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I. Fiebre



No debería uno contar nunca nada, ni dar datos ni aportar historias ni
hacer que la gente recuerde a seres que jamás han existido ni pisado la tierra
o cruzado el mundo, o que sí pasaron pero estaban ya medio a salvo en el
tuerto e inseguro olvido. Contar es casi siempre un regalo, incluso cuando
lleva e inyecta veneno el cuento, también es un vínculo y otorgar confianza,
y rara es la confianza que antes o después no se traiciona, raro el vínculo
que no se enreda o anuda, y así acaba apretando y hay que tirar de navaja o
filo para cortarlo. ¿Cuántas de las mías permanecen intactas, de las muchas
confianzas brindadas por quien tanto ha creído en su instinto y no siempre
le hizo caso y ha sido ingenuo demasiado tiempo? (Ya menos, ya menos,
pero la disminución de eso es muy lenta.) Siguen intactas las que deposité
en dos amigos que aún las conservan, frente a las puestas en otros diez que
las perdieron o desbarataron; la escasa que di a mi padre y la pudorosa que
di a mi madre, muy parecidas si no fueron la misma, la de ella además no
duró mucho, ya no puede defraudarla o sólo póstumamente, si hiciera yo un
día algún mal descubrimiento, y dejara de ocultarse algo oculto; no perdura
la de mi hermana, ni la de ninguna novia ni ninguna amante ni ninguna
esposa pasada, presente o imaginaria (suele ser la hermana la primera
esposa, la esposa niña), parece obligado que en esas relaciones se acabe
utilizando lo que se sabe o se ha visto en contra del amado o cónyuge —o
de quien resultó ser sólo momentáneo calor y carne—, de quien hizo
revelaciones y admitió un testigo para sus flaquezas y pesadumbres y se
prestó a confidencias, o simplemente rememoró sobre la almohada
abstraído en voz alta sin reparar en los riesgos, ni en el ojo arbitrario que
siempre nos mira ni en el oído selectivo y sesgado que nos escucha (muchas
veces no es nada grave, una utilización sólo doméstica, defensiva y



acorralada, para cargarse de razón en un apuro dialéctico cuando se discute
largo, un uso argumentativo).

La vulneración de la confianza también es eso: no sólo ser indiscreto y
ocasionar daño o perdición con ello, no sólo recurrir a esa arma ilícita
cuando los vientos cambian y se le pone la proa al que contó y dejó ver —
ese que se arrepiente ahora y niega y confunde y enturbia ahora, y quisiera
borrar y calla—, sino sacar ventaja del conocimiento obtenido por debilidad
o descuido o generosidad del otro, sin respetar ni tener en cuenta la vía por
la que llegó a saberse lo que se esgrime o tergiversa ahora —o basta con
haberlo enunciado para que ya lo desfigure al recogerlo el aire—: si fueron
las confesiones de una noche enamorada o un desesperado día, de un
atardecer de culpa o un despertar desolado, o de la embriagada locuacidad
de un insomnio: una noche o un día en que quien hablaba hablaba como si
no hubiera futuro más allá de esa noche o día y fuera su lengua suelta a
morir con ellos, ignorando que siempre hay más por venir, siempre queda,
un poco más, un minuto, la lanza, un segundo, la fiebre, y otro segundo, el
sueño —la lanza, la fiebre, mi dolor y la palabra, el sueño—, y también el
interminable tiempo que ni siquiera vacila ni aminora el paso tras nuestro
acabamiento, y sigue añadiendo y hablando, murmurando e indagando y
contando aunque ya no oigamos y hayamos callado. Callar, callar, es la gran
aspiración que nadie cumple ni aun después de muerto, y yo el que menos,
que he contado a menudo y además por escrito en informes, y aún más miro
y escucho, aunque casi nunca pregunte ya nada a cambio. No, yo no debería
contar ni oír nada, porque nunca estará en mi mano que no se repita y se
afee en mi contra, para perderme, o aún peor, que no se repita y se afee en
contra de quienes yo bien quiero, para condenarlos.



Y luego está la desconfianza, tampoco ella me ha faltado en modo
alguno.

Es significativo cómo la ley lo advierte, y es muy raro que nos
prevenga, que se moleste: cuando alguien es detenido, al menos en las
películas, se le permite guardar silencio, porque ‘cualquier cosa que diga
podrá ser utilizada en contra suya’, se le comunica en el acto. Hay en esa
advertencia un ánimo extraño —o es indeciso y contradictorio— de no
querer jugar sucio del todo. Es decir, se informa al reo de que las reglas van
a ser sucias a partir de ahora, se le anuncia o recuerda que se va por él como
sea y se aprovecharán sus posibles torpezas, inconsecuencias y errores —no
es ya un sospechoso, sino un acusado cuya culpa va a intentar demostrarse,
sus coartadas a destruirse, la imparcialidad ya no lo asiste, no entre hoy y el
día en que comparezca a juicio—, todo esfuerzo irá encaminado a la
consecución de pruebas para su condena, toda vigilancia y escucha e
investigación y pesquisa a la captación de indicios que lo incriminen y
refuercen la decisión tomada de detenerlo. Y sin embargo se le ofrece la
oportunidad de callar, casi se lo urge a ello; en todo caso se le hace saber de
ese derecho suyo que quizá ignoraba, y por lo tanto se le da a veces la idea:
de no abrir la boca, de no negar siquiera lo que se le esté imputando, de no
exponerse al peligro de defenderse solo; callar se aparece o es presentado
como lo más prudente a todas luces y lo que puede salvarnos aun si nos
sabemos y somos culpables, la única manera de que ese juego sucio
anunciado quede sin efecto o apenas pueda ponerse en práctica, o al menos
no con la involuntaria e ingenua colaboración del reo: ‘Tiene derecho a
guardar silencio’, lo llaman la fórmula Miranda en América y no sé
siquiera si su equivalente existe en nuestros países, a mí me la aplicaron una



vez allí, hace mucho o no tanto, pero el policía me la recitó incompleta,
imperfectamente, se le olvidó decir ‘ante un tribunal’ al soltarme rápido la
famosa frase, ‘cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en contra suya’,
hubo testigos de su omisión y no fue válida la detención por eso. Y al
mismo y extraño espíritu responde ese otro derecho del procesado, a no
declarar contra sí mismo, a no perjudicarse verbalmente con su relato o sus
respuestas o contradicciones o balbuceos. A no dañarse narrativamente (ah,
ese puede resultar un gran daño); y a mentir por tanto.

El juego es en realidad tan sucio e interesado que no hay sistema
judicial que pueda presumir de justo con premisas semejantes, y quizá no
haya justicia posible en ese caso, jamás, en ningún sitio, la justicia una
fantasmagoría y un concepto falso. Porque lo que se dice al acusado viene a
ser esto: ‘Si declaras algo que nos convenga o sea favorable a nuestros
propósitos, te creeremos y te lo tomaremos en cuenta, y contra ti lo
volveremos. Si por el contrario alegas algo en tu beneficio o defensa, algo
para ti exculpatorio y para nosotros inconveniente, no te creeremos nada y
serán palabras al viento, puesto que el derecho a mentir te asiste y damos
por descontado que a él se acoge todo el mundo, esto es, todos los
criminales. Si se te escapa una afirmación que te inculpe, o caes en
contradicción flagrante o confiesas abiertamente, esas palabras tendrán su
peso y obrarán en tu contra: las habremos oído, las registraremos,
tomaremos nota, las daremos por pronunciadas, quedará de ellas constancia,
las incorporaremos al expediente, y serán tu cargo. Cualquier frase que
ayude a exonerarte, en cambio, será ligera y será desechada, haremos oídos
sordos y caso omiso, no contará, será aire, humo, vaho, y en tu favor no
obrará nada. Si te declaras culpable, lo juzgaremos cierto y lo tomaremos en
serio; si inocente, tan sólo a broma y a beneficio de inventario’. Se da así
por supuesto que tanto el inocente como el culpable se proclamarán lo
primero, luego si hablan no habrá distinción entre ellos, quedarán igualados
o nivelados. Y es entonces cuando se añade: ‘Puedes guardar silencio’,
aunque tampoco vaya a distinguirlos eso, al inocente del culpable. (Callar,
callar, la gran aspiración que nadie cumple ni aun después de muerto, y sin
embargo se nos aconseja y se nos insta a ello en los momentos más graves:
‘Calla, calla y no digas nada, ni siquiera para salvarte. Guarda la lengua,



escóndela, trágala aunque te ahogue, como si te la hubiera comido el gato.
Calla, y entonces sálvate’.)



En el trato, en la vida sin sobresaltos, no se dan tales avisos y quizá no
debiéramos olvidar nunca su ausencia o falta, o lo que es lo mismo, la
siempre implícita y amenazante repetición recta o torcida de cuanto
decimos y hablamos. La gente va y cuenta irremediablemente y lo cuenta
todo pronto o más tarde, lo interesante y lo fútil, lo privado y lo público, lo
íntimo y lo superfluo, lo que debería permanecer oculto y lo que ha de ser
difundido, la pena y las alegrías y el resentimiento, los agravios y la
adoración y los planes para la venganza, lo que nos enorgullece y lo que nos
avergüenza, lo que parecía un secreto y lo que pedía serlo, lo consabido y lo
inconfesable y lo horroroso y lo manifiesto, lo sustancial —el
enamoramiento— y lo insignificante —el enamoramiento—. Sin pensárselo
dos veces. La gente relata sin cesar y narra sin darse ni siquiera cuenta de lo
que está haciendo, de los incontrolables mecanismos de insidia, equívoco y
caos que pone en marcha y que pueden resultar funestos, habla sin parar de
los otros y de sí misma, y también de los otros al hablar de sí misma y
también de sí misma al hablar de los otros. Ese contar constante es
percibido como una transacción a veces, aunque se disfrace con éxito de
dádiva siempre (porque en toda ocasión tiene algo de eso), y sea más bien a
menudo un soborno, o el saldo de alguna deuda, o una maldición que se
lanza a un destinatario concreto o quizá al azar para que éste labre
atolondradamente fortuna o desgracia, o la moneda que compra relaciones
sociales y favores y confianza y hasta amistades, y por supuesto sexo. Y
también un amor, cuando lo que cuenta el otro se nos hace imprescindible y
pasa a ser nuestro aire. A algunos nos han pagado por eso, por contar y oír y
ordenar y contar. Por retener y observar y seleccionar. Por sonsacar,
aderezar, recordar. Por interpretar y traducir e instigar. Por tirar de la lengua



y persuadir y tergiversar. (A mí me han pagado por contar lo que aún no era
ni había sido, lo futuro y probable o tan sólo posible —la hipótesis—, es
decir, por intuir e imaginar e inventar; y por convencer de ello.)

Luego la mayoría olvida cómo o a través de quién llegó a enterarse de
lo que sabe, y hay personas que incluso creen haberlo alumbrado ellas, lo
que sea, un relato, una idea, una opinión, un chisme, una anécdota, una
falacia, un chiste, un juego de palabras, una máxima, un título, una historia,
un aforismo, un lema, un discurso, una cita o un texto entero, de los que se
apropian ufanamente, convencidas de ser sus progenitores, o acaso sí saben
que están robando pero lo alejan de su pensamiento y así se lo esconden.
Ocurre cada vez más en nuestro tiempo, como si hubiera en él prisa por que
pasara todo al dominio público y ya no hubiera autorías, o, dicho con no
tanto prosaísmo, por convertir todo en sólo rumor y refrán y leyenda que
corran de boca en boca y de pluma en pluma y de pantalla en pantalla, todo
incontrolado sin fijeza ni origen ni sujeción ni dueño, todo espoleado y
desbocado y sin freno.

Yo trato en cambio de recordar muy bien siempre mis fuentes, quizá por
mi deformación profesional pasada que también es presente porque no me
abandona (había de adiestrar la memoria a distinguir lo cierto de lo
figurado, lo acaecido de lo supuesto, lo dicho de lo entendido); y según
cuáles sean procuro no hacer uso de mi información y mi conocimiento, o
hasta me lo prohíbo, ahora que ya no me dedico a eso más que
ocasionalmente, cuando es más fuerte que mi querer y no puedo evitarlo o
cuando me lo piden amigos que no me pagan o no con dinero, sólo con su
gratitud y una vaga sensación de endeudamiento. Mal pago éste, pues a
veces sucede, y quizá no es tan raro, que intentan transferirme esa sensación
para que sea yo quien la sufra, y si no me presto al trueque de los papeles y
no la hago en efecto mía y no me comporto como si les debiera la vida,
acaban por considerarme un cerdo desagradecido y por rehuirme: hay
mucha gente que se arrepiente de haber solicitado favores, y de haber
explicado en qué consistían, y de haberse explicado, por tanto, demasiado a
sí misma.

Hace cierto tiempo una amiga no me pidió nada, sino que me obligó a
escucharla, y, con menos aspaviento que sincero susto, me hizo partícipe de



su recién inaugurado adulterio, siendo yo más amigo de su marido que de
ella, o más antiguo. Flaco servicio el suyo, pasé meses atormentado por mi
saber —que ella me ampliaba y renovaba teatral y egoístamente, cada vez
más presa de narcisismo—, con la certidumbre de que ante mi amigo yo
debía guardar silencio: no ya por juzgarme sin derecho a enterarlo de lo que
acaso él —cómo saberlo— habría preferido seguir ignorando; no ya por no
querer asumir la responsabilidad de desencadenar acciones o decisiones
ajenas con mis palabras, sino también por ser muy consciente del modo en
que me había llegado aquel incómodo relato. Yo no puedo disponer
libremente de lo que no he averiguado por casualidad ni por mis medios,
me decía, ni en el cumplimiento de un encargo o ruego. Si hubiera
sorprendido a la mujer de mi amigo embarcando en un vuelo rumbo a
Buenos Aires con el amante, acaso podría plantearme revelar de manera
neutra esa visión involuntaria mía, ese dato interpretable pero nunca
incontrovertible (para empezar, sin constancia de la relación con el hombre,
le habría tocado a mi amigo y no a mí ocuparse de la sospecha), si bien me
habría sentido probablemente un delator y un intruso y no creo que me
hubiera atrevido en ningún caso. Pero la posibilidad habría cabido, eso me
decía. Teniendo conocimiento, en cambio, de lo que sabía por ella, me
estaba del todo vedado volverlo en su contra o divulgarlo sin su
consentimiento, ni aun en la creencia de obrar así en favor del amigo, y esa
creencia me tentaba mucho en los momentos de mayor desasosiego, por
ejemplo cuando estaba con ambos o cenábamos los cuatro juntos (mi mujer
el cuarto comensal, no el amante) y ella cruzaba conmigo una mirada de
entendimiento y temor complacido (y yo contenía el aliento), o él se refería
despreocupadamente a algún conocido caso del conocido amante de alguien
cuyo cónyuge sin embargo ignoraba el caso. (Y yo contenía el aliento.) Y
así permanecí callado durante bastantes meses, oyendo y casi asistiendo a lo
que me interesaba poco y me desagradaba mucho, y todo seguramente,
pensaba en mis instantes más nublados, para ser denunciado un día, cuando
se descubra lo desagradable o por fin se cuente o aun se restriegue y exhiba,
como connivente o cómplice, o consabedor si se quiere, por aquella a quien
guardo el secreto y cuya autoridad exclusiva sobre la materia he reconocido
y respetado siempre, sin decirle nada a nadie. Su autoridad y su autoría,



ambas cosas, aunque en esa materia suya anden involucradas otras dos
personas al menos, una sabiéndolo y la otra sin la menor idea, o quizá mi
amigo no esté aún involucrado a pesar de todo y sólo pasaría a estarlo si yo
le contara. Puede que sea yo en cambio el que ya está involucrado por mi
saber, y por haber oído e interpretado —pensaba—, así me lo sugieren mi
larga experiencia y mi larga lista de responsabilidades, de las que
compruebo a diario, cada día que pasa y me las difumina y aleja y hace que
me parezcan a ratos tan sólo leídas o vistas en la pantalla o fantaseadas, que
no es tan fácil desprenderse, ni tan siquiera olvidarse. O que no es posible
en modo alguno.

No, yo no debería contar nunca nada, ni oír tampoco nunca nada.



Lo hice durante algún tiempo, escuchar y fijarme e interpretar y contar,
lo hice como trabajo remunerado ese tiempo pero venía haciéndolo desde
siempre y aún sigo, pasiva e involuntariamente, sin esfuerzo y sin
recompensa, ya es seguro que no puedo evitarlo o que es mi manera de estar
en el mundo, me acompañará hasta la muerte, descansaré de ello entonces.
Más de una vez se me dijo que era un don que tenía y así me lo mostró
Peter Wheeler, que fue quien me alertó al explicármelo y describírmelo, las
cosas no acaban de existir hasta que se las nombra, eso todo el mundo lo
sabe o lo intuye. Ese don yo lo veo en cambio como maldición a veces, y
eso que ahora suelo ceñirme a las tres primeras actividades, que son
calladas e interiores y de la conciencia y no tienen por qué afectar a nadie
más que a uno mismo, y sólo cuento cuando no hay más remedio o se me
pide insistentemente. Porque en mi época profesional de Londres, o
digamos retribuida, aprendí que lo que tan sólo ocurre no nos afecta apenas
o no más que lo que no ocurre, sino su relato (también el de lo que no
ocurre), que es indefectiblemente impreciso, traicionero, aproximativo y en
el fondo nulo, y sin embargo casi lo único que cuenta, lo decisivo, lo que
nos trastorna el ánimo y nos desvía y envenena los pasos, y seguramente
hace girar la perezosa y débil rueda del mundo.

No es gratuito, no es un capricho que en el espionaje, o en las
conspiraciones, o en lo delictivo, el saber de cuantos participan en una
misión o en una maquinación o en un golpe —en lo clandestino, en lo
solapado—, sea difuso, parcial, fragmentario, oblicuo, que cada uno esté al
tanto de su cometido pero no del conjunto ni del propósito último. Hemos
visto en las películas eso, cómo el partisano que prevé no salir vivo de la
siguiente emboscada, o del atentado que prepara, le dice a su novia en la



despedida: ‘Es mejor que no sepas nada, y así, cuando te interroguen, dirás
la verdad al decir que no sabes, la verdad es fácil y tiene más fuerza y es
más creíble, la verdad persuade’. (Y es cierto que la mentira exige
capacidad de fabulación y de improvisación, e inventiva, y memoria férrea,
y arquitecturas complejas, la practican todos pero son pocos los facultados.)
O cómo el cerebro que planeó el gran robo, el que lo concibe y dirige,
alecciona a su peón o a un esbirro: ‘Si sólo conoces tu parte, aunque te
cacen o falles la cosa seguirá adelante’. (Y es verdad que uno puede
permitirse siempre que algún eslabón se suelte o se produzca algún fallo, el
definitivo fracaso no se alcanza rápido ni es tan sencillo, toda empresa o
acción se resiste y da coletazos antes de cesar y venirse abajo.) O cómo el
jefe de los Servicios Secretos susurra al agente de quien sospecha y ya no se
fía: ‘Es tu ignorancia lo que más va a protegerte, no preguntes más, no
preguntes, será tu salvación y tu salvoconducto’. (Y la mejor manera de
evitar traiciones es que nada se preste a ellas, o que consistan en filfa, su
contenido sin valor ni peso, cáscara, chascos para el que las paga.) O cómo
el que encarga un crimen, o el que amenaza con uno, o el que se destapa
miserias exponiéndose a un chantaje, o el que compra a escondidas —el
cuello del abrigo alzado y la cara siempre en sombras, nunca enciendas un
pitillo—, le advierten al asesino a sueldo o al amenazado o al chantajista
posible o a la conmutable mujer ya olvidada en el deseo y que aun así nos
da vergüenza: ‘Ya lo sabes, a partir de ahora no me has visto nunca, no
sabes quién soy, no me conoces, yo no he hablado contigo ni te he dicho
nada, para ti no tengo rostro ni voz ni aliento ni nombre, ni siquiera nuca o
espalda. No han tenido lugar esta conversación ni este encuentro, lo que
ocurre aquí ante tus ojos no ha sucedido, no está pasando, ni estas palabras
las has oído porque no las he pronunciado. Y aunque las oigas ahora, yo no
las digo’.

(Callar, y borrar, suprimir, cancelar, y haber callado ya antes: es la gran
aspiración imposible del mundo y por eso se quedan tan cortos los
sucedáneos, y resulta pueril retirar lo dicho y retractarse tan vacuo; y por
eso es tan irritante —porque es lo único que puede inyectar la duda y ser
eficaz a veces, inverosímilmente— la negación a ultranza, negar que se
dijera lo formulado y oído y negar que se hiciera lo cometido y sufrido, es



desesperante que se pueda cumplir sin fisuras y a rajatabla lo que anuncian
esas palabras de antes, posibles en boca de tantos y tan distintos, del
inductor y del amenazante, de quien presiente el chantaje y del que paga sus
placeres o logros furtivamente, y también en boca de un amor o un amigo, y
entonces nos alcanza con ellas la desesperación de ser negados.)

Todas esas frases que hemos visto pronunciar en el cine las he dicho yo
o me las han soltado o se las he oído a otros a lo largo de mi existencia, esto
es, en la vida, que guarda mucha más relación con las películas y la
literatura de lo que se reconoce normalmente y se cree. No es que lo uno
imite a lo otro o lo otro a lo uno, como se afirma, sino que nuestras infinitas
figuraciones pertenecen también a la vida y contribuyen a ensancharla y a
complicarla, y a hacerla más turbia y a la vez más aceptable, aunque no más
explicable (o sí, de muy tarde en tarde). Es muy delgada la línea que separa
los hechos de las figuraciones, y aun los deseos de sus cumplimientos, y lo
ficticio de lo acaecido, porque en realidad las figuraciones ya son hechos, y
los deseos su cumplimiento, y lo ficticio acaece, aunque nada de esto sea así
para el sentido común ni para las leyes, que por ejemplo establecen una
abismal diferencia entre la intención y el delito, o entre su comisión y su
tentativa. Pero la conciencia no tiene presentes las leyes, ni el sentido
común le interesa ni atañe, sólo a cada conciencia su sentido propio, y esa
línea tan delgada se difumina a menudo según mi experiencia, y ya no
separa nada cuando desaparece, así que he aprendido a temer cuanto pasa
por el pensamiento e incluso lo que el pensamiento aún ignora, porque he
visto casi siempre que todo estaba ya ahí, en algún sitio, antes de llegar a él,
o de atravesarlo. He aprendido a temer, por tanto, no sólo lo que se concibe,
la idea, sino lo que la antecede o le es previo. Y así yo soy mi propio dolor
y mi fiebre.



Mi don o mi maldición no es nada del otro mundo, lo cual quiere decir
también que no es nada sobrenatural, preternatural, antinatural ni contra
natura, ni tampoco tiene que ver con facultades extraordinarias ni con la
adivinación siquiera, aunque algo parecido a esto último acabó por esperar
mi transitorio jefe, o el hombre que me contrató durante un periodo que se
hizo largo, más o menos el de mi separación de Luisa, cuando me volví a
Inglaterra por no seguir cerca de mi mujer mientras ella se me alejaba. La
gente se comporta de manera idiota con notable frecuencia, con su
tendencia a creer en la repetición de lo que la complace: si algo bueno se da
una vez, entonces debe acontecer de nuevo, o debe propiciarse al menos. Y
bastó con que en una oportunidad yo acertara al interpretar una relación que
para el señor Tupra era de consecuencia (momentánea), para que Mr Tupra
—como de hecho lo llamaba siempre hasta que me instó a que pasara a
Bertram y más tarde a Bertie, bien poco me apetecía— quisiera alquilar mis
servicios, primero de vez en cuando y en seguida a tiempo completo, con
funciones teóricas tan vagas como variadas, entre ellas la de enlace o
intérprete ocasional en sus incursiones españolas e hispanoamericanas. Pero
en realidad, más bien —en la práctica—, le interesé y me tomó como
intérprete de vidas, según su expresión solemne y sus desmesuradas
expectativas. Sería mejor dejarlo en traductor o intérprete de las personas:
de sus conductas y reacciones, de sus inclinaciones y caracteres y sus
capacidades de aguante; de su maleabilidad y su sumisión, de sus
voluntades desmayadas o firmes, sus inconstancias, sus límites, sus
inocencias, su falta de escrúpulos y su resistencia; de sus posibles grados de
lealtad o vileza y sus calculables precios y sus venenos y sus tentaciones; y



también de sus deducibles historias, no pasadas sino venideras, las que aún
no habían ocurrido y podían por tanto impedirse. O bien podían fraguarse.

Lo había conocido en casa del profesor Peter Wheeler, de Oxford, un
hispanista y lusitanista eminente ya jubilado, el hombre que más sabe en la
tierra sobre el Príncipe Henrique el Navegante y uno de los que más sobre
Cervantes, hoy Sir Peter Wheeler y primer ganador del Premio Nebrija de
Salamanca, destinado a las mayores lumbreras de su especialidad o campo
y —algo sorprendente en el mundo universitario, tacaño o depauperado
según los casos— dotado con una cantidad de dinero no desdeñable, lo cual
hizo que los exprimidos ojos de sus avarientos o menesterosos colegas
internacionales se posaran en él por penúltima vez con envidia. Yo iba
desde Londres a verlo de tanto en tanto (una hora de tren a la ida, otra a la
vuelta), tras haberlo conocido y tratado un poco muchos años antes, cuando
—todavía soltero; y ahora estaba separado, solo siempre en Inglaterra—
había ocupado el puesto de Lector de Español en la Universidad oxoniense
durante dos cursos. Wheeler y yo nos habíamos caído bien desde el
principio, quizá como deferencia a quien nos presentó en su día, el profesor
Toby Rylands, de Literatura Inglesa, gran amigo suyo desde la juventud y
con quien compartía no pocos rasgos, además de la edad y la condición, por
tanto, de jubilado a regañadientes. Así como a Rylands lo frecuenté
bastante, a Wheeler no lo vi hasta el final de aquella estancia mía, pues por
entonces él enseñaba como emérito en Texas durante nuestros periodos
lectivos, y en vacaciones yo solía regresar a Madrid o viajar, no
coincidíamos. Pero a la muerte de Rylands, ya después de mi marcha,
Wheeler y yo prolongamos esa deferencia que, por serlo hacia un recuerdo
o fantasma indefenso a partir de entonces, supongo que habrá de durar
indefinidamente: nos escribíamos o llamábamos de tarde en tarde y, si yo
iba a Londres unos días, procuraba hacerme algún hueco para visitarlo, solo
o con Luisa. (Wheeler también como relevo o sucesor de Rylands, o como
su herencia: es escandaloso cómo suplimos a las figuras perdidas de nuestra
vida, cómo nos esforzamos por cubrir las vacantes, cómo nunca nos
resignamos a que se reduzca el elenco sin el cual nos soportamos mal y
apenas nos sostenemos, y cómo a la vez nos prestamos todos a ocupar
vicariamente los lugares vacíos que se nos van asignando, porque



comprendemos y participamos de ese mecanismo o movimiento sustitutorio
universal continuo, que al ser de todos es el nuestro, y así aceptamos ser
remedos, y vivir cada vez más rodeados de ellos.)

A mí él me divertía y enseñaba mucho con su malicia inteligente y por
tanto nunca abusiva, y con su asombrosa perspicacia suave, tan poco
ostentosa que a menudo había que presuponerla o descifrarla en
observaciones e interrogaciones suyas en apariencia inocuas, retóricas o
intrascendentes, o bien casi jeroglíficas si estaba ya uno alertado: había que
escucharlo ‘entre vocablos’, como a veces hay que leerlo entre líneas en sus
escritos, si bien esa manera indirecta predominante no le impedía tampoco,
si se aburría de sobreentendidos o de pronto los juzgaba un lastre, ser tan
franco y aun despiadado —con terceros o con la vida o consigo, con sus
interlocutores no solía— como nunca he visto a ningún otro o si acaso sólo
a Rylands; y quizá a mí mismo, pero en la estela y como pupilo de ambos.
Y yo a él —no me atrevía a pensar otra cosa— probablemente lo distraía, y
aun lo halagaba con mi buena predisposición y mi fácil contento y mi risa
celebratoria que jamás se ha hecho rogar ante las personas que estimo o
admiro, y Wheeler me merece ambos afectos. (Yo para él como relevo o
sucesor de nadie, o de alguien por mí no conocido y tal vez de su pasado
antiguo, un reemplazo el mío largo tiempo aplazado o quién sabía si ya
descartado, el de alguna figura remota a cuyo eco o mera sombra o reflejo
él ya hubiera renunciado.)

Así que durante mi tiempo en Londres, al servicio de la BBC Radio
hasta que me sacó de allí Mr Tupra, me acercaba a verlo a su casa de
Oxford junto al río Cherwell como la de Rylands, de quien había sido
también vecino, por mi propia iniciativa o en alguna ocasión por la suya,
cuando por el motivo que fuese quería testigos de sus intervenciones o
disimuladas escenificaciones, o tenía invitados a los que deseaba ofrecer un
mínimo de variedad —por ejemplo un latino ya ajeno ahora al ámbito
universitario tan visto— o sobre los cuales iba a apetecerle comentar luego
conmigo, otro día a solas. Tuve esta impresión dos o tres veces: era como si
Wheeler, bien cumplidos los ochenta años, se preparase conversaciones que
podrían entretenerlo o estimularlo en el futuro cercano, o para él aún
previsible. Y si preveía que iba a divertirlo hablar más adelante de Tupra



conmigo, o contarme indiscreciones de él, sus vicios y penumbras y
comicidades, era conveniente que yo hubiera conocido antes a Tupra, o por
lo menos pudiera ponerle voz y cara y que me hubiera formado una idea,
por superficial que fuese, para él confirmármela o desmentírmela más tarde,
o incluso discutírmela con innecesario empeño, sólo así tendría nuestra
charla gracia. Él exigía sus contrapuntos, cuando peroraba.

Me pregunto si el enigmático y desmenuzado tiempo de la vejez
consistirá en eso, en andar —quienes en él desembocan, y le pertenecen—
tan paradójicamente sobrados de ese tiempo menguante como para dedicar
no poco a la confección o composición de escogidos momentos; o, como si
dijéramos, para conducir sus numerosos tiempos vacíos o muertos hacia
unas cuantas escenas prefiguradas y deliberados diálogos, su parte ya
memorizada antes: como si el tiempo de los ancianos —a la vez corto y
pausado, reducido y abundante, el tiempo del anciano astuto— se cuidaran
éstos de planearlo y encauzarlo y dirigirlo lo más posible, y no lo aceptaran
ya más —suficiente, basta: no más dolor ni más fiebre; ni palabra ni lanza
ni siquiera sueño— como consecuencia del azar y lo inesperado y ajeno,
sino que trataran de convertirlo en obra de su maquinación y su dramaturgia
y el cálculo. O, lo que viene a ser lo mismo, como si se cuidaran de
anticiparlo y configurarlo y elaborar su contenido al máximo; y así
quisieran dictarlo, el único modo seguro de aprovechar de veras el que
todavía les resta, que parece marchar muy lento pero tan sólo se les va
escurriendo como nieve sobre los hombros, resbaladiza y mansa. Y la nieve
siempre para.



Tuve sin duda esa sensación en lo referente a Tupra, de que Wheeler
quería que lo conociera o lo viera, porque podía haberse limitado a
convocarme por teléfono y decirme: ‘Van a venir algunos amigos y
conocidos a una cena fría, de aquí a dos sábados; vente tú también, estás
muy solo ahí en Londres’. Él no sabía si yo estaba poco o muy solo o en
exceso acompañado, pero solía atribuir a los demás su propia situación, sus
carencias y aun sus dejaciones, un ardid, si se adelantaba era difícil que
nadie se las señalara a él o las volviera en su contra, habría parecido falta de
originalidad por parte del interlocutor, e infantilismo. Pero aunque más o
menos dijo eso, se quedó remoloneando un segundo al teléfono cuando yo
ya había accedido de grado y había tomado nota de la fecha y hora, y
añadió con vacilación fingida (pero sin disimular que la fingía): ‘Bueno, ya
verás, vendrá este individuo, Bertram Tupra, un antiguo discípulo de Toby’.
(‘Fellow’ fue la palabra empleada, menos despectiva quizá que ‘individuo’:
hablábamos en inglés o español indistintamente, o a veces cada uno en su
lengua.) Y antes de que yo pudiera hacerme eco alguno del inverosímil
nombre, él se anticipó a deletrear el apellido y a conceder: ‘Sí, ya sé, suena
a nombre inventado y bien pudiera serlo, más probable que lo falso fuera
Bertram y no Tupra, semejante apellido tiene que ser auténtico, ruso o
checo de origen, no sé, o finlandés acaso, o tal vez eso sea sólo porque
suena un poco como “tundra”, ¿no?… En cualquier caso, resulta manifiesto
que no es inglés sino demasiado francamente extranjero y quién sabe si
armenio o turco, así que el hombre debió de juzgar prudente compensarlo
con un primer nombre digno de nuestros teatros, ya sabes, Cyril, Basil,
Reginald, Eustace, Bertram, están en todas las comedias rancias. Quizá se
lo cambió por eso, no habría podido circular por aquí sin levantar



suspicacias llamándose, qué sé yo, Vladimir Tupra, o Vaslav Tupra, o
Pirkka Tupra, imagínate qué desgracia hasta hace pocos años, no habría
hecho carrera más que en el ballet o en el circo, supongo, desde luego
imposible en lo suyo…’ Wheeler rió brevemente con escarnio, como si por
un instante se le hubiera representado Tupra, cuya imagen él conocía,
disfrazado con prietas calzas y picudo o rajado escote, brincando por un
escenario con robustísimos muslos y pantorrillas venosas a punto de
reventarle; o con malla y encogida capita fosforescente de trapecista. Y aún
hizo una pausa antes de arrancar de nuevo, como si esperara una apoyatura
mía o dudara si explicar o no qué era ‘lo suyo’. No dije nada y entonces él
permaneció en la duda, noté que no atendía del todo a lo que fue añadiendo,
me pareció que hacía tiempo hasta decidirse e improvisaba: ‘Me pregunto si
no se inspiraría en ese librero legendario cerca de Covent Garden, Bertram
Rota, conoces la tienda, creo que su nombre completo era Cyril Bertram
Rota, hasta ahora no había caído en la cuenta de lo excéntrico de su
apellido, para tener un local en Long Acre o por ahí, seguramente español
de origen, ¿no? ¿Conoces a algún Rota en España, aparte del venal tribunal
eclesiástico? Claro que Bertram sí podría ser su verdadero nombre, me
refiero a Tupra, y que fuera a su padre, si fue éste quien inmigró desde la
tundra o la estepa, a quien se le ocurriera britanizar al hijo en su nacimiento
para paliar el efecto bárbaro, casi acusatorio de Tupra, en España tendría
que haber renunciado, ¿no?, habría sido objeto de bromas crueles con la
palabra “estupro”. Pero estas cosas tontas funcionan, mira el caso de Rota,
no había caído hasta ahora, tras tantos años de minar mi fortuna
comprándole por catálogo sus costosos libros; he de preguntarle a su hijo
Anthony, creo que todavía vive…’ Wheeler se detuvo otra vez, según
hablaba iba sopesando, quería y no quería contarme o anunciarme o
consultarme algo. ‘Y además’, continuó en seguida, ‘Bertram le permitirá, a
Tupra, ser llamado Bertie en confianza, lo cual lo hará sentirse salido
directamente de una obra de Wodehouse cuando esté entre amigos o con su
novia, ella también vendrá, por cierto, una nueva novia que tiene y que ha
insistido en presentarnos, a buen seguro lo enorgullecerá más su físico que
su muy esperable sabiduría…’ Hizo una última pausa, pero yo no estaba
comunicativo o no tenía qué intercalar, así que recurrió a una digresión más



para concluir con garbo, me resultó más intrigante que las anteriores:
‘Desde luego él habla inglés como un nativo, sur de Londres semieducado,
diría. Y bien pensado, quizá él sea más inglés que yo, al fin y al cabo nací
en Nueva Zelanda y no vine aquí hasta los dieciséis años, y con el apellido
también cambiado, claro que por motivos distintos, nada que ver con la
eufonía patriótica ni con las estepas. Pero bueno, todo esto ya lo sabes y no
viene a cuento, te estoy entreteniendo demasiado rato. Cuento contigo, así
pues, para ese sábado’. Y se despidió con su mejor tono de afecto, que hacía
imperceptible su nunca descartable guasa: ‘Aguardaré tu llegada con la
mayor impaciencia. Estás muy solo ahí en Londres. No te me rajes’. Esta
última frase me la dijo en mi lengua.



Así era y es Sir Peter Wheeler, ese falso anciano, quiero decir que tras
su venerable y amansado aspecto se esconden con frecuencia
maquinaciones enérgicas, casi acrobáticas, y tras sus abstraídas
divagaciones una mente observadora, analítica, anticipadora, interpretativa;
y que sin cesar juzga. Por espacio de varios minutos interminables había
dirigido mi atención hacia aquel Bertram Tupra, en quien me vería obligado
a fijarme durante la cena fría, ese había sido sin duda el principal propósito,
que en él me fijara. Pero a la postre no había explicado por qué, ni en
realidad había soltado una sola palabra descriptiva ni informativa acerca del
individuo en cuestión o fellow, sólo que había sido discípulo de Toby
Rylands y que tenía una nueva novia, el resto disquisiciones y conjeturas
ociosas sobre su absurdo nombre. Ni siquiera se había decidido, tras sus
vacilaciones no expresas, a especificar qué era ‘lo suyo’, aquello en lo que
nunca habría prosperado de haberse llamado Pavel o Mikka o Jukka. Y al
final incluso me había desviado el interés posible, aludiendo por vez
primera ante mí a sus raíces neozelandesas, a su nada temprana
incorporación a Inglaterra y a su apellido cambiado o apócrifo, pero
impidiéndome, al mismo tiempo, preguntarle nada al respecto, al añadir en
seguida ‘Pero todo esto ya lo sabes y no viene a cuento’, cuando lo cierto
era que todo eso yo lo había ignorado hasta aquel instante.

‘Otro paralelismo más con Toby, entonces’, pensé tras haber colgado,
‘de quien se rumoreaba que era sudafricano de origen, como se rumoreaban
tantas otras leyendas; una razón más para que se hicieran amigos cuando
eran jóvenes, británicos forasteros o de ciudadanía tan sólo, ingleses
postizos ambos.’ Rylands nunca me había aclarado ninguno de aquellos
rumores ni yo lo había sondeado apenas respecto a ellos, le gustaba poco



rememorar su pasado en voz alta, eso se decía y así fue conmigo; y no me
pareció respetuoso indagar por mi cuenta después de su muerte, era como
contravenir sus deseos cuando él ya no podía mantenerlos ni revocarlos
(‘Extraño no seguir deseando los deseos’, cité de memoria para mis
adentros, ‘extraño tener que desprenderse aun del propio nombre’). Dudé si
marcar el número de Wheeler inmediatamente, para que me ampliara
aquellos datos nuevos acerca del suyo, de su pasado, y me explicara por qué
demonios había discurseado sobre Tupra tanto rato, hasta llegar a
impacientarme. Porque justo antes de su llamada yo había estado probando
con el número de Madrid que aún estaba a mi nombre pero no era ya más el
mío sino el de Luisa y los niños, y comunicaba con tanta insistencia que
quería volver a intentarlo cuanto antes, aunque sólo fuera para calibrar la
duración del no lograrlo. Por eso no llamé a Wheeler en el acto, nada más
colgarle, tenía prisa por seguir marcando aquel número mío perdido o del
que había de desprenderme, y al que antes yo contestaba cuando estaba en
casa, con frecuencia. Ahora no lo contestaba nunca porque ya no estaba en
casa ni podía regresar a dormir en ella, y estaba en otro país, y aunque no
muy solo como me creía Wheeler, a veces sí un poco, o acaso es que
toleraba mal no estar siempre acompañado y no estar siempre aturdido y
entonces me pesaba el tiempo o yo obstaculizaba su paso, quizá por eso no
me fue difícil escuchar a Wheeler con atención primero, en su casa, y
aceptar luego la proposición de Tupra, que si algo me brindaba era
compañía incesante, aunque en ocasiones sólo auditiva y visiva, y también
raciones de aturdimiento.

Ese teléfono de Luisa en Madrid seguía comunicando, no había avería
según me dijeron en Averías, y ambos nos negábamos a llevar portátiles, un
instrumento de acecho. Tal vez estaba enganchada a Internet, le había
encarecido que contratara una segunda línea para no bloquear el teléfono
pero no acababa de hacerlo aunque yo le hubiera ofrecido costeársela, sólo
usaba la red de tarde en tarde, era cierto, luego resultaba improbable que
fuera eso, tanto tiempo comunicando en noche de jueves, era uno de los
días en principio acordados para que yo hablara con el niño y la niña antes
de que se acostaran, se estaba haciendo demasiado tarde, una hora más en
España, allí las diez pasadas y aquí las nueve pasadas, habrían cenado los



tres con la televisión puesta o con algún vídeo, no era fácil que el niño y la
niña coincidieran en sus preferencias, demasiada edad los separaba, por
suerte el niño era paciente y protector con ella y a menudo cedía, yo
empezaba a temer por él, era protector hasta con su madre y no sabía si
hasta conmigo mismo, ahora que me veía lejos y desterrado, huérfano según
su criterio o su entendimiento, sufren mucho en la vida quienes hacen de
escudo, y los vigilantes, con su oído y su ojo siempre despiertos. Se habrían
acostado ya aunque aún tendrían la luz encendida durante unos minutos, los
que les concedíamos Luisa y yo de propina o prórroga para que también
leyeran algo —un tebeo, unas líneas, un cuento— mientras los cazaba el
sueño, es desdichado conocer las costumbres exactas de una casa de la que
de pronto se falta y a la que no se vuelve más que de visita y con aviso
previo y como un pariente cercano y de tarde en tarde, uno queda fijado en
la tela de araña del escenario y el ritmo que construyó y lo albergaban y que
parecían imposibles sin su contribución y sin su existencia, largo prisionero
de lo presenciado y llevado a cabo tantas veces, y es incapaz de imaginar
que se vayan produciendo cambios, aunque tenga conciencia de que no los
impide nada y bien puede haberlos y aun procurárselos, y aprenda a
sospecharlos abstractamente, cuáles podrían ser esos cambios que se darán
en su ausencia y a sus espaldas, uno deja de asistir, ya no es partícipe ni
siquiera testigo, y es como si hubiera sido expulsado del tiempo que avanza,
convertido para uno ese tiempo en pintura helada o en memoria helada,
desde la adversa distancia.

Y cree uno estúpidamente que se le guardarán raras ausencias, no en lo
esencial pero sí en lo simbólico, como si no fuera infinitamente más fácil
arrasar con los símbolos que con los hechos pasados y acaecidos, y éstos se
suprimen o borran sin excesivo esfuerzo, basta con estar resuelto y sujetar
las remembranzas. No cree uno que Luisa no vaya a tener un nuevo amor o
un amante dentro de poco tiempo, no cree uno que no lo esté ya esperando
sin saber que lo espera, o incluso buscándolo con el cuello erguido y la
mirada alerta sin saber que busca, ni que no le haga ilusión pasiva la
aparición previsible de quien aún carece de rostro y nombre y por tanto los
encierra todos, los posibles y los imposibles, los soportables y los
nauseabundos. Y sin embargo sí cree uno incongruentemente que a ese



amor nuevo o amante no lo llevará Luisa con los niños a casa, ni a nuestra
cama que ya es sólo suya, y que lo verá casi a escondidas como si el respeto
hacia mi recuerdo aún reciente se lo impusiera o se lo implorara —un
susurro, una fiebre, un rasguño—, como si ella fuera una viuda y yo fuera
un muerto merecedor de duelo al que no se puede sustituir tan pronto,
todavía no, amor mío, espera, espera, no es aún tu hora y no me la arruines,
dame tiempo y dáselo a él, a este muerto, su tiempo que ya no avanza,
dáselo para difuminarse, deja que se convierta en fantasma antes de ocupar
tú su sitio y ahuyentar su carne, déjalo convertirse en nada y aguarda a que
no quede olor en las sábanas ni en mi cuerpo, deja que lo que fue no haya
sido. Cree uno que Luisa no admitirá así como así a ese hombre a nuestras
costumbres y a nuestro retrato, que no permitirá que sea él de repente quien
la ayude a preparar la cena —deja, ya haré yo las tortillas— y quien se
siente junto a ella y los niños a ver un vídeo —nadie en contra de Tom y
Jerry—, ni que sea él quien se asome de puntillas luego —estás rendida, ya
voy yo, no te muevas— a apagar las luces de los dos cuartos, tras
comprobar que mis niños se han dormido con un Tintín en las manos que se
deslizó sin sobresalto hasta el suelo o con un muñeco sobre la almohada al
que asfixiará el diminuto abrazo de los sueños simples.

Pero uno debe hacerse a la idea de que no hay ningún duelo ni tal
respeto por nuestro recuerdo ni por lo que decidimos ahora erigir en
símbolos tardíamente, entre otras razones porque Luisa no es viuda ni nos
hemos muerto ni yo me he muerto, sino que no estuvimos lo bastante
atentos y nada nos es debido, y sobre todo porque el tiempo de ella que
envuelve y arrebata a los niños es ya muy otro que el nuestro, el suyo
avanza sin incorporarnos y yo no sé bien qué hacer con el mío, que avanza
igualmente sin incorporarme o al que aún no he sabido subirme, quizá ya
nunca me ponga al día y siga sólo siempre la estela de ese tiempo mío.
Pronto habrá un individuo a su lado encargándose de las tortillas y haciendo
méritos cotidianos ante ella y ante los niños, disimulará su fastidio durante
meses por no disponer para él solo de ella y a cualquier hora, se hará el
paciente y el comprensivo y el solidario, y con medias palabras y preguntas
solícitas y sonrisas de lástima retrospectiva cavará mi tumba aún más
hondo, en la que ya estoy sepultado. Eso es lo previsible, pero quién sabe…



Tal vez sea un sujeto desenfadado y risueño que la saque de juerga todas las
noches y no quiera ni oír hablar de los niños ni pisar nuestra casa más allá
de la entrada, ya vestido de farra y tamborileando en el quicio con mucho
apremio; que la obligue a alejarse de ellos y a descuidarlos y la exponga a
riesgos y la arrastre a excesos alegres semejantes a los que yo me permito
aquí, no pocas veces… O también puede ser un tipo despótico y
envenenado, que la sojuzgue y la aísle y le deslice poco a poco sus
exigencias y sus prohibiciones, disfrazadas de enamoramiento y flaqueza y
celos y de lisonja y ruegos, un hombre torcido que acaso una noche de
lluvia y encierro cierre sus manos grandes sobre su cuello mientras los
niños —mis niños— miran desde una esquina aplastándose contra la pared
como si quisieran que cediera ésta y desapareciera, y con ella la mala
visión, y el impedido llanto que ansía brotar pero no alcanza, el mal sueño,
y el ruido prolongado y raro que su madre hace al morirse. Pero no, esto no
ha de ocurrir, esto no ocurre, no tendré esa suerte y no tendré esa desgracia
(suerte en el imaginario y en la realidad desgracia)… Quién sabe quién nos
sustituye, sólo sabemos que se nos sustituye siempre, en todas las ocasiones
y en todas las circunstancias y en cualquier desempeño, en el amor, la
amistad, en el empleo y en la influencia, en la dominación, y en el odio que
también acaba por cansarse de nosotros; en las casas en que habitamos y en
las ciudades que nos consienten, en los teléfonos que nos persuaden o nos
escuchan pacientes con la risa al oído o con un murmullo de asentimiento,
en el juego y en el negocio, en las tiendas y en los despachos, en el paisaje
infantil que creíamos sólo nuestro y en las agotadas calles de tanto ver
marchitarse, en los restaurantes y en los paseos y en nuestras butacas y en
nuestras sábanas, hasta que no queda olor en ellas ni ningún vestigio y se
rasgan para hacer tiras o paños, y en nuestros besos se nos sustituye y se
cierran al besar los ojos, en los recuerdos y en los pensamientos y en las
ensoñaciones y en todas partes, sólo soy como nieve sobre los hombros,
resbaladiza y mansa, y la nieve siempre para…

Miro por la ventana de mi apartamento amueblado ingenuamente por
alguna mujer inglesa a la que nunca he visto, mientras cuelgo y descuelgo y
marco y de nuevo cuelgo, miro la noche perezosa de Londres a través de la
Square o plaza que se va despoblando de los seres activos y de los



decididos pasos para que la vayan tomando durante un rato —un interregno
— los inactivos con su paso errático que los conduce ahora hasta las
papeleras y cubos en los que hunden sus cenicientos brazos rebuscando
tesoros invisibles para nosotros o el fortuito salario de su jornada
sobrevivida, cuando aún no es noche cerrada pero desde luego tampoco es
día, o cuando todavía es hoy para los que regresan a casa o se visten de
farra para abandonarla, pero ya es ayer para quienes van y vienen sin
orientarse nunca. Alzo la vista para buscar y seguir mirando el mundo
orientado y vivo al que me figuro que aún pertenezco, que se va
guareciendo de la ceniza crepuscular del aire en sus interiores iluminados,
para alejarme y no asimilarme al desorientado mundo de esos fantasmas
que se sumergen hasta confundirse con los desperdicios; alzo la vista por
encima del tráfico que ya se apacigua y de los mendigos sombra y de los
rezagados —cinco o seis pisadas a la carrera y el salto al autobús de dos
pisos sin puertas que casi arranca, los tacones de las mujeres rascan, corren
serio peligro—; miro por encima y a través de los árboles y de la estatua
hasta el otro extremo, donde están el elegante hotel y las oficinas enormes y
las habitadas casas que albergan familias o no siempre familias, no siempre
lo que yo era y a veces sí lo que soy ahora —‘Seré más el que soy: seré más
yo ahora’, me digo; ‘I’ll be more myself’ cito para mis adentros: al estar y
ser yo solo—; veo en ocasiones a quienes son mis iguales en un aspecto,
personas que no viven con nadie y reciben a lo sumo visitas, y puede que se
quede alguna a pasar una noche con ellas, como también sucede en mi
apartamento, si es que en mí se repara desde algún observatorio.

Hay un hombre que vive enfrente, más allá de los árboles cuyas copas
coronan el centro de esta plaza y exactamente a mi altura, un tercer piso, las
casas inglesas no tienen persianas o raramente, si acaso visillos o
contraventanas que no suelen cerrarse hasta que el sueño inicia sus cacerías
atolondradas, y a este hombre lo veo bailando frecuentemente, alguna vez
acompañado pero casi siempre él a solas con gran entusiasmo, recorriendo
en sus danzas o más bien bailoteos el alargado salón entero, ocupa cuatro
ventanales. No es un profesional que ensaye, en modo alguno, eso es
seguro: suele estar vestido de calle, incluso a veces con corbata y todo,
como si acabara de entrar por la puerta tras la jornada y su impaciencia le



consintiera sólo desprenderse de la chaqueta y arremangarse (pero la norma
es que vista jerseys elegantes o polos de manga larga o nikis de manga
corta), y sus pasos de baile son espontáneos, improvisados, no carentes de
armonía y gracia pero yo diría que sin mucha medida ni compás ni estudio,
los que cada vez le inspira la música que yo no oigo y que acaso oiga él
exclusivamente, con los prismáticos de las carreras me ha parecido ver —
eso creo: me los llevo a los ojos de cuando en cuando, también en casa—
que se ajusta a los oídos algún auricular o artilugio, sin duda algo
inalámbrico o no podría brincar y moverse tan libremente. Eso explicaría
que algunas noches dé comienzo a sus sesiones cuando ya es muy tarde,
sobre todo para Inglaterra, donde ningún vecindario le toleraría música a
gran volumen pasadas las once, ni siquiera una hora antes, no sé cómo hará
para amortiguar el ruido de sus pies danzantes. Quizá busca llamar al sueño
cuando empieza tan tarde: cansarse, enajenarse, aturdirse, distraer los
afanes de la conciencia. Es un individuo de unos treinta y cinco años,
delgado, de facciones huesudas —mandíbula y nariz y frente— pero
constitución atlética, espaldas bastante anchas, vientre plano y agilidad
notable, parece todo natural y no producto de ningún gimnasio. Luce un
bigote poblado pero cuidado, como de boxeador pionero pero sin
ondulaciones decimonónicas, recto, y se peina hacia atrás con raya en
medio, como si llevara coleta pero no se la he visto, cualquier día se la deja.
Es extraño verlo moverse a diferentes ritmos sin escuchar yo nunca la
música que lo conduce, me entretengo en adivinarla, en ponérsela
mentalmente para —cómo decir— evitarle el ridículo de bailar en silencio,
ante mí en silencio, la visión resulta incomprensible, incongruente, casi
demente si uno no suple con su memoria musical —o incluso saca el disco
intuido y lo pone, si lo tiene a mano— lo que domina o guía al individuo y
jamás se oye, a veces pienso ‘Puede que esté bailando al son del
“Hucklebuck” de Chubby Checker a juzgar por el desenfreno del torso, o
algo de Elvis Presley, “Burning Love” por ejemplo, con ese cabeceo
velocísimo y como de pelele y esos pasos tan cortos, o esto ha de ser menos
antiguo, Lynyrd Skynyrd acaso, esa canción famosa no sé qué de Alabama,
eleva mucho los muslos como la actriz Nicole Kidman cuando la bailó en
una película, inesperadamente; y ahora tal vez sea un calypso, reconozco en



sus caderas un vaivén absurdamente antillano o vete a saber, y además ha
cogido maracas, más vale que aparte la vista o que le haga sonar de
inmediato en mi tocadiscos “I Learn a Merengue, Mama” o “Barrel of
Rum”, qué loco este tipo, qué feliz se lo ve, qué desentendido de cuanto nos
gasta y consume, entregado a sus bailes que no son para nadie, se
sorprendería si supiera que yo lo observo a ratos cuando estoy a la espera u
ocioso, y puede que no sea el único desde mi edificio, resulta divertido e
incluso da alegría mirarlo, y también tiene misterio, no logro figurarme
quién es ni a qué se dedica, se sustrae —y no es eso frecuente— a mis
facultades interpretativas o deductivas, que aciertan o yerran pero en todo
caso nunca se inhiben, sino que se ponen al instante en marcha para
componer un retrato improvisado y mínimo, un estereotipo, un fogonazo,
una suposición plausible, un esbozo o retazo de vida por imaginarios y
elementales o arbitrarios que sean, es mi mente detectivesca y alerta, mi
mente imbécil que me criticaba y reprochaba Clare Bayes en este mismo
país hace ya muchos años, antes de que conociera a Luisa, y que hube de
sofocar con Luisa para no irritarla y no darle miedo, el miedo supersticioso
que más daño hace, y aun así sirvió de poco, nada sirve contra lo que ya se
sabe y más se teme (quizá porque se lo atrae con fatalismo entonces, y se lo
procura porque si no es un chasco), y uno suele saber cómo acaban las
cosas, cómo evolucionan y qué nos aguarda, hacia dónde se encaminan y
cuál ha de ser su término; todo está ahí a la vista, en realidad todo es visible
desde muy pronto en las relaciones como en los relatos honrados, basta con
atreverse a mirarlo, un solo instante encierra el germen de muchos años
venideros y casi de nuestra historia entera —un solo instante cargado o
grave—, y si queremos la vemos y la recorremos ya, a grandes rasgos, no
son tantas las variaciones posibles, los indicios rara vez engañan si sabemos
discernir los significativos, si se está —pero es tan difícil y catastrófico—
dispuesto a ello; uno ve un día un gesto inconfundible, asiste a una reacción
inequívoca, oye un tono de voz que dice mucho y más anuncia aunque
también oiga uno la lengua morderse —demasiado tarde—; siente en la
nuca el carácter o la propensión de una mirada cuando ésta se sabe invisible
y resguardada y a salvo, tantas son involuntarias; nota la melosidad o la
impaciencia, percibe las intenciones ocultas que no están ocultas jamás del



todo, o las inconscientes antes de que se vuelvan conciencia en quien
deberá abrigarlas, a veces prevé uno a alguien antes de que ese alguien se
prevea a sí mismo ni se conozca ni se intuya siquiera, y adivina la traición
aún no fraguada y el desdén aún no sentido; y el empacho que uno causa, el
cansancio que provoca o la aversión que ya inspira, o bien lo contrario que
no es mejor siempre: la incondicionalidad que se nos tiene, la demasiada
expectativa, la entrega, el afán de agradar del otro y de sernos vital para
suplantarnos luego y ser así quien nosotros somos; y el ansia de posesión, la
ilusión que uno crea, la determinación de alguien de estar o permanecer a su
lado, o de conquistarlo, y la lealtad irracional, desvariada; nota cuándo hay
entusiasmo y cuándo es sólo lisonja y cuándo es mezcla (porque nada es
puro), sabe quién no es trigo limpio y quién ambicioso y quién no tiene
escrúpulos y quién pasará por encima de su cadáver después de aplastarlo y
quién es un alma cándida, y sabe qué será de estas últimas cuando se las
encuentra, el destino que les espera si no se enmiendan y vician y también
si lo hacen: sabe si serán víctimas suyas. Ve quién abandonará a quién algún
día cuando le presentan a un matrimonio o pareja, y lo ve en el acto, nada
más saludarlos, o a los postres ya lo entiende. También percibe cuándo algo
se tuerce y se echa a perder, o da un gran vuelco y las tornas cambian,
cuándo se fastidia todo, en qué momento uno deja de querer como antes o
dejan de quererlo a uno, quién se acostará con nosotros, quién no, y cuándo
un amigo descubre su propia envidia, o más bien decide rendirse a ella y
dejar que ahora sola lo conduzca y guíe; cuándo empieza a rezumar o se
carga de resentimiento; sabemos qué es lo que exaspera o revienta en
nosotros y qué nos condena, qué convino decir y no dijimos o qué callar y
no callamos, qué hace que de pronto un día se nos mire con otros ojos —
turbios o malos ojos: es ya inquina—; cuándo decepcionamos o cuándo
irrita que aún no lo hagamos y no ofrezcamos el pretexto ansiado, para ser
despedidos; qué detalle no se soporta y señala la hora de que nos volvamos
insoportables ya para siempre; y también sabemos quién va a amarnos,
hasta la muerte y más allá y a nuestro pesar a veces, más allá de la muerte
suya o de la mía o de ambas… contra nuestra voluntad a veces… Pero
nadie quiere ver nada y así nadie ve casi nunca lo que está delante, lo que
nos aguarda o depararemos tarde o temprano, nadie deja de entablar



conversación o amistad con quien sólo nos traerá arrepentimiento y
discordia y veneno y lamentaciones, o con aquel a quien nosotros traeremos
eso, por mucho que lo vislumbremos en el primer instante, o por manifiesto
que se nos haga. Intentamos que las cosas sean distintas de lo que son y de
como aparecen, nos empeñamos insensatamente en que nos guste quien nos
gusta poco desde el principio, y en poder fiarnos de quien nos inspira
desconfianza aguda, es como si a menudo fuéramos en contra de nuestro
conocimiento, porque así lo sentimos muchas veces, como conocimiento
más que como intuición o impresión o corazonada, nada tiene que ver todo
esto con las premoniciones, no hay nada sobrenatural ni misterioso en ello,
lo misterioso es que no atendamos. Y la explicación ha de ser simple, de
algo tan compartido por tantos: es sólo que sabemos, y lo detestamos; que
no toleramos ver; que odiamos el conocimiento, y la certidumbre, y el
convencimiento; y nadie quiere convertirse en su propio dolor y su
fiebre…’

En algunas ocasiones, ya he dicho —sólo en un par por entonces, que
yo hubiera visto—, ese hombre al que no interpreto o no reduzco, sobre el
que no consigo formarme idea clara ni vaga, bailó acompañado en contra de
su costumbre, y fue con dos mujeres distintas, una blanca y otra negra o
mulata (no lo supe bien, las luces bajas); pero también entonces pareció más
atento a sí mismo y a su disfrute que a sus parejas, aunque a buen seguro lo
complacía contar con ellas para variar el cuadro y poder cruzárselas y
agarrarse o rozarse a lo largo del salón bien despejado, toda una zona o
franja longitudinal sin muebles, es decir sin obstáculos, como si la tuviera
libre a propósito para facilitarse los correteos. La blanca llevaba pantalones,
fue una lástima; la negra, en cambio, falda que volaba y subía, y a veces no
bajaba del todo luego, se quedaba enganchada en las medias unos instantes
(bueno, medias enteras o como se llamen, que llegan a la cintura) hasta que
un nuevo quiebro o una manotada distraída de ella zafaban la tela y la
devolvían a las leyes de la gravedad censoras. Me gustó verle los muslos y
fugazmente las nalgas, por eso me abstuve de usar los prismáticos, en
principio espiar no es mi estilo, al menos no con intenciones y ahí las habría
habido. La mujer blanca se fue tras la sesión danzante, la vi salir por el
portal de la casa del hombre y montarse en su bicicleta (quizá los



pantalones por eso, aunque tampoco hay que buscarles causa); la negra o
mulata se quedó a dormir, eso creo; pararon tras bastante fiesta, y se
apagaron las luces luego, y no la vi marcharse durante largo rato, era ya
tarde y aún se había hecho más tarde cuando decidí acostarme para
olvidarme de ella. Aquí en casa también se ha quedado alguna mujer, de vez
en cuando, sobre todo en los iniciales meses de asentamiento y
reconocimiento y tanteo: una ha vuelto, otra quiso volver y yo no estuve de
acuerdo, la tercera ni se lo planteó, se desentendió ya del lance antes de que
concluyera —sí, habían sido tres hasta aquel momento—, nada sé de ella o
sabía entonces desde que desayunó en mi cocina, menos azorada que
maquinal y rauda, como si estar allí tan de mañana no fuera con ella, una
coincidencia de alojamiento, estaba prometida al hijo de un tipo importante
con el que la chiflaba anunciar su inminente boda y la espantaba casarse
con tanta inminencia, y que tal vez andaba llamándola ya desde la noche
anterior o desde muy temprano, marcando y colgando y descolgando y
marcando, aquel novio nervioso sin recibir respuesta o las del contestador y
el buzón tan sólo, eso es inaguantable, llamar y llamar en vano, yo ya no
aguantaba seguir probando con Luisa, qué haría, acaso habría descolgado
porque tenía visita, quizá iba a quedarse alguien esa noche con ella, y la
única forma de asegurarse de que mi lejana voz no interrumpiría o
descentraría nada —se habría dado cuenta de que era jueves de pronto,
decidida sobre la marcha la dilación de la visita: la lanza, la fiebre, mi dolor,
el sueño, lo sustancial o insignificante— era acostar a los niños un poco
antes de lo acostumbrado y dejar la noche entera el teléfono fuera de sitio,
siempre se podría pretextar mañana un descuido.

Pero sólo el hombre adulador y aplicado se queda, al menos en esta
fase, sólo el que hace méritos para instalarse y ocupar el hueco en la cama
caliente sin aspirar a introducir ningún cambio, pues el esquema de su
predecesor le parece de perlas y sólo ansía ser éste, aun si no lo sabe; el
festivo y risueño se va o ni siquiera entra, nada quiere saber de compartir
almohada más allá de las horas despiertas y activas; y el despótico y
posesivo disimula mucho al principio, lleva buen cuidado de no parecer
intruso, siempre espera a ser alentado y aunque lo sea declina las
invitaciones primeras (‘No te quiero complicar, sería para ti molestia, y



quizá no estés segura de querer verme mañana sin habértelo preguntado
antes’), se muestra deferente, respetuoso y aun precavido, procura que no le
asome el menor rasgo invasor o expansivo, y no se entretiene o demora en
el territorio ajeno hasta una fase tardía, precisamente porque planea
adueñárselo entero y no se arriesga a levantar sospecha. Ese no se queda a
dormir ni aunque se lo imploren, no al comienzo: ese se viste de arriba
abajo otra vez pese a la hora y el desmadejamiento y el frío, y vence toda
pereza —la de ponerse los calcetines de nuevo— y difiere toda avidez y
todo apremio —no le importa que se condensen, la avidez y el apremio—;
coge el coche o avisa a un taxi y se marcha de madrugada sin hacer ruido,
también para empezar a ser añorado rápido, nada más cerrar la puerta a su
espalda y abrir la del ascensor y dejar a la mujer desarreglada y ya tibia que
regrese a su cama deshecha no acogedora, a sus sábanas arrugadas y al olor
que aún no se ha ido. Si es ese el hombre, ese sujeto torcido que más
adelante no la dejará respirar a sol ni a sombra y la aislará totalmente, y que
a mí ni siquiera tendrá que hundirme ni cavarme más hondo porque mi
recuerdo lo habrá suprimido con el primer terror y la primera súplica y la
primera orden; si es ese su visita esta noche, entonces tal vez Luisa vuelva a
colgar el teléfono cuando él ya se haya ido, tan trajeado como llegó y hasta
con los guantes puestos, y quizá cuelgue al oír resonar en el portal y en la
calle sus pasos ahora ruidosos y seguros y firmes, por el avance tan
sostenido y firme que lo conduce a ella. Así que puede que deba insistir
todavía, o intentarlo de nuevo más tarde, cuando decida por fin acostarme
para olvidarme de ella, casi las once en Madrid y qué hago yo aquí tan lejos
sin poder volver a dormir a casa, qué hago en otro país comportándome
como un novio nervioso, o peor, como un enamorado insignificante, o peor,
como un cortejador pobre diablo que se niega a enterarse de lo que ya sabe,
que será rechazado siempre. Ya no es tiempo de esto, ya no es mi tiempo o
mi tiempo ha pasado, tengo dos hijos desde hace mucho y a quien llamo es
a su madre, hace lo suficiente para que mi pensamiento ya nunca se olvide
de ellos y sean para mí niños eternos, por qué mi tiempo se ha volcado o
por qué se ha quedado en suspenso, qué sentido tiene que me ponga
nervioso con el pretexto de temer por el futuro posible que aguarda a los
tres según quién me sustituya, que yo sepa todavía no hay nadie en camino



o en esa vía, aunque si lo hubiera Luisa no tendría por qué contármelo, y
menos aún sus encuentros ocasionales que de momento no llevan a
inauguración ninguna, a quién ve o con quién sale y no digamos con quién
se acuesta y a quién despide a la puerta de casa con una bata echada sobre
el cuerpo acalorado y desnudo hasta hacía un instante, a quién dice adiós
con un beso de acopio hasta la vez siguiente, o quizá es mortecino al
término de una larga jornada, ya sin rastro de maquillaje y muy despeinada,
con el pelo aniñado por los trajines de noche y día y con el cansancio
visible en las ahondadas ojeras y en la piel tan mate, cuando ni el
momentáneo contento del lance habido puede embellecer un rostro que sólo
pide y tolera reposo y sueño, más sueño, y cesar por fin con los
pensamientos. Tampoco yo le he contado de las tres mujeres que aquí han
pernoctado, ni siquiera de una, de cuál, y para qué iba a hacerlo, ni siquiera
de la que ha vuelto.

Los mendigos se han retirado tras apurar sus botines —son sólo un
interregno de ceniza y sombra— y la plaza está casi vacía, la cruza alguien
de vez en cuando, nadie es el último en ningún sitio, alguien cruza más
tarde siempre. Hay luces en el hotel elegante y en unas cuantas viviendas,
pero en mi campo visual no aparece ninguna figura, en este instante. El
insondable bailarín de enfrente ha parado y ha apagado las suyas, empezó a
hora tardía para aguantar ya mucho trote. Así que aquí me quedo yo solo
como un novio o un enamorado, sustancial e insignificante, aquí me quedo
despierto.

‘¿Sí?’
Descolgué el teléfono sin que sonara apenas, lo tenía tan a mano. Me

salió contestar en español, llevaba un buen rato cavilando en mi lengua.
‘Deza.’ Así me llamaba Luisa algunas veces, por el apellido, cuando

quería hacerse perdonar o sacarme algo, también cuando se ponía de muy
mal humor, por causa mía. ‘Hola, habrás estado llamando, lo siento, mi
hermana me ha tenido una hora al teléfono haciéndole de psiquiatra, está
fatal con su marido y ahora me considera experta. Imagínate. Los niños ya
están dormidos, lo lamento de veras, los acosté a su hora, la verdad es que
no me he acordado de que era jueves hasta ahora mismo, al colgarle, ya
sabes lo que sucede cuando uno ve claro lo que no ve el otro, se lo repite



diez veces y se va exasperando, y también mi hermana, que en realidad
quiere oír lo que se dice a sí misma y no lo que yo pueda entender, o
aconsejarle. ¿Cómo estás?’

Sonaba muy fatigada y medianamente ausente, como si dirigirse a mí le
fuera un último y añadido esfuerzo nocturno con el que no había contado, y
como si todavía estuviera en la conversación con su hermana y no conmigo,
si es que esa conversación había existido. Siempre es lo mismo, a diario y
con cualquier persona, constantemente, en cualquier intercambio de
palabras triviales o graves, uno puede creer o no creer lo que se le cuenta,
no hay más opciones, demasiado pocas y demasiado simples, y así uno cree
casi todo lo que se le dice, o si no lo cree se calla las más de las veces,
porque si no todo se hace trabajoso y se enreda, y se avanza a trompicones
y nada fluye. De modo que cuanto se emite queda como verdadero en
principio, lo cierto como lo falso, a no ser que esto último resulte notorio,
notoriamente falso. No era este el caso con Luisa ahora, lo que decía podía
ser lo ocurrido o bien encubrir algo —otra conversación telefónica, una
cena fuera al amparo de una canguro habladora, una demorada visita y su
despedida, no era asunto mío, y qué más daba—, yo tenía que darlo por
bueno, en realidad no debía ni preguntarme al respecto. Y además sí hay
otra opción, todo está lleno de medias verdades, y todos nos inspiramos en
la verdad para urdir o improvisar las mentiras, luego hay siempre en éstas
algo de cierto, una base, el arranque, la fuente. Yo suelo saber, aunque no
me atañan y no haya comprobación posible (y a menudo me traen sin
cuidado, no me importan). Las detecto sin pruebas, pero por lo general me
callo, a menos que se me esté pagando por señalarlas, como en mi época
profesional de Londres.

‘Bien’, dije, y hasta esa palabra única era falsa. No tenía ganas de hablar
apenas. Ni siquiera de preguntar por los niños, no habría novedades
seguramente. Con todo, ella me hizo un resumen rápido, como para
compensarme de no haber oído sus voces aquella noche: quizá por ese
motivo me había llamado Deza, para hacerse perdonar su olvido que yo no
le reprochaba, al fin y al cabo esos minutos con el niño y la niña al teléfono
eran siempre rutinarios e idiotas, las mismas preguntas mías y parecidas
respuestas de ellos, que no me preguntaban nada salvo cuándo iba a venir y



qué cosas iba a traerles, luego un par de frases cariñosas y un par de
bromas, todo envarado, la pena venía después en silencio, por lo menos la
mía, era llevadera.

‘Estoy completamente rendida’, dijo Luisa para concluir. ‘Ya no puedo
más de teléfono, me voy a acostar en seguida.’

‘Buenas noches. Veré de llamar el domingo. Descansa.’
Colgué o colgamos, yo también me sentí agotado y a la mañana

siguiente me aguardaba buena tarea en la BBC Radio, aún trabajaba allí,
ignoraba que por poco más tiempo. Mientras me desnudaba para acostarme
me acordé de una tontería que le había preguntado una vez a Luisa mientras
se desnudaba para acostarse hacía mil años, al poco de nacer el niño,
cuando aún no me había acostumbrado a su existencia del todo, o a su
omnipresencia. Le había preguntado a Luisa si creía que el niño viviría
siempre con nosotros, mientras fuera niño o muy joven. Y ella había
respondido con sorpresa y con leve impaciencia: ‘Claro, qué bobadas son
esas, ¿con quién si no?’ E inmediatamente había añadido: ‘Si no nos pasa
nada’. ‘¿Qué quieres decir?’, le había preguntado yo un poco ido o
desconcertado, como solía estarlo en aquel tiempo. Estaba casi desnuda. Y
su contestación había sido: ‘Nada malo, quiero decir’. Ahora el niño era
todavía niño y no vivía con nosotros sino con ella tan sólo, y con nuestra
niña nueva a la que también habría tocado vivir siempre así, con nosotros.
Tenía que habernos pasado algo malo, entonces, o quizá no a los dos, sino a
mí. O bien a ella.



Tupra resultó ser en primera instancia o en una fiesta un hombre cordial,
risueño, abiertamente simpático para ser insular, con una vanidad blanda e
ingenua que no sólo no molestaba, sino que hacía que se lo mirara con
ligera ironía y con instintivo y leve afecto también. Era inequívocamente
inglés pese al apellido tan raro, mucho más Bertram que Tupra: sus gestos,
su entonación, sus alternativos agudos y graves en una misma parrafada, su
balanceo suave sobre los talones con las manos juntas a la espalda cuando
estaba de pie, su inicial timidez impostada, allí se adopta a menudo como
mero signo de educación, o como preliminar declaración de renuncia a todo
avasallamiento verbal —muy inicial fue la suya, quiero decir que la timidez
no le duró más allá de las presentaciones—; y, con todo, algo de sus
orígenes extranjeros remotos o rastreables pervivía en él —quizá eran
paternos sin más—, tal vez aprendido sin deliberación y con naturalidad en
su casa y no borrado del todo por el barrio y la escuela, ni siquiera por la
Universidad de Oxford en la que había estudiado, que aporta tantos
amaneramientos y modismos del habla y tantas actitudes excluyentes y
distintivas —parecen casi contraseñas o cifras—, no poca soberbia y hasta
algunos tics faciales en los casos de mayor y más denodada asimilación al
lugar —o es más bien a una vieja leyenda—. Ese algo tenía que ver con
cierta dureza de carácter o cierta permanente tensión, o acaso era una
vehemencia postergada, subterránea, cautiva, impaciente siempre por
quedar sin testigos —o con los de confianza tan sólo— para emerger y
manifestarse. No sé cómo decir, no me habría extrañado que Tupra, cuando
estuviera a solas u ocioso, bailara como loco por su habitación, con pareja o
sin ella pero probablemente con mujer a mano, saltaba a la vista que le
gustaban con desmesura (y cuando eso se da en Inglaterra se hace muy



patente, por contraste con la simulación dominante), no sólo la que
estuviera con él sino casi cualquiera y aunque fuese de edad ya madura, era
como si tuviera la capacidad para verlas en su anterioridad, cuando eran
sólo jóvenes o quién sabía si niñas, para adivinarlas retrospectivamente y
lograr, con aquel ojo suyo que sondeaba el pasado, que el pasado se hiciera
otra vez presente durante el tiempo en que él se avenía a escrutarlo y lo
rescataba, y que las mujeres en proceso de encogerse o de marchitamiento o
de sustraerse recuperaran ante él salacidad y vigor (o no era más que fulgor:
el alocado chisporroteo efímero, más aún que la llama, de un fósforo tras
ser rascado). Lo más notable era que no sólo conseguía que así sucediera a
sus ojos, sino también a los de los demás, como si su visión se hiciera
contagiosa cuando la relataba, o, de otra manera, como si nos persuadiera y
nos enseñara a ver lo que él sí veía al instante y nosotros no habríamos
percibido nunca sin su concurso y sus descripciones y su índice que lo
señalaba.

Esto lo observé ya en la cena fría de Sir Peter Wheeler y claro está que
después, con más conocimiento de causa. Después me di cuenta, de hecho,
de que su perspicacia para las biografías ya medio escritas y los trayectos
medio recorridos alcanzaba a todo el mundo en general, mujeres y hombres,
aunque las primeras lo estimularan y conmovieran mucho más. En la fiesta
de Wheeler se presentó acompañado de la que había anunciado a éste como
su nueva novia, una mujer diez o doce años más joven que él y que parecía
ver en Tupra y en la situación cualquier cosa menos novedad: prodigaba
sonrisas a los de apariencia más rica y los rozaba sin visible querer, y se
esforzaba por atender a las conversaciones como si estuviera interpretando
un consabido papel y consultando mentalmente el reloj (y lo miró un par de
veces sin aparente cooperación mental). Era alta y hasta más de la cuenta
sobre sus bien amaestrados tacones, con piernas fuertes y sólidas como de
norteamericana y una belleza algo caballuna en el rostro, agraciados rasgos
pero amenazante mandíbula y dentadura compacta de piezas en exceso
rectangulares, tanto que al reír se le doblaba el labio superior hacia arriba
hasta casi desaparecer —si no reía estaba mejor—. Olía bien con aroma
propio, una de esas mujeres cuyo ácido y grato olor original —muy



sexuado, olor corporal— prevalece sobre los agregados, sería sin duda eso
lo que a su novio excitara más (exhibidos muslos aparte).

Tupra andaría por los cincuenta años y era más bajo que ella, como la
mayoría de los varones de la reunión; su aspecto era de diplomático muy
viajado y aun escopetado improvisadamente a menudo de aquí para allá, o
de alto funcionario menos bregado en las oficinas que fuera de ellas, es
decir, no tan importante nominalmente cuanto indispensable en la práctica,
más acostumbrado a sofocar incendios mayúsculos y taponar grandes
boquetes, a remediar desaguisados prebélicos y calmar o engañar
insurrectos que a organizar estrategias desde un despacho. Parecía un tipo
bien sujeto a la tierra, en modo alguno extraviado por las alturas ni alelado
por el ceremonial: se dedicara a lo que se dedicara (‘lo suyo’), transitaba
seguramente mucho más por las calles que sobre moquetas, aunque tal vez
fueran ya sólo escogidas calles, elegantes y acomodadas. Su cráneo
abultado lo amortiguaba un pelo bastante más oscuro, voluminoso y rizado
de lo que suele encontrarse en el reino (excepto en Gales), y probablemente
se tintaba las sienes, donde los rizos se le convertían en poco menos que
caracolillos, delatando así su inoportuno pero aplazado encanecimiento.
Tenía ojos azules o grises según la luz y pestañas largas y demasiado
tupidas para no ser envidiadas por casi cualquier mujer y receladas por casi
cualquier varón. Su mirada pálida resultaba sin embargo burlona aun sin la
intención de serlo —luego expresiva también en los momentos de
inexpresividad—, y bastante acogedora o debería decir apreciativa, ojos a
los que nunca es indiferente lo que tienen delante y que hacen sentirse
dignas de curiosidad a las personas sobre quienes se posan, como si su
disposición tan activa diera desde el primer instante la impresión de ir a
desentrañar lo que hubiese en el ser u objeto o paisaje o escena avistado por
ellos. Es un tipo de mirada que apenas si sobrevive en nuestras sociedades,
se la reprueba y se la está desterrando. Desde luego en Inglaterra no abunda,
donde la tradición ya antigua manda que sean veladas u opacas o ausentes;
pero tampoco en España, donde sí se daba y ahora nadie ve nada ni a nadie
ni tiene el menor interés en ello, y donde una especie de tacañería visual
lleva a comportarse a la gente como si no existieran los otros, o sólo en
tanto que bultos u obstáculos que deben ser sorteados o en tanto que meras



apoyaturas para sostenerse o trepar por ellas, y si aplastándolas aún mejor, y
donde parece que fijarse desinteresadamente en el prójimo sea concederle
una inmerecida importancia que además menoscaba la de quien se fija en él.

Y sin embargo quien todavía mira como Bertram Tupra, pensé, quien
enfoca con nitidez y a la altura adecuada, que es la del hombre; quien atrapa
o captura o más bien absorbe la imagen que está ante él, tiene mucho
ganado, sobre todo para saber y cuanto el saber permite: persuadir e influir,
para hacerse imprescindible y ser añorado cuando se aparta o se marcha o
tan sólo lo amaga, para disuadir y para convencer y apropiarse, para
inocular y para conquistar. Algo tenía Tupra en común con Toby Rylands,
de quien había sido discípulo, aquella cálida y envolvente atención; y algo
tenía en común asimismo con Wheeler, sólo que la mirada de Wheeler era
acechante, emboscada, y sus ojos parecían estar opinando hasta cuando se
los veía rememorativos o distraídos o soñolientos, pensando por sí solos sin
intervención de la mente, juzgando sin necesidad de formular ningún juicio,
ni siquiera para sus adentros. Tupra en cambio no intimidaba al principio,
no producía esta impresión y por lo tanto no instaba a ponerse en guardia,
más bien invitaba a bajar el escudo y quitarse el yelmo, para mejor dejarse
captar por él. Algo había común entre ellos, y él como nexo me hizo
advertir más semejanzas entre los dos ancianos, el amigo muerto y el amigo
vivo: vínculos de carácter; o no era eso, sino vínculos de capacidad. O
acaso en los tres era un don.

Pensé que Tupra resultaría irresistible para las mujeres (lo pensé muchas
veces, lo vi), de cualquier clase, profesión, experiencia, grado de
engreimiento o edad, aunque ya rondara la cincuentena y no fuera
propiamente guapo sino sólo atractivo en conjunto y con algún rasgo quizá
repelente para la objetividad: no tanto la nariz algo basta y como partida por
un antiguo golpe o por varios más; no tanto la piel inquietantemente
lustrosa y tersa para sus años y de un bonito y acervezado color (toda arruga
ahuyentada, y sin recurso artificial); no tanto las cejas como tiznones y con
tendencia a juntarse (sin duda se despejaría de vez en cuando con pinzas el
espacio entre las dos); sino más bien la boca demasiado carnosa y mullida,
o tan carente de consistencia como sobrada de extensión, labios un poco
africanos o más bien hindúes o eran eslavos, que al besar cederían y se



desparramarían como plastilina manoseada y blanda o daría esa sensación,
con un tacto como de ventosa y de siempre renovada e inextinguible
humedad. Y aun así, me dije, aun así él prendería a quien quisiera prender,
porque nada dura menos que la objetividad, y entonces casi nada repele,
una vez que se ha perdido o uno se ha deshecho por ventura de ella, para
poder vivir. Y no faltaría a quien gustase y encendiese esa boca, eso
además. Rara vez, siendo ya adulto o incluso joven y más vacilante, he
sentido ante un hombre el convencimiento de que contra él nada habría que
hacer en según qué terrenos; y de que si ese individuo o fellow ponía sus
ojos en la mujer que estuviera a mi lado, no habría posibilidad alguna de
retenerla ahí. Pero yo no llevaba ninguna mujer a mi lado, ni en la cena fría
de Wheeler ni durante la mayor parte del tiempo en que me tuvo contratado
Tupra como colaborador. Menos mal que Luisa no está conmigo, pensé; no
está por aquí y nada debo temer (lo pensé muchas veces, lo vi). Este
hombre la divertiría y halagaría y la comprendería, la sacaría de juerga
todas las noches y la expondría a los más convenientes y fructíferos riesgos,
se mostraría solícito y solidario y se tragaría su historia entera de cabo a
rabo, y también la aislaría y le deslizaría muy pronto sus exigencias y sus
prohibiciones, todo ello a la vez o en muy breve lapso, y no tendría que
cavar ni una pulgada más hondo para enviarme al fondo del fondo de los
infiernos, ni tomar el menor impulso para despedirme al limbo, a mí y al
recuerdo de mí, y a la ocasional e improbable nostalgia de mí.

Ese convencimiento hacía aún más extraña a mis ojos la actitud de su
nueva novia hacia él, pues más bien semejaba alguien que hubiera
efectuado el recorrido completo a su lado ya tiempo atrás: tan completo que
incluso hubiera llegado a estirarlo más de la cuenta y a abusar del trayecto
común, y por lo tanto a aburrirse también un poco de Tupra, a quien más se
habría dicho que toleraba con envejecido afecto y ánimo conciliador —y tal
vez algo adulador— que perseguía con entusiasmo por el gran salón, o con
la pegajosidad del amante de reciente estreno que aún no da crédito a su
fortuna (este hombre me quiere, esta mujer me quiere, qué bendición) y la
confunde con la predestinación u otras zarandajas enaltecedoras. No es que
no se la viera pendiente de Tupra, pero más por ser él su acompañante y
quien la había arrastrado o guiado hasta la casa de Wheeler con aquella



gente mitad universitaria y mitad diplomática o financiera o política o
empresarial, o quizá literaria o de profesión liberal (uno no distingue tanto a
los engalanados en país ajeno y de arcaica etiqueta, aunque haya vivido en
él; y había un embriagado y gigantesco noble, Lord Rymer, viejo conocido
mío de Oxford y director o warden ya jubilado de un college, All Souls),
que por querencia o sumisión o deseo o amorosidad, o por la habitual
impaciencia ante las novedades que todavía esconden el término inevitable
de su condición, el cual en el fondo se prefiere siempre acelerar (cansa
mucho lo nuevo, pues requiere adiestramiento y está sin cauce). Peter me la
había presentado como Beryl a secas. ‘Mr Deza, un viejo amigo español’,
había dicho en inglés cuando llegaron y yo ya estaba allí, dándoles natural
preeminencia al mencionar mi nombre primero, la dama obligaba a ello y
tal vez algo más; y a continuación: ‘Mr Tupra, cuya amistad se remonta en
el tiempo aún más lejos. Ella es Beryl’. Nada más.

Si Wheeler quería que me fijara en Tupra y le dedicara más atención
que a nadie durante la velada, había cometido un error de cálculo al
convidar a otro español, un tal De la Garza, no me quedó claro al principio
si agregado cultural o de prensa o de naturaleza aún más vaga y parasitaria
en la Embajada de nuestro país, aunque algunas de sus expresiones me
impidieron descartar que tan sólo fuera encargado de relaciones impúdicas,
sumiller de licores, sobornador in péctore o chambelán. Un tipo atildado,
fatuo y lenguaraz que, como suele ser norma entre mis compatriotas cuando
coinciden con extranjeros en cualquier ocasión y lugar, sea en España como
anfitriones o fuera como agasajados, estén en mayoría absoluta o en
minoría individual, en realidad no soportaba alternar con guiris ni verse en
la circunstancia latosa de deber dispensarles una curiosidad cortés, y que
por consiguiente, en cuanto divisó a un paisano, ya apenas si se despegó de
mí y prescindió totalmente de hacer ningún caso a ningún nativo (al fin y al
cabo nosotros éramos los guiris allí), con excepción de las dos o tres o quizá
cuatro mujeres sexualmente apreciables entre la quincena de comensales
(fríos, luego a ratos sentados pero sin sitio fijo y a ratos de aquí para allá o
quietos de pie), pero más para remirárselas con ojos en exceso diáfanos,
hacer sobre ellas comentarios zafios, señalármelas con su ingobernable
barbilla y hasta soltarme algún sonrojante e improcedente codazo alusivo,



que para acercárseles y entablar conocimiento o conversación, es decir, para
tirarles los tejos más allá de lo visual, eso no debía de resultarle nada fácil
de hacer en inglés. Noté en seguida su contento y su alivio cuando nos
presentaron: con un español a mano, se ahorraba la tensión y fatiga del uso
oneroso del idioma local, que él creía hablar, pero su acento indecente
convertía las más vulgares palabras en ásperos vocablos irreconocibles para
todos salvo para mí, sin que eso fuera privilegio sino tormento, pues mi
familiaridad con su inconmovible fonética me llevaba a descifrar sandeces
y petulancias tan sólo, sin yo querer; podía dar generosa espita a sus críticas
y maledicencias sin que le entendieran los criticados presentes, si bien se
olvidaba a veces del perfecto dominio del castellano de Sir Peter Wheeler, y
cuando se acordaba y veía a éste a distancia de oído, recurría a jergas
obscenas o patibularias, quiero decir aún más que cuando no; se sentía
autorizado a sacarme temas nacionales absurdos con no siempre justificada
naturalidad, pues apenas sé nada de toros ni de los adefesios de la prensa
rosa ni de los integrantes de la familia real, aunque nada tenga tampoco en
contra de los primeros ni casi de los terceros; y también, conmigo, podía
soltar tacos y ser soez, y eso sí que es difícil en otro idioma (con soltura y
veracidad) y además se echa indeciblemente de menos si se está
acostumbrado a ello, he tenido ocasión de comprobarlo a menudo en el
extranjero, donde he visto a ministros, aristócratas, embajadores, potentados
y catedráticos, y hasta a sus respectivas y muy ataviadas mujeres e hijas y
aun madres y suegras de variables crianza, nociones y edad, aprovechar mi
momentánea presencia para desahogarse con juramentos y blasfemias
diabólicas en nuestra lengua (o en catalán). Yo era una bendición y una
ganga para De la Garza, así que me buscaba y seguía por toda la habitación
y el jardín, pese al fresco nocturno, para alternar groserías con pedanterías y
resarcirse bien en español.

Lo tuve como una sombra la velada entera, y aunque yo estuviera
charlando con otras personas, forzosamente en inglés, él se aparecía cada
pocos minutos (en cuanto alguien le daba esquinazo, estomagado por sus
barbarismos e idiotismos fonéticos) y se inmiscuía, primero con su
afrentosa dicción en esa lengua, para pasar en seguida a la nuestra, visto el
forcejeo que suponía para mis interlocutores intentar comprenderlo, y con la



pretensión inicial y aparente de que yo le sirviera de intérprete simultáneo
(‘Anda, tradúcele a esta tía petarda el chiste que he hecho, se ve que no me
quiere entender’), pero con la más verdadera y firme de ahuyentármelos a
todos para monopolizar mi atención y mi conversación. Procuraba no
prestarle lo uno ni darle lo otro y continuaba a lo mío sin escucharle apenas
o sólo cuando elevaba demasiado la voz, de modo que me iban llegando
fragmentos equívocos o frases sueltas que él intercalaba a la más mínima
pausa o sin siquiera esperar a ellas, ignorando yo sin embargo el contexto a
que pertenecían las más de las veces, ya que el agregado De la Garza, en
realidad, se me agregaba en todo momento y en ninguno dejaba de
perorarme, tanto si le contestaba u oía como si no.

Esto empezó a ocurrir tras nuestro primer asalto, que me cogió
desprevenido, del que escapé ya alarmado y maltrecho y durante el que me
interrogó sobre mis cometidos y atribuciones en la BBC Radio y pasó a
proponerme al instante seis o siete proyectos de emisiones radiofónicas que
oscilaban entre lo imperial y lo necio, coincidiendo ambas cosas más de una
vez, supuestamente beneficiosos para su Embajada y nuestro país y sin
duda alguna para él y su promoción, pues me comunicó que era experto en
la pobre Generación del 27 (pobre por explotada y sobada), en el pobre
Siglo de Oro (pobre de tan manoseado y mentado), y en los nada pobres
escritores fascistas de la preguerra, la postguerra y la intermedia guerra, que
en todo caso eran los mismos (sufrieron pocas bajas durante la contienda,
mala suerte), y a los que él no dedicó desde luego ese epíteto, le parecían
gente honorable y desinteresada aquella pandilla de delatores y chulos
mayúsculos.

—Extraordinarios estilistas la mayoría, quién puede ser hoy tan
mezquino para acordarse de su ideología ante versos y prosas así. Hay que
separar de una vez la literatura de la política, tío. —Y remachó—: De una
puta vez. —Tenía esa mezcla de cursilería y zafiedad, ñoñería y ordinariez,
edulcoración y brutalidad, que se da tanto entre mis compatriotas, una
verdadera plaga y una grave amenaza (sigue ganando adeptos, con los
escritores al frente), los extranjeros acabarán tomándola por rasgo
predominante del carácter nacional. Me había tuteado desde que me vio, por



principio: era de los que el usted lo reservan ya sólo para subalternos y
menestrales.

Estuve a punto de arrojarle un guante al atirantado y untado pelo (se le
habría sostenido bien, casi adherido), pero no tenía ninguno a mano, sólo
una servilleta y no es lo mismo pese al general abaratamiento de nuestra
época, de modo que me limité a contestarle, con más displicencia que
sequedad para rebajar la carga:

—Hay prosas y poesías cuyo estilo es en sí mismo fascista, aunque
hablen del sol y la luna y las firmen izquierdistas por autoproclamación,
nuestra prensa y nuestras librerías están llenas de ellas. Pasa lo mismo que
con los espíritus, o con el carácter: los hay en sí mismos fascistas, aunque
los alberguen cuerpos con tendencia a levantar el puño y a sudar la gota
gorda en manifestaciones y marchas con filas de fotógrafos abriendo paso e
inmortalizándolos como es natural. Sólo falta que ahora se reivindiquen el
espíritu y el estilo de quienes además de serlo se proclamaban fascistas, y
tan ufanamente, por si no se les notaba bastante con la pluma en la mano, en
cada página que dieron a imprenta y en cada denuncia entregada en
comisaría. Ya han dejado suficiente estela sin necesidad de eso, entre los
autores actuales, aunque la mayoría la silencien y se busquen antecesores
con menos mancha, el pobre Quevedo en primera línea, y algunos no sean
quizá conscientes de su herencia más cercana, en la sangre la llevan y
además les hierve.

—Joder, tío, ¿cómo puedes decir eso? —De la Garza me protestó más
por desconcierto que por desacuerdo, a esto no le había dado tiempo—.
¿Cómo puedes saber eso, que un estilo es fascista en sí mismo? O un
espíritu. No me vengas con faroles.

Estuve tentado de responderle, imitando su habla: ‘Si eso no lo sabes
distinguir a los cuatro párrafos de un texto, o a la media hora de conocer a
alguien, es que no tienes ni puta idea de literatura ni de las personas’. Pero
me quedé pensando un poco, pensando superficialmente. Sí, en realidad no
era fácil explicar el cómo, ni siquiera en qué consistían ese espíritu y ese
estilo con tan variadas caras, pero yo sabía reconocerlos pronto, o eso creía
entonces, o acaso fue un farol en efecto. Lo había sido desde luego hablar
—pero sólo para mis adentros— de cuatro párrafos y de media hora,



debería haber dicho o pensado ‘a las pocas horas’, y aun así habría sido una
chulería de pensamiento. Son tal vez días y semanas o meses y años, a
veces uno ve claro algo en esa media hora primera para sentirlo difuminado
y perderlo de vista luego y ya no volver a captarlo hasta al cabo de un
decenio o de media vida, o es que ya no vuelve nunca. A veces no conviene
dejar transcurrir el tiempo, y que nos enrede el que concedemos y nos
confunda el que nos conceden. No conviene que nos deslumbre, que es lo
que el tiempo intenta siempre, y mientras tanto se va pasando. Tampoco
resultaba ya fácil definir qué era fascista, se está convirtiendo en un
calificativo anticuado y a menudo impropio o por fuerza impreciso, aunque
yo suelo emplearlo en un sentido coloquial y probablemente analógico, y en
ese sentido y con ese uso sé bien lo que significa y sé que no me equivoco.
Pero había recurrido a él ante De la Garza más que nada para fastidiarlo y
por poner en su sitio a los escritores fascistas pésimos que él tanto
admiraba, el tipo no me había gustado desde el primer instante, he visto a
muchos así desde la infancia y no se extinguen, sólo se maquillan y
adaptan: son clasistas y engreídos y muy simpáticos, son risueños y hasta
formalmente cariñosos, son ambiciosos y semifalsos (sí, no son falsos del
todo), procuran parecer exquisitos y a la vez fingirse campechanos y aun
barriobajeros (mala la imitación, no dan el pego, su íntima aversión hacia lo
que imitan los desenmascara rápido), de ahí que prodiguen los tacos
creyendo que eso los hace llanos y que les gana confianzas remisas, de ahí
que combinen su acartonado refinamiento con modales algo castrenses y
léxico carcelario, la mili les venía de perlas para completar el cuadro, y el
efecto que a la postre producen es de gañanes perfumados. No me pareció
un espíritu fascista, el de De la Garza, ni siquiera por analogía. Era un
espíritu adulador tan sólo, de los que no soportan caer mal a nadie, ni a
quienes ellos detestan, aspiran a ser queridos hasta por quienes dañan. No
era de los que clavan la daga por iniciativa propia, sólo si deben hacer
muchos méritos o congraciarse o reciben un encargo, y entonces sí carecen
de escrúpulos, al ser muy diestros con su conciencia.

Pero aplacé estos pensamientos para más tarde, y tan sólo ladeé la
cabeza y alcé las cejas en respuesta, como concediendo o diciendo: ‘Tú
verás, qué quieres que yo te diga’ y dejando caer el asunto, sobre el que él



no insistió, y aprovechó mi inhibición, en cambio, para comunicarme que
también sabía un huevo —a título de aficionado, puntualizó, ya no como
experto— de literatura fantástica universal, incluida la medieval (eso dijo,
dijo ‘un huevo’ e ‘incluida la medieval’). Por su tono fue manifiesto que le
parecía chic lo fantástico. Pensé que llegaría algún día a Ministro de
Cultura, o por lo menos a Secretario de Estado del ramo según la expresión
de antaño, aunque nunca he sabido del todo lo que significaba ‘ramo’ en esa
acepción burocrática y no floral.

Aquellos segundos de tirantez político-literaria no fueron impedimento,
ya he dicho, para que el agregado se me adhiriera o me rondara con poca
pausa después de concluido nuestro inicial encuentro y pese a apartarme sin
disimulo de él varias veces y ponerme a departir con otros en el inglés más
oscuro, afectado y para él disuasorio de que fui capaz. Y así, por ejemplo, el
escaso rato en que hablé a solas con Tupra estuvo viciado por sus
incongruentes entrometimientos ocasionales en español. No fue sino hasta
bastante tarde, los dos tomando café de pie junto a los sofás que en aquel
momento ocupaban Wheeler y la novia Beryl y la rebosante viuda del Deán
de York y dos o tres más, el trasiego y el intercambio de posiciones son
constantes en estas cenas nómadas informales frías.

La verdad era que Wheeler no había hecho nada por reunirnos, a Tupra
y a mí, y yo había llegado a pensar que su perorata telefónica sobre el
individuo o fellow o más bien sobre su apellido y su nombre había sido algo
casual y sin segundas intenciones, por mucho que me costara imaginar a
Peter ciñéndose en ningún aspecto a las aburridas y planas intenciones
primeras, no digamos a la absoluta ausencia de ellas. Había estado
equitativamente atento a casi todos sus convidados, asistido por la señora
Berry (más compuesta que de costumbre), el ama de llaves que había
heredado de Toby Rylands a la muerte de éste hacía ya años, y por tres
camareros contratados para la velada junto con las viandas y cuyo turno
acababa a las doce en punto, según me había comentado con leve
preocupación (confiaba en que para entonces no le remolonearan muchos
invitados por allí). Él y yo no habíamos coincidido apenas, a sabiendas
ambos de que al día siguiente dispondríamos de nuestro tiempo: yo me
quedaría a dormir esa noche en su casa, como hacía a veces, para así pasar



con él la mañana y compartir el almuerzo dominical. A distancia no lo
había visto muy pendiente de nadie en particular, como buen anfitrión, ni
tampoco propiciar acercamientos concretos, no al menos en lo que
respectaba a mí, pues no podía creer que me hubiera echado encima a De la
Garza a propósito, quien me había amargado el alma y entorpecido
cualquier diálogo con sus tentativas de cháchara y sus apostillas nunca
relacionadas con lo que se estuviera tratando; y aunque entendía la lengua
inglesa mejor que la hablaba, las muchas copas con que fue distrayendo sus
soliloquios involuntarios —quería participar, no estaba conforme con ser su
único oyente— deterioraron velozmente sus facultades intelectivas (es un
decir) y envilecieron la índole de sus observaciones.

Mientras hablé brevemente con Beryl, por ejemplo, aún bastante al
principio (sus frases muy desganadas y de compromiso, no debí de
parecerle acomodado), merodeó a nuestro alrededor sin descanso y soltó
inconveniencias acerca de ella que por suerte nadie entendió más que yo
(‘Joder joder, ¿has visto qué patas más largas esta tía? Para lanzarse como
en un tobogán por ellas. ¿Cómo lo ves, cómo lo ves? ¿Crees que se la
podríamos levantar al zíngaro ese con el que ha venido? No le hace ni puto
caso, pero el tipo no le quita ojo y lo mismo es de los que te raja, por muy
británico que sea’). Y cuando sostuve una soporífera conversación sobre
terrorismo con un historiador irlandés llamado Fahy, su mujer y un alcalde
laborista de no sé qué desdichada población del Oxfordshire, el agregado, al
oír salir con nitidez de mis labios algunos topónimos vascos, trató de meter
baza folklórica (‘Oye, diles que San Sebastián es una ciudad que la hicimos
los madrileños, cojones, que íbamos a veranear allí y se la empaquetamos a
los del lugar con lazo y todo, si no de qué iba a ser tan bonita; díselo, anda,
que mucha Universidad estos fulanos, pero luego no saben una mierda.’
Para entonces ya había mezclado jerez con whisky con tres clases de vino).
Y aún más que la novia Beryl le gustó la derramada viuda del Deán de
York, pues mientras charlé unos minutos con ella, De la Garza me repetía:
‘Joder joder, esta tía está pistonuda, joder qué sabrosa’, aparentemente sin
habla para desglosar el conjunto, analizar en detalle, añadir matices ni
añadir nada más (ahora ya había sumado el oporto). Su excitación era tan
pueril como el término ‘pistonuda’, más propia de alguien que poco ha



ligado en la vida que de un rijoso natural y ducho. Pensé que a De la Garza
le quedaban por conocer muchas noches en las que sucumbiría a mujeres
que su avidez y el alcohol le harían juzgar deseables, para llevarse a la
mañana siguiente las manos a la cabeza al descubrir que se había metido en
la cama con descomedidas parientes de Oliver Hardy o con casquivanas
émulas de Bela Lugosi. No era el caso de la Deana viuda, con su rostro
ruboroso y plácido y su expandido tórax realzado por un collar enorme de
lo que me parecieron jacintos de Ceilán o zircones imitando gajos de
naranja en la forma, pero podía haber sido la madre (aunque madre joven)
de su malhablado admirador bisoño.

Tupra, con su café en la mano, me había preguntado cuál era mi campo,
siguiendo al pie de la letra la norma oxoniense según la cual es descontado
que en esa ciudad todo el mundo tiene un campo específico de enseñanza o
investigación, o aun tan sólo de jactancia.

—Nunca he sido muy constante en mis intereses profesionales —le
contesté—, y en la Universidad sólo he estado de manera intermitente, casi
por casualidad. Hace ya muchos años enseñé aquí durante un par de cursos,
literatura española contemporánea y traducción, de esa época conozco a Sir
Peter, aunque lo traté poco entonces y mucho más al profesor Toby
Rylands, con quien tengo entendido que estudió usted. —Podía haberme
detenido ahí, era suficiente como primera respuesta, e incluso le había dado
pie a continuar sin esfuerzo la charla al mencionar a Toby, a quien bien
podía haber empezado a evocar, yo lo habría secundado con gran placer.
Pero Tupra dejó transcurrir un segundo o dos, nada, sin volver a hablar,
probablemente lo habría hecho al tercero o al cuarto o al quinto (uno, dos,
tres y cuatro; y cinco), pero no estaba seguro, era de esos raros hombres que
saben aguantar el silencio, que pueden callar, callar, pero no para poner
nervioso al interlocutor, sino para darle confianza y hacerle ver que se está
dispuesto a oír más, si uno quiere decir más. Con esa actitud receptiva y sus
ojos cortés o afectuosamente burlones invitaba a contar. Fue eso, o quizá
también que quise ganarme con mis explicaciones superfluas un mayor
derecho a preguntarle después a él cuál era su campo, es decir, qué era ‘lo
suyo’ según la expresión de Wheeler, ya era hora de que me enterase, y era
extraño que la noción de ‘derecho’ me hubiera cruzado la mente en relación



con algo tan inocuo y normal, todo el mundo pregunta a los otros qué hacen
en la vida, casi en primer lugar. O acaso es que con Tupra se sentía uno
exigido aunque él no abriera la boca, como si fuera siempre nuestro tácito
acreedor. Así que añadí—: Luego estuve en los Estados Unidos, pero
apenas si proseguí con la docencia al volver a mi país, me he dedicado a
actividades diversas, permanecí algún tiempo en una revista muy
influyente, he traducido, he montado un par de negocios, tuve también una
diminuta editorial propia, luego me cansé y la vendí.

—Con provecho, espero —me interrumpió sonriendo.
—Con gran e inmerecido provecho, a decir verdad. —Y sonreí a mi vez

—. Ahora estoy trabajando para la BBC Radio en Londres, la programación
en español, ya sabe, o bueno, también en inglés, claro está, cuando abordan
temas de España o hispanoamericanos. Un poco aburrido y monótono, los
asuntos nuestros que interesan en Inglaterra no son muchos ni muy
variados, terrorismo y turismo, una mortal combinación. —Mi lengua me
había pedido decir ‘aburrido y monótono, es siempre sota, caballo y rey’,
pero no estaba seguro de cuál era el equivalente de esa locución en inglés,
ni siquiera de que lo hubiera, ‘King, Queen, Knave’ era otra cosa, y durante
un instante comprendí a De la Garza con su añoranza de la propia lengua y
su resistencia a la ajena, a veces nos sobreviene y nos fatigan éstas, aunque
estemos acostumbrados a ellas y no nos causen dificultad, y a veces la
añoranza es de las lenguas ajenas que conocemos y ya no podemos casi
nunca usar. Sota, caballo y rey. Fue literalmente un instante, porque me
irritó oírle de pronto una de sus absurdas y extemporáneas frases dirigidas a
mí, perteneciente a saber a qué argumento arbitrario que sólo seguía él:

—Las mujeres son todas putas, y las más guapas las españolas —llegó
hasta mis oídos. Para entonces ya lo había inundado el oporto sin duda,
pues lo había visto hacer dos o tres brindis muy seguidos con Lord Rymer
(copita y adentro, copita y adentro) durante unos minutos en que éste lo
reclamó como compañero de toña y lo entretuvo para mi respiro. Lord
Rymer, lo recordé en el acto, era conocido desde antiguo en Oxford por un
malévolo apodo, the Flask, que, con inexactitud semántica pero por
proximidad fonética así como de intención, yo me inclinaría a traducir sin
más complicaciones como la Frasca.



—Entiendo —dijo Tupra con simpatía tras el sobresalto. Por fortuna
sólo conocía unas pocas palabras de castellano, según supe más tarde, si
bien figuraban entre ellas, como habría sido de temer y supe asimismo más
tarde, ‘mujeres’, ‘putas’, ‘españolas’ y ‘guapas’, el bruto de De la Garza no
había tenido ni la decencia de mostrarse oscuro en su vocabulario en
aquella intervención—. En estos momentos cualquier otro trabajo le
resultaría más atractivo, ¿no es así? Aunque objetivamente la BBC no esté
mal, desde luego, se lo repetirá usted a menudo. Pero si a uno le gusta la
diversidad y además está saturado antes de tiempo, qué diablos le importa la
objetividad, ¿no es cierto? —La voz de Tupra era grave por lo regular y
levemente afligida (aquí mi lengua me habría pedido una palabra del idioma
que estaba hablando, ‘ailing’ tal vez), y tenía como una tonalidad de cuerda,
quiero decir que parecía surgir del paso de un arco sobre unas cuerdas o
deberse o responder a eso, si una viola de gamba o un violonchelo pudieran
emitir sentido (pero quizá he dicho mal y era más bien aflictiva y ‘ailing’ ya
no valdría: no era suyo, sino de quien la oía, el sentimiento suave, casi
grato, debilitador de aflicción)—. Dígame, Mr Deza, ¿cuántas lenguas habla
o entiende usted? Ha sido traductor, me ha dicho. Quiero decir aparte de las
evidentes, su inglés es magnífico, de no haber sabido su nacionalidad nunca
habría pensado que fuera español. Canadiense, quizá.

—Gracias, lo tomo por un cumplido.
—Oh, debe hacerlo, era la intención, créame. Y a todos los efectos,

además. El acento canadiense culto es el más parecido al nuestro, sobre
todo el de la Columbia Británica, como se puede inferir del nombre.
Dígame qué lenguas maneja. —Tupra no se dejaba distraer por los vaivenes
de las conversaciones que las hacen erráticas e indefinidas hasta que el
cansancio o la hora les ponen término, volvía siempre donde quería estar.

Se había bebido su café de un trago (boca grande, boca grande) y había
depositado acto seguido, con verdadera urgencia, el platillo con la tacita
vacía sobre la mesa baja que servía a los sofás, como si lo impacientara o
quemara lo ya utilizado y sin más función. Al inclinarse para dejarlos había
echado una ojeada rápida a su novia Beryl, cuya estrechísima falda cubría
apenas sus piernas que no estaban cruzadas (de ahí posiblemente el
vistazo), luego desde una altura inferior a la nuestra tal vez se le viera,



cómo decir, el piquito de las bragas si las llevaba, reparé en De la Garza
sentado en un pouf al nivel adecuado, improbable que fuera casualidad tan
sólo. Beryl conversaba y reía con un joven muy gordo y apoltronado que
me habían presentado como ‘juez Hood’ y del que nada sabía excepto que
presumiblemente era juez pese a su gordura y su juventud, y seguía sin
prestar mucha atención a Tupra, como si fuera un marido gastado que ya
nunca representa la diversión ni la fiesta y sólo es parte de la casa, no tanto
como un mueble pero acaso sí como un retrato, que aunque se suelen pasar
por alto poseen mirada siempre, y asisten a nuestros quehaceres. Tupra
intercambió también una con Wheeler, que encendía insistentemente un
cigarro ya más que encendido (aquello era una fogata) sin hablar con nadie
mientras se aplicaba a ello con una cerilla de fuste muy largo, la eclesial
viuda de York parecía soñolienta y menos henchida a su lado, no debía de
trasnochar casi nunca o el vino la disminuía. No percibí gesto o señal entre
Wheeler y Tupra, pero los ojos de aquél se permitieron un instante de
elevación y fijeza, a través de las llamaradas y el humo, que me pareció de
sobreentendimiento y recomendación, como si con la forzada ausencia de
pestañeo le aconsejara: ‘Está bien, pero no te demores más’, y el mensaje se
refiriera a mí. De la misma forma que Peter me había singularizado a Tupra,
algo le había contado a él sobre mí, ignoraba qué y para qué. Pero lo cierto
era que Tupra había dicho ‘y si además uno está saturado antes de tiempo’,
y yo no le había mencionado el tiempo que llevaba en la BBC y en
Inglaterra de vuelta —cómo era posible que estuviera de vuelta, mi estancia
pertenecía al pasado remoto que no se recrea, o ya le había pertenecido y de
ahí no se regresa—, tenía que saberlo por Wheeler, eran sólo tres meses. Sí,
hacía sólo tres meses yo estaba aún en Madrid y tenía normal acceso a mi
casa o a nuestra casa, pues todavía vivía y dormía en ella aunque el
alejamiento de Luisa hubiera ya comenzado y avanzado con espantosa
velocidad, un avance perturbador y desconcertante y diario —o iba aquello
por horas—, es increíble la rapidez con que lo que es y ha perseverado deja
de ser de golpe y se anula, una vez que se atraviesa la última raya
alumbrada y se inicia el proceso del ensombrecimiento y la difuminación.
Se pierde la confianza con quien compartió con uno años de narración
continua, esa persona ya no le cuenta ni le pregunta ni le responde apenas y



uno mismo no se atreve a preguntar ni a contar, poco a poco se va callando
y llega un día en que ya no habla nada, procura no ser notado o hacerse
inmaterial en la casa común desde que se sabe o se acuerda que pronto
dejará de serlo y también quién habrá de irse, tiene la sensación de estar allí
de prestado hasta que encuentre otro sitio donde refugiarse, como un
huésped impertinente que ve y oye lo que no le toca, salidas y entradas sin
su anterior comentario ni su posterior relato, conversaciones telefónicas que
le son enigmáticas y no descifra, y que no son distintas posiblemente de las
que poco antes ni siquiera escuchaba ni registraba, ni desde luego las
retenía como las retiene ahora todas, porque entonces no estaba alerta ni se
preguntaba por ellas ni creía que le concernieran ni fabulaba con su
amenaza. Sabe de sobra que las de ahora no le conciernen y sin embargo se
sobresalta cada vez que oye marcar un número o sonar el timbre. Pero calla
y atiende con temor y calla, y alcanza el momento en que su única correa de
transmisión o asidero son los niños, a los que cuenta a menudo cosas sólo
para que las oiga ella desde el otro cuarto o le acaben llegando y para hacer
algún mérito que ya no será percibido nunca como tal mérito igual que las
emociones están descartadas, y además no hay niño en el mundo que sea
fiable como emisario. Y el día que por fin se larga siente un poco de alivio
además de la pena o la desesperación —o es vergüenza—, pero ese poco
alivio mezclado ni siquiera le dura, desaparece en seguida al darse cuenta
de que el suyo en verdad no existe comparado con el que siente el otro,
quien se queda y no se mueve y respira hondo al ver cómo uno se aleja y
pierde. Todo es ridículo y subjetivo hasta extremos insoportables, porque
todo encierra su contrario: las mismas personas en el mismo sitio se aman y
no se aguantan, lo que era afianzada costumbre se vuelve paulatinamente o
de pronto —tanto da, eso es lo de menos— inaceptable e improcedente,
quien inauguró una casa encuentra prohibida la entrada en ella, el tacto, el
roce tan descontado que casi no era conciencia se convierte en osadía u
ofensa y es como si hubiera que pedir permiso para tocarse uno mismo, lo
que gustaba y hacía gracia se detesta y estomaga y se maldice y revienta, las
palabras ayer ansiadas envenenarían el aire y provocarían hoy náuseas, no
quieren oírse bajo ningún concepto, y las dichas un millar de veces se
intenta que ya no cuenten (borrar, suprimir, cancelar, y haber callado ya



antes, esa es la aspiración del mundo); y también es a la inversa: aquel de
quien se hizo escarnio es ahora tomado en serio, y quien repugnaba es
llamado: ‘Ven, ven’, se dice, ‘estaba tan equivocada antes’. ‘Ocupa este
lugar a mi lado, no había sabido verte.’ Por eso hay que pedir el
aplazamiento siempre: ‘Mátame mañana, déjame vivir esta noche’, cité para
mis adentros. Mañana puedes quererme viva, aunque sea media hora, y no
estaré para complacerte y tu querer no será nada. Nada es o nada es nada,
las mismas cosas y los mismos hechos y los mismos seres son ellos y
también su reverso, hoy y ayer, mañana, luego, y antiguamente. Y en medio
no hay más que tiempo que se afana por deslumbrarnos, lo único que se
propone y busca y así no somos de fiar las personas que por él aún
transitamos, tontas e insustanciales e inacabadas todas, tonto yo, yo
insustancial, yo inacabado, tampoco de mí debe nadie fiarse… Claro que
estaba saturado mucho antes de tiempo, lo estaba ya al empezar y no me
interesó jamás aquel empleo de la BBC Radio, había sido tan sólo la mejor
y más razonable manera de dejar de ser impertinente y fantasmagórico y tan
callado, de salir de allí y así perderme.

—A traducir sólo me he atrevido del inglés, y no lo hice durante mucho
tiempo. Hablo y entiendo sin dificultades el francés y el italiano, pero no los
domino como para acometer en mi lengua textos suyos literarios. Tengo
suficiente comprensión del catalán, pero no se me ocurriría tratar de
hablarlo.

—¿Catalán? —Era como si Tupra lo hubiera oído por primera vez.
—Sí, es lo que se habla en Cataluña, tanto o más, bastante más hoy en

día que el español, que el castellano, como lo llamamos a menudo en la
Península. Cataluña, Barcelona, la Costa Brava, ya sabe. —Pero como
Tupra no reaccionara en seguida (quizá estaba haciendo memoria), añadí
orientativamente—: ¿Dalí? ¿Miró? Pintores.

—Dile la Caballé, soprano —intervino De la Garza casi desde mi
cogote—, seguro que a este zángano le va la ópera. —Entendía sin duda
mejor que hablaba, y lo atraían como un imán los nombres españoles
cuando los captaba. Se había levantado del pouf y volvía a atosigarme
(Beryl había cruzado ahora las piernas, no es por nada). Supuse que habría
querido llamar a Tupra de nuevo ‘zíngaro’ (por los rizos, imaginaba, y los



caracolillos) y que por efecto de los abusivos brindis le había salido otra
palabra con z y esdrújula.

—¿Gaudí? Arquitecto —propuse yo, no me daba la gana de hacerle
caso, habría sido como admitirlo al diálogo.

—No, sí, claro, George Orwell y todo eso —dijo Tupra entonces,
situándose por fin—. Disculpe, me estaba acordando… Tengo muy
olvidadas mis lecturas sobre la Guerra Civil de ustedes, son lecturas de
juventud, ya sabe, se lee sobre esa guerra romántica a los diecinueve o
veinte años, quizá por los muchachos idealistas británicos que fueron a
morir en ella voluntariamente, algunos eran poetas, uno se siente
identificado con facilidad a esas edades. En fin, no sé ahora, hablo de mi
época, aunque yo diría que sigue siendo lo mismo, para los jóvenes
inquietos, claro: todavía leen a Emily Brontë y a Salinger, Diez días que
conmovieron el mundo y sobre la Guerra Civil de ustedes, esas cosas no han
cambiado tanto. Recuerdo que la historia de Nin me impresionó siempre
mucho, qué acusación tan demente, la que se le hizo de espionaje. Y la farsa
de los brigadistas alemanes haciéndose pasar por nazis que iban a liberarlo,
eso demuestra que hasta lo más descabellado e inverosímil tiene su tiempo
para ser creído. A veces dura días tan sólo, ese tiempo, pero a veces dura ya
siempre. La verdad es que todo tiende a ser creído, en primera instancia. Es
muy raro, pero así sucede.

—¿Nin, el dirigente trotskista? —le pregunté sorprendido. No me
casaba que Tupra desconociera a Dalí y Miró, a la Caballé y a Gaudí (o eso
había deducido de su silencio), y estuviera tan familiarizado en cambio con
Andrés Nin el calumniado, más que yo a buen seguro. Quizá no sabía de
arte ni le iba la ópera, pero su campo era la política, o la historia.

—Quién si no. Aunque con Trotsky acabó rompiendo.
—Bueno, hubo un músico Nin, y luego está esa escritora malísima —

apunté yo, pero me detuve. Lecturas de juventud, había dicho. Algo para mí
tan real y aún tan cercano era en otro país no muy distante como Cumbres
borrascosas desde hacía años: es decir, como ficción, y además ficción
romántica, que leían los universitarios más hoscos o airados para sentirse en
sus ensoñaciones perdedores y puros y tal vez heroicos. Seguramente es el
destino de todo horror y de toda guerra, pensé, acabar embellecidos y



abstractos por la repetición del relato y alimentar fantasías juveniles o
adultas al cabo del tiempo, más rápidamente si la guerra es extranjera, quizá
la nuestra ya sea para muchos de fuera tan literaria y remota como la
Revolución Francesa y las campañas napoleónicas, o quién sabe si como el
sitio de Numancia y aun el de Troya. Y sin embargo mi padre había estado
a punto de morir en ella con el uniforme de la República en nuestra ciudad
asediada, y había sufrido a su término simulacro de proceso y prisión
franquistas, y a un tío mío lo habían matado en Madrid a los diecisiete años
y a sangre fría los del otro bando —el bando partido en tantos, lleno así de
calumnias y purgas—, los milicianos sin control ni uniforme que daban el
paseo a cualquiera, lo habían matado por nada a la edad en que casi sólo se
fantasea y no hay más que ensueños, y su hermana mayor, mi madre, había
buscado su cadáver por esa misma ciudad sitiada sin encontrarlo, sólo la
burocrática y minúscula foto de ese cadáver, yo la he visto y yo ahora la
guardo. Quizá también en mi país todo aquello se iba haciendo ficticio y no
me había dado cuenta, todo es cada vez más veloz, menos duradero, y se da
de baja y se archiva más pronto, y nuestro pasado se hace cada vez más
denso y amontonado y nutrido porque se decreta —y aun llega a creerse—
que el ayer es ya caduco y el anteayer sólo historia, e inmemorial lo de hace
un año. (Lo de hace tres meses también, acaso.) Pensé que era el momento
de averiguar por fin qué era ‘lo suyo’, había contraído suficientes méritos,
si es que los necesitaba. No lo creía con mi pensamiento, pero tenía la
sensación de que así era—. Dígame, Mr Tupra, ¿cuál es su campo, si es que
puedo preguntarlo? No resultará ser historia de mi país, supongo. —Me
percaté de que aún estaba solicitando venia para hacer la pregunta más
barata e impune de nuestras sociedades.

—Oh no, desde luego, puede apostar sin miedo —contestó riendo con
ganas, en verdad cordialmente, sus dientes eran pequeños pero muy
luminosos, le bailaban sus pestañas largas. La suya era una cara que se le
iba haciendo más simpática a uno tras cada minuto de acostumbrarse a ella,
con él la objetividad no duraría nada, y el recelo se disipaba. Uno percibía
en seguida la generosidad del interés mostrado, como si en cada momento
le importara sólo quien tuviera delante y a nuestra espalda se apagaran las
luces del mundo y éste se convirtiera en un mero fondo de cuadro al



servicio de nuestro realce. Sabía fijar a su vez la atención de sus
interlocutores, la mención de Andrés Nin había bastado en mi caso para
intrigarme, no ya respecto a sus saberes, sino que me habían venido deseos
de abalanzarme sobre el Homenaje a Cataluña de Orwell o el compendio
de Hugh Thomas y refrescar la historia del calumniado, de la que apenas
recordaba nada. Y también notaba uno en Tupra aquella extraña tensión o
vehemencia aplazada, pero la tomaba al principio por un efecto de su
actitud alerta. Iba bien vestido sin exagerar ninguna nota, telas y colores
discretos (de extraordinaria calidad siempre el paño, finas corbatas y el
alfiler jamás ausente), su vanidad delatada sólo —o era un resto de mal
gusto pretérito— por sus sempiternos chalecos bajo la chaqueta, tampoco le
faltó esa prenda en la cena fría de Wheeler—. No, mis actividades han sido
asimismo diversas, como las suyas, pero negociar ha sido siempre mi
habilidad mejor, en diferentes campos y circunstancias. Incluso rindiendo a
mi país servicio, uno debe procurar eso si puede, ¿no?, aunque sea lateral el
servicio y se vaya antes que nada tras el beneficio propio.

Se había salido por la tangente, todo aquello era muy vago, ni siquiera
había dicho qué había estudiado en Oxford, si bien Toby Rylands, maestro
suyo, había sido catedrático de Literatura Inglesa. Eso no significaba nada,
sin embargo. En esa Universidad poco importa lo que se aprenda, lo que
cuenta es haber asistido a ella y haberse sometido a su método y a su
espíritu, y ninguna enseñanza, por excéntrica u ornamental que sea, impide
luego a sus doctores o licenciados dedicarse a lo que prefieran, a lo más
opuesto: puede uno pasarse años analizando a Cervantes y acabar en las
finanzas, o rastreando a los antiguos persas para convertir eso a la postre en
el extravagante preámbulo a una carrera política o diplomática,
seguramente era esta última la de Tupra, pensé de nuevo, y ahora ya no sólo
por mi intuición ni por su aspecto, sino por aquel verbo, ‘negociar’, y
aquella expresión, ‘rindiendo a mi país servicio’. Tuvo suerte —es un decir
— de que en inglés no exista un vocablo equivalente al de ‘patria’ en mi
lengua, tan inequívoco (o sólo los hay muy rebuscados, retóricos): el que
había empleado, ‘country’, hace sus veces según el contexto, pero tiene
menos emotividad y pompa y debe traducirse por ‘país’ casi siempre. De
otro modo se me habría ocurrido acaso —esto es, si hubiera dicho en



castellano ‘patria’, algo imposible; y aun así cruzó de la ocurrencia su
sombra, sin llegar a perfilarse— que su espíritu podía ser fascista en el
sentido analógico, pese a la aparente solidaridad o simpatía con que se
había referido al sino de Nin el ex-secretario de Trotsky, pues en ese sentido
coloquial o analógico la palabra es compatible con todas las ideologías,
nada tiene que ver con ellas o no por fuerza, por eso se ha hecho hoy tan
imprecisa, yo he conocido a adalides oficiales de la antigua izquierda, la
que pareció indiscutible, con un espíritu intrínsecamente fascista (y con un
estilo, si escribían). En la idea expresada de rendir servicio había visto un
asomo de coquetería y otro asomo de jactancia. La coquetería de quien
disfruta apareciéndose como misterioso, la jactancia de quien se ve o se
concibe a sí mismo concediendo favores siempre, aunque sean a la patria.
Un tercer británico forastero, tal vez, un tercer inglés postizo, pensé, como
Toby según los rumores y como Peter de manera confesa desde hacía unas
semanas, aún no había tenido oportunidad de preguntarle al respecto.
Postizo al menos por el apellido, aquel raro Tupra en efecto, quizá no por
nacimiento en su caso, los recién llegados y los de sospechoso nombre son
los más patriotas en todas partes, los más dispuestos a prestar servicios,
nobles o viles, limpios o sucios, sienten agradecimiento y se ofrecen, o es
su forma de creerse imprescindibles para el país que un día condescendió
con ellos y todavía ahora los consiente, nada más que los consiente aun si
cambiaron de nombre, como el pobre anatolio Hohanness que pasó a ser Joe
Arness en América, o el riquísimo austriaco Battenberg que se convirtió en
Mountbatten para su existencia inglesa. Extraño que Tupra hubiera
conservado el suyo, quizá le parecía un exceso o demasiado riesgo, y
‘extraño tener que desprenderse aun del propio nombre’.

—Óyeme tú, Deza —oí la voz de De la Garza de nuevo a mi lado, no le
cansaban sus rondas—, si sigues dándole bola al gitano este, todas las tías
se nos van a ir de rositas. Al paso que vamos, a la Patalarga nos la acaba
levantando ese gordo, mira cómo se la camela el fanegas. Como una fiera.

Ni siquiera Wheeler le habría entendido esta vez una palabra, con todo
su impecable español libresco. Era cierto que el joven juez Hood
cuchicheaba al oído de Beryl y le arrancaba ahora carcajadas como
recompensas, el labio superior de la negligente novia llevaba un rato



desaparecido; en el sofá se rozaban irremisiblemente, el juez muy
ensanchado y flotante. No le contesté al agregado, no todavía, como si no
existiera, parecía haber olvidado con quién había venido la Patalarga. Pero
en cambio Tupra aludió a él ahora, lo habría estado observando de refilón,
como yo, o lo adivinaba pese a no conocer nuestra lengua y aún menos su
jerga, siempre un poco artificial o voluntarista su jerga, sonaba a
impostación, a remedo. Se le estaba ablandando y arrugando el pelo, nadie
salió nunca incólume en Oxford de unos brindis con la Frasca.

—Será mejor que haga caso a su compatriota o amigo —me dijo Tupra
en tono de paternalista guasa—, se está poniendo nervioso con las mujeres
y su inglés no lo ayuda en la empresa. Debería usted echarle una mano. No
creo que logre nada con Mrs Wadman, la Deana viuda —empleó un término
legal o irónico, ‘dowager’, para decir aquí ‘viuda’—, antes le dediqué unos
cumplidos que no sólo la han embellecido para toda la velada, sino que la
han hecho sentirse, cómo diría, inaccesible, no creo que esta noche se
considere digna de ningún vivo, ¿no la ve, tan por encima de las pasiones
terrenas, tan hermosa en su septiembre, tan plácida hacia el otoño ignorado?
Más le valdría probar con Beryl, aunque está muy distraída y nos tendremos
que marchar ya pronto, hemos de conducir hasta Londres. O con Harriet
Buckley, es Doctora en Medicina y creo que se ha divorciado hace unos
días, su nuevo estado podría alentarla en sus investigaciones.

No sólo hubo humor en estos comentarios, respiraban algo de
satisfacción ingenua, un poco de literatura; y en los ojos pálidos no hubo
sólo su natural o indeliberada expresión burlona, se les había agudizado la
diversión, era de las intencionadas. Fue entonces cuando me di cuenta de
que sabía de su poder para persuadir a las mujeres y hacerlas sentirse diosas
—tal vez menores— o despojos. O más bien pensé, en aquel momento, que
él creía saber o que todo era pura broma, porque aún no había comprobado
en cuán alto grado lo tenía. A la Deana viuda la había embellecido él con
sus cumplidos, nada menos, y debía de estar muy seguro de la devoción o
incondicionalidad de Beryl para hablar así de ella, como de una vieja
compinche o antigua llama, por utilizar una expresión inglesa, en teoría
libre para caer en debilidades de penúltimas copas o de risa última.



—No sabía que la viuda del Deán de York se llamara Mrs Wadman —
acerté a decir solamente.

Tupra sonrió mucho de nuevo, se le moderaban los extensos labios
cuando lo hacía, no se le veían tan húmedos.

—Bueno, ese debería ser el nombre, siendo viuda y siendo de York, yo
creo. —Echó un vistazo a su alrededor entonces, como si la mención de su
pronta marcha le hubiera metido prisas. Miró el reloj, lo llevaba en la
derecha—. Le ruego que me disculpe ahora, lo dejo con su compatriota.
Debo hablar con el juez Hood antes de irme. Ha sido un placer, Mr Deza, se
lo aseguro.

—Mr Tupra: lo mismo digo —respondí.
En prueba de su inglesidad, no me estrechó la mano para despedirse, lo

normal es que en Inglaterra ese contacto se produzca nada más que una vez
entre personas formales, sólo al ser presentadas y ya nunca más luego,
aunque pasen meses o años hasta el siguiente encuentro entre dos
individuos. Jamás lograba acordarme, se me quedó vacía la mano un
segundo.

—Y una cosa, Mr Deza —añadió balanceándose sobre los talones tras
haberse apartado tan sólo un paso—: espero que no me tome por
entrometido, pero si de verdad está harto de la BBC y quiere cambiar de
aires, podríamos hablar de ello y ver de arreglarlo. Con sus buenos
conocimientos útiles… Hable con Peter, pregúntele qué opina, consulte con
él, si le parece. Él sabe dónde encontrarme siempre. Buenas noches.

Desvió un instante la mirada hacia Wheeler al mencionarlo, y lo mismo
hice yo imitativamente. Fumaba su puro con avaricia e intentaba contener a
la viuda Wadman con un disimulado pero firme codo contra sus costillas, el
sopor la iba ladeando y acabaría vencida de un momento a otro, con la
cabeza apoyada sobre el hombro de su anfitrión —o aún más incómodo,
mullido pecho contra mullido pecho—, si alguien no la zarandeaba: estaba
lista para sus justos sueños, el collar podría desabrochársele, perderse los
gajos escote abajo. Volví a ver correspondencia en los ojos de Peter, quiero
decir hacia los de Tupra, como si lo reconviniera un poco, muy poco, con la
falta de énfasis con que se alude a una imprudencia consumada que al final
no ha sido grave: ‘Has exagerado, pero bueno. No has hecho caso’, ese me



pareció el mensaje, si es que lo hubo. Después Tupra bordeó el sofá hasta
colocarse detrás, se inclinó y apoyó los antebrazos en el respaldo para
decirle algo rápido —una sola frase— al joven juez Hood al oído, o fue más
bien casi a la nuca, no era confidencial, supuse. Él y Beryl dejaron de reír,
se volvieron para escucharle, ella miró el reloj maquinalmente de nuevo,
como quien esperaba sólo a ser rescatada o tal vez relevada, descruzó sus
piernas largas tan descubiertas. ‘Estos tres saldrán juntos, se irán a la vez’,
me dije, ‘Tupra llevará al gordo hasta Londres. O Beryl, si es quien
conduce.’

—Como que me llamo Rafael de la Garza que esta noche no se me
escapa viva alguna de estas guarras. No he venido hasta aquí para irme de
vacío, no te jode. Hoy yo mojo, por encima de mi cadáver.

De la Garza no perdonaba un segundo, apenas me había separado de
Tupra y ya volvía a la carga. Me acordé de un proverbio incomprensible,
como casi todos ellos.

—Aunque la garza vuela muy alta, el halcón la mata. —Lo solté sin
pensármelo, según me vino.

—¿Qué qué? ¿Qué coño has dicho?
—Nada.



De la Garza sí se fue de vacío, no te jode, o al menos no salió
acompañado más que por el alcalde aciago de alguna localidad del
Oxfordshire y la que presumí su esposa, y no parecían proclives a las
mescolanzas (en la mujer ni había reparado hasta entonces, poco
contrarrestaría las desdichas del lugar que gobernaban) ni sobre todo en
edad de ellas, el agregado se desprevino y le tocó acercarlos en su coche
hasta donde fuera, Eynsham, Bruern, Bloxham, Wroxton, o quizá al sitio de
peor fama desde la era isabelina, Hog’s Norton, lo ignoro. Estaba en
condiciones pésimas para conducir (y el volante a la derecha), pero debía de
importarle una higa que lo multaran y era de esos sujetos ufanos a los que ni
pasa por la cabeza que ellos puedan estrellarse. Sí pasó por la de Wheeler y
éste manifestó su preocupación, se preguntó si no debía alojar a los tres
aquella noche. Yo lo disuadí de la mera idea pese a la aprensión visible del
laborista y su laboresa, que hablaron de pedir un taxi hasta Ewelme o
Rycote o Ascot, no lo sé. No era mucho recorrido, dije, y era joven De la
Garza, con reflejos de fábula a no dudarlo, un leopardo. Lo último a que
estaba dispuesto era a encontrarme de nuevo en el desayuno con el
aficionado o experto en literatura fantástica chic universal medieval, el
Señor de las Guarras, y me importaba a lo sumo dos higas que se estrellara.

Y también salieron juntos los tres que había previsto, fueron de los
primeros en irse. Por suerte para Sir Peter Wheeler, el único que se estancó
hasta pasadas las doce fue Lord Rymer the Flask, no porque estuviera muy
animado o sin sueño, sino por su incapacidad absoluta para mover un pie ni
otro. Pero eso no representaba tanto problema, al vivir en Oxford aquel
Recipiente. La señora Berry llamó a un taxi y entre ella y yo hicimos
ahuecar a la pesada y alcohólica Frasca el sillón en que se había clavado a



mitad de velada, y con empellones discretos (imposible tarea en volandas)
lo sacamos hasta la puerta bajo la supervisión y guía del bastón de Peter; la
colaboración del taxista para hacerlo encajar en el interior del vehículo en
modo alguno fue rechazada, el hombre se las vería negras más tarde para
desatascarlo él solo en destino. Los camareros de alquiler no pudieron
largarse sin antes recoger las principales sobras en sus platos y fuentes, y
después yo ayudé a la señora Berry con las tazas y copas y ceniceros
finales, quedó todo bastante despejado, Wheeler odiaba ver por la mañana
los vestigios de la noche, es algo que casi nadie soporta, yo tampoco.
Cuando se retiró el ama de llaves Peter se sentó al pie de las escaleras con
lentitud y cuidado, sujetándose al pomo de la barandilla hasta bien tocar
tierra (no me atreví a ofrecerle una mano), y sacó de su petaca otro cigarro.

—¿Va a fumarse otro puro ahora? —le pregunté extrañado, sabiendo
que eso le llevaría un rato.

Había creído que la súbita elección de tan impropio asiento para un
octogenario largo obedecía a un momentáneo cansancio o bien que era una
forma habitual de hacer pausa y breve acopio de fuerzas antes de subir hasta
el primer piso, donde tenía el dormitorio, tal vez se paraba allí siempre e
iniciaba luego el ascenso. Su movilidad era buena, pero no parecía
aconsejable a su edad el trato tan continuado, diario, con aquellos escalones
de madera —trece hasta la primera planta, veinticinco hasta la segunda—,
escasos de fondo y un poco altos. Había dejado el bastón atravesado sobre
su regazo como la carabina o la lanza de un soldado en su descanso, lo miré
mientras se preparaba el habano, sentado en el tercer escalón, los
limpísimos zapatos en el primero, la parte central con moqueta, o acaso era
una larga alfombra bien ceñida o fijada, grapada invisiblemente. Su postura
era de joven, también su pelo sin pérdidas aunque ya muy blanco, ondulado
suavemente como si fuera de repostería, bien peinado con su marcada raya
a la izquierda que ayudaba a adivinar al más que remoto niño, debía de
haber estado allí aquella raya, invariable, desde la primera infancia, sería
anterior sin duda al apellido Wheeler. Se había acicalado para su cena fría y
no era de los que acaban en semidescomposición las fiestas, al estilo de
Lord Rymer o la viuda Wadman o un poco también De la Garza (la corbata
al final floja y torcida, la camisa rebelándosele en la cintura): todo seguía en



su sitio intacto, hasta el agua con que se habría peinado horas antes parecía
no habérsele secado aún del todo (que usara fijador lo descartaba). Y allí
sentado con aparente despreocupación podía todavía vérselo, era fácil
figurárselo como un galán de los años treinta o quizá cuarenta, que en
Europa fueron más austeros por fuerza, no tanto cinematográfico cuanto de
la vida misma, o a lo sumo de un anuncio o cartel de la época, no había
irrealidad en su figura. Debía de haber quedado satisfecho de su ágape y tal
vez deseaba comentarlo un poco aunque para ello dispusiéramos de la
mañana siguiente, no darlo aún por clausurado, probablemente se sentía
más vivaz —o era sólo acompañado— que la mayoría de las demás noches
que se le terminaban pronto. Aunque fuese yo quien estuviese muy solo allí
en Londres, y no él aquí en Oxford.

—Bah, sólo la mitad o menos. No me he cansado gran cosa. Y no es
tanto dispendio —dijo—. ¿Qué? ¿Qué tal lo has pasado? ¿Eh?

Lo preguntó con un mínimo dejo de condescendencia y orgullo, estaba
claro que pensaba haberme favorecido mucho con su convocatoria y su
idea, permitiéndome salir de mi supuesto aislamiento, ver y conocer a
gente. Así que aproveché su venial arrogancia para formularle antes de nada
el único reproche que se merecía:

—Muy bien, Peter, se lo agradezco. Pero lo habría pasado mucho mejor
si no hubiera usted invitado a ese mamarracho de la Embajada, cómo se le
ha ocurrido. ¿Quién diablos era? ¿Dónde ha pescado a ese mal merluzo?
Con futuro político, eso sí, tiene futuro político y hasta diplomático. Si van
por ahí los tiros y aspira usted a sacarle subvenciones para simposios o
publicaciones o algo, entonces no digo nada, aunque sea injusto que me
haya tocado a mí hacerle de intérprete, casi de alcahueta y niñera. En
España será ministro algún día, o embajador en Washington por lo menos,
es la clase de pretenciosa bestia con un perfume de cordialidad aparente que
la derecha de mi país multiplica y cría y la izquierda reproduce e imita
cuando gobierna, como si la asaltara un contagio. Lo de la izquierda es sólo
un decir, ya sabe, como en todas partes hoy. De la Garza es inversión
segura, eso se lo reconozco, y a corto plazo, hará carrera con cualquier
partido. Lo único es que no se fue muy contento. Menos mal, algo es algo, a
mí me ha echado a perder media fiesta. —Ese fue mi desahogo.



Wheeler encendió su puro con otra de sus cerillas largas, sin tanto
ahínco como antes. Alzó entonces la vista y la fijó bien en mí con leve
conmiseración cariñosa, me había quedado de pie, de frente a la escalera, a
poca distancia, apoyado en el quicio de la puerta corredera que desde el
salón principal daba paso a su despacho y que él solía mantener descorrida
(siempre dos atriles visibles en aquel estudio, en uno el diccionario de su
lengua abierto, una lupa, en el otro un atlas, el Blaeu a veces o el magnífico
Stieler también abiertos, y otra lupa), yo cruzado de brazos y con el pie
derecho cruzado asimismo por encima del izquierdo, de aquél sólo la punta
en vertical sobre el suelo. Así como los ojos de su colega y amigo y
semejante Rylands habían poseído una cualidad más bien líquida y habían
sido muy llamativos por sus colores distintos —un ojo era color de aceite,
el otro de ceniza pálida, uno era cruel y de águila o gato, había rectitud en el
otro y era de perro o caballo—, los de Wheeler tenían un aspecto mineral y
eran demasiado idénticos en dibujo y tamaño, como dos canicas casi
violetas pero jaspeadas y muy translúcidas, o incluso casi malvas pero
veteadas y nada opacas, o hasta casi granates como esta piedra, o eran
amatistas o morganitas, o calcedonias cuando más azulosos, variaban según
la iluminación que les diera, según el día y según la noche, según la
estación y las nubes y la mañana y la tarde y según el humor de quien los
dirigía, o eran granos de granada cuando se le achicaban, aquella fruta del
primer otoño en mi infancia. Habrían sido muy brillantes, y temibles
cuando coléricos o punitivos, ahora conservaban ascuas y fugaz enfado
dentro de su general apaciguamiento, solían mirar con una calma y una
paciencia que no eran connaturales sino aprendidas, trabajadas por la
voluntad a lo largo de mucho tiempo; pero no habían atenuado su malicia ni
su ironía ni el sarcasmo abarcador, terráqueo, de que se los veía capaces en
cualquier instante de su aquiescencia; ni tampoco la asentada penetración
de quien se había pasado la vida observando con ellos, y comparando, y
reconociendo lo ya visto en lo nuevo, y vinculando, asociando, y rastreando
en la memoria visual y así previendo lo aún por ver o no ocurrido, y
aventurando juicios. Y cuando se aparecían piadosos —y en modo alguno
era infrecuente—, una especie de constatación maltrecha o acatamiento
abatido rebajaba su espontánea piedad en seguida un poco, como si en el



fondo de sus pupilas habitara el convencimiento de que al fin y al cabo y en
alguna medida, por infinitesimal que fuera, todos nos traíamos nuestras
propias desgracias, o nos las forjábamos, o nos prestábamos a padecerlas, o
consentíamos tal vez en ellas. ‘La infelicidad se inventa’, cito a veces con el
pensamiento.

—La izquierda ha sido siempre sólo un decir, en todas partes, esa a la
que os referís todavía los españoles y los italianos y los franceses, y los
hispanoamericanos, como si existiera o hubiera existido nunca fuera de lo
imaginario y lo especulativo. Ya tendríais que haberlo visto en los años
treinta, si no antes. Una mera figuración colectiva. Disfraces, retórica,
uniformes más austeros y más engañosos por ello, facetas o modalidades
más solemnes de lo mismo, siempre odioso y siempre injusto, e
invulnerable, lo mismo. Prefiero que a los hijos de puta se les note que lo
son desde el principio en la cara, al menos uno sabe a qué atenerse y no hay
que convencer a nadie, es mucho esfuerzo añadido. Todos aplastan, parece
mentira que no se sepa ab ovo, poco importa que varíe la causa, la causa
pública, o los motivos propagandísticos. Los farsantes y los ingenuos
trascendentales los llaman motivos históricos o ideológicos, yo no los
llamaría así nunca, es muy ridículo. Parece mentira que se crea aún que hay
salvedades, porque no hay ninguna, no a la larga, jamás las ha habido.
Búscalas, piensa. La izquierda como salvedad, qué tontería. Cuánto
desperdicio. —Lanzó una gran bocanada de humo a modo de punto y aparte
y como para pasar a otro asunto, y así lo hizo—: En cuanto a Rafita, según
lo llama su pobre padre, no creo que ya debas quejarte más ni guardarle
rencor alguno, sería encarnizamiento tras haberlo enviado hace un rato a
una muerte segura en la carretera (tal vez ya se haya producido) —e hizo
ademán de ir a mirar el reloj, no llegó ni a descubrírselo bajo la manga—,
condenando además de paso, posiblemente, al alcalde Pennick y a su
sometida esposa, tampoco será irreparable su pérdida para nadie, supongo,
en lo público ni en lo privado. Es hijo de un viejo amigo, aunque bastante
más joven que yo, no menos de diez años. Estuvo durante la Guerra en
Londres, ayudó en malos momentos. Más adelante entró en el cuerpo
diplomático e hizo por conseguir la Embajada, sin éxito. Quiero decir la de
aquí, se ha pasado media vida peregrinando por África y parte de Oceanía,



hasta que lo jubilaron. Me ha pedido que distraiga a Rafita de vez en
cuando, que lo oriente un poco y le eche una mano si le hace falta. Ya sabes,
cosas de los padres, que no acaban de ver nunca a sus hijos crecidos ni
como a las malas personas en que se convierten a veces, si es que no lo eran
desde la cuna visiblemente y ellos todavía no han querido enterarse. —‘Ni
como a los capullos’, pensé sin interrumpir a Peter—. Puedes suponer que
no soy el más indicado hoy en día para entretener, guiar ni auxiliar a nadie,
pero si doy una cena… La verdad, creí que no vendría. Por lo que sé, está
muy acompañado en Londres. Lamento que te haya tocado cargar con él
más de la cuenta, la colaboración de Lord Rymer ha sido exigua, entiendo,
confiaba más en las afinidades de ambos. Y desde luego a Rafita lo
imaginaba más autosuficiente en inglés, lleva aquí casi dos años y habría
jurado que además lo aprendió de niño, el de su padre es muy bueno,
aunque con acento, pero nada que ver, ni por asomo la atrocidad de su
vástago. Claro que Pablo, el padre, no bebe apenas, y este Rafita es como
una petaca pero con más cabida, qué bruto, una botella rellenable. El padre
es una persona estupenda, el muchacho le ha salido imbécil. Pasa, ¿no?,
tantas o tan pocas veces como a la inversa. Y sin embargo el idiota llegará
más lejos. —‘Le ha salido un completo capullo’, pensé de nuevo sin
decirlo, ‘y llegará a ministro.’ Wheeler despidió más humo, ahora con dos o
tres aros y por lo tanto con pausa, como si ese asunto tampoco le interesara
mucho y las explicaciones dadas hubieran sido más que suficiente para
zanjarlo y abandonarlo. Yo saqué mis cigarrillos, él me agitó a distancia,
ofreciéndomela, la caja grande de sus lujosas cerillas, yo le mostré mi
mechero indicándole que tenía ya fuego, encendí el pitillo. La manera en
que me hizo a continuación su pregunta me llevó a pensar que le urgía
hacérmela por algún motivo o que le escocía desde hacía ya un rato en la
lengua, no era mero pasatiempo ni pertenecía al vaivén casual de una
charla, a los comentarios posteriores que se propician o imponen siempre al
acabar una cena o una fiesta, cuando todos se han ido o es uno el que se ha
marchado con alguien. Tupra y el juez gordo y Beryl estarían hablando tal
vez de nosotros, ya cerca de Londres, o de los Fahy y la viuda Wadman. De
la Garza y el alcalde de Thame o Bicester o de donde fuera estarían quizá
elucidando a las guarras esquivas para violencia de la alcaldesa, si aún no



habían perecido todos en una curva y si el primero lograba hacerse entender
en inglés dos palabras juntas (siempre podía recurrir a la mímica y soltar de
paso el volante, y así más chances). Y hasta la señora Berry estaría
haciendo repaso consigo misma en su cama sin conseguir dormirse, también
ella había recibido invitados y había sido anfitriona ancilarmente, tampoco
querría que concluyera del todo su noche larga—. Dime, ¿qué te ha
parecido Beryl? ¿Qué efecto te ha causado? ¿Qué impresión te ha hecho?

—¿Beryl? —respondí algo descentrado, no había imaginado que me
fuera a preguntar por ella, más bien por su anunciado amigo Bertram, si es
que era en verdad amigo—. Bueno, apenas hemos hablado, parece hacer
caso muy pasajero a casi todo el mundo, no se la veía disfrutar gran cosa,
como si estuviera por compromiso. Pero muy buenas piernas, lo sabe y lo
explota. De cara le sobran dentadura y quijada, aun así resulta bastante
guapa. Su olor es su mayor atractivo y su mejor baza: un olor infrecuente,
agradable, muy sexuado.

Wheeler me lanzó una mirada que era mezcla de reconvención y zumba,
divertidos sus ojos en todo caso. Blandió su bastón un poco, sin llegar a
alzarlo, le bastó con agarrarlo del mango. A veces me trataba como a un
alumno, nunca lo había sido, en cierto sentido lo era. Era un discípulo, un
aprendiz de su visión y su estilo, como también de los de Toby en su día.
Pero con Wheeler bromeaba más. O no, y es sólo que lo que cede y no
vuelve más que en rememoraciones se atenúa mucho y parece menos, había
bromeado con ambos, como con Cromer-Blake, otro colega de mi época en
Oxford, más de mi edad y de inteligencia sobresaliente, y sin embargo no
había llegado muy lejos, muerto de sida cuatro meses después del fin de mi
estancia y mi marcha, sin que nadie de la congregación oxoniense dijera
entonces (ni apenas luego, gente para lo trivial chismosa, discreta para lo
grave) que su mal era ese. Yo lo vi enfermo y recuperado y más enfermo,
sin jamás preguntarle el origen. Y también había bromeado siempre mucho
con Luisa, quizá sea mi principal y decepcionante manera de manifestar el
afecto. Los problemas surgen cuando hay más que afecto, eso creo.

—Oh vamos, te lo tengo advertido, estás muy solo ahí en Londres.
Francamente, no me refería a eso. Francamente: nunca me habría atrevido
ni a preguntarme si los humores animales de Beryl te habían o no



estimulado, sabrás disculpar mi falta de curiosidad sobre esa clase de
avatares tuyos. Quería decir respecto de Tupra, qué impresión te ha causado
con relación a él, en su actual relación con él. Es lo que me interesa saber,
no si te han excitado sus —se paró un instante— segregaciones. Yo no sé
por quién me has tomado.

Y tras decir esto alargó un brazo y señaló con el índice hacia algún
impreciso lugar del salón, indicándome sin duda que le acercara algo. Como
yo necesitaba un cenicero para la ceniza de mi cigarrillo, no lo dudé, fui por
él y le alcancé otro para la de su puro, que había crecido peligrosamente. Lo
aceptó y lo depositó sobre el escalón, a su lado, pero aún no hizo el ya
aconsejable uso y además negó con la cabeza y siguió señalando en la
misma vaga dirección con el dedo, ahora vibrante. Tenía apretados los
labios, como si se le hubieran pegado de pronto y le costara abrirlos. El
semblante no le había cambiado, sin embargo.

—¿Un oporto? ¿Le apetece un último oporto, Peter? —probé, habían
quedado por allí las varias frascas con sus cadenillas y medallas. Volvió a
negar, como si la palabra en cuestión se le evadiera, un tropiezo, un
bloqueo, quizá la edad tan bien llevada (la edad burlada) se venga en
tonterías así, de vez en cuando—. ¿Un bombón? ¿Una trufa? —No se
habían retirado las respectivas bandejas de la sala. Negó de nuevo, mantenía
el índice extendido, agitándolo de arriba abajo—. ¿Quiere que le traiga un
foulard? ¿Tiene frío? —No, no era eso, negó, su elegante corbata le cerraba
bien el cuello—. ¿Un cojín? —Por fin asintió con desahogo y entonces unió
el dedo corazón al índice y levantó ambos, eran dos cojines lo que me
pedía.

—Cojín, demonios, no sé qué me pasa, a veces se me quedan atascadas
las palabras más necias, y entonces no me sale tampoco ninguna otra hasta
que suelto la que se me resiste, una especie de momentánea afasia.

—¿Ha consultado al médico?
—No, no, no es cosa fisiológica, eso lo tengo muy claro. Es sólo un

instante, como si la voluntad se me retirase. Es como un anuncio, o una
presciencia… —No continuó—. Dámelos, por favor, los agradecerán mis
riñones.



Los cogí de un sofá, se los di, se los colocó detrás a esa altura, le
pregunté si no prefería que nos sentáramos en el salón, hizo con la mano en
la que sostenía el cigarro un ademán negativo (se le cayó entonces sobre la
moqueta la ceniza larga), como dando a entender que no valía la pena, que
no me entretendría mucho tiempo (con el canto de la mano hizo rodar la
ceniza aún compacta hasta el cenicero, que puso al pie del escalón
manchado, sin que se le desmenuzara), volví a mi sitio, pero tiré de una
escalerilla de cinco o seis peldaños que había en el estudio para alcanzar
libros en alto, la puse bajo el dintel y me senté encima de ella, quiero decir
que seguí a la misma distancia.

Wheeler había dicho en inglés las últimas frases, hablábamos más en
esta lengua porque era la del país y la que oíamos y utilizábamos con los
demás todo el día, pero la alternábamos con el español cuando estábamos
solos, y pasábamos de una a otra según la necesidad, la comodidad o el
capricho, bastaba con deslizar dos palabras de uno u otro idioma para que a
veces nos trasladáramos automáticamente durante un rato al así introducido,
su castellano era excelente, con acento pero no muy fuerte, fluido y bastante
rápido —aunque naturalmente más lento que el velocísimo mío, plagado de
sinalefas salvajes encadenadas que él evitaba—, demasiado preciso en el
vocabulario, demasiado cuidadoso quizá para ser de un nativo. Había
empleado la palabra ‘prescience’, culta pero no tan infrecuente en inglés
como lo es en español ‘presciencia’, entre nosotros nadie la dice y casi
nadie la escribe y muy pocos la saben, nos inclinamos más por
‘premonición’ y ‘presentimiento’ y aun ‘corazonada’, todas tienen más que
ver con las sensaciones, un pálpito —también eso existe, coloquialmente—,
más con las emociones que con el saber, la certeza, ninguna implica el
conocimiento de las cosas futuras, que es lo que de hecho significan
‘prescience’ y también ‘presciencia’, el conocimiento de lo que aún no
existe y no ha sucedido (nada que ver, por tanto, con las profecías ni los
augurios ni las adivinaciones ni los vaticinios, menos aún con lo que los
sacamuelas de hoy llaman ‘videncia’, todo ello incompatible con la mera
noción de ‘ciencia’). ‘Es como un anuncio, o una presciencia de esa
voluntad retirada’, pensé que iba a haber dicho Wheeler, de haber
terminado. O tal vez habría sido aún más claro en su pensamiento, que sí



habría concluido entero: ‘Es como un anuncio, o una presciencia de lo que
es estar muerto’. Me acordé de algo que le había oído una vez a Rylands
hablando de Cromer-Blake, cuando andábamos muy preocupados ambos
por su enfermedad tan callada. ‘¿A quién pertenece la voluntad de un
enfermo?’, había dicho junto al mismo río que ahora podía escucharse cerca
en la oscuridad durante los silencios, el Cherwell, al tratar de explicarnos
algunas actitudes de nuestro amigo infectado. ‘¿Al enfermo? ¿A la
enfermedad, a los médicos, a los medicamentos, a la perturbación, al dolor,
al miedo? ¿A los años, a los tiempos pasados? ¿Al que ya no somos… que
se la llevó consigo?’ (‘Extraño no seguir queriendo’, parafraseé para mis
adentros, ‘y no querer querer, aún más extraño. O no’, me corregí al
instante, ‘quizá eso no es muy extraño.’) Pero Wheeler no estaba enfermo,
sólo tenía años, y casi todos sus tiempos ya eran pasados, y había tenido la
oportunidad muy larga de no ser ya el que había sido, o ninguno de los
posibles varios que hubiera ido siendo. (Hasta se había desprendido muy
pronto del nombre.) No había dicho ‘prefiguración’ siquiera, a eso estaba
acostumbrado, a las representaciones anticipadas de todas las cosas y de las
escenas y diálogos en que intervenía, seguramente había prefigurado y aun
planeado la conversación que teníamos, los dos sentados en nuestros
respectivos peldaños después de la fiesta, cuando todos se habían ido y la
señora Berry se revolvía en sus sábanas sin conciliar el sueño insólitamente
en el piso de arriba, haciendo memoria de sus cometidos y preparativos
cumplidos, quizá atormentada por algún fallo que sólo ella habría notado.
Probablemente esa charla discurría según el criterio y el diseño de Wheeler,
sin duda él la dirigía, pero eso a mí no me importaba en principio, me
intrigaba y me divertía, y nunca le regateé esos placeres. Lo que Peter había
dicho era ‘presciencia’, un latinajo llegado sin apenas cambios hasta
nuestras lenguas desde el original praescientia, una palabra desusada, rara,
y un concepto nada fácil de comprender por tanto.

—¿Como un anuncio de qué, Peter? ¿Una presciencia de qué? No
terminó su frase.

Ni él ni yo éramos de los que se dejan distraer o embaucar y pierden de
vista su objetivo o lo que les interesa. No éramos de los que sueltan la
presa. Yo lo sabía de él y él de mí, todavía ignoraba hasta qué punto él



sabía, me enteré mejor a la mañana siguiente. Quizá por eso rió un poco,
por reconocerme en mi empeño, y esta vez el humo se le escapó entre los
dientes, sin marcar punto y aparte.

—No preguntes lo que ya sabes, Jacobo, no es ese tu estilo —me
contestó aún sonriente. Tampoco era de los que se dejan sitiar ni atrapar
fácilmente, sino de los que contestan sólo lo que se proponían comunicar o
confesar ya de antemano. Era de los que me llamaban Jacobo; otros, como
Luisa, me llamaban Jaime, es el mismo nombre y ninguno de los dos era el
mío exactamente (quizá también por conciencia de eso mi propia mujer me
decía por el apellido a veces). Era yo mismo quien se presentaba con uno o
con otro o con el más verdadero, según las personas y los ambientes y la
conveniencia, según en qué país estuviera y en qué lengua fuera a hablarse.
A Wheeler le gustaba la forma más pretenciosa acaso, o la más
artificialmente histórica, conocía bien la antigua tradición española de
traducir de ese modo el James de los reyes británicos Estuardos.

—¿Desde cuándo le ocurre? No le había pasado antes conmigo, que yo
recuerde.

—Oh, habrá empezado hace seis meses, o algo más. Pero es muy
infrecuente, me sucede sólo de tarde en tarde, otra cosa sería grotesca. Y ya
lo has visto, es sólo un momento, nada tiene de particular que no lo hayas
presenciado antes, lo raro y la mala suerte sería lo contrario. Pero deja, no
pierdas tiempo con eso, todavía no me has dicho qué te ha parecido Beryl
más allá de sus muslos y de sus fauces: respecto a Tupra, qué impresión te
han hecho juntos. —Él no soltaba su presa, obligaba a contestar lo que
quería ver contestado. Tampoco me resistí nunca a esas insistencias suyas.

Vi que se le estaban bajando los calcetines o más bien medias de sport
un poco, quizá era por la postura juvenil sobre la escalera, las piernas más
flexionadas que en un sillón o en una silla, las rodillas más altas. Se los vi
arrugados, flojos repentinamente, contrastando ahora con sus impolutos
zapatos acharolados de suelas demasiado intactas (una invitación a los
resbalones, no había estado ahí muy atenta la señora Berry), si las medias
proseguían su curso le dejarían las canillas al descubierto. Y si eso ocurría
tal vez tendría que señalárselo, a él no le gustaría ese inadvertido hecho, tan



coqueto y primoroso como era siempre, aunque yo fuese su solo testigo y el
único en poder advertirlo.

—Bueno, pues ya que está interesado: no daría ni seis peniques por esa
pareja, poco prometedor el asunto para su amigo Tupra. Lo último que esa
mujer parece es la nueva novia de nadie. Más bien todo lo contrario, es
como si estuviera con él por holgazanería o rutina o porque no tuviera nada
mejor ni tampoco peor en perspectiva, una actitud muy extraña la suya,
tratándose de una relación reciente. Me han dado justamente una sensación
de veteranía y pereza, como si fueran viejas llamas el uno del otro —‘old
flames’, dije, mejor traducirlo como ‘antiguas pasiones’ en castellano—,
que mantienen buen trato pero se saben de memoria y se saturan
mutuamente muy pronto, aunque se toleren y se conserven una pizca de
añoranza recíproca, que en realidad se tienen en tanto que representantes de
sus respectivos tiempos pasados. Era como si Tupra, no sé, hubiera
recurrido a ella para no presentarse solo en la cena, esa clase de convenios,
usted sabe. Lo cual resultaría en principio raro en alguien de su apariencia y
su estilo, no se diría un hombre con dificultades para encontrar compañía, y
bien lucida. Y si el favor se lo hubiera hecho él a ella, sacándola de paseo,
la cosa tampoco casa, ya le he dicho que Beryl estaba aburrida, como si
hubiera venido casi obligada, o en cumplimiento de un acuerdo, no sé, sí,
poco menos que a rastras. Ni siquiera le preocupaba causar buena impresión
a las amistades de él, si es que son sus amistades. En las primeras fases uno
quiere ser aprobado hasta por el gato del otro, y por el canario, y por su
callista, verse afianzado hasta por el lechero. Se hace un esfuerzo continuo
por caer en gracia al entero círculo del amado nuevo, aunque sea
repugnante su mundo. Y en ella no se veía el menor empeño. Ni tentativa
siquiera.

Wheeler escudriñó la brasa de su cigarro acercándosela mucho al ojo,
más brillaba su metal que la brasa; la espabiló soplándola, poco le tiraba ya
el puro o así lo fingía; y, sin mirarme de frente, aparentando una
indiferencia que sin duda no sentía, me instó a seguir. Pero aunque me
guardase los ojos yo vi sus cejas muy blancas y lisas fruncirse de
complacencia, y en la voz le noté una excitación contenida y zozobra, las
del que pone a otro a prueba y va previendo durante el transcurso que éste



puede salir airoso (pero todavía aguarda con los dedos cruzados, sin
atreverse a cantar victoria).

—De veras —dijo, sin llegar a ser interrogativo—. Como viejas llamas,
¿eh? Y ella vino hasta aquí velis nolis, tú crees. —Le gustaban de veras los
latinajos—. Anda, sigue contándome qué más has visto.

—No sé decirle mucho más, Peter, no he hablado gran cosa con ninguno
de los dos, y ha sido por separado con cada uno, con ella tres palabras de
trámite y con él unos minutos, no los he visto juntos. ¿Por qué me pregunta
tanto? Yo tengo algunas preguntas a mi vez que hacerle sobre ese individuo,
todavía no me ha explicado por qué me habló de él tanto rato el otro día al
teléfono. ¿Sabe que me ha ofrecido trabajo si me canso de la BBC? Ni
siquiera sé a qué se dedica. Me ha sugerido que lo hablara con usted, no es
por nada. Que se lo consultara. Usted sabrá. Usted dirá cuando le parezca,
Peter. Es un hombre simpático, a primera vista. Y con capacidad de —dudé:
no era seducción, no era intimidación, no era proselitismo, aunque también
pudiera ponerlas todas en funcionamiento— dominio, ¿no? ¿Qué es lo
suyo, cuál es su campo?

—De Tupra hablaremos mañana en el desayuno. Y posiblemente de lo
del trabajo. —Wheeler no llegó a ser autoritario, pero aquel era un tono que
mal admitía objeción o protesta—. Cuéntame más de Beryl ahora, de ella
con Tupra. Adelante, vamos. —E insistió en la idea en que debía centrarme
—: Viejas llamas, vaya… —‘Old flames, well well…’ Seguíamos en el
inglés y me apuntaba la senda, como si me estuviera alentando (‘caliente
caliente’) en medio de una adivinanza—. Representantes de sus tiempos
pasados, dices. De sus respectivos tiempos.

Ahora estaba completamente seguro de que Wheeler me estaba
sometiendo a una prueba, pero no tenía idea del porqué ni de en qué
consistía, tampoco de si querría yo superarla, fuera cual fuese. Ante esa
sensación de examen uno desea instintivamente aprobarlo, por el desafío, y
más aún si el que nos sondea y juzga es alguien a quien admiramos. Pero
me provocaba recelo estar a ciegas. Aquello tenía que ver con Tupra, y con
Beryl, era evidente, y probablemente con el ofrecimiento informal o
hipotético de trabajo que aquél me había hecho al despedirse, lo había
tomado por amabilidad más que nada, o por ganas postreras de darse



importancia, aunque no le cuadraban a Tupra esas vanaglorias, no parecía
necesitarlas, más propias de un De la Garza. En boca del agregado Rafita
habrían sido sin duda palabras vacuas, qué gran melón, un fantasmón, un
vaina. Y no me explicaba mucho los entresijos y meandros de Wheeler,
salvo si eran para su divertimiento y mi intriga, a mí podía hablarme con
confianza. Entendí que iba a hacerlo a la mañana siguiente durante el
desayuno, cada cosa a su elegido o adjudicado tiempo, él decidía sobre el
tiempo de su vejez, desmenuzado y menguante, aunque cuál no lo es, esto
último. De modo que lo complací, me dejé arrastrar, pese a que en verdad
no podía añadir mucho más: inventé un poco, elaboré y adorné lo expuesto,
me espacié, acaso inventé demasiado. Advertí que los calcetines o medias
de sport de Wheeler (inicialmente le habrían llegado hasta debajo de la
rodilla, como los que yo uso) se le habían escurrido algo más, desde mi
posición ya veía asomarle una estrecha franja de piel tostada, su color y su
tez tenían más de australes que de ingleses, ahora que lo pensaba. Había
agarrado su bastón con los dos puños por encima, como si fuera
definitivamente una lanza, había apoyado en el cenicero el puro poco
humeante, de no haber sido por su expresión de agrado habría dicho que
estaba en ascuas, ascuas de categoría menor, eso es cierto, que nunca lo
habrían abrasado mucho.

—Sí, bueno, no sé, me ha parecido que andaba cada uno demasiado a su
aire, para haberse estrenado recientemente. No me habría llamado la
atención si hubieran sido un matrimonio fogueado, de esos con la emoción
tan raída que en el fondo ya están caducados, excepto cuando los cónyuges
se quedan a solas sin nada con que entretenerse, y aun así. Bien, a usted no
le dio tiempo a vivir nada parecido, con su matrimonio tan breve y lejano,
pero lo habrá observado: hay un momento lamentable o de duelo tácito en
casi todos ellos, en que basta con que haya una tercera persona presente, sea
quien sea y aunque sea un taxista con la espalda vuelta, para que a la mujer
o al marido no le haga ya el otro el menor caso. La fiesta ya no está nunca
en ellos, la de él en ella o la de ella en él o la de ninguno en ninguno,
depende de quién se desinterese antes o de que sea simultáneo el hartazgo,
casi siempre acaba por envolver y afectar a ambos si es que siguen juntos, y
entonces no padece demasiado ninguno o sólo por efecto de su decepción y



su desistimiento, pero durante los periodos descompensados eso entristece
al uno e irrita al otro indeciblemente. El entristecido no sabe qué hacer ni
cómo comportarse, prueba lo uno y lo otro y sus respectivos contrarios, se
devana los sesos para interesar de nuevo o hacerse perdonar aunque ignore
cuál es su falta, y nada sirve porque ya está condenado, no sirve ser
encantador ni antipático, suave ni arisco, complaciente ni crítico, amoroso
ni beligerante, atento ni romo, adulador ni intimidatorio, comprensivo ni
impermeable, todo es perplejidad y tiempo perdido. Y el irritado se da
cuenta a veces de su parcialidad e injusticia, pero no puede evitarlas, se
siente irascible y todo lo del otro lo saca de quicio, y es la prueba máxima,
en la vida personal y diaria, de que nada es nunca objetivo y todo puede ser
tergiversado y distorsionado, de que ningún mérito ni valor lo son en sí
mismos sin un reconocimiento ajeno que las más de las veces es puramente
arbitrario, de que los hechos y las actitudes dependen siempre de la
intención que se les atribuya y la interpretación que quiera dárseles, y sin
esa interpretación no son nada, no existen, son neutros o pueden sin más ser
negados. Las mayores evidencias son negadas, lo que acaba de ocurrir y dos
han visto puede ser negado al instante por uno de ellos, se niega lo que uno
ha dicho u oído ahora mismo, no ayer ni hace tiempo, tan sólo un minuto
antes. Es como si nada contara, nada se acumulara ni tuviera peso y a la vez
fuera hundiendo, todo indiferente, sin cómputo, sin memoria, aire, pero aire
sucio, y para ambos resulta desesperante, de manera distinta para cada uno
y con más intensidad para el entristecido. Hasta que todo se rompe. O bien
no, y entonces se estira, y se asimila interiormente, y en lo exterior se calma
y languidece, o se guarda también y se pudre sin hacer ruido y oculto, como
lo que se entierra. Y aunque todo esté caduco, los dos permanecen juntos,
como me ha parecido que seguían juntos Tupra y Beryl, más o menos.

Desde luego Wheeler no quería perderlos de vista, y yo había regresado
por fin a ellos tras mi digresión tan larga, que aún pensaba continuar sin
embargo. Pero en vez de aprovechar mi retorno pareció olvidarse
momentáneamente de la pareja e interesarse por mi perorata, pese a que
corría así el riesgo de que yo me apartara del objetivo de nuevo. Fue la
curiosidad, seguramente, porque no pudo evitar preguntarme:



—¿Fue eso lo que te pasó con Luisa? ¿Sólo que vosotros no estirasteis,
ni seguisteis juntos? —Me miró un segundo con aquella compasión suya
que corregía o rebajaba pronto. No es que la perdiera ni la desestimara ni la
retirara, en modo alguno, tan sólo la matizaba tras el brote primero, que era
muy sincero y espontáneo. Pero nunca podía durarle en ese estadio de
inocencia, o de elementalidad, habría sido tal vez su palabra, de haber sido
él quien se describiera.

—No, no dejé, o no dejamos que eso llegara. Fue otra cosa, quizá más
simple, sin duda más rápida. Menos pegajosa. Quizá más limpia.

—Algún día tienes que hablarme un poco más de eso. Si tú quieres,
claro, y si sabes hacerlo, a veces resulta imposible explicar lo más decisivo,
lo que más nos ha afectado, y guardar silencio es lo único que nos salva en
lo malo, porque las explicaciones suenan casi siempre algo tontas respecto
al daño que uno hace o le han hecho. No suelen estar a la altura del mal
padecido o causado, y no se aguantan, ¿verdad? Yo no lo entiendo, lo
vuestro, aunque entiendo que yo no entienda. Los dos me gustabais mucho.
Bueno, es absurdo que lo diga en pasado: los dos me gustáis mucho.
Supongo que es debido a que como matrimonio parecéis ser pasado, por el
momento. Porque nunca se sabe, ¿no?, con los vínculos, da lo mismo de
qué clase. Vínculos. —Se paró un instante, como sopesando esa palabra, o
rememorando alguno concreto suyo—. Lo que he querido decir es que me
gustabais juntos, y a uno suelen parecerle mejor las personas por separado,
cada una por su cuenta, sin adherencias conyugales ni familiares. Aunque
ahora que lo pienso, no sé si a Luisa la he visto sin ti, si la he visto nunca
sola, ¿tú te acuerdas? Tengo idea de que sí, pero no acabo de estar seguro.

—Creo que no, Peter, creo que no la ha visto sin mi compañía. Sí han
hablado por teléfono, desde luego. —Debí de sonar reacio a esta derivación
última y para mí inesperada. Pero no se me escapó que si Wheeler y Luisa
no se habían visto sin mí (tampoco tenía la certeza absoluta, me rondaba
algún recuerdo inasible y vago), lo que él había venido a afirmar era que me
prefería con ella que solo, como me había conocido. La inferencia no me
ofendió: no me cabía duda de que ella me mejoraba, me hacía más alegre y
ligero, no tan cavilador, mucho menos peligroso, mucho menos enturbiado.
‘My dear, my dear’, pensé, y lo pensé en inglés porque era la lengua que



estaba hablando y además hay cosas que avergüenzan menos en una que no
es la propia, incluso si sólo son para el pensamiento. ‘Si se me diera el
olvido’, pensé ahora ya en español. ‘Si me lo dieras tú, tu olvido.’



Pero antes de volver a los Tupra —o a Tupra y Beryl, mejor dicho—,
Peter añadió todavía algo de su cosecha al rodeo, él lo habría llamado sin
duda excursus:

—No sé si te das cuenta —dijo mientras reavivaba la brasa de su cigarro
con una nueva cerilla, luego lo dijo envuelto en una humareda ferroviaria—
de que todo eso que has descrito en lo conyugal, en lo privado, se da
también en casi cualquier otro ámbito, en lo laboral, en lo público, en lo
político. La negación de todo, de quién eres y de quién has sido, de lo que
haces y lo que has hecho, de lo que pretendes y pretendiste, de tus motivos
y tus intenciones, de tus profesiones de fe, tus ideas, tus mayores lealtades,
tus causas… Todo puede ser deformado, torcido, anulado, borrado, si uno
ha sido ya sentenciado sabiéndolo o sin saberlo, y si uno ni siquiera lo sabe
entonces está inerme, perdido. Es lo que sucede en las persecuciones, en las
purgas, en las peores intrigas, en las conspiraciones, tú no sabes lo
espantoso que es eso cuando quien decide negarte tiene poder e influjo, o
cuando son muchos puestos de acuerdo, o puede no hacer falta siquiera el
acuerdo, basta con una insidia que prenda y contagie, es como un incendio,
y convenza a otros, es una epidemia. Tú no sabes lo peligrosa que es la
gente persuasiva, nunca te enfrentes a quienes lo sean a menos que estés
dispuesto a volverte más ruin que ellos y creas que tu imaginación, no, tu
capacidad de fabulación es superior a la suya, y que tu brote de cólera se
esparcirá más rápido y en la dirección correcta. Has de tener presente que la
mayoría de la gente es tonta. Tonta y frívola y crédula, no sabes hasta qué
punto, una permanente hoja en blanco sin la menor huella ni resistencia, por
mucho que te parezca saberlo no puedes saberlo bien, hasta qué punto, tú no
has vivido guerras, espero que no te toquen. El persuasor cuenta con ello,



cuenta incluso más de la cuenta y sin embargo no se equivoca nunca, cuenta
hasta la exageración y hasta el último extremo y eso le confiere una audacia
casi sin límites. Pero si es bueno, nunca yerra. —Se calló un momento, dejó
que se aplacara el humo que parecía salirle ahora de su pelo pastelero
blanco, entonces me miró muy fijo, con una mezcla de curiosidad y
confirmación, como si me viera por primera vez y al mismo tiempo me
reconociera (quizá como sujeto de la última frase que había dicho), o me
comparara con alguien o consigo mismo, o me bendijera acaso—. Pero tú
también tienes eso, tú eres persuasivo. Es mejor no enfrentarse contigo. —
Volvía a tirar bien el puro, observó con satisfacción su enrojecida brasa y
aún la sopló por gusto, por verla más ruborizarse—. Hoy no se emplea
mucho, ¿verdad?, la expresión ‘caer en desgracia’. Caer en desgracia. Es
interesante, es extraño que esté un poco en desuso, cuando lo que designa, y
mejor que ninguna otra, sucede sin tregua, incesantemente y en todas partes
y quizá más que nunca, aunque con mayor disimulo o con menos ruido que
en el pasado, y a menudo supone la destrucción del que cae, que es ya
literalmente un caído, cómo decir, es ya una baja, una no-persona, un árbol
talado. Yo lo he visto mucho, es más, he participado en ello unas cuantas
veces, quiero decir que he contribuido a que más de uno cayera en
desgracia, y aun en odiosa desgracia de la que jamás se sale. Y hasta lo he
propiciado yo, eso. Y determinado. O bien he ayudado a que se cumpliera
la desgracia que otros dictaron. A que se llevara a cabo.

—¿Aquí, en la Universidad?
—No. Bueno, sí, pero no sólo. También en frentes en los que esa caída

era más grave, y traía más consecuencias que no ser invitado a cenas —dijo
‘high tables’, las ‘cenas alzadas’ o de gala en los colleges, había yo sufrido
en su día bastantes— o convertirse en objeto de murmuraciones y críticas o
padecer un vacío social o académico o verse desprestigiado
profesionalmente. Pero de esto hablaremos asimismo mañana, tal vez, un
poco, lo justo. O tal vez no, no lo hablemos, no sé, se verá. Se verá mañana.

No sé cómo lo miré, sé que no le gustó mi mirada. Pero no tanto por lo
que expresara —quizá sorpresa, curiosidad, leve incredulidad, leve recelo,
no creo que en ningún caso reprobación o censura, hacia él me era
imposible tener esos sentimientos intuitivamente— cuanto por el mero



hecho de que la hubiera. Era como si le hiciera dudar de su anterior
confirmación o comparación o reconocimiento, cuando ya era tarde o no
tocaba.

—¿Usted ha esparcido brotes de cólera? —Esa fue la pregunta que
acompañó a mi mirada.

Apoyó la punta del bastón en el suelo, se agarró a la barandilla, el puro
y el mango en la misma mano, iba a levantarse pero no lo hizo. Se quedó
así, con los dos brazos en alto, como si estuviera colgado de ambos apoyos
o en un gesto reminiscente del que sirve para proclamar la inocencia o
anunciar que se va desarmado: ‘A mí que me registren’. O ‘Yo no he sido’.

—Eres demasiado listo, Jacobo, para que ni por asomo piense que has
podido entender esa expresión en otro sentido que en el debidamente
metafórico. Claro que los he esparcido. —Y tras la enrevesada pulla
jamesiana y la subsiguiente afirmación desafiante vino rápido el
rebajamiento de ésta, o su merma, o un amago de explicación nebulosa y
parcial, como si Wheeler tampoco quisiera que mi visión de él se enturbiara
o se estropeara por un malentendido o por una metáfora antipática. No sé
cómo pudo ocurrírsele que fuera a tomarlo por un desalmado—. De eso
hace mucho tiempo —dijo—. Nunca te olvides de que yo nací en 1913.
Antes, figúrate, de que empezara la Gran Guerra. No parece posible,
¿verdad?, que siga todavía vivo. A mí mismo no me lo parece, algunas
tardes. En una vida como la mía da tiempo a demasiadas cosas. Bueno, no
da tiempo a nada y a la vez sí da: a demasiadas cosas. Mi memoria está tan
llena que a veces no lo soporto. Quisiera perderla más, quisiera vaciarla un
poco. O no, eso no es cierto, prefiero que aún no me falle. Lo que quisiera
es que no se me hubiera llenado tanto. De joven, ya sabes, uno tiene prisa y
teme no vivir lo suficiente, no disfrutar de experiencias lo bastante variadas
y ricas, uno se impacienta y acelera los acontecimientos, si puede, y se
carga de ellos, hace acopio, la urgencia del joven por sumar cicatrices y
forjarse un pasado, esa urgencia es bien extraña. Nadie debería tener ese
miedo, los viejos deberíamos enseñárselo a la gente, aunque no sé cómo,
hoy no los escucha nadie. Porque al final de cualquier vida más o menos
larga, por monótona que haya sido, y anodina, y gris, y sin vuelcos, habrá
siempre demasiados recuerdos y demasiadas contradicciones, demasiadas



renuncias y omisiones y cambios, mucha marcha atrás, mucho arriar
banderas, y también demasiadas deslealtades, eso es seguro. Y no es fácil
ordenar todo eso, ni siquiera para contárselo a uno mismo. Demasiada
acumulación. Demasiado material brumoso y amontonado y a la vez muy
disperso, demasiado para un relato, aun para uno solamente pensado. Y no
hablemos de las infinitas cosas que caen bajo el punto ciego del ojo, cada
vida está llena de episodios literalmente invisibles, uno ignora lo que pasó
porque simplemente no lo vio, no hubo posibilidad de verlo, buena parte de
lo que nos afecta y nos determina está tapado, cómo decir, no se ofreció a la
visión, se sustrajo, no hubo ángulo. La vida no es contable, y resulta
extraordinario que los hombres lleven todos los siglos de que tenemos
conocimiento dedicados a ello, empeñados en contar lo que no se puede,
sea en forma de mito, de poema épico, de crónica, anales, actas, leyenda o
cantar de gesta, romances de ciego o corridos, de evangelio, santoral,
historia, biografía, novela o elogio fúnebre, de película, de confesiones,
memorias, de reportaje, da lo mismo. Es una empresa condenada, fallida, y
que quizá nos haga menos favor que daño. A veces pienso que más valdría
abandonar la costumbre y dejar que las cosas sólo pasen. Y luego ya se
estén quietas. —Se detuvo, como si se diera cuenta de que se alejaba ya
mucho de su conversación proyectada. Pero no habría perdido de vista a
Tupra y a Beryl, eso sin duda, él podía permitirse excursos de excursos de
excursos y regresar al cabo donde quería. Volvió a ser desafiante y a
amortiguar el desafío en seguida—: Claro que los he esparcido, brotes de
cólera, y de malaria, y peste. Te recuerdo que aquí tuvimos una guerra larga
contra Alemania hace muchos menos años de los que yo he cumplido, ya
era un adulto entonces. Y que antes también pasé por la vuestra. También
era un adulto entonces, echa cuentas.

Las eché mentalmente en un instante. Wheeler celebraba su cumpleaños
el 24 de octubre, y así aún no había alcanzado los veintitrés de edad en julio
del 36, al estallar la Guerra, y en abril del 39, a su término, tenía veinticinco
años. También esto era una revelación, jamás me había contado nada.
‘Antes también pasé por la vuestra’, había dicho, luego había tomado parte,
había combatido o tal vez espiado o hecho propaganda tan sólo, o quizá
había sido corresponsal, o enfermero de la Cruz Roja, había conducido



ambulancias. No podía dar crédito. No al hecho, sino a no haberlo sabido
hasta aquella noche, tras muchos años de conocernos.

—Nunca me había dicho que estuviera en la Guerra de España, Peter,
cómo es posible. —‘The Spanish War’, dije, obedeciendo en exceso a la
lengua en que hablaba, pues así se la llama coloquialmente en inglés casi
siempre—. Nunca me lo había mencionado. —En verdad no daba crédito
—. Cómo se explica. Ni me lo había dado a entender siquiera.

—No. Creo que no lo he hecho —me confirmó Wheeler con seriedad,
como si tampoco ahora tuviera la menor intención de añadir nada más. Y a
continuación resplandeció su rostro con una sonrisa de indisimulado deleite
que lo hizo aparecer más juvenil todavía, le encantaba intrigarme para
dejarme luego ignorante, supongo que lo hacía con todo el mundo si la
ocasión se le presentaba, en eso era también como Toby Rylands, quien a
menudo sugería hechos deplorables de su pasado, actividades
semiclandestinas remotas, frecuentaciones inesperadas o en principio
impropias de un catedrático, sin abordar del todo ningún relato. Insinuaba y
callaba, encendía la imaginación pero no la atizaba ni alimentaba, y si
empezaba con alguna historia parecía que fuera su memoria tan sólo, y no
su voluntad (su memoria en voz alta, articulada), la que lo llevara a ello, y
entonces reaccionaba y se frenaba en seguida, y así no llegaba nunca a
contar nada completo de sus posibles días inclementes o aventureros, sólo
permitía vislumbres. Pertenecían a la misma escuela y a la misma época ya
pretérita, él y Wheeler, no era de extrañar su amistad tan larga, cuánto debía
de echarlo de menos, el vivo al muerto, inmensamente—. Pero tampoco te
lo he ocultado —añadió Wheeler con su gran sonrisa, al tiempo que
espachurraba por fin el puro verticalmente contra el cenicero, con fuerza y
de un solo golpe, como si fuera un bicho indeseable. Había acabado por
fumárselo íntegramente—. Si alguna vez me hubieras preguntado al
respecto… —Y, aún más divertido, se hizo a sí mismo el regalo de
dedicarme un reproche—: Nunca has mostrado el menor interés por saberlo.
Ninguna curiosidad has tenido, por mis andanzas peninsulares.

Cuando lo veía jugar solía seguirle el juego, del mismo modo que
procuraba prolongarle la complacencia si lo veía complacido. Así que le



dije lo que él quería que le dijera, pese a saber ya su respuesta o
precisamente para que pudiera dármela:

—Pues le pregunto ahora, Peter, y con vehemencia. Le aseguro que
nada en el mundo podrá jamás interesarme tanto. Venga, cuénteme sin
demora esas desconocidas andanzas suyas de la Guerra Peninsular Segunda.

—No exageres, por desgracia no tuvimos tanta participación como en la
Primera. —No hace falta decir que había captado la broma, así conocen en
Inglaterra lo que para nosotros es la Guerra de la Independencia, contra la
ocupación napoleónica: The Peninsular War, ellos han escrito un montón de
libros sobre esa campaña, a diferencia de nosotros, la consideran suya. Es
significativo cómo varían los nombres según el punto de vista, empezando
por el de las contiendas. La que se conoce en todas partes como Primera
Guerra Mundial o Guerra del 14 o incluso Gran Guerra, es oficialmente
para los italianos La Guerra del Quindici-Diciotto, porque no fue hasta
1915 cuando ellos entraron en liza—. Ahora es demasiado tarde —Wheeler
no se apartó de su chinchosidad prevista—, y mañana no nos dará tiempo,
tenemos asuntos que despachar, varias causas. Deberías haber aprovechado
otras ocasiones pasadas, ¿ves? Las cosas hay que pensarlas a tiempo, o
anticiparlas. —Seguía sonriendo. Tomó impulso y se levantó, apoyándose a
la vez en el bastón y en el pasamano. En verdad estaba fuerte para su edad,
se alzó sin casi trabajo ni pena, y al hacerlo así, con celeridad, los calcetines
o medias de sport le sucumbieron por fin del todo, vi cómo le resbalaban
ambos sincrónicamente hasta los tobillos. Ya los dos de pie (también yo me
levanté de mi escalera de mano, no iba a permanecer sentado, una
educación ya pretérita también, la mía), se reclinó sobre la barandilla y
blandió el bastón con la mano izquierda, la punta hacia arriba, como si fuera
un látigo más que una lanza, me recordó a un domador de pronto—. Pero
antes de despedirnos —añadió—, una cosa respecto a Tupra y Beryl:
entiendo por tus comentarios, deduzco —cada palabra la pronunciaba ahora
lentamente, tal vez las estaba eligiendo con gran cuidado, o más
probablemente las disfrutaba, todas y cada una, con burlón cinismo—, que
por lo visto no llegué a decirte que Tupra no venía finalmente con su nueva
novia como me anunció en principio, sino con su ex-mujer, Beryl. Beryl es



su ex-mujer más reciente, no lo sabías, ¿verdad? No llegué a comunicarte el
cambio, ¿verdad? Bueno, es obvio.

Ahora sonreí yo también o incluso reí seguramente, encendí otro
cigarrillo, más humo, acompaña y acoge el humo, debo reconocer que la
desfachatez en alto grado me hace a veces bastante gracia. Claro que
depende de en quién la vea, en las cosas menores hay que saber ser injusto.

—Vamos, Peter, sabe perfectamente que no me lo dijo, y a santo de qué
iba a comunicarme semejante cambio, que en modo alguno era de mi
incumbencia, ahora empiezo a pensar que sí lo era, por algún motivo que
conocerá usted pero yo ignoro. Usted mencionó por teléfono a su nueva
novia, de manera muy casual, eso fue todo. Dígame qué se trae entre
manos, me parece que aquí hay poco casual, ¿no es cierto? ¿Algún juego,
alguna prueba, un acertijo, una apuesta? —Y entonces caí en la cuenta de
un detalle mínimo: por eso Wheeler, siempre tan formal en las
presentaciones, se había permitido omitir el apellido de Beryl al hacer las
nuestras. No resultaba del todo impropio si era el mismo que el de su
acompañante y así podía sobreentenderse. ‘Mr Tupra, cuya amistad se
remonta en el tiempo aún más lejos. Ella es Beryl’, había dicho, y era
posible entender ‘Beryl Tupra’ si ese era todavía su nombre, si no lo había
sustituido al casarse con otro, por ejemplo. De haberse tratado de la nueva
novia, Peter se habría encargado de averiguarlo completo para presentarla
debidamente. No era nada imitativo de las innovaciones ñoñas, de hecho lo
había oído despotricar contra la actual costumbre, propia de adolescentes
pero implantada entre muchos adultos bobos, de privar de sus apellidos en
sociedad a las personas, en primera instancia, el equivalente del
generalizado tuteo en mi lengua.

Pero por supuesto no contestó a mi pregunta. Era ya tarde, él tenía su
calendario hecho, o había dispuesto su horario para aquel fin de semana, iba
a lo que quería cuando quería.

—Es interesante, es notable que sin saberlo hayas detectado la índole de
la relación entre ellos, y sin haberlos visto juntos más que a distancia —
dijo, y se llevó el bastón al hombro, ahora como el fusil de un soldado en un
desfile o de guardia, el mango como culata, fue un gesto meditativo—.
Tupra tiene serias dudas en estos momentos, según me ha contado. Se



separaron por fin hace un año, tras algún que otro estrépito y largo
languidecimiento, luego solicitaron el divorcio de mutuo acuerdo, hará unos
seis meses. Ahora están a punto de obtenerlo ya en firme, técnicamente no
son todavía ex-cónyuges, me parece. Y como ocurre a menudo ante las
inminencias, uno de ellos, Beryl, ha propuesto volver, paralizar todo el
proceso e intentarlo de nuevo. Pese a la nueva novia (tampoco será crucial,
Tupra les da el relevo demasiado rápido últimamente, a sus novias), a él le
han entrado dudas. Va teniendo su edad, se ha casado ya dos veces y Beryl
le importó mucho, lo bastante para añorar esa importancia, quiero decir
dársela, aun cuando ya no la tenga, creo yo, realmente. Por un lado le tienta
el regreso, pero no se fía. Sabe que ella no está rutilante en ningún aspecto,
ni sentimental ni económico, pese a que no saldrá malparada de este
divorcio, él apenas ha puesto pegas a sus peticiones. Pero Beryl está
acostumbrada a mayor holgura, o digamos a los imprevistos, a las gratas
sorpresas frecuentes en la profesión de Tupra, a los extras, y en especie. Y
desde luego a no estar sola. Él teme, él sospecha que quiera volver más que
nada por eso, por aprensión e impaciencia, no por verdadera añoranza, ni
por obstinado afecto, ni por haber recapacitado (dejemos al amor tranquilo),
sino porque no ha mejorado su situación en este año, probablemente en
contra de lo que preveía. Ni siquiera se ha rehecho, como se dice, parece, y
tampoco es ya tan muchacha y así ya no sabe esperar, ni confiar, le ha
entrado prisa y se le ha olvidado, sabes que las mujeres dejan de ser jóvenes
en cuanto creen no serlo, no es tanto la edad cuanto su creencia lo que de
veras las envejece al principio, son ellas mismas quienes se dan de baja. Así
que Tupra la pone a prueba estos días, le ha entreabierto la puerta, no la
rechaza, la trae, la lleva, la mide, vuelven a salir de vez en cuando. Quiere
ver. Pero Tupra teme que Beryl esté fingiendo. Ganando tan sólo tiempo y
un respaldo pasajero a la espera del sustituto bueno que todavía no ha
aparecido: el que se encapriche o la quiera y además a ella le valga.

La profesión de Tupra. No se me escapó, una vez más. Pero lo dejé de
lado y no pude evitar ser áspero. Todo aquello no casaba con alguien como
el señor Tupra, es decir, con alguien como el individuo que creía haber
entrevisto. Todo era posible, no obstante. Es bien sabido que los que más
pueden elegir, mal eligen casi siempre.



—Debe de estar muy colado —dije—, debe de estar más que tuerto si
tan sólo lo teme. Salta a la vista que ella está más atenta a cualquier otro
futuro posible que a ningún presente junto a ese hombre. Claro que no soy
quién para asegurar nada, pero no sé, era como si de vez en cuando ella se
acordara del papel reconquistador que según usted le ha anunciado al
marido, y entonces se esmerara un rato, o más bien se aplicara
rutinariamente a agradarle y hasta a halagarlo, supongo. Pero ni siquiera
parece capaz de hacer que le dure el recordatorio, o ese impulso, será
demasiado artificial, sólo inventado, no debe de existir ni en espectro, y en
fin, ya sabe, lo más arduo de las ficciones no es crearlas sino que duren,
porque tienden a caerse solas. Un esfuerzo sobrehumano, sostenerlas en el
aire. —Me detuve, quizá me había aventurado en exceso, busqué un apoyo
sólido, prosaico—. Mire, hasta De la Garza lo notó, que ella no le hacía ni
puto caso, así de claro lo vio y lo expresó, no se anduvo con matices. Y no
creo que se equivocara, se fijó bien en Beryl porque le pareció pistonuda,
eso dijo. Téngalo en cuenta. O quizá fue de la Deana viuda de quien lo dijo,
pero da lo mismo: no le quitó apenas ojo, sobre todo de cintura para abajo y
muslo adentro.

Pasé al castellano en lo que era obligado: ‘que no le hacía ni puto caso’,
‘pistonuda’. Imposible una traducción verídica. O no, para todo la hay, es
cuestión de trabajarla, pero no iba a ponerme entonces. La reaparición de
mi lengua hizo a Wheeler trasladarse a ella momentáneamente.

—¿Pistonuda? ¿Pistonuda, has dicho? —Me lo preguntó con algo de
desconcierto y también de fastidio, no le gustaba descubrirse lagunas, en
sus conocimientos—. No conozco ese término. Aunque lo entiendo sin
dificultades, creo. ¿Qué es, como ‘cojonuda’?

—Bueno. Sí. Bueno. Pero no le quepa duda, Peter. Yo no sé explicárselo
ahora, pero seguro que lo entiende, perfectamente.

Wheeler se rascó el pelo a la altura de una patilla. No es que las llevara
largas ni diseñadas, en modo alguno, dentro de su presunción era elegante;
pero tampoco carecía de ellas, más faltaría, no era de esos tipos obscenos
que no se enmarcan el rostro, caras gordas aun sin grasa. Mala gente, en mi
experiencia (con una gran excepción, en mi experiencia, a todo las hay, eso



es incómodo y desconcertante, uno no sabe a qué atenerse), casi tanto como
la que gasta perilla, sotabarba, mosca. (Las barbas de chivo son otra cosa.)

—Tendrá que ver con pistones, hmm —musitó, de pronto muy
pensativo—. Aunque no veo la asociación, a no ser que sea como esa
expresión, ‘de traca’, esa sí la conozco, la aprendí hace unos meses. ¿Tú lo
dices, de traca? ¿O es muy vulgar?

—Juvenil, más bien.
—Con todo: debería visitar más España. He ido tan rara vez en los

últimos veinte años que dentro de nada seré incapaz de leer un periódico
con provecho, la lengua coloquial cambia sin pausa. No te quites mérito, de
todas formas. Puede que Rafita no sea tan imbécil como hemos supuesto,
me alegraría por su buen padre. Pero su percepción nada tiene que ver con
la tuya, eso tenlo por cierto, no te engañes.

De repente lo vi cansado. Unos minutos antes sonreía con vivacidad,
jovial, ahora se me apareció agotado, absorto. Y entonces yo también noté
mi cansancio. Para un hombre de su edad tenía que haber sido brutal, una
jornada tan llena y larga, con los preparativos, la atención, los camareros, la
fiesta, con humos e ingeniosidades y copas y mucha charla. Tal vez los
calcetines por fin rendidos habían establecido el límite, o habían sido la
causa.

—Peter —le dije, acaso por superstición, desde luego sin prudencia—,
no sé si se ha dado cuenta de que se le han bajado los calcetines. —Y me
atreví a señalar con un tímido dedo hacia sus tobillos.

Se recompuso al instante, ahuyentó la fatiga con tres pestañeos y tuvo
presencia de ánimo para no bajar la vista y comprobarlo. Tal vez ya se lo
había notado, lo sabía, no le importaba. La mirada se le había
ensombrecido, o era mate ahora, sus ojos dos cabezas de fósforos recién
sopladas. Sonrió de nuevo, pero débilmente, o con paternal lástima. Y
regresó al inglés, siempre le costaría menos, como a mí mi lengua.

—En otro momento te habría agradecido la advertencia infinitamente,
Jacobo. Pero no es grave ahora. Verás, voy a meterme en la cama en
seguida, y antes pienso quitármelos, eso dalo por descontado. Habría que
acostarse ya, para estar frescos mañana, tenemos mucho pendiente. Gracias
por el aviso, de todas formas. Y buenas noches. —Dio media vuelta y se



dispuso a subir los peldaños que lo separaban del primer piso, allí tenía su
dormitorio, la habitación de huéspedes que yo ocuparía y había ocupado
otras veces se encontraba en el segundo y penúltimo. Al dar esa media
vuelta, Wheeler pegó sin querer un puntapié al cenicero, que había quedado
allí con su cigarro cadáver. Rodó, no se rompió, amortiguados los tumbos
por la parte alfombrada sobre la que nevó ceniza, yo me apresuré a
recogerlo cuando aún bailaba. Wheeler oyó e identificó el ruido sin por ello
volverse. Aún de espaldas me dijo con indiferencia—: No te molestes en
limpiar nada. Mrs Berry pondrá orden mañana. La suciedad no la perdona.
Buenas noches. —E inició el ascenso ayudándose del bastón y de la
barandilla, otra vez vencido por el agotamiento, como si le hubieran
lanzado súbitamente una ola enorme que lo hubiera empapado y
zarandeado, su figura de golpe desarticulada, levemente encogida pese a su
gran tamaño, como si tiritara, vacilantes los pasos, cada escalón le costaba,
parecían pesarle sus bonitos zapatos nuevos acharolados, el bastón era sólo
báculo ahora. Escuché, se me hizo muy audible el sosegado o paciente o
lánguido rumor del río. Parecía hablar con serenidad, o con desgana, casi
desmayadamente, un hilo. Un hilo de continuidad, el río Cherwell, también
entre el muerto y el vivo con sus semejanzas, entre Rylands muerto y
Wheeler vivo.

—Perdone que lo retenga un segundo más, Peter. Quería preguntarle…
—Dime —dijo Wheeler parándose, pero todavía sin volverse.
—No creo que consiga dormirme en seguida. Sin duda tendrá en algún

lado el Homenaje a Cataluña de Orwell y la historia de la Guerra Civil de
Thomas, supongo. Quisiera echarles un vistazo, consultar una cosa antes de
acostarme, si no tiene inconveniente. Si me los presta, si están por ahí más o
menos a mano.

Ahora sí se dio la media vuelta, de nuevo. Alzó el bastón y con él señaló
por encima de mi cabeza, moviéndolo ligeramente a la izquierda, esto es, a
mi derecha, como un puntero. Se le habían aflojado los músculos, su tez
como corteza de árbol o tierra húmeda, de repente tan batida.

—Casi todo lo de la Guerra de España está ahí, en el estudio, a tu
espalda. Estantería oeste. —Y me regañó susceptible—: ‘Supongo’, dices.
Supongo. Cómo no voy a tener esos libros. Recuerda que soy hispanista. Y



aunque haya escrito sobre siglos de mayor interés y momentum, el veinte no
deja de ser el mío, ¿cierto?, el que yo he vivido. Y también el tuyo, no te
creas. Pese a que mucho te quede por vivir del siguiente.

—Gracias, disculpe, Peter, los buscaré ahora, con su permiso. Que
descanse. Buenas noches.

Volvió a darme la espalda, le faltaban ya pocos peldaños. Él sabía que
yo no apartaría la vista de su figura hasta que la viera en lo alto, sana y
salva, temía a sus suelas tan lisas. Y sin duda por eso, porque lo sabía, ni
siquiera torció el cuello cuando me habló todavía una última vez aquella
noche, sino que me siguió ofreciendo la nuca como oscuro origen de sus
palabras. Era igual que la de Rylands, ondulada y blanca, como un capitel
labrado, deslavado por el tiempo. De espaldas se parecían aún más, los dos
amigos, eran aún más afines. De espaldas eran el mismo.

—Si piensas buscarme en el índice onomástico, a ver si aparezco y así
averiguas qué hice en la Guerra de España, mejor no pierdas ni un minuto
de sueño por eso. No creo que ni figure esa clase de índice en Orwell. Pero
sobre todo ten en cuenta que en España yo no me llamé Wheeler.

No le veía la cara, pero estaba seguro de que había recuperado la sonrisa
vivaz mientras decía eso. Dudé si contestar o no. Lo hice:

—Ah. Pues dígame cómo tuvo a bien llamarse, entonces.
Lo noté tentado de volver a volverse, pero cada giro le era un poco

laborioso, al menos aquella noche, a aquellas horas tardías.
—Eso es mucho querer saber, Jacobo. Al menos por esta noche. Otro

día, ya veremos. Pero ya te digo, no malgastes tu tiempo, nunca me
encontrarías en esos índices de nombres. No en los de esa época.

—Descuide, Peter, le haré caso —dije—. Pero la verdad, no era eso lo
que pensaba mirar, se lo juro, ni se me había ocurrido. Lo que quiero
consultar es otra cosa. —Callé. Se quedó quieto. Se quedó callado. Siguió
quieto. Siguió callado. Así que añadí en seguida, por ver de no desairarlo—:
Me ha dado sin embargo una gran idea.

Wheeler acabó de subir el tramo de escalera en silencio. Respiré con
alivio cuando lo vi ya arriba. Entonces se echó de nuevo el bastón al
hombro, de nuevo lo convirtió en su lanza, y murmuró sin mirarme,
halagado, mientras giraba a la izquierda para desaparecer de mi vista:



—Qué tontería. Una gran idea.



Hablan los libros en mitad de la noche como habla el río, con sosiego o
desgana, o la desgana la pone uno con su propia fatiga y su propio
sonambulismo y sus sueños, aunque esté o se crea muy despierto. Uno
colabora poco, o eso cree, tiene la sensación de irse enterando sin apenas
esfuerzo y sin hacer mucho caso, las palabras se van deslizando suave o
desmayadamente, sin el obstáculo de la alerta lectora, de la vehemencia, se
absorben pasivamente o como un regalo, y parecen algo que no computa ni
cuesta ni trae provecho, también su rumor es tranquilo o paciente o
lánguido, también son un hilo de continuidad entre vivos y muertos, cuando
el autor leído es ya un difunto o bien no, pero interpreta o relata hechos
pasados que no palpitan y sin embargo pueden modificarse o negarse,
entenderse como vilezas o hazañas, y esa es su manera de seguir viviendo y
de seguir turbando, sin darnos jamás descanso. Y es en mitad de la noche
cuando más se asemeja uno mismo a esos hechos y a esos tiempos, que ya
no pueden oponer resistencia a lo que se diga de ellos o a la narración o al
análisis o a la especulación de que son objeto, igual que los indefensos
muertos, aún más indefensos que cuando fueron vivos y durante mucho más
tiempo, la posteridad es infinitamente más larga que los escasos y malvados
días de cualquier hombre. Tampoco entonces, cuando aún en el mundo,
pudieron muchos deshacer los equívocos o refutar las calumnias, a menudo
no les dio tiempo, o ni siquiera se enteraron de ellas para poder intentarlo,
porque fueron siempre a sus espaldas. ‘Todo tiene su tiempo para ser creído,
hasta lo más inverosímil y descabellado’, había dicho Tupra sin dar a su
frase la menor importancia. ‘A veces dura días tan sólo, ese tiempo, pero a
veces dura ya siempre.’



A Andrés Nin no le dio en absoluto tiempo a desmentir las
difamaciones ni a verlas rebatidas por otros más tarde, según cuenta Hugh
Thomas en su compendio, ahí fue fácil dar con las referencias, ahí sí hay
índice onomástico, no así en Orwell en efecto, asombroso que Wheeler
recordara tal detalle, o quizá fue deducción nada más por ser el Homenaje a
Cataluña un libro de 1938, publicado en plena guerra, nadie se preocupaba
por entonces de los nombres tan sólo. Antes de nada, por si acaso, con todo,
busqué el apellido Wheeler en Thomas, nada más sencillo para Peter que
haberme mentido al respecto y así asegurarse de que no lo encontrara, si le
creía y no me molestaba ni siquiera en mirarlo. Pero era verdad, no
figuraba, ni tampoco Rylands, lo comprobé por comprobar, no me costaba.
Qué maldito apellido habría utilizado en España Wheeler, ahora había
conseguido que la curiosidad me azuzara. Tal vez alguna andanza suya
estaba consignada en aquel libro o en Orwell, o en cualquiera de los
muchos que sobre la Guerra Civil tenía en la estantería oeste de su
despacho, según vi (y demasiado me entretuve con ellos), y, de ser ese el
caso, yo no podía enterarme siendo pública la andanza, me pareció irritante.
Lo que no era público era el nombre, o el alias, mucha gente los usó durante
la Guerra. Yo recordaba quién era Nin, pero no sus vicisitudes finales, a las
que había aludido Tupra sin duda. Había sido secretario de Trotsky en
Rusia, donde había vivido la mayoría de los años veinte, hasta 1930; de esa
lengua, la rusa, había traducido al catalán no poco, y también algo al
castellano, desde Las lecciones de Octubre y La revolución permanente, de
su temporal protector y jefe, hasta la Ana Karenin de Tolstoy y Una cacera
dramàtica de Chejov y El Volga desemboca al mar Caspi de Boris Pilniak,
así como algún Dostoyevski. Ya iniciada la Guerra fue secretario político
del llamado POUM o Partido Obrero de Unificación Marxista, siempre
visto por Moscú con malos ojos. Esto sí lo recordaba, y también la cacería
más trágica que dramática que padecieron sus miembros por parte de los
stalinistas en la primavera del 37, sobre todo en Cataluña, donde mayor
implantación tenía ese partido. Fue lo que hizo salir a Orwell rápidamente
de España para no ser encarcelado y quizá ejecutado, pues había estado
muy próximo al POUM si es que no había pertenecido a él —iba leyendo
de aquí y de allí, salteando, pasando de un volumen a otro (amontoné unos



cuantos sobre la impoluta mesa de Peter), buscando sobre todo lo de los
brigadistas alemanes que tanto había impresionado a Tupra—, y en todo
caso había combatido con la Vigesimonovena División, formada por
milicianos poumistas, en el frente de Aragón, donde había sido herido.
Como ha ocurrido con tantas personas, movimientos, organizaciones y
hasta pueblos, este partido es más célebre y más recordado por la brutal
disolución y persecución de que fue objeto que por su constitución o sus
hechos, hay finales que marcan. En junio del 37, como relatan Orwell con
gran detalle y de primerísima mano, Thomas y otros más lejana y
resumidamente, el POUM fue ilegalizado por el Gobierno de la República a
instancias de los comunistas, no tanto españoles —pero también— cuanto
rusos, y según parece por decisión o insistencia personal de Orlov, jefe en
España de la NKVD, el Servicio Secreto o Seguridad soviéticos. Para
justificar la medida y la detención de sus principales dirigentes (no sólo
Nin, también Julián Gorkin, Juan Andrade, el militar José Rovira y otros) y
de sus militantes, simpatizantes y milicianos, por muy lealmente que aún
lucharan en el frente estos últimos, se fabricaron pruebas falsas y más bien
grotescas, desde una carta supuestamente firmada por Nin nada menos que
a Franco hasta el incriminatorio contenido de una maleta (variados
documentos secretos con el sello del comité militar del POUM, en los que
éste se delataba como partido quintacolumnista, traidor y espía al servicio
de Franco, Mussolini y Hitler, pagado por la mismísima Gestapo) hallada
oportunamente por la policía republicana en una librería de Gerona, donde
poco antes la había dejado en custodia un individuo bien vestido. El librero,
un tal Roca, era un falangista recientemente desenmascarado por los
comunistas catalanes, al igual que el probable escribiente de la carta falsa,
un tal Castilla, descubierto a su vez en Madrid junto con otros
conspiradores. Ambos fueron convertidos en agents provocateurs y
obligados a colaborar en la farsa, para dar chapucera verosimilitud al nexo
entre el POUM y los fascistas. Es posible que así salvaran la vida.

Nada de esto me interesaba mucho, pero todos, con mayor o menor
atención y conocimiento, simpatía o antipatía hacia los depurados, lo
referían: Orwell, Thomas, Salas Larrazábal, Riesenfeld, Payne, Alcofar
Nassaes, Tinker, Benet, Preston, Jackson, Tello-Trapp, Koestler, Jellinek,



Lucas Phillips, Howson, Walsh, la mesa de Wheeler ya abarrotada por sus
muchos libros abiertos, me faltaban dedos para sostener cada página y los
cigarrillos, por fortuna la mayoría de los volúmenes llevaba índice
onomástico, a Nin se lo llamaba Andreu o Andrés según los casos. Nin fue
detenido en Barcelona el 16 de junio y desapareció en seguida (luego más
bien fue secuestrado), y como era el dirigente más conocido, tanto en
España como sobre todo en el extranjero, su ignorado paradero se convirtió
en un breve escándalo y en un largo, quizá eterno misterio que dura hasta
nuestros días, en los que no habrá mucha gente, supongo, preocupada por
resolverlo, aunque ya llegará el novelista idiota y deshonesto (si no ha
llegado ya y no estoy al tanto) que decida y pretenda desvelarlo: según las
bibliografías ha habido ya una película medio inglesa y medio española
sobre aquellos meses y aquellos hechos, no la he visto pero al parecer, por
suerte, no es idiota, a diferencia de tantas españoladas blandas, falaces,
vagamente rurales o provinciales y muy sensibleras sobre nuestra Guerra,
que son aplaudidas sin falta por las buenas conciencias de mi país, las
profesionalmente compasivas y por vocación demagógicas, sacan réditos de
ello.

Sin duda a causa de este misterio, los historiadores o memorialistas o
relatores empezaban a diferir en este punto. Aún coincidían todos en el
estupefaciente hecho de que ni siquiera el Gobierno, con los teóricos
responsables del orden a la cabeza —el Director General de Seguridad
Ortega, el Ministro de la Gobernación Zugazagoitia, el Primer Ministro
Negrín, menos todavía el Presidente Azaña—, tenía la menor idea de qué se
había hecho de Nin. Y cuando se les preguntaba y negaban conocer su
destino, nadie los creía, tan lógica como irónicamente, pese a que eran en
efecto incapaces de contestar, según Benet, ‘por ignorar los manejos de
Orlov y sus muchachos de la NKVD’, que habrían actuado por su propia
cuenta. Aparecieron pintadas con la interrogación ‘¿Dónde está Nin?’, que
a menudo obtuvieron la respuesta de los stalinistas ‘En Burgos o en Berlín’,
dando a entender con ella que el dirigente revolucionario se había fugado y
pasado al enemigo, es decir, a sus verdaderos amigos Franco o Hitler. Las
acusaciones eran tan increíbles y burdas (los miembros del POUM fueron
calificados de ‘trotsko-fascistas’, siguiéndose en esto al pie de la letra los



dicterios de Moscú) que, para apoyarlas y adecentarlas, la prensa socialista
y republicana se vio en la necesidad de secundar a la comunista: Treball, El
Socialista, Adelante, La Voz, ninguno se quedó atrás en la difamación.

No recuerdo qué historiadores de alguna obra colectiva sostenían que
Nin había sido trasladado de inmediato a Madrid para su interrogatorio, y
que poco después ‘fue secuestrado cuando estaba retenido en el Hotel de
Alcalá de Henares’, pese a contar con vigilancia policial, por ‘un grupo de
gentes armadas uniformadas que se lo llevó bajo amenazas’. Según ellos, en
el supuesto forcejeo entre los agentes que lo custodiaban y los misteriosos
asaltantes uniformados (no especificaban uniformados de qué), ‘cayó al
suelo una cartera con documentación a nombre de un alemán y escritos
diversos en esa lengua, junto con insignias nazis y billetes españoles del
lado franquista’. Pero el asunto de los brigadistas a que se había referido
Tupra quedaba algo más claro en Thomas y en Benet (sin duda era la
monumental Spanish Civil War del primero —no sé por qué diablos la
llamo ‘compendio’, abarca más de mil páginas— lo que Tupra habría leído
en su juventud). De acuerdo con Thomas, Nin fue trasladado en coche
desde Barcelona ‘a la propia prisión de Orlov’ en Alcalá de Henares, cuna
de Cervantes muy cercana a Madrid pero ‘casi una colonia rusa’ por
entonces, para ser interrogado personalmente por el más oblicuo
representante de Stalin en la Península con los habituales métodos
soviéticos para los ‘traidores a la causa’. Al parecer la resistencia de Nin a
la tortura fue asombrosa, esto es, espantosa habida cuenta de que Howson
mencionaba un informe no especificado —ojalá poco fiable— según el cual
a Nin lo habrían desollado vivo. Lo cierto es que éste se negó a firmar
ningún documento admitiendo su culpabilidad o la de sus compañeros, y
tampoco reveló los nombres que se le pedían, de los trotskistas menos
notorios o del todo desconocidos. Orlov perdió los estribos ante su
terquedad y andaba fuera de sí, en vista de lo cual sus camaradas Bielov y
Carlos Contreras, que lo acompañaban en la infructuosa faena (este último
un alias, el del italiano Vittorio Vidali, como también lo eran Orlov de
Alexander Nikolski y Gorkin de Julián Gómez, quién no lo tenía, según se
ve), temerosos los tres de la probable furia que su ineficacia persuasora
despertaría en Yezhov, su superior en Moscú y jefe supremo de la NKVD,



sugirieron escenificar ‘un ataque nazi para liberar a Nin’ y deshacerse de
este pintoresco modo del secuestrado engorroso y a buen seguro demasiado
quebrantado y maltrecho para ya devolverlo a ninguna luz, ni a ninguna
penumbra siquiera, ni quizá tampoco a una tiniebla. ‘Así que una noche
oscura’, relataba Thomas como si fuera el rumor del río y el hilo,
‘probablemente el 22 o el 23 de junio, diez miembros alemanes de las
Brigadas Internacionales asaltaron la casa de Alcalá en que se hallaba
retenido Nin. Hablaron ostentosamente en alemán durante el fingido ataque,
y dejaron tras de sí algunos billetes alemanes de ferrocarril. Nin fue sacado
de allí y asesinado, tal vez en El Pardo, el parque real al norte de Madrid.’
Benet decía por su parte —aún más fluvial, o más mezclado con el río, o un
hilo más denso de continuidad, acaso porque me hablaba en mi lengua—
que Orlov había encerrado a Nin ‘en el sótano de un cuartel de Alcalá de
Henares para interrogarlo personalmente’. (Es de suponer que en aquel
sótano, casa, cuartel, hotel o prisión —era curioso cómo los historiadores
no se ponían de acuerdo sobre el carácter del lugar— se hablaría durante las
sesiones en ruso, que sin duda el interrogado conocía mejor —Tolstoy,
Chejov, Dostoyevski— que su interrogador el español.) Nin ‘llegó a
exasperarlo de tal manera que Orlov decidió liquidarlo por miedo a las
represalias de su superior en Moscú, Yezhov. No se le ocurrió otra cosa que
imaginar un rescate llevado a cabo por un comando alemán de las Brigadas,
supuestamente nazi, que lo liquidó en un arrabal de Madrid y
probablemente lo enterró en un jardincillo interior del palacio de El Pardo’.
Y añadía Benet, no pudiendo dejar de ver la grave ironía y refiriéndose al
hecho de que ese palacio se convirtiera en la residencia oficial de Franco
durante sus treinta y seis años de dictadura: ‘Considere el lector el destino
de unos huesos conmovidos bajo las pisadas de aquel otro decidido
antistalinista, cuando por allí paseara en sus ratos de ocio’. Y apostillaba:
‘Como sujetos a una maldición —el silencio de Nin— los muchachos de
Orlov irían apareciendo en semanas sucesivas por las cunetas de Madrid,
con un tiro en la nuca o un cargador en la barriga’. Quizá fue ese el caso de
Bielov, pero no el de Vidali o Contreras (o en los Estados Unidos
Sormenti), que fue líder de los comunistas de Trieste largo tiempo, ni el del
propio Orlov, quien, no más tarde que en el 38, y cuando recibió la orden de



salir de España y regresar a Moscú, no quiso engañarse sobre el destino que
allí lo aguardaba y partió de incógnito en un barco para reaparecer más
adelante en el Canadá y luego llevar durante muchos años una existencia
secreta como ciudadano respetable de los Estados Unidos, donde acabó por
publicar un libro en 1953, The Secret History of Stalin’s Crimes (por
supuesto sin implicarse apenas en ellos), y por echar alguna que otra mano
al FBI en casos difíciles de ‘espionaje’, como el de los hermanos Soble y el
de Marc Zbrowsky: cuántas cosas innecesarias se aprenden en las noches
imprevistas de estudio. Esto, dicho sea de paso, llevaba a algún exégeta más
bien simplista, rabioso y frívolo —no recuerdo quién, se me seguían
amontonando los tomos, fui por unos bombones y trufas, me serví una copa,
tenía manga por hombro la estantería oeste de Wheeler y su mesa ya hecha
un asco— a concluir que el Mayor Orlov había sido desde el principio un
topo de los americanos y que la mayoría de los individuos que mandó
ejecutar en España como ‘quintacolumnistas’ fueron en realidad puros y
leales rojos, víctimas de Roosevelt y no de Stalin. No cabe duda de que el
maniqueo acertaba en lo que respecta a Nin, si no en lo de ‘leal’
enteramente (si había que serlo a Stalin desde luego no lo era), sí en lo de
‘puro’ y ‘rojo’. Y aunque no fue ángel ni santo ni siquiera inofensivo (quién
pudo serlo en aquella guerra), su asesinato y el de sus camaradas (algún
historiador cifraba en centenares y algún otro en millares los miembros del
POUM y anarquistas de la CNT enviados a la fosa por Orlov y sus acólitos
españoles y rusos), así como la difamación difundida y creída por
demasiados y que ni siquiera cesó tras su supresión física y el aplastamiento
de su partido, constituyeron, según casi todas las voces que escuché en las
páginas de aquella noche silenciosa junto al río Cherwell, la mayor y más
dañina vileza cometida por un bando contra gente de su propio bando
durante la Guerra.

‘La verdad es que todo tiende a ser creído, en primera instancia. Es muy
raro, pero así sucede’, recordé que también había dicho Tupra, recordé sus
palabras mientras seguía leyendo de aquí y de allá: como remate de las
descabelladas calumnias, se publicó en Barcelona en 1938 un libro firmado
por un tal Max Rieger (un seguro pseudónimo, quizá de Wenceslao Roces,
cuyo nombre yo conocía por haber sido el traductor de la Fenomenología



del Espíritu de Hegel más adelante), supuestamente vertido al castellano
desde el francés por Lucienne y Arturo Perucho (este último director del
órgano de los comunistas catalanes, Treball), y con un ‘Prefacio’ del
famoso escritor más o menos católico y más o menos comunista José
Bergamín —ay, esas mezclas—, que, bajo el título de Espionaje en España,
recopilaba todas las patrañas, falsedades y acusaciones lanzadas contra Nin
y el POUM, dándolas por buenas y aun por mejores, sancionándolas,
insistiendo en ellas, aderezándolas, documentándolas con fabricadas
pruebas, ampliándolas, aumentándolas y exagerándolas. Me acordé de que
alguna vez había oído hablar a mi padre de ese prólogo de Bergamín, que
justificaba la persecución y las matanzas de la gente del POUM y negaba a
sus dirigentes el derecho a cualquier defensa (aquello venía a toro muy
pasado: ya se les había negado de hecho a unos cuantos, torturados y
encarcelados o ajusticiados sin juicio), como de una gran indecencia, una
más de las muchas en que incurrieron no pocos intelectuales y escritores
españoles de uno y otro bando durante la Guerra, y aún más a su término
los del victorioso. Leí a algún glosador deshonesto e incompetente —quizá
era Tello-Trapp pero pudo ser otro, había empezado a tomar notas en
papeles sueltos y con bastante desorden, el estudio del pobre Peter ya
camino de la leonera— que trataba de salvar a Bergamín por haberlo
conocido en persona (‘personaje fascinante y seductor’, ‘quijotesco de pro,
amante de la verdad’) y porque mucho le gustaban su poesía ‘honda, pura y
romántica’ y ‘su voz de candil’ —engullí un bombón y una trufa y bebí dos
tragos para reponerme, me pregunté cómo podía soltarse semejante
cursilería y seguir luego escribiendo—, pero en verdad el prefacio en
cuestión, que me apareció profusamente citado en algún lugar, no dejaba
ningún margen para la salvación de su autor: el POUM era ‘un pequeño
partido que traicionaba’, pero ni siquiera había resultado ser ‘tal partido,
sino una organización de espionaje y colaboración con el enemigo; es decir,
no una organización en connivencia con el enemigo, sino el enemigo
mismo, una parte de la organización fascista internacional en España… La
guerra española dio al trotskismo internacional al servicio de Franco su
verdadera figura visible de caballo de Troya…’ El glosador trapacero no
podía sino lamentar y condenar ese prólogo, pero ‘no sabemos’, decía, si su



responsable ‘lo escribió cautivo del Partido Comunista, o de buena fe’,
cuando lo más probable o lo casi evidente es que lo escribiera con total
libertad y con pésima fe, como no dejaba de apuntar el casi siempre
ponderado y objetivo Thomas: ‘Es imposible que creyera lo que escribió’.
El texto de aquel ‘amante de la verdad’ hacía buena pareja con el cartel o
viñeta que, según Orwell y otros, circuló ampliamente por Madrid y
Barcelona en la primavera del 37, y en el que se representaba al POUM
quitándose una careta con la hoz y el martillo para dejar al descubierto un
rostro atravesado por una svástica. No se había excedido mi padre al hablar
de indecencia.

Fue entonces cuando reparé en que Wheeler también guardaba en sus
muy nutridas estanterías, en seis grandes tomos encuadernados, la colección
de fascículos que, bajo el título de Doble Diario de la Guerra Civil 1936-
1939, había sacado el periódico ABC de 1978 a 1980, esto es, de tres a
cinco años después de la muerte de Franco. Antes habría sido imposible una
iniciativa así, consistente en la reproducción facsimilar, en dos colores, de
páginas enteras, columnas, editoriales, noticias, entrevistas, anuncios, ecos
de sociedad, artículos, opiniones, crónicas, de los dos ABC existentes
durante la Guerra, el de Madrid, republicano, y el de Sevilla, franquista, de
acuerdo con los respectivos poderes en que habían quedado una y otra
ciudad al comienzo de la contienda. Lo publicado por la edición madrileña
aparecía en tinta roja, y en gris azulada lo de la sevillana, de modo que era
fácil seguir la visión o versión de los mismos hechos —la verdad es que no
parecían los mismos nunca— según la prensa de los dos bandos. Me tentó
buscar lo correspondiente a aquella primavera del 37, aunque los sucesos
relativos al POUM hubieran tenido lugar principalmente en Barcelona. Ya
algo cansado y apresurado, no encontré mucho en una primera ojeada. Pero
una de esas pocas noticias me hizo dejar momentáneamente de lado los
grandes tomos —un libro siempre lleva a otro y a otro y todos hablan, la
curiosidad es insana, no tanto por lo que comúnmente se cree cuanto por el
agotamiento a que aboca— e interrogarme insensatamente por Ian Fleming,
el creador del Agente 007, el autor de las novelas de James Bond. La nota
en cuestión pertenecía al ABC madrileño del 18 de junio de 1937 y para el
diario era secundaria sin duda, pues ocupaba tan sólo media columna. Su



titular decía: ‘Detención de varias personalidades del POUM’. La leí muy
rápido, y a continuación tiré desconsideradamente varios de los libros al
suelo y me despejé la mesa lo justo para poderle poner encima una vieja
máquina de escribir electrónica que vi metida en su funda y arrumbada en
un rincón, y transcribirme con ella la noticia entera. No quería pensar que
Wheeler o la señora Berry se despertaran y descendieran y descubrieran el
caos en que había sumido su despacho tan ordenado y limpio, y además en
un lapso de tiempo algo breve para explicar tanto siniestro: decenas de
volúmenes fuera de sus estantes, abiertos de par en par y esparcidos por
tierra y hasta invadiendo irrespetuosamente los dos atriles decorativos de
Wheeler con su diccionario y su atlas y sus sendas lupas; las bandejas de
bombones y trufas por allí de cualquier manera, con las consiguientes e
inevitables briznas y manchas de chocolate en no pocas hojas, según vi
consternado; vaso y botella de whisky y un bote de Coca-Cola que me había
traído de la nevera para mezclar ambas bebidas, y un recipiente con cubitos
de hielo medio deshechos, una o dos gotas o tres derramadas y seguros
cercos sobre la madera, no se me había ocurrido coger posavasos; mi
cenicero y el de Peter llenos y quién sabía si alguna fea y amarillenta huella
de nicotina en lugar clamante, quién si quemazones por mí inadvertidas en
páginas clave; mis cigarrillos y mi mechero y cerillas y un cartucho de mi
pluma acabado por allí danzando o medio escondidos, acaso un borrón de
tinta caído mientras colocaba el repuesto; ahora una máquina desenfundada
y papeles y folios garabateados o tecleados, en inglés o en español según las
citas. Me las vería negras para volver todo a su sitio, dejarlo tal como estaba
antes de aquellos devastadores estudios míos nocturnos improvisados.

‘Barcelona 17, 4 tarde’, indicaba la primera y más breve parte de la
noticia. ‘La Policía ha realizado algunas detenciones de elementos
destacados del POUM, entre los que se encuentran Jorge Arques, David
Pérez, Andrade y Ortiz. Nin, que fue detenido ayer, ha sido trasladado a
Valencia.’ La firmaba ‘Febus’, otro alias obviamente. La segunda parte
añadía: ‘Barcelona 17, 12 noche. Durante el día de hoy, la Policía ha
seguido realizando detenciones de elementos destacados del POUM. Como
ya se sabe, el dirigente de más prestigio de este partido, Andrés Nin, fue
detenido hace unos días, y desde la Delegación del Estado en Cataluña se le



trasladó a Valencia y desde esta población ha salido para Madrid. Se
realizaron después unas catorce detenciones, entre ellas, la del director del
diario La Batalla, órgano del POUM, y de algunos redactores de este
periódico. Los talleres, Redacción y Administración del mencionado diario
fueron incautados por las autoridades. Debido a las declaraciones prestadas
por los detenidos, se procedió a nuevas investigaciones, que dieron por
resultado la detención de cincuenta personas más. Todos ellos han sido
trasladados a la Delegación del Estado en Cataluña. Figuran entre los
detenidos varias mujeres, de singular belleza, de nacionalidad extranjera.
Este servicio lo están llevando a cabo agentes de las brigadas criminal y
social ayudados por guardias de Asalto y Seguridad. Se han incautado de
todos los locales que esta organización tenía en Barcelona y estudiado
minuciosamente la documentación encontrada en los archivos por
veinticinco agentes especializados en esta labor. En una torre de San
Gervasio, que fue propiedad del Beltrán y Musitu, donde el POUM tenía
instalado un cuartel, se está realizando un minucioso registro, y se han
encontrado varios millares de equipos completos para soldados, del último
modelo’. Volvía a firmar ‘Febus’.

El subrayado no era de ese redactor pseudónimo ni tampoco es mío,
sino de Wheeler, de quien había encontrado no pocos en sus muchos libros
ya hojeados y aun saqueados, así como anotaciones marginales no muy
extensas o es más, por lo general cifradas o abreviadas y así mal
comprensibles para mí o para cualquiera que pudiera verlas. En esta
ocasión, a la derecha de la media columna reproducida en tinta roja, había
escrito verticalmente (apenas le quedaba espacio), a pluma como de
costumbre y con su inconfundible letra que yo bien conocía: ‘Cf From
Russia with Love’, es decir, ‘Conferre Desde Rusia con amor’, latinajos
hasta en los márgenes, por mucho que la abreviatura ‘Cf’ sea una manera
frecuente en inglés de remitir en un texto a otra obra, el equivalente de
nuestros ‘Vide’ o ‘Véase’. ¿Desde Rusia con amor, la segunda aventura o
entrega de James Bond si mal no recordaba, a lo sumo la tercera o cuarta?
Y me pregunté en el acto si se referiría a la película, que desde luego yo
había visto en su día (aún con el gran Sean Connery, de eso estaba seguro),
o a la novela del malogrado Ian Fleming en que se basaba. La curiosidad



gratuita o inmotivada (que es la que aqueja a los eruditos) nos convierte en
peleles, nos zarandea y arroja de un lado a otro, disminuye nuestra voluntad
y lo peor es que nos escinde y dispersa, nos hace querer cuatro ojos y dos
cabezas o más bien varias existencias, con cuatro ojos y dos cabezas todas
ellas. Aun así logré mantenerme atento un rato más a aquel Doble Diario,
pero no traía gran cosa sobre los avatares de Nin y el POUM, los cuales, por
otra parte —me daba cuenta—, no me interesaban demasiado en sí mismos,
o al menos no me habían interesado antes de abrir aquellos volúmenes,
Orwell y Thomas en un principio. (Todo culpa de Tupra, él me había
enredado, lo hizo desde el primer instante.)

En el mismo ABC republicano del día siguiente, 19 de junio de 1937, vi
una página entera sobre el Pleno del Comité del Partido Comunista que
había empezado a celebrarse en Valencia. En la primera sesión había
intervenido con un ‘informe’ Dolores Ibárruri, sin duda más conocida
entonces y ahora y en el futuro por su correspondiente alias, Pasionaria, la
cual, ‘siempre adicta a Stalin’ y quizá en ‘un estallido de histeria’, como
había murmurado Benet poco antes, dedicó cuatro furibundas y despiadadas
palabras a los depurados de aquellos días: ‘En el acto del Monumental
Cinema’, dijo, ‘levantamos la bandera del Frente Popular. Los enemigos de
esta unión son ciertas izquierdas y los trotskistas. Jamás serán excesivas las
medidas que se tomen para liquidarlos’. Me dieron ganas de subrayar yo
esta última frase, tan invitadora a las liquidaciones que en efecto se
siguieron, pero me abstuve, al fin y al cabo eran tomos de Peter y no era
previsible que yo volviera a consultarlos nunca más en la vida, tras aquella
noche de rara vigilia impremeditada.

Vi que el ABC franquista de Sevilla se hacía por su parte casi inaudible
eco de las purgas catalanas en una sucinta y desapasionada nota del 25 de
junio, cuya indiferencia mal casaba con las acusaciones que situaban al
POUM y a sus dirigentes al servicio de Franco, Mussolini, Hitler, su
Gestapo y hasta la Guardia Mora: ‘El Gobierno Rojo’, era su titular, ‘a raíz
de la pérdida de Bilbao, fusiló a varios dirigentes del POUM. La situación
en Cataluña’. La noticia decía: ‘Salamanca 24. Noticias de procedencia
francesa aseguran que a raíz de la pérdida de Bilbao el Gobierno de
Valencia ha tomado la ofensiva contra el POUM y otros partidos poco



afines, para evitar sucediera lo contrario’. (Frase casi ininteligible, por
cierto, la derecha más bruta siempre que la izquierda.) ‘Según estos
informes, Andrés Nin, Gorkin y un tercer dirigente cuyo nombre se
desconoce, han sido llevados a Valencia y ejecutados. Todos los dirigentes
trotskistas han sido detenidos por orden del cónsul de los Soviets, Ossenko,
que ha recibido orden de su Gobierno de realizar en Cataluña una represión
semejante a la última realizada en Rusia contra Tukachewsky y sus
amigos.’

Obviamente los datos eran del todo inexactos y no sólo en lo relativo a
Nin, ya que más de un mes más tarde, el 29 de julio de 1937, el ABC
republicano de Madrid, siempre con la firma de Febus, reproducía sin
comentarios la nota hecha pública por el Ministerio de Justicia ‘sobre los
encartados por delitos de Alta Traición’. ‘Han sido entregados al Tribunal
de Espionaje y Alta Traición’ (que de hecho acababa de crearse el 22 de
junio al efecto, como lo prueba que el sumario número 1 de ese Juzgado
Especial fuera el instruido contra el POUM) ‘los atestados
correspondientes’ a once acusados, diez del Partido Obrero de Unificación
Marxista y uno de Falange Española, mencionándose entre los primeros a
Juan Andrade y ‘Julián Gómez Gorkin’. Dichos atestados los formaba
‘abundante documentación encontrada en el local del POUM: claves,
códigos telegráficos, documentos referentes a tráfico de armas, contrabando
de dinero y objetos de valía, diversos periódicos de diversas capitales,
principalmente de Barcelona; comunicaciones de elementos extranjeros
alusivas a entrevistas habidas dentro y fuera del territorio leal, y
participación de elementos extranjeros en los antecedentes de espionaje y
movimiento subversivo de mayo último’. El escrito terminaba con una
elocuente advertencia a posibles intercesores: ‘Son, pues, inútiles, cuantas
gestiones se intenten que no se reduzcan a la estricta y leal aplicación de las
leyes’. Lo de los ‘diversos periódicos de diversas capitales’ me pareció lo
más indefendible y traicionero de todo; y que encima fueran
‘principalmente de Barcelona’, hallándose el local del POUM registrado en
esa ciudad precisamente, una agravante clamorosa y sin duda condenatoria.
Los diez encausados eran varones y tenían nombres españoles, luego las
varias mujeres de nacionalidad extranjera y de singular belleza parecían



haber salido con bien y escurrido el bulto, como correspondía a sus
características.

En cuanto al ‘cónsul de los Soviets, Ossenko’, según la tinta gris
azulada —en realidad Antonov-Ovseenko—, si las detenciones habían sido
efectivamente ordenadas por él cumpliendo a su vez órdenes de su
Gobierno ruso, debió de ser in extremis y la obediencia no le sirvió de gran
cosa, ya que en junio —es de esperar que muy a finales, para que le diera
por lo menos tiempo a cursarlas y a saber a Nin ajusticiado— fue requerido
en Moscú para su nombramiento como Comisario de Justicia del Pueblo y
su inmediata incorporación allí al nuevo cargo: ‘broma típica de Stalin’,
musitaba ahora Thomas en una nota a pie de página, pues el viejo camarada
Antonov-Ovseenko nunca llegó a su puesto y desapareció para siempre sin
dejar rastro, no se sabe si en un campo de concentración lento y lejano o
despachado con prontitud al subsuelo en cuanto pisó suelo patrio. Sin duda
su compatriota de Madrid, Orlov, tenía bien aprendida la mortal lección de
aquel cónsul —veterano del asalto al Palacio de Invierno de San
Petersburgo y antiguo amigo personal de Lenin— cuando a su vez fue
llamado, algo más tarde, desde Rusia con amor.



Aquella anotación de Wheeler seguía llamándome a mí, por su parte:
‘Cf From Russia with Love’. ¿Qué diablos tendría que ver esa novela o
película de espías ya fríos con Nin, o con el POUM, o con sus hermosas
mujeres foráneas? Y aunque el Doble Diario no cesaba de atraer mi
atención por otros mil motivos y no pensaba abandonar aún mis leídas por
tarde que se me estuviera haciendo —todo despertaba mi curiosidad
gratuita, desde titulares incomprensibles como uno del 18 de julio de 1937
que decía verbatim: ‘El torero Sidney Franklin, natural de Brooklyn, pone
de manifiesto los embustes de Franco’, hasta algunos artículos, con los que
me fui topando, escritos por mi padre cuando era muy joven en el ABC
madrileño y por tanto reproducidos ahora en tinta roja, bien firmados con su
propio nombre, Juan Deza, bien con el pseudónimo que había empleado a
veces durante la contienda—, de repente me acordé de una cosa que me
hizo dejar los grandes tomos a un lado y levantarme indeciso. En una
pequeña habitación contigua a la de invitados que yo había ocupado otras
veces y tendría ya preparada para aquella noche, había visto novelas
policiacas o de misterio, a las que Wheeler, como toda persona especulativa
y más o menos filosófica, era calladamente aficionado (no tanto como
secretamente, pero tampoco iba a guardar esa parte de su biblioteca enorme
en sus salones o en el estudio, a la vista de cualquier colega fisgón y
maledicente que lo visitara). En alguna ocasión me había preguntado,
incluso, si no las escribiría con pseudónimo él mismo, como tantos otros
dons de Oxford y Cambridge que en principio no quieren ver mezcladas
esas actividades plebeyas con sus verdaderos nombres de lumbreras o
eruditos o sabios, pero que casi siempre acaban por desenmascararse solos,
sobre todo si el elogio y las ventas acompañan a esas novelas, obras



menores o de diversión para ellos a las que nunca dan importancia, pero
mucho más remunerativas que las que consideran valiosas y serias y sin
embargo casi nadie lee. Era el caso de muchos: el Catedrático de Poesía en
Oxford Cecil Day-Lewis había sido Nicholas Blake para los adictos a los
enigmas, el anglicista J I M Stewart, también de Oxford, había sido Michael
Innes, y hasta uno de mis antiguos colegas, el irlandés Aidan Kavanagh,
experto en el Siglo de Oro y jefe de la SubFacultad de Español a la que yo
estuve adscrito, había publicado desenvueltas novelas de horror y éxito bajo
el alias exagerado de Goliath Cherubim, nadie pudo llamarse jamás de ese
modo.

En alguna noche de insomnio pasada en la casa había curioseado un
poco en esa habitación pequeña, recordaba haber visto obras de autores
policiacos clásicos, Ellery Queen y Agatha Christie, Van Dine y Van Gulik,
Woolrich, Highsmith y Dexter, y por supuesto Conan Doyle, Simenon y
Chesterton, conocía los nombres a través de mi padre —mucho más
especulativo que yo—, no directamente sus creaciones (Sherlock Holmes y
Maigret aparte, que son cultura general básica). Tal vez hubiera suerte —la
curiosidad acuciante, cuando nos prende— y estuviera junto a ellos
Fleming, aunque no fuera propiamente un autor policiaco, imagino que
todos los anteriores lo habrían desdeñado con un rictus, también hay
plebeyos para los plebeyos siempre, y parias para los parias, también
siempre (misterios de la voracidad, supongo). Me mantuve indeciso durante
unos segundos. Si subía ahora los dos pisos corría más riesgo de despertar a
Wheeler o a la señora Berry, pero habría de subirlos en todo caso más tarde
para acostarme (aunque entonces no bajarlos y subirlos de nuevo), y el
ruido de la vieja máquina que había usado con alegría había ya representado
un considerable riesgo, caí en la cuenta. Dudé si poner algo de orden, antes,
en el desbarajuste del estudio; pero pensaba seguir todavía un rato mirando
aquel Doble Diario que contenía noticias estrafalarias y textos
desconocidos de mi padre joven, muy joven, escritos cuando no sospechaba
que los de la tinta roja perderían la Guerra ni que a él lo denunciaría tras la
derrota su mejor amigo con la complicidad de otro individuo que ni siquiera
lo conocía —quizá alquilado para la faena, quizá dispuesto a echar con
gusto una firma y así hacer méritos ante los vencedores franquistas—, ni



que se irían por ello al traste sus principales vocaciones o aspiraciones, la
docente y la especulativa. Así que abandoné el trastero en que había
convertido el despacho sin intentar ponerle aún remedio y ascendí lenta y
precavidamente la escalera, como un intruso o un espía o un burglar (no
hay palabra específica para eso en mi lengua, para el tipo de ladrón que se
cuela en las casas), me agarré a la barandilla como había hecho Peter, mi
equilibrio no era perfecto, a lo tonto iba bien servido, quiero decir que con
las copas solitarias últimas me había deslizado irreflexivamente hacia un
principio de emulación de la Frasca.

Pese a mis precauciones fui encendiendo luces, peor habría sido
tropezar y rodar muchos más escalones abajo que el cenicero, por falta de
visión al dar mis beodos y silenciosos pasos. Una buena colección tenía
Wheeler, de policiacas, más nutrida de lo que recordaba, era muy
aficionado sin duda, también había representación de Stout, Gardner y
Dickson, de MacDonald (Philip) y Macdonald (Ross), de Iles y Tey y
Buchan y Ambler, los dos últimos eran más del subgénero espías o así me
sonaba —todos esos nombres los conocía asimismo a través de mi padre—,
luego había esperanzas de encontrar allí a Fleming y se cumplieron en
cuanto comprendí que el orden era alfabético y enfoqué mejor: no tardé en
divisar entonces los lomos de la colección completa con las famosas
misiones del Comandante Bond, incluso una biografía de su creador había.
Cogí From Russia with Love, tenía pinta de ser primera edición como el
resto de los volúmenes, con sus gastadas sobrecubiertas todos, y al buscar la
página para comprobarlo vi que el ejemplar estaba dedicado a mano por el
autor a Wheeler, luego se habían conocido, las palabras de puño y letra de
Fleming no permitían inferir más lejos, es decir, que hubieran llegado a
amigos: ‘To Peter Wheeler who may know better. Salud! from Ian Fleming
1957’, el año de publicación del libro. ‘Who may know better’, con ser tan
breve, era frase muy ambigua —en parte lo era por eso—, que podía
traducirse y aun entenderse de varias maneras: ‘Que puede saber más’,
‘Que tal vez esté mejor enterado’, ‘Que acaso está más al tanto’, incluso
‘Que quizá sea más sabio’ (en algo concreto, habría que sobreentender en
este caso). Pero además cabía toda una gama de interpretaciones menos
literales, según el sentido que con frecuencia tiene la expresión ‘to know



better’ o ‘to know better than…’, y en todas esas versiones posibles habría
habido algo de advertencia o reproche, no sé cómo decir, ‘Para Peter
Wheeler, que haría mejor en no…’ o ‘que puede guardarse de…’ lo que
fuese a que se refiriera; o ‘Que más le valdría’; o ‘Que sabrá lo que hace’; o
incluso ‘Que él sabrá’ o ‘Que allá él’, un matiz o insinuación de esa clase.
Miré las demás novelas, desde Casino Royale, de 1953, hasta Octopussy
and The Living Daylights, de 1966, títulos ya póstumos. Las cinco más
antiguas llevaban dedicatoria escrita, la de From Russia with Love era de
hecho la última, y las publicadas después carecían de ella, y ninguna de las
cuatro anteriores era más expresiva, al contrario, todas más anodinas o
lacónicas directamente, ‘To Peter Wheeler from Ian Fleming’, ‘This is Peter
Wheeler’s copy from the Author’ y así. Quizá Wheeler y Fleming habían
dejado de tratarse hacia 1958. Luego éste —leí en la solapa de su biografía
— había muerto, en 1964, con cincuenta y seis años y en plena eclosión de
su éxito o más bien del de las películas de Bond con Connery, verdadero
impulso del de sus novelas. En cuanto a la palabra en español, ‘Salud!’,
supuse que habría venido dictada tan sólo por la condición de hispanista del
destinatario, sin mayor misterio. Aquella relación o amistad entre la
eminencia oxoniense y el inventor de 007 no me casaba en principio, pero
casi todo había dejado de casar últimamente. Y al fin y al cabo Wheeler no
había sido tan eminente en los años cincuenta —no digamos en los treinta,
durante la Guerra de España— como había llegado a ser más tarde (el título
de Sir se le había otorgado ya después de que nos conociéramos él y yo, por
ejemplo, aún era ‘Professor Wheeler’ tan sólo cuando me lo había
presentado Rylands).

De pie me cansaba, estaba incómodo y me tambaleaba no poco, así que
decidí bajarme el ejemplar de From Russia with Love para registrarlo en el
estudio con calma —me lo bajé sujetándolo como si fuera un tesoro—, y
fue entonces, al descender, y según iba apagando las luces que había
encendido para subir sin traspiés, cuando descubrí una gruesa gota de
sangre en lo alto del primer tramo de la escalera. No era una gotita, eso
quiero decir: estaba sobre la madera, no sobre la parte alfombrada, era
circular, de unos cuatro o cinco centímetros de diámetro o bien de entre
pulgada y media y dos, más que una gota era una mancha (por suerte no



llegaba a charco) que escapó a mi comprensión al verla y quizá también
luego. Lo primero que pensé, cuando por fin pensé con actividad pensadora
(antes no había habido ni eso), fue que me pertenecía, que acaso la había
dejado caer sin darme cuenta, al subir; que me había dado algún golpe o me
había arañado o raspado con algo sin ni siquiera enterarme —a quién no le
ha sucedido eso—, absorto como había estado en mis merodeos librescos y
además muy poco sobrio. Miré hacia atrás, hacia arriba, los peldaños del
siguiente tramo que iluminé de nuevo, también miré los de abajo, no había
más gotas y eso era raro, cuando uno gotea sangre deja casi siempre varias,
lo que se llama un reguero o un rastro, a no ser que se percate de ello al caer
la primera e inmediatamente se tape la herida —el boquete, pero eso no hay
quien lo tape— para no seguir manchando. Y en ese caso uno se preocupa
de limpiar más tarde la que vio en el suelo, tras detener la hemorragia, eso
antes que nada. Me palpé, me miré, me toqué las manos, los brazos, los
codos —me había quitado la chaqueta y remangado la camisa durante mis
afanados estudios—, no vi nada, tampoco en los dedos, que sangran
increíblemente al más mínimo pinchazo o rasguño o corte, aunque sea el de
una hoja, me pasé por la nariz el pulgar y el índice, también la nariz sangra
a veces sin motivo aparente, me acordé de un amigo al que le sangró con
motivo, le había dado de más a la cocaína durante algunos años y traficaba
un poco, cantidades pequeñas, y tras cruzar con éxito y un modesto
cargamento una aduana italiana (perfumada con colonia la coca, para
despistar a los perros, esto es, perfumado el envoltorio), antes de salir del
recinto empezó a descenderle una lenta gota de sangre por una de sus fosas
nasales, tan lenta que ni se dio cuenta: nada tiene eso de particular en
ningún sitio, menos en una aduana, el detalle bastó para que un carabinero
con ojo crítico le echara el alto y se iniciara un registro en regla con todos
los perros asesorando, la gota le costó una temporada larga en una cárcel de
Palermo, hasta que logró rescatarlo de allí la diplomacia española, esa trena
era un hervidero, un avispero, le trajo disgustos y cicatrices pero también le
sirvió para hacer contactos y alianzas notables y prolongar la mala vida
indefinidamente y supongo que para aumentarla, la última noticia que había
tenido fue que empezaba a llevar una adinerada y respetable existencia
como empresario de la construcción en Nueva York y Miami, tras haberse



estrenado en el negocio en La Habana con rehabilitaciones de hoteles,
jamás había tenido nada que ver con ese ramo. Es asombroso cómo una sola
gota de sangre que ni siquiera cae —sólo asoma— puede delatar y
cambiarle la vida a alguien, por culpa del sitio en que fue a asomar, sólo por
eso, el azar poco distingue.

Me miré la camisa, el pantalón de arriba abajo, aterra pensar desde
cuántos puntos puede sangrarse, desde cualquiera y todos, probablemente,
esta piel nuestra no resiste nada, no sirve, todo la hiere, hasta una uña la
abre, un cuchillo la raja y la desgarra una lanza (también destroza la carne).
Incluso me llevé el dorso de la mano a los labios y le solté saliva, por ver si
eran las encías o más atrás y más abajo y la sangre era escupida por una tos
olvidada o a la que no hubiera hecho caso, me acaricié el cuello y la cara, al
afeitarme me corto a veces y se me podía haber abierto de nuevo un tajo
que yo mal creyera cicatrizado. Pero ni rastro en mi cuerpo, parecía sin
fisuras, cerrado, no era mía la gota, luego tal vez era de Peter, él había
girado a la izquierda al ir a acostarse, miré hacia allí pero tampoco en el
breve trecho que separaba la escalera de la puerta de su dormitorio vi más
manchas, podía ser de cualquier invitado entonces, que hubiera subido al
primer piso durante la cena fría, en busca de un segundo cuarto de baño
cuando el de la planta baja hubiera estado ocupado, o en busca de una
rápida alcoba, y acompañado. También podía ser de la señora Berry, pensé,
aquella figura tan opaca y tácita, llevaba años vislumbrándola en su
discreción, de tarde en tarde, casi un fantasma, primero al servicio de Toby
Rylands, luego al de Wheeler que la había contratado o tomado a su cargo,
nunca me había preguntado por ella, se la daba por descontada y fiable,
desde que la conocía había atendido satisfactoriamente a la intendencia y
las necesidades de los dos profesores solos y ya jubilados, primero del uno
y después del otro, pero nada podía yo saber de las suyas, ni de sus
problemas, ni de su salud, sus angustias, su posible familia, sus orígenes o
su pasado, su probable y pretérito señor Berry, era la primera vez que
pensaba en eso, en un señor Berry del que habría enviudado o quizá se
habría divorciado y con el que quién sabía si mantendría algún trato, hay
personas que asumimos que estuvieron siempre destinadas a sus funciones,
que nacieron para lo que hacen o las vemos ya haciendo, cuando nunca



nadie nació para nada, ni hay destino que valga ni nada está asegurado, ni
siquiera para los nacidos príncipes o más ricos que todo pueden perderlo, ni
para los más pobres o esclavos que pueden ganarlo, aunque esto último rara
vez suceda y casi nunca sin rapiña o sin latrocinio o sin fraude, sin ardides o
sin traiciones o engaño, sin conspiración, sin derrocamiento o sin
usurpación o sin sangre.

Pensé en todo caso que debía limpiar aquella, la mancha en lo alto del
primer tramo, es curioso —una condenación— cómo se siente uno
responsable de lo que encuentra o descubre, aunque nada tenga que ver con
ello, cómo sentimos que debemos ocuparnos o poner remedio a lo que en
un momento existe para nosotros tan sólo y de lo cual nos creemos los
únicos enterados, aunque no nos concierna ni hayamos tenido parte: un
accidente, una situación penosa, una injusticia, un abuso, un recién nacido
abandonado, desde luego un cadáver hallado o lo que podría llegar a serlo,
un malherido, a aquel amigo que traficaba un poco —compañero de
colegio, Comendador se llamaba o se llama si no ha cambiado de nombre
en América o donde quiera que haya ido, fueron años y años justo delante
de mí cuando pasaban lista, si le tocaba responder la lección o se la cargaba
yo sabía que yo era el siguiente, fue las barbas de mi vecino durante toda la
infancia— le había ocurrido una cosa así y había huido y a la vez no había
huido: había ido a recoger un paquete a la casa del camello que solía
aprovisionarlo y también hacerle algún ocasional encargo, como el que lo
envió a la postre al talego palermitano; llamó al timbre varias veces sin
éxito, era extraño porque había avisado, por fin le abrieron pero el hombre
no estaba, había debido salir de improviso, medio le entendió eso a su novia
en la puerta, la que el camello tenía entonces, tanto éste como Comendador
cambiaban de chica cada pocas semanas, no fueran ellas a olerse algo, y a
veces se las intercambiaban, cómo decir, para amortizarlas. La joven
parecía muy ida, balbuceaba, a duras penas reconoció a mi amigo (‘Ah sí, te
veo, en el Joy te veo’, dijo) y se tambaleó hacia el cuarto en que su pareja
de escasos días había dejado el paquete listo para que ella se lo entregara
ignorando su contenido, pero a los dos segundos y antes de alcanzar el
cuarto, sin haber mediado más que inconexas frases entre Comendador y
ella (‘¿Qué te ocurre, qué has tomado?’, le preguntaba él, ‘Ahora te miro’,



contestaba ella), aquél la vio trastabillar y salir como despedida por el
pasillo, dar dos o tres pasos a la carrera y descontrolados por efecto del
tropezón, y chocar de frente contra una pared, un buen golpe (‘Sonó muy
seco, como leña partida’), y cayó a plomo la chica sin conocimiento. Él le
vio en seguida una pequeña brecha, la joven estaba apenas vestida con una
camiseta larga que le llegaba hasta medio muslo y que seguramente se había
puesto tan sólo ante la insistencia del timbre y una vaga conciencia de su
encomienda, debajo nada, según observó Comendador al instante tras la
caída, la muerte, el desmayo. Vio también entonces una mancha de sangre
en el suelo, quizá semejante a la que yo tenía ante mis ojos ahora, pero más
fresca, de hecho parecía provenir de la chica, de entre sus piernas, tal vez
menstruaba y no se había dado cuenta en su estado ensoñado, ausente,
narcotizado acaso, o tal vez se había herido con algo puntiagudo o cortante
al caer, algo en el suelo, una astilla, era improbable. Pero lo más
preocupante no era eso ni tampoco la brecha, sino su aire tan enajenado o
ido seguido de su pérdida de conocimiento, que se había producido a la vez
que el golpe pero a buen seguro no era a él debida o no solamente, sino a lo
que quisiera que aquella chica se hubiera estado metiendo poco antes o
quién sabía desde hacía cuántas horas, lo mismo había empalmado toda una
mañana de excesos con la preceptiva noche de farra previa. Comendador se
agachó, la incorporó con tiento, estaba inerte, la hizo sentarse con la espalda
apoyada contra la pared, sobre la madera, intentó que las nalgas le quedaran
cubiertas, los faldones de la camiseta moteados de rojo, trató de reanimarla,
le habló, le palmeó las mejillas, le sacudió los hombros, le vio los ojos
entrecerrados o más bien entreabiertos y sin embargo escarchados, velados,
sin foco ni visión ni vida, le pareció una muerta y entonces la creyó muerta
efectivamente, sin remisión y para siempre muerta ante sus propios ojos y
para su solo conocimiento. No probó más. Se dio cuenta de que la puerta de
la calle había quedado abierta, oyó pasos por la escalera y una vez que se
hubieron perdido retrocedió hasta la entrada para cerrarla, regresó al pasillo,
vio desde allí el paquete pequeño por el que había venido, estaba sobre la
mesilla de noche del dormitorio adyacente, hacia el que se dirigía la joven
en su sonambulismo antes de tropezar y estrellarse de cabeza contra una
pared. La cama de esa alcoba estaba deshecha, también en las sábanas una



mancha de sangre, no grande, quizá le había empezado la menstruación
mientras dormitaba o ya agonizaba sin saber que era eso, no se había
percatado del flujo o le habían faltado voluntad o fuerzas para encauzarlo,
ignoro si es palabra adecuada. Comendador imaginó posibilidades, pero sin
detenimiento, muy rápidas, teñidas de pánico, mejor llevarse el paquete de
todas formas, si por un mal azar se presentaban enfermeros o policías antes
de que volviera el camello, para éste sería una gran putada si lo veían. No lo
pensó más, cruzó por encima de las piernas de la chica sentada y sucia,
entró en la alcoba, echó mano al género y se lo metió en un bolsillo, cruzó
de vuelta y continuó hasta la puerta de salida sin mirar atrás. La abrió,
comprobó que no hubiera nadie, la cerró a su espalda con delicadeza y en
cuatro saltos y tres zancadas bajó los pisos y se encontró en la calle.

Huyó entonces y también no huyó entonces, porque fue justo entonces,
cuando tuvo claro que ya no había modo de regresar a la casa ni de entrar
en ella aunque lo quisiera, ni de ayudar a la joven si estaba viva, entonces
fue cuando corrió como loco hasta una cabina y trató de localizar al camello
en su móvil, para advertirle de lo ocurrido y compartir su conocimiento.
Contestó un buzón, dejó un recado muy breve y confuso, pensó que el
hombre podía estar en su tienda, o que al menos allí encontraría a sus
empleados que Comendador conocía y que harían algo, el camello
regentaba una tienda de ropa italiana cara, de marca, una franquicia o como
se llamen, y estaba cada vez más volcado en ella, todos tienden hacia la
respetabilidad en cuanto ven un resquicio y los dejan o pueden, quienes
quebrantan las leyes y quienes aspiran a subvertir el orden, los delincuentes
como los revolucionarios, éstos a menudo tan sólo de puertas adentro, la
tendencia la disimulan cuando viven de sus representaciones, Comendador
y yo hemos conocido a unos cuantos. Comendador no se sabía el teléfono
de aquella tienda pero ésta no estaba lejos, así que echó a correr y correr y
corrió por las calles como nunca lo había hecho desde la infancia, o desde la
Universidad acaso, durante las manifestaciones del final del franquismo
ante sus siempre más lentos y abrigados guardias. Y según corría iba
rememorando lo que aún era pasado tan inmediato que le costaba creer que
ya no fuera presente y que no pudiera enmendarlo, y pensando: ‘No he
hecho nada, no lo he intentado, ni siquiera enterarme ni cerciorarme, no le



he tomado el pulso ni le he hecho ningún boca a boca ni le he dado un
masaje cardiaco, nunca he hecho nada de eso ni sé cómo hacerlo más allá
de lo visto inútilmente en diez mil películas, pero probar, qué menos, quién
sabe si la hubiera salvado y ahora ya es tarde, cada minuto que pasa es más
tarde y más nos condena, a mí y a esa chica pero sobre todo a ella, tal vez
aún no ha muerto y en cambio morirá mientras yo estoy corriendo, o
mientras llego y hablo con los empleados de la tienda fina y les cuento lo
sucedido, o mientras ellos buscan a Cuesta o a Navascués, su socio, que
seguramente tendrá llave del piso y podría abrirles, abrirnos si es que yo
decido volverme hasta allí con ellos, mejor no, llevo el género encima, pero
mientras tanto puede que esa cría imprudente muera por culpa del tiempo
que estoy perdiendo o más bien ya he perdido, el que debería haber
empleado en intentar lo que fuera a la desesperada o en llamar a una
ambulancia, podía haberle humedecido las sienes, la nuca, la cara, haberle
dado a oler cognac, o alcohol, o colonia, haberle por lo menos limpiado la
sangre, soy tan egoísta y miserable y cobarde como sabía que era, pero
saberlo no es lo mismo que contemplarlo, y ver que tiene sus
consecuencias’. Entró en la tienda como un caballo al galope y allí estaban
todos, el camello Cuesta y Navascués su socio y los empleados, el primero
tenía apagado su móvil, atendía a unas clientes que se sobresaltaron, no
había oído nada, Comendador lo urgió, le contó atropelladamente, Cuesta se
lo llevó a su despacho de la trastienda, lo calmó, cogió el teléfono fijo,
marcó su propio número con premura pero sin excesiva alarma y a los
pocos segundos Comendador lo oyó hablar con su novia en la casa de la
que él había huido escopetado, sin volver la vista. ‘Qué te ha pasado’, le
oyó decirle, ‘me dice Comendador que te has dado un golpe y te has
desmayado. Ah ya. Es que como no reaccionabas, no sabía qué pensar el
hombre. Pero ¿no las llevas siempre encima? Deberías vigilar más eso, está
visto que no te puedes saltar ni una. ¿Seguro que estás bien, no quieres que
vaya? ¿Estás segura? Bueno. Date alcohol en la herida, ponte una tirita, del
chichón no te libras, pero mejor que te la desinfectes, no lo dejes, ¿eh?
Bueno. Bueno. Sí, sí, parece que le has dado un buen susto, ha venido
corriendo, aquí lo tengo sin resuello. Sí, me dice que llegaste a dárselo antes
del patatús, ya, normal que no te acuerdes. Vale, se lo diré. Te veo más



tarde. Anda, un beso.’ Cuesta le explicó por encima, la chica tenía diabetes,
aquello le sucedía a veces si se pasaba con la bebida una noche y se
olvidaba de la medicación para tentar más la suerte, las dos cosas solían ir
juntas e incurría en ellas más de la cuenta, era una insensata, una cría. Ya se
había recuperado, ya estaba mejor, se había tomado su pastilla, aunque a
buenas horas, y la brecha no era nada, una abolladura y un poquito de
sangre. Que lo sentía mucho, la cría, haberle dado a Comendador ese susto,
que para él un beso, que la perdonara por haberle hecho pasar tan mal rato,
que gracias por haberse preocupado tanto por ella, que era un cielo,
Comendador era un cielo.

Me acordé de este episodio mientras iba al cuarto de baño de la planta
baja, cogía un paquete de algodón y un bote de alcohol y subía de nuevo
hasta lo alto del primer tramo de la escalera para limpiar aquella mancha
poco explicable que no era responsabilidad mía, por suerte estaba en la
madera y no en la alfombra. Comendador no le había hablado a Cuesta, al
hacerle su veloz y agitado relato en la tienda, de las manchas de sangre que
sin duda eran de su novia, la del suelo y la de las sábanas y las motas en la
camiseta, y al parecer ella tampoco se las había mencionado al teléfono,
luego no tenía sentido —o incluso hubiera sido indiscreto, sin tacto— que
él le preguntara al respecto. Tal vez la chica se avergonzaba y prefería hacer
como si no las hubiera habido y por tanto nadie las pudiera haber visto:
quizá —sin decirlo— le pedía perdón por eso. Y así Comendador nunca
supo con certidumbre de dónde venían ni a qué se habían debido, se dio a sí
mismo por buena la explicación de una menstruación sin aviso o bien no
atajada a tiempo por comprensible descuido, y al cabo de unos días empezó
a dudar, incluso, de haberlas visto, aquellas manchas, a veces nos sucede
eso con lo que se niega o se calla, con lo que se guarda y sepulta, va
difuminándose sin remedio y llegamos a descreer que en verdad existiera o
se diera, tendemos a desconfiar increíblemente de nuestras percepciones
cuando ya son pasado y no se ven confirmadas ni ratificadas desde fuera
por nadie, renegamos de nuestra memoria a veces y acabamos por
contarnos inexactas versiones de lo que presenciamos, no nos fiamos como
testigos ni de nosotros mismos, sometemos todo a traducciones, las
hacemos de nuestros nítidos actos y no siempre son fieles, para que así los



actos empiecen a ser borrosos, y al final nos entregamos y damos a la
interpretación perpetua, hasta de lo que nos consta y sabemos a ciencia
cierta, y así lo hacemos flotar inestable, impreciso, y nada está nunca fijado
ni es definitivo nunca y todo nos baila hasta el fin de los días, quizá es que
no soportamos las certezas apenas, ni siquiera las que nos convienen y
reconfortan, no digamos las que nos desagradan o nos cuestionan o duelen,
nadie quiere convertirse en eso, en su propio dolor y su lanza y su fiebre.
‘Tal vez me asusté al ver la herida en la frente de la chica, el golpe sonó
fatal y fue muy aparatoso, y verle brotar un poco de sangre quizá me hizo
tomar por lo mismo, quién sabe, una mancha oscura de la madera, por
ejemplo, no había mucha luz en aquel pasillo’, me había dicho Comendador
al contarme el episodio, ya unos días más tarde. ‘¿Y la de la cama, y las
gotas?’, le decía yo. ‘No lo sé, podían ser cualquier otra cosa, tal vez eran
de vino, o de cognac incluso, a lo mejor había bebido por el pasillo y en la
cama a morro y se le había derramado todo y no se había dado ni cuenta en
su malestar, ida como estaba o sintiéndose a morir como debió sentirse
antes de hacer el esfuerzo de levantarse para venir a abrirme.’ ‘¿Quieres
decir que estás convencido de haber visto esa sangre en varios lugares y a la
vez crees posible no haberla visto o que ni siquiera la hubiera, que sólo
fuera una figuración tuya, o tu propio temor a verla?’ ‘Sí, supongo que sí,
supongo que eso es posible’, contestaba Comendador perplejo.

Yo estaba ahora ya limpiando la mancha en casa de Wheeler con
algodón empapado, la sangre no era muy fresca pero tampoco estaba del
todo seca o reseca, y la madera bien barnizada, encerada, pulida, permitía
irla quitando o sacando, aunque no sin hacer fuerza e insistir una y otra vez
y gastar alcohol y algodones como no había supuesto, los iba dejando a un
lado, en el cenicero de Peter —los ya ensangrentados—, y a la vez iba con
cuidado para no dañar la tarima ni sustituir una señal por otra, con el
alcohol no se sabe. Lo que más cuesta limpiar de esas manchas o hasta de
gotas minúsculas es su cerco, su círculo, la circunferencia, no sé por qué
eso se aferra al suelo muchísimo más que el resto, o a la loza del lavabo o
del baño, allí donde las gotas o las manchas caigan, y además eso ocurre en
seguida, incluso cuando la sangre es bien fresca, nada más ser vertida, habrá
una ley física sin duda alguna, pero yo la desconozco. ‘Tal vez’, pensé, ‘tal



vez es una forma de agarrarse al presente, una resistencia a desaparecer que
también oponen los objetos y lo inanimado, no las personas tan sólo, tal vez
es la tentativa de dejar su huella de las cosas todas, de hacer más difícil su
negación o su difuminación o su olvido, es su manera de decir “Yo he sido”,
o “Soy aún, luego es seguro que he sido”, y de impedir que los demás
digamos “No, esto no ha sido, nunca lo hubo, no cruzó el mundo ni pisó la
tierra, no existió y nunca ha ocurrido”. Y ahora, mientras sigo limpiando y
empieza a ceder y a desdibujarse ese terco cerco de sangre, me pregunto si
una vez que lo haya borrado del todo y ya no quede ni rastro comenzaré a
dudar de haberlo visto, como Comendador en su día sus manchas, y de
haber estado aquí de rodillas como una antigua fregona española, sólo que
sin aquella almohadilla de espuma que se colocaban debajo para no hincar
los huesos en el duro suelo, ya tenían bastante las pobres con enseñarnos los
muslos de espaldas, quiero decir a los niños, o a los varones. Y cuando ya
no haya ni el menor vestigio, entonces quizá empiece a no estar seguro de
que esta mancha no fuera una figuración mía, causada por el desvelo y las
muchas lecturas y las demasiadas copas y las voces contrarias y el
desganado y lánguido rumor del río. Y por la sinuosa conversación con
Wheeler.’ Y durante unos segundos me vinieron ganas —o era superstición
tan sólo— de no suprimirla para siempre y del todo, de dejar un resto que
yo pudiera volver a ver a la mañana siguiente que ya se había iniciado
según los relojes, un fragmento de circunferencia, una mínima curva que
me recordara ‘Soy aún, luego es cierto que he sido: tú me ves y tú me has
visto’. Pero concluí mi faena y la madera quedó impoluta, nadie sabría ya
de la sangre si yo callaba y no preguntaba nada a Wheeler ni a la señora
Berry. Y bajé de nuevo ese tramo de la escalera y no arrojé a la basura de la
cocina los algodones rojos o marrones y usados, sino que fui al cuarto de
baño para devolver a su sitio el paquete y el bote y allí levanté la tapa del
retrete y vacié en su interior el cenicero, para tirar de la cadena al instante
—aún se conserva la frase, aunque ya no haya cadenas ni se tire de ellas—
y así acabar con los testimonios últimos materiales.

‘Qué suerte tienes siempre, cabrón’, le había dicho a Comendador.
‘Dejas tirada a una pobre chica que se ha partido la crisma y además se está
desangrando, la abandonas creyéndola muerta o sin querer ni enterarte, y



resulta que es ella la que te pide disculpas por el susto que te llevaste y te da
las gracias por haberte largado sin ayudarla. Si eso me pasa a mí y hago lo
mismo, si eso me sucede a mí y tengo tu comportamiento, seguro que mi
chica se me habría muerto y encima resultaría luego que podría haberse
salvado de no perder yo tanto tiempo. Y lo llevaría siempre sobre mi
conciencia.’ Comendador me había mirado entonces con una mezcla de
superioridad y resignada envidia, conocía bien esa mirada suya desde la
infancia y después la he visto en mucha otra gente a lo largo de mi vida,
aunque no fuese a mí referida: es la de quien no quisiera ser como es —más
seguramente por motivos estéticos, o digamos narrativos más que morales
— y a la vez sabe que tiene las de ganar y las de salir bien parado siendo
como es exactamente, y no como sus envidiados. ‘Pero es que tú no habrías
hecho lo mismo, Jaime, no habrías tenido mi comportamiento’, me
respondió. ‘Tú te habrías quedado hasta hacerla revivir como fuera, y de no
conseguirlo habrías llamado a un médico o a una ambulancia en seguida,
aun con el género encima y quién sabe qué más en la casa o en el cuerpo de
la chica metido. Aun con todo el riesgo. Y si se te hubiera muerto, habría
sido porque le tocaba morirse de todas todas, no por tu huida o tu
negligencia. Yo tengo esa suerte, ya lo sabes, la del cobarde, es mucho
mayor que la del valiente o intrépido siempre, digan lo que digan los
cuentos del mundo entero y las leyendas. En realidad nada ha pasado, y no
sólo no me guarda rencor la chica, sino que tampoco Cuesta. Ni siquiera
desconfía ni se siente decepcionado, eso habría sido un poco grave ahora
mismo. Pero eso no quita para que yo haya comprobado cuál es mi carácter.
No es que no lo supiera, ojo, pero ahora lo he experimentado, lo he sufrido
en mi propia carne, como se dice, y así como ni la chica ni Cuesta se
acordarán de este episodio muy pronto, si es que todavía se acuerdan, a mí
jamás va a olvidárseme, porque lo que para mí ocurrió durante bastantes
minutos fue que una cría se había muerto ante mis ojos y yo había salido
por piernas con mi cargamento a buen recaudo y sin hacer nada por ella.’
‘Bueno, fuiste a avisar, corriste, al menos procuraste que otros se hicieran
cargo’, le dije. Comendador no era de los que se engañaban, o no mucho
(quizá se engañe más ahora, que se ha hecho respetable en Nueva York o
Miami o donde haya ido). ‘Sí, podía haber sido aún peor, todo cabe, pero tú



y yo sabemos que lo que hice no es nada, no era eso lo que me tocaba. Así
que aunque la chica esté bien y nada malo le haya pasado por culpa mía ni
por mi egoísmo, también yo lo llevaré sobre mi conciencia de todos
modos.’ Y luego añadió con una media sonrisa, como desmintiéndose (su
media sonrisa del colegio ante los compañeros o los profesores, la que
acababa librándolo de la mayor amenaza o castigo, la que sembraba una
duda y desmentía siempre, tanto lo que había afirmado un momento antes
como lo que juraba mientras retiraba un labio y nos la descubría): ‘Menos
mal que mi conciencia tiene muchísimo aguante’. Era verdad que tenía
suerte, fuese o no la del cobarde. Ni siquiera podía considerarse mala, a la
postre, la de la lenta gota que le bailó en la nariz frente a un carabinero muy
deductivo en Palermo. Había pasado una temporada entre rejas
especialmente cortantes, pero a raíz de aquellos filos se había dejado de
menudencias y de riesgos a ras de suelo y ahora era un empresario forrado,
lo último que había sabido, apenas recibía noticias suyas y así lo prefería de
hecho, prefería que se hubieran enfriado y espaciado nuestros contactos, o
quizá habían terminado: hay hermanos y primos, hay amigos de infancia y
hay antiguos amores con los que uno no sabe qué hacer de adultos. Quizá
yo sea uno de esos, para algún otro, o para alguna vieja llama. De lo que no
estaba nada convencido era de que en el lugar de Comendador mi
comportamiento hubiera sido otro que el suyo. No podía comprobarlo, en
todo caso, al no haberlo sufrido en mi propia carne, como se dice. Quién
sabía. Nadie sabe hasta que le toca verlo, y aun entonces. El mismo
individuo puede reaccionar de maneras distintas u opuestas según el día y el
miedo y el ánimo, según lo que esté en situación de perder o la importancia
que dé a su retrato o historia en cada etapa de su vida, según vaya a contar o
a callar su comportamiento luego, sea noble o mezquino, sea vil o elevado,
cualquiera que sea. O según espere que se le compute más tarde, que se
relate, que lo cuenten otros si él muere y no puede. Nadie sabe de la
próxima vez, aunque haya habido una previa, ninguna anterior nos obliga a
nada, ni nos condena al filo de las repeticiones, y quien fue ayer generoso y
valiente puede resultar traicionero y huidizo mañana, quien fue cobarde y
delator hace siglos puede ser hoy leal y entero, y acaso el futuro nos
condiciona y obliga más que el pasado, lo por conocer que lo conocido, lo



no probado que lo descontado, lo por venir que lo acontecido, lo posible
que lo que ya se ha dado. Y a la vez, sin embargo. Tampoco nada de lo que
hubo se borra jamás del todo, ni siquiera la mancha de sangre frotada y
limpiada y su cerco, un analista habría encontrado sin duda algún vestigio
microscópico sobre la madera al cabo del tiempo, y en el fondo de nuestra
memoria —ese fondo rara vez visitado— hay un analista que espera con su
lupa o su microscopio (y por eso el olvido es tuerto siempre). O aún peor, a
veces está ese analista en la memoria de otros a la que no accedemos (‘¿Lo
recordará, estará al tanto?’, nos preguntamos aprensivamente. ‘¿Lo tendrá
presente o se le habrá olvidado? ¿Se acordará de mí o me verá como
alguien desconocido y nuevo? ¿Estará enterado? ¿Se lo diría su padre, se lo
contaría su madre, me reconocerá, se lo habrán transmitido? ¿O
desconocerá quién soy, lo que soy, y lo ignorará todo? (“Calla, calla y no
digas nada, ni siquiera para salvarte. Calla, y entonces sálvate.”) Lo sabré
por cómo me mire, pero quizá no lo sepa por eso mismo, porque quiera
engañarme con su mirada’). Hay mucho que me pertenece o no, en mi
memoria, sin ir más lejos. Quién sabía, quién sabe, nadie sabe. Y seguro
que tampoco Nin tenía idea de que iba a resistir hasta la sepultura, cuando
lo torturaron sus vecinos políticos en la lengua que él había aprendido y a la
que bien había servido. Ahí, ahí mismo, al lado de mi ciudad, Madrid, en la
que ya no vivo. Allí en un sótano o en un cuartel o una cárcel, en un hotel o
una casa de Alcalá de Henares. Allí en la colonia rusa, donde nació
Cervantes.



Y allí estaba Nin en la novela de Fleming, bastante al principio, no tardé
en encontrarlo, Wheeler había marcado el párrafo como había hecho con
otros en el Doble Diario y en los demás libros, un lector minucioso y atento
a la vez que impulsivo, escribía en los márgenes interjecciones burlescas, o
notas despreciativas hacia el autor (no pasaba un razonamiento falso, ni la
mentira, ni la ignorancia, ni la tontería: ‘Silly’, o ‘Foolish’, dictaminaba
parco y contundente a veces), o también entusiastas según los casos, y
llamadas meramente rememorativas, y signos de admiración o de
interrogación cuando no daba crédito a algo o lo juzgaba ininteligible, y en
ocasiones garabateaba ‘Malo’ (el trapacero e incompetente, Tello-Trapp o el
que fuese, se había llevado unos cuantos) y señalaba con una flecha lo
condenado por su maquinadora cabeza y sus exigentes ojos minerales, o
‘Excelente’ cuando una frase le parecía acertada o lo conmovía, ‘Quite
moving’, había leído una vez, creo que en el Homenaje de Orwell. ‘Quite
right’, ponía con aprobación también a veces, lo había visto en Benet, y
‘Quite true’ a menudo en Thomas, a quien debía de conocer en persona al
haber éste enseñado muy cerca de Oxford, en la Universidad de Reading,
lugar célebre por su vieja cárcel y por la balada que allí escribió el recluso
C.3.3., no un alias precisamente.

El párrafo estaba hacia el final del capítulo séptimo, titulado ‘The
Wizard of Ice’, es decir, ‘El mago de hielo’, en un juego de palabras
intraducible con el famoso de Oz. ‘Por supuesto Rosa Klebb’, leí en inglés
en ese párrafo, ‘poseía una fuerte voluntad de supervivencia, o no se habría
convertido en una de las mujeres más poderosas del Estado, y sin duda en la
más temida. Su ascensión, recordó Kronsteen, se había iniciado con la
Guerra Civil Española. En aquella época, como agente doble dentro del



POUM —esto es, trabajando para el OGPU de Moscú así como para la
Inteligencia Comunista en España—, había sido la mano derecha, y se decía
que una especie de amante, de su jefe, el famoso Andreas Nin. Había
trabajado con él entre 1935 y 1937. Luego él fue asesinado por órdenes de
Moscú, y se rumoreaba que lo había asesinado ella. Tanto si esto era cierto
como si no, a partir de entonces Rosa Klebb había ascendido, con lentitud
pero en línea muy recta, por la escalera del poder, sobreviviendo a reveses,
sobreviviendo a guerras, sobreviviendo (porque no forjaba lealtades ni se
unía a ninguna facción) a todas las purgas, hasta que en 1953, con la muerte
de Beria, aquellas manos manchadas de sangre se agarraron al peldaño (ya a
tan pocos de la mismísima cúspide) que constituía el Jefe del Departamento
de Operaciones de SMERSH.’

Ya puestos, lo tecleé. El OGPU me había aparecido en otros libros, y era
lo mismo que la NKVD, o, de hecho, que la KGB más adelante, es decir, el
Servicio Secreto soviético. Beria era, claro está, el celebérrimo Lavrenti
Beria, Comisario de Asuntos Internos o jefe de la policía secreta durante
muchos años y hasta la muerte de Stalin, su más astuto y despiadado
instrumento en la organización de conspiraciones, depuraciones, purgas,
ajustes de cuentas, reclutamiento forzoso, represión, chantaje, campañas de
terror y difamación, interrogatorios, tortura y desde luego espionaje. En
cuanto a SMERSH, iniciales que no conocía, explicaba Fleming en una nota
previa, por él firmada, que: ‘… contracción de Smiert Spionam —Muerte a
los Espías—, existe, y a día de hoy sigue siendo el departamento más
secreto del Gobierno soviético. A principios de 1956, cuando fue escrito
este libro, la fuerza de SMERSH, tanto en el interior como en el extranjero,
era de unos cuarenta mil efectivos, y el General Grubozaboyschikov su jefe.
Mi descripción de su apariencia es correcta. A día de hoy el cuartel general
de SMERSH está donde, en el capítulo cuarto, yo lo he situado: en el
número 13 de Sretenka Ulitsa, en Moscú…’ Fui un momento a ese capítulo
cuarto, que, bajo el título ‘The Moguls of Death’ —digamos ‘Los
Autócratas de la Muerte’—, comenzaba con los mismos o parecidos datos:
‘SMERSH es la organización oficial del Gobierno soviético para el
asesinato. Opera tanto en el interior como en el extranjero y, en 1955, daba
empleo a un total de cuarenta mil hombres y mujeres. SMERSH es una



contracción de Smiert Spionam, que significa “Muerte a los Espías”. Es un
nombre utilizado tan sólo por su personal y entre los funcionarios
soviéticos. A ningún particular en su sano juicio se le ocurriría permitir que
esa palabra atravesara sus labios…’ Cuando los transeúntes pasaban por
delante del número 13 de la ancha y mohína calle en cuestión, proseguía el
narrador, bajaban la vista hasta el suelo con un escalofrío en la nuca o, si se
acordaban a tiempo y podían hacerlo sin llamar mucho la atención, se
cruzaban de acera antes de llegar a la ominosa altura del desgarbado y feo
edificio. En fin, quién sabía, tampoco se me ocurrió dónde ir a mirar si
SMERSH había existido de veras o si todo —con la nota previa a la cabeza
— era una argucia de novelista para apuntalar o afianzar una falsa
veracidad.

Volví a Rosa Klebb y al capítulo séptimo. La verdad es que nunca hasta
entonces había leído una sola línea de Ian Fleming, pero sí había visto,
como casi todo el mundo, las primeras películas de la serie Bond. Creía
recordar a aquel personaje en su versión cinematográfica, una mujer
madura, de pelo corto y lacio de color zanahoria, sin el menor atractivo ni
escrúpulo, y que al final se enfrentaba a Connery de un modo inolvidable
para el niño que era cuando debí de ver en Madrid Desde Rusia con amor
(hube de colarme sin duda en algún cine permisivo: la censura franquista
fue tan idiota siempre que aquellas cintas sólo eran aptas para mayores de
dieciocho años): de la puntera de su zapato (o quizá de ambas) hacía surgir,
mediante un mecanismo, una o dos tremendas navajas horizontales
impregnadas de un raudo y fatal veneno, un mero rasguño de aquellos filos
bastaba para que el arañado la palmara al instante y sin remisión, así que la
mujer se liaba a patadas filosas con Bond o Connery y él la mantenía a
distancia con una silla, como hacen los domadores de circo con sus
decrépitos leones y tigres aburridos de puerilidades. En la película, también
recordaba eso, el papel de la cruelísima Klebb lo había encarnado
excepcionalmente la famosa cantante y actriz de teatro austriaca (raras sus
apariciones en la pantalla) Lotte Lenya, máxima y más genuina intérprete
de las canciones y óperas de Bertolt Brecht y Kurt Weill (La ópera de tres
peniques la más conocida), y de hecho, si no me fallaba la memoria, mujer
y viuda de este último, que había seguido componiendo para ella hasta su



final, bastante anterior, desde luego, a aquella adaptación de Ian Fleming. El
cual, dicho sea de paso, y a juzgar por las escasas páginas que leí en el
estudio de Wheeler, me pareció mejor escritor, más hábil y perspicaz, de lo
que la altiva Historia de la Literatura se ha avenido a concederle hasta
ahora. La descripción que venía a continuación de Rosa Klebb, sin ir más
lejos, contenía hallazgos curiosos y bien estimables, copié algunos párrafos:
‘… gran parte de su éxito se debía a la peculiar índole de su siguiente
instinto más importante, el sexual. Porque Rosa Klebb pertenecía sin duda a
la más infrecuente de todas las tipologías sexuales. Era neutra… Las
historias de hombres y, sí, de mujeres, eran demasiado circunstanciadas
para dudar de ellas. Podía disfrutar del acto físicamente, pero el instrumento
no tenía ninguna importancia. Para ella el sexo no era más que un prurito. Y
esta neutralidad psicológica y fisiológica suya la aliviaba al instante de
tantas de las emociones y sentimientos y deseos humanos. La neutralidad
sexual constituía la esencia de la frialdad de un individuo. Nacer con ello
era algo magnífico y portentoso. El instinto gregario también estaba muerto
en ella… Y por supuesto, en lo relativo al temperamento, era una flemática:
imperturbable, tolerante con el dolor, haragana. Su vicio dominante sería la
pereza. Por las mañanas le costaría arrancarse de su tibia y emporcada
cama. Sus hábitos privados serían desaseados, incluso sucios. No resultaría
agradable, pensó Kronsteen, asomarse al lado íntimo de su vida, cuando se
relajara, ya sin el uniforme… Rosa Klebb tendría cuarenta y muchos años,
supuso, guiándose por las fechas de la Guerra Española… El diablo sabe,
pensó Kronsteen, cómo serán sus pechos, pero la uniformada protuberancia
que reposaba sobre el tablero parecía un saco terrero llenado de cualquier
forma…’ (‘Saco de harina, saco de carne’, pensé, ‘en ellos se clavan la
bayoneta y la lanza.’) ‘Las ptricoteuses de la Revolución Francesa debieron
de tener rostros como el suyo… Y sus caras transmitirían la misma
impresión, concluyó Kronsteen, de frialdad y crueldad y fuerza de aquella
—sí, tuvo que concederse la palabra emotiva— aterradora mujer de
SMERSH.’

