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PREFACIO 

La historia dentro de la historia 

Durante una mañana del invierno de 1990, aquel joven maestro 
que fui vagaba por los congelados canales de Rotterdam, obser-
vándolo todo con aquellos ojos miopes y noveleros que todavía 
no he perdido.  

El aire tenía una densidad de hielo y mi respiración dejaba un 
rastro gaseoso que se condensaba en cristales brillantes antes de 
dispersarse en el aire frío.  Ancladas al viejo Spaanse Kade, había 
varias viviendas flotantes y una antigua yola de quillas laterales.  

Estuve andando entre los muelles durante un largo rato, hus-
meando aquí y allá, admirando los modernos edificios por un lado 
y las faraónicas obras de la estación de Blaak por otro, zigza-
gueando entre los canales congelados como un vagabundo con las 
manos enguantadas dentro de los bolsillos. 

Después de algún tiempo, empecé a notar el frío, un frío que 
nunca había experimentado antes, uno que atravesaba todas las 
capas de ropa que llevaba, haciéndome cobrar consciencia de que, 
si no entraba pronto en calor, empezaría a tener síntomas de hi-
potermia y me puse a buscar algún lugar donde cobijarme.  

No muy lejos del “Muelle Español” vi una cafetaria (así se es-
cribe en neerlandés) con las luces encendidas. No había muchas 
personas y me senté en una mesa al lado de las cristaleras empa-
ñadas que miraban hacia los canales, dominando con la mirada la 
entrada al local y las amenazadoras nubes que se cernían afuera.  

Mientras devoraba un panqueque de manzanas, la vi. Era la ima-
gen de una diosa oriental. Estaba sentada a unas pocas mesas de 
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distancia. No la había visto llegar y todavía hoy no sé si se encon-
traba allí cuando entré. Era una dama de rasgos asiáticos, elegan-
temente vestida, con una blusa de seda blanca, pantalones y cha-
quetilla de cuero negros, borceguíes de piel a juego y el aura de 
una sacerdotisa sagrada.  

No soy capaz de precisar su edad, quizás en algún lugar entre 
los treinta y los cincuenta. Su aspecto era singular y su mera pre-
sencia parecía alejar a cualquier otro parroquiano de las mesas 
próximas, dejando un claro de personas a su alrededor. 

La observé discretamente mientras ella pedía alguno de los exóti-
cos cafés de aquel lugar. Me pareció que los camareros la respetaban 
de forma excepcional, tratándola como alguien conocido e impor-
tante. Después de acabar su café, la dama abrió un pequeño bolso 
negro y extrajo un cigarrillo de una pitillera de plata, disponiéndose 
a fumar, permitiéndome ver fugazmente su interior. Quise entrever 
un revólver y unas llaves de automóvil dentro del bolso. 

Sus movimientos eran delicados y firmes al mismo tiempo, te-
niendo la fluidez de los felinos antes de atacar. En un momento, 
mi mirada se cruzó con la suya. La mía era de tímida admiración, 
pero la suya me resultó escrutadora y tuve la sensación de haber 
sido examinado por un ave de presa. 

Aquella señora estuvo hojeando algunos documentos durante va-
rios minutos hasta que entró una chica de unos treinta años, de as-
pecto inseguro, que me resultó muy familiar, con pintas de estar 
buscando a alguien y enfundada en un abrigo de lana azul, con bu-
fanda de color claro al cuello. Por un instante, creí reconocer a una 
compañera de la Escuela de Magisterio, a quien llamaré Cándida.  

Iba a hacerle un gesto de reconocimiento cuando comprobé 
cómo la misteriosa señora se me adelantó, reclamando la atención 
de la recién llegada, para que se le acercara; entonces la muchacha 
se despojó de su abrigo, colgándolo de una percha de pie de ma-
dera y se dirigió hacia la mesa donde estaba sentada la enigmática 
mujer.  

Cuando la chica estuvo a su lado, la dama se puso en pie y la 
besó en los labios de forma fugaz, sujetándola por las muñecas 
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para atraerla hacia sí. Se sentaron una frente a otra y empezaron 
una animada charla. Mi curiosidad iba en aumento, estaba casi se-
guro de que la chica no era otra que mi antigua compañera y quise 
saber qué estaba ocurriendo.  

No podía quitarles los ojos de encima. Mientras construía una 
elaborada teoría sobre sus vidas y su relación, aquellas dos muje-
res se levantaron a la vez y se fueron del lugar, entrelazados los 
brazos, dejándome sin capacidad de reacción para seguirlas. Antes 
de abandonar el local, Cándida se giró y me guiñó un ojo, mientras 
posaba su dedo índice sobre sus labios, reclamando discreción.  

