
Míster	Kappa	y	Los	Novios

A	las	diez,	clase	de	letras.	Con	el	viejo	profesor	Ferretti	las	cosas	marchaban	de
modo	y	manera	que	 los	alumnos	podían	en	 la	práctica	usar	esos	valiosos	cincuenta
minutos	para	 intercambiar	de	un	pupitre	 a	otro,	 de	una	 fila	 a	otra	y	 también	de	un
sexo	a	otro	cartas	de	variada	extensión	sobre	los	más	fascinantes	temas,	como:	el	cine
alemán	entre	 las	dos	guerras,	el	 juego	del	 fútbol,	el	desarrollo	motociclístico	de	 las
islas	japonesas,	el	amor,	el	dinero	(dar	y	tener,	para	pizza	o	ensaimada),	el	comercio
de	los	tebeos,	el	curado	del	tabaco,	etcétera.	Pero	las	cosas	ya	no	ocurren	de	ese	modo
ni	de	esa	manera	desde	que	en	el	aula	se	ha	instalado	el	profesor	Ferrini.	Con	él	letras
quiere	 decir	 literatura,	 literatura	 quiere	 decir	Los	Novios:	 es	 la	 hora	 fatídica	 de	 los
resúmenes.

El	 profesor	 Ferrini,	 armado	 con	 el	 gato	 de	 nueve	 colas,	 se	 pasea	 por	 el	 aula	 e
inspecciona	 los	 cuadernos,	 para	 asegurarse	 de	 que	 contienen	 todos	 el	 resumen	 del
capítulo	 duodécimo	 de	 la	 inmortal	 novela	 y	 de	 que	 dichos	 resúmenes	 no	 están
copiados	unos	de	otros	como	las	imágenes	en	los	espejos.

Tiembla	 el	 estudiante	 De	 Paolis,	 que	 ha	 resumido	 sólo	 el	 primer	 periodo	 y	 el
último,	 llenando	el	espacio	 intermedio	con	un	trozo	de	prosa	periodística	copiado	a
toda	prisa	del	artículo	de	 fondo	de	Paese	Sera.	Con	 lo	cual	 su	 texto,	 en	una	atenta
lectura,	sonaría:	«En	este	capítulo	el	Autor	recuerda	que	la	cosecha	de	trigo,	en	1628,
resultó	 aún	más	mísera	 que	 el	 año	 precedente.	 Pero	 sólo	 una	 batalla	 que	 en	 cierto
modo	 replantee	 la	 discusión,	 en	 el	 país	 antes	 aún	 que	 el	 ámbito	 político,	 de	 los
actuales	desequilibrios	sociales,	puede	abrir	de	nuevo	a	los	socialistas	el	camino	del
gobierno	en	condiciones	tales,	etcétera,	etcétera».

Por	fortuna	el	profesor	Ferrini	se	tranquiliza	con	la	visión	de	la	palabra	Autor	y	de
su	 legítima	 mayúscula	 y	 pasa	 a	 otro.	 Pero	 he	 aquí	 que	 lanza	 un	 aullido:	 ha
descubierto	que	el	estudiante	De	Paulis,	para	ahorrar	papel	y	pluma,	ha	falsificado	el
título	 del	 resumen	 precedente,	 corrigiendo	 «Capítulo	 undécimo»	 en	 «Capítulo
duodécimo».	 El	 malaventurado	 recibe	 sobre	 la	 marcha	 siete	 latigazos	 en	 los
pantalones.	Sin	un	lamento,	dicho	sea	en	su	honor.

Inmediatamente	 después	 el	 severo	 rostro	 del	 profesor	 Ferrini	 adopta	 una
expresión	de	la	más	acendrada	complacencia.

—Una	 vez	más	—proclama,	 agitando	 un	 cuaderno	 de	 la	 serie	Diabolik—,	mis
más	 encendidos	 elogios	 para	 la	 alumna	 De	 Paolottis,	 por	 su	 impecable	 resumen,
como	 siempre	 completo	 y	 elegante,	 agudo	 en	 su	 análisis	 y	 seguro	 en	 su	 síntesis,
ejemplar	 en	 cuanto	 a	 la	 puntuación.	 Ya	 saben	 ustedes,	 señores,	 cuánto	 apreciaba
Manzoni	la	buena	puntuación.

