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inatra etá refriado

Frank inatra, con un vao de ouron en una mano  un pitillo en la otra, etaa de pie, en un ángulo ocuro del ar, entre do
ruia atractiva aunque algo paadita, entada  eperando a que dijera algo. Pero Frank no decía nada. Haía etado callado la
maor parte de la noche  ahora, en u clu particular de everl Hill, parecía aún má ditante, con la mirada perdida en el
humo  en la penumra, hacia la gran ala, má allá del ar, donde docena de jóvene  pareja etaan acurrucada alrededor de
una meita o e retorcían en el centro del pio al ritmo enordecedor de una múica folk que atronaa dede el etéreo. La do
ruia aían, como tamién lo cuatro amigo de inatra, que era una péima idea entalarle converación cuando etaa de ee
humor tan tétrico, un humor que le haía durado toda la primera emana de noviemre, un me ante de que cumpliera lo
cincuenta año.
inatra haía traajado en una película que ahora le deagradaa  etaa deeando terminar, harto de toda la pulicidad que
haía rodeado u encuentro con Mia Farrow, la jovencita de veinte año que eta noche no haía aparecido todavía; etaa
enfadado porque el documental televiivo ore u vida, hecho por la C,  que e proectaría dentro de do emana, egún e
murmuraa, e metía con u vida privada e incluo epeculaa ore u poile amitad con jefe de la ma a;  preocupado
tamién por u papel de etrella en un how de la NC, de una hora de duración, titulado “inatra: el homre  u múica”, que le
impondría la oligación de cantar dieciocho cancione con una voz que en ete precio momento, uno día ante de que
empezara la graación, etaa déil, dolorida e incierta. inatra no e encontraa ien. ra víctima de un mal tan común que la
maoría de la gente lo huiera encontrado inigni cante. A él, en camio, lo precipitaa en un etado de angutia, de profunda
depreión, de pánico e incluo furor. Frank inatra tenía un refriado.
inatra con catarro e Picao in colore o un Ferrari in gaolina, ólo que peor. Porque lo catarro corriente roan a inatra
ea joa que no e puede aegurar, u voz,  hieren en lo má vivo u con anza. No ólo afectan a u pique, ino que parecen
provocar una epecie de moquillo naal picoomático en la docena de perona que lo rodean  traajan para él, que een con
él  lo quieren  cuo ienetar  etailidad dependen de él. Un inatra acatarrado puede, alvando la ditancia, enviar
viracione a la indutria del epectáculo  aún má lejo, cai como una enfermedad repentina de un preidente de lo tado
Unido puede acudir la economía nacional.
Porque Frank inatra no ólo etá involucrado en mucha coa que implican a mucha perona –u propia compañía de
película, u compañía de dico, u línea aérea particular, u indutria de pieza para cohete, u propiedade inmoiliaria en
todo el paí, u ervicio privado de 75 perona–, una parte tan ólo, por lo demá, del poder que tiene  repreenta. Parecía,
ahora, er tamién la encarnación del varón completamente emancipado, quizá el único en Norteamérica, el homre que puede
hacer todo lo que quiere, cualquier coa,  lo puede hacer porque tiene el dinero, la energía  ningún entido aparente de culpa. n
una época en la que parece que lo má jóvene lo invaden todo, protetando  pidiendo camio, Frank inatra orevive como
un fenómeno nacional, uno de lo producto de preguerra que aguanta la pruea del tiempo.  el campeón que upo hacer un
“retorno” triunfal, el homre que lo haía perdido todo para luego recuperarlo, in dejar que nada e le puiera por delante,
haciendo lo que poco homre logran hacer: dearraigó u vida, dejó a u mujer e hijo, rompió con todo lo que era familiar,
aprendiendo ore la marcha que el itema para conervar a una mujer e no encadenarla. Ahora tiene el afecto de Nanc, de Ava
 de Mia, el delicado producto femenino de tre generacione,  conerva todavía la adoración de u hijo ademá de la liertad
de un oltero. No e iente viejo. Hace que homre viejo e ientan jóvene; le hace penar que i Frank inatra puede, e que
e poile. No quiere decir que ello puedan, pero igue iendo agradale para otro homre aer que a lo cincuenta año eo e
poile.
Pero entonce, de pie junto a aquella arra, en everl Hill, inatra tenía un refriado  eguía eiendo ilencioamente, 
parecía etar a mucho kilómetro de ditancia, en un mundo privado, in reaccionar iquiera cuando el etéreo en la otra ala
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emitió de pronto una canción de inatra, In the Wee mall Hour of the Morning.
e trata de una onita alada que graó por primera vez hace diez año  que ahora oligaa a levantare  a delizare
lentamente, mu agarradita, a mucha pareja de jóvene que e haían entado canada de tanto retorcere. La entonación de
inatra, pronunciada con preciión , in emargo, llena  uida, daa un igni cado má profundo a la letra encilla: “n la
hora temprana/ mientra todo el mundo duerme profundamente/ tú etá depierto,  piena en la chica…” Como en mucho
de u cláico, era una canción que evocaa oledad  enualidad. Cominada con la luce tenue, el alcohol  la nicotina, e
convertía en una epecie de afrodiiaco aéreo. in duda, la palara de eta canción  de otra imilare han inpirado a millone
de perona. ra múica para hacer el amor,  in duda e ha hecho, por toda Norteamérica, mucho el amor a u compá: por la
noche, en lo automóvile, mientra e decargan la atería; en la plaa, en lo atardecere uave de verano; en caita a
orilla del lago; en parque apartado  en elegante ático o en cuarto amuelado; en ate, en taxi, en caaña; en todo lo
lugare donde e podían oír la cancione de inatra. La letra animaan a la mujere, la cortejaan  la conquitaan,
cortaan la última inhiicione  complacían lo ego maculino de ingrato amante; do generacione de homre han ido
ene ciario de eta alada, por lo cual quedan eternamente en deuda; por lo cual puede tamién que lo odien eternamente. Y,
in emargo, aquí etaa él en perona, fuera de u alcance, en everl Hill, a alta hora de la noche.
La do ruia, que aparentaan uno treinta  pico de año, compueta  acicalada, con u cuerpo maduro ceñido en traje
ocuro, etaan entada con la pierna cruzada, encaramada encima de lo alto taurete del ar. cuchaan la múica.
Una de ella acó un Kent,  inatra rápidamente acercó el extremo de u encendedor de oro mientra ella le cogía la mano 
miraa u dedo: tenía lo nudillo hinchado  lo dedo tan rígido por la artriti que lo dolaa con di cultad. Como
iempre, etaa vetido impecalemente. Llevaa un traje gri con chaleco, un traje de corte cláico, pero forrado de eda vitoa;
parecía que e haía acado rillo a u zapato ritánico hata en la uela. Tamién llevaa, como todo parecían aer, una
convincente peluca negra, una de la eenta que poee, la maor parte de la cuale etán con nada a lo cuidado de una
inigni cante viejecita que, con el pelo en una pequeña ola, le igue a toda parte cuando actúa. Gana 400 dólare a la emana.
La caracterítica má aliente de la cara de inatra on u ojo azule claro, vivo, uno ojo que en el epacio de un egundo
pueden volvere frío de raia, o rillar de afecto, o, como ahora, re ejar un vago recogimiento que mantiene a u amigo
callado  a ditancia.
Leo Durocher, uno de lo má íntimo de inatra, jugaa al illar en la pequeña haitación detrá del ar. De pie, al lado de la
puerta, etaa Jim Mahone, el agente de prena de inatra, un joven algo grueo, con una mandíula cuadrada  ojo pequeño,
emejante a un rudo policía irlandé a no er por lo cotoo traje europeo que llevaa  u etupendo zapato, adornado a
menudo de ruñida heilla. taa cerca tamién un actor alto, de noventa kilo de peo, llamado rad Dexter, que parecía
acar el pecho para que no e le notara la arriga.
rad Dexter ha aparecido en alguna película  en programa de televiión, dando pruea de uena condicione como actor de
carácter, pero en everl Hill e conocido tamién por el papel repreentado en Hawai hace do año, cuando nadó cerca de cien
metro  arriegó u vida para alvar a inatra, a punto de ahogare en un torellino. Dede entonce Dexter ha ido uno de lo
contante compañero del cantante  fue nomrado productor en la compañía cinematográ ca de inatra. Ocupa una lujoa
o cina al lado de la uite. u miión conite en la uca  captura de ora literaria que puedan convertire en nuevo papele
etelare para inatra. iempre que etá con inatra entre extraño e preocupa porque ae que provoca lo mejor  lo peor en la
gente: ha homre que e vuelven agreivo, mujere que ininúan u encanto; otro e le aproximan  lo examinan con aire
ecéptico. l amiente e excita con u ola preencia,  a vece el propio inatra, i etá fatidiado, como eta noche, e muetra
intolerante  teno, lo que e traduce luego en grande titulare en lo periódico. rad Dexter intenta prevenir el peligro
poniendo a inatra en guardia. Con ea er u protector. Recientemente, en un momento de inceridad admitió: “ería capaz de
matar por él”.
Aunque eta declaración puede parecer exceivamente dramática, en particular i e cita fuera de contexto, exprea, in emargo,
la feroz delidad tan corriente en el círculo íntimo de inatra.  caracterítico que, aun in reconocerlo explícitamente, inatra
parece preferir el “para iempre”, el “todo o nada”.  el iciliano que inatra lleva dentro; no permite a u amigo, i quieren
eguir iéndolo, ninguna de la ecapatoria angloajona. Pero i le on leale no ha nada que inatra no ea capaz de hacer a u
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vez: regalo fauloo, corteía peronale, ánimo  etímulo en lo momento de depreión, adulación cuando etán eufórico.
 neceario, in emargo, que no olviden una coa. Él e inatra. l amo. Il padrone, el padrino.
l verano paado, en el ar de Jill, en Nueva York, la única vez que logré verlo de cerca en ea noche, pude oervar alguna de
la caracterítica iciliana de inatra. l Jill’ etá ituado en Manhattan, en la calle Cincuenta  Do, Oete; aquí e donde
inatra ee iempre que e encuentra en Nueva York. n la ala de atrá ha pegada a la pared una illa epecial que le etá
reervada  que no ua nadie má. Cuando la ocupa, junto a una larga mea  rodeado de todo u amigo íntimo de Nueva York
–entre ello el dueño del local, Jill Rizzo,  Hone, u mujer, la de la caellera azul, conocida tamién como la Judía Azul–, e
dearrolla un extraño ritual. Aquella noche aparecieron en la entrada de Jill’ docena de perona, amigo cauale de inatra
alguno, imple conocido, otro, e incluo quiene no eran ni lo uno ni lo otro. Todo e acercaan como a un antuario. Haían
venido a rendirle pleiteía. Venían de Nueva York, de rookln, de Atlantic Cit  de Hooken. ran actore veterano, ex
oxeadore, canado trompetita, político, un chico con un atón. Haía una mujer gorda que decía acordare de cuando
inatra olía tirar en u puerta el diario Jere Oerver, en 1933; pareja de mediana edad que haían oído cantar a inatra en The
Rutic Cain, en 1938: “Lo hemo conocido de verdad cuando etaa de verdad en u momento”.
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O lo haían oído cuando traajaa en la orqueta de Harr Jame en 1939, o con Tomm Dore en 1941: “í, ea e la canción: I’ ll
Never mile Again. La cantó una noche en ee local cerca de Newark  ailamo…” O recordaan la voz aquella vez en el teatro
Paramount con u fan  él con u corata de pajarita;  una mujer traía a la memoria aquel odioo chico que entonce ella
conocía, Alexander Dorogokupetz, un reentido de dieciocho año que haía lanzado un tomate a inatra  que por poco no fue
linchado por la adicta legione de adolecente. ¿Qué haía ido de Alexander Dorogokupetz? La eñora lo ignoraa.
Y e acordaan de cuando inatra haía ido un fracao  cantado aura como Mairzie Doat,  luego u triunfal reaparición. a
noche etaan todo apiñado en la puerta del ar de Jill in poder entrar. Alguno e marcharon. Pero la maoría e quedó
eperando delizare en el ar ariéndoe pao entre el púlico que e apretujaa en triple la ante la arra, para poderlo ver
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entado allá atrá. Lo que querían era eto: verlo. Lo contemplaan en ilencio uno momento, con lo ojo aierto a travé del
humo. Luego e volvían, e arían pao traajoamente por el ar  e ian a caa.
Alguno amigo íntimo de inatra, conocido todo ello por lo homre de Jill que cutodian la entrada, logran una ecolta
para llegar a la ala de atrá. Pero una vez allí e la tienen que agenciar por í olo. n eta noche en particular, Frank Gi or, el
ex jugador de fútol americano, logró avanzar tan ólo iete metro en tre intentona. Mucho no llegaron iquiera a etrechar la
mano de inatra, pero pudieron al meno tocarle un razo, o ien e acercaron lo atante para que lo viera  depué de
haerle aludado con un geto de la mano o pronunciando u nomre (tiene una memoria fantática para lo nomre de pila),
e volvían  e marchaan. Haían hecho acto de preencia. Haían rendido pleiteía. Al aitir a eta ecena ritual, tenía la
impreión de que Frank inatra vivía imultáneamente en do mundo que no eran contemporáneo.
Por un lado etá el homre cordial –el que charla o romea con amm Davi Jr., Richard Conte, Liza Minelli, ernice Mai o con
cualquier otra gura del mundo del epectáculo que e ienta a u mea–; por el otro, el que aluda con la mano o inclina la
caeza a u paiano má próximo (Al ilvani, entrenador de oxeo que traaja en la compañía de película de inatra; Dominic
Di ona, encargado de u guardarropa; d Pucci, ex jugador de fútol que pea ciento treinta  cinco kilo  e u “audante de
campo”): Frank inatra e il padrone. O, mejor todavía, e un ejemplar de lo que tradicionalmente llaman en icilia uomini
ripettati, homre repetado: homre majetuoo  humilde a la vez, homre querido por todo  generoo por naturaleza,
homre a quiene le ean la mano cuando paan por lo puelo, homre dipueto a tomare moletia para enderezar un
entuerto.
Frank inatra hace la coa peronalmente. n Navidade, él mimo ecoge docena de regalo para u amigo íntimo 
familiare, acordándoe del tipo de alhaja que le gutan, u colore favorito, la medida de u camia  traje. Cuando la
caa de un múico amigo uo en Lo Ángele fue detruida por un alud de fango  u mujer pereció hace poco má de un año,
inatra acudió peronalmente en u auda. Le ucó otra caa, pagó toda la cuenta del hopital que el eguro no haía cuierto
 upervió el decorado de la nueva caa hata en lo menore detalle, como la repoición de la plata, de lo enere  la ropa.
l mimo inatra que ha hecho eto e capaz, en meno de una hora, de etallar en un ataque de raia i alguna coa hecha por u
paiano no encuentra u aproación. Por ejemplo, cuando uno de u homre le trajo un frankfurter con ala picante, que
inatra aorrece, le tiró encima el fraco, alpicándolo. La maoría de lo homre que traajan al lado de inatra on mu alto,
pero eto no parece intimidarlo ni poner freno a u conducta impetuoa cuando e enfada. Nunca reaccionarán. Él e il padrone.
n otra ocaione, u homre, en un afán por darle guto, e paan de roca. Una vez oervó de paada que u gran jeep
naranja, que uele utilizar en el deierto, en Palm pring, parecía neceitar otra mano de pintura; e paó la voz de uno a otro,
cada vez con má urgencia, hata que por n alguien dio la orden de que el jeep fuera pintado ahora, inmediatamente. Para ello
hacía falta un equipo epecial de pintore que traajara toda la noche a precio de hora extraordinaria, lo que igni caa que la
orden tenía que recorrer el camino invero para el vito ueno. Cuando llegó a la mea de traajo de inatra no aía de qué e
trataa. Por n e dio cuenta  confeó con expreión canada que prefería no averiguar cuándo demonio le haían pintado el
coche.
in emargo no huiera ido aconejale para nadie prever u reacción, porque él e un homre completamente impreviile, de
humor variale  dado el exceo, un homre que reacciona de inmediato  por intinto, de golpe, dramática  alvajemente. Nadie
