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1
Escribe sobre

lo que conoces

A muchos les gusta el olor del papel.
Algunos incluso se vuelven locos con él. Cuando compran 

un libro, se lo acercan a la nariz y aspiran intensamente mien-
tras entrecierran los ojos. En ocasiones, gimen. Si entran a una 
biblioteca, inspiran a pleno pulmón como si estuvieran en alta 
montaña; luego extraen un viejo volumen del primer entre-
paño e introducen en él la cara con la intención aparente de 
besarlo.

El olor del papel, en realidad, es olor a muerte. Y no me re-
fiero a los efluvios químicos del papel de los libros nuevos, que 
huelen más o menos a un bistec de soya. Los libros viejos, justo 
ésos de olor inconfundible, de hecho huelen a celulosa echada a 
perder. En otras palabras, apestan. Así que hay gente que pierde 
la cabeza por una pestilencia a muerte y ni siquiera lo sabe. Pero 
yo sí, porque en 2012 tuve que escribir un texto que contenía 
nociones de tipografía y me informé medianamente sobre estas 
cosas; desde entonces, el estudio de Enrico Fuschi, que es el 
templo del olor del papel, me da un poco de asco. 
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El estudio de Enrico Fuschi, director editorial de la bicen-
tenaria Ediciones L’Erica además de mi jefe, se encuentra en el 
tercer piso de un edificio histórico en pleno corazón de Turín, 
uno de esos lugares infames en los que nunca lograrás estacio-
nar un auto, y en los que los portones bajo los pórticos tienen 
interfonos de latón con pocos nombres y muchos números. No 
es un estudio enorme, sobre todo porque las estanterías de ma-
dera, que van del piso al techo y están sobrecargadas de nuevas 
ediciones (de ahí, pues, el olor), le quitan una superficie pisable 
equivalente a la extensión de toda mi casa. Tiene los pisos de gra-
no de mármol con dibujos geométricos, algunas imitaciones de 
muebles de época y postigos de madera oscura tallada. Es viejo. 
Huele a viejo. Lo que quiere decir que es perfecto para ser el 
estudio del jefe de uno de los grupos editoriales más antiguos 
y consolidados de Italia. Dejemos a las imprentas de confianza 
las maquinarias imponentes y la modernidad de los softwares de 
formación y retoque fotográfico; dejemos a los almacenes de 
los distribuidores la atmósfera gélida de la luz de neón y de las 
naves; dejemos al open space de la secretaria, primera puerta a la 
derecha pasando el recibidor, la hilera de Apple de veintisiete 
pulgadas y los sillones ergonómicos. Éste es el estudio del direc-
tor editorial, y no hay nada de malo en mantenerlo igual desde 
hace doscientos años —salvo por la laptop de Enrico, que está 
abierta sobre el escritorio de madera, y los dos smartphones apo-
yados en lo alto de una pila de reimpresiones—. 

La puerta se abre con el rechinido clásico que sólo las puer-
tas que son las mismas desde hace doscientos años saben emitir, 
y entra un fulano de unos cincuenta años, alto, flaco, pero con 
el tórax en forma de pera, con saco y corbata, y anteojos de ar-
mazón sólido y cuadrado. Bien podría haberlos comprado en 
los años setenta y no haberlos cambiado desde entonces, o bien 
podrían haber sido adquiridos hace tres días siguiendo la moda 
imperante de lo vintage, que justamente está volviendo a lanzar 
con gran éxito las monturas de los años setenta. Odio la moda 
vintage. Me estropea todas las deducciones. En este momento, 
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por ejemplo, no sé si tengo frente a mí a un estrafalario intelec-
tual que vive fuera del mundo o a un vanidoso galancete que 
pasa por una crisis de mediana edad.

El hombre avanza hacia el escritorio, detrás del cual, al 
mismo tiempo, Enrico Fuschi emerge para ir a su encuentro. 
Enrico es medio calvo y chaparro. Le llega al labio inferior. Se 
saludan de mano.

—Doctor Mantegna, encantado —dice mi jefe.
—Buenos días, licenciado Fuschi. Tome usted: le traje un 

pequeño regalo. —Coloca entre las manos de Enrico una lata 
cilíndrica de color azul y plata. Por la manera en que tanto él 
como Enrico la manejan, o es muy pesada o tiene dentro al Niño 
Dios.

