


 

Tras la reciente muerte de su esposa después de una larga enfermedad, el historiador de
arte Max Morden se retira a escribir al pueblo costero, en el que de niño veraneo junto con
sus padres. Pretende huir así del profundo dolor por la reciente pérdida de la mujer amada,
cuyo recuerdo le atormenta incesantemente. El pasado se convierte en el único refugio y
consuelo para Max, que rememorará el intenso verano en el que conoció a los Grace (sus
padres Carlo y Connie y sus hijos gemelos Chloe y Myles, y la asistenta Rose) por quienes
se sintió inmediatamente fascinado, y con los que entablaría una estrecha relación. Max
busca un improbable cobijo del presente, demasiado doloroso, en el recuerdo de un
momento muy concreto de su infancia: el verano de su iniciación a la vida y sus placeres,
del descubrimiento de la amistad y el amor; pero también, finalmente, del dolor y la muerte.

A medida que avanza su evocación se desvelará el trágico suceso que ocurrió ese verano,
el año en el que tuvo lugar la «extraña marea»; una larga y meándrica rememoración que
deviene catártico exorcismo de los fantasmas del pasado que atenazan su existencia.

El mar, ganadora del Premio Man Booker 2005, es una conmovedora meditación acerca
de la pérdida y del poder redentor de la memoria.
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Se marcharon, los dioses, el día de la extraña marea. Las aguas de la bahía, toda la mañana bajo un
cielo lechoso, habían crecido y crecido, alcanzando alturas inusitadas, las pequeñas olas inundaban
una arena reseca que durante años no había conocido otra humedad que la lluvia y lamían las
mismísimas bases de las dunas. El casco oxidado del carguero que permanecía encallado en la otra
punta de la bahía desde tiempo inmemorial debió de pensar que iban a volver a botarlo. Después de
ese día yo no volvería a nadar. Las aves marinas gimoteaban y se lanzaban en picado, nerviosas, al
parecer, ante el espectáculo de ese enorme cuenco de agua inflándose como una ampolla, de un azul
plomizo y un brillo maligno. Tenían, aquel día, una blancura antinatural, los pájaros. Las olas
depositaban una orla de sucia espuma amarilla en el límite de las aguas. Ningún barco estropeaba la
línea del alto horizonte. No nadaría, no. Nunca más.

Alguien acaba de caminar sobre mi tumba[1]. Alguien.

El nombre de la casa es los Cedros, desde hace mucho. Un bosquecillo de esos rígidos árboles,
de color marrón simio y hedor alquitranado, los troncos formando una maraña de pesadilla, crece
aún en la margen izquierda, delante de un césped descuidado, y llega hasta la gran ventana en curva
de lo que solía ser la sala de estar, pero que la señorita Vavasour prefiere denominar, en su argot de
patrona, el salón. La puerta principal queda al otro lado, y se abre a un cuadrado de gravilla
manchado de gasoil que queda detrás de la verja de hierro, que aún está pintada de verde, aunque el
óxido ha reducido sus puntales a una trémula filigrana. Me asombra lo poco que ha cambiado en los
más de cincuenta años transcurridos desde la última vez que estuve aquí. Me asombra, y me
decepciona, e incluso diría que me aterra, por razones que se me hacen oscuras, pues ¿por qué iba a
desear algún cambio, yo, que he vuelto para vivir entre los escombros del pasado? Me pregunto por
qué construyeron así la casa, de lado, encarando a la carretera un muro sin ventanas de enlucido
granuloso; quizá antiguamente, antes del ferrocarril, la carretera tenía una orientación completamente
distinta, y pasaba directamente justo delante de la puerta de delante, todo es posible. La señorita V.
se muestra imprecisa con las fechas, pero cree que, el siglo pasado —quiero decir, el siglo antes del
anterior, todo esto de los milenios me está confundiendo—, aquí se construyó una casita de madera, a
la que luego se le fueron haciendo añadidos de manera caprichosa a lo largo de los años. Eso
explicaría el aspecto heterogéneo del lugar, con pequeñas habitaciones que dan a otras más grandes,
y ventanas que dan a muros lisos, y techos bajos por todos los lados. Los suelos de pino tea le dan
una nota náutica, al igual que mi silla giratoria con respaldo de listones. Me imagino a un viejo
navegante dormitando junto al fuego, viviendo por fin en tierra, y la tormenta invernal haciendo
vibrar los marcos de las ventanas. Quién pudiera ser él. Haber sido él.

Cuando estuve allí, hace todos esos años, en la época de los dioses, los Cedros era una casa de
verano que se alquilaba por quincenas o por meses. Cada año, durante todo el mes de junio, un
médico rico y su familia numerosa y escandalosa la infestaban —no nos gustaban las sonoras voces
de los hijos del médico, se reían de nosotros y nos tiraban piedras protegidos por la infranqueable
barrera de la verja—, y después de ellos llegaba una misteriosa pareja de mediana edad que no
hablaba con nadie, y que, con aspecto triste, en silencio, paseaban a su perro salchicha cada mañana



a la misma hora por la calle de la Estación hasta la playa. Para nosotros, agosto era el mes más
interesante en los Cedros. Era el mes en que los inquilinos eran diferentes cada año, gente que venía
de Inglaterra o del Continente, alguna pareja de luna de miel a la que intentábamos espiar, y de vez en
cuando una compañía de teatro itinerante que viajaba con todo el equipo, y que representaban alguna
función vespertina en el cine del pueblo, de chapa. Y luego, aquel año, llegó la familia Grace.

Lo primero que vi de esa familia fue su coche, aparcado en la grava, traspasada la verja. Era un
coche de techo bajo, un modelo negro abollado y lleno de arañazos con asientos de cuero beige y un
enorme volante de madera con radios. Libros de cubiertas descoloridas y con las esquinas dobladas
estaban tirados de cualquier manera sobre el estante que había bajo la ventanilla trasera, inclinada al
estilo de los coches deportivos, y se veía un mapa turístico de Francia, muy usado. La puerta
principal de la casa estaba abierta de par en par, y dentro, en el piso de abajo, pude oír voces, y
desde el piso de arriba me llegó el ruido de unos pies descalzos correteando sobre las tablas del
suelo y de una chica riendo. Me había parado junto a la verja, escuchando sin disimulo, y de repente
un hombre con una copa en la mano salió de la casa. Era de baja estatura y con un cuerpo
desproporcionado, todo hombros y pecho y una gran cabeza redonda, y el pelo, muy corto, lo tenía
ondulado, negro y brillante, con prematuras mechas grises y una barba negra y puntiaguda también
agrisada. Llevaba una camisa verde y holgada sin abotonar, pantalones caquis e iba descalzo. Estaba
tan bronceado por el sol que la piel tenía un matiz morado. Me di cuenta de que incluso tenía los pies
morados en el empeine; según mi experiencia, la mayoría de padres eran de un blanco de leche por
debajo de la línea del cuello de la camisa. Dejó el vaso —ginebra de un azul suavísimo y cubitos y
una rodaja de limón— formando un peligroso ángulo sobre el techo del coche y abrió la puerta del
copiloto y se inclinó para meter la cabeza y buscar algo bajo el salpicadero. En el piso de arriba de
la casa, que no podía ver, la chica volvió a reír y soltó un grito medio desaforado, medio gorjeo de
falso pánico, y de nuevo se volvió a oír el sonido de los pies que correteaban. Jugaban a perseguirse,
ella y el otro sin voz. El hombre se enderezó y cogió el vaso de ginebra que tenía encima del techo y
cerró de un golpe la portezuela. Fuera lo que fuera lo que había estado buscando, no lo había
encontrado. Mientras regresaba a la casa me vio y me guiñó el ojo. No lo hizo al estilo habitual de
los adultos, con esa mezcla de condescendencia y superioridad. No, fue un guiño de complicidad,
masónico casi, como si ese momento que nosotros, dos desconocidos, habíamos compartido, aunque
por fuera careciera de importancia, de contenido incluso, poseyera no obstante un significado. Sus
ojos eran de un azul extraordinariamente claro y transparente. Volvió a entrar en la casa, comenzando
a hablar incluso antes de haber cruzado el umbral.

—Maldita sea —dijo—, parece que se ha… —Y desapareció.
Me quedé un momento escrutando las ventanas del piso de arriba. No apareció ninguna cara.
Ése fue mi primer encuentro con los Grace: la voz de la chica bajando desde lo alto, el ruido de

su correteo, y el hombre abajo guiñándome uno de sus ojos azules con ese aire desenfadado, íntimo y
levemente satánico.

De nuevo me he sorprendido haciéndolo, ese silbido fino y frío que sale a través de los dientes
de delante que he comenzado a emitir recientemente. Diiid diiid diiid, hace, como el taladro de un
dentista. Mi padre solía emitir ese mismo silbido, ¿me estoy convirtiendo en él? En la habitación que



hay al otro lado del pasillo, el coronel Blunden está oyendo la radio. Sus programas preferidos son
las tertulias de la tarde, en las que airados oyentes llaman para quejarse de los políticos malvados y
del precio de la bebida y otros asuntos perennemente irritantes. «Me hace compañía», dice lacónico,
y carraspea, con un aire un tanto avergonzado, mientras sus ojos protuberantes como huevos duros
evitan los míos, aun cuando yo no le he reprochado nada. ¿Está echado en la cama mientras escucha?
Se me hace difícil imaginármelo allí, con sus gruesos calcetines de lana color gris puestos, haciendo
girar los dedos de los pies, sin la corbata y con el cuello de la camisa abierto y las manos
entrelazadas detrás de ese cuello viejo y nervudo que tiene. Fuera de su habitación es un hombre
vertical, desde las suelas de sus zapatos marrones y relucientes y muy remendados hasta la punta de
su cráneo cónico. Cada sábado por la mañana va al barbero del pueblo a que le corte el pelo, corto
atrás y en los lados, sin piedad, sólo se deja en lo alto una rígida cresta gris como de halcón. Le
asoman las orejas, coriáceas y de lóbulos alargados; es como si las hubieran secado y ahumado. El
blanco de los ojos también tiene un tono amarillento. Oigo el murmullo de las voces en la radio, pero
no distingo lo que dicen. Podría volverme loco, aquí. Diiid, diiid.

Más tarde, ese mismo día, el día que llegaron los Grace, o al siguiente, o al siguiente, volví a ver
el coche negro, lo reconocí enseguida a medida que pasaba brincando sobre el pequeño puente
peraltado que cruzaba las vías del tren. Sigue ahí, ese puente, justo detrás de la estación. Sí, las
cosas perduran, mientras la vida pasa. El coche estaba saliendo del pueblo en dirección a la ciudad,
la llamaré Ballymore, a una docena de millas. La ciudad es Ballymore, este pueblo es Ballyless[2],
ridículo, quizá, pero me da igual. El hombre de la barba que me había guiñado el ojo iba al volante,
diciendo algo y riendo, la cabeza echada para atrás. Junto a él iba sentada una mujer con el codo
sobresaliendo de la ventanilla, la cabeza también hacia atrás, el pelo claro sacudido por las ráfagas
del viento, sólo que ella no reía, sólo sonreía, ponía esa sonrisa que reservaba para él, escéptica,
tolerante, lánguidamente divertida. Ella llevaba una blusa blanca y gafas de sol con montura de
plástico blanca y fumaba un cigarrillo. ¿Dónde estoy, acechando desde qué posición estratégica? No
me veo. Al cabo de un momento habían desaparecido, la ostentosa parte posterior del coche
doblando una curva de la carretera a toda velocidad entre un chorro de humo del tubo de escape. Las
hierbas altas en el arcén, rubias como el pelo de la mujer, temblaron por un momento y regresaron a
su anterior quietud onírica.

Bajé por Station Road en la vacuidad soleada de la tarde. La playa que quedaba al pie de la
colina era un resplandor beige bajo el añil. En la orilla del mar todo son estrechas franjas
horizontales, el mundo reducido a unas cuantas líneas largas y rectas que se aprietan entre el cielo y
la tierra. Me acerqué a los Cedros con cautela. ¿Cómo es que de niño todo lo nuevo que llamaba mi
atención poseía la aureola de lo misterioso, teniendo en cuenta que, según todas las autoridades, lo
misterioso no es algo nuevo, sino algo ya conocido que regresa en una forma diferente, convertido en
fantasma? De tantas cosas sin respuesta, ésta es la menos importante. Mientras me acercaba oí un
chirrido reiterado, áspero. Un muchacho de mi edad estaba apoyado en la verja verde, los brazos
colgando inertes del travesaño superior, impulsándose lentamente con un pie adelante y atrás en un



cuarto de círculo sobre la gravilla. Tenía el mismo pelo pajizo de la mujer del coche y los
inconfundibles ojos azules del hombre. Mientras yo pasaba lentamente a su lado, y de hecho quizá
incluso me detenía, o más bien titubeaba, clavó la punta de su playera en la gravilla para que la verja
dejara de oscilar y me miró con una expresión de hostil interrogación. Era la manera en que los niños
siempre nos mirábamos por primera vez. Detrás de él pude ver toda la extensión del estrecho jardín
que había en la parte de atrás de la casa, y que llegaba hasta la hilera de árboles en diagonal que
circundaban la vía del tren —ahora ya han desaparecido, esos árboles, talados para dejar paso a
bungalows de color pastel que parecen casas de muñeca—, e incluso más allá, tierra adentro, la zona
donde surgían los campos de labor y había vacas, y diminutos y brillantes estallidos de amarillo que
eran matas de aulaga, y una solitaria y lejana aguja de iglesia, y luego el cielo, con las nubes blancas
como volutas. De repente, y de manera sorprendente, el chaval me puso una mueca grotesca: bizqueó
los ojos y dejó la lengua colgando sobre el labio inferior. Seguí andando, consciente de que sus ojos
burlones me seguían.

Playera. Una palabra que ya no se oye, o rara, muy rara vez. Originalmente era calzado de
marinero, y recibía su nombre de alguien[3], si no recuerdo mal, y tenía algo que ver con los barcos.
El coronel ha vuelto a ir al lavabo. Apuesto a que tiene problemas de próstata. Cuando pasa junto a
mi puerta amortigua el paso, va de puntillas haciendo crujir el suelo, por respeto a los allegados.
Nuestro gallardo coronel es de los que observan las normas.

Bajo por la calle de la Estación.
Entonces, cuando éramos jóvenes, gran parte de la vida era quietud, o eso parece ahora; una

permanente quietud; una vigilancia. Esperábamos en nuestro mundo, aún no formado, escrutando el
futuro igual que el muchacho y yo nos habíamos escrutado el uno al otro, como soldados en el frente,
a la espera de lo que va a ocurrir. Al pie de la colina me detuve y me quedé allí y miré en tres
direcciones, calle de la Estación abajo, calle de la Estación arriba, y en la otra dirección, hacia el
cine de estaño y las pistas de tenis públicas. Nadie. La carretera que había más allá de las pistas de
tenis se llamaba el camino del Acantilado, aunque cualquier acantilado que pudiera haber habido allí
hacía tiempo que se lo había llevado la erosión. Se decía que allí mismo había una iglesia sumergida
en el lecho arenoso del mar, intacta, con la campana y el campanario, que antaño estuvo en lo alto de
un cabo que también había desaparecido, derribados por las furiosas olas una noche inmemorial de
tempestad y terrible inundación. Ésas eran las historias que contaban los del pueblo, gente como
Duignan el lechero y el sordo Colfer, que se ganaba la vida vendiendo pelotas de golf que había
recogido, para que los que estábamos de paso pensáramos que ese insulso y pequeño pueblo había
sido antaño un lugar terrorífico. El pequeño cartel que había sobre el Café Playa, anunciando
cigarrillos, Navy Cut, con una foto de un marinero barbudo dentro de un flotador, o un lazo de cuerda
—¿lo era?—, chirriaba en la brisa marina sobre sus goznes oxidados por el salitre, un eco de la
verja de los Cedros, sobre la cual, que yo supiera, aquel muchacho seguía balanceándose. Chirrían,
esta verja presente, ese signo pretérito, hasta el día de hoy, hasta esta noche, en mis sueños. Sigo por
la calle de la Playa. Casas, tiendas, dos hoteles —el Golf, el Beach—, una iglesia de granito, la
tienda de comestibles-pub-oficina de correos de Myler, y luego el prado —el Prado— de chalets de
madera, uno de los cuales fue nuestra residencia de vacaciones, la de mi padre, la de mi madre y mía.



Si la gente que iba en el coche eran sus padres, ¿habían dejado al muchacho solo en casa? ¿Y
dónde estaba la chica, la chica que había reído?

El pasado late en mi interior como un segundo corazón.
El nombre del especialista era señor Todd[4]. Esto sólo se puede considerar un chiste de mal

gusto achacable a un destino políglota. Podría haber sido peor. Existe un nombre, De’Ath, con esa
caprichosa mayúscula en medio y el apóstrofe apotropaico que no engaña a nadie. Este tal Todd se
dirigía a Anna como señora Morden, pero a mí me llamaba Max. No tenía claro si me gustaba esa
distinción, ni la grosera familiaridad de su tono. Su consulta, no, sus habitaciones, uno dice
habitaciones, al igual que uno le llama señor y no doctor, a primera vista parecían un nido de águilas,
aunque sólo estaban en la tercera planta. El edificio era nuevo, todo cristal y acero —incluso el
hueco del ascensor era tubular, de cristal y acero, lo que sugería acertadamente el cilindro de una
jeringa, a través del cual el ascensor subía y bajaba en medio de un zumbido, como un émbolo
gigante que alternativamente se empuja y estira—, y las dos paredes de su consultorio principal eran
láminas de cristal cilindrado desde el suelo hasta el techo. Cuando nos hicieron entrar a Anna y a mí,
me quedé cegado por el resplandor del sol de principio de otoño que atravesaba esos inmensos
cristales. La recepcionista, una mancha rubia con bata de enfermera y unos zapatos cómodos que
chirriaban —en una ocasión así, ¿quién se fijaría en la recepcionista?—, dejó el historial de Anna
sobre el escritorio del señor Todd y se retiró con sus chirridos. El señor Todd nos invitó a sentarnos.
No podía tolerar la idea de acomodarme en una silla, por lo que me acerqué hasta la pared de cristal
y me quedé allí de pie, asomándome. Justo debajo de mí había un roble, o quizá era un haya, nunca he
distinguido muy bien esos árboles caducifolios tan grandes, desde luego no era un olmo, pues están
todos muertos, pero algo noble, de todos modos, el verde veraniego de su amplia copa apenas había
sido plateado por el aliento del invierno. Relucían los techos de los coches. Una joven con un
vestido oscuro cruzaba rápidamente el aparcamiento, e incluso a esa distancia podía oír el sonido
metálico de sus tacones sobre el asfalto. Anna se reflejaba pálidamente en el cristal que tenía delante
de mí, sentada muy recta sobre la silla metálica, en un perfil de tres cuartos, comportándose como la
paciente modelo, una rodilla cruzada sobre la otra y las manos juntas sobre el muslo. El señor Todd
se sentaba de lado ante su escritorio, hojeando los papeles del historial médico de Anna; la cartulina
rosa pálido de la carpeta me recordó esas gélidas mañanas de verano en la escuela después de las
vacaciones de verano, el tacto de los flamantes libros de texto y el olor de la tinta y de los lápices
afilados, lleno de presagios. Cómo divaga la mente, incluso en las ocasiones más concentradas.

Aparté la mirada del cristal, el exterior se me hizo intolerable.
El señor Todd era un hombre corpulento, no alto ni pesado, sino muy ancho: daba la impresión de

estar cuadrado. Cultivaba una actitud tranquilizadora y anticuada. Llevaba un traje de tweed con
chaleco y leontina, y unos zapatos color castaño parecidos a los del coronel Blunden. El pelo lo tenía
engominado con un estilo de otras épocas, muy repeinado hacia atrás, y lucía un bigote hirsuto que le
daba un aspecto malhumorado. Comprendí, con cierta inquietud, que a pesar de esos efectos
calculadamente venerables no podía tener mucho más de cincuenta años. ¿Desde cuándo los médicos
habían empezado a parecer más jóvenes que yo? Siguió escribiendo, ganando tiempo; no le culpaba,
en su lugar, yo habría hecho lo mismo. Al final dejó la pluma sobre la mesa, pero no parecía muy



dispuesto a hablar, y daba toda la impresión de no saber por dónde empezar ni cómo. En su
vacilación había algo estudiado, algo teatral. También lo comprendo. Un médico ha de saber actuar
tanto como curar. Anna se agitó impaciente en la silla.

—Y bien, doctor —dijo un poco demasiado fuerte, asumiendo el tono duro y vivo de las estrellas
de cine de los años cuarenta—, ¿es la sentencia de muerte, o viviré?

La consulta estaba en silencio. Su ingeniosa salida, seguramente ensayada, cayó en saco roto.
Sentí el impulso de precipitarme hacia ella y cogerla entre mis brazos, a la manera de los bomberos,
y sacarla en volandas de allí. No me moví. El señor Todd la miró con un leve pánico de ojos muy
abiertos, las cejas quedando a mitad de camino de la frente.

—Oh, todavía no vamos a dejarla marchar, señora Morden —dijo el médico, mostrando una
terrible sonrisa de dientes grandes y grises—. No, desde luego que no.

Siguió otro intervalo de silencio. Anna tenía las manos en el regazo. Las miró, puso ceño, como
si no las hubiera visto antes. Mi rodilla derecha se asustó y se puso a temblar.

El señor Todd emprendió una convincente disquisición, perfeccionada de tanto repetirla, acerca
de algunos tratamientos prometedores, nuevos medicamentos, el poderoso arsenal de armas químicas
que tenía a su disposición; tanto hubiera dado que hablara de pociones mágicas, el médico
alquimista. Anna seguía mirándose las manos ceñuda; no estaba escuchando. Al final el médico calló
y se la quedó mirando con la misma expresión desesperada y leporina de antes, respirando
sonoramente, los labios recogidos en una especie de expresión lasciva y mostrando de nuevo los
dientes.

—Gracias —dijo ella educadamente con una voz que parecía proceder de muy lejos. Asintió
para sí—. Sí —dijo desde un lugar aún más remoto—, gracias.

Tras esas palabras, como liberado, el señor Todd se dio una rápida palmada a las rodillas con
las dos palmas, se puso en pie de un salto y casi nos llevó a empujones hasta la puerta. Cuando Anna
hubo salido, se volvió hacia mí y me lanzó una animosa sonrisa de hombre a hombre, y un apretón de
manos seco, enérgico y decidido, que estoy seguro que reserva para los cónyuges en momentos como
ése.

El pasillo alfombrado amortiguó nuestras pisadas.
El ascensor, tras apretar el botón, bajó.
Salimos a la luz del día como si pisáramos un nuevo planeta en el que sólo viviéramos nosotros.

Al llegar a casa, nos quedamos un buen rato sentados fuera, en el coche, resistiéndonos a
aventurarnos en lo conocido, sin decir nada, de repente desconocidos para nosotros mismos y para el
otro. Anna miraba en dirección a la bahía, en cuyas aguas unos yates con las velas recogidas estaban
clavados en el mar bajo un sol resplandeciente. Tenía la barriga hinchada, un bulto redondo y duro le
apretaba la pretina de la falda. Había dicho que la gente creía que estaba embarazada —«¡a mi
edad!»— y nos habíamos reído sin mirarnos. Las gaviotas que anidaban en nuestras chimeneas se
habían ido todas al mar, o habían emigrado, o lo que hagan normalmente. Se habían pasado aquel
deprimente verano dando vueltas todo el día sobre los tejados, mofándose de nuestros intentos de



fingir que todo iba bien, que no pasaba nada, el mundo sigue. Pero ahí estaba, acuclillado en su
regazo, el bulto que era el gran bebé De’Ath, floreciendo en su interior, esperando el momento.

Al final entramos, pues no había otro lugar al que ir. La brillante luz de mediodía se adentraba
por la ventana de la cocina y todo tenía un resplandor vítreo, contrastado, como si yo examinara la
habitación con la lente de una cámara. Había una sensación de incomodidad general, hermética, de
que todos esos objetos cotidianos —los tarros de las estanterías, las cacerolas sobre los fogones, la
tabla de cortar el pan con el cuchillo mellado— desviaban la mirada de nuestra presencia de repente
intrusa y afligida allí en medio. Comprendí tristemente que así serían las cosas a partir de entonces,
que allí donde Anna fuera le precedería el mudo repicar de la campana del leproso. ¡Qué buen
aspecto tienes!, exclamarían, ¡vaya, nunca te había visto tan bien! Y ella poniendo su brillante
sonrisa, su cara de valor, pobre señorita Enloshuesos.

Se quedó en mitad del suelo con el abrigo y la bufanda puestos, las manos en las caderas,
mirando a su alrededor con una expresión irritada. Seguía siendo guapa, los pómulos salidos, la piel
translúcida, fina como el papel. Yo siempre admiré en particular su perfil ático, con la nariz
formando una línea de marfil tallado cayendo en vertical desde la frente.

—¿Sabes lo que es? —dijo con amarga vehemencia—. Es inapropiado, eso es lo que es.
Aparté rápidamente la mirada por temor a que mis ojos me delataran; los ojos de uno son siempre

los de otro, el enano loco y desesperado agazapado en el interior. Sabía a qué se refería. Era algo
que no debía haberle ocurrido, que no debería habernos ocurrido. Nosotros no éramos de ésos. La
desdicha, la enfermedad, la muerte prematura, esas cosas les pasan a la buena gente, a los humildes,
a la sal de la tierra, no a Anna, ni a mí. En mitad del avance imperial que era nuestra vida juntos, un
sonriente bribón había salido de la multitud que nos vitoreaba, y, esbozando una parodia de una
reverencia, le había entregado a mi trágica reina la orden de arresto.

Puso el hervidor al fuego y hurgó en un bolsillo de su abrigo hasta encontrar las gafas y se las
puso, colocándose la cadena en la nuca. Comenzó a sollozar, puede que distraídamente, sin hacer
ruido. Avancé torpemente hacia ella para abrazarla, pero ella reculó bruscamente.

—¡Por amor de Dios, no montes el número! —me soltó—. Después de todo, soy yo la que se está
muriendo.

El hervidor comenzó a bullir y se apagó, y el agua que se agitaba en su interior se tranquilizó con
un ruido malhumorado. Me quedé maravillado, y no por primera vez, ante la cruel complacencia de
los objetos cotidianos. Pero no, ni cruel, ni complacencia, sólo indiferencia, ¿cómo iba a ser de otro
modo? En lo sucesivo tendría que tratar a las cosas como son, no como me las imaginaba, pues ésta
era una nueva versión de la realidad. Cogí la tetera y el té, e hicieron ruido, pues me temblaban las
manos, pero ella dijo que no, había cambiado de opinión, era coñac lo que quería, coñac y un
cigarrillo, ella no fumaba, y casi nunca bebía. Me lanzó la apagada mirada iracunda de un niño
desafiante, quedándose junto a la mesa, con el abrigo puesto. Había dejado de llorar. Se quitó las
gafas y las dejó caer. Quedaron colgándole de la cadena, bajo la garganta, y se frotó los ojos con la
base de las manos. Encontré una botella de coñac, y temblando le serví una medida en un vaso, y el
cuello de la botella y el borde del vaso castañetearon uno contra el otro como dientes. En la casa no
había cigarrillos, ¿adónde iba a ir yo para conseguirlos? Dijo que no importaba, que tampoco quería



fumar de verdad. El hervidor de acero resplandecía, y una lenta columna de vapor brotaba del
pitorro, sugiriendo vagamente un genio y su lámpara. Oh, concédeme un deseo, sólo el más
importante.

—Quítate al abrigo, al menos —dijo.
Pero ¿por qué al menos? Hay que ver cómo es el discurso humano.
Le di el vaso de coñac, pero se lo quedó en la mano, sin beberlo. La luz que llegaba de la

ventana, a mi espalda, se reflejaba en las lentes de sus gafas, colgándole ante la clavícula,
provocando el misterioso efecto de que tenía delante, bajo la barbilla, una miniatura de ella con la
mirada gacha. De repente se le aflojó el cuerpo y se dejó caer pesadamente en una silla, extendiendo
los brazos sobre la mesa, ante ella, en un extraño gesto de apariencia desesperada, como si le
suplicara a otra persona invisible que sostuviera una opinión contraria. El vaso que tenía en la mano
se volcó sobre la madera y derramó la mitad de su contenido. La contemplé impotente. Durante un
vertiginoso segundo se apoderó de mí la idea de que ya nunca más sabría qué decirle, de que
seguiríamos así, en esa penosa inexpresividad, hasta el final. Me incliné y le besé la pálida zona de
la coronilla del tamaño de una moneda de seis peniques donde su pelo, oscuro, brotaba en espiral.
Durante un momento levantó la cara hacia mí con una mirada de odio.

—Hueles a hospital —me dijo—. Y debería ser yo quien oliera.
Anna seguía sentada, erguida, a la mesa, sin mirarme, los brazos extendidos con las manos

inertes, las palmas extendidas hacia arriba, como si esperara que algo le cayera dentro.
—¿Y bien? —dijo sin volverse—. ¿Qué hacemos ahora?

Ahí va el coronel, arrastrándose de vuelta a su habitación. Ha tenido una larga sesión en el
retrete. Estranguria, bonita palabra. La mía es la única habitación de la casa que, tal como lo expresa
la señorita Vavasour con un leve puchero recatado, es en suite. También tengo vistas, o las tendría de
no ser por esos malditos bungalows que hay al final del jardín. Mi cama es sobrecogedora, una pieza
majestuosa y elevada de estilo italiano digna de un dux, con el cabezal con volutas y pulido como un
Stradivarius. Debo preguntarle a la señorita V. de dónde la sacó. Ésta debía de ser la habitación
principal cuando los Grace vivían aquí. En aquellos días yo nunca pasaba del piso de abajo, excepto
en mis sueños.

Me acabo de fijar en la fecha de hoy. Ha pasado exactamente un año desde esa primera visita que
Anna y yo nos vimos obligados a hacerle al señor Todd en sus habitaciones. Qué coincidencia. O a
lo mejor no; ¿hay coincidencias en el reino de Plutón, entre las inmensidades inexploradas por las
que vago perdido, como un Orfeo sin lira? ¡Doce meses, hay que ver! Debería haber llevado un
diario. Mi diario del año de la peste.

Un sueño fue lo que me impulsó a venir aquí. En él yo caminaba solo por una carretera rural, eso
era todo. Era invierno, al crepúsculo, o si no, se trataba de un extraño tipo de noche tenuemente
radiante, la clase de noche que sólo existe en los sueños, y caía una nieve húmeda. Caminaba
decididamente hacia alguna parte, al parecer volvía a casa, aunque no sabía cuál podía ser esa casa
ni dónde estaba exactamente. A mi derecha había un espacio abierto, llano y homogéneo, sin casas ni



chozas a la vista, y a mi izquierda se veía una ancha línea de árboles sombríamente amenazadores
que flanqueaban la carretera. Las ramas no estaban desnudas a pesar de la estación, y las hojas
gruesas y casi negras pendían en masa cargadas de una nieve que se había convertido en hielo suave
y translúcido. Algo se había estropeado, un coche, no, una bicicleta, pues aunque tenía la edad que
tengo ahora, también era un muchacho, un muchacho grande y torpe, sí, de camino a casa, debía de ir
a casa, o a algún lugar que alguna vez hubiera sido mi casa, y que volvería a reconocer en cuanto
llegara allí. Me quedaba un camino de horas, pero no me importaba, pues se trataba de un viaje de
extraordinaria aunque inexplicable importancia, un viaje que debía emprender y completar. En mi
interior estaba tranquilo, muy tranquilo, y seguro de mí, a pesar de no saber exactamente adónde iba,
exceptuando que me iba a casa. Estaba solo en la carretera. La nieve que había ido cayendo
lentamente todo el día no mostraba huellas de ningún tipo, ni de neumático, bota o pezuña, pues nadie
había pasado por allí ni nadie pasaría. Algo me ocurría en un pie, el izquierdo, debía de habérmelo
lastimado, pero hacía mucho, pues no me dolía, aunque a cada paso tenía que describir una especie
de incómodo semicírculo, lo que me entorpecía el andar, no de una manera importante pero sí
incómoda. Sentía pena de mí mismo, es decir, el soñador que era yo sentía pena del yo soñado, ese
pobre torpón que avanza intrépido por la nieve al caer el día con sólo la carretera delante de él y sin
ninguna promesa de llegar.

Ése era todo el sueño. El viaje no acababa, yo no llegaba a ninguna parte, y no pasaba nada.
Simplemente caminaba por esa senda, solo y obstinado, caminando sin parar entre la nieve y el ocaso
invernal. Pero me desperté en medio de la negrura del alba no como solía hacerlo en aquellos días,
con la sensación de haberme despojado de otra capa de piel durante la noche, sino con la convicción
de haber alcanzado, o al menos iniciado, algo. Entonces, inmediatamente, y por primera vez en no sé
cuánto tiempo, me acordé de Ballyless y de la casa de la calle de la Estación, y de los Grace, y de
Chloe Grace, no se me ocurre por qué, y fue como si de pronto hubiera salido de la oscuridad y
entrado en una mancha de sol pálida y empapada de sal. La soporté sólo un minuto, menos de un
minuto, esa feliz luminosidad, pero me dijo qué tenía que hacer.

La vi por primera vez, a Chloe Grace, en la playa. Era un día luminoso entorpecido por el viento,
y los Grace se habían instalado en un hueco poco profundo que el viento y las mareas habían
excavado en las dunas, al que su presencia muy poco distinguida daba un aire de proscenio. Iban
magníficamente equipados, con un descolorido trozo de tela de rayas tendido entre postes para
protegerse de las frías brisas, sillas plegables y una mesita plegable, y una canasta de paja grande
como una maletita que contenía botellas y termos y latas con sandwiches y galletas; incluso tenían
tazas de té de verdad, con platillos. Era una parte de la playa tácitamente reservada para los
residentes del Hotel Golf, el césped del cual acababa justo detrás de las dunas, por lo que esa gente
del pueblo, que se entrometía despreocupadamente, con su elegante mobiliario de playa y sus
botellas de vino, recibían miradas indignadas, miradas de las que los Grace, si es que las percibían,
hacían caso omiso. El señor Grace, Carlo Grace, papi, llevaba pantalones cortos, y un blazer de
rayas sobre el pecho, pelado a excepción de dos grandes matas de tupidos rizos que tenía la forma de



un par de alas en miniatura, extendidas y velludas. Nunca había visto, creo, ni he vuelto a ver desde
entonces, a nadie tan fascinantemente peludo. Se cubría la cabeza con un sombrero de tela que
parecía un cubo de niño para jugar en la arena vuelto del revés. Estaba sentado en una de las sillas
plegables, con un periódico abierto delante, mientras que al mismo tiempo conseguía fumar un
cigarrillo a pesar de las fuertes rachas de viento que llegaban desde el mar. El muchacho rubio, el
que había visto apoyado en la verja —era Myles, también os puedo dar su nombre—, estaba
acuclillado a los pies del padre, hacía pucheros enfurruñado y escarbaba en la arena con un pecio
pulido por el mar. Un poco por detrás de ellos, al abrigo de la pared que formaba la duna, una niña, o
una joven, estaba arrodillada en la arena, envuelta con una gran toalla roja bajo la cual intentaba,
muy enfadada, librarse de lo que resultaría ser un bañador mojado. Era marcadamente pálida y con
una expresión llena de sentimiento, con la cara larga y delgada y el pelo muy negro y tupido. Observé
que no dejaba de mirar, al parecer con un aire rencoroso, la nuca de Carlo Grace. También observé
que Myles, el muchacho, vigilaba de soslayo, con la evidente esperanza, que yo compartía, de que a
la chica se le cayera la toalla protectora. No era probable que fuera su hermana, entonces.

La señora Grace apareció en la orilla. Había estado en el mar, y llevaba un traje de baño negro,
ajustado y de un brillo oscuro, como una piel de foca, y encima de él una especie de falda cruzada
hecha de una tela diáfana, que se sujetaba en la cintura con un solo botón y se abría a cada paso que
daba para revelar sus piernas bronceadas y bastante gruesas, aunque torneadas. Se detuvo delante de
su marido y se empujó las gafas de sol de pasta blanca hacia el pelo y esperó durante el instante que
él dejó pasar antes de bajar el periódico y levantar la vista hacia ella, alzando la mano que sostenía
el cigarrillo y haciendo visera contra la luz avivada por la sal. Ella dijo algo y él ladeó la cabeza y
se encogió de hombros, y sonrió, mostrando numerosos dientes pequeños, blancos y nivelados. La
chica, detrás de él, aún debajo de la toalla, se deshizo del bañador que por fin había conseguido
quitarse, y, dando la espalda, se sentó en la arena con las piernas flexionadas y con la toalla formó
una tienda de campaña alrededor de sí misma y colocó la frente sobre las rodillas, y Myles adentró
su palo en la arena con una fuerza decepcionada.

Ahí estaban, pues, los Grace: Carlo Grace y su esposa Constance, su hijo Myles, la niña o la
joven que, estaba seguro, no era la chica que había oído reír en la casa ese primer día, con todas las
cosas desperdigadas a su alrededor, sus sillas plegables y sus tazas de té y sus vasos de vino blanco,
y la reveladora falda de Connie Grace y el gracioso sombrero y el periódico y el cigarrillo de su
marido, y el palo de Myles, y el bañador de la chica, tirado allí donde lo había arrojado, inerte y
acolchado y atascado en un borde húmedo con un fleco de arena, como algo arrojado y ahogado
sacado del mar.

No sé cuánto tiempo había pasado Chloe de pie en la duna antes de saltar. Es posible que hubiera
estado ahí todo el tiempo, observando cómo observaba yo a los demás. Primero fue una silueta, con
el sol detrás de ella convirtiendo en reluciente casco su pelo muy corto. A continuación levantó los
brazos y con las rodillas apretadas saltó de la duna. El aire hizo que las perneras de sus pantalones
cortos se hincharan un momento. Iba descalza, y aterrizó sobre los talones, levantando arena. La
chica que había bajo la toalla —Rose, démosle también un nombre, pobre Rosie— soltó un breve
chillido de temor. Chloe se tambaleó, los brazos aún levantados y los talones en la arena, y pareció



que iba a caer o al menos a darse una buena culada, pero consiguió mantener el equilibrio, y sonrió
de soslayo y maliciosamente a Rose, que tenía arena en los ojos y ponía cara de besugo y negaba con
la cabeza y parpadeaba. «¡Chlo-e!», dijo la señora Grace, un gemido de reprobación, pero Chloe no
le hizo caso y avanzó y se arrodilló en la arena al lado de su hermano e intentó arrebatarle el palo.
Yo estaba echado boca abajo, sobre una toalla, con las mejillas apoyadas en las manos, fingiendo
leer un libro. Chloe sabía que yo la estaba mirando y parecía no importarle. ¿Qué edad teníamos
entonces, diez, once? Digamos que once, once está bien. Chloe tenía el pecho tan plano como el de
Myles, y sus caderas no eran más anchas que las mías. Llevaba una camiseta blanca sobre sus
pantalones cortos. Tenía el pelo casi blanco, descolorido por el sol. Myles, que había estado
luchando por conservar su palito, por fin consiguió arrancarlo de manos de su hermana y le pegó en
los nudillos y ella exclamó: «¡Au!», y le soltó un golpe en el esternón con su puño pequeño y
puntiagudo.

—Escuchad este anuncio —dijo el padre a nadie en concreto, y lo leyó en voz alta del periódico,
riendo—: Se necesitan hurones vivos para vender persianas venecianas. Se exige carnet de coche.
Mandar solicitud al apartado veintitrés. —Volvió a reírse, y tosió, y al toser, rio—. ¡Hurones
vivos! —gritó—. Por favor.

Qué apagado suena todo a la orilla del mar, apagado y sin embargo enfático, como el sonido de
disparos oídos a lo lejos. Debe de ser el efecto amortiguador de tanta arena. Aunque no recuerdo
haber oído nunca disparar un arma o armas de fuego.

La señora Grace se sirvió vino, lo probó, hizo una mueca, se sentó en una silla plegable y colocó
una de sus robustas piernas sobre la otra, y su zapato playero quedó colgando. Rose se estaba
vistiendo a tientas bajo la toalla. Ahora era Chloe la que se apretaba las rodillas contra el pecho (¿es
algo que hacen todas las chicas, o hacían, al menos, sentarse formando una zeta que ha caído hacia
delante?) y se sujetó los pies con las manos. Myles le clavó el palito en el costado.

—Papi —dijo Chloe con apática irritación—, dile que pare.
Su padre siguió leyendo. El zapato que Connie Grace tenía colgando se movía al compás de

algún ritmo que le rondaba por la cabeza. La arena que tenía a mi alrededor, con aquel sol tan fuerte
que le daba, emitía su olor misterioso, como a gato. En la bahía, un velero blanco temblequeaba a
bandazos a sotavento, y por un segundo el mundo se inclinó. En la playa, a lo lejos, estaban llamando
a alguien. Niños. Bañistas. Un perro de pelo hirsuto y anaranjado. La vela volvió a girar a barlovento
y oí claramente, llegándome desde el agua, el vuelo y el chasquido de la tela. Entonces se paró la
brisa y por un momento todo quedó en silencio.

Jugaban, Chloe, Myles y la señora Grace, los niños se lanzaban la pelota por encima de la cabeza
de su madre y ella corría y saltaba para cogerla, casi siempre en vano. Cuando corre la falda se le
hincha por detrás y no puedo apartar la mirada de ese tenso bulto negro del vértice invertido de su
regazo. Salta, coge aire y suelta unos gritos sin aliento y ríe. Le saltan los pechos. Es una imagen casi
alarmante. Una criatura que acarrea tantos montículos y bolas de carne no debería darse estos
meneos, se hará daño por dentro, podría perjudicar algún trozo delicado de tejido adiposo y
cartílago nacarado. Su marido ha bajado el periódico y también la mira, se pasa los dedos por la
barba, bajo la barbilla, y sonríe fríamente, los labios retirados un poco de sus dientes finos y



pequeños y las aletas de la nariz ensanchadas como las de un lobo, como si intentara captar su
perfume. Se le ve excitado, divertido y un tanto desdeñoso; es como si quisiera verla caer en la arena
y hacerse daño; me imagino que le pego, le doy un puñetazo en el centro exacto de su pecho peludo
igual que Chloe le ha dado un puñetazo a su hermano. Ya conozco a estas personas, soy uno de ellos.
Y me he enamorado de la señora Grace.

Rose sale de la toalla, con una blusa roja y pantalones negros, como el ayudante de un mago
aparece bajo la cama forrada de escarlata de un mago, y se esfuerza en no mirar hacia ninguna parte,
sobre todo a la mujer y a los niños que juegan.

De repente, Chloe pierde interés en el juego y se da la vuelta y se deja caer en la arena. Qué bien
he llegado a conocer sus repentinos cambios de humor, esos repentinos enfurruñamientos. Su madre
la llama para que siga jugando con ellos, pero Chloe no contesta. Está echada, apoyada en un codo,
de lado, con los tobillos cruzados, mirando hacia el mar, a mi espalda, con los ojos entrecerrados.
Myles baila a lo chimpancé delante de ella, agitando las manos bajo los sobacos y farfullando. Ella
finge no verle.

—Mocosa —dice la madre de su hija malcriada, casi con complacencia, y vuelve y se sienta en
su silla.

La señora Grace está sin aliento, y se hincha la tersa ladera de su pecho, color arena. Levanta una
mano para apartarse un pelo que se le ha quedado pegado a la frente mojada y fijo la mirada en la
secreta sombra que hay bajo la axila, azul ciruela, el tono de mis húmedas fantasías en noches
venideras. Chloe se enfurruña. Myles vuelve a escarbar violentamente en la arena con su palo. Su
padre dobla el periódico y mira al cielo entrecerrando los ojos. Rose examina un botón flojo de su
blusa. Las pequeñas olas se levantan y rompen, y el perro anaranjado ladra. Y mi vida ha cambiado
para siempre.

Pero entonces, ¿en qué momento, de entre todos los momentos, nuestra vida no cambia
completamente, totalmente, hasta el cambio más trascendental de todos?

Veraneábamos aquí cada año, mi padre, mi madre y yo. No lo habríamos expresado de este
modo. Veníamos aquí a pasar los veranos , eso es lo que habríamos dicho. Qué difícil es hablar
como yo hablaba entonces. Vinimos a pasar todos los veranos, durante muchos, muchos años, hasta
que mi padre se fue a Inglaterra, como hacían los padres a veces en aquella época, y siguen haciendo,
si a eso vamos. El chalet que alquilábamos era un poco menos que una maqueta de madera de una
casa de tamaño natural. Tenía tres habitaciones, una salita en la parte de delante que también era
cocina y dos diminutas habitaciones en la parte de atrás. No había cielo raso, sólo la parte inferior
del tejado de cartón alquitranado. Las paredes estaban revestidas de una madera involuntariamente
elegante, estrecha, biselada, que en días soleados olía a pintura y a savia de pino. Mi madre cocinaba
en un fogón de parafina, cuyo diminuto agujero para meter el combustible me proporcionaba un
placer oscuramente furtivo cuando me hacían limpiarlo, pues para la tarea utilizaba un delicado
instrumento hecho de una tira de hojalata flexible y un rígido filamento de alambre que sobresalía en
ángulo recto de la punta. Me pregunto dónde está ahora la pequeña cocina Primus, tan maciza y



resistente. No había electricidad, y de noche nos alumbrábamos con una lámpara de aceite. Mi padre
trabajaba en Ballymore y por las tardes venía en tren, mudo y furioso, acarreando la frustración de
ese día como un equipaje apretado en su puño cerrado. ¿Qué hacía mi madre durante todo el día
cuando él se iba y yo no estaba en casa? Me la imagino sentada a la mesa cubierta por el hule de esa
casita de madera, una mano bajo la cabeza, alimentando sus desafecciones a medida que el largo día
llega a su ocaso. Entonces aún era joven, los dos lo eran, mi padre y mi madre, desde luego más
jóvenes de lo que yo soy ahora. Qué raro se me hace pensar eso. Todo el mundo parece más joven
que yo, incluso los muertos. Los veo allí, a mis pobres padres, jugando a que lo nuestro era un hogar
en la infancia del mundo. Su infelicidad fue una de las constantes de mis primeros años, un zumbido
agudo e incesante que apenas se podía oír. Yo no los odiaba. Los quería, probablemente. Sólo que se
entrometían en mi camino, me impedían ver el futuro. Con el tiempo dejaría de verlos, se
convertirían en mis padres transparentes.

