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2 0 1 3

París, 5 de febrero, tres de la tarde

Restaurante L’Entrecôte, calle Roquette, frente al Teatro de la 
Bastilla. Ésta queda a un paso y la plaza de los Vosgos también. 
No recuerdo el número con exactitud. Es el cincuenta y tantos. 
Hay una iglesia y una sinagoga en las proximidades. Hace mu
cho frío. Llueve a rachas.

El local es pequeño, barato, correcto y está casi vacío. Su 
dueño —supongo que lo es— anda atareado tras el mostrador, 
que corre paralelo a la pared derecha. Un camarero magrebí 
atiende la única mesa ocupada. 

«Service continue», reza un cartel. El menú del día, compues
to por una entrada y un plato fuerte, cuesta doce euros con 
ochenta céntimos.

Mis interlocutores —un hombre y una mujer— ya han al
morzado. Los dos, al verme entrar, se levantan para saludarme. 
Intento impedir que ella lo haga, pero mi ademán no la frena. 
Un par de besos, un apretón de manos, unas palabras.

Me siento frente a ellos. Doy la espalda a la puerta. Lo hago 
de mala gana, pero es el único lugar posible. No estoy cómodo. 
Una vez, de niño, en el cine, vi cómo mataban a Gary Cooper 
durante una partida de póquer. Era una película del Oeste. Tam
bién él se había sentado así. Son cosas que dejan huella, y más 
aún cuando se están rastreando las de un criminal que dieciocho 
años antes, muy cerca de allí, hizo todo lo que pudo para burlar 
la acción de la justicia y se vio envuelto en aventuras rocambo
lescas (por no decir grotescas).

Dicen que estuvo a punto de convertirse en víctima de la ley 
de fugas por orden de alguien que aspiraba a suceder en la jefa
tura del Gobierno de España al hombre del que se contó, sin que 
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10 FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ

las investigaciones judiciales lo probaran, que había respaldado 
el ajuste de cuentas de los GAL. Lo salvó —según las mismas 
fuentes— la intervención in extremis de otro político, ministro 
por aquel entonces de Justicia e Interior, que también abrigaba el 
deseo de llegar a la Moncloa y que todavía colea en el ayunta
miento de la ciudad donde setenta años atrás había nacido el 
delincuente convicto y confeso que está ahora sentado frente a 
mí. Fue aquélla intriga simultánea de palacio y Monipodio, 
como sucede a menudo en las corralas y corrales del ruedo ibéri
co, una mezcla de tragedia, esperpento, sainete, astracanada y 
zarzuela de música ramplona. 

—¿Has comido?
—Sí, sí. Gracias.
En realidad me he limitado a deglutir a trompicones, bajo la 

lluvia, sin buscar cobijo ni detener el paso, una tartaleta de pata
ta con ramitas de romero comprada en un tenderete de la plaza 
de Voltaire.

—Tomarás, por lo menos, un café.
—Solo y sin azúcar, por favor.
La mujer —alta, rubia, de intensos ojos azules, delgada, dis

tinguida— interviene:
—Yo prefiero una infusión... He pescado un buen catarro. 

¡Con este frío y esta humedad!
—Ya sabes cómo es París.
Se llama Natacha o, mejor dicho, Natasha, arrastrando la ese. Es 

rusa. Tiene alrededor de cincuenta años, bien llevados. Habla con 
acento, pero su castellano es impecable. Está casada en segundas 
nupcias con su vecino de asiento. Es la quinta o sexta vez que los 
veo, casi siempre juntos, en los diez últimos meses. La primera fue 
en Moscú, a finales de mayo; la segunda, en Zaragoza; la tercera...

Ahora, como digo, estamos los tres en París, a muy pocos 
metros de una de las casas donde él pasó varios meses escondido.

