripecia del Circo Torpedo,
Ludwig había recuperado su vida tranquila y más
bien monótona de hijo único del barón y la baronesa
Grossfuss. ¿Y qué más le había sucedido aparte de eso?
La verdad es que muy poca cosa. Ludwig seguía recibiendo clases del profesor Karl, el de los bigotes ensortijados, seguía jugando solo en los jardines del palacio
y echaba de menos una vida más aventurera. Tanto es
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así, que el joven Ludwig tenía cada día más mala cara.
—Ay, hijo mío, ¿qué te pasa? ¿Es que no te encuentras bien? —le preguntaba la baronesa a la hora del
desayuno.
—Nada, mamá, nada. No me pasa nada. Bueno, me
aburro un poco... eso es todo.
—Podríamos hacer venir a unos payasos al palacio,
para una representación privada... —empezó a decir
el barón, de buena fe, pero calló de repente en cuanto
notó que su mujer la baronesa le pegaba una patadita
por debajo de la mesa.
—No, claro, ya tuvo bastante de payasos en el circo
del cretino ese de Torpedo. ¿Sabes qué haremos, Ludwig, bonito?, vendrás de cacería conmigo y con mis
amigos. Ya verás, te enseñaré a usar el fusil y cazarás
conejos o perdices.
Pero Ludwig volvía triste de esas cacerías con su padre. Y finalmente se puso enfermo de verdad. El barón
mandó llamar a tres médicos de la ciudad. Estos lo examinaron del derecho y del revés. Le miraron con gran
atención sus enormes pies, por ver si su tristeza podía
guardar alguna relación con la medida desmesurada
de sus pies. Había que descartar posibles afecciones
«psicopodológicas», dijeron los médicos. Le hicieron
pruebas y más pruebas y al final de la exploración dijeron al barón y la baronesa que tenían que hablar con
ellos en privado.
—Digan, doctores, los escuchamos —dijo el barón
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de Grossfuss sentado en la magnífica biblioteca del palacio.
—Escúcheme bien, apreciado barón, porque lo que
le diré ahora es muy importante. Su hijo Ludwig no tiene nada, quiero decir que no tiene ninguna enferme-

dad física, no le han contagiado nada, ni hay ningún
órgano dañado. No se trata de eso. Me temo que su
dolencia es de otra naturaleza más profunda...
—¿Qué quiere decir, doctor? —interrumpió la baronesa, alarmada.
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—No se asuste, estimada baronesa, permita que le
explique mejor cómo está el asunto. Resulta que su
hijo Ludwig vivió una experiencia que lo marcó a fuego, me refiero, naturalmente, a su estancia en el circo.
Piense que allí, a pesar de no ser dueño de sí mismo,
tuvo la oportunidad de convivir con un extraordinario
grupo de gente y durante semanas y semanas viajó y
vio mundo. Y ahora, de nuevo, se siente como un pajarillo en una preciosa, dorada y confortable... jaula. Sí,
señora baronesa, no haga esa mueca de incredulidad,
se lo ruego. Su hijo Ludwig vive en una jaula muy bonita; pero una jaula, por bonita que sea, siempre será
una jaula. Y, de resultas de eso, él, pobrecillo, languidece, se marchita como una flor... Y si no ponemos remedio a la situación, puede convertirse en una condición
crónica y permanente.
—¡Ay, Dios mío, eso sí que no! —exclamó la baronesa.
—Nuestro querido Ludwig, un enfermo crónico...
—dijo el barón con un suspiro desesperado.
—¡Calma, calma! —los tranquilizó el médico—.
Esta es la solución: lo que Ludwig necesita es recuperar ese espíritu aventurero. Lo que necesita es salir de
la jaula dorada. Diría más: es muy importante que lo
haga por sí mismo. Por tanto, ustedes han de permitir
que él se vaya lejos del palacio y visite algún lugar lo
más lejano posible, y si fuese un pueblo o ciudad fuera
de Alemania aún sería mejor.
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—¿Y si lo vuelven a secuestrar? —dijo la baronesa,
horrorizada.
—¿Y si se pierde, o si resulta que los esbirros de
Torpedo se enteran y lo esperan en una esquina para
quitárnoslo?
—Barón, baronesa, por una vez en la vida tienen
que arriesgarse, no hay más remedio. Y esto que les
diré ahora es muy fuerte, pero es la verdad: si no emprenden ninguna acción como la que les he sugerido,
su querido hijo Ludwig se pondrá muy enfermo, y no
quiero ni imaginarme las consecuencias de esa enfermedad... Dicho esto, mis colegas y yo quedamos enteramente a su disposición para cualquier consulta o
sugerencia. Que tengan un buen día, señora baronesa
y señor barón.
Y con estas palabras tan graves, los tres médicos
abandonaron el palacio de los Grossfuss.
El barón y la baronesa se trasladaron al salón y
encargaron una comida fría a base de canapés y reconstituyentes. Tenían que meditar y discutir lo que
acababan de oír de boca de los médicos. Mientras se
zampaban los canapés le dieron vueltas al asunto, lo
analizaron a fondo, hicieron planes que después deshicieron y que diez minutos más tarde volvieron a rehacer, y así pasaron toda la tarde, hasta que por la noche
llegaron a una conclusión:
—Me parece arriesgado, querido barón, pero creo
que no hay otra salida.
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—No, querida baronesa, tienes razón: tenemos que
ser fuertes. Ya has oído lo que dijeron esos matasanos.
Tenemos que actuar cuanto antes mejor, porque la
vida de nuestro adorado Ludwig está en juego.
¿Y cuál fue el plan que urdieron el barón y la baronesa de Grossfuss? Decidieron enviar un tiempo a
Ludwig con una prima de la baronesa, lady Red Bignose, que tenía un palacete en Brighton, en la costa inglesa, donde pasaba largas temporadas. Pero lo más osado
de su plan era que pensaban dejar que Ludwig viajase
todo el trayecto desde su palacio en Westfalia hasta el
palacete de lady Bignose, es decir, desde Alemania hasta Inglaterra, ¡¡SOLO!!
A la mañana siguiente, la baronesa despertó a su
hijo y pidió a la criada que le sirviese chocolate con
melindros en la cama.
—No, mamá, no hace falta, no tengo hambre, me
encuentro mal. Me duele todo, no quiero levantarme
de la cama nunca más. ¡No sé qué me pasa, pero estoy
muy triste!
Entonces la baronesa le dijo que callase y que escuchase un momento lo que tenía que decirle. La criada
colocó una montaña de almohadones a la espalda de
Ludwig, y este, pálido y esquelético, escuchó a su madre.
¡No os podéis ni imaginar cómo fue la transformación: parecía un milagro! A medida que la baronesa
explicaba los planes que tenían para él, a Ludwig le iba
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cambiando la cara, y cuando la madre acabó, él dijo
con un grito:
—¡Viva! ¡Ahora sí que tengo hambre! Que me traigan una taza bien grande de chocolate y media docena
de melindros.
Una semana más tarde, a las ocho de la mañana,
Ludwig Grossfuss esperaba como un clavo ante las escalinatas del castillo. Para esa ocasión tan especial, uno
de los mejores sastres de Colonia le había hecho un
traje de viaje con unos pantalones de golf hasta por
debajo de las rodillas y una americana de cheviot hecha con lana de Escocia. Y, naturalmente, esa gloriosa
mañana de principio de primavera estrenaba zapatos
encargados al zapatero de siempre. Eren unos magníficos zapatos de cordones, modelo Oxford (ya que
el chico iba a Inglaterra). Hasta se había puesto una
pajarita de terciopelo azul. Llevaba el equipaje en una
maleta de piel de cerdo.
¿Y a qué estaba esperando Ludwig? A que le pasase
a recoger un taxi que tenía que acompañarlo hasta la
estación más cercana al palacio. Nada de chóferes, y
tampoco quería que el barón lo llevase a la estación en
el coche de la familia. ¡Tenía que vivir una aventura de
verdad!
—Adiós, hijo mío, haz el favor de llamarnos cada
noche, ¿me oyes? —dijo la baronesa cuando Ludwig ya
había subido al taxi.
—No hagas tonterías, Ludwig, ¡piensa que tienes

