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Aquella noche Mauricio durmió tan mal como po-
cas veces antes. Se pasó el rato revolviéndose de un 
lado a otro de su cama, se despertó varias veces y 
tuvo unos sueños confusos, en los que vagaba solo 
por el Suburbio Gris seguido por el viejo de la cara 
enjuta. Cuando por la mañana sonó el despertador, 
tenía la sensación de no haber descansado lo más 
mínimo. Metió su cara bajo el agua fría, hasta que 
sus ojos dejaron de escocerle de sueño, y después 
se deslizó a la cocina donde no se pudo comer ni la 
mitad de sus cereales. 

–Estás un poco pálido –pudo ver mamá–. Y eso 
que ayer te acostaste muy temprano.

–No he podido dormir –dijo Mauricio, cosa que 
era cierta, aunque no del todo.

Mamá y papá no sabían nada del Suburbio Gris, 
y en su momento había ocultado su excursión con 
el señor Silvestre. De todos modos, lo más proba-
ble era que ambos hubiesen creído que simplemen-
te tenía demasiada imaginación. Lo mismo habían 
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pensado del señor Silvestre y de sus fantásticas 
historias. Hasta el día en que transformó al jefe de 
mamá. Desde aquel momento papá y mamá prefi-
rieron no hacer demasiadas preguntas. 

De camino hacia la escuela, cruzando el aire frío y 
cortante, a Mauricio se le despejó de nuevo la ca-
beza. Aún estaba oscuro, y bajo sus botas crujía la 
nieve recién caída. Tal vez hoy podría ir en trineo 
con Óscar y Lilí. En el parque municipal había una 
colina lo bastante empinada como para bajar en 
trineo y donde podías encontrarte a media escuela 
todas las tardes. 

A la segunda hora de clase Mauricio estaba muy 
débil y aún así consiguió hacer el dictado con dig-
nidad. Justo lo contrario que Esteban Carrasco, 
pensó riéndose del mal ajeno al ver que su enemi-
go de la escuela, desamparado, intentaba copiar de 
su vecino de mesa. Entre Mauricio y éste impera-
ba una especie de armisticio. Pero Mauricio sabía 
que la paz podía acabar en cualquier momento, en 
cuanto Esteban encontrase a un nuevo aliado. Sólo 
por eso se comportaba de momento de manera bas-
tante apacible, porque sus padres le habían prohi-
bido que tratase con Martín Prieto. 

A mediodía volvieron a caer unos gordos copos 
de nieve. 

–¿Cogemos los trineos? –preguntó Mauricio a 
la Lilí y a Óscar, a la hora del patio. 
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–Por mí, sí –dijo Lilí–, pero no antes de las cuatro. 
Mi madre me ha dicho que tengo que estudiar mates. 

–Entonces nos encontramos a las cuatro al pie 
de la colina de los trineos –dijo Mauricio–. ¡Y no 
olvides tu trineo de carreras, Óscar!

–¡Ya lo creo que no lo olvidaré! –contestó Óscar. 
Se lo habían traído para Navidad y estaba orgu-

lloso de él. 
Los coches, con la tormenta de nieve, circulaban 

con lentitud y con los faros encendidos. Estaba tan 
oscuro como cuando empieza a anochecer. Mauri-
cio se dio prisa en llegar a casa. Tomás estaba aún en 
casa de la canguro, y papá en casa de un alumno de 
piano. Mauricio tenía que calentarse la comida en 
el microondas y después hacer los deberes. Cuando 
llegó delante de casa, miró hacia arriba. En casa de 
la señora Robles, en la planta baja, había luz, arri-
ba todas las ventanas estaban a oscuras. Aunque... 
Mauricio se quedó de piedra. En el primer piso, en 
casa del señor Silvestre, le pareció ver un resplan-
dor de luz que se movía detrás de la ventana. ¿Ha-
bría vuelto el señor Silvestre? 

Mauricio abrió la puerta a toda prisa y subió co-
rriendo las escaleras. En el primer piso se detuvo 
y llamó al timbre en el que ponía «Leopoldo Sil-
vestre». Nada. Volvió a llamar. Cuatro veces, cinco 
veces. Nada. Mauricio se marchó decepcionado. Se 
debía de haber confundido. Entonces oyó de re-
pente tras la puerta unos suaves arañazos y unos 
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siseos. Mauricio se quedó petrificado, mirando fi-
jamente la puerta que podía abrirse de un momento 
a otro. Pero no pasó nada. Mauricio llamó y gritó: 

–Señor Silvestre, ¿está ahí? –nadie respondió. 
Después de esperar todavía unos minutos y de 

llamar una y otra vez, Mauricio vio que no tenía 
sentido seguir allí, y se fue hacia arriba. Encendió la 
luz del salón, se sentó en el sofá y se puso a reflexio-
nar. No estaba seguro de haber visto algo. ¿Quién 
o qué podía estar en el piso del señor Silvestre? 