—Un Bruichladdich de dieciséis años de añejamiento. Si le 
gusta el whisky, éste es mi predilecto. Independientemente de 
cómo haya transcurrido el día, un trago en la noche no me lo 
quita nadie.

Dilema resuelto: galancete vanidoso.
—¡Póngase cómodo, doctor! —Enrico apoya la lata cilíndri-

ca sobre el escritorio, haciéndole un espacio entre dos pilas de 
libros de bolsillo—. Y bien, ¿está contento?

—¿Por la entrevista? Por supuesto, qué decir. —Y abre los 
brazos como los sacerdotes cuando invitan a los fieles a la resig-
nación—. Procuremos que todo salga bien.

Enrico deja escapar una de esas risitas que suelta cuando no 
tiene absolutamente ninguna gana de reírse:

—¡Ánimo! Le hemos conseguido una entrevista en Qué 
tiempos para el sábado en la noche, ¿y no se siente entusiasmado? 
Debería estar saltando de alegría.

—¡No, por favor! —se apresura a rectificar Mantegna—. Sé 
que es algo fantástico. Sólo que, cómo decir… Yo soy un hombre 
de cultura, un académico, un investigador. Estas frivolidades, la 
televisión… no son terreno conocido para mí, ¿me explico?

¡Claro que no! En efecto, es típico de un neurocirujano que 
no gusta de frivolidades como la fama televisiva escribir —mejor 
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dicho, permitir que alguien escriba en su nombre— un libro de 
divulgación cuyo título es Para vida animal no habéis nacido. Lo 
mejor del ser humano explicado a través de la biología, en el cual el 
lumbreras, que no pierde tiempo en agregar nada extraordina-
rio sino que se limita a hacer suyos y remendar estudios ajenos, 
promete demostrar por qué la empatía, la generosidad, la coo-
peración, etcétera, son impulsos biológicamente localizables 
en funciones específicas del sistema neuronal. Un tema inte-
resante, en efecto. Y sobre todo muy de moda. El género del 
ensayo culto pero ameno, perfecto para regalarlo en Navidad 
a los amigos que están interesados en programas de divulgación 
cultural. O para que te inviten a los programas de divulgación cul-
tural.

Enrico finge no haber pensado lo mismo.
—Vamos, no tiene nada de malo ser popular. —Sonríe.
—Es una necesidad, sobre todo —suspira Mantegna como 

si el asunto le disgustara—. A veces, ceder un poco a la masifica-
ción es la única manera de conseguir la atención de las autorida-
des y la consiguiente asignación de fondos. ¿Cómo dicen en las 
películas? Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo.

Enrico esboza otra sonrisita falsa y decide cambiar de tema.
—¿Ya recibió usted las preguntas? ¿Qué opina? 
—Qué le vamos a hacer —insiste Mantegna—. Yo me 

hubiera esperado algo más científico, pero no se puede pre-
tender que el conductor quiera saber, qué sé yo, cómo y por 
qué debe actualizarse la catalogación tradicional de las áreas 
cerebrales de Brodmann, o la diferencia de respuesta a los 
estímulos visuales-motores entre las neuronas ordinarias y las 
neuronas espejo. Además, el nivel cultural de Qué tiempos no es 
tan bajo como el de tantos otros talk shows, de modo que no puedo 
quejarme.

—¡Qué extraño! A mí, en cambio, me parece que sí puede 
hacerlo —digo yo, y en ese momento ocurre algo extraño: Man-
tegna, que hasta ahora no se había percatado de mi presencia 
en lo más mínimo, da una especie de salto sin levantar el coxis 
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de la silla, como uno de esos muñecos descoyuntados que rebo-
tan con sólo apretar un botón. Voltea de golpe en la dirección 
de la que proviene mi voz; es decir, hacia el rincón que está 
entre la puerta y el librero. Hay allí un pequeño sillón de tercio-
pelo color verde, y en el sillón de terciopelo verde, con un libro 
viejo y apestoso entre las manos, estoy yo.

—¡Oh! ¡No la había visto! —exclama monsieur de La Palis-
se—. ¿Hace cuánto que está aquí?

Enrico contiene un suspiro. Yo sé que desde que concertó 
esta entrevista ha temido este momento. Teme que lo ponga en 
dificultades, y no puedo evitar estar de acuerdo con él.

—Doctor Mantegna, tengo el placer de presentarle a nues-
tra querida Vani, ehm, a la licenciada Silvana Sarca.