puede prever lo que puede eguir. Una joven llamada Jane Hoag, reportera de Life en la o cina de Lo Ángele, antigua
compañera de ecuela de Nanc, la hija de Frank inatra, haía ido invitada a la caa de la eñora inatra en California, donde
Frank, que mantiene la má cordiale relacione con u antigua mujer, reciía a lo invitado. n lo primero momento, la
eñorita Hoag, al apoare en una mea en la que haía una pareja de pájaro de alaatro, tiró con el codo uno de ello. egún
recuerda la eñorita Hoag, la hija de inatra exclamó: “Oh, ée era uno de lo favorito de mi madre…” Pero ante de que
terminara u frae, inatra la fulminó con la mirada , mientra otro cuarenta invitado miraan en ilencio, e acercó  con un
rápido golpe tiró al uelo el otro pájaro, puo luego un razo ore el homro de Jane Hoag  le dijo en tono tranquilo que le
devolvió la calma: “Todo va ien, chica.”
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Ahora inatra le etaa diciendo alguna palara a la ruia. Luego e eparó de la arra  e encaminó a la ala de illar. Otro
de lo amigo de inatra e acercó a la do mujere. rad Dexter, que halaa en un rincón con otra perona, iguió a inatra.
Reonaan en la ala lo golpe de la ola de illar. Haía una docena de epectadore, la maoría de ello jóvene que
oervaan cómo Leo Durocher contendía contra do jugadore no mu dietro. te clu privado, donde etá permitido el
alcohol, cuenta entre u ocio con mucho actore, directore, ecritore, modelo, todo ello atante má jóvene que inatra
 Durocher  mucho má decuidado en u manera de vetir por la noche. Mucha de la chica, con el largo pelo uelto a la
epalda, llevaan pantalone vaquero ceñido  uno jeréi mu caro; alguno muchacho vetían una camia azule o
verde de cuello alto, pantalone etrecho mu ceñido  zapato italiano.
ra evidente, por la manera en que inatra miraa a eta perona, que no eran de u agrado, pero etaa apoado en un taurete
alto adoado a la pared, con un vao en la derecha  in decir nada. Oervaa cómo Durocher pegaa a la ola. Lo homre
má jóvene preente, acotumrado a ver a inatra en ete clu, lo trataan in deferencia, aunque no decían nada ofenivo.
ra un grupo joven mu diplicente, al etilo de California,  frío. Uno que lo parecía má era una homrecito de movimiento
rápido, con un per l agudo, pálido ojo azule, pelo cataño claro  gafa cuadrada. Llevaa pantalone de pana marrón, jere
peludo de hetland, chaqueta eige de ante  ota de guarda foretal por la que haía pagado hacía poco eenta dólare.
Frank inatra, apoado en el taurete, reollando de vez en cuando por u catarro, no lograa depegar la vita de la ota de
guarda. Depué de contemplarla largo rato volvió lo ojo; pero en eguida lo volvió a dirigir hacia éta. l propietario de la
ota etaa mirando la partida de illar; e llamaa Harlan llion, un ecritor que acaaa de terminar un guión
cinematográ co: l Ocar.
Por n, inatra no pudo contenere.
–¡h! –gritó con u voz algo ronca, que todavía tenía un uave eco agudo–, ¿on italiana ea ota?
–No –contetó llion.
–¿pañola?
–No.
–¿on ota inglea?
–Mire, amigo, no lo é –contetó llion, frunciendo el ceño a inatra  volviéndoe otra vez.
n la ala de illar e hizo un repentino ilencio. Leo Durocher, dolado con el taco en la mano, e quedó clavado en ea poición
un egundo. Nadie e movió. inatra e depegó del taurete  empezó a caminar lentamente, con u andare arrogante, hacia
llion. l único ruido en la ala era el taconeo de inatra. Luego, mirando de arria aajo a llion con la ceja algo levantada 
una media onriita, inatra preguntó:
–¿pera uted una tormenta?
Harlan e volvió ligeramente.
–Oiga, ¿ha alguna razón para que e dirija a mí?
–No me agrada u forma de vetir –contetó inatra.
–iento digutarle –dijo llion–, pero vito como quiero.
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n la ala e haía levantado un uurro  alguien dijo:
–Anda, Harlan, larguémono.
Leo Durocher hizo u jugada  dijo:
–í, anda.
Pero llion no e movió.
inatra preguntó:
–¿Qué hace uted?
–o fontanero –contetó llion.
–No lo e –intervino rápidamente un joven del otro lado de la mea–. Ha ecrito l Ocar.
–Oh, í –replicó inatra–. La he vito  e una mierda.
– raro –dijo llion–, porque todavía no e ha etrenado.
–Pue o la he vito  e una mierda –repitió inatra.
ntonce rad Dexter, demaiado grande frente a la ajita gura de llion, dijo, mu nervioo:
–Venga, chico, no quiero que e quede aquí.
–h –interrumpió inatra a Dexter–: ¿No ve que eto halando con ete tipo?
Dexter e quedó confuo; luego camió completamente de actitud , en voz aja, cai implorando, dijo a llion:
–¿Por qué inite en moletarme?
Toda la ecena e tornaa ridícula. inatra parecía romear, quizá como reacción frente al aurrimiento o contra u propia
deeperación. De todo modo, depué de una poca palara má, Harlan llion e marchó.
Ya haía corrido la voz en la ala ore la diputa entre inatra  llion,  un muchacho haía ido en uca del director. Pero otro
dijo que cuando el director oó rumore alió de etampida, cogió el coche  e marchó a u caa. Por eta razón el udirector
tuvo que ir al alón de illar.
–Aquí no quiero a nadie in chaqueta  corata –dijo rucamente inatra.
l udirector aintió con la caeza  regreó a u depacho.
A la mañana iguiente comenzó otro día de tenión para el agente de prena de inatra, Jim Mahone.
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Mahone tenía dolor de caeza  etaa preocupado, pero no por el incidente inatra-llion de la vípera. n aquello momento
etaa en la otra ala entado en una mea con u mujer  proalemente ni e haía enterado del incidente. Haía durado cerca
de tre minuto. Y tre minuto má tarde a Frank inatra e le haía olvidado completamente, mientra que llion e acordaría
de él durante el reto de u vida: haía tenido, como mucho centenare de perona ante que él, una ecena con inatra en un
momento ineperado de la madrugada.
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eguramente fue mejor que Mahone no etuviera en la ala de illar; aquel día tenía otra coa en la caeza: etaa preocupado
por el catarro de inatra e inquieto por el dicutido documental de C que, a pear de la proteta de inatra  de haer
retirado u permio, e ia a tranmitir por televiión en meno de do emana. Durante eto día lo periódico ininuaron que
inatra ia a querellare con la etación televiiva,  lo teléfono de Mahone onaron in interrupción. Preciamente ahora
halaa en Nueva York, con Ka Gardella, del Dail New,  decía: “Aí e, Ka, haían prometido no hacer cierta pregunta ore
la vida privada de Frank, pero Cronkite dijo: ‘Frank, hálame de ea aociacione’. a pregunta, Ka, fuera. Nunca deía haerla
hecho”.
Mientra halaa, Mahone e haía etirado en u utaca, acudiendo lentamente la caeza.  un homre routo de 37 año;
con una cara redonda  colorada, una mandíula fuerte  uno ojo pequeño  azule. Parecería pendenciero i no halara con
tanta claridad  inceridad  no fuee tan meticuloo en el vetir. u traje  u zapato etán oeriamente cortado a la
medida  eto e lo primero en que inatra e jó al conocerlo. n u amplio depacho, frente al ar, ha un acarillo eléctrico
para lo zapato  un par de percha para u chaqueta. Cerca del ar ha una foto del preidente Kenned con u autógrafo 
una cuanta de inatra, no ha una má en el reto de la haitacione de la agencia de Mahone. Ante haía una gran foto de
inatra adornando la ala de recepción, pero como hería lo entimiento de otra etrella de cine cliente de Mahone,  en
vita de que inatra no va nunca por allí, la foto fue eliminada.
in emargo, parece que inatra eté iempre preente,  aunque Mahone no tenga razone auténtica para preocupare por él –
como ucedía ho–, e la inventa. Para ello, e rodea de recordatorio de momento en que e preocupó. ntre u avío de
afeitar ha un fraco de omnífero depachado por una farmacia de Reno. La fecha de la etiqueta coincide con el ecuetro de
Frank inatra Jr. ore una mea del depacho de Mahone ha una reproducción de madera de la nota de recate del
mencionado uceo. Cuando Mahone, entado en un ecritorio, etá preocupado por algo, tiene la manía de entretenere con un
minúculo tren de juguete que etá delante de él. l tren –recuerdo de la película de inatra l coronelVon Ran– e, para lo
homre que lo rodean, lo que era el ujetacorata recuerdo del PT-1091 para lo íntimo de Kenned. Mahone empuja el
trenecito ore lo corto riele arria  aajo, adelante  atrá, clic, clac…
Mahone apartó u trenecito. La ecretaria le anunció una llamada telefónica importante. Cogió el auricular  u voz e volvió aún
má incera que ante.
–í, Frank –dijo–. ien… ien… í, Frank… –Cuando huo colgado el teléfono lentamente, anunció que Frank inatra e haía
marchado en u jet particular a paar el n de emana en la caa de Palm pring, a dieciéi minuto de vuelo de u domicilio en
Lo Ángele. Mahone etaa preocupado de nuevo. l jet Lear, que el piloto de inatra ia a conducir, era idéntico, egún
Mahone, a otro que e haía etrellado no hacía mucho en un lugar de California.
Al lune iguiente, un día poco californiano, nulado  frío, má de un centenar de perona e reunieron en el interior de un
etudio lanco de televiión, una ala enorme dominada por un ecenario, tamién lanco, parede lanca  docena de foto 
de luce colgando: parecía un quirófano giganteco. n eta ala, aproximadamente en una hora, la NC ia a graar un
epectáculo de eenta minuto de duración que ería televiado en color en la noche del 24 de noviemre  que intetizaría, lo
mejor poile, lo veinticinco año de carrera de Frank inatra como artita. No ondearía, como e decía del iguiente
documental de C, el ector privado de la vida del artita. l epectáculo de la NC tendría una hora de duración, en la que
inatra cantaría alguno de lo éxito que lo llevaron de Hooken a Hollwood; un epectáculo que únicamente ería
interrumpido por alguno corto  por lo anuncio de la cerveza udweier. Ante del refriado, inatra etaa mu excitado por
ete epectáculo; veía la oportunidad de atraer no ólo a lo notálgico, ino tamién de dar a conocer u talento a lo partidario
del rock and roll. n cierto entido, preentaa atalla a lo eatle. Lo comunicado de prena realizado por la agencia de
Mahone uraaan eto diciendo: “i uted etá canado de lo cantante adolecente que llevan la melena tan epea que e
puede ocultar en ella una caja de melone… ería etimulante que conidere el grado de diverión de un programa epecial
titulado inatra: l homre  u múica”.
n eo momento, en el etudio de la NC de Lo Ángele haía una atmófera de expectación  de tenión a caua de la
incertidumre ore la voz de inatra. Lo cuarenta  tre múico de la orqueta de Nelon Riddle a haían llegado  alguno
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etaan templando u intrumento en la lanca plataforma. Dwight Hemion, un joven director de pelo ruio que haía ido
elogiado por u epectáculo televiivo ore arra treiand, etaa entado en la caina de dirección ituada ore la orqueta 
el ecenario. Lo camarógrafo, el equipo de técnico, lo guarda de eguridad  lo pulicita de la udweier etaan tamién
eperando entre lo foco  la cámara, aí como una docena o má de ecretaria del edi cio, que e haían ecapado para poder
preenciarlo todo.
Uno minuto ante de la once corrió la voz, a lo largo del interminale paillo que conduce al etudio, de que e haía vito a
inatra en el etacionamiento  que parecía etar ien. Huo gran alivio entre lo allí reunido; pero cuando la delgada gura
elegantemente vetida e fue acercando, advirtieron con conternación que no e trataa de Frank inatra ino de u dole,
Johnn Delgado.
Johnn Delgado anda como inatra, tiene u mima conformación de cuerpo,  dede alguno ángulo faciale e le aemeja. Pero
parece un tipo algo tímido. Quince año ante, al principio de u carrera, apiró a un papel en De aquí a la eternidad. Lo
contrataron  má tarde decurió que tenía que er el dole de inatra. n la última película de éte, Aalto al Queen Mar,
hitoria en la que inatra  alguno cómplice intentan aaltar al Queen Mar, Johnn Delgado le utitue en alguna ecena en
el agua;  ahora en el etudio de la NC u cometido conitía en etar de pie ajo lo caliente foco marcando la ituacione de
inatra a lo camarógrafo.
Cinco minuto má tarde entraa el auténtico Frank inatra. u cara etaa pálida, u ojo azule parecían algo acuoo. No
haía coneguido lirare del catarro, pero de todo modo ia a intentar cantar, porque el programa etaa mu ajutado  en ee
momento etaan en juego mile de dólare entre la orqueta, lo equipo  el alquiler del etudio. Pero mientra inatra
caminaa hacia la pequeña haitación de enao para calentar u voz, miró hacia el etudio  vio que el ecenario  la plataforma
no etaan junto, como haía requerido epecí camente; apretó lo laio  apareció claramente contrariado. Uno momento
depué e oeron dede la alita de enao u puñetazo ore el piano  la voz de u acompañante, ill Miller, que le decía
uavemente:
–Procura calmarte, Frank.
Má tarde llegaron Jim Mahone  otro homre,  e haló de la muerte de Doroth Kilgallen, acontecida por la mañana
temprano en Nueva York. Haía ido una ardiente enemiga de inatra durante año,  él, actuando en u centro nocturno, e
haía metido atante con ella. Ahora, a pear de haer muerto, no ocultó u entimiento.
–Doroth Kilgallen ha muerto –repitió al alir de la alita al etudio–. ueno, upongo que tendré que camiar todo mi número.
Cuando entró en el etudio todo lo múico cogieron u intrumento  e quedaron rígido en u aiento. inatra e aclaró
la garganta una cuanta vece  luego, depué de enaar alguna alada con la orqueta, cantó Don’t Worr Aout Me a u
atifacción. Como no etaa eguro de cuánto tiempo le duraría la voz e volvió impaciente.
–¿Por qué no graamo ea matriz? –dijo dirigiéndoe a la caina de crital donde Dwight Hemion, el director  u peronal
etaan entado. Todo tenía la caeza aja oervando el cuadro de mando.
–¿Por qué no graamo la matriz? –volvió a preguntar inatra.
l director de ecena, que etaa cerca de la cámara con lo auriculare pueto, repitió la palara de inatra por el micrófono
que le comunicaa con el control.
–¿Por qué no graamo ea matriz?
Hemion no contetó. Poilemente el interruptor etaa deconectado. ra difícil averiguarlo a caua de lo re ejo ocuro que
la luce producían en lo critale.
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–¿Por qué no no ponemo chaqueta  corata –iguió inatra, que en ee momento llevaa un jere amarillo de cuello alto– 
graamo eto?
De pronto e oó, mu calma, la voz de Hemion dede el altavoz:
–tá ien, Frank, ¿le importaría repetir…?
–í, me importaría –replicó Frank con ruquedad.
l ilencio de Hemion, que duró uno o do egundo, fue interrumpido nuevamente por inatra, que dijo:
–Cuando dejemo de hacer la coa como e hacían en 1950, tal vez…
Y iguió metiéndoe con Hemion, renegando de la falta de técnica moderna para la organización de ete género de
epectáculo; luego, tal vez para no malgatar u voz inútilmente, e calló. Y Dwight Hemion, mu paciente, tan paciente  ereno
que parecía no haer oído nada de lo dicho por inatra, eozó la primera parte del epectáculo. Y inatra, uno minuto má
tarde, leó la frae introductoria, frae que eguirían a Without a ong en lo letrero para apuntar que e colocaan junto a la
cámara.
–l how de Frank inatra, Acto i, página 10, toma primera –anunció, con la claqueta delante del ojetivo, un homre que e retiró
en eguida.
–¿Han penado alguna vez –empezó inatra– qué ería el mundo in una canción? ería un itio atante aurrido, ¿verdad?
inatra e interrumpió.
–Perdón –dijo–. Dio anto, neceito eer algo.
naaron otra vez.
–l how de Frank inatra, Acto i, página 10, toma egunda –gritó el tipo altarín de la claqueta.
–¿Han penado alguna vez qué ería del mundo in una canción…?
ta vez Frank inatra leó todo eguido in parare.

