
El Congo. Imaginemos una superficie tan grande 
como Inglaterra, Francia y España juntas. Imaginemos, aho-
ra, toda esa superficie cubierta por árboles de entre seis y se-
senta metros de altura. Y, bajo los árboles, nada. 

¿Por qué vuelvo a escribir el mismo libro, la misma 
historia? Hace más de sesenta años que lo escribí por prime-
ra vez. En su momento hizo ruido, recibió elogios, le llovie-
ron todas las bendiciones. 

Ayer, después de tanto tiempo, volví a leerlo. Yo era 
el autor. Sin embargo, no me reconocía en el muchacho que 
lo había escrito. Aquellas páginas habían cruzado el tiempo, 
todo mi tiempo. Pero no llegaban hasta mí. 

¿Por qué debería explicar de nuevo la misma historia, 
escribir el mismo libro? ¿Por ella? No lo sé. Quizá por algo 
aún más grande que ella.

Cuando todo acabó le hice un poema. 

Amada Amgam:
El Congo. Un océano verde. Y, bajo los árboles, nada
 Tú: niebla bajo tierra.
 Yo: topo sin alas.
 Entre tú y yo: todas las piedras del mundo.

 Demasiado visto: 
 Winchester&Smith&Wenson,

  confitura de ojos

www.alfaguara.santillana.es
Empieza a leer... Pandora en el Congo
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   y escarabajos ahogados
    en una botella de champán.
 
 Nunca visto:
 guerras verticales,
  antorchas bajo la lluvia,
   y el calor de una cafetera
    tras una piel de harina.

Es muy malo, ya lo sé. Pero el libro que se ajustaba al 
guión era el otro. Ahora nos lo permitiremos todo.



1.

Esta historia empezó con tres entierros y acabó con un 
corazón roto: el mío. En el verano de 1914 yo tenía diecinue-
ve años y era medio asmático, medio pacifista y medio escri-
tor. Medio asmático: tosía la mitad que los enfermos, pero el 
doble que los sanos. Medio pacifista: en realidad, yo era de-
masiado blandengue como para militar contra las guerras. 
Sólo estaba en contra de participar en ellas. Medio escritor: la 
palabra escritor es pretenciosa. Incluso cuando digo «medio 
escritor» exagero. Me dedicaba a escribir libros por encargo. 
O sea, que era un negro literario. (En el mundo editorial se co-
noce por «negro» a aquel que escribe libros que firman otros.)

¿Quién se acuerda hoy en día del doctor Luther Flag? 
Nadie. Y bien olvidado que está. Pero antes de la Gran Gue-
rra gozaba de cierta popularidad. Era uno de esos escritores 
de novelas baratas. Todas las historias del Doctor Flag (nun-
ca supe si realmente era doctor) tenían África por escenario y 
ocupaban ochenta páginas exactas.

En la contraportada siempre aparecía la misma foto 
del Doctor Flag: un hombre con una espesa mata de cabellos 
blancos y barba rectangular, a quien la vida había guiado en 
línea recta por el camino de la sabiduría. Inclinaba el cuerpo 
sobre una mesa en la que se extendía un gran mapa del con-
tinente negro. Con un dedo señalaba algún punto ignoto, 
con la otra mano sostenía un monóculo ante su ojo derecho. 
Su mirada insinuaba todos los misterios. 

No había demasiados lugares que ofreciesen un aba-
nico tan amplio de elementos narrativos como el África ne-
gra. Los masai, los zulúes, los rebeldes bóers. La sabana, la 
jungla. Elefantes, cocodrilos, hipopótamos y leones, explo-
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radores y cazadores. Todo eso. Con tal cantidad de ingre-
dientes, tan sugestivos, y una imaginación despierta, era rela-
tivamente sencillo escribir un puñado de historias fáciles. 
Pero el Doctor Flag se había convertido en el autor más pro-
lífico de las letras inglesas. Hacía veinte años que publicaba 
tres novelas a la semana. Si cada una de ellas tenía las ochen-
ta páginas de rigor, eso quería decir que cada siete días escri-
bía doscientas cuarenta páginas. Una media, si no me fallan 
los cálculos, de 34,2 páginas diarias. Y nadie puede escribir 
34,2 páginas cada día durante veinte años seguidos. Nadie. 

En esa época conocí a un tal Frank Strub. Strub ejercía 
como negro del doctor Luther Flag. Fue él quien me ofreció el 
trabajo. Puesto que el Doctor Flag le pagaba a tanto el folio, le 
interesaba redactar el máximo número posible de páginas al día. 
Strub estaba casado, tenía tres hijos, y tres hijos son un gran ali-
ciente para hacer horas extras. Pero todo tiene un límite.

Después de una temporada a sueldo del Doctor Flag, 
Strub estaba al borde del colapso nervioso. Aunque hacía 
poco que nos conocíamos, Strub era uno de esos tipos con 
los que se intima fácilmente. Un día me invitó a almorzar en 
un restaurante barato del norte de Londres, abarrotado de 
ruidos y proletarios. Había tanta gente que nos vimos obli-
gados a coger los cubiertos con los brazos pegados al cuerpo, 
como las alas de las gallinas en el gallinero. El ruido reverbe-
raba y para entendernos, aunque estábamos el uno frente al 
otro, teníamos que vocear como pregoneros:

—Mira, Tommy —dijo Strub tras los postres—, si 
continúo así tendrán que encerrarme en un sanatorio. Pero 
el viejo Flag me exige una cuota de páginas semanales. Si no 
cumplo me despedirá. Ésa es su táctica. Explota al negro 
hasta reventarlo y después se busca otro. No puedo perder 
este trabajo, Tommy, tengo tres hijos.