Necesito verla. Es una pieza importante en la historia que 
rastreo con el propósito de escribir una novela que no será de 
ficción, pero en la que recurriré, para llenar huecos —los hay 
de a puño— y anudar cabos, a la fabulación. Sin ese ingrediente 
no sería novela, sino crónica.
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 11LA CANCIÓN DE ROLDÁN

¿De verdad quiero y puedo escribirla? No lo sé. Estoy aturdi
do. Me invade una creciente sensación de irrealidad. ¿Qué dia
blos pinto allí? ¿Por qué me dispongo a hacer algo que nunca he 
hecho, que quizá —por motivos ajenos a la literatura— no de
bería hacerse y para lo que ni siquiera me siento capacitado? 
¿Quién me manda meterme a detective y a psicoanalista? ¿A san
to de qué me presto a tirar del hilo de un crimen perpetrado 
varias décadas atrás, a esclarecerlo en la medida de lo posible, a 
dibujar el retrato del culpable y relatar su peripecia, a dar cuenta 
de una expiación, si es que lo fue, seguida de una redención, si es 
que la hay, y a escribir una novela con hechos reales y nombres 
propios alejada por completo de lo que hasta hoy han sido mis 
intereses literarios y vitales?

El hombre sentado frente a mí, de cabeza poderosa y cuello 
corto, completamente calvo, metido en carnes, de ojos saltones, 
gruesa papada y rostro ovalado, setentón, remueve el azúcar en 
su taza de café, me mira, carraspea —también él está un poco 
acatarrado— y habla, habla, habla, sin necesidad de que le tire 
de la lengua. Mientras lo hace, no recuerdo en qué momento de 
su monólogo, se le escapa, furtiva, una lágrima.

De sobra sé ya, debido a nuestros encuentros anteriores, que 
responde sin empacho a todas las preguntas, por embarazosas 
que sean, pero que entre sus virtudes no figura la de escuchar lo 
que, al hilo o al margen de ellas, dice su interlocutor. Está vuelto 
hacia sí mismo. Sólo oye lo que lleva dentro. El mundo exterior 
a él carece, para sus tímpanos, de banda sonora. Su sordera es 
psicológica, y no sólo fisiológica, pero explicable. Ha pasado 
muchos años en dura soledad y obligatorio silencio. Días y días, 
meses y meses, sin escuchar más voz humana que la de sus abo
gados y jueces, la de la tele, la de la radio, la de las presas que 
chismorreaban al otro lado de una tapia y —casi siempre lacóni
ca, distante, funcional e inexpresiva— la de sus carceleros.

¡Ah! Y también la de Clara,* su mujer, a menudo por teléfo
no o, de tarde en tarde, vis a vis, cuando ella, después de cubrir 
el incómodo trayecto que separa Galicia de Ávila, lo visitaba.

* Nombre falso, por lo que a su debido momento explicaré.
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12 FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ

Pero aún no he dicho el nombre de mi interlocutor.
Se llama Luis Roldán. 
¿Les suena?
Volvamos al momento en que, sin que yo lo advirtiese, co

menzó todo...
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Archipiélago de las Cuatro Mil Islas  
(Si Phan Don), Laos, 25 de febrero

Alrededor de un año antes de la escena descrita llegué, acompa
ñado por mi mujer, al islote de Don Khon, que es una de las 
muchas lenguas de tierra revestidas de follaje tropical que entre
cortan el último tramo del Mekong antes de salir de Laos y aden
trarse en el territorio de Camboya.

Sonó allí por tres veces, en sordina, el clarín que me avisaba, 
sin que yo me diese por enterado, de la concatenación de cir
cunstancias que once meses y nueve días después —2012 fue 
bisiesto— me conduciría a la cita en París a la que me he referido 
más arriba.

Vendrían luego otros dos toques de atención —cinco avi
sos... Ni el peor de los toreros ha llegado nunca a tanto— antes 
de que yo me resignara a estoquear el burel o, por lo menos, a 
intentarlo, pero el penúltimo me alcanzó en un lugar del sur de 
Camboya, pocos días después de los que aquí evoco, y el último 
en Moscú, muy avanzada ya la primavera.