http://www.letraslibres.com/mexico-espana/sinatra-esta-resfriado

11/33

12/9/2017

Sinatra está resfriado | Letras Libres

Ulie Culero

Depué enaó alguna cancione, interrumpiendo a la orqueta una o do vece cuando cierto onido intrumental no era de u
agrado. ra difícil predecir cuánto reitiría u voz, pue era todavía pronto; hata ahora, in emargo, todo el mundo parecía
atifecho, en particular cuando cantó Nanc, una vieja canción entimental mu popular, ecrita poco má de veinte año ante
por Jimm van Heuen  Phil olver, inpirada en la maor de lo tre hijo de inatra cuando tenía tan ólo uno poco año.

If I don’t ee her each da
I mi her...
Gee what a thrill
ach time I ki her...

Mientra inatra entonaa eta canción, a pear de haerla cantado en el paado centenare de vece, de pronto fue evidente para
todo lo del etudio que algo mu importante ullía dentro de él, porque algo tamién mu epecial alía de él. A pear del
catarro, etaa cantando con fuerza  calor; e aandonaa  u arrogancia haía deaparecido; en eta canción aparecía el lado
íntimo de la muchacha que lo comprende mejor que nadie  ante la cual puede manifetare aiertamente.
Nanc tiene veinticinco año. Vive ola. u matrimonio con el cantante Tomm and terminó en divorcio. u caa e encuentra
en un uurio de Lo Ángele  en eto momento participa en u tercera película  graa ademá en la caa de dico de u
padre. e ven diariamente;  i no, él le telefonea cada día, aunque eté en uropa o Aia. Cuando la voz de inatra empezó a
hacere popular en la radio, excitando a u fan, Nanc lo ecuchaa en caa  lloraa. Cuando el primer matrimonio de inatra
e dehizo en 1951  él e marchó de caa, Nanc era la única que e acordaa de u padre. Lo vio tamién con Ava Gardner, Juliet
Prowe, Mia Farrow  con otra mucha. Alguna vece haía alido formando pareja con él…

he, take the winter
and make ummer...
ummer could take
ome leon from her...