Aunque pagué apresuradamente mis consumiciones, el tiempo 
que empleé en ello y en ponerme el abrigo no fue suficiente para 
alcanzarlas. Sólo vi una vieja limusina Bentley de placas negras que 
se alejaba silenciosamente entre las callejas cubiertas de adoqui-
nes. Pensé que las dos mujeres iban a bordo. No podía ser de otra 
manera. Me quedé parado frente al muelle mientras empezaba a 
caer aguanieve. En ese momento de intriga y frustración, nació 
una historia que he ido completando con el paso de los años. 
Aquel encuentro fugaz en la cafetería del Spaanse Kade ha estado 
plagando mis fantasías oníricas y literarias durante años.  

Cuando emprendí el regreso en tren a mi casa de Venlo, en la 
fronteriza Limburgia del Norte, tomé mi libreta de notas y empecé 
a redactar el embrión de lo que hoy es el Proyecto ‘Kopi Luwak’. 
Nunca pude acabarlo hasta que la propia Cándida me hizo llegar, 
fragmento a fragmento, las piezas que componen la historia real 
que subyace bajo la novela. 

Me convertí en Cervantes para recoger los escritos de Cide Ha-
mete Benengeli, en forma de mi antigua compañera Cándida de 
Lasalle. 

La historia que nació en un tren neerlandés mientras pensaba 
en quiénes eran aquellas dos mujeres fue creciendo en forma de 
retazos: unos, verídicos; otros, de ficción; construyendo un relato 
que creció en cascada, con unos personajes que citaban a otros y 
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se subían al tren con sus historias a cuestas, haciendo que el con-
voy fuera cada vez más largo. 

Tardé casi veinte años en ser capaz de juntar todos los elementos 
que componen la novela, investigando personajes, descubriendo 
lugares, conduciendo automóviles, tomando café, navegando a 
vela y pilotando aviones como los protagonistas. En algunas oca-
siones, les presté fragmentos de mi propia vida; en otras, fueron 
ellos los que me enseñaron a trazar rumbos vitales. 

Después de esa fase de creación literaria en solitario, desde los 
Países Bajos hasta Fuerteventura y desde ahí a mi atalaya de la 
Playa de las Canteras en Gran Canaria, donde junté todo, enhe-
brando página a página las peripecias de Cándida, Bour Siien y 
Sumba y las maldades del coronel Ilievson, regado todo con gaso-
lina de alto octanaje, tanto literario como automovilístico, tra-
zando rumbos entre los mares y las llanuras, copiando a Galdós, 
inspirándome en Verne y creando un universo donde yo mismo 
entraba y salía a mi antojo; oyendo a Jimi Hendrix o a Pink Floyd, 
escuchando a los guitarristas de Mali o las grabaciones del grupo 
Artenara, deseando volver a  encontrar a Sumba o siquiera a Cán-
dida a la vuelta de una página o cruzar el océano con Bour Siien. 
Pero todo lo que me quedó fue un magnífico BMW M5 de 1986 
que heredé de las manos de Cándida. 

Cuando el primer manuscrito estuvo listo, se lo presenté en 
2011 a Jorge Liria, editor de Anroart Ediciones, quien lo mandó a 
la imprenta nada más caer en sus manos. Se editaron algunos po-
cos cientos de ejemplares que se agotaron en breve tiempo entre 
las Ferias del Libro de Madrid, Tenerife y Gran Canaria, y las pocas 
librerías que lo vendieron. 

Después de algunas peripecias, el traqueteante tren que llevaba 
Kopi Luwak paró en las puertas de Enrique Mateu. A finales de 
2012, tuve la inmensa suerte de conocer a Enrique en una actua-
ción suya en el auditorio del Museo Elder. Siempre me había gus-
tado la música del grupo Artenara y ese día quise verlo en directo. 
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En el pequeño auditorio del museo, asistí a una actuación suya 
con material musical y visual del grupo Artenara: me gustó tanto 
que redacté un artículo de para mi blog (http://antoniocabrera-
cruz.blogspot.com.es/) que titulé “Cataclismo y Artenara (Los des-
cubrimientos)”. 

