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Capítulo I 
Portobello Road 
 
 
 
 
El verano pasado fui a visitar a mi hermana Lourdes, que 
por entonces estudiaba en Londres con una beca de la 
Unión Europea. Mi hermana tiene cuatro años más que 
yo, y el año anterior se había licenciado en Químicas, 
todo con sobresalientes y matrículas de honor. En 
cambio, yo, aquel curso, primero de la carrera, me 
presenté con una asignatura suspendida. Se lo notifiqué a 
mi padre cuando este se desperezaba de la siesta. 
 -¿No te da vergüenza? -me dijo mi adre entre 
bostezos-. A ver si mantienes alto el pabellón de la 
familia, como Lourdes. 
 -No es que ella lo mantenga alto –contesté-, más 
bien lo ha izado, porque si esta familia ha tenido alguna 
vez pabellón, lo ha usado como felpudo. 
 Apenas pronunciada la última sílaba, un feroz oso 
de peluche se abalanzó sobre mi cabeza, tras ser arrojado 
con fuerza desde el sofá en que sesteaba con el autor de 
mis días. Afortunadamente, las figuritas de porcelana de 
Lladró le pillaban a trasmano. De esa manera quedó 
vengada la ofensa y, por suerte, mi viaje a Londres no se 
cuestionó, sobre todo porque estudio filología inglesa y 
mis progenitores consideraban que la estancia en la 
capital británica beneficiaría bastante mis conocimientos 
sobre la lengua de Shakespeare. Otra razón para que mi 
padre no se opusiera a aquel viaje de estudios era que su 
única aportación la constituía el billete de vuelta desde 
Heathrow. La ida no le preocupaba, pues sabía que yo 
me las arreglaría. En cambio, el billete de vuelta lo 
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compró para asegurarse de que volvería a Madrid a 
tiempo para preparar mi examen de septiembre. Para la 
ida pasé varios meses estudiando folletos y ofertas de 
agencias de viajes, y al final me decidí por un vuelo 
chárter de las Aerolíneas de Lepe, o algo similar, que 
ofrecía las mejores tarifas, incluyendo además en el 
precio la no muy remota posibilidad de un amerizaje de 
emergencia en el Cantábrico. Permanecí en Londres las 
tres últimas semanas de julio y las dos primeras de 
agosto. Mi principal actividad allí consistió en discutir 
con mi hermana y con su compañera de piso, una 
psicóloga argentina que realizaba el doctorado y que me 
diagnosticó varias enfermedades mentales incurables. 
También, y a pesar de mis primitivas intenciones, tuve 
bastante tiempo para estudiar, tarea a la que me 
impulsaron varios días de lluvia pertinaz y mi cada vez 
más mermada situación económica. Por supuesto, hice en 
Londres cosas más interesantes, pro ya llevo bastante 
tiempo hablando de esto y tampoco se trata de que haga 
una redacción sobre mis vacaciones estivales. Lo 
importante y la razón para que esta historia comience en 
la ciudad del Támesis es lo que hice el último día que 
pasé allí. 
 La mañana amaneció más que nublada, y de vez en 
cuando las nubes nos obsequiaban con sus húmedos 
zumos. El tiempo ideal para pasear por Hyde Park 
buscando caracoles; sin embargo, dejando de lado esta 
apasionante actividad cinegética, decidí armarme de 
chubasquero y paraguas y me acerqué a Portobello Road, 
llevado por el interés que siempre han despertado en mí 
las antigüedades, aunque mejor debería decir las 
antiguallas, ya que mi bolsillo nunca me ha permitido 
obsequiarme con un lienzo impresionista o un bargueño 
del siglo XVII, artículos que, por otra parte, no he tenido 
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ocasión de ver en el mercadillo de Portobello, aunque 
quizás los haya en tiendas a las que ni siquiera me he 
atrevido a entrar. Lo que sí se encuentra por todos los 
puestos y galerías de este mercadillo son infinidad de 
trastos y artefactos, que hacen las delicias del amante de 
lo viejo y de lo extraño, así como de los coleccionistas de 
a pie, acumuladores de cajas de cerillas, juguetes de 
cuerda o latas de pimentón, tan lejanos a esos otros 
coleccionistas, acaparadores de obras de arte, como los 
Thyssen o los Medici. 