Nanc lo ve cuando va de viita a caa de u primera mujer, Nanc arato, hija de un etuquita de Jere Cit con la que inatra
e caó en 1939 cuando ganaa veinticinco dólare en la emana cantando en The Rutic Cain, cerca de Hooken.
La primera eñora inatra e una mujer excepcional que no ha vuelto a caare (como ella mima explicó una vez a una amiga:
“Cuando e ha etado caada con Frank inatra…”). Vive en una magní ca manión de Lo Ángele con la hija menor, Tina, de
dieciiete año. No ha amargura entre inatra  u primera mujer, ino tan ólo un gran repeto  afecto. iempre ha ido
ienvenido en u caa, e incluo e dice que acotumra a llegar a cualquier hora, atiza el fuego de la chimenea, e etira en el ofá
 e queda dormido. Frank inatra tiene la uerte de dormir en cualquier itio, coa que aprendió cuando viajaa en autoú con
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u conjunto muicale; en ea época tamién aprendió a dormir en moking in arrugar la chaqueta  conervando el pliegue de
lo pantalone. Pero a no viaja en autoú,  u hija Nanc, que de niña e creía olvidada cuando él e dormía en el ofá en vez de
dedicarle u atención, e ha dado cuenta de que uno de lo poco itio del mundo donde Frank inatra podía encontrar un poco
de recogimiento, donde u famoa cara no ia a er mirada jamente ni provocaría reaccione anormale en lo demá, era el ofá.
Tamién e dio cuenta de que la coa corriente han eludido iempre a u padre: u infancia ha ido una infancia de oledad  de
lucha para ganar la atención. Dede que lo ha coneguido, nunca má ha tenido la poiilidad de etar olo. Cuando miraa por la
ventana de una caa que tuvo una temporada en Harouk Height, Nueva Jere, vilumraa a vece la cara de lo
adolecente que le epiaan,  en 1944, depué de haere mudado a California  haer adquirido una caa protegida por un eto
de tre metro de altura a orilla del lago Toluca, decurió que el único método para ecapar del teléfono  otro aalto era
quedare en un ote en el centro del lago. in emargo, egún Nanc, ha intentado vivir como todo el mundo. l día de la oda de
u hija lloró, porque e mu enile  entimental…
–¿Qué diantre etá haciendo allá arria, Dwight?
ilencio dede la caina de dirección.
–¿Tiene una recepción o algo parecido, Dwight?
inatra etaa en el ecenario con lo razo cruzado  miraa furioo a Hemion. Haía cantado Nanc con lo que
proalemente le quedaa de voz ee día. Lo número iguiente tuvieron una cuanta nota ronca  por do vece e le
rompió la voz. Pero Hemion etaa incomunicado en la caina. ajó luego al etudio  e dirigió a inatra. Uno minuto depué
lo do e fueron a la caina. Le puo la cinta a inatra. La ecuchó uno minuto  en eguida empezó a acudir la caeza.
Depué dijo a Hemion:
–Olvídalo, olvídalo. tá perdiendo el tiempo. Lo que ha allí –dijo inatra eñalando u imagen que cantaa en la pantalla de la
televiión– e un tipo acatarrado.
Luego e marchó de la caina  ordenó que e cancelara todo  e aplazae la graación hata que e encontrara ien.
Inmediatamente la noticia e eparció como una epidemia entre el peronal de inatra, luego en Hollwood, má tarde por todo
el paí, llegando al ar de Jill,  tamién a la otra orilla del río Hudon, a la caa de lo padre de Frank inatra  de u amigo
de Nueva Jere.
Cuando Frank inatra haló con u padre por teléfono  le dijo que e encontraa malíimo, el viejo inatra le contetó que él e
encontraa aún peor: que la mano  el razo izquierdo etaan tan entorpecido por un tratorno circulatorio que cai no podía
uarlo, añadiendo que ello podía er el reultado de haer golpeado demaiado con la izquierda, cincuenta año ante, en u
día de peo gallo.
Martin inatra, un pequeño iciliano tatuado, de tez colorada  ojo azule, nacido en Catania, haía ido púgil ajo el nomre de
Matt O’rien. n aquello tiempo  en aquello lugare, con lo irlandee que mandaan en lo ajo etrato de la vida
ciudadana, no era raro el cao de lo italiano que tomaran eo nomre. La maoría de lo italiano  de lo iciliano que
haían emigrado a América a nale del iglo paado eran pore e inculto; eran excluido de lo indicato de la contrucción,
dominado por lo irlandee; eran amedrentado por la policía irlandea, por lo acerdote irlandee  por lo político
irlandee.
Una excepción notale era Doll, la madre de Frank inatra, una mujer alta  mu amicioa, que u padre haían traído a
América de do mee. l padre era litógrafo en Génova. Má tarde, Doll inatra, con u cara colorada  redonda  u ojo
azule, era a menudo tomada por irlandea  orprendía a mucho por la rapidez con que lanzaa u peado olo contra el
primero que dijera “wop” 2.
Valiéndoe de u hailidad política dentro de la máquina democrática del norte de Jere, Doll inatra ia a convertire en una
epecie de Catalina de Médici del Tercer Ditrito de Hooken. n periodo de eleccione e podía contar con que ella coneguiría
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reunir hata eiciento voto en u arrio italiano,  en eto e aaa u poder. Cuando dijo una vez a uno de lo político que
quería que u marido ingreara en el cuerpo de omero de Hooken  éte le contetó: “Pero, Doll, no ha ninguna plaza
vacante”, ella reatió:
–Hágala.
Y la hicieron. Alguno año má tarde pidió que el marido fuera acendido a capitán de omero,  un uen día reciió una
llamada telefónica de lo mandamae político que empezó:
–nhorauena, Doll.
–¿Por qué?
–Por el capitán inatra.
–Oh, por n lo han acendido. Mucha gracia.
eguidamente llamó a la etación de omero de Hooken.
–Quiero halar con el capitán inatra –dijo.
l omero llamó al teléfono a Martin inatra, diciéndole…
–Mart, creo que tu mujer e ha vuelto loca.
Cuando él tomó el auricular, Doll lo aludó:
–nhorauena, capitán inatra.
l único hijo de Doll, autizado Franci Alert inatra, nació  por poco e muere el 12 de diciemre de 1915. Fue un parto difícil
 durante u primera hora en la tierra reciió una eñale que llevará hata la muerte: la cicatrice del lado izquierdo del
cuello fueron el reultado de la torpeza del médico al uar lo fórcep. inatra decidió no orrarla con la cirugía etética.
Depué de cumplir lo ei mee fue criado cai excluivamente por u auela. La madre tenía un empleo en una rma
importante. ra tan háil en dar año de chocolate que prometieron enviarla a la fárica de Parí para dar clae. Alguna
perona recuerdan a inatra como el chico olitario que e paaa la hora muerta en el porche con la mirada perdida en el
epacio. inatra no fue nunca un gol llo de lo arrio ajo; nunca etuvo en la cárcel, e ia iempre ien vetido. Poeía tanto
pantalone que alguno en Hooken le llamaan “lacke O’rien”3.
Doll inatra no era de ee tipo de madre italiana que e quedaan atifecha tan ólo con la umiión  el uen apetito de u
vátago. peraa mucho de u hijo. ra iempre mu evera. oñaa que e hiciera ingeniero aeronáutico. Una noche decurió
la foto de ing Cro pegada en la parede de u dormitorio  e enteró de que tamién u hijo quería er cantante; e puo
furioa  le tiró un zapato. Má adelante, conciente de que no haía manera de hacerle camiar de opinión –“e parece a mí”–, lo
animó en u idea.
Mucho chico italoamericano de ea generación tenían lo mimo ueño. ran fuerte en la múica, déile en la letra; no ha
haido ni un olo gran novelita entre ello: ningún O’Hara, ningún ellow, ningún Cheever, ningún haw. in emargo, podían
etalecer comunicación con el el canto. to entraa má en u tradición; no hacía falta ningún título de etudio; podían ver
u nomre en neón: Perr Como... Frankie Lane... Ton ennett... Vic Damone... Pero nadie lo veía con má claridad que Frank
inatra.
A pear de que etaa traajando cai toda la noche en The Rutic Cain, e levantaa al día iguiente para cantar grati en la
radio de Nueva York  atraer má la atención. Má adelante logró un empleo de cantante con el conjunto de Harr Jame,  fue
entonce, en agoto de 1939, cuando inatra otuvo el primer éxito con un dico: All or Nothing at All. Le tomó mucho cariño a
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Harr Jame  a todo lo miemro de la orqueta, pero cuando reciió una oferta de Tomm Dora –que entonce tenía
proalemente el mejor conjunto del paí–, inatra aceptó. Le pagaan ciento veinticinco dólare por emana,  Dora aía
cómo promoverlo. in emargo, inatra etaa mu deprimido por tener que dejar la orqueta de Jame,  la última noche que
paó con ello fue tan memorale que, veinte año depué, halando con un amigo, e acordaa aún de todo lo detalle: “l
autoú alió con todo lo chico ore la medianoche.
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Le haía dicho adió  me acuerdo de que etaa nevando. No haía nadie alrededor  me quedé olo en la nieve con mi maleta,
iguiendo con la mirada la luce poteriore hata que deaparecieron. Luego comencé a llorar e intenté correr detrá del
autoú. Haía en ee conjunto tanto efuerzo  tanto entuiamo, que entía dejarlo…”
Pero lo hizo. Como eguiría dejando tamién otro pueto cómodo, iempre en uca de algo má, in perder nunca el tiempo,
intentando hacerlo todo en una generación, luchando con u propio nomre, defendiendo a lo déile, aterrorizando a lo
poderoo. Le pegó un puñetazo a un múico que haía dicho algo en contra de lo judío; otuvo la caua de lo negro do
década ante de que eto e puiera de moda. Arrojó tamién una andeja de vao a udd Rich por tocar lo tamore
demaiado fuerte.
Ante de cumplir treinta año, inatra haía regalado mechero de oro por valor de cincuenta mil dólare  vivía el ueño dorado
de lo emigrado a Norteamérica. Hizo u aparición cuando DiMaggio etaa callado, cuando u paiano etaan melancólico 
a la defeniva por la preencia de la tropa de Hitler en u tierra nativa. Con el tiempo, inatra e convirtió en el único miemro
de la Liga Contra la Difamación de lo Italiano de Norteamérica, un tipo de organización que no huiera progreado mucho
entre ello porque, egún dicen, iendo individualita rara vez etán de acuerdo: magní co como olita, pero no tan ueno en
el coro; fantático como héroe, pero no tan admirale en un de le.
Cuando eran uado mucho nomre de italiano para ditinguir a lo pandillero en la erie televiiva de Lo intocale, inatra
dejó oír con fuerza u deaproación. inatra,  tamién mucho otro mile de italiano, e reitían cuando Joe Valadri, un
delincuente de poca monta, era preentado por o Kenned como una eminencia de la ma a, mientra en realidad, por lo que e
pudo deducir de la declaracione de Valadri en televiión, era evidente que etaa meno enterado que la maoría de lo
camarero de Mulerr treet. Mucho italiano del círculo de inatra conideraan que o Kenned era un policía irlandé
de má talla que lo que haía conocido Doll inatra, pero que infundía el mimo pavor. e dice que o Kenned, junto con
Peter Lawford, e volvió arrogante con inatra tra la elección de John Kenned, olvidando la contriución de inatra, tanto en la
recaudación de fondo como en la in uencia ore mucho voto de lo italiano antiirlandee. e opecha que tanto Lawford
como o Kenned intervinieron en la deciión del difunto preidente de hopedare en caa de ing Cro en vez de en caa
de inatra, como e haía planeado en un principio. Una contrariedad que inatra no olvidará nunca. Dede entonce, Peter
Lawford ha ido excluido del clan inatra en La Vega.
–í, mi hijo e como o –dice con orgullo Doll inatra–. i e le contraría nunca lo olvida. Pero –aclara en eguida– no conigue
hacer nada que u madre no quiera. Incluo ahora lleva la mima marca de prenda interiore que le olía comprar.
Ho Doll inatra tiene 71 año, uno o do meno que Martin,  durante todo el día ha gente que llama a la puerta traera de u
caa pidiéndole conejo o ucando u in uencia. Cuando no recie viita o no etá en la cocina, e ocupa de u marido, un
homre callado pero tetarudo,  le hace apoar el razo dolorido en la eponja que ha colocado en el razo de u utaca.
–Oh, ete homre ha ido a incendio terrorí co –dijo Doll a una viita, eñalando con geto admirativo al marido entado en
u utaca.
Aunque Doll inatra tiene 87 ahijado en Hooken,  igue endo a ea ciudad durante la campaña política, vive ahora con u
marido en una onita caa de dieciéi haitacione en Fort Lee, Nueva Jere. ta caa fue regalada por el hijo, hace tre año,
en u oda de oro. tá amuelada con guto  etá repleta de contrate entre lo piadoo  lo mundano: fotografía del Papa
Juan  de Ava Gardner, del Papa Palo  Dean Martin; varia etatua de anto  agua endita, una illa con autógrafo de amm
Davi Jr.  otella de whik. n el etudio de joa de la eñora inatra ha un magní co collar de perla que acaa de reciir de
Ava Gardner, a quien quio muchíimo como nuera  con la que todavía mantiene contacto  menciona a menudo. Colgando en
una pared ha una carta dirigida a Doll  a Martin: “La arena del tiempo e han convertido en oro; in emargo, el amor
continúa deplegándoe como lo pétalo de una roa en el jardín de la vida de Dio... Que Dio lo proteja por toda la eternidad.
Le do la gracia, le do la gracia por el don de la exitencia, u hijo que lo quiere, Franci...”.
La eñora inatra hala por teléfono con u hijo al meno una vez por emana. Hace poco inatra le ugirió que cuando fueran a
Manhattan hiciera uo de u apartamento en la Calle etenta  Do te, cerca del río. tá en un arrio caro  elegante de Nueva
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York, aunque en la mima manzana haa una pequeña fárica. Doll inatra e irvió de eta oferta para tomar reprealia contra
u hijo por alguna declaracione no mu lionjera que haía hecho ore u infancia en Hooken.
–¿Qué? ¿Quiere que vaa a tu pio, a aquella pocilga? –preguntó–. ¿Cree que quiero paar la noche en aquel horrile vecindario?
Frank inatra comprendió al vuelo  dijo:
–Mil perdone, eñora Fort Lee.
Depué de haer paado toda la emana en Palm pring, Frank inatra, mu mejorado del catarro, volvió a Lo Ángele, una
onita ciudad de ol  exo, un decurimiento epañol lleno de mieria mexicana, un paí etelar de homrecito  de mujere
eelta con pantalone mu ceñido que entran  alen de u decapotale.
inatra regreó a tiempo para ver junto con u familia el documental tan eperado de la C. Cerca de la nueve de la tarde llegó
en coche a la caa de u ex mujer Nanc  cenó con ella  u do hija. l hijo, al que ven raramente, etaa fuera.
Frank Jr., de veintidó año, etaa de gira con un conjunto  viajaa a Nueva York, donde etaa contratado en ain treet at
con la orqueta de lo Pied Piper, con lo que Frank inatra haía cantado con la anda de Dora en 1940. Ho en día Frank
inatra Jr., nomre que le puo u padre en honor de Franklin D. Rooevelt, vive cai iempre en hotele, cena cada noche en u
camerino del clu nocturno  canta hata la do de la madrugada, aceptando amalemente, dado que no tiene má remedio, la
inevitale comparación. Tiene una voz uave  agradale que con el ejercicio etá mejorando.  mu repetuoo con u padre;
hala de él con ojetividad , a vece, con arrogancia contenida.
egún Frank Jr., re riéndoe al principio de la fama de u padre, ha haido “un inatra de recorte de periódico” que tenía el
propóito de “apartar a inatra del homre corriente, de la coa cotidiana; de repente ha urgido el magnate fogoo, el inatra
úper normal, no úper homre, ino úper normal. Y ete e –eguía diciendo Frank Jr.– el error, el gran camelo, porque Frank
inatra e normal, e un tipo con el que cualquiera puede topare al volver la equina. in emargo, ha otro factor, el difraz
úper normal que ha in uido tanto en Frank inatra como en cualquiera que vea uno de u programa televiivo o lea un
artículo ore él...”
“La vida de Frank inatra en lo comienzo era tan normal –dijo–, que nadie en 1934 huiera creído que ete chiquillo italiano de
pelo rizado e convertiría en un gigante, en un montruo, en la gran leenda viviente... Conoció a mi madre –Nanc arato, hija
de Mike arato, etuquita de Jere Cit– en un verano en la plaa. Y ella conoció al hijo de Martin, un omero, en un verano
en la plaa de Long ranch, Nueva Jere. Lo do on italiano, lo do on católico, lo do on uno tortolito de clae media
aja, e como un millón de película mala protagonizada por Frankie Avalon…
“Tienen tre hijo. l primero, Nanc, fue el má normal de lo hijo de Frank inatra. Nanc fue cheerleader, ia a campamento
de verano, conducía un Chevrolet, tenía la clae de dearrollo má fácil, centrado en el hogar  la familia. l iguiente o o. Mi
vida con la familia e mu, mu normal hata eptiemre de 1958, cuando, en completo contrate con la educación de la do
chica, me mandan a una ecuela preparatoria. Ahora eto lejo del círculo má íntimo de la familia,  nunca he recuperado mi
poición dede entonce… l tercer hijo e Tina. Y para er totalmente honeto, no aría decir cómo e u vida…”
l how de la C, narrado por Walter Cronkite, empezó a la diez de la noche. Un minuto ante de eo, la familia inatra, que
haía terminado de cenar, giró la illa para ponere de cara a la cámara, unida por el deatre que podía uceder. Lo homre
de inatra en otra parte de la ciudad, en otra parte de la nación, etaan haciendo lo mimo. l aogado de inatra, Milton A.
Rudin, fumando un cigarro, etaa mirando con ojo atento, una alerta legal en la mente. l programa tamién ian a verlo rad
Dexter, Jim Mahone, d Pucci; el maquillador de inatra, “hotgun” ritton; u repreentante en Nueva York, Henri Gin, u
camiero, Richard Carroll; u agente de eguro, John Lillie, u maordomo, George Jaco, un guapo negro que, cuando recie a
chica en u apartamento, pone dico de Ra Charle.
Y como ucede con uena parte del miedo de Hollwood, la aprenión por el how de la C demotró carecer de razón. Fue una
hora enormemente halagadora que no hurgó profundamente, como initían lo rumore, en la vida amoroa de inatra, o la
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ma a, u otra zona de u provincia privada. i ien el documental no era autorizado, ecriió Jack Gould en el New York Time
del día iguiente, “podría haerlo ido”.
Inmediatamente depué del how, lo teléfono empezaron a onar por todo el itema de inatra  tranmitieron palara de
alegría  alivio,  de Nueva York llegó el telegrama de Jill: “¡OMO LO AMO DL MUNDO!”

