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Como te contaba, Mr. Strauss, Mr. Perlovitz y don Joaquín se pusieron de

acuerdo en hacer negocios juntos. Los extranjeros mantenían el Terramar

como centro de operaciones y mi primera tarea fue servir de enlace entre las

oficinas de la calle Aldana y el hotel de Sitges. Sí, claro que ya había teléfono;

hasta telégrafo si era necesario; pero hay ocasiones en las que se necesita un

buen mensajero, listo, rápido y hábil solucionando problemas. Ése era yo: un

puesto que asumí con el compromiso de un soldado en la línea del frente.

Me asignaron una Velocette Mov de 150 cc – pese a que nunca antes había

conducido una motocicleta, nadie se percató de ello – y demoraba menos de

media hora en el trayecto entre las oficinas y el hotel o viceversa; un diablo

sobre ruedas por la carretera de la costa, jaja.



La  intención  de  Mr.  Strauss  y  de  Mr.  Perlovitz  era  presentarse  en

sociedad  como  dos  potentados  internacionales  dispuestos  a  invertir  y  a

lanzar negocios en todo el país. Para ello, desde el momento de su llegada

iniciaron  una  red  de  contactos  que  debía  conducirlos  a  las  más  altas

instancias empresariales y políticas. Su idea era hacer las cosas a lo grande,

siempre con la mayor repercusión pública posible y sin reparar – al parecer –

en gastos. Así entraron en conversaciones con don Joaquín: él aportaría su

capacidad y experiencia en el mundo de los grandes espectáculos. Entre los

tres decidieron como primer acto la organización de una velada de boxeo de

alto nivel: Paulino Uzcudun, un valentón vasco convertido en la gran figura

española de la época, contra el  alemán Max Schmeling, que venía de ser

campeón  del  mundo  sólo  dos  años  antes.  La  apuesta  para  generar

expectación, al menos sobre el papel, era segura y muchas veces ensayada:

Uzcudun, a su vez ex campeón en varias categorías, representaba el papel

del  bruto  noble,  justo  de  inteligencia  pero  duro  fajador y  con  pegada

demoledora; Schmeling era el estudioso de la técnica, el fino estratega al que

pocas veces le habían tocado en la cara. Ambos se habían enfrentado antes,

incluso  en  cuadriláteros  de  prestigio  a  un  lado  y  otro  del  Atlántico:  los

resultados nunca habían sido concluyentes. Algún tiempo más tarde, cuando

los focos ya no me deslumbraban como antaño, supe que ninguno de los dos

estaba ya en su mejor momento: nada que una maquinaria publicitaria bien

engrasada y funcionando sin descanso no pudiera ocultar. El combate iba a

ser – al menos esa noche – el mayor espectáculo del mundo y yo formaba

parte de aquello desde el minuto cero. Estaba en el corazón de la misma

Gloria.

¿Has leído a Vicky Baum, hijo? ¿Te suena la Grusinskaya, el barón von

Geigern? Ah, no voy a decir que el Terramar fuese comparable a los “Grand

Hotel” de  la  Centroeuropa de entre  guerras:  no sería  objetivo, entre  otras



cosas porque nunca conocí Viena, ni Berlín… París muchos años después. Era

lujoso  –  no   tanto  como  un  Ritz  o  un  Palace,  por  más  que  dirección  y

personal pusieran todo de su parte – estaba bien comunicado, en la mejor

zona de un pueblo de costa lleno de encanto, lo suficientemente lejos de

Barcelona como para resultar discreto y tan cerca como para plantarte en la

Plaza de Sant Jaume en menos de lo que se tarda en cerrar una adjudicación.

No es de extrañar que Mr. Strauss y Mr. Perlovitz lo hubiesen elegido como

centro de operaciones. En cualquier caso no quisieron cerrar ninguna puerta

y su residencia oficial era el Hotel Colón, a cinco minutos de la Generalitat y

del  Ayuntamiento  de  Barcelona.  Allí  pernoctaban  habitualmente  Frida

Lowan,  a  la  que  Mr.  Strauss  presentaba  como  su  esposa,  y  la  vedette

mejicana Margarita del Castillo - ¡qué mujer, niño! - a la que todo el mundo

consideraba  su  amante.  También  los  miembros  del  servicio  de  mayor

confianza, casi una planta entera a su disposición. Mr. Strauss y Mr. Perlovitz

no tenían sitio fijo donde dormir. Dependía de dónde acabasen su última

reunión del día.

A lo mejor me desvío mucho de la historia. Tendrás que tener paciencia

conmigo:  envejezco  y  recuerdo  con  más  claridad  lo  que  sucedió  hace

cuarenta años que el parte del mediodía. ¿Vas a pedir postre? Pues yo sí. Que

traigan la carta, por favor.

En el tiempo en el que yo lo traté, Daniel Strauss era un señor maduro,

todavía no mayor; algo grueso y muy pendiente de su aspecto. Nunca le vi

quitarse la americana en una reunión, ni un afeitado descuidado o un día sin

gomina en el pelo. Era muy, muy amable. Cuando hablabas con él te hacía

sentir como si fueses lo más importante del mundo en ese momento. Y eso

lo hacía conmigo, que era un simple recadero, y lo hacía con el alcalde de

Barcelona:  le  salía  de  dentro  y,  durante  el  tiempo  que  duraba  la



conversación, era verdad. No fingía. Si guardaba otros motivos ocultos – que,

por  supuesto,  los  tendría  en  más  de  una  ocasión–  yo  creo  que  en  ese

momento ni siquiera él  mismo era consciente. Hablaba español con total

corrección, sólo  apuntaba un ligero  acento mejicano y unas consonantes

dulces  que confundían aún más su  origen. Una vez lo sorprendí  en una

discusión por teléfono, en un idioma que no pude reconocer. Se transformó

en un hombre  por  completo  diferente, con las  fosas  nasales dilatadas  al

doble de su extensión, las orejas desplazadas hacia atrás, los ojos teñidos de

amarillo dorado y las venas del cuello como bastones. Ni siquiera me vio.

