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Cuando decidí secuestrar a Cándido Robledales, aún no sabía que era manco, mudo y 

pobre de solemnidad. Tampoco estaba al corriente (porque lo he descubierto hace 

apenas dos días, el tiempo necesario para redactar esta confesión que ha de servir de 

auxilio desesperado, si la escritura justifica por una vez su infinito poder) de que 

Cándido estaba envenenado por un tumor oscuro y maligno, ligeramente oval y de ágil 

crecimiento. Sé de sobra que la ignorancia en caso de delito es muy de soslayo un 

eximente y, por lo tanto, reconozco mi imprudente precipitación en su secuestro. Ahora 

comprendo que debí analizar un poco más a mi víctima. Ahora admito que el análisis de 

cualquier asunto nunca está de más, aunque la disculpa de mi inepta decisión venga de 

la mano de la necesidad y de mi inexperiencia. Porque Cándido Robledales fue el 

primer (y hasta ahora único) ser humano que he secuestrado (cuando era un niño 

recuerdo haber secuestrado a una lechuza que murió irremisiblemente de insomnio en la 

jaula que le fabriqué con una caja abandonada de cartón). 

 Esto que escribo, a fuerza de verosimilitud y empujado por un tardío 

remordimiento, ha de ser semejante a una confesión que me obliga a relatar los sucesos 

tal y como ocurrieron, en su justa medida de espacio y tiempo. 

 

 Yo antes era rico. Para los ojos despiertos que ahora estén engullendo estas 

líneas, siempre que sean ojos leídos y medianamente cultivados, puedo asegurarles que 

yo nadaba en la abundancia, vivía sobrado de lujos y asfixiado de dinero. Para los que 

hayan leído alguna novela de Scott Fitzgerald, les informaré que los ambientes 

opulentos de sus relatos en nada diferían de mi vida habitual. Pienso en Fitzgerald y 

parece que la imagen de Gastby, de El gran Gastby, esté inspirada en mi propia 

personalidad, en el ambiente en que yo acostumbraba a moverme, fiestas lujosas, 

descapotables y mujeres escotadas, juegos lascivos y cataratas de champán, negocios y 

maletines sonantes de billetes. Hablo de Gastby, porque fue de él de quien aprendí a 

organizar fiestas en las que luego yo no aparecía; ese personaje me enseñó a hacer de mí 

un rumor, un enigma, un absoluto misterio desvelado sólo a unos pocos. Pero tal y 

como se logra la riqueza, también se contrae la pobreza. Para hablarles del logro de mi 

riqueza y del advenimiento de mi ruina, harían falta números inútiles, aritméticas 

deleznables y esquemas aturdidos que, en el fragor de estas líneas, no considero 

oportunos. Hablar de dinero entre caballeros es lascivo; hablar de guarismos en una 

confesión literaria puede resultar chabacano, si no infrecuente. El caso es que en poco 
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tiempo me encontré sin nada, desprovisto de dinero, poder y nombre. Mi anonimia 

rebuscada de entonces, la máscara de misterio con que oculté frecuentemente mi 

apariencia, supuso en aquel instante una obstáculo implacable para salir del atolladero 

en que me había instalado después de la bancarrota. Aunque a decir verdad creo que 

nada hubiera cambiado si hubiera dispuesto de una imagen diáfana y conocida en lugar 

de comparecer en aquellos círculos sociales como un ser enigmático, porque la crueldad 

es el carácter definitivo y definitorio que define a los magnates de la opulencia. Nadie se 

propuso ayudarme, porque era un desconocido que tan solo enarbolaba un nombre, 

Emilio Reinoso, un nombre que era un nombre sin imagen, un nombre que había 

despeñado su fortuna por los toboganes del descrédito. Ninguna amistad de las de 

entonces, de los pocos a quienes había desvelado mi apariencia física, me ofreció su 

tentáculo de ayuda. Nadie quiso comprometer su esfuerzo para brindarme su apoyo. 

 Empecé a frecuentar hostales herrumbrosos que nunca pagaba, pues mi huida 

coincidía con el sigilo de la noche, alquileres económicos, figones entumecidos por los 

aromas rancios del aceite de girasol y parques deslustrados, habitados por ancianos 

ociosos, delincuentes urdidores, pederastas congénitos y por Cándido Robledales. Fue 

mi contumaz ocio, mi indolente deambular por aquel parque, el que me obligó a pensar 

en Cándido como un posible subsanador de los males que me aquejaban. Ahora pienso 

que lo fácil hubiera sido buscar un trabajo, una ocupación que me desentumeciera 

económicamente de mi penuria, del ahogo de rastrear calles solitarias y parques 

ocupados por personas extrañas, pero la ausencia de hábito laboral, mi absoluta 

incapacidad para doblegarme a horarios, órdenes y convenios, me impidieron ceñirme 

por aquel entonces a esa posibilidad. Y Cándido parecía ser un blanco muy sencillo.  

