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B ob y Todd Astley son dos ca-

bezas que viven en el mismo

cuerpo, dos cerebros independientes

pegados a un torso y que comparten

corazón, estómago, riñones y polla.

Cuando uno ríe el otro se ahoga: no

pueden hablar a la vez sin que los

pulmones se queden sin aire. Si giran

el cuello en dirección contraria sus

bocas se tocan en un beso inces-

tuoso, sus narices se enganchan y son

incapaces de sostenerse la mirada.

Solo saben cómo son, idénticos en

apariencia, cuando se miran en un

espejo, algo que procuran evitar si

no es absolutamente necesario.

Bob habla deprisa y siempre sonríe.

Todd parece pensar cada palabra que

cae de su boca, congelada siempre en

un rictus despectivo. A Bob le falta

un trozo del lóbulo de la oreja dere-

cha que Todd le arrancó en mitad de

una discusión cuando eran adoles-

centes. Por lo demás, las dos cabezas

son exactas en tamaño y distribu-

ción: pelo negro abundante, cortado

con elegancia, ojos verdes, nariz

aguileña y labios finos. El resto de su

cuerpo presenta algunas peculiarida-

des: el brazo izquierdo es algo más

delgado y débil que el derecho, y su

pecho es ligeramente más grande que

el de una persona normal. Si no

fuera por eso, y por sus dos cabezas

en un mismo cuerpo, Bob y Todd se-

rían como cualquier otra persona.

El doctor Walker se encarga de su

cuidado desde que los encontraron

abandonados -me referiré siempre a

ellos en plural - junto a la taquilla

PAPENFUSS  -  2

1



principal del Circo Ringwald en uno

de sus tours mundiales, justo cuando

acampaban a las afueras de Londres.

Corría el año 1902 y nadie daba un

penique por su supervivencia. Pero

esa pequeña bola rosa y arrugada

con dos cabezas fue capaz de pasar

la fría noche del invierno londinense

a la intemperie para convertirse en

una de las mayores atracciones

nunca vistas del Freak Show, la feria

de los monstruos. Expuestos al des-

nudo, tapados solo allí donde la de-

cencia obligaba, los gemelos siameses

crecieron aprendiendo todos los tru-

cos del mundo del circo.

Sin embargo, cumplidos los veinte

años, decidieron abandonar la vida

nómada e itinerante del espectáculo.

Su éxito les había conseguido una

pequeña fortuna con la que pudieron

instalarse por su cuenta en un pe-

queño rincón del Soho londinense,

pese a las protestas airadas de algu-

nos de sus vecinos, que veían en los

hermanos una abominación a los ojos

de Dios nuestro señor. Ni que decir

tiene que, pese a esta poco amable
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bienvenida, Bob y Todd pasaron a

formar parte del paisaje de la ciudad,

igual que la niebla espesa a media

tarde, la lluvia inesperada o el baca-

lao frito con patatas.

Lo que nadie esperaba de los geme-

los, sin embargo, es que se labraran

una fama igual o más grande como

detectives privados que como fenó-

menos de la naturaleza. En 1923 re-

cuperaron las joyas de Lady

Chatwick, robadas por un empleado

de banca; al año siguiente, resolvie-

ron el caso del señor Friedlander, un

diplomático cuya relación con Rusia

nunca acabó por hacerse pública. Ni

que decir tiene que su reputación

ganó numerosos enteros, así como la

mezcla de admiración y repulsión

que despertaban en todos aquellos

que se encontraban ante su presencia

por primera vez. 

Pero, sin duda, fue su papel en la li-

beración del barón Mordini -fascista,

ocultista, aristócrata, diplomático y

mujeriego-, acusado de haber sedu-

cido y asesinado a la famosa can-

tante de ópera Laureen O’Malley, el

que hizo que su nombre sonara en

todos los cafés, bares y salones de té

de Europa. La cobertura que realizó

de su investigación el periodista Jay

Jay Burke para el Evening Standard

fue traducida a numerosos idiomas.