También parecía Fleming muy bien documentado (SMERSH aparte;
habría de preguntarle al respecto a Wheeler, él seguramente sabría si esa
organización había sido real o era un invento), la mención del POUM y de



Andrés Nin ya era un indicio, por mucho que a éste lo llamara ‘Andreas’.
Según aquella fabulación, lo habría tal vez matado una mujer de
nacionalidad extranjera —quién sabía si ‘de singular belleza’ en su
juventud de España— que además habría sido su colaboradora y su amante,
para mayores traición y amargura. Wheeler, en todo caso, había asociado la
referencia en el Doble Diario a las ‘varias mujeres’ detenidas en Barcelona
en junio del 37 con el personaje desastrado, siniestro y neutro de Desde
Rusia con amor (nunca la habrían detenido a ella), cuyo párrafo del capítulo
séptimo había marcado con dos rayas verticales, y en el margen había
escrito ‘Well well, so many traitors indeed’, esto es, ‘Vaya vaya, en verdad
tantos traidores’. Sí, tantos había habido, en mi país y en aquella época y en
otras más tarde y por supuesto en todas las anteriores hasta las
inmemoriales, desde el inicio del tiempo mismo y en todas partes. ¿Cómo
era posible que se hubieran dado y se dieran tantas traiciones, o tantas con
éxito, es decir, que no llegaran a ser sospechadas ni detectadas antes de su
cumplimiento? ¿Qué extraña proclividad tenemos hacia la confianza? O
quizá no sea a eso, sino a no querer ver ni enterarnos, o hacia el optimismo
o hacia el consentido engaño, o es una soberbia la que nos lleva a creer que
a nosotros no va a pasarnos lo que a nuestros iguales sí pasa y les ha
sucedido siempre, o que vamos a ser respetados por quienes ya —y ante
nuestros ojos— fueron desleales con otros, como si fuéramos distintos de
éstos, y la que nos induce a pensar sin motivo que estaremos a salvo de los
reveses sufridos por nuestros antepasados y aun de las decepciones que
alcanzan a nuestros contemporáneos: a los que no son ‘yo’, supongo, a
cuantos no lo son ni lo serán ni lo han sido. Vivimos, supongo, con la
esperanza inconfesa de que alguna vez se rompan las reglas y el curso y la
costumbre y la historia, y de que eso se dé en nosotros, en nuestra
experiencia, de que sea a nosotros —es decir, a mí solo— a quienes toque
verlo. Aspiramos siempre, supongo, a ser unos elegidos, y es improbable
que de otro modo estuviéramos muy dispuestos a recorrer el trayecto entero
de una vida entera, que corta o larga nos va rindiendo. Allí mismo, en el
Doble Diario que volví a coger, había unos cuantos artículos de mi padre,
de cuando aún confiaba pese a estar en guerra: uno del 2 de julio de 1937,
con motivo del tercer centenario de la publicación del Discurso del método



de Descartes, en 1637 en Leyden; otro del 27 de mayo, deplorando los
demenciales cambios en los nombres de calles y plazas (y hasta de
ciudades) que se estaban llevando a cabo tanto en ‘la zona dominada por la
facción’ como en ‘la leal’ (sus términos) y en Madrid concretamente: ‘Y es
de todo punto lamentable’, decía, ‘que imitemos en esto a los rebeldes,
porque no hay que imitarlos en nada’. O bien: ‘Al Prado, al Paseo de
Recoletos y a la Castellana se les ha cambiado su triple nombre por el de
Avenida de la Unión Proletaria. Esta unión, por desgracia, empieza por no
existir, y nos parece mucho más interesante procurarla que escribirla en las
esquinas… En cierto sentido parece que los nuevos rotuladores quieren
completar la obra de los bombardeos facciosos, en la tarea de dejar
desfigurada a nuestra capital’. Y también había alguno más estrictamente
político, bien firmado con su pseudónimo de aquellos tiempos, bien con su
nombre, Juan Deza, se me hacía fantasmal ver mi apellido en aquellas
antiguas páginas reproducidas con su tinta roja. Allí estaban los juveniles
textos, que sin duda constituyeron parte de los muchos cargos de que se vio
acusado —la mayoría inventados, imaginarios, falsos— al poco de terminar
y perderse la guerra, cuando lo traicionó y delató a las vencedoras
autoridades facciosas su mejor amigo de entonces, un tal Del Real con el
que había compartido aulas y conversaciones, intereses y cafés y amistades
y tertulias y cines y seguramente algunas juergas a lo largo de años, todos
los de la carrera que estudiaron ambos e imagino que también los de la
propia Guerra y el asedio a Madrid con los bombardeos facciosos
desfiguradores y los cañonazos rebeldes que venían desde las afueras y
cerros, los llamados obuses que hacían su parábola y caían sobre la
Telefónica o en la plaza de al lado cuando fallaba la puntería, llamada por
eso ‘plaza del gua’ con inverosímil humor fatídico, casi tres años de la vida
de ambos, de todos, siendo sitiados y corriendo por las calles y plazas de
cambiantes nombres con las manos sobre los sombreros y gorras y boinas y
las faldas al vuelo y las medias rotas o simplemente sin medias, buscando
las aceras no enfiladas por los cañones para caminar o correr por ellas hasta
alcanzar una boca de metro o algún refugio.

Los dos amigos habían compartido incluso, junto con un tercer
compañero que murió luego joven, la publicación de un librito de 1934 que



recogió los que la Sociedad Geográfica juzgó tres mejores diarios de viaje
entre los redactados por todos los alumnos que tomaron parte en el entonces
nombrado Crucero Universitario por el Mediterráneo que, organizado por la
madrileña Facultad de Filosofía y Letras de la República, llevó a
estudiantes y profesores juntos hasta Túnez y Egipto, Palestina y Turquía,
Grecia e Italia y Malta, Creta, Rodas, Mallorca, a lo largo de cuarenta y
cinco entusiastas y optimistas días del verano de 1933, en uno de los cuales
los pasajeros se vieron honrados con la visita del gran Valle-Inclán, quien
no sé dónde ni por qué motivo subió a bordo para departir. El barco de la
Compañía Trasmediterránea que los condujo se había llamado Ciudad de
Cádiz, y a todas sus travesías les puso fin el submarino italiano Ferrari,
orgullo de Mussolini, que lo torpedeó y hundió en aguas del Mar Egeo el 15
de agosto de 1937, ya en plena guerra, cuando el mercante republicano
regresaba de Odessa con alimentos y material bélico según había oído decir
a mi padre, o quizá fue el 14 del mismo mes, saliendo de los Dardanelos,
según había leído casualmente en Thomas un rato antes en la interminable
noche.

Este compañero de publicación, de viaje, de Universidad y hasta de
Instituto antes (tan prolongado, por tanto, como lo fuimos Comendador y
yo), se encargó de promover y dirigir la caza de quien aún no era padre de
nadie. Llevó a cabo una campaña de difamación, buscó ‘testigos de cargo’
que sustentaran éstos en un proceso (o en su simulacro, otra cosa no había
en las fechas triunfales) y se procuró una firma de mayor valor y autoridad
que la propia para estampar en la denuncia formal que un día de mayo del
39 fue presentada en comisaría. Esa firma fue la de un profesor de aquella
misma Facultad, Santa Olalla su nombre, de fanatismo reconocido y con
quien mi padre no había tenido clases ni tan siquiera contacto, pese a que
por lo visto el docente tampoco se había privado de figurar en la nada
fanática expedición del Crucero del 33. Tantísimos años más tarde, cuando
yo fui estudiante en las mismas aulas (pero ya por entonces y todavía
entonces eternamente franquistas), seguía predicando en ellas aquel Santa
Olalla en su calidad de muy veterano catedrático ahora —debió de ganar su
título raudamente y con facilidad—, y su realidad y su fama en mi época
eran de fascista cabal, tanto en sentido analógico como ideológico como



político como temperamental, es decir, sensu stricto. Tengo entendido que
también alcanzó la cátedra en alguna Universidad del norte (La Coruña,
Oviedo, Santander, Santiago, no lo sé) el delator principal, Del Real,
premiado probablemente por sus inmediatos y espontáneos servicios a la
temprana e hiperactiva policía franquista del 39. Pero al parecer este otro
delator docente aún se permitió presumir de ‘semiizquierdista’ ante sus
revoltosos alumnos de los años setenta —nada en ello, en el fondo, de
excepcional—, y algunos incautos e ignorantes jóvenes septentrionales de
aquella década díscola lo encontraban ‘encantador’. Así va el mundo
(‘Habla, delata, denuncia. Cállalo luego, y entonces sálvate’). Lo último que
mi padre supo más o menos personalmente de él fue en el propio mayo del
39, mes y medio después de terminada la Guerra, en plena represión y
supresión y concienzuda purga de los derrotados y al poco de su detención
y encarcelamiento el día de San Isidro, patrón de Madrid, cuando algún
conocido común —o quizá fue mi madre que fue a visitarlo y que aún no
era mi madre ni su mujer— llegó a contarle que Del Real se pavoneaba de
su gran hazaña por la ciudad con estas o parecidas palabras: ‘Voy a
conseguir que a Deza le caigan treinta años de cárcel, si es que no algo
peor’. Ese ‘algo peor’ era fácil que le cayera en aquellas fechas a cualquier
detenido con motivo o sin él, hubiera pruebas en su contra o no: si no las
había se fabricaban, y aun eso no solía hacer falta, para su condena bastaba
en principio la mera denuncia, la de un portero, un vecino, un envidioso, un
cura, un resentido, un rival, un delator profesional o uno meritorio, un
cortejador rechazado, una despechada novia, un compañero, un amigo, se
daban por buenas todas, más valía pasarse que quedarse cortos a la hora de
completar la ‘atrición’ iniciada en el 36, la palabra era de Thomas. Y ese
‘algo peor’ tenía el nombre de paredón.

Tuvo suerte Juan Deza dentro de todo, en comparación con tantos otros,
y hasta la blanca tapia no logró mandarlo su delator. Durante la Guerra mi
padre había sido soldado del Ejército Popular, o de la República, como
prefería llamarlo él (había cumplido veintidós años cuando estalló, era unos
meses menor que Wheeler), pero, destinado a tareas administrativas en la
retaguardia de Madrid, estuvo primero en una compañía de Intendencia,
luego fue nombrado traductor del Ejército de Tierra, más adelante prestó



servicio como colaborador o ayudante de don Julián Besteiro hasta la
capitulación, y así nunca hubo de entrar en combate. Y puesto que le
constaba no haberse visto obligado a disparar un solo tiro de su fusil,
también tenía la certeza absoluta de no haber matado a nadie, de lo cual,
decía, se alegraba infinitamente. Escribió sus artículos del ABC y de alguna
otra publicación, emitió programas de radio durante una temporada del 37
en que fue enviado a Valencia, y por encargo del Estado Mayor tradujo un
voluminoso libro inglés de cuyo autor no se acordaba pero sí del título, Spy
and Counter-Spy (A History of Modern Espionage), y que seguramente
jamás vio la luz que él le dio en español con destino al Ministerio de la
Guerra. Pero las acusaciones de sus denunciadores incluían ‘delitos’ mucho
más graves y —si bien fantásticos— concebidos con la peor intención, de
falsedad difícil de desenmascarar: entre varios otros, el de haber sido
colaborador del diario moscovita Pravda, el de haber servido de enlace,
intérprete y guía en España del ‘bandido Deán de Canterbury’ (Dr Hewlett
Johnson, conocido como ‘el Deán Rojo’ o ‘the Red Dean’, al que mi padre
no había visto jamás), y el de ser conocedor seguro de toda la trama de la
‘propaganda roja’ a lo largo de la contienda, lo cual equivalía a una
invitación muy directa a que se le arrancara información tan excepcional
por cualquier medio (por lo demás el habitual). Nada de eso sucedió, por
fortuna: contó con testigos veraces, incluso entre los que venían ‘de cargo’;
milagrosamente le tocó un alférez jurídico de gran decencia, que lejos de
tergiversar sus refutaciones durante la instrucción (como era costumbre en
aquel sistema judicial), le propuso tomárselas al dictado para mayor
exactitud, receloso de las imputaciones, y que antes de devolverlo a la celda
le dijo: ‘No le doy la mano porque nos ven y pueden pensar que tenemos
alguna relación, pero espiritualmente estoy con usted’ (‘Antonio Baena’,
rememoraba mi padre, ‘este nombre no lo olvidaré’); y también le cayó en
suerte un juez dichosamente holgazán que traspapeló su expediente y acabó
por sobreseer su caso en vista del anómalo comportamiento de algún
‘testigo de cargo’ y de la consiguiente confusión. Y así Juan Deza, mi
padre, pasó un tiempo en prisión durante el cual enseñó a leer y escribir,
sumar, restar y multiplicar a compañeros reclusos analfabetos (y a los más
instruidos unas nociones de francés), y después pudo salir —se quedó sin



enseñarles a dividir— aunque para vivir represaliado durante muchos años,
verse desde luego impedido de ejercer cualquier docencia a cualquier nivel,
a diferencia de sus encatedrados acusadores, y también de volver a publicar
una línea más en la prensa de su país, cuya tinta era ya toda azul. Uno de los
‘testigos de cargo’ que sí se reflejó en el espejo oscuro de su función, otro
antiguo compañero de Facultad al que su víctima había visitado y prestado
libros bajo los bombardeos, novelista de barato o prostituido éxito más
adelante (Flórez su nombre), le hizo llegar este recado a través de su amiga
mi madre: ‘Si Deza no vuelve a acordarse de que tiene una carrera, podrá
vivir; en otro caso, lo hundiremos’. Pero esa es otra historia. Algunas veces
lo vi dolerse en silencio por su azarosa situación, y lo vi pasarlo mal. Pero
nunca lo vi amargado, ni nos transmitió a sus hijos resentimiento alguno, y
el que podamos tener lo hemos desarrollado nosotros solos. Tampoco lo oí
quejarse, ni decir en voz alta los nombres de sus delatores fuera del círculo
familiar y de los amigos más íntimos, algunos de los cuales ya los conocían
bien y de primerísima mano —aquellos dos nombres— desde el día de San
Isidro de 1939. Pese a las zancadillas y trabas se supo desenvolver en la
vida, y si él no se quejó ni en los años más duros e ingratos, no era yo quién
para hacerlo por él. O tal vez sí. Tal vez sí lo fuera y además el único, junto
con mis dos hermanos mayores y mi hermana menor, para hacer eso que
tampoco ofende, lamentarse un poco por otros, por mi madre ahora y
también por él.

Del mismo modo, yo nunca me había abstenido de mencionar esos
nombres cuando se había terciado o había venido a cuento, porque desde
niño me los sabía, Del Real y Santa Olalla, Santa Olalla y Del Real, y para
mí habían sido siempre los nombres de la traición, y esos nunca hay por qué
protegerlos. Y era en eso en lo que pensaba mientras en la noche larga junto
al río Cherwell empecé a recoger por fin todos los libros de Wheeler que
había sacado de su estantería oeste y esparcido por su despacho o estudio, y
a poner mal orden, y a limpiar y despejar la mesa y a retirar bandejas y
botellas y mi vaso y el hielo, ardua tarea todo para lo cansado y absorto que
estaba y lo tarde que se me había hecho, aunque preferí no saber cuánto y
no miré ningún reloj. ¿Cómo era posible que mi padre no hubiera
sospechado ni detectado nada? Era un hombre inteligente y culto, ningún



tonto, y bastante precoz, aunque desde luego un optimista irredento,
confiado en principio con todo el mundo. Pero aun así. ¿Cómo se podía
pasar media vida junto a un compañero, un amigo íntimo —media vida de
la niñez, de pupitre, de la juventud—, sin percatarse de su naturaleza, o al
menos de su naturaleza posible? (Pero acaso en todos cualquier naturaleza
es posible.) ¿Cómo puede no verse en el tiempo largo que quien acabará y
acaba perdiéndonos nos va a perder? ¿No intuirse ni adivinarse su trama, su
maquinación y su danza en círculo, no oler su inquina o respirar su
desdicha, no captar su despacioso acecho y su lentísima y languideciente
espera, y la consiguiente impaciencia que quién sabe durante cuántos años
habría tenido que contener? ¿Cómo puedo no conocer hoy tu rostro
mañana, el que ya está o se fragua bajo la cara que enseñas o bajo la careta
que llevas, y que me mostrarás tan sólo cuando no lo espere? Sin duda hubo
de aplacar muchas veces su efervescencia ese hombre y morderse los labios
hasta hacerse sangre, y enfriar esa sangre cuando ya le hervía, y aplazar el
término de su malograda y fétida fermentación, para todavía volverlo a
aplazar. Todo eso se nota, se percibe, se huele y hasta en ocasiones se palpa
y nos llega el sudor, y nos aturde la condensación. Como mínimo se
presiente. En realidad se sabe, o se debe saber. ¿O acaso una vez que las
cosas suceden no nos damos cuenta de que sabíamos que iban a suceder, y
que era así justamente como habían de ir? ¿Y no es verdad que en el fondo
no nos extrañan tanto como aparentamos ante los otros y sobre todo ante
nosotros mismos, y que vemos toda la lógica entonces y reconocemos y aun
recordamos los desatendidos avisos que alguna capa de nuestra
inconsciencia sin embargo sí atendió? Quizá es que queremos convencernos
de nuestra propia estupefacción, como si en ella encontráramos
incongruente consuelo y disculpas inútiles que en verdad no sirven: ‘Ay, yo
no sabía, cómo podía imaginar y menos aún sospechar, es lo último que me
habría esperado y jamás se me habría ocurrido, habría dado mi palabra,
habría jurado, habría puesto la mano en el fuego, me habría jugado el
cuello, habría apostado mi oro y arriesgado mi honor, oh qué engaño, qué
desengaño, qué increíble y no verdadera resulta ser esta traición’. Pero no
hay tal estupefacción casi nunca. No en lo más hondo, no en el saber que no
se atreve a decirse ni a pronunciarse ni tan siquiera a saber o a saberse ni a



tenerse conciencia, no en el que se teme tanto que se detesta y se niega y se
oculta a sí mismo y se ahuyenta, o se mira tan sólo con el rabillo del ojo y
con el rostro embozado siempre. Sí la hay, esa estupefacción, en nuestras
capas más altas que no son sólo las superficiales y las epidérmicas sino que
en realidad son todas, también las medias y también las bajas y las
profundas, y hasta las recónditas y subterráneas y las venosas, las de fuera y
dentro y las de muy adentro, las de la vida diaria y externa de la punta de
lanza y las de nuestra solitaria pausa, las de la compañía que ríe alegre y las
del inicio abismal del sueño, cuando atisbamos durante un instante lo que
vamos siendo en nuestro conjunto y cuál es la historia que va a contarse
cuando acabe nuestro acabamiento. Sí, hasta esa capa de rendición y
angustia o de premonición admite esa perplejidad, esa sorpresa. Pero no la
más honda que casi nunca alcanzamos, la que habita en el revés del tiempo
y no se engaña ni se equivoca, la que se confunde con miedo o adopta su
disfraz, el del miedo, y la desoímos por eso, para que el temor no nos
gobierne y nos dicte los pasos y nos lleve a sucumbir bajo lo temido, o a
propiciarlo. Desechamos indicios y rehusamos interpretar tantos signos
(‘Cállate, cállate, y entonces sálvame’), y los relegamos y echamos a la
bolsa de las figuraciones, para contraponerles otros que en el fondo
sabemos que no son señales sino fingimientos y simulacros que buscan
nuestra confianza y nuestro sopor o adormecimiento (‘Mantén un ojo
abierto cuando dormites, mantenlo’, cité para mis adentros). Porque en
realidad sería imposible engañarnos si así lo quisiéramos —no engañarnos
—, tarea vana y fracasado empeño. Pero no solemos. No solemos quererlo:
nos aburren la protección y la prevención y la alerta, y a todos nos gusta
arrojar el escudo lejos y marchar ligeros blandiendo la lanza como un
adorno.

Siendo ya adulto había preguntado a mi padre, aunque sin demasiada
insistencia. De niños y adolescentes nos habían contado la historia a mis
hermanos y a mí, pero solamente en su esqueleto, lo mínimo, como si él y
mi madre no quisieran enterarnos aún mucho de lo que aguarda a todos en
mayor o menor medida y de hecho ya comienza en la infancia —chivatazo,
soplo, traición, puñalada, delación, engaño, denuncia, venta—, y eso que en
aquella época nos llegaba sin falta y por diversos cauces el ejemplo



fundacional o caso máximo que los Evangelios cuentan, porque otros más
antiguos, los de Jacob y David, Absalón, Adonías, los de Dalila y Judit y
hasta el de Caín poco querido, tenían meta y aducían causa, y por eso sus
traiciones eran menos puras y desinteresadas, más esperables y
comprensibles, menos gratuitas y menos graves (las famosas treinta
monedas no fueron nunca el motivo, sino tan sólo un revestimiento y un
símbolo tangible en el que encarnar el acto, y representarlo). Pero nunca le
había gustado a Juan Deza hablar mucho de aquel asunto, tal vez porque le
dolía el mero recuerdo, tal vez por no tentarse a manifestaciones de encono,
o quizá por no dar importancia —ni siquiera con su relato— a quien sólo le
mereció desprecio desde el día de San Isidro de 1939, si es que no desde
algo antes.

‘Pero ¿tú nunca intuiste nada?’, le había preguntado yo aprovechando
alguna ocasión en que rememoraba otros episodios de aquellos tiempos.

‘¿Antes de mi detención? Bueno, sí, claro, me habían llegado noticias
de la campaña de difamación y denuncia que había iniciado. Noticias
indirectas, procedentes de la zona nacional a la que él había pasado sin
decirnos nada a nadie, nunca supimos con exactitud en qué momento ni
cómo (salir de Madrid no era fácil, sin ayuda de fuera casi imposible);
tardíamente desde luego, de hecho nos enteramos sólo entonces, de que se
había pasado. No sé: previendo que la derrota estaba al caer, supongo, y
tomando ya sus posiciones. No es que no me diera cuenta de lo peligroso
que resultaba eso, y de su posible alcance. Quien ha sido tu amigo durante
muchos años habla con una autoridad que es venenosa si la emplea en tu
contra. La gente piensa que tendrá buen conocimiento de causa, que sabe lo
que se dice. Aunque en aquellos días convencer, francamente, no era
requisito indispensable, como persuadir tampoco. Bastaba con un poco de
énfasis y vehemencia, y ni siquiera era eso una exigencia.’

‘Me refería a antes de eso, a antes de que tuvieras noticia de sus
infundios. ¿Nunca sospechaste nada, no se te pasó por la cabeza que
pudiera ir contra ti, que te había puesto la proa, que buscaba perderte?’

Mi padre se había quedado callado un instante, pero no como quien
vacila y medita una respuesta para no darla inexacta, sino que era más bien
la pausa de quien desea subrayar con ella una verdad, o una certeza.



‘No. Jamás había imaginado algo así. Cuando lo supe, no di crédito al
principio, pensé que tenía que ser un error o un malentendido, o una mentira
de otros, cuya intención se me escapaba. Una insidia. Una cizaña. Luego,
cuando la cosa me llegó por demasiados conductos y ya no pude hacer caso
omiso y la tuve que creer, y resignarme a aceptarla, me resultó
incomprensible, inexplicable.’

Esa era la palabra que empleaba siempre, ‘incomprensible’, quiero decir
las contadas veces que me había atrevido a intentar que me hablara más de
aquello.

‘Pero a lo largo de tantos años de trato’, había insistido yo, ‘¿no habías
tenido nunca el menor indicio, ningún recelo, una advertencia interior, una
punzada, un presentimiento, algo?’

‘Nada’, había contestado él, cada vez más lacónico y oscurecido, y
entonces yo cambiaba de tema para no apagarlo. Supongo que lo amargaba
recordar su ingenuidad o buena fe, no tanto haberlas tenido cuanto no haber
podido conservarlas. O eso debía de creer él. La verdad es que las
conservaba, y aun de más en mi opinión (algún otro sinsabor le trajeron, si
bien no tan agrios y con la diferencia de que ya sólo a medias lo
sorprendieron), yo he sido más cínico y descreído, creo, aunque tampoco lo
suficiente, acaso, para tiempos tan desleales como son estos. Quizá he
tenido los pies más en el suelo y he sido más pesimista, eso es todo, y
también más enturbiado.



Mi madre había muerto cuando yo era demasiado joven para
interrogarme sobre estas cuestiones reflexivamente, así que de verdadero
adulto ya no pude preguntarle (esto es, con conciencia de serlo): tal vez ella,
que tenía los pies más en la tierra, habría aventurado al menos alguna
explicación posible: no había sido tan amiga como mi padre, pero había
conocido al traidor desde luego. Se había movilizado para sacar a Juan
Deza de la cárcel, pese a que entonces no eran todavía novios, sólo antiguos
compañeros de Facultad inseparables. Se había movilizado mucho también
durante la Guerra, por lo que yo sabía, para ayudar y paliar aquí y allá,
dentro de sus posibilidades. Tiempo antes, en el 36, cuando la sublevación
militar y la ‘revolución’ simultáneas del 18 de julio convirtieron los días y
semanas siguientes en un absoluto caos aprovechado por ambos bandos
(cada uno en los territorios bajo su dominio) para ajustar rápidas e
irreversibles cuentas y matar a mansalva sin control alguno, le había tocado
buscar, como la mayor de ocho hermanos en edades jóvenes e infantiles, al
de diecisiete o dieciocho años que una noche no volvió a casa. Y en
aquellos primeros meses tras el estallido, la idea que se venía a la mente de
las familias cuando ocurría eso —antes que ninguna otra, el terror tan
dominante— era que el ausente hubiera podido ser detenido arbitrariamente
por milicianos de ronda, trasladado a una cheka y luego, al anochecer o a la
noche y sin más procedimiento, ejecutado en cualquier carretera o camino
de las afueras. Por las mañanas, los miembros de la Cruz Roja los recorrían
para recoger los cadáveres de las cunetas y los arrabales, fotografiarlos,
enterrarlos y, si ello era posible, identificarlos antes para archivar en una
ficha el fin de su vida y su muerte. Lo mismo en ambas zonas, en siniestra
simetría demente. En Madrid se encargaban los llamados Tribunales



Populares a partir de cierto momento, pero aunque participaran magistrados
en ellos (sujetos a los ‘comisarios políticos’ de los partidos, privados de
independencia), los métodos expeditivos y sumarísimos se siguieron
pareciendo en exceso a los que habían precedido a su instauración más bien
inútil para frenar o encauzar tanta saña.

Así que mi madre se había echado a la calle a patearse comisarías y
chekas en busca del hermano menor perdido, con la contradictoria
esperanza de no encontrar de él ni rastro: no en aquellos lugares fatídicos
que sin embargo eran los que debían recorrerse primero siempre, tras las
desapariciones. No tuvo suerte y sí dio con él, o más bien con su reciente
foto de muerto, de joven muerto, de hermano muerto. Quién sabe por qué lo
prendieron los que se lo llevaron a la cheka de la calle Fomento junto con
una amiga que lo acompañaba y que corrió su mismo negro destino
prematuro y raudo. Acaso porque él se hubiera puesto por la mañana una
insensata corbata y no les vieran suficiente pinta revolucionaria (los
famosos monos azules que —había leído en Thomas, había oído a mis
padres, había visto en mil fotos— se convirtieron en el casi obligado
uniforme civil de todo fiero armado madrileño), o porque no saludaron con
el puño en alto, o porque una imprudente crucecita o medalla le colgara a
ella del cuello, culpas así eran motivo para recibir un tiro en la sien o una
descarga en el pecho en aquellos días de la suspicacia aguda como coartada
para el asesinato superfluo, lo mismo que en el otro lado no alzar el brazo a
la fascista o la nazi, u ofrecer un aspecto de deliberación proletaria, o haber
sido lector de los periódicos republicanos, o tener fama de pasar de largo
ante las innumerables iglesias peninsulares, las del suelo patrio.

Nunca creí que existiera esa burocrática foto a la que había oído aludir,
de pequeño tamaño. Quiero decir que se conservara en ninguna parte, o que
se guardara, o que la tuviera mi madre Elena a quien tocó encontrarla, que
la hubiera pedido en la cheka a los comisarios políticos del 36 y se la
hubieran dado, cuando la edad de ella sería de veintidós años, la mayor de
ocho hermanos pero aún también muy joven. Y cuando la descubrí
casualmente, mucho tiempo después de su muerte, envuelta en un extraño
trocito de raso con dos anchas listas de color rojo flanqueando otra de
negro, y el raso metido en una cajita metálica de almendras de Alcalá de



Henares junto con alguna otra foto ya no envuelta del hermano aún vivo y
el carnet de la Biblioteca del Decanato de la Facultad de Letras y papeles
varios de los años treinta cuidadosamente plegados para que cupieran todos
(entre ellos un ingenuo poema callejero a Madrid coronado por la bandera
de la República con su color morado, cuánto riesgo había corrido mi madre
por conservarlo durante el franquismo eterno), mi impulso inicial fue no
mirarla, la foto, y no pararme en lo que ya había avistado como un
fogonazo o una mancha de sangre y reconocido nada más desdoblar la tela,
lo había reconocido al instante aunque nunca lo hubiera visto y por lejos de
mi memoria que estuviera en aquel momento el tan remoto y mortal
episodio. Mi impulso fue cubrirla de nuevo con el pedacito de raso, como
quien guarece de cualquier ojo vivo el semblante de un cadáver, o como si
hubiera tenido repentina conciencia de que uno no es responsable de lo que
ve pero sí de lo que mira, de que lo segundo puede rehuirse siempre —
puede elegirse— tras la visión inevitable primera, la que es traicionera,
involuntaria, fugaz, la llegada por sorpresa, uno puede cerrar los ojos o
tapárselos con la mano en el acto, o volver la cara, o elige pasar velozmente
una página sin detenerse en ella (‘Pásala, pásala, que yo no quiero tu horror
ni tu sufrimiento. Pásala, y entonces sálvate’).

Hasta que me paré a pensar palpitante, y pensé entonces que si mi
madre pidió y se llevó y conservó toda su vida la foto de la atrocidad, no
fue a buen seguro por ningún sentimiento malsano ni para mantener vivo
ningún rencor que habría carecido forzosamente de destinatarios concretos,
pues nada de eso casaba con su carácter. Sino probablemente para poder
cerciorarse, cada vez que le pareciera imposible y tan sólo un sueño que su
hermano Alfonso hubiera muerto de tan mezquina manera y ya no fuera a
volver a casa ni aquella noche de recorrer las calles y las comisarías y
chekas ni ninguna otra tampoco. Y para que el elemento de irrealidad que
acaba por envolver las pérdidas no transitorias no se adueñara del todo de
sus imaginaciones nocturnas. Y quizá también porque dejar la foto en aquel
fichero de muertes administradas habría venido a ser como dejar a la
intemperie el cuerpo que jamás llegó a ver ni a saber dónde yacía, y no
darle sepultura. Y en cuanto a destruirla más tarde, comprendo que eso
tampoco lo hiciera, si bien estoy convencido de que jamás volvió a mirarla,



y de que era seguramente para ni siquiera ponerse en el riesgo de verla por
lo que la guardaba envuelta en aquel trozo de tela roja y negra, como un
aviso o una señal disuasoria que la advirtiera: ‘Recuerda que estoy aquí.
Recuerda que soy aún, y que así es cierto que he sido. Recuerda que podrías
verme, y que tú me has visto’. Y casi seguro que no la enseñó, esa foto, no
lo creo. No a sus padres desde luego, no a su madre delicada y asustadiza
siempre, sobrepasada siempre por los tantos hijos y por las continuas
solicitaciones del marido, el padre, quien tan para sí la quería que casi la
secuestraba; y no a él, no a aquel padre tan simpático como autoritario,
francés de origen, y por cuya causa mi verdadero nombre no es Jacobo ni
Jaime ni Santiago ni Diego ni Yago, que son todos el mismo, sino Jacques,
que también lo es en su forma francesa y por el que sólo ella me ha llamado
en la vida, mi madre, amigos parisinos aparte y si no me olvido de nadie.
No, no se la mostraría a ellos aunque le tocara por fuerza comunicarles la
noticia y contarles su descubrimiento, ni a los demás hermanos, más
jóvenes todos e impresionables, y el único que no era esto último, el mayor
de los varones que en edad iba tras ella, andaba escondido por la ciudad,
cambiando sin cesar de domicilio a la espera de poder refugiarse en alguna
Embajada neutral, o no alineada oficialmente. Tal vez sí la dejó ver a mi
padre tan sólo, esa foto, al amigo inseparable y quién sabe si ya enamorado
de entonces, o acaso la halló él mismo en la comisaría y la sacó del fichero
con un estremecimiento y una maldición callada, y hubo de ser él quien se
la enseñara a ella, lo último que habría querido. Pues creo que la acompañó
toda aquella noche y el día, en su largo peregrinaje angustiado, y al final
más desolado.

Casi lo peor de esa foto son los números y las etiquetas sobre el cuello y
el pecho del muchacho ajusticiado sin delito ni culpa ni juicio, que fue y no
fue mi tío Alfonso, o que lo habría sido. Un 2, y debajo 3-20, a saber qué
significaban, qué método de improvisada clasificación se usaba para los
muertos innecesarios sin nombre, fueron tantos a lo largo de años que nadie
ha podido contarlos y todavía menos nombrarlos, tantos por la península
entera, norte y sur y este y oeste. Pero no, lo peor no es eso, y cómo podría
serlo si hay manchas de sangre en el rostro joven, en la oreja la más
extensa, de donde se diría que hubiera brotado, pero también en la nariz y



en la mejilla y la frente y sobre el párpado cerrado izquierdo a modo de
salpicaduras, y casi no parece su cara la misma que la del muchacho vivo de
la otra foto que no estaba envuelta en raso, ese chico con su corbata. Lo más
reconocible es lo que en ambas alcanza a verse de los incisivos centrales un
poco salientes, y también esa oreja izquierda desde la que había sangrado el
muerto, parece igual que la del vivo. Una mano amistosa se apoyaba sobre
el hombro de éste, y quien quiera que fuese su dueño (remangada la camisa
como la tenía yo ahora, mientras recogía), se había inclinado para posar y
salir en la foto en cuyo cuadro no entró pese a todo, quizá era algún otro
hermano suyo, de mi madre Elena y de mi tío Alfonso, él lucía de vivo un
pañuelo en el bolsillo y se peinaba con la raya a la izquierda sobre su pico
de viuda, según la costumbre predominante en aquella época y que aún duró
hasta mi infancia, yo llevaba la raya también a ese lado, de niño, cuando era
todavía mi madre quien nos peinaba con agua, a mí y a mis dos hermanos, y
a mi hermana con mayores detenimiento y esmero su melena más corta o
más larga, según los años (quizá su misma mano, pero entonces fraterna,
había sido la responsable de peinar también al muchacho vivo, de más
pequeño). Esa foto envuelta había vuelto a envolverla y guardarla después
de verla y no querer verla y luego mirarla un poco, muy poco porque es
difícil hacerlo y más aún es resistirla, nunca debería habérseme mostrado y
yo no debo mostrarla a nadie. Pero hay imágenes que se quedan grabadas
aunque duren un destello, y así me había sucedido con esa, hasta el punto
de poder dibujarla con precisión de memoria y así lo hice de pronto, cuando
ya había despejado la mesa de Wheeler y casi todo parecía intacto, y así les
evitaba un disgusto doméstico a Peter y a la señora Berry cuando bajaran
por la mañana, más temprano que yo sin remedio: debía de ser tardísimo,
prefería seguir ignorando cuánto.





Así que ya lo creo que tuvo suerte mi padre, dentro de todo, al acabar la
Guerra, cuando muchos de los vencedores pensaban sólo en desquitarse, de
cosas como la de mi tío y aun de otras mucho peores, y también de los
miedos pasados o de la frustración padecida o de las debilidades mostradas
o de la compasión recibida, o de lo imaginario o de nada en numerosos
casos —tan propicio el clima para la venganza, la usurpación, el
resarcimiento, y para el cumplimiento increíble de los más quiméricos
sueños del despecho y la envidia y la rabia—, y cuando algunos con más
cerebro abrigaban otra idea más amplia y abarcadora, menos pasional y más
abstracta, pero de resultados igualmente sangrientos al quererse llevar a la
práctica: la de la eliminación total del enemigo, la del derrotado, y luego la
del sospechoso, y la del neutral y el ambiguo y la del no fanático y la del no
entusiasta, y luego la del moderado y el remiso y el tibio, y siempre la del
que les cayó antipático.



De modo que en otras ocasiones había vuelto a preguntar a mi padre,
tras dejar pasar tiempo desde la vez anterior, y había tratado de estrechar un
poco el cerco, nunca mucho, no quería causarle desazón excesiva ni
melancolía. No recordaba cómo surgía el tema pero cada vez había surgido
solo, pues tampoco se me ocurría forzarlo nunca. Y le había dicho:

‘Pero en el asunto de Del Real, ¿de verdad nunca supiste o es que no
has querido contárnoslo?’

Me miró con sus ojos azules que no he heredado, con su habitual
limpieza que tampoco me fue transmitida o no tanto, y me contestó:

‘No, no lo supe. Y al salir de la cárcel le tenía tal asco que no me valía
la pena ni intentar averiguarlo. Ni a través de terceros ni directamente.’

‘Porque en realidad nada te habría impedido entonces ir a buscarlo, o
coger el teléfono y decirle: “Pero esto qué es, te has vuelto loco, por qué
quieres matarme”, ¿no?’

‘Habría sido hacerle un caso que, me hubiera dado la explicación que
fuese, y lo más probable es que no hubiera tenido ninguna ni tampoco la
hubiera intentado, no se merecía. Seguí con mi vida y traté de no tenerlo en
cuenta, ni siquiera cuando me llegaban represalias y negativas que a él le
debía, a su gran iniciativa. Lo suprimí de mi existencia. Y es lo mejor que
pude hacer, estoy convencido. No sólo para mi espíritu, también desde el
lado práctico. Jamás volví a verlo ni a tener el menor contacto, y cuando me
enteré de su muerte tantísimos años más tarde, me parece que fue en los
ochenta, ni siquiera recuerdo bien cuándo, no sentí nada ni le dediqué dos
pensamientos. En realidad llevaba ya muerto decenios, desde el día de San
Isidro del 39. Imagino que lo entiendes.’

‘Sí, lo entiendo bien’, respondí. ‘Lo que no entiendo ni nunca he
entendido es que tú no te maliciaras nada, que no lo vieras venir teniéndolo
a dos palmos durante años y años, algo así está en el carácter. Ni por qué él
lo hizo, por qué se hace algo así, sin necesidad sobre todo. No me explico
que no hubiera habido nada entre vosotros, ninguna rencilla, algún roce, no
sé, que hubierais cortejado los dos a una misma mujer, qué sé yo, alguna
ofensa inconsciente por parte tuya, o que sin serlo él hubiera podido
tomarse como tal. Estoy seguro de que tuviste que pensar, darle vueltas,
hacer memoria. No me creo que no lo hicieras, mientras estabas en la cárcel



al menos y no sabías en qué iba a parar. Después… sí, después sí lo creo,
que ya no volvieras a preguntarte. Eso no me cuesta creerlo.’

‘No sé’, había respondido mi padre, y se había quedado mirándome con
interés, casi con curiosidad, como devolviéndome un poco, con deferencia,
los que yo le mostraba. A veces me miraba de ese modo, como si tratara de
comprender mejor al hombre tan distinto de él que yo era, como buscando
reconocerse en mí pese a las diferencias más evidentes y tal vez algo
superficiales, y en ocasiones me parecía que sí lo lograba, ‘entre líneas’, por
así decir, reconocerme. Y tras esa pausa había añadido: ‘¿Tú te acuerdas de
Lissarrague? Lo que hizo fue extraordinario, os lo he contado más de una
vez’. Y antes de que yo contestara que me acordaba perfectamente, él me lo
refrescó (eso sí le gustaba rememorarlo y contarlo): ‘Su intervención fue
decisiva. A su padre, militar, lo habían asesinado, y él tenía relación con la
Falange, de modo que, entre lo uno y lo otro, gozaba en aquellos momentos
de la consideración franquista. Mis denunciantes le preguntaron si conocía
mi actuación durante la Guerra, y al contestar él que sí, lo citaron como
testigo de cargo. Pero al ser interrogado en el juicio, no sólo negó todas las
acusaciones falsas que se me imputaban, sino que además habló muy
favorablemente de mí. El capitán jurídico se puso nervioso y, atónito ante
su declaración, le espetó: “Pero ¿usted sabe que ha sido citado como testigo
de cargo?” A lo que Lissarrague contestó: “Yo creía que había sido citado
para decir la verdad”. El juez, estupefacto, le preguntó entonces que, si
cuanto él decía era cierto, a qué obedecían en ese caso las gravísimas
denuncias presentadas contra mí. Y Lissarrague respondió concisamente y
sin vacilación: “Envidia”. Ya ves, él y otros lo vieron así y no le dieron más
vueltas al asunto. Y yo, sin embargo, no estoy seguro de que la explicación
fuese tan sencilla’.

‘Pues más a mi favor’, aproveché para decir en seguida. ‘Razón de más
para que te preguntases, ¿no? Si no te bastaba la explicación más sencilla, y
la que todos daban por buena pero tú no.’

‘No, no me bastaba’, había replicado entonces mi padre con un leve
dejo de amor propio intelectual. ‘Pero eso no significa que diera con la
explicación compleja, ni que encontrarla me interesara lo suficiente para
dedicar mi tiempo a ello o volver a dirigir la palabra a aquel hombre, ya no



iba a pedirle cuentas. Hay personas cuyos móviles no merecen la
indagación, aunque las hayan llevado a cometer actos terribles o
precisamente por eso. Esto, lo sé, va totalmente en contra de la tendencia
actual. Hoy en día todo el mundo se pregunta por lo que conduce a un
asesino reiterado o masivo a asesinar masiva o reiteradamente, a un
coleccionista de violaciones a incrementar siempre su colección, a un
terrorista a despreciar todas las vidas en nombre de alguna primitiva causa y
a acabar con el mayor número posible de ellas, a un tirano a tiranizar sin
límites, a un torturador a torturar sin límites, lo haga burocrática o
sádicamente. Hay una obsesión por comprender lo odioso, en el fondo hay
una malsana fascinación por ello, y a los odiosos se les hace con esto un
inmenso favor. Yo no comparto esa curiosidad infinita de nuestro tiempo
por lo que en ningún caso tiene justificación, aunque se le encontrasen mil
explicaciones distintas, psicológicas, sociológicas, biográficas, religiosas,
históricas, culturales, patrióticas, políticas, idiosincrásicas, económicas,
antropológicas, lo mismo da. Yo no puedo perder mi tiempo en indagar
sobre lo malo y lo pernicioso, su interés es mediano siempre en el mejor de
los casos y a menudo nulo, te lo aseguro, he visto mucho. El mal suele ser
simple, aunque a veces no tan simple, si eres capaz de apreciar el matiz.
Pero hay indagaciones que manchan, y hasta las hay que contagian sin dar
nada valioso a cambio. Hoy existe un gusto por exponerse a lo más bajo y
vil, a lo monstruoso y a lo aberrante, por asomarse a contemplar lo
infrahumano y por rozarse con ello como si tuviera prestigio o gracia y
mayor trascendencia que los cien mil conflictos que nos asedian sin caer en
eso. Hay en esta actitud un elemento de soberbia, también, uno más: se
ahonda en la anomalía, en lo repugnante y mezquino como si nuestra norma
fuese la del respeto y la generosidad y la rectitud y hubiese que analizar
microscópicamente cuanto se sale de ella: como si la mala fe y la traición,
la malquerencia y la voluntad de daño no formaran parte de esa norma y
fueran cosas excepcionales, y merecieran por ello todos nuestros desvelos y
nuestra máxima atención. Y no es así. Todo eso forma parte de la norma y
no tiene mayor misterio, no mayor que la buena fe. Pero esta época está
dedicada a la tontería, a las obviedades y a lo superfluo, y así nos va. Las
cosas deberían ser más bien al revés: hay acciones tan abominables o tan



despreciables que su mera comisión debería anular cualquier curiosidad
posible por quienes las cometen, y no crearla ni suscitarla, como tan
imbécilmente sucede hoy. Y así fue en mi caso, pese a que fuera mi caso, mi
vida. Lo que aquel antiguo amigo había hecho conmigo era tan
injustificable, y tan inadmisible y grave desde el punto de vista de la
amistad, que todo él dejó de interesarme al instante: su presente, su futuro y
también su pasado, aunque en él estuviera yo. Ya no necesitaba saber más,
ni estaba dispuesto tampoco a ello.’

Se había detenido y me había mirado otra vez con fijeza y con
expectativa, como si yo no fuera uno de sus consabidos hijos sino un amigo
más joven, un amigo reciente que hubiera ido a verlo aquella mañana a su
casa de Madrid tan luminosa y acogedora. Y como si pudiera esperar de mí
una reacción novedosa a lo que había dicho.

‘Eres mejor que yo’, ese fue mi comentario. ‘O si no es cuestión de
mejor ni peor, entonces serás más astuto y más libre. No lo puedo jurar,
pero creo que yo habría buscado vengarme. Tras la muerte de Franco, no sé,
cuando hubiera sido factible.’

Había reído mi padre entonces, y eso sí lo había hecho paternalmente,
más o menos como cuando de niños soltábamos ingenuidades grandes o
alguna inconveniencia ante las visitas.

‘Puede ser’, había dicho, ‘tú tienes una propensión a engancharte en las
cosas, Jacobo, de algunas te cuesta zafarte, no siempre sabes dejar atrás.
Pero sobre todo es señal de que todavía te sientes muy joven. Aún crees
disponer de un tiempo ilimitado, tanto como para malgastarlo. Quizá no te
sea fácil ver esto, pero intentar vengarme habría sido tan sólo perder más
tiempo por causa suya, y los meses de cárcel ya me fueron bastante.
Además le habría dado una especie de justificación a posteriori, un falso
asidero, un motivo anacrónico para su acción. Ten en cuenta que en el
conjunto de una vida lo cronológico va perdiendo importancia, no se
distingue tanto lo que vino antes de lo que vino luego, ni los actos de sus
consecuencias, ni las decisiones de lo que desencadenan. Él habría podido
pensar que al fin y al cabo yo le había hecho algo, qué más daba cuándo, y
haberse ido a la tumba más conforme consigo mismo. Y no fue así, no ha
sido así. Yo nunca lo perjudiqué, nunca le hice ni le había hecho nada, ni



antes ni después ni desde luego entonces. Y quizá fuera eso lo que no
tolerara, lo que le doliera. Hay personas que no perdonan que se porte uno
bien con ellas, que les tenga lealtad, que las defienda y les preste su apoyo,
no digamos que les haga un favor o las saque de algún apuro, eso puede ser
la sentencia definitiva para el bienhechor, me juego lo que sea a que
conocerás tus ejemplos. Parece como si esas personas se sintieran
humilladas por el afecto y la buena intención, o pensaran que con eso se las
hace de menos, o no soportaran creerse en imaginaria deuda, u obligadas a
la gratitud, no sé. Claro que esos individuos no querrían lo contrario
tampoco, válgame el cielo, son de una gran inseguridad. Y perdonarían aún
menos que se portase uno mal y con deslealtad, que les negara favores y los
dejara metidos en sus atolladeros. Hay personas que simplemente resultan
ser imposibles, y lo único sabio es apartarse de ellas y mantenerlas lejos,
que no se te acerquen ni para bien ni para mal, que no cuenten contigo, no
existir para ellas, ni siquiera para combatirlas. Claro que eso es un
desideratum. Por desgracia uno no resulta invisible a voluntad y según su
elección. Pero mira, estando yo en la cárcel vino a visitarme (tela metálica
por medio) nuestra amiga Margarita, y estaba tan indignada con las
manifestaciones de mi delator oídas aquí y allá, que su vehemencia llamó la
atención de los carceleros. Le preguntaron de quién hablaba así, debían de
temer que fuese del mismísimo Franco. Ella se lo dijo, pues tenía el genio
muy vivo, y entonces la hicieron acompañarlos hasta la casa de él para
comprobar si era verdad. En la casa estaba la madre, a quien Margarita
conocía (bueno, la conocíamos todos, el trato había sido de larga y plena
amistad) y a quien aprovechó para intentar convencer de que hiciera entrar
en razón a su hijo y retirar aquella denuncia injusta e incomprensible. La
señora, que le tenía mucho cariño, la escuchó con una mezcla de
estupefacción e incomodidad. Pero finalmente la fe materna le pudo más
que cualquier otra consideración, y para disculpar al hijo sólo se le ocurrió
decirle: “La patria es la patria”. A lo que Margarita le respondió: “Sí, y las
mentiras son las mentiras”.’

Mi padre se había quedado callado de nuevo, pero esta vez no me miró,
sino que dirigió la vista hacia el brazo de su sillón. De pronto lo vi cansado,
o tal vez distraído por algo ajeno a la conversación. No estaba seguro de si



se había extraviado un poco entre sus recuerdos y no pensaba añadir más, o
si aún le faltaba hilar el último episodio con lo anterior y ofrecerme una
conclusión. Pensé que iba a quedarme sin averiguarlo, porque mi hermana
había llegado (quizá mi padre había sentido su ascensor) y acababa de
entrar en el salón, a tiempo de oír la frase citada de Margarita tan sólo,
supongo, porque antes de nada nos preguntó con jovialidad y mal fingida
reconvención:

‘Pero bueno, ¿de qué discutís?’
Y yo había contestado:
‘No, hablábamos del pasado.’
‘¿De qué pasado? ¿Estaba yo?’
A mi padre lo alegraba particularmente mi hermana, aunque se parecía a

nuestra madre algo menos que yo. O no exactamente: se parecía más al ser
mujer, pero menos en las facciones, que yo reproducía en mi rostro de
hombre con inquietante fidelidad. Él le había respondido con una sonrisa de
ironía y contento, en armoniosa y acostumbrada fusión:

‘No, no estabas tú, ni siquiera como embrión de proyecto de posibilidad
de azar.’ Y a continuación se había dirigido sólo a mí, para terminar: ‘Las
mentiras son las mentiras, ya ves. En realidad no hay más que decir, ni más
tiempo que perder con esas cosas’.

‘Una vez que uno ha salido de ellas, claro. Se entiende: más o menos
con bien’, dije yo.

‘Una vez que uno ha salido de ellas, se da por sentado. Con bien o con
menos bien. Pero se da por sentado: si yo no hubiera salido, no estaríamos
ahora hablando tú y yo, y esta joven menos aún.’

‘¿Qué, es alto secreto de lo que tratáis?’
Eso había dicho entonces mi hermana, me acordaba bien, y así me

venían aquellos recuerdos mientras por fin me metía en la conocida cama
preparada por la señora Berry hacía muchísimas horas, tras haber devuelto a
su lugar, también, el ejemplar dedicado de From Russia with Love en la
habitación contigua, creía haber dejado casi todo en orden, e incluso había
limpiado una extraña mancha de sangre que yo no había vertido ni
provocado y que ahora, en medio de la ebriedad y la fatiga, y como había
previsto antes de borrarla del todo y suprimir su cerco o último fin,



empezaba a parecerme irreal, producto de mi imaginación. O era de mis
lecturas acaso. Sin darme cuenta había leído mucho sobre los días de sangre
de mi país. Sangre de Nin, sangre de mi tío que no lo fue, sangre de tantos
sin nombre o que se habían tenido que desprender de él y no habitar ya más
la tierra. Y sangre de mi padre buscada, que no lograron derramar (sangre
de mi sangre que no brotó ni me salpicó). ‘La patria es la patria’, pobre y
cautiva madre, la del traidor. Frase inextricable, sin significado como toda
tautología, hueca la palabra, rudimentario el concepto, fanática su
aplicación. Nunca de fiar quienes la emplearon o la emplearan, pero cómo
saber si la estaba empleando quien hablase en inglés y dijese ‘country’, que
casi siempre es ‘país’ y a veces tan sólo ‘campo’, que es del todo inofensiva
en español. Desde el piso alto se escuchaba aún mejor el rumor del río,
sosegado y paciente o desganado y lánguido, el sonido que asciende, o era
por el ala del edificio en que estaba ahora, acostado al fin. Notaba ya un
poco de claridad en el cielo o así lo creía, apenas era perceptible, bien podía
dudar del ojo. Pero allí invita a notarla, aun en la noche cerrada y en la hora
que los latinos llamaron el conticinio y que ya ha olvidado mi lengua, esa
extraña voluntad inglesa de dormir sin persianas a la que nunca llegué a
acostumbrarme, no las hay, no las tienen, ni tampoco siempre cortinas o
contraventanas en su lugar, sino a menudo sólo transparentes visillos que no
guarecen ni ocultan ni calman, como si hubieran de mantener un ojo abierto
cuando se adormecen los habitantes de esta isla grande en la que he pasado
más tiempo del aconsejable y jamás previsto, si sumo el antes y el después,
el ahora y el anteayer. ‘Y las mentiras son las mentiras’, otra tautología sin
significado, aunque aquí la palabra no fuese hueca, ni el concepto
rudimentario, ni fanática su aplicación, sino universal, sin esfuerzo,
rutinaria, constante, hasta hacerse maquinal e indeliberada a veces, y cuanto
más lo sea más difícil su identificación, distinguirla, y mayor su verdad
entonces, la de los embustes, y mayor nuestra indefensión. ‘Las mentiras
son las mentiras, pero todo tiene su tiempo para ser creído.’ Como si yo
creyera ahora al río al entender su rumor, y al creer entenderlo repitiera con
él, mientras me iba durmiendo con el ojo abierto de este país que para
algunos es patria, suave y desmayadamente con el ojo abierto de mi
contagio y de la claridad que no hay: ‘Yo soy el río, soy el río y por tanto un



hilo de continuidad entre vivos y muertos al igual que los cuentos que nos
hablan de noche, me asemejo a los tiempos y también a los hechos, soy el
río. Pero el río es el río. Y nada más’.



II Lanza



Uno nunca sabe del todo si se gana la confianza de nadie, y menos aún
cuándo la pierde. Quiero decir la de alguien que jamás hablaría de eso, ni
haría protestas de amistad ni reproches, ni emplearía nunca esas palabras —
desconfianza, amistad, enemistad, confianza—, o sólo como elemento
burlón de sus naturales representaciones y diálogos, como resonancia y cita
de parlamentos y escenas de los tiempos pasados que nos parecen ingenuos
siempre, también el hoy lo será mañana para quienes quiera que vengan, y
sólo quienes bien lo saben se ahorran las aceleraciones del pulso y la
suspensión del aire, y así no someten sus venas a los sobresaltos. Pero es
difícil aceptar o ver eso, de modo que los corazones perpetúan sus vuelcos y
las bocas sus pastosidades y vahos y sus temblores las piernas, cómo pude o
he podido —se dicen los hombres para sus adentros— ser tan tonto, ser tan
listo, tan resabiado, tan crédulo, tan pánfilo, tan escéptico, no es por fuerza
más ingenuo el confiado que el receloso, no lo es menos el cínico que el
rendido sin condiciones que se ha puesto en nuestras manos y nos ofrece ya
el cuello para el último o primer tajo, o el pecho para que lo atravesemos
con nuestra más puntiaguda lanza. Hasta los más descreídos y astutos y los
más taimados resultan un poco ingenuos una vez expulsados del tiempo,
una vez que han pasado y su historia se conoce (corre de boca en boca, y así
se va configurando). Tal vez sea eso, el final y saberlo, saber qué ha
ocurrido y en qué pararon las cosas, quién se llevó las sorpresas y quién
condujo el engaño, quién salió favorecido o maltrecho o bien hizo tablas, y
quién no apostó ni por tanto corrió ningún riesgo, quién —aun así— salió
perdiendo porque lo arrastró la corriente del ancho río más fuerte, poblado
por tantos tahúres siempre, tantos que acaban involucrando siempre a todos
los pasajeros, aun a los más pasivos, a los indiferentes, a los desdeñosos y



reprobatorios, a los adversos y a los más reacios; y también a los ribereños.
No parece posible mantenerse aparte, en la margen, encerrarse en casa y no
saber nada ni querer nada —no querer ni querer siquiera, eso de poco sirve
—, no abrir el buzón ni contestar nunca el teléfono, ni descorrer el cerrojo
por mucho que llamen y parezca que van a echarnos la puerta abajo, no
parece posible simular que no hay nadie o que el que había se ha muerto y
no te oye, resultar invisible a voluntad y cuando elige uno, no lo es callar y
contener eternamente la respiración mientras está uno vivo, tampoco es del
todo posible cuando creyó no habitar ya más la tierra y desprenderse aun
del propio nombre. No es tan fácil que eso ocurra, no es tan fácil borrarlo y
borrarse y que no quede ninguna huella, ni siquiera la curva última o último
fin del cerco, no es sencillo ser sólo como la mancha de sangre que se lava
y se frota y se suprime y entonces…, entonces puede empezar a dudarse de
que jamás haya existido. Y en cada vestigio se rastrea la sombra de una
historia siempre, tal vez no completa o incompleta sin duda, llena de
lagunas, fantasmal, jeroglífica, cadavérica o fragmentaria como trozos de
lápidas o como ruinas de tímpanos con inscripciones quebradas, y hasta
puede ignorarse la forma de su final cabalmente, como en el caso de Nin y
en el de mi tío Alfonso y en el de su amiga joven con una bala en la nuca y
sin nunca nombre, y en el de tantos otros de los que yo no sé y no cuenta
nadie. Pero una cosa es la forma y otra es el final mismo, que se conoce
siempre: como una cosa es el tiempo y otra su contenido, nunca repetitivo,
variable infinitamente, mientras que el tiempo es homogéneo, y no se altera.
Y es ese final sabido lo que nos permite tildar a todos de ingenuos y de
baldíos, a los listos y a los tontos, a los entregados y a los huidizos y
esquivos, a los incautos, a los precavidos y a los que urdieron
conspiraciones y tendieron trampas, a las víctimas y a los verdugos y a los
fugitivos, a los inocuos y a los que fueron dañinos, desde la falsa
superioridad —el tiempo la rematará, será el tiempo, el tiempo lo que le
pondrá remedio— de los que no han llegado a su fin y todavía caminan a
tientas tuertos o marchan ligeros con escudo y lanza, o ya cansinos y lentos
con el escudo abollado y la lanza roma y sin filo, sin darnos apenas cuenta
de que pronto estaremos con ellos, con los expulsados o que ya han pasado
y entonces…, entonces hasta nuestros juicios tan conmiserativos y agudos



serán a su vez tildados de baldíos y de ingenuos, para qué hizo esto, dirán
de ti, para qué tanta zozobra y la aceleración de su pulso, para qué aquel
movimiento, y aquel vuelco; y de mí dirán: por qué habló o calló y guardó
tantas ausencias, para qué aquel vértigo, tantas las dudas y tal tormento,
para qué dio aquellos y tantos pasos. Y de los dos dirán: por qué se
enfrentaron y para qué tanto esfuerzo, para qué guerrearon en lugar de mirar
y de quedarse quietos, por qué no supieron verse o seguirse viendo, y a qué
tanto sueño y aquel rasguño, mi dolor, mi palabra, tu fiebre, y tantas las
dudas, y tal tormento.



Y así es y será sin embargo siempre, eso vino a decirme Tupra en
alguna ocasión y me dijo claramente Wheeler a la mañana siguiente y
durante nuestro almuerzo. Y si Tupra no lo dijo con igual claridad fue sin
duda porque él jamás hablaría de eso ni emplearía palabras como
desconfianza, amistad, enemistad, confianza, o no en serio, no relacionadas
consigo mismo, como si ninguna pudiera incumbirle o tocarlo ni cupiera en
sus experiencias. ‘Es el estilo del mundo’, decía a veces, como si fuera en
verdad cuanto podía decirse al respecto y todo lo demás fuera adorno y
quizá innecesario tormento. No esperaba nada, yo creo, no lealtad pero
tampoco traiciones, y si se encontraba con lo uno o lo otro no parecía
sorprenderse, ni tomar más medidas que las recomendables de tipo práctico.
Y no esperaba aprecio ni afecto pero tampoco malquerencias ni inquinas,
pese a bien saber que de éstas y aquéllos está infestada la tierra, y que a
menudo los individuos no pueden evitar unos ni otras y además no quieren
hacerlo, porque son mecha y pábulo de su combustión, también su razón y
su lumbre. Y que no precisan de motivo ni meta para nada de ello, de
finalidad ni causa, de agradecimiento ni agravio o no siempre, o según
Wheeler, que fue más explícito, ‘llevan sus probabilidades en el interior de
sus venas, y sólo es cuestión de tiempo, de tentaciones y circunstancias que
por fin las conduzcan a su cumplimiento’.

Nunca supe, así pues, si me gané nunca la confianza de Tupra, ni si la
perdí ni cuándo, no hubo posiblemente un momento ni otro para esas dos
fases o movimientos del ánimo, o no podría habérseles dado un nombre,
esos nombres, el de ganancia, el de pérdida. Él no hablaba de eso, en
realidad no hablaba a las claras de casi nada, y de no haber sido por las
explicaciones preliminares de Wheeler aquel domingo oxoniense, es posible



que nunca hubiera sabido nada preciso ni impreciso de mis funciones, y que
no hubiera ni adivinado su sentido u objeto. Desde luego no llegué nunca a
saberlo ni a entenderlo todo: qué se hacía con mis dictámenes o impresiones
o informes, a quién iban destinados en última instancia o exactamente para
qué servían, qué consecuencias traían ni si traían alguna o pertenecían por
el contrario a esa clase de tareas y actividades que se realizan en algunos
organismos e instituciones porque se han venido haciendo desde hace
mucho, pero sin que nadie recuerde por qué se iniciaron ni se plantee por
qué seguirlas. A veces pensé que se archivaban tan sólo, por si acaso. Qué
fórmula rara, pero que lo justifica todo: por si acaso. Hasta lo más absurdo.
Creo que ahora ya no sucede, pero antiguamente, cuando se visitaban los
Estados Unidos, una pregunta que se formulaba a su entrada a todo viajero
era si tenía intención de atentar contra la vida del Presidente de ese país.
Como es de imaginar, nunca nadie la contestó afirmativamente —era una
declaración bajo juramento— a no ser por gastar una broma que solía salir
cara en tan adusta frontera, y el que menos el hipotético magnicida o chacal
que desembarcara precisamente sin otro propósito o misión que esa. El
motivo de la disparatada pregunta era al parecer que, si a algún extranjero
se le ocurría atentar contra Eisenhower o Kennedy o Lyndon Johnson o
Nixon, al cargo principal se le añadía el de perjurio; es decir, que la
pregunta se hacía con mala intención y por si acaso. Nunca comprendí, sin
embargo, la relevancia o ventaja de esa agravante suplementaria contra
alguien acusado de cargarse o intentar cargarse a la persona de esa nación
de mayor rango, lo cual se diría delito en sí mismo de gravedad difícilmente
superable. Pero así funcionan las cosas que son por si acaso, supongo. Se
prevén los hechos más inverosímiles e improbables y se obra contando con
ellos aunque casi nunca se den, casi siempre inútilmente. Se llevan a cabo
infructuosas o superfluas tareas que seguramente jamás sirvan ni se
aprovechen, se trabaja sobre eventualidades y figuraciones e hipótesis,
sobre la nada y lo inexistente y sobre lo que no sucede ni tampoco ha
sucedido antes. Y eso es contar con el acaso.

Al principio fui llamado, tres veces en el corto plazo de unos diez días,
para ejercer de intérprete, aunque sin duda disponían de otros para
alquilarlos por horas y de alguno medio en plantilla, como la joven Pérez



Nuix, a la que conocí algo más tarde. En dos de las ocasiones no tuve que
intervenir apenas, pues los dos individuos chilenos y los tres mexicanos con
los que Tupra y su subordinado Mulryan compartieron sendos almuerzos
rápidos —hombres los cinco de aburridos negocios, vagamente
diplomáticos, vagamente legislativos y parlamentarios— hablaban un
bastante aceptable inglés utilitario, y mi presencia en el restaurante sólo se
hizo necesaria para despejar algún titubeo de tipo léxico y para que los
términos finales de los preacuerdos a que por lo visto llegaron estuvieran
bien claros para ambas partes y no hubiera lugar a posteriores
malentendidos, voluntarios o involuntarios. En realidad sólo fui requerido
para hacer el resumen. No me enteré mucho de lo que trataban, como me
sucede en cualquier idioma cuando no me logro interesar por lo que mis
oídos oyen. Quiero decir que entendía desde luego las palabras y también
las frases, y podía convertirlas y reproducirlas y transmitirlas sin ningún
problema, pero no comprendí los asuntos ni sus respectivos fondos, me
traían sin cuidado.

La tercera ocasión fue más extraña y entretenida y también me gané
más la paga, porque fui convocado al despacho de Tupra y allí hube de
traducir lo que a todas luces me pareció un interrogatorio. No el de un
detenido ni el de un prisionero ni tan siquiera el de un sospechoso, pero sí
tal vez —como si dijéramos— el de un infiltrado o un tránsfuga o un
confidente del cual Tupra y Mulryan aún no se fiaran enteramente, los dos
hacían las preguntas (pero más Mulryan, Tupra se reservaba) que yo le
repetía en español a aquel venezolano alto y sólido de mediana edad,
vestido de paisano y algo incómodo en esas ropas, o digamos desasosegado,
forzado, como si fueran prestadas y pasajeras o adquiridas recientemente,
como si se sintiera inestable y tal vez un farsante sin el más que probable
uniforme al que debía de estar acostumbrado. Con su bigote rígido y su cara
ancha y tostada, sus cejas veloces separadas tan sólo por dos mínimas
pinceladas cobrizas que le flanqueaban un entrecejo breve como una mosca
trasladada de la barbilla a la frente, con su tórax muy convexo perfecto para
sostener y realzar medallas y en cambio demasiado henchido para soportar
tan sólo camisa blanca, corbata oscura y chaqueta clara cruzada (rara de ver
en Londres, parecía a punto de estallarle, los tres botones abrochados como



reminiscencia de la guerrera), no me costaba imaginarlo con una gorra de
plato de militar sudamericano, o es más, su pelo de gruesas púas negras y
blancas que le nacía demasiado bajo pedía a gritos una visera de buen
charol que concentrara toda la atención en ella y le ocultara o disimulara su
tan invasor arranque.

Las preguntas de Mulryan, más alguna ocasional de Tupra, eran
educadas pero muy rápidas y muy al grano (al grano parecían ir ambos
siempre, también en sus conversaciones con los juristas o senadores o
diplomáticos chilenos y mexicanos, no estaban dispuestos a emplear más
tiempo del justo, se los notaba duchos en las negociaciones, entrenados, sin
que les importara resultar algo abruptos), y vi que de mí esperaban lo
mismo en mis traducciones, que reprodujera con exactitud no sólo las
palabras sino también la premura y el tono más bien tajante, y si vacilé un
par de veces porque a mi lengua no le sienta bien siempre la absoluta falta
de preámbulos y circunloquios, Mulryan me hizo en ambas ocasiones un
gesto suave pero inequívoco, con dos dedos juntos, indicándome que me
apresurara y no pensara en formulaciones de mi cosecha. Aquel milico
venezolano no sabía nada de inglés, pero prestaba tanto oído a las voces de
los británicos mientras preguntaban como a la mía cuando le proporcionaba
la comprensión de sus interrogaciones, aunque inevitablemente me miraba a
mí, se dirigía a mí, que era sólo el recadero, a la hora de dar sus respuestas,
demasiado consciente de que yo era el único que de entrada se las entendía.
No es que con él me enterara mucho más del conjunto de lo tratado o
comprendiera con total precisión cuál era el fondo de los asuntos, pero mi
curiosidad se despertó más, sin duda, que durante los dos almuerzos, en
verdad soporíferos y de contenidos más abstrusos para un profano.
Recuerdo haberle trasladado preguntas, a aquel militar disfrazado y
desazonado, sobre las fuerzas con que contaban él y los suyos, quienes
quisiera que fuesen, las seguras y las probables, y que él contestó que
seguro no había nunca nada en Venezuela, que lo considerado seguro era
sólo probable siempre, y lo llamado probable era una incógnita siempre. Y
recuerdo que esta respuesta impacientó a Mulryan, que tendía a concretar y
precisar al máximo, y que propició una de las intervenciones de Tupra,
quizá más hecho a las vaguedades y evasivas por sus posibles andanzas de



años en el extranjero, y sus trabajos y misiones de campo, y sus pactos con
insurrectos varios, eso pensé, yo le había construido ese pasado desde el
primer momento, en casa de Wheeler. ‘Dígame entonces las fuerzas
probables’, así de sencillamente había sorteado las reservas del interrogado
y el malhumor de Mulryan. También se le preguntó, a aquél, acerca del
apoyo logístico garantizado ‘from abroad’, que yo traduje como ‘desde el
extranjero’, pero añadí ‘exterior, de fuera’, para que no hubiera dudas. Él
entendió a buen seguro lo mismo que yo, a saber, que aquello era un
eufemismo para referirse a un solo apoyo concreto, el estadounidense.
Contestó que eso dependía en gran medida del resultado y popularidad de la
primera fase de operaciones, que ‘la gente de fuera’ aguardaba siempre
hasta el último instante antes de comprometerse a las claras y participar
‘con armas y bagajes’ en cualquier empresa, utilizó esa expresión, quizá
aquí tanto en sentido literal como figurado. Pero ante la visible y creciente
irritación de Mulryan agregó que ‘el Ambásador’ —así me lo llamó, con
dicción hispana pero en inglés supuesto, despejando cualquier asomo de
duda respecto a quién aludía— les había prometido el reconocimiento
oficial inmediato si no había oposición apenas o ésta quedaba
‘emburbujada’ desde el principio, jamás había oído ese ridículo participio
en mi lengua pero capté sin problemas su significado. Poco marcial me
parecía el término, más propio de un político camelista entontecido o de un
alto ejecutivo asimismo entontecido, versiones modernas de los vendedores
de crecepelos.

—¿Y usted cree eso posible, que no haya resistencia o que se reduzca a
focos aislados? —le preguntó Mulryan (había traducido de este modo el
absurdo, aquí la fidelidad no sólo se hacía difícil, sino que me habría
avergonzado). Y añadió—: No parece muy factible, con ese jefe tan
pendenciero y obstinado y tan idolatrado en su día, aún le quedan
muchísimos incondicionales, ¿no es cierto? Y si la resistencia es fuerte, la
gente de fuera no moverá un dedo ni reconocerá a nadie hasta ver que la
situación se haya decantado hacia uno u otro lado, y eso podría ir para
largo. Esperarían acontecimientos, es eso lo que también han venido a
decirles. ¿O no?



—Bueno, puede que sí, que así debiéramos entenderlo. Pero si al patrón
lo respetamos, quiero decir su persona física, no creo que muchas unidades
se jueguen la supervivencia por defenderle tan sólo la silla, ni tampoco
muchos venezolanos. Obraría a nuestro favor el hartazón amplísimo, y la
clase política tradicional nos respaldaría en pleno, eso es seguro, en cuanto
anunciáramos elecciones prontas.

—Quiere usted decir probable —intervino Tupra.
—Quiero decir muy probable, efectivamente —se corrigió el militar,

turbado y sin esbozar ni media sonrisa, se lo notaba muy pendiente de sí
mismo, tenso y frágil como si se sintiera en falta, o con lealtades
encontradas.

No se me escapó durante el interrogatorio que ni Mulryan ni Tupra
utilizaron nunca ningún vocativo, no llamaron de ninguna forma a aquel
paisano mal fingido, ni una vez le dijeron ‘Señor Tal’, ni por supuesto
‘General’, o ‘Coronel’, o ‘Comandante’, o lo que quisiera que fuese de
graduación el individuo. Imaginé que preferían que yo ignorase al menos
con quién hablaban, ya que me estaba enterando de todo lo hablado.

—Vamos a ver si le entiendo una cosa que es importante, o aún es más,
es decisiva —siguió entonces Tupra—. Ustedes no irían en ningún caso
contra el patrón, contra su persona, ¿es así? Sólo irían por su asiento, según
ha dicho. Contra él, contra su integridad física, bajo ninguna circunstancia.
¿He entendido bien?

Aquel señor venezolano se aflojó la corbata, de manera instintiva, casi
no llegó a hacerlo, fue más el gesto de desahogarse; se removió en su
butaca; estiró un poco las piernas como si de pronto se diera cuenta de que
la raya del pantalón se le estaba torciendo, de hecho se enderezó las dos
perneras con tacto y con los pies en alto, uno y otro seguidamente, y
entonces me fijé en que calzaba unas botas cortas de un verde oscurísimo,
como de piel de cocodrilo, no sé si de imitación, yo no distingo. Pensé que
rumiaba y ganaba tiempo, que no estaba seguro de lo que le convenía
responder ahora. Pensé que Tupra era más hábil que Mulryan y por eso no
se prodigaba, para no darse a conocer ni gastarse y estar fresco siempre,
supervisando a cierta distancia.



—Sería tentar demasiado al diablo, no sé si me entiende. Sería
peligroso, podría resultar contraproducente, prender una llama que nunca
debería encenderse, ni al tamaño de un solo fósforo. Él no debería sufrir
ningún daño, eso lo tenemos todos muy claro, guante blanco, no se
preocupe, a él no puede tocárselo. De otro modo, los apoyos con que
contamos se tambalearían. No todos, desde luego. Pero parcialmente.

Recuerdo que Tupra sonrió con afectada lástima e hizo una pausa, y que
Mulryan no se atrevió a reanudar las preguntas mientras no tuvo claro que
su superior se había retirado del interrogatorio de nuevo,
momentáneamente. E hizo bien, porque Tupra no se había hecho todavía a
un lado.

—Pues entonces los veo muy poco determinados —dijo—. Y en estas
aventuras la falta de determinación equivale al fracaso seguro, ni siquiera
probable. Tanto como la falta de odio, usted debería saberlo, señor, por
estudios o por experiencia. Según la mía, al menos, uno tiene que estar
dispuesto a ir más lejos de lo necesario, aunque luego no vaya, o decida
frenarse llegado el momento, o no haga falta que vaya. Pero la
predisposición ha de ser esa, no la contraria. No puede uno ponerse el límite
de antemano, y por debajo de lo que fácilmente podría resultar necesario,
¿tengo razón? Si así están la resolución y los ánimos, mi opinión es que no
se intente. Y desaconsejaré, de momento, cualquier financiación y respaldo.

Aquel militar algo desnaturalizado negó vehementemente con la cabeza
mientras iba escuchando mi versión española de las palabras de Tupra, tal
vez como quien no da crédito y se desespera ante un malentendido muy
caro, pero tal vez —también— como quien se da cuenta tarde de que
equivocó la respuesta y de que con ello ha propiciado un desastre para el
que quizá no haya remedio, porque toda retractación o rectificación o
matización sonará siempre insincera e interesada —arriadas velas—, tras
según qué pifias. Aquel falso paisano o soldado falso bien podía estar
pensando: ‘Maldita sea, lo que querían oír estos tipos es que no
pestañearíamos si tuviéramos que liquidarlo, y no, como yo creía, que
íbamos a respetarle el pellejo al pendejo, por mal que se nos pusiera’. Sí,
podía estar pensando eso, u otra cosa que no me dio imaginación ni tiempo



a elaborar mentalmente, porque en cuanto cesó mi español él se apresuró a
hacer protestas:

—Pero no, ustedes no me entendieron, señores —dijo con agitación y
mayor expresividad que hasta entonces. Quizá no hablaba así, pero es así
como lo recuerdo, los léxicos y los acentos de América se confunden
mucho en la memoria, y en los relatos—. Claro que estaríamos listos para
suprimirlo, si no quedara más remedio. Determinación no nos falta, y en
cuanto al odio, miren, el odio se convoca en un santiamén, en cualquier
instante, basta una chispita, cuatro frases bien juntadas y ya se extiende, y
es mejor no llevarlo desde el principio en llamas, que no se gaste, mejor la
cabeza fría antes del cuerpo a cuerpo, ¿verdad usted? Sólo dije que no
creemos que hacerle daño al patrón pudiera nunca precisarse, sería muy
improbable, y preferible para todos, eso seguro, que no nos hiciera falta.
Pero créanme, si se nos pusiera mal mal todo, y para ponérnoslo bueno
hubiera que liquidarlo, tampoco el pulso iba a temblarnos. Miren, se le
descerraja un tiro y listos, es rápido y no es difícil, tenemos unos cuantos
acostumbrados a eso. Y que luego vengan los suyos a lamentarse, el
libertador ya está extinto. Se pongan como se pongan, ya no hay qué hacer,
ya no hay tirano, se fue al carajo.

‘Es rápido y no es difícil’, pensé. ‘Ya lo creo, lo sé bien, siempre hubo
unos cuantos acostumbrados a eso. En la sien, en el oído, en la nuca, un
chorro de sangre, pero luego se limpia.’ Traduje con tanta expresividad
como me fue posible, Tupra y Mulryan no me miraban a mí mientras lo
hacía, sino a él, al venezolano, eso siempre me llamó la atención en ellos,
porque el instinto de todo el mundo lo lleva a dirigir la vista hacia el que
emite el sonido, el que habla, aunque esté sólo traduciendo, aunque sea sólo
quien reproduce y repite y no quien dice, y ellos se fijaban en cambio,
invariablemente, en el responsable original o último de las palabras, aunque
permaneciera callado por fuerza durante la transmisión de éstas. Más de una
vez observé que eso ponía nerviosos a los interrogados, los cuales sí me
miraban a mí pese a entenderme sólo por deducción entonces (para ellos la
deducción muy fácil).

El paisano o militar postizo no fue excepción en el nerviosismo (para mí
fue de hecho el primero), pero quizá lo alteró, más que los cuatro ojos en él



posados mientras yo lo emulaba, la inmediata contestación de Tupra, que
dijo:

—Pero ustedes ya se dan cuenta de que si le meten a él un tiro también
tendrán que metérselos a bastantes compatriotas, con odio y sin él, en
caliente y en frío, en combates y quién sabe si en ejecuciones, también
rápidas pero más difíciles. Y eso no iba a caerle bien a nadie, y menos que a
nadie a la gente de fuera, verdad, incluidos nosotros. Con semejante riesgo
de carnicería, y sin la certeza de que al final sirviera, mi opinión es que no
debe intentarse. Y me temo que habré de desaconsejar por ahora cualquier
financiación y respaldo.

El venezolano frunció mucho las cejas veloces, aspiró hondo y lento y
se le infló aún más el pecho como el de un batracio, hizo amago de
desanudarse la corbata (no ya aflojársela), ocultó sus botas verdes bajo la
butaca como quien las aparta y salva del mordisco de un bicho, o, más
simbólicamente, como quien emprende una retirada instintiva vencido por
el desconcierto. Pensé que podía estar pensando: ‘A qué me están jugando
estos hijos de la Gran Bretaña. Ni lo uno ni lo otro, pues qué querrán que
les conteste, hijastros de la Grandísima’.

—Pero ustedes qué quieren —dijo al cabo de unos segundos, como
quien se cansa de adivinar y ya abandona, ni siquiera llegó a ser
interrogativo el tono.

Fue todavía Tupra quien le respondió:
—Que nos diga la verdad, nada más. Sin interpretarnos. Sin intentar

complacernos.
La reacción del militar fue instantánea, la traduje con precisión, aunque

no era del todo fácil:
—La verdad, la verdad. La verdad es lo que sucede, la verdad es cuando

pasa, cómo quieren que se la diga ahora. Antes de suceder no se conoce.
Tupra pareció algo sorprendido y algo divertido por aquella respuesta

entre filosófica y ramplona, o meramente confusa. Pero no varió su
exigencia. Eso sí, sonrió, y no se privó de su apostilla:

—Y ni siquiera después, tantas veces. Y a veces ni siquiera pasa. No
sucede, la verdad. Aun así es lo que queremos, ya ve: se le pide un
imposible, según usted. Y si ahora mismo no está en condiciones de



satisfacerlo, si quiere consultar con sus camaradas y ver si el tal imposible
se le va haciendo algo posible —se detuvo—, no faltaría más. Entiendo que
aún permanecerá unos días en Londres. Antes de su marcha lo llamaremos,
por si lo ha conseguido: la hazaña, la imposibilidad. Tenemos su número. Si
eres tan amable, Mulryan, puedes acompañar al señor. —A continuación se
dirigió a mí, sin cambiar de tono y sin apenas pausa—: Mr Deza, le
importaría quedarse un momento, por favor.

El falso o verdadero militar se levantó, se alisó la corbata, la chaqueta,
los pantalones, hizo un gesto innecesario de remeterse la camisa en éstos,
cogió del suelo una cartera que había depositado junto a su butaca y que no
había llegado a subir ni a abrir. Estrechó la mano de Tupra y la mía de
manera distraída, cavilatoria, ausente (una mano mullida, algo floja, quizá
sólo por la cavilación). Dijo:

—Me parece que yo no tengo su número, el de ustedes.
—No, creo que no —fue la contestación de Tupra—. Adiós.
—¿Señor? —murmuró Mulryan antes de desaparecer, mientras desde

fuera cerraba con ambas manos las dos hojas de la puerta de aquel despacho
nada burocrático, recordaba más bien a los de los dons de Oxford que yo
había conocido, al del propio Wheeler, al de Cromer-Blake, al de Clare
Bayes, lleno de estanterías rebosantes de libros, con un globo terráqueo que
en verdad parecía antiguo, dominaban por todas partes la madera y el papel,
no vi materiales innobles ni tampoco metal, no vi ficheros, ni ordenador.
Mulryan lo murmuró como si preguntara, a la manera de un mayordomo,
‘¿Nada más, señor?’, pero hizo más bien el efecto de que se cuadraba
(taconazo no hubo, eso no). Saltaba a la vista que le tenía devoción, a su
superior.

Y fue entonces, cuando ya estuvimos a solas, Tupra tras su amplia mesa
y yo sentado enfrente de él, cuando por primera vez requirió de mí algo
parecido a lo que después fue mi principal tarea durante el tiempo que
permanecí a su servicio, y también algo relacionado con lo que me había
medio explicado Wheeler aquel domingo de Oxford, por la mañana y
durante el almuerzo. Tupra se frotó con una sola mano sus mejillas de color
cebada, siempre tan afeitadas y oliendo siempre a bálsamo after-shave
como si éste se le quedara impregnado o él renovara continuamente a



escondidas su aplicación, sonrió de nuevo, sacó un cigarrillo que se colgó
de los amenazantes labios (parecían siempre en trance de ir a absorber), por
el momento no lo encendió, yo tampoco me atreví con el mío.

—Dígame qué le ha parecido. —E hizo un gesto con la cabeza hacia la
puerta de doble hoja—. Qué ha sacado usted en limpio. —Y como yo
vacilara (no estaba seguro de a qué se refería, no me había preguntado nada
tras los chilenos y los mexicanos), añadió—: Diga lo que sea, lo que se le
ocurra, hable. —Por lo general soportaba muy bien el silencio, excepto
cuando era del todo ajeno a su voluntad y su decisión; entonces su
vehemencia o su tensión permanentes parecían exigirle llenar todo el
tiempo de contenidos palpables, reconocibles o computables. Era distinto si
el silencio venía de él.

—Bueno —contesté—, yo no sé lo que quiere exactamente de ustedes
ese señor venezolano. Respaldo y financiación, entiendo. Supongo que se
está preparando, o barajando la posibilidad de un golpe de Estado contra el
Presidente Hugo Chávez, eso he sacado más o menos en limpio. Ese señor
iba de paisano, pero por su aspecto y por lo que decía podría ser un militar.
O bueno, imagino que se ha presentado ante ustedes como militar.

—Qué más. Eso lo habría deducido también cualquier otro, Mr Deza, en
su lugar, en su función.

—¿Qué más de qué, Mr Tupra?
—¿Qué lo induce a pensar que era militar? ¿Ha visto alguna vez a un

militar venezolano?
—No. En fin, en televisión, como cualquiera. El propio Chávez es

militar, se hace llamar Comandante, ¿no?, o Subteniente, no sé, Paracaidista
en Jefe, tal vez. Pero no estoy seguro de que ese caballero lo fuera, claro
está, militar. Digo que ante ustedes probablemente se habrá presentado
como tal. Me lo imagino.

—Luego iremos con eso. ¿Qué efecto le produce la trama, la amenaza
de un golpe contra un gobernante elegido en votación popular, y además por
aclamación?

—Muy malo, el peor. Recuerde que mi país padeció cuarenta años por
un golpe así. Tres de guerra romántica tal vez (vista con ojos ingleses), pero
luego treinta y siete de abatimiento y opresión. Pero dejando la teoría de



lado, es decir, los principios, en este caso concreto me traería más bien sin
cuidado. Chávez intentó dar un golpe en su día, si no recuerdo mal.
Conspiró y se sublevó con sus unidades contra un Gobierno elegido, y de
civiles. Aunque fuera corrupto y ladrón, cuál no lo es hoy, manejan todos
demasiado dinero y son como empresas, y los empresarios quieren sus
beneficios. Así que no podría quejarse si lo desalojaran. Otra cosa son los
venezolanos. Ellos sí. Pero parece que ya se quejan bastantes, de quien
eligieron por aclamación. Ser elegido no vacuna contra ser también un
dictador.

—Lo veo enterado.
—Leo los periódicos, veo la televisión. No más que eso.
—Dígame más. Dígame si el venezolano decía la verdad.
—¿Respecto a qué?
—En general. Por ejemplo, respecto a si tocarían al Comandante o no,

en caso de necesidad.
—Dijo dos cosas distintas respecto a eso.
Tupra pareció impacientarse un poco, pero muy poco. Me daba la

impresión de estar a gusto, de que le agradaba el diálogo y mi rapidez, una
vez vencida mi vacilación inicial y una vez estimulado por su preguntar,
Tupra era un gran preguntador, jamás olvidaba nada de lo ya contestado y
así era capaz de volver sobre ello cuando menos lo esperaba el interrogado
y cuando éste sí se había olvidado, olvidamos lo que decimos mucho más
que lo que escuchamos, lo que escribimos mucho más que lo que leemos, lo
que enviamos mucho más que lo que nos alcanza, por eso no contamos
apenas con las ofensas que infligimos y sí en cambio con las que sufrimos,
y por eso casi todo el mundo le tiene alguna guardada a alguien.

—Eso ya lo sé, Mr Deza. Le pregunto si alguna de las dos era verdad.
En su opinión. Por favor.

Aquel ‘por favor’ me sonó inquietante. Más adelante comprobé que
solía recurrir a esas fórmulas, ‘tiene la bondad’, ‘se lo ruego’, antes de
irritarse del todo. En esta ocasión lo intuí tan sólo, de modo que me
apresuré a responder, sin pensármelo mucho entonces ni haberlo pensado
nada con anterioridad.



—En mi opinión, una no lo era en absoluto. La otra sí, pero en un
contexto que tampoco era verdad.

—Explíqueme eso, haga el favor. —Seguía sin encender su cigarrillo
colgante, estaría todo mojado pese a ser con filtro, conocía la extravagante
marca, Rameses II, cigarrillos egipcios de tabaco turco, un poco picantes, el
faraónico paquete rojo parecía sobre la mesa un dibujo de Tintín, hoy en día
salían muy caros, los compraría en Davidoff o en Marcovitch o en Smith &
Sons (si aún existían las últimas dos), no me sonaba habérselos visto en
casa de Wheeler, quizá los fumaba tan sólo en privado. Tampoco yo le daba
fósforo al mío más vulgar, que sin embargo estaba seco, no son húmedos
mis labios.

No hice otra cosa que improvisar, es lo cierto. No tenía nada que perder.
Ni que ganar, había sido llamado como traductor y ya había cumplido con
mi función. Seguir allí era una deferencia por mi parte, aunque Tupra no me
hiciera sentirlo así, si acaso al contrario, era uno de esos raros individuos
que piden un préstamo y consiguen que sea quien se lo concede el que se
sienta deudor.

—No me pareció verdad en absoluto que estuvieran dispuestos a pasar
por las armas a su Paracaidista Máximo, ni aunque dependiera de ello el
éxito o fracaso de la operación. Sí tomé por cierto, en consecuencia, que no
fueran a hacerle el menor daño físico en ningún caso, así se les torcieran las
cosas por no quitarlo de en medio.

—¿Y cuál sería el contexto no verdadero de esa verdad?
—Bueno, ya le digo que no sé cómo se ha presentado ante ustedes ese

señor, ni qué es lo que quiere sacarles…
—A mí nada, a nosotros nada, no tenemos nada que dar —me

interrumpió Tupra—. A nosotros nos lo envían sólo para que dictaminemos,
es decir, opinemos, sobre su grado de convencimiento y su veracidad. Por
eso me interesa conocer su juicio, ustedes hablan la misma lengua, ¿o no es
la misma ya? En algunas películas americanas yo no me entero ni de la
mitad de los diálogos, pronto tendrán que subtitularlas para su exhibición
aquí, no sé si pasa lo mismo con el español de allí. En fin, hay matices de
vocabulario, expresiones que yo no puedo distinguir ni apreciar en
traducción. Otro tipo de matices en cambio sí, precisamente gracias a no



entender lo que alguien dice mientras lo está diciendo, eso puede ser muy
útil. La letra, vea, distrae a veces, y oír sólo la melodía, la música, con
frecuencia es fundamental. Ahora dígame lo que piensa.

Para entonces ya estaba armado de atrevimiento y despreocupación, así
que me animé a improvisar más. Pero ya no pude aguantar y encendí el
cigarrillo, no sin embargo el mío, sino un valioso Rameses II que le pedí
permiso para coger (me lo dio desde luego, y sin poner mala cara, cada uno
de aquellos podía costar media libra o por ahí).

—Mi impresión es que tal vez ni siquiera se esté planeando en serio ese
golpe de Estado. O que si en verdad se prepara, ese hombre no tomará parte
en él o apenas tendrá qué decir. Imagino que habrán comprobado su
identidad. Si es un militar exiliado o apartado del cuerpo o ya retirado, un
opositor con contactos en el país pero que actúa desde el exterior, lo más
probable es que esté dedicado a recaudar fondos a partir de la nada, o de
muy vagos propósitos y muy tenue información. Y que sean sus propios
bolsillos el destino final de lo que logre recolectar, no se suelen pedir ni
rendir muchas cuentas sobre los gastos de lo clandestino abortado. Si por el
contrario es un militar en activo, y tiene mando y está en el país, y aquí se
nos presenta como un traidor a su jefe por el bien de la patria y muy a su
pesar, entonces no sería imposible que lo enviara el Comandante en
persona, para sondear, para anticiparse, para indagar, para prevenirse, y, si
se terciara la cosa, para recaudar asimismo fondos del extranjero que
seguramente acabarían en los bolsillos del propio Chávez, la jugada no
estaría mal. Pienso que también puede no ser ni lo uno ni lo otro, es decir,
que no sea ni haya sido nunca militar. En cualquier caso, no creo que esté
detrás de nada serio, de nada que llegue a tener lugar. Como él mismo dijo,
la verdad es cuando pasa, una ruda forma de expresarlo. Pues yo diría que
la suya, esa suya, no va a suceder jamás, con o sin respaldo, con o sin
financiación, de dentro, de fuera o interplanetaria. —Me había dejado llevar
por el atrevimiento, me frené. Me pregunté si Tupra no iba a soltar prenda,
ni siquiera respecto al título con que se hubiera presentado el venezolano
ante él (yo había dicho ‘se nos presenta’ a conciencia, por ver de incluirme
ya). ‘Si no lo hace’, pensé, ‘será de esos individuos a los que no es posible
enredar, y que sólo dicen lo que en verdad quieren decir o saben que no



importa nada dejar saber’—. Bueno, todo esto son especulaciones, claro
está —añadí—. Impresiones, intuiciones. Usted me ha preguntado mi
impresión.

Ahora sí encendió su precioso y ensalivado Rameses II, él también. No
debió de soportar verme a mí disfrutar del mío, que además era suyo, media
libra convertida en humo por boca ajena y continental. Tosió un poco tras la
primera calada, picor egipcio, quizá fumaba dos o tres al día nada más y
nunca se acostumbraba a él.

—Sí, ya sé que usted no puede saber —dijo—. No crea. Tampoco yo, o
no mucho más. Por qué piensa eso, dígame.

Seguí improvisando, o eso creí.
—Bueno, el hombre daba sin duda el tipo de militar sudamericano, me

temo que no se diferencian mucho de los españoles de hace veinte o
veinticinco años, lucían todos bigote y no sonreían jamás. Su aspecto desde
luego pedía uniforme, y gorra, y condecoraciones sobre la pechera como si
fueran cananas, en sobreabundancia. Pero algunos detalles no me casaban.
Me han hecho pensar que no era un militar disfrazado de civil, como me
pareció al principio, sino un paisano disfrazado de militar disfrazado de
civil, no sé si me sigue lo que quiero decir. Son detalles insignificantes —
me disculpé—. Y no es que yo haya tenido mucho trato con militares, no
soy ningún experto. —Me interrumpí, se me estaba disipando la
momentánea osadía.

—Eso no importa. Sí le sigo. Dígame qué detalles.
—Bueno, son mínimos, la verdad. Verá, ha empleado algunas palabras

impropias, cómo decir. O bien los soldados ya no son lo que eran y se han
contagiado de las pedanterías ridículas de los políticos y los locutores de
televisión, o este individuo no era militar; o bien sí lo fue, pero hace ya
tiempo que no está en activo. Después, le salió demasiado espontáneamente
un gesto de ir a remeterse la camisa, como de alguien acostumbrado a la
indumentaria civil. Ya, es una tontería, y los militares van a veces con
corbata y traje, o en camisa si hace calor y en Venezuela hace calor. Pero
pensé que él no lo era o bien que llevaba ya tiempo de baja y sin ponerse
una guerrera, apartado del cuerpo, no sé. Ni siquiera una guayabera o un
liki-liki o como lo llamen allí, todas esas prendas van por fuera. También lo



vi excesivamente preocupado por la raya del pantalón, y por su planchado
en general, pero en fin, en todas partes hay oficiales muy atildados y
presumidos.

—No se figura hasta qué punto —dijo Tupra—. Liki-liki —repitió. Pero
no preguntó—. Continúe.

—Y bueno, quizá haya usted reparado en sus botas. Botas cortas. Se las
podría ver negras a distancia o con mala luz, pero eran de color verde
botella y como de piel de cocodrilo, o tal vez de caimán. Yo no me imagino
a un militar de jerarquía así calzado, ni en sus días de absoluto asueto y de
juerga mayor. Parecían más propias de un narcotraficante o de un ranchero
en la ciudad, qué sé yo. —Me sentí como un Sherlock menor, o más bien
como un Holmes impostor. Y entonces eché mi silla un poco hacia atrás, en
la repentina esperanza de poder verle a Tupra los pies. No me había fijado
en cómo calzaba, y de pronto se me ocurrió que lo mismo gastaba parecidas
botas también y yo estaba patinando con gravedad. Un inglés: era
improbable, pero nunca se sabe, y él tenía apellido raro. Y llevaba chaleco
siempre, mal indicio era ese. De cualquier forma no hubo suerte, no hubo
distancia, la mesa me impedía divisar sus pies. Maticé, pero si su calzado
era excéntrico debió de resultar peor—: Claro que en un lugar en el que el
Comandante en Jefe aparece públicamente disfrazado de bandera nacional y
tocado con una boina de color rojo burdel, como lo vi hace poco en
televisión, no es descartable que sus generales y coroneles lleven botas de
esas, o zuecos, o zapatillas de ballet, cualquier cosa en estos tiempos
histriónicos y con semejante modelo para imitar.

—¿Zuecos? —preguntó Tupra, tal vez más por diversión que por no
haberme entendido. ‘Sabots?’, dijo, era el término que había empleado yo:
gracias a mis antiguas clases de traducción en Oxford y a mis ocasionales
prácticas para negreros, conozco las palabras más absurdas en inglés.

—Sí, ya sabe. Esos zapatos de madera, con la punta acebollada. Las
enfermeras los llevan, y los flamencos, claro, por lo menos en sus cuadros.
Creo que también las geishas, con calcetines, ¿no?

Tupra rió brevemente, y también yo. Quizá se figuró durante un instante
con zuecos al señor venezolano que acababa de salir. O acaso al mismísimo
Chávez, con macizos zuecos y calcetines blancos. En primera instancia y en



una fiesta resultaba un hombre simpático. También lo era en segunda y en
su despacho, aunque allí dejaba entender que nunca podía perderse del todo
la seriedad del trabajo, tampoco vivir instalado tan sólo en ella.

—¿Ha dicho disfrazado de bandera? Envuelto en la bandera, ¿no habrá
querido usted decir? —añadió.

—No —respondí—. El estampado de la camisa o de la guerrera, no
recuerdo, era la bandera misma, con estrellas y todo, se lo aseguro.

—¿Estrellas? No recuerdo ahora mismo la bandera de Venezuela.
¿Estrellas? —No parecía haberse sentido aludido por lo del calzado, lo cual
me alivió.

—Es a franjas, no sé bien. Una roja, amarilla, me suena, quizá una azul.
Y unas estrellas apiñadas en algún lugar. El Presidente iba ataviado de
estrellas, de eso estoy seguro, a franjas anchas, una guerrera o una camisa a
franjas horizontales con esos colores u otros así. Y estrellas, ya ve. A lo
mejor era un liki-liki, vestimenta de gala, creo que es, no sé si en Venezuela
también, en Colombia sí.

—Estrellas. De veras. —‘Indeed’, fue lo que dijo, sin interrogación.
Volvió a reír brevemente, y yo también. La risa une a los hombres
desinteresadamente entre sí, y entre sí a las mujeres, y lo que establece entre
mujeres y hombres puede ser un vínculo aún más fuerte y más tensado, una
unión más profunda, compleja, y más peligrosa por más duradera o con
mayor aspiración de durabilidad. Lo duradero desinteresado acaba por
enrarecerse, a veces por volverse feo y difícil de tolerar, alguien tiene que
estar en deuda a la larga y sólo así marchan las cosas, uno u otro un poco
más, y la entrega y la abnegación y el mérito pueden ser un camino seguro
para hacerse con el puesto del acreedor. Así me he reído yo con Luisa en
oportunidades sin fin, breve e inesperadamente, viendo la gracia los dos en
lo mismo sin acuerdo previo, los dos brevemente a la vez. También con
otras mujeres, la primera mi hermana; y unas pocas más. La calidad de esa
risa, su espontaneidad (su simultaneidad con la mía tal vez), me han hecho
saber y aproximarme o bien descartar al instante, y a algunas mujeres las he
visto ahí en su totalidad antes de conocerlas, sin apenas hablar, sin ser yo
mirado o sin apenas mirar. Una leve dilación, en cambio, o la sospecha de
mimetismo, de complaciente respuesta a mi estímulo o mi indicación, la



percepción de una risa educada u ofrecida para halagar, la que no es del
todo desinteresada y está azuzada por la voluntad, la que no tanto ríe cuanto
quiere reír o se presta o ansía o aun condesciende a reír, de esa me he
apartado muy pronto o le he asignado un lugar secundario, sólo de
acompañamiento, o hasta de cortejo en épocas mías de debilidad. Mientras
que a esa otra risa, a la de Luisa, la que se adelanta casi, a la de mi hermana,
la que nos envuelve, a la de la joven Pérez Nuix, la que se confunde con la
propia nuestra y nada tiene de deliberación y sí de olvido de nosotros dos
(sí en cambio todo de desprendimiento y gratuidad y de nivelación), a esa
he solido darle un lugar principal que luego ha resultado ser duradero o no,
peligroso a veces, y a la larga (cuando ha habido larga) difícil de tolerar sin
que apareciera o mediara una pequeña deuda simbólica o real. Pero se
soportan aún menos la ausencia o la disminución de esa risa, y eso a su vez
lo trae siempre, lo uno o lo otro, el día en que toca endeudarse un poco más,
uno de los dos un poco más. Hacía tiempo que Luisa me la había retirado o
me la racionaba, la suya, no podía creer que la hubiera perdido en toda
ocasión, se la brindaría a otros, cuando alguien nos la retira es señal de que
no hay más que hacer. Esa risa desarma. Desarma con las mujeres, y de
modo distinto con los hombres también. He deseado a mujeres por su risa
tan sólo, intensamente, ellas lo han solido ver. Y a veces he sabido quién era
alguien sólo por escuchársela o por no escuchársela nunca, la risa
inesperada y breve, y hasta lo que iba a pasar o a haber entre ese alguien y
yo, si amistad o conflicto o aborrecimiento o nada, no me he equivocado
mucho, ha podido tardar pero ha acabado por ocurrir, y además se está
siempre a tiempo mientras no se muera o no nos muramos ese alguien ni yo.
Esa era la risa de Tupra y también era la mía, y así hube de preguntarme
durante un instante si en el futuro quedaría desarmado él o lo quedaría yo, o
tal vez los dos—. Liki-liki —repitió. Imposible no repetir tal palabra, es
irresistible—. Bueno, no se pueden juzgar los usos de ningún lugar desde
fuera, ¿verdad? —añadió, con desganada o poco seria seriedad.

—Verdad. Verdad —contesté yo, a sabiendas de que esa frase no lo era
(quiero decir verdad) para ninguno de los dos.

—¿Algo más? —preguntó. No había soltado prenda, no ya sobre la
identidad (no lo esperaba), sino sobre la supuesta condición o cargo del



venezolano al que había servido doblemente de intérprete. Hice una
tentativa:

—¿Podría darle un nombre a ese señor? Más que nada por si tuviéramos
que referirnos a él otra vez.

Tupra no vaciló. Como si ya hubiera tenido preparada una respuesta a
mi probatura, más que a mi curiosidad:

—No me parece probable. Para usted, Mr Deza, se llamará Bonanza —
dijo con aún más irónica seriedad.

—¿Bonanza? —Debió de notar mi estupefacción, no pude evitar
pronunciar la z como en mi país, o en parte de él y desde luego en Madrid.
A sus oídos ingleses sonaría como ‘Bonantha’, algo así, como Deza sonaría
‘Daetha’, algo así.

—Sí, ¿no es ese un nombre español? Como Ponderosa también, ¿no? —
dijo—. Pues Bonanza para usted y para mí. ¿Nada más que haya podido
observar?

—Sólo confirmarle esta impresión, Mr Tupra: el General Bonanza
nunca atentaría contra la vida de Chávez, o Mr Bonanza, sea quien sea en
realidad. De eso puede estar seguro, tanto si es bueno para los intereses de
ustedes como si no. Lo admira demasiado, incluso si es su enemigo, y yo
creo que no lo es.

Tupra cogió su llamativo paquete rojo con faraones y dioses y me
ofreció un segundo Rameses II, un gesto poco común en las islas, gran
dispendio a no dudar, brizna turca, picor egipcio, se lo cogí. Pero era para el
camino, no para continuar, porque a la vez que me lo brindaba se puso en
pie y bordeó la mesa para acompañarme hasta la salida, señaló la puerta con
un ligero ademán. Aproveché para mirar entonces sus zapatos de refilón,
eran sobrios, de cordones, marrones, no había cuidado. Él lo advirtió, lo
advertía casi todo, sin cesar.

—¿Pasa algo con mis zapatos? —me preguntó.
—No, no, son muy bonitos. Y están muy limpios. Espléndidos,

envidiables —le contesté. Contrastaban con los míos negros, de cordones
también. En Londres no conseguía disciplinarme para cepillarlos a diario,
esa es la verdad. Hay cosas para las que se vuelve perezoso uno, cuando no
está en casa y vive en el extranjero. Pero yo sí estaba en casa, o al menos no



había otra por el momento, lo olvidaba demasiado a menudo, la fuerza de
mi costumbre se empeñaba en sentir lo imposible a veces, que aún podía
regresar.

—Le diré dónde encontrarlos, otro día. —Iba a abrirme la puerta, aún
no lo hizo, se quedó unos segundos con las manos apoyadas sobre los
respectivos pomos de las dos hojas. Torció la cabeza, me miró de lado pero
sin llegar a verme, no podía, yo estaba justo detrás de él. Era la primera vez
en todo aquel rato que sus ojos activos, acogedores, burlones aun sin querer,
no se encontraban con los míos. Sólo veía sus pestañas largas, de perfil. La
envidia de las damas, más aún de perfil—. Antes dijo usted ‘dejando los
principios de lado’, si no recuerdo mal. O ‘dejando la teoría de lado’,
¿puede ser?

—Sí, creo que dije algo así.
—Me preguntaba. —Seguía con las manos sobre los pomos—. Déjeme

preguntarle: ¿hasta qué punto es usted capaz de dejar los principios de lado?
Quiero decir, ¿hasta qué punto suele usted? Prescindir de eso, de la teoría,
¿verdad? Todos lo hacemos de vez en cuando, o no podríamos vivir: por
conveniencia, por temor, por necesidad. Por sacrificio, por generosidad. Por
amor, por odio. ¿En qué medida suele usted? —repitió—. Entiéndame.

Fue entonces cuando comprobé que no sólo lo advertía casi todo sin
cesar, sino que lo registraba y guardaba también. La palabra ‘sacrificio’ no
me gustó, me causó un efecto parecido a aquella expresión suya en casa de
Wheeler, ‘rindiendo a mi país servicio’. Además había añadido: ‘uno debe
procurar eso si puede, ¿no?’ Si bien lo había rebajado en seguida: ‘aunque
sea lateral el servicio y uno vaya antes que nada tras el beneficio propio’.
También yo registraba y guardaba, más de lo que es normal.

—Según para qué —respondí, y a continuación utilicé un plural
(‘them’) porque era por los principios tan sólo por lo que me preguntaba,
eso entendí—. Puedo dejarlos bastante de lado, para opinar en una
conversación. Algo menos, para juzgar. Para juzgar a amigos, mucho más,
soy parcial. Para obrar, mucho menos, creo yo.

—Mr Deza, gracias por su cooperación. Estaremos en contacto con
usted, espero que sí. —Me lo dijo en tono apreciativo, o con leve
afectuosidad. Ahora sí abrió la puerta, las dos hojas a la vez. Volví a verle



los ojos, más azules que grises a la luz de la mañana, pálidos siempre,
divertidos en apariencia ante cualquier diálogo o situación, atentos,
succionadores siempre, era como si honraran lo que estuvieran mirando, o
no hacía falta que miraran siquiera: lo que entrara en su campo visual—.
Pero aquí no tenemos intereses, lo entenderá, por favor —añadió sin
transición, aunque ahora se refiriera a algo no inmediatamente anterior. La
mayoría de la gente no habría ya vuelto a ello, no habría recuperado aquel
comentario mío tan marginal (‘tanto si es bueno para sus intereses como si
no’), es increíble lo rápidamente que las palabras, pronunciadas o escritas,
livianas o graves, todas, insignificantes o con significación, se extravían y
se tornan lejanas y quedan atrás. Por eso hay que repetir, eterna y
disparatadamente hay que repetir: desde el primer vocablo, desde el primer
balbuceo humano y aun desde el primer dedo índice que señaló sin decir.
Una y otra y otra vez, e inútilmente una vez más. A nosotros no se nos
extraviaban con tantísima facilidad, a él y a mí, sin duda una anomalía, una
maldición—. Nos limitamos a dar nuestro parecer, y sólo cuando se nos
solicita, claro está. Como usted tan amablemente acaba de hacer, al
pedírselo yo. —Y rió brevemente otra vez, dientes pequeños con
luminosidad. Me sonó a risa educada o quizá impaciente, así que la mía no
lo acompañó, aquella vez.



Nunca supe a las claras si había acertado en algo, con el Coronel
Bonanza de Caracas o bien del exilio y de fuera, no se me comunicaban los
resultados, y aún menos a las claras: no me atañían a mí, y puede que
tampoco a nadie. A veces no debía ni de haberlos, y los dictámenes o
informes serían meramente archivados, por si acaso. Y si había que tomar
decisiones respecto a algo (el respaldo y la financiación de un golpe, por
ejemplo), es probable que las tomaran los responsables diversos —quienes
hubieran hecho en cada caso el encargo, o hubieran solicitado los pareceres
nuestros— sin posibles constatación ni certeza y sólo por su cuenta y
riesgo, es decir, fiándose o no fiándose, apostando a favor o en contra de lo
que Tupra y los suyos hubieran visto y opinado, o quizá recomendado.

En un primer momento, sin embargo, supuse cándidamente que en algo
habría acertado, porque no pasaron muchos días tras aquella mañana de
interpretar doblemente, la lengua y las intenciones —inexacto lo segundo,
pero digámoslo así en principio—, sin que se me propusiera abandonar ya
mi puesto de la BBC Radio y trabajar en exclusiva para Tupra (o
eminentemente), junto a él y su devoto Mulryan, la joven Pérez Nuix y los
otros, con horarios muy flexibles en teoría y bastante mayor ganancia,
ninguna queja en ese aspecto, al contrario, podía enviar más dinero a casa.
Fue inevitable la sensación de haber aprobado un examen, y de que se me
incorporaba a lo que quisiera que fuese aquello, entonces no me pregunté
mucho al respecto ni tampoco más tarde ni tampoco ahora, porque aquello
fue quizá siempre impreciso (y la indefinición era su esencia), y porque
algo me había advertido Sir Peter Wheeler, o suficientemente: ‘De esto no
te hablarán los libros, ninguno de ellos, ni los más antiguos ni los más
modernos, ni los más exhaustivos que se publican ahora, Knightley, Cecil,



Dorril, Davies, no sé, Stafford, Miller, Bennett, tantos, ni crípticamente los
que en su día fueron más crípticos, Rowan, Denham, y lo siguen siendo. No
busques en ellos. Casi ni alusiones encontrarás. Sólo perderás la paciencia y
el tiempo’. A lo largo de aquel domingo de Oxford no puedo decir que me
hablara siempre con medias palabras, pero quizá sí con tres cuartos, a lo
sumo con tres cuartos, nunca con las completas palabras. Puede que él
tampoco las conociera o tuviera enteras, puede que no las tuviera nadie, ni
siquiera Tupra, ni Rylands cuando vivía. Puede que no las hubiera.

La incorporación no fue de golpe, quiero decir que una vez acordada mi
contratación se me fueron encargando o pidiendo tareas sueltas, cada vez
más, gradualmente pero a un ritmo siempre creciente y vivo, y al cabo de
un mes, acaso menos, mi colaboración sí fue ya plena, o así llegué yo a
sentirla. Las modalidades de esas tareas variaban, su esencia en cambio
poco o nada, consistía en escuchar y fijarme e interpretar y contar, en
descifrar conductas, aptitudes, caracteres y escrúpulos, desapegos y
convicciones, el egoísmo, ambiciones, incondicionalidades, flaquezas,
fuerzas, veracidades y repugnancias; indecisiones. Interpretaba —en tres
palabras— historias, personas, vidas. Historias por suceder, frecuentemente.
Personas que se desconocían, y que no podrían haber aventurado sobre sí
mismas ni una décima parte de lo que yo les veía, o se me instaba a verles y
a expresar, era el trabajo. Vidas que aún podían malograrse jóvenes y no
durar ni para llamarse tales, vidas incógnitas y por ser vividas. A veces se
me pedía que estuviera presente y ayudara a hacer preguntas, las que se me
ocurrieran, en entrevistas o encuentros (o eran interrogatorios modosos, sin
intimidaciones), aunque no hubiera por medio dificultades de comprensión,
ningún idioma que traducir, todo en inglés y entre británicos. Otras sí se me
utilizaba como intérprete de la lengua, la española y aun la italiana, pero en
el amplio conjunto de charlas y supervisiones (la callada actividad así
llamada), pronto esas veces pasaron a ser las menos, y en todo caso nunca
me limitaba ya sólo a trasladar palabras, se me requería mi punto de vista al
término, casi mi pronóstico en ocasiones, cómo decir, una apuesta. En otras
oportunidades se me prefería como presencia ausente, y asistía a las
conversaciones de Tupra o de Mulryan o de la joven Nuix o de Rendel con
sus visitantes desde una especie de cabina contigua al despacho del



primero, que permitía ver y oír lo que ocurría allí sin ser visto, igual que en
las comisarías. Lo que en el estudio de Tupra era un espejo oval y apaisado,
en aquel cuarto se correspondía con un ventanal de idénticos tamaño y
forma: cristal transparente desde un lado, desde el otro uno azogado que no
invitaba a la menor sospecha en medio de tantos libros, y en lo que más que
una oficina parecía un club o salón privado. Era aquel escondite una
modalidad antigua y casera de las invisibles guaridas desde las que las
víctimas de un atraco o los testigos de un crimen identifican a los
sospechosos en fila, o desde las que los superiores controlan ocultos los
interrogatorios de los detenidos, y que no se suelten las manos mucho en las
bofetadas o toallazos mojados de los policías. Debía de ser una cabina
pionera, quién sabía si adecuada o hecha en los años cuarenta o hasta en los
treinta: parecía haberse concebido como imitación reducida de un
compartimento de tren de esas épocas o aun de anteriores, toda en madera,
con dos estrechos bancos corridos frente a frente, perpendiculares a la
ventana ovalada, y entre los dos una mesita fija para tomar apuntes o apoyar
los codos. Así que uno supervisaba forzosamente en posición algo oblicua o
ladeada, con la inevitable sensación de estar mirando por la ventanilla de un
vagón de ferrocarril mientras viajaba, o más bien mientras permanecía
parado en una estación todo el tiempo, una extraña estación-estudio, tan
acogedora como jamás las hubo, el paisaje un interior y siempre el mismo,
en él sólo cambiaban los personajes, los visitantes y los anfitriones, en
limitada variedad estos últimos, que solían ser dos o a lo sumo tres, Tupra y
Mulryan, o ellos dos más yo mismo (como había ocurrido con el
Comandante Bonanza), o Tupra con la joven Nuix y con Rendel si había
que hablar alemán o ruso u holandés o ucraniano (se decía que Rendel era
austriaco de origen, y que su apellido había sido inicialmente Rendl o Randl
o Redl o Reinl o incluso Handl, se lo habría britanizado a medias, Randall o
Rendell o Rendall o Randell habrían sido más verosímiles, no así Haendel),
o Mulryan y yo y algún otro menos asiduo, o la joven Nuix, Tupra y yo…
Él y Mulryan (o más bien uno de los dos) nunca faltaban. Y dado que a mí
me tocaba ocupar la garita a veces, hube de suponer que cuando estaba del
otro lado, en la estación-estudio, uno de los ausentes se apostaría allí y nos
vigilaría, aunque total certeza no tuviera al principio; y hube de imaginar



que en aquella primera ocasión con el Capitán Bonanza, Rendel o la joven
Nuix (y pensé: ‘Ojalá fuera ella’) habrían estado en el vagón-reservado,
fijándose en el Teniente pero también en mí casi seguro, y que después
habrían dado su objetivo informe sobre mi persona además de sobre el
Sargento (se me iba degradando en la memoria, aquel hombre), siempre
más objetivo y desapasionado y fiable el informe de quien resulta invisible
y no está y mira a sus anchas impunemente, siempre más que el de quien a
su vez es mirado por sus interlocutores e interviene y habla, y nunca puede
demorarse mucho en su observación callada sin crear grandes tensiones,
una situación violenta.

Ese es el éxito de la televisión sin duda, porque en ella se ve y se mira a
la gente como jamás puede hacerse en la realidad a menos que se oculte
uno, y aun así en la realidad no se dispone más que de un solo ángulo y una
sola distancia, o de dos si se usan prismáticos, yo a veces me los echo al
bolsillo al salir de casa, y en casa los tengo a mano. Mientras que en una
pantalla se ofrece la oportunidad de espiar sin cuidado y ver más y saber
más por tanto, porque uno no está pendiente de las miradas devueltas ni se
expone a su vez a ser juzgado, ni ha de repartir su concentración o atención
entre un diálogo en el que participa (o su simulacro) y el frío estudio de un
rostro, de unos gestos, de las inflexiones de voz, de unos poros, de los tics y
los titubeos, las pausas y las bocas secas, la febrilidad, falsedades. E
inevitablemente uno juzga, emite en seguida algún juicio de la clase que sea
(o no lo emite y es para sus adentros), apenas tarda unos segundos y sin
poder remediarlo, aunque sea rudimentario y adopte la forma menos
elaborada de todas, que es el gusto o el desagrado (los cuales sin embargo
ya son juicios o su anticipación posible, lo que suele antecederlos, aunque
mucha gente no dé nunca el paso ni cruce la raya, y así nunca salga de sus
simples e inexplicables atracción o rechazo: para ellos inexplicables, al
jamás dar ese paso y detenerse en lo epidérmico siempre). Y uno se
sorprende diciéndose, casi sin querer, a solas ante la pantalla: ‘Me cae bien’,
‘A este tío no lo aguanto’, ‘Me la comería a besos’, ‘Me cae como un tiro’,
‘A ese lo que me pidiera’, ‘La abofetearía por esa cara’, ‘Un engreído’,
‘Está mintiendo’, ‘Su compasión es falsa’, ‘Qué mal le va a ir en la vida’,
‘Menudo capullo’, ‘Es un ángel’, ‘Es un creído, un soberbio’, ‘No soporto a



estos dos cursis’, ‘Pobre, pobre’, ‘Lo fusilaría sin pestañear, en el acto’, ‘Me
da lástima’, ‘Me revienta’, ‘Finge’, ‘Qué ingenuidad’, ‘Vaya jeta’, ‘Qué
mujer inteligente’, ‘Qué asco me da’, ‘Me hace gracia’. El registro es
infinito, cabe todo. Y el veredicto instantáneo es certero, o así se siente
cuando llega (en el segundo instante ya no tanto). Se tiene una convicción,
sin pasar por un solo argumento. Sin que razón alguna la sostenga.

Por eso también se me entregaban vídeos. A veces los veía allí mismo,
en el edificio sin nombre y nada más que con número, sin letreros ni rótulos
ni función aparente, a solas o acompañado por la joven Nuix o por Mulryan
o Rendel; y a veces me los llevaba a casa, para mirarlos con más detención
y mejor desentrañarlos y presentar luego mi informe, casi siempre oral tan
sólo, me lo pedían por escrito raramente, o no tanto más adelante, creo
haber redactado bastantes.

En aquellos vídeos había de todo, material muy heterogéneo, con
frecuencia mezclado, casi apelotonado en algunas cintas, en otras agrupado
y distribuido con mayor criterio y aun con tendencia a la monografía:
fragmentos de programas o de informativos que se habían emitido
públicamente, grabados de la televisión, cortados y montados más tarde (o
bien programas enteros que debía tragarme, recientes o antiguos y hasta de
gente ya muerta, como Lady Diana Spencer con su pésimo inglés lleno de
faltas y el escritor Graham Greene con su inglés excelente); intervenciones
parlamentarias, discursos o ruedas de prensa de políticos destacados u
oscuros, británicos y extranjeros, de diplomáticos también; interrogatorios
de reos en dependencias policiales y sus posteriores deposiciones ante el
tribunal de turno, así como las sentencias o amonestaciones de empelucados
jueces, bastantes vídeos de severos jueces, no sé por qué; entrevistas con
celebridades que no siempre parecían hechas por periodistas ni destinadas a
la exhibición, algunas tenían todo el aire de conversaciones informales o
más o menos privadas, quizá con curiosos o con admiradores fingidos
(recuerdo haber visto una inefable con el cantante Elton John sumamente
alegre, otra muy simpática con el actor Sean Connery, el auténtico James
Bond que pateó Rosa Klebb en Desde Rusia con amor, mortales pinchos, y
otra asimismo graciosa con el ex-futbolista bebedor George Best; una
espeluznante con el empresario Murdoch y una bastante pomposa y cómica



con Lord Archer, el ex-político —condenado ya entonces por mentir en
algo, he olvidado qué cosa— y novelista de voluntariosa acción); otras
veces me sonaban las caras, pero no eran lo bastante famosas para que yo
las identificase, acaso glorias en exceso locales (no siempre aparecía un
cartelito con el nombre de quien hablara, podía no haber la menor
indicación y sólo unas letras y números para cada rostro señalado como de
interés o sujeto a interpretación —A2, BH13, Gm9 y así—, a los que poder
hacer referencia en mis informes luego); y había también entrevistas o
escenas con personas anónimas en circunstancias variadas, filmadas a
menudo, yo creo, sin su conocimiento ni por tanto su consentimiento:
alguien que solicitaba empleo o se ofrecía para lo que fuese, los había muy
desesperados; un funcionario granítico (ojos en blanco) escuchando a un
ciudadano con cuitas, probablemente en su oficina municipal o ministerial;
una pareja discutiendo en una habitación de hotel; un individuo pidiendo un
desventajoso crédito en una entidad bancaria; cuatro hinchas del Chelsea en
un pub, preparándose para machacar al Liverpool a base de ingerido alcohol
y vociferado ardor; un almuerzo de negocios a cargo de alguna empresa,
con una veintena de comensales (por fortuna no íntegro, sólo highlights y
un discurso final); un don dando una pestífera clase; ocasionalmente una
conferencia (por desdicha no íntegra, vi una muy interesante de un profesor
de Cambridge, sobre la literatura que nunca existió); el sermón de un obispo
anglicano que parecía algo beodo (íntegro el sermón, esto sí); prelims orales
a estudiantes que aspiraban a entrar en tal o cual Universidad; un médico
diagnosticando con suficiencia, detalle y verbosidad; muchachas
contestando preguntas raras durante sesiones de casting, quién sabía si para
un anuncio o una bajeza mayor, demasiado monosilábico todo para ver de
averiguar. A veces aparecían vídeos indudablemente caseros o muy
personales, más misteriosos en consecuencia (no podía evitar preguntarme
cómo habían llegado a nosotros y así hasta mis ojos, a menos que entre
nuestros clientes pudiera haber particulares también): la patriarcal
felicitación navideña de algún ausente que se creía añorado y por tanto en
falta; el mensaje de un hombre rico (era de suponer que póstumo o
destinado a serlo) explicando a sus herederos y desheredados el porqué de
su testamento arbitrario, caprichoso, decepcionante, injusto con



deliberación; la declaración de amor de un enfermo de timidez confeso
(pero más bien presunto), que aseguraba no ser capaz de soportar ‘en vivo’
el ‘No’ de la destinataria que decía esperar sin remedio y a la vez no
esperaba en modo alguno, cuán seguro se lo veía al hablar. Eso en lo que
respectaba al material británico, que por supuesto era el grueso. Tuve
conciencia de la cantidad de ocasiones y sitios en que la gente es grabada y
filmada o puede serlo: para empezar, en casi todas las situaciones en que
nos sometemos a una prueba o examen, por así decir, y en que solicitamos
algo, sea trabajo, un préstamo, una oportunidad, un favor, una subvención,
una recomendación, una coartada. Y desde luego clemencia. Vi que cada
vez que pedimos estamos expuestos, vendidos, a merced casi absoluta del
que concede o niega. Y hoy se nos registra, se nos inmortaliza a menudo en
el momento de la mayor humildad, o si se prefiere en el de la humillación.
Pero también en cualquier lugar público o semipúblico, lo más llamativo y
escandaloso eran las habitaciones de hotel, uno ya cuenta en principio con
que tomarán su imagen en un banco, un comercio, una gasolinera, un
casino, un recinto deportivo, un aparcamiento, un edificio gubernamental.

Rara vez se me advertía con antelación en qué debía fijarme, qué rasgos
de carácter, o qué grado de sinceridad, o qué intenciones concretas de cada
señalada persona o rostro debía procurar descifrar, quiero decir cuando me
llevaba tarea a casa. Al día siguiente, o unos pocos más tarde, dedicaba a
ello una sesión con Mulryan o Tupra o con ambos, y me preguntaban
entonces lo que fuera de su interés, a veces una sola y mínima cosa y a
veces muy por extenso, según, refiriéndose a los personajes de aquellos
vídeos por sus respectivos nombres si éstos figuraban en las películas o eran
inconfundibles de tan conocidos, o bien, si no, por sus asignadas letras y
números: ‘¿Le parece que Mr Stewart está defraudando otra vez al fisco,
pese a sus palabras de contrición? Fue descubierto hace cinco años, se llegó
a un acuerdo, pagó por encima del máximo para ahorrarse problemas,
¿podría él pensar que está libre de sospechas por ello?’ ‘¿Cree que FH6
tenía el propósito de devolver el crédito en el momento de pedírselo a
Barclays? ¿O no tenía ya la menor intención? Le fue concedido, ha de
saber, y hace tres meses que no hay rastro de él.’ Yo contestaba lo que
creyera o pudiera y se pasaba al siguiente, esto en los casos más breves,



prácticos y prosaicos. La mayoría, sin embargo, no eran nada de esto, sino
evasivos y de complejo aspecto, con facilidad vagarosos e incluso etéreos,
arriesgados siempre de responder, más parecidos a los que Wheeler había
dilucidado en sus tiempos y había anunciado para los míos también, o más
bien había dado a entender que me llegarían, aunque ahora no hubiera
guerra; que vendrían a mi discernimiento antes o después. Y para esa
mayoría se necesitaba en efecto lo que él había llamado distraídamente,
como para restar solemnidad a aquellas dos expresiones sólo contradictorias
en primera instancia o ni siquiera en esa, ‘el valor para ver’ y ‘la
irresponsabilidad de ver’. Yo sentí mucho más lo segundo durante bastante
tiempo, hasta que un día me acostumbré, y al acostumbrarme me
despreocupé. Y entonces… Ah sí, entonces, es cierto, la gran
irresponsabilidad.

Ese proceso de acostumbramiento, con todo, lo había iniciado ya
Wheeler aquel domingo oxoniense en que también me habló de mí. O quizá
Toby Rylands, que le había hablado a su vez a Wheeler con anterioridad de
mí, y me había apuntado como a su semejante, hecho de la misma pasta con
que se había moldeado a ellos dos. Pero no, Rylands no fue, porque lo que
cambia las cosas no es lo que se diga de uno sin uno saberlo —no lo que las
varía en nuestro interior—, sino lo que alguien con autoridad o tan sólo
insistencia nos dice a la cara sobre nosotros mismos, lo que descubre y
explica y nos induce a creer. Es el peligro que acecha a todo artista o
político, o a todo individuo que reciba opiniones e interpretaciones acerca
de su actividad. A un director de cine, a un escritor, a un músico empieza a
llamárselos genios, lumbreras, reinventores, gigantes, y no es difícil que
acaben por admitirlo todo como posibilidad. Se hacen entonces conscientes
de su valía, y les entra el miedo a defraudar, o —lo que es más ridículo e
insensato, pero no otra es la formulación— a no estar a la altura de sí
mismos, es decir, de quienes resulta que fueron —ahora les cuentan, se dan
cuenta ahora— en su tan elevada obra anterior. ‘Así que no fue producto de
la casualidad, ni de mi intuición, ni siquiera de mi libertad’, pueden pensar,
‘sino que había coherencia y propósito en cuanto yo iba haciendo, qué
honor enterarme pero también qué maldición. Porque ahora no me queda
sino atenerme a ello y alcanzar cada vez ese condenado nivel para no



desmerecer de mí mismo, qué desastre, qué enorme esfuerzo, y cuánta
desolación para mi quehacer.’ Y eso mismo puede ocurrirle a cualquiera,
aunque no sean públicos su trabajo ni su personalidad, basta con que oiga
una explicación plausible de sus inclinaciones o su proceder, una
incantatoria descripción de sus actos o un análisis de su carácter, una
valoración de su método —saber que eso existe, o se le atribuye—, para que
cualquiera pierda su bendito rumbo mudable, imprevisible, incierto, y con
ello su libertad. Tendemos a pensar que hay un orden oculto que
desconocemos y también una trama de la que quisiéramos formar parte
consciente, y si de ella vislumbramos un solo episodio que nos da cabida o
así lo parece, si percibimos que nos incorpora a su débil rueda un instante,
entonces es fácil que ya no sepamos volver a vernos desgajados de esa
trama entrevista, parcial, intuida —una figuración—, ya nunca más. Nada
peor que buscar el sentido o creer que lo hay. O sí lo habría, aún peor: creer
que el sentido de algo, aunque sea del detalle más nimio, dependerá de
nosotros o de nuestras acciones, de nuestro propósito o nuestra función,
creer que hay voluntad, que hay destino, e incluso una trabajosa
combinación de ambos. Creer que no nos debemos enteramente al más
errático y desmemoriado, divagatorio y descabezado azar, y que algo
consecuente se puede esperar de nosotros en virtud de lo que ya dimos o
hicimos, ayer o anteayer. Creer que puede haber en nosotros coherencia y
deliberación, como cree el artista que las hay en su obra o el poderoso en
sus decisiones, pero sólo una vez que alguien los ha convencido de que sí
las hay.

Wheeler había empezado por el principio al fin, si es que hay principio
de algo alguna vez. Como quiera que sea, aquella mañana de domingo en
que amanecí más tarde de lo que habría querido y desde luego de lo que
esperaba él, ya no se permitió más preámbulos ni aplazamientos ni
circunloquios, en la medida en que le era posible renunciar del todo a esos
rasgos tan estables de su pensamiento y su conversación. Ya tenía misterio y
limitación suficientes, supongo, con las incompletas palabras de que
disponía para contarme lo que me iba a contar. En cuanto me vio descender
por la escalera, mal afeitado y con cara de sueño (sólo un repaso rápido de
la maquinilla para aparecer presentable, o no patibulario al menos), me



instó a tomar asiento enfrente de él y a la derecha de la señora Berry, que
ocupaba una cabecera de la mesa en la que ya habían acabado los dos de
desayunar. Aguardó a que ella me sirviera amablemente café, pero no a que
yo lo bebiera ni me despejara un poco más. Sobre la mitad de la mesa libre
de mantel y de platos y tazas y mermeladas y frutas había, abierto, un
volumen alto y grueso, siempre libros por doquier. Bastó que lo mirara yo
de reojo (la atracción por la letra impresa) para que Peter me dijera en tono
apremiante, probablemente debido a aquel retraso con el que no había
contado en mi despertar:

—Cógelo, anda. Es para que lo veas tú.
Atraje hacia mí el volumen, pero antes de leer una línea lo entrecerré —

dedo en medio— para echarle una ojeada al lomo y saber qué libro era
aquel.

—¿El Who’s Who? —Fue una pregunta retórica, porque era sin lugar a
dudas el Who’s Who, con sus tapas de color rojo intenso, la guía de nombres
más o menos ilustres, la edición de aquel año en el Reino Unido.

—Sí, el Who’s Who, Jacobo. Seguro que nunca se te ha ocurrido
buscarme en él. Mi nombre está ahí en esa página, donde está abierto. Lee
lo que pone, anda, haz el favor.

Miré, busqué, había unos cuantos Wheeler, Sir Mark y Sir Mervyn, un
tal Muir Wheeler y el Honorable Sir Patrick y el Reverendísimo Philip
Welsford Richmond Wheeler, y allí estaba él, entre estos dos últimos:
‘Wheeler, Prof. Sir Peter’, a lo que seguía un paréntesis que no entendí a la
primera, decía: ‘(Edward Lionel Wheeler)’. Pero sólo tardé dos segundos en
recordar que Peter solía firmar sus escritos como ‘P E Wheeler’, y que la E
era de Edward, luego el paréntesis se limitaba a consignar el nombre en su
integridad oficial.

—¿Lionel? —pregunté. Fue de nuevo una interrogación retórica,
aunque no tanto. Me sorprendió ese tercer nombre de pila, que siempre me
pareció de actor, por Lionel Barrymore a buen seguro, y por Lionel Atwill
que fue el archienemigo Profesor Moriarty contra el gran Basil Rathbone
como Sherlock Holmes, y por Lionel Stander que fue perseguido en
América por el Senador McCarthy y hubo de exiliarse a Inglaterra para
poder trabajar (convertirse en postizo inglés). Y luego estaba Lionel



Johnson, pero éste era un poeta amigo de Wilde y Yeats y del que descendía
John Gawsworth, según contaba él (John Gawsworth, el pseudónimo
literario de quien fue en la vida Terence Ian Fytton Armstrong, aquel
escritor recóndito, mendigo y rey, que me había obsesionado un poco
durante mi tiempo de enseñante en Oxford, tantos años atrás: claro que su
fantasiosa ascendencia también incluía a nobles jacobitas, esto es,
Estuardos, y al dramaturgo Ben Jonson contemporáneo de Shakespeare, y a
la supuesta ‘Dama Oscura’ o ‘Dark Lady’ de los sonetos de éste, Mary
Fitton la cortesana)—. ¿Lionel? —repetí con ligerísima guasa que Wheeler
notó.

—Sí, Lionel. Nunca lo uso, ¿qué pasa con eso? No te entretengas con
tonterías, no es eso lo que interesa, lo que quiero que veas. Continúa,
vamos.

Volví a la nota biográfica, pero al instante hube de pararme y alzar la
vista otra vez, tras leer los datos relativos a su nacimiento, que así decían:
‘Nacido el 24 de octubre de 1913, en Christchurch, Nueva Zelanda. Hijo
mayor de Hugh Bernard Rylands y de la difunta Rita Muriel, de soltera
Wheeler’ —‘née’, ponía, a la francesa en inglés—. ‘Adoptó el apellido
Wheeler mediante escritura legal en 1929.’

—¿Rylands? —Esta vez ya no hubo nada de retórico en la pregunta,
sólo espontánea y sincera estupefacción—. ¿Rylands? —repetí. Debieron de
mostrar desconfianza mis ojos, y quizá algo de reconvención—. No es, no
será, ¿verdad? No puede ser una coincidencia.

La mirada que me devolvió Wheeler reflejó una mezcla de impaciencia
y paciencia, o de contrariedad y paternalismo, como si ya tuviera previsto
que yo iba a detenerme en aquello, en el inesperado apellido de su padre
Rylands, y aceptara o comprendiera mi reacción, pero esa cuestión lo
aburriera, o la viera como un engorroso trámite antes de centrarse en la que
entonces deseaba abordar. A juzgar por su expresión, perfectamente me
podía haber dicho: ‘Tampoco es eso lo que interesa, lo que quiero que veas,
Jacobo. Sigue’. Y más o menos llegó a decírmelo, pero no de inmediato, me
tuvo algo de consideración; no sin antes hacer una tentativa leve de ponerse
a salvo de mis reproches:

—Oh vamos. No vas a decirme ahora que no lo sabías.



—Peter. —Mi tono fue de advertencia seria y aun de clara
reconvención, como el que empleaba con mis hijos a veces cuando insistían
en hacerse los despistados para así no obedecer.

—Bueno, bueno, creía que estabas enterado, habría jurado que sí. De
hecho: me extraña enormemente que no.

—Por favor, Peter: nadie está enterado, no en Oxford. O si lo están se lo
callan, se lo callaron con insólita discreción. ¿Cree que de haberlo sabido
no me lo habrían contado Aidan Kavanagh o Cromer-Blake, Dewar o Rook
o Carr, Crowther-Hunt, la propia Clare Bayes? —Eran antiguos amigos o
tan sólo colegas de mi tiempo en la ciudad, algunos menos chismosos que
otros. Clare Bayes había sido mi amante también, hacía mucho que no la
veía ni sabía de ella, ni de su niño Eric que ya no sería niño, ya no más,
habría terminado de crecer. Tal vez ya no me gustaría, mi remota amante, si
la viera. Ni yo a ella tampoco, tal vez. Mejor no verse, mejor así—. ¿Usted
lo sabía, Mrs Berry?

La señora Berry se sobresaltó un poco, pero en seguida no dudó en
responder:

—Sí, estaba al tanto. Pero tenga en cuenta que yo he estado al servicio
de los dos hermanos, Jack. Y luego, yo no suelo contar. —Ella, como todos
los ingleses que tenían dificultades para pronunciar el nombre de Jacques y
desconocían el español para convertírmelo en Jaime o en Jacobo o en
Diego, me llamaba así (una aproximación fonética), por ese diminutivo de
John o Juan, que no de James. Cuando se dejaron de sus ‘Mr Deza’ (muy
pronto fue), Tupra y Mulryan me llamaron Jack también. Rendel no, él
nunca se permitía confianzas con nadie, no al menos en el edificio sin
nombre ni aparente función. Y la joven Nuix, al igual que Luisa, se inclinó
por Jaime, o a veces por el apellido tan sólo, Deza a secas, igual que Luisa
también.

—Hermanos —murmuré, y en esta ocasión logré no convertir en
pregunta la repetición—. Hermanos, ¿eh? Usted sabe bien que yo no sabía
nada, Peter. Ni siquiera sabía que fuera neozelandés de origen, me lo
mencionó por primera vez en la vida hace sólo unos días, por teléfono. —
Según hablaba me fue viniendo memoria rauda de Rylands, los recuerdos se
convocan a veces con temible rapidez—. Y entonces Toby —dije



acordándome—: de él se rumoreaba que había nacido en Sudáfrica, y lo
tomé por cierto cuando en una ocasión le oí decir de pasada que hasta los
dieciséis años no había salido de ese continente, de África. La misma edad
con la que llegó usted aquí, también eso me lo mencionó de pasada por
primera vez en esa conversación telefónica de hace nada. Ahora no me dirá
que eran gemelos, ¿verdad?

Wheeler volvió a mirarme sin hablar, sus ojos dijeron que no estaba por
la labor de escuchar reproches ni cuasi ironías, no aquella mañana, tenía
otras cosas en el pensamiento, o en el repertorio programado para aquella
función.

—Bueno, si en efecto no sabías… Supongo que tú nunca me habrás
preguntado, entonces —contestó—. No es que yo lo haya ocultado. Tal vez
Toby, él podía preferirlo, tal vez él sí te ocultó. Yo no. Tampoco veo por qué
debería haber estado obligado a contarte. —Esta frase la dijo en el mismo
tono casi exculpatorio de sí, sin alteración; pero yo la aislé, la reconocí: era
una frase para pararme los pies—. No éramos gemelos. Yo era casi un año
mayor. Ahora ya lo soy bastantes más.

Conocía a Wheeler cuando algo lo incomodaba o se ponía evasivo,
insistirle era perder el tiempo, irritarlo acaso, él siempre decidía lo que se
hablaba.

—Como quiera, Peter. Si tiene la bondad de explicármelo, soy todo
oídos, curiosidad e interés. Supongo que es esto lo que quería que viera en
el Who’s Who, confío en que me dirá por qué. Por qué ahora, quiero decir.

—Ah no, en absoluto —respondió—. Te aseguro que de esto te creía
enterado, de otro modo no me habría arriesgado a que nos encalláramos
aquí. No. De lo que quiero hablarte es de otro asunto, aunque
indirectamente tenga que ver con Toby, algo tenga que ver. Anoche te
aplacé alguno, ¿no es verdad?, para hoy. Anda, sigue leyendo, no has
acabado, haz el favor. —Y con un índice imperativo que se movió de arriba
abajo como si fuera autónomo y lo dirigiera su gravedad (casi a plomo lo
dejó caer), tocó el grueso volumen que tenía abierto ante mí.

—Peter, no puede dejarme ahora así —me atreví a protestar.
—Ya saldrá eso luego, Jacobo, descuida, no te quedarás sin saber. Pero

la historia es trivial, te decepcionará. Anda, sigue ya. Y léeme en voz alta,



por favor. Tampoco quiero que sigas hasta el final, qué aburrimiento. Y así
te diré dónde parar.

Volví a la nota biográfica, al siguiente apartado, que era el de
‘Education’ o ‘Estudios’. Y leí en voz alta y en inglés, pero saltándome las
abreviaturas y siglas incomprensibles para mí:

—‘Cheltenham College; Queen’s College, Oxford; Lecturer of St John’s
College, 1937-53, and Queen’s College, 1938-45. Enlisted, 1940’. —Y aquí
no pude evitar detenerme, tan pronto, aunque él no me hubiera indicado aún
que lo hiciera. Levanté la vista—. Se alistó en el 40, no sabía —dije—. Y
veo que no aparece por ningún lado el año 36. ¿Fue entonces quizá cuando
estuvo en España? Muchos británicos que fueron allí se marcharon a
principios o mediados del 37, espantados, o heridos, no duraron, el propio
George Orwell entre ellos. —Entonces me acordé de que también había
buscado por si acaso, sin éxito, el apellido Rylands en los índices
onomásticos de los volúmenes consultados durante la noche, luego tampoco
había sido su posible primer o verdadero nombre, Peter Rylands, el que
Wheeler había llevado en la Guerra de mi país. O quizá sí, pero nada
destacado había hecho en ella para merecer posteriores menciones en los
libros de Historia, y sólo por diversión me había permitido imaginar que sí.

Wheeler pareció leerme los pensamientos, además de oír mi
extemporánea pregunta.

—Muchos no se marcharon nunca, allí continúan espantados y heridos.
Malheridos hasta morir —contestó—. Pero dejemos ahora la Guerra de
España, por mucho que anoche te empaparas de ella, te lo suplico. Casi
nadie utilizaba su nombre allí, y tampoco tantos durante la Segunda Guerra
Mundial. Ni siquiera Orwell se llamaba George Orwell, como recordarás.
—No lo recordaba, y como él notara mi desmemoria, añadió—: ¿No? Su
verdadero nombre era Blair, Eric Blair, yo lo conocí levemente, durante la
Guerra estuvo en la Sección India de la BBC. Eric Arthur Blair. Había
nacido en Bengala, y había vivido en Birmania en su juventud, conocía el
Oriente bien. Era diez años mayor que yo. Ahora yo lo soy infinitamente
más. Murió joven, eso lo sabes, ni a los cincuenta llegó. —‘Otro más’,
pensé, ‘otro británico forastero o postizo inglés’—. Está bien, vamos,
continúa leyendo o no hablaremos nunca de lo que hay que hablar.



—Discúlpeme, Peter. —Y leí—: ‘Commissioned Intelligence Corps,
December 1940; Temporary Lieutenant-Colonel, 1945; specially employed
in Caribbean, West Africa and South East Asia, 1942-46. Fellow of Queen’s
College, 1946-53…’

—Basta. —‘That’s enough’, fue en inglés, la lengua en que hablábamos,
otra cosa habría sido una descortesía hacia la señora Berry, me extrañaba un
poco que no se retirara, solía hacerlo por lo regular, incluso en
conversaciones más convencionales o no encaminadas hacia algún lugar,
todavía ignoraba hacia cuál esta vez. Así que era eso lo que Wheeler me
quería mostrar: ‘Asignado al Cuerpo de Información en 1940’ (hoy los
malos traductores dirían ‘Cuerpo de Inteligencia’, da lo mismo, ambos
serían el Servicio Secreto, el MI5 y el MI6, Military Intelligence significan
las iniciales, para algunos una contradicción en los términos, el equivalente
británico de las soviéticas GPU, OGPU, NKVD, MGD, KGB, infinitos sus
nombres a lo largo del tiempo: el MI5 para el interior y el MI6 para el
exterior, el primero atento a lo nacional y el segundo a lo internacional);
‘Teniente Coronel Provisional en 1945; encargos especiales’ (es decir,
‘misiones’) ‘en el Caribe, el África Occidental y el Sudeste Asiático entre
1942 y 1946’. Eso era lo que acababa de leer—. El resto no nos concierne
ahora, son mis méritos y publicaciones y empleos, bla bla bla —añadió.

—También Toby estuvo en el MI5, eso se contaba cuando yo enseñé
aquí —dije—. Y bueno, la verdad es que en una ocasión él me lo confirmó.

—¿Te habló de eso? —preguntó Wheeler—. Es raro. Raro y hasta muy
raro, debiste de ser de los pocos a los que habló. Él estuvo más bien en el
MI6, los dos estuvimos en él durante la Guerra, como casi toda la gente de
Oxford y Cambridge, quiero decir los que teníamos suficiente formación y
desenvoltura y sabíamos lenguas, y habríamos sido de utilidad mucho
menor en los frentes, además, aunque alguno nos tocó pisar también. Que
nos reclutaran o reclamaran el MI6 o el SOE pronto no tuvo nada de
particular, es más, se empezaron a nutrir de nosotros para las tareas y
puestos de responsabilidad. —Se percató de que yo no conocía estas
últimas siglas y me las aclaró—: Special Operations Executive, funcionó
durante la Guerra tan sólo, del 40 al 45. No, miento, fue desmantelado
oficialmente en el 46. De verdad y del todo, bueno, supongo que nada de lo



que existe se desmantela nunca del todo ni de verdad. Eran eso, ejecutores,
y bastante brutos: el MI6 se dedicaba a la investigación y la información,
bien, llámalo espionaje y premeditado engaño; el SOE al sabotaje, la
subversión, los asesinatos, la destrucción, el terror.

—¿Asesinatos? —Me temo que ante esta palabra uno nunca sabe
reprimirse y callar, aún menos que ante su compañera el terror.

—Sí, claro. Ellos acabaron con Heydrich, por ejemplo, el Protector del
Reich en Bohemia y Moravia, una de sus mayores hazañas, qué ufanos
estaban, el año 42. Fueron dos resistentes checos los que lanzaron granadas
contra su automóvil y lo ametrallaron, pero la operación la había concebido
y organizado el Coronel Spooner, uno de los jefes del SOE. Con escasa
previsión, mal cálculo y regular ejecución, por cierto, quizá hayas oído
hablar de ese episodio o lo hayas visto en películas, no sé si te ha interesado
mucho la Segunda Guerra Mundial. Heydrich no recibió heridas mortales
de necesidad; se creyó que salvaría la vida, y cada día de su convalecencia
(resultó ser su agonía, bien) lo pagaban cien rehenes fusilados al anochecer.
Tardó en morirse una semana, imagínate, y si de hecho murió fue, se dice,
porque acabó por hacerle muy lento efecto el veneno que llevaban las balas.
Bueno, eso según los alemanes: dijeron que habían sido impregnadas de
toxina botulínica traída desde América por el SOE, no lo sé, puede que los
médicos nazis metieran la pata, quisieran salvar el cuello y se inventaran
eso. Pero si la historia es cierta y Frank Spooner mandó en efecto envenenar
la munición, ya podrían haberla untado con algo más rápido y fulminante,
¿no?, quizá con curare, como los indios sus flechas y lanzas, ¿no? —Y
Wheeler se rió un poco, sin alegría: por primera vez su risa me recordó a la
de Rylands, que era breve y seca y un poco diabólica y no sonaba aspirada
(ja, ja, ja), sino plosiva, con una t claramente alveolar, como es siempre la t
en inglés: Ta, ta, ta, hacía. Ta, ta, ta—. Claro que habría dado lo mismo, la
rapidez. Cuando Heydrich murió por fin, los nazis exterminaron a la entera
población de Lidice, la aldea en que habían aterrizado con sus paracaídas
los agentes del SOE que dirigieron el atentado in situ. No quedó un alma
viva, pero eso no les bastó, así que redujeron el lugar a escombros, lo
nivelaron, lo borraron del mapa, resultaba extraño su fuerte sentido
espacial, una cosa malsana, su inquina a los sitios, como si creyeran en el



genius loci, su odio espacial. —‘Eso también lo tenía Franco’, pensé; ‘y por
encima de todo odió a mi ciudad, Madrid, porque no lo quiso ni se le rindió
hasta el final’—. Eran algo brutos los hombres del SOE, a menudo actuaban
sin calibrar si las consecuencias compensaban o no la acción. Algunos
soldados los detestaban, los despreciaban. Leí hace unos meses en un libro
de Knightley que el Jefe de Bombardeos, Sir Arthur Harris, los tildaba de
aficionados, ignorantes, irresponsables y mendaces. Otros dijeron cosas
peores. Su efecto más beneficioso fue psicológico, en realidad, y eso no es
desdeñable: saber de su existencia y de sus proezas (que eran más bien
leyenda) elevaba la moral en los países ocupados, allí se les suponían
poderes de los que carecían, y mucha más inteligencia e infalibilidad y
astucia de las que jamás tuvieron. Fallaron mucho, ya lo creo. Pero la gente
cree lo que necesita creer, eso lo sabemos, y todo tiene su tiempo para ser
creído. ¿Dónde estábamos? ¿Por qué hablamos de esto?

—Me contaba de la gente de Oxford y Cambridge que ingresaba en el
MI6 o en el SOE. —Basta con que a uno le mencionen y expliquen un
nombre para pasar a emplearlo con casi familiaridad. Wheeler había dicho
la misma frase que Tupra, ‘todo tiene su tiempo para ser creído’, pensé si
sería un lema, conocido por ambos. Mientras Wheeler hablaba yo había ido
echando vistazos al resto de su nota biográfica que ya no nos concernía: un
hombre lleno de distinciones y honores, españoles, portugueses, británicos,
norteamericanos, Comendador de la Orden de Isabel la Católica, de la del
Infante Dom Henrique. Vi que entre sus escritos estaba este título de 1955:
The English Intervention in Spain and Portugal in the Time of Edward III
and Richard II. ‘Lleva la vida entera estudiando las injerencias de su país en
el extranjero’, pensé, ‘desde el siglo XIV, desde el Príncipe Negro, quizá le
surgió el interés tras su paso por el MI6’—. Dijo que Toby perteneció al
primero.

—Ah sí. Ah ya. Bueno, tú sabes de nuestro privilegio: se nos considera
preparados, capacitados por principio para cualquier actividad, tenga o no
relación con nuestros estudios o nuestras disciplinas. Y bueno, esta
Universidad lleva demasiados siglos interviniendo a través de sus vástagos
en la gobernación de este país para que nos negásemos a colaborar cuando
más se nos necesitaba. Tampoco se podía elegir entonces, no eran tiempos



de paz. Aunque hubo quien lo hizo, hubo quien se negó. Y lo pagó, muy
caro. Toda la vida. También quien fue agente doble y quien traicionó,
habrás oído hablar de Philby, Burgess, Maclean y Blunt, su escándalo
dosificado a lo largo de los años cincuenta y sesenta, y aun en los setenta,
de Blunt nada se supo hasta el 79, cuando Mrs Thatcher decidió incumplir
su pacto heredado y hacer público lo que él había confesado en secreto
quince años antes, y así hundirlo bien, lo desposeyeron de todo, empezando
ridículamente por su título de Sir. En fin, siendo tantos los enrolados, nada
hay de extraño en que surgieran cuatro traidores de nuestras Universidades,
por suerte fueron de la otra los cuatro, no de la nuestra, eso lleva medio
siglo favoreciéndonos calladamente, un poco más. —‘El rencor espacial, el
castigo al lugar’, pensé, ‘también aquí’—. Bueno, cuatro: los Cuatro de la
Fama del Círculo de los Cinco, pero ha habido muchísimos más. —No
entendí a qué se refería: ‘The Four of Fame from the Ring of Five’, habían
sido sus palabras en inglés. Pero esta vez mi ignorancia la disimulé hasta en
el gesto, no deseaba que por ella tuviese que interrumpirse más. ‘Ring’
podía ser ‘anillo’ también—. Yo entré, Toby entró, como tantos otros, no ha
dejado de ser algo común, ni siquiera después de la Guerra, siempre han
necesitado de todo y han ido a buscarlo a los mejores sitios, a los indicados.
Y han necesitado siempre lingüistas, descifradores, gente que supiera
idiomas: no creo que haya nadie de la SubFacultad de Eslavas aquí que no
les haya prestado algún servicio alguna vez. No de campo, desde luego,
ninguna misión, alguien de Eslavas estaba ya demasiado marcado por su
profesión para serles útil allí, habría sido como enviar a un espía con un
cartel en la frente que dijera ‘Espía’. Pero sí los han requerido para traducir,
hacer de intérpretes, descifrar, autentificar grabaciones y pulir acentos,
realizar escuchas e interrogar, allí en Vauxhall Cross, o en Baker Street.
Antes de la caída del Muro, claro está, ahora ya no los necesitan tanto, es el
turno de los arabistas y los eruditos del Islam, éstos no se hacen aún
verdadera idea de lo que les cae encima, no los dejarán en paz. —Me
acordé entonces del cabezudo Rook, eterno traductor de Tolstoy y presunto
e inverosímil amigo de Vladimir Nabokov, y de Dewar el Destripador, el
Matarife, el Martillo y el Inquisidor (pobre Dewar aquejado de insomnio, y
cuán injustos sus alias), que era hispanista pero leía a Pushkin en ruso,



según descubrí, deleitándose con sus estancias yámbicas en alta o a media
voz. Viejos conocidos de la ciudad de Oxford en la que había permanecido
dos años pero siempre de paso, con casi todos había interrumpido el trato al
regresar a Madrid. Cromer-Blake y Rylands muertos, con quienes había
entablado mayor amistad. Clare Bayes de vuelta a su marido Edward Bayes,
tal vez, o con un nuevo amante, en todo caso no quedaba hueco para mí
como amigo, o para mí no había justificación, había sido secreta nuestra
efusividad. Mantenía con Kavanagh un contacto esporádico, el jefe de mi
SubFacultad, hombre divertido, gran hipocondriaco, quizá por eso escribía
bajo aquel pseudónimo sus novelas de terror, dos formas distintas de
adicción al pavor. Y Wheeler. Pero en realidad él era ya posterior a mi
estancia, más bien una herencia de Rylands y su sucesor, su sustituto o
relevo en mi vida, me enteraba ahora de su carácter familiar, el de la
herencia y la sucesión, quiero decir. Wheeler se quedó pensativo un
momento (quizá se apiadaba de algún arabista conocido suyo, y de su
inminente sino acosado por el MI6), y luego retrocedió a algo anterior,
insistió—: Es muy raro que Toby te contara nada de eso. A él no le gustaba
que se supiera, ni recordar. Como de hecho tampoco a mí, no creas ahora
que voy a relatarte andanzas en el Caribe ni en el África Occidental ni en el
Sudeste Asiático, según las imprecisas acusaciones del Who’s Who. ¿Qué te
dijo en aquella ocasión? ¿Te acuerdas de cómo fue?



Sí me acordaba, palabra por palabra casi, en ninguna otra ocasión
Rylands me había hablado con tanta intensidad, tan entregado a su memoria
y prescindiendo tanto de su voluntad. Era cierto: no le gustaba recordar en
compañía, y no quería dejar saber.

—Hablábamos de la muerte —dije. ‘Lo grave de que la muerte se
acerque no es la propia muerte con lo que traiga o no traiga, sino que ya no
se podrá fantasear con lo que ha de venir’, había dicho Rylands sentado en
una silla de su jardín junto al mismo río pausado que ahora veíamos, el río
Cherwell de terrosas aguas, sólo que la casa de Rylands daba a un tramo
más selvático, más feérico, y mucho menos sosegador. A veces aparecían
cisnes, a los que él lanzaba trozos de pan.

—¿De la muerte? También eso es raro —comentó Wheeler—. Es raro
que hablara Toby, y es raro que nadie hable, más aún si ya se cuenta con
ella, por enfermedad o por edad. O por carácter, también. —‘Wheeler ya
cuenta’, pensé, ‘pero más por su inteligencia que por su edad.’

—Cromer-Blake estaba ya muy enfermo, nos temíamos lo que luego
pasó. Hablar de eso, y del poco tiempo, llevó a Toby a hacer recapitulación.
—‘Yo he tenido lo que se llama comúnmente una vida plena, o así la
considero yo’, había dicho Rylands. ‘No he tenido mujer ni hijos, pero creo
haber tenido una vida de conocimiento, que era lo que me importaba.
Nunca he dejado de saber más de lo que sabía antes, y es indiferente dónde
quieras poner ese antes, aunque sea hoy, aunque sea mañana.’

—¿Y te contó entonces lo que había hecho, te contó de sus andanzas?
—me preguntó Wheeler, creí notar un poco de aprensión en su voz, como si
pudiera estarse refiriendo a algo más concreto que haber colaborado con el
MI6, que en el fondo, en Oxford, era algo intrascendente, vulgar.



—Quiso explicarme que él había tenido una vida plena, que no se había
limitado al estudio y al conocimiento y a la enseñanza, como podía parecer
—contesté. ‘Pero también he tenido una vida plena porque esta vida ha
tenido acción, e imprevistos’, había dicho Rylands—. Y fue entonces
cuando me confirmó lo que yo había oído como rumor por ahí: que había
sido espía, esa fue la palabra que usó. Y yo deduje que había pertenecido al
MI5, no se me ocurrió pensar en el MI6, quizá porque éste nos suena menos
a los españoles.

—Eso te dijo. —No hubo tono de interrogación—. Usó esa palabra,
hmm —murmuró Wheeler, como hacía tanta gente en Oxford, y Rylands
también—. Hmm. —Vi a Peter tan meditativo y curioso que me pareció
egoísta y de mal amigo no ampliarle el contexto, que tan bien recordaba, y
no citarle verbatim a su hermano menor—. Hmm —musitó otra vez.

—‘Yo he sido espía’, me dijo, ‘como seguramente has oído y como lo
han sido tantos de nosotros porque eso puede ser parte de nuestra tarea;
pero no de oficina, como lo son ese Dewar de tu departamento y la mayoría,
sino de campo.’ —Noté en los ojos de Wheeler que acusaba la coincidencia
con algunas de las expresiones que acababa él de emplear.

—¿Dijo algo más? —preguntó.
—Sí, dijo más: habló un rato seguido, casi como si yo no estuviera, y

añadió algunas cosas. Por ejemplo dijo: ‘Yo he estado en la India y en el
Caribe y en Rusia, y he hecho cosas que ya no puedo contar a nadie porque
resultarían ridículas y no se creerían, yo sé bien lo que se puede contar y lo
que no se puede según los tiempos, porque he dedicado mi vida a saberlo en
la literatura, y lo distingo’.

—Tenía razón Toby en eso, hay cosas que ya no pueden contarse
aunque hayan pasado, o difícilmente. Los hechos de guerra suenan pueriles
en los tiempos de relativa paz, y que algo haya ocurrido no es suficiente
para admitir su relato, no basta con que sea cierto para resultar plausible. La
verdad se vuelve inverosímil a veces con el paso del tiempo; se aleja, y
entonces parece fábula, o ya no más la verdad. A mí mismo me parecen
ficticios episodios que yo he vivido. Episodios importantes, pero de los que
el tiempo que sigue comienza a dudar, quizá no tanto el propio, el de uno,
cuanto las épocas, son las épocas nuevas las que rebajan lo anterior y lo que



ellas no vieron, no sé, casi como si le tuvieran celos. A menudo el presente
infantiliza el pasado, tiende a convertirlo en fantasioso y pueril, y así nos lo
deja inservible, nos lo estropea. —Hizo una pausa, asintió con la cabeza al
cigarrillo que dubitativamente me había llevado a los labios tras beberme el
café (no sabía si podía molestarlos el humo a aquellas horas). Miró por la
ventana hacia el río, hacia su tramo de río más civilizado y armónico que el
de Toby Rylands. Había perdido momentáneamente toda prisa y toda
impaciencia, suele ocurrir eso cuando se rememora a los muertos—. Quién
sabe si no morimos por eso, en parte: porque se nos anula del todo lo que
hemos vivido, y entonces caducan hasta nuestros recuerdos. Caducan las
vivencias primero. Y luego también nuestros recuerdos.

—También todo tiene su tiempo para no ser creído, es eso, ¿verdad?
Wheeler sonrió vagamente, como a su pesar. No le pasó inadvertida mi

inversión de su frase de hacía poco, del lema posible que compartía con
Tupra, si es que era un lema y no una coincidencia de sus pensamientos,
una afinidad más entre ambos.

—Pero aun así te contó —murmuró entonces Wheeler, y más que
aprensión creí notar ahora fatalidad o vencimiento o resignación en su voz,
es decir, rendición.

—No se crea, Peter. Contó y no contó. Aunque se abstrajera a veces, él
nunca perdía del todo su voluntad, creo yo, ni decía más de lo que tenía
conciencia de querer decir. Aunque fuera una conciencia remota o
recóndita, o amortiguada. Exactamente igual que usted.

—¿Qué más contó y no contó, así pues? —Dejó de lado mi última
observación, o se la guardó para más adelante.

—En realidad no contó, sólo dijo. Dijo: ‘Nada de esto debe ya ser
contado, pero yo he corrido riesgos mortales y he delatado a hombres contra
los que no tenía nada personalmente. Yo he salvado vidas y a otra gente la
he enviado al paredón o a la horca. Yo he vivido en África, en lugares
inverosímiles y en otras épocas, y he visto matarse a la persona que amaba’.

—¿Eso dijo, ‘he visto matarse…’? —No repitió entera la frase. Era
grande la sorpresa de Wheeler, o era irritación acaso—. ¿Y eso fue todo?
¿Dijo quién, cómo fue?



—No. Recuerdo que se paró en seco entonces, como si su voluntad o su
conciencia le hubieran dado a su memoria un aviso, para que no se
extralimitara; luego añadió: ‘Y asistí a combates’, me acuerdo bien.
Después siguió hablando, pero de su presente. Ya no dijo más de su pasado,
o sólo en términos muy generales. Aún más generales.

—¿Puedo saber qué términos fueron esos? —La pregunta de Wheeler
no sonó autoritaria, sino más bien tímida, como si me pidiese permiso; fue
casi un ruego.

—Cómo no, Peter —le contesté, y en verdad no hubo reserva ni
insinceridad en mi tono—. Dijo que su cabeza estaba llena de recuerdos
nítidos y fulgurantes, espantosos y exaltadores, y que quien pudiera verlos
en su conjunto como él los veía pensaría que eran suficiente para no querer
más, para que la sola rememoración de tantos hechos y tantas personas
emocionantes llenara los días de la vejez más intensamente que el presente
de tantos otros. —Me detuve un instante, para darle tiempo a escuchar las
palabras interiormente—. Con bastante aproximación, esos fueron sus
términos o eso vino a decir. Y añadió que no era así, sin embargo. Que no
era así, en su caso. Dijo que seguía queriendo más. Dijo que aún lo quería
todo.

Ahora Wheeler pareció a la vez aliviado y entristecido e inquieto, o tal
vez no era una cosa ni la otra ni otra, sino conmovido. Seguramente en su
caso tampoco era así, por muchos recuerdos fulgurantes y nítidos que
conservara. Seguramente nada llenaba bastante los días de su vejez, pese a
sus maquinaciones y esfuerzos.

—Y tú le creíste todo eso —dijo.
—No tenía por qué no —contesté—. Y además habló con verdad, eso lo

sabe uno a veces sin asomo de duda, que alguien habla con verdad. No son
muchas, eso es cierto —añadí—. En las que no quepa ni la menor duda.

—¿Recuerdas cuándo fue eso, aquella conversación?
—Sí, era Hilary de mi segundo curso aquí, hacia finales de marzo.
—Eso es un par de años antes de su muerte, ¿verdad?
—Más o menos, quizá algo más. Puede que por entonces ni siquiera nos

hubiera presentado aún, a usted y a mí. Usted y yo debimos de coincidir por



primera vez ya en Trinity de aquel año, poco antes de mi regreso definitivo
a Madrid.

—Teníamos ya edad, Toby y yo, muy eméritos los dos. Nunca creí que
yo fuera a tener tanta más, no sé cómo la habría él llevado, toda esa que se
me ha añadido, y a él no. Probablemente mal, peor que yo. Era más quejoso
porque también era más optimista, y por lo tanto más pasivo, ¿no le parece,
Estelle?

Me sorprendió que de pronto llamara a la señora Berry por su nombre
de pila, nunca se lo había oído, y no eran pocas las veces en que él había
estado solo conmigo y aun así se había dirigido a ella siempre como ‘Mrs
Berry’. Pensé si la índole de la conversación no tendría algo que ver. Como
si con ella me estuvieran abriendo una puerta o varias (no sabía aún cuál ni
cuántas), entre ellas la de su cotidianidad sin testigos. Ella siempre lo
llamaba ‘Professor’, que no significa ‘profesor’ en Oxford, sino más bien
catedrático o jefe de departamento, luego hay tan sólo un Professor en cada
SubFacultad, y los demás son meros dons. Y esta vez la señora Berry le
correspondió y le dijo asimismo ‘Peter’ a secas. Así debían de llamarse
cuando estuvieran a solas, Peter y Estelle, pensé. Imposible saber si se
tuteaban, en cambio, ya que en el actual inglés no hay distinción alguna
entre el ‘tú’ y el ‘usted’, only ‘you’.

—Sí, Peter, tiene razón. —Decidí imaginar que habrían conservado el
‘usted’, de haberse hablado en español, como yo se lo conservaba
mentalmente a Wheeler cuando me dirigía a él en su lengua—. Él confiaba
en que las personas vinieran y las cosas llegaran por sí solas, así que se
decepcionaba más. No sé si era más optimista o más orgulloso. Pero no iba
por ellas. No iba a buscarlas como usted. —El tono calmado y discreto de la
señora Berry fue sin embargo el habitual, no percibí la menor variación.

—No son características excluyentes, Estelle, el orgullo y el optimismo
—le respondió un Wheeler levemente profesoral—. Fue él quien me habló
de ti —dijo a continuación mirándome, y en él sí hubo un claro cambio de
tono respecto a los últimos que había empleado: se le había disipado la
bruma (la aprensión o la irritación posible o la fatalidad), como si tras unos
momentos de alarma lo hubiera tranquilizado comprobar que yo no sabía
demasiado de Rylands pese a sus confidencias improvisadas de aquel día de



Hilary de mi segundo año en Oxford. Que su rememoración no había
traicionado del todo a su voluntad en mi presencia, y quizá en la de nadie
nunca, así pues. Que yo sabía de su pasada condición de espía y de algunos
imprecisos hechos sin fecha ni lugar ni nombres, pero nada más. Volvió a
sentirse con dominio de la situación tras su breve desequilibrio, se lo noté
en los ojos, se lo noté en el dejo algo didáctico de la voz. Sin duda lo
desazonaba descubrir que no poseía todos los datos, si había creído que sí, y
ahora dio por sentado que de nuevo contaba con todos, con los que le
hacían falta o le proporcionaban holgura y comodidad. A la luz de la
mañana algo avanzada se le veían muy transparentes los ojos, no tan
minerales como solían sino mucho más líquidos, como eran los de Toby
Rylands o su derecho al menos, el que tomaba el color del jerez o el color
del aceite según lo iluminara el sol, y predominaba y asimilaba al otro
cuando se los contemplaba a distancia: o quizá es que uno se atreve a
encontrar más parecidos entre las personas cuando se sabe apoyado por la
consanguinidad de éstas. Wheeler no me había explicado todavía nada de
aquel parentesco ignorado hasta entonces, pero apenas si me había costado
aplicarle esa corrección a mi pensamiento y no verlos ya más como amigos,
sino como hermanos. O como hermanos además de amigos, esto en todo
caso debían de haberlo sido. Los ojos de Wheeler me parecieron ahora casi
dos gotas gruesas de vino rosado—. Fue Toby quien me adelantó que tú
podías ser como nosotros, tal vez —añadió.

—¿En qué sentido como nosotros? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso
decir?

Wheeler no me contestó directamente. La verdad es que lo hacía muy
rara vez.

—Ya no queda apenas gente así, Jacobo. Nunca hubo mucha, más bien
poquísima, de ahí lo reducido que siempre fue el grupo, y lo disperso. Pero
en estos tiempos la escasez es absoluta, no es tópico ni exageración decir
que estamos en vías de galopante extinción. Nuestros tiempos se han hecho
ñoños, melindrosos, en verdad mojigatos. Nadie quiere ver nada de lo que
hay que ver, ni se atreve a mirar, todavía menos a lanzar o arriesgar una
apuesta, a precaverse, a prever, a juzgar, no digamos a prejuzgar, que es
ofensa capital, oh, es de lesa humanidad, atenta contra la dignidad: del



prejuzgado, del prejuzgador, de quién no. Nadie osa ya decirse o
reconocerse que ve lo que ve, lo que a menudo está ahí, quizá callado o
quizá muy lacónico, pero manifiesto. Nadie quiere saber; y a saber de
antemano, bueno, a eso se le tiene horror, horror biográfico y horror moral.
Se requieren para todo demostraciones y pruebas; el beneficio de la duda, lo
que así se ha llamado, lo ha invadido todo, sin dejarse una sola esfera por
colonizar, y ha acabado por paralizarnos, por hacernos formalmente
ecuánimes y escrupulosos e ingenuos, y en la práctica idiotas, completos
necios. —Esta última palabra la dijo así, en español, sin duda porque en
inglés no existe ninguna que se le asemeje fonética ni etimológicamente:
‘utter necios’, le salió al mezclar—. Necios en sentido estricto, en el sentido
latino de nescīus, el que no sabe, el que carece de ciencia, o como dice
vuestro diccionario, ¿conoces la definición que da? ‘Ignorante y que no
sabe lo que podía o debía saber’, te das cuenta: lo que podía o debía saber,
es decir, el que ignora a conciencia y con voluntad de ignorar, el que rehúye
enterarse y abomina de aprender. El satisfecho insipiente. —Y tanto para la
cita como para este adjetivo último recurrió también al español: siempre se
recuerdan términos de las lenguas ajenas que sus hablantes ya no usan ni
casi conocen—. Y es así, para necia, como se educa a la gente desde la
niñez, en nuestros países tan pusilánimes. No es una evolución ni una
degeneración naturales, no es casual, sino algo procurado, deliberado,
institucional. Todo un programa para la formación de conciencias, o para su
anulación (para la anulación del carácter, ça va sans dire!). Hoy se detesta
la certidumbre: eso empezó como moda, quedaba bien ir contra ellas, los
simples las metieron en el mismo saco que a los dogmas y las doctrinas, los
muy ramplones (y hubo entre ellos intelectuales), como si todo fueran
sinónimos. Pero la cosa ha hecho fortuna, ha arraigado, y hasta qué punto.
Hoy se aborrece lo definitivo y seguro, y en consecuencia lo ya fijado en el
tiempo; y es en parte por eso por lo que también se detesta el pasado, a
menos que se logre contaminarlo con nuestra vacilación, o que pueda
contagiárselo de la indefinición del presente, ya se intenta sin cesar. Hoy no
se tolera saber que algo ha sido; que haya sido ya y haya sido así, como fue,
a ciencia cierta. En realidad no se tolera no ya saberlo, sino su mero haber
sido. Sin más, sólo eso: que haya sido. Sin nuestra intervención, sin nuestra



ponderación, cómo decir, sin nuestra indecisión infinita ni nuestra
escrupulosa aquiescencia. Sin nuestra tan querida incertidumbre como
imparcial testigo. Esta época es tan soberbia, Jacobo, como no ha habido
otra desde que yo estoy en el mundo (ríete tú de Hitler), y se me hace difícil
creer que la pudiera haber antes. Ten en cuenta que cada día que me levanto
he de hacer un notable esfuerzo, y recurrir a la ayuda de amigos más
jóvenes como tú mismo, para olvidarme de que guardo memoria directa de
la Primera Guerra Mundial, o como la llamáis vosotros para mis mayores
escozor y escarnio, de la Guerra del 14. Ten en cuenta que una de las
primeras palabras que yo aprendí o retuve, a fuerza de oírla, fue ‘Gallípoli’,
parece increíble que ya viviera cuando ocurrió aquella matanza. Tan
soberbia es la época que en ella se da un fenómeno que yo imagino sin
precedentes: el rencor que hacia el pasado siente el presente: hacia lo que
osó suceder sin nosotros aquí, sin nuestra cauta opinión ni nuestro
dubitativo consentimiento, y lo que todavía es peor, sin nuestro provecho.
Lo más extraordinario es que ese resentimiento no obedece, en apariencia al
menos, a la envidia de esplendores pretéritos que se fueron sin incluirnos, a
la aversión por una excelencia de la que tuviéramos percepción y a la que
no contribuimos, que no probamos y nos perdimos, que nos desdeñó y no
presenciamos, porque la jactancia de nuestro tiempo es de tal calibre que no
puede admitir la idea, ni siquiera la sombra o la niebla o el vaho de ninguna
superioridad antigua. No, es tan sólo el rencor hacia lo que no ha podido
abarcarse y nada nos debe, hacia lo que ya concluyó y por tanto se nos
escapa. Escapa a nuestro control y a nuestras maniobras y decisiones, por
mucho que los gobernantes vayan hoy pidiendo perdón por las tropelías de
sus antecesores, y hasta viendo de repararlas con ofensivos dineros a los
descendientes de los dañados, y por mucho que esos descendientes se los
embolsen de grado y aun los reclamen, a su vez unos aprovechados, unos
caraduras. No se ha visto estupidez mayor ni mayor farsa, por ambas partes:
cinismo en los que dan, cinismo en los que reciben. Y un acto más de
soberbia: ¿cómo se arrogan un Papa, un Rey o un Primer Ministro el
derecho a atribuir a su Iglesia, a su Corona o a su país, a los de su tiempo,
las culpas de sus predecesores, las que éstos nunca vieron así ni
reconocieron hace siglos? ¿Quiénes se creen que son nuestros



representantes, nuestros gobiernos, para pedir perdón en nombre de quienes
fueron libres de hacer e hicieron, y ya están muertos? ¿Quiénes son para
enmendarlos, para contradecir a los muertos? Si fuera sólo simbólico, sería
una memez, nada más, engolamiento y propaganda. Pero no hay
simbolismo posible si además hay ‘compensaciones’, grotescamente
retrospectivas y nada menos que monetarias. Cada persona es cada persona
y no se prolonga en sus remotos vástagos, ni siquiera en los inmediatos, que
a menudo son infieles; y de nada sirven estas transacciones y gestos a
quienes fueron damnificados, a quienes se persiguió y torturó, se esclavizó
y asesinó de veras en su única y verdadera vida: esos están bien perdidos en
la noche de los tiempos y en la de las infamias, que sin duda no será menos
larga. Ofrecer o aceptar disculpas ahora, vicariamente, exigirlas o
presentarlas por el mal infligido a unas víctimas que nos son ya informes y
abstractas, es una burla, y no otra cosa, de sus carnes chamuscadas
concretas y sus cabezas segadas, de sus pechos agujereados concretos, de
sus huesos partidos y sus gargantas cortadas. De sus concretos y
desconocidos nombres de los que fueron privados o a los que renunciaron.
Una burla del pasado. No se lo soporta, no, el pasado; no soportamos no
poder remediarlo, no haberlo podido conducir, dirigir; ni evitarlo. Así que
se lo tergiversa o se lo truca o altera si resulta posible, se lo falsea, o bien se
hace de él liturgia, ceremonia, emblema y al final espectáculo, o
simplemente se lo mueve y remueve para que parezca que intervenimos a
pesar de todo y aunque esté ya bien fijado, de eso hacemos caso omiso. Y si
no lo es, si no es posible, se lo borra entonces, se lo suprime, se lo destierra
o expulsa, o se lo sepulta. Eso se consigue, Jacobo, lo uno o lo otro se logra
demasiadas veces porque el pasado no se defiende, no está en su mano. Y
así hoy nadie quiere enterarse de lo que ve ni de lo que pasa ni de lo que en
el fondo sabe, de lo que ya se intuye que será inestable y movible o será
incluso nada, o en un sentido no habrá sido. Nadie está dispuesto por tanto a
saber con certeza nada, porque las certezas se han abolido, como si
estuvieran apestadas. Y así nos va, y así va el mundo.

La mirada de Wheeler se había adensado e iluminado mientras hablaba,
sus ojos me parecieron gotas de moscatel ahora. No era sólo que le gustara
perorar, como a cualquier antiguo conferenciante o docente. Era también



que la índole de aquellas reflexiones suyas lo encendía por dentro y un poco
por fuera, como si la cabeza ardiente de una cerilla le chisporroteara en
cada pupila. Él mismo se dio cuenta, cuando se detuvo, de que estaba
agitado, y por eso no tuve reparo en enfriarlo con mi respuesta, o en
decepcionarlo, la expresión inquieta de la señora Berry —entre los dos
escindida— me recordó que mucha excitación dialéctica lo perjudicaba.

—Usted me perdonará, Peter, pero lamento confesarle que no entiendo
del todo lo que me está diciendo —le contesté, aprovechando su pausa (que
en principio quizá era sólo para tomar aliento)—. No he descansado mucho
y debo de estar muy torpe, pero la verdad es que no sé bien de qué me
habla.

—Dame un cigarrillo —dijo. No solía fumarlos. Le alcancé mi paquete.
Cogió uno, se lo alumbré, lo sostuvo entre los dedos con poca maña, dio
dos caladas y en seguida lo vi apaciguarse, para eso sirve el tabaco a veces,
digan los médicos lo que quieran—. Ya sé, ya sé. Parece que divago, pero
no estoy divagando, no en realidad, Jacobo. He estado hablándote de lo que
estamos hablando, no me retires la atención, no te equivoques. No he
olvidado lo que me has preguntado. Qué he querido decir, y a qué se refería
Toby cuando me avisó de que tú podías ser como nosotros, es eso, ¿no?

—Eso es, exacto. ¿Y qué fue lo que quiso decir? Aún no me lo ha
explicado.

—Sí te lo estoy explicando. Pero espera. —La ceniza empezó ya a
crecerle. Le arrimé el cenicero, pero aún no hizo caso—. Aunque estuvimos
separados durante bastantes años y sin saber uno del otro, conocía bien a
Toby, y en algunas cuestiones me fiaba mucho de su criterio (no en todas,
desde luego, poca confianza tenía en sus juicios literarios). Pero lo conocía
más o menos, tanto al niño que ya estaba también en el mundo cuando
mandaron a nuestros mayores al matadero en Gallípoli con los
australianos…, todos como cochinos, algunos con sus bayonetas tan sólo,
sin balas…, cuanto al jubilado colega universitario y vecino del río de sus
últimos años; vecinos cuando yo venía, claro. Cuando coincidíamos. —
Hizo un breve inciso rememorativo e histórico, tal vez el que había
aplazado para acabar su anterior frase; hizo, así, otra pausa—: (‘Anzac’, los
llamaron, no sé si lo sabes: un acrónimo de Australian and New Zealand



Army Corps; y los Anzacs, así en plural, fue el nombre hoy glorioso de
aquellos inútiles sacrificados nuestros, los de Chunuk Bair, los de Suvla…
Tantos ha habido en mi tiempo, y tantos por eso, por no ver lo que estaba a
la vista y no saber lo que era sabido, tantos en el transcurso de una sola
vida. La mía es larga, de acuerdo, pero es sólo una. Da miedo pensar en los
sacrificados que ha habido y que seguirá habiendo por eso, por no atreverse
y no querer… Cuánto desperdicio.) Llevamos vidas sorprendentemente
paralelas, Toby y yo, para habernos despedido el uno del otro en la
preadolescencia, y haberse él mudado de país y de continente. Quiero decir
en nuestras carreras, en lo accesorio, fue gracioso que obtuviéramos sendas
cátedras en la misma Universidad inglesa (y no cualquiera) al cabo del
tiempo. No fue tan casual, en cambio, que ambos formáramos parte del
grupo, yo lo recluté a él, supongo. La historia de nuestros apellidos es
trivial, te lo he advertido, no gran misterio. Nuestros padres se divorciaron
cuando teníamos unos ocho y nueve años respectivamente, hacia 1922 o por
ahí, él un año menor, ya te he dicho. Nos quedamos con mi madre, entre
otras razones porque nuestro padre corrió a apartarse, yo creo que no quiso
ver cómo mi madre iba a acercarse a otro hombre más pronto o más tarde,
él estaba seguro (aunque eso lo creo ahora; bueno, y desde hace tiempo). Se
trasladó a Sudáfrica, y pareció no echarnos demasiado en falta. Tanto lo
pareció, y durante años eternos, que lo tomé por indudable y cierto, y el
rencor se me hizo fácil. Nuestro abuelo materno, nuestro abuelo Wheeler,
decidió hacerse cargo de sus dos nietos, económicamente hablando. Y como
sólo tenía esos, apellidados Rylands como era lógico, mi madre, nada
experta sin duda en la psicología de los preadolescentes, cambió su nombre
y el nuestro, es decir, recuperó el suyo de soltera y también nos lo colocó a
nosotros: una forma de perpetuar al abuelo, imagino, nominalmente; quién
sabe si él no la impuso. La cosa se hizo oficial a todos los efectos en 1929,
mediante escritura legal —‘by deed poll’, fue la expresión inglesa, la había
visto en el Who’s Who—, pero ya veníamos utilizando ese apellido Wheeler
desde poco después del divorcio. Así estábamos inscritos en el colegio, y
así se nos conocía ya en Christchurch, donde nacimos. La medida de la
pobre Rita, mi madre, fue una probable muestra de gratitud o una
compensación al abuelo, su padre, y una más probable y pueril represalia



contra el nuestro, su ex-marido Hugh. Casi de un día a otro pasamos de
sentirnos Peter y Toby Rylands a ser los hermanos Wheeler, sin padre y sin
patronímico sensu stricto. Pero así como yo no protesté por ello (luego me
he dado cuenta de la turbación, de los desarreglos, cómo decir: de que el
rótulo de una identidad no se cambia impunemente), Toby se rebeló desde
el primer momento. Seguía contestando ‘Toby Rylands’ cuando le
preguntaban su nombre y así seguía firmando en el colegio, hasta en los
exámenes. Y al cabo de dos o tres años de forcejeos y de infelicidad
evidente, no sé, a los once, expresó su estridente deseo no sólo de conservar
su apellido de siempre, sino de irse a vivir con su padre. Le tuvo más afecto
que yo, más admiración, más camaradería y más dependencia; era más
sentimental, a la media o a la larga no debió de tolerar perdernos a mí y a
mi madre, aunque jamás me lo dijo, en efecto era orgulloso; pero a su padre
lo echó más de menos, inmensamente; y el rencor que yo desarrollé en
contra de él, a Toby fue creciéndole contra nuestra madre. Por asimilación o
por intuición, también contra nuestro abuelo Wheeler, al que nunca
consiguió no ver como a un suplantador o rival de su padre, quizá el abuelo
no era tan paternal con su hija. Y yo no me salvé tampoco, ningún Wheeler.
El disgusto y la hostilidad de Toby se hicieron tan insoportables, para él y
para nosotros, que al final mi madre accedió a su traslado, en el caso de que
nuestro padre estuviera dispuesto a llevárselo y cargar con él, lo cual
parecía improbable. Que mi padre lo aceptara contra todo pronóstico (o
contra el mío, un desideratum más que otra cosa, he comprendido más
tarde) contribuyó no poco a que quisiera eliminarlo a él de mi conciencia
enteramente, como si nunca hubiera existido, y asimismo, por asimilación y
por despecho, a que casi lograra suprimir a mi hermano de mis recuerdos,
que lo había preferido a él y se había marchado. Bueno, ya sabes, nos
ocurre siempre, en la edad adulta y aun en la vejez, te lo aseguro: pero en la
infancia es aún más acusada la sensación de abandono y desdicha (y de
traición: es eso: de deserción sufrida) para el que permanece quieto, allí
donde estaba, mientras otros se largan y desaparecen. También cuando los
otros se mueren, la impresión no es muy distinta, para mí al menos, algo de
rencor guardo a mis muertos. Él se fue a Sudáfrica y yo me quedé en Nueva
Zelanda. No es que aquello fuera mejor, Sudáfrica, ninguna razón objetiva



para creerlo, pero para mí se convirtió entonces en un lugar infinitamente
más atractivo, y pronto empecé a impacientarme, a desear que me llegara la
edad universitaria que me haría salir del país, tal vez, en mi percepción,
ensombrecido y menguado por las ausencias, y venir aquí. Lo hice por fin a
los dieciséis años, metido en un barco tan lento que pareció no ir a arribar a
destino, llamándome ya Wheeler oficialmente. Yo no lo recuerdo ni
tampoco lo creo cierto, porque alguna clase de posterior agravio he sentido
respecto a mi cambio de nombre, el cambio de facto más que el de iure,
pero decía mi madre que la escritura legal se tramitó por mi conveniencia,
si es que no por complacerme. Es verdad que en los años veinte y aun en los
treinta todo era más fácil y natural, y en muchos aspectos se era más libre
que ahora: ni el Estado ni la justicia regulaban ni intervenían tanto, dejaban
respirar y moverse, eso está hoy acabado, nuestra obsesión tutelar no
existía, ni se habría consentido. Así que es posible que al cabo del tiempo
mi nombre hubiera sido Wheeler de todas formas y a cualquier efecto sin
necesidad de papeleos, sancionado por el uso y por la costumbre, del mismo
modo que Toby pudo irse con su padre tras el mero acuerdo de los
progenitores y el visto bueno de mi madre, sin que ninguna autoridad ni
juez, que yo sepa, se entrometieran en cuestión tan privada. Fuera como
fuese, fue entonces cuando pasé a llamarme Wheeler también legalmente, y
de muy buen grado. No hace falta decir que la escritura me afectó a mí nada
más, y no a Toby (sólo habría faltado), de quien hacía ya cuatro años que
apenas sabía. No mantuvo contacto directo, o bueno, ni él ni yo lo
procuramos. De tarde en tarde tenía alguna vaga noticia suya a través de mi
madre, a quien a su vez llegaban sobre todo, me temo, a través de nuestro
padre. Y él tendría algunas mías por el mismo conducto a la inversa. Vagas,
siempre vagas. Así que yo nací ‘Peter Rylands’ y lo fui hasta los nueve o
diez años, si es que no hasta los dieciséis in partibus. Pero no te creas, él
también fue ‘Toby Wheeler’ durante un periodo, bien que a su pesar, desde
luego: no sabes cómo se mortificaba con eso en nuestro colegio de
Christchurch, por ejemplo cuando pasaban lista. No suele ocurrir con el que
al nacer le dan a uno, pero de Toby puede decirse en justicia que, además de
recibirlo, conquistó o se ganó su nombre. —Wheeler cambió de expresión
un instante, y ya supuse, al ver la nueva, que ahora venía alguna



observación irónica o humorística—. Y eso que con el de pila nunca estuvo
muy conforme, el mismo que el de nuestro abuelo Wheeler, le tocó a él,
mala suerte. De haber sido ese el sometido a cambio, lo habría aceptado con
gusto, estoy seguro. Y a lo mejor habríamos seguido juntos entonces, quién
sabe. Decía que le recordaba al pesadísimo caballero de Noche de Reyes,
Sir Toby Belch —en realidad dijo ‘Twelfth Night’, no iba a llamar él de otro
modo a esa obra de Shakespeare—, sabes lo que significa ‘belch’, ¿verdad?
Luego, ya de adulto, se reconcilió con el nombre un poco, cuando leyó
Tristram Shandy, gracias al personaje del Tío Toby. —Y Wheeler pareció
dar por terminadas aquí sus explicaciones sobre Wheeler y Rylands, porque
añadió a manera de cierre—: Ya ves. Te lo he dicho. Una historia trivial. Un
divorcio. El apego a un nombre. A una madre. A un padre. Una
segregación. La aversión a otro nombre. A una madre. Y a un abuelo. A un
padre. —Estaba mezclando las dos subjetividades, la suya y la de su
hermano—. No gran misterio. —Tuve entonces la impresión, por la lentitud
con que las fue soltando, de que esperaba una refutación mía a esas
palabras, ahora que me había relatado la historia; pero si fue así, no la
obtuvo. Él debía saber que no era trivial en modo alguno (aquella
separación de los bandos tan drástica; Rylands diciéndome en su día
‘cuando salí de África por primera vez’, como si allí hubiera nacido y
negando sin más, por tanto, sus diez u once iniciales años en Nueva
Zelanda, en otro continente aunque fueran islas), y que en ella sí había
misterio, por mucha naturalidad que hubiera puesto al contarla. Y la debía
de haber contado tan sólo en parte: no había contado el misterio mismo,
sino la parte que lo bordeaba, o que como una flecha lo señalaba.

—¿Y luego? —le pregunté— ¿Cuándo volvieron a encontrarse?
—Ya en Inglaterra, mucho más tarde. Para entonces yo era ya Wheeler

de veras y él era Rylands. Creo que ya era el que soy, si soy el que creo ser.
Yo lo busqué, no nos encontramos. No exactamente. Pero esa es otra
historia.

—Seguro que lo es —respondí, acaso un poco impacientado sin querer
estarlo: el escaso sueño me pasaba factura en algunos momentos, y lo que a
uno lo atañe tiene mala espera, aunque sea sólo un comentario—. E
imagino que en algún punto de ella se esconderá la respuesta a mi ya vieja y



por usted provocada pregunta: en qué podía ser yo como ustedes dos, según
Toby. No irá a decirme que era por mi variable nombre de pila, ya sabe:
usted y otros me llaman Jacobo, pero Luisa y muchos más me dicen Jaime,
y hasta los hay que me conocen por Diego o Yago. Por no hablar de Jack,
aquí en Inglaterra. No es nada infrecuente.

Wheeler notó mi leve impaciencia, esas cosas no se le escapaban. Vi
que lo divertía, en absoluto lo azoraba, ni lo apremiaba.

—Yo lo llamo Jack, por ejemplo —dijo tímidamente la señora Berry—.
Espero que eso no lo incomode…, Jack. —Y esta vez dudó al pronunciar el
nombre.

—En modo alguno, Mrs Berry.
—¿Y por cuál te conoces tú a ti mismo? —aprovechó Wheeler para

preguntarme.
No lo tuve que pensar ni un segundo.
—Por Jacques. Es así como me lo aprendí, y lo hice mío de niño.

Aunque así no me haya llamado casi más que mi madre. Ni siquiera me lo
concede mi padre.

—Ahí lo tienes —dijo Wheeler en tono absurdamente demostrativo.
‘There you are’, fue su expresión, que no se me ocurre traducir aquí de otra
forma—. Pero no, Toby no se refería a eso, ni yo tampoco —añadió en
seguida—. Él me había hablado bastante de ti, antes de que tú y yo nos
conociéramos. De hecho, en parte, llegamos a conocernos por eso, él
despertó mi curiosidad. Que tú podías ser como nosotros acaso… Eso me lo
había adelantado, y me lo confirmó después en alguna ocasión en que
surgió hablar del viejo grupo. Pero claro, tú ya no vivías aquí por entonces,
ni podía pensarse que fueras a regresar algún día para quedarte. Descuida,
no quiero decir que ahora te vayas a quedar para siempre, estoy seguro de
que volverás a Madrid más pronto o más tarde, los españoles no aguantáis
alejados de vuestro país demasiado tiempo; aunque seas madrileño, sois los
menos añorantes. Pero has regresado para quedarte indefinidamente en
principio, valga la contradicción relativa, y eso ya es mucho regreso. Así
que lo que Toby opinaba adquiere de pronto póstumamente, cómo decirlo,
un suplemento de interés práctico. Sobre todo porque yo también lo opino
(al fin y al cabo él ya no tiene influencia, ni ya pueden apretarlo), tras



haberte frecuentado bastante desde su muerte. Intermitentemente, desde
luego, pero van siendo muchos años. En sus juicios literarios no confiaba
gran cosa, ya te he dicho. Pero sí en cambio en los personales, en sus juicios
sobre las personas, en su interpretación y anticipación, las veía, o como
decís vosotros, las calaba. —Y estas últimas dos palabras las dijo en mi
lengua—. En eso rara vez se equivocaba, era poco menos que infalible. Casi
tanto como yo. —Rió un segundo estudiadamente, para anular o rebajar la
inmodestia—. Posiblemente más que nuestro amigo Tupra, que es muy
bueno, o que esa chica que tiene tan competente, supongo, a vosotros os ha
tocado una época que no pone tanto a prueba: también española, esa chica,
o sólo a medias, me ha hablado varias veces de ella pero nunca consigo
recordar su nombre, dice que será con el tiempo la mejor del grupo, si se las
apaña para retenerla lo suficiente, esa es una de las dificultades, la mayoría
se cansa y lo deja pronto. Toby era casi tan infalible como tú debes de serlo,
en tu época de menor exigencia. Bueno, según él. Él creía que lo serías más
que él mismo, que podrías superarlo en cuanto tomaras conciencia primero,
y te desprendieras luego de ella, o te la aplazaras al menos, como hicimos
los que la teníamos, los que la tenemos, conciencia. Indefinidamente en
principio, valga también esa contradicción relativa para el aplazamiento de
las conciencias. Pero la verdad, no sé yo si llegarías a tanto.

—¿De qué grupo habla, Peter? Lo ha mencionado ya varias veces. —
Intenté cambiar de pregunta. Pero ya no sentía impaciencia, había sido
refleja, un instante. Y si a él le había entrado antes prisa, era seguro que se
había debido sólo a mi tardanza en bajar despierto, con la que no había
contado, los incumplimientos de sus horarios y planes mentales lo alteraban
y fastidiaban. Pero ahora que me tenía delante, disfrutaba intrigándome, y
con mi expectativa: no iba a arruinar su representación prevista, quizá
soñada, acelerándola. Como era de esperar, no me contestó a la pregunta
nueva, sino por fin a la antigua. Claro que con medias palabras tan sólo, o a
lo sumo con tres cuartos. Enteras, ya lo he dicho, no debía de conocerlas.
No debían de existir siquiera.

—Toby me dijo que siempre admiraba, a la vez que temía, el don
especial que tenías para captar los rasgos característicos y aun esenciales,
tanto exteriores como interiores, de tus amigos y conocidos, a menudo



inadvertidos, ignorados por ellos mismos. O incluso de gente que sólo
habías visto de refilón o de paso, en una asamblea o en una high table, o
con la que te habías cruzado en un par de ocasiones por los pasillos o las
escaleras de la Tayloriana sin intercambiar palabra. Creo que además le
escribiste una vez, al poco de irte, unas breves semblanzas de algunos
colegas nuestros, para su diversión, ¿no es cierto?

Aquello me sonó vagamente. Hacía tanto tiempo que se me había
borrado cualquier vestigio. Uno olvida mucho más lo que escribe que lo que
lee, si le va dirigido; lo que envía que lo que recibe, lo que dice que lo que
escucha, cuando agravia que cuando es ofendido. Y aunque uno crea que
no, va borrando más de prisa lo habido con los que ya están muertos. Unas
pequeñas viñetas, tal vez, unas pocas líneas, sí, sobre mis colegas de la
época en Oxford, los de la SubFacultad de Español, que Rylands, Professor
de Literatura Inglesa recién retirado entonces, conocía bien, aunque no
tanto como el propio Wheeler, jefe directo de la mayoría de ellos durante
años y hasta su jubilación, sobre todo de los que ya eran veteranos en aquel
tiempo. Me dio repentina vergüenza retrospectiva, iba haciendo memoria
difusa: quizá habían sido unas semblanzas festivas, afectuosas pero una
pizca maliciosas o irónicas. Por eso debí de negarlo, en primera instancia.

—No recuerdo yo eso —dije—. No, no creo haberle escrito ninguna
semblanza de nadie. Puede que de viva voz, eso puede. Hablábamos mucho
de todo, de todos.

—¿Me pasa la carpeta, por favor, Estelle? —le pidió Wheeler a la
señora Berry, y ésta sacó una y se la alcanzó al instante, como si fuera el
instrumental de un médico que su enfermera le tiene listo. Debía de haberla
guardado todo aquel rato sobre su regazo, como un tesoro. Wheeler se la
echó bajo el brazo o más bien bajo la axila. Se levantó a continuación y me
dijo—: Salgamos al jardín un poco, caminemos por el césped. Me conviene
el ejercicio y Mrs Berry necesitará libre la mesa si queremos almorzar más
tarde. No hace mucho frío ahora, pero mejor que te abrigues, ese río es
traicionero, cala los huesos sin que se dé uno cuenta. —Y con sus ojos
mineralizados de nuevo, añadió serio y con calma (o fue con tiento más
bien, como si me sujetara con sus palabras pero no quisiera ahuyentarme)
—: Escucha, Jacobo: según Toby, tú tenías el raro don de ver en las



personas lo que ni siquiera ellas son capaces de ver en sí mismas, o no
suelen. O, si lo ven o vislumbran, acto seguido rehúsan verlo: se dejan
tuertas por el fogonazo y luego se miran ya sólo con el ojo ciego. Ese es un
don hoy rarísimo, cada vez más infrecuente, el de ver a la gente a través de
ella misma y directamente, sin mediaciones ni escrúpulos, sin buena
voluntad ni tampoco mala, sin esforzarse, cómo decir, sin predisposiciones
y sin hacer dengues. Es en eso en lo que tú podías ser como nosotros,
Jacobo, según Toby, y yo estoy ahora de acuerdo. Los dos veíamos así,
nosotros, sin mediaciones ni escrúpulos, sin buena voluntad ni mala.
Veíamos. Con ello prestamos servicio. Y yo sigo todavía viendo.



Una noche en Londres creí haberme asustado a mí mismo, tras antes
haber creído que me venían siguiendo, y tal vez amenazando. Puede haber
sido la lluvia, pensé al creer lo primero, que hace sonar los pasos sobre el
pavimento como si echaran chispas o sacaran brillo, el cepillado raudo de
los limpiabotas antiguos; o el roce de mi gabardina contra el pantalón al
andar ligero (el roce de los faldones sueltos, danzantes, desabrochada la
gabardina, que golpeaban también las ráfagas); o la sombra de mi propio
paraguas abierto, que sentía todo el rato como una inquietud demorada a mi
espalda, lo sostenía algo inclinado, de hecho recostado en el hombro como
se llevan un fusil o una lanza cuando se desfila; o acaso el chirriar muy leve
de sus esforzadas varillas, de tan sacudidas. Tenía la sensación incesante de
que me seguían de cerca, en algunos momentos oía como veloces pisadas
breves de perro, que parecen siempre caminar sobre brasas y tender hacia el
aire, tan poco apoyan en el suelo sus dieciocho invisibles dedos, uno diría
que están a punto de saltar o elevarse, permanentemente. Tis tis tis, ese era
el ruido que me acompañaba, era eso lo que iba oyendo y lo que me hacía
volverme cada pocos pasos, un rápido giro del cuello sin detenerme ni
aminorar la marcha, por culpa del viento el paraguas cumplía con su
función sólo a medias, caminaba con celeridad estable, tenía prisa por llegar
a casa, regresaba de una jornada demasiado larga en el edificio sin nombre
y era tarde para Londres aunque no para Madrid, en absoluto (pero yo en
Madrid ya nunca estaba); no había almorzado más que unos sandwiches,
hacía muchas horas y muchísimos más rostros, alguno observado desde el
compartimento de tren inmóvil o garita enmaderada, pero la mayoría en
vídeo, y sus voces oídas o más bien atendidas, sus tonos sinceros o
presuntuosos, apocados o falsos, taimados o fanfarrones, dubitativos o



desahogados. El esfuerzo de captación, de afinación a que se me iba
obligando no era menor, y tenía la impresión de que podría ir siempre en
aumento: cuanto más se satisfacen las expectativas, más éstas se agrandan y
mayores sutilezas y precisiones se exigen. Y si ya desde pronto (quizá
desde el mismísimo Cabo Bonanza) había fabulado a partir de mis
intuiciones, ahora el grado de irresponsabilidad y ficción a que me forzaban
o inducían Tupra, Mulryan, Rendel y Pérez Nuix me creaba tensión, casi
angustia en algunos ratos, por lo general antes o después, y no durante mis
tareas de invención, llamadas interpretaciones o llamadas informes. Me
daba cuenta de que iba perdiendo más escrúpulos cada día, o, como había
dicho Sir Peter Wheeler, de que iba aplazando mi conciencia y
desdibujándola, aplazándola indefinidamente; y de que me estaba
aventurando sin su acompañamiento, cada vez más lejos y con menor
reserva.

Pensé que no era extraño que me asustara a mí mismo, una noche de
lluvia con las calles casi vacías de transeúntes y sin un taxi libre, a lo que ya
había renunciado; que tuviera los nervios de punta y cualquier cosa me
sobresaltara, mis sonoros zapatos mojados, el azote anárquico de mis
faldones, la cúpula batida de mi paraguas que el asfalto me devolvía
flotante en los tramos más iluminados, al pasar junto a los monumentos
desde el anochecer ya melancólicos que van salpicando las muchas plazas,
el metálico cantar de grillos producido por mi balanceo y el racheado viento
nocturno, acaso las reales pisadas ingrávidas de algún perro extraviado que
yo no veía, pero que en efecto me venía siguiendo por pura eliminación de
candidatos —hubo manzanas enteras en las que no me crucé con nadie—, y
tal vez por disimulo, antes de que lo cazaran al divisárselo solitario. Tis tis
tis. Notaba todos mis olores pasados por agua: a seda húmeda y a cuero
húmedo y a lana húmeda, y quizá también sudaba, sin que quedara ya rastro
de mi colonia de la mañana. Tis tis tis, volvía la cabeza y no había nada ni
nadie, sólo la inquietud en mi nuca y la sensación de amenaza —o era nada
más de vigilancia— acompañando a todos mis pasos rítmicos y constantes
—uno, dos, tres y cuatro—, como si avanzara en una interminable marcha
con mi paraguas-fusil o mi paraguas-lanza, aunque fuera su verdadera
función la de endeble y holgado yelmo o la de escudo inestable en brazo



que se estremece y baila. ‘Yo soy mi propio dolor y mi fiebre’, pensaba
mientras creí asustarme, ‘yo mismo debo de serlo.’

No, no era raro. Quien se pasa los días dictaminando, pronosticando y
aun diagnosticando —no hablemos por ahora de vaticinios—, opinando a
menudo sin fundamento, empeñándose en haber visto aunque haya visto
poco o nada —si es que no fingiéndolo—, aguzando el oído a la búsqueda
de extraños énfasis o vacilaciones, de atropellamientos y temblores del
habla, atendiendo a la elección de palabras cuando los observados disponen
de vocabulario para elegir entre varias (y eso no es lo frecuente, algunos ni
siquiera encuentran la única que es posible y entonces hay que guiarlos y
sugerírsela, y se hace fácil manipularlos), aguzando el ojo para detectar las
voluntariosas miradas opacas y los parpadeos exagerados, el retroceso de un
labio al preparar su mentira o la vibración de mandíbula del ambicioso
descabellado, escrutando los rostros hasta no verlos ya más como rostros
vivos y en movimiento, observándolos como a pinturas, o como a dormidos
o muertos, o como al pasado; quien tiene por quehacer no fiarse acaba por
percibirlo todo a esa luz suspicaz, recelosa, interpretativa, inconforme con
las apariencias y con lo evidente y llano; o mejor dicho: inconforme con lo
que hay. Y entonces se olvida fácilmente de que lo que hay en la superficie
o en primera instancia puede serlo todo a veces, sin vuelta de hoja y sin
doblez ni secreto, al haber quien no esconde por ignorar cómo hacerlo, o
hasta las mismas noción y práctica del ocultamiento.

Llevaba ya meses desempeñando mi tarea casi a diario, rara era la
jornada en que me dispensaban absolutamente de acudir al edificio sin
nombre, aunque fuera sólo un rato para informar de lo analizado y captado,
o de lo decidido antes en casa. Había recorrido un buen trecho en el proceso
típico de los atrevimientos (si es que no fue más bien envalentonamiento).
Uno empieza por decir ‘No lo sé’ con frecuencia, ‘Lo ignoro’; o por matizar
y precaverse al máximo: ‘Podría ser’, ‘Apostaría a que…’, ‘No estoy
seguro, pero…’, ‘Lo veo posible’, ‘Tal vez sí’, ‘Quizá no’, ‘Es improbable’,
‘Acaso’, ‘Puede’, ‘No sé si es ir demasiado lejos, pero…’, ‘Esto es mucho
suponer, sin embargo…’, ‘Perhaps’, ‘It might well be’, el arcaico
‘Methinks’, el americano ‘I daresay’, hay todas las coloraciones en ambos
idiomas. Sí, uno evita en su lengua las afirmaciones y ahuyenta de su



cabeza las certidumbres, sabedor de que traen las otras las unas tanto como
las unas las otras, hay casi simultaneidad, no hay apenas diferencia, es
excesivo cómo se contaminan, el pensamiento y el habla. Eso es al
principio. Pero pronto se va animando: se siente felicitado o reconvenido
por una mirada oblicua o por un comentario suelto, sin aparente destinatario
y pronunciado en tono neutro pero que uno entiende que lo alude, sabe
aplicárselo. Nota que el ‘No sé’ no gusta mucho, que la inhibición no es
apreciada, que se viven como decepción las ambigüedades y caen los
miramientos en saco roto; que no cuenta ni se recoge lo demasiado inseguro
y cauto, lo dudoso no convence ni de la duda misma, las reservas son casi
un chasco; que el ‘Quizá’ y el ‘Tal vez’ son tolerados por el bien de la
empresa o del grupo, que no quiere suicidarse pese a su tanta audacia, pero
jamás suscitan entusiasmo ni apasionamiento, ni aprobación siquiera, se
encajan como medrosidad o mansedumbre. Y a medida que uno se va
atreviendo, las preguntas se le multiplican y se le atribuyen más facultades,
la perspectiva de lo cognoscible está siempre en un tris de perderse, y uno
se encuentra un día con que de él se espera que vea lo indiscernible y esté
enterado de lo inverificable, que conteste no ya a lo probable e incluso a lo
sólo posible, sino a lo incógnito e insondable.

Lo más llamativo de la cuestión, lo peligroso, es que uno mismo se va
sintiendo capaz de verlo y de sondearlo, de enterarse y de conocerlo, y por
tanto de aventurarlo. La osadía no se está quieta nunca, mengua o crece, se
dispara o se encoge, se sustrae o avasalla, y si acaso desaparece tras algún
revés enorme. Pero si la hay se mueve, no es nunca estable ni se da por
contenta, es todo menos estacionaria. Y su propensión primera es al
ilimitado aumento, mientras no se la cercene o frene en seco, brutalmente, o
se la obligue a retroceder con método. En su periodo expansivo las
percepciones se alteran mucho o se embriagan, y la arbitrariedad, por
ejemplo, deja de parecérselo a uno, que cree basar sus dictámenes y sus
visiones en criterios sólidos por subjetivos que sean (un mal menor, qué
remedio); y llega un momento en que poco importa la capacidad de acierto,
sobre todo porque en mi actividad éste era rara vez comprobable, o si lo era
no solían comunicármelo, eso es lo cierto. De mi permanencia allí, de la
solicitación de mis prestaciones —digamos burocrática y ridículamente—,



de mi no despido, infería que mi porcentaje era bueno, pero también me
preguntaba de vez en cuando si tal cosa era averiguable, y si en el caso de
serlo se molestaba en averiguarla nadie. Yo soltaba mis opiniones y
veredictos y mis prejuicios y juicios: se leían o se escuchaban; se me hacían
preguntas concretas: las respondía, ampliando así o acotando, detallando,
puntualizando o sintetizando, yendo por fuerza siempre demasiado lejos.
Luego no sabía qué se hacía con todo aquello, si tenía consecuencias, si era
útil y con efectos prácticos o nada más carne de archivo, si de hecho
favorecía o perjudicaba a alguien; no solía haber más, no se me informaba
con posterioridad apenas, todo quedaba —para mí al menos— en aquel
primer acto dominado por mis discursos y un breve interrogatorio o
diálogo; y que a mis ojos no hubiera segundo ni tercero ni cuarto hacía que
pareciera todo en conjunto (en la cotidianidad, lo que más cuenta) un juego
sin gran trascendencia, o hipotéticas apuestas, sesiones de ejercicios en
fabulación y en perspicacia. Y así, durante mucho tiempo, nunca tuve la
sensación ni la idea de poder estar dañando a nadie.

Cuando tuvo lugar el golpe de Estado contra Hugo Chávez en
Venezuela, no pude por menos de preguntarme si algo habríamos tenido que
ver indirectamente en ello; primero en su aparente éxito inicial, luego en su
grotesco fracaso (poca determinación, pareció haber habido); y en su caos,
en todo caso. En la televisión estuve atento por si salía en alguna imagen el
General Ponderosa o como se llamara de veras, pero nunca lo vi, quizá no
había tomado parte. Quizá el golpe se había ido al traste porque Tupra había
desaconsejado cualquier financiación y respaldo, quién sabía. Con él no fui
capaz de guardar total silencio:

—¿Ha visto lo de Venezuela? —le pregunté una mañana, nada más
entrar en su despacho.

—Sí, lo he visto —me contestó, con el mismo tono con que en su día le
había confirmado al militar civil venezolano que él no tenía nuestro
teléfono, aunque nosotros sí el suyo. Era su tono conclusivo, o acaso habría
que decir concluyente. Y al notar que yo dudaba si insistir o no, añadió—:
¿Algo más, Jack?

—Nada más, Mr Tupra.
No, no solían comunicarme mis aciertos ni mis desaciertos.



‘Quizá sea aventurado, pero…’ ‘Me puedo equivocar, no obstante…’
Son ese ‘pero’ y ese ‘no obstante’ las rendijas que acaban por abrir de par
en par todas las puertas, y al poco las propias fórmulas verbales delatan
nuestro envalentonamiento: ‘Me jugaría el cuello a que ese individuo se
pasaría de bando al menor contratiempo, y volvería a cambiarse cuantas
veces le hicieran falta, su mayor problema sería que no lo admitieran en
ninguno de ellos, por pusilánime manifiesto’, dice uno de un rostro
funcionarial —pulcra calva, sucias gafas— que nunca había visto hasta
media hora antes y que ahora uno observa por la falsa ventana o falso
espejo ovalado con una disposición del ánimo que es mezcla de
superioridad e indefensión (la indefensión de creer que va a intentarse
engañarlo siempre, la superioridad de mirar oculto, de verlo todo sin
arriesgar los ojos).

‘Esa tía está loca por que le hagan caso, sería capaz de inventarse las
fantasías más descabelladas para llamar la atención, y además necesita
presumir ante cuanto se mueva y en cualquier circunstancia, no sólo ante
quienes valdría la pena y podrían beneficiarla, sino delante de su peluquero,
de su frutero y hasta del gato. Ni siquiera sabe dosificar sus afanes ni
seleccionar a su público: ya no distingue, de poco puede servirle a nadie’,
dice Tupra de una actriz famosa —hermosa melena pero mentón muy tenso,
pétreo; hechizada por el engreimiento— al observarla en un vídeo, y
sabemos todos que lleva razón, que ha acertado como casi siempre, aunque
no haya un solo elemento de juicio —cómo decir— descriptible para
sustentar sus asertos.

‘Ese tipo tiene principios y no es sobornable, pondría la mano en el
fuego. O mejor dicho: ni siquiera son principios, sino que aspira a tan poco
y tanto lo desdeña todo, que ni el halago ni la recompensa lo llevarían a
sostener posturas que no lo convencieran o por lo menos lo divirtieran. A
este sólo se le podría entrar con la amenaza, porque miedo sí puede tenerlo,
miedo físico me refiero, no ha recibido una bofetada en su vida, o digamos
desde que salió del colegio. Se vendría abajo al más mínimo daño. Oh sí, lo
desconcertaría tanto. Se desarmaría al primer rasguño, al primer pinchazo.
Serviría en algunos casos, siempre que se le evitara correr esa clase de
riesgos’, dice Rendel de un novelista juvenilmente cincuentón, agradable —



agudos rasgos de duende, voz pausada, leve acento de Hampshire según
Mulryan, gafas redondas, nada hueca su habla—, al escuchar y ver una
entrevista grabada con él desde demasiado cerca, casi sólo primeros planos,
no hemos visto ni una vez sus manos; y nos parece que Rendel está en lo
cierto, que el novelista es hombre valeroso en su actitud y con las palabras,
pero que se acobardaría ante la menor violencia porque no puede ni
imaginársela en su realidad cotidiana: es capaz de hablar de ella, pero sólo
porque la ve abstracta. No tendría manos, como en la cinta, ni para
defenderse.

‘Con este sujeto ni cruzaría la calle, podría empujarme bajo las ruedas
de un coche si lo pillara irritado, en un rapto. Es un intempestivo y un
impaciente, no se entiende que pueda mandar sobre nadie desde un
despacho, ni que haya montado ningún negocio, menos todavía próspero,
así que qué decir de su imperio. Su sino natural habría sido atracar a
viandantes al anochecer o pegar palizas exageradas, un matón a sueldo
pasado de revoluciones. Es un manojo de nervios, no sabe esperar, no
escucha, lo que le cuentan jamás le interesa, no sabe estar ni cinco minutos
a solas, pero no es que quiera compañía, sino espectadores. Debe de ser un
colérico de mucho cuidado, se le ha de ir fácil la mano, y la voz no
digamos, se pasará el día y la noche chillando a sus empleados, a sus hijos,
a sus dos ex-mujeres y a sus seis amantes (o quizá son siete, hay dudas). Es
un misterio que sea empresario o jefe de nada, excepto de un tugurio del
Soho al borde del cierre diario. Lo único que se me ocurre para explicarlo
es que infunda grandes pánicos y que su hiperactividad sea de tal calibre
que por fuerza le salgan bien algunos de sus incontables proyectos y
cambalaches: probablemente, y por puro azar, los de mayor provecho.
También puede que tenga olfato, pero no casa mucho con sus aceleraciones:
eso precisa de persistencia y calma, y este tipo desconoce el sentido de esas
dos palabras: abandona al instante lo que se le resiste o le cuesta, es su
manera de ganar tiempo. No sé qué diablos podría hacer en política, si se va
a meter, como se asegura. Aparte de barbaridades y abusos, claro. Me
refiero ante el electorado, insultaría a sus posibles votantes en cuanto
recibiera su primer reproche, al menor descuido los machacaría a insultos’,
dice Mulryan de un multimillonario al que se ve sonriente en casi todas las



tomas en diferentes actos, deportivos, benéficos, monárquicos, a punto de
montar en globo, en las carreras de Ascot y en el derby de Epsom con los
respectivos aditamentos indumentarios grotescos, en la firma de un acuerdo
con una compañía discográfica, o con otra cinematográfico-ferial
norteamericana, en la Universidad de Oxford en exótica ceremonia de
coloridas togas (quizá celebrada ad hoc, nunca vi allí nada semejante),
estrechando la mano del Primer Ministro y la de varios secundarios y la de
algún cónyuge ennoblecido por su conyugalidad justamente, en estrenos,
inauguraciones, conciertos, bailes, en vagas aristocracias, apadrinando
talentos de todas las artes vistosas, las que permiten público, performances
y aplausos; y aunque sonriente y satisfecho siempre en el televisivo
reportaje o retrato —grandes entradas que sin embargo no le alargan la
frente, la cual se aparece horizontal, apaisada; unos dientes invasivos y muy
recios, equinos prácticamente; un anómalo bronceado; una tentación de
rizos sobrevolando su nuca y hasta una pizca más abajo como vestigio
plebeyo; una ropa adecuada a cada ocasión pero que se diría
invariablemente usurpada o aun alquilada; un cuerpo aprisionado y
robustecido y furioso, como a disgusto consigo mismo—, todos creemos
que no anda errado Mulryan, y no nos cuesta figurarnos al acaudalado
soltando sopapos entre su séquito (y desde luego berridos a sus subalternos)
en cuanto tuviera constancia de que no le rodaba ya ninguna cámara.

‘Esa mujer sabe muchas cosas o las ha visto y ha decidido no contarlas,
estoy segura. Su problema, o aún es más, su tormento es que lo tiene
presente todo el rato, las cosas graves que presenció o de las que está
enterada y su voto particular de callarlas. No es que tomara la resolución un
día y eso la apaciguara luego, aunque la decisión le costara sangre. No es
que a partir de entonces haya podido vivir con la aceptable tranquilidad de
saber al menos lo que quiere, o más bien no quiere que pase; que haya sido
capaz de arrinconar en su mente esos hechos o conocimientos, de
amortiguarlos, de darles paulatinamente la consistencia y la configuración
de sueños, que es lo que permite a muchos convivir con el recuerdo de
atrocidades y desengaños: dudar que hayan existido, a ratos; nublarlos,
envolverlos en la humareda de los años posteriores acumulados, y así mejor
postergarlos. Por el contrario, esa mujer piensa sin cesar en ello y muy



vivamente, no sólo en lo sucedido o averiguado, sino en que debe o quiere
guardar silencio. No es que desdecirse la tiente (sería sólo para sus
adentros, nada más que ante sí misma); no es que sienta su decisión tomada
como provisional permanentemente, no es que estudie volverse atrás y se
pase las noches en vela, reconsiderándola. Yo diría que es irrevocable, tanto
como la que más, o aún más que la que más, si se me apura, porque no
obedece a un compromiso. Pero es como si la hubiera tomado ayer mismo,
ayer siempre. Como si estuviera bajo el turbador efecto de algo eternamente
reciente y que no se gasta, cuando lo más probable es que hoy todo sea
remoto, tanto lo acaecido como su voluntad primera de que no trascendiera
nunca, o no por su causa. No me estoy refiriendo a hechos relativos a su
profesión, que también los habrá igualmente a salvo, sino a su vida
personal: hechos que la afectaron y cada día la afectan, o la hieren y la
infectan y todas las noches le producen fiebre cuando se dispone a
acostarse. “No será por mí, por mí no se sabrá nada de esto”, debe de pensar
continuamente, como si esas experiencias antiguas las tuviera bajo la piel,
palpitándole. Como si todavía fueran el núcleo de su existencia y lo que
mayor atención requiere, serán lo primero que al despertar le acuda, lo
último de que se despida al dormirse. Nada hay de obsesión, sin embargo,
no conviene confundirse, su cotidianidad es ligera y enérgica; y es clara, no
se resiente. Se trata de algo distinto: es lealtad a su historia. Esta mujer sería
a muchos de gran servicio, es perfecta para guardar secretos y por tanto
también para administrarlos o distribuirlos, en eso es del todo fiable,
precisamente porque permanece alerta y nada deja para ella de estar vivo y
ser presente. Aunque el secreto guardado se le aleje en el tiempo, no se le
difumina, y lo mismo sería con los transmitidos. Ni un solo perfil se le
pierde. Nunca se olvidaría de quién sabe qué y quién no sabe, una vez
hecho el reparto. Y estoy segura de que se acuerda de todas las caras y
nombres que han desfilado ante su estrado’, dice la joven Pérez Nuix de una
juez de edad madura y rostro plácido y alegre, que los dos observamos
juntos desde la garita mientras Tupra y Mulryan le hacen preguntas
respetuosas y sinuosas, a las damas les ofrecen té siempre si es por la tarde
y si en efecto son damas por su posición o su porte, a los caballeros no
salvo si son peces gordos o pueden ser muy influyentes en alguna cuestión



concreta, a lo sumo un cigarrillo (pero nunca de los faraónicos), y
excepcionalmente vermut o cerveza si es la hora del aperitivo y la cosa se
está alargando (hay una mininevera camuflada entre los estantes); y pese a
esa actitud serena y a esa expresión jovial de la magistrada —la sonrisa
acogedora; la piel muy blanca pero saludable; los ojos veloces y vivos aun
siendo de un azul tan claro; las ojeras bien asentadas, tan hondas y
favorecedoras que se le debieron de originar ya de niña; la risa desprendida
y pronta, con un elemento de educación en ella que no impide su
espontaneidad, sí en cambio toda adulación, no hay ni sombra; la
conciencia divertida de que de Tupra emana cierto deseo hacia ella, pese a
la edad ya no propicia (deseo teórico acaso, o retrospectivo, o imaginativo),
porque él percibe a la joven que fue, o aún la huele, y eso es a su vez
percibido por la que dejó de serlo, y le hace gracia y la rejuvenece—, al
escuchar a la joven Nuix me parece plausible cuanto ella advierte y me
describe, porque veo en esa juez, en efecto, algo semejante a la excitación o
vitalidad que trae conocer un secreto de significancia y haberse jurado no
compartirlo.

Claro que la joven Nuix no habla así mientras los dos miramos y
tomamos algunas notas en el compartimento, no tan seguido ni tan preciso
(yo lo ordeno y lo conformo ahora, como hacemos todos cuando referimos
algo, y además lo complemento con el posterior informe de ella, escrito),
sino que me va haciendo comentarios sueltos a través de la mesa, a nosotros
no nos ven ni nos oyen, aunque sepan bien dónde estamos, aquí destacados
por el propio Tupra. Y al oírla me acuerdo —en cada ocasión me acuerdo,
no sólo cuando interpreta a esa juez, la juez Walton— de las palabras que
atribuyó Wheeler a Tupra aquel domingo: ‘Dice que será con el tiempo la
mejor del grupo, si se las apaña para retenerla lo suficiente’, y cada vez me
pregunto si no lo es ya, quien más afina y la más dotada, quien más arriesga
y quien ve más profundo de nosotros cinco, la joven Pérez Nuix, de padre
español y madre inglesa, criada en Londres pero tan familiarizada como yo
mismo con el país paterno (no en balde lleva pasando en él veintitantos
veranos sin falta), totalmente bilingüe a diferencia de mí, en quien
prevalece la lengua con la que me inicié en el habla, del mismo modo que
Jacques será para mí siempre el nombre, por ser al que atendí en el



principio, y por el que fui llamado por quien más llamaba. También su
sonrisa es acogedora y su risa desprendida y pronta, las de esa joven, y
también son sus ojos muy veloces y vivos, con mayor fundamento puesto
que son castaños y no estarán aún muy cargados de pegajosas visiones que
no se marchan. Tendrá veinticinco años, o quizá dos más o uno menos, y
cuando nuestras miradas se encuentran, a través de la mesa o en cualquier
otra circunstancia, noto que se me empiezan a desvaír Luisa y mis hijos,
mientras que el resto del tiempo se me aparecen demasiado nítidos aunque
estén tan lejanos, y eso que las caras de los niños son tan cambiantes que
nunca tienen una sola y fija imagen; me doy cuenta de que va
aposentándose, o predominando, la de las fotos más recientes que me traje a
Inglaterra, las llevo en la cartera como cualquier buen o mal padre, y
además las miro. También advierto que la joven Nuix no me descarta pese a
la diferencia de edades; o habría que decirlo en condicional: me ronda la
idea de que algún vínculo sexual ha establecido o estableció con Tupra,
aunque nada me lo indique inequívocamente y ellos se traten con deferencia
y humor, y con una especie de recíproco paternalismo, tal vez sea eso el
mayor indicio. (Pero la idea me ronda, y sé que con Tupra no se compite.)
Que no me descarta o descartaría o no me habría descartado es algo que veo
en sus ojos, como lo he visto en los de otras mujeres desde hace unos años
sin equivocarme —de joven se es más miope y más astigmático y más
présbita, todo ello al mismo tiempo—, y lo respiro y escucho en el breve
acopio de energía que suele hacer, por timidez o por el rubor que la acecha,
antes de dirigírseme para conversar un rato, es decir, más allá del saludo o
de la pregunta o respuesta aisladas, como si tomara impulso o carrerilla, o
como si la primera frase (que no es corta nunca, es curioso) se la
construyera mentalmente entera, la estructurara y la memorizara completa
antes de pronunciarla. Eso lo hace con frecuencia uno al hablar en lengua
extranjera, pero esa joven y yo, cuando a solas o en los apartes, acudimos al
español, que también es propio de ella.

Y no me cupo duda una mañana en que no la acechó el rubor cuando
más debiera haberla asaltado. Me habían entregado ya llaves del edificio sin
nombre, y creyendo ser el primero en llegar a él esa mañana, al piso que
ocupábamos nosotros (un insomnio matutino me había impelido a salir,



para empezar la jornada de veras y rematar allí un informe), y creyendo por
tanto abrirlo (estaban echados los cerrojos nocturnos), me extrañó oír ruido
y un tarareo suave en uno de los despachos, cuya puerta abrí no con
violencia pero sí con brío, de una ráfaga, en la difusa idea de desconcertar
al posible intruso, al madrugador espía o al subrepticio burglar, y así
obtener ventaja si debía hacerle frente, por tarareador que fuera y tranquilo
que pareciese por tanto. Y entonces la vi, a la joven Nuix de pie ante la
mesa, de cintura para arriba desnuda y con una toalla en la mano que justo
en aquel momento se pasaba por una axila, alzado el brazo. Debajo llevaba
una falda estrecha, su falda del día anterior, me fijo a diario en su
vestimenta. Tanto me sorprendió la visión (y a la vez no tanto o quizá nada:
sabía que era voz de mujer, la que tarareaba) que no hice lo que me tocaba
haber hecho, mascullar una apresurada disculpa y volver a cerrar la puerta,
quedándome fuera naturalmente. Fueron sólo unos segundos, pero esos
segundos los dejé correr (uno, dos, tres, cuatro; y cinco) mirándola, creo,
con expresión entre interrogativa y de aprecio y de falso azoramiento (luego
estúpida, decididamente), antes de decir ‘Buenos días’ en un tono del todo
neutro, esto es, como si ella hubiera estado tan vestida como yo o casi, yo
tenía aún puesta la gabardina. En cierto sentido, supongo, hice
hipócritamente como si nada, y como si no viera; pero a ello me ayudó
también —quiero pensarlo— que la joven Nuix hiciera otro tanto, como si
nada. Durante aquellos segundos en que sostuve la puerta abierta antes de
retirarme, no sólo ella no se tapó, asustada o pudorosa o al menos
sobresaltada (lo habría tenido fácil, con la toalla), sino que se quedó quieta,
como la imagen congelada de un vídeo, exactamente en la misma postura
que al irrumpir yo en el despacho, mirándome con expresión interrogativa
pero nada estúpida, ni falsa ni verdaderamente azorada. Lo único que hizo,
así pues, fue cesar en su tarareo y en su movimiento: se estaba secando,
frotando, y dejó de hacerlo, la toalla se le quedó detenida a la altura del
costado. Y en esa postura no sólo no cubría su desnudez (no lo hizo, ni
como acto reflejo), sino que al mantener el brazo en alto me permitió
contemplar su axila, y cuando una mujer desnuda permite ver eso, y
descubre una o ambas, es como si ofreciera un suplemento de desnudez con
ello. Era una axila desde luego limpia y tersa y recién lavada según deduje,



y por supuesto afeitada, sin el matojo de espanto que algunas mujeres se
empeñan en conservar hoy en día como extraña señal de protesta contra el
gusto tradicional de los hombres, o de la mayoría. ‘Buenos días’, dijo
asimismo en tono neutro. Fueron sólo unos segundos (cinco, seis, siete,
ocho; y nueve), pero la calma y la naturalidad con que nos comportamos
durante su transcurso me hicieron acordarme de aquella ocasión en que mi
mujer Luisa, poco después del nacimiento del niño, se quedó parada a
medio desvestirse (descubierto el torso, los pechos crecidos por su
maternidad, iba a acostarse) y me contestó a unas preguntas absurdas que
yo le hice sobre nuestro recién nacido (‘¿Crees que este niño vivirá siempre
con nosotros, mientras sea niño o muy joven?’). Estaba desnudándose, en
una mano tenía aún las medias que acababa de quitarse, en la otra el
camisón que iba a ponerse (‘Claro, qué bobadas son esas, ¿con quién si
no?’; y había añadido: ‘Si no nos pasa nada’), mientras que la joven Nuix
tenía en una mano la toalla con la que no pensaba cubrirse ni se cubrió, y la
otra libre y en alto, como una estatua de la Antigüedad. Estaban medio
desnudas ambas (‘¿Qué quieres decir?’, le había preguntado yo a Luisa
entonces), y nada tenía que ver la desnudez de la una con la de la otra
(quiero decir para mí, porque sí guardaban semejanza de hecho,
objetivamente): la de mi mujer me era conocida y aun consuetudinaria, no
es que me dejara indiferente por eso ni mucho menos, y de ahí que me fijara
en sus pechos crecidos incluso en aquel instante volandero y doméstico;
pero era normal que siguiéramos hablando como si nada, que no
interrumpiéramos la conversación por ello (‘Nada malo, quiero decir’,
había respondido ella); la de mi joven compañera de trabajo era en cambio
nueva, inesperada, inédita, en modo alguno anticipada y hasta inmerecida y
furtiva desde mi punto de vista, producto de un malentendido o de una
imprudencia, y por tanto me la miré de otra manera, sin descaro ni lascivia
pero con una atención a la vez descubridora y memorizadora, con los ojos
aparentemente velados de nuestra época que siempre estuvieron vigentes en
Inglaterra, donde nos encontrábamos y donde ese mirar que no mira o ese
no mirar que mira se desarrolla y se perfecciona, y del que allí vi escapar o
librarse casi tan sólo a Tupra; y ella me dejó mirar así no mirando, no trató
de impedirlo, pero tampoco había descaro ni exhibicionismo en sus ojos ni



en su actitud, y cuando añadió algo más, una explicación que yo no
esperaba ni hacía falta, y que pese a ser la primera frase que me dirigía en el
día no pareció esta vez compuesta con antelación en su mente (‘He dormido
aquí, bueno, dormir más bien poco, me he pasado la noche enganchada con
un informe endiablado’), su voz y su tono no sonaron muy distintos de los
de una conyugalidad que bien conozco. Así que una vez transcurridos los
demás segundos (nueve, diez, once y doce: ‘Ya, no te preocupes, yo es que
me he venido temprano a ver si termino uno mío’, dije a mi vez, no tanto
por explicarme cuanto a modo de disculpa tardía e implícita), cerré la puerta
por fin, de un solo movimiento resuelto, casi raudo (el pomo no había
llegado a soltarlo), y me retiré a mi despacho, que estaba contiguo y que
compartía con Rendel, ella compartía con Mulryan el suyo. Pertenecía a
otra generación, la joven Nuix, me dije; me dije que sin duda se pasaría los
veranos con el torso al aire en las playas o piscinas de España, que estaría
acostumbrada a ser vista así y admirada, su pudor atenuado. También pensé
que éramos compatriotas y que eso en el extranjero equivale casi a un
parentesco: crea complicidades y solidaridades insólitas y da pie a
confianzas sin base, así como a amistades y amores que serían
inimaginables, casi aberrantes, en el común país de origen (una amistad con
De la Garza, Rafita el capullo enorme). Pero ella era más inglesa que
española, seguramente, no debía olvidarme de eso. Y sé muy bien, en todo
caso, que cuando una mujer ni siquiera hace ademán de cubrirse al instante
la desnudez sorprendida, sólo sea instintivamente (salvo que se trate de
bailarinas de strip-tease y similares, con alguna he andado), es porque no
descarta a quien la sorprendió y la contempla, y eso todavía rige para todas
las generaciones vivas, o por lo menos para las adultas. No es que la mujer
se sienta atraída por ese alguien o lo desee por fuerza, lejos de mi creencia
semejantes presunciones cándidas. Es tan sólo que no lo descarta, o no lo
excluye, no enteramente, y es muy probable que sea sólo entonces cuando
ella lo averigüe o se dé cuenta, en el momento de verse vista por ese alguien
y decidir para él no taparse, o tal vez no haya ni decisión por medio. El
brazo alzado de la joven Nuix no me pareció a la postre como el de una
estatua, o no en el recuerdo: más bien lo vi como si estuviera colgado de la
barra de un autobús, o su mano asida al asidero en alto de un vagón de



metro. Allí seguía aún agarrado, el brazo al aire, cuando cerré la puerta y
dejé de verlo, al igual que la lisa axila que realzaba el resto. Debió de
bajarlo inmediatamente. Duró todo doce segundos. Los conté no en el acto,
sino también después, en el recuerdo.



No sabía bien por entonces qué se quería decir con aquella expresión
frecuente, tanto en los informes escritos como en los orales y hasta en los
comentarios improvisados y en apariencia intrascendentes que se
intercambiaban durante el estudio de fotos o vídeos o de personas de carne
y hueso que Tupra hubiera invitado, o muchas veces convocado, u ordenado
venir incluso, se me ocurría. Si trabajábamos por encargo de otros, si no
teníamos intereses propios y sólo dábamos nuestro parecer, y opinábamos y
dictaminábamos, era de suponer que los observados que podían ‘servir’ o
‘no servir’, ser ‘de gran’ o ‘de ningún servicio’ (yo mismo empleé esas
expresiones pronto, y me acostumbré al concepto sin acabar de entenderlo,
tantas cosas suple la práctica, o de tantas prescinde el atolondrado hábito),
lo serían en cada caso para los encomendadores de las respectivas tareas, en
relación con sus necesidades concretas y sus particulares indagaciones o
cuitas, que debían de ser más variadas de lo que me figuré en un principio,
cuando Wheeler me habló del pasado o prehistoria del grupo, como él lo
llamaba por no llamarlo, falto de verdadero nombre (‘Nada te dirán de esto
los libros’, me había advertido; ‘no busques en ellos, sólo perderás la
paciencia y el tiempo’).

La procedencia u origen de cada encargo, eso yo solía ignorarlo, rara
vez se aludía a ello, yo tendía a pensar que todos o la gran mayoría venían
de instancias oficiales, estatales, gubernamentales, administrativas
británicas, o, en algunas ocasiones (según las nacionalidades remotas o
reiteradas de los sujetos de estudio), de sus equivalentes en países amigos o
interesada y coyunturalmente aliados: era sorprendente el alto número de
australianos, neozelandeses, canadienses, egipcios, saudíes y
norteamericanos que desfilaban por nuestras pantallas, sobre todo de los



últimos. Tampoco me explicaba mucho por qué se sometía a vigilancia y
juicio a algunos de aquellos sujetos (pues era esa la sensación
predominante: de que los vigilábamos y juzgábamos), menos aún cuando no
se nos interrogaba luego respecto a ningún terreno o cuestión o rasgo
determinados. Aquella juez Walton, por ejemplo. Ni Tupra ni Mulryan ni
Rendel me preguntaron nada específico acerca de ella después de mi
centinela (tal vez sí a la joven Nuix, que había captado tanto de su carácter),
y me resultaba difícil imaginar qué diablos interesaba ver, interpretar,
descifrar, desentrañar o desenmascarar de una mujer tan cabal, inteligente y
sólida como parecía ser ella. Otras veces sí, la misma índole de las
preguntas me daba idea de por dónde iban los tiros, de lo que preocupaba a
Tupra, a Mulryan, a Rendel, a Nuix, o más probablemente a las instancias
superiores o inferiores —a los clientes— que los contrataban y se valían de
ellos, esto es, de nosotros y de nuestro supuesto don, o de nuestras
habilidades presuntas, o quizá era tan sólo de nuestro atrevimiento, que iba
a más, siempre a más, siempre en aumento.

A medida que transcurrían las semanas y los meses luego, yo iba
ampliando el espectro de mis contestaciones, así como el desparpajo:

—¿Te parece que esta mujer está siendo infiel, aunque jure lo contrario,
y pruebas no haya? —me preguntaba Mulryan de una señora bien vestida y
de nariz algo curvada que se lo negaba en su salón al marido, los dos
sentados en un sofá delante de la televisión encendida y tomados sin duda
por una cámara oculta, quizá instalada en el aparato por el mismísimo
esposo (un tipo de cara ancha y propenso a sonreír, aun sin venir a cuento,
no venía entonces), quien habría recurrido a nuestro consejo, acaso, por
sentirse incapaz de distinguir ya los tonos sinceros de los engañosos en ella,
la costumbre y la convivencia tienden a nivelar a veces, se establecen un
cierto desmayo o una cierta atonía en los diálogos y en las respuestas, y
llega un día en que lo importante y lo insignificante, lo verdadero y lo falso,
reciben la misma escasa dosis de énfasis.

—Sí, yo creo que sí lo es —respondía yo—. Su negación ha sido
demasiado desahogada, demasiado elocuente, casi sarcástica. La pregunta
de él no la ha sorprendido de veras, pese a los aspavientos. Y tampoco la ha
ofendido. Ella se la esperaba para cualquier día desde hacía tiempo, y por



tanto tenía su reacción lista, casi memorizadas las palabras que iba a
emplear, y ensayados el tono y el gesto con que iba a soltárselas. Si no ante
el espejo, al menos sí mentalmente. Su imaginación estaba imbuida de todo
ello con anterioridad, sólo ha debido activarlo. Casi ansiaba que llegara el
desagradable momento.

—Lo crees. Lo crees. ¿Sólo eso, Jack? ¿O estás seguro? —me insistía
Mulryan, haciendo caso omiso de lo que todos sabemos: que nadie puede
estar seguro de nada, a no ser que haya hecho o haya tomado parte o haya
sido testigo (y ni así, tantas veces: la mancha de sangre).

—Estoy seguro en la medida en que mi seguridad proviene de lo que
veo y percibo, de lo que me ofreces —decía yo enrevesadamente, en una
tentativa última por guardarme un poco las espaldas y no zambullirme del
todo en las osadías—. Ella ha dicho, por ejemplo, que las sospechas de él le
parecían ‘histéricamente divertidas’. No habría utilizado ese adverbio de no
tenerlo ya pensado, elegido, previsto. Tampoco si en verdad se lo
parecieran, divertidas. De haber sido así, no habría empleado ninguno, o a
lo sumo uno más corriente, como ‘tremendamente’, menos subrayador, con
menos carga burlesca. Y de ser falsa la acusación, no la habría calificado de
‘estimulante’ o ‘regocijante’ —‘exhilarating’, había dicho—, ni se habría
rebajado tanto con el argumento de que ya le gustaría a ella, ‘pobre de mí’,
despertar deseos en otros hombres. Pocas mujeres creen firme y
sinceramente que no puedan despertarlos, sean cuales sean su edad y su
físico. Me refiero a las adineradas, y esta señora parece serlo bastante.
Pueden fingir que lo creen, pueden lamentarse de puertas afuera para que
las contradigan y reafirmen, pueden preguntárselo y hasta pueden dudarlo
en algunos instantes de abatimiento o después de un rechazo. Rara vez más
que eso. Pronto se recuperan de esa clase de abatimientos. Pronto achacan
el rechazo a un corazón ya ocupado, suele serles una explicación decorosa,
aceptable. —‘Nor Hell a fury, like a woman scorn’d’, cité para mis
adentros: ‘Ni hay en el Infierno furia, como el despecho de una mujer’. Y
pensé: ‘No es para tanto’—. Y si por fin un día lo creen, no van contándolo.
A su pareja menos que a nadie.

—Pero él la ha creído —me objetaba o señalaba Mulryan.



—Pues habrá que sacarlo de su credulidad —contestaba yo más
aplomado—. Siempre le quedará el recurso de desatender a nuestro
veredicto, de mandarlo a la mierda, si es que va a él destinado, si es él quien
nos ha hecho el encargo. —Ya por entonces sabía que allí no se cuidaba el
vocabulario en exceso, durante las sesiones—. Ella le es infiel sin embargo,
me juego el cuello. —Siempre acababa uno por arriesgar al máximo. Quizá
era el orgullo desafiado, quizá que iba viendo cada vez más claro, según
uno hablaba; o se convencía. Qué peligroso es decir. No es sólo que otros
ya no puedan evitar tenerlo en cuenta, lo que uno ha dicho. Es que también
uno mismo se ve obligado a contar con ello, una vez que ha flotado en el
aire y no sólo en su pensamiento, donde todo es aún descartable. Una vez
que ha sido oído y ha pasado a formar parte del saber de esos otros, los
cuales pueden ahora hacer uso de ello, y hasta apropiárselo, y hasta volverlo
en contra nuestra.

O podía ser Tupra quien me preguntara en su acogedor despacho, a la
mañana siguiente de una cena salpicada de celebridades a la que me había
incorporado y llevado —‘Un viejo amigo español recién aterrizado, y un
gran artista, no iba a dejarlo en el hotel a solas’: ‘Ser un gran artista es un
pasaporte estupendo hoy en día’, solía decirme, ‘y que además no
compromete a mucho, porque se lo puede ser de cualquier cosa, del
interiorismo, el calzado, la Bolsa, el alicatado o la repostería’— porque a
ella asistían un par de compatriotas míos —él artista de las finanzas, ella de
la farándula— a los que deseaba que distrajera y de paso sondeara un poco
acerca del anfitrión, mientras él se encargaba de éste y de otras piezas
mayores británicas:

—Dime, Jack, ¿te parece que ese mamarracho, nuestro anfitrión de
anoche, sí, ese cantante ridículo, te parece que sería capaz de matar? En
alguna circunstancia extrema, si se sintiera muy amenazado, por ejemplo.
¿O bien que no podría en absoluto, que sería de los que bajan los brazos y
se dejan acuchillar, antes que asestar ellos su golpe? O por el contrario,
¿crees que sí podría, y aun en frío?

Y yo me paraba a pensarlo un instante, y ya nunca contestaba sin más
‘No lo sé, cómo puedo saberlo’, no contestaba así a ninguna pregunta por
extraña o alambicada o fantástica o demasiado precisa que fuese, ni aunque



se refiriese a arcanos como ese, quién tiene idea de quién puede matar, y
cuándo, y con qué sangre caliente o fría o templada. Y sin embargo algo
aventuraba siempre tratando de ser sincero, esto es, tratando de ver algo
antes de decirlo, y evitando hablar por hablar tan sólo, o sólo porque de mí
se esperase que hablara. Procuraba ponerme al menos en la situación o
hipótesis a que me arrojaba cada pregunta de mis superiores o mis
compañeros. Y lo más curioso o lo más aterrador era que en todas las
ocasiones acababa por ver algo o por vislumbrarlo (quiero decir que no lo
inventaba, no eran visiones ni astutas fábulas), y por avanzar en
consecuencia algo, ese es el proceso del atrevimiento sin duda, y es tanto lo
que se consigue a base de práctica, y de exigirse. El problema de casi toda
la gente, sus limitaciones, provienen de la falta de persistencia, de su pereza
o fácil contentamiento, también de su miedo. Casi todo el mundo recorre un
breve trecho y se frena, se para pronto y toma asiento y se repone del susto
o se adormece, y entonces se queda corto. A alguien se le ocurre una idea y
normalmente con eso le basta, con la ocurrencia, se detiene complacido ante
el primer razonamiento o hallazgo y ya no continúa pensando, ni
escribiendo con mayor hondura si escribe, ni exigiéndose ir más lejos; se da
por satisfecho con la primera hendidura o ni siquiera eso: con el primer
corte, con atravesar una sola capa, de las personas y de los hechos, de las
intenciones y las sospechas, de las verdades y los embelecos, nuestro
tiempo es enemigo de la insatisfacción íntima y por supuesto de la
constancia, está organizado para que todo canse en seguida y la atención se
muestre saltarina y errática y el vuelo de una mosca la distraiga, no se
soportan la indagación sostenida ni la perseverancia, el quedarse de veras
en algo, para enterarse de ese algo. Y no se consiente la mirada larga, la que
tenía Tupra y la que acaba afectando a lo que así es mirado. Los ojos que se
demoran hoy ofenden, y por eso han de esconderse detrás de cortinas y de
prismáticos y teleobjetivos y remotas cámaras, y espiar desde sus mil
pantallas.

En un sentido —pero sólo en uno— Tupra me recordaba a mi padre, el
cual no nos permitía nunca, a mis hermanos ni a mí, conformarnos con la
apariencia de una victoria dialéctica en nuestras discusiones, o de un éxito
al explicarnos. ‘Y qué más’, nos decía después de que hubiéramos dado por



concluidos, exhaustos, una exposición o un argumento. Y si le
contestábamos ‘Nada más. Ya está. ¿Te parece poco?’, él respondía, para
nuestro momentáneo desquiciamiento: ‘Sí, no has hecho más que empezar.
Sigue. Vamos, corre, date prisa, sigue pensando. Pensar una sola cosa, o
divisarla, es algo, pero también es apenas nada, una vez asimilada: es haber
llegado a lo elemental, a lo cual, es cierto, ni siquiera la mayoría alcanza.
Pero lo interesante y difícil, lo que puede valer la pena y lo que más cuesta,
es seguir: seguir pensando y seguir mirando más allá de lo necesario,
cuando uno tiene la sensación de que ya no hay más que pensar ni nada más
que mirar, que la secuencia está completa y que continuar es perder el
tiempo. Lo importante está siempre ahí, en el tiempo perdido, en lo gratuito
y en lo que parece superfluo, más allá de la raya en la que uno se siente
conforme, o bien se fatiga y se rinde, a menudo sin reconocérselo. Allí
donde uno diría que ya no puede haber nada. Así que dime qué más, qué
más se te ocurre y qué más arguyes, qué más ofreces y qué más tienes.
Sigue pensando, corre, no te pares, vamos, sigue’.

También Tupra se instalaba en eso, en el señalamiento de la
insuficiencia, lo había hecho desde la primera vez respecto del Soldado
Bonanza, con sus ‘Qué más’, ‘Explíqueme eso’, ‘Dígame lo que piensa’,
‘Por qué lo cree’, ‘Continúe’, ‘Hábleme de esos detalles’, ‘¿Algo más?’,
‘¿Es eso cuanto ha observado?’. Era una tenacidad suave y dosificada, con
la que sin embargo extraía cuanto uno hubiera pensado y visto, e incluso el
sueño o la sombra de los pensamientos y de las imágenes, lo que no estaba
aún formulado ni delineado ni por lo tanto pensado ni visto del todo, sino
sólo esbozado o intuido o implícito, todavía irreconocible y fantasmagórico,
como la escultura que encierra el bloque de mármol o los poemas que
contienen casi enteros las gramáticas y los diccionarios. Lograba que lo
ilusorio adquiriera verbo y tomase cuerpo. Y que se plasmase. A veces yo
lo sentía como un acto de fe por su parte: fe en mis capacidades, en mi
perspicacia, en mi don supuesto, como si estuviera seguro de que ante su
adecuada insistencia —guiado por ella, adiestrado por ella—, yo acabaría
por entregarle siempre el dibujo o el texto, por brindarle el retrato que me
pedía, o que necesitaba.



Sí, algo así sería, si el informe que vi una vez sobre mí mismo era
auténtico, y no tenía por qué no serlo. Lo encontré una mañana rebuscando
unos datos en unos viejos ficheros. Lo que no era para los ojos de todos
debía de guardarse y almacenarse allí y no en los ordenadores, tan inseguros
y desprotegidos. Vi mi nombre, ‘Deza, Jacques’, y tiré de la ficha sin
pensármelo dos veces. Estaba fechada un par de meses después de mi
intervención primera (o así es como yo la veía), traducción del Recluta
Bonanza y posterior interrogatorio sobre mis impresiones del individuo, y
en realidad no era un informe en regla, sino unas cuantas notas
improvisadas, posiblemente tomadas a mano —posiblemente por el propio
Tupra— a raíz de quién sabía qué actuaciones o interpretaciones mías,
aunque quien quiera que fuese las había juzgado dignas de archivo y las
había hecho transcribir a ordenador o máquina —acaso se había molestado
en pasarlas él mismo—. Leí con rapidez, volví a sepultarlas. Nadie me
había prohibido nunca la consulta de aquel viejo fichero, pero tuve la
sensación muy nítida de que más me valía no ser sorprendido fisgando lo
que sobre mí estaba escrito y no me habían enseñado. Era breve el informe,
eran apuntes casi impresionistas, nada sistemáticos u organizados, algo
perplejos y contradictorios, quizá indecisos. Más o menos decían:

‘Es como si no se conociera mucho. No se piensa, aunque él crea que sí
(tampoco lo cree con gran ahínco). No se ve, no se sabe, o más bien no se
ausculta ni se investiga. Sí, más bien es esto: no es que no se conozca, sino
que ese es un conocimiento que no le interesa y que apenas cultiva por
tanto. No ahonda en él, lo vería como una pérdida de tiempo. Quizá no le
interesa por demasiado antiguo, tiene escasa curiosidad por sí mismo. Se da
por descontado, o se tiene sabido. Pero la gente va cambiando. Él no se
ocupa de registrar ni analizar sus cambios, no está al día de ellos. Es
introspectivo. Y sin embargo mira hacia fuera cuando más parece mirar
hacia dentro. Sólo le interesa el exterior, los demás, y por eso ve tan bien.
Pero los demás no le interesan para intervenir ni influir en sus vidas, ni por
utilitarismo. Puede que no le importe gran cosa lo que le suceda a nadie. No
es que no lamente ni celebre los hechos, es solidario, no le resultan
indiferentes. Pero de un modo algo abstracto. O acaso es que es muy
estoico, con lo de los demás y con lo propio. Las cosas ocurren y él toma



nota, sin ningún propósito definido, sin sentirse atañido las más de las
veces, menos aún involucrado. Quizá por eso percibe tantas. Tantas no se le
escapan, que casi da miedo imaginar lo que sabe, cuánto ve y cuánto sabe.
De mí, de ti, de ella. Sabe más de nosotros que nosotros mismos. Quiero
decir de nuestros caracteres. O todavía más, de nuestros moldes. Con un
saber que nos es ajeno. Juzga poco. Lo más raro de todo es que no hace uso
de su saber. Es como si viviera paralelamente una vida teórica, o una vida
futura que aguardase turno en la recámara. Su hora en otra existencia. Y
como si fueran a parar a ella los descubrimientos, los reconocimientos, las
informaciones y las constataciones. Y no en cambio a la presente, a la
efectiva. Incluso lo que sí lo afecta, hasta sus experiencias propias y sus
sinsabores parecen desgajarse en dos partes, y una de las dos ir destinada a
ese saber suyo meramente teórico, o de la expectativa. A enriquecerlo, a
nutrirlo. Extrañamente, con vistas a nada. Al menos en esta vida suya real
que avanza. No hace uso de su saber, es muy raro. Pero lo tiene. Y si un día
sí hiciera uso, habría que temerlo entonces. Yo creo que no perdona. A
veces lo veo como a un enigma. Y a veces creo que él también lo es para sí
mismo. Entonces vuelvo a pensar que no se conoce mucho. Y que no se
presta atención porque en realidad ha renunciado a ello, a entenderse. Se
considera un caso perdido con el que no ha de malgastar reflexiones. Sabe
que no se comprende y que no va a hacerlo. Y así, no se dedica a intentarlo.
Creo que no encierra peligro. Pero sí que hay que temerlo’.

La verdad es que me quedé como estaba, aunque aquel texto me hizo
pensar que en algún sitio debía de haber sobre mí un verdadero informe en
regla, con datos y fechas, hechos comprobables y características detalladas,
con mi curriculum convencional (o quién sabía si el inconfesable) y con
observaciones y descripciones menos etéreas e inverificables. Debían de
existir de todos nosotros, lo contrario habría sido una incongruencia, me
prometí buscarlos un día con calma, podían interesarme los de Rendel y la
joven Nuix, el de Mulryan no tanto; y desde luego el de Tupra, si también
lo había. Antes de cerrar el fichero apoyé el pulgar en el borde superior de
las fichas e hice correr bajo él unas cuantas, sin mucha rapidez, por
curiosidad, parándolas al azar de vez en cuando. Vi encabezamientos muy
conocidos: ‘Bacon, Francis’, ‘Blunt, Sir Anthony’, ‘Caine, Sir Michael



(Maurice Joseph Micklewhite)’, ‘Clinton, William Jefferson “Bill”’,
‘Coppola, Francis Ford’, ‘Le Carré, John (David Cornwell)’, ‘Richard,
Keith (The Rolling Stones)’, ‘Straw, Jack’ (el Ministro de Exteriores
británico, antes del Interior, el que soltó a Pinochet, vaya baldón, era sobre
quien necesitaba datos aquella mañana, de su impropio pasado), ‘Thatcher,
Margaret Hilda, Baroness’. Fueron sus fichas las que frenó mi dedo,
algunos estaban ya muertos. Otros muchos epígrafes no me decían nada,
para mí desconocidos: ‘Booth, Thomas’, ‘Dearlove, Richard’, ‘Marriott,
Roger (Alan Dobson)’, ‘Pirie-Gordon, Sarah Jane’, ‘Ramsay, Margaret
“Meta”, Baroness’, ‘Rennie, Sir John’, ‘Skelton, Stanyhurst (Marius
Kociejowski)’, ‘Truman, Ronald’, ‘West, Nigel (Rupert Allason)’, mi vista
cayó sobre ellos, cuánta gente no se llamaba como se llamaba, mi memoria
es excelente para los nombres.

Era grato que se tomaran molestias conmigo, habiendo tal compañía;
que quisieran desentrañarme, que me hicieran caso. Lo que más me intrigó
fue sin duda aquel momento en que el redactor o cavilador, fuera quien
fuese, se dirigía a otra persona, a alguien abiertamente, lo cual indicaba que
sus impresiones o conjeturas tenían un destinatario concreto: ‘De mí, de ti,
de ella’, decía. ‘Sabe más de nosotros que nosotros mismos.’ Pensé que por
exclusión la joven Nuix sería ‘ella’, aunque certeza absoluta no pudiera
tenerla. Pero quién era ese ‘tú’, quién era ese ‘yo’. Había varias
posibilidades, no podía saberlo en modo alguno. Tampoco quién creía, por
tanto, que debía temérseme, eso también me extrañó bastante, porque yo no
lo creía entonces. (A no ser que fueran un ‘yo’ y un ‘tú’ y un ‘ella’
metafóricos, hipotéticos, intercambiables, como si la expresión hubiera sido
‘Casi da miedo imaginar lo que sabe, cuánto ve y cuánto sabe. De este, de
aquel, del otro’.) No hace falta decir que esas notas iban sin firma, como las
demás del fichero, o de aquel cajón al menos. Parecían escritas todas a
vuelapluma, por lo poco que me atreví a entretenerme mirándolas, cuando
mi pulgar detenía algunas: tan vagarosas y especulativas eran las relativas a
mí como las dedicadas al ex-Presidente Clinton o a Mrs Thatcher, les eché
un vistazo.

—Yo creo que sí, que sí podría —le contestaba a Tupra respecto del
anfitrión de la cena-cum-celebridades (un cantante-celebridad él mismo, lo



llamaré aquí Dick Dearlove, como uno de los desconocidos e inverosímiles
nombres vistos en el fichero, allí llegué a enterarme de que era un alto y
muy serio funcionario de algo, sólo leí un par de líneas, pero con semejante
apellido merecería haber sido un gran ídolo de masas trotante por los mil
escenarios, como nuestro cantante anfitrión ex-dentista), tras meditarlo unos
segundos—. En una situación de peligro, desde luego que asestaría antes su
golpe, si tuviera oportunidad de hacerlo. Incluso antes de tiempo, quiero
decir antes de que el riesgo de su vida fuera inminente y cierto. La mera
sombra de una amenaza grave lo haría un hombre desmedido, hasta
incontrolado. Reaccionaría con violencia, creo yo, fácilmente. O más bien
la anticiparía: no sé si existe en inglés, en español tenemos el dicho de que
quien da primero da dos veces. Pero no sería por eso, por cálculo, ni por
valentía, ni tan siquiera por nervios, ni por pánico exactamente. Está tan
satisfecho con su biografía y con la existencia que lleva, tan asombrado y
ufano de lo que ha conseguido y sigue logrando (aún no se ve límites), su
cuento de hadas le está saliendo tan acabado y perfecto, que no podría
soportar que todo se le fuera al traste en unos segundos, prematuramente,
por un mal paso o por mala suerte, por una imprudencia o un mal
encuentro. Sobre todo no soportaría la idea. Pongamos que se le colaran
ladrones en casa, dispuestos a todo —‘burglars’, dije—; o que lo atracaran
por la calle: no, él nunca irá por las calles andando. Pongamos que se le
averiara el coche al cruzar un barrio pésimo, que se le quedara fundido una
noche tarde al regresar de su mansión de campo, yendo él solo al volante o
acompañado de un guardaespaldas, siempre llevará por lo menos uno, no
recorrerá cien yardas sin la protección mínima. Y que nada más echar pie a
tierra se vieran rodeados por una pandilla numerosa, agresiva, armada, una
banda de desesperados contra la que poco pudieran hacer dos hombres, uno
de ellos acostumbrado además sólo al halago y los mimos, y a la total
ausencia de sobresaltos.

—Pedirían ayuda en el acto con sus teléfonos portátiles o ya lo habrían
hecho con el del coche, a la policía o a quien fuese —me interrumpió
Tupra. Me hacía gracia la facilidad con que se prestaba o incorporaba a mis
fabulaciones. Yo creo que se divertía conmigo, bastante.



—Pongamos que el del coche ha muerto con el coche mismo, y que los
otros no tenían cobertura, o se los han quitado ya, sin darles tiempo a
utilizarlos. No sé en Inglaterra, pero en España es lo primerísimo que hoy
roban los delincuentes, arrebatan los celulares incluso antes que las carteras,
y por eso todos los atracadores, hasta los ínfimos de jeringuilla en
temblorosa mano, disponen de móviles invariablemente. En Madrid no verá
un ratero, casi no verá ni un mendigo, que no posea un telefonino.

—De veras —dijo Tupra tentado de sonreír. Entendía mis
exageraciones, no las desaprobaba.

—De veras. Se lo aseguro, vaya a mi ciudad a verlo. Bien, en esa
situación, si Dearlove llevara una navaja, no digamos una pistola (sería
capaz, con su licencia y todo), es probable que se liara a pegar tiros o a
soltar navajazos sin parlamentar siquiera y antes de estar seguro del alcance
de la amenaza, del nivel de desesperación y odio de los desesperados, que a
lo mejor resultarían haber sido admiradores suyos que habrían acabado
pidiéndole autógrafos al reconocerlo, podría darse, no hay que excluir
ningún grado de popularidad en su caso. En España, por ejemplo, es
también un inmenso ídolo, sobre todo en el País Vasco, no sé si lo sabe.

—Lo supongo. En estos tiempos todos los mamarrachos triunfan
universalmente —dijo Tupra—. Continúa. —Por aquel entonces él me
llamaba ya Jack, pero yo a él Mr Tupra todavía.

—Lo que Dearlove no podría soportar —a Dearlove no lo llamaba
Dearlove, claro está, sino por su verdadero apellido— es que su fin fuese
ese, cómo decir: lo soportaría casi menos que el fin mismo. Por supuesto
que lo aterraría ver truncada su vida de éxitos e ir a perderla, como a
cualquiera, y aunque fuese de fracasos; y además no lo creo un valiente, ya
le he dicho, sentiría un miedo infinito. Pero lo que más espanta a Dearlove,
como a otra gente de escaparate (aunque quizá no lo sepan), es que el final
de su cuento sea de tal carácter que predomine sobre lo anterior y oscurezca
cuanto lleva andado y acumulado hasta ahora, que lo eclipse; que casi borre
y anule el resto y a la postre se erija en el dato único, en el que cuenta y en
el que se cuenta. Si sería capaz de matar (y creo que lo sería), es más que
nada por eso, por repugnancia narrativa, si la expresión se me permite.
Verá, Mr Tupra, si alguien como él es muerto por un grupo de patibularios



en Clapham o en Brixton, o aún más llamativo, si es linchado, esa clase de
muerte constituiría tal escándalo en su caso, impresionaría tanto al mundo,
que ya sería sacada a colación junto con su nombre siempre, en toda
ocasión y circunstancia, aunque se hablara de él por cualquier otro motivo,
por su aportación a la música popular de su tiempo o a la historia y auge de
los mamarrachos, por la descomunal fortuna amasada con su garganta o
como uno de los ejemplos más preocupantes del delirio de las masas. Daría
lo mismo, siempre se agregaría la cantilena de que murió linchado en
Brixton en un mal paso, en Clapham una noche aciaga junto con su mejor
guardaespaldas, a manos de unos facinerosos de Streatham de crueldad
indecible. Llegaría un momento en el que, de hecho, de él sólo se recordaría
eso. Hasta las madres reconvendrían con la cantilena a sus hijos cuando
fueran a adentrarse en barrios broncos o en zonas turbias: ‘Acuérdate de lo
que le pasó a Dick Dearlove, y eso que él era famoso e iba con
guardaespaldas’. Una verdadera maldición póstuma, para alguien como él,
me refiero.

—‘Acuérdate de Dick Dearlove, cielo, de cómo se lo cargaron’ —la
mejoró Tupra, ahora con sonrisa abierta: ‘Darling’, dijo. ‘How they did ’im
in’, dijo (si mal no recuerdo), imitando un acento cockney (o acaso era del
sur de Londres semieducado, yo no distingo tanto) y poniendo voz de
madre—. Santo cielo, seguro que a él no se le ha ocurrido un epitafio tan
sórdido. Ni en sus aprensiones más ominosas. Ni en sus pesadillas más
vejatorias. Qué más entonces, sigue.

—Bueno, yo no sé si esa fobia estará registrada, ni si tendrá algún
nombre menos pedante de como la he llamado. Desde luego Dearlove no
emplearía semejantes términos. Ni siquiera tendrá conciencia de lo que
estoy describiendo, le parecería griego. Pero no se trata de otra cosa: es un
horror narrativo, o una repugnancia; es pavor a su historia arruinada por el
desenlace, echada a perder para siempre, hundida, a su completo
desbaratamiento por un final demasiado espectacular para el mundo y
aborrecible para el interesado; a un estropicio para el cuento sin posible
remedio, a una mancha tan poderosa y ávida que se extendería hasta anegar
todo el resto, retrospectivamente. Dearlove sería capaz de matar por
evitarse tal sino. Tal sino estético, argumental, narrativo, como prefiera.



Sería capaz de matar por eso, ya lo creo. O eso creo. —Al terminar
retrocedía un paso a veces, me encogía un poco, ya de nada servía, había
hablado, había dicho.

—‘Acabaréis como Dick Dearlove, acabaréis así todos’ —insistió Tupra
en su imitación un momento, riendo brevemente y alzando un dedo
admonitorio. Luego añadió—: Lo único, Jack, es que un tipo como él jamás
atravesaría Clapham ni Brixton en automóvil, ni para entrar en la ciudad ni
para salir de ella.

—Bueno, está bien, pero podría extraviarse, confundirse de salida en la
autopista y acabar allí varado, ¿no? Pasa a veces, ¿no? Yo vi algo parecido
en una película que se llamaba Grand Canyon, ¿usted la ha visto?

—No voy mucho al cine, sólo si me obliga el trabajo. Antes sí, cuando
era joven. Pero me parece que no te haces idea del nivel económico de esta
gente, Jack. Lo más probable es que Dearlove se desplace en su helicóptero
para la mayoría de las distancias cortas. Y para las largas en su avión
privado, con un séquito que empequeñecerá al de la Reina. —Se quedó
callado unos segundos, como si se acordara de algún viaje suyo en un avión
de esos, particulares. Tupra se mostraba muy despreciativo hacia Dearlove
y otras figuras semejantes, pero lo cierto es que se relacionaba con buen
número de ellas ocasionalmente, de la televisión, la moda, la canción o el
cine, y en la medida en que fui testigo, las trataba con desenvoltura, con
simpatía y con confianza. A veces me preguntaba si esos contactos, difíciles
para el común de las gentes, se los proporcionaban desde esferas altas, en
función de su cargo y por facilitarle el trabajo. Claro que nunca supe con
exactitud cuál era ese cargo. Por lo demás no se lo veía incómodo junto a
las celebridades más frívolas. Eso podía formar parte de su preparación, de
su oficio, no significaba necesariamente que apreciara esas compañías. La
verdad es que no se lo veía incómodo en ningún ambiente, ni en los más
sesudos ni en los más serios, ni en los más pretenciosos ni en los más
idiotas ni en los bajos fondos ni en los sencillos, era sin duda un hombre
que se aclimataba a lo que hiciera falta. Luego volvió atrás—: Dime, ¿crees
que sería capaz de matar en alguna otra circunstancia, además de por ver su
vida no sólo en peligro, sino, según tú…, digamos en tela de juicio? Tal vez



tengas razón, tal vez lo horripilaría que su término fuera feo, inadecuado,
abrumador, desairado, sarcástico, turbulento, sucio…

—No sé —respondí algo chasqueado por su rigor realista, y en seguida
me arrepentí de haber dicho las palabras más decepcionantes en aquel
edificio, ‘No sé’, o las más desdeñadas. Me apresuré a taparlas—. Ese me
parece el principal motivo posible, pero supongo que no sería
imprescindible que su vida corriera peligro, si, como pienso, en cierto
sentido le importa más su historia, más el relato de esa vida que la vida
misma. Aunque él ignore eso, probablemente. Esa prioridad no se daría
tanto, creo, por los futuros o ya presentes biógrafos cuanto por tener que
recontársela a sí mismo a diario, por tener que convivir con ella. No sé si
me explico bien.

—No. No del todo, Jack. Esmérate, por favor. Anda. No te enredes.
Esa clase de comentarios me acicateaba, con algo de infantilismo por mi

parte, no me he librado nunca de eso y ya no lo haré, es seguro.
—Le gusta su imagen, le gusta su historia en conjunto, con su fase

odontológica y todo; nunca la pierde de vista, nunca la olvida —intenté
esmerarme—. Él tiene siempre presente su trayectoria entera: su pasado,
también su futuro por tanto. Se ve a sí mismo como un cuento, cuyo final
debe cuidar, pero no menos su desarrollo. No es que no admita reveses ni
flaquezas ni manchas, en ese cuento, no es tan cándido. Pero deberían ser
de un tipo que no destacara en exceso por su estridencia, que no
sobresaliera obligadamente (una horrible prominencia, un bulto) cuando
cada mañana se mire al espejo y piense en ‘Dick Dearlove’ como en un
todo, una idea, o como si fuera un título de novela o película, y además ya
clásicas. No es nada relacionado con la moral, ni con la vergüenza, no es
eso, de hecho casi todo el mundo se mira a la cara sin el menor problema,
siempre se encuentran excusas para los propios desmanes, o para negarse
que lo sean, la mala conciencia y el arrepentimiento desinteresado ya no son
de este tiempo, hablo de otra cosa. Él se ve desde fuera, sobre todo desde
fuera, no tiene dificultad en admirarse. Y quizá lo primero que al despertar
se diga sea algo parecido a esto: ‘Oh caramba, no ha sido un sueño: soy
Dick Dearlove, nada menos, y tengo el privilegio de verme y tratarme a
diario con semejante leyenda’. En realidad eso no es nada raro, tanto si se



deja como si se quita la palabra ‘leyenda’. Se sabe de escritores que
recibieron el Nobel y que se pasaron lo que les quedó de vida pensando
cada poco rato: ‘Soy Premio Nobel, lo soy, yo soy un Nobel y cómo brillé
en Estocolmo’, y a veces diciéndoselo en voz alta, fueron oídos por sus
preocupados próximos. Pero también conozco a bastante gente sin
significación objetiva ni fama que sin embargo se percibe de ese o parecido
modo, y que asiste a su vida como si estuviera en el teatro. Un teatro
permanente, eso sí, reiterativo y monótono hasta la náusea, que no escatima
un detalle ni dos segundos de tedio. Pero esas personas son espectadores
muy benévolos y contentadizos, no en balde son también cada una el autor,
el actor y el protagonista de sus respectivas obras dramáticas (es un decir, lo
de dramáticas). Ya sabe que Internet ha hecho efectiva esa forma de vivir y
verse. Tengo entendido que hay individuos que incluso ganan dinero
mostrando eso, cada soporífero y mísero instante de sus existencias,
enfocadas ininterrumpidamente por una cámara estática. Lo asombroso, lo
cerebralmente enfermizo, lo vitalmente malsano es que haya quienes estén
dispuestos a contemplar eso, y pagando; quiero decir espectadores distintos
de los propios autores, actores, protagonistas, en ellos no es muy anómalo,
en ellos sí se explica.

—Vamos, Iago, por favor: a lo concreto. En las disquisiciones no te
sigo. Dearlove. ¿Cuándo más crees que podría cargarse a alguien?

Claro que sí me seguía Tupra en las disquisiciones, él jamás se perdía,
aunque lo que oyera le interesara poco, y creo que conmigo no se aburría,
eso uno lo nota, cuando capta la atención de quien tiene enfrente, no en
vano di clases, se me van alejando ya mucho en el tiempo. A veces me
llamaba así, Iago, con la clásica forma, cuando deseaba irritarme o bien
centrarme. Sabía que Wheeler se refería a mí por Jacobo y no debía de
atreverse a intentar pronunciarlo, así que me lo dejaba a mitad de camino,
en la familiaridad shakespeariana, quizá con segundas intenciones burlonas,
no eran descartables. Claro que me seguía Tupra, pero a veces fingía que la
tradicional aversión hacia lo especulativo y teórico de la formación y el
espíritu ingleses le impedía acompañarme muy lejos en mis digresiones. Él
no sólo lo seguía todo, sino que además lo registraba, archivaba, lo retenía.
Y era bien capaz de apropiárselo.



—Disculpe, Mr Tupra, no era mi intención desviarme —dije; era aún
modoso por entonces—. Bien, se dice que Dearlove es bisexual, o
pentasexual, o pansexual, no lo sé, sexualísimo, una furia viva, en la prensa
no faltan insinuaciones. Y desde luego anoche me pareció hiperestimulado
cuando se enfundó en su bata verde y se empeñó en limpiarle la caries a
Mrs Thompson. Aunque sin duda habría gozado más hurgando en la boca
de su joven hijo. Lástima para el Doctor Dearlove, supongo, que el
muchacho no se prestara a la práctica pese a su meliflua insistencia.
También se dice que lo conmueven mucho los… ¿los recién púberes,
digamos?

—Se dice, sí —contestó Tupra con tono serio, pero sin apenas disimular
en el rostro que todo aquello le hacía gracia—. ¿Y?

—Bueno, pongamos que un menor le tendiera una trampa, un menor o
una menor, me da lo mismo. Si no estoy mal informado, él deja correr todos
esos rumores tranquilo, ya que sólo son eso, rumores. Me imagino que no
es mala forma de ventilarlos: hacer caso omiso, ni siquiera darles carta de
existencia con desmentidos y demandas y quejas. Él jamás ha dicho una
palabra sobre sus predilecciones sexuales, tengo entendido. Y bueno, al fin
y al cabo se le conocen sus dos matrimonios aunque fueran sin hijos, y a
eso se atiene, ¿no?, oficialmente.

—Más o menos. No estoy muy enterado de esos aspectos.
—Bien, pongamos que un menor o una menor lo duermen con una

pastilla en la copa. En plena faena, ambos ya desnudos y eso. Pongamos
que le hacen fotos mientras él vaga por el limbo, el chico o la chica también
entran en cuadro, claro está, activan el automático y se encargan de la
dirección escénica, un pelele desmadejado en sus manos, nuestro ex-
dentista. Pongamos que sin embargo el efecto de la pastilla no es lo bastante
fuerte en el titánico Doctor Dearlove: que una sensación interior de alarma
lo ayuda a sobreponerse. De modo que no llega a dormirse profundamente,
o se despierta antes de tiempo. Con un ojo medio abierto ve lo que pasa.
Con un cuarto de su conciencia se hace cargo de la situación, con una
décima parte incluso. No es que él sea puritano en sus posturas y
declaraciones públicas, eso le perdería adeptos; más bien es osado, sin
sobrepasarse, defiende la legalización de las drogas, la eutanasia



responsable, ese tipo de causas que tampoco restan clientes. Pero la
aparición de unas fotos así en la prensa pertenece ya a otra esfera, a la
misma que su acuchillamiento por maleantes de Brixton, Clapham o
Streatham. Exactamente a la misma, no sé si estará usted de acuerdo.
Aunque en un asunto él sea el despreciable infractor asqueroso y en el otro
la pobre, compadecida y llorada víctima. A efectos narrativos la distancia
no es grande, ambas cosas son prominencias. Aquí no se trataría de un final,
en lo del beso del sueño y las fotos, pero sí de un episodio que ya se haría
para siempre un lugar en su historia, que ya no sería nunca soslayado en el
cuento, ni en la idea de Dick Dearlove. Y tal como están los ánimos
respecto a los abusos a menores, podría acarrearle hasta la detención y un
mal juicio. Y aunque luego saliera absuelto, ya sólo por la acusación y su
eco, por las imágenes vistas y repetidas mil veces, por el escándalo y la
sospecha grave que habrían durado meses, podría acabar igualmente como
cantinela de las madres a sus vástagos adolescentes: ‘A ver con quiénes te
mezclas, no te vayas a topar con un Dick Dearlove’. Ya ve, es lo malo de
ser tan famoso, se acaba en una balada en cuanto se descuida uno.

—Te veo muy al tanto del mamarracho. Hasta de sus opiniones, ya tiene
mérito —dijo Tupra con guasa.

—Ya le he dicho que es un ídolo increíble en España, casi tanto como
aquí, yo diría. Allí ha dado bien de conciertos. Es difícil no enterarse.

—Tenía idea de que era gente severa, la del actual País Vasco —añadió
con sincera extrañeza. Nunca se le pasaba nada, ni se le olvidaba.

—¿Severa? Bueno, según para qué. También hay mucha mamarrachada.
El caudillo marca la pauta, ya sabe. Como en la Lombardía. O bueno, ahora
como en toda Italia. Por no hablar de Venezuela, acuérdese de nuestro
amigo Bonanza.

—No creas, aquí nos vamos acercando —respondió, y eso me
escandalizó un poco, en realidad sin motivo: no sabía a ciencia cierta para
quiénes trabajaba Tupra (esto es, trabajábamos), todo eran insinuaciones de
Wheeler e irreflexivas deducciones mías—. ¿El beso del sueño, has dicho?

—Así se conoce en España esa trampa, se utiliza para desvalijarle la
casa al dormido, principalmente. Así la ha llamado la prensa.



—No está mal, el beso del sueño. —Lo complacía el nombre—. Qué
pasa con el de Dearlove, entonces. Se despierta besado, con la mitad de un
ojo. Y qué pasa.

—Cualquier barbaridad, cualquier cosa. A eso iba. También podría
matar por algo así, es sólo un posible ejemplo, habría otros. El horror
narrativo, la repugnancia. Eso le hace perder el control, estoy convencido,
lo obceca. He conocido a otras personas con esa aversión, o esa alerta, y eso
que ni siquiera eran famosas, la fama no es un factor decisivo en esto, hay
muchos individuos que sienten su vida como materia de un minucioso
relato, andan instalados en ella pendientes de su hipotético o futuro cuento.
No se lo plantean mucho, es sólo una manera de vivir las cosas, una manera
acompañada, digamos, como si hubiera espectadores o permanentes
testigos, aun de las nimiedades mayores y de los momentos muertos. Tal
vez sea un sucedáneo de la antigua idea de la omnipresencia de Dios, que
con su ojo estaba atento a cada segundo de la vida de cada uno, era muy
halagador en el fondo, muy reconfortante pese al elemento implícito de
amenaza y castigo, y tres o cuatro generaciones no bastan para que el
hombre acepte que su trabajosa existencia transcurre sin que nadie asista ni
la contemple nunca, sin que nadie la juzgue ni la desapruebe. Y lo cierto es
que hay uno siempre, en efecto: un oyente, un lector, un espectador, un
testigo; y un relator y un actor simultáneos, que coinciden con aquéllos: son
los propios individuos quienes se van relatando su historia a sí mismos,
cada uno la suya, quienes se asoman a ella y se la miran y remiran a diario,
desde fuera hasta cierto punto; o desde un falso fuera, mejor dicho, la
generalización del narcisismo, llamado a veces ‘conciencia’. Por eso hay
tantos que no soportan la burla, la vejación, el ridículo, la subida de la
sangre al rostro, el desaire, eso menos que nada. A Dearlove le puede ese
asco, esa alarma, lo vence ese vértigo, y cuando los sufre, cuando le da un
ataque, entonces ya no piensa. Lo más probable es que al medio abrir su
párpado y darse cuenta de lo que pasa, ni siquiera se le ocurriese intentar
adquirir las fotos, ofrecer por ellas más de lo que jamás daría ningún
periódico sensacionalista, llegar a un acuerdo con el chico o la chica, pactar,
sobornar, engañarlos, contratarlos para siempre. Su fortuna, si posee avión y



helicóptero, le permitiría comprarlos diez mil, cien mil veces, en cuerpo y
en esclavitud y en alma.

—No intentaría eso. Dices. Qué haría. Según tú, qué haría entonces.
—Lo mismo que con los navajeros de Brixton, yo creo. Se anticiparía

mal. Se precipitaría. Intentaría matar, mataría. Mataría al menor, a la chica o
al chico, lo que se hubiera llevado esa noche a casa. Un pesado cenicero
mata, rompe el cráneo. Un jarrón, un pisapapeles, un abrecartas, cualquier
cosa mata, no digamos esas espadas y lanzas con las que tiene decorada esa
pared de su salón, la más larga del salón contiguo al comedor donde
cenamos; se fijaría usted anoche, supongo.

—Me he fijado —dijo Tupra—. Puede que no fuera la primera vez que
yo iba allí, ¿no te parece?

—Claro. Ya le pega ser un devoto de lo medieval, a Dearlove, o de la
cosa céltica, y semimágica. De lo chic fantástico. Yo lo veo de este modo:
aunque esté muy atontado por la pastilla, o justamente por estarlo, saca
fuerzas de su tremendo susto y alcanza esa pared tambaleándose; vive como
si ya fuera un hecho consumado y cierto la prominencia narrativa espantosa
con la que habrá de convivir para siempre por culpa de esas imágenes que
le han sacado traicioneramente, y esto último lo legitima o faculta en su
bruma para ser colérico y desmedido. Así que descuelga una de esas lanzas
y con ella atraviesa el pecho de la chica o el chico y les destroza la carne
que ansiaba antes, sin pensar en las consecuencias, no en ese instante. En
momentos así esos hombres no ven, no ven lo que sólo tres minutos más
tarde se les hará manifiesto: que resulta menos difícil hacer desaparecer
unas fotos que un cadáver, menos arduo taparle la boca a alguien que
limpiar sus muchos litros derramados de sangre. Ya le digo: he conocido a
tipos así, a tipos que no eran nadie y que sin embargo tenían ese miedo
superlativo a su historia, a la que podría contarse y por tanto habrían de
contarse también ellos. A su historia emborronada y fea. Pero es siempre
desde fuera, insisto, lo determinante es lo externo: poco tiene que ver todo
esto con la vergüenza, el pesar, el remordimiento, el desprecio de uno
mismo, aunque sean factores que puedan hacer efímero acto de aparición en
algún instante. Esos individuos sólo se ven obligados a contarse de veras
sus acciones o sus omisiones, buenas o malas, valerosas, ruines, cobardes o



desprendidas, si hay otros que también las conocen (si es la mayoría, mejor
dicho) y así quedan incorporadas a lo que de ellos se sabe, es decir, a sus
oficiales retratos. No es un asunto de conciencia en realidad, sino de
representación, o de espejos. Lo que no es reflejado por éstos se puede
poner en duda al poco tiempo, y creer que fue ilusorio, envolverlo en la
neblina de la difusa o mala memoria y decidir por último que no se dio y no
hay recuerdo, porque no puede haberlo de lo no sucedido. Y así ya no es
posible que los atormente, a esos individuos: es increíble la capacidad de
alguna gente para convencerse de que no hubo lo habido y sí existió lo no
existido. Lo grave para Dick Dearlove, lo insoportable, no sería haberse
cargado a un malhechor callejero o a un taimado adolescente, sino que se
supiera, y que quedara adherido el hecho (como si dijéramos) a su
expediente. Dentro de su obnubilación en el momento del homicidio, él
quizá sabe que eso, aunque con dificultad enorme, resulta posible ocultarlo.
No en cambio su propia muerte a manos de unos salvajes, ni sus fotos
desnudo con un jovenzano o con una ninfa, una vez impresas y admiradas
universalmente. —Entonces me detuve un momento. Pensé, como siempre
al término de mis interpretaciones o informes, que había ido demasiado
lejos. Y que me había adentrado en disquisiciones de nuevo. También se me
ocurrió que no debía de estarle contando a Tupra nada que él no supiera.
Estaba al cabo de la calle, sin duda, en lo que respectaba a esos individuos,
tal vez incluso en lo referente a Dearlove, lo conocía ya de otras visitas, o
quién sabía si hasta de viajes juntos por aire (Tupra en su comitiva,
mezclado con los invitados, los supervisores, los recién púberes y los
guardaespaldas). Quizá me estudiaba a mí, más que aprender de lo que yo
decía—. He conocido a otros tipos así, Mr Tupra, de cualquier edad, en
todas partes —añadí, como disculpándome—. Usted también, estoy seguro.
Ambos los conocemos.

—¿Un cigarrillo, Jack? —dijo. Y me ofreció uno de los faraónicos de su
paquete vistoso rojo. Aquel era un gesto de aprecio, o así yo me lo tomaba.

Y pensé, o me quedé pensando: ‘Yo he conocido a Comendador, por
ejemplo. Desde siempre’.



Empecé a hacer la prueba de detenerme en seco aquella noche tan terca
de su lluvia en Londres: pararme de golpe y sin ningún aviso para así
cerciorarme de que de mí no venía aquel leve y casi alado ruido, tis tis tis,
los pasos blandos de un perro o el vaivén de mi gabardina al caminar yo con
brío, la oscilación del paraguas o el deslizarse oculto de alguien dubitativo,
que no se me aproximaba ni se me descubría pero tampoco renunciaba a
seguirme —o era a acompañarme en paralelo, a unas yardas— por si al
final se decidía, tenía de plazo para pensárselo hasta que yo llegara a mi
casa, y abriera la puerta, y antes de entrar plegara la tela y la sacudiera con
fuerza sobre el pavimento (cuatro gotas más sobre las improvisadas lagunas
y riachuelos en miniatura de las calles de las ciudades), y cerrara aquélla
tras de mí muy rápido, impaciente por estar ya arriba, en mi lugar de paso
que cada vez se me hacía más protector y más propio, ahora hasta me
aplacaba subir y encerrarme, y contemplar a solas —a salvo de las
preguntas y contestaciones, del habla— la Square o plaza desde mi tercer
piso, con sus árboles rumorosos en medio como si hicieran el
acompañamiento de cada mansedumbre o sublevación del ánimo; y las
luces de las familias o de los solteros enfrente (mis semejantes), el elegante
hotel siempre encendido y vivo como un escenario mudo o como un plano
general de película que no cambiara nunca ni se terminara, las oficinas
enormes ya en su reposo custodiado desde su garita por el vigilante
nocturno que bosteza al escuchar su radio con la gorra sobre la coronilla y
la visera alzada, y en la oscuridad los mendigos zigzagueantes y fugitivos
que parecen desprender ceniza cuando se atraviesan y escarban, desde sus
ropas apelmazadas, o acaso es que sueltan el acumulado polvo; y por
supuesto mi bailarín vecino (de tan desentendido del mundo da alegría



mirarlo) y sus ocasionales parejas también danzantes, últimamente lo había
visto entregarse con intrepidez al sirtaki, santo cielo, parecía una maricona,
es decir, no un homosexual sino otra cosa —un ufano primoroso, un lelo, un
tipo de vaina amermelado y dengue—, nada tiene que ver a estas alturas el
término con las preferencias carnales reales de quien con él es calificado, yo
separo eso al menos, es mi caso, y no hay baile más ridículo para un
hombre solo que el sirtaki griego, si exceptuamos probablemente el
aurresku vasco, no lo conocería mi vecino por suerte.