—Caramba, Frank —me solidaricé—: es terrible.
—He pensado que podrías ayudarme. Te pagaré un 

poco menos de lo que él me paga a mí. Ganaré una pequeña 
comisión por las páginas que tú escribas. Pero tienes que en-
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tender que tengo tres hijos. Además, estás muy verde, no 
tienes ninguna experiencia literaria. Me arriesgo. 

Yo dudaba. Él tenía prisa para despachar el asunto.
—No te preocupes —dijo—, sólo tendrás que seguir 

los guiones literarios del viejo Flag. Y recuerda: ochenta pá-
ginas, ni una más ni una menos. Es una exigencia de la im-
prenta. ¿Quieres tu primer guión? —me preguntó guiñán-
dome el ojo—. Sí, claro que lo quieres, te mueres de ganas 
de escribirlo. Pues toma. 

Y me entregó un par de folios mecanografiados. Aún se 
secaba los labios con la servilleta y ya se había puesto en pie:

—¡Camarero! Este joven paga la cuenta —y volvién-
dose hacia mí—: ¿No te importa, verdad, Tommy? Después 
de todo, te he conseguido un buen trabajo. Más que un tra-
bajo: la ocasión de entrar en el Parnaso. Me marcho. Hoy 
aún no he terminado mi cuota de páginas.

—¿Para cuándo tiene que estar listo? —pregunté.
Strub se rió:
—¿Para cuándo? Para ayer. Date prisa.
En cuanto llegué a casa me leí aquellos folios. Se di-

ría que Flag tenía prisa hasta para redactar sus guiones. Las 
páginas estaban llenas de errores mecanográficos y de notas 
añadidas sobre la marcha con un lápiz rojo. El guión se titu-
laba Pandora en el Congo. Fue mi primer contacto con la in-
dustria literaria. Supongo que por eso aún lo conservo.

PANDORA EN EL CONGO

CAPÍTULO 1:

— Haga el retrato de un Joven Pastor de Iglesia Anglicana.
— El protagonista es llamado a acompañar a unos Padres 
Superiores, de regreso a su misión africana.
[Recuerde que el protagonista SIEMPRE ha de ser JOVEN y 
ATRACTIVO, y que para describir la JUVENTUD y la BELLEZA 
necesitaremos ADJETIVOS. Usted ignora totalmente el arte 
de adjetivar, ya lo sé. Pero comienzo a pensar que su inteli-
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gencia, extraordinariamente limitada, desconoce los con-
ceptos de JUVENTUD y BELLEZA.]
SUBTOTAL capítulo 1: 5 páginas.

CAPÍTULO 2:
— Batalla espiritual en la Misión. Protagonista nota que su 
Fe se tambalea en cuanto llega a África, al entrar en contacto 
con las miserias del paganismo. Y es que el continente negro 
puede convertirse fácilmente en una Caja de Pandora, de la 
que surgen monstruos y fantasmas interiores una vez abierta. 
((¿¿Entiende ahora el motivo del título??))
— Protagonista se interna en la Selva para reflexionar. Un 
León quiere Devorarlo. Protagonista Domestica León, a 
quien Bautiza SIMBA.
— Protagonista y SIMBA (recuerde, el León domesticado) pa-
sean juntos por el interior de la selva. Se pierden. ¡¡¡Descu-
bren un Castrum Romano!!!
(Nota: «Castrum» es un campamento militar romano. No es 
que dude de su cultura general. Si hago explícito el significado 
de «Castrum» es porque dudo de su capacidad para encontrar 
en el diccionario cualquier palabra de más de una sílaba.)
— El castrum selvático está habitado por los restos de una 
legión romana, extraviada en el siglo I ANTES de Cristo mien-
tras buscaban las fuentes del Nilo. La colonia ha ido dismi-
nuyendo y ahora sólo quedan dos legionarios modélicos, 
muy rubios y muy militares.
(Obviamente, NO tenemos ninguna explicación plausible 
para justificar que unos legionarios romanos se hayan perpe-
tuado en una selva y sin el concurso de una matriz femenina. 
Bien, éste es el típico incidente narrativo donde no hay más 
remedio que recurrir a la TEORÍA DE LAS ESPORAS.)
— Los dos legionarios romanos mantienen una guerra in-
cierta con tribus de pigmeos de los alrededores extremada-
mente belicosas, antropófagas y reductoras de cabezas.
SUBTOTAL capítulo 2: 25 páginas.
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CAPÍTULO 3:
— Protagonista duda en comunicar la BUENA NUEVA DIVINA 
a los dos legionarios (que la ignoran, pues sus antepasados 
salieron del Imperio romano en el siglo I ANTES de Cristo, 
recuerde). Dado que no sabe si ha perdido la fe, le parece 
contradictorio evangelizar a los legionarios.
[¿¿¿¿¿¿¿Entiende esta sutileza espiritual??????? Espero que sí.]
SUBTOTAL capítulo 3: 5 páginas.

CAPÍTULO 4:
— Gran batalla entre horda de pigmeos antropófagos que asal-
ta el CASTRUM y legionarios romanos que lo defienden. Prota-
gonista participa activamente en la defensa, Simba también.
— Protagonista hace experimento científico con 2 pigmeos 
capturados durante la batalla. Los trepana y vivisecciona en 
público, demostrando que NO pertenecen al género huma-
no, a diferencia de los legionarios, que como ya he dicho son 
rubios y hablan latín.
— Antes he olvidado decirle que los dos legionarios amparaban a 
una princesa bantú, muy bonita pero negra, que también se había 
extraviado y había ido a parar al castrum. Los dos hermanos la 
quieren mucho, pero como son muy castos NO la han tocado 
nunca (REMARQUE esto). Nuestro héroe también se enamora. 
Gran pugna interior entre deseos libidinosos y deseo de santidad.
SUBTOTAL capítulo 4: 15 páginas.