Allí fue, por primera vez, donde se

acuñó su sobrenombre: el detective

siamés. Un apelativo, por otra parte,

que ambos odiaron desde el primer

momento.

A partir de ese caso, los hermanos

Astley decidieron descansar del car-

gado ambiente londinense, donde mu-

chos de sus seguidores hacían cola

* en inglés en el original

*



frente al jardín para atisbar su vida

cotidiana, y partir hacia el conti-

nente para revisitar algunas de las

grandes ciudades por las que habían

pasado de largo en su época de

atracción feriante. Querían disfrutar

de los grandes bulevares parisinos y

de la ordenada vida berlinesa sin

tener que pasar el día encerrados en

una urna de cristal, soportando la

mirada horrorizada de la masa.

Así que, acompañados del fiel doctor

Walker, el periodista Jay Jay Burke -

más conocido como JJ-, y Anatolia,

su doncella, los hermanos empacaron

las camisas de doble cuello, los cha-

lecos gemelos y las chaquetas de am-

plio tallaje, antes de embarcar en el

ferry que los llevó a dejar atrás los

acantilados de Dover y pisar, por pri-

mera vez desde hacía años, las verdes

tierras del norte de Francia. Para su

sorpresa, quizá un poco más por

parte de Bob que de Todd, un tele-

grama les llegó la primera noche de

hotel en Bretaña: el barón Mordini se

había enterado de su presencia en el

país, que coincidía con la suya, y los

invitaba a unirse a él en el gran

Hotel Ritz de París.

Ambos hermanos discutieron breve-

mente; pocas veces sus desacuerdos

duraban más de un par de palabras,

decidiendo por fin aceptar la hospi-

talidad del barón, pese a que sabían

que en el fondo era un hombre

egoísta y manipulador que

nunca hacía nada si no era en

beneficio propio. Sin embargo,

alojarse en el Ritz iba más allá

de sus posibilidades económi-

cas y no iban a dejar pasar una
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oportunidad como aquella para

poder codearse, y escandalizar, a la

alta sociedad parisina.

Su viaje fue anunciado a bombo y

platillo por la prensa de París, in-

cluyendo grandes titulares y fotos

borrosas de los gemelos: al parecer

los editores consideraron en su mo-

mento que la visión del hombre de

las dos cabezas podía provocar el

desmayo de los beatos y la histeria

femenina. A su llegada a la esta-

ción, una legión de curiosos y segui-

dores provocó la intervención de la

policía, que a duras penas logró

abrirles paso hasta el coche que el

barón había dispuesto para ellos.

Era una berlina nueva, alemana, de

gran tamaño. Mordini tenía buenos

contactos en Alemania. O eso se

rumoreaba.

Cansados y con cierto hastío, los

Astley llegaron por fin al Ritz,

donde un numeroso ejército de bo-

tones se hizo cargo de su equipaje

y el de sus acompañantes. Burke

sacó una foto de los gemelos bajo la

entrada modernista del hotel y el

doctor Walker le recriminó por ello.

La constante crónica del periodista

soliviantaba al flemático médico,

que no veía en sus acciones más que

una amenaza para la salud mental

de sus ahijados. Anatolia, por su

parte, corrió tras los botones con la

esperanza de que no alteraran ni

un milímetro la exacta composición

del equipaje que había preparado.

Enero de 1927. El detective siamés

ha llegado a París.

Pese a que parezca mentira, ese fue

exactamente el contenido de la se-

gunda llamada interoceánica de la

historia. Si bien la primera se había

producido pocas horas antes desde

Nueva York a París, esta se produjo

al revés, comunicando la aparición

de los hermanos Astley en el Ritz.



También es cierto que, poco tiempo

después, su llegada fue comunicada a

otros puntos de Europa: Berlín, Roma

y Londres. Si la expectación por su

viaje era previa a los hechos que aquí

se relatan o si fueron causa de los

eventos narrados, eso es algo que

jamás se llegó a conocer.