Así que hice la prueba dos o tres veces, me detuve en seco cuando nada
indicaba que fuera a hacerlo, y en las tres ocasiones el ruido de cautelosos o
semiaéreos pasos, el cantar de grillos o el frufrú o lo que fuese —como el
trotar alocado de un reloj de pared antiguo, también se parecen a eso las
pisadas de un perro—, tardó más de la cuenta en pararse, pude todavía oírlo
cuando yo ya estaba quieto y sin que de mí pudiera salir sonido alguno
involuntario o incontrolado. No volví la cabeza al hacer esta prueba, ni
hacia atrás ni hacia los lados, a diferencia de cuando caminaba con mi
marcha estable y el paraguas reclinado en el hombro, casi al modo de una
sombrilla durante el paseo, como si me quisiera resguardar la nuca por
encima de todo, resguardarla del viento y del agua y de las posibles miradas
y de las imaginarias balas que los habrían agujereado (la nuca como el
paraguas), uno piensa cosas absurdas cuando recorre de noche un buen
trecho a solas y se siente seguido sin ver que lo siga nadie. Durante los
últimos tramos había zonas de césped a izquierda y a derecha a ratos, el
trayecto se acortaba por las avenidas o más bien sendas de un pequeño
parque vecino, de barrio, y quizá iban sobre la hierba, aquellos pasos nunca
vistos. Esperé hasta haber dejado atrás ese parque apenas iluminado y estar
ya muy cerca de casa. Me faltaban dos manzanas y atravesar otra plaza
cuando de nuevo hice la prueba y esta vez sí giré el cuello al pararme y las
vi entonces, dos figuras blancas a cierta distancia que no me habría
permitido normalmente oír jadeos ni pisadas. El perro era blanco y la mujer,
la persona, vestía como yo gabardina clara. Me pareció una mujer desde el
primer instante, y lo era, porque tras un segundo o resquicio de duda me
gustaron sus piernas, al ver que no las cubrían pantalones oscuros sino unas
botas negras altas (pero sin tacón, o muy bajo) que bien delineaban o



acentuaban la curva de sus pantorrillas fuertes. El rostro le quedaba oculto
por la copa de su paraguas, ambas manos las tenía ocupadas, con la otra
sujetaba la correa del perro, que tiraba de ella con escasa esperanza y quizá
mucha fatiga, al animal no lo guarecía nada, debía de estar chorreando, sin
duda le pesaba la lluvia por mucho que se la sacudiera violentamente en las
pausas (no dejaba de caerle entonces), y estaban en una de ellas porque las
dos figuras se habían frenado también, con un poco de inevitable retraso
respecto a mí, o a mi tan abrupto alto. Me quedé unos segundos mirándolas,
no escasos. A la mujer no pareció importarle mucho ser vista, quiero decir
que siempre podía ser alguien que pese al delirante tiempo había sacado a
pasear al perro, y tampoco habría tenido por qué darme explicaciones, de
habérselas yo pedido. Podía ser todo una coincidencia: a veces uno lleva el
mismo camino que otro transeúnte durante minutos larguísimos, aunque no
vaya en línea recta, y a veces llega uno a impacientarse por eso, por nada,
tan sólo ansía que se deshaga y cese la coincidencia, en la que ve mal
agüero o de la que se harta, a veces se desvía uno de su trayecto a propósito
y hasta da un rodeo innecesario, sólo por separarse y perder de vista al
insistente ser paralelo.

Habría entre los dos, mejor dicho entre ellos y yo, unas doscientas o
más yardas, suficiente para que tuviera que gritar o retroceder bastantes
pasos si decidía hablarle, preguntarle a la figura humana, una mujer joven a
buen seguro, sus botas eran impermeables, flexibles, brillantes, se adherían
a la pierna, no eran botas cualesquiera de lluvia, sino elegidas, estudiadas,
caras posiblemente, favorecedoras, tal vez de marca. La miré sin disimulo,
ella no se descubrió la cara, en ningún momento elevó el paraguas que se la
tapaba y no me devolvió mirada por tanto, pero tampoco se inquietó porque
un hombre la observara parado desde no muy lejos, de noche y bajo tanta
agua. Se acuclilló, se le abrieron los faldones de la gabardina al hacerlo y le
vi parte de un muslo, palmeó y acarició el lomo del perro, le cuchicheó
probablemente, se irguió de nuevo y los faldones se le cerraron y visión de
la carne acabada, permaneció quieta, sin reanudar la marcha en ninguna
dirección, se me ocurrió atribuirle entonces cierto desvalimiento, como si
estuviera perdida en una zona que desconocía, o fuera una joven ciega con
su lazarillo, o fuera extranjera y no supiera la lengua, o una puta tan



apurada que no pudiera saltarse ni una sola de sus exposiciones nocturnas, o
dudara si pedirme dinero, ayuda, consejo, algo. No porque yo fuera yo, sino
por ser el único ser paralelo allí presente. Tuve la sensación de que el
encuentro era imposible, y, al mismo tiempo, de que sería una pena que no
lo hubiese y de que era mejor si no se daba. La sensación fue de lástima, no
sé si por mí o por ella, desde luego no por ambos, porque uno de los dos
habría salido perjudicado —pensé— y el otro beneficiado, suele así ocurrir
con lo que surge en la calle.

Muchos años atrás en el mismo país, cuando enseñaba en Oxford, había
seguido mis pasos a ratos perdidos un hombre con un perro de tres patas, la
trasera izquierda limpiamente amputada, y me había visitado después sin
previo aviso en mi casa, se llamaba Alan Marriott, cojeaba a su vez
notablemente de la pierna izquierda (pero la conservaba) y era un
bibliómano que había oído hablar de mis intereses librescos, coincidentes
con los suyos en parte, a los libreros de viejo que yo allí frecuentaba. Aquel
perro era un terrier, estaría ya bien muerto el pobre, no persisten como
nosotros. Este de la joven me pareció desde la distancia un pointer y tenía
sus cuatro patas intactas, eso me alegró extrañamente, por contraste con el
tullido, supongo, que me vino a la memoria de golpe bajo la noche de lluvia
eterna. ‘Pero yo no quiero nada de nadie’, pensé, ‘ni espero nada de nadie, y
tengo prisa por desaparecer de esta lluvia y llegar a casa, y sustraerme de
las interpretaciones de esta larga jornada que no se acaba o que no acabará
hasta que esté arriba a salvo. Que sea ella quien se me acerque, si quiere
algo de mí o si venía siguiéndome. Allá ella. No será para nada, para no
hablarme, si lo hacía o si lo está aún haciendo.’ Di media vuelta y apreté
ahora el paso hacia mi destino, pero no pude evitar aguzar el oído durante
los tramos que me quedaban, atento a seguir o no oyendo aquel tis tis tis
que en efecto era el de un perro con sus dieciocho dedos, o acaso el de unas
botas altas de tacones tan planos que se deslizaban sobre el asfalto sin
batirlo nunca, y sin resonancia.

Llegué a mi portal, metí la llave, abrí, sólo entonces plegué el paraguas
y lo sacudí en la calle para mojar dentro lo menos posible, y una vez arriba
lo llevé a la cocina al instante, también dejé allí la gabardina a que se
secara, y a continuación me fui hasta la ventana impaciente y oteé la plaza,



no vi en ella a la joven ni tampoco a su pointer, pese a que había sentido su
ruido ingrávido hasta el final, acompañándome hasta la misma puerta de
abajo, o había creído eso. Levanté entonces la vista y busqué a mi altura, al
vecino danzante que a menudo me sosegaba. Allí estaba, sí, era de prever
que no hubiera salido por ahí con un tiempo tan asqueroso, y además tenía
visita, la mujer negra o mulata con la que bailaba a veces: por los
movimientos y la postura y el ritmo no me cupo duda de que estaban
enfrascados en una danza pseudogaélica, gran velocidad en los pies que no
hacen recorrido alguno (se ciñen esos pies a un punto sobre el que insisten,
percuten y repercuten en el espacio de un ladrillo, o de una baldosa si no
exageramos), los brazos en cambio caídos, pegados al cuerpo, inertes, muy
tiesos voluntariamente, pensé que estarían oyendo la música de algún
demenciado espectáculo de ese ídolo de las islas que zapatea como un
poseso, Michael Flatley, se emitían sus antiguos vídeos con notable
frecuencia, no sé si ya se ha retirado o si se dosifica mucho, para así hacer
más excepcionales sus iracundos brincos por los escenarios. Qué contento
se lo veía siempre, a mi vecino, bailara lo que bailase a solas o con
compañía, a veces sentía la tentación de imitarlo, eso es algo que podemos
hacer todos, bailar en casa cuando creemos que no nos ve nadie. Pero nunca
se está seguro de que no nos vea ni escuche nadie, no siempre nos
percatamos de que nos observan, o de que nos siguen.

Aquel pobre terrier del bibliómano Marriott tendría sólo catorce dedos,
pensé, al faltarle una pata. Tal vez me había acordado de él porque su
imagen se me quedó para siempre asociada a la de una joven que también
solía calzar botas altas, una florista gitana que los domingos se apostaba
justo enfrente de mi casa oxoniense, más allá de la calle larga que allí
conocen como St Giles’. Se llamaba Jane, estaba casada pese a su juventud
extrema, vestía jeans y cazadora de cuero los más de los días, yo cruzaba
unas palabras con ella de vez en cuando, y aquel Alan Marriott se había
detenido junto a su puesto a comprarle un par de flores justo antes de llamar
a mi timbre la mañana o la tarde que me visitó, uno de aquellos domingos
‘desterrados del infinito’ (cité para mis adentros). Él y yo habíamos
acabado hablando del escritor galés Arthur Machen (uno de sus favoritos) y
de la literatura de horror o terror que éste había cultivado para deleite de



Borges y de no muchos más, aunque recuerdo que él no sabía quién era
Borges. Y de pronto me había ilustrado el horror mediante una hipótesis
que involucraba a su perro de tres patas y cara despierta con la florista de
las botas altas. ‘Los horrores dependen en buena medida de la asociación de
ideas’, había dicho. ‘De la conjunción de ideas. De la capacidad para
unirlas.’ Se expresaba con frases cortas y sin apenas recurrir a las
conjunciones, haciendo pausas mínimas pero muy profundas, marcadas,
como si contuviera el aliento mientras duraban. Como si también cojeara un
poco del habla. ‘Usted puede no asociar nunca dos ideas de modo que le
muestren su horror, el horror de cada una de ellas, y así no conocerlo en
toda su vida. Pero también puede vivir instalado en él si tiene la mala suerte
de asociar continuamente las ideas justas. Por ejemplo, esa chica que vende
flores enfrente de su casa’, había dicho señalando hacia la ventana con el
índice muy estirado, uno de esos dedos que aun limpios parecen
impregnados siempre de lo que acostumbran tocar, por mucho que se los
laven sus dueños: los he visto en carboneros y en carniceros y en pintores
de brocha gorda y hasta en fruteros (en carboneros durante mi infancia); en
los suyos permanecía el polvo de libros que se pega tanto, por eso yo usaba
guantes cuando rebuscaba en las librerías de viejo o de lance, y en cambio
se me iba adhiriendo la tiza de cuando daba clases. ‘No hay nada terrible en
ella, por sí sola no puede infundir horror. Al contrario. Resulta muy
atractiva. Es simpática y amable. Acarició al perro. Le he comprado estos
claveles.’ Se los sacó del bolsillo de la gabardina, al que se los había echado
con total descuido, como si fueran lápices o un pañuelo. Eran dos tan sólo,
estaban medio espachurrados. ‘Pero esa chica puede infundir horror. La
idea de esa chica asociada a otra idea puede infundir horror. ¿No lo cree?
Aún no sabemos cuál es la idea que falta, la idea adecuada para
infundírnoslo. Su pareja espantosa. Pero es seguro que existe. La habrá. Es
cuestión de que aparezca. También puede no aparecer jamás. Podría ser,
quién sabe, mi perro.’ Lo señaló con su índice en vertical hacia abajo, el
terrier se había echado a sus pies, no llovía aquel día, no había peligro de
que manchara el salón, no merecía el destierro de la cocina, en la planta
baja (su índice polvoriento invisiblemente). ‘La chica y mi perro’, repitió, y
volvió a señalar hacia la ventana primero (como si la florista fuera un



fantasma y tuviera su rostro pegado al cristal, era la ventana del segundo
piso, tenía tres aquella casa piramidal, yo dormía en el más alto y trabajaba
en aquel salón) y hacia el perro luego, el dedo siempre muy recto y rígido.
‘La chica con su larga melena castaña y sus botas altas y sus largas piernas
compactas y mi perro sin su pata izquierda.’ Recuerdo que entonces le tocó
el muñón con afecto o más bien con tiento como si aún pudiera dañarlo, se
había adormilado un poco el animal. ‘Que el perro venga conmigo es
normal. Es necesario. Es raro si se quiere. Quiero decir los dos juntos. Pero
no hay horror en ello. Que el perro fuera con ella sería más contencioso.
Sería quizá horroroso. El perro es sin pata. Nadie más que yo lo recuerda
cuando tuvo cuatro. Mi memoria personal no cuenta. No es nada frente a los
ojos de los demás. Frente a los ojos de ella. A los de usted. A los de los
demás perros. Ahora es como si mi perro hubiera sido sin pata siempre. De
haber sido de ella, no la habría perdido seguramente en una riña estúpida
después de un partido.’ Marriott me había contado ya la historia, yo le había
preguntado: unos hinchas borrachos del Oxford United, la estación de
Didcot una noche tarde, el hombre cojo bastoneado y sujeto por varios de
ellos, el perro aún no cojo colocado sobre la vía para que lo reventara un
tren que no paraba. Lo habían soltado, se habían apartado con miedo en el
último instante, él se había volteado, había tenido suerte dentro de todo
(‘No sabe cómo sangraba’). ‘Eso es un accidente. Gajes del oficio de perro
de un hombre cojo. Pero con ella tal vez la habría perdido por otra causa. El
perro es sin pata. Con más motivo. Con más gravedad. No por un accidente.
Es difícil imaginar a esa chica en una pelea. Quizá la habría perdido por su
causa.’ La expresión en inglés fue ‘because of her’, sin confusión posible
respecto al ‘su’ de la joven. ‘Quizá, para que este perro hubiera perdido la
pata perteneciendo a esa chica, tendría que habérsela amputado ella. ¿Cómo
si no puede perder la pata un perro bien protegido, cuidado y querido por
una chica tan atractiva y simpática que vende flores? Esa idea es horrible.
Es horrible la idea de esa chica cortándole la pata a mi perro con sus propias
manos; viéndolo con sus propios ojos; asistiendo a ello.’ Aquellas últimas
frases de Alan Marriott habían sonado levemente indignadas; indignadas
con la florista. Se había interrumpido entonces, como si se hubiera
sugestionado en exceso con su truculenta hipótesis y hubiera divisado en



efecto a una pareja espantosa. ‘Con los ojos de la mente’, como si la
hubiera visto con ellos, cité para mis adentros, a través de mi ventana.
Pareció haberse turbado, haberse asustado a sí mismo. ‘Dejémoslo’, dijo. Y
aunque yo le insistí —‘No, continúe, está usted a punto de inventar una
historia’—, no estuvo dispuesto a seguir pensando en aquello, o
figurándoselo: ‘No. Dejémoslo. No es buen ejemplo’, había respondido
terminante. ‘Como usted quiera’, le había contestado yo, y así habíamos
pasado a otra cosa. No habría habido forma de convencerlo para que
prolongara su fabulación, eso lo supe al instante, una vez que se había
alarmado por causa de ella. Quizá se había horrorizado por ella. Debía de
haberse espantado, con su propia mente.

Un perro y una joven con botas altas. Aquella noche de lluvia era en
realidad la primera vez que había visto esa conjunción con mis ojos, esa
imagen; pero mi memoria la tenía ya registrada o siniestramente asociada
desde hacía muchos años, en aquel mismo país que no era el mío, cuando
aún no estaba casado ni tenía ningún hijo. (Este tiempo mío se iba
pareciendo a aquel otro: no había ahora mujer ni hijos, pero contaba con
ellos y les mandaba dinero y también los añoraba a diario, en algún u otro
momento de cada día.) La florista Jane solía llevar las botas por encima de
sus jeans, casi a lo mosquetero. La mujer oculta por el paraguas vestía
falda, le había vislumbrado un muslo. Sin duda por ese precedente invisible,
por aquella figuración transmitida en su día por el bibliófilo que cojeaba,
me había aliviado tanto que el pointer blanco nocturno conservara sus
cuatro patas, se las había contado una por una pese a habérselas visto
naturalmente también de un solo golpe. Pero había querido cerciorarme
(esos casos de superstición refleja, me daba ahora cuenta) de que él y su
ama no formaban una posible pareja espantosa que ya había sido imaginada
por alguien.

Era eso lo que yo hacía por una paga, en el edificio sin nombre. Sin
cesar llevaba a cabo asociaciones, más que interpretaciones o
desciframientos o análisis, o éstos sólo venían luego, como débil
consecuencia. Sin utilizar tal vez la palabra, Wheeler me lo había anunciado
aquel domingo de Oxford, en su jardín o durante el almuerzo: No hay ni
jamás hubo dos personas iguales, sabemos eso; pero tampoco hay nadie que



no esté emparentado en algún aspecto con alguien que atravesó ya el
mundo, que no tenga con algún otro lo que Wheeler llamó afinidades.
Nadie hay sin ningún vínculo ni lo hubo nunca, sin un nexo de destino o
carácter que son el mismo concepto (parafraseó Wheeler abiertamente),
salvo quizá los primeros hombres, si es que los hubo en verdad anteriores a
otros y no fue que surgieron muchos en muchos sitios, simultáneamente.
Uno ve a dos personas totalmente distintas y además las ve separadas por
siglos de su propia vida, hasta el punto de tener a la primera olvidada desde
hacía esos siglos cuando la segunda se le aparece, como guardaba yo
anestesiada la imagen de aquella pareja de espanto discernida por Alan
Marriott. Son personas distintas en edad, en sexo, en educación, en
creencias, en mentalidad, en temperamento, en afectos; pueden hablar
diferentes lenguas, provenir de países entre sí muy distantes, tener
biografías opuestas y no compartir una sola experiencia, ni una hora
paralela de sus respectivos y desproporcionados pasados, ni una sola
equiparable. Uno conoce a una joven muy joven, con su ambición tan
intacta que aún no puede ni saberse si la tiene o carece de ella, recuerdo yo
al escuchar a Wheeler. Su timidez la hace hermética, tanto que no está uno
seguro de que esa misma timidez no sea fingimiento sólo, una máscara
huraña. Es la hija de un matrimonio español amigo al que va a visitarse, los
padres la obligan a saludar, a estar presente un rato al menos, a cenar con el
invitado y con ellos. La joven no quiere ser conocida ni tan siquiera vista,
está allí a disgusto, simulando indiferencia y desinterés por el mundo,
esperando a que sea el mundo, al que siente en deuda, quien se interese por
ella y la corteje y la busque y aun le ofrezca desagravio, pero
experimentando un fastidio enorme si el amigo de sus padres (que para ella
no es parte del mundo: por asimilación lo ha excluido) le muestra una
curiosidad insistente, la observa por simpatía, por halagarla la sonsaca. Es
una esfinge vagamente ofendida, o quizá es temerosa, o vulnerable e
interrogativa, o engañosa, una impostora. Imposible adivinarla, desea que le
hagan caso y a la vez lo ve como intromisión, no soporta ese caso si viene
de quien no cuenta, de aquel a quien no toca hacérselo, según su percepción
y criterio. No es, no puede ser antipática o no llega a tanto, no lo es nunca
del todo quien se ruboriza en su linda cara, pero no hay forma de imaginar



qué se esconde tras el yelmo de su juventud extrema, como si llevara la
celada baja y asomaran de sus ojos nada más que unas pestañas. Lo
inmaduro y lo no acabado, eso es lo más insondable, como los cuatro trazos
de un dibujo incompleto y abandonado muy pronto, que ni siquiera
permiten cábalas sobre la figura a que aspiraban, o iban encaminados. Y sin
embargo acaba por aparecer algo, casi siempre, dice Wheeler. Rara es la
persona ante la que uno se queda en tinieblas definitivamente, rara es la vez
en que alguna figura no surge al cabo del tiempo de nuestra persistencia,
aunque sea borrosa o muy tenue, a menudo muy distinta de la que podía
esperarse, con frecuencia remota, deslindada o impropia de esos trazos
primeros, incongruente muchas veces. Se va acostumbrando uno a la
oscuridad de cada rostro o persona o pasado o historia o vida, empieza a
distinguir tras escrutar sin rendición las sombras, la penumbra se abre paso
y entonces ya capta uno algo, ya discierne: remite el desaliento entonces o
bien nos invade y envuelve, según ansiáramos ver o no ver nada, según en
quién descubramos qué rasgos o afinidades, o son tan sólo huellas y
reminiscencias nuestras. Quien está dispuesto a ver, al final ve casi siempre,
no digamos quien está empeñado, o quien hace su profesión de ello, como
tú y como yo, tú crees no haber empezado pero has empezado hace mucho,
te falta ser retribuido y ahora lo serás, muy pronto; pero es así como ya
vives. Somos tan pocos los que tenemos valor y paciencia para seguir
mirando que nos pagan bien por eso (‘Vamos, corre, date prisa, sigue
pensando y sigue mirando más allá de lo necesario, también cuando sientas
que ya no hay más, nada más que pensar, todo pensado, ni que mirar, todo
mirado’), para ahondar en lo que se aparece liso y opaco y negro como un
campo de sable heráldico, una tiniebla compacta. Pero uno percibe de
pronto un gesto, una entonación, un destello, un titubeo, una risa, un tic, un
ojo oblicuo, puede ser cualquier cosa y además muy nimia. Algo oye o ve,
lo que sea, ve eso en la joven hija del matrimonio amigo, algo que reconoce
y asocia, que oyó o vio antes en alguien, pienso mientras Wheeler se
explica. Ve en la chica la misma expresión envanecida y cruel,
acomplejada, idéntica, que vio tantas veces en un hombre mayor, casi viejo,
un editor de revistas con el que trabajó demasiado tiempo, una sola jornada
ya habría sido con él más de la cuenta. Nada tienen que ver en principio,



nadie los habría relacionado, un desatino. No hay parecido, ni desde luego
parentesco. Aquel hombre tenía el pelo canoso y como cardado, el de la
joven es una deslumbrante melena castaño intenso; a él se le iba cayendo la
carne, la cara se le desplomaba visiblemente un poco más cada día, la de
ella es tan exultante y firme que a su lado los padres parecen planos (y uno
mismo, supone, pero uno no se contempla), como si sólo tuviera ella en la
habitación volumen, o sólo ella estuviera en relieve; los ojos de él eran
chicos y desleales, ávidos y dañinos pese a las sonrisas que frecuentaban
sus dientes separados y como sin limar o pulir (o con el esmalte ido, su
efecto era de sierras sucias minúsculas), con la esperanza de hacer cordial el
conjunto (y engañaba a muchos, durante un tiempo hasta a mí mismo, o fue
más bien que aparté la vista de lo que veía, es eso lo que hace el mundo
constantemente, y uno no puede desgajarse del mundo siempre), y los ojos
de ella son grandes y huidizos y graves y parecen no codiciar nada, sus
labios no conceden sonrisas a quienes no las merecen desde su tacaño punto
de vista, y no le importa mostrarse hosca (aún no le interesa engatusar a
nadie), y su dentadura entrevista es una bendición radiante. No, nada tienen
que ver, aquel trapacero dueño y editor de revistas, aquel hombre mayor
jactancioso y jamás conmiserativo, tan inseguro de sus consecuciones y tan
conocedor de sus hurtos monetarios e intelectuales que necesitaba aplastar
si podía a aquellos de quienes sisaba; no, nada los une, a él y a esta chica
para la que uno diría que el telón ni se ha alzado, que aún es entera
potencialidad y enigma, un lienzo ya aderezado sobre el que sólo han caído
unas pinceladas de prueba, unas pruebas de colores. Y sin embargo. Al cabo
del rato, quizá a los postres, al cabo del tiempo de nuestra persistencia, uno
ve con nitidez y amargura desinteresada ese fogonazo, ese gesto o misma
mirada del hombre al que no se parece y al que no conoce (luego toda
mímesis descartada). No es, no puede ser una superposición de rostros, tan
distintos, tan opuestos, eso sería una aberración visual, un dislate del ojo.
No, es una asociación, un reconocimiento, una afinidad captada. (Una
pareja espantosa.) Es el mismo gesto de irritación o la misma expresión de
exigencia, motivados sin duda por diferentes causas o tras trayectorias tan
divergentes que la de él ya es declinante y la de ella apenas arranca. O quizá
en ambos casos no hay causa y las trayectorias poco cuentan, no son



expresión ni gesto que vengan del revés o la suerte, ni que traigan los
acontecimientos. Estaban en el empresario ya asentados, moradores
perpetuos de su enrojecida tez alcohólica salpicada de venillas rotas,
mientras que son en la joven una momentánea tentación tan sólo, una bruma
si se quiere, algo tal vez reversible y hoy por hoy sin importancia. Y sin
embargo uno ya sabe, tras haber notado ese vínculo. Sabe cómo es ella en
un aspecto, y que en ese tan crucial no habrá enmienda: mal lo tendrán
quienes la contraríen, pero no mejor quienes la complazcan (‘Hay personas
que simplemente resultan ser imposibles, y lo único sabio es apartarse de
ellas y mantenerlas lejos, y no existir para ellas’). Ese gesto, esa expresión
indican algo advertido desde el primer momento y que ha sido mencionado
antes, sólo que sin relacionarlo aún con aquel ladronzuelo viejo de la
soberbia inmensa, sin haberme percatado de que la joven compartía con él
ese rasgo, o lo reproduce (se lo calca sin conocerlo, idéntico). Ambos
sienten, quizá juzgan, que el mundo vive en deuda con ellos; cuanto les
llega de bueno les es tan sólo debido, qué menos; desconocen el contento y
la gratitud por tanto; jamás tienen en cuenta los favores que se les dispensan
ni la clemencia con que son tratados; ven aquéllos como pleitesía, ésta
como debilidad y miedo de quien tuvo la vara en la mano y se abstuvo de
apalearlos. Son gente intratable, que jamás aprende ni escarmienta. Se
sienten acreedores del mundo siempre, aunque lleven la vida entera
agraviándolo y despojándolo, a través de incontables vástagos suyos que se
les han puesto a tiro. Y si por edad la chica no había podido abatir aún a
muchos, no me cupo duda de que se resarciría pronto del tiempo intolerable
de espera a que el perezoso crecimiento físico somete a los caracteres
resueltos con celeridad y gran adelanto. Es entonces, al reconocer esa
expresión envanecida y cruel, acomplejada —presagio de cólera siempre—,
es al ver ese nexo nefasto cuando uno deja de mostrar curiosidad hacia la
joven, de observarla por simpatía, de halagarla con sus cautivadoras
preguntas de adulto. Y ella, que soportaba mal eso y desdeñaba las
atenciones por venir de quien venían —un amigo de los padres, tan pesado,
alguien antiguo—, soporta todavía menos la suspensión de sus deferencias.
Por eso se termina ya el postre a toda prisa, se levanta de la mesa, se



marcha sin despedirse. Ha padecido, ha acumulado, ha coleccionado otra
ofensa.

Otras veces es lo contrario, por suerte: lo que uno ve, o identifica,
asocia, es algo tan añorado y querido que al instante se tranquiliza, me
cuenta Wheeler. Oye un timbre de voz y una dicción familiares en la mujer
con quien habla, acaban de presentársela. Escucha su risa fácil con un
agrado nostálgico, o es más, una emoción lejana. Recuerda, escucha,
recuérdala: oh sí, cómo no, ya lo creo, conozco esa predisposición a la
fiesta, la jovialidad que contagia, la pronta disipación de las nieblas, la
llamada a la diversión, el espíritu que se aburre de la tristeza propia y hace
cuanto está en su mano por aligerar y abreviar las dosis que la vida le
impone como a cualquier otro, a ella también, no es que se libre. Pero
tampoco se ofrece ni se doblega inerme, y en cuanto ve que sobrevive a esa
carga, se endereza un poco y trata de sacudírsela, lo más lejos posible de su
frágil espalda. No para suprimir la pena, como si no la hubiera, no es que se
desentienda o se zafe, no es que olvide irresponsablemente; pero sabe que
esa tristeza sólo podrá vigilarla si la mantiene en perspectiva, a distancia, y
así quizá también entenderla. Y en esa mujer de edad mediana uno percibe
la afinidad inconfundible con una joven que lo fue para siempre, con su
propia esposa —Valerie, Val, casi no le queda más que el recuerdo del
nombre, pero ahora vuelven a aparecérsele vestigios vivos o animados de
ella, en otra voz y en otro rostro—, que murió temprano y no pudo ni soñar
siquiera en alcanzar esos años, ni desde luego alumbrar a un hijo ni
fantasear con él posiblemente, demasiado joven su muerte para imaginarse
madre, casi sin tiempo para imaginarse casada con Peter Wheeler, o con
Peter Rylands, para imaginarse casada además de estarlo. Tenía la mirada
ensoñada y diáfana, y muy alegres los labios, irónicos afectuosamente.
Bromeaba mucho, no dejó atrás los usos de sus juveniles años, nunca
estuvo en condición de hacerlo. Una vez me dijo por qué me quería, con
esos labios: ‘Porque me gusta verte leer el periódico mientras desayuno,
más que nada por eso. Veo en tu cara cómo ha amanecido el mundo y cómo
amaneces tú cada mañana, que eres en mi vida el representante principal del
mundo. El más visible con diferencia’. Esas palabras regresan
inesperadamente, al oír el timbre y la dicción idénticos, y al ver la sonrisa



tan comparable. Y entonces uno sabe en seguida que de esta mujer madura
que acaban de presentarle bien puede fiarse, absolutamente. Sabe que no le
hará mal, o al menos no sin avisarle.



‘Fue muy útil esta capacidad o don durante la Guerra, es algo
inapreciable en tiempo de guerra, por eso se organizó y canalizó en la
época, y se rastreó a conciencia, pronto se comprobó que había pocos que lo
tuvieran, ese don, esa facultad, y aún menos quizá por entonces, la guerra
deforma la visión hasta extremos inconcebibles, la mitad de la gente ve
fantasmas y brujas por todas partes y en la otra mitad se agudiza la habitual
tendencia a no ver nada, y también a procurar no verlo. Pero fue la Guerra
la que nos trajo, sólo se nos ocurren las cosas cuando nos son necesarias,
hasta las más simples’, había murmurado Wheeler en el jardín, mientras
paseábamos con lentitud junto al río, a la espera del almuerzo. ‘La lástima
fue que no surgiera la idea unos pocos meses antes, quién sabe si Val, si mi
mujer, si Valerie, no habría muerto en ese caso. Pero por desgracia ya había
muerto cuando la idea le vino no sé si a Menzies o a Ve-Ve Vivian, o si a
Cowgill o a Hollis o incluso a Philby (a Jack Curry no creo, a él lo
descarto), todos querían ser los más inventivos, siempre se ha presumido de
eso en el MI5 y en el MI6, se miraban de reojo, acababan espiándose
también unos a otros, seguirá sucediendo, eso es seguro. Lo más probable
es que se le ocurriera al mismísimo Churchill, era el más listo y el más
atrevido, el que menos temía el ridículo. Tanto da. Esas cosas, esas
paternidades no hay quien las sepa, y a nadie le importan más que a los
candidatos a haber alumbrado el desvío de la muerte polvorienta en ayeres
nuestros ya lejanos’, varió Wheeler con humor amargo la cita célebre de
Shakespeare, ‘cada uno cuenta su historia y a ninguno se le da crédito ni se
le hace maldito caso. Como quiera que fuese, todo partió de la campaña
contra la careless talk, ¿has oído hablar de eso?’ Me sonaba la expresión,
‘charla despreocupada’ literalmente, o ‘negligente’, o ‘descuidada’, o



‘conversación imprudente’, difícil una traducción satisfactoria y exacta, lo
relacioné con lo que en español conocemos como ‘hablar a la ligera’,
aunque no sea tampoco eso, ni ‘cotilleo’ ni ‘chismorreo’ ni ‘habladurías’.
Negué con la cabeza: no sabía, en todo caso, de ninguna campaña contra lo
así llamado. Por entonces también ignoraba qué nombres eran esos que
Wheeler había manejado con tanta soltura, a excepción de Churchill, claro
está, y del famoso agente doble Kim Philby (aquel otro inglés forastero o
postizo, nacido en la India e hijo de un explorador y orientalista a su vez
nativo de Ceilán y convertido al Islam a los cuarenta y tantos años), que
además había estado en España durante nuestra Guerra como corresponsal
del Times junto al bando insurrecto, pero según parece con la encomienda
(soviética, no británica) de aprovecharse de su cercanía para asesinar a
Franco (la incumplió, desde luego, hasta en el grado de intento: debieron
castigarlo por eso). Sólo más adelante supe que todos habían sido
funcionarios o espías con responsabilidades muy altas, como también tardé
en saber, por ejemplo (no voy a presumir de conocimientos infusos), que
aquel primer apellido dicho por Wheeler, Menzies, era ese y que así se
escribía, porque él lo pronunció extrañamente como ‘Mingiss’. ‘¿No?
Hmm’, prosiguió Wheeler a la vez que abría su carpeta y rebuscaba un poco
en ella. ‘Se llevó a cabo durante la Guerra, se empapeló el país entero con
carteles, avisos, ejemplos ilustrativos, anuncios en radio y prensa, con las
viñetas de Eric Fraser y de muchos otros, Eric Kennington, Wilkinson,
Beggarstaff (aquí tengo algunas, verás), cuando todos nos sugestionamos y
nos convencimos de que Inglaterra, y Escocia y Gales, estaban plagadas de
espías nazis, muchos de ellos tan británicos como el que más de nacimiento
y educación y aficiones, gente comprada o fanática y hechizada, gente
traidora, gente enferma e infectada. Se desconfiaba de cualquiera, sobre
todo una vez que se inició la campaña, con desiguales resultados prácticos
(combatía algo invencible) pero considerable eficacia anímica o psíquica: se
recelaba del vecino, del pariente, del profesor, del colega, del tendero, del
médico, de la mujer, del marido, muchos aprovecharon las sospechas tan
fáciles, tan extendidas, tan comprensibles en aquel clima, para perder de
vista al aborrecido cónyuge. Aunque no pudiera demostrarse que uno estaba
conviviendo con un agente alemán encubierto o infiltrado, la sola e



insuperable duda parecía suficiente obstáculo para hacer imposible la
permanencia al lado del supuesto monstruo detectado, o lo que es lo mismo,
suficiente motivo para divorciarse. ¿Cómo podía compartirse almohada,
noche tras noche, con alguien de quien se desconfiaba tan gravísimamente,
con alguien tan temible que no vacilaría en matarnos si se sentía
descubierto o amenazado? Esa era la idea del espía enemigo, fuera joven o
viejo, mujer u hombre, británico o extranjero, la de individuos despiadados,
sin escrúpulo ni límite algunos, siempre dispuestos a infligir el mayor daño
posible indirecto o directo, en la retaguardia o en el frente, en la moral
colectiva o en los materiales bélicos, a la población civil o a las tropas, lo
mismo daba. No era errónea la idea, por cierto. La gente exageraba sus
miedos con vistas a no creérselos en el fondo, a concluir a la postre que
nada podía ser tan maligno como se lo imaginaba, es algo que hacemos
todos, pensar lo peor a propósito pero sin aparente conciencia, de forma
paranoica, descabellada, figurarnos lo más truculento para así acabar
descartándolo en nuestro fuero interno: al término del proceso, de ese atroz
viaje mental, llamémoslo, nos decimos invariablemente: bah, no será tanto.
Lo gracioso o lo tétrico es que la verdad sí suele serlo: será tanto o todavía
más. Según mi experiencia, según mis conocimientos, la realidad coincide a
menudo con lo más cruel de lo presentido y aun lo deja corto en ocasiones,
es decir, coincide precisamente con lo que fue rechazado en el apogeo o
culminación del miedo, con lo que al final fue tomado por pesadillas
excesivas, locas, de la aprensión y la fantasía. Claro que los numerosos
agentes nazis en suelo británico mataban a quien hiciera falta o les
supusiera el más mínimo riesgo, lo mismo que los nuestros en el continente
ocupado, los del SOE principalmente, pero no sólo ellos. En tiempo de paz
es del todo imposible hacerse a la idea o entender qué es una guerra, de
hecho ésta es inconcebible, y ni siquiera son recordables las ya vividas, las
que ya se dieron y además aquí mismo, en las que uno incluso tomó o tuvo
parte; del mismo modo que en el tiempo de guerra es la paz lo que no
resulta recordable, ni concebible. La gente no es consciente de hasta qué
punto lo uno niega lo otro, lo suprime, lo repele, lo excluye de nuestra
memoria y lo ahuyenta de nuestra imaginación y nuestro pensamiento
(como el dolor y el placer cuando no están presentes), o a lo sumo lo



convierte en ficticio, uno tiene la sensación de que nunca ha conocido ni
experimentado de veras lo que en cada tiempo está ausente; y eso ausente,
si lo hubo antes, no funciona igual, no se asemeja al pasado, o al resto de lo
que ya es pretérito, sino a las novelas y a las películas. Se nos vuelve irreal,
es un invento. Y en lo que respecta a la guerra, nos parece increíble
tantísimo desperdicio.’ Estuve tentado de preguntarle a Wheeler si él
también había matado, en el MI6 (saco de carne, mancha de sangre), quizá
en el Caribe, o en el África Occidental, o en el Sudeste Asiático; o en
España antes. Pero no dio tiempo a que la tentación cuajara, porque apenas
si hizo pausa antes de añadir: ‘Nos cuesta indeciblemente darle crédito
luego, en cuanto la guerra se acaba; nada más encontrarnos con la derrota o
con la victoria, sobre todo con una victoria. Son como compartimentos
estancos, el estado de paz, el estado de guerra. Cuánto desperdicio’. Y en
seguida regresó a lo previo: ‘Mira esto, ¿nunca lo habías visto
reproducido?’

Wheeler sacó de su carpeta un recorte de periódico amarillento con una
viñeta en la que lo primero que saltaba a la vista era una gran cruz gamada
en el centro, peluda como una araña, y la tela que ésta había tejido, la cual
envolvía o más bien atrapaba unas cuantas escenas. ‘Información al
enemigo’, rezaban las letras grandes, un título presumiblemente, a juzgar
por las pequeñas al pie, que más o menos decían: ‘Esta obra de G R Rainier,
que ilustra cómo las charlas imprudentes’ (dejemos ‘careless talk’ aquí en
eso), ‘por muy inocentes que puedan parecer en el momento, podrían ver
juntadas y encajadas sus piezas por el enemigo y así traicionar secretos
vitales, se emitirá de nuevo esta noche a las diez en punto’. Cuatro eran las
escenas: tres tipos charlan en un pub mientras juegan a los dardos, el más
rezagado sería el espía, por el aparente monóculo, la nariz curvada, el
ahuecado pelo de artista y la relamida barba; un soldado conversa en un tren
con una dama rubia, ella sería sin duda la espía, no sólo por exclusión, sino
también por elegancia; hablan dos parejas en una calle, una de dos varones
y la otra mixta: los respectivos espías debían de ser el individuo de la
pajarita y el de la bufanda, aunque aquí no estaba tan claro (pero yo diría
que son los que escuchan); por último, un aviador es recibido en casa,
seguramente por sus padres, y en segundo término por una joven doncella



con delantal y cofia: a buen seguro ella es la espía, por joven y por
empleada, por intrusa. Además de esas escenas, un avión abajo y otro
arriba, éste muy cerca de una incomprensible furgoneta (quizá tapadera)
que lleva pintado el rótulo de ‘Lavandería’.

‘No, no lo conocía’, dije, y después de mirar la viñeta de Eric Fraser con
detenimiento le di la vuelta al recorte, como hago siempre con los que son
antiguos. Radio Times, 2 de mayo de 1941. Aparecía parte de la
programación de aquellos días, de la BBC, supuse, que entonces era sólo
radio. El título completo de la didáctica obra de aquel Mr Rainier (parecía
un nombre más alemán que inglés, o quizá fue un monegasco) era, según vi,
Fifth Column: Information to the Enemy. Aquella expresión, quinta
columna, se había originado en mi ciudad, yo creo, en Madrid, asediada



durante tres años por Franco y sus tropas y sus aviadores alemanes y sus
asaltantes moros, e infestada de quintacolumnistas suyos, habíamos
exportado rápidamente ambos términos a otras lenguas y otros sitios: por
entonces, mayo del 41, hacía sólo veinticinco meses que nos habíamos
encontrado con la derrota unos y con la victoria otros, mis padres entre los
unos, y yo también, cuando naciera (hay mucho más desperdicio y dura más
entre los vencidos). Aquella programación radiofónica de hacía sesenta
años largos incluía (a uno siempre se le van los ojos a las palabras en su
propio idioma) la actuación de ‘Don Felipe and the Cuban Caballeros, with
Dorothe Morrow’, estaba previsto que tocaran durante media hora, hasta el
cierre a las once: ‘Time, Big Ben: Close down’. Dónde estarían ahora, Don
Felipe y los Caballeros de Cuba y aquella tan impropia Dorotea Mañana,
probablemente la vocalista. Dónde si vivos y dónde si muertos. Quién
sabía, de hecho, si habrían logrado actuar aquella noche o si se lo habría
impedido algún bombardeo de la Luftwaffe, planeado y dirigido por
quintacolumnistas y confidentes y espías de nuestro territorio. Quién sabía
ni siquiera si habrían sobrevivido a la fecha.

‘¿Y esto? ¿Y esto? Mira esto; y esto; y esto.’ Wheeler siguió sacándome
viñetas de su carpeta, ahora en color y ya no originales, sino recortadas de
revistas o quizá de libros, o bien eran postales y naipes del Imperial War
Museum de Lambeth Road y de otras instituciones, debían de venderse
ahora como recuerdos nostálgicos o meramente curiosos, hasta se ilustraba
una baraja con ellas, es extraño cómo las cosas útiles y aun vitales de la
propia vida se convierten en ornamentos y en arqueología, cuando esa vida
no está aún concluida, pensé en la de Wheeler y pensé que yo llegaría a ver
en catálogos y en exposiciones objetos y diarios y fotografías y libros a
cuyas novedosas creación o toma o incluso escritura habría asistido, si vivía
los suficientes años o ni siquiera tantos, todo se hace remoto muy de prisa.
Ese museo, el Imperial de la Guerra, estaba muy cerca del cuartel general o
sede principal del MI6, es decir, del Secret Intelligence Service o SIS, allí
en Vauxhall Cross, nada secreta arquitectónicamente esa sede sino en
verdad llamativa, ni siquiera discreta sino prominente, un zigurat, un faro; y
también nada lejos del edificio sin nombre al que yo iba a ir cada mañana



durante un periodo que se me hizo largo, aunque entonces todavía ignoraba
que ese iba a ser otro lugar de trabajo mío, he tenido ya unos cuantos.

‘¿Las colecciona usted, Peter?’, le pregunté mientras las miraba con
atención. Nos sentamos un momento sobre las butacas cubiertas por lonas o
fundas impermeables que tenía Wheeler en su jardín alrededor de una
mesita, las sacaba pronto en la primavera y las retiraba tarde en el otoño,
mientras el sol aún se alargara, pero las mantenían o dejaban tapadas según
los días o la mayoría de ellos, él y la señora Berry, siempre tan variable en
Inglaterra el tiempo, por eso tiene su lengua la expresión ‘as changing as
the weather’, que se aplica por ejemplo a las personas volubles. Tomamos
asiento directamente sobre las lonas de color gabardina clara, estaban secas,
era sólo un alto para mejor manejarnos y desplegar las viñetas encima de la
mesita asimismo enfundada, todos aquellos muebles disfrazados de
esculturas modernas, o de fantasmas encadenados. En el jardín de Rylands
los había también, parecidos, en su jardín cerca de allí, junto al mismo río,
me acordaba.

‘Sí, más o menos, algunas cosas uno quiere recordarlas con la mayor
precisión posible. Pero es más bien Mrs Berry, ella se ocupa, también le
interesan y ella va más a Londres. A uno no se le ocurre guardar las
menudencias cuando se dan, en su tiempo, cuando existen naturalmente, se
tiene la sensación de que están a mano y de que siempre van a estarlo.
Luego se convierten en verdaderas rarezas, y antes de que se dé uno cuenta
son ya reliquias, no hay más que ver las tonterías que hoy se subastan, por
el solo motivo de que ya no se fabriquen y resulten inencontrables. Hay
colecciones de cromos de hace cuarenta años que alcanzan precios
desorbitados, suelen pujar como locos por ellas los mismos que las hicieron
de niños y que de jóvenes las tiraron o regalaron, quién sabe si no compran
exactamente, tras largo viaje, tras su paso por muchas manos, los
mismísimos álbumes que en su día coleccionaron y completaron con
infantil perseverancia. Es una maldición, el presente, no nos deja ver ni
apreciar casi nada. A quién se le ocurriría que vivamos en él, nos jugó una
mala pasada’, dijo Wheeler humorísticamente, y a continuación me señaló
aquellas viñetas, le temblaba un poco el índice: ‘Mira, ya te das cuenta de lo
que recomendaban. Resulta insólito, ¿no?, desde la perspectiva actual sobre



todo, tan voraz y tan incontinente esta época. No sabe no preguntar ni
callarse’.







En una se veía un barco de guerra hundiéndose en alta mar en mitad de
la noche, sin duda torpedeado, en el cielo resplandores y humos, y unos
cuantos supervivientes alejándose de él en un bote de remos sin volverle la
espalda, la mirada fija en aquel desastre del que se salvaban tan sólo a
medias, como todo tripulante y todo náufrago. ‘Unas pocas palabras
imprudentes pueden acabar en esto’, decía la leyenda de lo que debió de ser
un cartel, o quizá un anuncio de la prensa ilustrada; y en letra más pequeña
se explicaba: ‘Muchas vidas se perdieron en la anterior guerra por culpa de
las conversaciones imprudentes. ¡Estad en guardia! No habléis de
movimientos de barcos o tropas’. La ‘anterior’ era la del 14, de la que
Wheeler guardaba directa e infantil memoria, de cuando aún se llamaba
Rylands.

En otra la escena era mundana: una atractiva mujer recostada en un
sillón (collar, traje de noche, flor prendida, uñas pintadas y largas) mira al
frente con frialdad y guasa mientras la rodean y la cortejan y atienden tres
oficiales con sus pitillos y copas durante una fiesta, es de suponer que le
relatan hazañas recientes o le anuncian inminentes proezas para
deslumbrarla, o que hablan entre sí de ellas sin preocuparse de que la mujer
los oiga. La leyenda decía: ‘Mantén la boca cerrada’ (o, por buscar algo



más coloquial todavía, y más aproximado al original en parte: ‘Chitón’),
‘¡ella no es tan tonta!’ (aunque aquí había un juego de palabras servido, ya
que ‘dumb’ significa ‘tonto’ o ‘bobo’, pero también ‘mudo’; y además
había rima). En letras rojas, debajo, el lema principal de la campaña: ‘Las
conversaciones imprudentes cuestan vidas’.

Otra era aún más explícita y aleccionadora, y alertaba contra la posible
cadena, involuntaria e incontrolable, a que las palabras dichas están siempre
expuestas, y aquí el espía o la espía no estaban al inicio acechando, sino
esperando al final de ella. La viñeta estaba dividida en cuatro partes, dos
con fondo rojo, dos con blanco. El recuadro superior izquierdo mostraba a
un marinero hablando con una joven de melena rubia (su novia, su
hermana, tal vez una amiga) de la cual no tiene motivo para desconfiar, al
contrario, ella le escucha con interés desinteresado (es decir, más se interesa
por él que por lo revelado o contado) y lo mira con enorme aprecio, si es
que no con embeleso. Debajo, en mayúsculas, la palabra ‘CONTÁRSELO’.
El siguiente recuadro, el superior derecho, presentaba a esa misma joven
rubia charlando con una amiga de pelo castaño dispuesto en un recogido
alto, que la escucha con expresión de asombro, el interés de ésta no parece
tan desinteresado: como mínimo saborea anticipadamente la noticia que ella
podrá a su vez dar; quizá no sea malintencionada sino tan sólo chismosa,
una de esas personas que disfrutan contando y acarreando primicias y
mostrándose enteradas, sorprendiendo a los otros con lo mucho que saben
de todo. Debajo, en minúsculas, ‘a un amigo puede’. El recuadro inferior
izquierdo dibujaba a la mujer del pelo castaño relatándole lo oído a otra
amiga, ésta de pelo negro con la raya en medio y una especie de moño bajo,
fríos ojos rasgados y una expresión de interés ya del todo interesado, pues a
la vez que escucha piensa en su próximo interlocutor sobre todo, al que no
dará ya una mera noticia, sino una información muy valiosa. Debajo, de
nuevo en minúsculas, ‘significar contárselo’. Por último, el recuadro
inferior derecho pintaba a la tercera mujer, la del pelo negro, susurrándole
casi al oído —los ojos entornados malignos— a un hombre rubio de mirada
oblicua y facciones muy duras, sin duda un despiadado nazi cuyo siguiente
paso no será contar más nada, sino pasar a la acción, tomar medidas que
seguramente conducirán a la muerte a muchos, el culpable e inocente



marinero incluido. Debajo, las letras volvían a ser mayúsculas, ‘AL
ENEMIGO’, y así la suma de todas era ‘CONTÁRSELO a un amigo puede
significar contárselo AL ENEMIGO’, siendo el principal mensaje el de esas
mayúsculas sobre los fondos rojos. No pude evitar fijarme, sonriendo para
mis adentros, en la gradación estudiada de las tres mujeres: la ‘buena’ era
rubia y con melena corta, al cuello un modesto y sencillo lazo blanco; la
‘frívola’ o la ‘insensata’ era castaña, llevaba recogido el pelo y un collar
sobre la garganta (una mujer más coqueta); la ‘mala’, la espía, era de
cabellos negros bastante más historiados, el cuello se lo adornaba una
especie de gargantilla negra con un broche verdoso que refulgía en el
centro, y era la única en lucir pendientes (una seductora en regla,
probablemente). Muchas compatriotas mías, entre ellas mi madre, pensé,
habrían tenido quizá mala prensa en Inglaterra, en aquellos años.

Otra viñeta más presentaba a un soldado de infantería que miraba al
frente: hombre de mediana edad (un veterano), con un pitillo en los labios
se llevaba el índice de la mano izquierda a la sien, bajo el casco, y
recomendaba en traducción literal: ‘Guárdatelo bajo el sombrero’, modismo
que en realidad equivale a ‘De esto, ni palabra’, o ‘De esto no sueltes
prenda’, o quizá, más castiza y anticuadamente, ‘Guárdatelo para tu coleto’.
Y arriba, en letras rojas, ‘¡Cuidado con los espías!’

‘Iban destinadas principalmente a las fuerzas, ¿no? Estas viñetas’, le
dije a Wheeler.

‘Ah sí, pero no solamente’, me respondió con una ligera vibración en la
voz. ‘Eso es lo más interesante, que el mensaje no era sólo para los
soldados, quienes más sabían y mayores cuidado y discreción debían tener,
sino para todo el mundo, también para cualquier civil. Mira estas otras.’ Y
sacó de su carpeta unas cuantas más que, en efecto, ya no iban dirigidas a
los militares, sino al conjunto de la población.

Algunas eran caricaturas. Una representaba a un señor hablando por
teléfono desde una cabina pública de color rojo, como aún son las inglesas:
‘… pero por amor de Dios, ¡no digas que yo te lo he contado!’, eran sus
palabras según el texto, mientras por las paredes y el techo de la cabina
asomaban sus caras clónicas catorce o quince pequeños Hitlers. En otra se
veía a dos señoras sentadas en el metro, y la primera le decía a la segunda:



‘¡Uno nunca sabe quién está escuchando!’ Un par de asientos detrás
viajaban muy satisfechos dos gerifaltes nazis uniformados, uno flaco, el
otro gordo y cargado de condecoraciones, aquél también parecía Hitler. En
otra viñeta, hecha quizá a partir de una foto, se veía a un hombre común y
corriente con su corbata, su gabardina y su gorra (tal vez un cockney), que
parecía guiñar un ojo al espectador y más o menos decía: ‘Lo que yo sé…
para mí me lo guardo’, o ‘me lo reservo’. Las había también para convencer
a los niños e inculcarles por mimetismo la conveniencia de su silencio (‘Sé
como papá: ¡chitón!’), o avisos oficiales meramente tipográficos, sin
ilustración (‘Miles de vidas se perdieron en la anterior guerra a causa de la
valiosa información revelada al enemigo por las conversaciones
imprudentes. ¡Estad en guardia!’), que debieron de invadir los tablones y
corchos de las oficinas y las escuelas y los pubs y las fábricas, así como las
calles, las tapias, las paredes de los trenes y los autobuses, las estaciones de
ferrocarril y metro. En otras se explicaba, en verso, por qué se imponía
censura a informaciones en principio inocuas y que en tiempo de paz se
daban sin ningún problema o aun de manera obligada, como por ejemplo las
causas de que un tren se quedara retenido o parado o llegara con
acumulados retrasos: ‘Dice el censor que han de ser ignoradas / las
circunstancias de nuestras nevadas: / para los nazis serían noticia / que
aprovecharían con gran codicia’, este era el estilo equivalente, más o
menos, de los pareados o aleluyas (muestra de consideración y civismo,
explicar a los ciudadanos por qué no se les explicaba). Y siempre más
viñetas dirigidas a los miembros de las fuerzas armadas, cuyos descuidos
eran los que en mayor peligro podían poner a todos y por supuesto a ellos
mismos. Un soldado con casco y un teléfono por cuerpo alertaba: ‘¡Alto!
Piénsatelo dos veces antes de hacer una llamada de larga distancia’. O un
hombre y una mujer de uniforme dejaban asomar sólo sus pies y sus
cabezas tras un biombo azul que ocultaba sus distintivos y con la palabra
‘CENSURADO’ en grandes letras blancas; el joven y la muchacha juntaban
las brasas de sus respectivos cigarrillos, uno daba a otro lumbre y con ello
unían sus labios por tabaco y fuego interpuestos (fumar no estaba mal visto
ni perseguido, en algo tenían que ser afortunados los tiempos), pero se les
advertía: ‘¡Vuestras unidades no deben ser reveladas!’ La mayoría de las



viñetas insistían, en cualquier caso, en el lema fundamental de la campaña:
‘Careless talk costs lives’, ‘Las conversaciones imprudentes cuestan vidas’.
O no sería traducción del todo infiel ‘se cobran vidas’.





‘Me suena vagamente que en nuestra Guerra Civil hubo avisos
parecidos contra los quintacolumnistas, pero no estoy seguro, ¿usted se
acuerda, Peter?’, le pregunté. ‘No sé, me ronda la cabeza algún lema del
tipo “El enemigo tiene miles de oídos”, pero quizá me lo invento, no sé, no
conservo en la retina imágenes, por otra parte, equivalentes a las que usted
me enseña, no creo haberlas visto reproducidas.’ En verdad no lo sabía,
aunque no era descartable que hubiéramos exportado también esa iniciativa.



O tal vez mi memoria se confundía con el difamatorio cartel contra el
POUM de la primavera del 37, el rostro cruzado por una svástica
apareciendo bajo la careta con la hoz y el martillo; Nin había sido víctima
de la paranoia semijustificada que hizo ver espías y colaboradores de
Franco en cualquier esquina, o más bien se habían valido sus enemigos de
esa paranoia para acusarlo de traición y espionaje. Se lo acusó de haber
informado, de haber hablado, y fue eso paradójicamente lo que nunca hizo
ante sus torturadores. Allí calló y no se salvó, mantuvo la boca cerrada, no
se fue de la lengua, no soltó prenda, he kept mum precisamente, lo que sabía
se lo guardó para sí o bajo el sombrero, o quizá no dijo nada por ser todas
las incriminaciones falsas, tendría que haberse inventado patrañas e
historias para poder admitirlas y reconocerlas, para confesarse el ‘caballo de
Troya’ que aquel poético ‘amante de la verdad’ y ‘quijotesco de pro’ glosó
algo más tarde con ‘su voz de candil’ que enamoró a Trapp-Tello, tan
infamatoria esa voz.

‘Anoche te dije que antes de la Guerra contra Alemania había pasado
por la vuestra, y yo suelo expresarme con bastante precisión, Jacobo. Aún
creo hacerlo. Eso quiere decir que no estuve mucho tiempo en España. Sólo
eso, que pasé por allí’, me contestó Wheeler, y percibí una nota de leve
impaciencia en su voz, como si lo importunara un poco que yo le sacara en
aquel instante otra contienda y otra época, por relación que tuviese con la
suya aquélla y cercana que ésta le fuese. ‘Así que no estoy en condición de
jurártelo, pero no recuerdo haber asistido en tu país a una cosa semejante, y
tampoco he leído ni oído hablar de ello. Carteles, campaña contra los
quintacolumnistas sí, eso lo hubo si no me equivoco; se instó a la población
de Madrid y Barcelona y quizá Valencia a que los buscara y los descubriera,
los sacara de sus cloacas y los aplastara, y lo mismo en el otro bando:
rastrear y aniquilar a emboscados, pocos quedarían vivos en esa zona llena
de locuaces curas confesores, pero esa fue la instigación. Claro que se pidió
a la gente que mantuviera los ojos abiertos y vigilara la retaguardia, como
tambien se hizo tímidamente durante la Primera Guerra, aquí y en Francia,
que yo sepa. Pero lo que no creo que hubiera nunca es una campaña como
esta contra la careless talk, en la que no sólo se puso a los ciudadanos en
guardia contra los posibles espías, sino que se les recomendó el silencio



como norma general: se les encomendó que no hablaran, se les ordenó y se
les imploró callar. De pronto a la gente le fue presentada su propia lengua
como enemiga invisible, incontrolable, inesperada e imprevisible: como la
peor, la más asesina y la más temible, como un arma espantosa que uno
mismo, cualquiera, podía activar y poner en funcionamiento sin que fuera
posible saber nunca cuándo de ella partía una bala o no, ni si ésta acabaría
convertida en los torpedos que echarían a pique a uno de nuestros
acorazados en mitad del océano a millares de millas, o en las bombas de un
Junker que alcanzarían con enorme precisión nuestros barrios y nuestras
casas, o que caerían sobre los objetivos militares que más había que
resguardar y que defender, sobre los más secretos y camuflados y más
vitales. Yo no sé si te das cuenta del todo, Jacobo: se alertó a la gente contra
su principal forma de comunicación; se la hizo desconfiar de la actividad a
la que se entrega y se ha entregado siempre de manera natural, sin reservas,
en todo tiempo y en todo lugar, no sólo aquí y entonces; se nos enemistó
con lo que más nos define y más nos une: hablar, contar, decirse, comentar,
murmurar, y pasarse información, criticar, darse noticias, cotillear, difamar,
calumniar y rumorear, referirse sucesos y relatarse ocurrencias, tenerse al
tanto y hacerse saber, y por supuesto también bromear y mentir. Esa es la
rueda que mueve el mundo, Jacobo, por encima de cualquier otra cosa; ese
es el motor de la vida, el que nunca se agota ni se para jamás, ese es su
verdadero aliento. Y de pronto se pidió a la gente que lo apagara, ese motor;
que dejara de respirar. Se le pidió que renunciara a lo que le es más querido
e indispensable, a aquello por lo que vivimos y de lo que todos pueden
disfrutar y valerse casi sin excepción, los pobres como los ricos, los incultos
como los instruidos, los viejos como los niños, los enfermos como los
sanos, los soldados como los civiles. Si algo hacen o hacemos todos que no
sea una estricta necesidad fisiológica, si algo nos es en verdad común en
tanto que seres con voluntad, eso es hablar, Jacobo. El hablar funesto. La
maldición de hablar. Hablar y hablar sin parar, para eso a nadie se le acaban
las municiones nunca. Poco importan los conocimientos gramaticales y
sintácticos y léxicos, las dotes oratorias todavía menos, y aún menos la
pronunciación, la dicción, el acento, la eufonía, el ritmo. El hombre más
sabio del mundo hablará con mayores orden y propiedad y precisión, y con



mayor provecho para sus oyentes tal vez, o más bien sólo para los oyentes
semejantes a él o que se le quieran asemejar. Pero no necesariamente
hablará más ni con mayor soltura que el ama de casa semianalfabeta que no
calla en todo el día un segundo, y a la noche sólo porque la vencen el sueño
y su abusada y resentida garganta. El hombre más viajado del mundo podrá
contar infinitas historias amenas y maravillosas, incontables anécdotas y
aventuras de países inauditos, remotos, exuberantes y peligrosos. Pero no
necesariamente hablará más ni con mayor desparpajo que el tabernero rudo
que nunca ha salido de detrás de su barra y sólo ha visto en su vida las
veinte calles y el par de plazas de que se compone su aldea recóndita. El
más iluminado poeta o el narrador más zigzagueante podrán inventar y
recitar de improviso palabras encadenadas e hipnóticas que sonarán como
música, tanto que a quienes escuchen les importará poco el sentido, o mejor
dicho, lo captarán sin esfuerzo y sin tener que pensar en él antes de
aprehenderlo o de ser absorbidos, será todo simultáneo y todo uno, aunque
tal vez luego, acabada la música, esos oyentes no serán capaces de repetirlo
ni de resumirlo, quizá ni siquiera de seguir comprendiendo lo que hacía un
instante comprendían tan bien mientras se sentían mecidos y les duraba el
encantamiento, con tanta ligereza en sus mentes como en sus oídos, con la
misma permeabilidad en ambos. Pero no necesariamente hablarán más ni
con mayor desenfado o desenvoltura que el oficinista ignorante, repetitivo y
romo que se cree lleno de donaire y gracia y que se da machaconamente en
todas las oficinas del mundo, no importa en qué latitudes o climas, y aunque
sean oficinas de intérpretes y de espías…’

Wheeler se paró un instante, más que nada —me pareció— para tomar
aliento. Había dicho en español las palabras ‘donaire’ y ‘gracia’,
parafraseando quizá a Cervantes fuera de su Don Quijote, algo infrecuente
pero que en él era bien posible. No me resistí a intentar comprobarlo, y
aproveché su pausa para citar lentamente, poco a poco, casi sílaba a sílaba,
como quien no quiere la cosa o no se atreve del todo a ella, murmurando:

‘Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados amigos; que yo me
voy muriendo…’

No pude concluir la cita. Quizá a Wheeler le desagradó que le recordara
esa última frase en voz alta, a menudo los viejos no quieren ni oír hablar de



eso, de su acabamiento, tal vez porque empiezan a verlo como algo
verosímil, o plausible, o no soñado o no ficticio. Pero no, no lo creo o no
estoy seguro, nadie ve así el propio término, ni siquiera los muy ancianos ni
los muy enfermos ni los muy amenazados y en constante peligro. Somos
más bien los demás quienes empezamos a verlo así en ellos. Hizo caso
omiso y continuó. Fingió no enterarse de lo que recité en mi lengua, y así
me quedé sin saber si había sido una coincidencia o si había aludido a
Cervantes al despedirse alegre.

‘A veces se dice de alguien que carece de conversación. Es ridículo. Lo
dice alguien culto, el Primer Ministro (bueno, dejémoslo en adiestrado
mentalmente), de alguien que no lo es en modo alguno, por ejemplo su
peluquero. Lo que en realidad dice aquél es que le trae sin cuidado y lo
aburre sobremanera cuanto éste pueda contarle. Tanto, probablemente,
como aburrirá al peluquero lo que el Premier le largue mientras él le corta el
pelo, eso es siempre un tiempo muerto nada fácil de llenar, como los
trayectos en los ascensores, más aún si la cabeza pelada requiere de
equilibrismos para quedar semipresentable y no parecer una zanahoria
vuelta. Pero ya lo creo que tiene conversación, ese peluquero, y quizá más
que el obtuso Ministro, obsesionado con la marcha del país en abstracto y la
de su carrera en muy concreto. No sé, gente que lo ignora todo, personas
que jamás se han parado a pensar un minuto sobre nada de nada con la
conciencia de hacerlo, que no tienen una sola idea propia ni casi tampoco
ajena, hablan sin embargo incansablemente, sin cesar, sin inhibición alguna
y sin el menor complejo. No es sólo el caso de los individuos sin formación
ni estudios, tenerlos ayuda poco en el fondo, o resulta secundario; hay casos
mucho más asombrosos que los de los rústicos: uno ve a un grupo de pijos o
snobs idióticos’ (bueno, Wheeler dijo en inglés ‘idiotic’, me hace gracia ese
anglicismo), ‘la mayoría doctorados en Cambridge o con nosotros, y se
pregunta de qué diablos podrán hablar entre sí pasada la primera hora de
intercambiarse saludos y comunicarse sus cuatro mezquinas noticias ya
sabidas por cotilleadas, de ponerse al tanto de sus dos naderías y sus tres
ruindades (me lo he preguntado siempre, de qué iban a hablar tales sujetos,
en las recepciones regias, sembradas de ellos). Uno piensa que se verán
obligados a callar y carraspear a menudo, a azorarse por sus largas pausas, a



soportar agudezas varias sobre la lluvia y las nubes y embarazosos silencios
propios de los tiempos muertos más difuntos, o mortinatos directamente:
por su falta absoluta de ideas, de ocurrencias, de conocimientos, de numen
para contarse nada, de ingenio y diálogo y aun de monólogo: de luces y de
sustancia. Y no es así. No se sabe bien de qué, ni por qué, ni cómo, pero lo
cierto es que se pasan las horas y los días charlando sin fin, bestialmente,
veladas enteras de cháchara, sin cerrar la boca un solo instante, y es más,
arrebatándose la palabra unos a otros, tratando de acapararla. Es un misterio
y a la vez no es un misterio. Hablar, mucho más que pensar, es lo que tiene
todo el mundo a su alcance (me refiero a lo que es volitivo, insisto, y no
orgánico meramente, o fisiológico); y es lo que comparten y han
compartido siempre los malvados con los buenos, las víctimas con los
verdugos, los crueles con los compasivos, los sinceros con los mentirosos,
los pocos listos con los muchos tontos, los esclavos con los amos y los
dioses con los hombres. Cuentan todos con ello, los imbéciles, los brutos,
los despiadados, los asesinos, los tiranos, los salvajes, los simples; y aun los
locos. Hasta tal punto es lo único que nos iguala que llevamos siglos
creándonos todos diferencias leves, de pronunciación, de dicción, de
entonación, de vocabulario, fonéticas o semánticas, para sentirnos cada
grupo en posesión de un habla que los demás desconozcan, de una
contraseña para iniciados. No es sólo asunto de las clases antiguamente
llamadas altas, deseosas de distinguirse y desdeñosas con el resto; también
las que se llamaron bajas han hecho siempre lo mismo, su desdén no ha ido
a la zaga, y así se han forjado sus jergas, sus códigos, sus lenguajes secretos
o en clave que les permitieran reconocerse entre sí y excluir a los enemigos,
es decir, a los doctos y a los pudientes y a los refinados, y vedarles
parcialmente la comprensión de lo que se transmitían sus miembros, lo
mismo que los delincuentes inventan sus germanías y sus cifras los
perseguidos. Dentro de una misma lengua lo que se procura artificialmente
es no entenderse o entenderse tan sólo a medias; se trata de oscurecer, de
velar, y para ello se buscan derivaciones extrañas y antojadizas variantes,
metáforas cojas o muy arbitrarias, sentidos tangenciales u oblicuos que se
puedan apartar de la norma común a todos, y hasta se acuñan vocablos
nuevos, sustitutivos e innecesarios, para sustraer lo dicho y enmascarar lo



comunicado. Y si esto es así es precisamente porque lo habitual y lo dado es
entenderse en la lengua. Y esa habla, o esa lengua, son casi lo único que
algunos poseen y dan y reciben: los más pobres, los más humildes, los
desheredados, los iletrados, los cautivos, los infelices, los sojuzgados; los
apestados y los contrahechos, como aquel rey nuestro de Shakespeare,
Ricardo III, que le sacó tanto provecho a su labia persuasora. Es lo que no
puede quitárseles, el hablar, la lengua, tal vez lo único que han aprendido y
que saben, lo que les sirve para dirigirse a sus hijos o a sus amores, aquello
con lo que bromean, quieren, se defienden, padecen, consuelan, rezan, se
desahogan, imploran, persuaden, salvan y convencen; y también con lo que
emponzoñan, instigan, odian, perjuran, insultan, maldicen y traicionan,
corrompen, se condenan y se vengan. Mal que bien, todos lo tienen, el rey
como sus vasallos, el sacerdote como sus fieles, el mariscal como sus
soldados. Por eso existe el lenguaje sagrado, uno que no pertenezca a todos,
el que no va destinado a los hombres sino a las deidades. Pero se olvida que
tanto el Dios como los dioses también hablan y escuchan según nuestra
vieja creencia acaso ya moribunda (qué son las plegarias sino oraciones,
palabras, sílabas), y ese lenguaje sagrado también acaba por descifrarse y
entonces se aprende, todos los códigos son susceptibles de ser
desentrañados un día, después o antes, y no habrá ninguno secreto que lo
sea eternamente.’ Wheeler volvió a detenerse, muy poco, de nuevo para
recobrar el aliento. Puso una mano sobre las viñetas que habíamos
desplegado en la mesa, un gesto instintivo, como si quisiera impedir que las
volara una ráfaga de viento que no había, o tal vez acariciarlas. No hacía
frío, había un sol muy alto, perezoso y pálido, hacía sólo un agradable
fresco. ‘Tanto nos une y asimila eso que los poderosos han debido buscar
siempre señales y divisas y signos nunca verbales, para ser obedecidos y
diferenciarse. ¿Tú te acuerdas de aquella escena de Shakespeare en la que el
rey se emboza en una capa prestada y se acerca, se mezcla con tres soldados
en la víspera de la batalla, se sienta en el campo con ellos fingiéndose otro
combatiente insomne en mitad de la noche, sobre las armas, o justo antes de
la aurora? Les dirige la palabra, se presenta como amigo, habla con ellos y
al hablar son parecidos los cuatro, él más razonante y culto, ellos más
toscos e intuitivos, pero se entienden perfectamente, están en el mismo



plano de la comprensión y del habla y nada les obstaculiza el intercambio
de sus pareceres y sus impresiones y aun de sus miedos, y hasta llegan a
discutirse y a ponerse dos farrucos, el rey que no es el rey y un súbdito que
tampoco es súbdito, en aquel instante. Hablan un buen rato, y el rey sabe
que al hablar se nivelan, o que se igualan mientras les dura el diálogo. Por
eso cuando se queda solo, pensativo de lo que ha oído, nos dice la
diferencia, murmura en su soliloquio qué es lo que de verdad lo distingue.
¿Tú te acuerdas, Jacobo, de esa escena?’

También yo puse una mano sobre las viñetas, como si temiera al aire.
‘No, Peter’, dije. ‘¿Qué rey es ese?’
Pero Wheeler no contestó a mi pregunta, sino que pasó a citar en voz

alta sin que esta vez me cupiera duda de que eso hacía, pues muy pocos
además de Shakespeare habrían escrito ‘great greatness’ (y tantos
profesores y críticos de mi país actuales lo habrían crucificado por eso).

‘“¡Qué infinito sosiego de corazón deben los reyes perderse, que los
hombres particulares disfrutan! ¿Y qué tienen los reyes que no tengan
también los particulares, salvo el ceremonial, salvo la general ceremonia?”
Así dice el rey a solas, y un poco más adelante reprocha a eso que lo
singulariza: “¡Oh ceremonial, muéstrame tu valor tan sólo!” Y pasa luego a
desafiarlo: “¡Oh ponte enferma, gran grandeza, y mándale a tu ceremonial
que te dé cura!” A ver qué logra, o si logra nada. Y más tarde aún se atreve
el rey a envidiar al miserable esclavo que se desloma al sol el día entero
pero luego duerme profundamente “con el cuerpo lleno y la mente vacua” y
“no ve nunca la noche horrenda, vástago del infierno”, y que “así continúa,
al correr de los años en retirada siempre, con provechosa tarea hasta la
tumba”. Y el rey concluye con la obligada exageración de todo monólogo
que nadie escucha en el escenario y se oye fuera de él solamente, sólo en la
sala: “Y salvo por el ceremonial tal desgraciado, envolviendo con esfuerzo
los días y las noches con sueño, aventajó a los reyes y los adelantó en
privilegio”.’ Más o menos eso dijo y citó Wheeler, y añadió al instante:
‘Los reyes antiguos eran muy desvergonzados, pero al menos los de
Shakespeare no se engañaban del todo: se sabían con las manos manchadas
de sangre y no olvidaban a qué debían el poderse ceñir corona, además de a
los crímenes y las traiciones y las conspiraciones (yo no sé si fueron



demasiado humanos). Ceremonial, Jacobo, es eso. La cambiante, ilimitada,
general ceremonia. Y también el secretismo, el misterio: el hermetismo, el
silencio. Nunca el hablar, nunca el contar, jamás palabras por exquisitas o
arrebatadoras que sean. Porque eso está en el fondo al alcance de cualquier
mendigo, y de cualquier desecho, y de cualquier pobre diablo, y del peor
despojo. Del rey sólo se diferencian, en ese campo, en una insignificante y
subsanable cuestión de perfeccionamiento y grado’.

‘What infinite heart’s ease must kings neglect that private men enjoy!’,
fue lo que en realidad dijo o recitó en su lengua Sir Peter Wheeler, según
comprobé tiempo más tarde, al encontrar y reconocer los textos. Y después
todo el resto del soliloquio, seguía conservando esa clase de memoria
intacta, citó verbatim.

‘Pero no está al alcance de los muy niños’, observé yo entonces, ‘ni al
de los mudos, ni al de aquellos a quienes se arrancó la lengua o a quienes la
palabra no se da o no se consiente, ha habido mucho de eso en la historia, y
hay países islámicos en los que las mujeres carecen hasta de ese derecho,
según tengo entendido. Así sucedía al menos con los talibanes afganos, si
no leí mal y bien recuerdo.’

‘No, no te equivoques, Jacobo: los niños están a la espera, su
incapacidad es transitoria; supongo que además se preparan desde que al
nacer berrean, y se hacen entender desde muy temprano: por otros medios
ya dicen cosas. En cuanto a los mudos y a los sin lengua y a los sin voz o
palabra, eso son excepciones, anomalías, castigos, sometimientos, ultrajes;
pero nunca la norma, como tal no cuentan. Y no bastan para anularla, ni
siquiera para contradecirla. Los así dañados recurren además a otros
sistemas de signos, a códigos no verbales en los que se instalan muy rápido,
y ten por seguro que lo que con ellos hacen es también hablar, y no otra
cosa. En seguida están contando y transmitiendo de nuevo, como todo el
mundo; aunque sea por escrito o por señas y sin emitir un sonido; aunque
sea calladamente, continúan diciendo.’ Wheeler calló y miró hacia el cielo,
como si al hablar de ello quisiera sumarse un instante al evocado silencio
elocuente. El sol blanquecino y apático le iluminó los ojos y se los vi muy
jaspeados, como canicas de mármol de predominante color corinto. ‘Antes
te he dicho que el hablar, la lengua, es lo que comparten todos, hasta las



víctimas con sus verdugos, los amos con sus esclavos y los hombres con sus
dioses, no tienes más que acudir a la Biblia y a Homero, o por supuesto a
Teresa de Ávila y a Juan de la Cruz en tu idioma. Pero sí dejan de
compartirlo algunos, cómo decir, hay quienes no lo poseen, y no son
precisamente los mudos ni los muy niños.’ Ahora en cambio miró hacia
abajo un segundo, y aún tenía la vista en la hierba, o quizá más allá, en la
tierra bajo la hierba o más allá, en la invisible tierra bajo la tierra, cuando
añadió tras tan breve pausa: ‘Los únicos que no lo comparten, Jacobo, son
los vivos con los muertos’.



‘A mí me parece que es el tiempo la única dimensión que comparten y
en que pueden comunicarse, la única que tienen en común y los une.’ Me
vino a la memoria esa cita o quizá era una paráfrasis, y no pude remediar
decirla sin la menor tardanza, o musitarla.

Pero Wheeler se iba poco a poco acercando al término de su digresión,
pensé. En realidad siempre sabía dónde se hallaba, y lo que en él parecía
azaroso o involuntario, consecuencia de la distracción, de la edad o de una
percepción algo confusa del tiempo, de sus tendencias divagatorias y
discursivas, solía estar calculado, medido y sujeto, y ser parte de su
maquinación y de sus recorridos trazados y ya previstos. Me dije que no
tardaría mucho más en volver a la careless talk y a las viñetas, las miraba
con intensidad de nuevo, puestas sobre la lona impermeable que cubría la
mesita como si fueran los naipes para un solitario, nosotros también
sentados sobre las telas que protegían nuestras butacas, y aquellos
arrugados ropajes le romanizaban un poco la figura al falso anciano e
imagino que a mí la mía, quizá nos daban un aire remoto de senadores al
fresco, a nuestros pies los faldones de muy largas y exageradas túnicas que
casi nos envolvían. De modo que no me escuchó o no me quiso hacer caso,
o no le llamaron la atención mis frases que no eran mías sino de otro, eran
de un muerto cuando habló de vivo.

‘Y ni siquiera fue así siempre’, prosiguió él con las suyas. ‘A lo largo de
los siglos también ellos lo compartieron, en la imaginación de los vivos al
menos, es decir, en la de los futuros muertos. No son sólo los charlatanes
fantasmas y los aparecidos locuaces, los parlanchines espíritus y los
espectros gárrulos de casi todas las tradiciones. También se preveía que se
hablara y se dijera y contara con naturalidad en el otro mundo. En esa



misma escena de Shakespeare, sin ir más lejos, uno de los soldados con los
que el rey conversa antes de su soliloquio, anuncia que éste se verá en
aprietos para rendir cuentas si no es buena causa la de su guerra: “Cuando
todas esas piernas y brazos y cabezas segadas en la batalla”, dice, “se junten
el último día y griten todas «Morimos en tal lugar»”. Ya lo ves, era
creencia, no sólo que hablarían y hasta protestarían los muertos, sino
incluso sus cabezas y miembros desperdigados y sueltos, una vez reunidos
para presentarse con decoro a juicio.’

‘“We died at such a place”.’ Eso fue lo que citó ahora en su lengua
Wheeler, y entonces yo completé la otra cita para mis adentros, de
Cervantes en la mía, que él no me había dejado acabar y que testimoniaba
también esa creencia: ‘Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados
amigos; que yo me voy muriendo, y deseando veros presto contentos en la
otra vida’. Eso esperaba Cervantes, pensé, no quejas ni acusaciones, no
reproches ni ajustes de cuentas ni resarcimiento por los sinsabores y
agravios terrenos, a él le tocó sufrir unos cuantos. Ni tan siquiera justicia
última, que es lo que más se echa en falta desde el descreimiento. Sino la
reanudación de las gracias y de los donaires, del regocijo de los amigos,
contentos también en la otra vida. Es lo único de lo que se despide, lo único
que desearía seguir conservando en la eternidad, allí donde vaya. Varias
veces había oído hablar a mi padre de esos adioses escritos no tan célebres
como deberían serlo, están en el libro que casi nadie lee y que quizá, sin
embargo, sea superior a todos, hasta al Quijote. Me habría gustado
recordarle a Wheeler esa cita entera, pero no me atreví a insistir, a desviarlo
de su camino con eso. Así que me limité a acompañarlo, y dije:

‘La misma idea de Juicio Final anunciaba que era eso lo que más iba a
hacerse según las expectativas comunes, después de muertos: contar las
historias enteras de todos, luego hablar, relatar, exponer, argumentar,
refutar, apelar, y al término escuchar sentencia. Y además un juicio tan
monumental, a cuantos por el mundo pasaron en una sola jornada, todos al
mismo tiempo, los faraones egipcios mezclados con nuestros ejecutivos y
nuestros taxistas, los emperadores romanos con nuestros pordioseros y
nuestros gangsters y nuestros astronautas y nuestros toreros, no sé.
Imagínese qué algarabía, Peter, convertida en un gallinero la historia entera



del mundo con todos sus casos particulares. Y hartos de esperar los muertos
más remotos y antiguos, de contar el incontable tiempo que faltaba para su
Juicio, sublevados seguramente por la tardanza infinita, nunca mejor dicho.
Ellos sí callados y solitarios durante millones de siglos, a la espera del
último muerto y de que no hubiera ya ningún vivo. En realidad esa creencia
nos condenaba a todos a un muy largo silencio. Eso sí que eran “the whips
and scorns of time”, eso sí que era “the law’s delay”’, y ahora fui yo quien
citó a su poeta, ‘los azotes y los escarnios del tiempo’, ‘la dilación de la
justicia’, dije en su lengua. ‘Y según ella, según esa creencia, a día de hoy
estaría aún contando sus horas de soledad enmudecida, las pasadas y las por
pasar, el primerísimo muerto de todos los tiempos; y si yo fuera él, estaría
deseando con egoísmo que se acabara de una vez el mundo y por fin no
hubiera nada.’

Wheeler sonrió. Algo le había hecho gracia, de lo que yo había dicho, o
quizá más de una cosa.

‘Eso es, justamente’, me contestó. ‘Un silencio sine die: eso en el mejor
de los casos y cuando la fe era firme. Pero todo con la agravante de que por
entonces, durante nuestra Segunda Guerra, no se creía ya apenas en ese
parlamento o justificación o relato último de cada individuo al final de los
tiempos, y costaba mucho pensar que las cabezas y miembros que noche
tras noche despedazaban las bombas arrojadas sobre estas ciudades
pudieran reunirse alguna vez, y gritar más tarde: “Morimos en tal lugar”; y
consolaba poco que las causas fueran justas, y menos importaba si eran o no
buenas, cuando la principal causa del morir y el matar pasó a ser sólo la
supervivencia, de uno mismo o de quienes quería uno. Lo más probable es
que se creyera ya poco desde bastante antes, tal vez desde la Primera, que
no fue menos atroz para el mundo que la contempló y que también es el
mío, no lo olvides, tanto como este que nos tolera hoy a ti y a mí, o que nos
arrastra. Las atrocidades vuelven incrédulos a los hombres en el fondo de
sus conciencias y en el de sus sentimientos, incluso si deciden aparentar lo
contrario por un reflejo de superstición, otro de tradición y otro de rendición
mezclados, y se congregan en las iglesias a cantar himnos para sentirse más
juntos e infundirse entereza y conformidad más que coraje, de la misma
manera que los soldados cantaban al avanzar casi indefensos con sus



bayonetas en ristre, más que nada para anestesiarse un poco con sus alaridos
antes del impacto o del golpe o de volar por los aires, para aturdirse el
pensamiento herido mucho antes que la carne, y acallar los ruidos de la
muerte variados que andaba por allí de caza fácil. Eso yo lo sé, yo he visto
eso en los campos. Pero no son sólo las salvajadas, las crueldades, las que
se padecen y las que llega a cometer uno mismo, por la tan justa como
injusta causa de la supervivencia. Es también la terquedad de los hechos:
que nadie haya venido nunca a hablarnos después de muerto, por mucho
que se empeñen los espiritistas, los visionarios, los fantasmófilos, los
milagristas y hasta nuestros actuales y descreídos creyentes, residuales o
por inercia todos aunque aún queden millones de ellos…; toda esa larga
experiencia nos ha obligado a saber al correr de los siglos, tal vez en lo más
recóndito y acaso sin pronunciárnoslo, que los únicos que no poseen la
lengua y jamás hablan ni cuentan ni dicen nada son ellos, son los muertos.’
Peter se detuvo y bajó de nuevo la vista, y añadió en seguida sin alzarla:
‘También, así pues, nosotros, cuando engrosemos sus filas. Pero sólo
entonces, y no antes’.

Se quedó así, mirando la hierba. Parecía esperar que comentara yo algo,
o que le hiciera una pregunta. Pero no sabía yo cuál, cuál quería o me pedía
en silencio, o si necesitaba en verdad alguna. Así que sólo se me ocurrió
susurrar lo que me vino a la mente, y lo susurré en mi lengua en la que no
fue escrito, pero la única en que me lo sabía:

‘Extraño no poder habitar más la tierra. Extraño no ser más lo que se era
y tener que desprenderse aun del propio nombre. Extraño no seguir
deseando los deseos. Y penosa la tarea de estar muerto.’

Pero por fortuna, supongo, Wheeler tampoco hizo caso a esto.
‘Sólo nos hablan en sueños, eso es cierto’, continuó entonces, como si

mis medios versos no atendidos le hubieran reactivado sin embargo un
resorte. ‘Y los oímos tan claramente, y su presencia es tan vívida en ellos,
que mientras dura el dormir parece que sean esas personas con las que no
hay forma de cruzar frase o mirada despiertos, ni manera de establecer
contacto, las que en efecto nos cuentan y nos escuchan y hasta nos alegran
el ánimo con sus añoradas risas idénticas a las que tuvieron en vida en esta
tierra: son las mismas, esas risas; sin vacilación las reconocemos. Desde



luego es bien extraño; si me apuras inexplicable, uno de los escasos
misterios que nos van quedando intactos. Pero de lo que no cabe duda, al
menos para los racionalistas como tú y como yo, y como lo era Toby y
también lo es Tupra, es de que esas voces y sus nuevas palabras están en
nosotros y no fuera en ningún sitio. Están en nuestra imaginación y en
nuestra memoria. Digámoslo así: es la memoria imaginando, y que por una
vez no sólo recuerda, o lo hace impuramente y con mezcla. Están en
nuestros sueños, esos muertos; somos nosotros quienes los soñamos, los
trae nuestra conciencia dormida y nadie más puede oírlos. El hecho más se
asemeja a una encarnación, a una suplantación, a una personificación por
nuestra parte’ (fue en realidad un solo término el que Wheeler empleó en
inglés: ‘impersonation’), ‘que a supuestas visitas o advertencias de la
ultratumba. No nos es desconocido del todo ese mecanismo, quiero decir en
la vigilia. A veces quiere tanto uno a alguien que le cuesta poco esfuerzo
ver el mundo con sus ojos y sentir lo que siente ese alguien, hasta donde
son reconocibles los sentimientos ajenos. Prever a esa persona, anticiparla.
Ponerse en su lugar, literalmente. Por eso existe esa expresión, y casi
ninguna es de balde en las lenguas. Y si eso lo hacemos despiertos, no es
tan raro que se obren esas fusiones o conversiones o yuxtaposiciones
dormidos, o son casi metamorfosis. Acuérdate del soneto de Milton, ¿lo
conoces? Milton lleva ya tiempo ciego cuando lo escribe, sueña una noche
con su esposa Catherine muerta y la ve y la oye perfectamente en esa
dimensión, la del sueño, que tan bien acoge y tolera la narración poética. Y
en ella recupera la visión triplemente: la suya, como facultad y sentido; la
imagen de su mujer imposible, pues no sólo él, sino nadie puede verla ya en
el presente, se ha borrado de la tierra; y sobre todo el rostro y la figura de
ella, que en él no son recordados siquiera sino imaginados, nuevos y nunca
antes vistos, porque él jamás la había contemplado en vida más que con la
mente y el tacto, fueron sus segundas nupcias y estaba ya ciego al casarse.
Y al inclinarse ella para abrazarlo en el sueño, entonces “I wak’d, she fled,
and day brought back my night”, así termina.’ (‘Desperté, ella se deshizo, y
el día devolvió mi noche’.) ‘Con los muertos se vuelve a la noche siempre,
y a no oír más que su silencio, y a no obtener nunca respuesta. No, no
hablan, son los únicos; y son también la mayoría, si contamos a cuantos



atravesaron y dejaron atrás el mundo. Aunque todos hablaran sin duda,
durante su estancia.’ Wheeler tocó las viñetas de nuevo, les dio unos golpes
con el índice, señalándolas con vehemencia como si fueran más de lo que
eran. ‘¿Te das bien cuenta, Jacobo, de lo que significaba esto? Se pidió a los
ciudadanos que se callaran, que se cosieran los labios, que cerraran bien el
pico a cal y canto, que se abstuvieran de toda conversación imprudente y
aun de las que no parecieran serlo. A todos se les metió miedo, incluso a los
niños. Miedo a sí mismos y a traicionarse, y por supuesto miedo al otro,
hasta al más querido y más cercano y al de mayor confianza. Así que yo no
sé si te das cuenta, pero lo que se les estaba pidiendo con estas consignas no
era sólo que renunciaran al aire, sino que se asimilaran con ello a los
muertos. Eso además en un tiempo en que cada día nos llegaban noticias de
tantos nuevos, los de los infinitos frentes esparcidos por medio globo, o en
que se los veía aquí mismo en el barrio, en tu propia calle, víctimas de los
bombardeos nocturnos y cualquiera podía ser el siguiente. ¿No bastaban
esos muertos? ¿No bastaba con el definitivo e irreversible silencio impuesto
a tantos, para que los todavía vivos tuviéramos además que imitarlos y
enmudecer antes de tiempo? ¿Cómo podía pedirse eso a un país entero ni a
nadie, ni siquiera a un individuo aislado? Si observas estas viñetas (y hubo
más), verás que no quedaba excluido nadie por insignificante que pareciese.
¿Qué podían saber de interés o de riesgo, por ejemplo, estas dos señoras que
van en metro charlando probablemente de sus sombreritos o de su
cotidianidad más inocua? Ah, podían tener alistados a un marido, a un
hermano, a un hijo, de hecho era lo más corriente, y aunque sus hombres ya
prevenidos no les contaran mucho, algo podían saber ellas de aprovechable
importancia, cómo decir: sin saber que lo sabían o ignorando que lo fuese.
Todo el mundo puede saber algo, hasta el mendigo más misantrópico y al
que no habla nadie, no solamente en la guerra sino siempre, y aunque la
mayoría ni siquiera tenga conciencia de su caro conocimiento. Y cuanto
menos consciente se sea, más peligroso uno se vuelve. Parece una
exageración, pero en realidad nadie está a salvo de desencadenar
calamidades, desastres, crímenes, malentendidos trágicos y venganzas por
hablar tan sólo, inocente y libremente. Siempre es posible y aun fácil irse de
la lengua, qué expresión tan hermosa, a la vez amplia y precisa, tenéis



vosotros en el castellano, que cubre tanto la intencionalidad como la
involuntariedad del hecho.’ Y Wheeler lo dijo obviamente en mi idioma,
irse de la lengua, la expresión hermosa. ‘En cualquier época y
circunstancia, de eso no está a salvo nadie. Y además no olvides esto: que
todo tiene su tiempo para ser creído, hasta lo más inverosímil y lo más
anodino, lo más increíble y lo más necio.’

Wheeler volvió a levantar la vista, como si hubiera oído antes que yo lo
que yo oí en seguida pero al cabo de unos segundos, un ruido de motor en el
aire y también ruido de hélice, quizá él se había acostumbrado a percibir el
más mínimo sonido o vibración aérea durante la Guerra o sus guerras, antes
de que resultara audible, supongo que también se aprende a presentir los
presentimientos. Vimos surgir entonces sobre los árboles un helicóptero que
volaba bajo, era extraña esa visión en el cielo de Oxford y más aún en
jornada festiva, en uno de aquellos domingos desterrados del infinito, tal
vez se celebraba alguna ceremonia académica con presencia del Primer
Ministro o de otro elevado cargo o de un individuo u otro del denso
escalafón monárquico (el Duque y la Duquesa de Kent tienden a
multiplicarse, con ayuda sobrenatural, se cuenta) y no estábamos al tanto,
Wheeler ya tan jubilado que las autoridades universitarias se olvidaban más
cada año de invitarlo a sus fastos. Los Premiers británicos han tenido
querencia hacia nuestra Universidad tradicionalmente, aún me acordaba de
cuando en mi periodo docente los miembros de la congregación le
habíamos negado el doctorado honoris causa, en votación nada reñida, a la
recatada Mrs Thatcher (rencorosa Margaret Hilda) cuando era sólo señora y
no Baronesa ni Lady. Ella había estudiado allí y mandaba por entonces,
pero eso le sirvió de poco. Yo tenía momentáneo derecho a voto y lo uní
con zozobra y gusto al de la mayoría denegadora. Aquella mujer encajó mal
el feo, y luego pareció vengarse con restricciones y leyes perjudiciales para
la Universidad y no sólo la nuestra, pero fue la primera Premier a quien se
rehusó ese título, que de hecho se había otorgado a todos o casi todos sus
predecesores sin oposición apenas, un trámite, o digamos graciosamente.

El ruido de las aletas se hizo insoportable en un instante, Peter se llevó
las manos a los oídos y a la vez guiñó los ojos con fuerza, como si el
estruendo dentado —una carraca gigante— le dañara también la vista, de



manera que no pudo impedir que las viñetas se nos volaran por la
turbulencia del aire. No lo vio siquiera. Yo intenté parar las que pude con
mis manos, muy pocas. El helicóptero empezó a dar pasadas, como si
fuéramos nosotros el objeto de su vigilancia, quizá se divertía el piloto al
ver a un anciano espantado, y a su acompañante correr tras papelitos
esquivos que se iban hacia el río. Hube de tirarme a la hierba en plancha (no
una vez ni dos tampoco) para frenar y pillar los más posibles antes de que
cayeran al agua, mientras el helicóptero raseaba con lo que percibí como
burla según me iba yo lanzando, puede que erróneamente. Luego se alejó y
desapareció en pocos segundos, igual que había surgido. Algunas viñetas
todavía volaban, sobre todo la que era de papel de diario y por tanto la más
ligera, la ‘Información al enemigo’ de Fraser, temí que se desmenuzara
como un papiro (tenía sesenta años largos, aquel trozo), aparte de que se
mojara. Iba tras unas y otras cuando vi que Wheeler había abierto por fin
los ojos así como los oídos, y —de nuevo libres las manos— cómo ahora se
llevaba un brazo a la frente —o era la muñeca a la sien—, como si le
doliera mucho o estuviera comprobando si le había venido fiebre, o era un
gesto de pesadilla acaso. Y el otro brazo se lo vi extendido, señalando con
el dedo índice de la misma forma en que lo había hecho la noche anterior
cuando no le salió una palabra y tuve yo que adivinársela, o que tanteársela.
Habría pensado que era otra vez sólo eso, aquella afasia momentánea, de no
haberla precedido el vuelo del helicóptero y las buscadas sordera y ceguera
de Peter mientras la hélice nos aturdía, lo había visto, cómo decir, indefenso
y desamparado, y no sabía si transportado. Me acerqué a él temeroso,
abandoné los papelitos por tanto, la caza de los aún rebeldes:

‘Peter, ¿se siente usted mal, le pasa algo?’ Negó con la cabeza y siguió
señalando con expresión de alarma hacia la orilla del apacible Cherwell, no
necesité esta vez de aproximaciones: ‘The cartoon?’, fue mi pregunta, y
asintió en seguida pese a que creo que me equivoqué de término, era la
viñeta auténtica lo que lo preocupaba, se había dado cuenta del riesgo sólo
al abrir los ojos tras su susto o su recuerdo relámpago, no antes; así que
corrí de nuevo, salté, caí, la alcancé, la atrapé con dos dedos intacta al borde
de la corriente mansa, debí de parecer un jugador de cricket de los que
vuelan y se arrojan al prado, ese juego tan inglés que no comprendo, o bien



un portero de fútbol en su estirada, ese otro juego ya no tan inglés que
comprendo perfectamente. El aire se había calmado, recogí dos o tres
papeles más del suelo, estaban todos a salvo, ninguno se había perdido, ni
mojado, sólo se habían arrugado unos cuantos. ‘Tenga, Peter, creo que están
todos, no se han estropeado apenas, me parece’, le dije mientras alisaba
algunos. Pero a Wheeler no le salían aún las palabras, y me señaló con su
dedo repetidamente como a un heredero o destinatario, entendí que esas
viñetas eran para mí, me las daba. Abrió su carpeta y en ella fui echándolas,
menos la de Fraser, la que no era reproducción sino original recorte, porque
él alzó el índice deteniéndome cuando iba a depositarla junto a las otras, y
acto seguido se tocó con el pulgar el pecho. ‘Esa no, esa es para mí’, dijo
aquel gesto. ‘¿Esta se la guarda usted?’, quise ayudarlo. Asintió, la puse
aparte. Era extraño que se quedara de repente sin habla, justo cuando estaba
hablando de los pocos o muchos —según se mire— que eran así, sin habla.
La noche anterior, cuando se le había atascado el vocablo ‘cojín’, había
explicado luego, al recuperar la voz o la soltura: ‘Me sucede de tarde en
tarde. Es sólo un instante, como si la voluntad se me retirase’. Y era
entonces cuando había utilizado aquel cultismo infrecuente, no tanto en
inglés como en mi lengua: ‘Es como un anuncio, o una presciencia…’, sin
llegar a completar la frase, ni siquiera cuando yo le había insistido poco
después para que lo hiciera; a eso me había contestado: ‘No preguntes lo
que ya sabes, Jacobo, no es tu estilo’. Presciencia era el conocimiento de las
cosas futuras, o el saber previo de los acontecimientos a ciencia cierta. No
sé si eso existe, pero a veces también se nombra lo que no existe, y entonces
nace la incertidumbre. Ahora no me cabía duda respecto al final de su frase,
me lo había preguntado o lo había intuido la víspera, hoy tenía la respuesta
segura aunque él no me la hubiera dado: ‘Es como un anuncio, o una
presciencia de lo que es estar muerto’. Y acaso podría haber añadido: ‘Es
no hablar, aunque se quiera. Sólo que además ya no se quiere, la voluntad se
ha retirado. No hay querer ni no querer, ambos se han ido’. Miré hacia la
casa, la señora Berry había abierto una ventana de la planta baja y nos hacía
señas con el brazo en alto. Quizá se había asomado nada más oír el estrépito
de la hostigadora hélice y había asistido a mis carreras y zambullidas sin
que nos diéramos cuenta. Elevé la voz, para preguntarle: ‘¿Hora de



almorzar?’, y acompañé mi grito de un gesto de la mano a la altura de la
boca más bien absurdo, como de quien enrolla en el tenedor spaghetti. No
creo que me oyera, pero me entendió. Con la mano negó y luego la colocó
un momento en posición de espera, como diciéndome ‘No, aún no’, y a
continuación señaló hacia Peter con ademán de inquietud, o de duda, ‘¿Él
está bien?’, era la traducción de aquello. Afirmé con la cabeza varias veces,
tranquilizándola. Ella levantó las dos manos al tiempo, como ante un atraco,
‘Ah bueno’, y cerró ya la ventana y desapareció hacia dentro. Entonces
Wheeler recobró la palabra:

‘Sí, esta me la guardo, te daré una copia si la quieres’, dijo refiriéndose
al dibujo de Fraser. ‘Las demás puedes quedártelas, las tengo repetidas, o
reproducidas mejor en libros; algún otro original también conservo. Este de
la araña gamada me gusta especialmente. Qué demonio de helicóptero’,
añadió sin pausa y con fastidio, ‘qué se le habrá perdido por aquí, esto es
zona de conocimiento. Espero que no venga más a despeinarnos, ¿no
tendrás un peine a mano? Los latinos soléis llevarlos.’ El pelo de Wheeler
se veía, en efecto, como la espuma rabiosa en la cresta de una ola, y el mío
me lo notaba como si me lo hubieran convertido en nudos. ‘¿Qué quería
Mrs Berry?’, esto también lo enlazó sin pausa. Volvió a llamarla como en
sociedad. Se estaba recomponiendo y debía ayudarse a ello; o era la fuerza
de la costumbre del disimulo. ‘¿Nos llamaba ya para el almuerzo?’ Miró el
reloj sin detenerse a mirarlo, trataba de salir de su sobresalto sin
comentarios míos, aunque bien sabía que yo no iba a soltarlo sin hacer una
tentativa al menos.

‘No, todavía no está listo. Supongo que la asustó el ruido, no sabría lo
que era’, contesté, y añadí a mi vez sin pausa: ‘Se le ha atragantado la voz
de nuevo, Peter. Anoche me dijo que le ocurría sólo de tarde en tarde. Pero
ya van dos veces este fin de semana’.

‘Bah’, respondió huidizo, ‘ha sido casualidad, mala suerte, ese maldito
helicóptero. Son atronadores, ese sonaba casi como un viejo Sikorsky H-5,
su solo ruido provocaba el pánico. Y también es que hablo mucho, contigo
hablo demasiado y me acabo resintiendo, no tengo ya tanta costumbre. Tú
me dejas y me dejas, pones cara de interesado y yo te lo agradezco mucho,
pero deberías cortarme más, obligarme a ir más al grano. Estoy un poco



solo aquí en Oxford, me imagino, últimamente, y con Mrs Berry está todo
hablado, lo que puede hablarse con ella, claro, o lo que ella quiere que
hablemos. No te creas que me viene a visitar tanta gente. Muchos han
muerto, otros se fueron a América nada más jubilarse y viven allí como
parásitos, yo no quise eso, se limitan a esperar tomando el sol lo más que
pueden, se consienten bermudas, se aficionan por televisión a ese fútbol de
allí con mucho postizo y casco, se preocupan por sus intestinos y se
alimentan sólo de brécoles, merodean por la biblioteca y el campus que les
hayan tocado en suerte, dejan que sus departamentos los exhiban de tarde
en tarde como prestigiosas momias ultramarinas o como ajados trofeos de
unos difusos tiempos heroicos que nadie sabe allí en qué consistieron. En
suma, como antigüedades, es de lo más deprimente. Sí me gusta hablar
contigo. Los ingleses rehúyen cuanto no sea anécdota, dato, hecho y
apostilla o glosa irónica; la especulación les desagrada, el razonamiento les
es superfluo: lo que a mí más me divierte. Sí, me gusta mucho hablar
contigo. Deberías venir más a menudo: aparte de todo, estás muy solo ahí
en Londres. Aunque quizá lo estés pronto bastante menos. Aún he de
proponerte algo, y pedirte el favor de que lo aceptes sin darle demasiadas
vueltas ni hacerme muchas preguntas. Tampoco vas a perder un tiempo que
ya das por perdido, el de las convalecencias sentimentales se llena con lo
que sea, el contenido es lo de menos, con lo que esté más a mano y más
ayude a empujarlo, se tiene poca exigencia, ¿no es cierto? Luego no se
recuerdan apenas, esos periodos, ni lo que se hizo en ellos, como si hubiera
estado permitido todo, uno se justifica mucho por la desorientación y el
sufrimiento; es como si no hubieran existido y en su lugar hubiera un
blanco. También un vacío de responsabilidades, “¿Sabe? Yo no era yo
entonces”. Oh sí, el padecimiento ha sido siempre nuestra mejor coartada,
la que mejor finge exculparnos de cualquier acto. Quiero decir a los
hombres, la mejor coartada del género humano, de los individuos y de las
naciones.’

Todo esto lo dijo como si nada, pero no pude evitar sentir una pizca de
emoción y otra de orgullo, al fin y al cabo yo pensaba que lo distraía y le
era simpático y tal vez lo halagaba a ratos, que me toleraba sin esforzarse,
pero nunca más que eso. Él tenía mucho que contar y que argumentar



siempre, aunque hiciera lo primero con cuentagotas tan sólo; su
conversación me enseñaba, me instruía y me deslizaba ideas o me las
renovaba, por no decir que me cautivaba. Yo no le ofrecía gran cosa a
cambio, creo, más que nada compañía y oídos atentos, mi cara de interés no
era fingida. Rylands me lo había dejado en herencia y además resultaba ser
su hermano. Quizá Peter me miraba con ojos benévolos y afectuosos por
verme a su vez, en parte, como una herencia de Toby, aunque yo no pudiera
convertirme en figura sustitutoria de éste, como sí lo era Wheeler para mí
de Rylands. Me faltaba edad, pasado común, agudeza, conocimiento,
misterio. Me azoré levemente, no supe qué contestar, así que saqué del
bolsillo interior de mi chaqueta el latino peine que me había solicitado.

‘Tenga, Peter’, dije. ‘Un pequeño peine.’ Lo miró un segundo con
desconcierto, se le habría olvidado ya que lo necesitaba. Luego lo cogió con
tiento, lo escudriñó al trasluz (estaba limpio) y se recompuso el cabello lo
mejor que supo, no es muy fácil sin espejo y con pequeño peine. La corona
le quedó apañada, no así los lados, el aeronáutico viento se los había echado
hacia adelante y le invadían rebeldemente las sienes, dándole un aire aún
más romano. ‘Si me permite’, dije. Me entregó sin recelo el peine, con tres
o cuatro movimientos rápidos se los amansé del todo, los laterales. Confié
en que la señora Berry no nos estuviera observando, me habría tomado por
un peluquero loco frustrado.

‘Más vale que te des también tú un repaso’, dijo Wheeler mirándome a
la cabeza críticamente o casi con grima, como si me hubiera puesto un loro
en ella. ‘Y no sé cómo lo has conseguido, pero te has manchado todo de
hierba. Ni siquiera te has dado cuenta’, y me señaló la pechera de mi camisa
clara, dejando ver que no asociaba mis dos o tres tiznes verdes con mi
salvamento de sus viñetas. Entre la noche de fiesta y estudio y copitas, el
poco sueño, el afeitado rápido y los avatares al fresco, debía de parecer un
pordiosero en las últimas o un hampón caído en desgracia y venido a menos
que nada. La chaqueta y los pantalones se me habían arrugado al rodar por
el césped. ‘Hay que ver’, añadió Wheeler, ‘igual que un crío.’ Sin duda me
tomaba el pelo, eso también lo animaba. Pasé dos dedos por el pequeño
peine (un gesto mecánico) y luego me desenredé el cabello, adivinando.
Cuando terminé se lo sometí a consulta:



‘¿Está bien así?’, y le mostré teatralmente mis dos perfiles.
‘Puede pasar’, dijo tras echarme una condescendiente ojeada, como un

superior que inspeccionara con prisa el casco de su soldado. Y a
continuación volvió a donde estaba justo antes del ataque aéreo, él nunca
perdía el hilo a menos que así lo quisiera. Pese a los muchos rodeos,
meandros, desvíos, sus trayectos los concluía. ‘¿Qué pasó con esa
campaña?’, preguntó retóricamente. ‘Fracasó en conjunto, como estaba
mandado. A eso nació condenada, irremisiblemente. Bueno, sirvió de algo,
sí, claro, de no poco seguramente: la gente tomó conciencia del peligro que
se corría por hablar de más, a la mayoría ni se le había ocurrido. Surtió
efecto sin duda en muchas tropas y lo principal era eso, al ser ellas las más
informadas y las más expuestas a sufrir las consecuencias de los descuidos
y excesos verbales. Y por supuesto los mandos, políticos y militares, se
anduvieron con gran cuidado. Se incrementó la costumbre de comunicarse
en clave, o mediante meros dobles sentidos y transposiciones semánticas,
con sinécdoques y metalepsis improvisadas y de andar por casa, y eso ya
fue cosa espontánea de la población entera, cada uno dentro de sus
ocurrencias y posibilidades. Se creó, se implantó la sugestión de que
cualquiera podía estar escuchando con intención enemiga. Sí, puede decirse
(y eso ya fue insólito y admirable en sí mismo) que se adquirió plena y
colectiva conciencia, por transitoria que fuese, de lo que ilustra la viñeta del
marinero y la chica y la posterior secuencia: de que nuestras palabras, una
vez soltadas, ya no tienen control posible. Es lo que más deja de
pertenecernos, mucho más que nuestros actos, que, por así decir, en
nosotros se quedan, buenos o malos, sin que otro pueda apropiárselos más
que en los casos flagrantes de usurpación o impostura, que siempre cabe
denunciar, abortar, desfacer o desenmascarar, aunque sea tardíamente.’
Wheeler dijo ‘desfacer’ en mi lengua, desde luego, y si no en qué otra.
También había dicho en ella ‘como estaba mandado’ y ‘de andar por casa’,
le gustaba hacer gala de su español coloquial y de su español libresco, como
de su portugués y su francés, supongo, esos tres idiomas los conocía a
fondo y tal vez otros, por lo menos tenía nociones de hindi, alemán y ruso,
que yo supiera. ‘Nada se entrega tanto ni tan cabalmente como las palabras.
Uno las pronuncia y al instante se desprende de ellas y las deja en posesión,



o mejor dicho en usufructo, de quien se las ha escuchado. Ese puede
suscribirlas, para empezar, lo cual ya no es grato porque en cierto sentido se
las adueña; o rebatirlas, que no lo es tampoco; pero sobre todo puede
transmitirlas a su vez ilimitadamente, citando la fuente o haciéndolas suyas
según le convenga, según su decencia o según quiera perdernos y
delatarnos, depende de las circunstancias; y no sólo eso, también puede
adornarlas, mejorarlas o empeorarlas, tergiversarlas, sesgarlas, sacarlas de
contexto, cambiarlas de tono, desplazarles el énfasis y así darles un sentido
distinto y hasta fácilmente contrario del que tuvieron en nuestros labios, o
cuando las concebimos. Y por supuesto repetirlas con absoluta exactitud,
verbatim. Eso era lo más temido durante la Guerra, por eso muchos
procuraron hablar sólo con medias palabras, de forma metafórica o
nebulosa, con voluntarias imprecisiones o en lenguajes secretos
directamente. Muchos aprendieron a decir sin decir, y se acostumbraron a
ello.’

‘Algo así pasó durante la dictadura de Franco en España, para sortear a
la censura’, dije yo; Wheeler me había invitado a interrumpirlo con más
frecuencia: ‘mucha gente pasó a hablar y a escribir de manera simbólica,
alusiva, parabólica o abstracta. Había que hacerse entender dentro del
oscurecimiento deliberado de lo que se decía. Un sinsentido: camuflarse,
velarse, y aun así, sin embargo, pretender el reconocimiento y que fueran
captados los mensajes más difusos, crípticos y confusos. La gente no tiene
paciencia para las labores de desciframiento. Duró demasiados años, llegó a
dar la impresión de no ser transitorio, sino definitivo. Hubo quien ya no
pudo desacostumbrarse luego, y fue entonces cuando se quedó callado.’

Wheeler me escuchó, y pensé que si me hacía caso podría desviarse de
su trayecto de nuevo. Pero ahora parecía resuelto a seguir con él, bien que a
su medido paso:

‘Muchos aprendieron a decir sin decir’, repitió esa frase; ‘pero a lo que
no aprendió casi nadie fue a no decir, a callarse, que era lo que se pedía y lo
conveniente. Era normal, es natural: ese es un aprendizaje imposible para el
común o grueso de los mortales, no te quepa duda, es demasiado exigirles,
ir contra su propia esencia, por eso la campaña estaba abocada al más que
parcial fracaso. Fue como si se dijera a la gente: “Bien, no sólo tienen



ustedes que soportar la escasez de todo y la penuria y el racionamiento, y
padecer los bombardeos de la aviación enemiga sin saber a quiénes tocará
no despertar ya mañana ni esta noche quizá siquiera con el aullido de las
sirenas, y ver sus casas incendiadas o reducidas a escombros en un instante
tras los relámpagos y el estruendo, y sepultarse durante horas en los
refugios profundos para no abrasarse en sus calles que aún parecen las de
siempre, y sufrir la pérdida de sus maridos e hijos y en todo caso su
ausencia y la zozobra mortificante respecto a sus diarias supervivencia o
muerte, y subirse a aviones para que los ametrallen según batallan con el
aire y hagan ferocidades por derribarlos, y hundirse en submarinos y en
destructores y en acorazados bajo las aguas lejanas y llameantes, y
asfixiarse o arder en el interior de un tanque, y lanzarse en paracaídas sobre
territorio ocupado y recibir el fuego de las baterías o la persecución de los
perros luego si llegan a poner pie salvo en tierra, y estallar en pedazos si
tienen la mala pero posible suerte de ser alcanzados por un obús o una
granada, y afrontar tortura y verdugo si visten por su misión de civiles y los
capturan en país prohibido, y combatir cuerpo a cuerpo en el frente con la
bayoneta calada, en los campos, en los bosques, en las selvas, en las
marismas, en los hielos y en los desiertos, y volarle la cabeza rápido al
muchacho que asoma con el casco y el uniforme odiados, e ignorar cada día
y la noche si perderán esta guerra y al final habrá sólo servido para que sean
cadáveres no recordados o prisioneros perpetuos o esclavos de sus
vencedores, y pasar frío y hambre y sed y calor extremos y ahogo y sobre
todo miedo, todos miedo y mucho miedo, un continuo pavor al que
acabarán por acostumbrarse aunque lleven así ya varios años y nunca llegue
ese acostumbramiento…” Sí’, añadió Peter tras frenarse en seco y hacer una
mínima pausa y luego tomar mucho aliento, ‘fue como si se dijera a la
gente: “Pues además de todo esto, deben ustedes callarse. Ya no hablen, ya
no cuenten, no bromeen, no pregunten ni todavía menos respondan, no a su
mujer, no al marido, no a sus hijos, no a su padre ni en modo alguno a su
madre, no al hermano ni al mejor amigo. Y a su amor…, a su amor no le
susurren ni tan siquiera al oído, no le expliquen con verdades ni con
dulzuras ni con mentiras, no le digan adiós, y no le den ni el consuelo de la
voz y el verbo, no le dejen en recuerdo ni el rumor de las últimas promesas



falsas que siempre hacemos al despedirnos”.’ Wheeler se detuvo y se quedó
repentinamente abstraído, se daba con los nudillos en la barbilla, unos
golpecitos suaves, como si estuviera rememorando, pensé, como si a él le
hubiera tocado vivir eso, retirarle a su amor las principales palabras, las que
desean oírse y las que quieren decirse, las que luego se olvidan tan
fácilmente o se confunden con otras o se repiten a otros con idéntica
ligereza y la misma alegría, pero que en cada último instante parecen tan
necesarias, aunque sean exageradas dulzuras y por lo tanto algo insinceras,
es lo de menos eso, en cada instante último. ‘Eso vino a ser, o anduvo cerca.
No expuesto tan crudamente, no así planteado. Pero así fue entendido por
muchos, así lo entendieron y lo asumieron los más pesimistas y
desmoralizados, los muy asustados y los muy abatidos y los ya derrotados,
y en tiempo de guerra esos suman la mayoría. En el de las guerras
indecisas, claro, las que temen perderse a cada minuto con fundamento y
siempre penden de un hilo, un día tras otro y una noche tras otra a lo largo
de años eternos, las que son de veras a vida o muerte, a exterminio absoluto
o a maltrecha y manchada supervivencia. Entre ellas no se cuentan, seguro,
todas estas más recientes, la de Afganistán ni la de Kosovo ni la del Golfo,
ni la de las Islas Falkland, vaya broma. O Malvinas, como quieras, tendrías
que haber visto cuán patéticamente se encendió aquí la gente, quiero decir
ante sus televisores, para mí fue muy penoso. En estas guerras de ahora
abundan los eufóricos, que asisten complacidos a ellas desde sus sillones en
casa. Eufóricamente, sí. Los muy imbéciles. Y criminales. No sé. Pero
entonces era demasiado pedir, ¿no te parece? Que la gente lo aguantara todo
y además guardara silencio sobre aquello que la atormentaba sin una sola
hora de tregua. Ya callaban bastante los incontables muertos.’



‘¿Lo hizo usted mismo, guardar silencio?’, le pregunté. ‘¿Le hizo mella
la campaña?’

‘Claro. A mí y a la mayor parte. En teoría, no creas, fueron muchísimos
los que siguieron sus recomendaciones al pie de la letra. Y no sólo en la
teoría, sino en la memoria colectiva. Yo digo que fracasó en conjunto y que
así había de ser, pero si preguntas a otra gente que vivió esa época, o a
quienes la han oído contar de primera mano, o si consultas las referencias a
la careless talk en algunos libros, sean de historia, de sociología o de la
mezcla de ambas que ahora llaman con ínfulas microhistoria, te encontrarás
con que la versión establecida, y aun los recuerdos personales sinceros de
todo aquello, coinciden en afirmar y creer que esa campaña constituyó un
gran éxito. Y no es que mientan a conciencia y de común acuerdo ni que se
equivoquen en masa, sino que el efecto real de algo así no es apenas
verificable ni mensurable (¿cómo saber cuántas catástrofes desencadenó la
imprudencia o cuántas evitó el sigilo?), y cuando las guerras acaban
ganándose (no digamos si con todo en contra), se hace fácil, casi inevitable,
pensar retrospectivamente que cuantos esfuerzos se llevaron a cabo fueron
abnegados y vitales y heroicos, y que todos y cada uno contribuimos a la
victoria. Ya que tan mal lo pasamos y nos devoró tanto la incertidumbre,
contémonos al menos el cuento que más nos alivie el luto y nos compense
de los sufrimientos. Oh sí, ya lo creo, hubo millones de bienintencionados
británicos que se tomaron muy en serio las advertencias y las consignas, y
que creyeron aplicárselas escrupulosamente en la práctica: así lo creyeron
en sus conciencias, y algunos en verdad las cumplieron, sobre todo las
tropas y los políticos y los funcionarios y los diplomáticos, ya te he dicho.
Y desde luego yo mismo, pero sin mérito: ten en cuenta que entre 1942 y



1946 sólo permanecí en Inglaterra durante temporadas nunca muy largas,
cuando venía de permiso o con alguna encomienda específica que no solía
demorárseme, mi principal lugar estaba lejos, mi puesto demasiado
variable. Como has leído en el Who’s Who, anduve por los sitios más
diversos en esos años, y en funciones que ya llevaban aparejados o
incorporados el secreto, la discreción, la cautela, el fingimiento, el engaño,
la traición si se terciaba (obligadamente), y por supuesto el silencio. Yo
jugaba con ventaja, a mí no me costaba nada observar este último a
rajatabla. Es más, quizá por estar tan alerta siempre, allí donde me
destinaran, se me hacía más perceptible lo que le pasaba en general a la
gente, aquí en casa, en la retaguardia. La campaña fue también una
tentación tremenda, cómo decir, para la población entera: tan descomunal
como inadvertida, tan irresistible como inconsciente, tan imprevista como
sibilina.’

‘¿A qué se refiere, Peter? No entiendo.’
‘Los ciudadanos, Jacobo, los de cualquier nación, la mayoría inmensa,

normalmente no tienen nada que contar de verdadero valor para nadie. Si
uno se para a pensar por la noche en lo que le han dicho o contado a lo largo
del día las muchas o pocas personas con las que haya hablado (y su grado
de cultura y saber es indiferente), verá que rara es la fecha en la que haya
oído algo de verdadero valor o interés o discernimiento, dejando de lado los
detalles y cuestiones meramente prácticos e incluyendo por supuesto, en
cambio, cuanto le haya llegado desde un periódico, la televisión o la radio
(otra cosa es si ha leído uno de un libro, y también depende). Casi todo lo
que decimos y comunicamos todos es filfa, es relleno, es superfluo, es
vulgar, aburrido, intercambiable y trillado, por mucho que sea “nuestro” y
que la gente, como se repite ahora con cursilería extrema, “sienta la
necesidad de expresarse”. Nada habría variado apenas de no haberse
expresado los millones de opiniones, sentimientos, ideas, hechos y noticias
que en el mundo se expresan y relatan a diario.’ (Huelga señalar que
Wheeler recurrió a mi lengua para esa palabra, ‘cursilería’, que no tiene
equivalente exacto en ninguna otra.) ‘“Hablando se entiende la gente”,
decís en español a menudo. “Hablar es bueno”, suele afirmarse, en
diferentes situaciones y contextos. Sólo faltaba que los psicólogos y



similares metieran esa noción absurda en la cabeza de los parlantes para que
éstos dieran rienda aún más suelta a lo que siempre fue su natural tendencia.
Hablar no es en sí bueno ni malo, y en cuanto a entenderse haciéndolo,
bueno, en tanta medida es fuente de conflictos y malentendidos como de
armonía y entendimiento, de injusticias como de reparaciones, de guerras
como de armisticios, de crímenes y traiciones como de lealtades y amores,
de condenas como de salvaciones, de ofensas y furias como de consuelos y
apaciguamientos. Hablar es en todo caso el mayor malgasto de la población
entera, sin distinción de edad, sexo, clase, riqueza ni conocimientos, el
desperdicio por antonomasia. Casi nadie dispone de nada para decir que sus
posibles oyentes considerasen en verdad apreciable, digno de atender, o no
digamos de ser comprado, ¿quién paga por lo que es gratis siempre salvo en
contadísimas excepciones, y aun a veces es obligado? Y sin embargo,
extrañamente, con todo, la mayoría se empeña en hablar sin parar, y además
a diario. Es asombroso, Jacobo, si se molesta uno en pensarlo: los hombres
y las mujeres explican y cuentan sin cuento y también se explican hasta la
saciedad a sí mismos, buscando a quien los escuche o imponiendo sus
discursos si pueden, el padre a los hijos, el maestro a los discípulos, el
párroco a sus feligreses, el marido a la mujer y la mujer al marido, el
comandante a sus tropas y el jefe a sus subalternos, el político a sus
partidarios y aun a la nación congregada, las televisiones a sus
espectadores, los escritores a sus lectores y hasta los cantantes a sus
adolescentes, que encima les corean sus estribillos, para mayor tributo.
También los pacientes a sus psiquiatras, sólo que aquí la índole de la
relación es reveladora, se trata de una transacción muy clara: cobra quien
escucha, paga quien habla. Desembolsa quien raja, se retrata quien larga.’
(Y estos cuatro últimos verbos fueron españoles de nuevo. Pensé en una
amiga mía de Madrid, la Doctora García Mallo, psicoanalista muy sabia: le
recomendaría aumentarse los honorarios sin la menor mala conciencia.)
‘Esa es una relación ejemplar, sería la apropiada en el fondo, para todas las
ocasiones. Pues que escuchen de buen grado nunca hay muchos, no sobran,
más que nada porque son infinitos más los que aspiran a la trinchera
contraria, esto es, a decir ellos y a ser oídos por tanto. En realidad, si te
fijas, hay una permanente y universal disputa por hacerse con la palabra: en



cualquier lugar concurrido, privado o público, hay decenas si no centenares
de voces incontenibles pugnando por prevalecer o por abrirse paso, y el
desideratum de cada una de ellas sería elevarse por encima de las demás y
acallarlas: ya lo intentan, en la medida de lo tolerable. Da lo mismo que sea
una calle que un mercado que el Parlamento, la única diferencia es que en el
último se establecen turnos y se conmina a quienes aguardan a fingir que
atienden; da lo mismo que sea un pub que un té en casa aristocrática, sólo
varían la intensidad y el tempo, en la segunda se va poco a poco, se
disimula un rato hasta adquirir confianza para explayarse como en la
taberna, aunque con el diapasón más bajo. Y bastan cuatro personas en
torno a una mesa para que al menos dos rivalicen por llevar la voz cantante.
Yo hice bien en ser profesor: durante muchos años gocé sin lucha del
enorme privilegio de no verme interrumpido por nadie, o no sin mi
consentimiento previo. Y aún gozo de él en mis libros y artículos. No otro
es el espejismo de cuantos escribimos, creer que se abren nuestros
volúmenes y que se recorren de cabo a rabo, contenido el aliento y con poca
pausa. Lo es y lo ha sido de todos, no lo dudes, yo lo sé por experiencia
ajena y también por propia, y a ti te falta esta última que yo sepa, no te
imaginas lo bien que has hecho en no dejarte tentar por la escritura. Esa es
la idea ilusoria de esos novelistas que lanzan sus varios e inmensos tomos
llenos de aventuras y reflexiones desmesuradas, como vuestro Cervantes,
Balzac, Tolstoy, Proust, o aquel pesado cuádruple de Alejandría que tanto
estuvo de moda o nuestro Tolkien de Oxford (él sí era sudafricano de
nacimiento, ¿sabes?), cuántas veces me lo crucé en Merton College o lo vi
tomándose algo en The Eagle & Child con Clive Lewis al caer la tarde sin
que ninguno sospecháramos lo que iba a ocurrir con sus tres entregas tan
excéntricas por entonces, él aún menos que nosotros, sus muy escépticos
colegas; y la de esos poetas torrenciales que tanto meten y concentran en
cada una de sus engañosas líneas que se aparecen tan cortas, como Rilke y
Eliot, o antes Whitman y Milton y antes vuestro gran Manrique; y la de esos
dramaturgos que pretenden tener a los espectadores sentados durante cuatro
o más horas, como el propio Shakespeare en Hamlet y en Enrique IV: claro
que en su tiempo muchos estaban de pie y entraban y salían del teatro como
si nada y cuantas veces se les antojara; también la de esos cronistas y



diaristas y memorialistas como Saint-Simon, Casanova, vuestro Inca
Garcilaso, vuestro Bernal Díaz o nuestro ilustre Pepys, que no se hartan
nunca de entintar hojas como maniáticos; y la de esos ensayistas como el
incomparable Montaigne o como yo mismo (salvando todas las insalvables
distancias, te lo suplico), que nos figuramos ingenuamente, mientras
redactamos, que alguien tendrá la milagrosa paciencia de tragarse cuanto
queramos soltarle sobre Henrique el Navegante, imagínate qué locura, mi
último libro sobre él tiene cerca de quinientas páginas, una descortesía, un
abuso. ¿Lo has leído ya, por cierto?’

‘Todavía no, Peter, le ruego que me disculpe, lo siento en el alma. Me
cuesta mucho concentrarme en la lectura últimamente’, le contesté, y no le
mentía. ‘Pero cuando me ponga, descuide, me lo leeré de la cruz a la fecha,
conteniendo todo el rato el aliento y sin apenas pausa, estoy seguro de ello’,
añadí sonriéndole y en tono de leve y afectuosa chanza, y él sonrió un poco
también con la mirada rápida, sus ojos eran más jóvenes que su figura en
conjunto. Y a continuación le pregunté: ‘¿Cuál fue esa tentación? La que la
campaña contra la careless talk trajo consigo. Me hablaba de eso, ¿no?, o
iba a hacerlo’.

‘Ah sí. Así me gusta, que sigas mis instrucciones y me ates corto.’ Y esa
respuesta suya encerraba también algo de guasa. ‘Nadie se dio cuenta al
principio, pero la tentación era muy simple, y nada sorprendente en el
fondo: verás, a esa población que no tiene mucho imprescindible ni
codiciable que contar normalmente, se le comunicó de pronto que su
lengua, sus charlas y su natural verborrea podían constituir un peligro, y se
la instó a llevar cuidado con lo que hablara y a mirar dónde, cuándo y ante
quiénes lo hacía; se la advirtió de que casi cualquiera podía ser un espía
nazi o un sobornado al acecho de sus palabras, como se ilustra en la viñeta
de las dos amas de casa que viajan en metro o en la de los jugadores de
dardos. Y esto vino a ser, date cuenta, como si a los ciudadanos se les
dijera: “En la mayoría de los casos ustedes no saben cuáles, pero de sus
labios pueden salir cosas importantes, cruciales, que por consiguiente mejor
sería que no fueran proferidas nunca, en ninguna circunstancia. Ustedes
ignoran qué, pero entre la mucha morralla que sueltan sus bocas a diario,
algo puede haber de valor, y de valor inmenso para el enemigo. En contra



de lo habitual, esto es, del general desinterés de los más por lo que ustedes
insisten en contar y explicarles, es probable que ahora haya entre nosotros
oídos interesadísimos en prestarles toda la atención del mundo, y aun en
sonsacarlos. Mejor dicho, los hay seguro: son muchos los paracaidistas
alemanes que han ido cayendo sobre suelo británico en estos últimos
tiempos, y están todos bien preparados, entrenados especialmente para
engañarnos, saben nuestra lengua como si fueran nativos de Manchester, de
Cardiff o de Edimburgo, y conocen nuestras costumbres porque no pocos
vivieron ya aquí en el pasado o son medio ingleses, por parte de padre o
madre, aunque hoy hayan optado por la peor de sus dos sangres. Aterrizan o
desembarcan faltos de escrúpulos y provistos de armas, y de documentos
falsos de imitación perfecta, y si no se los procuran rápido sus cómplices
aquí en las Islas, muchos de ellos compatriotas cabales nuestros, tan
británicos como nuestros abuelos, y también estos traidores están
pendientes de sus palabras, a ver qué pescan y transmiten a sus jefes de
carnicería, a ver si algo se nos escapa. Así que ándense todos con ojo: de su
cháchara irresponsable o de su leal silencio pueden depender los destinos de
nuestra aviación, nuestra flota, nuestras tropas de tierra, nuestros
prisioneros y nuestros espías. Tal vez no en su mano, pero sí en su lengua,
esté la suerte de esta guerra que ya nos ha costado tanta sangre, denuedo,
lágrimas y sudores”.’ (Wheeler citó en el debido orden, sin olvidar el ‘toil’
que se omite siempre.) ‘“Y sería imperdonable que acabáramos perdiéndola
por un desliz suyo, por una evitable imprudencia, porque uno cualquiera de
nosotros fuera incapaz de morderse y sujetar su lengua”. Así se veían las
cosas, el país plagado de agentes nazis con el oído aguzado, dedicados a la
escucha furtiva’ (y aquí Wheeler empleó un verbo inglés difícilmente
traducible, ‘to eavesdrop’), ‘no sólo en Londres y en las ciudades grandes
sino en las pequeñas y en las aldeas y desde luego en las costas y hasta en
los campos. Los pocos alemanes y austriacos antinazis que se habían
exiliado aquí ya años antes, tras la subida al poder de Hitler, no lo pasaron
muy bien, supe de Wittgenstein, por ejemplo, que llevaba en Cambridge
media vida, o conocí al gran actor Anton Walbrook y al escritor Pressburger
y a aquellos magníficos eruditos del Arte del Instituto Warburg, a Wind, a
Wittkower, a Gombrich, a Saxl, y también a Pevsner, y algunos de sus



vecinos de siempre comenzaron de pronto a recelar de ellos, los pobres,
eran ciudadanos británicos y los más interesados de todos, probablemente,
en la derrota del nazismo. Fue en esa época cuando se instauró aquí por
primera vez un documento oficial de identidad, en contra de nuestra
tradición y nuestra preferencia, para dificultarles las cosas un poco más a
los alemanes que se nos infiltraban. Pero la gente lo perdía,
desacostumbrada a llevarlo, y tanta aversión se le tuvo que el carnet en
cuestión se suprimió más tarde, hacia 1951 o 52, para aplacar el
descontento que su obligatoriedad provocaba. Me ha dicho Tupra que se
habla ahora, en las alturas, de implantar algo parecido de nuevo junto con
sus demás medidas inquisitoriales, esos mediocres que nos gobiernan con
espíritu tan totalitario y a los que la matanza de las Torres Gemelas está
dando poco menos que carta blanca. Espero que no se salgan con la suya.
Por mucho que se empeñen, tampoco ahora estamos en verdadera guerra,
no en una de incertidumbre y dolor constantes. Y aunque no seamos ya
muchos los vivos que participamos activamente en la Segunda Mundial,
para nosotros es una ofensa y una burla grave lo que en nombre de la
seguridad, oh prehistórico pretexto, se proponen hacer e imponer estos
tontos a la vez pusilánimes y autoritarios. No luchamos contra quienes
querían controlar todos y cada uno de los aspectos de la vida de los
individuos para que ahora vengan nuestros nietos a dar taimado pero cabal
cumplimiento a las fantasías chifladas de los enemigos que ya vencimos.
No sé, en fin, sea como sea yo no lo veré mucho tiempo, de todas formas,
por suerte.’ Y Wheeler volvió a mirar hacia la hierba mientras murmuraba
estas expresiones superfluas, o quizá fue hacia las varias colillas que yo
había ido arrojando al suelo y aplastando con mi zapato. Esta vez recuperó
el trazo solo, en seguida: ‘¿Cuál fue el resultado de decirles todo aquello a
los ciudadanos de entonces? Se encontraron en una situación extraña, tal
vez hasta paradójica: podían poseer información valiosa, pero la mayoría
ignoraba si así era en efecto y también cuál diablos era, en caso afirmativo;
asimismo ignoraban para quién de su entorno podía serlo, para qué
allegados o conocidos o si para alguno, lo cual traía como consecuencia que
nunca pudieran descartar a nadie como potencial peligro; sabían, por
último, que si se daban esos dos factores o elementos, por lo demás



incomprobables siempre —esto es, su inconsciente posesión de una
información valiosa y la vecindad de un enemigo encubierto que se la
arrancase o por casualidad se la oyese—’ (y aquí apareció otro verbo de la
misma gama sin exacto equivalente en mi lengua, ‘to overhear’), ‘la
conjunción podía tener una trascendencia enorme y ser causa de
calamidades. La idea de que lo que uno diga, hable, comente, mencione o
cuente pueda tener importancia y hacer daño y ser codiciado por otros,
aunque sea por el Demonio con sus innumerables huestes, resulta
irresistible para la mayoría; y así se juntaron y convivieron en la mayoría
las dos tendencias enfrentadas, contradictorias, adversas: una, a callarlo
todo siempre, hasta lo más anodino e inocuo, para ahuyentar cualquier
amenaza y también toda sensación de culpa, o de haber podido incurrir en
alguna espeluznante falta; otra, a contarlo y hablarlo todo ante todos y en
todas partes (cuanto cada uno supiera o hubiera oído, las más de las veces
bisutería, insignificancias, nada), para así probar la aventura o su espectro y
experimentar el riesgo, y también el escalofrío desconocido y nuevo de la
importancia propia. De qué sirve tener algo valioso si no se pasea y se
exhibe y aun se restriega a los otros, de qué algo codiciable si no se palpa la
codicia ajena o se siente su posibilidad al menos y el peligro de que se lo
arrebaten, de qué un secreto si alguna vez no se cuenta y se lo traiciona.
Sólo así puede calibrarse la verdadera medida de su horribilidad y su
prestigio. Antes o después uno se cansa de pensar siempre a solas: “Ay si
ellos supieran, ah si él se enterara, oh si ella tuviera conocimiento de lo que
yo me guardo”. Y antes o después llega el momento de sacarlo fuera, de
desprenderse, entregarlo, aunque sea una sola vez y a una sola persona,
antes o después nos pasa a todos. Pero como los ciudadanos no sabían
diferenciar (con excepciones) qué era oro y qué baratijas, muchos lo ponían
todo sobre el mostrador o la mesa con un placentero estremecimiento,
ilusionados, atraídos por la perspectiva de que delante hubiera algún espía
maligno, y cruzando a la vez los dedos y rogando al cielo por que no lo
hubiera, ni tampoco nadie que se lo transmitiera, quiero decir su
atolondrado o confuso cuento. Y nada tan emocionante como que algún
compatriota más responsable y entero les chistara entonces y les reprochara
su ligereza, porque eso era señal casi inequívoca, para el hablador, de que se



había adentrado en el territorio prohibido de lo grave y con significación y
peso, que nunca antes habría hollado. Esa excitación temerosa, la de
aventurarse a un perjuicio exponiendo a él de paso a la nación entera, la
ilustra la viñeta del señor que telefonea desde una cabina asediada por
pequeños Führers, y también el tercer recuadro, más que el segundo, de la
que se inicia con el marinero y su novia, ahí las tienes. En su mayoría las
personas, inteligentes o bobas, respetuosas o desconsideradas, vitriólicas o
bondadosas, se parecen mucho, bastante o algo a esa joven del pelo castaño
recogido en alto: por lo general escuchan con asombro y con gozo, aunque
sea terrible lo que se les comunica, porque sobre ello se impone (y es por
eso por lo que se dignan prestar atención, breve y ocasionalmente, porque
se imaginan ya contándolo) el anticipado placer de dar ellas a su vez la
noticia, así sea repugnante, espantosa, o suponga un disgusto enorme, y de
suscitar en otros la misma reacción que se provoca ahora en ellas. En el
fondo sólo nos interesa e importa lo que compartimos, lo que traspasamos y
transmitimos. Queremos sentirnos parte de una cadena siempre, cómo decir,
víctimas y agentes de un inagotable contagio. Y es ese el mayor contagio y
el que está al alcance de todo el mundo, el que nos traen las palabras, el de
esta plaga del hablar que también a mí me aqueja, ya ves lo que me sucede,
cómo me embalo en cuanto me soltáis el cable. Por eso cuánto más mérito
tienen los que alguna vez se negaron a seguir esa predominante inclinación
nuestra. Y aún cuánto más mérito aquellos a los que se interrogó
brutalmente y sin embargo nada dijeron, no soltaron prenda. Aunque la vida
les fuera en ello, y la perdieran.’

Oí el piano desde la casa, música de fondo para el río y los árboles, para
el jardín y la voz de Wheeler. Una sonata de Mozart tal vez, o podía ser de
un Bach, Johann Christian, maestro suyo y pobre genial hijo del genio,
había vivido en Inglaterra muy largo tiempo y allí se lo conoce de hecho
como ‘el Bach de Londres’ y se lo interpreta a menudo y se lo recuerda, un
alemán inglés como los del Instituto Warburg y aquel admirable actor
vienés que se había llamado primero Adolf Wohlbrück y que también se
desprendió del nombre, y como el Comodoro Mountbatten que fue
Battenberg en su origen, británicos postizos todos, ni Tolkien se libraba de
eso. (Y como mi compañero Rendel, también era él un inglés austriaco.) La



señora Berry habría acabado con sus quehaceres todos y se entretenía hasta
ver la hora de avisarnos para el almuerzo. Tocaba ella y tocaba Wheeler;
ella con energía, a él rara vez lo había visto u oído hacerlo, recordaba una
ocasión en que quiso que conociera un himno titulado Lillabullero o
Lilliburlero o algo así españolizante, el piano no estaba en el salón sino en
el piso de arriba, en un cuarto por lo demás vacío, nada podía hacerse en él
excepto sentarse ante el instrumento. Pudo ser la música alegre, por el
contraste, o sus lamentosas frases directamente, pero Wheeler pareció muy
fatigado de pronto, se llevó una mano a la frente y dejó caer ésta con todo
su peso, fiándolo al codo apoyado sobre la mesita cubierta por su lona de
faldones sobrantes. ‘Así llevamos los siglos’, pensé mientras aguardaba a
que prosiguiese o bien pusiera fin a la charla, temí que pudiera decidir esto
último, había adquirido demasiada conciencia de sus parrafadas, y le vi
cerrar los ojos como si le escocieran, aunque sus dedos sobre la frente
medio se los ocultaban. ‘Así llevamos los siglos y así nada cede ni se acaba
nunca, todo se contagia, nada nos suelta. Y ese todo se va escurriendo como
nieve sobre los hombros, resbaladiza y mansa, sólo que es nieve que viaja
en el tiempo y más allá de nosotros, y que quizá nunca se para.’

‘Andreu Nin la perdió, por ejemplo’, dije por fin, todavía flotaban en mi
cabeza los improvisados estudios de mi noche tan estirada. ‘Andrés Nin’,
insistí al notar el desconcierto de Wheeler, lo noté pese a que no cambió aún
de postura, continuaba inmóvil y como desfallecido. ‘Él no habló, no
contestó, no dio nombres ni dijo nada. Nin, mientras lo torturaban. Le costó
la vida, aunque seguramente habrían acabado quitándosela de todas
formas.’ Pero Wheeler seguía sin comprender, o no quería ya más
bifurcaciones:

‘¿Eh?’, acertó a proferir, y vi que abría los ojos, un brillo de
estupefacción, como si me juzgara trastornado, esto a qué viene. Su mente
estaba demasiado lejos de Madrid y Barcelona en la primavera del 37, era
posible que lo que hubiera vivido en España, lo que quisiera que fuese, se le
hubiera quedado en poco tras lo que le vino luego, desde el verano tardío
del 39 hasta la primavera del 45, o podía ser que hasta más tarde en su caso.
Así que probé entonces a volver al país que pisábamos, a Oxford, a Londres



(a veces se me olvidaba que tenía ochenta y muchos años; o más bien lo
olvidaba continuamente, y era sólo a veces cuando lo recordaba):

‘Entonces fue contraproducente, la campaña’, dije.
Se destapó el rostro con gesto lento y se lo vi fresco de nuevo, era

admirable cómo se recobraba y recomponía tras sus momentos bajos o de
cansancio o de obstrucción del habla, solía ser el interés —su maquinadora
cabeza, o el afán de decir u oír algo, todavía algo— lo que lo reavivaba. O
el humor también, una ironía, un donaire, una gracia.

‘No exactamente’, me contestó con los ojos un poco guiñados, como si
el escozor le perdurara. ‘Sería mucho simplificar, además de injusto,
afirmar eso. Porque lo que no hubo apenas fue malicia en la gente, no fue
eso, ni siquiera en los más indiscretos y jactanciosos, en los más botarates.’
Y esta última palabra le salió en español, a veces se le notaba que llevaba
tiempo sin pisar mi país, ese es un término que aquí ya no se oye, como
otros del mismo estilo, por razones obvias: cuando en una sociedad
predominan los mentecatos, los majaderos, los botarates y los
mamarrachos, pierde sentido que nadie llame así a nadie. ‘Y también los
hubo que se convirtieron en tumbas. Andantes, ahora no me refiero a los
muertos: personas escrupulosas, voluntariosas, con un sentido fuerte del
deber, muy tenaces, que se sellaron los labios sin vacilar, aunque nadie
fuera a enterarse de su actitud obediente ni a felicitarlas por ello. Fueron
muchísimos pero quizá no tantísimos, era una consigna muy difícil de
cumplir, casi descabellada, “No habléis, ni un murmullo, un susurro, nada,
porque os pueden leer los labios, así que olvidad la lengua”.’ (‘Calla, y
entonces sálvate’, cruzó eso por mi pensamiento, y también, un segundo, si
habría hablado o callado mi tío Alfonso, no lo sabríamos nunca.) ‘Si digo
que la campaña fracasó en conjunto no es porque la gente no estuviera
dispuesta a seguirla, lo estuvo en su mayor parte; y sirvió, sirvió para que se
adquiriera una general conciencia de que no estábamos solos sino tan
acompañados como los actores en el teatro; y de que fuera de los focos, en
penumbra, sombra o tiniebla, teníamos un nutrido, atentísimo y memorioso
público, por invisible o irreconocible y disperso que fuera, compuesto por
espías, escuchas furtivos’ (aquí el vocablo fue de mala traducción de nuevo,
‘eavesdroppers’), ‘quintacolumnistas, confidentes y descifradores



profesionales; de que cada palabra que nos captaran podía ser mortal para
nuestra causa, lo mismo que resultaban vitales las que nosotros robáramos
al enemigo. Pero a la vez esa campaña —y de ahí su fracaso obligado pese
a sus indiscutibles beneficios y logros— incrementó, inevitable e
increíblemente, el número de incontinentes verbales, de grandísimos
bocazas. Y así como muchos que hasta entonces habían hablado con
naturalidad y despreocupación aprendieron a pensárselo dos veces como
recomendaba una de las viñetas, también muchos que hasta entonces habían
permanecido callados o por lo menos lacónicos, inhibidos o taciturnos, no
por gusto ni por prudencia sino en la idea de que cuanto ellos pudieran
contar y decir resultaría indiferente, indigno de interesar a nadie y de nula
consecuencia, ahora no se vieron capaces de resistir a la tentación de
sentirse peligrosos y censurables, una amenaza, merecedores de atención
por ello y en cierto modo protagonistas cada uno en su ámbito, aunque las
más de las veces ese protagonismo fuera sólo algo loco, irreal, ilusorio,
ficticio, desiderativo. Pero se pusieron a hablar como cotorras, eso es lo
cierto en todo caso; a darse importancia y a hacerse los enterados, y el que
se finge esto último también acaba por procurar estarlo, en la medida de sus
posibilidades, un espía más, gratuito y añadido. Y tanto si lo consigue como
si no, lo que también es cierto es que todo el mundo sabe algo siempre,
incluso cuando no sabe que sabe ni en verdad se imagina que en efecto sepa
algo. Pero hasta el hombre más huidizo y solitario que en toda su jornada
sólo gruñe a su casera si es que se cruza con ella, y hasta la mujer más
atolondrada u obtusa y con menos capacidad intelectiva, y hasta el niño
menos curioso o sociable y más ensimismado del reino, todos siempre
saben algo, porque las palabras, el voraz contagio, se esparcen sin
necesidad de ayuda y venciendo cualquier obstáculo, y se extienden y
penetran más, mucho más, indeciblemente más de lo que puede nunca
figurarse uno solo, es decir, nadie. Y bastan un oído detectivesco y sagaz y
una mente asociativa y dañina para distinguir y aprovechar ese algo, y para
exprimirlo. De eso sí que estaban al tanto los responsables de la campaña,
de que todos sabemos de algunos efectos y de algunas causas, aunque sean
inconexos. ¿Qué información valiosa, insisto, podían tener en principio las
dos señoras del metro o ese hombre tan llano y común, con gorra, que dice



“Lo que yo sé… para mí me lo guardo”? Y sin embargo también se
dirigieron a ellos, a sus iguales, también trataron de convencerlos de que
olvidaran su lengua. Tarea vana la de abarcar a todos, ¿no te parece? Y
siempre un esfuerzo más bien baldío, porque ningún resultado parcial va a
compensarlo.’

Wheeler se detuvo y señaló mi paquete de cigarrillos, solicitándome
uno. Se lo alcancé, se lo ofrecí, se lo encendí en seguida. Dio unas caladas y
miró con extrañeza la brasa temiendo que no hubiera prendido,
desacostumbrado sin duda a humos tan flojos e insípidos como los que yo
suelo llevar encima.

‘¿Y qué tuvo que ver usted en todo eso?’, me atreví a preguntarle.
‘Nada. En eso nada o fui uno más, privilegiado. Ya te he dicho que

anduve por lugares menos castigados que Londres, para mi mala
conciencia, durante buena parte de aquellos años. Pero sí en lo que eso trajo
pronto, indirectamente: la formación de aquel grupo. Cuando la gente del
MI6 y del MI5 se percató de lo que sucedía con demasiada frecuencia, de lo
que hoy llamaríamos aquel efecto colateral de la iniciativa, y contrario a
ella, a alguien se le ocurrió sacarle partido al menos, o volverlo un poco en
favor nuestro, ponerlo un poco a nuestro servicio. Quien quiera que fuese
—Menzies, Vivian, Hollis o el mismísimo Churchill, qué más da—, vio que
con sólo escuchar debidamente y dejar hablar a la gente deseosa de hablar y
de ser escuchada (y aun ni eso era necesario a veces), y observarla con
sagacidad, capacidad deductiva, atrevimiento interpretativo y talento
asociativo, esto es, con cuanto se les suponía y aun concedía a los alemanes
expertos que se nos infiltraban y a los ocultos pronazis que estaban ya en
nuestro suelo desde el principio, podía conocerse el fondo o la base de las
personas, casi lo esencial de ellas; saberse para qué valían y para qué no y
hasta dónde era posible fiarse, cuáles eran sus características y cualidades,
sus defectos y limitaciones, si su espíritu era resistente o frágil, corrompible
o insobornable, acobardado o intrépido, traicionero o leal, impermeable o
sensible al halago, egoísta o desprendido, arrogante o servil, hipócrita o
franco, resuelto o dubitativo, pendenciero o manso, cruel o piadoso, todo,
cualquier cosa, todo. También podía saberse de antemano quién sería capaz
de matar a sangre fría y quién de dejarse matar si se hacía preciso o se le



ordenaba, aunque esto último es siempre lo más difícil de asegurar en todos;
quién se echaría atrás y quién daría cualquier paso adelante, hasta el más
demente; quién delataría, quién respaldaría, quién enmudecería, quién se
enamoraría, quién envidiaría o sentiría celos, quién nos abandonaría a la
intemperie o nos cubriría siempre. Quién podría vendernos; y quién caro y
quién barato. Puede que las personas que hablaban rara vez contaran nada
muy grave ni interesante, pero acababan por decirlo casi todo sobre ellas
mismas, hasta cuando fingían. Eso fue lo que comprobaron. Eso es lo que
sigue ocurriendo hoy en día, y es eso lo que sabemos.’

‘Pero las personas no son de una pieza’, dije yo. ‘Dependen de las
circunstancias, de lo que les toque, y además van cambiando, se estropean o
mejoran o se confirman. Mi padre suele decir que, de no haber habido una
guerra como la que tuvimos, la mayoría de los individuos que cometieron
vilezas durante su transcurso, o a su conclusión y más tarde, habrían tenido
seguramente una vida decorosa, o al menos sin grandes manchas; y nunca
habrían averiguado de lo que eran capaces, para su suerte y la de sus
víctimas. Mi padre fue una de éstas, usted lo sabe.’

‘Sí, las personas no son de una pieza, Jacobo, y tu padre está en lo
cierto. Y nadie es para siempre así o de esta manera, quién no ha visto
asomar de pronto en alguien querido un alarmante e inesperado rasgo (y
entonces se le hunde a uno el mundo); siempre hay que estar alerta y nunca
dar por definitivo nada; o no todo, mejor dicho, porque algunas cosas sí son
sin vuelta. Y sin embargo, sin embargo: también es cierto que desde el
principio vemos, en otros y en nosotros mismos, mucho más de lo que nos
reconocemos. Ya te he dicho que el mayor problema es que no solemos
querer ver, no nos atrevemos. Casi nadie se atreve a mirar de veras, y menos
aún a confesarse o contarse lo que ve de veras, porque a menudo no es grato
lo que se contempla o vislumbra con esa mirada que no se engaña, con la
más profunda que no se conforma nunca con atravesar todas las capas, sino
que después de la última todavía insiste. Es así generalmente, tanto en lo
que se refiere a los otros como a uno mismo, y la mayoría necesita
engañarse y ser un poco optimista para seguir viviendo con algo de
confianza y calma, yo no sólo lo comprendo sino que a lo largo de mis
numerosos días he echado eso muchísimo en falta, el sosiego y la



confianza: es desagradable y áspero, vivir sabiendo y no esperando. Pero
mira: lo que se planteó o se propuso ese grupo fue justamente averiguar de
qué serían capaces los individuos con independencia de sus circunstancias y
conocer hoy sus rostros mañana, por así decir: saber ya desde ahora cómo
serían en el mañana esos rostros; y averiguar, por citar tus palabras o las de
tu padre, si una vida decorosa lo habría sido de todas formas o lo era sólo de
prestado, es decir, porque no se había presentado ninguna oportunidad de
ensuciarla, ninguna amenaza seria de imborrable mancha.’ (‘No le he
preguntado aún por la mancha’, me acordé de pronto, ‘la de anoche que
limpié en la escalera, en lo alto’; pero en seguida pensé que tampoco era
aquel el momento, ni la veía ya tan clara en mi mente.) ‘Eso puede saberse,
porque los hombres llevan sus probabilidades en el interior de sus venas, y
sólo es cuestión de tiempo, de tentaciones y circunstancias que por fin las
conduzcan a su cumplimiento. Puede saberse. Con equivocaciones, claro,
pero con muchos aciertos. En todo caso se trabaja sobre una base, aunque el
principal punto de apoyo consista siempre en una apuesta.’ (‘Tiene razón en
eso’, pensé: ‘yo creo saber quiénes vendrían a fusilarme si un día estallara
otra Guerra Civil en España, cruzo los dedos y toco madera y toco hierro; o
a pegarme un tiro en la sien sin preámbulos, como a mi tío Alfonso.
Demasiados amigos han desbaratado la confianza que puse en ellos, y el
que es desleal con uno nunca le perdona a uno el haberle fallado; y cuanto
mayor la traición, mayor es en mi país la ofensa del traicionado y siente el
traidor mayor agravio. En cuanto a los enemigos, es quizá lo único en lo
que allí jamás se ha sido pobre, y a casi ninguno nos faltan.’) ‘Lo que
resultó inesperadamente difícil fue encontrar a quienes supieran ver,
interpretar, aplicar esa mirada con desapasionamiento y serenidad
suficientes, sin dar palos de ciego ni tampoco de tuerto.’ (Wheeler iba
recurriendo a expresiones y palabras en castellano con cada vez más
frecuencia, sin duda le gustaba hacer visitas relámpago a esa lengua, no
tenía ya tanta oportunidad de hablarla.) ‘Ya entonces era un don raro, y
pronto se vio que las personas así escaseaban mucho más de lo que pudo
preverse en el primer instante, cuando se improvisó el grupo o se creó con
prisa y a salto de mata, su misión inicial y urgente (derivó o se amplió más
tarde) era descubrir en plena guerra no ya a espías y confidentes de ellos y



también a posibles nuestros (quiero decir a mujeres y hombres que nos
pudieran valer para eso), sino además a las presas fáciles o propiciatorias de
aquéllos, los charlatanes que no resistían las tentaciones y cuya
predisposición al diálogo era imprudente siempre; y eso tanto en nuestro
territorio como en cualquier otra retaguardia y en los lugares neutrales, en
todas partes había espías y confidentes y pardillos y bocazas, hasta en
Kingston, te lo aseguro, me refiero a Kingston, Jamaica, no a estos de por
aquí cerca, sobre el Hull y sobre el Támesis. Y en La Habana también, por
supuesto.’ (‘Así que en el Caribe fueron Cuba y Jamaica’, me detuve a
pensar un instante sin poder evitar registrar el dato con conciencia plena.
‘Qué le mandarían hacer a Peter en esos sitios.’) ‘En aquel tiempo
demasiados británicos habían desarrollado un espíritu inquisitorial o una
mentalidad paranoide o ambas cosas, y en su suspicacia estaban dispuestos
a denunciar a todo bicho viviente y a avistar a nazis hasta en el espejo justo
antes de reconocerse a sí mismos, así que no servían. Luego estaba la gran y
distraída masa, la que suele ver poco y no observa nada y distingue todavía
menos, la que parece llevar permanentemente orejeras prietas en los oídos y
sobre los ojos venda, o antifaz de ranuras mal descosidas y estrechas, en el
mejor de los casos. Luego estaban los alocados y frívolos y entusiastas, que
con tal de sentirse partícipes de algo útil e importante (no con mala
voluntad algunos, pobres), no tenían el menor empacho en soltar el primer
disparate que se les pasara por la cabeza, para ellos dictaminar era como
arrojar unos dados, todas sus consideraciones sin validez y sin fundamento.
Por último estaban los muchos que, al igual que hoy sucede, tenían
verdadera aversión, más aún, pánico a la arbitrariedad y a la posible
injusticia de sus pareceres: los que preferían no pronunciarse nunca,
agarrotados por la responsabilidad y por su invencible temor al yerro, esos
que se preguntaban angustiados ante cada rostro: “¿Y si este hombre al que
yo encuentro de fiar y honrado resulta ser un agente enemigo y por mi
torpeza mueren compatriotas míos, muero yo mismo?” “¿Y si esta mujer
que yo veo tan sospechosa y turbia es del todo inofensiva y la conduzco a
su perdición con mi precipitado juicio?” No eran capaces ni de orientarnos.
Así que parece tonto, pero en seguida se comprobó que no había mucho
donde elegir, con un mínimo de confianza. Hubo que peinar el reino a toda



velocidad para reclutar a unos cuantos, no más de veinte o veinticinco aquí,
en Inglaterra, más unos pocos dispersos allí donde nos encontráramos, y
cuando veníamos nos incorporábamos. La mayoría provino de los propios
Servicios Secretos, del Ejército, algunos del antiguo OIC, nunca lo has
oído’, Wheeler cazó al vuelo mi expresión de ignorancia, ‘el Operational
Intelligence Centre de la Marina, eran pocos pero muy buenos, quizá los
mejores; y por descontado de nuestras Universidades: siempre echando
mano de los estudiosos, de los sedentes, para los desempeños difíciles y
delicados. Es inimaginable lo que nos deben desde la Guerra, cuando
empezaron ya en serio a utilizarnos, y a Blunt tendrían que haberle
respetado su inmunidad y su pacto hasta el día de su muerte y hasta el del
Juicio’ (‘Morimos en tal lugar’, pensé; o cité para mis adentros), ‘aunque
sólo hubiera sido en agradecimiento y como deferencia al gremio. Claro
que todos hubimos de habituarnos, y mejorar, pulirnos, adecuar nuestra
mirada y afinar nuestra escucha, sólo la ejercitación agudiza cualquier
sentido, y también cualquier don, eso es lo mismo. Nunca tuvimos nombre,
nunca nos llamamos nada, ni durante la Guerra ni tampoco luego. Sólo de
lo que no lo tiene se puede negar con verosimilitud la existencia, u
ocultarla; por eso no encontrarás nada en los libros, ni en los más
documentados, a lo sumo indicios, conjeturas, intuiciones, algún caso
aislado, cabos sueltos. Más valía así: acabamos por hacer informes hasta de
la fiabilidad de los jefes, de Guy Liddell, de Sir David Petrie, aun del
mismísimo Sir Stewart Menzies y creo que alguien le confeccionó uno a
Churchill, no del todo limpio, a partir de los noticiarios. En cierto sentido
nos pusimos por encima de ellos, fue un gran proceso de atrevimiento.
Claro está que no se enteraron de nuestro exceso, fue semiclandestino. Por
eso me parece un error grave de Tupra esa tendencia suya a hablar en
privado (espero que sea sólo entre nosotros, pero eso ya es un riesgo) de
“intérpretes de personas” o de “traductores de vidas” o de “anticipadores de
historias” y cosas por el estilo; con cierta petulancia además, dado que él
está al frente y va incluido. Los apelativos, los motes, los apodos, los alias,
los eufemismos hacen fortuna y se quedan sin que se dé uno cuenta, acaba
uno refiriéndose a las cosas o a las personas siempre de la misma forma, y
eso se convierte con facilidad en un nombre. Y luego ya no hay quien lo



quite, ni quien lo olvide.’ (‘Y sin embargo nos desprendemos tantos aun del
propio nombre.’)

Wheeler se calló entonces y miró el reloj, sí se fijó ahora en las
manecillas; después volvió la vista hacia la casa, el piano de la señora Berry
nos hacía aún el acompañamiento.

‘¿Quiere que vaya a ver cómo está lo del almuerzo, Peter?’, me ofrecí.
‘¿Vamos quizá con retraso? Es culpa mía.’

‘No, la pieza ya está terminando, le falta sólo un minuetto muy breve.
Ella nos avisará a menos cinco, ahora son menos doce. La conozco yo, esa
pieza.’

Estuve tentado de preguntarle cuál era, pero prefería que me contestara
a otra cosa, las oportunidades se disuelven luego:

‘¿Debo entender, Peter, que lo que usted llama el grupo sigue en activo,
y que es Mr Tupra quien lo lleva ahora?’

‘Hablaremos más de eso en seguida, quiero que me hagas un favor al
respecto. También será para ti buena cosa, yo creo, y ya me he permitido
llamarlo, a Tupra, esta mañana, cuando tú aún dormías, para confirmarle tu
descontada sagacidad en la prueba, me refiero a lo de él y Beryl. Pero sí,
supongo que así puede decirse, aunque todo está tan cambiado que casi
nada me es reconocible. Hoy se hace difícil asegurar que nada sea lo mismo
que en aquel tiempo, o que lo sea nadie, para el caso. Esas funciones o
actividades sin nombre han evolucionado mucho, en la medida de mi
conocimiento, ha ido habiendo otras necesidades. Me figuro que se habrán
degradado, igual que todo: es sólo una suposición realista, no lo digo con
ánimo de criticar ni de culpar a nadie. Pero es que no sé. Mírame a mí: ¿soy
yo el mismo de entonces? ¿Puedo yo ser, por ejemplo, el que estuvo casado
con una chica muy joven que se quedó para siempre en eso y que no me ha
acompañado un solo día en mi largo envejecimiento? ¿No resulta esa
posibilidad, esa idea, esa verdad asumida, no resulta incongruente en
exceso, por ejemplo con el que después he sido? ¿O con los actos que
cometí más tarde, cuando ella ya no era testigo? ¿Por ejemplo con mi actual
aspecto? Una chica muy joven, date cuenta, ¿y cómo puedo yo ser el
mismo?’



Wheeler volvió a llevarse una mano a la frente, pero esta vez no fue por
un súbito agotamiento ni por un susto, su gesto fue reflexivo, como si lo
hubieran dejado intrigado sus propias interrogaciones. Y entonces yo
intenté que me contestara a otra pregunta, aunque quizá era absurdo
hacérsela en aquel instante, a falta de tan pocos minutos para el almuerzo
con la señora Berry. Si bien probablemente no le habría importado nada
responderme en presencia de ella, que conocería ya la historia, de haber
optado por responderme.

‘¿Cómo murió su mujer, Peter? Nunca lo he sabido. Nunca se lo he
preguntado. Nunca me lo ha contado.’

Wheeler se destapó la frente y me miró encendido, no de sorpresa ni
enfado, sino con el ojo alerta.

‘Por qué me lo preguntas ahora’, dijo.
‘Bueno’, contesté sonriendo, ‘tal vez para que no me reproche un día,

como hizo anoche cuando al cabo de los siglos me enteré de su paso por
nuestra Guerra, no haber mostrado curiosidad por ello ni habérselo
preguntado nunca. Así que ahora lo hago.’

Wheeler reprimió una sonrisa suya, borró esa tentación en el acto. Se
llevó la mano a la barbilla y musitó como solía hacerlo Toby Rylands:

‘Hmm’, ese era el sonido. ‘Hmm’, ese era el sonido de Oxford. Luego
habló: ‘¿No será que andas preocupado por Luisa, y te has puesto en lo peor
de repente, y te has visto reflejado en mí? ¿Es eso? ¿No estarás temiendo ir
a quedarte viudo, antes que divorciado? Ten cuidado con las aprensiones.
La lejanía convoca a muchos fantasmas. La soledad también. Y todavía a
más la ignorancia’.

Aquello me desconcertó un poco, podía ser una argucia de Wheeler para
esquivar la cuestión, un veloz giro. Pero yo no iba a soltarlo. Con todo, me
quedé pensando un momento. Él había acertado en parte sin proponérselo, y
no vi inconveniente en que lo supiera, lo alegraban sus perspicacias:

‘Sí, estoy un poco preocupado. Y también por los niños, en
consecuencia. Desde que estoy aquí no sé demasiado de ellos, y de Luisa
todavía menos. Hay una especie de opacidad, aunque vayamos hablando
con relativa frecuencia. No sé a quién ve, a quién no ve, quién entra, quién
sale, es un proceso de desconocimiento, de ella y de su mundo sustituido, o



quizá es aún cambiante. La verdad es que ya no sé bien lo que sucede en mi
casa, ya no tengo imágenes. Es como si las antiguas de siempre hubieran
perdido luz, y cada día más se me oscurecieran. Pero no se lo he preguntado
por eso, Peter, sino porque usted la ha mencionado. A Valerie.’ Y me atreví
a pronunciar aquel nombre, tan privado que nunca lo había oído hasta
aquella mañana. Tuve una sensación de abuso en los labios. ‘De qué murió,
dígame.’

Entonces Wheeler no jugó más. Le vi tensar las mandíbulas, noté cómo
apretaba las muelas, encajaba unas en otras, como quien hace acopio de
aplomo para que la voz no se le quiebre cuando vuelva a decir algo.

‘Eso…’, dijo. ‘Déjame que te lo cuente otro día, si te parece. Si no
tienes inconveniente.’ Parecía estar pidiendo un favor, le costó cada palabra.

No iba a insistir. Se me ocurrió silbar lo que acababa de escuchar al
piano, un pasaje pegadizo, por ver de disipar la niebla que de golpe lo había
envuelto. Pero aún tenía que contestarle, callar aquí no era respuesta.

‘Como usted quiera’, dije. ‘Cuéntemelo cuando usted quiera, o si no
quiere no me lo cuente’.

Y a continuación inicié ya mi silbido. Yo sé que silbar es contagioso, y
también resultó serlo entonces: Wheeler unió el suyo en seguida al mío, sin
querer seguramente; pero no en balde se conocía de memoria la pieza, lo
más probable era que también él la tocase. Se interrumpió sin embargo un
segundo, en seco, para añadir algo:

‘En realidad no debería uno contar nunca nada.’
Eso fue lo que dijo Wheeler ya de pie, nada más levantarse, y yo lo

imité en el acto. Me cogió del codo, se sujetó a mí para recuperar firmeza.
La señora Berry nos hacía señas desde la ventana. La música había parado,
y ya sólo se oyeron nuestros silbidos, flojos y desacompasados, mientras
dábamos la espalda al río y caminábamos hacia la casa.

Seguía lloviendo y aún no me cansaba de verlo desde mi ventana a la
Square o plaza, era una lluvia aposentada, cómoda, tan sostenida y fuerte
que parecía iluminar ella sola la noche con sus hileras continuas como varas
flexibles metálicas o como lanzas interminables, era como si excluyera para
siempre el raso y descartara todo otro tiempo futuro en el cielo y no
permitiera ni concebir su ausencia, al igual que la paz cuando había paz y la



guerra cuando era guerra lo único que existía. Mi bailarín de enfrente aún
había ejecutado con su pareja unas estúpidas country square dances de
anodinas figuras y medidos pasos tras su ametrallamiento de pies gaélicos,
y los dos se habían calado sombreros vaqueros para aquel fin de fiesta
decepcionante, los muy locos o los muy contentos. Ahora acababan de
apagar las luces, la mujer mulata se quedaría a dormir, con aquella lluvia,
pero antes de poder pensar un rato con simpatía en ella tenía que
comprobarlo, así que durante unos minutos miré hacia abajo y más allá de
los árboles y de la estatua, vigilé la plaza por si acaso ella salía y se iba, en
contra de lo probable. Y fue entonces cuando vi venir hacia mi portal a las
dos figuras, a la mujer y al perro, ella con su paraguas cubriéndola y el
animal dando bandazos —tis tis tis— desprotegido. Al acercarse a la
fachada salieron de mi campo visual casi del todo, mi perspectiva era
demasiado a plomo cuando se detuvieron ante la puerta, sólo se me aparecía
un fragmento de la cúpula del paraguas abierto. Sonó el timbre, era el de
abajo. Todavía miré fuera inútilmente un segundo con la ventana alzada,
asomándome, inclinándome (me mojé nuca y espalda), antes de dirigirme a
contestar a la entrada: todo excepto el trozo de tela curvo seguía fuera de mi
visión en picado. Descolgué el telefonillo. ‘¿Sí?’, dije en inglés, fue una
traducción literal de mi lengua en la que estaba pensando, y fue en ella en la
que me hablaron: ‘Jaime, soy yo’, dijo la voz femenina. ‘Por favor, ¿puedes
abrirme? Ya sé que es algo tarde, pero tendría que hablar contigo. Será
breve, un momentito.’

Sólo hacen eso al llamar, por teléfono o a la puerta, sólo dicen ‘Soy yo’
y omiten avanzar su nombre quienes jamás se acuerdan de que ‘yo’ no es
nunca nadie, y también quienes están seguros de ocupar mucho o bastante
los pensamientos de la persona que buscan. O bien quienes no tienen duda
de que van a ser reconocidos sin necesidad de más —quién si no—, desde
la primera palabra y el primer instante. Y tenía razón la mujer del perro si
creía esto último, aunque fuera inconscientemente y sin haberse parado a
pensarlo. Porque en efecto yo reconocí su voz, y desde arriba le abrí la
puerta sin preguntarme, para que entrara de noche en mi casa, y subiera a
hablarme.



III. Baile



Ojalá nunca nadie nos pidiera nada, ni casi nos preguntara, ningún
consejo ni favor ni préstamo, ni el de la atención siquiera, ojalá no nos
pidieran los otros que los escucháramos, sus problemas míseros y sus
penosos conflictos tan idénticos a los nuestros, sus incomprensibles dudas y
sus meras historias tantas veces intercambiables y ya siempre escritas (no es
muy amplia la gama de lo que puede intentar contarse), o lo que
antiguamente se llamaban cuitas, quién no las tiene o si no se las busca, ‘la
infelicidad se inventa’, cito a menudo para mis adentros, y es una cita cierta
cuando son desdichas que no vienen de fuera y que no son desdichas
inevitables objetivamente, no una catástrofe, no un accidente, una muerte,
una ruina, un despido, una plaga, una hambruna, o la persecución sañuda de
quien no ha hecho nada, de ellas está llena la Historia y también la nuestra,
quiero decir estos tiempos inacabados nuestros (y hasta hay despidos y
ruinas y muertes que sí son buscados o merecidos o que sí se inventan).
Ojalá nadie se nos acercara a decirnos ‘Por favor’, u ‘Oye’, son las palabras
primeras que preceden a las peticiones, a casi todas ellas: ‘Oye, ¿tú sabes?’,
‘Oye, ¿tú podrías decirme?’, ‘Oye, ¿tú tienes?’, ‘Oye, es que quiero pedirte:
una recomendación, un dato, un parecer, una mano, dinero, una intercesión,
o consuelo, una gracia, que me guardes este secreto o que cambies por mí y
seas otro, o que por mí traiciones y mientas o calles y así me salves’. La
gente pide y pide lo que se le ocurre, todo, lo razonable y lo disparatado, lo
justo y lo más abusivo y lo imaginario —la luna, se dijo siempre, y tantos la
prometieron en todas partes, porque sigue siendo imaginaria—; piden los
próximos y los desconocidos, los que están en apuros y quienes más bien
los causan, los menesterosos y los sobrados, que en eso no se distinguen:
nadie parece nunca acumular bastante, nadie se contenta nunca ni se para



nadie, como si a todos se les dijera: ‘Tú pide, pide por esa boca, tú pide
siempre’. Cuando lo cierto es que a nadie se le dice eso.

Y uno entonces va y oye, oye las más de las veces, tantas temeroso y
tantas también halagado, nada es tan lisonjero en principio como estar en
situación de conceder o negar algo, nada —eso también llega muy pronto—
tan pegajoso y desagradable: saber, pensar que uno puede decir ‘Sí’ o ‘No’
o ‘Ya veremos’; y ‘Tal vez’, ‘Voy a mirarlo’, ‘Te daré mañana una
respuesta’ o ‘Esto otro querré a cambio’, según tenga el día y a su absoluto
arbitrio, según esté inactivo, dadivoso, aburrido, o lleve por el contrario una
prisa enorme y le falten paciencia y tiempo, según su humor o que quiera
poner a otro en deuda o mantenerlo a la espera en vilo o desee uno
comprometerse, porque al conceder o negar —en ambos casos, o es ya sólo
por prestar oído—, queda envuelto con el suplicante, y se enreda o anuda
acaso.

Si uno da una limosna un día a un mendigo del vecindario, a la mañana
siguiente será más difícil negársela, porque él la esperará (nada ha
cambiado, sigue siendo igual de pobre, yo no soy aún menos rico, y por qué
hoy no si ayer sí) y en cierto sentido uno habrá contraído una obligación
con él: si lo ha ayudado a llegar a esa nueva jornada, tiene la
responsabilidad de que ésta no se le vuelva en contra, de que no sea la de su
sufrimiento último o su condena o su muerte, y ha de tenderle un puente
para que la atraviese, y así un día tras otro quizá indefinidamente, no es tan
rara ni gratuita esa ley de algunos pueblos elementales —o son más bien
lógicos— según la cual quien le salvaba la vida a alguien se convertía en el
guardián o responsable perpetuo de esa vida y de ese alguien (a menos que
se diera un día la estricta correspondencia y así quedaran en paz y pudieran
separarse entonces), como si se facultara al salvado para decirle a su
salvador: ‘Si estoy aquí todavía es porque tú así lo has querido; es como si
me hubieras hecho nacer de nuevo, luego tienes que protegerme y cuidarme
y salvaguardarme, porque de no ser por ti me encontraría ya fuera de todo
mal y de todo alcance, o ya medio a salvo en el tuerto e inseguro olvido’.

Y si por el contrario niega uno el primer día la limosna a su pordiosero
vecino, tendrá la impresión al segundo de estar en deuda, y quizá esa
sensación va a ir en aumento al tercero y al cuarto y quinto, pues si el



mendigo ha franqueado y vencido esas fechas sin ayuda mía, ¿cómo no
reconocerle el mérito y agradecerle lo que ya me he ahorrado? Y cada
mañana que pasa —cada noche a la que él sobrevive—, más arraigará en
nosotros la idea de que nos toca contribuir y es nuestro turno. (Pero esto
sólo atañe a quienes se fijan en los harapientos, y la mayoría los pasa por
alto, pone la mirada opaca y sólo los ve como hatillos.)

Así que oye uno al mendigo que lo aborda en la calle y ya está envuelto;
y oye al forastero o al extraviado que le pregunta por una dirección y a
veces acaba uno por acompañarlo, si lleva su misma senda y entonces los
dos unen sus pasos y se convierten el uno del otro en el insistente ser
paralelo que sin embargo ninguno ve como de mal agüero ni como molestia
u obstáculo, porque caminan juntos voluntariamente aunque no se conozcan
ni tal vez se hablen durante ese trecho, mientras avanzan (y es el forastero o
extraviado el que puede ser conducido siempre a otro lugar, a una
encerrona, a una celada, al descampado, a una trampa); y oye al
desconocido que se presenta a la puerta persuadiendo o vendiendo o
evangelizando, tratando de convencernos siempre y siempre contando
rápido, y por abrirle ya está enredado; y oye al amigo al teléfono con voz
apremiante, o fuera de sí, o melifluo —no, es más bien fuera de quicio—,
implorante o exigente o amenazador de pronto, y ya con eso está anudado;
y oye a su mujer y a sus hijos que casi sólo le hablan así o sólo así saben ya
hablarle desde la difuminación y la mayor distancia, quiero decir pidiendo,
y entonces ha de tirar de navaja o filo para cortar ese vínculo que acabará
apretándole: también a ellos los ha hecho nacer, a los hijos que no están
fuera de todo mal ni de todo alcance y que jamás van a estarlo, y también se
los hizo nacer uno a su madre, que es aún como ellos mismos porque ya es
inimaginable sin niños —forman un núcleo, y jamás se excluyen— y éstos
son inconcebibles sin esa figura que les es aún necesaria, tanto que él debe
protegérsela sin remedio, cuidársela y salvaguardarla —sigue viéndolo
como tarea suya—, aunque Luisa no se dé cuenta del todo o no con plena
conciencia, y esté muy lejos en el espacio, y en el tiempo se me vaya
alejando fecha a fecha y cada día que pasa. O se me nuble cada noche que
franqueo y atravieso y salvo, y sigo sin verla, no la veo.



Luisa no se enredó ni anudó, pero sí quedó envuelta una vez por una
petición y una limosna y también me envolvió a mí un poco en ellas, fue
antes de que nos separáramos y yo me fuera a Inglaterra, cuando aún no
preveíamos todo el alejamiento ni nuestras espaldas tan vueltas o no yo al
menos, uno sólo sabe más tarde cuándo ha perdido la confianza o cuándo
perdieron otros la que tenían en uno —si es que eso llega a saberse, y yo no
lo creo, en el fondo—; quiero decir que sólo luego, cuando el presente es ya
pasado y muy variable y dudoso y por eso puede contarse (y mil veces
puede contarse, sin que ni dos coincidan), nos damos cuenta de que también
nos la dábamos cuando el presente era aún presente y no estaba expuesto a
su negación ni a su turbiedad o penumbra, o si no no podríamos ponerle a
éste fechas y la verdad es que se las ponemos, oh sí, solemos fecharlo luego
todo con tanta precisión que da espanto: ‘Hubo un día en que…’, decimos o
recordamos como en las novelas (que van a lo señalado siempre: se lo
indica su desenlace, lo dicta; pero no todas lo conocen), en ocasiones a
solas y a veces en compañía, dos recapitulando en voz alta: ‘Fueron
aquellas palabras que dejaste caer como si nada en tu cumpleaños las que
me pusieron en guardia, o las que empezaron a retraerme’. ‘Tu reacción fue
decepcionante, y hube de preguntarme si no me había equivocado contigo;
pero eso era haberme equivocado durante demasiados años, luego quizá
habías cambiado.’ ‘No aguanté aquellos reproches, tan insistentes e injustos
que pensé si no eran sólo un pretexto tuyo, el modo mejor de enfriarme; y
en verdad me quedé helado.’ Sí, solemos saber cuándo algo se tuerce o se
rompe o cansa. Pero esperamos siempre que se enderece o se suelde o nos
recupere —por sí solo a veces, como por arte de magia— y que ese saber
no se confirme; o si notamos que la cosa es aún más simple, que algo de



nosotros fastidia o desagrada o repugna, nos hacemos voluntariosos
propósitos para enmendarnos. Son teóricos e incrédulos, sin embargo, esos
propósitos. En realidad sabemos que no seremos capaces, o que ya nada
depende de lo que hagamos, ni de que nos abstengamos. Es la misma
sensación que los antiguos tenían cuando a sus labios o a su pensamiento
acudía esa expresión que nuestro tiempo ha olvidado, o más bien ha
rechazado, y se lo reconocían: ‘La suerte está echada’. Y aunque la frase
esté casi abolida, esa sensación persiste, y nosotros todavía la conocemos.
‘Ya no hay vuelta de hoja’, eso sí me lo digo yo a veces.

A la puerta de un hipermercado o supermercado o pseudomercado en el
que Luisa compraba, había apostada algunos días una joven muy joven que
además era extranjera y madre y ambas cosas por partida doble: pues tenía
dos niños, uno de meses en un mal cochecito y otro mayor pero muy
pequeño, de entre dos y tres años (eso le calculaba Luisa, lo había visto
vestir aún pañales bajo sus pantalones cortos), que guardaba el cochecito
como un soldado, minúsculo pretoriano sin armas; y no sólo era rumana o
bosnia la joven, o tal vez húngara —aunque eso más improbable, muchos
menos en España—, sino que sobre todo parecía gitana. No contaría más de
veinte años, y los días que allí mendigaba (no eran todos, o no siempre
coincidía Luisa con ella), estaba siempre con sus dos críos, no tanto para
inspirar más lástima cuanto —interpretaba Luisa— porque no debía de
tener dónde ni con quién dejarlos. Eran parte de ella, tanto como sus brazos.
Eran su prolongación, la joven era con ellos como el perro era sin pata,
según la visión de Alan Marriott cuando decidió asociar en su imaginación
el suyo a aquella otra chica gitana, y juntos se le representaron como pareja
espantosa.

La rumana pasaba horas de pie a la puerta del hipermercado, algún rato
se sentaba en los escalones de entrada y mecía desde allí el cochecito sobre
la acera, el niño mayor de vigía. Si Luisa se fijó no fue meramente por el
tableau vivant, por el cuadro, bastante eficaz en cualquier caso, pero
también muy reiterado pese a que hoy esté prohibida la presencia de niños
en los limosneos. No es Luisa de las que se apiadan de todo el mundo,
como yo tampoco. O tal vez sí, pero no hasta el punto de echar mano al
bolso, o yo al bolsillo, cada vez que nos cruzamos con un indigente, no



daríamos abasto en Madrid, no se gana lo bastante para tamaño dispendio,
nuestras desaprensivas autoridades zafias trasladan sin cesar a la ciudad
más grande, y sueltan sin más por sus calles, a oleadas de indocumentados
que desconocen lengua, territorio y costumbres —gente recién colada por
Andalucía o por las Canarias, o por Cataluña y las Baleares si proceden del
Este, a la que ni siquiera sabrían a qué países mandar de vuelta—, y que allá
se las compongan sin papeles y sin dinero, la cantidad de pobres siempre en
aumento, y además pobres desconcertados, desorientados, extraviados,
errantes, ininteligibles, sin nombre. Así que Luisa no reparó en el grupo en
tanto que grupo lastimoso en sí mismo, como hay tantos, sino que los
individualizó, le llamaron la atención la joven bosnia y su centinela niño,
quiero decir que los vio a ellos, no le parecieron indistinguibles ni
intercambiables como objetos de compasión, vio a las personas más allá de
su condición y su función y sus necesidades, éstas sí tan extendidas y
compartidas. No vio a una madre pobre con unos niños, sino a aquella
madre concreta con aquellos niños concretos, con el mayor sobre todo.

‘Tiene una carita tan despierta y tan viva’, me dijo de él. ‘Y lo que me
da más pena es su disposición a ayudar, a cuidar de su hermano, a ser de
alguna utilidad. Ese niño no quiere ser una carga, aunque no tenga más
remedio que serlo, apenas puede valerse aún solo para ninguna cosa. Tan
pequeño como es, quiere participar, quiere colaborar, se lo ve tan cariñoso
con el bebé y tan atento a lo que pueda ocurrir y a lo que va ocurriendo.
Pasa allí muchas horas, sin nada con lo que entretenerse, sube y baja los
escalones, se columpia un poco de la barandilla, intenta mecer él el
cochecito pero para eso no tiene fuerzas. Esas son sus mayores diversiones.
Pero no se aleja mucho de la madre nunca, no por falta de espíritu
aventurero (se lo ve tan despierto), sino como si tuviera conciencia de que
eso supondría añadirle una preocupación a ella, y se ve que procura
facilitarle las cosas lo más que puede, o lo más que sabe, y no sabe mucho.
Y a veces les hace caricias en las mejillas, a la joven o al hermanito. Mira
en todas direcciones, hacia todos lados, está muy alerta, estoy segura de que
a sus ojos tan vivos no se les escapa la aparición de un transeúnte, y a
algunos debe de recordarlos de una vez para otra, a mí ya probablemente.
Me da pena esa actitud tan responsable, tan afanosa y participativa, esa



enorme voluntad de ser útil. Aún no le toca.’ Hizo una pausa y luego
añadió: ‘Fíjate qué absurdo. Hace nada no existía y ahora está lleno de
preocupaciones que ni siquiera comprende. Quizá por eso tampoco le
pesen, se lo ve alegre, y lo quiere mucho su madre. Pero debe de ser injusto,
además de absurdo’. Se quedó pensativa unos segundos, acariciándose las
rodillas con ambas manos, se había sentado en el borde del sofá a mi
derecha, acababa de volver de la calle y aún no se había quitado la
gabardina, en el suelo las bolsas con lo que había comprado, no había ido
derecha a la cocina. Sus rodillas me gustaron siempre, con o sin medias, y
por suerte me eran visibles en casi todo momento, solía vestir con falda.
Después dijo: ‘Me recuerda un poco a Guillermo, cuando era así de
pequeño. También en él me daba lástima eso, no es sólo porque estos sean
pobres. Verlo tan impaciente por incorporarse al mundo, o a las
responsabilidades y a las tareas, tan deseoso de enterarse de todo y de echar
una mano, tan consciente de mis esfuerzos y de mis dificultades. Y también
de los tuyos aunque te viera menos, aún más intuitivamente, te acuerdas. O
más deductivamente’.

No me lo preguntaba, me lo recordaba tan sólo, o afirmaba mi recuerdo.
Yo seguía aordándome incluso en Londres, cuando no veía al niño, y
empezaba a temer por él, era muy paciente y protector con su hermana y a
menudo compartía de más y cedía, como quien sabe que lo noble y recto es
que cedan siempre los fuertes ante los débiles no tiránicos o no abusivos, un
principio hoy anticuado, porque hoy suelen ser desalmados los fuertes y
despóticos los débiles; era también protector con su madre y no sabía si
hasta conmigo mismo, ahora que me sentía desterrado y solitario y lejano,
huérfano según su criterio o su entendimiento, sufren mucho en la vida
quienes hacen de escudo, y los vigilantes, con su ojo y su oído siempre
despiertos. Y los que quieren jugar limpio a ultranza, incluso cuando
combaten y está en peligro su supervivencia o la de sus seres queridos
imprescindibles, sin los cuales tampoco se vive, o ya no enteramente.

‘Y todavía no ha cambiado’, le dije a Luisa. ‘Desearía que no lo hiciera,
pero también a veces que sí. Lleva las de perder, tal como va el mundo. Creí
que aprendería a guardarse más en cuanto fuera al colegio y probase allí la
amenaza, pero ya van años y no parece. A veces me pregunto si no estaré



siendo mal padre por no adiestrarlo, por no enseñarle lo que le conviene:
tretas, argucias, intimidaciones, cautelas, quejas; y más egoísmo. Uno
debería preparar a sus hijos, pienso. Pero no es fácil inculcarles lo
conveniente, si eso a uno no le gusta. Y él es mejor que yo, por ahora.’

‘Quizá fuera labor baldía en su caso, eso además’, contestó Luisa. Y se
levantó como con prisa. ‘Voy a bajar a la calle antes de que se vayan’, dijo.
Por algo no se había quitado la gabardina ni había vaciado las bolsas, sabía
que aún no estaba de vuelta. ‘A esa chica suelo echarle unas monedas al
entrar, tiene una caja, hoy también se las he echado. Pero al salir me ha
pedido una cosa, es la primera vez que me ha pedido algo, quiero decir con
palabras, en un español escaso y raro, no es un acento reconocible y mezcló
alguna expresión italiana. Me pidió que le comprara toallitas para niños, de
esas empapadas, muy cómodas para limpiarlos, que salen en tiras de un
bote, bueno. Le dije que no, que se las comprara ella, que ya le había dado
dinero antes. Y me contestó: “No, dinero no, el dinero no”. Me he quedado
dándole vueltas y creo que acabo de entenderlo. Ella recaudará para su
marido, o para unos hermanos, o un padre, no sé, para sus hombres. Todo lo
que sea dinero no se atreverá a tocarlo sin permiso de ellos, no podrá
decidir por su cuenta un solo gasto, deberá entregárselo y luego ellos
cubrirán necesidades como les parezca, quizá atendiendo primero a lo suyo.
Esas toallitas las juzgarán superfluas, un lujo, no le darán para eso y que se
aguante. Pero yo sé bien que no lo son, esos niños se pasan horas allí, y
estarán muy escocidos si ella no puede limpiarlos a tiempo. Así que casi
voy a comprárselas. No había caído antes, ella no dispone de lo que gana, ni
un céntimo, por eso me ha pedido la cosa misma y el dinero no le valía. En
seguida vuelvo.’

Cuando regresó al cabo de un rato se quitó la gabardina. Yo había
vaciado las bolsas, en el entretanto, cada cosa ya en su sitio.

‘¿Has llegado a tiempo?’, le pregunté. Me había creado curiosidad
suficiente.

‘Sí, deben de estarse hasta la hora del cierre. He entrado, le he
comprado un bote y se lo he dado. No sabes qué cara de alegría y de
agradecimiento. Es muy agradecida siempre esa chica, muy sonriente,
cuando le doy monedas. Pero esta vez era distinto, era algo para ella, para



su uso y para los niños, no era parte de la recaudación común, el dinero es
todo igual y mezclado no se distingue. Y el nifiito mayor se ha puesto
también muy contento, al verla a ella contenta. Con una cara… celebratoria,
aunque la razón no pudiera entenderla. Qué gracioso es, qué vivo, está al
tanto de todo. Si no le va demasiado mal, será un gran optimista. Ojalá
tenga algo de suerte.’

Yo sabía que Luisa ya estaba envuelta por aquella petición, atendida
tardíamente y con deliberación por tanto. No enredada ni anudada, pero sí
envuelta. Cada vez que volviera al supermercado y viera a la joven húngara
y a su pequeño optimista, pensaría que se le habrían ya acabado las toallitas
del bote, mientras que aún no se acababa la suciedad de sus niños —larga
larga—. Y si no la encontraba, entonces se preguntaría por ella, por ellos,
sin tanto como preocuparse ni indagar, eso aún menos (no es Luisa una
exhibicionista, ni siquiera ante sí misma, ni se mete en las vidas ajenas).
Pero yo lo sabía porque a partir de entonces yo mismo me pregunté a veces
por ellos, sin haberlos visto nunca, y esperaba a que mi mujer me contara, si
había algo que contarse al respecto, algún otro día.

Unas semanas más tarde, con la gente comprando ávidamente por la
Navidad muy próxima, me contó que la madre rumana había vuelto a
pedirle algo con palabras. ‘Hola, carina,’ así la había saludado la joven, lo
cual nos hizo suponer que antes de llegar a España habría errado por Italia,
de donde quizá la habrían expulsado sin contemplaciones sus brutales
autoridades xenófobas pseudo-lombardas, aún más lerdas y soeces que las
pseudomadrileñas despreciativas nuestras. ‘Si no quieres me dices no, pero
yo te pido una cosa’, había sido el educado preámbulo, la cortesía consiste
en parte en la formulación de obviedades, que nunca están de sobra a su
servicio. ‘El niño quiere una torta. Yo no puedo comprarla. ¿Tú puedes
comprártela? ¿Si quieres? Está ahí, derralángolo’, y señaló hacia la vuelta
de una esquina, donde Luisa situó al instante una pastelería fina y cara en la
que también compraba. ‘Si no quieres no’, había insistido, como si fuera
bien consciente de que tan sólo era un capricho. Que valía la pena pedir, sin
embargo, pues era del hijo.

‘Esta vez el niño sí que lo entendía todo’, contó Luisa. ‘Era la
transmisión de un deseo suyo, y lo reconocía. Bueno: su cara de estar en



vilo no me dejó ni dudarlo, el pobre contenía el aliento a la espera de mi Sí
o mi No, con los ojos muy abiertos.’ (‘Igual que un reo su veredicto’, pensé
sin interrumpirla; ‘eso sí, un reo optimista.’) ‘Como no sabía qué era
exactamente para ella “una torta”, y además parecían tenerla muy localizada
y querer esa y no cualquiera, nos tuvimos que encaminar los cuatro hacia la
pastelería, para que me la señalaran. Entré yo delante para que los de la
tienda vieran que el grupo iba conmigo, y aun así los muchos clientes se
apartaron instintivamente con asco, nos abrieron un pasillo como para
evitarse un contagio, creo que ella no se dio cuenta, o estará acostumbrada y
eso ya no le hace mella, pero a mí sí me la hizo. Fue el niño quien me
señaló la tarta tras una vitrina, muy excitado, una bavaroise de cumpleaños,
no muy grande, y asintió la chica. Le dije entonces que se volvieran ya los
tres a sus escalones, aquello estaba atestado y nosotros en medio con el
cochecito y todo, mientras yo aguardaba turno y me la envolvían y la
pagaba. Que yo se la llevaría luego. Entre unas cosas y otras tardé un cuarto
de hora o por ahí, y me eché a reír cuando al doblar la calle paquete en
mano, vi al niñito con una cara de expectación tremenda y la mirada fija en
la esquina, estoy segura de que no le habría quitado ojo un segundo desde
que hubieran regresado a su puesto, pendiente de mi aparición con el tesoro:
como si llevara corriendo mentalmente todo aquel rato, de pura
impaciencia, pura ansia. Se apartó por una vez de la madre y corrió a mi
encuentro, aunque ella le gritó: “¡No, Emil, no! ¡Emil, ven!”. Correteaba en
torno a mí, como un perrillo.’ Luisa se quedó recordando, con una sonrisa,
divertida por el reciente recuerdo. Luego añadió: ‘Y eso es todo’.

‘Y al haberla complacido, ¿no te pedirá ya cosas siempre?’, le pregunté.
‘No, no la veo aprovechada. He coincidido varias veces con ella desde

las toallitas, y hasta hoy no había vuelto a pedirme nada, así expresamente.
Un día vi a sus hombres, rondaban por allí, supongo que el marido sería uno
de ellos, aunque ninguno se distinguió en su actitud hacia ella ni hacia los
niños. Lo mismo eran todos hermanos, o primos, o tíos suyos, parentela,
cuatro o cinco en conciliábulo rápido, allí en la vecindad de la chica pero
excluyéndola, y en seguida se fueron.’

‘Harán mafia, harán inspecciones, velarán por que otros mendigos no le
quiten el puesto. Muchos pagan por ocupar un buen sitio, como un alquiler,



hasta en el pedir hay gran competencia. Y no es nada malo, el lugar de esa
joven, sin protección no lo conservaría. ¿Cómo eran los hombres?’

‘Mala pinta. De ellos también yo me habría apartado, me temo, como
para evitarme un contagio. Malcarados. Irritables. Mandones. Fulleros.
Sucios. Eso sí, todos con móviles y con sortijas. Y algún chaleco.’

‘Sí’, pensé, ‘la reacción de esos clientes de la pastelería: es verdad que
le ha hecho mella, no va a olvidarla, la tendrá muy presente la próxima vez
que entre allí sola o con nuestros niños acomodados y no mendicantes: la ha
sentido en su carne. Está envuelta. Pero no es grave ni llegará a serlo.
También yo lo estoy, seguramente.’

En lo que a mí respectaba, lo comprobé en mi tiempo de Londres.
Porque incluso allí, alejado de Luisa y de los niños nuestros, me acordaba
de tarde en tarde de la joven bosnia y de los dos suyos, el pequeño
responsable optimista apátrida y su hermano del cochecito viejo, a los que
nunca había visto ni oído más que en relatos. Y cuando venían a mi
memoria, lo que más me preguntaba no era cómo les iría ni si habrían
tenido algo de suerte, sino —quizá extrañamente, o quizá no tanto— si
seguirían todavía en el mundo, como si sólo en caso afirmativo valiera la
pena dedicarles un efímero pensamiento flotante, sin contenidos concretos.
Y no era así, sin embargo: aunque hubieran salido del mundo por un mal
azar o un muy mal paso, por injusticia o por accidente o por asesinato,
estaban ya entre mis cuentos oídos e incorporados, eran una imagen más
acumulada mía y es infinita nuestra capacidad de asumirlas (todas se suman
y casi ninguna se resta), las reales y las fantaseadas como lo acaecido y lo
falso, avanzamos expuestos siempre a nuevas historias y a un millón más de
episodios, y al recuerdo de seres que jamás han existido ni pisado la tierra
ni cruzado el mundo, o que sí pasaron pero estaban ya medio a salvo en su
dichosa insignificancia, o en su bienaventurada condición no memorable. El
niño Emil le había hecho pensar a Luisa en nuestro niño Guillermo
pretérito, el de sus dos o tres años, y ahora ese hijo nuestro ya crecido me
hacía o nos hacía a su vez acordarnos —los hijos en la cabeza siempre—
del pequeño húngaro insignificante, cuando tal vez éste habría proseguido
camino y marchado a otro país en su nomadismo impuesto o ni siquiera
permanecería ya más en el tiempo, expulsado de él tempranamente por un



mal azar o un mal encuentro, no es raro que les ocurra eso a los que tienen
prisa por incorporarse al mundo y a sus tareas y a sus beneficios y a sus
pesares.

Así que a veces me despertaba en mitad de la noche o eso creía, bañado
en sudor a veces y agitado siempre, y me preguntaba todavía en el sueño o
todavía saliendo de él con torpeza y tardanza: ‘¿Están aún en el mundo?
¿Siguen en el mundo mis hijos? ¿Qué es de ellos esta noche lejana, en este
instante de mi remoto espacio, qué les sucede ahora mismo? Yo no puedo
saberlo, no puedo ir a sus cuartos para ver que aún respiran o gimen, ¿ha
sonado el teléfono para avisarme del mal o fue tan sólo el timbrazo de mi
sueño turbio? Para avisarme de que ya no están, expulsados del tiempo, qué
ha pasado, ¿y cómo sé que no está marcando mi número Luisa en este
momento para contarme esta tragedia que he presentido? O no le saldría la
voz entre sus sollozos y yo le diría “Cálmate cálmate, y cuéntame qué ha
pasado, que tendrá todo arreglo”. Pero nunca se calmaría ni podría
explicármelo porque hay cosas que no tienen explicación ni arreglo, y penas
que jamás se calman’. Y cuando me sosegaba yo poco a poco —la nuca
húmeda persistente— y comprendía que era todo distancia y aprensión y
sueño y la maldición de no ver —no ve nunca la nuca, ni ven los
desterrados ojos—, entonces me formulaba por asociación la otra pregunta,
la ociosa, la soportable: ‘¿Siguen en el mundo esos niños rumanos de los
escalones, sigue esa madre gitana joven del supermercado? Yo no voy a
saberlo y en realidad no me atañe. No lo sabré desde luego esta noche y
mañana se me olvidará preguntárselo a Luisa si es que ella me llama o yo la
llamo (no nos toca), porque ya no me preocupará tanto de día si se sabe o
no qué se hizo de ellos, no aquí tan lejos en Londres, es donde estoy, ya me
acuerdo, ya caigo, esta ventana y su cielo, este silbido curvo del viento, este
activo rumor de los árboles que nunca es desganado ni lánguido como el del
río, soy yo quien marchó a otro país, no ese niñito (él quizá siga en mis
calles), dentro de pocas horas iré al trabajo de esta ciudad en el que Tupra
me aguarda, siempre quiere más Bertram Tupra, es el que espera insaciable,
él no ve límite en nadie y cada vez más nos pide, a mí, a Mulryan, y a Pérez
Nuix, y a Rendel, y a cualesquiera otros rostros que mañana vengan para



estar a su lado, incluidos los nuestros cuando sean irreconocibles, de tan
traidores o tan gastados’.

Pedir, pedir, casi nadie se priva y casi todos lo intentan y quién no
prueba: Puede que me sea negado —es el razonamiento de toda cabeza, aun
de la que no razona—, pero si no lo pido no lo obtendré, eso es seguro; y
por pedir qué pierdo, si logro hacerlo sin esperanza. ‘También yo estoy aquí
por una petición, en origen, en parte’, pensaba en mi duermevela de
Londres, ‘fue Luisa quien me pidió que me fuese, que despejara el campo y
abandonara la casa y se lo facilitase, y dejara paso a quien se lo abriese, y
así veríamos más claro ambos, sin condicionarnos. La complací, obedecí, le
hice caso: salí y anduve, me alejé y seguí andando, hasta aquí llegué y aún
no regreso. Ni siquiera sé si ya he parado en mi marcha. Quizá no vuelva,
quizá nunca vuelva sin otra petición por medio, que podría ser esta: “Ven,
ven, estaba tan equivocada antes. Ocupa de nuevo este lugar a mi lado, no
había sabido verte. Ven. Ven conmigo. Regresa. Y quédate aquí para
siempre”. Pero ha pasado otra noche, y todavía no la oigo.’



También la joven Pérez Nuix iba a pedir, tras tanto dudar si hacerlo.
Algo quería, algo quizá inmerecido puesto que me había seguido sin
decidirse a abordarme durante demasiado trecho, bajo aquella lluvia
nocturna tan afianzada y además tirando de un perro empapado y
desprotegido, o siendo por él arrastrada. No me lo pregunté: lo supe al
reconocer su voz por el telefonillo y al abrirle el portal desde arriba para
que subiera a hablarme, eso había anunciado, ‘Sé que es algo tarde, pero
tendría que hablar contigo, será breve, un momentito’ (lo había dicho en mi
lengua y me había llamado ‘Jaime’: lo mismo que Luisa, de haber ella
venido). Y lo supe mientras la oía ascender de uno en uno y sin prisa los
escalones con su pointer mojado y oía a éste sacudirse el agua, por fin a
cubierto y por fin con sentido (sin que se la renovara ya más el
incomprensible cielo insistente): se detenía en los falsos rellanos o recodos
mínimos de mi escalera sin ángulos o curvada siempre, vestida con su
moqueta como casi todas las escaleras inglesas que así absorben el agua que
allí nos sacudimos todos, tantos días de lluvia y son aún más las noches; y
también oí a Pérez Nuix golpear el aire con su paraguas cerrado, no le
ocultaría ya más la cara, y quizá aprovechó cada breve pausa y
estremecimiento del animal para mirársela en un espejito un segundo —
ojos, mentón, cutis o labios— y recomponerse un poco el pelo, que se
humedece siempre pese a cualquier cobijo (todavía no había visto si se lo
cubría además con sombrero o pañuelo o gorro o con ladeada y empalagosa
boina, quizá no le había visto la cabeza nunca fuera de la oficina y de
nuestro edificio sin nombre). Y lo había sabido asimismo cuando ignoraba
que ella era ella o quién era, cuando era sólo una mujer forastera o
mercenaria o extraviada o excéntrica, o desvalida o ciega, en las calles



vacías, con gabardina y botas y un agradable muslo que entrevi un instante
(o era esto último sólo imaginación mía, el incorregible desiderátum de
toda una vida, arraigado desde la adolescencia y que no se cansa ni se retira
más tarde, según voy viendo), al agacharse para acariciar al perro y
cuchichearle. ‘Que sea ella quien se me acerque’, había pensado al pararme
en seco y girar el cuello y mirarla, ‘si quería algo de mí o si venía
siguiéndome. Allá ella. No será para nada, para no hablarme, si lo hacía o si
lo está aún haciendo.’ Y para algo había sido, en efecto, quería hablar
conmigo y pedirme.

Miré el reloj, miré a mi alrededor por si tenía el piso en excesivo
desorden pese a que nunca lo ha habido en mis sitios (pero por eso mismo
comprobamos los ordenados el orden, cada vez que viene alguien a vernos).
Era algo tarde para Inglaterra, sí, no para España, allí mucha gente se
encaminaría a sus cenas o estaría dudando entre restaurantes, en Madrid se
iniciaban veladas y Nuix era medio española o no tanto, tal vez Luisa salía
ahora mismo para noche larga con su posible cortejador juerguista que no
querría saber de mis niños ni pasar nunca de la entrada (ni tampoco —
bendito fuese—, tampoco ocupar mi puesto). Allá ella, me había dicho bajo
las interminables lanzas de agua, y allá ella, volví a decirme mientras
mantenía mi puerta abierta a la espera de su llegada, jadeaba un poco según
subía y paraba, había caminado bastante, era ella y no sólo el perro, los
distinguía, me había pasado a mí un rato antes, al ascender a mi vez y aun
arriba —dos minutos hasta recuperar el fuelle—, yo había andado
muchísimo por las plazas y las calles vacías, y ante los monumentos. Allá
ella, piensa uno equivocada o incompletamente, o allá él, cuando alguien se
dispone a pedirnos algo. Allá yo también, deberíamos acordarnos de añadir
este pensamiento, o será incluirlo. Allá yo sin duda, una vez que haya salido
la petición de sus labios, o de su garganta, y una vez que yo la haya oído.
Que la hayamos oído ambos, y así sepa el que pide que su mensaje ya cruzó
el aire y no puede ignorarse, porque en el aire llegó a destino.



Habló sin parar y llenó el aire la joven Pérez Nuix al principio —una
forma de aplazar lo que uno ha venido a decir, lo significativo—, mientras
se quitaba la gabardina y me tendía el paraguas como si en un acto de
rendición fuera su sable, y me consultaba qué hacer con el perro, que aún
despedía gotas en sus sacudidas.

—¿Lo llevo a la cocina? —me preguntó—. Va a mojártelo todo, si no.
Miré al pobre pointer de semblante conforme, no tenía pinta de poner

nunca objeciones.
—No, déjalo. Merece consideración. Estará mejor con nosotros. La

moqueta lo ayudará a secarse, está ya muy batallada. —Me di cuenta en
seguida de que esa era una expresión extraña, ni propiamente española ni
adaptación de una inglesa, quizá ambas lenguas empezaban no a
confundírseme sino a bailarme, por hablar la segunda casi todo el rato y
pensar en la primera cuando estaba a solas. Quizá iba perdiendo mi
instalación en una y en otra, al no ser bilingüe como Pérez Nuix, desde la
infancia. Añadí—: Quiero decir muy sufrida. —Sin estar tampoco seguro
de que eso fuera lo justo, mi madre empleaba este último término en un
sentido distinto, y hacía con él referencia más bien al color de las telas y no
a su desgaste. Hablaba buena lengua mi madre, mucho mejor que la
contaminada mía.

Y apenas si dije más mientras mi visitante se disculpaba, perdona que
aparezca a estas horas, perdona sin avisarte, perdona que esté empapada y
que además traiga un perro todavía más mojado, tocaba ya sacarlo sin falta,
no te importa prestarme una toalla un momento, es para mí, no para el
perro, descuida, no te importa si me quito un segundo las botas, son
impermeables pero con esta lluvia nada se salva, tengo los pies helados.



Dijo eso entre mucho más en cascada, pero no se las quitó, sin embargo —
un resto de discreción, acaso—, sólo se bajó las cremalleras de ambas y al
rato volvió a subírselas, en realidad jugó un poco con ellas abajo y arriba,
nada más dos veces en mi presencia, sentada siempre, le insistí en que
tomara asiento mientras yo dejaba en la cocina sus prendas ya prescindibles
junto a las mías ya secas, yo había permanecido tiempo mirando por la
ventana, ella aún tardó en decidirse después de ver dónde vivía, me refiero a
llamar al timbre y darse a conocer sin su nombre. Aunque me costaba
imaginar que no hubiera sabido las señas antes, trabajando en lo que
trabajábamos y con ficheros a mano, podría haberme esperado ante mi
portal sin necesidad de seguirme durante largo trecho bajo la noche
antipática, o aún más cómodo para ella, en el vestíbulo del hotel de
enfrente, desde allí me habría visto llegar o habría reparado en mis luces
(pero de día o de noche hay alguna encendida siempre, por horas que yo
esté ausente), y habría atravesado la plaza entonces sin ni siquiera mojarse
apenas. Le ofrecí algo, caliente, alcohólico, agua, de momento no quiso
nada, encendió un cigarrillo, en esa oficina fumábamos todos salvo
Mulryan que se quitaba, sin hacer caso de las ordenanzas, ella seguía
hablando rápido y mucho para no ir a lo sustancial o a lo único que me
debía, qué noche, es como si la lluvia se hubiera apoderado del mundo, no,
no dijo eso pero sí algo semejante con el mismo trivial sentido, si uno finge
que nada hay de extraordinario en su extraordinario comportamiento, éste
puede acabar no pareciéndolo, funciona eso tan tonto con la mayoría
adormilada o pasiva y nada más útil que las confianzas tomadas y no
atajadas, pero ni ella ni yo ni Tupra ni Wheeler pertenecíamos a la mayoría,
sino que éramos de los que no sueltan la presa ni se deslumhran ni pierden
nunca del todo el hilo ni sus propósitos, tan sólo en parte, o en apariencia.
No cruzó las piernas hasta un poco más tarde, como si la indecisión de sus
cremalleras sólo fuera posible con las extremidades en paralelo y formando
ángulo recto, a ellas no les aplicó la toalla que le presté al instante (llevaba
medias sombreadas, no oscuras ni transparentes, le vi un punto suelto,
acabaría en carrera pronto aunque fueran de invierno), se la llevó a la cara,
a las manos, al cuello, a la nuca, no esta vez a los costados ni a las axilas ni
al pecho, nada de eso era visible. El muslo era aquel mismo que yo había



entrevisto antes al abrírsele los faldones de la gabardina, en la calle, a
distancia, sólo que ahora eran los dos que yo capté como un todo según
costumbre, buen pretexto el de mirar al perro tendido a sus pies, aún mejor
el de inclinarme para palmearlo, me acordé de De la Garza durante la cena
fría de Wheeler, enanizándose en un pouf muy bajo para inspeccionarle los
desinhibidos suyos a Beryl Tupra bajo su falda corta (o nunca peor dicho,
bajo: más bien fuera de ella, o no eran muslos lo que él acechaba). La de
Pérez Nuix no lo era tanto ni mucho menos, aunque algo o bastante le
remitiera al sentarse; y yo no llegaría desde luego a esos trucos pueriles, en
principio espiar no es mi estilo, al menos no con intenciones y ahí las habría
habido —un resto de discreción mía, acaso.

—Qué noche, es como si la lluvia se hubiera apoderado del mundo —
volvió a decir, o su más prosaico equivalente, y eso significaba que se le
habían terminado todo preámbulo y las maniobras de diversión y el
dilatorio manejo de las cremalleras (quedaron subidas, aunque no hasta su
tope) y de la toalla, la tenía aún cogida, la estrujaba sobre el sofá como
quien conserva un pañuelo usado del que puede necesitar de nuevo en
cualquier instante, nunca se sabe si resta alguno, con los estornudos.
Mostraba bastante las piernas y debía de ser consciente de cuánto, pero en
su actitud nada indicaba —no era patente— que lo supiera, y a uno ha de
caberle un resquicio de duda siempre en lo que no es del todo manifiesto,
por claro que crea verlo. ‘Es muy lista en eso’, pensé. ‘Lo es tanto que no
puede no darse cuenta de lo que enseña, pero a la vez su naturalidad
absoluta —no es impúdica, ni exhibicionista— niega toda conciencia, más
aún toda importancia, como aquella mañana en su despacho en que no se
cubrió el torso durante tantos segundos —o no fueron muchos, sólo duraron
— y yo saqué en limpio que a mí no me descartaba: no más que eso, no me
hice planes, no creo ser engreído en ese campo, y todavía medía un abismo
entre el deseo y el no rechazo, entre la afirmación y la incógnita, entre la
voluntariedad y la pura ausencia de planteamiento, entre un “Sí” y un
“Puede”, entre un “Ya” y un “Veremos” o es menos que esto, es un “En fin”
o un “Ah bueno” o es ni siquiera pensarlo, un limbo, un hueco, un vacío, no
me lo planteo ni se me ocurre ni tan siquiera ha cruzado mi mente. Pero en
este trabajo voy aprendiendo a temer cuanto pasa por el pensamiento e



incluso lo que el pensamiento aún ignora, porque veo casi siempre que todo
estaba ya ahí, en algún sitio, antes de llegar a él, o de atravesarlo. Aprendo a
temer, por tanto, no sólo lo que se concibe, la idea, sino lo que la antecede o
le es previo y no es visión y no es conciencia. Y así todos sois vuestro
propio dolor y la fiebre o podéis serlo, y entonces… Entonces quién sabe si
será un “Sí” algún día, cualquier cosa y con cualquier persona que no haya
sido excluida: según la amenaza o el desamparo o la inseguridad o el favor
o el daño, o los intereses o las revelaciones, uno hace a veces
descubrimientos tardíos, a veces después de un sorprendente y dilatado
sueño semilascivo o de unas cuantas palabras lisonjeras despiertas, o ni
siquiera hace falta ser uno mismo el objeto del apasionamiento, todo es aún
más traicionero: alguien por fin se explica y capta nuestra atención y al
verlo así hablar con vehemencia y sentido empezamos a preguntarnos por
esa boca de la que surgen las reflexiones o los argumentos o el cuento, y a
considerar besarla, quién no ha experimentado la sensualidad de la
inteligencia, hasta los tontos están expuestos, y no pocos se rinden a ella sin
saber nombrarla ni reconocerla, inesperadamente. Y otras veces nos damos
cuenta de que ya no podemos privarnos de quien nos pareció más
prescindible, o de que estamos dispuestos a dar todos los pasos por llegar a
alguien en cuya dirección no dimos uno solo durante media vida, porque él
o ella se habían encargado siempre de recorrer la distancia y por eso estaban
tan a mano a diario. Hasta que de pronto un día se cansan de ese trayecto o
el despecho los vence o les fallan las fuerzas o se están muriendo, y
entonces nos entra el pánico y salimos corriendo en su busca con el alma en
vilo y sin disimulo ni comedimiento, repentinos esclavos de quienes lo
fueron nuestros sin que nos preguntáramos nunca por sus demás deseos o
creyendo que serlo era el único que conocían o del que estaban al tanto.
“Nunca me tuvisteis en lo que yo os he tenido, ni aspiraba a ello; me
manteníais lejos, sin que os preocupara nada si jamás habíamos de volver a
vernos, y no os lo reprocho en modo alguno; pero lamentaréis mi marcha y
lamentaréis mi muerte, porque gusta y contenta saberse amado”. Cito eso a
veces o lo reelaboro para mis adentros, preguntándome de quién lamentaré
la marcha, imprevistamente, o quién lamentará mi muerte, para su sorpresa;
lo cito mal o muy libremente, la carta de adiós de una anciana ciega a un



hombre extranjero, superficial, todavía joven y apuesto, hace más de
doscientos años.’

‘Ella no me descarta, no es más que eso’, pensé. ‘Sus piernas se
muestran sin preocuparse y al hacerlo no me excluyen, nada más, eso es
todo, soy yo quien se fija y lo tiene en cuenta. En realidad no es nada.’

Y entonces aproveché su repetición de la frase y el inmediato silencio,
porque ella tuvo conciencia de repetirse, y se desconcertó por eso. Le
tocaba decirlo a ella, a qué había venido, pero al callarse en seco me obligó
a mí a recordárselo:

—De qué tenías que hablarme. De qué quieres hablarme.
Ella lo había demorado tan sólo, quizá es lo necesario para que se

produzca una transacción de cualquier clase, rara vez se puede ir al grano
desde el primerísimo instante sin resultar ofensivo ni parecer un mañoso o
un multimillonario intemperante y despreciativo, y aun aquéllos tienen sus
ceremoniales como los antiguos reyes según destacó y subrayó uno famoso
y cavilante de Shakespeare, los tenían al menos los de la vieja escuela,
fueran o no italianos, los de ahora mucho más prescinden, por lo que yo sé e
incluso he visto, allí en Londres. Lo había demorado pero en ningún caso
iba a rehuirlo, no iba a echarse atrás tras tantísimos pasos, se había
presentado en mi casa sin anunciarse y de noche, pese a haberme tenido a
tiro unas horas antes y a que me vería en el trabajo de nuevo unas cuantas
más tarde, luego sus seguras dudas se habrían quedado en la calle, bajo la
lluvia, para siempre desterradas desde que llamó por fin a mi timbre y
pronunció uno de mis nombres, Jaime. Tampoco parecía poder admitir algo
así su carácter: sí la vacilación, y larga —o era ponderación, o el lento
acostumbramiento a lo que se ve inminente o a la decisión tomada, o es la
condensación de un hecho para que en verdad llegue a serlo, cuando está ya
a punto pero aún no es pasado ni hecho porque ni siquiera es presente hasta
su estallido—; no el retroceso. Tenía que habérselo pensado mucho,
caminando junto a su perro y divisando mi espalda a distancia, y también
antes, aquella misma mañana en nuestro edificio sin nombre o quién sabía
desde hacía cuántas, más las tardes acaso, y las noches correspondientes.

Sonrió acogedoramente como solía, también como si mi pregunta en
dos tiempos verbales la liberase un poco de la carga. Noté cómo hacía el



breve acopio de energía anterior a la primera frase, siempre que se me
dirigía: parecía que la construyera mentalmente y la estructurara y
memorizara completa antes de darle vía, y que tomara impulso o carrerilla
para ya no poder pararse una vez iniciada ni tampoco enmendarla, y así
nunca ser víctima de prematuros arrepentimientos sobre la marcha. No vi
sin embargo que esta vez la acechara rubor alguno, quizá ya lo había sufrido
asimismo en la calle, a solas, y allí lo había abandonado. Su sonrisa era de
una diversión más bien tímida, como si se burlara de sí misma un poco al
verse en la circunstancia de tener que explicarse o justificarse ante un
compañero con el que coincidía a diario y ya había coincidido aquel día con
toda naturalidad en el sitio neutral de siempre, donde nunca debían buscarse
para encontrarse, a diferencia de ahora, la joven Pérez Nuix me buscaba, me
requería, me había seguido por la ciudad en diluvio con sus habitantes
ocultos. Lo único claro era, así, que ese lugar común no valía para hablar de
lo que fuera a hablarme, tal vez sería el peor de todos, el menos indicado, el
desaconsejable, demasiados oídos y algún ojo sensible. Su sonrisa contenía,
sí, un elemento de guasa, probablemente hacia sí misma; no había coqueteo
en ella, si acaso voluntad de agradar y de apaciguamiento; decía: ‘Vale, ya
voy a soltarlo, ya te lo suelto, no te impacientes, descuida, no te haré perder
más el tiempo. Soy pesada, lo sé, o me lo estoy haciendo, pero es sólo parte
de la escenificación, tú lo adviertes, tú lo ves, ya te das cuenta, tú no eres
tonto, sólo nuevo’.

—Te quiero pedir un favor —dijo—. Grande para mí, para ti no tanto.
‘Ah, es pedir’, pensé. ‘No proponer ni ofrecer, en ella habría sido

posible pero no ha ocurrido. No es desahogarse, ni confesarse, ni tan
siquiera contarme, aunque toda petición encierra algún cuento. Si la dejo
continuar ya estaré envuelto; quizá enredado y tal vez me anude, luego.
Siempre es así, aunque le niegue el favor y a nada me preste, siempre algún
lazo. ¿Cómo sabe que para mí no tanto? Eso nunca se sabe, ni ella ni yo,
hasta después de hecho el favor y pasado el tiempo y echadas las cuentas o
acabado el tiempo. Pero sólo con esa frase ya me ha envuelto, me ha
inyectado al vuelo un sentimiento de obligación o deuda, cuando
obligaciones no tengo ni me recuerdo con ella deudas. Quizá debiera
contestarle sin más: “Qué te hace creerte en condiciones de pedirme un



favor, cualquiera, ninguno. Porque no lo estás, como en realidad no lo está
nadie ante nadie, si bien se piensa, hasta la devolución de un millar de
favores recibidos es voluntaria, no hay ley que la exija, o no es una escrita”.
Pero nunca nos atrevemos a contestar eso, ni siquiera al desconocido que se
nos acerca y además no nos gusta o nos da mala espina. Parece ridículo,
pero las más de las veces no hay escapatoria en primera instancia, y con la
joven Pérez Nuix yo no la tengo: es una compañera; ha venido hasta casa en
una noche de perros; es medio compatriota; la he dejado entrar; me habla en
mi lengua; me enseña sin deliberación los muslos y son agradables; me está
sonriendo; y yo soy aquí más extranjero que ella. Sí, soy nuevo.’

—Eso es mucho saber, lo que al otro va a costarle —dije, traté de
rebelarme al menos contra aquella asunción, contra aquella parte. Traté de
disuadirla sutil y educadamente, con esa respuesta. Demasiada educación,
demasiada sutileza para quien quiere algo con fuerza y ya ha empezado a
pedirlo. También me rondaban la curiosidad (aún no mucha, la mínima, la
que no puede evitarse; pero con esa basta) y quizá el halago, descubrirse
uno capaz de ayudar a alguien o de concederle algo, no digamos de
salvarlo, eso suele preludiar complicaciones si no disgustos, vestidos todos
de satisfacciones simples. Por ese halago sentido estuve a punto de añadir
‘Tú dirás’. Pero me contuve: habría supuesto la anulación inmediata de mi
tentativa de disuasión tan leve, o de rebelión tan apocada. Ya que me iba a
rendir, que fuera no sin acoso, aunque se gastaran en él sólo salvas.
Munición no iba a hacer falta.

—Es verdad, disculpa. —Era cauta, ya lo sabía, no iba a discutirme
nada antes de solicitar lo que fuese, ni a llevarme la contraria ni a
indisponerse conmigo, no antes; quizá después, si yo me mostraba reacio o
me cerraba en banda, para convencerme, o para asustarme—. Tienes razón,
es una suposición sin base. Para mí es un favor grande, y eso me hace
pensar que al otro no ha de costarle mucho, por contraste. Aparte de que
también lo crea, que no va a costarte. Pero quizá no debería pedírtelo, bien
mirado. Es verdad que no se sabe. —Y al decir esto se irguió en el sofá e
irguió el cuello al modo del animal alerta, no más que eso, como quien
amaga con empezar a considerar la muy vaga posibilidad de pensar tal vez
en acaso ir a marcharse. Oh no, no iba a irse, ni por asomo, no así, en modo



alguno, había hecho ya suficiente esfuerzo, había rumiado, me había
dedicado indecisión y tiempo. Sólo se iría con un ‘Sí’ o con un ‘No’. O
también se contentaría, seguramente, con un ‘Veré qué puedo hacer, veré de
hacerlo’, o ‘Esto otro querré a cambio’, se puede siempre prometer y faltar
luego a la palabra, es tan frecuente. Pero no le valdría un ‘Depende’.

—No, no; no es eso. Tú dirás. Adelante, dime. —No tardé más en
anular mi intento, no tardé más en rendirme. La educación es un veneno,
nos pierde. Tampoco quería acostarme a las tantas y sin nada en limpio.
Acaricié al perro, se lo veía cansado, el peso del agua contra su andar casi
aéreo, tis tis tis, iba estando más seco. No debía de ser muy joven. Se estaba
adormilando. Le di unas palmadas en el lomo, irguió el cuello como su
dueña, un segundo, al notar mi mano amistosa; se dejó hacer con algo de
señoritismo, bajó en seguida la cabeza sin prestar más atención, yo era de
paso. Él no estaba para mojarse tanto.

—Pasado mañana o al otro, creo, o como tarde la semana que viene —
se arrancó Pérez Nuix entonces, tenía por fin luz verde y no iba a
desaprovecharla—, te tocará interpretar a alguien que yo conozco, en
persona seguramente y quizá también en vídeos. Quiero pedirte que no lo
perjudiques, que no hagas que Bertie lo descarte, así, que Tupra lo aparte o
que dé un mal informe final de conjunto por desconfianza o por exceso de
confianza. No tendría por qué, ese conocido mío no es tipo que engañe, yo
lo sé, yo lo conozco. Pero Bertie es arbitrario a veces, o cuando ve algo
muy claro puede obrar en el sentido contrario al de esa claridad,
precisamente porque lo ve tan claro. Quiero decir, no sé, en fin. —Se
percató de que le faltaba claridad a su frase. Lo que Pérez Nuix no sabía
aún, me di cuenta, era en qué orden exponer, contar, persuadir, pedirme,
pese a tanto preparativo. Casi todo el mundo lo ignora, ese orden; y falla.
Hasta los que escriben. Pero ella siguió, no era cuestión de empezar de
nuevo—. Yo he visto cómo alguien le causaba una impresión tan
rematadamente mala que decidía favorecerlo en primera instancia y darle
una oportunidad increíble; y a la inversa, cómo alguien le parecía tan
recomendable que desechaba su trato y su concurso para cualquier asunto,
también en primera instancia. No le gusta lo nítido, ni lo demasiado liso, lo
que aparentemente es sin mezcla, porque está seguro de que siempre la hay



y de que si no es perceptible se debe a un ocultamiento muy hábil o a una
momentánea pereza de nuestra perspicacia. Así que cuando no se le ofrecen
dudas, él se las crea. Cuando somos nosotros quienes carecemos de ellas,
Rendel, Mulryan, tú, yo, los externos, Jane Treves, Branshaw, cualquiera, él
las aporta. Nos las expone, nos las inventa. Recela tanto de lo indudable que
modifica su veredicto por eso, en contra de su propia certeza, no digamos
de las nuestras. Es infrecuente, porque casi nunca se da un convencimiento
pleno ni él pondría la mano en el fuego por un ser humano, Tupra sabe bien
que no hay nadie de una pieza, o que nadie persevera indefinidamente en
quién es, ni en quién fue, ni siquiera en quien aspira a ser y aún no ha sido
un solo día. ‘That’s the way ofthe world’, ya sabes; dice eso y continúa,
nada espera y nada le extraña. —‘Es el estilo del mundo’, sí, se lo había
oído ya un par de veces—. Pero cuando cree poder afirmar convencido,
entonces niega o suspende la afirmación, eso que a nosotros no nos permite.
Para eso está sólo él, para introducir la objeción, la sospecha, para
contradecirnos y contradecirse, y corregir cuanto haga falta. Raro es el caso
de una certidumbre suya, pero se ha dado de tarde en tarde: y si alguien le
parece muy de fiar o muy íntegro, tanto que no cabe dudarlo, lo más
probable es que en la práctica lo trate como a un rufián al acecho, y que
desaconseje confiar en él a quien le haya solicitado el informe. Y al revés,
lo mismo: si a un sujeto lo encuentra desleal sin remedio, casi por vocación,
dijéramos, es posible que entonces sugiera contar con él una vez al menos,
probarlo. Eso sí, advirtiéndoselo al cliente: una vez y no más hasta ver, en
negocio de poca monta y sin mucho riesgo.

La joven Pérez Nuix había iniciado su petición pero al instante la había
dejado flotando inconcreta, sin concluirla ni centrarse en ella, luego seguía
aplazándola o dosificándola o preparándome para ella, no sería ‘un
momentito’ el hablar conmigo, según su anuncio desde la calle. O era sólo
eso otro, que desconocía el orden del planteamiento y las frases se le
agolpaban, y se desviaba y se bifurcaba por tanto, y a mí me surgían
entonces preguntas preliminares aisladas relativas a lo que ella iba diciendo,
me llamaron la atención varias cosas soltadas sin la voluntad de soltarlas o
sin conciencia de mis ignorancias. La conversación sería aún menos breve,
si me paraba en ellas.



—¿Jane… Treves, Branshaw? —Fue mi interrogación primera. Me paré
en esos nombres, no supe pasar de largo.

—Sí, t, r, e, v, e, s —contestó la joven, quizá creyendo por mi pequeña
pausa que yo no los había pillado bien, de hecho deletreó en inglés de
manera automática, en español no se acostumbra tanto: ‘ti, ar, i, vi, i, es’, así
a nuestro oído (y en efecto yo lo había entendido como Trevis o Travis
escrito). Biográficamente ella era bastante más que medio inglesa. Hablaba
mi lengua con tanta facilidad como yo o sólo un poco más lento, y contaba
con buen vocabulario incluso libresco, pero de vez en cuando se le colaba
algo raro (aquel ‘así’, aquel ‘dijéramos’) o incurría en un anglicismo o la
arrastraba la entonación de la isla; su c o z era más suave de lo habitual,
como la de los catalanes en su castellano, también su g o j; su sonido t no
llegaba a salirle alveolar del todo ni su k plosivo como a los ingleses, por
suerte, eso habría hecho su dicción en español muy afectada, casi irritante
en quien tan bien lo dominaba. Sin embargo era el otro apellido, Branshaw,
el que me hacía gracia, aunque no iba a ponerme a indagar sobre él ni a
explicarle por qué, no era el momento, con el hablar hay que andar siempre
en guardia, se torna infinito al menor descuido, como una flecha imparable
pero que jamás alcanzara un blanco, y siguiera volando hasta el fin de los
tiempos sin aminorar su marcha. Así que no insistí, no me paré más ahí,
todo eso hay que evitarlo, abrir y abrir más asuntos o paréntesis que nunca
se cierran, cada uno con sus mil incisos enlazados dentro—. Gente a la que
recurre Bertie, informantes ocasionales, de fuera, más o menos
especializados en territorios, en ambientes. Ya, aún no has coincidido con
ellos —añadió como si cayera en la cuenta y dando así la cuestión por
zanjada, no quería detenerse en eso, yo tampoco. Se le escapaba llamar
Bertie a Tupra; se enmendaba pero recaía, así lo tenía registrado en su
mente sin duda, así le venía a su pensamiento, pese a que en el trabajo se
dirigía a él como Bertram, en mi presencia al menos, con confianza pero
más formalmente, habría equivalido en mi lengua a un tuteo respetuoso. A
mí todavía no me había dado él permiso ni para llegar a eso, vendría más
tarde, a instancias suyas, no mías.

—¿Qué quieres decir, a quien le haya solicitado el informe? —Esa fue
mi segunda y preliminar pregunta—. ¿Qué quieres decir, al cliente? Creía



que no había más que uno, siempre el mismo; aunque con diferentes
rostros, no sé, la Armada, el Ejército, tal o cual Ministerio o tal Embajada, o
Scotland Yard, o la judicatura, o el Parlamento, no sé, el Banco de
Inglaterra o incluso Buckingham. Quiero decir el Gobierno. —Iba a haber
dicho ‘los Servicios Secretos, el MI6, el MI5’, pero todo eso en mis labios
se me anticipó ridículo, así que lo sorteé y lo sustituí sobre la marcha—. O
la Corona, en fin, El Estado.

Me pareció que la joven Pérez Nuix tampoco deseaba entretenerse en
eso, había soltado su parrafada primera sin contar con el efecto lateral de
mis curiosidades. Quizá formulaba su petición por etapas calculadamente
—tal vez me acostumbraba de antemano a ella: que me hiciera a la idea en
varias fases, lo fundamental de esa petición ya estaba claro; o era la índole
—, pero no querría que se le extraviara entre inesperadas cuestiones de
procedimiento y prolegómenos y explicaciones largas.

—Bueno, es así por lo general, tengo entendido, pero hay excepciones.
Sólo de vez en cuando sabemos para quién informamos exactamente, a
quién sirve lo que interpretamos. Lo que dictaminamos. Quiero decir
nosotros, Tupra imagino que lo sabrá o lo deducirá casi siempre. O puede
que ni siquiera tanto, algunos encargos le llegan por intermediarios de
intermediarios, seguro, y él no hace preguntas si no está en condiciones de
hacerlas sin crear suspicacias ni ocasionarse perjuicio. Y eso lo distingue
bien, cuándo; lleva la vida entera midiéndolo. Pero se lo olerá, supongo, de
quiénes vienen cada vez los encargos. Él ve a través de las paredes. Rastrea
los orígenes. Es muy listo.

—¿Significa eso que a veces trabajamos para… particulares? Por así
decirlo.

La joven Pérez Nuix hizo con los labios un gesto que era mitad de
fastidio leve y mitad de paciencia que se imponía a sí misma, como si
encajara sin resistencia el contratiempo de tener que detenerse en aquello a
la postre, velis nolis o sin duda nolis, muy en contra de su preferencia. Yo
tenía la ventaja de dirigir la charla, de abreviarla o demorarla o desviarla o
interrumpirla mientras su solicitud no estuviera completa, o aún más lejos,
mientras no hubiera sido aceptada ni rechazada. Sí, durante el eterno o
eternizado ‘Veremos’; sí, hasta el ‘Sí’ o el ‘No’ ya pronunciados, a ella le



estaría casi vedado contrariarme en nada. Ese es uno de los poderes
efímeros del que concede o niega, la compensación más inmediata por
verse envuelto, la cual sin embargo suele pasar factura a su vez más tarde.
Y por eso a menudo, para que el dominio dure, la respuesta o decisión son
retrasadas, e incluso a veces no llegan. Descruzó las piernas y volvió a
cruzarlas en sentido contrario, vi iniciársele la carrera en las medias a la
altura de un muslo, ella tardaría bastante más rato en descubrírsela, pensé
(no miraban sus ojos donde los míos), y para entonces su magnitud quizá la
hiciera sonrojarse. Pero yo no iba a advertirla ahora, habría sido una
impertinencia o eso me pareció en primera instancia. Tenía grato color en
principio, el muy poco de muslo que le quedó ya al descubierto.

—¿Importa eso mucho? —preguntó; no a la defensiva, sino como si
nunca antes se lo hubiera planteado y se lo preguntara por tanto también a sí
misma—. Trabajamos para Tupra siempre, ¿no? En todo caso. Él nos
contrata, él nos paga. Es a él a quien rendimos cuentas y a quien prestamos
servicio directamente, confiando en que hará de él el uso que más
convenga, o bueno, eso lo doy por descontado, supongo. O quizá es que
considero que no me incumbe, no sé. Al empleado de una fábrica de
vehículos no le incumbe lo que acabe resultando de los tornillos que pone o
del motor que construye junto con sus compañeros, por decir algo: si será
una ambulancia o un tanque, ni a qué manos vaya a parar luego el tanque, si
es un tanque.

—No me parece que sean cosas equiparables —dije y no dije más.
Prefería que ella siguiera argumentando, era yo quien conducía como solía
conducir Peter Wheeler cuando él y yo conversábamos, o Tupra cuando me
azuzaba, o me interrogaba, o me forzaba a ver más y entonces me
sonsacaba.

—Bueno, cómo me quieres que diga. —Sí, a veces había algo extraño o
medio inglés en sus giros, casi nunca mera incorrección, sin embargo—. Ir
más allá sería como si un novelista se preocupara no por el editor a quien
entrega su novela para que la divulgue lo más que pueda, sino por los
compradores posibles de lo que éste publica bajo su sello. No habría forma
de seleccionarlos, ni de controlarlos, ni de conocerlos, y sobre todo no
serían de su incumbencia, del novelista. Él mete en su libro historias,



tramas, ideas. Malas ideas, tentaciones si quieres. Pero lo que de ellas surja,
lo que desencadenen, eso ya no es asunto ni responsabilidad suya, ¿no? —
Se detuvo un instante—. ¿O según tú sí lo sería?

Parecía sincera —o es auténtica—, quiero decir que parecía estar
pensando lo que decía al tiempo que lo formulaba, con algo de inseguridad,
de vacilación, con algo del acontecer en ello, también de esfuerzo (el
esfuerzo de pensar de veras, no más que ese, pero ese es cada vez más
infrecuente en el mundo, como si el mundo entero recurriera ya casi
siempre a unos cuantos recitados al alcance de cualquiera, hasta de los más
iletrados, una especie de infición del aire).

—Tampoco estoy seguro de que esa comparación sea acertada —le
contesté, y ahora sí la acompañé un poco en su esfuerzo—, porque nuestros
informes no son públicos sino más o menos secretos, entiendo; no están en
todo caso a la vista de cualquiera ni se venden en los comercios; y además
hablan de gente, de personas reales que nadie ha inventado ni puede por
tanto hacer desaparecer ni cortar en seco al capítulo siguiente, y para las
que no sé si lo que decimos tiene mucha o poca trascendencia, si les causa
gran daño o les trae gran beneficio, si les impide o les permite algo crucial,
si posibilita o echa a perder sus planes, que para ellas serán importantes,
quizá vitales. Si les soluciona o les arruina el futuro, el inmediato al menos
(pero del inmediato depende el lejano, así que acaba dependiendo también
todo el resto). Y bueno, no es lo mismo informar a la Corona, al Estado, que
a un particular cualquiera, yo creo.

—Ah lo crees —dijo ella. No con ironía (aún no podría habérsela
permitido), quizá sí con sorpresa—. ¿Y en qué ves la diferencia?

Ah sí, en qué la veía. Su pregunta me hizo sentirme de pronto ingenuo,
absurdamente más joven que ella o más inexperto (era más nuevo, me había
dicho), y se me convirtió en algo difícil de contestar sin parecer demasiado
idiota, un pardillo. Pero no me quedaba sino intentarlo; yo la había
propiciado, no podía retirar mi observación vencida a las primeras de
cambio, no podía conceder sin más: ‘Tienes razón’, decirle. ‘No hay
diferencia ni yo puedo verla.’

—Al menos en la teoría —dije protegiéndome al máximo—, el Estado
vela por el interés común, por el del conjunto de los ciudadanos, no ha de



tener otro que ese. Al menos en la teoría —insistí: creía poco en lo que
decía, según lo iba diciendo, y por eso me salía lento; no se le pasaría a ella
por alto—, es sólo un intermediario, un intérprete. Y sus componentes,
circunstanciales siempre, no están sujetos a pasiones propias, individuales,
privadas, ni por lo tanto a bajas ni a elevadas. Cómo decir: son
representantes, una parte del todo, nada más que eso, y sustituibles,
intercambiables. Han sido elegidos allí donde suelen serlo, y lo son en
nuestros países, dentro de lo que cabe. Se supone que obran por el bien
general. Tal como lo entiendan ellos, claro. Y pueden equivocarse, cierto, y
aun fingir equivocarse para disfrazar de error su provecho particular y
egoísta. Eso ocurre desde luego en la práctica y quién sabe cuánto. Quizá
sin pausa y en todos los sitios, desde las cloacas hasta Palacio. Pero hay que
presuponerles la buena fe, la teórica, o si no no podríamos vivir en paz
nunca. No la hay sin el sobreentendido de que nuestros Gobiernos son
legítimos, incluso rectos, porque lo son nuestros Estados. (O sin esa ilusión,
si prefieres.) Así que uno les presta servicio desde esa buena fe teórica, que
también lo alcanza o lo envuelve o lo ampara a uno en su misión, en sus
funciones, o en su mera aquiescencia. Y en cambio no serviría a un
particular cualquiera sin antes saber bien quién es, qué pretende, qué se
propone, si es un criminal o un hombre justo. Y a qué fines contribuirá
nuestro esfuerzo.

—Tú lo has dicho. En la teoría —me concedió la joven Pérez Nuix, y
descruzó las piernas y encendió un cigarrillo, uno de los míos, lo cogió sin
pedírmelo como si en eso fuera española sin mezcla. No eran Rameses II,
sólo Karelias del Peloponeso, nada baratos pero tampoco preciosos y el
tabaco no lo regateo nunca. La carrera le avanzó un poco más con ese
movimiento, pero ella siguió sin vérsela ni notarla. (O quizá no hacía caso.)
(O quizá me la estaba ofreciendo: una desnudez mínima, insignificante,
pero en progreso; no, no lo creía, esto último.)—. Mira, en todos los años
que llevo aquí no he visto a nadie que no sea un particular cualquiera. —
Aquel ‘aquí’ lo hube de entender como ‘en esto’; por lo que yo sabía, ella
llevaba la vida más o menos entera en el país de su madre—. Ni siquiera en
el Ejército, donde más hay que acatar las órdenes y menos hay que tomar
decisiones, una maquinaria, dicen. No lo es, nada lo es. Da lo mismo el



cargo que las personas ocupen, o a quién representen, que tengan altas
responsabilidades o sean unos mandados totales, que hayan sido elegidas o
nombradas a dedo, de dónde les venga su autoridad poca o mucha, que su
sentido del Estado sea grande o sea nulo, su lealtad da lo mismo, o su
venalidad, su afición al chaqueteo. Da lo mismo que todo el dinero que pase
por sus manos pertenezca al erario y que no haya suyo un maldito penique.
Da lo mismo, manejarán como propias las cantidades más fabulosas, no
digamos las despreciables. No quiero decir que se las queden, no todos, o
no necesariamente; sino que las distribuirán a su antojo y a su conveniencia
y luego buscarán las razones para ese reparto, nunca antes. ¿Sabes? Siempre
hay razones a posteriori, claro que lo sabes, para cualquier acción, hasta la
más gratuita o la más infame, siempre se encuentran, a veces ridiculas e
inverosímiles, mal fundamentadas y que no engañan a nadie o sólo al que se
las inventa. Pero en todo caso se da con ellas. Y otras veces son buenas y
convincentes, impecables, en realidad es más fácil encontrarlas para los
hechos que para los planes y las intenciones, los propósitos, las decisiones.
Lo ya sucedido es un punto de partida muy fuerte, muy consistente: es
irreversible, y eso ya es una gran pauta, una guía. Es algo a lo que atenerse.
O más: a lo que ceñirse, porque ata y obliga, y así resulta que tiene uno en
el bote la mitad del trabajo. Cuesta mucho menos explicar con razones lo ya
pasado (o lo que es igual, averiguárselas; o tanto da, prestárselas) que
justificar de antemano lo que quiere uno que pase, lo que va a procurarse.
Todo el que está en política lo sabe de sobra, y en la diplomacia. Lo mismo
que los wetgamblers, o los criminales cuando deciden eliminar a alguien y
lo eliminan, y ya se ocuparán más tarde de las consideraciones previas y de
examinar pros y contras al afrontarlos como consecuencias; pero el
eliminado está eliminado, ves, y eso no hay quien lo mueva, y casi siempre
hay provecho, o más que perjuicio. Y lo saben también cuantos ocupan un
cargo, aunque sea el último policía del último pueblo del shire más remoto.
—‘La palabra “condado” no le ha salido en nuestra lengua’, pensé, ‘en la
que hoy poco se usa.’ Porque sin duda era también suya, la lengua. Y
asimismo había dicho en inglés ‘wet gamblers’, nunca había oído yo esa
expresión ni la comprendía, quizá sin equivalente real en español puesto
que ella ni siquiera había intentado hallárselo: ‘jugadores húmedos’,



literalmente; o ‘tahúres mojados’, me acudió al instante una anacrónica
imagen de chalecos en el Mississippi—. Y todos son particulares, te lo
aseguro, debajo de los uniformes y fuera de sus despachos, esto es que
también dentro, cuando están a solas. —Me acordé de Rosa Klebb, la
despiadada asesina de SMERSH en Desde Rusia con amor, que según esta
novela podría haber matado a Andrés Nin; de su descripción leída en casa
de Wheeler, aquella noche de improvisado y febril estudio junto al río de la
continuidad en calma: ‘Por las mañanas le costaría arrancarse de su tibia y
emporcada cama. Sus hábitos privados serían desaseados, incluso sucios.
No resultaría agradable asomarse al lado íntimo de su vida, cuando se
relajara, ya sin el uniforme…’. Y aún hubo tiempo para que me cruzara esto
por el pensamiento: ‘Casi nadie es grato así, cuando se arranca o se hunde
en su tibia cama, cuando se relaja o se abandona o baja la guardia; pero yo
sé bien que sí lo es Luisa, y esta joven lo parece; o tal vez sea que ellas dos
nunca la bajen, carrera y todo que va agrandándose’—. En mayor o menor
grado todos se dejan llevar por sus impulsos, se orientan, se guían: por sus
simpatías y sus antipatías, por sus miedos, sus ambiciones, sus cálculos y
sus manías; por sus favoritismos y sus rencores, biográficos o sociales. Así
que yo no veo esa diferencia, Jaime. Pero mira, tanto mejor para mí que tú
la veas, te importará menos hacerme el favor que te he pedido. Porque este
encargo procede de particulares, no del Estado, eso lo sé. Quiero decir que
viene de particulares particulares.

Me quedé callado un momento, los dos nos quedamos. Tenía presente
que la joven Nuix seguía sin pedirme aún el favor, no estrictamente, no del
todo, no completo. Y por tanto no me había discutido ni llevado la contraria
en ningún momento, se había limitado a exponer el punto de vista de su
experiencia, que parecía mucho más larga que su juventud, a qué edad
habría empezado, a cuál habría dejado atrás esa juventud que conservaba
tan sólo cuando permanecía en silencio o cuando reía, no desde luego
cuando argumentaba o discurseaba, tampoco cuando en el edificio sin
nombre interpretaba a las personas con tanto discernimiento, a mí ya me
tendría desentrañado, me habría dado la vuelta. A menos que también a
veces me viera como un enigma, lo mismo que quien hubiera escrito mi
informe, el que me concernía. O que, al igual que yo a mí mismo, según



aquel texto, me considerara ‘un caso perdido’ con el que no se habían de
malgastar reflexiones (‘Sabe que no se comprende y que no va a hacerlo’,
su redactor había dictaminado respecto a mí. ‘Y así, no se dedica a
intentarlo’).

Me pregunté hasta qué punto no hablaría ahora Tupra por ella, algunos
de sus razonamientos me sonaban a él, o más bien (no era que se los
hubiera oído) a su manera de estar en el mundo, como si él pudiera
habérselos insuflado calladamente con su cercanía de años, o su intimidad
acaso. ‘Así que yo no veo esa diferencia, Jaime’, había dicho, por ejemplo,
sin duda para no indisponerme, en lugar de ‘No estoy de acuerdo contigo,
Jaime’, o ‘Te equivocas, Jaime’, o ‘No lo has pensado bien, vuelve a
intentarlo’, o ‘No tienes la menor idea’. Yo tenía varias preguntas
rondándome, pero si cedía a todas no acabaríamos nunca, ‘Qué sabes tú de
los criminales’, y ‘Quiénes son los wet gamblers’, y ‘Sobre quién he de
mentir o callar, para complacerte’, y ‘Aún no me has pedido el favor,
todavía ignoro en qué consiste, exactamente’ y ‘Cuántos años llevas aquí, a
qué edad empezaste, quién fuiste o cómo eras, antes de esto’, y ‘Qué
particulares particulares son esos, y cómo es que esta vez sabes tanto sobre
este encargo, su origen, su procedencia’. En realidad podía preguntarlo
todo, una cosa tras otra, dirigía la conversación, ese era mí privilegio. Ya no
podría ser ‘un momentito’, el que ella había anunciado, en seguida todo se
alarga o se enreda o todo tiende a adherirse, es como si cada acción llevara
su prolongación consigo y cada frase dejara en el aire un hilo de pegamento
colgando, que nunca puede cortarse sin que se pringue algo más al hacerlo.
A menudo me extraño de que para todo haya respuesta o pueda siempre
intentarse, no sólo para las preguntas y las incógnitas, también para las
afirmaciones y los saberes, lo irrefutable y la ciencia cierta, y para los
titubeos y las miradas y hasta para los gestos. Todo insiste y continúa solo,
aunque opte uno por retirarse. Aquello no iba a ser un momentito en modo
alguno, nada es breve sin cercenarlo. Pero de mí dependía ahora,
seguramente, que se convirtiese en una noche entera con su amanecer
incluido, o en la embriagada locuacidad de un doble insomnio.

—Aún no me has pedido el favor del todo, todavía ignoro en qué
consiste, exactamente. Y qué particulares son esos, qué particulares



particulares. —Y al repetir en voz alta esa expresión de la joven, no pude
evitar acordarme de Wheeler y su recitado sobre los monarcas y los
individuos privados: ‘¡Qué infinito sosiego de corazón deben los reyes
perderse, que los hombres particulares disfrutan! ¿Y qué tienen los reyes
que no tengan también los particulares, salvo el ceremonial, salvo la general
ceremonia?’. Le habían brotado aquellas citas sin esfuerzo de memoria, y
en cambio yo aún desconocía su procedencia.

Fueron así dos preguntas las que hice entonces, aplazando el resto. Pero
al aplazar nunca se sabe si ya está uno renunciando, porque en cualquier
instante —es decir, siempre— puede no haber más mañana ni más después
ni más más tarde, sí, eso es posible en cualquier instante. Pero oh no, no es
cierto: siempre hay más por venir, siempre queda, un poco más, un minuto,
la lanza, un segundo, la fiebre, y otro segundo, el sueño —la lanza, la
fiebre, mi dolor y la palabra, el veneno, el sueño—, y también el
interminable tiempo que ni siquiera vacila ni aminora el paso tras nuestro
acabamiento, y sigue añadiendo y hablando, murmurando e indagando y
difamando y contando aunque ya no oigamos ni respondamos, y hayamos
callado. Callar, callar. Es la gran aspiración que nadie cumple. Nadie, ni aun
después de muerto. Es como si nada hubiera dejado de resonar jamás desde
los comienzos, ni siquiera cuanto ya no podemos reconocer ni rastrear los
vivos, que quizá viven, vivimos, alertados e inquietos por innumerables
voces cuya procedencia ignoramos, de tan remotas y sofocadas, o será ya
cavadas tan hondo. Quizá sean los débiles ecos de las existencias no
anotadas, cuyo grito hierve en su pensamiento impaciente, desde ayer o
desde hace siglos: ‘Nacimos en tal lugar’, exclaman en su infinita espera; ‘y
en tal otro morimos.’ ‘We died at such a place.’ Y también cosas peores.



Íbamos a veces los cuatro o los cinco juntos, y hasta podíamos ser seis o
siete en alguna ocasión, cuando Tupra convocaba también a Jane Treves o a
Branshaw o a ambos, con los que sí coincidí ya más tarde, o incluso a algún
otro informante o guía esporádico externo, según el ambiente o el territorio.
Eran rachas, yo creo, durante las cuales Tupra se sentía festivo y
multitudinario y deseoso de acompañamiento, no tanto de compañía cuanto
de acompañamiento, de escolta o séquito o quizá de manada, como si
quisiera probar un sentimiento de pertenencia, experimentar de manera
tangible y ruidosa la sensación de formar con nosotros un equipo o un
grupo o un cuerpo, y poder decir eso a menudo, ‘nosotros’. Varias noches y
días mi sensación al respecto fue la de constituir más bien una banda, o una
cuadrilla algo taurina. Yo intuía que esa inclinación gregaria se
correspondía con temporadas en las que él huía de Beryl o Beryl de él, si es
que era ella. Pero tanto daba quién fuese: en las que ninguna mujer concreta
se dejaba acaparar bastante ni por consiguiente lo distraía en sus ratos más
libres o más sociales o diplomáticos o preparatorios de sus terrenos y
evoluciones, o bien en las que él andaba esquivando la amenazadora
excesiva concreción de alguna.

Eran sólo intuiciones. Tupra no solía hablar mucho de sus aspectos
personales, o no a las claras ni narrativamente (era muy raro que él
impusiera un relato, casi ni una anécdota completa; y en cambio estaba más
que dispuesto a escucharlos), lo hacía sólo con vaguedades y
sobreentendidos y a base de frases sueltas que, sin su deliberación aparente,
aludían a experiencias pasadas suyas de las que gustaba extraer leyes y
deducciones, o más bien inducciones y reglas de comportamiento y carácter
probables, si es que no seguros y ciertos a sus ojos absorbentes y



apreciativos que de un solo vistazo abarcaban la totalidad de un recinto o de
un local lleno de gente, un restaurante, una discoteca, un casino, unos
billares, un elegante salón de fiesta, un vestíbulo de gran hotel, una
recepción real, una ópera, un pub, una cancha de boxeo, un hipódromo, y si
no fuera una exageración flagrante, diría que hasta un estadio de fútbol,
Stamford Bridge, el del Chelsea. Algo tan reducido como el escenario de
una cena fría no es que lo abarcaran sus ojos pálidos, es que lo penetraban y
desmenuzaban y vaciaban en un instante (conmigo incluido), eso resultaba
para él un juego de niños.

Eran intuiciones, suposiciones, imaginaciones mías; por su parte él
desprendía fragmentos y soltaba fogonazos aislados de su vida anterior en
forma de sentencias y adagios, o de aforismos involuntarios a veces, o casi
le salían originales proverbios. Así que uno iba atando cabos, que sin
embargo siempre se le aparecían a la postre sueltos, por bien que los
hubiera asido y perfecto que fuera el nudo que con ellos hubiera hecho,
como si en su caso las zonas de sombra crecieran cada vez que uno lograba
discernir el ascua de cualquier deslavazado periodo o insignificante
episodio de su existencia, o como si cada mínimo alumbramiento sirviera
para mejor apreciar la vastedad de lo que permanecía a oscuras, o en
turbiedad, o en difuminación, o aun deforme, de la misma manera que sus
pestañas tan largas y envidiadas por las mujeres enturbiaban o difuminaban
siempre la intención última de sus contemplaciones, casi flotantes de tan
sostenidas, y el verdadero sentido de sus miradas, que eran nítidas y
halagadoras y cálidas, sí, pero difícilmente descifrables. No era extraño que
receláramos un poco los hombres de aquellos ojos tan acogedores, pero
también tan decorados.

Podíamos estar asistiendo a una actuación, por ejemplo, de una cantante
melódica en uno de los relucientes pero anticuados clubs nocturnos a los
que a veces le gustaba arrastrarnos para apaciguar los aturdimientos previos
y darnos una transición de sosiego antes de mandarnos ya a casa, todos
sentados —o los que aguantáramos, los más noctámbulos, o los que él
retuviera más a su lado— a una mesa cercana a la pista o al escenario. Y
con las tupidas pestañas apuntando hacia la artista, Tupra murmuraba de
pronto: ‘Las mujeres que cantan en público están muy expuestas y siempre



son víctimas de quienes las guían; esta se derrumbaría ahí mismo, como un
saco, si el hombre que cada noche le conduce los pasos y la sube a esa
tarima le diera la espalda y se le alejara, no digamos si se le pusiera en
contra. Bastaría un soplo suyo maligno para que ella se cayera al suelo y no
quisiera ya levantarse’. Durante unos segundos yo dudaba si hablaba con
saber concreto, si acaso estaba enterado de la dependencia suicida de
aquella mujer respecto a alguien de rostro o nombre por él conocidos (saco
de harina, saco de carne, en ellos se clavan la bayoneta y la lanza, en uno
hay dolor y sueño y en el otro nada). Y si me atrevía a un tanteo (‘¿Los
conoce, Mr Tupra, a esa mujer, a ese hombre?’ O quizá ya habíamos pasado
a Bertram), entonces dejaba claro que no era ese el caso o no por fuerza, y
que se limitaba a aplicar al día las enseñanzas de su pasado: ‘No hace falta
que los conozca en persona’, respondía sin apartar las pestañas de la
cantante, esto es, manteniéndome el perfil sin volverse, y con tono de ligera
lástima o sólo teórica; ‘yo sé bien cómo son, él y ella, los he visto por
docenas, desde Bethnal Green hasta El Cairo, en todas partes’.

Eso me daba una idea, o varias; las más incontestables, que había pisado
Bethnal Green y no poco, ese barrio deprimido del Este, y que había estado
en Egipto, no probablemente de turista. También era inevitable pensar si
habría sido alguna vez representante de una mujer artística y se estaría
refiriendo a sí mismo y a una antigua pupila sumisa. Pero eso lo descartaba
en seguida, no me parecía el tipo de hombre protector ni vigilante ni
exactamente dominante, quiero decir con responsabilidades estables, y
todas esas actitudes implican tenerlas. ‘Habrá asistido a ese drama, a ese
esquema’, pensaba, ‘aunque sea nada más dos veces: en Bethnal Green y en
El Cairo.’ Yo intuía o sabía (intuía al principio y después sabía) que si le
preguntaba directamente o intentaba que se centrara en un suceso
determinado, él no haría caso y lo rehuiría, no tanto por resultar misterioso
cuanto porque rememorar lo aburría, sin duda no comprendía a esas
personas que disfrutan contando lo que han vivido y ya conocen de sobra,
desenlace incluido, y menos aún a esos escritores narcisistas de diarios que
no acaban de zafarse nunca de sus jornadas vencidas, y las reiteran con
fiorituras.



Así que no trataba de sonsacarlo ni de arrancarle ulteriores
explicaciones a sus dictámenes, era inútil, si venían venían solas y acaso
varias noches más tarde, y a lo sumo me permitía gastarle una broma leve:
‘¿Y las que bailan en público, Bertram? ¿Están igualmente expuestas?’.
Tupra tenía humor, o al menos aceptaba el mío. Me miraba de reojo rápido,
se mordía el interior de un carrillo para no dejar escapar media sonrisa, y
tendía a seguirme la chanza, o eso me parecía, porque nada era en él
transparente, ni seguro, ni descontado: ‘No, Jack, las bailarinas lo están
mucho menos, ten en cuenta que moverse protege, lo arriesgado es estarse
quieto, te hace más vulnerable. Eso a menudo lo ignoran quienes huyen o se
esconden, dejan que el miedo se aproveche de ellos, en vez de aprovecharse
ellos del miedo’. Tenía la habilidad de empalmar sentencias de forma que la
segunda se desviaba de la primera, la tercera de la segunda y así hasta que
se cansaba de todas o prefería el silencio un rato. Con él era difícil, por
tanto, ahondar en ningún asunto, a menos que hiciera él las preguntas y
fuese quien buscara un fondo. ‘¿Cómo se aprovecha uno del miedo?’, caía
yo en la tentación de su desvío. ‘Entiendo que se refiere al miedo propio.’ A
lo que él contestaba: ‘El miedo es la mayor fuerza que existe, si uno logra
acomodarse a él, instalarse, convivir con él con buen temple, y no pierde las
energías luchando por ahuyentarlo. En esa lucha nunca se gana del todo; en
los momentos de aparente victoria se está ya anticipando su vuelta, se vive
bajo amenaza, y entonces se sufre parálisis y es el miedo el que se
aprovecha. Si uno lo consiente, en cambio (es decir, si uno se adapta, si se
acostumbra a que esté ahí presente), posee una fuerza incomparable con
ninguna otra y puede aprovecharse de él, puede usarlo. Sus posibilidades
son infinitas, mayores que las del odio, la ambición, la incondicionalidad, el
amor, el afán de venganza; son desconocidas. Una persona con el miedo
asentado, activo pero incorporado a su vida normal, un miedo diario, es
capaz de proezas en verdad sobrehumanas. Eso lo saben las madres con
hijos pequeños, la mayoría. Y lo sabe cualquiera que haya estado en una
guerra. Pero tú no has estado en ninguna, ¿verdad, Jack?, has tenido esa
suerte. Eso significa que tu formación será siempre incompleta. Habría que
mandar a las madres a las batallas con sus niños cerca, a la vista, a mano;
llevan el miedo puesto, es permanente; no habría combatientes mejores que



ellas’. Si yo le preguntaba en qué guerras había él estado o participado, era
seguro que nada me diría, no las mencionaría; y si le pedía que me ampliase
sus consideraciones sobre la perfecta formación de un hombre o sobre la
fiereza de las madres con críos, lo más probable era que diera por concluida
la charla. Llegaba siempre un momento en que sus desvíos no alcanzaban
senda, sino tan sólo maleza o arena o ciénaga. Incluso podía llevarse
entonces el índice a los labios, y a continuación dirigirlo hacia la cantante
con gesto de implícito reproche a mi cháchara, como pidiendo para su arte
el respeto que él le había negado minutos antes, al hablar primero, aunque
hubiera sido en un murmullo, y ojo no le hubiera quitado.

Al principio de cada racha sociable (le duraban dos o tres semanas), nos
convocaba a cenas o a veladas de itinerante farra con pretextos laborales.
‘Quiero que me acompañéis todos a una reunión importante’, decía, o a su
modo semiautoritario nos ordenaba. ‘Me interesa que demos una impresión
de núcleo compacto, casi intimidatoria, sabéis, ante una gente con la que
debo entenderme.’ ‘Os ruego que estéis atentos a estos comensales de hoy,
haced que se sientan cómodos y se distraigan, pero no dejéis de observarlos,
porque os preguntaré acerca de ellos más tarde, será mejor para nosotros
cuantas más opiniones tenga.’ No solía explicar más apenas, ni en qué
consistía el interés o el asunto ni quiénes eran exactamente los individuos
con que nos mezclaba, la mayoría británicos con algunos extranjeros sueltos
de tarde en tarde, o no tan espaciados si cuento a los americanos y si vuelvo
a pensarlo. A veces, sin embargo, resultaba patente qué o quiénes eran, bien
por el desarrollo de las conversaciones, bien por tratarse de personajes
famosos, tanto como Dick Dearlove o casi. Tupra tenía relaciones
increíblemente variadas para ser un solo hombre, si es que lo era en efecto,
porque yo lo oí llamar por diferentes nombres o más bien apellidos según el
sitio y la compañía y las circunstancias. Al ver que mi sorpresa podía
resultar delatora la primera vez que el maitre de un buen restaurante se
dirigió a él ante mí como ‘Mr Dundas’, optó por avisarnos o avisarme antes,
cada vez que no fuera a ser él mismo íntegramente. ‘Aquí soy Mr Dundas’,
nos advertía. ‘Hoy soy Mr Reresby, tenedlo en cuenta.’ ‘Se me recuerda
más como Mr Ure, en esta zona.’ Este último hube de pedirle que me lo
deletreara, con su pronunciación no fui capaz de pillarlo, es decir, de



imaginarlo escrito, en sus labios sonó como ‘Iuah’, imposible para mí
adivinar su ortografía. Todos eran apellidos llamativos, tirando a
anticuados, raros (quizá vagamente aristocráticos o aproximadamente
escoceses a mis oídos), como si Tupra, ya que renunciaba al suyo, no
estuviera dispuesto a prescindir además de la originalidad nominal que lo
acompañaba desde su nacimiento, si es que aquel Tupra finlandés, ruso,
checo, turco o armenio era tan antiguo en su vida como creía Wheeler.
Debía de desagradarle sobremanera la idea de llamarse, aunque fuera un
rato, algo confundible o indiferente, que es lo que buscaría la mayoría, en
principio, al usar un nombre falso: no sé, Gray, Green, Grant o Graham, por
excluir los Brown, Smith y Jones tan gastados.

Por lo general permitía que nos comportáramos con naturalidad social, y
sólo en ocasiones especiales nos indicaba algo más preciso que mostrarnos
estudiosos y mantenernos bien despiertos, por ejemplo nos encomendaba
realizar un determinado sondeo o sonsacamiento; pero entonces no solía
llevarnos a los cuatro o más juntos, sino sólo a los más apropiados para
cada trabajo, o incluso nada más que a uno, a mí, a Pérez Nuix, a Mulryan o
a Rendel, yo fui a solas con él unas cuantas veces y hasta en un par de
viajes al extranjero, pero supongo que eso nos caía a todos de vez en
cuando. Sí podía pedirnos que estuviéramos solícitos, o que halagáramos o
casi cortejáramos a una persona concreta, nos designaba a Rendel o a mí
para esas tareas de coba cuando eran mujeres las que planteaban problemas
de aburrimiento y queja (esposas de lastre o amantes de aire, con ellas
Mulryan no daba buen rendimiento), a Pérez Nuix o a Jane Treves si había
que alegrarle el humor y la vista a uno de esos varones que se deprimen y
aun se enfurruñan cuando no hay presencias femeninas en torno a una mesa
o en una pista de baile (quiero decir presencias ante las que ellos puedan
contonearse con conocimiento previo y tuteo, o el equivalente inglés de esto
último).

Una vez me tocó atender y lisonjear a una señora italiana que se
despedía de la juventud con excesiva parsimonia y bastante aspaviento y
multitud de caprichos menores, o si los tenía también mayores no me
cumplió a mí, por suerte, asistir a ellos ni negárselos o satisfacérselos. Era
la mujer de un compatriota (suyo) llamado Manoia, con el que Tupra se



dedicó a hablar de política y de finanzas en la medida en que pude
enterarme de lo que se decían. La verdad es que mi curiosidad era tan
escasa que casi nunca lograba interesarme por los asuntos que mi transitorio
jefe se trajera entre manos; así, rara vez prestaba atención motu proprio, y
aun descubría a menudo, cuando él me la reclamaba, que sus posibles
intrigas, encargos, exploraciones o trueques me traían sin cuidado. Quizá
porque tampoco estaba jamás muy al tanto, y es difícil involucrarse en lo
demasiado troceado y borroso y fuera de nuestra influencia. (Notaba que la
joven Pérez Nuix sí seguía mucho más los procedimientos y sus meandros,
y que lo procuraba; a Mulryan no le quedaba más remedio que hacerlo, era
quien llevaba —según mi impresión, cómo decirlo— la agenda y las
cuentas y el inventario de lo irresuelto, de lo aún no domado o no ultimado;
en cuanto a Rendel, pronunciarse era aventurado, tendía a permanecer
mucho rato en silencio o bien, en cuanto bebía o quizá fumaba —el olor de
mi tabaco no era el único de nuestro despacho—, le daba por soltar
parrafadas y encadenar no pocas bromas con grandes risas para celebrarlas,
hasta que volvía a su mutismo de nuevo, ambas fases nimbadas por una
especie de humareda o cúmulo desazonantes.) Si algo capté aquella noche
fue porque el inglés hablado por el marido italiano era bastante más pastoso
de lo que él se pensaba, y Tupra me requería (una veloz agitación de dos
dedos, o sus cejas como tiznones solicitando auxilio) para que le lanzara un
cable y les tradujera unas frases o alguna palabra clave cuando ambos se
hacían un sostenido enredo y corrían ya grave riesgo de entender lo
contrario de lo que recíprocamente se proponían o se concedían, o con que
transigían.

El apellido Manoia me parecía meridional, más por intuición que por
conocimiento, lo mismo que la pronunciación italiana del individuo
(convertía consonantes sordas en sonoras, de modo que lo que uno le oía
era, de hecho, ‘ho gabido’ en lugar de ‘ho capito’), pero su pinta era más de
mafioso romano —quiero decir vaticano— que siciliano o calabrés o
napolitano. Las grandes gafas de violador o de funcionario aplicado, o de
ambos tipos que no se excluyen, se las subía constantemente con el pulgar
aunque no se le resbalasen, y la mirada le resultaba casi invisible por culpa
de los extensos reflejos y de la incesante movilidad de sus ojos mates (café



con leche, su color aproximado), como si tuviera dificultades para fijarlos
más allá de unos segundos, o aversión a que se los escrutaran. Hablaba en
voz baja pero sin duda potente, sería hiriente cuando la alzara y quizá por
eso la atenuaba, con una mano sobre la otra pero sin apoyar los codos sobre
la mesa ni siquiera uno, es decir que las aguantaba en el aire con obligada
incomodidad al cabo de unos minutos, o puede que se tratara de una
pequeña mortificación voluntaria, recordatoria, de católico integérrimo o tal
vez negrérrimo, del ala más tenebrosa y del Cristo legionaria. Parecía
manso y anodino en primera instancia, excepto por una barbilla demasiado
larga (a prognato no llegaba) que a buen seguro lo habría llevado a incubar
rencores de los más tenaces —esto es, sin destinatario— durante la
adolescencia o incluso la infancia, a poco ensimismada o tediosa que
hubiera tenido ésta; y en su forma de encoger ese mentón invasivo,
mordiéndose la mucosa bucal más a diente, uno podía notar una mezcla de
inveterada vergüenza jamás ahuyentada y de disposición general para la
represalia, que debía de ejercer, no sé, a la menor provocación o pretexto y
aun sin necesidad de ellos, como acostumbran los justicieros o los que lo
son muy subjetivos. Un hombre irascible, aunque seguramente no tendría
esa fama sino la de ponderado, porque la cólera no la dejaría salir casi
nunca y sería él el único que se la conociera y se la ventilara, si es que vale
este verbo para algo que se produciría tan sólo en su interior muy caldeado.
Las pocas veces en que le aflorara la ira debían de ser temibles, no para
presenciarlas.

A su mujer le habría tocado en alguna oportunidad posiblemente, pero
sin ser ella el objeto, eso seguro, o de otro modo no se habría mostrado tan
caprichosa ni tan desenvuelta, se debía de saber con plenaria indulgencia
por adelantado, o total bula. Se la veía tan llena de inseguridades nuevas
pese a todo ello —cada edad pilla por sorpresa siempre, por dentro todas
tardan en cumplirse muchísimo; o será en alcanzarnos— que casi costaba
no ser afectuoso con ella por encima de la considerable paliza que daba, a
mí en especial, su entretenedor o juguete asignado para la velada. Sin duda
la quería el marido, y eso le serviría de ayuda, pero para ciertos imparables
avances o retrocesos no hay ayuda en el mundo que baste. Yo le había dado
charla insustancial durante toda nuestra cena en Vong, muy cerca del Hotel



Berkeley, o ella a mí es más exacto: era mujer nada tímida y habladora, en
eso no había yo de esforzarme; pero de vez en cuando se detenía, cruzaba
los brazos bajo su escote navigatorio para realzarlo —quiero decir que lucía
blusa con cuello barco; o más bien era nave vikinga o canoa, en su concreto
caso—, se me quedaba mirando con sonrisa amigable y a continuación daba
paso, con aspaviento no exento de gracia —digamos la imitación de un
reproche con causa—, a uno de sus antojos preferidos o más persistentes:
‘Mi dica qualcosa di tenero, va, su, signor Deza’, me pedía sin transición ni
preámbulo, y eso que en el restaurante exótico aún no habíamos bailado ni
me tuteaba. (O me llamaba más bien ‘Detsa’, sonaba así como lo
pronunciaba.) ‘Su, signor Deza, non sia cosí serioso, cosí antipático, cosí
scontroso, cosí noioso, mi dica qualcosa di carino’, el ataque de mimosidad
le duraba un rato. Y así me ponía en el brete de idear algo tierno o bonito
para soltárselo, sin tampoco incurrir en atrevimiento ni ofensa, como Tupra
me había encarecido evitar al describírmela y perorar sobre ella el día antes
en su despacho, con su ojo retrospectivo para las señoras, también certero
temiblemente. De Manoia no me había contado apenas, o sólo de refilón, un
rasgo clave; pero sí de su querida mujer Flavia, porque él, Reresby —Tupra
llevó aquella noche ese nombre, quizá era el habitual para Italia, o para el
Vaticano—, no iba a estar muy disponible para procurarle la distracción y el
contento.

‘Complácela al máximo, Jack, en lo que se le ocurra’, me había
indicado. ‘Pero cuidado con confundirte. Por lo que yo sé y he visto, ella no
querría nada más que halagos. Los necesita a mansalva, en esta época de su
vida, pero con una dosis de ellos generosa y hábil le basta para irse a dormir
más satisfecha y tranquila de lo que se habrá despertado, me refiero a cada
noche y a cada mañana; porque tras cada triunfo nocturno amanecerá con la
misma angustia diurna, pensando: “Anoche todavía sí, pero, ¿y hoy? Soy
una jornada más vieja”. Y si hubieras de acompañarla dos veladas seguidas
(no está previsto, descuida), te tocaría empezar de nuevo, los méritos y la
labor desde cero, está inmersa en un periodo insaciable, no acumulativo, ya
sabes, sin memoria de lo cosechado. Pero insaciable sólo de eso, entiéndelo
bien, de galanterías y cumplidos sin fin, de afianzamiento, no de ir más
lejos. Ni aunque te lo parezca, y cristalino’ (bueno, ‘crystal-clear’ fue lo



que dijo). ‘Ni aunque te lo esté pidiendo con miradas y gestos, con roces y
exhibiciones y hasta con palabras. Ahí no debes ceder ni equivocarte. Es un
matrimonio… sí, digamos católico, seguramente muy observante en ese
aspecto y luego basta, no en ningún otro, juraría que pueden saltarse todos
los demás preceptos, algunos sé que se los saltan. Manoia la quiere contenta
y lo que él quiera es importante, al menos mañana me importa mucho. Pero
sería capaz, yo creo, de meterle una cuchillada a cualquiera que se
sobrepasase, incluso verbalmente. Con toda su apariencia tibia. Así que
lleva ojo y mide bien, te lo ruego, sus fronteras con el mal gusto, no
vayamos a crearnos complicaciones de la manera más tonta. Las suyas, no
las tuyas. Podrías engañarte con ella, entiendes. Pues bien, no te engañes.
Cólmala de atenciones, pero en la duda más vale que te quedes corto, eso
tiene siempre arreglo y en cambio no lo contrario. Por eso prefiero llevarte
a ti y no a Rendel, aunque él sea más adecuado para una señora tan festiva y
bromista como Mrs Manoia. Él a veces no sabe frenarse.’

Para mí tenía siempre algo de sorprendente la manera en que Tupra se
refería a las personas que trataba, estudiaba, interpretaba o investigaba,
quizá nunca se limitaba a lo primero con nadie. Pese a ser tantísimas y a
sucederse rápido, para él eran todas alguien, no debían de parecerle nunca
intercambiables ni simples, nunca tipos. Aunque no fuera a volver a verlas
(o jamás las hubiera visto en carne y hueso, si sólo manejábamos vídeos),
aunque se hiciera y nos transmitiera una opinión pobre de ellas, no las
reducía a esquemas ni las daba por consabidas, como si tuviera muy
presente que ni siquiera entre las vulgaridades hay dos iguales. De Flavia
Manoia otro hombre habría tal vez resumido: ‘La típica menopáusica
reacia, aguántale las pesadeces y hazle creer que aún tumba a hombres y a ti
el primero, con eso nos la habremos ganado. Tampoco su credulidad te va a
costar malabarismos, porque seguro que los tumbaba a docenas, hace unos
años. Mírale bien las piernas, que las conserva y las enseña con todo
merecimiento, y te harás bastante idea. También el culo tiene un meneo’,
habría quizá apostillado ese hombre con muy difusas fronteras para el mal
gusto.

Tupra, en cambio —o ya era Reresby cuando íbamos en el Aston Martin
que sacaba en las noches de jactancia o coba, camino del restaurante—,



llegó a adentrarse en disquisiciones complejas sobre la señora, o que iban
más allá de ella y su insignificante caso (en labios del reflexivo Reresby
dejaba de parecerlo tanto). Era al oírle esta clase de sutilezas cuando
percibía en él la antigua huella de Toby Rylands, de quien había sido
discípulo según Peter Wheeler, y entonces volvía a aparecérseme el vínculo
de carácter entre los tres, o era de capacidad, o era el don compartido que
también a mí me atribuían (en lo demás Tupra era tan distinto): ‘Ten en
cuenta que lo que en el fondo le da más pavor a Mrs Manoia’, comentó ante
un semáforo en rojo, ‘no es su deterioro personal cercano, físico, contra el
que mal que bien va luchando, sino la intuición angustiosa de que su mundo
va a desaparecer, y ya languidece. Alguna de su gente de siempre ha muerto
en los últimos años, de manera extemporánea unos cuantos, una mala racha;
otra se ha retirado; a otra quieren retirarla sin más espera, a la fuerza. Ya no
le es fácil encontrar compañía para salir todas las noches de farra, y fiestas
con anfitriones, en regla, en ningún sitio las hay a diario y menos que en
ninguno en Roma, hoy convertida en bostezo eterno por ese Berlusconi con
su mala sombra, vaya cenizo’ (bueno, dijo ‘maladroitness’, palabra literaria
y que no significa lo mismo, pero valga esa sombra; y ‘whata killjoy’,
añadió, es bastante aproximado eso; nunca lo había oído pero deduje el
sentido, también cabría ‘aguafiestas’). ‘Quiero decir compañía de la
tradicional, de la antigua. Hay meritorios más jóvenes que les siguen la
pauta, quieren caerle a Manoia en gracia, él no piensa hacerse por ahora a
un lado, en su terreno.’ Reconocí aquí más bien la escuela de Sir Peter
Wheeler: del mismo modo que éste había tardado siglos en aclararme qué
era de Tupra ‘lo suyo’, este otro me mencionaba con naturalidad un
‘terreno’, para acerca de él no soltar prenda. La verdad es que tampoco me
importaba nada. ‘Pero entre esos aprendices la señora está un poco perdida,
y se siente veterana. Es lo peor que puede pasarle a nadie que haya sido
joven durante demasiado tiempo, bien porque se asomara muy pronto a la
vida adulta, bien por exagerados pactos con el diablo (es sólo por usar la
expresión clásica, esos pactos son azarosos). Luego, al no tener hijos, ella
continúa siendo la niña de la casa, y eso malacostumbra mucho, se paga
caro el contraste en cuanto se sale a la calle y se dan tres pasos, y en
cualquier discoteca se encuentra uno compitiendo con estupor, de repente,



por el título de más viejo; muy dañino para el alma, ese trasiego. Mejor
frecuentar casinos.’

Me extrañó no percibir ironía en su empleo de la palabra ‘alma’, eso no
significaba que no la hubiera. Arrancó el coche de nuevo, pero siguió
hablando. Con él era casi imposible discernir cuándo sabía de cierto, con
datos, y cuándo estaba ofreciendo una interpretación depurada de lo que
veía; si aquí estaba al tanto de las circunstancias exactas de los Manoia o
sólo las conjeturaba —en su caso era decidirlas— a partir de las otras veces
en que hubiera coincidido con ellos (quizá una sola, quién sabía): ‘¿Te
imaginas un mundo en el que ya no conoces a casi nadie, y lo que es más
denigrante, en el que nadie te conoce a ti, o sólo de referencias? Eso es lo
que ella empieza a vislumbrar, claro que sin decírselo aún, sin formulárselo,
puede que sin la menor conciencia de que sobre todo es eso lo que la va
amargando y atemorizando un poco más cada día. Pero yo ya he visto en
ella, en algunos instantes, la misma mirada de precariedad y desconcierto
que se instala en los ojos de los ancianos cuando se rezagan, duran más de
la cuenta, sobreviven a casi todos sus coetáneos y aun a algún descendiente,
le ocurre hasta a Peter Wheeler, y eso que él es afortunado, ha ido haciendo
sus recambios, privilegio de los que son admirados por quienes van a
sustituirlos y los sustituyen, o de los grandes maestros. Pero, ¿qué puede
esperar una señora simpática, y sí, que fue muy guapa y aún lo es si quieres,
dada a los festejos y a las celebraciones, su mayor mérito haber alegrado la
vida a su alrededor, superficialmente?’ Nunca me acostumbré a ocupar en
los automóviles el sitio del conductor y no tener ante mí un volante, allí en
Inglaterra. Nunca logré estar seguro de lo intencionado o casual —lo
significativo u ocioso— de cada frase que pronunciaba Tupra: siempre le
flotaba a uno la duda de si las debía escuchar con normalidad o
anotándolas, con la retentiva al máximo, reparando en ellas sin desdeñar
una palabra ni tomar una sola sílaba a beneficio de inventario. Me inclinaba
por esto último a veces y la fatiga era tremenda, una tensión constante.
‘Claro que eso no es poco si se ha estado cerca de vidas desagradables’,
añadió Tupra o Reresby, y empezó a buscar con la mirada dónde estacionar,
instintivamente, hasta que en seguida cayó o fingió caer en la cuenta: ‘Nos
aparcarán el coche los del restaurante’.



‘Qué puede esperar casi nadie, a la hora de hacer relevos o de tener
recambios’, pensé mientras salíamos los dos del Aston Martin y Tupra le
daba al portero las llaves junto con instrucciones largas y minuciosas o más
bien maniáticas. ‘Los admirados como los no admirados o los despreciados,
los maestros como los secuaces, Tupra o yo o esa alegre señora, qué
aspiraciones nos caben’, me dije sin prestarle atención a él ahora, no
hablaba para mis oídos. ‘Uno se conforma con lo que le va llegando y hasta
bendice que le llegue aún algo o sobre todo alguien, por rebajadas versiones
que sean de lo suprimido o interrumpido o de los añorados; es difícil, cuesta
mucho suplir a las figuras perdidas de nuestra vida, y se va eligiendo poco o
nada, se precisa un esfuerzo de convencimiento para cubrir las vacantes, y
qué mal nos resignamos a que se reduzca el elenco sin el cual no nos
soportamos ni apenas nos sostenemos, y aun así se reduce siempre si no
morimos o si no muy rápido, no hace falta llegar a viejo ni tan siquiera a
maduro, basta con tener a la espalda algún muerto querido o algún querido
que dejó de serlo para convertirse en odiado u omitido nuestro, en nuestro
aborrecido o borrado máximo, o con serlo nosotros de alguien que nos puso
la proa o nos expulsó de su tiempo, nos apartó de su lado y de pronto negó
conocernos, un encogimiento de hombros al vernos mañana el rostro o al
oír nuestro nombre que susurraban anteayer muy suavemente sus labios. Sin
decírnoslo, sin formulárnoslo, percibimos esa dificultad enorme del
reemplazamiento, así que a la vez nos prestamos todos a ocupar
vicariamente los lugares vacíos que otros van asignándonos, porque
comprendemos y participamos de ese mecanismo o movimiento sustitutorio
universal continuo de la resignación y la mengua, o del capricho a veces, y
que al ser de todos es el nuestro; y así aceptamos ser remedos, y vivir cada
vez más rodeados de ellos. Quién sabe quién nos sustituye y a quién
sustituimos nosotros, sólo sabemos que sustituimos y se nos sustituye
siempre, en todas las ocasiones y en todas las circunstancias y en cualquier
desempeño y en todas partes, en el amor, la amistad, en el empleo y en la
influencia, en la dominación, y en el odio que también mañana se cansará
de nosotros, o pasado mañana o al otro o al otro. Sólo sois y sólo somos
como nieve sobre los hombros, resbaladiza y mansa, y la nieve siempre
para. No sois ni somos como la gota o mancha de sangre, con su cerco que



se resiste a desaparecer y se aferra a la loza o al suelo tan furiosamente para
hacer más difícil su negación o su difuminación o su olvido; es su manera
insuficiente, ingenua, de decir “Yo he sido”, o “Soy aún, luego es seguro
que he sido”. No, no sois ni somos como la sangre ninguno, y además ella
también acaba por perder su batalla o su pulso o su desafío, y al final no
deja rastro. Es sólo que costó más tiempo eliminarlo, y que la voluntad de
aniquilación hubo de empeñarse en ello.’



Así que en la discoteca, cuando la señora Manoia había bebido
moderadamente durante la cena y moderadamente mientras contemplaba
con tentación y un pie rítmico los alocados y masivos bailes —pero dos
moderaciones pueden sumar un exceso—, y ya me llamaba Jacopo o
Giacomo esdrújulamente en su lengua y por supuesto me daba del tú y
exigía que se lo diera yo a ella, según dice el italiano para tutearse,
aprovechó una tregua o cambio de registro en la música de una de las dos
pistas para empeñarse en bailar unos lentos, o tal vez sólo semilentos,
primero con su marido, que se quitó las gafas para echarles vaho y pasarles
gamuza y le devolvió una mirada miope declinatoria, luego con Tupra, que
se disculpó con una mano abierta mediante la cual le indicaba sus
inconclusos deberes de hospitalidad y negocio hacia el cónyuge remiso a la
danza (demasiado ruido para que nadie se hablara más que al oído y a
voces, o si no sólo por señas), y por último conmigo, a quien no cupo sino
satisfacerla. Me llamó la atención que, pese al previsible resultado de sus
tanteos y a haberla atendido yo sobre todo a lo largo de la velada, y
profesarme para entonces ella tanta simpatía como le iba tomando yo afecto
—ambas cosas tan transitorias que a la mañana siguiente podríamos ni
recordarlas, uno y otro sin mala conciencia—, observara las jerarquías al
solicitar pareja, eso denotaba un sentido del respeto arraigado y fuerte.

Y tal vez fue eso, habernos dado la oportunidad a los tres varones en el
adecuado orden, lo que la hizo considerarse con venia para enlazarse con su
partenaire obligado de cualquier manera tempestuosa y aun puede que poco
púdica, quiero decir que se apretó contra mí con furia, casi con daño. No es
que estuviera en su ánimo hacérmelo, sino que no controlaba su verdadero
volumen enteramente, pienso (del mismo modo que los mochileros no son



conscientes de lo que abultan, pues por mucho que lo procuren no logran
sentir como parte del cuerpo su idolatrado fardo o lapa a la espalda), ni
podía hacerse idea del impacto que sufrió mi pecho por culpa de los dos
suyos, durísimos como leños y puntiagudos como estacas —su busto era
madera por fuerza, o acaso granito compacto—. Aquella mujer había
exagerado, había olvidado todo límite en su fervor por fortificarlos y
apuntalarlos, seguramente en tantas etapas que su memoria se engañaba
respecto a cuándo la última y en total cuántas. A la vista eran gustosos, sin
duda los beneficiaba el escote en canoa o en góndola, pero bien mirado era
imposible que la zona sobresaliente transmitiese sensación navigatoria
alguna. Qué se habría metido, incrustado, puesto, propulsado a chorro,
inyectado o edificado mi jovial señora Manoia, mármol, una ciudadela,
hierro, panteones, antracita, acero, era como si me hubiera clavado dos
estalactitas gruesas, o dos planchas picudas aunque sin parte plana, proas de
quilla punzante como la de ese utensilio doméstico pero todas redondeadas.
Me pareció la degeneración de un desvarío contemporáneo, y también un
cierto abuso; comprendí que su marido evitara la acometida contra tales
baluartes, y Tupra, supuse, con su ojo más raudo y mejor que el mío, habría
calibrado de un vistazo los riesgos de esa colisión de frentes (me refiero al
del varón con aquellas pirámides horizontales o quizá carbunclos gigantes,
pues la blusa o camiseta de barco era de color vino tinto un poco aguado, y
las neuróticas luces de la discoteca la hacían desprender fulgores, y aun
irisaciones).

