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Todavía recuerdo 
lo feliz que fui 
cuando la anciana 
señora frühling 
me conTraTó como 
chófer de su 
rolls.

era exacTamenTe el Tipo de Trabajo 
Tranquilo, cómodo y seguro que
andaba buscando. había pensado que 
nada sería más apacible que llevar
de paseo a la simpáTica frau berTa
en su recorrido por las pasTelerías 
de múnich. fui un ingenuo.

un puñal en estambul
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bueno, creo 
que lo he 
despisTado.

dieTer, muchacho, si no 
nos damos un poco de 
prisa, no sería raro 
que medio esTambul 
inTenTase aTraparnos.

simpáTica, y oporTuna, y 
desconcerTanTe frau berTa.

¡bang!



8

dieTer, no Te deTengas 
hasTa que hayamos 
llegado al palacio 

Topkapi. creo que es 
hora de pedir ayuda al 
direcTor del museo.

es un honor conocerla, 
frau berTa. nuesTro museo 
guarda un eTerno agradeci-
mienTo a su difunTo esposo, 
el profesor frühling, por 
los donaTivos que hizo  

en 1905.

a decir verdad, yo hubiese 
deseado que guardaran 
También eTernamenTe el 

puñal con piedras precio-
sas que formaba parTe de 
aquella colección de reli-

quias, señor direcTor.

oh... ya comprendo. se 
refiere usTed a esa 

fanTásTica pieza robada 
años aTrás. lamenTable-
menTe la policía no ha 
podido recuperarla.

¿y por qué se imagina 
que esToy aquí?... supe 
que el puñal nunca sa-
lió de esTambul, y he 
venido a rescaTarlo
de manos de esos

ladrones.

ese objeTo Tiene 
un gran valor 

afecTivo para mí. 
el... el profesor 
frühling escon-
dió en el mango 
del puñal un 

camafeo que le 
regalé cuando 
éramos novios.

esTá claro 
que en el 
fondo, frau 
berTa es una 
románTica y 
senTimenTal 
viejeciTa...
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TanTo romanTicismo 
casi me había cosTado 
la piel. ¡y yo sólo era 
el chófer de su rolls!

si me permiTe, frau berTa, 
creo que el sr. direcTor 
Tiene razón. deberíamos 
desaparecer, esfumarnos 
de esTambul, y dejar que 

la policía se encargase del...

¡no, no, no! ¡ni hablar! no 
me exTrañaría que enTre los 
miembros de esa secTa de fa-

náTicos que robaron el  
puñal hubiese algún hombre 

de la policía.

además, dieTer: ¿no 
has dicho que habías 
logrado coger el 
puñal y TuvisTe que 
abandonarlo mienTras 

huías?

así es, frau berTa. en 
el úlTimo momenTo lo 
dejé en manos de esa... 
amiga. bueno, usTed 

ya sabe. ¡pero es una 
locura que vuelva a 
aparecer por allí!

si es amiga Tuya, 
como dices, no se 
debe haber dejado 
quiTar el puñal Tan 
fácilmenTe. deberías  

ir a buscarlo.

aunque veo que, 
después de TanTos 
esfuerzos, quieres 

abandonarme...

...y privarme de ese  
recuerdo de juvenTud... 

oh... Tan preciado  
para mí...

enTiendo... eso no signi-
fica nada para Ti... pero 
yo había pensado que...
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maravilloso. 
perfecTo. hasTa 
diría que esTás 
más guapo que 
con Tu uniforme 

de chófer.

¿usTed 
cree?

mienTras no abra 
la boca será un 
auTénTico Turco.

si alguien sabe cómo puede 
uno resisTirse a las lágri-
mas de una anciana... que no 
lo diga. ya es Tarde.
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la amiga que aquella mañana 
me había ayudado en la huida 
danzaba de maravillas. por 
razones esTéTicas, yo...

 ...deseaba que su ac-
Tuación se prolongase 
indefinidamenTe...

pero el insTinTo de su-
pervivencia me decía que 
cuanTo anTes acabara el 
baile, más saludable ha-
bría de ser mi esTadía en 
esTambul.
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no, a casa no. 
pensé que sería 
poco seguro y se 
lo di a mi Tío, que 

es anTicuario.

no debes preocu-
parTe. mi Tío es
de absoluTa
confianza.

 ...parece Todo 
Tranquilo.
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debe esTar en 
la TrasTienda. ya 

vendrá.

¡mierda! ¡ya me 
parecía esTo 
demasiado 
silencioso!

¡pobre 
viejo!

despacio, despacio...  
déjeme ver lo que le 

han hecho. 
no sé para qué le  

hablo, si no enTiende  
mi idioma.

¡dieTer!
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 ¡el puñal!

¡lo Tenemos, dieTer! 
¡Tenemos el puñal!

y a mí me ha cosTa-
do un brazo esTa 

maldiTa nosTalgia de 
frau berTa...

le cosTará 
mucho más 
Todavía, no 
lo dude.
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bueno, hemos consegui-
do el puñal. ya sabía 
yo que no sería Tan 

difícil.

y puesTo que Todo ha 
Terminado, dieTer, puedo 
decirTe la verdad: ese 
bigoTe no Te favorece 

en absoluTo.

mienTras desarmábamos el mango 
del puñal en busca del camafeo, le 
expliqué a mi amiga que frau berTa, 
realmenTe, siempre era... así... sorpren-
denTe, y simpáTica, y senTimenTal, y 
Terrible, y adorable, y...

oh... qué emocionada me 
sienTo... si esTuviera el 
profesor frühling... ¡qué 

feliz sería!
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por supuesTo que com-
prendo Tu disgusTo. ir al 
volanTe siempre es mucho 

más diverTido.

usTed dirá lo que 
quiera, pero me parece 
demasiado. dos muer-
Tos, varios heridos, 

un brazo roTo, perse-
cuciones, peligros... y 
Todo por la nosTalgia, 

el recuerdo, el
romanTicismo.

si al menos nos 
hubiésemos queda-
do con el puñal, 
que vale una for-
Tuna. pero nada... 

¡ni eso!

precisamenTe, eso 
quería comenTarTe. 
mira en mi bolso.

pe... pero... ¿no se lo
había dado al direcTor 

del Topkapi?...

por supuesTo que se lo di. 
pero le di uno falso, que 
había Traído por si acaso. 
de Todos modos, seguro 
que se lo robarán oTra 
vez cualquier día de  

ésTos...

...y pensé que Te gusTa-
ría recibir esTe regalo. 
algo que Te sirva como 
recuerdo de la visiTa a 

esTambul.