CAPÍTULO 5:
— Nuevo ataque de los pigmeos, esta vez en masa. Millones 
de pigmeos asaltan el CASTRUM y, a pesar de su heroica resis-
tencia, exterminan a los dos legionarios. Al protagonista no 
lo matan, claro, porque se acabaría la novela. Sólo le hacen 
prisionero. A Simba le hieren en una pata. Ante la catástrofe, 
el protagonista le obliga a huir, a despecho de la resistencia 
del fiel Simba, que se niega a abandonar a su amo. A pesar 
de todo, finalmente Simba obedece y se interna en la selva.
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Antes de regresar a su ciudad arborícola, los Pigmeos pasan la 
noche en el castrum. El protagonista y la princesa son atados 
en estacas paralelas. ¡¡¡¡La princesa confiesa a nuestro hombre 
que está perdidamente enamorada de él!!!! Pero sus ataduras im-
piden que éste sucumba a las pasiones de la carne. [[[Si plantea-
mos la escena de esta manera tan hábil, se evita que en el relato 
aparezcan escenas pecaminosas, siempre incómodas. ¡Juzgue mi 
habilidad narrativa! Esto, señor, tiene un nombre que usted des-
conoce en cualquiera de sus variantes: T-A-L-E-N-T-O.]]]
— Pigmeos se llevan al protagonista como trofeo. La prince-
sa bantú se queda en el castrum con un pequeño destaca-
mento de pigmeos, encargados de negociar su venta a los 
traficantes de esclavos árabes. Cuando el protagonista llega a 
la ciudad arborícola de los pigmeos se convoca una gran fies-
ta. (Viven en cabañas construidas entre las ramas de los ár-
boles, retrátelos como simios con cierta inteligencia manual.) 
Horrible espectáculo nocturno. Pigmeos preparan la olla 
donde cocerán al protagonista. Pigmeos beben sangre en los 
cráneos de los legionarios muertos en combate. Bacanal: mi-
llones de pigmeos bailando y fornicando por todas partes 
como una nube de mosquitos. [Bacanal, en efecto, pero mo-
derando las descripciones eróticas. De un degenerado como 
usted puede esperarse cualquier cosa.]
SUBTOTAL capítulo 5: 10 páginas.

CAPÍTULO 6:
— Por la mañana, los pigmeos quieren cocer y devorar a 
nuestro hombre. Protagonista les advierte que si lo intentan 
«apagará el Sol». (Naturalmente, se trata de un eclipse que 
figura en el calendario astronómico.) Gran terror de los pig-
meos cuando el sol se esconde. Simba, que ha vuelto a bus-
car fielmente a nuestro hombre, ¡ataca a los pigmeos feroz-
mente y añade confusión!
— Protagonista y Simba huyen.
SUBTOTAL capítulo 6: 15 páginas.
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CAPÍTULO 7:
— Protagonista y Simba liquidan con facilidad insultante 
a los pocos pigmeos que quedaban en el CASTRUM romano 
custodiando a la prisionera. Rescate apoteósico de la princesa.
— Los acontecimientos han hecho que Protagonista recupe-
re la FE en Dios. Gran decepción de la princesa cuando el 
protagonista rechaza oferta de matrimonio (exponga algún 
motivo razonable, el que quiera, pero que NO se casen. Las 
negras no se casan con ingleses. Y los amores fracasados son 
literariamente más rentables, RECUÉRDELO SIEMPRE). Prince-
sa bantú, Simba y Protagonista regresan a Inglaterra. Llevan 
consigo a un pigmeo particularmente pequeño, es decir, un 
pigmeo afectado de enanismo, como trofeo científico.
— Princesa bantú es muy feliz en el convento. León Simba 
es muy feliz en el zoo. Pigmeo enano es muy feliz en el zoo. 
Protagonista los visita periódicamente y mantiene con los 
tres una amistad inexpresable.
Protagonista recuerda esta aventura muchísimos años des-
pués, cuando se ha convertido en el arzobispo de Canterbury 
y goza de una gran reputación dentro del mundo religioso.
SUBTOTAL capítulo 7: 5 páginas.

TOTAL LIBRO: 80 páginas.
FIN de PANDORA EN EL CONGO.

¡NO SE DEVÍE DEL GUIÓN!

¡¡NO ESCATIME ADJETIVOS!!

¡¡¡NO OLVIDE LOS PLAZOS DE ENTREGA!!!

Cuando recuerdo los días siguientes no doy crédito a mi 
candidez. Era muy joven. Y el hecho de publicar me infundía 
una especie de temor reverencial. Que yo no firmase el libro, o 
que fuesen libros con portada de cartón, tenía poca importancia. 
Si al Doctor Flag no le gustaba el libro, los damnificados serían 
Frank Strub y sus tres hijos. Y yo no quería que mis veleidades 
literarias perjudicasen a una familia pobre. En lo concerniente al 
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argumento, me ahorraré los comentarios. Pandora en el Congo 
era la típica porquería del doctor Luther Flag. Pero ya he dicho 
que se trataba de mi primer libro, bueno o malo, y estaba dis-
puesto a esforzarme. Quería documentarme a conciencia y me 
encerré en una biblioteca pública.