que ser un buen embajador alemán en Inglaterra!
¡Nunca olvides que eres un Grossfuss, hijo del barón
de Grossfuss! —gritó el barón.
Ludwig sacó la cabeza por la ventanilla del vehículo
y dijo adiós con la mano a sus padres. Después se hundió en el asiento delantero y exclamó:
—¡En marcha, conductor, a la estación de tren!

La costa inglesa no es
la Costa Brava

L

udwig Grossfuss subió al tren y, cuando el
jefe de estación hizo sonar el silbato y alzó la
bandera roja para dar la señal de partida, sintió
como si algo se le ensanchase en el pecho. Después, a
medida que el tren aumentaba su velocidad, él se echó
a reír de pura alegría: sacaba la cabeza por la ventanilla
y echaba escupitajos que salían disparados hacia atrás.
A media mañana le entró hambre y abrió su maleta
de piel de cerdo. Dentro había un montón de sándwiches, todos bien envueltos con papel fino. Eran deliciosos, porque los había preparado la cocinera con los
ingredientes preferidos de Ludwig. También llevaba
un termo lleno de té azucarado, como a él le gustaba.
Todo fue como una seda durante el primer tramo del
trayecto. En su compartimento tuvo solo compañeros
·#[ 139
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de viaje discretos y educados, y nadie hizo ningún comentario desagradable sobre sus enormes pies.
El tren cruzó la frontera y entró en los Países Bajos.
Su destino final era el puerto de Hoek van Holland;
desde allí tenía que embarcar en un ferry que lo llevaría hasta Harwich, un puerto inglés. Y después aún
tendría que cubrir la última parte de su viaje, de nuevo
en tren, hasta Brighton.
Las cosas se torcieron durante la travesía por mar.
Ludwig no había navegado prácticamente nunca en su
vida y, a pesar de que el ferry era inmenso y muy estable, cuando ya estuvieron en alta mar, él, pobre, empezó a sentir que las tripas le hacían un desagradable
gorjeo; los sándwiches que había comido en el tren le
subían y bajaban. Al cabo de diez minutos se dio cuenta de que estaba mareado como una sopa, y poco
después tuvo que correr al lavabo. Allí vomitó generosamente. Subió a la cubierta intentando reanimarse
un poco. Soplaba el viento y el aire era fresco, con el
olor fuerte y salobre del mar. Ludwig se quedó un buen
rato apoyado en la barandilla; respiraba hondo y se fue
recuperando poco a poco.
De repente se dio cuenta de que había un niño, más
o menos de su edad, que iba acompañado de su madre
y que se había parado a cierta distancia de él. Ludwig
hizo como si no lo viese; en aquel momento no estaba
como para hacer nuevas amistades, aún se sentía bastante descompuesto. Pero el otro niño no se movía y le
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decía cosas a su madre en voz baja. Entonces Ludwig
captó parte de la conversación entre madre e hijo:
—¿Por qué no te acercas y se lo preguntas?
El niño negó con la cabeza, en un gesto de vergüenza.
—Venga, Helmut, no seas tímido, que no te va a
morder, no es ningún monstruo.
«Pero ¿qué dice esa mujer?», pensó Ludwig; por supuesto que no iba a morder a nadie. ¿Qué le habría
dicho aquel niño? Instintivamente, Ludwig se miró
los pies calzados con los bonitos zapatos Oxford, pero
enseguida levantó la vista y la clavó en el mar lleno
de olas que rodeaban el ferry. Mientras tanto, el niño
avanzó unos cuantos pasos en dirección a él, se detuvo
a un par de metros y no dijo nada. Ludwig no sabía qué
hacer, tenía ganas de escapar corriendo, pero como era
un jovencito bien educado, sabía que no quedaba bien
huir cuando alguien te iba a dirigir la palabra.
—Perdona... ¿te puedo hacer una pregunta? —dijo
el niño en alemán y con actitud muy tímida.
Ludwig tardó un poco en contestar, pero al final
dijo:
—Sí, dime. ¿Qué quieres?
—Es que me parece que una vez te vi en un circo,
creo que se llamaba Circo Torpedo y vino a nuestra
ciudad, a Neumünster... Tú salías a bailar con una
payasa y era muy divertido... Tú eres Friki, ¿verdad?
Ludwig se quedó de piedra, incapaz de reaccionar
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mientras aquel niño no se apartaba de su lado y no
hacía más que mirar sus enormes pies, calzados con los
bellos zapatos de piel negra y brillante.
—¿Cómo es que ahora no viajas con los del circo?
¿Es que te han dado vacaciones? —le preguntó el niño,
que ahora parecía un poco menos tímido.
Entonces Ludwig le contestó sin ni siquiera mirarlo:
—Perdona, pero creo que te equivocas. Yo nunca
he estado en ningún circo que se llame Torpedo y aún
menos he salido a bailar con una payasa...
—¿Estás seguro de que no eres Friki? No me engañes, ¿eh? —lo interrumpió el niño con cara extrañada.
—Me llamo Ludwig, si quieres saberlo, Ludwig
Grossfuss, y soy hijo del barón de Grossfuss, ¿queda
claro?
—Ah, sí... disculpa... es que como... —pero el niño
fue incapaz de acabar la frase; se quedó un instante
contemplando los pies de Ludwig y después arrancó a
correr hacia su madre.
Ella le dio la mano y le dijo:
—¿Ves, Helmut, que no pasa nada por preguntar?
¡Te has confundido de persona y ya está!
Pero el niño negó con la cabeza y, medio gimoteando, protestó:
—¡Pues yo estoy segurísimo de que es Friki!
Ludwig huyó de la cubierta y se encerró en su cabina. Durante todo el resto de la travesía ya no volvió a
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salir de allí y, cuando la nave llegó a Harwick, él fue el
último en bajar a tierra. No quería volver a encontrarse
con aquel niño que lo había reconocido como atracción de circo.
Después, en el tren que lo llevaba a Brighton, Ludwig sufrió todo el rato. Temía que otro pudiese reconocerlo o le dijese algo sobre sus enormes pies. Ahora, de
repente, el mundo, todo el mundo que no fuese el palacio de los Grossfuss, le parecía un lugar poco amable
y se sentía indefenso. De repente se dio cuenta de que
hasta con los del Circo Torpedo estuvo más seguro que
en aquel momento, porque al menos con ellos la particularidad de sus pies enormes era una atracción más,
y por eso no resultaba nada extraña. En cambio, en la
vida normal, en el mundo de cada día, un joven como
él, con aquellos pies que nunca acababan, era como un
imán para todas las miradas curiosas que lo rodeaban.
Por primera vez en su vida, Ludwig empezó a entender
por qué sus padres lo habían mantenido apartado de
todo y de todos. La vida en el palacio era monótona,
aburrida, pero, al mismo tiempo, era segura.
Cuando el tren llegó a la estación de Brighton, Ludwig bajó, un poco desorientado y con miedo de que la
gente que llenaba el andén lo mirase demasiado o se