Mantegna titubea un instante. Ahora, también él es presa 
de un evidente dilema. No sabe si ponerse de pie y venir hacia 
mí a estrecharme la mano (dos posibles razones: 1, soy una se-
ñora y sería un gesto de educación; 2, soy la persona que escri-
bió el libro que luego él firmó y gracias al cual su carrera ha ido 
en ascenso) o permanecer sentado en espera de que me levante 
yo (una buena razón: él es la estrella, y yo, una simple empleada 
de la editorial; es más, soy una de las menos populares, de la cual 
a nadie le gusta hablar).

Al final, decide permanecer sentado. 
Yo también.
—De modo que es usted la famosa señorita Sarca, a quien 

yo le debo todo —comenta el lumbreras en un tono excesiva-
mente burlón. Noto el «señorita» en lugar del «licenciada». 
Bien podría ofenderme, si para mí tuviese alguna importan-
cia—. Bien, bien… Es muy joven, ¿eh? —Sonríe, dirigiéndose 
a Enrico, como si estuviese hablando de su perro. Pues no lo 
soy. Tengo treinta y cuatro años. Pero, efectivamente, parece 
que tuviera veinticuatro. Es una gran ventaja, en teoría, pero 
la verdad es que en el trabajo es una gran molestia, porque 
hay una tendencia a que nunca nadie te tome en serio. Como 
ahora, por ejemplo—. ¡Ah, qué caray! —continúa Mantegna—, 
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imagínense si se llegase a saber que el libro de un neurociruja-
no con treinta años de experiencia pasó por las manos de… de 
una muchacha tan joven.

Dice «pasó por las manos», pero lo que la mente de los tres 
aquí presentes, incluido él mismo, traduce de inmediato es esto: 
«Fue escrito por». Porque es exactamente eso lo que sucedió. A 
él se le ocurrió la idea del tema. Fue él quien me explicó en al-
gunos confusos e-mails —no es una casualidad que sea ésta la pri-
mera vez que me ve de frente— las líneas guía para el desarrollo 
de cada uno de los capítulos. También fue él quien me envió los 
passwords para acceder al archivo académico de las revistas cien-
tíficas y quien me indicó los estudios que había que citar. Todo 
lo demás lo hice yo. Puesto que éste es mi oficio: soy la ghostwriter 
de Ediciones L’Erica.

Pues bien, ¿qué es un ghostwriter?
Veamos.
Básicamente, un ghostwriter es una persona que escribe en 

lugar de otra que, no obstante, es quien firma el libro. Por ejem-
plo: un escritor que ha empezado a trabajar en televisión y ya 
no tiene tiempo para escribir su novela. Un cómico que quiere 
publicar toda una colección de monólogos pero no es capaz de 
escribir tantos a la vez. Un VIP que ha prometido publicar su pro-
pia autobiografía pero que escribe como un niño de seis años. O 
también: un médico que ha inventado una nueva terapia pero 
no sabe expresarse con la suficiente claridad como para expli-
carla en un artículo; un estadista acostumbrado a responder a 
entrevistas pero no a escribir algo ex novo; un empresario que 
debe aparecer en televisión pero es mejor que no hable por-
que destrozaría nuestra lengua inventando tecnicismos absurdos 
como branding, «customizar», business-oriented y briefing. En ca-
sos como éstos, los editores dicen sin pestañear: «Usted no se 
preocupe, será todo un éxito», abren toda una lista de nombres 
de esclavos y, en ese momento, entramos nosotros en acción.
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Nos proporcionan dos o tres directrices acerca de los conte-
nidos, toda una lista de materiales para consultar si es necesario, 
un plazo máximo generalmente muy corto, un salario de mise-
ria para que nos ocultemos de nuevo en las sombras sin decirle 
a nadie que lo hicimos nosotros. Y así es como se hace el libro/
el discurso/el artículo.

Éste es el momento en el que generalmente, cuando expli-
co mi profesión, la gente exclama: «¡Wow!».

¡Wow! Por supuesto que no resulta fácil en absoluto meterse en los 
zapatos de este o ese o aquel personaje y adoptar su voz, sus conocimien-
tos, su estilo expresivo. Es necesaria una buena dosis de ductilidad, de 
velocidad de aprendizaje, de empatía.