Era sin embargo difícil indignarse con Flavia Manoia, o desairarla con
conciencia de poder incurrir en ello: demasiado cariñosa, festiva y
desamparada, a la vez las tres cosas y una sola habría bastado para
impedirme un rechazo brusco, o incluso un alejamiento disimulado. Así que
aguanté la presión de aquellos conos como astas, confiando en que fuera
ella quien pusiera pronto distancia, aire, aunque el verbo confiar es
inadecuado, pues lo cierto es que desesperaba. Reresby habría tenido razón,
como casi siempre, al encomendar sus piernas, si hubiera llegado a hacerlo;
y a la señora había que reconocerle que sabía elegir el corto o largo de falda
perfecto para su complexión y estatura, tres dedos sobre la rodilla; si uno la
veía de lejos, con su ágil sensualidad danzante, su robusto busto rígido, sus



pantorrillas y demimuslos bien formados y algo rocosos, así como su culo
que valdría un meneo según un hombre al que impacientara el buen gusto,
podía dar la impresión que cada noche ella buscaba, y obligar a su marido
—vi con leve inquietud en seguida— a volverse a colocar las gafas, ya
limpias, para vigilar de reojo sus pasos y sus abrazos. El diablo no siempre
exige exageraciones o no a todos se las admite, y pacta sin duda con
gradación infinita en lo relativo a las apariencias, quizá afine mucho con las
distancias: a veces salva un cuerpo o una cara de lejos y en la penumbra,
para condenarlos y hundirlos alumbrados y de cerca (no suele consentir en
lo inverso). No era este el caso exactamente —los rasgos de la señora
Manoia me habían parecido en el Vong muy gratos, aunque no tentadores,
tampoco eso—, pero su imagen en movimiento exaltado y con individuo en
los brazos resultaba más atrayente que en reposo y engullendo, o bien
chupando cangrejos: lo bastante, en todo caso, paraque alguien acodado a
una barra, a unos cuantos metros o yardas, se irguiera para otear y olfatear
la pista, y más aún, empezara a agitar ambas manos en señal de saludo
histriónico al reconocer al individuo que ella estrujaba con fanatismo
práctico, conocido comúnmente como pareja de baile.

No lo reconocí yo a él al principio. La señora Manoia me hacía dar
tantas vueltas —más que un semilento ejecutó un semirrápido, y yo a su son
y a sus órdenes— que no lograba fijar la vista en ningún sitio más que
décimas de segundo, peor que en el tiovivo. Hasta el punto de que lo tomé
por un negro, por culpa de la mala visibilidad y de mi trote precipitado y
porque vestía una chaqueta muy clara, de poderosas hombreras y varias
tallas más grande de la que le correspondía, y sólo he visto atreverse con
semejante clase de prenda, holgada pero con apresto, muy recta, a algunos
miembros de esa raza, sobre todo a nuevos ricos fornidos más o menos del
espectáculo: atletas, boxeadores, celebridades de televisión, raperos de la
rama dandy. Durante unos instantes creí que sería uno de éstos, porque en
su oreja izquierda brillaba un pendiente, me pareció de aro, un poco largo y
en exceso oscilante para la moda preferida entonces entre la modernidad
ultranocturna y no sé si ahora (salgo menos), como si se lo hubiera prestado
una zíngara o se lo hubiera arrebatado a un pirata de los que ya no existen
desde hace doscientos años, al menos en Occidente. Por fortuna no se



tocaba con sombrero de ala estrecha ni ancha, tampoco con pañuelo
anudado haciéndole cola en la nuca al estilo bucanero, bandanas los llaman
ahora (podía haberle dado por conjuntarse), llevaba el pelo hacia atrás,
untado, planchado o más bien tirante, tanto que en segunda y confusa
instancia temí que se lo sometiera con algo peor todavía, a saber, una
redecilla negra como las de nuestros majos goyescos, o es acaso a los
toreros de época a quienes he visto lucirlas sin avergonzamiento en los
grabados y cuadros, de Goya también más que de nadie. Si digo por fortuna
no es sólo porque me parezcan patéticos o sin más grandes farsantes
cuantos hoy se cubren la cabeza, no digamos ya si es bajo techo (van con
ínfulas de originalidad biográfico-artística más aún que indumentaria, los
varones como las mujeres, pero más afectados aquéllos y sin perdón
posible, aunque son de bofetada las que llevan beret o fina boina, sea recta
o ladeada), sino porque al darme al fin cuenta de quién era el pollo negro o
no negro, o el cuervo o buitre de barra (fue un momento que me concedió
de fijeza mi peonza vaticana: se abstuvo de girar unos diez segundos y pude
mirar sin mareo a la figura que manoteaba en el aire), pensé que con
sombrero de músico o pañuelo filibustero no lo habría soportado; no la
visión desde luego, y menos su compañía ante testigos que me conocían,
intolerable que nadie me hubiera asociado al sujeto, ni siquiera como
compatriota: me habría negado a mí mismo con tal de mantenerlo a
distancia, me habría improvisado otro nombre (Ure o Dundas sin ir más
lejos, esa noche estaban libres), me habría fingido desconocido y por
supuesto británico o canadiense a ultranza, le habría dicho con fuerte acento
de imitación: ‘Mí no comprender. No Spanisti.’ Y ante su probable y
barbarista insistencia habría eliminado resquicios: ‘No Spanglish either,
hombre’.

Así que al reconocerlo, y no ver sobre su cabeza tocado temible alguno
(algo era algo), me limité a sentir incredulidad en mi pecho mártir, es decir
que alcancé a pensar esto, en medio de mi agudizado baile: ‘Santo cielo, no
puede ser. El agregado De la Garza pulula por las discotecas de Londres
vestido de rapero negro dandy, o quizá es de apoderado negro de boxeador
también negro. Tal vez, incluso, a estas horas, él mismo se crea un negro’.
Y acerté a añadirme: ‘Gran capullo; y además blanco’. Allí estaba un



hombre al que impacientaba el buen gusto, o en quien el malo era tan
invasivo que arrasaba toda frontera, las nítidas como las difusas; y aún más,
un tipo dispuesto a hallarle interés lascivo a casi cualquier ser femenino —o
era interés más bien puerco, cercano al meramente evacuatorio—, si en casa
de Sir Peter Wheeler había sido capaz de encontrárselo, y nada escaso, a la
prevenerable viuda reverenda o Deana Wadman, con su escote esforzado y
mullido y su collar pétreo precioso de gajos. (Quiero decir a cualquier ser
femenino humano, no me gustaría insinuar cosas que ignoro, y sin indicios.)
Flavia Manoia, de edad tal vez parecida pero con notables más garbo y
rastro (rastro de su belleza, se entiende), podía en verdad trastornarlo a dos
copitas que llevara él encima o que planeara agregarse en los minutos
próximos. La memoria asociativa instantánea me hizo buscar con la mirada,
ilógicamente, al prevetusto Lord Rymer, la maléfica y famosa Frasca de
Oxford con la que De la Garza había compartido tantos brindis en la cena
fría y que incitaba infaliblemente a beber a espuerras a quien se le pusiera a
tiro de recipiente (o bien de flask, que es lo mismo). Pero su celebridad y
sus movimientos dificultosos habían quedado confinados a territorio
estrictamente oxoniense desde su jubilación en la Cámara y el consiguiente
abandono de sus legendarias intrigas en las ciudades de Estrasburgo,
Bruselas, Ginebra y por supuesto Londres (quizá él no era par vitalicio,
pero se rumoreó que la creciente sabiduría etílica de sus intervenciones ante
los Lores —una sabiduría insatisfecha siempre— acabó por aconsejarle una
prematura renuncia a su escaño); y con su silueta abombada y sus pies tan
deficientes no se habría aventurado nunca en el mundo de las discotecas
brutales, ni aun llevado por De la Garza y otro en la sillita de la reina.

Confié en que Rafita estuviera acompañado de ese otro o de varios, de
alguien en todo caso, y así lo creí con mediano alivio (pero de nuevo algo
era algo) cuando vi que también lanzaba saludos, o más bien hacía
desdeñosos gestos de imponer espera y paciencia a un grupo de cuatro o
cinco personas sentadas a una mesa no alejada de la de Tupra y Manoia,
personas españolas todas a buen seguro, o en su mayoría, por lo gritón de
sus voces y lo exhibicionista de sus carcajadas (y además una fingía —un
maromo— seguir la música idiótica con muy grande sentimiento, tanto que
se le ponía incongruente cara de oír flamenco purísimo y padeciente, el cual



no sonaría allí por los siglos ni en versión adulterada y rumbosa: era local
exclusivo de estrépito y aturdimiento, lo más idióticamente chic de la
temporada entre las juventudes no extremas y sí bastante adineradas, quizá
elegido por Tupra para agradar así a Flavia Manoia, o para que a él no
pudiera escucharlo más oído que el arrimado a sus labios).

—Joder, joder, Deza, ¿dónde te has agenciado a esta titi, tío? —Esas
fueron las primeras y repugnantes y aun deprimentes palabras del gran
capullo Rafita cuando ya no pudo aguantarse e invadió la pista
balanceándose en un terrible remedo —en efecto— de los andares de un
negro achulado, la pieza semilenta aún inconclusa y por lo tanto también
nuestro semirrápido baile—. Anda, preséntame, anda cabrón, no me seas
egoísta. ¿Está contigo o la acabas de levantar aquí mismo? —Debía de
tomar por inglesa a la señora Manoia y se sentía otra vez impune en su
lengua, seguro que se pasaba su majadera vida en Londres con tal perpetuo
sentimiento, un día le haría meter bien la pata hasta el fondo y lo
convertirían en puré o picadillo. Yo continuaba girando y él giraba tras de
mí (quiero decir a mi espalda), hablándole a mi cogote con enorme
desparpajo, sin que eso le supusiera extrañeza ni incomodidad siquiera:
recordé su especialidad en entrometerse en las conversaciones ajenas hasta
dinamitarlas, nada tenía de particular que se inmiscuyera igualmente en las
danzas y las pulverizara—. Me juego una primera de Lorca a que se la has
levantado aquí a algún imbécil. Es que donde nosotros pongamos pica, ya
se sabe.

Me irritó ya tantísimo con aquellas pequeñas frases —el término más
pueril que canalla aunque él lo creyera esto último; la apuesta pedante de
bibliófilo sobrevenido; el engreimiento infundado de su vulgaridad
patriótica (aquel ‘nosotros’ significaba por fuerza ‘los españoles’)— que
pese a haber decidido a la postre responderle en inglés turbio por lo que diré
en seguida, y no moverme de Ure o Dundas con la entereza de un prisionero
de guerra, no pude contenerme y me apañé para soltarle con grito rápido,
ladeando un poco la cabeza, que no el torso cautivo:

—Tú no tienes una primera edición de Lorca ni robada, Garza Ladra. —
Sin duda no pilló la alusión operística insultante, pero me daba lo mismo,



ya sólo hacérsela me compensaba. No la recogió en todo caso hasta luego, y
bien estólidamente; primero le brotó una vena redicha y pleiteadora.

—Te equivocas, tío listo —dijo, y alzó un dedo absurdo enjoyado: debía
de ponerse el atuendo discotequero con todos los complementos cuando
salía de farra en serio, o acaso era de aspirante a negro; pero lo que no se
explicaba en tal contexto (y es lo que he dicho que en seguida diría, lo que
me resolvió a hacerme el loco aunque al instante incumpliera el propósito)
era la redecilla de luto goyesca que efectiva e imposiblemente De la Garza
llevaba puesta para aplastarse mejor el pelo o por alguna razón cretinoide,
mi visión confusa de segunda instancia resultó ser la acertada. Ahora en
cambio no daba crédito, pese a ser mi visión hiriente de tan meridiana. Ni
siquiera se correspondía aquel cestillo con una melenita o coleta que lo
rellenara, su contenido era el vacío; ya que osaba coronarse conprenda tan
extemporánea, elegida por un entendimiento malsano, podía haberse
alquilado un postizo al menos, con el que conferirle sentido y peso y
justificarla un poco, dentro de lo retorcido abominable. (Es un decir,
sentido; también otro, justificarla; y otro más, entendimiento.) Pensé que lo
mismo le había regalado o vendido algún Lorca primigenio el antiguo
Director de la Biblioteca Nacional de España, amigo suyo según sabía y que
al parecer había utilizado largamente su cargo —ahora aprovechaba otro
más alto— para arrancarles irrisorios precios a los libreros anticuarios finos,
aduciendo que adquiría el volumen costoso y raro de turno con destino a esa
institución pública, por lo demás frecuentemente vedada a los ciudadanos
(apelando en cada marchante, en suma, a su lado más patriótico que viene a
ser el más primo), cuando lo cierto es que iban todos derechos, sin escala
oficial alguna, a la colección particular de su casa, siempre en
desproporcionado aumento.

No quise averiguar en el acto por qué era yo tío listo y me equivocaba.
Noté que la señora Manoia empezaba a mosquearse. Era del todo anómalo
que en mitad de un baile, su baile, un tipo ridículo y quizá ya algo beodo se
uniera malamente a nuestros movimientos por detrás de su pareja y se
dedicara a hostigar a ésta en la nuca, a voz en cuello; más descortés todavía,
me di cuenta, que yo le contestara al irregular sujeto, aunque fuera una sola
y desabrida frase, en vez de pararle los pies literalmente y ponerlo en fuga



hasta su barra, o aun más allá si me empleaba. Con todo, dudé si el
mosqueo era debido a mi desatención momentánea, a la intrusión pura y
simple e insólita de De la Garza, o a no haber yo sugerido un alto inmediato
que posibilitara el conocimiento formal de ambos. Me pareció que alguna
curiosidad le inspiraba aquel Rafita noctámbulo con su ininteligible atavío,
pero era difícil decirlo, podía ser perplejidad a secas: ella debía de estar
viendo ante sí, mientras bailaba, dos semblantes yuxtapuestos, lo cual no la
ayudaría a hincarse más acoplada en mi pecho ni a concentrarse y disfrutar
de sus pasos; vi que además los ojos se le iban sin querer hacia arriba a mi
espalda, se le distraían comprensiblemente por culpa del accesorio taurino o
majo dieciochesco, sin duda no discernía con claridad qué era aquello ni su
improbable significado, o hermético simbolismo. O tal vez había captado
desde el primer instante que, por mucha red de la compra con que se
adornara el cabello, y pendiente de adivinadora con que se lastrara la oreja,
aquel segundo español era para ella segura fuente de halagos, a lo mejor
inagotable. Me vino a mí la idea en todo caso, y en un rapto mental de
irresponsabilidad y egoísmo, pensé que no nos vendría mal incorporar al
agregado un breve rato, surtiría a la señora de admiraciones y cumplidos
varios (aunque indescifrables) y hasta podría apechar (nunca mejor dicho)
con las estacas o leños si insistía ella en más bailes. (Yo estaba siendo en
mis alabanzas más parco de lo encomendado, me temía; no por excesiva
prudencia ni porque me costara lisonjear a una mujer tan espiritosa y
receptiva, en el fondo tan contentadiza aunque ningún contento llegara a
durarle y necesitara de alimentación constante, sino porque las frases carine
o tenere me aburren y empalagan muy pronto por su naturaleza monocorde,
las lea en novela o las oiga en película, las pronuncie yo en la vida o en ella
me las dediquen.) Fuera como fuese, bastó que Flavia Manoia dijera cuatro
palabras para convencerme a mí mismo de que la escena era insostenible tal
como transcurría, y de que tocaba proceder a las presentaciones sin más
tardanza. Y acabé de cerciorarme de ello al observar de refilón que Manoia,
a quien Tupra susurraba al oído largos argumentos o proposiciones, había
lanzado a la pista un par de miradas interrogativas, si es que no
inquisitoriales, desde que De la Garza nos acosaba, para él un desconocido



completo con pinta de molestoso, y era fácil que se la encontrara asimismo
de depravado.

—Mah —dijo primero Flavia, y eso es siempre de ambigüedad notable
en el idioma italiano, puede indicar conformidad, contrariedad, leve interés,
leve fastidio, desentendimiento, duda, o anuncia sólo un punto y aparte y
que se pasa a otra cosa. Y añadió luego—: Chi sarebbe, lui? —Esto me fue
suficiente para interrumpir el baile y descolgarme de la empalizada con
mucha suavidad y tiento, pero aún me hizo otra pregunta antes de que yo
enunciara los nombres—: E cosa vuol dire, titi? —No podía haber
entendido apenas nada de lo soltado por aquel baldón de la Península
(aunque en realidad hoy hay tantos que casi constituyen norma, y no baldón
en consecuencia), pero quizá había intuido que ese término pegadizo iba
por ella; que se le había aplicado, y en tono más bien fragoroso.

—Rafael de la Garza, de la Embajada española en Londres. La señora
Flavia Manoia, una maravillosa amiga italiana. —Utilicé esta lengua para
presentarlos, aproveché para insertar un elogio; luego añadí en castellano,
es decir, sólo para Rafita y a fin de prevenirlo en salud, o de contenerlo (un
empeño quizá iluso)—: Ahí está su marido, es aquel, un hombre muy
influyente en el Vaticano. —Confiaba en impresionarlo—. En aquella mesa
con el señor Reresby, te acordarás del señor Reresby, ¿no? En la cena de Sir
Peter, ¿sí? —De lo que estaba seguro era de que no se acordaría de que el
apellido de Tupra era Tupra, allí en casa de Wheeler.

—Ah, pero cómo es joven, este vuestro Embajador —contestó ella
siempre en su lengua, mientras le apresaban la mano—. Y cómo es también
moderno, muy audaz su estilo, ¿cierto? Eh, cómo se ve que el vuestro es un
país renovado en todo. De verdad en todo. —Y aún insistió en lo de titi, se
le había antojado saberlo—. Pero dime lo que significa ‘titi’, anda, dime.

De la Garza me habló al mismo tiempo (cada uno me voceó a un oído y
cada uno en su lengua), sosteniendo demasiado rato la mano de la señora
entre las dos suyas, esto es, secuestrándosela durante toda la serie de
denuestos y obscenidades que la visión y rememoración de Reresby
hicieron brotar de su boca nada más él divisarlo, y que no fui capaz de
seguir enteramente, pero de la que capté estos cuantos vocablos,
incompletas frases y conceptos: ‘cabrón’, ‘caracolillos’, ‘tía larga’, ‘tía



puta’, ‘enseñándome las bragas’, ‘se largaron’, ‘una morsa’, ‘le restregaba
los flotadores’, ‘sofá pringoso’, ‘a ver si se las arrancaste tú’, ‘disimulo’,
‘zíngaro de mierda’, ‘tía víbora’, ‘no me jodas’, y una interrogación por
último, ‘¿te la desbragaste viva?’. Después de esta rápida sarta se refirió un
momentito al presente:

—¿Quién has dicho antes que ladra? ¿La maciza esta? Joder qué
bastiones. —Su vocabulario era a menudo escolar y anticuado, cuando
aspiraba a ser más rudo. Había percibido, con todo, cierta dificultad de
asalto. No se habría planteado, en cambio, la cuestión de su artificialidad
evidente (obra del hombre), él no hacía distinciones ni se perdía en detalles
nimios. Luego adoptó un tono untuoso, un instante, para dirigirse y adular a
Flavia—: Es un grandísimo placer, señora, y mi admiración es aún más
grande. —Esto sí fue comprendido, crystal-clear para cualquier italiano.

En todo caso seguía igual de malhablado o incluso había ido a peor (las
noches de disipación son propicias, y más las de caza ardua), aunque lo de
desbragarse a una tía viva yo jamás lo había oído (raro ese reflexivo). Era
llamativamente grosero como eufemismo, pero no dejaba de serlo sin duda
—un eufemismo—, así que posiblemente había que agradecérselo, dentro
de todo. Menos mal que nadie le entendería las expresiones brutales zafias,
de los que venían conmigo.

Ya estaba medio arrepentido de mi flaqueza egoísta (tenía que habernos
negado, a él o a mí o a ambos, ‘tú no me has visto nunca, no sé quién eres,
no me conoces, tú no has hablado conmigo ni te he dicho nada, para mí no
tienes rostro ni voz ni aliento ni nombre, como yo para ti no tengo ni
siquiera nuca o espalda’) cuando Tupra me hizo una señal para que acudiera
a su mesa, le estaba explicando tanta historia a Manoia que por fuerza iba a
necesitarme de intérprete en cualquier momento, se veía venir eso, para que
los sacara de algún atasco. Dudé si llevarme a la señora conmigo y por lo
tanto a Rafita, quien no se nos despegaría ahora tan pronto, su propensión
era adhesiva. Pero eso podría irritar mucho a Tupra, pensé, que le plantara
al soez experto en bellas letras (que además él ya conocía) en medio de sus
tratative (y encima con alhajas y una red de pesca colgándole); así que opté
por dejar a Flavia al cuidado provisional de De la Garza —algo
intranquilizante siempre—, lo vi muy dispuesto a ilustrarla con sus



agudezas cultas, o a embrutecerla con bailes más primitivos que el mío y
que no serían mal acogidos. Antes de ausentarme le susurré o grité a ella al
oído, no fuera a guardarme agravio por una respuesta no dada:

—‘Titi’ significa ‘beldad’.
—¿Ah sí? ¿Y cómo es eso? ¿De dónde viene? Tan extraño.
—Bueno, es un término popular, simpático, de Madrid, carcelario. —

Esto último lo improvisé, no sé por qué; por adornarlo—. Él te considera
una gran belleza, como todos cuantos, como cada uno. —Bueno, esto fue
así en italiano, de lo más verbatim—. Eso es lo que te ha llamado.

—¿Pero el Embajador no habrá estado en la cárcel? —preguntó con
sobresalto. No hubo en su voz tanto escándalo (no debía de faltarle
costumbre de ver pasar por la trena a amigos y conocidos suyos) cuanto
absurdas piedad y alarma por los antecedentes del mamarracho majo y su
posible pasada desgracia (yo le habría aplicado mazmorra durante largas
temporadas, con o sin causa). Sería por su juventud, supuse, el miramiento.

—No, no. Diría de no, no lo creo. El origen de la palabra es carcelario,
pero las palabras salen, viajan, vuelan, se expanden; ellas son libres,
¿cierto?, no hay rejas ni muros que las contengan, eh. Tremenda su fuerza.

—Temibile —apuntó De la Garza, que había pegado el oído y habría
entendido inconexos vocablos sueltos de mi italiano españolizante (el suyo
fue deducido, a buen seguro no lo hablaba; quiero decir su adjetivo único
aportado). Era un as en eso, en terciar sin venir a cuento ni saber qué se
trataba ni ser jamás invitado, y aun siendo repelido a veces, a las claras y de
plano.

—No hace falta, quindi —proseguí—, ir a prisión para conocerlas, las
que allí nacen o se inventan. Y él no es el Embajador, ves, por cierto; está
sólo en el equipo de éste. Pero estoy convencido de que llegará a serlo con
el tiempo. Y pienso que ascenderá aún más alto si persevera en su ser
presente, el cual parece irrenunciable: lo harán Secretario de Estado, anzi
Ministro. —En español no hay equivalente exacto para estas dos, ‘anzi’ y
‘quindi’.

—¿Ministro? ¿Y de qué cosa, Ministro?
—Beh. De la Cultura, lo más probable; es su materia, es un experto en

todo. —Me salió eso espontáneamente: también ‘beh’ es ambiguo en



italiano, quizá no quise quedarme atrás en el manejo de las interjecciones
vernáculas indefinibles. Y añadí separándome un poco de ella, con
intención de facilitarle a De la Garza la escucha y de que esto me lo
entendiera más o menos conexo—: Nadie como él conoce la literatura
universal fantástica, incluida la medieval, y la paleocristiana. Sabe un
huevo. —Esto último lo dije con literalidad inadmisible, citándolo a él en la
cena de Wheeler. ‘Un uovo’, solté sin inhibirme nada, a sabiendas de que
esa expresión no se emplea ni por tanto se comprende—. Y eso, además de
meritorio y útil, es tremendamente chic, ¿lo sabías?

—Temiblemente chic —acotó Rafita, sin haberse enterado de mucho
pese a mi vocalización muy clara. Tenía un poco gorda la lengua, no
demasiado, podría pasársele pronto si espaciaba las copas o la lascivia se la
rescataba; esta vez no intentó siquiera el italiano adivinado. Miraba a la
señora Manoia con fija y vidriosa lujuria, quiero decir que estaba a punto de
quedarse tan sólo en estupefacción ante los menhires.

—¿De veras? Addirittura. —Esto tampoco tiene equivalente exacto en
mi idioma.

—Ahora, si me dispensas, queridísima y admiradísima Flavia —al
menos esparcía superlativos, más frecuentes en la lengua de ella—, te dejo
unos minutos en la mejor y más chic compañía. Me reclaman, nuestros
amigos.



Allí la dejé, pero a los pies de los caballos zainos y en la boca
pseudonegra del lobo y ante el foso fosco de los cocodrilos, confiando en
que su marido y Tupra no me retuvieran mucho, me sentía responsable de la
noche de la señora, de su bienestar y contento, quería que sus diez pulseras
continuaran tintineando. Mientras me dirigía hacia ellos, vi que De la Garza
eludía de momento el baile y optaba por incorporarla a su mesa no muy
lejos de la nuestra, a la de sus amistades ruidosas de mayoría española, y
eso me tranquilizó en parte, quedaban a nuestra vista y él no podría
requebrarla allí tanto como a solas en la danza (había en el grupo un par de
mujeres, y muchas de mis compatriotas toleran mal la competencia, aunque
sea imaginaria y no la haya ni en sombra porque casi ni pueda darse: serían
ambas veinte años más jóvenes que mi señora Manoia, la cual se las habría
zampado, empero, de habérselas tropezado sin esos dos decenios de
diferencia a cuestas. ‘Luisa no es así’, me cruzó el pensamiento; ‘no suele
rivalizar con nadie, y si alguien viene a medírsele, entonces ella se aparta.
Quizá por estar segura, o porque ser como es ya le basta. Quizá yo no soy
distinto’). Me fijé en que el maromo fingidor melómano batía ahora palmas
muy quedas junto a su propio oído, las manos ahuecadas y cautas, los ojos
cerrados con fuerza, conciencia plena de su pose intensa y hasta un doliente
tarareo en los labios (debía de ser el de un cante harto jodido por
tremendamente jondo, se le ponía una expresión atormentada extática como
de mártir voluntarioso), absorto en músicas que no se prestaban nada a tales
simas de desgarro, acaso llevaba otra en su mente con increíbles
concentración y constancia, o tal vez la escuchaba en efecto —sordo a las
de la discoteca por tanto— mediante auriculares diminutos ocultos como
los que usaría en sus correteos mi vecino bailarín de enfrente. Su cara quiso



sonarme, muy campesina pese al barroco peinado de bucles que trataba de
desvairía o aun de desmentirla, el pelo furiosamente teñido de color negro
demente; me dio que era un escritor fundamental muy célebre, podía haber
perorado en el Instituto Cervantes aquella tarde, traído ex profeso desde la
Península por De la Garza, y yo me lo habría perdido, lección magistral o
recitado de embrujo, qué gran fallo el mío. Me pareció un anormal
completo, y él no se enteró desde luego de la llegada de Flavia a su mesa,
enfrascado como estaba en las palmas de su quejío; los demás ni se
levantaron cuando Rafita hizo las presentaciones, con la sola excepción de
un hombre que quizá sí era británico, por su aspecto y por conservar ciertos
modales, tardan allí un poco más en verlos todos prescindibles. El
agregado, con ademán despótico, mandó a la compañía correrse para
hacerles sitio a ellos, vi a los dos tomar asiento con bastantes apreturas (se
rozarían las piernas, a la señora Manoia se le quedó la falda algo subida —
algo de más, se entiende—, tal vez eso exaltase a su chichisbeo) antes de
hacer yo lo mismo sin estrecheces en una silla a la izquierda de Reresby, él
prefería tener a la gente a ese lado si era posible, oía mejor con ese oído o
veía mejor con el ojo diestro, me figuraba.

En seguida me preguntó cómo se decían en italiano cuatro o cinco
palabras que previsoramente había anotado en el posavasos y en las que se
habría encallado el inglés de Manoia, pobre de vocabulario. Una de ellas
fue ‘vows’ extrañamente, o ‘to take the vows’ más en concreto; otra fue
‘toad stool’, igual de rara en otra gama; una tercera fue ‘nipples’, que no
ayudaba a inferir nada. Era normal que Manoia las desconociese, no tanto
que Tupra no hubiera recurrido a alternativas o aproximaciones para
hacérselas entender, incluso a señas en el último caso (quizá, pese al
apellido, era demasiado inglés para eso). Por suerte yo las había leído u
oído antes y pude buscarles equivalentes (‘pronunciare i voti’, ahí me
orienté por el castellano; ‘funghi, piuttosto quelli velenosi’, aquí la
explicación me hizo falta; ‘capezzoli’, aventuré: la recordaba esdrújula pero
no estaba seguro). También por suerte, mi curiosidad no se despertaba.
Confié, sin embargo, en que los pezones, capezzoli o nipples no fueran en
ningún caso los de la señora Manoia, cualquier referencia a ellos me habría
resultado violenta (aunque hubiera sido sólo médica, o digamos patológica)



tras haber sido ensartado como por dos saetas y aún resentir su punzadura
en mi pecho. Me disponía a volver ya con ella, una vez cumplida mi tarea
de diccionario andante; pero Tupra me detuvo con un gesto, me mostró el
envés de la mano como advirtiéndome: ‘Espera, que todavía podemos
necesitarte’. Manoia aprovechó la pausa de estas consultas (no reaccionó
más que a la tercera, y sobriamente: ‘Ah, gabezzoli’, repitió con su
pronunciación no romana sino más sureña) para alzar su barbilla azulada y
larga y mirar con las gafas bien puestas, sujetadas por el pulgar, hacia la
mesa que había acogido a su mujer con tanto y tan español descuido.

—Quiénes son —me preguntó en su lengua, en tono desdeñoso y
desconfiado, o era casi disgustado.

—Españoles; escritores, diplomáticos —contesté dándome cuenta de
que no tenía ni idea e ignoraba todos sus nombres, en la punta de la lengua
(pero sin salirme) el del célebre y fundamental autor palmero—. Ese joven
es de mi Embajada, el señor Reresby también lo conoce. —Y me volví en
inglés hacia Tupra, para más involucrarlo y hacerlo compartir
responsabilidades, preventivamente—. Te acuerdas del joven De la Garza,
¿verdad? Estaba en aquella cena de Oxford, es hijo de Don Pablo de la
Garza, que ayudó aquí bastante durante la Guerra y luego fue muchos años
Embajador de España en países africanos. —Se me ocurrió absurdamente
que esta información gentilicia los tranquilizaría—. Buen muchacho, muy
atento. —Y esto último se lo repetí en italiano a Manoia, por ver si así me
lo creía (‘Un bravo ragazzo, molto premuroso’), mientras en español
pensaba sin poder remediarlo: ‘Un gran melón, un mameluco y un plasta’.

Pese a los reflejos de sus lentes, le vi un momento la huidiza mirada
gracias a que la mantuvo quieta un poco más de lo habitual, sobre Rafita y
su panda. Percibí en ella burla, causticidad, también algo de encono, como
si hubiera reconocido en ellos a una clase de gente a la que se la tenía
jurada desde muy antiguo. Sí, parecía un hombre capaz de sentir furia hasta
con provocaciones menores, pero si saltaba con ella sería seguramente sin
que nada lo anunciara, sin que apenas pudiera preverse, aún menos
impedirse. Una cólera tibia; controlada por él, y dosificada; podría pararla,
incluso una vez desencadenada; para los demás desconcertante. Eso era.



Eso encerraba. Pero Tupra tenía razón sin duda, en que también podía
sacarla.

—Y qué es lo que lleva en la cabeza, ¿una mantilla? —preguntó
Manoia, ahora con abierto desprecio—. ¿Será que piensa ir a misa al alba?

—Bueno, ya sabe que hoy los jóvenes se adornan con cosas raras
cuando salen de noche, les gusta ser originales, distinguirse. —En verdad
era un sarcasmo que yo me viera obligado a justificar la majeza y defender
la majadería—. Es una prenda arcaica, pero muy española; eso es, taurina;
del Setecientos, creo, o quizá de antes. —Miré a Rafita con rencor. A
distancia me recordó al autorretrato que hay en el Louvre de Luis
Meléndez, aunque en degradado y vicioso; y lo que el pintor lleva en el pelo
no es comparable: un pañuelo anudado si no me equivoco, a modo de
corona de laurel o buscando ese efecto. Hablaba animadamente y a voces,
pontificaba o contaba chistes (una de dos), la señora Manoia no debía de
cazar ni media, pero él se dirigía también a los otros, sobre todo a una joven
rubiácea con permanente cara de asco, esa expresión se da mucho entre las
españolas de adinerado linaje, carentes de atractivo y desdibujadas por
norma, entre nosotros suele hacer falta estómago para dar un braguetazo
autóctono. Supuse que Rafita estaba destinado a eso; no tendría prisa, sin
embargo: todavía era afanoso, inexperto, coleccionista, aún querría pasar
por muchas camas temibles, ocupadas por femeninas e incontinentes sosias
del inolvidable actor Robert Morley o por aparentes y disolutas gemelas de
Peter Lorre, a las que habría deseado en la nocturna rendición borracha para
asustarse de sí mismo y de ellas en la matinal saciedad resacosa—. Y en
suma —añadí, ya harto de paños calientes—, es un buen chico, pero un
poco mameluco. —Se me había quedado la palabra rondando; probé a ver si
existía tal cual en italiano, con las lenguas hermanas todo es posible y
nunca se sabe.

—Un po’? Eh. Mammalucco totale. Eh. Questo si vede, eh —me
corrigió Manoia y yo estuve de acuerdo, lo era total y cabal e integral.
Aunque en realidad lo que salió de sus labios fue ‘Mammaluggo dodale’, no
parecía capaz de enmendar sus abreviadas vocales confusas ni sus
consonantes invariablemente sonoras, me pregunté si también hablaría así
de arrastrado con los delicados miembros de la curia romana, se me había



metido en la cabeza que aquel era un matrimonio de súbditos vaticanos,
tendría que haber algunos que no fueran cardenales ni obispos ni
capellanes, ni monaguillos ni sobrinos del Papa—. Y además, no es tan
joven para estas imbecilidades —dijo, pasando ahora a su inglés mal
masticado, por no dejar fuera a Reresby de nuestros comentarios—. Ese
bufón ya habrá cumplido los treinta, ¿no, Reresby?

—Treinta y uno —respondió Tupra como si supiera el dato. Y añadió,
para desvincularse o zafarse de lo que yo había insinuado—: Nunca he
hablado con él, lo conozco sólo de vista, en aquella ocasión de Oxford. Se
pone nervioso con las mujeres, de eso sí me he dado cuenta. —No estuve
seguro de si me advertía a mí con esta observación, para que anduviera
listo, o al señor marido para que rescatara sin más a Flavia y no la expusiera
a posibles puerilidades tardías, mal se resuelven cuando la noche ya va en
retirada.

Y a continuación Tupra volvió a reclamar la atención de Manoia.
Acercó de nuevo sus labios carnosos al oído de éste y siguió explicándole, o
convenciéndolo, o solicitándole, o instigándolo. Yo no me dediqué a
escuchar, me quedé con un ojo de guardia sobre la mesa española, con el
otro les echaba a ellos vistazos por si me requerían, me llegaban retazos de
su conversación de tanto en tanto, cuando la música amainaba un poco o
bien uno u otro elevaban la voz más de la cuenta, palabras sueltas y algún
nombre propio. No me cabía duda de que Tupra le acabaría sacando a
Manoia lo que fuera que de él quisiese, un compromiso, una ayuda, una
alianza, un secreto, una compra, una venta, un privilegio, un plan, una
delación, o cualquier trabajo limpio o sucio. Siempre lo vi como al ser más
persuasivo del mundo y además lo experimenté en carne propia, y eso
contribuye sobremanera al arraigo de nuestras convicciones. Pero más allá
de mis impresiones parciales, era seguro que aquella vehemencia suya
postergada, aquella halagadora y permanente alerta, la sensación de hombre
acogedor y despierto que transmitía a sus interlocutores cuando ello le
convenía, y de que ninguna palabra de éstos era jamás desoída ni
desperdiciada ni por lo tanto gastada o pronunciada en vano; su extraña
tensión en reserva, que nunca obstaculizaba el trato (con él se estaba muy
cómodo, bien a gusto si se concedía) pero que asomaba siempre por debajo



de sus vanidades leves y sus ironías taciturnas y suaves, más como promesa
de intensidad y significancia que como amenaza alguna de conflictos o
turbulencias; era seguro que toda esa efervescencia suya, guardada en una
recámara en interminable espera, o subterránea o cautiva, conseguía
contagiar hasta a los más reacios y suspicaces, y lograba que éstos, si no de
su parte, sí se pusieran en su posición, o en su perspectiva, o quizá a su
altura solamente, que no era otra que la del hombre. Esa es la adecuada y la
que no se esquiva.

Así que allí estaba, murmurando en medio del estruendo, ganándose
minuto a minuto la oreja de su invitado, él sí como un Yago o lago
argumentador y diáfano y cuya buena ley quedara a salvo hasta que el telón
bajara y aun más tarde, en el eco de sus parlamentos al volver a casa (la
buena ley y la mala fe pueden ir juntas y ser compatibles, la primera
amparar los recursos y la segunda el propósito, o los medios y el fin, si se
prefieren términos más políticos); era como si no necesitara mucho de
subterfugios y ardides ni tan siquiera de engaños simples, de la instilación
subrepticia de los venenos y gérmenes para desviar o conducir voluntades y
arrancar juramentos, entregas, renuncias, casi incondicionalidades. Tupra no
tendría que pensar, decirse, proponerse nunca las muy feas palabras del
abanderado del Moro: ‘Verteré esta pestilencia en su oído’, porque él
convencía con el convencimiento, y rara vez urdiría nada sobre bases falsas
o embustes, o eso a mí me parecía: que sus razonamientos razonaban, y sus
entusiasmos entusiasmaban, y sus disuasiones en verdad disuadían, y que
nada más le hacía falta, o tan sólo su silencio a veces, que sin duda
silenciaba a aquellos ante quienes lo guardara. Pero quizá sí tendría que
pensar o decirse a menudo, en cambio, otras palabras inquietantes de Yago:
‘Yo no soy lo que soy’. Para mí era difícil saber qué era, pese a mi don
supuesto que con él compartía, o a mi maldición segura que acaso era sólo
mía. Y tampoco resultaba fácil saber qué no era.

‘The Sismi’, ese fue uno de los nombres que en más de una ocasión salió
de su boca o de la de Manoia, y cuando era éste el que lo decía, en aquel
contexto de predominante lengua inglesa sonaba como ‘the sea’s me’, esto
es, ‘el mar soy yo’, algo demasiado improbable hasta para nombre de barco
y aun de purasangre (aunque me acordé de mí mismo en mi noche febril de



lecturas en casa de Wheeler junto al río Cherwell, cuando pensé ya al
acostarme: ‘Yo soy el río’), por lo que supuse que se trataría más bien de
unas siglas, las de alguna organización o institución u orden, o facción
vaticana o fratría (como la ’ndrangheta o la Camorra, meridionales).
También capté cinco apellidos o al menos esos retuve, por reiterados en
aquel rato de charla y por mi excelente memoria para archivar cuantos mis
ojos ven y mis oídos oyen: Pollari, Martini, Letta, Saltamerenda, Navarro,
sobre todo los tres primeros. (Casi hacían juego con aquel falso italiano y
semifalso británico, Incompara, del que la joven Pérez Nuix me había
hablado la noche de su visita lluviosa y al que quería que protegiéramos o
beneficiáramos, interesadamente y sin que se notara.) Me propuse buscarlos
más tarde en un Who’s Who in Italy reciente, por combatir un poco la
habitual inconstancia o desidia de mis curiosidades y por la risa que me
provocaba el cuarto, aunque en esos catálogos aparecen sólo las personas de
cierto mérito público, como Sir Peter Wheeler en el del Reino Unido, y no
había motivo para imaginar que esos individuos fueran otra cosa que
oscuros particulares, como Tupra o como yo mismo; pero quién sabía.
(Acaso era más probable que figuraran en el viejo fichero del edificio sin
nombre; y a lo mejor también Manoia, con su señora y todo.)

Yo estaba cada vez más preocupado, con De la Garza suelto a la caza
verbal de Flavia (confiaba en que a la táctil o digital no se atreviese), o por
Flavia sin escudo alguno contra los dardos que podía escupirle aquel gran
bruto ordinario, a la vez que amanerado: de momento ella reía (buena o
mala señal según el ojo que viese), yo procuraba no perderlos de vista más
allá de unos segundos, cuándo debía atender y mirar por fuerza a mis
compañeros de mesa. Tupra no se había equivocado al impedirme que los
abandonara en seguida, porque en efecto se precisó mi concurso de nuevo,
ahora a instancias de Manoia para que lo ayudara en inglés con algunas
palabras o frases, recuerdo que me preguntó por ‘invaghirsi’, por ‘sfregio’,
por ‘bazza’, con esas tres me vi en apuros. La primera la desconocía, así
que, tras ganar tiempo fingiendo asegurarme de que no había dicho
‘invanirsi’, la traduje intuitivamente de dos maneras distintas, como ‘to
inebríate’ y ‘to swoon’ o ‘faint’, esto es, como ‘embriagarse’ y
‘desmayarse’ o ‘desvanecerse’ (alguna culpa tendría la proximidad fonética



de nuestro ‘vahído’), que, si no desde luego sinónimas, sí podían ser
consecutivas, o en ese orden no excluirse. No creí en todo caso que mi
infidelidad fuera importante ni diera pie a equívocos graves, a aquel señor
le gustaba rebuscar vocablos, me di cuenta (hasta regionales), o quizá
quería someterme a prueba con el fin de perjudicarme. La segunda también
la ignoraba, un desastre, y además no me fue fácil asociarla con nada;
Manoia se impacientó ante mis vacilaciones, me apremió con malos modos
(‘Uno sfregio! Sfregio, dai! Uno sfregio!’) al tiempo que se pasaba por la
mejilla la uña de un pulgar de arriba abajo; pero como no me pegaba que
significara ‘cicatriz’ tal palabra, al existir cicatrice en italiano, opté
insensatamente por algo intermedio entre el sonido y el gesto, es decir por
la española ‘estrago’, que en inglés convertí en ‘damage, havoc’. Más
adelante, cuando consulté un diccionario, me pregunté si aquel sfregio
concreto había amenazado Manoia con trazárselo en el rostro a algún
prójimo mañana, y entonces mi traducción no habría sido del todo
disparatada, o si formaba parte de la descripción de algún mañoso o
monseñor, por ejemplo, y en ese caso me habría lucido, dado que el término
se correspondía con ‘costurón’ o ‘chirlo’, más o menos. En cuanto al
tercero, me puso en el mayor aprieto de todos, precisamente por conocerlo
con dos sentidos dispares, lo había leído u oído durante una estancia ya
lejana, en la Toscana, y mi buena memoria lo guardaba. Me quedé una vez
más dudando, parado, porque una de sus acepciones era la de ‘barbilla
alargada’ o ‘mentón saliente’, justo lo que Manoia no podía disimular en su
cara y lo que seguramente habría hecho de él en su tierra un bazzone desde
la infancia —un barbillón, cómo decirlo, un barbilludo—: ese aumentativo
de chifla yo lo había oído a su vez en alguna película vieja de Alberto Sordi
(al que desde luego recordaba en un papel de dentone), o del gran Totò más
probablemente, ya que a este extraordinario cómico, bien mirado, jamás
debió de ganarle a bazzone nadie. El otro significado, relacionado
etimológicamente con nuestra ‘baza’ de los juegos de naipes, era el de
‘golpe de suerte’ y también el de ‘ganga’. Como yo no estaba por la
conversación y ésta era además poco audible en conjunto, cuando Manoia
me interpeló (‘Come si dice, bazza?’, o fue más bien ‘Gome si disce?’, el
sonido ch lo convertía en sh aquel acento suyo irrenunciable), no tenía la



menor idea del asunto de que trataban: ignoraba si él seguía describiendo a
algún sicario o prelado —grato de ver quien fuese, bella figura con
costurones en las mejillas y mandíbula elefantiásica—, o si invocaba a la
fortuna para sus proyectos comunes, o si sólo convencía a Reresby de que
el precio de su servicio o su pacto constituía una verdadera ganga. Si su
‘bazza’ se refería a esto último y yo lo traducía discretamente como
‘mentón agudo’, aun así corría el riesgo de que Manoia creyera que aludía
sin venir a cuento a su más llamativo rasgo en son de escarnio, y ya desde el
primer instante había notado que el tamaño de su quijada no habría sido
algo ajeno a la configuración de su carácter, suspicaz como mínimo y
vengativo no como máximo, pues aún se le adivinaban peores
potencialidades. Si la cosa era a la inversa, mi traducción carecería de todo
sentido pero no lo ofendería, a menos que atribuyera mi evitación de la
palabra correcta a la presencia sobre la mesa de aquella barbilla suya que al
fin y al cabo no llegaba nunca a prognática, ni aun bajo las luces de colores
cambiantes que allí se la distorsionaban y lo asemejaban un poco a Fagin, el
personaje de Dickens. Quizá me excedía en mis miramientos, dudé
demasiado, y eso lo llevó a impacientarse de nuevo y en mayor medida:

—Ma gosa suscede, eh. Non gabisci bene l’idaliano? —Me había
tuteado desde el principio sin plantearse otra posibilidad, y me había
llamado Jack por las buenas, siguiendo el uso de Tupra como si tuviera
conmigo la misma confianza que él, o se la hubiera heredado
instantáneamente (prerrogativas de los iguales, o de los que ordenan).
Ahora su tono fue de represalia implícita, quiero decir que sonó a exigencia
de las que no se incumplen sin escarmiento—. Bazza, bazza, gome si disce
in inglese bazza, eh? Non lo sai?

Así que sin más demora me decidí por ‘bargain’, dentro de todo me
parecía más propio que se hablara de costes en una charla de política o de
finanzas, o de prebendas o aun de indulgencias.

—A bargain —dije. Y por si acaso añadí lo de la suerte—: Or a stroke
ofluck.

Pero no me gustó nada la segunda irritación de aquel hombre. No es que
me sintiera agraviado ni maltratado. O sí, pero eso daba lo mismo, yo no era
lo que era (‘I am not what I am’, citaba para mis adentros a veces; ‘no del



todo’, me decía, ‘no exactamente’) cuando salía por ahí con Reresby o con
Ure o Dundas, ni siquiera cuando era a Tupra a quien acompañaba, solo o
con los demás; en cierto sentido interpretaba un papel de subalterno o
subordinado —lo que en el fondo era, circunstancialmente, mientras no me
desligara de mis actividades a sueldo y conservara mi innombrado puesto—
o de escolta y acólito —lo que no era nunca en modo alguno—, y así no
acusaba como desaires propios los que aquel personaje mío pudiera sufrir
en ocasiones, porque los recibía —cómo expresarlo— en nombre del grupo
entero y como mera parte de él, la más advenediza y tardía e insignificante;
y el grupo entero me parecía a su vez ficticio, o dedicado a las ficciones, tal
vez eso sea más exacto. Y que casi todo discurriera en idioma ajeno
acentuaba el carácter impostado, irreal, fingido, de los dichos y de los
hechos: en otra lengua es inevitable tener la vaga sensación de estar siempre
actuando o aun de estar traduciendo (no importa cuan bien se conozca),
como si las palabras que uno pronuncia y oye pertenecieran a algún ausente,
todas a un solo autor que las inventara y dictara y las tuviera ya repartidas,
y entonces nada de lo que se le dice a uno acaba de hacerle mella. Cuánto
más difícil resulta, en cambio, soportar los reproches y las humillaciones y
ofensas que nos llegan en la nuestra de siempre, son más reales. (Quizá son
esos agravios los únicos en verdad reales, y por eso los de Pérez Nuix
posibles convenía abortarlos; impedir que nacieran, y que me escocieran, y
que yo pudiera guardarlos. Como los de Luisa que aún resonaban, tal vez
porque ya casi nada los disipaba ni los cubría, y ella estaba cada vez más
taciturna conmigo, cuando nos llamábamos.)

Aquella noche terminaría, eso además, y era lo más probable que no
volviera a ver nunca a Manoia, así que no me costaba nada que mi yo de
aquella velada o de cualquier otra al servicio de Tupra —digamos Jack en
efecto— quedara en mal lugar momentáneo, y seguramente vicario. Mi yo
de antes y de después no era Jack, sino Jacques o Jacobo o Jaime; éste era
más estricto y soberbio y también más justiciero, mientras que para aquél
era irremediable ver todos los acontecimientos a que asistía o en que
tomaba parte un poco en vano o en falso, como si a Jacques no le atañeran o
no le pasaran, y estuviera a resguardo de ellos. Si no me gustó en absoluto
la reacción de Manoia fue porque me alarmó lo bastante para sentirme



concernido de pronto, en tanto que Jack al menos, chevalier servant
negligente o incluso ya fracasado. Vi claro que sus malos modos tenían que
deberse a otra causa que a mi lentitud o a mis titubeos (o a mi
incompetencia, si no había acertado con la fortuna y la ganga). Estaban
relacionados sin duda con la señora Manoia, y en aquel mismo instante
volví la vista de nuevo hacia la mesa de los españoles, tras haberla apartado
no más de veinte segundos, y De la Garza y Flavia ya no estaban.

Miré alrededor con nerviosismo, se me había escapado el momento en
que se habían levantado, allí seguían todos los otros, incluidos el escritor
coplero (ahora más ajetreado en sus palmas, parecía directamente un
lolailo) y la deslucida heredera (invariable su expresión de víctima de
pestíferos efluvios letárgicos), luego no se había producido un
desplazamiento del grupo, ni siquiera de unos cuantos, hacia zonas más
divertidas, se habían ausentado tan sólo mi señora y el agregado. La
discoteca era grande, y en mi campo visual no cabía más que una mediana
parte, podían haberse acercado a alguna de las muchas barras, o haberse ido
a bailar a la pista más frenética y alejada; pero también podían haberse
hecho sombras en un recoveco oscuro o —me negaba a imaginarlo— haber
abandonado el local juntos, con sobrenatural urgencia y sin despedirse. ‘No,
eso no es posible’, pensé aún no asustado en serio; ‘Tupra dijo que ella sólo
quería cumplidos y galanterías, y que no daría un paso envenenado por
dispuesta que pareciese a recorrer de ese modo una senda entera, y él no
suele equivocarse. Esta noche, no obstante, es cierto, la señora ha bebido
moderadamente unas cuantas veces, y lo que lleve De la Garza en líquido es
mejor no calcularlo. Y no hay quien no dé pasos de esos algún día de su
existencia, en compañía de un idiota o de un criminal o un adefesio, nadie
fuera de peligro. Pero Rafita. Con su redecilla. Con su enorme chaqueta
clara. Con su aro de cantante cubana o de bailarina puertorriqueña. Como si
fuera Rita Moreno en West Side Story. Con su fallido aire negroide. Tanto
envenenamiento equivaldría a un suicidio, y nadie desaprovecha el suyo
torpedeándolo con tan mal gusto.’ La aprensión, sin embargo, me creció tal
recordar haber visto en mi vida inefables emparejamientos, así como haber
sido informado fidedignamente de aberrantes coyundas coyunturales (‘one
night stands’, en inglés las llaman, un término teatral en origen, vendría a



ser ‘funciones únicas’, denota un poco de narcisismo y otro poco de
exhibicionismo, según mi criterio).

Notaron mi desazón en seguida, tanto Reresby como Manoia. Este miró
rápidamente hacia el vacío dejado por la pareja desaparecida, no se inmutó
ni se tocó las gafas, pero yo lo sentí entenebrecerse de golpe, alzó las manos
como acostumbraba, en aquella suspensión incómoda de reminiscencias
piadosas escenificadas, una sobre otra en el aire sin apoyar los codos ni los
antebrazos; las encontré amenazadoras, huesudas, rígidas —sus dedos eran
amarillentas teclas de piano—, como si hicieran acopio de fuerza o quizá de
calma; como si se prepararan, o se contuvieran, o mutuamente se sujetaran.
En Tupra, en cambio, nunca se advertían religiosidad o piedad, ni siquiera
como vestigio en un ademán o una postura inconscientes, ni siquiera en la
forma cruel que con frecuencia adopta la primera. No había en él
escenificaciones, ni disimulo apenas, jamás se trataba de eso: si resultaba a
menudo opaco e indescifrable, no era por sus fingimientos inexistentes, sino
porque uno no acababa nunca de conocer sus códigos. (Confiaba en que a él
le ocurriera otro tanto conmigo, o no mucho menos: más me valía.) Tupra
aguantaba demasiado bien el silencio, el suyo, el que dependía sólo de él, el
voluntario, y quien calla queriendo hace estragos en los impacientes y en
los locuaces, y en sus adversarios. Por eso lo que más me preocupó de todo
fue que ahora hablara sin esperar y que disimulara un poco, al hacerlo (poco
y mal, y un solo instante). Se metió un pulgar vuelto hacia atrás en el
bolsillo pectoral exterior del chaleco, para aparentar desenfado: aunque no
era un gesto a él ajeno y se parecía a otro de Wheeler, quizá lo había
imitado de éste, en realidad lo más habitual era en ambos que se lo llevaran
bajo la axila, como si el pulgar fuera una fusta, y que apoyaran sobre él todo
el peso del tórax, o esa impresión diera. Y entonces, de medio lado, me dijo
en un murmullo veloz (y para mí estaba claro que si me habló de este modo,
con celeridad y entre dientes, fue para escamotearle las frases a su
invitado):

—Mira antes de nada si están en los lavabos, Jack, el de damas o el de
caballeros, mira en ambos, te lo ruego. Y también en el de los tullidos, suele
ser el más vacío. Encuéntrala, haz el favor, y tráetela aquí de vuelta. —
Empleó aquellas fórmulas de cortesía que en él yo ya sabía temibles, un mal



presagio, solían ser el preludio de algún cabreo o disgusto si uno no
rectificaba o cumplía. Constituían una de sus escasas señales interpretables,
para mí lo eran al menos—. No te entretengas ni esperes. Tráetela. —Creo
que fue eso lo que dijo en inglés, ‘Don’t linger or delay’ o tal vez no y fue
otra cosa, tal vez ‘laiter’ o ‘dally’ es improbable. De lo que estoy seguro es
de que no salió de sus labios la expresión ‘Date prisa’. Él tenía tanta
conciencia de lo fácil y de lo dificultoso en las lenguas como yo pueda
tenerla, y esas eran palabras demasiado reconocibles, ‘Date prisa’. Él sabía
que Manoia podría haberlas entendido siempre, aun masculladas y en medio
del ruido, o con la boca oculta y negra.



Oh sí, uno no es nunca lo que es —no del todo, no exactamente—
cuando está solo y vive en el extranjero y habla sin cesar una lengua que no
es la propia o la del principio. Por mucho que se prolongue el tiempo de
ausencia, y su término no se vislumbre porque no fue fijado desde el
comienzo o se ha diluido y no está ya previsto, y además no haya razones
para pensar que algún día pueda haber o divisarse ese término y el
consiguiente regreso (el regreso al antes que no habrá esperado), y así la
palabra ‘ausencia’ pierda sentido y arraigo y fuerza cada hora que pasa y
que se pasa lejos —y entonces también los pierde esta misma otra palabra,
‘lejos’—, ese tiempo de nuestra ausencia se nos va acumulando como un
extraño paréntesis que en el fondo no cuenta ni nos alberga más que como
conmutables fantasmas sin huella, y del que por tanto tampoco hemos de
rendir cuentas a nadie, ni siquiera a nosotros mismos (o al menos no
detalladas, nunca completas). Uno se siente hasta cierto punto irresponsable
de lo que haga o presencie, como si todo perteneciera a una existencia
provisional, paralela, ajena o prestada, ficticia o casi soñada —o quizá es
teórica como mi vida entera, según el informe sin firma del viejo fichero
que me concernía—; como si todo pudiera ser relegado a la esfera de lo
imaginado tan sólo y jamás ocurrido, y desde luego de lo involuntario; todo
echado a la bolsa de las figuraciones y de las sospechas e hipótesis, y aun a
la de los meros y desatinados sueños, acerca de los cuales ha habido un
insólito y casi permanente y universal consenso a lo largo de todos los
siglos de que hay memoria, conjeturada o histórica, fabulada o cierta: no
dependen de la intención del que sueña, y éste nunca es culpable de su
contenido.



‘Qué le voy a hacer, yo no los elijo y además no puedo evitarlos’, se
dice uno tras cada sueño turbio que el hombre despierto siente luego como
indebido o ilícito y que más valdría no haber tenido, o al menos no
recordarlo. ‘No, yo no quería que apareciera ese deseo anómalo o ese
remordimiento infundado’, piensa uno, ‘esa tentación o ese pánico, esa
amenaza ignorada o esa maldición sorprendente, esa aversión o esa
añoranza que ahora pesan todas las noches como plomo sobre mi alma, esa
asquerosidad o esa violencia que yo mismo causo, esos rostros ya muertos y
para siempre configurados que pactaron conmigo no tener más mañana (sí,
ese es nuestro pacto con los que se callan) y que ahora vienen a susurrarme
palabras temibles e inesperadas y quién sabe si aún impropias de ellos o ya
no tanto, mientras yo estoy dormido y he abandonado la guardia: he dejado
sobre la hierba mi escudo y mi lanza.’ La idea que surgió de lo onírico
queda a menudo descartada o invalidada por eso mismo, por su procedencia
titubeante y oscura, por su nublado origen en la humareda, pero no siempre
desaparece al retornar la conciencia, sino que ésta la recoge y aun la nutre a
veces, y así convive también con lo que no engendró ella; lo admite en su
seno entonces y en él lo cría y le da figura e incluso nombre, y lo incorpora
a su mundo controlado y diurno aunque sea rebajándolo de categoría,
atribuyéndole un carácter venial y mirándolo con paternalismo, como si a
todo sueño superviviente en la luz hubiera de acompañarlo por fuerza el
comentario irónico de Sir Peter Wheeler cuando se retiró por fin, escaleras
arriba y hacia la izquierda, la noche de sábado de su cena fría: ‘Qué
tontería’, dijo; y añadió, repitiendo en tono de burla mis anteriores palabras:
‘Una gran idea’. Pero con toda esa condescendencia hacia las tonterías, yo
he aprendido a temer no sólo cuanto pasa por el pensamiento, sino lo que el
pensamiento aún ignora, porque he visto casi siempre que todo estaba ya
ahí, en algún sitio, antes de llegar a él, o de atravesarlo. He aprendido a
temer, por tanto, no sólo lo que se concibe, la idea, sino lo que la antecede o
le es previo.

De forma parecida a la de los simulacros y ensueños se percibe y se
vive ese tiempo entre paréntesis de nuestra ausencia, y cuanto en él va
envuelto: nuestras hazañas o crímenes y todos los actos propios y ajenos; no
sólo los que cometemos o padecemos, también los que presenciamos o



provocamos, sin querer o queriendo; y en él nada es nunca demasiado serio,
eso creemos. Qué gran acierto el del gran dramaturgo que acuñó falsa
moneda, el del poeta espía y blasfemo Marlowe del que poco se sabe en su
muerte oscura, que fue violenta y es legendaria y se ha reconstruido
numerosas veces con exactitud imposible, luego más bien se ha imaginado,
con la vista vuelta hacia la negra espalda: fue a morir apuñalado en una
taberna sin haber cumplido los treinta, a manos de un tal Ingram Frizer
según se ha averiguado tardíamente, que fue más rápido o sañudo o hábil
con el cuchillo un 30 de mayo de hace más de cuatrocientos años, en
Deptford, cerca del río Támesis, que es como se conoce al Isis en todo lugar
y tiempo menos a su paso por Oxford, esa ciudad extranjera que hace siglos
pareció o fue la mía y en la que así es llamado, río Isis, luego lo es también
por mi memoria, río Isis. Qué gran acierto, el del gran poeta traicionero y de
mano larga que no rehuyó pendencia y que había viajado fuera y sabía por
experiencia de qué se hablaba, cuando hizo decir a algún personaje de sus
tragedias: ‘Thou hast committed fornication: but that was in another
country, and besides, the wench is dead’. O bien, lo mismo (y aquí no hay
duda de que ‘country’ no es ‘patria’): ‘Has incurrido en fornicación: pero
eso fue en otro país, y además, la moza ha muerto’.

Oh sí, lo ocurrido en otro país se atenúa siempre y se difumina al
instante de regresar uno al propio, si es que no al mismo instante de suceder
los hechos, como si a causa de nuestra transitoriedad más aguda perdiera
gravedad y trazo, o no hubiera llegado a ocurrir del todo ni a caer y pesar
sobre el mundo ni a dibujarse, o sólo en las humaredas tortuosas del sueño,
de las que luego es tan fácil salir y desentenderse (‘Oh no, yo no quería, yo
fui ajeno’). Y si además han muerto los involucrados, entonces lo
acontecido resulta aún más leve y menos punzante, más fantasmal y más
pretérito, casi tanto como lo leído en novelas o lo contemplado en películas,
y a veces uno no logra distinguirlo de ello enteramente, o de lo vivido en las
pesadillas que nos aplastan, o bajo el dolor y la fiebre que traen delirios. A
no ser que uno matara a esos muertos o fuera el causante de su expulsión de
la tierra y de su definitivo silencio, indirecto o directo, sin querer o
queriendo, aunque esa expresión de ‘causante indirecto’, que se emplea



tanto, no sé si tiene el menor sentido o es sólo una admitida contradicción
en los términos.

Pero luego está lo que dijo Wheeler sobre los sueños, y que iría en
contra de todo esto: las risas y voces que escuchamos en ellos, tan intensas
y vividas como las que oímos despiertos y a menudo más, porque se
prolongan o se reiteran y pueden durar toda una noche sin disminuir su
presencia ni fatigarse; sin rivales en la vigilia y ya únicas si además son de
personas que han muerto y que sólo vuelven a hablarnos y a tomar rostro y
cuerpo durante nuestro sueño, como aquella segunda mujer del poeta ciego
y viudo John Milton; esas risas y voces y sus nuevas palabras nunca
proferidas antes, nunca en vida, ‘no cabe duda’, dijo Wheeler, ‘de que están
en nosotros y no fuera en ningún sitio… Están en nuestros sueños, esos
muertos; somos nosotros quienes los soñamos, los trae nuestra conciencia
dormida y nadie más puede oírlos’. Y todavía añadió: ‘El hecho más se
asemeja a una encarnación, a una suplantación, a una personificación por
nuestra parte, que a supuestas visitas o advertencias de la ultratumba’. (‘Se
asemeja a una usurpación sin trabas y en la que no hay riesgo’, pensé yo
más adelante, ‘una vez que esos muertos han dejado su sitio libre y han
abandonado el campo.’) Y entonces, si él tuviera razón, pensé en la
discoteca idióticamente chic mientras ocurría lo que ocurrió muy pronto. Si
él tuviera razón, entonces no importan apenas la voluntad o su falta, ni si
algo es causado sin querer o queriendo, ni lo sucedido y lo no sucedido, lo
sólo pensado o lo sólo temido o ambicionado, las meras cavilaciones y los
meros anhelos que más nos permitimos cuanto más son imposibles, con la
tranquilidad que justamente nos brinda su imposibilidad segura; da lo
mismo que se quede todo en aprensión o sospecha, en instigaciones o
persuasiones fallidas o estériles y jamás cumplidas, en fracasadas palabras
de Yago que quién no prueba o probará en su boca a lo largo de una vida
entera, buscando su provecho o su supervivencia o el daño y la calamidad
de otros: ‘todo eso está en nosotros, y no fuera en ningún sitio’.

Y así llegamos a un dominio en el que lo de menos es que las cosas sean
o no sean de hecho, porque siempre podrán contarse, al igual que se acaban
por relatar todos los sueños mal que bien, o a trompicones, aun los más
enrevesados y absurdos —por contarse mentalmente al menos, o no son



sintaxis siempre—; y en esa medida cuanto pasa por el pensamiento ya ha
sido; y cuanto lo precede o le es previo, eso también ha sido. De qué sirve
entonces la atenuación y nebulosidad de lo que ocurre y hacemos fuera o
muy lejos, en otra ciudad, en otro país, en la existencia imprevista que no
parece pertenecemos, en la vida teórica o entre paréntesis que tenemos la
sensación de llevar y que hasta cierto punto nos anima a pensar sin
pensarlo, subterráneamente, que nada de lo que contiene ese tiempo es
irreversible y que todo tiene cancelación, vuelta, remedio; que no ha pasado
más que a medias y sin nuestro consentimiento pleno. De qué sirve, si hasta
lo que para un juez no ha pasado —el asesinato, si nos limitamos a
planearlo; la traición, si no hizo más que tentarnos; la calumnia o la
delación o la insidia, si sólo nos las figuramos con sus aniquiladores efectos
sin ponerlas en circulación ni darles curso: ‘No ha lugar, aquí no hay causa’,
diría el juez que viera esto—, sí ha pasado para nosotros y nos sentimos
partícipes o responsables de ello. Más aún si se dedica uno a apostar y
prever frivolamente, a mirar y escuchar e interpretar y fijarse, a retener y
observar y seleccionar, a sonsacar, asociar, aderezar, traducir, a contar y dar
ideas y a convencer de ellas, a responder y satisfacer la agobiante exigencia
que jamás se sacia, ‘Qué más, qué más ves, qué más has visto’, aunque no
haya ningún más a veces y uno deba forzar sus visiones o quizá fraguárselas
con su invención y el recuerdo, es decir, con la infalible mezcla que puede
condenar o salvar a la gente y que nos obliga a emitir prejuicios, o acaso
son preveredictos. Más aún si uno es como yo o como Tupra, como Pérez
Nuix o Mulryan o Rendel, como Sir Peter Wheeler y como fue Toby
Rylands, si posee uno ese don que no es nada del otro mundo y que además
sólo otros verán en uno, o le enseñarán a uno a asumir que tiene, y así con
ello también a creérselo.



Me di prisa aunque Tupra no me mandara dármela, no con esas
palabras. Me levanté y aparté mi silla un poco a un lado, por parecer muy
resuelto. Juzgué que no hacía falta que me excusara, al fin y al cabo Manoia
no me echaría de menos, no me hacía mucho caso ni andaba contento con
mi trabajo; quizá sí me lo hiciera ahora, y con sus gafas bien caladas,
sujetas, siguiera mis pasos hasta el límite de su campo visual, se olería o
comprendería o sabría que iba en busca de su mujer y a traerla, hubiera o no
entendido a Reresby; esta andanza mía le interesaría, y aún más su
resultado, y hasta sentiría inquietud e impaciencia y se preguntaría por mí si
yo tardaba en volver del paseo: if ldid linger pese a la recomendación de
Tupra —o no, fue una orden—, si en contra de sus instrucciones me
entretenía o me demoraba, si hacía el tonto o si fallaba. Todo eso podía
pasar si no los encontraba pronto, si se habían metido en algún reservado
para mí invisible y que De la Garza conociera por haberlo ya probado otra
noche con alguna desesperada hormonal de últimas sobras —tanto como
habitación oscura para gatear a tientas en el anonimato no creía que allí
hubiera—, o si en efecto se habían largado del local visto y no visto —pero
eso era impensable—, sin parar en el guardarropa siquiera —pero eso era
inimaginable, un abrigo de mourmanski, Flavia nunca lo abandonaría—, yo
tendría que salir a la calle entonces y otear a ambos lados y aceras y echar a
correr tras ellos, si es que los divisaba —no quería ni figurarme lo que nos
supondría perderlos, o haberlos ya perdido.

Me levanté con una sensación de peso sobrevenida, la traen varias
combinaciones, la de sobresalto y prisa, la de hastío ante la represalia fría
que nos es forzoso llevar a cabo, la de mansedumbre invencible en una
situación de amenaza. En verdad no temía que hubiera ocurrido nada de



aquello, me parecía inverosímil que la señora Manoia pudiera haberse
enturbiado con De la Garza, y además temerariamente, con su marido a dos
pasos negociando con extranjeros. De Rafita sí cabía esperarlo, cualquier
proposición grosera o avance fatuo, los cinco dedos, las dos manos, casi
cualquier atropello. La única posibilidad de que se hubieran encaminado a
un lavabo juntos se daba para mí en la modalidad maternal compasiva, esto
es, que el agregado se hubiera sentido a morir sin aviso y hubiera
necesitado ir a desagregarse de golpe cuanto había ingerido, por la misma
vía oral de su agregación o entrada (la señora Manoia aguantándole con una
mano la sacudida frente, vigilando que la redecilla no se le hiciera soga y lo
ahorcase, entre tanta convulsión y arcada). No, no creía en ningún giro ni
sucedido grave, no con el pensamiento fiable; y sin embargo sentí el peso
en los muslos, el apretado nudo en la nuca, la carga sobre los hombros,
como si previera (pero no hubo presciencia, no fue eso) que algo iba a
acabar torciéndose a raíz de aquel episodio y que además iba a afearnos
quizá para siempre o si no para largo, y me di cuenta inmediata de que el
origen del presentimiento era más Tupra con su disimulo, con su hablar
furtivo pero demasiado pronto para su tendencia contraria y remisa; que
Manoia o De la Garza o Flavia, o que el grupo de españoles alborotadores
con su saetista profundo, o que la circunstancia en sí, que aún no encerraba
ninguna afrenta ni anomalía grande. O que yo mismo, desde luego, aunque
la sensación fuera sólo mía, seguramente, en aquel momento de ponerme en
pie para iniciar la búsqueda. El malestar, la ominosidad, la punzada del
alfiler y el presagio de una malandanza, el contenido aliento —o acaso era
la respiración sigilosa de quien se apresta a asestar un golpe, o era tan sólo
plomo sobre mi alma despierta—, todo ello emanaba de Tupra, era como si
él hubiera atravesado una frontera o trazado una raya súbita para cruzarla al
instante, no tanto en su mente cuanto en su ánimo, y hubiera decidido ya un
castigo, independientemente de lo que aconteciera a partir de entonces.

Quizá era de los que no avisaban, o no a veces, de los que tomaban
resoluciones en la distancia y sin que sus motivos fueran apenas
identificables, o sin que los actos establecieran con ellos un vínculo de
causa a efecto, y todavía menos las pruebas de la comisión de tales actos.
No las necesitaba, en esas arbitrarias o fundamentadas veces —quién podía



decirlo— en que no mandaba la menor advertencia ni aviso antes de soltar
el sablazo, ni siquiera necesitaba en ellas las acciones cumplidas, los
acontecimientos, los hechos. Tal vez le bastaba con lo que sabía que se
daría si en el mundo no hubiera coacciones ni impedimentos, con lo que él
veía como capacidades seguras de las personas, que si no llegaban a
desplegarse con toda su fuerza era sólo porque alguien —él, por ejemplo—
las disuadía o se lo impedía, pero no por falta de ganas ni de cuajo en ellas,
se lo daba por descontado, todo eso. Quizá le bastaba convencerse de lo que
en cada caso habría si no lo frenaban él u otro centinela —la autoridad o las
leyes, el instinto, la luna, el miedo, los invisibles vigías—, para adoptar
medidas escarmentadoras si esas eran las recomendables, las que tocaban
según su criterio. ‘Es el estilo del mundo’, decía ante tantas cosas y
situaciones arduas descritas o relatadas o sucedidas o previsibles, durante
nuestras sesiones de interpretación e informes (las decisiones eran sólo
suyas y venían más tarde): lo decía ante las traiciones y las lealtades, las
zozobras y la aceleración del pulso, los vuelcos y el vértigo y las dudas y
los tormentos, ante el rasguño y el dolor y la fiebre y la herida incurable,
ante las aflicciones y los infinitos pasos que todos damos creyendo que la
voluntad los guía, o al menos que interviene en ellos. Todo le parecía
normal y aun rutinario a veces, sabía demasiado bien que la tierra está
infestada de fervores y afectos y de inquinas y malevolencias, y que a
menudo los individuos no pueden evitar unos ni otras y además no quieren
hacerlo, porque son mecha y pábulo de su combustión, también su razón y
su lumbre. Y que no precisan de motivo ni meta para nada de ello, de
finalidad ni causa, de agradecimiento ni agravio o no siempre, o que, como
dijo Wheeler, ‘llevan sus probabilidades en el interior de sus venas, y sólo
es cuestión de tiempo, de tentaciones y circunstancias que por fin las
conduzcan a su cumplimiento’. Y probablemente esa disposición suya tan
drástica —o era sólo práctica, consecuencia de sus visiones nítidas,
convencidas, firmes— era para Tupra un rasgo más de ese estilo del mundo
en el que palabras como desconfianza, amistad, enemistad, confianza, no
eran más que pre-tenciosidad y adorno y quizá innecesario tormento, al
menos en lo que a él concernía; esa actitud irreflexiva, resuelta (o era de
una reflexión tan sólo, la primera), también formaba parte de ese estilo



inmutable a través de los tiempos y de cualquier espacio, y no había por qué
cuestionarla, como tampoco hay que hacerlo con la vigilia y el sueño, o el
oído y la vista, o la respiración y el habla, o con cuanto se sabe que ‘así es y
así será siempre’.

No se trataba sin embargo de una actitud preventiva, no exacta o
exclusivamente, sino más bien punitiva o recompensadora según los casos y
los sujetos, que él ya veía y juzgaba en seco y sin necesidad de ponerse en
mojado, por utilizar las expresiones de Don Quijote al anunciarle a Sancho
las locuras que haría por causa de Dulcinea sin que ella le diera quebrantos
ni celos, luego cuántas más si se los daba. O bien los entendía, los casos,
con la página sin aún escribirse, y quizá por eso para siempre en blanco. ‘La
vida no es contable’, había dicho asimismo Wheeler, ‘y resulta
extraordinario que los hombres lleven todos los siglos de que tenemos
conocimiento dedicados a ello… Es una empresa fallida’, había añadido, ‘y
que quizá nos haga menos favor que daño. A veces pienso que más valdría
abandonar la costumbre y dejar que las cosas sólo pasen. Y luego ya se
estén quietas.’ Pero la página en blanco es la mejor de todas, la más creíble
eternamente y la que más cuenta porque nunca se acaba, y en la que todo
cabe, eternamente, hasta sus desmentidos; y lo que ella no diga o diga, por
tanto (porque al no decir ya dice algo, en un mundo de infinitos decires
simultáneos, superpuestos, contradictorios, constantes, y agotadores e
inagotables), podrá ser creído en cualquier tiempo, y no sólo en su tiempo
único para ser creído, que a veces es nada, un día o unas horas fatales, y
otras veces es muy largo, un siglo o varios, y entonces nada es fatal porque
ya no hay quien averigüe si la creencia es verdadera o falsa, y además no le
importa a nadie, cuando todo está nivelado. Así, ni al abandonar la
costumbre, como dijo Wheeler, ni al renunciar a contar y no contar nunca
nada, nos libramos de contar algo. Ni dejando la página en blanco. Y ocurre
entonces que las cosas, aunque no se cuenten ni tan siquiera pasen, jamás
logran estarse quietas. ‘Es hprrible’, pensé. ‘No hay manera. Aunque ni
siquiera se cuenten. Y aunque ni siquiera pasen.’

Así que me levanté y aparté mi silla un poco a un lado y, sin
disculparme con Manoia ni hacerle un gesto ni decirle nada, me encaminé
con andar ligero hacia los lavabos, eso era lo primero de todo, me había



indicado Tupra. No estaban cerca y hube de recorrer un buen trecho en su
busca, miraba a derecha e izquierda y también al frente, por si mis ojos
captaban durante el trayecto a la pareja evadida y así cumplía mi encargo
sin más tardanza, aunque iba demasiado de prisa y atareado —el andar se
me dificultó en seguida— para ver entre la muchedumbre que debía ir
sorteando y que me cerraba el paso, a esa hora la discoteca ya estaba muy
llena, de gente chic y no tanto, la noche mezcla cuanto más avanza, y de
hecho nuestra zona —que abarcaba a los españoles y la pista semirrápida—
era con diferencia la menos abarrotada, la música semilenta atraería a pocos
(luego no duraría), y en cambio se veían masas danzantes en el otro
escenario o pista o como llamen a éstas ahora, aquella sí era frenética, vi de
refilón a esas masas sudando prietas, a unos metros de mí o eran yardas, las
bordeé y no hice incursión en ellas, me habría llevado forcejeo y rato y lo
urgente eran los lavabos, Tupra sabía que allí estaban los mayores riesgos
para dos que se escabullen, es así desde la adolescencia, cuando se fuma a
escondidas en el colegio.

Había un poco de cola ante el de señoras, eso no es raro, no sé si es que
van más despacio porque toman asiento y cada una, cada vez, limpia el que
va a ocupar bien a fondo; había dos o tres mujeres aguardando a la puerta y
ante el de caballeros no había nadie, luego entré en éste primero para echar
un vistazo, más bien para inspeccionarlo hasta el menor recodo, no quería
fallarle al señor Reresby en esto, ‘Bring her back. Don’t linger or delay’
esas órdenes claras resonaban en mi cabeza. Vi a tres tipos de pie, dos
orinando con seriedad o con cara de malas pulgas, el uno al lado del otro
aunque no parecían amigos ni desde luego se hablaban, era extraño que se
hubieran juntado cuando había otros seis puestos libres, uno tiende a poner
distancia en menesteres tales; el tercero frente al espejo, peinándose y
tarareando. De los seis retretes, dos estaban ocupados, pero ambos
mostraban (me incliné bastante, por la perspectiva escasa) sus
correspondientes pares de perneras convertidas en sendos fuelles, asomaban
bajo las portezuelas truncas, no estoy seguro de por qué motivo no llegan
casi nunca hasta el suelo ni tampoco hasta el techo, las de esas cabiñas
públicas, como si fueran las de saloons del Oeste, o bueno, por suerte no
son de vaivén ni tan cortas (no son chalecos sino gabardinas). Me miraron



con suspicacia los orinantes, giraron el cuello como sincronizados y se les
acentuó el gesto hosco, fui abriendo las demás portezuelas para comprobar
que estaban vacíos los gabinetes, si alguien se sube a la taza sus pies ya no
se ven por el hueco de abajo y el sitio parece desocupado, aunque dos
personas a la vez encima traerían peligro de hundimiento probable, más aún
si una de las dos llevaba fieros postizos de roble o injertos de plomo líquido
o lo que fueran. El peinador no se volvió, en cambio, se hacía la raya con
agua y con extremado esmero y no dejaba de canturrear muy contento y
ajeno a todo (‘Nanná naranniaro nannara nanniaro’, así sonaba), era ‘The
Bard of Armagh’, una canción irlandesa, o ‘The Streets of Laredo’ se
prefiere, que es del Oeste (son la misma melodía con distinta letra y
acompañamiento), la reconocí en seguida, la he oído cien veces en películas
y en algunos discos, y aquel local no era tan abusivo como para tener
altavoces en los cuartos de baño, así que la música de las pistas era apenas
un eco lejano tras la doble puerta de los lavabos ingleses, y así se me metió
en la cabeza al instante la bien audible balada o quizá es una nana, me sabía
más o menos las palabras de la versión vaquera, mucho más conocida que
la irlandesa, ‘I spied a young cowboy all wrapped in white linen, all
wrapped in white linen as cold as the clay’ (‘Divisé o espié a un joven
vaquero todo envuelto en hilo blanco, todo envuelto en hilo blanco tan frío
como la arcilla’), es la historia atisbada de un muerto que habla (o en
realidad negada, es la no historia) y cuya muerte violenta él quiere que se
oculte a su madre, a su hermana, a su novia, es decir, la mala vida que lo
condujo a esa muerte, ‘For I’m a poor cowboy and I know I’ve done
wrong’, ese fue uno de los versos que acudieron a mi memoria, sueltos y
salteados, sin orden, ‘Porque soy un pobre vaquero y sé que he hecho
daño’, dice el verso; o ‘que he hecho mal’, si se quiere. Y a lo mejor no es
un muerto sino un moribundo, queda ambiguo y confuso en la taciturna
letra o quizá dependa de las variantes y de los intérpretes. Pero no lo creo.
En mi recuerdo el pobre vaquero hablaba ya muerto.

Salí del lavabo de caballeros antes que los tres o cinco que allí estaban,
fui rápido. Aún había una mujer esperando a entrar en el de las damas,
mucho trasiego, así que pasé al de los discapacitados —estampada en su
puerta la extravagante imagen de un garfio, tal vez una silla de ruedas



habría resultado demasiado prosaica y sórdida para aquel sitio ufano—, o al
de los tullidos, como lo había llamado Tupra —estuve a punto de
convertirme en uno al resbalar en la rampa, son criminales para los aún
enteros—, no por falta de respeto seguramente, sino porque debió de
parecerle que la palabra inglesa correspondiente sería más difícil que la
conociera Manoia. En efecto era mucho más amplio, en verdad espacioso, y
estaba extrañamente vacío. No es que me extrañara que no hubiera en él
minusválidos: ese lavabo era toda una deferencia, un rasgo de consideración
o una mera medida hipócrita, o acaso obligaban las normativas para
discotecas con la demagogia insistente de nuestra época. Pero lo normal es
que en esos locales no abunden las sillas de ruedas ni las muletas ni tan
siquiera los garfios. Lo que encontraba insólito, sobre todo con mirada
española que nunca me ha abandonado, era que el resto de la gente no se
colara allí con toda sans-fagon y holgura e hiciera uso de las instalaciones
tan cómodas como si le estuvieran también destinadas, más aún si había
aglomeración en otro. En mi país nadie habría hecho el menor caso de la
viñeta en la puerta: ni se habría visto (pero es que nadie; pueblo
incivilizado). No comprendí la función de unas barras de metal cilindricas
que salían aquí y allá de las paredes, quizá eran apoyos para quienes
caminaran con fragilidad o a duras penas, las toqué, eran cuatro, compactas,
no huecas, frías, una estaba fija y las otras podían moverse lateralmente a
derecha e izquierda, por tanto quitarse de en medio y dejarse pegadas a los
elegantes azulejos falsos, no eran toalleros porque toallas no había, tampoco
disponía de tiempo para especular al respecto ni para colgarme de ellas con
el estómago encima (creo que asombrosamente los cronistas deportivos
llaman a esa postura ‘rodillo ventral’), como si fueran barras de ejercicios
gimnásticos, para probar cuánto resistían de peso: no estaban altas, al nivel
del hombro. Todavía no había encontrado a De la Garza ni a Flavia, todos
estos pasos los di con celeridad, pero mi prisa aumentaba a cada segundo
que transcurría sin aún avistarlos. Miré bien, miré el lujoso sitio de los
inválidos hasta el último rincón por si acaso, y salí de allí, tocaba armarse
de decisión y descaro y aventurarse en el de señoras sin más remedio, no
podía arriesgarme a que el azaroso dúo se hubiera refugiado en él para
incurrir en vicio (‘No será posible’) y yo no lo averiguara por falta de



atrevimiento. ‘But please not one word of all this shall you mention, when
others should ask for my story to hear’, decían otros dos versos de la
canción recordada de golpe, instalada en mi mente ahora pese al estruendo
ambiente y aunque fuera a trozos, ‘Pero ni una palabra de todo esto
mencionarás, por favor, cuando otros te pidan escuchar mi historia’.
Confiaba en no ver nada que me desagradase ver, en no descubrir historias
que se me pidiese oír; confiaba en que no hubiera nada que yo pudiera o
debiera contar después.

Aún había una mujer, distinta de la anterior, a la espera de entrar en el
concurrido lavabo reservado a ellas y no sé si a los travestidos (había visto
por allí a un par, ignoro dónde los mandan ir, en los lugares públicos). Pasé
a su lado con tanta presteza y resolución que sólo pudo reparar en mi
quebrantamiento cuando ya la primera puerta se cerraba a mi espalda. ‘Hey,
you’, llegué a oír que intentaba exclamar, pero demasiado tarde y sin
convicción, la segunda palabra casi abortada como si se le hubiera ido la
electricidad —luego no fue exclamación—, no me seguiría dentro, ella no.
Henchí el pecho, tomé aliento, ensanché los hombros y abrí la segunda
puerta con el mismo desparpajo (una actuación), la que ya daba al cuarto de
baño, una visión repentina de un montón de damas ante los espejos o cerca
de ellos aguardando turno o aprovechando un hueco entre dos cabelleras
para recomponerse a distancia; se hizo un semisilencio, hubo un
movimiento de caras vueltas en mi dirección, distinguí algún ojo perplejo,
alguno divertido, alguno asustado y hasta alguno de apreciación. Murmuré
varias veces con seguridad el absurdo vocablo ‘Seguridad. Seguridad’, y
cada vez me estiraba o levantaba una de las solapas de la chaqueta, como si
en ella llevara una insignia que no llevaba: pero da lo mismo, lo que cuenta
es el gesto o el señalamiento aunque nada haya que señalar, como cuando
uno apunta con el índice al cielo y todo el mundo mira hacia arriba, al azul
y a las nubes, tan vacíos y en calma como el instante anterior; ni siquiera
sabía si la repetida palabra, ‘Security’ en realidad, era en inglés plausible o
una tontería aún mayor que en español, si eso sería lo que dirían un policía
o un matón británicos en persecución de alguien o en tareas de registro
urgente.



Paseé la mirada veloz, rostros agraciados en general, si Rafita y la
señora Manoia se habían introducido allí eran unos insensatos si no unos
imbéciles (bueno, él lo era del todo pero aun así no tanto: meterse en un
lavabo atestado, teniendo cerca y desierto el de los mutilados); pero ya que
estaba dentro tenía que cerciorarme, así que me acerqué a las cabinas con
paso firme de inspector o de esbirro (cumplir órdenes, hacer algo por
encargo de otro y no por interés ni iniciativa propios, eso ayuda y exime de
responsabilidades al ánimo, prestar servicio, eso infunde desenvoltura y
desconsideración y hasta puede que crueldad); eran ocho, ocupadas todas
como era de prever por la permanente cola en el exterior. Eché una ojeada
panorámica bajo las portezuelas cojas, dos pantalones arrugados y seis
faldas, o más bien no —las faldas estarían subidas y no asomaban—, sino
seis pares de piernas con las medias y las bragas caídas (algún tanga había y
una de las mujeres no vestía medias, cosa rara en Inglaterra incluso en
verano, sería una extranjera seguro. ‘Cuánta lata cada vez’, pensé; ‘cuánta
pequeña complicación, nosotros lo tenemos más cómodo’), ninguno de los
ocho en postura irregular, quiero decir ningún par de piernas, todos parecían
estar a lo mismo normal, en fin, a lo esperable y a lo regular. Fue un
instante, el barrido del ojo, a lo sumo dos, pero no pude evitar recordar la
imaginada imagen de un cuento que mi madre me contaba de niño: una de
las siete pruebas que debía superar el héroe para rescatar a su amada —
campesina o princesa raptada, cautiva en un castillo, no sé— consistía en
reconocerla por sus piernas precisamente, el resto del cuerpo y la cara
ocultos detrás de un largo biombo corrido o de la correspondiente puerta
asimismo truncada, al igual que los de seis o trece o veinte mujeres más
puestas en fila, una rueda de reconocimiento como las de las comisarías
sólo que con fines liberadores y no acusatorios y nada más que de piernas,
no en posición sedente como las de los retretes sino bien erguidas, al héroe
le resultaban visibles sólo los seis, trece o veinte pares de pantorrillas y
muslos, tenía que adivinar cuáles pertenecían a su pastorcilla o a su
damisela; si no me equivoco había algún truco o detalle —no una cicatriz,
demasiado pobre hasta para la imaginación de un niño— que le permitían
acertar y salvar la prueba, aunque sólo para pasar a otra más ardua. Ya no
estaba mi madre en el mundo para preguntarle cuál era la clave del



reconocimiento, y seguro que mi padre no recordaría ese cuento, puede que
él nunca lo oyera ni lo pidiera al no ser hijo sino marido, tal vez mi hermana
o mis dos hermanos, sin embargo era improbable, yo tenía por lo general
mejor memoria para las cosas de nuestra infancia, y si la mía fallaba…
‘Nunca lo sabré, pero tampoco importa, la mayoría de la gente no se da
cuenta de que no importa nada no saberlo todo, aun así demasiado es sabido
siempre, tanto que olvidamos gran parte sin querer o queriendo, en todo
caso sin preocuparnos ni lamentarlo, aunque averiguarlo en su día nos
costara lágrimas y sudor y denuedo y sangre.’



Allí tenía yo ante mí aquella fila, no me pareció que estuvieran las de
Flavia entre las dieciséis piernas, más jóvenes, casi todos los pies muy bien
calzados —eso lo aprecié: iban de fiesta—, me llamaron la atención los
elegantes zapatos de tacón alto de quien no usaba medias o se las había
quitado antes de tomar asiento y lo mismo las bragas —nada le colgaba de
los tobillos, estaban limpios—, claro que fue un golpe de vista muy breve,
las mujeres de la zona de espejos no protestaban ni se largaban de allí
escopetadas, notaba más expectación o curiosidad a mi espalda que
indignación o alarma, nuestros gobernantes aprovechados han metido tanto
miedo a la gente que ésta se ha vuelto dócil en poco tiempo, sobre todo ante
quien esgrime la aterradora y dominante palabra que lo justifica todo,
‘Seguridad. Seguridad’: hasta los abusos irónicos y las humillaciones que
fingen no serlo, no sé: las funcionales.

Quizá no lo pensé entonces sino más tarde, cuando mucho más tarde me
acosté por fin aquella noche o era ya mañana, pero el germen de estos
pensamientos sí surgió entonces, en esa situación del lavabo de damas
apremiante y disparatada, a veces los concebimos como relámpagos y los
aplazamos porque en el momento nos va mal mirarlos, para luego
recuperarlos y desarrollarlos con ociosidad y falsa calma; y sin embargo
puede decirse que el fogonazo es ya el pensamiento, concentrado o medio
ignorado (o quizá es la presciencia de una presciencia). ‘Yo habría
reconocido las piernas de Luisa entre dieciséis, veintiuna, aunque ahora
haga mucho que no las veo y parezcan difuminarse a ratos y aun empiecen
a confundirse con otras presentes que serán pasajeras y sí olvidadas’, pensé.
‘Tal vez también sabría señalar las de Clare Bayes, mi antigua amante de
Oxford, pero estas sí que hace siglos que no se me muestran y podrían



haber cambiado, tener cicatrices o estar coja una de ellas como la de Alan
Marriott o haberse hinchado o incluso ser ya sólo una, como eran tres las
del perro al que la gitana Jane no le había cortado la cuarta —eso tengo que
recordármelo siempre, que no fue ella, porque en el primer latido de mi
memoria es eso lo que siempre creo y lo que me asalta, me ha quedado más
viva la hipótesis, la historia inventada con su horrible conjunción de ideas y
su pareja espantosa, que la verdadera con su estación de tren y sus hinchas
borrachos del Oxford United—, la joven florista de aquellos tiempos en que
Clare Bayes me visitaba con su bolsa llena de peregrinas compras, sus
fragmentos de eternidad exigidos o su tiempo expansivo impuesto y con
algo de utilitarismo, ahora ya puedo decírmelo sin que me duelan la palabra
ni el hecho, eso fue en otro país y de la moza quién sabe, quién sabía (pero
el país vuelve a ser este), un accidente de coche basta y lo puede sufrir
cualquiera, la amputación viene luego y entonces ella tendría que ir al
lavabo espacioso y desierto. Pero es difícil imaginar a Clare Bayes sin
pierna, porque eran tan conspicuas ambas, con los pies calzados a la italiana
o con ellos descalzos, en los interiores privados ella se descalzaba siempre,
dos puntapiés al aire y los zapatos volaban, y luego había que rastrearlos’,
pensé eso ante los gabinetes cerrados con sus ocho pares de zapatos
brillantes asomando bajo las portezuelas, y también antes de dormirme con
tantísimo malestar como me llevé a la cama, debí de recuperar la escena del
lavabo de las mujeres y rememorar el cuento tan envuelto en nieblas que
contaba mi madre, para alejar de mi mente cuanto había sucedido más tarde
y aplacar la punzada del alfiler en mi pecho. Y aún alcancé a pensar a
continuación, con tan sólo un hilacho de conciencia despierta: ‘No
reconocería en cambio las piernas de Pérez Nuix, no todavía, si es que tiene
esa palabra algún fin o sentido, “todavía”’.

Lo que dije entonces fue innecesario, era evidente que allí tampoco
estaban los desaparecidos, y debía apresurarme a buscarlos en otras zonas,
seguía sin creer que se hubieran marchado pero no podía arriesgarme a
enojar a Tupra y a Manoia menos, ‘No te entretengas ni esperes’, esa había
sido la recomendación o instrucción, y el encargo fue ‘Tráetela’. Pero sí me
entretuve un poco, muy poco. Supongo que aquella visión de las ocho
puertas y las dieciséis piernas me tentó demasiado para abandonarla nada



más descubrirla, sin demorarme en ella ni los segundos precisos para fijarla
y retenerla al menos, como quien memoriza un teléfono que le es vital o se
aprende unos cuantos versos (‘Extraño no seguir deseando los deseos.
Extraño ver todo aquello que nos concernía como flotando suelto en el
espacio. Y penosa la tarea de estar muerto…’ O bien aquellos: ‘And indeed
there Hill be timeto wonder, “Do I dare?” and, “Do I dare?”. Time to turn
back and descend the stair, with a bald spot in the middle of my hair…’; y
un poco más tarde viene la pregunta que nadie se hace antes de obrar ni
antes de hablar: ‘Do I dare disturb the universe?’, porque todo el mundo se
atreve a ello, a turbar el universo y a molestarlo, con sus rápidas y pequeñas
lenguas y con sus mezquinos pasos, ‘So how should I presume?’). Quizá me
atrajo por la reminiscencia infantil —algo significa que una imagen relatada
tan sólo y jamás vista permanezca en nosotros la vida entera—, o acaso
intervino un elemento prosaico de segregaciones y humores, según el
vocabulario de Sir Peter Wheeler tras elogiar yo de Beryl el olor infrecuente
y sexuado y los magníficos muslos que tanto había exhibido para
exasperación y delirio del agregado maldito que se me había escabullido
ahora con quien aquella noche habían puesto a mi descuidado cuidado.

Así que dije innecesariamente, en parte por vicio menor o venial y en
parte por irresistible afán de improvisada broma, alzando la voz como si
fuera una autoridad de algún tipo, policial o funcio-narial o laica, y
dirigiéndome a las ocho usuarias de los gabinetes, sus pies tenían algo de
composición coreográfica, de pausa momentánea en medio de un medido
baile, y nada más oírse mi voz masculina y allí incongruente vi el
movimiento instintivo y simultáneo de siete pares de piernas que se
juntaron o se cerraron, quiero decir cada par por su cuenta, sólo no
cambiaron de postura las dos que estaban desnudas y con los tobillos
desembarazados de toda prenda, su dueña sería por fuerza extranjera y tal
vez compatriota mía, la depilación era perfecta. Había un cierto olor no
penetrante de segregaciones y humores en aquel espacio (no, no era a orina,
curiosamente, por suerte), sin duda sexuado y para mí infrecuente,
mezclado con el de las colonias y perfumes varios de las mujeres a menudo
más aseadas que los varones aunque no siempre (y entonces son tan
haraganas y sucias como la agente de SMERSH Rosa Klebb, menos mal



que era ficticia y así el pobre Nin no la habría podido tener en la realidad de
amante), y el conjunto no me era en absoluto desagradable. Así que dije
esto, maldita la falta que hacía para mis propósitos, reconozco que fue por
juego y por gusto:

—Disculpen la intrusión, mis queridas señoras —llamarlas en seguida
‘my dear ladies’ me pareció que las tranquilizaría, dentro del sobresalto—,
pero andamos buscando a un carterista muy habilidoso para detenerlo. —‘A
very skilful pickpocket’ esa fue la locura que dije, además me sonó
anticuada nada más soltarla, como de los años treinta o incluso de Dickens
(un pickpocket), pero hablar de un maníaco o de un terrorista (no digamos
de una bomba oculta) habría sembrado el pánico y quizá las mujeres
habrían salido precipitadamente, sin subirse como es debido las medias o
los pantalones y manchándose con alguna gota, no quería ponerlas en
situación desairada ni hacerlas ruborizar ante testigos, aunque fuéramos yo
y ellas mismas—. Supongo que no es así —añadí con tanta circunspección
y neutralidad como fui capaz de imitar, cuánto ayudan las películas a los
que decidimos aprender de ellas desde la primera tiniebla—, pero les ruego
que me confirmen que en efecto no hay ningún hombre escondido ahí
dentro, en las cabinas. Verán, desde aquí se ven dos pantalones, y no todas
las piernas son… —No seguí por ahí, me temo que iba a decir algo así
como ‘inequívocas’—. Si son tan amables de responderme, una por una, se
lo agradeceré enormemente y me marcharé en seguida.

Me imagino que un verdadero policía se habría esperado hasta que
salieran, para cerciorarse, pero claro está, yo no lo era ni andaba tras ningún
pickpocket. Oí una risa involuntaria o fueron dos a mi espalda, en la zona de
los espejos, la mayoría de las mujeres ven más fácilmente la gracia a las
cosas que pueden tenerla, sobre todo si es cuestión de mirarlas con ligereza
o como si ya hubieran pasado y sólo cupiera contarlas sin más
consecuencias (sin más sobre lo acaecido, porque casi siempre las trae
nuevas el cuento). Tras un par de segundos de desconcierto probable, las
voces femeninas fueron contestando desde el otro lado de sus portezuelas,
unas con mayor sumisión que otras y nada más que una irritada; pero si la
gente se deja hoy registrar por las buenas en cualquier aeropuerto u oficina
pública, y se descalza y aun se desviste obediente a la orden de un aduanero



torvo, no es extraño que admita importunaciones e interrupciones e
impertinentes preguntas hasta en medio de sus ocupaciones íntimas. ‘No’,
‘Por supuesto que no’, ‘¿Está usted loco? Lárguese’, ‘Aquí no hay nadie,
señor’, fueron las respuestas, y sólo una se apartó de las negaciones
simples: la mujer sin visibles medias ni bragas, la que no había juntado más
las piernas al oírse mi voz de hombre, abrió lentamente su portezuela hacia
fuera con un leve chirrido, y me contestó, mirándome desde su asiento:

—You come and see. —Eso dijo, ‘Venga usted a verlo’. O ‘Ven tú a
verlo’ (aunque en inglés no se distingan, debió de ser más bien esto último,
en su mente).

La frase era demasiado breve y carente de aristas para notarle o no
ningún acento, quizá el sonido k de ‘come’ no fue aspirado y fue por tanto
extranjero a Inglaterra y aun a la Commonwealth y a las demás antiguas
colonias, pero no me pude fijar mucho, no estaba por las precisiones
fonéticas, la visión me turbó, por eso fue tan breve como la frase o casi, yo
mismo volví a cerrarle la puerta raudo, no tanto como abrí aquella mañana
la del despacho de Pérez Nuix y Mulryan para encontrarla a ella secándose
desnudo el torso, no con brío, no de una ráfaga, más bien se pareció al
modo en que se la cerré a mi compañera unos segundos más tarde, de un
solo movimiento resuelto pero mirando y aun memorizando la imagen, duró
doce segundos que conté en el recuerdo, la del lavabo de damas no llegó ni
siquiera a eso, yo creo, empujé la portezuela muy pronto a la vez que
balbuceaba, seguramente no con la voz sino sólo con el pensamiento: ‘I can
see well enough, thank you very much indeed’; y era cierto, bien podía
verlo, que estaba allí sola y sentada, no había tenido el remilgo de tantas
mujeres que evitan posarse del todo en la tabla y orinan cernidas por así
decirlo —a poca distancia pero en el aire—, en los lugares públicos les da
asco o grima ese contacto, ignoran quién las habrá precedido y en el mundo
hay todo tipo de gente desaseada y haragana y sucia y también la hay
ponzoñosa, en cualquier ambiente por muy chic que sea, por doquier hay
contagios y mucho pringue. Aquella mujer no era precavida, sobre todo
teniendo en cuenta que no debía de usar ropa interior: no era que las bragas
hubieran quedado a la altura de unas ligas o apenas bajadas, sino que no las
había, eso comprobé o descubrí al ofrecerse la figura entera a mi vista más



elevada, los muslos tan desembarazados de prendas como los tobillos, la
falda estrecha subida hasta arriba, hasta las ingles y las caderas y arrugada
por tanto (tampoco habría demasiada tela, a buen seguro sería tirando a
corta), una falda de tubo blanca, los zapatos de tacón fino pero potente eran
del mismo color, veraniegos y como de los años cincuenta, la década de
mejor gusto general femenino, muy bonitos aunque inesperados en Londres
y fuera de la estación que más los toleraría como le pasaba a la falda, le vi
el bulto o la mancha amarilla bajo la que sostén no había, una blusa de
escote redondeado y mangas casi imaginarias —mangas como muñones,
por la parte exterior le cubrían el arranque de los brazos tan sólo y poco más
que las axilas por la interior, eso deduje—, lo turbador eran los muslos
robustos, fuertes y tan al descubierto —tanto—, no gruesos sino compactos
y densos, como si la carne llenara toda la superficie hasta el borde del
estallido, sin nada de grasa superflua pero sin desaprovechar un milímetro
de la piel ceñida como envoltorio tirante, se iban ensanchando debidamente
en su crecimiento o camino hacia las caderas e ingles y hacia el pico oscuro
que se me mostró (lo distinguí, creí verlo), me parecieron caderas
vagamente centroamericanas o quizá es que también remitían a esos años
cincuenta en que se apreció lo muy curvo, o bien fue que la melena rizada y
los enormes pendientes —eran aros, de amplísima circunferencia— le
conferían un aire tropical que no tenía por qué ser auténtico pese al color de
su desnudez dorada —nunca británico, ni de la Commonwealth casi entera
—, podía tratarse de una mera opción, del disfraz escogido para una noche
de discoteca eterna, lo mismo que De la Garza creía haberse vestido de
rapero negro y a la postre iba de torero ucrónico o de goyesco absurdo.

Mi mirada fue fugaz pero no velada, no fue inglesa ni de nuestra época
como en apariencia lo había sido aquella mañana ante Pérez Nuix con
toalla, ella estaba sin ropa de cintura para arriba y aquella joven lo estaba —
para mí era joven, treinta y cinco, ese fue el cálculo— de cintura para abajo,
tuve la sensación momentánea de concluir un rompecabezas pero con un
encaje algo cubista, como si se completaran la una a la otra con no cabal
armonía (eran tan distintas), y además se completaran sólo en sus mitades
desnudas, no en las vestidas. Así que mi mirar no duró nada, pero durante
esa nada fue el que sí mira, no fingí que ella estuviera de pie y con la falda



bajada, y sin que yo supiera por tanto si debajo llevaba o no nada. Me miró
a su vez, al decir su frase. No con desafío, no con coquetería ni con
salacidad desde luego, no con reproche ni con sarcasmo, sino con expresión
bromista y claro está que sin pudor alguno, como si no le importara dejarse
ver en aquella postura de poco garbo a cambio de hacer una breve gracia y
desconcertarme y turbarme (por añadidura esto último, no era fácil que lo
hubiera previsto sin ni siquiera conocer mi cara, podía haber sido un osado
y haber respondido con dos pasos al frente), ella debió de captar más que
nadie el lado cómico estúpido de mi exposición o pregunta, dirigida
simultáneamente nada menos que a ocho mujeres guarecidas u ocultas, sin
duda con el respingo incrédulo interrumpieron su función todas ellas, estaba
seguro de que en el instante de sonar mi voz dejó de caer todo líquido en el
interior de las ocho tazas, una retención colectiva refleja, una obturación, un
párpado, un mismo músculo represor contraído, y a eso, por suerte, no se
habría podido sustraer tampoco la mujer que sí había aguantado con las
piernas entreabiertas imperturbables en el primer momento y en los que
siguieron —uno, dos, tres, cuatro; y cinco, eso duraron el chirrido de la
portezuela y sus cuatro palabras provocadoras, ‘Ven tú a verlo’—, y
también en los que vinieron luego —cinco, seis, siete, ocho; y nueve; o
diez, eso debieron de durar mi pasmo, mi fotográfica memorización de la
imagen, mi agradecida respuesta y mi movimiento resuelto para cerrar la
puerta—; y en esos diez segundos también me dio tiempo a ver lo más
turbador de todo, una gota de sangre caída en el suelo del gabinete, o bueno,
eran dos, pero la otra, más chica, le manchaba el zapato izquierdo como una
lenteja, no sería grave, parecían de charol aunque blancos, de tan brillantes
y lisos, o de porcelana, sería muy sencillo quitar esa diminuta mancha de
superficie tan pulimentada, si se daba ella cuenta de que la llevaba.

Pensé de inmediato lo que habría pensado casi cualquier hombre,
solemos ignorarlo todo sobre las menstruaciones —hemos visto su huella
sólo en alguna colcha o en alguna sábana, yo al menos he procurado
ignorarlo—, hasta si puede caer una gota al suelo o más que eso
inadvertidamente, en el caso de estar una mujer de pie con falda, sin bragas,
y sin tener a mano compresas ni sucedáneos, algodones, kleenex, algún
papel absorbente o quizá secante como para la tinta —no, eso es



impensable, idiota, eran rígidos y de color rosado, no he vuelto a verlos
desde la infancia, desde los tiempos en que mi madre nos contaba el cuento
—, no sabía una palabra de tales cuestiones pese a haber estado casado
durante muchos años que ahora parecían menos al haber terminado, de la
misma forma que jamás había visto a Luisa sentada orinando como se me
había mostrado la desconocida, hay cosas que la convivencia no trae nunca,
o es que la educación, la que yo tuve al menos, la que tuvo Luisa, impone
límites naturales y tácitos a las confianzas, y rehuye las dejadeces siempre,
e impide acabar siendo indiferente y perezoso testigo de lo que no debe uno
serlo.

También Comendador, mi antiguo amigo del colegio tan torcido luego,
había pensado en menstruaciones sobrevenidas cuando vio la sangre de
aquella muchacha, sobre la madera y las sábanas y en su camiseta larga, la
pasajera novia del camello Cuesta a la que creyó muerta tras su tambaleo y
su tropezón y su golpe de frente contra una pared muy seco, había sonado
como leña partida y en seguida le descubrió una brecha cuando quedó
inconsciente, o para él difunta. Y más tarde había dudado de haber visto
nada y hasta admitió la posibilidad de haber tomado por sangre lo que tal
vez era sólo cognac o vino o incluso una veta oscura del entarimado. Yo
tenía ahora una desazón o problema en ciernes por culpa de aquel hombre
tan afín a Comendador que me parecía él mismo en algunos instantes,
Incompara su nombre, algo había además en esos dos apellidos que me
hacía remitirlos el uno al otro, o que en mi sentido particular de la lengua
me los asociaba: Incompara, Comendador; Comendador, Incompara, no sé,
como si fueran del mismo calibre o equiparables, recomendables ambos y
comparables (para ir por el mundo con aplomo y brío y pisando fuerte, para
eso recomendables).

Pero lo que me vino a la memoria como una ráfaga fue la otra mancha
de sangre, la que vieron mis ojos, la de la escalera en casa de Wheeler que
yo había limpiado a conciencia en mitad de la noche allí pasada, madrugada
del domingo de hecho pero para mí noche del sábado, puesto que la jornada
se me eternizó con libros y aún no me había acostado, me fui a la cama tan
tarde o temprano que ya intuí la claridad del cielo, sosegado o arrullado por
el rumor del río. Continuaba sin saber de quién o de qué había salido,



aquella sangre, al día siguiente les había preguntado por fin a Peter y a la
señora Berry durante el almuerzo, sin éxito: su respuesta tan decepcionante
que empecé a dudar de la existencia de la gruesa gota cuyo cerco se me
había resistido de noche, reacio a desaparecer y borrarse (y esa
incertidumbre futura ya la había yo previsto, hasta cierto punto: de cuanto
cesa y no persiste puede uno dudar siempre, luego de todo, porque nada es
nunca presente interminablemente, o lo son sólo los astros y las estaciones y
yo quiero decir: nada humano); así que me pasó un poco lo mismo que a
Comendador en su día, que desconfió de la realidad de las varias manchas
que en su pánico había visto en aquel piso. Pero yo no sentía pánico cuando
descubrí la mía, en lo alto del primer tramo de la escalera de Wheeler,
aunque sí había bebido y andaba algo febril de palabras y aun de la vigilia
tan larga, con mis muchas lecturas nocturnas encadenadas y los recuerdos
de mi padre entremezclados, más los suyos que los míos: ‘colaborador
asiduo del diario moscovita Pravda; enlace, acompañante voluntario,
intérprete y guía en España del bandido Deán de Canterbury; conocedor de
la entera trama de la propaganda roja a lo largo de la contienda’, de todo eso
había sido acusado, ideas de su mejor amigo cuyo rostro él no supo ver, el
del mañana que llegó muy pronto, casi hoy mismo. Pero ahora eran también
recuerdos míos, a veces tenemos algunos que solamente son de oídas, o
heredados. Como las piernas de mi princesa de cuento entre otros seis o
trece o veinte pares.

Debía salir ya de aquel lavabo inadecuado y lleno o que no me
correspondía, fuera se estaría formando más cola, llevaba allí un par de
minutos durante los que no había entrado ni salido nadie, las mujeres de
dentro entretenidas, las que había a mi espalda, en la zona de espejos, reían
ya abiertamente la mayoría tras escuchar mi cruce de frases con la caribeña
sedente —cubana, puertorriqueña, nicaragüense, o más sureña, colombiana
o venezolana o hasta brasileña; o española, también eso era posible—. No
fui capaz de no advertírselo, a una joven de tan poderosos muslos que ya
entonces supe que se me representarían más tarde, incluso en otras noches o
días. Tenía ojos muy rasgados, eso me dio tiempo a verlo, no el color, sí las
aletas de la nariz algo anchas, o eran unas fosas nasales demasiado aireadas
o ambas cosas, me hizo el efecto de una de esas bellezas con cara de



exhalación involuntaria, abundan hoy mucho en todas las razas, quizá sea
uno de los modelos de nariz más solicitados por quienes se la operan, casi
nadie anda contento con la suma de sus facciones. Así que le dije a través
de la portezuela ya de nuevo cerrada, de hecho con mi mano izquierda
sujetando aún el pomo para que no se abriera otra vez sola (el pestillo por
su lado, por dentro, y no la había oído volver a echarlo), o no insistiera ella
en abrírmela, quién sabía:

—Se le ha manchado de rojo uno de sus zapatos blancos, señora. Por si
no se ha dado cuenta.

Podía haberme contestado que no era grave ni asunto mío, en el mismo
tono que Wheeler (o en uno más desabrido) cuando le advertí sobre sus
calcetines bajados aquel sábado ya muy tarde, justo antes de que se diera la
vuelta y acabara de subir los peldaños del primer tramo de su escalera, para
por fin retirarse. Pero la mujer se limitó a responder ‘Thank you’, y tampoco
pude notarle ahí acento. ‘De rojo’, dije. No me atreví a decir ‘de sangre’.
Aunque estaba seguro de que aquella gota y la del suelo eran sangre, recién
vertida, recién caída.



Salí de allí con tanta decisión como había entrado, murmurando ‘No
luck. No luck’, ‘No ha habido suerte’, como si me diera una explicación a
mí mismo o me presentara excusas, ni siquiera miré a las mujeres de dentro
ni a las de fuera cuando pasé a su lado (éstas eran otra vez tres o cuatro),
había que dar con Flavia y conducirla de vuelta a la mesa de su marido, no
es que mi cabeza no estuviera en eso ni que hubiera perdido la encomienda
de vista, pero unas cuantas cosas se me habían mezclado ahora con ella,
versos e imágenes y heredados recuerdos además de un cuento, ninguno
llegaba a hervirme porque ninguno era apremiante, pero por allí se me
quedaron flotando todos, quizá también a la espera de ser recogidos más
tarde por el pensamiento ocioso —es decir, por el más activo— al término
de la jornada, cuando por fin me acostara.

La canción de Laredo y de Armagh me seguía rondando pese a la
música de la discoteca altísima, volvió a ser abrumadora en cuanto franqueé
las dos puertas y me encontré en la sala, poco rato ausente y la
muchedumbre crecida, el local encaminado hacia su apogeo. Pero si
reaparece una melodía conocida antigua y se nos aloja, no hay manera de
echarla sin la mediación de algo externo y de otro carácter (tal vez un susto,
como con el hipo), ‘And when Sergeant Death’s cold arms shall embrace
me’, eso era de la versión irlandesa de Armagh, ‘Y cuando me abracen los
fríos brazos del Sargento Muerte’, en inglés aún pervive la idea de la muerte
como figura o ser masculino aunque los nombres comunes carezcan de
género gramatical con la excepción de ‘barco’ —eso creo—, pero no
siempre fue así o no para todos, el emparentado alemán sí conserva los
géneros y en él no cabe duda de que es el muerte y de que se trata de un
hombre cuando se lo representa, así sucede en el tema clásico de la Muerte



y la Doncella, tantas veces en la pintura o en los grabados se lo ve, es un
caballero con yelmo y armadura y lanza, o quizá es con espada o con ambas
armas, Sir Death fue llamado en más de una obra medieval inglesa, y
también se lo ha visto disfrazado de médico con su bata blanca en algún
dibujo de la época nazi, acechando con su linterna en la frente y con
predilección por las jóvenes semidesnudas como Pérez Nuix aquel día y la
mujer con la falda subida en el lavabo de damas aquella noche, al igual que
sus antecesores férreos de la Edad Media y el Renacimiento que perseguían
doncellas a través de los bosques y de los campos, se les desgarraban las
ropas en su huida vana a las pobres desesperadas, según la fantasía de las
estampas. Mientras que para nosotros latinos, con nuestras palabras con
género casi obligado, se trata de un ser femenino y además anciano, esa
vieja decrépita con la guadaña de tantos cuadros y de tantos textos, y quizá
por eso son sus víctimas varones en ellos con más frecuencia que las de su
sexo, aunque nos visite o nos cace a todos o nos siegue literalmente con su
herramienta rústica, tiene sentido que sea anciana, empezó a trabajar a
destajo hace mucho y no ha parado ni una sola hora de la noche o el día
desde que se estrenó con aquel primer muerto desconocido y remoto que
todavía aguarda a que se acabe el mundo y no haya en él ya nadie, para por
fin ser juzgado y relatar su historia y exponer su caso, ‘cuando todas esas
piernas y brazos y cabezas segadas en la batalla se junten el último día y
griten todas “Morimos en tal lugar”’. Y también tiene sentido que en la
imaginación germánica sea un caballero en su plenitud, un guerrero brioso
y fuerte y capacitado para arrancar vidas sin tregua, un profesional experto
con sus fríos brazos de disciplinado sargento, porque cualquier otro ser no
daría abasto a tan infinita tarea en aquellos antiguos tiempos: y muchos
siglos más tarde ese fue el problema de los dirigentes nazis, que buscaron
cómo ir más rápido y con menos gasto y no tanta fatiga en sus labores de
exterminación masiva, y así recurrieron a la inteligencia de hombres de bata
blanca, a físicos y a químicos y a biólogos y también a los médicos con su
linterna en la frente, matar no es tan fácil y lleva su tiempo. Y desde luego
cansa y aun extenúa.

‘We died at such a place’, eso me había citado Wheeler en su lengua de
Shakespeare, y era de suponer que en ese Juicio Final previsto por la fe



firme de entonces, con la historia entera del mundo contada a la vez y en
detalle por cuantos la integraron y compusieron, desde el Emperador
poderoso que dejó más duradero rastro hasta el recién nacido que salió de la
tierra con su primer llanto sin llegar a cruzarla ni a poner pie en ella y no
dejó en la memoria de ningún vivo ni su rostro del todo configurado, era de
suponer que en ese último día, con todo su espacio y su tiempo convertidos
en un gallinero y una algarabía, como le sugerí yo a Wheeler —quizá ya
perteneciera a la eternidad ese día, y así sólo tuviera lugar, pero no
transcurso—, también habrían de encontrarse y juntarse y volverse a ver las
caras los condenados con sus condenadores y los delatados con sus
delatores, los perseguidos con sus perseguidores y los torturados con sus
torturadores, los mutilados con sus mutiladores, los asesinados con sus
asesinos y las víctimas con sus verdugos y con quienes los instigaron o les
dieron la orden que fue cumplida, todos ante el Juez al que no se miente
(juez blando o colérico, implacable o piadoso, eso quién lo sabe). Y habrían
de intentar ponerse en aprietos unos a otros alegando la justicia de sus
respectivas causas y con ella sus inocencias o la atenuación de sus culpas,
era a eso a lo que emplazaban a Enrique V (ahora ya sabía qué rey de
Shakespeare era ese) aquellos soldados con los que en el campamento se
mezcló embozado y de incógnito antes del alba de la batalla, según
rememoró y contó Wheeler, todos ya sobre las armas; y había venido a
decir uno de ellos: ‘Arduas cuentas habrá de rendir el rey en el día último,
si no es buena causa la de su guerra’.

De modo que todos esos muertos se cruzarían entre sí reproches,
acusaciones, cargos: ‘Tú me mataste sin que te hubiera hecho nada’. ‘Morí
por tu causa y por tus ligeras palabras.’ ‘A mí me sacrificaste por aniquilar
a otro que fue tu enemigo, de mí no sabías ni la existencia pero no te
importó cortarla, para ti fui sólo un número tras un bombardeo o ni siquiera,
una mera unidad de ese número que quedó consignado en vuestros archivos
secretos bajo siete llaves.’ ‘Yo morí por mi propia mano porque no pude
vivir con aquello, con las muertes por mí causadas; creed que me costó gran
esfuerzo y gran miedo, e indecibles remordimientos anticipados, por el otro
daño que hacía al matarme; pero no fui capaz de seguir ya más días como si
aquello no hubiera pasado, y los muertos no fueran míos.’ ‘A mí me



pegasteis un tiro en la cuneta de una carretera que jamás había visto aunque
no podía estar lejos, no tardamos en llegar a ella desde la cheka de la calle
Fomento de la que me sacasteis de noche y en la que me habíais metido por
la mañana tras detenerme en la calle, por llevar corbata, dijisteis, y un
carnet juvenil que no os gustaba, “Ahí hay mucha Falange”, eso dijisteis, y
que yo me había sacado atolondradamente en imitación de mi hermano el
mayor, que andaba entonces escondido, yo tenía diecisiete años y ni
siquiera sabía bien su significado, no me dejasteis averiguarlo, ni volver
nunca más a mis historietas gráficas por las que vivía y me apasionaba, de
política yo no entendía’, diría mi tío Alfonso al encontrarse de nuevo con
los milicianos olvidadizos que lo mataron: apenas lo recordarían, aún
menos que a la amiga que lo acompañaba y que sufrió igual destino, tiro en
la sien o quizá en la nuca, o quizá en el oído. ‘Os ensañasteis y sentí tanto
dolor como no habéis imaginado nunca en todos los años de vuestra vida ni
en los de vuestra muerte a la infinita espera de este último día, y me
acusabais en falso con conciencia plena de vuestra falsedad absoluta, y me
exigíais nombres y que confesara traiciones jamás cometidas, a sabiendas
de que no podría’, diría Nin a los dos o tres hombres —antiguos camaradas
todos: Orlov seguro, tal vez Bielov, tal vez Contreras— que lo interrogaron
exasperados y lo torturaron en Alcalá de Henares, y según una sombría
fuente lo desollaron vivo. ‘Me disparasteis con balas envenenadas y además
no les untasteis la cantidad suficiente para que me mataran rápido, de
aquella toxina botulínica que os trajeron de América y que me fue
corroyendo durante siete días sin darme la muerte nunca ni acabar con el
suplicio y la furia, y si hubierais tenido mejor puntería ni siquiera habría
hecho falta esperar a su efecto y yo me habría ahorrado el largo y deslucido
período de mi ser moribundo’, diría el nazi Heydrich a los dos resistentes o
estudiantes checos que lo ametrallaron a bordo de su coche en Praga y le
lanzaron granadas, guiados y pertrechados por el Special Operations
Executive inglés, el SOE, cuyo jefe Spooner planeó el atentado. ‘Sí,
cometisteis un gravísimo crimen frívolo, al no afinar vuestra puntería y al
no aseguraros de que el nazi saldría al instante hecho pedazos, porque cada
noche de su agonía cogieron a cien de nosotros y nos fusilaron, y fue una
sanguinaria semana lo que aún le duró el aliento’, dirían a esos mismos



resistentes y a los responsables del SOE los setecientos rehenes ejecutados
hasta que el aguante y la ira de Heydrich por fin fueron vencidos por el
perezoso veneno. ‘Morimos el 10 de junio de 1942 en Lidice, no dejasteis
un alma viva en toda la aldea, nos matasteis a todos sin hacer distinciones
de edad ni de sexo, a los hombres allí mismo y a las mujeres nos llevasteis
al campo de Ravensbrück a morir más despacio, sólo porque tuvimos la
mala suerte de que donde vivíamos aterrizaran con sus paracaídas los
agentes que dirigieron la muerte lenta del Protector del Reich en nuestras
invadidas tierras de Bohemia y Moravia, no os bastó con odiarnos mucho y
castigar a unos pocos por su colaboración probable, qué pérdida de tiempo
para vosotros averiguar o discernir nada, sino que odiasteis nuestra cuna
entera y la arrasasteis para que no existiera ni quedara memoria de ella, y
nos asesinasteis a todos para que no hubiera tampoco nadie que recordara lo
inexistente’, dirían a los ocupantes nazis los ciento noventa y nueve varones
y las ciento ochenta y cuatro mujeres de aquel pueblo checo que padecieron
las represalias por el llegado fin de Heydrich, hasta el último anciano y el
penúltimo niño, pues hubo tres de éstos, de corta edad y ‘aspecto ario’, que
se juzgaron ‘germanizables’ y se salvaron por eso, no debieron de salvar en
cambio el uso de la memoria. ‘Tú me rajaste para no dejarme escribir más
ningún verso desde mis veintinueve años, me has robado mi edad viril,
pensé al caer sobre la madera salpicada de vino que se empapó de mi
sangre; pero me confié, fuiste más rápido, yo habría hecho contigo lo
mismo, tu vida tan valiosa como la mía entonces aunque tú no escribieras
nada, y otra cosa es que otros hombres que vinieron luego te hayan
detestado egoístamente porque truncaras mi arte y los privaras de
disfrutarlo extenso; pero yo, que soy tu muerto, no tengo queja, ni de qué
culparte’, diría el dramaturgo y poeta Marlowe a su apuñalador Ingram
Frizer en la taberna de Deptford, si es que es ese su definitivo nombre, a lo
largo de los siglos desconocido o cambiante. ‘Tú hiciste que dos esbirros
me sumergieran cabeza abajo y me ahogaran en una tinaja de tu
nauseabundo vino, pobre de mí, pobre Clarence, sujetado por las piernas,
que quedaron fuera e intentaron patalear ridiculamente hasta la embriaguez
última de mis pulmones, traicionado y humillado y muerto por la negra
astucia opaca de tu lengua infatigable y deforme’, diría George, Duque de



Clarence, a su rey de Inglaterra asesino que también fue rey de
Shakespeare.

Oh sí, en ese día postrero con todos los tiempos juntos, quizá
suspendido e inmóvil, resonarían una y otra vez estas frases hasta provocar
arcadas en todos los muertos, incluidos los que asesinaron (pero ninguno
concibió jamás el resultado de la suma entera, y cuando las cosas acaban
tienen su número), y aun en el Juez al que no se miente, que se vería quizá
tentado de olvidar su promesa y sus planes y cancelar para siempre la
asamblea pestilente eterna: ‘Morí en tal lugar y en tal fecha y de tal manera,
y tú me mataste o me pusiste en la trayectoria de la bala, la bomba, la
granada o la antorcha, de la piedra, la flecha, la espada o la lanza, me
mandaste salir al encuentro de la bayoneta, el alfanje, el machete o el hacha,
de la navaja, el mazo, el mosquetón o el sable, tú me mataste o tú fuiste la
causa. Caiga todo ahora como plomo sobre tu alma, y siente la punzada del
alfiler en tu pecho’. Y los acusados responderían siempre: ‘Fue necesario,
defendía a mi Dios, a mi Rey, mi patria, mi cultura, mi raza; mi bandera, mi
leyenda, mi lengua, mi clase, mi espacio; mi honor, a los míos, mi caja
fuerte, mi monedero y mis calcetines. Y en resumen, tuve miedo’. (Aquello
era también un verso, y me lo repetí más tarde en voz alta, cuando ya estaba
acostado: ‘And in short, I was afraid’; varias veces, porque aquella noche
me lo aplicaba o lo suscribía: ‘And in short, I was afraid’.) O bien
recurrirían a esto: ‘Fue necesario y evité así un mal mayor, o eso creía’.
Porque ante ese juez harto y con náuseas no podrían aducir: ‘Oh no, yo no
quería, yo fui ajeno, ocurrió sin mi voluntad, como en las humaredas
tortuosas del sueño, eso fue cosa de mi vida teórica o entre paréntesis, de la
que en realidad no cuenta, no pasó más que a medias y sin mi
consentimiento pleno: “No ha lugar, aquí no hay causa”, diría el juez que
viera esto’. No, no podrían aducirlo ante ese juez que ahora iba a verlo, y
aun así algunos lo harían: son inconfundibles, yo los conozco en mi tiempo.
Son siempre tantos.

Qué reconfortante tenía que ser esta esperanza remota o compensación
aplazada o dilatada justicia, esta perspectiva, esta visión, esta idea, para los
humanos de la fe firme durante los muchos siglos en que la dieron por
cierta y la prefiguraron y acariciaron, como si formara parte del



conocimiento común a todos, iletrados y doctos, acaudalados y
menesterosos, y más que una promesa o desiderátum fuera casi una
presciencia. Qué apaciguadora la idea, sobre todo para los sojuzgados
definitivamente, para los que se sabían destinados a sufrir en vida —en su
entera vida mansa sin revés ni vuelta— injusticias y abusos y humillaciones
impunes, sin reparación posible para sus agravios ni concebible castigo para
sus ofensores, más poderosos o más crueles, o sólo más decididos. ‘Yo no
lo veré aquí’, pensarían aquéllos mordiéndose el labio inferior o la lengua
hasta hacerse daño, para aflojar entonces la dentellada, ‘no en este mundo
tan descompensado y terco, no en su orden inerte que no puedo alterar y
que me perjudica tanto, no en esa armonía desequilibrada que lo gobierna y
que ya cava mi tumba para expulsarme pronto; pero sí en el otro, cuando
acabe el tiempo y nos reunamos todos, convidados sin excepción al gran
baile de la aflicción y el contento, y me dé a mí la razón y me premie el
Juez al que no se miente porque ya está al tanto de lo sucedido, ha viajado
por todas partes y lo ha visto y oído todo, hasta lo más nimio e
insignificante en el conjunto del mundo o de una sola existencia; lo que hoy
me ha ocurrido, esa afrenta odiosa que olvidaré yo mismo si aún vivo unos
cuantos años y no se repite, o bien se repite tanto que confundiré las veces y
me acostumbraré a ella por mi conveniencia de no verla más como un
crimen, no la olvidará ese juez que lo recuerda todo con su abarcador
registro o infinito archivo de la historia del tiempo, desde la primera hora
hasta el día último.’ Qué enorme consuelo para la soledad absoluta creer
que éramos vistos y aun espiados en todo instante a lo largo de nuestros
escasos y malvados días, con perspicacia y atención sobrehumanas y con la
sobrenatural anotación o memoria de cada fastidioso detalle y pensamiento
vacuo: así tenía que ser si es que así era, ninguna mente humana habría
soportado eso, saberlo y recordarlo todo de cada persona de cada época,
saberlo permanentemente sin echar jamás en saco roto un solo dato de
nadie, por prescindible que fuera y aunque no sumara ni restara nada: una
verdadera condena, una maldición, un tormento o aun el mismísimo
celestial infierno, quizá estaría arrepentido de su omnisciencia el juez con
tanto acontecimiento, resentido con los demasiados sucesos aburridos,
pueriles, idiotas y bien supérfluos, o se habría hecho bebedor para hacerse



olvidadizo (copita y adentro, copita y adentro, de vez en cuando), o mejor
opiómano (una ocasional pipa tumbado, para vaciarse de conocimientos).

‘Hay muchos individuos que sienten su vida como materia de un
minucioso relato’, le había dicho yo a Tupra al interpretarle a Dick
Dearlove, ‘andan instalados en ella pendientes de su hipotético o futuro
cuento. No se lo plantean mucho, es sólo una manera de vivir las cosas, una
manera acompañada, digamos, como si siempre hubiera espectadores o
testigos fijos de sus actividades y pasividades, aun de sus pisadas más
fútiles y de los momentos muertos. Esa ensoñación narcisista de tantos
contemporáneos, llamada a veces “conciencia”, tal vez no sea sino un
sucedáneo de la antigua idea o vago sentido de la omnipresencia de Dios,
que con su ojo vigilaba y estaba atento a cada segundo de la vida de cada
uno, era muy halagador en el fondo, y un alivio pese a las contrapartidas, es
decir, al elemento implícito de amenaza y castigo y a la aterradora creencia
de que nunca era nada ocultable del todo a todos y para siempre; sea como
sea, tres o cuatro generaciones de duda o incredulidad dominantes no bastan
para que el hombre acepte que su trabajosa y no solicitada existencia
transcurre sin que nadie asista ni la contemple ni se asome jamás a ella; sin
que nadie la juzgue ni la desapruebe.’

Quizá ni el hombre más ateo pueda encajar eso aún fácilmente, sin
hacerse racional violencia. Y quizá la repugnancia u horror narrativo que le
había mencionado a Tupra —quién sabe si no lo sentimos todos en alguna
medida, no sólo los Dearlove del mundo— procedía también de los viejos
tiempos de la fe firme, cuando una vida entera de virtudes y de hacer el bien
y de cumplir preceptos podía irse al traste por un solo pecado grave
cometido a última hora —mortal se llamaba, no se andaba con rodeos el
recordatorio—, sin margen para el arrepentimiento ni para ser perdonado, el
propósito de enmienda ya apenas creíble por el escaso tiempo restante de
quien se lo hiciera, los ancianos debían de recorrer en ascuas sus trechos
finales, procurando no caer en tentaciones intempestivas, o lo que es lo
mismo, tratando de evitarse cualquier error o borrón narrativo que los
marcara en el desenlace y los condenara en el juicio. Parecía un sistema
injusto; no sé si divino pero desde luego poco humano, dependiente en
exceso de la sucesión o el orden de las palabras, obras, omisiones y



pensamientos, no pude dejar de acordarme de una de las razones que mi
padre me había dado para no haber intentado nada contra su delator Del
Real, ningún ajuste de cuentas o resarcimiento tardío, cuando por fin le
habría sido posible buscarlos tras la muerte del tirano, el ahora remoto
Franco al que el traidor prestó un servicio temprano que le fue
correspondido con prebendas universitarias y con la protección asegurada
de sus leyes bárbaras, en lo referente a ese servicio, durante treinta y seis
años y medio. Treinta y seis años inmune, de 1939 a 1975 y de aquel mayo
a este noviembre: unos cuantos más de los que tuvo Marlowe, el doble de
los vividos por mi tío Alfonso… ‘Le habría dado una especie de
justificación a posteriori, un falso asidero, un motivo anacrónico para su
acción’, había dicho mi padre al preguntarle yo por su mal amigo. ‘Ten en
cuenta que en el conjunto de una vida lo cronológico va perdiendo
importancia, no se distingue tanto lo que vino antes de lo que vino luego, ni
los actos de sus consecuencias, ni las decisiones de lo que desencadenan. Él
habría podido pensar que al fin y al cabo yo le había hecho algo, qué más
daba cuándo, y haberse ido a la tumba más conforme consigo mismo. Y no
fue así, no ha sido así. Yo nunca lo perjudiqué, nunca le hice ni le había
hecho nada, ni antes ni después ni desde luego entonces…’



Sí, mi padre y Wheeler eran ya muy viejos y quizá ambos recorrían en
ascuas sus penúltimos trechos, no por pavor religioso sino por aprensión
biográfica; o quizá no tanto, y apenas si temían tiznarse. Mi padre parecía
bastante conforme consigo mismo y sereno en su presente, con alguna
amiga de supervivencia y con sus hijos y nietos que lo visitaban y lo
conducían a hablar del pasado personal o colectivo, y ese es el gran alivio
(yo iba faltando últimamente, desde mi nueva marcha a Inglaterra y mi
deliberado aturdimiento para no pensar mucho en el mío, que todavía no me
resultaba alivio; él no me decía nada, pero cuando nos llamábamos o nos
escribíamos —esto último, para complacerlo: ‘No me gusta el buzón
siempre vacío, o sólo con propaganda y demás porquerías’—, yo notaba
que me echaba de menos, un poco acaso); no debía de prever cambios
sensibles, ni ningún episodio maléfico que arruinara a la postre su historia
ya trazada en esencia en tiempos mucho más difíciles que los actuales y ya
contada a sí mismo, si no con orgullo sí desde luego sin repugnancia ni casi
embellecimientos, eso suponía; y tampoco era probable que la estropease a
ojos ajenos, ni siquiera a los exigentes ojos de un hijo, ni que defraudase mi
confianza por tanto, a menos que hiciera yo un día algún mal
descubrimiento, y dejara de ocultarse algo oculto. (Yo sí estaba en
condiciones de defraudar la suya y la de cualquiera, inconvenientes de tener
la vida tan sólo a medias; y sin duda habría ya defraudado unas cuantas, la
de Luisa y la de mis hijos seguro.)

En lo que respectaba a Wheeler, tal vez él sí tenía más riesgo, por ser un
falso anciano y porque tras su venerable y amansado aspecto aún se
escondían maquinaciones enérgicas, casi acrobáticas, y tras sus abstraídas
divagaciones una mente observadora, analítica, anticipadora, interpretativa;



y que sin cesar juzgaba; él parecía dispuesto a intervenir no sólo en su
tiempo menguante y a la vez sobrante, a no dejarlo ya más en poder del azar
y a dictarle lo más posible sus contenidos finales, sino a tener todavía
participación e influencia en algún que otro asunto menor del mundo,
aunque fuera sólo por interpuestos amigos, a través de mí o a través de
Tupra, o de alguien que no conociéramos ni yo ni Tupra, quién sabía
cuántos más se acercaban a visitarlo en su casa junto al río, o simplemente
le telefoneaban, o hablaban con la señora Berry como intermediaria, o
incluso quizá le escribían cartas. Él me había puesto en contacto con Tupra
y con cuanto de éste venía, eso para empezar, aquel habría sido un
movimiento espontáneo suyo, una intervención en mi vida y una mano
prestada a Bertram, un ofrecimiento en todo caso, nadie más que él podía
haberme ofrecido al grupo y al edificio sin nombre a los que ahora
pertenecía sin apenas darme cuenta de la pertenencia, algo más me la di
aquella noche a su término. Wheeler no renunciaba a tramar, a encauzar, a
manipular y a escenificar, y en ese sentido no sólo se exponía aún a tiznarse
con el ascua o la brasa, sino a quemarse. No parecía temerlo, como tampoco
mi padre, pero cada uno con su temeridad distinta o incluso opuesta: podía
ser que Juan Deza se considerase ya pintado y en regla y listo, y Peter
Wheeler sin remedio y garabateado en cambio, desde su mismo nombre
sustituido y tachado, así lo veía yo con mi percepción imperfecta; habría
sido aventurado, excesivo, injusto, decir que el primero se sentía a salvo y
el segundo condenado, aunque fuera en el plano narrativo sólo, y no en el
moral en modo alguno. No sé, tal vez Wheeler sabía aplicarse a sí mismo su
convencimiento de que los individuos llevan sus probabilidades en el
interior de sus venas, y de que sólo es cuestión de tiempo, de tentaciones y
circunstancias que por fin las conduzcan a su cumplimiento; y conocía bien
las suyas, puede que de antemano pero ya también por experiencia; y sabía
que él había dispuesto de las tres cosas en abundancia, sobre todo de
tiempo: para ser persuasivo y encerrar más peligro y volverse más ruin que
sus enemigos, y desarrollar una capacidad de fabulación superior o más
mortífera que la de ellos; para aprovecharse de la mayoría de la gente, que
es tonta y frivola y crédula y en la que es fácil prender un fósforo que dé
lugar a un incendio, y que éste a su vez se propague como la peor de las



epidemias; para hacer caer a otros en la odiosa y destructiva desgracia de la
que jamás se sale, y así convertir a esos sentenciados en bajas, en no
personas, en talados árboles de los que rebañar leña podrida; tiempo para
esparcir brotes de cólera, y de malaria, y peste, y poner muchas veces en
marcha el proceso de la negación de todo, de quién eres y de quién has sido,
de lo que haces y lo que has hecho, de lo que pretendes y pretendiste, de tus
motivos y tus intenciones, de tus profesiones de fe, tus ideas, tus mayores
lealtades, tus causas… Le constaba que todo podía ser deformado, torcido,
anulado, borrado. Y tenía conciencia de que al final de cualquier vida más o
menos larga, por monótona que hubiera sido, y anodina, y gris, y sin
vuelcos, siempre habría demasiados recuerdos y demasiadas
contradicciones, demasiadas renuncias y omisiones y cambios, mucha
marcha atrás, mucho arriar banderas, y también demasiadas deslealtades, o
quizá eran todas trapos blancos, rendiciones. ‘Y no es fácil ordenar todo
eso’, había dicho, ‘ni siquiera para contárselo a uno mismo. Demasiada
acumulación… Mi memoria está tan llena que a veces no lo soporto.
Quisiera perderla más, quisiera vaciarla un poco. O no, eso no es cierto…
Lo que quisiera es que no se me hubiera llenado tanto.’ Y después había
añadido lo que yo bien recordaba (desde entonces me volvía como un eco
de tarde en tarde, o no tan tarde): ‘La vida no es contable, y resulta
extraordinario tanto empeño en relatarla… A veces pienso que más valdría
abandonar la costumbre y dejar que las cosas sólo pasen. Y luego ya se
estén quietas’.

Sí, tal vez Wheeler se habría abstenido de tomar la palabra en el famoso
último día: habría desdeñado exponer su caso, y abrumar al cansado juez
con sus razones argumentadas y la enumeración de sus hechos notables o
con su completa historia desde el nacimiento, y solicitar o esperar justicia o
la ultrajante misericordia, de haber él vivido y muerto en los tiempos en que
ese día aún tenía vigencia para la mayoría de los humanos. Quizá habría
preferido acogerse a la fórmula Miranda de los detenidos en América (me
fue una vez recitada, imperfectamente), quiero decir crearla avant la lettre y
claro que sin ese nombre en medio de aquel gran baile, de modo que su
beneficio o perjuicio no habrían trascendido a los vivos en ningún caso (no
quedaría en realidad ya ningún vivo, en esa jornada, caí en la cuenta, y sería



todo après la lettre). Puede que Wheeler hubiera guardado silencio y así le
hubiera ahorrado a ese juez un trago o dos, media cachimba, dejándole la
tarea en cambio de la ordenación y el recuento, al fin y al cabo lo había
visto ya todo y lo había oído, a él no hacía falta contarle con inevitables
vergüenza y esfuerzo, sería tirar el tiempo aunque allí ya no lo hubiera o
sólo ese tiempo absurdo que sí tendría comienzo pero carecería de término.
Y de haber sido interrogado, o si el juez lo hubiera instado a defenderse o a
alegar algo —‘¿Qué tienes que decir a esto, Peter Rylands y Peter Wheeler,
de Christchurch en la Nueva Zelanda?’—, ni siquiera habría respondido
‘Nada’, sino que habría sostenido el silencio, rehuyendo la careless talk
hasta el último instante, también esa y aun en medio de tanta, porque aquel
sería el día supremo de la charla indiscreta y la conversación imprudente, de
la locuacidad y la verborrea y las cantadas de plano, el instituido para los
reproches y las justificaciones máximas, las acusaciones y los descargos, las
excusas, las apelaciones, los mentís furiosos y los testimonios sesgados,
para algún perjurio iluso y los múltiples chivatazos (‘Oh no, yo no quería,
yo fui ajeno’, ‘A mí que me registren’, ‘Yo no he sido’, ‘A mí me obligaron
con amenazas’, ‘A mí me pusieron una pistola en la sien, tuve que hacerlo’,
‘La culpa fue de él, fue de ella, fue de ellos, fue de todos excepto mía’); el
día más indicado para quitarse de encima los infinitos muertos y echárselos
a los otros siempre. Sí, quizá Wheeler habría renunciado a participar en ese
guirigay del mundo, y a jugar ninguna baza en la descompensada partida:
‘Calla, calla y no digas nada, ni siquiera para salvarte. Guarda la lengua,
escóndela, trágala aunque te ahogue, como si te la hubiera comido el gato.
Calla, y entonces sálvate’.

Eso había hecho Sir Peter Wheeler, callar de entrada, cuando por fin les
había preguntado a él y a la señora Berry, durante el almuerzo de aquel
domingo o más bien a los postres, poco antes de levantarme para irme
yendo hacia la estación y regresar ya a Londres, por la mancha de sangre de
su escalera en lo alto.

‘Antes de que se me olvide’, les había dicho aprovechando una pausa,
de las que preludian o acercan las despedidas, ‘anoche limpié una mancha
de sangre en lo alto de la escalera, al final del primer tramo, cuando subí a
mi habitación.’ Y señalé hacia los primeros peldaños con el pulgar vuelto.



En realidad había sido al bajar con From Russia with Love como un tesoro,
el ejemplar dedicado a Wheeler por el antiguo Comandante Fleming de la
División de Inteligencia Naval (‘… who may know better. Salud!’), pero eso
daba lo mismo y prefería que Peter no me tuviera por chafardero, como
dicen en el castellano de Cataluña. ‘No sé de qué era, pero no era pequeña,
¿ustedes tienen idea?’

Fue la señora Berry quien contestó, cuanto más rara una pregunta más
exige una respuesta inmediata, aunque ésta sólo consista en repetir palabras.

‘¿Una mancha de sangre?’, dijo, y se le enarcaron por sí solas las cejas,
sin aparente orden previa. Y al instante añadió con leve enojo: ‘Cómo es
posible que yo no la viera, al subir a mi cuarto, si además no era pequeña’,
y así pareció desviar en seguida el asunto hacia una posible negligencia
suya. ‘¿En lo alto de la escalera, dice usted, Jack? Qué extraño.’ Y miró con
aversión hacia los peldaños bajos que yo había señalado, como si aún
pudiera ser visible aquello de lo que la enteraba —pero también la enteraba
de haberlo borrado—, y en el sitio inadecuado. ‘Cuánto lo lamento, Jack,
que tuviera que molestarse.’

Me fijé en Wheeler, que había abierto los ojos mucho y la boca un poco,
un gesto de suficiente sorpresa como para asociarlo a esa expresión,
‘quedarse sin habla’. O era más bien una cara de no comprender del todo,
como si la ocasional lentitud de sus años estuviera procesando mi pregunta
o noticia con desconcierto y aun dificultades; como si estuviera pensando:
‘¿He oído bien, ha dicho sangre? ¿Le habrá fallado la pronunciación o sí lo
ha dicho, mancha de sangre? Aunque sea extranjero a él no suele fallarle,
salvo en palabras caprichosas o poco frecuentes que quizá nunca ha oído y
sólo ha visto escritas, pero en esos casos es consciente de su inseguridad, y
vacila y pregunta antes de soltarlas. Habré sido yo, que me he despistado y
no he entendido’. Parecía pensar algo así pero no podía pensarlo, porque la
señora Berry había repetido en el acto ‘A bloodstain?’, y sobre su
pronunciación no había dudas.

‘No se apure, Mrs Berry, no fue molestia, todavía no tenía sueño’, le
contesté. ‘Sólo que no me explico de dónde pudo salir. Creí que era mía,
que me había hecho algún corte inadvertidamente, pero me palpé entero y
no. ¿Así que no tienen idea?’, insistí con la voz algo retraída.



La señora Berry miró a Wheeler con perplejidad, como si con los ojos le
preguntara ella también a él, o se me ocurrió que acaso era de consulta, la
mirada, o hasta de preocupación por mí, que aseguraba haber quitado en
mitad de la noche una mancha improbable y rara. Pero Peter seguía callado,
muy abiertos sus ojos metálicos o minerales (como calcedonias a aquella
luz del día) y sus labios aún separados (pero ya no tanto como para decir
boquiabierto).

‘No realmente’, respondió ella. ‘Quizá se cortó algún invitado que subió
al cuarto de baño del primer piso, vi a varios subir a lo largo de la velada…
¿Dónde fue, exactamente?’

Me puse en pie y ella también (‘Se lo enseño’), la conduje hasta la
escalera, subí el primer tramo a zancadas y ella conmigo, detrás, sin saltarse
escalones.

‘Aquí’, dije, y señalé el lugar aproximado. No podía ser el exacto
porque la memoria espacial es imprecisa si no se ha establecido una
referencia invariable y allí no quedaba rastro, ni siquiera de mis
frotamientos, se veía todo uniforme, liso, había limpiado a conciencia y con
gran esmero, habría sido yo un buen criado en otra vida, o una cumplidora
fregona, no sé si ilustre. ‘Ocupaba más o menos esto’, añadí, ‘pulgada y
media, quizá dos, de diámetro. Y no había reguero, eso es curioso, sólo la
mancha. Como una huella aislada.’

La señora Berry se inclinó para mirar más de cerca el suelo. Yo ya
estaba agachado y daba golpecitos sobre la tarima con los cinco dedos en
posición de garra, como si llamara así a la madera, pero nada había que
invocar y nada brotaría de ella. ‘Lo sabía’, pensé fugazmente, ‘tenía que
haber dejado algo de cerco, no en balde se resistió a borrarse.’ Peter había
abandonado también la mesa, con más parsimonia, y nos había seguido
hasta el pie de la escalera, él no subía. Estaba allí con las manos apoyadas
en su bastón como si éste fuera una espada hincada en la tierra en temporal
descanso, mirando hacia arriba, mirándonos con esa mirada que a menudo
se les pone a los viejos aunque estén acompañados y hablando
animadamente, son ojos mates de dilatado iris que alcanzan muy lejos en
dirección al pasado, como si en verdad vieran sus dueños físicamente con
ellos, quiero decir ver los recuerdos, a veces la tienen hasta los viejos ya



ciegos como el poeta Milton en su sueño, y no es una mirada ausente sino
concentrada, sólo que en algo a muy larga distancia. Y además Wheeler no
estaba hablando.

‘¿Tanto? No se ve nada’, dijo la señora Berry. En efecto, la madera
pulida, brillante, encerada, como si nunca hubiera sufrido. ‘¿Con qué la
limpió, esa mancha?’

‘Cogí algodón y alcohol del cuarto de baño de abajo. Lo hice poco a
poco, con cuidado. No quería ensuciarle ningún paño, ni que quedara
marca.’

‘Lo consiguió usted, Jack, desde luego’, observó la señora Berry con
aprobación y mirando fijamente el vacío suelo, pero me pareció percibir un
leve dejo de ironía en la frase. Empezaba a no creerme, era posible. ‘¿Está
seguro de que era sangre, Jack? ¿No pudo ser licor o vino, se le derramó a
alguien? ¿O el jugo del roast beef, una rodaja resbaló de algún plato? Me
temo que Lord Rymer no fue el único titubeante a lo largo de la velada. La
carne estaba très saignante, y además algunos se sirvieron salsa. ¿No pudo
confundir el jugo, la salsa? Eso explicaría que no hubiera reguero, cae un
trozo de carne y sólo deja su mancha. No gotea.’ Pensé entonces: ‘Cree que
estaba borracho, y que fueron imaginaciones; aunque es verdad que un
filete crudo cae a plomo, plaf; pero no eran filetes, sino rodajas’. Y al
instante recordé que ni siquiera podía recuperar los algodones
ensangrentados para mostrárselos, los había arrojado al retrete, no a la
basura, y había tirado de la cadena, naturalmente; también habría sido raro
que me hubiera empeñado hasta el punto de ir a rebuscar en el cubo, mejor
que no pudiera hacer eso, me habrían tomado por un insensato, un obsesivo.

‘No la probé, si se refiere a eso, Mrs Berry’, dije, y debió de haber
decepción en mi tono, u orgullo herido. ‘Pero conozco la sangre, créame. Sé
distinguirla.’

‘Bueno, es muy extraño, entonces.’ Así respondió la señora Berry, como
dando por terminados la inspección y el caso entero; sonó como si me
hubiera dicho: ‘No insista, Jack, ¿qué más quiere que hagamos? Yo no sé
nada y no lo he visto, y tampoco Peter. Y es improbable que a mí se me
escape una mancha así, más aún en el camino que conduce a mi cuarto. ¿No
lo entiende, lo difícil que es eso?’.



Separé los dedos de la tarima, me incorporé, me volví más hacia
Wheeler, lo miré desde la altura. No había pronunciado una sola palabra,
pero no me pareció que esta vez se tratara de un nuevo atasco oral como los
que había padecido un rato antes en el jardín, tras los raseados del
helicóptero, y la noche anterior, cuando nos quedamos solos y el muy necio
vocablo ‘cojín’ no le salía. No me pareció que tuviera una presciencia de
nada, su mirada anciana no miraba ahora hacia lo venidero incierto y por lo
tanto vacío y liso como la madera, era seguro, sino que en su asombro
alcanzaba lejos, más allá de nuestras cabezas en cuya dirección iba su vista
pero a las que no enfocaba o no del todo, y los ojos tan abiertos le conferían
una contradictoria expresión, casi de niño que descubre o ve algo por vez
primera, algo que no lo asusta ni le repele ni tampoco lo atrae, sino que le
produce pasmo, o algún saber intuitivo, o bien una especie de
encantamiento. Miraba algo que era rugoso, con dibujo o figura a diferencia
del suelo, pero no me quedó muy claro que su trazo fuera distinguible y
firme ni que perteneciera al pasado. Era como si contemplara el limbo, el
envidiable lugar, el único libre de juicios y cómputos en aquel último día,
según las antiguas especulaciones, y al que el juez se retiraría a ratos para
estar tranquilo y tomarse un respiro de las atrocidades y las perfecciones, de
las disculpas estrafalarias y las desmedidas aspiraciones, y quizá algún
piscolabis con el que reponer fuerzas y aguante para las sesiones
interminables, y aun darle a su divina petaca un chupito, un viaje con el que
entonarse, antes de volver a la gran sala de baile para allí seguir oyendo más
millones y millones de embrolladas y confusas y miserables y descabelladas
historias.

‘A usted tampoco se le ocurre nada, Peter.’ Ahora le hablé sólo a él,
directamente, fue confirmación más que pregunta, pero también, me di
cuenta, una tentativa de hacerle expresar algo verbal sobre aquella sangre o
no sangre que yo había visto o no visto, algo con su propia voz y no a través
de la señora Berry, que se había adueñado de las conjeturas y de las
respuestas. En realidad no había nada anómalo en ello, era lo lógico, el
mantenimiento de la casa corría a su cargo, como su pulcritud o limpieza y
sus desperfectos y manchas. En inglés era la housekeeper, literalmente la
que conservaba o guardaba la casa.



‘No.’ La negativa de Wheeler vino en el acto, no es que estuviera ido, o
que no prestara atención a lo que se hablaba. Su mirada iba viajando, pero
no estaba perdida. ‘Es muy extraño, en efecto’, repitió, aunque él no le dio a
la frase la entonación concluyente de su ama de llaves. ‘That’s very odd
indeed’, eso fue lo que dijo en su lengua, como si fuera una convención tan
sólo, una manera más o menos aceptable y para mí no ofensiva de dejar la
cuestión suspendida en el aire, o de enviarla sin más al limbo, donde nada
ha lugar ni hay ningún caso, porque de lo de allí no se ocupa nadie.
Desclavó su espada, la sostuvo un momento en alto con ambas manos como
para asestar un mandoble, y a continuación dio media vuelta para regresar a
la mesa y acabar el postre. Para mí fue la señal de que ahí debía pararme,
abandonar, resignarme. Descendí el tramo de la escalera, dejé pasar a la
señora Berry, fuimos tras él, sólo añadí una cosa más al respecto:

‘Tuve que utilizar mucho algodón, para sacar la mancha. No les quedará
ya demasiado, convendrá que lo repongan pronto. Y con el alcohol lo
mismo.’ Eso les dije. Me pareció justo advertirles. Y no fueran a creer que
hasta eso eran figuraciones, o que también me lo había inventado.



Ahora veía otra posibilidad, se me ocurría otra ahora, al salir del lavabo
de damas o más bien fue luego, esa misma noche pero horas más tarde,
cuando trataba de conciliar el sueño y no acababa de conseguirlo, a lo sumo
una duermevela pensante durante la que estuve pensando cuanto se me
había alumbrado y yo había aplazado en el curso de los sucesos. Debió de
ser más entonces, porque llevaba prisa y la vista aguzada hacia lo exterior
tan sólo cuando salí del lavabo, donde sin embargo me surgió la ocurrencia
sin duda, esa idea nunca habría cruzado la cabeza de Wheeler ni la de la
señora Berry, de hecho no pasó por la mía hasta aquel momento, tras haber
visto sentada en la tabla a la mujer de los abundantes muslos, no, eso hace
concebir gordura y no la había, cómo decir, era imponencia, era
formidabilidad, era presencia. Era llamada. ‘Una mujer no lleva bragas’,
pensé; ‘aunque sí lleve medias, pueden ser de esas que se venden ahora, que
llegan hasta la mitad del muslo como las de antes y se sujetan con un
elástico que hace las veces y la imitación sin gracia de las antiguas ligas,
usaba de esas aquella inminente heredera consorte que se quedó una noche
a desayunar en casa y cuyo teléfono móvil parecía una obsesión o un
objetivo bélico para su aún premarido pero ya postcornudo, o al menos las
usó esa vez única en que la vi quitárselas o se las quité yo mismo, de la
vicisitud ya mal me acuerdo.’ Rememoré y pensé eso echado en la cama,
poco interesado en rememorarlo, fue del todo involuntario. ‘Una mujer no
lleva bragas en la cena fría de Wheeler, algunas tienen a gala prescindir de
esa prenda para sentirse muy drásticas y radicales, o lo hacen ocasional y
provocativamente para arriesgarse a ser vistas si visten falda mediana o
corta y va a haber muchos testigos (una reunión, un banquete, un estreno,
una clase si son estudiantes, y el profesor varón siempre está enfrente), o



para incordiar a un marido al que de camino a la fiesta informan del detalle
íntimo y que se inquieta por ello, o para que brote un deseo fugaz y
primario donde no lo había ni quizá iba a haberlo —una vislumbre, un
relámpago— y así pueda luego hacerse persistente y elaborado —una
condensación, un crecimiento—, no pocas aprendieron esto de aquella
película célebre con la actriz Sharon Stone y el cara de bruja hijo de
Douglas.’

‘Esa mujer sube al cuarto de baño del primer piso, está ocupado el de
abajo, o acaso sube en busca de una habitación vacía en la que ya espera
alguien o a la que acudirá ese alguien al cabo de un minuto o no llega, un
encuentro acordado pero afanoso y rápido, lo que se llama gráfica y
vulgarmente en mi lengua un mete y saca y en inglés un quicky (en verdad
muy vulgarmente: no importa, el pensamiento es más vulgar que el habla, o
lo es en los que tendemos a evitar la vulgaridad verbal para que así tenga
sentido cuando incurramos en ella), en esos lances viene de perlas la
ausencia previa de bragas, aunque tampoco sean éstas un impedimento,
basta apartarlas con un par de dedos y con delicadeza —cuidado con
pellizcar nada—, a la altura apropiada. Sube esa mujer con falda, suenan
sus tacones altos sobre la tarima o no suenan sobre la parte alfombrada, y
tiene la mala suerte —o es peor para el anfitrión, según se mire, o para un
invitado con mejor ojo que el resto— de que justo entonces, al llegar arriba
y detenerse un instante buscando con la mirada la puerta adecuada o la
convenida, le hace acto de aparición la regla —sin duda ya presentida, pero
no tanto o no lo bastante— en forma de gota que cae al suelo al no haber
tela ninguna para frenarla; pero la cosa es aún incipiente y es sólo una gota,
la primera, una sola, no ha lugar a reguero porque no es un flujo y no
continúa inmediatamente, y así ella puede no darse cuenta del advenimiento
hasta un poco después, cuando ya ha entrado en el cuarto de baño y puede
ponerle provisional remedio o cuando el hombre que la esperaba nota esa
humedad distinta o más cálida y ya se ha manchado, la mancha sobre la
madera queda allí inadvertida y por eso no se limpia hasta bien entrada la
noche, cuando yo subo a buscar un libro y al bajar ya con él la descubro, la
veo, y pienso que no debo dejarla ahí una vez que sé que existe: me toca a
mí, toca quitarla o si no podría resbalarse Wheeler con ella por la mañana



—aunque para entonces se habrá secado—, y a su edad no podemos
permitir que se caiga, más vale ahorrarle cualquier riesgo y salvarlo.’

Mi antiguo compañero Comendador había pensado en la posibilidad
menstruosa con más rapidez que yo, pero él tenía una joven delante cuando
vio la sangre, y también observó gotas rojas minúsculas en su camiseta y
otra más grande en su sábana, lo tuvo más fácil para ocurrírsele, y además
nunca sabríamos, él seguro y yo muy probablemente, si esa era la
explicación acertada para nuestras respectivas manchas, sí lo sería para las
de la mujer del gabinete —baldosa y zapato blanco— que se había
conducido con tanto cuajo. Pero quién sabía.

De pronto me encontré haciendo memoria de qué mujeres llevaban
falda en la cena de Wheeler (fue también medio involuntario, o quizá es que
cualquier recuento atrae siempre al parcial sueño): desde luego Beryl y muy
llamativa, que además bien podía haber prescindido de la prenda íntima a
tenor de la avidez con que De la Garza trataba de poner la vista, sentándose
en un pouf muy bajo, a ras o casi de sus patas largas (muslos como
toboganes por los que deslizarse, había dicho el muy loco); y también le
pegaba haber querido incomodar a Tupra con ese rasgo de descaro (no se lo
habría comunicado hasta ya cerca de Oxford, en el automóvil), o haber
pretendido reseducirlo, pese a su desdén aparente, de un modo elemental y
tosco, sin rozarse apenas y a relativa distancia, sin esfuerzo personal,
psicológico, sentimental, biográfico, nada más que animalesco, que viene a
ser sin esfuerzo alguno. Llevaba falda la señora Fahy, esposa del historiador
irlandés soporífero Profesor Fahy, así como la alcaldesa laborista y aciaga
(por matrimonio) de las desdichadas poblaciones de Eynsham o Ewelme o
Bruern o Rycote, o quizá de aquella con peor fama en el Oxfordshire desde
la lejana época del poeta Marlowe, Hog’s Norton; pero ambas damas habían
sobrepasado con creces el tiempo concedido a los regulares advenimientos,
al igual que la propia señora Berry, que era claramente más joven que
Wheeler pero no tanto como cuatro decenios ni siquiera tres ni dos y medio,
de hecho me dio instantánea vergüenza pensar en ella o en ellas (sobre todo
en ella, la conocía y la respetaba desde hacía siglos, aún al servicio de Toby
Rylands) en semejante circunstancia a sus años, quiero decir en sociedad y
sin bragas, la idea me suscitó gran rechazo, más que nada por irreverente, y



un poco de compasión hipotética, me afeé mis cavilaciones. En cuanto a la
Deana de York que había provocado delirios zafios en De la Garza (‘Joder
joder, esta tía está pistonuda’, había dicho el anormal completo), resultaba
aventurado pronunciarse sobre el actual influjo de la luna en su cuerpo, la
viudez difumina la edad y engaña bastante, hace mayores a las muy jóvenes
y rejuvenece a las ya talludas; asimismo vestía falda, y yo habría dicho que
anticuadas enaguas y aún más anticuada faja, y por tanto no creía que la
inaccesible dowager de un clérigo renunciase nunca a ropas más
fundamentales (quizá ni siquiera en su cama a solas, no digamos en casa
ajena y en compañía nutrida). Alguna había con pantalones, pero esa no fue
Harriet Buckley, la Doctora en Medicina recién divorciada y que según
Tupra podía estar más dispuesta aquella noche a hacer averiguaciones sobre
el terreno que Beryl y que la señora Wadman (este nombre sólo supuesto);
yo no había estado atento ni había hablado con ella más allá de las
presentaciones, pero no le faltaba a esa Doctora cierto atractivo básico, y en
realidad fue un milagro que no hiciera estallar su falda, no por gorda ella
sino por estrecha y ceñida y ajustada la falda (en verdad se necesitan estas
redundancias para dar idea de cuánto), y en toda la cena no se quitó unas
gafas que le conferían un aire distraídamente vicioso, como de secretaria
pimpante en una comedia norteamericana de los años cincuenta (luego
secretaria fantaseada); la Doctora desbragada me pareció una idea aceptable
o al menos no me causó dentera ni muy mala conciencia (sólo una pizca),
como tampoco Beryl a pelo ni una jovencita que pululó por allí aburrida a
lo largo de la velada y que nunca supe quién era, seguramente la hija
estudiante de alguno de los convidados, podía serlo de la propia Buckley:
en todo caso me la había figurado caprichosa y atrevida de lejos, y le había
notado en la boca un aviso de indecencia (incisivos separados; labios que
jamás lograban estar del todo cerrados ni ocultar, en consecuencia, aquellos
dientes procaces); no creí que fuera abusivo imaginarla aligerada, quiero
decir bajo la falda.

Una de las tres habría subido al primer piso en un momento
desafortunado, habría perdido o soltado su gota sin percatarse de ello, lo
mismo que la centroamericana que me había contestado ‘Gracias’, eso
indicaba que la de su zapato no la había descubierto antes de que yo se la



señalara. Era improbable, sin embargo, una conjunción de esos factores
durante la fiesta de Wheeler, y ni siquiera sabía si algo como la
desprevención y la consiguiente mancha en el suelo era técnicamente
posible (técnica o fisiológicamente, por decirlo de algún modo). Me di
cuenta de que en Londres no contaba con ninguna amiga ni amante estable
a quien preguntarle al respecto, nadie con quien tuviera suficiente
confianza, en Madrid sí, en mi vida normal le habría consultado a Luisa en
primer lugar, también estaba mi hermana, y viejas amigas y antiguas novias,
old flames como Beryl de Tupra o lo era Tupra de Beryl, ella más
indiferente a su pasado. ‘Mi vida normal’: no acababa de hacerme a la idea
de que ya no lo era, había sido expulsado de ella o mi tumba estaba allí bien
hundida, cavada hasta lo más hondo; aún conservaba la sensación engañosa
de que aquel otro país era un paréntesis, de que aquella segunda estancia
inglesa era vida no vivida del todo, esa que no cuenta mucho y de la que
apenas si se responde, o sólo al celebrarse el gran baile cada vez más
inverosímil —seguramente hoy abolido, cancelado hasta nuevo aviso o más
bien nueva creencia—, del tiempo que ya no es tiempo o está helado y sin
transcurso. (‘Cuan largo me lo fiais’, exclamábamos los españoles irónicos
ante perspectivas tales, parafraseando a Don Juan en el verso de un
contemporáneo de Marlowe; ahora se dice menos pero todavía es posible
oírlo, cuando el tiempo no es temible y parece que no llegará lo anunciado,
de tan lejos.) Quizá aquel periodo mío resultara provisional a la postre, pero
nada es nunca provisional ni es periodo mientras no concluye y se cierra, y
mientras eso no ocurre el paréntesis se convierte en la frase principal,
dominante, y al leer uno se olvida hasta de que se abrió su signo.

Dos días después llamé a Luisa pese a lo extemporáneo de la consulta, y
aun lo extravagante. Con una hermana da más apuro referirse a estos
asuntos: aunque ellas sean la primera novia, lo son cuando aún no hay
sangre, esposa niña solamente. Llamé a Luisa y la encontré en casa, no
hubo lugar a mi nerviosismo; sonó un poco sorprendida (no era jueves ni
domingo), pero no incomodada. Me interesé por los niños rutinariamente,
por su salud y la de ella, y en seguida me justifiqué: ‘Te llamo para hacerte
una consulta’, dije. ‘Dime’, contestó bien dispuesta. Así que le pregunté,
tras un preámbulo y dos disculpas, si era posible que a una mujer sin ropa



interior inferior, a la que pillara desprevenida la regla, le cayera una gota de
sangre al suelo, estando de pie o caminando (‘Sí, no sé, o subiendo una
escalera’, rematé sin necesidad, para completar el absurdo cuadro). Hubo un
breve silencio durante el cual temí que me colgara sin más o me sugiriera
buscar mi juicio en paradero desconocido, pero lo que vino luego fue una
carcajada amigable, conocía bien esa risa, la divertida, la bienhumorada, la
inevitable en ella cuando algo le hacía verdadera gracia. En ese momento vi
con claridad su cara, y qué simpática era esa cara (la vi con los ojos de la
mente, allí en Londres, o bien con los de la memoria, a través de mi
ventana).

‘Pero qué pregunta es esa’, dijo aún entre risas. ‘¿Estás escribiendo una
novela o qué, un anuncio de compresas? ¿O es que ahora te tratas con
descuidadas? Espero que no, porque habría que serlo bastante, para que le
pasara a uno eso que dices.’ Y se oía su jovial sonido.

Me dio tiempo a pensar que, si estaba contenta, tal vez era por oír mi
voz fuera de horarios, o porque ya se le delineaba del todo la figura que me
sustituiría —el adulador piadoso que se desliza dentro, el irresponsable
juerguista que se queda fuera, el suspicaz dominante que la acaba
encerrando; yo prefería al segundo, hipotéticamente, pese a su cabeza a
pájaros; pero no iba a requerirse mi opinión, eso seguro—. Nunca le
preguntaba al respecto, como tampoco me interrogaba ella a mí por mis
andanzas, sólo una vez me había dicho: ‘Espero que no estés muy solo, ahí
en Londres’, y eso no era una pregunta, exactamente. ‘Nada más que lo
esperable’, había contestado yo en seguida, sin decir ni sí ni no, y en todo
caso desdramatizando. Y me dio tiempo a pensar que si hablaba así de
‘descuidadas’, podía significar que tenía curiosidad por saber si me trataba
con mujeres en situaciones tan íntimas como para que anduvieran en mi
presencia sin bragas (claro que eso era posible siempre con mi total
ignorancia del escamoteo). Y eso podía significar a su vez que el hecho no
le era indiferente y que acaso le escociera un poco, o bien que le diera lo
mismo y por eso me las mencionara de modo tan desenfadado, tal vez
incitándome a frecuentarlas, o a reclutarlas y que no faltaran. Ya no tenía la
menor idea de cómo me consideraba ahora, si sentía por mí mero afecto
apaciguado o aún le cabían borrascas, de qué lugar me adjudicaba, si seguía



esperando a que se disipara mi olor del todo y me convirtiera en fantasma
(en uno bien avenido, o de los que no se malquistan ni abusan y conceden
espaciar sus rondas) o si ya estaba completo el proceso y mis sábanas
rasgadas para hacer tiras o paños. En realidad casi nunca sabemos nada de
lo que nos atañe directamente, por mucho que interpretemos y conjeturemos
y yo lo hacía sin pausa, quizá estaba malgastando mis días en el edificio sin
nombre, creía contribuir allí en algo y sin querer estafaba: quizá trabajaba
en vacuo. Y además, luego, en resumen, había tenido miedo, miedo de
Tupra y miedo a fallarle, y desconfianza de mí mismo, también eso (lo
había descubierto todo sólo un par de noches antes, la noche de los
Manoia). Me pagaban por hacer apuestas sobre el comportamiento futuro de
las personas y sus probabilidades, y ni siquiera veía el rostro —el de hoy, el
de mañana; sólo veía el de ayer, con ojo mental y tuerto— de quien mejor
conocía, había vivido bastantes años con Luisa y en mis hijos disponía de
más datos complementarios, ella se prolongaba en ellos y los hijos son
transparentes mientras aún son los niños nuestros, después se acorazan o
huyen o se envuelven en sus nieblas. Ahora ignoraba hasta cuál sería su
peinado, el de Luisa (y tanto dice de las mujeres cómo llevan o se recortan
el pelo), y ni a mí mismo me veía; pero esto último importaba menos, pues
a fin de cuentas era cierto lo que apuntaba aquel texto relativo a mi nombre
que había leído medio a escondidas en el fichero: eso nunca me había
interesado ni preocupado nada. Un enigma poco digno, una pérdida de
tiempo.

No pude evitar unirme a su risa, ni lo quise, sino al contrario: la había
echado de menos y aproveché la ocasión, ella me la había retirado hacía
mucho, pero antiguamente nos la contagiábamos, o ni siquiera eso, solía
brotarnos casi al tiempo, la suya conmigo pertenecía a las que no se fuerzan
ni van precedidas de una decisión ni un cálculo, también la mía con ella,
aunque esta vez fui con retraso, estaba desacostumbrado y no había sabido
ver de antemano, por mi cuenta, el lado cómico de mi consulta, supongo
que andaba demasiado metido en mí mismo, en particular aquellos días que
siguieron a la noche del miedo nuevo y la no tan nueva desconfianza; pero a
ella le había hecho gracia inmediata o casi, tras unos segundos de
estupefacción, de no dar crédito a mi llamada para hacer esa pregunta (‘Che



vanto ridere insieme’, solía exclamar una vieja y no efímera llama de Italia,
de mi pasado ya remoto, a ella debía en gran parte mi conocimiento del
italiano. No sé cómo se diría eso en mi lengua: ‘Qué gloria reírnos juntos’,
o quizá ‘Qué alarde’).

‘Serás boba’, le dije, ‘mira que eres boba’, y mientras lo decía reímos
juntos, y sentí algo parecido a un vanto. ‘Pues no, todavía no me he
idiotizado tanto como para dedicarme a la publicidad o ponerme a escribir
novelas como todo el mundo. Aunque en fin, todo podría andarse, yo ya no
descarto ninguna mamarrachada en la vida. Pero qué boba eres, pasan los
años y es increíble lo boba que sigues siendo.’

‘Ah, pues ya me dirás a qué viene esa pregunta tan natural, tan normal.
Bueno, a mí me la hacen mis colegas a diario.’ Y aún seguía o seguíamos
riendo con gusto, nada como la leve tomadura de pelo mutua, la que jamás
ofende sino que da contento, para demostrarse el afecto, quiero decir el
preliminar cuando estábamos juntos y al cabo de tres frases o cuatro
podíamos tocarnos, besarnos, o abrazarnos tumbados y muy despiertos.
Pero ahora no habríamos querido, de habernos visto con los ojos físicos.
‘Qué pasa, ¿alguien te ha puesto el suelo perdido? No me lo creo.’

Paré yo de reír por fin, un momento.
‘No, no es mi suelo. Fue el de Wheeler. Pero sería largo de contar ahora.

Dime, ¿es posible o no, que pase eso?’
‘¿El de Peter? ¿A sus años? Voy a tener que regañarlo. Yo comprendo

todas las tentaciones, pero no creo que le convenga nada de eso. ¿Cómo es
que no se lo impide la señora Berry, cómo es que no ahuyenta a esas
sucias?’ Y aún soltó otra carcajada, sin duda tenía alegre el ánimo. Eso me
gustaba y no me gustaba, podía ser por mí o por algún otro individuo que
quizá acababa de irse, o estaba a punto de llegar, o estaba ella a punto de
salir a encontrarlo, o estaba él ya allí en mi casa, oyendo la conversación y
aguardando a que terminara impaciente, oyendo sólo su parte, no la mía
pero sí la de Luisa. No lo creía, esto último, ella sonaba como si no hubiera
testigos y nada la condicionara ni la amenazara. Pero quién sabía, no se
sabe nunca, podía tratarse de un extranjero que no entendiera la lengua, uno
habla como si no hubiera testigos cuando está seguro de que no le
entienden, o incluso lo hace a propósito para enamorar o atraer o eso espera



engreído, para mostrarse tal cual es supuestamente, para que el
contemplador admire cómo es uno con los demás, cuan simpático y risueño,
hay una pizca de fingimiento y otra de exhibicionismo en ello, yo lo he
hecho, en épocas de debilidad desde luego, me empezaba a parecer esta una
de ellas. Y aquella no era mi casa. Estos pensamientos embrionarios
hicieron amainar mi risa y me permitieron insistir, no en tono serio pero sí
de premura:

‘Bien, los pondré sobre aviso a ambos, de que vas a reñirlos y se la
cargarán contigo. Pero dime, ¿eso es posible, lo de la gota de sangre, lo de
la mancha?’

Ella me conocía bien, seguramente era a quien mejor conocía,
comprendió que ya tocaba responder a la estrafalaria consulta o bien dejarla
caer, perderse, eso era fácil, nuestra confianza no era la de antaño y no me
debía nada, ni siquiera respuestas de cortesía. Al menos yo no la sentía a
ella en deuda, y en esto es el sentimiento lo que importa y manda (sentirse
acreedor, deudor), mucho más que los hechos y los dineros, o que los
favores y daños.

‘Sí, podría ocurrir. Pero sería escasa cantidad, supongo, una gota
pequeña; habría de ser muy incipiente la cosa, para pillar a la mujer
desprevenida.’

‘¿De un par de pulgadas, o una y media, algo así? La mancha. ¿Podría
ser?’

Eso le provocó de nuevo un poco de risa. Aunque ya no era como la de
antes, como la común; era un resto, con menos brío.

‘¿Pulgadas?’, dijo divertida. ‘¿Cómo pulgadas? Te recuerdo que aquí no
tenemos de eso, ni lo entendemos, eh, no exageres la anglificación. Y
ademas qué, ¿cogiste la cinta métrica? ¿O fue a ojo? Todo esto qué es, ¿te
has hecho detective, has entrado en Scotland Yard? Pero qué te ha dado.’
Ahora su voz denotó extrañeza. En España nadie se acuerda de que el
nombre es New Scotland Yard, desde hace tiempo.

‘Perdona, quería decir centímetros, cuatro o cinco. De diámetro. Uno se
acostumbra aquí, a estas medidas inglesas.’

‘Ya ya. Pues no lo sé, Jaime. Yo no suelo ir con cinta métrica, y además,
a mí nunca me ha pasado algo así. Sigo siendo precavida y sigo llevando



ropa interior inferior, como la has llamado. Eso no te lo había oído antes,
por cierto: muy logrado.’ Y aún le salió un amago de risa sincera. Fue sólo
un amago, como si la expresión le hubiera hecho gracia de veras, pero le
diera ya pereza celebrármela.

‘¿Y podría la mujer no darse cuenta?’
‘Sí, podría. Aunque no tardaría mucho en dársela, si es alguien normal y

no está ida, claro. O borracha, o algo. Pero inicialmente sí podría no darse
cuenta, supongo. Dime de qué va todo esto, anda, si no es de anuncios de
compresas ni de una novela. Empiezas a darme grima.’

‘Y entonces dejaría sin limpiar la mancha, ¿no?’, pregunté. ‘Si ella no la
ve, ahí se queda.’ Y aquí afirmé.

La risa se había deshecho, sustraído, acabado. Yo había hecho una
pregunta de más, tal vez dos pero sobre todo una, lo había sabido antes de
hacerla, esa última. Pero cuesta mucho no intentar cerciorarse de la
posibilidad de algo, y más cuesta cuanto más remota.

‘No sé, tú sabrás de quién me hablas. Muy descuidada. Pero ahora en
serio, ¿a qué viene esto, qué ha pasado?’ No hubo enfado en su tono, ni
creo que tampoco celos, no soy tan ingenuo. Pero sí leve aspereza, quizá se
había cansado del juego al que no jugaba.

‘Espera, que todavía he de hacerte otra consulta, a lo mejor estás más
enterada que yo de estas cosas, que no tengo ni idea. ¿Tú has oído hablar de
un producto de belleza, un injerto artificial o no sé, dicen que es una
inyección, eso cuesta creerlo, lo llaman bottox?’

Quería averiguarlo aunque fuera algo anecdótico, pero es que así
además evité contestarle, al final ella había preguntado un poco en serio
(‘Ahora en serio’, había dicho, y lo parecía) y yo no iba a contarle, no sólo
porque fuera largo y cosa mía, sino porque el relato le resultaría
decepcionante y sobre todo ya no estaría intrigada, tras conocerlo. La había
notado algo intrigada. No tanto como preocupada, eso habría sido aún
mejor, para volver yo a su mente de vez en cuando, durante unos días. Sí, se
le habían despertado la curiosidad y la impaciencia, yo no la había llamado
con esa intención pero me había encontrado con ello. Y sí, de pronto había
querido participar de mis cosas, como en los viejos tiempos. Había sido
breve, sólo un minuto (ah, siempre hay más por venir, siempre queda, un



minuto, la lanza, un segundo, la fiebre, y otro segundo, el sueño, y un poco
más, para el baile —la lanza, la fiebre, mi dolor y la palabra, el sueño, y
todavía un poco más, para el último baile—), había deseado compartir mis
pesquisas o mis andanzas sin ni siquiera saber cuáles eran, como
antiguamente. Pobre de mí o del que era entonces, lo sentí como un triunfo
aunque fuera tan breve. O más bien como una gloria, un regalo, un alarde,
un vanto. Lo que era seguro es que ella volvería a mi mente durante unos
días, tras aquella charla, y no de vez en cuando sino todo el rato. Pero yo no
podía regresar a casa ni pensar en ello, luego serían pocos esos días, por
necesidad y por suerte. Durarían hasta que se extraviara otra vez lo que se
me volvió a hacer presente, que Luisa aún no iba a decirme: ‘Ven, ven,
estaba tan equivocada antes. Ocupa de nuevo este lugar a mi lado, aquí
tienes tu almohada que ya está sin huella, no había sabido verte. Ven. Ven
conmigo. Aquí no hay nadie, regresa, ya se fue mi fantasma, puedes ocupar
su sitio y ahuyentar su carne. Se ha convertido en nada y su tiempo no
avanza. Lo que fue ya no ha sido. Así que entonces, supongo, quédate aquí
para siempre’. Sí, también pasaría esa noche, y ella aún no lo habría dicho.



Fue a De la Garza a quien le oí la palabra bottox mientras esperábamos
a Tupra en el amplio cuarto de baño de los discapacitados, al que éste me
ordenó volver con el agregado, llevármelo allí y aguardar su venida, en
cuanto él hubiera restituido la señora al marido, llevarme a Rafita a aquel
espacio vacío y allí retenerlo o entretenerlo hasta que Tupra se nos uniera,
prefería ser él quien se encargase ahora, estaba claro, debió de juzgarme
atontado y lento y nada práctico en las emergencias, quizá también con
escaso arrojo. Yo no había empleado, creo, más de cinco minutos en entrar
y salir de los tres lavabos uno tras otro, pero sin duda le parecieron más de
la cuenta a quien tenía por norma ser intransigente con las contrariedades.

Una vez fuera del de las damas me acerqué a la pista de baile más
frenética y concurrida y entonces vi venir a Tupra o a Reresby en mi
dirección desde su mesa, abriéndose paso con agilidad entre los
noctámbulos —sabía ser escurridizo y así no pringarse con sus perfumados
sudores—, habría dejado solo a Manoia y no le habría gustado tener que
hacerlo y que interrumpir por tanto sus persuasiones o sus propuestas,
llevaba la mirada alerta, tanto como yo la mía, al avistarnos
simultáneamente percibí en la suya un chispazo de reconvención e
incomprensión mezcladas (‘Cómo es que no te los traes ya contigo, aún no
has dado con ellos, te he pedido que aligeraras’, me dijo con sus pupilas
casi tan pálidas como sus iris a veces, o fue con sus pestañas tan lustrosas y
densas que se tornaban lo predominante cuando le daba menos luz que
sombra); pero no había tiempo para espaciarse en eso, de modo que al
instante aunamos ojos para ser cuatro buscando, y fueron los suyos los
primeros en divisarlos, me los señaló con un dedo irritado, a Flavia y a De
la Garza, como quien alza el cañón de un arma.



Estaban en medio de la pista rápida bailando muy locamente, pidiendo
sendos exorcistas y espantando a alguna gente que sin duda los veía como
elementos extraños (a ella por edad, a él por peligro), aquel baile no admitía
el agarrado clásico ni tampoco el aproximado, así que De la Garza no
estaba sometido al tormento de los conos enhiestos o picahielos
horizontales que ya habíamos probado ambos, sino que de hecho era él —y
eso fue lo que nos provocó gran alarma y nos impelió a intervenir sin más
dilación ni contemplaciones— quien ahora azotaba a la señora Manoia, casi
literalmente o sin casi, y lo más sorprendente era que ella no parecía dolerse
de los zurriagazos involuntarios —eso creí, no sé si Tupra— que aquel
capullo mayúsculo le propinaba en su danza, hacía falta ser un capullo de
nivel máximo para ponerse a bailar de aquella forma salvaje, a poca
distancia, dando vueltas a lo Travolta, ofreciéndole a su pareja tanta nuca
como cara, sin haber previsto que la redecilla vacía, sin coleta ni melena
llenándola ni peso alguno para contenerla o frenarla, con tanto movimiento
veloz y brusco podía convertirse en un látigo, una correa, una tralla
descontrolada; de haberle puesto en la punta algún adorno metálico, habría
sido directamente como las boleadoras de un gaucho o el knut de un cruel
cosaco, por suerte no la había rematado con herretes ni bolitas ni cascabeles
ni púas ni nada, eso habría hecho picadillo a Flavia; aun así me estremecí,
porque semejante ocurrencia habría cabido de sobra en su despoblado
cerebro, y habría sido muy propia de un chorras de su calibre: disfrazado de
rapero negro y de torero napoleónico, de pintor majo Meléndez en su
autorretrato del Louvre y de adivinadora zíngara con su aro preceptivo
tintineando y bailándole (todo a la vez, un ser confuso). ‘Es que le daría de
tortas y no acabaría’, ese fue mi pensamiento único, breve y simple, de
aquel instante. Cada vez que giraba, su redecilla maldita fustigaba lo que de
Flavia quedara a su altura y a su alcance, por fortuna las más de las veces el
flagelo le pasaba a ella por encima del pelo o quizá eran postizos varios, al
ser De la Garza más alto; pero aún nos dio tiempo a ver cómo en un par de
ocasiones, al agacharse el agregado un poco en sus febriles remolineos, la
redecilla le cruzaba el rostro a la señora Manoia, de oreja a oreja. Sólo la
visión ya escocía, por eso era tan incomprensible que ella no pareciera
enterarse, por muchas capas de maquillaje que le pudieran amortiguar los



trallazos: me recordó fugazmente a esos boxeadores con enorme capacidad
de encaje, esos que ni pestañean al recibir la primera tunda —una verdadera
lluvia de golpes—, aunque todo suele ser cuestión de que les castiguen —y
por fin les abran— un pómulo o una ceja.

No esperamos a que terminase la fiera pieza de música. Invadimos la
pista en seguida y, agarrándolos por los hombros con firmeza y tiento
(Tupra se fue por Flavia y yo me fui por el capullo, no hizo falta que lo
habláramos), los paramos a los dos en seco. Vimos sus caras de gran
desconcierto, y también vimos —al estar ya encima de ellos— que la señora
Manoia llevaba en la mejilla una marca, una erosión de la soga, un arañazo
del látigo, no le había brotado sangre pero resultaba apreciable, como si
fuese una raspadura, me recordó a la huella que les queda largo tiempo en el
cuello a los ahorcados de los westerns (a los ahorcados frustrados; y bueno,
tampoco tanto, lo de ella se iría pronto), no iba a gustarle eso a Manoia
cuando lo descubriera, vi en una mueca de Tupra que él estaba pensando lo
mismo y oí el chasquido de su lengua, ella ni se había dado cuenta, sería por
la exaltación de la danza, no acababa de explicármelo.

—La acompaño al lavabo, a ver si eso tiene remedio o puede
disimularse —me dijo señalando la marca. Y a ella, inmediatamente—: Te
has hecho un poco de daño en la cara, Flavia. —Y se pasó el dedo por su
propia mejilla—. Vamos al cuarto de baño, yo te espero fuera. Lávate ese
rasguño, anda, y quizá puedas maquillártelo, ¿sí? Se va a preocupar Arturo,
si no. Te quiere ya allí, que vuelvas. ¿Duele? —Ella se llevó la mano a la
cara y negó con la cabeza, estaba como pensativa o era sólo aturdida. Y a
continuación Tupra se dirigió a mí de nuevo para darme esta orden, hablaba
rápido pero con calma—: A él llévatelo al de los tullidos y esperadme allí
los dos, no tardaré mucho. A ver si adecentamos esa herida un poco, no
parece que haya corte, y se la devuelvo al marido un momento. Retén a este
mamón mientras tanto, serán cinco minutos, no más, pon siete. Rétenlo allí
hasta que yo llegue. A este tarado hay que neutralizarlo, hay que anularlo.

Lo llamó primero ‘cunt’ y luego ‘moron’, la primera palabra la conocía
por entonces sólo en su sentido de ‘cono’, el sexo femenino nombrado a lo
bruto o sólo con el pensamiento, la otra acepción la inferí aquella noche y la
confirmé más tarde en el diccionario, uno de slang desde luego. No era muy



distinto de lo que lo llamaba yo mentalmente, ‘capullo’, y es probable que
‘cunt’ tenga un valor parecido a eso y que ‘mamón’ sea más inexacto, no sé
si más agresivo. Pero no es lo mismo lo que piensa uno y hasta lo que dice,
que lo que oye proferir a otros; el insulto que uno piensa y aun lanza, sabe
en qué medida va en serio y que ésta no suele ser grande, conoce la función
de desahogo que cumple, y las más de las veces no se preocupa ni le da
importancia porque es consciente de que tiene poca; controla uno a
voluntad la vehemencia, que en términos generales puede ser bastante
artificial si es que no falsa: una exageración retórica, una representación
ante uno mismo o ante los demás, una especie de bravata. En cambio el
insulto vertido ajeno resulta siempre inquietante, tanto si nos va dirigido
como si se dedica a terceros, porque es difícil calibrar con qué verdadero
fondo se corresponde —fondo de la persona que injuria—, con qué cólera o
qué inquina, con cuánta posibilidad real de violencia. Por eso no me hizo
gracia oírle a Tupra esos vocablos, y también, es seguro, porque en él me
eran inauditos y no nos gusta descubrir en otros incluso lo que nosotros
tenemos o son nuestras potencialidades más feas, lo que en nosotros parece
aceptable (qué remedio), queremos creer que hay hombres y mujeres
mejores, querríamos que los hubiera sin tacha y que además fueran amigos,
o al menos tenerlos cerca y nunca enfrente, nunca en contra. Claro que
tampoco es frecuente que de mi boca salga ‘capullo’, sin ir a buscar más
ejemplos, y sin embargo lo había pensado esa noche un montón de veces, al
igual que durante la cena de Wheeler y después, con él a solas. Pero no lo
había dicho, creía, no en su presencia, pues tampoco es lo mismo pensar
algo y guardárselo, pensarlo con fuerza y callarlo, que soltarlo ante testigos
o soltárselo al destinatario, aunque sólo sea porque uno permite entonces
que se le atribuyan las pronunciadas palabras, y que sean ya para siempre
tenidas como propias de uno o verosímiles en sus labios (‘Yo te he oído, lo
dijiste, aquel día recurriste a esos términos’). Y eso ya es dar muchos datos,
destapar demasiadas cartas.

Vi la orden tan irrealizable que se lo pregunté a Tupra a las claras:
—¿Cómo que me lo lleve allí? ¿Con qué pretexto? ¿Y para qué, qué

quieres?



—Dile que vas a mamársela. —Se había impacientado Reresby, pero
fue un segundo: mi mirada de extrafieza tuvo que ser tan intensa (trasluciría
el mosqueo, indisimulable, inmediato) que debió de parecerle de
intolerancia, o incluso de soñada amenaza. Así que añadió al instante,
ahogando su anterior frase grosera (quizá era sólo Reresby el malhablado,
no Tupra ni Ure ni Dundas, y acaso cada noche era quien era, a todos los
efectos y consecuencias)—: Dile que si quiere una raya, superior, de
primera. Seguro que me espera allí con la nariz hecha agua. Seguro que no
objeta nada.

—¿Cómo sabes? —le pregunté. Luego pensé que con Tupra era una
pregunta ociosa, o de redundante respuesta. Él se dedicaba principalmente a
saber, o esa era mi idea, y además de antemano, a conocer rostros futuros; y
a diferencia de lo que ocurría conmigo y con Mulryan y Rendel, tal vez con
Jane Treves y Branshaw ocasionalmente (con Pérez Nuix era más dudoso),
a él no hacía falta guiarlo ni indicarle la senda de cada saber pertinente. Era
él quien nos conducía, quien decidía qué aspectos de las personas nos
interesaban o concernían y nos interrogaba sobre el campo acotado, por
ejemplo si el cantante Dick Dearlove era capaz de matar y en qué
circunstancias, o si un hombre anónimo tenía intenciones de devolver un
crédito, tantas cosas distintas y tantas veces. Nunca me había preguntado si
yo creía que De la Garza podía darle a la coca o al pegamento o al opio, de
hecho no tenía recuerdo de que nunca hubiera preguntado por él, nada. Así
que sólo ahora, por tanto, me paré a pensarlo. Bien mirado, no era
improbable que le diera a todo: demasiado ansioso, demasiado ufano y
atolondrado, y también muy excitable.

—Tú díselo y verás —me contestó Tupra mientras le ofrecía
delicadamente su brazo a la señora Manoia y arrancaban los dos hacia el
lavabo de damas. Se encontrarían con cola, sin lugar a dudas—. Dentro de
siete minutos más o menos. Me reuniré con vosotros. Entretenlo hasta
entonces. —Y con su dedo como un cañón corto señaló la puerta del
pintado garfio, imposible no acordarse de Peter Pan nada más verlo.

Se lo dije a Rafita, que al igual que Flavia se había quedado
momentáneamente estupefacto. Eso lo hizo recobrarse, reactivarse; se
mostró interesado, o más bien algo afanoso.



—Vale, vamos —contestó en seguida, y hacia allá nos fuimos y
franqueamos el garfio. Una vez en el lavabo de los mutilados, que seguía
desierto como poco antes, no ocultó cierta impaciencia ante la perspectiva,
debía de pensar que así la ebriedad se le mitigaría, había entrado en una fase
de pequeño mareo, por fortuna no grave, no vomitaría, pero los pies se le
enredaron un poco en el breve trayecto con mucho obstáculo humano, lo
achaqué también en parte a efectos de su demenciado baile y desde luego el
jadeo, después me di cuenta de que se le habían soltado los cordones de los
zapatos, ambos, se podía haber dado una buena toña y quedar frito en la
pista, allí lo habrían rematado las hordas y nos habríamos ahorrado unas
cuantas vainas—. No la tienes tú, tú no la tienes. —Quiso constatar el
hecho.

—No, la tiene el señor Reresby —le respondí, y entonces se me ocurrió
que éste bien podía tenerla de veras o en absoluto; para alguien como él no
sería complicado disponer de ella, ofrecerla puede ser muy útil en nuestros
tiempos y él sabía moverse en cualquier territorio—. No tardará, ha dicho.
Iba a ver si le curaba un poco el jabeque que le has pintado a nuestra titi con
esas cuerdas absurdas que te salen de la coronilla, esa canasta. —A aquellas
alturas ya no me importaba ponerlo verde, y además en el extranjero se
adquiere confianza con los compatriotas muy rápidamente y sin base, para
mal y aun para fatal por norma, pero tiene la ventaja de que se puede ir al
grano cuando hace falta. De la Garza me estaba causando demasiados
problemas y todos evitables, lo peor era eso. Me adapté de antemano a su
habitual jerga impostada (yo nunca diría por mi cuenta ‘jabeque’), eso
equivalía a recorrer de golpe un gran trecho, de la confianza—. A quién se
le ocurre ponerse esa ridiculez, y luego azotar con ella a tu pareja de baile,
ya veremos cómo se lo toma el marido cuando le vea el fustazo en plena
cara. —‘Uno sfregio’, me acordé de sus consultas de pronto, horrorizado;
‘se la vamos a devolver con una especie de sfregio, si comprendí bien su
gesto, se pasó la uña del pulgar por la mejilla; tiene tela la cosa, le va a
sentar como un tiro, aunque aún peor habría sido el arañazo en la bazza en
lugar de en la guancia, Manoia lo podría haber juzgado una alusión, una
burla, una revancha mía por sus malos modos, aunque el mentón de la
pobre Flavia no sea protuberante ni por lo tanto bazza, propiamente’—.



Eres un imprudente del copón, De la Garza. Te he dicho que ese tipo tiene
mucha influencia en el Vaticano, y bueno, en toda Italia, incluida Sicilia. —
Yo mismo me quedé sorprendido de utilizar esa expresión (‘del copón’), en
mí absolutamente desusada, debió de ser por asociación de ideas con el
Vaticano, que estará perdido de copones, supongo, uno al menos en cada
estancia—. Y además le he visto muy malas pulgas, muy mala hostia —
debí de seguir asociando, también deslizándome hacia el habla a la vez
zafia y redicha de aquella peste de gañán perfumado—, confío en que
Reresby sepa explicárselo, que no fue intencionado, que ni te diste cuenta.
No lo fue, ¿verdad, Rafita?, no fue a propósito. —Nunca antes lo había
llamado a él así directamente, me parecía; de hecho creía haberle oído el
diminutivo a Peter ya después de que el agregado hubiera abandonado su
casa aquella noche sin mojar y de vacío, para conducir y estrellarse en la
carretera junto con el alcalde y la alcaldesa de Thame o Bicester o Bloxham
o Wroxton (pero no había habido suerte).

—Claro que no ha sido aposta, qué te crees, ¿que me quiero quedar sin
mojar al final, que me quiero estropear el polvo? Espero que no me lo
hayáis jodido ya vosotros, me habéis cortado la inspiración y la faena al
carajo, sois la leche merengada. Estaba que me salía. —Eso dijo, ‘joder el
polvo’, y la metáfora taurina, y ‘merengada’, lograba teñir casi siempre su
ordinariez de ñoñería, la nefasta mezcla española tan extendida y con
nuestros escritores a la cabeza, incluidos muchos jóvenes deprimentemente
anticuados, malolientes de puro rancios, las tradiciones abyectas resultan
fáciles de seguir, se hacen tenaces. En lo segundo no podía acompañarlo,
adaptarme: no estaba al alcance de mis concesiones, aquella cursilería suya.

—Pero qué polvo ni qué polvo, estás obsesionado con mojar, De la
Garza. Olvídate de eso. A ti todo te da lo mismo, ¿no? Podría ser tu tía, y
está aquí con su marido de guardia, te lo he advertido. Por qué no te vas de
putas un rato, anda, tu sueldo te dará para eso. A ella es que ni, vamos, ni se
le ha pasado por la cabeza. Y encima vas y le sueltas unos zurriagazos, no
creo que quiera ni despedirse.

—Bah —contestó con displicencia—, ha sido sin querer, y ya me voy a
quitar la peineta esta, para el baile no funciona, es un poco incordio. —Se
acarició la redecilla con toda la mano de arriba abajo, como si escurriera



una bayeta—. Y ni lo habrá notado, hombre, con la cara inflada a bottox
como la lleva. Y qué dices, tío, la tenía ya entregada. Sólo me faltaba
cuadrarla y hala: estocada hasta la empuñadura, hasta las corvas. Tocar pelo
y a tomar por saco. —Insinuó la postura de entrar a matar con la espada.
Empezaba con sus incongruencias en ristra, señal de que se recuperaba. Me
pregunté qué creería que significaba ‘corvas’, pero a él no iba a
preguntárselo.

—¿Bottox? —Fue entonces cuando oí el neologismo por vez primera—.
¿Qué es eso? ¿Y qué palabra es? Bottox. —La dije de nuevo para
acostumbrarme, uno suele hacerlo con las que no conoce. De la Garza había
llamado peineta a sus cuerdecillas colgantes, en su vida debía de haber visto
una de aquéllas. Entre eso y sus enigmáticas corvas no era esperable que me
ofreciera una etimología. Insistía en la comparación taurina, con ademán y
todo, eso sí que era propio de nuestros particulares fascistas en el sentido
coloquial del término, o en el analógico. No el gesto en sí, desde luego
(hasta yo soy capaz de imitarlo, lo mismo que el de una verónica o un
derechazo; todo a solas, bien entendido), sino la engreída asociación
(digamos) de las labores de seducción de mujeres con la lidia de un toro
bravo ante espectadores. Quizá a la postre sí era el suyo un espíritu fascista,
por analogía.

—Ah no sabes. —Y lo dijo en un tono pueril de perdonavidas, como si
mi ignorancia fuera la prueba de su mundanidad superior (no se la discutía,
patanes mundanos los hay a millares y van en aumento) y de su permanente
instalación en lo chic que le importaba tanto (por mí podía morar en ese
terreno hasta el mismísimo último día, yo no pensaba disputárselo, ni tan
siquiera hollarlo)—. Ah no sabes —repitió. Estaba encantado de poder
aleccionarme en algo, es un decir—. Se lo inyectan a lo bestia las tías con
pasta, y bueno, ya también algunos tíos. Tu amigo seguramente, sin ir más
lejos, me pega que se lo meta en los pómulos, en la barbilla, en la frente, y
en las sienes, contra las patas de gallo. Ese Reresby tiene la piel muy
compacta y sin arrugas, se debe clavar la hipodérmica cada pocos meses, la
italiana dejará pasar sólo semanas, qué sé yo. Si se lo permiten.

Era verdad que Tupra tenía una piel inquietantemente lustrosa y tersa
para sus años probables, de un bonito color acervezado o incluso a veces



amelocotonado, pero nunca me había parecido que fuera gracias a ningún
artificio ni tratamiento, o bien es que no solía ocurrírseme que los varones
recurrieran a eso, no aún por aquel entonces. Quién sabía, sin embargo. Me
estaba quedando anticuado en algunos aspectos: yo ignoraba la existencia
de aquel bottox y sin duda de otros productos, era sólo un ejemplo. Bueno,
todavía seguía ignorándola, Rafita no era el más indicado para explicar bien
nada.

—¿La hipodérmica? ¿Se lo inyectan, quieres decir inyecciones en toda
regla, con aguja y todo? Qué es, ¿una cosa líquida, claro? Contra las
arrugas. —Lo último fue una afirmación, también a modo de
acostumbramiento. Me resultaba inconcebible, que nadie se hiciera clavar
una aguja en la frente o en la barbilla (lo de las sienes no era creíble) sin
verse obligado a ello por imperiosos motivos, y además, aquella palabra…
Si de algo tengo sentido es de las lenguas y las etimologías, supongo que
me acostumbré a estar alerta y a deducirlas cuando enseñaba en Oxford y
los estudiantes (por lo general malintencionados, chinchosos) me las
preguntaban constantemente de los vocablos más peregrinos, tenía que
improvisar a menudo, inventármelas sobre la marcha, cómo puede uno
saber en mitad de una clase de dónde vienen ‘papirotazo’ o ‘moflete’, o
cómo se originaron ‘coscorrón’, ‘esgrima’ o ‘vericueto’. Ahora no pude
evitar la sospecha de que bottox fuera una contracción (tranquilizadora y de
camuflaje, además de cómoda y práctica) de ‘botulin toxin’ en inglés, es
decir, de la toxina botulínica tan peligrosa y temida y que, según me había
contado Wheeler, el SOE había traído ex profeso de América en plena
Guerra para impregnar con ella y emponzoñar las balas que le dispararon a
Heydrich en el atentado de 1942 en Praga, y que fue lo que a la postre le
causó la muerte a la que tanto se resistía, su voluntad no se le iba. ‘Es
demasiada coincidencia para que no sea eso. Bottox’, pensé. ‘Y si lo es, qué
locura, inocularse veneno para no envejecer, o bueno, para aparentarlo,
habrá de ser en cantidades muy medidas, mínimas. Pero qué fácil sería que
se le fuera la mano al practicante, en la dosis. Y qué antigua ya esa palabra,
“practicante”, era normal en mi infancia’—. ¿Bottox no significará la toxina
botulínica, espero? —le pregunté a De la Garza. Al ver su cara de
brutalidad ignorante ya supe que no tenía ni idea, pero no esperaba tanta



memez como la que encerró su respuesta, así que dudé si era fingida o si es
que le había aumentado con la semiborrachera y el reciente zarandeo de la
música bestia. No era tan cabestro, pese a todo, como para sufrir tal
confusión indeliberadamente.

—Esto no tiene nada que ver con la bulimia, tío —me contestó el muy
mendrugo—. Ni con la bulimia ni con la anorexia. —Había apoyado una
mano en una de las extrañas barras cilíndricas del lavabo espacioso y
limpio; en la única fija, de hecho, para su suerte: sin duda le venía bien para
no vencerse mientras aguardaba su prometida raya.

—No bulímica, hombre. Botulínica. Del botulismo, ya sabes. —Seguía
mirándome con expresión muy ignara—. El botulismo, esa enfermedad que
se coge al comer alimentos en mal estado, o conservas mal envasadas, ¿no
has oído hablar de eso? —Me sabía esa etimología, así que se la solté, no
digo que no fuera por devolverle su anterior tono de aleccionamiento—:
Carne, o pescado, no sé si también fruta; pero pasaba sobre todo con los
embutidos, y de ahí el nombre: ‘botulus’ significa en latín ‘embutido’.

—No sé de qué me hablas, ni puta idea, lo que es no me lo preguntes, ni
de dónde lo sacan. Pero no me pega que en esto entren ni salgan los
chorizos ni las butifarras, oye. Esto va de una sustancia que se la inyectan y
creo que les paraliza los nervios y entonces apenas si hacen gestos, se les
van las arrugas mientras les dura el efecto y no les sale ninguna nueva,
bueno, ahí donde se lo pinchen, claro. Pero vamos, es así, yo conozco a
varias: ¿que una tía tiene la frente hecha un pergamino? Pues inyección al
canto y a presumir de lisa como si fuera de mármol, una estatua. ¿Que tiene
como un acordeón las mejillas? Pues les suelta unas dosis de paralís y a
exhibirlas bien frescas y tersas. Lo único malo es que, al quedárseles
paralizados los nervios, se les insensibiliza toda la zona, por eso la italiana
ni se habrá enterado de que le daba con esto —se tocó la redecilla como si
fuera una crin—, y también se les queda una expresión rara, como de
piradas. No pueden mover bien nada, así que se las ve muy lozanas y
prietas pero también muy tiesas, a lo muñecona, con cara un poco de bobas
y locas. No sé si te has fijado en esta actriz, la exmujer del otro que está con
la nuestra, joder, se me ha ido cómo se llama, esa con cara de alta, a mí me
da que esos ojos tan fijos que se le han puesto son por el bottox, y como



puntiagudos, ¿no? ¿No la ves como grillada de cara? Se lo debe meter en
los pómulos y en las patas de gallo, a litros, es como si no pudiera ni cerrar
los ojos, lo mismo duerme con ellos abiertos. Y como esta Flavia, joder.
Según el ángulo parece un duende.

Allí estaba de pie dándome una charla absurda, sobreponiéndose a su
leve mareo sin gran esfuerzo, con su aspecto pretendidamente fantasioso y
moderno pero en realidad sólo irrisorio, todo él era un chafarrinón, una
figura de farsa, había anunciado que se iba a quitar la peineta y aún no
había hecho ni amago, y su rígida chaqueta gigante, los cordones de los
zapatos sueltos. No pude evitar sonreírme, y me cruzó un hilo de lástima.
De la Garza era inaguantable desde cualquier punto de vista, lo que se llama
un plasta, y de los que avergüenzan; pero no era antipático, como no suelen
serlo los de su estilo, he visto a muchos desde la infancia, son risueños y
aun cariñosos formalmente, resultan desconsiderados y obscenos porque
van siempre a lo suyo y se les nota incluso en la adulación o en el
servilismo; pero en el fondo no soportan caer mal a nadie, ni a quienes ellos
detestan, aspiran a ser queridos hasta por quienes dañan y en general creen
lograrlo, no tienen capacidad ninguna para darse cuenta de que fastidian,
para percatarse de que están de sobra, son engreídos y eso no lo conciben,
viven en una ufanía permanente de sí mismos, no pillarán una indirecta
nunca ni casi tampoco las más rudas directas, y así se hace trabajoso
ahuyentarlos. Y luego, lo del acordeón, y los puntiagudos ojos de la diva
del cine, y las facciones de duende de la señora Manoia (era cierto que,
siendo muy gratas, se aparecían en algún momento picudas, hieráticas),
todo eso me hizo algo de gracia, también me llevó a pensar que en su
sandez había fallas, en la práctica es difícil encontrar a una persona que
carezca totalmente de aciertos, sobre todo verbales —o digamos de
singularidades—, a la gente se le ocurren siempre imágenes o expresiones o
comparaciones chuscas, en el mejor sentido o en el más apreciable, que
hacen sonreír o reír aunque sea por lo equivocadas, o por lo groseras, o por
lo inconvenientes, pocas cosas tan cómicas como los patinazos y las
meteduras de pata, qué más da si son con uno. Quizá por eso todo el mundo
habla tanto y cuesta tanto guardar silencio, porque en casi cualquier habla
acaba por asomar algo de gracia, no es sólo callar lo que salva, a veces es lo



contrario y de hecho esa es la general creencia, una estela de Las mil y una
noches, su heredada idea entre los hombres de que nunca hay que perder la
palabra ni que terminar el cuento, rajar sin fin y no parar nunca, pero ni
siquiera para contar historias ni para persuadir con razones o con cizañas, a
menudo nada de eso hace falta, puede ser suficiente con entretener el oído
ajeno como si se vertiera en él música o se lo arrullara, y así evitar que se
nos marche. Y eso puede bastar, para salvarse.



De pronto me apeteció oírle más, a De la Garza, más chachara y más
disparates y más símiles chuscos (tal vez yo echaba en falta mi lengua más
de lo que me reconocía), pese a que su lado patriotero le surgía siempre
como un estigma, sin él proponérselo necesariamente: ‘con la nuestra’,
había dicho, ese temible sentido de la pertenencia. Pensé si me estaría
pasando con él (salvando largas distancias) algo semejante a lo que le
pasaba a Tupra conmigo: yo lo divertía, se sentía a gusto en nuestras
sesiones de conjetura y examen, en nuestras conversaciones o tan sólo
oyéndome (‘Qué más’, me reclamaba. ‘Qué más se te ocurre. Dime lo que
piensas y qué más has visto’), acaso le sonaba agradable el acento
canadiense que me había atribuido la noche que nos conocimos, o de la
Columbia Británica más precisamente, él había estado en todas partes. Es
todo cuestión de verle de repente a alguien la gracia, incluso a quien lo saca
a uno de quicio, eso es posible y también peligroso, verle al ser más
detestado una pizca de impensada gracia (la solución de la mayoría —la
precaución mejor dicho— es no admitir ni el mero atisbo, y fingirse ciego).
Tupra me la veía sin duda, y casi desde el principio; era inesperado y más
extraño que yo le descubriera alguna a Rafita al cabo de dos encuentros y
de tanto chincharme, luego aún podía ser un espejismo que no me durara
nada.

En cuanto al bottox, sí debía de ser lo que yo había inferido, porque la
toxina botulínica producía en efecto parálisis muscular, atacaba el sistema
nervioso, uno acababa por no poder hablar ni tragar (ah, una enfermedad
para suprimir el habla), más tarde ni respirar y moría así, por asfixia, eso
recordaba de las advertencias familiares durante mi infancia, cuando aún se
temía cualquier abolladura en una lata, o que al abrirlas se escaparan gases,



o el más mínimo olor impropio que desprendieran cerradas, las conservas
no eran ya novedad en modo alguno pero tampoco estaban tan extendidas y
las abuelas desconfiaban, las madres ya no o sólo un poco, por el
ascendiente; en toda mi vida había sabido de nadie aquejado de botulismo
en España (o acaso en atrasadísimas zonas rurales), pero se me había
quedado una frase de la aprensión reinante, jamás se borra lo que
impresiona de niño, una frase de mi abuela materna, creo, lo que al niño
impresiona lo recuerda ya siempre el adulto que lo sustituye, hasta el último
día, y era de esas amenazas que uno toma entonces al pie de la letra,
aterrado por la instantaneidad atribuida al veneno, deslumhrado por el
prestigio de lo fulminante y extremo, que permite fantasear sin límites y en
las dos trincheras, como víctima y como asesino: ‘Bajo ningún concepto
debéis siquiera probar el contenido de una lata o una conserva dudosas, y lo
son la mayoría’, habríamos oído los cuatro prevenir a las criadas; ‘porque si
está malo, esa toxina es tan fuerte que a veces puede ser mortal el simple
contacto con la punta de la lengua’.

Uno se imaginaba algo tan normal y tan nimio como una cuchara cuyo
borde o punta se lleva a la lengua la mujer que revuelve el guiso, para
comprobar si le falta sal o si está aún tibio o ya caliente, y lo hace con toda
tranquilidad, mientras canturrea o tararea o aun silba (aunque silbaban sólo
los hombres por aquel entonces, o bien chicas tan jóvenes que todavía eran
casi niñas), quizá sin mirar hacia la cazuela o la olla sino a la vez que
curiosea por la ventana y echa una ojeada al patio en el que otras señoras u
otras criadas sacuden alfombras colgadas de los alféizares o ponen pinzas a
la ropa húmeda (siempre una al menos entre los dientes), o se las ve más
adentro quitando el polvo con perezoso plumero o subidas a un taburete
desenroscando la bombilla del techo, que se ha fundido. Al oír la
advertencia, también dirigida a nosotros para el futuro (‘Así que ni rozarlo
nunca, el contenido sospechoso, por si acaso. Hasta que haya hervido’), uno
se imaginaba esa cuchara impregnada tocando la lengua o los labios y al
instante a la mujer fulminada como por un rayo o un disparo, tirada en el
suelo de la cocina sin vida mientras su guiso seguía haciéndose, y temía por
su madre entonces cuando era ella quien cocinaba, porque al oír la palabra
‘mortal’ no se le ocurría a uno pensar en algo aplazado o lento,



imperceptible en el acto y cuyos efectos aparecían más tarde, sino en una
especie de descarga eléctrica espectacular, matadora, un fogonazo, los niños
sólo conciben lo inmediato o lo muy rápido, si algo es fatal lo es ahora
mismo y jamás a largo ni a medio plazo, como lo es el zarpazo de un tigre o
la estocada de un mosquetero en la frente o la flecha de un moro en nuestro
corazón, jugábamos a esas ficciones, los peligros son inminentes o en
realidad no son peligros, ‘Cuan largo me lo fiais’, esa es la divisa del niño
para cuanto no llega en seguida o no sucede hoy ni en la mera prolongación
de hoy que es mañana; claro que en él no hay ironía, ni adopta el lema esas
palabras, sino las más infantiles de ‘Para eso aún falta mucho’, las más de
las veces como reiterada pregunta ante cualquier espera o demora: ‘¿Aún
falta mucho para llegar?’, ‘¿Aún falta mucho para el verano?’, ‘¿Para
Reyes?’, ‘¿Para mi cumpleaños?’, ‘¿Para que la película empiece?’, ‘¿Y
para mañana?’, seguida a los cinco minutos de la impaciencia que niega o
consume el tiempo, ‘¿Ya es mañana?’. ‘No, hijo, aún no es mañana, aún es
hoy, que tarda en irse.’ ‘¿Y para que regrese a casa y a Madrid con los
niños, aún falta mucho para volver con Luisa?’ O la que se acentúa en la
edad adulta y nos va insistiendo sin formularse nunca tan nítidamente: ‘Y
para mi muerte, ¿cuánto aún falta?’.

Por eso le pregunté a ella, cuando la llamé a los dos días de aquella
noche de los Manoia y Reresby y De la Garza; antes de que me colgara
irritada le inquirí acerca del bottox por si ella sabía, Luisa tenía montones
de amigas y conocidas y algunas eran tías con pasta, según la expresión del
agregado, me parecía increíble y sarcástico que al cabo del tiempo pudiera
existir una solución o una medida de aquella toxina que fue tan temida y
con la que se untaban las peores balas, las destinadas a los poquísimos
verdugos nazis a los que intentó tumbarse, que se utilizara ahora en
beneficio de los pudientes y para su capricho y lujo, para retrasar sus
arrugas o eliminarlas durante unos meses, con la misma base de parálisis
muscular o anestesiados o dañados nervios —lo que quisiera que fuese o
ambas cosas o consecuencia una de otra—, la misma base que antaño traía
vértigos e inmovilidad creciente y falta de coordinación y visión doble, y
perturbaciones intestinales graves y luego afasia y luego asfixia, y la
paralización de todo y mataba. Sí, todo es ridículo y subjetivo y parcial



hasta extremos insoportables, porque todo encierra su contrario, se depende
excesivamente del momento y el lugar y la virulencia y la dosis, según
cuáles sean éstas hay enfermedad o hay vacuna, o hay muerte o
embellecimiento, al igual que todo amor lleva en su seno su hartazgo y su
saciedad todo deseo y su empacho todo anhelo, y así las mismas personas
en las mismas posición y sitio se aman y no se aguantan en diferentes
periodos, hoy, mañana; y lo que en ellas era afianzada costumbre se vuelve
paulatinamente o de pronto —tanto da, eso es lo de menos— inaceptable e
improcedente, y el tacto o roce tan descontado entre ambas se convierte en
osadía u ofensa, lo que gustaba y hacía gracia del otro se detesta y estomaga
ahora y se maldice y revienta, y las palabras ayer ansiadas envenenarían
hoy el aire y provocarían náuseas y no quieren más oírse bajo ningún
concepto, y las dichas un millar de veces se intenta que ya no cuenten
(borrar, suprimir, cancelar, y haber callado ya antes, a eso es a lo que aspira
el mundo, lo sepa o no, esté o no al tanto). Y hasta para llamar a casa hay
que encontrar un motivo, para presentarlo o adelantarlo.

‘¿Tú has oído hablar de un producto de belleza, un injerto artificial o no
sé, dicen que es una inyección, eso cuesta creerlo, lo llaman bottox?’ Con
esa pregunta de penúltimo instante traté además de distraer o abortar su
incipiente aspereza, su seriedad repentina después de sus risas, su mosqueo
por mis otras o demasiadas preguntas sobre la ausencia de bragas y una
mancha de sangre que quizá yo había soñado, o a la que tras borrarla entera,
a conciencia, del todo, incluido su adherido y resistente cerco, ya podía por
fin decírsele lo que a tantísimos hechos y objetos y a tantísimos muertos, o
ni siquiera se molesta nadie en decirles esto: ‘Puesto que de ti no hay rastro,
no tuviste lugar, no has ocurrido. No cruzaste el mundo ni pisaste la tierra,
no exististe. Ya no te veo, luego nunca te he visto. Puesto que ya no eres,
nunca has sido’. Era posible que eso mismo me dijera a mí Luisa con su
pensamiento, cuando estuviera a solas, o dormida; aunque hablara conmigo
de vez en cuando, y hubiera el permanente rastro de nuestros dos hijos, y yo
aún no me hubiera muerto. Solamente estaba ‘in another country’,
expulsado del tiempo de ella que envuelve y arrebata a los niños y es ya
muy otro que el mío, fuera del suyo que avanza ahora sin incorporarme, sin
dejarme ser partícipe ni tan siquiera testigo, mientras yo no sé bien qué



hacer con el mío, que avanza igualmente sin incorporarme o al que aún no
he sabido subirme (quizá ya nunca me ponga al día), y en el que sin
embargo transcurre esta vida paralela o teórica en Inglaterra que no contará
mucho cuando termine y se cierre como los paréntesis, y a la que entonces
también podrá decirse: ‘Ya no avanzas. Te has convertido en pintura helada
o en memoria helada o en un sueño acabado, y ya ni siquiera te veo desde la
adversa distancia. Ya no eres, luego nunca has sido’.

Luisa no me contestó en seguida, se quedó callada, como si hubiera
visto mi segunda consulta como lo que sólo era en muy mínimo grado (una
maniobra de diversión, un recurso para evitar responder a su pregunta en
serio), o como si le pareciera tan impropia de mí como la primera y
contribuyera por tanto a su perplejidad o a su intriga.

‘¿El bottox?’ ‘Sí’, repitió la palabra al cabo de unos segundos. ‘¿Pero a
qué te estás dedicando, Jaime? Bragas, menstruaciones, ahora esto. No irás
a cambiarte de sexo, espero. No sé yo cómo se lo tomarían los niños, pero
me parece que les daría miedo. A mí me lo da, desde luego.’

‘Muy graciosa’, le dije, y algo de gracia sí me había hecho, o quizá
celebraba que el humor le hubiera vuelto, cuando Luisa gastaba bromas
significaba que se sentía amistosa, y además las suyas no eran agresivas, a
lo sumo ácidas como esta, y las soltaba siempre con amabilidad o con
reconocible afecto, risueñamente y sin buscar el daño. La había divertido su
propia salida idiota, porque la oí reír de nuevo y no pudo resistirse a
proseguir un poco la guasa.

‘¿Cómo habríamos de llamarte, imagínate? Sería un poco confuso todo.
Piénsatelo bien, por favor, Jaime, antes de dar el paso; irreversible,
supongo. Piensa en los inconvenientes, y en las situaciones embarazosas.
Acuérdate de aquel tesorero de un college del que nos contó una vez
Wheeler. Era muy formal, y sus colegas no sabían de pronto si tratarlo de
“señor” o “señora”, y los de más confianza se pasaron meses llamando
Arthur a una matrona con faldas, seguían viendo la misma cara de Arthur
de siempre, sólo que con los labios pintados en sustitución del bigote y
enmarcada por una melenita corta y desarreglada, se la cuidaba fatal por lo
visto, decían que no tenía costumbre.’ Al oírla rememorar el relato se me
cruzó una vez más la imagen de Rosa Klebb, la desaseada, haragana y



‘aterradora mujer de SMERSH’, discípula del implacable Beria e infiltrada
por éste en el POUM como mano derecha y amante de Nin, del que también
pudo ser la asesina, según Fleming todo ello; o fue más bien la de Lotte
Lenya en su interpretación del papel: intentando patear a Connery con
pinchos envenenados, quién sabía si con la misma toxina. O no, habría de
ser otra más rauda, si aspiraba a matarlo con sus zapatos mortíferos, a
puntapiés. ‘Lo que no debe de ser nada fácil es que se te suavicen los
rasgos, por hormonado que vayas, ¿no?, y extirpado. No sé, tú verás, pero
tú además eres de complexión atlética y tienes la barba bastante cerrada,
serías una mujer imponente, temible, no se te colaría ni una señora en el
mercado.’ Y volvió a reír, ya a carcajadas.

Tuve que morderme el labio para no acompañarla, pese a que me dio un
poco de grima mi descripción como mujer; y aun así se me escapó algún
sonido delator.

‘Sí, me acuerdo del bursarVesey,’ alcancé a decir cuando me contuve
del todo. ‘De hecho lo conocía de vista de mi época de Oxford. Como
Arthur, desde luego, no como Guinevere. Tengo que preguntarle a Peter qué
se ha hecho de él, o de ella. Debe ser ya bastante anciano, y no es lo mismo
la ancianidad como hombre que como mujer. Vosotras volvéis a llevar
ventaja a partir de cierta edad.’ Y cuando Luisa se hubo aplacado, volví a
mi consulta: ‘Entonces sí sabes del bottox. ¿Es verdad lo que me han
contado, lo de las inyecciones?’. Me era tan conocido aquello: era lo
habitual, que ella se desviara de las cuestiones cuando charlaba conmigo e
intercalaba sus bromas. Y a diferencia de mí o de Wheeler, y también de
Tupra, no solía volver por sí sola.

‘Sí, he oído hablar de ello, a más de una. Al parecer había hasta
reuniones para inyectárselo, cuando apareció y aún no lo ofrecían aquí las
clínicas de belleza, o lo que sean. Los centros estéticos o como se llamen.’

‘¿Reuniones?’ Ahora fui yo quien repitió una palabra, la que me resultó
más desconcertante.

‘Sí, no sé, se lo oí contar una vez a María Olmo. Una cosa de señoras
ricas, más o menos; se reunían a merendar o lo que fuese, aparecía un
practicante contratado entre todas y se lo iba inyectando a cada una según
sus necesidades. Bueno, a las que quisieran, claro, y hubieran contribuido,



supongo, a comprar la partida, que era lo caro. El practicante lo debía de
aportar la anfitriona.’ Pensé: ‘Sólo le llevo unos años, por eso para ella es
también natural la palabra “practicante”. Pero tendría que ser uno
especializado’, eso supuse; no quise interrumpirla para preguntárselo. ‘Era
el gran aliciente, se corrió que los resultados eran espectaculares, aunque no
sé si luego no les pareció para tanto. Ahora creo que ya lo tienen muchos
centros de aquí, pero al principio, hará un año o más, lo traían de no sé
dónde, de fuera, como un encargo. Ahora me imagino que cada una se lo
hará aplicar ya por su cuenta.’

‘De América’, murmuré, pensando en Heydrich y en el Coronel
Spooner del SOE, el organizador de su atentado. ‘Lo traerían de América.’

‘Pues no, me suena más bien que era de ahí, de Inglaterra; o de
Alemania.’ Ella no tenía por qué saber en qué pensaba yo, ni había estado
presente cuando Wheeler me había hablado de Lidice y del odio espacial, el
odio al lugar que también habían padecido Madrid y Londres durante años
de bombardeos y asedio; y el de Madrid aún perdura, la detestan y han
detestado todos sus gobernantes sin falta. Ella no estaba ya nunca presente,
allí donde yo lo estaba. Antes sí, muchas veces; por eso conocíamos ambos
la historia del transexual tesorero.

‘¿Y eso por qué? ¿No estaba autorizado, como la melatonina? Era la
melatonina, ¿no?, lo que no se permitió en Europa. ¿Estaba prohibido, o
algo?’

‘No que yo sepa. Simplemente debió de tardar en llegar un poco. En
cuanto la gente se entera de que hay algo nuevo, se pone muy impaciente, y
luego además presume de adelantada cuando se hace con ello. Bueno, ya
sabes, esa clase de bobos que pierden los nervios si no van todos los años a
Nueva York y lo cuentan, cada vez hay más de esos catetos, yo ya no
soporto un relato más de esa ciudad. Y bueno, si oyen que allí o en Londres
andan inyectándose en plan caballo un producto nuevo y rejuvenecedor,
pues corren todos a comprarse ya las agujas, por lo menos eso.’

‘¿Pero realmente se ponen inyecciones en la frente, y en los pómulos, y
en la barbilla, en las sienes?’ Eso en sí me impresionaba, la aguja
clavándose en tales zonas y el líquido penetrando lento, pero más aún —es
decir, me espantaba— si el bottox era en efecto lo que yo temía. Y así, mi



tono hubo de ser de estupefacción y escándalo, porque noté que Luisa me lo
rebajaba a propósito, con su respuesta, aunque sin ánimo de aleccionarme,
eso no entraba en su estilo.

‘Pues sí, y en otros sitios peores, tengo entendido. En los párpados, y en
las ojeras, seguramente en los labios y desde luego encima de ellos, esas
arruguitas verticales son la gran pesadilla de no pocas amigas, junto con el
cuello. Y sí, también a mí me parece un poco espeluznante, pero debo de
estar más acostumbrada que tú a todos estos injertos e inoculaciones. Y a
las carnicerías varias. Cada vez sé de más mujeres que van a sus sesiones
periódicas de corte y confección como quien se pasa por la peluquería. Y no
creas, hay bastantes hombres ya aficionados, y no sólo solteros presumidos
y divorciados hundidos, ya sé de más de un marido. Bueno, si he de fiarme
de lo que me cuentan, y uno no debe.’ Dijo esto con tanta soltura que me
llevó a pensar: ‘Ni se le pasa por la cabeza incluirme entre los divorciados
hundidos, menos mal, no le inspiro lástima o aún no, y a mí tampoco me
gusta jugar a la baja, como hacen tantos novios y maridos. Claro que
divorciados no lo estamos todavía. Pero todo se andará, supongo, cuando lo
quiera ella’. No veía fácil que partiera de mí esa iniciativa. Nunca se sabe.
No la hice partícipe de mis pensamientos. ‘Pero vamos. Mira a ese caricato
de Berlusconi, a estas alturas debe de ser todo él de látex, ¿tú lo has visto?,
parece un ninot de barraca. Quizá él sí debería cambiar de sexo, a ver si así
mejoraba algo, o se rehumanizaba, una abuela.’ Y volvió a reírse, y yo sabía
que iba a hacerlo desde que la palabra ‘caricato’ le acudió a la lengua: nos
conocíamos demasiado para dejar de conocernos. Ahora corría el peligro de
irse por aquellas ramas y seguir, por ejemplo, imaginándose a otros
políticos convertidos en señoronas; así que la reconduje:

‘¿Y exactamente qué es, el bottox? ¿Tú lo sabes?’
‘Me lo dijeron en su momento, pero no presté mucha atención. Una

toxina, creo; o una antitoxina; la verdad es que no me acuerdo nada.’
‘¿La toxina botulínica? ¿Puede ser? La del botulismo. No sé si sabes

que eso se utilizaba como veneno antiguamente.’ Y le mencioné mi
etimología intuida.

No pareció alterarse. A través de sus conocidas, y de alguna amiga
insegura, sí debía de estar en verdad acostumbrada a los más sanguinarios y



ponzoñosos remedios contra el envejecimiento.
‘No me acuerdo. Puede ser. Tampoco me extrañaría, la mitad de esos

especialistas estéticos son unos irresponsables, si es que no unos criminales.
María me contó que dejó de ir a uno que la adelgazaba a lo bestia cuando
un día entraron juntos en una farmacia, él dijo haberse olvidado el recetario
en casa y para convencer a la farmacéutica de que era médico no se le
ocurrió otra cosa que regresar un momento al coche y traerle un
fonendoscopio que llevaba en el asiento de atrás, por allí suelto. Te
imaginas, “Mire, tengo un fonendo, soy médico”, y se lo agitaba en la cara.
María dedujo que ni colegiado ni titulado ni nada de nada, por mucha
clínica que tuviera montada, se quedó de hielo. Así que bueno, me lo creo
todo.’

‘¿Tú podrías averiguármelo, si es eso, la toxina botulínica?’
‘Supongo. María lo sabrá seguro, o Isabel Uña, también anda con

historias de estas, puedo preguntarles. Pero, ¿qué te traes tú con el bottox?
¿Estás pensando en ponértelo como un Berlusconi, o es tu amiga
descuidada? A ti no te hace ninguna falta, aún no tienes ni media arruga,
una cosa intolerable, lo tuyo.’ No había perdido de vista mi primera
consulta sobre la sangre caída, aún pensaba que alguien podía haberme
manchado el suelo, alguien ocasional o no tanto. La perspectiva de que
Luisa fuera a hacerme una pequeña averiguación me alegró el ánimo
ingenuo. Era algo en común al cabo de mucho tiempo, algo nuevo (no los
niños ni el dinero ni asuntos prácticos), aunque se tratase de una minucia. Y
habríamos de volver a llamarnos pronto por eso, ella a mí o yo a ella, para
que me diera la información conseguida. Nos quedaba una cuestión
pendiente, y ahora eso era novedoso.

‘Gracias, tú también estás muy tersa’, le contesté con no más humor que
galantería, y añadí: ‘No, es por pura curiosidad. Me han hablado aquí de
ello, y me gustaría saber si es la misma sustancia que en su día mató a un
dirigente nazi importante, en el 42, Wheeler me habló del caso. ¿Qué efecto
causa, eso lo sabes? El proceso’.

‘Creo que paraliza los músculos de la zona inyectada y así la alisa y le
da turgencia, no me preguntes por qué ni cómo. Por lo visto se quedan un
poco inexpresivas las que se lo ponen, aunque yo no se lo he notado ni a



María ni a Isabel, que son las que conozco que lo han probado. Claro que a
lo mejor no coincidió que las viera cuando estaban bajo su efecto, creo que
dura unos meses y se lo renuevan tras una pausa, que tienden a ir acortando.
Bueno, un poco rígidas sí que las he visto, ahora que caigo, y como más
tirantes, más compactas… No sé, esta obsesión’, y sonó más pensativa; ‘ya
no es sólo la gente rica, ni sólo mujeres, ya te he dicho. Acabaremos todos
en eso. Tú no sabes lo que se hace la gente hoy en día, lo que se mete y se
saca, lo que se pincha y se raja y a lo que se somete. Se te pondrían los
pelos de punta, si conocieras el detalle. Pero ya lo verás, acabaremos todos
en eso, y aún nos reprobarán, a los que no nos prestemos, “Cómo es que vas
así”, nos dirán, “con esa carne fláccida, y esos pliegues, y esas bolsas; con
esos surcos, o con esas grasas, o esos pellejos, cómo vas tan descuidada”.
Ya hay quienes lo comparan con ir al dentista, “¿Acaso no nos arreglamos
un diente mellado, que hace tan feo, y nos colocamos fundas? Pues lo
mismo el resto”. Como si envejecer fuera un defecto, o una lacra
consentida, una negligencia. Como si se pudiera elegir, y uno fuera culpable
de su envejecimiento. O bien pobre, claro, sin medios para disimularlo.
Parecer viejo acabará denotando eso, que uno es un paria, ya lo verás. Será
otra separación, otra diferencia, por si no hubiera bastantes. Será como si
anduviera uno con las ropas raídas. Ojalá no lleguemos a ver eso.’

Y entonces se quedó callada, como si estuviera considerando de pronto
su propio caso. Nunca le había visto la menor veleidad o tentación al
respecto: oía contar a sus conocidas y amigas más angustiadas por el paso
del tiempo, reía con benevolencia ante sus extravagancias y experimentos,
le daban lo mismo, o los daba por bien empleados si ellas se ponían así
contentas con su supuesto mejor aspecto, aunque fuera tan de prestado y tan
falso, o tan comprado; tan monstruoso a veces. Aquello nunca había ido con
ella. Pero Luisa ya no era tan joven, y nunca había mencionado mi falta de
arrugas —cosa de mi familia; estaba a la altura de Tupra— como un
reproche comparativo, ni siquiera en el tono de broma en que lo había
hecho ahora. ‘Tal vez se empieza a preocupar, por efecto o influjo de los
demás’, pensé. ‘No tendría motivos reales, no la última vez que yo la he
visto; aunque mi criterio le serviría de poco si se ha inventado motivos (de



eso nadie está a salvo) o alguien se los ha instilado (tampoco de eso se está
a salvo), piensa que yo la miro con ojos demasiado buenos.’

‘¿No estarás pensando tú en recurrir a esas cosas?’, le pregunté. ‘A ti sí
que no te hacen falta.’

Rió un momento, así salió de su breve silencio cavilatorio.
‘Si no me hacen falta hoy, será mañana, ni siquiera pasado mañana’,

dijo. ‘Pero en todo caso no podría permitírmelas, seré de los parias y de los
raídos.’ Y volvió a reírse, decir esto le había hecho gracia. ‘Aunque estás
mandando mucho dinero desde que tienes ese trabajo del que no cuentas
nada’, añadió. ‘Quiero darte las gracias, Deza, ahora mismo estamos ya a
un paso del lujo. No hace falta tanto.’ Era como si quisiera hacerse
perdonar, por aceptarlo; por eso me llamó Deza y no Jaime, no quería
sacarme nada ni estaba de mal humor por mi causa.

‘Ya me las das tras cada transferencia. Es lo justo, tienes a los niños, yo
estoy ganando bien ahora y tampoco tengo muchos gastos. Ya lo reduciré, si
me aumentan.’

‘Ya, pero podrías ahorrar. Preguntan que cuándo vienes.’
‘No sé si será muy pronto. He de acompañar a mi jefe en un viaje, pero

aún no sabemos cuándo, si dentro de una semana o de un mes o más tarde,
hasta entonces estoy atado. A ver si después puedo, algún fin de semana
con bank holiday.’ Así llaman en Inglaterra a los festivos, los hacen caer
todos en lunes, Navidad y Año Nuevo aparte. ‘Pero ya ahorro, me alcanza.
Y me compro buenos libros de viejo, mejores y más caros que nunca.’

‘Pues conserva ese trabajo. A ver si alguna vez me cuentas algo, de eso
que haces.’ No creía que le interesara de veras, era una forma de mostrarse
amable. No había manifestado curiosidad al respecto, en otras
conversaciones. O es que eran siempre más cortas.

‘Apenas hay qué contar’, dije, y aquí mentí, sobre todo pensando en dos
noches antes. ‘Traducir de diplomacia y negocios es rutinario, aunque haya
gente interesante por medio, de vez en cuando. Pero no lo conservaré si me
canso, ya lo sabes.’

Aguardó un par de segundos y respondió:
‘Sí, ya lo sé. Y a mí me parece bien eso, también lo sabes.’



La vi sonreír al decirlo, con los ojos de la mente despiertos. Estaba en
otra ciudad, en otro país. Pero yo la vi muy bien desde Londres.



Le di las gracias, las buenas noches, nos despedimos, colgué. Pero no
con el pensamiento. Alcé la vista, me levanté del sillón, me acerqué a la
ventana de guillotina y la subí de golpe para airear la habitación, había
estado fumando mientras hablaba. No llovía, no hacía ningún frío o eso me
pareció en el primer instante, podría haber sido una noche de primavera
temprana de no ser porque no era muy tarde, ni siquiera para Inglaterra, y
sin embargo había ya anochecido unas cuantas horas antes, fuera se veía la
pálida oscuridad de la Square o plaza, apenas alumbrada por esas farolas
blancas que imitan la siempre ahorrativa iluminación de la luna, y las luces
encendidas del hotel elegante, algo más lejos, y de las habitadas casas que
albergan familias o bien hombres y mujeres solos, cada uno encerrado en su
protector recuadro amarillo, lo mismo que yo para quien me observara.
También me pareció oír una música muy débil, tanto que cualquier
movimiento mío la tapaba o la ahogaba, así que me estuve quieto —otro
cigarrillo en la mano— y traté de escucharla e identificarla sin éxito,
llegaba tan tenuemente que no distinguía su clase ni tan siquiera su ritmo.
Miré entonces, como de costumbre, por encima y más allá de los árboles y
de la estatua y la plaza y hasta el otro extremo, en busca de mi vecino
despreocupado y danzante.

Allí estaba como casi siempre, y la noche debía de ser en efecto tibia,
porque también él mantenía abiertos dos de sus ventanales, dos de cuatro, y
era probable que la música procediera de su salón alargado y desprovisto de
muebles, como una pista libre de obstáculos; al no ser tarde habría
prescindido por una vez de sus auriculares o su artilugio inalámbrico, y esta
vez la pieza no sonaría en su cabeza tan sólo —y en los deductivos oídos de
mi mente, al contemplarlo en su baile—, sino en toda la casa y fuera, hasta



morir como sombra o hilo raído en donde yo me encontraba, ante mi
ventana. No estaba solo sino con sus dos parejas ya por mí registradas, las
dos mujeres que en alguna ocasión había visto, por separado si mal no
recordaba: la blanca con pantalones prietos que no se había quedado a
dormir, que yo supiera (se había montado en una bicicleta y se había alejado
en la noche con pedaleo brioso), y la negra o mulata de la falda con vuelo
ligero que no pareció salir luego a la calle. Ahora ambas llevaban faldas
bastante breves y estrechas (a mitad del muslo, más o menos, quizá no muy
cómodas para la danza), y ninguno de los tres todavía bailaba, no
propiamente, más bien era como si dirimieran o decidieran los pasos
exactos que iban a dar, seguramente al unísono de aquella música que casi
no me alcanzaba, y que así nunca reconocería.

‘Las ha juntado’, pensé; ‘tal vez se está profesionalizando y quiere
ensayar con ellas lo que llaman una “routine” en América, es decir, los
movimientos y pasos ya no improvisados sino acordados y coordinados,
qué manía de arruinar vocablos la de ese país y esta época, todo es cada vez
más usurpado, impreciso, más oblicuo e impostado y con frecuencia
incomprensible, las palabras como los usos y como las reacciones; pero
puede que sólo una de ellas sea amante suya y no tenga nada de raro que se
reúnan para bailar a trío, o incluso que ninguna lo sea, y en cambio si ambas
lo fueran sí sería algo extraño, supongo, pese a la artificial lenidad de estos
tiempos en los que según muchas personas nada tiene nunca demasiada
importancia, ni siquiera las acciones violentas, que se perdonan tan
fácilmente o ante las que jamás faltan imbéciles con autoridad moral
imbécil —o es frailuna—, dispuestos a indagar con infinita paciencia en sus
nada misteriosas causas y que en todo caso las comprenden, como si
estuvieran por encima de ellas (en la punta de la lengua les baila, los tienta
permanentemente la vieja frase de los curas, por laicos que se pretendan:
“Pero, ¿por qué eres así, hijo mío?”), hasta que los baja de la atalaya
alguien que les da de hostias a ellos y entonces ya no comprenden, yo
mismo, yo podría ser violento en algunas circunstancias aparte de por
defenderme, pero sé que por causas ruines y siempre sin ningún misterio,
por frustración o por envidia o revancha o por el trastorno del mezquino
miedo, así que es preferible evitarlas, sin más, las circunstancias: yo no



podría reunirme con un novio o amante de Luisa para una impensable
actividad de los tres juntos, no de momento, quién sabe si dentro de varios
años, cuando ya ni un centímetro de piel me escociera y si él además fuera
un gran tipo, lo cual dudo; ni ella tampoco, yo creo, con una novia o amante
mía que alguna vez existirá sin remedio, y eso que ella y yo no somos eso ni
actualmente somos nada, qué seremos o ya vamos siendo, quizá tan sólo
pasado, el uno del otro un pasado tan extenso y duradero que nos pareció no
ir nunca a serlo. Ella no debe de estar muy distraída estos días, aunque se la
oyera contenta al principio y también al final de la charla, si puede
preocuparla un poco su edad futura inmediata’, pensé. ‘“Si no me hacen
falta hoy, será mañana, ni siquiera pasado mañana”, ha dicho de los
venenosos mejunjes y de los plásticos sanguinolentos, y eso no es muy
distinto de lo que pensará Flavia Manoia al despertar cada mañana del
último sueño angustioso, ya diurno, según Reresby o Tupra, que me la
describió de antemano, como al marido, condicionando ya así hábilmente
mi posterior percepción de ambos: “Anoche todavía sí, pero, ¿y hoy? Soy
una jornada más vieja”, piensa la señora Manoia al abrir los desmaquillados
ojos, y entonces, durante unos minutos, le da pereza someterse a otra prueba
y quiere volver a cerrarlos. Cómo me cuesta imaginarme a Luisa con
semejantes aprensiones, estoy acostumbrado a que sea joven. O en realidad
no me cuesta tanto, si no me engaño: tampoco a mí me son desconocidas,
supongo. Esa clase de temor no es sólo de las mujeres, sino probablemente
de todos después de un revés tardío o a partir del primer fuerte cansancio,
yo mismo creo sentirlo a diario, ese temor o su aviso, más aún en este
tiempo extranjero en el que ando desparejado y un poco solo aquí en
Londres, no mucho como cree Wheeler, sólo un poco y sólo a ratos; pero
ellas se lo reconocen, lo afrontan sin ennoblecerlo ni buscarle
trascendencia, mientras que los hombres, la mayoría, nos lo formulamos
con deliberada crudeza que por lo tanto es algo falsa, nuestro pensamiento
más definitivo y más triste, pero a cambio logramos no vernos frívolos ni
asustados por la soledad —que es lo accesorio— ni por la pérdida del
enamoramiento —que es lo sustancial, pero también lo insignificante—.
Así que más bien nos preguntamos, para no ruborizarnos: “Y para mi
muerte, ¿cuánto aún falta?”.’



Agucé el oído porque me pareció que la música llegaba ahora más clara,
habrían subido el volumen, y al mirar de nuevo mirando —ya no absorto—,
vi que habían dado por fin comienzo los tres a su discutido baile. Era
elegante, no brincaban ni correteaban sino que avanzaban a pasos cortos y
no sé si decir sinuosos y en efecto sincronizados, los mismos al mismo
tiempo, el movimiento era de pies y caderas, y de la cabeza que afirmaba el
ritmo, los brazos acompañando sólo leve y escasamente, un poco doblados
y un poco extendidos a la altura de los costados, como si cada par de sus
manos sostuviera un periódico abierto. Iban desplazándose por la tarima, y
con celeridad, el trío, pero la impresión que daban con sus pasos ceñidos era
de mantener su posición cada uno, como si sus respectivas porciones o
adjudicados tramos de suelo se movieran con ellos, y cada uno pisara
siempre las mismas tablas; me dije —o es que lo oía ya más, en la distancia
— que tenían que estar bailando a algún son de Henry Mancini, podía ser el
célebre Peter Gunn, nadie se acuerda ya de que ese tema nació para una
serie de televisión antigua de detectives, no sé si se vio nunca en España,
creo que era aún de los cincuenta (es decir, casi prehistórica) y desde luego
en blanco y negro, pero en todo caso su música no ha envejecido y ha
pasado a convertirse en un clásico del baile moderno elegante, si se tiene
noción del elegante modo de interpretarlo, y aquellos tres sí la tenían. O
podía ser, si no, el arranque de la banda sonora de Sed de mal, o Touch of
Evil en inglés, una película de Orson Welles de esos mismos años en la que
hacía de mexicano nada menos que Charlton Heston, era asombroso que se
lo creyera uno por mucho bigote que luciera del primer plano al último, y se
lo creía. Pero esa música es menos famosa, así que me decidí por Gunn.
Hay piezas fundamentales que viajan conmigo si soy previsor (no lo fui al
irme de Madrid, salí con poco) o que no tardo en volver a comprarme si me
quedo en un país cierto tiempo, y entre ellas son fijas tres o cuatro de
Mancini porque alegran cualquier día tétrico casi infaliblemente, de modo
que busqué y saqué el disco, programé en repetición el primer corte como
debían de haber hecho los tres de enfrente (dura apenas dos minutos y ellos
lo bailaban largo), y lo puse a sonar en mi casa, al igual que otras melodías
otras veces cuando creía adivinar lo que mi bailarín danzaba, en parte por
mi diversión, en parte por evitarle el ridículo asegurado de agitarse y



moverse y dar saltos absurdos ante un espectador que no oye lo que los
provoca, no oye nada, aunque a él sin duda le diera lo mismo o ignorara que
lo tenía. Pero uno debe mostrar aún más respeto del convencional, hacia
quien no puede solicitarlo.

‘Esa preocupación de Luisa tal vez signifique’, pensé, ‘que no ha salido
mucho últimamente ni ha recibido visitas estimulantes; que no está
entretenida, y eso a su vez —puede ser—, que no me ha sustituido aún del
todo, de lo contrario contaría con alguna distracción o pequeña ilusión más
o menos cotidiana, aunque sólo consistiese en un rato de conversación
telefónica con alguien concreto al término de la jornada, si verse no les
fuera fácil por cualquier motivo, qué sé yo, la mujer o los niños de él, los
niños nuestros. Ya me doy cuenta de que esta es una deducción sin base,
infundada. Pero tal vez sí signifique, eso al menos, que aún nadie ha
entrado en su vida hasta el punto de introducirse también en la casa, quiero
decir no a diario o no con la suficiente frecuencia como para que ella ya lo
espere, o para que no se sorprenda si él se presenta sin más aviso que llamar
desde abajo y decir “Luisa, soy yo, estoy aquí, ábreme”, como si “yo” fuera
su inequívoco nombre, y para que además ella se alegre si él decide
aparecer así, al llegar la noche o al caer la tarde. No, no debe de haber
entrado todavía el hombre adulador, sibilino, aplicado y aun esforzado al
principio, el que quiere ayudar con la cena y bajar la basura y acostar a los
niños para tornarse —cómo decir— doméstico, y así irse instalando y
quedarse, limitándose a ocupar un hueco y procurando no alterar nada de lo
que allí ha encontrado dispuesto. Ni el irresponsable y festivo, el inquieto al
que en cambio aterra pasar y abandonar el rellano, adentrarse y conocer a
mis hijos y aun verlos atravesar fugazmente en pijama desde el quicio de la
puerta en el que se apoya mientras espera a que Luisa acabe con sus
instrucciones a la canguro y salga de una vez para la farra, el que más bien
aspira a sacarla de allí poco a poco, noche a noche a desgajarla o por la
costumbre a arrancarla, para que así pueda seguirlo a él sin ataduras y en
todo, y a todas partes. Ni ha entrado tampoco el apasionado falso, el oculto
tirano débil que irá más bien a separarla de todo lo externo con sus
dramatizaciones y sus malas artes, a encerrarla y a confinarla a él, sólo a él
como final horizonte, el que juega a la baja para poseer y dominar luego a



la alta, el que se justifica siempre en su sentimiento tan fuerte o en su
sufrimiento intenso y en eso es como casi todo el mundo, creen tantas
personas que sentir muy vivamente y no digamos padecer, y atormentarse,
las hace ya buenas y merecedoras y les otorga derechos, y que han de ser
compensadas por ello incesante e indefinidamente, hasta por quienes no
inspiraron su sentimiento ni causaron su sufrimiento ni tuvieron que ver en
uno ni en otro, para esas personas la tierra entera les está siempre en deuda,
y nunca se paran a pensar que el sentimiento se elige o que en él se
consiente, eso como mínimo, y que casi nunca viene impuesto, o el destino
no se mezcla; que uno es tan responsable de él como lo es de sus
enamoramientos, en contra de la general creencia que declara y repite la
vieja falacia a través de los siglos incansablemente: “Es más fuerte que yo,
no está en mi mano evitarlo”; y que exclamar “Es que yo te quiero tanto”
como explicación de los actos, como coartada o disculpa, debería ser
contestado sin falta con la frase que pocos se atreven a soltar aunque sea la
justa cuando el querer no es correspondido y quizá también cuando lo es,
“Y a mí qué me cuentas, eso es sólo asunto tuyo”. Y que además a veces —
sí, eso es cierto— hasta la desdicha se inventa. No, nadie está obligado a
ocuparse del amor que otro le tiene ni aún menos de su abatimiento o
despecho, y sin embargo reclamamos atención, comprensión, piedad y aun
impunidad por algo que sólo incumbe al que lo experimenta, “Hay que
entenderlo”, decimos, “lo está pasando muy mal y por eso maltrata a
todos”; o también “Le han hecho daño, está en guerra con la vida porque
está destrozado, y en verdad él no podía vivir sin ella”, como si no querer a
alguien o dejar de hacerlo fuera algo contra ese alguien, contra el que sí
quiere o continúa haciéndolo, una maquinación o una represalia, una
decisión para perjudicarlo, cuando justamente jamás es eso. Así que yo no
puedo quejarme, y aún menos debo: cuando Luisa me quiso a su lado me
beneficié de una gracia que se me renovaba a diario, lo mismo que yo le
renovaba a ella otra de valor parecido; y si una mañana no me fue más
confirmada, no era cuestión de echarlo en cara ni de verlo como hostilidad
voluntaria ni como malquerencia, nada de eso estaba en el ánimo, era
espíritu de rendición más bien, y una gran pesadumbre. Ni tampoco de
apelar a esas despreciables figuras contemporáneas con las que las



entrometidas leyes amparan a los millones de aprovechados que hoy
recorren y pueblan todos los senderos y campos: los derechos adquiridos, el
tiempo empleado, los acariciados proyectos, la fuerza de la instalación o
costumbre, el nivel de vida alcanzado, el futuro con que contábamos y el
amor invertido, todo se hace mensurable. Y desde luego los hijos habidos y
los contratos firmados. O los no firmados, sino sólo verbales. O los ni
siquiera verbales, sino sólo implícitos, los abusivos contratos implícitos que
según nuestro pusilánime mundo prepara y redacta a nuestras espaldas el
mero paso del tiempo y además los rubrica por su cuenta y arbitrio, como si
el tiempo pudiera ser nunca acumulativo y no empezara a contar desde cero
con cada amanecer, y aun a cada instante…’

De repente me sentí ligero, quizá por primera vez desde que dos noches
antes me había levantado de la mesa de Manoia y Tupra en la discoteca para
cumplir la encomienda de éste y emprender la búsqueda de De la Garza y
Flavia, me había puesto en pie y había apartado mi silla con una sensación
instantánea de peso sobrevenido, de malestar y ominosidad, la punzada del
alfiler en el pecho y el presagio de una malandanza, todo ello emanando de
Tupra mucho más que de mí mismo, como si él me hubiera transferido con
su sola orden la respiración contenida o falso ahogo de quien se apresta a
asestar un golpe, o hubiera arrojado plomo sobre mi alma despierta y la
hubiera sumido así en el sueño, desde entonces no me había abandonado
esa gravedad presentida y después sentida, esa carga, o incluso se me había
ido incrementando hora tras hora, hasta el punto de preguntarme sin pausa,
durante aquellas cuarenta y ocho transcurridas tan lentamente (o ni llegaban
a tantas), si debía renunciar y marcharme, descabalgarme, salirme de aquel
trabajo en el fondo tan atractivo y cómodo en el edificio sin nombre y para
el grupo sin nombre que más de sesenta años antes habían creado Sir
Stewart Menzies o Ve-Ve Vivian o Cowgill o Hollis, o aun el célebre traidor
Kim Philby o hasta el mismísimo y leal Winston Churchill, poco debía de
quedar ya de ellos y del metal o la intención o el temple con que lo
concibieron (no, es la engañosa palabra ‘mettle’ la que en el intruso inglés
ronda mi mente); o tal vez sí pervivieran ese metal y ese temple sin haberse
degradado, y sencillamente ocurriera que el grupo ya fuera en su fundación
tan drástico e inclemente como desde anteayer parecía o yo intuía que era



desde hacía sólo dos noches: acaso era que también todos ellos, el grupo
original completo, incluidos en él Peter Wheeler y su hermano menor Toby
Rylands, llevaban sus probabilidades en el interior de sus venas y era sólo
cuestión de tiempo, de tentaciones y circunstancias que las condujeran por
fin a su cumplimiento. Tal vez esas circunstancias y tentaciones, tal vez ese
indeseado tiempo, habían llegado ahora, hacía poco y cuando la mayoría
vivía ya sólo en sus discípulos y herederos (Tupra lo era de Rylands), en los
recientes años huecos de la disgregación y la abulia, o la compaginación y
el desconcierto, que habían traído a los particulares particulares, años de
orfandad y recreo, como los había llamado la joven Pérez Nuix al
relatármelos y describírmelos la noche de lluvia eterna en que me visitó con
su perro, tras haberme seguido oculta durante demasiado rato. Llegaban
cuando yo estaba por medio, eso era todo. O perseveraban. Un puro azar,
culpa de nadie; mía no, eso seguro, en modo alguno. Quizá cuanto había
ocurrido, cuanto yo había visto y oído, en la discoteca, en casa de Tupra
más tarde, en la realidad y en pantalla, no era aún motivo para sustraerse, ni
para largarse.

Comprendí que me sentía ligero gracias a la música en parte, ese Peter
Gunn que para todo sirve y nunca falla, y al instante me percaté de que era
también —o más aún— gracias al baile en que me había deslizado sin
proponérmelo, sin duda en imitación instintiva, maquinal, casi inconsciente,
de los tres individuos despreocupados del otro extremo de la plaza: los pies
se mueven solos a veces, o como dice mi lengua con exactitud metafórica,
cobran vida, se le van a uno, sin que uno se dé apenas cuenta. Me había
puesto a bailar, era increíble, yo mismo, a solas en casa como si ya no fuera
yo sino mi vecino ágil y atlético de huesudas facciones y esmerado bigote,
un caso claro de contagio visual y auditivo, de mímesis, favorecido además
por mis musarañas. Me descubrí (es un decir) avanzando por mi salón, más
exiguo que el de enfrente y con muebles, a pasos cortos y rápidos y no sé si
sinuosos, con movimiento loco de pies y caderas y de mi cabeza que
afirmaba el ritmo, mis brazos acompañando sólo leve y escasamente, un
poco doblados y un poco extendidos a la altura de los costados, y entre mis
manos un periódico abierto que por supuesto no leía, lo había cogido como
elemento de equilibrio en mi baile, eso supuse. Y entonces me entró



vergüenza, porque al volver a mirar de veras a los bailarines originales, al
mirar mirando y ya no absorto en mis pensamientos, hube de deducir que
ellos habrían oído a su vez mi música en alguna mínima pausa de la suya —
abierta mi ventana como dos de sus ventanales—, y me habrían localizado
sin dificultad, al rastrear su procedencia; y, claro está, les divertía verme (el
alguacil alguacilado, el cazador cazado, el espía espiado, el danzarín
danzado); porque ahora no sólo bailábamos absurda y descompensadamente
los cuatro según su coreografía, sino que había habido otro contagio, y este
era de mí hacia ellos: les debía de haber parecido ingeniosa o imaginativa
mi idea, así que los tres sostenían entre sus manos sendos periódicos
desplegados, era como si bailaran con sus páginas, cada uno un agarrado.

Me paré en seguida, noté que el rostro se me acaloraba, no lo verían por
suerte, gracias a la distancia, de momento no utilizaban prismáticos como
yo sí hacía de vez en cuando, al espiar su salón danzante. Ellos se pararon
también en el acto, se asomarón a sus ventanales y me hicieron señas, me
saludaron agitando los brazos, de hecho me hicieron gestos inconfundibles
de que me trasladara y me uniera, de que fuera a su piso y no bailara ya a
solas, sino allí en un jovial cuarteto. Eso me dio aún más vergüenza: solté
mi guillotina de golpe, retrocedí, apagué la luz, bajé el volumen de mi
música. Me hice invisible, inaudible. De ahora en adelante ya no podría
observarlos con la misma tranquilidad, o más bien observarlo a él, que las
más de las veces estaba solo, eso era un inconveniente. Pero también me
hizo sonreír aquello, y le vi una ventaja: pensé que si algún día o noche me
eran tan desolados que ni siquiera las piezas de Mancini infalibles y otras
que me producen el mismo efecto lograban levantarme el ánimo, tenía
abierta la posibilidad de intentar buscar compañía y baile al otro lado de la
Square o plaza, en aquella casa desenfadada y alegre cuyo ocupante se
resistía además a mis deducciones y conjeturas, inhibía mis facultades
interpretativas o se sustraía a ellas, algo tan infrecuente que le confería leve
misterio. Esa perspectiva de una visita hipotética, ese asidero posible o
futuro me llevó a sentirme aún más ligero. Cogí mis prismáticos del
hipódromo y miré desde atrás, desde dentro, a resguardo de los ojos de
ellos, se me antojó que habían cambiado de acompañamiento por cómo se
movían ahora (habían vuelto a lo suyo, tras mi eclipse y mi espantada), así



que quité la pieza de mi tocadiscos y fui a sustituirla por una de Sed de mal
llamada ‘Backgroundfor Murder’, nada sombría pese a lo que significa el
título, ‘Fondo para asesinato’. Pero me equivoqué al programarla a oscuras
o a la sola luz ahorrativa de las farolas lunares, y en su lugar empezó a
sonar otra imprevista y totalmente distinta, ya no era jazz sino una pianola,
‘Tana’s Theme’ su nombre, lo vi luego en la contraportada del disco, una
música que yo mal recordaba en esa banda sonora y en esa película (la
película más olvidada, debía comprarme un reproductor de DVD sin
tardanza, apenas veía cine allí en Londres), aunque poco a poco, a través de
las notas tan parecidas a las de un organillo, se me fue abriendo paso en la
niebla la figura de una Marlene Dietrich con el pelo negro, madura, vestida
de echadora de cartas o algo por el estilo, interpretando asimismo un papel
—aún más inverosímilmente, pero también uno se lo creía— de mexicana o
no sé, quizá de zíngara apátrida en la ciudad fronteriza, la tal Tana del tema.

Era una música melancólica y poco bailable a solas, música de
despedida, y nada tenía que ver —de hecho era incongruente— con las
zancadas y saltos que daban mis vecinos ahora allá a lo lejos, aunque yo los
viera de cerca con mis cristales. Dejé sonar la melodía, sin embargo, me
quedé escuchándola, los organillos me traen a la memoria siempre mi
tiempo de infancia, eran frecuentes en Madrid en aquel tiempo, hoy aún se
ve alguno pero ya no es lo mismo, no son parte natural del paisaje sino un
reclamo para turistas, ahora son intencionados; y al oír ese organillo que
quedó programado por accidente en mi tocadiscos, y que se repetía con su
parsimonia una y otra vez, tranquilamente (como si fuera una pianola de
veras, cuyo teclado se mueve solo y parece tocado por dedos fantasmas), se
me fueron representando imágenes de mis calles de entonces, la de Genova
y la de Covarrubias y la de Miguel Ángel, la imagen de cuatro niños
caminando por esas calles con una criada vieja o con mi joven madre viva
(ambas también ya fantasmas), mis hermanos y yo, los tres chicos y la niña,
ella cogida de mi mano, a mi lado, ella la más pequeña y yo el siguiente
desde abajo, sin duda eso nos había unido. ‘Parece raro que se trate de la
misma vida’, pensé.

‘Parece raro que yo sea el mismo, aquel niño con sus tres hermanos y
este hombre aquí sentado en penumbra, con hijos propios lejanos a los que



ya no ve nunca, un poco solo aquí en Londres.’ ‘¿Cómo puedo yo ser el
mismo?’, se había preguntado Wheeler en el jardín de su casa a la vera del
río, justo antes del almuerzo, aquel domingo. ¿Cómo aquel anciano —se
dijo, me dijo— podía ser el que estuvo casado con una chica muy joven que
se quedó para siempre en eso, porque así de joven había muerto? Peter
había preferido dejar para otro día el relato (‘Cómo murió su mujer, de qué
murió’, fue mí pregunta), seguramente para uno que jamás llegaría o no en
la tierra sino en el Juicio con suerte, si por fin se celebraba: era evidente que
le costaba hablar de ello, o no quería. Yo aún sí me reconocía, en cambio,
en el que se casó con Luisa, al regreso de la estancia inglesa que ahora
había de llamar primera estancia, la boda no fue mucho más tarde. Habían
pasado años, pero no tantísimos, y a diferencia de lo que le había ocurrido a
Wheeler con su mujer Val o Valerie, Luisa sí me había acompañado casi
todos los días en mi lento envejecimiento, al menos así había sido hasta mi
expulsión y destierro. Comprendí que mi ligereza de aquella noche se debía
también, más que a la música o al impremeditado baile, al conjunto de mi
conversación con ella y sobre todo a la parte última, con aquella sospecha
mía optimista, sin fundamento acaso, de que aún nadie había entrado en su
vida, no del todo, ni por tanto se había introducido en mi casa para apoyar
la cabeza en mi almohada y ocupar todos mis sitios.

‘Quizá deba conservarlo un tiempo más, este empleo, pese a todo, pese
a Pérez Nuix, pese a Tupra’, pensé cuando empecé a adormecerme, sentado
en mi sillón de nuevo, los prismáticos sobre los muslos, vestido, casi a
oscuras, apaciguado por el organillo o pianola que tocaba su melodía en
adioses interminables (adiós, gracias; adiós, donaires; adiós risas y adiós
agravios), convencido de que por fin tendría una noche sin insomnio ni
sobresaltos, sin las pesadillas que nos aplastan ni tanto plomo sobre mi
alma. ‘Ella me lo ha aconsejado, que lo conserve, aunque de este trabajo
ella no sabe nada, en verdad nada de nada. No ha sido por lo mensurable,
eso no iba en serio, de hecho le mando más de lo necesario, eso ha dicho, su
honradez es la acostumbrada, no ha cambiado por verse sola. Pero está bien
que estén a un paso del lujo, también ha dicho eso, a mí me gusta hacerlo
posible, aunque habrá exagerado, y es gracias a este trabajo del que aún hay
por venir, siempre queda, un poco mis y por qué no seguir, un minuto, la



lanza, un segundo, la fiebre, y otro segundo, el sueño (pero luego siempre
vienen el dolor y la espada, y se harán días y semanas y meses y tal vez
años). Lo que ocurrió anteanoche, lo que vi y oí entonces, empieza ya a
enturbiárseme esta otra noche y se difuminará sin duda con el transcurrir de
los días y el caso omiso, nuestra capacidad para omitir es enorme, como la
de negación provisional y transitorio olvido, y acabará quizá siendo como la
mancha de sangre en lo alto de la escalera, que ya no puedo jurar haber
visto porque al limpiarla del todo di paso a la duda, por contradictorio que
sea esto: si sé que la borré, cómo puedo dudar de ella; y sin embargo así
sucede, uno borra o tacha y ya no es, lo borrado o tachado; y al no ser,
cómo estar seguro de que alguna vez fue o nunca ha sido; cuando algo
desaparece sin cerco ni rastro, o se pierde alguien sin dejar su cadáver,
entonces cabe dudar de su absoluta existencia, aun de la pasada y
atestiguada. Cabe dudar por tanto de la de mi tío Alfonso, del que sólo halló
mi madre su foto de muerto que yo guardo ahora, pero no su cuerpo. Cabe
dudar de la de Andrés Nin por tanto, que no se sabe dónde yace enterrado ni
si fue enterrado (acaso en un jardincillo interior del palacio de El Pardo, y
allí se conmovieron sus huesos durante treinta y seis años, al notar unas
pisadas enemigas ociosas sobre su tumba anónima o más bien ignorada).
Cabe dudar de la de Valerie Wheeler, que para mí aún no tiene muerte ni
vida si nadie me las ha contado, es sólo un nombre y podría serlo inventado
y quizá mejor que así fuera (y quizá por eso su viudo eterno me había hecho
la advertencia: “En realidad no debería uno contar nunca nada”). Lo que
ocurrió, en lo que participé anteanoche en este país que para mí volverá a
ser “el otro” algún día, se hará cada vez más brumoso, irreal, sobre todo si
no se repite ni yo lo cuento ni insisto, llegará entonces a ser recordado como
un mal sueño a lo sumo, y tras todos los sueños siempre puede decirse: “Oh
no, yo no quise, no era mi intención, no tuve parte y fui ajeno, yo no elegí,
qué voy a hacerle, si aparecieron esa asquerosidad o esa violencia que yo
mismo causo, o que no he impedido…”. Eso piensa el iluso y eso pensamos
todos y quién no lo ha hecho, de vez en cuando. Pero mientras dura la
ilusión ya nos vale, y no es cuestión de cercenarla antes de hora, sino mejor
darle entero su tiempo, para ser creída.’



De pronto —o no fue así, sino que tardé en darme cuenta— vi que
estaban apagadas las luces de enfrente, las de los bailarines, sus ventanales
cerrados. Habían puesto fin a la sesión en algún momento, mientras yo
cabeceaba o me adormilaba al son del ‘Tema de Tana’, esa pianola no
pararía hasta que yo la obligara con mi mando a distancia, o no acabaría
nunca de despedirse (adiós, regocijados amigos; que yo me voy muriendo;
no os veré más, ni me veréis vosotros; y adiós ardor, adiós recuerdos). No
había estado atento a la calle, no me había acercado a la ventana de nuevo
para vigilar quién salía, cuál de las dos mujeres, si una o ambas o si
ninguna, cabía asomarse ahora y buscar una bici allí estacionada, pero que
no la hubiera carecería de significado, su dueña podía no haberla sacado esa
noche, haber venido en autobús, metro o taxi, lo que se da una vez no tiene
por qué repetirse, aunque tengamos la propensión idiota a creer lo contrario,
sobre todo si lo que se da nos complace; como tampoco significaría nada
que sí la hubiera, una bici, podía ser de cualquier persona. En realidad no
me importaba en absoluto, no iba a asomarme a otear la plaza, sólo me
importaba un poco quién salía o no de mi casa, es decir de la de Luisa y los
niños en el Madrid lejano, o quién entraba o no en ella, y se quedaba; y eso
me era imposible verlo, los ojos de la mente no servían, no dan para tanto.
‘No es asunto mío, debo hacerme de una vez a la idea’, pensé. ‘Como no lo
es tampoco en qué emplee Luisa mi innecesario dinero, el que le envío de
sobra sin que me lo pida, ella sabe lo que supone pedir, para las dos partes
de las peticiones, así que ahora que no estamos juntos prefiere aguardar y
evitárselo: como si cae en la tentación de sus conocidas y amigas y decide
no correr el riesgo de acabar siendo una paria o una descuidada, no esperar
a mañana ni a pasado mañana para hacerse un tratamiento de lo que quiera
si quiere, someterse a sajaduras e implantes o inflarse a grimosas
inyecciones de bottox como la señora Manoia si eso la contenta, aunque no
la veo por esa senda, no aún, no a la que yo dejé atrás y he conocido,
todavía no será muy distinta, para traicionarse el rostro; en todo caso yo
debería conservar este empleo, seguir ganando lo que gano ahora y aún
más, para sufragárselo o para cubrirles cualquier otra necesidad o
emergencia más serias, aunque a mí ya no me toque intentar protegerla ni



intentar contentarla, pero cómo se quita uno esa tendencia, o es costumbre;
cómo se anula eso, en el pensamiento.’

Suprimí con el botón del mando el organillo o pianola, ya era hora, me
había excedido, me había expuesto demasiado a las evocaciones, sin
aburrirme de oír lo mismo. Pensé que si me quedaba dormido del todo así,
en el sillón, vestido, me despertaría en mitad de la noche oprimido por los
sueños plomizos, anquilosado, sintiéndome sucio, con frío. Pero no tuve la
decisión suficiente para levantarme y trasladarme a la alcoba y tenderme,
por lo menos eso. Y pensé ya sin música, en completo silencio, ahora sí se
había hecho tarde, no para Madrid sino para Londres y era allí donde
estaba, un habitante más de aquella isla grande que era patria para algunos
como Bertram Tupra y para mí no lo era, sólo ese otro país en el que no hay
persianas ni apenas cortinas ni contraventanas, y así se cuela la luna en
todas sus habitaciones si está despejado el cielo, o las farolas lunares si está
cubierto, como si allí hubiera que mantener siempre un ojo abierto al
adormecerse: ‘Debo hacerme a la idea de que a mí no me toca nada y de
que además no soy nada, en aquella casa, en aquellas sábanas que ya no
existen porque se rasgaron para hacer tiras o paños antes de que estuvieran
viejas y adelgazadas, en aquella almohada. Sólo soy una sombra, un
vestigio, o ni siquiera. Un susurro afásico, un olor disipado y fiebre bajada,
un rasguño sin costra, que se desprendió hace tiempo. Soy como la tierra
bajo la hierba o aún más allá, como la invisible tierra bajo la tierra ya
hundida, un muerto por el que no hubo duelo porque no dejó atrás su
cadáver, un fantasma cuya carne se va ahuyentando y sólo un nombre para
los que vengan luego, que no sabrán si es inventado. Seré el cerco de una
mancha que se resiste a irse en vano, porque se rasca y se frota sobre la
madera a conciencia, y se la limpia a fondo; o como el rastro de sangre que
se borra con mucho esfuerzo pero por fin desaparece y se pierde, y así ya
nunca hubo rastro ni la sangre fue vertida. Soy como nieve sobre los
hombros, resbaladiza y mansa, y la nieve siempre para. Nada más. O bueno,
sí: “Déjalo convertirse en nada, y que lo que fue no haya sido”. Seré eso, lo
que fue que ya no ha sido. Es decir, seré tiempo, lo que jamás se ha visto, y
lo que nunca puede ver nadie’.



IV. Sueño



‘Aparte de eso, a mí me parece que es el tiempo la única dimensión en
que pueden hablarse y comunicarse los vivos y los muertos, la única que
tienen en común’, esa era la cita exacta, como comprobé en Madrid más
adelante, que de manera aproximada yo había musitado ante Wheeler en su
jardín junto al río, justo después de que él hubiera dicho: ‘El hablar, la
lengua, es lo que comparten todos, hasta las víctimas con sus verdugos, los
amos con sus esclavos y los hombres con sus dioses. Los únicos que no lo
comparten, Jacobo, son los vivos con los muertos’. Nunca la he
comprendido bien, esa cita, y Wheeler, que acaso habría podido con su
saber más largo, no me la escuchó o no me quiso hacer caso, o tomó por
mías y desdeñó esas frases que no eran mías sino de otro más respetable,
eran de un muerto cuando habló de vivo, las había escrito en 1967 y había
muerto en 1993, pero ahora estaba tan muerto como el poeta Marlowe,
aunque éste le llevara una ventaja en la muerte de justo cuatrocientos años,
lo apuñalaron en 1593, a aquel hijo de zapatero nacido en Canterbury (la
ciudad del Deán bandido Hewlett Johnson por cuya extravagante e indirecta
causa pudieron fusilar a mi padre mucho antes de mi nacimiento), y que
había estudiado en Benet’s College, de Cambridge, en ese precisamente,
llamado después Corpus Christi. Tal vez no hablar más iguala, tal vez el
callar definitivo nivela en seguida y asemeja y une con fuerte y desconocido
vínculo a los ya silenciosos de todos los tiempos, al primero y al último que
al instante ya será penúltimo, y el tiempo entero se comprime y no se divide
ni se distingue ni se distancia porque deja de tener sentido una vez que se
acaba —una vez acabado para cada uno el suyo—, por mucho que los que
se quedan lo sigan contando, el propio y también el del abandono de los que
se fueron, como si algún día pudieran éstos remediar su marcha y no estar



ya más ausentes. ‘Hace veintiséis años que murió mi madre’, decimos, o
‘Va a hacer uno que murió tu hijo’.

Hablaba más o menos de eso quien escribió esas líneas cuando las
escribió, era un compatriota mío, o más aún, un hombre de mi ciudad
odiada por tantos y que además vivió su asedio, un madrileño. Visitaba en
un viaje a Lisboa el cementerio frondoso de Os Prazeres, con sus avenidas
formadas por hileras de minúsculos panteones, un mundo reducido y feérico
de raras casitas bajas y grises, puntiagudas y ornamentales, calladas, pulcras
y arcanas —habitadas y deshabitadas—, y se iba fijando en los saloncillos
escuetos que a través de una puerta cristalera pueden verse parcialmente en
el interior de muchos de esos sepulcros, con ‘unas sillas, o dos pequeños
sillones tapizados frente a un velador cubierto por un mantón de encaje
donde hay un libro abierto, de lecturas piadosas, la fotografía del difunto en
un marco de plata, un búcaro con unas flores inmarchitables y, en
ocasiones, un cenicero’. En uno de esos saloncitos, ‘que quieren ser
acogedores’, el viajero vio un par de zapatos, unos calcetines y un poco de
ropa sucia asomando por debajo de uno de los ataúdes; en otro, unos vasos;
y en otro, creía, un juego de naipes. ‘A mi parecer’, escribió mi paisano al
respecto, ‘semejante décor no tiene otro objeto que infundir un carácter
familiar, habitual y confortable a la visita a los muertos, para que ésta no
sea muy distinta de la que se hace a los vivos.’ Es decir, no vio tal
costumbre emparentada con la de los antiguos egipcios, que procuraban que
no le faltara al difunto, en su eterno aislamiento decretado y sellado, nada
de lo que hubiera disfrutado y apreciado en vida —al difunto importante al
menos—, sino que la asociaba, ‘más que al deseo de hacer grata y casera la
permanencia del muerto en la estancia, a la necesidad del vivo de sentirse
cálidamente acogido en aquel lugar’. Y añadía, no pudiendo dejar de ver la
grave ironía: ‘Se imagina uno que allí son los vivos los que buscan la
compañía de los muertos, que, como sugería Comte, no sólo son los más,
sino también los más influyentes y animados’.

Pero lo que estremeció a ese viajero fue la ‘composición perfecta’ que
en una de aquellas cámaras sepulcrales observó ‘con cierta indiscreción’:
además de la pequeña alfombra, los dos silloncitos y el velador con la
fotografía de familia, el crucifijo y unas flores artificiales, descubrió ‘un



reloj despertador, de aquellos que se veían en las cocinas del tiempo de
nuestros padres, redondo, con su campana en casquete esférico y dos
pequeñas bolas por patas’. Todos, él y sus acompañantes, aplicaron
naturalmente el oído a la puerta para percibir ‘un tictac tan descomunal que
era respecto al tic-tac normal lo que el grito es a la voz’. Y fueron esa visión
y ese compás sonoro los que desencadenaron su reflexión que culminaba en
la cita que yo nunca he comprendido bien y por eso recuerdo y me da que
pensar. ‘¿Era’, se preguntaba, ‘que, como los enterrados vivos de Edgar
Poe, trataba de hacer saber al mundo de los vivos el macabro olvido que lo
dejó allí? ¿O era que para hacer llegar la medida del tiempo a aquellos
sordos que lo rodeaban, necesitaba ese timbre exagerado?’ Y a continuación
entraba en la materia fundamental, en la verdadera cuestión suscitada por
aquel anticuado reloj, en apariencia el más inútil y superfluo despertador:
‘¿Y qué medía, a la postre? Me pregunto yo’, se preguntaba el hombre de
mi ciudad; sí, era esa la interrogación principal, ‘si sería el tiempo que
llevaban muertos; o era —la cuenta hacia abajo, como ahora se lleva— el
tiempo que faltaba para el juicio final. Si eran las horas de soledad,
¿contaba las ya pasadas o las que quedaban por pasar? Jamás reloj alguno
—y tan humilde— me pareció mejor situado, mayor motivo de meditación.
Pensé, con cierta sorpresa, que un culto que ha puesto tal acento sobre ese
tiempo precario de la espera, no se ha preocupado —hasta aquel que colocó
ese reloj— de conceder al alma el alivio que supone la medida de su
congoja; pues si el alma espera la resurrección de la carne, ¿qué mejor que
el reloj para proporcionarle el cómputo no tanto del tiempo que todavía ha
de esperar, sino del que ha esperado ya?’. Y era aquí donde se insertaban o
aparecían las enigmáticas frases: ‘Aparte de eso, a mí me parece que es el
tiempo la única dimensión…’, ya las he dicho, en su literalidad. Les seguía
aún algo más, pero no servía para elucidarlas y en realidad eso no importa
mucho, tampoco a Shakespeare se lo comprende a menudo o no
cabalmente, y sin embargo abre diez senderos o bocacalles por los que
adentrarse y llegar muy lejos cada vez que da metáfora oscura o
ambigüedad deslumbrante (los abre si uno sigue mirando y pensando más
allá de lo necesario, como nos recomendaba mi padre, y se insiste a sí
mismo y se dice ‘Y qué más’, allí donde diría uno que ya no puede haber



nada); ‘en ese sentido’, apostillaba el viajero, ‘ese inquietante reloj
despertador es el único deus ex machina que permite la celebración del
misterio, en ese saloncito confortable y atufado, del diálogo entre el vivo y
el muerto’. Y no había ya más comentarios, o bueno, sí: como es preceptivo
tras estas incursiones en el tiempo fantasma o en el tiempo muerto, el
viajero volvía un momento al vivo antes de despedir su texto y recordaba
cómo, ‘ya saliendo’, le había hecho estas dos preguntas a uno de sus
acompañantes (alguien con nombre de personaje de Edgar Poe, por cierto,
un tal Valdemar, nada menos): ‘¿Y si suena por las noches? ¿Y si se
rebullen los que allí duermen?’.

Cabía ahora hacérselas también respecto a él, mi paisano, muerto
veintiséis años más tarde de aquella visita o de aquel escrito, aunque él no
estuviera enterrado en el reducido mundo frondoso de Los Placeres, sino en
el cementerio limpio de nuestra ciudad natal, según tenía entendido,
llamado de La Almudena, donde también está mi madre desde hace
veintiséis años distintos, es decir, suyos, de ella. Y cabía también
preguntarse sobre todos ellos: ¿y si en vez de permanecer silenciosos hablan
entre sí durante la espera, y el fuerte y desconocido vínculo que los nivela y
asemeja y une no es el del definitivo callar sino el del contarse
indefinidamente, a lo largo de ese inacabable tiempo que el tozudo reloj
mide y mide con su descomunal tic-tac, y sin que suene nunca su exagerado
timbre? Tiempo de sobra para relatarse unos a otros cuanto cada sueño
particular recuerda —más que cada conciencia—, cuanto hicieron y les
sucedió y dijeron, una vez y otra hasta saberse de memoria todos la historia
de los demás, esto es, cada uno la de todos y todos la de cada uno. Tiempo
suficiente para que cada hombre que pisó la tierra desde su origen y cada
mujer que cruzó el mundo hagan conocer al resto su cuento entero, de
principio a fin, y el fin consiste en lo que los llevó a la tumba o los expulsó
de los vivos, para sumarlos a esta otra compañía más nutrida e influyente,
más animada y tal vez más dicharachera y bromista, sin duda más ociosa y
ligera, con menos ansias y responsabilidades. Tiempo, incluso, para aportar
datos e inventar historias sobre seres que jamás han existido y referir
hechos que nunca han acontecido, ficciones y fabulaciones y juegos con los
que entretener tanta espera, sin caer en las repeticiones. Y así estaríamos



otra vez como de costumbre, sin saber qué es cierto, o más bien qué ha
sucedido.

Y cabría preguntarse, entonces, cómo hablarían entre sí los muertos de
muerte violenta con los muertos que los hubieran matado o con los que
hubieran dado la orden de quitarlos de en medio —acaso nunca se habrían
visto—, una vez nivelados todos y asemejados, aunque sólo en eso y en
realidad eso no es nada, el haber muerto, luego también los difuntos se
distinguirían, nunca menos que los vivos. Y cabría preguntarse qué versión
contarían, no ya al Juez que aún no aparece y al que no se miente, y que
quizá se retrasa tanto porque no lo hay ni lo hubo y ni siquiera va a haberlo,
no lo traerá la sugestión colectiva, ni la insistencia (o puede ser que no se
atreva a enfrentarse con tan inmensa multitud quejosa, si es que no
agraviada o aún peor —burlona—, y así se aplace a sí mismo hasta mañana,
siempre mañana, ese mal trago al que se comprometió por soberbia, y lo
rehuya infinitamente con invencibles temor o pereza); sino qué versión el
uno al otro y los dos al resto, sacrificado y verdugo o instigador y víctima, a
sabiendas de que el tiempo de ahora, si así pudiera llamárselo y hace rato
que lo vengo haciendo, sería demasiado largo, largo insoportablemente,
para que lo que no fue como fue, fuera creído.



Me dio tiempo a contestarle sólo una frase o dos, me dio tiempo a
sonreírme y a que me cruzara un hilo de lástima, también a que sus
comentarios sobre el hieratismo y agudización de los rasgos que el bottox
provocaba en algunas caras, de divas o terrenales, me hicieran algo de
gracia y me llevaran a pensar que había inesperadas fallas en la sandez
global de De la Garza; e incluso a que me apeteciera de pronto oírle un
poco más, más cháchara y más disparates y más símiles chuscos, y aun a
preguntarme rápidamente si me estaría pasando con él (salvando largas
distancias) algo semejante a lo que le pasaba a Tupra conmigo: yo lo
divertía, se sentía a gusto en nuestras sesiones de conjetura y examen, en
nuestras conversaciones o tan sólo oyéndome (‘Qué más’, me reclamaba.
‘Qué más se te ocurre. Dime lo que piensas y qué más has visto’).

Todo eso no duró nada, o es que fue simultáneo y por eso me dio tiempo
a todo, o bien lo recuperé y recapitulé más tarde, en la pausa de la
duermevela o en la persistencia de mi desasosiego, ya en la cama, una vez
acabada aquella noche tan extensa y errónea y desagradable. De la Garza
me había ilustrado a su modo sobre aquel producto antes venenoso y
posiblemente ahora inocuo, y había soltado algunas impertinencias cómicas
sobre sus usuarias o adictas de expresión alucinada, lo último que había
dicho era esto: ‘¿No la ves como grillada de cara?’, refiriéndose a quien
había llamado ‘la ex-mujer del otro que está con la nuestra’, yo le había
entendido perfectamente, inconveniente o ventaja del compatriotismo, una
mujer alta que además tiene cara de alta, eso ya sí es más problema, tener
ese tipo de cara, siendo alta o siendo baja. ‘Se lo debe meter en los pómulos
y en las patas de gallo, a litros, es como si no pudiera ni cerrar los ojos, lo
mismo duerme con ellos abiertos. Y como esta Flavia, joder. Según el



ángulo parece un duende.’ Allí estaba, hecho un carnaval y con los
cordones sueltos que encima eran largos, sería fácil que se le mojaran en un
cuarto de baño aunque aquel se utilizara poco, siempre húmedos sus suelos.
Era milagroso que todavía no hubiera sufrido un siniestro, sobre todo
durante su último y como poseído baile, el que le habíamos interrumpido
para salvar a la señora Manoia de sus castigos pseudocapilares; y para
salvarlo también a él de algo peor, según dijo Tupra más tarde, en su casa.