Alguien o algo tejía una invisible y pegajosa tela de araña al
rededor de mí.

El primer aviso se produjo nada más descender de la barcaza 
que nos depositó en el amarradero de Don Khon. El lugar en el 
que íbamos a alojarnos estaba a muy pocos metros de distancia. 
Recorrimos el sendero polvoriento que nos separaba de él, nos 
acercamos al modesto mostrador de la recepción, pregunté si 
quedaba alguna habitación libre, me dijeron que sí, entregué los 
pasaportes y...

Será mejor que lo cuente como un par de horas después lo 
conté en mi habitual columna de los lunes en el diario El Mundo.1 
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14 FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ

La canción de Roldán

La novela picaresca sólo podía inventarse en España. ¿Hay en 
el mundo alguna otra nación, fuera de las que heredaron nuestra 
sinvergonzonería, en la que se aplauda y admire al pícaro eleván
dolo a modelo por muchos envidiado? Considere quien lo dude 
los programas de la telecaca, cuyos espectadores son capaces de 
convertir en princesa del pueblo a Belén Esteban, a la Pantoja en 
Marilyn y en ídolos de los jasp (especie en extinción) a los especí
menes de barraca de feria enjaulados en esa isla orwelliana del 
doctor Moreau que gobierna en Gran Hermano una feroz doma
dora.

Escribo esto en otra isla: una de las cuatro mil que salpican el 
Mekong al sur de Laos. Más lejos, imposible. ¿Cómo imaginar que 
el señor Inboualivanh Soumpholphakdy, gerente de un delicioso ho
tel flotante y hombre amabilísimo, iba a preguntarme por un mafio
so español —eso dijo— que anduvo por aquí hace unos años y al que 
todos los gestores del turismo local están sumamente agradecidos?

Yo, al principio, no caía. ¿Un mafioso español en Laos? Y de 
repente, ¡tate!... ¡Roldán!, exclamé. ¡Ése!, dijo mi interlocutor. Y 
pasó a explicar que antes de su llegada ningún compatriota mío 
aparecía por aquí, pero que a partir de entonces empezaron a acu
dir como moscas a la mierda. El parangón es de mi cosecha. Re
cuerde el lector que algunas agencias de viajes marbellíes incluye
ron en sus tours la visita al cerrado portón del chalet en el que 
compartieron amor, vida y lecho, hasta que un juez los separó, el 
alcalde y la tonadillera. ¿Es preciso decir sus nombres?

Supongo que Roldán tiene el riñón más que cubierto, pues 
nunca devolvió el botín (y este año, encima, Hacienda le ha de
vuelto no sé qué), pero, vistos los antecedentes y la admiración 
que hazañas como la suya suelen despertar en mis compatriotas, 
bien podría salir de apuros, si los hay, y volver por sus salaces fue
ros abriendo en Vientián un club de encuentros —el Roldan’s 
Bar— con chicas de alterne rumanas, swinging en calzoncillos, el 
capitán Khan en la puerta con charreteras y gorra de plato, y en la 
caja, tras su resurrección, Paesa. El logotipo del establecimiento 
podría ser un bicornio. Seguro que el ex director de la Guardia 
Civil se forraba, aunque su clientela fuese sólo de españoles, y lo 
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 15LA CANCIÓN DE ROLDÁN

mismo le imponía el Gobierno laosiano una medalla para premiar 
su contribución al incremento del turismo.

Ya sé que la Chanson de Roland es cantar de gesta y no novela 
picaresca, pero la de Roldán podría ser lo segundo. Méritos, a su 
protagonista, no le faltan. ¿Doy ideas? Sólo pido un diez por cien
to. Tome nota, Paesa.