Al tercer día de estudio había llegado a pocas conclu-
siones, pero irrefutables:

1. Los pigmeos no eran antropófagos,
2. En la selva no había leones,
3. ¿En qué demonios consistía la Teoría de las Esporas?
En nombre de la fantasía, y con unas licencias litera-

rias muy elásticas, podía admitir que el protagonista domes-
ticase un león. O que una legión romana entera se despistara 
Nilo abajo. En cuanto a los pigmeos, nunca me había plan-
teado la cuestión de si pertenecían o no al género humano. 
Lo peor de todo era que los testimonios etnográficos coinci-
dían en describirlos como la comunidad humana más afable 
y anarquista del universo. ¿Cómo se suponía que iban a 
construir un imperio? En consecuencia, los pigmeos de Flag 
no existían. Y sin hordas de pigmeos caníbales no teníamos 
libro. Aun así, no me atrevía a alterar un guión literario del 
mismísimo doctor Luther Flag. De modo que esa misma no-
che fui a visitar a Frank para exponerle el problema. 

Era muy tarde. Ya me arrepentía de haber hecho so-
nar la campanilla cuando se abrió la puerta. Frank me reci-
bió en camiseta y calzoncillos, aquellos calzones tan ridículos 
que todos usábamos antes de la Gran Guerra. Al principio 
sonrió. Pero cuando supo el motivo de la visita la expresión 
del rostro se transmutó:

—¡Yo pensaba que venías a entregarme la novela, 
acabada y rematada! —dijo desde el portal.

—Es que en la selva no hay leones, Frank... —repli-
qué, tímidamente.

—¿Leones? ¿Qué leones? ¡Naturalmente que hay leo-
nes en la selva! ¡Si el Doctor Flag afirma que en la selva hay 
leones, es que hay leones! ¡Joder, Tommy! Si una legión ro-
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mana no es capaz de encontrar el camino de vuelta, ¿por qué 
no puede perderse una mierda de león? ¿O es que los leones 
tienen brújula?

—Pero, Frank, los pigmeos no son caníbales...
—¡Y a quién cojones le importa que los pigmeos sean 

caníbales o vegetarianos! —me interrumpió—. ¿Te has vuel-
to loco, Tommy? ¿Quieres que Flag me cuelgue? Flag es ca-
paz llevarme a los tribunales. Podría acusarme de cualquier 
cosa, si se lo propusiera. ¡Hasta de plagio!

Tras una ventana se encenció una luz. Frank la vio y 
aún se exaltó más:

—¡Mira lo que has conseguido! Los niños se han des-
pertado. ¿Quieres que acaben durmiendo bajo un puente? 
¿Quieres provocar la ruina de una familia entera? ¿Es eso, 
Tommy?

—No, Frank, claro que no...
—¡Entonces vuelve a casa y escribe la puñetera nove-

la! Tres días más, Tommy, tres días y la quiero mecanografia-
da y por triplicado. ¡Ahora largo de aquí! Utiliza cintas nue-
vas o el papel carbón no marcará como debe la tercera 
copia. 

Antes de cerrar la puerta bajó la voz. Pero ahora, más 
de sesenta años después, aún puedo oírlo:

—¿Quién te has creído que eres, Tommy? ¿Un cien-
tífico? ¿Un filósofo? Ahora eres un escritor, Tommy, un es-
critor de mierda. 

¿Qué piensan que hice? Pues volver a casa y escribir 
Pandora en el Congo en tres días y dos noches. Strub no me 
había dejado ni preguntarle en qué consistía la Teoría de las 
Esporas.

Al principio he dicho que esta historia comenzó con 
tres entierros, y los muertos aún no han aparecido por ningu-
na parte. Pero es que esta historia todavía no ha empezado. 
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Todo esto sólo lo explico para situar mi trabajo en su justo lu-
gar. En otras palabras: si alguien pensaba que ejercer de negro 
literario tenía algún encanto espero haberlo desencantado.

Después de Pandora en el Congo vinieron muchas no-
velitas similares. Todas eran tan abominables como aquélla, 
o más. Ya lo sé, cuesta creerlo, pero sí: podían ser peores. La 
estructura siempre era la misma. Patriótica hasta el delirio: 
los exploradores británicos eran gloriosos; los franceses, pe-
dantes; los italianos, amanerados; los portugueses, troglodi-
tas. Bíblicamente militarista: la gran mayoría de los protago-
nistas o eran misioneros o eran militares, a veces ambas cosas 
a la vez: capellanes castrenses. Y de un racismo reaccionario 
incluso para la época. Todos los personajes africanos respon-
dían a dos categorías: los nobles salvajes y los salvajes caníba-
les. Los primeros podían aspirar a ser criados sumisos, con 
una inteligencia que nunca superaba la de una criatura de 
ocho años. Los otros prefiero olvidarlos. En lo relativo a mis 
ingresos, no tenía quejas. 

Es verdad que Frank me pagaba poco, muy poco. El 
viejo Flag explotaba descaradamente a Frank. Y como yo ha-
cía de negro de un negro, debía asumir una doble explota-
ción. No discutía que Frank se llevase una parte de mis teó-
ricos beneficios. Por otra parte, podía entender la situación 
de un padre de familia numerosa. Pero un día Frank no se 
presentó a nuestra cita. 

Acostumbrábamos a reunirnos en un pequeño pub 
donde intercambiábamos el material. Yo le entregaba la no-
vela que había escrito y él el guión de la siguiente. A ambos 
nos interesaba ser puntuales, así que pasados tres cuartos de 
hora me sentí confuso. Sólo una causa de fuerza mayor po-
día justificar la ausencia de Frank. Pensé que debía estar en-
fermo, o que alguno de sus hijos tenía la varicela, o los tres a la 
vez. Al final opté por dirigirme a su casa. La mujer que me 
abrió era negra. Me sorprendió que Frank estuviese casado 
con una negra. En 1914 las parejas mixtas eran rarísimas, 
pero pensé que su afición por África quizá había comenzado 
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con aquel matrimonio. La mujer estaba muy nerviosa y sólo 
atinó a decir:

—¿Es un amigo de Frank? ¡Por Dios bendito, pase!
Me condujo precipitadamente hasta el dormitorio y 

me señaló la cama. En efecto, si Frank no se había presenta-
do era por una causa de fuerza mayor: estaba muerto. Tenía 
un ojo abierto y el otro cerrado, como si le dedicara un gui-
ño a la eternidad. Ya he dicho que Frank no figuraba entre 
mi círculo de amigos íntimos, ni mucho menos. Pero cual-
quiera se conmueve ante una cosa así.