La	alumna	De	Paolottis	baja	modestamente	 los	ojos	 tras	 las	gafas	y	se	 toca	una
trenza	en	señal	de	graciosa	confusión.	Chicos	y	chicas	la	felicitan,	mandándole	ramos
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de	 flores	y	 cajas	de	bombones	 con	 llavero	 incorporado.	En	 el	 llavero	 se	destaca	 el
signo	del	zodiaco	de	la	muchacha,	que	es	justamente	Virgo.	Delicado	detalle.

Pero	cuando	el	profesor	Ferrini	regresa	a	su	mesa,	se	le	ve	de	pronto	desencajar
los	ojos	de	horror	y	palidecer	de	asco,	como	si	hubiese	tocado	una	escolopendra.	Con
gesto	nervioso	arruga	una	hojita	y	se	la	mete	en	el	bolsillo.	Después,	pretextando	un
ataque	de	polineuritis,	abandona	el	aula	y	el	instituto,	corre	a	tomar	un	taxi	y	manda
que	 lo	 lleve	a	ver	 a	Míster	Kappa,	 el	más	célebre	y	mejor	pagado	 investigador	del
Lacio.

A	Míster	Kappa	ni	le	da	tiempo	a	hablar:
—Espere	—le	 recomienda	 perentoriamente—.	 Siéntese	 ahí.	 Sombrero	 marrón,

corbata	negra…	Profesor	de	instituto,	¿no?	No,	no,	no	responda.	Las	preguntas	corren
todas	por	mi	 cuenta.	Da	clases	de	 letras,	 diría,	 a	 juzgar	por	 sus	 zapatos	de	puntera
redonda.	¿Algo	relacionado	con	Los	Novios,	verdad?

—¿Cómo	lo	ha	adivinado?
—No	lo	he	adivinado.	Lo	deduje	de	su	nerviosismo.	Cuéntemelo	todo.
—Una	 carta	 anónima	 acusa	 a	 la	 alumna	De	 Paolottis,	 la	mejor	 de	 la	 clase,	 de

copiar	 sus	 resúmenes	de	 la	 inmortal	novela	de	un	cuaderno	 secreto.	Yo	no	 lo	creo,
pero…

—Naturalmente.	La	verdad	 ante	 todo.	Se	 impone	una	 investigación.	Quinientas
mil	de	anticipo	y	cien	mil	diarias	para	los	gastos	menudos,	¿le	va	bien?

El	profesor	Ferrini	vacila.	Con	su	sueldo…	con	lo	que	cuesta	el	jamón…	Tendrá
que	vender	hasta	el	sombrero	para	pagar	 la	cuenta.	Pero	no	importa:	 la	verdad	ante
todo,	a	cualquier	precio.

—De	acuerdo.	Añada	también	el	café	a	mi	cuenta.
—Gracias.	Regrese	dentro	de	setenta	y	dos	horas	a	esta	hora:	sincronicemos	los

relojes.
Al	salir	el	profesor	Ferrini,	que	de	la	emoción	se	cae	por	las	escaleras	y	se	rompe

el	 paraguas,	 Míster	 Kappa	 pone	 inmediatamente	 manos	 a	 la	 obra.	 Se	 camufla	 de
vendedor	 de	 enciclopedias	 infantiles	 a	 plazos,	 se	 dirige	 a	 casa	 de	 la	 alumna	 De
Paolottis,	que	 justamente	 tiene	un	hermano	de	nueve	años	y	seis	meses,	y	mientras
ilustra	ante	 la	familia	reunida	los	méritos	de	la	Pequeña	Biblioteca	del	Investigador
en	 trescientos	 cuatro	 volúmenes	 y	 noventa	 y	 ocho	 diccionarios,	 coloca	 hábilmente
una	cámara	espía	de	televisión	en	un	jarrón	de	flores,	un	magnetofón	bajo	el	teléfono
y	 un	 cerebro	 electrónico	 de	 pilas	 detrás	 del	 retrato	 del	 abuelo,	 con	 uniforme	 de
teniente	 de	 bersagliero.	 Después	 concede	 a	 la	 familia	 ocho	 días	 de	 tiempo	 para
decidir	 la	 compra	 de	 la	 enciclopedia	 y	 se	 esconde	 en	 el	 sótano	 en	 la	 caldera	 de	 la
calefacción	 (es	 muy	 resistente	 a	 las	 altas	 temperaturas).	 Gracias	 a	 los	 citados
instrumentos	y	a	las	medidas	descritas,	en	el	curso	de	unas	horas	se	entera:

Primero,	 de	 que,	 en	 efecto,	 la	 alumna	De	Paolottis	 copia	 de	 vez	 en	 cuando	 los
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resúmenes	 de	 un	 cuaderno	 secreto,	 que	 custodia	 celosamente	 en	 el	 cajón	 de	 las
medias.

Segundo,	de	que	dicho	cuaderno	se	 lo	 regaló	por	su	cumpleaños	una	prima	que
vive	en	Bérgamo	Alta	en	la	temporada	baja	y	en	Bérgamo	Baja	en	la	temporada	alta.

Tercero,	 de	 que	 la	 prima	 en	 cuestión	 se	 llama	 Roberta,	 tiene	 diecinueve	 años,
mide	ciento	setenta	centímetros	de	alto	y	tiene	los	ojos	verdes.	Justamente	su	tipo.

Sin	 perder	 un	 segundo,	 Míster	 Kappa	 se	 precipita	 a	 Bérgamo	 en	 su	 aerojet
privado	de	combate,	se	presenta	a	 la	prima	Roberta,	hace	que	se	enamore	de	él	y	a
cambio	del	anillo	de	pedida	consigue	una	confesión	completa:

—¿Los	resúmenes	de	Los	Novios?	Sí,	querido,	imagínate:	compré	ese	cuadernito
hace	años,	por	una	astilla	de	cigarrillos	americanos,	a	un	chico	de	Cantú	a	quien	se	lo
había	prestado	su	tía	y	que	nunca	se	lo	había	devuelto.

—¡Su	nombre!
—Quién	se	acuerda	ahora:	quizá	Damián,	quizá	Teofrasto.
—No,	el	nombre	de	la	tía.
—Angelina	 Pedretti,	Busto	Arsizio,	 paseo	Manzoni	 número	 3456,	 interior	 789.

¿Adónde	te	vas	ahora?
—Tengo	 que	 despachar	 un	 asuntillo.	 Vuelvo	 mañana	 a	 casarme	 contigo:

sincronicemos	los	relojes.
Míster	Kappa	 vuela	 a	Busto	Arsizio,	 desafiando	 la	 intensa	 niebla.	Encuentra	 la

dirección	de	Angelina	Pedretti.	Interroga	astutamente	a	la	portera	y	se	entera	de	que
«la	 señorita	 Angelina»	 ha	 muerto	 hace	 unos	 meses	 por	 haber	 comido	 setas
envenenadas.

¿Qué	hacer?	Míster	Kappa	compra	el	periódico,	hojea	febrilmente	las	páginas	de
los	 anuncios	 por	 palabras	 y	 encuentra	 lo	 que	 busca:	 «M.M.M.	 MÉDIUM	 de	 primera.
Comunicaciones	garantizadas	con	Ultratumba.	No	se	aceptan	cheques».

La	médium	vive	en	Brisighella,	en	la	Romaña,	y	le	gusta	el	dulce.	Por	cien	kilos
de	caramelos	de	anís	organiza	rápidamente	una	sesión	de	espiritismo	en	el	curso	de	la
cual	 se	 presentan	 primero	 el	 espíritu	 de	Vercingetórix	 y	 el	 de	Carlomagno,	 que	 no
interesan.	A	la	 tercera	 llamada	se	presenta	 la	señorita	Angelina.	Es	ella	 la	que	hace
bailar	el	velador.	Parece	en	vena	de	confidencias.	Los	«toc-toc»	del	velador	parecen
una	ametralladora.	El	marido	de	la	médium	traduce.