 Este mercadillo londinense se celebra los sábados. 
Entonces es cuando acuden cientos de chamarileros, que 
instalan sus puestos en las aceras de las calles, pero el 
resto de la semana las tiendas están igualmente abiertas. 
En esos días, el barrio no tiene el alboroto y el colorido 
que le proporciona el mercadillo ambulante, pero en la 
tranquilidad de los días laborables resulta más fácil 
encontrar alguna ganga, especialmente si uno acude, 
como hice yo, a primerísima hora de la mañana. Aquel 
día no era sábado, y cuando salí del metro lloviznaba y 
apenas se veía gente por las calles. 
 Entré en una larga y estrecha galería, 
deficientemente iluminada y abarrotada de los más 
diversos objetos: relojes de pared, instrumentos 
musicales, muñecas de porcelana, soldaditos de plomo, 
sombreros, condecoraciones y uniformes militares, 
cámaras fotográficas de fuelle, gramófonos, 
microscopios, cristales tallados… 
 Me detuve ante un puesto, cuyo propietario, 
sentado en una vieja mecedora, leía distraídamente el 
periódico. Las dimensiones del diario solo me permitían 
ver las extremidades inferiores del chamarilero, las 
cuales iban cubiertas con unos astrosos vaqueros, rotos 
en una de las rodillas y deshilachados en ambos bajos. 
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Unas sandalias tan viejas que bien podrían haber calzado 
un apóstol de Cristo impedían que unos calcetines de 
color indefinido saliesen corriendo por sí mismos, como 
parecía que ya había hecho la parte anterior de uno de 
ellos, por donde asomaba un dedo gordo y pálido, cuya 
amarillenta uña habría sido la envidia de Fu-Man-chu. 
 No tan lejos de ese pie como hubiese deseado y 
bajo un casco alemán de la Segunda Guerra Mundial vi 
un álbum de fotos que despertó mi curiosidad. Las pastas 
no estaban en muy buen estado, pero no me importaba, 
pues eso abarataría el producto. Lo abrí y fui pasando las 
hojas de cartulina negra. Era un álbum de principios del 
siglo XX, con fotografías en blanco y negro y viradas a 
sepia. En varias fotos se veía a un señor de enorme 
mostacho, algunas veces vestido con uniforme militar 
escocés; también había señoras vestidas con largos 
vestidos blancos y sombreritos que jugaban al tenis y al 
cróquet; niños vestidos de marinero que jugaban al aro; 
señores vestidos con frac que jugaban a ser señores 
vestidos con frac… Estaba hojeándolo, cuando llegaron 
un par de chicos cargados con unas enormes cajas de 
cartón, en las que, con rotulador rojo, aparecía escrita la 
palabra McDowell. Los chicos debían de trabajar para el 
chamarilero del periódico, pues este dejó la lectura y se 
puso a desempaquetar con ellos los objetos que 
guardaban las cajas. Sacaron de ellos una gran cantidad 
de libros, algunos de ellos con encuadernaciones lujosas, 
la mayoría en rústica, prácticamente desencuadernados y 
cubiertos de polvo; un par de sombrereras, fotografías 
enmarcadas, y un objeto que me hizo gracia: un viejísimo 
maletín de los que yo siempre he llamado “de médico”, 
por ser de este tipo los que siempre usan los galenos de 
las películas. Se trataba de un maletín abombado de 
cuero marrón, con un asa móvil en la parte superior. 