Hasta aquí la columna, cuya publicación fui posponiendo 
semana tras semana para atender en ella a asuntos de más apre
miante actualidad. Salió el 9 de abril. 

¿Cómo iba a sospechar yo entonces, cuando me inscribí en la 
guest house regentada por el laosiano de imposible nombre de 
pila y difícil apellido, que el ahora casi olvidado Luis Roldán, 
protagonista de uno de los mayores escándalos políticos de la 
España posfranquista, si no el mayor, se cruzaría de modo deter
minante en mi vida y en mi obra tan sólo una semana después 
de que mi columna apareciese?

Jamás había vuelto a pensar en él desde los días de su supues
ta captura en la capital de Laos —ésa fue la macana, pues maca
na resultó ser, que nos contó por la tele, flanqueado por cinco 
policías y con una gozosa mueca de satisfacción en sus fúnebres 
ojeras,* el ministro por partida doble— y de su regreso, espo
sado y entre corchetes, a España. El asunto siguió dando que 
hablar y acaparando los titulares de la prensa durante mucho 
tiempo —todo el que exigió su larga singladura judicial y peni
tenciaria—, pero yo, en abril de 1995, poco después de la repa
triación de Roldán, me marché a vivir a Kioto, de donde no re
gresaría, salvo alguna que otra escapada de breve duración, hasta 
tres años más tarde, y me desentendí por completo de algo que, 
en realidad, me interesaba (y me interesa) muy poco.

Los enredos de la política me aburren. Ese banco sólo tiene 

* «El Cochero de Drácula» fue el remoquete que le puso el periodis
ta Pablo Sebastián. Su definición hizo fortuna. También lo llamaron «el 
Hombre del Paraguas». Se ganó ese apodo al aparecer en una foto memo
rable resguardando de la lluvia con el citado utensilio, que por sus dimen
siones y reciedumbre parecía de protección nuclear, a un Felipe González 
de ojos extraviados y expresión contrita.
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16 FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ

tres patas: poder, dinero y sexo. O lo que viene a ser lo mismo: 
mundo, demonio y carne, como decía el Ripalda. Lo estamos 
viendo una vez más ahora, en el invierno, primavera y verano de 
2013, con no poca fanfarria de indignación callejera, escandalera 
mediática y recíprocas acusaciones entre los partidos y sus caci
ques, mientras me apresto a escribir, a regañadientes, este libro. 

Aludo a Luis Bárcenas, a los ERE de Andalucía, a Blesa, a 
Iñaki Urdangarin, a lo de Gürtel, Jaume Matas, Maria Antònia 
Munar, el Palau, el clan de los Pujol, la mortadelada y filemona
da de Método 3 y a todos esos chanchullos.* Codicia económica 
y afán de poder, dije. Falta, de momento, el sexo, pero ya apare
cerá —cosa pública, cosa púbica—, y si no lo hace, debido a la 
ofensiva puritana que la corrección política ha desencadenado 
en el mundo occidental, da lo mismo, pues no por ello cambiará 
la copla. Leamos a Suetonio —nada nuevo que añadir— y no 
nos agarremos a fútiles esperanzas regeneracionistas. Así ha sido 
siempre y siempre será así.

¡Qué tedio el de la política, qué monotonía la de su transcu
rrir, cuánta inanidad en sus trajines! Hay cosas harto más intere
santes bajo la bóveda celeste y, sobre todo, en el interior de los 
almarios de las personas.

¿Por qué, entonces —vuelvo a preguntarme—, accedo a es
cribir una novela como ésta? Vaya sólo por delante, para no de
fraudar las expectativas del lector, que éste no encontrará aquí 
ninguna revelación aparatosa sobre los secretos, la trastienda o la 
letra menuda y enigmática de los escándalos de corrupción en 
cuyo fuego graneado tuvo lógica cabida el de Luis Roldán, ni 
—menos aún— sobre la estrategia, pillería y miserias de las per
sonas que intervinieron en ellos. No soy policía ni juez, ni fiscal, 
ni soplón, ni picapleitos, ni político... Ni cotilla. Los asuntos 
mencionados no son de mi incumbencia.