También aproveché para saludarlo. Hubo una sintonía inme-
diata entre los dos. Teníamos casi la misma edad e inquietudes 
culturales similares. Le conté que su música me había acompa-
ñado muchas veces mientras escribía en soledad. Se mostró intere-
sado y me explicó que él estaba empezando una nueva aventura 
cultural en Internet con una página llamada www.canariascul-
tura.com, invitándome a participar en ella como articulista. Fue el 
comienzo, no sólo de una gran amistad, sino de una nueva era 
creativa para ambos. 

Algunas semanas más tarde, Enrique leyó la novela, la cual le 
causó una excelente impresión. Su interés no se paró ahí y acabó 
preguntándome por qué la novela no era más conocida entre el 
público. Le respondí que corrían malos tiempos para la Literatura, 
sobre todo para los autores desconocidos. 

Enrique decidió entonces pasarle el libro a Victoriano Santana 
Sanjurjo, que ya colaboraba con su página cultural, para que hi-
ciera una reseña de la obra. El resultado adquirió las formas de un 
artículo titulado “Saboreos del Kopi luwak de Cabrera Cruz” que 
vio la luz, como es lógico suponer, en el portal de Canarias Cul-
tura.  

Después del dictamen tan favorable que supuso la reseña, Vic-
toriano le pidió a Enrique que compusiera una “música o sintonía” 
para presentar el texto a sus alumnos de Secundaria. 

La respuesta de Enrique desbordó el encargo: ¡compuso una 
banda sonora completa! Un tema para cada protagonista y situa-
ción. Lo que al principio fue un juego creativo se había transfor-
mado en una tremenda travesura. El músico había reescrito “mi” 
historia con otro lenguaje, el de los sonidos, retratando a los per-
sonajes y paisajes con una sensibilidad maravillosa.   
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Sentí que había una comunión entre nosotros, que entendíamos 
el mundo y la creación desde perspectivas similares, diferencián-
donos sólo en el tipo de lenguaje en el que nos expresábamos 
mejor: él, con la música; yo, con las palabras. 

La idea inicial de Victoriano de ponerle algo de música al libro 
había desbordado los límites y se había transformando en algo dis-
tinto, que trascendía lo habitual. La simbiosis de un escritor y un 
músico estaba alumbrando algo nuevo, una criatura híbrida, que 
podría ofrecerse a los lectores y a los melómanos de forma con-
junta. 

Con el advenimiento del siglo XXI, las nuevas tecnologías, los 
nuevos medios de publicación y creación han puesto en crisis los 
mercados tradicionales de la música y la literatura, pero abriendo 
otros nuevos, que deben ser explorados.  

Los creadores singulares y aislados que siguen los patrones de 
siglos pretéritos se enfrentan a la dura realidad de que los viejos 
canales comerciales vigentes hasta finales del siglo XX ya no bas-
tan. Cada vez se venden menos discos y libros en tiendas de discos 
o librerías. Los gustos de los consumidores han cambiado y todo 
está desplazándose hacia Internet. 

Enrique es un pionero en este terreno, con amplia experiencia 
no sólo en la música de vanguardia, sino en los medios de comu-
nicación sociales de Internet y la pregunta surgió de forma natu-
ral: ¿Por qué no nos atrevemos a lanzar un conjunto “libro-banda 
sonora-videojuego” de forma independiente y en formatos digita-
les (sin renunciar al formato tradicional de papel y disco)? 

Esa propuesta necesitaba de la presencia de un equipo multidis-
ciplinar y Enrique se encargó de reunir a un nutrido grupo de 
profesionales heterogéneos para hablar y trabajar en el Proyecto 
‘Kopi Luwak’. (Quien desee contemplar imágenes y palabras de 
alguna de esas reuniones puede verlas en la página web 
www.kopiluwak.es). 

En la atalaya solitaria frente a la playa nos hemos reunido varias 
veces hasta ir moldeando la idea que hoy ve la luz. Algunas de las 
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ideas que se pronunciaron en las reuniones frente al mar ya han 
visto la realidad, otras esperan su oportunidad y alguna ha sido 
aplazada para una posterior fase del proyecto. 

Estoy plenamente convencido de que este modelo de creación 
multimedia y multidisciplinar es el futuro. La literatura, la música, 
la pintura, las “viejas” artes y las nuevas tecnologías crecen cuando 
se combinan, como ya lo hacen en el cine o en los vídeojuegos.  

Tras muchos meses de preparación, el Proyecto ‘Kopi Luwak’ ha 
salido a la luz. Tengo la absoluta confianza de que no se verán 
decepcionados con el resultado. 

¡Pasen y vean! 
 