◾

l día iguiente, en un paillo del edi cio de la NC donde e ia a retomar la graación de u programa, inatra etaa
dicutiendo el how de la C con vario de u amigo,  dijo: “Oh, fue divertidíimo.”
–í, Frank, una araridad.
–Pero creo que Jack Gould tenía razón ho en el Time –dijo inatra–. Deería haer haido má ore el homre, no ólo ore la
múica…
Aintieron, nadie mencionó la hiteria que haía en el mundo inatra cuando parecía que la C ia a er implacale con él; ólo
aintieron  do de ello e rieron porque, al parecer, haía alido en el programa diciendo la palara “pájaro”, que e una de la
palara preferida de inatra. Con frecuencia pregunta a u compinche: “¿Cómo etá tu pájaro?”,  cuando cai e ahogó en
Hawai, depué explicó: “e me metió un poco de agua en el pájaro”,  ajo una gran fotografía ua oteniendo una otella de
whik, una foto que cuelga en la caa de un amigo actor llamado Dick alaan, la leenda dice: “¡ee, Dickie!  ueno para tu
pájaro”. n la canción Come Fl with Me, inatra a vece altera la letra: “ólo di la palara  llevaremo a nuetro pájaro a
Acapulco…”
Diez minuto má tarde inatra, iguiendo a la orqueta, entró en el etudio de la NC, que no parecía ni de lejo la ecena de
ocho día ante.
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n ea ocaión inatra tenía la voz mu ien, hizo roma entre número, nada le alteró. n una ocaión, mientra cantaa How
Can I Ignore the Girl Next Door, en el ecenario, junto a un árol, una cámara de televiión montada en un vehículo e acercó
demaiado  chocó contra el árol:
–¡Crito! –gritó uno de lo aitente técnico.
Pero inatra a dura pena pareció dare cuenta.
–Hemo tenido un pequeño accidente –dijo con total tranquilidad. Depué empezó la canción dede el principio.
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Cuando el programa terminó, inatra oervó lo graado en el monitor de la ala de control. taa mu complacido, le dio la
mano a Dwight Hemion  a u audante. Depué e arieron la otella de whik en el camerino de inatra. Pat Lawford
etaa allí,  tamién And William  una docena má de perona. Lo telegrama  la llamada eguían llegando de toda la
parte del paí con felicitacione por el programa de la C. Huo incluo una llamada, dijo Mahone, del productor de la C,
Don Hewitt, con el que inatra etaa terrilemente enfadado hacía ólo uno día. Y inatra eguía enfadado, entía que la C
le haía traicionado, aunque el programa en í mimo no era ofenivo.
–¿Le ecrio una línea a Hewitt? –preguntó Mahone.
–¿e puede mandar un puño por correo? –repondió inatra.
Lo tiene todo, no puede dormir, da onito regalo, no e feliz, pero no camiaría, ni por la felicidad, lo que e…
 una parte de nuetro paado, ólo que nootro hemo envejecido, él no… nootro etamo angutiado por la vida domética,
él no... nootro tenemo ecrúpulo, él no…  culpa nuetra, no ua…
Controla lo menú de todo lo retaurante italiano de Lo Ángele; i quiere comida del norte de Italia, coge un avión a
Milán…
Lo homre le iguen, le imitan, e pelean por etar cerca de él… ha algo de vetuario, de cuartel, en él… pájaro… pájaro…
Cree que ha que jugar a lo grande, con todo, cada vez má… cuanto má aierto ere, má recie, tu dimenione aumentan,
crece, te vuelve má lo que ere… má grande, má rico…
“ mejor que nadie, o al meno o creo que lo e,  tiene que vivir a la altura de eo.” (Nanc inatra Jr.)
“ tranquilo aparentemente… pero por dentro le etán paando un millón de coa.” (Dick akalaan)
“Tiene un inaciale deeo de vivir cada momento al máximo porque tiene la enación que al otro lado de la equina etá la
extinción.” (rad Dexter)
“Lo único que otuve de mi matrimonio fueron lo do año que Artie haw me nanció el diván del analita.” (Ava Gardner)
“No éramo madre e hijo, ino colega.” (Doll inatra)
“Tengo cualquier coa que te aude a paar la noche, ean oracione, tranquilizante o una otella de Jack Daniel’.” (Frank
inatra)