Nada más cierto. Cualquier escritor fantasma digno de este 
nombre debe poseer todas estas cualidades. Debe ser capaz de 
salir de sí mismo, por decirlo así, entrar en los zapatos del autor 
en turno para imaginar no sólo aquello que escribiría, sino in-
cluso la mejor manera de hacerlo. Y a continuación, hacerlo él. 
Todo buen escritor fantasma es un líquido que adopta la forma 
del recipiente en que lo vacían, un espejo que replica su rostro, 
un mutante que absorbe su carácter. Por supuesto, una especie 
de juez lúcido e imparcial que, mientras se lleva a cabo todo 
este trabajo de identificación, logra mantenerse imperturbable 
y elige la manera más eficaz para enunciar las cosas que el autor 
tiene que decir. Un maldito camaleón multitasking: esto es justa-
mente un escritor fantasma digno de tal nombre. Suena compli-
cado, ¿verdad? Pues sí, lo es.

Ésa debe de ser la razón por la que somos tan pocos. Una 
especie de camaleones en peligro de extinción.

—Nadie se enterará nunca de que Vani participó en su libro, ob-
viamente —dice Enrico, y en ese «nunca» hay tal convicción que 
Mantegna se tranquiliza de inmediato. Apuesto a que el neuro-
cirujano se imagina que la editorial me tiene en sus manos, que 
yo soy como un peón en su poder, que mi contrato contiene 
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cláusulas y cláusulas que me obligan a mantener la confidencia-
lidad, so pena de despido, indemnizaciones o castigos corpora-
les. Lo imagina muy bien. A excepción de los castigos corporales 
(pero por una cuestión de seguridad tal vez debería volver a leer 
el contrato, porque mi muy querido y viejo Enrico es capaz de 
todo)—. Además, imagínese usted: aun cuando se difundiera 
el rumor de que el libro lo escribió esta muchachita, ¿quién lo 
creería? —agrega mi jefe, por si quedaba alguna duda.

Bien podría ofenderme, si para mí tuviese alguna importan-
cia. Cero y van dos.

Mantegna voltea de nuevo para observarme y ahora su mi-
rada, detrás de los enormes anteojos, es mucho más relajada. 
Yo diría que casi se divierte. Además de que aparento veinti-
cuatro años, no hay que olvidar que, como siempre que voy a 
la editorial, ahora estoy vestida de una manera anónima que 
haría que me mimetizara con gran éxito entre los estudian-
tes de cualquier universidad, por no decir preparatoria. Fuera 
de aquí, tengo un look un tanto distinto, pero forma parte de 
los acuerdos entre Enrico y yo que, cuando vengo de visita a 
Ediciones L’Erica, tengo que hacer lo posible para que mi ima-
gen no se quede grabada en la memoria de nadie. El término 
«escritor fantasma» no parece tan adecuado para nadie como 
para mí.

—De manera que usted está aquí porque será quien escriba 
las respuestas que yo dé en el programa, ¿me equivoco? —caca-
rea Mantegna—. Dígame, por favor, si necesita algo. ¿Tengo que 
volver a darle los passwords de los archivos para que se refresque 
la memoria sobre los estudios especializados? 

—Yo sólo necesitaba verlo y escucharlo hablar —explico—. 
Para entender qué tono dar a las respuestas, de manera que no 
parezcan prefabricadas.

—Le prometo que seré un excelente actor —chacotea él. 
¡Dios! Cuando se hace el gracioso se parece a la rana René. 

—No, perdón, doctor, usted no está entendiendo. Yo estoy 
aquí precisamente para escribir respuestas que usted no tenga 
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que interpretar. En cierto sentido, no será usted el actor, sino 
yo. —Mantegna me mira con expresión ausente, y a mí me dan 
ganas de carcajearme. Como siempre, si para mí tuviese alguna 
importancia.

Hace ya nueve años que trabajo para Enrico y he interpretado 
más personajes que un extra del Teatro Regio. He sido una 
historiadora de la época moderna, una maestra del método 
Suzuki, un maestro tipógrafo, un geógrafo de los Alpes, una 
cabaretera, un empresario que pelea por un cargo político, 
un ciclista, incluso un general retirado, y otras cosas que no 
recuerdo. He escrito libros largos y aburridos, y otros ligeros 
y efímeros; me hice experta en términos técnicos de las neu-
rociencias (sí, sí: un buen escritor fantasma logra hacer cosas 
así de complejas) e improperios de tres líneas de extensión; 
he producido comunicados de cuatrocientas palabras y libros de 
cuatrocientas páginas.