Ajenos al interés que habían desper-

tado, Bob y Todd contemplaron con

agrado la suite que el barón Mordini

les había reservado. Burke se confor-

maría con una habitación más econó-

mica, dentro del lujo habitual de uno

de los más grandes hoteles de Europa.

La enorme cama con dosel que presi-

día el dormitorio fue un detalle espe-

cialmente apreciado: la constitución

de los gemelos exigía un lecho ancho y

mullido donde poder descansar boca

arriba con comodidad. La cesta de

fruta y la botella de champán, cortesía

también de Mordini, hicieron más lle-

vadera su primera estancia en el hotel.

Por lo visto, Mordini no había llegado

todavía a París. Sus horarios eran im-

predecibles y su presencia, esquiva.

Había salido de Roma una semana

antes, pero su camino lo había lle-

vado de un lado a otro de Italia, en

una de sus habituales búsquedas de

reliquias místicas y leyendas extrava-

gantes. Pese a todo, había sido capaz

de enterarse del viaje de los gemelos

y organizar aquel encuentro. Sí, en

ocasiones parecía estar en posesión

de un don sobrenatural.

No fue hasta bien entrada la tarde,

poco después de la hora de té, que el

barón hizo su entrada en el Ritz.
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Para este viaje había escogido un

uniforme sobrio y elegante

de color negro, en claro

homenaje al gran

Duce Mussolini. De

hecho, si alguien

malpensado obser-

vara su manera de

vestir, quizá más

que un homenaje

descubriera una cierta

burla malintencionada:

sus hombreras eran ridí-

culamente grandes, el

abrigo que le cubría se arrastraba có-

micamente por el suelo y su gorro

afelpado estaba coronado por un

águila fascista capaz de reflejar

hasta el más mínimo rayo de luz.

Todo eso enmarcaba a un hombre

alto, de rasgos contundentes y roma-

nos, con mandíbula cuadrada y cons-

titución atlética. Más Duce que el

Duce, si no hubiera sido por su pe-

renne sonrisa y mirada a medio

camino entre la burla y el

escepticismo.

Así pues, caminando

a grandes zancadas

con lustrosas botas

militares, El barón

Mordini atacó el

hall del Ritz con su

presencia sobrenatu-

ral y extravagante, le-

vantando casi la misma

atención entre el resto de

clientes que los gemelos.

Y eso que Mordini solo tenía una ca-

beza. Tras él, y en perfecta forma-

ción en V, le seguía el séquito que se

había ganado una dudosa fama du-

rante las últimas semanas. Marina

Andropova, conocida vidente mosco-

vita perseguida por los bolcheviques,

Oana Popescu, a la que se atribuía un

vasto conocimiento de brujería y

ciencias ocultas, y Moatu, el gigan-

Marina Andropova



tesco siervo etíope del barón, que

hacía las veces de guardaespaldas y

mayordomo.

Jacques Mournau llevaba diez años al

frente del Ritz, pero no recordaba un

momento en su carrera como aquel.

Ni siquiera cuando el Rajá de Birma-

nia trató de entrar en el hotel a lomos

de su elefante, cuando, a todas luces,

no cabía por la puerta principal. Por

un lado, los famosos hermanos

Astley esperaban en el

Salón Azul, logrando,

con su presencia, es-

pantar al resto de

clientes; por otro

lado, el barón Mor-

dini ladraba órdenes

en un francés ininte-

ligible que mezclaba

con insultos en italiano,

creando el caos entre el

personal del hotel.

—Los gemelos esperan

en el salón azul —logró articular, in-

troduciéndose en la terrible perorata

del barón— ¿Quiere que le acom-

pañe?

Mordini dejó de agitar los brazos en

el aire y fijó su intensa mirada en

Mournau, cuya alma fue puesta bajo

escrutinio. Se hizo el silencio en el

hall del Ritz durante un interminable

segundo en el que ambos fueron el

centro de atención.

—Andiamo! —dijo el

Barón— Es de mala

educación hacer es-

perar a los invita-

dos, ¿no es cierto?