Mi madre se bañaba al final de la playa, lejos de las miradas de las multitudes del hotel y de los
ruidosos campamentos de los que venían a pasar el día. Allí lejos, más allá de donde comenzaba el
campo de golf, había un banco de arena permanente un poco alejado de la orilla que formaba una
laguna de poca profundidad cuando había la marea adecuada. En aquellas aguas que eran como una
sopa se revolcaba con un placer mínimo, desconfiado, sin nadar, pues no sabía, sino que se extendía
completamente sobre la superficie y caminaba por el fondo del mar con las manos, estirándose para
mantener la boca por encima de las cabrillas que le llegaban. Llevaba un bañador de crimplene color
rosa ratón, con un coqueto dobladillo que se extendía hasta justo debajo de la entrepierna. Su cara
parecía desnuda e indefensa, con una expresión de dolor debida a la presión de la goma del gorro de
baño. Mi padre era un buen nadador, y avanzaba con una especie de dificultoso movimiento
horizontal de brazadas mecánicas y poniendo una mueca cuando sacaba la cabeza a un lado para
respirar, con aquel ojo que aparecía de repente. Cuando acababa un largo se erguía, jadeando y
escupiendo, el pelo aplastado y las orejas sobresaliéndole y con el bañador negro abultado, y se
quedaba en pie con las manos en las caderas, contemplando los torpes esfuerzos de mi madre con una
ligera sonrisa sardónica, vibrándole un músculo de la mandíbula. Salpicaba a mi madre echándole
agua a la cara y la agarraba de las muñecas y caminando hacia atrás la arrastraba por el agua. Ella
cerraba los ojos apretándolos y le chillaba, furiosa, que parara. Yo observaba esa tensa diversión en
un paroxismo de disgusto. Al final la dejaba ir y comenzaba conmigo, me ponía boca abajo,
agarrándome por los tobillos, y me empujaba hacia delante al estilo carretilla por el borde del banco
de arena y reía. Qué fuertes eran sus manos, como esposas de un hierro frío y maleable, aún siento su
violenta presión. Era un hombre violento, un hombre de gestos violentos, de bromas violentas, pero
también tímido, no es de extrañar que nos dejara, que tuviera que dejarnos. Tragué agua y me retorcí
para liberarme en un estado de pánico y me puse en pie de un salto y me quedé de pie entre la
espuma, con arcadas.

Chloe Grace y su hermano estaban de pie en la dura arena que había al borde del agua, mirando.
Llevaban pantalones cortos, como siempre, e iban descalzos. Me di cuenta de lo increíblemente

parecidos que eran. Habían estado recogiendo conchas, que Chloe llevaba en un pañuelo anudado
una esquina con otra para formar una bolsa. Se nos quedaron mirando sin expresión, como si



fuéramos un espectáculo, un numerito cómico que se representaba para ellos y que no encontraban
muy interesante, ni divertido, sino sólo curioso. Estoy seguro de que me sonrojé, a pesar de que era
paliducho y tenía la piel de gallina, y de que no dejaba de pensar en el fino hilo de agua de mar que
brotaba en un arco imparable de la caída parte delantera de mi bañador. De haber estado en mi
poder, habría eliminado allí mismo a aquellos padres que me avergonzaban, les habría hecho estallar
como las burbujas que traen las rociadas del mar, mi madre rolliza, menuda y de cara desnuda, y mi
padre, cuyo cuerpo bien podría haber estado hecho de manteca. Una brisa azotó la playa y la cruzó
inclinada bajo una espuma de arena seca, a continuación llegó al agua, cortando la superficie en
pequeños fragmentos metálicos y agudos. Temblé, no por el frío que hacía entonces, sino como si
algo me hubiera atravesado, silencioso, veloz, irresistible. La pareja que había en la orilla se volvió
y se alejó en la dirección del carguero naufragado.

¿Fue ése el día en que me fijé en que Myles tenía los dedos de los pies palmeados?

En el piso de abajo, la señorita Vavasour está tocando el piano. Procura tocar las teclas con
delicadeza, para que no la oigan. Le preocupa molestarme, enfrascado como estoy aquí arriba en mis
labores inmensa e inimaginablemente importantes. Toca Chopin muy bien. Espero que no empiece
con John Field, eso no podría soportarlo. Al principio intenté que se interesara por Fauré, sobre todo
los últimos nocturnos, que admiro enormemente. Incluso le compré las partituras, que encargué en
Londres, y me salieron bastante caras. Fui demasiado ambicioso. Dice que no consigue que sus dedos
lleguen a las notas. Su mente, más bien, no le contesto. Traidores, pensamientos traidores. Me
asombra que no se casara. Antaño fue hermosa, a su manera espiritual. Hoy en día tiene el pelo gris y
largo —antes lo tenía muy negro—, recogido en un apretado lazo detrás de la cabeza y atravesado
por dos alfileres grandes como agujas de hacer punto, en un estilo que me recuerda una casa de
geishas —qué poco apropiado, por cierto—. El toque japonés prosigue con esa bata de seda con
cinturón estilo quimono que lleva por la mañana, estampado con un motivo de pájaros de vivos
colores y frondas de bambú. En otros momentos del día prefiere el más sensato tweed, pero a la hora
de la cena puede que nos sorprenda, al coronel y a mí, acercándose a la mesa entre el susurro de un
vestido de confección verde lima con una faja, o con una chaqueta torera escarlata estilo español y
pantalones negros pitillo y relucientes zapatillas negras. Es una anciana elegante, y con callada
excitación acusa mi mirada de aprobación.

Los Cedros no conserva casi nada del pasado, de la parte del pasado que yo conocí allí. Había
esperado encontrar algo definido de los Grace, por pequeño o aparentemente insignificante que fuera,
una foto descolorida, digamos, olvidada en un cajón, un mechón de pelo, incluso una horquilla
alojada entre los tablones del suelo, pero no había nada, nada parecido. Y tampoco ningún ambiente
recordado que valga la pena mencionar. Supongo que el paso de tantos vivos —después de todo es
una pensión— ha borrado todos los rastros de los muertos.

Con qué ferocidad sopla hoy el viento, golpeando con sus grandes puños suaves e ineficaces los
cristales de la ventana. Es la clase de tiempo otoñal, tempestuoso y despejado, que siempre me ha
encantado. El otoño me parece estimulante, al igual que se supone que la primavera lo es para los



demás. El otoño es época de trabajar, en eso coincido con Pushkin. Oh, sí, Alexander y yo, los dos
octubristas. Pero una renitencia general se ha apoderado de mí, algo de lo más antipushkiano, y no
puedo trabajar. Pero no me levanto de la mesa, y muevo los párrafos como las fichas de un juego
cuyas reglas he olvidado. La mesa es pequeña y alargada y tiene adosada un saliente muy poco de
fiar; la señorita V. me la subió aquí en persona y me la presentó con cierta tímida intencionalidad.
Cruje, mesita de madera, cruje. También está mi silla giratoria de capitán de barco, igual que la que
tuve en algunos lugares alquilados en los que vivimos hace años, Anna y yo, incluso gruñe de la
misma manera cuando me reclino hacia atrás. La obra en la que estoy supuestamente enfrascado es
una monografía sobre Bonnard, un proyecto modesto en el que llevo atascado más años de los que
puedo contar. Le considero un grandísimo pintor, y ya hace tiempo que comprendí que no tengo nada
original que decir de él. Novias-en-el-baño, solía llamarlo Anna, con una risa socarrona. Bonnard,
Bonn’art, Bon’nargue. No, no puedo seguir creando, sólo garabatear como ahora.

En cualquier caso, a lo que hago tampoco lo llamaría crear. Crear es un término demasiado
grande, demasiado serio. Los creadores crean. Los grandes crean. En cuanto a los que somos
medianías, no existe palabra que resulte lo bastante modesta para describir lo que hacemos y cómo lo
hacemos. No acepto diletancia. Los diletantes son los aficionados, mientras que nosotros, la clase o
género de la que hablo, no somos nada si no somos profesionales. Fabricantes de papel pintado como
Vuillard y Maurice Denis fueron tan diligentes —he aquí otra palabras clave— como su amigo
Bonnard, pero la diligencia no es nunca suficiente. No somos gandules, no somos holgazanes. De
hecho, somos frenéticamente enérgicos, a espasmos, pero estamos libres, fatalmente libres, de lo que
podría denominarse la maldición de la perpetuación. Acabamos las cosas, mientras que para el
creador de verdad, como el poeta Valéry, creo que fue él, afirmó, la obra nunca se acaba, sino que se
abandona. Una hermosa viñeta del Musée du Luxemburg nos muestra a Bonnard con un amigo, era
Vuillard, desde luego, si no me equivoco, al que manda distraer al guarda del museo mientras él abre
su caja de pinturas y retoca un fragmento de un cuadro suyo que lleva años colgado allí. Los
auténticos trabajadores mueren todos en medio de una zozobrosa frustración. ¡Tanto que hacer, tanto
que queda sin hacer!

Au. De nuevo ese escozor. No puedo evitar preguntarme si es el presagio de algo serio. Las
primeras señales de lo de Anna fueron de lo más sutiles. Este último año me he vuelto todo un
experto en cuestiones médicas, y no es para sorprenderse. Por ejemplo, sé que el hormigueo en las
extremidades es uno de los primeros síntomas de esclerosis múltiple. La sensación que tengo es de
hormigueo, sólo que más aguda. Es una quemadura, o una serie de quemaduras, en el brazo, o en la
nuca, o incluso una vez, de manera memorable, en la parte superior del nudillo del dedo gordo del
pie derecho, que me hizo ponerme a saltar sobre una pierna por la habitación entre lastimeros
mugidos de pesar. El dolor, o pinchazo, aunque breve, es a menudo intenso. Es como si me
sometieran a una prueba de signos vitales; de signos de percepción; de signos de vida.

Anna solía reírse de mi actitud hipocondríaca. Doctor Max, me llamaba. ¿Cómo está hoy el
doctor Max, no se encuentra muy bien? Tenía razón, desde luego, siempre he sido un quejica,
montando un número a la menor punzada o dolor.

Ahí está ese petirrojo, cada tarde llega volando de alguna parte y se posa en el acebo que hay



junto al cobertizo del jardín. Observo que es aficionado a hacer las cosas de tres en tres, saltar de
una ramilla superior a otra inferior y luego a otra inferior, donde se detiene y silba tres veces su nota
aguda y enérgica. Todas las criaturas tienen sus hábitos. Del otro lado del jardín el gato picazo del
vecino se acerca como una pantera, sigiloso, sin hacer ruido. Vigila, pajarito. Habría que cortar la
hierba, una vez más será suficiente, por este año. Debería ofrecerme voluntario. Lo pienso y
enseguida lo hago, en mangas de camisa y con unos pantalones arrugados, trastabillando tras la
segadora empapado en sudor, con tallos de hierba en la boca y las moscas zumbando a mi alrededor.
Es curioso lo a menudo que me veo estos días como de lejos, como si fuera otra persona y haciendo
cosas que sólo otra persona haría. Cortar el césped, desde luego. El cobertizo, aunque en ruinas, es
realmente bonito si lo miras con buenos ojos, el viento y la lluvia han dejado la madera de un gris
plateado y sedoso, como el asa de un utensilio gastado, un azadón, pongamos, o una fiel hacha. El
viejo Novias-en-el-baño habría captado exactamente la textura, el sereno matiz, el brillo. Duuud
diiid dii.

Claire, mi hija, me ha escrito para preguntarme cómo me va. Nada bien, lamento decir, mi
inteligente Clarinda, nada bien. No me llama porque le he advertido que no pienso contestar ninguna
llamada, ni siquiera las suyas. Tampoco es que haya ninguna llamada, pues sólo ella sabe adonde me
he ido. Qué edad tiene ahora, veinteyalgo, no estoy seguro. Es muy inteligente, bastante intelectual.
Aunque no guapa, eso lo admití hace mucho tiempo. No puedo fingir que no sea una decepción, pues
esperaba que fuera otra Anna. Es demasiado alta y recia, tiene el pelo color ladrillo, áspero e
indomable, y le cruza toda la cara, llena de pecas, de una manera que no le favorece nada, y cuando
sonríe exhibe la encía de arriba, reluciente y de un rosa blanquecino. Con esas piernas ahusadas y
ese gran culo, ese pelo, y sobre todo el cuello tan largo —eso al menos lo heredó de su madre—,
siempre me hace pensar, un tanto abochornado, en el dibujo de Alicia de Tenniel cuando ésta le da un
mordisquito a la seta mágica. No obstante, mi hija es valiente y saca todo el provecho que puede de
ella y del mundo. Tiene esa actitud compungida, tristemente humorística y patosa que es común a
tantas chicas poco agraciadas. Si fuera a aparecer aquí ahora, entraría majestuosamente y se
desplomaría en el sofá y entrelazaría las manos entre las rodillas lo más abajo posible hasta el punto
de que los nudillos casi tocarían el suelo, frunciría los labios e hincharía las mejillas y diría ¡Puaj!,
e iniciaría una letanía de cómicas desgracias que le han ocurrido desde la última vez que nos vimos.
Querida Claire, mi dulce niña.

Me acompañó cuando bajé a Ballyless por primera vez, después de ese sueño, el sueño en el que
volvía a casa andando por la nieve. Creo que le preocupaba que se me hubiera pasado por la cabeza
ahogarme. No debe de saber que soy un cobarde. La excursión hasta Ballyless me recordó los viejos
tiempos, pues a ella y a mí nos encantaban las excursiones. Cuando ella era niña y no podía dormir
por las noches —desde el principio padeció insomnio, igual que su papá—, le envolvía en una manta
y la metía en el coche y conducía por la carretera de la costa durante millas junto al mar a oscuras,
canturreándole todas las canciones de las que me sabía la letra, lo que, lejos de darle sueño, le hacía
dar palmas con un placer no del todo irrisorio y gritar pidiendo más. Una vez, tiempo después, nos



fuimos juntos de vacaciones en coche, los dos solos, pero fue un error, por entonces ella era una
adolescente y rápidamente se aburrió de las viñas, los castillos y mi compañía, y me estuvo dando la
lata de manera estridente y sin interrupción, hasta que cedí y la llevé a casa antes de lo previsto. La
excursión a Ballyless no resultó mucho mejor.

Era un día de otoño suntuoso, oh, realmente suntuoso, todos los cobres y oros bizantinos bajo un
cielo Tiepolo de azul esmaltado, la campiña toda petrificada y vítrea, más que ella misma parecía su
propio reflejo en la quieta superficie de un lago. Era un día de esos en los que, últimamente, el sol es
para mí el grueso ojo del mundo que me mira con sumo deleite mientras yo me retuerzo en mi tristeza.
Claire llevaba un gran abrigo de ante color pardo que en el calor del coche emitía un hedor leve pero
inconfundiblemente a carne que me incomodaba, aunque no me quejé. Siempre he padecido lo que
creo debe de ser una sensibilidad demasiado aguda a los aromas que emanan de la concurrencia
humana. O quizá padecer no sea la palabra adecuada. Me gusta, por ejemplo, el olor marronoso del
pelo de las mujeres cuando reclama un lavado. Mi hija, una solterona maniática —ay, estoy
convencido de que nunca se casará—, generalmente no huele a nada, al menos que yo haya notado.
Ésta es otra de las numerosas cualidades que la diferencian de su madre, cuyo hedor a animal, para
mí la fragancia a estofado de la vida misma, y que ni el perfume más fuerte podía disimular, fue lo
primero que me atrajo de ella, hace tantos años. Ahora, misteriosamente, en mis manos hay trazas del
mismo olor, su olor, no puedo librarme de él, por mucho que me las retuerza. En sus últimos meses
olía, en sus mejores momentos, a la farmacopea.

Cuando llegamos me maravilló que hubiera muchas cosas del pueblo que yo recordaba que
siguieran allí, aunque sólo fuera para los ojos que supieran dónde mirar, es decir, los míos. Era como
encontrar una antiguo amor tras cuyos rasgos abotargados por la edad aún se pueden discernir
claramente los delicados rasgos que un antiguo yo amó tanto. Pasamos junto a la desierta estación de
tren y llegamos como un bólido al pequeño puente —¡todavía intacto, todavía en su sitio!—, y mi
estómago, al llegar a lo alto, hizo esa recordada y repentina subida y bajada, y ahí estaba todo
delante de mí, la carretera de la colina, y la playa al fondo, y el mar. No me detuve en la casa, sino
que apenas disminuí la velocidad al pasar por delante. Hay momentos en que el pasado posee una
fuerza tan poderosa que parece que podría aniquilarte.

—¡Era eso! —le dije a Claire, excitado—. ¡Los Cedros! —En el camino de ida se lo había
contado todo, o casi todo, de los Grace—. Ahí era donde se hospedaban.

Se volvió en su asiento para mirar.
—¿Por qué no te has parado? —dijo.
¿Qué iba a responder? ¿Que de repente me abrumaba una agobiante timidez, ahí, en medio del

mundo perdido? Seguí conduciendo y doblé en la calle de la Playa. El Café Playa había
desaparecido, y su lugar lo ocupaba una casa grande, achaparrada y extraordinariamente fea. Ahí
estaban los dos hoteles, más pequeños y más viejos, claro, que mi recuerdo de ellos, y el Golf
ostentaba, como dándose importancia, una bandera bastante imponente en el tejado. Incluso desde
dentro del coche podíamos oír el tableteo de las secas hojas de las palmeras del césped de delante,
un sonido que en las noches violeta de verano de mucho tiempo atrás había parecido prometer toda
Arabia. Ahora, bajo el broncíneo sol de la tarde de octubre —las sombras ya se alargaban—, todo



presentaba un aspecto pintorescamente descolorido, como si fuera una serie de fotos de postales
antiguas. La tienda de comestibles-pub-oficina de correos de Myler se había hinchado para
convertirse en un chabacano hipermercado con un aparcamiento asfaltado delante. Me acordé de
cómo, en una tarde solitaria, silenciosa y aletargada por el sol de hace medio siglo se me había
acercado sigilosamente, sobre la zona de gravilla que había delante de la tienda de Myler, un perrillo
de apariencia inofensiva que cuando le acerqué la mano me enseñó los dientes en lo que
erróneamente consideré una sonrisa amistosa y me mordió en la muñeca con una dentellada
asombrosamente rápida y enseguida se alejó corriendo, con una risita, o eso me pareció; y cómo,
cuando volví a casa, mi madre me reprendió virulentamente por mi estupidez de acercarle la mano a
ese animal y me envió, solo, al médico del pueblo, el cual, elegante y educado, me colocó un
rutinario esparadrapo en la muñeca, amoratada y bastante hinchada, y luego me dijo que me quitara
toda la ropa y me sentara sobre sus rodillas a fin de que, con una mano maravillosamente pálida,
rolliza y seguramente manicurada, apretada cálidamente contra la parte inferior del abdomen, pudiera
demostrarme cómo respirar bien.

—Deja que el estómago se hinche en lugar de contraerlo, ¿lo ves? —dijo en voz baja, con un
ronroneo, el calor de su cara grande y blanda golpeando mi oreja.

Claire soltó una carcajada inexpresiva.
—¿Quién te dejó la señal más duradera —me preguntó—, los dientes del perro o la zarpa del

médico?
Le enseñé la muñeca, donde en la piel que hay sobre el estiloide cubital todavía pueden verse las

tenues cicatrices que quedan del par de incisiones que me dejaron los caninos del can.
—No era Capri —dije—, y el doctor French no era Tiberio.
Lo cierto es que sólo tengo buenos recuerdos de ese día. Todavía recuerdo el aroma del café de

después de comer en el aliento del médico y el movimiento suspicaz del ojo del ama de llaves
cuando me vio en la puerta principal.

Claire y yo llegamos al Prado.
De hecho ya no es un prado, sino una deprimente urbanización de vacaciones sin orden ni

concierto con lo que seguramente son bungalows chapuceramente construidos, diseñados, sospecho,
por algún patoso dibujante responsable del adefesio que hay al extremo de este jardín. No obstante,
me alegró observar que el nombre dado al lugar, por artificial que pueda ser, es los Lupinos, y que el
constructor, pues imagino que fue el constructor, incluso dejó unos cuantos altos ejemplares de este
modesto arbusto silvestre —Lupinus, un género de las papilionáceas, acabo de consultarlo—,
además del ridículamente grandioso portalón imitación gótico por el que se entra desde la carretera.
Fue bajo los arbustos de lupino donde mi padre, semana sí semana no, en la noche más oscura, con
pala y linterna, maldiciendo en voz baja, cavaba un agujero en la tierra blanda y arenosa y enterraba
un cubo de excrementos de nuestro retrete químico. Nunca he podido oler el perfume tenue pero
extrañamente antropoide de esas flores sin que me parezca percibir por debajo un persistente y
dulzón tufillo a cloaca.

—¿Es que no vas a pararte? —dijo Claire—. Me estoy empezando a marear.
A medida que pasan los años me hago la ilusión de que mi hija tiene cada vez más mi misma



edad y de que ahora somos casi coetáneos. Probablemente sea la consecuencia de tener una hija tan
inteligente: si ella hubiera querido, habría sido una estudiosa de un nivel muy superior al que yo
nunca pude aspirar. También me comprende hasta un punto que causa desasosiego, y no me consiente
mis debilidades ni excesos, tal como hacen otros que me conocen menos y, por tanto, me temen más.
Pero he enviudado y estoy dolido y necesito que me consientan. Si existe una versión alargada de la
penitencia, entonces eso es lo que necesito ahora. Déjame en paz, le grito en mi fuero interno, deja
que pase de largo por la vieja y vilipendiada pensión de los Cedros, que pase junto al
desaparecido Café Playa, que pase de largo por los Lupinos y el Prado que fue, que pase de largo
por este pasado, pues si me detengo seguramente me disolveré en un vergonzoso charco de
lágrimas. Sin embargo, sumisamente detuve el coche a un lado de la carretera y ella se apeó en un
silencio irritado y cerró de un portazo al salir, como si me soltara un sopapo. ¿Qué había hecho yo
para molestarla? Hay veces en que es tan terca y temperamental como su madre.

Y entonces, de repente, lo que menos te esperas, detrás del grupo de casas para duendes de los
Lupinos estaba el callejón de Duignan, lleno de surcos, como siempre, entre setos enmarañados de
espino y zarzas polvorientas. ¿Cómo había conseguido sobrevivir a las depredaciones de camiones y
grúas, de excavadoras mecánicas y humanas? Aquí, cuando yo era niño, bajaba cada mañana,
descalzo y con un bote mellado en la mano, para comprarle a Duignan el lechero o a su esposa,
estoicamente alegre y de grandes caderas, la leche del día. Aun cuando el sol llevara ya alto muchas
horas, el húmedo frío de la noche todavía rondaba el patio adoquinado, donde las gallinas se
paseaban con pasos afectados entre sus propios excrementos color tiza y verde oliva. Siempre había
un perro atado y tendido bajo una carreta inclinada que no me perdía de vista cuando yo pasaba,
tambaleándome de puntillas para mantener los talones fuera de la mierda de gallina, y un triste
caballo de tiro de color blanco que aparecía y asomaba la cabeza por encima de la media puerta del
establo y me observaba de soslayo con una mirada divertida y escéptica desde debajo de un copete
que era exactamente del mismo matiz ahumado de color nata que la flor de la madreselva. No me
gustaba llamar a la puerta de la granja, pues me daba miedo la madre de Duignan, una anciana bajita
y recia que parecía tener una pierna amputada en cada esquina y que jadeaba al respirar y acomodaba
el pólipo pálido y húmedo de su lengua sobre el labio inferior, por lo que me quedaba a la sombra
violeta del establo esperando que aparecieran Duignan o su mujer y me salvaran de un encuentro con
la vieja bruja.

Duignan era un tipo larguirucho de cabeza diminuta, pelo ralo y pajizo y pestañas invisibles.
Llevaba camisas de penal sin cuello que ya eran antiguas incluso entonces y pantalones sin forma
metidos dentro de unas botas altas de goma e incrustadas de barro. En la lechería, mientras me vertía
la leche con un cazo, me hablaba de chicas con una voz, ronca y fina —moriría al poco de una
enfermedad de la garganta—, diciéndome que estaba seguro de que yo tenía alguna novia y que
quería saber si me dejaba besarla. Mientras hablaba no perdía de vista la flauta fina y larga de leche
que vertía en mi bote, sonriendo para sí y agitando velozmente sus pestañas incoloras. Aunque me
repugnaba un poco, también ejercía sobre mí cierta fascinación. Siempre te pinchaba para que le
contaras cosas, como si, a cambio, él pudiera enseñarte una foto obscena o algo importante, general y
desagradable que sólo conocían los adultos. La lechería era una celda de poca altura, cuadrada y



encalada de un blanco tan blanco que era casi azul. Los tarros de leche, de acero, parecían centinelas
diminutos con sombreros aplastados, y cada uno de ellos lucía una idéntica escarapela blanca sobre
el hombro, allí donde se reflejaba la luz procedente de la puerta. Unas cacerolas grandes llenas de
leche, poco profundas y envueltas con muselina, perdidas en su propio silencio, estaban colocadas en
el suelo, aparte, y había una mantequera de madera accionada a mano que siempre quise ver
funcionar y nunca lo conseguí. El olor frío, espeso y secreto de la leche me hacía pensar en la señora
Grace, y sentía el impulso oscuro y excitante de ceder a los sonsacamientos de Duignan y hablarle de
ella, pero me contuve, sensatamente, sin duda.

Y ahora allí estaba, ante la puerta de la granja de nuevo, el niño de aquellos días convertido en
un tipo corpulento, entrecano y casi viejo. Un cartel mal pintado sobre el poste de la verja advertía
que se demandaría a los intrusos. Claire, detrás de mí, decía algo acerca de los granjeros y las
escopetas, pero no le presté atención. Avancé sobre los adoquines —¡seguía habiendo adoquines!—
no como si anduviera, sino como si rebotara, torpemente, como un globo cautivo a medio hinchar,
azotado por sucesivas ráfagas del pasado que te quitan el aire. Una rastra oxidada estaba inclinada
allí donde solía inclinarse la carreta de Duignan…, ¿o acaso la carreta era un engaño de mi
memoria? La lechería también estaba allí, pero en desuso, su absurda puerta cerrada con candado,
imposible imaginar de quién se la quería proteger, pues las ventanas estaban llenas de polvo o rotas
y la hierba crecía en el techo. En la parte delantera de la granja se había construido un elaborado
porche, una especie de glorieta de cristal y aluminio que sugería el ojo rudimentario de un insecto
gigante. Dentro de ella se abrió la puerta y apareció una mujer mayor, que se detuvo detrás del cristal
y me miró con cautela. Avancé torpemente, sonriendo y asintiendo, como se acercaría un misionero
grande y desmañado a la diminuta reina de una tribu de pigmeos feliz y aún sin convertir. Al
principio permaneció precavidamente dentro del porche mientras yo me dirigía a ella a través del
cristal, pronunciando mi nombre en voz alta y gesticulando agitadamente con las manos. Ella se
quedó inmóvil y siguió mirando. Me pareció una especie de actriz muy maquillada para parecer
vieja, aunque no de una manera convincente. El pelo, teñido de color betún marrón para botas y
permanentado en una masa de ondas tupidas y relucientes, era demasiado voluminoso para su carita
chupada, rodeándola con una aureola de densas espinas, y parecía más una peluca que sus auténticos
cabellos. Llevaba un delantal descolorido sobre un suéter que bien podía haber tejido ella misma,
unos pantalones de pana de hombre pelados en las rodillas y esas botas hasta los tobillos color azul
de Prusia con cremallera y de imitación terciopelo que causaban furor entre las ancianas cuando yo
era joven, y que últimamente sólo llevaban las mendigas y las indigentes. Seguí vociferándole a
través del cristal, contándole que de niño veraneaba en ese pueblo, en un chalet en el Prado, y que
por las mañanas bajaba a la granja a buscar la leche. Ella me escuchó, asintió, apareció y
desapareció una arruga en la comisura de la boca, como si reprimiera una carcajada. Al final abrió la
puerta del porche y salió a los adoquines. En mi estado de euforia medio demente —la verdad es que
estaba ridículamente excitado— sentí el impulso de abrazarla. Hablé sin parar de los Duignan, del
hombre y la mujer, de la madre de Duignan, de la lechería, incluso del siniestro perro. Ella seguía
asintiendo, enarcando las cejas con aparente incredulidad, y miró a mi espalda, hacia donde Claire
se encontraba, de pie junto a la verja, los brazos cruzados, abrazándose con su abrigo caro y enorme



adornado con pieles.
Avril, dijo la mujer que se llamaba. Avril. No nos dijo su apellido. Tenuemente, como algo que

resucita tras haber estado aparentemente muerto durante mucho tiempo, me vino el recuerdo de una
niña ataviada con un vestido sucio merodeando por el enlosado pasillo de la granja, sujetando de
manera descuidada con su brazo rollizo y flexionado una muñeca color rosa, calva y desnuda, y
mirándome con una mirada de gnomo que nada podía desviar. Pero la persona que ahora tenía ante
mí no podía ser esa niña, que ahora tendría ¿cuántos, cincuenta y pico años? A lo mejor la niña
recordada era una hermana de ésta, mucho mayor, es decir, nacida mucho antes. ¿Era eso posible?
No, Duignan había muerto joven, siendo cuarentón, de modo que era imposible que esta Avril fuera
su hija, puesto que él era adulto cuando yo era un niño y… Mi mente se atascaba en los cálculos
como una vieja bestia de carga confusa y agotada. Pero Avril, venga. ¿Quién, en esta parte del
mundo, le habría puesto a su hija un nombre tan delicadamente vernal?

Volví a preguntarle por los Duignan y Avril dijo que sí, que Christy Duignan había muerto —
¿Christy? ¿Sabía yo que el nombre de Duignan era Christy?—, pero que la señora D. seguía
viviendo, estaba en una residencia para ancianos de la costa.

—Y Patsy tiene una casa cerca de Old Bawn y Mary está en Inglaterra, pero el pobre Willie
murió.

Asentí. De repente me entró el desánimo al tener noticias suyas, de esos retoños de la dinastía de
Duignan, tan sólida ya en sus nombres, tan mundanamente real, Patsy el granjero y Mary la emigrante
y el pequeño Willie que murió, todos aglomerándose en mi ceremonia privada del recuerdo como los
parientes pobres y que no han sido invitados de un funeral de lujo. No se me ocurría nada que decir.
Toda la levitante euforia del momento anterior había desaparecido, y me sentí demasiado carnal y
superado por el momento, allí de pie, sonriente y asintiendo débilmente, saliendo de mí el último
soplo de aire. Pero Avril, aparte de decir su nombre, no se había identificado, y parecía pensar que
yo debía conocerla, que debía haberla reconocido, pero ¿cómo iba a hacerlo, a partir de qué, aun
cuando estuviera en lo que antaño fue la entrada a la casa de los Duignan? Me asombraba que supiera
tanto de los Duignan si no era uno de ellos, pues parecía seguro que no lo era, o al menos no familia
directa de todos esos Willies y Marys y Patsys, ninguno de los cuales pudo haber sido su progenitor,
pues de lo contrario sin duda ya lo habría dicho. Enseguida mi tristeza se aglomeró en una oleada de
amargo resentimiento en su contra, como si por alguna razón maligna se hubiera instalado allí, con
ese disfraz tan poco convincente —ese pelo con hena, esas botitas de anciana—, con la intención de
usurpar un rincón de mi mítico pasado. La piel grisácea de su cara, observé, estaba salpicada por
todas partes de diminutas pecas. No tenían ese color rojizo de las de Claire, ni tampoco eran tan
grandes y ostentosas como las que abundaban en los antebrazos extrañamente femeninos de Christy
Duignan, ni, ya puestos, como ésas tan preocupantes que hoy en día han comenzado a aparecer en el
dorso de mis manos y en la carne color pollo de los declives de mis hombros, a cada lado de la
muesca de la clavícula; pero eran mucho más oscuras, del mismo matiz de marrón apagado del abrigo
de Claire, apenas más grandes que pinchazos, y, lamento decir, sugerían una crónica y general falta
de limpieza. Con inquietud, me recordaban algo, pero no sabía qué era.

—Lo que pasa, ya ve —dije—, es que mi esposa ha muerto.



No sé por qué me dio por soltarlo así. Esperé que Claire, a mi espalda, no lo hubiera oído. Avril
me miró a la cara sin expresión, a la espera de que dijera algo más, sin duda. Pero ¿qué más podía
decir? Cuando se anuncia algo así no hay manera de ampliarlo. Avril se encogió de hombros en un
gesto que quería denotar simpatía, levantando al mismo tiempo un hombro y una comisura de la boca.

—Es una lástima —dijo en un tono monótono, sin adornos—. Lamento oírlo. —En cierto modo,
pareció como si lo dijera por decir.

El sol de otoño caía sesgado en el patio, y los adoquines emitían un resplandor azulado, y en el
porche una maceta de geranios producía las últimas flores encarnadas de la estación. De verdad,
cómo está el mundo.

En el silencio floculento del Hotel Golf parecíamos, mi hija y yo, los únicos clientes. Claire
quería tomar un té, y cuando lo pedí nos enviaron a un jardín de invierno frío y desolado situado en la
parte de atrás que daba a la playa y a la marea en retirada. Allí, a pesar del frío glacial, perduraba un
atisbo apagado de las jaranas del pasado. Flotaba un olor mezcla de cerveza derramada y humo de
cigarrillo estancado, y en un rincón, sobre una tarima, había un piano vertical que le daba un
incoherente aire de Far West, la tapa levantada, mostrando la mueca desdentada de sus teclas. Tras
aquel encuentro en el corral me sentía agitado y alicaído, como una diva que se retira del escenario
tras una noche desastrosa de agudos fracasados, apuntes no oídos, el derrumbe del decorado. Claire
y yo nos sentamos el uno junto al otro en un sofá, y al momento un muchacho desgarbado y de pelo
anaranjado, vestido con una chaqueta negra de camarero y pantalones con franja vertical a los lados,
trajo una bandeja y la colocó ruidosamente sobre una mesita baja que había delante de nosotros y se
marchó, trastabillando con sus zapatones. La bolsa de té es un infame invento, y a mi ojo quizá
excesivamente melindroso le recuerda lo que una persona descuidada deja en el retrete cuando no
tira de la cadena. Me serví una taza de ese té color turba y le añadí un chorrito de mi petaca (nunca
hay que circular sin una reserva de anestésico, eso es algo que he aprendido en el último año). Ahora
la luz de la tarde era sucia e invernal, y en el horizonte se estaba levantando un muro de nubes denso,
azul barro. Las olas arañaban la arena suave que había en la línea del agua, escarbando para
afianzarse en la playa, pero inevitablemente fracasaban. Ahí fuera había más palmeras, despeinadas y
ahusadas, la corteza gris gruesa y dura como el pellejo de un elefante. Debe de ser una raza resistente
para sobrevivir en este clima septentrional. ¿Quizá sus células recuerdan el calor abrasador del
desierto? Mi hija estaba hundida en su asiento, enfundada en su abrigo y rodeando la taza de té con
las dos manos para entrar en calor. Observé con un espasmo de dolor sus uñas infantiles, su esmalte
lila pálido. Una hija es siempre una hija.

Le hablé del Prado, del chalet, de los Duignan.
—Vives en el pasado —me dijo.
Estuve a punto de contestarle mal, pero me contuve. Después de todo, tenía razón. Se supone que

la vida, la auténtica vida, es una lucha, una acción y una afirmación inagotable, la voluntad
embistiendo con su cabeza roma contra la pared del mundo, cosas por el estilo, pero cuando vuelvo
la vista atrás me doy cuenta de que la mayor parte de mis energías se dedicaron siempre a la simple



búsqueda de cobijo, de comodidad, de, sí, lo admito, un rincón acogedor. Comprenderlo se me hace
sorprendente, por no decir escandaloso. Antes me veía como una especie de bucanero,
enfrentándome a todo el que se me ponía a tiro con un alfanje entre los dientes, pero ahora me veo
obligado a reconocer que me engañaba. Esconderme, protegerme, guarecerme, eso es todo lo que
realmente he querido siempre, amadrigarme en un lugar de calor uterino y quedarme allí encogido,
oculto de la indiferente mirada del sol y de la severa erosión del aire. Por eso el pasado supone para
mí un refugio, allí voy de buena gana, me froto las manos y me sacudo el frío presente y el frío futuro.
Y no obstante, ¿cuál es la verdadera existencia del pasado? Después de todo, no es más que lo que
fue el presente una vez el presente ya ha pasado, no más que eso. Pero vaya.

Claire, como si fuera una tortuga, metió la cabeza dentro de la concha de su abrigo y se quitó los
zapatos de dos patadas y se abrazó los pies apoyándolos en el borde de la mesita. Siempre tiene algo
de conmovedor ver los pies de una mujer enfundados en unas medias, creo que debe de ser por la
manera en que los dedos se aprietan entre sí hasta que casi parece que se funden. Los dedos de Myles
Grace eran naturalmente, de manera poco natural, así. Cuando los separaba, cosa que podía hacer
con la misma facilidad que si fueran dedos de las manos, las membranas que había entre ellos se
extendían en una telaraña palmeada, rosada, translúcida y recorrida, como si se tratara de una hoja,
por una tracería de finas venas rojas como una llama cubierta, las marcas de una deidad, ya lo creo.

De repente, el azul cada vez más denso de la tarde me recordó la familia de ositos de peluche que
fueron los compañeros de Claire durante toda su infancia. Los consideraba unos objetos ligeramente
repulsivos que parecían animados. Cuando me inclinaba hacia ella para darle las buenas noches, a la
granulosa luz de la lámpara de la mesita, me encontraba observado desde el borde del tapamiento
por media docena de pares de ojos diminutos y relucientes, de un marrón húmedo, inmóviles,
misteriosamente vigilantes.

—Tus lares familiares —dije en ese momento—. Supongo que todavía los tienes, sentados en tu
sofá de soltera.

Un empinadísimo rayo de sol se extendió sobre la playa, blanqueando de color hueso la arena
que había sobre la línea del agua, y un ave marina de color blanco, deslumbrante contra el muro de
nubes, levantó el vuelo con sus alas en hoz, se dio la vuelta con un chasquido insonoro y se hundió,
un cheurón que se cierra, en la rebelde negrura del mar. Claire permaneció un momento inmóvil y a
continuación se echó a llorar. No emitió ningún sonido, sólo lágrimas, grandes abalorios de mercurio
en la última efulgencia de luz marina cayendo del alto muro de cristal que había delante de nosotros.
Llorar de esa manera silenciosa y casi incidental es otra de las cosas que hace exactamente igual que
su madre.

—No eres el único que sufre —dijo.
La verdad es que sé tan poco de ella, de mi hija. Un día, cuando era niña, tendría doce o trece

años, supongo, y estaba ya en el umbral de la pubertad, entré sin llamar estando ella en el lavabo, se
había olvidado de cerrar la puerta con pestillo. Estaba desnuda, a excepción de una toalla que le
envolvía la cabeza como un turbante, apretada. Volvió la cabeza para mirarme en medio de la luz
serena que entraba por el cristal esmerilado de la ventana, ni se inmutó, se me quedó mirando con
todo el cuerpo. Sus pechos eran aún incipientes pero ya se insinuaban esos grandes melones que tiene



ahora. ¿Qué sentí, al verla allí? Un caos interior, recubierto de ternura y un poco de temor. Dos años
después abandonó sus estudios de historia del arte —Vaublin y el estilo fête galante; ésa es mi chica,
o era— y se puso a dar clases a niños retrasados en uno de los suburbios abarrotados de gente cada
vez más numerosos de la ciudad. Qué desperdicio de talento. No pude perdonarla, y sigo sin poder.
Lo intenté, pero no lo conseguí. Fue todo culpa de un joven, un tipo muy leído de escasa barbilla y
opiniones extremadamente igualitarias, del que se había quedado prendada. La relación, si es que la
hubo —sospecho que sigue siendo virgen—, acabó mal para ella. El canalla, tras haberla convencido
de que abandonara lo que debería haber sido el trabajo de su vida a favor de un fútil gesto social, se
fugó, dejando plantada a mi desdichada niña. Quise perseguirlo y matarlo. Al menos, le dije, deja
que pague a un buen abogado para que le demande por incumplimiento de promesa. Anna me lo
impidió, dijo que eso sólo empeoraría las cosas. Ya estaba enferma. ¿Qué iba a hacer yo?

Fuera anochecía. El mar, que antes había estado callado, levantaba ahora un vago tumulto, quizá
era que cambiaba la marea. Claire había dejado de llorar pero no se había secado las lágrimas,
parecía no haberse apercibido de su presencia. Temblé; en esos días, todo el camposanto está lleno
de dolientes que se pasean insensibles sobre mi tumba.

Un hombre grande, vestido de chaqué, apareció por la entrada que quedaba a nuestra espalda,
avanzó sin hacer ruido con pasos de sirviente, nos interrogó cortésmente con la mirada, buscando mis
ojos, y volvió a alejarse. Claire sorbió por la nariz, y tras hurgar en el bolsillo sacó un pañuelo y se
sonó estentóreamente.

—Depende —dije en voz baja— de a qué te refieras al hablar de sufrimiento.
Claire no dijo nada, pero volvió a esconder el pañuelo, se puso en pie y miró a su alrededor,

ceñuda, como si buscara algo y no supiera qué. Dijo que me esperaría en el coche, y se alejó con la
cabeza gacha y las manos sepultadas en los bolsillos de esa piel en forma de abrigo. Suspiré. Contra
la cúpula azabachada del cielo las aves marinas se alzaban y se zambullían en el mar como trapos
arrancados. Me di cuenta de que tenía dolor de cabeza, había estado palpitando desatendido en mi
cráneo desde que puse el pie en esta caja acristalada de aire trabajado.

Regresó el camarero, vacilante como un zorrillo, y procedió a llevarse la bandeja, un mechón
zanahoria cayéndole inerte sobre la frente. Con ese color de pelo podría ser otro miembro del clan
Duignan, rama cadete. Le pregunté su nombre. Se detuvo, se inclinó torpemente desde la cintura y me
miró bajo sus pálidas cejas en una especulativa alarma. La chaqueta estaba raída, los puños
tornasolados de la camisa se veían sucios.

—Billy, señor —dijo.
Le di una moneda y él me lo agradeció y se la guardó, y recogió la bandeja y se dio la vuelta; a

continuación vaciló.
—¿Se encuentra bien, señor? —dijo.
Saqué las llaves del coche y las miré perplejo. Todo parecía ser otra cosa. Le dije que sí, que me

encontraba bien, y se alejó. El silencio que me rodeaba era tan espeso como el mar. El piano que
había en la tarima me lanzaba su repugnante sonrisa.

Cuando estaba saliendo del vestíbulo, vi al hombre del chaqué. Tenía una cara larga y cérea,
curiosamente sin rasgos. Me hizo una inclinación de cabeza, me lanzó una radiante sonrisa, las manos



entrelazadas en sendos puños ante el pecho, un gesto excesivo y operístico. ¿Qué tienen las personas
como él que hace que las recuerde? Su expresión era petulante, aunque en cierto sentido amenazante.
Quizá esperaba que también le diera propina. Como suelo decir: cómo está el mundo.

Claire me esperaba en el coche, los hombros encorvados, utilizando las mangas del abrigo como
manguito.

—Deberías haberme pedido la llave —dije—. ¿Pensabas que no te la daría?
De vuelta a casa insistió en conducir, a pesar de mi enérgica oposición. Era ya noche cerrada, y

en el resplandor ojiabierto de los faros, sucesivos bosquecillos de terroríficos árboles sin hojas
aparecían repentinamente ante nosotros e igual de repente desaparecían, sumiéndose en la oscuridad
a cada lado como si cayeran por la presión de nuestro paso. Claire se inclinaba tanto hacia delante
que la nariz casi le tocaba el parabrisas. La luz que surgía del salpicadero, como un gas verde, le
daba a su cara un tono espectral. Le dije que me dejara conducir. Dijo que yo estaba demasiado
borracho para conducir. Le dije que no estaba borracho. Dijo que me había terminado la petaca, que
me había visto vaciarla. Le dije que no era asunto suyo y que no me reprendiera de ese modo. Volvió
a llorar, gritando a través de las lágrimas. Le dije que incluso borracho era menos peligroso
conduciendo que ella en ese estado. Y así seguimos, a la greña, tirándonos los trastos a la cabeza, lo
que queráis. Di tanto como recibí, y le recordé, simplemente como correctivo, que durante la mejor
parte, es decir, la peor parte —qué impreciso es el lenguaje, qué poco apropiado a la ocasión— del
año que su madre tardó en morir, ella lo había pasado convenientemente en el extranjero,
prosiguiendo sus estudios, mientras yo tuve que apechugar como pude. Eso sí que la hirió en lo más
hondo. Soltó un sonoro bramido entre los dientes apretados y golpeó los pulpejos de las manos sobre
el volante. A continuación comenzó a lanzarme todo tipo de acusaciones. Dijo que yo había apartado
a Jerome de su lado. Me paré a pensar. ¿Jerome? ¿Jerome? Claro, se refería al bienhechor sin
barbilla —cuantísimo bien le había hecho a ella— y antaño objeto de sus afectos. Jerome, sí, ése era
el inverosímil nombre de ese bribón. ¿Y cómo, si se puede saber, le había apartado de su lado? A
eso sólo contestó con un bufido y una sacudida de cabeza. Me puse a pensar. Era cierto que lo
consideraba un pretendiente nada idóneo, y se lo había dicho a él, de manera clara, pero ella hablaba
como si yo hubiera blandido un látigo o le hubiera hecho huir con una escopeta. Además, si era mi
oposición lo que le había apartado de su lado, ¿qué decía eso a favor del carácter de ese sujeto o de
su tenacidad? No, no, ella estaba mejor libre de tipos de esa calaña, eso seguro. Pero por el momento
no dije nada más, me reservé mi opinión y al cabo de una milla o dos su fuego se había apagado. Es
algo que siempre he visto en las mujeres, espera lo suficiente y te saldrás con la tuya.

Cuando llegamos entré directamente en casa, dejando que ella aparcara el coche, encontré el
número de teléfono de los Cedros en la guía telefónica y llamé a la señorita Vavasour y le dije que
deseaba alquilar una de sus habitaciones. A continuación subí arriba y me metí en la cama en
calzoncillos. De repente me sentía muy cansado. Reñir con la propia hija siempre es, cuando menos,
debilitante. Por aquel entonces me había trasladado de lo que había sido el dormitorio de Anna y el
mío a la habitación de invitados que quedaba sobre la cocina, que solía ser el cuarto de los niños y
donde la cama era baja y estrecha, poco más que un catre. Pude oír a Claire debajo en la cocina,
haciendo ruido con las cacerolas y las sartenes. Todavía no le había dicho que había decidido vender



la casa. La señorita V., por teléfono, me había preguntado cuánto tiempo planeaba quedarme. Por su
tono pude comprobar que estaba desconcertada, que incluso desconfiaba. Mantenía una deliberada
vaguedad. Unas semanas, dije, quizá meses. Se quedó callada durante un largo momento, pensando.
Mencionó al coronel, dijo que era un huésped permanente, y persona de costumbres fijas. No hice
ningún comentario. ¿Qué me importaban a mí los coroneles? Por mí podía albergar en su casa todo un
cuerpo de oficiales. Dijo que tendría que llevar a lavar la ropa fuera. Le pregunté si me recordaba.

