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1

Cuando Gloria le contó a Justino que se iba de compras 
toda la tarde, el detective hizo un gesto de extrañeza, se 
acarició la barbilla y miró a su esposa como si estuviera 
tratando de resolver un caso muy complicado; aquello 
era una novedad.

—¿De compras, tú? —dijo con voz de actor de 
cine—. Caramba, debes de tener fiebre.

—Estoy perfectamente.
—No pienses que me disgusta que salgas de com-

pras; al contrario. Pero conociéndote como te conozco 
me resulta un pelín raro.

—Tu madre me ha llamado para pedirme que la 
acompañe a comprarse un vestido.

—¿Mi madre? —dijo el detective como si acabara 
de encontrar una pieza que no encajaba en el puzle—. 
Eso ya me cuesta más trabajo de entender. Me parece 

7
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JUSTINO LUMBRERAS

que hay algo que no me quieres contar. ¿Me equi-
voco?

—Por supuesto que te equivocas, Justino. ¿Qué tiene 
de extraño que tu madre quiera salir de compras? 

—«Extraño» no es precisamente la palabra que yo 
utilizaría. Aunque teniendo en cuenta que la última vez 
que yo recuerdo haberla visto en una tienda de ropa fue 
cuando nos casamos, quizá debería parecerme, cuando 
menos, algo «insólito». 

—Eres un exagerado, Justino. Cuando tu madre dio 
aquella conferencia en el Ateneo, se compró un vestido 
precioso. ¿Ya no te acuerdas?

—¿En el Ateneo? ¿Y cuánto tiempo hace de eso?, 
¿veinte años?

—Qué mala memoria, Justino. Fue el año en que na-
ció Cande.

—¡Diez años! Vamos, anteayer, como quien dice. 
—Seguramente se habrá cansado de hacerse su pro-

pia ropa en casa.
—Si a mí me parece muy bien… Es solo que me re-

sulta chocante.
—También vendrán Elisa y Cande —añadió Gloria 

sin hacer caso al comentario de su marido.
—¿Ves? Eso me parece mucho más normal, porque 

esas dos se apuntan a cualquier cosa menos a quedarse 
en casa disfrutando una estupenda tarde de…
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EL GRAN CARUSO

—¿De fútbol? —se anticipó Gloria—. ¿Ibas a decir 
eso?

—Precisamente. ¿No te parece que es una manera 
estupenda de pasar en familia la tarde del sábado?

—Ya sabes lo que pienso de tus tardes de fútbol, Jus-
tino.

—En fin, no vamos a discutir ahora por una cosita 
sin importancia —dijo Justino tratando de reconducir 
la conversación—. Es más, me parece extraordinario 
que tres generaciones vayan de compras juntas. Como 
dijo Napoleón: «La familia que va de compras unida 
permanece unida».

—¿Estás seguro de que Napoleón dijo eso?
—Sí, Napoleón es el dueño del bar que tenemos en-

frente de la oficina. O mejor debería decir «era» el due-
ño: ha traspasado el local y ahora los cafés no saben 
como antes. ¡Qué catástrofe!

La tarde dio mucho de sí. Comprar ropa para la 
abuela era divertido y a la vez desesperante, según el 
momento. A la abuela Matilde no le convencía casi 
nada de lo que se probaba. Estaba acostumbrada a sus 
vestidos anchos, de colores chillones, pantalones bom-
bachos, collares de bisutería, brazaletes, trenzas posti-
zas, túnicas étnicas, gorros de lana, pañuelos llamativos. 
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Cuando Matilde se encerraba a pintar en su estudio, 
tenía el aspecto de una hechicera. «Algo sencillito, nada 
de sofisticación», les había advertido a su nuera y a las 
dos nietas antes de entrar en la primera tienda.

Regresaron a casa derrotadas. Habían empleado toda 
la tarde para comprar un vestido que finalmente conta-
ra con el visto bueno de las cuatro.

—Nos ayudaría mucho saber para qué quieres el 
vestido —le había dicho Gloria a su suegra después de 
visitar sin éxito las cuatro primeras tiendas. 