¡Moatu! —añadió,

llamando la aten-

ción de su sir-

viente—. Encárgate

de que todo esté en

orden.

Mournau suspiró en si-

lencio al liderar la comi-
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tiva del barón hacia el salón donde

los hermanos disfrutaban de un leve

refrigerio. Verlos comer era asistir a

un prodigioso espectáculo de coordi-

nación, ya que, aunque cada uno

tenía una faringe, ambas convergían

en el mismo esófago, por lo que de-

bían deglutir siguiendo una cadencia

compartida. Ni que decir tiene que

ejecutaban esa rutina con facilidad y

soltura. La llegada del Barón les sor-

prendió con la mitad de una ba-

guette rellena de queso fresco y

pepinillos y una pasta salada con to-

mate y atún. Los gemelos compar-

tían gustos culinarios, aunque la

pasión de Bob por alimentos salados,

como las anchoas, era la misma que

la de Todd por los dulces.

—No, por favor, no se levanten —dijo

el Barón, acercándose hasta los As-

tley—. Sigan comiendo, de hecho, me

gustaría un poco más de lo mismo. Y

algo de champagne para acompa-

ñarlo. ¿Mournau? ¿Haría usted el

favor? Sí, para mí y mis ayudantes.

Las dos ayudantes de Mordini se

acercaron hasta los gemelos, deposi-

tando cada una un beso en la mejilla

de cada uno de ellos. Se conocían de

las aventuras del barón en Londres,

donde sus habilidades paranormales

habían resultado ser de gran ayuda.

Luego se sentaron juntas en uno de

los grandes sillones azules de gran-

des orejeras que dominaban la habi-

tación. Mordini dio unas cuantas

vueltas, del todo teatrales, antes de

tomar asiento. A continuación, ha-

blaron de cosas banales, de si la ha-

bitación era de su agrado, de si el

viaje estaba siendo interesante; inter-

cambiaron cumplidos y brindaron. Si

algo había que reconocerle al barón

era su indiferencia absoluta frente al

aspecto de los gemelos. Se le veía au-

ténticamente agradecido, y no era

para menos: gracias a aquella ex-
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traña pareja había escapado de la

horca. Llegado un momento, la con-

versación derivó hacia cuestiones

más filosóficas, ya que Marina An-

dropova, experta teósofa, sacó el

tema de la existencia de dos almas

en un solo cuerpo.

—Es interesante —comentó Marina,

sentándose junto a los gemelos—,

porque, desde un punto de vista teo-

sófico, ambos compartís la parte fí-

sica, el cuerpo denso, y quizá parte

del etérico. Me encantaría poder

vuestra aura con mayor deteni-

miento.

—Oh, nos han hecho muchas lecturas

de aura—contestó Bob—. A lo largo

de nuestra carrera en el circo fuimos

objeto de numerosas pruebas, tanto

físicas como esotéricas.

—Así es —continuó Todd—. Hace

pocos meses, el señor Kirlian, en una

de sus escasas conferencias fuera de

la Unión Soviética, nos visitó en Lon-

dres para probar un extraño disposi-

tivo fotográfico. El resultado fue de-

cepcionante.

—Un desastre —concluyó Bob—.

Creo que a su cachivache todavía le

queda mucho trabajo por delante.

Todos rieron la ocurrencia, pero solo

Anatolia, que se mantenía en un

discreto segundo plano, supo entre-

ver a qué se refería la sensual María

Andropova al hablar de ver el aura

de los gemelos con mayor deteni-

miento, lo que le hizo rozar con la

punta de los dedos el cuchillo que

siempre llevaba oculto en un bolsi-

llo secreto de su uniforme. Pocos en
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aquel salón sabían que Anatolia

había sido una de las mejores lanza-

doras de cuchillos del circo Ring-

wald, certera y precisa como

ninguna, hasta una función de in-

fausto recuerdo tras la que decidió

retirarse del mundo del espectáculo

y dedicarse al cuidado de los dos

hermanos.