—¿Los	Novios?	No,	no	los	he	leído.
—Pero	¿no	tenía	que	estudiarlos	en	la	escuela?
—¡Faltaría	más!
—Y	entonces,	 ¿aquel	 cuadernito	de	 resúmenes	que	 le	prestó	usted	a	 su	 sobrino

Damián,	o	a	lo	mejor	Teofrasto?
—No,	no	exactamente	Teofrasto:	se	llama	Gabriel.
—Y	los	resúmenes,	¿los	había	hecho	usted?
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—¡Por	favor!	El	cuaderno	lo	heredé	de	mi	pobre	abuela.
—Ah,	eso	es.	Conque	los	había	hecho	la	abuela.
—¡Jamás	de	los	jamases!	También	a	ella	se	los	regalaron.
—¿Y	quién,	por	amor	del	cielo?
—Un	 garibaldino	 con	 el	 cual	 había	 estado	 prometida,	 antes	 de	 casarse	 con	 el

abuelo.	Uno	que	estuvo	con	Garibaldi	en	Bezzeca.	Un	guapo	mozo,	decía	la	abuela.
Pero	 el	 abuelo	 era	más	guapo	y	 tenía	 una	 zapatería	 en	Vigevano.	De	modo	que	 se
casó	con	él	y	no	con	el	garibaldino.

Míster	Kappa	no	 se	 esperaba	este	patriótico	 relato,	pero	no	pierde	 la	paciencia.
Dice	a	la	médium:

—Pregúntele	 a	 la	 señorita	Angelina	 si	 puede	 hacer	 una	 pequeña	 investigación,
encontrar	a	ese	garibaldino	y	hacer	que	venga	aquí	a	testificar.

—Probaré	—responde	la	señorita	Angelina—,	pero	se	necesitará	tiempo.	Somos
tantos	por	aquí	y	hay	tal	confusión…	Denme	por	los	menos	cinco	minutos.

Míster	Kappa	y	la	médium	encienden	un	cigarrillo,	pero	ni	siquiera	tienen	tiempo
de	acabarlo,	pues	la	médium	cae	de	nuevo	en	trance,	murmurando:

—Hay	alguien,	hay	alguien…
—Señorita	Angelina,	¿es	usted?	—pregunta	Míster	Kappa.
—No	—responde	con	claridad	una	voz	de	barítono.
—¡Qué	maravilla!	—comenta	el	marido	de	la	médium—.	Ni	siquiera	hace	falta	el

velador,	ahora	llegan	directamente	las	voces.
—¿Eres	el	garibaldino?	—pregunta	la	médium.
—Soy	 —responde	 la	 voz—	 el	 secretario	 particular	 del	 senador	 Alessandro

Manzoni.
—¿El	 inmortal	 autor	de	Los	Novios?	—exclama	Míster	Kappa,	 dejando	 caer	 la

ceniza	en	el	chaleco	con	la	emoción.
—¡Qué	maravilla!	—dice	el	marido	de	la	médium—,	¡un	senador!
—Su	 Excelencia	 —prosigue	 la	 voz—	 me	 encarga	 de	 advertirles	 que	 esos

resúmenes	los	escribió	él,	de	su	puño	y	letra,	para	ayudar	a	un	sobrino	de	su	mujer
que	tenía	problemas	con	el	profesor	de	letras.

—Es	decir	—se	apresura	a	deducir	Míster	Kappa	con	su	habitual	agudeza—,	que
el	cuaderno	secreto	que	el	garibaldino	le	regaló	a	la	abuela,	y	actualmente	en	poder
de	 la	 alumna	 De	 Paolottis,	 ¿es	 nada	 menos	 que	 un	 autógrafo	 manzoniano	 de
inestimable	valor?