 En primer lugar, yo creía haber visto a Cándido en algún sitio (posteriormente 

averigüé que fueron mis urgencias económicas las que me hicieron buscarle un 

parecido). Me resultaban familiares su rostro y sus andares cansinos. Pensé que lo había 

visto en alguna de mis fiestas, acompañado por sus padres (Cándido tenía aún esa edad 

que demandaba apoyo paternal), asaltando los canapés y persiguiendo de mirada las 

traseras de las bellezas empaquetadas en traje de noche. Lo cierto es que le creí de 

posibles. Asumí la riqueza de sus padres como algo obvio. Y pensé en secuestrarle y 

pedir por él dinero a cambio, una suficiente cantidad de dinero que me permitiera 

abandonar esa vida humilde a la que parecía abocado. Arriba he dejado escrito que me 

precipité en su secuestro. No es del todo cierto. Seguí todos los movimientos y actos de 

Cándido durante dos horas. El tiempo suficiente para definirle como una presa fácil y un 
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ser evidentemente etéreo, incapaz de proporcionarme problemas. Los métodos para 

capturarle fueron solucionados por las películas. Si el cine es algo sí o no superfluo o 

entraña una evidente utilidad, lo deciden situaciones como éstas. En un momento en que 

su mirada se disparó hacia el cielo, en manifiesta búsqueda de lo inasible, me situé tras 

él y abriendo una de las alas de mi gabardina (era otoño, un otoño rojizo y amenazador 

de lluvia), le susurré al oído que llevaba asida una pistola que no dudaría en utilizar si se 

hacía el esquivo o si se desatendía de mis propósitos. Cándido ni rechistó (yo aún 

ignoraba su mudez). Le conminé a seguir de frente, a torcer a la derecha, a esquivar el 

charco lago que nos impedía el paso, luego a girar otra vez a la derecha, a esperar 

tranquilo el semáforo en el paso de peatones, a torcer a la izquierda y a volver a esperar 

mientras yo buscaba las llaves para introducirnos juntos en el cuarto que me habían 

subalquilado una pareja de emigrantes. Me realmente me resultó sencillo encaminar a 

Cándido a mi casa. Lo encerré en una habitación, sin más entretenimiento para él que 

las filigranas que empapelaban las paredes y me dispuse a reflexionar. 

 Necesitaba encontrar las palabras idóneas para sonsacarle la información que 

precisaba sobre sus padres: dirección y teléfono, situación económica, contactos 

sociales. Una vez obtenidos los datos, debía adecuarlos a la cantidad de dinero que iba a 

pedir por su rescate. Ensayé frente a un espejo el tono que iba a emplear con él. Sabía 

que no debía ser muy severo (para no asustarle en demasía) ni excesivamente tolerante 

(para no inspirarle carcajadas). Cuando volví a entrar en el cuarto, que bauticé como 

cárcel, Cándido estaba dormido, silbando ronquidos ásperos que se perdían en el 

espacio inexpugnable de su cautiverio. Sentado sobre la única silla que ofrecía la 

habitación, su cabeza quedaba como yerta, abandonada del cuerpo, adoptando esa 

postura indemne que tan solo logran los despreocupados. Lo intenté reanimar 

insistentemente, como se reaviva a los ahogados de un mar embrutecido, y le vi por vez 

primera los ojos, tristes y vacíos. Formularle constantes preguntas que no respondía, fue 

una cuestión de tenacidad por mi parte. Por un momento, me imaginé a mí mismo 

travestido de policía durante la labor ingrata de interrogar a un delincuente ajeno a la 

denuncia. Realicé las preguntas desde todos los ángulos posibles que permitía la 

sintaxis, pero no obtuve ninguna respuesta. Atestado de negativas, pensé en la 

posibilidad de que Cándido fuera mudo. ¿Cómo saber si alguien es mudo? Conseguí un 

bolígrafo y un papel en blanco y se los ofrecí. El papel y el bolígrafo le sugirieron a 