—Tal vez los duendes duerman con los ojos abiertos, todos ellos. —
Sólo se me ocurrió contestarle eso, como preparación de la broma o pulla;
la risa me amenazaba, y no quería que él pudiera tomársela como un indulto
ni un homenaje (tan engreído el agregado), así que le busqué, le improvisé
otro cauce—: Tú deberías saberlo, con tu huevo de conocimientos sobre la
literatura fantástica universal, incluida la medieval, Rafael. —Y fingí
reírme por mi salida, en realidad me reía por sus observaciones salvajes. Sin
embargo introduje otro elemento en seguida, para disipar el posible efecto
hiriente de mi sarcasmo (luego fueron más bien cuatro o cinco las frases
que me dio tiempo a decirle)—: Ojo, se te han desatado los cordones. —Y
señalé hacia sus pies con el índice.

De la Garza miró hacia abajo sin cambiar de postura; ahora que se había
repuesto del mareo, o del frenesí o el vértigo, debía de parecerle
aproximadamente chic permanecer así, medio apoyado y medio agarrado a
una extraña barra metálica cilíndrica, aunque fuese en un espacio prosaico y
sin espectadores (a mí no podía considerarme impresionable). Se miró los
zapatos de lejos, con un inexplicable gesto de conmiseración, como si no
fueran los suyos sino los de otro —los míos—, y a continuación no hizo el
inmediato movimiento esperable, de agacharse para atárselos. Tenía
capacidad para sorprender, como todos los imbéciles mayúsculos, y por
supuesto para irritar de nuevo en un solo segundo, y borrar de golpe mi risa
abierta, mi sonrisa interior, mi condescendencia incipiente y mi delgado
hilo de lástima.

—Anda, átamelos tú, que todavía estoy un poco borracho para ponerme
en cuclillas, a ver si viene de una puta vez tu puto amigo con su puto
chalequito y la puta raya que me habéis prometido. Y casi que me hagas
doble nudo, venga, por si acaso. Qué te cuesta.



Quizá lo peor fue el estrambote, aquel ‘Qué te cuesta’. Su puerilidad me
sacó de quicio, su señoritismo. La mera idea de que yo pudiera tirarme al
suelo de un cuarto de baño, por limpio que estuviera o lujoso que fuera, y
anudarle los cordones a un inmenso capullo, artificialmente malhablado y
que me metía en líos sin la menor ganancia (cuatro veces ‘puto’ o ‘puta’
son demasiadas en la misma frase, y sonarán falsas siempre)…; sólo que se
le ocurriera, y lo sugiriera como algo natural, sin verle pegas ni el cariz
insólito, algo factible…; que lo expresara además como antojo o casi como
una orden, y ya me habían dado en aquel local chic e idiota unas cuantas,
quien me pagaba y podía dármelas, o no podía, o hasta cierto punto…; y
encima sin estar él impedido ni tullido ni nada, sólo que en aquel momento
le daba bronca agacharse… Hay personas que no tienen límite y sorprenden
siempre, por avisado que vaya uno, son personas imposibles. No sé qué le
habría respondido o qué habría hecho o le habría hecho, no lo sé porque a
tanto no me dio tiempo; aunque tal vez, pasados los segundos de
estupefacción iniciales, quién sabe, me habría reído más todavía, por su
desfachatez descabellada. Pero no me dio tiempo porque entró Tupra
entonces, o Reresby aquella noche. Creo que cuando entró yo había vuelto a
pensar, como mucho, el pensamiento único y breve y simple que ya me
había llenado la mente al descubrir a la flagelante nuca en medio de la pista
rápida: ‘Es que le daría de tortas y no acabaría’, debí de llegar a pensar eso
cuando se abrió la puerta.

Habrían pasado los siete minutos anunciados por Tupra o tal vez diez o
quizá doce, eran varias las cosas de las que se habría encargado,
recomponer y adecentar a Flavia, conducirla hasta su marido, explicarle
algo a él acaso, disculparse de nuevo por volver a ausentarse y dejarlos
solos a ambos, a mí me tenía en otra zona ocupado, a lo mejor se quedaba él
ahora con el agregado —pero en qué hablarían— y me enviaba a mí a la
mesa a atenderlos. Vi en seguida, sin embargo —su figura apareció entera,
como si dijéramos a la vez frente y espalda—, que traía su abrigo, no puesto
sino echado sobre los hombros como un italiano o un español fantoche o
acaso un eslavo pudiente, y que llevaba otro colgando del brazo, eran dos
los abrigos, el suyo claro y otro oscuro, se me ocurrió que éste era el mío y
así pensé que nos íbamos, que se había encargado también de recogerlos



antes de acudir a nuestra improvisada y absurda cita en aquel lavabo de
inválidos, para no entretenernos luego en el guardarropa, a la salida (‘Don’t
linger or delay’, quizá esa era la divisa de Reresby).

—¿Nos vamos? —le pregunté.
No me contestó inmediatamente, no tardó tampoco. Le vi sacar algo de

un bolsillo y atrancar la puerta con ello, un papel muy doblado, una cufia de
madera, un cartón, no distinguí lo que era en primera instancia, lo hizo en
un amén, como si hubiera trabado mil puertas desde la infancia. Nadie
podría abrir aquella mientras él no la liberara, vi cómo lo comprobaba
empujando y tirando con fuerza, fueron dos movimientos seguidos y
rápidos, noté una firmeza y seguridad especiales en cada uno de los que
hacía, y hasta economía, en todos ellos.

—No, todavía no se va nadie —dijo entonces.
Parecía distraído, o más bien aún ocupado, su actitud era de trabajo.

Dejó el abrigo oscuro tumbado sobre una de las barras metálicas, una baja a
la altura de nuestras caderas, y el suyo, en cambio, lo colgó de pie de otra
más alta, se lo quitó de encima como si fuera una capa, aunque la prenda
carecía de vuelo, me pareció algo pesada y tiesa, como las muy sucias de
los mendigos y las almidonadas. Pero ya nadie pone almidón, y a un abrigo
menos. El suyo, además, era manifiestamente caro, flamante, de esos que
subrayan la respetabilidad de su dueño y quizá en exceso la subrayan, casi
como para recelar de ella.

—Ya era hora —se atrevió De la Garza a quejarse. Y añadió con su
espantoso acento en la lengua de Tupra, dirigiéndose a él por tanto (era una
provocación, era incendiario que se hubiera fijado en el chaleco de éste y lo
escarneciera, dado cómo iba él de extremado, quiero decir de afrentoso al
ojo)—: It was high time, you know. —En su boca resultaban reconocibles
sólo las frases hechas, precisamente de tan cocidas y hechas, y era de los
que añadían ‘you know’ a todo, eso delata mucho a los que de verdad no
saben; por lo demás, bien yo estaba enterado, era incapaz de conversar en
inglés, aquel mastuerzo, se perdía a la primera subordinada oída si no antes,
y a él nadie podía entenderle que no fuera compatriota suyo, serlo era mi
desgracia y no sólo en ese aspecto. Era como si ya se hubiera olvidado de
por qué estaba allí en realidad, de que lo habíamos separado de Flavia para



evitar que le dejara la cara como un santo sudario, de que estaba en deuda
con nosotros y nos había ofendido, por así decir, en tanto que acompañantes
y guardianes de ella, yo se la había presentado. Es la suerte de los ufanos,
jamás se sienten responsables ni padecen mala conciencia porque son del
todo inconscientes e irresponsables, los desconcierta y no se explican
cualquier castigo o desaire aunque se los hayan buscado con inquebrantable
ahínco, ellos nunca están en falta, y a menudo convencen a los demás,
como por contagio, de ese convencimiento espontáneo suyo y acaban así
librándose. No estaba seguro de que fuera a pasar eso esta vez. Pensé que a
Tupra le sentaría mal aquel tono exigente, a De la Garza se le había ofrecido
una raya, ni siquiera directamente sino por persona interpuesta (por
compatriota y por casi intérprete), y en su feliz mentalidad de fatuo eso era
suficiente para permitirse reclamarla siete minutos después, o diez o doce,
era como pedir cuentas respecto de un favor o un regalo.

La sensación de peso que me había sobrevenido al levantarme de la
mesa y encaminarme hacia los lavabos me aumentó en aquel instante; no la
había perdido desde entonces, pero ahora se me acentuó, se me hizo más
oprimente, la traen varias combinaciones, la de sobresalto y prisa, la de
hastío ante la represalia fría que nos es forzoso llevar a cabo, la de
mansedumbre invencible en una situación de amenaza. Esta tercera mezcla
no podía darse aún en Rafita, él no sentía amenaza. En mí se daba ahora, en
cambio, más la segunda que la primera, ya no había sobresalto ni prisa
como al ponerme en pie y apartar la silla para ir en su busca y la de Flavia,
sino un presentimiento (no llegaba a presciencia) de represalia ya cernida, a
duras penas evitable, como si la flecha estuviera en el arco y éste, aunque
con hastío, se hubiera tensado al máximo, bostezante el brazo. Todo aquello
seguía emanando de Tupra pese a ser yo quien lo soportara: el malestar, la
ominosidad, la punzada del alfiler y el presagio de una malandanza. Sí,
Reresby tenía que ser de los que no avisaban o sólo cuando ya era inútil,
cómo decir, cuando la advertencia es sólo parte de la acción punitiva que ya
se cumple.

—Te va a compensar la espera —dijo con afabilidad, aún no mandaba
recado, no verbal al menos. No sé si le entendió el agregado, pero tanto
daba, porque al mismo tiempo Tupra se metió dos dedos en el bolsillo



pectoral de su criticable chaleco y sacó una papelina bien doblada. Con esos
mismos dedos, corazón e índice, se la alcanzó a De la Garza; o no, él no dio
un paso, y tampoco extendió el brazo, así que se la mostró solamente,
manteniéndola en alto así pinzada, como un adulto que le retiene un
segundo a un crío el premio que éste ha ganado, para que fuera el
diplomático sin diplomacia quien se acercara a cogerla; y Reresby lo invitó
a hacerlo—: Help yourself —añadió, y esto lo entiende cualquier negado
que haya pisado Inglaterra, ‘Sírvete’—. No abuses. Tiene que durar toda la
noche. —Aún sonaba distraído, como quien cumple trámites o anda todavía
en preparativos. Y aunque el inglés no lo indica, entendí que lo tuteaba.

‘Así que era verdad, sí que lleva’, pensé sin ninguna extrañeza: no tenía
nada de particular, en efecto, que un hombre como él dispusiera con
facilidad de uno o dos gramos y aun de más, incluso podían provenir de la
policía, un decomiso; y ni siquiera tenían que ser para consumo propio, su
posesión sólo con vistas a lo que ahora había hecho, utilizar la sustancia
como señuelo o como gratificación simbólica, ofrecerla para conseguir algo
a cambio. ‘Comendador la empleaba en su día como un buen cebo para
cazar tías’, recordé de improviso, ‘se subían a su coche o se iban con él a su
casa y en uno u otro sitio acababa tirándoselas, con frecuencia, no siempre,
aunque ellas no lo tuvieran previsto en primera instancia, al montarse en el
automóvil. Ese era su léxico, y siendo tan distintos coincide en parte con el
de este imbécil, también fue el mío a veces en otros tiempos más jóvenes y
subjetivos y aún puede serlo en ocasiones sueltas —ningún habla se olvida,
soy capaz de recuperar cuantas conozco—, cuando una mujer se presta a ser
tía o sólo está dispuesta a ser eso y a que se la tire uno sin ambages previos
ni posterior y súbito afecto, o ella a uno, da lo mismo, rara es la que no ha
conocido una noche en su vida en la que sólo le apeteciera interpretar el
papel de cruda carne embrutecida, de saqueadora o de despojo, ese matiz es
indiferente, hasta Luisa vivió en su juventud más de una, aunque yo ignore
el detalle, y hoy podría volver a probarlas como lo he hecho yo aquí algunas
veces, quién sabe si Luisa esta misma noche, sin ir más lejos; y Pérez Nuix
debe admitirlas, no está en edad de haberles puesto todavía término, es
decir fin temporal o aparente, porque nada es descartado nunca
definitivamente. Con su señuelo Tupra ha conseguido que yo me traiga a



este cunt a un lavabo de minusválidos, y que lo haya aguantado aquí diez o
doce minutos sin que rechistara, ya tiene mérito. Así que de momento ha
logrado lo que más le urgía, neutralizarlo, que no complique más las cosas
con la señora Manoia y que su Arturo no se preocupe ni sobre todo se
encolerice, lo principal es sin duda eso.’ Pero ahora le ofrecía la papelina,
me pregunté qué más le interesaba sacar a cambio, para entregársela, quizá
iba a sobornarlo con ella (le diría después: ‘Anda, quédatela’) para que
desapareciera del todo, para que de aquel lavabo se fuera derecho a la calle
sin hacer escalas, pero eso no sería posible, tendría que recoger o avisar a
sus jaraneros amigos, a menos que ya se hubieran largado sin esperarlo, al
verlo tan desaforado. Reresby también había dicho: ‘A este morón hay que
anularlo’, lo cual significaba, sensu stricto, convertirlo en nada, y algo
parecido a aniquilarlo.

De la Garza se la cogió de la mano, la papelina bien doblada, tal vez sin
estrenar aún, se veía abultada. Ni siquiera dijo ‘Thank you’ sólo comprobó
con el canto de su enjoyado puño que la puerta estaba cerrada, esto es, bien
atrancada, y entonces se dispuso a prepararse la raya al lado de los varios
grifos, sobre la parte plana de mármol negro que circundaba la loza
cóncava. Pero cambió de opinión nada más sacar su cartera (quizá no se
fiaba de la cuña de Tupra a pesar de todo, no acababa de verla como
candado seguro), y se metió en uno de los gabinetes con ella y con la
papelina en la mano; claro está que no cerró la portezuela, eso lo habríamos
visto como un agravio, o como posible intención de abusar, al servirse. En
mi primera visita acelerada no me había fijado mucho —casi mera
inspección ocular en busca de los fugitivos—, y había pasado por alto las
tres o cuatro barras que había a la altura de nuestras caderas además de las
más altas, a la de nuestros hombros; sobre una de aquéllas reposaba mi
abrigo, si es que era el mío; tampoco había reparado en lo amplios que eran
esos gabinetes, sólo dos pero casi como salitas, todo allí era espacioso, sin
duda para facilitarles los movimientos a los discapacitados y permitir a las
sillas de ruedas todo tipo de virajes (hasta en seco); igualmente generosa era
la iluminación, magnífica, a buen seguro para evitarles tropiezos, todo
estaba impoluto y nuevo, reluciente y hasta acogedor, sin uno solo de los
elementos sórdidos frecuentes en los lavabos públicos. En verdad era



admirable que lo respetaran los capacitados británicos, que no lo invadieran
con total desahogo y lo enfangaran y pusieran perdido, según es norma
entre los varones y optativo entre las mujeres. Bueno, ahora estábamos allí
tres aún capacitados, no sólo haciendo uso indebido y semidelictivo sino
impidiendo la entrada a cualquier legítimo minusválido que pudiera
necesitarlo, era una coincidencia improbable; pero dos de los tres intrusos
éramos españoles, y con nosotros ya se sabe, o con la mayoría: basta con
que se nos prohiba algo para que nos precipitemos a contravenir las
órdenes, y aun las indicaciones y los ruegos. La idea original, sin embargo,
había sido del inglés del trío, la de reunimos allí o profanar aquel sitio, por
mucho que su apellido fuera finlandés o checo, turco o ruso; era un inglés
cabal y quizá patriota, y además respondía por Reresby en aquel lugar,
aquella noche. La verdad es que me costaba acordarme, cuando llevaba
cambiado el nombre: yo pensaba siempre en Tupra y era eso lo que me
venía a la lengua, ni siquiera Bertram o Bertie después de que me invitara a
tratarlo con esa mayor confianza, e insistiera.

De la Garza bajó la tapa superior del retrete y puso la papelina y la
cartera sobre la cisterna a la espalda de aquél, pero se detuvo en seguida,
cayó en la cuenta de que era blanca, de modo que las trasladó a la tapa, que
era de baquelita o algo similar, azul oscuro, pulida y lisa, y se arrodilló
delante, casi apoyando las nalgas sobre los talones (‘Ah, no le importa
ahora a este macaco’, pensé con resquemor; ‘hace un momento no quería ni
agacharse para atarse los cordones y pretendía que yo le hiciera nudos, y
ahora se hinca de rodillas para prepararse y meterse una raya, ojalá se los
pise luego y se estrelle; con su cuello haría un nudo’). Se echó hacia atrás
su redecilla para que no lo importunara, con un golpe de nuca, como si
fuera una melena, le quedó colgando a un lado; sacó de su cartera una
tarjeta, vi que era una platinum, debía de disponer de buen dinero en sus
cuentas habitualmente, o administraría fondos de la Embajada, partidas, esa
Visa no se la conceden a todo el mundo. Abrió la papelina con cuidado y no
mucha soltura, sería un consumidor ocasional; con una punta de la tarjeta
espolvoreó una pequeña cantidad de coca directamente sobre la tapa, al no
haber nada a mano que le pudiera hacer de patena o bandeja, el polvo
blanco se distinguía con toda nitidez sobre ella, a diferencia de lo que



habría ocurrido sobre la loza de la cisterna. Con el plástico rígido lo fue
alineando hasta formar una raya, no abusó, incluso devolvió un poco de lo
ya sacado a su envoltorio, que a continuación apartó como con repentino
sentido de la propiedad ajena, doblado pero sin cerrar del todo. La Visa no
la manejaba con demasiada destreza, reagrupaba y perfilaba la línea, yo lo
observaba perplejo desde el umbral del gabinete y Tupra se quedó fuera, a
mi espalda o eso supuse, a él no lo miraba, sólo a Rafita de hinojos (aunque
no fuera ducho la operación era breve, o solía serlo). No me pareció muy
gruesa ni muy larga, la raya, comparada con las que les había visto a
Comendador y a su círculo en tiempos, y bueno, también a otras personas
menos nocturnas en diferentes fiestas y en algún otro lavabo (sobre todo a
finales de los ochenta y en los noventa esto último, pero no sólo),
incluyendo a un ministro, a un potentado, al presidente de un club de fútbol,
a un juez de severa fama y hasta a sus respectivas y muy ataviadas mujeres
de variables crianza, nociones y edad, tanto en Inglaterra como en España,
así como a un par de actrices y a un par de obispos (por separado: uno
católico y otro anglicano, pero ambos de incógnito), a una multimillonaria
del Opus Dei o de los Legionarios de Cristo, no recuerdo, y más
recientemente a Dick Dearlove al término de su cena-cum-celebridades y a
algunas de esas celebridades-ad-cena; y en los Estados Unidos, en una
ocasión, a un jefe del Pentágono, aunque esto no puedo contarlo, quiero
decir quién ni dónde ni las circunstancias; pero fue un mero azar que yo
estuviera delante, y además eso acaeció más tarde y entonces aún no lo
había visto (creo que lo que me libró de una detención allí fue haber
contemplado eso, o lo que la invalidó al instante, más aún que el recitado
incompleto de la fórmula Miranda por parte del detective que nos hizo
esposar a mí y a ese jefe y a dos mujeres y a otros dos individuos, ‘Tiene
derecho a guardar silencio…’: lo cierto es que de no haberlo guardado
podía haber puesto en un buen aprieto a aquel altísimo cargo con tanta tropa
a su mando).

De la Garza se palpó los pantalones y la chaqueta gigante (los faldones
barriendo el suelo) y me miró sin enfocarme ni volver la cabeza del todo;
temí que fuera a pedirme un billete, era capaz, o a Tupra. ‘Si te vas a meter
un billete en la nariz, que sea uno tuyo, capullo’, me adelanté a pensar con



involuntaria rima. Pero por fin se echó mano a un bolsillo y sacó uno de
cinco libras que enrolló rápidamente —más diestro en eso—, para
improvisarse el canuto por el que inhalar el polvillo reminiscente de talco.
‘Eso es’, pensé, ‘aquí huele un poco a talco. Qué limpios los
discapacitados’, aunque cada vez más dudaba de que en aquella discoteca
hubiera entrado ninguno en mucho tiempo, quizá estaba por estrenar aquel
cuarto de baño, una mejora reciente. ‘O bien no es coca, sino talco, lo que
Tupra le ha endilgado’, se me ocurrió también pensar esto. Vi a De la Garza
inclinar la cabeza y estirar el cuello hacia adelante, iba ya a esnifar su raya,
o por la fosa nasal izquierda la mitad de ella, se tapaba con el índice la
derecha. ‘Parece un condenado antiguo a muerte’, pensé, ‘que ofrece su
nuca vencida, su cuello desnudo al hacha o a la guillotina, la tapa del retrete
como tocón o tajo, y si la tuviera abierta la taza haría de cesto para que la
cabeza cayera dentro lo mismo que un vómito, en el agua azul, y no rodara.’



Entonces oí la voz de Tupra que me decía con autoridad:
—Apártate, Jack. —Y a la vez me cogió por el hombro, con fuerza pero

sin brusquedad, y me sacó de allí, me quitó de en medio, quiero decir del
umbral del gabinete que casi era como un saloncito, tal vez tenía el mismo
tamaño que los de los panteones minúsculos en el cementerio de Os
Prazeres, someramente decorados y pretendidamente acogedores, habitados
y deshabitados. ‘Stand clear, Jack’, fueron sus palabras, o quizá ‘Clear off’
o ‘Step aside’, o ‘Out of my way, Jack’, resulta difícil recordar con exactitud
lo que luego queda en nada por lo mucho más que viene luego, en todo caso
lo capté, cualquiera que fuera la frase, ese fue el sentido y además la
acompañaba el gesto de la mano firme sobre el hombro que se dejó
arrastrar, con buena voluntad podía entenderse ‘Hazte a un lado’, con mala
‘Fuera de aquí, Jack, quítate de en medio, no te metas ni se te ocurra
impedirlo’, pero el tono fue más de lo primero, fue suave para ser una orden
que no admitía desobediencia ni remoloneo, ninguna dilación en su
cumplimiento ni resistencia o cuestionamiento o protesta ni tan siquiera la
manifestación del espanto, porque es imposible objetar u oponerse a quien
lleva una espada en la mano y la levanta para abatirla, asestar un golpe, dar
un tajo, sin que uno haya visto aparecer el arma ni sepa de dónde ha salido,
un filo primitivo, un mango medieval, un puño homérico, una punta arcaica,
el arma blanca más innecesaria o más reñida con estos tiempos, más aún
que una flecha y más que una lanza, un anacronismo, una gratuidad, una
extravagancia, una incongruencia tan extrema que provoca pánico sólo
verla, no ya miedo cerval sino atávico, como si uno recuperara al instante la
noción de que es la espada lo que más ha matado a lo largo de casi todos los
siglos —lo que ha matado de cerca y viéndosele la cara al muerto, sin que



el asesino o el justiciero o el justo se desprendan ni se separen de ella
mientras hacen su estrago y la clavan y cortan y despedazan, todo con el
mismo hierro que nunca arrojan sino que conservan y empuñan con cada
vez más fuerza mientras atraviesan, mutilan, ensartan y hasta desmembran,
nunca saco de harina sino siempre saco de carne que cede y se abre bajo
esta piel nuestra que no resiste nada, no sirve y todo la hiere, hasta una uña
la rasga, un cuchillo la raja y la desgarra una lanza, y una espada la rompe
con el mero roce de su paso en el aire—; de que es lo más peligroso y tenaz
y temible, porque a diferencia de lo arrojadizo puede repetir el golpe y
coser a sablazos y no acabarlos, uno y otro y otro y cada uno peor, más
sañudo, no es una flecha o una lanza que alcanzan y a las que no tienen por
qué seguir otras que también acierten y se hinquen en el mismo cuerpo,
pueden ser una y basta, y quizá hagan una sola brecha o un solo destrozo
que puedan curarse si no van untadas con ningún mal veneno, mientras que
la espada entra y sale y entra y taja con insistencia, es capaz de matar al
sano y rematar al herido y descuartizar al muerto indefinidamente, hasta la
extenuación o caída del que la sostenga, que jamás va a soltarla ni va a
perderla, si no es a su vez muerto o se le arranca el brazo; y por eso el gesto
de desenvainarla ya obligaba y no era en vano, más valía dejarlo a medias
como amenaza o duda o ademán de alerta o recado visual de estar en
guardia, porque una vez la hoja entera en el aire, una vez la punta
desembarazada y mirando, eso era ya anuncio seguro de la irremediable
sangre.

No había visto desenvainar a Tupra si es que había allí alguna vaina, de
pronto tenía en la mano ya desnudo el acero como por ensalmo, una hoja no
muy larga, bestial y afiladísima en todo caso, bastante menos de un metro
sin lugar a dudas, un mango no medieval aunque todos lo parezcan en
primera instancia excepto los que son de cazoleta o ‘a tazza’, quizá era más
bien renacentista, me pareció una espada lansquenete entonces y más tarde,
al recordarla en mi duermevela o mi insomnio una vez de vuelta en casa, no
es que sea experto yo en esas armas, pero en mis días docentes hube de
traducir en Oxford, entre tanto pasaje presuntuoso y rancio de nulas
aplicaciones prácticas, uno de Sir Richard Francis Burton —para los
libreros de viejo nada más ‘Captain Burton’—, sobre los diferentes tipos de



espada, un pasaje además ilustrado, y se me quedaron ese nombre y la
correspondiente imagen así como algunos otros (‘a la Papenheim’, por
ejemplo), aquella de los lansquenetes era conocida asimismo con un
sobrenombre alemán, ‘Katzbalger’ o algo por el estilo, algo que significaba
‘destripagatos’, modesto cometido ese y con escaso riesgo, o directamente
ventajoso y bajo, al fin y al cabo los lansquenetes eran mercenarios
germanos de infantería, de los que mi país no se privó sin embargo en los
imperiales tercios, acaso la traducción absurda había sido del español al
inglés y no a la inversa, El cerco de Vienapor Carlos V, de qué si no me
sonaba ese título del infinito Lope de Vega, de qué si no me sabía de
memoria yo estos versos (aunque tal vez, no era imposible, de habérselos
oído recitar a mi padre, tan aficionado a eso, tanto como Wheeler o más,
eran casi coetáneos): ‘Voyme, español rayo y fuego y victorioso te dejo. Ya
os dejo, campos amenos, de España me voy temblando; que estos hombres,
de ira llenos, son como rayos sin truenos que despedazan callando’. Muy
patriótico y presumido y muy logrado el pasaje, en boca de un invasor que
huye, no era el caso en aquel cerco para desbaratar y poner fin a otro, el de
los otomanos a Viena al mando de Solimán el Magnífico, allí debieron de
hervir las ‘destripagatos’ en manos de los lansquenetes a sueldo, más
desalmados que furibundos, aparecen en grabados de Durero y Altdorfer, y
en ellos se ven asimismo sus armas, esa espada no larga portada en
horizontal, unos setenta centímetros cruzados por encima del vientre, o
llevan picas a veces, no muy distintas de las de Breda en Velázquez, sólo
habría faltado que Tupra hubiera blandido también una de éstas para
infundirnos más pavor, desde luego a mí pero sobre todo a su víctima, De la
Garza contra quien levantó la espada, Reresby la sostenía con una mano
cuando me apartó para pasar y me echó a un lado, pero la empuñó con
ambas para alzarla y soltar el tajo. Vi cómo se le subía el chaleco arrastrado
por sus dos brazos en alto, tomó todo el impulso posible, se le vio la camisa
a rayas finísimas, elegantes, pálidas, sobre el cinturón, por debajo.

‘Lo va a matar’, pensé, ‘le va a cortar la cabeza, el cuello, no, no puede
ser, no va a hacerlo, sí, va a decapitarlo aquí mismo, a separarle la cabeza
del tronco y yo ya no puedo evitarlo porque la hoja va a bajar y es de dos
filos, no cabe que le dé sólo un golpe con el canto, aunque fuera fuerte, para



asustarlo, para escarmentarlo, porque no hay tal canto sino doble filo que va
a segar en todo caso, De la Garza estará muerto en seguida y ahora
habremos de esperar tiempo infinito hasta volver a verlo entero, de una
pieza, hasta el día en que por decoro se juntarán las dos partes en que ya va
a convertirse, para acudir a Juicio aseado y no como un monstruo de feria,
con la cabeza sobre los hombros y no bajo el brazo como si fuera un balón
o un globo terráqueo, y allí gritar: “Morí en Inglaterra, en un cuarto de baño
público, en un lavabo para minusválidos de la vieja ciudad de Londres. Me
mató este hombre con una espada y de mí hizo dos trozos, y este otro
estuvo presente, lo vio, no movió un dedo. Fue en otro país y el que me
mató estaba en el suyo, pero para mí era un extranjero porque eso era él a
mi tierra; en cambio el que asistió y no hizo nada hablaba mi lengua y
ambos éramos de esa misma tierra, más al sur, no tan lejana, aunque hubiera
mar por medio. Aún ignoro por qué fui asesinado, nada grave había hecho,
ni para ellos constituía peligro. Tenía media vida o más por delante,
probablemente habría llegado a ministro, o a embajador en Washington por
lo menos. No lo vi venir, me quedé sin vida, me quedé sin nada. Fueron
como un rayo sin trueno: el uno despedazó, y el otro anduvo callando”.
Pero quizá De la Garza no pueda hablar de esa manera ni siquiera el último
día, en él cada hombre y cada mujer seguirán siendo los que fueron
siempre, el bruto no se hará delicado ni el lacónico elocuente, el malo no se
hará bueno ni el salvaje civilizado, el cruel compasivo ni leal el traicionero.
Así que lo más probable es que Rafita haga la denuncia a su modo
pretencioso y zafio, y chille al Juez esta queja: “La palmé en Inglaterra con
una violencia de cojones, oye, vino este tío y me rebanó el pescuezo sobre
la tapa de un retrete público para lisiados, ¿puedes creértelo? Un hijo de la
gran puta y de la Gran Bretaña, un cacho cabrón de cuidado. Fui un pardillo
de la hostia, ni me lo olí, vaya mierda, iba bien bebido y bailado y más
mareado, ipecacuana no me hacía falta, estaba a lo mío y ni me enteraba,
pero juro que yo no le había hecho nada, le dio por ahí en plan psicópata, en
plan enigma inexplicable, sacó no sé de dónde una espada y el muy bestia
me guillotinó de un tajo, se debió de creer Conan el Bárbaro de pronto, o El
Cid, o Gladiator, yo qué sé, el muy grillado, un tío con chalequito, hay que
joderse, encima eso, de repente va y tira de estoque y su fantasía me cuesta



el cuello, la gran putada de mi vida, menuda gracia, como que la vida se me
terminó allí mismo. Y el otro ahí mirando como una estatua con cara de
pasmo, un tío de Madrid, no te jode, un paisano, uno del foro, y ni siquiera
intentó pararle el brazo, bueno, los dos, porque el muy cabrón agarró la
tizona con ambas manos para atizarme con toda su fuerza, toma literatura
medieval y universal, y casi mejor así, no te creas, un corte limpio,
imagínate que se me hubiera quedado la cosa a medias, colgando, y yo aún
medio vivo viéndolo y dándome cuenta de que me mataban por nada. Morí
en Londres, allí morí en noche de farra, sin llegar a corrérmela entera, no
me dio tiempo a apurarla, me tendieron una trampa. Lo último que hice fue
arrodillarme, fue la leche, nada menos. Y luego se me acabó ya todo”. Sí,
no hay nada que hacer’, pensé, ‘va a matarlo. Lo más rápido de todo es la
voz, ya sólo puedo gritarle.’

—¡Tupra!
Grité su nombre, a más no me daba tiempo, ni siquiera a añadir ‘¡Qué

haces!’, o ‘¡Estás loco!’, o ‘¡Detente!’ como en las novelas antiguas y en los
tebeos, o cualquiera de esas exclamaciones inútiles ante lo que no es
inminente sino que en realidad ha comenzado, ya está en marcha y es flecha
volando. De la Garza ladeó la cabeza una fracción de segundo —rodaría
como globo terráqueo—, de la misma manera en que lo había hecho poco
antes, cuando había estado a punto de pedirme un billete para metérselo por
la nariz enrollado, es decir, sin volver del todo la vista, sin enfocar, sin
poder ver más que una ráfaga turbia de lo que tenía encima o lo
sobrevolaba, pero sin duda sí vio cernirse el acero, de refilón, de reojo,
reconociendo la hoja y el filo y sin reconocerse su reconocimiento, sin dar
crédito y a la vez dándolo, porque el peligro real de muerte se percibe
siempre y en él se cree inmediatamente, aunque al final se quede sólo en
susto de muerte. Como cuando se prolonga en el sueño una situación de
amenaza con riesgo de aniquilación, o una duradera secuencia de
persecución y alcance y más persecución y alcance, y la conciencia dormida
sucumbe al pánico y al fatalismo y a la vez comprende que algo no va del
todo y que la fatalidad no es tan segura, porque el sueño aún continúa sin
cesación ni vacío ni resolverse, y no acaba de caer el golpe que hace ya rato
inició su caída: it delays and lingers and dallies and loiters, el golpe, el



sablazo, el sueño, se entretiene y espera y todo es plomo sobre mi alma, se
congela y gana tiempo mientras la conciencia pugna por despertarse y
salvarnos, por disipar la mala visión o quebrarla, y ahuyentar o zanjar el
impedido llanto que ansia brotar pero no alcanza.

Le vi la expresión de muerto, de quien se da por muerto y se sabe
muerto; pero al estar aún vivo la imagen fue de infinito miedo y de forcejeo,
esto último sólo mental, quizá un deseo; de pueril e indisimulado espanto,
la boca debió de secársele instantáneamente, tanto como la palidez le cubrió
el rostro como si le hubieran dado un brochazo raudo de pintura blanca
sucia o cenicienta o de color enfermo, o le hubieran arrojado harina o acaso
talco, fue algo parecido a las nubes veloces cuando ensombrecen los
campos y recorre a los rebaños un escalofrío, o como la mano que extiende
la plaga o la que cierra los párpados de los difuntos. El labio superior se le
levantó, casi se le dobló, fue un rictus, le dejó al descubierto la encía seca y
en ella se le enganchó la parte interior del labio al faltar toda saliva, ya no
podría volver a bajarlo, así contraído hasta el fin de los tiempos en una cara
atormentada separada del cuerpo, sí bajó la cabeza nada más avistar la
ráfaga turbia de metal en alto, encima de él y de mí, allí arriba, un doble
filo, dos manos, un mango, la aplastó contra la tapa como si quisiera que
cediera ésta y desapareciera, y encogió el cuello instintivamente, hundió la
cabeza entre los hombros como con un espasmo, ese gesto debieron de
hacerlo sin querer o queriendo todos los guillotinados de doscientos años y
los que padecieron el hacha a lo largo de los cien siglos, aun los culpables
conformes y los resignados en su inocencia, ese gesto han debido de hacerlo
hasta las gallinas y los pavos.

Descendió la espada a gran velocidad, con gran fuerza, bastaría aquel
tajo para cortar limpiamente y aun llegar a la tapa y astillarla o rajarla, pero
Tupra detuvo en seco la hoja en el aire, a un centímetro o dos de la nuca, la
carne, los cartílagos y la sangre, tenía control sobre su impulso, sabía
medirlo, quiso frenarlo. ‘No lo ha hecho, no ha decapitado’, llegué a pensar
con alivio y sin tantas palabras, pero no me duró un instante, porque en
seguida la alzó de nuevo cumpliendo con lo propio y temible de las armas
que no se sueltan ni arrojan y que también son de repetición por tanto, luego
pueden abatirse una vez y otra, pueden amagar primero y segar después o



atravesar sin remedio, un fallo o un arrepentimiento brusco no equivalen a
un respiro, a un momentáneo indulto ni a una efímera tregua, como sí lo
serían la lanza lanzada que yerra el blanco o la flecha que se desvía y se
pierde camino al cielo o bien cae plana al suelo, se necesitan unos segundos
para sacar otra del carcaj y colocarla en el arco y recuperar el pulso para
mejor apuntar y volver a tensar la vara curva sin que se resienta el músculo,
durante esa mínima pausa uno puede ponerse a cubierto o empezar a correr
zigzagueando, en la esperanza de que apenas le queden ya venablos al
nervioso arquero que nos ha ojeado, tres, dos, uno, ninguno. Cada
movimiento de Tupra seguía siendo o era resuelto, no improvisado, debía
de haberlos conocido o calculado todos antes de entrar en aquel lavabo,
incluso en el momento de ordenarme en la pista que me llevara allí al
agregado y que esperáramos los dos su venida con la prometida raya, había
sido cumplidor en eso, la había traído, si es que no era talco el polvillo
ahora esparcido, volado por la cabeza esquiva de De la Garza, ilusamente,
pues no tenía dónde huir, dónde esconderse. Pero si Reresby conocía sus
pasos yo no, y menos aún De la Garza, así que no supe cómo interpretar la
media sonrisa —o no llegó, fue sólo un cuarto, o ni siquiera, y nada más
que su expresión burlona— que creí ver en sus labios carnosos un poco
africanos o más bien hindúes o eran eslavos, cuando detuvo la espada y
volvió a levantarla y así volvió a parecer que iba a matarlo, aún más que la
primera vez me pareció que iba a hacerlo, porque cuando una oportunidad
se ha gastado queda una menos para salvarse, y las posibilidades se han
reducido. Eso es todo, y no al contrario.

—Tupra, don’t! —Esta vez sí me dio tiempo a añadir una sílaba, habrían
sido cuatro en mi lengua, ‘¡No lo hagas!’, o habría bastado con decir
‘¡Tupra, no!’, lo vi capaz y lo vi incapaz, ambas cosas, lo cual significaba,
pensé mucho más tarde en la cama, que en esta ocasión no iba a hacerlo
pero que sí poseía la frialdad para hacerlo —o era la crueldad, o era sólo el
metal, o el temple, el carácter, o la indiferencia, o era algo consustancial a
‘lo suyo’— y que quizá lo había hecho ya con anterioridad, en su juventud
y en el pasado lejano, o en su edad adulta y hacía nada, acaso hacía meses,
semanas o días y yo sin saberlo ni imaginármelo; posiblemente en otros
países y rindiendo siempre servicio al suyo aunque fuera antes que nada tras



el beneficio propio; en sitios remotos en los que un tajo es necesario a veces
para sofocar o avivar incendios mayúsculos y taponar o abrir grandes
boquetes, para remediar o provocar desaguisados prebélicos y calmar o
azuzar insurrectos, engañándolos invariablemente. Y qué era un tajo al lado
de esparcir brotes de cólera, y de malaria, y peste, como había hecho
Wheeler tiempo atrás o eso decía, o al lado de una sola insidia que prende y
contagia, que se convierte en imparable fuego y calcinación de todo o en
epidemia y eliminación de cuantos están en medio o tan sólo cerca y aun en
las lindes, de cuantos no pueden irse ni refugiarse, no hay dónde huir tantas
veces ni dónde esconderse, y ni siquiera hay ala propia para meter debajo la
cabeza.

De la Garza había recurrido a ambas, los dos brazos sobre la nuca
inútiles como un paraguas bajo la tempestad marina, y había cerrado los
ojos, los tenía apretados y le temblaban o palpitaban —quizá le corrían
enloquecidas las pupilas bajo los párpados—, debía de haberse dado cuenta
de la situación aunque no mirara, la espada había descendido brutalmente
pero se había parado antes de alcanzar su cuello y ahora volvía a su
posición en alto, acaso para rectificar un milímetro y asegurar la trayectoria,
buscarle perpendicularidad a la hoja o apuntar con más tino, la amenaza no
sólo permanecía sino que era aún mayor (aunque de haberse cumplido a la
primera no habría habido ya más, ni más de nada). De la Garza prefirió no
mirar de nuevo hacia ningún lado, ni siquiera sin enfocar, ni con el rabillo
del ojo, ya no quiso ver otra ráfaga turbia ni más del mundo, su última
imagen era un retrete con la tapa bajada y se parecen todos, su cartera
encima y su Visa cortante, se supo aún más muerto y por más muerto aún se
dio, había dispuesto de unos segundos de conciencia o vida para asustarse
más y comprender que de verdad le ocurría lo que le estaba ocurriendo, que
hasta allí había llegado, inesperada e insensatamente, sin causa alguna que
él conociera para tamaña exageración, para aquel alto, o era término. Pensé
que si le hubieran dado unos instantes más habría sido capaz de dormirse de
golpe, allí con la cabeza apoyada, aplastada contra la baquelita aunque
como almohada fuera disuasoria y plana, es la única forma de escapar del
dolor y descansar de la desesperación a veces, una modalidad de
narcolepsia, así lo llaman, pero quién no conoce ese sueño súbito y



extemporáneo, impropio, quién no se ha dormido o no ha querido dormirse
en medio del miedo o en mitad del llanto, lo mismo que cuando se sienta
uno en el sillón del dentista, o camino del quirófano trata de anticiparse a la
cuidadosa labor del anestesista, el irresistible sueño como negación última y
fuga, soñar lo que pasa lo convertirá en ficticio.

Tupra sacudió la espada con tanto brío que sonó como un latigazo en el
aire, y esta segunda vez hizo lo mismo con su gran dominio, la detuvo en
seco sin que la hoja llegara a entrar en contacto con cuerpo alguno animado
ni inanimado, con materia ni carne ni con piel ni objeto, todo siguió intacto,
la cabeza, la tabla, la loza, el cuello, todavía no cortó ni partió, no
despedazó ni segó, no rajó nada. Entonces mantuvo el filo un momento
muy cerca del cogote encogido, como si quisiera que De la Garza notara
bien su presencia —soplo de acero— y aun se familiarizara con ella antes
del golpe definitivo, de la misma manera que al cabo de un rato notamos a
nuestra espalda una respiración agitada o unos ojos intensos que nos
quieren mal o bien, poco importa eso si son voraces como sierras o hachas o
penetrantes como navajas. Como si quisiera que se diera cuenta de que
estaba vivo e iba a estar muerto al siguiente instante, en cualquiera de ellos
—uno, dos, tres y cuatro; pero aún no; luego cinco—, y el agregado debió
de pensar, si es que aún pensaba y no soñaba en el sueño hundido: ‘Que no
lo haga, por favor, que dude y siga dudando pero que decida no hacerlo, que
levante esa arma absurda y ya no vuelva a bajarla, qué se creerá, un
sarraceno, un vikingo, un mau-mau, un bucanero, que me la aparte, que se
la enfunde y la guarde, qué sentido tiene, y que Deza haga algo, de una puta
vez que haga algo, que se la quite, que lo tumbe o que lo convenza, no
puede dejar que pase esto, no pasará, no va a pasarme, a mí no, sigo
pensando luego no ha pasado, no transcurre ya el tiempo pero yo sigo
pensando, así que no todo mi tiempo se me ha parado’.

Algo muy parecido debió de recorrer mi mente, quizá también
suplicante y adormecida —num-bed—, quizá por la incredulidad, o
entorpecida, aunque yo sólo fuera testigo o cómplice involuntario —pero de
qué: aún de nada— y no estuviera mi cuello en jaque. Intentar arrebatarle
una espada a quien amenaza con ella sólo se le ocurriría a un insensato,
podía volverse contra mí el doble filo, la lansquenete o ‘destripagatos’, y



ser mi cabeza la que corriera peligro y aun acabara rodando por aquel
cuarto de baño, si bien no había en Tupra el menor signo de enajenación o
desquiciamiento, era el mismo de siempre, atento a la maniobra, sereno,
alerta, algo metódico, levemente burlón, incluso levemente simpático en el
acto posible de matar a alguien, que es el acto peor e indeciblemente
antipático. Era improbable que me soltara a mí un tajo, yo iba con él,
trabajaba con él, habíamos venido juntos y nos iríamos juntos, era hombre
leal, allí estaba mi abrigo, él había ido a recogérmelo y me lo había traído,
por qué no se dejaba de truculencias y nos largábamos de una vez de aquel
sitio infecto, yo no quería ver sangre ni a De la Garza descabezado, sin
pescuezo, como un pollo, qué haríamos con el cadáver y qué dirían en la
Embajada, se abriría una investigación en España, al fin y al cabo era un
diplomático pese al indescriptible aspecto, y New Scotland Yard abriría la
suya, habíamos sido vistos con él en la pista, sobre todo yo, y la señora
Manoia. Lo supe con seguridad entonces: Tupra no lo mataría, porque no
iba a meterla a ella en semejante lío. A menos que no quedara cadáver,
porque nos lo lleváramos. Cómo.

—Are you mad or what? Don’t do it! —Esta vez sí me dio tiempo a
decir algo más, no gran cosa, a decirle eso, ‘¿Te has vuelto loco? ¡No lo
hagas!’, el tipo de frases superfluas, ineficaces, pobres, que acuden a
nuestra lengua ante lo brutal inesperado, mero contrapunto oral a lo que
prescinde ya de todo verbo y es sólo acción violenta, apuñalamiento, paliza,
homicidio, asesinato o suicidio, son frases supersticiosas, son como
interjecciones, a mí me salieron esas pese a no apreciar en Tupra rasgo
alguno de locura, él sabía bien lo que hacía y no hacía, en su actitud no vi
cólera ni tan siquiera enfado, a lo sumo fastidio, impaciencia, hartazgo, sin
duda reproche aplazado: de esto último me tocaría a mí parte, era seguro, yo
había sido el nexo con De la Garza aquella noche; a mí me lo había
endosado Wheeler, pero eso pertenecía a otro día y sólo lo de hoy cuenta
siempre. Más bien se trataba de la aplicación de un escarmiento, o el cobro
de una deuda, un castigo que ejecutaba o iba a ejecutar en tibio con aquella
espada intempestiva, seguía sin saber de dónde había salido ni por qué
recurría él a un arma tan desusada y poco práctica —ocupa mucho, casi un



engorro—, desconcertante en nuestros días. Lo primero lo supe en seguida;
lo segundo no hasta más tarde, cuando estuvimos ya fuera.

Levantó la lansquenete, la alejó de la nuca rozada, ese era un momento
malo y bueno, podía preludiar el descenso final, el mortífero, ser la nueva
toma de impulso para el golpeo y la decapitación ya amagados, o bien
significar la renuncia, la retirada y la cancelación del susto, la decisión de
no hacer uso y de dejar toda cabeza unida todavía a su tronco. Apoyó la
parte plana sobre su hombro derecho, como si fuera el fusil de un centinela
o de un soldado en el desfile. Fue un gesto de ponderación, meditativo.
Miró hacia abajo verticalmente, hacia De la Garza arrodillado, que no se
movía más allá de unos estremecimientos involuntarios y desagradables
como espasmos, debía de contener el aliento con el corazón desenfrenado,
no querría hacer nada para inclinar la balanza, no decir, no mirar, no existir,
como esos insectos que se quedan quietos ante el peligro, creyendo poder
desaparecer de la vista y aun del olfato, mudar de color abruptamente y
confundirse con la piedra o la hoja sobre las que los enemigos los pillaron
posados. Entonces Tupra bajó la mano izquierda, cogió la redecilla de De la
Garza y estiró de ella con fuerza, en mala hora se la había puesto. Éste notó
el tirón y apretó más los ojos como si quisiera saltárselos y encogió aún más
el cuello, pero carecía de caparazón, no le era posible esconderlo.

—¿Que no haga qué, Jack? —Eso me dijo Reresby sin mirarme, aún
miraba al bulto a sus pies, a su merced, de rodillas ante un retrete—. ¿Quién
te ha dicho lo que yo voy a hacer, no voy a hacer? Yo no te lo he anunciado,
Jack. Dime, ¿qué es exactamente lo que no quieres que haga? —Y a
continuación sí alzó los ojos. Me miró de frente como solía mirarlo todo,
enfocando con nitidez y a la altura adecuada, que es la del hombre. Y
después bajó la espada.



Le cortó la redecilla de un tajo, habrían bastado una cuchilla, unas
tijeras, una navaja suiza para hacer eso, menos filo del que necesitaba un
torero para cortarse la coleta cuando se retiraba en la plaza, aunque habría
resultado más lento y no habría causado impresión al amenazado ni al
testigo, ni habría sonado como sonó el sablazo, no fue como antes, como
látigo o fusta en el aire, sino como un leve cachete plano o una tenue palma
clara o hasta un escupitajo sobre baldosa lanzado, en todo caso fue audible,
lo bastante para que De la Garza se llevara automáticamente las manos a los
oídos en otro movimiento de protección imaginaria, no debió de pensar que
si podía hacer ese gesto es que estaba vivo, sin duda tardó un poco más de
la cuenta en decirse que había sobrevivido también a la tercera
aproximación, paso o ronda de la tremenda hoja, que ésta no le había
cercenado ni abierto ninguna parte del cuerpo, o quizá es que no se fiaba —
y hacía bien, si así era— y aún aguardaba el siguiente golpe, y el otro, y uno
más, del arma que se retiene y no se arroja; desde luego el segundo lo
esperé yo unos segundos, menos que él, porque vi lo que él no vio todavía:
el mínimo tiempo que tardó Tupra en alejarse unos pasos, quedarse con la
mano libre y volver sobre ellos, De la Garza permaneció de piedra, como
una extraña estatua implorante y angustiada, o más bien rendida, resignada
al sacrificio, espantada, con los ojos cerrados y los oídos tapados, y así me
recordó a Peter Wheeler —pero sólo en eso— cuando éste se cubrió de
igual modo contra el estruendo del helicóptero que le pareció un Sikorsky
H-5 y contra los vientos que levantaba, aquella mañana de domingo en su
jardín junto al río, aquel día en que me habló más de Tupra y de su grupo
sin nombre al que él había pertenecido y yo pertenecía ahora, por esa



pertenencia tácita estaba yo allí aquella noche, en el cuarto de baño
luminoso y limpio, formando parte del terror de un hombre.

El que esa noche era Reresby se apartó, en una mano su espada y en la
otra la redecilla cobrada como un escuálido trofeo, mucho menos que una
cabellera, mero andrajo sudado; salió del gabinete guiñándome un ojo —
pero no fue un guiño tranquilizador, lo entendí como si anunciara: ‘Hasta
aquí el preámbulo’— y se acercó a su abrigo colgado, ya no tan rígido en su
caída, y entonces deduje que por la parte del forro, en la espalda, tenía un
bolsillo interior muy largo y dentro de él una vaina, porque por allí metió la
lansquenete y su deslizamiento sonó metálico, y de no haber habido funda
la punta habría rajado el fondo de ese bolsillo estrecho y tan largo, setenta
centímetros por lo menos para la hoja de la Katzbalger y acaso el mango
asomaba para facilitar su saque, no pude verlo a las claras, pero por fuerza
no cabía otra deducción posible. Respiré muy hondo —o fue más que eso—
al ver desaparecer aquel hierro mortal, de momento. Que lo hubiera
envainado no significaba necesariamente que no recurriera a él de nuevo —
seguía allí a mano—, y podía obedecer a una precaución muy propia de
Tupra, no dejar un arma así al alcance del enemigo, inadecuada esta
palabra, el pobre agregado fantoche no combatía, ni siquiera se resistía;
pero si Reresby se hubiera limitado a cruzar la espada sobre la cisterna o a
depositarla en el suelo, nadie le habría garantizado que en un arranque de
desesperación y pánico De la Garza no se hubiera tirado a ella y la hubiera
empuñado, y entonces qué, las tornas vueltas, dos filos, fácil de manejar,
poco pesada, siempre hay peligro en el ser más insignificante y débil, en el
más cobarde y en el más vencido, y a ninguno puede subestimárselo nunca
ni darle oportunidad de rehacerse ni de sobreponerse, de sacar fuerzas de
flaqueza ni de hacer acopio de valor suicida, esa era una enseñanza de
Tupra y por eso entendió bien un día —le gustó, la anotó mentalmente—
esa expresión española que nos define tanto y que yo le descubrí y traduje:
‘Quedarse uno tuerto por dejar al otro ciego’, temía esa actitud como a la
peste. Fue de agradecer que no se le ocurriera pedirme a mí que se la
sostuviera, la ‘destripagatos’, no me habría hecho gracia encontrármela en
la mano, esto es, empuñarla, aunque la habría cogido y blandido, claro está,
ya puestos. O quizá es que no se fiaba tampoco del uso que yo pudiera



darle, de que en un giro de los acontecimientos no acabara volviéndola
contra quien no debía, nunca supe del todo si conté con su confianza, eso en
realidad nunca se sabe, con respecto a nadie. Ni nadie debería ganarse la
nuestra, enteramente.

Así que volvió sobre sus pasos hasta la cabina, con unos guantes
puestos que sacó del abrigo, de los bolsillos convencionales —guantes
negros, de piel, normales, buenos—, y pasó otra vez a mi lado con la
redecilla o despojo en la mano y la derecha libre, su aire seguía siendo
resuelto y pragmático y desapasionado, como si lo que tocaba en cada
momento estuviera programado y además perteneciera a un programa ya
probado. También ahora me guiñó el ojo, y no fue tranquilizador tampoco,
eran guiños que no implicaban sonrisa sino mero anuncio o aviso rayanos
en órdenes o instrucciones, esta vez lo entendí como ‘Vamos a ello, no será
largo y estaremos listos’; y por eso me salió decirle:

—Tupra, ya basta, déjalo estar, qué vas a hacer ahora, está medio
muerto del susto. —Pero mi tono fue de menor alarma que cuando había
gritado su nombre y apenas más, porque mi alarma era también mucho
menor, una vez quitado de en medio el filo; tan grande era de hecho mi
alivio, y tanto me habían remitido de golpe la angustia y el horror y el peso,
que casi cualquier cosa que viniera ahora se me antojaba leve, bienvenida,
poca. Qué sé yo, unas bofetadas, unos puñetazos, hasta alguna patada (en la
boca incluida): en comparación con mis certidumbres de hacía un instante
casi me parecían regalos del cielo, y a decir verdad no me veía muy
dispuesto a impedirlos; o sólo con la voz, supongo. Era eso, sí: me sentía
agradecido de que fuera a pegarle, como me imaginaba que haría, por las
enfundadas manos. Nada más que a pegarle. No a cortarlo en dos ni a
hacerlo trizas ni a desmembrarlo, qué enorme suerte, qué alegría.

—Será un minuto. Y recuerda quién soy, ya van tres veces.
No comprendí el sentido de esta última frase y además no me dio

tiempo a pensármelo, ni tampoco a reflexionar sobre mi preocupante
sentimiento de gratitud y mi anómala sensación de menos carga si es que no
fue de cuasi criminal ligereza, porque en seguida Tupra se aplicó a la tarea:
con diligencia recogió la papelina de la tapa del retrete, le ajustó la pestaña
y la devolvió al bolsillo de su chaleco —de su variada colección no olvidaré



aquel concreto, color verde sandía intenso—; luego pilló la Visa con los
mismos dos dedos, la guardó en la cartera de De la Garza de donde había
salido y se llevó ésta a otro bolsillo, de su chaqueta, junto con el billete
hecho canuto. Lo que quedaba de raya, cocaína o talco, lo barrió de un
manotazo, voló el polvillo, cayó al suelo, Rafita ni siquiera había llegado a
aspirarla, nunca disfrutó aquella sustancia, tras preparársela. A continuación
Tupra le echó la redecilla al cuello y tiró hacia atrás, y al instante se puso en
cuarentena mi alivio —‘Lo va a estrangular, lo va a ahorcar’, pensé, ‘no, no
puede ser, no va a hacerlo’—, antes de darme cuenta de que no era ese el
propósito —no se la enrolló, no apretó ni le dio vuelta—, sino obligarlo a
alzar la cabeza, el agregado continuaba tan pegado a la tapa que le faltaba
poco para abrazar la taza; y se habría abrazado, yo creo, de no haber
preferido mantener las manos sobre los oídos, había elegido no ver ni oír
nada en la ilusa esperanza de no enterarse así mucho de lo que le hacían,
cuando el sentido del tacto iba a informarle, el dolor y el daño se lo dirían.

Una vez que lo separó lo bastante, Tupra abrió las dos tapas del retrete y
con mucha violencia le hundió la cabeza en el interior de la taza, el impulso
fue tan fuerte que hasta los pies fueron levantados del suelo, vi agitarse en
el aire los cordones sueltos de De la Garza, ni él ni yo habíamos llegado a
anudarlos. No temí, inicialmente, que el agua depositada en el fondo
pudiera ahogarlo, porque el tobogán se estrechaba como es la norma y no
cabría allí entera su ancha cara de crecida luna, que sin embargo se daba
brutales golpes contra la loza —y se le quedaba algo atorada— cada vez
que Tupra volvía a empujársela tras retirársela un poco, y además éste tiró
de la cadena tres o cuatro veces seguidas, el chorro del agua azul era tan
potente y tan prolongado que de nuevo me invadió brevemente la suprema
alarma —‘Lo va a ahogar, le inundará los pulmones’, pensé, ‘no, no puede
ser, no va a hacerlo’—, y se me ocurrió que en todo caso bastaban dos
dedos de líquido, un charco, para sumergir boca y nariz y así conseguir que
alguien ya nunca más respirara; y que la momentánea subida del nivel del
agua, con cada descarga, le traería a Rafita una segura sensación de ahogo,
o de atragantamiento al menos; y eso que era el lavabo de los
discapacitados: con suerte no habría resto de olores fétidos, con aún mayor
suerte no se habría estrenado.



‘No quiero ver a Tupra como a Sir Deatb, el Caballero Muerte’, pensé,
‘con sus fríos brazos de disciplinado sargento, brioso y atareado siempre;
pero así empiezo ya a verlo, por la insistencia de sus capacidades y por el
variado despliegue de sus amenazas, decapitación, estrangulamiento,
ahogamiento, ya van tres, cuántas más quedan, con cuál va a quedarse a la
postre si con alguna se queda, cuál escogerá para culminar su obra o su
quehacer de experto, cuál será ya cumplimiento y hecho y ya no amago ni
tentativa.’ No lo hundía en el agua durante mucho rato, a De la Garza, luego
tampoco parecía ser esa la forma definitiva, aunque en cualquier momento
podía cambiar de idea y tan sólo le haría falta dejar pasar los segundos,
unos cuantos más, unos pocos, esos que tan de prisa transcurren
habitualmente que ni reparamos en ellos habitualmente, sobras del tiempo,
sólo había que dejarlos pasar con la cara de mi compatriota pegada al agua
—nariz y boca, eso bastaba—, y así vida o muerte a menudo dependen de
los desdeñables segundos que se desperdician o de centímetros tan escasos
que muchas veces se regalan, o se conceden al rival de balde —los que
renunció a recorrer la espada—. ‘Dos esbirros me sumergieron cabeza abajo
y me ahogaron en una tinaja de tu nauseabundo vino, pobre de mí, pobre
Clarence, agarrado por las piernas, que quedaron fuera e intentaron patalear
ridiculamente hasta la borrachera última de mi garganta, traicionado y
humillado y muerto por la infatigable astucia de tu lengua negra y deforme.’
Pero aquello no era vino en barril estancado sino agua azulada que caía a
chorros, y él no era George, Duque de Clarence, sino el tarado idiota de De
la Garza, y no éramos nosotros dos esbirros y aún menos de rey asesino. O
quizá yo sí lo era de Tupra o Reresby, recibía pequeñas órdenes del primero
a diario, y las del segundo, aquella noche, eran más grandes y de una índole
no prevista, distinta de la consentida por la remuneración de mi trabajo, me
habían sacado de mis cometidos o habían forzado mi compromiso, bien que
nunca escritos ni estipulados, nunca muy claros. O acaso sí éramos esbirros
ambos aunque yo lo ignorara, del Estado, de la Corona, del MI6, del
Ejército, del Foreign Office, del Home Office o de la Armada, podía yo
estar al servicio de un país extranjero sin darme del todo cuenta, en mi
sueño de extranjería, y tal vez de una manera en la que jamás habría
aceptado estarlo al del mío. O podíamos ser esbirros de Arturo Manoia



(según Pérez Nuix nuestros patronos eran variables, en aquellos días), y
estar allí machacando a Rafita por exigencia suya y para resarcirlo, no sabía
cómo se había tomado el retorno de su mujer a la mesa con la mejilla
cruzada por el sfregio o chirlo, ella había salido a divertirse y bailar y
regresaba con una marca, seguro que eso a Manoia no le habría hecho
ninguna gracia. No cabía confiar en el maquillaje.

De pronto sonó una musiquilla ratonil, raquítica, como de teléfono
portátil al que están llamando, tardé un poco en reconocer —no era sencillo
— los acordes más sobados de un famoso y españolísimo pasodoble, debía
de ser el archimanido ‘Suspiros de España’ al que tanto recurren en mi país
los novelistas y los cineastas para crear cierta emoción de mala ley y barata
(los izquierdistas de letrero en la frente lo aprecian tanto como los
criptofascistas), una cosa inaguantable, tenía que ser esa melodía la que
hubiera elegido para su móvil la pedantería racial de De la Garza, pobre De
la Garza, hacía nada yo había pensado ‘Es que le daría de tortas y no
acabaría’, lo había pensado en la pista y también luego, con lo de los
cordones, y acaso alguna otra vez antes; pero eso era un decir, una forma de
hablar figurada, en realidad es muy rara la vez en que uno quiere decir
literalmente lo que está diciendo y aun lo que está pensando (si es un
pensamiento lo bastante formulado), casi todas nuestras frases son de hecho
metafóricas en sí mismas, el lenguaje sólo es aproximación, tentativa,
rodeo, hasta el que usan los más brutos y los más iletrados, o puede que el
más metafórico justamente sea el de ellos, quizá sólo se salven el técnico y
el científico, y aun así no siempre (los geólogos son muy coloristas, por
ejemplo). Ahora yo veía cómo le daban de golpes —no de tortas, Tupra
todavía no lo había agredido ni una vez con sus manos directamente, ni
siquiera con los guantes ya puestos, se le estaban mojando, a la basura irían
— y estaba muy asustado y conmocionado, no sólo por desconocer hasta
dónde le haría daño, si se convertiría del todo ante mi vista en Sir Death o
en el Sargento Muerte o si se quedaría nada más en Sir Blow, no era poco,
en el Caballero Golpe, o en Sir Wound, el Herida, o en Sir Thrashing —en
todo caso ya era SirPunishment, el Caballero Castigo—, ninguno era
agradable de descubrir en un allegado, y lo era aún menos contemplar sus
actos; sino porque la infinita costumbre de ver violencia en las pantallas, y



de que cada puñetazo y cada patada en ellas suenen como truenos sin rayos
o estallidos de dinamita o edificios al desplomarse, nos ha llevado a creer
en un carácter algo venial de la violencia, cuando su naturaleza no es venial
nunca, y asistir a ella en la realidad, percibir sus emanaciones de cerca,
notarla físicamente, palpitante, al lado, oler el inmediato sudor de quien se
agita y hace esfuerzo y de quien se encoge y tiene miedo, oír el crujido de
un hueso al desencajarse y el chasquido de un pómulo roto y el jirón de la
carne al rasgarse, ver trozos y desprendimientos y que nos salpique la
sangre, todo eso no es que horrorice, es que pone malo a cualquiera,
literalmente enfermo, excepto a los sádicos y a los habituados, a los que
conviven con eso a diario o cada poco tiempo, y, claro está, a los
encargados de ejercerla profesionalmente. Hube de suponer que Tupra
pertenecería a estos últimos, lo había visto tan decidido y ducho, sus
movimientos casi rutinarios.

De ello me había hablado una vez mi padre, en una de nuestras
conversaciones sobre el pasado o más bien sobre el que era suyo y no mío,
el tiempo de la Guerra Civil y del posterior apisonamiento de las personas
durante el primer franquismo, el primero que fue tan largo, fue eterno
porque tampoco se supo cuándo había acabado y además volvía de tanto en
tanto.

‘Vuestra generación y las siguientes’, me había dicho en esa segunda
persona del plural a la que recurría a menudo, tenía bien presente que sus
hijos éramos cuatro, y cuando hablaba con uno era cómo si se dirigiera a
todos las más de las veces, o como si confiara en que el interlocutor de
turno fuera a transmitir más tarde sus palabras a los otros, ‘habéis tenido la
suerte de vivir poca violencia real, de que eso haya estado ausente de
vuestra existencia diaria, de que si os habéis encontrado alguna haya sido la
excepción y no demasiado grave, unos palos en una manifestación o una
reyerta en un bar, que siempre tiende a impedirse y no se le da vía libre ni
suele generalizarse; tal vez un asalto, un atraco. Por fortuna, y ojalá os dure
eso siempre, no habéis estado en situaciones en las que no había más
remedio que contar con ella. Quiero decir que era segura, que uno sabía que
aparecería en algún momento del día y si no de la noche, y que si a lo largo
de una jornada por casualidad no la había o uno no se topaba de frente con



ella y lo alcanzaba sólo de oídas —de eso sí que no se libraba nadie, de los
relatos y los rumores—, podía tener la certeza de que era un regalo que al
día siguiente no se repetiría, porque el cálculo de probabilidades no daba
para tanto azar benévolo. La amenaza era permanente y también lo era la
alerta. Mi habitación quedó destruida una tarde, cayó un obús, le dio de
lleno, un gran boquete en la pared y el interior arrasado. Yo estaba fuera,
había estado allí un rato antes e iba a regresar al poco. Pero podía haberme
caído igual en otro sitio, andando por la calle o yendo en tranvía, en un
café, en las dependencias, mientras esperaba a vuestra madre en su portal,
en la radio o en un cine. Durante los primeros meses de la Guerra uno veía
detenciones por doquier, a empellones y a culatazos a veces, o cacerías en
las casas, sacaban y se llevaban a las familias enteras y a quienes estuvieran
allí de visita, podía uno cruzarse con una persecución o un tiroteo en la
esquina menos pensada, y oía de noche las descargas de los fusilamientos
en las afueras, los llamados paseos, o disparos secos y aislados, de los pacos
en las azoteas al atardecer o muy de mañana, sobre todo los primeros días
(los francotiradores, ya sabes), o si sonaban de madrugada eran tiros a
quemarropa en la sien o en la nuca, junto a las cunetas o no siempre allí, a
veces hasta lo veía uno si tenía muy mala pata, veía saltar los sesos de
alguien arrodillado, no es metafórico, o salir masa encefálica. Lo mejor era
seguir, no mirar, alejarse rápido, no podía uno hacer nada, después de verlo,
y si lo veía sólo de reojo podía darse con un canto en los dientes. Había
verdugos que empezaban al anochecer, les daba pereza alejarse si no tenían
coche disponible o andaban cortos de combustible, así que se metían en un
callejón con escaso tránsito y allí liquidaban, se impacientaban y no eran
capaces de esperar a que la ciudad medio durmiese, porque del todo ya
nunca volvió a dormir, durante tres largos años de asedio, hambre y frío ni
tampoco después, a partir del 39 la policía de Franco irrumpía en plena
noche en las casas, en los mismos años en que la Gestapo lo hacía en el
resto de Europa, eran primos hermanos. Más organizados, muchos
fusilamientos los llevaban a cabo directamente en los cementerios, después
del cierre o los cerraban al efecto; así que en algunas zonas se siguieron
oyendo descargas en mitad de la noche durante bastante tiempo, tiempo de
paz proclamada. No había mucha paz todavía, o sólo para los de ese bando,



ellos sí dormían tranquilos. Nunca me explicaré cómo podían estarlo tanto,
con toda aquella matanza. Es más. Había algunos decentes, pero la mayoría
estaban ufanos.’

Recuerdo que mi padre había hecho una pausa entonces, o que era pausa
lo supe luego. Se había quedado callado, yo me pregunté si se habría
olvidado de lo que quería hablarme o decirme, no lo creía, él también solía
retomar el hilo, o bastaba que yo tirara de él un poco para que regresara al
tejido. Se quedó mirando al frente en el cual no veía nada, sus ojos azules y
limpios se dirigían hacia aquella época, y ésta sí la discernían con nitidez
sin duda, como si tuvieran la capacidad de observarla con unos prismáticos
sobrenaturales, era una mirada muy semejante a la que le había visto a Peter
Wheeler en ocasiones, o en concreto cuando subí el primer tramo de su
escalera para señalarles a él y a la señora Berry dónde había encontrado la
mancha de sangre nocturna que me había afanado en lavar y para la que ni
él ni ella tuvieron explicación alguna. Era esa mirada que a menudo se les
pone a los viejos aunque estén acompañados y hablando animadamente, son
ojos mates de dilatado iris que alcanzan muy lejos en dirección al pasado,
como si en verdad vieran sus dueños físicamente con ellos, quiero decir ver
los recuerdos. No es una mirada ausente ni ida, sino intensa y concentrada,
sólo que en algo a muy larga distancia. También la había advertido en los
ojos de dos colores del hermano que conservó el apellido, Toby Rylands.
Quiero decir cada ojo de uno distinto, uno de color aceite y el otro de ceniza
pálida. Uno agudo y casi cruel, de águila o gato, y el otro de perro o
caballo, meditativo y recto. Pero cuando miraban así se igualaban, por
encima de los colores.

‘A mí me tocó ver lo de aquí, lo de Madrid’, continuó mi padre, ‘y aún
oí más de lo que vi, mucho más. No sé qué es peor, si escuchar el relato o
presenciar el hecho. Quizá lo segundo resulta más insoportable y espanta
más en el instante, pero también es más fácil borrarlo, o enturbiarlo y
engañarse luego al respecto, convencerse de que no se vio lo que sí llegó a
verse. Pensar que uno anticipó con la vista lo que temió que ocurriera y que
al final no sucedió. El relato es en cambio cosa cerrada e inconfundible, y si
es escrito puede volverse a él y comprobarse; y si es oral pueden volver a
contárselo a uno, y aunque así no sea: las palabras son más inequívocas que



los actos, al menos las que uno oye, respecto a los que ve. A veces éstos
sólo son vislumbrados, es como una ráfaga de visión, no dura nada, un
fogonazo que además ciega los ojos, y eso es posible manipularlo después
con la memoria, adecentarlo, que en cambio no nos permite demasiada
tergiversación de lo oído, de lo relatado. Claro que relato es mucho decir, y
mucho llamarlo, para lo que por ejemplo me alcanzó una mañana en el
tranvía, un par de frases dichas al desgaire, a las pocas semanas de estallar
la Guerra, las de más furia asesina y un descontrol absoluto, mucha gente
cedió e iba llena de ira, y si tenía armas hacía lo que quería, y aprovechaba
el pretexto político para ajustar cuentas personales y tomar venganzas
exageradas. Bueno, ya lo sabes. Lo mismo en las dos zonas: en la nuestra se
le puso algo de coto a eso más tarde, aunque no el suficiente; en la otra,
apenas ninguno durante los tres años, ni tampoco luego, con el enemigo ya
vencido. Pero tanto me impresionó aquella violencia que me fue referida —
en principio no a mí sino a cualquiera que estuviera a tiro, eso es lo
tremendo—, que de lo que me acuerdo perfectamente es de por dónde
pasaba el tranvía en aquel momento, en el momento en que llegó a mis
oídos. Torcíamos desde Alcalá para entrar en Velázquez, y una mujer que
iba sentada en la fila de delante señaló con el dedo hacia una casa, un piso
alto, y le dijo a la otra con la que viajaba: “Mira, ahí vivían unos ricos que
nos los llevamos a todos y les dimos el paseo. Y a un crío pequeño que
tenían, lo saqué de la cuna, lo agarré por los pies, di unas cuantas vueltas y
lo estampé allí mismo contra la pared. Ni uno dejamos, a la mierda la
familia entera”. Era una mujer con aspecto algo bruto, pero no más que el
de tantas otras mil veces vistas en el mercado, en la iglesia o en un salón,
pobres o adineradas, mal o bien vestidas, sucias o limpias, en todos los
ambientes y clases se dan bestiajas, yo las he visto igual de bestias
comulgando en misa de doce en San Fermín de los Navarros, con abrigos
de pieles y joyas caras. Aquella mujer comentó su salvajada con el mismo
tono en que podía haber dicho: “Mira, ahí serví una temporada, pero a los
pocos meses me largué sin aviso porque eran inaguantables. Los dejé
plantados, con un palmo de narices”. Con toda naturalidad. Sin darle
excesiva importancia. Con la absoluta sensación de impunidad que hubo en
aquellos días, le traía sin cuidado quién la oyera. Con orgullo incluso. Con



jactancia al menos. Por supuesto con enorme desprecio hacia sus víctimas.
Y esperar una nota de remordimiento habría sido del todo iluso, claro, de
eso no había ni asomo. Me quedé helado y asqueado y me bajé en cuanto
pude, para no seguir viéndola ni correr el riesgo de oírle contar más
hazañas, una o dos paradas antes de la que me convenía. No dije nada, en
aquellos días era imposible si quería uno salvar el cuello, a uno podían
detenerlo por cualquier cosa y darle el paseo, aunque fuera republicano; o
como a tu tío Alfonso, que no era nada, un muchacho, y a la chica que iba
con él cuando lo cogieron, que todavía era menos nada. La miré de reojo
antes de bajarme, una mujer común, de facciones bastas pero no feas, joven,
aunque no tanto como para suponerle la frecuente inconsciencia de los
pocos años, tal vez tenía ya hijos o los tuvo luego. Si sobrevivió a la Guerra
y no fue represaliada (y no lo sería por eso que yo oí que hizo, seguro; si
acaso, si se significó en otras cosas más rastreables y reconstruibles al
término de la Guerra o si alguien bien situado entonces le tuvo ojeriza y la
denunció sin más, o intuitivamente; porque todo lo atroz primero se quedó
en el limbo), lo más probable es que haya llevado una existencia normal y
que no le haya dedicado mucho pensamiento a aquello. Será una señora
como tantas otras, quizá risueña, cordial, simpática, con nietos por los que
se desvivirá, y hasta es posible que haya sido una fervorosa franquista
durante toda la dictadura, y que nada de eso le haya creado el menor
conflicto. Mucha gente con barbaridades y crímenes inhumanos a sus
espaldas ha vivido así largos años, tranquilamente; aquí, y en Alemania, en
Italia, en Francia, ya sabes que de pronto nadie había sido nazi, ni fascista,
ni colaboracionista, y cada uno que lo había sido se convencía a conciencia
de no haberlo sido, y además se lo explicaba: “Ah no, lo mío fue diferente”,
suele ser la frase clave. O bien: “Fue la época, quien no la haya vivido no
puede entenderlo”. Casi nunca es difícil salvarse ante la propia conciencia
si es eso lo que uno quiere a toda costa, o lo que necesita, y aún menos si
esa conciencia es compartida, si es parte de una mayor, colectiva o incluso
masiva, lo cual facilita decirse: “No fui único, no fui un monstruo, no fui
distinto, no me destaqué; porque había que sobrevivir y casi todos hicieron
lo mismo, o lo habrían hecho de haber ya nacido”. Y a los que son
religiosos, precisamente, puede serles más fácil que a nadie, no digamos a



los católicos, ahí están los curas para limpiarlos en su territorio sublime, en
el más íntimo, y los de aquí, no te quepa duda, estuvieron más dispuestos
que nunca a absolver, a relativizar y justificar cualquier canallada o
ensañamiento de sus protectores y camaradas, ten en cuenta que ellos
también fueron beligerantes, y los alentaron. Y en fin, todo eso ayuda, pero
ni siquiera hace falta. Las personas tienen una capacidad increíble para
olvidar voluntariamente lo por ellas infligido, para borrar su pasado
sangriento no ya ante los otros —ahí la capacidad es infinita, ilimitada—,
sino ante sí mismas. Para persuadirse de que las cosas fueron distintas de
como fueron, de que ellas no hicieron lo que claro que hicieron, o de que no
tuvo lugar lo que sí lo tuvo, y con su imprescindible concurso. La mayoría
somos maestros en el arte de adornar nuestras biografías, o de suavizarlas, y
en verdad asombra lo sencillo que resulta desterrar pensamientos y sepultar
recuerdos, y ver lo pasado sórdido o criminal como un mero sueño de cuya
intensa realidad nos zafamos a medida que avanza el día, es decir, a medida
que nuestra vida sigue. Y yo, sin embargo, al cabo de tantísimos años, cada
vez que paso por la esquina de Alcalá con Velázquez no puedo evitar mirar
hacia arriba, un cuarto piso, hacia aquella casa que la mujer señaló con el
dedo una mañana de 1936 desde el tranvía, y acordarme de aquel niño
pequeño muerto, aunque para mí no tenga rostro ni nombre y nunca haya
sabido de él más que eso, un par de frases siniestras que el azar trajo a mi
oído.’



Mi padre volvió a quedarse en silencio, y ahora tuve algo que decir
durante su pausa. El azul de sus ojos parecía intensificado. Dije, de hecho,
lo que ya venía pensando, desde hacía poco:

‘Puede que a partir de ahora yo también mire hacia esas casas, aunque
no sepa exactamente de cuál se trata, cuando pase por esa esquina. Ahora
que te he oído el relato’.

Hizo un ademán con la mano en el aire, o más bien con tres dedos,
índice y corazón y el pulgar acompañándolos por mimetismo con leve
retraso, como si yo hubiera tocado una cuestión ya muy vieja, hacía tiempo
debatida y zanjada. Casi como si la alejara o la desechara, por irremediable.

‘Sí, ya lo sé, quizá no se debería contar nunca nada’, me contestó.
‘Quiero decir nada malo. Cuando empezasteis a nacer, vuestra madre y yo
nos lo planteamos: ¿cómo íbamos a contaros lo que había pasado aquí
mismo, donde vivíais, tan sólo quince, veinte años antes de que vinierais al
mundo, o incluso más en el caso de tu hermana? Aquello no nos parecía
contable a unos niños, menos aún explicable, esto no lo era ni para nosotros
mismos, que habíamos asistido a ello desde el principio hasta el fin. Para
nuestra capacidad de olvido no era mucho tiempo, y además todo
permaneció en carne viva más de la cuenta, ya se encargaba el régimen de
que así fuera. No se hizo limpieza mental, nunca, ni nada por aplacar los
ánimos, su falta de generosidad fue constante y, como todo lo demás,
totalitaria, porque se dio en todos los órdenes y en todos los ámbitos de la
vida, hasta en lo intangible. Yo le dejé la decisión a ella, a vuestra madre,
que estaba más que yo con vosotros; siempre fuisteis más suyos que míos, y
por eso me da tanta lástima que haya acabado conociéndoos mucho menos
que yo, durante menos años y con edades solamente juveniles, cómo decir,



más inacabados de lo que lo estáis ahora, aunque todavía lo estéis bastante
y tú el que más, no es por nada. Y a vuestros hijos, que ni siquiera los viera.
A mí me pareció siempre bien su criterio. Ella creía que no debíais sentiros
nunca amenazados, preocupados personalmente, temerosos por vosotros
mismos, por que os pasara algo terrible. Inseguros de vuestra cotidianidad y
de vuestro paso. Debíais sentiros en conjunto protegidos y a salvo. Pero
tampoco juzgaba prudente ni favorable que ignorarais lo que es el mundo,
lo que puede llegar a ser o lo que ha sido. Pensaba que si sabíais poco a
poco, sin truculencias ni detalles feos e innecesarios, y sin sentiros por ello
directamente en peligro, estaríais prevenidos y mejor preparados y
contaríais con más recursos. Y también dependía, claro, de lo que
preguntarais. Siempre tuvo mucha aversión a mentiros. Quiero decir
cabalmente, a deciros que no era verdad lo que sí lo era. Podía atenuarla o
disfrazarla un poco, la verdad, pero no negárosla. No sé yo ahora, hay esa
tendencia a encerrar a los niños en una burbuja de felicidad entontecedora y
sosiego falso, a no ponerlos en contacto ni siquiera con lo inquietante, y a
evitar que conozcan el miedo y hasta que sepan de su existencia, creo que
circulan por ahí, que hay quienes les dan a leer o les leen versiones
censuradas, amañadas o edulcoradas de los cuentos clásicos de Grimm y de
Perrault y Andersen, desprovistas de lo tenebroso y cruel, de lo amenazador
y siniestro, a lo mejor hasta de los disgustos y los engaños. Una estupidez
descomunal desde mi punto de vista. Padres ñoños. Educadores
irresponsables. Yo eso lo consideraría un delito, por desamparo y por
omisión de ayuda. Porque a los niños los protege mucho percibir el miedo
ajeno, y así concebirlo con serenidad, desde su seguridad de fondo;
experimentarlo vicariamente, a través de otros, sobre todo por personajes de
ficción interpuestos, como un contagio de corta duración, y además sólo
prestado, y no tanto como fingido. Imaginarse algo es empezar a resistirlo,
y eso es también aplicable a lo ya sucedido: uno resiste mejor las desgracias
si después logra imaginarlas, después de haberlas sufrido. Y claro, el
recurso más común de la gente para eso es relatarlas. En fin. No es que yo
crea que todo puede ni debe contarse, ni mucho menos. Pero tampoco es
admisible falsear en exceso el mundo y lanzar a él idiotas y pánfilos a los
que jamás se ha contrariado ni se ha permitido la menor zozobra. A lo largo



de mi vida yo he procurado medir lo que podía contarse, antes de contar
algo. A quién, cómo y cuándo. Hay que pararse a pensar en qué fase o
momento de su vida está el que escucha, y tener presente que lo que uno le
cuente lo sabrá ya para siempre. Lo incorporará a su conocimiento como yo
incorporé aquella matanza concreta de la que me enteré en un tranvía, y eso
que era una más de tantas. Pero no me he deshecho de ese conocimiento, ya
ves, como tampoco me deshice nunca de otro relato de la Guerra que, por
ejemplo, mira, no se me ocurrió contarle a vuestra madre entonces, aunque
ella estuviera curada de espantos y el día que lo escuché yo volviera muy
revuelto a casa. Pero para qué, pensé, para qué angustiarla con algo más,
ahora que la Guerra ha terminado, ya se me pasará, ya lo olvidaré yo solo
sin compartir ni trasladarle la carga. Y se me pasó poco a poco, porque casi
todo se pasa. Pero no se me ha olvidado, eso era mucho esperar, cómo
podía. El regalo me lo hizo un notorio escritor falangista que luego dejó de
ser lo segundo, como casi todos, y en los últimos años de Franco, y no
digamos después de su muerte, aún tuvo suficiente cuajo para dárselas de
izquierdista veterano, qué te parece, y la gente se lo tragaba. Gente no
ignorante, gente de prensa y de política. Así siempre fue celebrado, bajo los
dos colores, con la superficialidad ética característica de España.’

Se detuvo un instante, pero esta vez no recordaba con particular
intensidad ni viveza, sino que pensaba, o vacilaba, o incluso se mordía la
lengua. Se había frenado.

‘No puede parecerme nada’, aproveché para decirle, ‘si no sé de quién
se trata ni me cuentas la historia. ¿Qué relato fue ese? ¿Quién era?’

‘Acabas de reprocharme que te haya contado lo de aquel tranvía’, me
contestó, y creí notarlo una pizca ofendido. ‘No sé si debo seguir hablando.’
Y sonó como si me pidiera permiso. Sonó extraño.

‘No exactamente. No era ningún reproche, qué absurdo. Eso sería como
reprochar a los historiadores que escriban lo que averiguan o lo que
conocen de primera mano. Nos pasamos la vida ampliando el catálogo de
horrores habidos, no cesan de descubrirse, de salir a la superficie. Que yo te
lo oiga contar a ti no me puede hacer el mismo efecto que te hizo a ti oírselo
a aquella mujer. Lo contaba quien lo había hecho, y con alardeo. Y entonces
acababa de suceder. Aún estaba sucediendo, aquí y en todas partes, es muy



distinto. No te preocupes. Puedes contarme cualquier cosa, ninguna será
peor que muchas de las que leo, o que las que vemos en la televisión todos
los días. No te me conviertas tú ahora de repente en padre ñoño, a estas
alturas. Sólo faltaría eso. Y además, tendría que denunciarte. Acusarte de
desamparo y, cómo has dicho, de omisión de ayuda.’

Se rió un poco, le hizo gracia que desarmara sus improvisados reparos
con sus propios argumentos y términos, acababa de utilizarlos. Pero no
pudo dejar de dedicarme un plural, antes de proseguir: incluirnos a los
cuatro hermanos era también una manera de moderar la reprensión a uno
solo.

‘Mira que sois majaderos a veces’, dijo. Y luego ya volvió a
singularizarme. ‘Bueno. No te voy a decir quién fue, su nombre. No puedo
estar seguro de que si lo sabes tú vayas a callártelo, como he hecho yo
siempre. Desde tu punto de vista no tendrías por qué. No te sentirías
obligado, ni aunque yo te lo pidiera, y prefiero no arriesgarme, Jacobo. No
es por consideración hacia él, porque lo único que le he tenido ha sido
desprecio y rencor desde que le oí contar aquello. O bueno, más que eso:
asco, y una tremenda aversión. Ansias de venganza supongo que no, más
que nada por lo mucho que consumen las ansias de lo que no puede
cumplirse, yo era un represaliado y él un vencedor con influencias,
imagínate. Pero mira que durante cincuenta años no paró de publicar libros,
y de recibir premios y ser jaleado y salir en la prensa y en la televisión, y yo
creo que durante la mitad de ellos o más no le leí ni una línea, y pasé
rápidamente la página de cualquier periódico en la que apareciera una
entrevista con él, o una reseña de una obra suya, no podía soportar ver su
cara ni su nombre impreso. Más tarde sí: me entró la curiosidad de ver de
qué era capaz, hasta dónde podía llegar en la biografía-ficción que empezó
a fabricarse públicamente, sin el menor sonrojo. Y, sobre todo, sucedió que
por azar, por trabajo, conocí a su mujer y la traté. Ella era una persona
buenísima, y muy alegre, que sin lugar a dudas ignoraba los aspectos más
repulsivos de su marido, o los hechos más repulsivos de su actuación en la
Guerra. Era bastante más joven que él, diez o doce años, debieron de
casarse hacia 1950, él ya un poco tardíamente para la época, con los treinta
y cinco cumplidos o más. Y ella no sólo era buenísima, y alegre, y



competente, sino que en una ocasión se portó muy bien con nosotros, y con
vuestra madre en particular. No viene al caso. Pero yo le guardo una enorme
gratitud, y mi consideración ha sido siempre hacia ella, no hacia él.’

‘¿Vive aún? ¿Viven aún?’, le pregunté.
‘No. Él murió hace unos años, y ella lo siguió no mucho después.’
‘¿Y entonces?’ Lo que quería decir era ‘¿A qué viene entonces

mantener la consideración y el silencio?’, y mi padre lo entendió.
‘Andan por ahí las hijas, eran dos niñas muy monas, muy graciosas, las

vi una vez o dos. Y también eran las hijas de ella, lo son, no sólo del
hombre importante. Bueno, importante mientras vivió y pudo defender su
sitio, y bien que se valió de todos los medios. Pero han pasado muy pocos
años y ya apenas si se habla de él, y su recuerdo menguará todavía más, una
figura inflada. Pero yo no les daría un disgusto así a las hijas de ella, a las
que quería casi tanto como al marido infame, se desvivía por ellas y sobre
todo por él, uno de esos amores fijos que no disminuyen ni se ven
cuestionados, ni por el tiempo ni por las infidelidades, están por encima de
eso (infidelidades veniales, él también la quería mucho a su modo egoísta y
frivolo y no habría podido estar sin ella; hasta en eso tuvo suerte, en morirse
antes). No, yo nunca les traería tal vergüenza a sus niñas. Y aunque no
hubieran existido. Tampoco se la traería póstumamente a alguien tan
afectuoso y compasivo. Me parece que para vuestra generación y las más
nuevas no importa mucho el buen o el mal nombre de los muertos, pero
para nosotros sí. Por lo demás, seguramente alguien acabará divulgándolo
un día, al tratarse de un personaje público, y vete a saber, a lo mejor a todo
el mundo le trae sin cuidado entonces y no se ve como ignominia, ni como
mancha siquiera, y sus apologistas lo pasan por alto como si fuera algo
anecdótico: este país no es sólo superficial, es arbitrario y muy parcial, y
cuando otorga a alguien bula rara vez se la retira. Pero no seré yo quien lo
cuente, ni se sabrá por una imprudencia mía contigo, no será por descuido
mío ni a través de mí. Aunque la mayoría ya habrán muerto, cuando yo se
lo oí relatar estábamos presentes cinco, y seguro que no fue esa la única vez
que lo soltó tan ancho, así que la historia la conocerán unos cuantos (lo
mismo quedamos ya pocos vivos). Pero no me extrañaría nada que sí
hubiera sido la última, esa vez, y que a partir de aquel aperitivo procurara



callársela, y hasta iniciara el proceso de la minuciosa ocultación posterior.
Es muy probable.’

‘¿Aperitivo? Qué fue lo que contó’, le pregunté sin subrayar el tono
interrogativo. Me di cuenta de que ya iba queriendo saberlo, pese a que por
lo general no sonsacaba a mi padre así tuviera curiosidades, le dejaba en
paz los recuerdos si él no los convocaba por su cuenta y su voluntad. Y
también pese a haberle mentido un poco y haberme mentido de paso otro
poco a mí, momentáneamente: no era verdad que él pudiera contarme
cualquier cosa, quiero decir sin consecuencias para mi ánimo o mi
pesadumbre, ni que lo ingrato que relataran sus labios fuera más soportable
o menos malo de saber que las peores atrocidades leídas en los libros de
Historia o que las contemporáneas vistas en televisión. Lo que él contaba no
sólo era tan real y verídico como el cerco de Viena en 1529 o la espantosa
caída de Constantinopla ante los turcos infieles en 1453; como la matanza
en Gallípoli de los compatriotas de Wheeler y las tres batallas o carnicerías
de Ypres durante la Primera Guerra Mundial; como el arrasamiento de la
aldea de Lidice y los bombardeos de Hamburgo y Coventry y Colonia y
Londres durante la Segunda; sino que además había ocurrido aquí, en las
mismas ciudades y calles pacíficas, alegres, hoy prósperas, ‘campos
amenos’ en los que yo había pasado la mayor parte de mi vida y mi infancia
casi entera; y no sólo había ocurrido aquí —lo mismo que los fusilamientos
del 3 de mayo de 1808, en lo que los ingleses llaman la Guerra Peninsular, o
que el sitio de Numancia entre el año 154 y el 133 antes de Cristo, o que
tantos ensañamientos más—, sino que eran cosas que le habían sucedido a
él, que habían visto sus ojos azules y volvían ahora a ver (ahora mates y de
dilatado iris), o que habían oído sus indefensos oídos y volvían ahora a oír
(el estómago revuelto, el pecho oprimido como en los turbios y agitados
sueños, plomo sobre su alma todo ello). Lo que me hacía sus experiencias
malas más arduas de conocer que casi cualquier desventura o crueldad
pasadas, o incluso actuales pero lejanas, era que lo habían afectado
personalmente y habían entristecido su biografía, la de alguien tan cercano
y que además yo tenía aún delante, aún vivo, aún en presencia, quién sabía
por cuánto más tiempo, con la cabeza bien clara aún. No, no se recibe, no se
encaja igual la información de primera mano de un desconocido —un



cronista, un testigo, un locutor, un historiador— que la de quien uno lleva
tratando desde que nació. Uno ve los mismos ojos que vieron, y que
descubrieron en un fichero, con desolación, la foto de un muerto joven con
un disparo en el oído o en la sien; y oye la misma voz que hubo de
advertírselo a la hermana del muerto, o que hubo de callar con horror o con
pena o con sofocada cólera cuando los correspondientes oídos oyeron
involuntariamente, en un tranvía o en un café, lo que habrían preferido no
oír jamás (‘Calla, calla y no digas nada. Guarda la lengua, escóndela,
muérdela, trágala aunque te queme, como si te la hubiera comido el gato.
Calla, y entonces sálvate’).

‘Yo había ido una mañana a la editorial de Gómez-Antigüedad’, me
contestó esa voz, ‘a ver si me daban alguna traducción para hacer, aunque
no las pudiera firmar con mi nombre, u otras tareas anónimas y esporádicas,
informes sobre libros extranjeros y cosas así. Se ocupaba ya sobre todo el
hijo, Pepito, al que yo conocía levemente del Crucero y de la Facultad, y
que fue uno de los raros vencedores que se portó con gran decencia y
generosidad, ya lo sabes: nos echó una mano a algunos represaliados que él
juzgaba de valía, y además durante los primeros años, cuando más difícil
teníamos trabajar en nada, hasta el 45 fue todo muy duro y apenas más
suave hasta el 53. Vuestra madre y yo nos habíamos podido casar gracias a
sus clases de francés, a una pequeña ayuda de su madrina, que tenía dinero
y lo había logrado conservar mal que bien, y a los encargos que la Revista
de Occidente me hacía de vez en cuando; pero para salir adelante había que
buscar más cosas, y sin cesar, porque las tres cuartas partes de lo que
intentaba solían no resultar. O más. Antigüedad me recibió, el hijo, y le
expuse mi caso.’ (‘Cada vez que pedimos estamos expuestos, vendidos’,
pensé, ‘a merced casi absoluta del que concede o niega.’) ‘Pese a nuestras
diferencias políticas, le parecía injusto lo que se había hecho conmigo, y me
dio un par de obras para traducir, una del alemán, Schnitzler, y otra del
francés, Hazard, me acuerdo bien. Entonces eso era para mí como si me
hubiera tocado la lotería. Poder hacer algo remunerado, aunque fuera
escasamente. Uno cogía lo que hubiera, con entusiasmo, siempre os he
dicho que no hay trabajo malo mientras no haya otro mejor. Estuvo muy
cordial, y para celebrar la colaboración me propuso bajar a tomar algo a lo



que antiguamente fue el Café Roma, en Serrano, él tenía la editorial muy
cerca, en Ayala.’

‘Recuerdo bien el Café Roma’, le dije, ‘por lo menos duró hasta mi
primer año de Universidad.’

‘Puede ser’, contestó, sin querer detenerse ya más. Pensé que más valía
que no lo interrumpiera otra vez, había empezado a contar algo que le
costaba contar, era mejor que no volviera a pensárselo, o a dudar, como
había hecho con mi madre en su día, aquel día en que él lo oyó, y se lo
decidió guardar. ‘Nada más entrar, lo llamaron de una mesa, unos conocidos
o amigos suyos, y nos invitaron a acompañarlos. No sé si me conocían a mí,
quiero decir si mi nombre les decía algo cuando les fui presentado, pero yo
sí sabía quiénes eran dos de ellos, los otros dos no. Uno era el escritor en
cuestión, aún flamante falangista, y el otro un monárquico de los de la
infinita paciencia y la ninguna prisa, esto es, tan franquista en aquel
momento como el que más. Ambos con sus respectivos carguitos, ya. El
escritor, en realidad, sólo empezaba a sonar entonces como tal: había
publicado un libro de poesía anticuada o quizá ya dos, muy jaleados por
razones obvias, más tarde dejó el verso y se dedicó a la novela, que fue con
lo que hizo carrera; escribió algo de teatro pedestre y un ensayo pedestre
también. Estos dos parecían haberse reencontrado al cabo de mucho tiempo
con los otros, y todavía entonces la gente andaba contándose lo que había
sido de ella durante la Guerra, lo que había sufrido o lo que había hecho
sufrir. Y este fue el caso. Se intercambiaban experiencias, historias, alguna
proeza, alguna penalidad, alguna barbaridad. Gómez-Antigüedad
participaba un poco, yo no. Y, en medio de todo ello, el escritor mencionó
un nombre para mí bien conocido y bastante apreciado, el de un antiguo
compañero de la Universidad. No había sido amiguísimo, era de un curso
inferior al mío, pero había tenido buen trato con él, ocasional, y además era
un hombre que caía bien: Emilio Mares, andaluz, muy simpático, ingenioso,
era presumido con gracia y frívolo con deliberación, se las daba de
anarquista pero sin ninguna solemnidad, incluso en sus peroratas había
siempre algo de guasa, y además iba como un pincel, de punta en blanco, el
tipo de anarquista clásico de novela desde luego no lo daba; un hombre muy
grato, permanentemente de buen humor. El inicio de la Guerra lo había



pillado en su tierra, para el 18 de julio muchos estudiantes que no eran de
Madrid ya se habían ido a sus lugares de origen a pasar el verano con sus
familias, él era de un pueblo de Málaga o de Granada, no estoy seguro, en
el que su padre era alcalde creo que socialista: de Grazalema, o de Casares,
o Manilva, por ahí. Nos habían llegado noticias, en plena Guerra, de que lo
habían matado en Málaga los nacionales, supusimos que en la ciudad, que
había caído en febrero del 37 con la intervención decisiva de los Camisas
Negras italianos, más de diez mil. Imaginamos que habría sido fusilado sin
más. Allí la represión fue particularmente feroz, la venganza, porque la
ciudad se había resistido durante siete meses y la gente había hecho mucho
el bestia, paseos en abundancia, pillaje indiscriminado, quema de iglesias,
ajustes personales, como al principio aquí. Luego se contó que los
nacionales, una vez tomada la ciudad, el Duque de Sevilla al frente,
corrigieran y aumentaron, y que en el plazo de la primera semana pasaron
por las armas a unos cuatro mil. Quizá no fueran tantos, pero es lo mismo:
se hartaron de dar café, ya sabes que ese era el eufemismo de Franco y los
suyos para ordenar las ejecuciones, “Dadles café”, decían, y los detenidos al
paredón. En Málaga los llevaban a la playa, a muchos. Tan salvaje fue la
cosa que los italianos protestaron, se sintieron salpicados por la sangría
suelta, hasta el punto de que el embajador, Cantalupo, habló con Franco y
se personó allí para frenar la situación. En algún sitio leí que se quedó
atónito al ver la furia desatada, y cómo hasta las señoronas ricas, bien
católicas ellas, se dedicaban a profanar las tumbas de republicanos, en fin.’
Mi padre se detuvo y se pasó la mano por la frente o casi se la estrujó, con
cuatro dedos, como si quisiera arrancarse algo de allí, quizá imágenes,
quizá relatos. Tenía ochenta y tantos años. Pero fue una pausa muy breve y
en seguida volvió: ‘No recuerdo exactamente cómo se llegó a aquel
episodio, allí en el antiguo Roma, en la conversación. Pero sí tengo grabado
lo que se refirió a Mares. Creo que uno de ellos comentó en tono ofendido
que muchos republicanos, al rendirse o ser detenidos, “encima se ponían
muy dignos”, algo así dijo. Y más o menos entonces, espoleado por la
mención de esa osadía, el escritor se animó a contar la lección que le habían
dado a uno. Contó que una vez, en Ronda (Ronda había caído mucho antes
que Málaga, en septiembre u octubre del 36), llevaron a tres presos a las



afueras para fusilarlos con la primera luz, y, como era costumbre, les
ordenaron cavar (era costumbre en ambos bandos, y me temo que en los de
cualquier guerra también). Uno de ellos, “un lechuguino que se llamaba
Emilio Mares”, esas fueron sus palabras, “hijo de un alcalde rojo de por
allí”, se negó, y les dijo a sus verdugos: “A mí me podréis matar y me vais a
matar. Pero a mí no me toreáis”. No estaba dispuesto a hacerles parte del
trabajo, vamos. La salida me casó con el personaje que yo conocía, aunque
claro, ese día sin su buen humor: un desplante postrero, no debía de
quererse ver con una pala en la mano en el momento final, sacando tierra,
sudando y manchándose. “Fijaos si se nos puso chulo el tío”, prosiguió el
escritor; “como si pudiera imponer condiciones. Ya se veía que, por muy
rojo que fuera, era un niño de papá, iba de veinticinco alfileres, el señorito.
Y encima instó a sus dos compañeros a negarse también. No le hicieron
caso, por suerte para ellos. Estaban demasiado asustados y cavaron. Él
debió de creer que en todo caso les dispararíamos luego sin más a los tres,
delante de la fosa abierta. Uno de nuestra partida, que era de la provincia y
le tenía ya echado el ojo desde tiempo atrás, le dio un culatazo en la cara
que lo tiró al suelo, y le volvió a ordenar que cavase. Y el tío siguió
negándose, y repitió que a él lo matábamos, y a golpes si nos venía en gana,
pero que torearlo, no. «Como que me llamo Emilio Mares, a mí no me
toreáis», insistió. Se plantó en ese plan, con el nombre por delante y todo,
no sé quién se creía. Pues mirad. Nada más os digo que en mala hora se le
ocurrió emplear esa expresión, porque, ¿sabéis lo que hicimos?” Y el
escritor esperó un poco, como para crear expectativa y buscar un mayor
efecto, como si en verdad necesitara oírnos decir “No, ¿qué?”, aunque
tampoco aguardó lo bastante, porque la pregunta era sólo retórica, teatral.
Entonces bajó el índice con energía sin llegar a tocar la mesa, como si
puntualizara o subrayara, como si presumiera de la respuesta, y a la vez que
hacía ese gesto se la dio y nos la dio: “Lo toreamos”, dijo con jactancia.
Satisfecho de la lección. Me acuerdo de que se hizo un silencio inmediato,
de estupor, de incomprensión. Yo creo que ninguno acabamos de entenderlo
bien, o no en el primerísimo instante, porque hasta aquel momento la
palabra “torear”, claro está, había aparecido tan sólo en su sentido figurado
de “burlarse”; y porque era inconcebible también. Con desconcierto y algo



ya de aprensión, fue Antigüedad quien le preguntó: “¿Qué quieres decir,
que lo toreasteis?”. “Eso. Que le tomamos la palabra y lo toreamos,
literalmente. Lo lidiamos”, contestó el escritor. “La idea fue del malagueño
que le tenía ya ganas de antes. «Conque no, ¿eh?», le dijo. «Tú te vas a
enterar.» Y cogió la camioneta, se volvió para la ciudad y en menos de
media hora estaba de regreso en el campo con todos los trastos. Allí mismo
lo banderilleamos, lo picamos un poquito desde el techo de la camioneta
haciéndole pasadas lentas, y luego fue su paisano el que se encargó del
estoque. Un tipo atravesado, muy cabrón, y se vio que tenía algo de
práctica, le entró muy bien a matar, la primera hasta el fondo, cruzada en el
corazón. Yo le puse sólo un par de banderillas cortas, en lo alto de la
espalda. Vaya si se enteró, el tal Emilio Mares. A los otros dos los tuvimos
de público y los obligamos a gritar oles. No los fusilamos hasta rematar la
faena, en premio por haber cavado. Así pudieron ver de lo que se habían
librado. El malagueño se empeñó en cobrarse una oreja. Un poco pasado de
rosca, pero tampoco se lo íbamos a impedir los demás.” Eso fue lo que
contó durante el aperitivo el famoso y celebrado escritor’, añadió mi padre,
y su voz sonó abatida nada más acabar la rememoración; ‘aunque cuando
de verdad fue famoso ya sí que no lo volvió a contar. Tuvo exequias
solemnes cuando murió. Creo que hasta un ministro muy democrático
ayudó a llevar el ataúd’.



Ahora sí se quedó callado más rato, con la mirada anciana de recordar,
como si en verdad hubiera vuelto al desaparecido Café Roma de la calle
Serrano, o allí a Ronda donde no había estado, quiero decir no en
septiembre del 36, cuando debieron de torear y descabellar a su amigo. Fue
el 16 de ese mes, lo comprobé más tarde, cuando cayó esa ciudad ‘heroica y
fantástica’ con su enorme precipicio o tajo, cayó a manos del General
Varela de los sempiternos guantes blancos —o quizá era Coronel entonces:
dormía con sus medallas puestas, se contaba—, un hombre mucho más
sanguinario que el jefe de los Camisas Negras, el italiano Coronel Roatta
que avanzó sobre Málaga y se apodó ‘Mancini’, como mi músico protector,
siguiendo la pauta de perder o renunciar al nombre de tantos que pasaron
por aquella Guerra; pero no menos, en todo caso, que quien se adueñó y
mandó en Málaga una vez tomada, Duque de Sevilla su inoportuno título:
ay estos españoles que despedazan siempre, silenciosos unos y locuaces
otros; ay ‘estos hombres, de ira llenos’, tantos son y tantas veces.

Allí en Ronda se había demorado el poeta Rilke un par de meses de
veinticuatro años antes, a finales del 12, a comienzos del 13, cuando ni
siquiera Wheeler había llegado aún al mundo, en las antípodas y como Peter
Rylands. Y hay de él, del poeta, una estatua muy negra de cuerpo entero en
el jardín de un hotel desde cuya balconada en alto se ven muy anchos
campos amenos, tal vez fue en uno de ellos donde tuvo lugar aquella breve
corrida de un hombre uno: aunque improbable, no sería imposible, porque
al alba no habría nadie asomado a contemplar los campos, o estaría ocupado
el recinto por las victoriosas tropas que no objetarían a la faena, si la divisó
algún centinela: tal vez había entre ellas requetés carlistas a los que Varela
había adiestrado de pueblo en pueblo en Navarra, con disfraz de cura y



sobrenombre chusco, ‘Tío Pepe’; y sin duda legionarios y moros, grotesca
como ‘cruzada’ aquella —su término predilecto— de voluntarios católicos
fanáticos y mercenarios musulmanes aniquilando juntos, y arrasando el país
laico. Ese hotel es el Reina Victoria si no me confundo, que ‘el diablo ha
sugerido construir aquí a los ingleses’, así dijo Rilke, y también se visita la
habitación en que se alojó, una especie de museíto o panteón minúsculo,
decorado con un retrato y unos pocos muebles, algunos libros viejos, unas
notas manuscritas suyas en la lengua alemana de que se valía, quizá un
busto (hace años que la vi, no estoy seguro). Puede que allí empezara a
concebir estos versos, o mejor será decir estos fragmentos, que son de los
que yo me acuerdo: ‘Ciertamente es extraño no poder habitar más la tierra,
dejar para siempre de practicar unas costumbres apenas aprendidas; no ser
más lo que se era, y tener que desprenderse aun del propio nombre. Extraño
no seguir deseando los deseos. Extraño ver todo aquello que nos concernía
como flotando suelto en el espacio. Y penosa la tarea de estar muerto…’.
Quién sabe si Emilio Marés no pensó eso, aun sin las palabras.

‘Y qué pasó, qué hiciste, cómo reaccionaste’, le pregunté a mi padre, no
sólo para sacarlo de su silencio, y de su largo viaje. Me intrigaba saber qué
pudo hacer o decir, si es que algo. Por menos de nada lo habrían detenido y
devuelto a la cárcel en aquellos años, y fácilmente con suerte mucho peor,
lo excepcional fue la que tuvo, y en el 39, nada menos, cuando casi no la
había para ningún vencido.

Con cierto esfuerzo regresó de lo lejos. Un suspiro. La mano en la
frente, con la alianza que nunca se había quitado. Un carraspeo. Luego
enfocó la vista. Me miró y me contestó. Lentamente al principio, como con
repentina cautela, acaso la misma que hubo de llevar entonces, en el Café
Roma.

‘Bueno’, dijo. ‘Desde que oí el nombre de Marés me temí lo peor, y me
puse aún más en guardia. Ya no me gustaba lo más mínimo el derrotero por
el que iba la charla. Pero no hice nada mientras fue contando. Ni se me pasó
por la cabeza interrumpirlo. Sentía náuseas y cólera según escuchaba, las
dos cosas mezcladas, más que con alternancia. Habría querido no estar allí,
no enterarme de lo que le habían hecho entre varios a aquel compañero de
Facultad que yo estimaba. Lo sabía muerto sin más, eso ya era suficiente, lo



bastante malo, pero no era tan amigo como para no irme olvidando y luego
acordando y luego olvidando. Y en cambio me di cuenta de que no podía
quedarme a medias de aquel relato de espanto, una vez comenzado. Debí de
ponerme muy pálido o muy colorado, no lo sé, sentí frío y acaloramiento,
también mezclados. Fuera el color que fuese, eso no le llamaría la atención
a nadie, no me hacía sospechoso, no me delataba, porque los demás
presentes estaban demudados, blancos, pese a ser los cuatro del bando
franquista y haber asistido, sin duda, cada uno a sus bestialidades, o incluso
haberlas cometido.’ Se detuvo un segundo, miró a su alrededor —
estábamos en el salón de su casa, a finales del siglo XX o era ya el XXI, a
última hora de la mañana: se iba resituando—, y prosiguió más suelto: ‘Yo
creo que el escritor calculó mal. Se puso a contar casi ufano, con alarde,
pero a medida que fue avanzando, y aunque tardó poco en soltarla, debió de
notar que su historia no caía bien del todo, que era excesiva, que nos
sobrepasaba a todos. Si en el fragor y el encono de la Guerra podía haberle
hecho gracia a alguno (es un decir), ahora ya no. Estaba de más relatar tal
episodio en torno a una mesa, una mañana de Madrid soleada, delante de
unas aceitunas y unas cañas. El silencio que se había hecho cuando dijo “Lo
toreamos” y bajó el dedo como una banderilla o una pica o la espada, se
quedó ya instalado hasta el final del cuento, y permaneció a su conclusión,
inalterable. Y como llegó a resultar violento, y el escritor era allí el de más
influencias probablemente, uno de los que yo no conocía antes ni de
nombre, el más obsequioso, lo rompió con un chiste de pésimo gusto que no
fue capaz de guardarse, o quizá es que, hombre corto, no se le ocurrió nada
mejor para llenar el vacío y jalear la anécdota: “¿Y cómo es que no se
adjudicó las dos y el rabo? Ya puestos…”, le preguntó, refiriéndose al
malagueño y a la oreja que se había cobrado. Y el escritor volvió a calcular
mal, o el ambiente helado que había dejado su historia lo hizo sentirse, no
sé, incómodo, en falso, y eso lleva casi siempre a empeorar las situaciones
con cualquier movimiento para arreglarlas, lo mejor es quedarse quieto y
callado. Sonrió como si se le hubiera abierto el cielo. Quizá se aferró, quizá
pensó todavía que el efecto de su historieta había sido el que él esperaba,
sólo que un poco retardado por lo impresionante de la lección, o lo
consideraba una hazaña. No era muy inteligente, sólo hábil. Y vanidoso



hasta la suela de los zapatos, como suelen serlo cuantos se saben valorados
por encima de su talento, por motivos espúreos o por sus empellones y su
insistencia. No toleran no quedar bien, o por encima como el aceite, y en
ellos es todo tan frágil y falso que los descompone cualquier tibieza, o el
más mínimo reparo. Así que respondió, a mitad de camino entre el melindre
y la chanza: “Bueno, tampoco quería cargar las tintas. Pero no os diré que al
final no lo cortara todo. De cuidado, aquel camarada. Y menudo se puso,
saludando con su boina roja en plan montera, y exhibiendo los tres trofeos”.
Yo no sé si esto último era verdad o si, azuzado por la pregunta del otro, lo
improvisó para adornarse; a lo mejor creyó que se había quedado corto y
que a eso se debía la frialdad de su público. Pero me daba lo mismo; o casi
era peor si se lo había inventado sobre la marcha, para halagarnos según su
criterio o para más estremecernos. No aguanté. Ya no aguantaba antes. Pero
me cruzó una imprecisa imagen de Marés mutilado después de torturado y
muerto, del hombre tan grato que yo conocía. Tan graciosamente
presumido, convertido en un despojo animal, más que humano. Me levanté
y, dirigiéndome a Gómez-Antigüedad solamente, murmuré: “Tengo que
marcharme, ya voy tarde. Me paso por la barra, yo pago esta ronda”. Y me
acerqué a la barra a pedir esa cuenta. Si hacía esa escala antes de largarme
era menos llamativo y cortante que si hubiera cogido la puerta
directamente. Me venía fatal pagar nada, imagínate, y era un sitio para mí
muy caro, ni siquiera estaba seguro de que me fuera a llegar con lo que
llevaba encima; e invitar a aquellos cuatro no sabes lo que me repugnaba.
Pero lo daba por bien empleado si así podía perderlos de vista
inmediatamente, no oír más sus esforzadas risas de escarnio ni la voz de
aquel chulo asesino; y salir de allí, claro, sin contratiempos graves. Sólo
habría faltado que me hubieran detenido aquel día, con mis antecedentes.
No quedé lejos a espaldas de ellos, mientras aguardaba de pie en la barra a
que me atendieran el barman o algún camarero, y oí al escritor decirle a
Antigüedad: “¿Y a este qué le ha dado, si puede saberse? Deza has dicho,
¿no? De dónde sale. Y qué mosca le ha picado”. Mala cosa, que te tomen el
nombre, que se fijen en él y lo retengan, lo mismo las autoridades que los
criminales, ya no te digo si las autoridades son criminales. Pensé que no iba
a lograrlo, que el escritor no me dejaría marchar en paz, que querría aclarar



qué me pasaba, y yo ya no me contendría entonces, era seguro. Si me pedía
cuentas era capaz de tirármele al cuello sin mediar más palabra, en el
instante. Mal habría él salido, pero yo mucho peor. No me habría librado de
una buena paliza en un calabozo aquella noche, y a saber luego si no me
habrían instruido otro proceso, por lo que se les hubiera antojado. Por suerte
la respuesta de Antigüedad fue rápida, y esa es otra que le agradecí hasta su
muerte: “Le habrá dado lo que me ha dado a mí, joder, me has puesto
malo”, le dijo. No era hombre de tacos, pero según con quién, conviene
saber recurrir a ellos. Una cuestión de autoridad, a veces. Y con esa
autoridad lo riñó, casi lo abroncó: “¿Tú te crees que esa barbaridad puede
contarse así como así? ¿Tú te crees que tiene gracia? A ver si mides,
hombre, a ver si mides. Ya va siendo hora de que todos dejemos de
hacernos mala sangre con todo”. Aunque el escritor estuviera mejor situado
en el régimen, Antigüedad era de una familia pudiente y de derechas de
toda la vida, había acabado la Guerra con el rango de capitán y estaba fuera
de toda sospecha; y además sería dueño de una editorial un día y ya cortaba
bastante el bacalao en ella, y eso un escritor que empieza lo tendrá siempre
en cuenta, porque no sabe si podrá necesitarlo. Así que encajó la regañina,
pese a su soberbia. “Bueno, no te pongas así, Pepito, no es para tanto. Todos
tenemos historias un poco bestias. Pero a lo mejor es verdad que esta ya no
es para tiempo de paz, te lo reconozco”, le dijo. Y Antigüedad amainó en
seguida. Le dio una palmada paternalista en el hombro y le contestó: “Nada,
hombre. Hala, nos vemos otro día con calma. A más ver, señores”. Se
despidió de los otros así, en grupo, sin estrecharles la mano, y se vino a mi
lado, justo cuando ya me llegaba el camarero que nos había servido. “Trae
eso acá, Deza, la invitación era mía”, y le arrebató la nota antes de que
pudiera entregármela. Yo ya estaba contando el dinero en la mano con gran
angustia, me temía que no iba a alcanzarme. Salimos juntos, él todavía se
volvió desde la puerta y dijo adiós con el brazo a aquellos cuatro. Luego, ya
en la calle, se disculpó conmigo, aunque él no hubiera tenido culpa alguna.
“Vaya, no sabes cómo lo lamento, Deza, no tenía la menor idea”, me dijo.
“Tú tenías trato con Marés, ¿verdad? Yo lo conocía sólo de vista.” Fue de
los pocos que hizo por atemperar las cosas, entre los vencedores, de los
pocos que no siguió a rajatabla las consignas de Franco, de vejación



constante y tenaz castigo de los derrotados. Y no sabes lo que me ha
alegrado haber podido corresponderle en vida con algún favor no
desdeñable: en los años ochenta conseguí evitar que fuera a la cárcel, por un
asunto de contabilidades y sociedades, un trasvase ilícito de fondos, bueno,
no viene al caso. Y habría preferido que no se hubiera metido en apuros,
desde luego, pero para mí fue una bendición estar en disposición de echarle
un cable, y de tirar fuerte de él hasta sacarlo. Cuando en tiempos muy malos
alguien te ayuda, y sin tener por qué, o apenas… (vosotros ni los habéis
conocido, tiempos muy malos)…, eso nunca se olvida. Si uno es una
persona decente, claro, y no se toma esa ayuda como una especie de
rebajamiento propio, o como un agravio con testigo.’

Se me ocurrió que al decir esta última frase se estaba acordando de Del
Real, el amigo traidor cuyo venidero rostro, el del 39, él no había sabido
prever en todos los demás años treinta.

‘¿Y alguna vez coincidiste con el escritor luego, en persona?’ le
pregunté.

‘Muy tardíamente, treinta y tantos o cuarenta años después, en un par de
actos públicos a los que ambos estábamos invitados. La primera vez iba con
su mujer, así que le di la mano para que ella no padeciera ni se inquietara, y
hablamos los tres, nada, cuatro frases sociales. La segunda vez estaba solo,
o bueno, con uno de sus habituales séquitos, ese hombre no daba un paso
desacompañado. Me vio, y me rehuyó, y rehuyó mi mirada. No que yo lo
buscara, me librase el cielo. Pero por si acaso. Eso lo nota uno. Él siempre
supo quién era yo. Quiero decir, no sólo a qué me dedicaba, o que mantenía
con su mujer una educada relación de gran estima recíproca. Sino que se
quedó con mi nombre ya aquella mañana, en el café, y desde entonces tenía
presente que yo había oído su cuento. Tuvo que arrepentirse un montón de
veces de haberse ido de la lengua durante aquel aperitivo, de su
autocomplacencia. Por eso creo que quizá fue la última vez que lo reveló a
nadie. Su repulsiva contribución a la lidia. La reacción de Antigüedad,
sobre todo, debió de servirle de aviso. Y el silencio que se hizo. Así que no
te extrañará que yo no se lo contase a vuestra madre, aunque ganas no me
faltaron, más que nada por compartir el abatimiento con que regresé a casa
aquel día, ya te digo, cuando de hecho había conseguido dos traducciones.



Ella también había tratado a Marés en la Universidad y le tenía mucha
simpatía, como casi todo el mundo, era uno de esos hombres que iluminan
una reunión, y la hacen más optimista y valedera. Para qué traerle más
desolación, para qué sobrecogerla con algo nuevo que no podía cambiarse y
contra lo que no habría alivio ni desde luego resarcimiento. Y encima a ella
le gustaban los toros, bastante más de lo que sabéis vosotros, había
heredado la afición de su padre pero prefería no transmitírosla mucho. Más
de una tarde os decíamos que íbamos al teatro o al cine y en realidad
íbamos a la plaza.’ Y a mi padre se le escapó una divertida y breve risa, al
recordar y confesar aquel pequeño e inocuo engaño a los hijos. ‘No era
cuestión de arruinárselos, y eso es lo que habría pasado, probablemente. A
mí mismo, que los disfrutaba menos, que me eran más indiferentes, me
costó tiempo y esfuerzo que la muerte de Marés contada no me los viciase,
de arriba abajo: al principio me acordaba de él en cada corrida y se me
oscurecía todo, se me deslizaba su sombra en cada tercio. No sé. De la
misma manera que en esa esquina de Alcalá con Velázquez siempre pienso
en aquel niñito que la miliciana estrelló contra la pared de su cuarto, según
ella dijo.’ Mi padre se había fatigado, se lo noté al iniciar una nueva pausa;
cerró los ojos como si le dolieran de haber mirado tan lejos, durante
demasiado rato. Pero aún no era la hora del almuerzo, miré el reloj, faltaban
unos veinte minutos para que entrase a avisarnos la mujer que le cocinaba o
apareciese mi hermana, había anunciado que se pasaría para acompañarnos
si acababa unas gestiones a tiempo. Y él no había vuelto aún al tejido, así
que al poco decidió continuar hablando, aunque sin abrir los ojos
inmediatamente. ‘Vi muchas cosas, vimos cosas tal vez peores’, dijo
utilizando un plural ambiguo, o alternándolo con el singular inequívoco.
‘Muchos muertos simultáneos, conocidos y desconocidos juntos, de golpe
en los bombardeos, y entonces no le da tiempo a uno a concentrarse en
ninguno de ellos ni siquiera un segundo, suele predominar una sensación de
absoluto acabamiento, de rendición general, de exterminio que se cumple,
es la que se tiene entonces, y se le mezclan los impulsos contrarios de
sobrevivir a toda costa, saltar por encima de los cadáveres, buscar refugio,
ponerse a salvo, y de quedarse con ellos, quiero decir unirse a ellos,
acostarse a su lado, formar parte del montón inerte y terminar de una vez:



hay casi envidia. Es extraño, pero aun en medio del estruendo y los
derrumbes y el caos, en medio de las propias carreras para auxiliar a un
herido o intentar uno cubrirse, se los distingue en el acto como ya
inservibles. No dañinos para nadie, y también ya descansados y
apaciguados, es visto y no visto. Bueno, lo más probable era que si uno
seguía el segundo impulso obtuviera sin proponérselo el efecto del primero,
porque la siguiente bomba no caía nunca donde las anteriores: los sitiadores
no despilfarraban, puede que no hubiera lugar tan seguro como tumbado
junto a los ya muertos. Pero fíjate, mira. Te he contado ahora dos cosas que
yo no vi, que no vimos, sino que me fueron relatadas o más bien capté sin
querer, en ninguno de los dos casos las palabras me iban dirigidas, no
personalmente, o no a mí exclusivamente; y sin embargo se me han
quedado en la memoria tanto como lo que vimos o quizá más, es más fácil
que uno se prohiba la evocación de una imagen insoportable que la de la
narración de unos hechos por aborrecibles que sean, justamente porque toda
narración aparenta ser más tolerable. Y lo es, en un sentido: lo que uno ve
está ocurriendo; lo que escucha ya ha ocurrido; sea lo que sea, sabe que ha
terminado, o si no nadie podría contarlo. Yo creo que mi recuerdo tan
afilado de esas dos historias, de esos crímenes, se debe a que se las oí contar
a quienes los habían cometido. No a un testigo, ni tampoco a una víctima
que hubiera sobrevivido, cuyo tono habría sido de reproche y queja
justificados, pero por eso mismo de veracidad más dudosa, siempre cabe
sospechar de exageración en la descripción de un sufrimiento, porque quien
lo ha padecido tiende a presentarlo como una virtud o un mérito, un
sacrificio noble, cuando a veces no hay nada de eso y es tan sólo mala
suerte. En ambos relatores hubo ostentación y ninguna vacilación. No sé, sí,
hubo alardeo. Pero para mí era como si se acusaran y además sin estar
obligados, el escritor falangista y la mujer del tranvía. O así lo registraron
mis oídos, que no se divirtieron, ni admiraron las crueldades narradas, sino
que se horrorizaron y se asquearon; y las condenó mi juicio, pasivamente.’
(‘Con la lengua callando’, pensé.) ‘Eso te da una idea de cómo se vivió la
violencia por parte de muchos; de cómo la gente más superficial y más
simple —no necesariamente la más primitiva ni la más inculta— se habitúa
a ella y entonces no le ve límite o no se lo pone; y te da una idea de cuánta



había. Tanta, y tan descontada, como para que pudieran airearla con toda
tranquilidad, con chulería, quienes la ejercían más brutal y gratuitamente,
con más insensatez y más odio de balde. Ya me dirás qué necesidad había
de desparramarle los sesos a un niño de pecho; qué necesidad había de
banderillear y picar a un condenado, y después mutilarlo. Pero también los
hubo que no nos acostumbramos nunca, uno no se acostumbra a eso si no le
pierde la perspectiva, si no entra en la holgazanería del “Qué más da, ya
puestos…”, como le dijo aquel tipo al escritor cuando le preguntó por el
rabo y la otra oreja. Si lo concreto no se le hace abstracto, que es lo que hoy
les pasa a tantos, empezando por los terroristas y siguiendo por los
gobernantes: ellos no se dan cuenta de la parte concreta de lo que ponen en
marcha, ni por supuesto quieren dársela. No sé. La mayoría de la gente de
estas sociedades nuestras ha visto demasiada violencia, ficticia o real, en las
pantallas. Y se confunde, la toma por un mal menor, por no gran cosa. Pero
es que ninguna es verdadera ahí, en la imagen plana, por terrible que sea lo
que a uno lleguen a mostrarle. Ni siquiera la de las noticias. “Sí, qué horror,
eso ha pasado en la realidad”, se piensa; “pero no es aquí, no es en mi
cuarto.” Si fuera en nuestros salones, qué distinto sería: notarlo, respirarlo,
olerlo, siempre hay olor, huele siempre. Qué estremecimiento y qué pánico.
A la gente le sería insoportable, sentiría el miedo encima, el propio o el
ajeno, el efecto y la conmoción son parecidos, y además nada se contagia
tanto. La gente huiría, para ponerse a resguardo. Mira. Basta con que
alguien le dé un empujón violento a otro en un bar, o en la calle, en el
metro, con que dos automovilistas broncos se zarandeen o se enganchen,
para que quienes se encuentren cerca tiemblen de la impresión y la
incertidumbre, para que se tensen y se les dispare una alarma, a menudo
incontrolable, tanto física como mental, a la mayoría le ocurre. No digamos
si se produce un tumulto. Y si tú das un puñetazo con todas tus ganas, es
probable que hagas bastante daño, pero también que se te quede la mano
hecha cisco y se te inflame durante unos días. Con un solo puñetazo. No es
broma.’ (‘Así es’, pensé, pero no se lo dije para no preocuparlo; ‘a mí me
sucedió una vez, luego casi ni podía moverla.’) ‘Quien ha vivido la
violencia a diario durante una época de su vida no jugará nunca con ella, ni
se la tomará a la ligera. La administrará, no ya con cuidado, con cautela



extrema, sino con tacañería, con enorme avaricia. No se la permitirá,
siempre que pueda ahorrársela, y eso casi siempre es posible. Aunque
también la aguantará mejor, si vuelve.’ Volvió a abrir entonces los ojos
claros, mi padre, y se los vi otra vez serenos, se le habían ido afligiendo con
los recuerdos. ‘Excepto en la ficción, eso es distinto, aunque debería
saberse mejor de lo que se suele. La exageración es divertida, incluso, la de
las películas es como contemplar acrobacias, o fuegos de artificio, a mí
hasta me da hilaridad, esos cuerpos despedidos, esos salpicones de sangre,
se nota tanto que llevan muelles, y unas bolsas con líquido que las pinchan
y estallan. Los muertos de verdad por bala no saltan, sino que se desploman
y se paran. Y esa violencia sí es inocua, o debería serlo si la perspicacia
general de la gente no hubiera disminuido tanto. Para alguien tan antiguo
como yo, es asombroso lo tonto que se ha vuelto el mundo. Inexplicable.
Qué época de declive, no os podéis hacer idea. No ya intelectual, sino
simplemente del discernimiento. En fin. Todo eso no es apenas distinto de
las palizas del Quijote, o de las de aquellos Tom y Jerry que os gustaban de
niños, uno sabe en el fondo que ahí nadie sale maltrecho de veras, que todos
se levantan después ilesos y se van a cenar juntos, amigablemente. Bah.
Tampoco hay que ponerse puritano con eso, ni melindroso, como hacen
esos mismos que reducen a azucarillos los cuentos clásicos. Y en cambio
con la violencia real, con esa en cambio… Ni un desliz debería tenerse.
Pero mira si han variado las cosas, y las actitudes: cuando se le declaró la
Guerra a Hitler, y quizá no ha habido ocasión en que se hiciera más
necesaria y justificable una guerra, el propio Churchill escribió al respecto
que el mero hecho de haberse llegado a aquel punto y a aquel fracaso
convertía a los responsables, por honrosos que fueran sus motivos, en
culpables ante la Historia. Se estaba refiriendo al Gobierno de su país y al
de Francia, entiendes, y por extensión a sí mismo, aunque él bien habría
querido que esa culpa y ese fracaso los hubieran alcanzado antes, cuando la
situación no les era tan adversa ni habría sido tan cruento y grave librar esa
posible guerra. “En esta amarga historia de juicios erróneos efectuados por
personas capaces y bienintencionadas…”, así dijo. Y ahora, ya ves, los
mismos que se escandalizan por los batacazos de Tom y Jerry y de sus
descendientes desatan guerras innecesarias, interesadas, sin ningún motivo



honroso, evitando otros recursos si es que no torpedeándolos. Y a diferencia
de Churchill, ni siquiera se avergüenzan de ellas. Ni siquiera las deploran.
Ni por supuesto se disculpan, hoy no existe eso en el mundo… En nuestro
país fueron ya los franquistas, los que crearon esa escuela. Jamás se ha
disculpado ni uno, y también ellos desencadenaron una guerra innecesaria.
La peor posible. Eso sí, con la colaboración inmediata de muchos de sus
contrincantes… Qué exageración fue todo…’ Ahora noté que mi padre
pensaba en voz alta, más que hablarme, y seguramente eran pensamientos
que venía teniendo desde 1936 y quién sabía si a diario, de la misma o
parecida manera en que no hay día o noche en que no se le representen a
uno en algún instante la idea o la imagen de los muertos más próximos, por
mucho que pase el tiempo desde que se despidió uno de ellos, o ellos de
uno: ‘Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados amigos; que yo me
voy muriendo, y deseando veros presto contentos en la otra vida’. Y en el
pensamiento que a continuación le vino utilizó una palabra que más tarde le
oí emplear también a Wheeler, al referirse a las guerras, aunque éste la
había dicho en inglés, y era ‘waste’, si no me engaño. ‘Y qué increíble
desperdicio… No sé. Se recuerda y no se cree. A veces me parece mentira
haber vivido todo eso. Uno no ve el porqué, sobre todo, al cabo de los años
cuesta aún más verlo. Nada de lo grave parece nunca tan grave, al cabo del
tiempo. No como para iniciar una guerra, desde luego, figúrate, resultan
siempre desproporcionadas, cuando se las mira retrospectivamente… Ni
para que nadie mate a nadie.’ (Y entonces hasta nuestros juicios tan
conmiserativos y agudos serán a su vez tildados de baldíos y de ingenuos,
para qué hizo esto, dirán de ti, para qué tanta zozobra y la aceleración de su
pulso, para qué aquel movimiento, y aquel vuelco; y de mí dirán: por qué
habló o calló y guardó tantas ausencias, para qué aquel vértigo, tantas las
dudas y tal tormento, para qué dio aquellos y tantos pasos. Y de los dos
dirán: por qué se enfrentaron y para qué tanto esfuerzo, para qué guerrearon
en lugar de mirar y de quedarse quietos, por qué no supieron verse o
seguirse viendo, y a qué tanto sueño y aquel rasguño, mi dolor, mi palabra,
tu fiebre, el baile, y tantas las dudas, y tal tormento.)



Aquella musiquilla rala me hizo apartarme instantáneamente de los
versos apócrifos de ‘The Streets of Laredo’ que me rondaban, esa melodía
no se me había ido del todo en ningún momento pese a mis sustos y
alarmas, y ahora, al ver a De la Garza tragando agua azulada, se me había
cruzado una tercera versión, yo creo: a las baladas se les ponen cuantas
letras se quiera y yo había escuchado la de Laredo y Armagh convertida en
‘Doc Holliday’ por el capricho de algún cantante olvidado, el cual hacía
contar su historia, con esa música, a quien acompañó a Wyatt Earp en el O
K Corral, en el famoso duelo o más bien batalla campal entre bandas, el
tahúr tuberculoso y alcohólico licenciado en Medicina (o era en
Odontología, como Dick Dearlove) y buen conocedor de Shakespeare, o así
al menos lo presentaron en la mejor película que sobre ellos yo he visto,
sobre Earp y Holliday en la ciudad de Tombstone, que no en Laredo ni
desde luego en esa desconocida Armagh de Irlanda: ‘But here I am now
alone and forsaken, with death in my lungs I am dying today’, y eso mismo
podía estarse diciendo Rafael de la Garza con sus propias palabras siempre
más chuscas y zafias, aunque él no moría por la enfermedad de la tos y el
pañuelo en la boca y los esputos sanguinolentos, sino por inundación o
encharcamiento, ‘Pero aquí estoy ahora solo y abandonado, con la muerte
en mis pulmones me estoy hoy muriendo’.

El pasodoble ratonero molestó a Reresby o incluso lo irritó, y no me
extrañó lo más mínimo porque también a mí me sacó de quicio.

—What’s this shit? —dijo, a la vez que yo pensaba: ‘¿Otra vez esto?’.
El sonido insistente hizo que interrumpiera sus golpes y las inmersiones

de De la Garza en la taza. Entonces lo cacheó rápidamente y con malos
modos en busca del portátil impertinente, y cuando se lo encontró en un



bolsillo de la chaqueta rapera lo cogió, lo miró con perplejidad e ira y lo
estampó contra una pared con todas sus fuerzas, el aparato saltó hecho
pedazos y la españolada cesó al instante. ‘Al menos ya no va a ahogarlo’,
pensé, ‘por ahora’, y además me di cuenta de que cuanto no fuera la espada
yo lo veía como menos peligroso, menos mortal, tal vez era sólo que para
un estrangulamiento o un ahogamiento se necesita algo de tiempo, aunque
sea poco, y ese tiempo da tiempo a intervenir a otro que tendría que ser yo,
pero cómo, nadie más había en aquel lugar y tampoco intentaba entrar
nadie, y se habrían encontrado todos con la puerta atrancada y habrían
supuesto que no estaba en uso aquel lavabo; mientras que para la
decapitación o el tajo no se requiere ningún lapso de tiempo, y si Tupra no
hubiera frenado a la primera la hoja, la cabeza del agregado estaría ya
cercenada y caída al suelo, y él sería dos partes, o no sería. Así que yo
vigilaba con aprensión lo que hacía Reresby pero también echaba ojeadas a
su abrigo colgado, sabía ahora que allí se guardaba el arma temible de los
lansquenetes y que podía volver por ella en cualquier arrebato o
enconamiento, desenvainarla de nuevo y blandiría.

A continuación Tupra agarró a Rafita por las solapas o más bien por la
pechera e hizo con él casi lo mismo que con su telefonillo, quiero decir que
lo lanzó contra una pared, y vi cómo una de las extrañas barras cilíndricas
que sobresalían se le clavaba en la espalda. Por suerte eran romas, pero aun
así hubo de dolerle sobremanera, en el impulso de Tupra no hubo reservas.
Tras darse contra ella De la Garza se desplomó, con un aullido muy
derrotado y sin aire. La camisa se le había salido de los pantalones y
entonces descubrí con estupor —fue también con vergüenza, o era casi pena
— que el diplomático llevaba en el ombligo incrustada una joya, como un
pequeño brillante o acaso una perla, seguramente baratijas, imitaciones,
falsos. ‘Santo cielo’, pensé, ‘quiere sentirse modernísimo a toda costa y no
le han bastado el pendiente de zíngara y la redecilla, ¿llevará puesto eso
siempre, hasta en la Embajada, o sólo cuando se disfrace para salir de
farra?’ Tupra volvió a cogerlo y lo levantó, agarrado siempre de la pechera,
lo arrastró hacia atrás y lo lanzó otra vez contra la barra metálica de los
tullidos, era la fija, tuve la sensación de que se le hincaba ahora en los
omóplatos. De la Garza era un títere, un saco, estaba todo mojado y



manchado de azul, con brechas en la barbilla y la frente y un corte en un
pómulo, uno sfregio, la ropa toda descompuesta y con varios rotos, y sus
gritos eran muy débiles, apenas el incontenible gemido cada vez que su
espalda chocaba contra aquella barra, porque Reresby siguió con lo mismo,
muy sostenida y rápidamente: lo levantaba, lo alejaba un poco de la pared y
lo arrojaba contra el ariete, debía de estarle rompiendo costillas si es que no
le producía lesiones internas de mayor consecuencia, retumbaba entera la
caja torácica del agregado y su interior crujía, y a cada impacto era como si
el aliento se le secase. Reresby lo hizo en total cinco veces, como si las
contara, con paciencia y disciplina, como quien se lo tiene trazado. De la
Garza no se defendió en ningún momento (ni ya podía encogerse, ni taparse
los oídos), no sé, supongo que uno nota cuándo no puede hacerlo, cuándo la
fuerza y la determinación del otro —o el número, si son varios otros; o las
armas, si está uno inerme— son tan superiores que sólo cabe esperar que se
canse o que decida acabar del todo, también Rafita pensaría en la espada
con temor y algo de esperanza durante las arremetidas, durante su paliza,
como quizá Emilio Marés en los campos de Ronda una vez que vio
venírsele encima primero las banderillas y la pica luego: ‘Lo están
haciendo. Lo están haciendo en serio estos hijos de puta, malas bestias’,
debió de pensar entonces. ‘Me están toreando como si fuera un toro, lo
mejor será que me entren a matar cuanto antes y que no fallen, que no
tengan que darme puntilla con lo que se les ocurra, porque son capaces de
utilizar un clavo.’

Cuando Tupra terminó se volvió hacia mí y me dijo:
—Jack, tradúcele esto, quiero que se entere bien y que le quede claro.

—Y antes de empezar añadió—: ¿Tienes un peine?
De la Garza estaba por fin en el suelo, parecía inmovilizado y ya no lo

levantaría a la fuerza Sir Blow o Sir Punishment o Sir Thrashing, al menos
no era el Caballero Muerte, ante mis ojos. Reresby se miró en el espejo
mientras hablaba, se remetió un poco la camisa, se ahuecó la chaqueta, se
estiró el chaleco, por lo demás su aspecto era el habitual, ni siquiera estaba
muy despeinado. Se enderezó la corbata, se ajustó el nudo, todo ya sin sus
empapados guantes, que dejó con asco junto al lavabo. Con ellos puestos,
no le había dado ni una vez con el puño ni con la mano abierta —con el pie



tampoco—, todos los golpes habían sido en realidad por objeto interpuesto,
la taza del retrete, la barra cilindrica y hasta la redecilla y las descargas de
agua, él debía de estar al cabo de la calle respecto a lo que mi padre me
había dicho a mí tiempo antes, que en el golpe directo también puede
hacerse cisco el que lo propina. En España se ha sabido siempre de estas
comodidades para la violencia: en 1808 (es un ejemplo), durante la Guerra
Peninsular o de la Independencia, las tropas de Filanghieri, Gobernador de
La Coruña e italiano de nacimiento para mayor sospecha (no era un
‘español rayo y fuego’), consideraron a éste traidor a la causa por
demorarse un poco en proclamar la de la Independencia (he lingered, tan
sólo por prudencia estratégica, adujo, pero ya era tarde); así que hincaron
sus bayonetas en el suelo, con la punta hacia arriba (ocurrió al parecer en
Villafranca del Bierzo, donde no sé por qué estaban), y arrojaron a su
Capitán General sobre ellas unas cuantas veces, hasta que algún órgano
vital fue por fin atravesado y careció de sentido la insistencia, ahorrándose
así los amotinados el esfuerzo de clavárselas con su propio ímpetu y
dejando que fuera el premuerto Filanghieri el que se ensartara en ellas. Por
lo visto no fue la primera ocasión en que se recurrió a este método de
gandulería, quizá inaugurado por los cartagineses, con lanzas, contra el
general romano Atilio Régulo en el siglo III antes de Cristo; y un viajero
inglés por España señaló que asesinar a los abusivos, despóticos,
incompetentes y pésimos generales y jefes que por lo regular han asumido
el mando en nuestra Península a lo largo de la Historia (buenos vasallos,
malos señores siempre) era ‘una inveterada treta ibérica’. Asimismo
observó que ‘Socorros de España tarde o nunca’ (en auxilio de Filanghieri
acudió quien habría de sucederlo, pero ya mucho después de que aquél
hubiera sido probado como fakir hasta la saciedad, sin éxito), de lo cual me
acordé cuando me incliné sobre De la Garza para interesarme inoperante y
vagamente por su maltrecho estado, no había mucho que hacer entonces,
machacado ya el fatuo, y semiinconsciente y tirado, quién sabía si no tullido
para una larga temporada, esperaba que no para siempre o tendría que
acostumbrarse a frecuentar lavabos de aquellos. De modo que me pregunté
si en los orígenes del apellido Tupra no estarían, remotamente, antiguos y
holgazanes compatriotas míos.



—¿Un peine? —le contesté, algo mosqueado. Recordaba el comentario
de Wheeler respecto a los latinos, en su jardín, junto al río, tras las gracias
del helicóptero. Fama de presumidos—. ¿Qué te hace pensar que yo pueda
llevar un peine?

—Los latinos soléis llevarlo, ¿no? Mira a ver si él tiene uno. —E hizo
un gesto con la cabeza hacia el caído.

Me dio no sé qué, me pareció abusivo que Reresby se aprovechara
encima del peine que De la Garza llevaría sin duda, si no lo había perdido
en la descompensada refriega o en el sulfurado baile de antes. Me dio
vergüenza ponerme a registrar al apaleado, al tan fácilmente derrotado. Así
que saqué el mío, pese a darle la razón con ello.

—Muy listo —le dije a Tupra, y se lo alcancé. Por lo visto era una idea
extendida, la de nuestros peines, en la isla grande.

Pero no me importaba mucho corroborársela: de pronto me sentía
extraordinariamente aliviado, porque aquello había terminado y De la Garza
seguía vivo y yo lo había visto muerto. Muertísimo, separado, convertido en
cabeza y tronco, en dos partes. El peligro mayor ya era pasado, eso parecía,
aunque fuera muy reciente era pasado, es fantástico y también irritante
cómo la cesación trae una especie de falsa anulación momentánea de lo
ocurrido. ‘Puesto que ya no la está zurrando, es casi como si no la hubiera
zurrado’, pensamos en nuestra desmesurada adoración del presente, que va
en loco y permanente aumento. ‘Puesto que ya no arde, es casi como si no
hubiera ardido. Puesto que ya no bombardean, es casi como si no hubieran
bombardeado. Sí, ahí están los muertos y los mutilados, y las casas
quemadas y destruidas, pero eso ya está, ya ha sucedido, ya es antes y no
hay quien lo cambie ni lo deshaga, y ahora al menos no están matando ni
mutilando ni destruyendo, no mientras yo estoy aquí con mi quehacer, y
respiro.’ Esos pensamientos pasan por nuestras cabezas cada vez que hay
una de estas guerras actuales más o menos televisadas, y por las que siente
tanto desprecio la gente antigua que estuvo en otras no frivolas, como mi
padre o Wheeler: la del Golfo, la de Kosovo, la de Afganistán, la de Irak de
los deshonrosos motivos y los intereses espúreos y la falta de necesidad
absoluta salvo un engreimiento sin límites de sus impulsores. Mientras hay
combates y las bombas vuelan sobre militares y civiles, se apodera de



nosotros una angustia enorme, vemos las noticias a diario con el corazón
encogido; esa fase suele ser breve hoy en día, a veces sólo unas semanas o
pocos meses en todo caso, y no nos da tiempo a acostumbrarnos ni por lo
tanto a insensibilizarnos suficientemente, a aceptar que así es cualquier
guerra alevosa o recta y que también se puede vivir con eso cotidianamente,
sin darle tanta importancia ni desesperarse por los demás a cada instante,
sobre todo por los desconocidos lejanos; ni siquiera por uno mismo y por
sus conocidos cercanos, si a uno le llega su turno le ha llegado, eso es todo,
una vez suelta la matanza. Si una bala lleva tu nombre, como dijo Diderot
antes que nadie, si no me equivoco. Hoy no nos da tiempo a instalarnos en
el estado de guerra, que hace inconcebible el de paz y a la inversa, según
había observado Wheeler (‘La gente no es consciente de hasta qué punto lo
uno niega lo otro’, había dicho, ‘lo suprime, lo repele, lo excluye de nuestra
memoria y lo ahuyenta de nuestra imaginación y nuestro pensamiento’), y
así el grado de excepcionalidad se mantiene muy alto por la propia y corta
duración del horror visto en pantalla, de modo que cuando termina esa fase
nos viene un extraño convencimiento de que todo ha concluido y hasta
cierto punto se ha borrado. ‘Al menos ya no está pasando’, pensamos, y aun
lo suspiramos; y ese ‘al menos’ implica una injusticia notable: lo ocurrido
pierde gravedad y fuerza tan sólo porque ya no está ocurriendo, y entonces
casi nos desentendemos de los heridos y los muertos, que nos oprimían y
afectaban tanto mientras se producían. Ahora ya son pasado, luego que
alguien se ocupe, reconstruya, cure, entierre, adopte, preferiblemente los
mismos que los han causado, que así aparecen también como reparadores,
en el colmo del absurdo y la patraña. Es un síntoma más de la
infantilización del mundo, lo que las madres decían a los niños para
calmarlos era eso: ‘Ya pasó, ya está, ya pasó’, después de una pesadilla o un
susto o algún mal trago, de pillarse los dedos o de cualquier daño, casi
como si declararan: ‘Lo que ya no es, no ha sido’, aunque persistiera el
dolor y luego se formara una costra picante o los dedos se amorataran e
hincharan y a veces quedara una cicatriz para que el adulto la acariciara y se
siguiera acordando de aquel daño y aquel día.

Sentir alivio por haber asistido a una paliza a alguien acobardado y
desprevenido, medio ebrio, y no haber osado o sabido impedirla; por haber



creído que mi compañero iba a cortar de un tajo un cuello, que iba a
estrangular con una red y a ahogar con agua de cisterna, no resultaba
sensato ni desde luego noble. Y sin embargo así era, Tupra había parado y
yo estaba contento, era mucho más decisivo el peso que me había quitado
que el que me había puesto, y éste no era escaso, en modo alguno. De la
Garza ya no se encontraba en peligro, ese era mi principal pensamiento
grotesco, porque el peligro lo había alcanzado ya brutalmente. No hasta la
muerte, cierto, pero parecía ridículo conformarse con eso, con verlo aún
vivo, y aun alegrarse, cuando lo último que habría previsto al conducirlo a
aquel lavabo era que saliera de él tan malherido, con varios huesos
quebrados a buen seguro, como mínimo. Si es que salía, porque mientras
Reresby se recolocaba y creía domar su pelo oscuro, voluminoso y rizado
como no suelen hallarse en su reino (excepto en Gales), con las sienes como
caracolillos y probablemente tintadas (cuatro pasadas o retoques del peine,
no le quedó muy distinto tras utilizarlo), de nuevo me ordenó traducir y me
soltó lo siguiente:

—Jack, tradúcele —volvió a decirme—, no quiero que sufra
malentendidos, porque los sufriría él y no nosotros, déjaselo bien claro,
díselo, dile ya esto que he dicho. —Y así lo hice, se lo comuniqué a De la
Garza en mi lengua, lo de los malentendidos; tenía los ojos entrecerrados y
la mirada abultada, pero sin duda era capaz de oírme—. Dile que tú y yo
vamos a salir ahora de aquí tranquilamente y que él se quedará ahí tirado
media hora más, donde está, sin moverse, cuarenta minutos para mayor
margen, tengo todavía asuntos que despachar ahí fuera. Que no se le ocurra
salir, ni tan siquiera levantarse. Que no grite ni pida auxilio. Que
permanezca ahí durante ese tiempo, le irá bien el frío del suelo y no le irá
mal estarse un rato tumbado e inmóvil, hasta que le vuelva el aire. Díselo.
—Y así lo hice, incluido lo del frescor del suelo—. Ahí tiene su abrigo —
prosiguió Reresby, y señaló el segundo que había traído, el oscuro, el que
había dejado colgado sobre una barra baja, y entonces comprendí hasta qué
punto lo había previsto todo mi transitorio jefe: no era el mío sino el de
Rafita el que se había molestado en retirar del guardarropa antes de venir al
lavabo, tendría mano en aquel local chic idiótico o capacidad de engaño, se
lo habrían buscado y entregado sin hacerle preguntas y aun con una



reverencia—. Con él puesto, nadie se percatará de su estado, del de sus
ropas, no llamará la atención. Si le cuesta andar, lo tomarán por mamado.
Que se lo finja, si es que no lo está ya a medias. Cuando salga, que salga
directo a la calle sin detenerse en la sala por ningún motivo, que se vaya a
casa. Que no vuelva por aquí nunca. Anda, tradúcele. —Y volví a hacerlo,
fui yo quien dijo ‘mamado’ en español, Tupra había dicho ‘sloshed’—. Que
no se le ocurra acudir a la policía, ni organizar un escándalo en su
Embajada, ni elevar una queja a través de ella, del tipo que sea: ya sabe lo
que puede pasarle. Que no te llame a ti a pedirte cuentas, que te deje en paz,
que te olvide. Que se haga a la idea de que no hay de qué pedirlas, no
existen razones para denuncias ni para protestas. Que no lo cuente, que se
calle. Ni como aventura. Y que lo recuerde. —‘Calla, calla y no digas nada,
ni siquiera para salvarte. Calla, y entonces sálvate’, pensé una vez más, y le
di las instrucciones a De la Garza. Pero Tupra todavía añadió unas cuantas,
iban rápidas, como si recitara una lista o fueran las consecuencias sabidas
de un plan cumplido, las secuelas de un tratamiento—: Dile que tendrá dos
costillas rotas, tres, a lo sumo cuatro. Aunque le duelan mucho, se le
curarán, se le acabarán soldando. Y si se descubre algo más grave, que dé
siempre gracias a su buena suerte. Podía haberse quedado sin cabeza, ha
estado a punto. Y como no la ha perdido, dile que está aún a tiempo, otro
día, cualquiera de estos, sabemos dónde encontrarlo. Que no olvide eso, dile
que la espada estará ahí siempre. Si ha de ir a un hospital, que cuente lo que
tantos borrachos y tantos deudores, que la puerta del garaje se le abatió
encima de golpe. Que se moje el pelo antes de salir, que se lo aclare, aunque
ese tono azulado tampoco iba a extrañarle aquí a nadie. Vaya, de hecho se le
ve menos excéntrico y menos ridículo que con la malla que llevaba puesta.
Dile esto, díselo y vámonos ya. Asegúrate de que lo ha cogido todo. Y toma
tu peine, gracias.

Me lo devolvió. Él, a diferencia de Wheeler, no había tenido la
precaución de mirarlo al trasluz para comprobar si estaba limpio, cuando se
lo había alcanzado. Yo sí lo hice, en cambio, cuando regresó a mi mano, no
había pelos. Le traduje la última retahíla al agregado, pero omití lo de la
espada; quiero decir que mencioné la cabeza y su siempre posible pérdida,
tal vez sólo aplazada; pero no la espada. No se le puede pedir a alguien que



lo traduzca todo sin ponerlo en cuestión ni juzgarlo ni repudiarlo, cualquier
locura, cualquier imprecación o calumnia, cualquier obscenidad o salvajada.
Aunque no sea uno mismo quien hable o diga, aunque sea un mero
transmisor o reproductor de palabras y frases ajenas, lo cierto es que uno las
hace bastante suyas al convertirlas en comprensibles y repetirlas, en mucha
mayor medida de la imaginable en principio. Las oye, las entiende, a veces
tiene opinión sobre ellas; les encuentra un equivalente inmediato, les da
nueva forma y las suelta. Es como si las suscribiera. Nada de lo sucedido en
aquel cuarto de baño me había gustado. Nada de lo que había hecho Tupra.
Mi pasividad tampoco, o mi desconcierto, o era cobardía, o había sido
prudencia, quizá había evitado calamidades mayores. Aún menos gracia me
había hecho aquel improcedente plural de Reresby, ‘sabemos dónde
encontrarlo’, me inquietó y molestó que me incluyera en eso,
conociéndome poco y sin mi consentimiento. Lo que no se me podía pedir
era que además fuese activo y amenazara con el arma que da más miedo, un
miedo atávico, la que más ha matado a lo largo de casi todos los siglos, de
cerca y viéndosele la cara al muerto. Y a la que yo había temido tanto
mientras estuvo desenvainada y en alto.

Terminé, y añadí por mi cuenta en mi lengua:
—De la Garza, será mejor que hagas todo lo que él dice, ¿te ha quedado

claro? De verdad. He creído que no salías vivo. Yo tampoco lo conozco a él
tanto. Espero que puedas recuperarte. Suerte.

De la Garza asintió, apenas un movimiento de la barbilla, los ojos
desviados y turbios, no quería ni mirarnos. Además de dolorido, seguía
muerto de miedo, yo creo, no se le iría hasta que desapareciéramos de su
vista, y aun así le quedaría para siempre un resto. Obedecería seguro, no se
atrevería ni a indagar, a buscarme, a llamarme. Tal vez ni siquiera a
telefonear a Wheeler para lamentarse, su mentor teórico en Inglaterra. Ni a
su padre en España, el viejo amigo de Peter. Se llamaba Don Pablo y era
mucho mejor que el hijo, me acordaba.

Tupra descolgó su abrigo claro tan respetable y tan rígido y se lo echó
sobre los hombros, ya no había diferencia entre el que salía y el que había
entrado. Cogió los guantes mojados y se los metió en un bolsillo de aquella



prenda, después de escurrirlos y envolverlos en sendas tiras de papel toalla.
Desatrancó la puerta y me la sostuvo abierta.

—Vamos, Jack —dijo.
No le dedicó una mirada al caído. Era eso, un caído, ya no era asunto

suyo, él había hecho su trabajo. Esa impresión me dio, de que así lo veía,
probablemente sin animadversión ni lástima. Así debía de ver él todas las
cosas: se hacían cuando tocaba, uno se ocupaba, les ponía remedio, las
desactivaba, les prendía fuego o las equilibraba (‘Don’t linger or delay’);
después se olvidaban, eran pasado y siempre había algo más esperando, ya
lo había dicho, todavía tenía asuntos que despachar allí fuera y necesitaba
treinta o cuarenta minutos, con tanta interrupción no habría cerrado los
tratos o los sobornos, los chantajes o los pactos con el señor Manoia. O no
lo habría convencido ni persuadido, o no le habría dado ocasión suficiente
para que fuera Manoia quien lo persuadiese o convenciese a él, de lo que
fuese. Tampoco le dio un puntapié de despedida o rúbrica, al pasar junto a
su bulto, a De la Garza. Tupra era Sir Punishment sin lugar a dudas, pero
quizá no Sir Cruelty. O acaso era que nunca, nunca, golpeaba directamente,
con ninguna parte de su cuerpo. Sólo el faldón del abrigo, en su vuelo como
de capote torero, rozó la cara al salir del caído.

Antes de franquear la segunda puerta, la que ya daba acceso a la
discoteca, todavía me vino a la memoria un verso de ‘The Streets of
Laredo’, con su melodía insistente que no abandonaba. Ese verso me
resultó inoportuno, porque no podía asegurar que no lo suscribiese un poco
en aquel instante, como lo que uno traduce o repite en un juramento, o que
no fuese Tupra quien lo pudiera hacer suyo aquella noche, tras mi
insatisfactorio comportamiento a sus ojos, de principio a fin: ‘We all loved
our comrade although he’d done wrong’, decía, o lo que es lo mismo:
‘Todos queríamos a nuestro camarada aunque hubiera hecho mal’. Claro
que también podía traducirse:‘… aunque hubiera hecho daño’, y quizá esa
era la versión más justa.



Reresby conocía sus tiempos, fueron treinta y cinco minutos los que
hubimos de pasar en la mesa antes de marcharnos de la discoteca los cuatro,
el señor y la señora Manoia, él y yo. Al matrimonio lo habíamos dejado
solo mucho menos rato, toda la operación del lavabo no habría durado ni
diez, quiero decir la violenta intervención de Tupra, y hasta entonces él
había estado solícito acompañando a Flavia, al cuarto de baño de las
mujeres primero y de regreso a la mesa luego: no se había desentendido de
ella ni por lo tanto de él, no podían tener mucha queja por nuestra ausencia.
Manoia, así, no me pareció especialmente impacientado ni malhumorado, o
bien lo habría enfurecido tanto lo sfregio en el rostro de su mujer que
después de eso no le había cabido sino un descenso en la fiebre, aplacarse
por comparación, mientras nosotros le aplicábamos el castigo al capullo
(ahora me incluí yo en el plural), quizá en su nombre y quizá por su orden.

Tupra, en todo caso, ya no devolvió al guardarropa su abrigo, tomó
asiento con él echado como una capa, dejándolo caer recto a su espalda,
obligado por la rigidez del arma, parecía acostumbrado (debió de
ensuciársele el borde, que tocaba el suelo). Me pregunté si Manoia tendría
idea de lo que mi jefe llevaba oculto, quizá no le habría hecho gracia.
Tampoco era descartable que la espada no la hubiera traído desde el
principio consigo, que no lo acompañara siempre, que se la hubieran
proporcionado en el guardarropa junto con la prenda, al pedirla; que a una
señal suya se la hubieran metido en el largo bolsillo-funda, que la tuviera en
depósito en aquel local, por así decir, y se la pasaran cuando le hiciera falta.
Seguramente era un cliente asiduo, privilegiado, y debía de serlo de todos
los sitios a los que íbamos, así se lo trataba al menos, como a alguien muy
conocido, adulado, respetado y hasta un poco temido, se llamara Reresby en



unos, Ure en otros o Dundas en los restantes. Pero no en todos ellos le
guardarían o entregarían armas. Armas largas blancas.

Durante aquellos treinta y cinco minutos se enfrascó en la conversación
con Manoia, después de hacerle, al llegar, un gesto que me atreví a entender
como ‘Ya está listo’ o ‘Puede darse por resarcido’ o ‘Se acabó ya el
incordio, siento que lo haya habido’. Les oí repetir algunos nombres de
antes, sueltos: Pollari, Letta, Saltamerenda, Valls, ‘the Sismi’, ignoraba qué
era esto. A mí no me miró siquiera Manoia, se habría formado una opinión
pésima y preferiría evitar todo contacto, hasta el visual, conmigo. Me tocó
volver a distraer a Flavia, como si nada hubiera ocurrido; pero ella estaba
mohína, con pocas ganas de hablar, casi deprimida, echaba vistazos
imprecisos a su alrededor, con tedio, sólo para pasar el rato, seguía el ritmo
de la música con un pie, perezosa y discretamente, se había maquillado bien
la mejilla pero aun así se la veía arrasada y se le notaba la marca, se había
despeinado en el baile y en su caso no sería bastante un peine propio o
ajeno para recomponer como era debido los muy probables postizos
dispuestos complejamente. Le habían caído unos años encima, incluso
podía haber soltado algunas lágrimas artificiales, pueriles, eso acentúa al
instante la edad de quienes la tergiversan o esconden (las lágrimas que son
fingidas, no en cambio las verdaderas). Sólo al cabo de un rato, cuando su
marido le cuchicheaba a Tupra largamente al oído, me preguntó en italiano:

—¿Su amigo? —De repente había vuelto al usted, un indicio más de su
desánimo.

Le miré de reojo los pezones pungentes o brutali capezzoli, a quién se le
ocurría armarse de piolets semejantes. Habían tenido la culpa indirecta de
casi todo, por supuesto de mi negligencia.

—Se ha marchado —le contesté—. Se aburría. Y se le hacía tarde, él
madruga siempre. —Me temo que lo segundo lo dije a mala idea, en
aquellos momentos estaba muy descontento y no aguantaba a la señora.

Busqué entonces con la vista al grupo de españoles alborotadores con el
que De la Garza había venido; no los oía, luego fue lógico que tampoco los
viera, su mesa estaba vacía. Ellos sí que se habrían marchado o
desperdigado, sin esperarlo a él ni ir en su busca, lo habrían dado por ya
copulante o casi, no había que preocuparse de ellos, de que fueran a rescatar



a su amigo y le impidieran cumplir las órdenes terminantes de Reresby y
sus plazos.

Fueron los suficientes minutos de tiempo contemplativo o muerto para
que yo acabara de encabronarme, retrospectivamente. ¿Cómo había sido
posible?, me preguntaba, y a cada segundo me parecía más un sueño
estúpido y desazonante, de los que no se marchan y sí se entretienen y
esperan. ¿Por qué Tupra no se había contentado con darle esquinazo a De la
Garza, con habernos largado sin más los cuatro, cuidando de que él no se
nos pegara? ¿Qué importancia tenía continuar allí la charla, en el lugar pijo
ruidoso, en vez de en cualquier otro sitio, sin tropiezos ni intromisiones? La
ciudad estaba llena de ellos, a aquella misma zona de Knightsbridge no le
faltaban, y en todos Tupra estaría en casa; no veía la necesidad de la tunda,
y aún menos de la espada. ¿Y por qué no le había sujetado yo el brazo?
(Cuando creí que iba a abatirla sobre la palpitante carne.) La respuesta a
esto último me acudió en seguida, y además era muy sencilla: porque me
podía haber cortado a mí el cuello, o haberme rajado en vertical un hombro
hasta alcanzarme un pulmón. De un solo mandoble. (‘And in short, I was
afraid.’ ‘Y en resumen, tuve miedo.’) Y a tenor de esta respuesta y de lo
que había visto, me interrogué sobre Tupra como si fuera Tupra quien me
interrogara en una de nuestras sesiones de interpretación de vidas en el
edificio sin nombre, y él bien podía haberme hecho preguntas como estas
—casi imposibles de contestar en principio, hasta que se lanzaba uno—, al
día siguiente de cualquier reunión o salida, de cualquier encuentro o
vigilancia, sobre cualquier persona con la que hubiéramos hablado, o aun
tan sólo estado, o a la que sólo hubiéramos observado y oído:

‘¿Tú crees que ese hombre puede matar, o que es un fanfarrón nada
más, de los que amaga y no se atreve a dar? ¿Por qué crees que detuvo la
espada?’

Y yo podía haber contestado:
‘Quizá hay que preguntarse por qué la sacó, antes que nada. Era

aparatosa e innecesaria, y al final no la utilizó siquiera, sólo para cortarle la
redecilla y darle un susto de muerte a la víctima, y al testigo también, desde
luego. Cabría dudar de si la esgrimió sobre todo para que yo la viera y me
alarmara y me impresionara, como así ocurrió. No lo sé. Para que yo



creyera que él era capaz de matar efectivamente, sin pensárselo dos veces,
de la manera más bestia y por casi nada. Pero quizá también la detuvo luego
para que yo creyera lo contrario, que no era capaz pese a tenerlo todo a
favor para hacerlo, cómo decir, pese a estar ya en marcha. O tal vez quiso
probarme, ver mi reacción ante algo así, comprobar si lo secundaría, o si me
lavaría las manos, o si me enfrentaría a él ante la salvajada. Bueno, esto
último ya lo sabe. Sabe que no, si no llevo arma. Lo cual no es demasiado
saber: más útil le habría sido enterarse, teniendo yo una entre las manos’.

‘Y entonces, ¿qué es lo que crees, definitivamente? No me has
contestado, Jack, y si te pregunto es porque me interesa que me contestes;
que te equivoques o aciertes da lo mismo, porque las más de las veces
nunca vamos a averiguarlo. ¿Crees que puede matar, ese Reresby, o que
jamás iría de veras? No pienses sólo en esta oportunidad, piensa en el
hombre en conjunto.’

‘Sí, ya lo creo que puede’, habría dicho. ‘Todo el mundo puede, pero
unos más y la mayoría menos, y en esta cuestión eso es menos
infinitamente: infinitamente menos.’ Y habría añadido, para mis adentros:
‘Puede Comendador, lo sé desde siempre, puede Wheeler y puedo yo, lo sé
desde mucho más tarde; no puede Luisa, y Pérez Nuix lo ignoro, se me
escapa, y sí pueden Manoia y Rendel, no Mulryan ni De la Garza ni Flavia,
o quizá sí el segundo, sin querer, por pánico y por la espalda; tampoco
podrían Beryl ni Lord Rymer la Frasca —a éste no lo altera embriagarse, si
acaso lo alteraría estar sobrio y eso no se recuerda—, y en cambio sí la
señora Berry, al igual que Dick Dearlove pero por horrores distintos de los
de éste, no sé cuáles, no por el horror narrativo ni por el biográfico, que se
ciernen sobre los divos. No pueden mi padre ni mi hermana ni mis
hermanos, ni habría podido mi madre, tampoco Cromer-Blake ni Toby
Rylands, o Toby sólo en la batalla y ahí lo hizo, seguramente. No Alan
Marriott con su perro trípode y sí Clare Bayes, mi antigua y pegajosa
amante de Oxford. No podrá mi hijo y tal vez sí la niña, dentro de lo que
cabe prever, que aún es muy poco. Sin duda puede Incompara, aunque yo
haya venido a sostener lo contrario’. Y todavía habría pensado: ‘Si bien lo
miro, lo sé de casi todas las personas que he conocido, o me acerco a ello, y
también creo saber quiénes vendrían a matarme a mí, a darme el paseo,



como fueron por Emilio Marés y por tantos otros: si pudieran, si estallara
otra Guerra Civil en España, si encontraran la confusión y el pretexto, y el
disfraz para su crimen. Mejor estar en Inglaterra’. Y luego habría seguido
interpretando a Reresby: ‘Él lo habrá hecho, probablemente. Alguna vez
con sus manos y muchas más con sus intrigas, con subrepción, con
difamaciones, veneno, con sobreentendidos y lacónicas órdenes o
condenatorios silencios. Seguro que ha esparcido brotes de cólera, y de
malaria, y peste, y luego se ha hecho el sorprendido o el resabido, según los
casos y su conveniencia, según haya querido dejarse o quitarse la máscara.
Quitársela para infundir miedo, dejársela para infundir confianza. Ambas
cosas traen beneficios grandes, no fallan’.

‘Con él hay que llevar mucho cuidado, entonces’, habría dicho Tupra de
Reresby. ‘Él sí encierra peligro, y por supuesto hay que temerlo.’

Esa era casi la conclusión del vago informe que sobre mí había leído en
el viejo fichero del edificio sin nombre, quién sabía por quién redactado,
por alguien que había aludido a personas concretas, sin que yo supiera
cuáles (o bien era a arquetipos), y con un destinatario: ‘Puede que no le
importe gran cosa lo que le suceda a nadie…’, rezaba aquel texto en inglés
que se me había dedicado. ‘Las cosas ocurren y él toma nota, sin sentirse
atañido las más de las veces, menos aún involucrado. Quizá por eso percibe
tantas. Tantas no se le escapan, que casi da miedo imaginar lo que sabe,
cuánto ve y cuánto sabe. De mí, de ti, de ella. Sabe más de nosotros que
nosotros mismos…’ Y más adelante añadía: ‘No hace uso de su saber, es
muy raro. Pero lo tiene, y si un día sí hiciera uso, habría que temerlo
entonces. Yo creo que no perdona’. Y terminaba, insistiendo un poco en
este punto: ‘Sabe que no se comprende y que no va a hacerlo. Y así, no se
dedica a intentarlo. Creo que no encierra peligro. Pero sí que hay que
temerlo’.

Podía ser verdad lo primero, que rara vez me desviviera por lo que
pasaba a mi alrededor (acaso por eso no le había sujetado el brazo a
Reresby, con la lansquenete en alto). Lo segundo era exagerado desde mi
punto de vista: por mucho que yo creyera saber no sabía tanto, la diferencia
es siempre enorme entre esas dos cosas que se confunden continuamente,
creer saber y saber de cierto. Y quién era ‘yo’, quién era ‘tú’, quién era



‘ella’ en aquel informe. ¿‘Yo’ era Tupra? ¿‘Tú’ era Pérez Nuix, o ella era
‘ella’? De pronto se me ocurrió que ‘yo’, el que allí escribía, el que
cavilaba, el que me había observado, tenía que conocerme de más tiempo y
con profundidad mayor que mis compañeros (aunque esa ocurrencia supuso
un momentáneo olvido de a qué se dedicaban ellos, o nos dedicábamos, con
gran arbitrariedad y audacia). ¿Era Wheeler, era la señora Berry, era el
propio Toby Rylands, que lo había redactado o dictado y dejado listo hacía
años, solamente por si acaso, cuando yo vivía aún en Oxford y ni siquiera
estaba casado y no era previsible que regresara a Inglaterra una vez
cumplido mi contrato universitario? ¿Tanto inútil acumulaban? ¿Podía
haberse adelantado tanto? Y entonces, ¿‘tú’ era su hermano, era Wheeler, al
que apenas había tratado durante mi estancia? ¿Y quién podía ser ‘ella’ sino
Clare Bayes, que fue mi única ‘ella’ de aquellos tiempos? ‘Sabe más de
nosotros que nosotros mismos.’ Quizá esa era una manera de referirse a la
Congregación, así se llama a sí mismo el conjunto de los dons o profesores
de la Universidad, siguiendo la fuerte tradición clerical del lugar, y los dos
hermanos eran miembros. Peter me había dicho que era Toby quien primero
le había hablado de mí y de mi don supuesto: ‘De hecho, tú y yo llegamos a
conocernos por eso, él despertó mi curiosidad. Que tú podías ser como
nosotros acaso…’. Ahí también había otro ‘nosotros’, y éste no era
oxoniense, sino que aludía a lo que ambos eran o habían sido, intérpretes de
personas o traductores de vidas. ‘Eso me lo había adelantado, y me lo
confirmó después en alguna ocasión en que surgió hablar del viejo grupo.’
Esas habían sido sus palabras mientras yo desayunaba, y luego había sido
aún más explícito: ‘Toby me dijo que siempre admiraba el don especial que
tenías para captar los rasgos característicos y aun esenciales de tus amigos y
conocidos, a menudo inadvertidos, ignorados por ellos mismos…’.

Luego todo podía ser, todo podía, hasta que aquella fuera la voz de
Rylands desde la ultratumba, informando sobre mí a Wheeler o al
mismísimo Tupra, antiguo discípulo suyo de lo que fuera, al fin y al cabo,
eso no debía olvidarlo. (Uno nunca sabe hasta qué punto y de qué modo es
observado por quienes lo rodean, por los más próximos y los más leales,
que aparentaron renunciar a la objetividad hace mucho y darlo a uno por
descontado, o por consabido, o por inviolable, o por innegociable, o



concedernos toda la gracia; no sabemos los juicios que en silencio se siguen
haciendo y que por fuerza serán cambiantes, nuestras mujeres y nuestros
maridos, nuestros padres y nuestros hijos, nuestros mejores amigos: a ellos
los consideramos seguros y a salvo durante tiempo indefinido, como si
fueran a permanecer así siempre, cuando no cabe duda de que sus rostros
varían y para ellos los nuestros, de que podemos quererlos y acabar
odiándolos, de que pueden estar incondicionalmente de nuestra parte hasta
que un día nos ponen la proa y empiezan a buscar sólo arruinarnos,
perdernos, hundirnos y que suframos. Y aun expulsarnos de la tierra y del
tiempo, es decir, aniquilarnos.)

En cuanto a lo tercero, que yo no encerrara peligro pero sí debiera ser
temido, y que además no perdonara (aunque eso se expresaba sólo como
creencia), me parecía aún más exagerado. Claro que no estoy seguro de que
nadie sepa si ha de ser o no temido, a menos que lo procure a conciencia,
que se lo trabaje, para dominar voluntades y marcar pautas o llevar voces
cantantes, como parte de un plan o una estrategia, o como una forma
bastante extendida de andar por el mundo, si bien lo pienso. De no ser así,
cómo explicarlo, uno no se percibe como temible porque nunca se teme a sí
mismo. Y entre los que se afanan por ello, por ser temibles y temidos, lo
consiguen de verdad sólo unos cuantos. Tupra y Wheeler, cada uno a su
modo, eran dos buenos ejemplos del logro; y si entre ambos había nexos, y
si los había a su vez entre cada uno y el maestro o amigo o el hermano
muerto; si entre los tres había semejanzas y vínculos de carácter, o no eran
de eso, sino de capacidad, la de aquel don compartido del que yo
participaba asimismo según su sagaz criterio, entonces no era imposible que
también yo, sólo que sin proponérmelo, debiera ser en efecto temido, y
aquel escrito estuviera en lo cierto. Con Tupra no había sido sincero ya en
una oportunidad, en la interpretación de Incompara: había accedido a la
petición de Pérez Nuix, y así había callado u omitido o mentido. Y tal vez
sólo eso me convertía ya en temible, o lo que es lo mismo, en no fiable, o lo
que se le asemeja mucho, en traicionero. (Pedir, pedir, es la maldición más
frecuente después de contar; ojalá no nos pidieran nunca, y sólo se nos
dieran órdenes.)



‘Ya lo creo’, habría vuelto a contestarle a Tupra, acerca de Reresby.
‘Aunque no intimide al principio ni inste a ponerse en guardia, sino que
más bien invite a apartar el escudo y quitarse el yelmo para mejor dejarse
captar por él, por su cálida y envolvente atención, por ese ojo suyo que
sondea el pasado y acaba por enaltecer al mirado; aunque de entrada resulte
cordial, risueño, abiertamente simpático para ser insular, con una vanidad
blanda e ingenua que no sólo no molesta, sino que hace que se lo mire con
ligera ironía y con instintivo y también leve afecto, aun así encierra un
infinito peligro y hay que temerlo infinitamente, ya lo creo. Seguramente es
hombre que tolera muy mal que no se haga lo que él juzga justo, preciso,
conveniente o bueno. Sobre todo, pudiéndose hacer.’

Y Tupra me habría hecho entonces la pregunta más difícil de responder:
‘¿Crees que habría podido matarte a ti, Jack, ahí en el cuarto de baño de

los lisiados, si le hubieras sujetado el brazo, si hubieras intentado impedirle
que decapitara al fantoche? Tú creíste que lo iba a matar y te parecía mal,
muy mal. Aunque detestaras al individuo te causaba espanto. ¿Por qué no lo
frenaste? ¿Fue porque pensaste que en vez de a uno era capaz de matar a
dos y que saldríais todos perdiendo aún más? ¿Dos muertos en lugar de
uno, y uno de ellos tú? Quiero decir, ¿lo crees capaz de matarte a ti, no un
amigo pero sí alguien a su cargo, un empleado, un contratado, un
compañero, un colega, un asociado de su mismo bando? Dime qué piensas,
dímelo ya, di lo que sea. Ten el valor para ver. Ten la irresponsabilidad de
ver. Sobre algo así uno cree saber’.

Y yo habría vuelto a la tentación habitual del principio, de las primeras
sesiones en que me interrogaban acerca de gentes famosas o desconocidas
escrutadas en vídeo o en carne y hueso desde el falso vagón de tren o frente
a frente, y a menudo me preguntaban cosas demasiado específicas sobre
aspectos de las personas que suelen ser impenetrables a primera vista e
incluso también a la última, aun de las más allegadas, uno puede pasarse la
vida al lado de alguien y verlo morir en sus brazos, y a la hora de su muerte
ignorar todavía de qué es capaz y de qué no, y no estar seguro siquiera de
sus verdaderos anhelos, ni enterado de si los cumplió con razonable
contento o bien rabió durante la existencia entera, y esto último es lo más
frecuente a no ser que carezca uno de ellos, lo cual rara vez se da, siempre



se cuela uno modesto. (Sí, uno puede estar convencido, pero no saber de
cierto.)

Así que habría querido contestar ‘No lo sé’, las tres palabras que nunca
interesaban ni casi eran aceptables en el edificio sin nombre, en el nuevo
grupo heredero y degradado del viejo, eso lo fui comprobando cada vez
más, que no caían en gracia sino en el desdén y el vacío. No sólo para Tupra
no eran aceptables: tampoco lo resultaban para Pérez Nuix, Mulryan y
Rendel, ni probablemente para Branshaw y Jane Treves, que aunque fueran
colaboradores tan sólo esporádicos no debían de admitírselas ni a sus
soplones y confidentes de más bajo rango. El ‘Quizá’ estaba consentido —
qué remedio—, pero causaba mala impresión, era escasamente apreciado y
a la postre se pasaba por encima de él como si uno no hubiera aportado ni
avanzado nada, producía el mismo efecto de un voto en blanco o una
abstención, cómo decir: la actitud con que se recibía no tenía casi nunca un
correlato verbal, pero equivalía a mascullar: ‘Vaya, hombre, qué útil.
Pasemos, pues, a otra cosa’; y a veces se fruncía el ceño o se torcía con
fastidio el gesto. A aquellas alturas de mi atrevimiento inducido y de mi
trabajada o desarrollada penetración, habría sido inverosímil que hubiera
respondido así a la pregunta final sobre Reresby en su inacabable noche:
‘Quizá. Es improbable. No es descartable. Quién sabe. No lo sé’. Así que
me habría tocado arriesgar y, tras meditarlo un instante, por fin habría
emitido mi dictamen o apuesta más sinceros, es decir, más creídos por mí de
verdad o, como le gusta repetir a la gente, de corazón:

‘Creo que no le habría sido fácil, que le habría costado hacerlo, que
habría procurado ahorrárnoslo, esto es, que me habría dado una oportunidad
o dos antes de descargar el golpe, la oportunidad de desistir. Tal vez una
herida, un corte, un aviso o dos. Pero sí, también creo que habría podido
matarme si hubiera visto que yo me empeñaba y que iba en serio, o que
cabía que consiguiera frustrarle la ejecución ya decidida. Por pesado, por
insistente, habría podido matarme a mí también. Lo único es que, por lo que
se ha visto, no tenía aún decidida esa ejecución’.

‘¿Quieres decir que lo habrías descompuesto, que le habrías hecho
perder el control, que se le habría ido la mano tan gravemente en un



arrebato de impaciencia, soberbia, ira?’, acaso habría querido Tupra
averiguar, ofendido acaso por tal posibilidad.

‘No, no es eso’, habría reconocido yo. ‘Habría sido por lo que he dicho
antes, porque tolera muy mal que no se haga lo que según él es debido,
pudiéndose hacer. Lo que él ya ha resuelto con causa, con sus propias o
asumidas causas, que a veces le surgen tras larga reflexión o maquinación y
otras veces muy rápidamente, un fulgor, como si sus ojos abarcadores en
seguida miraran a la altura adecuada, y supieran de un solo vistazo lo que
ha de venir. De uno solo, enfocando con nitidez, sin vuelta atrás. No sé
cómo explicarlo: podría haberme matado por disciplina, eso de lo que ha
prescindido el mundo; por determinación, por afán práctico, por un plan;
por la costumbre de salvar obstáculos y haberme convertido yo en uno
imprevisto, gratuito, superfluo, no trazado: desde su punto de vista sin
razón de ser.’ Pero luego habría sido incapaz de no expresar una duda
postrera, porque era una duda real, y habría añadido: ‘O quizá no, quizá no
habría podido, pese a todo eso, por una sola razón: quizá yo le caiga
demasiado bien, y todavía no se ha cansado de que sea así’.

Cuando nos levantamos y fuimos por los abrigos, los del matrimonio y
el mío, Tupra quiso pasar de nuevo un momento por el lavabo de los
inválidos. No me lo dijo, pero lo vi. Me hizo una indicación de que siguiera
yo con Flavia hasta el guardarropa, me entregaron las fichas para que los
fuera pidiendo, y vi cómo él y Manoia se desviaban hacia allí, atravesaban
la primera puerta, supuse que la segunda también, pero de cierto ya no supe
más. No tenía espíritu para alarmarme otra vez, sólo para irme enconando:
lo que había sucedido ya era bastante, y que De la Garza no hubiera muerto
—me di cuenta— apenas lo hacía mejor. Yo lo había visto así, con
expresión de muerto, de quien se da por muerto y se sabe muerto. Tres o
cuatro, cinco veces, podía haberle estallado el corazón. ‘Lo mismo va
Reresby y lo mata ahora’, pensé sin creerlo, ‘aún lleva la espada a la
espalda. O acaso va a cerciorarse sólo de su obediencia. O tal vez quiera
mostrarle su obra a Manoia, darse o darle la satisfacción. O puede que sea
este último el que haya exigido contemplar la labor y darle o no la
aprobación, el “Basta cosí” o el “Non mi basta”. O a lo mejor ese siciliano,
napolitano o calabrés no va a comprobar, sino a rematar él en persona, él



mismo’. Tardaron muy poco, casi fue entrar y salir, aún teníamos los
abrigos cruzados sobre el mostrador, la señora y yo, cuando ellos nos
alcanzaron. Debía de haberse tratado de la cuarta o la tercera posibilidad, de
rendir cuentas o de presumir; de la segunda no creía, Tupra sabría tan bien
como yo que De la Garza no se habría movido una pulgada, de su sitio en el
suelo. Nadie pagó nada en aquel local idiótico, o al menos yo no lo hice ni
tampoco lo vi hacer. Reresby tendría crédito, o lo invitarían siempre, o sería
socio con participación. O quién sabía si no se habría encargado De la
Garza a nuestras espaldas, antes de su último e interrumpido baile, para
conquistar a la señora también con un gesto. Pero eso no le pegaba, ni lo
habría valido ella para aquel capullo.

Montamos los cuatro en el Aston Martin de las noches de coba o
jactancia, esta era de las primeras; un poquito estrechos, pero no íbamos a
despedir a la pareja en un taxi, nosotros éramos los anfitriones, y además
era un trayecto muy corto. Los acercamos hasta su hotel, el opulento Ritz
nada menos, cerca de la librería Hatchard’s de Piccadilly, que yo visitaba
tanto siguiendo los pasos de los insignes pretéritos, Byron y Wellington,
Wilde y Thackeray, y Shaw y Chesterton; y no lejos de Heywood Hill, a la
que iba más cuando vivía en Oxford, ni de las tiendas de Davidovich y Fox
en St James’s Street, donde Tupra compraría probablemente sus Rameses II
y yo me hacía a veces con mis no tan preciosos cigarrillos Karelias, del
Peloponeso.

Al decirle adiós a Flavia tuve el presentimiento —o fue presciencia—
de que, si aún estaba decepcionada o desconcertada por el incidente y la
sustracción del galán, al cabo de un rato, ya a oscuras, callados el marido y
ella en sus respectivas camas o en su cama doble, se acordaría sobre todo de
lo que la había halagado durante la velada y se dormiría más tranquila y
satisfecha de lo que se habría despertado aquella mañana; y de que por tanto
aún podría amanecer a la siguiente pensando: ‘Anoche todavía sí, pero, ¿y
hoy?’. Así que al menos en aquel solo aspecto yo había cumplido con mi
encomienda y le había brindado, indirecta y aparatosamente —la mejor
manera: cuánto le habría gustado saberse causa de una violencia—, una
prórroga más. Una más antes del día en que el primer pensamiento fuese:
‘Anoche ya no, ¿y entonces hoy…?’. Le dio un beso a Tupra y otro a mí y



se fue para dentro, sin reparar en el uniformado que le abrió y sostuvo la
puerta y sin esperar a que su marido acabara de despedirse a su vez. Él no la
regañaría por eso, y ella debía de estar deseando mirarse su sfregio en un
espejo de aumento y con mejor luz, y empezar a convocar pronto en
silencio los instantes más gratos de la noche larga, cuando todavía estaba de
tan buen humor como para solicitarme con fingido reproche: ‘Su, va, signor
Deza, non sia così antipático. Mi dica qualcosa di carino, qualcosa di
tenero. Una parolina e sarò contenta. Anzi, mi farà felice’.

En cuanto a Manoia, le estrechó la mano a Reresby con lo que en
hombre tan anodino, vaticano y manso sería efusividad —pero falso manso
—, y supuse que al final habrían acordado lo que quisiera que fuese a su
conveniencia mutua, o se habrían arrancado el uno al otro lo que el otro al
uno se pidieran o se propusieran o se impusieran bajo inexpresa extorsión.

—Ha sido un gran gran gran placer, Mr Reresby —le dijo en su pastoso
inglés: no encontraría otra forma de traducir ‘grandissimo’—. Una noche
algo accidentada, pero no por eso menos placer. Sea bueno y téngame al
tanto. —Y a continuación estuvo frío conmigo: de hecho me dejó colgando
la mano que le había tendido y se limitó a inclinar la cabeza con sequedad,
como un diplomático a la antigua usanza (e inclinarla ya sería mucho decir).
Ni siquiera me miró, o bien yo no logré ver sus ojos mates y zigzagueantes
bajo sus extensas gafas que lo reflejaban todo. Se las subió una última vez
sin que se le hubieran bajado, con el pulgar, y me dijo—: Buona notte.

Luego se echó una carrerita ridicula para alcanzar a su mujer, sin duda
le costaba separarse de ella. Ahí me pareció más un funcionario aplicado
que un violador, menos de la Mafia o la Camorra o la ’ndrangheta y más del
Opus o los Legionarios, o quizá del Sismi, fuera lo que fuese aquello. Pero
a Flavia ya no se la veía por el vestíbulo, desde la calle, desde Piccadilly.
Estaría ya en el ascensor, camino de su habitación, para encerrarse un rato a
solas en el cuarto de baño y aplazar así los reproches sin testigos de su
marido. A él le tendría advertido que no le hablase a través de esa puerta, y
en ese tipo de cosas seguro que la obedecía él.

Ni siquiera había añadido: ‘E grazie’. Tampoco debía de tener por qué,
él no estaba al corriente de mi creciente cólera ni de mi conturbación.
Incluso podía ser que creyera que yo me había encargado de propinar la



paliza cuyo resultado debió de satisfacerlo, cuando se asomó al lavabo para
supervisar. Puede que me tomara solamente por un secuaz, un esbirro, un
mamporrero, un matón. Y la verdad es que en aquellos momentos sí me
sentía un secuaz y un esbirro, y hasta un mamporrero también: le había
puesto su víctima a Tupra donde él la quería. Pero no un thug ni un hitman
ni un goon, no un matón, porque yo aún no le había tocado un pelo a nadie,
ni se lo pensaba tocar. Así como esperaba que nadie me lo tocara a mí, con
espada o sin ella, ni con peine o sin él.



Cuánto adivinaba o sabía yo de él y cuánto él de mí, suponía, uno no
puede descifrar a voluntad, impunemente, agazapado o invisible como el
espectador en casa o el fantasma ya logrado, a quien a su vez lo estudia y
descifra a uno, observar a quien lo observa con idénticas facultades y con
las mismas o parecidas armas que acaso serán mejores, o tal vez se
produzca entonces una estéril neutralización recíproca, una
impenetrabilidad, un bloqueo, una anulación y una ceguera —quietud y
disuasión de guerra fría—, la mutua desactivación de las maldiciones o
dones, ambas paralizadas e inútiles cuando enfrente hay otra mente que las
padece también o goza de ellas, si es que Wheeler y él acertaban y no
mentían y yo estaba efectivamente a la altura de sus predicciones. Aún lo
dudaba tanto que en realidad no lo creía, pese a haberme persuadido el
primero, invocando la autoridad de Rylands que ya nada iba a desmentirle,
de que alguna sí poseía, y pese a haberme envalentonado en el edificio sin
nombre un poco más cada día de nuestra tuerta tarea, azuzado por la fe de
los otros o por sus exigencias: ‘Dime qué más, no te detengas, qué más ves,
lo que sea, dilo ya sin demora, don’t delay or linger, lo penúltimo que nos
interesa es que te reserves, que dudes, que te guardes las espaldas, no
pagamos por tu prudencia ni para eso te contratamos, y lo último que ya
queremos es que no sepas ni nos digas nada. Todo tiene su tiempo para ser
creído, recuérdalo, luego no calles nunca, ni siquiera para salvarte, aquí no
hay lugar para eso ni hay aquí gato alguno para comernos la lengua a nadie,
a ninguno de los cinco, y tampoco cabe tragársela. Ni aunque quisieras
ahogarte…’. O bien: ‘No has hecho más que empezar, sigue. Vamos, corre,
date prisa, sigue pensando. Lo interesante y difícil es seguir: seguir
pensando y seguir mirando cuando uno tiene la sensación de que ya no hay



nada más que pensar ni nada más que mirar, que continuar es perder el
tiempo. Lo importante está siempre ahí, en el tiempo perdido, allí donde
uno diría que ya no puede haber nada. Así que dime qué más, qué más se te
ocurre y qué más ofreces y qué más tienes, sigue pensando, corre, no te
pares, vamos, sigue…’. Era lo que nos decía mi padre desde muy jóvenes,
cuando discutíamos.

Y esa posible situación de empate o de tablas y de renuncia, de ausencia
de duelo, de abstenerse entre pares, podía darse no sólo con Tupra y por
supuesto con Wheeler, sino con los otros tres, con la joven Pérez Nuix y
Mulryan y Rendel, y quién sabía si hasta con Branshaw y Jane Treves,
llegado el caso. Y quién si con la señora Berry.

Cuando hubo desaparecido Manoia (qué trote), Tupra me miró muy
serio, casi ominoso en la acera, ante las luces del Ritz Hotel, Ritz
Restaurant, Ritz Club. Luego me sonrió abiertamente y me dijo:

—¿Quieres que te acerque? Es Dorset Square o una plaza cercana, ¿no?
Por esa zona.

Sabía eso, por ejemplo, que él se sabía mis señas con exactitud y que
disimulaba con lo aproximativo, se conocería de memoria hasta el piso y el
número y letra de mi apartamento, como de todos sus colaboradores.
También supe que quería llevarme, por algún motivo más allá de la
deferencia. Querría hablar, comentar un poco las vicisitudes. O querría
hacerme advertencias. O darme consejos y acaso instrucciones para otras
veces, tras mi bautismo de fuego, como testigo y con arma blanca. No creía
que su propósito fuera darme explicaciones ni disculparse, limar asperezas a
lo sumo. Pero algo quería. Supuse, por tanto, que acabaría acercándome en
su Aston Martin, velis nolis. Y que si yo declinaba el ofrecimiento, me
insistiría. Y que si yo rehusaba, se empeñaría.

—No hace falta, cogeré un taxi —respondí, y debió notar que la
indignación me seguía.

Estábamos los dos ante el Ritz, de pie en la acera, bajo el soportal o
arcada; la puerta delantera del coche la había él dejado abierta mientras nos
despedíamos rápidamente del matrimonio católico, la izquierda, la del
copiloto, es decir, por la que yo me había bajado. El uniformado se apoyaba



sobre un pie y otro, como si los tuviera fríos. Nos vigilaba apremiante, allí
no se podía estacionar, desde luego, ni pararse apenas.

—Vamos, vamos, no me cuesta nada, con todo esto me he desvelado.
Serán diez minutos, qué menos, te lo has ganado. Vamos, sube, aquí
estamos molestando.

Habría pillado un taxi y no habría habido vuelta de hoja, pero no pasaba
ninguno en aquel instante, y la parada del hotel debía de estar situada en
una bocacalle, no quedaba a la vista, o bien era allí mismo y se encontraba
desierta. Pero además sabía aún mejor, ahora, que él tenía interés, o es más,
intención de acercarme.

No me gustaba la perspectiva. Prefería dejarlo de ver ya aquella noche y
no correr el riesgo de encararme con él y reprocharle y pedirle cuentas, y
veía imposible no hacerlo si disponíamos de un trayecto a solas. A la
mañana siguiente —entraríamos tarde, esa era la norma cuando
trasnochábamos por trabajo, y los horarios en general eran flexibles— me
sentiría más calmado y más conforme, creía. Y aunque él supiera
perfectamente dónde vivía, no me hacía del todo gracia que se aproximara a
mi territorio, no yo sabiéndolo y en mi compañía. Cuando alguien lo
deposita a uno o lo sigue o lo ronda o lo espía, y lo ve entrar en su portal al
caer la noche o al caer la tarde, ha visto ya mucho más de lo que parece y de
lo que debería: lo ha visto —cómo decir— de retirada, probablemente
cansado y aun a punto de abandonarse tras la larga jornada de fingimiento y
esfuerzo, y de falsa alerta; y además ha asistido a algo que repetimos todos
los días, tal vez a lo más cotidiano externo. La gente se deja acompañar o
llevar sin problemas, o lo agradece y lo espera, como las mujeres con gran
frecuencia; pero es como si a partir de entonces ese alguien supiera dónde
hallarnos —lo supiera con sus propios ojos y guardara imagen, es distinto
de saberlo a secas—, y a qué hora aproximada. (De hecho es lo primero que
averiguan y observan los ladrones y los secuestradores, los violadores y los
asesinos, los espías y los policías, cuándo vuelve uno, cuándo está en casa o
en ella no hay nadie, según sus fines y les convenga que esté uno allí o no
haya rastro.) Sí, importa mucho ser visto en los propios dominios o en sus
alrededores, no digamos ascendiendo los cuatro o cinco escalones que
separan la calle de nuestra puerta en Londres, abriendo ésta con nuestra



llave, entrando, cerrándola con la lentitud involuntaria del fatigado gesto.
Al cabo de un par de minutos se identificarán nuestras luces y nuestros
balcones, desde la acera, o desde los árboles y la estatua —o era allí
ventana—; y entonces ya puede imaginársenos mejor en nuestros interiores,
o adivinársenos, conocer el tipo de iluminación que nos gusta, y hasta se
nos puede divisar la figura si nos acercamos a los cristales, o contemplarla
en nuestro marco íntimo si nos asomamos a fumar un cigarrillo o a admirar
el crepúsculo, a recoger la brisa o a regar las plantas, o a mirar quién llama
al timbre una noche de lluvia tras habernos seguido durante mucho rato, ella
y yo con paraguas y ella con un perro blanco, tis tis tis, hacía el perro, al
caminar casi volando. Y alguien desde la plaza, a distancia, o sobre todo
desde las casas de enfrente, la del bailarín ufano, podía habernos visto a los
dos mientras hablábamos, mientras la joven Pérez Nuix me pedía un favor
molesto, nada fácil, y me explicaba por qué ahora no siempre nuestros
clientes eran del Estado, no siempre el Ejército, la Armada, un Ministerio o
una Embajada, New Scodand Yard o la judicatura, el Parlamento, el Banco
de Inglaterra, los Servicios Secretos, el MI6, el MI5 o incluso Buckingham,
la Corona; y también mientras contestaba a mis numerosas preguntas, a
veces sin que tuviera que hacérselas y a veces tras escuchármelas, ‘Qué
sabes tú de los criminales’, y ‘Quiénes son los wet gamblers’, y ‘Sobre
quién he de mentir o callar, para complacerte’, y ‘Aún no me has pedido el
favor, todavía ignoro en qué consiste, exactamente’, y ‘Cuántos años llevas
aquí, a qué edad empezaste, quién fuiste o cómo eras, antes de esto’, y ‘Qué
particulares particulares son esos, y cómo es que esta vez sabes tanto sobre
este encargo, su origen, su procedencia’. Ya no podía ser y no fue ‘un
momentito’, el que ella había anunciado tras decir ‘Soy yo’, desde la calle.
(En seguida todo se alarga o se enreda o todo tiende a adherirse, es como si
cada acción llevara su prolongación consigo y cada frase dejara en el aire
un hilo de pegamento colgando, que nunca puede cortarse sin que se
pringue algo más al hacerlo. Todo insiste y continúa solo, aunque opte uno
por retirarse.)

Y cada vez que he traído a una mujer a mi casa, cuando era soltero o en
aquel tiempo de Londres (quiero decir traído para pasar la noche o no tanto,
para pasar por mi cama), he temido que reapareciera por el lugar ya visitado



por ella, sin ser invitada ni solicitada: por eso, por el mero hecho de haberlo
pisado y haberme visto allí dentro, cómo vivo, y guardar la imagen. Y a
menudo lo he temido con causa. Y si alguna ha vuelto a ese territorio por
mi voluntad y con permiso mío, o incluso por mi llamamiento y anhelo,
entonces hay una habitación a la que no debe pasar, ni siquiera para
acompañarnos mientras vamos por un refresco o preparamos un piscolabis,
si no deseamos que se nos instale, si a tanto no estamos dispuestos; y esa
habitación no es la alcoba, que es indiferente hasta para pernoctar en ella, ni
tampoco el cuarto de baño, los de los hombres solos apenas son
imaginativos; sino la cocina, porque si una mujer entra en ella a seguir
conversando durante nuestro trajín o a ayudarnos sin que se lo pidamos ni
sugiramos; si nos sigue hasta allí por su iniciativa, o casi instintivamente
como los patos, lo más probable es que se quiera quedar sine die a nuestro
lado —allí prueba o huele un instante de convivencia—, aunque ella aún no
lo sepa, y sea la primera vez que viene, y aun lo negara sinceramente si
alguien se lo pronosticase. Tal vez esa era una de las enseñanzas triviales de
mi don o de mi maldición, si los tenía.

Tupra no era mujer ni iba a quedarse, ni siquiera iba a subir a mi casa,
sólo a llegar a la plaza y dejarme ante mi portal, en su veloz Aston Martin.
Y aun así no me agradaba la idea, porque podía figurármelo bien luego, u
otra noche, otro atardecer, otro día o al amanecer, espiando desde los
árboles o desde la estatua, vigilando mi ventana, o acechando desde el hotel
de enfrente, atento a mis luces y a mi guillotina y a la posible mujer que
hubiera venido a verme, no necesariamente a pasar por mi cama. Esperando
a su salida. No en balde me había parecido desde el principio un tipo que
transitaba más por las calles que sobre moquetas, menos bregado en las
oficinas que fuera de ellas.

Abrí la portezuela entornada del coche y me subí, sin contestarle nada.
Él lo rodeó y entró por su lado. Le dije mis señas exactas, con retintín,
supongo, como si él fuera un taxista, eso fue todo. Yo sabía que no iba a
contenerme durante aquellos minutos a solas que nos aguardaban, pero no
estaba seguro de cómo empezar, quizá no me convenía precipitarme en
exceso, pese a mi cabreo, soltando la primera recriminación que me viniera
a la lengua, y que acaso fuese secundaria, un detalle en comparación, con lo



grave. Aún no había decidido abandonar el trabajo, eso debía pensármelo
con mayor distancia, y encajar la idea de volver a verme en la BBC Radio,
con sus aburrimientos mal pagados. Esperé unos segundos largos, el
automóvil ya en marcha y acelerando, a ver si él decía algo y así me daba
una entrada. ‘No lo hará’, pensé, ‘sabe aguantar los silencios, los que él
establece.’ El interés era suyo, en acercarme, pero quizá no era para
aleccionarme, ni para reñirme (por mí se nos había pegado De la Garza), ni
para puntualizarme nada, sino para oír mi desahogo todavía en caliente, ‘en
mojado’ como Don Quijote decía, y así medir mi capacidad de enfado. Al
poco el silencio se hizo ya propio de dos personas que no quieren hablarse.

—Esa zona en la que vives no es nada barata —murmuró él entonces;
de modo que el silencio, inferí, era ajeno a su decisión y a su voluntad, y
esos los soportaba menos: su vehemencia o su tensión permanentes le
exigían llenar todo el tiempo de contenidos palpables, audibles,
reconocibles o computables. Todo el coche, ahora sin las interferencias o
rivalidad fragante de Flavia, olía a su bálsamo afier-shave, era como si éste
se le quedara impregnado o él renovara continuamente su aplicación a
escondidas. No le había visto hacerlo ante el espejo de los tullidos. Bajé un
poco mi ventanilla.

—No, no es barata, más bien cara —respondí casi sin querer—. Pero
prefiero gastar en eso, huyo de la sordidez como de la peste. —De pronto
caí en que desde hacía un rato Tupra no llevaba su abrigo, puesto ni echado
ni tampoco al brazo, no me había dado cuenta de cuándo se lo había quitado
ni de dónde lo había metido, habría sido al salir de la discoteca, o habría
efectuado un cambiazo rápido en el guardarropa, del que no me había
percatado. Volví la cabeza para ver si estaba extendido sobre la repisa de
atrás, más allá de los asientos traseros. Pero no lo vi, luego dónde estaba, la
maldita espada—. Y esa espada —le dije.

Tupra —ya no sería Reresby, aunque la noche no hubiera acabado—
sacó un cigarrillo, lo alumbró con el encendedor del coche, se le iluminaron
un momento las mejillas lisas y acervezadas, era como si estuviera recién
afeitado. Esta vez no me ofreció uno de sus preciosos egipcios. Yo saqué
uno de mis peloponesios para subrayarlo, no lo encendí al instante.

—Qué. Está en el maletero.



—Quiero decir a qué venía esa espada. Cómo es que la llevas. Ha sido
una brutalidad, es una salvajada, he creído que le ibas a cortar de verdad la
cabeza, casi me muero yo, estás loco, qué es esto, dónde estamos, eres un
animal, y qué falta hacía…

Por fin me había salido en borbotón, me había lanzado, a pesar de que
su respuesta (‘Qué. Está en el maletero’) había sido dicha en el mismo tono
concluyente o conclusivo en que una vez me había contestado en su
despacho (‘Sí, lo he visto’) al preguntarle yo si se había enterado del golpe
de Estado contra Chávez en Venezuela (y había añadido: ‘¿Algo más,
Jack?’). El mío no era aún de furia, pero si hubiera seguido con la retahíla
inconexa ese tono habría ido en aumento, uno se calienta o se moja a sí
mismo, las más de las veces lo hace uno con la mente solo, sobre todo si se
produce una pausa, una condensación, una espera obligada entre los hechos
y el estallido. Tupra no pareció sentirse afectado, no todavía —ni siquiera
incomodado o levemente alterado—, por el arranque de mis exabruptos, y
me cortó el torrente, iniciado apenas, con una frase serena y lateral de la
que entendí sólo parte. No entender es lo que más frena, y querer entender
urge más, y puede más que cualquier cosa.

—Eso lo aprendí de los Kray. —‘The Krays’, dijo en inglés, con ese
plural innecesario en español para los apellidos o las familias cuando se los
nombra colectivamente (el plural ya lo indica el artículo, ‘los Manoia’), y
que cada vez más idiotas nacionales nuestros trasladan a nuestra lengua con
mimético desconocimiento: acabarán diciendo ‘los Lópeces’ o ‘los
Santistébanes’ o ‘los Mercaderes’. Pero yo no comprendí la palabra
entonces, ni me la representé con mayúscula ni sabía que era un apellido, y
menos aún cómo se escribía (¿crase, craze, kreys, crays, crease, creys, o
hasta krais? A la mayoría de los españoles nos cuesta distinguir los
diferentes tipos de s). Por eso paré la cascada en seco, a la vez que él paró
ante un semáforo.

—¿De los qué?
—Será de los quiénes —me contestó—. Los hermanos Kray, k, r, a, y.

—Y lo deletreó en el acto, según la costumbre en su idioma—. No tienes
por qué haber oído hablar de ellos, eran dos gemelos, Ronnie y Reggie, dos
gangsters pioneros de los años cincuenta y sesenta, empezaron en el East



End, gente salida de Bethnal Green o por ahí; les comieron el terreno a los
italianos y a los malteses, prosperaron, se expandieron, hasta que acabaron
en prisión a finales de los sesenta, uno murió ya entre rejas y el otro creo
que aún cumple condena, debe de ser ya bastante viejo y seguramente no
salga nunca. Fueron de los más violentos y temidos, coléricos, con escaso
control de su crueldad, algo sádicos, y al principio de su carrera utilizaron
espadas. Claro que ellos lo hicieron por necesidad, no tenían dinero para
armas más caras, en sus primeros escarmientos e intimidaciones. Causaban
terror, con sus sables, a sus víctimas las dejaban marcadas de oreja a oreja
de un solo tajo, o a lo largo de la espalda entera y aun más abajo. Les hacían
una segunda raja, vaya, y a una mujer se cuenta que le dejaron cuatro. Hay
un libro o dos sobre ellos, y hubo una película, creía que tú ibas al cine. A
lo mejor no se exhibió en España, demasiado local para otros países,
pequeña historia de Londres. Pero esa sí la vi yo, y en una escena o dos se
los veía con sus espadas, provocando el pánico. Recuerdo una, en unos
billares. No estaba mal, bastante documentada, y los actores también eran
gemelos. Cine biográfico, lo llaman. —Jamás había oído yo ese término.
‘Biopic’ sí, pero ‘biographical cinema’ nunca, y fue eso lo que él dijo.

Ya me había desactivado, momentáneamente al menos. Así solía
proceder cuando hablaba, iba de una frase a otra y con cada una se iba más
desviando de lo que había dado pie a la primera, del origen de la charla o de
su disquisición, si era esto. El origen en esta ocasión era mi enfado, mi
resentimiento porque me hubiera involucrado en sus bestialidades o me
hubiera hecho contemplarlas, en las películas y en las novelas se mata a
cualquiera por nada y allí nadie pestañea, ni el autor ni los personajes ni los
espectadores ni los lectores, siempre parece tan fácil, y tan común, tan
frecuente. Pero no lo es en la vida real, no es fácil ni común ni frecuente, no
en la que llevamos la mayoría inmensa de las personas —pero inmensa—, y
en ella causa un malestar y una turbación y un pesar descomunales,
inimaginables para quien no se ha visto antes en una. (Sí, se queda uno
temblando, como ya creo haber dicho, y se queda mucho rato. Y luego se
queda abatido, y eso le dura aún más tiempo.) Por fortuna nosotros no
habíamos matado a nadie en contra de lo previsible tras la aparición de
aquella arma, eso creía (sería yo quien llamase un día a De la Garza, a



espaldas de Tupra —más valía—, para cerciorarme de que seguía con vida
el capullo, de que no la había palmado luego por alguna lesión interna). A
la postre habían sido tan sólo unos golpes y unas sacudidas y una
ahogadilla, esto es, algo menor, baladí en una película o en una de esas
novelas miméticas de las americanas más lerdas, sobre psicópatas
revientacuerpos o asesinos en serie analíticos, casi aritméticos, hay
montones de ellas, también en la imitativa España. Y sin embargo esa
nimiedad de las ficciones a mí me había dejado con sensación de fiebre y
con náuseas y con pasajeros sudores, duraban poco pero no se iban del todo,
y cada vez que se detenía el coche ante un semáforo en rojo y no entraba
aire por la ventanilla, me volvían, y me empapaban entero en cuestión de
segundos. Eso durante el trayecto. En efecto era breve, y más de noche, nos
acercábamos ya a mi plaza.

Me había quedado callado tras sus explicaciones sobre los gemelos
Kray, entre desconcertado, aún más malhumorado y curioso, y hube de
retroceder mentalmente para recuperar si no el origen de aquello, sí al
menos sus aledaños: la espada.

—¿Qué quieres decir con que lo aprendiste de ellos? ¿Te refieres a lo de
la espada? ¿Y lo aprendiste de qué, de los libros, de la película, o es que los
conociste?

Tupra habría nacido hacia 1950, un poco después o un poco antes. Podía
haberlos tratado como aprendiz, como alevín, como acólito, con
anterioridad a su encarcelamiento, hay ámbitos en los que se empieza muy
joven, casi niño. En alguna otra ocasión había mencionado Bethnal Green,
el barrio más tirado de Londres en la época victoriana, y su miseria había
sido mucho más larga que el larguísimo reinado. Allí hubo durante décadas
un manicomio, el Bethnal House Lunatic Asylum, y el distrito nombrado
‘Jago’ —como me llamaba a mí Tupra a veces, irónicamente—, en torno a
Old Nichol Street, era notorio por su extremada pobreza y sus continuos
crímenes. Si procedía de un sitio así —pero también había estudiado en
Oxford, quizá gracias a sus dotes—, eso podía explicar que se
desenvolviera tan bien en los bajos fondos como en las superficies más
altas: lo segundo se aprende, y está al alcance de cualquier vivo; en cambio
no hay enseñanza que valga para lo primero, más que sumergirse. Por edad



era posible. Pero Tupra no me contestó directamente, la verdad es que no
acostumbraba.

—La película debe de haberla en DVD o en vídeo. Pero era bastante
sombría, y algo sórdida. Así que si huyes de eso como de la peste, será
mejor que no la veas —dijo como si no hubiera oído mis preguntas o las
encontrara superfluas; y además le noté un poco de burla, al tomarme al pie
de la letra mi aversión por las sordideces—. En ella hacía un pequeño papel
un actor que conozco bien, un viejo amigo, y una noche, cuando la rodaban,
lo ayudé a ensayar su escena. Yo creo que luego fui a verla por eso, cogió
mucho de mi estilo. Compartía calabozo con los gemelos, durante su
servicio militar, aún muy jóvenes; los observaba, y les daba la lección
resumida de lo que tendrían que hacer cuando salieran y se reincorporaran a
la vida civil. Es la lección más condensada para conseguir algo. En realidad
siempre, lo que sea. ‘Sé cómo os llamáis, Kray’, les decía. —Y esta vez
Tupra pronunció el nombre a lo cockney o a lo poco instruido, esto es, como
si fuera la palabra ‘Cry’, ‘Grito’ o ‘Llanto’ según los casos. Como si
representara él el papel, momentánea, vicariamente: le había asomado su
vanidad ingenua de nuevo, blanda. Acabábamos de desembocar en mi
recoleta Square, en mi plaza silenciosa y tranquila desde que la noche caía;
había aparcado frente a los árboles y había apagado el motor al instante,
pero no iba a dejarme bajar inmediatamente, todavía me estaba hablando. Y
aún no se había manifestado la causa de su empeño en llevarme—. ‘Y me
digo a mí mismo, George, me digo’ —prosiguió el monólogo, era como si
lo tuviera memorizado desde aquella noche de ensayo con su amigo actor,
haría años—, ‘estos chicos son especiales, estos chicos son algo nuevo. Lo
tenéis. Habéis dado con ello. Y yo puedo verlo.’ —Esa u otras parecidas
frases eran la divisa de nuestro trabajo, ‘Yo puedo verlo, puedo ver tu rostro
mañana’—. ‘Y tenéis que aprender a usarlo. Mirad, hay gente ahí fuera,
muchísima gente, a la que no le gusta que le hagan daño. Ni a ella, ni a sus
propiedades. Y mirad, esa gente, a la que no le gusta ser dañada, pagan a
personas, para que éstas no le hagan daño. Sabéis de lo que estoy hablando,
¿verdad? Claro que sí. Bien, cuando salgáis de aquí, muchachos, mantened
los ojos bien abiertos, acechad a la gente a la que no le gusta que le hagan
daño. Porque hasta a mí me hacéis cagarme de miedo, muchachos.



Maravilloso.’ —‘Cos you scare the shit out me, boys. Wonderful’, así lo dijo
en inglés Tupra, esto último, con su falsa dicción que acaso era la verdadera
suya, allí dentro de su coche quieto tan raudo, a la luz lunar de las farolas,
sentado a mi derecha, con las manos todavía sobre el volante inmóvil,
apretándolo o estrangulándolo, ya no llevaba los guantes, los tenía en el
abrigo junto con la espada, sucios y mojados y envueltos en papel toalla—.
Esa es la cosa, Jack. El miedo —añadió, y esas siete palabras (o en su
lengua fueron menos) aún sonaron como si pertenecieran al papel que
imitaba, o que había usurpado, o que tal vez le habían robado, o que creía
haber interpretado él de todas formas, por amigo interpuesto. Pero no
sonaba como su estilo precisamente, no el habitual del Bertram Tupra que
yo conocía, sino como la recreación de un actor shakespeariano, en todo
caso sí sombrío, no sé si sórdido, más bien siniestro, agorero, no fue extraño
que con mi sudor de ida y vuelta y mi sensación de fiebre me viniera un
escalofrío.



El malestar se me iba pasando, con todo, desde que él había detenido el
automóvil. Veía mis luces del apartamento encendidas, a menudo dejaba así
algunas si es que no todas, parecería que estuviera en casa siempre, excepto
cuando dormía o las apagaba a propósito a veces —al oír música—, para
alguien que me espiase desde enfrente o desde la calle.

—Esas luces de ahí, ¿son las tuyas? —me preguntó Tupra al mirar hacia
donde yo miraba, hubo de invadir mi espacio un momento y acercar su
rostro a mi ventanilla abierta, le gustaba controlarlo todo, o lo que veía lo
curioseaba con sus ojos siempre insaciables, azules o grises según qué los
iluminara.

—Sí, no me agrada encontrarme la casa a oscuras, cuando regreso tarde.
—No será que te espera alguien arriba, ¿verdad? Y yo aquí

entreteniéndote más rato.
—No, no me espera nadie, Bertram. Sabes que vivo solo.
—Podía ser una visita, alguien habitual, que tuviera llave. ¿Quizá una

novia inglesa? ¿O sería siempre española?
—Nadie tiene mis llaves, Bertram, y esta noche era muy mala para citas

tardías. Cuando salimos contigo, nunca sabemos a qué hora volvemos. Hoy
no es demasiado tarde, pero sólo con que De la Garza hubiera luchado, o
hubiera echado a correr, o hubiéramos tenido que pasar por comisaría por
armar bronca en sitio público o por tu original posesión de armas, ya nos
habríamos ido a las tantas, o a mañana por la mañana.

Tal vez mi leve pero recobrado tono de reproche lo llevó a acordarse, y
entonces él me hizo el suyo, su reproche, para machacar y anular el mío o
porque me lo tenía guardado, y para eso, para soltármelo, había querido



acercarme a casa. Seguramente era esto último, él no solía pasar por alto los
fallos, ni sus descontentos.

—No habría podido echar a correr. Tampoco habría luchado nunca, tú lo
sabes —me puntualizó—. Pero ah, mira, ahora que me llamas Bertram, esto
quería decirte. —Y se le endureció la cara, debía de haberlo fastidiado de
veras—. Tres veces, tres veces si no han sido cuatro, me has llamado Tupra
esta noche, delante de ese imbécil tuyo. ¿Cómo se te ha ocurrido, Jack? ¿No
tienes cabeza? —Y hasta se atrevió a darme un golpecito en la frente con la
parte más mullida, inferior, de su palma, como si fuera un profesor de
gimnasia—. Si soy Reresby esta noche, Jack, esta noche no tengo otro
nombre, eso estaba claro, a ningún efecto. Lo sabéis todos de sobra, que eso
es inamovible en cualquier circunstancia, a menos que yo os avise de un
cambio. ¿Cómo has podido tener ese descuido? Ese cretino ha oído mi
nombre. Podían haberlo oído otros. Con él no pasará nada, no será grave, le
dará lo mismo un nombre que otro, y lo último que deseará será acordarse
de mí, de mi cara o de cómo me llamo. Querrá olvidar la pesadilla entera,
ese no va a ser vengativo. Pero imagínate que se te hubiera escapado
delante de Manoia, para quien soy siempre Reresby, desde que me conoce.
Son años, Jack, ¿no lo entiendes? No puedes tirármelos a la basura en un
instante, por perder los papeles y ponerte histérico y anticipar lo que voy o
no a hacer, hasta que me veas hacerlo tú no puedes saberlo, y a veces
tampoco aunque me veas, ¿entiendes? No lo habré hecho, de todas formas.
Aparte de que no sea asunto tuyo, lo que yo haga. Pronto vas a viajar
conmigo, Jack, me vas a acompañar fuera, y habrá más desplazamientos
seguramente, si continúas con nosotros y seguimos colaborando. Me veas
en lo que me veas, no vuelvas a meterte nunca. No quiero ni pensarlo: con
Manoia habrían sido años de confianza muy lenta, jamás segura, siempre a
prueba, tirados por la borda así, en un instante. ¿O cómo crees que
reacciona alguien cuando oye llamar a un negociador o a un socio por otro
nombre del que él conoce?

Tenía razón en parte, incluso en buena medida: había sido un fallo. Pero
había sido cuando había sido, cada vez que había creído que iba a matar al
cretino, no era una circunstancia cualquiera. Pero en vez de defenderme



inmediatamente, aproveché para intentar una averiguación (tres eran
muchas veces):

—Así que os conocéis de antiguo y aun así te cree Reresby —dije—.
No sabía, tampoco me lo dejaste tan claro. ¿Qué es el Sismi, si puedo
preguntarlo?

Tupra se rió, esta vez él solo, seco, casi me sonó sarcástico; o peor,
condescendiente.

—No sólo puedes —me contestó—, sino que ni siquiera te haría falta.
Probablemente venga hasta en los diccionarios, de italiano-inglés, de
italiano-español en tu caso. El Servicio de Inteligencia de allí. Servicio para
la Seguridad y la Información Militares o algo así, son siglas, en italiano
dan SISMI, s, i, s, m, i, no tiene ningún misterio. Estabas más atento de lo
que me ha parecido.

—Ah. ¿Debo deducir que Manoia pertenece a ellos? Un siervo de
Berlusconi, entonces. Qué desgracia la de los funcionarios y militares de
ese país, vasallos todos de un mamarracho. Se le adivinan las lentejuelas y
la chaqueta de raso rojo, aunque no las lleve puestas. No, no estaba atento,
pero esa palabra no la conocía, en ninguna lengua.

No me siguió la broma, pero no sería por respeto a ese Primer Ministro,
yo sabía que también opinaba que era un mamarracho con chaqueta de raso
y lentejuelas implícitas.

—Eso sería demasiado deducir, Jack. Así que no lo preguntes tampoco.
Hablar de la CIA o del MI6 o el MI5 no supone pertenecer a ellos, ¿verdad?
Es más, rara vez los nombran quienes están en ellos, como tienen prohibida
la palabra ‘Mafia’ muchos mañosos, no toleran ni oírsela a otros, a civiles.
Tampoco se te ha contratado para que deduzcas ni para que preguntes, así
que puedes ahorrarte esas tareas, las haces gratis. O guardártelas para ti, si
es que te tientan. Pero a mí no me fastidies, no me marees.

Esta vez se me hizo antipático, impertinente. ‘But don’t piss me off,
don’t pester me’, algo por el estilo dijo, y le salió con gran desprecio. A mí
no me costaba nada recuperar el cabreo, de hecho el de fondo no se me iba
a pasar en mucho tiempo y nunca se me iba a olvidar el mal trago, el
sentimiento de miserabilidad y abuso que me había infundido, de
impotencia y de chulería y aun de fascismo analógico. Si es que era



analógico: me había hecho acordarme de la cuadrilla de requetés o de
falangistas que había toreado a un hombre en un campo de Ronda, en el
remoto octubre o septiembre del 36. Me tocó las narices y le devolví la
moneda.

—Me ibas a dar una explicación —le dije—. De lo de la maldita espada.
Los Kray y todo eso. ¿Qué es lo que aprendiste tan importante, a ser como
El Zorro? ¿D’Artagnan, Gladiator, Conan el Bárbaro, Espartaco? ¿El
Príncipe Valiente, los Siete Samurais, Aragorn, Scaramouche? ¿O Darth
Vader? ¿Cuál es el modelo?

Volvió a apoyar las manos sobre el volante trabado. Ladeó la cabeza
hacia mí, hacia su izquierda, con la poca luz —y era toda lunar— los ojos
se le veían negros y opacos, como nunca se le apreciaban; o era efecto de la
dominancia de sus pestañas, largas y demasiado tupidas para no ser
envidiadas por casi cualquier mujer y receladas por casi cualquier varón. Yo
soy varón, pero tampoco las tengo cortas ni ralas. Se rió un poco, con más
ganas ahora, mi salida le había hecho gracia. Una vez más yo le hacía
gracia, es el mejor salvoconducto para librarse de casi cualquier cosa (no de
las inquinas ni de las venganzas, pero sí de las represalias y las amenazas
coléricas, y eso es mucho).

—Sí, ríete ahora, Iago —me dijo, me llamaba así cuando quería
picarme, en tono de zumba. Y a continuación se puso más serio—. Ríete,
pero hace una hora, cuando tenía la espada en la mano, estabas tan
aterrorizado como ese Garza —lo pronunció a la inglesa, le salió
‘Gaatsa’—. Y si yo me bajara ahora del coche, fuera al maletero y la
cogiera de nuevo, te volverías a morir de miedo aquí mismo; y si te la
levantara saldrías corriendo hasta tu puerta y maldiciendo la existencia de
las llaves, que hay que sacar de un bolsillo e introducir en una ranura, no es
fácil acertar cuando la vida depende de eso y está uno desesperado y sin
aire. Uno nunca llega a tiempo. Yo te habría alcanzado, antes de lograr
abrirla. O de poder cerrarla dejándome fuera a mí con mi espada, la hoja
habría cabido por la rendija y te habría impedido el portazo. Hasta los
sueños saben eso, que a uno suele alcanzárselo, y lo saben desde la Ilíada.
—Se detuvo un momento y miró hacia mi portal, lo señaló con el dedo
como si ambos pudiéramos ver, desdoblados, la escena hipotética que



describía, un hombre corriendo hasta allí como loco, salvando los escalones
de un salto e intentando introducir una llave, completamente desencajado; y
tras él otro con una ‘destripagatos’ de doble filo en la mano, con una
lansquenete empuñada y en alto. Sí sentí un estremecimiento, procuré
disimularlo. Me desconcertó su mención de la Ilíada—. Es el miedo, Jack.
El miedo. Una vez te dije que es la mayor fuerza que existe si uno logra
acomodarse a él, instalarse, convivir con él con buen temple. Entonces
puede sacarle uno provecho y utilizarlo en su beneficio, y llevar a cabo
proezas que ni en el sueño más fatuo, combatir con gran coraje, o resistirse,
y hasta vencer a uno más fuerte. Las madres en primera línea con sus niños
bien cerca, serían los mejores guerreros en las batallas, os lo tengo dicho.
Por eso hay que ser cuidadoso con el miedo que uno mete, porque se le
puede volver en contra. El que uno mete ha de ser tan terrible que no haya
lugar a asentarlo, a incorporarlo, a adaptarse ni a consentirlo, que no pueda
haber una estabilización ni una pausa para convivir con él, ni un segundo,
para encajarlo y hacerle sitio, y así cejar un instante en el agotador esfuerzo
por ahuyentarlo. Eso es lo que paraliza y desgasta, y consume toda energía,
la incomprensión, la incredulidad, la negación, la lucha. Y si la lucha ya no
es esa (que es baldía), entonces las fuerzas vuelven aumentadas. Nadie
piensa que va a morir, ni en la situación más adversa, ni en la más negra de
las circunstancias, ni ante la irrefutable inminencia. Así, el miedo que uno
mete o infunde no debe ser conocido, ni casi ser imaginable. Si es un miedo
convencional, previsible, o cómo decirlo, trillado, el que lo padece será
capaz de entenderlo, de ganar tiempo y con él costumbre, y quizá después
de acometerlo. No se le pasará, no va a perderlo, no es eso: ese miedo
seguirá activo, acuciándolo y atormentándolo, pero podrá asumirlo
parcialmente, podrá resituarse y discurrir algo; y se discurre a toda
velocidad bajo su dominio, la imaginación se agudiza y aparecen
soluciones, irrealizables o no, abocadas o no al fracaso, pero en todo caso se
vislumbran, la mente se pone alerta y con ella todo el resto. Uno salta una
tapia que parecía infranqueable en cualquier otro momento, o huye durante
horas corriendo cuando antes habría dicho que no contaba con fuelle ni para
cazar a la carrera el autobús que se marcha. O empieza a hablar, a interesar,
a contar y a argumentar, a entretener al que lo amenaza y ver si así lo



disuade, cuando toda la vida uno ha sido negado para la elocuencia y no es
capaz de lograr ni que el camarero de un bar lo atienda. La gente con miedo
se transforma, si se le da tiempo a que prevalezca en ella no ya el mero
instinto, sino el ingenio raudo de la supervivencia.

Y Tupra se calló, ya no era Reresby indudablemente, paró su
disertación, debía de tener bien estudiado el miedo, y bien probado, y bien
vivido, y eso sería por el mucho uso de él que habría hecho en su vida, aquí
y allá, quién sabía, en sus misiones y correrías de campo o sobre el terreno,
en todas partes hay insurrectos y más si se está al servicio de un viejo
Imperio ya en ruinas y además en retirada, que ya deja sólo destacamentos
muy recios para hacer acopio y traspasar poderes y organizar salidas no del
todo deshonrosas, los venideros negocios y las salidas tardías. Se me cruzó
el pensamiento siniestro de que pudiera haber torturado y visto ahí tanto
pánico, como Orlov y Bielov y Contreras a Andreu Nin en su día (el
primero en realidad Nikolski y el tercero en realidad Vidali, y luego
Sormenti en América: también Tupra tenía sus alias), en un sótano o cuartel
o casa o prisión u hotel de Alcalá de Henares, allí en la colonia rusa donde
había nacido Cervantes; un informante sombrío y no especificado sugería
que lo habían desollado vivo, aquellos tres camaradas; pero me daba tanto
miedo esa versión o idea que la rechazaba de plano sin más motivo que ese,
mi incredulidad o lucha contra ese miedo, lo mismo que rechacé en seguida
el pensamiento siniestro sobre Tupra mi camarada, al fin y al cabo era
alguien a quien veía casi todos los días, los laborables al menos, durante
aquel tiempo mío de Londres.

Se quedó en silencio de golpe, como sin resuello verbal más que
respiratorio, las manos sobre el volante siempre, como si fuera un niño que
juega con un coche de mentira o con el de su padre inmovilizado, apagado.
La mirada se le había perdido, los ojos sin dirección precisa, seguramente
sin ver lo que vieran, mi portal, mi plaza, los árboles, las oficinas, el hotel,
las farolas, la estatua, o la escena que acababa de fabular, en la que me
alcanzaba dispuesto a matarme —era extraño ver divagar aquellos ojos,
normalmente tan aprehensores y tan poco ociosos—, o las luces también
encendidas de mi bailarín vecino, no sabía Tupra de su existencia, ni que
era mi entretenimiento cuando estaba solo en casa, cansado o abatido o



nostálgico, y a veces mi apaciguamiento, el bailarín desenfadado y contento
con sus dos mujeres, y alguna extra de tarde en tarde. La Square estaba
vacía casi todo el rato, tan sólo pasaban algún automóvil o algún transeúnte
sueltos, separados por minutos; y al ser un lugar algo recoleto, un
semioasis, los pasos de éstos resonaban sobre la acera excesivamente.
Alguno se daba cuenta y entonces los reprimía, trataba de amortiguarlos,
como si de pronto añorara una alfombra bajo sus pies indiscretos. Los
coches no, en todas partes son desconsiderados. Ni aminoraban la marcha.
Tampoco lo habíamos hecho nosotros con el Aston Martin, al entrar en la
plaza.

—¿Y entonces? —dije yo, que no soltaba las presas si me atraía lo que
contaban, al igual que Wheeler y que el propio Tupra—. El aprendizaje, la
espada. —Dejé de lado el tono zahiriente, o era de burla amigable.

Él salió de su vagaroso estado al instante, encendió otro Rameses II y
ahora sí me tendió el faraónico paquete abierto de color rojo predominante,
lo hizo maquinalmente, yo creo que sin darse cuenta de que no había sido
así poco antes. Habíamos apagado los anteriores con cuidado en el cenicero,
no se arrojan por la ventanilla en Londres los fósforos ni las colillas. Volvió
a hablar con el mismo vigor y convencimiento. Sin duda había estudiado y
calibrado sus métodos, había pensado en ellos o los habían pensado por él
unos expertos y él los había adoptado tras escuchar las explicaciones y con
conocimiento de causa, casi nada era casual ni un capricho o una
extravagancia, por lo que dijo entonces (y por una vez resultó que no se
había desviado tanto, de frase en frase):

—Justamente. Si yo le saco a un individuo una pistola o una navaja, es
seguro que se asustará, pero será un susto convencional, o trillado, como te
he dicho, quizá esa es la palabra. Porque eso es lo habitual hoy en día y
desde hace ya un par de siglos, de hecho va para antiguo. Si nos atracan o
nos secuestran, si nos amenazan para que cantemos o quieren obligarnos a
algo o se disponen a escarmentarnos, en casi todos los casos será a punta de
pistola o cuchillo: eso es lo que la gente se agencia y además es lo cómodo
y práctico, lo que cabe en un bolsillo y podemos sacar rápidamente con tan
sólo una mano, y lo que suponemos que el otro lleva cuando presentimos un
mal encuentro. Es lo probable si nos cruzamos con una panda de gamberros



del fútbol o de cabezas rapadas y nos da tiempo a barajar la posibilidad de
cambiarnos de acera, casi siempre es demasiado tarde, si nos han echado el
ojo no suele valer la pena o hasta empeora las perspectivas. También si
alguien nos sigue con intención sospechosa: la mujer que se huele que van
por ella a violarla teme y se hace a la idea de una punta de navaja sobre su
pecho o garganta; el hombre en cuya casa entran ladrones espera ver contra
su sien o su nuca el cañón de una pistola, es lo normal y lo previsible y, por
así decir, se hace a esa idea. Hacerse a la idea no es mucho, pero es algo,
porque sin querer uno ya está pensando en las maneras de escapar a eso o
de limitar su daño, aunque resulten fantasiosas dadas las circunstancias;
pero lleva adelantado terreno y sobre todo no se aterroriza ni se sorprende
tanto, o sólo en la medida de ser uno el que se ve en tal aprieto, cuando
siempre ha creído que a él no iba a tocarle, o que ni siquiera entraba en el
sorteo, el optimismo de la gente es infinito mientras ante cualquier
desgracia ajena, aun cercana, le quepa añadir para sí, tras todos los pésames
y lamentaciones: ‘Ah, pero no soy yo, no ha sido a mí’. Ahora hay unas
bandas, lo habrás leído en la prensa, la mayoría son de individuos del Este,
albaneses, rusos, ucranios, kosovares, polacos, que irrumpen en las casas
con metralletas y por las bravas, revientan la puerta y tiran al suelo a sus
habitantes y para empezar les dan culatazos, todo mucho más a lo bestia; y
a veces se pasan de la raya y matan. Son procedimientos de la antigua
KGB, o de la aún más antigua NKVD, que a su vez no eran distintos de los
de la Gestapo, ambos. —‘Por ignorar los manejos de Orlov y sus
muchachos de la NKVD’, me pasó por la memoria esa cita, leída en casa de
Wheeler, durante mi larga noche de estudio sobre la misteriosa desaparición
de Nin—. Eso ya da más miedo, quiero decir que da uno más inesperado, y
que esa violencia se percibe en seguida como desproporcionada para
reducir y robar a una familia corriente, pacífica, que no va a oponer
resistencia; y entonces pasa a temerse cualquier otra desproporción posible.
Creo que en España hacen lo mismo, además de esos eslavos ingratos, los
colombianos y los peruanos, aquí no hay aún demasiados de esos, vuestra
lengua hace mucho por ellos, los tienta, en tu país tienen eso resuelto y para
qué van a moverse. Eso nos salva a nosotros de ellos por ahora, bastante.
Nos llegan árabes y chinos, rastas y pakis, son otra historia. Pero el miedo



que provoca una metralleta, con todo, no acaba de ser terrible, o lo que yo
llamo terrible, es decir, miedo que anula y que lo abarca todo, sin dejar
espacio para ocuparse de nada más que de eso, del miedo propio que lo
invade a uno entero. Porque es difícil que se utilice, esa arma. No lo harán
si pueden ahorrárselo. Es ruidosa y aparatosa, vibra y su retroceso sacude y
cansa, de tan fuerte, y tampoco se oculta con facilidad si se ha de salir
huyendo. Su función es, al final, más de intimidación que de verdadero uso,
y eso la víctima lo sabe o lo intuye desde el primer instante, y se reconforta,
se recompone pensando que sólo si las cosas se ponen fatal para los
asaltantes, dispararán éstos con ella. —Tupra volvió a hacer un alto, muy
breve esta vez, como si quisiera poner punto y aparte nada más, ni siquiera
cambiar de capítulo—. En cambio, una espada —añadió muy pronto—.
Ríete ahora, búrlate por su extravagancia, por su anacronismo, hasta por su
herrumbre. Tú no viste tu cara cuando la descubriste en mis manos. Viste la
del macaco, con eso debería bastarte. —Bueno, la verdad es que dijo
‘monkey’, ‘mono’ a secas, sería imposible oír ‘macaque’ como insulto, en
boca inglesa—. Seguramente es el arma que más miedo da, justamente por
su incongruencia en estos tiempos en que casi nadie lucha acercandóse, o
sólo como deporte curioso. Se tiran bombas y proyectiles desde distancias
inimaginables, es como si cayeran solas del cielo, te lo aseguro, ni siquiera
se ven aviones muchas veces, ni se los oye, o van sin piloto o eso es lo que
les parece a las poblaciones que están abajo. Se sufre el espantoso estrago,
pero rara vez se ve ya a quien lo causa, esa es la tendencia desde que se
inventó la ballesta, que Ricardo Corazón de León y otros consideraron
deshonrosa, por ventajosa en exceso y con riesgo escaso para el ballestero,
mucho más que el arco, porque al menos éste requería un mayor grado de
destreza y esfuerzo y no se valía de un mecanismo, y alcanzaba, por así
decir, lo que alcanzaba el brazo de un hombre, nunca más lejos ni más veloz
ni preciso. Todo va hacia la ocultación del que mata, hacia su anonimato
desde hace siglos, y todo hacia la deshonra; y eso hace que una espada
parezca ir más en serio que cualquier otra arma. —‘In earnest’, fue lo que
dijo—. Parece imposible empuñarla en vano, no sé yo si te das cuenta:
parece imposible hacer algo distinto de usarla, y de usarla inmediatamente.



Y era cierto que yo me había preguntado por ella al vérsela ya en la
mano —o quizá fue más tarde, cuando por fin volví a casa del todo (no
entonces, no en aquel viaje o parada) y me costó tanto dormirme (luego
pudo formularlo él por mí, habérmelo expresado en el coche y ser mi
pensamiento sólo un eco de sus palabras)—, y lo había hecho en estos
términos: ‘De dónde ha salido, un filo primitivo, un mango medieval, un
puño homérico, una punta arcaica, el arma blanca más innecesaria y más
reñida con estos tiempos, más aún que una flecha y más que una lanza, un
anacronismo, una gratuidad, una extravagancia, una incongruencia tan
extrema que provoca pánico sólo verla, no ya miedo cerval sino atávico,
como si uno recuperara al instante la noción de que es la espada lo que más
ha matado a lo largo de casi todos los siglos, lo que ha matado de cerca y
viéndosele la cara al muerto’.

Tupra había aludido a Homero y ahora hablaba del segundo rey
Plantagenet y el primero de los Ricardos, nacido en la mismísima Oxford
pero de quien mucho se duda que conociera el inglés o ni siquiera lo
chapurreara, y que a lo largo de su decenio reinante no permaneció más que
unos meses en el país de esa lengua —todo sumado—, inmerso el resto del
tiempo en la Tercera Cruzada o en sus guerras familiares en Francia, donde
fue muerto cuando sitiaba Châlus, el año 1199, por una saeta de ballesta
precisamente —a modo de inri—, según refresqué en un par de libros más
adelante: un británico forastero más, todavía otro inglés postizo y también
otro con sus alias: no sólo ‘Coeur de Lion’ tan conocido, sino asimismo
‘Yea and Nay’, antiguas formas de ‘Sí y No’ y comprensiblemente más
postergado; pues Ricardo Sí y No suena algo chusco aunque así fuera él
llamado, por sus bruscos y continuos cambios de parecer y de planes, hasta
en medio de las batallas (debió de ser exasperante, aquel monarca sañudo).
Fue inevitable que estas referencias cultas de Tupra me sorprendieran un
poco, en su conversación habitual no solía haberlas, no históricas ni
literarias, si bien tal vez se debía a que normalmente no nos hacían falta:
hablábamos de otras personas, casi todas eran presentes y ninguna era
ficticia, aunque sí desconocidas para mí en su mayoría. Quizá era que
conocía bien la historia entera de las armas, por motivos profesionales. O
que había sido estudiante de Oxford, al fin y al cabo, y discípulo de Toby



Rylands, profesor egregio y emérito de Lengua y Literatura Inglesas, con
más formación de la que aparentaba. Pero siempre me cabía la duda de si la
tutoría de Rylands se había dado más en el grupo sin nombre, que
adiestraba con la práctica, que en la Universidad de renombre a la que
habíamos pertenecido todos. Hasta yo mismo durante dos ya lejanos años
de los que apenas quedaba rastro, tal como había previsto con seguridad
entonces, cuando aún vivía allí, consciente de estar de paso y de que no iba
a perdurar huella mía. Ahora, en aquel otro tiempo de Londres, pensaba lo
mismo a veces, y aumentado, pese a no tener nunca muy claro si iba a
regresar o adonde iría, si me marchaba: ‘Cuando salga de aquí, cuando
vuelva a España, mi vida de estos días reales —y algunos transcurren lentos
— pasará a ser un “Sí y No” o como un sueño sin importancia, y nada de
esto tendrá ninguna, ni los sucesos más graves, ni esa tentación o ese
pánico, ni esa asquerosidad o esa violencia que yo mismo causo, ni el
plomo sobre mi alma. Y habrá llegado antes un día en que les habré dicho a
estos días un adiós quizá parecido a la despedida escrita de Cervantes que
quise recordarle a Wheeler, sin atreverme del todo a ello, en su jardín junto
al río. Algo menos alegre sin duda, pero sí más aliviado. Por ejemplo:
“Adiós risas y adiós agravios. No os veré más, ni me veréis vosotros. Y
adiós ardor, adiós recuerdos”’.



—¿Qué estudios hiciste en Oxford, Bertram? —le pregunté de pronto,
aunque lo más seguro es que no fuera el momento, sobre todo cuando había
habido tantos otros (y habría) en nuestras sesiones y diálogos y pausas de
vacilación o matiz y tiempos muertos, para interesarme por eso. La verdad
es que lo ignoraba porque nunca lo había hecho antes, interesarme hasta
preguntarle, y eso que es uno de los primeros temas a que se recurre en
Inglaterra con vistas a romper el hielo entre desconocidos y aun entre
colegas. Así era cuando coincidía con algún don oxoniense fuera de las
actividades docentes o administrativas, tomando un café en la Senior
Common Room de la Tayloriana, entre clase y clase, o entre conferencia y
seminario; así como en las infernales high tables o alzadas mesas de los
treinta y nueve colleges (elevadas cenas, y además eternas), en las que uno
podía verse sentado, inmóvil durante varias horas, al lado de un economista
joven que sólo fuera capaz de hablarle sobre un raro impuesto inglés a la
sidra, vigente entre 1760 y 1767, y del que había versado su tesis (es un
ejemplo real, de mi antigua experiencia, Halliwell se llamaba aquel festival
de hombre), y eso gracias a haber yo avanzado con cortesía la frase
inaugural y condenatoria a un tiempo: ‘What is your field?’, literalmente
‘¿Cuál es su campo?’ y en realidad ‘¿Cuál es su especialidad?’ o ‘¿A qué se
dedica?’, o allí podía también ser ‘¿Qué es lo que enseña?’. Cualquier
variante era inoportuna para interrumpir a Tupra en medio de un discurso
sobre la espada.

Si aún recuerdo hasta a aquel Halliwell, obeso y bermejo y con un
bigotito militar pero ralo, cómo no voy a recordar a todos los otros de aquel
periodo, al viejo portero Will de ojos limpios y claros que deambulaba a
través del tiempo, y a Alec Dewar el Matarife, el Destripador, el Inquisidor



o el Martillo —the Butcher, the Ripper, the Inquisitor o the Hammer—,
abnegado profesor dickensiano bajo su aspecto fiero y sus apodos injustos;
al beodo Lord Rymer reaparecido ahora y con su sobrenombre justo —the
Flask, la Frasca—, y al chismoso eslavista Rook, hombre de cabeza gruesa
y cuerpo tenue —un cabezón, en suma— que presumía de una amistad con
Nabokov y llevaba mil años traduciendo Anna Karenina como se debía, sin
resultados visibles; al matrimonio Alabaster, que solía espiarme en vilo por
el circuito televisivo de su librería anticuaría cuando yo bajaba a su sótano a
husmear entre el polvo, y al jefe de mi departamento Aidan Kavanagh, al
que alguna vez vi con chaleco, como a mi jefe Tupra siempre, sólo que sin
camisa debajo o con una extraña sin mangas; a la chica gorda llamada
Muriel —pero al final no era gorda— con la que pasé una noche y basta, y
que me dijo vivir entre el río Evenlode y el río Windrush, en la vecindad de
lo que fue una vez bosque, Wychwood Forest; a la florista gitana Jane con
sus botas altas, y a Alan Marriott con su perro dócil de tres patas, que me
había visitado con su dueño una mañana, como muchos años más tarde el
pointer blanco de Pérez Nuix con la suya, una noche entrada; a mi mejor
amigo Cromer-Blake, mi guía en la ciudad y quien allí me había hecho las
veces de figura paterna y materna, alternativamente sano y enfermo durante
mi estancia y muerto cuatro meses después de mi marcha (todavía yo
guardo sus diarios), y a la autoridad Toby Rylands tan parecido a Wheeler
pero aún sin el parentesco, y que quizá me había metido ya en esto
mediante un informe escrito entonces, y archivado por si acaso; a la joven
de pies rítmicos y bien calzados, y de tobillos perfeccionados, a la que no
osé hablar con la conmoción suficiente, la que sentí en su presencia, en un
trayecto tardío desde la estación de Didcot, y a Clare Bayes, mi amante.
Toda esa gente estuvo en mis días antes que la propia Luisa, a la que tan
sólo conocí a mi vuelta. Si yo no había dejado allí huella, en Oxford, sí
había quedado en mí la de aquel tiempo. Como quedaría probablemente la
de este otro periodo de mi soledad londinense, por mucho que pasara un día
a parecerme una ensoñación no vivida, rebajada de sus consecuencias, y yo
pudiera decir de todo ello los versos de Milton modificados, cada mañana:
‘Desperté, se deshizo ese tiempo, y el día devolvió mi día’.



No, no era del todo cierto que no contara lo de ahora, cuando trabajaba
en un país extranjero y un edificio sin nombre para no sabía quién, o sólo a
veces, según me había explicado la joven Pérez Nuix en mi casa. Y a la vez
que le pregunté eso a Tupra en el coche, qué estudios había hecho en
Oxford, eché un vistazo hacia arriba, hacia mi ventana encendida tras de la
cual ya iba ansiando encontrarme: habría ofrecido el mismo aspecto
mientras ella dudaba en la calle si llamar o no a mi timbre, y también luego,
mientras estuvo allí dentro en la noche de lluvia sostenida y fuerte,
aposentada, hablando y aun disertando, y pidiéndome el mal favor que al
final le concedí, a los pocos días, y que ahora me hacía sentirme en callada
deuda con Tupra —o era deuda secreta y atormentada— y me frenaba en mi
enfado o casi ira, no podía asumir lo que Reresby había hecho y no hecho
—lo que yo había creído que haría— en aquel reluciente lavabo para los
tullidos, era su término, en el que quizá había dejado uno más, quién sabía,
y había estado a punto de dejar un cadáver ante mi vista, un decapitado en
mi presencia.

—Opté por historia medieval, dentro de Historia Moderna —me
contestó con la expresión conocida, ‘I read medieval history’—. Pero nunca
me he dedicado a ello, esto es, profesionalmente. ¿Por qué lo preguntas?

Me dio tiempo a pensar, sin tanta formulación como la que sigue ahora:
‘Qué lástima no haberlo sabido. En vez de vapulearlo, podía haber hecho
buenas migas y hasta pareja con De la Garza, como gran conocedor que es
éste de la literatura medieval chic fantástica. Al menos algo más de merced
le habría tenido’.

—Ah, entonces es una añoranza, lo de la espada. Una fantasía de
juventud, puede ser eso —dije en cambio.

No le sentó bien mi ironía en principio, torció el gesto y oí un chasquido
de impaciencia, la lengua contra los dientes: después de mi triple fallo con
su apellido no debía de considerarme en situación de hacerle reproches ni
chanzas.

—Puede ser, esa Historia me gustó siempre, tanto como la Historia
Militar que estudié más tarde —me contestó con calma, al fin y al cabo era
hombre capaz de verle la gracia a lo que podía tenerla—. Pero no desdeñes
nunca las ideas imaginativas, Jack, a ellas se llega sólo después de mucho



pensamiento, de mucha reflexión y mucho estudio, y de notable
atrevimiento. No están al alcance de cualquiera. Sólo de los que vemos y
aun así seguimos mirando. —‘Ese es un don hoy rarísimo, cada vez más
infrecuente’, me había explicado Wheeler a la mesa del desayuno, ‘el de ver
a la gente a través de ella misma y directamente, sin mediaciones ni
escrúpulos, sin buena voluntad ni tampoco mala, sin esforzarse.’—. Como
tú y yo, como Patricia y Peter. —Y éste había añadido: ‘Es en eso en lo que
tú podías ser como nosotros, Jacobo, según Toby, y yo estoy ahora de
acuerdo. Los dos veíamos así, nosotros. Veíamos. Con ello prestamos
servicio. Y yo sigo todavía viendo’. Así se refirió Tupra a la joven Pérez
Nuix, por su nombre de pila, la verdad es que así solía él llamarla, o bien
Pat, por el diminutivo, lo mismo que a Wheeler se le escapaba decir Val a
veces, cuando rememoraba a su esposa Valerie, de cuya muerte temprana
había preferido aún no contarme (‘Si te parece, si no tienes inconveniente’,
había casi susurrado, como si me pidiera un favor, el de permitir que
callara). Esos casos no tenían el mismo valor que cuando Tupra o la señora
Berry me llamaban a mí Jack, eso era por comodidad y aproximación
fonética a mi verdadero nombre Jacques, más que Jacobo y que Jaime,
aunque ya nadie lo usara. Y a continuación prosiguió o concluyó lo que
había venido ilustrando—: Ese miedo atávico es tan tremendo, Jack, que si
alguien contemporáneo ve hoy cernirse sobre su cabeza una espada, o que
una espada apunta a su pecho, en el momento en que desaparezca ésta de
escena y vuelva de nuevo a su funda, dará tales gracias al cielo que cuanto
le caiga a partir de entonces lo dará por bueno y lo encajará sin resistencia;
no sólo sin defenderse, sino con inmenso alivio. Casi con agradecimiento,
porque ya se habrá rendido antes del primer golpe, al haberse dado por
muerto. Y hará cualquier cosa que uno quiera: traicionará, delatará,
confesará la verdad o inventará una mentira, deshará lo hecho y se
retractará de lo dicho, renegará de sus hijos, pedirá perdón, pagará lo que
sea, se dejará maltratar o aceptará sin rechistar el castigo. Sin oposición y
sin regateo. Porque ya te digo que esa arma sólo es hoy concebible para ser
utilizada, no para amenazar sin más, ni para mantener quieto a alguien, ni
para amagar con ella. Para eso valen una pistola y hasta una navaja, nadie
se molestaría en cargar con algo tan incómodo, con semejante engorro, si no



fuera a hacer uso de ello, o eso es lo que va a creer siempre el que se la ve
ya encima. Por eso los Kray daban tanto miedo, desde sus inicios, cuando
sin embargo carecían de auténtico poder y fuerza para darlo tanto y no eran
más que unos principiantes, unos advenedizos: porque aparecían con sus
sables en cualquier sitio, y los empleaban. Daban tajos, daban sablazos, ya
lo creo que los daban, en pleno Londres. Y ese pánico se siguió sucediendo
y se quedó ya para siempre, una leyenda, el que ellos causaban con su
violencia arcaica de tiempos más bárbaros. Reconócelo, Jack, hasta tú
mismo recuperaste el aire cuando quité de en medio la espada. Y todo lo
que vino después te pareció bienvenido, ¿fue así o no fue así, Jack?
Reconócelo.

Tenía que reconocerlo, pero no lo hice para sus oídos. Que además se
jactara me resultó insufrible.

—¿Y de qué se trataba esta vez, Bertram? —le pregunté en cambio—.
Tú al final no la has utilizado, maldita sea, sólo has amagado por suerte, y
no sé de qué te ha servido, ni desenvainarla y aterrorizarnos con ella ni lo
que ha venido luego, el resto. No he visto que a De la Garza aprovecharas
para interrogarlo, ni que quisieras sacarle nada, ni que le exigieras
disculpas, ni que lo obligaras a deshacer nada hecho ni a soltar dinero. ¿Qué
buscabas, si puede saberse? ¿Asustarme a mí? Ha sido gratuito e
innecesario. Ha sido un descomunal abuso. No hacía falta una lansquenete
de doble filo. Ni medio ahogarlo en un retrete. Ni machacarlo contra esa
barra. A menos que se tratara de algo sin más finalidad que el castigo, por
haberte entorpecido. Ese hombre es un gran capullo, de acuerdo —me vino
a la lengua ahora ‘asshole’, como equivalente—, pero es inofensivo. No se
puede ir por ahí pegando a la gente, no se puede ir matándola. Y menos si
me involucras a mí en ello.

Tupra volvió a invadir con sus rizos mi lado del coche, un momento,
para mirar de nuevo por la ventanilla hacia donde yo había mirado de
nuevo, quizá quiso comprobar que no se había dibujado de pronto ninguna
figura en mi ventana encendida.

—Yo no hago eso —me dijo—. Y veo que entiendes de espadas. Sí, es
una lansquenete o Katzbalger, auténtica —añadió con pedantería y un punto
de orgullo—. Pero dime según tú: ¿por qué no se puede?



Me desconcertó aquella salida, hasta el extremo de no saber en el
instante a qué se estaba refiriendo, pese a acabar yo de decir qué era lo que
no se podía.

—¿Por qué no se puede qué?
—Por qué no se puede ir por ahí pegando, matando. Es lo que has

dicho.
—¿Cómo que por qué? ¿Qué quieres decir, por qué?
Mi desconcierto iba en aumento, y para las cosas más obvias no se tiene

contestación, a veces. Las damos por descontadas de tan obvias, supongo, y
uno deja de pensar en ellas, más aún de cuestionárselas, y así pasan décadas
literalmente sin que les dediquemos un pensamiento, ni el más mísero y
distraído. Por qué no se puede ir por ahí matando, era esa tontería lo que me
preguntaba Tupra. Según yo. Y yo ahora no tenía respuesta para la tontería,
o sólo tontas y pueriles, heredadas y nunca alcanzadas: porque no está bien,
porque la moral lo condena, porque la ley lo prohíbe, porque se puede ir a la
cárcel, o al patíbulo en otros sitios, porque no se debe hacer a nadie lo que
no quiero que a mí me haga nadie, porque es un crimen, porque es pecado,
porque es malo. Era seguro que él me estaba preguntando más allá de todo
eso. No me contestó en seguida. Vio que no sabía responderle, o no con
prontitud al menos. Sacó otro Rameses II, ahora volvió a no ofrecerme, lo
consideraría un despilfarro, dos tan cercanos; se lo llevó a los labios, no lo
encendió aún, y en cambio hizo girar la llave y puso el motor en marcha.
No creí ni durante un segundo que fuera para invitarme a bajar, para
despedirme por fin y ya marcharse. Él tampoco soltaba las presas, ni
dialécticas ni de ninguna clase.

—Espero que efectivamente nadie te aguarde arriba, lo espero por ella
—dijo entonces, y levantó el índice hacia el techo y luego miró el reloj; yo
miré el mío en ademán casi reflejo, mimético: no, no era muy tarde a pesar
de todo, ni siquiera para Londres, y en Madrid cualquier noche habría
estado tan sólo mediada, las fiestas en su apogeo—; porque todavía no va a
ser hora de subir a verla. No es demasiado tarde, pese a todo, y mañana
puedes no ir a trabajar, si quieres. Pero conviene que hablemos un poco más
de todo esto, veo que te lo has tomado muy mal, demasiado, te explicaré
por qué sí hacía falta. Vamos a ir a mi casa un rato, no nos llevará más de



una hora, hora y media. Quiero enseñarte allí unos vídeos, los tengo allí, no
en el despacho, no son para que los vea cualquiera. También te contaré un
par de episodios, alguno de historia medieval, precisamente. Te contaré de
Constantinopla, por ejemplo. Quizá también algo de Tánger, no tan antiguo,
aunque ya de hace unos siglos. Y mientras llegamos, vete pensando algo
más lo que has dicho. Para explicarme por qué no se puede.

Me había quedado callado, tras no encontrar respuesta a su pregunta
tonta. O a lo mejor no era tan tonta y ninguna respuesta era fácil. No me
pareció que pudiera negarme. Y además no tenía sentido, después de cuanto
ya llevábamos recorrido, aquella noche.

—Sé lo que ocurrió en Constantinopla, en 1453 —dije a falta de
palabras. Hacía muchísimos años, antes de vivir en Oxford, había leído un
maravilloso libro de Sir Steven Runciman, que no era de Oxford sino de
Cambridge: The Fall of Constantinople 1453, sobre esa caída de
Constantinopla. Tampoco era verdad que supiera aún lo ocurrido, no lo
recordaba, uno lee y aprende y se olvida luego, si no sigue leyendo, si no
sigue pensando.

—Ya —contestó Tupra, o ‘I see’, fue lo que dijo—. Pero te contaré
también de un poco antes.

Arrancó, dio la vuelta a la plaza para salir de ella en dirección al norte.
No sabía dónde vivía, pensé: ‘Quizá en Hampstead’. Volví a mirar hacia
mis luces con la cabeza vuelta, también hacia las del bailarín confiado.
Tupra miró de reojo mis dos miradas. Seguía todo encendido, los ventanales
danzantes, mi silenciosa ventana. La mía tenía que seguirlo por fuerza, y así
seguiría hasta que yo volviera, con Tupra nunca se sabía a qué hora se
regresaba. Y por mucho que él se empeñara, por suerte, no había nadie en la
casa, esperándome, que pudiera apagar nada en mi ausencia, mientras yo no
estaba. Nadie tenía mis llaves, y allí nunca me esperaba nadie.



V. Veneno



—Uno no lo desea, pero prefiere siempre que muera el que está a su
lado, en una misión o en una batalla, en una escuadrilla aérea o bajo un
bombardeo o en la trinchera cuando las había, en un asalto callejero o en el
atraco a una tienda o en un secuestro de turistas, en un terremoto, una
explosión, un atentado, un incendio, da lo mismo: el compañero, el
hermano, el padre o incluso el hijo, aunque sea niño. Y también la amada,
también la amada, antes que uno mismo. Todas esas ocasiones en las que
alguien cubre con su cuerpo a otro, o se interpone en la trayectoria de una
bala o de una puñalada, son excepciones extraordinarias y por eso se
destacan, y la mayoría son ficticias, están en las novelas y en las películas.
Las pocas que se dan en la vida son impulsos irreflexivos o dictados por un
sentido del decoro aún muy fuerte y cada vez más raro, hay quienes no
podrían soportar que su hijo o su amada se fueran al otro mundo con la idea
última de que uno no impidió su muerte, no se sacrificó, no dio su vida por
salvar la de ellos, como si se tuviera interiorizada una jerarquía de vivos
que ya va quedándose anticuada y pálida, los niños merecen más vivir que
las mujeres y las mujeres más que los hombres y éstos más que los
ancianos, algo así, así era antes, y esa vieja caballerosidad pervive en
algunas personas, cada vez en menos, en los de ese decoro tan absurdo si
bien se mira, porque, ¿qué debería importar el pensamiento último, el
despecho o la decepción fugaces de quien un instante después ya estará
muerto, sin más capacidad de decepción ni despecho ni de pensamiento? Es
verdad que aún hay unos pocos que tienen esa preocupación arraigada y a
los que eso importa, y que por lo tanto actúan para el testigo a quien salvan,
para quedar bien ante él o ella, y ser recordados con admiración y
agradecimiento eternos; sin acordarse de veras en el decisivo momento, sin



plena conciencia entonces, de que nunca disfrutaran esa admiración ni ese
agradecimiento, porque serán ellos quienes un instante después ya se habrán
muerto.

Y mientras él hablaba me vino a la cabeza la expresión difícilmente
comprensible si no intraducible, que por eso no dije en el acto, me habría
llevado un rato explicársela a Tupra: ‘Es lo que nosotros llamamos
vergüenza torera’, me acudió al pensamiento, y en seguida: ‘Claro que los
toreros cuentan con un montón de testigos, una plaza entera más millones
de telespectadores a veces, y puede entenderse mejor que piensen; “Yo de
aquí salgo con la femoral reventada, yo de aquí salgo cadáver antes que
como un cobarde, ante tanta gente que lo contaría sin fin ya para siempre”.
Esos toreros temen el horror narrativo más que a la peste, el mal paso
último que los defina, para ellos su final sí cuenta mucho, como para Dick
Dearlove y casi cualquier personaje público, me imagino, cuya historia está
a la vista de todos en todos sus tramos, o en sus capítulos, hasta el desenlace
que acaba marcándola entera, o que le da injusto y falaz sentido’. Y luego
no pude evitar soltarlo, aunque interrumpiera con ello a Tupra, brevemente,
Pero era una aportación a lo que él decía, y una manera de fingir el diálogo:

—A eso lo llamamos en español ‘vergüenza torera’. —Y dije tal cual
las dos palabras, para a continuación traducírselas—. ‘Bullfighter’s shame’
literalmente, o ‘sense of shame’. Otro día te explicaré en qué consiste, aquí
no tenéis toreros. —Pero ni siquiera estaba seguro de que fuera a haber otro
día, en aquel momento. Ni un día más a su lado, ningún día.

—Bien, pero no te olvides. No, no tenemos. —Tupra sentía siempre
curiosidad por las expresiones de mi lengua sobre las que de tarde en tarde
yo lo ilustraba, cuando venían a cuento y eran llamativas. Pero ahora me
estaba ilustrando él a mí (ya sabía hacia dónde iba, y también él o su
camino me provocaban curiosidad, más allá del rechazo al término del
trayecto que preveía), de modo que prosiguió—: De eso a dejar morir a otro
para salvarse hay sólo un paso, y a procurar que sea ese otro quien muera en
lugar de uno mismo, y hasta a propiciarlo (ya sabes, es él o yo), tan sólo
uno más y muy corto, y ambos se dan fácilmente, sobre todo el primero, lo
da casi todo el mundo en una situación extrema. Por qué si no en los
incendios de teatros y discotecas muere más gente aplastada y pisoteada que



abrasada o asfixiada, por qué en el hundimiento de un barco hay quienes ni
siquiera esperan a llenar un bote antes de descolgarlo, con tal de alejarse
ellos pronto y sin carga, por qué existe esa misma expresión de ‘Sálvese
quien pueda’, que supone prescindir de todo miramiento hacia los demás y
reinstaurar de pronto la ley de la selva, que todos tenemos naturalmente
asumida y a la que no nos cuesta volver ni un segundo, aunque llevemos
más de media vida con ella en suspenso o manteniéndola a raya. En
realidad nos hacemos violencia para no seguirla y no obedecerla en todo
momento y en cualquier circunstancia, y aun así la aplicamos mucho más
de lo que nos reconocemos, sólo que disimuladamente, con un barniz de
civilidad en las formas o bajo el disfraz de otras leyes y regulaciones
respetuosas, más lentamente y con numerosos rodeos y trámites, todo es
más trabajoso pero en el fondo es la ley que rige, es la que manda. Así es,
piénsalo. Entre las personas y entre las naciones.

Tupra había dicho el equivalente inglés de ‘Sálvese quien pueda’, que
quizá denote aún menos escrúpulos, ‘Every man for himself’, esto es, ‘Cada
hombre por su cuenta’ o ‘Cada uno a lo suyo’: que cada uno mire por su
pellejo y se ocupe de sí mismo tan sólo, de ponerse a salvo por cualquier
medio, y allá se las compongan los otros, los más débiles, torpes, ingenuos
y tontos (también los más protectores, como mi hijo Guillermo). En ese
instante se permite implícitamente empujar y arrollar y pasar por encima
soltando coces, o abrirle la cabeza con el remo al desgraciado que intente
retener nuestro bote y subirse a él cuando ya se desliza hacia el agua
conmigo y con los míos dentro, y nadie más nos cabe, o no queremos
compartirlo ni correr así el riesgo de que nos lo vuelquen. Con ser las
situaciones distintas, esa voz de mando pertenece a la misma familia o
género que otras tres, las que ordenan fuego a discreción, una matanza y
una desbandada, una huida en masa: la que autoriza a disparar a mansalva y
sin ningún criterio, a quien uno aviste y a quien uno pille, la que insta a
pasar a bayoneta o cuchillo y a no hacer prisioneros ni a dejar cuerpo vivo
(‘Sin cuartel’, es el aviso, o aún peor, si es ‘A degüello’), y la que urge a
salir corriendo, a retirarse con las filas rotas e indisciplinadas, pêle-mêle en
francés o pell-mell en el inglés que lo calca, es decir, en tropel o
atropelladamente; o bien dispersas, cada soldado en una dirección acaso y



no hay suficientes para separarlos, atento sólo a su instinto de supervivencia
y desentendido entonces de la suerte de sus compañeros, que ya no cuentan
y en realidad dejan de serlo, aunque vayamos aún todos uniformados y
sintamos el mismo miedo en la fuga única, más o menos.



Me quedé mirando a Tupra a la luz de las lámparas y a la luz del fuego,
ésta hacía su tez más cobriza que de costumbre, como si tuviera sangre
india de América —quizá sus labios eran de sioux, se me ocurrió entonces
—, y más que de color cerveza se le veía del color del whisky. Todavía no
había llegado a destino, acababa de iniciar su recorrido y no lo haría muy
lento, y era seguro que antes o después volvería a preguntarme aquello,
‘¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede ir por ahí pegando y matando,
según has dicho?’. Y yo aún no tenía respuestas que con él valieran, debía
seguir pensando en lo que nunca pensamos porque lo damos por
universalmente acordado, es decir, por inmutable y consabido y cierto. Las
que me rondaban la cabeza valían para la mayoría, tanto que cualquiera
podía enunciarlas; pero no para Reresby, tal vez era aún Reresby o nunca
dejaba de serlo y era siempre todos, a la vez Ure y Dundas y Reresby y
Tupra, y quién sabía cuántos más nombres a lo largo de su vida agitada en
tantos sitios distintos, aunque ahora pareciera estabilizado. Seguramente
eran legión sus nombres y él no los recordaba hasta el último, o hasta el
primero, quienes acumulan tanta experiencia suelen olvidarse de lo que
hicieron en alguna época, o en varias. Ni siquiera hay rastro en ellos de
quienes fueron entonces, y es como si no hubieran sido.

—También hay quien echa una mano, en esas situaciones —murmuré
sin el menor énfasis—. Hay quien ayuda a subir a otro al bote o quien lo
saca de entre las llamas, jugándose la propia vida. No todo el mundo sale
despavorido, a ponerse a resguardo. No todos dejan atrás a los
desconocidos.

Y la vista se me quedó helada en las llamas. Cuando llegamos aún había
rescoldos de un fuego anterior en la chimenea, y a Tupra le costó poco



avivarlo, sin duda por gusto o por ahorrar en calefacción, la noté baja, les da
por economizar así a muchos ingleses, no importa si están forrados. Eso
significaba que tenía servicio o que no vivía solo, allí en su casa de tres
pisos que en efecto estaba en Hampstead, el lugar era casi de lujo o al
menos de adinerados, quizá ganaba mucho más de lo que yo habría
supuesto (tampoco me había parado a pensarlo), no dejaba de ser un
funcionario por alta que fuese su jerarquía, y yo no la hacía tan alta. Así que
tal vez la casa no era de él sino de Beryl y la debía a su matrimonio aún no
disuelto, o más bien al primero y a un divorcio ventajoso, Wheeler me había
dicho que se había casado dos veces y que Beryl se planteaba
reconquistarlo por no haber mejorado en ningún aspecto desde que se
habían separado. O bien Tupra contaba con otras fuentes de ingresos aparte
de su profesión conocida, o los extras que le aportaba ésta (‘las gratas
sorpresas frecuentes, y en especie’, según Peter) excedían con mucho mi
capacidad imaginativa. Me parecía improbable que hubiera heredado
semejante casa del primer Tupra británico y aun del segundo, uno u otro
habrían sido emigrantes de algún país de escaso rango. Aunque quién sabía,
quizá el abuelo o el padre habían espabilado y habían amasado una fortuna
rápida, todo puede darse, acaso sucia o de usura o banca que son lo mismo,
esas vuelan como relámpagos sólo que se quedan crecen, o eran ellos los
que habían hecho gran boda, inverosímilmente a no ser que ya poseyeran la
sabiduría irresistible con las mujeres y fuera ésta un legado de ellos a su
descendiente.

Estábamos en un salón amplio que no era el único de la casa (había
visto otro desde un pasillo, o era sala de billar tan sólo, tenía mesa con
tapete verde), bien amueblado, bien alfombrado, con estanterías muy caras
(eso yo sé calcularlo) y en ellas muy nobles libros costosos (eso lo sé yo ver
de lejos, y de una sola ojeada), y divisé en las paredes un seguro Stubbs de
caballos y lo que me parecieron un probable Jean Béraud de gran tamaño,
escena de casino antiguo elegante, Baden-Baden o Montecarlo, y un posible
De Nittis de dimensiones más discretas (pues también de eso distingo),
escena de sociedad en el parque con purasangres al fondo, no creía que
fueran copias. Alguien entendía allí de pintura o había entendido, alguien
aficionado a las carreras o en general a la apuesta, y desde luego mi



anfitrión lo era a aquéllas, como lo era al fútbol o al menos a los blues del
Chelsea. Para adquirir tales cuadros no hay que ser multimillonario en
libras ni en euros, pero sí le ha de sobrar a uno el dinero, o estar muy
convencido de que va a seguirle entrando después de cada dispendio. El
ambiente era más propio del hogar de un diplomático acomodado o de un
profesor eminente para el que es prescindible su sueldo, de los que ejercen
no tanto para ganarse la vida como para gozar de reconocimiento, que de un
cargo del Ejército destinado a indefinibles y oscuras labores civiles, no
olvidaba que las iniciales del MI6 y el MI5 significaban Military
Intelligence; y entonces caí en la cuenta de que Tupra podía tener una
graduación alta, Coronel, o Mayor, o tal vez Comandante o Capitán de
Fragata como Ian Fleming y su personaje Bond, sobre todo si procedía de la
Marina, del antiguo OIC que había dado los mejores hombres según
Wheeler, el Operational Intelligence Centre, o de la NID que lo engloban la
Naval Intelligence División, poco a poco iba yo estudiando y enterándome
de la organización y distribución de esos servicios en los libros que
guardaba Tupra en su despacho y que en ocasiones yo hojeaba, cuando me
quedaba solo hasta tarde en el edificio sin nombre o llegaba a él temprano
para adelantar o completar algún informe, y entonces podía encontrarme a
la joven Pérez Nuix secándose el torso con una toalla, porque había pasado
allí la noche o eso es lo que me decía.

Fijé los ojos cansados en el fuego que Reresby había encendido y que
contribuía no poco a hacer de su salón un lugar de cuento o de
encantamiento, me vino a la memoria la imagen del Londres más acogedor
y en realidad infrecuente si es que no nunca existente, cómo decir, el de la
casa de los padres de Wendy en la versión de Peter Pan de Walt Disney,
con sus cristaleras cuadriculadas por listones de madera lacada en blanco y
sus estanterías igualmente blancas, sus racimos de chimeneas y sus
apacibles cuartos abuhardillados, o así recordaba yo aquel hogar visto a
oscuras en la infancia, de dibujos animados tan reconfortantes que uno
deseaba quedarse a vivir en ellos. Sí, era cómoda y suave la casa de Tupra,
de las que ayudan a abstraerse y a apaciguarse, algo tenía también de la del
Profesor Higgins encarnado por Rex Harrison en My Fair Lady, aunque la
de éste estuviera en Marylebone y la de Wendy en Bloomsbury, creo, y la



suya allí en Hampstead, más al norte. Quizá necesitaba de ese entorno
tranquilo y benigno para compensarse y aislarse de sus muchas actividades
entrecruzadas y turbias y hasta violentas, quizá su ascendencia extranjera
sin categoría o sus orígenes en Bethnal Green o en otro barrio deprimente lo
habían hecho aspirar a un modelo de decoración tan opuesto a lo sórdido
que casi no se encuentra más que en las ficciones, para niños si son de
Barrie o para adultos si son de Dickens, era seguro que habría visto esa
película que salió del primero, del dramaturgo, como todos los nifios de
nuestra época en cualquier país del mundo nuestro, yo la había visto un
montón de veces, en el mío.

Sacó uno de sus cigarrillos egipciacos y me ofreció, ahora era mi
anfitrión y lo tenía presente maquinalmente, también me había ofrecido una
copa que yo había declinado por el momento, él se había servido un oporto
no de botella, sino de garrafa con medallita colgada al cuello, como las que
se pasaban velozmente los comensales (eran varias, nunca cesaban), en el
sentido de las agujas del reloj, a los postres de las high tables a las que a
veces era invitado por mis colegas en mis lejanos tiempos de Oxford, quizá
los suyos le mandaban todavía frascas de producción propia, de las que no
se consiguen en el mercado, extraordinarias. No había estado al tanto de
cuánto había bebido Tupra a lo largo de la inacabable velada que aún no
acababa, pero no menos que yo, suponía, y a mí no me apetecía o cabía una
gota más, a él el alcohol no parecía afectarlo, o sus estragos no se hacían en
él visibles. No habían sido producto de eso su aterramiento y su castigo o
paliza o thrashing a De la Garza, en todo ello había actuado con precisión y
cálculo. Pero quién sabía si lo habría sido la decisión de mostrarle su
muerte variante —sus variadas muertes— y de dejarnos vivos a ambos para
que las recordáramos siempre, rara vez coinciden la resolución de hacer
algo y la ejecución del acto, aunque vayan seguidas y aun parezcan
simultáneas, tal vez había tomado aquélla con la cabeza vaporosa,
humeante, y se la había despejado y helado durante los pocos minutos en
que yo había permanecido aguardándolo con nuestra confiada víctima en el
lavabo de los tullidos, yo se la había llevado hasta allí con engaño y con la
falsa promesa de una buena raya, aunque yo ignorara entonces para qué se
la ponía donde me la había pedido, a la víctima, y que la promesa era un



pretexto. Debía haberlo imaginado, debía haberlo previsto. Debía haberme
negado a todo. Se la había preparado a Tupra, se la había servido, había
acabado por tener parte en ello. Iba a preguntarle por curiosidad: ‘¿Era coca
de verdad lo que le has pasado al pobre diablo?’. Pero, como ocurre tras los
silencios, los dos hablamos a la vez y él se adelantó una fracción de
segundo, para responder a lo último que yo había dicho:

—Oh sí. Sí, claro —murmuró Reresby como con pereza—. Siempre hay
quien se mira actuar, quien se ve a sí mismo como en una representación
continua. Quien cree que habrá testigos que relatarán su generosa o ruin
muerte y que eso es lo que más importa. O que se los imaginan si no puede
haberlos, el ojo de Dios, el escenario universal, lo que tú quieras, todo eso.
Quien cree que el mundo depende de sus relatores y los hechos de que se
cuenten, aunque sea muy improbable que nadie vaya a molestarse en
contarlos, o en contar esos concretos, quiero decir los de cada uno. La
inmensa mayoría de las cosas sólo ocurren y no hay ni hubo nunca registro
de ellas, aquello de lo que nos llega noticia es una porción infinitesimal de
lo acontecido. La mayoría de las vidas, y no digamos de las muertes, nacen
ya olvidadas y no dejan el menor rastro, o se hacen desconocidas al cabo de
un poco de tiempo, unos años, unos decenios, un siglo, eso es en realidad
muy poco tiempo, tú lo sabes. Piensa en las batallas, por ejemplo, en cuan
importantes fueron para quienes las libraron y a veces para sus
compatriotas, de cuántas no nos dice nada ni siquiera el nombre, hoy en día
ignoramos hasta la guerra a la que pertenecieron, y además nos traen sin
cuidado. ¿Qué significan hoy para nadie Ulundi y Beersheba, o Gravelotte y
Rezonville, o Namur, o Maiwand, Paardeberg y Mafeking, o Mohacs, o
Nájera? —Este último lugar no lo pronunció como es debido—. Pero hay
muchos que se resisten a eso, incapaces de aceptarse como insignificantes o
como invisibles, me refiero a una vez muertos y convertidos en materia
pasada, una vez que no están ya presentes para defender su existencia, para
gritar: ‘Eh, que estoy aquí. Puedo intervenir y tener influencia, hacer el bien
o causar daño, salvar o afligir, y hasta torcer el curso del mundo, puesto que
aún no he desaparecido’. —‘Soy aún, luego es seguro que he sido’, pensé, o
recordé que lo había pensado mientras limpiaba la mancha roja de la
escalera de Wheeler y su cerco no se borraba del todo (si es que había



habido tal mancha, cada vez más lo dudaba), el esfuerzo de las cosas y de
las personas por evitar que digamos: ‘No, esto no ha sido, nunca lo hubo, no
cruzó el mundo ni pisó la tierra, no existió y nunca ha ocurrido’—. Tú
hablaste de esos individuos —prosiguió Reresby, que había ido tomando un
extraño impulso, para elevarse—. No son muy distintos de Dick Dearlove,
según la interpretación que de él hiciste. Padecen de horror narrativo, esa
fue tu expresión si mal no recuerdo, o repugnancia. Temen que el final lo
emborrone y lo condicione todo, un episodio tardío o último arrojando su
sombra sobre cuanto vino antes, cubriéndolo y anulándolo: que no se diga
así que no eché una mano, que no me arriesgué por los otros o me
sacrifiqué por los míos, piensan en los momentos más absurdos, cuando no
hay nadie para contemplarlos o van a morir quienes los vean, empezando
por ellos mismos. Que no se propague que fui un cobarde, un desalmado,
un carroñero, un asesino, piensan sintiéndose bajo los focos, cuando nadie
los enfoca ni va a hablar jamás de ellos, por su poca importancia. Serán
vivos anónimos y serán muertos anónimos. Serán como si no hubieran sido.
—Se quedó callado un instante, dio un sorbo a su oporto y añadió—: Tú y
yo seremos de esos, de los que no imprimen huella, dará lo mismo lo que
hayamos hecho, nadie se ocupará de contarlo, ni siquiera de averiguarlo. No
sé tú, pero yo no pertenezco a esa clase de sujetos, los que son como
Dearlove aunque no sean celebridades sino todo lo contrario. Hablaste de
ellos. Los que padecen el complejo K-M, según nuestra jerga, en alguna de
sus modalidades. —Se paró, miró de reojo a la lumbre y agregó—: Yo sé
que soy invisible, y lo seré aún más cuando esté muerto, cuando ya sólo sea
materia pasada. Materia muda.

—¿K-M? —pregunté, pasando por alto sus últimas frases proféticas o
vaticinadoras—. ¿Y eso qué es, Matar-Asesinar? —Hablábamos en el
inglés con él obligado, luego dije ‘Killing-Murdering’ así sí coincidían las
iniciales.

—No, no significa eso, aunque podría, no se me había ocurrido —
respondió Tupra sonriendo muy levemente a través del humo—. Sino
Kennedy-Mansfield. El segundo apellido fue un empeño de Mulryan, al que
siempre fascinó la actriz Jayne Mansfield, era su favorita desde la infancia,
apostó a que perduraría en la memoria de todo el mundo y no sólo por su



singular muerte, se equivocó de plano. La verdad es que era el sueño de
cualquier niño o adolescente, ¿no? Y de cualquier camionero. ¿La
recuerdas? Seguramente no —siguió sin darme tiempo a contestarle—, lo
cual demostraría aún más lo inapropiado y gratuito, lo exagerado de su M
para dar nombre a ese complejo. Pero bueno, así lo llamamos ya desde hace
tiempo, es la costumbre, y casi siempre es para uso interno. Aunque no
creas —rectificó—, así han acabado llamándolo algunos altos cargos, por
contagio nuestro, y hasta ha aparecido el término en algún libro.

—Creo que sí recuerdo a Jayne Mansfield —dije aprovechando una
mínima pausa.

—¿Ah sí? —Tupra se mostró sorprendido—. Bueno, tienes edad para
ello, pero no sabía si en tu país se llegaban a ver esas películas frivolas.
Durante la dictadura.

—En lo único en que no estábamos aislados era en el cine, a Franco le
encantaba y tenía su propia sala en El Pardo, el Palacio en el que vivía.
Veíamos casi todas las películas, excepto unas pocas que la censura
prohibía terminantemente (no para él, desde luego: le gustaba
escandalizarse, como a los curas, y admirarse de las infamias del mundo
exterior, de las que nos protegía). Otras las proyectaban cortadas o con los
diálogos cambiados en el doblaje, pero la mayoría se estrenaban. Sí creo
recordarla, a Jayne Mansfield. No es que se me aparezca ahora mismo su
cara, pero sí su estampa. Una rubia platino voluptuosa, ¿no?, llena de
curvas, hacía comedias en los años cincuenta o quizá sesenta. Bastante
tetuda.

—¿Bastante? Santo cielo, no la recuerdas en absoluto, Jack. Espera, te
voy a enseñar una foto divertida, la tengo por aquí a mano. —No le costó
mucho a Tupra encontrarla. Se levantó, fue hasta un estante, agitó los dedos
como si fuera a activar con tiento la combinación de una caja fuerte y sacó
de él lo que parecía un libro grueso pero resultó ser una caja de madera y no
metálica, que se fingía un volumen. La tumbó, la abrió allí mismo y rebuscó
un par de minutos entre las cartas que guardaba, a saber de quién serían,
para tenerlas tan localizadas, tan cerca. Mientras lo hacía arrojó ceniza a la
alfombra, el pulgar contra la boquilla de su Rameses II, como si no
importara. Contaba con servicio, seguro. Permanente. Por fin extrajo una



postal de un sobre, con cuidado, el índice y el corazón haciendo pinza, me
la acercó—. Aquí está. Mira. Ahora la recordarás mejor, con toda nitidez.
En cierto sentido es inolvidable, si la descubrió uno de chico. Puede
comprenderse la fascinación de Mulryan. Nuestro amigo ha de ser más
lujurioso de lo que parece. Sin duda privadamente. O lo fue en su tiempo —
añadió.

Cogí la foto en blanco y negro con los mismos dedos que Tupra había
empleado, y en efecto me hizo sonreír al instante, mientras él me la



comentaba con palabras similares a las de mi pensamiento. Sentadas a una
mesa, codo con codo, en plena cena o antes de empezar o a los postres (hay
unos tazones que desorientan), dos actrices entonces célebres, a la izquierda
de la imagen Sofía Loren y a la derecha Jayne Mansfield, su rostro dejó de
serme desvaído nada más volver a verlo. La italiana, que precisamente
nunca fue plana sino exuberante —otro sueño de muchos, de duración larga
—, luce un muy púdico escote y mira de reojo pero indisimuladamente, las
pupilas se le van sin poder dominarlas, como con mezcla de envidia,
perplejidad y susto o es decir con incrédula alarma, los pechos mucho más
abundantes y descubiertos de su colega americana, en verdad llamativos y
destacados (hacen aparecer exiguo su busto, por contraste), y aún más en
una época en la que la cirugía aumentativa era improbable, o infrecuente en
todo caso. Las tetas de Mansfield, hasta donde puede de juzgarse, se ven
naturales, sin rigidez, sin hieratismo, con blandura grata y movimientos
imaginables (‘Ojalá me hubieran tocado unas así a mí esta noche y no las
rocosas de Flavia’, pensé fugazmente), y debieron de ser apoteósicas en
aquel restaurante romano o americano, quién sabe, meritoria la
impasibilidad del camarero que se divisa entre las dos, al fondo, sólo la
figura, la cara le queda en sombra, aunque cabría preguntarse si no utilizaba
su servilleta blanca como escudo o como pantalla. A la izquierda de
Mansfield hay un comensal masculino de quien sólo se ve una mano que
sujeta una cuchara, a él se le debían de fugar los ojos hacia su derecha tanto
como los suyos a Loren hacia su izquierda, con distinta avidez seguramente.
A diferencia de ésta, la rubia platino mira de frente a la cámara con sonrisa
cordial un poco helada, y si no con despreocupación —es bien consciente
de su muestrario—, sí con tranquilidad absoluta: ella es la novedad en
Roma (si es que están en Roma), y a la gloria local la ha hecho menguar, la
ha convertido en pacata. Una mujer guapa de rasgos, Jayne Mansfield, sí
me alcanzó un recuerdo de infancia y con él acudió un título, La rubia y el
sheriff: grande la boca y los ojos grandes, toda ella belleza vulgar y grande.
Para niños, era cierto; también para mucho adulto, como yo mismo.

Esto decía Tupra y esto pensaba yo, mientras él me iba ilustrando.
Intercalaba risas breves, le hacían gracia la foto y la situación, y es verdad
que la tenían.



—¿Puedo mirar cómo la titularon? ¿Puedo darle la vuelta? —le
pregunté, no fuera yo a ver sin permiso lo escrito por quien se la hubiera
mandado en su día.

—Claro, adelante —me contestó con un ademán de generosidad.
Nada notable ni imaginativo ni chusco, la postal sólo rezaba ‘Loren

Mansfiel’, The Ludlow Collection, llegué a ver eso, no me entretuve en
intentar leer lo que le habían garabateado con rotulador tiempo atrás, dos o
tres frases, algún signo de admiración bromista, con una letra quizá
femenina, amplia, algo redonda, mi vista cayó sobre la firma un segundo,
nada más que una inicial, ‘B’, podía ser Beryl, también sobre la palabra
‘fear’, que es ‘miedo’ en inglés. Una mujer con humor, si era mujer quien
se la había enviado. De hecho con un humor sobresaliente, fuera de lo
común, porque una foto como esa divierte sobre todo a los hombres y por
eso me reí con ganas del aprensivo rabillo del ojo de Sofía Loren, de su
encogimiento y recelo ante el victorioso e intimidatorio escote
transatlántico, reímos al unísono Reresby y yo con la risa que une
desinteresadamente, igual que aquella vez en su despacho, cuando le hablé
de los posibles zuecos del tiranuelo elegido, votado, y del estampado de
estrellas patrióticas que le había visto en la camisa por televisión, y al decir
yo ‘liki-liki’, esa palabra cómica que es imposible escuchar o leer sin querer
repetirla inmediatamente: liki-liki, ya está. Me había preguntado en aquella
ocasión, al reparar en las risas que tanto desarman, en la suya y la mía
unidas, si en el futuro quedaría él desarmado o lo quedaría yo, o tal vez los
dos. Parte de aquel mañana estaba ya aquí, y de momento, me di bien
cuenta, el desarmado era yo.