—Para vestirme, hija, para qué voy a quererlo.
—Sí, abuela, eso ya lo sabemos —insistió Elisa Lum-

breras—. Pero no es lo mismo vestirse para hacer bote-
llón que para ir a las carreras.

—¿Vas a salir de botellón, abuela? —le preguntó 
Cande—. Yo te puedo dejar una camiseta que mola un 
montón. A mí me viene muy grande.

—Quita, quita. ¿Qué botellón ni qué botellón?
Matilde no había dado ninguna pista en toda la tar-

de, hasta que las cuatro regresaron a casa de la abuela y 
repartieron sus cuerpos, cansados, entre el sofá y los si-
llones del salón.

Los dos mastines, Idéfix y Milú, las vieron tan de-
caídas que se contagiaron de la fatiga. Se tumbaron 
sobre la alfombra y apoyaron la cabeza sobre las patas, 
extrañados seguramente de que no jugaran con ellos, 
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EL GRAN CARUSO

como ocurría cada vez que alguien de la familia llega-
ba a casa. 

Capitán Flint, el loro de la abuela, volaba de la lám-
para al armario voceando su canción favorita: «Quince 
hombres en el cofre del muerto. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!; y una bo-
tella de ron». 

—Cállate, Capitán Flint —le gritó Cande Lumbre-
ras—. Hoy no tenemos gana de música. 

—¡Cómo se nota que no has pasado una tarde ente-
ra comprándote las plumas por ahí! —le gritó también 
Elisa al loro.

La abuela Matilde le hizo un gesto al animal para que 
se callara; pero en vez de eso Capitán Flint comenzó a 
cantar con más fuerza y a ejecutar una danza que, muy 
remotamente, se parecía a la danza del vientre.

—Abuela, ¿vas a contarnos a qué viene tanto miste-
rio con el vestido? —preguntó Elisa, que había intenta-
do averiguar toda la tarde qué acontecimiento tan 
importante tenía la abuela para haberse decidido a re-
novar su vestuario.

—Es una historia muy larga —respondió Matilde—. 
Será mejor que la dejemos para otro día.

—¡No querrás que nos vayamos a casa así, después 
de tanto misterio! —insistió su nieta Cande.

—Por supuesto que no: podéis quedaros a cenar. Y 
hay camas en el piso de arriba. No pienso echaros.
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—¡Abuela! —protestaron las dos niñas al unísono.
—Creo que tus nietas tiene razón —dijo Gloria, que 

no había querido insistir mucho en toda la tarde.
—Está bien: si así me vais a dejar tranquila, os lo 

contaré —las tres se incorporaron ligeramente en sus 
asientos y prestaron mucha atención—. ¿Podéis alcan-
zarme un sobre que hay sobre la mesa de la cocina?

Cande Lumbreras dio un salto y corrió a la cocina 
como si la estuvieran persiguiendo. Tardó exactamente 
siete segundos en sentarse en el sofá, con el sobre en las 
manos.

—Es una carta, abuela. Y está sin abrir.
—Si no he querido abrirla es porque sé muy bien lo 

que contiene.
—¿Tienes poderes? —preguntó Elisa.
—No, no los tengo ni los necesito. Ábrela. Si no me 

equivoco, y creo que no me voy a equivocar, es una 
tarjeta escrita a mano en la que debe de decir exacta-
mente: «Con toda mi admiración y el deseo sincero de 
que te guste». Y también habrá una entrada para una 
representación de teatro: Don Juan Tenorio, de José 
Zorrilla.

Gloria y sus dos hijas se miraron con una sonrisa 
congelada en los rostros. La abuela siempre era una caja 
de sorpresas. Gloria se levantó del sofá y le arrebató el 
sobre a Cande, que apenas tuvo tiempo para protestar. 
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Era un sobre de buena calidad, de color ahuesado y un 
grosor mayor que los sobres corrientes. La dirección de 
Matilde aparecía escrita con una letra algo infantil. No 
llevaba remite. Se apresuró a abrirlo.

En su interior, como había asegurado la abuela, en-
contró una tarjeta escrita con la misma letra del sobre. 
Gloria la leyó en voz alta: 

—«Con toda mi admiración y el deseo sincero de 
que te guste».