—Oh, sí —dijo sin inflexión—, sí, claro que le recuerdo.
Oí los pasos de Claire en la escalera. La cólera se le había consumido, y caminaba pesadamente,

arrastrando los pies, desconsolada. No dudo que también le fatiga discutir. La puerta del dormitorio
estaba entreabierta, pero no entró, sólo me preguntó apáticamente por la rendija si quería comer algo.
Yo no había encendido las lámparas de la habitación, y el largo y ahusado trapezoide de luz que
llegaba del descansillo y se derramaba por el linóleo, que ella ocupaba ahora, era un camino que
llevaba directamente a la infancia, a la suya y a la mía. Cuando ella era pequeña y dormía en esta
habitación, en esta cama, le gustaba oír el sonido de mi máquina de escribir procedente del estudio
del piso de abajo. Era un sonido confortador, decía, como escucharme pensar, aunque no sé cómo el
sonido de mi pensamiento podría confortar a nadie; yo hubiera dicho que todo lo contrario. Ah, pero
qué lejanos, esos días, esas noches. De todos modos, ella no debería haberme gritado de ese modo en
el coche. No me merezco que me griten así.

—Papá —volvió a decir, con una nota de impaciencia—, ¿quieres cenar o no?
No contesté y ella se alejó. Vivo en el pasado, ya lo creo.
Me volví hacia la pared, dándole la espalda a la luz. Aun cuando tenía las rodillas dobladas, los

pies me llegaban al extremo de la cama. Mientras me levantaba pesadamente sobre la maraña de
sábanas —nunca he sabido qué hacer con la ropa de cama—, me llegó una vaharada de mi propio
olor cálido a queso. Antes de la enfermedad de Anna, mantenía hacia mi yo físico una actitud de
cariñoso disgusto, como muchas otras personas —mantienen con su propio yo físico, quiero decir, no
con el mío—, tolerando, porque no hay otro remedio, los productos de mi tristemente ineludible
humanidad, los diversos efluvios, los eructos de proa y de popa, la mugre, la caspa, el sudor y otros
vulgares escapes, e incluso lo que el Bardo de Hartford[5] denomina pintorescamente las partículas
del obrar inferior. No obstante, cuando el cuerpo de Anna la delató y a ella le entró miedo de su
cuerpo y de lo que podía hacerle, a mí me entró, mediante un misterioso proceso de transferencia,
una lenta repugnancia hacia mi propia carne. No es que sienta siempre esta aversión por mí mismo, o
al menos no soy siempre consciente de ella, aunque probablemente esté ahí, esperando a que me
encuentre solo, por la noche, o sobre todo a primera hora de la mañana, cuando se alza a mi
alrededor como un miasma de gas de los pantanos. He acabado experimentando una enfermiza
fascinación por los procesos de mi cuerpo, los que son graduales, la manera en que, por ejemplo, me
siguen creciendo de manera insistente el pelo y las uñas, da igual en qué estado me encuentre, qué
angustia experimente. Parece tan desconsiderada, tan desatenta a las circunstancias, esta implacable
generación de materia que ya está muerta, de la misma manera que los animales prosiguen con su
actividad animal, ignorantes o indiferentes a si su amo está despatarrado en la fría cama del piso de
arriba con la boca abierta y los ojos vidriosos y ya no volverá a bajar nunca más, para servirles lo



que hay en el cubo o abrirles la última lata de sardinas.
Hablando de mecanógrafos —hace un momento mencioné un mecanógrafo—, ayer por la noche,

en un sueño, acabo de recordarlo, intenté escribir mi testamento en una máquina a la que le faltaba la
letra I. La letra I, es decir, mayúscula y minúscula[6].

Aquí abajo, junto al mar, el silencio posee una cualidad especial por la noche. No sé si esto es
cosa mía, es decir, si esta cualidad es algo que yo aporto al silencio de mi habitación, e incluso a
toda la casa, o si se trata de un efecto local, debido al salitre del aire, quizá, o al clima costero en
general. No recuerdo haberme fijado cuando era joven y me alojaba en el Prado. Es algo denso y al
mismo tiempo hueco. Me llevó mucho tiempo, noches y noches, identificar lo que queda de mí. Es
como el silencio que conocí de pequeño cuando estaba enfermo, cuando me quedaba en la cama con
fiebre, resguardado bajo un montículo de mantas húmedo y caliente, con el vacío apretándose en mis
oídos como el aire de una batisfera. En aquellos días la enfermedad era un lugar especial, un lugar
aparte, en el que nadie más podía entrar, ni el médico, con aquel estetoscopio que te provocaba
escalofríos, y ni siquiera mi madre, cuando ponía su mano fría sobre la frente que me ardía. Es un
lugar como el lugar en el que me parece que estoy ahora, a una distancia de millas de cualquier parte,
de los demás. Pienso en los otros que viven en la casa, la señorita Vavasour, y el coronel, dormidos
en sus habitaciones, y entonces pienso que a lo mejor no duermen, sino que están despiertos, como
yo, melancólicos y demacrados en la oscuridad azul plomizo. Quizá pensamos el uno en el otro, pues
el coronel, estoy convencido, piensa en nuestra castellana. Ella, no obstante, se ríe de él a sus
espaldas, aunque de un modo no carente de cariño, y le llama coronel Metepatas, o Nuestro Valiente
Soldado. Algunas mañanas la señora V. tiene los ojos tan enrojecidos que se diría que ha estado
llorando por la noche. ¿Se echa la culpa de todo lo ocurrido y aún se lamenta por ello? Qué pequeño
recipiente de tristeza somos, navegando en este apagado silencio a través de la oscuridad del otoño.

Era de noche, sobre todo, cuando pensaba en los Grace, mientras yacía en mi estrecha cama
metálica del chalet, bajo la ventana abierta, escuchando el monótonamente repetido e irregular
romper de las olas en la playa, el solitario grito de las aves marinas insomnes, y, a veces, el lejano
traqueteo de una carraca para espantar pájaros, y los leves y jazzísticos gemidos de la orquesta de
baile del Hotel Golf tocando el último y lento vals, y mi padre y mi madre en la habitación de delante
riñendo, como solían hacer cuando pensaban que yo dormía, tirándose los trastos a la cabeza en una
voz baja agotadora, cada noche, cada noche, hasta que al final mi padre nos dejó y no volvió nunca
más. Pero eso era en invierno, y en otro lugar, y hace muchísimos años. Para ni intentar oír lo que
decían me distraía inventando obras teatrales en las que rescataba a la señora Grace de alguna
enorme catástrofe general, un naufragio o una devastadora tormenta, y la secuestraba para tenerla a
salvo en una gruta, convenientemente seca y cálida, donde a la luz de la luna —el trasatlántico ya se
había hundido, la tormenta había amainado—, la ayudaba tiernamente a quitarse su bañador
empapado y a envolverse con una toalla su fosforescente desnudez, y nos echábamos y ella inclinaba



su cabeza sobre mi brazo y me tocaba la cara en un gesto de gratitud y suspiraba, y así nos íbamos a
dormir juntos, ella y yo, envueltos en la enorme y suave noche del verano.

En aquella época estaba tremendamente fascinado con los dioses. No hablo de Dios, el que se
escribe con mayúscula, sino de los dioses en general. O de la idea de los dioses, es decir, de la
posibilidad de los dioses. Era un lector entusiasta y tenía un conocimiento bastante bueno de los
mitos griegos, aunque me costaba seguir a los personajes, de tanto que se transformaban y de tan
diversas como eran sus aventuras. Tenía de ellos una imagen necesariamente estilizada —figuras de
plastilina grandes y desnudas, todas ellas nudosos músculos y pechos como embudos invertidos—,
derivada de las obras de los grandes maestros del Renacimiento italiano, sobre todo Miguel Ángel,
de cuyas pinturas debí de haber visto reproducciones en algún libro o en alguna revista, yo, que
siempre estaba atento a la aparición de carne desnuda. Fueron naturalmente las proezas eróticas de
esos seres celestiales lo que más me fascinó. El pensar en toda esa carne desnuda tensa y en tenso
temblor, sin más barrera que los marmóreos pliegues de una túnica o una voluta de gasa fortuitamente
colocada —fortuita, quizá, pero tan completa y frustrantemente protectora del recato como la toalla
de playa de Rose, o, de hecho, el bañador de Connie Grace—, saturaba mi inexperta pero ya
calenturienta imaginación con fantasías de amor y de las transgresiones del amor, todo ello en la
invariable forma de persecución, captura y violenta subyugación. De los detalles de estas
escaramuzas en el dorado polvo de Grecia yo no comprendía gran cosa. Imaginaba el empuje y el
estremecimiento de muslos bronceados que hacen retroceder unos pálidos lomos al tiempo que éstos
se le entregan, y oía unos gemidos en los que se mezclaba el éxtasis y una dulce aflicción. La
mecánica del acto, sin embargo, me superaba. Una vez, mientras paseaba por los caminos llenos de
cardos de la Madriguera, como se llamaba a esa franja de monte bajo entre la orilla y los campos,
casi me di de bruces con una pareja echada en un hoyo poco profundo en la arena que hacía el amor
bajo un chubasquero. Con el ajetreo el chubasquero había ido subiendo, con lo que les cubría la
cabeza pero no el trasero —o a lo mejor lo habían dispuesto así, prefiriendo ocultar sus caras, mucho
más identificables, después de todo, que sus nalgas—, y al verlos allí, los flancos del hombre
rítmicamente atareados con la erguida fúrcula de las piernas abiertas y levantadas de la mujer, algo
se hinchó y se espesó en mi garganta, la sangre acudió como una señal de alarma y de fascinada
repugnancia. Así que es esto, fue lo que pensé, así que esto es lo que hacen.

El amor entre adultos. Era raro imaginárselos, intentar imaginárselos, forcejeando en sus lechos
olímpicos en la oscuridad de la noche, donde sólo las estrellas podían verlos, agarrándose y
entrelazándose, jadeando motes cariñosos, gritando de placer como si sufrieran. ¿Cómo justificaban
esos actos nocturnos ante sus yoes diurnos? Eso era algo que me dejaba muy perplejo. ¿Por qué no
estaban avergonzados? Los domingos por la mañana, pongamos, cuando llegan a la iglesia con el
cosquilleo de sus retozos del sábado por la noche. El sacerdote los saluda en el porche, ellos sonríen
inocentes, murmuran palabras inocuas. La mujer moja las puntas de los dedos en la pila bautismal, y
mezcla los restos de los pegajosos jugos del amor en el agua bendita. Bajo sus ropas de domingo sus
muslos se rozan en el deleite recordado. Se arrodillan, sin hacer caso de la triste mirada de reproche
que la estatua del Salvador les lanza desde la cruz. Después de su almuerzo de mediodía quizá
envían a los niños a jugar y se retiran al santuario de su dormitorio encortinado para repetirlo todo



otra vez, sin advertir el ojo inyectado en sangre de mi imaginación fijo sobre ellos sin parpadear. Sí,
yo era un chico de ésos. O, mejor dicho, hay una parte de mí que sigue siendo la clase de chico que
era entonces. Un poco bruto, en otras palabras, con una mente sucia. Como si hubiera de otra clase.
Nunca crecemos. O, al menos, yo no.

Durante el día romanceaba por la calle de la Estación con la esperanza de ver a la señora Grace.
Pasaba junto a la verja metálica de color verde, despacio hasta ir a paso de sonámbulo, y deseaba
que saliera por la puerta principal, al igual que había salido su marido ese día cuando le vi por
primera vez, pero ella se mantenía tozudamente dentro. Desesperado, escudriñaba las cuerdas de
tender del jardín, pero todo lo que veía era la ropa lavada de los niños, sus pantalones cortos, sus
calcetines, y un par de prendas interiores de Chloe escasas y sin interés, y, naturalmente, los
calzoncillos flácidos y grises de su padre, y una vez, incluso, su sombrero que parecía un cubo de
arena, tendido con un aire chulesco. La única cosa de la señora Grace que llegué a ver fue su
bañador negro, colgado de los tirantes, lacio y escandalosamente vacío, seco ahora y no tanto una
piel de foca como de pantera. También miré por las ventanas hacia el interior de la casa, sobre todo
hacia los dormitorios de arriba, y un día fui recompensado —¡con qué fuerza me latió el corazón!—
por el atisbo, detrás de un cristal en sombras, de lo que me pareció un muslo desnudo que pudo ser
suyo. Entonces la carne adorada se movió y se convirtió en la espalda peluda de su marido, sentado
en el trono, por lo que pude ver, y alargando el brazo hacia el papel de váter.

Hubo un día en que se abrió la puerta, pero fue Rose quien salió, y me lanzó una mirada que me
hizo humillar la vista y apresurar el paso. Sí, Rose me caló desde el principio. Y la cosa no ha
cambiado, desde luego.

Decidí entrar en la casa, caminar por donde caminaba la señora Grace, sentarme donde ella se
sentaba, tocar lo que tocaba. A ese fin, me propuse trabar amistad con Chloe y su hermano. Era fácil,
como suelen ser estas cosas en la infancia, incluso para un niño tan circunspecto como yo. A esa
edad no se hablaba por hablar, no había rituales para acercarse a alguien con cortesía, sino que
simplemente te colocabas cerca del otro y esperabas a ver qué pasaba. Un día los vi deambulando
por la gravilla que había delante del Café Playa, los espié antes de que ellos me espiaran, crucé la
calle en diagonal hasta donde se encontraban y me detuve. Myles se estaba comiendo un helado con
profunda concentración, lamiéndolo por igual en todos sus lados igual que un gato lame una cría,
mientras Chloe, que imagino había acabado el suyo, lo esperaba en una actitud de letárgico
aburrimiento, apoyada en la entrada del café con un pie ensandaliado apretado sobre el empeine del
otro y la cara sin expresión levantada al sol. No dije nada, ni ellos tampoco. Los tres permanecimos
simplemente ahí al sol de la mañana, entre el olor a algas y a vainilla y lo que en el Café Playa te
servían como café, y al final Chloe se dignó bajar la cabeza y dirigir su mirada hacia mis rodillas y
preguntarme mi nombre. Cuando se lo dije lo repitió, como si fuera una moneda sospechosa cuya
autenticidad pusiera a prueba entre los dientes.

—¿Morden? —dijo Chloe—. ¿Qué clase de nombre es ése?
Subimos lentamente por la calle de la Estación, Chloe y yo delante y Myles detrás, brincando,

diría casi, en nuestros talones. Chloe dijo que vivían en la ciudad. No me habría costado adivinarlo.
Chloe me preguntó dónde me alojaba. Respondí con un gesto vago.



—Ahí abajo —dije—. Pasada la iglesia.
—¿En una casa o en un hotel?
Qué rápida era. Se me ocurrió mentir —«El Hotel Golf, de hecho.»—, pero vi dónde podía

llevarme una mentira.
—En un chalet —farfullé.
Ella asintió, pensativa.
—Siempre he querido alquilar un chalet —dijo.
Eso no me sirvió de consuelo. Al contrario, me provocó una imagen momentánea pero

perfectamente nítida del pequeño y torcido retrete exterior que se veía entre los lupinos desde la
ventana de mi dormitorio, e incluso me pareció captar el tufillo seco a madera de los cuadrados de
papel de periódico empalados en el clavo oxidado que quedaba justo dentro de la puerta.

Llegamos a los Cedros y nos detuvimos en la verja. El coche estaba aparcado en la gravilla.
Acababan de dejarlo, pues el motor, al enfriarse, aún chasqueaba la lengua en una quisquillosa queja.
Desde el interior de la casa, débilmente, me llegó la empalagosa melodía de una orquestina de hotel
que sonaba en la radio, y me imaginé a la señora Grace y a su marido bailando allí juntos,
deslizándose en torno a los muebles, ella con la cabeza echada hacia atrás y la garganta al aire y él
meneándose con afectación sobre sus peludas patas traseras de fauno y sonriendo con avidez a la
cara de su mujer —él era unos cinco centímetros más bajo que ella—, enseñando sus dientes
pequeños y afilados y sus ojos azul pálido encendidos de jovial lujuria. Chloe dibujaba en la gravilla
con la punta del zapato. Tenía unos pelos bonitos y finos en las pantorrillas, pero las espinillas eran
lisas y relucientes como una piedra. De repente Myles dio un saltito, o brincó, como de alegría,
aunque fue algo demasiado mecánico para eso, como una figura a cuerda que súbitamente cobra vida,
y por jugar me dio un golpecito en la nuca con la palma abierta, se volvió, y con una risa reprimida
saltó ágilmente sobre los barrotes de la verja y cayó sobre la gravilla que había al otro lado, y giró
hasta quedar de cara a nosotros, acuclillado, las rodillas y los codos flexionados, como un acróbata
que invita a que le den su ración de aplausos. Chloe hizo una mueca, dejó caer una comisura de la
boca.

—No le hagas caso —dijo Chloe en un tono de aburrida irritación—. No sabe hablar.
Eran gemelos. Nunca había conocido gemelos en carne y hueso, y me fascinaban al tiempo que

me repelían un poco. Veía algo casi indecente en aquella situación. Cierto, eran hermano y hermana,
por lo que no podían ser idénticos —la sola idea de que existieran gemelos idénticos me provocaba
un escalofrío de secreta y misteriosa excitación por la espina dorsal—, pero aun así debía de existir
entre ellos un enorme grado de intimidad. ¿Qué se debía sentir? ¿Era como tener una mente y dos
cuerpos? De ser así, resultaba casi desagradable imaginarlo. Pensad en lo que sería conocer
íntimamente, desde dentro, por así decir, cómo es el cuerpo de otro, sus distintas partes, sus
diferentes olores, sus diversos impulsos. ¿Cómo, cómo sería eso? Me moría por saberlo. En la sala
de cine improvisada, un domingo lluvioso por la tarde —ahora doy un salto hacia delante—,
estábamos viendo una película en la que dos convictos de una cuerda de presos se escapan juntos y
esposados, y Chloe, a mi lado, emitió un sonido apagado y un suspiro que fue medio carcajada.

—Mira —susurró—, somos Myles y yo.



Me quedé estupefacto, sentí que me sonrojaba y me alegré de estar a oscuras. Fue como si
hubiera admitido algo íntimo y vergonzoso. No obstante, la misma idea de que hubiera cometido una
falta de decoro en ese momento de intimidad hizo que anhelara saber más, lo anhelara al tiempo que
lo detestara. En otra ocasión —y éste es un salto aún mayor hacia delante—, cuando conseguí reunir
el valor para pedirle directamente a Chloe que me lo contara, pues anhelaba saber cómo era ese
estado de inevitable intimidad con su hermano —¡su otro yo!—, se lo pensó un momento y a
continuación se puso las manos delante de la cara, las palmas muy juntas pero sin tocarse.

—Como dos imanes —dijo—, pero puestos al revés, atrayéndose y repeliéndose.
Después de decirlo cayó en un sombrío silencio, como si entonces fuera ella la que creyera que

había dejado escapar un vergonzoso secreto, y me apartó la cara, y por un momento experimenté algo
de ese vértigo-bordeando-el-pánico que sentía cuando contenía el aliento demasiado tiempo bajo el
agua. Siempre tan alarmante, Chloe.

El vínculo entre ambos era palpable. Imaginé un hilo sutil e invisible de un material brillante y
pegajoso, como la seda de una araña, o el reluciente filamento que deja colgando un caracol cuando
pasa de una hoja a otra, o algo acerado y refulgente, quizá, y tenso, como una cuerda de arpa, o un
garrote. Estaban atados entre sí, atados y vinculados. Sentían cosas en común, dolores, emociones,
miedos. Compartían pensamientos. Se despertaban en mitad de la noche y se oían respirar
mutuamente, sabiendo que habían soñado lo mismo. No se contaban lo que habían soñado. No hacía
falta. Lo sabían.

Myles era mudo de nacimiento. O mejor dicho, simplemente no había hablado. Los doctores no
hallaban causa alguna que explicara su obstinado silencio, y se confesaban perplejos, o escépticos, o
las dos cosas. Al principio se pensó que era de los que empiezan tarde, y que con el tiempo se
pondría a hablar como todos los demás, pero pasaron los años y seguía sin decir una palabra. Si
tenía la capacidad de hablar y había decidido no hacerlo, eso no lo sabía nadie. ¿Es posible que
tengamos una voz que nunca utilizamos? ¿Practicaba cuando no le oía nadie? Me lo imaginé esa
noche, en la cama, bajo las sábanas, susurrando para sí y poniendo esa ávida sonrisa de elfo que
tenía. O a lo mejor hablaba con Chloe. Cómo se reirían, frente con frente, rodeándose el cuello con
los brazos, compartiendo su secreto.

—Hablará cuando tenga algo que decir —gruñía el padre, con su habitual y amenazante
jovialidad.

Era evidente que el señor Grace no quería a su hijo. Lo evitaba siempre que podía, y se mostraba
especialmente reacio a quedarse a solas con él. No era de extrañar, pues estar a solas con Myles era
como estar en una habitación de la que alguien acababa de salir violentamente. Su mudez era una
emanación empalagosa que lo invadía todo. No decía nada pero nunca estaba callado. Siempre
estaba jugueteando con las cosas, las cogía e inmediatamente las devolvía a su sitio de cualquier
manera, con estrépito. Emitía unos chasquiditos secos que le salían del fondo de la garganta. Le
podías oír respirar.

Su madre procuraba no perderlo de vista, pero tampoco le prestaba mucha atención. En algunos
momentos, cuando deambulaba un tanto distraída entre sus quehaceres diarios —aunque no era muy
bebedora, siempre parecía poseerla esa afabilidad del que va un poco achispado—, se detenía y se



fijaba en él sin reconocerlo del todo, y lo miraba ceñuda y sonriéndole al mismo tiempo, de una
manera compungida, impotente.

Ni su padre ni su madre conocían ningún lenguaje de signos, y hablaban con Myles mediante una
improvisada y brusca pantomima que parecía menos un intento de comunicarse que una manera de
decirle que desapareciera de una vez de su vista. No obstante, él comprendía bastante bien lo que
intentaban decirle, y a menudo mucho antes de que acabaran de decírselo, lo que hacía que se
impacientaran e irritaran aún más con él. Estoy seguro de que, en el fondo, sus padres le tenían un
poco de miedo. Tampoco es de extrañar. Debía de ser como vivir con un poltergeist demasiado
visible, demasiado tangible.

Por mi parte, aunque me avergüenza decirlo, o al menos debería avergonzarme, lo que más me
recordaba Myles era un perro que tuve una vez, un terrier irreprimiblemente entusiasta al que le
tenían un gran cariño, pero al que de vez en cuando, si nadie miraba, golpeaba cruelmente, pobre
Pongo, por el cálido y túmido placer de oír sus chillidos de dolor y cómo se retorcía suplicando. ¡Y
los dedos de Myles, que parecían ramillas, y sus muñecas, quebradizas, como de chica! Siempre lo
tenía detrás, tirándome de la manga, o pisándome los talones y asomando su sonriente cara
repetidamente por debajo de mi brazo, hasta que al final lo atacaba y lo derribaba de un golpe, lo que
era muy fácil, porque yo entonces era grande y fuerte, y le sacaba una cabeza. Pero cuando lo tenía en
el suelo surgía la cuestión de qué hacer con él, pues, a menos que se lo impidieras, volvía a
levantarse enseguida, girando sobre sí mismo como esas figuras que siempre quedan verticales y
saltando sin esfuerzo para quedar sobre las puntas de los pies. Si me sentaba sobre su pecho podía
sentir el movimiento de su corazón contra mi entrepierna, el tensarse de su caja torácica y el palpito
del tegumento rígido y cóncavo que había debajo de su esternón, y él se reía de mí, jadeando y
mostrándome su lengua húmeda e inútil. Pero ¿no le tenía yo también un poco de miedo, en el fondo
de mi corazón, o sea donde sea que reside el miedo?

Siguiendo los misteriosos protocolos de la infancia —¿éramos niños?, creo que debería existir
otra palabra para lo que éramos—, no me invitaron a su casa la primera vez, después de haberlos
abordado en el Café Playa. De hecho, no recuerdo en qué circunstancias exactamente conseguí por fin
entrar en los Cedros. Me veo, después de ese encuentro inicial, dando media vuelta, frustrado, ante la
verja verde mientras los gemelos observan cómo me alejo, y luego me veo otro día dentro del
mismísimo sanctasanctórum, como si, mediante una versión realmente mágica del salto de Myles por
encima del barrote superior de la verja, yo hubiera sorteado todos los obstáculos para aterrizar en la
sala de estar, junto a un rayo en ángulo y de aspecto sólido de sol dorado, con la señora Grace,
enfundada en un vestido suelto azul claro con un dibujo oscuro de flores azules, apartando la mirada
de una mesa y sonriéndome, deliberadamente distraída, evidentemente sin saber quién era yo, pero
sabiendo no obstante que debería saberlo, lo que demuestra que ésta no era la primera vez que nos
encontrábamos cara a cara. ¿Dónde estaba Chloe? ¿Dónde estaba Myles? ¿Por qué me habían dejado
a solas con su madre? Me preguntó si me gustaría tomar un vaso de limonada, quizá.

—¿O —dijo en un tono de leve desesperación— una manzana…?
Negué con la cabeza. Su proximidad, el mero hecho de que estuviera allí, me llenaba de

excitación y de un misterioso pesar. ¿Quién conoce las congojas que desgarran el corazón de un



muchacho? Ella ladeó la cabeza, desconcertada, pero también divertida, comprendí, por la intensidad
de mi muda presencia ante ella. Debí de parecerle una polilla palpitando ante la llama de una vela, o
la llama misma, temblando en el calor que la consume.

¿Qué estaba haciendo en la mesa? Colocando flores en un jarrón… ¿o eso es demasiado
fantasioso? En mi recuerdo de ese momento hay una zona de muchos colores, un abigarrado brillo
bajo el revoloteo de sus manos. Permitidme que me quede un rato a su lado, antes de que aparezca
Rose, y Myles y Chloe regresen de donde están, y su caprino marido entre con sus pezuñas en la
escena; pronto quedará desplazada del palpitante centro de mis atenciones. Con qué intensidad brilla
ese rayo de sol. ¿De dónde viene? Tiene una inclinación casi eclesial, como si, de manera imposible,
cayera desde un rosetón que hay encima de nosotros. Más allá de esa luz que arde sin llama está la
plácida penumbra del interior de una casa en una tarde de verano, donde mi memoria va a tientas en
busca de detalles, objetos sólidos, los componentes del pasado. La señora Grace, Constance, Connie,
sigue sonriéndome con su estilo desenfocado, que, ahora que lo pienso, es como miraba a todas
partes, como si no estuviera del todo convencida de la solidez del mundo y medio esperara que, de
un momento a otro, de una manera descabellada e hilarante, éste fuera a convertirse en algo
completamente diferente.

Entonces habría dicho que era hermosa, de haber tenido a alguien a quien se me ocurriera decirle
algo así, pero supongo que lo cierto es que no lo era. Era bastante recia, y tenía las manos gruesas y
rojizas, le asomaba un bulto en la punta de la nariz, y los dos lacios mechones de pelo rubio que sus
dedos no dejaban de colocar detrás de las orejas y que seguían cayendo una y otra vez eran más
oscuros que el resto del pelo, y tenían un matiz levemente grasiento de roble barnizado. Caminaba
lánguidamente, con los hombros caídos, y los músculos de sus ancas temblaban bajo la leve tela de
sus vestidos de verano. Olía a sudor y a crema fría, y un poco a grasa de cocinar. Tan sólo otra
mujer, en otras palabras, y otra madre, encima. No obstante, y a pesar de su vulgaridad, para mí era
tan distante y tan distantemente deseable como cualquier dama pálida pintada en compañía de un
libro y un unicornio. Pero no, debería ser justo conmigo mismo por niño que fuera, por incipiente
romántico que pudiera haber sido. Ni siquiera para mí era pálida, ni estaba hecha de pintura. Era
completamente real, de carne espesa, comestible, casi. Eso era lo más extraordinario de todo, que
enseguida fue un espectro de mi imaginación y una mujer de ineludible carne y hueso, de fibra,
almizcle y leche. Mis sueños de rescate y escarceos amorosos, hasta entonces rayanos en lo
decoroso, se habían vuelto ahora desbocadas fantasías, vívidas y al mismo tiempo irremediablemente
carentes de detalles esenciales, de ser voluptuosamente dominado por ella, de hundirme en el suelo
bajo su peso cálido, de ser arrollado, de ser montado, entre sus muslos, los brazos apretados contra
mi pecho y la cara encendida, a la vez su demonio amante y su hijo.

A veces su imagen surgía en mí de manera espontánea, como un súcubo interior, y un arrebato de
deseo engullía la mismísima raíz de mi ser. Un verdoso crepúsculo, después de la lluvia, con una
cuña de luz húmeda en la ventana y un tordo completamente fuera de estación trinando en los lupinos
que goteaban, estaba yo echado boca arriba en la cama en tan intensa efusión de insaciable deseo —
este deseo flotaba como un nimbo en torno a la imagen de mi amada, rodeándola por todas parte,
aunque ninguna estuviera enfocada— que prorrumpí en sollozos, abundantes, sonoros y emocionado



más allá de todo control. Mi madre me oyó y entró en la habitación, pero no dijo nada, cosa rara en
ella —habría esperado una brusca interrogación, seguida de un cachete—, tan sólo recogió el
almohadón que las sacudidas de mi dolor habían hecho caer de la cama, y, tras una brevísima
vacilación, volvió a salir, cerrando la puerta tras ella sin hacer ruido. Me pregunté por qué se
imaginaba que estaba yo llorando, y vuelvo a preguntármelo ahora. ¿Había reconocido de alguna
manera mis extasiadas penas de amor por lo que eran? No me lo podía creer. ¿Cómo iba ella, que no
era más que mi madre, a saber nada de esa tormenta de pasión en la que yo me hallaba
irremediablemente suspendido, las frágiles alas de mis emociones quemadas y destruidas por la
llama implacable del amor? Oh, mamá, qué poco te comprendí, pensando que tú comprendías muy
poco.

Así que ahí estoy, en ese momento edénico en lo que de repente era el centro del mundo, con ese
rayo de luz y esas flores rudimentarias —¿guisante de olor?, de repente me parece que veo guisantes
de olor— y la rubia señora Grace ofreciéndome una manzana que sin embargo no se veía por ninguna
parte, y todo está a punto de ser interrumpido por un chirrido de ruedas dentadas y una horrible
sacudida que me revuelve el estómago. Todo comenzó a ocurrir al mismo tiempo. A través de una
puerta abierta entró resbalando un perrillo negro y lanudo —de alguna manera, ahora la acción ha
pasado de la sala de estar a la cocina— y sus uñas producen frenéticos ruidos de bola de bolera en el
suelo de pino tea. Tenía una pelota de tenis en la boca. Inmediatamente Myles pareció perseguirlo, y
Rose lo perseguía a él. Myles tropezó o fingió tropezar con una arruga de la alfombra y salió
proyectado hacia delante sólo para dar una voltereta y ponerse en pie de un salto, casi chocando con
su madre, que soltó un grito en el que se mezclaron el sobresalto y una fastidiosa irritación —«¡Por
amor de Dios, Myles!»—, mientras el perro, con las orejas gachas agitándose, cambió de táctica y se
fue como una bala debajo de la mesa, aún con la pelota y una sonrisa en la boca. Rose hizo un amago
de ataque al animal pero al final lo esquivó. A través de otra puerta, como el mismísimo Padre
Tiempo, apareció Carlo Grace, en pantalón corto y sandalias y con una gran toalla de playa sobre los
hombros, exhibiendo la barriga peluda. Al ver a Myles y al perro soltó un rugido de fingido horror y
dio una amenazante patada en el suelo, y el perro soltó la pelota, y perro y muchacho desaparecieron
a través de la puerta tan precipitadamente como entraron. Rose rio, un agudo relincho, y miró
rápidamente a la señora Grace y se mordió el labio. La puerta pegó un golpe y en rápido eco se oyó
otro portazo en el piso de arriba, donde un retrete, de cuya cadena habían tirado un momento antes,
había comenzado su engullimiento de agua y sus gargarismos. La bola que el perro había dejado caer
rodó lentamente, reluciente de saliva, hasta llegar al centro de la habitación. El señor Grace, al
verme, un desconocido —debía haber olvidado el día del guiño—, puso una morisqueta de sorpresa,
echó la cabeza hacia atrás, arrugó la cara en un lado y me miró burlonamente por el lateral de la
nariz. Oí bajar a Chloe, las sandalias abofeteando los peldaños. Cuando entró en la cocina la señora
Grace me presentó a su marido —creo que fue la primera vez en mi vida que me presentaron
formalmente a alguien, aunque tuve que decir mi nombre, pues la señora Grace todavía no lo
recordaba— y él me estrechó la mano con una teatral muestra de solemnidad, dirigiéndose a mí como
¡Querido señor!, e imitando el acento cockney y declarando que cualquier amigo de sus hijos
siempre sería bienvenido en nuastro amilde agar. Chloe puso los ojos en blanco y soltó una vibrante



exclamación de disgusto. «¡Cállate, papá!», dijo a través de los dientes apretados, y él, con fingido
terror, me soltó la mano y se colocó la toalla-chal encima de la cabeza y se apresuró a salir de la
cocina en cuclillas y de puntillas, emitiendo unos chilliditos de murciélago que pretendían ser de
temor y consternación. La señora Grace estaba encendiendo un cigarrillo. Chloe, sin ni siquiera mirar
en dirección a mí, cruzó la cocina hasta la puerta por la que había salido su padre.

—¡Necesito que me lleven! —le gritó—. Necesito que… —La portezuela del coche se cerró de
un golpe, el motor se puso en marcha, los grandes neumáticos pisaron la gravilla—. Maldita sea —
dijo Chloe.

La señora Grace volvía a apoyarse en la mesa —la que tenía encima guisantes de olor, pues
mágicamente volvemos a estar en la sala—, fumando un cigarrillo al estilo en que lo hacían las
mujeres entonces, un brazo doblado delante del diafragma y el codo del otro apoyado en la palma del
primero. Me levantó una ceja, me sonrió irónicamente y se encogió de hombros, sacándose una
brizna de tabaco del labio inferior. Rose se detuvo y arrugó la nariz, recogiendo reacia la pelota
recubierta de saliva del suelo con el índice y el pulgar. Fuera de la verja la bocina del coche sonó
alegremente dos veces y oímos alejarse el coche. El perro ladraba desaforadamente, pues quería que
lo dejaran entrar para recuperar la pelota.

Por cierto, ese perro, nunca volví a verlo. ¿De quién podía ser?

Hoy me invade una extraña ligereza, una, cómo podría llamarla, volatilidad. Vuelve a soplar el
viento, y está trayendo una tormenta, lo que debe de ser la causa del mareo que siento. Pues siempre
he sido muy sensible al tiempo y sus efectos. De niño, en las tardes de invierno, me encantaba
acurrucarme junto a la radio y escuchar la información meteorológica marítima, imaginándome a esos
aguerridos lobos de mar tocados con sus suestes batallando contra olas altas como casas en Fogger y
Disher y Jodrell Bank, o como fuera que se llamaran esas remotas zonas marítimas. A menudo
también de adulto tenía la misma sensación, con Anna en nuestra vieja y bonita casa entre las
montañas y el mar, cuando las galernas de otoño gruñían en las chimeneas y las olas batían contra el
espigón levantando una hirviente espuma blanca. Antes de que aquel día, en las habitaciones del
doctor Todd —que, ahora que lo pienso, tenían el aire de una barbería siniestramente lujosa—, se
abriera un abismo a nuestros pies, a menudo me sorprendía pensando en cuántas de las cosas buenas
de la vida se me habían concedido. Si a aquel niño que soñaba junto a la radio le hubieran
preguntado qué quería ser de mayor, habría contestado que aquello en que más o menos me convertí,
aunque de una manera entrecortada, de eso estoy seguro. Me parece algo extraordinario, incluso
teniendo en cuenta mis actuales congojas. ¿Acaso la mayoría de hombres no se sienten
decepcionados con su destino, languideciendo en sus cadenas con callada desesperación?

Me pregunto si los demás, de niños, tienen ese tipo de imagen, a la vez vaga y concreta, de lo que
les gustaría ser de mayores. No hablo de esperanzas y aspiraciones, ni de vagas ambiciones, ese tipo
de cosa. Desde el principio fui muy preciso y definido en mis expectativas. No quería ser maquinista
de tren ni un explorador famoso. Cuando escudriñaba anhelante a través de las nieblas de lo
sólidamente real de entonces a lo felizmente imaginado de ahora, así es, tal como he dicho, como



habría predicho exactamente mi futuro yo: un hombre de pacientes aficiones y escasa ambición
sentado en una habitación como ésta, en mi silla de capitán de barco, apoyado en mi mesita, justo en
esta estación, el año encaminándose a su fin en un tiempo clemente, las hojas dibujando la luz, la
luminosidad de los días apagándose de manera imperceptible y las farolas encendiéndose un poquito
antes cada día. Sí, esto es lo que imaginaba que era la edad adulta, una especie de prolongado
veranillo de San Martín, un estado de tranquilidad, de serena indiferencia, en la que no quedaba nada
de la apenas soportable y brutal inmediatez de la infancia, donde todas las cosas que me habían
desconcertado de pequeño quedaban resueltas, todos los misterios se aclaraban, todas las preguntas
se respondían, y los momentos transcurrían gota a gota, casi sin darte cuenta, gotas doradas una tras
otra, hacia el descanso eterno y definitivo, casi sin darte cuenta.

Naturalmente, había cosas que el chaval que yo era entonces no se habría permitido prever, en
sus ansias de predicción, ni aunque hubiera sido capaz. La pérdida, el dolor, los días sombríos y las
noches de insomnio, esas sorpresas tienden a no quedar registradas en la placa fotográfica de la
imaginación profética.

Y luego, además, cuando considero el asunto atentamente, veo que la versión del futuro que
concebí de niño tenía una forma extrañamente anticuada. El mundo en el que vivo ahora habría sido,
al imaginármelo entonces, a pesar de toda mi perspicacia, diferente de lo que es de hecho, aunque
diferente de un modo sutil; habría sido, entiendo, todo sombreros inclinados y abrigos, y grandes
coches cuadrados con maniquíes alados saltando del capó. ¿Cuándo había conocido yo estas cosas,
que podía imaginármelas con tanta claridad? Lo que creo es que, al ser incapaz de imaginar
exactamente qué aspecto tendría el futuro, pero con la certeza de que yo sería en él una persona de
cierta eminencia, debo de haberlo vestido de los símbolos del éxito tal como lo veía entre los
grandes hombres de nuestra población, médicos y abogados, industriales provincianos para los que
mi padre trabajaba humildemente, los restos de la aristocracia terrateniente protestante que aún se
aferraba a sus Mansiones, que se veían en las boscosas carreteras secundarias del interior.

Pero no, tampoco es eso. Eso no explica adecuadamente la atmósfera un tanto démodé que
invadía mi sueño de lo que iba a venir. Esas imágenes precisas que albergaba de mí mismo de adulto
—sentado, digamos, con terno de raya diplomática y un sombrero de ala curva ladeado en el asiento
trasero de mi Humber Hawk con chófer con una manta sobre la rodillas— eran imbuidas, me doy
cuenta, por esa elegancia lánguida, hastiada del mundo, ese porte enfermizo, que asociaba, o al
menos asocio ahora, con una época anterior a mi infancia, esa reciente antigüedad que era, por
supuesto, sí, el mundo de entreguerras. De modo que lo que preveía para el futuro era, de hecho, si
acababa siendo un hecho, una imagen de lo que sólo podía ser un pasado imaginado. Yo estaba,
podría decirse, no tanto previendo el futuro sino sintiendo nostalgia de él, pues lo que en mis
fantasías estaba por venir en realidad ya había pasado. Y de repente esto ahora me parece de alguna
manera significativo. ¿Era de hecho el futuro lo que yo anhelaba, o algo que estaba más allá del
futuro?

La verdad es que todo ha comenzado a ocurrir al mismo tiempo, el pasado y el posible futuro y el
imposible presente. En las cenicientas semanas de temor diurno y terror nocturno que tuvieron lugar
antes de que Anna se viera obligada a reconocer por fin la inevitabilidad del doctor Todd y sus



pinchazos y pócimas, me pareció habitar unas crepusculares regiones inferiores en las que apenas era
posible distinguir el sueño de la vigilia, pues sueño y vigilia poseían la misma textura permeable y
oscuramente aterciopelada, y en ella yo deambulaba en un estado de febril letargía, como si fuera yo
y no Anna el que estaba destinado a ser pronto otra ya de las numerosas sombras. Era una
horripilante versión de ese embarazo fantasma que experimenté cuando Anna se enteró de que estaba
embarazada de Claire; ahora yo parecía sufrir una enfermedad fantasma pareja a la suya. De todas
partes llegaban presagios de la muerte. Me asolaban las coincidencias; de repente recordaba cosas
largamente olvidadas; aparecían objetos que llevaban años perdidos. Mi vida parecía transcurrir
ante mí, no en un fogonazo, como se dice de aquéllos que están a punto de ahogarse, sino en una
especie de pausada convulsión, vaciándose de sus secretos y de sus misterios cotidianos en
preparación para el momento en el que debo subirme al negro barco del río en sombras con la
moneda para el viaje fría en mi mano ya enfriándose. No obstante, y por extraño que parezca, ese
lugar imaginado de prepartida no me era del todo desconocido. Algunas veces, en el pasado, en
momentos de inexplicable éxtasis, en mi estudio, quizá, en mi escritorio, inmerso en las palabras, por
insignificantes que éstas puedan ser, pues incluso el mediocre está a veces inspirado, había sentido
como rompía la membrana de la mera conciencia para acceder a otro estado, uno que no tenía
nombre, en el que las leyes ordinarias no actuaban, donde el tiempo se movía de manera diferente, si
es que se movía, donde yo no estaba ni vivo ni lo otro, y sin embargo más vívidamente presente de lo
que podía estar en lo que llamamos, porque debemos, el mundo real. E incluso años antes de eso,
hallándome, por ejemplo, en compañía de la señora Grace en esa sala iluminada por el sol, o sentado
con Chloe en la oscuridad del cine improvisado, estaba y no estaba allí, era yo y mi fantasma,
incrustado en el momento y sin embargo de algún modo a punto de partir. A lo mejor todo lo que nos
ocurre en la vida no es más que una larga preparación para abandonarla.

Para Anna, en su enfermedad, las noches eran peores. Eso ya era de esperar. Había tantas cosas
que ya eran de esperar, ahora que había llegado lo definitivamente inesperado. En la oscuridad, toda
la incredulidad sin aliento del día —¡esto no me puede estar pasando!— daba paso en ella a un
asombro tardo y sin emoción. Mientras permanecía echada a mi lado casi podía oír su miedo,
girando imperturbable en su interior, como una dínamo. Algunas veces, en la oscuridad, se reía en
voz alta, era una especie de carcajada, en renovada y absoluta sorpresa ante la triste situación en la
que la habían colocado de manera tan despiadada e ignominiosa. Sobre todo, sin embargo, se
mantenía en silencio, de lado y en posición fetal, como un explorador en su tienda de campaña,
medio dormitando, medio aturdida, igualmente indiferente, al parecer, a la perspectiva de sobrevivir
o extinguirse. Hasta ese momento todas sus experiencias habían sido temporales. Las penas se habían
mitigando, aunque sólo fuera con el tiempo, las alegrías se habían tornado costumbre, su cuerpo
había curado sus propios achaques. Esto, no obstante, era algo absoluto, una singularidad, un fin en sí
mismo, y sin embargo no podía comprenderlo, no podía asimilarlo. Si sintiera dolor, me decía, al
menos serviría de corroboración, eso le diría que lo que le había pasado era más real que cualquier
realidad que hubiera conocido antes. Pero no sentía dolor, aún no; sólo había lo que ella describía
como una sensación general de zozobra, una especie de efervescencia interior, como si su propio y
perplejo cuerpo escarbara en su interior, levantando desesperadamente defensas contra un invasor



que ya se le había colado por una entrada secreta, chasqueando sus negras y relucientes pinzas.
En esas interminables noches de octubre, echados el uno junto al otro en la oscuridad, estatuas

derribadas de nosotros mismos, buscábamos escapar de un presente intolerable en el único tiempo
verbal posible, el pasado, es decir, el pasado remoto. Revivíamos nuestros primeros días juntos,
recordábamos, corregíamos, nos ayudábamos mutuamente, como dos ancianos que caminan
tambaleándose por las murallas de una ciudad en la que vivieron hace muchos años.

Evocábamos especialmente el humeante verano londinense en el que nos conocimos y nos
casamos. La primera vez que me fijé en Anna fue en una fiesta en el piso de alguien, una asfixiante
tarde, con todas las ventanas abiertas de par en par y el aire azul por el humo de los tubos de escape
de la calle y los bocinazos de los autobuses que pasaban sonando incongruentemente como sirenas de
niebla a través del estruendo y la penumbra de las habitaciones abarrotadas. Lo que primero me
llamó la atención fue su tamaño. No es que fuera una mujer muy grande, pero estaba hecha a una
escala distinta de la de cualquier mujer que había conocido antes. Hombros grandes, brazos grandes,
pies grandes, ese cabezón con su mata de pelo tupido y oscuro. Estaba de pie entre yo y la ventana,
con un vestido de estopilla y sandalias, hablando con otra mujer, con ese gesto tan suyo, a la vez
intenso y abstraído, de enroscarse con aire soñador un mechón de pelo en torno a un dedo, y por un
momento me costó fijar una distancia de enfoque, pues parecía que, de las dos, Anna, al ser mucho
más grande, estaba mucho más cerca de mí que la mujer con la que hablaba.

Ah, esas fiestas, había tantas en aquella época. Cuando las rememoro nos veo llegando,
deteniéndonos un momento en la puerta, yo con la mano en su zona lumbar, tocando, a través de la
sutil seda, la fría y profunda grieta que allí había, su salvaje olor en mis narices y el calor de su pelo
contra mi mejilla. Qué magnífica estampa debíamos de componer los dos, haciendo nuestra entrada,
más altos que nadie, nuestra mirada enfocada por encima de sus cabezas, como si estuviera fija en
algún paisaje lejano y hermoso que sólo nosotros teníamos el privilegio de ver.

