
                               
Restregandose  los ojos  dolorosamente enrojecidos por la falta de sueño, Dick que así se llamaba, 

fijó su atención en sendos platillos volcados sobre el piso y  exteriorizó un bostezo;-nada 

extraordinario a priori-,salvo por un único detalle. El felino  había desaparecido abandonando la 

seguridad  del  apartamento.

Acto seguido, observando con muda atención através del amplio  ventanal pudo  apreciar un sinfín 

de coloridas lenguas cobrizas que predominaban sobre el entorno originadas por el grueso de la 

tormenta, las cuales cubrían aleros y tejados.

Pasada la sorpresa inicial  Dick se ajustó su ropa de aguas con decisión e inició el rescate del felino,

escudriñando  casi sin pausa  en los aledaños de su alojamiento.

Añadir en igual orden  de cosas que el  inusual  aguacero no había disminuido un ápice y  que Dick 

desterraba el desaseado  lodo de sus botas  por segunda vez.

Mas desalentado  ante  el primer  revés  de su  intensa  búsqueda del felino, decidió  dirigir sus 

pasos hacia  la circunstancial  y extensa  planicie del canal.

Así sin ser apercibidos, la nube habitual de pescadores locales había principiado a reunirse  entorno 

a un grupo más pequeño y heterogéneo.

Mas tristemente ninguno de estos últimos pudo ofrecer señal alguna de en que lugar se encontraba 

el micho.

Decidió entonces Dick  encaminar sus pesquisas hacia los puestos de compra de toda clase de 

plantas. 

Allí encontró a una muchacha que lloriqueaba entre las hortalizas y aun hombre despechado que

también lloraba.

No lejos al amparo de un tosco tejadillo la empleada permanecía absorta frente a las páginas de una 

revista pasada de moda.

Dick la observó un buen rato bajo el intenso chaparrón, hasta que esta última abandonó su lectura 

mirándole con fijeza. Resultaba algo obvio que Dick despertaba sus más profundas sospechas,pero 

alcanzó  con igual fortuna a comunicarse.-¿Busca usted algo? 

-Oh si-busco a mi gato,se ha perdido y quizá usted sepa del mismo. Dijo  de forma algo tosca e 

ininteligible,centrando  su atención en la empleada
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¿y cree que este es el lugar idóneo? Gruñó  desdeñosa mente la empleada,la cual había abandonado 

virtualmente su lectura.

-He iniciado mis pesquisas en el lodazal de la escollera y ni rastro de mi gato-

-¡Su gato, su gato!- volvió a protestar airadamente la empleada. Nada como buscar entre los puestos 

de legumbres a un gato, y a estas horas tan tempranas, prosiguió de forma irrisoria.

-váyase a otra parte aquí no existe gato alguno- dijo nuevamente la empleada de forma imperativa y 

después continuo. ¿Para qué quisiera yo un gato?.

La pareja de desposados seguía bajo la intensa lluvia y un único crisantemo pendía lacio de la 

chaquetilla de paño fino del desdichado novio. Se había ajado de tal modo que colgaba como la cola 

muerta de un pavo real.

Mas tampoco estos últimos  fueron quienes  de ofrecer indicio alguno de donde se encontraba el 

minino. 

Por tanto  Dick abandonó con  decisión el lugar en el que se encontraba  y regresó a la turbera del 

desglosado canal.

En paralelo al brazal, surcaban  la angosta escollera  un incontable numero de  barcazas  a las que  a 

su vez desde sus incómodos y ceñidos  templetes  los depositarios del dique,acompañaban con 

riguroso cumplimiento, gustando de contabilizar a modo de juego el áspero acento de las bocinas 

adscritas a las mismas.

Mencionar ahora si que el anteriormente citado grupo de pescadores se había vuelto mucho más 

numeroso.

El nutrido grupo lo constituían bajo  un estricto orden  Alfredo Rizzo. Un segundo era Tonio Alcega 

el calafate, quien albergaba atildados deseos de gran pescador,  y  en última instancia  Alvaro  

Ansola. 

A continuación  poner de relieve  que proporcionaba no pocos contratiempos el férreo carácter del 

calafate, a los que añadir la mucha enjundia de Alfredo, lo que transformaba la convivencia dentro 

del ámbito del  mediano bote de remos  en una refriega casi periódica, siendo mayormente causa de 

ello la captura del pez más valorado.
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No obstante  pese  a  que la época del año más favorable para la pesca de la dorada se hallaba  entre 

primavera y otoño, ya que en invierno esta se  alejaba mar adentro,  la Dorada resultó finalmente 

capturada. 

Del  siguiente modo comenzó la habitual disputa, pues entorno a Rizzo había principiado a reunirse 

el cumulo habitual de  pescadores locales,aguardando expectantes  por ver en que remataba la 

contienda y como se dilucidaba la misma, ya que que ni Rizzo ni el excéntrico calafate  poniánse de 

acuerdo por  ver a quien correspondía la parte mayor del montante. 

En lo concerniente a  Dick, éste permanecía  a cierta distancia como enconado  testigo del 

acontecer.

Una vez concluida la riña, acabó  Alcega por llevarse la parte más pequeña, como era costumbre, lo 

que acrecentó  aun más su frustración.