Todo eso, además, ya está contado una y mil veces, con ma
yor o menor sectarismo, sinceridad y acierto, por la prensa y por 
los actores de esa deplorable e insistente farsa que en España ha 
sido siempre la justicia. Hay también un puñado de libros.2 ¿A 

* Aún no se había levantado la polvareda de la Operación Púnica.
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 17LA CANCIÓN DE ROLDÁN

qué ton insistir en lo mismo, tanto más cuanto que se trata de 
casos, cosas y nombres remotos ya en el tiempo y, por ello, mez
clados, confundidos y olvidados en esa hormigonera que es la 
desmemoria colectiva? 

Apenas me interesé, como digo, por el soberano enredo de 
aquel director general de la Guardia Civil que salió rana —ani
mal del mismo color de los uniformes de la benemérita institu
ción que presidía— cuando los periodistas José María Irujo, Je
sús Mendoza* y José Macca, desde Diario 16, ojearon tan 
suculenta pieza —¡res a la vista!— en noviembre de 1993 y se 
dedicaron a revelar, gota a gota, dato a dato, los sobresueldos y 
comisiones percibidas por un individuo a cuyas órdenes estaba 
un cuerpo de ejército formado por más de setenta mil hombres 
—los llaman números— a quienes el honor se les supone, levan
taron minuciosa acta de sus propiedades inmobiliarias, echaron 
la cuenta de la vieja de su inexplicable enriquecimiento y activa
ron el mecanismo policial, judicial, social, moral e incluso fami
liar que lo redujo a poco más que una piltrafa y puso fin de por 
vida a su meteórica carrera.

Me limitaba yo a leer en aquellos días, por lo que hace a la 

* Seudónimo de un sargento de la Guardia Civil que había sido ex
pulsado de ella por estafa y que luego se reincorporó a la misma, por 
sentencia del Supremo, «con todos los honores, el rango de subteniente y 
una sustanciosa cantidad de millones de pesetas como compensación de 
haberes». Es el coronel y espía Alberto Perote quien así lo dice en su inte
resante libro de confesiones (RBA) y asegura, de paso, que fueron las 
gargantas profundas del entorno de Belloch quienes filtraron lo concer
niente a las fechorías de Roldán para evitar que Narcís Serra nombrase a 
éste ministro de Interior desbancándolo a él. La repercusión de todo 
aquello en los círculos del felipismo debió de ser mayúscula a juzgar por 
la desbandada que se produjo. Macca fue apartado de las investigaciones 
y no tardó en abandonar no sólo Diario 16, sino también el periodismo; 
de Jesús Mendoza (cuyo verdadero nombre es José Luis Cervero) ya sabe
mos que regresó a los maternales brazos de la Benemérita por discutible y 
discutida decisión del Tribunal Supremo, que revisó a la baja su condena; 
Irujo acabó en El País. ¿Hubo presiones? De Abundio sería pensar lo 
contrario, pero la caja de Pandora ya estaba abierta. 
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18 FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ

tocata y fuga de Roldán, los titulares de la prensa, y a menudo ni 
eso. Aquel culebrón, salpicado de cifras, pormenores administra
tivos, jerigonza legal y nombres propios que nada o muy poco 
me decían, sonaba a déjà vu. Llovía, de hecho, sobre mojado. 
Llevábamos todos mucho tiempo sometidos al constante calabo
bos, animado por algún que otro chaparrón con truenos, de la 
cadena de corrupciones que caracterizó el paso por la Moncloa 
de los sucesivos Gobiernos de Felipe González. Una más, ¿qué 
importaba? En ningún momento se me pasó por la cabeza la 
posibilidad de que el affaire Roldán, recién iniciado, fuese una 
bomba de espoleta retardada con pólvora suficiente para hacer 
saltar por los aires las sólidas murallas del fortín socialista. 