La tarjera, del mismo color que el sobre, venía acom-
pañada de una entrada para el teatro.

—¿Cómo podías saber lo que había dentro, abuela? 
—preguntó la nieta pequeña.

—¡Es una broma! —afirmó Elisa—. Estás ponién-
donos a prueba, ¿verdad?

Gloria les hizo un gesto con las manos a sus hijas 
para que tuvieran paciencia. Luego negó con la cabeza.

—Te has equivocado, Matilde: aunque la nota dice 
exactamente eso, la entrada no es para una obra de tea-
tro, sino para una ópera.

La abuela se puso en pie a pesar del cansancio. Le 
quitó la entrada de las manos a su nuera y se puso las 
gafas que llevaba colgadas del cuello con una cadenita.

—Ostras —dijo Matilde, incrédula—. Esto es una 
novedad.

En efecto, la entrada era para la representación de la 
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ópera Don Juan de Mozart. Matilde sonrió, le devolvió 
la entrada a Gloria y volvió a sentarse. 

—Es él, sin duda —dijo la abuela al cabo de unos 
segundos.

Por su gesto se diría que Matilde tramaba algo. Glo-
ria y las niñas la miraban sin entender nada de lo que 
estaba ocurriendo.

—Creo que después de una tarde tan intensa, esto se 
merece un final apropiado —dijo Gloria al ver que la 
abuela había enmudecido—. Es el momento de que 
nos cuentes qué está pasando aquí. ¿No te parece, Ma-
tilde?

La abuela entornó un momento los ojos y luego los 
abrió.

—Sí, tenéis razón: ya es hora de que lo sepáis.
—Empieza, abuela —dijo Cande.
—Es una historia algo complicada, pero estoy segura 

de que la vais a entender. ¿Qué día es hoy?
—Sábado —respondió inmediatamente Elisa.
—Me refiero al día del mes.
—29 de octubre —apuntó Gloria.
—Es decir, 29 del 10, ¿no es así? —dijo Matilde y si-

guió hablando sin esperar respuesta—: La entrada para 
el teatro es de la butaca 29, fila 10 —Gloria lo compro-
bó y lo confirmó con un gesto—. ¿Eso os dice algo?

—No —respondieron las tres al mismo tiempo.
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La abuela miró al techo como si esperase que la res-
puesta viniera de allí. Capitán Flint hizo un vuelo ra-
cheado y perdió en el camino una pluma azul que 
quedó flotando en el aire.

—A mí tampoco. Y eso es precisamente lo que me 
trae de cabeza: mientras no averigüe qué significan esos 
dos números me temo que no sabré quién me manda 
esa entrada del teatro.

—¿No lo sabes? —preguntó Cande.
—¿Y cómo has podido adivinar lo que había dentro 

del sobre antes de abrirlo? —insistió Elisa.
—Porque hace exactamente diez años que recibo un 

sobre como este con una tarjeta, una nota que siempre 
dice lo mismo y una entrada en el interior… Bueno, a de-
cir verdad la entrada no es exactamente como esta: es la 
primera vez que representan una ópera en el Gran Teatro 
el 1 de noviembre. Hasta ahora siempre era la obra de Don 
Juan Tenorio. Conocéis la tradición, ¿verdad?

Gloria asintió, pero las dos niñas siguieron con los 
ojos muy abiertos, sin entender nada.

—Es una tradición muy antigua —les aclaró Gloria 
a sus hijas—. Desde hace muchos años es costumbre 
representar Don Juan Tenorio el primero de noviembre.

—Es la obra más representada de la historia del tea-
tro en nuestro país —añadió la abuela—. ¿No habéis 
oído hablar nunca del Tenorio?
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—Claro que sí, abuela, es un cantante que sale en la 
televisión —dijo Cande Lumbreras.

—Estás equivocada, monada: es un futbolista de la 
Selección de Argentina —la corrigió su hermana.

Gloria y Matilde se miraron con un gesto de sorpresa 
contenido.