La velada terminó pronto. Al cansan-

cio propio del viaje se unió la incó-

moda situación creada por el joven

Burke, cuya ingesta de champagne le

había llevado a efectuar un baile a

todas luces inapropiado alrededor de

la silla ocupada por Oana, la bruja ru-

mana. Por fortuna, el doctor Walker

agarró del brazo al periodista y le re-

prendió en voz baja, aunque con du-

reza, antes de que el barón se sintiera

obligado a tirar de la Beretta que lle-

vaba al cinto para defender su reputa-

ción de ardoroso amante italiano. Tras

ese momento, que caldeó ligeramente

el ambiente, todos acordaron que era

mejor refrescarse y vestirse apropia-

damente para la cena. A diferencia de

otros antiguos miembros del circo y de

la feria de monstruos, como el desa-

fortunado Joe Merrick -más conocido

como el Hombre Elefante-, los gemelos

disfrutaban con las oleadas de estu-

pefacción que despertaban entre las

clases pudientes; sobre todo desde que

su reputación como detectives les

ponía en una situación privilegiada



PAPENFUSS  -  1 3

desde la que hacer gala de sus exce-

lentes modales.

— ¿Era necesario que me avergon-

zara, Mortimer? —se quejó Burke en

el ascensor, dirigiéndose al doctor

Walker.

—Es usted una desgracia—dijo Wal-

ker, encendiéndose un fino cigarro—

. Sus modales de americano son un

tormento. La próxima vez dejaré que

el barón le acribille.

—Venga, venga —terció Bob—. No

ha pasado nada. Al barón solo le

gusta aparentar que es un hombre

apasionado, violento. Los italianos

son así, pura fachada.

—No estéis tan seguros —dijo

Todd—. Ese hombre es mucho más

de lo que deja ver. Tras la fachada

hay algo oscuro. Frío. Aceptemos su

hospitalidad, pero no nos acostum-

bremos a su presencia.

La llegada a la habitación dio por

terminada la conversación y templó

los ánimos. Burke desapareció ca-

mino de sus aposentos, todavía re-

funfuñando, y los gemelos decidieron

tomar un baño. Mientras Anatolia lo

preparaba, el doctor Walker se retiró

para fumar con tranquilidad en la te-

rraza, desde la que se podía disfrutar

de una hermosa vista de la ciudad. 

Para desilusión de los hermanos, la

cena en el gran salón del Ritz había

sido preparada contando con su pre-

sencia. Dos gigantescos biombos chi-

nos, decorados con imágenes de

pájaros y divertidos osos panda, se-

paraban la mesa del barón de la del

resto de invitados que, sabedores de

la presencia de los famosos fenóme-

nos de feria, murmuraban sin cesar,

creando un rumor constante y desa-

gradable. Su breve aparición, camino

de la mesa, hizo que todos los asis-

tentes estiraran la cabeza lo máximo

que la decencia y las buenas costum-

bres permitían en un evento social
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como ese. Esa noche tendrían que

conformarse con menos acción de la

que habían previsto en un primer

momento.

El barón llegó poco después que

ellos, vestido en esta ocasión con un

elegante esmoquin de corte ameri-

cano, para desmayo del gremio de

sastres franceses que celebraba un

ágape a pocas mesas de distancia.

Junto a él deslumbraba Oana Po-

pescu, envuelta en un traje de noche

negro, cargado de lentejuelas.

—Me temo que María Andropova se

retrasa —comentó el barón, tomando

asiento—. Mujeres. Si me dieran una

lira por cada minuto que me han

hecho esperar, ahora yo sería el Duce.

Pero no se preocupen, cenemos.

Ya se nos unirá más adelante. 

Solo Burke rio el chiste del

barón, tratando de congraciarse

con él, sin demasiado éxito a

juzgar por la cara de hastío que

dejó entrever el aristócrata.

Por suerte, la comida comenzó a apa-

recer gracias al sutil y elegante tra-

bajo de los camareros, ataviados con

elegante librea blanca, a las órdenes,

según fueron informados los comen-

sales, del gran chef Auguste Escoffier.