fijase en sus pies descomunales. Pero no tuvo mucho
tiempo para elucubraciones, porque enseguida vio a
una señora que se le acercaba llevando un cartelito con
un soporte que decía: «Master Ludwig Grossfuss».
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—Eres Ludwig, mi sobrinito, ¿verdad? Bueno, no sé
si se llama sobrino al hijo de una prima, pero dejémoslo así. A mí me puedes llamar tía Bignose —le dijo
en un alemán algo peculiar la prima de su madre—.
Llevaba este cartelito con tu nombre para que pudieras
reconocerme, pero la verdad es que no hacía falta. No
te había visto desde que eras un bebé, ¡pero te he reconocido al instante con esos pies de gigante!
Y después de decir esto, lady Bignose estalló en una
risotada de loca, y a Ludwig, a pesar de la impertinencia de su parienta, se le contagiaron las ganas de reír.
Porque la tía Bignose tenía una risa única y sorprendente. Cuando reía no parecía una persona, sino más
bien un burro.
—¿Cómo ha ido el viaje, querido Ludy? Espero que
no haya sido muy pesado ni que nadie haya intentado
raptarte. ¡Ja, ja, ja, ja!
Y, de nuevo, aquellos rebuznos de burro.
Lady Bignose sacó un silbato del monedero y soltó
un largo pitido. Enseguida apareció un chófer vestido
de uniforme y le preguntó qué deseaba.
—Coge la maleta del master Ludwig y llévala al
coche, Burton, ¡si no él aún tropezaría con esos pedazos de pies! ¡Ja, ja, ja, ja!
Y el chófer, muy serio, cargó con la maleta de Ludwig y los acompañó hasta el coche, que era un Bradley
rojo descapotable, un automóvil clásico de carreras.
Lady Bignose se instaló en el asiento del copiloto, y
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Ludwig tuvo que apretujarse en un espacio muy reducido que había en la parte de atrás del coche.
—¡Espero que te quepan los pies, Ludy! —dijo la tía
Bignose, y se partió de risa.
El chófer Burton encendió el motor y salieron de
la estación a una velocidad de miedo. Eso sí que era
un automóvil de competición, pensó Ludwig. Después, durante el trayecto hasta el palacete, fue mirando
con disimulo a su parienta. La verdad es que apenas
la había visto alguna que otra vez en álbumes de fotos
familiares, y ahora que podía estudiarla con más detenimiento, Ludwig estaba maravillado con la prima de
su madre.
Lady Red Bignose poseía un físico extraordinario.
Era más bien baja y regordeta. Iba muy elegante, con
un vestido largo hasta los pies de color rosa pálido, llevaba zapatos de charol blanco y un sombrero lleno de
gasas con un ala amplia que revoloteaba por el viento
y la velocidad y que ella se había atado por debajo de
la barbilla. Pero lo más impresionante de lady Bignose era su cara, y especialmente su nariz. Era una nariz
grande, muy grande, pero no de patata, ni larga ni estrecha, era más bien una nariz de mono, como la nariz
de un mandril. Y, además, era muy roja. Los ojos de
lady Bignose tenían un no sé qué de traviesos, y solo
con que te mirase ya te hacía reír. Quizás por eso Ludwig no se ofendía con tantas bromas que ella le hacía
sobre sus pies. Si hubiese sido cualquier otra persona,
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le habría hecho llorar, pero lady Bignose era diferente,
era única.
El Bradley rojo frenó en seco ante un edificio que
parecía sacado de Las mil y una noches. Estaba lleno de
torres y torreones de estilo oriental, con formas curvadas y fachadas decoradas con ricas y abarrocadas cenefas. Parecía que en vez de estar en Brighton hubiesen
llegado a un palacete indio.
—¡Bienvenido a nuestra modesta barraca! —dijo
lady Bignose entre risas, y añadió—: Ya sabes que aquí,
en Brighton, está el Royal Pavilion, el pabellón real que
mandó construir el rey Jorge IV, un rey que me cae
simpático. Era un monarca al que le gustaba la jarana,
comer y beber bien, jugar a cartas y etcétera, ¡ya te lo
puedes imaginar, un sinvergüenza! Mis antepasados
no quisieron ser menos que el rey, y por eso encargaron este palacete. No está nada mal, ¿eh, Ludy?
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Pero Ludwig no abrió la boca, de tan maravillado
como estaba. El chófer Burton emprendió la marcha
hacia la entrada del palacete.
—Por aquí, por favor, master Ludwig.
Y cuando Ludwig subía las escaleras de mármol, la
tía Bignose le dio un golpecito en el culo y le dijo:
—Cuidado, Ludwig, no tropieces con esos pies. ¡Ja,
ja, ja!
Y él también rio y pensó que la tía Bignose estaba
un poco tocada del ala.
La estancia que lady Bignose había destinado a
Ludwig era enorme, con una cama con baldaquín y un
cubrecama de seda. Había cuadros de cacerías en las
paredes y la cabeza de un tigre disecado que ella aseguró que había cazado su marido.
—Ahora ya está muerto, pobrecillo; no el tigre, sino
mi marido. Harold era una gran persona, un trozo de
pan, claro que este tigre no pensaría lo mismo. ¡Ja, ja,
ja, ja!
La primera comida fue espectacular. El mantel era
de lino, los cubiertos de plata, los platos de porcelana
fina, las copas de cristal... Y los manjares no hace falta
mencionarlos. Ludwig, aun estando acostumbrado a
los agasajos que le hacían en el palacio de Westfalia,
pensó que la cocina de lady Bignose era infinitamente
mejor que la que la de su casa.
—¿Querrás té o café, querido Ludy? —le preguntó
lady Bignose tras los postres.
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Él rio y dijo que no quería nada. Después se retiraron a una sala que tenía toda una pared de vidrio y
desde donde se dominaba el inmenso jardín del palacete. Afuera, unos pavos reales corrían arriba y abajo
y soltaban esos gritos tan estremecedores que suelen
soltar los pavos reales. Y de repente el cielo empezó
a ennegrecerse, las nubes eran cada vez más espesas,
las hojas de unas palmeras enanas se movían con el
viento. Un relámpago atravesó el cielo, y a los pocos
segundos un trueno grave y pavoroso resonó por todas
partes. Después se puso a llover con una intensidad tal
que parecía que allá arriba hubiesen abierto un grifo.
—Así es la primavera en la costa inglesa, Ludy. Sí,
claro, Brighton no es precisamente la Costa Brava.
Y tras decir eso, la tía Bignose cogió el silbato que
llevaba colgado del cuello y sopló con fuerza. Enseguida apareció un mayordomo.
—¿Qué desea, lady Bignose?
—¡Haz el favor de encender la chimenea, Yeats, que
a mi joven amigo se le están enfriando los pies!
E inmediatamente los rebuznos de burro de lady
Bignose mezclados con las risas de Ludwig se esparcieron por la sala vidriada.
Mientras tanto, fuera llovía a cántaros.

