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A modo de introducción:
Patente de corso

La tengo ante mí, impresa en grueso y buen papel
crujiente de época, perfectamente conservado a pesar
de los casi dos siglos transcurridos. Acabo de desple-
garla en sus nueve dobleces sobre la mesa, y aún la mi-
ro incrédulo. En la parte superior de la orla lleva las co-
lumnas de Hércules con el Non plus Ultra y el escudo
real, y en su ángulo superior izquierdo ostenta el títu-
lo de Real Pasaporte de Corso para los mares de Indias. Es lo
más parecido a un sueño que nunca tuve en mi poder:
«Por cuanto he concedido permiso para armar en guerra con
cañones y pedreros y las demás armas y municiones corres-
pondientes, a fin de que pueda hacer el corso contra los ene-
migos de mi Corona y correr a este intento los mares de In-
dias, combatiendo y hostilizando con Bandera española las
embarcaciones de naciones con las que me hallase en gue-
rra…». Está timbrado con el sello real, y fechado en
Madrid, a cinco de enero de 1820. Al pie, con tinta al-
go desvaída como la fecha, hay dos firmas. Una es la de
José María Alós, que según la enciclopedia Espasa fue
ministro de Guerra y de Marina. La otra consiste en
tres palabras y una breve rúbrica: Yo, el Rey. La firma de
Fernando VII.
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Es un regalo de un amigo. Se llama Julio Ollero, y es
un editor independiente, bigotudo, gordito, malhumo-
rado y gruñón, que, a base de echarle afición e insomnio
al asunto, edita los más bellos libros de este país. Y tam-
bién es uno de esos fulanos que, en los ratos libres que le
dejan sus tareas de edición, los doscientos cigarrillos y
los dos mil cafés que cada día se mete entre pecho y es-
palda, se dedica a husmear por las trastiendas polvorien-
tas de los libreros de viejo, los anticuarios, los baratillos
donde van a parar, con la resaca, los restos de los naufra-
gios de tantas vidas. En uno de esos recorridos de los que
vuelve con los dedos sucios de polvo y el gozo en el al-
ma, Julio apareció enarbolando la patente de corso que
había encontrado bajo toneladas de papeles diversos. Y co-
mo además de ser amigo mío y estar al tanto de mi idilio
con la cosa náutica tiene un corazón como el sombrero
de un picador, me la regaló así, por el morro.

—¿Te has fijado —dijo— en que el nombre del be-
neficiario y de su barco vienen en blanco?

Me había fijado, por supuesto. Yo, el Rey, y el minis-
tro dando fe; pero lo otro en blanco y perfectamente dis-
puesto para ser rellenado por el mejor postor. No quiero
ni imaginar la pasta que trincarían algunos, incluido
ese espejo de monarcas, ese pedazo de sinvergüenza que
se llamó Fernando VII, por extender patentes de corso u
otro tipo de beneficios y documentos en blanco, para
que secretarios, ministros y correveidiles los vendieran
a terceros. Imagínense el cuadro: Hombre, don Fula-
no, tengo un sobrino algo bala perdida, buen marino, a
quien no le iría mal piratear por las Antillas. Usted y
yo al veinte por ciento, y para Su Majestad un cinco.
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Un ocho. Un seis. Trato hecho. Y mire, casualmente
aquí tengo una patente fresca. Así que dígale a su sobri-
no que buen viento y buenas presas.

Me encanta. Y mientras tecleo estas líneas, el imbé-
cil del hijo de un vecino tiene a tope una cinta de bakalao,
atronando media sierra de Madrid. Y, mientras analizo
los pros y los contras de comprar en El Corte Inglés una
escopeta de caza con postas como bellotas y convertir la
casa de mi vecino en una sucursal de Puerto Hurraco,
miro una y otra vez esa hoja en gran folio que tengo
desplegada sobre la mesa, sin fecha de caducidad, y casi
puedo sentir, pasando los dedos por la superficie del
papel recio y amarillento, el rumor de las velas cuando
empieza a rolar el viento, el aroma del café que el coci-
nero te sube un poco antes del amanecer a la cubierta es-
corada y húmeda por el relente, cuando intentas ganarle
barlovento a la presa durante una caza larga por la popa.
Y pienso que no estaría nada mal mandar a tomar por sa-
co a mi vecino, y a mis editores, y al Semanal y a la madre
que lo parió, poner mi nombre y el de mi velero en esa
línea blanca como una tentación, armar en corso sus diez
metros de eslora y telefonear a tres o cuatro viejos ami-
gos de los que llevan chirlos y tatuajes, reclutados entre
lo mejor de cada casa. Y después, en una noche sin lu-
na, deslizarme a mar abierto con todo el trapo arriba, a
un descuartelar, con una brisa del sursuroeste susurran-
do suave en la jarcia. Con todos los papeles en regla y la
firma del rey.
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Doña Julia y el asesino

«Tenemos una pareja asesinada en Calahorra, pero yo
prefiero lo de Sabadell. Fíjate. Se le cruzan los cables y dispa-
ra contra la mujer, la suegra, la vecina y el gato del portero.
Sólo le falló al gato.»