Como homenaje a los invitados del

barón, todo el menú se sirvió usando

dos elementos principales de menor

tamaño de lo habitual, de tal modo,

por ejemplo, que el pollo al vino in-

cluía dos pequeños muslos en lugar de

uno grande, y todas pequeñas frivoli-

tés se sirvieron de dos en dos.

Los gemelos, inmersos en la comida,

participaron poco en la animada

conversación sobre la situación polí-



tica de Europa que había iniciado el

barón. Ya les costaba lo suficiente

comer de manera coordinada como

para introducir pausas para hablar.

Sin embargo, no perdieron ni un solo

detalle de las diatribas que Mordini

lanzaba en contra de todo el mundo.

Más que un fascista italiano, parecía

un auténtico nihilista que solo espe-

raba ver el mundo arder para calen-

tarse junto a las brasas. O, tal vez,

mear sobre ellas para apagarlas del

todo.

Fue el doctor quién, ya terminada la

tarta helada de chocolate -en forma

de un oriental ying y yang-, hizo

notar que la ayudante rusa del barón,

la joven María Andropova, no había

hecho acto de presencia durante la

agradable velada.

—María es una mujer peculiar, que-

rido doctor —dijo Mordini—, en oca-

siones se olvida de las cosas más

normales. Quizá esté atrapada en

uno de sus trances. Es una vidente

prodigiosa. En ocasiones ha pasado

días en ese estado. Pero sus visiones,

ah, sus visiones son algo realmente

único.

Llegado el momento de los cigarros,

al que Oana Popescu fue invitada sin

reparo alguno de los presentes, Bob

encendió un largo puro cubano, ante

la desaprobadora mirada de Todd. Si

bien al inspirar todo el sabor del ta-

baco era de Bob, la expiración era

compartida, lo que desagradaba a su

hermano, que no era fumador. De

hecho, uno de sus viejos trucos como

feriante consistía en verlos fumar:

uno aspiraba y el otro echaba el

humo lanzando círculos en el aire.

Todo un espectáculo. Ese era otro de

los motivos por los que Todd acabó

odiando el tabaco. Eso y porque,

según el doctor Walker, mermaba su

capacidad pulmonar conjunta. Eso a

Bob, sin embargo, le daba igual. Con-
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sideraba que vivían de prestado y

que había que aprovechar el mo-

mento. Carpe Diem.

La velada, al igual que la de la tarde,

declinó con rapidez. Ni siquiera el in-

genio y la provocación del barón pu-

dieron desvanecer el cansancio del

viaje. La propia Popescu tuvo que

hacer ver a Mordini que sus invita-

dos cabeceaban por partida doble.

Así pues, tras una última ronda de

coñac, todos acordaron retirarse a

sus aposentes y verse al día siguiente

en el desayuno, cuya fama era inter-

nacional.

Arriba, en la habitación de los geme-

los, Anatolia había preparado todo lo

necesario para la comodidad de los

Astley, incluyendo el fino pijama de

seda con dos cuellos que siempre ves-

tían para dormir. Además, siempre

usaban una pequeña almohada de

lino rellena de plumas de pato que

ponían entre una cabeza y otra, con

el propósito de evitar roces innece-

sarios en el caso de los dos giraran

sus cabezas durante el sueño.

Sin embargo, cuando todavía no se

habían colocado el pijama, llamaron

a la puerta. El doctor Walker abrió,

para encontrarse con el barón Mor-

dini. Su semblante era diferente al

que había mostrado durante la noche,

y se parecía mucho al que todos ha-

bían conocido durante el periodo pa-

sado en la dantesca cárcel londinense

de Pentonville: serio, duro y sin dejar

lugar a las bromas tan habituales en

su discurso diario.

—¿Qué sucede? —preguntó Walker.

—María está muerta. —contestó

Mordini, golpeando la puerta entrea-

bierta con un sonoro puñetazo.
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