Las veridades ocultas
sobre el premio de
El enigma de las ocho

P

or desgracia, el viaje y la llegada a Brighton de
Frank Underwood y su padre fueron mucho
menos gloriosos que los de Ludwig Grossfuss.
Los trámites para obtener los comprobantes que los
acreditaban como ganadores del concurso radiofónico
ya habían sido largos y molestos. Thomas Underwood tuvo que pasar una mañana entera esperando en
el edificio de la radio, y cuando finalmente consiguió
que alguien lo recibiese, se encontró con la decepción
de no poder ni saludar al creador del programa, Mario
Saw, porque este se había ido de vacaciones a Verbland.
En vez de eso, tuvo que entenderse con la chica con la
que ya había hablado por teléfono.
—Buenos días, señorita, soy Thomas Underwood.
Me reconoce, ¿verdad? —dijo el padre de Frank.
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—No, la verdad, si no me da más pistas...
—¡Soy el ganador del concurso El enigma de las
ocho!
—Ah, muy bien. ¿Ya le han informado de que el
señor Mario Saw no está? Mire, aquí tiene un sobre
donde encontrará todos los billetes de tren y las reservas para su estancia en Brighton. ¡Adiós y que le vaya
bien! —Esas fueron las palabras, dichas con tono desagradable, de la secretaria del programa radiofónico.
Cuando Thomas Underwood llegó a casa, estaba
que echaba fuego. Frank intentó calmarlo:
—No pasa nada, papá, lo más importante es que
ahora ya lo tenemos todo a punto para irnos. ¿Te han
dado los billetes y las reservas del hotel?
Thomas Underwood contestó malhumorado:
—Sí, lo tengo todo aquí. Pero te aseguro que aquella
chica es una tarambana. ¿Te puedes creer que no me ha
mirado ni un segundo? No, claro que no, porque tenía
los ojos pegados en la pantalla del ordenador. Es una
ignorante que ni siquiera conocía la marca Underwood de máquinas de escribir...
Pero Frank estaba tan ilusionado que no permitió
que el disgusto de su padre le estropease los preparativos.
El día de la partida salieron muy temprano de casa
para no llegar tarde a la estación de tren. Frank llevaba la mochila a la espalda; su padre, en cambio, había
preferido meter todas sus cosas en una vieja maleta de
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cartón que guardaba sobre el armario y hacía años y
años que nadie había tocado.
Cuando llegaron a la estación tuvieron que enfrentarse ya al primer desengaño. Los dos, padre e hijo, se
habían hecho ilusiones de que viajarían en un tren bonito y veloz, de esos que veían a veces en los anuncios
de la compañía ferroviaria. En vez de eso, el tren que
les esperaba en el andén número 9 era un tren embadurnado de graffitis, con los asientos rajados por los
vándalos y con ventanillas que no se podían subir ni
bajar y que, además, estaban tan sucias que resultaba
difícil ver el paisaje. Para colmo, sus asientos reservados estaban al lado del lavabo y tuvieron que soportar
el ruido de la cisterna y los golpeteos de la puerta en
todo momento.
—¿Por qué toda esa gente no meará en su casa? —
dijo Thomas Underwood en voz baja.
Y el pobre Frank se encogió de hombros.
A mediodía ya estaban en Brighton y, gracias a las
indagaciones que había hecho Frank, no tardaron un
segundo en saber en qué dirección tenían que ir.
—Según he leído en el folleto informativo, nuestro
hotel está en primera línea de mar. Parece que desde
allí se ve el famoso embarcadero de madera de Brighton —dijo Frank.
La verdad es que el tiempo no acompañaba. Llovía
desde que habían llegado, y Thomas Underwood y su
hijo caminaron por todo Brighton con el paraguas
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abierto, arrimándose tanto como podían a las paredes
bajo las marquesinas de los edificios. Pero, a pesar de
todos estos inconvenientes, cuando se vieron ante el
mar, Frank se quedó como extasiado. Era la primera
vez que lo veía, y no podía apartar la vista de aquella
masa de agua azul grisácea que se movía constantemente, se hinchaba y se deshinchaba, lamía la arena
mojada de la playa y después se retiraba para volver a
hacer lo mismo una y mil veces.
—¡Venga, Frank, que ahora ya has visto el mar, y si
nos quedamos más rato aquí, vamos a coger un trancazo! —le dijo su padre, que seguía enfurruñado.
Después siguieron el paseo de primera línea, y cada
vez se fueron alejando más del centro, del famoso embarcadero.
—¿Estás seguro de que vamos bien por aquí, Frank?
—Sí, papá, sí, que me sé el mapa de memoria.
Hacía ya rato que habían dejado atrás los grandes
hoteles, los que daba gusto ver. Frank y Thomas Underwood pasaban ahora por delante de unas casitas
cada vez más modestas, con cuatro arbustos raquíticos
a la entrada.
—Es aquí, papá. Ya hemos llegado —dijo Frank mientras señalaba la fachada del hotel.
—¡No, no puede ser! —protestó su padre.
—¡Que sí, papá! ¿No lo ves? Bad Dog Hotel, este es
el nombre de nuestro hotel.
¿Y cómo era el Bad Dog Hotel? Sin duda, debía de
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ser el hotel más desvencijado de todo Brighton. La pintura de la fachada estaba descascarillada, y las letras
con el nombre del hotel estaban medio rotas; la hache
parecía más bien una eme, como si dijese «Bad Dog
Motel».
Thomas Underwood empujó primero la puerta y
entraron en la recepción, que era pequeña y estaba mal
iluminada. No había nadie tras el mostrador. Entonces
el padre de Frank vio uno de esos timbres de sobremesa que suelen tener los hoteles y lo hizo sonar varias
veces. Al cabo de cinco minutos, y no antes, apareció
un hombre alto y delgado, con bigotes y la cara ajada.
—No hace falta llamar tantas veces, que no somos
sordos, ¿vale? ¿En qué puedo servirle?
Thomas Underwood mostró las reservas de la habitación y la carta de presentación del programa radiofónico.
—Somos los ganadores de El enigma de las ocho
—dijo.
—Ah, ya... otros más... —dijo el propietario del hotel, y después se echó a reír.
—¿Qué es lo que le hace tanta gracia, estimado
señor? —le cortó el padre de Frank—. Y, puestos a
preguntar, ¿podría decirme por qué su hotel tiene un
nombre tan curioso? Quiero decir que no había visto
en mi vida un hotel que se llamase Bad Dog.
—No, nada, nada. Bienvenidos a nuestro modesto
establecimiento, señor... ah, eso mismo, señor Under-
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wood. El nombre me suena... ¿De qué debe ser? Ah, ya