En aquella época ella quería ser fotógrafa, y hacía unos melancólicos estudios de los rincones
más desolados de la ciudad a primera hora de la mañana, todo hollín y plata sin pulir. Ella quería
trabajar, hacer algo, ser alguien. Le atraía el East End, Brick Lane, Spitalfields, sitios así. Yo nunca
me lo tomé muy en serio. A lo mejor debería haberlo hecho. Ella vivía con su padre en un
apartamento alquilado de una mansión color hígado, en una de esas zonas aisladas y deprimentes que
dan a Sloan Square. Era un lugar enorme, con una sucesión de espaciosas habitaciones de techos
altos y altas ventanas de guillotina que parecían desviar su mirada vidriosa del simple espectáculo
humano que tenía lugar entre ellas. Su padre, el viejo Charlie Weiss —«No te preocupes, no es un
nombre judío»— me cogió aprecio enseguida. Yo era grande, joven e izquierdoso, y mi presencia en
esas habitaciones doradas le divertía. Era un hombrecillo alegre de manos menudas y delicadas y
pies diminutos. Su guardarropa me resultaba asombroso, pues tenía innumerables camisas de Savile
Road, camisas de Charvet de tela color crema, verde botella y aguamarina, docenas de zapatos en
miniatura hechos a medida. Su cabeza, que llevaba a Trumper’s para que se la afeitaran día sí y día
no —el pelo, decía, es cosa de animales, ningún ser humano debería tolerarlo—, era un huevo
perfecto y lustroso, y llevaba esas gafas grandes y pesadas que tanto gustaban a los magnates de la
época, con patillas gruesas y lentes del tamaño de un platillo, tras las cuales sus ojos menudos y



agudos brillaban como peces inquisitivos y exóticos. No podía estarse quieto, se levantaba de un
salto, se sentaba, volvía a dar otro bote, y bajo esos elevados techos parecía una diminuta y bruñida
nuez dando vueltas en el interior de una cascara demasiado grande. En mi primera visita me enseñó
el piso orgulloso, señalando los cuadros, todos pintores clásicos, o eso se creía, el gigantesco
televisor empotrado en una vitrina de nogal, la botella de Dom Perignon y un cesto de frutas de
aspecto impecable pero incomibles que le había enviado ese día un asociado en sus negocios:
Charlie no tenía amigos, colegas o clientes, sólo asociados. Una luz de verano espesa como la miel
entraba por las altas ventanas y resplandecía sobre las alfombras estampadas. Anna estaba sentada en
un sofá con la barbilla en la mano y una pierna doblada bajo sus nalgas y mirando con
desapasionamiento mientras yo paseaba junto a su padre, ridículo y bajito. Contrariamente a la
mayoría de hombres de poca talla, no le intimidaban los grandes, y de hecho parecía que mi mole le
aportaba seguridad, y no dejaba de apretarse contra mí, casi amorosamente; había momentos,
mientras me enseñaba los relucientes frutos de su éxito, en los que parecía que de repente iba a pegar
un salto y caer en mis brazos, donde se quedaría cómodamente. Cuando hubo mencionado por tercera
vez que se dedicaba a los negocios, le pregunté en qué negocios andaba metido, y se volvió hacia mí
con una mirada de pura inocencia, con un resplandor en esas dos peceras gemelas.

—Maquinaria pesada —dijo, procurando no reír.
Charlie contemplaba el espectáculo de su vida con satisfacción y un cierto asombro ante el hecho

de haber conseguido tanto y con tanta facilidad. Era un ladrón, probablemente peligroso, y de una
inmoralidad absoluta y jovial. Anna sentía hacia él una mezcla de cariño y lástima. Cómo un hombre
tan diminuto había engendrado una hija tan poderosa era un misterio. Aunque era joven, parecía ella
la madre tolerante y él el niño díscolo y encantador. La madre de Anna había muerto cuando ésta
tenía doce años, y desde entonces padre e hija se habían enfrentado al mundo como un par de
aventureros decimonónicos, un jugador de embarcación fluvial, digamos, y la niña que le servía de
coartada. Dos o tres veces por semana se celebraban fiestas en el piso, eventos llenos de barahúnda
en los que el champán fluía como un río burbujeante y levemente rancio. Una noche, hacia el final de
aquel verano, regresábamos del parque —me gustaba caminar con ella en el crepúsculo a través de
las polvorientas sombras de los árboles, que ya comenzaban a emitir ese susurro racheado, seco y
papelero que anuncia el otoño—, y antes incluso de doblar y entrar en la calle ya oíamos el ruido de
la achispada jarana procedente del piso. Anna me puso una mano en el brazo y nos detuvimos. Había
algo en el aire de la noche que insinuaba una sombría promesa. Anna se volvió hacia mí y con el
índice y el pulgar me cogió uno de los botones de la chaqueta y lo hizo girar adelante y atrás como si
fuera el dial de una caja fuerte, y con su habitual estilo dulce y dulcemente preocupado me invitó a
casarme con ella.

A lo largo de ese verano expectante y de calor brumoso me había parecido respirar con la parte
superior y más superficial de mis pulmones, como un nadador que va a zambullirse desde el
trampolín más alto sobre ese cuadradito de azul que ve tan imposiblemente lejos, allá abajo. Y ahora
Anna me había llamado con un sonoro ¡Salta, salta! Hoy, cuando sólo las clases inferiores y lo que
queda de la pequeña nobleza se molestan en casarse, y todos los demás tienen una pareja, como si la
vida fuera un baile, o un espectáculo cómico, a lo mejor se hace difícil apreciar qué vertiginoso salto



era entonces hacer una promesa de matrimonio. Me había sumergido en el turbio mundo de Anna y su
padre como si fuera un medio distinto, un medio fantástico en el que las reglas, tal como las había
conocido hasta entonces, no se aplicaban, donde todo poseía un trémulo resplandor y nada era real, o
era real pero parecía falso, como la fuente de fruta perfecta en el piso de Charlie. Ahora me
invitaban a convertirme en ciudadano de esas profundidades excitantes y extrañas. Lo que Anna me
proponía, en aquel polvoriento crepúsculo veraniego, en aquella esquina de Sloane Street, no era
tanto matrimonio como cumplir la fantasía de mí mismo.

El banquete de bodas se celebró bajo una marquesina de rayas en el inesperadamente espacioso
jardín trasero de la mansión. Fue uno de los últimos días de esa ola de calor del verano, con el aire,
como cristal rayado, enloquecido por un sol destellante. A lo largo de toda la tarde llegaron sin parar
relucientes coches que se detuvieron delante de la casa y fueron depositando más y más invitados,
damas que parecían garzas con grandes sombreros y chicas con carmín blanco y botas de cuero
blanco hasta la rodilla, tunantes caballeros vestidos de raya diplomática, delicados jóvenes que
hacían pucheros y fumaban marihuana, y tipos de categoría inferior e indeterminada, los asociados de
Charlie, acicalados, vigilantes, nada de sonrisas, ataviados de trajes relucientes y camisas con el
cuello de otro color y botines de puntera estrecha con elástico a los lados. Charlie iba dando saltitos
entre ellos, paseando su reluciente calva azulada, y el orgullo le rezumaba igual que el sudor. Ese
mismo día, horas después, llegó un corrillo de hombres rollizos, tímidos, de movimientos lentos y
mirada cordial, portando tocados e inmaculadas chilabas blancas, como una bandada de palomas.
También una viuda regordeta con sombrero se emborrachó de manera estridente y se cayó y su chófer
de mandíbula rocosa tuvo que llevársela. A medida que la luz se adensaba en los árboles y la sombra
de la casa vecina comenzaba a cernirse sobre el jardín como una trampilla, y las últimas parejas
ebrias con sus ropas de payaso llenas de color arrastraban los pies por la improvisada pista de baile
de madera por última vez, apoyando la cabeza en el hombro del que lo rodeaba con los brazos
mientras los ojos se les cerraban y los párpados aleteaban, Anna y yo permanecíamos en los bordes
irregulares de todo eso, y una oscura bandada de estorninos salió de ninguna parte y voló bajo sobre
la marquesina, las alas tableteando y fue como una repentina salva de aplausos, exuberante y
sarcástica.

Su pelo. De pronto pienso en su pelo, su pelo largo, oscuro y lustroso cayéndole de la frente en
los lados. Era de mediana edad y casi no tenía ningún cabello gris. Un día volvíamos a casa del
hospital cuando se cogió una mecha posada en el hombro y se la acercó a los ojos y la examinó pelo
a pelo, ceñuda.

—¿No te suena el águila calva? —preguntó.
—Me suena el águila real —dije prudente—, pero los que creo que son calvos son los buitres.

¿Por qué?
—Porque al parecer dentro de un mes o dos estaré tan calva como un buitre.
—¿Quién te lo ha dicho?
—Una mujer en el hospital, le estaban administrando el mismo tratamiento que a mí. Estaba

bastante calva, de modo que imaginé que estaría enterada. —Durante un rato estuvo contemplando las
casas y las tiendas que pasaban ante la ventanilla del coche con ese habitual aire furtivo e



indiferente, y a continuación Anna me dijo—: ¿Por qué los buitres son calvos?
—No lo sé —mentí.
—Ah. —Soltó una risita—. Cuando se me haya caído todo el pelo seré igualita que Charlie.
Lo fue.
El viejo Charlie había muerto de un coágulo en el cerebro pocos meses después de que nos

casáramos. Anna heredó todo su dinero. No era tanto como me esperaba, pero de todos modos era
mucho.

Lo raro, una de las cosas raras de mi pasión por la señora Grace, es que se esfumó en el mismo
momento en que alcanzó lo que podría considerarse su apoteosis. Todo pasó en la tarde del picnic.
En aquella época íbamos a todas partes juntos, Chloe, Myles y yo. Qué orgulloso estaba de que me
vieran con ellos, esas divinidades, pues naturalmente pensaba que ellos eran dioses, tanto se
diferenciaban de cualquier persona que hubiera conocido hasta entonces. Mis antiguos amigos del
Prado, donde yo ya no jugaba, estaban molestos por mi deserción.

—Ahora se pasa el día con sus nuevos amigos, los importantes —le oí decir un día a mi madre a
una de las madres de esos chicos—. El muchacho, sabes —añadió en voz baja—, es retrasado.

Delante de mí se preguntó por qué no les pedía a los Grace que me adoptaran.
—No me importa —dijo—, así no me darás más la lata.
Y me lanzó una mirada penetrante, dura, sin parpadear, la misma que solía dedicarme después de

que mi padre nos abandonara, como diciendo: Supongo que tú serás el próximo en traicionarme. Y
supongo que lo fui.

Mis padres no conocían al señor y la señora Grace, ni los conocerían. La gente de una casa como
es debido no se mezclaba con los que vivían en los chalets, y tampoco se esperaba que nosotros nos
mezcláramos. Nosotros no bebíamos ginebra, ni teníamos invitados los fines de semana, ni
dejábamos despreocupadamente guías turísticas de Francia a la vista en los asientos traseros de
nuestros coches: en el Prado, pocos eran los que tenían coche. La estructura social de nuestro mundo
veraniego era tan fija e imposible de escalar como un zigurat. Las pocas familias que poseían
residencias de vacaciones estaban en la cúspide, y luego venían los que se podían permitir alojarse
en hoteles —el Playa era más deseable que el Golf—, y luego estaban los que alquilaban casas, y por
fin nosotros. Los que iban allí todo el año no figuraban en esa jerarquía; y los habitantes del pueblo
en general, como Duignan el lechero o el sordo Colfer, el que recogía pelotas de golf, o las dos
solteronas protestantes que estaban en Ivy Lodge, o la francesa encargada de las pistas de tenis y de
la que se decía que copulaba regularmente con su perro alsaciano, todos éstos eran una clase aparte,
y su presencia no constituía más que un borroso telón de fondo de nuestras actividades más intensas e
iluminadas por el sol. Que yo consiguiera subir desde la base de esas empinadas escaleras sociales
hasta el mismísimo nivel de los Grace parecía, al igual que mi secreta pasión por Connie Grace, una
señal de que yo era especial, un elegido entre tantos que no lo habían logrado. Los dioses me habían
señalado como su favorito.

El picnic. Esa tarde fuimos en el brioso coche del señor Grace mucho más allá de la Madriguera,



hasta donde se acababa la carretera asfaltada. Una nota voluptuosa la había tañido inmediatamente el
tacto del cuero moteado que tapizaba el asiento y se me pegaba a la parte posterior de los muslos por
debajo de mis pantalones cortos. La señora Grace iba sentada delante al lado de su marido, medio
vuelta hacia él, un codo apoyado en la parte posterior del asiento, lo que me permitía ver su axila,
poblada de una excitante pelusa, e incluso distinguía de vez en cuando, cuando la brisa de la
ventanilla abierta viraba en dirección a mí, una vaharada del aroma de algalia que emanaba su carne
húmeda de sudor. Llevaba un vestido que creo que incluso en esos tiempos más recatados se
denominaba, con gráfica franqueza, «de escote profundo», y era un sencillo tubo blanco de lana sin
tirantes, muy ajustado, y que revelaba también gráficamente las curvas de la sólida parte inferior de
su pecho. Tenía puestas sus gafas de sol de estrella de cine, de montura blanca, y fumaba un grueso
cigarrillo. Me excitaba observarla mientras daba una profunda calada y dejaba la boca un momento
abierta, formándole un ángulo, una espesa columna de humo suspendida inmóvil entre esos cerosos y
relucientes labios escarlata. También llevaba las uñas de los dedos pintadas de un vivo rojo
sanguíneo. Yo estaba sentado justo detrás de ella, y Chloe en el medio, entre Myles y yo. El muslo
caliente y huesudo de Chloe se apretaba descuidadamente contra mi pierna. Hermano y hermana
estaban enfrascados en una de sus riñas privadas sin palabras, forcejeando y retorciéndose,
pellizcándose e intentando patearse las espinillas en el angosto espacio entre los asientos. Nunca
llegué a entender las reglas de esos juegos, si es que había reglas, aunque al final siempre salía un
ganador, casi siempre Chloe. Recuerdo, incluso ahora con un leve sentimiento de piedad por el pobre
Myles, la primera vez que les observé jugar de este modo, o pelearse, más bien. Era una tarde de
lluvia y no podíamos salir de los Cedros. ¡Cuánta ferocidad podía sacar de tres niños como nosotros
un día de lluvia! Los gemelos estaban sentados en el suelo de la sala, sobre los talones, uno frente al
otro, rodilla con rodilla, mirándose fijamente a los ojos, los dedos entrelazados, balanceándose y
haciendo fuerza, concentrados como un par de samurais en combate, hasta que al final ocurrió algo,
no vi lo que fue, aunque resultó decisivo, y Myles enseguida se vio obligado a rendirse. Sacando de
un tirón los dedos de las garras de acero de su hermana, se rodeó el cuerpo con los brazos —era un
gran abrazador del yo herido o insultado— y se echó a llorar de rabia y frustración, emitiendo un
gemido agudo y estrangulado, el labio inferior aprisionando el superior y los ojos muy apretados y
soltando lágrimas grandes e informes, con un efecto, en su conjunto, demasiado dramático para ser
convincente del todo. Y la expresión victoriosa que Chloe me lanzó por encima del hombro era
felina, de regodeo, la cara adelgazada en una mueca desagradable y el colmillo reluciente. Ahora, en
el coche, ella había vuelto a ganar, y le había hecho algo en las muñecas a Myles, que se había puesto
a chillar.

—Oh, ya basta, los dos —dijo la madre ya harta, apenas mirándolos.
Chloe, aún con una fina sonrisa de triunfo, apretó más la cadera contra mi pierna, mientras Myles

ponía una mueca, frunciendo los labios en una O, y esta vez reprimiendo las lágrimas, aunque a duras
penas, y frotándose la muñeca enrojecida.

Cuando acabó la carretera el señor Grace detuvo el coche y sacaron del maletero la cesta con los
sandwiches y las tazas de té y las botellas de vino, y echamos a andar por una amplia pista de arena
dura delimitada por una alambrada inmemorial, medio sumergida y oxidada. Nunca me había



gustado, incluso me daba un poco de miedo, esa zona silvestre de marisma donde todo parecía darle
la espalda a la tierra y volver desesperadamente la mirada hacia el horizonte, como en callada
búsqueda de una señal de rescate. El lodo brillaba azul como una magulladura recién salida, y había
matas de anea, y olvidadas boyas indicadoras atadas a postes de madera medio podridos y
recubiertos de cieno. En esa zona, la marea alta no alcanzaba más de unos cuantos centímetros de
altura, y el agua recorría impetuosa aquellos bancos de arena, veloz y reluciente como el mercurio,
sin detenerse ante nada. El señor Grace correteaba hacia delante inclinado, llevando bajo cada brazo
una silla plegable y ese cómico sombrero como un balde inclinado sobre una oreja. Rodeamos el
cabo y al otro lado del estrecho vimos el pueblo encorvado sobre la colina, una maraña color
lavanda como de juguete de planos y ángulos rematados por una aguja de iglesia. El señor Grace, que
parecía saber adonde íbamos, se salió de la pista para adentrase en un prado poblado de grandes y
altos helechos. Le seguimos, la señora Grace, Chloe, Myles y yo. Los helechos me llegaban a la
altura de la cabeza. El señor Grace nos esperaba en una ribera cubierta de hierba que quedaba en la
linde del prado, bajo la sombra de un pino paraguas. Sin que me diera cuenta, un tallo de helecho
atrizado me había hecho un surco en el tobillo, que llevaba al descubierto, por encima del lateral de
la sandalia.

Sobre una extensión de hierba entre la ribera baja y herbosa y el muro de helechos se extendió un
mantel blanco. La señora Grace, de rodillas, un cigarrillo apresado en la comisura de la boca y un
ojo cerrado para protegerse del humo, fue colocando los objetos del picnic mientras su marido, el
sombrero cada vez más torcido, luchaba por extraer un tapón de vino rebelde. Myles ya se había
adentrado en los helechos. Chloe estaba sentada como una rana sobre las nalgas, comiendo un
sandwich de huevo. Rose…, ¿dónde está Rose? Está allí, con su blusa escarlata y sus zapatillas de
bailarina y sus ajustadas mallas negras de bailarina con las tiras que ciñen la planta del pie, y el pelo
negro como un ala de cuervo recogido en un penacho detrás de su cabeza de huesos finos. Pero
¿cómo ha llegado allí? No ha venido en el coche con nosotros. En bicicleta, sí, veo una bicicleta
tirada entre los helechos, el manillar girado a un lado y la rueda delantera asomando en un ángulo
inverosímil, una sutil premonición, parece ahora, de lo que iba a suceder. El señor Grace aprisionó
la botella de vino entre sus rodillas y tiró y tiró hasta que las orejas se le pusieron rojas. Detrás de
mí Rose se sentó en una esquina del mantel, apoyándose sobre un brazo, la mejilla reposando en el
hombro, las piernas dobladas hacia un lado, en una pose que debería haber sido inelegante, pero que
no lo era. Oí a Myles corriendo entre los helechos. De repente el corcho salió de la botella con un
cómico pum que nos sobresaltó a todos.

Nos comimos el picnic. Myles fingía ser un animal salvaje y venía corriendo de donde los
helechos y agarraba comida y volvía a marcharse, ululando y relinchando. El señor y la señora Grace
se bebieron el vino, y el señor Grace no tardó en abrir otra botella, esta vez con menos dificultad.
Rose dijo que no tenía hambre, pero la señora Grace dijo que eso era una bobada y le ordenó comer,
y el señor Grace, sonriendo, le ofreció un plátano. En la tarde soplaba la brisa bajo un cielo aún sin
nubes. El pino torcido susurraba encima de nosotros, y había un olor a agujas de pino, y a hierba y a
helechos aplastados, y el aroma penetrante del mar. Rose se enfurruñó, supongo que a causa de la
reprimenda de la señora Grace y la oferta del señor Grace del lascivo plátano. Chloe estaba



enfrascada quitándose las costras de una cicatriz color rubí que tenía justo debajo del codo, un
arañazo que se había hecho el día antes con una espina. Examiné la herida que el helecho me había
producido en el tobillo, un airado surco rosa entre los bordes desiguales de piel blanquecina; no
había salido sangre, pero en las profundidades del surco relucía un icor claro. El señor Grace se
despatarró en una silla plegable con una pierna cruzada sobre la otra, fumando un cigarrillo, el
sombrero caído sobre la frente, haciendo sombra a los ojos.

Sentí que algo blando y pequeño me golpeaba la mejilla. Chloe había dejado de quitarse la costra
y ahora me lanzaba una corteza de pan. La miré y ella me devolvió una mirada sin expresión y me
arrojó otra corteza. Esta vez falló. Recogí la corteza de la hierba y se la devolví, pero también fallé.
La señora Grace nos miraba con desinterés, recostada de lado justo delante de mí, en la escasa
pendiente de la verde ribera, la cabeza apoyada en una mano. Había dejado el pie de su copa de vino
en la hierba, con el cuenco empotrado en ángulo contra un pecho que se derramaba a un lado —me
pregunté, como tantas otras veces, si no le dolía acarrearlos, esos grandes bulbos gemelos de carne
lechosa—, y en ese momento se lamió un dedo y lo pasó por el borde del vaso, con la intención de
que emitiera alguna nota, pero no lo consiguió. Chloe se puso una bolita de pan en la boca y la
humedeció con saliva y volvió a sacarla y la amasó entre los dedos con lenta parsimonia, se tomó su
tiempo para apuntar y me la lanzó, pero el tiro quedó corto.

—¡Chloe! —dijo su madre, un leve reproche, pero Chloe no le hizo caso y me lanzó su fina
sonrisa de regodeo de gato. Tenía el corazón cruel, mi Chloe. Un día, para divertirla, cogí un puñado
de saltamontes y les arranqué las patas traseras para impedir que escaparan y puse los troncos
palpitantes en la tapa de una lata de betún, les apliqué parafina y les prendí fuego. Con qué
concentración, acuclillada con las manos apretadas en las rodillas, observaba a las desdichadas
criaturas mientras éstas se hervían, cocidas en su propia grasa.

Chloe estaba preparando otra bola con saliva.
—Chloe, eres desagradable —dijo la señora Grace con un suspiro, y Chloe, de repente aburrida,

escupió el pan y se despolvoreó las migas del regazo, se puso en pie y se alejó enfurruñada hacia la
sombra del pino.

¿Se cruzó mi mirada con la de Connie Grace? ¿Fue eso una sonrisa de complicidad? Con un
suspiro se dio la vuelta y se echó en posición supina sobre la hierba con una pierna flexionada, por
lo que de pronto pude ver debajo de su falda, desde el lado interior del muslo hasta la depresión de
su regazo y el rollizo montículo que allí había, enfundado en tenso algodón blanco. Enseguida las
cosas comenzaron a ralentizarse. Su vaso de vino cayó en un desvanecimiento y una última gota de
vino se deslizó hasta el borde y quedó allí en el relucir de un instante y a continuación cayó. Miré y
miré, la frente se me calentó y las palmas se me humedecieron. El señor Grace, bajo su sombrero,
parecía soltarme una sonrisita, pero no me importaba, que sonriera cuanto se le antojara. Su esposa,
grande, se hacía grande por momentos, una giganta en escorzo, sin cabeza, a cuyos pies enormes yo
me acuclillaba en lo que parecía casi miedo; por un momento pareció estremecerse y levantó aún más
la rodilla, revelando la arruga en forma de media luna que había en la carnosa parte posterior de la
pierna donde comenzaba la rabadilla. Un golpeteo en las sienes hizo que se me nublara la vista.
Percibía el palpitante escozor del tobillo que tenía herido. Y ahora, desde la distancia, llegó un



sonido fino y agudo procedente de los helechos, una nota de flauta arcaica que desgarró el aire
lacado, y Chloe, en el árbol, frunció el ceño como si hubieran tocado diana, y se inclinó, y arrancó
una brizna de hierba y apretándola entre los pulgares emitió una nota de respuesta que salió de sus
manos ahuecadas en forma de caracola.

Al cabo de un par de minutos intemporales, mi maja despatarrada bajó la pierna y volvió a
colocarse de lado y se quedó dormida de manera sorprendentemente repentina —sus suaves
ronquidos eran el sonido de un motor blando y pequeño que intenta ponerse en marcha repetidamente
sin conseguirlo—, y yo me incorporé cuidadosamente, como si algo en precario equilibrio en mi
interior pudiera hacerse trizas al menor movimiento. De pronto tuve una amarga sensación de
desinflamiento. Había desaparecido la excitación del momento anterior, y en mi pecho había una
melancólica constricción, y sudor en mis párpados y en mi labio superior, y la piel húmeda que había
bajo la pretina de mis pantalones, estaba caliente, me picaba. Me sentía perplejo, y extrañamente
molesto, como si se hubieran inmiscuido y abusado de mi yo íntimo, y no del de ella. Acababa de
presenciar una manifestación de la diosa, de ello no había duda, pero el instante de la divinidad
había resultado desconcertantemente breve. Bajo mi ávida mirada, la señora Grace había pasado de
mujer a demonio para convertirse de nuevo en mujer. Un momento antes era Connie Grace, la esposa
de su marido, la madre de sus hijos, y al siguiente era un objeto que sólo cabía venerar, un ídolo sin
rostro, anciano y elemental, evocado por la fuerza de mi deseo, y luego algo en ella se había aflojado
repentinamente, y yo había experimentado un reparo de repugnancia y vergüenza, no vergüenza de mí
mismo y de lo que había saqueado, sino, vagamente, de la mujer en sí, y tampoco de algo que hubiera
hecho, sino de lo que era, en el momento en que con un ronco gemido se puso de lado y se echó a
dormir, no ya un demonio tentador, sino sólo ella misma, una mujer mortal.

No obstante, a pesar de todo mi desconcierto, está la mujer mortal, no la divina, que sigue
brillando para mí, aunque sea con un brillo ya empañado, entre las sombras de lo que ya no existe.
En mi memoria ella es su propio avatar. ¿Qué es más real, la mujer que se recuesta en la ribera
herbosa de mis recuerdos, o la extensión de polvo y médula seca que es toda la tierra y que sigue
conteniéndola? Sin duda para los demás ella pervive en otra parte, una figura que se mueve en el
museo de cera de la memoria, pero su versión será diferente de la mía, y de la de los demás. De este
modo, en las mentes de muchos el uno se ramifica y se dispersa. No dura, no puede, no es
inmortalidad. Llevamos a los muertos con nosotros hasta que también morimos, y entonces es a
nosotros a quien llevan durante un tiempo, y luego nuestros portadores caen a su vez, y así
sucesivamente en todas las generaciones imaginables. Yo recuerdo a Anna, nuestra hija Claire
recordará a Anna y me recordará a mí, y luego Claire desaparecerá y otros la recordarán a ella, pero
no nosotros, y eso será nuestra disolución final. Cierto, algo de nosotros permanecerá, una fotografía
desvaída, un mechón de su pelo, unas pocas huellas, unos cuantos átomos en el aire de la habitación
donde exhalamos nuestro último aliento, y no obstante nada de todo eso será nosotros, lo que somos y
lo que fuimos, sino sólo el polvo de los muertos.

De niño yo era bastante religioso. No devoto, sólo compulsivo. El Dios que veneraba era Yahvé,
destructor de mundos, no el dulce Jesús dócil y afable. Para mí el Altísimo era una amenaza, y
reaccionaba con miedo y con su compañero inseparable, la culpa. En aquellos días juveniles yo era



un gran virtuoso de la culpa, y sigo siéndolo ahora, si a eso vamos. En la época de mi Primera
Comunión, o, para ser más precisos, de la Primera Confesión que la precedió, un sacerdote venía
diariamente al colegio de monjas para introducir a nuestra clase de futuros penitentes en las
complejidades de la Doctrina Cristiana. Era un fanático pálido y enjuto con unas permanentes motas
blancas en la comisura de los labios. Recuerdo con especial claridad una cautivadora disquisición
que nos hizo una hermosa mañana de mayo acerca del pecado de mirar. Sí, mirar. Se nos habían
enseñado diversas categorías de pecado, el de comisión y el de omisión, el mortal y el venial, los
siete capitales, y aquéllos tan terribles de los que se decía que sólo un obispo podía absolverte, pero
ahí teníamos una nueva categoría: el pecado pasivo. ¿Acaso nos imaginábamos, preguntó burlón el
padre Motadesaliva, recorriendo impetuoso el trayecto de la puerta a la ventana, de la ventana a la
puerta, entre frufrú de sotana y con una estrella de luz refulgiendo en su frente estrecha y rala como un
reflejo del propio efluvio divino, acaso nos imaginábamos que para pecar hay que cometer
necesariamente una acción? Mirar con lujuria, envidia u odio es lujuriar, envidiar, odiar; el deseo no
satisfecho por el acto deja la misma mancha sobre el alma. ¿Acaso el Señor mismo, gritó,
entusiasmándose con su tema, acaso el Señor mismo no insistió en que un hombre que mira a una
mujer con el corazón adúltero es como si hubiera cometido el propio acto? En ese momento ya se
había olvidado de nosotros, que estábamos sentados como un grupito de ratones mirándole en
sobrecogida incomprensión. Aunque todo eso me resultaba tan nuevo como a todos los demás de la
clase ¿qué era adulterio, un pecado que sólo los adultos podían cometer?, lo comprendí
perfectamente, a mi manera, y lo recibí con los brazos abiertos, pues a los siete años ya era ducho en
espiar actos que se suponía no debía presenciar, y conocía bien el secreto placer del ejercicio de la
vista y la vergüenza aún más secreta que venía luego. De modo que cuando me hube hartado de mirar,
y bien que miré y bien que me harté, la plateada extensión del muslo de la señora Grace hasta la
entrepierna de sus bragas y esa arruga que cruza la rolliza parte superior de su pierna debajo del
culo, fue natural que inmediatamente mirara a mi alrededor por miedo a que durante ese tiempo
alguien a su vez me hubiera mirado a mí, el mirón. Myles, que había venido desde los helechos,
estaba ocupado comiéndose con los ojos a Rose, y Chloe estaba sumida en un distraído ensueño bajo
el pino, pero el señor Grace, ¿no me había estado observando todo el rato desde debajo del ala de
ese sombrero que llevaba? Estaba sentado como si se hubiera desplomado allí mismo, la barbilla
sobre el pecho y su barriga peluda asomando de la camisa abierta, un tobillo desnudo cruzado sobre
una rodilla desnuda, de modo que todo el rato pude ver la parte interior de su pierna, también, hasta
el gran bulto en forma de bola de sus pantalones cortos caquis apretado hasta reventar entre sus
gruesos muslos. Durante toda esa larga tarde, a medida que el pino extendía su sombra púrpura cada
vez más oscura sobre la hierba, hacia él, prácticamente no había abandonado la silla plegable como
no fuera para rellenar el vaso de vino de su esposa o coger algo para comer: es como si le viera,
aplastando la mitad de un sandwich de jamón entre la aglomeración de sus dedos y el pulgar delante,
y metiéndose la pasta resultante de una vez en el rojo agujero de su barba.

Para nosotros, entonces, a esa edad, todos los adultos eran impredecibles, incluso estaban un
poco chalados, pero Carlo Grace exigía un estudio especialmente atento. Era propenso a la finta
repentina, al salto inesperado. Sentado en una butaca y aparentemente absorto en su periódico,



lanzaba una mano rápida como una serpiente que ataca cuando Chloe pasaba, y la agarraba de la
oreja o de un mechón de pelo y se lo retorcía vigorosa y dolorosamente, sin decir una palabra ni
hacer una pausa en su lectura, como si brazo y mano hubieran actuado con voluntad propia. Se
interrumpía deliberadamente mientras estaba diciendo algo y se quedaba quieto como una estatua,
una mano suspendida, fijando la mirada perdida en la nada que había más allá de tu hombro, que
temblaba nervioso, como si atendiera una terrible señal de alarma o un distante tumulto que sólo él
podía oír, y entonces, repentinamente, hacía como si te echara la mano al cuello y reía en un siseo
entre los dientes. Entablaba conversación con el cartero, que era medio idiota, para consultarle muy
en serio qué tiempo pensaba que haría o el resultado de un inminente partido de fútbol, asintiendo y
frunciendo el ceño y manoseándose la barba, como si lo que estaba oyendo fueran purísimas perlas
de sabiduría, y luego, cuando el pobre iluso se había marchado, silbando de orgullo, se volvía hacia
nosotros y sonreía, las cejas enarcadas y los labios fruncidos, meneando la cabeza en una silenciosa
alegría. Aunque toda mi atención parecía estar centrada en los demás, creo que ahora derivaba de
Carlo Grace la idea de que me hallaba en presencia de los dioses. A pesar de su actitud distante y su
divertida indiferencia, él era el que parecía estar al mando de todos nosotros, una deidad que se
carcajeaba, el Poseidón de nuestro verano, a cuya señal nuestro mundo se disponía de manera
obediente en sus actos y porciones.

Pero ese día de licencia e ilícita invitación no había terminado. Mientras la señora Grace,
extendida sobre la herbosa ribera, seguía roncando suavemente, un sopor fue descendiendo sobre
todos los que estábamos en esa pequeña hondonada, la red invisible de la lasitud que cae sobre un
grupo cuando uno de sus miembros se separa y se hunde en el sueño. Myles estaba echado sobre la
tripa en la hierba, a mi lado, pero encarado a la otra dirección, aún observando a Rose, que seguía
sentada detrás de mí, en una esquina del mantel, ajena, como siempre, al escrutinio de los ojillos de
Myles. Chloe seguía de pie a la sombra del pino, con algo en la mano, la cara levantada, mirando
concentradamente hacia arriba, un pájaro, quizá, o tan sólo la celosía de ramas contra el cielo, y esas
nubes de vapor blanco que habían comenzado a avanzar, lentísimas, desde el mar. Qué meditativa
estaba y qué vívidamente definida, con esa piña —¿lo era?— en las manos, su mirada extasiada fija
entre las ramas acribilladas de sol. De pronto era ella el centro de la escena, el punto de fuga sobre
el que todo convergía, de repente era para ella que se habían dibujado con tan meticulosa falta de
artificio esas figuras y esas sombras: esa tela blanca sobre la hierba bruñida, el árbol inclinado
verde-azul, los volantes de los helechos, incluso esas nubecillas, que intentaban aparentar no
moverse, en el cielo marino y sin límites. Le eché un vistazo a la señora Grace, dormida, la miré casi
con desdén. De súbito ya no era más que un gran torso arcaico y sin vida, le efigie caída de alguna
diosa ya no adorada por la tribu y echada al estercolero, un blanco al que los mozos del pueblo
disparaban con sus tirachinas, sus arcos y flechas.

Súbitamente, como si la hubiera despertado el frío tacto de mi desprecio, la señora Grace se
incorporó y miró a su alrededor con los ojos borrosos, parpadeando. Observó su copa de vino y
pareció sorprendida al encontrarla vacía. La gota de vino que había caído sobre su vestido blanco
había dejado una mancha color rosa, y ella la frotó con la punta del dedo, chasqueando la lengua. A
continuación volvió a mirar a su alrededor, se aclaró la garganta y anunció que deberíamos jugar a



perseguirnos. Todo el mundo se la quedó mirando, incluso el señor Grace.
—No pienso perseguir a nadie —dijo Chloe desde debajo de la sombra del árbol, y soltó una

risotada, un bufido de incredulidad.
Cuando su madre le dijo que debía hacerlo, y le llamó aguafiestas, Chloe se acercó y se quedó de

pie junto a la silla de su padre, apoyó un codo sobre el hombro de él y observó a su madre apretando
los ojos, y el señor Grace, el dios viejo-verde-sonriente, le puso un brazo en torno a las caderas y la
ciñó con su peludo abrazo. La señora Grace se volvió hacia mí.

—Tú jugarás, ¿verdad? —dijo—. Y Rose.
Veo el juego como una especie de cuadros vivos, entrevistas instantáneas de movimiento que son

todo velocidad y color: Rose de cintura para arriba corriendo a través de los helechos con su camisa
roja, la cabeza levantada y su pelo negro ondeando a su espalda; Myles, con una raya de jugo de
helecho en la frente, como una pintura de guerra, intentando soltarse de mí, que lo rodeo con los
brazos y le clavo los dedos en la carne y siento la bola del omóplato chirriar en su cavidad; otra
imagen fugaz de Rose corriendo, esta vez sobre la dura arena que hay más allá de ese calvero, donde
es perseguida por una señora Grace que ríe enloquecida, dos ménades descalzas enmarcadas durante
un instante por el tronco y las ramas del pino, y más allá de ellas el brillo plateado de la bahía y el
cielo y un azul mate intenso y uniforme hasta llegar al horizonte. Ahí está la señora Grace en el
calvero entre los helechos, agachada sobre una rodilla como un esprínter a la espera de que den la
salida, y cuando la sorprendo, en lugar de huir, como debería hacer según las reglas del juego, me
hace seña de que me acerque de manera perentoria, y me hace agacharme a su lado y me rodea con un
brazo y me aprieta contra ella para que pueda sentir el bulto de sus pechos, que ceden suavemente, y
oír latir su corazón y su olor a leche y vinagre. «¡Shhh!», me dice, y me pone un dedo en los labios.
Está temblando, la recorren unas oleadas de risas reprimidas. No he estado tan cerca de una mujer
adulta desde que era pequeño y mi madre me tenía en brazos, pero en lugar de deseo ahora siento tan
sólo una especie de hosco temor. Rose nos descubre a los dos allí agachados, y pone ceño. La señora
Grace agarra la mano de la niña como si fuera a tirar para levantarse, pero lo que hace es tirar de
ella para que se agache sobre nosotros, y hay una melé de brazos y piernas y el pelo de Rose que
vuela y los tres, reclinados sobre los codos y jadeando, nos despatarramos juntando los dedos de los
pies hasta formar una estrella en medio de los helechos aplastados. Me pongo en pie, temiendo de
pronto que la señora Grace, mi repentinamente antigua amada, quiera mostrarme de nuevo su regazo,
licenciosamente, y ella se acerca una mano a la frente para hacer visera y me lanza una sonrisa
impenetrable, dura, hostil. Rose también se pone en pie de un salto, se despolvorea la blusa y farfulla
unas palabras coléricas que no capto y se adentra en los helechos a grandes zancadas. La señora
Grace se encoge de hombros.

—Está celosa —dice, y entonces me suplica que vaya a buscarle los cigarrillos, pues de repente,
afirma, se muere por un pitillo.

Cuando regresamos a la ribera herbosa y al pino, Chloe y su padre no estaban. Los restos del
picnic, esparcidos sobre el mantel blanco, parecían sometidos a un orden deliberado, como si los
hubieran dispuesto de ese modo, un mensaje en clave que nosotros debíamos descifrar.

—Qué bonito —dijo la señora Grace agriamente—, nos lo dejan para que lo limpiemos nosotros.



Myles volvió a salir de entre los helechos y se arrodilló y arrancó una brizna de hierba, emitió
otra nota aflautada entre sus pulgares y esperó, quieto y extático como un fauno de yeso, el sol
bruñendo su pelo pajizo, y un momento después, desde muy lejos, llegó la respuesta de Chloe, un
puro y agudo silbido que atravesó como una aguja el declinar de aquel día de verano.

Sobre el tema de observar y ser observado, debo mencionar la ojeada larga y deprimente que me
he echado esta mañana en el espejo del cuarto de baño. Generalmente estos días no me demoro
contemplando mi reflejo más de lo necesario. Hubo una época en la que me gustaba bastante lo que
veía en el espejo, pero ya no. Ahora me quedo asustado, y más que asustado, por el semblante que
aparece tan de súbito, y que nunca es ni mucho menos el que espero. Me ha apartado a codazos una
parodia de mí mismo, una figura tristemente despeinada cubierta con una máscara de Halloween
hecha de goma flácida, gris rosácea, que ya no guarda más que un fugaz parecido con el aspecto de
mí que tercamente conservo en mi cabeza. Además está el problema que tengo con los espejos. Es
decir, tengo muchos problemas con los espejos, pero casi todos son de naturaleza metafísica,
mientras que éste al que ahora me refiero es de un orden enteramente práctico. Debido a mi tamaño
desmesurado y absurdo, los espejos para afeitarme y otros similares siempre me quedan demasiado
bajos en la pared, de modo que he de agacharme para poderme ver toda la cara en el espejo.
Últimamente, cuando me veo asomar en el espejo, encorvado de ese modo, con esa expresión de leve
sorpresa y de vago y estúpido temor, que ahora llevo perpetuamente en mi interior, la mandíbula
floja y las cejas arqueadas con un aire de deprimido asombro, me parece que me parezco,
definitivamente, a un ahorcado.

Cuando llegué aquí se me pasó por la cabeza dejarme barba, más por inercia que por otra cosa,
pero a los tres días me di cuenta de que la barba tenía un peculiar color óxido oscuro —ahora
entiendo por qué Claire es pelirroja—, totalmente distinto al pelo de mi cuero cabelludo, y con motas
plateadas. Esta pelusa ferruginosa, áspera como el papel de lija, combinada con esa mirada furtiva e
inyectada en sangre, me convertía en un convicto de tira cómica, un auténtico malvado, aún no
ahorcado, pero sí ya en el Corredor de la Muerte. Mis sienes, allí donde el pelo gris se ha vuelto
ralo, están moteadas de pecas avrilescas color chocolate, o manchas de la vejez, supongo que son,
cualquiera de las cuales, soy perfectamente consciente de ello, podría ponerse a proliferar en
cualquier momento por el capricho de una célula canalla. Observo también que mi rosa avanza a
buen ritmo. Tengo la piel de la frente marcada de manchas encarnadas y hay una fuerte erupción en
las aletas de la nariz, e incluso en mis mejillas está apareciendo un rubor antiestético. Mi venerable y
muy hojeado ejemplar del Diccionario Médico Black, escrito por el estimable y siempre
imperturbable William A. R. Thomson, doctor en Medicina —y publicado por Adam & Charles
Black, Londres, decimotercera edición, con 441 ilustraciones en blanco y negro, o más bien en gris
claro y gris oscuro, y cuatro láminas en color que siempre consiguen ponerme un nudo en la garganta
—, me informa de que la rosácea, un hermoso nombre para una dolencia desagradable, se debe a una
congestión crónica de las zonas de rubor de la cara y la frente, lo que lleva a la formación de
pápulas rojas; el eritema resultante, que es el nombre que los médicos le damos al enrojecimiento de



la piel, va y viene, hasta que al final se vuelve permanente, y es posible, nos advierte el sincero
doctor, que vaya acompañado de una fuerte dilatación de las glándulas sebáceas (véase PIEL), lo
que conduce a una fuerte dilatación de la nariz conocida como rinofima (véase) o flores del
ponche. La repetición —fuerte dilatación …fuerte dilatación— es un desacierto poco habitual en el
estilo generalmente eufónico aunque un tanto anticuado de la prosa del doctor Thomson. Me pregunto
si visita a domicilio. Probablemente es de los que saben calmar al paciente y poseen un caudal de
información sobre todo tipo de temas, no sólo los relacionados con la salud. Los médicos son mucho
más versátiles de lo que se cree. El Roget del Roget’s Thesaurus  era médico, hizo importantes
investigaciones acerca de la consunción y el gas de la risa, y sin duda, y por si fuera poco, también
curó a algún paciente. Pero las flores del ponche, en fin, eso es algo que no hay que despreciar.

Cuando contemplo mi cara en el espejo de esta manera pienso, naturalmente, en esos últimos
estudios que Bonnard hizo de sí mismo en el espejo del cuarto de baño de su casa de Le Bosquet,
hacia el final de la guerra, después de la muerte de su mujer —los críticos califican esos retratos de
despiadados, aunque no entiendo por qué debería intervenir la piedad—, pero, de hecho, lo que más
me recuerda mi reflejo, acabo de darme cuenta, es el autorretrato de Van Gogh, no ese famoso en el
que lleva un vendaje, la pipa y el terrible sombrero, sino uno perteneciente a una serie anterior,
pintado en París en 1887, en el que tiene la cabeza descubierta y lleva cuello duro, corbata azul
Provenza y las dos orejas aún completas, y tiene aspecto de acabar de recibir algún tipo de golpe
punitivo, la frente inclinada, las sienes cóncavas y las mejillas hundidas como de hambre; nos mira
de soslayo desde el marco, con cautela, con iracunda premonición, esperando lo peor, como bien
debería.

Esta mañana ha sido el estado de mis ojos lo que más me ha llamado la atención, el blanco
surcado de esas venillas de vivo rojo y los húmedos párpados inferiores inflamados y colgando
flácidos de los globos oculares. Observo que apenas me quedan pestañas, yo, que cuando era joven
tenía unas sedosas pestañas que habrían sido la envidia de cualquier muchacha. En la comisura
interior de los párpados superiores hay un bultito justo antes de la caída del canto, que resultaría casi
hermoso de no ser porque es permanentemente amarillento en la punta, como si estuviera infectado. Y
esa pequeña protuberancia del propio canto, ¿para qué sirve? No hay nada en el rostro humano que
soporte una prolongada observación. La palidez teñida de rosa de mis mejillas, que están, me temo,
sí, hundidas, al igual que las del pobre Vincent, resaltaba aún más, con un aspecto más enfermizo, a
causa del brillo que reflejan las paredes blancas y el esmalte del lavamanos. Ese brillo no era el
resplandor apagado de un otoño septentrional, sino que parecía esa luz deslumbradora, dura,
implacable y seca del remoto Sur. Destellaba en el cristal que había delante de mí y se hundía en la
pintura al temple de las paredes, dándoles la textura quebradiza y reseca de un hueso de sepia. En la
curva del lavamanos un punto de luz se reflejaba en todas direcciones, como una nebulosa
inmensamente lejana. De pie en medio de esa caja blanca de luz, por un momento fui transportado a
una orilla lejana, real o imaginada, no sé a cuál, aunque los detalles poseían una extraordinaria
definición onírica, en la que yo estaba sentado al sol, sobre un duro montículo de arena pizarrosa,
sosteniendo en mis manos una gran piedra azul plana y lisa. La piedra era seca y cálida, parecía que
me la apretaba contra los labios, parecía tener ese sabor a sal de las profundidades y lejanías del



mar, islas remotas, lugares perdidos bajo frondas inclinadas, los frágiles esqueletos de los peces,
destrucción y podredumbre. Las pequeñas olas que hay ante mí al borde del agua hablan con una voz
animada, y con impaciencia nos susurran alguna antigua catástrofe, el saqueo de Troya, quizá, o el
hundimiento de la Atlantis. Todo rebosa, salobre y resplandeciente. Gotitas de agua rompen y caen en
un hilo de plata desde el extremo de un remo. Veo el barco negro en la distancia, acercándose a cada
instante de manera imperceptible. Estoy allí. Oigo sus cantos de sirena. Estoy allí, casi allí.



II



Myles, Chloe y yo pasamos, al parecer, casi todo el día en el mar. Nadamos bajo el sol y la lluvia;
nadamos por la mañana, cuando el mar está inmóvil como una sopa, nadamos por la noche, cuando el
agua nos recorre los brazos como ondulaciones de satén negro; una tarde nos quedamos en el agua
durante una tormenta, y un rayo en horquilla cayó en la superficie del agua tan cerca de nosotros que
oímos el crepitar y olimos el aire quemado. Yo no era un gran nadador. Los gemelos habían ido a
clases de natación desde que eran bebés y surcaban las olas sin esfuerzo, como dos tijeras
relucientes. La técnica y la elegancia que me faltaban las compensaba con energía. Podía recorrer
largas distancias sin detenerme, y a menudo lo hacía, fuera cual fuera el público, nadando a un ritmo
constante, de costado y salpicando mucho, hasta que me agotaba no sólo yo, sino también la
paciencia de los que miraban en la orilla.

Fue al final de una de esas tristes exhibiciones cuando tuve el primer presentimiento de que se
había dado un cambio en el interés de Chloe por mí, o, debería decir, un presentimiento de que ella
sentía interés por mí y de que en él se daba un cambio. Fue esa misma tarde, y yo había nadado la
distancia —¿cuánto, cien, doscientos metros?— que había entre dos de las escolleras de cemento
recubiertas de cieno verde que mucho tiempo atrás se habían arrojado al mar en un vano intento de
detener la imperceptible erosión de la playa. Salí trastabillando de las olas y me encontré con que
Chloe me había esperado en la orilla todo el tiempo que yo estaba en remojo. Estaba envuelta en una
toalla, temblando en espasmos; tenía los labios color lavanda.