Noviembre de 2016 



 



 

Kopi Luwak 
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

GRAN CANARIA · PAÍSES BAJOS · SUMBA · CÁDIZ · ENDE 

1 

COPIANDO A GALDÓS 

COMIENZA POR AQUÍ, PORQUE ASÍ DEBE SER; AUNQUE EN REALIDAD DÉ LO 
MISMO. LO CÍCLICO VUELVE Y SE VA, RETORNA Y SE EVADE, GIRANDO HASTA 

EL INFINITO, COMO NUESTRAS VIDAS. DON BENITO LO SABÍA… 
� 

«Los ociosos caballeros y las damas aburridas que me han leído o me 
leyeren, para pasar el rato y aligerar sus horas, verán con gusto que 
en esta página todavía blanca pego la hebra de mi cuento», copiando 
a Galdós1, diciéndoles que todo empezó de nuevo cuando volví a 
probar un kopi luwak. 

El aroma llegó a mi memoria antes que el café a la taza. Una 
nube de efluvios despertó mi recuerdo aletargado, puso en alerta 
mis sentidos y erizó mi piel trayendo recuerdos oscuros. Estaba en 
la inauguración de una exposición de cuadros, cansada de tanto 
besar el aire vacío al lado de mejillas resbaladizas y de estrechar 
manos tibias de gente fría. Me dolían los tobillos de los tacones 
que llevaba lustros sin usar y, después de un par de horas de tea-
tro, ya no era capaz de repetir palabras corteses entre los canapés 
y el cava. 

                                                           

1. Pues sí, la entrada es la de Cánovas (1912) de don Benito Pérez Galdós. 
Relean sus Episodios Nacionales, por favor, que son tan actuales como el maes-
tro mismo. 
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Luis María me había invitado argumentando que todavía estába-
mos casados y que un buen candidato a la alcaldía necesitaba una 
esposa a su lado en determinadas circunstancias. Algo me había 
contado acerca de un empresario catalán que le había hecho un 
encargo —un retrato de su mujer o algo parecido—, de la impor-
tancia de la buena imagen para su futuro político y de las zaranda-
jas habituales. Entre la cháchara hueca me soltó: «Vendrán algunos 
inversores extranjeros; así podrás practicar tus idiomas. Quizás nos 
seas de utilidad para construir ese campo de golf en los Tableros del 
Marqués por el que tanto hemos luchado». Sabía mi marido de mis 
gustos lingüísticos y de cómo incitar mis intereses cada día más 
dormidos.  

Al final, me decidí a ir al Sur, a la enorme sala de exposiciones 
frente al mar de Mogán. Luis María podía ser muchas cosas, pero 
seguía teniendo buen gusto y cada vez le quedaban mejor los sa-
lones de los hoteles llenos de cuadros realizados por la mano ex-
perta de un pintor que reproducía fotos. Además, hacía tiempo 
que no sacaba el viejo BMW 2800 de mi padre del garaje y un pa-
seo nos vendría bien a ambos. 

Ahora le había dado por la política, participando activamente en 
un partido: el Grupo de Vecinos para la Administración de Mogán 
(GRUVELAMO), socio fundador de las Asociaciones Canarias Inde-
pendientes (ASOCAI).  

No sé cómo le daba tiempo para combinar su estudio de diseño, 
la política, la pintura y la conquista de jovencitos. Pero lo cierto es 
que parecía irle bien en casi todo, exceptuando en que tenía que 
pagar cada vez más a sus consentidos por favores que antes obte-
nía libremente. 

«Sí, Cándida, el empresario catalán Rubinat Ferragut me ha hecho 
el encargo de retratar a su santa esposa. Se va a sorprender cuando 
vea el tríptico que le he preparado. Te va a sorprender incluso a ti». 
Me resonaban sus palabras mientras conducía rumbo al sur 
oyendo la guitarra electrificante de Jimi Hendrix en la vieja casete 
de ocho pistas del coche y recordando la época hippy de mi padre.  
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El hotel estaba situado en una ladera excavada en los farallones 
cortados sobre el mar de Mogán. Habían volado las coladas basál-
ticas de la serie original paleocanaria para construir un extraordi-
nario edificio suspendido sobre el Atlántico. Había jardines col-
gantes entre las terrazas abalconadas, como si fuera una nueva Ba-
bilonia. El hotel disponía de una piscina, asomada al océano, 
donde los bañistas tenían la impresión de nadar sobre el hori-
zonte.  