lo tengo, cuando era joven tuve una máquina de escribir vieja, por no decir prehistórica, que funcionaba
muy mal, las teclas siempre se quedaban enganchadas.
Era de la misma marca que su nombre... Underwood,
sí, señor. Pero antes que nada, permítame que me presente, soy el dueño y me llamo Bulldog.
El padre de Frank se puso rojo al oír esa crítica a las
máquinas de escribir Underwood, pero no hizo ningún comentario y solo añadió:
—En el premio también iban incluidas todas las
comidas, espero que esté usted al corriente, señor Bulldog.
El propietario asintió.
—Claro que sí, pero hay un pequeño contratiempo... un detalle, una nadería. Verá usted, hace tres días
se nos incendió la cocina por culpa de una serie de
incompetencias del cocinero que ahora sería muy penoso recordar. La cuestión es que no podemos ofrecer
los servicios de restauración, es decir, las comidas, a
nuestros huéspedes. Pero no tienen que preocuparse
de nada. Ya lo he hablado con los de la radio y hemos
creado un plan alternativo que espero que les satisfaga.
Muy cerca de aquí hay un fabuloso restaurante indio
que se llama La guindilla del Himalaya, y será allí donde podrán degustar los platos de esa tradición culinaria oriental y exótica.
—¿Y los desayunos?
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—Ah, sí, no se preocupe por los desayunos, señor
Underwood, tenemos un microondas y podemos calentar el agua para el té o el café. También podrán
saborear nuestras tostaditas de bolsa y la pastelería industrial que nos trae una furgoneta cada mañana. Y
ahora, si me permiten, los acompañaré a su habitación, que está en el primer piso. Les he reservado la 6, es
una de las más confortables...
La idea de confort del propietario del Bad Dog Hotel era un poco extraña, porque la habitación número
6 era cualquier cosa menos confortable. Pequeña, con
olor a cerrado, con unas camas estrechas que tenían los
colchones hundidos, un armario con la puerta atascada y una alfombra tan gastada que en algunos puntos se veía hasta la madera del suelo a través. La única
iluminación era una bombilla pelada que colgaba del
techo, y no había ni espejo ni lavabo en la habitación.
—Tienen la suerte de tener el cuarto de baño a tres
pasos de su habitación. Literalmente a tres pasos, este
es uno de los muchos atractivos de la número 6.
—¿Y las vistas, señor Bulldog? —preguntó Thomas
Underwood—. En el folleto que nos dieron en la radio
decía que todas las habitaciones tienen vistas estupendas, y me imagino que cuando decían vistas se referían a vistas a la playa y el mar. Vistas naturales, quiero
decir...
—Bueno, no se puede negar que una vista es una
vista. Y la que puede contemplarse desde la habitación
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número 6 es una de las más bellas, realizada enteramente por un artista local de Brighton. ¡No me negará
que es preciosa!
Lo que había ante la habitación número 6 era una
pared de ladrillos marrones, y a la altura de la ventana
alguien (quizás el famoso artista local) había pintado
un paisaje marino, con la playa, el embarcadero, las
sombrillas y el mar, muy azul y con un tiburón que
asomaba la aleta en la superficie del agua.
Para animarse un poco, Frank y su padre decidieron
que lo mejor que podían hacer era ir a comer. Fuera
seguía lloviendo y, tras una buena caminata, llegaron
al restaurante indio La guindilla del Himalaya con los
pies completamente empapados. Porque en realidad el
restaurante no estaba nada cerca; quedaba a unos tres
cuartos de hora del hotel.
Entraron en el local y vieron que no había nadie.
Mostraron una tarjeta que les había firmado el señor
Bulldog.
—Buenos días, venimos del hotel Bad Dog. Somos
los ganadores del concurso radiofónico El enigma de
las ocho, no sé si lo conocerán ustedes aquí en Brighton.
El camarero indio que los había acompañado hasta
una de las mesas vacías asintió, pero al padre de Frank
le pareció que no había entendido nada de nada.
A continuación el camarero les ofreció el menú, soltó una risita y dijo:
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—¡Bad Dog, sin galleta!
Por educación, Frank y su padre rieron, aunque no
habían entendido esa broma tan extraña.
—Papá, ¿por qué crees tú que este restaurante se llama La guindilla del Himalaya? —preguntó Frank, que
a pesar de todos los contratiempos seguía con ganas de
pasárselo bien y de aprovechar al máximo el premio
del concurso radiofónico.
—No estoy seguro, Frank. Bueno, me imagino que
quizás los propietarios sean de por la zona del Himalaya...
—¿Y la guindilla?
—Eso debe de ser porque los indios cocinan con
muchas especias y hierbas, y uno de esos ingredientes
es la guindilla.
—¿Y qué es la guindilla, papá?
—La guindilla es una especie de pimiento pequeñito que pica un poco.
—Ah, qué bien, porque a mí me gustan las cosas
que pican un poco.
Pero fijaos que Frank Underwood dijo que le gustaban los platos que pican «un poco». Cuando les sirvieron el primer plato, una sopa, Frank fue el primero
en probarlo. Tomó una cucharada e inmediatamente
pegó un bote y le empezaron a llorar los ojos con lágrimas como garbanzos. El camarero se acercó a su mesa
y, al ver la cara que ponía el niño, le dio unos golpecitos
en la espalda y dijo, entre risas:
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—Pica un poco, ¿verdad? ¡Bad Dog, sin galleta!
Tanto padre como hijo apenas pudieron probar la
comida y tuvieron que contentarse con un poco de arroz blanco y una especie de pan que parecía un churro.
—Los esperamos esta noche para cenar. Plato especial, con un poco más de guindilla. ¡Bad Dog, sin
galleta! —se despidió el camarero, muy divertido.
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Para hacer la digestión y bajar el calor de la boca,
que aún les ardía, Thomas Underwood y Frank salieron a pasear hasta el embarcadero. No vieron ni un
alma en todo el paseo porque la lluvia seguía cayendo
insistente, y cuando llegaron a la punta, Frank miró a
su padre y le dijo:
—Papá, ¿qué dirías ahora si te preguntaran cuál es
el animal cuadrúpedo cuyas cinco primeras letras son
excelentes en su clase, pero que tiene siete letras?
—¿La verdad, Frank? ¡Si ahora me lo volviesen a
preguntar, diría que no tengo ni idea!
Y los dos se echaron a reír, resignados.