—¡Oh, señora Strub! ¡Mi más sentido pésame! —ex-
clamé, mientras la abrazaba con amor fraternal—. Si necesi-
ta alguna ayuda, para usted o sus tres hijos, no dude, repito, 
no dude en pedirme lo que sea; lo que sea, créame. ¡Pobre 
Frank! ¡Pobres criaturas!

Sin embargo, la mujer fruncía el ceño y enseguida 
noté que mis palabras desafinaban.

—¿Qué hijos? —dijo la mujer negra—. Que yo sepa, 
Frank no tiene hijos, es soltero —se corrigió—: Era soltero.

Yo no entendía nada. El recelo me hizo dar un paso 
atrás:

—¿Strub soltero? ¿Y entonces con quién estoy ha-
blando?

—Teníamos un acuerdo. La noche del jueves dor-
míamos juntos. Hoy me he despertado y estaba muerto 
—dijo, evitando mirarme a los ojos. De repente adquirió 
un tono más vivaz—: Creo que le conozco. ¿Usted no es 
el joven que una noche llamó a la puerta? Lo vi por la 
ventana.

A esas alturas casi toda la producción literaria de Lu-
ther Flag era cosa mía. Había perfeccionado el sistema y era 
capaz de escribir las tres novelitas semanales. A menudo las 
empezaba incluso antes de recibir los guiones. Frank se limi-
taba a corregir la puntuación (siempre he sido muy malo 
con los puntos y las comas, y sobre todo con el punto y 
coma), a rectificar aquellos párrafos donde los protagonistas 
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eran poco patrióticos y a censurar aquellos otros donde los 
negros eran demasiado inteligentes.

Desorientado, me senté en una silla con el sombrero 
entre las manos. Miraba la cama y pensaba muchas cosas, o 
quizá no pensaba nada. Ya no me acuerdo. Hace más de se-
senta años que Frank Strub murió.

—¡Qué gran escritor pierde el mundo! —dijo la mu-
jer, ahora más compungida.

—Sí, un gran escritor... —dije yo con una voz inex-
presiva.

—¿Conoce al Doctor Flag? —me preguntó, un poco 
más alegre. Realmente tenía un carácter voluble.

—Tengo alguna referencia, en efecto —respondí, sin 
hacerle mucho caso.

—¿Quiere saber una cosa? ¡Pues, resulta que el Doc-
tor Flag no escribe sus libros! 

Y se puso a reír, aún más alegre.
—¿En serio? —dije.
—Sí. Pero ¿sabe qué es lo más gracioso de todo?
—Deje que lo adivine: el que escribía las novelas del 

Doctor Flag era Frank.
—¡No! Eso es gracioso, pero sólo gracioso. ¡Lo más 

divertido es que el Doctor Flag cree que las escribe el señor 
Spencer!

Me incorporé de un salto:
—¿Y quién es el señor Spencer?
—El caballero que le entrega los guiones literarios a 

Frank. El señor Spencer hacía de negro del Doctor Flag, has-
ta que un día le propuso a Frank que las escribiese él, las no-
velas. Desde aquel día, Spencer se limitó a pasarle los guio-
nes del Doctor Flag al pobre Frank. 

Otra vez volvió a caer en la melancolía:
—Pobre Frank. Un guión puede hacerlo cualquiera. 

Lo importante es escribir la novela, ¿no cree usted? —y más 
indignada—: ¡Ese Spencer era un sinvergüenza! No me can-
saba nunca de decírselo al pobre Frank...
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Le exigí sin muchas contemplaciones que me diese la 
dirección del tal Spencer. Me puse el sombrero, ella com-
prendió que me iba y señaló la cama:

—¿Qué hago con Frank? ¿Ha dicho que me ayuda-
ría, verdad?

Pero yo pensé en todas las comisiones que Frank Strub 
se había metido en el bolsillo a mi costa, simplemente hacien-
do de intermediario entre el tal Spencer y yo, y respondí:

—Creo, señorita, que ya la he ayudado bastante.
La mujer me retuvo un instante, sujetándome por el 

codo. Tal vez había comprendido quién era yo y qué hacía 
allí. Como confirmando una sospecha, me dijo:

—Usted es escritor.
No sé por qué, pero me sentí como un delincuente 

descubierto in fraganti.
—Sí, y usted una puta —respondí.
Las dos acusaciones se habían equilibrado y me lar-

gué. En dirección al domicilio del señor Spencer, claro 
está. Estaba seguro de que el tal Spencer sería el primer 
interesado en que yo sustituyese a Frank Strub. Pensándo-
lo bien, sólo se trataba de convertir en oficial una relación 
de hecho. Yo esperaba, naturalmente, que una vez libre del 
recargo que suponía la mediación de Strub mis ingresos 
aumentarían. 

En casa de Spencer no había nadie. Un vecino, apo-
yado en la reja que separaba los dos jardincillos de la entrada, 
me vio. Me señaló con un dedo y dijo:

—¿Viene a dar sus condolencias a la familia Spencer? 
¡Dese prisa! Hace diez minutos que la comitiva fúnebre ha 
salido hacia el cementerio.

No podía creerlo: ¡el tal Spencer también estaba muer-
to! El vecino me explicó los detalles. Aquella misma mañana 
le había atropellado un tranvía. Las ruedas habían partido el 
cuerpo en dos mitades, como una guillotina motorizada.