‘Tiene cojones’, pensé con grosería a lo De la Garza, con irritación; ‘ha
logrado que me ría desenfadadamente en su compañía. Hace apenas un rato
estaba furioso con él y en realidad lo estoy aún, esto va a durar; hace muy
poco más que he asistido a su brutalidad, he temido que matara a un
desgraciado con frialdad metódica, que le rebanara el cuello sin razones de
peso, si es que alguna lo puede ser; que lo estrangulara con su propia
redecilla ridicula y lo ahogara en el agua azul; y he visto de cerca la paliza
que le ha propinado sin recurrir a sus manos para asestarle un solo golpe,
pese a los guantes puestos amenazadores.’ Tupra no se había olvidado de



ellos; lo primero que había hecho tras avivar el fuego había sido sacarlos
del bolsillo de su abrigo y arrojarlos a las llamas con las tiras de papel toalla
en que los había envuelto. Por fin se iba disipando el olor a cuero y a lana
quemados o era predominante el de la leña, se habrían secado bastante
desde nuestra salida del cuarto de baño de los discapacitados, ‘La peste no
durará’, había dicho al lanzarlos con gesto casi maquinal, como depositar
las llaves o las monedas al regresar de la calle. Los había conservado hasta
poder destruirlos, eso no se me había escapado, y en su propia casa además.
Era cauto hasta con lo que no había que serlo. ‘Y ahora ya está tan
tranquilo, enseñándome una foto chistosa y comentándola con jovialidad.
(En el abrigo sigue la espada, cuándo va a sacarla, cuándo la guardará.) Y
también yo estoy tan tranquilo, viéndole la gracia a la escena y riéndome
con él, oh sí, resulta un hombre simpático, en primera en penúltima
instancia, y no podemos evitarlo, tendemos a llevarnos, a caernos bien.’ (Ya
no lo resultaba en la última, pero esa no solía llegar, aquel día sí.) Rastreé
rápida, mentalmente (algo era algo, aunque no mucho para mi recobrado
enfado) el origen de la postal. Durante unos instantes hasta había perdido de
vista qué hacía allí aquella foto, y qué hacíamos allí él y yo. No era una
noche para reírse, y sin embargo nos habíamos reído juntos poco después de
que él se convirtiera en Sir Punishment. O en el Caballero Venganza, quizá
Sir Revenge. Pero en ese caso de qué se había vengado, era un exagerado,
un drástico: de una nimiedad, de una estupidez.

Le devolví la postal, él estaba junto a mi butaca, de pie, mirando por
encima de mi hombro cómo yo miraba a las dos actrices o símbolos
sexuales pretéritos —uno mucho más remoto que el otro—, compartiendo o
más bien contemplando mi inesperada diversión.

—¿Qué pasa con Jayne Mansfield? —le pregunté—. ¿Qué tiene que ver
con Kennedy? ¿El Presidente Kennedy, supongo? ¿También fue amante
suya? ¿No era Marilyn Monroe la que se cuenta que estuvo con él y no sé
qué historia de un cumpleaños sensual? Mansfield debió de ser una
imitación, ¿no?

—Oh, sí, hubo varias —respondió Tupra mientras volvía la foto al
sobre, el sobre a la caja y la caja al estante, todo en orden—. Hasta en
Inglaterra tuvimos una, Diana Dors, ¿no recordarás a Diana Dors? Fue casi



sólo de consumo nacional. Era más basta, aunque no fea ni mala actriz, con
cara un poco de bruta y cejas demasiado oscuras para su melena rubio
platino, no sé por qué no se lo tiñeron todo igual. Yo la conocí, ya
cuarentona; coincidíamos en locales del Soho que estaban de moda, a
finales de los años sesenta o en los primeros setenta, ya empezaba a
amatronarse entonces, había hecho siempre sus incursiones en la bohemia,
creía que eso la rejuvenecía o la modernizaba. Sí, era más basta que
Mansfield, y también algo más turbia, menos jovial —añadió como si lo
hubiera sopesado un instante—. Pero de haber estado sentada a esa mesa de
la postal, ya no sé quién habría asustado a quién. En su juventud tenía una
figura de clepsidra. —E hizo con las manos el movimiento antiguo de
muchos hombres para dibujar una mujer llena de curvas, yo creo que la
botella de Coca-Cola imitó ese trazo en el aire y no al revés. ‘She had an
hourglass figure’, eso dijo Tupra en inglés. Hacía largo tiempo que no veía
a nadie hacer ese gesto, también ellos caen en desuso como las palabras,
porque casi siempre son sustitutivos de éstas y corren por tanto su misma
suerte: de hecho son decir sin decir, a veces con gravedad y eran motivo de
duelo, aún lo son de desafío y muerte. Y así hasta cuando nada se dice
todavía se habla y se significa y se cuenta, qué maldición; si yo me hubiera
tocado la papada dos o tres veces seguidas con el envés de la mano en
presencia de Manoia, él habría comprendido el ademán italiano de
menosprecio o de oídos sordos al interlocutor y habría desenvainado su
espada contra mí, si acaso llevaba también él una oculta, quién sabía, a su
lado Reresby parecía razonable y manso.

Sí, Tupra me estaba distrayendo con sus anécdotas, con su conversación
o era cháchara. Yo seguía cabreado aunque se me olvidara a ratos, y
deseaba mostrárselo, pedirle cuentas por su acción salvaje, más en regla,
más en serio que durante nuestra despedida falsa frente al portal de mi casa
en la Square o plaza, pero él me iba conduciendo de una cosa a otra sin
centrarse del todo en ninguna, sin ir al grano de lo que me había anunciado
o casi exigido que oyera, dudaba que finalmente fuera a contarme nada de
Constantinopla o de Tánger, había mencionado esos lugares sentado al
volante, se había especializado en Historia Medieval, quién lo hubiera
adivinado, en Oxford, y en ese campo sí podía haber sido oficioso discípulo



de Toby Rylands, que a su pesar fue Toby Wheeler durante breve tiempo, en
su lejana y borrada Nueva Zelanda, lo mismo que del hermano Peter.
También me había prometido Tupra unos vídeos que guardaba en casa y no
en la oficina, ‘no son para que los vea cualquiera’, había dicho, y en cambio
a mí sí iba a enseñármelos, de qué serían y por qué había de verlos, quizá
yo prefiriera no tenerlos ante mis ojos nunca; podría siempre cerrarlos,
aunque cuando uno decide hacerlo se cierren inevitablemente un poco tarde,
un poco demasiado tarde para no vislumbrar algo y hacerse una horrible
idea, y para no enterarse. O bien cree, una vez apretados, que la visión o la
escena han concluido cuando aún no lo han hecho —el sonido engaña, y
aún más engaña el silencio— y entonces los abre demasiado pronto.



—¿Qué pasó con Jayne Mansfield? ¿Qué tuvo que ver con Kennedy? —
le insistí. No iba a permitir que siguiera errando, con divagaciones, no
aquella noche prolongada por su exigencia; que pasara de una cosa
principal a otra secundaria y de ésta a un paréntesis y del paréntesis a un
inciso, y que, como hacía a veces, no volviera nunca de sus inacabables
bifurcaciones, llegaba casi siempre un momento en que sus desvíos no
alcanzaban senda, sino tan sólo maleza o arena o ciénaga. Tupra era capaz
de entretener a cualquiera indefinidamente, de irlo interesando en lo que
carecía de interés y era accesorio, pertenecía a esa rara clase de individuos
que llevan el interés consigo o lo crean, cómo decir, ellos lo traen y reside
en sus labios. Son los más escurridizos de todos, también los más
persuasores.

Me miró con ironía, sé que cedió porque quiso, habría podido hasta
guardar largo silencio, aguantarlo tanto rato como para diluir en el aire mis
dos preguntas y así borrarlas, lograr que se perdieran como si no las hubiera
formulado nadie y allí yo no estuviera. Pero estaba.

—Nada. Sólo que son personas marcadas por sus episodios finales.
Exageradamente señaladas por ellos, hasta el punto de que las definen o las
configuran y casi anulan cuanto hicieron antes, aunque fueran cosas
importantes y no las fueron las de Mansfield. Esas dos personas habrían
tenido motivo para padecer de horror narrativo, como tú dijiste de Dick
Dearlove, si hubieran sabido lo que las amenazaba a su término. Tanto John
Kennedy como Jayne Mansfield habrían sufrido de su propio complejo, K-
M según lo llamamos, si hubieran adivinado o temido sus respectivas
muertes. Claro que habría muchos más, qué sé yo, desde James Dean a
Abraham Lincoln, desde Keats a Jesucristo. Lo primero que recuerda todo



el mundo de ellos, casi lo único, es su final llamativo o anómalo, o
demasiado temprano, o extravagante: Dean muerto a los veinticuatro años
en accidente de coche, cuando tenía ante sí una extraordinaria carrera de
estrella y el mundo entero lo adoraba; Lincoln asesinado por John Wilkes
Booth, bien teatralmente, en un palco, al poco de ganar la Guerra de
Secesión y de haber sido reelegido; Keats fallecido en Roma, de
tuberculosis, a los veinticinco, la literatura se perdió tantos poemas; Cristo
en la cruz, un adulto en toda regla para su época, un hombre hecho y
derecho y si acaso algo tardío en su obra, pero malogrado, joven sin serlo
desde el punto de vista de nuestros remolones y longevos tiempos. Ya te he
dicho que si lo llamamos K-M fue por empeño de Mulryan. Habría servido
cualquiera de estos otros nombres, y muchos más, no son pocos quienes
deben su celebridad máxima o su ausencia de olvido a su forma de morir, o
a su hora, cuando habría uno dicho que aún no les tocaba, o que era injusto.
Como si la muerte entendiera de justicia o le preocupara impartirla, o
quisiera entender, es algo absurdo. A lo sumo es arbitraria, es caprichosa,
quiero decir que establece un orden que no siempre cumple, y elige o
descarta: a veces viene resuelta y con todas las probabilidades, se acerca,
nos sobrevuela, mira, y de pronto decide dejarlo para otro día. Mucha
memoria ha de tener para acordarse de cada vivo sin que se le escape nadie.
La suya es una tarea infinita, y aun así la lleva a cabo con minuciosidad
ejemplar desde hace siglos. Qué eficaz siervo, que nunca se cruza de brazos
ni se cansa. Ni se olvida.

Su manera de referirse a la muerte, de personalizarla, me hizo pensar de
nuevo que tenía más tratos con ella de los habituales, que la había visto
actuar muchas veces y acaso la habría encarnado unas cuantas. Aquella
misma noche había ido resuelto hacia De la Garza, se le había acercado, lo
había sobrevolado con su lansquenete como aquel helicóptero con sus aletas
que nos asustó a Wheeler y a mí en su jardín junto al río: al final se había
limitado a despeinarnos, él se había limitado a cortarle la falsa coleta y a
hundirle la cabeza en el agua y a golpearlo, lo había dejado para otro día,
como si fuera Sir Death efectivamente, en una noche de descartes. O quizá,
como medievalista, aunque no practicante, Tupra estaba acostumbrado a la
visión antropomórfica de los viejos siglos: la anciana decrépita con la



guadaña o el Caballero Muerte con su armadura completa y su espada y su
lanza, de quién la consideraría ‘eficaz siervo’, de Dios, del Demonio, de los
hombres, o de la vida que sólo así se abre paso.

—Sé lo que le ocurrió, sé cómo acabó el Presidente Kennedy, como
todo el mundo —le respondí—. Pero ignoro lo que le sucedió a Jayne
Mansfield. De hecho lo ignoro casi todo sobre esa clepsidra apabullante. —
Y, tras citarlo así humorísticamente, añadí una nota española a lo que había
dicho—: Supongo que también habría valido para el complejo el nombre de
García Lorca. No sería el mismo en nuestra evocación, no se lo recordaría
ni leería de igual modo si no hubiera muerto como murió, fusilado y
arrojado a una fosa común por los franquistas, antes de cumplir los
cuarenta. Buen poeta como fue, no se lo añoraría ni ensalzaría tanto.

—Desde luego, ese es otro caso bien nítido de final determinante, de
muerte siempre presente que envuelve y arrastra al personaje —contestó
Tupra sin hacerme demasiado caso; me pregunté si estaría suficientemente
enterado de las circunstancias del asesinato—. Jayne Mansfield, a lo largo
de su breve carrera brillante y su no muy extensa declinante, hizo cuanto
estuvo en su mano y a buen seguro en su busto para atraer la atención de la
prensa y hacerse autopropaganda. Siempre tenía las puertas abiertas a los
reporteros, allí donde estuviera, también en los hoteles cuando viajaba, en
las suites y aun en los cuartos de baño; le encantaba que vinieran a
fotografiarla a su mansión de estilo español de Sunset Boulevard, en
Beverly Hills, toda de color rosa y llena de perrillos y gatos, vestida con
insinuantes prendas y en posturas provocativas, nada le parecía nunca
ridículo ni desdeñable, recibía a cualquier idiota o malintencionado de la
publicación más mediocre. Posó desnuda en Playboy un par de veces, se
casó con un húngaro musculoso, mostraba con deleite su piscina y su cama,
ambas en forma de corazón, al último aprendiz de provincias. Se divorció
del forzudo y de algún otro marido, fue a Vietnam a animar a las tropas con
sus picardías y sus jerseys ceñidos, y cuando hasta Las Vegas le quedó ya
inalcanzable, erró por Europa con espectáculos de poca monta y figuró en
películas italianas de Hércules. Se dio a la bebida, armó bulla, escandalizó
laboriosamente, porque en el declive de su trayectoria lo conseguía a duras
penas, se le hacía muy poco caso y ademas no estaba dotada. Se contó que



se había hecho adepta a la Iglesia de Satanás, un disparate inventado por un
tal Antón LaVey, su Sumo Sacerdote, un calvo con pueril perilla diabólica y
cuernos postizos sobre la calva, de supuesto y falso origen húngaro o
transilvano, ávido de publicidad igualmente y un farsante compulsivo: se
reclamaba autor de la Biblia Satánica, plagiada de cuatro o cinco escritores
dispares, entre ellos el famoso alquimista renacentista John Dee y el
novelista H G Wells, bien rastreables; decía haber mantenido relaciones
sexuales con Marilyn Monroe y no iba a ser menos con Mansfield.
Fantasías ambas aventuras, pero ya sabes, la gente se cree cualquier bajeza
de las celebridades, cualquier mal gusto. Él estaba loco por ella y ella lo
llamaba a veces desde Beverly Hills, rodeada de amigos, para reírse y
burlarse de sus demoniacos ardores, le calentaba la rasurada cabeza a
distancia. Más tarde se rumoreó que el despechado LaVey le lanzó una
maldición al amante de ella entonces, un abogado de nombre Brody, y aquí
empieza la leyenda de la muerte de Jayne Mansfield. Viajaba una noche de
junio de 1967, ya de madrugada, desde un lugar llamado Biloxi, en
Mississippi, en uno de cuyos clubs actuaba en sustitución de su exuberante
amiga y rival Mamie Van Doren, camino de Nueva Orleans, donde al día
siguiente iba a ser entrevistada en un programa de la televisión local, se
tomaba todas las molestias, nada le parecía insignificante. El Buick en el
que se trasladaba iba atestado: un joven que conducía, el tal Brody, ella con
tres de sus cinco hijos, los habidos con el musculoso húngaro, y cuatro
perros chihuahua, no es de extrañar que se la pegaran. A unas veinte millas
de su destino, el coche se empotró a gran velocidad contra un camión que
había frenado al toparse con un lento vehículo municipal que rociaba las
marismas con un insecticida antimosquitos, Mulryan hace hincapié siempre
en este detalle sórdido, cenagoso y sureño. El choque fue tan violento que el
techo del Buick quedó cercenado. Mansfield, el conductor y el amante
murieron en el acto, sus cuerpos salieron despedidos a la carretera. Los tres
críos, dormidos en la parte de atrás, sufrieron sólo magulladuras, y de los
chihuahuas no hubo noticia, seguramente porque no les pasó nada y quizá
escaparon. —Tupra hizo una pausa, arrojó algo al fuego, para mí fue
invisible, tal vez una mota que se había quitado de la chaqueta o una cerilla
que no le había visto encender y que sostenía entre los dedos. Lo contaba



todo como si fuera un informe que tenía en la cabeza, memorizado. Se me
ocurrió que, dada su profesión, podía guardar centenares o millares de ellos,
de lo sucedido y de lo posible, de lo comprobado y de lo aventurado, no
sólo por él, sino por mí, por Pérez Nuix, Mulryan, Rendel y otros; y por
otros también del pasado como Peter Wheeler y quién sabía si su mujer
Valerie y Toby Rylands y hasta la señora Berry. Acaso Tupra era un archivo
andante—. La ostentosa peluca rubia de Jayne Mansfield cayó sobre el
guardabarros —continuó—, lo cual dio origen a dos rumores igualmente
desagradables, y que probablemente por eso se instalaron en la imaginación
de la gente: según uno, la actriz habría quedado escalpada en el accidente,
su cuero cabelludo arrancado de cuajo como por un indio del Salvaje Oeste;
según el otro, habría sido decapitada junto con el techo del Buick, y la
cabeza habría rodado por el asfalto hasta caer a la zona pantanosa plagada
de mosquitos y larvas, al borde de la carretera. Ambas ideas eran demasiado
irresistibles para la malignidad popular: no era bastante que la mujer cuya
abundancia adornó las paredes de los garajes, los talleres y los tugurios, los
camiones y las taquillas de estudiantes y soldados durante un decenio
hubiera muerto con gran violencia a los treinta y cuatro años, cuando aún
era deseable pese a su veloz decaimiento y podía haber sacado más partido
a sus esplendores; era mucho mejor si además había quedado calva y fea en
la muerte, o grotescamente descabezada y con la cabeza en el fango. A la
gente le gustan los castigos crueles, y los giros sarcásticos de la fortuna, y la
desposesión repentina de quien lo tuvo todo, no digamos la desposesión
absoluta que es la muerte inesperada, y todavía más si es con sangre.

‘¿Por qué me habla precisamente de cabezas cortadas’, pensé, ‘cuando
él ha estado a punto de segar una ante mis ojos, hace nada?’ Y pensé que
Tupra me conducía hacia algún lugar, más cercano que Nueva Orleans y
Biloxi, con aquella truculenta historia. Pero no lo interrumpí con preguntas
y me limité a citarlo, con aquella cita suya bien conocida desde nuestro
primer encuentro:

—Y además todo tiene su tiempo para ser creído, ¿no es eso lo que tú
piensas?

—No lo sabes tú bien, Jack, hasta qué punto todo lo tiene —me
contestó, y reanudó su relato en seguida—: Fue entonces, tras su muerte,



cuando LaVey empezó a presumir publicamente de su aventura con ella (ya
sabes, los muertos son tan callados y no ponen objeciones), y a propagar en
la prensa que el espectacular accidente se había debido a la maldición por él
lanzada contra su amante Brody, de tal potencia que se la había llevado por
delante a ella sin ningún miramiento, al ir a su lado, en el lugar del riesgo.
Y la gente también adora las confabulaciones y los ajustes de cuentas, lo
esotérico y lo peregrino y los peligros cumplidos. La mayoría de la gente
niega el azar, lo detesta, la mayoría de la gente es tonta. —Recordé que le
había oído decir lo mismo o algo parecido a Wheeler, quizá era una de las
convicciones, una de las bases sobre las que nuestro grupo había trabajado
siempre, al igual que todo Gobierno—. Si Jayne Mansfield se había
fascinado o había coqueteado con la Iglesia de Satanás, nada menos, poco
tenía de extraño que su agraciado rostro hubiera acabado así, en una ciénaga
y mordisqueado por los bichos hasta que se lo recogieron; o bien con su
célebre cabellera rubio platino desprendida del cráneo, había sido siempre
su segundo rasgo más destacado después del que resulta conspicuo en la
postal que te he enseñado. La chusma quiere explicaciones para todas las
cosas —Tupra utilizó esa palabra, ‘rabble’, ‘chusma’, hoy tan mal vista—,
pero las quiere ridiculas, inverosímiles, enrevesadas y conspirativas, y
cuanto más lo sean más las acepta y se las traga y más la contentan.
Incomprensible, pero ese es el estilo del mundo. Así que aquel mamarracho
calvo y con cuernos fue escuchado y creído, hasta el extremo de que en
quienes la recuerdan y aun la veneran (y no son pocos, échale un vistazo a
Internet y te quedarás sorprendido), lo que prevalece de Jayne Mansfield no
son sus cuatro o cinco divertidas comedias de Hollywood, ni sus dos
clamorosas portadas de Playboy, ni sus voluntariosos escándalos libertinos,
ni su mansión rosa demente de Sunset Boulevard, ni siquiera el hecho audaz
de haber sido la primera estrella de la era moderna que enseñó las tetas en
una película convencional americana, sino la tétrica leyenda de su muerte
humillante para un símbolo sexual como ella, quizá provocada por un
satanista, un depravado, un hechicero. Eso, irónicamente, causó más
sensación y le trajo más publicidad que cuanto había inventado a lo largo de
su vida para procurársela, renunciando a toda intimidad diariamente, no
digamos a lo que suele llamar dignidad el agobiante común de las gentes.



Fue una lástima que no pudiera disfrutar de los mil reportajes que hubo
sobre su figura y sobre el suceso, ver las planas enteras dedicadas a su
fallecimiento tan horrendo y novelesco. De nada sirvió que el ataúd en que
se la enterró fuera asimismo rosa: su nombre quedó ya envuelto en el negro,
en la negrura de una maldición mortal diabólica y de una vida pecaminosa
coronada por el castigo, de una carretera lóbrega, rodeada de cieno, y de
una linda cabeza separada de su voluptuoso cuerpo hasta el postrer fin de
los tiempos. Y hoy, si no hubiera muerto de ese modo, con esos elementos
atribuidos que encienden la imaginación de la chusma, estaría casi del todo
olvidada. No lo estaría Kennedy, obviamente, si se hubiera limitado a sufrir
un infarto en Dallas, pero no te quepa duda de que se lo recordaría
infinitamente menos y con emoción sólo discreta si su nombre no se
asociara al instante con su asesinato a tiros y con alambicadas conjuras
jamás resueltas. En eso consiste el complejo Kennedy-Mansfield, en el
temor a quedar marcado para siempre por la forma de terminar, desvirtuado,
y a que la vida entera parezca haber sido sólo un trámite, un pretexto, para
llegar a un acabamiento chillón que nos retratará eternamente. Ese peligro,
ojo, lo corremos todos, aunque no seamos personajes públicos sino
individuos oscuros, anónimos y secundarios. Cada cual asiste a su relato,
Jack. Tú al tuyo y yo al mío.

—Pero no siempre es temor, lo que hay a eso —dije—. Hay quienes
desean y buscan finales así, escénicos, espectaculares, incluso con recursos
sólo verbales si no tienen otros a mano. No sabes cuántos escritores se han
esmerado para pronunciar una memorable última fiase. Aunque sea difícil
de calcular cuál va a ser de verdad la última, y más de uno la haya
malgastado, al precipitarse y hablar a destiempo. Luego ya no se le ha
ocurrido nada, o ha soltado una majadería, en el momento extremo.

—Oh sí, oh bueno. Siempre es temor. El que ansía ese final llamativo es
porque teme no estar a la altura de su reputación, o de su grandeza,
asignada por otros o por sí mismo a solas, qué más da. Aquel que siente el
horror narrativo, según tus términos, como Dick Dearlove según tu criterio,
teme que se le estropee la figura, o el cuento que se ha ido contando, tanto
como el que se prepara un desenlace brillante y hasta teatral y hasta
excéntrico, eso depende del carácter de cada uno y de la índole del borrón,



que algunos confundirán con rúbrica, y la muerte es borrón siempre. Porque
no es lo mismo matar a alguien que suicidarse que ser muerto por alguien.
Ser verdugo que desesperado que víctima, ni víctima heroica que víctima
estúpida. Dentro de lo malo de morir antes de tiempo, y además a lo bestia,
a la Jayne Mansfield viva no le habría parecido desdeñable su leyenda de
muerta, aunque sin duda habría preferido no llevar peluca en aquel viaje. Y
no creo que vuestro Lorca ni aquel cineasta italiano rebelde y provocador,
Pasolini, hubieran quedado insatisfechos del todo de la clase de borrón que
les tocó en suerte, desde un punto de vista estético, o de nuevo narrativo si
quieres. Eran artistas y eran algo exhibicionistas, y sus memorias se han
visto beneficiadas por sus muertes injustas y violentas, casi asimilables al
martirio, ¿no? Quiero decir por parte de los palurdos. Tú y yo sabemos que
ni uno ni otro se sacrificaron por nada a conciencia, sólo tuvieron mala
suerte.

Tupra había empleado dos veces la palabra ‘chusma’ y ahora hablaba de
‘palurdos’ (pero ya no recuerdo si lo que dijo fue ‘boors’ o ‘yokels’). ‘No
debe de tener en mucho a la gente’, pensé, ‘para que le salgan esos vocablos
con tanta facilidad y desenvoltura, y con desprecio natural, no subrayado.
Aunque en el último esté incluyendo a personas cultas y cursis, desde
biógrafos hasta periodistas, sociólogos, literatos e historiadores, a cuantos
en efecto ven como mártires de causas políticas y aun sexuales a aquellos
dos asesinados célebres, aún más célebres por sus asesinatos. Reresby no
debe de considerar gran cosa la muerte, no le parecerá extraordinaria; tal
vez por eso me ha preguntado por qué no se puede ir por ahí
administrándola, quizá la juzgue un azar más el azar él no lo niega ni lo
detesta, ni requiere explicaciones para las cosas todas, a diferencia de la
gente tonta, que necesita ver signos y concatenaciones y vínculos por todas
partes. Puede que deteste tan poco el azar que no le importe fundirse en él
de vez en cuando, y erigirse en Sir Death con su espada, y hacerse siervo
del eficaz siervo. Él debió de ser un palurdo algún día, o mucho tiempo.’

—Tú no tienes en mucho a la gente, ¿verdad? —le dije—. Tú no tienes
en mucho a la muerte. A la muerte de la gente.

Tupra se mojó los labios, no con la lengua sino con los propios labios,
como si frotara uno con otro y eso bastara para humedecerlos, al fin y al



cabo eran muy carnosos y extensos y algo de saliva llevarían siempre.
Luego bebió de su copa, tuve la sensación inquietante de que se relamía.
Me ofreció licor de nuevo, ahora sí acepté, el paladar como con oblea o con
un velo, me sirvió de la garrafa hasta que dije con la mano ‘Basta’.

—Ahora por fin vas llegando —me contestó, y eso me hizo pensar otra
vez que me conducía, hasta cuando era yo el que le pedía cuentas era él
quien conducía. Mal acusado y mal testigo. Me miró con complacencia
desde sus ojos azules o grises, desde sus pestañas como medias lunas, el
fuego les prestaba brillo—. Ahora vas a volverme a hacer reproches, por
qué he hecho lo que he hecho y todo eso. Eres de tu época, Jack, demasiado
de tu época, y eso es lo peor que puede ser uno, porque se pasa mal si uno
sufre por lo que sufren todos, no hay resquicio cuando todo el mundo está
de acuerdo y ve lo mismo, y da importancia a las mismas cosas, y las
mismas le parecen graves y las mismas insignificantes. En la unanimidad
no hay claridad ni hay respiro, no hay ventilación, ni en el lugar común tan
compartido. Uno tiene que salirse de eso para vivir mejor, más cómodo.
También más de verdad, sin la adherencia del tiempo en el que ha nacido y
en el que va a morir, nada oprime tanto, nada nubla como ese sello. Hoy se
da enorme importancia a la muerte individual, se hace una falsa tragedia por
cada persona que muere, más aún si es con violencia, más aún si es
asesinada; aunque el pesar luego dure poco, y la condena: nadie viste ya de
luto y eso es por algo, rápido el llanto pero más veloz el olvido. Hablo de
nuestros países, claro, en otros sitios de la tierra no se ve así, qué remedio
les queda, si en ellos tienen las muertes incorporadas al transcurrir del día.
Pero aquí es cosa tremenda, en el instante al menos. Tal persona ha muerto,
qué horrible desgracia; tantas se han estrellado o han volado por los aires,
qué catástrofe, o qué infamia. Los políticos tienen que multiplicarse para
asistir a funerales y entierros y no hacer de menos a nadie, el agudo dolor, o
es el soberbio, los reclama como ornamento, porque consuelo no dan ni
pueden darlo, es todo aparatosidad, aspaviento, vanidad y rango. De los
vivos, el rango, pomposos y exagerados. Y sin embargo, si bien se piensa,
¿qué derecho tendríamos, cuál es el sentido de quejarnos y montar un drama
con algo que ha visitado a todo bicho viviente para convertirlo en bicho
muerto? ¿Qué puede haber tan grave en eso, en algo tan sumamente natural,



tan corriente? Sucede en las mejores familias, ya sabes, desde hace siglos, y
en las peores no digamos, con aún menos intervalos. Sucede además todo el
rato y lo sabemos perfectamente, aunque finjamos asombrarnos, y
asustarnos: cuenta los muertos que se mencionan en cualquier telediario, lee
la lista de fallecimientos de cualquier periódico, en una sola ciudad,
Madrid, Londres, esa lista es larga todos los días del año; mira las esquelas,
y son muy pocos los que las ponen, mira las necrológicas, aun menos
quienes las merecen, una infinitesimal minoría, pero no faltan ninguna
mañana. Cuántos perecen cada fin de semana en las carreteras y cuántos
han muerto en las incontables batallas. No siempre se vieron como hoy las
pérdidas, a lo largo de la historia, o más bien casi nunca. Se estaba más
familiarizado y también más conforme, se aceptaban el azar y la suerte,
buena o mala, se admitía estar expuesto a ella a cada instante; la gente venía
al mundo y desaparecía, era lo normal, a veces nada más entrar en él, la
mortalidad infantil ha sido enorme hasta hace ochenta o setenta años, como
la de las madres en el parto, se despedían del hijo nada más verle la cara, si
les quedaban ganas, o les daba tiempo a tanto. Las plagas eran frecuentes y
casi cualquier enfermedad mataba, de las que ahora ni nos enteramos o ni
nos suenan los nombres; había hambrunas, había guerras continuas y
además eran verdaderas, de lucha diaria y no esporádica como ahora, y los
generales desdeñaban las bajas, los soldados caían y no pasaba gran cosa,
sólo eran individuos para sí mismos, ni siquiera tanto para sus familias, no
se libraba ni una de los cadáveres prematuros, era la regla; los gobernantes
ponían cara de circunstancias y efectuaban nuevas levas, reclutaban más
tropa y la enviaban al frente a seguir cayendo, casi nadie rechistaba. Se
contaba con la muerte, Jack, no había tanto pánico a ella, no era una
calamidad insuperable ni una tremenda injusticia; era lo que podía llegar y
con frecuencia llegaba. Nos hemos hecho muy blandos, tenemos la piel
muy fina, creemos que esto debe ser para siempre. Deberíamos estar
acostumbrados a la provisionalidad, a lo contrario. Nos empeñamos en no
estarlo, y por eso es tan fácil meternos miedo, ya lo has visto, basta con
desenvainar una espada. Y así llevamos las de perder ante quienes todavía
ven a los muertos como meros gajes del oficio, a los propios y a los ajenos,
como accidentes del día. Ante los terroristas, por ejemplo, o ante los



narcotraficantes de altura, o ante los mañosos multinacionales. Así que sí,
Iago. —No me gustaba cuando me llamaba por el nombre del encizañador;
me resonaba sucio, no me reconocía (yo, que me reconozco en tantos)—.
Hace falta que algunos no tengamos en mucho a la muerte. A la muerte de
la gente, como has dicho con escándalo, te lo he notado pese al tono neutro,
buen disimulo pero insuficiente. Conviene que algunos nos salgamos de
nuestra época y miremos como en tiempos más recios, los pasados y los
futuros (porque volverán, te lo aseguro, aunque no sé si tú y yo los
veremos), para que no nos pase colectivamente lo que dijo un poeta francés:
‘Par délicatesse j’ai perdu ma vie’. —Y se molestó en traducírmelo, ahí vi
un restó del palurdo atrás dejado—: ‘Por delicadeza he perdido la vida’.

Le miré los pies, los zapatos, como había hecho en uno de nuestros
iniciales encuentros, temiendo que calzara cualquier aberración, botas
cortas de color verde, piel de caimán como el Mariscal Bonanza, o hasta
zuecos. No era así, llevaba siempre elegantes zapatos marrones o negros,
con cordones, en modo alguno eran de palurdo, sólo resultaban dudosos los
chalecos de los que rara vez prescindía, si bien se los veía más anticuados o
fechados que nada, como un vestigio de los años setenta en los que él habría
comenzado a asomarse a la vida en serio, quiero decir con verdadero
conocimiento de causa y responsabilidades, o con sentido cabal de sus
opciones. Había en él algo disonante, de todas formas: con su trabajo con
sus gestos, con su entorno, su acento, hasta con su propia casa tan de inglés
acomodado, tan de manual o de película cara, o de ilustración de cuento.
Quizá eran los abundantes rizos sobre el abultado cráneo, o los caracolillos
de las sienes aparentemente tintados, quizá la boca mullida y como carente
de consistencia, un chicle aún no endurecido. Sin duda parecía atractivo a
mucha gente, pese al elemento repulsivo en él, nunca sabía identificarlo del
todo, aislarlo con exactitud, señalarlo, puede que no dependiera de un rasgo
y que fuera más bien el conjunto. Quizá lo veía yo sólo, las mujeres no
debían de captarlo. Ni siquiera las perspicaces como Pérez Nuix,
acostumbrada a percibirlo y adivinarlo todo, con la que seguramente se
había acostado. Eso tendríamos ya en común, Tupra y yo, o era yo y
Reresby. O Ure, o Dundas.



—Y en vista de eso te permites darle una paliza y un susto de muerte a
un pobre idiota inofensivo, y además con mi ayuda; si llego a saber lo que
le preparabas. Por nada, porque sí, porque no hay que tener en mucho a la
muerte. No puedo estar más en desacuerdo. Creo que ese verso es de
Rimbaud —añadí para acomplejarlo, ya me había comido demasiado
terreno. Me arriesgué, no estaba seguro en absoluto.

Pero él no atendió al dato; yo era culto, conocía lenguas, había enseñado
en Oxford en el pasado, no me concedió ningún mérito. Qué menos, que yo
reconociera una cita. Rió con sequedad, una sola vez, como si imitara
amargura.

—No hay nadie inofensivo, Jack. Nadie —dijo—. Y no pareces tener en
cuenta que la culpa ha sido tuya. Piénsalo un poco.

—¿Qué quieres decir? ¿Por haberle dejado acercarse, congeniar con la
señora? Ella estaba deseando ser cortejada, por el primer mameluco, por
quien fuese. No te remontes tan lejos. Tú mismo me lo advertiste. —Se me
había quedado rondando la palabra desde que me la confirmó Manola en
italiano, y las palabras no se disipan hasta que uno las suelta cuantas veces
haga falta. Claro que en inglés sonaba más rebuscada, ‘mameluke’ e
inapropiada, ni siquiera tiene nuestro más frecuente significado.

—No sólo por eso. Te pedí que los encontraras, que trajeras a Flavia de
vuelta, que no te entretuvieras y que quitaras de en medio a ese Garza. No
fuiste capaz de hacerlo. Tuve que ir yo en vuestra busca y arreglarlo. Y
todavía te quejas. Para cuando di con ellos, Mrs Manoia ya tenía la mejilla
marcada. Si yo no me hubiera ocupado, la cosa habría sido peor, no conoces
al marido, yo sí. No podía limitarme a hacer que expulsaran al español de
mierda. —Pensé que se olvidaba a veces de que yo también lo era, español,
tal vez de mierda. Con una señal, con una herida en la cara de Flavia, eso a
él no le habría bastado. Se habría ido por tu amigo y le habría arrancado un
brazo con suerte, si es que no la cabeza. Me reprochas estupideces sin la
menor importancia, vives en un mundo minúsculo que apenas existe, a
resguardo de la violencia que ha sido la norma en todo tiempo y lo es en
casi todas partes, es como tomar un interludio por la función entera, no
tenéis ni idea, los que nunca salís de esta época ni de estos países nuestros



en los que hasta anteayer mandó también la violencia. Lo que hice no fue
nada. El mal menor. Y por tu culpa.

El mal menor. Así que Tupra pertenecía a esos hombres inconfundibles
que siempre han existido y que también conozco en mi tiempo, son siempre
tantos. A los que se justifican diciendo: ‘Fue necesario y evité así un mal
mayor, o eso creía; otros se habrían encargado de hacer lo mismo, sólo que
con mucha más crueldad y más daño. Maté a uno para que no mataran a
diez, y a diez para que no mataran a cien, no me corresponde el castigo,
sino que merezco un premio’. O bien a los que responden: ‘Fue necesario,
defendía a mi Dios, a mi Rey, mi patria, mi cultura, mi raza; mi bandera, mi
leyenda, mi lengua, mi clase, mi espacio; mi honor, a los míos, mi caja
fuerte, mi monedero y mis calcetines. Y en resumen, tuve miedo’. El miedo,
que exculpa tanto como el amor, del que es tan fácil decir y creer ‘Es más
fuerte que yo, no está en mi mano evitarlo’, o que permite recurrir a la frase
‘Es que yo te quiero tanto’, como explicación de los actos, como coartada o
disculpa o atenuante. Quizá pertenecía incluso a los que aducirían: ‘Ah no,
fue la época, quien no la haya vivido no puede entenderlo. Ah no, fue el
lugar, era malsano, era oprimente, quien no haya estado allí no puede ni
figurarse nuestra enajenación y su hechizo’. No sería, en cambio, al menos,
de los que escurrirían todo el bulto, él nunca pronunciaría estas otras
palabras: ‘Oh no, yo no quería, yo fui ajeno, ocurrió sin mi voluntad, como
en las humaredas tortuosas del sueño, eso fue cosa de mi vida teórica o
entre paréntesis, de la que en realidad no cuenta, no pasó más que a medias
y sin mi consentimiento pleno’. No, Tupra no llegaría a esa bajeza a la que
yo sí he llegado a veces, para contarme algunos pasos. Pero entonces preferí
no adentrarme en estos aspectos, sino que contesté a lo último que me había
dicho:

—Yo trabajo para ti, Bertram, pero en lo que trabajo. No me pidas más.
Yo estoy para interpretar y dar informes, no para reducir a gañanes
borrachos. Ni siquiera para entretener a señoras declinantes, y clavármelas
hasta el esternón en el pecho.

Tupra no podía evitar que le hiciera gracia lo que se la hacía. Hasta
ahora no nos habíamos dado ocasión de comentar el suplicio, menos aún de
reírnos, o él de mí, por mi mala suerte y mi estoicismo imperfecto.



—Picos duros, ¿eh? —Y soltó una carcajada sincera—. Ni loco habría
aceptado yo su invitación al baile, con esos bastiones. —Dijo ‘bulwarks’
quizá sería más ceñida su traducción por ‘baluartes’.

Lo había logrado otra vez. También a mí me hace gracia lo que me la
hace. No pude reprimir la risa, el enfado se deshizo momentáneamente, o se
aplazó cuando ya no tocaba. Durante unos segundos reímos los dos a la vez,
juntos, sin dilación ni adelanto, con la risa que une a los hombres
desinteresadamente entre sí y que suspende o disuelve sus diferencias. Lo
cual significaba que, pese a mi cabreo y a mi aprensión en aumento —o era
ya malestar, aversión, repugnancia—, yo no le había retirado la mía del
todo. Quizá llevaba camino de racionársela, pero no me había sustraído aún
a ella ni se la había negado. No del todo, aún, la risa.



Tendríamos eso en común, habernos acostado con la joven Pérez Nuix
ambos, estaba casi seguro aunque no se me había ocurrido preguntárselo, a
él ni aún menos a ella, y eso que compartir una cama despiertos marca
arbitrariamente la frontera entre la discreción y la confianza, entre el secreto
y las revelaciones, entre el deferente silencio y las preguntas con sus
respuestas o con sus evasivas a veces, como si entrar en el cuerpo de otro
con brevedad suprimiera, además de las físicas, otras barreras de paso:
biográficas, sentimentales, sin duda las del disimulo o la precaución o
reserva, es algo absurdo que dos personas, tras enlazarse, se sientan más
facultadas o impunes para indagar en la vida y los pensamientos del que
estuvo encima o debajo, o en pie de espaldas o de frente si la cama no hizo
falta, o para relatarlos prolijamente, verbosos y hasta abstraídos, hay
quienes follan con alguien sólo para rajar luego a destajo, como si se
hubieran ganado una patente en el entrecruzamiento. Eso me ha molestado
a menudo en mis aventuras ocasionales, de una sola noche o mañana o
tarde, y todas son así en primera instancia, mientras la repetición no se
aparece, todas son así cuando se inauguran y no se sabe si se clausurarán
acto seguido, o lo sabe una de las partes, al instante lo sabe y se lo calla
educadamente y da lugar al malentendido (la educación es un veneno, nos
pierde); finge que eso no va a interrumpirse en seguida, sino que en efecto
algo se ha abierto que no tiene por qué cerrarse, y entonces a lo que da pie
es a un gran engorro. Y a veces lo sabe uno antes incluso de la entrada en el
nuevo cuerpo, sabe que quiere probar sólo esa vez, cerciorarse, quizá
jactarse para sus adentros o escandalizarse de sí mismo, y hasta puede que
anotar el dato con vistas a rememorarlo o es más bien a recordarlo; o aún
más tenue, a tener constancia: ‘Esto ha ocurrido en mi vida’, podrá decirse



uno ya siempre, sobre todo en la vejez o en la edad madura, cuando el
pasado invade mucho el presente y éste, desinteresado o escéptico, mira
rara vez ya hacia adelante.

Sí, me ha fastidiado a menudo que luego me hayan expuesto sus
características e interioridades, que me hayan dibujado un retrato de sus
personalidades, desviado inevitablemente, o que hayan intentado
singularizarme (‘Nunca me había pasado esto con ningún hombre’), en
parte para halagarme y en parte para salvar su reputación que nadie había
puesto en entredicho. Me ha irritado que a partir de ese momento se hayan
movido por mi casa, si en ella estábamos, con excesiva familiaridad o
soltura y actitud apropiativa (‘¿Dónde tienes el café?’, por ejemplo, dando
por sentado que yo guardaba café y que podían hacérselo ellas
directamente; o bien ‘Voy al cuarto de baño’, en vez de preguntar si pueden
ir a él, como habrían hecho un rato antes, aún vestidas o sin todavía
ensartarse; una exageración, este verbo). Me ha sublevado que se hayan
dispuesto a dormir una noche entera en mi cama sin ni siquiera
consultármelo, dando por descontado que quedaban invitadas a demorarse
en sus sábanas por haber yacido sobre su colcha un rato o haber apoyado las
manos en ella para procurarse equilibrio mientras permanecían de pie,
inclinadas, de espaldas a mí, more ferarum, subida la falda, los tacones
firmes de los zapatos puestos. Me ha airado que uno o dos días después se
presentaran sin avisar en mi casa, para saludar cariñosa y espontáneamente,
pero en realidad para repetir con premeditación y asentarse, con la
seguridad infundada de que les franquearía el paso y les dedicaría tiempo a
cualquier hora y en cualquier circunstancia, estuviese o no atareado,
acompañado o no de otras visitas, contento o arrepentido (pero más
probablemente olvidado) de haberles permitido poner pie ayer en mi
territorio. Deseoso de estar solo o echando de menos a Luisa. Y me ha
reventado que me llamaran por teléfono más tarde diciendo ‘Hola, soy yo’,
como si el trato carnal ya pretérito confiriera exclusividad o unicidad, o
acentuara la identidad, o garantizara un alto grado de ocupación de mis
pensamientos, o me obligara a reconocer una voz de la que acaso —eso con
suerte— brotó sólo un gemido, o unos cuantos educadamente.



Pero lo que más me ha enfurecido, a veces, ha sido sentirme en deuda
(absurdamente, en estos tiempos) por haberme acostado con ellas. Sin duda
un vestigio de mi época de infancia, cuando aún se consideraba que el
interés y la insistencia venían del varón siempre y que la mujer cedía, o aún
es más, concedía u otorgaba, y era ella la que hacía un regalo valioso o un
favor grande. No siempre, pero con demasiada frecuencia, me he juzgado
artífice o responsable último de lo habido entre ellas y yo, aunque yo no lo
hubiera buscado ni anticipado —si es que no lo he visto venir en la mayoría
de las ocasiones, no me lo he maliciado—, y he supuesto que lo lamentarían
nada más concluirlo y yo retirarme o hacerme a un lado, o mientras se
volvían a vestir o se alisaban la ropa y se la enderezaban (hubo una casada
que me solicitó una plancha: hecha un acordeón su ceñida falda, marchaba
directamente a una cena de matrimonios muy finos sin poder pasar antes
por casa; le presté mi buena plancha y salió muy ufana, su prenda silenciosa
y sin huella de sus avatares), o si no más adelante, cuando se quedaran a
solas y meditabundas, o rememorativas, mirando la misma luna a la que yo
no haría caso, desde sus ventanas sentidas como nupciales de pronto, en la
duermevela de la madrugada.

Y así he tenido a menudo el impulso de compensarlas en el instante,
mostrándome delicado, paciente o propenso a escucharlas; atendiendo
suavemente a sus cuitas o sosteniéndoles su cháchara; velando su
desconocido sueño o haciéndoles caricias que no venían a cuento y que a mí
no me salían, pero que me sacaba; fraguando enrevesadas excusas para irme
de sus casas antes del amanecer, como un vampiro, o para salir de la mía en
plena noche y darles así a entender que no podían pernoctar en ella y que
debían vestirse y acompañarme abajo y conducir sus coches o coger un taxi
(y he pagado de antemano al chófer), en lugar de confesarles que ahora ya
no quería seguir viéndolas más, ni oyéndolas, ni respirar adormecido a su
lado. Y alguna vez el impulso ha sido de recompensarlas, simbólica y
ridículamente, y entonces les he improvisado un regalo o les he preparado
un buen desayuno si la hora llegaba y nos encontraba aún juntos, o he
accedido a un deseo que estuviera a mi alcance cumplirles y que hubieran
expresado no a mí sino al aire, o a una petición sí a mí, pero implícita o no
formulada, o lo bastante distanciada en el tiempo para no resultar asociable,



o sólo si uno se empeñaba en vincular verbo con carne. No, en cambio, si la
petición era explícita y cercana, porque en esos casos no he logrado
sustraerme a una desagradable sensación de transacción o de cambalache,
que falsificaba el conjunto y lo tornaba sórdido, o de hecho lo suprimía,
como si no hubiera sucedido.

Quizá por eso Pérez Nuix me pidió su favor mucho antes, cuando aún
no había pasado por mi cabeza que aquella noche pudiéramos acabarla tan
cerca, y aun alcanzar la mañana sin habernos desprendido del todo, uno de
otro. O bueno, sí había cruzado mi pensamiento, pero no como posibilidad
posible sino como improbabilidad hipotética (ocurrencias en la recámara,
saber que uno aceptaría lo que en modo alguno va a darse), y la primera vez
había sido mientras ella bajaba y subía las cremalleras de sus botas y se
secaba con mi toalla, y se le soltaba el punto de una media que degeneró en
carrera ancha y larga, y sus muslos se mostraban sin preocuparse y al
hacerlo no me excluían. ‘Ella no me descarta, no es más que eso’, había
pensado. ‘Nada más, eso es todo, soy yo quien se fija y lo tiene en cuenta.
En realidad no es nada.’ Y también: ‘Y todavía medía un abismo entre el
deseo y el no rechazo, entre la afirmación y la incógnita, entre la
voluntariedad y la pura ausencia de planteamiento, entre un “Sí” y un
“Puede”, entre un “Ya” y un “Veremos” o es menos que eso, es un “En fin”
o un “Ah bueno” o es ni siquiera pensarlo, un limbo, un hueco, un vacío, no
me lo planteo ni se me ocurre ni tan siquiera ha cruzado mi mente’. Para
ella yo era aún invisible cuando me pidió el favor, o lo fui toda la noche, y
aun por la mañana. Excepto quizá el breve rato de noche en que me puso
sobre las mejillas las palmas bien abiertas de sus manos como si me
profesara afecto, los dos tumbados y metidos ya en mi cama para
dormirnos, las palmas suaves; en que me miró a los ojos y me sonrió y se
rió y con delicadeza me cogió la cara, como a veces hacía Luisa cuando su
cama era aún la mía y no teníamos todavía sueño, o no el bastante para
darnos las buenas noches y la espalda hasta la mañana.

Pero aquel rato vino más tarde. Y, como ocurre casi siempre cuando uno
hace más de una pregunta sin pausa, la joven Pérez Nuix empezó por
contestar la última. ‘Aún no me has pedido el favor del todo, todavía ignoro
en qué consiste, exactamente. Y qué particulares son esos, qué particulares



particulares’, habían sido mis dos preguntas, repitiendo esa expresión de
ella, ‘particulares particulares’.

—Por extraño que hoy nos resulte, Jaime, con los nervios siempre de
punta y el permanente pánico al terrorismo —dijo—, ha habido unos
cuantos años, y además recientes aunque nos parezcan lejanos, en los que al
MI5 y al MI6, digamos que les faltó trabajo. Desde la caída del Muro de
Berlín sus funciones disminuyeron tanto como sus preocupaciones, y los
presupuestos de que disponían se derrumbaron, ahora se ha visto que fue
una gran imprudencia. Se pasó, por ejemplo, de casi novecientos millones
de libras para el MI5 en 1994 a menos de setecientos en el 98. Luego fueron
subiendo otra vez, tímidamente y poco a poco, pero hasta los atentados de
las Torres Gemelas en 2001, que hicieron dispararse las alarmas, trajeron
golpes de pecho y destituciones de cargos intermedios, hubo un periodo de
siete u ocho años en el que buena parte de los Servicios de Inteligencia del
mundo, y desde luego de los nuestros, se sintió casi inútil y superflua, cómo
decir, desocupada, prescindible, ociosa, y lo peor, aburrida. Mucha de la
gente dedicada durante décadas a estudiar a la Unión Soviética se encontró,
si no en el paro, casi sobrante, con la sensación de haber perdido no sólo el
tiempo, sino una gran porción de su vida, que de repente concluía. Con la
abrupta sensación de ser pasado. Quienes sabían alemán, búlgaro, húngaro,
polaco, checo, dejaron de ser llamados con la frecuencia habitual, y hasta
los expertos en ruso perdieron protagonismo y tareas. De pronto había una
especie de excedente no reconocido, de pronto personas fundamentales ya
no servían, o sólo para asuntos menores. Fue tan deprimente que hasta los
jefes se dieron cuenta de lo desmoralizador de la situación, y te aseguro que
son siempre los más ciegos, como en todos los trabajos y en todas partes,
para advertir los problemas de sus subordinados. Bueno, la verdad es que se
percataron los últimos, con increíble tardanza, y tan sólo unos días antes del
11 de septiembre, si mal no recuerdo, la prensa, The Independent creo, sacó
la noticia de que el MI5, a través del entonces Director General Sir Stephen
Lander, se aprestaba a ofrecer sus servicios de espionaje a las grandes
empresas del país, como British Telecom, Allied Domecq, Cadbury
Schweppes y otras, a las que podía proporcionar información muy útil sobre
sus competidores extranjeros. Al parecer fue la agencia la que se ofreció a



las compañías, y no a la inversa, en el curso de un seminario celebrado en
su sede ahí en Millbank, al que fueron invitados, por primera vez en la
historia si no me equivoco, representantes de la industria y de las finanzas,
tanto del sector público como sobre todo del privado. La coartada era que
resultaba tan patriótico y vital ayudar a la economía británica y hacerla más
competitiva en el mundo, así como resguardar a nuestras grandes firmas de
los espías ajenos que sin duda existen, como proteger a la nación de los
peligros y amenazas contra su seguridad, interiores y exteriores, políticos,
bélicos y terroristas. La idea era, de hecho, comercializar las actividades del
SIS —recordé las siglas, se las había oído a Tupra o a Wheeler: Secret
Intelligence Service, a ella le salieron en inglés aunque habláramos en
español, s, i, s, o es, ai, es, a nuestros oídos— y conseguir lucrativos
contratos que equivalían a privatizar parcialmente la agencia, obtener de
inmediato grandes beneficios y rescatar del hastío a buen número de
ociosos y de deprimidos, destinándolos al servicio más o menos directo de
las empresas. Y eso, claro está, implicaba el riesgo seguro de repartir sus
fidelidades. Lander lo negó todo tajantemente a través de un portavoz,
quien aseguró que ofrecerse a espiar para compañías privadas a cambio de
remuneraciones excedía las competencias del MI5 y que semejante
propuesta sería ilegal. Admitió que el MI5 ya montaba, desde hacía tiempo,
operaciones con vistas a descubrir la presencia de espías extranjeros en
nuestras compañías, y que asesoraba, gratuita y principalmente, a las
industrias de defensa y nuevas tecnologías cuando se disponían a firmar
contratos importantes o ante sospechas de fraude informático. Pero aseveró
que la controvertida ponencia de Lander durante aquel seminario, cuyo
tema había sido Trabajo secreto en una sociedad abierta, había versado tan
sólo sobre la amenaza creciente de los hackers, y que, sin cargo alguno,
habían aconsejado a las empresas públicas y privadas acerca de los mejores
métodos para precaverse de ellos y combatir el pirateo informático. Varios
de los invitados, sin embargo, reconocieron bajo anonimato que la iniciativa
de Lander había sido otra, y que les había prometido beneficiarlos en sus
negocios con información privilegiada y constante sobre compañías e
individuos, si ellos se lo ‘pedían’.



La joven Pérez Nuix hizo un alto y ahora sí me aceptó alguna bebida, se
le estaría secando la boca con su parlamento, boca de atractivos labios
firmes y encarnados, labios de Sigrid o de tebeo, uno mira siempre los de
quien le habla seguido, los alumnos los de los profesores, los oyentes los de
los conferenciantes, los auditorios los de los intérpretes, los espectadores
los de los locutores y los políticos (éstos salen tan mal parados). Me
levanté, fui a la cocina, y desde allí (no mucha distancia, era mediano mi
apartamento) le voceé lo que había en casa, solamente Coca-Cola, cerveza,
vino y agua, un mal anfitrión porque en Londres no tenía apenas costumbre
de serlo, casi todas las personas que venían a verme, muy pocas, venían
nada más que a eso, a estar brevemente ocupadas conmigo. También le
ofrecí café y leche, o café con leche si le apetecía algo caliente, me contestó
que vino si lo había blanco y estaba frío. Recordé que también guardaba
seis botellas intactas de Sangre y Trabajadero, que me había enviado un
antiguo y amable amigo de Cádiz, pero me daba pereza ponerme a abrir a
aquellas horas una caja claveteada.

—Aquí tienes. Para mi gusto está frío, no sé para el tuyo —le dije,
depositando ante sus rodillas, sobre sendos posavasos (soy un hombre de
limpieza) la botella de un Ruländer que descorché allí mismo (entiendo
poco de vinos) y una copa no del todo adecuada, que me permitió llenarle
hasta casi el borde. ‘Como lo beba por sed, pronto va a emborracharse’,
pensé al ver que nunca alzaba en horizontal la mano, para interrumpirme.
La carrera de la media le crecía siempre, cada vez que hacía un
movimiento, por pequeño o delicado que fuese, o cruzaba las piernas, y las
cruzaba y descruzaba a menudo, con el consiguiente retroceso de la falda,
mínimo en cada cruce pero más subida paulatinamente la falda (hasta que
de un tirón se la bajase). Seguía sin percatarse del estropicio en marcha,
cuando tal vez ya le tocaba. Dentro de lo que son las carreras, no le sentaba
mal a su pierna, aunque parecía destinada a convertirle en andrajos las
medias si nuestra conversación duraba lo bastante, y ella ya había olvidado
enteramente su anuncio de ‘un momentito’, y quizá yo también, en parte.
Me di cuenta de que, tras la estrañeza y el sentimiento de provisionalidad
iniciales, me agradaba tener visita larga, y además con perro a los pies, si se
están quietos hacen que uno se sienta más apacible, y aun acomodado. El



animal, en apariencia ya mucho más seco, seguía adormilándose con un ojo
abierto, echado cerca de su dueña. (‘Sleep with one eye open, when you
slumber’, canturreo y cito a veces para mis adentros.) Se lo veía bondadoso
e ingenuo y recto, lo contrario de un chistoso y de un vivales.

—¿Tú no te sirves? —me preguntó Pérez Nuix—. No me digas que no
me acompañas. Qué bochorno, beber yo sola. —Y lo superó al instante,
porque dejó vacía la copa de un solo trago como si fuera Lord Rymer la
Frasca en sus momentos más ávidos. Tenía sed, sin duda, era normal tras la
caminata bajo la lluvia, lo raro era que no me hubiera pedido algo antes.
Volví a llenársela, no tan alta.

—Luego, dentro de unos minutos me sirvo —le contesté—. Continúa.
—Y para que aquello no sonara a orden, me incliné y acaricié otra vez al
perro en la cabeza y el lomo, huesos menudos. Ahora ya ni siquiera irguió
el cuello, se habría acostumbrado a mi presencia y no me hizo maldito el
caso, era muy digno aquel pointer. Pero todo el mundo cree suavizarse si
muestra afecto a los animales, y con mi maniobra yo busqué ese efecto. (Si
hay algo que no soporto es a esos escritores, hay cientos, que se fotografían
con sus perros o gatos para dar una imagen afable, cuando solamente la dan
afectada y cursi.) Aproveché mi inclinación amistosa para mirarle a la joven
Pérez Nuix los muslos a su altura y con detenimiento, no negaré que me
iban llamando. Supongo que ella fingió no darse cuenta, no se los cubrió ni
los apartó un milímetro. Ahora sí me sentí tan pueril como De la Garza,
pero la admiración sexual previa al sexo es pueril siempre, qué puede
hacerse.

—Esas medidas no sé en qué quedaron, posiblemente fueron adelante,
pero bajo cuerda y con menos énfasis del previsto —prosiguió entonces
ella, tras soplarse también, sin pausa, la mitad del vino de la copa segunda:
esperaba que no se le pusiera la lengua gorda—. Porque poco después vino
el 11 de septiembre y a partir de aquel día nadie volvió a ser enteramente
superfluo. Pero esas medidas, sobre todo, si eran ciertas, llegaban
demasiado tarde y no eran originales, sino la oficialización de lo que ya
venía ocurriendo desde hacía años sin intervención ni casi conocimiento de
los altos mandos, o bueno, conocimiento lo había a medias, pero
acompañado de pasividad, vista gorda, algo de curiosidad y manga ancha.



Los agentes más desocupados, una vez superado el prolongado periodo de
desconcierto tras la caída del Muro, se habían ido procurando sus clientes
externos, ocasionales o no, cada uno dentro de sus respectivos ámbitos y
posibilidades. Unos pocos arrumbados incluso renunciaron, los que
pudieron se dieron de baja (según la responsabilidad adquirida eso aquí no
es fácil, a veces ni es factible). Pero la mayoría no lo logró o simplemente
no lo quiso, y sin embargo empezaron a trabajar aquí y allá desde dentro, y
a servir, por tanto, a diferentes amos. Ofrecieron sus habilidades al mejor
postor o aceptaron los encargos mejor pagados. ¿Y qué clase de personas o
de entidades particulares tenían o tienen interés en contratar a agentes? Sí, a
algunos les cayeron tareas propias de detectives, comprobar una infidelidad,
investigar desfalcos o malversaciones, cobrar deudas a morosos; o de
guardaespaldas, proteger a figuras del espectáculo o a potentados en actos
públicos, cosas así. Otros echaron una mano o las dos a aquellos de sus
excompañeros convertidos en mercenarios, de éstos ha habido unos
cuantos, no les falta actividad en África. Pero el círculo de encargos se fue
ampliando, con el tiempo los agentes de campo rasos se los propusieron y
luego se los proporcionaron a los cargos intermedios, y me imagino que
para el 2001 éstos habían convencido a los altos mandos de las ventajas de
trabajar no sólo para el Estado. Lo cierto es que durante esos siete u ocho
años, durante aquel largo intervalo sin principal enemigo, se creó una red
paralela de clientes diversos, de todo tipo. Más de una vez, seguramente,
miembros del MI5 y del MI6, ignorándolo o sabiéndolo, o no queriéndolo
saber pero intuyéndolo, habrán prestado servicios a delincuentes, o incluso
al crimen organizado, o quizá a Gobiernos extranjeros al final de la cadena,
en la remota sombra. Puede ser, nadie lo sabe ni va a averiguarlo, a estas
alturas nada es muy nítido y todo está muy mezclado. Uno se acostumbra a
no preguntar a quienes lo recompensan, y además casi todo se tramita y se
ventila a través de intermediarios y de testaferros. Si uno tuviera que llevar
a cabo una investigación previa para saber quién está detrás de cada
encomienda, no se acabaría ni se empezaría nunca, y el negocio no valdría
la pena.

La joven Pérez Nuix se detuvo y dio cuenta de la segunda mitad de su
copa segunda. Dudé, pero por cortesía hice un ademán mínimo de volver a



llenársela, sin llegar a tocar la botella. Hasta ahora no le había notado
ningún titubeo ni dificultad en el habla, pero si continuaba a aquel ritmo
podrían aparecerle en cualquier instante, o la incoherencia, o la
somnolencia, y yo ya quería oírlo todo. De nada de eso había indicios, debía
de estar habituada al vino. Hasta su vocabulario era escogido y preciso, de
persona leída, no se me había escapado su utilización de vocablos no
demasiado frecuentes, ‘arrumbados’, ‘encomienda’, ‘rasos’. Tal vez era,
pese a su ascendencia paterna, como esos ingleses que han aprendido mi
lengua más en los libros que hablándola, y su español resulta libresco. Así
que me levanté y le anuncié, antes de que ella pudiera decir ‘Sí’ o ‘No’ a mi
amago de gesto interrogativo:

—Voy por una copa para mí, ahora ya sí me apetece. —Y a
continuación me permití la advertencia, o la reserva—: No sé si a ti te
convendría una tercera, en tan poco tiempo. Eso sería beber como una
inglesa, no como una española. Traeré algo de picar, en todo caso.

Cuando regresé con mi copa y unas aceitunas y unas patatas fritas de
bolsa en sendos cuencos, la pillé inspeccionándose la carrera. Desde el
pasillo, antes de entrar, casi oculto a ella —me detuve y la espié unos
segundos: uno, dos, tres; y cuatro—, la vi mirándosela y pasándole un
índice con cuidado (acaso un índice ensalivado, o acaso con una gota de
esmalte de uñas, como se ponían antiguamente las mujeres en el punto
suelto para frenar el corrimiento, a ver si la media les aguantaba aparente al
menos hasta volver a casa; aunque para frenar nada era ya tarde). Cuando
volvió a tenerme delante, cruzada ella de brazos y también de piernas, no
hizo referencia alguna al desperfecto indumentario, lo cual era extraño:
habría sido el momento para sorprenderse, lamentarse y hasta disculparse si
hubiera querido, por el aspecto teóricamente tirado que la raya le confería, a
mí no me desagradaba ni me producía mal efecto, y aun me entretenía,
observar con discreción su avance. Me pregunté cuánto más tiempo
mantendría la ficción de no haberse enterado, y por qué la mantenía,
aquello era ya indisimulable. Y entonces me vino por primera vez aquella
noche —y por primera vez nunca— la idea de que no era sólo que no me
descartase, sino que, sin palabras y sin rozarme, sin ni siquiera mirarme —o
me miraba sólo de frente al hablarme, como si allí no hubiera más mirar que



el del habla explicativa y neutra—, me estaba diciendo que podía suceder lo
que sucedió finalmente, bastante más tarde y cuando no era de esperar, pese
a la cercanía insistente de los dos en mi cama, que no era tan amplia: la
abertura de la seda o nylon como símil y como promesa o anuncio, sus
progresivas longitud y ensanchamiento, el no suprimirla ni ponerle remedio
yendo al cuarto de baño a quitarse la prenda o incluso a cambiársela
(conozco a mujeres que llevan siempre en el bolso un par de repuesto, y
Luisa es una de ellas), el dejar la carrera ir creciendo e ir desnudando mayor
superficie de muslo y pronto, posiblemente, alguna de la parte anterior de la
pantorrilla, que nunca he sabido cómo se llama o si tiene nombre, quizá es
garrón, quizá canilla, no le sienta bien ninguno; aunque esa zona la cubrían
las botas, que sin embargo también se habían abierto fugazmente antes, por
sus cremalleras, nada más llegar su dueña empapada y sentarse; sí, la
carrera en la media como cremallera sin dientes, incivilizada y autónoma e
incontrolable, con el elemento salvaje de lo que en realidad se rasga, sólo
que este era un rasgado en el que no intervenía mi mano ni la de nadie, la
tela se separaba sola y aun así quedaba pegada a la pierna, cubriendo y
descubriendo al tiempo y marcando el contraste, avanzando en ambas
direcciones la carne sin velo, hacia abajo y hacia arriba, hacia la rodilla
suave y hacia el muslo alto, y casi todos los varones sabemos lo que se
encierra o se abre al final de un muslo femenino alto. (Yo lo distinguiría sin
querer más adelante —un pico oscuro— en el lavabo de mujeres de una
discoteca, donde se me diría con desparpajo: ‘You come and see’ o ‘Ven tú a
verlo’.)

Me sentí algo avergonzado, casi violento, al darme cuenta de que se me
estaban ocurriendo estos pensamientos, al pensar en ellos. Eran del todo
inadecuados, me habían asaltado por relativa sorpresa, y lo malo es que una
vez que una idea nos entra en la mente es imposible no haberla tenido y
resulta muy arduo expulsarla o borrarla, lo mismo da cuál sea: quien
concibe una venganza es muy probable que intente cumplirla, y si no puede
por pusilanimidad, o por su vasallaje, o ha de esperar largo tiempo por las
circunstancias, entonces lo más seguro es que viva ya con ella y que le
amargue las duermevelas con su latido nocturno; si aparece una
animadversión contra alguien, será extraño que no se traduzca en



maquinaciones y difamaciones y actos de mala fe, de los que procuran
daño, o que se queden ahí acechantes, en la retaguardia, exhalando inquina
para el dilatado mañana; si surge la tentación de una conquista amorosa, lo
normal será que el conquistador se ponga manos a la obra, con infinitas
paciencia y urdimbre si le hacen falta, o que, si no se atreve, tampoco pueda
desechar el proyecto hasta el lejano día en que se aburra de las
inconcreciones y de su actividad sólo teórica o futuriza, es decir,
imaginaria, y se le disipe la condensación que oprime sus despertares
brumosos; si lo que se abre camino es la posibilidad de matar a alguien —o
de mandarlo matar, es más frecuente—, será fácil que uno acabe
averiguando al menos las tarifas de los sicarios, y se diga que estarán
siempre ahí, y si no sus hijos, para recurrir a ellos cuando se venzan las
vacilaciones y el anticipado remordimiento; y si se trata de un deseo sexual
repentino, tan inesperado como los de los sueños, tan involuntario acaso,
será difícil no sentirlo ya a cada instante, mientras no se satisfaga y quien lo
enciende aún se nos muestre, aunque no se esté dispuesto a dar ningún paso
para lograrlo ni lo vea uno factible en hora alguna de su existencia, la que
nos queda por delante. La que nos queda por detrás ya no cuenta, para los
anhelos ni las fantasías, y ni siquiera para la codicia. Ni para el lamento. Sí
en cambio para las especulaciones.

Al recordar esto en casa de Tupra, en su confortable salón que invitaba a
una confianza rayana en el apaciguamiento, me pregunté si no habría
espiado la carrera y los muslos de Pérez Nuix aquella noche con los mismos
ojos aprensivos y descontrolados de Sofía Loren hacia el busto blanco de
Jayne Mansfield flotando sobre el mantel de un restaurante, sólo que con
admiración y deseo en vez de con envidia y suspicacia. En ese caso ella lo
habría notado, y además desde muy pronto (miradas así alertan al
observado). Me serví mi copa y la joven me arrimó un poco la suya, no
podía no llenársela sin resultar por ello paternalista o tacaño en vino, y cuan
feas ambas cosas; así que dio comienzo a su tercera en seguida, sólo un
sorbo moderado, al menos se comió un par de aceitunas y una patata.
Juzgué que mi pensamiento había sido vanidoso e idiota, pero tuve el
convencimiento de que había sido asimismo acertado, a veces también se
acierta con lo idiota. ‘Puede ser’, pensé, ‘puede que deje extenderse



libremente su roto para señalarme un camino de improvisada lujuria y
guiarme, pero cuidado: va a pedirme un favor, aún no lo ha hecho en
detalle, seguimos en la fase en que no le es dado contrariarme y en la que
ofrecerme algo le parecerá aconsejable, quién sabe si aun entregármelo
aunque no haya habido exigencia mía al respecto ni insinuación tampoco, y
que durará como mínimo hasta que yo responda “Sí” o “No”, o incluso
“Veré qué puedo hacer, veré de hacerlo”, o “Esto otro querré a cambio”. Y
sería natural que esta fase se prolongara aún más tiempo, durante varios
días, hasta que yo hubiera cumplido de veras, con irreversibles palabras o
hechos, más allá de la promesa o anuncio o de la posibilidad entreabierta de
un “Déjame reflexionar” o un “Ya veremos” o un “Depende”. Pero ella no
me ha formulado su petición todavía, no del todo, y a mí, por lo tanto, no
me ha llegado el turno de pronunciarme, de conceder ni negar, de dar
largas, de hacerme de rogar ni de mostrarme ambiguo.’

—Sea como sea —continuó entonces la joven, en la mano otro de mis
cigarrillos Karelias del Peloponeso—, una vez ampliado un campo es muy
difícil volver a acotarlo, sobre todo si no existe verdadera voluntad de
hacerlo. Qué me quieres que diga. —Sí, Pérez Nuix hablaba muy bien las
dos lenguas (‘acotar’ no es tan frecuente), pero de tarde en tarde se le
escapaban anglicismos raros al utilizar la mía, o la de ambos—. Uno abre
una rendija, y si fuera hay un vendaval, luego no hay manera de cerrarla. Lo
que crece no está dispuesto a disminuir, sino a expandirse, y casi nadie
renuncia a los ingresos que está en su mano ganar, aun menos si ya ha
probado a ganarlos y está acostumbrado a ellos. Los agentes de campo
fueron pioneros en aceptar encargos externos durante la etapa de vacío de
actividades, llamémosla así aunque no es muy exacto, y no te creas que ni
siquiera ahora, cuando todo ha vuelto al rendimiento pleno, se los
recompensa con salarios muy altos, la mayoría no cobra más que tú o que
yo, y eso es poco, o así lo sienten, para los riesgos que corren a veces y el
tiempo que emplean en averiguar un dato nimio. Muchos tienen familias,
muchos contraen deudas, se pasan largas temporadas de viaje y no todo es a
cuenta ajena. Se les pide que justifiquen sus gastos, y hay ocasiones en que
no es posible: cómo va a firmarte un recibo alguien a quien sobornas, o a
quien pagas por un soplo, los delatores, los confidentes, los topos, o a quien



te hace cualquier chapuza o te cubre o te esconde, no digamos los matones
que se contratan sobre la marcha para salir de un aprieto o quitar obstáculos
de en medio, o aquel a quien compras para que te perdone la vida, el único
medio puede ser superar la cantidad ofrecida por el que le encargó matarte,
una especie de subasta. Cómo te van a presentar facturas. La burocracia
financiera es irracional, contraproducente, absurda, no ayuda nada, es un
fardo, y entre esos agentes cunde siempre el descontento, tienen la
sensación de que hacen más de lo que se les reconoce, de que se ensucian
las manos y a menudo llevan una vida perra por proteger a una sociedad
que ignora no sólo sus sacrificios y sus valentías y sus salvajadas
ocasionales, sino, por definición o principio, hasta sus nombres. Los ignora
hasta cuando mueren en acto de servicio, está prohibido revelarlos, ya
sabes, así lleven décadas criando malvas. Es gente que se deprime y que se
pregunta a diario por qué está metida en esto. No son individuos abnegados
o meramente patrióticos, a los que les basta saber que hacen el máximo por
su país sin que se entere nadie, ni sus amistades ni sus vecinos ni siquiera
sus familias, las más de las veces. Eso es de otra época, o de las edades
ingenuas que se dejan atrás pronto. Quizá algunos fueron así al comienzo,
cuando se enrolaron; pero te aseguro que esa satisfacción íntima no dura,
llega un día en que todo el mundo ansia prosperar y necesita el
agradecimiento, la palmada en la espalda, el halago, ver mencionados su
nombre y sus méritos, sólo sea en un comunicado interno de la empresa
para la que trabaja. Y ya que eso no lo hay, quieren dinero al menos,
holgura, algún lujo, vivir bien cuando libran, dar lo mejor a sus hijos, hacer
buenos regalos a sus mujeres o a sus maridos, costearse amantes y lograr
que no los abandonen, si uno no está muy disponible ha de poder
compensarlo y las compensaciones cuestan pasta, divertirse es caro,
complacer es caro, presumir es caro, gustar es caro. Quieren lo que todo el
mundo en un mundo en el que ya no hay disciplina, y así no miran
demasiado de quiénes vienen las tareas extra. Y como los jefes tampoco
desean que se les pongan en contra esos agentes de los que dependen, pasan
por alto estas misiones ajenas, cuando llegan a su conocimiento, y luego
algunos acaban por transitar la misma senda. ¿Por qué crees que tú y yo
cobramos tanto, comparativamente? Es poco para un agente de campo, que



puede estar ausente largo tiempo, sufrir ciertas penalidades o incluso
jugarse el cuello, y que a lo mejor, en un caso extremo, ha de decidir si se lo
rebana a otro hombre. Pero es mucho para lo que hacemos y para dónde y
cómo lo hacemos, con horarios no muy rígidos y sin ningún peligro, con
comodidad considerable, un cristal por medio y sin deslomarnos. —Volví a
pensar que su léxico era abundante para lo que se gasta en España, sin duda
de persona leída de literatura elevada, no como la rebajada de ahora,
cualquier ignorante publica una novela y se la ensalzan: mis actuales
compatriotas apenas si sabrían utilizar ‘cundir’, ‘holgura’, ‘transitar’,
‘deslomarse’. Nunca había oído a Pérez Nuix hablar tanto ni tan seguido,
era como si estuviera conociéndola de nuevo, una segunda impresión tan
novedosa como la primera. Se detuvo un instante, bebió otro sorbo parco y
concluyó—: ¿Cómo te figuras que vive tan bien Bertie y que tiene tanto?
Claro que trabajamos todos para particulares particulares, de vez en cuando,
sabiéndolo o no sabiéndolo, puede que con más frecuencia de la que
creemos, ya te he dicho que en realidad no nos incumbe, cuando recibimos
órdenes. Y además, ¿por qué no habríamos de hacerlo, por qué no
aprovechar nuestras habilidades? Da lo mismo, Jaime, viene sucediendo a
todos los niveles desde hace años y no importa gran cosa. No te quepa duda
de que nada esencial cambia por ello, ni aumenta la inseguridad de los
ciudadanos. Al contrario. Quizá al contrario. Cuantas más teclas toquemos,
en más terrenos tendremos mano, en más los protegeremos.

Me quedé callado un momento, no pude evitar echar un vistazo más,
subrepticio, lorenesco, hacia la carrera que seguía su curso. No faltaba
mucho para que las medias no se sujetaran, me pareció, y entonces tendría
que quitárselas, qué pasaría.

—James Bond se supone que es un agente de campo, ¿no? —dije
inesperadamente, para ella al menos, porque se rió sin querer, con sorpresa,
y contestó en medio de la risa breve:

—Sí, claro. ¿Y eso a qué viene?
—No sé, pero gasta un huevo, y nunca me ha parecido que le planteen

problemas de presupuesto.



La joven Pérez Nuix volvió a reírse, y quizá no sólo por cortesía, sino
porque mi broma fácil le había hecho auténtica gracia. Fuera por el vino o
por sus crecientes comodidad y confianza, las carcajadas, noté, le brotaban
sin afectación y sin escatimarlas, asimismo como a Luisa cuando estaba de
buen humor o desprevenida. No era una faceta para mí del todo nueva, se la
había visto en el edificio sin nombre y en alguna salida nocturna con Tupra
y los otros, pero en el trabajo los rasgos o características se aparecen
amortiguados: se contienen los enfados y se aplazan las diversiones, allí
carecen de margen y se les da poco tiempo. La risa también contribuía al
destrozo de la prenda herida.

—Ten en cuenta —me respondió— que los agentes de la vida real
nunca han contado con la fortuna de Fleming ni con el respaldo de los
Broccoli. Sin ellos todo es más arduo, más tacaño y más prosaico.

Lo dijo como si yo debiera saber quiénes eran estos últimos, de nombre
algo chistoso si es que era un nombre (‘broccoli’, en italiano, significa lo
que parece, es decir, ‘brécoles’, y la cosa no mejora en sentido figurado, el
equivalente más exacto sería tal vez ‘tarugos’). Y lo cierto es que lo
ignoraba.

—No sé quiénes son esos —confesé sin hacerme el listo. Serían
conocidos en Inglaterra, pese al evidente origen, pero yo no tenía ni idea.

—Durante décadas Albert Broccoli fue el productor de las películas de
Bond, junto con otro tipo llamado Saltzman. En las más recientes aparecen
en su lugar una tal Barbara Broccoli y un tal Tom Pevsner. Supongo que
ella será la hija y que él habrá muerto, me suena haber visto un obituario
hace unos años. Esa familia debió de amasar gran dinero, las películas



existen desde 1962, qué te parece, y todavía se hacen, creo, desde luego yo
procuro verlas si me entero.

‘Tengo que preguntarle a Peter’, pensé, ‘antes de que se me muera’, y
me extrañó que se me representase ese temor y se me ocurriera esa idea:
pese a su edad provecta nunca me imaginaba el mundo sin él, o a él sin el
mundo. No era de esos viejos que llevan su desaparición ya pintada en el
rostro, o en la dicción, o en los andares. Al contrario. El joven que había
sido, y el hombre adulto, seguían tan presentes en él que parecía imposible
que dejaran de existir a la vez todos, tan sólo por una cuestión de absurdo
tiempo acumulado, no tiene el menor sentido que sea el tiempo el que
determine y dicte, más fuerte que las voluntades. O acaso, como había
dicho su hermano Toby Rylands hacía muchísimos años, ‘Cuando uno está
enfermo, como cuando uno es viejo o está perturbado, se hacen las cosas a
partes iguales con voluntad propia y con voluntad ajena. Lo que no siempre
se sabe es a quién pertenece la parte de la voluntad que ya no es nuestra. ¿A
la enfermedad, a los médicos, a los medicamentos, a la perturbación, a los
años, a los tiempos pasados? ¿Al que ya no somos… que se la llevó
consigo?’. ‘A nuestro rostro ayer’, podía haber añadido; ‘ese lo tendremos
siempre mientras se nos recuerde o algún curioso se detenga ante nuestras
fotografías, y en cambio llegará un mañana en el que todo rostro será
calavera o cenizas, y entonces resultarán indiferentes y nos pareceremos
todos, nosotros y nuestros enemigos, los más queridos y los más odiados.’
Sí, tenía que preguntarle a Wheeler por aquellas dedicatorias del afortunado
y desventurado Ian Fleming, que había tenido gran éxito pero escasos años
para disfrutarlo, por qué se habían conocido y hasta qué punto, ‘… who may
know better. Salud!’, en 1957 le había puesto eso Fleming en su ejemplar.
Desde que había empezado a trabajar con Tupra disponía de menos tiempo
para ir a Oxford a verlo, o quizá era que antes me sobraba, y me pesaba más
el ánimo, y llenaba el uno y levantaba algo el otro así, con mis visitas. No
dejábamos pasar dos semanas, con todo, sin hablar por teléfono un rato. Él
me preguntaba cómo me iba con mi nuevo jefe y mis compañeros y en mi
nuevo e impreciso oficio, pero sin exigirme detalles ni indagar en los
actuales asuntos del grupo, esto es, en las traducciones de personas ni en las
interpretaciones de vidas. Tal vez sabía mejor que nadie lo fundamental que



era mi reserva, o quizá no necesitaba inquirir, mantenía hilo directo con
Tupra y estaba al cabo de la calle de mis principales actividades, de mis
progresos o mis retrocesos. A veces creía percibir en él, sin embargo, cierta
voluntad de no inmiscuirse, de no sonsacarme y hasta de no oírme si
iniciaba yo algún relato relacionado con mis tareas, como si no quisiera
saber, o estar fuera le diera envidia —era posible, mientras alguien como yo
estaba dentro, un extranjero al fin, un advenedizo—, o se sintiera algo
dolido por haber perdido mi frecuentación en parte y haber propiciado él
esa pérdida con sus oficios de intermediario, sus intrigas y sus influencias.
No llegaba nunca a notarle un dejo de despecho, ni de sarcasmo hacia sí
mismo, ni de resquemor por mi alejamiento, pero sí algo parecido a la
mezcla de pesar y orgullo, o de arrepentimiento amordazado y satisfacción
ahogada, que asalta a ratos a los protectores cuando se les emancipan los
protegidos, o a los maestros cuando se ven desbordados por los discípulos
en audacia, talento o fama, aunque unos y otros finjan que eso jamás ha
ocurrido ni va a ocurrir mientras vivan.

Por quien más se interesaba era por Pérez Nuix, dentro de su general
distanciamiento de aquel grupo al que él había pertenecido en otros
tiempos, tan remotos y tan distintos. No estaba seguro de si por lo mucho
que le había oído hablar a Tupra de sus cualidades (‘Esa chica medio
española tan competente que tiene’, así se había referido a ella Wheeler
cuando yo aún no la conocía, ‘nunca logro recordar cómo se llama, dice que
será la mejor de todos si se las apaña para retenerla.’ Y había añadido como
si se acordara de otra: ‘Esa es una de las dificultades, la mayoría se harta y
abandona pronto’) o porque en algún momento pensaba que yo podría
vincularme a la joven y así salir de mi aturdimiento sentimental y de mis
ocasionales tumbos sexuales, mucho más infrecuentes de lo que él suponía,
los ancianos tienden a creer promiscuos —quiero decir con éxito, efectivos
— a cuantos ellos juzgan en la edad viril y por lo tanto todavía jóvenes.
Wheeler veía que pasaban los meses y que la situación con Luisa no se
arreglaba, como él habría preferido —ni siquiera había coletazos; ni un
vaivén, aunque fuera de los que dejan las puertas más cerradas que antes;
pero al menos hay una leve zozobra, mientras se entreabren—, de modo que
desde su distancia, a tientas si es que no a ciegas, con un poco de



ingenuidad y respetuoso paternalismo, ejercía de casamentero, tenuemente,
cuando un nombre femenino aparecía en nuestras conversaciones, y el de
Patricia Pérez Nuix era por fuerza el más persistente y duradero.

‘¿Qué tal te llevas personalmente con ella? ¿Hay algo de compañerismo
entre vosotros?’, me preguntó en una ocasión. ‘En contra de lo que se cree,
lo mejor que puede tenerse con el otro sexo es compañerismo, es lo más
eficaz para las conquistas y también lo que lleva más lejos.’ En otra indagó
sobre sus aptitudes: ‘¿Te interesa su charla, su visión de las cosas, los
elementos en que se fija? ¿Es tan buena como asegura Tupra? ¿Te lo pasas
bien con ella?’. Y en una tercera fue aún más directo o más curioso: ‘¿Es
guapa esa chica? Más allá de su juventud, me refiero. ¿A ti te atrae?’.

Y yo le había contestado cada vez, sin alacridad pero con deferencia: ‘Sí
lo hay, incipiente, quiero decir que podría haberlo. Pero aún es pronto para
eso, no nos hemos encontrado en situación inequívoca de ayudarnos, de
sacarnos el uno al otro de un apuro o de un dilema, son esas cosas las que
crean el compañerismo. O la mucha costumbre, el tiempo que ya no se
advierte’. Y luego: ‘Sí es buena, ve mucho y afina; matiza, aunque sin
fiorituras, no se recrea ni exhibe; sí resulta entretenida, cuando me toca
interpretar junto a ella no suelo irritarme ni aburrirme, siempre la escucho
de buen grado y sin esforzarme’. Y más adelante: ‘Sí, es bastante guapa, sin
exagerar. Pero tiene humor, es carnal y no se guarda la risa, lo más atrayente
de las mujeres, tantas veces. Más que atraerme hasta el punto de tomarme
molestias que ya no suelo tomarme, de dar un paso por ese rumbo, digamos
que no le haría ningún asco si se me presentara la oportunidad de balde’.
Recuerdo que recurrí al español para toda esta frase, no hay rival para ‘no
hacer ascos’ en otras lenguas, y añadí: ‘No es más que una hipótesis: no se
me ocurre, ni me lo planteo. Estaría fuera de lugar, es mucho más joven que
yo. En teoría yo no podría aspirar a ella’.

Wheeler me respondió con sincera extrañeza:
‘¿Ah no? ¿Desde cuándo te pones límites? ¿Desde cuándo trabas? Si no

me equivoco, eres más joven que Tupra, y, por lo que yo sé, él aún no se los
pone, ni en ese ni en ningún otro campo.’

Podía estar hablando en general o haciendo una referencia concreta a la
liaison entre él y Pérez Nuix de cuya pasada existencia tenía yo tantas



sospechas. Fue un dato más a favor de ellas.
‘No todos somos iguales, Peter’, le contesté. ‘Y cuanto más mayores los

hombres, más nos diferenciamos, ¿no? Usted debería saberlo. Tupra y yo
somos muy distintos. Seguramente lo fuimos siempre, desde nuestras
respectivas infancias.’

Pero él no me hizo caso, o se lo tomó a broma.
‘Oh vamos vamos. No lograrás hacerme creer que te has vuelto tímido a

estas alturas, Jacobo. O que te ha entrado complejo de edad y has
desarrollado esa clase de escrúpulos. ¿Qué importan diez años más, o
veinte? Cuando la gente es adulta, lo es ya para siempre, y se iguala todo
muy rápido a partir de entonces. Es algo sin vuelta atrás, por fortuna,
aunque haya algunas personas que nunca llegan a serlo, ni en el aspecto
vital ni en el intelectual, cada vez hay más de esas y son una peste, yo no las
aguanto, están llenas las tiendas, los hoteles y las oficinas, y hasta los
hospitales y los bancos. Es algo deliberado, provocado por nuestras
sociedades. Aunque no entiendo por qué, les va bien crear irresponsables.
No sé cómo te lo explicas. Es como si les conviniera crear inválidos.
¿Cuántos años tiene esa chica tan lista?’

‘No más de veintisiete, supongo. Tampoco muchos menos.’
‘Bah. Es una mujer hecha y derecha, habrá ya cruzado lo que Joseph

Conrad llamaba la línea de sombra, o estará a punto de hacerlo. Ya sabes, la
edad en que la vida se encarga de uno, si es que no se ha hecho cargo de ella
uno antes. La línea que separa lo cerrado de lo abierto, la página escrita de
la página en blanco: allí donde empiezan a agotarse las posibilidades,
porque las que uno descarta se van volviendo irrecuperables, y están más
perdidas cada día que uno cumple. Cada fecha de penumbra; o de memoria,
que es lo mismo.’

‘Eso sería en tiempos de Conrad, Peter. Ahora, a los veintisiete, la
mayoría de la gente se sigue sintiendo sin estrenar, cómo decir, con todas
las puertas de par en par y la vida de verdad aún no iniciada, esperando
eternamente. Se sale a edad más tardía, de esa escuela de los irresponsables.
Y como acaba usted de decir: cuando se sale.’

‘Sea como sea. La tuya le será indiferente a esa muchacha, si le
interesas o te ve la gracia. Si tiene tanto ojo como decís, no se habrá



dormido en la pubertad ni en la infancia, no se habrá enquistado, sino que
estará plenamente incorporada al mundo, en su momento se subiría a él con
prisa, quizá obligada por sus circunstancias. Y no será de las que se
divierten con hombres muy jóvenes, si tanto acierta. Le resultarán
transparentes, en exceso descifrables, con las tapas cerradas se conocerá ya
todo el cuento.’ Wheeler hizo una pausa larga, de las que anunciaban su
cansancio de hablar, por teléfono se fatigaba pronto, a la mano del viejo le
pesa hasta el auricular, a su brazo le cuesta mantenerlo en alto. Antes de
despedirse añadió: Tupra y tú no sois tan distintos, Jacobo. Lo sois. Pero no
tanto como tú te crees, o como quisieras. Y deberías estar menos solo ahí en
Londres, te lo tengo dicho, aunque ahora estés más distraído y más
ocupado. No es lo mismo’.

Allí la tenía yo ahora, a la chica tan lista, y guapa sin exagerar, en mi
casa, de noche, en mi sofá, con su perro, su media abierta, para pedirme un
favor, bebiendo demasiado vino, y fuera se veía la lluvia aposentada,
cómoda, tan sostenida y fuerte que parecía iluminar ella sola la noche con
sus hileras continuas como varas flexibles metálicas o como lanzas
interminables, era como si excluyera para siempre el raso y descartara todo
otro tiempo futuro en el cielo y no permitiera ni concebir su ausencia, al
igual que los abrazos cuando se dan con sentimiento y ganas y la
repugnancia cuando es repugnancia lo único que ya existe entre los mismos
dos que se abrazaron antes; lo uno antes y después lo otro, casi siempre van
las cosas en ese orden, no en el inverso. Allí estaba la joven Pérez Nuix
hablándome, probablemente ya la mejor sin aguardar a que pasara más
tiempo, la que más afinaba y la más dotada de nuestro grupo en el edificio
sin nombre, la que más arriesgaba y quien más profundo veía de nosotros
cinco, más que Tupra y más que yo y mucho más que Mulryan y Rendel,
me pregunté si adivinaría o sabría cuáles iban a ser mis reacciones y mi
respuesta cuando por fin me pidiera a las claras lo que había venido a
pedirme tras su caminata, mojada bajo el paraguas. Y pensé que sin duda
habría hecho sus mediciones, sus cálculos y sus pronósticos, y que
seguramente sabría lo que yo aún ignoraba sobre mí mismo —quizá tenía
su presciencia—; yo debía ir con pies de plomo y apartarme de sus
previsiones, o a propósito contravenirlas, pero eso era difícil, porque



también era capaz de prever cuándo y en qué yo me apartaría, intencionada
y previsoramente, de sus previsiones por mí previstas. Así podíamos acabar
anulándonos el uno al otro y nuestra conversación no tendría verdad ni
sentido, como nada de lo que hiciéramos. Cuando las fuerzas están parejas,
es entonces cuando se deponen las armas: cuando la lanza se arroja a un
lado y se baja el escudo para tumbarlo en la hierba, la espada se hinca en la
tierra y sobre su empuñadura cuelga el yelmo. Era mejor que descansara y
no intentara anticiparme, menos aún ir en mi contra; mejor no ser artificial
y beber más de mi copa, sin cuidado, tranquilamente, sabiendo que al fin y
al cabo estaba en mi mano contestar ‘Sí’ o ‘No’, y todavía guiar la charla.

—Broccoli, Saltzman, Pevsner, todos nombres extranjeros, quiero decir
no británicos. Resulta llamativo, ¿no?, un poco raro, que los productores de
Bond sean de origen alemán o italiano. —Eso respondí a la vez que daba un
trago, cediendo a mis curiosidades onomástico-geográficas y sin urgirla a
entrar en materia. Debían de ser otros ingleses postizos, los miembros de
aquellas adineradas familias. Entre unas y otras razones, en verdad había
unos cuantos—. Aunque tengan la nacionalidad o hayan nacido aquí.
Suenan a británicos falsos.

—Bueno, eso es de lo más normal, no sé qué quieres decir con falsos.
Se tiene la idea equivocada de que aquí no hay demasiada mezcla o de que
la presencia extranjera es muy reciente, con ese Abramovich que se ha
adueñado del Chelsea y ese Al Fayed y otros árabes millonarios. Hace
siglos que Gran Bretaña está llena de apellidos no ingleses. Mira a Tupra,
mírame a mí, mira a Rendel y mírate a ti. El único de nosotros cuyo nombre
no viene de fuera es Mulryan, y hasta cierto punto, tiene toda la pinta de ser
irlandés.

—Pero yo no soy inglés, yo no cuento —le dije—. A todos los efectos
soy español, y estoy aquí sólo temporalmente. Bueno, eso creo, así me
siento, aunque vete a saber si no acabaré por quedarme. Y tú no lo eres más
que a medias, ¿no?, quiero decir británica. Tu padre es español, Nuix es
catalán, supongo. —Lo pronuncié como sería debido, no a la castellana,
sino como si se escribiera ‘Nush’. Los ingleses, en cambio, había observado
que la llamaban ‘Niux’, esto es, como si para ellos se escribiera ‘Nukes.’



—Él sí fue español, dejó de serlo —contestó la joven Nukes—. Pero yo
ya no soy medio nada, sino sólo inglesa. Tanto como lo pueda ser Michael
Portillo, el político, ya sabes, estuvo a punto de ser candidato tory a Primer
Ministro, su padre era un exiliado de la Guerra Civil. Y luego fue candidato
ese Howard, que se cambió el apellido pero es rumano de procedencia. Y en
Irlanda ya hubo hace muchos años aquel Presidente de nombre
inequívocamente español, De Valera, tan nacionalista como cualquier
O’Reilly, imagínate que surgió del Sinn Féin. Tienes a los Korda, que
dominaron durante décadas la industria cinematográfica del país, y al pintor
Freud, y a aquel músico, Finzi, y al director de orquesta Sir John Barbirolli,
y a ese cineasta que hizo la película Full Monty, no recuerdo si es Cattaneo
o Cataldi. Tienes a Cyril Tourneur, el contemporáneo de Shakespeare, y a
los poetas Dante y Christina Rossetti, y a aquel amigo lúgubre de Byron, el
Doctor John Polidori, y a Joseph Conrad con su prosa, se llamaba
Korzeniowski. Gielgud era apellido lituano o polaco, y nadie recitó mejor
inglés en un escenario; Bogarde era holandés, y también estaba el viejo
actor Robert Donat, que interpretó a Mr Chips, el suyo era abreviatura de
Donatello, creo. Estaban editores de prestigio como Chatto y Victor
Gollancz, y el librero Rota. Tienes a Lord Mountbatten, que era Battenberg
al principio, y hasta a los Rothschild. Por no hablar de los Hanover, que
reinaron aquí durante siglos y aún siguen, por mucho que disimulen ahora
llamando a su dinastía Windsor, hicieron el cambio hace nada, con Jorge V.
No sé, hay montones desde hace mucho, y la mayoría son o fueron tan
británicos como Churchill, o como Blair o Thatcher, O como Disraeli, for
that matter, Primer Ministro bajo la Reina Victoria y ya me dirás cuánto de
inglés tiene ese nombre. —Se detuvo un momento. Era más enterada y culta
de lo que yo había creído, seguramente habría estudiado también en Oxford,
como tantos funcionarios; o bien, por ser su apellido extranjero, se tenía los
precedentes bien aprendidos y se identificaba con ellos. Se sentía inglesa
del todo, era interesante saberlo, nunca padecería conflictos de lealtades;
me pareció que su reacción denotaba incluso cierto patriotismo, eso
resultaba ya preocupante, como el de cualquiera. Se bebió su tercera copa
hasta el fondo; encendió otro de mis cigarrillos del Peloponeso y le dio dos
caladas seguidas, como si estuviera por fin decidida a abordar su asunto y



estos fueran los preparativos últimos, el equivalente de la carrerilla mental
que a menudo tomaba en el trabajo cuando me iba a dirigir la palabra más
allá del saludo o de la pregunta o respuesta aisladas: beber, fumar, marcar
oralmente un punto y aparte. Con la leve agitación, supongo (había
gesticulado mientras se proclamaba británica y me aclaraba que no era
medio compatriota mía, en contra de mi creencia, o más bien de mis
sensaciones), la carrera de la media le avanzó más hacia abajo, se le iba
acercando a la bota; por arriba le había alcanzado el borde de la falda, luego
ya no se la vería crecer a menos que se le subiera ésta un poco o se la
subiera ella, y por qué habría de hacer eso, no era descartable que
distraídamente lo hiciera, o acaso era mi deseo. Pero fue punto y seguido—:
Lo que te quiero pedir —dijo en otro tono, más dubitativo y modoso—
tiene que ver justamente con ingleses de apellido extranjero, y también con
una hija y un padre, la hija soy yo y el padre es el mío, por eso es un favor
grande. No somos tan ricos como lo serán los Broccoli, desde luego, y parte
del problema es ese. —Se paró, como si no estuviera segura de si le
convenía deslizar o no pequeñas bromas, dudaba entre la solemnidad y la
ligereza, casi todos los que piden algo acaban incurriendo en lo primero, o
temen que su solicitud no tenga fuerza, y la exageración es obligada, ha de
rebajar la gravedad el que les presta oído. Y si la mentira o la fabulación no
lo son tanto, más vale contar con su probabilidad, la credulidad absoluta
ante el relato de un drama o peligro dejará vendido a quien los atienda. Así,
no me preparé para suspenderla, pero sí para combatirla y minarla, porque
yo soy crédulo por naturaleza, hasta que oigo la nota falsa.

—Dime de qué se trata, dime y veré qué puedo hacer, o si puedo hacer
algo. Qué le pasa a Mr Pérez Nuix, los dos apellidos son suyos, ¿no? —
Tampoco yo logré evitar que me saliera la condescendencia del que está en
disposición de escuchar, sopesar, pensárselo, ser un momentáneo enigma,
tener en vilo y conceder o negar o mostrarse ambiguo. Uno se siente
siempre un poquito importante, sabe que encontrará placer en el ‘Sí’ y en el
‘No’ y en el ‘Puede’ (‘Qué bien me porto’, se dirá; o ‘Qué duro soy, qué
inconmovible, yo no me chupo el dedo ni me toma el pelo nadie’; o ‘Si
todavía no me pronuncio, seré dueño de la incertidumbre’), e invita a hablar
con magnanimidad y paciencia: ‘Tú dirás’, o ‘Dime’, o ‘Explícate’; o con



intimidación y apremio: ‘Desembucha’, o ‘Tienes dos minutos,
aprovéchalos y ve al grano’ (o ‘Make the story shorts’ si se está hablando
en inglés, ‘Abrevia’), yo le estaba dando a la joven todo el tiempo del
mundo de aquella noche, la lluvia fuera nos quitaba prisa.

—Sí, mi madre se llamaba Waller de soltera. Él les pone guión, Pérez-
Nuix —contestó, y dibujó ese guión en el aire—, yo no. Yo, como Conan
Doyle. —Sonrió, pensé que sería la última vez en un buen rato, el que le
llevara exponer su caso—. Mi padre es un hombre mayor, a mí me tuvo
tardíamente, de su segundo matrimonio, tengo por ahí una medio hermana y
un medio hermano que me llevan un montón de años, nunca he tenido
mucho trato con ellos. Aunque era considerablemente más joven que él, mi
madre murió hace seis años, un cáncer galopante. Él ya estaba jubilado por
entonces; bueno, hasta donde puede jubilarse quien ha hecho demasiadas
cosas, la mayoría improductivas y vagas y sin abandonarlas del todo nunca.
Siempre fue un mujeriego, aún lo es en la medida de sus posibilidades, pero
se quedó desamparado entonces, o quizá desconcertado: incluso perdió el
interés por las demás mujeres. Claro que eso fue pasajero, unos cuantos
meses de repentino viudo envejecido, rejuveneció en seguida. Lo había
pasado muy mal de niño en España, durante la Guerra y después, hasta que
su padre consiguió sacarlo y traerlo a Inglaterra, mi abuelo había salido en
el 39 y no pudo mandar por él hasta el 45, cuando acabó la guerra aquí
contra Alemania; mi padre vino ya con quince años y siempre estuvo a
caballo de los dos países, había dejado hermanos mayores que él en
Barcelona, que ya no quisieron cambiar de país cuando les fue posible.
Tampoco lo tuvo fácil al principio en Londres, hasta que se abrió paso. Se
casó bien, las dos veces; no le costó en exceso, era un hombre encantador y
guapo. Un enorme error y una injusticia, según sus palabras, que le tocara
pasar dificultades al comienzo de su vida, pero desde luego las olvidó y se
resarció muy pronto. Eso lo decía riéndose, de todas formas. Él siempre
sostenía, ha sostenido, que al mundo se viene para correrse una juerga, y el
que no lo entienda así se ha equivocado de sitio, eso dice. Tenía muy buen
humor, lo tiene, es de esas personas que huyen de la gente triste y que se
aburren en el sufrimiento; aunque tengan motivos para él acaban por
sacudírselo, les parece un sinsentido y una pérdida de tiempo, como un



periodo de tedio involuntario, impuesto, que interrumpe la permanente
fiesta e incluso puede arruinarla. Él sintió muchísimo la muerte de mi
madre, yo lo vi, su dolor fue muy sincero, rozó la desesperación algunos
días, andaba como trastornado, encerrado en casa, lo cual era en él insólito,
se ha pasado la vida yendo a sitios sociales y procurándose diversiones.
Pero era incapaz de quedarse anclado en la pena más allá de unos meses. El
lamento lo tolera sólo como coquetería breve, el ajeno y el propio, como un
juego en busca de ánimos o de cumplidos, y demorarse en él le habría
parecido desaprovechar la existencia, un desperdicio.

Esa era la palabra que había utilizado Wheeler, y también mi padre, para
referirse a otra cosa muy distinta, a los muertos de las guerras, sobre todo
una vez que las contiendas han concluido y se ve que en realidad todo sigue
en su sitio, más o menos, como seguramente habría seguido, más o menos,
ahorrándonos la carnicería. Así se sienten las guerras, con excepciones,
cuando las aleja el transcurrir de los años y la gente ignora hasta las batallas
cruciales que permitieron su nacimiento. Según el padre de la joven Nuix,
también era un desperdicio dedicarle tiempo al desconsuelo, al duelo. Y me
pasó por la cabeza que quizá su idea no era tan diferente de la de mis dos
ancianos, aunque sí más tajante: no sólo eran un desperdicio los muertos,
bélicos o pacíficos, sino también que nos ensombrecieran y nos arrastraran
con ellos, sin permitirnos recuperarnos ni volver a alegrarnos. Nos hincaran
la rodilla en el pecho y pesaran sobre nuestra alma.

—¿Cómo se llamaba tu padre de nombre, cómo se llama? —le
pregunté, me corregí en seguida. Me había contagiado de sus oscilaciones
temporales, ‘Sostenía, ha sostenido’, ‘Decía, eso dice’, ‘Tenía, lo tiene’,
supuse que se le escapaban los inadecuados tiempos verbales porque el
padre ya era mayor, y le costaría más cada día ver en él al de su infancia;
nos ocurre a los hijos, que tomamos a los padres y madres de cuando
éramos niños por los más verdaderos, los esenciales y casi los únicos, y más
adelante, aun reconociéndolos y respetándolos, aun sosteniéndolos, los
vemos un poco como impostores. Quizá nos vean ellos a su vez así, a
nosotros, de jóvenes y de adultos. (Yo me estaba ausentando de la niñez de
mis hijos, quién sabía por cuánto más tiempo; la única ventaja sería, si se
prolongaba mucho el extrañamiento, que luego no nos veríamos como



impostores, ni ellos a mí ni yo a ellos. Más bien como tío y sobrinos, algo
así, algo raro.)

—Alberto. Albert. Bueno, Albert. —La segunda forma la había dicho a
la catalana, esto es, con el acento agudo, y la tercera a la inglesa, con el
acento llano. Deduje que era de esta última manera como habría acabado
llamándose el padre en su país de adopción: como lo llamarían sus
conocidos amigos, su segunda mujer en casa, y como la niña Pérez-Nuix lo
oiría, antes de renunciar a su guión pretencioso—. ¿Por qué?

—Por nada. Si se me habla de alguien a quien no conozco, me hago
mejor idea si sé su nombre de pila. Esos nombres condicionan bastante, a
veces. Por ejemplo, no resulta indiferente que Tupra se llame Bertram. —Y
me aproveché, con la siguiente frase, de mi pasajera posición de mando, fue
una tentativa de crearle inseguridad a la joven, o de meterle una prisa que
ya no existía, estaba acomodado a la situación y a su presencia agradable,
definitivamente mi salón era más acogedor con ella dentro, y más
entretenido—. Todavía no sé por qué me estás contando todo esto de tu
padre. No es que no me interese, cuidado. Me gusta saber de ti, además eso.

—No te preocupes, no me he ido por las ramas; o no del todo, ya voy a
ello —me contestó algo apurada. Había surtido efecto mi frase, a veces es
muy sencillo poner a alguien nervioso, incluso a los que así no se ponen.
Ella era de esos, como Tupra y Mulryan y Rendel. También yo debía de
serlo, si me habían admitido en su grupo, aunque no creyera poseer esa
virtud o no tuviera conciencia de ella, a menudo me noto por dentro los
nervios como alfileres. Luego acaso fingíamos todos, o manteníamos la
calma en el trabajo, y no fuera tan eficazmente—. Bueno, desde la muerte
de mi madre… Mi padre lleva seis años más desatado que nunca, más
necesitado de actividad y de compañía. Y a partir de cierta edad, por
sociable y encantador que uno sea, hacerse con ambas cosas puede costar
dinero; él lo ha gastado a manos llenas, ya sin el control de mi madre.

—¿Qué, se lo dejaba administrar por ella?
—No exactamente. Era sobre todo que venía de ella, ella era quien más

tenía, de familia, y más o menos en orden y asegurado. No que fuera rica,
no una fortuna, pero lo bastante para no padecer ahogos, digamos, durante
una vida, o incluso vida y media de comodidades. Lo que él ganó siempre



fue esporádico. Se metía con optimismo en negocios azarosos y varios,
producción cinematográfica y televisiva, editoriales, bares de moda,
incipientes casas de subastas que no despegaban. Alguno iba bien y le
proporcionaba grandes beneficios un año o dos, pero nunca estables. Otros
iban fatal, o se lo engañaba, y perdía lo invertido de golpe. En unas y en
otras rachas, jamás cambió su estilo de vida, ni se privó de sus
entretenimientos y festejos. Mi madre se encargaba de ponerle un poco de
freno, de que no se le disparase el derroche hasta el punto de constituir un
peligro para su economía. Eso se terminó hace seis años. Ahora, hará un
mes, me he enterado de que ha contraído tremendas deudas de juego.
Siempre fue un entusiasta de las carreras, y de las apuestas a sus queridos
caballos; pero es que ahora apuesta a todo, a lo que sea, y además ha
ampliado el campo a Internet, donde la variedad es ilimitada; frecuenta
timbas y casinos, sitios en los que nunca le falla la presencia de gente
excitada, lo que más lo ha atraído desde que yo tengo memoria, así que esos
lugares se han convertido en su principal manera de continuar hoy con la
juerga en que para él consiste el mundo; y para acceder a ellos no hace falta
caer en gracia ni esperar a ser invitado, lo cual es una gran ventaja para un
hombre ya entrado en años. Luego, desaparecía de casa durante temporadas,
y yo no sabía nada de él hasta que se acordaba de avisarme una noche desde
Bath o Brighton o París o Barcelona, o desde un hotel aquí en Londres, le
daba por coger una habitación, date cuenta, en la propia ciudad en la que
tenía su casa, y nada mala, para sentirse más partícipe de la animación y el
trasiego, deambular por el vestíbulo y entablar conversación en los salones,
normalmente con absurdos turistas americanos, los más deseosos de
departir con nativos. También me he enterado de que, hasta hace sólo unos
meses y desde hacía decenios, mantuvo en alquiler fijo una pequeña suite
en un hotel con solera, el Basil Street, que no es de lujo y se ve un poco
anticuado, pero imagínate el dispendio, e imagínate para qué la habrá
tenido, y el agasajo es lo que sale más caro. Esa deuda, al menos, ya está
saldada, los del hotel fueron comprensivos y llegué a un compromiso con
ellos. No así las de juego, claro, que se le han hecho demasiado elevadas,
como suele pasarles a los aficionados ingenuos y a quienes se esfuerzan por
caer bien a sus nuevos conocidos, y a mi padre le encanta renovar su círculo



de amistades. —La joven Pérez Nuix tomó aliento (pero sin aspaviento),
descruzó y cruzó las piernas, invirtiéndoles la posición (la de abajo arriba y
la de arriba abajo, creí hasta oír el avance de la rasgadura, ojo no le perdía),
y me acercó su copa por la base, una pulgada. Prefería que no bebiera tanto,
aunque parecía tener buen aguante. No me di por enterado, esperaría a que
insistiera, o a que la empujara en mi dirección más pulgadas—. Por fortuna
no las tiene muy dispersas, las deudas, algo es algo. Dentro de todo, no
carece de sensatez absolutamente, así que le fue pidiendo créditos a un
banco; bueno, más bien a un banquero amigo, a título semipersonal, era
amigo de mi madre en principio, suyo sólo por proximidad o consorcio.
Este señor, sin embargo, Mr Vickers, delegó en un testaferro, para no
involucrar a su banca ni de lejos, entiendo: un hombre de muy variados
negocios, relacionado con loterías y apuestas entre otras mil cosas, y
prestamista ocasional por tanto. Las sumas procedían del banquero siempre,
en este caso, pero el testaferro quedó encargado de efectuar las entregas y
también de recuperarlas, con sus intereses digamos bancarios. Y como, si
no logra cobrarlas, deberá responder él ante Vickers y satisfacerle esas
cantidades de su bolsillo, no sé si te vas haciendo ya una idea del apuro en
que se encuentra mi padre.

—Bueno, no sé, lo denunciarían, ¿no? ¿O cómo va eso? ¿No puedes
llegar a un arreglo con ese Vickers, si era amigo de tu madre?

—No, no va así la cosa, no me entiendes —dijo Pérez Nuix, y en las
últimas tres palabras hubo un acento de desesperación cernida, el primero
que le notaba—. El dinero es suyo en origen, sí, pero a todos los efectos
prácticos es como si no lo fuera. Es sólo como si él hubiera dado la orden:
‘Préstale a este caballero, hasta tal máximo, y que te lo devuelva con estos
intereses y en tal plazo. O que no te lo devuelva, me da lo mismo; tú me lo
traes’. Oficialmente él no lo toca, ni para darlo ni para recobrarlo. No es
asunto suyo ocuparse de las transacciones, al cuidado del testaferro desde el
primer hasta el último paso, y sobre las que el banquero no ejerce control
alguno; se trata justamente de quitarse eso de encima; en consecuencia,
renuncia a intervenir, ni querría. No querrá ni saber si lo que le llega en la
fecha fijada viene del deudor o no; lo recibe de quien lo recibió antes de él,
como debe ser. Eso es todo. El resto no es de su incumbencia. Así que el



problema no lo tiene mi padre con Vickers, sino con este hombre, y no es de
los que van a una comisaría a cursar denuncias inútiles. No estamos en
tiempos de Dickens, cuando la gente iba a la cárcel por cualquier deuda
ridícula. ¿Qué ganaría además con eso, con meter entre rejas a un hombre
de setenta y cinco años? Eso en el supuesto de que le fuera posible.

—¿No lo embargarían, a tu padre?
—Déjate de vías legales y lentas, Jaime, ese hombre no recurriría a ellas

para saldar una cuenta pendiente, y supongo que por eso delegan en él
Vickers y otros, para que nadie tenga que perder el tiempo y todo salga
como estaba previsto.

—¿No puede vender, tu padre? La casa, lo que le quede. —La mirada
de la joven, un destello impaciente pese a su posición de inferioridad o
desventaja (había empezado a pedirme), me hizo comprender que esa
solución no contaba, bien porque ya hubiera vendido, bien porque ella no
estuviera dispuesta a que su padre se quedase sin su techo de siempre, eso
es lo único que consuela y calma a los viejos y a los enfermos cuando les
toca pararse, por andariegos que hayan sido. No insistí, me desvié en
seguida—. Bueno, si lo que me estás diciendo es que temes que le den una
paliza o incluso un navajazo, tampoco veo qué sacarían en limpio de eso, ni
el banquero ni su testaferro. El cadáver de un casi anciano en el río.
—‘Demasiadas películas antiguas’, pensé al instante. ‘Siempre me imagino
el Támesis devolviendo sus cuerpos hinchados, cenicientos, mecidos.’

—Al primero le pagaría el segundo, olvídate de él, está fuera del juego;
sólo lo ha desencadenado, y aunque el dinero provenga de él, ya no
proviene. —‘Según eso’, pensé, ‘las cosas no las desencadena el que pide,
sino el que accede a la petición que le llega; más vale que me aplique el
cuento’—. En cuanto al testaferro, en esta ocasión sufriría una pérdida, pero
en otras habrá obtenido y seguirá obteniendo ganancias. Lo que no puede
permitirse es un precedente, que alguien no cumpla y no le pase nada.
Quiero decir, nada malo. ¿Lo entiendes? —Y aquí volvió a aparecer la nota,
quizá era más de exasperación incipiente que de lo que he dicho antes—.
No es que fueran a dañar, por fuerza, físicamente a mi padre, aunque
tampoco es descartable, en absoluto. En todo caso lo perjudicarían
gravemente, eso es seguro. Tal vez en mí misma, si no encontraran otro



medio mejor para escarmentarlo, o, desde su punto de vista, para aplicar las
reglas, penalizar un impago y hacer justicia. No podrían dejar sin su
andanada a un navegante temerario, que se ha saltado el peaje. Con todo, no
es lo que más me preocupa, lo que a mí pudiera ocurrirme, y no es muy
probable que me convirtieran en su objetivo, saben que conozco a gente,
que estoy blindada por algunos flancos, que sé defenderme; no de una
paliza ni de un navajazo, claro, pero no irían por ahí conmigo, sino que
intentarían desacreditarme, hacer que no volviera a trabajar en nada de lo
que me interesa, echarme a perder el futuro, y lograr eso con alguien joven
no es nada fácil, el mundo da tantas vueltas… que, no sé, se pone del revés
muchas veces. Lo que sobre todo temo es lo que le hicieran a él, física o
moralmente, o biográficamente. Va tan ufano por la vida que no
comprendería lo que le estuviera pasando. Eso sería lo peor, su
desconcierto, no levantaría cabeza. No sé, le arruinarían lo que le resta de
vida, o se la acortarían. Eso en el caso de que no decidieran quitársela, toco
madera y cruzo los dedos. —Y la tocó y los cruzó, ante mi vista—. A un
hombre mayor sí que es fácil hundirlo del todo. No digamos matarlo, cruzo
los dedos. —Y en efecto los cruzó de nuevo—. Se cae sólo con empujarlo.

Se calló un momento y se quedó mirando su copa vacía, pero esta vez
no quería o no se acordó de acercármela. Acarició con los mismos dos
dedos la base. Era como si viera en ella a su alegre y frivolo y frágil padre,
bastaría con volcarla para que se rompiera en pedazos.

—¿Y qué puedo hacer yo al respecto? ¿Cómo entro yo en todo esto?
Levantó en seguida la vista y me miró con sus ojos veloces y vivos, eran

castaños y jóvenes y no estarían aún muy cargados de pegajosas visiones
que no se marchan.

—Ese hombre al que te tocará interpretar pasado mañana o al otro, o
como tarde la semana que viene —me contestó casi pisándome la segunda
pregunta, como quien lleva largo tiempo esperando ver un faro en la niebla
y por fin lo distingue y lo vocea—, es ese testaferro, nuestro problema, el
problema. Y es otro inglés con apellido extranjero. Se llama Vanni
Incompara.



Vanni o Vanny Incompara, así dijo que se lo conocía, aunque su nombre
era John oficialmente, era inglés sin duda, no estaba segura de si por
nacimiento —resultaba ser un hombre elusivo, ella estaba recopilando
ahora datos sobre su pasado, con inesperadas tinieblas en el rastreo— o por
haber adquirido con rapidez la ciudadanía, valiéndose de influyentes
contactos o mediante algún subterfugio discreto y raro, y así no le constaba
si era un inmigrante de primera generación o de segunda, como lo eran
Tupra y ella, esto último, nacidos ambos ya en Londres, ignoraba si
Bertram lo era en realidad de tercera o cuarta o enésima, tal vez su familia
llevaba siglos aposentada en la isla. Nunca le había preguntado por eso,
tampoco por el origen de su extraño apellido, no sabía si era finlandés, ruso,
checo, armenio o turco, como yo le sugerí y a mí me había sugerido
Wheeler la primera vez que me habló de quien se convertiría en mi jefe,
burlándose de su nombre un poco, cuando yo aún no lo conocía, ni si era
indio, apuntó ella de pronto, la verdad era que no tenía ni idea, a ver si un
día se acordaba de averiguarlo, él nunca mencionaba sus raíces, ni a
parientes vivos ni muertos ni remotos ni cercanos, esto es, a consanguíneos
—debió de pensar en Beryl al puntualizar, desde luego yo pensé en ella—,
como si hubiera surgido en el mundo por generación espontanea; también
era cierto que no tenía por qué hacerlo, en Inglaterra se tendía a ser
reservado si no opaco en lo personal, hablaba de sí mismo y de lo que había
vivido a veces, pero siempre con vaguedad, sin jamás situar ni fechar con
precisión las andanzas que evocaba, cada una aislada de las otras y sin
apenas contexto, como si nos mostrara tan sólo pequeños fragmentos de
lápidas destrozadas.



Era posible que este John Incompara hubiese llegado a Inglaterra hacía
no demasiados años, eso explicaría que aún le gustara ser llamado por el
diminutivo de su nombre italiano, Vanni lo era de Giovanni, me explicó
didáctica y amablemente, por si yo no había caído en la cuenta. Se había
empezado a tener noticia de sus actividades, en todo caso, en tiempos
bastante recientes, y a buen seguro era un individuo hábil: había hecho con
celeridad dinero —o acaso ya lo traía— y amistades de relativa
importancia, y si delinquía, como era probable, se cuidaba de disfrazar o
maquillar las ilegalidades con los asuntos de guante blanco y de no dejar
pruebas ni indicios en sus sospechadas acciones más drásticas, o más
brutales. Contra él no había nada, o ella no tenía nada efectivo con lo que
intentar negociar, por ejemplo, la directa condonación de la deuda paterna,
sin más rodeos. Lo único de que disponía ahora era de mí. Vanni Incompara
iba a ser examinado, estudiado, interpretado por el grupo y a mí me iba a
tocar trabajar con Tupra en ello. En la medida de su conocimiento, se
trataba de un encargo de terceros, de algún particular particular que
seguramente estuviera pensándose si hacer negocios con él y quisiera
precaverse y saber más, hasta qué punto era de fiar y hasta qué punto
engañaba, hasta cuál era constante y hasta qué otros rencoroso, o paciente, o
peligroso, o resuelto, cosas así, las habituales. De paso, Incompara quería
probar, si su previsible encuentro con Tupra le daba oportunidad de ello, a
establecer un inicio de trato o aun de confianza con él, al que sabía
excelentemente relacionado en casi todos los ámbitos, una fecunda vía de
acceso a mucha gente adinerada y a celebridades. Lo que me pedía Pérez
Nuix no era gran cosa, bien mirado, dijo. Un inmenso favor para ella, para
mí no tanto esfuerzo, se reafirmó pese a mis anteriores protestas, ahora que
me lo estaba explicando. Sólo que ayudase a Incompara, en la medida de
mis posibilidades y de mi prudencia, a salir del escrutinio con un notable o
un aprobado; que emitiera una opinión favorable en lo relativo a su
fiabilidad, a su falta de peligrosidad y rencor hacia sus socios y sus aliados,
a su capacidad para resolver problemas y vencer dificultades, a su valor
personal; que tampoco exagerara la nota, y no me apartara en exceso de lo
que en él viera Tupra, o yo creyese que Tupra advertía (no solía
pronunciarse mucho en nuestra presencia, sino que nos preguntaba, nos



apretaba, y así intuíamos hacia dónde nos dirigía y se encaminaba); que
introdujera matices y sombras, lo cual me sería fácil, para que nuestro jefe
no se encontrara con un cuadro de una sola luz y un color, del que se
inclinara a desconfiar por principio y por demasiado nítido; que en ningún
caso lo perjudicara. Y que, si por ventura notaba la más leve corriente de
afinidad o simpatía entre los dos hombres, la fomentara y la celebrara
luego, asimismo sin insistir, con discreción y aun con indiferencia; sólo un
eco quedo, un rumor, un murmullo. ‘Un murmullo sosegado y paciente o
desganado y lánguido’, pensé, ‘de palabras que se van deslizando suave o
desmayadamente, sin el obstáculo de la alerta ni de la vehemencia, y que así
se absorben pasivamente o como un regalo y parecen algo que no computa
ni cuesta ni trae provecho. Como los que llevan y desprenden los ríos en
mitad de la noche de fiebre, una vez apaciguada; y ese es uno de los
tiempos en que todo puede ser creído, hasta lo más inverosímil y
descabellado y hasta una mancha de sangre que borramos aunque no
existiera, como se cree a los libros que le hablan a uno entonces, a su fatiga,
a su sonambulismo, a la fiebre, a sus sueños, aunque esté o se crea muy
despierto, y nos convencen de lo que quieran, incluso de ser un hilo de
continuidad entre vivos y muertos, ellos en nosotros y nosotros en ellos, y
de entendernos.’ Y a continuación me vinieron a la memoria las
aproximadas palabras de Tupra en la cena fría de Sir Peter Wheeler junto al
río Cherwell de Oxford: ‘A veces dura días tan sólo, el efecto de ese
tiempo, y a veces dura ya siempre’.

—Pero si ese individuo no perdona una deuda a un hombre mayor e
indefenso —le dije a Pérez Nuix tras quedarnos callados ambos durante
unos segundos, yo había apoyado la mejilla derecha en el puño mientras la
escuchaba, y así aún la mantenía; y me di cuenta de que ella había hecho lo
mismo mientras me hablaba, los dos con la postura idéntica como un
matrimonio estable que se contagia los gestos—; si lo ves capaz de acciones
brutales y es lo que más temes de él con tu padre; y si además no es tipo
que engañe, como me dijiste hace ya rato (‘yo lo sé, yo lo conozco’, has
dicho); entonces no veo de qué modo podría persuadir yo a Tupra de no
percibir lo que le será manifiesto. Quizá me atribuyes dotes que no poseo, o
demasiada influencia, o tienes a Bertram por un despistado y un pardillo, lo



cual no creo. Él es mucho más veterano que yo, y más ducho, y más agudo.
Y también que tú, seguramente. Me refiero a veterano. —Hice esa
puntualización innecesaria pensando en la opinión del propio Tupra sobre
sus capacidades, según Wheeler, y porque tampoco quería rebajarla. Pero
ella no recogió el cumplido indirecto.

—No, no me has entendido del todo, Jaime —me contestó con su nota
de desesperación o exasperación de nuevo, pero la reprimió en el acto—.
No he llegado a explicarme, cuando te he dicho eso. Yo he estado con
Incompara, sí, me he reunido con él ya un par de veces, a ver qué podía
sacarle, qué se podía hacer por mi padre, a intentar calmarlo y ganar
tiempo, ver qué cosas le interesan y si tenía en mi mano alguna moneda de
cambio que yo ignorase, y resulta que la tengo. Si tú me ayudas. No es tipo
que engañe mucho, en efecto. Quiero decir que uno advierte en seguida que
no tendrá escrúpulos si ha de dejarlos de lado o le es muy conveniente. Y su
brutalidad probable. No tanto personal (no me lo imagino pegando palizas)
cuanto en las órdenes que dé y en las decisiones que tome. Se advierte su
dureza en los pactos, su obcecado apego a los cumplimientos, una especie
de reglamentista, aunque esto podría ser una escenificación para justificar
ante mí su intransigencia en mi asunto. Apego a los cumplimientos ajenos,
claro está, no a los propios. Un rasgo, por lo demás, hoy tan común a tanta
gente, nunca estuvieron los ojos tan satisfechos de llevar sus beams bien
visibles. —No le salió ahí la palabra española, ‘vigas’; eso le pasaba muy
rara vez, pero alguna; era inglesa al fin y al cabo, eso decía—. Pero todo
eso no es malo, no es negativo ni disuasorio a la hora de valorar la eficacia
de alguien con quien se va a contar como socio. Al contrario, y por eso
recurren a él y lo utilizan personas como Mr Vickers, un hombre honrado
que simplemente no quiere ocuparse ni saber nada de los detalles confusos
o desagradables. Bertie distinguirá todo eso en Incompara, desde luego, y
en ello tú no vas a contradecirle, porque lo observarás también y porque
sería inútil discutirle algo palmario. Claro que Incompara es de cuidado (si
no mi situación no sería tan grave), y en esos aspectos no es ya que no
engañe, sino que le resultaría muy difícil hacerlo. No te estoy pidiendo que
mientas en casi nada, Jaime, sobre todo allí donde no serviría. Ninguna



mentira sirve si no es creíble. Bueno, si no es creída. Perdona que insista en
esto, pero lo que te pido es poco, y mucho lo que yo ganaría.

—¿Qué ganarías, exactamente?
—Vanni Ineompara estaría dispuesto a perdonarle la deuda a mi padre, a

cambio de esto. Íntegra.
—¿A cambio de qué, exactamente? —Volví a emplear el mismo

adverbio—. ¿Con qué quedaría contento ese individuo? ¿Cuál habría de ser
la consecuencia, en qué se concretaría tu parte? Y tú le crees.

—Sí, le creo en esto. Él no dudaría en escarmentar a mi padre o a
cualquiera que no le cumpliese, pero estoy segura de que siempre prefiere
ahorrárselo. No le importará no cobrar el dinero si se le compensa con algo
que valga, de dinero ya anda largo. Él sabe que se ha pedido asesoramiento
sobre él, a nuestro grupo. Bueno, a Bertie, que es quien recibe las
instrucciones de arriba y la mayoría de los encargos privados. Los de
enjundia. Yo no sé quiénes han solicitado su informe, Incompara no me lo
ha dicho, pero eso a nosotros nos da lo mismo, ¿no? Lo ignoramos casi
siempre, de todas formas. Sean quienes sean, para él es importante que le
den el visto bueno y lo acepten, o llegar a acuerdos con ellos, o entablar
negocios, o participar de sus proyectos. Me daría por pagada la deuda si al
final eso se produce, es decir, si esa gente que lo va a someter a examen no
lo rechaza, eso le basta. Lo achacaría a mi intervención, a mi colaboración,
al menos en parte, suficientemente, eso dice, no las tendrá todas consigo,
conocerá sus puntos flacos los creerá detectables para un ojo entrenado,
como nos pasa a todos cuando nos sabemos bajo la lupa. Eso tardaríamos
en saberlo unos días, el resultado, quizá alguna semana, pero mientras
tanto… En el peor de los casos, contaríamos con un aplazamiento para mi
padre. —Sí, su español era decididamente libresco: no le salía ‘vigas’ pero
sí ‘escarmentar’, ‘entablar’ o ‘enjundia’. Había hecho suya la cuestión,
querría dejar al padre lo más a un lado posible, librarlo hasta de los
trámites, había asumido ella su deuda y por eso decía ‘Me la daría por
pagada’, o ‘mi situación’, o ‘mi asunto’. Ni siquiera ‘Nos’ y ‘nuestro’.

—¿Por qué estás tan segura de que me va a tocar a mí, interpretar a ese
Incompara? ¿No podría tocarte a ti, y así no tendrías problemas, ni que
pedirle el favor a nadie?



—Llevo ya unos cuantos años con Bertie —me contestó—. Suelo saber
a quién va a asignar cada sujeto, cuando no es trabajo rutinario y estoy
enterada de antemano. Cuando hay dinero grande por medio o se requiere
un tacto especial por la razón que sea. No sé, sí hubiera que realizar un
estudio de la actual novia del Príncipe, por ejemplo (y eso ya caerá, antes o
después nos caerá eso), recurriría a mí para la tarea. Para ayudarlo, vamos,
como segunda opinión, como contraste, porque ahí no delegaría en nadie.
Él sigue, además, un alambicado sistema de turnos, dentro de nuestras
características. No es muy rígido, pero según ese turno y mis cálculos,
también te toca. Qué más quisiera yo que ser elegida para Incompara, ojalá.
Si me equivoco y así sucede, no te quepa duda de que me alegraré la
primera, más que tú y más que él, más que nadie. Me facilitaría las cosas,
preferiría no depender de ti. No importunarte con esto, no mezclarte. He
dudado mucho antes de pedirte nada. Lo he dudado estos días atrás, y ahora
mismo durante la caminata, más de una vez he estado a punto de dar media
vuelta y marcharme a casa. Lo que yo no puedo hacer es ofrecerme, ni
mostrar predisposición a encargarme de alguien, porque Bertie se
preguntaría el porqué al instante, y me lo preguntaría, y se le despertarían
sospechas, él no las rehuye ni las duerme nunca, no descarta tenerlas de
nadie. Ni de su madre, si le queda madre, nunca le he oído hablar de alguien
suyo, ya te he dicho. Y hay aquí otro elemento: por lo que yo sé, Incompara
debe de andar ya metido en demasiados sitios. Bertie considerará, entre
otros factores, que tú eres el menos expuesto, digamos, a contaminaciones
azarosas previas, por no llevar aquí mucho tiempo en Londres.

Me quedé mirándola y le serví la copa que antes le había escatimado, la
cuarta. La vi cansada, o quizá empezaba a acusar el esfuerzo de convencer y
pedir, eso cuesta, y tensa, y eso agota, y hay un momento en que, por
mucho empuje con que se acometiera el asalto, se duda de la concesión y
del éxito. Se piensa que todo es en balde, que la gente es capaz de negar o
se complace en negar y niega, y siempre encuentra para ello excusas
inapelables: ‘Ahora ando mal de dinero’, ‘No me quiero ver envuelto’, ‘Me
pides demasiado, compréndelo’, ‘No saldría bien, se me da fatal eso’,
‘Tengo mis lealtades’, ‘No puedo asumir tanto riesgo’, ‘Si por mí fuera lo
haría, pero hay otros involucrados’; o bien aún más claro, ‘Qué gano yo a



cambio’. Quizá la joven Pérez Nuix se iba ya preguntando, perdida la fe de
pronto, por cuál de estas fórmulas me inclinaría. Sí, qué ganaba yo a
cambio. No veía el beneficio ella sabría que me era imposible verlo porque
para mí no lo había. Ni siquiera había tirado por esa senda, hasta ahora, ni
siquiera había intentado inventárselo. Le miré la carrera de nuevo —le miré
las piernas cada vez más descubiertas— en aquellos instantes de distracción
suya, casi de abandono. Esperaba que reaccionara antes de que le estallaran
las medias (eso sería un susto), o de que se le quedaran flojas, colgando
(eso es repugnante), o se le cayeran de golpe al suelo (eso es embarazoso),
ninguna de esas tres posibilidades me hacía gracia, romperían todo el
encanto de la tela rasgada pero aún tirante. Así que señalé hacia sus muslos
con la barbilla alzada y le dije (se me escapó, mi voluntad no intervino o
aparentó no hacerlo):

—Vaya carrera que se te ha hecho en la media, no sé si te has dado
cuenta. Habrá sido durante la caminata. O el perro.

—Sí —contestó con naturalidad, sin sobresalto—, hace un ratito que me
la he visto, pero no quería interrumpirte. Voy al cuarto de baño un
momento, será mejor que me las quite. Qué vergüenza. —Se levantó (adiós
visión) y cogió el bolso, el perro se irguió, se dispuso a seguirla, ella lo
frenó en inglés con dos palabras (era un perro autóctono, naturalmente), lo
convenció de permanecer echado, desapareció. ‘Qué vergüenza’, lo dijo ya
desde el pasillo, fuera de mi campo visual. Pero no se la noté, no la sentía.
‘No está tan cansada ni tan desalentada ni tan abatida’, pensé.
‘¿Interrumpirme a mí? No ha podido ser una confusión ni un despiste. Ni
por el vino. Es ella quien está hablando, quien está contando, quien ha
venido hasta aquí y está rogando, aunque todavía no haya hecho esto último
propiamente, ni con el tono ni con el vocabulario ni con la pesadez ni con la
insistencia. Pero aun así está rogando, sólo que sin arriesgarse a provocar
rechazo y resultar contraproducente. Pide sin patetismo y sin humillarse,
casi como si no pidiera. Tampoco lo hace con soberbia. Como si expusiera.’
Cuando regresó no calzaba ya medias, luego no era de esas precavidas
mujeres que llevan unas de repuesto; o sí, pero había decidido no
ponérselas, las botas sobre la piel, no hacía frío en la casa. Cruzó las piernas
como si nada hubiera pasado (volvió la visión, mejor en parte), cogió dos



aceitunas, cogió una patata, bebió un tímido trago, tal vez controlaba lo que
bebía más de lo que yo había creído—. Tú me dirás, Jaime, qué me
respondes. ¿Puedo contar con tu ayuda? Es un favor grande.

Llevaba demasiado rato sentado. Me levanté y me acerqué a la ventana,
la subí, la abrí unos segundos, asomé la cabeza y miré al cielo, a la calle,
me mojé las mejillas levemente, la nuca, no pararía la lluvia en varios días y
varias noches, tenía toda la pinta de ir a quedarse sobre la ciudad algún
tiempo, o sobre el país que para ella era ‘country’ y acaso era también
‘patria’ el peligroso y hueco concepto y la peligrosa e inflamadora palabra,
la que permite decir a una madre para justificar al hijo: ’La patria es la
patria, y las mentiras ya no son las mentiras cuando se trata de ella’. Pobre y
cautiva madre, la del traidor no a esa patria, sino al amigo antiguo, siempre
es más seguro jugársela a un solo individuo, por próximo que sea, que a la
idea abstracta y vaga de la que cualquiera puede erigirse en representante y
así a cada paso podría uno encontrarse con acusaciones de desconocidos, de
abanderados a los que nunca ha visto, que se sentirán traicionados por
nuestras acciones o pasividades; es lo malo de las ideas, que les salen
representantes de bajo las piedras, en todas partes, y todos pueden adherirse
a ellas de acuerdo con su orfandad o conveniencia, y proclamar que las
defienden con lo que sea, bayoneta y delación, persecución y tanque,
mortero y difamación, o saña y daga, todo vale. Quizá a mí me era más fácil
que a Pérez Nuix intentar jugársela a Tupra. Para mí era un solo individuo y
sólo eso, mientras que tal vez para ella representaba a su patria, en alguna
medida, o al menos encarnaba una idea. El engaño vendría de ella, pero por
la persona interpuesta que yo sería, y esas personas ayudan indeciblemente
a difuminar la culpa, parece que uno no tenga tanto que ver o tras el
cumplimiento apenas nada, por supuesto ante los demás pero también ante
uno mismo, y por eso se recurre tanto a ellas, a testaferros, sicarios,
soldados, a matones, hombres de paja, asesinos a sueldo y a la policía; e
incluso a la justicia, que a menudo hace las veces; de brazo ejecutor de
nuestras pasiones, sí lograrnos primero enredarla y convencerla luego.
Cuesta menos acabar con alguien o buscarle la ruina si uno sólo da la orden
o activa las maquinaciones, o paga la suma o va a quien debe con el
chivatazo o urde la trama, o si pone la denuncia y conspira y son otros los



que conducen a nuestra víctima hasta el calabozo, no digamos si la
ajustician tras pasar por incontables intermediarios, legales todos, que se
van repartiendo la culpa por el largo camino hasta que a nosotros nos
devuelven sólo las enfriadas sobras, migajas de poco peso, y lo único que
recibimos al final del proceso que originamos es una frase escueta, un mero
comunicado, a veces un sobreentendido: ‘Se ha dictado sentencia’, o ‘Se ha
cumplido’, o ‘Problema resuelto’, o ‘Ya no tienes de qué preocuparte’, o
‘Acabado el tormento’, o ‘Puedes dormir tranquilo’. O bien ‘He hecho el
hecho’ o ‘He cometido el acto lo que una vez fue’ (‘I have done the deed’
en boca de un escocés antiguo). Sería menos siniestro en mi caso, se trataría
de llamar a Patricia un día o ni siquiera eso: de susurrarle en la oficina,
cuando nos cruzáramos y nos rozáramos: ‘Se lo ha tragado’. El nombre
principal de la traición, Del Real ese nombre, también había actuado por
personas interpuestas contra mi padre: primero reclutó al segundo nombre,
aquel profesor Santa Olalla que prestó su firma para reforzar una denuncia
contra quien no conocía, y luego… No habían ido por él ellos dos, por Juan
Deza, el día de San Isidro del 39, sino que habían enviado a la policía de
Franco para detenerlo y meterlo en la cárcel, y después habían intervenido
testigos, fiscal, abogado y juez de farsa, casi nada es nunca directo ni cara a
cara, ni vemos el rostro de quien nos pierde, casi siempre hay alguien en
medio, entre tú y yo, o yo y el muerto, entre él y ella.

—¿Por qué no se lo has pedido a Tupra directamente? ¿No crees que se
mostraría comprensivo, que te haría el favor si le explicaras lo mismo que a
mí, lo de tu padre? Haría una excepción, seguramente. A él lo conoces
mucho más que a mí, me da la impresión de que os tenéis confianza y hasta
algo de afecto irónico, por así llamarlo, como si os hubierais tratado
también fuera de la oficina. —No quise continuar por ahí, no quise insinuar
lo que me sospechaba que habría existido entre ellos; lo que no creía era
que aún se diera, lo imaginaba más como cosa pasada, y puede que pasajera
en su día, o sólo a medias voluntaria. Ahora le hablaba a más distancia que
antes, con la espalda contra la ventana abierta, notaba el aire atravesar mi
camisa, por fortuna no llovía oblicuo, tendría que volver a bajar la
guillotina en cuanto se hubiera despejado el humo—. De hecho a mí me
conoces muy poco. ¿Qué te ha llevado a pensar que yo sea más accesible



que él, más propenso a conceder lo que pides, más útil? No sé, él te
guardará algo de agradecimiento, aunque sólo sea por los años de
colaboración y buen trabajo. Yo, en cambio —dudé un momento, hice
recapitulación fugaz, no hallé nada—, aún no tengo por qué tenértelo, que
yo sepa o que recuerde.

—Tú eres español —me dijo—, y por lo tanto menos rígido en materia
de principios. Acabas de llegar a esto, puede que te largues pronto y eres un
asalariado. No es que Bertram tenga demasiados, ni que sean los más
nobles, según el común entender de la gente; claro que es capaz de hacer
excepciones, en este oficio no hay más remedio, como en la mayoría, por
otra parte. Pero los que tiene sí los observa, y uno de ellos es no jugar con el
trabajo. Si se produce un fallo, lo acepta, pero no quiere que se deba a
negligencia ni que sea deliberado, es decir, falso. Sólo acepta los
inevitables, cuando de verdad nos equivocamos, o nos engañan, o andamos
mal de perspicacia, a todos nos sucede de vez en cuando, andar con los ojos
bizcos y meter la pata hasta el fondo. No, no me haría este favor, no este
precisamente. Me instaría a buscar otras soluciones, pensaría que ha de
haberlas, yo sé que no, le he dado a la cuestión mil vueltas. Es más, si él
estuviera al tanto, lo tomaría como un dato más sobre Incompara, lo
aprovecharía para el informe y quién sabe si en su perjuicio, me arriesgaría
a que por mi culpa saliese todo al revés de como necesito. Él tiene en
mucho su prestigio, presume de su experiencia. No se considera infalible,
pero está convencido de prestar grandes servicios, al Estado y a los clientes,
los que acuden a él no son gente insignificante. También tiene en mucho su
ojo para elegir colaboradores. Aquí no entra cualquiera, por si no te has
dado cuenta. Tú empezaste como traductor de lenguas. Si has pasado a otras
cosas es porque te ha visto capacitado y te has ganado su confianza. Has
sido rápido. Lo último que esperaría es que uno de nosotros le tergiversara
una interpretación a propósito, o le pidiera a él hacerlo. A ti creo que, en
cambio, nada de esto te importa mucho. Me parece que estás aquí sólo
esperando, ganando dinero mientras, con algo que te cuesta poco y te
divierte más que la radio. Esperando a saber qué hacer, a ver qué hacer, o a
ser llamado desde Madrid, a que alguien te diga ‘Vuelve’. No te lo tomes a



mal, pero creo que no tienes el orgullo puesto en esto. Por eso te lo pido a ti
y no a Bertie. Qué más te da. De verdad, es un favor grande.

‘Ven, ven, estaba tan equivocada antes’, pensé. ‘Ocupa de nuevo este
lugar a mi lado, no había sabido verte. Ven. Ven conmigo. Regresa. Y
quédate aquí para siempre.’ Seguían pasando las noches y yo no oía palabra
alguna que se asemejara a estas, nada equivalente, ni un murmullo
contradictorio o un falso eco. Quizá tenía razón Pérez Nuix, quizá estaba
allí sólo a la espera, ‘waiting without hope’ como dijo un poeta inglés al que
luego han copiado tantos. Pero si la voz no llegaba nunca, por teléfono o
por inesperada carta, o en persona cuando por fin visitar a a mis hijos,
habría un día en que me despertaría con la sensación de ya no estar
esperando (‘Anoche todavía sí, pero, ¿y hoy? Soy una jornada más viejo, es
la única diferencia y sin embargo mi existencia ha cambiado. Ya no
aguardo’). Descubriría esa mañana que me había acostumbrado a Londres,
a Tupra y a Pérez Nuix, a Mulryan y a Rendel, a la oficina sin nombre y a
mi trabajo diario y a Wheeler de tarde en tarde, el cual había conocido a
Luisa y se convertiría de pronto en el vínculo con mi olvido. Descubriría
que me había acostumbrado del todo, quiero decir, hasta el punto de no
extrañarme al abrir los ojos ni preguntarme más por ninguno de ellos.
Serían mi cotidianidad y mi mundo, lo que es sin porqué y el aire, y a Luisa
no la echaría de menos, ni a mis pasadas ciudad y vida. Sólo a los niños.

Bajé la ventana, empezaba a notar algo de fresco y sobre todo observé
que lo notaba ella: no llevaba ya medias, la veía tentada de estirarse la falda
para protegerse los muslos y así privarme de esa visión que me agradaba.
Pero permanecí aún en el sitio, dando la espalda a la calle, al cielo, a la
lluvia. Y también pensé: ‘Esta mujer lleva camino de convencerme, como
sin duda tenía previsto. Pero todavía está en mi mano responder “Sí” o
“No”, o “Puede”’.

—Antes has dicho que no tendría que mentir en casi nada —le contesté
—. ¿Cuál sería exactamente ese ‘casi’? ¿Qué debería decirle a Tupra que no
veo o sí veo en Incompara y que sí veré o no veré, probablemente? Sea lo
que sea, también él lo verá o no lo verá, ¿no te parece?

La joven Pérez Nuix ya no bebía apenas. O se le había pasado la sed
furiosa o conocía perfectamente su aguante, y lo medía. Sí fumaba.



Encendió otro cigarrillo Karelias, debía de haberle gustado el picor leve.
Descruzó las piernas con el mechero en la mano y no las dejó demasiado
juntas, y entonces, desde donde yo estaba, me pareció ver el fondo entre
ambas, el pico de unas bragas blancas. Procuré que mis ojos no se quedaran
fijos en ello, se habría dado cuenta en seguida. Tan sólo les permití fugaces
pasadas.

—Algunas cosas fundamentales no es nada fácil advertirlas, en un
encuentro, en una conversación o en un vídeo, no sé si habrá alguno de
Incompara que te pueda enseñar Bertie. No es probable pero puede, él
consigue de casi todo el mundo. No es sencillo advertir, por ejemplo, que
una persona es cobarde, y que en el momento de mayor peligro va a dejarte
en la estacada, sobre todo si es peligro físico, o qué sé yo, de cárcel. A mí
me ha dado la impresión de que Incompara es así, el par de veces que lo he
visto. Puedo estar equivocada, pero no convendría, en ningún caso, que el
informe reflejara eso, le haría un daño irreparable. Quienes lo han
encargado no querrían saber nada de él si se le atribuyera esa característica,
seguro. Eso a nadie le gusta, eso lo hace sentirse a uno frágil, y en precario.
De hecho es lo que más miedo da, tener el convencimiento de que si se
tuerce un asunto o se pone feo, el que debería ayudarnos se va a largar, va a
escaquearse y a dejarnos colgados, o aún peor, a cargarnos el muerto para
salvarse. Si tú también percibes eso, no debes contárselo a Bertie, haría falta
que ahí mintieses, o que te lo callases, vamos. Y si lo percibe él, debes
intentar persuadirlo, con tiento, de que Incompara no es así, de que en él no
hay ese rasgo. —Hizo un alto mínimo y se le abstrajo la mirada, como si en
verdad estuviera pensando, o desentrañando, a la vez que hablaba, y eso no
es frecuente en nadie—. Es de los más difíciles de apreciar, lo mismo que
su contrario. Es en lo que más patinamos, y hasta cuando creemos saberlo
nos queda siempre un resto de duda que no se disipa hasta que se nos
presenta una ocasión de comprobarlo. No hay que esforzarse, por tanto,
para sembrar esa duda. Lo que las personas anuncian o proclaman respecto
a esa cuestión, respecto a su carácter valeroso o pusilánime, no sirve
apenas. De hecho es lo que mejor esconden, y ni siquiera resulta muy
apropiada esa palabra: la mayoría de las veces lo hacen tan bien porque en
realidad lo ignoran, tanto como el novato al que todavía no ha llegado su



bautismo de fuego. La gente se lo imagina, cómo responderá, de acuerdo
con sus deseos o con sus temores; pero casi ninguno tenemos certeza de
cómo reaccionaremos en una situación de riesgo. A lo sumo lo averiguamos
cuando se nos pone a prueba, pero eso no ocurre a menudo en nuestras
vidas normales y puede no ocurrir nunca, lo habitual es que atravesemos los
días sin sobresaltos ni peligros grandes… Ni siquiera nos asegura nada
descubrir que en una oportunidad concreta nos condujimos con valor o con
cobardía, porque a la próxima podríamos comportarnos de muy distinta
manera, incluso de la opuesta. Nunca tenemos garantizados el arrojo ni el
pánico, y si uno mismo se desconoce en esa faceta, es un mérito enorme
que un observador, un intérprete, logre distinguirlo con acierto en alguien,
es decir, logre prever lo que hasta el interesado ignora, el interesado va
medio ciego en ese campo. Por eso estás tú aquí, entre otras razones: tú
tienes buen ojo para discernir ese rasgo, aún mejor que el de Réndela y no
es que lo opine yo, se lo he oído comentar a Bertie y él los elogios con
cuentagotas. Seguramente se fía de ti en ese terreno más que de ningún otro,
incluido él mismo. Así que no te costaría mucho hacerlo vacilar ahí, no
caería en saco roto lo que tú dijeras. Sí te resultaría más difícil en otros
aspectos, por ejemplo en lo relativo a la falta de escrúpulos, a la dureza de
Incompara hacia quienes tiene en el puño, a su brutalidad por delegación
que te he mencionado. Pero en todas esas cosas no tendrías que mentir, ni
que callar siquiera; no serían obstáculo, ya te he dicho, para que quienes lo
investigan se asociaran con él o lo admitieran o lo que sea, sino más bien
ventajas y virtudes. La cobardía no, en cambio, en ella no hay beneficio
alguno. Eso es indeseable para todo el mundo. Me refiero a la del otro,
claro, no a la propia. Con la propia todos llegamos a términos. —Tampoco
aquí le salió la expresión española, y tradujo literalmente ‘to come to terms
with’ que significa ‘adaptarse’, o ‘aceptar’, o ‘alcanzar un compromiso’ o
‘llegar a un acuerdo’. O quizá es ‘habérselas’. Tal vez sí estaba algo
cansada, o bebida sin denotarlo apenas. Es cuando más fallan las lenguas.

Era verdad, casi nadie lo sabe, ni una vez sometido a prueba. Si aquella
noche me hubieran preguntado cómo reaccionaría ante un hombre que
sacara una espada en un lavabo público y amenazara con cortarle a otro el
cuello en presencia mía, no habría tenido la menor idea o me habría



equivocado, de aventurarme. Me habría parecido tan improbable, tan
anacrónico, tan inverosímil, que quizá me habría atrevido a responder, con
el optimismo que traen las figuraciones de lo que no va a ocurrir, o lo que es
sólo hipotético y por lo tanto imposible: ‘Se lo impediría, le sujetaría el
brazo y le pararía él golpe, lo obligaría a soltarla, lo desarmaría’. O bien, si
la imagen se me hubiera aparecido vivida y le hubiera dado crédito o carta
de realidad durante un instante, habría podido contestar: ‘Qué dices, qué
pesadilla, qué espanto. Me echaría a correr sin volver la vista, saldría por
piernas, no fuera a caerme a mí un mandoble, no fuera a llevarme yo el
tajo’. Eso había sucedido no mucho después de aquella noche de lluvia, y
me había quedado a medio camino, por expresarlo de alguna manera. Ni me
había enfrentado al hombre ni había huido. No me había movido ni había
cerrado los ojos como los cerró De la Garza y los cerré yo más tarde en casa
de Tupra, con menos peligro real o físico pero más peligro moral acaso, o
para la conciencia; había permanecido allí atónito y aterrado y le había
gritado, había recurrido a la palabra, que a veces detiene tanto como la
mano y es más rápida y a veces no sirve de nada ni tan siquiera es oída, y
también había mirado con impotencia, o fue quizá con prudencia, más
preocupado por mi piel aún a salvó que por la de la víctima ya condenada, a
la que no se podía librar de su sino. No sé si eso es natural o es cobardía. Sí,
tenía razón Pérez Nuix: ni siquiera se sabe lo que es casi nunca, en qué
consiste esa actitud. Para ella hay infinitos disfraces y máscaras, o jamás se
presenta en estado puro. Las más de las veces ni se la reconoce, porque no
hay modo de separarla de lo demás que nos configura, de desgajarla del
núcleo de cada uno, ni de aislarla, ni de definirla. No se la reconoce en uno
mismo y sí en los otros, sin embargo, ahí sí se la distingue, extrañamente,
cuando se manifiesta. Yo no estaba nada seguro de lo que ella afirmaba y al
parecer también Tupra, de que estuviera especialmente capacitado para
percibirla en la gente antes de tiempo, para predecirla. De lo que estaba
seguro era de que en mí yo no sabía verla, como el valor tampoco, ni antes
ni después de manifestarse. Resulta oprimente ignorar eso y además saber
que no va nunca a aprenderse, pero así vivimos.

—Creo que sobrestimas mi influencia —le contesté—, la que yo pueda
ejercer sobre Tupra y sus opiniones, en ese terreno difícil o en cualquier



otro. No creo que ninguna visión mía le hiciera abandonar o modificar una
suya, quiero decir cuando la tenga, cuando haya captado algo, y él capta
siempre muchas cosas. Desde la primera vez que lo vi su mirada me llamó
la atención, de tan acogedora, de tan abarcadora y apreciativa. Esos ojos
suyos halagadores y a la vez temibles, a los que nunca es indiferente lo que
tienen delante, con una disposición tan activa que dan la impresión de ir a
desentrañar en seguida lo que quiera que avisten, una persona, un objeto, un
ademán, una escena. Como si absorbieran cada imagen que se pone ante
ellos, y la capturaran. Mira, por escurridiza que sea la cobardía, algo así no
se le pasaría por alto. Y si yo la notaré en tu amigo, según dices, él también,
y se hará su idea. Yo no voy a movérsela, ni aunque me empeñe. Ni aunque
lo emborrache.

La joven Pérez Nuix se echó a reír, una risa simpática, levemente
maternal, sin burla o con no más de la que se le hace a un niño por una
contestación o un enfado ingenuos, y aproveché su desprevención
momentánea para dirigir mi vista hacia donde procuraba no fijarla, ella aún
no había vuelto a cruzar las piernas.

—Disculpa —dijo—, es que me hace gracia comprobarlo también en ti,
tan listo. Es increíble lo mal que nos vemos todos, a nosotros mismos, lo
mal que nos calibramos y que calculamos nuestras fuerzas y debilidades.
Hasta los más dotados y los más entrenados para ahondar en el prójimo y
descifrarlo nos volvemos tuertos y tontos cuando nos miramos. La falta de
perspectiva, eso será, y la imposibilidad de observarnos sin saber a la vez
que nos estamos viendo. Cuando nos tenemos de espectadores es cuando
más representamos y falseamos, y nos adecentamos. —Se detuvo y me miró
con una mezcla de estupefacción jovial y piedad involuntaria. Me había
llamado ‘listo’ y le había salido con espontaneidad; si era adulación, la
había bien disimulado—. ¿Tú no te das cuenta, Jaime, de cuán en gracia le
has caído a Bertie? ¿De que lo estimulas y lo diviertes? ¿De que ahora
mismo te tiene tanta simpatía que hará un esfuerzo por aproximarse a lo que
tú veas siempre que no sea disparatado, a lo que le digas que veas, aunque
sólo sea para confirmarse a sí mismo que ha hecho una magnífica
adquisición contigo, un gran fichaje? Ten en cuenta, además, que tú has
venido recomendado no sólo por Wheeler, sino por Rylands desde la



ultratumba, su maestro. No siempre será así, por supuesto; se cansará algún
día, o te le harás rutinario; incluso te desaprobará a veces, te desdeñará,
Bertie no es nada constante y de casi todo se aburre pronto, o le va y viene a
rachas. Pero ahora eres la novedad, y además habéis congeniado, a vuestra
manera varonil y sobria, o tácita, o lo que sea, yo sé a lo que me refiero. En
estos momentos tú tienes sobre él mucho más ascendiente del que te
imaginas, y me parece que ni te has enterado. Algo transitorio, si quieres, y
moderado, Bertie no termina nunca de desconfiar de nadie y no hay forma
de manipularlo, casi ni de conducirlo, ni de desviarlo. Pero sí de crearle
dudas en unos pocos terrenos, y tú estás ahora en condiciones de hacerlo.
Lo sé bien porque yo pasé por el proceso, y lo reconozco. Reconozco su
complacencia y su agrado, cómo le divierte y lo estimula tu trato, más o
menos como lo animaba mi compañía antes. Yo le hice mucha gracia, se la
he hecho durante mucho tiempo. No de un modo varonil, precisamente. Y
no es que ya no, no me quejo de la estima personal ni de la consideración
profesional que me tiene. Pero ya no hay en mí el elemento de pequeña
fiesta cotidiana que le supuse al principio y más allá, la verdad es que le
duré bastante, no está bien que yo lo diga pero así fue, pregunta a Mulryan
o a Rendel, o a Jane Treves, por ser mujer sintió más celos, ya la conocerás,
se sentía postergada cuando coincidíamos ambas. Tú puedes persuadirlo
ahora, Jaime. Seguramente no pasado mañana, ni tampoco hoy de cualquier
cosa, pero sí de aquello en lo que él esté inseguro y a ti te crea
sobresaliente. Es el caso del valor y de la cobardía, ya te he dicho, está
convencido de tu competencia en eso. Como lo estoy yo, por otra parte, se
te da muy bien verlo. Es lo que te pido, Jaime. Ese hombre cancelaría la
deuda y mi padre quedaría a salvo. Ya lo ves: es un favor grande.

Había empleado esa misma fórmula varias veces, era una manera de
decir ‘por favor’ sin decirlo directamente y con las preceptivas palabras, las
que indican súplica o ruego, sobre todo cuando van repetidas, ‘Por favor,
por favor. Por favor, por favor’. Cruzó las piernas y dejé de ver, ya podía
mirar sin impertinencia hacia cualquier lado, aún veía los muslos sin
medias. Bebió de su copa, un trago corto, y se llevó otro Karelias a sus
labios rojos —una remota viñeta de infancia—, sin encenderlo. El perro
estaba completamente dormido, como si se hubiera hecho a la idea de



quedarse allí toda la noche, y así, tan yacente, parecía aún más blanco. Miré
por la ventana y me aparté de ella, no había cambios, seguían cayendo las
varas flexibles o interminables lanzas, como si excluyeran para siempre el
raso, cada vez más dominantes. Di unos pasos y volví a sentarme donde
había estado. Tuve la sensación de que el silencio ya no era una pausa, sino
que la exposición de Pérez Nuik había acabado; de que ahora daba su
petición por hecha y por concluida, incluidos los halagos tímidos y las
argumentaciones, y las persuasiones prudentes para convencerme. Sentí que
me tocaba contestar de una vez, que ella no iba a añadir nada más.
Contestar ‘Sí’ o ‘No’, o ‘Puede’, o ‘Veremos’. O darle algo más de
esperanza sin comprometerme a nada: ‘Veré qué puedo hacer, veré de
hacerlo’. Lo que no pondría fin a la conversación ni a la visita sería un
‘Depende’. No estaba yo seguro de querer ese término, así que no le
respondí todavía, sino que le hice otra pregunta:

—¿De cuánto es esa deuda, exactamente?
Encendió el cigarrillo y creí verla sonrojarse un instante, era la lumbre,

o el rubor sólo acechante, como cuando en la oficina un nombre hacía breve
acopio de energía antes de dirigírseme para charlar un rato, es decir, más
allá del saludo o de la consulta aislada, como si tomara impulso o carrerilla,
y en eso yo notaba que ella no me descartaba, aunque sin saber que no,
seguramente, ni haberse hecho el planteamiento. Pensé: ‘Le da vergüenza
confesarme la cifra. Por baja, y que yo sepa entonces que no puede pagarla,
o por alta, y que así me entere de lo desmesurado que es, o de lo loco que
está su padre, y quizá ella tambíén por tanto’.

—Cerca de doscientas mil libras —me respondió al cabo de unos
segundos, y alzo las cejas en un gesto que no fue inglés desde luego, como
si añadiera: ‘Ya me dirás tú qué hago’. No fue muy distinto lo que añadió de
hecho—. Qué te parece.

Hice un cálculo rápido. Eso era cerca de trescientos mil euros, o de
cincuenta millones de las antiguas pesetas, no me había reacostumbrado del
todo a la libra y quizá nunca me acostumbre del todo al euro, para las
cantidades grandes que no se manejan cotidianamente.

—Que ese Incompara es muy generoso, dentro de sus defectos —le
contesté—. O que para él vale mucho ese informe. —Y a continuación hice



una pregunta más, tal vez la que yo menos esperaba y no sé si ella, dependía
de cuánto me conociera, de cuánto supiera más de mí que yo mismo, de
hasta qué punto o con qué hondura me hubiera traducido o interpretado
durante aquellos meses de trato cercano, por mantener los términos que
empleábamos a veces para nuestro vago trabajo. Se me ocurrió como una
gracia y no vi motivo para resistirme. Así, además, la forzaría a poner algo
sobre la mesa, a valorar mi participación, a pensar en mí y en mi riesgo, en
mi posible perjuicio y en mi improbable beneficio. Pedir un favor es fácil y
cómodo, lo difícil y desazonante es oír la petición y tener que decidir si
acceder o negarse. Una transacción supone más tarea y más cuidado y
cálculo para las dos partes. En el favor sólo dirime y calcula uno, el que va
o no va a prestarse, porque nadie está obligado a devolverlos, ni siquiera a
agradecerlos. Uno pide, aguarda, y recibe o no; luego, en ambos casos,
puede marcharse tranquilamente, tras haber traspasado un problema o haber
creado un conflicto. No, no atan los favores hechos, no hay en ellos
contrato ni deuda, o sólo moral y eso no es nada, es aire, eso no es práctico.
Así que lo que para mi sorpresa dije fue—: ¿Y qué gano yo a cambio?



Pero Pérez Nuix no había caído en la trampa, en mi improvisada y
semiinconsciente trampa. No había pasado a ofrecerme algo al instante, una
compensación, una suma, un porcentaje, un regalo, ni siquiera la promesa
de su gratitud eterna. Sin duda sabía que esto último no significa nada
tangible, ni simbólico tampoco, probablemente. La gente lo dice demasiado,
‘Tendrás mi agradecimiento eterno’, es una de las frases más vacuas que
puedan oírse y sin embargo se oye a menudo, siempre con ese epíteto
invariable, siempre el mismo e irresponsable ‘eterno’, un indicio más de su
absoluta falta de concreción, de verdad y aun de significado, y hasta se
agrega a veces: ‘Cualquier cosa que yo pueda hacer por ti, ahora o más
adelante, mientras yo exista, no tendrás más que pedírmela’, cuando lo
cierto es que casi nadie va y pide en el acto —parece entonces un do ut des,
un aprovechamiento—, y si lo hace en el futuro la frase hueca está ya
olvidada y además uno no apela a ella, es raro que alguien le recuerde a
otro: ‘Hace tiempo me dijiste…’; y si se atreve es posible que se encuentre
con esta respuesta: ‘¿Eso te dije? No lo sé, es extraño, lo dudo, ya no me
acuerdo’, o bien ‘Cualquier cosa excepto esa, esa no, es la única imposible,
es la peor, no me pidas eso’, o bien ‘Cuánto lo siento, qué más quisiera yo,
no está en mi mano, ojalá hubieras venido a mí hace unos años, ahora ya no
es como antes’. De tal manera que quien sólo quiere su viejo favor devuelto
acaba pidiendo uno de nuevas, como si no hubiera habido historia, y
debiéndolo suplicar acaso (‘Por favor, por favor. Por favor, por favor’). Ella
era lo bastante lista para no prometerme quimeras, ni estrafalarias
recompensas en especie, nada asible ni inasible, presente ni venidero.

—Nada —dijo—. De momento nada, Jaime. Es sólo un favor y puedes
negármelo, no vas a sacar nada de ello, no hay contrapartida, aunque



tampoco creo que te costase mucho ni que fueras a correr ningún riesgo.
Siempre puedes haberte equivocado ante Bertie si la cosa sale mal y no
cuela, nos sucede a todos, también a él mismo, él sabe perfectamente que
ninguno es infalible. No lo era su admirado Rylands ni lo era Wheeler, y
bien que le pesó a este último, según se dice. No lo eran siquiera Vivian ni
Cowgill ni Sinclair ni Menzies, gente de otra época, algunos de los mejores
o de los más reputados, en esto y en todo. —Sabía pronunciar el nombre
como buena inglesa o como buena espía, también ella dijo ‘Mingiss’—. No
lo han sido los más poderosos de los tiempos recientes, ni Dearlove ni
Scarlett ni Manningham-Buller ni Remington, todos han metido la pata en
algún asunto, en algún aspecto. No lo fueron Ewen Montagu ni Duff
Cooper ni Churchill. Por eso te he dicho antes que el favor era grande para
mí y para ti no tanto. Te ha molestado; es la verdad, sin embargo. No, no
creo que obtuvieras nada a cambio, ninguna ganancia. Pero tampoco
desgracias ni pérdidas. Así que tú verás, tú dirás si sí o no, Jaime. Nada te
obliga. No se me ocurre con qué podría tentarte.

—¿Dearlove, has dicho? ¿Quién es? ¿Richard Dearlove? —Recordé que
era uno de los nombres inverosímiles y para mí desconocidos que me
habían surgido en los ficheros de uso restringido que yo había fisgado en la
oficina un día. Me había parecido un nombre más propio de gran ídolo de
masas que de alto cargo o de funcionario, y por eso se lo he atribuido al
cantante-celebridad a quien aquí llamo Dick Dearlove para resguardar su
identidad verdadera, vano empeño. Me pudo la curiosidad inmediata y con
eso aplacé un poco más mi respuesta. Y aún tenía otra curiosidad por
satisfacer, más mediata pero más firme.

—Sí —contestó—. Sir Richard Dearlove. Durante bastantes años, hasta
hace no mucho, ha sido nuestro invisible jefe máximo, ¿no lo sabías? El
jefe del MI6, ‘C’ o ‘Mr C’ —Esa inicial la pronunció a la inglesa, ‘Mr Si’
digamos—. Nunca se ha publicado una fotografía contemporánea de él, está
prohibido, nadie lo ha visto ni conoce su aspecto; ni siquiera ahora, cuando
ya no ocupa el cargo. Así que ninguno sabemos cómo es, nadie lo
reconocería si se lo cruzara en la calle. Eso es una gran ventaja, ¿no? Para
mí la quisiera.



—¿Y nunca le hemos hecho un informe? Quiero decir con vídeos, ya
me imagino que no se lo habrá llevado hasta el despacho de Tupra para
espiarlo a escondidas desde nuestro vagón de tren, desde nuestra cabina. —
Me di cuenta en seguida de que me había salido decir ‘le hemos hecho’,
como si me considerara ya parte del grupo, y desde antes de mi llegada.
Estaba desarrollando un sentido de pertenencia raro, enteramente
involuntario. Pero preferí no pararme en ello entonces.

—Quién sabe —dijo ella con desgana—. Pregúntaselo a Bertie, él tiene
vídeos de todo el mundo, ya te lo he dicho. —Me dio la impresión de
estarse impacientando con mi demora, o con mi remoloneo, yo aún no había
oído aquella orden o especie de lema, ‘Don’t linger or delay’, ‘No te
entretengas ni esperes’, y además nunca le he hecho caso, ni después ni
antes. Debía de querer ya saber a qué atenerse y marcharse. Al menos si mi
contestación final era ‘No’, marcharse entonces, no perder más tiempo
nocturno conmigo, largarse con su perro manso y con una probable
sensación de ridículo y un rencor instantáneo, o hasta con duradero agravio.
Si era ‘Sí’, en cambio, quizá se quedara todavía un rato, para celebrar su
alivio, pensé, o para darme nuevas instrucciones, con lo que había venido a
buscar ya en el saco. Debía de irritarla que le preguntara ahora por Sir
Dearlove, el auténtico, o por cualquier otra persona o asunto. Que a aquellas
alturas abriera paréntesis o me inventara meandros. Pero tendría que
aguantarse, aún era yo quien conducía la conversación y determinaba su
curso, y ella no podía permitirse contrariarme, todavía. Es el único cálculo
que ha de hacer quien pide, bien mirado, una vez que se ha lanzado y ha
pedido (antes sí, antes más, debe dilucidar hasta qué punto le compensa, o
le conviene descubrir sus carencias y sus incapacidades): ha de ser amable y
paciente y aun untuoso, seguir los tiempos que le son marcados, medir sus
pasos y sus palabras y su insistencia, hasta conseguir lo solicitado. Excepto
si es alguien tan importante que hacerle un favor constituye ya un honor
para el que se lo hace, un privilegio. Ese aquí no era el caso, así que cambió
de tono y añadió—: No, no lo creo, pero todo es posible. Supongo que
existir sí existen imágenes, hoy las hay de quien uno quiera; y si sólo unos
pocos tienen acceso a las suyas, no sería nada extraño que Bertie fuera uno
de ellos.



—¿Por qué has dicho que Wheeler lamentó tanto no ser infalible? ¿Qué
ocurrió, qué le ocurrió? ¿A qué te refieres? —Esa era mi curiosidad más
firme, y más profunda.

Noté de nuevo su fastidio, sus destemplados nervios, su agotamiento
oscilante que le iba y venía. Era fácil que la estuviera hartando o sacando de
quicio. Pero otra vez se reprimió, o se sobrepuso, la voluntad no le
flaqueaba.

—No sé qué le ocurrió, Jaime, fue hace mucho tiempo, durante la
Segunda Guerra Mundial o a su término, y yo a él no lo conozco
personalmente. Se cuenta, se dice que tuvo un fallo de apreciación que le
salió muy caro. No previó algo que lo hizo sentirse fatal, o culpable, o un
inútil, o muerto en vida, lo ignoro con exactitud. Lo he oído comentar
alguna vez de pasada, como ejemplo de desdicha, pero no he preguntado o
no me han contestado, la mayoría de nuestras actuaciones siguen siendo
secretas al cabo de sesenta o más años, puede que lo sean para siempre,
oficialmente al menos. Las filtraciones suelen proceder de fuera y a menudo
son especulativas, no muy fiables. O de gente con resentimientos, que se
dio de baja o fue expulsada, y distorsiona luego. Es difícil saber nada
preciso de nuestro pasado, desde dentro sobre todo, los de dentro son o
somos los más discretos y los menos curiosos, es como si no hubiéramos
tenido historia. Los más conscientes de lo que no debe contarse, porque
vivimos en ello. Así que lo siento, no sé decirte. Tendrías que preguntarle a
él, a Wheeler. Tú sí lo conoces bien, fue tu valedor, tu introductor, fue tu
padrino.

Ella sí que empleaba el ‘nosotros’ y el ‘nuestro’ sin reparar en ello, de
forma natural y frecuente, estaba incorporada al grupo desde hacía mucho
más tiempo y se sentía heredera del originario, del que habían creado contra
los nazis aquellos Menzies o Ve-Ve Vivian o Cowgill o Hollis o incluso
Philby o el mismísimo Churchill, Wheeler suponía que habría sido este
último el alumbrador de la idea, por ser el más listo y el más atrevido, y el
que menos temía el ridículo.

—¿A quién se lo has oído comentar? ¿A Tupra? ¿Recuerdas si lo que
ocurrió tenía que ver con su mujer, la de Wheeler? Se llamaba Valerie, ¿te
suena?



—No sé a quién se lo he oído, Jaime. Puede que a Bertie, es lo más
probable, o a Rendel, o a Mulryan, o quizá a otra persona en otro sitio, no
me acuerdo. Pero no sé más, nada más que eso, que algo grave pasó, que él
falló en algo o así lo juzgó, y estuvo a punto de retirarse, creo, de
abandonarlo todo. Fue hace mucho tiempo.

No supe si decía la verdad o si no se consideraba autorizada a
contármelo o si quería zafarse de aquellas inacabables preguntas mías, no
adentrarse —la noche avanzada— en un episodio lejano y ajeno y tal vez
extenso, que en el mejor de los casos conocería de segunda mano y que no
guardaba relación alguna con sus actuales problemas, los que la habían
traído a mi casa tras mucho pensárselo y tras mucho andar bajo la lluvia:
con su padre y aquel Vanni Incompara y el banquero Vickers y la saltarina
deuda de doscientas mil libras, me admira la capacidad de alguna gente para
acumular cantidades de las que no dispone, y en cierto modo me da envidia
—es toda una habilidad, si no un don; una alegre mentalidad desde luego—,
una envidia solamente teórica o de ficción, literaria y cinematográfica, la
posición vicaria de Pérez Nuix no era en aquel momento envidiable. Me dio
pena por primera vez (la pena siempre interviene), quizá porque su
cansancio la estaba aniñando, o era la contenida zozobra que de vez en
cuando le asomaba en los ojos fugaces y vivos y en las comisuras de los
labios, que trataban de esbozar sonrisas leves y atemorizadas, para
hacérseme agradables. Decidí que ya era hora de sacarla de dudas: había
hecho suficiente esfuerzo, me había seguido largo rato empapándose por la
ciudad semivacía, había rumiado, había expuesto su caso, me había
dedicado indecisión y tiempo, y luego decisión y más tiempo.

—Está bien, Patricia —dije dando por concluido mi turno de
interrogaciones y aplazamientos—. Voy a intentarlo, aunque sigo creyendo
que Tupra verá cuanto haya que ver, y será más de lo que yo perciba. Pero
veré qué puedo hacer, veré de hacerlo.

Ese era el grado de aceptación que menos me comprometía. Uno podía
fallar y equivocarse y no estar a la altura de sus intenciones, ella misma lo
había dicho y no podría reprocharme un fracaso. Ni siquiera decepcionarse,
yo se lo había advertido. Yo quedaba así más libre que si mi respuesta
hubiera sido ‘Esto otro querré a cambio’, más que nada por no correr el



peligro de empezar a desear o a esperar lo que quisiera que le hubiera
exigido, y así a temer por mi descalabro. Aún es más, si uno no teme, las
posibilidades de éxito serán mayores sin duda, y siempre habrá tiempo para
levantar más tarde la mano reclamar un premio y decir: ‘Quiero eso en
recompensa’. Claro que ésta puede entonces negársenos sin miramientos ni
explicaciones ni excusas: no hay ni obligación moral, entonces, no hay
vínculo ni hay convenio, no expresos, y acaso no quede rastro siquiera, ya
muy pronto, del inmenso favor que uno hizo, como de la mancha y el cerco
de sangre una vez buscada su desaparición y limpiados y arañados a fondo,
o de los infinitos crímenes y nobles actos que permanecieron desde su
comisión ocultos, o que los lentos siglos se entretienen en diluir hasta
borrarlos, tan lentamente, y en hacer que no hayan sido. Como si siempre
cayera todo como nieve sobre los hombros, resbaladiza y mansa, hasta lo
que provoca estruendo y propaga incendios. (Y desde los hombros va al
aire, o se derrite, o va al suelo. Y la nieve siempre para, luego.)

Casi no quedó rastro de lo que vino después, o queda un vestigio
titubeante en mi más lánguida memoria y tal vez también en la de ella, pero
nunca lo comprobaremos, quiero decir entre nosotros, frente a frente, con
nuestras palabras cruzadas. Sucedió como si ya en el mismo momento de
suceder ambos quisiéramos fingir que no ocurría, o no darnos por
enterados, no registrarlo y que no contara, o silenciarlo hasta el extremo de
poder negarlo más tarde, el uno al otro, y ante los demás si uno se iba de la
lengua o el otro hablaba y presumía, e incluso cada uno a sí mismo, como si
los dos supiéramos que no acaba de existir aquello de lo que no hay
constancia ni reconocimiento explícito, o que jamás es mencionado; aquello
que, por así decir, se comete a escondidas o a espaldas de sus autores, o sin
su consentimiento pleno, o con su sesteante conciencia: lo que hacemos
diciéndonos que no estamos haciéndolo, lo que acontece mientras nos
persuadimos de que no está aconteciendo, no es tan raro como suena o
parece, es más, eso pasa todo el tiempo y apenas si nos causa alarma ni nos
hace dudar de nuestro juicio. Nos convencemos de no haber tenido tal
pensamiento indigno ni tal otro maligno, de no haber deseado a esa mujer o
esa muerte —la muerte de ningún enemigo ni de ningún marido ni de
ningún amigo—, de no haber sentido momentáneo desprecio o



animadversión hacia quien más reverenciábamos o mayor gratitud
debíamos, ni envidia de nuestros fastidiosos hijos que van a seguir viviendo
cuando ya no estemos y se apropiarán de todo y ocuparán con prisa nuestro
puesto; de no haber intrigado ni traicionado ni urdido, ni haber procurado la
perdición de nadie cuando sí buscamos la de varios con verdadero ahínco,
ni habernos visto tentados a nada que nos avergüence; de no haber obrado
de mala fe al contarle algo dañino a alguien para que se defendiese —nos
argüimos eso y ya somos virtuosos, caritativos—, y para que saliera así de
su inocencia y supiera con quién estaba gastándoselas; pero también, y aún
es más extraordinario porque afecta a los hechos y no sólo a la engañadiza
mente, de no haber huido cuando sí salimos corriendo y dejamos atrás todo
lamento, de no haber empujado o aplastado a un niño para hacernos hueco
en el bote cuando el barco se estaba hundiendo, de no habernos parapetado
detrás de otro en el peor instante, para que los golpes o las cuchilladas o las
balas cayeran sobre ese otro de al lado que esperaba nuestra protección
acaso: quién sabe si nuestro ser más querido, aquel por quien declamamos
mil veces que daríamos sin vacilar la vida, y resulta que si vacilamos y no
la damos ni la hemos dado, ni la daríamos tampoco si una segunda
oportunidad se nos ofreciese; de no haber echado nuestra culpa a nadie ni
haber acusado en falso para salvarnos, ni haber actuado nunca con egoísmo
por miedo horrendos. Nos creemos que no hemos nacido cuando donde
vinimos al mundo, que somos más jóvenes de otro sitio más noble o menos
oscuro, que nuestros padres no son los que fueron ni tenían tan vulgar
apellido; que conseguimos por méritos propios lo que hurtamos o nos
regalaron, que heredamos en justicia cualquier cetro o trono o mera vara o
mera silla sin utilizar malas artes y sin usurparlos, que alumbramos
ocurrencias e ideas leídas o escuchadas a otros más sabios o más
pensativos, cuyo temido nombre silenciamos siempre y a los que
detestamos por habérsenos adelantado, aunque en el fondo sepamos, en
algún recodo raro de la conciencia a salvo, que no hay tal adelantamiento y
que sin su precedencia esas ideas tan suyas serían aún menos nuestras o ni
siquiera podrían serlo, en absoluto; creemos ser quien más admiramos, y
tratamos de aniquilarlo para que así eso se cumpla, creemos poder
suplantarlo del todo y hacerlo olvidar con nuestros logros que le debemos



enteros y expulsarlo del inestable recuerdo del mundo, y nos tranquilizamos
diciéndonos que fue sólo un pionero al que ya hemos superado y al que
abarcamos, y así lo hacemos prescindible; nos persuadimos de que no nos
pesa el pasado porque jamás lo atravesamos (‘No fui yo, no me pasó, no lo
viví, nada he visto, yo no he sido, es una figuración, un recuerdo ajeno que
extrañamente se me ha trasplantado o contagiado’), y de que nunca dijimos
lo que sí dijimos ni robamos lo que sí robamos, de que nunca vitoreamos al
dictador ni delatamos a nuestro mejor amigo que tan intolerablemente fue
mejor desde el primer hasta el último día (‘Fue él quien se lo buscó, yo no
tuve que ver, yo callé, fue un imprudente, él se forjó su ventura, destacó en
lo que no convenía y no cambió a tiempo de bando, ni siquiera quiso
pasarse’); y hasta de no llamarnos por nuestro verdadero nombre, sino
solamente por el falso o por los que se van sucediendo o añadiendo y van
variando, sean Rylands o Wheeler, o Ure o Reresby o Tupra o Dundas, o
Jacques el fatalista o Jacobo o Jaime.

La gente cree lo que quiere creer, y por eso es tan lógico y fácil que todo
tenga su tiempo para ser creído. A pie juntillas: hasta lo manifiestamente
falso y lo contrario de lo que estamos viendo, también eso es creído en su
tiempo de credulidad, cada suceso en el suyo y todos en el tiempo ido. Todo
el mundo está dispuesto a volver la vista y a distraerse, a negar lo que está
delante y a no oír nada de lo que se grita, y a sostener que no hay alaridos
sino un inmenso y apacible silencio; a modificar cuanto haga falta, de los
hechos y de lo acontecido —el cojo a sentir su pierna y el manco a sentir su
brazo y el decapitado a dar tres pasos como sí aún no hubiera perdido la
voluntad ni la conciencia—, pero sobre todo de su pensamiento, de sus
sentidos, de su memoria y de su anticipación del futuro, que se toma a veces
por presciencia. ‘Esto no fue así. Esto que va a ocurrir no ocurrirá o no
habrá ocurrido. Esto no pasa’, es la constante letanía que tergiversa el
pasado, el porvenir y el presente, y así nunca nada está fijo ni a salvo, ni es
seguro ni tampoco es cierto. Todo lo que existe no existe o lleva en sí su no
existencia, la pasada y la venidera, no perdura y no se sostiene, y hasta los
acontecimientos más graves están en precario y acabarán por visitar y
recorrer el tuerto olvido, que tampoco es firme ni estabiliza ni pone nada a
resguardo. Por eso todas las cosas parecen decir ‘Soy aún, luego es seguro



que he sido’, mientras todavía colean y se dilatan y no han cesado. Tal vez
es su derrotada forma de agarrarse al presente, su resistencia a desaparecer
que también oponen los objetos y lo inanimado, no las personas tan sólo,
que se aferran y se desesperan y casi jamás se rinden (‘Pero es aún no, aún
no’ mascullan con pánico, con sus escasas fuerzas), tal vez es la tentativa de
dejar su huella de las cosas todas, de hacer más difícil su negación o su
difuminación o su olvido, es su manera de decir ‘Yo he sido’ y de impedir
que los demás digamos ‘No, esto no ha sido, nadie lo ha visto ni lo recuerda
ni jamás lo ha tocado, nunca lo hubo, no cruzó el mundo ni pisó la tierra, no
existió y nunca ha ocurrido’.

No fue un acontecimiento grave, sino leve para nuestro tiempo y
placentero, lo que sucedió sin que sucediera entre la joven Pérez Nuix y yo
aquella noche bien entrada, quizá en la hora que los romanos llamaban el
conticinio y que en realidad ya no existe en nuestras ciudades, pues no hay
en ellas hora alguna en que todo esté quieto en silencio. Ella respiró con
satisfacción o alivio y me dio las gracias por mi promesa que no lo era, es
decir, por mi anuncio de que vería de hacerlo, eso no es gran compromiso.
De pronto pareció muy fatigada, pero le duró sólo un momento, en seguida
se puso en pie con energía, fue hasta la ventana y miró más de cerca la
lluvia que no se cansa. Se estiró con discreción —sólo los puños, no los
brazos; y los muslos, sin ponerse de puntillas ni de talones—, y entonces
me pidió quedarse. Le daba mucha pereza irse ahora, tan tarde, dijo, y no
debía preocuparme, se levantaría muy temprano para sacar al perro, saldría
con tiempo para regresar a su casa y ducharse y cambiarse (‘Y calzarse
medias nuevas’, pensé al vuelo), y no tendríamos que ir juntos hasta el
edificio sin nombre, como un extraño matrimonio que no se separara al
marchar al trabajo. Nadie allí se imaginaría que nos habíamos encontrado
fuera para conspirar ni que nos habíamos despedido tan poco antes. Yo
accedí, cómo podía negarme a cosa tan nimia tras haber concedido la
principal (bueno, su intento), aunque fueran de naturaleza distinta; la noche
estaba asquerosa para echarse otra vez a la calle y quién sabía cuánto le
llevaría aparecer a un taxi, y primero habría que llamarlo, si los teléfonos
contestaban. También prefería, por delicadeza escénica, que no se marchara
nada más obtener lo que buscaba (o su anuncio), eso habría convertido la



visita en exclusivamente utilitaria. Lo era y los dos lo sabíamos, pero no
podía gustarnos que se subrayara, ni tampoco era conveniente para cuanto
nos quedaba aún por hacer en los siguientes días, sobre todo a mí, que debía
interpretar y quizá ver a Incompara. Me ofrecí a dormir en el sofá y cederle
la cama; ella no consintió, era la intrusa y la inesperada, no iba a privarme
de mi colchón y mis sábanas.

—El sofá para mí —dijo. Pero al mirarlo con otros ojos y verlo
incómodo, y tal vez aún algo mojado por ella misma y la lluvia que había
traído, propuso lo que le tocaba, por edad y por desenvoltura—: Tampoco
creo que nos pase nada si dormimos los dos en la cama, siempre que a ti no
te importe. A mí no, desde luego. ¿Es ancha?

Claro que no me importaba, mi juventud había transcurrido en la época
en que se acostaba uno en cualquier cama y junto a recién conocidos, donde
lo pillara la noche brava o de inducido éxtasis o de supuesta espiritualidad o
de farra, los años setenta tan esforzadamente espontáneos y tan poco
aseados si es que no sucios a veces, y parte de los ochenta, que aun se les
parecieron. Y claro que me importaba, ya no era aquel joven ni solía dormir
más que en mi propia cama, y llevaba demasiados años acostumbrado a
hacerlo sólo al lado de Luisa, ni siquiera al de mi breve y estúpida amante
que echó a perder mucho de lo que había, o de lo atesorado, aunque Luisa
nunca supiera de ella a ciencia cierta; y después, en Londres, sólo al lado de
algunas esporádicas mujeres —tres hasta entonces, exactamente— con las
que el desaseo, o la suciedad si se quiere, se habían producido ya antes y a
las que por tanto no había peligro de querer tantear por vez primera en
sueños o en la duermevela, ni de procurar su roce con la respiración
contenida y fingiendo azares, ni de observar a oscuras pero con los sentidos
despiertos y los ojos bien abiertos, e intensos inútilmente.

Así es como me vi metido en la cama con la joven Pérez Nuix, tan
alerta ante su calor, su presencia, que a duras penas conseguía dormirme, y
aún me dejaba menos conciliar el sueño la incógnita que me rondaba de si a
ella le ocurriría lo mismo, si estaría aguardando o temiendo una mayor
cercanía mía, una aproximación paulatina, sigilosa, inicialmente tan
insensible como para dudar que existiera, igual que las de los tocones de
autobús o de tranvía o metro que, so pretexto de las apreturas y de los



vaivenes, acababan restregándose y aun aplastándose contra el sufrido busto
de la mujer elegida, siempre sin utilizar las manos —luego la palabra
‘tocones’ no es del todo la adecuada— y por tanto con la coartada de la
involuntariedad de sus frotamientos, en toda ocasión atríbuibles a la
avasalladora presión del gentío y a las curvas y los traqueteos. Si hablo de
ello en pasado es porque hace tiempo que no asisto a ese espectáculo
sonrojante en ningún transporte público, e ignoro si se dan todavía en estos
tiempos, que son más respetuosos únicamente en ese campo; en mi infancia
y en mi adolescencia sí los veía a menudo, e incluso no descarto haber
participado en alguno tímido a mis trece o catorce años, cuando todo es
sexo imaginario o frustrado en las mentes de los incipientes hombres. Y por
asociar tales escenas a ese pasado remoto, supongo, me ha salido hablar de
tranvías, que son fantasmas desde hace décadas, lo mismo que los
agradables autobuses madrileños de dos pisos, idénticos a los de Londres
hasta que retiraron éstos hace poco, sólo que de color azul en vez de rojo, y
con la entrada sin puerta —sólo una barra vertical a la que agarrarse, y
desde la que tomar impulso— a la derecha y no a la izquierda, de acuerdo
con el lado por el que circulaba en mi país el tráfico.

También los sexos son entradas sin puertas, quiero decir que si están
desembarazados de ropa ya no hay que abrirlos para penetrar en ellos, los
sexos de mujer, se entiende. Yo dejé que ella se metiera en la cama antes, a
solas, esperé en el salón un rato para que se preparara y se cambiara a su
aire, de modo que cuando aparecí al fin en la alcoba, al cabo de esos
minutos, la joven Pérez Nuix se encontraba ya bajo las sábanas y yo no
tenía manera visual de saber de cuáles ni de cuántas prendas se había
despojado para acostarse. Le había prestado una camiseta limpia, de manga
corta, porque eso es lo que yo me pongo para dormir cuando preveo frío,
pijamas propiamente no tengo. ‘Eso me vale, gracias’, había dicho, luego lo
más probable era que llevara eso sólo y no se cubriera las piernas con nada,
aunque también era casi seguro que habría conservado por pudor las bragas,
o por consideración, o por pulcritud y para no manchar lienzo ajeno, como
yo conservé mis calzoncillos en forma de pantaloncitos y me puse otra
camiseta, no tanto porque sintiera frío aquella noche cuanto para evitarle a
ella algún roce casual, piel con piel, carne con carne, eso podría darse tan



sólo a la altura de nuestras piernas, las mías con pelo y las suyas bien lisas,
era española pura en su depilación tan cuidada. Pero antes de apagar la luz
que ella había dejado encendida para que yo no entrara a ciegas —la de la
mesilla—, pretexté poner algo de orden entre mi ropa y la suya, que
habíamos depositado ambos sobre la misma butaca, y entonces pude ver y
contar las prendas que se había quitado, y no sólo conté el sostén, como me
imaginaba, sino su demás lencería, como en modo alguno me imaginaba,
allí estaban sus blancas bragas dobladas, un solo pliegue, eran exiguas, es
decir normales, y pensé en seguida: ‘Los faldones de la camiseta le serán lo
bastante largos, yo soy más alto, le habrá bastado con ellos para sentirse
tapada’. Pero no me sirvió ese pensamiento, y a partir del instante en que
quedó a oscuras el cuarto y me introduje entre las sábanas, me di cuenta de
que en toda la noche no iba a olvidar el dato extraño e inesperado y de que
me sería casi imposible así dormirme, dándole vueltas y buscándole un
significado: qué sentido tenía que se las hubiera quitado y que su sexo
estuviera —como quien dice— al descubierto, tan cerca de mí y del mío,
sólo nos separaban unos pocos centímetros y dos telas finas o ni siquiera, la
de mis pantaloncitos con abertura a propósito y la de su camiseta prestada,
si es que no se le habían subido los faldones al meterse en la cama y no se
había preocupado de estirárselos, era posible que ahora su culo —se había
echado hacia el lado contrario al que yo ocupaba, luego me daba la espalda
— estuviera desnudo y muy próximo a mi miembro sin remedio
desperezado, un desastre, no pegaría ojo por culpa de la alerta física y de la
actividad mental repetitiva, pensando y pensando en el dato, en el miembro,
en las nalgas y más abajo, en la vecindad de todo y en la ausencia de
puertas y hasta de barra y de hilo, dudando si acercarme disimuladamente y
posarme con tiento, haciendo ver que era inconsciente, que era en sueños,
algo meramente instintivo, involuntario, animalesco casi, a la tensa y
despejada espera, sin embargo, de ver si se escabullía en el acto, si se
apartaba al primer contacto o toleraba y no se movía ni rehuía, no cedía ni
me dejaba caer en el aire, en el vacío, en hueco; a tanto como a esperar
presión o estímulo no me atrevía, todo esto era sólo con el pensamiento que
en seguida se hace obsesivo en esta clase de circunstancias, es el tipo de
duda o idea que una vez alumbradas no se disuelven ni se retiran, aún



menos si la sangre se ha concentrado e impide todo amaine o respiro, todo
aplacamiento o distracción o tregua, y la tentación se vuelve fija. Al cabo de
un rato de acechar su respiración —no me parecía la de una persona
dormida— y de refrenar, casi aguantar la mía, se me ocurrió levantarme e
irme al sofá con una manta, pero en realidad no quería salir de allí ni perder
la inverosímil proximidad alcanzada, era una especie de promesa que en sí
misma satisfacía y que me permitía mantener la ignorancia mortificadora y
esperanzadora, fantasear con lo que podría pasar en cualquier instante si se
producía el roce y ninguno de los dos lo esquivaba ni se sobresaltaba, había
tan pocos centímetros de distancia y todo es cuestión de tiempo y espacio y
de coincidir en ellos, el tiempo ya lo teníamos y casi también el espacio,
sólo faltaba un deslizamiento leve para tenerlo a nuestro favor
completamente, un desplazamiento mínimo, era tan fácil que parecía
imposible que no fuera a darse, quizá un tanteo leve previo y en seguida mi
miembro se habría colado en su sexo y ambos estarían en el mismo sitio, el
uno en el interior del otro como sin darnos cuenta, hasta podríamos fingir
no dárnosla y continuar dormidos aunque estuviéramos los dos bien
despiertos, lo sabía de mí y lo creía de ella; firmemente pero sin certeza,
claro, y ese era el freno o uno de ellos.

Aquella situación de inminencia sexual callada no me era nueva, esto
es, lo era con la joven Pérez Nuix pero no en mi vida, más de una vez había
ocurrido así con Luisa, al principio en silencio y apaciguadamente, se
habían producido ese leve tanteo previo y el mínimo desplazamiento que
nos había hecho coincidir en el espacio y en el tiempo, eso es lo que
determina y cuenta en los hechos importantes, y por eso es tan vital a veces
not to linger or delay, no esperar ni entretenerse, aunque eso pueda ser
también lo que nos salve, nunca sabemos qué nos convendrá y qué es lo
bueno, nadie muere si no coinciden en los mismos lugar e instante la bala y
su frente, o la navaja y su pecho, o el filo de la espada y su cuello, y por esa
razón aún vivía De la Garza, porque su cuello y la lansquenete de Reresby,
o su Katzbalger, no habían coincidido exactamente, pese a haber estado a
punto varias veces. Pero en aquellas ocasiones con Luisa la aquiescencia
era segura o casi, y sí podían esperarse la presión y el estímulo, al fin y al
cabo todas las noches nos metíamos en la misma cama, ella más pronto y yo



más tarde, como si me acercara a visitarla en sus sueños o yo fuera su
fantasma, y el resto entraba dentro de lo previsible y probable, o al menos
de lo posible. Y si se daba una negativa, de ella o incluso mía, era un
rechazo circunstancial, razonado y momentáneo (‘Hoy estoy agotada’, u
‘Hoy estoy muy preocupado, con la cabeza en otra parte’, o aún más
intrascendente, ‘Mañana he de madrugar muchísimo’), no esencial ni a la
totalidad ni al propio acto, como sí podría ser el de la joven Nuix con
inequívocas y aplastantes palabras: ‘Pero, ¿qué diablos haces, qué te has
creído?’, o bien más suaves y diplomáticas, ‘No sigas por ahí, no te lo
aconsejo, no vas a llegar a ningún lado’, u otras más humillantes, ‘Vaya, te
creía con mayor control, más maduro, menos español salido, no tan español
de antes’.

No hubo esas palabras hirientes ni las hubo de ninguna otra índole
cuando por fin me atreví al roce y apoyé levemente mi miembro en sus
nalgas y noté al instante no los faldones de la camiseta sino la firmeza y el
calor de su carne, era una de esas mujeres seguramente frioleras que
despiden el calor que no sienten, son como estufas para el que está cerca y
las toca, aunque ellas estén quizá pasando frío, como las personas con
fiebre. No hubo palabra ni reacción alguna, de acercamiento ni de
alejamiento, de disuasión ni de aliento, era como si en verdad estuviera
profundamente dormida, me pregunté si era posible que lo estuviera tanto
como para no reparar en el contacto, de piel a piel sin mediación alguna,
pensé que no y que tenía que estar fingiendo, pero uno nunca tiene la
absoluta seguridad de nada, de casi nada relativo a los otros, y puede que ni
a uno mismo. Me arrimé un poco más, presioné un poco más, tan poco aún
que ni siquiera tuve la certeza de haberlo hecho, a veces uno cree haberse
desplazado o movido, o haber empujado o acariciado, pero la aproximación
es tan tímida y aterrorizada que puede engañarse, y no resultar para el otro
perceptible el avance, tal vez ni el tacto. Y en eso estaba, en un sí y un no,
en un deseo irresistible y en un freno último temeroso o civilizado, en una
presión tan milimétrica que quizá ni lo era, cuando me acordé de pronto,
ridiculamente: ‘Un condón’, pensé. ‘No puedo atreverme a intentarlo sin
llevar un condón puesto, y para eso hace falta un mínimo de consentimiento
expreso, de permiso, de acuerdo. Si ahora me levanto y lo busco y regreso



con él luego a la cama, habré perdido mi posición tan cercana, tendría que
empezar el tanteo de nuevo, ella podría alejarse y quizá no vuelva a estar
tan a las puertas. Y con eso puesto ya no tendría coartada, ya no podría
decirle, si me regañase y me detuviese en seco: “Ay, perdona, ha sido sin
querer, estaba ya dormido y no me he dado cuenta de que te tocaba. No era
mi intención, disculpa, me iré al otro extremo”, porque la funda ridícula
sería irrefutable prueba de que sí era mi intención, y además alevosa.’

Ese pensamiento me hizo apartarme un poco, inmediatamente, lo
bastante para perder el contacto, y al perderlo me reafirmé en mi insegura
idea de que lo había habido, y con la fantasmal presión por mi parte que no
había sido esquivada ni rechazada; y al cabo de unos segundos abandoné mi
postura (‘Un maldito condón’, pensaba, ‘en mi juventud los
despreciábamos, ni se me ocurría comprarlos, y ahora en cambio los
necesitamos siempre’) y ya no quedé detrás de ella, en lugar privilegiado,
sino tumbado boca arriba, preguntándome qué hacer o cómo hacer o si
desistir pese a mis ilusiones crecidas y procurar dormirme y no hacer nada.
Metí un brazo bajo la almohada para mejor apoyar la cabeza, un
involuntario ademán cavilatorio, y con ese mismo gesto me destapé el
pecho, casi hasta la cintura, y le destapé a ella los hombros. Y eso fue
suficiente —o fue pretexto— para que la joven Pérez Nuix se despertara o
simulara que se despertaba. Y fue entonces cuando por primera y única vez
en toda aquella noche que pasamos juntos no fui para ella invisible, pese a
estar a oscuras: se dio la vuelta y me puso sobre las mejillas las palmas bien
abiertas de sus manos como si me profesara afecto, las palmas suaves; me
miró a los ojos durante unos cuantos segundos (uno, dos, tres, cuatro; y
cinco; o seis, siete, ocho; y nueve; o diez, once, doce; y trece) y me sonrió y
se rió mientras con delicadeza me cogía o me sujetaba la cara, como a veces
hacía Luisa cuando su cama era aún la mía y no teníamos todavía sueño, o
no el bastante para darnos las buenas noches y la espalda hasta la mañana, o
cuando yo la visitaba tarde como un espectro al que se ha dado cita y se
espera, y me acogía. Sólo entonces no fui invisible para Pérez Nuix, justo
cuando luz no había. Mis ojos estaban acostumbrados a ver en la penumbra
de mi alcoba sin persianas ni contraventanas, como casi todas las de aquella
isla grande que se adormece con un ojo abierto; pero no los ojos de ella, que



no conocían el espacio. Aun así me miró y sonrió y se rió, fue breve. Luego
se dio de nuevo media vuelta y me ofreció la espalda, adoptó la misma
postura que antes como si no hubiera ocurrido ese mirarse en penumbra y se
dispusiera a seguir durmiendo. Pero sí había ocurrido, y esa fue para mí la
señal del consentimiento, del permiso, el acuerdo, y me hizo salir de la
cama un momento y buscar como un rayo un preservativo y ponérmelo, y
regresar con mucha más seguridad y aplomo a mi propia posición de antes,
y al roce y al tanteo y al ligero empuje, ahora ya no contra las nalgas sino
un poco más abajo, hacia la humedad y el pasaje, hacia el pasadizo, more
ferarum, a la manera de las fieras, así se llama con latinajo. Ella no se
movió, o no al principio de mi deslizamiento ahora fácil (‘Me la estoy
follando’, pensé al adentrarme, y no pude evitarlo), se dejó hacer, no
participó si es que eso puede decirse o es posible, en todo caso no
hablamos, no hubo más señales por parte de ninguno de que estuviera
sucediendo lo que sucedía, cómo expresarlo, fingimos fingir estar dormidos
y no enterarnos, no reconocérnoslo, como si aquello se produjera en
ausencia nuestra o sin nuestro conocimiento, aunque en algunos instantes se
le escaparon a ella sonidos y quizá a mí también a mi término, los reprimí a
conciencia, según mi criterio me limité tan sólo a respirar más hondo, a
suspirar a lo sumo, pero quién sabe, uno se oye poco a sí mismo, en todo
caso los sonidos y aun los gemidos son admisibles dentro del sueño, hay
quien incluso lanza parlamentos enteros dormido y no por ello es acusado
de estar consciente. No se oía, tampoco se veía casi nada, yo sólo veía su
nuca en la oscuridad y demasiado cerca, y sin duda por eso se me
representaron visiones, las que acababa de contemplar durante largo rato en
el salón (‘Será breve, un momentito’, me había anunciado desde la calle,
hasta qué punto habría sabido lo falso de eso), las cremalleras de sus botas
bajando y subiendo, la carrera de sus medias que le avanzaba por todas
partes pero sobre todo muslos arriba, como si indicara así el camino; y
también otra visión más antigua, la de su pecho descubierto, una falda
estrecha, en la mano una toalla y un brazo alzado que añadía un suplemento
de desnudez a la imagen al mostrar sin pudor la axila limpia y tersa y recién
lavada y por supuesto afeitada, aquella mañana temprano en el edificio sin
nombre, aquella vez en que el rubor no la asaltó y a mí me dio por pensar



que la joven Nuix no me descartaba, o no me excluía enteramente aunque
tampoco se sintiera atraída, tras verse vista por mí y decidir no taparse, o tal
vez no había habido ni decisión por medio. Fue todo silencioso y tímido, en
verdad fue fantasmal y no hubo apenas más cambios, sólo al cabo de un
rato noté también el empuje suyo, ya no era sólo el mío y ninguno era ya
disimulado ni leve, era como si nos abrazáramos con fuerza sin utilizar los
brazos, ella apretaba hacia mí y yo hacia ella, pero nada más con una parte
del cuerpo, la misma en ambos como si sólo fuéramos esa o sólo en ella
consistiéramos, parecía que nos tuviéramos prohibido enlazarnos de
ninguna otra forma, ni con los brazos ni con las piernas ni por la cintura ni
con los besos. Creo que ni siquiera nos cogimos la mano.



Sí, eso tendríamos casi seguro en común, Tupra y yo, o Ure o Reresby o
Dundas, o quién sabía cuántos más nombres que habría empleado en otros
países y que quizá ya nunca usaba en esta época suya más sedentaria,
bastante asentado en Londres, era posible que se aburriese allí un poco,
aunque viajase de vez en cuando en desplazamientos breves, o tal vez no y
estaba ya muy cansado de sus correrías antiguas, y de sus brotes de cólera
esparcidos, y de malaria, y peste, y de sus incendios en tierras lejanas. Su
casa no era la de un hombre provisional ni apresurado, la de quien sale y
entra y echa un vistazo y se va y vuelve y fuma un pitillo y nunca dura en
ningún sitio. Posiblemente era un común muy escaso, sin embargo, el que
tendríamos: yo me había acostado con Pérez Nuix de aquella manera
demasiado tácita y clandestina, no sólo respecto a los demás, sino a
nosotros mismos. Él, en cambio (nada más era sospecha, pero muy fuerte),
la habría frecuentado íntimamente durante un periodo tal vez dilatado o por
lo menos no desdeñable, acaso cuando ella le fue novedad y quien más lo
estimulaba y lo divertía y le suponía un elemento de pequeña fiesta
cotidiana, o grande. En todo caso se habrían visto las caras mientras se
acostaban, habrían hablado después, se habrían contado algo de sus vidas y
de sus opiniones (aunque Tupra contase sólo a su fragmentario modo, es
decir, poco), al encontrarse en un cuarto habrían tenido la certeza de que
sucedía lo que sucedía, a diferencia de mí, que no la tuve siquiera —o la
tuve aún menos, puesto que se iniciaba justo entonces el pasado de lo
sucedido— cuando me retiré del pasaje que jamás se atraviesa y salí con el
mismo cuidado y tiento de mis tanteos y de mi entrada; cuando me aparté
unos centímetros y me volví hacia mi lado y por primera vez le di a la joven
la espalda que ella me había ofrecido casi todo el rato —excepto cuando me



miró y me cogió la cara—, y puse un brazo bajo la almohada ya no para
pensar ni para maldecir, sino para llamar al sueño.

Quizá lo único que tendríamos en común Tupra y yo era un vago y
pálido parentesco que suelen ignorar los hombres y que las lenguas no
recogen, pero sí el sentimiento y en ocasiones los celos y en ocasiones la
camaradería; excepto la lengua anglosajona según leí una vez en un libro,
no de un inglés sino de un compatriota mío, y no un ensayo ni una obra
lingüística sino una ficción, una novela, cuyo narrador recordaba la
existencia de una palabra en ese idioma pretérito que designaba el
parentesco o la relación adquiridos por dos o más hombres que se hubieran
acostado o hubieran yacido con la misma mujer, aunque fuera en diferentes
épocas y con los diferentes rostros de esa mujer en su vida, su rostro de ayer
u hoy o mañana. Se me quedó en la memoria esa noción curiosa, aunque
aquel narrador no estaba seguro de si se trataba de un verbo, cuyo
inexistente equivalente moderno sería ‘conocer’ (o ‘follar’ en grosero y
contemporáneo), o de un sustantivo, que consecuentemente denominaría a
los ‘conyacentes’ (o ‘cofolladores’), o la acción en sí misma (la
‘cofornicación’, digamos). Uno de los posibles vocablos, no sé cuál, era
‘ġe-brȳd-guma’, lo había retenido sin procurarlo ni hacer esfuerzo, y a
veces me acudía a la punta de la lengua, o del pensamiento: ‘Santo cielo
ahora soy, ahora se me ha convertido en “guebrídguma” de ese, qué
degradación, qué horror, qué abaratamiento, qué espanto’, si veía o me
enteraba de que una antigua amante o novia mía se emparejaba o tonteaba
de más con alguien despreciable u odioso, con un imbécil o con un
infrahombre, ocurre con gran frecuencia o así nos parece, y además siempre
estamos expuestos y no podemos oponernos. (Había decidido que la
pronunciación sería esa, ‘guebrídguma’, aunque no tuviera ni idea,
naturalmente.)

Al principio de conocer a Tupra había pensado o había temido adquirir
con él ese parentesco a través de Luisa, de alguna manera irreal y
rocambolesca —o más bien me había alegrado de que ella estuviera en
Madrid y de que nunca fueran a encontrarse y eso así no pudiera darse—,
cuando había visto con claridad que casi ninguna mujer se le resistiría y que
yo llevaría las de perder si competía con él en ese campo algún día, llegara



en primer lugar o a la vez o en segundo. Y ahora resultaba que
probablemente lo había adquirido por otro conducto inesperado y más
ligero, y que me hacía ser el que viene luego y no el que estaba ya antes o
había estado: aquél tiene cierta posición de ventaja, porque puede oír y
averiguar cosas de éste, pero también es el que se arriesga al contagio, de
haber alguna enfermedad por medio, y en realidad es eso, la enfermedad si
la hubiera, la única manifestación tangible de ese extraño y débil vínculo
con el que nadie cuenta conscientemente hoy en día, aunque de hecho exista
sin ser nombrado y sobrevuele desatendido las relaciones entre los hombres
y entre las mujeres, y entre los hombres y las mujeres. Esa lengua medieval
ya no hay quien la hable ni apenas quien la conozca. Y bien mirado, hay
algo más que en algunos casos se transmite por la persona interpuesta,
desde el que estuvo antes con ella hasta el que estuvo luego, pero que no es
tangible ni visible: la influencia. A lo largo de la conversación de aquella
noche con la joven Pérez Nuix había tenido a ratos la impresión de oírla
hablar por boca de Tupra, pero eso podía deberse también a sus varios años
de trabajo en común y de continuo contacto, no por fuerza a su condición de
examantes. Lo cierto es que nunca sabemos de quién proceden en origen las
ideas y las convicciones que nos van conformando, las que calan en
nosotros y adoptamos como una guía, las que retenemos sin proponérnoslo
y hacemos nuestras. ¿De un bisabuelo, un abuelo, un padre, no
necesariamente los nuestros? ¿De un maestro lejano al que nunca
escuchamos y que educó al que sí tuvimos? ¿De una madre, de un aya que
la cuidó a ella de niña? ¿Del exmarido de nuestro amor, de un
‘guebrídguma’ al que jamas hemos visto? ¿De unos libros que no hemos
leído y de una época que no vivimos? Sí, es increíble lo que la gente habla,
lo que dice y cuenta y deja escrito, este es un fatigoso mundo de
transmisión incesante, y así nacemos con la obra bien avanzada pero
condenados a que nunca nada se acabe del todo, y llevamos acumuladas —
retumban en nuestras cabezas, indistintas— las voces agotadoras de los
incontables siglos, creyéndonos ilusamente que algunos pensamientos e
historias son nuevos, jamás oídos ni leídos, cómo podría ser, si la gente no
ha parado de contar irremediablemente desde que tuvo el habla y todo lo
suelta más pronto o más tarde, lo interesante y lo fútil, lo privado y lo



publico, lo íntimo y lo superfluo, lo que debería permanecer oculto y lo que
ha de ser difundido, la pena y las alegrías y el resentimiento, las certezas y
las conjeturas, lo imaginario y lo acontecido, las persuasiones y las
sospechas, los agravios y la adoración y los planes para la venganza, las
proezas y las humillaciones, lo que nos enorgullece y lo que nos
avergüenza, lo que parecía un secreto y lo que pedía serlo, lo consabido y lo
inconfesable y lo horroroso y lo manifiesto, lo sustancial —el
enamoramiento— y lo insignificante —el enamoramiento—. Sin pensárselo
dos veces, va y lo cuenta.

—Tampoco a mí se me habría ocurrido, no te jode, de haber tenido
elección —le contesté a Tupra cuando dejamos de reír juntos
desinteresadamente, a pesar mío, respecto a los ‘bulwarks’ o baluartes
contra los que él me había arrojado—. Pero tú me has obligado, como a
todo lo demás de esta noche, incluido estar aquí todavía a las mil y gallo. —
Bueno, ‘at an unearthlyh hour’ fue lo que dije, con mi inglés a veces
libresco; ‘a una hora no terrenal’, literalmente—. No sé si te das cuenta,
pero hace como un día entero que tan sólo me das órdenes, la mayoría fuera
de horarios. Va siendo hora de que me marche. Quiero dormir, estoy
cansado. —Así pasé de nuevo de la risa traicionera y breve a la seriedad
más duradera, si es que no al enfado. E hice un ademán de ir pensando en
levantarme, no más que ir pensando, porque aún no me lo permitiría: quería
hablarme de Constantinopla y de Tánger en pasados siglos, siempre más
voces agotadoras e historias que no conocemos. Pero no lo hacía y
seguramente no iba a hacerlo, son esas cosas que se anuncian para no
volver luego a ellas, se siembran para abandonarlas, como señuelos
verbales; y pretendía mostrarme sus cintas privadas, o serían discos.
Tampoco llegaba eso—. Si no me cuentas muy rápido lo de Tánger y
Constantinopla, yo me largo, Bertram. Estoy harto, estoy que me caigo. Y
no tengo humor para seguir charlando.

Tupra soltó una especie de rugido leve, algo indeciso entre la carcajada
seca y la ahogada expresión de un desprecio. Se puso en pie y me dijo:

—No te impacientes, Jack, que aquí no cabe la prisa. Voy a enseñarte
esos vídeos que te he dicho, aprenderás con ellos y te vendrá bien verlos.
No en el momento, no son agradables y es muy posible que se te vaya el



sueño, que te lo quiten para las próximas horas, ya te he dado permiso para
no ir a trabajar mañana, o más bien hoy, no perdamos tiempo. —Miró el
reloj muy velozmente, yo también: para Londres no era terrenal la hora,
para Madrid sí lo era. Los niños ya estarían dormidos, pero quién sabía qué
haría Luisa, aún podía estar despierta, con quién o con nadie—. Pero te
vendrá bien más tarde, haberlos visto. Dentro de unos pocos días, y te
servirán para siempre. Quizá ya no des importancia a lo que no la tiene, es
lo primero que debería enseñarse a todo el mundo y en cambio nadie se
ocupa de eso, al contrario: se educa para que cualquier idiota haga un drama
de cualquier tontería. Se educa para sufrir sin verdadero motivo, y con
sufrir por todo no se gana nada, o con atormentarse. Eso paraliza, eso
abruma, eso impide moverse. Pero ya ves, la gente se da hoy golpes en el
pecho hasta porque se dañe a una planta, no digamos si es a un animal, oh
qué crimen, qué escándalo. Se vive en un mundo irreal, delicado, de
mentira, blando. —‘Cursi’, pensé, ‘al inglés le falta esa palabra tan útil, y
tan amplia’—. El espíritu entre algodones, permanentemente. —Y volvió a
rugir un poco, sonó esta vez como una tosecilla sarcástica—. Eso es en
nuestros países. Y cuando en ellos irrumpe lo que es normal en otros sitios,
lo que es su moneda diaria, nos encontramos desprotegidos y sin reflejos,
bocados tiernos, y sólo al cabo de un tiempo reaccionamos, y entonces lo
hacemos desmesurada y ciegamente, errando el blanco. Con excesivo
miedo retrospectivo, como ha sucedido con los atentados, los de aquí, y los
de tu ciudad, y de los de Nueva York y Washington ni hablemos.

—En Madrid nada ha cambiado mucho —le dije—. Es ya como si no
hubieran ocurrido.

Pero él no me prestó atención, estaba a lo suyo. Su voz grave se había
tornado aflictiva. Solía resultarlo casi siempre un poco, con su tonalidad de
cuerda, como si surgiera del paso del arco sobre el violonchelo. Pero a
veces esa cualidad se le acentuaba y producía en quien la oía un sentimiento
suave, casi grato, debilitador de aflicción; en mí al menos lo producía.

—No es que no haya que tener miedo, entiéndeme. Es que debíamos
haberlo tenido ya antes, haber contado con él como con el aire, y también
haberlo infundido. Infundirlo y tenerlo, todo el tiempo, ese es el estilo
invariable del mundo, que se nos ha olvidado. Es algo natural en otras



partes, más alertadas. Pero aquí nadie se entera y nos adormecemos sin
mantener un ojo abierto, nos pilla todo de improviso y entonces no damos
crédito. El miedo retrospectivo no sirve de nada, todavía menos que el
anticipado. No es que ese sirva de mucho, pero por lo menos pone a la
espera, más que en guardia. Siempre es mejor infundirlo. Ven, vamos, te
enseñaré esas escenas, no son largas. Algunas te las pasaré aceleradas.

Me sirvió de su oporto de garrafa sin consultarme —quizá pensó que lo
necesitaría para enfrentarme con lo instructivo no agradable—, cogió su
copa y yo la mía a instancias suyas —me hizo un doble gesto con la cabeza
y un dedo—, y me condujo a una habitación más pequeña que abrió con una
llave de su llavero. Me pregunté quién más viviría en la casa, para no querer
Tupra que entrara allí sin su permiso o su acompañamiento, tal vez sólo
fuera el servicio. Encendió un par de lámparas. Era una especie de estudio
que al instante me recordó a su despacho en el edificio sin nombre, estaba
lleno de libros tan costosos como los del salón o más —quizá sus joyas de
bibliófilo—; no había en cambio ningún cuadro, sólo el dibujo enmarcado
de un busto de militar con bigote levemente curvado, tal vez algún ídolo
suyo del MI6 o como se llamara antiguamente, al primer golpe de vista me
pareció de la Primera Guerra Mundial, o como tarde de los años veinte; no
creía que fuera un antepasado, un Tupra, vestía uniforme británico de
oficial, no supe distinguir el rango. Había una mesa y sobre ella un
ordenador; una butaca con ruedecitas detrás de la mesa, allí se encerraría a
trabajar Reresby en casa; dos poufs. Con un pie los colocó delante de un
armarito de baja altura cuyas portezuelas de madera abrió para que
apareciera una televisión dentro, estaba absurdamente camuflada, como las
minineveras en algunos hoteles finos que se avergüenzan de tenerlas. Me
indicó que me sentara en uno de los poufs y así lo hice. Fue hasta la mesa, la
rodeó y sacó de un cajón, que también abrió con llave, un DVD, tras
rebuscar durante unos segundos, luego guardaría allí unos cuantos, o más de
uno y más de dos. Encendió la televisión, el reproductor de DVD que estaba
debajo, e introdujo en éste el disco. Tomó asiento en el otro poufs a mi
izquierda, casi a mi altura pero un poco más atrás, ligeramente a mi espalda,
los dos muy cerca de la pantalla aún azul, yo más encima, cogió el mando,
yo había de mirar de reojo para poder verlo, y para captar su expresión



torcer el cuello. Cada uno sostenía su copa en la mano, él lo hizo todo con
una sola, o con el pie, como he dicho.

—¿Qué, qué vamos a ver, qué vas a ponerme? —le pregunté con una
mezcla de impaciencia y desenfado—. No será una película, ¿verdad? No
son horas.

Aún no sentía temor, me lo impedían la irritación y el cansancio, me
parecía improbable que nada pudiera quitarme el sueño. Además, ya había
visto bastantes cosas desagradables y difícilmente instructivas aquella
noche, y no en un vídeo sino en la realidad palpable y respirable, a mi lado,
todavía llevaba en el cuerpo, aunque ya amortiguado, el espanto de la
espada cernida sobre el cuello del mameluco, y en mi cerebro aún
resonaban los pensamientos inútiles que me habían asaltado: ‘Lo va a
matar, no, no puede ser, no va a hacerlo, sí, va a decapitarlo aquí mismo, a
separarle la cabeza del tronco, este hombre de ira lleno, y yo ya no puedo
evitarlo porque la hoja va a bajar y es de dos filos, es como un rayo sin
trueno que despedaza callando, y va a segar en todo caso’. No creía que
pudiera verlas peores, y cuanto pusiera Tupra ante mis ojos sería además ya
pasado, algo ya sucedido, irremediable, filmado, en lo que mí intervención
no contaría. No tendría vuelta de hoja, a cada visión se repetiría idéntico.
Pero debí haberlo sentido, el temor, la aprensión, el encogimiento, el
sobrecogimiento, desde el momento en que la voz de Tupra se había hecho
más aflictiva que de costumbre y me había producido un amago de congoja
sin motivo ni significado, como la de la música cuando es doliente y no hay
razón objetiva —sí, violonchelo o violín o viola de gamba, son sólo notas, o
un piano a veces—, como si él ya se hubiera adentrado en desastres
retrospectivos que sin embargo pueden reproducirse y volver a hacerse
presentes infinitas veces, al estar grabados o registrados, de los que yo no
tenía conocimiento ni siquiera la menor sospecha.

—Esto que vas a ver es secreto. Nunca hables de ello ni lo menciones,
ni siquiera conmigo más allá de esta noche, porque mañana ya no te lo
habré enseñado. Son filmaciones que guardamos por si un día hacen falta.
—‘Por si acaso’, pensé, ‘ese es el lema de nuestro trabajo, así parece’—. En
ellas hay hechos vergonzosos o embarazosos, también delitos que no han
sido denunciados ni perseguidos, cometidos por individuos de cierto fuste



contra los que no se han tomado medidas ni iniciado acciones porque no
convenía o no conviene o porque aún no es el momento o porque se ganaría
poco con eso. Trae mucha más cuenta tenerlas, guardarlas, previéndoles una
utilidad futura, con algunas se podría obtener mucho a cambio. A cambio
de que sigan aquí sepultadas y nunca vistas por nadie, se entiende, además
de por nosotros. Con otras ya se ha obtenido, les hemos sacado ya buen
provecho, y además nunca se agota su beneficio posible, porque el material
jamás lo destruimos ni lo entregamos, solamente se lo mostramos en
ocasiones a quienes en él aparecen, a los interesados, si es que no se fían o
no se creen que existan grabaciones semejantes y quieren cerciorarse y
verlas. No tienen que venir aquí, descuida (aquí han venido contadas
personas), ahora se hacen copias fácilmente y se les enseñan hasta en el
móvil, o se les mandan. Así que estos discos son un tesoro: pueden
persuadir, disuadir, conseguir importantes sumas, hacer retirarse a un
candidato insalubre, callar bocas, lograr concesiones y acuerdos, abortar
maniobras y conspiraciones, aplazar o mitigar conflictos, provocar
incendios, salvar vidas. No va a gustarte su contenido, pero no los
desprecies ni los condenes. Ten presente lo que valen y para lo que valen. Y
el servicio que rinden, el bien que hacen al país a veces. —Había utilizado
esa misma expresión nada más conocernos, en la cena fría de Wheeler en
Oxford, cuando yo le había preguntado por sus actividades y él había sido
huidizo en su respuesta: ‘Negociar ha sido siempre mi habilidad mejor, en
diferentes campos y circunstancias. Incluso rindiendo a mi país servicio,
uno debe procurar eso si puede, ¿no?, aunque sea lateral el servicio y se
vaya antes que nada tras el beneficio propio’. Ahora había vuelto a decir
eso, ‘el país’, la palabra ‘country’ que también podía significar ‘patria’ en
mi lengua, y en ella, dados nuestra historia y nuestros precedentes, se ha
hecho un vocablo desagradable y peligroso que revela mucho, negativo
todo, sobre quienes lo emplean; su equivalente inglés carece al menos de su
emotividad y su pompa, un equivalente imperfecto. ‘El país’, el país, era
curioso. A Tupra se le había olvidado de nuevo que el suyo y el mío no eran
el mismo, que yo no era británico sino español, probablemente un español
de mierda. Esa fue la vez que más cerca estuve de creer que me había
ganado su confianza sin que se hubiera él percatado, es decir, sin que



hubiera mediado su decisión de otorgármela: cuando perdió de vista, bien
entrada aquella noche, en su casa a la que casi nadie iba, ante la pantalla
aún en blanco, a punto de enseñarme sus imágenes reservadas, que yo le
servía a él mientras le servía, y por un sueldo, pero no a su country. Ni
tampoco al mío, desde luego. En cuanto a él, era imposible adivinar hasta
qué punto le rendía servicios laterales o frontales al suyo o si iba siempre
tras el beneficio propio. Quizá ya eran cosas indistinguibles, en su cabeza.
Añadió—: Prepárate, vamos allá. Ni una palabra a nadie, ¿queda claro?

Y apretó en el mando el botón de avance.
Lo que vi a continuación no debería contarse, y yo debo hacerlo tan sólo

a ráfagas. En parte porque algunas escenas me las pasó aceleradas, como
me había anunciado, y por suerte me enteré de ellas a medias, pero siempre
lo suficiente y más de lo que yo habría querido; en parte porque en algunos
instantes —uno, dos, tres, cuatro; y cinco— volví la cara o cerré los
párpados, y en una o dos ocasiones me puse la mano a modo de visera sobre
los ojos, a la altura de las cejas, con los dedos prestos, para poder ver o no
ver lo que ya estaba viendo. Pero vi o entreví lo bastante de cada filmación
o episodio, porque además Reresby me instaba a mantener la vista al frente
(‘No, no te vuelvas, aguanta, mira, no te pongo esto para que te apartes, no
te escondas’, me ordenaba cuando yo rehuía la visión de un modo u otro, ‘y
dime ahora si a lo que has asistido antes es tan terrible, dime si he
exagerado, dime si tiene la menor importancia’; y por ‘antes’ se refería a lo
que había ocurrido o él había hecho ocurrir en el lavabo de los tullidos, en
mi presencia y ante mi impotencia, o ante mi pasividad y mi miedo, o mi
cobardía simple). En parte, por último, porque no me atrevo a contarlo o no
soy capaz de hacerlo, no cabalmente.

A medida que miraba y entreveía y veía, un veneno me fue entrando, y
si utilizo esta palabra, veneno, no es del todo a la ligera ni sólo
metafóricamente, sino porque se introdujo en mi conocimiento algo que
nunca había estado allí antes y me provocó una sensación instantánea de
estar enfermando gradualmente, algo ajeno a mi cuerpo y a mi vista y a mi
conciencia, en verdad una inoculación, y este último vocablo es preciso
etimológicamente, pues contiene el término latino ‘oculus’, del que de
hecho procede, y por ahí penetraba mi inesperada y nueva dolencia, por los



ojos que absorbían imágenes y las registraban y las retenían, y ya no
podrían borrarlas como se borra la sangre del suelo, menos aún no haberlas
visto. (Quizá sólo, cuando se hubieran curado, podría yo dudar de ellas:
cuando hubiera pasado el tiempo que nivela y difumina y mezcla.) Así que
entró en mí, como a través de una aguja lenta, lo que me era bien externo y
desconocía completamente, lo que no había previsto ni concebido ni tan
siquiera soñado, y tan de fuera venía todo que no me servía de nada haber
leído en la prensa sobre casos parecidos, que allí siempre resultan remotos y
exagerados, ni en las novelas, ni haberlos visto en el cine, del que jamás lo
creemos todo porque en el fondo sabemos que es fingido, por mucho que
nos desvivamos por los personajes o nos identifiquemos con ellos. Sin
embargo las primeras escenas que me mostró Tupra en la pantalla tuvieron
un engañoso elemento de comicidad relativa, por lo que aún no me costó
bromear ni preguntarle al respecto (de haber empezado por las que
siguieron, habría enmudecido desde el principio, seguramente):

—¿Qué es esto? ¿Porno?
Y eso fue como darle a Reresby la venia para ilustrarme hasta donde él

quería —siempre poco, concisamente— acerca de aquella grabación inicial
y también de las otras o de la mayoría, pues sobre dos o tres escena guardó
un extraño y total silencio —o acaso era significativo—, como si no cupiera
decir nada de ellas.

—No en la intención. Ni en los resultados —me respondió muy frío, mi
comentario no le había hecho gracia—. Esa mujer es una alto cargo del
Partido Conservador, de su ala más rancia, a día de hoy con expectativas
altas de ascenso, como contrapeso tranquilizador para los votantes más
rígidos; y como suele lanzar soflamas contra la degradación de la moral y
las costumbres, y el sexo desenfrenado y todo eso, es interesante ver lo que
hace en esta cinta, y algún día podría ser útil pasársela. Ahí no está su
marido.

La escena era sin prolegómenos, quiero decir que probablemente se
había montado a partir de lo fundamental tan sólo, o del grano, lo cual
lamenté bastante, pues me habría gustado saber de dónde habían salido, o
qué le habían propuesto, o cómo habían llegado a eso, los dos maromos que
—in medias res el episodio, insisto— ya le estaban practicando un



sandwich, los tres enrevesados sobre una moqueta verde un poco
descolorida o quizá era problema de la filmación, de regular calidad aunque
lo bastante nítida para que yo reconociera a la alto cargo, esto es, me sonara
de haberla visto con anterioridad en la televisión, en el Parlamento o en las
noticias. Hasta recordaba su voz de viento o más bien como de secador
eléctrico, una de esas personas que, aunque lo quieran, no pueden o no
saben hablar quedamente ni hacer la más mínima pausa, para sus allegados
un tormento. Por suerte esa grabación carecía de sonido, o de otro modo, a
la vista de sus gestos de gran embeleso doble ante las embestidas
simultáneas de los maromos posterior y anterior —o eran intermitentes, una
sincronización defectuosa, y a ratos un mal encaje, se soltaban—, sus
aullidos nos habrían parecido un vendaval o un serrucho. Aquellos dos
sujetos tenían pinta de funcionarios en la medida en que su escasa ropa
permitía hacer apuestas, y ninguno era muy joven ni muy esbelto, y uno de
ellos —con el pantalón sólo abierto, un rasgo de pereza más que de
urgencia— llevaba unos tirantes muy tirantes sobre la desnudez de su torso,
que le conferían un aire incongruente, como si fuera una mezcla imposible
de oficinista y carnicero. En cuanto a la mujer, rondaría los cuarenta años y
conservaba a su vez la falda, convertida en un mero cinturón arrugado, y no
era muy atractiva pese a su notable busto a la vista, sin operar ningún
pecho. Podían estar en una habitación de hotel o en un despacho, el estrecho
campo visual no ayudaba a aclararlo, la cámara centrada sólo en los
personajes fornicantes, aquellos dos mendas sí que eran ‘guebrídgumas’
plenos, lo estaban siendo en el acto. Desde luego parecía una película
porno, de presupuesto bajo o casera y con intérpretes suplentes. Quién y
cómo habría rodado la escena era por supuesto una incógnita, pero hoy
cualquiera es capaz de hacerlo, hasta con un teléfono móvil e incluso sin
estar presente, a distancia, y así nadie está libre de ser captado en las
situaciones más íntimas, o en las más desaforadas.

Tupra aceleró al cabo de un minuto o menos y se lo agradecí, no valía la
pena contemplar tanto esfuerzo para un final sin sorpresas. Llegué a
distinguir una expresión, en la alto cargo, de complacido desconcierto a la
conclusión de su emparedado, como si se estuviera diciendo: ‘Qué bárbara,
cómo he sido capaz de tanto. Tendré que volver a probarlo, a ver si me ha



parecido lo que creo’, Quizá era su primera duplicidad, una osadía. Mi jefe
recuperó la velocidad normal entonces, para pasar en seguida al segundo
episodio, este sí con sonido, que mostraba a dos conocidos actores y a un
tercer individuo, para mí anónimo, soltando sandeces entre descompuestas
risas y esnifando cocaína en un salón, en un sofá, las rayas listas sobre la
mesa baja, gruesas si es que no bestias, las hacían disminuir como quien da
sorbos a un vaso.

—No sé quién es ese —dije señalando al de la derecha y dándole a
entender a Tupra que había reconocido a los dos juveniles astros.

—Un miembro de la familia real. Muy lejano en la línea de sucesión,
muy secundario. Nos habría venido de maravilla que hubiese sido uno más
prominente, más próximo. —Y aceleró la imagen de nuevo, era monótona,
consistía todo en las carcajadas lelas y en el festín de polvo.

Aquel comentario me dio que pensar fugazmente, me pregunté por qué
les habría venido de perlas (tomaba aquel ‘nos’ más por el MI6, o por el
conjunto de los Servicios Secretos, que por nuestro grupo) que le diera a la
droga nadie, o que fuera adúltero, o corrupto, o que delinquiera. Deberían
haberse alegrado de que los principales parientes de la Reina no se pusieran
ciegos de coca, como aquel trío.

—No entiendo —expresé mi incomprensión—. ¿Por qué os habría
convenido eso? —Y así tuve a bien no incluirme.

Tupra congeló la imagen para contestarme.
—Qué pregunta más ingenua, Jack, eres decepcionante a veces. A

nosotros nos conviene eso siempre, con cualquiera que tenga importancia,
peso, capacidad de decisión, nombre, influencia. Mejor para nosotros,
cuantas más manchas y más altas. Como le conviene a todo el mundo, por
otra parte, con los que tiene cerca. A ti te interesa que tu vecino esté en
deuda contigo, o haberlo pillado en alguna falta y poderle hacer la faena de
contarlo o el favor de callártelo. Si la gente no infringiera las leyes, si no
burlara los códigos ni jamás cometiera bajezas ni errores, nosotros no
conseguiríamos nada, nos sería muy difícil disponer de una moneda de
cambio y casi imposible torcerle la voluntad, obligarla. Tendríamos que
recurrir a la fuerza y a la amenaza física, y ese estilo está en desuso, se
procura abandonarlo desde hace ya tiempo, nunca sabe uno si saldrá bien



parado de eso o si te acabarán llevando a juicio y desgraciándote. Los
individuos en verdad poderosos pueden hacerlo, complicarte la vida y
lograr que te destituyan, tocar teclas y que te acaben sacrificando. Con la
gente insignificante sí, como tu amigo Garza. Con esos el estilo sigue en
uso y no hay otro más eficaz, te lo garantizo. Los que ni siquiera
rechistarían. Pero con otros es siempre un riesgo. Con ellos tampoco vale el
dinero, cuando ya poseen mucho. Pero en cambio casi todos son capaces de
medir y hacer cálculos, de avenirse a razones, de ver lo que les compensa.
Tú sabes hasta qué punto se ocultan cosas, nunca he conocido a nadie que
no estuviera dispuesto a ceder, poco o mucho, por que se silenciara algo,
por que no trascendiera, o al menos no llegara a conocimiento de alguien
determinado. Cómo no va a convenirnos que la gente sea débil o vil o
codiciosa o cobarde, que caiga en las tentaciones y meta la pata hasta el
fondo, incluso que participe en crímenes o los cometa. Es la base de nuestro
trabajo, es la sustancia. Aún es más: es el fundamento del Estado. El Estado
necesita la traición, la venalidad, el engaño, el delito, las ilegalidades, la
conspiración, los golpes bajos (las heroicidades, en cambio, solamente con
cuentagotas y de tarde en tarde, por el contraste). Si no los hubiera, o no
bastantes, tendría que propiciarlos, ya lo hace. ¿Por qué crees que se crean
cada vez más delitos nuevos? Lo que no lo era pasa a serlo, para que nadie
esté nunca limpio. ¿Por qué crees que intervenimos en todo y lo regulamos
todo, hasta lo ocioso y lo que no nos atañe? Nos hace falta la violación, el
quebranto. De qué nos servirían las leyes si no las incumpliera nadie. Sin
eso no iríamos a ninguna parte. No podríamos ni organizamos. El Estado
precisa de las infracciones, lo saben hasta los niños, aunque sin saber que lo
saben. Son los primeros en prestarse a ellas. Se nos educa para entrar en el
juego y colaborar desde el principio, y en él seguimos hasta el último día, y
aun después de muertos. Las cuentas jamás se saldan.

Yo torcía un poco el cuello para mirarlo de reojo de vez en cuando, pero
lo cierto es que Tupra, retrasado respecto a mi posición en su pouf me
hablaba sobre todo a la espalda. Su voz me llegaba muy cercana y muy
suave, era casi un bisbiseo grave, no tenía por qué alzarla, no había
alrededor más que silencio. Aquel ‘nos’ penúltimo (‘nos atañe’) había sido
aún más amplio que el anterior, se sentía parte del Estado, representante



suyo, quizá guardián, quizá servidor de la patria, pese a su tendencia a ir
antes que nada tras el beneficio propio. Supuse que sería capaz de la
traición él mismo, aunque sólo fuera por abastecer al país, por satisfacer sus
necesidades.

—¿El Estado necesita la traición? —le pregunté algo extrañado (lo justo
tan sólo, empezaba a vislumbrar su sentido).

—Claro, Jack. Sobre todo en tiempo de asedio, de invasión o de guerra.
Es lo que más se conmemora, lo que más une, lo que las naciones más
recuerdan así pasen los siglos. Qué sería de nosotros sin ella.



Pensé que tal vez le había sido útil sin querer, entonces, en su calidad de
hombre de Estado, cuando lo había traicionado con la interpretación de
Incompara, pero eso no me ayudó a sentir mi deuda zanjada. Sin duda era
por eso, en parte, por lo que tenía tanta tolerancia con él —siempre podía
irme—, o tanto miramiento, o tan poca severidad o así yo lo creía, por aquel
malestar duradero y por aquel fallo voluntario mío, aún no estaba seguro de
que se hubiera dado cuenta de cuan deliberado había sido. Y también
porque nos profesábamos simpatía, a mi pesar a veces, quién sabía si al
suyo, la joven Pérez Nuix era demasiado optimista. Aquella noche Tupra
había puesto la mía a prueba, y aún iba a seguir haciéndolo, con la sesión de
cine.

Dejó de hablar y acto seguido volvió a apretar el botón de avance. La
anterior escena terminó al instante y apareció una nueva en la pantalla, y
con ella empezó a entrarme el veneno. Dos individuos en camiseta y con
pantalón de camuflaje y botas cortas, soldados presumiblemente, tenían a
un tercero, encapuchado, sentado en un taburete y encadenado de pies y
manos. Había sonido, pero lo único que se oía era un jadeo exagerado, el
del cautivo, como si acabara de correr quinientos metros o tuviera un ataque
de ansiedad o pánico. Se hacía angustiosa aquella respiración fuerte y
rápida y como inaplacable, era muy posible que la provocara el miedo, estar
atado y no ver nada debe de hacer temer cada segundo futuro, y no hay
tregua con los segundos. Había una luz cenital cuyo origen quedaba fuera
de cuadro —a buen seguro una lámpara con pantalla colgada del techo— y
que iluminaba a los tres hombres, o mejor dicho, a los dos camuflados no
todo el rato, daban vueltas alrededor del tapado y en sus recorridos pisaban
sombra. Fuera del haz de luz, al fondo de la imagen, había dos o tres



personas más, sentadas en fila contra una pared y cruzadas de brazos, pero
no se distinguían sus rostros ni apenas sus figuras, demasiado en penumbra.
Los soldados cesaron en sus rodeos y con malos modos obligaron al
prisionero a levantarse y a ponerse de pie sobre el taburete, lo guiaron para
que subiera. Los vi manejar una soga, y aunque la cabeza del encapuchado
salía ahora del encuadre —el plano era fijo, cámara estática—, todo hacía
suponer que se la habían puesto alrededor del cuello y que estaría amarrada
a una viga o a alguna barra horizontal y alta, porque uno de los
encamisetados le dio un patadón al taburete y la víctima quedó colgando sin
poder hacer pie, aunque muy cerca, aquello era un ahorcamiento.

Me sobresalté, quizá jadeé inesperadamente, me volví hacia Tupra y le
dije con alarma:

—¡Qué es esto!
En su desplome el cautivo debía de haber golpeado o más bien rozado la

invisible lámpara, porque el haz de luz hizo durante unos instantes un
vaivén o balanceo leve.

—No te vuelvas, sigue mirando, aún no ha acabado —me contestó
Tupra con imperiosidad. Y me dio con las puntas de los dedos rígidos en el
codo, como si yo fuera un niño desobediente.

Cuando fijé de nuevo los ojos en la televisión, aún vi cómo los pies del
ahorcado pataleaban en busca de apoyo mientras su jadeo daba paso a una
especie de gutural gruñido, pero era algo que no arrancaba, no podía, algo
ahogado. Esos pies, sin embargo, encontraron en seguida apoyo: uno de los
camuflados le abrazó las dos piernas con fuerza y se las elevó lo más
posible, y el otro recogió el taburete y se lo colocó otra vez bajo las suelas.
Una vez allí estabilizado, le quitaron la cuerda y lo hicieron descender al
suelo. De un empellón lo sentaron y los dos soldados reiniciaron sus
merodeos en torno al prisionero, que ahora tosía, tenía que estar
congestionado. Las botas cortas hacían más ruido en esta ronda, como si sus
dueños marcharan al unísono y pisaran a fondo con ese propósito, con el de
hacer amenazante ruido, evocaban el redoble de tambores que anunciaba en
el circo la inminencia de un creciente riesgo, o en las plazas la de la
ejecución ansiada. Y al cabo de unos treinta segundos —o quizá fueron
noventa— repitieron la operación, es decir, subieron al taburete al



encapuchado y simularon que lo ahorcaban, o no es exacto, sino que de
hecho empezaron a ahorcarlo —el patadón, el mismo método—, y al poco
se detuvieron. En esta ocasión el cautivo perdió un zapato en su pataleo,
quizá duró un poco más que el primero. Eran zapatos normales, viejos, de
cordones pero sin los cordones. No llevaba calcetines. ‘Esto es como Tupra
en el lavabo’, alcancé a pensar tumbadamente, ‘cuando alzó y bajó la
espada y volvió a alzarla y a bajarla. Cada vez yo ignoraba si le cortaría la
cabeza al capullo, y ahora, aunque lo que me enseña ya haya ocurrido y
además pueda pararse su acción en el vídeo, o hasta dejarse para otro día
como si ya diera lo mismo (la escena seguirá ahí y no va a cambiar nunca),
en este instante yo ignoro si estos tipos acabarán por ahorcar al pobre diablo
en alguno de sus amagos, y ya quiero saberlo, aunque sea un desconocido y
ni siquiera vea qué cara tiene. Él también lo ignoraría entonces, y entonces
no era pasado. No sería un hombre joven, con esos zapatos marrones
abarquillados.’ Le calzaron el que se le había salido antes de volver a
sentarlo, misterios de la pulcritud y el orden. Uno de los soldados levantó
aire con una mano, agitándosela de arriba abajo delante de la nariz, como si
le hubiera llegado un horrible olor repentino procedente del colgado.
Seguían sin hablar, nadie hablaba, tampoco los espectadores oscuros, y eso
debe de infundir aún más miedo a quien se encuentra a ciegas e
inmovilizado, más que voces desabridas o insultos, a no ser que sean en una
lengua desconocida, lo que da más pavor es no entender lo que se le dice a
uno, yo creo, en una situación de vida o muerte.

Aún repitieron la operación una tercera vez, todo idéntico, la cabeza del
cautivo fuera de cuadro y después reapareciendo junto con la cuerda ya
tensada, el cuerpo cayendo a plomo en un trayecto muy corto para que nada
fuera irremediable en la caída, el haz de luz oscilando unos instantes por
efecto de algún roce o acaso de la sacudida, quizá la segunda y la tercera
vez lo mantuvieron menos segundos ahorcándose, aunque me engañara mi
angustia y a mí se me hicieran más largos. La víctima estaría más débil a
cada broma, le habrían descoyuntado algo y el corazón desbocado.
Obviamente no se le había partido la tráquea, habría sido definitivo, los
camuflados no daban tiempo a eso, gente bien adiestrada, debían de saber a
partir de qué momento se haría demasiado tarde, y tampoco sería muy



grave, supuse, si se les iba la mano y el hombre se les quedaba tieso, quizá
no había nadie en el mundo que estuviera al tanto de su suerte, ni siquiera
de su paradero. Se los veía a todos relativamente tranquilos, a verdugos y a
testigos, diligentes o atentos pero sin saña, como si llevaran a cabo o
asistieran a un desagradable trámite, pero trámite al fin y al cabo.

Tupra congeló la imagen con el preso ya descolgado y con toses, las
piernas muy flojas e irresponsables, y en esta ocasión no lo sentaron. La
capucha negra siempre puesta, con su única abertura para boca y fosas
nasales (pero en la boca cinta adhesiva), para los ojos no había. Parecían a
punto de llevárselo, tal vez de regreso a una celda, tal vez a la enfermería.
Poco a poco recuperaba el jadeo.

—Qué, ¿lo has visto? —me preguntó Tupra. Y en su tono percibí una
excitación casi divertida, para mí inexplicable, yo notaba ya el veneno.

—Qué haces —le contesté—. Quiero ver cómo termina esto, si se
cargan a ese desdichado.

—Aquí se acaba la escena, ya no hay más, se pasa a otra. Así, ¿lo has
visto? —‘Did you see him?’ fue lo que dijo, refiriéndose por tanto a alguien
y además masculino, no a un objeto ni a un detalle ni al episodio en sí
mismo, habría utilizado ‘it’ en los tres casos.

—¿A quién? —‘Whom?’, pregunté, quizá incurriendo en
hipercorreccíón, con esa forma del dativo cuando aquello era acusativo,
otro misterio del orden y la pulcritud excesiva, en medio de la conmoción
que sentía.

Tupra chasqueó la lengua con desdén espontáneo.
—También en esto estás torpe, Jack. Vamos a ver, para qué tienes los

ojos, el ojo es rápido y lo capta todo. Lo has hecho mejor otras veces, estás
perdiendo facultades o será que estás cansado. —Entonces rebobinó las
imágenes con el mando sobre el que mandaba, buscó un punto de la
grabación y lo dejó congelado, lo hizo con celeridad y pericia, estaba
acostumbrado a esos manejos. Era uno de los momentos en que el cautivo
caía, la soga tensándose, el taburete a la mierda, y el haz de luz
balanceándose muy breve y ligeramente, con poca fuerza y a cada vaivén
con menos, también con menos recorrido. Dos, no más de tres mínimos
vaivenes, pero en ese instante los tres sujetos del fondo aparecían



iluminados por el haz desplazado, había sido una fracción de segundo, miré
hacia ellos, no lograba distinguirlos del todo pero algo familiar había—.
Qué, ¿lo ves ahora?

—Espera —contesté aún inseguro, guiñando los ojos para ver más
nítido—. Espera.

Tupra no esperó, activó el zoom y amplió sus rostros en un recuadro,
tenía un reproductor de DVD con prestaciones que yo desconocía en el de
mi casa de Madrid, aún no me lo había comprado en Londres. Y entonces sí
vi con claridad el conocido rostro cuadrado y surcado, conocido por media
humanidad, la que ve televisión y lee prensa, con sus gafas inconfundibles y
su aspecto de médico o químico alemán, o más bien de médico o químico o
científico nazi, siempre que lo había visto en pantalla o en foto no me había
costado nada imaginarlo con bata blanca en torno a la corbata, es más, su
cara casi pedía a gritos, necesitaba esa bata blanca, era incongruente que no
la llevara. Él, como todos los políticos y dirigentes democráticos mundiales,
había negado públicamente cien veces tener que ver, haber dado órdenes,
haber aprobado o consentido o estar enterado de prácticas como aquella y
hasta de las menos brutales, las solamente vejatorias. Nadie en el mundo
exterior sabía lo que yo sabía ahora: que, lejos de eso, había asistido, una
vez al menos, al triple ahorcamiento a medias de un individuo encadenado
de pies manos, que lo había hecho literalmente cruzado de brazos,
impasible, sentado, como máxima autoridad presente, como también lo
habría sido en casi cualquier otro sitio en el que hubiera estado. Ya lo había
dicho Tupra, aquellos vídeos no eran para que los viese cualquiera (un
periodista se habría puesto a dar saltos). Y si los atesoraban como oro en
paño era porque en todos ellos estaba fijado —reperible indefinidamente—
alguien famoso, o poderoso, o adinerado, o con prestigio o con influencia.
A las terceras de cambio yo ya lo había olvidado y había atendido tan sólo a
la acción principal, cómo no iba a hacerlo. Quizá para Tupra, en cambio, lo
único que contaba era el fondo oscuro, o su instante iluminado. Claro que él
ya había visto antes la escena, no lo pillaba por sorpresa. Su actitud me
confirmó, en todo caso, que no tenía en mucho la muerte posible y que
tampoco era un sádico. Por lo menos no disfrutaba con el sufrimiento ajeno,



aquellos amagos de ahorcamiento le traían sin cuidado, o eran sólo el
necesario marco de lo que le interesaba.

—Sí, lo veo ahora —dije—. Pero, ¿por qué guardas esto? Él es
americano, es aliado, es de los vuestros. —Y en seguida me percaté de que
no había dicho ‘de los nuestros’, como acaso le habría parecido lógico a
Tupra y lo habría sido a aquellas alturas, pensé que me había adentrado en
un terreno fangoso sin apenas darme cuenta. Sí, estaba dentro y sabía,
estaba de hecho en un bando, pese a no sentirme yo en ninguno. Y, lo que
era aún más inesperado y habría resultado impensable un año antes o
medio: había visto lo que estaba vedado a casi todos los demás ojos del
mundo, o todavía no había acabado de verlo.

—Ya. Y qué importa. Nunca se sabe. —Bebió de su copa, a mí no me
apetecía ya mucho la mía. Sacó y encendió un Rameses II. Sólo me ofreció
después, con su cigarrillo ya humeante, y eso se lo cogí, tabaco—. Ni
siquiera se sabe quién es de los nuestros, ni si lo será mañana, en eso más
vale ni pararse. Tampoco lo sé yo de ti ni tú de mí. Sigamos.

Y continuó la sesión, la inyección de veneno, mientras su voz a mi lado,
ligeramente a mi espalda, sonaba de tanto en tanto para hacer algún breve
apunte o comentario, casi como cuando en las antiguas sesiones de fotos,
con proyector y pantalla, tras un viaje infrecuente entonces —por ejemplo
en mi infancia—, los viajeros, los que las enseñaban a los parientes o a las
amistades, situaban cada diapositiva en su contexto y les explicaban: ‘Aquí
estamos arriba del todo en el Empire State, el rascacielos más alto del
mundo’, cuando todavía lo era; ‘fijaos qué vértigo’. Y qué vértigo, sí, qué
vértigo el que yo fui sintiendo a cada nueva escena. Algunas eran inocuas,
más gente pillada en actos sexuales normales, pero que si se hacen públicos
o son presenciados se transforman extrañamente en anómalos, sobre todo si
los llevan a cabo personajes célebres, o muy serios, o de cierta edad, o
respetables, siempre hay algo de afanoso y ridículo en el sexo objetivado,
no se comprende cómo ahora hay tantas personas que se filman en ello por
gusto, para recrearse luego en el parcial bochorno. También individuos
ofreciendo y aceptando sobornos, alguno en metálico, alguno de rostro por
mí conocido, alguno español o más bien española, qué rubia hipócrita, pero
todas estas cosas Tupra las aceleraba y sólo volvía a la velocidad real



cuando la escena era violenta e insólita. Insólita para mí, se entiende; no
para él, desde luego; quién sabía si para Pérez Nuix y Mulryan y Rendel,
era posible que ellos nunca hubieran visto imágenes como aquellas o que
estuvieran al cabo de la calle y se conocieran al dedillo estas mismas; quién
sabía si para Wheeler, o quizá él había contemplado equivalentes de sobra a
lo largo de su vida joven, y no en pantalla. Pero yo no, yo nunca había visto
una ejecución más que en las películas, o últimamente en las televisiones,
que aunque den noticias resultan ya tan ficticias como el propio cine, tres
hombres y una mujer a la orilla de un mar, esperando quietos de pie con las
manos libres, estaban perdidos y para qué iban a atárselas, una luz de
madrugada, me acordé al instante de ese cuadro apaisado que está en
Madrid, Gisbert el pintor o me acudió ese nombre, el fusilamiento de
Torrijos y sus compañeros liberales en Málaga, se veía arena y se veían
olas, quizá algo de paisaje al fondo y nutrido el grupo de los condenados, y
al buscarlo en Internet más tarde, ya de mañana, comprobé que eran
dieciséis si se incluía a la mujer y al niño que uno de ellos tenía abrazados,
pero seguramente esa familia se despedía tan sólo de su premuerto y no iba
a correr la misma suerte que el marido y padre, en todo caso eran catorce y
cuatro más en el suelo ya abatidos, con los ojos vendados y junto a una
chistera que acaso un cadáver había conservado tenazmente puesta hasta el
momento de empezar a serlo, irían por tandas al no dar abasto, allí cayeron
cincuenta y tantos en 1831 (‘Muy de noche lo mataron con toda su
compañía’, me acordé del romance del buen Lorca, cité para mis adentros),
los seis mejor vestidos agrupados a la derecha, la tropa junta a la izquierda
y el del gorro frigio despreciativo y sobrado (hasta en la muerte compartida
hay clases), aún más que el de los lentes en el núcleo de los señores,
Torrijos sería el rubio (‘el general noble, de la frente limpia’), o no, sería el
de las botas cortas que cogía de las manos a dos de sus camaradas
(‘Caballero entre los duques, corazón de plata fina’), traicionado al volver
al país por el Gobernador de Málaga (‘Lo atrajeron con engaños que él
creyó, por su desdicha’), también había estado en Inglaterra huido durante
varios años, regresar a España es peligroso siempre, donde de hoy a mañana
tanto cambian los rostros, aunque se haya sido un héroe de la Guerra
Peninsular o de la Independencia (‘El Vizconde de La Barthe, que mandaba



las milicias, debió cortarse la mano antes de tal villanía’), y allí estaban los
frailes que jamás han faltado en nuestros acontecimientos sombríos (y si no
eran curas y si no fueron monjas), uno leyendo o rezando y dos tapando
miradas, los tres agoreros, el pelotón de ejecución más atrás, a la espera y
difuminado (‘Grandes nubes se levantan sobre la sierra de Mujas’), es
posible que el que lo comandaba dejara caer el pañuelo blanco que sujeta en
su mano izquierda, quizá desde la punta del sable, a la vez que gritaba
‘¡Fuego!’ (‘Entre el ruido de las olas sonó la fusilería, y muerto quedó en la
arena, sangrando por tres heridas… La muerte, con ser la muerte, no
deshojó su sonrisa’); y también me acordé de los ejecutados sin juicio o con
farsa en esas mismas playas de Málaga por quien la tomó más de un siglo
después con sus huestes franquistas y moras y con los Camisas Negras de
Roatta o ‘Mancini’: Duque de Sevilla su inoportuno título, el de quien
sembró de cadáveres las orillas y el agua y los cuarteles y cárceles y los
hoteles y las tapias, unos cuatro mil, se dijo, y aunque no fueran tantos; y
enfrente de los ajusticiables dos tipos con metralletas o con armas que se les
asemejaban, no entiendo yo de eso, dos tipos encorbatados y repeinados,
seguro que llevaban peine en el bolsillo como yo, como meridionales, y al
decir ‘Dai’ uno de ellos, ambos lanzaron interminables ráfagas, dispararon
y dispararon derrochando balas como si debieran gastarlas, mientras se
derrumbaban los cuerpos y también una vez caídos, la mujer y un hombre
boca arriba y los otros dos de lado, se acercaron más, siguieron, buscaron la
verticalidad de las armas, la arena daba saltos y parecía que los dieran la
carne y las ropas modestas de los ya muertos muertísimos, sangrando por
veinte heridas, a cada gratuito impacto. ‘Esto es un ajuste de cuentas en
alguna playa escondida del Golfo de Taranto, seguramente no lejos de
Crotone, en Calabria, hace ya unos cuantos años’, murmuraba Reresby
acentuando bien el nombre esdrújulo, ‘Taranto’, y hablaba desde tan
adentro que era como si la voz surgiera de un yelmo. ‘Es interesante. Uno
de los verdugos ha hecho carrera, primero en la construcción, luego en
política, y ahora tiene un cargo bueno en el actual Gobierno. El otro ya no
vive, en cambio, se lo cargaron en seguida, en la represalia por esto. Útil
ahora, ¿no?, este vídeo.’ Y en la pregunta se le notaba una especie de
orgullo de coleccionista, tal vez tenía motivos para sentirlo.





Tampoco yo había visto, ni siquiera concebido, una violación inhumana
inducida, con espectadores como en una tienta, un coso pequeño, casi un
patio de corrala, hombres bien trajeados bajo unos toldos blancos, rojos,
verdes, un sol dañino, bigotes poblados y sombreros texanos y no pocos
habanos entre los dientes, sonaba una festiva charanga de fondo, voces de
jaleo y aliento en español y en inglés, y en la arena una mujer, un caballo,
unos mamporreros, unos desgarros, no lo soporté, cerré los ojos, ‘¡No los
cierres!’, así que desvié la mirada, ‘¡No la apartes!’. Pero la mantuve
apartada excepto en algún instante, aquello sí que no pude aguantarlo
porque además no daba crédito, nunca había imaginado algo así ni que
fuera posible en el mundo y sólo para divertirse, y aquello sí que era mortal
veneno, me entraron aquellas imágenes —lo que llegué a vislumbrar de
ellas, muy pronto me salvaron los párpados, después el cuello girado—
como si fueran un mal reptil, una serpiente, o tal vez una anguila o
sanguijuelas bajo la piel, cómo decir, internas, se introdujeron como un
cuerpo extraño que me causara un dolor inmediato y una opresión y un
ahogo y la necesidad urgente de que me lo sacaran (‘Pese esto sobre tu
alma’), pero lo que entra por los ojos no hay manera de extirparlo, como lo
que entra por los oídos tampoco, ahí se instala y no hay remedio, o hay que
esperar algo de tiempo para poder persuadirse de que uno no vio u oyó lo
que sí vio u oyó —y siempre queda una duda o su huella—, de que fueron
imaginaciones o malentendidos o espejismos o perturbaciones o
interpretaciones malintencionadas, ninguno estamos a salvo de ellas cuando
nuestro pensamiento y nuestra percepción se tuercen y todo lo juzgamos a
una luz sesgada y siniestra. ‘Esto es Ciudad Juárez, en el Estado de
Chihuahua, en México, ya sabes’, murmuró Tupra con su voz cada vez más
hundida y un tono nada indiferente, sino casi luctuoso, grave, a imitación no
sonaba, ‘y ahí tienes a una de las mil mujeres allí desaparecidas, de las que
tanto ha hablado la prensa. Lo importante para nosotros no es eso, con serlo
mucho, sino ese hombre de ahí, a la derecha en segunda fila, el que va todo
de blanco con la corbata roja.’ Eso me obligó a mirar un momento, de reojo
y reaciamente —qué mal se vence la curiosidad por lo que nos señala un



dedo—, distinguí al hombre entre el público, un gordo risueño de mediana
edad y piel lustrosa y tupido pelo, pero no pude evitar ver también lo
irracional y más desgarros y ya algo de sangre —como una espada o una
lanza— y volví de nuevo la cabeza, hacia el lado de Reresby, sus ojos fijos
en la pantalla pero ahora muy guiñados, como si necesitara gafas o bien se
preparara a cerrarlos también en cualquier instante, tal vez aquel episodio,
aunque lo hubiera visto más veces y supiera cómo terminaba, le producía
gran dentera o angustia o incluso repugnancia (‘Manchado de sangre y
culpable, culpablemente despierto’), no hay nadie que lo soporte todo y ya
he dicho que tampoco era un sádico. ‘Entonces, hace de esto unos años, era
un empresario muy rico, sin llegar a ser un magnate. Ahora ya lo es, y se
presenta como candidato a una alcaldía de consideración, en otra zona, en
otro Estado fronterizo con los Estados Unidos, Coahuila. Y además va a
ganarla. Nos será ventajoso tenerlo aquí a la vista, disfrutando del
espectáculo.’ Pronunció mal este nombre, a la inglesa —no tan conocido
como Chihuahua—, aproximadamente dijo ‘Coujuaila’. Lo peor era que
aquel coso no parecía algo excepcional, no hacía pensar que se había
montado todo para una ocasión única, la charanga, los toldos, la bestia y sus
experimentados guías, la convocatoria, seguramente por Internet y en clave,
o por mensajes de móviles, seguramente en voz baja. Lo que entreví era
muy probable que ocurriera más veces, acaso con ligeras variantes, otro
animal quizá, no quise continuar por ahí y me arranqué toda figuración de
cuajo.

—Es Coahuila —recurrí a corregirle o me fue imposible no hacerlo,
más misterios del orden y de la precisión impertinente, a todo trance. Se lo
dije aún mirándolo. Pero él no me miraba a mí, siguió con los ojos clavados
en la televisión todavía unos segundos, entrecerrados casi, su expresión era
de desprecio y asco por lo que contemplaba, desde luego no era el rostro de
un hombre impasible ante la crueldad y el padecimiento ajenos, estaba
juzgando severamente; después aceleró con el mando y al poco detuvo la
imagen.

—Ya puedes mirar, estás a salvo. He parado ya en otra escena, en la
siguiente. Pero Jack —añadió con irritación amortiguada, incluso



comprensiva—, no te estoy enseñando todo esto para que no lo veas, sino
para que lo veas. Si no qué sentido tiene.

—No quiero ver más, Bertie —le contesté—. Si todo es así no quiero
ver nada. Creo que sé por dónde vas, y no me hace falta, y además: ¿cómo
es que no utilizáis estas imágenes para poner remedio? Podrían servir para
averiguar, a través de ese gordo al que tenéis tan identificado y al que tan
bien le va, qué está sucediendo en ese sitio, y para pararlo. No entiendo
vuestra pasividad. No os entiendo.

—¿Qué crees, que una copia de esta escena no obra en poder de los
mexicanos, de los americanos? Si ellos no toman cartas en el asunto, poco
más podemos hacer desde aquí nosotros; y no siempre es fácil actuar, un
vídeo así no sería admitido como prueba en algunos países, la manera de
obtenerlo lo invalidaría. ¿Y de qué se acusaría al gordo, de asistir a un
espectáculo ilegal? ¿De pasividad? ¿De negación de ayuda? Bah. También
entiendo que lo guarden y lo archiven para mejor ocasión, por si acaso. Yo
no puedo reprochárselo, nosotros hacemos lo mismo con la mayoría de los
que nos conciernen, con los de nuestros territorios. Puede salvar más vidas
obligar a algo a alguien señalado, más tarde, que entrar a saco en seguida
con los subalternos. Y nosotros queremos salvar vidas siempre. Andamos
siempre haciendo cálculos, sopesando si vale la pena dejar morir ahora a
una persona para que luego vivan muchas otras por eso. En primer lugar
vidas británicas, claro, la prioridad se comprende. Como en la guerra. A
todo debemos sacarle el máximo rendimiento, aunque haya que esperar
varios años. Igual que con el trabajo diario de la oficina, a veces hay que
aguardar a que alguien esté en condiciones de llevar a cabo lo que le hemos
previsto en sus capacidades. Lo que tú prevés incluido, Jack, lo que nos
anuncias. Todo cuenta de lo que me dices, nada se pierde. Con esto es lo
mismo. —Sí me había mirado durante las últimas frases, sus pestañas ya
separadas, asomando el gris en la penumbra, sus ojos absorbentes ya
abiertos, que lo hacían a uno, a cualquiera, sentirse digno de atención y de
desciframiento; y me pareció que sus palabras ahora habían ido
encaminadas a acentuarme ese sentimiento. Yo aún no me había vuelto
hacia la pantalla de nuevo, pese a haberme él tranquilizado al respecto—.
Anda, mira. Tendrás que ver una grabación más al menos. Avanzaré más



rápido, me saltaré unas cuantas, ya que te afectan tanto. —No se ahorró
aquí la sorna.

No me importaba. Levanté dos dedos para indicarle que aún no era el
momento, que deseaba aclarar algo. Quizá necesitaba un minuto para
recuperarme de lo ya visto y otro para hacerme a la idea de que aún me
quedaba por ver algo más, sin duda ingrato, más veneno. Pero lo disimulé
preguntándole, como si mi curiosidad tuviera urgencias:

—¿De dónde salen? ¿Cuál es esa manera de obtenerlas? Lo que me has
mostrado hasta ahora… Nada era para permitir que hubiera cámaras.

—De cualquier sitio, de todas partes y de mil maneras, hoy es
inabarcable la oferta. Contamos con nuestros propios medios tradicionales,
por un lado: con nuestros instaladores, y nuestros infiltrados y sobornados
que filman. Pero también se venden imágenes, hay todo un mercado
flotante y nosotros compramos lo que nos interesa, nos salen baratas cuando
el que las ofrece ignora la identidad de quienes aparecen en ellas. Nosotros
sí solemos saberlo o podemos averiguarlo, si se trata de meros mandados o
de remotos sicarios o bien de gente de cierto peso. Es como en el arte: si el
que compra conoce el valor y el que vende lo desconoce, el resultado es una
ganga. Hoy cualquier imbécil posee y lleva una minicámara en el bolsillo o
incorporada al móvil, y si un turista pilla por azar algo grave, incluso un
crimen, es más probable que intente sacarle dinero antes que llevárselo a la
policía. Ella no paga, nosotros sí y otros también, a través de
intermediarios. Lo mismo que cuando captan a alguien famoso follando o
desnudo, lo pondrán en el mercado de las revistas y televisiones
sensacionalistas, conviene tener a alguien al tanto. Otras veces nos envían
vídeos nuestros colegas de otros países, y nosotros les correspondemos con
lo que puede servirles, los satélites consiguen bastante. Ahora es lo más
fácil del mundo, que surjan grabaciones de cualquier cosa. La gente ya no
tiene ni idea de dónde hay cámaras o todavía no se cree que existan tantas,
lo más sensato es partir de la base de que las hay en todo lugar y tiempo,
hasta en las habitaciones de hotel y en los prostíbulos y en las saunas y en
los cuartos de baño públicos (no en los de los tullidos, por cierto, ahí no
suelen ponerlas), y aun en las casas particulares. Nadie está hoy a salvo de
ser filmado en cualquier actitud y en cualquier circunstancia, por tanto en



plena comisión de un delito o de perversas faenas sexuales, eso es posible
siempre. Aunque no tenemos tanta suerte, claro, y en conjunto es una
mínima parte, lo que nos llega y vemos. Podemos hacer uso inmediato de
muy poco, me refiero a uso legal. Pero no están mal nuestros archivos para
el futuro o para lo hipotético, con vistas a acuerdos privados. A la gente le
importa sobremanera su imagen y está dispuesta a renuncias y a pactos. Te
sorprendería cuánto le importa, aunque no sea famosa, aunque sean
empresarios anónimos para la mayoría, por ejemplo, para quienes ven
televisión y leen prensa, ellos saben que en seguida dejarían de serlo,
anónimos. Está muy extendido ese pánico tuyo, el pánico narrativo, o esa
repugnancia, así la llamaste, todo el mundo está convencido de poder tener
una historia o de constituir su posible materia, basta con que alguien la
cuente, con que decida contarla. Y en efecto, nada es tan simple como sacar
del anonimato a una persona. Muchos individuos luchan y se desviven por
salir de él ellos mismos, ya sabes, ofrecen su cotidianidad en Internet,
veinticuatro horas, maquinan escándalos o estafas sonadas, intentan tirarse a
una celebridad aunque sea la más fea, se inventan chismes disparatados
para que los inviten a relatarlos en el más mísero y recóndito programa de
madrugada, buscan el contagio indirecto de cualquier fama ajena aunque
sea nefasta, o se pelean en el estudio de televisión y se insultan, y procuran
hacerse estúpidas e inanes fotos en compañía de un actor, un futbolista, un
cantante, un millonario, un político, un miembro de la realeza, una modelo.
Hasta se cargan a un conocido o desconocido de manera truculenta o
enrevesada, especialmente cruel o llamativa o escalofriante, el crío mata a
un niño más pequeño, el adolescente a sus padres, la jovenzuela a una
compañera más débil, el adulto monta una escabechina en un sitio público o
manda en secreto a siete al otro barrio, uno tras otro, a la espera de ser por
fin descubierto y provocar asombro. Porque eso está al alcance de
cualquiera, matar a alguien, al alcance del mayor tonto. Y no saben que les
bastaría con seguir con sus vidas y que alguien les encontrara la gracia y
adoptara el punto de vista apropiado y entonces decidiese contarlas, o por lo
menos interesarse y hacerles caso. Con que alguien viera en ellas un
elemento vergonzoso u ocultable, una lacra o una anomalía. Y eso en el
fondo no es tan difícil, Jack, porque todos encerramos alguna, sin ni



siquiera saberlo a veces o sin saber señalarla. Dependemos del que nos
mira. Y lo peor que puede pasarle a la gente es que no la mire nadie. La
gente no lo soporta y languidece por eso. Hay gente que se muere de eso, o
que por eso mata.

Y me dio tiempo a pensar: ‘Tupra ha hecho suya mi teoría, o retazos de
ella. Tiene la delicadeza de no utilizar exactamente mis mismas palabras, o
bien de reconocerlo en las excepciones, “así lo llamaste”, “según tus
términos”, dice citándome cuando me cita verbatim. Tiene el buen gusto de
no apropiarse, en mi presencia al menos, de la idea de que la gente detesta
ser omitida o pasada por alto prefiere siempre ser vista y juzgada, para bien
o para mal o aun para fatal, incluso lo necesita y lo ansia; de que no ha
podido prescindir todavía del supuesto ojo de Dios que nos observó y vigiló
durante tantos siglos, del acompañamiento que supone pensar que algún ser
nos atiende en todo momento y lo sabe todo sobre nosotros y sigue nuestra
trayectoria al detalle como quien sigue un relato del que somos el
protagonista; de que lo que aguanta mal o no consiente es no ser
contemplada por nadie ni ser aprobada ni desaprobada, premiada ni
castigada ni amenazada, no contar con ningún espectador o testigo a su
favor ni en su contra; y así busca o se inventa sustitutivos para ese ojo ya
cerrado o herido, o fatigado o inerte, o aburrido o tuerto, o que ha apartado
la vista como yo estoy haciendo; quizá por eso a la gente le importa hoy tan
poco ser espiada y filmada, y aun tiende a propiciarlo a menudo, con
exhibicionismo, aunque pueda perjudicarla y atraer sobre ella precisamente
lo que la horroriza tanto, la conversión de su historia en un desastre. Es
como una doble necesidad contradictoria: quiero que se sepa qué soy y qué
he sido, y que se conozcan mis hechos, lo cual me causa pavor al mismo
tiempo, porque puede arruinar para siempre el cuadro que me estoy
pintando. De modo que cuando yo no esté delante, Tupra se apropiará,
seguro, de todo sin miramientos, de cuanto le dije al hablar de Dick
Dearlove y se me ocurrió otras veces, y creerá haberlo alumbrado (y en eso
no se distinguirá de un vulgar jefe). Tal vez tuviera razón Pérez Nuix y yo le
influya bastante más de lo que creo, lo estimule y lo divierta. Tal vez por
eso sienta debilidad por mí, y me invite o me arrastre a su casa y me enseñe
esta colección de horribles vídeos, y conmigo tenga tanta paciencia, y me



pase tanto por alto, hasta que me cubra los ojos y aparte la vista de lo que
me muestra generosamente, en un acto de gran confianza, y ante ello me
deje tuerto’.



Y también pensé en seguida: ‘Pero todo toca a su fin y los cheques se
gastan hasta los números rojos, y yo no debo confiarme’. Y a continuación
le dije:

—Está bien, pon ya lo que tengas que poner y acabemos. Es ya muy
tarde y quiero volver a casa.

—Ah sí, es verdad —respondió él con ironía—. Tus luces encendidas.
¿Crees que ella te estará aún esperando? Si es así no te será fácil librarte
más tarde, de su insistencia. —Miró el reloj y añadió—: Vaya plantón. ¿Le
dirás de mi parte que lo lamento tanto?

Era el tipo de hombre al que le excita pensar en mujeres, en quienes
sean, en la mera idea y más aún en las mujeres de amigos, y enviar
mensajes a través de sus maridos o novios a las desconocidas. Piensa que
así sabrán de él, que se enterarán de su existencia al menos y podrán sentir
curiosidad y figurárselo, y así practica un coqueteo imaginario y sin
objetivo.

—Ya te he dicho que nadie me espera ni tiene llaves mías, Bertram. —
Me bebí mi copa de un trago, como para ir concluyendo algo—. Anda, dale
ya, qué más quieres que vea. —Y señalé hacia la televisión con la barbilla.

Él le dio de nuevo al botón de avance e inmediatamente al de
aceleración, pero no puso ésta al máximo, sino en la segunda velocidad tan
sólo, por lo que aún pude ver con relativa claridad las imágenes, aunque sin
sonido, y eran todas desagradables en mayor o menor grado, con las peores
siguió entrando el veneno, alguna aburrida o sórdida en el mejor de los
casos, dos tipos de pelo canoso y piel rojiza tirados sobre una cama,
esnifando cocaína en calzoncillos (cuánto material les daba la droga, quizá
por eso ningún Gobierno quiere legalizarla, sería como disminuir los



delitos), no tenían interés ni producían impresión alguna, me abstuve de
preguntar quiénes eran, serían tipos conocidos o importantes, quién sabía si
locales o del Canadá o de Australia, tal vez mandos de la policía, uno de
ellos llevaba puesta una incongruente gorra de plato azul marino, ladeada;
estuve a punto de jugar en mi contra, de ceder a una curiosidad jocosa
cuando apareció en la pantalla un político español nacionalista al que todos
vimos hasta el hartazgo (bueno, a lo de español él habría objetado), en el
minucioso proceso de disfrazarse de señora ante un espejo de cuerpo entero,
o más bien de anticuada puta, le costaba un mundo que le quedaran rectas
las medias, se le torcían y arrugaban todo el rato y vuelta a quitárselas y a
empezar de nuevo, rasgó dos pares y las tiró con lástima, también
forcejeaba con una especie de faja, la visión era cómico-patética, en mi país
habrían pagado una buena suma por ella, me tentó pero me refrené, y logré
no pedirle a Tupra que me la pasara a su ritmo, quería terminar ya cuanto
antes; cuatro individuos patibularios le pegaban una paliza en un salón de
billares a un pobre hombre de edad avanzada y distinguido aspecto, lo
arrojaban cuan largo era sobre el tapete verde y lo apaleaban con los tacos,
empuñándolos por la parte más fina y vareándolo con la más gruesa, lo
ponían boca arriba y a la primera le rompían las gafas, le seguían dando en
la cara con los cristales saltando y a buen seguro incrustándosele a cada
nuevo golpe, y después por todo el cuerpo, en las costillas y en las caderas y
en las piernas y en los testículos, a veces iban a eso, con el taco en vertical
se los buscaban, debieron de partirle las rótulas y las tibias, el hombre no
sabía con qué cubrirse, debieron de quebrarle también las manos con las
que trataba de protegerse en vano, cuatro son muchos palos que se alzan y
bajan y se vuelven a alzar y siempre bajan, como las espadas. Aquí no pude
reprimir un comentario:

—No me dirás que alguno de esos salvajes se ha hecho importante, que
ahora tiene algún cargo. No me lo puedo creer, con esas pintas.

Tupra detuvo al instante la imagen, no iba a dejar pasar bestialidades sin
que yo las viera, aunque fuera aceleradas. Quedó congelada en el pobre
hombre cuando ya se habían retirado sus castigadores, inmóvil sobre la
mesa, sangrando por la nariz y las cejas, quizá por los pómulos y por otras
brechas, un amasijo con cortes e hinchado.



—No sería imposible, en absoluto. Pero no —contestó a mi espalda,
esta vez yo no me había vuelto a mirarlo, y menos mal que fue así, pensé en
seguida—. Aquí el importante es el viejo, a quien avergonzaría esta escena.
Ten en cuenta que hay quien desea ocultar haber sido una víctima, tanto o
más que haber sido un verdugo. Que hay gente dispuesta a mucho por que
no se sepa lo que le ha pasado, lo que le han hecho tan humillante y
bárbaro, y a más aún por que no se vea. Por que no lo vean ni se enteren sus
seres queridos, por ejemplo, que sufrirían desconsolados y no podrían
olvidarlo nunca, imagínate que este hombre fuese tu padre. Pero su
importancia es distinta de la de los demás que has visto, es de otra índole.
Él no tiene apenas poder ni influencia, o no directos. Pero tú no sabes quién
es, ¿sabes quién es? —Y sin dejarme contestar ‘No’ siquiera, me lo dijo—.
Es Mr Pérez Nuix, el padre de nuestra Patricia. —Y pronunció el doble
apellido a la inglesa, sonó como si hubiera dicho en su lengua ‘Pears-
Nukes’, más o menos.

Fue entonces cuando pensé que era mejor que no estuviera viéndome el
rostro. Sentí en él y en el cuello un calor repentino, abarcador, y a
continuación por todo el cuerpo, como cuando lo pillaban a uno en el
colegio con las manos en la masa, sin posibilidad de excusas ni de
embustes. ‘No lo engañé’, pensé en el acto, ‘y sabrá seguramente que lo
intenté a conciencia. Que le mentí sobre Incompara, tal vez se dio cuenta
desde el primer instante y así todo quedó sin efecto, de nada sirvió, él no
picó e Incompara no obtuvo nada de lo que pretendía, y así la deuda no fue
saldada, o al hombre se la cobraron con esa brutal paliza, por quién filmada,
habrían citado al padre en aquellos billares para arreglar el asunto, una
trampa, y lo más probable era que eso lo supiera de antemano Reresby, que
supiera lo que en verdad lo aguardaba, mandara instalar allí una cámara
oculta o pagara al encargado, o a un quinto patibulario que no aparecía en
cuadro porque no participaba en la tunda y tan sólo la dirigía o la
presenciaba para informar más tarde de su cumplimiento, y de paso la grabó
con su móvil o su minicámara.’ Los pensamientos se me agolparon y
también una vergüenza intensa con ramificaciones diversas, o es que eran
vergüenzas distintas, aunque simultáneas. Pero no podía descubrirme tan



fácilmente, tras semejante revelación lo normal no era mi silencio, habría
sido como reconocer que estaba al tanto de aquello, o de una parte, de algo.

—¿Y eso? —le pregunté nervioso. No era sospechoso, los nervios
podían deberse al encarnizamiento que acababa de contemplar, sin sonido
por suerte—. ¿Por qué? ¿A qué se dedica, qué les había hecho a esos tipos?

—Tenía muchas deudas de juego, y ya sabes lo que pasa a veces con
eso. Nunca te las perdonan, según con quiénes las contraigas.

‘Está disimulando’, pensé, ‘me lo cuenta como si yo no supiera, cuando
debe de suponer que sé bastante. Me está probando. Quiere ver si me
derrumbo y confieso o si me hago de nuevas hasta el final, sin soltar
prenda. Querrá ver cómo me comporto cuando se me coge en falta.’

—¿De cuándo es este vídeo, cuándo fue esto?
—Relativamente reciente —contestó—. Hará un par de meses o menos.
—¿Lo sabe Patricia? Quiero decir, ¿ha visto esto?
Ella no me había contado nada, quizá por el absoluto fracaso de mi

favor o de mi fingimiento: para qué darme la mala noticia que al fin y al
cabo no me atañía, o hacerme sentir responsable, para qué más mezclarme.
Tampoco me había informado de lo contrario, es decir, de que todo hubiera
salido bien y la deuda estuviera zanjada, gracias a mis oficios en parte. Pero
nunca se me había ocurrido que tuviera que hacerlo, de haber sido ese el
resultado, y yo no había vuelto a preguntarle, una vez es una vez y eso hay
que respetarlo, la primera no da pie a una segunda, de lo que sea, en contra
de lo que muchos creen.

Tupra rió de nuevo como con una tos seca, eso indicaba sarcasmo o
incredulidad ante lo que oía.

—No, cómo va a haberlo visto, por quién me tomas. Ya tuvo bastante
con lo que llegó a ver en el hospital. El padre se pasó allí una buena
temporada, no sé si ha salido hace nada, y aún está por ver cómo se queda,
ya lo ves, tiene sus años, de algo así no se recuperará del todo, lo batieron
bien, al pobre diablo.

Sí, allí estaba el pobre padre de la joven Pérez Nuix, al que ella querría
tanto, congelado ante mis ojos en su más triste momento, los suyos
semicerrados, la poca expresión que tenían era de desengaño, como si
nunca hubiera esperado del mundo algo tan feroz en su carne, él era un



hombre liviano que se aburría en el sufrimiento, me sentía culpable de lo
que le habían hecho y esa era una de mis vergüenzas varias, quizá no había
sido convincente al opinar sobre Incompara, se hace difícil mentir cuando
uno no presta a su mentira ni el menor asomo de crédito, debía haberme
esforzado más, haberle insistido a Tupra y haber suscrito mis palabras con
mi pensamiento para convertirlas así en veraces, o quizá no era fallo mío y
él había visto lo que había visto, que además era evidente: que aquel Vanni
Incompara no era de fiar en nada y encima era un despiadado, Pérez Nuix lo
habría captado pero habría necesitado engañarse, es lo que necesitamos
todos, hasta los que tenemos el don, los más dotados, cuando la visión nos
afecta y nos resulta insoportable. Tal vez había sido una empresa imposible,
la de persuadir de lo contrario a mi jefe, que ahora me pasaba este vídeo
con qué propósito, o era pura coincidencia y no lo había, al fin y al cabo yo
podía haberme callado mi comentario y entonces él no habría detenido la
escena, la habría dejado correr sin referirse a ella y sin contarme quién era
la víctima. ‘Y en cambio parece que me esté diciendo: “Mira bien, no me
engañaste, mira en qué paró tu tentativa, Iago, no fraguó tu acción taimada
y no hice caso de tus insidias, no tragué a tu recomendado y así no le
permití acercarse, él montó en mayor cólera por causa de tus expectativas
falsas, más habría valido mil veces que no se las hubieras creado, puede que
entonces hubiera sido más magnánimo con ese viejo alegre y distinguido,
compatriota tuyo, que le hubiera mandado un esbirro tan sólo y no cuatro, o
con cortas porras de goma y no con largos y duros tacos, o que hubiera
zanjado el asunto de otra forma, sin ira ni violencia acaso. Metiste la pata y
me subestimaste, creíste poder confundirme y para eso te falta mucho. Te
falta la vida entera”. También puede ser que no esté diciéndome nada.’

—¿Y cómo no lo impediste, siendo el padre de Patricia? —Yo seguí
haciéndome el loco, los caminos hay que andarlos hasta que los cortan mar,
desierto, selva, precipicio o muro—. No irás a decirme que no estabas al
tanto; que la cámara que rodó esto estaba allí por casualidad, que no tuviste
nada que ver y compraste la grabación en el mercado. Mucha coincidencia,
¿no?, el padre de una compañera vapuleado.

Pero Tupra no se inmutó, o eso supuse. Yo seguía dándole la espalda,
prefería no ver su expresión a cambio de que él no viera la mía. Su voz sonó



tranquila:
—Claro que no fue coincidencia. Precisamente por atañer a una

compañera nos la trajeron, nos la ofrecieron. Pensaron que podría
interesarnos, para saber de sus puntos flacos o para tomar represalias contra
los agresores. No te creas que nos contamos mucho de nuestros problemas
personales, en el grupo. Pat no cuenta casi nada. De no ser por esto, yo me
habría enterado tan sólo a medias. Ella sólo me dijo que su padre había
sufrido un accidente y estaba hospitalizado. No solemos mezclar, tú ya lo
has visto.

—¿Y no las habéis tomado, represalias? ¿Tampoco en este caso habéis
tomado medidas? ¿Y por qué guardas la cinta?

—Aquí nada se tira, ya te lo he dicho, no se entrega ni se destruye nada,
y esta paliza está aquí a buen recaudo, no es para que la vea nadie. Tal vez
un día convenga enseñársela a Pat, eso sí, quién sabe, para convencerla de
algo, de que se quede, de que no se nos vaya, nunca se sabe. Represalias, de
momento no vale la pena, esos cuatro no son nadie, hacen esto como otras
cien cosas para cien amos distintos, y ya caen solos de vez en cuando sin
necesidad de ir por ellos, están hechos a la cárcel. En cuanto a los que están
detrás, es mejor esperar, como tantas veces, a una mayor utilidad futura, ya
te lo he explicado.

—¿Era esto lo que querías que viera? —Sabía que no, de haberlo sido
no lo habría pasado acelerado, arriesgándose a que yo no hablara nada y así
no le diera oportunidad de ilustrarme. Aún le quedaba más veneno por
inocularme, o más tormento al que someterme.

—No, no es esto. Venga, sigamos.
Y volvieron a aparecer más escenas veloces aunque no demasiado,

mudas, seguía pudiendo ver lo principal de ellas, vi cómo un hombre le
chillaba a otro metido en un coche, en un garaje, quiero decir uno particular,
no un estacionamiento público, le chillaba de pie inclinado, con un codo
sobre la ventanilla abierta que le impediría al otro subirla, las dos caras tan
juntas que le debía de arrojar saliva, vi cómo sacaba una pistola de su
chaqueta, un movimiento muy rápido, y apoyaba el cañón bajo el lóbulo de
la oreja de su adversario o de su abroncado, vi cómo no tardaba ni tres
segundos más en apretar el gatillo y dispararle allí bajo el lóbulo, a



quemarropa. Me llevé la mano a los ojos, para verlo sólo entre los dedos, es
una estupidez, vi saltar sangre y pequeños huesos, pero así cree uno ver
menos o dejar de ver en cualquier instante, aunque no llegue ese instante
porque los dedos no se cierran nunca del todo. La sangre salpicó al asesino,
eso no pareció importarle, tendría una ducha cerca o en su coche otra
camisa, otro traje, o acaso era aquel su garaje, el de su casa, se dio media
vuelta y salió de cuadro volviéndose la pistola al bolsillo, fue una secuencia
muy breve, por el tipo de pantalones —un poco cortos y estrechos, grises
pero brillantosos— habría dicho que era americano, para que Tupra
conservara el vídeo debía de ser de la CÍA o algo así, del Ejército, me
abstuve de hacer preguntas, quizá estaba ahora en su cúpula, quién sabía
nada, lo sabría Reresby.