Cuando llegué, el sol estaba ocultándose más allá de la costa 
oeste de Gran Canaria, señalando el camino hacia occidente. En 
lontananza se divisaba la silueta nevada del Teide. Entré al vestí-
bulo del hotel, decorado con algunos de los muebles orientales 
que yo misma les había vendido, cruzando en dirección a la sala 
donde mi marido inauguraba su exposición, frente a los enormes 
ventanales abiertos al mar. 

 El lugar estaba lleno de los nuevos ricos del sur: constructores 
y empresarios de la construcción, acostumbrados a allanar barran-
cos y voluntades para sus negocios; y políticos de Mogán y San 
Bartolomé de Tirajana, salidos de mociones de censura y escisio-
nes de partidos ya inexistentes, que se habían enriquecido facili-
tando urbanizaciones que ascendían por laderas y tableros. Mu-
chos estaban acompañados por sus esposas, algunas tan incómo-
das en sus vestidos de fiesta como yo misma. 

Estaban sirviendo el café cuando llegó el momento esperado. 
Luis María se apostó delante de un cuadro cubierto por un deli-
cado paño de terciopelo negro y, con un gesto amanerado, lo des-
cubrió de golpe. ¡Un doble escalofrío corrió por mi columna ver-
tebral cuando reconocí la estela de madera labrada de la tribu ma-
terna de Sumba… y el sabor del café!  

Tenía un buche cálido en la boca que me impedía articular pala-
bra, con los sedimentos asentándose todavía en mi paladar. La sen-
sación fue demoledora: sin duda, ¡era un kopi luwak!2 

                                                           

2. No se impaciente, ya sabrá un poco más adelante qué es kopi luwak. 
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La señora de Rubinat Ferragut aparecía pulcramente retratada, 
sentada en una elegante silla filipina de la etnia de los ifugaos, que 
me resultaba muy conocida. Pero ahí no paraba mi asombro: de-
trás de la señora, peinada a la moda de los años ochenta, había 
una estela funeraria de la isla de Sumba que me transportó a los 
Países Bajos de mi pasado, como si Garudá me hubiera llevado 
sobre sus alas en un sueño. 

El tríptico mostraba a la estirada señora de la burguesía catalano-
mallorquina con su frente despejada; enseñando a cada lado los 
perfiles levantinos de su rostro, iluminados por la depurada téc-
nica de reproducción retroproyectada de Luis María. 

−¿De dónde has sacado el café? ¿Dónde están la silla y la tabla que 
aparecen en los retratos? –acerté a preguntarle atropelladamente a 
mi marido, presa de temores que había olvidado–. 

−Se me pasó decírtelo. Lo siento, querida. Te llegaron hace unas 
semanas junto con otros enseres y unos cuantos paquetes de ese café 
tan bueno. Te los remitió, desde Amberes, un despacho de abogados 
o de notarios, no sé. Me imaginé que eran recuerdos de tu época del 
exilio y que ya pasarías a buscarlos. 

−¿Cómo dices? ¿Me llegan unos muebles y no me dices nada? Que-
damos en que no habría mentiras ni ocultamientos en nuestro 
acuerdo. 

−Lo siento. Pensé que estarías al tanto del envío y que ya vendrías 
a por ellos. No le di mucha importancia en estos tiempos de locura 
en los que vivo. Me parecieron bonitos y los usé como fondo para 
retratar a la Ferragut. Y en cuanto al café, pensé que era algún encargo 
tuyo a unos de esos coffee-shops3 de Ámsterdam. Por cierto, había un 
sobre adjunto al envío. 

Luis María había despertado, sin saberlo, los recuerdos latentes 
de una época de mi vida de la que había huido aterrada.  

Pintaba mi marido a base de fotos proyectadas sobre lienzos cua-
driculados y los copiaba con particular habilidad. Simplemente, 

                                                           

3. Los “coffee-shops” son establecimientos legales de los Países Bajos en los 
que, por cierto, no se vende café… 
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había compuesto la escena, sentó a la señora en la silla y le puso 
como fondo la estela de la isla de Sumba. Después había sacado 
una foto que copió en el lienzo cuadriculado. Y el kopi luwak —
¡qué sacrilegio!— lo había usado para convidar a toda aquella ca-
terva inculta. 

La inconsciencia de Luis María había introducido elementos del 
pasado que quería olvidar en mi presente. Mientras los ecos de las 
conversaciones de la fiesta se apagaban a mi espalda, salí despavo-
rida en dirección a mi coche, llevando en la mano un sobre la-
crado de un despacho de abogados de Amberes: RUUD DE RUYTER, 
PROCURATEUR EN ADVOCAAT se podía leer en el sello.  