—No hace falta que te exhibas —me dijo enfadada.
Antes de que le pudiera contestar —y qué le iba a decir, de todos modos, pues tenía razón, me

estaba exhibiendo—, Myles apareció saltando desde las dunas que estaban sobre nosotros y
levantando arena con las piernas, por lo que nos salpicó, y enseguida se me formó la imagen,
perfectamente clara y extrañamente conmovedora, de Chloe tal como la había visto el primer día,
cuando saltó del borde de esa otra duna en mitad de mi vida. Ahora me entregaba una toalla. Los tres
estábamos solos en la playa. El neblinoso aire gris de la tarde tenía un tacto a ceniza húmeda. Nos
veo dando la vuelta y alejándonos hacia las dunas que conducen a la calle de la Estación. Una punta
de la toalla de Chloe se arrastra por la arena. A su lado, yo llevo la toalla posada sobre un hombro, y
el pelo húmedo echado para atrás, un senador romano en miniatura. Myles corre delante de nosotros.
Pero ¿quién hay ahí en la playa, a media luz, junto al mar que se oscurece y que parece arquear la
espalda como un animal a medida que la noche avanza deprisa desde el horizonte cubierto de niebla?
¿Qué versión fantasmagórica de mí es la que nos mira…, a ellos…, a esos tres niños… a medida que
se vuelven borrosos en ese aire cinéreo y luego desaparecen en ese hueco que les hará emerger al pie
de la calle de la Estación?

Todavía no he descrito a Chloe. No había mucha diferencia entre nosotros, entre Chloe y yo, a
esa edad, quiero decir en términos de lo que se podría haber medido de nosotros. Incluso su pelo,
casi blanco pero que se oscurecía cuando estaba mojado hasta adquirir un color de trigo lustroso,
apenas era más largo que el mío. Lo llevaba estilo paje, con un flequillo que le colgaba sobre su
frente hermosa, alta y abombada, extrañamente convexa, parecida, se me ocurre de pronto,
extraordinariamente parecida a la frente de esa figura espectral que se ve de perfil en el borde de
Mesa delante de la ventana de Bonnard, el cuadro con el cuenco de frutas, el libro y la ventana, que



parece un lienzo visto desde detrás y apoyado en un caballete; para mí todo es otra cosa, es algo de
lo que cada vez me doy más cuenta. Uno de los chicos mayores del Prado me aseguró un día, con una
risita burlona, que un flequillo como el de Chloe era señal segura de que era una chica que jugaba
con su cuerpo. Yo no sabía a qué se refería, pero estaba seguro de que Chloe no jugaba, ni con su
cuerpo ni a ninguna otra cosa. No le interesaba jugar a la pelota ni a perseguirnos, que era lo que yo
había hecho antes con los muchachos del Prado. Y entonces me miró con sorna, ensanchando las
aletas de la nariz, cuando le dije que entre las familias que vivían en los chalets había chicas de su
edad que seguían jugando con muñecas. Despreciaba enormemente a casi todas las muchachas de su
misma edad. No, Chloe no jugaba, sólo con Myles, y lo que hacían juntos desde luego no era jugar.

El chico que había hecho ese comentario sobre su flequillo —de repente lo veo como si estuviera
aquí, delante de mí, Joe nosequé, un tipo grandote, de huesos enormes, orejas en soplillo y el pelo de
punta— también decía que Chloe tenía los dientes verdes. Yo estaba indignado, pero él tenía razón;
la siguiente vez que tuve la oportunidad de mirar sus dientes de cerca vi un leve tinte en el esmalte de
sus incisivos que desde luego era verde, aunque un delicado verde gris, como la húmeda luz que se
ve bajo los árboles después de la lluvia, o ese apagado tono manzana del envés de las hojas cuando
se reflejan en aguas quietas. Manzanas, sí, su aliento también tenía un olor a manzana. Éramos como
animalitos, husmeándonos. Me gustó en particular, cuando con el tiempo tuve la oportunidad de
saborearlo, el fuerte gusto a queso de las grietas de sus codos y rodillas. Me veo obligado a admitir
que Chloe no era un prodigio de higiene, y por lo general emitía un olor, más intenso a medida que
avanzaba el día, a cachorro, como a rancio, el mismo que emiten, o que solían emitir, las cajas
metálicas de galletas vacías en las tiendas…, ¿todavía venden en las tiendas galletas a granel de
estas cajas metálicas grandes y redondas? Sus manos. Sus ojos. Sus uñas mordidas. Lo recuerdo todo
intensamente, aunque de una manera dispersa, soy incapaz de reunirlo en una unidad. Por mucho que
lo intento, por mucho que lo finjo, soy incapaz de evocarla igual que soy capaz de evocar a mi madre,
pongamos, o a Myles, o incluso al Joe de orejas en soplillo del Prado. En pocas palabras, soy
incapaz de verla. Vacila ante el ojo de mi memoria a una distancia fija, siempre levemente
desenfocada, reculando exactamente a la misma velocidad que yo avanzo. Pero puesto que yo, lo que
avanza, he comenzado a menguar cada vez más rápidamente, ¿por qué no puedo alcanzarla? Incluso a
veces la veo en la calle, me refiero a alguien que podría ser ella, con la misma frente abultada y el
pelo clarísimo, el mismo paso presuroso aunque, al mismo tiempo, curiosamente vacilante, como de
palomo, pero siempre demasiado joven, años, años demasiado joven. Éste es el misterio que me
desconcertaba entonces y que me sigue desconcertando. ¿Cómo podía estar conmigo en un momento
dado y al siguiente ya no? ¿Cómo podía estar en otra parte, completamente? Eso era lo que no podía
entender, lo que no podía aceptar, y sigo sin poder. Una vez fuera de mi presencia se convertía, de
manera legítima, en un puro producto de mi recuerdo, en un sueño mío, pero todo me indicaba que
incluso lejos de mí seguía siendo sólida, terca e incomprensiblemente ella misma. Y no obstante la
gente se va, desaparece. Éste es el mayor misterio; el más grande. Yo también podría irme, oh, sí,
podría irme sin avisar y sería como si nunca hubiera existido, sólo que el prolongado hábito de vivir
me predispone contra la muerte, como ha dicho el doctor Browne.

—Paciencia —me dijo Anna un día, hacia el final— es una extraña palabra. Debo decir que no



tengo nada de paciencia.
Cuándo transferí exactamente mis afectos —¡qué orgulloso estoy de estas formulaciones

anticuadas!— de la madre a la hija es algo que no puedo recordar. En el picnic hubo un momento de
intuición e intensidad, con Chloe, bajo el pino, pero fue una cristalización estética más que amorosa
o erótica. No, no recuerdo ningún momento importante de reconocimiento y comprensión, Chloe no
deslizó la mano dentro de la mía, no se dio el abrazo repentino y tempestuoso, no hubo profesión de
amor eterno entre tartamudeos. Es decir, debió de haber algo de eso o todo, debió de haber una
primera vez en que nos dimos la mano, nos abrazamos, nos declaramos, pero esas primeras veces se
pierden en los pliegues de un pasado cada vez más evanescente. Incluso esa tarde, cuando
castañeteando los dientes salí del agua y me la encontré esperándome con los labios azules en la
playa, al crepúsculo, no sufrí esa insonora detonación que se supone que hace estallar el amor
incluso en el pecho supuestamente insensible de un muchacho. Vi que tenía mucho frío, y comprendí
que llevaba mucho tiempo esperando, también capté la manera bruscamente tierna en que me pasó la
punta de su toalla por las costillas —escuálidas, con la piel de gallina— y la colocó sobre mi
hombro, pero vi y comprendí y capté, con algo más que un leve sentimiento de satisfacción, como si
un cálido aliento hubiera avivado una llama que ardía en mi interior, cerca del corazón, y la hubiera
hecho arder un momento. No obstante, durante ese tiempo debió de tener lugar, en secreto, algún tipo
de transmutación, de transubstanciación.

Recuerdo un beso, uno entre los muchos que he olvidado. Si fue nuestro primer beso o no, es algo
que no sé. En aquella época significaban tanto, los besos, lo ponían en marcha absolutamente todo,
llamas y fuegos artificiales, fuentes, geiseres borboteantes, todo el lote. Éste tuvo lugar, no, fue
intercambiado, no, se consumó, ésa es la palabra, en el cine improvisado de chapa de zinc, que
durante todo ese tiempo se ha ido erigiendo furtivamente justo para ese propósito, según las
numerosas y astutas referencias con que he salpicado estas páginas. Era un edificio parecido a un
granero ubicado en un erial cubierto de maleza situado entre la calle del Acantilado y la playa. Tenía
un tejado que formaba un ángulo muy pronunciado y carecía de ventanas, sólo una puerta en un
lateral, de la que colgaba una larga cortina, de cuero, creo, o de algún material igual de pesado y
compacto, para impedir que la pantalla quedara completamente blanca cuando los que llegaban tarde
entraban durante las sesiones matinales o por la tarde, cuando el sol lanzaba sus últimos y
penetrantes rayos desde detrás de las pistas de tenis. Para sentarse había bancos de madera —los
llamábamos gradas— y la pantalla era una tela grande y cuadrada que cualquier ráfaga de aire
agitaba lánguidamente, dándole una ondulación extra a las caderas enfundadas en seda de alguna
heroína o un temblor fuera de lugar a la mano armada de algún intrépido pistolero. El propietario era
un tal señor Reckett, o Rickett, un hombre menudo vestido con un suéter de Fair Isle, ayudado por sus
dos hijos adolescentes, grandes y apuestos, que se avergonzaban un poco, pensé siempre, del negocio
familiar, con su toque de peep-show y espectáculo de variedades. Sólo había un proyector, un trasto
ruidoso con tendencia a sobrecalentarse —estoy convencido de que una vez vi salir humo de sus
tripas—, por lo que un largometraje necesitaba al menos dos cambios de rollo. Durante esos
intervalos, el señor R., que era también el proyeccionista, no encendía las luces, permitiendo así —
de manera deliberada, estoy seguro, pues el Cine Reckett, o Rickett, tenía una dudosa y atractiva



reputación— que las numerosas parejas de la sala, incluso las que eran menores de edad, dispusieran
de la oportunidad, durante unos minutos, de darse un magreo a escondidas en total oscuridad.

Aquella tarde, la lluviosa tarde de sábado de este memorable beso que estoy a punto de
describir, Chloe y yo estábamos sentados en mitad de un banco, en las primeras filas, tan cerca de la
pantalla que ésta parecía inclinarse hacia nosotros en la parte de arriba, e incluso los fantasmas más
benignos en blanco y negro que parpadeaban en ella se cernían sobre nosotros con maníaca
intensidad. Llevaba tanto rato dándole la mano a Chloe que ya no la sentía como mía —ni siquiera el
mismísimo encuentro primigenio podría haber fundido dos carnes de una manera tan absoluta como
esas primeras veces que te dabas la mano—, y cuando con un temblor y un tartamudeo la pantalla se
quedó negra y sus dedos se movieron con una sacudida, como peces, yo también di una sacudida.
Encima de nosotros la pantalla conservaba un palpitante resplandor gris y penumbroso que se
prolongó unos momentos antes de extinguirse, y del cual algo pareció permanecer cuando
desapareció, el fantasma de un fantasma. En la oscuridad se oyeron los habituales abucheos y
silbidos y un estruendoso pateo. Como si se tratara de una señal, bajo ese dosel de ruido, Chloe y yo
nos volvimos simultáneamente, y, devotos como santos bebedores, avanzamos nuestras caras hasta
que nuestras bocas se encontraron. No podíamos ver nada, lo que intensificaba todas las sensaciones.
Me sentía como si volara, sin esfuerzo, con una lentitud de sueño, a través de la densa y polvorienta
oscuridad. El clamor que nos rodeaba era ahora inmensamente lejano, el mero rumor de un lejano
alboroto. Los labios de Chloe eran fríos y secos. Saboreé su ávido aliento. Cuando por fin, con un
pequeño y extraño silbido apartó su cara de la mía, un resplandor me recorrió la espina dorsal, como
si algo caliente dentro de mí se hubiera licuado de pronto y recorriera su hueca longitud. Entonces el
señor Rickett o Reckett —¿o a lo mejor era Rockett?— volvió a poner en marcha el proyector en
medio de un petardeo y la multitud más o menos volvió a callarse. La pantalla se iluminó de blanco,
la película pasó traqueteando a través de la ventanita, y un segundo antes de que volviera a ponerse
en marcha la banda sonora oí que la intensa lluvia que había estado tamborileando sobre el tejado de
cinc que nos techaba había parado de repente.

La felicidad era diferente en la infancia. Entonces se trataba tan sólo de acumular, de coleccionar
cosas —nuevas experiencias, nuevas emociones— y aplicarlas como si fueran relucientes azulejos
en lo que algún día sería el maravillosamente acabado pabellón del yo. Y la incredulidad, eso
también era parte importante de ser feliz, me refiero a esa eufórica incapacidad de creerte del todo tu
buena suerte. Ahí estaba yo de repente, con una chica en mis brazos, al menos figuradamente,
haciendo lo que hacían los adultos, dándole la mano, besándola en la oscuridad, y cuando la película
hubo acabado separándome de ella, aclarándome la garganta con grave cortesía, dejándola pasar
primero bajo la pesada cortina que hacía de puerta para salir al sol impregnado de lluvia de la tarde
de verano. Yo era yo y al mismo tiempo otro, alguien completamente distinto, alguien completamente
nuevo. Mientras caminaba detrás de ella en medio del gentío en dirección al Café Playa, me llevé la
punta del dedo a los labios, los labios que habían besado los suyos, como esperando encontrarlos
cambiados de una manera infinitamente sutil pero trascendente. Esperaba que todo cambiara, como el
propio día, que había sido sombrío y lluvioso y sobre el que habíamos visto nubes panzudas mientras
nos encaminábamos a la sala de cine en lo que había sido la tarde y ahora era un ocaso de sol rojizo



y sombras inclinadas, plantas de cola caballo goteando gemas y un velero rojo en la bahía virando y
poniendo rumbo hacia las lejanías de un azul ya crepuscular del horizonte.

El café. En el café. En el café nosotros.

Era un ocaso igual que éste, la tarde de domingo cuando llegué para quedarme, después de que
Anna se hubiera ido para siempre. Aunque era otoño y no verano, los rayos del sol, de un dorado
oscuro, y las sombras negrísimas, largas y finas, con la forma de cipreses caídos, eran los mismos, y
reinaba la misma sensación de que todo estaba empapado y cubierto de gemas y con el mismo azul
ultramarino del piélago. Me sentía inexplicablemente ligero; era como si la tarde, empapada y
goteando con su falaz patetismo, me hubiera quitado temporalmente el peso del dolor. Todavía no
había vendido nuestra casa, o mi casa, tal como supuestamente debía llamarla ahora, pero era
incapaz de quedarme un momento más en ella. Después de la muerte de Anna se quedó vacía, se
convirtió en una inmensa cámara de ecos. También había algo hostil en el aire, el hosco gruñido de
un viejo sabueso incapaz de comprender adónde se ha ido su querida ama y resentido con el amo que
sigue ahí. Anna no me dejaba que le hablara a nadie de su enfermedad. La gente sospechaba que algo
pasaba, pero no sospecharon, hasta la fase final, que lo que pasaba era que a ella se le estaba
pasando la vida. Ni siquiera a Claire le dijimos con claridad que su madre se estaba muriendo. Y
ahora todo había acabado, y para mí había empezado otra cosa, que era el delicado asunto de haberla
sobrevivido.

La señorita Vavasour estaba tímidamente excitada por mi llegada, en lo alto de sus mejillas
surcadas de finas arrugas brillaban dos puntitos redondos como manchitas de papel crepé color rosa,
y entrelazaba las manos delante de ella y fruncía los labios para no sonreír. Cuando abrió la puerta,
el coronel Blunden estaba allí, moviendo la cabeza detrás de ella en el vestíbulo, ahora detrás de un
hombro, ahora detrás del otro; pude ver inmediatamente que no le gustó mi aspecto. Le comprendo;
después de todo era el único gallo del corral antes de que yo llegara y le derribara de su percha.
Dirigiendo una colérica mirada a mi barbilla, que quedaba al nivel de sus ojos, pues es un hombre
bajito a pesar de su columna vertebral erguida, me estrechó la mano y se aclaró la garganta, todo
comentarios campechanos, viriles y a ladridos sobre el tiempo, casi sobreactuando en el papel de
viejo militar, me pareció. Hay algo en él que no cuadra, algo demasiado brillante, demasiado
estudiadamente verosímil. Esos relucientes zapatos, la chaqueta de tweed Harris y las coderas y los
puños de cuero, el chaleco amarillo canario que se pone los fines de semana, todo parece un poco
demasiado bueno para ser cierto. Posee la vítrea perfección de un actor que lleva demasiado tiempo
interpretando el mismo papel. Me pregunto si en verdad estuvo en el ejército. Consigue ocultar su
acento de Belfast, aunque a veces se le escapa, como una ventosidad retenida. Y en cualquier caso,
¿por qué ocultarlo, qué teme que pueda revelarnos ese acento? La señorita Vavasour me confía que
en más de una ocasión le ha visto entrar en la iglesia a hurtadillas para la primera misa dominical.
¿Un coronel católico de Belfast? Raro, y mucho.

En el saliente del mirador del salón, antes sala de estar, una mesa de caza estaba dispuesta para
el té. La sala estaba casi igual que como yo la recordaba, pues los recuerdos siempre están



dispuestos a coincidir a la perfección con las cosas y lugares del pasado revisitado. La mesa, ¿fue la
misma en la que la señora Grace colocaba flores aquel día, el día del perro con la pelota? Estaba
muy bien puesta, una gran tetera de plata con colador a juego, la mejor porcelana fina, una jarrita
antigua, pinzas para los terrones de azúcar, tapetitos. La señora Vavasour lucía un estilo japonés, el
pelo recogido en un moño y éste atravesado por dos grandes alfileres cruzados, lo que me hizo
pensar, de una manera un poco fuera de lugar, en esos grabados eróticos japoneses del siglo XVIII, en
los que unas matronas fláccidas y con cara de porcelana sufren de manera imperturbable las rudas
atenciones de caballeros de mueca en la boca y miembros descomunales, y, siempre me sorprende
observar, dedos de los pies extraordinariamente flexibles.

La conversación no era fluida. La señorita Vavasour seguía nerviosa y al coronel le rugía el
estómago. El sol de última hora de la tarde entraba a través de un arbusto del jardín sacudido por el
viento y nos deslumbraba y hacía que las cosas que había sobre la mesa temblaran y se movieran. Yo
me sentía desproporcionadamente enorme, torpe, constreñido, como un voluminoso niño delincuente
al que sus padres, desesperados, han enviado al campo para que lo vigilen un par de parientes
ancianos. ¿Era todo un terrible error? ¿Debía farfullar alguna excusa y huir a un hotel a pasar la
noche, o irme a casa, incluso, y soportar la vacuidad y los ecos? Entonces reflexioné que había ido a
esa casa precisamente para que fuera un horror, para que fuera espantoso, para que fuera, para que yo
fuera, en palabras de Anna, inoportuno.

—Estás loco —me había dicho Claire—, allí te morirás de aburrimiento.
Repliqué que a ella eso no le afectaba, que se había buscado un bonito piso nuevo… sin perder

un segundo, no añadí.
—Entonces ven a vivir conmigo —dijo—, hay sitio suficiente para los dos.
¡Vivir con ella! ¡Sitio para los dos! Pero sólo le di las gracias y le dije que no, que deseaba estar

solo. No soporto la manera en que me mira últimamente, todo ternura y preocupación filial, la cabeza
ladeada justo igual que hacía Anna, una ceja levantada y la frente arrugada en prueba de interés. No
quiero que se preocupe por mí. Quiero cólera, vituperio, violencia. Soy como el hombre al que le
duele una muela y que a pesar del dolor siente un vengativo placer en hurgar la palpitante cavidad
con la punta de la lengua una y otra vez. Imagino un puño saliendo de la nada y golpeándome en plena
cara, casi siento el impacto y oigo la nariz al romperse, y sólo pensarlo me proporciona una pizca de
triste satisfacción. Después del funeral, cuando la gente volvió a la casa —eso fue horrible, casi
insoportable—, agarré un vaso de vino con tanta fuerza que lo hice añicos. Gratificado, contemplé
gotear mi sangre como si fuera la sangre de un enemigo al que acabara de dar un tajo brutal.

—De modo que se dedica al negocio del arte —dijo cautamente el coronel—. Hay mucho en eso,
¿verdad?

Se refería a dinero. La señorita Vavasour, los labios apretados, le miró con ceñuda irritación y
negó con la cabeza, reprobándole.

—Sólo escribe de arte —dijo en un susurro, tragándose las palabras al decirlas, como si de ese
modo yo no fuera a oírlas.

El coronel rápidamente apartó la mirada de mí y la pasó a ella, y luego me miró otra vez y asintió
como un bobo. Ya sabe que todo lo entiende mal, está acostumbrado a ello. Bebe el té con el



meñique levantado. El meñique de la otra mano está permanentemente curvado y apretado con la
palma; es un síndrome, no insólito, cuyo nombre he olvidado; parece doloroso, pero él dice que no.
Hace unos gestos ampulosos y curiosamente elegantes con la mano, como un director de orquesta que
da entrada a la sección de viento o que reclama un fortissimo del coro. También sufre un ligero
temblor, más de una vez la taza de té le castañeteaba contra los dientes, que deben de ser postizos, de
tan blancos y nivelados como están. Tiene la piel de la cara y del dorso de las manos curtida,
arrugada, morena y brillante, como un reluciente papel de lija marrón que ha sido utilizado para
envolver algo que no se podía envolver.

—Entiendo —dijo, sin entender nada.
Un día de 1893, en París, Pierre Bonnard se puso a espiar a una muchacha que se apeaba de un

tranvía, atraído por su fragilidad y su pálida hermosura, y la siguió hasta su lugar de trabajo, unas
pompas fúnebres, donde se pasaba el día cosiendo perlas a las coronas funerarias. De este modo la
muerte, al principio, colocó su crespón negro a las vidas de ambos. Rápidamente trabó amistad con
ella —supongo que, en la Belle Époque, estas cosas se conseguían con desenvoltura y aplomo— y
poco después ella abandonó su trabajo, y todo lo demás, y se fue a vivir con él. Le dijo que se
llamaba Marthe de Méligny, y que tenía dieciséis años. De hecho, aunque él no lo descubriría hasta
más de treinta años después, cuando por fin se decidió a casarse con ella, su verdadero nombre era
María Boursin, y cuando se conocieron no tenía dieciséis años, sino que, al igual que Bonnard, era ya
una veinteañera. Permanecieron juntos, en la riqueza y en la pobreza, o, mejor dicho, en la pobreza y
en la miseria, hasta que ella murió, casi cincuenta años más tarde. Thadée Natanson, uno de los
primeros mecenas de Bonnard, en una semblanza del pintor, recordaba con pinceladas rápidas e
impresionistas a la élfica Marthe, y hablaba de su absurda cara de pájaro, sus movimientos de
puntillas. Era una mujer reservada, celosa, brutalmente posesiva, que padecía de manía persecutoria,
y era una apasionada hipocondríaca. En 1927 Bonnard compró una casa, Le Bosquet, en la vulgar
población de Le Cannet, en la Côte d’Azur, donde vivió con Marthe, unido a ella en un aislamiento
intermitentemente tormentoso, hasta la muerte de ella quince años después. En Le Bosquet, Marthe
adquirió el hábito de pasar largas horas en el baño, y fue en el baño donde Bonnard la pintó, una y
otra vez, continuando la serie incluso después de la muerte de ella. Las Baignoires son la exitosa
culminación de su obra. En Desnudo en la bañera, con perro, comenzado en 1941, un año después
de la muerte de Marthe, y no completado hasta 1946, se la ve echada, en colores rosa, malva y oro,
una diosa del mundo flotante, estilizada, intemporal, tan muerta como viva, y junto a ella, sobre las
baldosas, su perrillo marrón, su pariente, un perro salchicha, creo, enroscado y vigilante sobre su
alfombrilla o lo que pueda ser ese cuadrado de escamas de sol que llega desde una ventana invisible.
El angosto cuarto de baño que es su refugio vibra a su alrededor, palpitando en sus colores. Los pies
de Marthe, el izquierdo tensado al extremo de su pierna imposiblemente larga, parecen haber
deformado la bañera haciéndole asomar una protuberancia en la punta izquierda, y debajo de la
bañera, en ese lado, en el mismo campo de fuerza, el suelo tampoco queda alineado, y parece a punto
de derramarse a la izquierda, como si fuera no un suelo, sino una piscina en movimiento de agua
moteada. Aquí todo se mueve, se mueve en la quietud, en un silencio acuoso. Uno oye caer una gota,
una onda en el agua, un suspiro que queda flotando. En el agua hay un trozo rojo óxido, junto al



hombro derecho de Marthe, que podría ser óxido, o sangre, incluso. Tiene la mano derecha sobre el
muslo, inmóvil en el acto de la supinación, y me acuerdo de las manos de Anna sobre la mesa aquel
día en que volvimos de ver al señor Todd, sus manos inertes con las palmas hacia arriba como si
implorara algo de alguien delante de ella que no está.

Ella también, mi Anna, cuando se puso enferma cogió la costumbre de darse largos baños por la
tarde. La calmaban, decía. A lo largo del otoño y el invierno de su lenta agonía de doce meses nos
encerramos en nuestra casa junto al mar, igual que Bonnard y su Marthe en Le Bosquet. El tiempo era
apacible, casi inmutable, y el verano, aparentemente interminable, iba dando paso lentamente a un
final de año de calma cubierta de niebla que podía haber correspondido a cualquier estación. Anna
temía la inminente primavera, todo ese estruendo y ajetreo insoportables, decía, toda esa vida. Un
silencio profundo y onírico se acumulaba en torno a nosotros, suave y denso, como légamo. Estaba
tan silenciosa, allá en el cuarto de baño de la primera planta, que a veces me sentía alarmado. Me la
imaginaba deslizándose sin hacer ruido dentro de la enorme bañera cuyos pies metálicos eran patas
de animal hasta que la cara le quedaba debajo de la superficie y tomaba un último y largo aliento
lleno de agua. Yo bajaba lentamente las escaleras y me quedaba junto al cuarto de baño, sin hacer
ruido, como suspendido allí, como si fuera yo el que estaba bajo el agua, escuchando a través de la
puerta, desesperado por oír sonidos de vida. En un inmundo y traidor rincón de mi corazón,
naturalmente, quería que ella lo hubiera hecho, quería que todo hubiera acabado, tanto por ella como
por mí. Entonces oía un suave movimiento de agua cuando ella se movía, la leve salpicadura de
cuando levantaba una mano para coger el jabón o la toalla, y me daba media vuelta y regresaba a mi
habitación y cerraba la puerta a mi espalda y me sentaba en mi escritorio y me quedaba mirando el
gris luminoso de la tarde, procurando no pensar en nada.

—Mírate, pobre Max —me dijo un día—, ahora tienes que ir con cuidado con lo que dices y ser
amable todo el rato.

En aquella época estaba en la clínica, en una habitación al final de la parte vieja del edificio, con
una ventana en el rincón que daba a una cuña de césped hermosamente desatendido y a un
bosquecillo de árboles grandes, altos y verdenegruzcos, inquietos y, en mi opinión, inquietantes. La
primavera que tanto había temido había venido y se había ido, y ella había estado demasiado enferma
como para preocuparse de su agitación, y ahora teníamos un verano pegajoso, húmedo y caluroso, el
último que ella vería.

—¿Qué quieres decir, con eso de que tengo que ser amable? —dije.
En aquella época Anna decía cosas muy extrañas, como si ya estuviera en otra parte, más allá de

mí, donde incluso las palabras tenían otro significado. Había movido la cabeza, que tenía sobre la
almohada, y me sonreía. La cara, chupada casi hasta el hueso, había asumido una terrorífica belleza.

—Ni siquiera se te permite seguir odiándome, ya no —dijo—, como hacías antes. —Miró un rato
en dirección a los árboles y luego llevó la mirada hacia mí y me dio unos golpecitos en la cabeza—.
No pongas esa cara de preocupación —dijo—. Yo también te odiaba, un poco. Después de todo,
éramos seres humanos. —En aquel entonces tan sólo utilizaba los verbos en pasado.

—¿Le gustaría ver su habitación ahora? —me preguntó la señorita Vavasour. Los últimos rayos
de sol que atravesaban el mirador que había delante de nosotros caían como añicos de cristal en un



edificio en llamas. El coronel, enfadado, se cepillaba la pechera del chaleco amarillo, pues se había
derramado encima un poco de té. Parecía ofendido. A lo mejor me había estado diciendo algo y yo
no le había escuchado. La señorita Vavasour me guio hacia el vestíbulo. En ese momento yo estaba
nervioso, el momento en que tendría que aceptar la casa, ponérmela, por así decir, como algo que ya
había llevado en otra vida anterior a la Caída, un sombrero que antaño estuvo de moda, digamos, un
par de zapatos anticuados, o un traje de boda que huele a naftalina y donde ya no me cabe la tripa y
que me tira de la sisa pero cuyos bolsillos están rebosantes de recuerdos. No reconocí el vestíbulo.
Es corto, estrecho, mal iluminado, y las paredes están divididas horizontalmente por una alfombrilla
decorada con cuentas, y empapeladas en sus mitades inferiores con anáglifos pintados encima que
parecen tener cien años de antigüedad o más. No recuerdo que antes hubiera aquí un vestíbulo. Creía
que la puerta principal se abría directamente a…, bueno, no estoy seguro de adónde pensaba que se
abría. ¿La cocina? Mientras caminaba sin hacer ruido al lado de la señorita Vavasour con la bolsa en
la mano, igual que el educado asesino de un antiguo thriller en blanco y negro, descubrí que la
maqueta de la casa que tenía en la cabeza, por mucho que intentara acomodarla al original, se me
seguía apareciendo con terca insistencia. Todo estaba ligeramente desproporcionado, todos los
ángulos estaban un tanto desajustados. La escalera era más empinada, el descansillo más diminuto, la
ventana del retrete no daba a la carretera, como yo creía, sino a la parte de atrás, a los campos.
Experimenté una sensación casi de pánico cuando lo real, esa realidad tan burdamente pagada de sí
misma, se fue apoderando de las cosas que yo creía recordar y les fue dando su propia forma. Algo
muy preciado se estaba disolviendo y se me escurría entre los dedos. No obstante, con qué facilidad
lo dejé ir al final. El pasado, me refiero al pasado real, importa menos de lo que pretendemos. La
señorita Vavasour me dejó en lo que a partir de entonces iba a ser mi habitación. Arrojé la americana
sobre una silla y me senté a un lado de la cama y respiré hondo aquel aire rancio y deshabitado, y
tuve la impresión de haber estado viajando durante mucho tiempo, quizá años, y haber llegado por fin
al destino al que, sin saberlo, había estado destinado desde el principio, y donde debía quedarme,
siendo, por el momento, el único lugar posible, el único refugio posible para mí.

Mi amistoso petirrojo apareció hace un momento en el jardín y de repente comprendí que lo que
me recordaba eran las pecas de Avril, el día de nuestro encuentro en la granja de Duignan. El pájaro,
como siempre, se detiene en el acebo tras sus tres saltos de rigor, y estudia la extensión de tierra con
sus ojillos truculentos y brillantes. Los petirrojos son famosos por ser una especie que no conoce el
miedo, y éste parece totalmente despreocupado cuando Tiddles, que vive en la casa de al lado, sale y
acecha entre la hierba alta; incluso emite lo que parece una sardónica piada e hincha las alas y dilata
su pecho color naranja sanguina como para demostrar, de manera provocativa, que sería un manjar
rollizo y suculento, si los gatos pudieran volar. Al ver el pájaro allí posado me acordé enseguida,
con una punzada de pesar que fue exactamente del mismo tamaño que el pájaro y tan singular como
él, del nido entre las matas de aulaga que robaron. De niño yo era un gran entusiasta de los pájaros.
No de los que los observan, nunca fui de ésos, no me interesaba distinguirlos y seguirlos y
clasificarlos, todo eso me habría superado, y además me habría aburrido; no, apenas habría sido



capaz de distinguir una especie de otra, y sabía poco y me importaban menos su historia y sus
hábitos. Aunque sí era capaz de encontrar sus nidos, era mi especialidad. Era una cuestión de
paciencia, vigilancia, rapidez visual, y algo más, una capacidad para identificarme con las diminutas
criaturas a las que seguía hasta sus guaridas. Un sabio cuyo nombre por el momento olvido ha
postulado, como refutación de una cosa u otra, que a un humano le resulta imposible imaginarse
cabalmente lo que supondría ser un murciélago. En general me parece una afirmación aceptable, pero
creo que cuando yo era joven, y todavía en parte un animal, habría podido informarle con bastante
exactitud de cómo era la vida de esas criaturas.

Yo no era cruel, no mataría un pájaro ni robaría sus huevos, desde luego que no. Lo que me
impulsaba era la curiosidad, la simple pasión de saber algo de los secretos de vidas ajenas.

Una cosa que siempre me llamó la atención fue el contraste entre el nido y el huevo, me refiero a
la contingencia del primero, por muy bien construido o por hermoso que fuera, y la entereza del
último, su prístina plenitud. Antes de ser un principio, un huevo es un absoluto final. Es la propia
definición de lo que es autosuficiente. Odiaba ver un huevo roto, esa ínfima tragedia. En el ejemplo
del que me estoy acordando debo de haber llevado a alguien hasta el nido sin darme cuenta. Era una
mata de aulaga que se hallaba en una franja sin arar inclinada y situada en mitad de los campos de
labranza; sería muy fácil que me hubieran visto ir hasta allí, algo que había estado haciendo durante
semanas, a fin de que el pájaro se acostumbrara a mí. ¿Qué era, un tordo, un mirlo? En cualquier
caso, una de esas especies más bien grandes. Y un día llegué al nido y los huevos ya no estaban. Se
habían llevado dos, y el tercero estaba aplastado en el suelo, bajo la mata. Todo lo que quedaba era
una mancha de yema y clara mezcladas y unos trocitos de cáscara, todos con sus motitas marrón
oscuro. No creo que le diera mucha importancia, estoy seguro de que yo era tan despiadado como
cualquier muchacho, pero aún puedo ver la aulaga, puedo oler el perfume mantecoso de sus flores,
recuerdo el tono exacto de esas motas marrones, tan parecidas a las que había en las pálidas mejillas
de Avril y en el puente de su nariz chata. He llevado el recuerdo de ese momento a lo largo de medio
siglo, como si fuera el emblema de algo definitivo, preciado e irrecuperable.

Anna, inclinada a un lado en la cama del hospital, vomitando en el suelo, la frente ardiendo
apoyada en la palma de mi mano, plena y frágil como un huevo de avestruz.

Estoy en el Café Playa, con Chloe, después de la película y de ese beso memorable. Estamos
sentados a una mesa de plástico tomando nuestra bebida preferida, un vaso alto de naranjada con una
bola de helado de vainilla flotando en medio. Extraordinaria la claridad con la que, cuando me
concentro, puedo vernos allí. La verdad es que uno podría volver a vivir otra vez toda su existencia
sólo con que pudiera esforzarse lo suficiente en recordar. Nuestra mesa estaba cerca de la puerta,
abierta, por la cual entraba una gruesa lámina de sol que caía a nuestros pies. De vez en cuando, una
brisa procedente del exterior se adentraba despistada, esparciendo un susurro de fina arena por el
suelo, o trayendo algún envoltorio de caramelo que avanzaba, se detenía y volvía a avanzar,
oyéndose como un roce. No había muchos clientes más, sólo algunos muchachos, o jóvenes, más
bien, en un rincón del fondo, jugando a las cartas, y detrás de la barra la mujer del propietario, una



mujer grande, de pelo color arena, no fea, cuya vista se extraviaba por la puerta en un ensueño de
mirada perdida. Llevaba un vestido o un delantal azul claro con un ribete festoneado y blanco.
¿Cómo se llamaba? Cómo. No, no me acordaré…, la prodigiosa memoria de la Memoria no da para
más. Señora Strand, la llamaré señora Strand, si es que hay que darle un nombre. Tenía una pose muy
especial, desde luego eso lo recuerdo, recia y cuadrada, una mano pecosa extendida y el puño
apretado con los nudillos hacia abajo sobre la alta espalda de la caja registradora. La mezcla de
helado y naranjada de nuestros vasos estaba cubierta por una capa de espuma amarillenta. Bebíamos
con pajita de papel, evitando mirarnos en un nuevo arrebato de timidez. Tenía una sensación general,
grande y blanda de estarme posando, como una sábana que se despliega y cae sobre una cama, o
como una tienda de campaña que se derrumba sobre el cojín de su propio aire. El hecho de ese beso
en la oscuridad del cine —estoy llegando a pensar que, después de todo, debió de ser nuestro primer
beso— se extendía como un asombro entre nosotros, enorme e imposible de omitir. Chloe tenía un
finísimo bigotillo rubio, había sentido su roce contra mi labio. Yo tenía el vaso casi vacío, y me daba
miedo que el líquido que quedaba en la pajita emitiera ese embarazoso ruido intestinal. De manera
encubierta, desde mis párpados bajados, miré las manos de Chloe, una apoyada en la mesa, la otra
sujetando el vaso. Tenía los dedos gruesos hasta el primer nudillo, y desde ahí se ahusaban hasta la
punta: las manos de su madre, comprendí. En la radio de la señora Strand sonaba una canción cuya
pegadiza melodía Chloe canturreaba ausente. Las canciones eran muy importantes para ella, esos
gemidos de anhelo y pérdida, el sonido mismo de lo que ella pensaba que era el amor. Por la noche,
cuando yo estaba en la cama en el chalet, las melodías llegaban hasta mí, un lejano estruendo de
metales que la brisa me traía desde las salas de baile del Hotel Playa o el Golf, y pensaba en las
parejas, las chicas permanentadas vestidas de azul caramelo y verde limón, los jóvenes con tupé
vestidos con gruesas americanas y zapatos de suelas mullidas y de dos centímetros de grosor, dando
vueltas en la cálida y polvorienta penumbra. ¡Oh, querido amante solitario luz de luna besos
corazón y alma! Y más allá de todo eso, ajena, invisible, la playa en la oscuridad, la arena fría
encima pero reteniendo aún el calor del día debajo, y las largas hileras de olas blancas rompiendo al
bies, iluminadas desde dentro de algún modo, y, cubriéndolo todo, la noche, silenciosa, secreta e
intensa.

—La película ha sido estúpida —dijo Chloe. Acecho la cara al borde del vaso, el flequillo
colgándole. Tenía el pelo claro como el sol que había en el suelo, a sus pies… Pero esperad, algo no
funciona. Éste no puede haber sido el día del beso. Cuando salimos del cine era ya al ocaso, había
llovido, y ahora es media tarde, de ahí ese sol tibio, esa brisa serpenteante. ¿Y dónde está Myles?
Había ido con nosotros al cine, así pues, ¿dónde se había metido, él, que nunca se separaba del lado
de su hermana a no ser que lo echaran? De verdad, Madam Memoria, retiro todos mis elogios, si es
que quien actúa es la Memoria y no otra musa, más fantasiosa. Chloe soltó un bufido—. Como si no
hubieran sabido que el bandolero era una mujer.

Volví a mirarle las manos. La que había estado sosteniendo el vaso por la parte de arriba había
descendido para rodearlo por la base, en la que ardía ininterrumpidamente una punta de pura luz
blanca, mientras que la otra, doblando delicadamente la pajita entre el índice y el pulgar para
acercársela a los labios, proyectaba una pálida sombra en la mesa que tenía la forma de un pico de



pájaro y de una cabeza con altas plumas. Volví a acordarme de su madre, y esta vez sentí algo agudo
y ardiente en el pecho, como si una aguja caliente me hubiera tocado el corazón. ¿Se trataba de una
punzada de culpa? ¿Por lo que sentiría la señora Grace, por lo que diría, si estuviera aquí para
espiarme, en esa mesa, mientras lanzaba miradas amorosas a la sombra malva que apareció en el
hueco de las mejillas de su hija mientras ella chupaba los restos de refresco y helado? Pero la verdad
es que no me importaba, no en lo más profundo de mí, esa profundidad que está más allá de la culpa
y de afectos parecidos. El amor, tal como lo denominamos, posee una veleidosa tendencia a
transferirse, mediante un desplazamiento sin corazón y lateral, de un objeto llamativo a otro más
llamativo, en las circunstancias menos apropiadas. ¿Cuántos días de boda han terminado con el
achispado y dispéptico novio mirando tristemente a su flamante novia mientras ésta rebota debajo de
él en la cama de matrimonio de la suite nupcial y él ve no la cara de ella, sino la de su mejor amiga,
o la de su hermana más guapa o incluso, el cielo nos asista, la de su madre alegre de cascos?

Sí, me estaba enamorando de Chloe…, me había enamorado, la cosa ya estaba hecha. Tenía una
sensación de ansiosa euforia, de esa caída feliz que no puedes evitar, que quien sabe que tendrá que
encargarse de la parte activa del amor experimenta siempre en el precipitado inicio. Pues incluso a
tan tierna edad sabía que siempre hay un amador y un amado, y sabía cuál sería yo en ese caso. Para
mí esas semanas con Chloe fueron una serie de humillaciones más o menos embelesadas. Ella me
aceptaba como si yo fuera un suplicante en su santuario, tan satisfecha consigo misma que resultaba
desconcertante. Cuando estaba más distraída apenas se dignaba fijarse en mi presencia, y ni siquiera
cuando me prestaba toda su atención era realmente toda, siempre había una sombra de
ensimismamiento, de ausencia. Esa deliberada distracción me atormentaba y enfurecía, pero lo peor
de todo era la posibilidad de que no fuera deliberada. Podía aceptar que decidiera desdeñarme,
podía asumirlo, incluso, de una manera confusamente placentera, pero la idea de que se dieran
intervalos en los que yo simplemente me volvía transparente a su mirada, no, eso era insoportable. A
menudo, cuando yo me entrometía en uno de sus ausentes silencios, ella sufría un leve sobresalto y
miraba rápidamente a su alrededor, al techo o a un rincón de donde nos encontráramos, a donde fuera
excepto a mí, en busca de la voz que se había dirigido a ella. ¿Me tomaba el pelo de manera
despiadada o eran momentos de genuina ausencia? Rabioso hasta más no poder, la agarraba por los
hombros y la zarandeaba, exigiéndole que me viera a mí y sólo a mí, pero en mis manos se quedaba
fláccida, y bizqueaba y dejaba que su cabeza se sacudiera como la de una muñeca de trapo, riéndose
por la garganta con un sonido turbador, como Myles, y cuando la apartaba de mí de un empujón,
disgustado, volvía a caer en la arena o en el sofá y se quedaba despatarrada, con los brazos y piernas
de cualquier manera, fingiendo estar grotescamente muerta, sonriente.

¿Por qué soportaba sus caprichos, su prepotencia? Nunca fui de los que sufren fácilmente, y
siempre procuré tomarme la revancha, incluso con mis seres amados, sobre todo con los seres
amados. Mi paciencia, en el caso de Chloe, se debió, creo, al poderoso instinto protector que sentía
hacia ella. Dejad que os lo explique, es interesante, creo que es interesante. Lo que operaba en este
caso era una sutil y exquisita diplomacia. Puesto que ella era la que yo había elegido, o la que me
había elegido, para prodigarle mi amor, había que conservarla lo más perfecta posible,
espiritualmente y en sus actos. Era imperativo que la salvara de ella misma y de sus defectos. La



tarea recaía sobre mí de manera natural, puesto que sus defectos eran sus defectos, y no se podía
esperar que ella esquivara sus efectos perniciosos por su propia voluntad. Y no sólo había que
salvarla de esos defectos y de sus consecuencias para su comportamiento, sino que también había que
impedir que ella los supiera, en la medida en que eso me resultara posible. Y no hablo sólo de sus
defectos activos. La ignorancia, la falta de discernimiento, su fatua autocomplacencia, esas cosas
también había que enmascararlas, y rechazar sus manifestaciones. El hecho, por ejemplo, de que no
supiera que en mis afectos la había antecedido su madre, de entre todas las mujeres, hacía que yo la
viera como una persona lastimosamente vulnerable. Y fijaos en que la cuestión no es que ella
sucediera a su madre, sino que no lo supiera. Si de algún modo llegaba a averiguar mi secreto,
probablemente se sentiría humillada en su propia estima, se consideraría una necia por no haberse
dado cuenta de lo que yo sentía por su madre, e incluso sentiría la tentación de verse como una
segundona con respecto a su madre por haber sido mi segunda opción. Y eso yo no podía permitirlo.

Por si da la impresión de que me estoy presentando bajo una luz demasiado benévola, me
apresuro a decir que mi preocupación e interés en la cuestión de Chloe y sus limitaciones no era sólo
en su provecho. Su autoestima era de mucho menor importancia que la mía propia, aunque esta última
dependía de la primera. Si ella se veía a sí misma con alguna imperfección, causada por la duda o
por sentirse estúpida o por su falta de perspicacia, mi interés por ella también quedaría afectado. De
manera que no debía haber confrontación, ni fulgurantes revelaciones, ni revelación de terribles
verdades. Podía zarandearla por los hombros hasta que le castañetearan todos los huesos, podía
arrojarla al suelo disgustado, pero no debía decirle que había amado a su madre antes que a ella, que
olía a galletas rancias, o que Joe, del Prado, había hecho un comentario sobre el tono verde de sus
dientes. Mientras yo caminaba dócilmente junto a su arrogante figura, mi mirada cariñosa y
cariñosamente angustiada caía en la coma rubia que formaba su pelo en la nuca, o en las grietas
finísimas de la parte posterior de sus rodillas de porcelana, y me sentí como su llevara dentro de mí
un frasco del material más preciado y más delicadamente combustible. No, nada de movimientos
repentinos, ni uno.

Había otra razón por la que no había que permitir que un excesivo conocimiento de sí misma, o,
de hecho, de mí, la manchara o la contaminara. Era su diferencia. En ella yo había tenido mi primera
experiencia de la absoluta otredad de los otros. No resulta excesivo decir —bueno, sí lo es, pero lo
diré de todos modos— que en Chloe el mundo se manifestó para mí por vez primera como una
entidad objetiva. Ni mi padre ni mi madre, ni mis maestros, ni los demás niños, ni la propia Connie
Grace, nadie había sido tan real de la manera en que lo era Chloe. Y si ella era real, entonces,
repentinamente, yo lo era. Ella fue, creo, el verdadero origen de la conciencia de mí mismo. Antes
había existido una sola cosa y yo era parte de ella; ahora estaba yo y todo lo que no era yo. Pero
también aquí hay una torsión, una singular complejidad. Al separarme del mundo y hacerme ser
consciente de mí mismo al quedar separado, me expulsó de la idea de la inmanencia de todas las
cosas, y esas cosas me incluían a mí, en las cuales había morado hasta entonces, más o menos en una
bendita ignorancia. Antes yo tenía una casa, y ahora vivía a la intemperie, en el calvero, sin refugio a
la vista. No sabía que ya nunca volvería a entrar a través de esa puerta cada vez más angosta.