Ladg Bignose se
preocupa g Frank
Underwood se aburre

M

ientras Frank Underwood y su padre iban
descubriendo las desagradables sorpresas
que les deparaba el premio radiofónico, lady
Bignose sufría por Ludwig Grossfuss.
El segundo día por la mañana, a la hora del desayuno, tía Bignose se dio cuenta de que Ludwig no comía
nada y tenía cara triste.
—¿Qué te pasa, Ludy? ¿Es que no tienes hambre?
¿Es que no has dormido bien porque la manta es demasiado corta para tus pies kilométricos? ¡Ja, ja, ja!
Pero esta vez Ludwig no rio; al contrario, al cabo de
un momento empezaron a caerle las lágrimas.
Entonces ella se le acercó y le acarició la cabeza.
—¡Mira que llego a ser burra! —exclamó—. ¡Soy
una vieja estúpida, eso es lo que soy! Ahora me doy
·#[ 163
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cuenta de que mis bromitas no te hacen ninguna gracia. Pero yo lo hacía para quitarle hierro al asunto, por
así decirlo. Quería hacer que te sintieras como en casa.
Y, además, tengo que decirte una cosa: a mí siempre
me han gustado los pies grandes. Harold, que en gloria
esté, tenía unos pies descomunales. Podía dormir de
pie. Para mí no hay nada más encantador que unos
pies enormes, porque eso quiere decir que la persona
pisa muy firme.
—Tía Bignose, ya sé que no lo haces con mala intención, pero no todo el mundo es como tú —dijo Ludwig—. Hay mucha gente que se ríe, que cree que soy
un monstruo, un deforme, un horror de la naturaleza.
—¡Pues qué se habrán creído esos, Ludwig! Mira,
vamos ahora mismo a las atracciones del embarcadero.
Burton nos acompañará, ¡y ay de quien se ría de ti! Piensa que Burton, antes de ser mi chófer, era boxeador,
y si descubre que hay alguien que se fija demasiado en
ti o que señala tus pies, le dará en la cabeza y lo dejará
ahí tirado en el suelo.
Al sentir eso, Ludwig no pudo contener la risa:
—Bueno, tía Bignose, tampoco hay que exagerar,
¿no?
El embarcadero de Brighton es como una plataforma elevada de madera, muy larga, que se interna en
el mar. Hace de paseo marítimo y tiene un montón
de puestos con atracciones para mayores y pequeños.
Lady Bignose resultó ser una experta en el arte de dis-
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parar, y en una tienda de tiro tumbó todas las bolas
de plomo que había al fondo. Gracias a ello, ganó una
Pink Panther de peluche rosa. El chófer Burton fue el
encargado de cargar con el animal de peluche y, a juzgar por la cara que ponía, se notaba que le daba un
poco de vergüenza.
—¿Te apetece esa porquería de algodón de azúcar,
Ludy? Porque es verdad que es una porquería... ¡pero
una porquería que está buenísima!
Y los dos, tía Bignose y Ludwig, se pasearon por el
embarcadero con una montaña de algodón de azúcar
de color rosa en la mano. Un par de veces, unos niños
que iban con su familia miraron de forma insistente
los pies de Ludwig y susurraron algo a sus padres. Inmediatamente, Burton se abalanzó sobre ellos.
—¿Qué pasa, niños? ¿Es que hay algo que os hace
gracia? —les preguntó a voz en grito.
Y los niños, muy asustados ante la reacción de aquel
energúmeno, corrieron a esconderse tras sus padres,
que también estaban muertos de miedo.
—¿Ves, Ludy, cómo no tienes de qué preocuparte?
Ya te dije que Burton es un hombre de acción. Al menor comentario, a la más ligera risita, se los cargará.
Ludwig se cogió de la mano de tía Bignose y no dijo
nada. Ella era muy buena persona, eso resultaba evidente. Habría hecho cualquier cosa por protegerlo, por
divertirlo, por distraerlo, pero no era ese el problema.
Lo que a Ludwig le hubiera gustado de verdad habría
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sido jugar con otros niños, coincidir en alguna mirada
cómplice mientras paseaban por el embarcadero. Y, en
cambio, lo único que podía obtener era la tranquilidad de saber que mientras fueran acompañados por el
chófer Burton nadie se atrevería a burlarse de él.
Quizás fuera por eso, por ese algo de tristeza que
lo rodeaba y que lo hacía melancólico, que esa tarde
Ludwig preguntó a lady Bignose si lo dejaba ir a pasear
solo.
—¿Estás seguro, Ludy? Mira que les aseguré a tus
padres que no te permitiría hacer ninguna imprudencia. Hagamos una cosa: llévate a Burton, y así nadie te
molestará.
Ludwig negó con la cabeza. Lo que quería era ser
capaz de pasear a solas por Brighton, sin protección,
sin la presencia amenazadora del chófer Burton, siempre listo para partir el cuello al primero que le mirase
los pies.
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—Está bien, Ludy. Te dejo salir, pero con una condición. Tienes que prometerme que no vas a hablar con
nadie y que no te meterás en ningún lío. Y antes de que
oscurezca te quiero aquí, en el palacete. Coge un paraguas y un sombrero; ha dejado de llover, pero nunca
se sabe.
Ludwig se alejó del palacete de lady Bignose. Todos
los caminos estaban mojados, y los pies larguísimos
de Ludwig Grossfuss se le pegaban en el barro. Pero,
a pesar de eso, estaba contento y le gustaba paladear
la libertad de ir a donde quisiera, sin testigos, sin vigilantes. Un buen rato después llegó justo debajo del
embarcadero. Pero esta vez prefirió seguir caminando
por la playa. Unos niños jugaban a la pelota en la arena, y uno de ellos se fijó en Ludwig, en sus pies, rio y lo
señaló con el dedo. Sus compañeros también rieron y
le gritaron algo feo en inglés que Ludwig no entendió.
No hizo ni caso y siguió andando por la playa. Sin saberlo, iba en dirección al hotel de Frank y su padre, el
Bad Dog Hotel.