Salí de aquella sala, del hotel y de los vericuetos de las urbani-
zaciones del Medio Almud. Cogí el coche y enfilé la vieja carretera 
hacia el pueblo de Mogán, recorriendo los acantilados cortados 
sobre el mar. La noche estaba iluminada por una luna llena que 
salía del océano rielando sobre el mar en calma. Era el contraste 
que necesitaba mi alma temblorosa. 

El sobre sólo podía significar algo: que Sumba había muerto. 
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LA CARTA 

LA LETTRE DE CACHET, DONDE CÁNDIDA ES CITADA DESDE EL MÁS ALLÁ 
� 

Mi alocada huida del Hotel de los Caideros me llevó hacia Mogán 
remontando el cauce del barranco, lleno de sombras de aguacate-
ros y palmerales en la penumbra de la noche. Llegué hasta el Pie 
de la Cuesta y, desde allí, tomé la carretera que llega hasta la Presa 
del Mulato.  

Necesitaba conducir, conducir sin pausa, escapar de aquel sobre 
que yacía en el asiento del pasajero, esperando a que lo abriera 
para que se liberaran los recuerdos, los sentimientos y las tormen-
tas. 

Durante años, había usado un método para escapar de mí 
misma. En los Países Bajos, me acostumbré fácilmente a subir a un 
coche y recorrer cientos de kilómetros de llanura monótona para 
rehuir cualquier problema. La distancia hacía que todo empeque-
ñeciera, se evanesciera entre las brumas del norte. Cuando volvía, 
todo parecía diferente y distante. Mi estrategia había funcionado a 
la perfección durante algún tiempo. 

Esa noche, entre los pinares centenarios del oeste y las cente-
lleantes estrellas que alumbraban mi huida, me di cuenta de que 
la isla no me permitía recorrer mucho terreno. El viejo motor del 
BMW de la serie E3 no se sentía a gusto subiendo las revueltas de 
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la carretera a la cumbre de la isla y me paré para darle un respiro 
al pie de la Cruz de San Antonio. 

Tomé el sobre y rasgué el sello lacrado. «Meijnheer De Ruyter» se 
dirigía a mí, a «Mevrouw De La Salle»,4 separando mi apellido, para 
informarme de que la «Senora» (sic) de Urdaneta había fallecido y 
me había legado algunos bienes: un ático en la playa de Las Can-
teras, los muebles que ya me habían sido enviados y un coche de 
marca Jaguar cuyas llaves estaban en el sobre. 

Cuando cayeron las llaves en mi mano, mi corazón dio un 
vuelco: ¡Eran del XKC de Sumba! Sentí mis implantes dentales y 
los incisivos de porcelana, trayéndome memorias de dolor y de 
amistad, de voluptuosidad y de angustia. La carta manuscrita era, 
sin duda, de ella. Su escritura mostraba el característico arte de los 
calígrafos medievales. Siempre me habían fascinado las volutas 
con las que adornaba las letras sobresalientes y la rectitud de sus 
renglones, que trazaba con la estilográfica sin otro apoyo que su 
pulso firme. 

Querida Cándida: 
Si esta carta está en tus manos es que he partido de este mundo. 
Alguno de mis enemigos me habrá alcanzado: Attila Ilievsson, Tho-
mas van Vlandeeren o Paola Da Rossa, ¡qué más da! La vida, como 
sabes, requiere su peaje. He vivido como un guerrero, alerta, des-
pierta y consciente. Así que espero haber tenido la noble muerte 
del guerrero en el campo de batalla.  

Te dejo algunas pequeñas propiedades materiales que tú sabrás 
apreciar. Te lego el ático y aquellas propiedades materiales que te-
nía en tu isla. Ya he dado oportunas instrucciones para que se te 
notifique la herencia y se hagan los pertinentes trámites legales, 
tanto en Canarias como en Europa. 

También tienes contigo los otros muebles y objetos personales, 
que estarán a buen recaudo en tu poder. He dispuesto que se te 

                                                           

4. «Meijnheer» (‘Señor’) y «Mevrouw» (‘Señora’) son expresiones de cortesía 
propias del neerlandés. 
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hagan llegar a esa isla tuya, donde te has recluido, renunciando vo-
luntariamente a los desafíos que yo misma te lancé. Eres libre de 
seguir así, ajena a todo lo que merece ser vivido. 

Los muebles son para que sepas que te considero mi heredera 
predilecta y digna de mis antepasados de las montañas de Sumba. 
¡Ojalá la cercanía de su presencia te inspire y te aporten el coraje 
que necesitas! Inshallah!  