Antes  de  que  yo  pudiese  abandonar  la  suite,  colgó  el  teléfono  de  un

manotazo, respiró  en profundidad tres  o cuatro veces… y volvió a  ser  el

mismo de siempre. “Ah, estás ahí” - dijo, al verme - “Nunca discutas con un

polaco. Te sacará de quicio y, de una manera o de otra, siempre se saldrá con la suya”

Sonrió y me dio una propina de cinco duros, para que llevase a “alguna chica

de paseo”.

Mr.  Perlovitz  parecía  bastante  mayor  que  su  socio,  aunque  si  me

hubieran dicho que ambos eran de la misma edad me lo creería sin dudar.

Ocupaba un discreto segundo plano detrás de Strauss y rara vez intervenía

en las conversaciones. Quizás algunas palabras al oído, o una tarjeta pasada

por encima de la mesa en una reunión; porque, aunque no participase, él

siempre estaba allí, con esa mirada inquieta que no perdía detalle. Era feo, de

aspecto simiesco y cuando sonreía era peor. Vestía trajes de buen corte y

ninguno le sentaba bien. Se quejaba de las molestias que le provocaban sus

pies planos. Hoy pienso que representaba un papel sin el más mínimo fallo.

Los dos formaban un gran equipo y encajaban entre sí como un guante en

una mano.

No sé si pedir una mazorra o un vigilante. ¿Has comido aquí antes? ¿La

mazorra  la  dejan  caldosita  o  qué?  Bueno,  cuando  venga  el  mesero  le

pregunto.



Cuando la organización logística del combate fue tomando aliento, la

neófita sociedad contrató a Jack Bilbo para dirigir el centro de operaciones

del Terramar. Yo lo conocía bien, ya que se había alojado en el hotel más de

dos meses al poco de su inauguración: era un embaucador con un enorme

talento para las relaciones públicas, uno de esos tipos que vaya al cielo o al

infierno encontrará  siempre algún amigo del  alma al  que cobrar  favores.

Dejó el  hotel  porque le alquilaron una casa de pescadores apenas medio

kilómetro  playa  arriba, una buena casa que acondicionó con sus propias

manos y a la que se fue a vivir con su novia Billy, cinco perros y un cachorro

de león. ¡En serio, no te rías! Con sol o con lluvia, con bochorno o con el

mistral seco que arranca las piedras; cada día a la hora del aperitivo te los

encontrabas de paseo por la playa para tomar el  vermú en alguna de las

terrazas. A Jack, a Billy, a los perros y al león. No pasaban desapercibidos,

puedes creerme.

En la puerta de la casa puso un cartel de madera tallada con el nombre

de “Fort Billy”, sujeto por unos enanos de terracota de distintos colores, todo

muy hawaiano. En la parte de atrás, la que daba hacia el mar, tenían un gran

patio  cubierto  con  un  enramado  de  palma;  sillas  y  mesas  de  madera  y

asientos  de  adobe  a  lo  largo  de  las  paredes  revestidos  de  cojines  y

almohadones moriscos. Al atardecer servían cócteles a los amigos y a los

amigos de los amigos; se juntaba tanta gente que tuvieron que arreglar los

papeles y convertirlo en un local más o menos autorizado. Jack lo llamó “SOS

Bar” y talló otro letrero con sus correspondientes enanos. ¿Sabes? Yo estuve

perdidamente enamorado de Billy. Sin esperanza, como es natural. Ella no

hablaba  ni  papa  de  español.  Sonreía  mucho. Me  quitaba  la  visera  y  me

alborotaba el pelo. Tenía una piel muy blanca llena de pequitas minúsculas y

una melena lacia y rubia que resplandecía más que el sol de Sitges. 



Billy  fue  la  primera  mujer  a  la  que  vi  desnuda.  Ella  y  Jack  eran

aficionados al arte. Lo de Jack era más la escultura con terracota y madera,

rara vez algo con piezas de metal. Más que pintar, llenaba cuadernos enteros

de monigotes con los que representaba, decía, su conflicto interior. Las paredes

del  SOS  Bar  acabaron  cubiertas  de  aquellas  figuras  entre  indígenas  e

infantiles.  Billy  era  más  académica:  todas  las  mañanas  a  primera  hora

sacaba  el  caballete  al  patio  e  intentaba  pintar  los  mil  azules  del  mar.  Y

resulta  que, si  el  tiempo era bueno, le  gustaba hacerlo  en pelota  picada.

Aquel día había un paquete muy urgente para entregar a Jack en mano y yo

llegué a  Sitges con la  Velocette  cuando el  sol  no había levantado ni  tres

dedos. La puerta principal estaba cerrada. Rodeé la casa y me encontré con el

panorama en el  patio. Billy sonrió y, sin ninguna prisa, se cubrió con una

camisa de Jack. Me ofreció un platillo con dátiles que tenía en una mesa

junto al lienzo. Yo no supe qué hacer.

Chico, si  tuviera el talento necesario todavía hoy podría dibujar cada

trazo, cada curva de su cuerpo.
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