◾

Frank inatra etaa canado de la cháchara, lo cotilleo, la teoría, canado de leer cita ore í mimo, de oír lo que la gente
decía de él en toda la ciudad. Haían ido tre emana tedioa, dijo,  ahora ólo quería largare, ir a La Vega, oltar un poco
de preión. Aí que e uió a u jet, voló por encima de la colina de California hata la llanura de Nevada, depué ore
milla  milla de deierto hata The and  la pelea Cla-Patteron.
La velada del comate e quedó depierto toda la noche  durmió la maor parte de la tarde, aunque u voz graada e oó en el
lo de The and, en el caino de apueta, incluo en lo lavao, iendo interrumpido por alguno compae de anuncio
púlico: “ … Llamada telefónica para el eñor Ron Fih, eñor Ron Fih… con una cinta dorada en el caello… Llamada telefónica
para el eñor Herert Rothtein, eñor Herert Rothtein… memorie of a time o right, keep me leeple through dark endle
night...”
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La tarde ante del comate en el reciidor de The and  de lo otro hotele a lo largo de la avenida pululaan lo conaido
profeta de la pelea: lo apotadore, lo viejo campeone, egundone del negocio del oxeo de la Octava Avenida, lo
redactore deportivo que dicen pete de lo grande comate durante todo el año, pero que no quieren perdere uno; lo
novelita que parecen identi care iempre con un púgil o con otro; la protituta locale reforzada por alguna profeionale
de Lo Ángele;  tamién una joven morena con un traje negro de cóctel arrugado que etaa en el motrador de recepción
implorando: “Pero o quiero halar con el eñor inatra”.
–No etá aquí –contetó el encargado.
–¿No quiere comunicarme con u cuarto?
–No e puede tranmitir ningún menaje, eñorita –contetó.
Tamaleándoe  cai a punto de llorar, cruzó el reciidor  entró en la grande  ruidoa ala de juego, llena de homre
intereado tan ólo en el dinero.
Poco ante de la iete de la tarde, Jack ntratter, un homretón de pelo cano que dirige The and, entró en la ala de juego para
anunciar a uno homre que e encontraan alrededor de la mea de lackjack que inatra e etaa vitiendo. Dijo tamién que
le haía ido impoile encontrar aiento de primera la para todo, aí que alguno de lo homre –incluido Leo Durocher, que
ecoltaa a una eñorita,  Joe ihop, que venía con u mujer– no podían entare en la la de inatra  tenían que acomodare
en la tercera. Cuando ntratter e lo dijo a Joe ihop, éte no pareció enfadare; in emargo, miró orprendido a ntratter en
ilencio.
–Joe, lo iento –dijo ntratter al prolongare el ilencio–, pero no hemo podido coneguir en la primera la má que ei
localidade junta.
ihop iguió en ilencio. Pero cuando aitieron a la pelea, Joe ihop etaa en la primera la  u mujer en la tercera.
l comate, llamado guerra anta entre critiano  muulmane, venía precedido por la preentación de tre ex campeone con
calvicie incipiente: Rock Marciano, Joe Loui  onn Liton, otro homre que urgía tamién de la omra del paado. Haían
paado má de catorce año, pero inatra e acordaa de todo lo detalle: ddie Fiher era entonce el nuevo re de lo
arítono junto con ill cktine  Gu Mitchell, mientra que él haía ido deechado. Recordaa que, entrando una vez en un
etudio de radio, un nutrido grupo de admiradore de Fiher que aguardaa en el reciidor eperó a mofare de él: “Frankie,
Frankie, me demao, me demao”. ra la época en que vendía tan ólo treinta mil dico al año, cuando en u programa televiivo
le haían dado un papel equivocado de cómico  cuando haía graado aquello deatre, como Mama Will ark.
–Gruñía  ladraa en ee dico –ha dicho inatra, todavía lleno de horror ante la idea–. Únicamente fue ueno para lo perro.
n 1952 u voz  u guto artítico eran in nitamente malo, pero, egún u amigo, la caua principal de u ocao fue la
perecución de Ava Gardner. lla era entonce la gran reina del cine, una de la mujere má guapa del mundo. Nanc, la hija de
inatra, recuerda haer vito a Ava nadar un día en la picina del padre, alir luego del agua con ee cuerpo fauloo, acercare
lentamente al fuego, inclinare un momento hacia él,  de pronto tener la impreión de que u ocuro pelo largo e haía ecado 
que milagroamente  in efuerzo etaa perfectamente arreglado.
Como dicen u amigo, inatra nunca ae i la mujere con la que devanea lo quieren por lo que puede hacer por ella o por lo
que hará má adelante. Con Ava Gardner fue ditinto. Él no podía audarla en nada. taa en la cumre. i inatra ha aprendido
algo de u experiencia con Ava, quizá haa ido que cuando un homre orgulloo ha caído, una mujer no lo puede audar. Y en
particular una mujer que etá en la cumre.
in emargo, en eta época, a pear de u voz canada, e ltraa alguna emoción profunda en u forma de cantar. Una canción en
particular, que todavía ho e recuerda: I Am a Fool to Want You. Un amigo que e encontraa en el etudio cuando inatra etaa
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graando, recordaa: “Frank aquella noche etaa realmente preionado. Cantó en una ola toma, luego dio media vuelta  alió
del etudio”.
Hank anicola, que era por entonce el repreentante de inatra, dijo: “Ava quería a Frank, pero no tanto como él la quería. Él
neceita mucho amor. Lo quiere durante la veinticuatro hora del día; neceita gente a u alrededor. Frank e aí”. egún
anicola, Ava Gardner era mu inegura. Temía no poder retener a un homre… Do vece corrió detrá de ella a África, dañando
u carrera…
Otro amigo dijo:
–Ava no quería que lo amigo de inatra etuvieran iempre de por medio. to la ponía furioa. Con Nanc olía llevar a u caa
a toda la pandilla  ella, la uena mujer italiana, nunca e quejaa. e limitaa únicamente a preparar epagueti para todo el
mundo.
n 1953, depué de cai do año de matrimonio, inatra  Ava e divorciaron. Parece que la madre de Frank trató de
reconciliarlo, pero i Ava etaa dipueta, Frank inatra no. alía con otra mujere. La alanza e haía equilirado. De alguna
manera, en ee periodo inatra dejó de er el cantante adolecente, el chico actor en traje de marinero, para convertire en
homre. Incluo ante de 1953, cuando ganó el Ocar por u interpretación en De aquí a la eternidad, alían a relucir alguno
detello de u antiguo talento como en la graación de The irth of the lue  u reaparición en el clu nocturno Riviera, que
únicamente fue alaada por lo crítico de jazz. Como haía tamién entonce una tendencia hacia lo Long Plaing  evitar lo
dico de poco minuto de duración, el etilo de concierto de inatra huiera tenido éxito con el Ocar o in él.
n 1954, Frank inatra, completamente entregado otra vez a u talento, fue nomrado por Metronome “cantante del año”,  má
adelante ganó en la votación de lo dic-jocke de la upi, deplazando a ddie Fiher, que en eo momento alía del ring,
depué de haer cantado en La Vega el himno nacional. Y e inició el comate.
Flod Patteron etuvo periguiendo a Cla alrededor del cuadrilátero en el primer aalto, in lograr alcanzarlo,  a partir de
entonce fue el juguete de Cla. l encuentro terminó en el duodécimo aalto, quedando Patteron técnicamente fuera de
comate. A la media hora cai todo el mundo e haía olvidado del comate  haía vuelto a la mea de juego o e haía pueto
en la cola para comprar entrada para el epectáculo que ofrecían, en el ecenario de The and, Dean Martin, inatra  ihop. l
how, que inclue a amm Davi Jr. cuando etá en la ciudad, conite en mucha cancione interrumpida por un diálogo
improviado  chitoo.
Depué del último epectáculo en The and, el grupo de inatra –que acendía por entonce a uno veinte,  comprendía a Jill,
que haía llegado en vuelo de Nueva York; a Jimm Cannon, el crítico deportivo favorito de inatra,  a Harold Gion, un
funcionario del indicato de tranporte que utituiría a Ho a i éte llegaa a ir a la cárcel– uió a vario coche para ir a otro
clu nocturno.
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ran la tre de la madrugada. La noche era todavía joven.
e detuvieron en el ahara, ocuparon una larga mea en la parte de atrá  ecucharon a un pequeño cómico calvo llamado Don
Rickle, tal vez el má cáutico de todo lo cómico del paí. u humor e tan groero, de tan mal guto, que no ofende a nadie.
 demaiado ofenivo para ofender. Cuando ditinguió entre el púlico a ddie Fiher, empezó a tomarle el pelo, diciendo que
no era nada extraño que no coniguiera dominar a lizaeth Talor como amante. Y cuando do homre de negocio admitieron
er egipcio, Rickle e metió con ello criticando la potura de u paí con Irael. Luego ugirió aiertamente que una mujer
entada en una mea con u marido era, en realidad, una ucona.
Cuando el grupo de inatra entró, Don Rickle no pudo ponere má contento. eñalando a Jill, Rickle gritó: “¿Qué e iente al
er el tractor de Frank?… í, Jill igue andando delante de Frank para arirle pao”. Depué de metere con Durocher, Rickle la
emprendió con inatra, in olvidar mencionar a Mia Farrow, ni que llevaa peluquín, ni que etaa terminado como cantante.
inatra e rió  todo lo imitaron,  Rickle, eñalando a ihop, dijo: “Joe ihop igue tomando la pauta de Frank para aer lo
que e gracioo”.
Depué que Rickle contae alguno chite judío, Dean Martin e puo de pie gritando: “h, etá halando iempre de lo
judío  nunca de lo italiano”. Y Rickle le interrumpió:
–¿Para qué queremo a lo italiano? Lo único que hacen e ahuentar la moca de nuetro pecado.
inatra e rió, todo e rieron,  Rickle iguió durante cai una hora hata que inatra, poniéndoe de pie, dijo:
–tá ien, termina a de una vez, tengo que marcharme.
–iéntate  calla –ordenó Rickle–. Yo te he aguantado mientra cantaa…
–¿Con quién cree que etá halando? –le dijo inatra.
–Con Dick Hame –contetó el otro  inatra volvió a reíre.
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Luego, Dean Martin, vaciándoe en la caeza una otella de whik  empapándoe el moking, empezó a dar puñetazo en la
mea.
–¿Quién ia a creer que ee orrachín llegaría a etrella –dijo Rickle. Pero Martin dio un ocinazo:
–h, quiero echar un dicuro.
–Cállate.
–No, Don, quiero decirte algo –initió Martin–. Pieno que ere un gran artita.
–ueno, gracia, Dean –contetó Rickle, aparentemente complacido.
–Pero no me haga eo –iguió Martin, dejándoe caer peadamente en u illa–. to orracho.
–No lo dudo –dijo Rickle.
A la cuatro de la madrugada, Frank inatra alió del ahara con el grupo. Alguno llevaan en la mano u vao de whik 
eguían eiendo en la acera  en lo coche. De vuelta a The and entraron en la ala de juego. eguían repleta de gente; la
ruleta giraan  lo jugadore de dado chillaan en el rincón má alejado.
Frank inatra, con un vao de whik en u izquierda, e adentró entre la gente. A diferencia de alguno de u amigo, etaa
impecale, con la corata en u itio  lo zapato in tacha. Nunca parece perder u dignidad, nunca deja de etar alerta por
mucho que haa eido o por mucho que lleve depierto. Nunca e tamalea al andar, como Dean Martin, ni aila en lo paillo o
alta encima de la mea como amm Davi.
Dondequiera que e encuentre ha una parte de inatra que no etá allí. Ha iempre algo de él, aunque a vece ea mu poco, que
