


SOBRE CÓMO BUSTER KEATON CORTEJA 
A MAE SCRIBBENS EL AÑO 1933

BK la observaba todos los días en aquella biblioteca del nú-
mero 40 de Silver Street. Era rubia, rechoncha, sonriente, guapa
para algunos, caballuna para los que más. A él le gustaba, como
a muchos, cosa que yo no comprendo, pues las mujeres equinas
en cualquier momento me parece que se van a poner a trotar.

Un buen día, la rubia platino, con una falda de media pierna
y un traje impolutamente planchado, se le acerca al bueno de
BK y le espeta:

—¿Y tú qué miras, Carapán?

Él le responde muy tierno:

—Lo que me da la gana, esto es, la luna que se te ha acostado
en la jeta.
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Algo más se dijeron, seguro, pero ya no me acuerdo. El caso
es que salieron de la Calle Silver, y se tomaron un par de tragos
en Elmer Standford Street, en un garito con bancos de madera
regentado habitualmente por los rateros del barrio. Vamos, uno
de esos sitios en los cuales a uno le apetece quedarse a mirar.

—Uno doble de los de siempre, socio.
—¿Y para la muñeca?
—Prepárale un cóctel suave, por si luego hay guerra.
—¿Y qué pasará si no me dejo?
—¿Qué le pasa al perro cuando no queda pan?

Pues que se da un paseo, y persigue a los gatos. Se lo dije desde
la sombra, pero en la sombra lo que se dice, se pierde en su propia
distancia. Salí zumbando de la escena del crimen, esto es, del cortejo
de amor, con las orejas metidas en la concha de las solapas. Cómo
me gusta mi gabardina, y cuánto el frío que me permite usarla. 

Y pasaron los meses, como pasa el ratón por la gatera, como
pasa la bala por el cuerpo de un narco. BK y Mae Scribbens co-
menzaron a salir de manera regular. Iban al teatro a ver come-
dias, iban al puerto a ver cómo salían los barcos. Un día, yendo
los dos de la mano, la buena de Mae le dijo:

—¿Acaso no me lo piensas pedir nunca?
—Nena, la vez anterior salí escaldado. Dame un poco de

tiempo.

22



—¿Quieres que te regale un reloj, para que lo consultes antes?
—Vamos a seguir paseando. Los cuerpos cortan la niebla,

pero al revés no.
—¿Qué quieres decir con eso?
—Ya se verá.
—Entonces, ¿para ti soy como las productoras, que nunca se

les puede decir que no a las primeras de cambio, pero tampoco
que sí?

—Puede.

Ambos subieron a casa por las escaleras de la prisa enorme,
que nunca se acaban, como los domingos del tedio o las tazas
de café mal molido. La llave encajó en la ranura a las primeras
de cambio, cosa que a los dos les inquietaba sobremanera. Un
beso, dos, tres, puede que ciento. La puerta crujió, medio se-
gundo antes de que viniera el portazo.
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