—Ni lo uno ni lo otro —dijo su madre—. Don Juan 
Tenorio es un personaje que utilizaron varios escritores 
y músicos en sus obras.

—Y pintores —añadió Matilde—. Don Juan es el 
modelo de seductor, del hombre sin escrúpulos y sin 
principios: vamos, un ligón, como se dice ahora. En la 
obra de José Zorrilla entra en comunicación con los 
muertos después de una visita al cementerio. Por eso se 
representa el primer día de noviembre, celebración de 
Todos los Santos. Es el día en que la gente suele visitar a 
los difuntos en los cementerios. ¿No os he contado 
nunca que de joven hice el papel de doña Inés?

—¿Quién es esa, abuela? —preguntó la nieta pe queña.
—La prometida de Don Juan.
—¡Cómo mola! —dijo Cande.
—Sigue con la historia de la carta, abuela —le pidió 

Elisa—. Estabas diciendo que hace diez años que reci-
bes una entrada para el teatro.

—Sí —continuó contando la abuela—. Esta mañana 
ha llegado la última: esa que tiene tu madre. Siempre 
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las recibo el mismo día, el 29 de octubre, y siempre con-
tienen la misma nota y una entrada para la representa-
ción del 1 de noviembre.

—No me lo puedo creer, Matilde —dijo Gloria—. 
¿Y cómo no nos has contado esto nunca?

La abuela trató de quitarle importancia con un gesto.
—Bueno, se me habrá olvidado.
—Pero, abuela, ¿cómo se te puede olvidar una cosa 

así? —preguntó Elisa—. Esto no le pasa a todo el mundo.
—¿Ah, no? Yo pensaba que era algo corriente —bro-

meó Matilde.
—Pues no, abuela, a mí nadie me manda entradas 

para ver al Tenorio ese o como se llame —insistió Cande.
—Y piensas asistir, por lo que veo —dijo Gloria.
—Por supuesto, como todos los años. Este será el dé-

cimo, pero cuando la semana pasada, anticipándome a 
la carta, me probé el vestido, descubrí que había engor-
dado dos kilos: los justos para que no pueda cerrar la 
cremallera. Ahora ya sabéis mis motivos para salir de 
compras. Se acabó el misterio.

Gloria y sus hijas habían enmudecido de repente. 
Mantenían la atención fija en Matilde, como si espera-
sen más explicaciones.

—¡Qué valiente, abuela! A mí me daría mucho mie-
do —reconoció Elisa al cabo de un rato.

—¿Miedo por qué?
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—Porque no sabes quién te manda la invitación —la 
apoyó Cande—. Podría ser un asesino en serie.

Matilde dejó escapar una carcajada.
—¿Asesino en serie? Tienes que elegir mejor los pro-

gramas que ves en la tele, Cande. Los asesinos en serie 
no mandan invitaciones durante diez años a una ancia-
na como yo. Además, si quisiera matarme, tendría mil 
oportunidades sin necesidad de dejar tantas pistas.

—La abuela tiene razón —dijo Gloria—, pero no 
deja de ser inquietante.

—Pero divertido —respondió la abuela antes de se-
guir contándoles algunos detalles.

Durante los primeros años, la abuela Matilde se ha-
bía sentido muy intrigada por aquellas invitaciones y 
por las notas anónimas. Luego, ante la imposibilidad de 
averiguar quién era el autor, terminó por acostumbrar-
se y verlo como algo natural. Sin embargo, no había 
perdido del todo la esperanza de conocer algún día a su 
admirador anónimo, aunque no le preocupara dema-
siado.

—Todos los años en el teatro hay una butaca sin 
ocupar a mi lado —les explicó la abuela—. La primera 
vez pensé que era de la persona que me había enviado 
la entrada. Era posible que tuviera pensando asistir y 
desvelar el misterio. Pero nadie ocupó el asiento.

—¿Y los demás años? —preguntó Gloria.
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—La butaca ha seguido vacía siempre. Seguramente 
igual de vacía que estará este año. Aunque quién sabe…

—¿Y no sospechas de nadie?
—No tengo ni la más remota idea, pero seguramente 

es alguien que tiene algo que ver con estas fechas del 1 
de noviembre o del 29 de octubre: una persona o un 
acontecimiento que está relacionado con ellas.