Sin solución de continuidad vi una muerte a martillazos o deduje que
era una muerte, una mujer empuñaba el arma, de treinta y tantos, llevaba
falda y tacones y un collar de perlas colgándole sobre un ajustado jersey de
pico, entonadas las tres prendas en verde, parecía salida de los años
cincuenta o de los primeros sesenta, una secretaria o una ejecutiva o una
empleada de banco, en todo caso una oficinista, derribaba a un hombre
bastante más alto de un salvaje martillazo en la frente, era de mi edad o de
la de Tupra pero más pesado y ancho que nosotros, en una habitación de
hotel seguramente, el hombre fornido caía de espaldas y ella se montaba
sobre él a horcajadas y seguía dándole con el martillo, machacándole el
cráneo siempre, por eso di por descontada su muerte, cuánto pánico le tenía
o cómo debía de odiarlo, el collar le bailaba, se le remangaron las faldas,
extrañamente no llevaba medias pese al otoñal atuendo, quizá se las había
quitado antes y quizá las bragas para follar vestida o las bragas no hace
falta, o él a ella para violarla y habría querido tenerla así encima o debajo
con las piernas abiertas, quién sería ella entonces, quién ahora y quién la
víctima, continué sin decir palabra, esta grabación terminó abruptamente, la
mujer con el martillo en alto como Tupra con su espada, aún no había
puesto fin a sus golpes, no pude evitar acordarme de la rara actriz
Constance Towers en aquella película antigua, The Naked Kiss era su título
y en España Una luz en el hampa, algo ridículo, hacía algo parecido en la
primera escena pero no con martillo sino con su zapato afilado o con un



teléfono, y se le caía la cabellera en mitad de su crimen, resultaba ser una
peluca rubia y se quedaba calva ante los espectadores, quizá era eso lo que
más impresionaba, como en el falso caso de Jayne Mansfield, y también me
cruzó el pensamiento la temida imagen de Luisa con la que había
fantaseado en mis peores momentos o en los más alterados, atacada por
aquel que me sustituyera, el hombre torcido que no la dejará respirar a sol
ni a sombra y la aislará totalmente, y que acaso una noche de lluvia y
encierro cierre sus manos grandes sobre su cuello mientras los niños —mis
niños— miran desde una esquina aplastándose contra la pared como si
quisieran que cediera ésta y desapareciera, y con ella la mala visión, y el
impedido llanto que ansia brotar pero no alcanza, el mal sueño, y el ruido
prolongado y raro que su madre hace al morirse, ojalá tenga un martillo a
mano para que no sea ella quien muera sino que muera el hombre torcido, el
despótico y posesivo que no es así en los primeros pasos y encuentros, sino
deferente, respetuoso y aun precavido, el que no se queda a dormir nunca ni
aunque se lo imploren, como yo mismo, y se viste de arriba abajo de nuevo
pese a la hora y el desmadejamiento y el frío, y al salir a la calle lleva otra
vez sus guantes puestos, ese hombre tan parecido a Tupra.

Es posible que yo no dijera palabra también por mi abatimiento, a
medida que se sucedían las escenas me sentía más encogido, disminuido,
anquilosado (‘Sigue, sigue soñando, con muerte y hechos sangrientos’),
como si la faceta del mundo que se me estaba mostrando estuviera
expulsando a las otras, a las habituales, no sólo a las risueñas y alegres sino
también a las anodinas y neutras, a las indiferentes, a las rutinarias, que son
—sobre todo éstas— nuestra salvación y esencia. Esa es la facultad del
veneno, se infiltra y lo contamina todo. El abatimiento era por acumulación,
sin embargo, porque a la vez me daba cuenta de que nada de lo que allí
desfilaba me producía, a pesar de todo, tanto ni tan dañino efecto como lo
que había tenido lugar ante mis ojos sin la mediación de una pantalla, en el
lavabo de los minusválidos. No es lo mismo la violencia que está al lado y
se respira y mancha que la que uno contempla proyectada, por mucho que
la sepa real, no ficticia, la televisión no salpica, solamente nos asusta. Y de
vez en cuando me volvía a la cabeza la pregunta de Tupra, la que me había
hecho en el coche antes de ponernos en marcha y lo había llevado a decidir



que nos trasladáramos a su casa, ‘Por qué no se puede ir por ahí pegando,
matando. Es lo que has dicho’. Semejante tontería, no hay nadie que no lo
sepa, cualquiera puede contestarla. Pero a la luz de lo que él me enseñaba
(‘Pesen estas visiones sobre tu alma; caiga tu espada sin filo y ruede tu
escudo; quítate el yelmo y suelta tu lanza’), yo seguía sin encontrar más
respuestas que las tontas y pueriles, las heredadas y nunca alcanzadas, las
consabidas y vacuas, las que ha aprendido todo el mundo y tiene listas para
soltarlas sin haberles dedicado un pensamiento propio, ni el más mísero y
distraído, ni habérselas cuestionado: porque no está bien, porque la moral lo
condena, porque la ley lo prohíbe, porque se puede ir a la cárcel, o al
patíbulo en otros sitios, porque no se debe hacer a nadie lo que no quiero
que a mí me haga nadie, porque es un crimen, porque hay piedad, porque es
pecado, porque es malo, porque la vida es sagrada, porque resulta
irremediable y no tiene vuelta de hoja y lo hecho no se deshace. Pero era
seguro que Tupra me había preguntado más allá de todo eso.

Vi más ráfagas, tal vez no debo contarlas, las vi peor, más confusas,
encabalgadas casi, Reresby aumentó la aceleración, también él tenía que
dormir, podía estarle entrando sueño aunque sonaba muy despierto, quizá se
unía por fin a mis deseos de acabar ya cuanto antes, yo quería terminar con
la fiebre, mi dolor, la palabra, el baile, la imagen, el veneno, el sueño, al
menos por aquel día o por aquella larguísima noche, las cosas que
comprometen o inculpan al final no son variadas, sexo singular, sexo
violento, sexo adúltero o meramente irrisorio, palizas, consumo de drogas,
algo de tortura, crueldad y sadismo, corrupciones, sobornos, estafas y
delaciones y deudas, conspiraciones fallidas y traiciones descubiertas,
homicidios improvisados y asesinatos previstos, poco más queda, casi todo
se reduce a eso y también están las matanzas, vi otro ametrallamiento, este
masivo, de civiles de un país africano, una veintena de mujeres y hombres y
niños y ancianos, cayeron a cámara rápida como si fueran fichas de dominó
y así no parecía tan grave ni tan siquiera cierto, ejecutado por soldados o
tiradores negros pero ordenado por un oficial blanco de uniforme, no sé si
reglamentario o de semifantasía, quizá era un mercenario entonces que más
tarde se habría reincorporado a su Ejército, ha habido ingleses, sudafricanos
y belgas que han hecho el viaje de ida y vuelta, y creo que también



franceses. De ser así, a ese militar europeo lo tendría Tupra bien cogido, lo
habría dejado ascender, hacer carrera, seguro que no lo había avisado de la
existencia de la grabación ni lo había denunciado, estaría a la espera de
verlo encumbrado, en su nación, en la OTAN, para entonces pedirle un
favor inmenso, o más bien obligarlo a hacérselo, por la fuerza de la imagen.

Y por fin paró, quiero decir que recuperó la velocidad normal para una
secuencia concreta y con ella el sonido, hubo de rebobinar un poco para
pillarla desde el principio.

—Aquí está —dijo—. Esto es lo que quiero que aún veas antes de
volver a casa. Fíjate bien, y cuando estés en la cama piensa en mí y piensa
en ello.

Como todas las demás, fue una escena corta, en eso no había mentido
aunque la visita se hubiera hecho eterna, casi todas estaban montadas en
aquel DVD sin apenas preámbulos, interesaba la brutalidad, el delito o la
farsa, no lo que hubiera antes ni lo que viniera luego, sino lo aprovechable
tan sólo para chantajear al filmado. Había tres hombres en una especie de
cobertizo, al fondo se vislumbraba alguna cola de animal fustigando,
probablemente de vaca o de buey, en el suelo había paja esparcida, me
imaginé el olor de allí dentro. Los dos hombres de pie tenían atado al
tercero, sentado en una silla de enea, con las manos a la espalda y cada pie
amarrado a una pata, naturalmente a las delanteras. Había puesta una
cassette o una radio, se oía una melodía que reconocí parcialmente, mi
memoria musical tan fiable: Comendador se había aficionado a las
canciones locales durante su estancia en la prisión de Palermo tras ser
detenido en aquella aduana por culpa de la gota de sangre que le asomó en
mala hora o en buena por una de sus fosas nasales y levantó las sospechas
de un carabinero con ojo crítico o deductivo, que le echó literalmente los
perros que huelen la cocaína. Me había mandado un par de cedes de regalo,
uno de Modugno y otro de un tal Zappulla, y estuve casi seguro de que era
la voz de éste la que sonaba en la vaqueriza a volumen alto, entonando una
canción que figuraba en mi disco, recordaba algunos tíulos, era ‘I puvireddi’
o ‘Suspirannu’, o ‘Luntanu’, o ‘Bidduzza’, o ‘Moro pettia’, bonitas, gratas,
algo horteras en su melancolía, las había escuchado con insistencia gusto
durante un periodo mío melancólico algo hortera, aquel cobertizo debía de



estar en Sicilia, también me lo hizo pensar la lupara que uno de los
centinelas llevaba colgada al hombro con una correa, la escopeta de
cañones recortados con la que allí se ha cazado y quizá aún se caza, y se
han ajustado cuentas y tal vez aún se ajustan, al otro individuo le asomaba
un pistolón enfundado bajo la axila, la chaqueta echada sobre los hombros
con garbo, las mangas vacías y las de la camisa arremangadas, en la muñeca
un reloj grande cuadrado, apoyada una mano en el respaldo de la silla del
prisionero, más grueso y mayor que ellos, que eran jóvenes y delgados, y
los tres movían los labios siguiendo la letra del canto, se la sabían de
memoria todos y la canturreaban a la vez que Zappulla, y aunque cada uno
lo hacía por su cuenta, por así decir, absorto, aislado, como para dentro y no
a coro, resultaba curiosa esa sintonía que les permitía compartir algo
momentáneamente, como si no fueran dos guardianes y su cautivo o dos
verdugos y su víctima y a ésta no la aguardara algo malo, y las colas de los
animales, al fondo, parecían moverse al mismo son, los seres vivos del
lugar recóndito en extraña e incongruente armonía, el hombre de la lupara
incluso se balanceaba levemente sin levantar los pies del suelo, sólo le
bailaban las piernas y el torso con la escopeta de dos cañones, al cadencioso
ritmo de ‘I puvireddí’ o de ‘Moro pe ttia’, ‘Los pobrecitos’ o ‘Muero por ti’
en dialecto.

Esto duró pocos segundos, porque en seguida se abrió la puerta —se
entrevió la hierba, un campo ameno— y entraron otros tres sujetos que tras
de sí la cerraron, y el que iba al frente y mandaba era Arturo Manoia. Allí
estaba con sus gafas de violador o de funcionario que se subía con el pulgar
constantemente aunque no se le resbalasen, vi que también lo hacía estando
así, de pie y activo, ocupado, con su mirada casi invisible a causa de los
grandes cristales y de la excesiva movilidad de sus ojos mates de color café
con leche, como si tuviera dificultades para fijarlos más allá de unos
segundos, o aversión a que se los escrutaran. Lo reconocí al instante,
acababa de verlo durante toda una velada inolvidable y ni siquiera
aparentaba menos años, sería una grabación reciente o era un hombre sin
edad y que a diferencia de su mujer no cambiaba, allí estaba con su mentón
invasivo, con su barbilla demasiado larga que no llegaba a convertirlo en
prognato pero tal vez sí en un bazzone. Con su disposición general para la



represalia. Nada más conocerlo había pensado que la ejercería a la menor
provocación o pretexto y aun sin necesidad de ellos, que sería un individuo
irascible aunque con fama de ponderado, porque la cólera no la dejaría salir
casi nunca. Pero también había pensado que las pocas veces que le aflorara
debían de ser temibles, ‘no para presenciarlas’. Y ahora, cuando ya me
había despedido de él y lo había perdido de vista en persona, al final de la
noche, inesperadamente, me tocaba asistir a una, a un ataque de ira suyo en
pantalla. Lo sentí como una maldición y lo supe nada más verlo aparecer en
el vídeo, con su traje y su corbata, por la puerta del cobertizo. Me preparé,
me hice el propósito de no apartar la vista ni tapármela, pasara lo que
pasara. Quería demostrarle a Tupra que a lo largo de su sesión ya me había
endurecido, o había creado ya en mi interior el antídoto contra su veneno; o
la resistencia al menos.

No se interrumpió la música cuando entraron los tres nuevos, ni siquiera
se bajó el volumen, así que oí poco de lo que Manoia le decía al maniatado
y todavía comprendí menos, me pareció que el acento meridional lo tenía
exagerado o bien que mezclaba el dialecto con el italiano. Pero le hablaba
con fiereza, con indignación, con desprecio, con su voz hiriente ahora
elevada, agitando las manos y soltándole alguna torta que otra de pasada,
como si formaran parte de la gesticulación tan sólo, subrayados de sus
increpaciones, sopapos casi involuntarios o por él inadvertidos, eso sólo
puede ocurrir cuando el abofeteado ya no vale nada y se lo ha cosificado. El
otro contestaba lo que podía, él sin duda en dialecto porque no le entendía
palabra, eran frases entrecortadas, abortadas por la catarata incesante y
veloz de Manoia, no quise fijarme en el prisionero apenas, cuanto menos lo
individualizara menos me importaría lo que acabase ocurriéndole, algo
horrible iba a ocurrirle, era seguro, la situación lo pedía y además la escena
figuraba en aquel DVD escogido y montado, de episodios ruborizantes o
atroces sin paja, me fijé pese a todo, por la costumbre, era un hombre
relleno, con boca de piñón en una cabeza grande, pelo muy corto pajizo y
rizado, ojos saltones, piel curtida de pequeño hacendado que aún recorre a
pie los campos, bien vestido en un estilo aldeano, no más de cuarenta años.
Por fin Manoia paró la cascada —pero no la ira—, o hizo una pausa breve,
y a continuación le entendí una cosa: ‘Tappategli la bocca’, les ordenó a los



secuaces, aunque sonó más bien como ‘Dabbadegli la bogga’, con sus
consonantes sonoras donde debían ser sordas, y quizá lo entendí a posteriori
por las imágenes, al ver cómo el del pistolón y el de la escopeta le metían
dos paños en la boca al cautivo, uno tras otro, casi a presión, cómo
cupieron, y le ponían encima una buena tira de cinta adhesiva, de oreja a
oreja, sin dejarle toser libremente como necesitaba, se le enrojeció e
inflamó el rostro, los ojos parecieron a punto de salírsele de las órbitas
durante unos instantes, los carrillos hinchados como con flemones, los
paños eran a cuadros rojos y blancos, quizá servilletas de una trattoria, por
encima de la cinta asomaban puntas y por debajo, qué habría hecho tan
garrafal o tan grave, delatar como Del Real, traicionar, acobardarse, fallar,
huir, quedarse dormido, no parecía un mero enemigo, podía serlo, tal vez
alguien había muerto por culpa suya, un agente del Sismi a quien aún no
tocaba, si Manoia era del Sismi. Este se sacó entonces algún objeto del
bolsillo de la chaqueta, no pude verlo, era corto, una navajita, una
cucharilla, una lima puntiaguda y metálica, un lápiz. ‘Adesso vedrai’ le dijo,
‘Ahora verás’, eso sí sonó claro pese a la canción que continuaba. La
cabeza del hombre sentado le quedaba a la altura del pecho, de los brazos.
Se aproximó más a él, sólo precisó un par de pasos, y con lo que quisiera
que llevara en la mano efectuó dos movimientos rápidos sobre su cara, el
ademán era de dentista antiguo que se dispone a arrancar una muela por las
bravas, uno y dos, y se los arrancó, ya lo creo, de cuajo, no las muelas, se
los hizo saltar como quien saca con el cuchillo de postre los huesos de dos
melocotones partidos, o pepitas de una sandía, o unas nueces de sus
cáscaras por fin abiertas tras el forcejeo, y yo hube de cerrarlos pese a mi
propósito, qué remedio le queda a uno, procuré no tapármelos con la mano
para que a Tupra le cupiera la duda de si los aguantaba abiertos, mientras
Zappulla cantaba y yo captaba tan sólo un vocablo suelto de vez en cuando,
‘sfortúnate’, ‘mangiare’, ‘cerco’, ‘soffro’, ‘senza capire’, ‘malate’,
‘desdichadas’, ‘comer’, ‘busco’, ‘sufro’, ‘sin entender’, ‘enfermas’,
insuficientes para adquirir sentido aunque uno siempre puede dárselo a
todo, desdichadas las cuencas de mis ojos vacías, me obligan a comer
servilletas o paños, busco salvarme y sufro mutilaciones, sin entender la
crueldad de estas bestias enfermas… ‘E quando son le feste di Natale’, eso



no ayudaba en modo alguno pese a ser lo más largo que captaba mi oído,
porque oír seguía oyendo, y también los inhumanos bufidos de incredulidad
y desesperación y dolor, que no gritos, no podía haberlos con los
incrustados paños a cuadros, y en cambio ya no veía, algo era algo, aunque
intentara hacerle creer lo contrario a Reresby y quizá lo lograra.

Y en resumen, tuve miedo (‘Ojalá pudiera olvidar lo que he sido o no
recordar lo que debo ser ahora’). Miedo de Manoia y miedo de Tupra y
también vagamente de mí mismo, que me mezclaba con ellos (‘Sí, ojalá
pudiera no recordarlo, lo que debo ser ahora’). Tupra detuvo la imagen, la
congeló con el mando, ya me había inoculado hasta la última gota de su
veneno y además por los ojos, como dicta la etimología. Supe que la había
parado porque dejé de oír sonido. Los abrí, me atreví a mirar, por suerte el
momento helado era uno en que la espalda de Manoia tapaba la cara del
hombre ya ciego.

—Has visto bastante —dijo Tupra—, aunque la escena aún no termina:
nuestro amigo insulta algo más a su víctima y a continuación la degüella, te
ahorraré ver eso, es mucha sangre. Así que él podía haberse ahorrado a su
vez lo que has visto, ¿por qué añadiría ese sufrimiento previo a quien iba a
matar de todas formas, a los pocos segundos? —Esto lo dijo sinceramente
intrigado y como deplorándolo, y como si a ese porqué le hubiera dado ya
muchas vueltas sin jamás penetrarlo—. No lo comprendo, ¿y tú? Jack, ¿lo
comprendes? Jack.

Me había quedado callado, durante unos momentos no quería articular
palabra porque temía que si hablaba me desmoronaría se me quebraría la
voz, y hasta llorar podía, y eso no debía suceder bajo ningún concepto, me
lo tenía prohibido allí y entonces. Apreté las mandíbulas, las seguí
apretando, y al cabo me sentí con aplomo para contestarle con lo que quiso
ser una imitación de sarcasmo:

—Habérselo preguntado. Has perdido tu oportunidad. Has tenido toda la
noche para averiguarlo. —Me pareció que eso lo desconcertaba un poco, no
debía de esperarse esta salida. Añadí—: Quizá aún no lo sabía, cuando le
hizo lo otro, que iba a matarlo. Quizá no lo había decidido. A veces la furia
no se va con el primer castigo, y hay que ir más allá para satisfacerla. Quizá
ya no le quedaba sino matarlo. Hay a quienes ni siquiera eso les basta, e



intentan matar dos veces, matar al muerto inútilmente. Mutilan el cadáver o
profanan la tumba, y lamentan haber matado por no poder volver a hacerlo.
Sucedió mucho en nuestra Guerra Civil. Sucede ahora con ETA, a la que
una vez no satisface. —Y luego insistí en lo primero—: Pero a mí qué me
cuentas, es amigo tuyo, habérselo preguntado.

Tupra encendió un cigarrillo nuevo, oí el sonido del mechero, todavía
no lo miraba. Paró el DVD del todo, se levantó, sacó el disco, se quedó en
pie ante mí, sosteniéndolo delicadamente entre los dedos, dijo:

—Oh no, Manoia no sabe que tengo esta grabación, no tiene ni idea.
Bueno, supondrá que algo tengo relativo a él, pero no sabe qué. Ni se le
ocurrirá que sea esto. En todo caso, ya ves, es probable que le haya salvado
la vida a ese imbécil, a ese Garza. En vez de enfadarte conmigo, deberías
dar gracias de que yo me haya encargado de su castigo, por seguir con tu
palabra. No se habría ido sin uno, eso es seguro.

Hacía rato que sabía por dónde iba, ‘Fue necesario y evité así un mal
mayor, o eso creía; maté a uno para que no mataran a diez, a diez para que
no cayeran cien, a cien para salvar a mil’, y así hasta el infinito, la vieja
excusa que tantos llevarían siglos preparando y elaborando en sus
sepulturas cristianas y no cristianas, a la espera del Juicio que no llegaba,
cuantos aún creían en ese Juicio en la hora de su partida, casi todos los
asesinos de la larga historia, y los instigadores. Pero yo no quería hacerle
ahora reproches, sino mantenerme entero, no lo estaba, cuánto no habría
dado por mostrarme indiferente. Probé con una pregunta verdadera, es
decir, con una que le querría haber hecho de todas formas, también cuando
estuviera entero.

—Si él supone que tienes algo y además tienes nada menos que esto,
¿cómo es que te he visto con pies de plomo durante toda la velada? Parecía
que quisieras agradarle tú a él, no exigirle. Por lo que me has explicado,
estas grabaciones os sirven sobre todo para conseguir concesiones sin
problemas ni resistencias y hacer chantajes, pero he tenido la impresión de
que no te resultaba fácil convencerlo de lo que quisiera que fuese, o sacarle
lo que intentaras sacarle.

Tupra me miró entre levemente divertido y levemente irritado. Yo aún
no me había movido del pouf, así que me miró desde arriba.



—¿Quién te ha dicho que él no tiene otra grabación de nosotros? La
ventaja puede perderse, quedar anulada en esos casos. —Dijo ‘de nosotros’,
no ‘de mí’, pensé que podía ser de Rendel o de Mulryan, aunque a éste lo
veía muy cauto, era incapaz de imaginar a Pérez Nuix comportándose como
Manoia en aquel establo. O de Tupra, por supuesto, o de alguien por encima
de todos ellos o de todos nosotros, yo también ya era ‘nosotros’, O un vídeo
comprometedor de otra índole, no equivalente, no equiparable, no tan atroz,
ojalá no lo fuera. Lo que había visto en el de Sicilia era repugnante, también
en los de Ciudad Juárez y otros sitios, se me haría imposible olvidarlo, o lo
que habría sido más deseable, borrarlo: como si jamás hubiera existido ni
pisado la tierra o cruzado el mundo, ni pasado ante mis ojos.

—Eso era en Sicilia, ¿no? —le pregunté entonces; empleé un tono
técnico, es el que más ayuda cuando uno está a punto de derrumbarse.

—Muy bien, Jack, siempre mejorando —contestó él, e hizo amago de
aplaudirme, no pudo con el disco entre unos dedos y el cigarrillo entre otros
—. ¿Qué te lo ha dicho, la canción, la lengua o las dos cosas?

—Las tres. También el tipo con la lupara. No tiene mérito. —Supuse
que conocería el término, aunque no supiera italiano. Me equivoqué, me
extrañó.

—¿La qué?
—La lupara. —Y se lo deletreé en inglés—. Así llaman allí a la

escopeta de dos cañones.
—Vaya, sí que sabes. —Quizá sí le estaba molestando que lograra

aparentar entereza; tras tanto taparme la vista, debía de haber estado seguro
de que me vendría del todo abajo, al ver al hombre con quien había
compartido cena y copas, cuya mano había estrechado, con cuya mujer
había bailado, sacándole los ojos a alguien. Y claro que me había hundido,
me sentía tembloroso por dentro y quería de una vez largarme, pero no le
tocaba a Tupra contemplarlo, aquella noche ya me había atormentado
bastante y no estaba dispuesto a darle más gusto. Flavia no tendría ni idea
de la faceta cruel de su marido, es asombroso cómo los rostros más
queridos no los conocemos hoy, ni ayer, y mañana ya no digamos.

—Lo que me gustaría saber es cómo había allí una cámara, en lo que
imagino una vaqueriza remota, perdida en medio del campo, ¿no es muy



raro? —Intenté mantener el tono técnico, no me iba mal con él, en mi
esfuerzo por sobreponerme.

Tupra volvió a mirarme desde lo alto, ahora más divertido que irritado.
—Sí, habría sido muy raro, Jack, si el tipo con la lupara, mira cómo

aprendo de ti —sonó como si hubiera dicho en inglés ‘looparrah’, no tenía
muy buen oído—, no la hubiera puesto y escondido allí previamente. Podría
haber terminado como el de la silla, si lo hubieran descubierto.

Lo que pregunté a continuación me traía en realidad sin cuidado; lo hice
sólo para apuntalarme, a la espera de poder irme, en el mismo tono siempre.

—¿No me dirás que es inglés, con esa pinta? No me dirás que es un
agente nuestro. —Estuve a punto de decir ‘vuestro’, pero me corregí o
cambié a tiempo, acaso irónicamente, acaso por vaga conveniencia mía.

La respuesta era obvia, ‘Para qué está el dinero’, o ‘Para qué están los
contactos’, o ‘Para qué los chantajes’, pero Tupra quiso hacerse el
interesante a última hora. La verdad era que se lo había hecho
intermitentemente a lo largo de la noche entera.

—Eso es mucho querer saber, Jack. —Se apartó de mí, volvió al cajón
del que había sacado el disco, lo guardó cuidadosamente, cerró el cajón con
llave, el de sus tesoros. Y entonces volvió a preguntármelo, desde el otro
lado de la mesa, en penumbra. Dijo con su boca grande, con su boca
mullida y carnosa, sobrada de extensión y carente de consistencia, a la vez
que echaba humo—: Te lo habrás pensado ya bien todo este rato,
contéstame ahora a lo que te pregunté en el coche. Ahora has visto cosas
que no habías visto ni volverás a ver, eso espero. Dime ahora: ¿por qué no
se puede ir por ahí pegando, matando? Según tú. Ya has visto cuánto se
hace y con qué despreocupación a veces, en todas partes. Explícame
entonces por qué no se puede.

Ninguna de las contestaciones clásicas me valía ante él, lo había sabido
desde el primer momento. No había creído que Reresby volviera a ello, no
sé por qué no, él nunca perdía el hilo ni olvidaba lo que estaba pendiente ni
soltaba a su presa si no quería, al igual que yo, al igual que Wheeler. Miré a
mi alrededor estúpidamente, como si en las paredes fuera a encontrar
respuesta, la habitación medio en sombras, con las luces bajas. Me fijé unos
instantes en la única imagen, quizá para descansar de las otras, de las de la



televisión maldita y de la viva de Tupra: el retrato de un oficial británico
con corbata y bigotes curvados y con su Military Cross, la condecoración
así llamada, el pelo con pico de viuda, las cejas espesas y la mirada
elegíaca, como seguramente era la mía, y era esa mirada doliente en la que
vi reflejado mi abatimiento lo que me delataría ante Tupra, pese a mi tono
impostado. Distinguí a duras penas la firma del dibujo, ‘E Kennington. 17’,
decía, ese nombre lo había yo oído en boca de Wheeler al hablarme de la
campaña de la careless talk, 1917, en plena Primera Guerra, la que él y mi
padre habían alcanzado a vivir de niños, parecía increíble que no se
hubieran borrado aún del mundo, que no estuvieran ya medio a salvo en el
tuerto e inseguro olvido como sí lo estaría el oficial del retrato a menos que
Tupra conociera su identidad, en aquella contienda se había matado quizá
peor que en ninguna otra, quiero decir de peor manera, con técnicas
perfeccionadas pero también cuerpo a cuerpo y con bayoneta, y los que
habían caído en los frentes eran incontables, o no se atrevió nadie a
contarlos. Intenté una maniobra mínima de diversión, intenté ganar tiempo:

—¿Quién es ese militar de ahí? —Y señalé el dibujo.
Lo que dijo Reresby fue contradictorio, como si sólo quisiera quitarse la

pregunta de encima:
—No lo sé. Mi abuelo. Me gusta su cara. —Pero insistió en seguida—:

Dime por qué no se puede.
No sabía qué contestar, aún estaba muy tocado, aún estaba consternado

y conmocionado. Me salió una frase, sin embargo, casi sin querer, desde
luego sin pensarla, como para no quedarme mudo:

—Porque no podría vivir nadie.



No pude comprobar su efecto ni si había alguno, me quedé sin saber si
se habría o no reído, si se habría burlado, si me la habría rebatido o la
habría dejado caer con desdén sin recogerla siquiera, porque entonces oí la
voz de la mujer a mi espalda, nada más yo pronunciarla:

—Bertie, con quién estás, y qué haces, no me dejas dormir, sabes qué
hora es, ¿no te acuestas?

Era un tono doméstico. Me volví. La mujer había encendido la luz del
pasillo y su figura en sombra se recortaba a contraluz, en el umbral, había
abierto la puerta y no se le veía la cara. Llevaba una bata transparente hasta
los pies, de gasa o algo parecido, con cinturón o ceñida por la cintura y el



resto era ligero vuelo, esa impresión daba, su silueta se aparecía nítida y
como desnuda a través de la gasa, aunque posiblemente no lo estaba, si
había oído mi voz, o voces; calzaba zapatillas de tacón alto y fino, como si
fuera una modelo antigua de lencería o de camisones y saltos de cama, una
pin-up girl de los años cincuenta o de los primeros sesenta, una mujer de mi
infancia. Parecía una imagen de calendario. Olía bien, con un olor sexuado
que desde la puerta penetró en el cuarto, creando la ilusión de disipar sus
horrores. No tenía una figura de clepsidra ni de botella de Coca-Cola, pero
casi, se le perfilaba perfecta y atractivamente contra la luz fuerte a su
espalda; era alta y de piernas largas, un tobogán por el que deslizarse, luego
cabía que fuera su exmujer, Beryl, que tanto había encendido y alterado a
De la Garza. Me acordé de él, quizá estaba todavía tirado en el suelo del
cuarto de baño de los minusválidos, ya no tan limpio, malherido y sin poder
moverse. Me entró mala conciencia, pero no sería yo, aquella noche, quien
fuera a buscarlo y a comprobarlo, me sentía estragado y rendido. Ya me
interesaría por él otro día en la Embajada, seguro que antes o después
alguien lo recogería y llamaría a una ambulancia. Los Manoia, en cambio,
haría rato que dormirían en sus camas del Hotel Ritz, plácidamente y
reconciliados, y Flavia estaría satisfecha y contenta de haber obtenido un
triunfo nocturno y haber provocado un incidente, aunque también se habría
preguntado, al cerrar los ojos: ‘Esta noche todavía sí, pero, ¿y mañana? Seré
una jornada más vieja’. Fuera quien fuese la mujer del umbral, su aparición
me obligaba a marcharme, o por fin me lo permitía. No me pareció que
Tupra estuviera por presentármela.

—Un poco de trabajo tardío con un colega. En seguida voy, querida —
le dijo desde detrás de la mesa. De hecho la llamó ‘my dear’, ‘querida mía’.

‘Así que a él sí lo esperaba alguien y no vive solo, o al menos no le falta
compañía querida algunas noches’, pensé poniéndome en pie. ‘Así que
tiene un punto flaco, una persona a su lado. Y le gusta el viejo estilo, que no
es precisamente lo que él llama el estilo del mundo. Quizá ese estaba en la
pantalla, y en el lavabo de los tullidos, y con él acaba de envenenarme.’



VI. Sombra



No me di prisa, I did linger and delay o sí esperé y me entretuve, dejé
transcurrir unos dos meses hasta que se presentó aquel ‘otro día’ en que me
decidí a interesarme personalmente por De la Garza, en la Embajada. No es
que no me preocupara su suerte, pensaba a menudo en ella con
intranquilidad pesadumbre, en las jornadas siguientes a aquella noche
desagradable y larga estuve atento a los periódicos londinenses por ver si
traían alguna noticia al respecto, pero ninguno se hizo eco del incidente, sin
duda Rafita ni siquiera había denunciado la agresión ante la policía. La
intimidación de Tupra, o la mía al traducir sus palabras con sus
instrucciones precisas, había surtido efecto a buen seguro. También compré
El País y el Abc a diario (éste por estar más pendiente que otros de las
vicisitudes de los diplomáticos, como de las de los obispos), pero tampoco
apareció nada en ellos durante los primeros días. Sólo al cabo de unos diez,
en un reportaje sobre la inseguridad comparada de las capitales europeas, el
corresponsal de El País en Londres mencionaba de pasada en su informe:
‘Entre la colonia española cundió cierta alarma cuando se supo, hace unas
semanas, que un empleado de la Embajada había sido hospitalizado a
consecuencia de la paliza que unos desconocidos le habían propinado una
noche, sin aparente motivo y en plena calle, según su versión inicial. Más
tarde confesó que la brutal agresión (numerosos hematomas y varias
costillas rotas) había tenido lugar en una discoteca de moda y que había
sido producto de una reyerta, lo cual tranquilizó los ánimos, al permitir
entenderlo como un hecho meramente casual, aislado e incluso tal vez
merecido, o por lo menos personalizado’.

A De la Garza le habría sido imposible ocultar su estado a sus
superiores y compañeros y habría tenido que justificar su baja, así que



habría contado eso, quizá que unos tipos rudos lo provocaron, o que salió en
defensa de una dama (a los ofensores de damas les gusta pasar por lo
contrario: aún recordaba su frase ‘Las mujeres son todas putas, y las más
guapas las españolas’), o que alguien había insultado a España y a él no le
quedó más remedio que ponerse bravo y fajarse, me dio curiosidad saber
qué fantasía habría inventado para salir algo airoso del episodio (airoso
según su criterio y en el relato tan sólo, era evidente que lo habían tundido):
‘A mí me dejaron mullido, sí, pero no sabéis la somanta de hostias que se
llevaron ellos, los clapé de lo lindo’, se habría pavoneado, siempre
mezclando lo zafio y lo rancio, como tantos de nuestros escritores pasados y
presentes, qué plaga. Sólo la antipatía que se le profesaría en su entorno
podía explicar lo de ‘tal vez merecido’, era un tanto impropio, seguramente
al corresponsal le habría caído una reprimenda, por opinatorio. Me divirtió
imaginarme como un tipo camorrista y rudo, y al menos me enteré de que
Tupra había acertado, le había diagnosticado allí mismo, en el lavabo, dos
costillas rotas, tres, a lo sumo cuatro, quizá era de los que calculaban el
efecto de cada golpe y de cada corte, según el lugar escogido y la fuerza
con que los dieran, como cirujanos o matarifes, quizá tenía experiencia y
había aprendido a medir la intensidad y la hondura y nunca se le iba la
mano, sabía exactamente cuánto daño infligía y procuraba no excederse, si
eso no entraba en sus planes. Con él más valdría no pelearse, quiero decir
físicamente.

Así que lo dejé correr un tiempo, prefería llamar a De la Garza o ir a
verlo cuando estuviera más recuperado y se le hubieran aplacado un poco el
rencor y el susto; y el miedo, lo más profundo. Por lo que supe nos había
obedecido, a Tupra y a mí, nos había hecho caso: ni siquiera le había ido
con el cuento a Wheeler, ni a su influyente padre de ya menguante
influencia, Don Pablo. A aquél hacía bastante que yo no lo visitaba, pero
seguía hablando con él por teléfono cada diez o quince días, conversaciones
encantadoras y estimulantes, como casi siempre, pero más bien rutinarias.
Una vez le mencioné despreocupadamente a Rafita y me atajó en seguida:
‘Oh, ¿no te has enterado de lo que le sucedió? Algo terrible, le dieron una
paliza en toda regla y todavía está en el hospital, creo. No lo sé por él
directamente, aún no está para hablar con nadie, sino por gente de la



Embajada y por su padre, que vino a Londres para acompañarlo y cuidarlo
en los primeros días, estuvo con él todo el tiempo, ni siquiera pudo
desplazarse a Oxford, y como yo ya no me muevo, ni pudimos vernos’.
‘Vaya por Dios, ¿y cómo fue eso?’, le pregunté hipócritamente. ‘No lo sé
bien’, me respondió. ‘Debía de estar borracho y al parecer se ha desdicho de
sus explicaciones un par de veces, se ha contradicho, lo mismo ni él lo sabe
a ciencia cierta, o no lo recuerda por los vapores, ya viste cómo le daba a la
frasca, en seguida hizo amistad con Lord Rymer aquí en casa, ¿te acuerdas?
Se pasaría de impertinente, supongo, con ese léxico grosero y para mí
incomprensible que le da por emplear a veces, por lo visto fueron
compatriotas suyos, es decir, vuestros, quienes le zurraron la badana en el
cuarto de baño de una discoteca, como si hubieran quedado allí para
pegarse, suena a cosa de colegiales, ya le cuadra. Pero lo cierto es que lo
machacaron, eso no fue cosa de niños, le rompieron varios huesos
fundamentales. En el lavabo de los discapacitados, por cierto: todo un
augurio.’ Wheeler no podía evitar verle un lado cómico a casi todo, así que
añadió con malicia leve (me imaginé fácilmente la sonrisa ocular en su
rostro): ‘Ahora creo que es pura escayola. Algunos enfermos lo atisban
desde el pasillo y lo confunden con la Momia’. Y ya siguió con otro asunto,
relativo a la peculiar expresión que había intercalado en español,
obviamente: ‘¿Aún decís eso, “zurrar la badana”, o resulta muy anticuado?
A propósito, nunca he sabido qué significaba “badana”, ¿tú tienes idea?’.
Me di cuenta de que no tenía ni zorra, una vergüenza semejante a la que me
hacían pasar mis alumnos oxonienses tantos años atrás, cuando me veía
obligado a mentirles en clase ante sus preguntas malintencionadas y a
improvisar etimologías descabelladas y falsas de las que tomaban nota
seriamente. ‘El español es una lengua, mucho más que el inglés y que otras,
en la que con frecuencia ignoráis lo que estáis diciendo’, continuó Sir Peter,
‘y sin embargo lo decís todo con gran ufanía y desparpajo: ¿qué diablos
significa “joder la marrana”, por ejemplo? Quiero decir literalmente. ¿O “a
pie juntillas” (hay autores ignorantes que escriben “a pies juntillas”, lo he
observado, y no sé ahora, pero antes no estaba admitido)? ¿O “a pie
enjuto”, o “a dos velas”, o “caérsele los anillos”? Los anillos nunca se caen,
al contrario, cuesta quitárselos. ¿Y por qué llamáis “manzanas” a los



bloques de edificios entre calles? Al parecer nadie lo sabe, se lo he
preguntado hasta a miembros de la Real Academia Española y todos se
encogen de hombros sin preocuparse ni avergonzarse. Hmm, “manzanas”,
¿no es absurdo? No hay ninguna semejanza con la fruta, ni siquiera a vista
de pájaro… ¿Y por qué hacéis ese gesto raro que equivale precisamente a
“a dos velas”? Os lleváis dos dedos a las fosas nasales y los bajáis hasta el
labio superior, es muy extraño, no veo la relación con nada. Habláis mucho
con ademanes y gestos y la mayoría no tienen sentido, son poco
transparentes, a menudo incoherentes con su significado, como ese de
apoyar los dedos tiesos sobre la palma vertical de la otra mano, ¿sabes cuál
digo?, te lo haría si me estuvieras viendo, no te veo ya nunca, vienes poco,
¿Tupra te explota o es que tienes novia?, creo que con él se indica “Corta,
no sigas”, ¿o es quizá “Vamonos”…?’

Wheeler era incansable con las cuestiones lingüísticas y los modismos,
se detenía y demoraba en ellos y se olvidaba del resto momentáneamente, y
yo, como supe desde que por primera vez di clases de traducción y de
español allí en Oxford, tenía un profundo desconocimiento de mi lengua,
algo por lo demás no muy grave, que comparten conmigo casi todos mis
compatriotas y andan tan frescos. Empezaba a pensar que a veces se le iba
un poco la cabeza como se le iba el habla. No de la misma manera, no es
que se quedara en blanco, en absoluto, y tampoco que desvariara o se
hiciera líos, sino que divagaba algo más de la cuenta y no escuchaba con las
mismas alacridad y atención con que lo había hecho siempre, como si lo
exterior le interesara menos y lo interior le ganara terreno, sus
disquisiciones, sus cavilaciones, su pensamiento insistente como suele serlo
el de los viejos, tal vez sus recuerdos aunque éstos no fuera muy propicio a
contarlos ni a compartirlos, pero quizá sí a rememorarlos mentalmente, a
ordenarlos, a desplegarlos ante sí mismo y explicárselos y sopesarlos, o
acaso era sólo a colocarlos bien rectos y a contemplarlos, como quien da
unos pasos atrás y mira su biblioteca o sus cuadros o sus alineados
soldaditos de plomo si los colecciona, lo que se ha acumulado y dispuesto a
lo largo de una vida entera, seguramente sin más propósito que ese —y ese
se encuentra—, el de retroceder y mirarlos.



Esa especie de locuaz ensimismamiento que le notaba por teléfono me
hacía temer en ocasiones que no me restara ya demasiado tiempo para
preguntarle cuanto quería preguntarle siempre e iba aplazando por
discreción, por respeto, por mi aversión a sonsacar a las personas y
desvalijarlas de lo que se reservan o guardan, a resultar excesivamente
curioso o aun impertinente, por mi natural tendencia a esperar que la gente
me diga sólo lo que desee plenamente decirme y no lo que esté tentada a
contarme por el hilo o enredo de la conversación o por el halago o la
vehemencia —la tentación de contar es tan fuerte como pasajera, y es fácil
que desaparezca en cuanto se la ha resistido o bien se ha cedido a ella, sólo
que en este último caso ya no hay remedio sino sólo arrepentimiento o,
como dicen los italianos, rimpianto, lamento rumiado para nuestros
adentros—. Y lo cierto es que quería preguntarle cosas antes de que fuera
muy dificultoso o imposible, quería saber de su paso por la Guerra Civil,
que tanto había marcado a mis padres, aunque hubiera sido anecdótico y
breve, ignorado por mí hasta hacía poco; de sus andanzas con el MI6, de
sus encargos especiales en el Caribe, el África Occidental el Sudeste
Asiático entre 1942 y 1946, según rezaba el Who’s Who, en La Habana y en
Kingston y en otros sitios desconocidos, aunque tuviera aún prohibido
revelarlas al cabo de sesenta años y sin duda de los que le quedaran de vida,
se llevaría el relato a la tumba si yo no se lo arrancaba, aquel Teniente
Coronel Provisional Peter Wheeler, nacido en las antípodas Rylands; de su
callada relación con su hermano Toby, a quien yo había conocido primero y
admirado y llorado, sin tener ni idea del parentesco; también de su actividad
con el grupo para el que en su creación no hubo nombre ni debía haberlo
ahora, ni ‘intérpretes de personas’ ni ‘traductores de vidas’ ni ‘anticipadores
de historias’, había criticado a Tupra por emplear en privado tales términos:
‘Los apelativos, los motes, los apodos, los alias, los eufemismos hacen
fortuna y se quedan sin que se dé uno cuenta’, había dicho, ‘acaba uno
refiriéndose a las cosas o a las personas siempre de la misma forma, y eso
se convierte con facilidad en un nombre. Y luego ya no hay quien lo quite,
ni quien lo olvide’; y era verdad, yo ya no podría olvidarlos porque formaba
parte de aquel grupo y eran esos los que había oído, o de sus degradados
herederos contemporáneos; y también quería saber de la muerte de su mujer



Val o Valerie, tan joven, aunque él prefiriera dejar eso siempre para otro día
y además pensara en el fondo que nunca debía contarse nada.

Incluso me parecía —era menos una comprobación que una sospecha—
que Wheeler podía estar aflojando la mano que antes agarraba y no soltaba
la presa, como aún hacíamos Tupra y yo y la joven Pérez Nuix
probablemente, los tres todavía en edades desasosegadas o por lo menos
interventoras, cuánto duran en verdad los afanosos años, los de la zozobra y
la aceleración del pulso, los del movimiento y el vuelco, el vértigo, los de
aquellos y tantos pasos, tantas dudas y tal tormento, en que se forcejea y
urde y lucha y se aspira a hacer rasguños al otro y a evitárselos a uno
mismo y a torcer las cosas en su beneficio, aunque éste se disfrace a
menudo de nobles causas con tanto arte que hasta a nosotros nos engaña,
artífices de los disfraces. Quiero decir que Wheeler se apartaba de sus
maquinaciones y de lo que se hubiera trazado, o esa impresión me daba,
como si la voluntad y la determinación le hubieran por fin menguado o
quizá de pronto las desdeñara y no les viera ya compensación ni mérito, tras
décadas de fortalecérselas y cultivárselas y alimentárselas, y desde luego de
aplicarlas. Estaba concentrado en sí mismo, poco más le interesaba. Tenía
más de noventa años, no podía extrañar ni reprochársele, ya era hora.

Y a pesar de esos avisos, de mi creciente temor a no disponer de un
tiempo que con él siempre había sentido como ilimitado, yo seguía
aplazando mis visitas y mis preguntas y no iba a verlo. También habría
querido que me contara más de Tupra, de sus antecedentes, su historia, su
peligrosidad, su carácter, de las ‘probabilidades en el interior de sus venas’
—él sabría más de ellas, lo conocía desde hacía más tiempo—, sobre todo
tras aquella noche de la espada y los vídeos cuyo recuerdo me había
hostigado durante semanas y lo haría indefinidamente; pero sobre este
asunto, una vez que decidí no largarme ni sustraerme, no abandonar aún mi
puesto y con él mi actividad, mi salario y mi aturdimiento, tal vez rehuía la
posibilidad de averiguar de veras y de que, si Wheeler me complacía y
descifraba a Tupra cabalmente, eso me hiciera parar lo que de momento, no
sin violencia, había resuelto que continuara. Me daba cuenta de que había
llegado a un punto en el que cada jornada que transcurría se me hacía más
difícil dar marcha atrás, no digamos dejarlo todo y regresar a Madrid —a



trabajar en qué, a vivir cómo, a estar cerca de Luisa mientras ella se me
alejaba—, de donde sin embargo tampoco había salido enteramente. Mi
mente estaba allí en gran medida, pero no mi cuerpo, y éste se iba
acostumbrando a deambular por Londres y a respirar sus olores al despertar
y al adormecerse (siempre con un ojo abierto, por la falta de persianas o
como un habitante más de la isla grande), a pasar parte del día en compañía
de Tupra y Pérez Nuix y Mulryan y Rendel y en ocasiones de Jane Treves o
Branshaw, a ciertas rutinas inicialmente salvadoras en las que, sin haberlo
previsto, de repente uno se encuentra prendido como en una tela de araña,
sin ser capaz de imaginar otra vida distinta de la que lleva, aunque ésta no
sea gran cosa y haya llegado como por azar y sin que la llamara nadie. No,
ya no me resultaba fácil pensarme en otro trabajo menos cómodo y peor
pagado, menos atractivo y variado, al fin y al cabo cada mañana me
enfrentaba a nuevos rostros o ahondaba en los conocidos, y era un reto
desentrañarlos. Apostar por sus probabilidades, vaticinar sus
comportamientos, era casi como escribir novelas, o por lo menos
semblanzas. Y de vez en cuando había salidas, traducciones sobre el terreno
y algunos viajes.

Así que también iba retrasando mi vuelta a Madrid, me refiero a una
visita a mis niños y a mi padre y a mis hermanos y amigos, habían pasado
demasiados meses sin poner pie en mi ciudad y por lo tanto sin ver ni
percibir a Luisa, que era lo que más me atraía y asustaba. A ella le había
dicho, dos días después de aquella noche, cuando la había telefoneado para
inquirirle sobre el bottox y las manchas mujeriles de sangre, que aún
tardaría un poco. ‘Los niños preguntan que cuándo vienes’, había llevado
buen cuidado en no preguntarlo ella, y en no incluirse. ‘No sé si será muy
pronto’, le había contestado yo, y le había mencionado que debía
acompañar a mi jefe en un viaje, no se sabía cuándo, podía ser en cualquier
momento, estaba atado hasta entonces. Y era cierto, así me lo había
anunciado Tupra, sólo que al final fueron varios los viajes a los que me
arrastró durante el mes siguiente, desplazamientos breves, de un par de días,
tres dentro de la isla grande y uno a Berlín, al continente. Los dos fuimos a
Bath con Mulryan, a Edimburgo solos y a York con Jane Treves, quien al
parecer era de Yorkshire y conocía el terreno, aunque no vi que hiciera falta



ser un experto para moverse por aquellas ciudades de tamaño bien humano.
A Pérez Nuix no la llevaba, quizá para castigarla por su tentativa de engaño
en el asunto de Incompara y de su palizado padre, del que me debía de
considerar cómplice ingenuo y muy poco responsable, o quizá para que no
coincidiéramos ella y yo en hoteles juntos, se me ocurría: a veces pensaba
que él lograba enterarse de todo, y que así estaría al tanto hasta de lo
sucedido en mi casa, en mi cama, en silencio y como si no pasara, la noche
de la lluvia constante.

En cada sitio tuvimos una sola reunión en la que yo pudiera ser útil
como intérprete, de lenguas o de personas, y en Tupra vio a más gente,
como supuse, fue por su cuenta y no me invitó a esos encuentros. En Bath
se alojó en un hotel distinguidísimo (Mulryan y yo en otro sólo agradable,
nuestra jerarquía era distinta), el Royal Crescent si no recuerdo mal el
nombre, en el cual vivía ‘casi permanentemente’, dijo mi jefe, un millonario
mexicano, ‘oficialmente retirado pero aún muy activo a distancia y desde la
sombra’, con el que deseaba llegar a unos acuerdos. Aquel hombre, de
avanzada edad, pelo y bigote blancos, con vestigios de apostura o ésta en
vísperas de derrumbarse, parecido al viejo actor César Romero y apellidado
Esperón Quigley, hablaba un esmerado inglés con mal acento (les sucede a
muchos latinos de los dos continentes), y mi concurso sólo fue necesario en
unas cuantas ocasiones, cuando la dicción del caballero resultaba tan opaca
para el oído inglés puro de Tupra y el medio irlandés de Mulryan que las
correctas palabras se les hacían irreconocibles, en la extravagante
pronunciación de Esperón Quigley. Como de costumbre, no presté atención
a lo que dirimían, no era asunto mío, a priori me aburría y prefería no
enterarme. El resto del tiempo me quedó libre, y me dediqué a pasear, a
contemplar el río Avon, a visitar los baños romanos y algunos comercios de
antigüedades y releer a Jane Austen en un sitio en el que ella había estado
unos años de escasa fertilidad literaria, así como alguna página de William
Beckford, que se recluyó allí largo tiempo y vivió y murió a disgusto, lejos
de su querida abadía o mansión de Fonthill que lo había conducido a la
ruina. En una de mis vueltas por la ciudad me topé asombrado con una
tienda, una joyería y relojería de copete más bien mediano, que se llamaba
Tupra inverosímilmente. No estaba lejos de otra con más pretensiones que,



si no me falla la memoria, se anunciaba en el escaparate como proveedora
del Almirantazgo (me imaginé que se referiría sólo a relojes, y no a
pedruscos y abalorios para la marinería). Cuando le mencioné la
coincidencia a Tupra, me contestó secamente:

—Oh sí, ya lo sé. Nada que ver. Ninguna relación en absoluto. Ninguna.
—Podía ser cierto o falsísimo, y el relojero ser su padre. Pero no me atreví a
insistirle.

Aun así no pude dejar de hacerle una broma privada, como se dice en su
lengua:

—En todo caso sería más propio que la provisión al Almirantazgo la
hiciera la relojería Tupra y no otra cercana que he visto que se encarga aquí
de eso. Aunque sólo sea por tus relaciones, por nuestras relaciones con el
antiguo OIC, ¿no te parece? —Recordaba las palabras de Wheeler aquel
domingo antes del almuerzo, en Oxford, cuando me habló de las
dificultades para reclutar a los integrantes iniciales del grupo, nada más
creárselo: ‘Hubo que peinar a toda velocidad el reino. La mayoría provino
de los propios Servicios Secretos, del Ejército, algunos del antiguo OIC,
nunca lo has oído, el Operational Intelligence Centre de la Marina, eran
pocos pero muy buenos, quizá los mejores; y por descontado de nuestras
Universidades’. Y vi una expresión de extrañeza y vago recelo en Tupra
(como si se preguntara cuánto más sabía, y si me habría subestimado en mis
aprendizajes), al oír en mi boca aquellas siglas pretéritas, que era raro que
conociera un español del siglo XXI, y aun de la segunda mitad del XX.

También me dejó ratos libres durante los dos días de Edimburgo, y allí
paseé de nuevo y releí a sus dos hijos mejores, Conan Doyle y Stevenson,
algunos cuentos, y subí hasta Calton Hill para divisar la vista que más
entusiasmaba al segundo, deslumbrante pese al transcurrido tiempo. De él
me llevé asimismo unos poemas y un librito sobre la ciudad, Picturesque
Notes era el subtítulo, de 1879 nada menos. Hablaba allí de Greyfriars, y
contaba cómo cerca de este cementerio ajardinado, desde la ventana de una
casa ya entonces demolida cuyo emplazamiento le señaló un sepulturero,
vigilaba el ladrón de cadáveres Burke, que junto con su compinche Haré los
sacaba de sus tumbas aun frescos para venderlos a los científicos y
anatomistas, y había acabado por asesinar a gente para acelerar el proceso y



que no decayera el comercio: ‘Burke, el hombre de las resurrecciones’,
decía Stevenson con ironía, ‘infame por tantos asesinatos a cinco chelines
por cabeza, solía sentarse acto seguido, con pipa y gorro de dormir, a ver
pasar los entierros de camino hacia la hierba’. Ese era uno que no había
tenido paciencia, pensé, para que se le aparecieran los rostros mañana, y
prefería verlos desfilar, fumando, como eran ayer y para siempre.

Y a Tupra le leí en voz alta, en el viaje en tren hacia Edimburgo, los dos
solos, unos versos que Stevenson había escrito hacia el final de su vida en
los Mares del Sur, en Apemama, con verdadera y extraña nostalgia por
‘nuestra ciudad ceñuda’: ‘El viento vomitante del invierno, la arrojadiza
lluvia, el infrecuente y bienvenido silencio de las nieves, la mañana tardía,
el día macilento, la noche, el mugriento sortilegio de la ciudad nocturna, ¿os
acordáis? Ah, si pudiera uno olvidarse’, decía, echando sinceramente de
menos tan desolador panorama. Y más adelante añadía: ‘Cuando la luz de
mis ojos expirantes disminuya y ceda, y la voz del amor llegue
insignificante a mis oídos que estarán cerrándose, ¿qué sonido vendrá sino
el viejo grito del viento de nuestra ciudad inclemente? ¿Qué volverá sino la
imagen del vacío de la juventud, llenado por el ruido de pasos y aquella voz
de descontento y embeleso y desesperanza?’. Y en otro poema aún le
persistía el mismo espíritu, desdeñando los mares remotos y cálidos que con
tanto ahínco había buscado, y añorando terriblemente ‘nuestro borrascoso
clima’ de Edimburgo: ‘Un mar que no está en los mapas envuelve y confina
a una isla sin luces, en vano, al hijo errante. La voz de generaciones muertas
me llama, sentado en la lejanía, a levantarme, con diligencia volver atrás
sobre mis numerosos pasos, y, acabado todo cambio, tenderme cuan largo
soy en aquella notable ciudad de los muertos’. Así que le leí estos versos,
claro está que en su lengua, en la de Tupra y en la de los versos: ‘The
belching winter wind, the missile rain, the rare and welcome silence of the
snows, the laggard morn, the haggard day, the night…’.

—¿Tú crees que sucede así siempre, Bertram? —le pregunté, lo llevaba
sentado enfrente, él en el sentido de la marcha, yo en el contrario—. Tú que
sabes de muertes —añadí con algo de mala idea—, ¿crees que al final todos
nos volvemos hacia el lugar primero, por humilde o deprimente o tenebroso
que fuera, por mucho que nuestra vida haya cambiado y se hayan



transformado nuestros afectos y hayamos alcanzado inimaginables fortunas
y logros a lo largo del trayecto? ¿Crees que uno acaba por mirar siempre de
nuevo hacia su pobreza, o su degradado barrio, o hacia la pequeña ciudad
de provincias o el mortecino pueblo desde el que se asomó, al resto del
mundo, y del que durante tantos años salir pareció imposible, y que
entonces se echa todo eso en falta? Se cuenta que los muy viejos recuerdan
sobre todo su infancia y casi se encierran en ella, mentalmente, y que tienen
la sensación de que todo lo habido en medio, entre aquel periodo lejano y su
presente declive, sus codicias y sus pasiones, sus combates y sus reveses, ha
sido falso, una acumulación de distracciones y errores, y de inmensos
afanes por cosas que en realidad no importaban; y se preguntan si no ha
sido todo un interminable rodeo, una travesía inútil para regresar a lo
esencial, al origen, a lo único que de verdad cuenta… cuando se llega a fin
de cuentas. —Y pensé entonces: ¿Por qué se enfrentaron y para qué tanto
esfuerzo, para qué guerrearon en lugar de mirar y de quedarse quietos, por
qué no supieron verse o seguirse viendo, y a qué tanto sueño y aquel
rasguño, mi dolor, mi palabra, tu fiebre, y tantas las dudas, y tal tormento?
—. Tú sabrás mucho de eso, habrás estado en la muerte de muchos. Y ya
ves lo que le sucedía a Stevenson: recorrió medio mundo y al final sólo
pensaba en su ciudad natal, desde la Polinesia. Mira cómo empieza este
otro: ‘Los trópicos se difuminan, y me parece como si yo, desde el
Halkerside, o más alto, desde el AMerrnuir, o el escarpado Caerketton, en
sueños volviera a mirar…’.

—Esos son montes cercanos a Edimburgo —me interrumpió Tupra
como si fuera una nota a pie de página, y se quedó callado. Yo esperé a que
respondiera a mis preguntas, a que añadiera algo más. No le había leído los
versos tan sólo por gusto y para matar el tiempo del viaje. Y si le había
mencionado degradados barrios y provinciales ciudades había sido
confiando en que tal vez se diera por aludido y pensara en Bethnal Green, si
es que de allí procedía, o en el relojero de Bath, si es que con él había
pasado parte de su niñez, por ejemplo, y me hablara un poco de ellos. Pero
Tupra sólo contestaba a lo que quería, lo tenía bien sabido—. Stevenson se
marchó a Samoa por su salud, principalmente, que yo recuerde —dijo al



cabo de unos segundos—, no por ansia aventurera. Y además él no era
viejo. Murió a los cuarenta y cuatro años.

—Eso da lo mismo —contesté yo—. Cuando escribió estos poemas
debía de notar que su fin estaba próximo, y sólo se acordaba, con enorme
nostalgia, del inhóspito lugar de su infancia. Fíjate en lo que dice en estos
versos: ‘…y cuando la voz del amor llegue insignificante a mis oídos que
estarán cerrándose…’. Ves, ni siquiera la cercanía de su mujer le cuenta, o
prevé que no va a contarle, en su última conciencia del mundo, en sus
últimos instantes, sino sólo las momentáneas visiones del pasado que
‘refulgen y se esfuman y perecen’… Y mira con qué claridad termina: ‘Esas
yo recordaré, y luego todo lo olvidaré’, así dice.

Tupra se quedó pensativo un momento. Nadie se resiste a un análisis de
textos, lo sé por experiencia.

—Cómo puede ser. ¿A ver? Repíteme lo del amor insignificante.
Y se lo repetí:
—‘Yet when the voice of love shall fall insignificant on my closing

ears…’
—Tonterías —me cortó Tupra. ‘Nonsense’, fue la palabra en su lengua

—. Eso no fue lo mejor que escribió Stevenson. Desde luego no era un gran
poeta. —Volvió a quedarse callado, como para subrayar su veredicto, y
después añadió, para mi sorpresa—: Pero léeme más, anda.

A casi todo el mundo le gusta que le lean en voz alta. Y volví a ello:
—‘Situada a lo lejos entre campos y bosques, veo a la ciudad surgir

espléndida de sus bancos de humo, rocosa, con torreones y agujas, su
fortaleza virgen embanderada…’ —Y mientras seguía miré con disimulo a
Tupra y lo vi complacido, pese a que no le gustaran los poemas de
Stevenson—. ‘Allí, sobre la extensión soleada de una colina, junto a la casa
de los reyes, reposan los muertos, mis muertos, los de palabra fuerte y
pronta. Sus obras, donde la sal se incrusta, aun perviven; el mar acribilla las
torres que erigieron; la noche se estremece atravesada por sus luces
intensas. Los artífices, uno tras otro, aquí, en esta enrejada celda donde la
lluvia borra y el orín consume, se hundieron en el silencio eterno…’

Y quién sabía si a él nadie había vuelto a leerle desde la infancia.



Allí, junto al Firth of Forth y el Fife, en Edimburgo, requirió mis
servicios solamente una noche, para otra cena-cum-celebridades o cum-
mamarrachos que también era cena-cum-Dick Dearlove, o el cantante
planetario a quien así he llamado. Por suerte no me obligó a asistir al
concierto que éste ofreció en el Festival previamente, aunque sí a fingir ante
todos que me lo había tragado del primer al último acorde con
indescriptible entusiasmo: ‘Acuérdate de mencionar la interpretación
fabulosa de “Peanuts from Heaven” y la milagrosa de “Bouncing Bowels”
esas dos las incluye siempre en versiones heterodoxas, cada vez suenan
distintas aunque sean ya clásicos suyos’, me advirtió por si acaso me
preguntaba alguien o el mismísimo Dearlove, cerca del cual se las ingenió
para sentarme. ‘Con el pretexto de entretener a esos dos compatriotas tuyos
que ahora lleva a menudo en su séquito, procura darle charla, aun a riesgo
de resultar entrometido y pesado, lo más que puede ocurrir es que no te
haga caso o que se cambie de lugar para evitarte. Hablale de su tremendo
éxito en España, y no se lo circunscribas al País Vasco, por lo que más
quieras: eso podría ofenderlo aunque sea cierto, por local y limitado. Llama
su atención, cáele en gracia, invítalo a tomarse confianzas, sonsácale lo que
puedas sobre su supuesto simbolismo sexual, allí donde vaya, él se lo cree,
en todas partes. Que se sienta halagado y propenso a jactarse, invéntate
gente española que sabes que está por sus huesos, que daría lo que fuese por
echarle mano al paquete, conocidos tuyos, gente real cuya figuración lo
encienda, jovencitos, tus propios hijos, ¿qué edad tienen?, no, son
demasiado niños, pues sobrinas y sobrinos tuyos, lo que sea, sondéalo a ver
qué te cuenta, después de las actuaciones está agotado a la vez que eufórico,
se le suelta la lengua y anda con la guardia baja, por la excitación y las



aclamaciones por lo que se haya metido antes para aguantar el desenfreno,
no sé cómo no ha reventado ya, tantos años sometiéndose a estas
superconcentradas sesiones de gloria. A mí me conoce demasiado, pero con
un desconocido al que no va a volver a ver (no creo que te recuerde de la
otra vez), con alguien como tú puede que largue mucho más que conmigo o
que con cualquier otro inglés, se sentirá más impune y a los divos les gusta
presumir sobre todo con los recién llegados, también necesitan renovarse el
auditorio de impresionables. Ojalá te contase alguna aventura, algún triunfo
sexual llamativo, alguna hazaña, tú ve por ese camino aunque te parezca
impertinente, ya te digo, lo peor que pasaría es que te diera la espalda y no
quisiese entrar en materia. A ver si lo confirmamos, si nos hacemos una
idea más clara de hasta qué punto sería o es capaz de poner en peligro la
visión de su biografía, de en qué medida se arriesgaría a exponerse a ese
horror narrativo tuyo, y a acabar engrosando las filas de la hermandad
Kennedy-Mansfield, de las que ya no existe deserción posible.’ Así hablaba
Tupra a menudo, en particular cuando nos daba instrucciones o nos hacía
encomiendas, con una mezcla de coloquialismos y de expresiones
desusadas o singulares suyas, como si en esa habla se fundieran sus
probables orígenes arrabaleros y su indudable formación oxoniense, me
costaba recordar que de medievalista y en la frecuentación de Toby
Rylands, o es que la figura de éste se me iba borrando, absorbida por la de
su hermano Peter, hay ciertos vivos que incorporan o abarcan, o se
superponen a los muertos que les fueron próximos, y hasta los tachan.

Lo que Tupra me pedía me parecía una empresa imposible: que Dick
Dearlove me hablase a mí en esos términos y de esas cosas, aún más con
gente en medio, en una cena de veinte o más comensales, pendientes todos
de su apoteosis. Lo intenté, con todo; Tupra no me exigía resultados. Me
colocó casi enfrente del ídolo, y aunque las personas que lo flanqueaban
trataban de acaparar su interés mediante alabanzas, logré meter algunas
bazas que le suscitaron curiosidad, más por peculiarmente españolas que
por mérito mío.

—¿Cómo es que en España son tan permisivos sexualmente? —me
preguntó tras un breve intercambio de comentarios sobre costumbres y



leyes—. Durante mucho tiempo tuvimos la impresión contraria en
Inglaterra.

—Esa impresión era correcta —contesté. Y precisamente para ver si le
sonsacaba algo, me abstuve de decir que la que tenía actualmente también
lo era, sino que añadí—: ¿Por qué cree que somos tan permisivos ahora, Mr
Dearlove?

—Llámame Dick —dijo en seguida—. Todo el mundo me llama así,
con buen criterio y mejor tino. —Y soltó una risa ya gastada, que sus
vecinos le corearon. Supuse que era una broma que habría hecho mil veces
a lo largo de su vida de agasajo y coba (pero siempre queda alguien que no
la ha oído, era un hombre consciente de eso, de que nada se agota del todo
nunca, por mucho que se lo estruje), jugando vulgarmente con uno de los
significados de la palabra ‘dick’ que no es otro que el de ‘polla’. Al fin y al
cabo era célebre por su hipersexualidad o pansexualidad o hepta-sexualidad
o lo que fuese, aunque en público él no lo reconociera, quiero decir ante la
prensa—. Pues no sé qué vida llevaras tú en tu país, tú te lo pierdes —
añadió con paternalismo—, pero cada vez que he ido allí de gira me han
faltado energía y tiempo para atender a la descomunal demanda. Todo el
mundo parece dispuesto a que le pongan un rabo, mujeres, hombres y casi
niños. —Y rió de nuevo, con carcajada menos antigua—. Quizá con la
excepción del País Vasco, donde parecen desconocer el sexo, o limitarse a
imitarlo porque han oído hablar de él en otros sitios, en el resto de España
he tenido que hacer castings para escoger los huéspedes de mi cama, o de
mi cuarto de baño si la cosa había de ir rápida, de tanta oferta tras los
conciertos, y también antes: en los vestíbulos de los hoteles se han formado
colas para subir a mi habitación un rato, y casi siempre me ha valido la pena
interrumpir el descanso. Mucho más fogosos que aquí, y mucho más
fáciles; en Gran Bretaña hay más castidad, por increíble que suene, y no
digamos en Irlanda, ahí sí que son remilgados, como los vascos.

De pronto me molestó que hablara así de mis compatriotas, como si
fueran hordas sexuales, con displicencia. Me molestó pensar que aquel
gárrulo con fama se llevaba jovencitas o jovencitos al catre sin mérito y sin
esfuerzo en Barcelona, Gijón, Madrid o Sevilla, daba lo mismo, cada vez
que pisara España, y allí había dado unos cuantos conciertos a lo largo de



los años. Hasta me alegró saber que en San Sebastián y Bilbao se lo ponían
más arduo, algo era algo; y al notarme esta reacción pueril e idiota me di
cuenta de que nunca nos libramos del patriotismo enteramente, todo
depende de las circunstancias y de dónde estemos y de quién nos hable para
que de repente surja un vestigio, un resto. Yo puedo pensar y decir cosas
terribles de mi país, al que hoy considero envilecido hasta la médula y
embrutecido en demasiados aspectos; pero si las oigo en boca de un
extranjero despreciable y fatuo, recibo una punzada extraña, si es que no
inexplicable, algo similar a lo que debió de sentir De la Garza, él tan
primario, cuando vio que yo no lo defendía del inglés con espada que iba a
decapitarlo, y quizá pensó en chivarse al Juez de esta manera más adelante,
‘cuando todas esas piernas y brazos y cabezas segadas se junten el último
día y griten todas “Morimos en tal lugar”’, al cabo de los incontables siglos:
‘Me mató este hombre con una espada y de mí hizo dos trozos, y este otro
estuvo presente, lo vio, no movió un dedo; y el que asistió y no hizo nada
hablaba mi lengua y ambos éramos de la misma tierra, más al sur, no tan
lejana, aunque hubiera mar por medio: se quedó ahí mirando como una
estatua con cara de pasmo, un tío de Madrid, no te jode, un paisano, uno del
foro, y ni siquiera intentó pararle el brazo’. Se ve como una agravante ser
de la misma tierra, en efecto, y así lo entendí yo siempre cuando mi padre
me contaba los atroces relatos de nuestra Guerra: eran de la misma tierra la
miliciana y el niño que aquélla estampó contra la pared de un cuarto piso en
Alcalá esquina a Velázquez, y lo eran Emilio Mares y los hombres que lo
torearon en Ronda, y aún más lo era el malagueño de la boina roja que le
entró a matar, le dio puntilla y luego no se privó de castrarlo. Lo eran Del
Real el delator y mi padre, y también el otro, Santa Olalla, el catedrático
que aportó su firma de mayor autoridad a la denuncia, aun el novelista de
barato éxito, Darío Flórez, que declaró como testigo de cargo y le hizo
llegar aquel aviso siniestro al delatado por mediación de mi madre cuando
ella aún no era mi madre ni la de nadie: ‘Si Deza no vuelve a acordarse de
que tiene una carrera, podrá vivir; en otro caso, lo hundiremos’. Para mí
habían sido siempre los nombres de la traición, y esos nunca hay por qué
protegerlos, y lo fueron porque venían todos de la misma tierra, mi padre y
ellos, y en dos de los casos por la amistad preexistente, sin que él les



hubiera dado nunca a los otros motivo para retirársela ni cancelársela, sino
al contrario.

Ahuyenté mi resquemor absurdamente patriótico. No sólo debía hacerlo
si quería proseguir con el encargo de Tupra (había sido mucho más fácil de
lo esperado, abordar el tema; y veía los ojos grises de mi jefe a lo lejos,
cerca de una cabecera, observándome absorbentes, preguntándose cómo me
iba), sino que además no tenía sentido albergarlo. Los mismos comentarios
de Dearlove los podía haber hecho un compatriota mío, sin ir más lejos De
la Garza, de haber sido él un cantante idolatrado y haber podido elegir entre
docenas de chicas para acostarse durante sus giras, y me habrían sentado
mal igualmente, por altaneros y despectivos. Y sin embargo, sin embargo…
había un escozor añadido, me era imposible negármelo, algo irracional,
inquietante, desagradable, atávico. Quizá Tupra sentía lo mismo cuando se
hablaba con desdén de Gran Bretaña o de los británicos, en presencia suya y
en labios continentales o transoceánicos o de la verde Erín, donde es casi
una norma. Y quizá por eso, por coherencia última, no tenía reparo en
dedicarse a lo que se dedicaba, con más entrega y ahínco de lo que yo creía,
y era verdad lo que me había dicho al poco de conocernos, así lo atenuara
con ligero cinismo: ‘Incluso rindiendo a mi país servicio, uno debe procurar
eso si puede, ¿no?, aunque sea lateral el servicio…’. Comprendí en aquel
momento, extemporáneamente, que lo más probable era que se lo rindiera
sin pausa cuando ello no fuera contra su particular beneficio, y que, llegada
la necesidad, llegada una guerra, llegado el día, yo no sería para él más que
un español de mierda al que no vacilaría en hacer fusilar, como Dearlove
había sido para mí, durante mi reacción fugaz patriótica, tan sólo un
engreído inglés hijo de puta al que habría dado dos hostias sin pestañear.

Uno de los comensales más cercanos, una diseñadora de extravagantes
modas ya entrada en años (ella misma vestía una mezcla incomprensible de
refajos, plumas y harapos), me echó sin querer un capote para que la
conversación no decayera y siguiera por donde me convenía:

—¿Ah, sí? —le dijo—. Yo creía que en Bretaña nadie se te resistía,
Dickie, y resulta que es en España donde tienes la cama y el cuarto de baño
de bote en bote. —No dijo realmente ‘Bretaña’, sino ‘Britain’ que es la



forma abreviada de referirse a Gran Bretaña; en cambio sí dijo ‘de bote en
bote’ o ‘a reventar’, esto es, ‘jampacked’

Era evidente que eran amigos y se tenían confianza, o bien Dick
Dearlove (así parecía, eso también) hablaba con desparpajo hasta de las
cosas más íntimas delante de cualquiera, como era yo; eso les sucede a
menudo a los individuos muy célebres y perennemente alabados, acaban
por figurarse que cuanto digan o hagan será bien recibido porque forma
parte de su continuo espectáculo, y llega un momento en que no distinguen
entre lo público y lo privado (excepto si hay un fotógrafo o un periodista
por medio, y entonces son más discretos o exhibicionistas según el caso): si
son tan aplaudidos en la primera esfera, y tan consentidos, por qué no
habrían de serlo igual en la segunda, si en ambas son ellos los indiscutibles
protagonistas, todos los días de su vida hasta el término.

—Tú lo sabes mejor que yo, Viva, aunque seas mujer —contestó Dick
Dearlove entre irónico y pesaroso—. A nuestra edad; por muy famosos que
seamos, y yo lo soy mucho más que tú, hay ocasiones en que no nos queda
sino pagar, a tocateja o en especie. Hay un cierto tipo de bocados por los
que aquí en Bretaña tengo que pagar casi siempre, rarísima vez me salen ya
gratis, hace unos años aún, la mitad de la nación está estreñida; mientras
que en España, mira, jamás he debido gastar ni un euro en eso, parece como
si allí los jóvenes se dieran por satisfechos no con el acto en sí mismo,
tampoco voy a presumir a estas alturas de mis ejecuciones, qué puedo decir,
el cuerpo obedece cada vez menos a la imaginación, que en cambio es
infatigable, estoy deseando que se me canse un poco, ojalá se adecuaran lo
uno a lo otro algo más, todo esto está muy mal pensado, por lo menos para
mí; sino con poder luego contarlo a sus amistades, si es que no en algún
programa de televisión. Es extraordinario lo mucho que allí se viven las
cosas no porque apetezcan de veras, parece, sino tan sólo para contarlas a
continuación, ¿no?, un país muy dado al cotilleo y a la jactancia, ¿no es
verdad?, un país muy narrativo, de lo más impúdico. —Y las
interrogaciones retóricas me las dirigió a mí, como conocedor del paño—.
Todo el mundo lo cuenta y lo pregunta todo, en las ruedas de prensa y en las
entrevistas me río un montón y me dedico a esquivar, son toscos y
descarados y desconocen el sentido de la vergüenza, es insólito para un país



europeo. Ha habido polvos españoles en los que he notado claramente que
tenían una prisa loca por terminar, y no porque no lo estuvieran pasando
más o menos bien, cuidado, de algo sirvo aún, sino de pura impaciencia por
salir a dar la noticia, me los imagino llegando muy contentos al bar, o al
colegio a la mañana siguiente: ‘¿A que no sabéis quién me la ha metido
hasta el fondo y por todas partes?’. —Se detuvo un instante y se quedó
sonriendo un poco alelado, como si aquello le hiciera tanta gracia que podía
recuperarla intacta al cabo del tiempo, en mitad de una cena tras un
concierto edimburgués. También como si recordara algo del pasado, algo
perdido que quizá ya no iba a volver—. No sé si sus amigos les creerán, lo
mismo está duro y eso puede convertirse en un problema, porque desde
hace algún tiempo los hay que van con su cámara de bolsillo o con su
móvil, yo creo que a la caza de pruebas aunque todos dicen que los llevan
encima porque los llevan encima siempre, así que hay que cachearlos antes
de entrar, no sería divertido que me hicieran una foto en plena función.
Todo eso se les requisa, les paso uno de esos aparatos de los aeropuertos,
como varitas, ya sabéis, y así además los voy sobando con el instrumento,
lo cual les encanta y les da mucha risa, y te vas haciendo una idea de lo que
te aguarda, gente bien formada en general. Se dejan hacer como corderillos,
con tal de pasar a la habitación. Aquí son mucho menos complacientes y
menos vivos, no intentan colarte cámaras ni nada, y eso es lo malo: no les
compensa tanto poder contarlo y presumir, o será que aquí me tienen muy
visto. Quizá por eso en parte hay que pagar, o lo mismo es que se corrió la
voz y ya saben todos que no me resisto, que alguna suma me podrán sacar.
Y a veces ni pagando consigue uno gran cosa, bocados tiernos, ¿verdad,
Viva?, en nuestras queridas Inglaterra y Escocia y Gales. Ahora no me
deprimas diciéndome que tú sí.

El que se estaba deprimiendo era yo. Dick Dearlove habría cumplido ya
los cincuenta, seguía siendo famosísimo pero lo había sido más antes, en su
plenitud. Aún abarrotaba sus conciertos y provocaba delirios, pero tal vez
más por su nombre y su historia que por su presente fuerza, como les ocurre
a la mayoría de los cantantes británicos de los años setenta y ochenta que
han perdurado y mantenido su actividad, desde Elton John a Rod Stewart o
los Rolling Stones. Llevaba el pelo patéticamente largo para su edad, muy



rubio y muy rizado, parecía un ex-miembro de Led Zeppelin o de King
Crimson o de Emerson, Lake & Palmer que treinta años más tarde intentara
conservar sin cambios su enquistado aspecto juvenil. De espaldas, con
aquella melena casi frita, podía confundírselo con Olivia Newton-John al
final de Grease, sólo que si se daba la vuelta u ofrecía el perfil, sus
facciones eran lo opuesto a las edulcoradas de aquella australiana o
neozelandesa o lo que quisiera que fuese: la nariz, siempre aguileña, se le
había afilado sin curvatura, sólo en sentido horizontal; los ojos, siempre
chicos, se le veían ahora agrandados, pero de un modo anómalo y un poco
grimoso, como si hubiera logrado realzarlos por el drástico método de
afeitarse las pestañas o recortarse los párpados mediante cirugía u otra
barbaridad así; y sus indudables esfuerzos para no engordar le habían
jugado la mala pasada de dejarle un cuello apellejado y numerosos surcos
en mejillas, mentón y frente (quizá le había caducado su ración de bottox), y
en cambio no le habían evitado lucir una blanda barriga en medio de un
cuerpo estirado y flaco. Nada de eso se le notaba apenas de lejos, cuando se
desquiciaba en los escenarios, pero sí en cuanto se bajaba de ellos o en los
primeros planos de las pantallas gigantes, que por lo demás no se
prodigaban. Se había apartado de la mesa, se había puesto de lado para
mirar de frente a la diseñadora Genevieve Seabrook y había cruzado las
larguísimas piernas, de manera que pude ver con sorpresa y disgusto que se
había embabuchado en algún momento, es decir, en el trayecto hasta el
restaurante se había deshecho de sus botas altas característícas —en
ninguna actuación las perdonaba, desde hacía tres decenios o más, así
hiciera calor— y se había calzado unas ridiculas babuchas doradas y negras,
puntiagudas de punta curva y erguida y con los talones al aire (los llevaba
tatuados, observé con malestar), que le conferían un aire doméstico o cuasi
veraniego que contribuyó asimismo a mi depresión. El tipo me seguía
pareciendo tan mamarracho como la primera vez y aún más repelente, pero
también me dio una mínima lástima, por el candor con que reconocía sus
actuales dificultades conquistadoras y no tener más remedio que apoquinar
en sus lances, al menos en los británicos con ‘bocados tiernos’. Esperaba no
enterarme de cuan tiernos podían ser a lo largo de aquella aberrada
conversación, yo no pensaba indagarlo por mucho que Tupra me hubiera



encomendado una deprimente misión. De hecho decidí no preguntarle ni
sonsacarle a Dearlove nada más, cuanto había oído me daba para un
informe somero (al fin y al cabo mis oportunidades eran escasas, con tanto
comensal admirativo o cobista alrededor, si no celebérrimo a su vez), y el
resto me lo podía inventar si Ure me insistía o me exigía (se me ocurrió que
en Escocia Tupra tendería a llamarse así, o tal vez preferiría Dundas en
Edimburgo).

—No, no te lo diré, querido Dickie —le contestó Viva Seabrook con
una sonrisa tan cariñosa como maliciosa en la relativa medida en que puedo
calificarla, pues las capas de maquillaje se le abigarraban y debían de sumar
el grosor de una máscara mortuoria egipcia, quiero decir de faraón—; pero
debes tener en cuenta que a sus edades más tempranas los chicos están
dispuestos a todo por metérsela a alguna mujer. Esa es mi suerte, aunque a
veces me tapen la cara con la sábana o con mis propias faldas y eso me
siente bastante mal. Ahora ya no tanto, pero la primera vez que uno me
puso la almohada encima, me entró un ataque de indignación y el jovencito
salió huyendo, espantado por mis palabrotas e insultos. Yo creo que estoy
de buen ver, pero claro, necesitan no asociarme con sus madres ni con sus
tías, comprendo que eso es un anticlímax, y por lo general son tan
elementales, tan auténticamente despiadados y brutos… Ya sabes.

Me extrañó que también ella hablara con tanto sans-gêne delante de
desconocidos como yo. Quizá lo propiciaban el medio y su vanidad; quizá
no veían a la gente a su alrededor, como si sólo los muy famosos se
captaran entre sí y el resto del mundo les fuera una nebulosa que no
importaba ni contaba más que como público o dique que jalea y aplaude, o
que en el peor de los casos guarda un respetuoso o cohibido silencio y se
limita a asistir al diálogo de las celebridades, como si se encontrara a
oscuras en un teatro. En cierto sentido era como sí estuvieran solos, ellos
dos. Y lo que Dearlove le respondió, tras apoyar unos instantes sus rizos
sobre el inmenso escote de Seabrook, como si buscara consuelo o refugio
en el seno de la vieja amiga, me reafirmó en esa impresión:

—Oh Viva, cuánto nos queda, o cuánto me queda a mí. Llegará un día
en que sólo sea un recuerdo para los de más edad, y ese recuerdo cada vez
será más tenue a medida que se vayan muriendo los que lo conserven, uno



tras otro, la cuenta siempre menguante y nunca más ya creciente, y durante
tantos años fue cuenta en aumento que ahora no lo puedo resistir. No es sólo
que uno se haga viejo, y que desaparezca, sino que también irán
desapareciendo cuantos puedan hablar de mí, los que me han visto y
escuchado y los que se han acostado conmigo, por jovencísimos que fueran
en el momento, se harán viejos y gordos y morirán, como si padecieran
todos una maldición. No es de esperar que mis canciones me sobrevivan y
que las sigan oyendo las generaciones futuras, y qué será de ellas cuando yo
ya no esté para defenderlas y repetirlas, cuando ya no sea capaz de aguantar
conciertos como el de hoy. No volverán a sonar. Ni siquiera he compuesto
apenas en los últimos quince años, grandes melodías que otros pudieran
recuperar y cantar mañana, aunque fuese en versiones horrendas, y ahora ya
no tengo el ímpetu para ponerme a escribir. No creo que me saliera nada
memorable. —Y añadió desconcertantemente—: Si ni siquiera a McCartney
y a Lennon les sale ya nada desde hace siglos, cómo iba a lograrlo yo. Seré
olvidado del todo, Viva. No quedará rastro de mí.

Había algo de teatral en su voz y en los ademanes con que acompañó
estos lamentos, pero también se notaba que encerraban una parte de verdad.
Estiró más las piernas, y yo me erguí un poco para verle mejor los
asquerosos talones tintados, sentía curiosidad por distinguir el dibujo o lema
de sus tatuajes.

—Pero si Lennon lleva treinta años muerto —no pude evitar decir—.
Cómo diablos va a componer.

—Eso no importa —me contestó rápido Dearlove—. Y además,
tampoco fue nunca tan bueno. Si no le hubieran pegado unos tiros, la gente
hoy vomitaría al oír sus canciones. —‘Otro de la hermandad Kennedy-
Mansfield’ pensé—. Vaya tipo pretencioso y blando, y con mala voz. —Y a
continuación me fulminó con sus agrandados ojos chicos de sajado párpado,
como si yo fuera un acérrimo defensor de Lennon, lo que nunca he sido ni
seré. Más bien estaba de acuerdo con el diagnóstico del Doctor Dearlove,
antiguo dentista, pero hacérselo saber entonces habría parecido coba de la
más rastrera.

Al menos mi imprudente intervención tuvo la virtud de ponerlo de
momentáneo mal humor, es decir, de animarlo y sacarlo de la melancolía



hacia la que se había deslizado, y durante el resto de la cena volvió a ser un
hombre alegre y de impertinentes bromas tirando a pesadas. Yo me lo pasé
casi callado, aliándome con disimulo de vez en cuando y estirando mucho
el cuello para leerle los talones, pero no lo conseguí.

Más tarde, muy harto, informé a Ure o Dundas de la manera más
resumida posible:

—Te confirmo cuanto te dije la otra vez, y sólo te hago esta matización:
está tan preocupado por su posteridad que quién sabe, a lo mejor cometería
un día una barbaridad para que al menos se lo recordase por ella. No cree
que su música vaya a perdurar más que él. Así que en un momento de
desesperación, lejos de evitarlo a toda costa, podría echarle un borrón a su
vida, y darle por ingresar deliberadamente en los Kennedy-Mansfield, como
los llamas tú. Pero tendría que ser en medio de una depresión profunda, de
una obnubilación, algo así, o dentro de bastantes años, cuando ya esté
retirado y no dé conciertos ni lo arrope la multitud. Está tan centrado en sí
mismo que ve como una maldición injusta que se mueran quienes lo han
admirado y conocido a él, como si eso no les tocara ni lo compartieran
cuantos han pisado la tierra o cruzado el mundo. —Y en seguida añadí—:
Tú que lo conoces más, ¿sabes qué lleva tatuado en los talones de los pies?
—Me parecio conveniente formularle la pregunta con esa absurda
especificación, ‘de los pies’, porque ‘heels’ también puede significar
‘tacones’ en inglés.

Pero Tupra no me hizo caso. No se dio por contento y hube de relatarle
hasta la última frase intercambiada en la cena, con Dearlove, con Viva
Seabrook, con mi compatriota de la farándula que se sentaba cerca y con
cualquiera que hubiera metido mínima baza en la conversación. Detestaba
que me solicitara estas reproducciones escrupulosas de diálogos, que me
obligara a vivirlos por segunda vez. Me sentía como esos vacuos escritores
de diarios que registran sus mezquinas vidas con gran detalle y además las
dan luego a la imprenta, para tedio de lectores incautos o muy mezquinos y
vacuos a su vez.

A York no supe por qué me llevó. Paseamos largamente por el adarve
de la muralla larguísima, circundando la ciudad, como si fuéramos dos
centinelas o dos príncipes. Quiso que nos llegáramos en coche a Coxwold,



un pueblecito vecino en el que se encuentra la casa que hace dos siglos
medio Ríe la del escritor Laurence Sterne, Shandy Hall, así llamada en
honor de su novela más importante, Tristram Shandy. Atribuí su empeño a
la influencia de Toby Rylands, quien llevaba años trabajando, cuando yo lo
traté, en ‘el mejor libro que jamás se haya escrito’, según me dijo una vez
—no tanto con inmodestia cuanto con convicción—, sobre la otra obra
principal de Sterne, A Sentimental Journey o Viaje sentimental como si
Tupra quisiera rendir de ese modo homenaje a su antiguo maestro de
Oxford o del MI6 o de ambos, a lo que no tuve nada que oponer sino todo
lo contrario, y además yo no era quién para objetar. Sin embargo, nada más
llegar buscó al encargado de la casa-museo, un hombre más joven que él y
que yo y al que me presentó inverosímilmente como Mr Wildgust (‘Ráfaga
Salvaje’ en su literalidad), con el que se encerró a hablar en un despacho
mientras me instaba a recorrer por mi cuenta el lugar. En cada habitación de
aquella grata y apacible casa de dos plantas había un anciano o una anciana
—voluntarios, jubilados sin duda— que, lo quisiera uno o no, daban al
visitante extensas explicaciones sobre la vida y costumbres de su dueño
dieciochesco y sobre las rehabilitaciones llevadas a cabo en la mansión,
tanto en tiempos de un tal Mr Monkman, venerado fundador de la Laurence
Sterne Trust, como en la actualidad (aporté de buen grado una pequeña
cantidad a la causa). En el amplio jardín cometí un acto probablemente
penado por la ley: arranqué una pequeñísima planta, que escondí y mantuve
húmeda durante el resto del viaje, y que más tarde, en Londres, sin apenas
cuidados ni esfuerzo, se me convirtió en otra planta de extraordinarias
lustrosidad y pujanza, aunque nunca averigüé su nombre, ni en inglés ni en
español (me hizo ilusión llevarme y conservar algo vivo del jardín de la
familia Shandy). Tupra no se molestó en visitar la casa, ya la conocía, dijo,
y seguramente era verdad. Al cabo de una hora salió con Wildgust, un
semijoven de aspecto afable e inocente y alegre, con gafas y pelo rubiáceo
algo largo, y regresamos a York, donde tal vez él se encontró con alguien
más, pero yo no. No me pidió ninguna interpretación de nadie ni mi opinión
de nada, ni siquiera de Sterne, de la inacabable muralla ni de Shandy Hall.

Costaba creer que un hombre tan práctico como Tupra tuviera otra
relación con Coxwold o con Mr Wildgust que la profesional, y a su vez era



difícil imaginar por qué iba a ver a éste en persona y de qué podría servirle
aquel encargado de vida aparentemente contemplativa —no debía de tener
mucho quehacer: cuando llegamos estaba enfrascado en la lectura de una
novela, en el puesto de los objetos y las postales, sin cliente alguno—,
perdido en una aldea de Yorkshire a la que en su día habían destinado como
párroco al no muy vocacional, mundano e irreverente Reverendo Sterne.
Tampoco resultaba fácil figurarse cuáles eran sus asuntos con un zapatero
berlinés al que fuimos a ver en su diminuta y elegante tienda, llamada Von
T (calzado sólo para caballeros, hecho a mano), la vez que viajamos hasta el
continente, poco después de estos otros desplazamientos en la isla grande.
Claro está que Reresby se probó y compró zapatos, y que el señor Von
Truschinsky, de la Bleibtreustrasse, tomó a instancias de Tupra, con unos
bonitos y artesanales aparatos de madera que yo no había visto hasta
entonces, las medidas exactas y completas de mis dos pies —ancho y largo,
altura, empeine y tatuable talón—, en la confianza, dijo con modestia y
tacto y en un notable inglés, de que quedara contento y me animara a seguir
el ejemplo de mi jefe y le encargara más pares en el futuro, desde Inglaterra
o desde España, pues lo cierto es que también yo compré dos pese a los
elevados precios, con excelentes resultados, eso sí, y mejora general de mi
aspecto a ras de suelo. (Y pensar que una vez había temido que Tupra
calzara botos o zuecos o algo peor si lo hay.) Lo raro era que tanto esos
pares míos como los que Reresby adquirió eran de sendas marcas inglesas
de las que nunca había oído hablar —acaso por exquisitas—, Edward
Green, de Northampton, en activo desde 1890, Grenson, no sé de dónde,
desde 1866. Me pareció extravagante viajar hasta Berlín para hacerse allí
con ellos —él eligió un modelo Hythe y otro Elmsley, aquél en ‘Chestnut
Antique’ y éste en ‘Burnt Pine Antique’ yo uno Windermere en ‘Black’ y
otro Berkeley en ’Tobacco Suede’—, en vez de comprarlos en nuestro país,
quiero decir en el de Tupra y en el que vivía yo. Después de la ceremonia de
medición, llevada a cabo con parsimonia y delicadeza extremas por el
dueño y empleado único, Tupra pasó con Von Truschinsky a la trastienda, y
departieron tras la cortina durante unos quince minutos mientras yo me
distraía mirando catálogos de zapatos finos, de ahí que ahora sepa tanto
sobre los verdaderos nombres de sus colores y que algunos de los que llevo



los creó el superlativo John Hlustik, lo cual no me dijo mucho entonces
pero me sonó a importante y a checo. El murmullo que me llegó no fue de
inglés, tampoco tuve la impresión de que fuese de alemán.

Como en York, no me hizo traducir a nadie en Berlín ni conocer a nadie
más. Me dejó tiempo libre, no me invitó a una cena que tuvo con gente de
la ciudad. Durante el vuelo de regreso pensé que al menos me preguntaría
por el zapatero, por fuerza superficial opinión, y acaso por el señor
Wildgust con retraso, aunque yo no hubiera estado presente en la parte
sustancial de sus conversaciones con ninguno de los dos. Pero como al cabo
de una hora de pasarlo mal en el aire Tupra siguiera hablándome sólo de
carreras de caballos y de fútbol (le reventaban las antinaturales riqueza rusa
y antipatía lusa de su equipo de toda la vida, el Chelsea), no me resistí a
preguntarle yo a él:

—Por curiosidad, ¿en qué lengua hablabais a solas, Mr Von Truschinsky
y tú?

Me miró con tan bien fingida sorpresa que hasta dudé si era real.
—En qué íbamos a hablar, en inglés. En lo mismo que contigo, qué

sentido tenía cambiar. Además, yo sé poco alemán.
No era cierto lo del inglés, pero no quise discutir. Así que cambié de

tema, o quizá no tanto:
—Escucha, Bertram. Entiendo que me hicieras acompañarte a Bath y a

Edimburgo, espero haberte sido allí de utilidad. Pero no me explico por qué
quisiste que fuera contigo a York ni por qué he venido a Berlín. No me has
dado tarea, no he visto de qué podía servir. Y no me digas que por llevar
compañía, porque te desagrada viajar solo. En York tenías la de Jane,
aunque luego casi ni la aprovecháramos. —Jane Treves no había tomado
parte en la excursión a Coxwold ni caminó largamente por el adarve
medieval. Tan sólo habíamos cenado con ella. Podía ser que Tupra la
hubiera visto sin mí. Podía ser, por qué no, que él sí la hubiera aprovechado
y ella hubiera dormido en su habitación.

—Estaba muy ocupada con sus parientes. La incluí en el viaje más que
nada para que tuviera ocasión de verlos. Hacía mucho que no los visitaba.
Estoy muy contento de su trabajo. No ha parado últimamente.



—Y en cambio, con todas estas escapadas, a mí me estás obligando a
retrasar mi viaje a Madrid. No sé si te das cuenta de que hace siglos que no
veo a mis hijos, no los voy a reconocer. Ni a mi padre. Mi padre está muy
mayor, sólo tiene un año menos que Peter. A veces tengo miedo de no ir a
volver a verlo. —Y aquí sí insistí—: ¿Para qué me has hecho venir? ¿Para
comprar zapatos? ¿Para renovarme el calzado?

Tupra sonrió con sus labios gruesos que ni siquiera se le afinaban
apenas al estirarlos.

—Convenía que te presentara a Clemens von T, es ya un viejo amigo y
da un magnífico servicio, se puede confiar en él. Seguro que a partir de
ahora calzarás mucho mejor. Podrás tratar directamente con él, además.
Para el mes que viene no hay viajes previstos, así que no habrá
inconveniente en que te traslades unas semanas a Madrid. Si quieres. Dos o
tres.

Un permiso tan largo. Me desconcertó. Se lo agradecí. Pero no había
manera de que contestara a lo que decidía no contestar, eso lo sabía yo bien,
ni de que diera explicaciones de lo que no quería o no debía explicar.
Abandoné. Supuse que con aquellas frases se refería a otra cosa que a los
zapatos, que más adelante me encargaría tratar de algo que no fuera calzado
con Clemens von T. Sin embargo lo cierto es que todavía hoy, pasado ya
todo el tiempo de la fiebre y el sueño, bien de vuelta ya en Madrid, sigo
pidiéndole mis bonitos y duraderos pares a su diminuta tienda de Berlín.



No mintió Tupra en aquel avión, y organicé mi viaje a Madrid para el
mes siguiente, una estancia de quince días, me di cuenta de que con eso
tendría bastante y hasta quizá me sobraría, quiero decir que no sabría qué
hacer allí con mi tiempo, tras haber visto una vez a todos.

Es extraño e incongruente el proceso de las nostalgias, o del echar de
menos, tanto si es por ausencia como por abandono o por muerte. Uno cree
al principio que no puede vivir sin alguien o alejado de alguien, la pena
inicial es tan afilada y constante que se siente como un hundimiento sin
límite o como una lanza interminable que avanza, porque cada minuto de
privación cuenta y pesa, se hace notar y se nos atraganta, y uno sólo espera
que pasen las horas del día a sabiendas de que su paso no nos llevará a nada
nuevo sino a más espera de más espera. Cada mañana abre uno los ojos —si
se ha beneficiado del sueño que no permite olvidar del todo, pero que
confunde— con el mismo pensamiento que lo oprimió justo antes de
cerrarlos, ‘Ella no está y no va a volver’, por ejemplo (sea volver a mí o de
la muerte), y se dispone no a atravesar la jornada fatigosamente, pues ni
siquiera es capaz de mirar tan lejos ni de diferenciarlas, sino los siguientes
cinco minutos y luego otros cinco fatigosamente, y así seguirá de cinco en
cinco si es que no de uno en uno, enredándose en todos y a lo sumo tratando
de distraerse durante dos o tres de su conciencia, o de su parálisis
cavilatoria. No será por su voluntad si eso sucede, sino por algún azar
bendito: una noticia curiosa en el telediario, el rato de completar o de
empezar un crucigrama, la llamada irritante o solícita de quien no
soportamos, la botella que se nos cae al suelo y nos obliga a recoger los
añicos para no cortarnos cuando por pereza andemos descalzos, la infame
serie de televisión a la que le vemos la gracia —o es simplemente que nos



acostumbramos a la primera a ella, de golpe— y a la que nos entregamos
con inexplicable consuelo hasta los títulos de crédito concluyentes,
deseando que se iniciara al instante otro episodio que nos permitiera
aferramos a un estúpido hilo de continuidad hallado. Son las rutinas
halladas las que nos sostienen, lo que a la vida le sobra, lo tonto inocuo, lo
que no entusiasma ni nos pide participación ni esfuerzo, el relleno que
despreciamos cuando todo está en orden y nosotros activos y sin tiempo
para añorar a nadie, ni siquiera a los que ya se han muerto (aprovechamos
esos periodos para sacudírnoslos de nuestras espaldas, de hecho, aunque eso
sirva sólo temporalmente, porque los muertos se empeñan en seguir
muertos y siempre vuelven más tarde, para hacernos sentir la punzada de su
alfiler en el pecho y caer como plomo sobre nuestras almas).

Pasa entonces el tiempo, y a partir de un día difuso volvemos a dormir
sin sobresaltos y sin recordar en el sueño, y a afeitarnos ya no al azar ni a
deshoras sino por la mañana; ninguna botella se rompe ni nos irrita ninguna
llamada, prescindimos del culebrón, del crucigrama, de las salvadoras
rutinas sobrevenidas que observamos con extrañeza en la despedida porque
ya casi ni comprendemos que nos hicieran falta, y hasta de las personas
pacientes que nos entretuvieron y nos escucharon durante nuestra
temporada de luto, monótona y obsesiva. Alzamos la cabeza y miramos a
nuestro alrededor de nuevo, y aunque no haya nada promisorio ni llamativo,
ni que sustituya a lo añorado y perdido, empieza a costamos mantener esa
añoranza y nos preguntamos si de verdad perdimos. Aparece una pereza
retrospectiva respecto al tiempo en que amábamos o nos desvivíamos o nos
exaltábamos o nos angustiábamos, uno se siente incapaz de volver a prestar
tanta atención a alguien, de tratar de complacerla y de velar su sueño y de
ocultarle lo ocultable o lo que le haría daño, y en la asentada ausencia de
alerta halla uno un enorme descanso. ‘Fui abandonado’, piensa, ‘por la
amante, el amigo o el muerto, tanto da, todos se fueron, el resultado es el
mismo, me quedé a lo mío. Acabarán lamentándolo, porque gusta saberse
querido y entristece saberse olvidado y yo ahora los voy olvidando, y el que
muere, más o menos, también sabe lo que le espera. Yo hice cuanto pude,
aguanté a pie firme, y aun así se me apartaron.’ Cita uno entonces para sus
adentros: ‘La memoria es un dedo tembloroso’. Y añade luego de su



cosecha: ‘Y no siempre atina a señalarnos’. Descubrimos que nuestro dedo
ya no atina, o que lo logra cada vez menos, y que quienes nos absorbieron
la mente noche y día y noche y día, y estaban fijos en ella como un clavo
martillado y hundido, se desprenden poco a poco y comienzan a no
importarnos; se tornan borrosos, temblorosos ellos mismos, y hasta se
puede dudar de su existencia como si fueran una mancha de sangre ya
frotada, lavada y limpiada, o de la que sólo queda el cerco, lo que mas tarda
en quitarse, y ese cerco ya va cediendo.

Pasa entonces más tiempo y llega un día, antes de que desaparezca el
rastro, en el que la mera idea de acercarse a ellos nos representa de pronto
una carga. Aunque no vivamos contentos y todavía los echemos en falta,
aunque aún suframos por su lejanía o su pérdida en alguna ocasión suelta —
una noche miramos desde la cama nuestros zapatos solos, dejados al pie de
una silla, y nos invade la pesadumbre al acordarnos de los de tacón de ella
que solían ponerse a su lado año tras año, subrayando que éramos dos hasta
en el sueño, en la ausencia—, resulta que quienes más quisimos, aún
queremos, se han convertido en gente de otra época, o perdida por el
camino —el nuestro, a cada uno le cuenta el suyo—, en seres casi pretéritos
a los que no apetece volver porque ya nos son consabidos, y el hilo de la
continuidad se ha roto con ellos. Miramos siempre el pasado con un
sentimiento de superioridad soberbio, hacia él y hacia sus contenidos, así
sea nuestro presente más bajo o más desdichado o enfermo, y el futuro no
nos augure mejoría de ningún tipo. Por brillante y feliz que fuera, lo pasado
se nos aparece contaminado de ingenuidad, de ignorancia, en parte de
tontería: en ello nunca sabíamos lo que vendría después y ahora sabemos, y
en ese sentido sí es inferior, objetiva y efectivamente; por eso lleva consigo
siempre un elemento de irremediable fortuna, y nos hace sentir vergüenza
por haber permanecido en Babia, por haber creído en su tiempo lo que hoy
nos consta que era falso, o quizá no lo era entonces, pero ha dejado también
de ser cierto, al no haber resistido o perseverado. El amor que parecía firme,
la amistad de la que no dudábamos, el vivo con el que contábamos como
vivo eterno porque sin él era inconcebible el mundo o que el mundo fuera
aún tal mundo, y no otro sitio. A nuestro muerto más querido no podemos
evitar mirarlo un poco de arriba abajo, más al cabo del más tiempo que va



haciéndolo más caduco, no sólo con pena sino con lástima, sabedores de
que no se ha enterado —oh, fue un iluso— de cuanto sucedió tras su
marcha, mientras que nosotros sí estamos al tanto. Asistimos a su entierro y
oímos lo que allí se decía, también lo que se murmuraba entre dientes,
como si los que hablaban temieran que él aun pudiera escucharlos, y vimos
a sus dañadores presumir de íntimos suyos y fingir que lo lloraban. Él no
vio ni oyó nada. Murió en el engaño como todo el mundo, sin saber nunca
lo bastante, y es eso precisamente lo que nos lleva a compadecerlos a todos
y a considerarlos pobres hombres y pobres mujeres, pobres niños adultos,
pobres diablos.

Tampoco saben ya de nosotros los que dejamos atrás o se fueron de
nuestro lado, para nosotros han quedado fijos e inamovibles igual que los
muertos, y la sola perspectiva de volver a encontrarlos y de tener que
contarles y oírles se nos hace muy cuesta arriba, en parte porque nos parece
que ni ellos ni nosotros querríamos contar ni oírnos nada. ‘Qué pereza’,
pensamos, ‘esa persona no ha asistido a mis días durante demasiado tiempo.
Solía saberlo casi todo de mí, o lo principal al menos, y ahora se le ha
hecho un hueco que no podría ser colmado, aunque yo le relatara con todo
detalle lo habido sin su conocimiento inmediato. Qué pereza tratarse de
nuevo, y explicarse, y qué trastorno reconocer al instante las viejas
reacciones y los viejos vicios y las viejas zozobras y los viejos tonos, los
míos con ella y los suyos conmigo; y hasta los mismos celos mordidos y las
mismas pasiones, sólo que acalladas. Ya nunca podré verla como a alguien
nuevo, tampoco como a mi ser cotidiano, me resultará gastada a la vez que
ajena. Iré a casa a ver a Luisa, y a los niños, y tras estar largo rato con ellos
y empezar a reacostumbrarlos, me sentaré al lado de ella otro rato mas
corto, quizá antes de salir a cenar a un restaurante, mientras esperamos a la
canguro que tarda, en el sofá compartido durante tantos años pero ahora
como una visita extraña, de confianza y de desconfianza, y no sabremos
cómo comportarnos. Habrá pausas y carraspeos, y frases estúpidas e
inauditas estando los dos cara a cara, como “Bueno, ¿qué tal te va?” o “Te
veo con muy buen aspecto”. Y entonces nos daremos cuenta de que no
podemos ni estar juntos sin estarlo de veras, y de que además no lo
queremos. No habrá entera naturalidad ni artificialidad completa, no se



puede ser superficial con quien conocemos profundamente y desde siempre,
tampoco hondo con quien nos ha perdido el rastro y escondido el suyo, y
tanto ignora. Y al cabo de media hora, tal vez de una, de dos a lo sumo, a
los postres, consideraremos que ya está, y lo que será más raro, que con esa
vez basta y me sobrarán trece días. Y aunque impensablemente cayéramos
el uno en brazos del otro y ella me dijera lo que llevo tanto tiempo deseando
oírle, “Ven, ven, estaba tan equivocada antes. Ocupa de nuevo este lugar a
mi lado. No he ahuyentado tu fantasma, esta almohada es aún la tuya y no
había sabido verte. Ven y abrázame. Ven conmigo. Regresa. Y quédate aquí
para siempre”; aunque en vista de eso yo cerrara mi apartamento de
Londres y me despidiera de Tupra y de Pérez Nuix, de Mulryan y Rendel y
aun de Wheeler, e iniciara la tarea rauda de convertirlos en un largo
paréntesis —pero hasta los interminables se cierran y luego puede uno
saltárselos—, y regresara a Madrid entonces con ella —y no digo que no lo
hiciera si hubiera esa oportunidad, si me la diera—, lo haría sabiendo que lo
interrumpido no puede reanudarse, que aquel hueco permanece siempre,
quizá agazapado pero constante, y que un antes y un después nunca se
sueldan.’



Así que, pese a mis sinceras ganas de pisar otra vez mi ciudad y ver a
los míos, incluso a los que ya no se sintieran míos; de enfrentarme a sus
rostros de ayer tras haberme ausentado del hoy y su hoy e ir a encontrarme
sin transición ni aviso con los de mañana, no sólo planeé una estancia de
dos semanas en lugar de las tres que mi jefe había llegado a ofrecerme, sino
que aún aplacé un poco más mi marcha, a la vuelta de Berlín, para
interesarme antes por De la Garza.

Pensé en llamarlo sin más e inquirir por su salud, pero se me ocurrió
que si decía mi nombre tal vez no quisiera ni ponerse, y que si decía uno
falso e inventaba un pretexto o consulta ociosa, me resultaría difícil
preguntarle luego por su estado físico, de repente y sin venir a cuento,
siendo un supuesto desconocido. Decidí, pues, visitarlo por sorpresa, esto
es, sin cita previa. Pero como en ningún sitio oficial hoy entra nadie sin
especificar a qué viene y demostrar que algo allí se le ha perdido, telefoneé
a un conocido de la BBC Radio con el que había compartido tediosos
programas sobre terrorismo y turismo al principio de mi vida en Londres,
antes de ser reclutado por Tupra o más bien por Wheeler, y que, al igual que
yo, había logrado abandonar pronto su aburrido puesto y mejorar su
posición sin duda, con un cargo impreciso pero no del todo menor en la
Embajada española en la Corte de mi patrón St James, o San Jacobo. Este
individuo, untuoso y traicionero, con espíritu de déspota a la vez que de
fámulo (con frecuencia van unidos, pese a la oposición de superficie), se
llamaba Garralde y carecía enteramente de escrúpulos cuando su medro
andaba en juego; siempre estaba dispuesto a mostrarse servil no ya con los
poderosos y famosos, sino con quienes él calculaba que podrían serlo un
día, aunque fuese poco: lo suficiente, sin embargo, para hacerle un



favorcillo futuro o poder él reclamárselo; de la misma manera, era
despreciativo con quienes en sus previsiones jamás iban a serle de utilidad
alguna, si bien tampoco tenía reparo en volverse encantador con ellos
súbitamente y con el mayor cinismo, si descubría al cabo del tiempo que se
había equivocado. Tenía una cara ancha, de luna a punto de ser llena; los
ojos chicos, la piel muy porosa, como si fuera pulpa, y los dientes algo
separados, y éstos le conferían un aspecto salaz que, por lo que yo sabía, se
correspondía sólo con su mentalidad ansiosa —era como si segregara jugos
sin pausa—, pero no con sus actividades: esa clase de sujeto que requiebra a
todo el mundo entre risas —probablemente a mujeres y a hombres, a éstos
sólo de manera implícita, cómo decir, e interrogativa, interesándose mucho
por ellos—, pero que, llegado el raro caso de por fin ser requerido por
alguno de sus requebrados, se escabulle también entre risas, temeroso de
sus incumplimientos. Llevaba un pelo extraño, parecía un gorro de Davy
Crockett (sin la cola de castor o de mapache o de lo que fuera, había ya
suficientes colgajos con los de De la Garza en esa Embajada; aunque allí no
sé los pusiera), y siempre me pregunté si aquel pelo-gorro de trampero no
era en realidad un pelucón tan aparatoso y tupido que justamente por eso
nadie se atrevía a sospechar que lo fuera. Cada vez que lo veía me entraban
ganas de darle un buen tirón, enmascarado de viril cariño o de viril y pesada
broma, por ver si me lo quedaba en la mano, de paso probar su tacto (lucía
grimoso pero aterciopelado).

No me había tomado en consideración al conocernos —un desgraciado
de la radio; él siempre se creyó más que eso, aunque también entonces lo
fuera—, pero ahora me tenía catalogado como alguien con influencias algún
misterio. Desconocía con exactitud la índole de mi trabajo y a quiénes
servía, pero estaba más o menos al tanto de mi frecuentación ocasional de
discotecas chic, restaurantes de lujo, hipódromos, cenas con celebridades,
Stamford Bridge, y también de tugurios espantosos en los que ningún
español se aventuraba (las rachas multitudinarias de Tupra duraban a veces
semanas), todo ello en compañía de nativos, la cual no es fácil en Inglaterra
para casi ningún extranjero, ni siquiera para los diplomáticos. (Ahora
además me vería con los zapatos extraordinarios de Hlustik y Von
Truschinsky, Gárralde era muy detallista y papanatas, hasta la repugnancia.)



Sentía por mí lo mejor que los conocidos pueden sentir por uno, lo más
conveniente: desconcierto e intriga. Eso lo llevaba a fabular sobre mis
contactos y poderes, y así se prestaría a cualquier cosa que yo le solicitara.
Le pedí sin explicaciones una cita en la Embajada, y una vez ante su mesa
le aclaré el asunto de primeras (en voz prudente, compartía espacio con
otros tres funcionarios, aun le quedaba por medrar de lo lindo, si pensaba
continuar en aquel ámbito).

—En realidad no he venido a verte a ti, Garralde. Quería concertar una
cita contigo para no tener problemas a la entrada. Te voy a visitar sólo tres
minutos. Para hablar de nuestras cosas te invitaré a almorzar otro día, te
llevaré a un sitio nuevo de miedo, te va a entusiasmar, allí se ve gente, toda
recién levantada. Se saltan el desayuno, ya sabes. —Para él el término
‘gente’ significaba gente importante, la única que le interesaba. Empleaba
expresiones horteras como ‘la flor y nata’ o aún peor, ‘la crème de la
crème’, ‘el cogollito’ y ‘la jet’; hablaba de ‘big names’ y de ‘primeros
espadas’, decía que los fines de semana él estaba ‘unplugged’ (hablando en
español, se entiende). Podría llegar bastante lejos con su combinación de
pleitesía y abuso, pero no dejaría de ser nunca un cateto mundano. También
exclamaba ‘Oro!’ cuando algo le parecía estupendo o un hallazgo, se lo
había oído a una amiga italiana y lo encontraba originalísimo—. En cuanto
acabemos aquí (será cuestión de dos minutos), quiero que me indiques el
despacho de un colega tuyo, Rafael de la Garza. Es a él a quien quiero ver,
pero sin que me espere.

—¿Y por qué no le has pedido a él la cita? —me preguntó el vil
Garralde, más por cotillería que por ponerme trabas—. Te la habría dado
seguro.

—No lo creo. Está resentido conmigo, por un par de tonterías. Quiero
arreglarlo, ha habido un malentendido. Pero no debe saber que estoy aquí.
Me señalas su despacho y ya me presento yo allí solo.

—Pero, ¿no es mejor que yo te anuncie? Él tiene más jerarquía.
Era como si no me hubiera oído. Hábil para sus relaciones, pero en sí

mismo lerdo. Me irritó, estuve a punto de abalanzarme sobre su nutrido
cabello, resultaba inverosímil que se pareciera tantísimo al legendario gorro
de Crockett, rey de la salvaje frontera (aunque se lo vi más apelmazado que



otras veces, quizá empezaba a asemejarse a un gorro ruso de invierno). Me
contuve una vez más, al fin y al cabo iba a hacerme un pequeño favor que
intentaría cobrarme pronto, no era de los que aguardaban.

—Qué te acabo de decir, Garralde. Si me anuncias no querrá recibirme,
y además puedes tú cargártela, ¿no lo entiendes?

Como era un hombre rastrero, este último argumento agilizó un poco su
mente. Por nada del mundo quería enemistarse nunca con un superior, ni
contrariarlo, aunque no lo fuera suyo en escala directa. Sentí conmiseración
por él un instante: cómo se podía tener por encima a Ratita de la Garza.
Nuestro mundo está mal ordenado y es injusto y es corrupto, puesto que
permite eso, que haya gente a las órdenes de un tan gran capullo. Era lo más
patético concebible. Claro que también era tremendo que alguien pudiera
tener por encima a Garralde y hubiera de obedecerle.

—Está bien, como digas —contestó—. Déjame mirar al menos si está
solo. Si tuviera una reunión, te serviría de poco entrar por sorpresa. No
podrías deshacer el malentendido, ya me contarás, con testigos.

—Te acompaño. Así ya me guías y me indicas la puerta. Esperaré fuera,
descuida, y antes de entrar te daré tiempo a alejarte. No se enterará de que
has tenido que ver con mi visita.

—¿Y cuándo quedamos tú y yo para ese almuerzo? —me preguntó
antes de ponernos en marcha. Tenía que asegurar su pago, el menor, el
inmediato al menos. Ya trataría de sacarme algo mejor más adelante, bien
de intereses. Pero yo pensaba pasármelos por el forro, y a lo mejor también
el almuerzo. Se cabrearía momentáneamente, pero le aumentarían el respeto
por mí y la intriga, al verme tan despreocupado de mis compromisos—. Me
encantaría conocer ese sitio que dices.

—El sábado si te va bien. Luego tengo que irme a Madrid unos días. Te
llamo mañana y quedamos. Yo reservo.

—Oro!
No soportaba que exclamara eso. La verdad es que de él no soportaba

nada. Reservaría su madre, lo llamaría su padre, eso decidí entonces, ya
encontraría luego pretextos.

Me condujo por unos pasillos alfombrados y llevaderamente
laberínticos, por lo menos torcimos seis veces. Por fin se detuvo a prudente



distancia de una puerta entornada o casi abierta, oímos voces declamatorias,
o era una sola, sonaba como si recitara unos versos de ritmo machacón y
raro, no resultaba muy audible, o quizá una letanía.

—¿Está solo? —le pregunté en un cuchicheo.
—No estoy seguro. Podría estarlo, aunque hable. Espera, no, ahora me

acuerdo: hoy ha venido el Profesor Rico. Tiene una charla magistral esta
tarde en el Cervantes. Lo mismo están ensayándola. —Y a continuación
consideró necesario ilustrarme—: El Profesor Francisco Rico, nada menos.
No sé si lo sabes, pero es una gran eminencia, un primer espada, y muy
severo. Al parecer trata a patadas a la gente que le parece idiota o que lo
importuna. Es muy temido, muy impertinente, muy cáustico. Ni loco debes
interrumpirlos, Deza. Es académico de la Española.

—Será mejor que el Profesor no te vea, entonces. Esperaré aquí a que
terminen. Tú sí lárgate, no te vaya a caer una bronca. Gracias por todo y no
te preocupes, ya me apaño.

Garralde dudó un momento. No se fiaba de mí, con razón. Pero debió de
pensar que, pasara lo que pasara o hiciera lo que yo hiciera, más le valía no
estar presente. Se alejó por los pasillos, volviéndose cada pocos pasos y
repitiéndome sin articular sonido hasta que desapareció de mi vista (se le
leían bien los labios):

—No entres, no se te ocurra interrumpirlos. Es académico.
Había aprendido de Tupra y de Rendel a moverme sin hacer casi ruido,

lo mismo que a abrir puertas cerradas, si no tenían complicaciones, y a
atrancarlas, como la del lavabo de los minusválidos. Así que avancé hasta la
altura del despacho de De la Garza, pero manteniéndome lo más alejado de
él que podía, por la orilla opuesta del pasillo. Desde allí vi la habitación casi
entera, en todo caso los vi a los dos, al mameluco y a Rico, la cara de éste la
conocía bien de la televisión y los diarios y no era apenas confundible, un
hombre calvo que curiosa y audazmente no se comportaba como calvo, con
mirada displicente o incluso hastiada a menudo, debía de vivir muy harto de
la ignorancia circundante, debía de maldecir sin pausa haber nacido en esta
época iletrada por la que sentiría un desprecio enorme; en sus declaraciones
a la prensa y en sus escritos (le había leído alguno suelto) daba la impresión
de estarse dirigiendo no a unos futuros lectores más cultos, en los que sin



duda no confiaba, sino a otros del pasado, bien muertos, como si creyera
que en los libros —a ambos lados de los libros: hablan en mitad de la noche
como habla el río, con sosiego o desgana, y su rumor también es tranquilo o
paciente o lánguido— estar vivo o estar muerto sólo fuera una cuestión
azarosa y secundaria. Quizá pensaba, como su compatriota y mío, que ‘es el
tiempo la única dimensión en que pueden hablarse y comunicarse los vivos
y los muertos, la única que tienen en común y los une’, y que por eso todo
tiempo es indiferente y compartido por fuerza (en él hemos estado y
estaremos todos), y que se coincida en él físicamente resulta tan sólo algo
accesorio, como que se llegue tarde o pronto a una cita. Le vi su
característica boca grande, bien trazada y como esponjosa, recordaba un
poco a la de Tupra, pero en menos húmeda y salvaje. La mantenía cerrada,
casi apretada, no era de ella de donde provenían los primitivos ritmos, sino
de la de Rafita, quien al parecer no sólo se sentía rapero negro de noche y
en los locales chic idióticos, sino también hip-hopper blanco a la luz del día
y en su mismísimo despacho de la Embajada, aunque ahora vistiera
convencionalmente y no llevara chaqueta rígida y grande, ni aro de adivina
en la oreja, ni redecilla pseudotaurina ni sombrero ni bandana ni gorro
frigio ni nada puesto sobre su cabeza hueca. Terminó su recitado con
soniquete y le dijo con satisfacción a Francisco Rico, hombre de gran saber:

—Qué, ¿qué le ha parecido esto, Profesor?
El Profesor llevaba gafas grandes, posiblemente gruesas y con cristales

sin antirreflejo, pero aun así pude distinguirle una mirada gélida, de
estupefacción mohína, como si, más que enfadarse, en verdad no diera
crédito a las pretensiones o sometimientos de De la Garza.

—No me emociona. Ps. Tah. Ni por asomo. —Así lo dijo, ‘Ps’. Ni
siquiera le salió el ‘Pse’ más clásico, que quiere decir ‘Regular’ o ‘Ni fu ni
fa’ (nadie sabe qué significa esto último, pero sin cesar se emplea). ‘Ps’,
sobre todo seguido de ‘Tah’, era mucho más descorazonador, muy
disuasorio.

—Déjeme que le suelte otro, Profesor. Está mucho más elaborado y
tiene más mala hostia, más puña.

Ya estaba con sus semijergas y sus semigroserías, y a Rafita no lo
disuadía nadie. Me sentí más tranquilo al comprobar que no había cambiado



apenas desde la última vez que lo había visto, tirado en el suelo y palízado,
con un susto de muerte literal en el cuerpo, tembloroso y suplicante en
silencio, los ojos desviados y turbios sin ni siquiera atreverse a mirarnos, al
castigador y a su acompañante, que era yo, estaba asociado. Lo veía
recuperado, la cosa no habría sido muy grave si seguía dispuesto a
importunar a cualquiera doquiera. Debía de ser de los que nunca aprendían,
un sujeto sin remedio. Claro que no era previsible que el Profesor Rico le
sacara una espada ni una daga, ni que lo agarrara de la nuca y le golpeara la
frente contra la mesa, varias veces. A lo sumo le soltaría un gran bufido, o
lo pondría a caldo con crudeza, en efecto tenía fama de mordaz e hiriente,
como había comentado el vil Garralde, y de no guardarse sus opiniones
rudas ni sus ofensas, cuando las consideraba justificadas. Estaba
indolentemente sentado en una butaca, la cabeza echada hacia atrás como la
de un juez desinteresado y escéptico, las piernas cruzadas con garbo, el
antebrazo derecho apoyado en el respaldo, en la mano un cigarrillo cuya
ceniza dejaba caer al suelo dándole golpecitos tenues con la uña del pulgar
al filtro. Era obvio que si alguien no le ponía un cenicero justo debajo, él no
iba a molestarse en buscarlo. Despedía el humo por la nariz a veces, algo un
poco anticuado hoy en día, por eso todavía elegante. La prohibición de
fumar en dependencias oficiales le traía sin duda al fresco. Iba bien vestido
y calzado, la camisa y el traje me parecieron de Zegna o de Corneliani o por
ahí, pero los zapatos no eran de Hlustik, eso seguro, debían de ser también
meridionales. Rafita estaba de pie frente a él, se lo notaba excitado, como si
le importara el juicio de Rico, que por lo demás no escuchaba al no ser
benévolo por el momento. Cada vez hay más personas así en todo el
mundo, que sólo se enteran de lo que les gusta o halaga, y lo que no, como
si no lo oyeran directamente. Empezó siendo un fenómeno propio de los
políticos y de los artistas mediocres afanosos de éxito, pero se lo han
contagiado a las poblaciones enteras. Yo los veía a los dos como desde la
fila cinco de un teatro, y si me centraba bien frente a la puerta entreabierta,
ambos aparecían en mi campo visual sin cortes.

—Mira, joven De la Garza —le dijo Rico con insultante paternalismo
en el tono—, resulta meridiano que Dios no te ha llamado por este camino
de los versos simplones y sin sentido. Estás a leguas del Struwwelpeter, y



Edward Lear te da cien vueltas. —El Profesor era pedante a sabiendas, esto
es, por gusto, ya que sin duda Rafita no había oído jamás esos nombres, yo
conocía por casualidad el de Lear, de mis pedantes años de Oxford, el otro
ni me sonaba entonces, después he averiguado algo—. Bien, no creo que
debas contravenir sus designios, derr, más que nada por que no pierdas el
tiempo. Claro que tampoco te habrá llamado por el de los refinados, a tu
alcance no estaría ni ‘Una alta ricca rocca…’ y eso que le llevarías seis
siglos largos de progreso. —Esta cita o lo que fuera la pronunció con un
cuidadoso acento italiano, luego supuse que no era en español sino en
italiano, pese a la coincidencia de las palabras; tal vez era de Petrarca, en
quien estaba especializado, como en tantos otros autores mundiales y hasta
en el Struwwelpeter seguramente, su saber era inmensurable—. Hay cosas,
ets, que no pueden ser. Así que no insistas, pf. —Me llamó la atención que,
siendo miembro de la Real Academia Española, recurriera a tantas
onomatopeyas desacostumbradas en nuestro idioma y en principio
indescifrables, aunque a la vez me resultaban todas perfectamente
comprensibles y nítidas, quizá poseía un talento especial, era un maestro de
la onomatopeya, un inventor, un creador, eso además. ‘Derr’ designaba
prohibición a buen seguro. ‘Ets’ me pareció una advertencia muy seria. ‘Pf’
me sonó a caso perdido.

Pero Rafita pertenecía a su época y no quería enterarse o en verdad no
se enteraba, no sé si viene a ser lo mismo en demasiados casos actuales. Así
que prosiguió con lo suyo:

—Ya verá como este le gusta, Profesor, lo va a dejar flaseado. Ahí va.
—Entonces lo vi mover manos y brazos ridiculamente como un rapero (no
que él fuera ridículo, que lo era, sino que lo son cuantos se dedican a
canturrear con gesticulaciones esas monsergas sin gracia ni mérito, el
triunfo del recitativo en aleluyas, santo cielo, a estas alturas), daba unos
braceos más o menos ondulantes que intentaba hacer pasar por ademanes
airados de negro barriobajero, aunque de vez en cuando le salía la cruel
vena española y se le quedaban unos dedos como de folklórica en pleno
desplante. Era todo patético, en consonancia con sus terribles versillos, una
cantilena insoportable que largó flexionando sin parar las piernas al
supuesto ritmo de una musiquera imaginaria y rala—: Te convierto en un



pelele que me rasca el ukelele —así empezaba, con semejante rima—, soy
el pasto de las cobras, se alimentan de mis sobras, te inoculo mi veneno,
contra él no tienes freno, no me piques las espuelas si no quieres perder
muelas, juu-yu, yu-jú. —Y en seguida, sin apenas tomar aliento, acometió
otra estrofa o bloque o lo que fuera—: Que mis balas tienen hambre y están
llenas de cochambre, y te buscan el cerebro pa dejártelo bien cerdo,
chamusquina entre las cejas, la sesera en las orejas, vomitando por los poros
y eres mierda de inodoro, juu-yu, yu-jú.

—¡Basta! —El muy notable Profesor Rico lo había mirado de hito en
hito, otra cosa que casi nadie sabe ya lo que significa pero que todo el
mundo entiende; y supongo que lo había escuchado de igual modo, si ello
es posible, lo cual dudo pero al fin ignoro. Había palidecido, en todo caso,
al oír estos octosílabos chafarrinosos, como yo mismo, imagino, por allí no
había espejos para comprobarlo. Pero a continuación sentí calor en la cara y
debí de sonrojarme, por una mezcla de enfurecimiento y de vergüenza
ajena: ¿cómo era posible que aquel espectacular majadero entretuviera y
molestara al admirable Francisco Rico con tal sandez y patochada? ¿Cómo
podía creer que aquello (además, grosero) tuviera valor poético alguno, ni
siquiera como falso Limerick, y esperar un veredicto aprobatorio de una de
nuestras máximas autoridades literarias, de visita en Londres, gran
lumbrera, quizá aún cansado de su viaje, quizá necesitado de tiempo para,
dar los últimos retoques a su magistral lección de aquella tarde? Me entró
una indignación parecida a la que me invadió al descubrirlo en la pista
rápida de la discoteca, latigando con su redecilla insensata a la imprudente
Flavia. Entonces me había venido un pensamiento único, breve y simple, y
eso que aún desconocía las inminentes consecuencias traumáticas de aquel
incidente: ‘Es que le daría de tortas y no acabaría’. Me había acordado de
ello más tarde, con pesar, con una especie de arrepentimiento vicario (sobre
todo mío, pero también en nombre de Tupra vagamente, él no parecía
arrepentirse de nada, como era natural al soler obrar con determinación y
conciencia; al menos no se lamentaba de lo relacionado con el trabajo),
durante y después de la tunda y desde luego antes, cada vez que la
lansquenete de Reresby subía y bajaba. ¿Cómo no había escarmentado De
la Garza, cómo no se había hecho más discreto? ¿Cómo podía componer



ninguna pieza, por incoherente y grotesca que fuera, con elementos de
violencia, tras haberla él sufrido a lo bestia, a manos nuestras? ¿Cómo
podía mencionar siquiera la palabra ‘inodoro’, después de haber estado a
punto de morir ahogado en el agua azul de uno de ellos? ‘Quizá por eso’,
pensé, me dije en aquel pasillo, todavía inadvertido, invisible, un voyeur y
un eaves-dropper. ‘Quizá anda obsesionado con lo que le ocurrió, y esta es
su única forma (idiota) de resarcirse o de superarlo, creer que él podría ser
Reresby (creerlo a su manera pueril y torpe) y meterle a alguien unos
balazos, o por lo menos miedo, o envenenarlo, o saltarle las muelas a
golpes, o bien hacerle todo eso al propio Tupra, a quien tendrá absoluto
pánico y rogará todos los días no volver a encontrarse, en esta ciudad que
comparten. Fantasear es gratis, lo sabemos desde muy niños; luego
seguimos sabiéndolo, pero aprendemos a hacerlo ya poco, cada vez menos
con los años, al darnos cuenta de que no nos sirve.’ Me dio algo de pena, al
instante volvió a darme algo de pena y ésta atemperó mi indignación, no así
la del Profesor egregio, claro está, que ni tenía mis pensamientos ni con él
deudas pendientes—: ¡Basta! —gritó sin alzar la voz, la sensación de grito
la transmitió su tono impostado, semejante al que emplean los camareros de
los bares madrileños para vocear pedidos a los de la cocina o la barra, por
encima o por debajo del estruendo de los clientes—. ¿Es que no estás en tus
cabales o qué ventolera te ha dado, De la Garza? ¿Tú crees que a mí puede
interesarme oír esa sarta de necedades —dudó— tam-támicas que me estás
largando? Vaya inmundicia. Reg. Menuda tabarra. —Eran palabras antiguas
o es que el léxico general de los españoles se ha reducido hoy a tal mínimo
que casi todas lo parecen, antiguas: ‘ventolera’, ‘sarta’, ‘necedades’,
‘tabarra’, también la expresión ‘no estar en sus cabales’, me gustó ver que
yo no era el único en emplearlas, durante un segundo me sentí identificado
con Rico, lo cual me resultó lisonjero, inopinadamente o no tanto (es un
hombre eximio). Su nueva onomatopeya, ‘Reg’, me pareció tan
transparente y lograda como las anteriores, equivalía a asco, moral y
estético.

El Profesor no se movió, no se levantó, sin duda era capaz de controlar
el cuerpo, le bastaba con desatar la lengua, brevemente. Tan sólo arrojó su
colilla a un cubículo con lapiceros que le pillaba a mano y se tocó el puente



de las gafas, primero con el dedo índice y luego con el corazón, dos veces,
como si quisiera asegurarse de que no le habían salido disparadas junto con
su irritación. De la Garza se quedó paralizado, con las piernas
momentáneamente flexionadas, una postura poco airosa, cercana a la de
quedarse en cuclillas. Pero se irguió en seguida. Y como no habría bebido,
se pudo sentir alarmado.

—Ay, perdóneme, Profesor, yo no sé, no entiendo, había leído en algún
sitio que le interesaba el hip-hop, que lo veía relacionado con algunas
formas poéticas arcaicas, con las coplas de ciegos, los pliegos esos de
cordel, los cancioneros, los romanceros, todo eso…

—Me confundes con Villena —intercaló Rico, refiriéndose a un muy
conocido y muy atento poeta español (atento a todos los fenómenos). No lo
dijo ofendido, sólo profesoral y aclaratorio.

—… Que lo veía muy medieval, en suma…
Y entonces ocurrió. Se interrumpió porque ocurrió entonces. Al mover

la cabeza de un lado a otro mientras no entendía y se disculpaba, asustado
por la reacción franca de Rico, o ruda de Rico (pero él se la había buscado),
me vio y me reconoció en seguida, como si llevara tiempo temiendo
encontrarme o a menudo soñara conmigo y yo le aplastara el pecho en sus
pesadillas. Al mirar hacia la derecha me vio allí, en línea recta, de pie al
otro lado del pasillo como un convidado de piedra, y al instante supo quién
era. Y yo vi el efecto inmediato de aquella sorpresa y de aquel
reconocimiento. De la Garza se encogió instintivamente, todo él, como si
fuera un insecto que al advertir un peligro se estrecha, se contrae, se
disminuye, intenta desaparecer y borrarse para que la muerte no lo alcance,
para no ser individualizado ni visto y no existir y así negarse (‘No, yo no
soy lo que ves, yo no estoy, no te equivoques’), porque la única forma
segura de evitar la muerte es no ser ya, o quizá aún mejor, nunca haber sido.
Pegó los brazos a los costados, pero no como el boxeador que va a
defenderse o cubrirse, sino como si repentinamente lo hubiera acometido un
gran frío y tiritara. Y encogió también el cuello, de manera parecida a como
lo había hecho en el lavabo de los tullidos, cuando ladeó la cara y por
primera vez avistó la ráfaga turbia de metal en alto y vio el doble filo de
refilón, de reojo, a punto de abatírsele encima: hundió la cabeza entre los



hombros como con un espasmo, con el mismo gesto que debieron de hacer
sin querer o queriendo todos los guillotinados de doscientos años y los que
padecieron el hacha a lo largo de los cien siglos, y hasta las gallinas y pavos
desde que al primer hombre aburrido o hambriento se le ocurrió decapitar a
uno de ellos. También como entonces, el labio superior se le levantó, casi se
le dobló, fue un rictus, le dejó al descubierto la encía seca en ella se le
enganchó la parte interior del labio al faltar toda saliva. Y en sus ojos vi un
pavor irracional, predominante, excluyente, como si mi sola presencia lo
hubiera sacado de la realidad y en un segundo hubiera olvidado dónde
estaba, en la Embajada española en la Corte de San Jacobo o San Jaime, allí
donde trabajaba o pasaba el rato a diario rodeado de vigilancia y de
compañeros que lo protegerían, se encentraban a poca distancia; había
olvidado que tenía enfrente al prestigioso Profesor enojado, y que allí yo no
podría hacerle nada. Lo más desazonante para mí, lo que me dejó
desconcertado y quieto, era que yo no quería hacerle nada, sino más bien al
contrario, interesarme por su recuperación, por su salud, comprobar que
nada había sido irreparable, e incluso, si se terciaba, y pese a lo mal que me
caía, decirle que lo lamentaba. Lamentaba no haber hecho más, no haberlo
impedido, no haberlo ayudado a huir ni defendido, no haber sido capaz de
hacer entrar en razón a Tupra (aunque éste calculaba bien y con él nada era
cuestión de precipitación ni de razón perdida). Y hasta me habría gustado
convencer al capullo de que dentro de todo había tenido suerte y había
salido bien librado, y de que mi colega Reresby, pese a su brutalidad y por
increíble que fuera, le había hecho un favor inmenso al adelantarse y evitar
así que el sanguinario Manoia (yo lo había visto y no visto actuar en un
vídeo, él sí era Sir Cruelty, cerré los ojos, no quise tapármelos, aquello era
para vendárselos) tomara a su cargo el castigo. Pero no podía ni debía
explicarle nada de eso, menos aún delante de Rico, quien al ver la
transformación de Raflta miró con no más que displicente curiosidad hacia
mi lado (debía de despreciar todo lo suyo, lo tendría por total memo y
desquiciado).

Fue una sensación muy desagradable, pero sobre todo inasumible,
descubrir que yo provocaba espanto. Era por asociación, por asimilación sin
duda, al fin y al cabo yo no lo había tocado, quizá De la Garza temió ver



aparecer también a continuación a Tupra, a mi espalda, como si para él
hubiéramos de ir ya siempre juntos. Pero yo venía solo y sin que lo supiera
mi jefe, mi visita no le habría hecho gracia. ‘Que no te llame a ti a pedirte
cuentas, que te deje en paz, que te olvide’, me había instado a decirle de
parte suya, a traducirle al caído, antes de abandonarlo y rozarle al salir la
cara con el faldón de su abrigo armado. ‘Que se haga a la idea de que no
hay de qué pedirlas, no existen razones para denuncias ni para protestas.
Que no lo cuente, que se calle. Ni como aventura. Y que lo recuerde.’ Y
Rafita había cumplido las instrucciones al pie de la letra, se había inventado
una patraña para justificar su maltrecho estado ante los suyos. Y claro que
lo habría recordado, es más, no habría hecho otra cosa desde entonces,
convertido en un manojo de nervios día y noche, en la vigilia y en el sueño,
noche y día, por mucho que se atreviera luego a cantarle un rap a Rico y a
otras inimaginables mamelucadas. Al verme allí en el pasillo, tan cerca,
quizá acechante desde su perspectiva, hubo de pensar con pánico que era yo
quien no lo dejaba en paz ni lo olvidaba. ‘Podía haberse quedado sin
cabeza, ha estado a punto’, había añadido Reresby. ‘Y como no la ha
perdido, dile que está aún a tiempo, otro día, cualquiera de estos, sabemos
dónde encontrarlo. Que no olvide eso, dile que la espada estará ahí
siempre,’ Esta última frase yo la había omitido, no la había traducido, me
había negado a endosármela, pero sí el resto. A De la Garza se le habría
quedado grabado todo, pese a su menguada conciencia tras el susto del
acero agudo y la paliza contra las romas barras: ‘Sabemos dónde
encontrarte’. Nada era más cierto, y ahora yo ya lo había encontrado y era
su terror, su amenaza.

‘Me tiene un miedo invencible’, pensé fugazmente. ‘Cómo puede ser,
no creo habérselo dado a casi nadie antes, y ahora este hombre se ha
quedado inmóvil y disminuido del pavor que siente al verme, pese a estar
aquí en su despacho inviolable, en la Embajada, junto a un miembro de la
Real Academia, objetivamente a salvo, no tendría más que gritar para que
acudieran raudos otros diplomáticos y algún vigilante o guardia. Y sin
embargo él intuye que llegarían tarde si yo tuviera una pistola o una espada
o una navaja y las usara contra él al instante, sin importarme mi suerte ni
mediar una palabra, eso es lo que él sabe intuitivamente, o quizá tiene



demasiado vivo el recuerdo de que cuando vislumbró el doble filo nada
había ya que hacer para salvarse: la muerte llega en un segundo, uno está
vivo y sin darse cuenta está muerto, así sucede a veces y desde luego todo
el tiempo en las guerras y en sus bombardeos desde el altísimo aire, esa
práctica extendida e ilegítima siempre, consuetudinaria y aceptada pero
deshonrosa siempre, mucho más que la ballesta en tiempos de aquel
Ricardo Yea and Nay o Sí y No, de aquel Coeur de Lion voluble con el que
acabó una saeta de deshonrosa ballesta al final del siglo XII: uno oye el
estampido y ya no oye más ni ve nada, y no será uno, sino tal vez otro que
después aún siga vivo, el que oirá el silbido de la bala que se incrustó en
nuestra frente. Sí, este hombre está dispuesto ahora mismo a hacer lo que yo
le mande, su temor a mí —o es a Tupra, pero yo soy ya su representante o
su secuaz o símbolo— no solamente lo ha vivido en la realidad durante
unos minutos que se le harían eternos, como a mí rnismo, sino que además
lo ha anticipado muchas veces, dormido y despierto: quizá nos haya visto
aproximarnos como dos sicarios con paso firme para despedazarlo, y
hayamos protagonizado sus pesadillas de persecución y alcance y más
persecución y alcance, y hayamos sido repetitivo plomo sobre su alma
desde entonces.’ Porque hasta los sueños saben eso, que a uno suele
alcanzárselo, y lo saben desde la Iliada como me había dicho Tupra aquella
noche, algo más tarde, los dos quietos en su coche frente a la puerta de mi
casa, en la que él creía que me esperaba alguien y nadie había, sólo las luces
encendidas y tal vez el bailarín enfrente.

Entonces di tres zancadas rápidas y hablé. Me asomé al despacho y dije
con desenfado, casi con jovialidad:

—¿Qué, cómo andas, Rafita? Se te ve ya muy recuperado. —Y añadí en
seguida, para que viera que iba a guardar las formas y que mi intención no
era violenta ni pendenciera—: Siento interrumpir. ¿No me presentas? —Y
me fui derecho al Profesor Rico, quien no hizo el menor ademán de
levantarse, se limitó a estirar mucho el brazo hacia arriba como las antiguas
damas y acercarme así la mano lo más posible sin moverse, era distinguida
su mano y su puño de la camisa muy fino, por lo menos de Cupri o de
Sensatini, grandes marcas, se la estreché con afabilidad (la mano). Y como
De la Garza no reaccionara ni pronunciara aún palabra (tan sólo me miraba



aterrado: me tenía tanto miedo que no pondría trabas a mi aproximación a
Rico, de hecho no me impediría nada, comprendí que podía hacer lo que
quisiera), avancé mi nombre—: Jacques Deza, Jacobo Deza. Usted es Don
Francisco Rico, ¿verdad? El famoso erudito Rico.

Lo complació saberse reconocido y se dignó contestarme, seguramente
sólo por eso, pues su actitud general no denotó interés real ninguno (fuera
yo quien fuese, al fin y al cabo, estaba estigmatizado por venir del agregado
rapero).

—Deza, Deza… ¿No es usted amigo, o conocido, o discípulo… ea, bué,
lo que sea… de Sir Peter Wheeler? Me suena. —Los dos eran grandes
figuras y estudiosos, sabía que se conocían y apreciaban.

—Sí, soy buen amigo suyo, Profesor.
—Me sonaba. Asociaba el nombre. Alguna vez me lo habrá

mencionado. Por qué, ni idea. Me sonaba —dijo satisfecho de su buena
memoria.

De la Garza no atendía a este intercambio hueco. Se había alejado de
donde yo estaba, se había colocado detrás de su mesa, de pie, como para
protegerse con ella y poder correr si hacía falta.

—¿Qué coño quieres? —me dijo de pronto. Pero a pesar del taco, su
tono no fue hostil ni destemplado, más bien implorante, como si lo único
que le importara fuera perderme de vista como por ensalmo (que le
desapareciera la mala visión, el mal sueño) y deseara con todas sus fuerzas
que yo le contestara: ‘Ya me voy. Nada. No he venido’.

—Nada, Rafita, sólo quería cerciorarme de que ya estabas bien de tu
percance, de que no te había dejado secuelas. Pasaba por aquí cerca y se me
ha ocurrido entrar a preguntarte, me tenías preocupado. Es una visita
amistosa, en seguida me iré, no te impacientes. ¿Estás bien? ¿Ya del todo?
Sentí mucho lo que te pasó, te lo aseguro.

—¿Qué fue eso? ¿Qué percance? —intervino Rico con escepticismo—.
Cualquier cosa que te pasara fue poca, visto lo visto y oído lo oído —añadió
como para sus adentros, pero se le oyó perfectamente.

Rafita, sin embargo, no hizo caso al comentario crudo, había puesto en
un segundo plano al Profesor y su enfado, estaba demasiado ocupado
conmigo, alerta, tenso, como si temiera que en cualquier instante le saltara



como un tigre al cuello. Para mí fue una sensación rara, al principio
divertida en parte, me sabía incapaz de hacerle daño y no tenía voluntad de
hacérselo. Yo lo sabía pero él no, y el saber no es transmisible, en contra de
lo que los docentes creen; sólo puede persuadirse. Me hacía un poco de
gracia el abismo entre su percepción y mi conocimiento, y a la vez me
angustiaba verme sentido así, como un peligro, como alguien amenazante y
violento. De la Garza estaba casi fuera de sí, estaba en ascuas.

—De verdad que sólo quiero saber cómo estás, créeme —intenté
calmarlo, convencerlo—. Te pusiste muy pesado, metiste la pata hasta el
fondo, mucho más de lo que te imaginas, pero esa reacción de mi jefe no
me la esperaba, lo siento. Me pilló por sorpresa y me pareció
desproporcionada. Desconocía sus planes, no pude hacer por evitarla.

—¿Qué jefe, Sir Peter? No me entero de nada, de qué estáis hablando,
élgar. Si tuvo una mala reacción con él no me extraña, no tiene edad para
imbecilidades. —Rico volvió a la carga, no tanto porque le interesara el
asunto cuanto porque se aburría. Parecía de esos hombres que no soportan
tener la cabeza inactiva, y si uno no entiende lo inmediato ajeno, se
encuentra con ella nada más que esperando, algo inaguantable para los que
sin cesar conciben. ‘Élgar’ denotaba exigencia.

—Vete, vete de aquí, vete ya —me dijo el mameluco con infantilismo.
No me escuchaba, no atendía a razones, probablemente ni me oía. Había
perdido los nervios del todo y lo había hecho en un muy breve lapso, lo cual
me reafirmó en mi idea de que habríamos paseado por sus pesadillas
largamente, Tupra y yo, a buen seguro allí inseparables—. Por favor,
márchate, te lo ruego, déjame, qué más queréis, joder, no he dicho nada, no
le he contado la verdad a nadie, ya basta.

Rico encendió otro cigarrillo, se había dado cuenta de que el oscuro
conflicto era entre De la Garza y yo exclusiva y quizá patológicamente, y
de que no iba a sacar nada en limpio. Hizo un gesto de desentenderse, de
abandonar sus tentativas sin pena, y murmuró otra de sus onomatopeyas
variadas:

—Esh —dijo. Me sonó exactamente como ‘Allá este par de idiotas, voy
a meditar mis cosas, no puedo perder más el tiempo’.



Vi a Rafita desencajado, con los puños apretados aún pegados al cuerpo
(no como arma sino como escudo), la mirada turbia, la respiración muy
agitada, le había entrado una tos intermitente pero incontenible en cada
acceso, presa de un pánico que revivía y que quizá llevaba también meses
temiendo. Aún le duraría esa nebulosa de perpetuo miedo, se lo fiaba largo.
Muy mal lo habría pasado aquella noche, el peligro real de muerte se
percibe siempre y en él se cree inmediatamente, aunque al final se quede
sólo en susto de muerte. Era inútil insistirle. Me pregunté qué le habría
ocurrido si hubiera sido Reresby, y no yo, quien se le hubiera aparecido
imprevistamente a la puerta de su despacho. Habría perdido el
conocimiento, le habría dado un ictus, un doble infarto. Yo había ido allí en
favor suyo (en la medida en que eso era posible), no tenía sentido que él
siguiera padeciendo por mi presencia. Podía irme tranquilo, por otra parte.
Lo veía bien físicamente. Quién sabía si le quedaba algún dolor, o
desperfectos, pero estaba recuperado en conjunto. Otra cosa era su
inseguridad presente y también futura, lo acompañaría durante mucho
tiempo. Ahora estaría mal instalado en el mundo, con un suplemento de
miedo y una permanente sensación de zozobra. Aunque eso no le impidiera
seguir diciendo sandeces, habría acabado con su ufanía de fondo, con la
más profunda.

—Ya me voy, no te alteres. Veo que estás bien, aunque no lo parezcas en
este momento. Supongo que soy yo. Mientras canturreabas tus pareados se
te veía en forma. Ya nos veremos. —Advertí que con esta última frase
inocente lo había aterrorizado aún más. Sin duda desde su punto de vista
equivalía a una amenaza. Pero no me importó, no lo saqué de su error, no lo
habría conseguido, y a la postre me daba lo mismo. Había tenido un poco
de debilidad y con mi visita ya había pagado el tributo—. Adiós, Profesor.
Un honor conocerlo. Lamento que haya sido un encuentro tan breve y
anómalo.

—Todo es anómalo con el joven De la Garza —dijo con desdén,
restando trascendencia al episodio, habría asistido a otros peores; se puso en
pie, no para estrecharme la mano sino para marcharse. Se le había pasado el
enfado, nada de aquello iba con él, su mente vagaba por mejores terrenos—.



Espere, yo también me largo. Te veré esta tarde, Rafita. No tendré la fortuna
de que faltes a mi conferencia.

Allí lo dejamos, a De la Garza, protegiéndose todavía detrás de su mesa,
sin atreverse a sentarse. No se despidió, no debía de ser capaz de articular
palabras civilizadas. Y mientras los dos recorríamos el laberinto llevadero,
el Profesor y yo, camino de la salida, no pude por menos de esbozar una
disculpa:

—Ya ve, tuvimos un incidente y no se le ha pasado.
—No —contestó—. Ya puede usted sentirse satisfecho: lo tenía cagado,

menudo canguelo. Suerte la suya, de mantenérselo así alejado. Es pegajoso.
Yo tengo algo de amistad con su padre, por eso he de tolerarlo. De tarde en
tarde, menos mal, sólo cuando vengo a Londres a una de estas latas
oficiales.

Cuando salí a la calle y nos separamos (no fue antes, extrañamente),
noté que aquel miedo de Rafita también me había halagado. Imponer
respeto, infundir temor, verse a uno mismo como peligro, tenía su lado
grato. Lo hacía a uno sentirse más confiado, más optimista, más fuerte. Lo
hacía sentirse importante y —cómo decirlo— dueño. Pero antes de coger el
taxi también me dio tiempo a que aquella inesperada vanidad me repugnara.
No es que esto último ahuyentara el engreimiento, sino que convivió con él.
Las dos cosas estaban mezcladas, hasta que se disiparon, y más tarde se me
olvidaron.



Cuando uno lleva tiempo sin volver a un sitio bien conocido, aunque sea
la ciudad en la que nació y a la que está más acostumbrado, en la que ha
vivido más largamente y en la que aún están sus hijos y su padre y
hermanos y hasta el amor que tuvo firme durante muchos años (aunque ese
lugar sea para él como el aire), llega un momento en que se le difumina y el
recuerdo se le enturbia, como si la memoria se le viera aquejada, de miopía
y —cómo decirlo— de cinematografía: las diferentes épocas se le
yuxtaponen y empieza a no saber del todo qué lugar dejó o de cuál salió la
vez ultima, si del de su infancia o del de su juventud o del de su edad viril o
ya madura, en la que el entorno pierde peso y a uno le cuesta admitir que en
realidad le vale un rincón propio en casi cualquier parte del mundo.

Así había llegado a ver Madrid durante mi ya prolongada ausencia:
difuminada y turbia, acumulativa, oscilante, un escenario que me atañía
poco pese a tener en él tanto invertido —tanto pasado, también tanto
presente a distancia, y que sobre todo podía pasarse sin mí con indiferencia
(al fin y al cabo me había dado de baja, me había expulsado de su
representación modesta). Cierto que cualquier sitio puede pasarse sin uno,
en ninguno es imprescindible, ni siquiera para las pocas personas que
afirman echarlo en falta o aun morirse sin su presencia, porque todo el
mundo busca sustitutos y los encuentra más pronto o más tarde, o acaba por
conformarse y en la conformidad se vive cómodo y ya no se quiere
introducir ningún cambio, ni siquiera para que lo perdido vuelva, o lo muy
llorado, ni para recuperarnos… Quién sabe quién nos sustituye, sólo
sabemos que se nos sustituye siempre, en todas las ocasiones y en todas las
circunstancias y en cualquier desempeño, sin que importen el vacío o la
huella que creyéramos haber dejado o dejáramos en efecto, hayamos



desaparecido o muerto como hayamos desaparecido o muerto, malogrados
o ya cumplidos, violenta o apaciblemente: en el amor, la amistad, en el
empleo y en la influencia, en las maquinaciones y en el miedo, en la
dominación y hasta en la propia añoranza, en el odio que también acaba por
cansarse de nosotros y en el afán de venganza, que se nubla y cambia de
objetivo porque se entretiene y espera o it delays and lingers, como me dijo
Tupra que no hiciera; en las casas en que habitamos, en los cuartos en que
crecimos y en las ciudades que nos consienten, en los pasillos por los que
corrimos de niños alocadamente y en las ventanas a las qué nos asomamos
de jóvenes soñadoramente, en los teléfonos que nos persuaden o nos
escuchan pacientes con la risa al oído o con un murmullo de asentimiento,
en el juego y en el negocio, en las tiendas y en los despachos, ante nuestros
mostradores y ante nuestras mesas y en la partida de ajedrez y en la de
cartas, en el paisaje infantil que creíamos sólo nuestro y en las agotadas
calles de tanto ver marchitarse, una generación tras otra y todas tristes a su
término; en los restaurantes y en los paseos y en los amenos parques y
campos, en los balcones y en los miradores desde los que vimos pasar
tantas lunas aburridas de nuestro espectáculo, y en nuestras butacas y
sillones y en nuestras sábanas, hasta que no queda olor en ellas ni ningún
vestigio y se rasgan para hacer tiras o paños, y en nuestros besos se nos
sustituye y se cierran al besar los ojos para mejor olvidarnos (si la almohada
es aún la misma, o para que no nos entrometamos en una traicionera ráfaga
de la visión mental incontrolable); en los recuerdos y en los pensamientos y
en las ensoñaciones y en todas partes, y así sólo somos todos como nieve
sobre los hombros, resbaladiza y mansa, y la nieve siempre para…

Hacía tiempo que yo había parado en Madrid, también me había
evaporado o fundido, de mí no quedaba ni rastro o eso era lo más probable,
o tal vez solamente el cerco, lo que más tarda en quitarse, y también el
nombre, del que no me había desprendido, no había llegado aún a eso
extraño. No en la casa de mi padre, claro está, allí no había cesado, pero yo
no me refería a esa, sino a la que fue la mía. Y ahora quizá sabría quién me
había sustituido en mi sitio, aunque fuera alguien provisional y que en
modo alguno iba a quedarse, el definitivo se hace esperar o aguarda
paciente su turno, el que nos sustituye de veras siempre tarda, deja que



pasen otros y se quemen en la pira que encendió Luisa para nosotros un día
y que luego sigue ardiendo y consumiendo a quienes se acercan, sin
extinguirse automáticamente después dé nuestro calcinamiento. Por aquel
que estuviera hoy a su lado no debía aun preocuparme, o sólo lo justo,
levemente, por el mero hecho de que estuviera a su lado, y al de mis hijos.

Había tomado la decisión de no avisarlos de antemano, desde Londres,
sino sólo una vez que estuviera instalado, y que a mi llamada pudiera
seguirla una inmediata visita semisorpresa. Pensaba asegurarme de que
estaban en casa —conocía los horarios, pero siempre puede haber
excepciones o emergencias— y entonces aparecer a los pocos minutos, con
grandes risas y con mis regalos. Ver la algarabía de los niños, y de reojo la
mirada divertida de Luisa, quizá nostálgica momentáneamente, eso ya me
habría supuesto un simulacro de triunfo y una corta mecha de esperanza
ilusa, acaso la suficiente para sostenerme durante aquella estancia artificial
de dos semanas, nada más aterrizar ya la vi larga.

Me alojé en un hotel y no en casa de mi padre, sabía por mis hermanos
—más que por él, que se callaba lo malo— que su salud había empeorado
mucho en los últimos dos meses, tras descubrirle los médicos tres pasados
‘infartitos’ —así los llamaron extraoficialmente— de los que él ni se había
enterado, no sabía decir en absoluto en qué momentos los había sufrido; y
aunque mis hermanos, mi hermana, algunas nietas y mis cuñadas pasaban
con frecuencia a verlo, no había quedado más remedio que meterle allí a
una cuidadora, una señora colombiana bastante dulce que dormía en el
cuarto que yo podría haber ocupado, y que descargaba además de tareas a la
criada de siempre, ya entrada en años. Así que no quise alterar con mi
presencia la nueva organización establecida. Podía costearme sin problemas
hasta el Palace, con mis actuales ganancias, y en él me reservé una
habitación amplia. Me resultaba más fácil estar allí que en cualquier casa
ajena, incluidas la de mi padre y las de mis mejores amigos o amigas, las
mujeres más hospitalarias: en ellas no sólo me habría sentido intruso sino
exiliado de la mía, mientras que en un hotel podía fingirme extranjero del
todo y visitante, ya que no turista, y no tener tanta sensación ingrata de
repudiado y recogido.



Hablé por teléfono con mi padre, como siempre una conversación
breve, aunque ahora él no tuviera el pretexto de que lo llamaba desde
Inglaterra y supusiera eso muy caro (pertenecía a una generación ahorrativa
que utilizaba ese aparato sólo para dar o recibir recados, si bien Wheeler no
era así, quizá fuera una generación de España), quedé en ir a verlo al día
siguiente. Le noté la voz normal, no distinta de las ocasiones últimas desde
Londres, lo telefoneaba cada semana o aun con menos intervalo; algo
cansada, no más de eso, y no le gustaba sostener el brazo en alto. Lo raro
fue, sin embargo, que me hablara sin la menor alharaca ni tono celebratorio
alguno, como si nos hubiéramos visto un par de días antes, si no la víspera.
Era como si no tuviera de pronto mucho sentido del tiempo, o del
transcurso, y lo que le era conocido o muy próximo lo tuviera presente
siempre, tanto como para no echarlo de menos, quiero decir palpablemente,
o no darse cuenta de que en realidad faltaba. Yo era yo, uno de sus hijos, y
por lo tanto alguien invariable, estaba lo suficientemente asentado en su
mente como para no reparar de veras en mi ausencia física ni en mi
distancia ni en el espaciamiento anómalo de mis visitas o más bien en su
inexistencia. Él no salía ya apenas. ‘He venido de Londres, papá’, le dije,
‘estaré por aquí unos quince días.’ ‘Ya. ¿Y qué te cuentas?’, me preguntó
sin énfasis. ‘No demasiado. Pero ya hablaremos, iré a verte mañana. Hoy
quiero ir a ver a los niños, casi no voy a reconocerlos.’ ‘Estuvieron aquí
hace unos días, con su madre. Ella no viene mucho, pero sí cuando puede.
Y llama.’ Luisa no era tan fija y estable como yo, por eso se percataba de
sus venidas o no venidas, hasta cierto punto aún le era nueva. ‘Estará muy
agobiada’, contesté como si todavía fuera algo mío y debiera disculparla.
Sabía que no hacía falta, ella le tenía mucho afecto a mi padre y además el
suyo se le había muerto unos años antes, había sustituido en lo posible con
él a esa figura perdida. Si no iba a verlo con más frecuencia sería porque en
verdad no podía. ‘¿Estaba guapa?’, le pregunté estúpidamente. ‘Es guapa,
Luisa. No sé por qué me preguntas, tú la verás más que yo.’ Él sabía de
nuestra separación, no se le había ocultado, como se hace a veces con los
viejos con las noticias que les disgustan. ‘Ahora vivo en Inglaterra, papá’, le
recordé, y hace tiempo que no la veo’. Se quedó callado un momento y
contestó: ‘Ya sé que vives en Inglaterra. Bueno, hijo, si eso quieres. Espero



que esa estancia en Oxford te esté siendo fructífera’. No es que ignorara que
ahora estaba en Londres, pero a ratos se le mezclaban los tiempos, lo cual
no tiene en realidad nada de extraño, son un continuum y se está siempre en
él, de todas formas, hasta que deja de estarse aparentemente.

Tenía que llamar a Luisa antes de presentarme en su casa, no sólo para
cerciorarme de que los niños iban a estar, sino por respeto a ella. Aún
guardaba las llaves del piso y quizá no se habían cambiado las cerraduras; a
lo mejor podía entrar sin más y sin avisar a nadie, primero susto y sorpresa
luego; pero la posibilidad me parecía abusiva, a ella eso no le habría hecho
gracia, y además me arriesgaba a tropezarme con mi sustituto provisional,
fuera quien fuese, si se le había concedido ya acceso habitual a la casa. No
era probable, pero en la falta de certeza hay que abstenerse: habría resultado
violento y a mí me habría hecho aún menos gracia. La sola idea de
encontrarme a un tipo desconocido en el sofá, en mi sitio, o preparando algo
de cena rápida en la cocina, o viendo la televisión con los niños para
hacerse el paternal y el simpático, o corte Guillermo el camarada, me
revolvía el estómago. Estaba preparado para el dato, no para la visión
directa, que se me representaría más tarde en Londres y no olvidaría en la
vida.

Marqué el número, era media tarde, los niños ya habrían vuelto del
colegio. Me contestó ella misma, cuando le dije que estaba en Madrid se
quedó muy cortada, tardó en reaccionar, como sí se estuviera haciendo su
rauda composición de lugar ante el imprevisto, y luego: cómo no me has
avisado, a quién se le ocurre, esto no se hace; quería daros una sorpresa,
bueno, sobre todo a los críos, aún quisiera dársela a ellos, no les digas que
estoy aquí, déjame aparecer por la puerta sin que sepan nada, ya no saldrán
hoy, supongo, ¿puedo ir ahora?

‘Ellos no, pero yo sí’, me contestó con precipitación y algo turbada,
hasta el punto de que me pregunté —fue involuntario— sí era cierto o si
acababa de decidirlo, quiero decir salir de casa, largarse, quitarse de en
medio cuando se produjera el encuentro, para ahorrarse verme no coincidir
conmigo.

‘¿Tienes que salir ahora?’ Había contado con su presencia, con su
mirada benevolente ante la reunión de los cuatro, no tenía el mismo valor si



ella no era testigo.
‘Sí, dentro de un rato, estoy esperando a la canguro’, dijo. ‘Casi déjame

que la llame en seguida, antes de que se ponga en camino, para advertirle de
tu venida. Ella no te conoce, podría no querer dejarte entrar si no está
enterada, le tengo ordenado no abrir a desconocidos bajo ningún concepto,
y para ella lo serías, lo siento. Cuelga para que la avise y te llamo luego.
¿Dónde estás?’

Le di los números del hotel y de la habitación. Era como si tuviera una
prisa excesiva, y hoy todas las canguros podrán ser localizadas en cualquier
momento aunque no estén en casa, ninguna carecerá de móvil. Se me pasó
por la cabeza que quizá iba a llamarla por vez primera, para que viniera
volando ante la situación creada, de ahí la urgencia, y así le diera tiempo a
llegar —y a ella a irse— antes de que yo me presentara. Si su salida era
improvisada, no iba a dejar a los niños solos ni siquiera un rato,
esperándome sin saberlo y si mi llave valía. Tuve la desoladora sensación
de que quería evitarme. Pero no podía fiarme, tal vez me había
acostumbrado demasiado a interpretar a la gente, a toda, a la del trabajo y a
la de fuera, a analizar cada inflexión de voz y cada gesto y a percibir algo
oculto tras cada aceleración o demora. Esa no era manera de andar por el
mundo, sino la más indicada para las figuraciones.

Tardó de más en devolver la llamada, me dio tiempo a impacientarme, a
recuperar mis sospechas, a desear que me comunicara la cancelación de su
cita y así disiparlas. También a pensar que estaba ganando tiempo, quiero
decir haciéndolo, dándoselo a la canguro para desplazarse y retrasando así
de paso mi puesta en marcha en la misma dirección, hacia nuestra casa que
ya no era mía. Aguardé sin moverme, sentado en la cama, así se hace
cuando algo es cuestión de un momento a otro, maldita esa expresión que
eterniza cada segundo y nos suspende. Había pasado más de un cuarto de
hora cuando por fin sonó el teléfono.

‘Hola, soy yo’ dijo Luisa como había dicho la joven Pérez Nuix al
llamar a mi puerta en la noche de la lluvia sostenida y fuerte, en Luisa
estaba más justificado, al fin y al cabo para mí había sido un ‘yo’
inequívoco durante muchos años —eso suele darse por descontado, que no
hay más ‘yo’ en los matrimonios— y llevaba un buen rato ahora



esperándola. También estaba en su derecho de no dudar que iba a
reconocerla sin necesidad de más —quién si no, quién sino yo, sino ella—,
desde la primera palabra y el primer instante, y podía estar casi segura de
ocupar mucho o bastante mis pensamientos, aunque eso no debió de
planteárselo en aquel momento, su cabeza se encontraba en otro sitio, o
intentaba combinar ese sitio con mi indeseada presencia, no lograba
sacudirme la impresión de que para ella era eso, un contratiempo. ‘Perdona,
la canguro ha estado comunicando hasta ahora mismo. Ya está avisada de
que vendrás y de que no debe chafarte la sorpresa, no les dirá nada a los
niños. ¿Cuánto tardarás?’

‘No sé, desde aquí unos veinte minutos, calculo, cogeré un taxi.’
‘Entonces haz el favor de no salir hasta dentro de otros quince o veinte,

para darle tiempo a ella a instalarse y a poner a los niños en orden. Procura
no alterarles demasiado el horario, por favor, o si no mañana estarán
muertos de sueño y tienen colegio. A ver si puede ser que estén acostados
no más tarde de las once, y eso ya es mucho para sus costumbres. Ya
tendrás más ocasiones de verlos, ¿cuántos días te quedas?’

‘Dos semanas’, contesté, y volvió a parecerme que eso suponía para ella
otro problema imprevisto, si es que no una contrariedad, algo con lo que
habría de lidiar, un fastidio.

‘¿Tanto?’ No fue capaz de reprimirse, sonó más alarmada que alegre.
‘¿Y eso?’

‘Ya te dije que tenía que acompañar a mi jefe en un viaje. Al final
resultaron ser cuatro, uno tras otro. Así que me ha premiado, supongo, con
uno largo para mí solo.’ Y añadí: ‘¿No voy a verte hoy entonces?’.

‘No, no lo creo, volveré cuando los niños ya estén dormidos. La
canguro se quedará lo que haga falta, por eso no te preocupes; en cuanto los
meta en la cama te puedes ir tranquilamente, no se te ocurra esperarme. Si
me hubieras advertido que venías, lo habría arreglado de otra forma. Ya
hablaremos, ya quedaremos con calma.’

La ciudad que un día antes estaba difuminada y turbia se hace nítida al
instante en cuanto uno vuelve a pisarla; el tiempo se comprime, desaparece
el ayer —o es intermedio—, y es como si no hubiera salido uno nunca. De
pronto sabe otra vez qué calles hay que tomar, y en qué orden, para ir de un



lugar a otro, los que sean, y también cuánto se tarda. Veinte minutos, había
calculado en taxi, desde el Palace hasta mi casa con el tráfico abominable, y
esos fueron casi exactos. Y en vez de pensar con ilusión en mis niños, a los
que por fin iba a ver tras larga ausencia, no pude evitar cavilar sobre Luisa
durante el desencantado trayecto. No es que esperara un gran recibimiento
suyo, pero al menos curiosidad, simpatía, las que me había manifestado por
teléfono cada vez que había hablado con ella desde Londres, qué había
cambiado, qué le había entrado conmigo, por respirar el mismo aire. Tal vez
me tuviera esa simpatía sintiera esa vaga curiosidad por mí sólo a distancia,
si me sabía lejano, si yo era una voz al oído sin rostro ni cuerpo ni visión ni
alcance; entonces podía permitírselas, pero no aquí, no donde habíamos
vivido contentos y juntos y luego nos habíamos hecho algo de daño. Aquí
había prescindido, se había desacostumbrado a mí y no sabía bien dónde
meterme: yo ya no rondaba hacía tiempo. No había soltado prenda sobre su
cita, aquella salida que le había surgido al enterarse de que yo andaba cerca
en carne y hueso, estaba medio convencido de ello. No tenía obligación de
soltarla, desde luego, ni yo le había preguntado, ni le había insistido en que
anulara su compromiso, eso es fácil y gratis y cualquiera lo hace con
menores motivos o por simple antojo (‘Por favor, por favor, hoy es un día
especial, me gustaría tanto veros a todos juntos, seguro que puedes
cambiarlo, anda, qué te cuesta intentarlo’); pero lo normal es que todo el
mundo dé explicaciones aunque no se le pidan, y se excuse sin necesidad, y
cuente su vida inane y se explaye y raje, por el mero placer de usar la
lengua, por suministrar información superflua o por evitar vacíos, por
provocar celos o envidia o por no levantar sospechas al resultar enigmático.
‘El hablar funesto’, había dicho Wheeler. ‘La maldición de hablar. Hablar y
hablar sin parar, para eso a nadie se le acaban las municiones nunca. Esa es
la rueda que mueve el mundo, Jacobo, por encima de cualquier otra cosa;
ese es el motor de la vida, el que nunca se agota ni se para jamás, ese es su
verdadero aliento.’ Luisa lo había retenido, ese aliento, se había limitado a
decirme: ‘Ellos no saldrán ya hoy, pero yo sí, dentro de un rato’, y ni
siquiera había añadido lo mínimo en estos casos, ‘Es una cita que no puedo
deshacer, de hace semanas’, o ‘Ya no me da tiempo a avisar’, o ‘No me es
posible aplazarla, porque es con gente de fuera que no estará en Madrid ya



mañana’. Tampoco había expresado el educado pesar que le causaba la
coincidencia, aunque el pesar fuera falso (pero al dejado de lado eso algo le
consuela, o le conforma): ‘Qué rabia, qué mala pata, qué lástima, me habría
encantado ver a los niños al verte. Si lo hubiera sabido antes. No querrás
esperar hasta mañana, ¿verdad? Tanto tiempo’. Había puesto punto en boca,
en realidad como si no supiera qué cita tenía ni dónde iba, como si acabara
de inventársela más que como si quisiera ocultarla. Esa fue mi sospecha,
por deformación profesional acaso, mi deformación inglesa. Tendría donde
ir de todas formas, dónde refugiarse unas horas, las que yo pasaría en su
casa. No le faltaría ya un novio, un amante, aunque fuese pasajero. Sería
cuestión de localizarlo, o a lo mejor ni de eso, si él le había dado ya unas
llaves. ‘Parece que no quiere verme’, pensé en el taxi. ‘Pero me va a ver,
seguramente. No he venido hasta aquí para aguantar un día más sin mirarla,
sin volver a contemplar su rostro.’

La sorpresa de los niños fue enorme. Marina me miró al principio con
fijeza y con desconfianza; luego se acostumbró, más como suelen hacerlo
los crios pequeños con los desconocidos —es asunto de minutos, si el
adulto tiene algún arte— que como si me recordara con precisión, es decir,
con datos. También ayudó que su hermano la instruyera al instante (‘Es
papá, tonta, ¿no te das cuenta?’). Los regalos contribuyeron a facilitar el
encuentro, y la sonrisa aprobatoria, casi beatífica de la canguro, una chica
joven con buena mano que acudió a abrirme la puerta: no me atreví a probar
mi llave por si estaba caduca, llamé al timbre como cualquier visitante. La
niña hizo preguntas absurdas (‘¿Y dónde vives?’, ‘¿Tienes perro?’, ‘¿Y
llueve siempre?’, ‘¿Hay osos?’), Guillermo se encargó de las que contenían
reproche (‘¿Por qué no te vemos nunca?’, ‘¿Allí te lo pasas mejor que
aquí?’, ‘¿Conoces a niños ingleses?’) y también de las aventurero-librescas,
veía películas sin parar y ya leía bastante (‘¿Has visitado la escuela de
Harry Potter?’, ‘¿Y la casa de Sherlock Holmes?’, ‘¿No te da miedo salir de
noche, con la niebla y los destripadores, o ya no hay destripadores en
Londres?’, ‘¿Es verdad que las figuras del Museo de Cera no se distinguen
de las reales si se ponen juntas?’). (No había estado en aquella escuela, pero
sí en el 221B de Baker Street, de hecho vivía muy cerca y me pasaba por
allí a menudo; y en York había descubierto la oscura y descuidada tumba de



Dick Turpin, el bandolero de la casaca roja y el antifaz y el sombrero de tres
picos y las botas altas hasta los muslos, con él estaba enterrado su fiel
caballo Black Bess, que en realidad era una yegua, y había visto el lugar
donde lo habían ahorcado, en Tyburn, en las afueras, vestido elegantemente.
Una noche me había seguido un perro blanco, tis tis tis, a lo largo de calles
y plazas y parques hasta mi casa, él solo bajo la lluvia intensa, para los
niños era mucho más misterioso si omitía a su dueña; lo dejé secarse y
dormir en casa, y sí, me lo habría quedado, pero se fue a la mañana
siguiente, cuando lo saqué de paseo, y ya no he vuelto a verlo nunca, quizá
no le gustó mi comida para personas, para perros no tenía. Otra noche había
visto a un hombre sacar una espada en una discoteca, de dos filos, la sacó
del abrigo y amenazó a la gente, que se apartó aterrada; cortó unas cuantas
cosas con gran habilidad y dominio, una mesa, un par de sillas, unas
cortinas, hizo añicos unas cuantas botellas y a dos mujeres les rajó la falda
sin causarles el más mínimo daño, medía muy bien, era un artista; luego
envainó la espada en su abrigo largo, se lo puso —eso lo obligaba a caminar
muy rígido, como un espectro— y se marchó tan tranquilo, sin que nadie se
atreviera a pararlo; tampoco yo, cómo se os ocurre, estáis locos, me habría
hecho trizas en un instante, era muy rápido con su arma (era como un rayo
sin trueno que despedaza callando). Estuve a punto de decirles que una
tercera noche la había pasado en la casa de Wendy, la novia de Peter Pan,
pero me abstuve: la niña era lo bastante pequeña para creérselo, el niño no,
pero sobre todo no quería rememorar los vídeos que allí se me habían
mostrado, de hecho no quería recordarlos nunca y los recordaba
constantemente (‘El viento mueve la mar y los barcos se retiran, con los
remos presurosos y las velas extendidas. Entre el ruido de las olas sonó la
fusilería… ¡Malhaya el corazón noble que de los malos se fía!… Sobre los
barcos lloraba toda la marinería, y las más bellas mujeres, enlutadas y
afligidas, lo van llorando también por el limonar arriba.’ El romance de
Torrijos se me quedó para siempre asociado a aquella tanda de escenas
siniestras). Y me di cuenca —lo había olvidado, hacía tanto que no charlaba
con Guillermo y Marina— de que casi todo lo que le pasa a uno, sin apenas
cambios, puede convertirse fácilmente en una historia para niños. Historias



intrigantes o tenebrosas, de las que los protegen y los preparan, y les dan
recursos.)

Una vez que se acostaron, tuve por primera vez la certeza, en muchos
meses, de que estaban sanos y salvos; el tiempo volvió a comprimirse o se
aplastó más todavía, y durante unos segundos tuve la sensación de no
haberme movido jamás de su lado y de no haber conocido nunca a Tupra ni
a Pérez Nuix, a Mulryan ni a Rendel; cuando al poco entré de puntillas en
sus respectivos cuartos, para apagar las luces y comprobarlo, al niño se le
había deslizado sin sobresalto hasta el suelo el Tintín que habría estado
repasando ya casi dormido, y la niña se abrazaba a un osito destinado una
noche más a asfixiarse bajo el diminuto abrazo de sus sueños simples. Poco
o nada había cambiado en mi ausencia. Sólo Luisa, que no estaba allí, y
aunque yo sí estaba seguía sin verla. En su lugar una canguro discreta, se
había hecho a un lado, no había interferido en el encuentro, se había
limitado a ayudar con los crios cuando ya les había tocado cenar e irse a la
cama. Dijo llamarse Mercedes, pese a ser polaca: quizá un nombre
adoptado, para españolizarse antes. Hablaba bien nuestra lengua, la había
aprendido en sus tres años de estancia, antes ni idea, dijo, tenía novio
madrileño, pensaba casarse y quedarse (le vi colgada una crucecita al
cuello), todo eso me contó mientras yo remoloneaba. ‘No se te ocurra
esperarme’, me había advertido Luisa, me había sonado un poco a
advertencia. Estaba en su derecho de no quererme allí mientras ella no
estaba, podría haberme dedicado a chafardear, a detectar variaciones ya
curiosear su correo, a abrir sus armarios y oler sü ropa, a entrar en su cuarto
de baño y oler su champú y su colonia, a mirar si me conservaba en foto en
su alcoba (sería improbable), en el salón permanecían unas pocas familiares
en las que yo estaba presente, de los cuatro juntos, procuraría que los niños
no me olvidaran del todo, el rostro al menos.

—¿Vienes con frecuencia? —le pregunté a Mercedes—. Parece que los
niños te conocen bien, y te hacen caso. —No fue una pregunta falta de
intención enteramente.

—Sí, algunas veces. No demasiadas. Luisa no sale mucho de noche.
Más, últimamente. Más por las tardes. —Y entonces la delató, sin querer a
buen seguro, pero sin dilación ni espera. Basta con que la gente hable para



que cuente de más en seguida, aunque no cuente nada; la gente proporciona
datos nada más abrir la boca, sin caer en la cuenta de que lo son y sin que se
le pidan, y así delata a cualquiera sin proponérselo, o se traiciona a sí
misma, y nada más flotar las palabras ya es demasiado tarde: ‘Ay, no me he
dado cuenta, qué tonto, no lo pretendía’—. Hoy ha tenido suerte de
encontrarme en casa. Normalmente no me llama tan tarde, siempre el día
antes por lo menos. Podía haber estado ya pillada en otra casa, voy a cuatro
familias distintas, a cuidar de sus niños. Cuatro además de Luisa.

—Ah, pues sí que ha sido suerte. ¿Con cuánta antelación te ha avisado?
—Nada. El tiempo para desplazarme. Tengo que coger un autobús y un

metro hasta aquí, pero me ha dicho que hoy me pagaba un taxi. Lo que pasa
es que en mi zona no pasan muchos, por eso he tardado. ‘Vente corriendo’,
me ha dicho, ‘que me ha salido una emergencia.’ Me ha advertido que usted
venía, para que le abriera la puerta. Pero habría mirado por la mirilla y le
habría abierto de todas formas, ya lo conocía de las fotografías. —Y señaló
tímidamente hacia ellas, como si la avergonzara haberse fijado.

Así que había atinado en mis sospechas, tanta práctica en la oficina sin
nombre quizá no era en balde. Luisa no preveía salir, lo había hecho para no
verme. No había osado obligarme a aplazar mi encuentro con los niños,
para eso le habría costado aún más inventarse un pretexto creíble (‘Tanto
tiempo’, había dicho, consciente de que en efecto era tanto). Dónde habría
ido, no es tan fácil pasar unas horas fuera de casa si no se tiene nada en
perspectiva, cuando la tarde empieza a vencerse, entre dos luces. Podría
haberse metido en un cine, en cualquiera, o haber ido de tiendas al centro,
aunque eso la aburría mucho; haberse refugiado con el amante, o haber ido
a ver a una amiga, o a su hermana. Tendría que hacer tiempo de sobra hasta
que yo me hubiera marchado, hasta que ella calculara que había
abandonado la casa, que había despejado el campo, y sabría que me costaría
arrancarme, allí me sentía muy cómodo, todo era tan parecido.

Eran las once pasadas, el tope para que se acostaran los niños en las
ocasiones excepcionales, conmigo habían estado más que entretenidos pero
también los había visto cansados, no había sido muy difícil convencerlos
para que no siguieran en danza mucho más allá de su horario, y la polaca
era a partes iguales persuasiva y autoritaria. Luisa no tardaría en aparecer,



no demasiado. Si aguantaba allí media hora, lo más probable era: que
coincidiéramos. Saludarla al menos, darle un beso en la mejilla, quizá un
abrazo si me lo respondía, oír su voz pero con imagen, percibir sus
cambios, su leve marchitamiento o su realzada belleza al tenerme ahora a
mí lejos y a otro cerca más lisonjero; verle la cara. No quería más, pero ante
tan poco sentía impaciencia, una impaciencia insoportable. Ahora se me
habían agregado la inseguridad, la intriga, tal vez algo de despecho, o era
mi orgullo herido: ella no compartía siquiera mis curiosidades elementales,
cómo podía ser tras tantos años de haber sido para el uno el otro el principal
motivo, me parecía un agravio inasumible que de eso no quedara rastro, que
ella pudiera esperar otra jornada y no a mañana necesariamente —nadie
podía asegurarme que no me evitara también mañana y pasado y al otro con
diferentes pretextos, y durante toda mi estancia; que me instara a recoger a
los niños en el portal las próximas veces y a llevármelos por ahí, o que
cuando yo subiera ella hubiera salido siempre, o que me los dejara en casa
de mi padre para que me encontrase allí con ellos y así además vieran al
abuelo de paso—. Si, era ofensivo que no tuviera ninguna prisa por
reconocerme, en el hombre cambiado, en el hombre ausente, en el hombre
solo, en el extranjero que vuelve; que no deseara descubrir sin demora
cómo era yo sin ella, o en quién me había convertido. (‘Qué desgracia saber
tu nombre aunque ya no conozca tu rostro mañana’, cité o recordé para mis
adentros.)

—¿No te importa que me quede un rato, hasta que llegue Luisa? —le
pregunté a la falsa Mercedes—. Me gustaría saludarla, aunque fuese un
momentito. No tardará mucho en regresar, supongo. —‘Qué ironía hiriente’,
pensé, ‘estoy pidiéndole permiso a una joven canguro polaca a la que no
había visto en la vida para permanecer un poco más en mi casa o en la que
lo fue, en la que yo elegí y monté y amueblé y decoré junto con Luisa, en la
que habitamos los dos durante mucho tiempo, y aún la pago indirectamente.
Uno sale de un sitio y ya no puede volver nunca, no del mismo modo,
cualquier hueco que dejamos es al instante ocupado o nuestras cosas son
tiradas o arrumbadas, y si uno reaparece es ya sólo como un fantasma, sin
corporeidad, sin derechos, sin llave, sin pretensiones y sin futuro. Nada más
que con pasado, y por eso puede ahuyentársenos.’



—Luisa me ha dicho que me quedara hasta que ella volviera —contestó
—. Va a pagarme también el taxi de regreso, si se hace demasiado tarde.
Para que no tenga que esperar los buhos, hoy no hay muchos, no es fin de
semana. —La palabra me sonaba en el contexto, eran los autobuses o
metros nocturnos, creía, me había olvidado de su existencia—. No hace
falta que usted la espere en la casa, ninguna falta —añadió—. A lo mejor sí
tarda todavía bastante. Yo estaré aquí y me haré cargo, si los niños se
despiertan o necesitan algo.

Era discreta, pero sus frases me parecieron disuasorias, casi órdenes.
Como si Luisa la hubiera aleccionado al llamarla y en realidad me estuviera
diciendo: ‘No, será mejor que te largues, porque Luisa no quiere
encontrarte. Tampoco le hace gracia que estés aquí en ausencia suya, sin
control ni vigilancia, yo no tengo suficiente autoridad, los míos no bastan;
ya no se fía de ti, dejó de fiarse hace tiempo’. O bien: ‘Te ha borrado, en
todos estos meses ha limpiado tu mancha y ahora ya sólo lucha contra tu
cerco, lo único que se le resiste. No quiere tu impregnación de nuevo, ver su
tarea arruinada. Así que haz el favor de marcharte, o serás considerado un
intruso’. Y fueron estas interpretaciones las que me decidieron del todo a
quedarme.

—Aun así la aguardaré —dije, y tomé asiento en el sofá, después de
coger un libro de las estanterías. Éstas no habían cambiado, los volúmenes
permanecían en la misma distribución y orden en que yo los había dejado
tiempo atrás, allí seguía mi biblioteca entera, quiero decir la nuestra, no
habíamos procedido a un reparto y no tenía donde llevarme los míos, en
Inglaterra era todo provisional y además carecía de espacio, y no iba a
meterme en mudanzas sin saber dónde iba a vivír, a medio ni a largo plazo.
Mercedes no se atrevería a oponerse, no se atrevería a echarme si me
sentaba y leía y callaba, sin hacerle más preguntas ni importunarla ni
sonsacarla. De esto último no se había dado cuenta, o acaso cuando ya era
tarde—. No tengo ninguna prisa —añadí—, estoy recién llegado de
Londres. Así le daré las buenas noches. Se las daré en Madrid y en persona.



Esperé y esperé, leyendo en silencio, oyendo pequeños ruidos que me
resultaban familiares o que recuperé en seguida: la nevera con sus humores
cambiantes, lejanas pisadas en el piso de arriba de vez en cuando y un
sonido como de cajones que se abren y cierran, esos vecinos no se habían
mudado y mantenían sus costumbres nocturnas; también me llegaron las
débiles notas del violonchelo que antes de acostarse siempre practicaba el
niño que vivía con su madre viuda al otro lado del descansillo, era muy
posible que ya fuera casi un adolescente, había mejorado bastante en su
dominio del instrumento, se atrancaba o se interrumpía menos, por lo que
me parecía escuchar, que no era mucho, el muchacho procuraba no tocar
muy alto, era educado, solía dar las buenas tardes desde muy pequeño con
amabilidad pero sin empalago, intenté dilucidar si interpretaba algo de
Purcell o de Dowland, no hubo forma, los acordes muy tenues y mi
memoria musical desentrenada, en Londres oía discos en casa y rara vez iba
a conciertos, pero no estaba tan a menudo en casa, allí no había el
aturdimiento que me sostenía a diario y que me libraba de la maldición de
hacer planes. Lo único que supe es que no era Bach, seguro.

La canguro polaca sacó su teléfono móvil e hizo una llamada, se retiró a
la cocina para hablar con su novio y que yo no la oyera, quizá por pudor,
quizá para no imponerme una conversación melosa o tal vez obscena
(nunca se sabe, por católica que fuera). Pensé que de no haber estado yo
presente habría llamado desde el de Luisa, desde el fijo, para charlar más
despreocupadamente al ahorrarse todo el gasto, aunque sólo fuera por eso
debía de reventarle que no me hubiera largado cuando me tocaba. Había
cogido Enrique V de las estanterías, ya que Wheeler lo había citado en su
casa junto al río Cherwell y a él se había referido, desde entonces lo tenía a



mano y lo leía a trozos o lo hojeaba de vez en cuando, pese a haber dado ya
hacía tiempo con los fragmentos por él evocados. O había cogido más bien
King Henry V, al tratarse de la versión inglesa, un ejemplar de la vieja
edición Arden de Shakespeare, comprado en 1977 en Madrid según una
anotación de mi mano en la primera página, y en alguna ocasión lo había
marcado, imposible recordar cuándo había sido eso —ni siquiera conocería
a Luisa—, y mi cabeza no estaba para prestarle atención al texto ni para
hacer mucha memoria, me limitaba tan sólo a pasar la vista y a fijarme en lo
señalado por aquel lector joven que yo había sido, un día remoto e
inexistente, de puro olvidado. Mi cabeza estaba pendiente solamente de un
ruido y de ahí que me alcanzaran los otros, por el oído aguzado a la espera
del que me importaba, el del ascensor subiendo, seguido del de una llave. El
primero me llegó varias veces, pero se detuvo en otros pisos y nada más una
en el nuestro, y esa vez no lo acompañó el segundo, no era Luisa quien
regresaba.

Mercedes volvió al salón, con expresión más contenta o suavizada. Era
una chica agraciada, pero rubia y pálida y fría hasta el desleimiento, luego
como si no lo fuera. Me preguntó si me importaba que encendiera la
televisión, le dije que no aunque era mentira, porque su sonido barrería el
resto; pero yo era allí una mera visita inesperada, si es que no efectivamente
un intruso: me iba convirtiendo cada vez más en uno, cada minuto que me
demoraba. La joven recorrió canales con el mando a distancia y decidió
quedarse en una película de animales de verdad que interpretaban papeles,
Babe, el cerdito valiente, la deduje al instante, me sonaba haber llevado a
Guillermo a verla al cine hacía ya unos cuantos años, era incomprensible
que la pusieran a aquellas horas los programadores tarados, cuando la
mayoría de los niños están dormidos. La miré con agrado un rato, me exigía
menos que Shakespeare y el cerdito era un gran actor, se me ocurrió que
quizá lo habían nominado al Oscar aquel año, pero no creía que lo hubiera
ganado; se la buscaría en DVD a Marina, acaso no la habría visto, al haber
nacido más tarde. Estaba pensando en el triste sino de los actores —su
trabajo puede hacerlo cualquiera, niños y perros, elefantes, monos y cerdos,
mientras que aún no se sabe de animal alguno que haya compuesto música
o haya escrito un libro; bueno, según lo estricto que se sea con la noción de



animal, bien mirado— cuando vi a Mercedes ponerse en pie de un brinco,
recoger sus cosas en un segundo y, tras murmurarme un ‘Adiós’ escueto,
llegarse rápidamente a la entrada. Sólo cuando ya estaba allí oí la llave y oí
la puerta, era como si su oído fuera finísimo y hubiera sabido en qué
instante se bajaba Luisa de un coche o de un taxi, delante del portal de casa.
Debía de tener mucha prisa por marcharse, la canguro, no querría
entretenerse más que lo justo para que le abonaran el estipendio y el
transporte prometido, el caro, ya eran cerca de las doce, Luisa se había
ausentado algo más de cuatro horas. O tal vez no era sólo eso, sino que
quería advertirle en seguida que no iba a estar allí sola, en contra de lo que
creería que yo me había empeñado en aguardarla, contraviniendo sus
deseos, o acaso desobedeciendo unas órdenes que Mercedes habría recibido
y debería haber hecho cumplirse.

Las oí cuchichear unos momentos, me alcé del sofá, no me atreví a
agregarme; luego oí el golpe de la puerta, la polaca se había ido. A
continuación los pasos de Luisa por el pasillo —tacones altos, los reconocí
sobre la madera, para salir se los ponía siempre—, en dirección a su cuarto
de baño y su alcoba, ni siquiera asomó la cabeza, tendría urgencia, supuse,
como tantas veces le sobreviene a uno en el instante de llegar a casa; me
pareció normal dentro de todo, si había estado con gente y no había querido
levantarse —por ejemplo— durante una cena, de la mesa de alguien o de la
de un restaurante. O tal vez querría recomponer su imagen antes de
aparecérseme, si había estado con mi sustituto efímero y volvía como
vuelven las mujeres a veces de esa clase de prolongados encuentros, con la
falda arrugada o no muy recta, el pelo desarreglado, el lápiz de labios
borrado a besos, una carrera en la media y aún pintados en los ojos los
restos de la vehemencia. O tal vez su enfado era tan grande que había
decidido acostarse sin saludarme, dejarme en el salón hasta que me cansara,
o hasta que comprendiera que si ella había dicho que no iba a verme aquella
noche, aquella noche no me vería. A lo mejor pensaba encerrarse en el
dormitorio y no salir más, desvestirse y apagar la luz y meterse en la cama,
haciendo como que yo no estaba, como que seguía en Londres y en Madrid
no existía, o en verdad era un fantasma. Era capaz de eso y aun de más —la
conocía— cuando trataba de imponérsele algo y ella no lo aceptaba. Pero



tendría que abandonar la alcoba antes de cerrar los ojos, una vez al menos,
y podría interceptarla entonces en el peor de los casos: estaba más allá de
sus fuerzas no entrar a ver a los niños y comprobar que dormían tranquilos
y a salvo.

Esperé más, no deseaba precipitarme, menos aún ir a aporrear su puerta,
rogarle que se dejara ver, hacerle preguntas torpes a través de una barrera,
pedirle unas explicaciones que no tenía derecho a pedirle. Mal comienzo
habría sido, tras una separación tan larga, más valía rehuir todo viso de
confrontación o reproche innecesarios y absurdos, sobre todo por mí
indeseados. A partir de aquel momento la iniciativa debía ser suya, yo ya la
había tomado comprometida al rehusar marcharme, una vez acabado el
pretexto de disfrutar de mis hijos despiertos. Al oír la llave de la entrada le
había quitado el sonido a la televisión, pero aún tenía ante mi vista las
andanzas de aquel émulo de De Niro o John Wayne en cerdo —un cerdito
educadísimo— y de sus compañeros de reparto: unos perros, unas ovejas,
un caballo, un malhumorado pato, todos actores soberbios.

Al cabo de unos minutos oí la puerta de su alcoba abrirse y unos pocos
pasos, aún llevaba los tacones luego no se había cambiado, pero caminó
más quedamente, procurando no hacer ruido; se asomó a la habitación de la
niña y después a la del niño, no llegó a entrar en ninguna o apenas un metro
para acercarse, estaría todo en orden. Aún no quise salir a su encuentro,
preferí que viniera ella al salón, si venía, cuando por fin lo hizo —sus
pisadas ya más firmes, normales, le bastaba con haber respirado su sueño
profundo para despreocuparse de despertar a los crios—, creí comprender,
pese a sus esfuerzos de enmascaramiento recién llevados a cabo en su
cuarto de baño que también había sido el mío, por qué había intentado
evitarme, y que no había sido por no verme, sino por que yo no la viera a
ella.

Tenía muy buen aspecto al primer golpe de vista, bien vestida, bien
calzada, no demasiado bien peinada aunque la hacía atractiva su melena
recogida en una cola, le daba un aire juvenil e ingenuo, casi como de
muchacha pillada in fraganti al volver muy tarde a casa, quién era yo para
regañarla, ni siquiera para extrañarme. Antes de reparar yo en lo anómalo le
dio tiempo a decirme una o dos frases, con una expresión en su rostro que



era mezcla de contento al verme y de enojo por encontrarme, también de
temor a que la cazara o acaso era de vergüenza en pugna con el desafío,
como si la hubiera cazado ya en algo que no podía gustarme o me iba a
parecer reprobable, y no supiera si arriar bandera para reconocerlo o izarla
para encastillarse en ello, es extraño cómo las antiguas parejas, tiempo
después de dejar de serlo, aún se sienten responsables mutuamente y como
si se debieran lealtades, aunque sólo sea contarse cómo les va sin el otro y
lo que les sucede, sobre todo si les ocurre algo raro o es malo lo que les está
pasando. A mí me estaban ocurriendo cosas que había callado en la
distancia: había perdido pie sin duda, o asideros, juicio, me dedicaba a una
tarea cuyas consecuencias ignoraba o incluso si las había, a cambio de un
salario sospechoso por alto; se me habían introducido venenos
desconocidos hasta entonces, y en efecto llevaba una existencia más
fantasmal cada día, inmerso en el estado onírico del que vive en país ajeno
y empieza a no pensar siempre en su lengua, muy solo allí en Londres
aunque rodeado de personas a diario, eran todas del trabajo y no cuajaban
como amistades puras, ni siquiera Pérez Nuix se me había hecho muy
distinta —ni mi amante, no lo era, al no haber habido repetición ni risas—
tras la noche compartida carnalmente con ella, lo habíamos disimulado y
silenciado en exceso, ante los demás y ante nosotros mismos, y lo que se
finge que no ha ocurrido y siempre es tácito acaba por no haber sucedido,
aunque sepamos lo contrario; ambas cosas son ciertas, lo que escribió Jorge
Manrique en las Coplas por la muerte de su padre, hace unos quinientos
treinta años y a tan sólo dos de su propia muerte temprana antes de cumplir
los cuarenta, herido por un arcabuzazo cuando asaltaba un castillo (aún
peor, más deshonroso, que Ricardo Yea and Nay, al que alcanzó un
ballestazo) —‘Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por
pasado’—, y exactamente lo opuesto, y entonces podremos dar lo pasado
por no venido, por no venido cuanto nos ha pasado y nuestra vida entera por
no habida. Y así qué importa cuanto en ella hagamos, o por qué será que
nos importa tanto…

—Tenías que quedarte, ¿eh, Jaime? —le dio tiempo a decirme a Luisa
—. Tenías que aguantar hasta verme.



Pero ahora ya sí, tras el primer golpe de vista, reparé en lo anómalo en
seguida, era imposible no hacerlo, para mí al menos. Había intentado
maquillárselo, ocultarlo, taparlo, quizá de la misma manera que Flavia
habría procurado sin éxito, con la ayuda inverosímil de Tupra en el lavabo
de señoras, hacer invisible su señal en la cara, su erosión de la soga, su
arañazo del látigo, la marca producida por los estúpidos zurriagazos de De
la Garza durante su poseso baile sobre la pista rápida. Lo que llevaba Luisa
en el rostro no era eso, ni uno sfregio, un chirlo, un corte ni una raspadura,
sino lo que se ha conocido siempre como un ojo morado en mi lengua y en
inglés como un ojo negro, aunque al no ser reciente el impacto o causa la
piel ya amarilleaba, son colores mezclados los que van apareciendo tras
esos golpes, nunca hay uno solo sino que en cada fase conviven varios y
además son cambiantes, quizá de ahí el desacuerdo entre los dos idiomas (si
bien el mío se aproxima al otro al referirse también a ello como ‘un ojo a la
funerala’), tardan mucho en irse todos, mala suerte para nosotros que no
hubiera pasado el suficiente tiempo. Al ver aquello ya no tuve que contestar
a sus frases, ni que disculparme. Lo malo fue que tampoco pude saludarla ni
darle un beso ni abrazarla, había esperado infinitamente aquel encuentro y
ni siquiera me salió una sonrisa ni un ‘Hola, niña’, así la llamaba a menudo
cuando estábamos juntos y en buenos términos. Me acerqué al instante y lo
primero que dije fue:

—¿Qué tienes aquí? Déjame ver. ¿Qué te han hecho? ¿Quién ha sido?
Le cogí la cara entre las manos con cuidado de no tocarle la zona

afectada, indudablemente se acababa de untar potingues en el cuarto de
baño, un exceso, y aun así no le había servido. El párpado ya no estaba
hinchado o muy poco, pero era seguro que lo había estado. Calculé que el
daño sería de hacía una semana, tal vez diez días, y era efecto de un golpe,
no me cupo duda, dado con el puño fuerte o con un objeto contundente
como un bate o una porra de cuero, había visto ojos y pómulos y mentones
parecidos hacía mucho tiempo, cuando en la época franquista salían de
comisaría, de la Dirección General de Seguridad en Sol o de Carabanchel,
la cárcel, estudiantes detenidos y más o menos vapuleados, compañeros
míos de la Facultad con peor fortuna de la que yo tuve siempre en los
llamados ‘saltos’ y en las manifestaciones prohibidas y sofocadas a palos



había unas porras más largas, flexibles, cuyos trallazos dolían sobremanera,
la vara se doblaba sobre la carne y las utilizaban los policías o ‘grises’ que
cargaban a caballo, a veces me parece increíble que en plenos años setenta
corriéramos ante sus cascos al salir de clase, cada pocos días o semanas.
Aunque todo puede volver, hay que saberlo.

Ella apartó la cara, me esquivó, dio dos pasos atrás para restablecer
nuestro alejamiento, sonrió como si mis preguntas le hicieran gracia, pero
yo vi que no se la hacían.

—Qué dices, nadie me ha hecho nada. Me di contra la puerta del garaje
hace una semana o por ahí. El maldito móvil. Me llamaron, me distraje,
calculé mal la distancia cuando la puerta ya estaba bajando. Me dio de
lleno, yo qué sé, es pesadísima, debe de ser hierro forjado. Ya lo tengo casi
bien, fue más aparatoso que grave. No me duele.

—¿El móvil? ¿Ahora tienes móvil? ¿Cómo no me lo habías dicho?
¿Cómo no me has dado el número? —Y a la vez que le preguntaba todo
esto, sorprendido, pensé, me acordé: ‘Algo así me hizo decirle Reresby a
De la Garza, tuve que traducírselo cuando estaba inmóvil y caído en el
suelo y también magullado o vapuleado: “Dile que si ha de ir a un hospital,
que cuente lo que tantos borrachos y tantos deudores, que la puerta del
garaje se le abatió encima de golpe”. Luisa no se habrá convertido en
ninguna de esas dos cosas, en borracha ni en deudora, no creo. Pero qué
bien sabía Tupra que las puertas de los garajes son casi siempre un invento’.
Y gracias a él me quedé aún más convencido de que ella me estaba
mintiendo. No tenía la imaginación que desarrolla el hábito, y había
incurrido en el lugar común, como cualquier embustero bisoño que aún
rehuye lo inverosímil, esto es, lo que cuenta con más posibilidades de ser
creído en su tiempo.

—Es por los niños —respondió—. Me he dado cuenta de que no tiene
sentido, por mucho que nos desagrade el chisme, que una canguro o mi
hermana, por ejemplo, o en el colegio, no me puedan localizar
inmediatamente si les ocurre algo. —La polaca podía haberla llamado a su
móvil desde la cocina, entonces, y haberle advenido que yo seguía
inamovible en el piso, y haber averiguado con bastante precisión cuándo
ella llegaría—. Sobre todo no estando tú aquí. Lo compré por tranquilidad.



Ahora soy la única a la que pueden recurrir en una emergencia, estoy sola
con ellos. Y el número, para qué te hace a ti falta, en Londres. Si todavía
habláramos a diario… —Por desgracia no percibí reproche en estos últimos
comentarios, ya me habría gustado. No podía dejar de mirarle el ojo
morado, amarillento, azulado, negro, el blanco aún un poco enrojecido, lo
habría tenido atravesado de venillas los primeros días después del puñetazo.
Aparentaba no tener ya conciencia de ello, pero me veía mirárselo
insistentemente y eso la ponía algo nerviosa, lo noté sobre todo cuando
volvió la cara hacia la televisión y se me colocó de perfil, para escapar a mi
escrutinio. E intentó cambiar de tema—: ¿Qué estabas viendo, una película
de cerdos? ¿Y eso? ¿A qué se debe la novedad? —añadió con su ironía
amable que me era tan simpática y conocida. Debió de verme la fugaz
sonrisa—. Les gustaría a los niños, ¿cómo los has encontrado? ¿Muy
crecidos? ¿Muy cambiados?

Tenía ganas de hablar de ellos con ella, de decirle qué impresión me
habían causado al cabo de tanto tiempo. Pero no me iba a dejar desviar tan
fácilmente. No sólo yo era como era, sino que además tenía ahora cerca los
ejemplos de Tupra y de Wheeler, que nunca abandonaban la presa cuando
había algo que sacarle, tras las digresiones y los rodeos y las evasivas.

—No me vengas con cuentos, Luisa, que tú y yo no habremos cambiado
tanto. Lo del garaje está muy gastado, se rebelan las puertas y golpean a
todo el mundo —le dije, y una vez más caí en la cuenta de que sólo la
llamaba por su nombre cuando discutíamos o estaba enfadado, más o menos
como me llamaba ella Deza en ocasiones parecidas, y también en otras muy
distintas—. Dime quién te ha hecho eso. Espero que no sea el tipo con el
que estés saliendo, o tendríamos muy crudo el panorama.

—¿Tendríamos? En el supuesto de que esté viendo a alguien, ya me
dirás qué tienes que ver tú con eso —me atajó en seguida, no con acritud,
pero sí con firmeza; y aún tuvo ánimo para recuperar la ironía y suavizarme
de inmediato el corte—: Si vas a continuar por este camino, más vale que
sigas viendo a tus animalillos mientras yo recojo, y en cuanto acabe te
marchas, los críos madrugan y ya es muy tarde. Hablaremos otro día que
estemos más frescos, pero no de esto. Ya te he dicho lo que me pasó, no te
empeñes en ver fantasmas. Y si es una manera de preguntarme si salgo con



alguien, tampoco eso te concierne, Deza. Anda, mira un rato al cerdo y vete
a dormir, estarás cansado del viaje y de los niños. Agotan, y estás
desacostumbrado a ellos.

No podía evitar que me hiciera gracia y me cayera en gracia siempre.
Tenía debilidad por ella, no se me había pasado en el tiempo de Londres.
No es que no lo supiera —seguramente no se me pasaría nunca—, pero
tenerla de nuevo delante me lo confirmaba o me lo hacía patente, debía
llevar cuidado de no quedarme embobado sin querer, en cualquier instante,
mientras ella trajinaba y no me hacía caso. Aparte de nuestra conyugalidad,
o del amor no olvidado, Luisa era para mí de esas personas cuya compañía
se procura se agradece y casi por sí sola compensa de los sinsabores, y se
anticipa durante todo el día —es lo que nos lo salva— cuando uno sabe que
va a encontrarla a la noche como un premio por poco esfuerzo; con las que
se siente a gusto incluso en los malos momentos y se tiene la sensación de
que allí donde estén, allí está la fiesta; por eso cuesta tanto renunciar a ellas
o ser expulsado de su cercanía, porque uno cree estarse perdiendo algo
incesantemente, o —cómo decir— vivir en los márgenes. Pensar que
pudieran morir esas personas se nos hace insoportable: aunque estemos
lejos de ellas y no las veamos ya nunca, sabemos que no se han terminado y
que su mundo existe, el que crean con su sola emanación o aliento; que la
tierra las alberga y que por tanto se conservan su espacio y su sentido del
tiempo, con los que puede fantasearse a distancia: ‘Ahí está esa casa’,
pensamos, ‘ahí está esa atmósfera con sus pasos, ese ritmo del día, la
música de las voces, el olor de las plantas que ella cuida y esa pausa de su
noche; yo ya no participo, pero ahí están las risas, ahí las gracias y los
donaires y los regocijados amigos de los que se despidió Cervantes cuando
se iba muriendo, “deseando veros presto contentos en la otra vida”. Y saber
que ahí está todo ayuda, saber que es recuerdo para nosotros pero que no lo
es para todo el mundo, que para mí es ya pasado pero que aún no lo es de
veras o en sentido absoluto —es tan sólo un accidente, o mala suerte, o mi
falta, que yo lo perciba como pretérito a diario—, que otros entran y salen y
lo disfrutan sin hacerle demasiado caso, como no se lo hacíamos nosotros
cuando formábamos parte de esa atmósfera y de ese ritmo, de las gracias y
los donaires, de la música de esa casa y aun de la pausa de su noche quieta.



Que no fue un agradable sueño ni cosa de otra vida imaginada’. Allí estaba
yo ahora comprobando su permanencia, sin querer marcharme. Ante mis
ojos tenía a la persona que representaba la fiesta, con su humor y su firmeza
y su sonrisa frecuente, y hasta con sus tacones altos. Hasta cierto punto eso
bastaba, saber que no había cesado, que aún pisaba la tierra y aún cruzaba el
mundo, que no estaba ya medio a salvo en el tuerto e inseguro olvido, o ya
del lado del tiempo en el que conversan los muertos.

Y sin embargo había ahora una amenaza, o aún peor, había ya un daño
visible que le había hecho alguien y que acaso se repetiría agravado, quién
sabía (quién sabe cuándo para nada una vez que algo ha empezado). Lo que
yo sí sabía era que insistir no iba a servirme: si ella decidía no contar o no
hablar de algo, no había forma de torcerle el brazo, tendría que tratar de
averiguar por otros medios, cuáles, en el primer momento no se me ocurrió
ninguno a excepción de los niños y prefería no utilizarlos, y entonces me
sorprendí pensando: ‘Siempre podría pedirle ayuda a Tupra’. Si se había
enterado, como yo suponía, de la noche de Pérez Nuix en mi casa y de
nuestro acuerdo a sus espaldas; si por tanto había resultado inútil mi favor a
ella e Incompara no había obtenido de él nada, y el padre de la joven había
recibido la consiguiente paliza por sus reincidentes deudas y además
Reresby me había hecho verla (tacos de billar; seguramente para
informarme de mi fracaso, y para que aprendiera), no le sería difícil
conseguirme el nombre del individuo con el que saliera Luisa, aunque fuera
en otro país y la moza, por fortuna, aún no estuviera muerta. Esa había sido
una de mis aprensiones durante mi tiempo en Londres, desde mi marcha,
cuando pensaba en quién habría de sustituirme tarde o temprano, y entre las
figuras posibles me había aterrado siempre la del hombre despótico y
posesivo que sojuzga y aisla y desliza poco a poco sus exigencias y sus
prohibiciones, disfrazadas de enamoramiento y flaqueza y celos y de lisonja
y ruegos, la del sujeto torcido que declina las invitaciones primeras a
compartir almohada para no parecer intruso y que no le asome el menor
rasgo invasor o expansivo, y que al principio se muestra siempre deferente,
respetuoso y aun precavido; hasta que un día al cabo del tiempo —o acaso
una noche de lluvia y encierro—, cuando ya se ha adueñado del territorio
entero y no deja respirar a Luisa a sol ni a sombra, cierra sus manos grandes



sobre su cuello mientras los niños —mis niños— miran desde una esquina
aplastándose contra la pared como si quisieran que cediera ésta y
desapareciera, y con ella la mala visión, y el impedido llanto que ansia
brotar pero no alcanza, el mal sueño, y el ruido prolongado y raro que su
madre hace al morirse. Ante esa pesadilla siempre había pensado, para
despejarla: ‘Pero no, esto no ha de ocurrir, esto no ocurre, no tendré esa
suerte y no tendré esa desgracia (suerte en el imaginario y en la realidad
desgracia)…’. Ahora me encontraba con un trazo real de esa figuración
horrible, en forma de ojo morado o de colores cambiantes, y con que en ese
terreno de la realidad no había una gota de suerte sino un gigantesco mar de
desgracia que lo anegaba todo y ahuyentaba lo imaginario hasta suprimirlo,
esa esfera ya no existía, o es que nunca convive con el peligro cierto:
demasiados cobardes envenenados hay en España que cada año matan a sus
mujeres o a quienes lo fueron o a quienes ellos quisieran que lo hubieran
sido, y a veces también se llevan por delante a sus hijos para hacerles aún
más daño, es una plaga contra la que no sirven persuasiones ni amenazas ni
leyes ni condenas más severas, porque ellos hacen caso omiso de lo exterior
y se les va la mano hasta el fondo sólo porque las quieren tanto o las odian
tan crucialmente que no pueden vivir sin ellas sabiendo lo mismo que yo sé
de Luisa y que me alegra en mi tristeza, en cambio (es decir que me
consuela): que ellas siguen en el mundo y quieren ser o son pasado
solamente para nosotros o ellos, pero no para el resto. ‘En un país como
este no puedo arriesgarme’, pensé. ‘Con un ojo morado por un puñetazo ya
no puedo arriesgarme y dejarlo sólo en sus manos y a su voluntad quizá
menguada y no meterme, me basta para saber que ella se ha puesto en
peligro y que por lo tanto también habrá puesto a los niños, sólo sea porque
pueden perderla, y ya han sufrido una semipérdida desde que me fui de
casa.’

Así que me alejé dos pasos y decidí no preguntarle más, ya preguntaría
en alguna otra parte, disponía de dos semanas, debían serme suficiente para
indagar o para convencerla, y quizá otro día ella recibiera otro golpe,
durante mi estancia, y entonces ya no quisiera callar y cerrarse (‘Calla, calla
y no digas nada, ni siquiera para salvarte. Guarda la lengua, escóndela,
trágala aunque te ahogue, como si te la hubiera comido el gato. Calla, y



entonces sálvate.’ Pero quizá no sea así siempre, por mucho que en los
momentos más graves se nos aconseje y se nos inste a ello).

—Está bien, me voy ya —le dije—. No te entretengo más, es verdad
que es tarde, ya hablaremos, te llamo mañana o pasado y quedamos cuando
te convenga. El cerdito, no es por nada, lo estaba mirando tu canguro
polaca. Todo sea dicho, actúa de maravilla, a la altura de los más grandes.
—Y ya en la puerta hasta la que me acompañó más sonriente y luminosa,
como si ya empezara a aliviarla el inminente cese de mi mirada, añadí—:
Pero ti conosco, mascherina. —Era una expresión aprendida hacía mucho,
de mi remota novia italiana que me había enseñado su lengua más o menos;
y esa expresión carnavalesca, que también Luisa conocía, era como decirle:
‘Pero no me engañas’.



No perdí tiempo. Al día siguiente fui a visitar a mi padre, como le había
anunciado; me quedé a almorzar con él, y a los postres apareció mi
hermana, que solía pasar a verlo casi a diario y nada sabía aún de mi llegada
(mi padre había olvidado mencionárselo, ‘Ah, creía que lo sabríais todos’),
le fue motivo de sorpresa y contento. Y cuando él fue a echarse un rato a
instancias de su cuidadora y nos dejó a los dos solos, Cecilia me puso al
tanto de la situación médica con más detalle (no eran optimistas las
previsiones, a medio o más bien corto plazo), y una vez que también me
hubo contado acerca de ella y de su marido, y que yo hice lo posible por no
contarle de mí más que inocuas imprecisiones, me atreví a preguntarle si
sabía algo de Luisa: qué vida hacía, si se veían, si estaba enterada de si salía
con alguien o no todavía. Lo ignoraba casi todo, me dijo: hablaban por
teléfono de vez en cuando, sobre todo para cuestiones prácticas
relacionadas con los respectivos hijos, y en alguna ocasión coincidían allí,
en la casa de nuestro padre, pero por lo general pocos minutos, Luisa solía
ir con prisa, saludaba cariñosamente y dejaba a los niños para que pasaran
un rato con su abuelo o con sus primos, los hijos de mi hermana o los de
mis hermanos, se cruzaban con unos u otros si era sábado o domingo;
luego, al cabo de un par de horas, pasaba de nuevo a recoger a Guillermo y
Marina, apurada también de tiempo. Tenía entendido que se presentaba ella
sola de tarde en tarde, entre semana, a hacerle compañía y darle charla a su
suegro, siempre habían tenido buena relación propia. Así que quizá hablaría
más con él, o de asuntos más personales, que con ningún otro miembro de
la familia, aunque fuera de Pascuas a Ramos. No, no tenía idea de la vida
que hacía en sus horas libres, no podrían ser muchas en ningún caso.
Tampoco le había comunicado que viera a nadie, pero eso no significaba ni



que sí ni que no, Luisa no iba a tenerla a ella al corriente de sus progresos o
pasos, o no de los de esa clase. Su marido se la había encontrado una tarde,
haría dos o tres meses, saliendo de una galería de pintura o de una
exposición, no recordaba, en compañía de un hombre que él no conocía, lo
cual no tema nada de particular, obviamente, lo contrario habría sido lo
raro; la actitud en que iban le pareció normal, de compañeros o amigos,
quería decir que ni siquiera los había visto cogidos del brazo, nada. Lo
único que pensó fue que sería un artístico. En aquel momento la interrumpí
(empezaban a faltarme reflejos en mi propia lengua).

—¿Quieres decir un artista? ¿Por qué? ¿Te dijo qué aspecto tenía?
—No, llamamos artísticos a los que van así, de artísticos, de originales.

Pueden o no ser artistas, es lo de menos. Pero llevan algo que les da ese
sello, es una cosa voluntariosa, para que se les note la intensidad, o eso, la
artistería, no sé, puede ser un jersey negro de cuello alto, o un bastón de
adorno con asquerosa cabeza de galgo en el puño, o un sombrero
anacrónico que nunca se quitan, o un pelo de músico, con oleaje, ya sabes.
—E hizo el gesto correspondiente con las manos por encima de la cabeza,
más o menos como si se la lavara a distancia, sin rascarse. ‘O una redecilla
goyesca ridicula’, me dio tiempo a pensar fugazmente. ‘O tatuajes en
cualquier sitio, pero no digamos en los talones’—. O en mujeres un bonete,
o medias de esas flojas que sólo llegan a cubrir la rodilla, o una gorra
marinera o de negra chula y creída, o un horrendo trenzadillo rasta.

Me hizo gracia comprobar que detestaba esas medias. No tenía ni idea,
en cambio, de a qué se refería con ‘una gorra de negra chula y creída’, y me
dio curiosidad, por cierto. Pero no podía entretenerme, mi otra curiosidad
ya era una urgencia.

—Ya. ¿Y qué es lo que llevaba el tipo? ¿O lo llevaba todo, el jersey, el
bastón, el sombrero?

—Coleta. A Federico le llamó la atención porque además no era joven,
de tu edad o por ahí. De la nuestra.

—Sí, no es demasiado raro verlos ahora en algunos ambientes. Hombres
hechos y derechos, sujetos maduros que llevan eso y se creen muy piratas o
bandoleros; o perilla, y entonces se creen el Cardenal Richelieu o un
psiquiatra o sabio de película, es una epidemia entre los profesores



universitarios; o bigote y mosca y se creen muy mosqueteros. Todos unos
farsantes. —Con mi hermana me podía permitir mostrarme tan arbitrario,
exagerado y maniático como solía serlo ella, era cosa humorística de
familia, compartida por todos excepto por mi padre, al que no habíamos
salido mucho, en ecuanimidad ni en buen temple. Yo, por ejemplo, tengo
por costumbre no fiarme tampoco de los individuos que calzan sandalias
más o menos de fraile, los tengo a todos por impostores y traicioneros; ni de
nadie con bermudas o pantalones cortos (me refiero a hombres), lo cual me
lleva a no fiarme hoy en día de casi ningún varón en verano, sobre todo en
España, paraíso de los atuendos ignominiosos y desvergonzados. Quizá esas
intuiciones convertidas en normas, esos drásticos prejuicios, o
superficialidades que para mí definen sin más fundamento que el de una
experiencia personal limitada (como por lo demás lo son todas), me habían
ayudado no obstante con Tupra en mi ya no tan nuevo trabajo, aunque sólo
fuera por la rotundidad con que, una vez adquiridas la confianza para juzgar
en voz alta y la irresponsabilidad a que obliga toda emisión de un veredicto,
me manifestaba a veces sobre los sujetos de interpretación y apuesta. Con
todo, esas generalizaciones se basan en algo, aunque pertenezca tan sólo a
la esfera de las percepciones: en cada persona hay ecos de otras y no
podemos desoírlos, se producen lo que he llamado ‘afinidades’ entre
individuos muy distintos o incluso opuestos, que en ocasiones nos conducen
a ver o captar sombras de parecidos físicos en principio descabellados. ‘No
hay ningún rasgo común objetivo entre esta hermosa mujer y mi abuelo’,
pensamos, ‘y sin embargo ella me lo trae a la mente y me lo recuerda’, y
entonces tendemos a atribuirle el carácter y las reacciones, la irascibilidad y
el ventajismo de aquel despótico antepasado nuestro. Y lo sorprendente es
que acertamos mucho —cuando contamos con tiempo para comprobarlo—,
como si la vida estuviera llena de inexplicables parentescos no
consanguíneos, o como si cada ser que existe y pisa la tierra o cruza el
mundo dejara en el aire invisibles e intangibles partículas de su
personalidad e hilos sueltos de sus actos y resonancias tenues de sus
palabras, que se posan al azar luego en otros como la nieve sobre los
hombros, y así se perpetúan de generación en generación indefinidamente,
como una maldición o una leyenda, o como un recuerdo padecido ajeno,



logrando de esta manera la infinita y agotadora combinación eterna de los
mismos elementos—. ¿Y qué más te dijo? ¿Cómo era, aparte de la coleta?
¿Cómo iba vestido? ¿No se lo presentó? ¿Cómo se llamaba? ¿A qué se
dedica?

—Yo qué sé, no lo sé. No se fijó ni lo vio apenas. Se cruzaron nada más,
y ella y él se saludaron, ‘adiós, adiós’, pero sin pararse. Tampoco se
conocen tanto, Federico y Luisa.

—Ya, ¿la parejita llevaba prisa?
—Sin pararse nadie, Jacobo, ni Federico ni ellos. No empieces ahora a

mirar mal, o a mirar raro, a cualquier tipo con coleta. Y además, fuera quien
fuese, a lo mejor desde entonces ya se la ha cortado. Tampoco los llames
parejita, porque no hay ningún motivo para ello, ni el menor indicio, ya te
he dicho cómo fue el encuentro, veo que no se te puede contar nada. Así es
como se calienta uno sin necesidad la cabeza.

Preferí no hablarle del puñetazo, del golpe intolerable, del ojo a la virulé
o a la funerala, era mejor que siguiera investigando yo solo sin alarmarla, si
Cecilia no sabía más que lo que me había contado tampoco iba a aportarme
ninguna pista al respecto, no me importaba que achacara mi inquietud
exclusivamente a los celos, bastaban para justificar mi curiosidad insistente
y al fin y al cabo existían, quizá tanto como mi preocupación por que a
Luisa pudiera maltratarla un chulo, un miserable, con coleta o sin ella, qué
más daba: alguien que probaba a ocupar mi sitio pero que difícilmente iba a
quedarse, no le tocaba. Aun así había que echarlo. Si era violento, si era un
peligro, si levantaba la mano, había que echarlo sin tardanza, sin que tuviera
oportunidad de prolongarse, porque también se lleva uno sorpresas y
siempre existe ese riesgo de que lo sin futuro no acabe. Y a falta de la
voluntad, la fuerza, la dureza o la valentía de ella, yo era el único
capacitado para intentarlo, o eso me dije.

Así que esperé a que se levantara mi padre (o a que lo ayudaran a
levantarse y lo acompañaran al salón, hasta el sillón en el que siempre había
leído, bajo su lámpara de luz agradable) y a que mi hermana se marchara,
para continuar con mis indagaciones, o con mis tanteos. No confiaba en que
él supiera mucho, o apenas nada, pero si era, de cuantos tenía yo a mano,
quien acaso más hablaba con Luisa de sus asuntos personales, según había



apuntado Cecilia, aunque fuese de tarde en tarde y con las limitaciones
naturales entre una nuera y un suegro, o más bien entre dos personas con
tantísima edad por medio, tal vez pudiera orientarme, si no en lo relativo al
aspirante a mi puesto —ella nada le contaría de eso; y a lo mejor había
varios—, sí al menos en lo que me atañía: cómo me veía ahora, tras haber
abandonado yo el campo y haberme expulsado a mí mismo mansamente de
su existencia —incluso de su vida práctica—, y haberme descabalgado sin
objeciones de su tiempo y del de nuestros hijos. Le pregunté a mi padre por
ella y volvió a decirme que no venía mucho a verlo, aunque fui
descubriendo, o comprobando, que ahora medía mal las duraciones de la
presencia o ausencia de determinadas personas, como si le pareciera que las
más gratas o amenas lo visitaban siempre poco, aunque de algunas me
constara que se pasaban por allí casi a diario —era el caso de mi hermana
de mis sobrinas mayores, él había tenido debilidad por la compañía de las
mujeres y la tenía ahora más todavía, cuando ya estaba tan débil y
necesitado de suavidades—. Deduje que algo semejante le ocurriría con
Luisa, quien ni de lejos aparecería con la misma frecuencia, pero que, por la
familiaridad con que se refería a ella y algún comentario significativo, debía
de hacerlo más a menudo de lo que él se figuraba o sentía. Le insistí (‘Pero
qué te dice, qué te cuenta cuando viene, ¿habla de mí contigo o procura no
mencionarme? ¿Crees que tiene dudas, que puede estar medio arrepentida,
o sueno ya siempre en sus labios como si me hubiera encontrado un lugar
del que no me muevo ni va a moverme, uno demasiado estable y
tranquilo?’), y de pronto se me quedó mirando con sus ojos claros sin
contestarme, la frente apoyada en una mano, en un brazo del sillón el codo,
era su postura habitual cuando pensaba preparándose para decir algo, tenía
la impresión a veces de que componía mentalmente sus frases, las primeras,
unas pocas, antes de pronunciarlas (luego ya no, las siguientes). Se me
quedó mirando con una mezcla de interés, leve impaciencia y leve lástima,
como si yo no fuera exactamente su hijo sino un cuitado amigo más joven,
al que apreciara de veras y en el que encontrara extrañas dos cosas, tal vez
decepcionantes: una, que me afanara tanto por una cuestión de sentimiento
ajeno quizá de cálculo ajeno, contra los que nada puede hacerse; la otra, que
todavía no entendiera, siendo ya bien adulto, siendo padre, a mis años y con



mi experiencia, la índole incombatible de estos dolores, o acaso sólo son
desasosiegos, con sus lamentos.

—Te veo muy inconforme, Jacobo —me dijo por fin, al cabo de un rato
de considerarme—, y tienes que conformarte. Si alguien ya no quiere estar
con uno, uno tiene que aguantarse. A solas, y sin estar pendiente de la
observación o la evolución de ese alguien, a la caza de señales y a la espera
de vuelcos. Si se produce uno de éstos, no será porque tú estés mirando, ni
preguntándome a mí ni sondeando a nadie. No se puede estar encima, no se
puede aplicar una lupa ni un catalejo, ni recurrir a espías, ni agobiar, ni por
supuesto imponerse. Tampoco fingir sirve de mucho, no sirve hacerse el
displicente ni tan siquiera el civilizado, si uno no se siente civilizado ni
displicente al respecto, y no me parece que tú te sientas ninguna de las dos
cosas, todavía. Ella te lo notará, ese fingimiento. Ten en cuenta que una de
las características del enamoramiento, o de sus aledaños, incluso de sus
disfraces involuntarios (se confunde mucho con el empecinamiento, en la
fase primera y en la fase última, cuando el amor del otro se percibe aún sin
arraigo o ya perdiéndose), es la transparencia. A la persona querida, o que
así se siente o se ha sentido (a la que ha conocido eso), es muy difícil
engañarla, a no ser, claro está, que ella misma prefiera engañarse, lo cual no
es infrecuente, eso lo admito. Pero uno sabe siempre cuándo ya no se lo
quiere, si está dispuesto a enterarse: cuándo todo se ha reducido a
costumbre, o a falta de arrojo para ponerle término, o a deseo de no armar
revuelo y de no hacer daño, o a miedo vital o económico, o a mera ausencia
de imaginación, la mayoría de la gente no es capaz de imaginarse otra vida
que la que lleva y ya sólo por eso no la cambia, ni se mueve, ni se lo
plantea; pone parches, aplaza, busca distracciones, se echa un amante, se va
de timbas, se convence de que lo que hay es llevadero, se encomienda al
tiempo; pero ni se le ocurre intentarlo. Al sentimiento sólo lo vence el
cálculo, y sólo a veces. Y de la misma manera uno sabe cuándo aún se lo
quiere, sobre todo si lo que está deseando es que eso ya se aplaque o mejor
cese, como suele ser el caso entre los que se separan. El que tomó la
decisión, si no es egoísta ni sádico, ansia que el otro se salga, que se
desprenda de la tela de araña, que deje de quererlo y de oprimirlo con ello.
Que pase a otra persona o que no pase a ninguna, pero que de una vez se



desentienda. —Mi padre se calló un momento y volvió a fijar en mí con
atención sus ojos, como mira uno a veces en las despedidas. Parecía que me
escrutara, lo cual era improbable porque había perdido mucha vista y le
costaba leer y hasta ver la televisión, yo creo que más bien la oía. Y sin
embargo producía el efecto contrario, con su mirada azul cada vez más
pálida clavada en mi rostro, como si me traspasara y al hacerlo supiera más
de mí de lo que yo sabía—. Creo que tú tienes que desentenderte de Luisa,
Jacobo. No lo has hecho, aunque te hayas ido lejos respetuosa y
caballerosamente y todo lo que tú quieras. No lo has hecho. Y no te queda
más remedio, tanto si puedes como si no puedes. Déjala respirar del todo,
déjale aire, no te interpongas. Déjale toda la iniciativa. Nada está en tu
mano. Si un día se da cuenta de que sin ti no está bien, si descubre que te
echa de menos hasta el punto de la desgracia, no creo que tenga reparo en
decírtelo ni en pedirte que vuelvas, por lo que la conozco. Sabe rectificar, y
no es soberbia. Mientras no haga eso será que no quiere, y no va a cambiar
por lo que tú hagas o digas ni por cómo te comportes, aquí o a distancia;
para ella eres transparente, como ella lo será para ti si estás dispuesto a ver
de veras y a reconocer lo que veas. Que no lo estés es otro asunto, y lo
comprendo. Pero no me preguntes lo que yo no puedo saber y tú sí, en
cambio: ella para mí no es transparente. —Y añadió sin transición—:
¿Tienes alguna novia allí en Londres?

Ahora fui yo quien se quedó pensando, pero no por duda. No, en verdad
no tenía nada ni remotamente parecido a una novia; tan sólo había habido
encuentros fugaces, sin continuidad ni entusiasmo, sobre todo en los
iniciales meses de asentamiento y reconocimiento y tanteo: de las tres
mujeres que habían dormido en mi casa en aquel periodo, sólo una había
vuelto con mi consentimiento (otra lo había intentado sin éxito), y éste se
había terminado pronto, a la tercera ocasión o a la cuarta. Con posterioridad
había pasado por allí una mujer más, sin consecuencias. Después, la joven
Pérez Nuix se había paseado un poco por mi imaginación, no podía negarlo,
y tras nuestra noche juntos aún lo hacía de vez en cuando, pero aquel raro
engarce había quedado teñido por las ideas vagas de favor y pago, que
apagan la imaginación muy fácilmente; y aunque las de secreto y



taciturnidad la enciendan, quizá no bastan para contrarrestar aquéllas, de
mayor gravedad o más fuertes.

—No —contesté—. Sólo hay lances sueltos, y a mi edad ya no
estimulan ni casi divierten. O sólo a los que se engríen muy simplemente.
No es mi caso.

Mi padre sonrió, a veces le hacían gracia las cosas que yo decía.
—No, puede que ya no. Lo fue en el pasado, no obstante, cuando eras

más joven, así que no te pongas tan por encima. Tampoco es el caso de
Luisa, de eso estoy seguro. Yo no sé si ve a alguien. Como es natural, no me
habla de esas cosas, aunque acabará por hacerlo, si duro lo bastante. Me
tiene confianza, y yo creo que me lo contará, si le surge algo serio. Lo que
sí percibo es que eso justamente no lo descarta, y aun que tiene prisa por
que aparezca. Tiene prisa por recomponerse, o por rehacer su vida, o como
se diga vulgarmente, tú lo sabes. Quiero decir que aún no la veo insegura de
su atractivo, no es eso, aunque ninguno de los dos seáis ya muy jóvenes.
Sino más bien temerosa de ir a empezar ‘lo definitivo’ demasiado tarde.
Ella te tuvo evidentemente por eso, por lo definitivo, durante muchos años,
y darse cuenta de que no lo eras no la ha llevado a pensar que eso no existe,
sino que os habíais equivocado y que ella había perdido un precioso y
larguísimo tiempo. Tanto que ahora debe apresurarse a encontrar eso
definitivo, a lo que no ha renunciado de momento, aún no le ha dado tiempo
a corregir sus expectativas, o sus ilusiones, todavía debe de estar en el
absoluto desconcierto. —Ahora sé le acentuó en la cara una expresión de
lástima, parecida a la de muchas madres cuando observan a sus niños chicos
y los ven aún tan ignorantes y tan lentos en su aprendizaje (tan
desprotegidos por tanto). La ingenuidad da lástima las más de las veces. Mi
padre parecía estarla viendo en Luisa, de quien hablaba, pero posiblemente
la estaba viendo también en mí, que le preguntaba por ella cuando él no
podía ayudarme. Sólo, a lo sumo, distraerme y hacerme caso, en eso
consiste asumir las preocupaciones de otro—. Es algo un poco pueril,
seguramente. Como si siempre hubiera tenido un modelo en la cabeza y el
enorme revés contigo no la hubiera hecho abandonarlo, no todavía, y
pensara: ‘Si no era quien yo creía, habrá de ser otro. Y dónde está entonces,
he de dar con él, tengo que verlo’. Eso es lo más que puedo decirte. No está



necesitada de halagos, ni por supuesto de conquistas efímeras para
reafirmarse. Cada vez que salga con alguien, si lo hace, será mirándolo
como al definitivo, como a un futuro marido, y pondrá todo su empeño en
que no se tuerza, lo tratará con infinitas buena voluntad y paciencia,
queriendo quererlo, deseándolo a ultranza. —Hizo una pausa y alzó la vista
hacia el techo, como para mejor imaginársela al lado de un imbécil
permanente, ejerciendo con él esa paciencia. Después añadió con pesar—:
Mal asunto para ella. Yo diría que eso espanta a los hombres, o sólo atrae a
los pusilánimes. A ti, desde luego, te espantaría, Jacobo. No eres de los que
se casan. Aunque hayas estado casado bastantes años y ahora lo eches de
menos. En realidad sólo la echas de menos a ella, no el matrimonio.
Siempre me sorprendió que te prestaras. También me ha sorprendido que no
se te acabara antes, jamás creí que algo así fuera a durarte.

No quise adentrarme por aquel camino, seguramente no sentía
curiosidad por mí mismo, o, como decía aquel informe anónimo de los
ficheros de la oficina, me daba por descontado o me tenía sabido; o quizá,
por el contrario, me consideraba un caso perdido con el que no había de
malgastar reflexiones. Así que insistí en hablar de quien conocía mucho
más o bien no conocía tanto, quién sabía:

—¿Tú crees que por esa prisa podría quedarse con un hombre que no le
conviniera, con alguien nefasto?

—No, no tanto como eso —me respondió—. Luisa es inteligente, y
cuando tenga que decepcionarse lo hará, aunque sea de mal grado y se
resista y le cueste… Quizá con alguien mediano o que la satisfaga
parcialmente tan sólo, o incluso que tenga algún elemento que le desagrade,
eso puede. Lo que sí me parece es que a ese posible marido, sea como sea, a
ese proyecto, a aquel en quien fije la vista, le dará incontables
oportunidades, pondrá mucho de su parte, intentará ser comprensiva al
máximo, como sin duda lo intentó contigo hasta que superaste el límite,
supongo, nunca os he preguntado qué os pasó exactamente… A ese hombre
no le entregará cheques en blanco, pero antes de despedirlo gastará casi
entero el talonario, poco a poco. Que yo sepa, sin embargo, todavía no
existe esa persona, o aún no ha adquirido la suficiente importancia como
para que me hable a mí de ella, o me consulte. Ten en cuenta que yo soy



para Luisa ahora lo más aproximado a un padre, y que conserva ese espíritu
infantil que la hace tan grata y la lleva a solicitar consejo de sus mayores.
Bueno, lo conserva en algunos aspectos. En otros no, desde luego. ¿Cuándo
has dicho que te vuelves a Oxford?

Lo vi cansado. Había hecho un esfuerzo, también él un esfuerzo de
traducción o interpretación, como si él fuera yo y yo fuera Tupra en nuestra
oficina, y Tupra le estuviera apretando para que le hablara de Luisa, ojalá
nunca la pusieran a ella bajo el escrutinio, no había motivo para que eso
ocurriera, sólo pensarlo me dio escalofríos. Mi pobre padre me había
complacido, había tratado de ayudarme, un favor al hijo, me había dicho lo
que creía, cómo la veía, lo que le parecía esperable de su futuro inmediato.
Quizá tuviera razón en sus estimaciones, y si Luisa estaba saliendo con
alguien a quien se le había ido la mano en un mal momento, un muy mal
día, podía darse que estuviera intentando disculparlo y corregirlo y
comprenderlo en vez de apartarse o salir corriendo, que es lo que hay que
hacer cuando aún se está a tiempo, es decir, cuando no está uno anudado,
sino sólo envuelto. Podía darse que quisiera hacer caso omiso y borrarlo,
que procurara relegar el hecho a la esfera de los malos sueños o arrojarlo a
la bolsa de las figuraciones, como hacemos la mayoría cuando deseamos
que no nos falle tan pronto el rostro, que no nos falle ya hoy sin ni siquiera
tener la deferencia de esperar a mañana para decepcionarnos. La capacidad
de aguante de muchas mujeres es casi infinita, sobre todo cuando se sienten
salvadoras o sanadoras o redentoras, cuando creen que ellas podrán sacar
del marasmo o la enfermedad o el vicio a un hombre al que quieren, o al
que han decidido querer a toda costa. Piensan que con ellas él será distinto,
que se enmendará o mejorará o cambiará y que se le harán indispensables
por tanto, a veces me ha parecido que redimir a alguien era para ellas una
forma —ingenua, ilusa— de asegurarse la incondicionalidad de ese alguien:
‘No puede vivir sin mí’, piensan sin llegar a pensarlo del todo, o a
formulárselo. ‘Sabe que sin mí volvería a ser un desastre, un incapaz, un
enfermo, un deprimido, un drogadicto, un borracho, un fracasado, una mera
sombra, un sentenciado, un desecho. No me dejará nunca, ni nos pondrá en
peligro, no me hará putadas, no se arriesgará a que me marche. No sólo me
estará agradecido siempre, sino que tendrá conciencia de que conmigo está



a flote y hasta nada rápido en su avance, mientras que sin mí se hunde y
muere ahogado.’ Sí, esto parecen pensar muchas mujeres cuando en su
camino se cruza un hombre difícil o calamitoso o desahuciado o violento,
un desafío, un reto, una tarea, alguien a quien enderezar o arrancar de un
infierno. Y resulta incomprensible que tras tantos siglos de experiencias
ajenas y de relatos aún no sepan que esos hombres creerán haber levantado
cabeza y haberlo hecho todo ellos mismos en cuanto se sientan despejados
y optimistas y sanos —en cuanto se sientan reales y ya no espectros—, y
que lo más probable es que entonces las vean a ellas como a un estorbo,
como a quien les impide correr libremente o seguir ascendiendo. Y también
resulta incomprensible que no se den cuenta de que serán ellas las más
enredadas o las anudadas y las que jamás estarán dispuestas a abandonarlos,
porque habrán convertido en poco menos que su misión a esos hombres,
dependientes y desnortados o irascibles y llenos de lacras, y uno nunca
renuncia a una misión si la tiene o cree tenerla, si por fin la ha encontrado y
la ve inacabable, la ve de por vida, la cotidiana justificación de su gratuita
existencia o de sus incontables pisadas sobre la tierra y de su travesía tan
lenta por el reducido mundo…

Me levanté y le puse la mano en el hombro, era un gesto que calmaba a
mi padre en los últimos años, cuando se sentía asustado o débil o se
desconcertaba, cuando abría mucho los ojos como si viera por primera vez
el mundo, con una mirada tan inescrutable como la de los niños de pocas
semanas o días, que observan, supongo, ese sitio nuevo al que se los ha
arrojado y tal vez intentan descifrar nuestras costumbres y descubrir las que
serán las suyas. La visión de mi padre debía de ser tan escasa como a veces
se dice que es la de esos niños, quizá sólo distinguía sombras, manchas, la
luz conocida y los confusos colores, era imposible saberlo, él aseguraba ver
mucho más de lo que nos parecía, posiblemente por una especie de orgullo
que le impedía reconocerse tan disminuido como en verdad lo estaba. Sabía
quién era yo y el oído lo conservaba fino, así que tal vez, sobre todo, veía
con el recuerdo. Y por eso, en parte, me situaba en Oxford en consonancia,
donde había vivido, en efecto, aunque hacía ya muchos años, y de donde
además había vuelto. De Londres, en cambio, aún ignoraba si regresaría
(había regresado ahora; quiero decir para quedarme). A lo largo de aquellas



dos semanas de estancia lo hice en uno u otro momento, cada vez que fui a
verlo: apoyaba mi mano en su hombro y allí la mantenía un rato, haciendo
una leve presión para que bien la sintiera, para que constatara que yo estaba
cerca, en contacto, para darle seguridad y aplacarlo. Le notaba los huesos,
también la clavícula, un poco salientes, había adelgazado desde mi marcha,
y me daban al tacto una impresión de fragilidad, no como si pudieran
romperse pero sí dislocarse fácilmente, por un mal gesto o por un esfuerzo;
cuando lo manejaba su cuidadora lo hacía con delicadeza. En una ocasión,
sin embargo, volvió la vista con curiosidad hacia mi mano posada, en modo
alguno con rechazo. Se me ocurrió que acaso le parecía extraño verse objeto
de ese gesto que posiblemente él había tenido conmigo muchas veces
durante mi infancia, cuando él era el alto y yo sólo crecía poco a poco, el
padre inclinado que pone la mano sobre el hombro del hijo para
aleccionarlo, o para inspirarle confianza o brindarle protección simbólica, o
para apaciguarlo. Miró mi mano aquella vez como quien mira una inocua
mosca que se le ha posado, o quizá algo más grande, una lagartija que se
inmoviliza un instante en sus recorridos, como si oyera pasos a sus
espaldas. ‘¿Por qué me pones así la mano?’, me preguntó con una media
sonrisa, como divertido. ‘¿No te gusta?’, le pregunté yo, y él respondió:
‘Bueno, si quieres. No me molesta’. Pero en aquella primera visita, como en
la mayoría, no se dio mucha cuenta o se limitó a sentir mi suave presión
orientadora, tranquilizadora, sin decirme nada. Yo le contesté:

—Ahora no vivo en Oxford, papá. Allí voy sólo de tarde en tarde, a
visitar a Wheeler, te he hablado de él, ¿no te acuerdas? Sir Peter Wheeler, el
hispanista. Es casi de tu edad, te lleva un año. Ahora estoy en Londres. Me
volveré dentro de dos semanas.

Quizá la sagaz interpretación de Luisa le pasaba factura, se había
esmerado por mí y ahora le tocaba pagarlo. Era como si de repente se
hubiera cansado de su perspicacia y se le hubieran mezclado los tiempos de
nuevo, como el día anterior por teléfono. Tal vez ya no aguantaba
demasiado rato siendo él mismo, quiero decir el de siempre, el alerta, el
intelectualmente exigente, el que nos instaba a sus hijos a seguir y seguir
pensando, el que nos decía ‘Y qué más’ cuando dábamos por concluidos
una argumentación o un razonamiento, el que nos impelía a seguir mirando



las cosas y a las personas más allá de lo necesario, cuando uno tiene la
sensación de que ya no hay nada más que mirar y que continuar es perder el
tiempo. ‘Allí donde uno diría que ya no puede haber nada’, eran sus
palabras. Sí, a medida que cumplo años sé que eso fatiga y desgasta, y a
veces me vienen ganas de no prestar ya más atención a mis semejantes ni al
mundo, me pregunto por qué debería y por qué diablos lo hacemos todos en
mayor o menor grado, ni siquiera estoy seguro de que no sea una fuente
más de conflictos, incluso si miramos con buenos ojos. Él había cumplido
los noventa. No era extraño que quisiera descansar de sí mismo. Y también
del resto.

—Ah, vaya —respondió algo molesto, como sí yo lo hubiera engañado
a propósito y por gusto—. Siempre me has hablado de Oxford. Que te
habían ofrecido allí un puesto, para dar clases. Un tal Kavanagh, que
escribe novelas de miedo y es medievalista, ¿verdad? Y claro que sé quién
es tu amigo Wheeler, hasta le he leído algún libro. ¿Pero no se llamaba
Rylands? Siempre lo has llamado Rylands. —No le dije que eran hermanos,
se habría armado aún más lío—. ¿Y entonces en qué Universidad estás, en
Londres?

Así funciona la memoria de los ancianos. Se acordaba de Aidan
Kavanagh o de su nombre, y hasta de sus novelas de éxito que publicaba
bajo pseudónimo, un hombre simpático y deliberadamente frivolo, el jefe
del departamento o de la SubFacultad de Español durante mi temporada
oxoniense, ahora jubilado desde hace no mucho; también se acordaba de
Rylands, aunque confundiéndolo; y en cambio no recordaba que me había
ido a trabajar a la BBC Radio en mi segunda estancia inglesa, tan reciente
que aún duraba. No tenía por qué recordar lo que había venido luego: al
igual que a Luisa, le había contado poco —vaguedades, quizá evasivas— de
mi nuevo empleo. Es curioso cómo uno oculta instintivamente, o más bien
calla —es distinto—, lo que desde el principio le parece algo turbio: como
uno no le dice a Luisa que ha conocido a una mujer con la que apenas ha
cruzado unas frases en una reunión o en una fiesta, con la que aún no puede
haber y además no va a haber nada, pero que lo ha atraído al instante. Tal
vez ni mi padre ni Luisa me habían oído mencionar nunca a Tupra, o de
pasada tan sólo, cuando era sin lugar a dudas la figura dominante de mi vida



en Londres (y al cabo de un par de días comprobé hasta qué punto). No me
pareció que valiera la pena, en aquel momento, desengañar a mi padre y
decirle que no daba clases en ningún sitio.

—Me voy ahora, papá —le contesté—. Iré viniendo estos días, cuando
tenga un rato. ¿Quieres que te avise, que llame antes de pasarme?

Mi prolongada ausencia me hacía sentirme un poco intruso y tener ese
miramiento, acaso impropio de un hijo respecto a la casa del padre, que
también fue la suya durante muchos años. Yo estaba aún de pie, todavía con
la mano en su hombro. Alzó la vista hacía mí, no sé si viéndome o
adivinándome o recordándome. Su mirada era limpia en todo caso,
sorprendida, ligeramente desamparada, como si no entendiera bien que me
marchara. Se le veían muy azules los ojos en los últimos tiempos, más que
en toda su vida, quizá porque ahora ya no usaba gafas.

—No hace falta, hijo. Para mí seguís viviendo todos aquí, aunque os
hayáis marchado hace tiempo. —Se quedó callado y añadió—: También
vuestra madre.

Me quedé con la duda de si ella seguía viviendo en la casa o si él le
reprochaba que también se hubiera ido, al morir, hacía más tiempo que
nadie. Serían las dos cosas, probablemente.



Y seguí sin perder tiempo, I did not linger or delay or loiter or dally.
Aunque tenía muchas ganas de volver a ver a los niños y no digamos a
Luisa, y a mi hermana, y por primera vez a mis hermanos y a unos pocos
amigos, y de pasearme por la ciudad como un extranjero, me sentí con algo
que hacer concreto y urgente, con algo que averiguar y que resolver o a lo
que poner remedio. Eso sí lo había aprendido de Tupra, al menos en la
teoría: Luisa estaba seguramente en peligro, y ahora entendía que a veces
no cabía hacer sino lo que había que hacer y además en seguida, sin esperar
ni dudar ni entretenerse: tan sólo había que llevarlo a efecto como un
hombre distraído o más bien ocupado, con actitud de trabajo y sin
preguntarse. Sí, había ocasiones en las que uno sabía lo que pasaría en el
mundo si no hubiera coacciones ni impedimentos, en que uno veía
capacidades seguras de las personas, y para evitar que se desplegaran con
toda su fuerza debía haber alguien —yo, por ejemplo, y quién si no en aquel
caso— que las disuadiera o se lo impidiera. A Tupra le bastaba convencerse
de lo que se daría en cada oportunidad si no lo frenaban él u otro centinela
—la autoridad o las leyes, el instinto, la luna, la tormenta, el miedo, la
espada cernida, los invisibles vigías—, para adoptar medidas
escarmentadoras si esas eran las recomendables, las que tocaban según su
criterio. ‘Es el estilo del mundo’, decía ante tantas cosas y situaciones: lo
decía ante las traiciones y las lealtades, las zozobras y la aceleración del
pulso, los vuelcos y el vértigo y las vacilaciones y los tormentos y los daños
involuntarios, ante el rasguño y el dolor y la fiebre y la herida incurable,
ante las aflicciones y los infinitos pasos que todos damos creyendo que la
voluntad los guía, o al menos que interviene en ellos. Todo le parecía
normal y aun rutinario a veces, la prevención o el castigo y jamás correr un



grave riesgo, sabía demasiado bien que la tierra está infestada de fervores y
afectos y de inquinas y malevolencias, y que a menudo los individuos no
pueden evitar unos ni otras y además no quieren hacerlo, porque son mecha
y pábulo de su combustión, también su razón y su lumbre. Y que no
precisan de motivo ni meta para nada de ello, de finalidad ni causa, de
agradecimiento ni agravio o no siempre, o que, como dijo Wheeler, ‘llevan
sus probabilidades en el interior de sus venas, y sólo es cuestión de tiempo,
de tentaciones y circunstancias que por fin las conduzcan a su
cumplimiento’. Y probablemente esa disposición suya tan drástica, a veces
inmisericorde, o sólo práctica, era para Tupra un rasgo más de ese estilo del
mundo al que él se conformaba o ceñía; esa actitud irreflexiva, inclemente,
resuelta (o era de una reflexión tan sólo, la primera), también formaba parte
de ese estilo inmutable a través de los tiempos y de cualquier espacio, y no
había por qué cuestionarla, como tampoco hay que hacerlo con la vigilia y
el sueño, o el oído y la vista, o la respiración y el caminar y el habla, o con
cuanto se sabe que ‘así es y así será siempre’.

Ahora yo me sentía como él, es decir, de los que no avisaban o no
siempre, de los que tomaban resoluciones en la distancia y sin que sus
motivos fueran apenas identificables, o sin que los actos establecieran con
ellos un vínculo de causa a efecto, y todavía menos las pruebas de la
comisión de tales actos. Tampoco yo las necesitaba, en aquella arbitraria o
fundamentada vez —quién sabía, y qué importaba— en la que no pensaba
mandar la menor advertencia o aviso antes de soltar el sablazo, ni siquiera
necesitaba las acciones cumplidas o demostradas, los acontecimientos, los
hechos ni la certidumbre para ponerme en marcha y arrancar de la vida de
Luisa al hombre con el que se estuviera enturbiando y que la amenazaba, y
a mis hijos también por tanto. Primero tenía que averiguar, después iría a
encontrarlo. Ella no iba a decirme acerca de él ni una palabra, y menos tras
haber yo sospechado inmediatamente de aquel sujeto aún sin nombre ni
rostro, como responsable de su cara herida con los mil colores. Así que el
siguiente paso, tras las conjeturas de mi padre y su creencia de que mi
mujer le daría larga cuerda a quien la ilusionara ahora, o a quien ella
enfocara (sí, es mi mujer todavía, sensu stricto, pensé. ‘No nos hemos
divorciado ni al parecer hay prisa, ninguno de los dos lo ha planteado’, y



eso me reafirmó en mi determinación, o en mi reflexión primera que no
admitía segunda), era ir a ver a su hermana o hablar con ella por teléfono; y
aunque nunca habíamos congeniado en exceso ni nos habíamos creado un
trato propio; aunque llevaba una vida poco familiar e independiente y a los
niños y a mí nos veía sólo de tarde en tarde, como una mera adherencia de
Luisa, con ella sí solía quedar una o dos veces al mes, Luisa iba a visitarla a
su casa sin hijos con el marido por lo general ausente, o bien almorzaban
juntas en un restaurante y se contaban de sus respectivas vidas, no sabía
hasta qué punto pero suponía que casi todo. Si alguien podía estar enterado,
si alguien podía conocer a aquel hombre de la mano larga, conocer su rostro
y su nombre, esa era ella, su híspida hermana menor Cristina. Y por mucho
que se debiera a Luisa y a mí me hubiera considerado un prescindible
apéndice, si algo la preocupaba —y aquel individuo era muy preocupante si
mis deducciones eran acertadas, y también si no lo eran—, estaba seguro de
que me lo diría y que no recibiría mal una voz afín sobre el asunto.

La llamé al caer la noche, se sorprendió, ni siquiera sabía que estaba en
Madrid, tampoco tenía por qué a menos que hubiera hablado con su
hermana en el día y ésta se lo hubiera comentado, me preguntó cómo me
iba en Londres, me chocó que tuviera presente mi paradero, ‘Bien’, le
contesté sin entrar en detalles, era sólo una pregunta refleja, y en seguida le
pedí verla un rato lo antes posible, ‘Imposible’, dijo, ‘mañana salgo de viaje
y estoy muy liada con preparativos’, ‘Cuánto te vas’, ‘Una semana’, ‘A la
vuelta será un poco tarde, tendría que ser antes, yo sólo estaré aquí quince
días, bueno, ya menos, ¿a qué hora sales?’, le insistí, ‘A la hora de comer,
pero antes estoy pillada, ¿no me lo puedes contar por teléfono? ¿Es sobre
Luisa?’, ‘Sí, es sobre Luisa’. Entonces se quedó callada unos segundos y
me pareció que tomaba asiento. ‘A ver qué me vas a decir, Dime, venga’,
‘¿Ahora?’, ‘Sí, ahora. Si es lo que me imagino no nos llevará mucho tiempo
ni vamos a discutir, me parece, no vamos a estar en desacuerdo. Se trata de
Custardoy, ¿verdad?’.

‘¿Quién?’
‘Custardoy, el tipo con el que está saliendo. ¿O es que no lo sabes? Ay

Jaime, no me digas que no lo sabías.’ Esto último no sonó como si temiera
haber metido la pata conmigo, sino como si no diera crédito a mi posible



ignorancia. Quizá me había considerado siempre un distraído, o aún peor,
un pasmado.

‘Acabo de llegar, no sabía el nombre.’ Ahora ya lo sabía y sabía de su
existencia en la actual vida de Luisa, luego eso ya no eran conjeturas. Sólo
me faltaba conocer el rostro y averiguar dónde encontrarlo. Custardoy. Era
un apellido infrecuente, extraño, en la ciudad no habría muchos. ‘Llevo
fuera un montón de tiempo, y en conversaciones telefónicas cuesta
enterarse. ¿Quién es? ¿A qué se dedica?’

‘Es pintor, o copista, o las dos cosas. Las malas lenguas dicen que
también es falsificador de cuadros, en todo caso está metido en el mundo
del arte. En realidad me alegra que me hayas llamado, estoy bastante
preocupada con eso. Aunque no sé yo si se puede hacer nada, en este tipo
de empeños casi nunca se puede hacer nada.’

‘¿Preocupada? ¿Por qué? ¿Empeños?’
‘Dime tú primero lo que querías decirme. ¿Qué te ha contado Luisa?’
Dudé si fingir que sabía algo más de lo que sabía, pero no me pareció

prudente, Cristina era híspida y, si se daba cuenta, podía optar por no soltar
ya más palabra. Eso era lo último que deseaba ahora, dependía de ella
enteramente, sin querer ya me había dado mucho, sin necesidad de yo
sonsacarle.

‘La verdad es que muy poco, nada’, admití por fin. ‘Según Luisa,
cuanto ella haga ya no es asunto mío, y tiene razón en principio. Lo que
pasa es que la vi anoche un momento, fui a visitar a los niños, ella me evitó
y se largó antes de que yo llegara, pero la esperé hasta su vuelta, tardó
varias horas, no sé dónde fue, me dejó con la canguro, y creo que me evitó
porque me la encontré con la cara hecha un cromo y no querría que se la
viera. Dice que se golpeó con la puerta del garaje, pero tiene un ojo morado
y para mí que alguien le ha soltado un puñetazo, y eso ya no me preocupa,
me alarma, y además sí es asunto mío, cómo no va a serlo. Como si te lo
hubieran pegado a ti, o a cualquier amiga. ¿Tú sabes algo de eso?’

‘Como si me lo hubieran pegado a mí no, Jaime, que yo bien te traigo
sin cuidado.’ Mi cuñada tuvo la suficiente aspereza para contestarme eso
primero. Luego cambió de tono y dijo como para sí: ‘Otra vez entonces, no
me digas. Esto no puede ser’.



‘¿Otra vez? ¿Ya ha pasado antes?’
Cristina no me respondió en seguida. Hizo una pausa como si se

mordiera el labio y calibrara algo. Pero su vacilación fue de un instante.
‘Según ella, no, nunca ha pasado nada, ni lo que tú te sospechas ni lo

que yo me he sospechado. Mira, te cuento esto porque estoy preocupada, y
más aún con lo que me dices, no sabía nada, hace un par de semanas que no
la veo y no me ha insistido para que nos encontráramos antes de este viaje
mío, confiará en que a mi regreso no le quede ya marca y así no pueda
preguntarle. Pero no creo que le haga gracia que hable contigo de esto. Si
no me lo ha prohibido expresamente será sólo porque ni se le ha pasado por
la cabeza que tú y yo fuéramos a tener contacto. A mí tampoco, la verdad.
¿Sabía ella que venías?’

‘No, la avisé una vez en Madrid, ayer mismo. Quería que fuera una
sorpresa para los niños.’

‘No le ha dado tiempo a prepararse’, reflexionó, ‘ni a pensar en las
filtraciones posibles. Seguramente no querrá que sepas ni que sale con ese
hombre.’

‘¿Qué es lo que tú te has sospechado?’
‘Bueno, según ella, hace un par de meses o así resbaló en la calle y al

caer se dio en la cara contra uno de esos pivotes metálicos del
Ayuntamiento, lo cual no es extraño en principio dado que la ciudad está
llena, creo que los llaman bolardos, hay que andar sorteándolos para no
romperse las rodillas. ¿No te lo contó?’

‘No, en absoluto. Y hablamos por lo menos una vez a la semana.’
‘Pues mira, era como para contarlo. Se había hecho un buen corte.

Superficial, pero le iba desde el lateral de la nariz hasta la mitad de la
mejilla, una cosa bien visible.’ ‘Uno sfregio’ pensé, me vino en seguida la
aprendida palabra, ‘un chirlo’. ‘Y tenía una raspadura en la barbilla. Por
cómo me lo contó no me lo acabé de creer, y aquello tenía más pinta de
arañazo, o de zurriagazo, o de guantazo, los conozco porque a una antigua
medio amiga mía le cayeron unos cuantos hace años; luego el marido acabó
cargándosela, cuando yo ya no la trataba, por suerte, algo fue algo.’ Toqué
madera instintivamente. ‘Así que le pregunté a las claras si Custardoy le
había puesto la mano encima, si le había podido soltar un manotazo. Me lo



negó y me dijo que estaba loca, que cómo se me ocurría. Pero se ruborizó al
decírmelo, y yo sé cuándo mi hermana miente, porque llevo desde pequeña
viéndole la cara cuando lo hace. Además he tenido mis noticias luego.’

‘¿Qué noticias? ¿Tú lo conoces, al tipo?’ Me di cuenta de que ya
prefería no mencionar su nombre, aunque lo tenía bien asido en la memoria,
como si fuera un hallazgo, un tesoro. Era una información valiosa.

‘Sí, de vista. Y de oídas. Hace unos años no era raro encontrárselo
tomando copas de noche en Chicote, o en el Cock, o en el Del Diego o en
otros, un tipo artístico, un ligón nocturno, aunque al parecer no sólo, sino de
toda hora, uno de esos que al instante sabe reconocer quién quiere ser
abordado y con qué propósito, o capaz de crear la disposición y el propósito
en el otro, es decir, en las mujeres. Es lo que me han contado. No sé si ahora
seguirá yendo a esos sitios, porque yo no voy. Lo mismo tú lo has visto
alguna vez, en los ochenta o en los noventa.’

‘¿Cómo es? ¿Lleva coleta?’, le pregunté, no pude evitarlo. Ardía en
deseos de saber eso,

‘Sí, ¿cómo lo sabes?’
‘Algo sé. Pero entonces no me suena. O no tengo memoria de nadie en

particular con coleta. Bueno, la verdad es que dejé de salir de noche casi
cuando nació Guillermo, y a lo mejor no la llevaba antes. El apellido no me
dice nada, desde luego. ¿Qué noticias?’

‘Después de verle ese corte a Luisa y de que me diera tan mala espina,
le pregunté por Custardoy a un conocido, Juan Ranz, que lo conoce desde
que eran chicos. Nunca se llevaron bien ni tienen apenas trato desde hace
años, pero sus padres eran amigos y los dejaban juntos cuando se visitaban,
para que jugaran y se entretuvieran, así que lo padeció bastante; dice que
era un niño adulto, impaciente por subirse al mundo, como si quisiera salir
de su cuerpo aún no formado. Luego, ya de mayor, Custardoy le hacía
copias de cuadros al padre de Ranz, experto en arte (por lo visto es
magnífico y te copia a la perfección cualquier cosa de cualquier periodo,
cuesta distinguirlas de los originales y de ahí su fama de que falsifica), y
por eso siguió viéndolo de vez en cuando, a través del padre. Juan es
intérprete en las Naciones Unidas y su mujer también se llama Luisa, por
cierto.’



‘¿Y qué más te contó?’
‘Lo más llamativo, o lo más inquietante, lo que más puede atañernos, es

que, siendo un hombre de éxito con las mujeres, debe de haber en su trato
con ellas un componente algo siniestro, porque Ranz sabe de algunas que
han salido espantadas de su relación con él, quiero decir de su relación en la
cama (algunas eran prostitutas y no habían tenido más que esa). Y luego ni
siquiera han querido contarlo ni hablar de ello, como si necesitaran
olvidarlo lo antes posible y zafarse de la experiencia. Como si la
experiencia las quemara, su mero recuerdo, y no se prestara a hacer de ella
un relato. E incluso si eran dos las putas que habían estado a la vez con él
(al parecer es aficionado a los tríos, con mujeres siempre), las dos habían
salido igualmente espantadas y sin querer soltar prenda. Y sucede lo
esperable: que muchas otras, putas o no, sienten una curiosidad irresistible
por saber qué diablos hace o no hace. Ya sabes que hay por ahí mucha tonta
suelta.’

Era de lo peor que podía oír. Un tipo con éxito pero putero, que dejaba
huella en la cama, aunque fuera una huella de espanto. ‘Un individuo así ni
siquiera tendrá que hundirme ni cavar mi tumba aún más hondo, en la que
ya estoy sepultado’, pensé, ‘porque mi recuerdo lo habrá suprimido de un
plumazo, con el primer terror y la primera súplica y la primera fascinación
y la primera orden, y ahora Luisa puede estar subyugada.’

‘Pero Luisa no es tonta, no lo era, nunca lo ha sido’, dije. ‘Quizá ese
hombre sea distinto con las que no son putas. Quizá cuando disponga de
más de una noche se comporte de otro modo y aun del opuesto,
precisamente para asegurárselas, esas más noches. ¿O es que crees que el
elemento siniestro consiste en eso, en que las zumba a todas? No creo. Eso
se habría contado, se habría sabido, esas mujeres se habrían puesto en
guardia unas a otras. Las mujeres os contáis estas cosas, ¿no?, quiero decir
detalles. Las españolas al menos. ¿En qué términos te ha hablado de él?
¿Está enamorada, encaprichada? ¿Ansiosa, colgada, distraída, halagada?
¿Hasta qué punto va en serio? No estará enamorada. Y de qué lo conoce, de
dónde ha salido.’ Quizá la información de aquel Ranz me había puesto más
nervioso que ninguna otra cosa, incluido el ojo negro de Luisa, estaba ya
amarillento. ‘¿Qué más te contó ese amigo tuyo?’



‘Nada muy bueno, excepto lo bueno que es en su trabajo. Para él no es
trigo limpio, no es de fiar, bajo ningún concepto. Y no es de los que se
enamoran, o no solía serlo, eso me dijo. Pero quién sabe, en ese terreno la
gente cambia en cualquier instante. Cuando supo que mi hermana salía con
él, dijo: “Huuy”, como quien augura un desastre. Por eso anduve
interrogándolo, y por lo de la supuesta caída contra el pivote y ese corte que
me dio mala espina. De hecho se lo pregunté abiertamente, si creía que
Custardoy sería capaz de pegar a una mujer.’ Y Cristina se quedó callada,
como si hubiera terminado un grupo de frases.

‘¿Y qué te contestó? Dime’
‘No fue concluyente, pero vaya. Se lo pensó un momento y dijo:

“Supongo. No me consta que lo haya hecho, eso no lo he oído decir y él a
mí no iba a contármelo. Nadie presume de eso. Pero supongo que sería
capaz, perfectamente”. Así que ya ves. (Claro que él no le tiene simpatía y
tampoco se lo puede tomar por el oráculo.) Fue entonces cuando me contó
lo de las putas y eso; bueno, y entendí que no sólo putas. Ahora me vienes
tú con que Luisa tiene otro golpe del que no me ha dicho una palabra. Si se
hubiera dado contra una puerta y se le hubiera puesto un ojo morado lo
normal es que me lo hubiera contado, no nos hemos visto últimamente pero
sí hemos hablado por teléfono. Y a ti en cambio no te contó lo del pivote.
No sé, sí que estoy muy preocupada. Y mira, Jaime, Luisa no es tonta, pero
tú sólo la has conocido en una situación estable, contigo. Quitando los
últimos meses hasta que te fuiste, vale, pero había un resto de estabilidad
mientras tú seguías en la casa, como un aplazamiento, una inercia. ¿Y ahora
cuánto llevas fuera, nueve meses, doce, quince? Es mucho tiempo para el
que se queda, más que para el que se marcha. En esta situación no la
conocemos, ni tú ni yo, antes de ti era muy joven. La gente es imprevisible
cuando se separa. Hay quien se encierra en su casa y no quiere ver a nadie,
hay quien se lanza a las calles y se mete en cualquier cama que se le abra.
Hay quien primero hace una cosa y luego la otra, o la otra y la una, me
gustaría saber las tonterías que estarás haciendo tú en Londres,
completamente a tu aire y sin obligaciones familiares. Por supuesto también
hay términos medios. Luisa no se habrá lanzado a las calles porque, para
empezar, tiene a los niños. Pero tampoco se habrá limitado a llorar contra la



almohada. Debe de estar algo impaciente, algo ilusionada, como mínimo
tendrá curiosidad por conocer a otro hombre, por probar qué tal sale, y la
curiosidad lleva a tonterías sin cuento y a empeñarse en ellas hasta que la
curiosidad se pasa. La verdad es que me ha contado poco, quiero decir de lo
que siente, o de lo que espera; a lo mejor no espera nada y sólo deja que
transcurra el tiempo hasta ver más claro y saber lo que quiere. O si quiere
algo. Por lo que me dijo Ranz, y por su fama, es improbable que ese
Custardoy la presione, para que viva con él o se divorcie, o esas cosas; si no
es de los que se enamoran. Tampoco yo le he preguntado mucho, lo
reconozco: ya sabes cómo soy, lo de los demás lo oigo si me lo cuentan,
pero no me interesa gran cosa, a no ser que se ponga grave. Sólo sé que sale
con ese tipo y que se lo pasa bien y le gusta, eso es obvio. Cuánto, lo
ignoro; pero puede que mucho, sí, puede que esté colada y que por eso sea
discreta y se lo calle. Digamos que no oculta esa relación pero tampoco la
va proclamando. Me refiero conmigo, con otra gente me imagino que la
aireará aún menos. No me la anunció a bombo y platillo, vamos, no me dio
la gran noticia. Y juntos los he visto sólo una vez, un momento y desde el
coche, no es que estuviera un rato con ellos ni nada. Aún la veo en plan
reservado, o pudoroso, como si al cabo de tantos años de casada le diera
vergüenza tener un novio.’

‘¿Cómo fue eso de que los viste?’ Aunque fuera tan sucinta como decía,
aquella sería para mí la única imagen de los dos juntos, aparte de la
demasiado indirecta y desatendida de mi cuñado, a través de mi hermana. Y
tenía necesidad de figurármelos. Era extraño figurarse a Luisa al lado de
alguien, ya no al mío. Más que repugnante u ofensiva, me parecía irreal la
idea, como una actuación, como una farsa. Y era más irreal que dolorosa,
también eso. Las separaciones de esta índole no tienen sentido, por
normales que se hayan hecho en el mundo desde hace ya mucho tiempo.
Uno se pasa años girando en torno a una persona, contando con ella en todo
instante, viéndola a diario como si fuera una prolongación natural de sí
mismo, llevándola incorporada en sus andares y en sus ocupaciones, en sus
divagaciones y hasta en sus sueños. Pensando en contarle la menor
nimiedad que haya presenciado o que le haya ocurrido, por ejemplo la
petición de una madre rumana de toallitas empapadas para sus niños. Uno



es con esa persona, como aquella gitana húngara era con ellos o el perro de
Alan Marriott era sin pata. Tiene un conocimiento de sus pensamientos y
preocupaciones y actividades permanentemente renovado, detallado y
constante; sabe cuáles son sus horarios y sus costumbres, a quiénes ve y con
qué frecuencia; y cuando al caer la tarde uno se encuentra con ella los dos
nos contamos lo que nos ha pasado y lo que hemos hecho durante la
jornada, en la que ninguno abandonó del todo la conciencia del otro en
ningún momento, y a veces esos relatos son pormenorizados; después se
acuesta uno con ella y es lo último que ve en el día, y —lo que es más
extraordinario— se levanta también con ella, que sigue ahí por la mañana,
al cabo de las horas privadas, como si fuera uno mismo, que jamás se
marcha ni desaparece y a quien nunca perdemos de vista; y así un día tras
otro a lo largo de muchos años. Y de pronto —aunque no es ‘de pronto’,
pero así lo parece una vez consumado el proceso y asentado el alejamiento:
de hecho es ‘muy poco a poco’ y además vimos su inicio, pero sin querer
enterarnos—, uno pasa a no tener noción de lo que esa persona piensa,
siente y hace cotidianamente; transcurren días y semanas enteras sin que
haya apenas noticia, y ha de recurrir a terceros —a quienes solían saber
mucho menos: en comparación con uno, nada— para averiguar lo más
básico: qué vida lleva, a quién ve, qué la angustia de los niños, con quién
sale, si tiene un dolor o se ha puesto enferma, si su ánimo es ligero o
nublado, si se sigue cuidando la diabetes y da sus largos y prescritos paseos,
si le han dado un disgusto o le han hecho daño, si el trabajo la agota o la
agobia o le trae satisfacciones, si teme el envejecimiento, cómo ve el futuro
y cómo contempla el pasado, de qué modo me mira a mí ahora; y a quién
quiere. No tiene ningún sentido que se pase del todo a la casi nada, cuando
nunca dejamos de recordar y en lo fundamental somos los mismos. Todo es
ridículo y subjetivo hasta extremos insoportables, porque todo encierra su
contrario: las mismas personas en el mismo sitio se aman y no se aguantan,
lo que era afianzada costumbre se vuelve paulatinamente o de pronto —
tanto da, eso es lo de menos— inaceptable e improcedente, quien inauguró
una casa encuentra prohibida la entrada en ella, el tacto, el roce tan
descontado que casi no era conciencia se convierte en osadía u ofensa y es
como si hubiera que pedir permiso para tocarse uno mismo, lo que gustaba



y hacía gracia se detesta y estomaga y se maldice y revienta, las palabras
ayer ansiadas envenenarían el aire y provocarían hoy náuseas, no quieren
oírse bajo ningún concepto, y las dichas un millar de veces se intenta que ya
no cuenten. Borrar, suprimir, desdecirse, cancelar, y haber callado ya antes,
esa es la aspiración del mundo y así nada es o nada es nada, las mismas
cosas y los mismos hechos y los mismos seres son ellos y también su
reverso, hoy y ayer, mañana, luego, y antiguamente. Y en medio no hay
más que tiempo que se afana por deslumbrarnos, lo único que se propone y
busca y así no somos de fiar las personas que por él aún transitamos, tontas
e insustanciales e inacabadas todas, sin saber de qué seremos capaces ni lo
que al final nos aguarda, tonto yo, yo insustancial, yo inacabado, tampoco
de mí debe nadie fiarse…

‘Un día que quedamos a almorzar’, contestó Cristina. ‘Hace ya unos
meses, fue antes de lo del bolardo y el feo corte, yo aún no tenía reservas ni
preocupaciones, es más, me traía sin cuidado lo que hiciera o con quién
fuera con tal de que se animara un poco, ella es la hermana mayor, no lo
olvides, nunca he tendido a protegerla mucho, ella a mí sí, es lo normal.
Luisa había quedado luego con él, en su casa o en su estudio, no me
acuerdo. Nos entretuvimos, se nos hizo algo tarde se alarmó al ver la hora,
porque no habían quedado arriba, sino en el portal para subir juntos o quiza
iban antes a otro sitio, no sé, le daba horror que él la esperara. Así que la
acerqué en mi coche, ella no había sacado el suyo; pensaba haber ido en
metro, dijo, lo más rápido, pero desde la boca más cercana tenía un trecho
de andar y a eso ya no le daba tiempo, así que la llevé hasta la puerta. En
esa zona no hay quien aparque y casi ni pude pararme, sólo lo justo para
que se bajara, la dejé casi en la esquina. De modo que no me lo presentó ni
nada, aunque ya te digo que yo lo conocía de vista, de aquí y de allá, de la
noche. Sólo los vi juntos desde el coche, medio minuto, mientras esperaba a
que se me abriera el semáforo, desde la esquina’.

‘¿Qué zona era? ¿Qué esquina?’
‘Al final de Mayor, pasado Bailén, al lado del Viaducto. Casi donde

empieza la Cuesta de la Vega.’
‘¿No recuerdas el número del portal?’
‘No me fijé. ¿Para qué quieres saberlo?’



‘¿En qué acera?’
‘Pues en la única con casas. En la otra está ya el adefesio, ¿no te

acuerdas? ¿Para qué?’
El adefesio era la Almudena o museo de los horrores ecuménicos, la

espantosa catedral moderna, más o menos del Opus Dei o así lo parece, con
una estatua del Papa polaco allí fuera, totus tuus pero con una frente
abombada, casi frankensteiniana, y los brazos abiertos y alzados como si
fuera a arrancarse a bailar una jota; y eso, con ser horrible, quizá sea lo
menos feo, hay allí, entre otras infamias, unas vidrieras infames de un
inimaginable artista llamado Kiko (Kiko Algo), nada decente se puede
esperar de tal nombre. Ahora caía, ahora visualizaba el tramo.

‘Para nada. Para imaginármelos. ¿Y qué viste?’
‘Qué iba a ver, pues nada. Ella se saltó el semáforo en rojo al cruzar

Mayor, tan apurada iba, como diez minutos tarde. Lo único que me llamó la
atención fue que se había puesto a llover, y él, en vez de guarecerse en el
portal (no tenía más que retroceder dos pasos), la esperaba fuera,
mojándose. Quizá estaba allí para otear mejor, por la impaciencia.’

‘O quizá para añadir motivos de reproche por el retraso’, dije yo
torcidamente, ‘Así podría crearle aún peor conciencia, decirle que por su
culpa se había empapado, o incluso resfriado. ¿Cómo la recibió? ¿Se
abrazaron, le dio un beso, la cogió de la cintura?’

‘Creo que no, que no se tocaron. Por la actitud y algún gesto me pareció
que ella se apresuraba a excusarse, señaló hacia mi coche, le daba
explicaciones, ¿qué importa eso?’

‘¿Llegaste a verlos entrar?’
‘Sí, justo antes de que se me pusiera en verde el semáforo. Ahora que

me preguntas tanto, puede que él estuviera algo enfadado, porque entró
antes que ella sin cederle el paso, Luisa iba detrás poniéndole una mano en
el hombro, como si quisiera calmarlo o que se le fuera el disgusto; como
todavía disculpándose.’

‘Ya. Un tipo colérico, un artistoide, un histérico. Poco caballeroso, en
todo caso.’

‘Bueno, tampoco tanto, no sé, fue un momento. De caballeroso no va,
desde luego. Bien vestido sí, con corbata siempre, muy clásico. Pero su



éxito consiste, supongo, en que va más bien de rufianesco, eso atrae a
muchas mujeres. A mí no, para nada, pero yo soy rara o es que ya he
conocido a unos cuantos, y no compensan. Aquel día, con el pelo hacia
atrás, todo mojado, resultaba un poco inquietante. Da la impresión de ser un
hombre tenso, concentrado, con nervio, quiero decir en tensión permanente.
De vista me pareció siempre algo sombrío. Cordial y seductor, pero
sombrío.’

‘¿Qué edad tiene?’
‘No sé, ahora rondará los cincuenta, me imagino. Aunque aparenta

menos.’
‘Diez o doce años mayor que Luisa. Eso es malo, le tendrá autoridad, o

influencia. ¿Sabes cómo se llama de nombre?’
‘Esteban, creo. Espera. Sí, Esteban. Luisa lo ha llamado así alguna vez,

aunque suele referirse a él más por el apellido, como si quisiera distanciarse
o hacer ver que en realidad no es tan íntimo.’ ‘También yo llamo a la joven
Pérez Nuix por su apellido’, pensé, ‘pero no es en absoluto el mismo caso.’
‘Ya te he dicho, a ratos es como si le diera vergüenza tener un novio. Con
hijos, después de ti, todo eso.’

‘Esteban Custardoy. ¿No estás segura? ¿Como pintor no es conocido?
Quiero decir, ¿su nombre no sale en los periódicos, no hace exposiciones y
eso?’

‘No, que yo sepa; pero tampoco me fijo, lo último que puede
interesarme es la pintura contemporánea. Yo creo que es más copista. Luisa
me mencionó que a veces le encargan cuadros del Prado y se pasa allí las
horas muertas, estudiando y copiando. O de otros museos de fuera, y
entonces viaja para verlos unos días al menos, a cualquier lugar de Europa.
Ranz me dijo que había aprendido con el padre, Custardoy el viejo lo
llamaban, que ya le hacía copias al suyo, al de Ranz me refiero. A él lo
llamaban al principio Custardoy el joven. No sé si ahora.’

Me quedé callado un momento. Encendí un Karelias, me había traído
diez paquetes, en Madrid no podría comprarlos.

‘Hay algo que no casa mucho, Cristina. No me pega que Luisa tolere a
un individuo que la maltrate, menos aún si lo ha conocido hace nada, hace
unos meses. Si nuestras sospechas son ciertas, no le ha pegado una vez, sino



dos. No entendería que aún lo viera y se acostara con él como si nada; que
no hubiese cortado a la primera, no digamos a la segunda. Ayer mismo me
lo negaba; en cierto modo lo protegía, o se protegía, quiero decir su relación
con él, que nadie la toque ni se inmiscuya, que nadie se meta. Se puede
comprender que yo sea el último con el que esté dispuesta a hablar de un
novio, más aún si es problemático, y aunque le represente un peligro. Pero,
¿contigo? ¿Cómo te explicarías tanto aguante? Y encima en una mujer nada
sumisa como ella’. Me di cuenta de que era la primera vez que lo decía y
también que lo pensaba o me lo figuraba de veras, como algo real y regular,
continuado: ‘… y se acostara con él como si nada’, había salido de mi boca.
Sí, claro, se acostaban, es una de las gracias de los noviazgos y es la
costumbre. ‘Pero eso no significa mucho, no por fuerza’, me apresuré a
pensar para rebajar la imaginación fugaz y las palabras; ‘también yo me he
acostado con Pérez Nuix y con otras y es casi como si no hubiera ocurrido.
No están en mi pensamiento, no me acuerdo de ellas, o sólo de tarde en
tarde y sin emoción alguna. Bueno, con Pérez Nuix es distinto, porque la
veo a diario y cada vez que la veo me acuerdo o más bien lo sé, aunque mi
polvo con ella fuera el más impersonal, cómo decir, casi a ciegas, casi
anónimo, silente. También me acosté con otras mujeres regular y
continuadamente, en el pasado, con Clare Bayes en Inglaterra sin ir más
lejos, o con aquella novia en la Toscana a la que debo mi italiano. Y qué,
son sólo datos de un archivo, registrados hechos que desde hace mucho no
me condicionan ni influyen. No, eso no significa gran cosa, una vez que
cesa. Lo único es que lo de Luisa está sucediendo y aún no ha cesado, y
además le hace daño y nos amenaza a todos, a los cuatro.’

Ahora fue Cristina la que se quedó pensativa unos segundos. La oí
resoplar al otro lado del hilo, quizá se había hartado ya de la charla o debía
reanudar sus preparativos de viaje.

‘Yo qué sé, Jaime. A lo mejor estamos equivocados y no le ha hecho
nada, se dio contra un pivote y contra la puerta del garaje, una mala racha.
Lo malo es que ni tú ni yo nos creemos eso. A mí me da que está empeñada
en tirar adelante con él, por mucho que se haga la tonta o la distanciada, y
en estos casos todo es posible, cuando alguien quiere querer no lo disuade
nada circunstancial ni externo. Sólo el querido cuando rechaza su querer, y



ni así a veces. La gente tiene mucho más aguante de lo que pensamos. Una
vez enredadas, las personas lo aguantan casi todo, al menos durante un
tiempo, lo sé por propia experiencia. Creen que podrán hacer cambiar lo
malo, o que lo malo es pasajero. Y Luisa es paciente, tiene mucha correa,
mira cuánto tardó en terminar contigo. Lo que no sé es por qué estamos
hablando. Ella de momento no nos va a decir ni a contar nada, ya lo hemos
visto. Ni siquiera podríamos intentar convencerla. No veo que nada esté en
nuestra mano. Tengo que seguir con mis asuntos, Jaime, me voy mañana y
esta conversación no nos lleva a ningún lado, aparte de a alimentarnos la
preocupación mutuamente.’ Me quedé callado, me quedé pensando en sus
palabras: ‘Una vez enredadas, las personas lo aguantan casi todo, al menos
durante un tiempo’. ‘Todo es cuestión de enredar al otro, de intervenir, de
pedirle, de preguntar, exigirle. De hablar con él y entrometerse’, seguí
pensando y seguí callado. ‘Jaime, ¿estás ahí?’

‘Podríamos intentar convencerlo a él’, dije entonces.
‘¿A él? No lo conocemos, sobre todo tú. Vaya ocurrencia. Conmigo no

cuentes. Además me voy mañana. Y si fueras a hablar tú con él, lo mismo
se te reía en la cara o te soltaba un puñetazo, ¿no te das cuenta?, si
efectivamente es un violento. ¿O es que le vas a ofrecer dinero para que se
quite de en medio, como un padre antiguo? Bah, por lo que yo sé, ni
siquiera lo necesita, trabaja para coleccionistas forrados. Luego le iría con
el cuento a Luisa, y ya me dirás cómo ibas a justificarle a ella semejante
intromisión en su vida, estáis separados. No te volvería a dirigir la palabra,
eso lo sabes, ¿no? Te haces cargo.’

Pero tal vez nada de eso ocurriría con mi tentativa de convencimiento.
De modo que hice caso omiso de sus objeciones y me limité a preguntarle,
como si ahora no la hubiera oído:

‘Aparte de la coleta, dime: ¿cómo es, qué aspecto tiene?’



Había aprendido de Reresby y Ure y Dundas y hasta me había
contagiado algo de Tupra, pero todavía no era como él ni deseaba serlo,
excepto en alguna ocasión suelta, aquella era una ocasión suelta. Tal vez no
se pueda imitar a la gente tan sólo a ratos y a conveniencia, y para actuar
una vez como el modelo —una vez única— antes deba asemejársele uno en
todo momento y circunstancia, es decir, también a solas y cuando no le hace
falta, y para eso hay que tener motivos más fuertes que los encontrados,
esto es, que los que vienen de fuera y nos asaltan. Hay que tener una
necesidad profunda, una íntima voluntad de cambio, no era mi caso. Me
comporté como pensaba que él se habría comportado, inicialmente, pero
llegó un instante en el que ya no estuve seguro o no supe imaginármelo, o
preferí no estarlo o no me imaginé a mí mismo, y me entraron dudas, lo que
él no debía de padecer casi nunca; y así volví a pensar que podría
ayudarme, o al menos darme consejo y reafirmarme, o al menos no
disuadirme. No lo llamé hasta entonces, cuando habían pasado ya unos días
desde mi llegada y mi primera visita a los niños, mi robada visión de Luisa,
mi encuentro con mi hermana y mi padre, mi conversación telefónica con
mi cuñada Cristina Juárez, y tras haber dado unos pocos pasos en su estela
imaginaria.