Nunca supe cuál era mi situación con ella, ni qué clase de trato debía esperar que me prodigara, y



eso era, sospecho, lo que en gran parte me atraía de ella, tal es la naturaleza quijotesca del amor. Un
día que paseábamos por la playa, en la orilla del agua, buscando una concha especial de color rosa
que necesitaba para hacerse un collar, de repente se detuvo y se volvió hacia mí, y, sin hacer caso de
los bañistas que estaban en el agua ni de los que estaban de picnic en la arena, me agarró de la
pechera de la camisa, me acercó a ella de un tirón y me besó con tanta fuerza que mi labio superior
quedó aplastado contra mis incisivos y sentí el sabor de la sangre, y Myles, detrás de nosotros, soltó
su risita en la garganta. Al cabo de un momento me apartó de ella con altivo desdén, al parecer, y
siguió andando, ceñuda, su mirada, como antes, moviéndose escrutadora por la orilla, donde la arena
blanda y apelmazada inhalaba con avidez la invasión de cada ola intrusa aspirándola con un suspiro.
Miré ansioso a mi alrededor. ¿Y si mi madre hubiera estado allí, o la señora Grace, o Rose, incluso?
Pero a Chloe no parecía importarle. Todavía recuerdo la granulosa sensación mientras la suave
pulpa de nuestros labios era aplastada entre nuestros dientes.

Le gustaba lanzar desafíos, pero le irritaba que se los aceptaran. Una misteriosa mañana,
temprano, con nubes de tormenta en el lejano horizonte y el mar plano y de un brillo agrisado, yo
estaba de pie delante de ella, sumergida en el agua templada hasta la cintura, y a punto de tirarme de
cabeza y nadar entre sus piernas, si ella me lo permitía, cosa que a veces ocurría.

—Venga, rápido —me dijo apretando los ojos—, acabo de hacer un pipí.
No pude por menos que hacer lo que me pedía, un aspirante a caballerete como era yo. Pero

cuando volví a salir a la superficie me dijo que yo era desagradable, y se metió en el agua hasta la
barbilla y se alejó nadando.

Era propensa a desconcertantes arrebatos de violencia. Recuerdo una tarde de lluvia que
estábamos solos en la sala de los Cedros. El aire era húmedo y gélido y nos rodeaba el triste olor a
hollín y a cortinas de cretona de los días de lluvia. Chloe acababa de llegar de la cocina y se estaba
acercando a la ventana y yo me levanté del sofá y me dirigí hacia ella, supongo que para intentar
abrazarla. Inmediatamente, cuando me acercaba, se paró, levantó la mano, y formando un arco corto y
rápido me soltó una bofetada en plena cara. Fue un golpe tan repentino, tan completo, que pareció la
definición de algo pequeño, único y vital. Oí rebotar el eco en un rincón del techo. Nos quedamos un
momento inmóviles, yo con la cara apartada, y ella dio un paso hacia atrás, y soltó una carcajada, y a
continuación hizo un puchero mohíno y acabó de ir hacia la ventana, donde recogió algo de la mesa y
lo miró con un ceño furioso.

Hubo un día, en la playa, en que le dio por meterse con un chaval de la ciudad. Era una tarde gris
y borrascosa, hacia el final de las vacaciones, y ya flotaban en el aire levísimas notas de otoño, y
estaba aburrida y de mal humor. El chaval de la ciudad era pálido, tembloroso, con un bañador negro
que le estaba anchísimo, el pecho cóncavo y los pezones hinchados y descoloridos por el frío. Los
tres lo acorralamos detrás de una escollera de cemento. Él era más alto que los gemelos, pero yo era
aún más alto, y como estaba dispuesto a impresionar a mi chica, le solté un buen empujón y lo
derribé contra la pared cubierta de cieno verde, y Chloe se plantó delante de él y en su tono más
imperioso exigió saber su nombre y qué estaba haciendo allí. Él se acercó a ella lentamente,
perplejo, incapaz de comprender, al parecer, por qué le habíamos elegido ni qué queríamos de él,
cosa que, por supuesto, nosotros tampoco sabíamos.



—¿Y bien? —gritó Chloe, las manos en las caderas y dando golpecitos con el pie en la arena. Él
le sonrió vacilante, más avergonzado que amedrentado. Dijo, en un murmullo, que había venido a
pasar el día, con su madre, en tren—. Oh, ¿así que tu mami, eh? —dijo Chloe con sorna, como si ésa
fuera la señal para que Myles diera un paso al frente y le soltara un sopapo a un lado de la cabeza
con la mano plana, lo que produjo un ¡toc!, impresionantemente sonoro—. ¿Lo ves? —dijo Chloe con
una voz chillona—. ¡Esto es lo que te pasa por hacerte el listillo con nosotros!

El chaval de ciudad, que no era más que un borreguillo corto de entendederas, simplemente se
quedó estupefacto, y levantó una mano y se tocó la cara para verificar el asombroso hecho de que le
habían soltado una galleta. Entonces sucedió un emocionante momento de silencio en el que podría
haber pasado cualquier cosa. No pasó nada. El chaval de ciudad tan sólo se encogió de hombros de
manera triste y resignada y se alejó con aire desgarbado, aún con la mano en la cara, y Chloe se
volvió hacia mí con aire desafiante pero no dijo nada, mientras que Myles sólo reía.

Lo que permaneció dentro de mí de ese incidente no fue la cara iracunda de Chloe ni la risita de
Myles, sino la mirada que me lanzó al final el chaval de ciudad, antes de alejarse con aire
desconsolado. Me conocía, sabía que yo también era de ciudad, como él, a pesar de lo que yo
quisiera aparentar. Si con esa mirada me hubiera acusado de traidor, o hubiera expresado cólera por
haberme puesto del lado de unos desconocidos contra él, algo así, no me habría importado, sino que,
de hecho, me habría sentido gratificado, aunque fuera con cierto bochorno. No, lo que me turbó fue la
expresión de aceptación que hubo en su mirada, la ovina falta de sorpresa ante mi perfidia. Sentí el
impulso de ir corriendo detrás de él y ponerle una mano en el hombro, no para disculparme ni para
intentar excusarme por haber contribuido a humillarle, sino para obligarle a que volviera a mirarme,
o mejor dicho, para hacerle retirar esa otra mirada, para negarla, para borrar de su cara el recuerdo
de ella. Pues se me hacía intolerable que me conocieran de la manera que él parecía conocerme.
Mejor que yo mismo. Peor.

Siempre me ha desagradado que me fotografíen, pero me desagradaba enormemente que lo
hiciera Anna. Resulta extraño decirlo, lo sé, pero cuando ella estaba detrás de la cámara era una
persona ciega, algo moría en sus ojos, se extinguía una luz esencial. Parecía no mirar a través de la
lente, a su objeto, sino escrutar su interior, mirar hacia adentro, en busca de alguna perspectiva
definitoria, un punto de vista esencial. Sujetaba firmemente la cámara a nivel del ojo, asomaba a un
lado su cabeza de ave de presa y se quedaba mirando un segundo, sin ver, posiblemente, como si tus
rasgos estuvieran escritos en una especie de braille y ella fuera capaz de leerlo a distancia; cuando
apretaba el disparador parecía que eso era lo menos importante, nada más que un gesto para aplacar
a la máquina. En nuestros primeros días juntos fui lo bastante imprudente para dejar que me
convenciera de posar para ella unas cuantas veces, los resultados fueron espantosamente
descarnados, espantosamente reveladores. En esa media docena de fotos en blanco y negro de cabeza
y torso que me sacó —y sacó es la palabra—, me vi más crudamente al descubierto de lo que habría
estado en un estudio de cuerpo entero sin nada encima. Yo era joven, no tenía arrugas y no era feo —
y soy modesto—, pero en esas fotos parecía un homúnculo que ha crecido demasiado. No es que ella
me sacara feo o deformado. La gente que veía las fotos decía que me favorecían. Pero a mí no me
parecía que me favorecieran, ni mucho menos. En ellas me veía como si me hubieran agarrado y



sujetado cuando estaba a punto de huir, con gritos de ¡Alto, al ladrón!, resonando a mi alrededor. Mi
expresión era uniformemente agradable y obsequiosa, la expresión de un bellaco que teme que estén
a punto de acusarlo de un delito que sabe que ha cometido aunque no lo recuerda del todo, si bien de
todos modos ya prepara sus atenuantes y justificaciones. Qué sonrisa tan desesperada y suplicante
ponía, una mueca lasciva, muy lasciva. Ella enfocaba su cámara a un novato prometedor, pero lo que
obtenía eran fotos de archivo policial de un avejentado timador. Descubierto, sí, ésa es también la
palabra.

Era su don especial, su mirada desencantada, desencantadora. Me acuerdo de las fotos que tomó
en el hospital, al final, al principio del final, cuando aún estaba sometida a tratamiento y tenía fuerzas
para levantarse de la cama sin ayuda. Hizo que Claire buscara nuestra cámara, hacía años que no la
usaba. La perspectiva de ese regreso a su antigua obsesión me hizo pensar, no sé por qué, que eso era
un presagio de algo. También encontré perturbador, aunque, de nuevo, tampoco podría haber dicho
exactamente por qué, el hecho de que le hubiera pedido a Claire, y no a mí, que le trajera la cámara,
con el tácito acuerdo, además, de que yo no tenía que enterarme. ¿Qué significaba, tanto secretismo y
clandestinidad? Claire, que acababa de regresar por una breve temporada de sus estudios en el
extranjero —Francia, los Países Bajos, Vaublin, todo eso—, se quedó muy impresionada al encontrar
a su madre tan enferma, y, naturalmente, se puso furiosa conmigo por no haberla hecho venir antes.
No quise decirle que era Anna la que no la quería en casa. Era algo un tanto raro, pues en el pasado
esa pareja siempre se había llevado muy bien. ¿Estaba celoso? Sí, un poco, de hecho, más que un
poco, para ser honesto. Soy perfectamente consciente de lo que esperaba, de lo que espero, de mi
hija, y del egoísmo y patetismo de esperar eso. Se le exige mucho a la hija del diletante. Ella hará lo
que yo no pude hacer, y será una gran estudiosa, si tengo algo que decir acerca del asunto, y lo tengo.
Su madre le dejó algo de dinero, pero no lo bastante. Yo soy la gran gallina, y me cuesta soltar los
huevos de oro.

Pillé a Claire sacando a escondidas la cámara de la casa por casualidad. Quiso quitarle
importancia, aparentar indiferencia, pero Claire no sabe fingir. Tampoco sabía, no más que yo, por
qué tenía que ser un secreto. A Anna siempre le gustó hacerlo todo de manera subrepticia, incluso lo
más sencillo, imagino que por la permanente influencia de su padre y la vida de truhanes que habían
llevado juntos. Ella tenía un lado infantil. Quiero decir que era terca, reservada, y se mostraba
profundamente rencorosa con la menor interferencia u objeción. Yo soy igual, lo sé. Creo que
probablemente es que los dos éramos un par de críos. Eso suena raro. Quiero decir que los dos
éramos hijos únicos. Eso también suena raro. ¿Da la impresión de que desapruebo su intento de ser
artista, si es que sacar fotos se puede considerar un arte? De hecho, yo prestaba escasa atención a sus
fotos, y ella no tenía ninguna razón para creer que quisiera esconderle la cámara. Todo esto es muy
desconcertante.

De todos modos, un día o dos después de pillar a Claire con la cámara, me llamaron del hospital
para informarme, enfadados, de que mi esposa había estado sacando fotos a los demás pacientes y
había habido quejas. Me sonrojé en nombre de Anna, de pie, delante del escritorio de la enfermera
jefe y sintiéndome como un alumno al que han llevado a ver al director por una travesura cometida
por otro. Al parecer, Anna se había estado paseando por los pabellones, descalza, con su bata blanca



y blanqueada proporcionada por el hospital, arrastrando el suero —ella lo llamaba su mesita rodante
— en busca de los enfermos más señalados y mutilados, junto a cuya mesilla aparcaba el suero,
sacaba su Leica e iba sacando fotos hasta que alguna enfermera la descubría y le ordenaba volver a
su habitación.

—¿Te han dicho quién se ha quejado? —me preguntó enfurruñada—. Los pacientes no, sólo los
parientes, ¿y qué saben ellos?

Me hizo llevar a revelar la película a su amigo Serge. Su amigo Serge, que posiblemente, en
algún momento del pasado remoto, fue más que un amigo, es un tipo fornido, cojo, con una melena de
hermoso pelo negro que se aparta de la frente con un elegante movimiento de sus manos grandes y
toscas. Tiene su estudio en lo alto de una de esas casas altas, estrechas y antiguas de Shade Street,
junto al río. Es fotógrafo de modas, y se acuesta con sus modelos. Afirma ser refugiado de algún país,
y habla con un ceceo que, dicen, las chicas encuentran irresistible. No utiliza apellido alguno, e
incluso Serge, que yo sepa, podría ser un nom-d’appareil. Es la clase de personas que solíamos
conocer, Anna y yo, en los viejos tiempos, que entonces aún eran nuevos. Ahora no entiendo por qué
soportaba a ese tipo; nada como un desastre para poner al descubierto la vulgaridad y fraudulencia
del propio mundo, de mi antiguo mundo.

Hay algo en mí que Serge encuentra irresistiblemente divertido. Es una fuente inagotable de
chistecillos sin gracia, que, estoy convencido, son un pretexto para reír sin que parezca que se ríe de
mí. Cuando fui a recoger las fotos reveladas se puso a buscarlas entre el pintoresco desorden de su
estudio —no me sorprendería que se tratara de un desorden estudiado, como lo que se exhibe en un
escaparate—, abriéndose paso con agilidad sobre sus pies desproporcionadamente delicados a pesar
de que se escoraba bruscamente a la izquierda a cada paso. Bebía café de una taza al parecer sin
fondo y me hablaba por encima del hombro. El café es otra de sus señales distintivas, junto con el
pelo, la cojera y esas tolstoianas camisas holgadas que tanto le gustan.

—¿Cómo está la hermosa Annie? —me preguntó. Me miró de soslayo y se echó a reír. Siempre la
llamaba Annie, cosa que nadie más hacía; reprimí el pensamiento de que quizá la llamaba así cuando
eran amantes. Yo no le había hablado de su enfermedad, ¿por qué iba a hacerlo? Él estaba
escarbando en el caos de la gran mesa que utiliza como escritorio. El hedor avinagrado de los
líquidos de revelado, que llegaba del cuarto oscuro, me irritaba la nariz y los ojos—. Alguna noticia
de Annie —canturreó para sí, como si fuera le melodía de un anuncio, y soltó otra risa por la nariz,
como un bufido. Me vi corriendo hacia él con un grito en la garganta y empujándolo hacia la ventana
y lanzándolo de cabeza a la calle adoquinada. Exhaló un gruñido de triunfo y apareció con un grueso
sobre color manila, pero cuando alargué el brazo para cogerlo, lo retiró, estudiándome con una
mirada alegremente especulativa, la cabeza ladeada—. Estas fotos que está sacando son buenas de
verdad —dijo, levantando el sobre con una mano y sacudiendo la otra, inerte, arriba y abajo con su
estudiado estilo mitteleuropeo. A través de una claraboya que quedaba sobre nuestras cabezas, el sol
se derramaba de pleno sobre su mesa de trabajo, por lo que el papel fotográfico que había
desperdigado ardía con un brillo blanco y cálido. Serge negó con la cabeza y soltó un silbido sordo a
través de sus labios fruncidos—. ¡Menudas fotos!

Desde su cama de hospital, Anna alargó ávidamente la mano con los dedos infantilmente



extendidos y me quitó el sobre de la mano sin decir palabra. La habitación estaba sobrecalentada y
húmeda, y había una película de reluciente sudor gris en la frente y el labio superior de Anna. El pelo
había vuelto a crecerle, sin mucho entusiasmo, como si supiera que no lo necesitaría mucho tiempo;
le salía a manchas, lacio, negro y grasiento, como la piel lamida de un gato. Me senté a un lado de la
cama y la observé romper con las uñas, impaciente, la solapa del sobre. ¿Qué tienen las habitaciones
de hospital que las hace tan seductoras, a pesar de lo que ocurre en ellas? No son como las
habitaciones de hotel. Las habitaciones de hotel, incluso las más imponentes, son anónimas; todo en
ellas muestra una absoluta indiferencia hacia los huéspedes: la cama, la neverita con las bebidas,
incluso la prensa planchapantalones, colocada, de manera deferente, en posición de firmes de
espaldas a la pared. A pesar de los tantísimos esfuerzos, de arquitectos, diseñadores y la dirección,
las habitaciones de hotel siempre están impacientes porque nos vayamos. Las habitaciones de
hospital, por el contrario, y sin que nadie se esfuerce en ello, están para que nos quedemos, para que
queramos quedarnos y estemos contentos. Nos recuerdan el cuarto de los niños, con esa relajante y
gruesa pintura color crema en las paredes, los suelos recubiertos de caucho, el lavamanos en
miniatura en un rincón, con su recatada toallita en la barra que hay debajo, y la cama, naturalmente,
con sus ruedas y palancas, que parece la complicada cama de un bebé, donde uno podría dormir y
soñar, donde te vigilarán, te cuidarán, y nunca, nunca, morirás. Me pregunto si podría alquilar una,
una habitación de hospital, quiero decir, y trabajar en ella, vivir en ella, incluso. Las diversiones
serían maravillosas. Tendría la alegre llamada para que te despiertes de la mañana, la comida
servida con férrea regularidad, la cama hecha, pulcra y sin arrugas, como un sobre blanco y largo, y
todo un equipo médico preparado para enfrentarse a cualquier emergencia. Sí, aquí estaría contento,
en una de estas grandes celdas blancas, con mi ventana con barrotes, no, no con barrotes, me estoy
dejando llevar, mi ventana daría a la ciudad, las chimeneas, las concurridas calles, las casas
encorvadas, y todas esas figurillas, corriendo interminablemente de un lado a otro.

Anna esparció las fotografías a su alrededor, sobre la cama, y las estudió ávidamente, los ojos
iluminados, esos ojos que por entonces habían comenzado a parecer enormes, que comenzaban en el
armazón del cráneo. La primera sorpresa fue que había utilizado película en color, pues siempre
había preferido el blanco y negro. Luego estaban las fotos propiamente dichas. Podrían haber sido
tomadas en un hospital de campaña durante la guerra, o en la sala de urgencias de una ciudad
derrotada y devastada. Había un anciano al que le faltaba una pierna por debajo de la rodilla, con
una gruesa línea de suturas, como el prototipo de un cierre de cremallera atravesando el reluciente
muñón. Una obesa mujer de mediana edad había perdido un pecho, y la carne de donde acababan de
sacárselo estaba arrugada e hinchada como si fuera una gigantesca cuenca de ojo vacía. Una madre
sonriente y de grandes pechos, con un camisón de encaje, mostraba a un bebé hidrocéfalo con una
mirada atónita en sus ojos saltones de nutria. Los dedos artríticos de una anciana, tomados en primer
plano, se veían nudosos y llenos de bultos, como raíces de jengibre. Un muchacho con una úlcera en
la mejilla, intrincada como un mándala, le sonreía a la cámara, alzaba los dos puños y levantaba los
dos pulgares, sacando con descaro una gruesa lengua. Había una toma en picado de una papelera
metálica llena de pegotes y tiras de una carne oscura, húmeda e inidentificable en su interior: ¿eran
restos de la cocina o del quirófano?



Lo que más me sorprendía de la gente fotografiada era la manera serena y sonriente con que
mostraban sus heridas, sus puntos, sus supuraciones. Recuerdo sobre todo un estudio grande y a
primera vista formal, en tonos muy contrastados de rosas y morados plásticos y grises brillantes,
tomada desde poca altura, al pie de la cama, de una mujer vieja y gruesa, de pelo alborotado, con las
piernas fofas, surcadas de venas azules y rodillas separadas, exhibiendo lo que, presumí, era un
prolapso de útero. La composición era tan sorprendente y meticulosa como el frontispicio de uno de
los libros proféticos de William Blake. El espacio central, un triángulo invertido limitado en dos
lados por las piernas dobladas de la mujer y en la parte superior por el dobladillo de su bata blanca,
tensada de rodilla a rodilla, podría haber sido un trozo de pergamino a la espera de una furiosa
inscripción, presagiando quizá el remedo de parto del objeto rosa y morado oscuro que ya le
asomaba del regazo. Por encima del triángulo, la cabeza de Medusa de la mujer parecía, mediante un
sutil truco de perspectiva, haber sido cercenada y levantada hacia delante, y por fin colocada en el
mismo plano que las rodillas, mientras que el muñón limpiamente cortado del cuello parecía estar en
equilibrio sobre la línea recta del dobladillo de la bata que formaba la base invertida del triángulo.
A pesar de la posición en la que se encontraba, la cara estaba perfectamente serena, y es posible
incluso que sonriera, con un humor despectivo, con cierta satisfacción y, sí, definitivamente con
orgullo.

Un día, Anna, después de que se le cayera el pelo, vio pasar por la acera de enfrente una mujer
que también era calva. No sé si Anna me vio mirando la mirada que intercambiaron, las dos
perplejas y al mismo tiempo perspicaces, ladinas, cómplices. En los interminables doce meses de su
enfermedad no creo que me sintiera más distante de ella que en ese momento, apartado por la
fraternidad de los afligidos.

—¿Y bien? —me decía ahora, los ojos fijos en las fotos y sin molestarse en mirarme—. ¿Qué te
parecen?

Le daba igual lo que yo pensara. Yo y mis opiniones ya no la afectábamos.
—¿Se las enseñarás a Claire? —le pregunté. ¿Por qué fue eso lo primero que se me pasó por la

cabeza?
Fingió no haberme oído, o quizá no me había estado escuchando. En algún lugar del edificio

sonaba un timbre, como un pequeño e insistente dolor que se ha hecho audible.
—Son mi dossier —dijo—. Mi acusación.
—¿Tu acusación? —dije sin poder evitarlo, presa de un oscuro pánico—. ¿Contra qué?
Se encogió de hombros.
—Oh, contra todo —dijo en voz baja—. Contra todo.

Chloe, su crueldad. La playa. Nadar a medianoche. Su sandalia perdida, aquella noche en la
puerta de la sala de baile, el zapato de Cenicienta. Todo ha desaparecido. Todo se ha perdido. Tanto
da. Cansado, cansado y borracho. Tanto da.



Tuvimos una tormenta. Duró toda la noche y a media mañana aún seguía, una cosa extraordinaria,
no he visto nada semejante, en estas zonas templadas, ni en violencia o duración. Disfruté de lo lindo,
incorporado en mi adornada cama como si fuera un catafalco, si ésa es la palabra que quiero, la
habitación sumida en un parpadeo de luz y el cielo a patada limpia, rompiéndose los huesos. ¡Por fin,
me dije, por fin los elementos han alcanzado un extremo de magnificencia acorde con mi torbellino
interior! Me sentía transfigurado, me sentía como uno de los semidioses de Wagner, flotando sobre
una nube tronante y dirigiendo los estruendosísimos acordes, el choque de los címbalos celestiales.
En este estado de euforia histriónica, en medio de la efervescencia de los vapores del coñac y de la
electricidad estática, consideré mi posición bajo una luz nueva y crepitante. Me refiero a mi posición
en general. Siempre he poseído la convicción, inmune a todas las consideraciones racionales, de que
en algún momento futuro y sin especificar, el permanente ensayo que es mi vida, con sus numerosas
malinterpretaciones, sus deslices y pifias, terminará, y la obra propiamente dicha, para la que me he
estado preparando siempre y con tanto ahínco, comenzará por fin. Es una ilusión muy corriente, lo sé,
todo el mundo la tiene. No obstante, ayer por la noche, en mitad de esa espectacular exhibición de
petulancia valhalliana, me pregunté si sería inminente el momento de mi entrada, de mi adelante, por
así decir. No sé cómo será, este salto dramático al meollo de la acción, ni qué se espera que tenga
lugar exactamente en escena. No obstante, preveo algún tipo de apoteosis, algo imponente y
climatérico. No estoy refiriéndome a ninguna transfiguración póstuma. No contemplo la posibilidad
de que haya otra vida, ni que exista ninguna deidad capaz de ofrecerla.

Dado el mundo que Dios creó, sería una impiedad contra él creer en su existencia. No, lo que
anhelo es un momento de expresión terrenal. Eso es, eso es exactamente: seré expresado, totalmente.
Seré pronunciado, como un noble discurso de clausura. Seré, en una palabra, dicho. ¿Acaso no ha
sido siempre mi objetivo, no es, de hecho, el objetivo secreto de todos nosotros, dejar de ser carne y
transformarnos por completo en la sutileza del espíritu que ya no sufre? Pum, bam, barrabum, las
paredes tiemblan. Por cierto: la cama, mi cama. La señorita Vavasour insiste en que siempre ha
estado aquí. Los Grace, padre y madre, ¿era la suya, es aquí donde dormían, en esta mismísima
cama? Menuda ocurrencia, no sé qué pensar. Dejar de darle vueltas a la cabeza será lo mejor; es
decir, menos desasosegante.

Ha acabado otra semana. Qué rápido pasa el tiempo a medida que la estación avanza, la tierra
lanzada a toda velocidad sobre sus raíles hacia el brusco descenso del arco final del año. A pesar de
la continuada clemencia del tiempo, el coronel percibe la llegada del invierno. Últimamente no se ha
encontrado muy bien, ha pillado lo que llama un resfriado de riñón. Le digo que ésa era una de las
dolencias de mi madre —una de sus favoritas, de hecho, no añado—, pero me lanza una extraña
mirada, pensando que me burlo, quizá, y quizá es cierto. A fin de cuentas, ¿qué es un resfriado de
riñón? Mamá no era más concreta que el coronel al mencionarlo, y ni siquiera el Diccionario
Médico de Black nos ilumina. A lo mejor quiere que piense que ésa es la razón de sus frecuentes



excursiones al retrete, día y noche, y no ese algo más serio que sospecho.
—No estoy muy bien —dice—, y eso va a misa.
A la hora de comer ha comenzado a llevar bufanda. Se vuelve hacia su plato con aire apático y

recibe cualquier intento de frivolidad con una mirada conmovedora y doliente que cae fatigosa con
acompañamiento de un leve suspiro que es casi un lamento. ¿He descrito el fascinante cromatismo de
su nariz? Cambia de tono con la hora del día y a la menor variación del tiempo, pasando de un pálido
lavanda a borgoña y luego a un intensísimo morado imperial. ¿Es eso rinofima, me pregunto de
repente? ¿Son éstas las famosas flores del ponche del doctor Thomson? La señorita Vavasour no se
acaba de creer sus quejas, y me lanza una mirada sardónica a sus espaldas. Creo que cada vez pone
menos interés en sus intentos de cortejarla. Con ese chaleco amarillo vivo que lleva, siempre con el
botón de abajo puntillosamente desabrochado, y las puntas abiertas sobre su pequeña barriga, se le
ve tan concentrado y circunspecto como esas estrafalarias y emplumadas aves macho, los pavos
reales o los faisanes, que se pavonean con chulería a distancia, ansiosos porque les miren pero
aparentando indiferencia, mientras la gallina de sosos colores picotea desinteresada la gravilla en
busca de comida. La señorita V. esquiva sus tímidas y torpes atenciones con una mezcla de irritación
y nerviosa incomodidad. Por las miradas ofendidas que él le lanza, conjeturo que anteriormente ella
le dio pie a albergar esperanzas, que fueron inmediatamente barridas cuando yo llegué para ser
testigo de su locura, y que ahora ella está enfadada consigo misma y deseosa de que yo me convenza
de que lo que él podría haber tomado como coqueteo en realidad no era más que una muestra de la
cortesía profesional de una casera.

A menudo, cuando ya no sé en qué ocupar el tiempo, me pongo a compilar las actividades diarias
de la jornada típica del coronel. Se levanta temprano, porque no duerme bien, y mediante expresivos
silencios y encogimientos de hombros con los labios apretados nos insinúa un caudal de pesadillas
de campos de batalla que le provocarían insomnio a un narcoléptico, aunque tengo la impresión de
que esos malos recuerdos que le acechan no proceden de las lejanas colonias sino de algún lugar más
cercano a su ciudad natal, como por ejemplo los caminillos y las carreteras secundarias llenas de
cráteres de South Armagh[7]. Desayuna solo, en una mesita situada en un rincón de la chimenea de la
cocina —no, no recuerdo que hubiera ninguna chimenea—, pues la soledad es el estado en que
prefiere compartir lo que denomina a menudo y de manera solemne la comida más importante del
día. La señorita Vavasour se alegra de no importunarle, y le sirve sus lonchas de tocino, los huevos,
y la morcilla en un sardónico silencio. El coronel guarda su propia provisión de condimentos,
frascos sin etiquetar de viscosas sustancias marrones, rojas y verde oscuro, que distribuye sobre su
comida con la meticulosidad de un alquimista. También hay un unto que se prepara él mismo, y que
llama zambombazo, una pasta de color caqui en la que hay anchoas, curry en polvo, mucha pimienta y
otras cosas inidentificables; curiosamente, huele a perro.

—Es lo mejor para limpiar la talega —dice.
Tardo un poco en comprender que esa talega de la que habla a menudo, aunque nunca en

presencia de la señorita V., es el estómago e inmediaciones. Siempre está muy atento al estado de la
talega.

Después del desayuno viene el paseo matinal, que emprende haga el tiempo que haga bajando por



Station Road y siguiendo el camino del Acantilado, pasando por el Bar del Embarcadero, para
regresar dando un rodeo por las casitas que hay junto al faro y la Gema, donde se para a comprar el
periódico de la mañana y un paquete de los caramelos de menta que chupa todo el día, cuyo olor
ligeramente repugnante invade toda la casa. Camina con un paso vivo que, estoy seguro, pretende
hacer pasar por un porte militar, aunque la primera mañana que le vi ponerse en marcha observé con
sorpresa que a cada paso su pie izquierdo describe una breve curva lateral, exactamente igual que mi
padre, fallecido hace ya mucho. Durante las dos primeras semanas de mi estancia aquí, aún le traía a
la señorita Vavasour, al volver de esas marchas, un pequeño obsequio, nada rebuscado, nada
amariconado, un ramillete de hojas rojizas o unas ramillas, nada que no pueda presentarse meramente
como un objeto de interés horticultural, que colocaba sin más comentarios sobre la mesa de la sala,
junto a los guantes de jardinería de la señorita V. y su gran manojo de llaves. Ahora vuelve con las
manos vacías, exceptuando su periódico y sus caramelos de menta. Es obra mía; mi llegada ha puesto
fin a la ceremonia de los ramilletes.

El periódico le ocupa el resto de la mañana, lo lee de la primera a la última página, reuniendo
información, sin que se le pase nada por alto. Se sienta junto al fuego de la chimenea del salón,
donde el reloj que hay sobre la repisa marca un ritmo vacilante, geriátrico, y se detiene a la media y
a los cuartos para emitir una campanada solitaria, enferma, metálica, pero cuando llega el momento
de dar la hora mantiene lo que parece un silencio reivindicador. El coronel tiene su butaca, el
cenicero de cristal para su pipa, su caja de cerillas Swan Vestas, su escabel, su revistero. ¿Se fija en
esos broncíneos rayos de sol que cruzan los cristales emplomados del mirador, el ramo desecado de
hortensias azul marino y de un suave marrón sangre que ocupa la parrilla de la chimenea, donde
todavía no ha hecho falta encender el primer fuego de la estación? ¿Se ha dado cuenta de que el
mundo que le relata el periódico ya no es el que conoció? A lo mejor, en estos días, todas sus
energías, al igual que las mías, se dedican al esfuerzo de no fijarse en nada. Le he pillado
santiguándose furtivamente cuando de la iglesia de piedra que hay en la calle de la Playa nos llega la
llamada del ángelus.

A la hora de comer el coronel y yo nos las hemos de arreglar por nuestra cuenta, pues la señorita
Vavasour se retira cada día a su habitación entre mediodía y las tres, para dormir, leer o trabajar en
sus memorias, nada me sorprendería. El coronel es un rumiante. Se sienta a la mesa de la cocina en
mangas de camisa y con un jersey sin mangas pasado de moda, masticando un sandwich mal hecho —
un trozo masacrado de queso o un pedazo de fiambre entre dos topes para puerta untados con su
pasta, o embadurnados de la salsa más picante de Colman, o a veces las dos cosas si le parece que
necesita una buena sacudida—, e intenta entablar amagos de conversación conmigo, como un astuto
comandante de campo que busca un saliente entre las defensas enemigas. Se atiene a los temas
neutrales, el tiempo, deportes, carreras de caballos, aunque me asegura que no es de los que
apuestan. A pesar de su retraimiento, su necesidad es patente: teme las tardes, esas horas vacías, al
igual que yo temo las noches de insomnio. No acaba de calarme, le gustaría saber qué hago realmente
aquí, yo, que podría estar en otra parte si quisiera, o eso cree él. ¿Quién, pudiendo permitirse ir al
soleado Sur —«El sol es el único médico para los dolores y achaques», opina el coronel—, iría a
los Cedros a llorar la muerte de alguien? No le he hablado de los viejos tiempos, de los Grace, de



todo eso. Tampoco es que todo eso sea una explicación. Me levanto para marcharme —«Trabajo»,
digo solemnemente— y me lanza una mirada desesperada. Incluso mi silenciosa compañía es
preferible a su habitación y a su radio.

Menciono fortuitamente a mi hija y reacciona con gran entusiasmo. Él también tiene una hija,
casada, con un par de pequeñas, dice. Un día de éstos vendrán a visitarlo, la hija, el marido —que es
ingeniero— y las niñas, que tienen siete y tres años. Tengo la premonición de que ahora me enseñará
las fotos, y claro, saca la cartera de un bolsillo de atrás y ahí están, una joven coriácea con un gesto
de insatisfacción que no se parece en nada al coronel, y una niña con un vestido de fiesta que por
desgracia sí se parece. El yerno, sonriente en la playa con el bebé en brazos, es inesperadamente
guapo, un tipo sureño de hombros anchos con un tupé engominado y ojos amoratados: ¿cómo
consiguió pillar la ratonil señorita Blunden a un hombretón como ése? Otras vidas, otras vidas. De
repente, no sé por qué, son demasiado para mí, la hija del coronel, su marido, sus hijas, y le
devuelvo rápidamente las fotos, negando con la cabeza.

—Oh, lo siento, lo siento —dice el coronel, aclarándose la garganta avergonzado.
Cree que hablar de su familia despierta en mí recuerdos dolorosos, pero no es eso, o no sólo eso.

Estos días debo tomar el mundo en dosis pequeñas y mesuradas, me estoy sometiendo a una especie
de cura homeopática, aunque no estoy seguro de qué pretende arreglar esta cura. Quizá estoy
aprendiendo a vivir otra vez entre los vivos. Practicando, quiero decir. Pero no, no es eso. Estar aquí
no es más que una manera de no estar en otra parte.

La señorita Vavasour, tan diligente a la hora de cuidarnos en otros aspectos, se muestra
caprichosa, por no decir displicente, en la cuestión no sólo del almuerzo, sino de las comidas en
general, y la cena, especialmente, suele ser una impredecible refacción. Cualquier cosa puede
aparecer sobre la mesa, y así es. Esta noche, por ejemplo, nos ha servido arenques ahumados con
huevos escalfados y col hervida. El coronel, sorbiendo por la nariz, ha esgrimido ostentosamente sus
frascos y los ha movido como si fuera un experto trilero. Ante estas mudas protestas por parte del
coronel, la reacción de la señorita Vavasour es, invariablemente, de una aristocrática distracción que
linda con el desdén. Después de los arenques nos ha servido peras de lata alojadas en el interior de
una sustancia tibia, gris y arenosa que, si no me fallan los recuerdos de la infancia, creo que era
semolina. Semolina, por favor. Mientras engullíamos esa pasta, sin más sonido que los golpes de la
cuchara contra el plato, de repente me vi como una especie de cosa simiesca grande y morena
hundida en esa silla, o no como una cosa, sino como nada, un agujero en la habitación, una ausencia
palpable, una oscuridad visible. Fue muy extraño. Vi la escena como desde fuera de mí mismo, el
comedor medio iluminado por dos lámparas corrientes, la fea mesa con las patas salomónicas, la
señorita Vavasour mirando a ninguna parte y el coronel encorvado sobre su plato y mostrando un
lado de su dentadura postiza superior mientras masticaba, y yo, esa forma grande, oscura y confusa,
como la forma que, en una sesión de espiritismo, nadie ve hasta que no se revela el daguerrotipo.
Creo que me estoy convirtiendo en mi propio fantasma.

Después de cenar la señorita Vavasour quita la mesa con unos pocos movimientos ampulosos y
elegantes —es demasiado buena para estas tareas de poca monta—, mientras el coronel y yo nos
quedamos sentados en una vaga angustia, escuchando cómo nuestros organismos hacen lo que pueden



para afrontar los insultos a que acaban de ser sometidos. A continuación, de una manera solemne, la
señorita V. encabeza la comitiva rumbo a la sala de televisión. Es una pieza triste, mal iluminada,
que posee una atmósfera casi subterránea, y que siempre está húmeda y fría. También el mobiliario
posee un aire subterráneo, al igual que las cosas que a lo largo de los años han acabado ahí tras
haber habitado lugares más luminosos. Un sofá forrado de chintz se extiende como aterrado, abriendo
los dos brazos y con los cojines hundidos. Hay una butaca tapizada a cuadros, y una mesita de tres
patas con una planta polvorienta dentro de una maceta que creo es una aspidistra auténtica, una
especie que no había visto desde hace no sé cuánto tiempo, si es que la había visto alguna vez. El
piano vertical de la señorita Vavasour, la tapa cerrada, está apoyado contra la pared del fondo, como
si apretara los labios, resentido con el llamativo rival que tiene delante, una poderosa Prixilate
Panoramic de color gris plomo hacia la cual su propietaria muestra una mezcla de orgullo y recelo un
tanto avergonzado. En ese aparato miramos las comedias, prefiriendo las más amables que se repiten
desde hace veinte o treinta años. Nos sentamos en silencio, y el público enlatado ríe por nosotros. La
temblorosa luz de colores que emana de la pantalla juega sobre nuestras caras. Estamos extasiados,
absortos como niños. Esta noche había un programa sobre un lugar de África, la Planicie del
Serengeti, creo, y sus grandes rebaños de elefantes. Qué animales tan asombrosos son, seguramente
un vínculo directo con una época muy anterior a la nuestra, cuando bestias aún más grandes que ellos
rugían y arrasaban la selva y los pantanos. Tienen un aire melancólico, aunque también se les ve
como divertidos en secreto, como si nosotros les hiciéramos gracia. Deambulan plácidamente en fila
india, la punta de la trompa de uno delicadamente enroscada en la risible cola de cerdo del primo
que va delante. Los jóvenes, más peludos que sus mayores, trotan alegremente entre las patas de sus
madres. Si uno se pusiera a buscar entre las criaturas de nuestro mundo, o al menos entre las que
viven en tierra firme, cuál es la más opuesta a nosotros, seguramente nos daríamos cuenta de que son
los elefantes. ¿Cómo hemos permitido que sobrevivieran tanto tiempo? Esos ojillos tristes y
perspicaces parecen invitarte a coger un trabuco. Sí, a meterles una enorme bala ahí en medio, o
dentro de una de esas absurdas orejotas lacias. Sí, sí, exterminad a todos los salvajes, cortad el árbol
de la vida hasta que sólo quede el tocón, y luego, amorosamente, acuchilladlo también. Acabad con
todo.

Puta, maldita puta, cómo has podido dejarme así, revolcándome en mi propia inmundicia, sin
nadie que me salve de mí mismo. Cómo has podido.

Hablando de la sala de la televisión, de repente me doy cuenta, no entiendo cómo no se me ha
ocurrido antes, de obvio que es, que lo que me recuerda, lo que me recuerda toda la casa, si a eso
vamos, y que debe de ser la causa por la que, para empezar, vine aquí a esconderme, es a las
habitaciones alquiladas que mi madre y yo habitamos, nos vimos obligados a habitar, a lo largo de mi
adolescencia. Cuando mi padre se fue, mi madre se vio obligada a buscar trabajo para mantenernos y
pagar mi educación, aunque ésta no fuera nada del otro mundo. Nos trasladamos a la gran ciudad, ella
y yo, donde pensó que encontraría más oportunidades. No tenía ninguna preparación, había dejado la
escuela pronto, y había trabajado poco tiempo de dependienta antes de conocer a mi padre y casarse
con él para poder separarse de su familia, pero a pesar de todo estaba convencida de que en alguna
parte la esperaba el puesto ideal, un trabajo de primera, el que ella y sólo ella podía llevar a cabo,



pero, para su frustración, nunca lo encontró. De modo que rodamos de un lugar a otro, de pensión en
pensión, llegando siempre a nuestras nuevas residencias entre la llovizna de una invernal tarde de
domingo. Eran todas parecidas, esas habitaciones, o al menos lo son en mi recuerdo. Había una
butaca con el brazo roto, el linóleo marcado de pústulas, la achaparrada cocina negra de gas, huraña
en su rincón, oliendo aún a las frituras de los anteriores inquilinos. El retrete estaba al final del
pasillo, con un asiento de madera astillada y una gran mancha de óxido marrón al fondo de la taza, y
a la cadena le faltaba la anilla de tirar. El olor del pasillo era como el olor de mi aliento cuando
respiraba una y otra vez dentro de mis manos ahuecadas para saber lo que sentiría alguien que se
ahoga. La superficie de la mesa en la que comíamos tenía un tacto pegajoso por fuerte que mi madre
la frotara. Después de tomar el té, mi madre quitaba la mesa y extendía el Evening Mail sobre la
mesa, bajo el débil resplandor de una bombilla de sesenta vatios, y pasaba una horquilla por las
columnas de ofertas laborales, dando un golpecito a cada oferta, y murmurando furiosa bajo la barba:
«Imprescindible experiencia previa…, se piden referencias…, se exige título universitario …
¡Bufl!». Luego estaba el grasiento mazo de cartas, las cerillas divididas en montoncitos iguales, el
cenicero de hojalata rebosante de colillas, el cacao para mí y el vaso de jerez de cocinar para ella.
Jugábamos al old maid, al gin rummy, a los corazones. Después había que desplegar el sofá cama y
extender la sábana bajera de olor agrio, y la manta que colgaba vertical de un lugar del techo, a un
lado de su cama, para que ella tuviera un poco de intimidad. Yo me echaba y me quedaba
escuchando, en una cólera impotente, sus suspiros, sus ronquidos, las entrecortadas ventosidades que
emitía. Me parecía que una noche sí y una no me despertaría y la oiría llorar, un nudillo apretado
contra la boca y la cara enterrada en el almohadón. Rara vez mencionábamos a mi padre, a menos
que se retrasara con el giro postal mensual. Mi madre era incapaz de pronunciar su nombre; era
Gentleman Jim, o Su Señoría, o, cuando estaba hecha una furia o había bebido demasiado jerez, Phil
el Flautista o incluso el Violinista Pedorro. Su idea era que mi padre estaba disfrutando de un gran
éxito, por ahí, un éxito que cruelmente se negaba a compartir con nosotros, como debería haber
hecho y merecíamos. Los sobres que traían los giros postales —nunca una carta, sólo una tarjeta por
Navidad o por mi cumpleaños, inscrita en esa elaborada caligrafía de la que siempre había estado
tan orgulloso— llevaban matasellos que incluso todavía, cuando estoy por ahí y los veo en algún
poste indicador en las carreteras que con su trabajo ayudó a construir, me provocan unos
sentimientos confusos entre los que hay una pegajosa tristeza, cólera o su secuela, una curiosa
añoranza que es nostalgia, nostalgia de otro lugar en el que nunca he estado. Watford. Coventry.
Stoke. Él también debió de conocer las deprimentes habitaciones, el linóleo en el suelo, la cocina de
gas, los olores del pasillo. Luego llegó la última carta, enviada por una desconocida —¡Maureen
Strange, así se llamaba!—, que anunciaba tengo que comunicarle una tristísima noticia. Las
amargas lágrimas de mi madre fueron de rabia y de pena.

—¿Quién es esta —gritó—, esta Maureen? —La hoja de papel, de bordes azules, le temblaba en
la mano—. ¡Maldito sea —dijo a través de los dientes apretados—, maldito sea el cabrón!

En mi imaginación, lo veo por un instante, en el chalet, de hecho, de noche, regresando por la
puerta abierta, en medio de la espesa luz amarilla de la lámpara de parafina, lanzándome una mirada
extrañamente socarrona, casi sonriendo, una mancha de luz procedente de la lámpara le brilla en la



frente, y a su espalda, más allá del vacío de la puerta, la oscuridad aterciopelada e insondable de la
noche de verano.

Lo último, cuando las cadenas de televisión están a punto de sumirse en su programación
nocturna, inaceptablemente chabacana, el televisor se apaga con contundencia y el coronel se toma
una infusión que le prepara la señorita Vavasour. Me dice que odia ese brebaje —«¡Ojo, ni una
palabra!»—, pero que no se atreve a rechazarlo. Ella insiste en que le ayudará a dormir; él está
tristemente convencido de lo contrario, aunque no protesta, y apura la taza con una expresión de
condenado a muerte. Una noche le convencí de que me acompañara al Bar del Embarcadero a tomar
una copita, pero fue un error. Mi compañía le puso nervioso —no le culpo, yo también me puse
nervioso— y estuvo jugueteando con su pipa y su jarra de cerveza negra, y continuamente apartaba el
puño de la chaqueta para mirar el reloj. Los pocos habitantes del pueblo que había nos miraban
ceñudos, y pronto nos marchamos y regresamos a los Cedros en silencio, bajo el tremendo cielo de
estrellas de octubre, y la luna que vuela y las nubes deshilachadas. Casi todas las noches bebo hasta
quedarme dormido, o lo intento, con media docena de vasos hasta el borde de una enorme botella del
mejor Napoleón, que guardo en mi cuarto. Supongo que podría ofrecerle una copita, pero mejor que
no. La idea de una charla con el coronel hasta altas horas de la madrugada sobre la vida y cuestiones
semejantes no me seduce. La noche es larga y mi paciencia corta.

¿He mencionado lo mucho que bebo? Bebo como una esponja. No, no como una esponja, las
esponjas no beben, sólo absorben el agua, es su manera de ser. Bebo como alguien que acaba de
enviudar, una persona de escaso talento y más escasa ambición, agrisada por los años, insegura y
errante y que necesita consuelo y el efímero alivio del olvido que provoca el alcohol. Tomaría
drogas si las tuviera, pero no las tengo, y no sé cómo conseguirlas. Dudo que Ballyless tenga camello
propio. Quizá el Viruela Devereux podría ayudarme. El Viruela Devereux es un temible sujeto todo
hombros y tronco amplio, con la cara grande, áspera y curtida y brazos arqueados de gorila. Su
enorme cara está toda marcada por alguna antigua viruela o acné, y en cada cavidad anida su mota de
suciedad, negra y reluciente. Antes era marino, y se dice que mató a un hombre. Tiene un huerto,
donde vive en una caravana sin ruedas bajo los árboles, con su esposa, escuálida como un galgo
inglés. Vende manzanas y, de manera clandestina, un licor nebuloso y sulfuroso que destila de las
manzanas que caen al suelo y que los sábados por la noche vuelve locos a los jóvenes del pueblo.
¿Por qué hablo de él así? ¿Qué más me da este Viruela Devereux? En esta región la equis se
pronuncia, Devreks, dicen, no puedo parar. Cómo se desboca la fantasía cuando no la vigilan.