Luego, cuando Roldán se atrincheró en París y todo el mun
do se puso a buscarlo, la cosa empezó a divertirme, y lo hizo aún 
más cuando el ministro Juan Alberto Belloch, en una mañana 
gloriosa —a la que ya me he referido— para la historia de la te
levisión y del esperpento ibérico, sacó de su gorra de visera de 
chófer de Drácula el trampantojo de la captura del fugitivo en 
Laos, pero fue sólo eso: un ratito de diversión. Ya saben: la socie
dad del espectáculo. Me fui a las antípodas y lo olvidé.

La mascletá del Hombre del Paraguas me había pillado en 
Soria. Fue, creo recordar, a media mañana del penúltimo día de 
febrero de 1995. Andaba yo escribiendo al fondo de la casa, en 
mi despacho, y alguien me avisó de que estaba a punto de salir 
en la tele el ministro ojeroso para dar cuenta y cuento de lo su
cedido (y de lo no sucedido) en una tumultuosa rueda de prensa. 
Iba a ser aquél su momento de gloria, y lo fue, pero ésta no le 
duró mucho, porque al día siguiente se la arrebató El Mundo 
desautorizando de forma inequívoca el contenido y la legitimi
dad de lo que a partir de ese instante empezó a conocerse con el 
eufemismo burlón de «los papeles de Laos».

La rechifla fue de aúpa. Creía Belloch que la jefatura del Go
bierno estaba ya a su alcance cuando llegó Pedro J. Ramírez, 
como Fidel a Sierra Maestra, y lo mandó parar. A partir de aquel 
varapalo, por si alguien, aún, lo dudaba, quedó expedito el cami
no de Aznar hacia la Moncloa. 

¿Laos? ¿Y dónde demonios está eso?, fue la pregunta que se 
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hizo la gente. En aquella época, como catorce años después me 
confirmaría el señor Soumpholphakdy (¿lo habré escrito bien?), 
no eran muchos los españoles que se dejaban caer por ese rincón 
de Asia cerrado aún al sudoroso turismo que ahora lo invade, 
gobernado por los comunistas y encriptado entre China, Birma
nia, Tailandia, Camboya y Vietnam. Yo sí que lo había hecho, 
aunque muchos años atrás,3 lo que en las veinticuatro horas 
 sucesivas a la comparecencia de Belloch me confirió cierta noto
riedad informativa, pues nadie más, al parecer, podía dar noticias 
veraces acerca de cómo era o dejaba de ser tan extraño país. Re
cibí llamadas a granel. Los chicos de la prensa son como las hor
migas: basta con que una pille cacho para que en cuestión de 
minutos aparezcan las demás. 

El interés que toda aquella carnavalada suscitó en mí fue, 
como ya he dicho, muy escaso, y a las tres semanas, además, puse 
dos continentes por medio, pero ni lo uno ni lo otro —mi indi
ferencia y la lejanía geográfica (aún no había comenzado la era 
digital y resultaba muy difícil enterarse en Japón de lo que sucedía 
en España)— fueron óbice para que se enquistase en los recove
cos de mi memoria una sibilina serie de tópicos sin fundamento. 

Mi columna lo demuestra. Mordía yo en ese texto, que tan 
sólo pretendía ser jocoso, el anzuelo de tres de las falsas leyendas 
—hay muchas otras, como después he ido comprobando— que, 
aún hoy, veinte años después, sobrevuelan y ensombrecen la re
putación del ex director de la Guardia Civil.