Cándido un estímulo que le inspiró a sacar las manos del abrigo, en donde habían 

permanecido ocultas durante ese tiempo, y por primera vez (todo era novedoso para mí) 
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pude contemplar sus manos, o mejor, una de sus manos, porque la otra perfilaba un 

muñón deforme, plisado por una piel lisa que modelaba una esfera irregular, como una 

red opaca que atenazara una masa ignota pero mutilada de músculos y nervios 

escondidos. Creí que lo más oportuno era liberarle instantáneamente, pero el muchacho 

había aferrado el bolígrafo con el que estaba trazando unas letras desproporcionadas, 

angulosas y feas: Me llamo Cándido Robledales y me gusta mirar el cielo. Vivo en la 

calle Saditre y soy huérfano. Estas frases fueron el resultado de una tarea laboriosa, las 

primeras palabras que brotarían de su interior y el discernimiento de que en lo sucesivo 

el medio de comunicación con él iba a ser el escrito. Lo dejé descansar porque estaba 

comprobando que el brutal esfuerzo lo había agotado. 

 Ya sabía más cosas de él: se llamaba Cándido Robledales, no tenía padres, ni 

mano izquierda, ni voz, ni mucha cultura y, por supuesto, ni un duro. Si alguna vez 

alguien se ha preguntado o se pregunta qué hago yo aquí, acuérdense de mí. Nunca 

nadie estará más fuera de lugar que yo. Lo cierto es que me dio lástima. Hurgué en los 

estantes de la nevera y descubrí una lata de sardinas en escabeche y una de anchoas en 

salazón. Se las llevé. Las recibió con un entusiasmo rayano en el frenesí y a cambio  

señaló, con sus muecas agresivas de voz sin voz, hacia el papel, hacia la pila de 

cuartillas que le había suministrado para que se expresara libremente. En una de ella 

había un nuevo mensaje: Tengo unos tíos que viven en Oviedo que a veces me visitan. 

Yo creo que tienen dinero. Pruebe con ellos. ¿Cómo se llama usted? La edad que nos 

separaba a Cándido y a mí, suponiendo que ésta se halle reflejada en el aspecto físico, 

no debía ser mucha, pero en el momento de leer ese mensaje insurrecto de ortografía, 

me sentí como un padre que lee el discurso descabellado de un hijo que inicia su labor 

de escritura, con esas grafías errantes y desorientadas, pero tan emotivas como para 

propiciar una cadena de lágrimas. El jodido de Cándido había advertido, dentro de su 

estulticia genética, que aquello se trataba de un secuestro y estaba además intentando 

facilitarme la tarea. 

 Soy peliculero, qué se le va a hacer. Con la dirección de sus tíos y con las letras 

disidentes de varias publicaciones compuse una carta collage que aseguraba su 

secuestro y demandaba un rescate (inserté la cantidad de seis mil euros para tantear a 

sus tíos). La eché al correo por la tarde (todo hubiera sido más fácil si Cándido hubiera 

recordado el número de teléfono de la casa de sus tíos, pero no hay que pedir peras a un 

manzano). 
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 En el transcurso de la espera de la respuesta hice buenas migas con Cándido. 

Logré vender mi Rolex de oro, mis anillos vetustos y la cadena reptil que uncía mi 

cuello, para obtener algún dinero que nos permitiera la manutención mínima de una 

vida. Los martes y los jueves por la mañana salíamos al parque a mirar nubes y de paso 

mirábamos los culos robustos de las mamás jóvenes que acababan de dar a luz. El 

sábado lo reservábamos para el cine. Un domingo amanecido fuimos a coger cangrejos 

al Alberche. Los viernes, muy de noche, espiábamos a las actrices, cansadas de función 

y hartas de aplauso, que salían del teatro de La Abadía. Una noche innominable hicimos 

uso dualmente de una prostituta de la Casa de Campo y no la pagamos. Descubrimos 

que robar propinas de los platitos de las terrazas de la Plaza Mayor era muy sencillo. 

Pero no obtuvimos ninguna respuesta a la carta.  

Pienso ahora que no lo hicimos tan mal, pero nos hacía falta algo más rotundo, 

algo que llamara bastante más la atención y que declarara taxativamente que aquello era 

un secuestro serio, un secuestro en el que se corrían riesgos graves de vida humana: la 

de Cándido. Recurrí de nuevo a las películas. Lo del dedo lo tenía claro; sería la prueba 

definitiva de que sus tíos estaban jugando con fuego. Debíamos mandarles un dedo 

amputado para demostrar que nuestras intenciones eran sanguinolentas, reales y 

verdaderas. Así se lo hice saber a Cándido. No hacen falta muchas palabras con 

Cándido; estar con él es acostumbrarse a comunicarse sin palabras. Por eso, cuando vio 

el cuchillo enorme de cortar jamones que no teníamos, comprendió de qué iba el asunto. 