Me encaminé hacia el cementerio, no perdía nada 
con ello. Mi esperanza era encontrar a alguien que estuviese 
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al corriente de los negocios de Spencer, explicarle quién era 
yo y que me recomendase a Flag. Bueno, la verdad es que no 
estaba muy seguro de qué iba a hacer allí. Pero fui. 

No me fue muy difícil localizar el funeral de Spen-
cer. Entre las lápidas que sobresalían por encima de la hier-
ba había un corro de personas, congregadas en torno a un 
pastor que leía la Biblia y mencionaba el nombre del finado. 
Un hombre gordo, de mejillas rojas y cuello corto, se man-
tenía en la última fila de los asistentes. Era tan bajo que para 
ver algo tenía que dar un saltito de vez en cuando, eleván-
dose sobre las cabezas de los que tenía delante. Me aproxi-
mé a él.

—Qué desgracia, qué accidente tan estúpido —mur-
muré para iniciar una conversación—. La muerte siempre se 
lleva a los mejores.

El hombre rotó su cuello:
—¿Spencer buena persona? Spencer era un mal naci-

do. Yo estoy aquí para cobrar una deuda —sorprendente-
mente, se puso a reír en voz baja—: Dicen que los embalsa-
madores han tenido muchos problemas.

—¿Problemas?
—Sí. Spencer no ha sido la única víctima del tranvía. 

Las ruedas han cortado a dos hombres por la cintura, a Spen-
cer y a otro. Vestían unos pantalones muy similares, así que 
ahora no saben si les entierran con sus verdaderas piernas o 
con las del otro.

Al decir eso tuvo que taparse la boca con la mano 
para sofocar una risotada obscena. Yo pensé en voz alta:

—Qué coincidencia...
—No tanta. Podría decirse que se trata de un acci-

dente laboral. Spencer era escritor y el otro hombre le entre-
gaba las instrucciones para escribir uno de sus libros.

—¿El guión literario?
—Sí, bueno, como se diga. Guión, instrucciones, 

manual, ¿a quién le importa? Se distrajeron un momento. ¡Y se 
acabó! Así es la vida.
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—¿Y usted cómo sabe todo esto?
—Porque él mismo me lo explicó. Le hice un présta-

mo con la promesa de que me lo devolvería el mes siguiente 
con intereses, cuando hubiese cobrado los tres libros que es-
taba escribiendo. ¡Imagínese! ¡Escribía tres libros a la vez! 
Pero para escribirlos necesitaba un manual de instrucciones.

—¿Y cómo sabe tantos detalles del accidente?
—Porque yo estaba allí. Hacía semanas que lo seguía 

para cobrar la deuda, conocía todos los detalles de su vida. 
Spencer y el otro hombre se despedían tras intercambiarse 
los papeles de costumbre. Vi cómo el tranvía les partía en 
dos trozos. Cuatro trozos, para ser exactos —frunció el 
ceño—. Pero yo tengo que cobrar una deuda y juro por Dios 
que la cobraré...

Tuve una revelación. Apreté tan fuerte la manga del 
hombre gordo que me miró como si fuese a pegarle: 

—¿Y quién era el otro fallecido? —exclamé—. ¿El 
Doctor Flag?

—¿El doctor Luther Flag? ¡Claro que no! El Doctor 
Flag es un gran escritor. ¡Por los clavos de Cristo! Yo no sé 
qué demonios escribía Spencer, pero si hubiese sabido escri-
bir tan bien como el Doctor Flag no tendría deudas —se me 
acercó un poco más—: ¿Usted conoce la obra del Doctor 
Flag?

Yo miraba las nubes, pensando en voz alta:
—Entonces, ¿si el otro muerto no es Flag, quién 

será?
—Tengo la colección completa de las obras del Doc-

tor Flag. Toda excepto un número de abril de 1899 que está 
agotado. ¿Usted no lo habrá visto, por casualidad? Pagaría 
un precio razonable —y comenzó—: Envían un regimiento 
español de Cuba a perseguir un barco de esclavos amotina-
dos. Los negros se han apoderado de la nave y vuelven a Áfri-
ca. Pero los españoles perseveran y les siguen hasta el interior 
de la jungla. Allí hay una gran batalla campal entre la tribu de 
negros y el regimiento español.
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Llegué a la única conclusión posible: Spencer no era 
nada más que otro Frank Strub. Spencer sólo recibía los 
guiones, que acto seguido entregaba a Frank, y Frank a mí. 
Por lo tanto, por encima de Spencer aún había otro hombre. 
Un hombre que recibía los guiones directamente de Flag; 
guiones que cedía a Spencer, Spencer a Frank y Frank a mí. 
Y ese hombre también estaba muerto. Bajo las ruedas del 
mismo tranvía que Spencer.

—En el fragor del combate llega un misionero inglés, 
anunciando a ambos bandos que Cuba ha sido liberada por los 
yanquis y se ha abolido la esclavitud. ¡La batalla es absurda!

Aquel individuo era un pelmazo. No me dejaba pensar:
—¿Pero de qué diantre de regimiento me habla? 

—refunfuñé—. ¿A qué viene esa guerra entre tribus de Áfri-
ca y españoles de Cuba?

—Es el argumento de la novela que me falta. ¿Le sue-
na? Si lo recuerda es que la ha leído, y si la ha leído quizá la 
conserve. Admito ofertas. ¿Diez chelines? Puedo negociar el 
precio.