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Nadie prestó la menor atención al objeto, pero yo me 
acerqué para verlo mejor. Lo habían depositado en el 
suelo, sobre unos viejos bastones y espadas roñosas. Me 
agache y, al cogerlo, noté que pesaba bastante. No estaba 
vacío. Lo primero que supuse fue que guardaría en su 
interior algún tipo de instrumental médico, pero cuando 
lo abrí comprobé que lo que escondía nada tenía que ver 
con la medicina. Había en él unos prismáticos antiguos, 
una botella de petaca, papeles, varios sobres… No me 
dio tiempo a ver más, pues en aquel momento se me 
acercó el dueño de la tienda, un sujeto esquelético, de 
rojiza y grasienta melena, con mechones de barba de 
diferente longitud en torno a su cara y con unas gafas de 
montura redonda y cristales de culo de vaso, tras los que 
se adivinaban unos ojillos azules que mantenía solo 
medio abiertos por no herirlos más con el humo del fino 
y amorfo cigarrillo de liar que humeaba bajo el bigote. 
 Aquel hombre, con aspecto de haberse fumado 
varias plantaciones de marihuana, farfulló unas 
ininteligibles palabras, con las que supuse se dirigía a mí. 
 - Pardon? –me disculpé. 
 Volvió a repetir su frase sin retirar el cigarrillo de 
los labios, y esta vez comprendí que me decía que el 
maletín no estaba en venta. 
 -¿Por qué? –pregunté, arriesgándome a no entender 
nada de su respuesta, pues la jerga que usaba y su manera 
de pronunciar, sin apenas despegar los labios del 
humeante cigarrillo, podrían proporcionarle un 
sobresaliente al más destacado estudiante de Oxford. 
 -Acaba de traérmelo –respondió-, y aún no he 
tenido tiempo de tasar lo que tiene dentro. 
 En un principio, yo solo me había interesado por el 
continente, pero algo de lo que vi en el interior me hizo 
sentir curiosidad por el contenido: uno de los sobres que 
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había visto tenía un sello de correos en el que aparecía 
representada la madrileña plaza de Cibeles, con la fuente 
de la diosa y el Palacio de Comunicaciones; sobre el 
dibujo se podía leer: República Española. Pedí permiso 
al chamarilero para echar un vistazo más detenido al 
contenido del maletín. Al principio no parecía muy 
dispuesto, pero luego accedió con una condición: él iría 
extrayendo y clasificando los distintos objetos. Cogió un 
gran trozo de cartón y lo dispuso sobre una de las mesas 
que tenía cubiertas con las mercancías en venta. 
Comenzó a vaciar el maletín y fue distribuyendo los 
objetos en dos grupos: en uno, los papeles; en el otro, las 
demás cosas. Al primer grupo fueron a parar una agenda 
de direcciones, una libreta que parecía ser un diario o un 
cuaderno de notas de viaje, unas pocas cartas en sus 
sobres y, por último, una pequeña carpeta que contenía 
facturas, algunas fotografías, postales, un calendario de 
bolsillo de 1935 y papeles sueltos. Según iba él 
colocándolo, yo le comentaba que eran todos papeles 
escritos en español sin ninguna importancia, con lo que 
esperaba que lo vendiese a buen precio. Con los objetos 
del segundo grupo, el chamarilero parecía tener más 
cuidado, ya que seguramente pensaba obtener mayores 
ganancias. Constituían este segundo conjunto una lupa de 
bronce, unos prismáticos, por cierto, bastante abollados, 
una botella de petaca de cristal forrada de cuero, una 
brújula, una linterna, que guardaba una enorme pila de 
petaca completamente oxidada y de un modelo que 
seguramente dejó de fabricarse hace bastantes décadas, 
una pipa, una pequeña lupa plegable, tres espátulas de 
diversos tamaños, dos brochas, un frasco de cristal 
alargado con tapa metálica y que encerraba unos papeles 
amarillentos enrollados en su interior, una lata de tabaco 
en la que había guardadas un par de balas de fusil, una 
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navaja y un paquete envuelto en una especie de foulard. 