Me miró con esa cara de res a punto de ser sacrificada y me señaló el muñón. Tipo listo, 

este Cándido. Quería conseguir mi indulgencia mostrándome su mano ausente de dedos, 

su muñón cercenado, vaya usted a saber cómo. Y no era plan tampoco de usurparle uno 

de los pocos dedos que le quedaban vivos en la otra mano, de modo que creí oportuno 

ser yo el damnificado (pensaba en esta inmolación como en una inversión a corto 

plazo). Él dio el corte definitivo, porque a mí me daba impresión. Cayó decapitada la 

falange primera de mi dedo meñique de la mano derecha como cayeron cortadas tantas 

cabezas en la Revolución Francesa, después del arañazo letal de la guillotina. Elegí ese 

dedo para que no existieran contradicciones con los de la mano de Cándido. Lo cierto es 

que no duele mucho; se sangra un poco, pero luego el tema queda olvidado, como si no 

hubiera pasado nada. Es una parte del cuerpo sin importancia y sin utilidad. Ensobramos 

el dedo y lo mandamos a la misma dirección de la primera carta, con otra misiva más 

combativa (y con un ligero aumento: el dedo cercenado era indicio de subida de precio). 
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Durante el tiempo que transcurrió en espera de respuesta, Cándido se reveló 

como un poeta audaz y un narrador indulgente. No me pregunten cómo ocurrió, yo sólo 

sé que un día, en una de esas cuartillas que utilizábamos de hilo comunicativo, apareció 

escrito un poema: 

Hoy la tierra y los cielos me sonríen, 

Hoy llega al fondo de mi alma el sol, 

Hoy la he visto... La he visto y me ha mirado... 

¡Hoy creo en Dios! 

 

Desde un primer instante supe que aquel poema no era suyo. Creía recordar que 

lo había leído antes, aunque ni di con el nombre del autor. Suponía que era obra de 

Alberti o de Salinas, pero la búsqueda en sus libros, que se adormecían parsimoniosos 

en la Biblioteca Municipal, no dieron fruto positivo alguno. Desistí al final de aquel 

rastreo, no sin antes insinuarle a Cándido de que tenía la certeza absoluta de que aquel 

no era un poema original suyo. A las pocas mañanas de ocurrido esto, el estante de su 

mesa de escritura apareció diseminado de cuartillas escritas con poemas, nueve o diez, y 

éstos sí que no me resultaron conocidos (no es que sea un gran experto en literatura, 

pero uno tiene sus lecturas), sino originales e inéditos, poemas excepcionales que 

habían germinado espontáneamente de su cerebro fértil. He de decir que no teníamos 

libros y que Cándido seguía durmiendo sobre una silla, dentro de aquella habitación 

austera del principio del secuestro, un cuarto desprovisto de cualquier adorno con la 

excepción de una mesa, una ringla de cuartillas y un bolígrafo Bic a medio extinguir. 

Leí por gusto muchas veces sus poemas y, lectura tras lectura, seguían pareciéndome 

excelentes, auténticos y únicos. El escaso dinero que nos quedaba tras desfondar los 

platos de propinas de los bares, lo invertimos en fotocopias de los poemas.   

 

La Feria del Libro se nos reveló como el lugar idóneo para vender esas octavillas  

llenas de poemas, un lugar abierto a la compraventa de literatura aunque no fuera 

editada en libro. Nuestro negocio literario fue proliferando, cada vez teníamos algo más 

de dinero para emplearlo en copias, ya que Cándido iba produciendo más obra. Entre los 

mejores, logré componer un libro, compuesto de treinta y tres poemas, un prólogo y una 

poética. Vendí el manuscrito a tres editoriales distintas, con una foto enigmática de 

Cándido y los derechos libres de impuestos. No nombro las editoriales para no saborear 

los límites del delito.  
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Pero un día Cándido dejó de escribir poemas.  

Habíamos conseguido el dinero básico para la comida diaria y pagar alguna que otra 

prostituta, pero continuábamos sumidos en una pobreza espantosa. Cándido abandonó la 

poesía y empezó a escribir relatos.  

