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Cuando estuvieron los cinco cómodamente instalados entre el pullman y los dos
butacones, en el agradable ambiente de aquel rincón habanero, Felo el gordo hizo una
señal con la mano. El camarero, con la destreza y la amabilidad acostumbradas, avanzó
hacia ellos con una bandeja y les sirvió las cervezas, bien frías como él había ordenado,
en las respectivas jarras. Luego se retiró.
Sin que mediara palabra, Felo el gordo levantó su jarra y los demás chocaron
cristales. Hubo un intercambio de miradas entre todos y un factor común: la tensión
vivida en las últimas horas, cedía espacio a un profundo goce y una sensación de alivio,
expresados en cinco sonrisas.
- ¡Ha sido el láguer más vacila’o de toda mi vida! – exclamó Felo, secándose la
boca con el brazo, tras el último sorbo. Cada uno de los otros, a su manera, asintió. – No
se preocupen por la cuenta, que ya yo la pagué. Les deseo buena suerte... y hasta más
ver.
Se levantó y echó a andar, seguido por Rogelio, El Rojo. Sin prisa, Julio Alberto
terminó su cerveza, mientras Conchita y Giselle dejaban las suyas por la mitad. Juntos
se encaminaron hacia el elevador.
- ¡Qué raro! – pensó el camarero. – El gordo me pidió que les llevara las
cervezas heladas tan pronto estuvieran los cinco; brindaron, se las tomaron en silencio
y, con la misma, se largaron. – Se palpó el bolsillo, satisfecho por la propina de cinco
dólares que aquel tipo le había dejado. - ¡Verdad que en el Opus Bar se ve cada cosa!

Un ser excepcional. Era la única manera en que a Mariel se le ocurría calificar a
su abuela paterna. Carmen, la abuela materna, había fallecido antes de que ella naciera.
Su mamá solía hablarle de Carmen, pero lo cierto era que no la había conocido. A Rita
sí que la conoció, como nadie, o casi, porque ella le contaba que el abuelo, que no era de
mucho hablar, nada más tenía que mirarla a los ojos para adivinar sus pensamientos y
correr a complacer sus deseos. ¡Qué lindo un amor así, tan lleno de respeto, de detalles
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y de ternura! Como solía decirle Rita, hombres tiernos han existido siempre, pero como
las excepciones que confirman la regla. Y el abuelo Isidro había sido un hombre
sumamente tierno y delicado. No por gusto le dejó un vacío irrellenable al morir.
Entonces Marielita tenía cinco años y la abuela Rita, en su irreparable dolor, se
aferró a ella. Por aquella época a Minerva, la mamá de Mariel, se le presentó la
oportunidad de ir a la URSS a hacer el Doctorado en Ciencias Jurídicas y Rita le dijo a
su nuera que no lo pensara dos veces, pues ella se podía encargar de la niña, lo cual la
ayudaría a no pensar las veinticuatro horas en su viejo. El consejo de familia le dio el
visto bueno al plan, pues Eric, el hijo de Rita y padre de Marielita, desempeñaba un
cargo de mucha responsabilidad en la Dirección de Inteligencia e, incluso, con
frecuencia debía viajar fuera de Cuba, sin fecha de regreso segura.
Eric Fernández era muy cubano en su desenvolvimiento, pero quien lo viera por
primera vez suponía que era europeo. Su apariencia física - que le valió los motes de
“Eric el Rojo” o, simplemente, “el colora’o” - sumada a una extraordinaria facilidad
para las lenguas extranjeras, le resultaron muy útiles en su anónimo y a veces muy
arriesgado trabajo. Fue su abuela, o sea, la bisabuela de Marielita, la que escogió el
nombre para su nieto. Sinead, que así se llamaba, había nacido en Dublín, Irlanda. Allí
vivió hasta los dieciocho años, en que se enamoró, a primera vista, de un simpático
marinero cubano que cierta noche se apareció, junto a parte de la tripulación de un
mercante hondureño, en la taberna del padre de Sinead, que no vio con buenos ojos que
la quinta de sus hijos (cuatro hembras y tres varones) se fuera a probar fortuna con aquel
desconocido, a una isla del Caribe que jamás había oído mencionar. Pero la muchacha
hizo gala de la proverbial tozudez irlandesa y se fue a escondidas. De aquella unión,
pronto convertida en matrimonio, nació Rita, pelirroja y pecosa como su madre, quien
quiso que el nieto llevara al menos el nombre del bisabuelo, ya que el apellido O’Brady
se perdería en la sucesión generacional.