—Ni	 se	 le	pase	por	 la	 cabeza	—responde	el	 secretario	particular—.	Se	 trata	de
una	simple	copia.	Su	Excelencia	ordenó	a	su	sobrino	que	hiciera	doce	copias	de	los
resúmenes	y	que	quemase	el	original.	El	sobrino	regaló	las	doce	copias	a	sus	mejores
amigos,	 cada	 uno	 de	 los	 cuales,	 obedeciendo	 las	 disposiciones	 de	 don	Alessandro,
hizo	otras	doce	copias.	Y	así	sucesivamente.
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—¡Qué	maravilla!	—exclama	 el	marido	de	 la	médium—.	 ¡Entonces,	 este	 señor
Manzoni	es	el	inventor	de	la	cadena	de	San	Antonio!

Míster	 Kappa	 se	 sume	 en	 una	 prolongada	 meditación,	 al	 término	 de	 la	 cual
pregunta	al	espíritu:

—O	me	equivoco,	o	en	el	momento	actual	deben	circular	por	Italia	por	lo	menos
sesenta	y	dos	mil	ochocientas	veintinueve	copias	del	famoso	cuaderno…

—Exacto	—confirma	el	 espíritu—.	Pero	 todo	esto	debe	permanecer	 secreto.	Ni
una	 palabra	 a	 las	 autoridades	 académicas	 y	 a	 los	 periodistas.	Orden	 de	Alessandro
Manzoni.	¿Entendido?	Cambio	y	corto.

Míster	 Kappa	 se	 desalienta.	 El	 caso	 está	 técnicamente	 resuelto.	 Pero	 al	 asunto
supera	con	mucho	la	carta	anónima	recibida	por	el	profesor	Ferrini	y	desborda,	por
así	 decirlo,	 la	 amable	 personita	 de	 la	 alumna	De	 Paolottis.	 En	 la	mente	 de	Míster
Kappa	se	libra	un	mortal	duelo	entre	dos	deberes	encontrados:	el	de	decir	la	verdad	al
cliente	que	paga	y	el	otro,	igualmente	terrible,	de	respetar	la	voluntad	del	Poeta	que
exige	un	silencio	de	tumba	sobre	lo	ocurrido.	A	consecuencia	de	tal	duelo	la	cabeza
de	 Míster	 Kappa	 se	 inflama.	 Le	 da	 una	 jaqueca	 con	 cuya	 mitad	 bastaría	 para
enloquecer	a	un	búfalo.	Entonces	toma	dos	aspirinas	y	se	le	pasa.

Paga	a	la	médium,	corre	a	Bérgamo	a	casarse	con	Roberta,	la	lleva	a	Roma	en	su
aerojet	matrimonial	y	llega	a	su	oficina	cuando	faltan	apenas	tres	minutos	para	la	cita
con	 el	 profesor	 Ferrini.	 Durante	 ciento	 ochenta	 segundos	 Míster	 Kappa	 sigue
preguntándose:

—Y	ahora,	¿qué	le	digo	a	ése?
Cuando	suena	la	hora	exacta	llaman	a	la	puerta…	pero	no	es	el	profesor	Ferrini.

Es	 un	 cartero	 que	 trae	 una	 carta	 de	 su	 puño	 y	 letra.	 La	 carta	 dice:	 «Ilustre	Míster
Kappa,	 le	 ruego	que	 suspenda	 las	 investigaciones.	La	 alumna	De	Paolottis,	 con	 un
espontáneo	impulso	de	su	generoso	corazón,	me	ha	confesado	el	inocente	engaño	de
los	 resúmenes.	 Pero	 no	 he	 podido	 castigarla,	 porque	 la	 noche	 anterior	 soñé	 con
Giuseppe	 Garibaldi	 que	 me	 miraba	 fijamente	 con	 bastante	 severidad	 y	 me	 decía:
"¿Cómo	pretendes	que	un	chiquillo	cualquiera	pueda	decir	en	pocas	líneas	lo	que	un
gran	escritor	sólo	ha	podido	decir	en	muchas	páginas?".	Opino	que	el	Héroe	de	Los
Dos	 Mundos	 tiene,	 como	 siempre,	 toda	 la	 razón.	 Quédese	 con	 el	 anticipo.
Agradecidísimo	a	sus	atenciones,	Guidoberto	Ferrini».
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