Desenvolvió el paquete, que parecía haber sido hecho 
con mucho esmero, y apareció una pequeña figura negra, 
que representaba a un caballero medieval con su caballo, 
su lanza y su escudo. 
 -Oh, it’s a typical Spanish souvenir! –exclamé 
mintiendo para restarle valor. 
 Aunque en un principio, él no parecía convencido, 
yo le aseguré que se trataba de la reproducción de una 
estatua de la catedral de Orense y que era el souvenir que 
más se vendía en aquella localidad gallega, algo así como 
las reproducciones del Big-Ben que se venden en todas 
las tiendas de recuerdos de Londres. Sostuvo un 
momento la figura del caballero en la mano, la miró con 
aire de desengaño y volvió a envolverla descuidadamente 
en el pañuelo en que la había encontrado. Luego volcó el 
maletín por si acaso había quedado algo en el interior y 
me preguntó si deseaba alguna cosa de aquellas. La 
verdad es que lo quería todo, pero si lo admitía me 
cobraría un precio excesivo, de modo que me hice el 
remolón, y después de muchos regateos me llevé el 
maletín completo a un precio, he de reconocerlo, bastante 
superior al que yo había ofrecido inicialmente. 
 
 Me marché de Portobello sin detenerme en ninguna 
otra tienda, pues me devoraban la impaciencia y la 
ansiedad por contemplar detenidamente mis compras. 
Entré en un pub y, sentado en una mesa con media pinta 
de lager a mi lado, me dediqué a inspeccionar el 
contenido del maletín. Empecé por observar la figurita 
del caballero, que, a pesar de su apariencia medieval, 
tenía que ser forzosamente una imitación. No me parecía 
posible que hubiese conseguido una pieza de la Edad 
Media a precio de souvenir. La manoseé y le di vueltas 
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buscando una firma o un made in las Chimbambas, pero 
no vi nada; además, el material de que estaba hecha era 
muy extraño. Parecía una piedra negra, pero pesaba muy 
poco, y tampoco se trataba de madera ni de plástico, 
pero, en fin, tampoco soy yo una autoridad en materiales, 
de modo que acabé por aparcar el juguete y me dediqué a 
examinar los otros objetos, dejando para el final los 
papeles, que constituían la parte del tesoro que más me 
interesaba. Entre ellos hallé unas fotografías y unas 
postales, todas de Egipto, además de unas cartas, 
dirigidas a ese país a un tal Heraclio Orellana Ulloa y 
fechadas en el año 1935. Una era de una hermana suya, 
que era monja en Madrid; otra, de una tal Sofía, también 
de Madrid, y una tercera se la había enviado un 
estudiante de arqueología, alumno suyo, que le escribía 
con el único objeto, o al menos eso me pareció, de 
hacerle la pelota. En la agenda de direcciones encontré 
las de algunos personajes famosos, como Juan Ramón 
Jiménez, Gregorio Marañón u Ortega y Gasset. Por 
último, cogí la libreta, que era de papel rayado y 
cubiertas duras, y comencé a hojearla. No cabía duda de 
que había pertenecido a un egiptólogo. Estaba escrita en 
Egipto, en 1935, y además de las notas escritas, contenía 
algunos dibujos de paisajes y nativos de aquel país, así 
como otros copiados de modelos del antiguo arte egipcio. 
No tuve tiempo para leer sus páginas, pues había 
quedado con mi hermana para comer a la hora británica y 
ya se acercaba la española. 
 Lourdes me esperaba con unos amigos suyos 
ingleses, que hicieron de cicerones durante toda la tarde, 
la última que yo pasaría en el Reino Unido. Nos 
retiramos bastante tarde a casa y yo tenía que tomar un 
vuelo a primera hora de la mañana. Aunque me 
encontraba agotado, intenté leer el cuaderno en la cama, 
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pero me rindió el sueño y dormí las pocas horas de que 
disponía para descansar con la luz encendida y la libreta 
sobre mi pecho. 
 