Así las cosas, pese a tener todo el cariño y mucha atención de sus padres, Mariel
creció junto a su abuela Rita, que fue moldeando la personalidad de la niña y
proporcionándole todo el conocimiento que su gran inteligencia era capaz de asimilar. A
diferencia de la mayoría de las niñas de su generación, a los diez años ya Marielita se
desempeñaba con facilidad en cualquiera de los menesteres de un ama de casa y se
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entendía con su abuela, por igual, en español y en inglés. A Rita le había enseñado la
lengua de Shakespeare su mamá, que afirmaba que un día aquel sería, sin discusión, el
idioma internacional, mientras que el irlandés sólo se utilizaría en Irlanda y en algunas
tabernas y bares de cualquier otra latitud.
Rita llevó a su nieta, desde muy pequeña, a una sencilla casita del barrio de
Centro Habana, donde un viejo amigo japonés la instruyó, con suma paciencia y
disciplina, en el dominio de diferentes artes marciales y de las filosofías del lejano
oriente, con énfasis en el Aikido, en el que la niña alcanzó una precoz y sorprendente
maestría. Pero Rita logró, asimismo, sembrar en Mariel su propia pasión por las artes,
desde la música hasta la plástica, pasando por el ballet, el teatro y el cine. No había en
La Habana una sala de teatro, de conciertos o un museo, que abuela y nieta no hubiesen
visitado, por lo menos, en tres ocasiones. Y esa afición marcaría la futura orientación
profesional de Mariel, pese a la resistencia de “Eric el Rojo”. Él había hecho todo lo
humanamente posible por interesar a Marielita en el subyugante mundo de la
Inteligencia y la Contrainteligencia, pero lo más que consiguió fue inculcarle la
necesidad de tomar partido, desde el bien, contra el mal. Para frustración de su padre,
Mariel no quiso entrar al complejo juego del espionaje y el contraespionaje, sino a otro
que él y algunos de sus compañeros consideraban de menor rango: el de policías contra
ladrones y criminales en general. Eso sí, a su manera. A punto de graduarse de la
Licenciatura en Historia del Arte, consultó a Céspedes, un viejo colega y amigo
entrañable de su padre, acerca de su interés en dedicarse profesionalmente al
enfrentamiento al tráfico ilegal de obras de arte, al que Cuba no está inmune. El coronel
le explicó que, teniendo en cuenta su brillante expediente docente, no resultaría difícil
gestionar su incorporación como perita al Laboratorio Central de Criminalística, o como
oficial a la Dirección de Operación e Investigación Penal. No obstante, le sugirió
postergar aquel paso y comenzar desde abajo, como oficial investigadora de la Policía,
más complejo y exigente, pero que la dotaría de una importante experiencia, útil para su
futuro profesional y para su crecimiento como ser humano. Mariel asumió el reto.
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Llorente echó un vistazo y escogió una mesa. Por la posición en que se sentó, no
pudo ver que uno de los dos gordos levantó una mano y le hizo una seña a Julio Alberto,
el dueño del paladar “La Hoja de Parra”, pidiéndole la cuenta. Mientras un camarero se
dirigía a atender al recién llegado, Julio Alberto fue, extrañado, a la mesa de los gordos.
- ¿Qué pasa, Felo? Ustedes normalmente se toman un montón de cervezas y hoy
nada más van por dos cada uno.
- Sí, bárbaro. Tú sabes que de to’s los paladares y restoranes de La Habana, el
tuyo es mi preferido, pero pa’ jamar y beber a gusto, yo necesito un paisaje despejado y
“ecológico”... ¡y aquí acaba de llenarse de mierda el medio ambiente! – la frase la
terminó con un gesto del mentón indicando en dirección a Llorente.
- ¿Ustedes lo conocen?
- ¡Tremendo mojón que te cayó en el jamo! – dijo Rogelio, El Rojo. – Nosotros
lo mordemos bien, pero la historia te la contamos otro día. Si nos quedamos un minuto
más, capaz de que nos desgraciemos la vida. ¡Quédate con el vuelto! – agregó mientras
le entregaba un billete de diez dólares.
Sólo cuando Felo y El Rojo alcanzaban la puerta, Llorente los vio. Al
reconocerlos sonrió y sus ojos brillaron. Julio Alberto, que limpiaba con un paño
húmedo la mesa de los gordos, percibió el detalle. Su sobrino Julito le servía en ese
instante una de las seis cervezas que consumiría en aquella primera visita a “La Hoja de
Parra”.
- A ese señor lo voy a atender yo personalmente. – le explicó. – ¿No te ha
ordenado todavía?
- No. Me preguntó qué saladito teníamos y me ordenó un entremés y otra
cerveza.
- OK. Sírveselos y de paso le llevas la carta. Me avisas cuando quiera ordenar.
Desde diversos ángulos, mientras se ocupaba de diferentes tareas, Julio Alberto
mantuvo a aquel hombre bajo observación. ¿Quién sería y qué les habría hecho a Felo y
a Rogelio para que, apenas llegó, se hubieran ido como quien ha visto al diablo? Él
sabía que los dos gordos andaban en un montón de negocios no muy lícitos, pero algo
importante sería, cuando partieron raudos y veloces sólo media hora después de haber
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