El consejo de redacción de los lunes suele empezar
así. Los reporteros y realizadores acuden con sus pro-
ductos bajo el brazo y los proponen con esa estólida san-
gre fría del profesional a quien sólo se le altera el pulso
cuando el sistema informático de Administración se
equivoca en la nómina a fin de mes. En realidad les da lo
mismo trabajar con Lobatón, la venerable Mateo o el
que suscribe. A fin de cuentas, esos reporteros casi anó-
nimos son mercenarios altamente cualificados, tipos du-
ros, una especie de Legión extranjera del periodismo de
sucesos, reclutados por sus fluidos contactos con la pas-
ma o las gentes del hampa, expertos en el difícil arte del
escalofrío en imágenes, contundente y eficaz ma non
troppo. Los últimos supervivientes —café, insomnio y coli-
llas en la comisura de la boca— de aquel periodismo aún
canalla y buscavidas que siempre fue, y sigue siendo, el
más espectacular, denso y difícil de todos. Especialmente
en estos tiempos de periodistas rigurosos y de acrisolada
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y ejemplar honestidad, cuando todos los alumnos de la
Facultad desprecian los sucesos, quieren ganar sesenta
mil duros al mes y ser prestigiosos columnistas en las
páginas de opinión de algún diario importante.

De un tiempo a esta parte, por una de esas diverti-
das piruetas que depara la profesión, mis lunes empiezan
como las primeras líneas de este artículo: barajando y
viendo barajar, fascinado, muertos y tragedias como nai-
pes. Calculando al milímetro en qué lugar del programa
deben emitirse, si abriendo o cerrando; si el negro lin-
chado en el pueblo Tal debe ir antes o después de la pu-
blicidad, o si a las diez menos cinco los espectadores del
debate Aznar-González harán zapping para quedarse en-
ganchados, o no, con la historia de la joven peluquera a
la que su novio dio matarile por liarse con un represen-
tante de champús.

¿Morbo? ¿Seducción de la tragedia y el drama? Va-
ya usted a saber. Pero que me disculpen los insobornables
guardianes de la ética y el buen gusto si me permito du-
dar de que las cosas, los móviles, sean tan simples. ¿Por
qué ahora, de pronto, el extraño caso del violador recalci-
trante o el del parado que carga la escopeta con posta lo-
bera y acierta cinco de seis blancos entre el consejo de ad-
ministración de su antigua empresa interesan más que la
batalla de Sarajevo o los quinientos ahogados en el nau-
fragio del Maruchi Peng en el mar de la China?…

Tal vez, concluye uno tras darle muchas vueltas al
tiovivo, porque antes, en otro tiempo, el suceso duro y
puro, la tragedia social, tenía un aroma cutre y marginal.
Eso sólo le pasaba a la pobre gente. A la cárcel iban los
asesinos y los ladrones, a las putas las mataban sus chulos
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o —en el extranjero— algún cliente majara. Los Lutes
y los enemigos públicos número uno nacían predestinados
a serlo, y morían en su ambiente al fugarse de la Guardia
Civil, y la fuerzas de seguridad del Estado velaban efi-
cazmente por que las salpicaduras de barro y sangre no
llegaran hasta la gente decente.

Pero los tiempos han cambiado, y no sólo en Espa-
ña. La droga, el disloque social, la propia televisión, la
sociedad de consumo, el paro y los problemas inherentes
a la agonía de este siglo con el que nos extinguimos, han
alterado el panorama. Ahora, ese horror y esa incerti-
dumbre que eran patrimonio casi exclusivo de los pobres
y los malvados, se ha vuelto patrimonio universal. Para
convertirse en protagonista de la página de sucesos bas-
ta con hacer autoestop en el lugar inadecuado, hacer de-
porte corriendo al aire libre mientras papá veranea en las
Bahamas o ficha en la oficina, llevar tres copas encima y
encontrarse con un destornillador en la mano durante
una discusión de tráfico, ir a la calle con cincuenta años y
sin derecho al subsidio porque la empresa que ha hecho
suspensión de pagos defraudó a la Seguridad Social.
Puede ocurrirnos a cualquiera, y ésa es la cuestión.

En realidad, por mucho que se indignen los paladi-
nes del buen gusto, por mucho que las píe el habitual
elenco de demagogos y cantamañanas que expide certifi-
cados de lo que es lícito ver, hacer o votar; por mucho
que nos empeñemos unos u otros en que lo bueno para
doña Julia o el vecino del quinto son programas televisi-
vos educativos y de mucho nivel Maribel, uno tiene a
veces la incómoda sospecha de que, de todos nosotros,
es doña Julia la que en el fondo tiene razón. Que la tiene
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cuando, además de ver Abigail para ponerle simbólica-
mente los cuernos con Luis Alfredo a ese marido egoísta
y tripón, decide que a ella lo que de verdad le interesa es
saber con quién se fugó la hija del vecino, por qué el jubi-
lado del parque se cargó al inspector de Hacienda, si a
Maripuri la violaron por tonta o lagartona, o cómo el hi-
jo de Fulana, que era tan buen chico y podría ser el suyo
propio, se hizo drogadicto y ahora atraca farmacias. Do-
ña Julia, que se fija mucho y reflexiona, aunque ni ella
misma se dé cuenta, intuye que la tragedia de los demás,
tal y como anda el mundo, es también su propia tragedia.
Ella sabe, perfectamente, por quién doblan las campanas.
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