Allí no pintaba nada. Me fui, cavilando y con la cabeza 
gacha. Me sentía derrotado, aún sin saber muy bien por quién. 
Estaba a punto de salir del cementerio cuando me crucé con 
otro entierro. Todos los funerales son iguales. Un círculo de 
gente llorosa; un pastor que lamenta la muerte y loa al difunto. 
No quería detenerme, pero escuché la palabra tranvía y la pala-
bra accidente. Era la otra víctima. O sea, el tercer y último indi-
viduo que se interponía entre Flag y yo. Y entre los que presen-
ciaban la ceremonia, en primera fila, había un hombre con los 
cabellos más blancos que la nieve. ¿Se adivina quién era?

En la foto de las contraportadas no se apreciaba aque-
lla roja nariz, surcada por finísimas venas violetas. Ni que 
cojeaba del pie derecho. Pero era él, sin duda era el doctor 
Luther Flag. Había acudido al entierro de su negro. Su capa-
taz de negros, hablando con propiedad.

De pronto recordé los guiones, o mejor dicho, las 
notas añadidas. Y he de decir que las notas de Pandora en el 



27

Congo eran extraordinariamente amables. En algunos guio-
nes había llegado a calificar a su negro de lepra literaria, ge-
nocida de adjetivos o gitano analfabeto. También pensé que, 
aunque él no lo supiera, el negro a quien había dirigido los 
escarnios de sus últimos guiones era yo mismo. No conocía a 
Flag personalmente, pero tenía la certeza de que no pasaría 
a la historia como el Abraham Lincoln de los negros lite-
rarios.

Esperé a que la ceremonia se terminara para acercar-
me. Cuando la gente ya se dispersaba fui hacia él. Desde el 
primer momento me miró con desconfianza. Yo le tendí la 
mano. Las suyas descansaban sobre un bastón de empuña-
dura blanca. No tenía ningún interés en estrechármela. Mi-
raba mi mano valorando las posibilidades de que le conta-
giase alguna infección dérmica. Todas sus sospechas se 
escondían tras una voz dulce, que hablaba como si nos sepa-
rase una gran distancia:

—¿Tengo el honor de conocerle, joven?
—De una manera indirecta, señor —dije alegremen-

te—: soy el negro del negro del negro de su negro.
Fue un grave error. ¿Cómo pude ser tan cándido? 

Flag no comprendió que teníamos intereses comunes, que 
sólo me estaba presentando voluntario para reemplazar a los 
caídos en combate. A nuestro alrededor aún quedaba gente. 
Flag debió pensar que me habían oído y que mis palabras 
cuestionaban su honor. O tal vez era de natural irascible. O qui-
zá ni siquiera estaba al corriente de toda la industria delegada 
que su obra había generado, el último eslabón de la cual era 
mi humilde persona. Quién sabe. La cuestión es que abrió la 
boca a medias, indeciso. Bajo la barbita del hombre se exten-
día una generosa papada que se hinchó como la de un pelíca-
no que acaba de tragarse un atún. Las mejillas se le tornaron 
color naranja, la nariz aún enrojeció más. Y cuando todo el 
rostro le hervía como un tubo de laboratorio, cuando la efer-
vescencia de colores hacía temer que le explotara el cráneo, en 
aquel momento vomitó:
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—¡Yo a usted ni le conozco, ni tengo ningún interés 
en conocerle! ¡Y si tuviese veinte años menos le retaría a un 
duelo a sablazos! 

Alzó su bastón de caoba con toda la intención de par-
tirme la cabeza. Cuando estaba a punto de caerme encima, 
por instinto, atrapé el bastón por el otro extremo. El viejo Flag 
olvidó momentáneamente la noble causa de asesinarme. Aho-
ra luchábamos por la propiedad del bastón, haciendo fuerza 
cada uno de un extremo. Parecíamos dos criaturas jugando a 
tirar de la cuerda. Y fue así como se inició una vil riña.

—¡Suelte mi bastón! —decía él—. ¡Suéltelo!
—¡Pero si es usted quien me está atacando! —quería 

aplacarlo yo.
—¡Fuera de aquí! ¡Usted es un chantajista árabe! ¡Un 

cuervo fariseo! ¡Un escarabajo sin alas! ¡Suelte mi bastón!
Qué escena más penosa. Pero aquellos insultos des-

bordaron los diques de mi tolerancia. Yo era un arquitecto 
con sueldo de deshollinador. Y Flag la causa de mis penurias, 
oculto tras un renombre conseguido a costa del trabajo oscu-
ro de los negros literarios. Quién sabe cuántos me habían 
precedido, todos tan anónimos y tan mal pagados como yo. 
Y aquel apóstol de una literatura de alcantarilla se permitía 
echar sobre mí más ofensas que las que sufrieron los sabios 
de Sión. Contraataqué con un tirón aún más fuerte:

—¡Y usted es un viejo crápula, un miserable usurero, 
un impostor faraónico!

—¡Cómo se atreve a difamarme! —replicó, tirando 
con energía—. ¡Mi obra ha inspirado cinco promociones de 
oficiales británicos!

—¡Quizá sea ése el motivo por el que los zulúes ma-
sacraron al ejército inglés en Isaldwhana! ¡Y los sudaneses en 
Jartum! ¡Y los bóers en Sudáfrica! ¡Ahora me explico todos 
nuestros desastres en ultramar!

—¡Suelte mi bastón! ¡Es un regalo personal del em-
perador de Monomotapa! ¡Fuera de aquí, sicario oportu-
nista!
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—¿Sicario oportunista? ¿Yo? ¡Pues usted es un emba-
jador del mal gusto literario! ¡Y un proxeneta de las letras! 
¡Aquí tiene su puñetero bastón! ¡Todo suyo!