En lo referente  al micho, este seguía sin ofrecer  indicio alguno, lo que principiaba a inquietar a 

Dick sobremanera. Quien comenzaba  a desarrollar cierto tipo de  agotamiento aguardentoso como 

si de algún tipo de ebriedad se tratase,lo que constituía para Dick algún tipo de metodología 

postraumática

Mas el suceso que trastocaría todos sus planes sería el hecho luctuoso del que iba a ser testigo 

indirecto y que confirmaría la muerte del excéntrico Alfredo Rizzo. Naturalmente las principales 

sospechas recayeron sobre el atrabiliario calafate.

Arrojado  Alfredo sin ningún cuidado al  limo de la escollera  hallabase a la vista de todos. 

No movíase y su cuerpo permanecía exangüe. Así aparentaba el cuerpo del desdichado Alfredo: 

Flojo, blando,fofo, sin rictus alguno. Lo que indicaba su prematuro fallecimiento.

Este suceso luctuoso del que iba  a ser testigo indirecto confirmaría en el futuro la enorme inquina 

del excéntrico calafate. 

De tal forma que animales y hombres desaparecidos corroboraban un  hecho premonitorio y repleto 

de oscurantismo, además de un crimen consumado.

No tardó con todo ello en personarse el único y casi exclusivamente agente local. A quien a simple 

vista  podía considerarsele un personaje atípico, quien a su vez había transformado el acerbo 

devenir de sus días en una suerte de solida  inclusión persuasiva. 

Poseía en consonancia un hijo de mediana edad  al que mostraba como jugar a los naipes, y del que 

no solía hacer comentario alguno.
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De fuerte complexión,mirada inquisitiva, directo en sus interpelaciones, de cuya relación con los 

ambientes locales era profundo conocedor y en cuyos  brazos  dormitaba pacientemente el felino, el 

cual mordisqueó levemente  en un gesto de agradecida complacencia el dedo pulgar de Dick  una 

vez este lo hubo tenido en el regazo.

Dick no se sorprendió de la inapropiada visita  del agente encubierto, aunque si de su extraordinaria 

capacidad para interactuar sin pausa. 

¿Mantiene  estrecha relación con la pareja de pretendientes?, interpeló.

-¡Oh no!, mis únicas motivaciones han sido encontrar a mi gato-.

-Comprendo. La inclusión de un felino en semejante embrollo no suele ser habitual en casos de este 

tipo-, y siguió con su interminable batería de preguntas. ¿Sospechaba  el prematuro fallecimiento de 

Alfredo Rizzo?. 

-Constituía un posible accidente-alcanzó a afirmar  abandonando  a su gato sobre el enlosado. Este 

se encaminó en silencio hacia la puerta de salida y volvió a desaparecer.

-Un acontecimiento posible- repitió el agente sin dejar de anotar, en el acotado espacio de su agenda 

con sumo celo y cuidado lo que en primera instancia el ponente había declarado.

Cambiando casi por completo de tercio ,aclarar que al agente Bueno Rodríguez,se le antojó Dick, 

un húmedo pez escurridizo, y que le había parecido en principio poco usual, que un foráneo se 

interesase por algo tan trivial como las costumbres locales. 

Ahora si en un apartado distinto, poner de relieve que el agente nunca había entendido del todo bien 

al viejo Alfredo;mucho  menos aun  Beatriz. -¡Ah! la estoica Beatriz-, suspiró. La sumisa, parca en 

palabras, y silenciosa Beatriz, felizmente emparentada con el  imperturbable Alfredo. 

Desde leones de Nerea a San Pedro de la roca se había constituido, sin ningún género de dudas 

como una mujer de cualidades extraordinarias, pero que con el tiempo  habían ido desapareciendo 

todas ellas.

Beatriz regentaba un modesto local en la calle San Alvaro, en el que de forma esporádica solía 

mantener breves conversaciones con una retahíla de asiduos clientes de distinta condición, algo que 

no la desagradaba en absoluto, dado que se había ido amoldando sin percatarse de ello a la rutina 

diaria. 

Su vida dio un giro inesperado un día de octubre, en el justo momento en que un auto de matricula 

desconocida se detenía frente  al local de todo genero de plantas,flores y legumbres, y de éste se 

apeaba un hombre de aspecto recio que arrastraba sendas pesadas valijas y vestía un sencillo abrigo 
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moteado. Este no era otro que el mismo Alfredo Rizzo, quien había culminado un tedioso y 

definitivo viaje algo accidentado  después de haber abandonado la capital. 

Su  herencia estaba compuesta por una nimia cantidad  económica y los vínculos con su familia 

podía  asegurarse eran casi nulos. Se enamoraron casi al instante y alumbraron un hijo que no 

guardaba parecido con Rizzo,quien era su progenitor o  bien podría no serlo,uno  nunca podía 

sentirse seguro del viejo Alfredo

El agente con satisfacción se irguió de donde había permanecido cómodamente sentado, dando por 

concluida la interrogativa visita y salió al exterior.

Una vez se  hubo  alejado lo suficiente todo quedó en silencio. Seguidamente de su luengo abrigo 

asomó perpetúa el arma del crimen, que arrojo al instante a las turbias aguas del canal.

El haberse enamorado antaño de la joven constituía  un fantasma pertinaz, echo a  medida de su 

acentuada dureza. Mas sin la oposición del Alfredo Rizzo ya no permanecería confinado a la larga y 

mortificante espera,pudiendo declarar su  profunda pasión a la encomiable Beatriz.

Furtiva rodó mejilla abajo surgida de su  glacial  interior una única  e imperturbable lágrima. Muy 

por encima de este comenzaba a asomar y quemar el sol. Crimen,amor y traición se habían 

consensuado. 

El agente continuo su vigilia.
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