De nuevo hubo un silencio prolongado. Cada una 
trataba de llegar a sus propias conclusiones.

—Ya lo tengo —dijo Cande—. ¿No podría ser un di-
funto? El abuelo, por ejemplo, que trata de ponerse en 
contacto contigo desde el más allá. Por eso la butaca 
está vacía: él está allí sentado, pero tú no lo ves.

Matilde sonrió ligeramente.
—Te aseguro que si fuera el abuelo yo lo sabría, aun-

que fuera un fantasma.
—¿Y otro fantasma que no sea el abuelo? —insistió 

Cande.
—Sí, podría ser el fantasma de la ópera —dijo bro-

meando la abuela—. Hay una novela que se titula así. 
No es disparatado pensarlo.

—Estoy hablando en serio, abuela. 
—Y yo también —mintió Matilde reprimiendo la 

risa.
Gloria se había quedado pensativa. Parecía ajena a la 

conversación. Y de repente salió de su ensimismamiento.
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—Creo que deberías averiguar quién es la persona 
que te envía las entradas del teatro.

—¿Por qué? ¿También tú piensas que puede ser un 
asesino en serie?

—Estoy segura de que no. Pero yo no podría estar 
tranquila sin saberlo. Me moriría de curiosidad.

—¿Por qué no hablas con papá? —dijo Elisa—. Él es 
detective privado.

—¿Quieres que contrate a mi propio hijo para acla-
rar el misterio?

—Bueno, sí, seguro que te haría un descuento por 
parentesco —afirmó Elisa y enseguida se dio cuenta de 
la estupidez que acababa de decir.

Cande se puso en pie. Acababa de tener una idea ge-
nial. Levantó la mano y pidió la palabra.

—Yo lo averiguaré, abuela. Déjalo de mi cuenta.
—Entonces me quedo más tranquila —bromeó de 

nuevo Matilde.
—Lo digo de verdad. Tengo un equipo de investiga-

dores muy buenos. 
—Sí, ya conozco yo a tu equipo. Lo conozco dema-

siado bien.
—Lo primero será averiguar el significado de esas 

fechas y esas cifras. He leído un artículo muy interesan-
te sobre la hipnosis.

—Hija —intervino Gloria—, qué cosas más raras lees. 
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—Sí, bueno, era para un trabajo de la escuela. Dicen 
que a través de la hipnosis se pueden averiguar cosas de 
tu pasado que ni una misma conoce.

—¿Y tú dominas la técnica de la hipnosis? —pre-
guntó la abuela.

—Sí, claro, es una experta —dijo Elisa—. Cada vez 
que mi padre pone en la tele un documental de anima-
les, entra en hipnosis total. Vamos, que se queda frita.

—Eres muy graciosa. Al menos no me voy a mi cuar-
to a chatear con el novio.

—Porque no tienes.
—¿No tengo yo cuarto?
—No tienes novio.
—Ni falta que me hace. Mejor sola que con un «pe-

lota» rapado al cero.
Gloria se puso en pie y colocó los brazos en forma de T.
—¡Tiempo! Se acabó la discusión. Si no sabéis com-

portaros como es debido, lo mejor será que nos vaya-
mos a casa inmediatamente. 

—Pero tengo que hacerle la hipnosis a la abuela.
—Ni hablar. La abuela está muy cansada y yo estoy 

harta de oíros discutir. Así que a casa.

Cuando se metió en la cama, Gloria tenía la extraña 
sensación de que el día había durado una semana. A 
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pesar del cansancio, eligió un libro de la biblioteca y 
decidió leer las primeras páginas, para no perder la cos-
tumbre. Justino Lumbreras tenía el ánimo por los sue-
los: su equipo había perdido, y ahora lamentaba haber 
desperdiciado casi dos horas delante del televisor lle-
nándose el estómago de palomitas que le provocaban 
sensación de empacho.

—Siempre te pasa lo mismo —le dijo Gloria—. No 
entiendo cómo no decides pasar del fútbol.