¿Que cómo le hago? Yo qué sé. Imagino que nací para 
eso. En efecto, es algo que me sale de manera espontánea. 
Escribía las composiciones para mi hermana, que sin ayuda 
no lograba pasar siquiera de panzazo, pero sin que nadie sos-
pechara que se las había hecho otra persona. Persuadí al lu-
nático bajista de la banda de mi novio de la preparatoria de 
que se saliera del grupo, haciéndole creer que era idea suya. 
Me imagino que debe de ser una especie de combinación en-
tre una capacidad de aprendizaje particularmente veloz y una 
intuición un poco más desarrollada que la del promedio de la 
gente. En realidad me da lo mismo tener que ponerle una eti-
queta. Lo llamemos como lo llamemos, a fin de cuentas no es 
más que un don como tantos otros. Hay gente alta, guapa, fea, 
estrábica, que puede hacer rollito la lengua, que sabe contar en 
un dos por tres cuántas letras tiene una palabra, que calcula 
mentalmente multiplicaciones de tres cifras; yo soy buena en 
esto y punto final.
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De acuerdo. No es verdad. Nada de punto final. Hay algo 
más, lo admito. Cuando digo que es un don como tantos otros, 
en realidad lo que quiero decir es que es un don peor que otros. 
Para decirlo simple y llanamente: es una maldita carga que hay 
que llevar en el lomo. ¡Quién lo diría a primera vista!, ¿verdad? 
Cualquiera pensaría que es algo de lo que se puede presumir. 
Que una tendencia de esta clase puede convertirte en la per-
sona más manipuladora, oportunista y calculadora del mundo. 
Exactamente. Éste es el verdadero problema. Por increíble que 
parezca, a nadie le gusta acercarse a una persona potencialmen-
te manipuladora y peligrosa. Y esto explica, por ejemplo, el clá-
sico coctel de miedo, desconfianza y hostilidad con el cual me 
miran normalmente los autores para los que trabajo. Lógico: 
atestiguan la facilidad con la que absorbo sus conocimientos, 
sus habilidades y su identidad y se sienten disminuidos, amena-
zados. A mí no me interesa en absoluto amenazar a nadie, pero 
tampoco es algo que te atrae simpatías.

Es una verdadera suerte que a mí me tenga sin cuidado ser 
simpática.

De cuando en cuando me pregunto cómo habría sido si 
esta desgracia le hubiese ocurrido a una persona normal. Quie-
ro decir, una de esas personas a las que les gusta tener amigos, 
familiares, relaciones interpersonales. Menos mal que aterrizó 
en el ser humano que mejor conozco y al que no podrían impor-
tarle menos las relaciones interpersonales. O sea, en mí.

Desde un punto de vista cósmico, es una fabulosa distribu-
ción de los recursos.

De cualquier modo, todo esto para decir que fundamental-
mente mi don es un caos. Y puesto que me lo tengo que quedar, 
lo mínimo que puedo hacer es tratar de sacarle alguna ventaja. 
Justamente por eso estoy aquí, trabajando de tiempo completo 
en esta profesión de camaleón bajo demanda. Como quien dice: 
si la vida te da limones, haz una limonada. Y es mejor si también 
consigues que te guste.

Interiores El inesperado plan 5ta lectura.indd   16 5/18/16   5:24 PM



El inEspErado plan dE la Escritora sin nombrE

17

Mantegna me mira fijamente, en espera de que yo me explique 
mejor. Parece que estamos ante lo de siempre. Hay que hacer 
una demostración práctica de cómo trabajo. ¡Qué flojera!

De acuerdo.
Pensándolo bien, esta vez incluso hasta podría resultar di-

vertido.
—Por ejemplo —suspiro—, usted, doctor, levanta los ojos 

al cielo cada vez que debe responder a una pregunta. Como si 
la pregunta fuese tan estúpida que no pudiera evitar sentirse a 
disgusto. ¿Ya lo sabía?

—¿N-no? —dice Mantegna con un gesto de interrogación.
Asiento.
—Por supuesto que no lo sabía. Y el hecho de que yo se lo 

haga notar no bastará, puesto que usted no está acostumbrado 
a mantener bajo control este tic suyo, y durante la transmisión 
lo controlará menos todavía, distraído como estará por un mon-
tón de cosas. Así que tendremos que resignarnos a aceptar que 
también entonces se le va a escapar. Y bien, para ir al meollo 
del asunto: ¿qué puedo hacer por usted? Pues, para darle un 
ejemplo, yo escribiré para usted respuestas repletas de expresio-
nes de humildad, modestia, captatio benevolentiae. Nada adulador, 
que resulte falso y lisonjero; apenas un tantito para equilibrar 
su..., espero que me perdone, carácter presuntuoso, que segu-
ramente se manifestará con ese giro de ojos instintivo ante cada 
pregunta del conductor. 