A saber: la de las orgías en ropa interior hortera que organi
zaba con sus amigotes y una tropilla de meretrices de puticlub 
barato, la de que tiene bajo siete llaves en un paraíso fiscal —aca
so Singapur— el grueso del botín con el que arrambló en sus 
años de mando en plaza* y la relativa al capitán Khan —perso

* Algo más de dos mil millones de pesetas, menos trescientos que se 
habrían devuelto por mediación de Paesa al erario español. En ese cómpu
to, aceptado a bulto por la práctica totalidad de quienes por móviles judi
ciales o meramente informativos investigaron la cuantía, pero que Roldán 
reduce casi a la mitad, no se incluyen los inmuebles y fincas rústicas des
perdigados por España, Francia e islas del Caribe que se embargaron, se 
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naje de Salgari inventado por la fértil imaginación del espía 
Francisco Paesa— y a los papeles de Laos. 

Ninguna de las tres cosas parece cierta. La última, de seguro, 
no lo es, y estoy convencido de que tampoco las otras dos. Más 
adelante daré razón de ello.

Julián Marías escribió —es frase, muy conocida, a la que el 
propio Roldán recurre más de una vez en sus diarios de presi
dio— que en España no se dice lo que pasa, sino que pasa lo que 
se dice. Y luego, en el colmo ya del pesimismo, añadía: «No hay 
que hacer caso de lo que se dice ni casi de lo que pasa, porque 
tampoco es verdad».

Yo mismo, español al cabo, aunque siempre con desgana, me 
sumé a ese estereotipo al escribir la columna enviada desde el 
islote de Laos. 

Gajes de la genética. Hay cosas que nunca cambian, y nues
tro país es una de ellas. 

vendieron por cuatro perras en pública subasta o se esfumaron por arte de 
birlibirloque, despilfarro, picaresca y abierto latrocinio durante el período 
de instrucción y resolución del proceso. La justicia española es prestímana, 
y no digamos quienes desde el poder político y financiero la muñen y la 
controlan. El periodista José María Irujo eleva la cuantía de lo robado a 
cifras que no desmerecen de las famosas cuentas del Gran Capitán y sos
tiene, o sostenía en un artículo publicado por El País el 19 de marzo de 
2010, que el patrimonio actual del ex director de la Guardia Civil es de tre
ce millones setecientos mil euros. La cuarta parte, aproximadamente, de 
esa fortuna correspondería a dos propiedades inmobiliarias: la de una villa 
en la isla caribeña de San Bartolomé y la de un céntrico piso en París. El 
resto estaría depositado en Singapur o en otros paraísos fiscales. Roldán, 
que cumplió condena veinticuatro horas antes de la aparición del artículo 
citado, asegura que ese supuesto patrimonio, exagerado por la fantasía y la 
mala uva del periodista y de la cabecera que lo acoge, quedó en manos de 
Paesa y de otros miembros del clan por éste capitaneado, pero no en las 
suyas. Los dos testaferros a los que recurrió el espía para escamotear el 
botín ya no pueden sacarnos de dudas. Uno de ellos, bombero de profe
sión y alcoholizado, se pegó un tiro en la cabeza; el otro apareció semides
nudo y muerto en la cama de un hospicio de Ginebra. Busque el lector 
más detalles, discutibles casi todos, en El País del 14 de febrero de 2013. 
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El segundo aviso silente recibido en la isla de Don Khon me 
llegó al atardecer del mismo día de mi arribada, cuando me puse 
a rebuscar un libro entre los muchos que contenía mi maleta con 
el loable propósito de leer un rato en la veranda del bungalow 
frente al soberbio despliegue de formas y colores ofrecido a dia
rio por los crepúsculos del Mekong y elegí —¡vaya por Dios!— 
El cero y el infinito, de Arthur Koestler.4

Más que aviso, fue aquello insondable manifestación de eso 
que Jung llamaba «sincronicidad»:* la del famoso escarabajo 
cuasi áureo —una cetonia aurata de la familia de los coleópteros 
crisomélidos— que se estampó contra el ventanal de su estudio 
mientras una de sus pacientes le hablaba de un sueño muy signi
ficativo en el que ese insecto desempeñaba un papel relevante.