—Son muchos años para cambiar de la noche a la 
mañana. Tendría que hacerlo poco a poco. Es posible 
que necesitara asistir a una terapia.

Justino vio el libro que su mujer acababa de abrir y 
sintió curiosidad.

—Caramba, El fantasma de la ópera. La de años que 
hace que lo leí. ¿Y cómo te ha dado ahora por esto?

—Curiosidad, nada más.
—¿Curiosidad por los fantasmas o curiosidad por la 

ópera?
—Por las dos cosas.
—¿No decías que estabas muy cansada?
—Y lo estoy, pero hay algo que me da vueltas en la 

cabeza y me temo que no me va a dejar dormir. 
—¿Algo que no es Cande ni Elisa?
—Pues sí, aunque parezca mentira.
—¿Y no me lo vas a contar?
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—No debería, porque te conozco y sé que de esto vas 
a hacer un drama.

—No me conoces en absoluto si piensas así. A ver, 
desembucha. 

Gloria respiró profundamente y habló de carrerilla, 
como si se supiera de memoria las palabras exactas que 
iba a pronunciar.

—Tu madre lleva diez años recibiendo invitaciones 
al teatro y notas anónimas. Una carta y una invitación 
cada año. No sospecha quién se las envía ni ha hecho 
nada por averiguarlo. Se limita a asistir a la representa-
ción año tras año. Lo más probable es que se trate de un 
admirador secreto, porque la tarjeta dice… —Justino 
Lumbreras se había puesto colorado y tragaba saliva 
con dificultad—. Bueno, ahora mismo no me acuerdo 
exactamente lo que dice, pero es algo así como «con 
profunda admiración» o por el estilo. ¿Te encuentras 
bien, Justino?

—¿Bien? ¿Cómo quieres que me encuentre bien? 
¿Estás hablando en broma?

—Estoy hablando completamente en serio. ¿Tú me 
has visto sonreír en algún momento?

Justino Lumbreras estaba aturdido. Pequeñas gotitas 
de sudor aparecían en su frente.

—¿Y cómo no me has contado eso antes?
—Porque me he enterado hace unas horas. Y porque 
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sabía que si te lo contaba al llegar a casa te pondrías 
hecho una fiera delante de las niñas.

—Bien, bien, tranquilízate, Justino —se dijo a sí 
mismo el detective—. Respira profundamente, cuenta 
hasta diez antes de decir nada: uno, dos, tres, cuatro… 
¿Y por qué no me ha contado nada mi madre?

—No lo sé, pero sospecho que te conoce mejor que 
yo y sabe que montarías una escenita.

Justino saltó de la cama y comenzó a dar paseos de 
un extremo a otro del dormitorio. Estaba alterado, le 
sudaban las manos y no sabía dónde fijar la mirada.

—¿Escenita? ¿Desde cuándo monto yo escenitas? 
—su tono de voz iba creciendo—. ¡Yo no monto esce-
nitas! Contrólate, Justino —volvió a decirse a sí mis-
mo. 

—Ahora estás montando una escenita.
—Bueno, quizá, pero tengo motivos. ¿O no tengo 

motivos?
—Depende.
—¿Cómo que depende? Mi madre puede estar a 

merced de un sicópata, de un perturbado, de un asesi-
no en serie…

—Me parece que Cande y tú veis las mismas pelícu-
las. ¿No sería mejor que vierais Dumbo o La Sirenita?

—No me cambies de tema, Gloria, esto es muy gra-
ve, pero que muy grave.
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—Ahora dirás eso de «yo veo de todo en mi trabajo, 
por eso sé de lo que hablo».

—Yo veo de todo en mi trabajo… —comenzó a de-
cir Justino sin reparar en las palabras de su mujer—. 
Bueno, si lo digo es porque es cierto.

—¿Por qué no te tranquilizas?
—Estoy tranquilo.
—Será mejor que te tomes una tila.
—Sí, será lo mejor. Pero no porque esté nervioso, 

sino porque me vendrá bien para el estómago. Con los 
disgustos del fútbol, me va a salir una úlcera. 
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