Hoy nuestro día se ha visto aligerado, si ésa es la manera de expresarlo, por la visita de Bollo,
una amiga de la señorita Vavasour, que ha venido a comer porque era domingo. Me he topado con
ella a mediodía en el salón, desbordando una butaca de mimbre en el mirador, apoltronada con una
sensación de desamparo y jadeando un poco. El espacio donde estaba sentada rebosaba de un sol
humeante, y al principio apenas la he distinguido, aunque la verdad es que es tan difícil que pase
desapercibida como la reina de Tonga. Es una persona enorme, de una edad indeterminada. Llevaba
un vestido de tweed color saco muy ceñido en la cintura, y parecía que la hubieran hinchado hasta
reventar en la cadera y el pecho, y sus piernas cortas color corcho asomaban delante de ella como
dos gigantescos tapones que brotaran de sus regiones inferiores. Su cara, menuda y dulce, de rasgos



delicados y un brillo rosáceo, se emplaza en el gran budín pálido de su cabeza, manteniendo el fósil,
maravillosamente conservado, de la chica que fue hace mucho tiempo. Su pelo plata-ceniciento iba
peinado en un estilo pasado de moda, con la raya en medio y echado hacia atrás en un moño
epónimo[8]. Me sonrió y me hizo una inclinación de cabeza, y le tembló la papada. Yo no sabía quién
era, creía que era un huésped recién llegado: era temporada baja y la señorita Vavasour tenía media
docena de habitaciones vacías. Cuando se puso en pie en un tambaleo, la butaca de mimbre emitió un
grito de torturado alivio. Realmente su volumen es prodigioso. Me dije que si le fallaba la hebilla y
se le desabrochaba el cinturón, el tronco formaría una forma esférica perfecta, con la cabeza en lo
alto como una gran cereza sobre un, bueno, sobre un bollo. Por la mirada que me lanzó de simpatía y
ávido interés, quedó claro que sabía quién era yo, y que estaba informada de mi afligido estado. Me
dijo su nombre, que sonó imponente, con guión y todo, pero de inmediato lo olvidé. Tenía la mano
pequeña y blanda y húmeda, de bebé. En ese momento el coronel Blunden entró en la sala, con el
periódico dominical bajo el brazo, la miró y puso ceño. Cuando pone ceño de ese modo, el blanco
amarillento de sus ojos parece oscurecerse, y la boca forma un cuadrado romo que se proyecta hacia
delante, como un bozal.

Entre las consecuencias más o menos angustiosas de haber perdido a Anna está la sensación de
vergüenza de haber sido un impostor. A la muerte de Anna todo el mundo me hacía mucho caso, me
trataba con deferencia, me hacían objeto de especial consideración. Cuando estaba entre gente que
sabía lo de mi pérdida me rodeaba un silencio, de modo que no me quedaba otra opción que
corresponder con un silencio solemne y reflexivo, que rápidamente me provocaba un temblor.
Comenzaron a hacerme esta distinción en el cementerio, si no antes. Con qué ternura me miraban
desde el otro lado del agujero de la fosa, y con qué dulzura —y también firmeza— me llevaron del
brazo cuando la ceremonia finalizó, como si corriera peligro de desmayarme y caer yo también en el
agujero. Incluso me pareció detectar un no sé qué de tanteo en el afecto con que algunas mujeres me
abrazaban, en cómo demoraban el apretón de manos, me miraban a los ojos y negaban con la cabeza
en silenciosa conmiseración, con esa enternecedora imperturbabilidad que las actrices trágicas de
estilo antiguo ponían en la escena final, cuando el héroe apesadumbrado aparecía trastabillando en
escena con el cadáver de la heroína en brazos. Me decía que debía parar aquello, levantar una mano
y decirles a esas personas que la verdad es que no merecía su reverencia, pues reverencia es lo que
parecía, que yo no había sido más que un mirón, un comparsa, mientras que Anna era la que
interpretaba la muerte. Durante todo el almuerzo Bollo insistió en dirigirse a mí en un tono de
afectuoso interés, de silencioso respeto, y por mucho que lo intenté fui incapaz de responderle en
ningún tono que no fuera valiente y avergonzado. Me di cuenta de que la señorita Vavasour
encontraba toda esa emotividad cada vez más irritante, e hizo repetidos intentos de crear un ambiente
menos sentimental, más brioso, aunque sin éxito. El coronel tampoco le fue de ayuda, aunque lo
intentó, interrumpiendo las imparables atenciones de Bollo con partes del tiempo y asuntos que
aparecían en el periódico, pero tan sólo encontró rechazo. Sencillamente no era rival para Bollo. El
coronel, mostrando su deslustrada dentadura postiza en una espantosa exhibición de sonrisas y



muecas, tenía la expresión de una hiena, moviendo la cabeza y retorciéndose ante el inconsciente
avance de un hipopótamo.

Bollo vive en la ciudad, en un piso situado sobre una tienda, en circunstancias que, me había
hecho saber con firmeza, están muy por debajo de su nivel social, pues es hija de la pequeña nobleza
y en su apellido lleva un guión. Me recuerda una de esas entusiastas vírgenes de una época ya
desaparecida, la hermana, pongamos, de un clérigo soltero o de un caballero viudo, que vive con él y
le lleva la casa. Mientras seguía cotorreando me la imaginé vestida de bombasí, sea lo que sea eso,
con botas abotonadas, sentada con toda ceremonia en lo alto de una escalera de granito, delante de
una enorme puerta principal, en medio de un hilera de criados que bizquean; la vi, la némesis del
zorro, con su traje rosa de caza y su bombín con velo, a horcajadas sobre el curvo lomo de un gran
caballo negro al galope; o estaba en una enorme cocina, con sus fogones a gas, mesa de pino
refrotada y jamones colgando, dándole órdenes a la anciana señora Grub acerca de qué cortes de
ternera servir para la cena anual del Señor en conmemoración del Glorioso Doce de Julio[9].
Entreteniéndome de manera tan inocente no observé la riña que libraban ella y la señorita Vavasour
hasta que no estuvo ya avanzada, y no tuve la menor idea de cómo empezó ni por qué fue. Las dos
motas de color normalmente apagadas de las mejillas de la señorita Vavasour estaban encendidas,
mientras que Bollo, que parecía hincharse hasta alcanzar proporciones más grandes bajo los efectos
neumáticos de una creciente indignación, miraba a su amiga desde el otro lado de la mesa con una
inmutable sonrisa de rana, respirando en rápidos jadeos levemente oclusivos. Hablaban con
vengativa cortesía, atropellándose como un par de caballitos de juguete mal apareados. De verdad,
no entiendo cómo puedes decir… ¿He de entender que tú…? La cuestión no es que yo… La
cuestión es que tú… Bueno, eso es justo… Desde luego que no… ¡Perdona, ya lo creo que sí! El
coronel, con creciente alarma, miraba con los ojos muy abiertos a uno y otro lado, los ojos
parpadeándole en las órbitas, como si mirara un partido de tenis que hubiera comenzado de manera
amistosa y ahora se jugara a vida o muerte.

Habría dicho que la señorita Vavasour saldría fácilmente victoriosa de esa contienda, pero no fue
así. No estaba utilizando todas las armas que, estoy seguro, tenía a su disposición. Me di cuenta de
que algo la contenía, algo de lo que Bollo era perfectamente consciente y en lo que se apoyaba con
todo su considerable peso y para su gran ventaja. Aunque en medio de su acalorada discusión
parecían haberse olvidado de mí y del coronel, lentamente comprendí que esa batalla se libraba de
cara a mí, para impresionarme, y para intentar ponerme de un lado u otro. Se me hizo evidente por la
manera en que los ojillos negros y ansiosos de Bollo parpadeaban con coquetería en dirección a mí,
mientras que la señorita Vavasour no quiso mirarme ni una sola vez. Comencé a darme cuenta de que
Bollo era mucho más ladina y astuta de lo que al principio había pensado. Uno tiende a pensar que
las personas gruesas son también estúpidas. Esa persona gruesa, sin embargo, me había calado, y,
estaba convencido, se había hecho una clara idea de lo que yo era, en lo fundamental. ¿Y qué era lo
que veía? En toda mi vida jamás me importó que una mujer rica, o bien situada, me mantuviera. Nací
para ser un diletante, y tan sólo me faltaban los posibles, hasta que conocí a Anna. Tampoco es que
me preocupara especialmente el origen del dinero de Anna, que primero fue de Charlie Weiss y
ahora es mío, ni cuánta maquinaria pesada ni de qué tipo tuvo que comprar y vender Charlie para



conseguirlo. ¿Qué es el dinero, después de todo? Casi nada, cuando uno tiene suficiente. Así pues,
¿por qué me avergonzaba bajo el velado pero incisivo e irresistible escrutinio de Bollo?

Pero vamos, Max, venga. No lo negaré, siempre me avergoncé de mis orígenes, y sólo me hace
falta una mirada de superioridad o una palabra condescendiente de alguien como Bollo para que me
ponga a temblar por dentro de indignación y furioso resentimiento. Desde el principio estuve
decidido a prosperar. ¿Qué quería de Chloe Grace, sino colocarme al nivel de la superior situación
social de su familia, aunque fuera por poco tiempo, y por poco que me acercara? Era un lento avance
escalar esas alturas olímpicas. Sentado allí con Bollo recordé con un leve e irresistible
estremecimiento otra comida dominical en los Cedros, medio siglo antes. ¿Quién me había invitado?
Chloe no, desde luego. Quizá su madre, cuando yo era aún su admirador y le divertía tenerme sentado
a su mesa incapaz de decir palabra. Qué nervioso estaba, aterrado de verdad. Sobre la mesa había
cosas que yo nunca había visto, aceiteras de extrañas formas, salseras de porcelana, un soporte de
plata para el cuchillo de trinchar, un tenedor de trinchar con un mango de hueso y una palanca de
seguridad de la que se podía tirar hasta el fondo. A medida que iba llegando cada plato, yo esperaba
a ver qué cubiertos cogían los demás antes de arriesgarme a coger los míos. Alguien me pasó una
fuente de salsa de menta y no supe qué hacer con ella: ¡salsa de menta! De vez en cuando Carlo
Grace, desde el otro lado de la mesa, mientras masticaba vigorosamente, me lanzaba una alegre
mirada. Quiso saber cómo era la vida en el chalet. ¿Qué utilizábamos para cocinar? Una cocina
Primus, le dije.

—¡Ja! —exclamó—. ¡Primus inter pares[10]!
Y cómo se rio, y Myles también rio, e incluso los labios de Rose temblaron, aunque nadie más

que él, estoy seguro, comprendía su ocurrencia, y Chloe frunció el ceño, no ante su broma, sino ante
mi desventura.

Anna no comprendía mi susceptibilidad en esos asuntos, pues era producto de una clase
desclasada. Mi madre le parecía un encanto, aunque le diera miedo y le pareciera severa e
implacable, y a pesar de todo eso, a su manera, la encontraba un encanto. Mi madre, no hace falta que
lo diga, no le correspondía en su afecto. No se vieron más que dos o tres veces, y los encuentros me
parecieron desastrosos. Mamá no vino a la boda —aunque lo admito, no la invité— y murió no
mucho tiempo después, más o menos por la misma época que Charlie Weiss.

—Como si nos liberaran, esos dos —dijo Anna.
Yo no compartía esa benigna interpretación, pero no hice ningún comentario. Fue un día que

estábamos en la clínica, de repente se puso a hablar de mi madre, sin venir a cuento, me pareció; al
final regresan los personajes del pasado remoto, quieren meter cuchara. Era una mañana después de
una tormenta, y todo lo que se veía desde la habitación de la esquina parecía revuelto e inestable, el
césped alborotado lleno de hojas caídas y árboles que se mecían, como borrachos con resaca. En una
de las muñecas Anna llevaba una etiqueta de plástico y en la otra un chisme que parecía un reloj con
un botón que cuando lo apretabas liberaba una dosis fija de morfina en su corriente sanguínea ya
contaminada. La primera vez que fuimos a mi casa de visita —casa: la palabra me da un empujón, y
trastabillo— mi madre apenas le dirigió la palabra. Mamá vivía en un piso junto al canal, un lugar no
muy alto y poco luminoso que olía a los gatos de su patrona. En el duty-free le habíamos comprado



cigarrillos y una botella de jerez, que aceptó con un desdeñoso resoplido. Dijo que esperaba que no
se nos hubiera pasado por la cabeza quedarnos a dormir. Nos alojábamos en un hotel barato y
cercano, donde el agua del baño era marrón y a Anna le robaron el bolso. Llevamos a mamá al
zoológico. Se rio con los babuinos, de manera desagradable, procurando que nos enteráramos de que
le recordaban a alguien, a mí, por supuesto. Uno de ellos se masturbaba con un aire curiosamente
displicente, mirando por encima del hombro.

—Qué asco —dijo mamá desdeñosa, y se dio la vuelta.
Tomamos el té en el parque, donde el barrito de los elefantes se mezclaba con el estruendo de la

multitud del día festivo. Mamá fumaba los cigarrillos que le habíamos comprado en el duty-free,
apagándolos ostentosamente al cabo de tres o cuatro caladas, demostrándome lo que pensaba de mis
ofertas de paz.

—¿Por qué sigue llamándote Max? —me susurró cuando Anna se dirigió a la barra a buscarle un
bollito—. No te llamas Max.

—Ahora sí —dije—. ¿Es que no has leído lo que te he enviado, lo que he escrito, con mi
nombre?

Encogió los hombros a su estilo desmesurado.
—Pensaba que lo había escrito otro.
Era capaz de demostrar su irritación tan sólo con su manera de sentarse, el cuerpo ladeado, la

espalda rígida, las manos aprisionando el bolso, que tenía en el regazo, su sombrero, en forma de
brioche y con una redecilla negra en torno a la copa, inclinado sobre sus rizos grises y despeinados.
También tenía una pelusa gris en la barbilla. Miraba desdeñosa a su alrededor.

—Bah —dijo—, menudo sitio. Supongo que te gustaría dejarme aquí, meterme con los monos y
que me dieran de comer plátanos.

Anna volvió con el bollito. Mamá lo miró con desprecio.
—No lo quiero —dijo—. No te he pedido eso.
—Mamá —dije.
—No me vengas con mamá.
Pero cuando nos fuimos se echó a llorar, retrocediendo hasta la puerta abierta del piso para

esconder la cara, levantando el antebrazo para cubrirse los ojos, como una niña, furiosa consigo
misma. Aquel invierno murió, una tarde inusualmente templada de entre semana, sentada en un banco
del canal. Angina pectoris, nadie lo sabía. Las palomas aún seguían dando cuenta de las migas que
mamá había esparcido en el sendero cuando un vagabundo se sentó junto a ella y le ofreció un trago
de la botella que llevaba dentro de una bolsa de papel marrón, sin darse cuenta de que estaba muerta.

—Qué raro —dijo Anna—. Estar ahí, y luego ya no, así, sin más.
Suspiró y contempló los árboles. La fascinaban, esos árboles, quería salir y estar entre ellos, oír

soplar el viento entre las ramas. Pero ya no podría volver a salir.
—Haber estado aquí —dijo.
Alguien me hablaba. Era Bollo. ¿Cuánto rato había estado ausente, deambulando por la cámara

de los horrores de mi cabeza? La comida había acabado y Bollo se despedía. Cuando sonríe su cara
pequeña se empequeñece aún más, arrugándose y contrayéndose alrededor del diminuto botón de su



nariz. A través de la ventana pude ver las nubes concentrándose en torno a un sol bajo y húmedo que,
en el Oeste, seguía brillando sobre una pálida rodaja de cielo verde puerro. Por un momento me vi a
mí mismo otra vez, enorme y encorvado en mi silla, el labio inferior color rosa colgando, y mis
enormes manos delante de mí, inertes sobre la mesa, un gran simio, cautivo, sedado y adormilado.
Hay veces, y hoy en día ocurren cada vez más a menudo, en las que me parece que no sé nada,
cuando todo lo que he hecho parece habérseme ido de la cabeza como un chaparrón, y por un
momento me quedo presa de una consternación que me paraliza, esperando volver a recordarlo todo,
aunque sin certeza ninguna de que vaya a ocurrir. Bollo estaba reuniendo sus cosas en vistas al
considerable esfuerzo de extraer sus considerables piernas de debajo de la mesa y ponerse en pie. La
señorita Vavasour ya se había levantado, y estaba tras la espalda de su amiga —era grande y redonda
como una bola de jugar a bolos—, impaciente porque se fuera y procurando no demostrarlo. El
coronel estaba situado al otro lado de Bollo, inclinado hacia delante en un ángulo incómodo y
haciendo vagas fintas en el aire con las manos, como un mozo de mudanzas que se enfrenta a un
mueble pesado y especialmente difícil de abordar.

—¡Bueno! —dijo Bollo, dando un golpe con los nudillos sobre la mesa y lanzándole una mirada
jovial primero a la señorita Vavasour y luego al coronel, y los dos se le acercaron un pasito, como si
estuvieran a punto de agarrarla cada uno por un brazo y levantarla.

Salimos a la luz cobriza de la tarde de final de otoño. Fuertes ráfagas de viento barrían la calle
de la Estación, y las hojas de los árboles azotaban y arrojaban hojas muertas al cielo. Los grajos
lanzaron su ronco graznido. El año ya casi ha acabado. ¿Por qué pienso que algo nuevo vendrá a
sustituirlo, algo que no sea otro número en el calendario? El coche de Bollo, un modelo rojo,
pequeño y veloz, reluciente como una mariquita, estaba aparcado en la zona de gravilla del jardín.
Los muelles del asiento emitieron un grito ahogado cuando Bollo se introdujo de nalgas en el asiento,
primero empujando su enorme trasero y luego izando las piernas y reclinándose pesadamente con un
gruñido contra la tapicería de falsa piel de tigre. El coronel le abrió la verja y se quedó en mitad de
la calle para dirigirle la maniobra con amplios y dramáticos movimientos de brazo. Olores a tubo de
escape, al mar, a la podredumbre de otoño del jardín. Breve desolación. No sé nada, nada, soy un
viejo simio. Bollo hizo sonar el claxon desenfadadamente y saludó con la mano, la cara apretada
sonriéndonos a través del cristal, y la señorita Vavasour le devolvió el saludo, sin alegría, y el coche
se fue zumbando, torciendo calle arriba, cruzó el puente del tren y desapareció.

—Qué peligro tiene —dijo el coronel, frotándose las manos y dirigiéndose hacia la casa.
La señorita Vavasour suspiró.
No cenamos, pues la comida había durado mucho y había sido muy tensa. Me di cuenta de que la

señorita V. seguía agitada a causa de la discusión con su amiga. Cuando el coronel la siguió a la
cocina, con la pretensión de que al menos le diera de merendar, la señorita V. se mostró muy brusca
con él, y éste se escabulló a su habitación a oír la retransmisión de un partido de fútbol por la radio.
Yo también me retiré, sólo que al salón, con mi libro —Bell hablando de Bonnard, una de las
cumbres del tedio—, pero no pude leer, y dejé el libro. La visita de Bollo había alterado el delicado
equilibrio de la casa, había una especie de silenciosa vibración en la atmósfera, como si alguien
hubiera tropezado con un fino y tenso cable de alarma y siguiera vibrando. Me senté en el mirador y



contemplé cómo se oscurecía el día. Al otro lado de la calle había árboles sin hojas, negros contra el
fondo de los últimos destellos del sol poniente, y los grajos, en vocinglera bandada, daban vueltas y
se lanzaban en picado, disputándose un lugar para pasar la noche. Estaba pensando en Anna. Me
obligué a pensar en ella, lo hago como ejercicio. Ella se aloja en mi interior como un cuchillo, y sin
embargo empiezo a olvidarla. La imagen que tengo de ella en mi mente es ya deshilachada, se le
están cayendo trozos del pigmento, del pan de oro. ¿Algún día estará el lienzo vacío? He llegado a
comprender lo poco que la conocía, es decir, qué superficialmente la conocía, qué mal. No es que me
culpe por ello. Aunque quizá debería. ¿Fui demasiado perezoso, demasiado desatento, estuve
demasiado pendiente de mí? Sí, todas estas cosas, y no obstante no me parece que sea una cuestión
de culpa, este olvido, este no haber conocido. Me imagino más bien que esperaba demasiado de ese
conocer. Me conozco tan poco, ¿cómo iba a conocer a otro?

Pero esperad, no, no es eso. Estoy siendo falso… para variar, eso dices tú, sí, sí. La verdad es
que no deseábamos conocernos el uno al otro. Más aún, lo que deseábamos era exactamente eso, no
conocernos. Ya he dicho en otra parte —ahora no tengo tiempo para ir a mirar dónde, atrapado como
estoy de repente en las redes de este pensamiento— que lo que encontré en Anna desde el principio
fue una manera de realizar la fantasía de mí mismo. No sabía qué quería decir exactamente cuando lo
dije, pero ahora que pienso un poco en ello de repente lo comprendo. O lo sé. Dejadme que intente
desentrañarlo, tengo mucho tiempo, estas tardes de domingo son interminables.

Desde el principio quise ser otra persona. El mandato nosce te ipsum[11] poseyó un regusto a
ceniza en mi lengua desde la primera vez que un profesor me obligó a repetirlo después de él. Yo me
conocía, demasiado bien, y no me gustaba lo que conocía. De nuevo, debo puntualizar. No es que lo
que yo era me desagradara, me refiero al yo singular y esencial —aunque admito que incluso la idea
de un ser esencial y singular es problemática—, sino ese amasijo de afectos, inclinaciones, ideas
recibidas, tics de clase, que mi nacimiento y mi educación me habían otorgado como remedo de
personalidad. Remedo, sí. Yo nunca tuve personalidad, no tal como la suelen tener los demás, o
como creen que la tienen. Siempre fui un nadie inconfundible cuya mayor ansia fue ser un alguien
vulgar. Sé lo que quiero decir. Anna, lo comprendí enseguida, sería el medio para transmutarme. Era
el espejo de parque de atracciones en el que todas mis deformidades se tornarían normalidad. «¿Por
qué no eres tú mismo?», me decía en nuestros primeros días juntos —eres, fijaos, no te conoces—,
compadeciéndose de mis torpes intentos de comprender el gran mundo. ¡Sé tú mismo! Con lo que
quería decir, claro, sé alguien que te guste. Ése fue el pacto que hicimos, que nos aliviaríamos
mutuamente la carga de ser quien todo el mundo nos decía que éramos. O al menos ella me alivió de
esa carga, y yo, ¿qué hice por ella? Quizá no debería incluirla en esa pulsión de no querer saber,
quizá era sólo yo el que deseaba la ignorancia.

De todos modos, la cuestión con que me he quedado es precisamente la cuestión de conocer.
¿Quiénes éramos, sino nosotros? Muy bien, dejemos a Anna fuera de esto. ¿Quién era yo, sino yo?
Los filósofos nos dicen que los demás nos definen y nos hacen ser lo que somos. Una rosa, ¿es roja
en la oscuridad? En un bosque de un lejano planeta donde no hay oídos que oigan, ¿hace ruido un
árbol al caer? Pregunto: ¿Quién iba a conocerme, sino Anna? ¿Quién iba a conocer a Anna, sino yo?
Preguntas absurdas. Fuimos felices juntos, o no fuimos infelices, que es más de lo que la mayoría de



la gente consigue; ¿es que eso no es suficiente? Hubo tensiones, hubo momentos difíciles, cómo no
iba a haberlos en una unión como la nuestra, si es que existe alguna que se le parezca. Los gritos, los
chillidos, los platos que volaban, algún sopapo, algún puñetazo, todo eso lo vivimos. Estuvo Serge y
los de su calaña, por no hablar de mis Sergias, por no hablar de ellas. Pero incluso en mitad de
nuestras riñas más feroces, sólo éramos violentos en broma, como Chloe y Myles en sus combates de
lucha. Nuestras peleas acababan a carcajadas, amargas carcajadas, pero carcajadas de todos modos,
frustrados e incluso un poco avergonzados, avergonzados no de nuestra ferocidad, sino por carecer
de ella. Nos peleábamos para sentir, para sentirnos reales, siendo unas criaturas que se habían hecho
a sí mismas. O al menos siéndolo yo.

¿Podíamos, podía yo, haber actuado de otro modo? ¿Podía haber vivido de otro modo?
Infructuosos interrogantes. Naturalmente que podía, pero no lo hice, y ahí reside el absurdo de
incluso preguntarlo. De todos modos, ¿dónde están los parangones de la autenticidad con que se
pueda comparar mi yo inventado? En esos últimos cuadros que Bonnard pintó en el cuarto de baño,
en los que retrató a la septuagenaria Marthe, nos la muestra como la adolescente que él creía que era
cuando la conoció. ¿Por qué me exijo a mí más veracidad en mi visión que a un gran y trágico artista?
Hicimos lo que pudimos, Anna y yo. Nos perdonamos el uno al otro por todo lo que no éramos. ¿Qué
más podía esperarse, en este valle de lágrimas y tormentos? No pongas esa cara de preocupación,
dijo Anna, yo también te odié, un poco, éramos seres humanos, después de todo. No obstante, a
pesar de todo eso, no puedo desembarazarme de la convicción de que me perdí algo, de que nos
perdimos algo, sólo que no sé qué pudo ser.

He perdido el hilo. Todo se me confunde. ¿Por qué me torturo con estos equívocos insolubles, no
he tenido ya bastante casuística? Déjate en paz, Max, déjate en paz.

Entró la señorita Vavasour, un espectro atravesando las sombras de la sala acrepusculada. Me
preguntó si tenía frío, si no quería que encendiera el fuego. Le pregunté por Bollo, quién era, cómo se
habían conocido, sólo por preguntar algo. Pasó un rato antes de que me contestara, y cuando lo hizo
fue a una pregunta que no le había formulado.

—Bueno —dijo—, la familia de Vivienne es la propietaria de esta casa.
—¿Vivienne?
—Bollo.
—Ah.
Se inclinó hacia la chimenea y levantó el ramillete de hortensias secas que había en la parrilla,

que crepitaron.
—O quizá la dueña es ella —dijo—, pues casi todos los miembros de su familia han muerto.
Le dije que estaba sorprendido, que pensaba que la casa era suya.
—No —dijo la señorita Vavasour mirando ceñuda las flores quebradizas que tenía en la mano. A

continuación levantó la mirada, con un aire casi picaruelo, mostrando la ínfima punta de la lengua—.
Pero yo voy en el lote, por así decir.

Desde la habitación del coronel nos llegaron débilmente los vítores de la multitud y los agudos
berridos del locutor; alguien había marcado un gol. Ahora debían de estar jugando casi a oscuras.
Tiempo de descuento.



—¿Nunca se casó? —le pregunté.
Me puso una frugal sonrisa, bajando de nuevo la vista.
—Oh, no —dijo—. Nunca me casé. —Me miró y apartó los ojos rápidamente. Se le encendieron

las dos manchas de color de los pómulos—. Vivienne —dijo— era mi amiga. Es decir, Bollo.
—Ah —volví a decir. ¿Qué más podía replicar?
Ahora la señorita Vavasour está tocando el piano. Schumann, Kinderszenen. Como para

inspirarme.

¿Es extraño, verdad, la manera en que se alojan en la mente las cosas a las que aparentemente no
prestamos atención? Detrás de los Cedros, donde una esquina de la casa confluye con el césped que
es ahora maleza, bajo un desagüe negro y torcido, había un tonel de agua, ahora ya hace mucho
tiempo desaparecido, claro. Era de madera, de los de verdad, grande, las duelas ennegrecidas por el
tiempo y los aros de hierro convertidos en flecos por el óxido. El borde estaba hermosamente
biselado y tan liso que apenas se notaban las juntas entre las duelas; es decir, habían sido serradas y
cepilladas hasta quedar bien lisas, pero, en su textura, el grano de la parte empapada de la madera
era un tanto peludo, o lanudo, más bien, como la vaina de un junco, sólo que más duro al tacto, y más
frío, o más húmedo. Aunque debía de tener una capacidad de no sé cuántas docenas de litros, siempre
estaba lleno hasta el borde, gracias a la frecuencia de las lluvias en esa zona, incluso, o sobre todo,
en verano. Cuando miraba la superficie del agua parecía negra y espesa como petróleo. Como el
barril estaba un poco escorado, la superficie del agua formaba una gruesa elipse, que temblaba a la
menor brisa e irrumpía en ondas aterradas cuando pasaba un tren. Esa esquina desatendida del jardín
poseía un suave y húmedo microclima, debido a la presencia del barril de agua. Proliferaban las
malas hierbas, las ortigas, las hojas de acedera, los convólvulos, y otras cosas cuyo nombre ignoro, y
la luz del día poseía un matiz verdoso, sobre todo por la mañana. El agua del barril, al ser de lluvia,
era blanda, o dura, una cosa y otra, y por tanto se consideraba que era buena para el pelo, o el cuero
cabelludo, o algo, no sé. Y una luminosa mañana de verano me encontré con que la señora Grace
ayudaba a Rose a lavarse el pelo allí.

A la memoria le desagrada el movimiento, prefiere las cosas en quietud, y con tantas escenas
recordadas veo ese episodio como un cuadro vivo. Rose está de pie, inclinada desde la cintura con
las manos en las rodillas, el pelo le cae de la cara en una reluciente cuña negra y larga que gotea
agua jabonosa. Va descalza, veo los dedos de sus pies sobre las altas hierbas, y lleva una de esas
blusas de lino blanco de manga corta vagamente troyanas que eran tan populares en la época, holgada
en la cintura y ceñida en los hombros y bordada en el busto con un dibujo abstracto en hilo rojo y
azul de Prusia. El cuello es muy festoneado, y dentro de él veo claramente sus pechos que cuelgan,
pequeños y puntiagudos, como las puntas de dos peonzas. La señora Grace luce un vestido de satén
azul y unas delicadas zapatillas azules, lo que aporta un incoherente aire de tocador a esa escena al
aire libre. Lleva el pelo recogido detrás de las orejas con pasadores de carey, o broches, creo que se
llamaban. Está claro que no hace mucho que se ha levantado de la cama, y a la luz matinal su cara
tiene un aspecto basto, toscamente esculpido. Está justo en la misma posición que la doncella de



Vermeer con la jarrita de leche, la cabeza y el hombro izquierdos inclinados, una mano ahuecada
bajo la pesada cascada del pelo de Rose, y la otra vertiendo un chorro de agua densa y plateada de
una desportillada jarra de loza. El agua, al caer sobre la coronilla de Rose, le forma una zona sin
pelo que tiembla y resbala, como el trozo de luz de luna en la manga de Pierrot. Rose emite unos
leves aullidos de protesta —¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!— cuando el agua fría le cae en el cuero cabelludo.

Pobre Rosie. Soy incapaz de acordarme de su nombre sin adjuntarle ese epíteto. Tenía, qué,
diecinueve años, veinte a lo sumo. Bastante alta, extraordinariamente delgada, estrecha de cintura y
larga de caderas, un garbo sedoso y repeloso la recorría desde la altura de su frente pálida y
aplastada hasta sus pies hermosos y bien proporcionados y ligeramente planos. Supongo que alguien
que no deseara mostrarse amable —Chloe, por ejemplo—, podría haber descrito sus facciones como
angulosas. La nariz, con su forma de lágrima, sus fosas faraónicas, era prominente en el puente, y
sobre el hueso la piel se tensaba, translúcida. Esta nariz está desviada un pelín a la izquierda, de
modo que cuando se la mira de frente se tiene la ilusión de verla al mismo tiempo de cara y de perfil,
como en uno de esos complejos retratos de Picasso. Este defecto, lejos de hacerla parecer
desproporcionada, tan sólo contribuía a que la expresión de su cara fuera más conmovedora. En
reposo, cuando no se daba cuenta de que la espiaban —¡y menudo espía estaba yo hecho!—,
mantenía la cabeza muy inclinada hacia abajo, los párpados caídos y la barbilla, con un suave
hoyuelo, pegada al hombro. Entonces parecía una madonna de Duccio, melancólica, distante,
olvidada de sí, perdida en el sombrío sueño de todo lo por venir, de todo lo que, para ella, no iba a
venir.

De las tres figuras centrales de ese tríptico veraniego decolorado por la sal, ella es,
extrañamente, la más bien perfilada en la pared de mi memoria. Creo que la razón es que las dos
primeras figuras de la escena, me refiero a Chloe y a su madre, son obra mía, mientras que Rose ha
sido obra de otra mano desconocida. Sigo mirándolas de cerca, a las dos Grace, ahora la madre,
ahora la hija, aplicándoles una nota de color aquí, difuminando un detalle allá, y el resultado de
trabajarlas de cerca es que, en lugar de tenerlas más enfocadas, cada vez lo están menos, incluso
cuando reculo para contemplar mi obra. Pero Rose, Rose es un retrato completo, Rose está acabada.
Eso no significa que para mí sea más real o tenga más importancia que Chloe o su madre, desde
luego que no, sólo que puedo retratarla con mucho mayor inmediatez. No ocurre porque siga aquí,
pues la versión de ella que está aquí está tan cambiada que apenas es reconocible. La veo ataviada
con sus zapatillas de bailarina, y sus pantalones totalmente negros y su blusa de un tono carmesí —
aunque debía de tener otros conjuntos, esto es lo que lleva casi siempre que la recuerdo—, posando
entre ese amasijo de accesorios arbitrarios del estudio, una cortina sin brillo, un sombrero de paja
polvoriento con una flor en la cinta, un fragmento de pared musgosa que probablemente está hecha de
cartón, y arriba, en un rincón, una entrada umbría en la que, misteriosamente, profundas sombras dan
a un resplandor dorado-blanco de luz vacía. Su presencia no era tan viva para mí como la de Chloe o
la señora Grace, cómo iba a serlo, no obstante había algo que le hacía distinta, con ese pelo negro
medianoche que tenía y esa piel blanca, cuya lozanía pulverulenta ni siquiera el sol más fuerte ni la
brisa del mar más cortante parecían capaces de manchar.

Ella era lo que antiguamente, me refiero a una época incluso anterior a la gente de la que hablo,



se habría denominado una institutriz. Una institutriz, sin embargo, habría tenido sus modestas esferas
de poder, pero la pobre Rosie se veía superada por los gemelos y por los padres, que no le hacían ni
caso. Para Chloe y Myles ella era el enemigo obvio, el blanco de sus bromas más crueles, un objeto
de rencor e infinito ridículo. Tenían dos maneras de tratarla. O bien se mostraban indiferentes, hasta
el punto de que era como si fuera invisible para los gemelos, o bien sometían todo lo que ella hacía o
decía, por trivial que fuera, a un implacable análisis e interrogación. Mientras ella deambulaba por
la casa, ellos la seguían, pisándole los talones, examinando atentamente cada uno de sus actos —
colocar un plato, recoger un libro, procurar no mirarse al espejo—, como si lo que ella hacía se
correspondiera con el comportamiento más estrafalario e inexplicable que hubieran presenciado.
Rosie no les hacía caso, hasta que no podía soportarlo más y, enfadada, roja y temblando, les
imploraba que por favor, por favor, la dejaran en paz, hablando en un susurro de angustia por temor a
que los padres le oyeran perder el control. Ésa era justamente la reacción que esperaban los gemelos,
naturalmente, y seguían insistiéndole, y la miraban fijamente a la cara, fingiendo asombro, y Chloe le
acribillaba a preguntas —¿qué había en el plato?, ¿era un buen libro?, ¿por qué no quería verse en el
espejo?— hasta que empezaban a salírsele las lágrimas y se le torcía la boca en una expresión de
pesar y rabia impotente, y entonces los dos se alejaban corriendo, riendo como demonios.

Descubrí el secreto de Rose un sábado por la tarde que fui a los Cedros a buscar a Chloe.
Cuando llegué estaba entrando en el coche con su padre, pues los dos se iban a la ciudad. Me detuve
en la verja. Habíamos quedado para ir a jugar a tenis…, ¿se le habría olvidado? Naturalmente que sí.
Me quedé consternado; que me dieran plantón de ese modo una vacua tarde de sábado no era algo
para tomarse a la ligera. Myles, que abría la verja para que saliera su padre, vio mi consternación y
sonrió, como el espíritu maligno que era. El señor Grace me observó desde detrás del parabrisas e
inclinó la cabeza hacia Chloe y le dijo algo, y también sonrió. En aquel momento el propio día,
luminoso y con brisa, parecía exudar escarnio y una alegría generalizada. El señor Grace apretó con
fuerza el acelerador, y el coche, con el sonoro anuncio de sus cuartos traseros, salió proyectado
hacia delante sobre la gravilla, de modo que tuve que quitarme rápidamente de en medio —aunque no
compartían otra cosa, mi padre y Carlo Grace tenían el mismo sentido truculento del humor—, y
Chloe, desde la ventanilla lateral, la cara desdibujada tras el cristal, me miró con una expresión de
ceñuda sorpresa, como si acabara de verme allí en ese mismo momento, lo que, por lo que yo sabía,
podía ser cierto. Saludé con la mano con toda la indiferencia que pude aparentar, y ella me sonrió
con la boca caída, de una manera falsamente compungida, y encogió los hombros en un exagerado
gesto de disculpa, llevándolos a la altura de las orejas. El coche frenó para que Myles se subiera y
ella acercó la cara a la ventanilla y dijo algo, y levantó la mano izquierda en un gesto extrañamente
formal, podría haber sido algún tipo de bendición, y qué podía hacer yo sino sonreír y encogerme
también de hombros, y volver a saludarla, mientras ella se alejaba en un remolino de humo de tubo
de escape, con la cabeza aparentemente decapitada de Myles en la ventanilla de atrás, que me dirigía
una sonrisa de regodeo.

La casa tenía un aspecto abandonado. Pasé por delante de la puerta principal y me dirigí a donde
la hilera diagonal de árboles señalaba el final del jardín. Más allá estaban las vías del tren,
pavimentadas con pizarra azul suelta e irregular, que emitían sus vapores mefíticos de ceniza y gas.



Los árboles, plantados demasiado juntos, eran ahusados y deformes, y sus ramas más altas se movían
confusamente, como brazos levantados que saludaran en completo desorden. ¿Qué eran? Robles
no…, quizá sicómoros. Antes de darme cuenta de lo que hacía estaba trepando al que quedaba más en
medio. Eso no era propio de mí, yo no era atrevido ni aventurero, y no me iban, ni me van, las
alturas. Y sin embargo trepé, y subí y subí, con la mano y el arco del pie, el arco del pie y la mano,
de rama en rama. La escalada resultó eufóricamente fácil, a pesar de que el follaje susurraba en
escandalizada protesta a mi alrededor y las ramillas me golpeaban la cara, y pronto alcancé la altura
máxima de la copa a la que se podía llegar. Allí me agarré, intrépido como cualquier marinero a
horcajadas en las jarcias, la cubierta que era la tierra alejándose suavemente de mí, ahí abajo,
mientras, en lo alto, un cielo bajo de color perla apagado parecía tan cercano que casi se podía tocar.
A esa altura, la brisa era un flujo continuo de aire sólido que olía a cosas de tierra adentro, a terrón,
a humo y animales. Veía los tejados del pueblo en el horizonte, y a lo lejos, y más arriba, como un
espejismo, un diminuto barco de plata inmóvil y apoyado en una mancha de mar pálido. Un pájaro
aterrizó sobre una ramilla y me miró sorprendido, y a continuación se alejó rápidamente con un
gorjeo ofendido. En ese momento ya me había olvidado de que Chloe se había olvidado de mí, tan
exultante estaba y tan rebosante de frenética euforia por haber llegado tan alto, tan lejos de todo, y no
me di cuenta de que abajo estaba Rose hasta que la oí sollozar.

Estaba de pie junto al árbol que quedaba al lado del que yo había trepado, los hombros caídos y
los codos apretados a los lados como para mantenerse erguida. Sus dedos agitados agarraban un
pañuelo hecho un guiñapo, pero su pose era tan de novela rosa, llorando en medio de los suspirantes
aires de la tarde, que al principio pensé que lo que tenía entre manos era una arrugada carta de amor,
y no un pañuelo. Qué pinta tan rara tenía, encogida hasta formar un disco irregular de cabeza y
hombros —la raya del pelo era del mismo tono color hueso que el pañuelo empapado que tenía en la
mano—, y cuando se volvió apresuradamente al oír una pisada a su espalda, se bamboleó como un
bolo que la bola ha golpeado tan sólo de refilón. La señora Grace se acercaba por el sendero que se
había formado en la hierba bajo el tendedero, la cabeza inclinada y los brazos entrelazados de
manera cruciforme sobre sus pechos aplastados, agarrándose los hombros con la mano del lado
opuesto. Iba descalza y llevaba pantalón corto, y una de las camisas blancas de su marido, que le
quedaba enorme de una manera que la favorecía. Se detuvo a cierta distancia de Rose y permaneció
un momento en silencio, girando de un lado a otro a cuartos sobre el pivote de sí misma, aún
agarrándose los hombros con las manos, como si también ella, al igual que Rose, se sujetara para
mantenerse erguida, como si fuera un niño al que sus propios brazos mecían.

—Rose —dijo en un tono traviesamente engatusador—, oh, Rose, ¿qué te pasa?
Rose, que de nuevo había vuelto la cara de manera resuelta hacia los campos que había a lo

lejos, emitió un bufido líquido de no-risa.
—¿Qué me pasa? —gritó, alzando la voz sobre la última palabra y desbordándola sobre sí misma

—. ¿Qué me pasa?
Se sonó la nariz con indignación con el borde de un pañuelo, que ahora formaba una bola, y

acabó con una sorbición de nariz que le sacudió el pelo. Incluso desde ese ángulo me di cuenta de
que la señora Grace estaba sonriendo y mordiéndose el labio. Detrás de mí, a lo lejos, se oyó un



silbido. El tren de la tarde procedente del pueblo, una locomotora negra mate y media docena de
vagones verdes de madera, avanzaba a trompicones hacia nosotros a través de los campos como un
juguete grande y enloquecido, expulsando anillos bulbosos de humo blanco y espeso. La señora
Grace avanzó sin hacer ruido y con la punta del dedo tocó el hombro de Rose, pero ésta apartó el
brazo en un gesto violento, como si el tacto la quemara. Una ráfaga de viento aplastó la camisa de la
señora Grace contra su cuerpo y le marcó claramente los gruesos contornos de sus pechos.

—Oh, vamos, Rosie —dijo de nuevo en tono engatusador, y esta vez consiguió acercar una mano
a la parte interior del codo de la chica, y con una serie de tirones suaves, la hizo volverse, aunque
Rosie seguía rígida y reacia, y juntas echaron a andar bajo los árboles. Rose avanzaba trastabillando,
hablando y hablando, mientras la señora Grace mantenía la cabeza gacha, como antes, y parecía
incapaz de decir palabra; por su caída de hombros y por la manera en que arrastraba los pies
sospeché que estaba reprimiendo el impulso de echarse a reír. De las trémulas palabras de Rose, que
le salían a hipidos, capté amor y tonta y señor Grace, y de las respuestas de la señora Grace sólo un
gritado ¿Carlo?, seguido de un chillido de incredulidad. De repente el tren había llegado, y el tronco
que yo tenía entre las rodillas se puso a temblar; cuando la locomotora pasó, miré dentro de la cabina
y vi claramente el blanco de un ojo que me miraba bajo una frente reluciente y ennegrecida de humo.
Cuando me volví hacia ellas, las dos habían parado de andar y estaban cara a cara en medio de las
altas hierbas, la señora Grace sonriendo con la mano en el hombro de Rose, y ésta, con las fosas
nasales bordeadas de rosa, hurgando en sus ojos llorosos con los nudillos de ambas manos, y
entonces el humo del tren me llegó violentamente a la cara y no vi nada, y cuando se disipó, las dos
habían dado media vuelta y volvían a subir el sendero que llevaba a la casa.

Así que era eso. Rose estaba enamorada del padre de los niños que tenía a su cargo. Era la
historia de siempre, aunque no sé cómo podía calificarla yo de «historia de siempre», siendo tan
joven. ¿Qué pensé, qué sentí? Recuerdo con toda claridad el pañuelo abullonado en las manos de
Rose y la filigrana azul de sus incipientes venas varicosas en la parte posterior de las pantorrillas
desnudas y fuertes de la señora Grace. Y la locomotora a vapor, naturalmente, que se había detenido
en la estación con un ruido metálico, y ahora borboteaba y jadeaba y lanzaba chorros de agua
hirviente de sus partes inferiores fascinantemente intrincadas, como si esperara impaciente a volver a
ponerse en marcha. ¿Qué son los seres vivos, comparados con la perdurable intensidad de los
simples objetos?

Cuando Rose y la señora Grace hubieron desaparecido, me bajé del árbol, operación más difícil
que subirse, y pasé en silencio por delante de la casa silenciosa e invisible y bajé la calle de la
Estación en la lustrosa luz color peltre de la tarde vaciada. El tren había salido de la estación y ahora
ya estaba en otra parte, en una parte completamente distinta.

Naturalmente, enseguida le conté a Chloe mi descubrimiento. Su reacción no fue en absoluto la
que yo esperaba. Cierto que al principio pareció afectada, pero rápidamente asumió un aire
escéptico, e incluso pareció irritada, quiero decir irritada conmigo, por habérselo contado.
Desconcertante. Yo había supuesto que saludaría mi relato de la escena bajo los árboles con una risa



de satisfacción, lo que a su vez me habría permitido tratar el asunto como una broma, y en lugar de
eso ahora debía contemplarlo bajo una luz más seria y sombría. Una luz sombría, imaginaos. Pero
¿por qué una broma? ¿Porque la risa, para los jóvenes, es una fuerza neutralizadora y atenúa los
terrores? Rose, aunque casi tenía el doble de edad que nosotros, seguía en este lado del abismo que
nos separaba del mundo de los adultos. Ya era bastante horrible tener que pensar en ellos, los
verdaderos adultos, sus aventurillas furtivas, pero la posibilidad de que Rose tonteara con un hombre
de la edad de Carlo Grace —esa tripa, esa abultada entrepierna, ese pecho peludo con sus reflejos
grises— era algo que apenas cabía en una sensibilidad tan delicada, tan inmadura como era aún la
mía. ¿Le había declarado su amor al señor Grace? ¿Él le había correspondido? Las imágenes que
pasaban ante mí de la pálida Rose reclinada en el tosco abrazo de su sátiro me excitaban y alarmaban
en la misma medida. ¿Y qué pasaba con la señora Grace? Con qué calma había recibido la
atropellada confesión de Rose, con qué despreocupación, divertida, incluso. ¿Por qué no había
arañado los ojos de la chica con sus relucientes garras bermellonas?