La novela de Koestler, que dio la vuelta al mundo en todos 
los idiomas durante la quinta y sexta décadas del siglo xx, trata 
de la peripecia carcelaria vivida por Rubashov, personaje de fic
ción que encarna simbólicamente a las víctimas más notorias y 
representativas de las purgas de sangre ordenadas por Stalin a 
mediados de los años treinta del siglo xx entre quienes habían 
sido sus compañeros de lucha, dirigentes casi todos, en su día, de 
la vieja guardia bolchevique y leninista: Zinóviev, Kámenev, 
Smirnov, Bujarin, Rikov, Piatakov... Y, por supuesto, Trotski, 
aunque éste fue alcanzado por la zarpa de Stalin y de sus killers, 
que a todas partes llegaban (¡si lo sabremos aquí!), muy lejos de 
Rusia. La novela concluye con el ajusticiamiento —es un decir, 
pues no había en él justicia alguna— del camarada Rubashov, 
que acepta su inexistente culpa y, como él mismo dice, «se cae 
del columpio de la historia». Algo parecido le sucedió a Roldán.

De sobra está añadir que, como es lógico, no até cabos en el 
momento de escoger ese libro entre los que la maleta contenía, 
pero era —hoy lo sé— el segundo aviso de lo que se avecinaba. 
La novela de Koestler, a juzgar por lo que sucedería unos meses 

* Simultaneidad de dos o más sucesos vinculados entre sí de forma 
acausal. Así suele definirse el fenómeno al que aludo. 
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más tarde, desempeñó en lo que aquí desvelo un papel semejan
te al del escarabajo de Jung. Mi habitación en la guest house de la 
isla de Don Khon también tenía amplios ventanales. 

Liquidé la novela de Koestler en un par de días. Lentísimos, 
casi interminables, son los crepúsculos del trópico. Dan para 
mucho. En Don Kohn, por añadidura, no hay gran cosa que 
hacer. Visitar la poza donde chapotean y hacen cabriolas los úl
timos delfines del Irawadi existentes en las aguas de Si Phan Don 
—no es fácil verlos; quedan muy pocos— o ir en bicicleta al otro 
islote (alrededor de diez kilómetros entre la ida y la vuelta) para 
regresar enseguida con el rabo entre piernas, pues allí sólo hay 
música roquera, cochambre mochilera, acoso a los alienígenas 
por parte de los indígenas —dólares, dólares, dólares— y fast 
food.

Hice lo segundo en una sola ocasión, sudé a mares, me abu
rrí, volví grupas asqueado y, para colmo, me pegué un buen mo
rrón con la bicicleta. Mis huesos resistieron pero mi anatomía 
quedó adornada por un rosario de hematomas y magulladuras.

Esa tarde, ya de nuevo en mi apacible bungalow fluvial, acu
dí en busca de linimento literario a la maleta, hurgué otra vez en 
ella, apartando la ropa sucia y las mil y una pastillas de mi elixir 
de juventud (puesto en solfa por el episodio de la bicicleta), y 
saqué, como si fuese el bálsamo de Fierabrás, un segundo libro, 
de autor para mí desconocido, que había llegado a mi casa de 
Madrid pocos días antes de emprender el viaje y cuyo título, así 
como la lectura de la contracubierta y las solapas, me había lla
mado la atención: El misterio de las coincidencias,5 escrito por un 
tal Eduardo Zancolli, traumatólogo de Buenos Aires. 

Pensé inicialmente que aquel libro sería una bobada más al 
uso de todas esas, tan abundantes, que se acogen a la etiqueta de 
la autoayuda, pero a pesar de ello, por si la flauta sonaba, lo metí 
en la bibliomaleta. 

Y sonó. Era el tercer aviso.

032-117672-CANCION ROLDAN.indd   22 27/01/15   12:06