Eran relatos muy originales, en los que solían aparecer tullidos y mujeres desvalidas. 

Decidimos presentarlos a concursos literarios, concursos de Ayuntamientos o concursos 

de Cajas de Ahorro. Ganamos tres después de presentar cuatro (en el último se nos 

olvidó añadir la plica).  

 Durante este tiempo febril de creación, no nos olvidamos del secuestro. 

Seguíamos sin contestación de sus tíos, así que sin más remedio di el asunto por 

perdido. Pero una nota de Cándido aclaró la situación: Ya que mis familiares no 

responden, podemos tantear a los tuyos. Evidentemente, la caligrafía y la sintaxis de 

Cándido habían mejorado. No me pareció mala la idea. Yo tenía un hermano que vivía 

en Cantabria y que gozaba de buena posición, al que hacía mucho tiempo no veía, 

aunque existía la mínima posibilidad de despertar su compasión. Repetimos la 

operación. La misma carta y la misma falange del mismo dedo, pero de la otra mano (de 

mi mano, por supuesto; Cándido compuso idéntico rostro apesadumbrado que la 

primera vez), con exactas pretensiones: siete mil quinientos euros (la inflación ascendía 

bárbaramente).  

 Un nuevo período de espera.  

Fue entonces cuando Cándido se decidió por la novela.  

En una de sus notas me declaraba que la poesía y el cuento no daban para vivir y 

aunque la novela seguramente tampoco, había que intentarlo. Fue la época que más 

detesté a Cándido. Se encerraba en su habitación, que ya no era una cárcel, y aporreaba 

el ordenador (todo negocio prospera, incluso el literario) a una mano hasta que caía 

exhausto sobre la mesa. Ya no hubo más paseos por el parque envenenando a las 

palomas; se acabaron las nubes del cielo y los cines de la sesión golfa, las prostitutas 

duales y el espionaje de los culos de las mamás jóvenes que acababan de dar a luz. Me 

sentí triste y abandonado. Más abandonado aún por la tardanza en la respuesta de mi 

hermano. Estimé baldía la inmolación de mis dedos meñiques. Juzgué tétrica toda esta 

situación que me había tocado vivir. Pero todo cambió cuando leí la novela de Cándido. 

Me pareció perfecta y magistral, y era capaz de intuir que se iba a vender mucho mejor 
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al instante de salir a la luz las circunstancias de su vida, sus condiciones de trabajo, su 

escasa cultura. Se la dimos a leer a nuestro único amigo: un ladronzuelo que preparaba 

un gran robo al Banco de Santander. También a él le pareció muy buena, aunque 

posteriormente nos reconocería que se había saltado los capítulos que no hablaban de 

sexo.  

Estábamos preparados para enviársela a una buena editorial. Barajamos varios 

nombres de editoriales. Importantes dirigentes de la editorial Planeta nos recomendaron 

que la presentáramos a su premio, porque por una vez (y sin que sirviera de precedente) 

buscaban un ganador desconocido que no hubiera aparecido antes en la televisión. Así 

lo hicimos. Un mes después fuentes fidedignas del concurso nos comunicaron que la 

novela estaba entre las finalistas. Fue entonces cuando Cándido se empezó a encontrar 

mal. Dejó totalmente de escribir. Se pasaba todo el santo día tumbado en una nueva 

cama que le había fabricado uniendo dos sillas. Le asediaban constantes e intermitentes 

dolores y recibía la acometida inesperada de brotes de epilepsia, síntomas que le 

cambiaron el gesto habitual de su rostro. El whisky, que había calmado en tantas 

ocasiones sus molestias, ya no era suficiente. No tuve más remedio que llamar a un 

médico para que le visitara (procuré mantener el anonimato intacto, porque Cándido 

seguía siendo un secuestrado, o ¿el secuestrado era yo?). Le diagnosticó un tumor de 

páncreas que llevaba algún tiempo inoculado en su interior y estaba ya lo 

suficientemente desarrollado como para atajarlo.  

Fue entonces cuando me acosaron todos estos remordimientos que me han 

obligado a redactar esta confesión. Me han hablado de una clínica en Boston 

especializada en la enfermedad. Pero se necesita mucho dinero y yo no lo tengo. Estoy 

aguardando la resolución del Premio Planeta. También espero que a mi hermano le haya 

impresionado mi segundo dedo meñique.  

Creo que quiero a Cándido y se está muriendo.  

Sin él no soy nada.  

¿De quién viviré cuando él ya no esté? 

 