Como bien sabes, muchos anticuarios de Yakarta quieren liquidar 
al mejor postor los muebles de madera noble de las antiguas tribus 
de Batavia y las Islas de la Sonda, de Filipinas y del Sudeste de Asia, 
vendiéndoselos a tratantes sin escrúpulos. La demanda de objetos 
exóticos en Occidente es una enfermedad que se extiende como 
una plaga.  

 Los carpinteros de Sumatra, Borneo y Java, que ya no pueden 
ahora talar los árboles sagrados ni colocar su madera tan fácil-
mente, están fabricando las mesas –incluso– con las antiguas puer-
tas de madera de teca de las casas o execrando los muebles de sán-
dalo de los templos; así que esos muebles que te envío son tesoros 
únicos. Espero que no los revendas en esa tienda tuya de los hal-
cones malteses ¡Sé que sabes de qué hablo! 

Las llaves del Tipo C son para que te sigas fugando, pero con 
clase; y, si te atreves, te puedas acercar por las islas perdidas de 
Frisia e ir hasta un viejo almacén exterior de cierta casa que hay 
entre las dunas antes de que se lo lleve los mares del Norte. Allí hay 
algo más para ti. Ve a buscarlo, pero vete prevenida de las tormen-
tas que se puedan desatar en tu camino. Quiero que sepas que mi 
paz depende del uso que hagas de los objetos que allí te tengo pre-
parados. 

Sólo es un viaje de un par de horas desde que lo recojas en el 
garaje, donde estos avocati de Antwerpen5 habrán puesto a buen 

                                                           

5. Antwerpen es la ciudad de Amberes, término que significa literalmente 
«Lanza-la-mano (cortada)». Alude a la leyenda de fundación de la ciudad, anti-
guamente conocida como Antuerpia (“Antwerpen” en neerlandés y “Anvers” en 
francés). Antwerpen es una palabra compuesta a partir de los términos Ant 
(‘mano’) y Werpen (‘lanzar’). El nombre de la ciudad proviene de la leyenda de 
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recaudo el coche. Ya sabes que son de fiar estos señores, acostum-
brados a ser los mejores albaceas de los comerciantes de la ciudad 
de las Manos Cortadas. Las herencias de los amberinos requieren 
de seriedad y honestidad en los tratos si no se quiere acabar sin 
manos en el fondo de los muelles del Escalda o como cimiento de 
algún nuevo edificio. 

Desde Amberes, tardarás unas dos horas hasta mi embarcadero 
predilecto, cerca de Leovardia. De Goede Verlichting6 estará bien 
arranchada y lista para partir. Johan Bogers está cuidándola hasta 
que te decidas a ir a por ella. Sólo necesitarás de un patrón. En-
cuentra al Rey de Sine, que debe vagar por las costas entre Saint 
Louis y Dakar, o estará buscando los tesoros olvidados por los náu-
fragos de la Medusa por el Banco de Arguín.7 Búscalo si quieres ha-
llar el Norte. 

                                                           

su fundación por Silvio Brabo. Se cuenta que un gigante llamado Druoon Anti-
goon habitaba el río, cobrando un peaje a los barcos que quisieran pasar por 
delante. Si un barco no pagaba, el gigante cortaba la mano del capitán y la arro-
jaba al río Schelde (Río Escalda). Un día, el citado Silvio Bravo, un legendario 
centurión romano, cansado ya de tener tanto capitán fluvial manco, retó al gi-
gante a duelo y, una vez vencido, le cortó la mano y también la lanzó al río, 
dándole a probar así su propia medicina. De ahí surge el nombre de la ciudad 
de Amberes, de las manos cortadas que relata la leyenda.  
6. Expresión neerlandesa que significa, literalmente, «La buena iluminación» o 
«La buena ilustración». Es el nombre de una embarcación propiedad de Sumba. 
7. Se refiere a un episodio real que transcurrió durante los románticos años 
posteriores a la Revolución Francesa y a Napoleón. Una expedición que se diri-
gía en 1816 con colonizadores y funcionarios franceses hacia el Senegal nau-
fragó por negligencia del capitán en los bancos arenosos de la bahía de Arguín, 
frente a la costa de lo que hoy es Mauritania. Un grupo de supervivientes vivió 
una odisea trágica, abandonados a su suerte en una balsa. Hubo episodios de 
hambre, deshidratación, canibalismo y locura. Sólo sobrevivieron unos pocos 
pasajeros al hambre, la sed y las miserias humanas. La monarquía de Luis XVIII, 
recientemente reinstaurada tras la derrota de Napoleón en Leipzig, sufrió el 
escarnio cuando se hizo pública la tragedia. El pintor romántico Théodore Géri-
cault inmortalizó el suceso gracias a su cuadro Le Radeau de la Méduse (1818-
1819).  