¿Y qué hacía Frank mientras tanto? Se aburría. Ya
había leído todos los tebeos que había en la miserable
sala de estar del hotelucho, había curioseado en todos
los rincones, hasta se había metido en la cocina quemada para ver los desastres del antiguo cocinero. En
cambio, su padre, Thomas Underwood, era un hom-
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bre feliz. Tras una serie de preguntas e insinuaciones,
había conseguido que el propietario del hotel le dejase
ver su vieja máquina de escribir.
—Aquí la tiene, apreciado señor Underwood. Me
sabe mal tener que decírselo, pero este trasto que lleva
su nombre es una pieza de museo, del museo de los
horrores, para ser más exacto.
Pero el padre de Frank apenas había escuchado las
insultantes palabras del señor Bulldog. Con los dedos
acariciaba las teclas viejas y gastadas de la máquina de
escribir, calibraba su potencial y estudiaba el modelo.
—Mire, señor Bulldog —dijo al cabo de un momento—. Si me lo permite, puedo hacerle una propuesta interesante: yo le arreglo la máquina de escribir, se
la dejo como nueva, y, a cambio, usted se las compone
para que podamos ir a otro restaurante que no sea La
guindilla del Himalaya. ¡No importa cuál sea, cualquier cosa antes que ese!
El señor Bulldog se tocó las puntas de los bigotes
durante un par de minutos y después concedió:
—De acuerdo, señor Underwood, si es usted capaz
de arreglar esta cafetera destartalada, es decir, mi máquina de escribir, ya encontraré yo la manera de conseguirles tickets para el café que tiene mi primo, The
Clever Cat... Eso sí, no se haga grandes ilusiones, mi
primo es buena persona, pero como cocinero es más
bien limitado. Prepara cosas sencillas: huevos fritos,
patatas fritas, judías de lata, alguna salchicha...
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—¡Fantástico, señor Bulldog, estaremos como en
casa!
Y tras esta conversación, Thomas Underwood se
encerró en la habitación número 6 con la máquina de
escribir estropeada.
Era un hombre previsor y siempre llevaba encima un estuche con algunas herramientas de su oficio.
«Nunca se sabe cuándo se van a necesitar», decía. Colocó la máquina sobre la cama, cogió las herramientas
que tenía en el estuche de lona, dentro de la maleta de
cartón, y se sumergió en su trabajo.
¡Eso sí que era unas buenas vacaciones!
A media tarde, Frank, aburrido y asqueado, pidió
permiso a su padre para salir a dar una vuelta.
—De acuerdo, Frank, ve, ve, pero no hagas tonterías. Vuelve para la hora de la cena, ya ves que tengo
trabajo —dijo Thomas Underwood con la cara enloquecida de felicidad que se le ponía cuando tenía ante
sí una máquina de escribir por arreglar.
Lo que de verdad le hubiera gustado a Frank era ir al
embarcadero. Si hubiese tenido dinero habría subido a
algunas de las atracciones que había en el paseo, quizás
hubiese comprado un bocadillo caliente de salchicha,
o hubiese probado suerte en el tiro al blanco... Pero
como no tenía ni un céntimo, tuvo que contentarse
con un paseo por los alrededores del hotel.
Bueno, al menos tuvo el consuelo de ver que no llovía..