Mantegna me observa con un aire entre de lesa majestad y 
genuino interés científico. Pero sobre todo de lesa majestad. A su 
espalda, detrás del escritorio, Enrico trata de atravesarme con una 
de sus miradas, que decido ignorar.

—Por eso digo que no será usted quien tenga que hacerla 
de actor, sino yo. Me pondré en sus zapatos y trataré de imaginar 
cómo tiene que hablar, más exactamente, cómo hacer que hable, 
para que resulte simpático, cautivador, confiable. Si usted inten-
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tase alcanzar este resultado sin mi ayuda, puede apostar a que 
será un fracaso.

—¡Oiga, cómo se atreve! —protesta Mantegna.
—¡Uh, mire lo que hizo con la voz! —Muevo un dedo—. 

¿Oyó usted ese agudo al final de la frase? Se le escapa a menu-
do, especialmente ahora que se sintió acusado. Trate de evitarlo. 
Con todo respeto, parece una histérica. Pero, como es natural, 
no podrá evitar que se le escape porque ni siquiera se da cuenta. 
Y entonces ¿yo qué puedo inventarme? Probablemente haré que 
explique algunos conceptos científicos recurriendo a ejemplos, 
a imágenes figuradas, y buscaré deliberadamente imágenes mas-
culinas y viriles, que le impidan parecer un señorito mimado.

Mantegna abre la boca e inspira profundamente. Enrico se 
toma la cara entre las manos.

—… Por otro lado —me apresuro a agregar—, hace un mo-
mento mencionó de paso las áreas de Brodmann y las neuronas 
espejo, y por un instante se puso incisivo, seguro, dueño de la 
situación. Tendré que hacerle citar todos los datos científicos 
y nociones académicas posibles, de ese modo el público, aun 
cuando en su mayoría no va a entender nada, pensará que usted 
es alguien inteligente que se las sabe de todas, todas. Ah, pero 
le advierto que tendrá que atenerse estrictamente a lo que le 
escriba, porque, si cae en la tentación de detenerse en esas no-
ciones científicas, agotará los tiempos máximos de atención del 
público y resultará oscuro, sabihondo y aburrido.

Mantegna cierra la boca de golpe. Después voltea para mi-
rar a Enrico, quien a esas alturas tiene el aspecto de alguien a 
quien no le importa nada y está garabateando en un post-it.

—¿Por lo menos funciona? —pregunta el neurocirujano—. 
¿Esta muchachita insolente conoce de veras su profesión al mis-
mo grado del que presume?

Tengo que admitirlo: estar dispuesto a dejarse insultar en 
nombre del éxito es un rasgo de pura ambición que casi lo en-
noblece.

Enrico vislumbra una esperanza y asiente.
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—Sí. Mil disculpas por los modos imperdonables de Silva-
na… Ahora entiende usted por qué no nos entusiasma precisa-
mente presentarle a nuestros autores. Sin embargo, sí: lo que 
hace, lo hace bien. Si tiene alguna duda…, sólo piense cómo 
escribió su libro.

Qué fuerte. Y así, Enrico infringió el tabú y le recordó explí-
citamente a Mantegna que sin mí no sería nadie. Gracias, Enri-
co. Aunque, francamente, habría preferido un aumento.

Mantegna suspira; después se vuelve de nuevo hacia mí.
—Está bien —refunfuña—. Tendré que confiar en usted. 

¿Hay algo más que necesite?
Me encojo de hombros. Con toda calma, dejo el libro que 

tengo en la mano, recojo del piso mi bolsa gastada y me pongo 
de pie.

—En efecto, para entender exactamente si la distancia que 
lo separa de la gente común es insalvable y, en tal caso, qué tan-
to, me sería de mucha utilidad saber empatizar de la mejor ma-
nera con un fulano que cada noche se echa un whisky de sesenta 
euros —anuncio—. Así que éste me lo echo yo.

Introduzco el Bruichladdich en mi bolsa, me despido con 
un movimiento de la mano y me voy.
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