—10— 

Por supuesto, te puedes quedar el coche sin más y volver con él 
a tu isla. Tuyo es, aunque sea un pobre consuelo para alguien con 
tu naturaleza, deseosa de resolver enigmas y desfacer entuertos. 

El precioso felino estará en tu tierra cálida a salvo de los óxidos 
del norte, pero tú difícilmente te librarás del orín del ocio y de la 
inquietud de tu conciencia. Espero que no te dejes únicamente em-
briagar por el rugido del motor y sigas los dientes perdidos del ca-
pitán Nemo, que te han de llevar hasta mi tumba.  

Visitar el tenebroso septentrión siempre te causó inquietud, bien 
lo sé. Cándida, me dirijo a ti porque tú sabes lo que está en juego. 
Tú sabes; y quienes saben, deben. 

Las cartas de esta nueva náutica deben ser las tuyas. ¡Juégalas 
bien! ¡Embárcate con el Nautilus de vuelta a casa, busca consejo 
en la Apsara protectora y vive esta aventura de vida por mí! 

Küschen, meine Liebling!8 
Sumba de Urdaneta  

Me eché las manos al pecho, arrugando la misiva; levanté la vista 
al cielo nocturno, buscando consuelo. Las estrellas parecían mi-
ríadas de ojos que me contemplaban desde el infinito, pulsando 
su luz al ritmo de mi corazón alocado.  

Casi me había olvidado de Sumba, de los inviernos intermina-
bles, de las oscuridades de mi alma; de los Países Bajos, de una 
época tormentosa… Me había escapado de allí: había vuelto a la 
isla de mi niñez, a Gran Canaria, a la seguridad aparente de mi 
pequeño continente limitado por el mar y mi cobardía. Ahora, la 
pantera de los mares de la Sonda me lanzaba un órdago desde la 
tumba, desde el titilar de mis recuerdos de juventud. 

Allí estaba yo, aletargada; viviendo una vida vacía y cómoda, ha-
ciendo la pantomima con Luis María y sus conocidos. Así estaba 
hasta que las noticias de la muerte y el testamento de Sumba me 
sacudieron el sopor que me estaba paralizando. 

                                                           

8. Traducción (Trad.): «Besitos, mi amada». 
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Volví a la ciudad del Real de Las Palmas cruzando la isla, mane-
jando lentamente entre las oscuridades y las brumas de la cumbre. 
De vuelta a casa, me negaba a admitir que aquella carta me estaba 
cambiando la vida otra vez. Ojalá no hubiese acudido a la fiesta de 
mi marido, donde me esperaba agazapada aquella fiera tentadora 
que me iba a rasgar el alma adormecida. 
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LA CUEVA DE LOS CANDILES 

DONDE CÁNDIDA APRENDE QUE LA HUIDA NO ES LA SOLUCIÓN 
� 

Después de recibir los muebles y la carta, quise ignorar que habían 
llegado a mis manos. Intenté mantener mi cómoda vida, como si 
Luis María no me hubiese notificado nada, como si no supiera que 
Sumba había muerto. 

 Busqué los caprichos y subterfugios acostumbrados entre co-
madres y conocidos. Mientras tanto, ordené que me llevaran los 
muebles al almacén que tenía alquilado en Almatriche e ignoré 
que había un auténtico Jaguar XKC de 1953, Tipo C, con pedigrí 
de competición en Le Mans, esperándome en Amberes. 

Algunas de mis amistades, miembros de ciertos grupos naturis-
tas, guiados por Herrera y Daparte, habían acordado verse la no-
che del equinoccio de primavera para celebrar, mientras la luna 
llena nacía sobre el Roque Nublo, una ceremonia orgiástica en un 
lugar que consideraban sagrado. 

El licenciado mexicano Diego Herrera y Daparte, médico de afi-
ciones brujeriles y embaucadoras, me invitó sin saber siquiera en 
aquel momento de mis tribulaciones.  

Mi apellido ancestral, de La Salle, abría puertas y expandía hori-
zontes. Mi padre siempre decía que una referencia apropiada a 
nuestros orígenes normandos era nuestra mejor carta de presen-
tación. Por eso buscaba el doctor Herrera y Daparte personas de 