Mauricio decidió que iría más tarde a mirar otra 
vez, y puso a calentar las lentejas en el microondas. 
Estaba tan sumido en sus pensamientos que las dejó 
demasiado rato y luego se quemó la boca. Echando 
pestes, se levantó de un salto para ir a buscar un 
vaso de agua fría. 

Pero el dolor sólo interrumpió sus pensamien-
tos por un momento. ¿Por qué le había hecho señas 
el viejo? ¿Qué tenía que ver él, Mauricio, con el 
Suburbio Gris? A decir verdad, sólo pensarlo se le 
ponían los pelos de punta. Tampoco había caído en 
volver a visitar la tienda de helados de Pipa después 
de la marcha del señor Silvestre. Pipa había sido 
bailarina y, debido a un accidente, tuvo que aban-
donar su carrera. Con la ayuda del señor Silvestre 
había abierto una tienda en el Suburbio Gris en la 
que vendía «helados para todos los estados de áni-
mo». A pesar de que ella le había invitado con tanto 
cariño, no había querido volver de nuevo a aquellas 
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calles siniestras; tampoco habría sabido cómo ha-
cerlo. Aquella vez habían ido en un autobús que, 
de todos modos, Mauricio tampoco había vuelto a 
ver nunca más. 

Después de comer, Mauricio se sentó en su es-
critorio y encendió la lámpara. Todavía tenía que 
estudiar dos páginas de su libro de texto y precisa-
mente había llegado a la pregunta de si la Tierra gira 
alrededor del Sol o al revés, cuando su catalejo de 
caza menor volvió a adquirir de repente aquel pecu-
liar resplandor. Mauricio se lo pensó un momento si 
realmente debía mirar a través de él. Pero después se 
lo colocó frente al ojo, y efectivamente: vio las calles 
del Suburbio Gris. También allí nevaba, la luz de las 
farolas amarillas apenas si podía atravesar la cortina 
de nieve. El viejo había desaparecido. Esta vez había 
luz detrás de algunas ventanas, pero parecían sólo 
candilejas que temblaban entre sombras. Mauricio 
volvió a pensar que parecían cuevas, en las que se 
ocultaban animales huidizos. Aunque la imagen ha-
bía cambiado. El callejón ya no estaba vacío. 

En medio de la calle había ahora un coche negro 
con cristales oscuros. Los faros ardían como ojos 
malvados y lanzaban una luz fría entre los danza-
rines copos de nieve. Bajaron tres hombres del co-
che, entre los que había un cierto parecido. Eran 
regordetes e iban vestidos de negro y llevaban una 
media en la cara que sólo dejaba los ojos al descu-
bierto. 
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Los hombres se movieron con rapidez y discre-
ción hacia la casa justo detrás del coche. Todas las 
ventanas estaban allí a oscuras. Miraron calle abajo 
y desaparecieron en el portal. Entonces la calle vol-
vió a quedar completamente vacía. 

La imagen se iba volviendo borrosa y Mauricio, 
nervioso, daba vueltas al catalejo para enfocarlo, 
pero una niebla gris cayó sobre la calle. 

Mauricio se puso el catalejo en el ojo y miró de 
nuevo a través de él. Vio el escritorio y su libro de 
texto. La calle había desaparecido. Confuso volvió 
a bajar el pequeño y dorado instrumento. Cuando 
todavía estaba pensado en todo aquello, el catalejo 
volvió a iluminarse y pareció que casi saltaba en sus 
manos. Mauricio lo colocó a toda prisa delante de 
su ojo. La niebla se había disipado. La calle volvía 
a estar ahí y también los hombres de negro habían 
vuelto. Pero no estaban solos. Entre los tres, arras-
traban consigo a una mujer pequeña y delgada que 
se defendía encarnizadamente. Mauricio contuvo 
la respiración a causa del espanto. Contemplaba 
aquel ser delicado, vestido de rosa de arriba aba-
jo. Daba patadas a su alrededor y sacudía la cabeza 
con violencia de un lado a otro, de forma que sus 
largos cabellos rojos volaban entorno a ella. Ade-
más parecía echar pestes con toda su alma. Claro 
que contra la superioridad de aquellos hombres 
forzudos, no tenía nada que hacer. El corazón de 
Mauricio latía desbocadamente. 
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Y entonces, por un momento, pudo ver su cara, 
cuando los hombres de negro la arrastraban dentro 
del coche. Miró hacia arriba de soslayo, y para Mau-
ricio fue como si le mirara directamente. Furiosa y 
suplicante. Después la puerta se cerró tras ella. El 
coche recorrió la calle a toda velocidad. Luego el ca-
talejo se volvió negro. Mauricio lo bajó horrorizado. 
Aquello que acababa de ver era un secuestro. Aque-
llos hombres habían secuestrado a Pipa Cortés. 