Las huellas
misteriosas

F

rank fue a dar a la playa, donde miró con curiosidad todo lo que lo rodeaba. Por supuesto, ya
había leído mucho sobre los mares y los océanos.
Sabía, por ejemplo, que ahora las aguas estaban retiradas porque era la hora de la marea baja y que las
mareas estaban regidas por la luna. También sabía que
en el mar Mediterráneo la marea es prácticamente
inapreciable.
Pero una cosa era leer y aprender la información de
una enciclopedia, sobre el papel, y otra muy diferente era verlo y experimentarlo todo de primera mano.
Porque en su estupenda Enciclopedia Británica, Frank
Underwood nunca había podido oler la mar, salada y
extraña, y tampoco había notado la sensación de los
pies al hundirse en la arena mojada, y nunca había
·#[ 171
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oído el ruidillo que hace la arena al crujir bajo el peso
del cuerpo. ¡Y mira, ahora pasaban dos gaviotas volando y gritando por encima de él!
Frank empezó a dar vueltas sobre sí mismo con los
brazos en cruz, como si fuese un molinillo. Cada vez
giraba más rápido, hasta llegar al punto en que perdió
el equilibrio y cayó sobre la arena. Se incorporó cuando aún le daba vueltas todo, en un mareo momentáneo. Cuando las cosas volvieron a su lugar, pero antes
de ponerse en pie, descubrió algo sobre la arena. Eran
unas pisadas muy grandes, pero que muy, muy grandes.
Frank las examinó un rato. De entrada pensó que
podían ser de un hombre muy alto, pero tras una observación más detallada llegó a la conclusión de que
no, porque si fuesen de un hombre tan alto, las pisadas
estarían más marcadas en la arena a causa del peso del
individuo.
—¡Interesante, muy interesante! —dijo Frank en
voz alta.
Y empezó a seguir las pisadas mientras hacía conjeturas sobre el tipo de animal que podía dejar esas marcas en la arena mojada.
—Vale, vale, es muy fácil decir que son de un animal. Pero desengáñate, Frank: ¿desde cuándo tienen los
animales pies de persona? —seguía hablando en voz
alta—. Pero entonces... si no se trata de una persona...
¿qué puede ser? ¿Un monstruo? ¿Un extraterrestre?
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Ludwig Grossfuss se volvió un par de veces. Había
llegado a una parte de la playa más bien solitaria y por
un momento le dio un poco de miedo. Si sus padres
o la tía Bignose lo hubiesen visto por esos parajes, se
habrían llevado un buen susto. El lugar parecía hecho a
medida para un secuestro. Y era imposible saber si los
esbirros de Torpedo ya lo habían localizado y si, en ese
caso, intentarían secuestrarlo de nuevo.
Sí, ahora estaba seguro, alguien lo seguía. Había
oído un ruido y alguien que tosía o respiraba fuerte.
Ludwig se detuvo y miró a su alrededor. Era un lugar
desolado; un poco más allá había como unas casetas
de playa abandonadas y medio rotas. No se veía ni
un alma, nada, ni una cabina de teléfono, ni un coche
aparcado. No había ni un mal árbol tras el que esconderse, solo había arbustos y vegetación baja.
Entonces lo vio: vio a un niño más o menos de su
edad que caminaba muy lentamente, con la cara fija
en la arena, totalmente concentrado en las huellas que
había dejado Ludwig.
«¡Ya estamos otra vez!», pensó Ludwig, aliviado al
ver que aquel niño no podía hacerle ningún daño, pero
molesto porque sabía que lo que le había llamado la
atención eran sus huellas enormes.
—¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues? —gritó Ludwig muy fuerte, con voz enojada.
El otro niño, que era Frank Underwood, se incorporó y lo miró sorprendido. Su sorpresa se debía a dos
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cosas: de entrada estaba maravillado de que las huellas
pudiesen ser de un niño que debía de tener su misma
edad. Así pues, no se trataba de un monstruo o un extraterrestre. Simplemente, era un niño con unos pies
muy grandes.
La otra cosa que le sorprendió fue que el niño de los
pies grandes le había hablado directamente en alemán.
Eso le gustó mucho a Frank. Porque el alemán era una
lengua por la que sentía cariño, era una lengua que le
traía bonitos recuerdos de las horas que había pasado
junto al maestro Iosef Agaryansky, su estimado viejo
profesor judío que le había enseñado a hablar francés
y alemán.
Y ahora, de repente, en un rincón perdido y húmedo de Brighton había un niño que tenía unos pies descomunales y que, además, hablaba alemán.
—Hola, ¿cómo te llamas? —preguntó Frank en
alemán, y la voz le salió un poco tímida porque hacía
mucho tiempo que no había pronunciado ni una palabra en esa lengua.
Pero la reacción de Ludwig lo dejó de piedra.
—¡Vete, déjame en paz! ¡No soy Friki, por si quieres
saberlo! ¡No me he escapado de ningún circo, no me
has visto nunca en la vida porque nunca he trabajado en ningún circo y aún menos he bailado con una
payasa!
Frank Underwood estaba cada vez más sorprendido. De repente pensó que quizás sí que aquel persona-
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je no era humano y se trataba de algún extraterrestre
extraño, con una fisonomía muy parecida pero con
un cerebro estrafalario y perturbado. ¿Por qué le decía
todo eso del circo? ¿Por qué le hablaba de bailes con
payasas? ¡Pero si él solo le había preguntado cómo se
llamaba! Una vez pasado el primer momento de extrañeza, Frank volvió a hablar:
—Hola, yo me llamo Frank Underwood, ya sabes,
Underwood, como las máquinas de escribir —y aquí
Frank se detuvo porque notó que esa frase era más típica de su padre. Y después añadió—: Normalmente vivo
en Londres, pero mi padre y yo estamos aquí de vacaciones. Es un premio que nos tocó en un concurso de
radio que se llama El enigma de las ocho. ¿Lo has oído?
Quien se quedó parado ahora fue Ludwig Grossfuss. ¿Quién era ese niño curioso que le hablaba en
alemán con acento inglés y le contaba esas tonterías?
¿No sería un truco para atraer su atención? ¿Y si resultaba que ese niño no estaba solo? ¿Y si sus cómplices
lo esperaban escondidos tras unos matorrales, con el
pañuelo de cloroformo a punto para secuestrarlo?
Más valía ir con cuidado, no acercarse, tomar precauciones...
—¿Así que no crees que yo sea Friki? —preguntó
Ludwig al cabo de un momento.
—No, es que yo no sé quién es ese tal Friki —respondió Frank con cierta cautela, porque nunca se sabe
cómo pueden reaccionar los extraterrestres.
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—¿Así que nunca has visto el Circo Torpedo?
Al oír esta pregunta, Frank estuvo a punto de contestar que él nunca había ido al circo porque en su casa
no tenían dinero para llevarlo al circo, pero se supo
contener.
—¿Cómo es que paseas por este lugar tan solitario?
—preguntó Frank.
—¿Y tú?
—Porque iba siguiendo tus huellas, no sabía lo que
eran... Bueno, quiero decir que no estaba seguro. Pero
no te preocupes, ahora ya sé que no eres Friki y que
nunca has trabajado en ningún circo. —Frank dudó
un momento, pero después se decidió, porque, a fin de
cuentas, aunque el otro fuese en realidad un extraterrestre, siempre era mejor jugar con alguien que solo—.
Si me dices tu nombre, quizás podríamos jugar juntos
un rato o ir al embarcadero, ¿no te parece?
Antes de contestar, Ludwig miró en torno a Frank
y, como no vio ningún cómplice o esbirro de Torpedo,
se arriesgó:
—Está bien, me llamo Ludwig, Ludwig Grossfuss, y
mi padre es el barón de Grossfuss.
—Pues mi padre se llama Thomas Underwood y no
es barón, pero, eso sí, es el rey reparando máquinas de
escribir.
Y finalmente los dos niños se acercaron el uno al
otro y se dieron un buen apretón de manos.
—Hola, Frank —dijo Ludwig con una sonrisa tími-
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da, convencido de que Frank Underwood no trabajaba
para nadie y que no le había seguido con la intención
de secuestrarlo. Y que, probablemente, si decía cosas
raras era porque todos los niños dicen cosas raras. Porque la verdad es que él no había conocido a muchos
niños en su vida.
—Hola, Ludwig —dijo Frank en tono amistoso,
porque ahora estaba seguro de que Ludwig no era ningún extraterrestre, simplemente era un niño con los
pies muy, muy grandes, los pies más grandes que había
visto en su vida.

Así fue como Frank Underwood de Londres y Ludwig Grossfuss, hijo del barón de Grossfuss de Westfalia, se hicieron amigos, muy amigos.
Y ahora podría seguir contándoos cosas y más cosas
sobre los dos amigos. Os podría decir que esa noche
Ludwig invitó a Frank y a su padre al palacete de lady
Bignose. Os podría contar cómo a la mañana siguiente fueron todos a las atracciones del embarcadero
de Brighton. Os podría hablar de las veces que Frank
Underwood visitó a su amigo Ludwig en el palacio de
los Grossfuss. Os podría contar anécdotas y más anécdotas sobre los viajes que hicieron los dos amigos cuando se hicieron mayores; incluso os podría contar el
secreto de cómo consiguieron salvarse cuando unos
desconocidos los asaltaron en la remota península de
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Kamchatka, y os podría revelar que fue gracias a la astucia de Frank y a los enormes pies de Ludwig...
Pero, por desgracia, tenemos que dejarlo aquí, porque todo eso ya forma parte de otra historia...

.
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