Y luego estaban los amantes propiamente dichos. Cómo me maravillé ante la facilidad, la pura
desfachatez con que habían disimulado todo lo que había entre ellos. La misma indiferencia de Carlo
Grace me parecía ahora la marca de una mente criminal. ¿Quién, sino un seductor despiadado, se
reiría de ese modo, y tomaría el pelo, y sacaría la barbilla y se rascaría rápidamente la barba
entrecana que había debajo haciendo ese sonido rasposo con las uñas? El hecho de que en público no
le prestara más atención a Rose del que le prestaba a cualquiera que se cruzara en su camino era sólo
otra señal de su astucia y habilidad en el disimulo. Rose sólo tenía que entregarle el periódico, y él
sólo tenía que cogérselo, para que a mi mirada atentamente vigilante le pareciera que estaba teniendo
lugar un intercambio clandestino e indecente. La actitud amable y tímida de Rose cuando estaba en
presencia de él era la de una monja deshonrada, ahora que yo conocía su vergüenza secreta, y en los
rincones más profundos de mi imaginación veía las imágenes de la forma de ella, pálida y titilante,
unida a él en toscas y borrosas cópulas, y oía los apagados gritos de él y los apagados gemidos de
ella compartiendo el clandestino placer.

¿Qué le había impulsado a confesar, y a contárselo a su amada esposa, encima? ¿Y qué pensó la
pobre Rosie la primera vez que sus ojos se posaron en el slogan que Myles garabateó con tiza en los
postes de la verja y sobre el sendero que salía de ella —RV ama a CG—, con el acompañamiento
del dibujo rudimentario de un torso femenino, dos círculos con puntos en el centro, dos curvas para
los costados, y, debajo, un paréntesis que encerraba una breve raja vertical? Cómo debió de
sonrojarse, oh, cómo debió de encenderse. Pensó que era Chloe, y no yo, quien de alguna manera lo
había descubierto. De todos modos, por extraño que parezca, no fue Chloe quien vio incrementado su
poder sobre Rose, sino al contrario, o eso pareció. El ojo de la institutriz tenía ahora una luz nueva y
más acerada cuando caía sobre la chica, y ésta, para mi sorpresa y perplejidad, parecía amedrentada
bajo esa mirada, actitud que nunca le había visto. Cuando pienso en ellas así, una con un destello en
la mirada y la otra acobardada, no puedo sino imaginar que lo que ocurrió el día de la extraña marea
fue, de alguna manera, consecuencia del desvelamiento de la pasión secreta de Rose. Después de
todo, ¿por qué iba yo a ser menos susceptible que cualquier otro escritor de melodramas a la
exigencia del relato de un hábil giro que lo concluya?



La marea se adentró en la playa hasta el pie de las dunas, como si el mar desbordara sus límites.
En silencio contemplamos el firme avance del mar, sentados en fila, los tres, Chloe, Myles y yo, la
espalda apoyada en las grises tablas descamadas de la cabaña en desuso del encargado del campo de
golf, que estaba junto al primer tee. Habíamos estado nadando, pero habíamos tenido que salir, pues
esa marea imparable, sin olas, lo hacía difícil, y también la manera calma y siniestra en que seguía
avanzando. Todo el cielo era de un neblinoso blanco, y el sol un disco plano de oro pálido pegado
allí en medio, inmóvil. Las gaviotas bajaban en picado, chillando. El aire estaba en calma. No
obstante, recuerdo claramente cómo cada brizna de barrón —así se llamaban las plantas que
sobresalían de la arena a nuestro alrededor— había inscrito un semicírculo perfecto delante de sí
misma, lo que sugiere que soplaba viento, o al menos brisa. Quizá eso fue otro día, el día en que
observé que la hierba marcaba la arena de ese modo. Chloe iba en bañador, con una rebeca blanca
por encima de los hombros. Tenía el pelo oscuro y mojado, y aplastado contra el cráneo. En esa luz
lechosa sin sombras, su cara parecía no tener rasgos, y ella y Myles, a su lado, se veían tan iguales
como los perfiles de un par de monedas. Debajo de nosotros, en una depresión entre las dunas, Rose
estaba echada de espaldas sobre una toalla de playa, las manos detrás de la cabeza, como si
durmiera. El borde espumoso del mar quedaba a menos de un metro de sus talones. Chloe la observó
atentamente, sonriéndose.

—A lo mejor se la lleva la marea —dijo.
Fue Myles quien consiguió abrir la puerta de la cabaña, quien retorció el candado hasta que el

pasador se soltó de los tornillos y se le quedó en la mano. Dentro encontramos una sola habitación,
diminuta, vacía, que olía a orina antigua. Un banco de madera estaba arrimado a una de las paredes, y
encima había una pequeña ventana con el marco intacto, aunque el cristal hacía mucho que había
desaparecido. Chloe se arrodilló en el banco con la cara en la ventana y los codos en el alféizar. Me
senté a un lado de ella, Myles al otro. ¿Por qué me parece que había algo egipcio en la manera en que
estábamos allí colocados, Chloe arrodillada y asomada, Myles y yo sentados en el banco de cara al
interior del cuartucho? ¿Es porque estoy compilando un Libro de los Muertos? Ella era la esfinge y
nosotros sus sacerdotes sentados. Había silencio, a excepción de los gritos de las gaviotas.

—Espero que se ahogue —dijo Chloe, hablando a través de la ventana, y soltando una de sus
agudas y cortantes carcajadas—. De verdad que lo espero… Jic, jic… La odio.

Últimas palabras. Era primera hora de la mañana, justo antes del alba cuando Anna recobró la
conciencia. No sabría decir exactamente si había estado despierto o sólo soñando que lo estaba. Esas
noches que pasaba tirado en el sillón, a su lado, estaban pobladas de alucinaciones curiosamente
mundanas, semisueños de que le preparaba la comida, o de que hablaba de ella a gente a la que nunca
había visto, o simplemente caminaba con ella por calles anodinas y borrosas, es decir, yo andando y
ella tendida y comatosa a mi lado, y sin embargo conseguía moverse, y mantener mi paso,
deslizándose sobre el aire sólido, en su viaje hacia el Campo de Juncos[12]. En ese momento, al
despertar, Anna giró la cabeza sobre la almohada húmeda y me miró con los ojos muy abiertos en el
brillo submarino de la lamparilla con una expresión de enorme y cauteloso sobresalto. Creo que no
me conoció. Tuve esa sensación paralizante, parte sobrecogimiento y parte alarma, que te invade
cuando te encuentras de manera repentina e inesperada con una criatura salvaje. Sentía mi corazón



latir a golpes líquidos y lentos, como si tropezaran con una serie interminable de obstáculos
idénticos. Anna tosió, y sonó como un entrechocar de huesos. Sabía que era el final. Sentí que no
estaba a la altura del momento y quise gritar pidiendo ayuda. ¡Enfermera, enfermera, venga rápido,
mi mujer me está dejando! Era incapaz de pensar, mi mente parecía llena de mampostería que se
derrumbaba. Anna seguía mirándome, aún sorprendida, aún suspicaz. Pasillo abajo, alguien que no vi
dejó caer algo que produjo un ruido metálico, Anna oyó el ruido y pareció tranquilizarse. A lo mejor
pensó que era algo que yo había dicho, y pensó que lo entendía, pues asintió, pero de manera
impaciente, como para decir ¡No, te equivocas, eso no es todo! Extendió una mano y como una garra
me la clavó en la muñeca. Ese apretón simiesco aún me retiene. Caí de la silla hacia delante en una
especie de pánico y conseguí ponerme de rodillas junto a la cama, como uno de esos fieles que caen
atónitos en adoración ante una aparición. Anna seguía agarrándome la muñeca. Le puse la otra mano
en la frente, y me pareció que podía sentir su mente tras ella, funcionando febrilmente, haciendo un
último y tremendo esfuerzo para pensar su último pensamiento. ¿Alguna vez la había mirado con tan
imperiosa atención como ahora? Como si mi sola mirada la mantuviera allí, como si no pudiera irse
siempre y cuando yo no parpadeara. Jadeaba, lenta y débilmente, como un corredor que hace una
pausa y al que aún le quedan millas por correr. El aliento le hedía un poco, como a flores marchitas.
Pronuncié su nombre, pero ella sólo cerró brevemente los ojos, desdeñosa, como si yo debiera saber
que ya no era Anna, que ya no era nada, y entonces los abrió y volvió a mirarme, una mirada más
dura que nunca, no con sorpresa sino con una imperiosa severidad, ordenándome que la escuchara, la
escuchara y la entendiera, lo que ella tenía que decirme. Me soltó la muñeca y sus dedos arañaron un
momento la cama, buscando algo. Le tomé la mano. Sentía la insinuación de un pulso en la base del
pulgar. Dije algo, algo fatuo como No te vayas o Quédate conmigo, pero de nuevo ella negó
impaciente con la cabeza y me tiró de la mano para que me acercara.

—Están parando los relojes —dijo, en un hilillo de voz casi conspiratorio—. He detenido el
tiempo. —Y asintió, con un movimiento solemne, de quien sabe lo que espera, y también sonrió,
juraría que sonrió.

Fue la manera hábil y brusca con que Chloe se desembarazó de su rebeca lo que me permitió, lo
que me instó a ponerle la mano en la parte posterior del muslo cuando se arrodilló a mi lado. Tenía
la piel de gallina, helada, pero pude sentir el ímpetu de la sangre bullendo bajo la superficie. No
reaccionó a mi mano, pero siguió asomándose para ver lo que estuviera mirando —toda aquella
agua, quizá, esa lenta e inexorable inundación—, y cautelosamente deslicé la mano hacia arriba hasta
que mis manos tocaron el tenso dobladillo de su bañador. Su rebeca, que había aterrizado en mi
regazo, resbaló y cayó al suelo, y me recordó algo, un ramo de flores que se deja caer, quizá, o un
pájaro que cae. Me habría bastado quedarme allí sentado con la mano debajo de su culo, el corazón
latiéndome a un compás sincopado y los ojos fijos en un agujero de la pared de madera de delante,
de no haber ella, en un movimiento diminuto y convulsivo, haber movido la rodilla una pizca hacia un
lado en el banco, y abrir el regazo a mis asombrados dedos. La entrepierna acolchada de su bañador
estaba empapada de agua de mar que mis dedos sentían abrasadora. En cuanto mis dedos encontraron
ese rincón ella volvió a cerrar los muslos, atrapando mi mano. Unos estremecimientos que eran como
diminutas corrientes eléctricas llegaban desde todas partes a su regazo, y, retorciéndose, se liberó de



mí, y pensé que todo había acabado, pero me equivocaba. Rápidamente se dio la vuelta y se bajó del
banco toda rodillas y codos y se sentó a mi lado aún retorciéndose y me volvió la cara y me ofreció
sus labios fríos y su boca caliente para que la besara. Los tirantes de su bañador le formaban un nudo
en la nuca, y sin apartar la boca de la mía se llevó una mano a la espalda y deshizo el nudo y se bajó
la prenda húmeda a la cintura. Sin dejar de besarla, incliné la cabeza a un lado y, con el ojo que
podía ver, miré más allá de su oreja, hacia las protuberancias de su columna vertebral, hasta el
comienzo de sus estrechas ancas, y ahí la rendija era del color de un lustroso cuchillo de acero. Con
un gesto impaciente me cogió la mano y la apretó contra el montículo apenas perceptible de uno de
sus pechos, la punta del cual era fría y dura. Al otro lado, Myles estaba sentado con las piernas
abiertas, la cabeza echada para atrás, apoyada contra la pared, y los ojos cerrados. A tientas, Chloe
extendió el brazo a un lado y encontró su mano, plana con la palma hacia arriba, sobre el banco, y la
entrelazó, y al hacerlo su boca se tensó contra la mía, y sentí, más que oí, un débil maullido que le
nació en la garganta.

No oí abrirse la puerta, sólo registré que la luz cambiaba en el cuartucho. Chloe se puso rígida a
mi lado, rápidamente volvió la cabeza y dijo algo, una palabra que no capté. Rose estaba de pie en la
puerta. Llevaba el bañador, pero también sus zapatillas de bailarina negras, lo que hacía que sus
piernas pálidas, largas y esqueléticas se vieran más pálidas, largas y esqueléticas. Me recordaba
algo, no sabía qué, una mano en la puerta y la otra en la jamba, como si estuviera allí suspendida
entre dos fuertes ráfagas, una procedente del interior de la cabaña que no la dejara entrar y otra que
la empujara desde fuera por la espalda. Rápidamente Chloe se subió el bañador y volvió a anudarse
los tirantes en la nuca, pronunciando de nuevo esa palabra en voz baja y ronca, la palabra que no
pude entender —¿fue el nombre de Rose o sólo una imprecación?— y salió disparada del banco,
rápida como un zorro, y agachada pasó bajo el brazo de Rose y cruzó la puerta y se alejó.

—¡Vuelve aquí, señorita! —gritó Rose en una voz quebrada—. ¡Vuelve aquí ahora mismo!
Entonces me lanzó una mirada, una mirada más de pena que de cólera, y negó con la cabeza, y se

dio la vuelta y se alejó a paso de cigüeña sobre esas piernas blancas y zancudas. Myles, todavía
despatarrado en el banco a mi lado, soltó una carcajada en voz baja. Me le quedé mirando. Me
pareció que había hablado.

Todo lo que siguió a continuación lo veo en miniatura, en una especie de camafeo, o en una de
esas imágenes panorámicas, vistas desde arriba, en las que los pintores clásicos, en un lugar que no
era el centro exacto, representaban la escena de un drama con detalles tan ínfimos que apenas se
notaban entre las extensiones azules y doradas del mar y el cielo. Me quedé un momento en el banco,
respirando. Myles me observaba, esperando a ver qué hacía. Cuando salí de la cabaña, Chloe y Rose
estaban en el pequeño semicírculo de arena que quedaba entre las dunas y el borde del agua, cara a
cara, en guardia y chillándose. No podía oír lo que decían. Entonces Chloe se apartó de Rose, dio
una patada en el suelo y trazó un estrecho círculo a su alrededor, levantando la arena. Le dio una
patada a la toalla de Rose. Es sólo mi imaginación, lo sé, pero veo las olillas lamiéndole ávidas los
talones. Al final, con un último grito y el curioso gesto de cortar hecho con mano y antebrazo, se dio
media vuelta y se dirigió al borde del agua, y, haciendo tijera con las piernas, se dejó caer en la
arena y se sentó con las rodillas apretadas contra el pecho y los brazos en torno a las rodillas, la cara



levantada hacia el horizonte. Rose, con las manos en las caderas, la miraba airada, pero al ver que no
obtenía ninguna reacción, se dio la vuelta y comenzó a reunir sus cosas furiosa, arrojando toalla,
libro, gorro de baño en el hueco de su brazo igual que una pescadera arroja pescado a una nasa. Oí a
Myles detrás de mí, y un segundo después pasó a mi lado a velocidad de esprint, la cabeza agachada,
como si fuera a dar una voltereta en lugar de correr. Cuando llegó a donde Chloe estaba sentada, se
sentó junto a ella y le echó un brazo por los hombros y apoyó la cabeza contra la de ella. Rose se
detuvo y les lanzó una mirada indecisa, los dos allí abrazados, dándole la espalda al mundo.
Entonces, lentamente, se pusieron en pie y se adentraron en el mar, el agua plana como el aceite
apenas abriéndose en torno a ellos, y se inclinaron hacia delante a la vez y se alejaron nadando
lentamente, las cabecitas moviéndose sobre aquella marea blanquecina, lejos, cada vez más lejos.

Nos los quedamos mirando, Rose y yo, ella apretando contra sí las cosas que acababa de recoger,
y yo tan sólo allí de pie, no sé en qué estaba pensando, no recuerdo que pensara nada. Hay veces así,
no muchas, en las que la mente simplemente se vacía. Ahora ya estaban lejos, los dos, tanto que ya no
eran más que dos pálidos puntitos entre el cielo pálido y el mar más pálido, y luego los dos puntitos
desaparecieron. Después de eso todo acabó muy rápidamente, me refiero a lo que pudimos ver. Una
salpicadura, un poco de agua blanca, más blanca que toda la que nos rodeaba, y luego nada, el mundo
indiferente envolviéndolo todo.

Hubo un grito, y Rose y yo nos volvimos para ver a un hombre grande de cara roja, con el pelo
gris y muy corto, que bajaba las dunas hacia nosotros, levantando mucho las rodillas con aire
aturullado a través de la arena resbaladiza con una prisa cómica. Llevaba una camisa amarilla y unos
pantalones caquis y zapatos de dos tonos y blandía un palo de golf. Puede que lo de los zapatos me lo
haya inventado. No obstante estoy seguro de lo del guante que llevaba en la mano derecha, la que
sujetaba el palo de golf; eran de color marrón claro, sin dedos, y el dorso era todo agujeritos, no sé
por qué me llamó especialmente la atención. No dejaba de gritar que alguien debería ir a buscar a los
guardias. Parecía en extremo furioso, y gesticulaba con el palo en el aire como un guerrero zulú
agitando su clava. ¿Zulús, clavas? Quizá quiera decir azagaya. Su caddy, mientras tanto, en lo alto
del montículo, un mequetrefe demacrado y sin edad, enfundado en una chaqueta de tweed abrochada
hasta arriba, contemplaba la escena que transcurría a sus pies con una expresión sardónica, apoyado
despreocupadamente sobre la bolsa de golf con los tobillos cruzados. Junto a él apareció un joven
musculoso con un ajustado bañador azul, no sé de dónde salió, pareció materializarse del aire, y sin
más preámbulos se sumergió en el mar y nadó rápidamente, con brazadas rígidas y expertas. En ese
momento Rose caminaba arriba y abajo por la orilla, tres pasos hacia un lado, parada, giro, tres
pasos al otro lado, parada, giro, como la pobre demente Ariadna a la orilla de Naxos[13], todavía
apretando contra el pecho la toalla, el libro y el gorro de baño. Al cabo de un rato regresó el
aspirante a salvavidas, y avanzó hacia nosotros a grandes zancadas, saliendo del mar sin olas con esa
entorpecida chulería del nadador, negando con la cabeza y resoplando. Era imposible, dijo, era
imposible. Rose soltó un grito, una especie de sollozo, y negó rápidamente con la cabeza, y el
jugador de golf la fulminó con la mirada. Entonces todos menguaron a mi espalda, pues yo estaba
corriendo, intentando correr, a lo largo de la playa, en dirección a la calle de la Estación y los
Cedros. ¿Por qué no atajé, a través de los jardines del Hotel Golf, hasta la carretera, donde caminar



habría sido mucho más fácil? Pero yo no quería que caminar fuera más fácil. No quería llegar allí
donde iba. A menudo, en mis sueños, regreso allí de nuevo, caminando dificultosamente por esa
arena que cada vez opone más resistencia, hasta el punto que parece que mis pies están hechos de una
pasta informe y quebradiza. ¿Qué sentía? Sobre todo, creo, una especie de sobrecogimiento,
sobrecogimiento ante mí mismo, es decir, por haber conocido a dos criaturas vivas que, de manera
repentina y asombrosa, ahora estaban muertas. Pero ¿creía yo que estuvieran muertas? En mi mente
estaban suspendidas en medio de un enorme espacio luminoso, verticales, los brazos entrelazados y
los ojos muy abiertos, mirando gravemente delante de ellas hacia unas ilimitables profundidades de
luz.

Ahí estaba por fin la verja verde de hierro, el coche en la gravilla, y la puerta principal,
completamente abierta como casi siempre. En la casa todo estaba tranquilo y silencioso. Me movía
por las habitaciones como si fuera un ser de aire, un espíritu flotante, un Ariel liberado y
desconcertado. Me encontré a la señora Grace en la sala. Se volvió hacia mí, se llevó una mano a la
boca, la luz lechosa de la tarde a su espalda. Todo es silencio, a excepción del amodorrado zumbido
del verano que llega de fuera. En ese momento Carlo Grace entró diciendo:

—Maldita sea, parece que… —Y se interrumpió, y nos quedamos en silencio, por fin, los tres.
¿Era eso lo que había que hacer?

De noche, y todo tan callado, como si no hubiera nadie, ni siquiera yo. No puedo oír el mar, que
en otras noches ruge y gruñe, ahora cercano y estruendoso, ahora lejano y tenue. No quiero estar solo
así. ¿Por qué no te me has aparecido como un fantasma? Es lo menos que esperaba de ti. ¿Por qué
este silencio día tras día, noche tras interminable noche? Es como una niebla, este silencio tuyo.
Primero fue una mancha en el horizonte, al minuto siguiente estábamos en medio de ella, cegatos y
trastabillando, agarrándonos mutuamente. Empezó el día después de la visita al señor Todd, cuando
salimos de la clínica para ir a parar al aparcamiento desierto, todas aquellas máquinas perfectamente
allí alineadas, tersas como marsopas y sin emitir ningún ruido, y ni la menor señal de la joven ni del
ruido de sus tacones altos. Luego nuestra casa conmocionada en su propio silencio, y poco después
los silenciosos pasillos de los hospitales, los pabellones insonoros, las salas de espera, y luego la
última habitación de todas. Mándame tu fantasma. Atorméntame, si quieres. Entrechoca tus cadenas,
arrastra tu sudario por el suelo, aplícate como una banshee[14], lo que sea. Me gustaría tener un
fantasma.

Dónde está mi botella. Necesito mi botella de bebé crecidito. Mi calmante.

La señorita Vavasour me lanza una mirada de compasión. Me estremezco bajo su mirada. Conoce
las preguntas que quiero formularle, las preguntas que me muero por expresar desde que vine aquí sin
haber tenido el valor de decirlas. Esta mañana, cuando me vio formularlas de nuevo en silencio, negó
con la cabeza, casi con amabilidad.

—No puedo ayudarle —dijo, sonriendo—. Ya debe saberlo.



¿Qué quiere decir con debe? Sé tan poco de todo. Estamos en la sala, sentados en el mirador,
como tantas otras veces. Fuera el día es frío y luminoso, el primer día realmente invernal que hemos
tenido. Todo esto en el presente histórico. La señorita Vavasour está zurciendo lo que me parece, de
manera sospechosa, uno de los calcetines del coronel. Tiene un utensilio de madera en forma de gran
champiñón sobre el que extiende el talón para zurcir el agujero que hay en él. Me parece relajante
observarla llevar a cabo esta tarea intemporal. Necesito descanso. Es como si tuviera la cabeza llena
de algodón húmedo, y hay un sabor ácido a vómito en mi boca del que no pueden librarme ni todas
las tazas de té lechoso ni todas las mojadas de tostada finamente cortada de la señorita Vavasour.
Además, tengo un morado en la sien que me palpita. Me siento delante de la señorita avergonzado y
contrito. Más que nunca me siento como un delincuente juvenil.

Pero menudo día fue ayer, menuda noche, y, ¡cielos!, menuda mañana después. Todo comenzó de
manera bastante prometedora. Resultó que, irónicamente, era la hija del coronel quien se suponía que
tenía que venir, junto con Hubby y los niños. El coronel intentó aparentar indiferencia, haciéndose el
gruñón. —«¡Esto va a ser una invasión!»—, pero a la hora del desayuno las manos le temblaban tanto
de la emoción que dejó la mesa trémula y las tazas repiqueteando contra los platillos. La señorita
Vavasour insistió en que la hija y la familia del coronel se quedaran a comer, que prepararía pollo, y
le preguntó qué tipo de helado les gustaba a los niños.

—Oh, vamos —vociferó el coronel—, ¡de verdad, no es necesario!
Sin embargo, era evidente que estaba profundamente emocionado, y por un momento se le

humedecieron los ojos. Me moría de ganas de ver por fin a su hija y al machote de su marido.
Empero, la perspectiva de los niños me intimidaba un poco; me temo que, en general, los niños hacen
aflorar al Gilles de Rais[15] que hay en mí.

La visita debía llegar a mediodía, pero sonó la campana de las doce, y llegó y pasó la hora de
comer, y ningún coche se paró en la verja, ni se oyeron los gritos de alborozo de los Pequeños. El
coronel caminaba arriba y abajo, una muñeca atrapada en la otra mano a su espalda, o se colocaba
detrás de la ventana, el hocico hacia fuera, y sacaba uno de los puños de la manga y se llevaba un
brazo a la altura del ojo y miraba con reproche el reloj. La señorita Vavasour y yo estábamos sobre
ascuas, no nos atrevíamos a hablar. El aroma a pollo asado en la casa parecía una pulla despiadada.
Era ya plena tarde cuando sonó el teléfono del vestíbulo, sobresaltándonos a todos. El coronel
colocó la oreja en el auricular como un sacerdote desesperado en el confesionario. El diálogo fue
breve. Procuramos no oír lo que decía. Entró en la cocina y se aclaró la garganta.

—El coche —dijo sin mirar a nadie—. Se ha estropeado. —Estaba claro que le habían mentido,
o que nos mentía a nosotros. Se volvió hacia la señorita Vavasour con una sonrisa desolada—.
Siento lo del pollo —dijo.

Le animé a salir a tomar una copa conmigo, pero se negó. Dijo que se sentía un poco cansado,
que de repente tenía un poco de dolor de cabeza. Se fue a su habitación. Qué pesados sonaron sus
pasos en la escalera, con qué suavidad cerró la puerta de su dormitorio.

—Vaya por Dios —dijo la señorita Vavasour.
Me fui solo al Bar del Embarcadero y cogí una castaña. No era mi intención, pero la cogí. Era

una de esas tardes de otoño de sonido lastimero, veteadas de los rayos del último sol del día, que



parecen el recuerdo de lo que, en algún momento del remoto pasado, hubiera sido el resplandor de
mediodía. Horas antes la lluvia había dejado en la carretera charcos que eran más pálidos que el
cielo, como si el final del día muriera en ellos. Hacía viento y los faldones de mi abrigo me
revoloteaban por las piernas como si fueran mis Pequeños, suplicándole a su papá que no fuera al
pub. Pero fui. El Bar del Embarcadero es un local tristón presidido por un enorme televisor que está
a la altura del de la señorita V. Panorámico, permanentemente en marcha pero sin sonido. El dueño
del bar es un tipo lento, gordo y fofo, de pocas palabras. Tiene un nombre peculiar, que ahora no
recuerdo. Bebí coñacs dobles. Algunos momentos de la tarde permanecen en mi memoria, vagamente
luminosos, como postes de luz en la niebla. Recuerdo que provoqué una discusión, o dejé que me
provocaran, con un viejo del bar, y que alguien mucho más joven, su hijo, quizá, o su nieto, me
reprendió, y que le empujé y amenazó con llamar a la policía. Cuando el dueño intervino —Barragry,
ése es su nombre—, también intenté empujarle, embistiéndole desde el otro lado de la barra con un
grito ronco. La verdad es que yo no soy así, no sé qué me pasó, quiero decir, aparte de lo que me
pasa normalmente. Al final me calmaron y me retiré malhumorado a una mesa del rincón, bajo el
televisor mudo, donde me senté farfullando para mí y suspirando. Esos suspiros ebrios, burbujeantes
y trémulos, cómo llegan a parecerse a los sollozos. La última luz de la tarde, lo que pude ver de ella
a través del cuarto superior sin pintar de la ventana del pub, era de un furioso tono marrón-morado
que me pareció conmovedor y perturbador, es el mismísimo color del invierno. No es que yo tenga
nada contra el invierno, de hecho, es mi estación favorita, junto con el otoño, pero ese año, el
resplandor de noviembre parecía un presagio de algo más que el invierno, y mi estado de ánimo era
de amarga melancolía. Con la intención de aliviar la pesadumbre de mi corazón pedí más coñac,
pero Barragry me lo negó, con buen tino, como ahora reconozco, y salí violentamente del local con
furiosa indignación, o intenté salir violentamente, pero lo cierto es que me tambaleé, y regresé a los
Cedros y a mi propia botella, que cariñosamente he apodado el Pequeño Cabo. Por las escaleras me
encontré al coronel Blunden y charlé un rato con él, no sé exactamente de qué.

Ya era de noche, pero en lugar de quedarme en mi habitación y meterme en la cama me coloqué
la botella bajo el abrigo y volví a salir. De lo que pasó después de eso sólo guardo intermitencias de
recuerdos irregulares y mal iluminadas. Recuerdo que estaba de pie al viento, bajo el brillo
tembloroso de una farola, esperando alguna revelación trascendental y general, y que de pronto perdí
interés en ella antes de que llegara. Luego me encontré en la playa, en la oscuridad, sentado en la
arena con las piernas asomando delante de mí y la botella de coñac, vacía ahora o casi, acunada en
mi regazo. Parecía haber luces en el mar, a gran distancia de la costa, que cabeceaban y se mecían,
como las luces de una flota pesquera, pero debo de habérmelo imaginado, pues no hay barcos de
pesca en esas aguas. A pesar del abrigo tenía frío, pues su grosor no era suficiente para proteger mis
partes traseras de la gélida humedad de la arena en la que estaba sentado. Sin embargo no fueron la
humedad y el frío lo que me hizo esforzarme para ponerme en pie, sino la determinación de
acercarme a esas luces e investigarlas; puede que incluso se me pasara por la cabeza meterme en el
mar y nadar hasta llegar junto a ellas. Fue al borde del agua, de todos modos, donde perdí pie, caí y
me golpeé la sien con una piedra. Me quedé allí echado no sé cuánto tiempo, perdiendo y ganando el
conocimiento, incapaz o sin ganas de moverme. Fue una suerte que la marea estuviera en reflujo. No



me dolía, ni siquiera estaba muy afectado. De hecho, me parecía bastante natural estar despatarrado
allí, en la oscuridad, bajo un cielo tempestuoso, observando la tenue fosforescencia de las olas
mientras avanzaban con entusiasmo sólo para volver a retirarse, como una bandada de ratones
inquisitivos y timoratos, y el Pequeño Cabo, al parecer tan borracho como yo, rodaba arriba y bajo
sobre la playa de guijarros, con un chirrido, y oyendo el viento sobre mi cabeza soplar a través de
los invisibles huecos y embudos del aire.

Debí de quedarme dormido, o puede que incluso me desmayara, pues no me acuerdo de que el
coronel me encontrara, aunque él insiste en que yo le hablé de manera bastante sensata, y le permití
que me ayudara a levantarme y me llevara de vuelta a los Cedros. Es lo que debió de ocurrir, me
refiero a que yo debía de estar un tanto consciente, pues seguramente él no habría tenido fuerzas para
ponerme en pie sin ayuda, y mucho menos para transportarme desde la playa hasta la puerta de mi
dormitorio, llevándome a la espalda, ni tampoco para arrastrarme de los talones. Pero ¿cómo supo
dónde encontrarme? Parece ser que en nuestro coloquio en las escaleras, aunque coloquio no sea la
palabra, pues según él prácticamente sólo hablé yo, comenté largo y tendido el hecho bien conocido,
bien conocido y un hecho según yo, de que ahogarse es la muerte más apacible, y cuando a última
hora comprendió que no me había oído regresar, y temiendo que pudiera estar ebrio e intentara
acabar con mi vida, decidió que debía ir a buscarme. Estuvo explorando la playa largo rato, y estaba
a punto de abandonar la búsqueda cuando el reflejo de la luna o de alguna estrella cayó sobre mi
silueta, supina sobre ese litoral de guijarros. Cuando tras muchas eses y muchas pausas en las que me
explayé sobre numerosos temas, llegamos por fin a los Cedros, él me ayudó a subir las escaleras y
me llevó a mi habitación. De todo esto sólo sé lo que él me contó, pues, como he dicho, de ese
titubeante anábasis no recuerdo nada. Posteriormente, cuando ya estaba en mi habitación, me oyó
vomitar con gran estrépito —no sobre la alfombra, sino por la ventana, al patio trasero, me
tranquiliza decir—, y luego al parecer me derrumbé pesadamente, por lo que decidió entrar en mi
habitación, y ahí me descubrió por segunda vez esa noche, hecho un guiñapo, como suele decirse, al
pie de la cama, inconsciente y, eso juzgó, urgentemente necesitado de atención médica.

Me desperté a una hora temprana de la mañana aún oscura, en una extraña y turbadora escena que
al principio creí una alucinación. El coronel estaba allí, de punta en blanco como siempre, de tweed
y sarga de caballería —no se había acostado—, paseando ceñudo por la habitación, y también, algo
mucho más inverosímil, estaba la señorita Vavasour, quien, resultó, también había oído, o más
probablemente sentido en los huesos de la vieja casa, el estrépito que causé al desplomarme tras el
episodio de vómito en la ventana. Llevaba su batín japonés, y el pelo recogido bajo una de esas
redecillas que no había visto desde que era pequeño. Estaba sentada en una silla, un poco apartada
de mí, contra la pared, de lado, en la misma posición que la madre de Whistler, las manos
entrelazadas en el regazo y la cara gacha, de modo que las cuencas de sus ojos parecían dos pozos de
vacía negrura. Una lamparita, que yo pensé que era una vela, estaba encendida en una mesa a su lado,
derramando un tenue globo de luz sobre la escena, que en su conjunto —una composición en círculo,
tenuemente iluminada, de mujer sentada y hombre que pasea—, podría haber sido un estudio nocturno
de Gericault o De la Tour. Perplejo, y abandonando todo esfuerzo por comprender lo que sucedía ni
por qué esos dos estaban ahí, volví a quedarme dormido, o volví a desmayarme.



A mi siguiente despertar las cortinas estaban abiertas y era pleno día. La habitación tenía un
aspecto castigado, como avergonzado, pensé, y todo estaba pálido y sin rasgos, como la cara matinal
sin maquillar de una mujer. Fuera, un cielo uniformemente blanco estaba inmóvil y enfurruñado,
aparentemente a no más de un metro o dos de altura por encima del tejado de la casa. Vagamente, los
sucesos de la noche regresaron lentamente, para mi vergüenza, a mi confusa conciencia. A mi
alrededor la ropa de cama estaba retorcida y zarandeada como después de una orgía, y había un
fuerte olor a vómito. Levanté una mano y una punzada de dolor me atravesó la cabeza cuando mis
dedos encontraron la pulposa hinchazón de mi sien, allí donde había golpeado contra la piedra. Fue
sólo entonces, con un sobresalto que hizo crujir la cama, cuando me fijé en el joven que estaba
sentado en mi silla, inclinado hacia delante, con los brazos cruzados sobre el escritorio, que leía un
libro abierto sobre la carpeta de cuero encima de la que escribo. Llevaba gafas de montura de acero
y tenía la frente alta, de un pelo ralo de color inconcreto. Sus ropas tampoco tenían ningún rasgo
especial, aunque la impresión general que me producían era de pana gastada. Al oír que me movía
levantó sin prisa los ojos de la página, volvió la cabeza hacia mí y me miró, bastante tranquilo, e
incluso sonrió, aunque sin alegría, y me preguntó cómo me sentía. Estupefacto —seguramente ésta es
la palabra—, me esforcé por incorporarme, lo que pareció bambolearme, como si el colchón
estuviera lleno de algún líquido espeso y viscoso, y le lancé lo que pretendía ser una mirada
imperiosamente interrogativa. No obstante, él siguió mirándome con calma, sin inmutarse. El médico,
dijo, haciendo que sonara como si no hubiera ninguno más en el mundo, había venido a verme antes,
mientras había perdido el sentido —creo que dijo perdido el sentido, pero sólo entendí claramente
perdido, y por un momento me pregunté, de manera alocada, si no habría estado de nuevo en la playa,
sin darme cuenta—, y había dicho que al parecer yo sufría una conmoción cerebral combinada con
una fuerte pero temporal intoxicación etílica. ¿Al parecer? ¿Al parecer?

—Claire nos trajo en coche —dijo—. Ahora duerme.
¡Jerome! ¡Ese inamorato sin barbilla! Ahora le reconocía. ¿Cómo había conseguido volver a

ganarse el favor de mi hija? ¿Había sido el único en el que mi hija había sido capaz de pensar a la
hora de pedir ayuda, en plena noche, cuando el coronel o la señorita Vavasour, fuera cual fuera de
los dos, había llamado para contarle el último lío en el que su padre se había metido? Si era así, me
dije, mía será la culpa, aunque no podía entender exactamente por qué. Cómo me maldije,
despatarrado en esa cama de dux, crapuloso y grogui y careciendo por completo de fuerza para
ponerme en pie y agarrar a ese presuntuoso por el pescuezo y echarlo por segunda vez. Pero lo peor
estaba por venir. Cuando fue a averiguar si Claire ya se había despertado, y ella volvió con él,
demacrada y ojerosa y llevando un impermeable sobre la combinación, me informó inmediatamente,
con el aire de alguien que rápidamente atrae el calor para mejor desviarlo, de que estaban
prometidos. Por un momento, aturdido como estaba, no supe a qué se refería —¿qué había prometido,
a quién?—, momento que, como se demostró, fue suficiente para mi derrota. No he conseguido volver
a sacar a relucir el asunto, y cada momento que pasa consolida aún más su victoria sobre mí. Así es
como, en un parpadeo, estas cosas se ganan y se pierden. Leed a Maistre cuando habla de la guerra.

Y ella tampoco se paró ahí, sino que, animada por ese triunfo inicial, y aprovechando la ventaja
que le ofrecía mi momentánea enfermedad, dio orden, una mano figurativa colocada en la cadera, de



que recogiera mis cosas y abandonara los Cedros inmediatamente y le dejara que me llevara a casa
—¡a casa, dice!—, donde cuidará de mí, y cuyos cuidados incluirán, se me da a entender, la retirada
de todos los estimulantes o anestesiantes alcohólicos, hasta el momento en que el médico, él otra vez,
me declare capacitado para una cosa u otra, otra vida, supongo que quiere decir. ¿Qué voy a hacer?
¿Cómo voy a resistirme? Dice que ha llegado el momento de que me ponga a trabajar en serio.

—Está acabando —le informó a su prometido, no sin un brillo de orgullo filial— un gran libro
sobre Bonnard.

No tuve valor para decirle que mi Gran Libro sobre Bonnard —suena como algo a lo que uno
pudiera arrojar cacahuetes— no ha ido más allá de un supuesto primer capítulo y un cuaderno lleno
de trilladas intuiciones de segunda mano y a medio elaborar. Bueno, qué más da. Puedo hacer otras
cosas. Puedo irme a París a pintar. O puedo retirarme a un monasterio, pasar los días en tranquila
contemplación del infinito o escribir un gran tratado, una vulgata de los muertos, ya me imagino en mi
celda, con una barba larga, péñola en mano, sombrero y león dócil, al otro lado de una ventana que
hay junto a mí unos minúsculos campesinos siegan el heno, y por encima de mi cabeza revolotea la
paloma refulgente. Oh sí, la vida está plena de posibilidades.

Supongo que tampoco se me permitirá vender la casa.
La señorita Vavasour dice que me echará de menos, pero cree que hago lo correcto. Le digo que

dejar los Cedros no es decisión mía, que me obligan. Sonríe ante esas palabras.
—Oh, Max —dice—, no creo que seas un hombre al que se le pueda obligar a nada.
Esto me da que pensar, no sólo debido a su tributo a mi fuerza de voluntad, sino porque constato,

con cierta sorpresa, que es la primera vez que me llama por mi nombre de pila. No obstante, no creo
que pretenda que yo la llame Rose. Es necesaria cierta distancia formal para el mantenimiento de la
exquisita relación que hemos forjado y reforjado en estas últimas semanas. Ante esa insinuación de
intimidad, sin embargo, las viejas preguntas no formuladas se apelotonan de nuevo en mi mente. Me
gustaría preguntarle si se culpa de la muerte de Chloe —creo, debería decir, sin tener prueba de ello,
que fue Chloe la primera que se metió en el mar, con Myles detrás, para intentar salvarla—, y si está
convencida de que el hecho de que se ahogaran juntos fue tan sólo un accidente u otra cosa.
Probablemente me lo diría si se lo preguntara. No la veo reacia. Ya ha cotorreado mucho acerca de
los Grace, Carlo y Connie —«Sus vidas quedaron destruidas, desde luego»— y me ha contado que
ellos también murieron no mucho después de perder a los gemelos. Carlo fue el primero, de un
aneurisma, y luego Connie, de accidente de coche. Le pregunto qué tipo de accidente de coche, y me
lanza una mirada.

—Connie no era de las que se suicidan —afirma torciendo ligeramente el labio.
Posteriormente se portaron bien con ella, dice, jamás le hicieron ningún reproche ni le insinuaron

que había faltado a su deber. La instalaron en los Cedros, conocían a la familia de Bollo, les
convencieron de que la cogieran para cuidar de la casa.

—Y aquí sigo —dice con una triste sonrisa—, después de todos estos años.
Oigo al coronel en el piso de arriba, haciendo ruidos discretos pero claros; se alegra de que me

vaya, lo sé. Le he dado las gracias por su ayuda de la noche pasada.
—Probablemente me salvó la vida —he dicho, pensando que probablemente era cierto.



Mucho resoplido y mucho aclarado de garganta. —¡Señor mío, sólo cumplía con mi condenado
deber!—, y con una mano me ha apretado con fuerza el brazo. Incluso me ha entregado un regalo de
despedida, una pluma estilográfica, una Swan, es tan vieja como él, diría yo, todavía en la caja, en un
lecho de papel de seda amarillento. Estoy escribiendo estas palabras con esa pluma, tiene un trazo
elegante, liso y veloz, con alguna esporádica mancha. Me pregunto de dónde la ha sacado. No sé qué
decir.

—No diga nada —ha dicho—. Yo nunca la he usado, usted debería tenerla, para escribir, y lo
que quiera.

A continuación se ha marchado, frotándose las manos, viejas, blancas y secas. Observo que,
aunque no es fin de semana, lleva su chaleco amarillo. Ahora ya nunca sabré si realmente estuvo en
el ejército o es un impostor. Es otra de las preguntas que no me atrevo a formularle a la señorita
Vavasour.

—Es a ella a quien echo de menos —dice—. A Connie… A la señora Grace, quiero decir. —
Supongo que me la quedo mirando, y me lanza otra de esas miradas compasivas—. Él no, nunca tuve
nada con él —dice—. No pensaría eso, ¿verdad? —Me he acordado de ella debajo de mí, aquel día
que me subí a un árbol, sollozando, la cabeza sobre la bandeja de sus hombros escorzados, el
pañuelo arrugado en la mano—. Oh no —ha dicho—, nunca tuve nada que ver con él. —Y también
me he acordado del día del picnic y de que estaba sentada detrás de mí en la hierba y miraba hacia
donde yo miraba ávidamente y veía lo que no estaba destinado a mis ojos.

Anna murió antes del alba. A decir verdad, yo no estaba allí cuando ocurrió. Había salido y
estaba en la escalera de entrada de la clínica, inhalando profundamente el aire negro y lustroso de la
mañana. Y en ese momento, tan sereno y sombrío, me acordé de mucho tiempo atrás, en el mar de ese
verano en Ballyless. Me había ido a nadar solo, no sé por qué, ni dónde podían estar Chloe y Myles;
quizá se habían ido con sus padres a algún lado, habría sido uno de los últimos viajes que hacían
juntos, quizá el último. El cielo era todo neblina y ni soplo de brisa movía la superficie del mar, en
cuya orilla las pequeñas olas rompían en una línea apática, una y otra vez, como un dobladillo vuelto
infinitamente por una costurera soñolienta. Había poca gente en la playa, y estaban a cierta distancia
de mí, y hubo algo en el aire denso e inmóvil que hizo que el sonido de las voces pareciera proceder
de una distancia aún más grande. Yo estaba de pie, sumergido hasta la cintura en un agua
perfectamente transparente, de modo que veía con todo detalle la arena acanalada del fondo, y
diminutas conchas y fragmentos de patas de cangrejo rotas, y mis propios pies, pálidos y ajenos,
como muestras exhibidas bajo un cristal. Mientras estaba allí, de repente, no, no de repente, pero en
una especie de paulatino empujón, todo el mar se hinchó, no fue una ola, sino una marea lenta y
constante que pareció alzarse de las profundidades, como si se hubiera removido algo inmenso ahí
abajo, y por un momento me vi levantado y transportado un par de metros hacia la orilla, y entonces
caí sobre mis dos pies, como antes, como si nada hubiera pasado. Y de hecho no había pasado nada,
una memorable nada, tan sólo otro de esos grandes encogimientos de hombros con que el mundo
manifiesta su indiferencia.



Una enfermera vino a buscarme. Me di la vuelta y la seguí hacia el interior del hospital, y fue
como si me adentrara en el mar.
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Notas



[1] En el mundo anglosajón existe la superstición de que uno siente escalofríos, o cierta aprensión,
cuando alguien camina sobre —lo que será— su tumba. (N. del T.) <<



[2] Ballymore sería «Ballymás», y Ballyless, «Ballymenos». (N. del T.) <<



[3] Plimsoll en el original. Su nombre procede de S. Plimsoll, diputado por Derby, a cuya agitación
se debió la Ley de la Marina Mercante de 1876. (N. del T.) <<



[4] En alemán significa «muerte». Tres líneas más abajo, De’Ath (death) significa también «muerte»
en inglés. (N. del T.) <<



[5] Se refiere al poeta Wallace Stevens (1879-1955). El original dice: «the particles of nether-do».
(N. del T.) <<



[6] Sin la cual, claro, no puede escribir «Yo», I en inglés. (N. del T.) <<



[7] Una de las zonas de Irlanda de Norte más castigadas por el conflicto anglo-irlandés. (N. del T.) <<



[8] Lo dice porque «moño» es bun, que al mismo tiempo significa «bollo (de los redondos)», otra
palabra que también define a la señora y que luego repite. (N. del T.) <<



[9] Celebrado por los protestantes de Irlanda del Norte como el aniversario de la batalla de Boyne
(1690), en la que Guillermo III derrotó a Jacobo II. (N. del T.) <<



[10] El primero entre sus iguales. (N. del T.) <<



[11] Conócete a ti mismo. (N. del T.) <<



[12] En el antiguo Egipto era el lugar de reposo, el «paraíso», al que supuestamente llegaban los
justos al morir, tal como se relata en El libro de los muertos. (N. del T.) <<



[13] Cuando Teseo fue a Creta para dar muerte al Minotauro, Ariadna se enamoró de él y le dio el
famoso hilo, gracias al cual encontró la salida del laberinto. Teseo se llevó a la muchacha, pero,
según la tradición más común, la abandonó, dormida, en la isla de Naxos, donde la encontró el dios
Dioniso y la hizo su esposa. Richard Strauss recrea el episodio en su breve ópera Ariadna en Naxos.
(N. del T.) <<



[14] En la mitología irlandesa, un ser sobrenatural que gime bajo las ventanas de las casas donde
alguien va a morir. (N. del T.) <<



[15] Gilles de Rais, que en 1428 pasó a ser el mariscal de Rais, procedía de una de las más nobles,
ricas e influyentes familias de la sociedad feudal de la época. Se le atribuyen numerosas violaciones
y asesinatos de niños, que llevó a cabo con total impunidad. Bataille lo hizo entrar en la Historia del
Mal al dedicarle su libro La tragedia de Gilles de Rais. (N. del T.) <<
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