igue iendo il padrone. Incluo ahora, con el vao ore la mea de lackjack frente al que daa la carta, inatra e mantenía un
poco alejado de la mea, in iquiera apoare. ucó en el olillo de lo pantalone  acó un aultado, pero limpio, manojo de
illete. Con uavidad depegó un illete de cien dólare que colocó en el eltro verde de la mea. l homre le dio do carta.
inatra pidió una tercera, e paó  perdió lo cien dólare.
in inmutare, inatra depoitó un egundo illete de cien. Lo perdió. Luego un tercero, que perdió tamién. Puo en la mea
otro do illete de cien  lo perdió. Finalmente, tra haer colocado el exto illete de cien dólare en la mea  haerlo
perdido tamién, e alejó aludando con una inclinación de caeza al homre  diciendo: “uen croupier”.
La maa de gente que e haía apretujado a u alrededor e arió para dejarle pao. Pero una mujer e dirigió hacia él alargándole
un trozo de papel para que puiera u autógrafo.
Firmó  luego dijo: “Gracia”.
n la parte de atrá del gran comedor de The and haía una larga mea reervada para inatra. A ea hora el comedor etaa
cai vacío. Haía quizá do docena de perona, incluida cuatro eñorita en una mea cerca de inatra que no ian
acompañada. n otro extremo de la gran ala, en una larga mea, etaan entado iete homre, apoado en la pared homro
con homro. Do llevaan gafa ocura  todo comían tranquilamente in apena halar, pero nada ecapaa de u oervación.
l grupo de inatra, depué de haere acomodado  de haer eido má, pidió algo de comer. La mea era má o meno del
mimo tamaño que la que le reervan en Jill’, en Nueva York;  la perona entada alrededor de ella eran en gran parte la
mima que etán con inatra en Jill’, o en un retaurante de California, o dondequiera que e encuentre. Cuando inatra e
ienta a cenar, u ele amigo etán cerca;  dondequiera que eté, por mu elegante que ea el lugar, ale iempre a relucir algo
ore el arrio, porque inatra, aunque haa llegado mu lejo, igue iendo el chico de arrio, ólo que ahora e lo puede llevar a
toda parte.
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De algún modo, la mea reervada para él  u familiare en un lugar púlico e lo má cercano que inatra tiene ahora de vida
hogareña. Haiendo tenido un lugar  haiéndolo aandonado, quizá ea éta la aproximación que má le gute; aunque no parece
er exactamente aí, a que hala con mucho cariño de la familia, e mantiene en contacto con u primera mujer, e inite en que
no tome ninguna deciión in ante conultarlo. iempre deea colocar muele u otro recuerdo uo en caa de u mujer o en
la de u hija Nanc,  tamién guarda relacione amitoa con Ava Gardner. Cuando inatra e encontraa en Italia rodando l
coronelVon Ran, etuvo con ella algún tiempo,  fueron pereguido adondequiera que fueen por lo paparazzi. e dijo entonce
que lo paparazzi haían hecho a inatra una oferta colectiva de 16.000 dólare i e dejaa retratar junto con Ava Gardner,  que
él haía hecho a u vez una contraoferta de 32.000 dólare i le dejaan romper un razo o una pierna a un paparazzi.
Aunque inatra a menudo etá encantado de quedare en caa completamente olo para poder leer  penar in interrupcione
por la noche, en alguna ocaione e encuentra olo  no por voluntad propia. Tal vez ha llamado por teléfono a media docena de
mujere que por una razón u otra tenían otro compromio. ntonce llama a u auda de cámara, George Jaco:
–ta noche iré a cenar a caa, George.
–¿Cuánta perona hará?
–Tan ólo o –conteta inatra–. Quiero algo ligero; no tengo mucha hamre.
George Jaco e un homre de 36, divorciado do vece, que e aemeja a ill cktine. Ha viajado por todo el ore con inatra
 le tiene mucha devoción. Jaco vive en un cómodo pio de oltero en unet oulevard, paada la equina de Whik a gogo, 
e conocido en todo lado por el urtido de vivaracha chica californiana que tiene como amiga, alguna de la cuale, él lo
admite, e acercaron a él para etar cerca de Frank inatra.
Cuando inatra llega, Jaco le irve la cena en el comedor. Depué, inatra le dice que a puede marchare. i alguna de eta
noche el jefe pidiera a Jaco quedare má tiempo, o jugar alguna mano de póker, lo haría gutoo. Pero inatra nunca e lo
pide.
ra la egunda noche en La Vega  Frank inatra e quedó con u amigo en el comedor de The and hata cerca de la ocho
de la mañana. Durmió cai todo el día; luego volvió en avión a Lo Ángele,  a la mañana iguiente conducía u pequeño coche de
golf por lo etudio Paramount. Tenía que terminar do ecena con la ruia  voluptuoa Virna Lii para la película Aalto al
Queen Mar. Mientra conducía el pequeño vehículo entre lo grande edi cio de lo etudio, vilumró a teve Roi, que con
u compañero cómico Mart Allen etaa rodando una película con Nanc inatra en un etudio adacente.
–h, Dag –le gritó–, deja de ear a Nanc.
– parte de la película, Frank –contetó Roi volviendo la caeza mientra eguía andando.
–¿n el garaje?
– mi angre “dago”, Frank.4
–erá mejor que frene –contetó inatra, guiñándole un ojo.
Luego, vuelta la equina, paró el cochecillo frente a un lórego edi cio en el interior del cual erían rodada la ecena de Aalto.
–¿Dónde etá ee director gordo? –clamó inatra al entrar en el etudio, que etaa aarrotado de aitente, técnico  actore,
todo reunido alrededor de la cámara. l director, Jack Donohue, un homretón que haía traajado con inatra durante
veintiún año en una u otra producción, haía tenido u prolema con eta película. l guión haía ido cortado in piedad, lo
actore parecían inquieto,  inatra haía terminado aurriéndoe. Pero ahora ólo quedaan do ecena: una reve que e
rodaría en el etanque  otra má larga  apaionada entre inatra  Virna Lii en una plaa.
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La ecena del etanque, que dramatiza una ituación en la que inatra  u compañero fracaan al intentar aquear el Queen
Mar, e hizo rápidamente  ien. Al er retenido inatra en el etanque con el agua hata lo homro durante alguno minuto,
dijo:
–A ver i aligeramo, amigo. n el agua hace frío,  o eto aliendo de un catarro.
Lo encargado de la cámara e acercaron, Virna Lii chapoteó en el agua junto a inatra  Jack Donohue gritó a lo que
manejaan lo ventiladore: “Que empiecen la ola”. Otro homre dio la orden: “Agitad”,  inatra empezó a cantar: “¡Agitad
rítmicamente!”, depué ilencio, juto ante de que empezara el rodaje.
n la otra ecena, Frank inatra etaa en la plaa mirando a la etrella. Virna Lii tenía que acercare  tirarle un zapato para
eñalar u preencia. Luego e entaría a u lado  eguiría una ecena apaionada. Poco ante de empezar, Virna Lii enaó el
lanzamiento del zapato hacia inatra acotado en la plaa. Cuando lo etaa tirando, inatra le dijo:
–i me da en el pájaro me vo a caa.
Virna Lii, que no entiende mucho el inglé  meno aún el vocaulario particular de inatra, pareció confundida, pero todo lo
demá e rieron. Tiró el zapato que, depué de volar por el aire, caó ore el etómago de Frank.
–ueno, ha ido diez centímetro má arria –oervó él.
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lla e deconcertó de nuevo por la ria de detrá de la cámara.
Luego, Jack Donohue le hizo repaar el diálogo,  inatra, todavía excitado por la excurión a La Vega  anioo de que
empezara el rodaje, dijo:
–Vamo a intentarlo.
Donohue, aunque no etaa mu eguro de que inatra  Lii e upieran ien el diálogo, accedió  el encargado de la claqueta
anunció:
–419, toma 1.
Virna Lii e acercó, lanzó el zapato que caó en el mulo de inatra. Él levantó imperceptilemente una ceja  lo demá
onrieron.
–¿Qué te dicen la etrella eta noche? –dijo Virna Lii entándoe a u lado en la arena.
–ta noche la etrella me dicen que o un idiota –contetó inatra–, un idiota de marca maor por meterme en eto lío...
–Corten –ordenó Donohue. Haía ore la arena la omra de alguno micrófono  Virna Lii no etaa entada en el itio
exacto cerca de inatra.
–419, toma 2 –anunció el homre de la claqueta.
Virna Lii volvió a acercare. Le tiró el zapato, que no le alcanzó. inatra dio ólo un leve upiro.
–¿Qué te dicen la etrella eta noche?
–ta noche la etrella me dicen que o un idiota, un idiota de marca maor por meterme en eto lío...
Luego, egún el guión, inatra tenía que continuar diciendo: “¿ae en qué no vamo a meter? n el momento en que uamo
al puente del Queen Mar, etaremo indelelemente marcado”, pero inatra, que a menudo improvia, dijo:
–¿ae en qué no vamo a meter? n el momento en que uamo al puente de ee jodido arco...
–No, no –interrumpió Donohue, acudiendo la caeza–. No creo que eo eté ien.
La cámara e pararon, alguno rieron  inatra miró arria como i huiera ido interrumpido injutamente.
–No veo por qué no lo puedo decir –empezó. Pero Richard Conte, que etaa detrá de la cámara, gritó:
–n Londre no lo aceptarían.
Donohue e paó lo dedo por u ecaa caellera gri , in dar muetra de enfado, dijo:
–¿ae?, la ecena era mu uena hata que alguien la etropeó...
–í –intervino ill Daniel, aomando la caeza por detrá de la cámara–, etaa mu ien...
–Cuidado con lo que dice –le interrumpió inatra.
Luego Frank, que e mu háil en encontrar la forma de no volver a rodar, propuo una olución con la que e podía uar la
película quitando la frae defectuoa que ería dolada má tarde. La idea e aceptó, la cámara empezaron a funcionar de nuevo;
Virna Lii e inclinaa hacia inatra en la arena  él la atraía hacia í. La cámara e acercó para tomar un primer plano de u cara
 etuvo en movimiento durante alguno egundo, pero inatra  Lii no dejaron de eare, iguieron echado en la plaa
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etrechamente arazado, luego la pierna izquierda de Virna Lii empezó a levantare un poco,  todo en el etudio miraan en
ilencio, in decir palara, hata que Donohue dijo por n:
–Cuando haan terminado, avíenme. e me etá acaando la película.
ntonce Virna Lii e levantó, e alió el traje lanco, echó hacia atrá u pelo ruio,  e limpió la oca, cua pintura e haía
emorronado. inatra, con una leve onria en lo laio, e levantó  e dirigió a u camerino.
Al paar cerca de un anciano que etaa junto a una cámara, inatra le preguntó:
–¿Cómo va u ell & Howell?
l viejo onrió.
–Mu ien, Frank.
–Me alegro.
n el camerino le eperaa un dieñador de coche que tenía lo diujo para el nuevo automóvil con carrocería epecial que ia a
reemplazar el Ghia de 25.000 dólare que inatra haía conducido durante lo último año. Tamién le eperaa u ecretario,
Tom Conro, que traía un aco lleno de carta de u admiradore, incluida una del alcalde de Nueva York, John Linda; 
tamién ill Millar, el pianita de inatra, para enaar alguna de la cancione que erían graada má tarde, del nuevo álum
de Frank: Moonlight inatra.
Mientra que a inatra no le importa romear en el etudio cinematográ co, e enormemente erio en la eione de graación.
Como explicó una vez al ecritor ritánico Roin Dougla-Hume: “Cuando graa un dico, etá completamente olo. i e malo
 a la gente no le guta, la reponailidad e tua  de nadie má. i e ueno, dígae lo mimo. Con la película no e aí: etán
lo productore, lo autore del guión  ciento de homre en la o cina. La reponailidad no etá ólo en tu mano. Con un
dico lo ere todo...”