Me limité a abrir las manos. Pero, a causa de la ener-
gía acumulada, Flag cayó sobre sus posaderas y rodó por el 
suelo. Parecía una tortuga panza arriba. Ya no tenía edad 
para tanto esfuerzo. A mis pies, Flag jadeaba como un pez 
fuera del agua. De inmediato recibió auxilio. Al reparar en 
nuestros aspavientos, los asistentes a la ceremonia, que ya se 
dispersaban, volvieron a congregarse para seguir de cerca la 
pelea. Un admirador intentaba izarlo por el codo, una mujer 
se agachó a secarle el sudor de la frente con un pañuelo. To-
dos los presentes eran, no hace falta decirlo, partidarios acé-
rrimos de Flag.

Aquella multitud me reprendía a gritos como si fuese 
un criminal camino del patíbulo. Me sentí completamente 
fuera de lugar. Era muy joven, y la juventud es el estado de 
ánimo más susceptible a las injusticias. Pero ¿qué podía ha-
cer? Todos abominaban de mí y ningún alegato por mi parte 
iba a mejorar las cosas. Notaba en las mejillas un calor de 
horno, debía de tener las orejas rojas como pimientos. Me 
alisé los pantalones con las manos, tan dignamente como 
pude, recogí mi sombrero y me fui.

Sesenta años después todavía me da risa: Flag, el ce-
menterio, la ópera bufa en que se había convertido todo. Y, sin 
embargo, en aquellos instantes, mientras cruzaba el césped del 
cementerio, no le veía la gracia. Yo era una especie de olla en 
cuyo interior hervía toda la indignación humana. Pero no me 
había alejado ni veinte pasos cuando alguien reclamó mi aten-
ción:

—Perdone. Esto es suyo.
Al principio no le hice caso. Era uno de aquellos 

hombres en los que no destaca nada, radicalmente insípi-
do. Vestía con una elegancia discreta y parecía que ya hu-
biese nacido calvo; era una calvicie total, perfecta como 
una luna llena. Las facciones de la cara, muy nítidas, recor-
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daban los retratos del joven Nietzsche. Pero aquello era 
todo. Aquello y un pequeño bigote bajo la nariz, delgado 
como una patilla.

Me ofrecía un paquete de folios atados con cordeles. 
Ya ni me acordaba de que aquella infausta jornada había co-
menzado por culpa de Flag. Extendí las manos aturdido y 
por inercia, porque aquel escrito ya no me importaba. El 
hombre sonreía:

—¿Ha subido alguna vez a un automóvil? Puedo 
acompañarle a donde quiera.

No, aún no había subido a ningún coche mecánico. 
Y las emociones del día me hacían muy sensible a cualquier 
ayuda, por inesperada que fuese. Yo era uno de aquellos a 
quienes los sentimientos enemigos dejan mudos. Me senté al 
lado del conductor sin abrir la boca. Tenía la garganta seca. 
El hombre sacó una pequeña petaca de whisky de la guante-
ra. Le di un trago.

Se lo conté todo. Mis relaciones con Frank Strub. Las 
ridículas historias que escribía. La ignominiosa explotación 
que sufría. La cadena de despropósitos que culminaba en mí. 
A cada trago de la petaca iniciaba un nuevo tema. Pero cuan-
do la olla fue perdiendo presión me serené. ¿Qué hacía yo 
allí, dentro de un automóvil, contándole mi vida a un per-
fecto desconocido?

Me fijé en las manos que guiaban el volante. Nadie 
puede disimular la edad de las manos. Y mi buen samaritano 
era más joven de lo que aparentaba. Tenía unas uñas rosas 
como flamencos que se enterraban profundamente en la car-
ne. La calvicie y el bigote engañaban. La ropa, de corte clási-
co, también. Esos aires de respetabilidad le añadían años. 
Quizá premeditadamente. Me sentí incómodo. Por vez pri-
mera se me ocurrió que él lo sabía todo de mí y yo no sabía 
nada de él. Le rogué que me dejase allí mismo, estábamos 
muy cerca del centro de la ciudad. Él respondió que no tenía 
prisa. El muerto era una amistad muy lejana. Había asistido 
al entierro por puro compromiso, así que tenía toda la ma-
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ñana libre. Pero yo insistí. Cuando bajaba del auto me dio su 
tarjeta. En ella se podía leer: «Edward Norton. Abogado».

—Me gustaría volver a verle, señor Thomson —me 
dijo desde el interior del coche—. Es posible que nuestros 
intereses sean complementarios. Venga a visitarme mañana 
mismo, se lo ruego.

—¿Acaso piensa que me pasaría por la cabeza denun-
ciar a Luther Flag? Esta gente siempre gana los juicios. Y yo 
no puedo pagar la minuta de un abogado.

—Se equivoca —rió—. Quiero hablarle de una cues-
tión muy diferente. Venga mañana, sobre las ocho y cuarto. 
Mi dirección está en la tarjeta.

Nos despedimos. Pero no me dio tiempo a alejarme 
mucho.

—¡Thomson! —me gritó—. Se olvida de algo. Es la 
segunda vez que lo pierde —y de nuevo me entregó el pa-
quete que contenía la novelita y las tres copias.

—Me ha divertido mucho su arranque de antes, con 
el Doctor Flag —y añadió—: Busco un hombre apasionado. 
Hasta mañana.

En el Londres de 1914 había muy pocos coches. Atra-
vesaba Trafalgar Square cuando me crucé con un Rolls sin ca-
pota y chófer con guantes blancos. Detrás iba sentado un an-
ciano adorable, con las dos manos sobre un bastón con 
empuñadura de marfil. El coche se detuvo en un cruce para 
ceder el paso a un carruaje. Lo aproveché para lanzar el paque-
te de folios contra el cráneo de Flag, mientras le espetaba:

—¡Esto es suyo!
Se le incrustó en la nuca como una pedrada. Espero 

que le doliera.
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