ut now the da are hort
I am in the Autumn of the ear
And now I think of m life
A vintage wine
From ne old keg...

Ya no tiene importancia el autor de la canción o de la letra. Toda u palara, u entimiento, on capítulo del lírico romance
de u vida.

Life i a eautiful thing
A long a I hold the tring...
Cuando Frank inatra llega en coche al etudio, aja del automóvil  e dirige danzando a la entrada; luego, chaqueando lo
dedo, de pie frente a la orqueta en una haitación íntima  ellada, de pronto domina a cada homre, a cada intrumento, a cada
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onda de onido. Alguno de lo múico llevan con él má de veinticinco año  e han hecho viejo oéndole cantar You Make Me
Feel o Young.
Cuando etá en forma, como ucedía ea noche, inatra etá extaiado, la ala e llena de electricidad, ha una excitación que e
contagia a la orqueta  e percie en la caina de dirección donde una docena de amigo de inatra le aludan agitando la
mano dede detrá del crital, entre ello Don Drdale, jugador de lo Dodger. “Hola, gran D”, le grita inatra. Tamién etá allí
o Wininger, profeional de golf; ha tamién –de pie en la caina, detrá de lo empleado– numeroa mujere guapa, que
onríen a inatra  ondulan uavemente u cuerpo al ritmo de la múica:

Will thi e moon love
Nothing ut moon love
Will ou e gone when the dawn
Come tealing through...

Depué de haer terminado e vuelve a ecuchar la graación de la cinta,  Nanc inatra, que acaa de entrar, e reúne con u
padre delante de la orqueta para oír la repetición. cuchan en ilencio, mientra todo lo ojo miran jamente al re  la
princea. Cuando la múica termina, uena un aplauo dede la caina de dirección. Nanc onríe, u padre chaquea lo dedo 
canta, llevando el ritmo con el pie. “Oo-a-deea-ooe-do”. Luego inatra llama a uno de u homre:
–h, arge, ¿puede coneguir media taza de café?
arge Wei, que haía etado ecuchando la múica, e levanta lentamente.
–No quería depertarte, arge –dice inatra onriendo.
Wei trae el café  inatra lo mira, lo olfatea  luego anuncia:
–Penaa que ia a er amale conmigo, pero e realmente café... –Má onria,  luego la orqueta e prepara para el número
iguiente. Una hora depué todo ha terminado.
Lo múico guardan lo intrumento en u etuche, cogen u chaqueta  empiezan a de lar, dando la uena noche a
inatra. Lo conoce a todo por u nomre; ae mucho de u vida, de u día de oltero, de u divorcio, de u momento
felice  degraciado, como ello lo conocen tamién. Cuando la corneta, un italiano ajito llamado Vincent DeRoa –que ha
traajado con inatra dede lo tiempo del Hit Parade del Luck trike– paó por u lado, inatra lo detuvo un momento.
–Vincenzo –dijo–, ¿Cómo etá tu nena?
–tá ien, Frank.
–Oh, a no e ninguna nena –e corrigió inatra–, dee er una mujer.
–í, ahora va a la univeridad, la uc. Tamién tiene cierto talento para cantar, Frank.
inatra calló un momento. Luego dijo:
–í, pero e mejor que ante e eduque, Vincenzo.
Vincenzo DeRoa aintió.
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–í, Frank. ien, uena noche, Frank.
–uena noche, Vincenzo.
Depué de que lo múico e huieran marchado, inatra aandonó la ala de graación  e reunió con u amigo en el paillo.
Iría a tomar un trago con Drdale, Wininger  otro poco má, pero primero anduvo hata el otro extremo del paillo para dar
la uena noche a Nanc, que etaa poniéndoe el arigo  penaa volver a caa en coche.
Cuando inatra la huo eado en la mejilla, e apreuró a reunire con u amigo en la alida. Pero ante de que Nanc pudiera
alir del etudio, Al ilvani, otro de lo homre de inatra, un antiguo entrenador de oxeo, e le acercó.
–¿tá lita para marcharte, Nanc?
–Oh, gracia, Al, no ha cuidado.
–Órdene de papi –dijo ilvani, levantando la mano con la palma hacia fuera. olamente cuando Nanc le demotró que do
de u amigo la acompañarían a caa,  tan ólo cuando ilvani lo reconoció como amigo, decidió marchare.
l reto del me fue claro  templado. La eión de graación haía ido magní ca; la película etaa terminada  lo epectáculo
televiivo pertenecían al paado. inatra alió de u depacho  mientra conducía u Ghia haía empezado a coordinar u
último proecto. Tenía un compromio en The and, una nueva película de epionaje llamada Atrapado que e rodaría en
Inglaterra,  un par má de álume por hacer en lo próximo mee. Y dentro de una emana cumpliría cincuenta año...

Life i a eautiful thing
A long a I hold the tring...
I’d e aill o-and-o
If I hould ever let go...

Frank inatra paró el coche. l dico etaa en rojo. Lo peatone paaan depria delante de u pararia, pero, como iempre,
huo alguien que no lo hizo. ra una muchacha de uno veinte año. taa en la acera mirándolo jamente. Él la veía de reojo 
aía, porque ucede cai a diario, que etaa penando: “e le parece, pero ¿erá él?”
Cuando el dico ia a camiar, inatra e volvió hacia ella  la miró directamente a lo ojo, eperando la reacción que no tardaría
en manifetare. Aí fue,  él le onrió. lla contetó con otra onria,  inatra e fugó. ~

©Traducción cedida por la revita Gatopardo.

1. l torpedero en que pretaa ervicio John F. Kenned  que e hundió en el Pací co en la egunda Guerra Mundial. (Nota del
traductor)
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2. Término depectivo con que lo norteamericano deignan a lo italiano. Parece er que deriva de la palara “guappo” (de
indudale origen catellano) con la que e denomina a lo ravucone  a lo chulo. (Nota del traductor)

3. De lack, pantalone uelto. (Nota del traductor)

4. Término populachero con el que e deigna a lo latino. (Nota del traductor)
Ga Talee
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