Empecé por consultar el listín y buscar aquel infrecuente apellido,
Custardoy. Descubrí que me había quedado corto en mis suposiciones,
porque no es que figuraran pocos, sino que en todo Madrid sólo había uno:
vivía en la calle de Embajadores y por desgracia la inicial de su nombre no
era la E de Esteban, sino una maldita R de Roberto, Ricardo, Raúl, Ramón
o Ramiro, quién los quería. Estaría su número bajo otro nombre, acaso el de
su casero si vivía en régimen de alquiler, aunque me parecía improbable que



no poseyera casa o estudio propios, si le pagaban tan bien los
coleccionistas, seguramente por falsificaciones con las que dar un cambiazo
en una iglesia mal vigilada o que vender como auténticos a museos
ingenuos y provinciales, ya había decidido que aquel hombre era un
estafador, un corrupto, en mi composición de lugar, en mi pensamiento.
También podía ser que apareciera bajo su segundo apellido, algunas
personas recurren a eso para no ser muy molestadas, a él lo alterarían los
timbrazos cuando trabajaba, le harían perder precisión, concentración, daría
pinceladas erróneas o agujerearía el lienzo por los nervios, la pintura se le
correría, era un artístico, quién sabía su segundo apellido, ni siquiera Luisa,
probablemente. Llamé a Información por si acaso, y pregunté por un
Custardoy en la calle Mayor, no tenían noticia de ninguno, sólo del de
Embajadores de nuevo. Entonces me desplacé hasta el tramo breve de esa
primera calle, el tramo más allá de Bailén y anterior al inicio de la Cuesta
de la Vega y al inmediato parque, llamado de Atenas, que no conocía más
que de atravesarlo en coche algún remoto día, y allí tuve suerte, porque sólo
había dos portales y uno se correspondía con dependencias del
Ayuntamiento cercano, deduje que sería el otro, el número 81. En el portero
automático no figuraban nombres sino tan sólo los pisos, cuatro y un bajo.
Era casi la hora de comer —un mal cálculo mío— y la enorme puerta de
madera historiada estaba cerrada, luego no pude saber si además había
portero de carne y hueso al que preguntar en otro momento. Pensé en llamar
a un par de timbres e inquirir por Custardoy, pero si por casualidad acertaba
y me contestaba él en persona, furioso por la inesperada interrupción de sus
fraudulencias, tendría que improvisar algún invento, decir que le traía un
telegrama y no subir luego, cuando me abriera, los empleados de Correos
son informales e incomprensibles, se quedaría un rato aguardando, lanzaría
maldiciones y se olvidaría en seguida, reclamado por su arte falso. Probé
con un timbre cualquiera y no respondió nadie. Probé con un segundo y al
cabo de un rato oí la voz de una señora.

‘¿Don Esteban Custardoy, por favor?’, dije.
‘¿Quién dice?’ Era una señora de cierta edad, sin duda.
‘Cus-tar-doy’, lo pronuncié lento y claro. ‘Don Es-te-ban.’
‘No, aquí no es.’



‘Me habré equivocado de piso. ¿Sería tan amable de decirme cuál es,
señora? Le traigo un telegrama.’

‘¿Me trae un telegrama? ¿De quién? Aquí no recibimos telegramas.’
‘A usted no, señora.’ Me di cuenta de que con ella no llegaría a ninguna

parte. ‘Es para su vecino, el señor Custardoy. ¿Qué piso es, si me hace el
favor?’

‘¿Aquí? Es el segundo derecha’, contestó. ‘Pero no hay ningún
Bujaraloz, se ha equivocado.’ Siempre suenan fatal esos telefonillos, pero
aquella mujer, además, debía de ser aragonesa y sorda, como Goya, para
que le saliera tan fluido y fácil el nombre de ese pueblo zaragozano no tan
famoso, Bujaraloz. Me disculpé y le di las gracias, lo dejé estar.

Me atreví a probar con un tercer timbre y no hubo respuesta, la gente
sale a almorzar fuera como loca en Madrid. Aún probé con un cuarto, y al
instante oí otra voz femenina, era más joven y esperanzadora.

‘¿Esteban Buscató?’, me dijo. Aquel era el apellido de un antiguo
jugador de baloncesto, sería aficionada, pensé. ‘No, no lo conozco, no me
suena que viva aquí.’ Se oían crujidos y un mar de fondo, era como si
tuviera una caracola pegada al oído y hubiera por allí un barco a punto de
naufragar.

‘Es Custardoy’, repetí. ‘Cus-tar-doy. Un señor que es pintor, quizá
pueda decirme en qué piso vive o tiene su estudio. Es pintor, el pintor.’

‘Aquí no hemos pedido ningún pintor.’
‘No, yo no soy el pintor, señora’, insistí ya con poca fe. ‘Traigo un

telegrama para el señor Custardoy. Él es el pintor. ¿No le suena que viva un
pintor aquí? Un pintor, no de brocha, sino como Goya, ¿no le suena?’

‘Sí, claro que me suena Goya. Es el de La maja’ Y sonó un poco
ofendida. ‘Pero, como puede usted imaginar, no vive aquí. Ni en ningún
otro sitio, no sé si se ha enterado de que ya murió.’

Maldije para mis adentros el extraño apellido del falsificador y
abandoné. No podía estarme allí tanto rato, llamando a todos los timbres, o
lo haría en otra ocasión (de dos en dos, no debía abusar), o regresaría a otra
hora en la que pudiera estar el portero humano, si es que lo había. De todas
formas se me ocurrió que quizá Custardoy hubiera alquilado o comprado su
piso o estudio bajo un nombre falso, como correspondería a un delincuente,



o bien con su verdadero nombre y que Custardoy fuera un pseudónimo. En
ninguno de esos dos casos nadie de aquella casa sabría darme razón de él.

No se me escapaba que Tupra, ante semejante fracaso parcial (tenía la
casi seguridad del edificio, lo cual ya era mucho, pero había de cerciorarme
y averiguar piso y puerta), no habría tenido reparo en apostarse frente a mi
casa desde temprano —esto es, frente a la de Luisa—, esperar a verla salir y
seguirla cuantas veces hiciera falta, en la certidumbre de que en alguna de
ellas se dirigiría hacia aquella zona del Palacio Real y el adefesio
catedralicio, de la Cuesta de la Vega y el Parque de Atenas, de los Jardines
de Sabatini y el Campo del Moro, del Viaducto y las Vistillas o lo que
quedara de ellas, había leído que entre el Ayuntamiento y la Iglesia
planeaban cargárselas para sacar buen provecho al terreno con oficinas
episcopales o viviendas semiclericales o un aparcamiento o algo así: hacía
el Madrid de los Austrias, que se mezclaba con el de Carlos III, hasta
desembocar en aquel u otro portal. Pero yo sí tenía reparo. No era sólo que
seguirla a escondidas me pareciera mal, o ruin, sino que sobre todo temía
ser descubierto y entonces todos mis planes se vendrían abajo: ella se
pondría alerta, se enfadaría a buen seguro y me prohibiría entrometerme en
cualquier aspecto o rincón de su vida, yo ya no podría hablar con Custardoy
ni influirle sin que ella me atribuyera el resultado o el cambio, me culparía
de la deseable ruptura o retirada del estafador y no me volvería a dirigir la
palabra, como había vaticinado su hermana: si no ya nunca, durante largo
tiempo. Había de salvarla sin que sospechara mi intervención, o lo menos
posible. Algo se maliciaría siempre, por la coincidencia de mi estancia en la
ciudad: justo cuando yo aparecía o poco después, su novio haría mutis, era
demasiada casualidad y se quedaría con el convencimiento de que yo había
tenido algo que ver. Pero si lo hacía bien y sin exponerme ante ella, sería un
convencimiento sin pruebas ni tan siquiera indicios, y esos suelen
debilitarse pronto, para acabar arrojados a la bolsa de las suspicacias y las
figuraciones.

Durante los días siguientes visité o saqué por ahí a los niños lo más que
pude, cruzándome en alguna ocasión con Luisa, al recogerlos o devolverlos,
y en la mayoría no, sólo con la canguro polaca. Evité remolonear, como
había hecho la primera noche; evité preguntarle a Luisa más por su golpe, o



a lo más que me atrevía era a comentarios laterales y neutros: ‘Veo que eso
ya va mejor, a ver si tienes más cuidado’. Tampoco insistí en que
quedáramos a solas un día, en que saliéramos a cenar y a charlar con
tranquilidad, era preferible no verla apenas durante aquella estancia y lograr
arrancarla de la relación siniestra en que se había metido, aunque ella no la
considerara así o la atrajera, aún peor. Y en el caso de que llegara a
extrañarse por mi falta de insistencia, siempre podría decirle con
caballerosidad: ‘Eres tú la más ocupada aquí. Yo estoy sólo de paso, soy
casi un turista. He juzgado lo más correcto dejarte la iniciativa a ti. Además
voy a ver a menudo a mi padre, que no está bien. Te envía sus saludos,
pregunta por ti’. Así que procuré apartarme, no coincidir más que cuando
en verdad coincidiera, no hacerme muy visible ni el encontradizo, como
habría sido mi tentación y tendencia de no haberme sentido con aquella
tarea imprevista, concreta, urgente, vital, nada más llegar a Madrid. No es
que me resultara fácil guardar una actitud tan discreta, sobre todo porque
pasaron los días de la primera semana sin que Luisa pareciera lamentar
desaprovecharme ni —lo más hiriente— mostrara curiosidad por mi vida en
Londres ni por el que yo era allí, por saber a quién trataba ni si me había
convertido en otro, aunque fuera superficialmente, ni por mi actual trabajo
del que por teléfono le había contado tan poco, hasta el punto de más bien
rehuir sus ocasionales preguntas, quizá hechas perfunctoriamente y por
educación, pero preguntas al fin. Ahora no había ninguna de ninguna clase,
ni buscaba la oportunidad de formulármelas: durante aquella primera
semana no partió de ella nada, ni vernos ni encontrarnos ni salir a almorzar,
ni invitarme a quedarme un rato en la casa, a cenar o a tomar una copa en su
compañía, cuando yo traía a Guillermo y Marina al atardecer tras haberlos
llevado al cine o al Retiro o a cualquier otro lugar. Era como si no tuviera
casi espacio mental para ocuparse de nada que no fuera su relación con
Custardoy, o eso era lo que yo suponía que se lo llenaría entero, qué otra
cosa podía ser. La veía embebida, enfrascada. Pero no era el enfrascamiento
propio de la mera ilusión, ni de la plenitud. Tampoco el de la simple
zozobra o el tormento o la angustia, sino el de quien está esforzándose por
comprender, o por desentrañar.



Y en efecto vi a mi padre, y a mis hermanos y a unos pocos amigos, y
fui a librerías de viejo y paseé. A uno de aquellos libreros le compré un
regalo para Sir Peter, un gran libro de carteles propagandísticos de nuestra
Guerra Civil, vi que se reproducían unos cuantos con el mismo motivo de lo
que en su país se llamó ‘careless talk’ o ‘conversación imprudente’, con
advertencias muy similares, a mí me sonaba haber visto algunos españoles
con anterioridad y a él no, le gustaría conocer el precedente y a la señora
Berry también. Tenía que ir a visitarlo sin falta, nada más regresar. Y volví
por aquella zona, por la de Custardoy, y miré el portal de su casa o estudio
de la calle Mayor desde la acera de enfrente una mañana. El portal seguía
cerrado, luego era posible que no hubiera portero o que tuviera horarios
breves o perezosos o excéntricos. Finalmente había decidido no preguntarle
en todo caso, si coincidía con él: más valía que nadie me viera ni me
pudiera identificar, menos aún asociar con Custardoy. Si me interesaba a
cara descubierta por aquel copista y falsificador, podía quedar ya vendido
según lo que después se diera entre él y yo, nunca se sabe cuando dos
hombres se encaran y además discuten, cuando uno intenta sacarle algo al
otro, o exigírselo, u obligarlo o convencerlo o disuadirlo o ahuyentarlo.
Desde el lateral de la abominable Almudena miré hacia arriba, hacia los
balcones, en la peregrina idea de tener la gran suerte de que mientras yo
estaba allí Custardoy fuera a asomarse al suyo, lo reconocería por la coleta
y por la desganada descripción de Cristina, y sabría entonces, sin más
esfuerzo ni indagación, en qué piso trabajaba o vivía. Había balcones en los
tres primeros pisos y en el cuarto sólo ventanas, parecía un poco
abuhardillado. Los balcones del que quedaba sobre el enorme portón eran
de piedra, con columnitas, los de los dos siguientes de hierro forjado con
filigranas, todos con contraventanas de tablillas que estaban abiertas, señal
de que todo estaba habitado y ningún vecino ausente o de viaje, Custardoy
en la ciudad. Observé cada balcón y cada ventana, tratando de asimilar —
más que de imaginar, eso me parecía un ejercicio desagradable y superfluo
— que tras alguno de ellos Luisa y Custardoy se encontraban y se
acostaban, reían y hablaban, se relataban su día, quizá discutían y él le
soltaba un guantazo en la mejilla con la mano abierta o un puñetazo en el
ojo con la mano cerrada. Tenía que ser iracundo aquel individuo, o tal vez



no, tal vez era frío y lo hacía con cálculo, para advertirle pronto, y para
recordarle, de qué y de cuánto era capaz. Y podía ser que alguna noche mi
mujer saliera por aquel historiado portal que tenía enfrente, tiritando de
miedo y de excitación, espantada y a la vez cautiva. No, no me gustaba
aquel tipo, cuanto sabía de él y cuanto imaginaba.

También me dio por acercarme por las mañanas al Museo del Prado,
antes de cualquier otro paso y nada más desayunar, no tenía más que cruzar
una calle desde mi hotel. No era sólo que lo disfrutara y que ahora llevara
mucho tiempo sin asomarme al lugar. También tenía presente la frase de mi
cuñada Cristina relativa a Custardoy: ‘…a veces le encargan cuadros del
Prado y se pasa allí las horas muertas, estudiando y copiando’. De modo
que lo primero que hice, el primer día que entré en el Museo y antes de
dirigir mi vista hacia pintura alguna, fue recorrerlo de arriba abajo y de
punta a punta fijándome en cuantos copistas trabajaban allí, buscando a un
hombre de unos cincuenta años, con coleta en el pelo y éste echado hacia
atrás, dispuesto a pasarse las horas muertas delante de algún cuadro por él
no elegido, bueno, regular o malo. No hace falta dedique no vi a ninguno de
esas características, sino que aún es más, la mayoría eran mujeres bastante
jóvenes, aunque no todas tanto como para ser estudiantes de Bellas Artes
sin excepción. Quizá sea uno más de los oficios de los que la población
femenina se ha apropiado y hace bien, el de copista como el de restaurador.
Tampoco el segundo día vi a nadie así. Hice el mismo recorrido previo,
aunque ya con menos fe o superstición: esa tarea es tan lenta que lo más
probable era que allí siguieran sólo los de la jornada anterior, como así me
pareció; habría sido una casualidad extraordinaria que Custardoy diera
comienzo a una de sus copias o falsificaciones entonces, justo en aquella
fecha en la que yo estaba allí, y tan alerta. Eso no me fue obstáculo, sin
embargo, para mantener la costumbre en mis posteriores visitas, y antes de
nada recorría siempre a buen paso todas las salas, mirando con
detenimiento a las personas —no muchas— que, sentadas ante sus
caballetes o alguna de pie, se afanaban en reproducir lo que tenían ante sus
ojos, lo ya existente, y por lo general mejor pintado varios siglos atrás.

Al quinto día me levanté a las tantas, tras una noche de relativa farra
con viejos amigos de la ciudad, y sólo me acerqué al Prado, por tanto, hacia



la una del mediodía, unas dos horas más tarde de lo habitual. Quería mirar
algunas salas de italianos que hacía años que no veía, y como los
responsables de ese Museo tienen la ridícula manía de cambiarlo todo de
sitio cada poco tiempo —como si rigieran un supermercado— preveía que
me llevaría un rato dar con la actual ubicación de aquellos cuadros,
prescindí de mi caminata preliminar o inspección de los copistas. Y fue allí
y entonces, en una de aquellas salas grandes y alargadas del piso de abajo,
cuando al pasar vi a un sujeto con breve coleta de piratería o taurina que no
estaba copiando nada, pero que tomaba notas o hacía esbozos a lápiz
delante de una pintura, en un cuaderno de apreciable tamaño, aunque no
tanto como para no poder sujetarlo con la otra mano. El hombre estaba de
pie, bastante cerca del óleo y por lo tanto de espaldas a mí o a cualquiera
que no se hubiera puesto a su altura o hubiera decidido entorpecer su visión.
Yo estaba en mi derecho práctico a ambas cosas, no son pocas las ocasiones
en que hoy en día los turistas groseros —casi una redundancia— o los
groseros nativos de cualquier ciudad se interponen sin la menor paciencia ni
miramiento entre un cuadro y su espectador, y aun le dan a éste un par de
codazos escasamente disimulados para que se aparte y ocupar su sitio más
centrado, el estilo del mundo del que hablaba Tupra se ha hecho
maleducado y en España más, aunque de hecho se trate de un fenómeno
cuasi universal. Yo me mantuve a cierta distancia, y no sólo para no incurrir
en eso. En principio lo observé desde detrás, pero así como a su derecha no
había espacio sino un cordón y la pared lateral, a la izquierda del cuadro
había una puerta alta y a la izquierda de ésta otro cuadro (eran los dos
únicos de la pared del fondo), de modo que me desplacé precavidamente
hacia aquel lado, para adquirir la mayor perspectiva posible de su perfil,
procurando no entrar, eso sí, o lo mínimo, en su campo visual. En seguida
comprendí que no debía preocuparme apenas por esto último, él estaba muy
concentrado en el cuadro y en su cuaderno de dibujante, hacía oscilar los
ojos del uno al otro con gran rapidez, sin atención para nada más, ni
siquiera lo distraía el continuo tráfico de la turistada, eminentemente
italiana allí (iban a admirar las obras de sus connacionales antiguos), la
cual, curiosamente, no se empeñaba en agolparse donde estaba él y mirar lo
que él miraba importunándolo, sino que, al verlo tan absorto y trabajador,



seguía de largo sin detenerse ante aquel óleo, como si se sintiera intimidada
por la figura inmóvil y tensa y estuviera dispuesta a cedérselo para su
exclusivo y momentáneo usufructo. Vi que lucía bigote y patillas no muy
largas, pero algo más de lo que hoy es normal, o quizá resultaban llamativas
porque, así como su pelo era liso y rubiáceo en conjunto y sin visibles
canas, esas patillas se veían rizadas y mucho más oscuras, casi negras pero
también más entreveradas de blanco y gris, como si la vejez hubiera
decidido empezar su tarea por los flancos, dejando la clara cúpula para
después. Era bastante alto y delgado, quizá con un poco de acumulada
cerveza en torno a la cintura, pero la impresión general era de un tipo enjuto
y huesudo, y lo que lograba adivinar de los pómulos y la amplia frente
acentuaba esa impresión, lo mismo que su mano derecha, la que mostraba
activa y veloz, de dedos largos y fuertes como los de un pianista
profesional; en realidad dedos como teclas que infunden temor.

Al no poder mirarlo de frente, y no verle por tanto los ojos ni los labios
ni la dentadura ni la expresión (la nariz sí, de perfil), me resultaba imposible
interpretarlo, quiero decir de la manera en que lo hacía en el edificio sin
nombre con tantos rostros famosos o desconocidos, a los que sin embargo
casi siempre oía hablar, tanto en persona como en los vídeos. Por lo que
alcanzaba a distinguir (lo más que se me ofrecía era el lado izquierdo,
cuando fingía contemplar el otro cuadro separado del suyo por la elevada
puerta y me atrevía a colocarme a su altura, protegido por la distancia), todo
podía coincidir, o nada entraba en contradicción, con la perezosa pero a la
postre precisa descripción que Cristina me había hecho de Custardoy. Le
había preguntado por su aspecto sólo al final, cuando ella ya estaba cansada
y con prisas por acabar. ‘No sé’, había contestado, ‘un tipo huesudo o todo
nervio, con una nariz larga como de cantante agitanado, ¿sabes Ketama?’
(me sonaba que era un grupo musical semiflamenco), ‘y unos ojos raros
negros, no sé decirte en qué consiste, pero tienen algo raro, singular, poco
grato para mí. A veces lleva bigote y a veces no, como que se lo afeita y se
lo deja crecer o algo así, lo he visto con él y sin él.’ ‘¿Y qué más? Dime
más’, la había instado yo, como me instaban a mí Tupra o Mulryan o
Rendel o Pérez Nuix en las sesiones, uno más que los otros. ‘Nada más. No
sé. Ten en cuenta que lo conozco sólo de vista. Me lo he ido encontrando



durante años aquí y allá, sé quién es y he oído hablar de él como de tanta
otra gente (bueno, hasta lo de Luisa, ahora más). Pero nunca hemos sido
presentados, que yo recuerde, jamás lo he tenido muy cerca ni he cruzado
una palabra con él.’ ‘En algo más te habrás fijado’, le había insistido yo,
sabedor de que si uno estruja siempre acaba por salir eso, algo más. ‘Bueno,
ya te he dicho que siempre va con corbata, como si quisiera compensar la
pinta algo bohemia que le dan la coleta y ese bigote a medio crecer con que
lo he visto a veces un contraste, una originalidad. Viste muy correcto, muy
clásico, aspira a ser elegante, supongo, no llega a tanto. Quizá eso le sea
incompatible con la cara tan salaz que tiene, no sé cómo explicártelo, una
de esas caras que despiden sexualidad, una exageración, puede que sea por
eso por lo que tiene éxito en parte, se le huele. Nada más verlo de lejos, uno
ya sabe por dónde va. Al menos siendo mujer. Te mira con descaro, te mide.
Te repasa en un santiamén, de la cabeza a los pies, deteniéndose sin
disimulo en los pechos y en el culo, si estás sentada en los muslos. Se lo he
visto hacer con muchas mujeres en Chicote y en el Cock, hace años, según
entraban; y alguna vez, a distancia, me lo ha hecho también a mí, le da lo
mismo que vayas acompañada o no. No debí de atraerlo mucho o vio que a
mí su estilo no me va, nunca se me aproximó en ningún local. Según dice
Ranz, él sabe en seguida dónde hay una presa y dónde no, y aún más rápido
sabe si le interesa hincarle el diente o si le da completamente igual.’ Me
había molestado pensar que en Luisa sí había visto una presa y que la habría
calado al instante, nada más echarle el ojo, vista la actual situación. Y a
continuación no había podido evitar preguntarme si también habría
percibido lo mismo de haberse producido su encuentro cuando ella y yo
estábamos juntos. El siguiente pensamiento había sido aún peor: no era
imposible que se hubieran conocido antes de mi salida de casa y de mi
marcha a Londres, antes de nuestra separación. Ya no aguanté pensar más,
ahí lo dejé.

En el individuo del Prado no podía advertir nada de eso, quiero decir de
su voracidad sexual, aunque su mirada estuviera atentísima a un cuadro que
contenía a una mujer, a una madre. Tal vez la habría repasado también
físicamente, antes de ninguna consideración artística o pictórica o incluso
técnica. Acaso le habría provocado rechazo que la mujer figurara en la tabla



con sus tres hijos pequeños; no tenía por qué ser así, sin embargo, si él era
Custardoy, ya que Luisa le gustaba sin duda y era madre y tenía dos. (Claro
que la mujer del cuadro era una matrona muy poco agraciada, mientras que
Luisa se mantenía esbelta, y a mis ojos guapa y juvenil, a otros ojos ya no
sé.) Lo que sí había advertido desde el primer instante era que vestía con
chaqueta y corbata y que calzaba zapatos negros de cordones. Estos no
serían de Grenson ni de Edward Green, pero eran sobrios y de buen gusto,
sin suelas gruesas ni de goma, no cabía poner reparos a su indumentaria, si
acaso que resultaba excesivamente convencional. Pero la coleta no lo era,
en efecto, aunque desde hace años ya no sea infrecuente, o no del todo, ver
a hombres luciéndola de cualquier edad (la edad ya no actúa como freno de
nada, ha perdido todas las batallas contra la moda y la presunción). Le daba
un aire rufianesco, era un adjetivo que le había aplicado Cristina con
justeza, si él era él.

En alguna de mis pasadas, siempre a una distancia prudente para evitar
que reparara en mí, logré vislumbrar que no me había equivocado al
principio: hacía varios esbozos de las cuatro cabezas del cuadro y asimismo
tomaba notas, las dos cosas a gran velocidad. Si era Custardoy era posible
que le hubieran encargado una copia y que estuviera llevando a cabo un
estudio preliminar. O bien, si era tan bueno como se decía, quizá no
necesitaba ponerse frente a la pintura misma con un caballete y pinceles
durante largas horas y larguísimos días, sino que le bastaba con
aprehenderla y memorizarla (memoria fotográfica, tal vez) y con una buena
reproducción en su taller, la verdad es que lo ignoro todo sobre las técnicas
de copiar, no digamos de falsificar (una falsificación no prepararía en esta
ocasión, nadie podría creerse que la pieza del Prado no fuese la auténtica y
original).

No quería eternizarme, con todo, en su vecindad: cuanto más rato
permaneciera como su sombra, más riesgo corría de que se diera la vuelta o
girara la cabeza a su izquierda y me descubriera, si bien era sumamente
improbable que me conociera o reconociera de fotos que Luisa podría
haberle enseñado, o a lo mejor ni siquiera y no me había visto jamás. Así
que me alejaba un poco y miraba brevemente otro cuadro, Mícer Marsilio
Cassoti y su esposa, de Lorenzo Lotto, y luego volvía a acercarme, no



quería que se me marchara de pronto y perderle yo entonces la pista; me
apartaba algo más y le echaba una ojeada a un Retrato de caballera de
Volterra, pero los ojos se me iban en seguida hacia el hombre de la coleta,
no me atrevía a perderlo de vista más que unos segundos; me distanciaba de
nuevo y observaba la Santa Catalina de Yáñez de la Almedina, con sus
rojos y azules y la larga espada sobre la rueda de su martirio, y esa figura
me entretenía, hasta el punto de alarmarme tras medio minuto de
contemplación y regresar casi corriendo a las cercanías del cuadro de la
madre y los niños. Entre idas y venidas y espera, tuve oportunidad de
fijarme bien en él: era de tamaño mediano, metro y pico por uno, algo así,
calculé; un retrato de grupo, familiar, según el cartel Camilla Gonzaga,
Condesa de San Segundo, y sus hijos, del Parmigianino, cuyo apellido
verdadero era Mazzola, leí, como el de un famoso futbolista de mi temprana
infancia que se enfrentaba al Real Madrid de Di Stéfano y Gento, me
pareció recordar que jugaba de delantero en el ínter de Milán. Sobre fondo
muy oscuro, como negro, se recortaba la robusta Condesa, bien vestida,
enjoyada sin exageración, sosteniendo en su mano derecha una copa dorada
con incrustaciones que quedaba vagamente fuera de lugar, con tanto niño
alrededor; o acaso no era tal copa, sino la gruesa borla de su cordón.
Rayana en la gordura, o no tanto (una mujer ancha en todo caso), su
expresión era muy ausente o nada vivaz, aunque hubiera en su mirada un
vestigio de sosegada, casi indiferente determinación. Los ojos un poco
bovinos y a punto de resultar saltones, las cejas demasiado delgadas y como
si no fueran de pelo sino dibujadas, los labios más bien finos y en absoluto
tentadores, quizá lo mejor que tenía era la muy lustrosa y rosada piel, sin
una arruga, a la altura de las mejillas era como si le pudiera estallar. Lo que
más sorprendía era su desentendimiento de los hijos, Troilo, Hipólito y
Federico según el cartel; no estaba en modo alguno pendiente de ellos, no
les dirigía una mirada ni los acariciaba ni tan siquiera le cogía la mano al de
la derecha, teniéndola bien cerca de la suya izquierda, inerte. La Condesa
era como una estatua estupefacta rodeada de otras estatuas absortas de
menor tamaño, porque lo curioso era que los niños tampoco le prestaban a
ella la menor atención, si bien dos de ellos se agarraban distraídamente al
cordón de su vestido. Cada figura miraba hacia un lado distinto y siempre



exterior, como si todas y cada una estuvieran mucho más interesadas por
personas o elementos que se hallaban fuera del cuadro que por su madre y
sus hermanos las unas, por sus hijos la otra, la central. El niño mayor de la
izquierda era el menos agraciado y semejaba un hospiciano, un huérfano, en
parte por el feo y drástico corte de pelo, en parte por la mohína expresión;
el más pequeño tampoco parecía muy feliz ni afectuoso, tan sólo
desprotegido, a punto de tirar del cordón de la madre como quien cede a un
acto reflejo o simplemente habitual; al de la derecha, el más mono y con los
ojos más despiertos, se lo diría completamente ajeno al grupo, como si
quisiera salirse ya pronto de él, y también de su corta y paciente edad.





La única mirada que podía seguirse o imaginarse era la de la Condesa,
teniendo en cuenta que a la izquierda, pasada la elevada puerta que los
distanciaba aún más (mero azar de la colocación de aquel mes), estaba
colgado el retrato de su marido, hacia el que ella dirigía acaso aquellos ojos
nada cálidos y quién sabía si decepcionados, o dolidos al recordar. ‘Se
retrataron por separado’, pensé, ‘el marido y padre solo, por un lado, la
mujer y madre con los niños, por otro, dos tablas distintas, dos espacios
estancos o aislados en vez de uno familiar y común para todos: más o
menos como estoy yo, allí solo en Londres, mientras que Luisa permanece
junto a Guillermo y Marina aquí en Madrid, sólo que ella sí está pendiente
de nuestros hijos y ellos de ella, o así fue siempre hasta ahora, sería
lamentable que ese Custardoy los estuviera alejando, a las mujeres les
ocurre a veces, que de pronto no tienen ojos ni mente más que para el
hombre nuevo que están conquistando o para el antiguo y amado que están
perdiendo, y eso es lo único que pueden anteponer a sus criaturas de tarde
en tarde y por lo que pueden relegarlas a segundo término pasajeramente,
como tal vez esa Condesa fija su mirada en el soldado lejano que está fuera
del cuadro y quizá de su tiempo, descuidando con ello a Troilo, Hipólito y
Federico, que ya se han acostumbrado a que su madre no les haga apenas
caso y viva obsesionada con el marido ausente, y tal vez a ellos los vea ya
sólo como una cadena y un impedimento y un estorbo, no creo que ese
pudiera ser nunca el caso de Luisa, aunque yo haya coincidido a menudo
con la canguro polaca estos días, por algo será, o podría ser. Y desde luego
ella no vive obsesionada conmigo, por muy ausente que yo esté.
Probablemente yo le di algún motivo, pero fue ella quien me expulsó de su
tiempo, y del de los niños’.





‘Pedro Maria Rossi, Conde de San Segundo. Hacia 1533-35’, rezaba el
cartel, y a continuación se hablaba del personaje: ‘Pedro Maria Rossi
(1504-1547) fue un brillante militar que sirvió a Francisco I de Francia,
Cosme I de Medici y Carlos V’ (‘Un mercenario o qué’, pensé; ‘a mi
manera yo lo soy ahora también’). ‘El retrato se pintó cuando militaba en el
bando imperial, lo que explica la inclusión de la palabra “IMPERIO” y la
proliferación de citas clásicas.’ La mirada azul grisácea del Conde era aún
más fría que la de su mujer, casi despreciativa, casi acerada y casi cruel,
aunque resultaba más difícil imaginar que se la dirigía a ella que figurarse
que la de ella iba a él. (‘Él podría ser Sir Cruelty’, pensé.) Las barbas y el
bigote largos lo avejentaban (sería un hombre de unos treinta años cuando
posó) y dificultaban saber en primera instancia sí era bien parecido o sólo
gallardo y severo, en segunda se veía que seguramente sí lo era (las tres
cosas, quiero decir). La nariz, de trazo noble, se le veía bastante grande,
más que la mía pero no tanto como la de Custardoy, que además era
levemente ganchuda. Al igual que Santa Catalina y que Reresby, llevaba
espada, a su izquierda (luego sería diestro), pero la suya estaba envainada y
sólo asomaban la empuñadura y el áliger, no la hoja. Vestía un elegante
atuendo de pieles y a la derecha se aparecía la estatua de un joven con casco
y asimismo espada, presumiblemente el dios Marte. Las manos eran
distinguidas, acaso de dedos demasiado finos para ser los de un guerrero.
Pero casi lo más llamativo era la agresiva coquina con costura o pespuntes o
como se llame eso (sería de cuero recio, no de enea o de mimbre como
parecen la mayoría en los cuadros), visible y obscenamente dirigida hacia
arriba, erguida —un recordatorio permanente de la erección—, mucho
menos discreta y modesta, por ejemplo, que las que se les pueden ver al
Emperador Carlos V y a Felipe II en sus retratos de cuerpo entero, pintados
ambos por Tiziano, ahí en el mismo Museo del Prado. ‘Quizá ese Conde,
ese soldado, ese marido, no se corresponda conmigo’, pensé, ‘con el que ya
se va o ya se fue; sino con el que está llegando o ya ha entrado y además es
un violento que porta espada, con ese hijo de puta de Custardoy. Quizá la
mirada de la mujer sea entonces de devoción y miedo y por eso parezca
como paralizada y sin voluntad, son dos sentimientos tan dominantes y
fuertes, juntos o por separado, tanto da, que pueden anular



momentáneamente cualquier otro, los demás, incluso el del amor a los
hijos. Ojalá Luisa no lo mire así, ojalá no le tenga miedo ni menos aún
devoción. Pero eso, cómo lo mira ella a él, eso yo nunca lo voy a saber.’



Aparté la vista del cuadro una vez más y miré hacia Custardoy o hacia
el que podía ser Custardoy y vi que él había desviado a su vez la suya y
miraba hacia mi lado; durante un par de segundos tuve el convencimiento
de que nuestros ojos se encontraron, pero el cruce fue tan fugitivo que cabía
la posibilidad de que los dos hubiéramos echado simultáneamente un
vistazo a la pintura que más o menos hacía pareja con la que cada uno
teníamos delante, yo la de Pedro Maria Rossi y él la de Camilla Gonzaga
con Troilo, Hipólito y Federico, hijos de ambos, allí llevaría Custardoy no
menos de siete minutos garabateando palabras y trazos, desde que yo había
reparado en él y seguramente estaba desde antes, eso es mucho rato para
observar un solo cuadro. En ese par de segundos pude verle la cara de frente
por primera vez, y al instante me produjo la impresión de un rostro obsceno
y bronco y frío, con su frente amplia o con entradas, su bigote no muy
poblado (pero oscuro como sus patillas) y su nariz no tan ganchuda como
de perfil, lógicamente (sí, de pronto se me representó un cantante visto en
televisión, de pelo largo, sería el de aquel grupo Ketama), y con unos ojos
muy negros y enormes y algo separados sin apenas pestañas, y esa carencia
y esa separación debían de hacer insoportable o quizá irresistible su mirada
obscena sobre las mujeres que conquistara o comprara y acaso también
sobre los hombres con que rivalizara. Eran ojos que asían, como manos, y
una noche o un día se habían posado en la cara y el cuerpo de Luisa y la
habían hecho su presa. (‘Y unos ojos raros negros, no sé decirte en qué
consiste, pero tienen algo raro, singular, para mí poco grato’, me los había
maldescrito Cristina.) Por eso, para que no les diera tiempo a fijarse en mí o
no me asieran, me alejé de mi retrato del Conde, retrocedí unos pasos y me
metí en una sala contigua, a la izquierda y a un nivel levemente más alto



(sólo había que subir tres o cuatro escalones). Desde allí podría asomarme
cada medio minuto o así para que Custardoy no se me escapara sin yo
darme cuenta, y a la vez me exponía mucho menos a entrar en su campo
visual de nuevo. En aquel primer relámpago de su rostro de frente me
recordó a alguien que no era el cantante, a alguien que yo conocía
personalmente, pero fue demasiado fugaz para saber a quién, o si el
recuerdo era cierto.

La sala contigua era más o menos de dominación alemana. En ella
estaba el famoso Autorretrato de Durero, y su Adán y su Eva. Pero la vista
se me fue en seguida hacia un cuadro alargado y estrecho que llevaba
viendo desde la infancia, entonces era normal que me impresionara y me
diera cierto miedo teñido de curiosidad, Las edades y la Muerte, de Hans
Baldung Grien, que también forma pareja con otro de sus mismos formato y
dimensiones que se encuentra al lado, La armonía o Las tres gracias. En él
la Muerte, a la derecha, tiene agarrada del brazo a una vieja, o enlazada, de
la que tira sin violencia ni prisa, y la vieja le pasa el otro brazo por encima
del hombro a una joven y con la mano izquierda tira de su vestimenta
escasa, como si la arrastrara a su vez suavemente. La Muerte lleva la
clepsidra en su mano derecha (‘Una figura de clepsidra’, recordé) y con la
izquierda sostiene desmayadamente una lanza dos veces quebrada (casi
parece un rayo sin trueno), sobre cuya punta cae o queda la mano de un
niño dormido que yace a los pies del grupo, tal vez a él le falta mucho para
agregarse a éste, se mantiene ajeno a sus transacciones. A su izquierda, una
lechuza; al fondo, un paisaje solar que se diría lunar, sombrío, desolado y
con una torre ardiente en ruinas; una inevitable cruz cuelga del cielo.
Siempre me había preguntado, desde niño, si la joven y la vieja eran la
misma persona a muy diferentes edades o si eran dos distintas, es decir, si la
anciana tira de sí misma desde su juventud hasta su vejez, para dejarse
arrebatar por la Muerte luego, o bien no, y entonces el asunto sería más
enojoso y grave. Lo cierto es que les veía demasiado parecido: los ojos
azules, la nariz, los labios nada carnosos, el mentón algo afilado, el pelo
largo con ondulaciones, la estatura, los pechos no muy abundantes y más
bien centrífugos, los pies, la figura entera, hasta la expresión presentaban
semejanzas, o en todo caso no eran opuestos en modo alguno. La joven



frunce el ceño con preocupación o fastidio, pero no con alarma ni con
espanto, como probablemente le habría ocurrido de haber sido su
arrastradora una desconocida, o tan sólo otra persona, aunque hubiera sido
su madre. No lucha ni se debate ni trata de zafarse de la mano en el hombro,
a lo sumo procura que no le arranquen del todo su vestimenta ligera. Por su
parte, la vieja centra toda su atención en ella y no en la Muerte, y en su
mirada hay una mezcla de gravedad, comprensión, firmeza y lástima, nunca
inquina, como si le dijera a la joven (o a sí misma cuando era joven): ‘Lo
siento, pero no hay más remedio’ (o ‘Vamos, hay que seguir avanzando; te
lo digo yo, que ya he llegado’). A la Muerte que la lleva del brazo no sólo
no le hace caso, sino que tampoco se le resiste ni opone, mira más hacia su
pasado que hacia su futuro, acaso porque —pese a las promesas de la cruz
suspendida en el aire y de la torre infernal en llamas, con un boquete como
de cañonazo— sabe que de futuro ya hay poco o nada.





‘Y ahí está Sir Death o el Caballero Muerte’, pensé, como corresponde
a la tradición alemana e inglesa y en general germánica: es sin duda un
varón, es el Muerte, porque aunque ya es cadavérico, un semiesqueleto con
la piel tan pegada a los huesos que apenas los cubre —en realidad se diría
que es un disfraz prestado para pisar el mundo, sobre todo si se mira a los
ojos más hundidos que el resto—, se le ven unas hilazas de barba saliéndole
del mentón, y otras que parecen diminutos tentáculos, más de jibia o
calamar que de pulpo, asomándole por la zona del miembro y los testículos
desaparecidos, ahora hay sólo un agujero donde debió de erguirse una
coquilla un día. Lo que no es es el Sargento Muerte de la canción de
Armagh (‘And when Sergeant Death’s cold arms shall embrace me’), un
caballero en su plenitud, un guerrero brioso y fuerte y capacitado para
arrancar vidas sin tregua, un profesional experto con sus fríos brazos
disciplinados y atareados siempre, de hecho es la figura más débil y ajada
de las tres del cuadro, o de las cuatro, con su lanza rota y sumisa, tanto que
hasta la toca un niño desprevenido. Sin embargo hay determinación y
energía en su escuálido brazo que agarra, y sobre todo es el dueño del
tiempo, él tiene el reloj y sabe la hora y ve agotarse la arena o el agua, lo
que contenga su instrumento, sus ojos rojizos están sólo atentos a eso y lo
escrutan, no a la vieja ni a la joven, la hora es lo único por lo que él se guía,
lo único que cuenta para este Caballero Muerte tan desnudo y decrépito
como nuestra anciana latina de la guadaña, este Sir Death sin armadura ni
yelmo ni espada.’ Y me vino a la memoria el ‘tic-tac tan descomunal’ de
aquel saloncito sepulcral en el cementerio lisboeta de Os Prazeres, que,
según el viajero que ‘con cierta indiscreción’ lo descubrió y observó, ‘era
respecto al tic-tac normal lo que el grito es a la voz’; y me volvió la frase
enigmática sugerida por la visión del reloj despertador que lo causaba —‘de
aquellos que se veían en las cocinas del tiempo de nuestros padres, redondo,
con su campana en casquete esférico y dos pequeñas bolas por patas’—, la
frase que decía: ‘A mí me parece que es el tiempo la única dimensión en
que pueden hablarse y comunicarse los vivos y los muertos, la única que
tienen en común’. Quizá cuando toda la arena o toda el agua cayesen y



marcasen el acabamiento de la vieja pintada por Baldung Grien que tal vez
era también la joven, cuando las hubieran por fin enviado con los más
influyentes y animados, aún hubiera que darle la vuelta al reloj o clepsidra
para que iniciara el otro cómputo, el que mi paisano viajero se preguntaba
cuál sería: si el tiempo que llevarían muertas o el que faltaba para el juicio
final. Y si eran las horas de soledad, ¿contaría las ya pasadas o las que
quedaban por pasar?

Me iba asomando a la sala de los italianos, más grande, y volvía sobre
mis pasos para mirar otro poco el cuadro alemán, que ya no me daba miedo
pero me intrigaba. Desde el umbral vi también La Anunciación de Fra
Angélico, del cual una copia excelente a su tamaño presidía y había
presidido el salón de mi padre desde que yo tenía memoria, él y mi madre
se la habían encargado a un copista amigo, un Custardoy de los años treinta
o cuarenta, Daniel Canellada su nombre, lo recordaba; divisar aquella
pintura era para mí como estar en casa. En uno de mis breves
desplazamientos a la sala contigua me entretuve de más ante el Baldung
Grien, y al regresar a la italiana ya no vi al hombre delante del
Parmigianino, quiero decir de la Condesa y sus hijos. Bajé los escalones de
una zancada y miré a ambos lados con sobresalto, por fortuna lo distinguí
en seguida, camino de la escalera que conducía a la planta superior y luego
hacía la salida, su cuaderno bajo el brazo, ya cerrado. Así que allí empecé a
seguirlo, o allí me convertí más en su sombra, de manera distinta de como
lo había sido de Tupra durante nuestros viajes en ambos casos me relegaba.
Una vez arriba, entró en la consigna y yo esperé de espaldas a que
reapareciera, girando el cuello cada tres segundos para no perderlo de
nuevo, y cuando salió descubrí con espanto que lo que allí había dejado y
recogido ahora era un sombrero, quizá un fedora (‘Un tipo con coleta y
sombrero’, pensé, ‘quizá con fedora. Lo que faltaba’). Tuvo el detalle de no
ponérselo mientras estuvo aún bajo techo, sino solamente cuando pisó la
calle, y entonces vi —no me trajo mucho alivio— que era de ala más ancha
que el susodicho fedora, más de pintor o de director de orquesta, más de
artista, todo negro. Ya tocado, inició su descenso por las escaleras
exteriores, frente al Hotel Ritz, y yo fui tras él, siempre a distancia. Cruzó el
Paseo del Prado a buen paso y se detuvo ante una brasserie, estudió la carta



y echó un vistazo al interior a través de las cristaleras, haciendo visera con
una mano para quitarse reflejos (¿no le bastaba el ala de su presumido
sombrero?), como si considerara almorzar en el local —pero para Madrid
era temprano si no era uno guiri; tal vez yo estuviera en un error y él lo
fuera; no me parecía, percibía algo inequívocamente español en el conjunto
de su figura, en especial en los andares, o quizá era en los pantalones—, y
yo aproveché aquel alto para mirar los escaparates de una tienda cercana de
objetos de arte toledano, en la que vendían espadas; eminentemente para
turistas, seguro, aunque hoy en día no se las dejarían llevar en ningún avión,
tendrían que facturarlas y aun así, y no cabrían en las maletas fácilmente;
tampoco les permitirían viajar con ellas en los trenes, me pregunté quién
diablos las compraría ahora si no podían ser transportadas, un coleccionista
de armas blancas decorativas como Dick Dearlove tendría que habérselas
hecho enviar no sé cómo. La mayoría serían del celebérrimo acero toledano,
bien españolas y bien medievales, pero me llamó la atención que también
había, entre las expuestas, alguna que se presumía escocesa y hasta llevaba
inscrito ‘McLeod’ en el guardamano, una concesión innoble a las masas
anglosajonas cinematográficas. Se me pasó por la cabeza que debía
comprarme una, no en aquel momento, claro está, sino más tarde, algo
había aprendido de Tupra sobre el efecto que puede producir esa arma
arcaica. Casi todas, sin embargo, eran mucho más largas y grandes, a buen
seguro más difíciles de manejar y pesadas que la ‘destripagatos’ o
lansquenete o Katzbalger, se les veían unas hojas bestiales. Cortarían una
mano de un tajo. Descuartizarían. ‘Pero no’, pensé de nuevo, ‘más valdría
que fuera una espada de la que no tuviera que deshacerme, una que pudiera
volver a su sitio, usada o no, da lo mismo, que no tuviera que tirar o dejar
olvidada a propósito, para que luego la encontrara alguien siempre.’

El ya probable Custardoy siguió adelante por la Carrera de San
Jerónimo, pasó junto a mi hotel, se asomó a la entrada, leyó la placa que
hay allí y que dice algo tan increíble como que el Palace se concibió, diseñó
y construyó en el cortísimo plazo de quince meses de 1911 y 1912, a cargo
de la empresa Léon Monnoyer, francesa o belga, supongo, no sé cómo a los
constructores de hoy —esa plaga, esa marabunta— no se les cae la cara de
vergüenza, o de desvergüenza; se detuvo ante la estatua de Cervantes un



poco más arriba a la izquierda, también él con su espada envainada,
enfrente del Congreso más o menos, fue sólo un instante, había furgonetas
de la policía estacionadas, cinco o seis agentes con metralletas fuera de ellas
para proteger a sus señorías aunque no se viera a ninguna, estarían todas
dentro o de excursión o en los bares. El hombre con coleta y bigote debía de
haber recogido también, en la consigna del Museo, una cartera sin asas en la
que habría metido el cuaderno, la llevaba bajo el brazo y andaba rápido, con
seguridad, con la vista alzada o a la altura del hombre, mirando
abiertamente a su alrededor y a las personas con las que se cruzaba, ya muy
cerca de Lhardy me llevé un pequeño susto, porque aminoró el paso y
volvió la cabeza para observarle las piernas a una chica con la que casi
había chocado, me pregunté si intencionadamente. Temí que me
distinguiera, que me reconociera, quiero decir de antes, del Prado. Fue un
gesto español ese suyo en el que también yo incurro a veces, cuando lo
hacía en Londres tenía la sensación de ser el único, en Madrid no tanto,
aunque cada vez somos menos los hombres que nos atrevemos a mirar lo
que queremos, sobre todo cuando no somos mirados o lo mirado está de
espaldas y por lo tanto no molestamos ni incomodamos, en esta época tan
poco libre que los puritanos van imponiendo hasta la represión de los ojos,
a menudo tan involuntarios. La suya fue una ojeada veloz, apreciativa y
descarada, con aquellas gruesas canicas negras intensas y desazonantes, sin
pestañas y separadas, más o menos coincidían con lo que me había dicho
Cristina sobre su asimiento visual de las mujeres; pero no era para tanto
acaso, yo mismo me fijo a veces en un culo y unas piernas que se alejan, de
similar manera, quizá con ojos menos penetrantes y medidores, más
irónicos o más festivos. Los suyos era como si salivaran.

Si al llegar a la destrozada Puerta del Sol continuaba recto adelante, si
no se metía en el metro ni se desviaba ni cogía un autobús o un taxi,
estaríamos en el buen camino, quiero decir en la dirección de la casa o taller
o estudio de Custardoy, y entonces él sería él, sin lugar a dudas. Temí que
fuera a apartarse de la senda cuando al comienzo de la calle Mayor cruzó de
acera, pero me tranquilicé en seguida al ver que era para entrar en una
librería con buena pinta, Méndez de nombre. Desde el otro lado de la calle,
a través del escaparate, lo vi saludar afectuosamente a los dueños o



empleados (sendas palmadas en los brazos; y tuvo el detalle de quitarse el
sombrero, algo era algo), y debió de gastarles bromas, porque los dos se
rieron con ganas, risas generosas y espontáneas. Salió al cabo de unos
minutos con una bolsa de la librería, algo habría comprado y me pregunté
qué leería, y volvió a cruzar a mi acera, por lo que yo retrocedí bastantes
pasos, hasta alcanzar de nuevo la distancia que con él había mantenido
desde la salida del Museo. Pero hube de pararme otra vez de inmediato, y
sacar dinero parsimoniosamente de un cajero automático para hacer tiempo
y no adelantarlo, porque él se encontró con una conocida o amiga, una
joven con pantalones y pelo corto y chaqueta de ante con flecos, a lo Daniel
Boone o Davy Crockett o General Custer cuando lo ensartaron, le vi unos
ojos azules. Ella le sonrió con simpatía y le estampó dos besos en las
mejillas, el individuo debía de vivir en el barrio; hablaron unos minutos
animadamente, debía de caer bien aquel hombre (ahora no se quitó el
sombrero, pero al menos se tocó el ala con los dedos al avistar a la joven, el
ademán clásico de respeto en la calle), y ella se rió a carcajadas con alguna
frase que él dijo (‘Es de los que hacen reír, como yo cuando me da la gana’,
pensé. ‘Eso podría explicar lo de Luisa en parte. Mala suerte. Mala cosa’).
Nadie sospecharía que pegaba a mujeres, o a una mujer, la que a mí aún
más me importaba.

Se despidió y siguió, sus andares eran resueltos, casi fieros a ratos
cuando apretaba el paso, seguro que a él no se le acercarían rateros ni
atracadores de los que abundan en esa zona turística y despluman a los
japoneses con preferencia; quizá tampoco mendigos, eran andares de
alguien que no está para esa clase de bromas, por simpático que fuera; y el
deber de pedigüeños y ladrones es notar eso al instante, adivinar con quién
se las tienen. Dejó el mercado de San Miguel a la izquierda y prosiguió,
ahora la calle se inclinaría un poco hacia abajo. En la pared de un edificio vi
una inscripción en piedra que decía sobriamente, sin pompa: ‘Aquí vivió y
murió Don Pedro Calderón de la Barca’, el dramaturgo que entusiasmó a
Nietzsche en su día, y aun a la entera Alemania; y un poco más allá, en la
otra acera, una placa más moderna señalaba: ‘En este lugar estuvo la Iglesia
de San Salvador, en cuya torre Luis Vélez de Guevara situó la acción de su
novela El diablo Cojuelo —1641—’, jamás se me había ocurrido leerla, ni



siquiera en Oxford, Wheeler, Cromer-Blake y Kavanagh seguro que la
conocerían. Custardoy se acercó un momento a la estatua que había justo
enfrente, en la Plaza de la Villa, curioso que a un pintor lo llamaran tanto
las tres dimensiones. ‘A Don Alvaro de Bazán’, se leía al pie escuetamente,
el Almirante al mando de la flota española en la batalla de Lepanto, allí
donde a Cervantes lo hirieron dejándole inutilizada la mano izquierda en
1571, a sus veinticuatro años, lo cual le permitió hacerse llamar ‘el manco
sano’ en el mismo texto de sus adioses que yo le había citado a Wheeler sin
que él quisiera enterarse: adiós a las gracias y a los donaires y a los
regocijados amigos. Allí se encontraba asimismo la Torre de los Luxanes,
donde se dice que permaneció prisionero Francisco I de Francia tras ser
capturado por los españoles durante la batalla de Pavía en 1525; pero como
en otros varios sitios de España se asegura que también estuvo cautivo en
ellos, una de dos: o muchos mienten o el Emperador Carlos V se dedicó a
pasear al Rey francés y a exhibirlo como un mono o un trofeo, de aquí para
allá todo el rato.

Custardoy seguía en el buen camino, en el que debía ser el de su casa,
siempre Mayor adelante, y yo tras él como su sombra algo distante o
desgajada. ‘Llevo ya un tiempo siendo sombra’, pensé, ‘lo he sido o lo soy
lateral de Tupra, acompañándolo en sus viajes y despachando con él casi a
diario, siempre a su lado como un subalterno, un intérprete, un apoyo, un
aprendiz, un aliado, en alguna ocasión como un esbirro (“No doubt, an easy
tool, deferential, glad to be of use. Sin duda, una herramienta cómoda,
deferente, contento de ser de utilidad”). Ahora lo estoy siendo de este
hombre que aún no sé si es el que busco, pero no soy ninguna de esas cosas
en lo que a él respecta; para él soy una sombra siniestra, punitiva,
amenazante y de la que aún no sabe, como suelen ser las que van detrás y
no ve uno; más le vale no seguir su camino, o que el suyo no sea al fin el
que yo espero y quiero.’ Justo después de estos pensamientos creí que
acabaría librándose, porque al llegar a la altura de la Capitanía General o
del Consejo de Estado (soldados con metralletas ahora, en la primera
puerta), cruzó de nuevo la calle como si fuera a entrar en el Istituto Italiano
di Cultura, que se halla justo enfrente. Sin embargo no lo hizo, y en cambio
se metió por una bocacalle estrecha que venía a continuación, se desvió y



me alarmé, no podía ser que él no fuera él a última hora y que ni siquiera se
aproximara a aquel portal historiado ante el que me había parado ya dos
veces. Al final de la callejuela, muy corta y para peatones, lo vi desaparecer
a la izquierda, así que apreté un poco el paso para ver por dónde tiraba y no
perderlo, y al alcanzar yo aquel punto estuvo en un tris de verme: había allí,
en un recodo, la terraza de un bar antiguo, El Anciano Rey de los Vinos, en
la que él se disponía a tomar asiento mirando hacia el Palacio Real
oblicuamente; en Madrid, con el calentamiento, hace un tiempo más o
menos veraniego durante casi seis meses al año, por lo que las terrazas
están puestas mucho después y mucho antes de las épocas que les
corresponden. Me di la vuelta en seguida para ocultarle el rostro, y fingí
leer, como un turista, otra placa metálica que había allí mismo en alto
(bueno, la leí de hecho, claro): ‘Junto a este lugar estuvieron las casas de
Ana de Mendoza y la Cerda, Princesa de Éboli, y en ellas fue arrestada por
orden de Felipe II en 1579’. Aquella era la dama tuerta, intrigante y quizá
espía, seguramente habría esparcido en su tiempo brotes de cólera, y de
malaria, y peste, como había hecho Wheeler según me había confesado, y
también Tupra a buen seguro, o éste había prendido mechas para provocar
grandes incendios. (De este tipo de contagios ninguna época ha estado a
salvo; en todas hay gente con teas, en todas hay gente que habla.) Se la
representaba siempre, a la dama, con su parche negro en un ojo, me sonaba
que en el derecho por el vago recuerdo de algún cuadro, y hasta creía haber
visto una película, con Olivia de Havilland interpretándola.

Vi de reojo que Custardoy pedía al camarero, y retrocedí por la
callejuela hasta la esquina con Mayor, pensando qué hacer, de momento
quitarme de en medio. Desde allí no tenía visión de él, y desde casi
cualquier otro punto él la tendría de mí, probablemente. Había allí una
ridícula estatua ante la que Custardoy, con buen criterio, no se había
detenido; era una de esas de ‘tipos anónimos’ que proliferan en nuestras
ciudades (una contradicción en sí misma, la ‘democratización’ de los
monumentos), pero el tipo se parecía sospechosamente a Hemingway,
patrono de los turistas. Y había otra placa metálica en alto, que decía: ‘En
esta calle mataron al secretario de Don Juan de Austria, Juan Escobedo, el
31 de marzo de 1578, noche del Lunes de Pascua’. De nuevo me sonaba



algo, aquel asesinato turbio; quizá la propia Princesa de Éboli había
participado en él, aunque habría sido muy tonto mandar matar a un enemigo
justo al lado de sus casas. (Más tarde fui a mirar en los libros y al parecer
aún no se sabe si fue orden de la Princesa, del mismísimo Felipe II o de su
conspirador secretario, Antonio Pérez, que acabó en el exilio; al cabo de
cuatro siglos y pico todavía un crimen irresuelto, el de aquella calleja
mínima llamada del Camarín de Nuestra Señora de la Almudena en aquel
tiempo. Pero no sé por qué he dicho ‘aún’, ‘todavía’: de nada sirve el
transcurso en algunos casos, tanto queda ignoto y negado y oculto, hasta
para nosotros mismos de nuestros propios actos.) ‘Mucho tuerto y mucho
manco, mucho cojo y mucho muerto en estas antiguas calles’, me sorprendí
pensando. ‘No se alterarán por uno más, si se tercia.’

Decidí dar pequeñas vueltas por las inmediaciones, de manera que cada
no mucho rato pudiera regresar a algún punto desde el que viera a
Custardoy a distancia y controlara sus movimientos, no debía perderme el
momento en que pagara su consumición, se levantara y se pusiera de nuevo
en marcha, desde El Anciano Rey de los Vinos hasta su presunta casa había
muy poco trecho, tenía que atravesar sólo dos calles. Así que me alejaba un
poco, me paraba ante otra estatua en Bailén, esta vez un tosco busto del
admirable escritor madrileño Larra, que se suicidó en 1837 de un
pistoletazo en la sien, ante el espejo, sin haber cumplido los veintiocho años
(otro de la hermandad Kennedy-Mansfield, en verdad cuántos), tal vez por
amores desgraciados pero quién sabe; y luego ante otra más, un poco
grotesca, de un tal Capitán Melgar con condecoraciones y bigotes curvos,
que me recordó levemente al improbable antepasado de Tupra dibujado por
Kennington y visto en su casa, y del que leí en la inscripción que había
muerto en la batalla del Barranco del Lobo, en Melilla, durante la Guerra de
África, en 1909; lo grotesco no era tanto su busto como otra figura
desproporcionada —no llegaba a liliputiense ni a Pulgarcito en
comparación, pero sí casi a enano— de un soldado vestido de Beau Geste
que intentaba trepar por el pedestal o columna con su fusil en la mano, no
quedaba claro si para adorar a su Capitán en lo alto o para asaltarlo y
cargárselo. Y a continuación desandaba el camino, sólo que por la otra
acera, por la del gran adefesio católico, y observaba a Custardoy sentado.



Le habían servido una caña y unos boquerones y unas bravas (‘Así que se
toma su aperitivo en toda regla’, pensé; ‘considerará que ha trabajado lo
bastante, no lleva prisa, tendrá para rato’), y había desplegado un periódico
que leía con las piernas cruzadas, alzando los ojos enormes y mirando
alrededor de tanto en tanto, debía ser prudente por eso y volví a alejarme,
hasta la altura del Palacio Real en esta ocasión, tan sólo para contemplar
más estatuas espantosas, en Madrid una constante: toda una fila de reyes
visigodos vestidos de pseudorro manos y con una inscripción poco
comprensible, sobre todo para cualquier extranjero y yo me sentía algo
extranjero: ‘Ataúlfo, Mu. Aº de 415’, decía la primera, y la misma incógnita
¿‘Murió Año de…’?) para Eurico, ‘de 484’, Leovigildo, ‘de 585’, Suintila,
‘de 633’, Wamba, ‘de 680’… Más allá, un gran monumento, ‘iniciado por
mujeres españolas a la gloria del soldado Luis Noval’, que tuvo que ser un
soldado heroico y en verdad mimado por las mujeres, también iba vestido
de Beau Geste o Beau Sabreur o Beau Ideal o de todos juntos: ‘Patria, no
olvides nunca a los que por ti mueren, MCMXII’ (en inglés ese vocativo
tendría que haber sido ‘Country’, la palabra empleada por Tupra la noche
de nuestro conocimiento y que me había hecho pensar si su espíritu podía
ser fascista en el sentido analógico). Pero mi país los olvida a todos,
justamente, a los que mueren por él y a los que en modo alguno, incluido
ese Noval, que nadie tendrá la menor idea en Madrid de quién diablos fue ni
por qué se distinguió ni qué hizo. Y cada vez que retrocedía y volvía a
entrar en mi campo visual la terraza, más aposentado me parecía el
individuo de la coleta, así que me atreví a iniciar otro recorrido y bajar por
la Cuesta de la Vega, ‘Junto a este lugar se emplazó desde el siglo IX la
Puerta de la Vega, principal entrada al Madrid musulmán’, o bien ‘Ymagen
de María Santísima de la Almudena, ocultada en este sitio el año 712 y
descubierta milagrosamente en el de 1085’ (‘La escondieron al año
siguiente de la invasión de los moros’, pensé, ‘para que no se la cargaran,
supongo.’ Pero aquella efigie de una Virgen muy blanca con corona y Niño,
metida en un nicho, no tenía ninguna pinta de ser del siglo VIII, así fuera una
réplica de la verdadera, sino una falsificación descarada; Custardoy habría
sabido decirlo), y hasta me llegué al Parque de Atenas, donde el busto
vulgar de turno, casi clandestino esta vez por su emplazamiento recóndito,



era nada menos que del jubiloso Boccherini, que vivió en Madrid
veintitantos años y aquí murió en la penuria, sin que nunca lo haya honrado
esta ciudad tan ingrata (ni siquiera se sabe dónde están sus huesos ni si
hubo tumba para albergarlos); a su espalda había una lápida con una cita de
un tal Cartier que rezaba: ‘Si Dios quisiera hablar a los hombres, se serviría
de la música de Haydn; pero si quisiera oír música, elegiría, sin duda, la de
Boccherini’. Sí, también a mí me acompaña donde quiera que voy, como la
de Mancini.

Me había alejado demasiado y subí la Cuesta a toda prisa, temeroso de
quedarme sin saber lo que necesitaba saber, por un mal cálculo o un
descuido. Al alcanzar de nuevo la esquina de Mayor con Bailén —miré
hacia el portal a mi derecha, Custardoy no estaba entrando—, se me ocurrió
que el mejor lugar desde el que dominar la terraza sin ser advertido, o parte
de ella, era en lo alto de una doble escalera corta que llevaba directamente a
la estatua del Papa polaco-jotero, así que la subí y me apoyé en la
balconada, dándole la espalda a Totus tuus, su figura era en verdad la más
fea y no por falta de competencia, la gente me tomaría por un devoto,
andaba mezclado con unos cuantos que se hacían fotografiar ante ella
imitando su postura de invitación a la danza. Desde allí veía al hombre, no
se me escaparía cuando se levantara. Esperé. Esperé. Seguía leyendo el
periódico con su sombrero puesto (estaba al aire libre, al fin y al cabo);
había dejado su cartera sin asas en la silla de al lado, y parecía tener antenas
para detectar a las mujeres con buen porte, porque cada vez que pasaba o se
sentaba una alzaba los ojos y la repasaba, tal vez era olfato lo que tenía.
‘Mal se lo ha puesto Luisa, también en ese aspecto’, pensé. ‘Ha de ser
hombre al que nunca le basta una sola’. Deseé tener prismáticos para
observarlo mejor. Aun así, a aquella distancia, seguía habiendo algo en él
que me recordaba a alguien, una afinidad o un parecido, de la misma
manera que Incompara me había traído a la memoria a mi antiguo
compañero de clase Comendador, ahora constructor respetable en Nueva
York o Miami o donde hubiera ido. Pero no caía, no lograba identificar al
modelo, quiero decir al primer individuo de aquel estilo con el que alguna
vez me había cruzado.



Por fin le vi chasquear los dedos dos veces, con el brazo en alto, una
manera desdeñosa y ya anticuada de llamar a los camareros. ‘No irá a pedir
otra cerveza’, pensé, ‘ya tiene dos vasos vacíos.’ Llamaba para pagar, por
suerte; se sacó del bolsillo del pantalón unos billetes (también yo los llevo
así, sin cartera) y dejó uno sobre la mesa, como hacíamos los madrileños de
antes, el dinero nunca debe ir de mano a mano, sin pasar por lugar neutro.
Conocía al camarero, lo cual hacía más descorteses sus ya muy clasistas
chasquidos: mientras éste depositaba la vuelta, asimismo sobre la mesa, él
le dio una leve palmada en el brazo, como había hecho con los libreros,
quizá tomaba el aperitivo a diario en El Anciano Rey de los Vinos. Le dijo
algo ya al marcharse y el camarero rió con ganas, lo mismo que los de
Méndez y que la joven General Custer o Coronel Crockett con flecos, aquel
tipo tendría su gracia. Llegaba el momento de averiguar si él era él o era
otro. No salió de aquel recodo por la calleja del asesinato irresuelto, sino
por Bailén, eso era buen indicio. Al pasar por delante, miró los escaparates
de la tienda de instrumentos musicales que ocupa toda esa esquina, cruzó
Mayor sin tardanza y se paró ante el semáforo de Bailén, para él en rojo.
Pero entonces me quedé sin visión suya y retrocedí apurado en seguida,
hasta encontrar un punto desde el que volviera a verlo, a la izquierda de la
tienda del horroroso templo, que estaba a la izquierda de Totus, quién
diablos compraría allí nada. Desde allí divisaba todo el ángulo, tras unas
rejas, quedé justo enfrente de su portal, si es que lo era, sólo que en alto, no
repararía en mí, no miraría hacia arriba, me sentí como el vampiro de
Dusseldorf cuando acechaba. Custardoy ya sólo tenía que atravesar aquella
calle, cuando el disco se le pusiera en verde, y meterse en aquel portal hacia
el que yo lo empujaba, estaba una vez más cerrado. Ahora lo veía bien, era
inconfundible con su sombrero, vería también sus pasos cuando empezara a
darlos. ‘Uno, dos, tres, cuatro, cinco…’, me puse a contarlos mentalmente
al abrírsele el semáforo, tenía los pies pequeños considerando su estatura,
siguió por donde debía, ya no habría de pararse,‘… cuarenta y cinco,
cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho; y cuarenta y nueve.’ Y
allí se detuvo, ante el portal adecuado, ya llevaba la llave en la mano. Y
entonces pensé con una efímera sensación de triunfo: ‘Ahí te quería ver, ahí
te tengo’.



Todavía aguardé unos minutos, por ver si se abría alguna ventana que
me indicara en qué piso vivía y que había entrado en su casa. No hubo
suerte en eso. Bajé la escalera, crucé las dos calles que tal vez cruzaría
Luisa a menudo si es que iba mucho a verlo —a dormir no podría—, dudé
si coger un taxi hasta el Palace, no vi ninguno libre en la duda, inicié el
recorrido de vuelta. A la altura de la Plaza de la Villa me detuve a mirar
mejor la estatua que él había mirado, Don Alvaro de Bazán o Marqués de
Santa Cruz, acaso era la menos fea de cuantas había encontrado. La rodeé,
en la parte posterior del pedestal se leía una inscripción: ‘El fiero turco en
Lepanto, en la Tercera el francés, en todo el mar el inglés, tuvieron de
verme espanto. Rey servido y patria honrada dirán mejor quién he sido por
la Cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada’. ‘Siempre tan fanfarrones
los españoles’, pensé, sintiéndome aún muy ajeno, ‘debería aprender de
ellos, para creer que mis enemigos huyen diciendo: “Voyme, español rayo y
fuego y victorioso te dejo. Ya os dejo, campos amenos, de España me voy
temblando…”. Ellos se lo dicen todo siempre, aunque tengan enfrente a un
compatriota que no se irá tan fácilmente. Custardoy y yo lo somos.’ El
Almirante tenía el brazo extendido, y en esa mano llevaba algo. No se veía
muy claro, podía ser un mapa enrollado, o una bengala de General, más
probablemente. La otra mano, la izquierda, asía el puño de su espada
enfundada, más o menos como la del solitario Conde en su cuadro. ‘Muchas
espadas también’, pensé, ‘por estas antiguas calles.’



VII. Adiós



A veces uno sabe lo que quiere hacer o lo que tiene que hacer o incluso
lo que piensa hacer o lo que va a hacer casi seguro, pero necesita que
además se lo digan o se lo confirmen o se lo discutan o se lo aprueben, en
cierto sentido es una maniobra que uno lleva a cabo para descargarse un
poco de responsabilidad, para difuminarla o para compartirla, aunque sea
ficticiamente, porque lo que uno hace lo hace tan sólo uno,
independientemente de quién nos convenza o nos persuada o nos aliente o
nos dé el visto bueno, o hasta nos lo ordene o encargue. En algunas
ocasiones disfrazamos esa maniobra de duda o de desconcierto, nos
presentamos ante alguien y le hacemos la gran faena de pedirle opinión o
consejo —la gran faena de pedirle o preguntarle algo—, y con eso ya
logramos, como mínimo, que la siguiente vez que nos hablemos ese alguien
nos inquiera por ello, qué pasó, cómo salió todo, qué decidimos por fin, si
nos resultó o no de ayuda, si le hicimos o no caso. Con eso ya está envuelto,
si es que no enredado, si es que no anudado. Lo hemos obligado a ser
partícipe, sea nada más como oyente, y a plantearse la situación y
preguntarse por el desenlace; le hemos hecho conocer nuestra historia y ya
nunca podrá ignorarla o borrarla; y también le hemos dado cierto derecho a
interrogarnos más tarde al respecto, o es cierto deber que le hemos
impuesto: ‘¿Qué hiciste al final, cómo resolviste aquello?’, nos dirá esa vez
siguiente, e incluso parecería raro, una falta de interés o de cortesía, que no
volviera a referirse al caso expuesto y al que lo forzamos a contribuir con
palabras, o, si declinó pronunciarse y no soltó prenda, con la mera escucha
de nuestra consulta. ‘No lo sé, no puedo ni debo opinar, y además no quiero
saberlo’, pudo muy bien contestarnos, y aun así ya dijo algo: con esa
respuesta dijo que el asunto no le gustaba y que le parecía venenoso o



turbio, que no quería tomar parte en él ni siquiera como testigo auditivo,
que prefería no estar enterado y que ninguna opción le hacía gracia, que era
mejor que no hiciéramos nada y que lo dejáramos correr o nos apartásemos;
y que le ahorrásemos a él el cuento, en todo caso. Aunque uno diga ‘No sé’
o ‘No quiero oír’ ya dice mucho, no hay escapatoria cabal cuando se le
pregunta a alguien, ni siquiera con inhibirse ni con callar se salva, porque
con su silencio está ya reprobando o desaconsejando, mucho más que
otorgando, contrariamente a lo que afirma el dicho. Ojalá nunca nadie nos
pidiera nada, ni casi nos preguntara, ningún consejo ni favor ni préstamo, ni
el de la atención siquiera. Pero eso nunca ocurre, es un deseo baldío.
Siempre nos llega alguna pregunta penúltima, siempre queda alguna
petición rezagada. Ahora era yo quien preguntaría, ahora iba yo a hacer la
mía, en principio comprometedora para cualquier destinatario, salvo quizá
para el que iba a escucharla. De él tenía que aprender aún bastante, para mi
desasosiego y tal vez mi desgracia.

Al atardecer llamé a Tupra desde la habitación de mi hotel, sólo podía
tocarle a él darme consejo, e instrucciones con suerte, hacerme
recomendaciones y servirme de guía, y además era el más indicado para esa
clase de cuestiones en las que con hablar no basta; también era el más
previsible, esto es, quien más probablemente me confirmaría que debía
hacer lo que creía, o no me disuadiría de lo que debía. Calculé que podía ya
estar en casa a aquella hora, aunque fuera una menos en Inglaterra, a no ser
que tuviera el día multitudinario y festivo y hubiera reclutado a todos,
incluidos Branshaw y Jane Treves, para salir en manada. Marqué su numero
directo y lo cogió una mujer, sin embargo, seguramente la silueta atractiva,
anticuada (casi figura de clepsidra), que había visto al final de aquella
noche de vídeos, recortada contra la luz de un pasillo, a la puerta de su
pequeño estudio; si era su mujer o ex-mujer, si era Beryl, él entendería aún
mejor mi caso.

‘¿Cómo te va, Jack? Qué gentil por tu parte llamar a dar noticias. ¿O es
para interesarte por mí y por los demás? Más amable todavía, en medio de
tus vacaciones.’

Había algo de ironía en su tono, desde luego, pero también le noté cierta
alegría de oírme, o era divertimiento, conmigo aun se divertía. Preferí no



disimular ni engañarlo más allá de los saludos.
‘Tengo un asunto que resolver aquí, Bertie. Me gustaría saber qué te

parece, qué debería hacer según tu criterio.’ Lo llamé Bertie para
complacerlo, para bien predisponerlo, aunque él se daría cuenta de eso, y le
resumí la situación sin rodeos: ‘Hay un tipo aquí’, le dije. ‘Creo que pega a
mi mujer, o a mi ex-mujer, lo que sea, aún no estamos divorciados, salen
juntos no sé desde cuándo, probablemente hace unos meses. Ella lo niega,
pero ahora mismo tiene un ojo morado, y no es la primera vez que se da un
buen golpe por accidente en los últimos tiempos, según su versión, claro.
Eso me ha contado su hermana, que piensa como yo, por su cuenta. No me
hace ninguna gracia que mis hijos corran el más mínimo riesgo de quedarse
sin madre, estas cosas nunca se sabe cómo acaban, hay que cortarlas de
raíz, ¿tú no crees? En fin, no me quedan demasiados días para arreglarlo.
Me gustaría dejarlo zanjado antes de volverme, la intranquilidad es
insoportable en la distancia, y distrae mucho del trabajo. No quisiera que
ella se enterase de mi intervención, fuera cual fuese, en todo caso. Aunque
sería difícil que no sospechase, estando yo aquí estos días, sí resulta que por
mi acción el panorama le cambia, y de eso se trata. Hablar con él no tendría
sentido, lo negaría. Ademas no parece un tipo apocado, ni un pusilánime,
más bien todo lo contrario; desde luego no es ningún De la Garza. Tampoco
ganaría nada con insistirle a ella para que lo admita, la conozco bien, es
muy terca. Y aunque lo consiguiera: la situación no variaría en esencia, ella
está con él pese a todo.’ Me paré. Lo que vino a continuación me costaba
más decirlo: ‘Debe de estar muy colada. Aunque no le haya dado tiempo a
eso, quiero decir a estarlo de veras. Eso no ocurre en unos meses, ha de
hacerse poso. Supongo que es la novedad, el primero que me sustituye, la
ilusión excesiva, algo pasajero. Pero todo dura mientras dura, no sé si me
entiendes. Y dura ahora’.

Tupra se quedó callado unos segundos. Luego contestó ya sin ironía,
pero tampoco con mucha seriedad, había cierta ligereza en su tono, como si
mi problema no le pareciera gran cosa, o no le viera una solución
complicada.

‘¿Y me preguntas a mí qué debes hacer? ¿O qué me preguntas, lo que
yo haría? Tú lo sabes bien a estas alturas, Jack, lo que yo haría. Supongo



que tu consulta es en realidad retórica, y sólo quieres que te reasegure. Pues
bien, te reaseguro, faltaría más. Si quieres quitar el problema de en medio,
quítalo.’

‘No estoy del todo seguro de entenderte, Bertie. Ya te he dicho que
hablar con él no llevaría a ninguna parte…’ Pero no me dejó terminar la
frase. Quizá tenía algo de prisa, o se había irritado por mi lentitud (podría
haberme dicho de nuevo ‘Don’t linger or delay, just do it’). Quizá lo había
pillado en la cama con Beryl, o con quien fuera la mujer que tenía al lado y
por eso ella había contestado el teléfono, por estar tan cerca, encima o
debajo, de frente o de espaldas, a lo mejor les había interrumpido un polvo,
nunca sabemos lo que pasa al otro lado del hilo, o mejor dicho, lo que
pasaba justo antes de que sonara el timbre. Cuántas veces habría llamado
desde Londres a Luisa y ella acabaría de regresar de verse con Custardoy en
su estudio, o cuántas estaría él presente en su dormitorio, en mi casa,
mirándola hablar medio desnuda conmigo, aguardando impaciente a que
terminásemos. Si la visitaba. Podía ser que no o solamente de noche, por los
niños. Yo no les había preguntado, pero tampoco ellos lo habían
mencionado espontáneamente, de hecho no habían mencionado a nadie
nuevo ni ajeno.

‘Look, Jack, just deal with him’ dijo Tupra. ‘Just make sure he’s out of
the picture.’ Esas fueron en inglés sus palabras, y ahí lamenté enormemente
que esa no fuera mi lengua, porque no sé para un anglohablante, pero para
mí eran demasiado ambiguas, no acababa de entenderlas con la nitidez que
habría querido; si me hubiera dicho ‘Just get rid of him’ o ‘Well, dispose of
him’, habría sido más claro, aunque tampoco enteramente: ‘Deshazte de él’
es lo que significa eso, y al fin y al cabo hay muchas maneras de deshacerse
de alguien, no sólo con el matarile; o tal vez si la frase hubiera sido ‘Just
make sure you get him off her back’ o bien ‘… off your backs’ habría sabido
que me decía ‘Asegúrate de que se lo quitas a ella de encima’, o bien ‘… de
que os lo quitáis los dos de encima’, pero tampoco me habría sentido capaz
de traducir esa expresión a una acción concreta e inequívoca, porque hay
asimismo muchas formas de sacudirse de la espalda a alguien, que es lo que
el inglés diría. Ojalá lo que le hubiera oído fuera ‘Just scare him away,
scare him to death’ y entonces me habría constado que sólo me



recomendaba ahuyentarlo con un susto de muerte, como había hecho él con
De la Garza, no más que eso, y convertirme a lo sumo en Sir Punishment y
en Sir Thrashing, nunca en Sir Death ni en Sir Cruelty. Pero lo que salió de
sus labios fue más bien ‘Encárgate de él. Asegúrate de que lo sacas del
cuadro’, literalmente, o ‘… de que se queda fuera del cuadro’, no sé, el
vocablo ‘picture’ podía entenderse igualmente como ‘dibujo’ o ‘retrato’ o
‘panorama’ o ‘escena’, o incluso como ‘foto’ o ‘película’, sin embargo me
quedó la idea literal primera, la de cuadro o pintura, había que sacar a
Custardoy del cuadro, suprimirlo de él o ponerlo aparte, como al Conde de
San Segundo en el Prado, que estaba fuera del de su familia, aislado, sin
poder acercarse ya nunca más a su mujer ni a sus hijos, por los siglos de los
siglos. De haber tenido lugar el breve diálogo en un episodio de Los
Soprano, o en El Padrino, habría comprendido perfectamente que me
sugería o me incitaba a cargármelo. Pero quizá entre mafiosos hay ya unos
códigos preestablecidos, por si resultan ser objeto de escucha, que les
permiten ser muy lacónicos en sus órdenes y aun así interpretados
correctamente a la primera. Además, aquel no era un diálogo de película ni
nosotros éramos mafiosos ni yo estaba recibiendo una orden, a diferencia de
otras veces con Tupra o Reresby o Ure o Dundas, sino solamente
orientación, el consejo que le había solicitado. Pero el lenguaje es difícil
cuando uno no sabe a qué atenerse y necesita saberlo con precisión, porque
casi siempre es metafórico o figurado. No debe de haber mucha gente en el
mundo que diga abiertamente ‘Kill him’ o que en español diga ‘Mátalo’.

Me atreví a insistirle un poco, aunque suponía que eso podría
impacientarlo. O bueno, colé mi pregunta a toda prisa antes de que me
colgase, aquellas dos últimas frases suyas me habían sonado a conclusión, a
despedida casi, como si ya no tuviera nada más que añadir, después de eso.
O como si lo hubiera aburrido mi consulta, mi pequeña historia.

‘¿Puedes indicarme cómo, Bertie?’, le dije. ‘No estoy tan acostumbrado
como tú a espantar a individuos.’

Oí primero su risa paternalista, seca, levemente despreciativa, no era
una risa que pudiéramos haber compartido, no era la que une a los hombres
desinteresadamente entre sí, y entre sí a las mujeres, y la que entre mujeres
y hombres puede establecer un vínculo aún más fuerte y más tensado, una



unión más profunda, compleja, y más peligrosa por más duradera o con
mayor aspiración de durabilidad, quizá Luisa y Custardoy tenían esa, la
espontánea e inesperada, la simultánea, ya que él hacía reír con facilidad a
todo el mundo, según parecía. La de Tupra fue una risa de cierta decepción
menor, de impaciencia, dientes pequeños con luminosidad, se la había visto
en persona otras veces. Luego me contestó:

‘Si de verdad no sabes cómo, Jack, entonces es que no puedes hacerlo.
Más vale que no lo intentes, deja que las cosas sigan su curso. Déjalo correr,
renuncia a torcerlo, y que tu mujer se las componga, tú verás, allá ella. Pero
yo creo que sí sabes cómo. Lo sabemos todos siempre, aunque no estemos
acostumbrados. Otra cosa es que no nos veamos en ello. Es cuestión de
verse. Y ahora tengo que dejarte. Suerte.’ Y puso fin a la comunicación, se
la había alargado yo un poco.

Ya no me atreví a llamarlo de nuevo, debía manejarme con lo que tenía.
‘Y que tu mujer se las componga, tú verás, allá ella’, eso me había sonado a
reproche o a afeamiento encubierto, como si en realidad me hubiera dicho:
‘Vas a abandonarla a su suerte, quizá vas a permitir que la maten un día y
que tus hijos se queden huérfanos’. Y también tuvo eco esta otra frase: ‘Es
cuestión de verse’. Lo que probablemente había querido decir con aquello
era que la única manera de imaginarse haciendo lo que uno nunca se
imagina haciendo es pasar a hacerlo, y entonces se ve uno sin remedio en
ello, por fuerza se acaba viendo.

A continuación llamé a un antiguo amigo a la madrileña, esto es, a
alguien con quien uno ha tenido un buen trato superficial hace años y al que
no ha vuelto a frecuentar desde entonces: si con él no ha habido ningún roce
o discusión o pelea, nominalmente sigue siendo un amigo, aunque podamos
no haber mantenido jamás una conversación con él a solas, fuera del amplio
y variable grupo que nos reunía en el pasado cada vez más remoto. Era uno
de esos toreros con seguidores fanáticos que se retiran y regresan a los
ruedos cada pocos años y vuelven a retirarse —ya no estaría muy lejos la
tarde en que se hubiera de cortar la coleta definitivamente—, y con el que
había coincidido en una época de mi vida, con Comendador y más tarde
(Comendador me lo había presentado, él se infiltraba en todos los ámbitos),
en las timbas nocturnas, hasta muy altas horas, que el Maestro organizaba



en su casa con miembros de su cuadrilla y algún colega y toda clase de
moscones, entre los que yo me encontraba; hay toreros que no están ni un
minuto solos y que además reciben a todo el mundo, si viene avalado por
alguien de confianza, aunque sea de tercera mano: el amigo de un amigo del
que verdaderamente es amigo, y no sólo a la madrileña. Era un hombre muy
cordial y cariñoso, también sentimental respecto a cualquier tiempo de su
vida pasada, y cuando le pedí ir a verlo no sólo no puso ningún
inconveniente ni mostró el menor recelo tras un decenio o más de silencio
entre nosotros, sino que me instó a ir cuanto antes:

‘Vente hoy mismo, hombre. Además hay partida esta noche.’
‘¿Qué tal te iría mañana por la mañana?’, le pregunté. ‘Estoy aquí pocos

días, ahora vivo en Londres, y hoy he de ir a ver a mi padre, que anda
regular, con muchos años.’

‘Hecho, no se hable más. Mañana. Pero vente hacia la una, ya para el
aperitivo. Esta noche acabaremos tarde.’

‘Es para pedirte un favor’, preferí anticiparle. ‘Un préstamo. No de
dinero, ando bien, no te preocupes.’

‘Que no me preocupe, dice’, me contestó riendo. ‘A mí tú no tienes con
qué preocuparme, Jacobito.’ Era de los que me llamaban Jacobo, no
recuerdo ya por qué. ‘Óyeme: lo que sea. Como si me quieres pedir mi
mejor traje de luces, niño.’ No seguía mucho la actualidad taurina, y menos
aún desde Londres, pero deduje que ahora estaba en activo. Más valía que
me informara un poco, antes de visitarlo, por no faltarle al respeto con mi
ignorancia.

‘Pues mira, no andaremos muy lejos de eso’, le dije. ‘Mañana te lo
explico.’

‘Tú te vienes, miras a tu alrededor y te llevas de aquí lo que quieras,
chiquillo.’ En verdad era un hombre generoso, no lo decía por decir, eso
seguro. Se llamaba Miguel Yanes Troyano, su apodo era ‘Miquelín’ y era
hijo de banderillero.

A la mañana siguiente, al tanto ya de sus últimos triunfos por Internet, y
con un regalo, me presenté en su inmenso piso de la zona que en mi
infancia se conocía como ‘Costa Fleming’, más cerca de Chamartín, el
estadio por antonomasia, el del Real Madrid, que de Las Ventas, la plaza de



toros por cuya puerta grande había salido a hombros unas cuantas veces.
Habría preferido hablar a solas con él, pero eso era imposible, siempre
estaba acompañado. Puesto que él ya sabía que le iba a pedir un favor y un
préstamo, había tenido la consideración, sin embargo, de no imponerme
varios testigos. Pero allí estaba su apoderado de toda la vida, él nunca
faltaba, un hombre de su edad, taciturno, muy discreto, lo conocía poco
pero de antiguo.

—No sé yo si al señor Cazorla le va a aburrir nuestra charla, Maestro —
dije tanteando, por si acaso.

—Nada —contestó Miquelín lanzando dos dedos al aire; me había
recibido con un gran abrazo y un beso, como si yo fuera un sobrino—.
Eulogio nunca se aburre, y si se aburre piensa, ¿verdad, Eulogio? Delante
de él puedes decir lo que quieras, Jacobito, que ni lo va a contar ni va a
juzgarte. Tú me dirás, en qué puedo servirte.

Me costó arrancar unos instantes, mi petición me daba algo de
vergüenza. Pero la manera de vencer ésta era formular aquélla y pasar el
trago. Todo da más corte antes que luego, y hasta que durante.

—Quisiera saber si me podrías prestar una espada, un estoque de los
tuyos, durante un par de días, calculo.

Vi que no se lo esperaba y que Cazorla daba un respingo, se estiró una
manga. Iba vestido con traje, chaleco incluido, de un gris demasiado claro,
asomándole un pañuelo en pico del bolsillo exterior de la pechera, una
florecilla en el ojal, era de la vieja escuela. Pero él no hablaría si Miquelín
no lo invitaba a hacerlo. Éste encajó bien la sorpresa y respondió en
seguida:

—Uno y dos y tres, los que tú quieras, Jacobo. Ahora mismo vamos
donde los trastos y eliges el que más te guste, claro que no son muy
distintos. Ahora bien, y me perdonas: si me hubieras pedido dinero lo
último que se me habría ocurrido es preguntarte para qué lo querías; pero en
fin, una espada es más raro. ¿Qué es, para disfrazarte?

Podía haberle mentido, aunque disfrazarse sólo con espada no tenía
ningún sentido. Podía haber inventado otra cosa absurda, como que iba a ir
a una becerrada privada, pero no me pareció bien engañar a un hombre tan



bueno, tampoco creo que lo hubiera logrado. Supuse que comprendería mi
causa y que él tampoco me juzgaría.

—No, Miquelín. Es para darle un susto a uno. Tiene que ver con mi
mujer. Bueno, con mi ex-mujer, nos separamos hace ya tiempo, aunque aún
no estamos divorciados. —Siempre tenía empeño en dejar eso claro, me di
cuenta, como si tuviera importancia—. Me largué a Londres por eso, para
no estar por aquí rondando mientras ella se me alejaba. No sé si fue muy
buena idea, en vista de lo que me he encontrado. Tenemos dos críos, un
niño y una niña, y no quiero que corran riesgos. Ese tipo no les conviene a
ninguno, y a la que menos a ella.

Miquelín lo comprendía, bastaba con lo que le había dicho, lo vi en su
forma de escucharme, como si asintiera. No se cuestionaba nada, los
amigos eran los amigos y allá cada cual con sus asuntos. Luego se echó a
reír afectuosamente, divertido en parte, era un hombre de carcajada
frecuente, la edad no se las había espaciado.

—¿Pero dónde vas a ir tú, con una espada? —me dijo—. ¿Oyes para lo
que la quiere, Eulogio? Vamos a ver, Jacobo, ¿la vas a utilizar o no? ¿Se la
vas a hincar hasta el fondo o nada más que la puntita? ¿O es que sólo vas a
enseñársela, huy qué miedo?

—Espero no utilizarla —contesté. En verdad no lo sabía, tan sólo había
pensado en el efecto que producía ver aparecer esa arma, según las
disquisiciones de Tupra.

—Pero hombre, ten en cuenta dos cosas, Jacobo, niño. Una, que el
estoque sólo hiere por la punta, clavándolo, y para eso hay que coger
impulso si quieres que de verdad pinche hondo; filo no tiene casi, para dar
un tajo no te sirve. Otra, que si esa espada atraviesa a un toro, que pesa
seiscientos kilos, y se la metes hasta el puño cuando no tocas en hueso,
imagínate a un hombre lo que le haces, lo dejas tieso a poco que se te vaya
la mano. ¿Tú te quieres arriesgar a tanto? No, hombre, no, para dar un susto
una pistola. Mejor limpia, por si acaso.

No se me había ocurrido relacionarlo: al oírle a Miquelín hablar de lo
que le haría un estoque a un hombre, caí en la cuenta y me recorrió un
escalofrío de repugnancia, aunque no fue, curiosamente, extrañamente, de
repugnancia hacia mí mismo, aún debía de verme ajeno a lo que



proyectaba, o aún veía el proyecto vacío de contenido, o es que nunca hay
repugnancia enteramente sincera hacia uno mismo y eso es lo que nos
permite hacer todo, según nos vamos acostumbrando a las ideas que nos
surgen o nos instilan, poco a poco, o asumimos que vamos a hacer lo que
haremos. ‘Me asemejaría a aquel malagueño atravesado, con malas pulgas,
muy cabrón, de cuidado’, pensé, ‘el que toreó a Emilio Mares en las afueras
de Ronda hace unos setenta años, ayudado y jaleado por sus cantaradas, y le
entró a matar con el estoque y le cortó las orejas y el rabo, los alzó en una
mano y saludó con la otra quitándose su boina roja en plan montera, allá en
los campos amenos, Al que se cargó con saña al antiguo compañero de
Universidad de mi padre, presumido con gracia y frívolo con deliberación,
hombre muy grato, permanentemente de buen humor, según me dijo, del
que tenía tan buena idea y que se había negado a cavar su tumba antes de
ser fusilado, es decir, a que sus verdugos lo torearan además de matarlo. Y
entonces lo habían lidiado, literalmente, con banderillas y pica y espada.
Menos mal que Miquelín me ha advertido, con sus involuntarias palabras.’

—¿Limpia? —pregunté. No entendía el término.
—Sí, cuya existencia no conste, que no esté registrada, y sobre todo que

no se haya empleado en ningún delito. Ya te digo, por si acaso. —Miquelín
tenía bien presente el acaso, como todos los toreros, supongo.

—¿Por si acaso qué, Miquelín?
—Por qué va a ser, chiquillo. ¿Tú lo oyes, Eulogio? —Y soltó otra

carcajada, me debía de ver como a un pardillo, lo era en estas cuestiones—.
Porque si te echas una pistola al bolsillo siempre puedes acabar
disparándola. Tú le vas a dar sólo un susto a alguien, vale, pero nunca sabes
cómo va a tomárselo el otro. A lo peor no se asusta, y entonces tú qué, qué
haces.

—Ya. ¿Y de dónde saco yo una pistola así? —Yo sabía que el Maestro
tenía armas, desde luego de caza para cuando se iba a su finca de Cáceres,
allí pasaba temporadas. Y quizá también de las otras, como casi todos los
que han hecho buen dinero, de las cortas que para cazar no valen. Pero lo
más probable era que las tuviera todas en regla, por lo tanto ninguna limpia
del todo.



—Yo te la presto, hombre, lo mismo que te habría prestado la espada o
lo que quisieras. Pero dónde ibas a llevar tu una espada, hombre, eso
además, vaya ocurrencia. La pistola te cabe en el bolsillo. —Tampoco había
pensado en eso, en que yo no tenía un abrigo con una funda a la espalda, ni
siquiera una gabardina. Y no estaba el tiempo para abrigos. Y Miquelín
añadió—: Venga ahora mismo. Eulogio, anda, niño, hazme el favor, tráeme
la Llama de mi padre. Y también la otra, el revólver.

—¿Dónde las tienes ahora? —le preguntó Cazorla.
—Están ahí en la biblioteca, detrás de Las mil y una noches y un poco

más a la izquierda, son varios tomos marrones. Anda, búscamelas y
tráetelas para acá.

El apoderado salió de la habitación (me pregunté qué biblioteca tendría
el Maestro, separada del salón, nunca la había visto durante las viejas
timbas; pero era bastante leído, como más de un torero), y al cabo de poco
rato volvió con dos cajas o bultos envueltos en paños y se los puso a
Miquelín delante, encima de la mesa baja.

—A ver, tráete unos guantes para Jacobo, si me eres tan amable,
Eulogio. Más vale que no les plantes los dedos, si vas a utilizar una de ellas
—me dijo a mí—. Se te puede olvidar luego limpiarla, como no tienes
costumbre.

Cazorla seguía tan servicial como lo recordaba, su admiración por el
Maestro era infinita, a la devoción se acercaba. Volvió a salir y en seguida
regresó con un par de guantes blancos, como de maître o de mago. Eran de
tela fina, me los puse, y entonces Miquelín desenvolvió los bultos con
cuidado, casi con solemnidad, quizá no tanto porque fueran armas cuanto
porque habían pertenecido a su padre. Muchos padres que habían pasado la
Guerra guardaban algún arma, reglamentaria o no, también el mío, yo sabía
que tenía una Star o una Astra, una de las que se fabricaban en Eibar. Pero
nunca se la había visto y no era cuestión de preguntarle ahora ni de ponerse
a revolver en su casa. ‘Se la debió de jugar durante la postguerra’, pensé,
‘por conservarla y no rendirla. Siendo de los vencidos. Y habiendo estado
en la cárcel.’ El padre de Miquelín, por fuerza mayor que el mío, podía
haber sido de los vencedores, pero nunca habíamos hablado de eso, ya no
importaba. Tampoco habíamos hablado nunca de nada serio, ni personal,



para el caso. Las amistades madrileñas son en verdad originales, a menudo
inexplicables.

—¿Puedo cogerlas ahora? —le pregunté. Eran bonitas, el revólver con
su culata de madera, estriada, la pistola formando casi ángulo recto.

—Espera un poco —me dijo—. Eran de mi padre, las dos, así que no
están fichadas por los mangantes de ahora, si me las pillaran se las
venderían. El revólver es de antes de la Guerra, creo. Inglés, un Enfield. Se
lo regaló un escritor inglés que se aficionó una temporada a los toros y mi
padre convenció a su matador para que lo dejara ir con la cuadrilla en los
viajes. Quería escribir algo desde cerca, tenía un personaje fijo que se
llamaba Biggles, de una serie, creo que era aviador, y en una de las novelas
pensaba enviarlo a correr aventuras a España. Mi padre me lo contaba
orgulloso, porque por lo visto el tal Biggles era muy famoso en su patria. —
Allí estaba la palabra, ‘patria’; quizá no significaba tanto, Miquelín no le
había dado ningún énfasis, acaso porque no se había referido a la propia, a
la nuestra—. La pistola es de después, una Llama, española, automática. El
revólver carga seis balas, la Llama diez. Eso te va a dar lo mismo en
principio, si no prevés dispararla. Y si no te queda más remedio, tienes de
sobra en ambos casos: si no te bastaran es que ya estás muerto. Con un
cargador te vale, para la pistola. Aquí están las municiones. Bien
conservadas, con aceite, todo funciona, como me enseñó mi padre. La
pistola se te puede encasquillar, como todas. Pero en cambio mira lo que
abulta el revólver, con el tambor, y el cañón tan largo. Yo creo que te irá
mejor la Llama. ¿No te parece, Eulogio, que para un susto le va mejor la
pistola? —Miquelín manejaba con soltura las dos armas.

—Lo que tú digas, Miguel. Tú serás el que más entienda —se limitó a
contestar Cazorla encogiéndose de hombros.

—¿Sabes usarla? —me preguntó Miquelín entonces—. ¿Sabes cómo
funciona? ¿Has tenido alguna en la mano?

—En la mili —respondí—. Luego ya nunca más. —Y pensé en lo raro
que era eso, o en lo nuevo. Debió de haber muchas épocas en las que lo
insólito fuera que un burgués no dispusiese de algún arma en su casa, y la
guardase a mano.



—Lo primero, Jacobo: nunca el dedo sobre el gatillo hasta que estés
bien seguro de que vas a disparar. Siempre por encima del guardamonte,
¿de acuerdo? Aunque la pistola no esté montada. Y aunque no esté cargada.

Iba a preguntarle qué era el guardamonte, me sonaba a palabra antigua,
claro que también Miquelín iba siendo ya antiguo, una reliquia, lo mismo
que su generosidad. Pero no hizo falta, porque en seguida él me lo mostró y
vi dónde colocaba el índice. A continuación me pasó el arma, para que yo
hiciera el gesto, o lo imitara. No me acordaba de cuánto pesaba una pistola,
en las películas las sostienen como si fueran dagas. Hay que hacer esfuerzo
con el brazo para levantarla. Más aún para mantenerla en alto apuntando.

Y entonces el Maestro me enseñó a manejarla.



No sé, creo que a aquellas alturas ya tenía asumido el dictamen de
Wheeler de que los individuos llevan sus probabilidades en el interior de
sus venas y todo eso, y estaba más o menos convencido de saber
aplicármelo a mí mismo; creía conocer bien las mías de antemano, aunque
no tanto como debía de conocer él las suyas, que además contaba con el
factor de su mucho más larga experiencia: él había dispuesto de más tiempo
que yo, de mayores tentaciones y más variadas circunstancias para conducir
esas probabilidades a su cumplimiento; había vivido e intervenido en
guerras, y es en ellas donde se puede ser más persuasivo y encerrar más
peligro y hacerse más ruin que los enemigos; donde se puede sacar más
provecho de la mayoría de la gente, que según él era tonta y frívola y
crédula, y en la que resultaba fácil prender un fósforo que diera lugar a un
incendio; donde mejor y más impunemente puede hacerse caer a otros en la
odiosa y destructiva desgracia de la que jamás se sale, y así convertir a esos
sentenciados en bajas, en no-personas, en talados árboles de los que rebañar
leña podrida; y también es el tiempo más propicio para esparcir brotes de
cólera, y de malaria, y peste, y para poner muchas veces en marcha el
proceso de la negación de todo, de quién eres y de quién has sido, de lo que
haces y lo que has hecho, de lo que pretendes y pretendiste, de tus motivos
y tus intenciones, de tus profesiones de fe, tus ideas, tus mayores lealtades,
tus causas…

Oh sí, uno no es nunca lo que es —no del todo, no exactamente—
cuando está solo y vive en el extranjero y habla sin cesar una lengua que no
es la propia o la del principio; pero en su país no lo es tampoco cuando está
en una guerra o cuando lo dominan la ira o la obstinación o el miedo: uno
se siente hasta cierto punto irresponsable de lo que haga o presencie, como



si todo perteneciera a una existencia provisional, paralela, ajena o prestada,
ficticia o casi soñada —o quizá es teórica como mi vida entera, según el
informe sin firma del viejo fichero que me concernía—; como si todo
pudiera ser relegado a la esfera de lo imaginado tan sólo y jamás ocurrido, y
desde luego de lo involuntario; todo echado a la bolsa de las figuraciones y
de las sospechas e hipótesis, y aun a la de los meros y desatinados sueños,
tras los cuales siempre cabe decirse, una vez despierto: ‘No, yo no quería
que apareciera ese deseo anómalo o ese odio mortífero o ese remordimiento
infundado, esa tentación o ese pánico o ese afán punitivo, esa amenaza
ignorada o esa maldición sorprendente, esa aversión o esa añoranza que
ahora pesan todas las noches como plomo sobre mi alma, esa asquerosidad
o esa violencia que yo mismo causo, esos rostros ya muertos y para siempre
configurados que pactaron conmigo no tener más mañana (sí, ese es nuestro
pacto con los que se callan y son expulsados: que no hagan ni digan más,
que desaparezcan y ya no cambien) y que ahora vienen a susurrarme
palabras temibles e inesperadas y quién sabe si aun impropias de ellos o ya
no tanto, mientras yo estoy dormido y he abandonado la guardia: he dejado
sobre la hierba mi escudo y mi lanza’. Y además uno puede repetirse
infinitas veces las inquietantes palabras de Yago, no ya sólo después, sino
durante sus actos: ‘I am not what I am. Yo no soy lo que soy’. Y de la
misma manera que el que encarga un crimen, o el que amenaza con uno, o
el que se destapa miserias exponiéndose a un chantaje, o el que compra a
escondidas —el cuello del abrigo alzado y la cara siempre en sombras,
nunca enciendas un pitillo—, le advierten al asesino a sueldo o al
amenazado o al chantajista posible o a la conmutable mujer ya olvidada en
el deseo y que aun así nos da vergüenza: ‘Ya lo sabes, a partir de ahora no
me has visto nunca, no sabes quién soy, no me conoces, yo no he hablado
contigo ni te he dicho nada, para ti no tengo rostro ni voz ni aliento ni
nombre, ni siquiera nuca o espalda. No han tenido lugar esta conversación
ni este encuentro, lo que ocurre aquí ante tus ojos no ha sucedido, no está
pasando, ni estas palabras las has oído porque no las he pronunciado. Y
aunque las oigas ahora, yo no las digo’; así, del mismo modo puede uno
decirse: ‘Yo no soy lo que soy ni lo que veo que hago. Es más, ni siquiera lo
hago’.



Lo que no tenía tan asumido, o simplemente ignoraba, es que lo que uno
haga o no haga pueda depender no sólo del tiempo, las tentaciones y las
circunstancias, sino de tonterías y ridiculeces, del pensamiento azaroso y
superfluo, de la duda o el capricho o de un estúpido arranque, de las
asociaciones inoportunas y del tuerto olvido o los volubles recuerdos, de la
frase que te condena o del gesto que te salva.

Así que allí iba yo a la mañana siguiente —el día amenazaba lluvia—
con mi pistola prestada en el bolsillo de la gabardina, dispuesto a hacer algo
definitivo y sin saber qué exactamente, aunque sí aproximadamente y lo
que quería sacar en limpio: había que quitar a Custardoy de en medio, o
sacudírselo de encima, o sacarlo fuera del cuadro; no tanto del mío, que no
era más que un chafarrinón entonces o tal vez un esbozo inconcreto
—‘Estás muy solo ahí en Londres’, como me decía Wheeler—, cuanto del
de Luisa y los niños, que era en el que aquel individuo malsano se andaba
colando y quizá estaba a punto de instalarse para muy largo tiempo, o en
todo caso el suficiente para resultar una enfermedad y un peligro. De hecho
ya lo era, llevaba ya demasiado acechando o rondando el marco y
efectuando incursiones en la tabla o el lienzo, y a Luisa le había puesto la
mano encima y el ojo morado y le había producido un corte o un chirlo, lo
segundo me lo habían contado y lo primero lo había visto, y nada le
impediría cerrar sus manos grandes sobre su cuello —aquellos dedos de
pianista, o eran más bien como teclas— una noche de lluvia y encierro más
adelante, cuando ya la hubiera sojuzgado y aislado y le hubiera deslizado
poco a poco sus exigencias y sus prohibiciones disfrazadas de
enamoramiento y flaqueza y celos y de lisonja y ruegos, un tipo envenenado
y despótico, el hombre torcido. Ahora veía muy claro que yo no quería
tener la suerte ni la desgracia de que Luisa muriera o de que la mataran
(suerte en el imaginario y en la realidad desgracia), que no podía
permitírmelo porque lo de la realidad no tiene vuelta y jamás puede ser
deshecho, ni siquiera quizá compensado, en contra de lo que la mayoría
cree (y al muerto desde luego no hay nunca manera de compensarle su
muerte, y acaso tampoco a sus vivos, que sin embargo hoy piden dinero
tantas veces, poniéndole así precio a la gente cuando ya ha dejado de pisar
la tierra o de cruzar el mundo).



No podía evitar tocar la pistola mientras caminaba, e incluso agarrarla,
como si me llamara la culata o necesitara acostumbrarme a su peso y a su
tacto y a sostenerla en la mano, a veces la alzaba un poco, siempre dentro
del bolsillo, y si la empuñaba del todo llevaba buen cuidado de mantener el
dedo sobre el guardamonte y no rozar el gatillo, como me había
recomendado Miquelín aunque el arma no estuviera montada. ‘Qué fácil
debe de ser usarla’, iba pensando, ‘una vez que uno dispone de ella. O más
bien qué difícil no usarla, aunque sólo sea para apuntar y amenazar con ella
y para que se la vean a uno. Disparar ya costará mucho más, eso es seguro,
pero en cambio pide ser blandida y parecería imposible no complacerla.
Quizá las mujeres se resistirían más, pero para un hombre es como tener un
juguete que tienta, no deberían estar nunca en poder nuestro, y sin embargo
la mayoría de las que se fabrican o se heredan o existen van a parar a
nuestras manos, rara vez a las de ellas más cautas.’ También tenía cierta
sensación vanidosa de invulnerabílidad, o era que al cruzarme con la gente
iba pensando: ‘Soy más peligroso que ellos en estos momentos y no lo
saben, y si alguien se me pusiera chulo o intentara atracarme se podría
llevar un buen susto, si yo sacara la pistola probablemente se achantaría o
tiraría la navaja y saldría corriendo’, y me acordé del momentáneo
engreimiento que me había asaltado tras descubrir el miedo que le había
infundido a De la Garza sin querer, en su despacho (‘Ya puede usted
sentirse satisfecho: lo tenía cagado’, me había dicho luego el Profesor Rico,
sin remilgos ni onomatopeyas). Y también recordé que acto seguido me
había repugnado sentirme halagado por tal cosa, lo había juzgado impropio
de mí, del que yo era y había sido, de mi rostro presente y de mi rostro
pasado, que quizá estaban cambiando con el mañana que ya había llegado.
‘Presume not that I am the thing I was. No presumas que soy lo que fui’,
cité para mis adentros mientras avanzaba. ‘I have turn’d away my former
self. He dicho adiós a mi antiguo yo, o le he dado la espalda, o de él me he
apartado. Cuando oigas que soy como he sido, acércate a mí, y serás como
fuiste. Hasta entonces te destierro, bajo pena de muerte, a mantenerte a
distancia de nuestra persona…’ Eran las palabras del Rey Enrique V nada
más ser coronado, muchos años antes de que se mezclara de incógnito una
noche con sus soldados, la víspera de la batalla de Agincourt, con todos los



elementos en contra y arriesgándose mucho a ser mal juzgado, o, como le
dice uno de sus soldados sin saber que es con su Rey con quien habla, a
verse en aprietos para rendir cuentas si no es buena causa la de su guerra.
Aquellas eran las palabras inesperadas del que hasta hacía muy poco había
sido Príncipe Hal, disoluto, juerguista y mal hijo, dirigidas a su aún reciente
compañero de farras, el ya anciano Falstaff al que ahora negaba: ‘I know
thee not, old man. Yo no te conozco, viejo’, basta con una frase así para
abjurar de cuanto se ha vivido hasta entonces, de los excesos y la falta de
escrúpulos, del abuso y de la pendencia, de los prostíbulos y las tabernas y
los inseparables amigos, aunque éstos le digan suplicantes a uno, como
Falstaff a su querido Príncipe Hal cuando éste apenas había abandonado ese
nombre para convertirse en rígido Rey Enrique sin ya posible vuelta atrás ni
retorno: ‘My sweet boy. Mi dulce niño’. Pero palabras como esas no sólo
sirven para enmendarse y dejar atrás una vida licenciosa o de roué avant la
lettre, de calavera o bala perdida, sino que asimismo valen para anunciar
otras sendas y otros giros o metamorfosis: también yo podía decirles a
Luisa y a Custardoy mentalmente, y decirme a mí mismo mientras
caminaba: ‘No presumas que soy lo que fui. He dicho adiós a mi antiguo
yo. Llevo una pistola y encierro peligro, ya no soy quien jamás dio miedo a
nadie sabiéndolo, sino que no soy lo que soy, como Yago, o estoy
empezando a no serlo’.

Así que volví a apostarme donde había acabado dos días antes, en lo
alto de la doble escalera corta del espanto catedralicio, a espaldas de la
estatua papal al borde del brinco, oscilando entre aquel punto y el otro
cercano, detrás de las rejas y a la izquierda de la tienda en que
incomprensiblemente se vendían souvenirs de la pesadilla, entre ambos
mediaban unos pocos pasos y desde el uno o el otro divisaba las cuatro
esquinas que formaban Mayor y Bailén, así como el portal de madera
historiada que quedaba justo enfrente del segundo, aunque más abajo, vería
llegar a Custardoy por cualquier sitio, tenía para mí que seguramente
aparecería por el mismo camino que cuando lo había seguido, si había
vuelto a ir al Museo del Prado, era muy posible que aún no hubiera
terminado de tomar sus apuntes y hacer sus esbozos de las cuatro caras del
Parmigianino que miraban cada una hacia un lado, o que otro día le tocara



fijarse en la del marido y padre, en la del Conde apartado y aislado como yo
mismo, o que tuviera que estudiar otros cuadros para el trabajo que fuese o
que proyectase. Y si aquella mañana no había salido, cabía que a la hora del
aperitivo se acercara a El Anciano Rey de los Vinos a tomar sus cervezas y
sus patatas bravas (no era de extrañar que en la tripa su delgadez lo
abandonara), también lo distinguiría allí sentado, si allí volvía a tomar
asiento. En todo caso lo vería entrar o salir de su casa, cuando lo hiciera, y
me daría tiempo a descender los escalones, cruzar la calle —poco tráfico en
aquel tramo— y alcanzarlo en el portal, cuando lo abriera. Al principio me
sorprendió verlo abierto, por vez primera, y deduje que sí había portero, lo
cual podía ser un inconveniente grande para mi aproximación, un testigo.
Pero a los pocos minutos vi cómo el hombre se asomaba a cerrarlo
(almorzaría pronto), y me quedé ya más tranquilo, porque tal vez me fueran
vitales los segundos que le llevaría a Custardoy introducir su llave y girarla
y empujar o tirar del portón y luego darle un manotazo desde dentro o un
tirón desde fuera, mi idea era que no pudiera completar uno ni otro.
Confiaba en que no llegara o saliera acompañado, por Luisa menos que
nadie. ‘No vas a volverla a ver’, pensé, ‘a menos que hoy esté ya contigo’,
es curioso cómo uno se dirige con el pensamiento a quien quiere mal o a
quien se dispone a hacer daño, y a esos uno los tutea siempre, como si lo
que vamos a hacerles fuera incompatible con el respeto, o cualquier respeto
nos pareciera cinismo a la vista de nuestros planes.

Esperé. Esperé. Esperé. Fui de un lado a otro y del otro al uno, mis
pasos hasta la escalera o mis pasos hasta las rejas, oteaba los cuatro ángulos
y las ocho aceras, Custardoy podía venir del Viaducto o pasar bajo mis ojos,
pegado a la Catedral o pegado al muro, podía llegar desde el Istituto
Italiano o subir por la Cuesta de la Vega desde el Parque de Atenas, yo
sujetaba con fuerza la pistola bien oculta en mi bolsillo y en algunos
momentos me dominaban los nervios, tenía una buena visión de todo pero
eran demasiados frentes y debía cambiar sin cesar de atalaya, noté que
algunos beatos empezaban a mirarme intrigados —no parecían españoles,
acaso lituanos o posiblemente polacos como su antiguo jefe— y, lo que era
peor, a imitarme en mis recorridos de un punto a otro, como si temieran
estar perdiéndose algo si no lo hacían, el mimetismo de la gente es una



plaga internacional hoy en día, me sentí un poco acosado y con ganas de
irme. Y fue entonces cuando lo divisé en la distancia, vi a Custardoy
acercándose por la calle Mayor, era inconfundible, por la acera de la
Capitanía General y el Consejo de Estado, es decir, por la suya, por la de su
casa o taller o estudio. Aún aguanté, aún no me moví, aguardé a que llegara
a la altura de los semáforos por si acaso cruzaba al otro lado para hacer su
parada en la terraza, aunque el día nublado disuadía de sentarse al fresco.
También él llevaba gabardina, de buena calidad, negra y muy larga, casi
como un guardapolvo, y eso, unido al sombrero distinto que se había
calado, una especie de Stetson, de ala más ancha y color crudo o blanco
como el de Tom Mix en sus viejísimas películas mudas (hacía falta ser
majadero), le confería cierto aspecto de personaje del Lejano Oeste, aquel
día habría hecho buena pareja con su amiga Daniel Boone o Jim Bowie.
Pero por suerte iba solo, con sus andares decididos y golpeando el aire con
los faldones de su gabardina y seguramente con su coleta (a su edad se
plegaba a las modas, tenía ímpetu), andares no menos resueltos que los
míos un rato antes, y eso que yo llevaba mi Llama. ‘No será fácil de
doblegar’, pensé, ‘no será fácil quebrarlo, ni tan siquiera matarlo. Además,
tendrá fuerza, la del puro nervio y la impaciencia y el desdoblamiento, ese
hombre estará acostumbrado a pasarse horas encerrado con sus pinceles,
concentrado y quieto, instalado en la minuciosidad y mirando un lienzo que
copiará en otro lienzo para que parezcan el mismo, y cuando los abandone y
por fin se levante o abra la puerta y salga a la calle tendrá acumulada una
tensión enorme y será explosivo. Sí, no será de los que imploren, sino que
opondrá resistencia, ese sujeto no es manso ni asustadizo, lo único que es
seguro es que tengo que meterle miedo, más del que él pueda intentar
infundirme, no va a quedarse paralizado y con el cuello encogido y los ojos
cerrados como De la Garza, ni tampoco yo soy Tupra, que parece poder
meterlo cuando quiere, naturalmente, ni soy los hermanos Kray de los que
él me habló y de los que había aprendido la espada, aquellos a los que un
compañero de calabozo había dado, según Reresby, la más condensada
lección para conseguir algo: “Mirad, hay gente ahí fuera, muchísima gente,
a la que no le gusta que le hagan daño. Ni a ella ni a sus propiedades. Y
mirad, esa gente a la que no le gusta ser dañada, pagan a personas para que



éstas no le hagan daño. Sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Claro
que sí. Bien, cuando salgáis de aquí, muchachos, mantened los ojos bien
abiertos, acechad a la gente a la que no le gusta que le hagan daño. Porque
hasta a mí me hacéis cagarme de miedo, muchachos. Maravilloso”. “Cos
you scare the shit out of me, boys. Wonderful”, así lo dijo en inglés Tupra,
esto ultimo’, seguí pensando, seguí recordando, ‘con su falsa dicción que
acaso sea la original y verdadera suya, allí dentro de su coche quieto tan
raudo, a la luz lunar de las farolas, sentado a mi derecha, con las manos
todavía sobre el volante inmóvil, apretándolo o estrangulándolo, ya no
llevaba los guantes, yo los llevo desde que salí del hotel y hasta que regrese
no pienso quitármelos, hasta que regrese con el cuadro limpio, con el acto
cometido o con el hecho hecho.’ ‘Esa es la cosa, Jack. El miedo’, había
añadido Tupra antes de instarme a ir a su casa a ver aquellos vídeos que no
eran para cualquiera, y tras enseñármelos había vuelto a preguntarme:
‘Dime ahora: ¿por qué no se puede ir por ahí pegando, matando? Según tú.
Ya has visto cuánto se hace y con qué despreocupación a veces, en todas
partes. Explícame entonces por qué no se puede’. Y yo había tardado tanto
en contestarle algo, nada.

Bajé la escalera rápidamente, estuve a punto de tropezarme con una
beata o más bien de arrollarla, Custardoy no iba a la terraza sino a su
estudio, había seguido recto y se había detenido en el semáforo de Bailén,
yo ya sabía que cuando se le pusiera en verde sólo serían cuarenta y nueve
pasos los que lo separarían del portal de su casa y era allí donde debía
encontrármelo, no antes de que llegara pero sobre todo no después, porque
después la puerta habría vuelto a cerrarse, con él dentro y conmigo fuera.
Me arriesgué a cruzar de acera aprovechando que el paso de peatones para
mí estaba abierto; ahora ya estaba en la suya, lo vi echar a andar cuando se
le pararon los coches, uno, dos, tres, cuatro, cinco, me quedé unos instantes
detrás de un árbol, aunque no era un árbol ancho, confiando en que no me
viera antes de introducir su llave, en todo caso serían pocos segundos, lo
mejor era que tampoco me viera mientras la introducía, lo mejor era que
permaneciera a su espalda el mayor tiempo posible y que él tuviera aún más
miedo por no saber quién lo amenazaba, por no verle la cara o no vérmela,
que pudiera preguntarse si se trataba de un atraco veloz en el portal o del



desvalijamiento más lento de su piso entero o de un fugaz y siempre eterno
secuestro a la mexicana, si yo era sólo uno o si éramos varios, si blancos o
cobrizos o negros (poco suelen asaltar nuestros negros), o de un ajuste de
cuentas inesperado, de la tardía venganza de alguien a quien ni recordara,
en cierto sentido ese era mi caso, él no debía ni de acordarse de que Luisa
tenía o había tenido un marido, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y
ocho y cuarenta y nueve, y en el momento en que metió la llave y cedió la
puerta le puse la pistola en la espalda sin sacarla del bolsillo (así no sabría si
estaba o no montada aunque se volviera de pronto, no lo haría, claro que no
lo estaba y el dedo sobre el guardamonte, con eso llevaba cuidado), pero
apretándole el cañón contra la columna con fuerza, para que no le cupiera
duda del arma y para que bien la notara.

—Vamos adentro, y ni una palabra —le dije en un susurro, un susurro
en la nuca, con su estúpida y amanerada coleta allí colgándole, me acerqué
demasiado y me dio asco.

La puerta ya estaba entreabierta y entró, entramos a la vez, pegados, yo
le di el manotazo para cerrarla, con mi mano libre. Ahora ya sabía que sólo
éramos uno.

—¿Qué gilipollez es esta? —dijo—. ¿Es una coña? —Aún no estaba
asustado, quizá no le había dado tiempo a ello o era cosa de su carácter. Su
tono fue levemente chulesco, o por lo menos soliviantado, no de alarma en
ningún caso. ‘Sí, va a costar que me tome en serio, no es propenso a
alterarse por miedo’, pensé en una ráfaga. ‘Mal empezamos.’

—No es ninguna coña, y que te calles. Vamos arriba, a tu piso, por la
escalera. Despacito y tranquilo, pero sin pararse. Si aparece algún vecino,
vamos juntos. Quítate el sombrero y sujétalo con las dos manos. Que no se
te caigan las llaves, te sobra mano. —Aquel día no llevaba cartera, quizá no
venía del Prado. Le seguía hablando a la nuca, tal vez Luisa se la besaría,
podía olerle el pelo, le olía a algo, no mal, se lo lavaría a diario. Me
obedeció, se quitó el sombrero ridículo. Ahora ya sabría que yo era de aquí,
no del Este ni del Magreb ni hispanoamericano, mi acento no era albanés ni
ucraniano, ni árabe ni colombiano ni ecuatoriano, no se me había ocurrido
fingir otro o disimular el mío, y había hablado lo suficiente para resultar
español inequívocamente, luego ya sabría también que yo era blanco, qué



poco tiempo pueden ocultarse las cosas, tampoco había pensado en
dirigirme a él en inglés, por ejemplo, a eso estaba acostumbrado—. ¿Tú
sabes lo que te hace una bala en la columna? Pues mejor que no te la aloje.
Andando. —Ahora además sabría que era una persona semiinstruida, no
todo el mundo tiene el verbo ‘alojar’ tan en la lengua.

—Oiga, si lo que quiere es pasta, se habla y se llega a un acuerdo. No
hace falta que subamos ni que me clave el cañón todo el rato. Ni que me
exagere el tono.

Ahora ya no sonó tan altivo, pero tampoco amedrentado. Me daba el
‘usted’, pero aquí no era una forma de respeto, sino de mantener las
distancias. Yo lo tuteaba, él a mí no, era una tentativa de manifestar
superioridad en medio de su inferioridad evidente, yo tenía la pistola, yo
tenía el reloj, como la Muerte del cuadro. No tiraba de él, como el
semiesqueleto del Caballero que agarraba del brazo a la anciana, pero
estaba a su espalda y lo empujaba, venía a ser lo mismo, yo era el dueño del
tiempo y lo encaminaba hacia arriba, él trataba de detener la arena
hablando, o el agua, es así como tantos han intentado el aplazamiento y
salvarse, en vez de estarse callados. La altivez no lo había abandonado del
todo, así me lo indicaba su última frase antes de que lo interrumpiera, ‘Ni
que me exagere el tono’. Era como si me hubiera dicho ‘A mí no me
levante usted el tono’, sólo que eso no habría cabido, porque le hablaba en
susurros.

Entonces saqué el arma del bolsillo un momento y le di un fuerte golpe
en el costado derecho con el cañón de la Llama, el gesto fue como de
bofetada, sólo que contra las costillas y con la pistola, no en la cara ni con
la mano, hizo mucho menos ruido, y además la gabardina encima. Se
tambaleó un poco pero no cayó. Tampoco soltó el sombrero pero sí las
llaves.

—Que te calles, cómo tengo que decírtelo. Recoge las llaves y andando.
—También fue un susurro calmado, que asusta más que un grito, eso creía.
Me sorprendió que no me costara propinarle ese golpe, y que no me diera
aprensión hacerlo con el arma cargada, quien no está acostumbrado a usar
una siempre teme que se le dispare, por mucha precaución que esté
tomando. Prevaleció en mí la idea de que tenía que meterle miedo, supongo,



o me molestó su última frase, o la palabra ‘gilipollez’ de antes, o me acordé
del ojo de Luisa con sus mil lentos colores, atraía hacia mí aquella imagen
cada poco rato, me convenía, me cargaba de razón y de furia fría, me
fortalecía. No estaba de más que Custardoy probara el daño, algo de daño,
ahora se llevó la mano al costado instintivamente y se lo frotó, pero yo le
dije en seguida—: Las manos en el sombrero. —Y a quién no le complace
dar órdenes que por fuerza van a ser obedecidas, también me di cuenta de
eso. A una parte de mi conciencia no le gustó que me gustara, pero no
estaba para hacerle caso entonces, el resto estaba ya muy ocupada, tenía
algo de lo que ocuparme, no era posible dejarlo a medias, ya había
empezado.

Echamos a andar, un escalón tras otro a buen paso, yo pegado a él y
agarrándole de la coleta en los giros para que no pudiera aprovechar el
segundo en que dejara de encañonarlo de frente, subir el tramo corriendo y
encerrarse en su casa si lograba ser muy veloz con la llave (no lo
conseguiría en ningún caso, pero prefería que ni lo intentase), debía de
sentir como una humillación que le tocara el pelo, me abstuve de darle
tirones, bien podía haberlo hecho. Tuvimos suerte, quiero decir que yo la
tuve y él no, porque subimos hasta el tercer piso sin cruzarnos con nadie,
era uno de los que tenían balcones.

—Aquí estamos —dijo ante su puerta—. Ahora qué.
—Ahora abre. —Así lo hizo, dos llaves, una larga del cerrojo y otra

corta de la cerradura—. Vamos al salón, tú guías. Pero ni un solo
movimiento raro. La espina dorsal, acuérdate. —Yo seguía notando mi
cañón contra su hueso, bien centrado, al entrar se lo había elevado hasta el
adas, el arma fuera ya del bolsillo en cuanto cerré la puerta a mi espalda.

Recorrimos un breve pasillo y desembocamos en un salón o estudio
muy amplio con buena luz pese al cielo nublado (‘Aquí ha estado Luisa’,
pensé al instante, le será familiar este espacio’). En seguida vi cuadros en el
suelo, vueltos contra las paredes, apiñados unos tras otros, formando filas,
como si dijéramos, de tres o cuatro, puede que algunos estuvieran sin pintar
todavía, en blanco. O le encargaban muchos retratos o hacía numerosas
copias hasta alcanzar la definitiva; porque solicitado estaba y vender
vendía, en aquel salón había buenos muebles y bienestar y hasta lujo, en



medio de cierto desorden, me dio envidia una chimenea. Vi en los muros
algunas pinturas colgadas, estas sí de cara, seguramente no eran suyas,
aunque quién sabía, si era tan excelente copista, al primer golpe de vista me
pareció distinguir un pequeño Meissonier de caballero fumando en pipa y
un retrato más grande de Mané Katz o de alguien por el estilo, algún ruso o
ucraniano pasado por París (si eran originales no eran nada baratas, pero no
tan caras como las de casa de Tupra). Vi un caballete, el lienzo que sostenía
también estaba de espaldas, tal vez Custardoy quitaba de su vista siempre
aquello en lo que trabajara, en cuanto paraba de trabajar en ello, para no
tener que seguirlo viendo durante sus descansos, quizá fuera el retrato de la
Condesa y sus hijos, en el que ya había empezado. Podía mirarlo si quería,
era el dueño del tiempo y de todo. Pero no lo hice, estaba ocupado.

Ya era hora de que se volviese, y por lo tanto de que me viera el rostro.
No sabía si me reconocería de algo, del Prado o de nuestro recorrido o de
las posibles fotos que Luisa le hubiera mostrado, la gente es muy dada a
enseñar viejas fotos, como si quisiera que se la conociera antes del tiempo
en que se la ha conocido, sucede sobre todo entre los amantes, ‘Así era yo’,
parecen decirse el uno al otro, ‘¿también entonces me habrías querido? Y si
así es, ¿por qué no estabas?’. Antes de permitirle volverse y ordenarle que
se sentara tuve un momento de desconcierto: ‘Qué hago yo aquí con una
pistola en la mano’, pensé o me dije, y me respondí en seguida: ‘No, en
absoluto debo extrañarme. Esto tiene razón de ser y hasta necesidad puede
que tenga: voy a salvar a Luisa de la zozobra y de la amenaza y de su mala
vida futura, voy a hacer que respire tranquila y que pueda dormir por las
noches sin miedo, voy a impedir que mis hijos padezcan y que a ella le
hagan daño y heridas, o aún más daño o que le den la muerte’; y justamente
al responderme eso me vino a la memoria otra cita, la del fantasma de una
mujer, la Reina Ana que tanto sufrió entre las sábanas de su segundo marido
porque ‘el pesar rondó tu cama’, el sanguinario Rey Ricardo que había
apuñalado en Tewkesbury al primero, ‘in my angry mood’ según dijo para
sus adentros una vez el asesino, esto es, ‘en mi humor airado’; y así ella,
una vez muerta, le deseó lo peor en el campo de Bosworth al alba, cuando
ya era demasiado tarde para rehuir el combate, y en sueños le susurró esto:
‘Tu mujer, esa desdichada Ana, tu mujer, Ricardo, que nunca durmió una



hora tranquila contigo, llena ahora tu sueño de perturbaciones. Mañana en
la batalla piensa en mí, y caiga tu espada sin filo: desespera y muere’. Yo no
podía dejar que eso le sucediera a Luisa, que nunca durmiera una hora
tranquila con Custardoy si un día él ocupaba mi almohada y el hueco en mi
cama tibia o ya fría, yo era el primer marido pero nadie iba a apuñalarme en
su humor airado ni a cavar mi tumba aún más hondo, en la que ya estaba
sepultado, mi recuerdo suprimido con el primer terror y la primera súplica y
la primera orden, todo yo convertido en una sombra envenenada que va
diciendo adiós poco a poco mientras languidece y se transforma en Londres
expulsado del tiempo de ella y del de los niños (y tonto yo, yo insustancial,
tonto yo y frívolo y crédulo). ‘No, ella no es aún una viuda ni yo soy un
muerto merecedor de duelo’, pensé, ‘y como no lo soy no se me puede
sustituir tan pronto, del mismo modo que las manchas de sangre no salen a
la primera y hay que frotarlas y limpiarlas con ahínco y a conciencia, y aun
así parece que nunca vaya a desaparecer el cerco, lo que más cuesta borrar o
lo que más se resiste —un susurro, una fiebre, un rasguño—. Sin duda ella
no tendrá deseo ni intención de hacerlo, pero se verá obligada a decirle a su
amante presente o futuro, o a decirse: “Todavía no, amor mío, espera,
espera, no es aún tu hora y no me la arruines, dame tiempo y dáselo a él, a
este muerto vivo, su tiempo que ya no avanza, dáselo para difuminarse, deja
que se convierta en fantasma antes de ocupar tú su sitio y ahuyentar su
carne, déjalo convertirse en nada y aguarda a que no quede olor en las
sábanas ni en mi cuerpo que el pesar ronda y ronda, deja que lo que fue no
haya sido”. Pero yo soy aún, luego es seguro que he sido, y de mí nadie
puede decir todavía: “No, esto no ha sido, nunca lo hubo, no cruzó el
mundo ni pisó la tierra, no existió y nunca ha ocurrido”. Soy además el que
puede matar a ese segundo marido ahora mismo, con mis guantes puestos y
en mi humor airado. Llevo una pistola en la mano y está cargada, sólo
tendría que montarla y apretar el gatillo, y a este hombre aún lo tengo de
espaldas, ni siquiera vería mi rostro, hoy ni mañana ni nunca, o hasta el
Juicio Final si es que lo hubiera’.



En verdad daba lo mismo que me viera la cara, al fin y al cabo iba a
hablarle de Luisa y en cuanto lo hiciera sabría quién era yo sin asomo de
duda, y además era probable que ella le hubiera contado de mi aparición
repentina en la ciudad, después de tantísimos meses, lo más seguro era que
a estas alturas ya se imaginara que era el maldito marido imbécil el que lo
encañonaba, qué plasta de tío y qué cretino y qué loco, por qué no se había
quedado en su sitio. ‘A menos que sea a mí a quien no le convenga verle a
él la cara y los ojos de frente, la mirada’, pensé, ‘ni cruzar palabra con él
más allá de las ya pronunciadas en el portal, esas han sido indiferentes y no
entre individuos, sino meras órdenes impersonales. Siempre se dice que los
sicarios evitan mirar a sus víctimas a los ojos, que hacerlo es lo único que
puede crearles dudas e impedirles el degüello o el disparo o retardárselos al
menos y dar tiempo al otro para decir algo o intentar defenderse, lo único
que puede malograr su misión y conducirlos a errar el blanco, tal vez lo
mejor sea terminar ahora mismo según la consigna de Tupra, sin esperar ni
entretenerme, sin dar explicaciones y sin curiosidad alguna, como no se las
dio ni la tuvo Reresby por De la Garza, sin que ni siquiera llegue a volverse,
un tiro en la nuca y se acabó, adiós Custardoy, fuera del cuadro, asegurado,
sin vuelta de hoja como todo acto cometido y todo hecho hecho, si hablo
con él y le miro el rostro se me hará más difícil y empezaré a conocerlo y
también para mí será alguien como ya lo es para Luisa, para ella es alguien
importante a quien tiene miedo y devoción a la vez seguramente, quizá
debo verlo y oírlo para imaginármelo, es a lo más que puedo aspirar, porque
cómo lo mira ella a él, eso yo nunca lo voy a saber, y esa es mi condena
eterna…’



Pero en realidad ignoraba lo que me tocaba hacer, para asegurarme, to
just deal with him y make sure he was out of the picture, como me había
indicado desdeñoso Tupra con su risa paternalista, ojalá hubiera sido más
explícito o yo hubiera sido bilingüe y le hubiera entendido con exactitud
absoluta, o acaso hay en todas las lenguas ambigüedades irresolubles. ‘Si de
verdad no sabes cómo, Jack, entonces es que no puedes hacerlo’, me había
dicho. No sabía cómo, en efecto, pero ya estaba metido en faena. No podía
pegarle así como así a Custardoy un tiro y dejarlo seco por la espalda, no
sin adentrarme en mi humor más airado y sin tener más certeza, Luisa había
negado que él le hubiera hecho daño, a mí y a su hermana, yo no había visto
la acción sino sólo los resultados, algo que en un juicio no me habría valido
para probar nada en su contra. ‘Sin embargo no estoy en un juicio’, pensé,
‘no se trata de eso, los hombres como Tupra y como Incompara, como
Manoia y como tantos otros y como los que vi en los vídeos, como la mujer
que apareció en uno de ellos con las faldas remangadas y un martillo en la
mano con el que machacaba un cráneo, quién sabe si como Pérez Nuix y
como Wheeler y Rylands, todos esos no celebran juicios ni reúnen pruebas
sino que resuelven problemas o los cortan de raíz o abortan su posibilidad o
se los quitan de encima, les basta con saber lo que saben porque lo han visto
con su don o su maldición desde muy pronto, han tenido el valor de mirar a
fondo y de traducir y de seguir pensando más allá de lo necesario (“Y qué
más. No has hecho más que empezar. Sigue. Vamos, corre, date prisa, sigue
pensando”, nos decía mi padre a mis hermanos y a mí de niños, de jóvenes),
y de adivinar lo que sucederá si no intervienen; ellos no detestan el
conocimiento como la mayoría de las personas tan pusilánimes de nuestro
tiempo, sino que lo afrontan y lo anticipan y lo incorporan y son de los que
no avisan por tanto, o no a veces, de los que toman resoluciones en la
distancia y sin que sus motivos sean apenas identificables para el que
padece las consecuencias o para el ocasional testigo, o sin que los actos
establezcan con esos motivos un vínculo de causa a efecto, y todavía menos
las pruebas de la comisión de tales actos. Esos hombres y esas mujeres no
las necesitan, en esas arbitrarias o fundamentadas veces en que no mandan
la menor advertencia ni aviso antes de soltar el sablazo, ni siquiera
necesitan en ellas las acciones cumplidas, los acontecimientos, los hechos.



Tal vez les basta con lo que saben que se daría si en el mundo no hubiera
coacciones ni impedimentos, con lo que ellos ven como capacidades
seguras de las personas, que si no llegan a desplegarse con toda su fuerza y
su daño es sólo porque alguien —yo, por ejemplo— las disuade o se lo
impide, pero no por falta de cuajo ni de ganas en ellas, se lo dan por
descontado, todo eso. Quizá les basta convencerse de lo que en cada caso
habría si no lo frenaran ellos u otros centinelas —la autoridad o las leyes, el
instinto, el crimen, la luna, el miedo, los invisibles vigías—, para adoptar
medidas escarmentadoras si esas son las recomendables, las que tocan
según su criterio. Son los que conocen y asumen y hacen suya —una
segunda piel— esa actitud irreflexiva, resuelta (o es de una reflexión tan
sólo, la primera), que también forma parte del estilo del mundo, ese estilo
inmutable a través de los tiempos y de cualquier espacio, y así no hay por
qué cuestionarla, como tampoco hay que hacerlo con la vigilia y el sueño, o
el oído y la vista, o la respiración y el habla, o con cuanto se sabe que “así
es y así será siempre”’.

Se suponía que yo era como ellos o uno de ellos, que poseía la misma
capacidad de penetración e interpretación de la gente, de ver los rostros
mañana y de describir lo aún no ocurrido, y con Custardoy estaba al cabo de
la calle si no más allá todavía, no tenía certidumbre alguna pero sabía que
no me engañaba: era un tipo peligroso y seductor y envolvente y violento,
capaz de crear dependencia hasta de sus horrores y su falta de escrúpulos,
de su despotismo y su desprecio, y yo no debía dejarle salida, no debía darle
la oportunidad de explicarse, de negar ni de rebatir ni de argumentar ni de
convencerme, ni tan siquiera de hablarme. Tupra llevaba razón a la postre:
‘Pero yo creo que sí sabes cómo’, me había dicho antes de colgarme. ‘Lo
sabemos todos siempre, aunque no estemos acostumbrados. Otra cosa es
que no nos veamos en ello. Es cuestión de verse.’ Quizá era sólo cuestión
de verme como Sir Death por vez primera, al fin y al cabo ya tenía la
pistola en la mano y ese era mi reloj de agua o arena, y tenía también los
guantes puestos, sólo hacía falta amartillar el arma, pasar el índice del
guardamonte al gatillo y a continuación apretarlo, todo estaba a un paso y
había tan poca diferencia física entre una cosa y la otra, entre hacerlo y no
hacerlo, tan poca distancia en el espacio… Y no, no necesitaba certezas ni



pruebas si me convencía de ser enteramente, al menos durante aquel día, de
la escuela de Tupra que era el estilo de tantos y quizá del mundo, porque su
actitud no era preventiva, no exacta o exclusivamente, sino más bien
punitiva o recompensadora según los casos y los sujetos, que él ya veía y
juzgaba en seco y sin necesidad de ponerse en mojado, por utilizar las
expresiones de Don Quijote al anunciarle a Sancho las locuras que haría por
causa de Dulcinea sin que ella le diera quebrantos ni celos, luego cuántas
más si se los daba. O bien los entendía, los casos, con la página sin aún
escribirse, y quizá por eso para siempre en blanco. ‘Pero no, si yo disparo la
mía ya no estará en blanco’, pensé, ‘y si no lo hago tampoco lo estará
totalmente, después de todo esto y de haberlo considerado y de haberle
apuntado. Nunca nos libramos de contar algo, ni creyendo dejar nuestra
página en blanco. Y ocurre entonces que las cosas, aunque no se cuenten ni
tan siquiera pasen, jamás logran estarse quietas. Es horrible’, me dije. ‘No
hay manera. Aunque ni siquiera se cuenten. Y aunque ni siquiera pasen.’
Miré con atención la pistola al final de mi brazo, una vieja Llama, como
miraba su reloj la Muerte en el cuadro de Baldung Grien, lo único por lo
que se guiaba y no por los vivos que tenía a su lado, para qué, si ya estaba
contemplando sus rostros mañana. ‘Y entonces qué más da que pasen. “Tú
y yo seremos de los que no imprimen huella”, eso me dijo una vez Tupra,
“dará lo mismo lo que hayamos hecho, nadie se ocupará de contarlo, ni
siquiera de averiguarlo.” Y además’, me seguí diciendo, ‘llegará un día en
que todo esté nivelado y la vida sí que no será contable, y en que a nadie le
importará nada nada.’ Pero ese día aún no había llegado y tuve curiosidad y
tuve miedo —‘And in short, I was afraid’—, y sobre todo tuve tiempo para
preguntarme, como en aquellos versos que conocía y que aseguraban que lo
habría sin duda: ‘And indeed there will be time to wonder, “Do I dare?”
and, “Do I dare?” Time to turn back and descend the stair…’. Tiempo para
preguntarme si me atrevería y me atrevería, sabiendo que también lo habría
para volverme atrás y descender la escalera, y hasta para hacerme la
pregunta completa que en el poema viene un poco más tarde —‘Do I dare
disturb the universe?’— y que nadie se hace antes de obrar ni antes de
hablar porque todo el mundo se atreve a ello, a turbar el universo y a
molestarlo, con sus rápidas y pequeñas lenguas y con sus mezquinos pasos,



‘So how should I presume?’. Y eso fue lo que aún retuvo mi dedo sobre el
guardamonte y mi mano sin amartillar el arma, eso fue lo que me pasó, y
además sabía que siempre quedaría tiempo para apoyarlo en el gatillo y
disparar, tras montarla con un solo gesto, me lo había enseñado Miquelín.

—Date la vuelta y siéntate ahí —le dije a Custardoy, y le señalé con mi
mano libre el sofá, seguro que se habría sentado en él con Luisa más de una
vez, quizá hasta se habrían echado—. Las manos encima de la mesa, que las
vea yo. —Delante había una mesita baja, como en casi todos los salones del
mundo—. Apoya bien las palmas y no las muevas para nada.

Custardoy se dio la vuelta como le había ordenado y por fin le vi la cara
de frente y sin trabas, lo mismo que él a mí. Sonreía un poco y eso me
provocó irritación, con unos dientes largos que le iluminaban el agudo
rostro y le conferían cordialidad o casi. Parecía tranquilo e incluso
semidivertido, a pesar del golpe en el costado, eso le había tenido que doler
y asustar. Pero probablemente sabía quién era yo para entonces, aunque sólo
fuera por intuición y descarte, y tal vez contaba con su propia capacidad
interpretativa, lo bastante buena para estar seguro de que el marido de Luisa
no iba a pegarle un tiro o no todavía, esto es, no sin hablar antes con él.
(Tampoco casi nadie piensa totalmente en serio que se lo van a pegar, ni
siquiera cuando tiene delante un cañón.) Sus ojos enormes y separados y
negros y sin apenas pestañas eran en verdad desagradables y en seguida
noté su asimiento, cómo me repasaban con gran rapidez y —cómo decirlo
— con una especie de afán de intimidación, extraño e impropio de las
circunstancias. Su media sonrisa era en cambio afable, como si pudiera
desdoblarse en dos personas a la vez. No entendía cómo a Luisa podía
gustarle, si bien había en él algo chulesco y vulgar —obsceno y bronco y
frío— que atrae a muchas mujeres, eso lo he visto y lo sé. Antes de sentarse
se acarició el bigote, se centró la coleta con un ademán inevitablemente
femenino, arrojó el sombrero sobre el sofá y me preguntó:

—¿Puedo encenderme un pitillo? Fumando también me verás las
manos, ¿no? —Y a continuación se sentó cuidando de no arrugarse los
faldones de la gabardina. Había pasado a tutearme, y eso me reafirmó en mi
sospecha de que me había identificado.



—Yo te doy uno —le contesté, no quería que se llevara una mano al
bolsillo. Le ofrecí un Karelias y saqué otro para mí. Los encendí sin
cambiar de llama y los dos aspiramos el humo al mismo tiempo, durante un
instante parecimos amigos, dando la primera calada en silencio. Los dos nos
habíamos llevado un susto, el tabaco nos venía bien. Pero el susto no había
terminado, y el suyo había de ser por fuerza mucho mayor que el mío, al fin
y al cabo yo me lo daba tan sólo a mí mismo, al verme haciendo lo que
estaba haciendo, y eso supone siempre un susto controlado y menor y al que
puede uno poner fin. La conversación que siguió fue muy veloz.

—Bueno, qué coño te pasa —dijo Custardoy—. Tú eres Jaime,
¿verdad? —La utilización del taco denotaba aplomo y cierta falta de
respeto, a menos que hablara normalmente así (tampoco tenía por qué
guardármelo, le sobraban motivos para estar cabreado conmigo); fingidos o
auténticos, pensé en todo caso que aún no le había metido suficiente miedo,
cómo podía hacer. Me senté de lado en el brazo de un sillón, así quedaba no
sólo de frente, sino a mayor altura que él.

—Quién te ha dicho que hables. Aún no te he dicho que hables. Sólo
que fumes. Así que fuma y calla, joder. —Solté mi taco para no ser menos y
balanceé un poco la Llama. Esperaba que él no estuviera familiarizado con
el manejo de las armas de fuego, o notaría que el que no lo estaba era yo.
No resulta fácil dar miedo si uno no está acostumbrado a darlo. Yo sabía
que podía lograrlo (lo había hecho alguna vez), de la misma manera que me
sabía o me suponía capaz de matar, o por lo menos no incapaz; pero para
ambas cosas debía estar —quizá— fuera de mis casillas, en verdad
soliviantado o furioso o poseído por una sostenida sed de venganza, y en
aquel momento no me sentía así o no lo bastante, tal vez me había relajado
al haber cumplido sin apenas contratiempos la primera fase de mi poco
planeado plan, la de interceptar a Custardoy, subir hasta su piso y
encerrarme allí con él. Me faltaba odio. Me faltaba conocimiento. Me
sobraba tibieza. Me faltaba calor. Y, a diferencia de Tupra, también carecía
de la suficiente frialdad.

—Bueno. Pues habla tú, ¿no? No dispongo de todo el puto día para
memeces de trastornado. Qué me quieres con esa pistola. Dónde vas tú con
eso, chaval. —Y amagó de nuevo una sonrisa con su dentadura luminosa y



larga, que lo hacía casi simpático y restaba agresividad a su perfil. Seguía
recordándome a alguien, ahora no tenía tiempo de recordar a quién.

Custardoy era valeroso o demasiado confiado. O trataba de no
amilanarse pese al arma del trastornado apuntándole al pecho, o estaba
convencido de que no haría uso de ella. Aquellas frases habían sido
despreciativas, como si quisiera disminuirnos con ellas, a mí y al arma. Se
había atrevido a llamarme ‘chaval’ (odio a la gente que dice ‘chaval’),
intentaba aniñarme, que me sintiera un crío ridículo con mi anticuada
pistola en la mano. Si se trataba de lo segundo, de un exceso de confianza,
me pregunté qué fallaba para que se mostrara aún tan altivo: le había dado
ya un golpe, ya le había hecho algo de daño, él tenía que haber registrado
que si era capaz de eso lo sería de más. Llevaba camino de enfurecerme —o
de tocarme los cojones, en aquel contexto—, si continuaba así. Me
convenía que continuara así. O tal vez no, tal vez consiguiera que me viera
finalmente grotesco y pueril, en aquella situación.

—Escúchame bien —le dije—. Vas a dejar de ver a Luisa Juárez, desde
hoy mismo. Se acabó. No más golpes ni cortes ni ojos morados. Tú ya no la
vuelves a tocar.

Pensé que negaría esto último y que me contestaría ‘No sé de qué me
hablas’ o algo así. Pero no fue eso lo que me respondió, no fue a lo que dio
más importancia:

—¿Ah sí? ¿Porque lo dices tú? Tiene hostias, oye. Tiene hostias la
pretensión. —Fue irritante su manera de decir esto, como si no se dirigiera a
mí, sino a un tercero invisible, a un imaginario testigo con el que se
permitiera hacer burla—. Eso lo tendríamos que decidir ella y yo, ¿no te
parece?

Sí, claro que me parecía. No tenía derecho a inmiscuirme y todo eso,
ella era libre, ella era adulta, a lo mejor hasta estaba muy contenta con él,
no me había pedido opinión ni protección, ni siquiera se había dignado
informarme de su vida actual, de su vida que no me atañía; claro que estaba
de acuerdo. Pero todo eso ya sobraba, había resuelto inmiscuirme y emplear
la fuerza y el miedo, y entonces uno debe dejar de lado los argumentos y los
principios, el respeto y las reservas morales y los escrúpulos, porque uno ha
decidido hacer lo que quiere hacer e imponerlo, conseguir sus propósitos



sin más ni más, y ahí, como en cualquier guerra iniciada, ya no debe
intervenir ni contar la razón. Una vez cruzada la raya, da lo mismo tenerla o
no, se trata tan sólo de salirse uno con la suya, de vencer y someter y
prevalecer. Él la pegaba y debía cesar, eso era todo. ‘Just make sure he’s out
of the picture’, me repetí. Yo tenía que salir de aquella casa con Custardoy
suprimido, borrado como una mancha de sangre, eso era todo. Y me creció
la determinación.

—Sí —le reconocí—, tendríais que decidirlo ella y tú. Pero no va a ser
así. Lo vas a decidir tú. Tú la vas a abandonar hoy mismo. O a ella o el
mundo, listo, tienes para elegir, tú sabrás lo que prefieres abandonar. Pero
ya te darás cuenta de que a ella la abandonas de todas formas.

Por primera vez lo vi dudar, quizá hasta le vi temor. ‘Meterle un tiro’,
pensé, ‘se ha dado cuenta de que no es difícil, de que basta con no ser lo
que uno es durante dos segundos, o con sí ser lo que uno no es —uno no es
un asesino y de repente ya lo ha sido y lo es para la eternidad—, de que a
cualquiera con un arma en la mano le puede dar la ventolera de pronto, le
puede dar por ahí si durante un solo instante deja de percibir la magnitud
del gesto, de un solo gesto sencillo o más bien de dos, amartillar el arma y
apretar el disparador, pueden ser casi simultáneos como en las películas del
Oeste levantar el percutor y darle al gatillo, esto aquí y esto allá, lo uno y lo
otro, arriba y atrás y ya está, a cualquiera se le va la mano y luego el dedo,
la mano que mete una bala en el cañón o recámara con un movimiento y a
continuación el índice hacia atrás, esta arma pesa y cuesta sostenerla, pero
la mano y el dedo se van ellos solos como si en verdad no los moviera
nadie, ninguna conciencia ni voluntad, acarician y se deslizan y resbalan
casi, ni siquiera hay que hacer el esfuerzo que siempre exige una espada,
hay que alzarla primero y después abatirla y ambos movimientos requieren
toda la fuerza del brazo o incluso de los dos, y así no pueden manejarla los
niños ni muchas mujeres ni los hombres enclenques, y en cambio la pistola
está al alcance del ser más débil y del más temeroso y del más idiota y del
de menos mérito —mucho más todavía que la deshonrosa ballesta, la
pistola democratiza el matar—, y cualquiera puede causar un daño
irreparable con ella, no hace falta más que dejarse ir. Y si ahora yo monto el
arma, Custardoy se aterrará.’



Y nada más pensarlo la monté, pese a la advertencia de Miquelín. Pero
fue sólo una prueba y un instante, fue para ver cómo sus ojos negros y raros
despedían una chispa de pánico, nada más que una chispa, pero yo se la vi.
Y acto seguido puse el pulgar ante el percutor y bajé éste, y saqué el
proyectil que ya había pasado al cañón o recámara o como se diga y me lo
guardé, desmonté la Llama. Pero él ya se había dado cuenta de cuan rápido
se la montaba y de que entonces las balas ya podían salir —un gesto más, y
otro, y otro— hacia su cabeza o su pecho, hacia un brazo o una pierna,
hacia su coquilla que quedaría hecha hilazas como la de la Muerte del
cuadro o hacia donde se me antojase apuntar. ‘Oh sí, qué extraña
sensación’, pensé, ‘tener a un hombre a tu merced. Decidir que viva o
muera, o ni siquiera es cuestión de decisión.’

Pero Custardoy aguantaba el tipo, o acaso es que quería tener razón, o,
ya que no lo amparaba un arma, trataba de disuadirme o de amedrentarme o
de hundirme, o de cavar mi tumba aún más hondo, con sus feas palabras y
con su voz. Su voz no surgía nítida, sino que raspaba un poco, como si en
su garganta hubiera unos diminutos pinchos semejantes a los del rodillo
metálico de una caja de música, que son de hecho los que se enganchan con
las varillas y determinan o marcan la melodía repetitiva y única. Lo que dijo
salió arrastrándose, como si aquellas púas se lo hicieran lento de proferir.
En todo caso mantenía las manos sobre la mesa. Se había acabado el
cigarrillo pero no se olvidaba de obedecer mi orden anterior, eso era buena
señal.

—Mira, Jaime. —Y me molestó indeciblemente que me llamara por mi
nombre de pila, esto es, en la forma que empleaba Luisa y que sin duda le
habría oído a ella (qué vergüenza me daba esa idea) al hablarle ella de mí
—. Todo esto es una gran gilipollez, y de aquí a un rato, cuando hayas
salido de aquí, tú serás el primero en verlo así. ¿Qué es lo que te molesta
tanto? No será que me la tire de vez en cuando, a buenas horas. Tú harás lo
mismo en Londres con quien te dé la gana, y a eso te tienes que
acostumbrar, no me creo que no estés ya hecho a la idea, qué cojones, entre
vosotros hubo lo que hubo y ya no lo hay. Pasa todos los días. Es que esto
no me lo creo. —Se detuvo y se rió un poco, aún no veía del todo el peligro,
mi peligro, con su risa que lo hacía casi agradable y más atractivo—. Es que



de verdad, tiene gracia, es que esta escena es lo último que me podía
esperar, la verdad. ¡Una escena de ópera, joder! —Esto volvió a decirlo
como si le hablara a un tercero, a un fantasma presente en la habitación y no
a mí, y eso me ponía negro. A lo mejor estaba ya relamiéndose al pensar en
contárselo más tarde a un amigo (‘¿Sabes lo que me ha pasado hoy? Tiene
cojones, no te lo vas a creer’), o quién sabía si a la propia Luisa (‘¿A que no
sabes quién me ha visitado hoy, y además pistola en mano? Con vaya
elemento te fuiste a casar, joder, no lo conoces, nada que ver con lo que me
habías contado de él, está grillado de verdad’). Pero a Luisa no iba a
volverla a ver, él no lo sabía, yo sí. Dudaba que fuera tan malhablado con
ella; sin ella desde luego lo era, los tacos le salían naturales, a buen seguro
mucho más que a mí, que no debía forzarlos cuando tocaban pero sí
instalarme en su registro, para mí bien conocido como para casi todo el
mundo, pero que no solía frecuentar.

—Tú sabes lo que me molesta. Tú sabes lo que no te consiento, cabrón.
A partir de hoy, ya te lo he dicho, tú no la vuelves a tocar.

Todavía tuvo arrestos. Jugaba fuerte. Se arriesgaba a encender mi
tibieza, me la debía de notar, y a que se me fueran la mano y el dedo. Quizá
le valía la pena: quizá intentaba no sólo tener razón sino privarme a mí de
ella, abrirme bien los ojos, quitarse de encima el estúpido e inesperado
problema y seguir con su vida, hacerme así desistir.

—Ya. Qué. Los golpes —dijo, y cada palabra se arrastraba como la
música en la caja de música, le salían todas lentamente y como
enganchadas, raspadas, había algo de chulería madrileña antigua, quizá,
también, en aquella manera suya de hablar. Luego añadió una trivialidad,
que sin embargo me dolió cuando entendí lo que me estaba diciendo, tardé
unos segundos porque me costó entenderlo o no quise, o lo tuve que encajar
—. Mira, chaval —otra vez la palabra odiosa que me disminuía—, cada
sexualidad es cada sexualidad, con unas personas sale entera y con otras no.
¿Contigo no pasó? Vale, qué quieres que te diga, chaval, no lo sabía.
Conmigo ha podido pasar y a cada uno hay que darle lo que le gusta. ¿O
no? Yo no le he hecho nada que ella no haya querido, ojo. ¿Nos
entendemos? Vamos a ver si no me culpas de lo que no tengo culpa, vamos
a ver si nos entendemos, joder.



Sí, tardé unos segundos. ‘Qué me está contando este tío’, pensé. ‘Me
está contando que a Luisa le va que le casquen, me lo está contando a mí.
No puede ser. Es mentira’, pensé, ‘la he conocido íntimamente durante años
aunque ahora haga algún tiempo que no, y nunca le he visto el menor rasgo
de eso, lo habría percibido aunque fuera mínimamente, algún indicio, un
interrogante, un atisbo, este tío intenta escaquearse, intenta justificarse,
librarse, ha comprendido por qué estoy aquí y que ese motivo sí es grave y
lleva ya un rato preparando su explicación falaz, él sabe que lo que no voy a
hacer es ir a preguntarle a Luisa y aprovecha para decirme que él sólo hace
daño a quien se lo pide, algo así, pero Cristina me habló del espanto de las
mujeres que se acostaban con él, de algunas, también de su silencio
posterior o su ocultación de las prácticas, por qué callarán, si fuera una mala
bestia lo contarían, se pondrían sobre aviso unas a otras, se prevendrían, por
ejemplo esas putas con las que va, a veces hasta de dos en dos. Pero no, esto
no puede ser y no es’, me lo sacudí. Qué malo es que le cuenten a uno, de
todas formas, qué malo es que nos metan ideas en la cabeza, aunque sean
insólitas y descabelladas y aunque no se sostengan y resulten inverosímiles
(pero todo tiene su tiempo para ser creído), cualquier dato que registra la
mente se queda en ella hasta que lo alcanza el olvido y el olvido siempre es
tuerto, cualquier relato o información y también hasta la posibilidad más
remota se graba, y por mucho que uno limpie y restriegue y borre, ese cerco
es de los que no salen jamás; cómo se entiende que la gente deteste el
conocimiento y niegue lo que está ante sus ojos y no quiera enterarse de
nada y repudie saber, que evite la inoculación y el veneno y lo aparte nada
más vislumbrarlo o sentir su proximidad, lo mejor es no exponerse, qué
comprensible es que casi todos hagamos caso omiso de lo que vemos y
adivinamos y anticipamos y olemos, y que arrojemos a la bolsa de las
figuraciones lo que se nos aparece claro durante un instante, antes de que se
nos pueda asentar en el ánimo y nos lo deje turbado para siempre jamás, y
así nada tiene de particular que no estemos dispuestos a conocer ningún
rostro, ni hoy ni mañana ni ayer. ‘Cuál es el mío ahora’, me pregunté. ‘Cuál
es el de Luisa, que yo creía tener descifrado a todos los efectos y de arriba
abajo, del pasado al futuro y del mañana al ayer, y viene este hijo de puta a
hablarme de su sexualidad y a decirme que a él le pide caña en la cama, es



de chiste, no debo creerle ni preguntarme siquiera al respecto, pero las
personas cambian y sobre todo descubren cosas, los malditos
descubrimientos que nos las quitan y se las llevan lejos, con la joven Pérez
Nuix yo descubrí el placer de fingir que no se hace lo que se hace o de
simular que no ocurre lo que está ocurriendo, no es lo mismo, creo yo,
aquello fue algo político, un juego tácito, pero eso es lo que me diría este
cabrón, que es todo un juego, un juego erótico, maldita sea la puta que lo
parió, todo es posible pero no puede ser. El ojo morado de Luisa no era un
juego, y una mierda era un juego, y sin embargo Custardoy ha dicho “Ya.
Qué. Los golpes”, por qué ha utilizado el plural si yo sólo he podido ver
uno, quién sabe si bajo su vestido tendrá más, en su cuerpo, en este viaje yo
no he visto a Luisa desnuda ni la voy a ver, seguramente no la veré nunca
más y este hijo de puta sí, a menos que yo se lo impida y lo saque del
cuadro ahora mismo y para siempre, sin vuelta de hoja y sin más espera,
don’t ever linger or delay, volver a montar el arma y apretar el disparador,
es correr la mano sobre el cerrojo y mover un dedo, esto y esto, adelante y
atrás y una bala en la frente y se acabó, llevo mis guantes, para siempre
fuera del cuadro y se acabaron los golpes, se acabó la cama y las gracias y
los donaires, está todo en mi mano y ni siquiera tengo por qué oírle ni
hablarle más.’

Y sí, amartillé, monté el arma, y por primera vez pasé el índice del
guardamonte al gatillo, acordándome de que era esa la advertencia de
Miquelín y creyendo que cumplía el precepto, ‘Nunca el dedo sobre el
gatillo hasta que estés bien seguro de que vas a disparar’. Y lo estuve, lo
estuve, lo estuve durante unos segundos —uno, dos, tres, cuatro, cinco; y
seis—, y después ya no. No sé lo que lo salvó aquella vez, no fue callar, o
es que fueron varias las cosas —pensamientos, recuerdos, y un
reconocimiento—, agolpadas todas en seis segundos o tal vez fueron siete,
o acaso algunas me vinieron más tarde y así tuvieron más tiempo para ser
pensadas o recordadas, ya de vuelta en el hotel. ‘Cuál es mi rostro ahora’,
volví a pensar. ‘Se une al de tantos hombres y no tantas mujeres que han
tenido la vida de otro en sus manos, y en seguida puede unirse al de los que
se la quitaron. No al de Reresby, que al final no se la arrebató a De la Garza,
y si ha acabado con otras no fue en mi presencia, lo mismo que Wheeler



con sus brotes de cólera y de malaria y peste. Pero sí al del malagueño
atravesado de Ronda que toreó y entró a matar a Mares, y al de la madrileña
que se jactó en un tranvía de haber estampado a un niño contra una pared, y
al de los milicianos que se cargaron en una cuneta a mi tío Alfonso cuando
era muy joven, e incluso a los de Orlov y Bielov y Carlos Contreras, que
torturaron y tal vez desollaron vivo a Andreu Nin en Alcalá; al del
Vizconde de La Barthe, que mandó fusilar en las playas a Torrijos y a otros
diecisiete según el cuadro, nada más desembarcar, pero en la realidad o en
la historia le cupieron muchos más; al de los resistentes o estudiantes
checos que cometieron el atentado contra el Protector nazi Heydrich con
envenenadas balas de bottox, y al del jefe Spooner que lo planeó todo desde
el Special Operations Executive inglés, el SOE; al de los ocupantes
alemanes que arrasaron el pueblo de Lidice con su odio al lugar y mataron
rápido o lento a ciento noventa y nueve varones y ciento ochenta y cuatro
mujeres en represalia, el 10 de junio de 1942; al de los sicarios que
ametrallaron a cuatro desgraciados en otra playa escondida, esta de
Calabria, no lejos de Crotone, en el Golfo de Taranto, tres hombres y una
mujer, y además esto lo he visto yo; y al del individuo que le chilló a otro
en un garaje, tan cerca que le salpicaría saliva, y a continuación le disparó
bajo el lóbulo de la oreja a quemarropa, como puedo hacer yo en este
instante con Custardoy sin que nadie me grite “Don’t!” como le grité yo a
Reresby y a lo mejor sirvió, le puedo poner el cañón ahí mismo y ya está,
saltaron sangre y pequeños huesos; al de la mujer de verde con tacones y la
falda subida y un jersey y un collar de perlas, que le machacó el cráneo a un
hombre con un martillo y se le montó encima a horcajadas, sin medias, para
golpearlo en la frente una y otra y otra vez; al del oficial o mercenario
europeo que dirigió la matanza de veinte africanos que cayeron a cámara
rápida como fichas de dominó; al de Manoia, también a ese, que le sacó los
ojos a su prisionero como si fueran huesos de melocotón y después me dijo
Tupra que lo degolló; y al de Ingram Frizer, el apuñalador del poeta
Marlowe en una taberna de Deptford, aunque ese rostro suyo no se conozca
ni tan siquiera con certeza su nombre, de tantos siglos atrás; y al del Rey
Ricardo, claro está, que mandó asfixiar a los niños, a sus sobrinos en la
Torre, y matar a tantos otros en su humor airado o no, incluido el pobre



Clarence, ahogado por dos esbirros en una tinaja de nauseabundo vino
mientras agitaba las piernas que se le quedaron fuera, en el aire que no
volvió a respirar… Puede unirse y asimilarse mi rostro al de tantos hombres
y no tantas mujeres que han sido dueños del tiempo y han sostenido en su
mano el reloj —en forma de arma, en forma de orden—, y que decidieron
pararlo de pronto sin esperar ni entretenerse, obligando así a otros a no
desear más los deseos y a desprenderse aun del propio nombre. No me
gusta esa unión. Pero también he de evitarle a Luisa todo peligro y todo
sufrimiento y tormento, para que su fantasma no deba decirle un día a este
sujeto lo que el espectro de la Reina Ana le reprochó a su marido la víspera
de la batalla, ni deba lanzarle luego la maldición que yo no cumplo cuando
estoy en disposición de cumplirla: “Tu mujer, esa desdichada Luisa, tu
mujer, Esteban, que nunca durmió una hora tranquila contigo… Caiga yo
ahora como plomo sobre tu alma, y siente la punzada del alfiler en tu pecho:
desespera y muere”. Sí, más me vale matarlo cuando aún estoy a tiempo’,
pensé, ‘quizá no tenga otra oportunidad en el futuro, quizá no haya otro
modo de borrarlo para siempre del cuadro y este sea el único de
asegurarnos.’ El plural me sorprendió a mí mismo. Y me dio fuerza o
aliento descubrir que aún pensaba en nosotros como en ‘nosotros’.



Así que aún mantuve el dedo sobre el gatillo, bajo el guardamonte,
aunque ya no estaba en modo alguno seguro de dispararle, y eso fueron más
segundos. Y a medida que pasaban y me arriesgaba a un accidente, vi a
Custardoy más pálido y desaseado, era como si su atildamiento
indumentario se hubiera descompuesto de pronto, la corbata se le había
torcido y se atrevió a hacer otro gesto maquinal para centrársela, me
recordó al de la coleta —sí, algo femenino por fuerza—, luego volvió la
mano a la mesa obedientemente; la gabardina le lucía arrugada y parecía de
peor tela, lo que se le veía de la camisa tenía aspecto de sudada. En cuanto
al pelo, dio la impresión de aplastársele, y de tornársele más lisa la parte de
las patillas; intentaba conservar la sonrisa —sabría de su rasgo afable—,
pero ya no lo iluminaba; la nariz se le afiló, o acaso es que al acomodar mi
postura me varió un poco la perspectiva; sus ojos se me aparecieron
nublados y más juntos, como si todo él aspirara a estrecharse y a ofrecer así
menos blanco, sería una cosa inconsciente, carecía de todo sentido a tan
escasa distancia como nos separaba, yo no podía fallar ningún tiro, en
ningún caso.

—¿Conoces a mis hijos? —le pregunté de pronto.
—No. No los he visto nunca. No me gusta mezclar críos.
—¿Desde cuándo sales con ella? ¿Hace cuánto que os conocéis? No me

cuentes historias, yo la conozco mejor que tú.
Que le hablara, que le preguntara algo civilizado y sin ningún insulto

por medio, lo tranquilizó un poco, aunque no dejaba de lanzar miradas al
cañón de la pistola acerrojada, así me han dicho que también se dice, con
sus ojos grandes y negros, fríos y obscenos aun en el miedo, el aire bronco
se lo daba más bien el bigote, en colaboración con la nariz.



—Unos seis meses. —Y se permitió añadir—: Más tiempo no es
siempre mejor. Por qué no nos dejas en paz. Nunca me ha gustado tanto una
mujer como ella. Tú estás ya fuera de escena, creíamos que eso estaba
claro. —‘Ah, soy yo el que está out of the picture ahora mismo’, pensé.
‘Tiene razón. Pero eso va a cambiar. También él habla de “nosotros”, Luisa
y él’—. Lo está para Luisa, y ella creía que para ti también.

—No sé por qué hablas en pasado. Lo va a seguir creyendo porque tú no
le vas a contar nada de esto.

Con una pistola en la mano, aquella frase sonaba a amenaza seria,
aunque de hecho no lo fuera, o yo no la hubiera dicho con ese propósito,
sino sólo porque estaba seguro de que a partir de aquel día no se volverían a
ver. Custardoy ya no estaba tan chulo, noté cómo le crecía la aprensión. Y
entonces me vino otro pensamiento o recuerdo, que debió condenarlo más y
extrañamente ayudó a salvarlo: ‘Este hombre es un “guebrídguma” mío,
santo cielo, Luisa nos ha convertido a él y a mí en “conyacentes” o
“cofolladores” a nuestro pesar, del mismo modo que probablemente lo
somos Tupra y yo por la intermediación o el vínculo de Pérez Nuix y que lo
seré de tantos sin tener ni idea a través de otras mujeres, eso nunca lo
tenemos presente al fornicar con alguien por primera vez, a quiénes
juntamos y a quién nos unimos, y hoy en día esas relaciones
fantasmagóricas, indeseadas o no buscadas, serían el cuento de nunca
acabar. Pero según aquella lengua muerta este hombre y yo guardamos un
parentesco, y en cualquier idioma una afinidad, eso es seguro, y tal vez por
eso yo no deba matarlo, por eso también, tenemos algo fuerte en común,
tampoco a mí me ha gustado nunca tanto una mujer como Luisa, al fin y al
cabo queremos a la misma persona y ahí no lo puedo culpar, o quizá él tan
sólo se la folla, sus sentimientos no los puedo saber’. Podía intentar
averiguarlos, preguntarle si la quería, pero esa pregunta me pareció ridícula,
y además, con una pistola amartillada apuntándole, ya sabía lo que me
contestaría, y en cambio no si sería verdad. La verdad sería lo último que
me dijese en aquel instante, si creyera que la verdad lo podía matar.

‘No quiero que desaparezca nadie’, pensé entonces, a continuación. ‘No
creo en el Juicio ni en ningún gran baile final de la aflicción y el contento,
ni en los asesinados que elevarán sus quejas a los asesinos y los acusarán



ante el horrorizado o hastiado Juez, reunidos todos en un tremendo guirigay.
No creo en eso porque yo no soy del tiempo de la fe firme, y porque además
no hace falta, esa escena ya tiene lugar aquí, en esta tierra, sólo que de
manera fragmentaria e individual, al menos cuando el muerto sabe o ve
quién lo mata y entonces ya puede decirle con su mirada de adiós: “Me
quitas la vida más por celos que por justicia, yo no he matado a nadie o tú
no lo sabes, me metes una bala en la sien o bajo el lóbulo de la oreja no
porque creas que pego a tu ya no mujer como un vulgar maltratador, aunque
no puedas ni quieras evitar la sospecha y creerlo así en parte para tu
momentánea justificación que de nada te servirá ya mañana, sino porque me
tienes miedo y vas a luchar por lo tuyo como todo el mundo que comete un
crimen y debe convencerse de su necesidad: por tu Dios, por tu Rey, por tu
patria, tu cultura o tu raza; por tu bandera, tu leyenda, tu lengua, tu clase o
tu espacio; por tu honor, tu religión, por los tuyos, por tu caja fuerte, tu
monedero y tus calcetines; o por tu mujer. Y en resumen, tienes miedo.
Morí en mi casa en un día nublado, sin haberme quitado la gabardina y
entre mis cuadros, cuando menos lo esperaba y a manos de un desconocido
que me interceptó en el portal y me dio un cigarrillo último que no me
gustó. Ya no iré más al Prado a mirar las pinturas, ya no las estudiaré ni las
copiaré ni tampoco las falsificaré, no caminaré más por Madrid con mi
coleta ondeante y mi bonito sombrero ni me tomaré más cervezas ni
raciones de bravas, no entraré en la librería ni saludaré a mis amigas ni me
pararé a ver las estatuas ni las piernas andantes de ninguna mujer, y a nadie
más haré reír. A todo eso tú le pones fin. Quizá no es mucho pero es lo que
tengo, es mi vida y es única, y nunca nadie la volverá a tener. Pese yo ahora
todas las noches como plomo sobre tu alma, llene yo tu sueño de
perturbaciones, sientas en tu pecho mi rodilla hincada, mientras duermes
con un ojo abierto que ya nunca podrás cerrar”. No, no quiero que
desaparezca nadie’, volví a pensar, ‘ni siquiera que este hombre falte de
aquí. No me atrevo, I do not dare, y siempre habrá tiempo de volverme
atrás y to descend the stair, no me atrevo a turbar el universo o no debo,
menos aún a suprimir nada de él, en mi humor airado o in my angry mood,
Custardoy cabe en estas calles durante algún tiempo más, ya van llenas de
sangre y nadie debe abandonarlas temblando, y quizá están saturadas de los



hombres de ira llenos y de los rayos sin truenos que despedazan callando,
no debo ser uno más, “Cada cual asiste a su relato, Jack, tú al tuyo y yo al
mío”, eso me dijo Tupra una vez. Mi rostro también se uniría al de Santa
Olalla y al que es aún peor, al de Del Real, que para mí han sido siempre los
nombres de la traición; porque al delatar a mi padre justo al término de la
Guerra no buscaban otra cosa que su ejecución y su muerte, para cualquier
denunciado ese era el destino normal, ellos fueron los dueños del tiempo,
sostuvieron el reloj en la mano y lo mandaron parar, sólo que aquel reloj
siguió funcionando y no les obedeció y gracias a eso estoy yo aquí y él no
tuvo que decirse al morir: “Extraño ver todo aquello que nos concernía
como flotando suelto en el espacio. Y penosa la tarea de estar muerto…”.
No, no seré yo quien le imponga esa tarea a este hombre desagradable por
el que siento una rara mezcla de simpatía y aversión, él es parte de este
paisaje y del universo, aún pisa la tierra y cruza el mundo y no me toca
alterarlos a mí, al final del tiempo sólo quedan vestigios o cercos y en cada
uno se rastrea a lo sumo la sombra de una historia incompleta, llena de
lagunas, fantasmal, jeroglífica, cadavérica o fragmentaria como trozos de
lápidas o como ruinas de tímpanos con inscripciones quebradas, “materia
pasada, materia muda”, y entonces puede dudarse de que jamás haya
existido. Para qué hizo esto, dirán de ti, para qué tanta zozobra y la
aceleración de su pulso, para qué aquel movimiento, y aquel vuelco; y de
mí dirán: por qué habló o calló y guardó tantas ausencias, para qué aquel
vértigo, tantas las dudas y tal tormento, para qué dio aquellos y tantos
pasos. Y de los dos dirán: para qué se enfrentaron y para qué tanto esfuerzo,
para qué guerrearon en lugar de mirar y de quedarse quietos, por qué no
supieron verse o seguirse viendo, y a qué tanto sueño y aquel rasguño, mi
dolor, mi palabra, tu fiebre, y tantas las dudas, y tal tormento.’

Saqué la segunda bala y me la guardé, desamartillé la pistola, quité el
índice del gatillo y lo volví al guardamonte, como me había aconsejado
Miquelín que hiciera siempre mientras no estuviera seguro de ir a disparar
su vieja Llama. Vi en Custardoy una expresión de contenido o refrenado
alivio, no se atrevía a sentirlo del todo y cómo podía, aún tenía un cañón
apuntándole a la cara y el hombre que empuñaba el arma llevaba unos
guantes puestos, y además le vio hacer una cosa que no era tranquilizadora:



cogió los dos ceniceros con las dos colillas y sus correspondientes cenizas,
las de él y las suyas, las de los dos Karelias, y se los vació en el otro bolsillo
de su gabardina para no mezclarlas con las balas, del mismo modo que
Tupra había guardado en los de su abrigo sus guantes mojados, escurridos y
envueltos en sendas tiras de papel toalla allí en el lavabo de los tullidos,
aunque él lo había hecho tras completar su faena y yo la tenía aún por
delante. ‘Ahora sí tengo su frialdad, la de Reresby, ahora que por fin he
reconocido la semejanza o afinidad de este hombre y que por eso va a salir
de esta con vida’, pensé; ‘y ahora que lo he asustado tanto, pese a que no lo
haya dejado traslucir apenas y desde luego haya mantenido el tipo,
cualquier cosa que le haga le parecerá bien y poca, se dará con un canto en
los dientes y la encontrará razonable. No seré el Sargento Muerte ni Sir
Death ni Sir Cruelty ni tan siquiera Sir Thrashing, no el Caballero Muerte
ni el Crueldad ni el Paliza, seré tan sólo Sir Blow o Sir Wound y Sir
Punishment, el Caballero Golpe o Herida y Castigo, porque algo hay que
hacer para sacarlo del cuadro, de todas formas, como Tupra sacó a De la
Garza.’

Y es que mientras pensaba (o mucho de esto lo pensé más tarde), caí en
la cuenta de quién era la persona a la que Custardoy me recordaba; de cuál
era su afinidad, por emplear la palabra de Wheeler; o su parentesco, o en
este caso había hasta parecido. Y seguramente fue eso tan frívolo lo que lo
salvó del todo, lo que lo salvó de veras y definitivamente, una tontería, una
ridiculez, un relámpago azaroso y superfluo, una asociación oportuna o un
voluble recuerdo que podían o no haber acudido, a veces depende de eso lo
que uno haga o no haga, de la misma manera que decidimos darle limosna a
un mendigo entre tantos, cuya estampa nos conmueve sin pretenderlo:
vemos a la persona de pronto, más allá de su condición y su función y sus
necesidades, la individualizamos, y ya no nos parece indistinguible ni
intercambiable como objeto de compasión, los hay a cientos; así le había
sucedido a Luisa con la joven rumana o húngara o bosnia y su centinela
niño a la puerta del hipermercado, en los que yo me había descubierto
pensando más de una vez, allí lejos en Londres, tras haber sabido de su
existencia por un relato. Asociaba a Custardoy a mi vecino bailarín de
enfrente, con el que no había cruzado una palabra pero que tantas veces me



había animado o sosegado con sus danzas improvisadas a través de los
árboles y de la estatua, más allá de la Square o plaza, solo o acompañado de
sus amigas o partenaires o amantes. Sí, tenían bastante en común: mi
bailarín es un individuo delgado y de facciones huesudas —mandíbula y
nariz y frente— pero constitución atlética y fuerte, lo mismo que Custardoy
es todo nervio; luce un bigote poblado pero cuidado, como de boxeador
pionero pero sin ondulaciones decimonónicas, recto, y se peina hacia atrás
con raya en medio, como si llevara coleta pero no se la he visto, cualquier
día se la deja como Custardoy, cualquier día; también lleva corbata a veces
como la lleva éste siempre, hasta en sus correteos y saltos por su despejado
salón sin muebles, qué loco este tipo, qué feliz se lo ve, qué contento, qué
desentendido de cuanto nos gasta y consume, entregado a sus bailes que no
son para nadie, resulta divertido e incluso da alegría mirarlo, y además tiene
misterio, no logro figurarme quién es ni a qué se dedica, se sustrae —y eso
no es frecuente— a mis facultades interpretativas o deductivas, que aciertan
o yerran pero en todo caso nunca se inhiben, sino que se ponen al instante
en marcha para componer un retrato improvisado y mínimo, un estereotipo,
un fogonazo, una suposición plausible, un esbozo o retazo de vida por
imaginarios y elementales o arbitrarios que sean, es mi mente detectivesca y
alerta, mi mente imbécil que me criticaba y reprochaba Clare Bayes hace ya
muchos años, antes de que conociera a Luisa, y que hube de sofocar con
Luisa para no irritarla y no darle miedo, el miedo supersticioso que más
daño hace, y aun así sirvió de poco, nada sirve contra lo que ya se sabe y
más se teme (quizá porque se lo atrae con fatalismo entonces, y se lo
procura porque si no es un chasco), y uno suele saber cómo acaban las
cosas, cómo evolucionan y qué nos aguarda, hacia dónde se encaminan y
cuál ha de ser su término; todo está ahí a la vista, en realidad todo es visible
desde muy pronto en las relaciones como en los relatos honrados, basta con
atreverse a mirarlo, un solo instante encierra el germen de muchos años
venideros y casi de nuestra historia entera —un solo instante cargado o
grave—, y si queremos la vemos y la recorremos ya, a grandes rasgos, no
son tantas las variaciones posibles, los indicios rara vez engañan si sabemos
discernir los significativos, si se está —pero es tan difícil y catastrófico—
dispuesto a ello…



Había interpretado o deducido a Custardoy y además tenía datos, me
habían bastado ambas cosas para condenarlo. Pero qué mala o qué buena
suerte —cómo lo lamento, cómo lo celebro—, aquel hombre me recordaba
a mi bailarín satisfecho al que estaba agradecido a distancia, sin duda de ahí
me venía la inexplicable simpatía mezclada con la profunda aversión que
me inspiraba. Quién sabía si se parecerían en más aspectos, si tendrían más
afinidades aparte de la sonrisa grata y de las físicas y superficiales: cuando
Custardoy hacía esbozos y tomaba notas ante el cuadro del Parmigianino tal
vez estaba tan concentrado en ello como mi vecino en sus danzas, tan feliz
y contento, y acaso cuando pintara en casa, cuando copiara o falsificara, se
abstrajera todavía más y se desentendiera del todo de cuanto nos gasta y
consume. Y el bailarín se hacía acompañar a menudo de dos mujeres, como
él se llevaba a veces a dos a la cama en su necesidad de desdoblamiento o
de vivir más de una vida. Fue eso, sobre todo eso, lo que me hizo renunciar
a matarlo, una tontería, una ridiculez, un relámpago del pensamiento
azaroso y superfluo, de la duda o el capricho o un estúpido arranque, una
asociación inoportuna de los volubles recuerdos, o fue más bien del tuerto
olvido.

Sin decir nada me acerqué a la chimenea que le había envidiado y a
continuación fui muy rápido, como si estuviera distraído o más bien
ocupado, mi actitud fue de trabajo como lo fue la de Reresby desde que
llegó al pulcro lavabo. ‘Ahora tengo su frialdad’, volví a pensar; ‘ahora sé
cómo espantarlo, ahora ya me veo y es cuestión de verse y entonces sí se
quita uno los problemas de en medio; ahora puedo calcular el golpe, bajar la
espada y no segar, subirla y luego abatirla para no cortar nada y aun así
darle un susto de muerte que lo hará no acercarse nunca más a nosotros, a
mí ni sobre todo a Luisa.’ Cogí un atizador, y sin darle tiempo a prepararse
ni tan siquiera a preverlo, lo golpeé con todas mis fuerzas en la mano
izquierda que apoyaba sobre la mesa, lo mismo que la derecha. Oí cómo se
le rompían huesos, lo pude oír nítidamente a pesar del aullido que soltó al
mismo tiempo, se le retorció de dolor la cara bronca y obscena y fría que en
aquel instante ya no fue nada de esto, e instintivamente se agarró con la otra
la mano rota.



—¡Me has roto la mano, cabrón, joder! —Fue una reacción normal, en
realidad no sabía lo que decía, el dolor lo había hecho olvidar
momentáneamente que aún le apuntaba con una pistola y que lo último que
le había dicho era ‘… porque tú no le vas a contar nada de esto’.

Levanté el atizador de nuevo y ahora, con menos fuerza —sí, ya podía
calcular los golpes—, le rajé una mejilla, le hice uno sfregio o un chirlo
bastante mayor y más hondo que el que cosechó Flavia Manoia, aunque sin
tocarle apenas hueso. Se llevó la mano sana a la mandíbula, a aquella
mejilla —era la derecha—, y me miró con pánico, con miedo no ya cerval
sino atávico, el de quien no sabe si le van a caer más tajos ni cuántos porque
así son las espadas y así son las armas que no se sueltan y que no se lanzan,
las que matan de cerca y viéndosele la cara al muerto, sin que el asesino o el
justiciero o el justo se desprendan ni se separen de ellas mientras hacen su
estrago y las clavan y cortan y despedazan, todo con el mismo hierro que
nunca arrojan sino que conservan y empuñan con cada vez más fuerza
mientras atraviesan, mutilan, ensartan y hasta desmembran. Yo no hice nada
de eso, ni siquiera era el arma adecuada para todo eso, ni siquiera era un
arma sino un utensilio.

—Las manos encima de la mesa, te he dicho. —Y monté de nuevo la
pistola, aunque sin pasar el índice al gatillo.

Me miró con estupefacción y renovada alarma, o era de otra índole, se
le habían vuelto a separar los ojos después de juntársele momentáneamente.
Sé lo que se le pasó por la cabeza en aquel instante, debió pensar: ‘No, por
favor. Este chalado me va a romper también la otra mano, con la que pinto’.

—No. ¿Para qué? No. Ni hablar —dijo.
Así que no me quedó más remedio que ponerle el cañón en la sien, para

que se lo tomara en serio, junto a su amplia frente, junto a sus entradas,
aunque ahora yo estuviera seguro de no ir a pegarle un tiro. Él no podía
estarlo, no tenía ni idea y esa era mi gran ventaja, que no pudiera
interpretarme, en realidad nadie puede en semejantes circunstancias, ni los
mejores. No habrían sido capaces ni Wheeler ni Pérez Nuix ni Tupra, su
informe sobre mí decía, el del viejo fichero: ‘A veces lo veo como a un
enigma. Y a veces creo que él también lo es para sí mismo. Entonces
vuelvo a pensar que no se conoce mucho. Y que no se presta atención



porque en realidad ha renunciado a ello, a entenderse. Se considera un caso
perdido con el que no ha de malgastar reflexiones. Sabe que no se
comprende y que no va a hacerlo. Y así, no se dedica a intentarlo. Creo que
no encierra peligro. Pero sí que hay que temerlo’. No sabía Custardoy
entonces que yo no encierro peligro, pero sí que hay que temerme.

—Que las pongas. —Y se lo dije con calma, no me pareció necesario
alzar la voz ni añadir un taco—. ¿O qué prefieres, que te meta una bala y ya
no haya nada? No me cuesta hacerlo, es un instante. —Sí, qué raro es que
alguien lo obedezca a uno en todo, que esté a su merced para lo que uno
quiera.

Cerró y apretó los ojos al sentir el metal viejo en la piel, esta piel
nuestra que no resiste nada, no sirve y todo la hiere, hasta una uña la rasga,
un cuchillo la raja y la desgarra una lanza, una espada la rompe con el mero
roce de su paso en el aire y la destroza una bala. (A Custardoy le asomaba
sangre por el corte de la mejilla, pero no le caía, sólo se le iba espesando
donde tenía la herida.) Le vi la expresión de muerto, de quien se da por
muerto y se sabe muerto; pero al estar aún vivo la imagen fue de infinito
miedo y de forcejeo, esto último sólo mental, quizá un deseo; la palidez le
cubrió aún más el rostro como si le hubieran dado un brochazo raudo de
pintura blanca sucia o cenicienta o de color enfermo, o le hubieran arrojado
harina o acaso talco, fue algo parecido a las nubes veloces cuando
ensombrecen los campos y recorre a los rebaños un escalofrío, o como la
mano que extiende la plaga o la que cierra los párpados de los difuntos,
porque el peligro real de muerte se percibe siempre y en él se cree
inmediatamente y se aguarda el instante. Al igual que De la Garza, prefirió
aguardar sin ver nada, los párpados le temblaban o palpitaban —quizá le
corrían enloquecidas las pupilas debajo—. Y las puso, ya lo creo que las
puso, las manos sobre la mesa, la dañada y la sana, aquélla con dificultad,
no la pudo extender del todo, o dejarla plana. Y yo volví a ser rápido, no
esperé más ni me entretuve, me hartaba su compañía y quería salir de allí
pronto; también su cara me hartaba pese al parecido benigno, le di un
segundo golpe y un tercero seguido con el atizador en la misma mano que
antes y con la misma fuerza, creo que esta vez le rompí los dedos por
debajo de los nudillos, o algunos de ellos, ese me pareció el sonido. Soltó



otros dos aullidos y se la agarró con la derecha aún intacta, eso no podía
evitarlo, que la una consolara a la otra, la izquierda la tenía hecha un asco
pero se la vi muy poco, no quería mirarla ni contemplar mi obra como sí
había visto las manos quebradas del padre de Pérez Nuix con las que trataba
de protegerse en vano sobre una mesa de billar, en un vídeo, no quería
enterarme del todo del estropicio que le había hecho, si no lo veía bien se
me haría más fácil creer que todo había sido un sueño como de país
extranjero, creerlo más tarde, en los años venideros y también de regreso al
hotel dentro de un rato (tenía billete de vuelta y mi extranjero era España,
para mí lo era ahora en parte y me iba). Con todo su dolor, a Custardoy le
debió de parecer poca cosa, una suerte, había temido por su mano buena, y
un disparo en la sien a bocajarro. Pero aún tuvo valor para quejarte. Dentro
de su pánico era duro, nada que ver con el capullo.

—Qué quieres, joder —me dijo—, dejármela inservible.
Y entonces yo le dije lo que quería:
—En la derecha no te he hecho nada, pero puedo dejártela como la

izquierda o peor. Hoy u otro día, a ti te encuentro cuando me dé la gana.
Puedo dejártela, en efecto, inservible, y que no vuelvas a coger un pincel en
tu vida. —Y aquí me fue imposible no recordarme una vez más a Reresby,
cuando me dio instrucciones para De la Garza y yo se las fui traduciendo a
mi compatriota tirado en el suelo, Tupra había soltado una fluida retahíla de
órdenes como si lo tuviera todo muy pensado, yo debía dar la misma
impresión de determinación y sapiencia o era presciencia, darle los planes
hechos y masticados, decirle lo que iba a ocurrir y lo que él haría.

Custardoy había entreabierto los ojos para calibrar su daño y yo no le
había vuelto a poner la pistola en la sien tras el segundo y el tercer golpe en
la mano. Su mirada estaba turbia y como desviada, aturdida, pero también
tenía algo de vengativo. Sin embargo me pareció que el afán de venganza
que la animaba sin fuerzas era sólo hipotético, como si comprendiera que
debía renunciar a ella por mucho que la deseara, o nada más pudiera verla
como esperanza remota o compensación aplazada o dilatada justicia, de
manera no muy distinta de como prefigurarían y acariciarían el Juicio los
humanos de la fe firme durante muchos siglos, esto es, como algo que les
sería dado en la larga muerte y que nunca podrían tomarse en vida. Yo había



apartado la Llama de su frente al atizarle, ahora pensé que ya ni siquiera me
hacía falta blandirla, la amenaza de destrozarle la mano derecha lo había
hundido del todo, lo había vencido, sobre todo porque él ignoraba si aquello
iba a suceder allí mismo inmediatamente, y tenía ante sí la visión de la
izquierda, y la sentía, su dolor debía de ser enorme. La coleta se le veía aún
más ridicula en aquel estado, la corbata también, el bigote más ralo, su
aspiración de elegancia, en aquellos momentos era un hombre iracundo
pero temeroso, casi implorante, frenado en su ira indefinidamente. Aun así
no guardé el arma. Y me imploró en efecto, aunque enmascarando el tono.
Sus frases sonaron más como un reproche que como un ruego, pero decían
lo que decían:

—No me hagas eso, joder. Con la mano derecha me gano la vida. No
me jodas, ¿qué coño quieres? —Los tacos enmascaran mucho, ya lo creo,
por eso los usa casi todo el mundo en España, el país más pueril y bravucón
que conozco: para parecer más arrojado. Pero Custardoy ya me había
pedido algo (‘No me hagas eso’), y en esta ocasión no me vería envuelto
por ello ni enredado ni anudado; al contrario, tiraría de navaja o filo para
cortar aquel desagradable vínculo que nos apretaba: a Luisa y a mí, aunque
lo hubiera establecido ella por su cuenta y riesgo. Sólo tenía que limitarme
a decirle a aquel tipo: ‘Esto otro querré a cambio’.

—Yo me voy a ir ahora tranquilamente y tú te vas a estar quieto durante
treinta minutos desde que yo salga, sin moverte de aquí ni llamar a nadie
aunque te duela: te aguantas. Luego llama a un médico, ve a un hospital,
haz lo que te dé la gana. Te llevará un tiempo curarte esa mano, si es que la
recuperas del todo algún día. Piensa siempre que podía haber sido peor, y
que siempre estaremos a tiempo de darle a la otra, o de cortártela con una
espada, tengo un amigo muy ducho al que le encanta la espada, allí en
Londres. Mientras se te cura, te largas de la ciudad, sé que no te falta el
dinero para pasarte una temporada en un hotel, un sitio que te guste, un
lugar con museos, un buen descanso. Y si no, te las compones. No quiero
que te vea Luisa en este estado, ni por asomo debe asociar lo que te ha
pasado con mi estancia en Madrid. La llamas y le dices que te has tenido
que marchar inesperadamente. Un encargo importante y urgente, la copia o
la reparación de algún cuadro, o de varios, en Berlín, en Burdeos, en Viena



o en San Petersburgo, me da lo mismo. O mejor más lejos: en Boston, en
Baltimore, en Malibú, un océano por medio, allí hay famosos museos
podridos de pasta que podrían hacerte encargos, ya tú te lo inventas. La
llamas desde el móvil o desde algún teléfono con número oculto, para que
no pueda comprobar dónde estás realmente. Por mí, como si prefieres
convalecer en Pamplona, me da igual dónde te vayas. Pero a ella le cuentas
que estás muy lejos y muy ocupado y que ya la irás llamando cuando
puedas, no se le vaya a ocurrir dejar a los niños unos días con alguien e ir a
verte, si te cree cerca.

—No me dejará marchar sin despedirse, sobre todo si me voy a ausentar
una temporada —me interrumpió Custardoy. Pero no me importó, porque
aquello significaba que entraba en el plan y que lo estaba acatando, y que
yo no tendría que machacarle la otra mano o plantearme si en efecto lo
hacía, porque y luego qué, si lo hacía: no me quedaría ya nada para
convencerlo y le habría de pegar un tiro, y eso ahora ya me parecía
imposible. Había perdido todo calor, el que tuviera. Había adquirido la
frialdad de Tupra momentáneamente, pero no tanta. Quizá ni siquiera Tupra
tuviese tanta: no había cortado la cabeza, al fin y al cabo.

—¿No me entiendes? No podrá despedirse por mucho que quiera,
porque cuando la llames ya te habrás largado, la llamarás desde fuera, ¿está
claro?

—Le parecerá muy raro.
—Haz que no se lo parezca. Las emergencias existen, y los imprevistos.

Y tampoco os veis a diario, ¿no? Tampoco os habláis a diario. —No esperé
a que me contestara, prefería que no me contestara—. Durante tu ausencia
la llamas poco, y cada vez menos, con menor frecuencia, hasta que cesas
del todo de aquí a quince días. De aquí a quince días ya no das señales,
ninguna, y si ella te localiza te muestras evasivo e irritado. Y cuando ya
estés curado y regreses (si es que se te llega a curar esa mierda de mano que
te he dejado), tampoco la llamas en absoluto. Antes o después se enterará de
que estás de vuelta por alguien, y si para entonces aún le interesas, será ella
quien te busque o te llame a pedirte explicaciones. Se las das entonces. Se
las das con crudeza y con chulería, no creo que te cueste nada, lo habrás
hecho cien veces. Ella ya es pasado para ti, ni te acuerdas. En las playas de



Malibú has conocido a la nueva Bo Derek, a una vigilante, a la hija de
Getty, a quien te dé la gana. O a una heredera de Boston con la que te casas,
lo que sea. Le dejas claro que se acabó, que se largue, no quieres ni verla. Y
no la ves más. Desde hoy mismo, ¿entiendes?, tú ya te has despedido. Y si
le dices una sola palabra de lo que ha ocurrido aquí, de esta visita, si haces
que se lo sospeche o que remotamente se lo imagine, ahora o más adelante,
aunque sea dentro de diez años, te quedas sin mano derecha, ya lo sabes.
—‘But please not one word of all this shall you mention, when others
should ask for my story to hear.’ Me vinieron a la cabeza aquellos dos
versos de la canción de Laredo: ‘Pero ni una palabra de todo esto
mencionarás, por favor, cuando otros te pidan escuchar mi historia’.

Custardoy abrió un poco más los ojos broncos, tenía un aspecto
súbitamente envejecido, como si el cansancio inmediato que procura el
alivio le hubiera echado de golpe diez años encima. Se acariciaba la mano
tullida con mucho cuidado, debía de estar impaciente por terminar, por
perderme de una vez de vista y acudir a un médico o a un hospital, por que
le quitaran el dolor de alguna forma.

—Yo no soy de los que se casan, yo no soy como tú —me contestó con
un exiguo resto de desprecio, apenas perceptible. Pero lo percibí. No
importaba, era su mínimo resarcimiento. No sabía que yo era también como
él, aunque me hubiera casado, contra el pronóstico de mi padre—. ¿Algo
más?

—Media hora aquí quieto, ya te lo he dicho, sin moverte ni llamar a
nadie. No le vuelvas a poner una mano encima. No la vuelvas a ver. Yo me
enteraré si no cumples, y Londres está a dos horas de aquí, no me cuesta
nada acercarme y cortarte la mano, tú verás.

Arrojé el atizador a la chimenea, tenía un poco de sangre, que la
limpiara él. Extraje la tercera bala que no había llegado a usar, me guardé la
Llama en el bolsillo de la gabardina y me dirigí hacia la puerta sin quitarle
ojo, hasta que desapareciera de mi campo visual. Allí estaba sentado en su
sofá, con su ropa arrugada y su mano hecha polvo y su chirlo en la cara. Me
sostuvo la mirada entonces, pese a su repentina fatiga, a su sobrevenida
añosidad. Nunca me han mirado con tanto odio como lo hizo él. Aun así no
temí que intentara nada, que se abalanzara sobre el atizador y me diera por



la espalda en la nuca. Había sentido suficiente peligro para arriesgarse, ya
lo había pasado bastante mal. El suyo era un odio impotente y sin
consecuencias, frustrado, estaba teñido de temor o de susto; o era como el
de los niños, que se saben condenados a permanecer demasiado tiempo en
sus incongruentes cuerpos de niño, obligados a una inútil espera que los
desquicia, pero que ya no recordarán como suya cuando por fin hayan
crecido. Me miraba a sabiendas de que yo no estaba a su alcance ni lo
estaría durante largo tiempo, tal vez jamás: como un adolescente rabioso
que contempla el rápido transcurrir del mundo al que aún no le está
permitido subirse; o como el preso que sabe que nadie espera ni se abstiene
de nada porque él esté ausente, y que con el mundo que corre se está yendo
también su tiempo, contra el que nada podrá hacer; y esto también lo saben
los que se mueren, sólo que más trágicamente.

Al salir yo del salón desapareció de mi vista. Me siguió con su
enturbiada mirada de odio hasta entonces, y es posible que aún la
mantuviera unos segundos fija en la puerta por la que mi enguantada figura
le había dado su adiós. Tardaría un rato en acostumbrarse a la idea de lo que
le tocaba hacer. Luego le costaría dar crédito a que le hubiera ocurrido lo
que le había ocurrido, pero contaba con un buen recordatorio, o con dos,
ahora sentiría en la mano y en la mejilla lo que habría sentido Luisa en su
ojo de los mil colores y quizá asimismo en su cara con anterioridad, según
su hermana. Tendría muchos días para observar la evolución de su cicatriz,
y desear la buena soldadura de sus pequeños huesos bajo la escayola o lo
que ahora pongan, si es que no lo habían de operar. También se miraría la
mano sana y tal vez pensaría: ‘Qué suerte, al menos esta la tengo intacta’. Y
recordaría el cilindro metálico en la sien, y entonces también pensaría: ‘Qué
suerte. Pudo haberme disparado, creí que iba a hacerlo. Pero uno siempre
prefiere que muera el que está a su lado, cada uno a lo suyo. Me salvé y
aquí estoy’.

Yo descendí la escalera a buen paso (‘“Do I dare?” and, “Do I dare?”
Time to turn back and descend the stair…’), con prisa por salir de allí y
alejarme, por coger un taxi e ir a devolverle en seguida su vieja pistola a
Miquelín tras restituir los tres proyectiles sacados al cargador, y decirle:
‘Un millón de gracias, Maestro, esto yo no lo voy a olvidar. Aquí la tienes.



No le falta ni una bala, queda tranquilo. Y ni siquiera tiene mis huellas.
Como si no me la hubieras prestado, como si no hubiera salido de aquí.’

No pasaban taxis libres, siempre el cielo nublado, rayos sin truenos, a
punto de descargar sin descargar, así que eché a andar con rapidez, siempre
por el mismo camino en línea recta, de la calle Mayor a mi hotel, siempre
con mis guantes puestos, me quería apartar del lugar. Llevaba la ligereza de
quien se ha salido con la suya, y algo del engreimiento que había sentido
tras descubrir que le infundía miedo a Rafita, le provocaba espanto sin
querer. Verse a uno mismo como peligro tenía su lado grato. Lo hacía a uno
sentirse más confiado, más optimista, más fuerte. Lo hacía sentirse
importante y —cómo decirlo— dueño. A diferencia de entonces, aquella
vanidad no me repugnó acto seguido. Pero también llevaba conmigo una
sensación de peso súbito, la traen varias combinaciones, la de sobresalto y
prisa, la de hastío ante la represalia fría que nos es forzoso llevar a cabo, la
de mansedumbre invencible en una situación de amenaza. Algo había en mí
de hastío, también algo de prisa, mi represalia ya la había llevado a cabo.
Fue a la altura de la Plaza de la Villa, al ver de nuevo la estatua del Marqués
de Santa Cruz (‘El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el francés, en todo
el mar el inglés, tuvieron de verme espanto…’ ‘And in short, they were
afraid’), cuando empecé a pensar sin parar, una y otra y otra vez: ‘No se
puede ir por ahí pegando a la gente, no se puede ir matándola. ¿Por qué no
se puede? No se puede ir por ahí pegando a la gente… Díme según tú: ¿por
qué no se puede?… no se puede ir matándola. ¿Por qué no se puede? Según
tú’. Y recordé también las palabras de Tupra en su casa, al terminar la
sesión de sus atesorados vídeos: ‘Ya has visto cuánto se hace y con qué
despreocupación a veces, en todas partes. Explícame entonces por qué no se
puede’. Y me contesté lo que llegué a contestarle justo antes de que nos
interrumpiera Beryl o quien fuese aquella mujer, la persona a su lado, su
punto flaco como Luisa era el mío: ‘Porque no podría vivir nadie’. Esta
frase mía se había quedado sin responder. Pero en la Puerta del Sol mis
pensamientos habían cambiado, y esto era ya lo único que se repetían:
‘Mucho tuerto y mucho manco, pero está fuera del cuadro. Mucho cojo y
mucho muerto en estas antiguas calles, pero está fuera del cuadro. Sí, ahora
está fuera del cuadro, y que no se le ocurra volver a entrar’.



Pero en realidad no pensé mucho en nada hasta que estuve metido en el
avión de regreso a Londres, quiero decir que aplacé todo pensamiento
ordenado y me limité a los sentimientos, las sensaciones y las intuiciones
durante los pocos más días que me quedaban ya en Madrid. Los dediqué a
los niños y a sacarlos por ahí (niños insaciables, como todos los de ahora,
supongo, han desaprendido la costumbre de estar en sus casas, que ven
como condenación, y requieren distracciones continuas en el fatigoso
exterior), y también a mi padre, que empeoraba muy lenta, pero
perceptiblemente.

La última vez que fui a visitarlo, la víspera de mi partida, estaba como
casi siempre sentado en su sillón, con las manos entrelazadas como quien
espera sin impaciencia o sin saber a qué espera —a que se haga de noche y
luego otra vez de día, quizá—, y de vez en cuando se llevaba los dedos a las
cejas y se las alisaba inconscientemente, y luego se pasaba el pulgar y el
índice por debajo del labio inferior, era un gesto muy suyo de siempre, se
acariciaba, casi se frotaba esa zona, y era un gesto de meditación. Pero
verlo así, sin que me hablara apenas, en aquella extraña espera, llevando yo
la charla por él y arrancándole pocas palabras, devanándome los sesos en
busca de preguntas y temas de conversación que lo pudieran hacer
reaccionar y animarse, sin que el alcance de su meditación se manifestara o
brotara como era habitual en él, me causó considerable angustia; de pronto
me resultaba tan impenetrable como un bebé, que algo deben de pensar
sobre lo que los rodea, puesto que para ello están facultados, pero nunca
hay con ninguno la menor posibilidad de averiguar qué es.

—¿En qué piensas? —le pregunté por fin, tras varias tentativas fallidas
de interesarlo por noticias y acontecimientos recientes.



—En los primos —me contestó.
—¿Qué primos?
—Cuáles van a ser. Los míos.
—Pero si tú no tienes primos, nunca has tenido primos —le dije con un

poco de alarma.
Se quedó parado, como si se hiciera una corrección mental, y a

continuación disimuló, no insistió, sino que volvió a contestar como si fuera
la primera vez.

—En mi tío Víctor —dijo—. Decidle que haga el favor de avisar a mi
padre de que ahora voy para casa.

Sí había tenido un tío Víctor, pero él y mi abuelo llevaban muertos
muchísimos años, tantos que yo no había llegado a conocerlos, a ninguno
de los dos. Era la primera vez que se le iba la cabeza, al menos en presencia
mía. Quizá la expresión es incorrecta, y lo que se le había ido era el tiempo,
que tal vez nunca pasa del todo en contra de lo que solemos creer, como
tampoco nunca dejamos de ser enteramente los que hemos sido, y no es tan
raro deslizarse en el pasado de un modo tan vivo que éste se yuxtaponga al
presente, sobre todo si es el presente de un viejo, que le ofrece poco y no es
variado, con sus días indistinguibles. Quien espera sin impaciencia o sin
saber a qué espera tiene motivos para instalarse en la época que le sea más
grata o que más le convenga, el hoy no le hace caso y él tiene derecho a no
hacérselo a él, y no hay razón para la reclamación recíproca.

—Pero si tu padre está muerto —volví a enmendarle—, desde hace
muchísimo, y tu tío Víctor también.

De nuevo no se empeñó, sino que ahora dijo;
—Ya lo sé que están muertos. Vaya novedad me traes, Jacobo. —Y se

rió con indulgencia, como si el que estuviera disparatando fuera yo.
Quizá ahora mi padre iba y volvía a lo largo del tiempo con enormes

facilidad y rapidez. Quizá iba siendo dueño del tiempo y en la mano tenía el
reloj, el de sí mismo o de su existencia, y mientras lo miraba avanzar con
calma, él viajaba a voluntad. Acaso eso sea lo único que en verdad les
queda a los muy ancianos —sobre todo si no son ancianos astutos, como
Wheeler—: cuando ya no se esfuerzan por cubrir las vacantes, por buscar
relevos o sucesores de las muchas figuras perdidas a lo largo de sus vidas; y



al no participar ya más de ese mecanismo o movimiento sustitutorio
universal continuo —que al ser de todos es el nuestro—, dejan de añadirse
remedos y de rodearse de ellos, para recuperar en cambio los originales en
toda su plenitud. Ya no necesitan la vida, que es floja y pálida y huidiza,
sino sólo el pensamiento, que se les hace cada vez más potente y nítido y
abarcador, al no tener que convivir más que a ratos con la realidad.

—Tú tienes una pistola, ¿verdad? —se me ocurrió preguntarle entonces.
Cuando muriera aparecería, y era de temer que eso ya no tardaría mucho
más en pasar; y alguno de nosotros, mis hermanos, mi hermana o yo, la
heredaríamos como Miquelín había heredado de su padre la Llama que
acababa de estar en mis manos. Quizá me convenía saber dónde encontrar
en el futuro una limpia, sin necesidad de recurrir a nadie.

Me miró algo sorprendido con sus ojos claros que veían mal.
—Sí. ¿Por qué me lo preguntas? —Y aquello pareció despertarlo, o

volverlo al hoy.
—De dónde sale. Por qué la tienes. —No le contesté.
Se llevó una mano a las cejas, esta vez no para alisárselas con expresión

absorta, sino como para pensar o recordar.
—Bueno, a mi padre le gustaban mucho las armas. No era apenas

cazador, pero sí tirador. Le encantaba y era muy hábil. Era socio del Tiro
Nacional, y tenía muchas. Una carabina Mauser, un rifle Baker, una
deportiva Le Page, muy decorada; y hasta una ‘Rabo de Mono’, no
recuerdo por qué se la llamaba así; pistolas y revólveres, algunos muy
antiguos, como del Oeste, había un Le Mat americano, y un Beaumont-
Adams inglés y un par de Derringers, uno de ellos de doble cañón, y
pistolas del siglo XVII o XVIII, recuerdo una Blunder-buss, muy dorada, y
una Miquelet de duelo, y una ‘Reina Ana’ muy plateada, una buena
colección. Y también armas blancas de países exóticos: gumías, yataganes,
bolos de Filipinas, un kriss malayo… Y espadas de cazoleta, claro. —Hizo
una pausa y se acordó de dos más—: Un kukri nepalés, y hasta un bhuj de
la India, que era muy raro, mitad cuchillo y mitad hacha, se lo conocía
también como ‘Cabeza de Elefante’ porque tenía una labrada en latón entre
la hoja y el mango, que era estrecho y largo… —Lo estaba viendo,
comprendí que estaba viendo aquel bhuj de su infancia y también las demás



armas, se le puso esa mirada que a menudo se les pone a los viejos aunque
estén acompañados y hablando animadamente, son ojos mates de dilatado
iris que alcanzan muy lejos en dirección al pasado, como si en verdad
vieran sus dueños físicamente con ellos, quiero decir ver los recuerdos. No
es una mirada ausente sino concentrada, sólo que en algo a muy larga
distancia. Y tras su breve ensoñación siguió contando—: A mi hermano y a
mí nos contagió esa afición, sobre todo a mí. Nos las enseñaba, nos
explicaba todo, nos acostumbraba a manejarlas con escrupulosa precaución.

—Pero las armas blancas, ¿para qué las quería? Porque con ellas no
tiraría, ¿no? En el Tiro Nacional no le permitirían arrojar un kriss malayo.

Ahora sí estaba interesado del todo en la conversación, o al menos en su
rememoración remota, así que reaccionó con presteza a mi broma, divertido
pero fingiendo que no:

—Mira que sois majaderos, nunca perdéis ocasión de decir alguna
tontería. —Aquel plural que nos englobaba siempre a los cuatro hijos,
aunque sólo uno estuviera presente—. Claro que no tiraba con ellas. Pero le
gustaban. No sé. Había nacido en 1870, y la gente de aquella época tenía
gusto por las armas en general. Era algo bastante normal. Entonces no era
tan frecuente darles un uso criminal como ahora.

—Ya —dije yo—. Lo que no parece muy prudente es que se las dejara
manejar a niños, ¿no? Os podíais haber volado la cabeza o cortado el cuello,
tu hermano y tú. ¿Espadas de cazoleta, has dicho que tenía? Yo sé lo que
corta una espada. Hoy las autoridades, qué digo, los vecinos, pondrían el
grito en el cielo ante una cosa así. Hoy a tu padre lo enchironarían por eso.

La palabra ‘enchironar’ aplicada a su padre debió de irritarlo, aunque
hubiera salido de mí, con guasa.

—Hoy se hacen muchas ridiculeces —me contestó con reproche, como
si yo fuera una autoridad o un vecino—. Hoy todo da pavor y la gente es
muy poco libre en lo personal, y cada vez lo es menos en la educación de
sus hijos. A los niños, antes, se les enseñaban muchas cosas en cuanto
tenían uso de razón, por algo se llamaba así. Cosas que les podían ser útiles
cuando fueran mayores, porque nunca se perdía de vista que un niño
acabaría por ser mayor. No como ahora, en que lo que más bien se pretende
es que los adultos continúen siendo niños hasta la ancianidad, y además



niños bobos y pusilánimes. Por eso hay tanta tontuna en todas partes. —Se
llevó los dedos a los labios y musitó—: Es triste asistir a una época de
decadencia, habiendo conocido otras mucho más inteligentes, dónde va a
parar. Será una de las razones por las que no lamentaré demasiado mi
marcha. Eso está cerca, ya te das cuenta, me parece a mí.

—O no tanto, quién sabe —le respondí yo—. A lo mejor nos sobrevives
a todos. El orden de la muerte no lo sabe nadie, ¿verdad? —Y al no
contestarme él nada, le insistí—: ¿Verdad?

—Verdad —me concedió—. Pero hay una cosa que se llama cálculo de
probabilidades, que funciona con bastante acierto. Sería una crueldad
gratuita que a estas alturas de mi vida murierais alguno antes que yo. Lo
sería para vosotros y sobre todo para mí. Dios lo impida. —Yo habría
tocado madera, en su lugar. No porque crea en la madera, sino por
expresividad.

Aquella derivación era melancólica, y justamente se trataba de
evitárselas con cualquier asunto o conversación que lo distrajera: de su
espera de la noche y su espera del día, y de las siguientes esperas de la
noche y el día, hasta que ya no hubiera más. Era mi última visita antes de
regresar a Londres, tardaría en venir de nuevo a Madrid. ‘Tal vez ya no lo
vuelva a ver’, pensé con desmayo. (No, el inglés se me estaba infiltrando,
no fue con desmayo sino con dismay, es decir, consternación.) Así que le
puse la mano en el hombro, eso le gustaba y lo calmaba, pero esta vez lo
hice para calmarme a mí, para notar sus huesos y que me acompañara su
respiración.

—Pero entonces, ¿qué ibas a decirme? —Volví atrás, a lo que lo había
despejado y entretenido un poco—. ¿Que tu pistola es una de las de la
colección de tu padre?

—No, qué va. Toda esa colección fue desapareciendo luego, hace siglos,
cuando llegaron las vacas flacas. Mi padre hacía grandes negocios y
entonces se ponía eufórico y dilapidaba los beneficios, los invertía en
disparates, ya lo sabéis. Después se recuperaba más o menos, cuando le
volvía la sensatez, hasta que un día ya no hubo recuperación posible. Las
pocas armas que aún quedaban se vendieron al empezar la Guerra Civil, y



la misma suerte corrió la colección de relojes. Y no sé si alguna la
confiscaron.

—¿Y entonces la pistola?
—Ah, la tengo desde la Guerra, una Astra De Luxe, de calibre 7,65. Es

bastante bonita para ser de fabricación española, un poco historiada quizá:
el cañón adornado con grabados plateados en relieve y el mango con cachas
de nácar. ¿Por qué lo quieres saber?

—No, por nada, por curiosidad. ¿Puedo verla? Nunca te la he visto.
¿Dónde está?

—No lo sé —me contestó sin vacilación, y no me sonó a excusa para no
mostrármela—. La ultima vez que la tuve en mis manos, hace ya años,
decidí esconderla mejor en algún sitio, para que no la pudieran encontrar los
nietos, cuando vienen y lo revuelven todo. A vosotros os controlaba vuestra
madre, pero ella ya no está. Y debí de guardarla tan bien que no tengo ni
idea de dónde diablos la dejé. Se me ha olvidado. Estaba con su munición y
todo, bien conservada, con aceite. ¿Para qué la quieres? —Era extraño, era
como si notara que la quería para mí. No era el caso exactamente, yo ya
había cumplido mi parte con otra prestada, ya no me hacía falta. Pero
llevarla en el bolsillo daba seguridad.

—No, si yo no la quiero para nada —dije—. Era sólo curiosidad.
¿Cómo es que te arriesgaste a guardarla, después de la Guerra? Si te la
hubieran pillado durante el franquismo, en un registro, se te habría caído el
pelo, supongo, más aún con tus antecedentes. ¿Por qué la conservaste? ¿Por
qué la conservas, aunque ya no sepas dónde la tienes?

Mi padre se quedó pensando un momento. Quizá como si le costara
responder, quizá como si quisiera ponderar sus palabras, no lo sé. Luego
dijo escuetamente:

—Nunca se sabe.
—¿Nunca se sabe qué?
—Lo que uno va a necesitar.
Él siempre había contado que, durante la Guerra, tuvo la suerte —en un

aspecto— de permanecer en Madrid, destinado a servicios auxiliares a
causa de su miopía. Y aunque vistió el uniforme del Ejército de la
República, no había tenido que ir al frente, ni que disparar una sola vez. Y



decía cuan contento estaba de eso, esto es, de tener la absoluta seguridad de
no haber matado nunca a nadie, de no haber podido matar nunca a nadie. Se
lo recordé:

—Siempre has dicho lo que te alegraba saber con certeza que en la
Guerra no habías matado a nadie, que no hubiera habido ocasión. Eso no
casa mucho con guardar una pistola luego, cuando las cosas no estaban tan
mal. Quiero decir cuando la vida era menos expuesta y menos caótica,
aunque durante una dictadura tampoco esté nadie a salvo, claro está. ¿Cómo
es que no la entregaste, o te desprendiste de ella?

—Porque después de haber vivido una guerra, ya nunca se sabe —
repitió. Y se quedó callado, pero con las dos manos apoyadas en los brazos
de su sillón, como si fuera a tomar impulso en ellos para añadir algo más,
así que esperé. Y en efecto añadió algo más—: Sí, me alegro mucho de no
haber matado a nadie. Pero eso no significa que no lo hubiera hecho, si no
me hubiera quedado otro remedio. Si vosotros o vuestra madre hubierais
estado amenazados de muerte y yo la hubiera podido impedir así, lo habría
hecho, estoy seguro. Cuando erais pequeños, quiero decir, porque ahora ya
os podéis defender, es muy distinto. Ahora ya no mataría por vosotros,
supongo. Aparte de no estar capacitado, mírame cómo estoy, vosotros
mismos lo podéis hacer. No me necesitáis para eso. Y además no sabría si
os lo merecíais, cada uno lleváis vuestra vida y yo no sé cómo la empleáis.
Antes era distinto, antes lo sabía todo de vosotros, cuando erais pequeños y
estabais aquí. Tenía todos los datos, ahora ya no. Es raro que los hijos se
conviertan en unos semidesconocidos, hay muchos padres que no lo aceptan
y que les son incondicionales en todo caso, incluso contra toda evidencia.
Yo conozco al que fuiste, y creo reconocerlo en ti. Pero a ti no te conozco,
en realidad, como lo conocía a él, en modo alguno; y lo mismo con tus
hermanos. A vuestra madre, en cambio, la conocí hasta el final, por ella sí
habría matado hasta el final. —Ahora la cabeza y el tiempo le funcionaban
perfectamente, y tras una mínima pausa para cerrar el paréntesis, regresó a
lo anterior—: Uno nunca sabe, nunca sabe, y puede que un día deba utilizar
una pistola. Mira lo que pasó en Europa durante la Segunda Guerra
Mundial. Durante mucho tiempo no sabíamos si se extendería hasta aquí,
pese a las promesas de Franco, como para fiarse de ellas, y a sus largas y



evasivas con Hitler. No sé si te das cuenta de que en esa Guerra hubo que
recurrir a todo, nadie se pudo guardar ni un cartucho, limpio o sucio. Fue
mucho peor que la nuestra, en un sentido. En otro, claro, fue menos mala.
En uno cualitativo, la de aquí fue la peor. —De nuevo se detuvo y me miró
más fijamente, aunque tuve la sensación de que en aquel momento no me
veía en absoluto, de que miraba como los ciegos, sin calcular la distancia.
Noté que lo excitaba lo que se aprestaba a decir—: Pero de lo que estoy más
contento, Jacobo, es de que nadie haya muerto nunca por lo que yo haya
dicho o contado. Si uno le pega un tiro a alguien, en el frente o para
defenderse, malo es, pero con ello se puede seguir viviendo, y no por eso se
pierden la decencia ni la humanidad, no por fuerza. Pero si alguien muere
por lo que uno cuenta, o aún peor, por lo que inventa; si alguien muere por
su causa sin necesidad; si uno podía haber guardado silencio y esa persona
seguiría viva; si uno habló cuando debía o podía callar y con ello trajo una
muerte, o varias…, yo creo que con eso no se puede vivir, aunque muchos
vivan o parezca que viven. —‘Eso tal vez era antes’, me dio tiempo a
pensar, o lo pensé más tarde en el avión de regreso a Londres, al recordar la
conversación; ‘mi padre aún piensa en un mundo en el que los hechos
dejaban huella y la conciencia solía hablar. No siempre, desde luego, pero sí
a la mayoría. Ahora, en cambio, es al revés: resulta fácil acallarla o
amordazarla, o ni siquiera hace falta: aún es más fácil convencerla de que
no tiene razón para hablar. La tendencia actual es a sentirse inocente, a
encontrar una inmediata justificación para todo, a no rendir cuentas y a lo
que en español se llama cargarse de razón, no sé cómo se diría eso en
inglés, no importa, aún no vuelvo a hablar esa lengua sin cesar, mañana ya
sí me tocará. Claro que puede vivirse hoy con eso, y con cosas mucho
peores también. Los que se atormentan son hoy la excepción, gente
anticuada que piensa: “La lanza, la fiebre, mi dolor, la palabra, el sueño”, y
otras cosas igual de inútiles.’ Y mi padre continuó—: Y en esa Guerra
nuestra hubo tanto de eso, hubo tanta delación y tanto envenenamiento,
tanto insultador, tanto difamador y enardecedor profesional, dedicados
todos sin descanso a sembrar y fomentar el odio y la saña, la envidia, el
anhelo de exterminación, en los dos bandos pero sobre todo en el de los
vencedores pero en los dos…, que no fue fácil quedarse del todo limpio en



ese aspecto: quizá en el que menos. Y aún le resultó más difícil al que
escribía en un periódico o hablaba en la radio, como hice yo durante la
Guerra. No sabes qué cosas se leyeron y oyeron, no sólo durante aquellos
tres años, sino en los muchos más que vinieron luego. Se pronunciaba una
sola frase y se mandaba al paredón a alguien con ella, o a una cuneta. Y sin
embargo estoy seguro de no haber dicho ni escrito una palabra que pudiera
perjudicar gravemente a nadie. Ni tampoco la dije después, en el ámbito
estrictamente personal de mi vida posterior. Jamás traicioné un secreto ni
una confidencia, por pequeños que fueran, ni conté lo que sabía por haberlo
visto u oído, si podía hacer daño con ello y no necesitaba contarlo para
salvar ni exonerar a nadie. Y es de eso, Jacobo, fíjate, de lo que estoy más
contento. —Mi padre estaba echando cuentas antes de morir, eso pensé. Y
durante un instante me pregunté si sería como él decía o si se estaría
engañando como un hombre de mi tiempo más que del suyo, y alguna vez
algo se le habría escapado que hubiera tenido consecuencias atroces.
Imposible saberlo. Hasta para él era imposible, uno no puede recordarlo
todo, como si fuera el Juez de la antigua fe firme. Y a veces, simplemente,
no nos enteramos de las consecuencias, pensé en las viñetas de la careless
talk que me había enseñado Wheeler: cómo podía imaginar el marino que le
había contado algo a su novia, que eso acabaría en el hundimiento de un
barco lleno de compatriotas suyos. En realidad nunca hay manera de saber
eso, si uno dice adiós sin ninguna carga encima. Pero entonces me acordé, y
pensé que aquel recuerdo lo ayudaría a convencerse.

—No quisiste decirme el nombre de aquel escritor que participó en el
toreo de tu amigo Mares, por ejemplo —le dije—. Y no tenías por qué
callártelo. No ya conmigo, sino con nadie.

Se quedó un poco sorprendido, como si hubiera olvidado por completo
que me había contado aquello, mucho tiempo atrás, cuando yo aún vivía en
Madrid. Y así pareció por lo que a continuación me dijo, que ni siquiera
recordaba que yo estuviera al tanto de semejante episodio.

—Tú sabes eso. —Fue una mezcla de constatación y pregunta.
—Sí. Una vez me lo contaste.
—Y no quise, ¿eh? —Ahora ya fue sólo pregunta—. No te quise decir

el nombre, ¿verdad?



—No. Por su mujer y sus hijas. Dijiste que no querías arriesgarte a que
un día alguien se lo sacara y restregara a ellas, por causa indirecta tuya.
Aunque la mujer ya ha muerto también, si mal no recuerdo.

—Sí, han muerto los dos, él y ella. Pero eso no cambia nada. —Y
murmuró más para sí que para mí—: No quise, dices. Bien hecho, no
querer, bien hecho…

Se quedó pensativo y recobró la mirada fija e intensa de sus ojos azules,
la que, por así decir, no me veía. Y a los pocos segundos me dio la
impresión de que la rememoración de aquella gente lo había transportado de
nuevo a un tiempo lejano, en el que mi madre estaba viva y la mujer alegre
y buenísima de aquel hombre infame se portaba muy bien con nosotros, y
en particular con ella. Dejé pasar en silencio un par de minutos o tres. Él ya
no hablaba y lo vi cansado. Quizá debía marcharme, aunque aquella fuera la
última vez que nos viéramos.

—Me voy a ir, papá —le dije, y me levanté y le di un beso en la frente.
—¿Adónde? —preguntó con asombro, como si le pareciera absurdo que

yo o ninguno de sus hijos nos fuéramos a ninguna parte.
—Al hotel, y mañana me vuelvo ya a Londres.
—¿Tienes un viaje? Que te vaya bien, hijo.
—Vivo allí ahora, papá. ¿No te acuerdas?
—¿Vives en el exilio? —me dijo, sin dotar a la palabra de solemnidad

alguna—. Como los dioses griegos.
—¿Los dioses griegos? —No sabía a qué se refería, o a cuento de qué

venía aquello. Pero él nunca desvarió, o yo no llegué a verlo. Podía
abstraerse del tiempo y de las personas y las circunstancias, pero su
pensamiento y su memoria funcionaron siempre, aunque al final muy a su
aire. Claro que tampoco hay pensamiento ni memoria en el mundo que no
funcionen de esta forma.

—¿No te acuerdas del poema de Heine? —dijo, y acto seguido empezó
a recitar versos en alemán, de memoria. Había aprendido esa lengua de
chico, en el Instituto, algo posible en los años veinte e inimaginable hoy en
día, y siempre había tenido a gala saberse poemas enteros, de Goethe, de
Novalis, de Holderlin, de los clásicos.



—No, papá —lo interrumpí—, no puedo acordarme de lo que nunca he
sabido, y no entiendo lo que estás diciendo. Yo nunca he sabido alemán,
¿recuerdas?

—Nunca has sabido alemán, qué cosa —me contestó con leve desdén
paterno, como si no saberlo fuera una rareza, casi una lacra—. No sé qué
clase de educación habéis tenido. —Y pasó a explicarme, con
condescendencia hacia mí y entusiasmo por su poema de la juventud—: El
poeta ve unas nubes blancas en mitad de la noche que le parecen ‘colosales
estatuas de los dioses en luminoso mármol’, así dice. Pero en seguida se da
cuenta de que en realidad son ellos mismos, Cronos, Zeus, Hera, Palas
Atenea, Afrodita, Ares, Hermes, Febo Apolo, Hefesto, Hebe, envejecidos y
abandonados a la intemperie, cabizbajos y ateridos de frío en su exilio. ‘No,
en modo alguno, ¡estas no son nubes!’, exclama el poeta. —Y mi padre me
fue traduciendo sobre la marcha, lentamente desde su memoria—. ‘Son los
dioses de la Hélade, los propios dioses, que un día gobernaron el mundo tan
alegremente, pero que ahora, suplantados y difuntos, cabalgan como
espectros gigantes por los cielos de la medianoche…’ —Pero los versos se
empeñaban en acudirle en el alemán de su infancia, o traducir le era
fatigoso, así que se pasó de nuevo a esta lengua, y ya nada más entendí en
el momento.

Más adelante, cuando ya había muerto, traté de identificar las palabras
que le había oído sin comprendérselas. Busqué el texto original de ‘Los
dioses de Grecia’ de Heine, con una versión en inglés paralela (en español
no la encontraba), y sin duda fue esta la estrofa que él me puso en mi
lengua, improvisada y tentativamente: ‘Nein, nimmermehr, das sindkeine
Wolken! Das sind sie selber, die Götter von Hellas, die einst so freudig die
Welt beherrschten, doch jetzt, verdrängt und verstorben, ais ungeheure
Gespenster dahinziehn am mitternächtlichen Himmel…’. Supongo que su
pronunciación era buena. Y también me fijé en dos pasajes breves que él
debió de recitar en alemán aquel día. En uno el poeta se dirigía a Zeus y le
decía, más o menos: ‘Pero ni siquiera los dioses gobiernan eternamente, a
los viejos los expulsan y los suplantan los jóvenes, como tú mismo
depusiste antaño a tu canoso padre…’. El otro era una imagen, aplicada a
aquel tropel de deidades desconcertadas y errantes: ‘Sombras muertas que



vagáis por la noche, débiles como la bruma que ahuyenta el viento…’, así
las llamaba. Aquellas palabras habrían salido de sus labios en mi presencia,
aunque yo entonces no las hubiera entendido. Y me pregunté qué habría
pensado en aquella ocasión, al pronunciarlas.

Mientras él aún recitaba absorto, me incliné y lo besé de nuevo antes de
irme, esta vez en la mejilla como si fuéramos toreros, y volví a ponerle la
mano en el hombro un instante, a modo de adiós callado, mientras él se
encaminaba ya hacia la bruma que ahuyenta el viento, o hacia ese exilio en
el que uno ha de desprenderse aun del propio nombre.



También había logrado no pensar mucho en Luisa hasta que estuve en el
avión, un vuelo de Iberia en clase business que característica y odiosamente
se retrasó casi una hora en despegar. A ello me había ayudado que al final
no me propusiera almorzar ni cenar juntos ningún día, y yo seguí sin
insistirle ni lamentarme ni protestar, después de lo que había hecho prefería
evitarlo, no me sentía merecedor y, aunque sí tenía ganas, me fue fácil
aguantarme y fingir. Así que sólo coincidimos brevemente en la casa,
cuando yo iba a recoger o a devolver a los niños o me quedaba un poco más
de rato con ellos, hasta que se acostaban. Y una vez que estaban en la cama,
tampoco me ofreció una copa ni me invitó a sentarnos un momento a
charlar. No es que me echara inmediatamente con una excusa, no con
palabras pero sí con su actitud: no paraba de hacer cosas, de ir de un lado a
otro, de limpiar, fregar platos o vasos, responder el teléfono, poner orden,
recoger juguetes y ropa y cuadernos y lápices —los niños lo dejan todo
manga por hombro y con sus estropicios no se acaba nunca—, y ya no era
como cuando convivíamos, entonces yo la seguía de una habitación a otra
hablándole de lo que fuera o contándole o preguntándole, como a menudo
caminan los maridos por sus casas detrás de sus mujeres, más activas
físicamente y propensas a no estarse quietas jamás en un sitio, sobre todo si
son madres. Ahora no me sentía con derecho a eso, quiero decir a meterme
en cualquier habitación, ni siquiera en la cocina, aunque fuera en su
compañía o más bien tras sus pasos. De modo que, al cabo de cuatro frases
sobre los crios o sobre el estado de mi padre, por quien me preguntaba sin
falta para a continuación añadir con sinceridad ‘Tengo que ir a verlo, de esta
semana no pasa, dile que me acuerdo mucho de él’, yo me retiraba dándole
dos besos en las mejillas discretamente cariñosos, es decir, casi sólo



amistosos, a los que ella respondía con pasividad, de forma más bien
maquinal, sin enterarse.

Su cabeza estaba en otro sitio y yo sabía dónde era. La vi algo apagada
aquellas últimas veces. Yo calculaba: ‘Ahora ya ha recibido la noticia de
que no va a ver a Custardoy durante una temporada, un gran chasco, la ha
pillado desprevenida y todavía lo está encajando, hay en sus jornadas un
aliciente menos, sin duda el mayor, el que más la ayudaba a atravesarlas, a
levantarse con ilusión y a acostarse sin descontento, pero aún ignora que
donde ya no habrá ese aliciente es en su vida entera y que no volverá a ver a
ese hombre o sólo por el azar de un encuentro; ese saber vendrá después,
poco a poco, pasarán semanas o quizá más tiempo hasta que comprenda que
todo ha acabado, que no se trata de una larga ausencia sino de un definitivo
abandono, como el que ella me ha infligido a mí desde hace mucho. Y
entonces mirará por la ventana como yo miro a veces por la mía de
guillotina para ver la noche perezosa de Londres a través de la Square o
plaza, su pálida oscuridad apenas alumbrada por esas farolas blancas que
imitan la siempre ahorrativa iluminación de la luna, y las luces encendidas
del hotel elegante, algo más lejos, y de las habitadas casas que albergan
familias o bien hombres y mujeres solos, cada uno encerrado en su
protector recuadro amarillo, lo mismo que Luisa o yo para quien nos
observe; y por encima de los árboles y de la estatua a mi vecino que baila
tan despreocupadamente y que a partir de ahora me recordará a Custardoy,
porque esos parecidos y afinidades funcionan recíprocamente y se tiñen, y
no resulta nadie inmune a ellos: ya no me caerá tan bien ese individuo
danzarín y alegre, quizá él habrá salvado sin saberlo una vida pero se habrá
contaminado de ella al hacerlo. Y seguramente ni Luisa ni yo osaremos ya
pensar a solas, tras habernos visto de nuevo y habernos traído el uno al otro
otra tristeza, aunque ella ignore que de mí procede la que le tocará estar
padeciendo: “Seré más el que soy. I’ll be more myself. Seré más yo ahora’”.

Extrañamente, puesto que yo era el causante de su recién iniciada
soledad que iría en aumento, me permitía que me diera algo de lástima verla
así, decaída, desganada, sin empuje, tal vez en los prolegómenos de un
duradero languidecimiento, a todos nos marchita mucho la pérdida de
quienes queremos, más aún que la de quienes nos quieren, y no me cabía



duda de que Custardoy para ella se contaba entre los primeros. Pero por lo
menos no tenía el cinismo de decirme que era para su bien, aunque fuera a
serlo con certeza a la larga: tenía claro que era para el mío eminentemente,
para mi relativa tranquilidad, mi sosiego lejano, para no preocuparme más
de la cuenta por ella ni por mis hijos, y también para mis esperanzas
quiméricas de las que no podía prescindir aún del todo, pese al ya tanto
recorrido tiempo. Y esto sí lo pensé en el avión con la nitidez que había
rehuido hasta entonces: que había sido egoísta y abusivo y desconsiderado,
que me había inmiscuido en su vida de la peor manera posible, a sus
espaldas, sin su conocimiento, no ya sin consultar con ella lo que debía o
convenía hacerse, sino sin que ella me hubiera hablado siquiera de su
problema que además no veía como problema, sino acaso como solución.
Había actuado como un padre decimonónico respecto a su hija, la había
tratado indirectamente como a una menor, sólo que no había ido a ofrecerle
dinero al chulo por apartarse, como quizá había sido la tradición de los
progenitores pudientes y autoritarios en aquel siglo, sino a amenazarlo de
muerte y a violentarlo. Empezó a parecerme increíble todo aquello, que yo
me hubiera comportado así, sin apenas cargo de conciencia, como un
salvaje o como si fuera un convencido de la idea pragmática de que lo que
hay que hacer más vale hacerlo y así está hecho, y de que, pase lo que pase
luego, lo principal ya está hecho y no hay vuelta atrás (‘I have done the
deed.’ O ‘The deed is done’). Yo no sabía nada oficialmente de Custardoy,
no ante ella, en realidad ante nadie con la sola excepción de su hermana
Cristina, tenía que seguir llamándola desde Londres para advertirla, en
cuanto hubiera regresado de sus días de ausencia, no recordaba si me había
dicho una semana o algo más, lo cierto era que ya había probado a diario
durante los últimos de mi estancia en Madrid, por si acaso, sin éxito, ni
siquiera había podido hablar con su marido para averiguar; y continué
haciéndolo durante los primeros tras mi regreso, fui probando a diferentes
horas hasta encontrarla por fin en casa.

‘Cristina, soy Jacques, tu cuñado, Jaime’, le dije cuando me contestó el
teléfono, a la vigésima. ‘Estoy ya de vuelta en Londres, pero quería ponerte
al tanto de una cosa importante. ¿Has hablado con Luisa?’



‘No, todavía no, estoy recién llegada, se me ha alargado el viaje. ¿Por
qué? ¿Ha pasado algo?’

‘Nada malo. Durante mi estancia en Madrid puse remedio a lo de ese
Custardoy con ella, o eso creo, habrá que esperar un poco para
confirmarlo.’

‘¿Ah sí?’, me contestó con curiosidad e indudable aprobación. ‘¿Cómo?
¿Qué hiciste? ¿Hablaste con él, hablaste con ella? Cuéntame.’

‘Eso es lo que quería decirte, que es mejor que no lo sepas, y
fundamental que no lo sepa Luisa. Quiero decir que ni siquiera sepa que yo
he estado enterado de nada, que tú me contaste. Esa historia ya se ha
terminado, o está a punto. Lo que no quiero es que ella pueda sospecharse
nunca que yo he tenido algo que ver. Para ella yo ignoro hasta la existencia
de ese Custardoy, en ningún momento me ha hablado de él, y es lo que hace
falta que siga creyendo. Ahora y siempre. Si tú le mencionas un día la
conversación que tuvimos, aunque sea dentro de diez años, podría atar
cabos y no me volvería a hablar, pese a los niños. Y tampoco a ti,
seguramente. Aunque yo me haya encargado, lo más probable es que
pensara que tú habías tenido parte, que habías encizañado o que me habías
instigado a obrar como lo he hecho. Lo entiendes, ¿no? Si tú me traicionas
tampoco yo tendría reparo en traicionarte a ti.’

Cristina me entendió sin duda. Pero aún sentía curiosidad.
‘Vaya, conque así te las gastas, ¿tan grave ha sido la cosa? Descuida, si

lo has conseguido seré la primera en alegrarme y en no hacer peligrar tu
logro. Pero si los dos vamos a callarnos no importa mucho que yo lo sepa
todo, ¿no? ¿Qué le dijiste a ese tipo? ¿Qué le hiciste? Anda, dime cómo has
obrado, ya que ha sido por instigación mía.’

‘Ya te he dicho, mejor no airearlo. Prefiero que sea él el único que lo
sepa, el único que por un mal azar, si se encontraran más adelante y ella lo
arrinconara, pudiera contárselo a Luisa, y no creo que lo hiciera en ningún
caso, no le traería cuenta y sería su palabra contra la mía, sin corroboración
posible. No es que no me fíe de ti, de ti ahora. Pero nunca se sabe. Un día
podrías estar enfadada conmigo, y querer perjudicarme. Lo que no debe
saberse es mejor que no lo sepa nadie, ni siquiera tu cómplice. ¿Por qué
crees que los criminales se cargan a tantos?’



Cristina se lo tomó bien, se rió, no me insistió. Sólo me dijo:
‘No te preocupes, no le diré nada a Luisa. Espero que tengas razón y

que esa historia se haya acabado. Me haré de nuevas si me habla de ello, de
la ruptura. Lo mismo sufre una temporada y le da por desahogarse, o por
rumiarlo en voz alta. Y mira, si a Custardoy le ha ocurrido algo,
seguramente me enteraré en algún sitio, la gente habla mucho, lo comenta
todo.’

‘No te enterarás, me parece. Él no está en Madrid y nadie va a verlo
durante unas semanas como mínimo. Y cuando vuelva ya se inventará
algún cuento, si es que aún se le nota que se cruzó conmigo. Alguna puerta
de garaje, algún bolardo.’ Me di cuenta de que ya había dicho demasiado,
irse de la lengua es tan fácil, sobre todo al presumir y algo estaba yo
presumiendo, aún al cabo de los días: sentía un poco de orgullo de mi
hazaña pistola en mano, y no me costaba hacer caso omiso de que nunca
hay tal hazaña ante un hombre desarmado. Eso era imperdonable, lo sabía,
esa íntima jactancia, sobre todo tras haber descubierto lo que descubrí a mi
llegada a Londres, o justo antes. Sin embargo así era, y nada podía hacer
por evitarlo, supongo que eso le pasa a cualquiera que no sea violento
cuando prueba a emplear la violencia, y le sale. De modo que añadí:
‘Tampoco yo he dicho que le haya hecho nada, ni que le haya ocurrido
nada. Nada malo, quiero decir’. (En esa breve charla había venido a
recitarle a Cristina unas cuantas de las frases clásicas que recomiendan
negación, ignorancia y silencio, lo propio del espionaje y las conspiraciones
y lo delictivo, de lo clandestino y lo solapado: ‘Es mejor que no sepas nada,
y así, cuando te interroguen, dirás la verdad al decir que no sabes, la verdad
es fácil y tiene más fuerza y es más creíble, la verdad persuade’. Y también:
‘Si sólo conoces tu parte, aunque te cacen o falles la cosa seguirá adelante’.
Y asimismo: ‘Es tu ignorancia lo que más va a protegerte, no preguntes
más, no preguntes, será tu salvación y tu salvoconducto’. Y aún: ‘Ya lo
sabes, yo no he hablado contigo ni te he dicho nada. No han tenido lugar
esta conversación ni esta llamada, estas palabras no las has oído porque no
las he pronunciado. Y aunque las oigas ahora, yo no las digo’.)

Cristina volvió a reírse, quizá también por el contento de imaginar ya
libre de peligro a su hermana.



‘Suenas muy misterioso y un poco amenazante’, me contestó, medio en
serio y medio en broma. ‘No es este el Jaime que yo conozco. A lo mejor te
sienta bien Londres, y estar ahí solo. Eso sí, hayas obrado como hayas
obrado, yo no soy tu cómplice. No hace falta que te me cargues.’

Pero todo esto fue días más tarde, ya en Londres y con más angustia y
en peores circunstancias. Lo que sí tenía presente mientras volaba hacia allí
era que Luisa había seguido sin hablarme de sí misma hasta el último
instante. El día de mi despedida, la víspera de mi marcha, tras visitar a mi
padre había pasado por el hotel para cambiarme, y luego había ido a su casa
para decirles adiós a los niños, y a ella de paso.

—¿Y ahora cuándo vas a volver? —me había preguntado Guillermo en
tono acusatorio, y Marina se había empeñado en que me la llevara de viaje
conmigo, por los aires.

—Pronto —había mentido, sin todavía saber que no mentía—. Esta vez
no dejaré pasar nada de tiempo, te lo aseguro. —Y a la niña le había
prometido que en el siguiente viaje sí me la llevaría conmigo hasta la isla
grande, a sabiendas de que los crios pequeños apenas si guardan memoria
de un día a otro, uno de sus muchos privilegios.

Aquella fue la única vez en que Luisa pareció a punto de invitarme a
sentarme en el salón un rato, como si de repente hubiera caído en la cuenta
de que tardaríamos en vernos de nuevo y de que al final no habíamos tenido
ni una sola conversación en regla; de que no se había interesado por mi vida
en Londres ni por mi trabajo ni por mis hábitos ni por mis perspectivas ni
por mi estado general de ánimo ni por mis amistades ni por mis posibles
amores (sobre esto último podía no haberle contestado, como había hecho
ella conmigo), ni siquiera por las mujeres descuidadas o sucias o borrachas
o idas —en todo caso desbragadas— que acaso goteaban sangre en mi casa
o en la de Wheeler y que le habían dado pie a burlarse a gusto. Su falta de
curiosidad, su falta de atención hacia mi habían sido notables durante mi no
corta estancia, y de no ser por lo que yo había hecho a escondidas, por mi
intromisión brutal en su vida —hasta cierto punto se la había deshecho, o
había tirado abajo la que intentaba reconstruirse—, por mi consiguiente
sensación de estar más que en deuda con ella, semejante indiferencia habría
sido suficiente motivo para darme por ofendido y quejarme entre dientes.



Pero tan abstraída estaba, probablemente tan enfrascada en su historia, que
ni siquiera reparó en la extrañeza de mi buen conformar aparente y mi
discreción excesiva. Ella me conocía bien, seguramente era a quien mejor
conocía. Sabía que era respetuoso y que no era un pelma, que aceptaba lo
que se me daba de buena gana y que no luchaba por lo que se me negaba,
mi orgullo me impedía darle mucho la lata a nadie y actuaba sibilinamente
para conseguir mis propósitos, entreteniéndome y esperando, lingering and
delaying cuanto hiciera falta. Pero era a todas luces anómalo que no hubiera
hecho algo más por verla a solas, y con tiempo. Que le hubiera cedido toda
la iniciativa y me hubiera hecho tan a un lado, que hubiera dejado
transcurrir los días sin hacerme más presente o visible y sin reclamar
nuestro encuentro. Eso debería haberla escamado, y no fue así, sin embargo.
Tenía la cabeza demasiado ocupada en otras cosas, en Custardoy a buen
seguro, primero en la incomprensible ilusión que le creaba, quizá en la
tensión entre su querencia y su desconfianza —a un hombre como aquel
tenía que percibírselo como desaconsejable en parte, siempre—, luego en la
inquietud por su inesperada y brusca marcha con explicaciones escasas, en
la desazón creciente por la dilación de sus llamadas, tal vez no había dado
aún señales de vida desde su desaparición, como yo le había ordenado
(‘Durante tu ausencia la llama poco, y cada vez menos’), y la baldía espera
de algo acaba por hacerse acuciante y por dominar todo el tiempo y ocupar
todo el espacio, se aguarda el timbrazo de un momento a otro y cada
momento se torna muy oprimente y muy largo, la rodilla hincada en tu
pecho y plomo sobre tu alma, hasta que el agotamiento nos vence y nos da
cierto respiro.

Tal vez fue eso, una tregua por cansancio, lo que le permitió mirar a su
alrededor un instante y verme, acordarse de quién era yo y darse cuenta de
que al día siguiente me habría ido, y de que entonces me habría dejado
pasar de largo sin —por así decir— aprovecharme; de que sin embargo
aquella noche yo estaba todavía a tiempo de servirle para engañar un rato al
tiempo, y sacarla durante unos minutos, con mis relatos londinenses, con
los comentarios o anécdotas de mi mundo ajeno al suyo, de sus obsesiones
que no amainaban. Seguramente me habría escuchado tan sólo con medio
oído, ni siquiera con uno entero, como quien se fija distraídamente en el



murmullo de una lluvia aposentada, cómoda, tan sostenida y fuerte que
parece iluminar ella sola la noche con sus hileras continuas como varas
flexibles metálicas o como lanzas interminables, al levantar uno la vista; o
como quien al dormirse con un ojo abierto cree entender y se acopla al
lánguido rumor del río, que habla con sosiego o desgana, o la desgana la
pone uno con su propia fatiga y su propio sonambulismo y sus sueños que
ya comienzan, aunque se crea muy despierto; o como quien sin querer se
contagia y se deja arrastrar por un tarareo insignificante que le llega desde
la distancia, a través de un patio o de una plaza, o bien al entrar en un
lavabo y oír a un hombre contento que canturrea al peinarse, al hacerse la
raya con agua y con extremado esmero (‘Nanná naranniaro nannara
nanniaro’, y entonces no puede uno sino continuar y ponerle significado y
palabras a la pegadiza canción, si se la sabe: ‘For I’m a poor cowboy and I
know I’ve done wrong. Porque soy un pobre vaquero y sé que he hecho
daño’, dice el verso; o, si se quiere, ‘que he hecho mal’).

Así me habría escuchado Luisa, desatentamente, si hubiéramos llegado
a tener aquel rato de charla que estuvo a punto de proponerme. Yo me había
despedido ya de los niños, de cada uno en su cama, los había dejado
durmiéndose, más que dormidos. Había entornado ambas puertas y le había
dicho a Luisa, que me esperaba en el pasillo:

—Bueno, ya me voy. Me voy mañana. —A continuación le había
tocado la barbilla suavemente, para mirarle el perfil, y había añadido—: Ese
ojo está casi curado. A ver si llevas más cuidado en general. —El golpe no
se le notaba ya apenas, sólo había una pequeña zona que aún le amarilleaba
un poco, no se daría cuenta nadie que no hubiera visto lo anterior.

—Sí, ya te vas —contestó ella. Y en su pensativo tono me pareció que a
lo mejor iba a echarme vagamente de menos, ahora que se iba a quedar más
con los niños y no tendría tanta distracción—. No nos hemos visto mucho,
no me has contado casi nada, me has pillado en malos días, con muchos
compromisos previos y mucho quehacer, cosas que ya no podía anular ni
cambiar, si me hubieras avisado de tu venida con antelación…

Era una especie de disculpa, era ella quien se sentía algo en deuda, no
demasiado, uno suele amoldarse al que tiene los días contados en la ciudad
y no lo había hecho. Se la veía triste y ajena y como con malos



presentimientos o aún peor, con una mala presciencia. Serena en su
abatimiento, como quien ya ha arrojado la toalla antes de recibir los golpes,
como quien ya sabe. Debía de estar convencida de que algo raro sucedía
con Custardoy, o a lo mejor ella lo llamaba Esteban; de que, aunque él
viajara a veces y se pasara días o semanas observando y estudiando cuadros
en cualquier lugar, no era normal una partida tan intempestiva, sin haberse
podido despedir ni ver, ni tanto silencio posterior. Imaginé con satisfacción
que él debía de estar siguiendo mis instrucciones al pie de la letra, o quizá
extremándolas: sí, era bien posible que aún no la hubiera vuelto a llamar
desde su primer aviso, desde su supuesta llegada a donde le hubiera dicho
que se había ido. Hasta podía haberle contado que estaba en Baltimore y no
haberse movido de Madrid. A mí me daba lo mismo, con tal de que
cumpliera y no apareciera nunca más.

—¿Cómo estás tú? —le pregunté—. Te noto algo alicaída, ¿te ha pasado
algo en los últimos días?

—No, nada —me respondió, sacudiéndose un poco el pelo al negar—.
Un pequeño chasco, no tiene importancia. Se me pasará en seguida.

—¿Puedo hacer algo al respecto? ¿Con alguien que yo conozca?
—No. No, en absoluto. Es alguien que tú no conoces, alguien reciente.

Y tampoco es culpa suya, no lo ha podido evitar. —Se quedó callada un
segundo y añadió—: Es curioso, cada vez habrá más gente mía que tú no
conozcas, ni siquiera de oídas, y no tendrá ningún sentido que yo te hable
de ella ni te la mencione. Y lo mismo me pasará a mí con la tuya. Eso no
había ocurrido a lo largo de muchos años, ¿verdad?, o rara vez. Es extraño
cómo en la convivencia uno se tiene al día sin especial esfuerzo ni
dificultad, y cómo de pronto, o más bien es poco a poco, se lo ignora todo
sobre quienes vienen después. Sobre quienes llegan a la vida de cada uno,
quiero decir. Yo no sé nada de tus amistades de Londres, por ejemplo, ni de
tus compañeros de trabajo con los que te tratarás a diario. Me dijiste que
erais un grupo reducido, ¿verdad? Y con una chica medio española, ¿no?
¿Qué tal te va con ellos? Ni siquiera tengo del todo claro a qué os dedicáis.
—Y a la vez que decía esto me señaló con el brazo hacia el salón, no como
si me indicara la puerta de la calle para que me fuera ya, sino como si me
sugiriera que pasáramos allí un momento antes de irme para que le contara,



o acaso era tan sólo para oírme hablar. Quizá se había dado cuenta de que
podía ayudarla a sobrellevar unos minutos su espera, o a levantarle del alma
su plomo que no cesaba. Pensé que le preguntaría por la joven madre gitana
y sus niños, eran en cierto sentido gente suya de la que yo aún había llegado
a saber, en nuestra convivencia, en nuestra cotidianidad, y de la que había
llegado a acordarme en el otro país.

Echamos a andar en aquella dirección, ella delante de mí. Nos
disponíamos a charlar en casa, y mientras aquello durara nos parecería de lo
más natural, sin la artificialidad de haber establecido una cita previa en un
restaurante ni en ningún otro lugar. Pero entonces sonó su móvil, el que
utilizaban otras personas y yo no, y ella se apresuró hasta el salón, casi
corrió, lo tenía allí, dentro del bolso, también yo había dejado mi gabardina
y mis guantes en el respaldo de un sillón, al entrar. La dejé ir, claro está, no
apreté el paso, pero, puesto que íbamos juntos, tampoco me detuve ni me
frené, mi discreción consistió en no pasar, en quedarme en el umbral
mirando los libros de una estantería, mis libros que tal vez algún día
cercano tendría que llevarme de allí, todavía no sabía adonde.

—¿Sí? —le oí decir con el ánimo súbitamente ligero, como si la voz al
otro lado le hubiera despejado la melancolía (o era pesar) con tan sólo una
palabra o dos. Estaba seguro de que era Custardoy, llamándola por
penúltima o antepenúltima vez—. Sí. ¿Tú estás bien? —Hizo una pausa—.
Sí, ya entiendo. Aunque bueno, no te creas, la estampida me tiene
descolocada… ¿Y no sabes cuánto vas a tardar? Eso es un poco raro, ¿no?,
que no te hayan dado plazos. —Instintivamente se alejó de mí y bajó la voz,
para que yo oyera lo menos posible. Pero como tampoco quería ser grosera
cerrándome la puerta o yéndose a otra habitación, su murmullo me siguió
alcanzando. Perdí algunas palabras, su tono no. No hablaba mucho, era
Custardoy quien llevaba la voz cantante, y la conversación fue más bien
breve, como si él tuviera prisa (obedecía mis órdenes de distanciamiento y
sequedad y concisión)—. Pero con esto me dejas a ciegas. Y atada, si yo no
te puedo llamar —dijo Luisa un poco implorante, elevando por consiguiente
la voz, para bajarla en seguida otra vez y añadir a modo de explicación—:
Está Jaime aquí, ha venido a despedirse, se vuelve mañana, estaba a punto
de irse ya, ¿por qué no me llamas dentro de cinco minutos? —Ahora hubo



otra pausa más larga—. Pues no, no te entiendo, ¿tienes que salir ya, ahora
mismísimo?… —En algunos momentos se me escapaba lo que decía, oía
vocablos intermitentes y frases sueltas—. No, la verdad es que no entiendo
esta situación, primero todo tan precipitado y ahora tanta dificultad. No, ya,
si no, no es que nos conozcamos desde hace tanto, ni que te me sepa de
arriba abajo, no pretendo tal cosa, pero esto en todo caso me es nuevo,
nunca se había dado… Sí. Y suenas raro, suenas distinto. —Volvió a callar,
después casi a cuchichear, luego elevó el tono para decir—: Bueno, mira, no
entiendo lo que te pasa, es como si me hablara otra persona. Es como si de
pronto me tuvieras miedo, y yo no te voy a agobiar. —‘No es a ti a quien
tiene miedo, mi amor’, pensé. ‘Es a mí’—. Bueno, como quieras. Tú verás,
tú sabrás, yo no estoy para descifrar… —Y las últimas siete palabras, las
que vinieron a continuación, las soltó con frialdad—: Bien, vale. Como tú
digas. Pues adiós.

En otras circunstancias no me habría gustado nada oír aquella
conversación, cómo Luisa le protestaba a otro hombre, cómo estaba en un
tris de rogarle, cómo reaccionaba con dignidad ofendida a su evasividad o
desinterés. Pero aquella escena en realidad la había preparado yo, casi la
había configurado y dictado, como si fuera Wheeler, que sin duda dedicaba
tiempo a la confección o composición de escogidos momentos, o, como si
dijéramos, conducía sus numerosos tiempos vacíos o muertos hacia unas
cuantas escenas prefiguradas y deliberados diálogos, su parte ya
memorizada antes. Sólo que yo no intervenía en aquella conversación, o
bien era Custardoy quien había hablado por mí, al fin y al cabo no eran sus
verdaderas palabras, sino las que yo lo había inducido a decir como un
Yago, o lo había obligado a pronunciar. Saber que yo estaba allí al lado,
presente, debía de haberle hecho aumentar su temor, también su odio hacia
mí. Eso había sido una coincidencia, pero él no la habría sentido como tal,
habría creído que yo vigilaba el proceso y que estaba ojo avizor. Tanto
mejor para mí.

Luisa se acercó a donde yo estaba, con el móvil aún en la mano y una
expresión que era mezcla de desconcierto, renuncia y contrariedad. ‘Aún te
queda mucho’, pensé, ‘aún te vas a desesperar. Y entonces me buscarás,
porque soy lo más conocido y el que quizá siempre va a estar.’



—Bueno, ya me voy —dije, y cogí mi gabardina y mis guantes. Ella le
había pedido a su interlocutor que la llamara al cabo de cinco minutos, en
seguida había estado dispuesta a sacrificar nuestra charla, la que íbamos a
haber tenido, imprevistamente. Para ella era secundario que la perdiéramos,
que se diera o no. A aquellas alturas, para mí también. En aquel viaje no
estaba mi oportunidad, habría que esperar bastante más.

—Lo siento —murmuró ella—. Cosas del trabajo. La gente tiene
comportamientos muy extraños. Anuncia una cosa y luego ni me acuerdo.
Se larga. —No hacía falta que me diera explicaciones falsas. La índole de la
conversación había sido a todas luces personal, en modo alguno laboral. Yo
sabía lo que estaba pasando, ella todavía no. No me importaba llevarle tanta
delantera, no me importaba engañarla. ‘No es este el Jaime que yo
conozco’, me diría Cristina más tarde. Pero yo ya lo había pensado antes:
‘No, no lo soy. I am more myself’.

Luisa me acompañó hasta la puerta. Nos dimos dos besos, pero esta vez
ella también me abrazó. Noté que lo hacía más por desprotección, o por la
repentina anticipación del abandono y la pérdida, que por afectuosidad. Aun
así yo se lo devolví con fuerza y con ganas, ese abrazo. No me costaba en
absoluto abrazarla, eso nunca me costó.

‘Ven, vuelve a mí, tendré paciencia, esperaré; pero no tardes ya mucho
más’, pensé en el avión, mientras recordaba aquel adiós. Y a continuación
cité para mis adentros, de un poema reciente en inglés que había leído en
uno de mis viajes con Tupra, lo había leído en un tren: ‘Why do I tell you
these, things? You are not even here’. O lo que es lo mismo: ‘¿Por qué te
digo estas cosas? Ni siquiera estás aquí’.



Eso fue lo último antes de que todo cambiara. Pedí a la azafata algún
periódico inglés, debía acostumbrarme de nuevo al otro país. Tampoco
aquel día había mirado todavía ninguno español, estaba demasiado
pensativo para que me contara el mundo exterior, de hecho llevaba El País
doblado sobre las rodillas, aún sin abrir. La azafata me ofreció The
Guardian, The Independent y The Times, cogí los dos primeros, del tercero
ya no aguanto la decadencia espantosa bajo su actual imperio austral. Miré
la portada de The Guardian y mi vista se fue al instante —los nombres que
conocemos nos llaman, captan a gran velocidad nuestra atención— hacia
una noticia que debió de sacarme los ojos de las órbitas y me los llevó
corriendo a la de The Independent, para ayudarme a darle crédito y
confirmar que no era una broma pesada y absurda ni tampoco una
figuración. Ambos diarios la traían, no podía no ser verdad, y aunque no
ocupaba demasiado espacio o no el principal, era de primera plana en los
dos: ‘Dick Dearlove, acusado de homicidio’, rezaba un titular, y el otro era
muy parecido: ‘Dick Dearlove detenido por la muerte violenta de un
menor’. Claro que ninguno decía ‘Dick Dearlove’, sino su verdadero
nombre, Dearlove es sólo como he dado en llamarlo yo.

Busqué las páginas correspondientes y las leí con aprensión y avidez,
luego con horror y con una creciente repugnancia hacia Tupra y hacia mí
mismo, o en realidad esto último me vino como una exhalación. La
información era muy incompleta y los hechos confusos, y no contribuían a
aclararlos las sucintas y más bien herméticas declaraciones del portavoz y
de los abogados de Dearlove, que eran quienes habían avisado a New
Scotland Yard a la mañana siguiente a la noche del homicidio, lo cual hacía
suponer que habrían dispuesto de unas horas para calibrar la situación y



preparar y acordar la mejor línea de defensa, sobre la cual, por otra parte, no
se aportaban apenas datos. En Inglaterra, según tengo entendido, y a
diferencia de lo que ocurre en España, donde todo es griterío irresponsable
desde el primer instante cuando no linchamiento verbal, se lleva muy a
rajatabla la prohibición de violar el secreto de un sumario y de adelantar
públicamente indicios y testimonios que vayan a formar parte de uno, y
nadie con posibilidades de testificar acerca de un crimen está autorizado a
relatar su versión a la prensa con anterioridad al juicio. Tanto los abogados
como los periodistas se limitaban así a especular, con prudencia,
insinuaciones vagas y considerable discreción. Se aludía a un posible
intento de secuestro, a un posible intento de robo (‘burglary’), también a un
posible ajuste de cuentas pasional. La víctima tenía diecisiete años, al
parecer era de origen búlgaro o ruso (no se sabía con seguridad, ni si poseía
la nacionalidad británica o no; se imaginaba que no) y sólo aparecían sus
iniciales, que curiosamente coincidían con las de su matador, esto es,
pongamos que eran R D. Fuera como fuese, y yo supe en seguida cómo
había sido en lo fundamental, de lo que no parecía caber duda era de que el
cantante le había clavado una lanza en el pecho y en el cuello, de las varias
que tenía en su casa colgadas en un salón contiguo al comedor, a aquel
joven muy joven, dos noches atrás. Lo cual significaba probablemente que
las televisiones de buena parte del mundo, sobre todo las británicas pero
también las de mi país, llevarían ya una jornada entera desmenuzando el
asunto, y no digamos los millones de voces anónimas o pseudónimas de
Internet. Pero yo no había visto la televisión ni internet.

Lamenté momentáneamente que en el avión no tuvieran algún periódico
sensacionalista y de baja estofa como The Sun, del mismo imperio austral
que The Times y más dado por tanto al escándalo, la moralina y el rumor:
esa clase de prensa estaría frotándose las manos y arriesgándose a
quebrantar toda ley con tal de vender más ejemplares. Eché un vistazo a El
País, por si acaso, pero su tratamiento era sobrio y somero y no contaba
nada distinto de lo que sus colegas de Londres se atrevían a saber. Pero mi
lamento no duró nada, ya digo, fue un instante de ingenuidad, porque no me
hacía falta conocer los detalles ni las circunstancias ni los antecedentes ni
los motivos, ni siquiera la explicación psicológica sobre la que se



preguntaban los periodistas y algún que otro opinador. Para mí estaba claro
que Tupra había arrojado el máximo horror biográfico sobre aquel ídolo,
que lo había sumergido en la repugnancia narrativa como en una tinaja de
nauseabundo vino, que le había prendido una tea y lo había inscrito con
letras de fuego en la lista de los aquejados por la maldición K-M o Killing-
Murdering o Kennedy-Mansfield, en lo que así se llamaba en nuestro
reducido grupo sin nombre y quién sabía si, por mimetismo, en algún otro y
más altivo lugar; que Reresby o Ure o Dundas lo había condenado no ya a
unos cuantos años de cárcel, que para alguien tan famoso como Dearlove
supondrían un lento e incesante infierno —quiero decir más incesante y más
lento que para los demás—, o en el mejor de los casos se verían
interrumpidos por una muerte veloz a manos de otros presidiarios, con un
delito a sus espaldas de semejante turbiedad, sino a que la historia entera de
su vida y sus logros quedara empalidecida de un solo brochazo raudo de
pintura blanca sucia o cenicienta o de color enfermo, a que cayeran en el
inmediato olvido su trayectoria y su construcción, y a que ya nunca nadie
pudiera mencionar, leer u oír su nombre sin asociarlo al instante con aquel
crimen final. Hasta las madres lo sacarían a colación para prevenir a sus
hijos desprevenidos, y además lo harían, al cabo del tiempo, con distorsión
y exageración: ‘Lleva cuidado de con quién te mezclas y de con quién vas,
no se puede fiar uno de nadie. Acuérdate de lo que le hizo Dick Dearlove a
aquel chico ruso, se lo llevó a su casa y lo abrió en canal’. Y tan seguro
estaba de que aquello era así como de que en poder de Tupra obraría ya una
grabación, una filmación con los hechos sobre los que la prensa aventuraba
hipótesis y que aún no conocía casi nadie más; en ella se vería seguramente
la secuencia entera, desde que el joven búlgaro R D se presentara en casa de
Dearlove hasta el momento furioso o empavorecido en que éste lo alanceara
causándole la muerte rápida, aunque debió de requerir dos golpes —
primero en el cuello y luego en el pecho, o podía haber sido al revés— para
callarlo del todo y acabar con él; y para entonces, tal vez, todavía ofuscado
puerilmente triunfal (poco le duraría esa sensación, y durante el resto de sus
días le tocaría deplorarla sin más), quitarle a su cadáver el móvil o la
pequeña cámara con los que habría hecho sus fotos comprometedoras y que
Dearlove no le habría encontrado al cachearlo juguetónamente al llegar,



porque acaso Tupra se habría encargado de que no tuviera que llevarlos
encima sino de que estuvieran escondidos en algún lugar de la casa con
anterioridad a la cita galante o comercial de los dos, como la famosa pistola
que aguardaba a Al Pacino en el lavabo de un restaurante en la primera
parte de aquella gran obra maestra que constó de tres, a cual mejor.

Tupra no iba a necesitar hacer uso de aquella cinta o DVD, lo
importante en aquella ocasión no había sido conseguirla y guardarla para el
futuro, para sacarle algo a Dearlove o impedírselo más adelante, lo
importante había sido que éste se diera cuenta de uno solo de los engaños a
que se lo sometía y su consiguiente e irreparable reacción. Tan irreparable y
tan inocultable que el castigo iba a llegarle sin hacerse esperar. Tupra sólo
tendría aquel vídeo por tenerlo, para contemplarlo a solas o regodearse con
la ejecución de su plan, como pieza de orgullo para su colección. No le
serviría para nada más, puesto que el hecho principal había quedado al
descubierto nada más cometerse: Dearlove had done the deed y el mundo
entero ya estaba al corriente. Había matado a un joven con una lanza.

Pero quien lo había instigado en última instancia era yo. O quizá no
exactamente: más bien lo había inventado, lo había concebido, lo había
expuesto o lo había dictado, había imaginado su escenificación. Había dado
la idea —nadie tiene nunca en cuenta ese peligro, el de dar ideas y se dan
sin pausa, a todas horas y en todas partes—, y no pude evitar preguntarme
cuántas más de mis interpretaciones o traducciones habrían tenido
consecuencias sin yo enterarme. Cuántas y cuáles. Me había pasado mucho
tiempo dictaminando a diario con cada vez mayor soltura y
despreocupación, oyendo voces y mirando caras, frente a frente u oculto
desde la estación-estudio o en vídeo, diciendo quién era de fiar y quién no,
quién mataría y quién se dejaría matar y porqué, quién traicionaría y quién
sería leal, quién mentía y a quién le iba a ir mal o regular en la vida, quién
me reventaba o me daba lástima, quién fingía o me caía en gracia, y qué
probabilidades llevaba cada individuo en el interior de sus venas, igual que
un novelista que sabe que lo que diga o cuente de sus personajes, o les
atribuya o les haga hacer, no saldrá de su novela y no hará daño a nadie,
porque por mucho que se los sienta vivos seguirán siendo ficción y nunca
interferirán con ningún ser real (con ninguno en sus cabales, esto es). Pero



no era este mi caso, no escribía yo nada con tinta y papel sobre quienes
jamás han existido ni pisado la tierra o cruzado el mundo, sino que
describía y descifraba a personas de carne y hueso y sobre ellas pontificaba
y vaticinaba, y tanto mi acierto como mi desacierto, veía ahora, podían
tener consecuencias nefastas y condicionar su suerte en manos de alguien
como Tupra, que en esta ocasión no se había limitado a ser Sir Punishment
y Sir Thrashing, sino Sir Death y Sir Cruelty, y Sir Vengeance tal vez. Y yo
no había sido su instrumento, sino algo más infrecuente y quizá peor, su
inspiración y su involuntario susurro al oído, su imprudente e inconsciente
lago. No me importaba ni me interesaba mucho qué tuviera en contra de
Dearlove, si le había tendido una trampa por iniciativa propia —mi trampa
— o en extravagante misión de Estado o por el encargo bien pagado de
algún particular particular. Eso era lo de menos. Lo que me atormentaba era
pensar que había puesto en práctica mi plan que no era plan, y que para
coronarlo con éxito no había tenido reparo en sacrificar la vida de un joven:
‘Extraño tener que desprenderse aun del propio nombre’, esta vez sí, y
aquella víctima hasta carecía de él, se llamaba tan sólo R. D. Preocupante e
inverosímilmente, no había caído hasta entonces en el hecho más grave de
todos y el que —comprendí al instante, con los tres periódicos desplegados
sobre mis rodillas en aquel avión— más me iba a mortificar durante el resto
de mi vida. Y por lejana que más adelante quisiera ver y lograra ver y fuera
a ver la vinculación —así sería, me parecería remota e indeliberada, por mi
parte al menos, y mi sentimiento de responsabilidad se atenuaría, y todo se
asemejaría a un sueño, y con suerte me engañaría a mí mismo y lo haría
desaparecer, sobre todo cuando se borrara el cerco y algún día me pudiera
decir: ‘Pero eso fue en otro país’—, a aquel chico ruso que ni siquiera sabía
de mi existencia, como yo había desconocido la suya mientras le duró, lo
habían matado por mi predicción o mi hipótesis o fabulación, por lo que
había dicho y contado yo, y ahora habría de repetirme: ‘For I am my self my
own fever and pain. Y así yo soy mi propio dolor y mi fiebre’.

Lo primero que hice nada más entrar por la puerta del apartamento que
llegó a ser mi casa durante cierto tiempo, amueblado ingenuamente por
alguna mujer inglesa a la que nunca vi, fue marcar el número directo de
Tupra. Era fin de semana y en el edificio sin nombre no habría nadie, o esa



era la teoría, no era yo el único que se pasaba por allí a deshoras, para
terminar tareas o informes o para revolver o indagar. Como me había
sucedido al llamarlo desde Madrid, una voz de mujer me respondió.
Pregunté por el nombre que me repelía utilizar, Bertie, para mostrar mi
familiaridad con él, aunque no hacía falta, si conocía su número directo de
casa alguna había de haber.

‘Está fuera de Londres’, me contestó. ‘¿Quién lo llama, por favor?’ Lo
que no tenía era su móvil, Tupra era muy celoso de él, y también de la
opinión de que todo podía esperar, ‘como en los viejos tiempos de ayer’, se
encargaba de recordar.

‘Jack Deza’, dije, y me salió una z española sin querer, me había
reacostumbrado a ella durante los días en mi país, debió de sonar como
‘Daetha’ o ‘Deatha’ para un oído inglés. ‘Trabajo con él, y es importante.
¿No podría darme su número de móvil, si es tan amable? Acabo de regresar
de Madrid y tendría que informarle de algo urgente y de su mayor interés.’

‘No, lo siento, no creo que pueda dárselo. Sólo él lo puede dar’,
respondió la mujer. Y añadió con impertinencia leve, lo cual me hizo
sospechar que fuera Beryl, en la cena de Wheeler no había hablado lo
suficiente con ella para reconocerle ahora la voz, que no era demasiado
joven, aunque tampoco de edad: ‘Si no lo tiene, será porque él no ha
considerado preciso que lo tenga usted’.

‘¿Es usted Beryl?’, le pregunté entonces, arriesgándome a crearle a mí
jefe un conflicto doméstico o conyugal, si no lo era. Pero poco me
importaba ya, en seguida iba a dejar de serlo, tenía tomada la decisión. O
casi tomada, nada es seguro hasta que ya está hecho y aposentado.

‘¿Por qué lo quiere saber?’, fue su contestación. Y en tono que me
pareció medio severo y medio de guasa afirmó: ‘Usted no necesita saber
quién soy yo’.

‘Quizá Tupra le tenga prohibido a Beryl, si es que es Beryl y debe de
serlo’, pensé, ‘que divulgue que han vuelto, más aún que viven juntos de
nuevo, puede que prefieran sentirse amancebados más que casados, y hallen
gusto en la clandestinidad.’ Me acordé de sus largas piernas y de su olor
infrecuente, agradable y muy sexuado, tal vez lo que arrastraba a Tupra
hacia ella una y otra vez, en ocasiones nuestras debilidades son por las



cosas más simples, a las que no podemos renunciar. Estuve a punto de
decirle: ‘Es que si es usted Beryl nos conocemos. Soy amigo de Sír Peter
Wheeler, y fuimos presentados en su casa, hace ya tiempo’. Sin embargo
me abstuve, se me ocurrió que si insistía sería peor.

‘Mis disculpas, no pretendía ser impertinente’, le dije. ‘¿Podría decirme
entonces cuándo regresa Bertie, por favor?’

‘No lo sé con exactitud, pero supongo que si trabaja con él, lo verá el
lunes en su despacho. Me imagino que allí estará.’

Era una manera de indicarme que no volviera a llamarlo a la casa
durante el fin de semana. Le di las gracias y colgué, tendría que esperar.
Abrí la ventana de guillotina para airear tras tantos días de ausencia, deshice
rápidamente mi maleta, limpié un poco el polvo, examiné el correo
acumulado y después, cuando ya caía la tarde y sin saber qué más hacer —
cuando uno está recién llegado carece de ritmo—, me asomé a mirar y vi a
mi vecino bailando enfrente, más allá de los árboles cuyas copas coronaban
el centro de aquella plaza: nada había cambiado —no tenía por qué, el
tiempo nos engaña cuando nos vamos de viaje, siempre parece más largo de
lo que fue—. Estaba con sus dos amigas habituales, la blanca y la negra o
mulata, un trío bien avenido, ellas debían de ser ‘guebrídgumas’ entre sí,
enlazadas por él, otro punto de coincidencia con Custardoy, que era dado a
llevarse a la cama a las mujeres de dos en dos, no creía que se hubiera
prestado a eso Luisa, dónde se habría ido Custardoy con su mano rota,
dónde habría ido de verdad, no era asunto mío y me daba igual, con tal de
que cumpliera mis condiciones y se mantuviera alejado de ella y sin
hablarle de mi intervención, esto último era vital. Los tres bailarines
ensayaban unos pasos veloces, una especie de taconeo aflamencado extraño
o acaso era de claque —no lograba adivinar la música que sonaría alta en su
salón, era sábado—, porque con el brazo derecho sujetaban algo sobre sus
respectivos hombros, daba la impresión de ser algo móvil y vivo y de
pequeño tamaño, no pude resistirme a coger mis prismáticos aquella vez, y
cuando acerté a enfocarlos vi con estupefacción que cada uno portaba un
perrillo diminuto efectivamente echado al hombro, desconocía las marcas o
quiero decir las razas, pero el del hombre era chato y peludo y los de las
mujeres más bien como ratas y con el hocico agudo, de esos escuálidos con



un copete o moñito o flequillo o tupé, asquerosos como se los mire. No les
pegaba nada que fueran suyos, me pregunté de dónde los habrían sacado, tal
vez los habían alquilado exclusivamente para su danza excéntrica, en todo
caso los animalillos debían de estar mareados si es que no trastornados y
desesperados, el repiqueteo de los bailarines sería para ellos como un
terremoto permanente o algo así. Era de esperar que a mis vecinos no los
viera ningún miembro de las sociedades protectoras de animales, tan
feroces y activas en Inglaterra, o seguramente los denunciaría por tortura,
atropello y aturdimiento de bestezuelas indefensas. ‘Qué locos’, pensé,
‘deben de creer que tiene gran mérito bailar con un ser vivo en el hombro
sin que se les caiga, pero podría salirles disparado en un quiebro y
estampárseles contra la pared o un ventanal.’ Me quedé observándolos unos
minutos hasta que de pronto se interrumpieron con aspavientos de
desagrado y alarma: el perrillo de la mujer blanca se le había orinado
encima, regándole la cara y el pelo, y precisamente por haberlo hecho en
medio del zapateo frenético, había asperjado también a los otros dos.
Sometido a semejante ajetreo, la incontinencia era sin duda lo mínimo en
que el pobre bicho podía incurrir. Soltaron a los tres chuchos, que se
tambalearon por el salón, y empezaron a quitarse la ropa manchada con
prisa y con asco, y justo en el momento de sacarse el hombre su elegante
polo, su mirada quedó frente a mi ventana y me divisó. Escondí los
prismáticos en el acto y di dos pasos hacia atrás, avergonzado de mi
espionaje. Pero no parecieron enfadados en modo alguno, pese a que las dos
mujeres se habían quedado ya en sostén, con la agravante o el aliciente de
que la mulata no llevaba sostén. Al igual que la otra vez que me habían
visto, me hicieron señas divertidas, invitándome con los brazos a
trasladarme allí. Entonces también me había dado vergüenza, pero había
logrado verle una ventaja al recíproco contacto visual: había pensado que si
una noche o un día se me hacían en verdad desolados, tenía abierta la
posibilidad de intentar buscar compañía y baile al otro lado de la Square o
plaza, en aquella casa desenfadada y alegre cuyo ocupante se resistía
además a mis deducciones y conjeturas, inhibía mis facultades
interpretativas o se sustraía a ellas, algo tan infrecuente que le confería leve
misterio. Y esa perspectiva de una visita hipotética, ese asidero posible o



futuro me había llevado a sentirme más seguro y ligero, como con una red.
Desde luego aquel era un día en verdad desolado, y hasta que hablara con
Tupra me aguardaba un fin de semana sin apenas nada que hacer, un
domingo per se desolado y ‘desterrado del infinito’ o ‘banni de l’infini’,
como alguna vez había escrito creo que Baudelaire y como suelen serlo los
de Inglaterra, los conocía bien desde hacía muchísimos años, desde que
había vivido allí por primera vez, en Oxford, y sabía que no eran simples y
mortecinos domingos que, como en todas partes, hay que atravesar de
puntillas sin llamar su atención ni hacerles el menor caso, sino algo más,
más gravoso y abismático y lento que en cualquier otro lugar que yo
conozca. Así que quizá había llegado el momento de recurrir a la red de
aquel trío jovial, y además a las dos mujeres no les importaba exhibirse
delante de mí, sobre todo a la que más me había gustado siempre y exhibía
más. Dudé un instante si ir, si bajar a la plaza y cruzarla y subir, y en
seguida lo descarté. ‘No, ahora tiene menos sentido que nunca’, pensé, ‘lo
más probable es que dentro de poco —unas semanas o un mes, a lo sumo
dos— yo ya no viva en este apartamento ni me asome más a esta Square, y
ellos empiecen a convertirse tan sólo en un recuerdo grato que se
diruminará. Y a mi bailarín, por desgracia, ahora sí lo interpreto más,
porque ya no puedo evitar asociarlo y verle una afinidad con Custardoy.’ De
modo que, sonriendo, me acerqué de nuevo a la ventana y con el dedo
índice les dije que no. Y a continuación abrí y levanté un poco la mano en
un gesto amistoso, esa fue mi manera de decirles ‘Gracias’ y quizá también
‘Adiós’.

Volví al interior y cerré. Decidí salir entonces a comprar cuatro cosas
básicas para la nevera casi vacía, en un colmado cercano en el que
asimismo se vendían revistas y diarios, pero ya no quise llevarme The Sun
ni ningún otro de su jaez; y cuando regresé a casa tampoco quise poner la
televisión, seguro que en algún programa, si es que no en la mayoría, se
estaría hablando del horrible crimen del Doctor Dearlove, antiguo
odontólogo, convertido en un nuevo Hyde que ya no podría volver a ser
Jekyll: sería un asesino lascivo a partir de ahora y hasta el Juicio Final, en el
cual, en otros tiempos —en los tiempos de la fe firme—, se habría creído
que un muchacho búlgaro o ruso apellidado Danev o Deyanov, Dimitrov o



Dondukov, se encararía con él y lo acusaría con amargas palabras de muerto
joven. O tal vez se dirigiera a Tupra, o incluso tal vez a mí. En realidad
prefería no saber mucho, ni de él ni de Dearlove, más que nada porque no
me hacía falta y aumentaría mi pesar. Sabía ya lo bastante, y lo que dijera la
prensa serían sólo especulaciones morbosas y descaminadas. Lo que nadie
sabría es que había alguien detrás, un experto en la repugnancia u horror
narrativo y en el complejo Kennedy-Mansfield y en su maldición tan eficaz,
y que aquel crimen no se debía en modo alguno al azar ni a una mala noche
ni a una mera enajenación. Danev o Dondukov ya no podía contar quién y
cómo lo había contratado y para hacer qué, y yo no estaba en disposición de
demostrar nada. Tampoco pensaba hacerlo, eso además.

Llamé a la joven Pérez Nuix, la encontré en casa, la saludé, le dije que
acababa de volver, le pregunté si podríamos vernos aquella noche o al día
siguiente (‘Es urgente, es importante; pero será breve, un momentito’, le
dije, como una vez me había dicho ella a mí, y después todo había durado
hasta la mañana; no se había vuelto a repetir). Me contestó que sí, no
intentó averiguar de qué se trataba por adelantado y se mostró dispuesta a
desplazarse a mi zona (‘Me vendrá bien airearme un rato, hoy no he salido
en casi todo el día, y en todo caso he de sacar al perro’), nos teníamos una
especie de inconfesa lealtad. Quedamos en el bar del lujoso hotel que se
divisaba desde mi ventana (‘Dame hora y media, no más, lo que tardo en
volver con el perro y en llegarme luego ahí’), y cuando la tuve enfrente con
una copa ya servida le conté de Dick Dearlove y de las interpretaciones que
Tupra me había pedido de él, tras su cena-cum-celebridades en Londres y
más tarde en Edimburgo. La puse al tanto de mis jactanciosos dictámenes,
de mis hipótesis, de mis teorías, de mis escenificaciones, de mis
predicciones. Tal como habían ido las cosas, habían sido una presciencia.

—Es demasiada casualidad, ¿no te parece? —añadí, y en ningún
momento pensé que fuera a decirme que no.

La noté un poco incómoda, como si por algún motivo mi tribulación la
impacientara o le desagradara, y bebió lentamente como se bebe para
pensar las palabras un poco más. Por fin contestó:

—Jaime, las casualidades se dan, tú lo sabes. Yo creo, de hecho, que
forman parte de la normalidad. Pero supongo que con Bertie no. Con Tupra



por medio —se corrigió— es improbable, en eso llevas razón. Con él casi
nada es casual. —Guardó silencio unos segundos, mirándome con lo que
me pareció una leve conmiseración, y prosiguió—: ¿Pero qué es lo que te
atormenta? ¿Haberle brindado una idea para tender una trampa que no te
gusta? ¿Que de esa trampa no haya salido perjudicado el que estaba
previsto, sino otro más? ¿Que haya habido un muerto, una víctima
instrumental? Sí, claro, cómo me quieres que diga, entiendo tu desazón.
Pero ya hablamos de eso aquella noche —me recordó. Y ante mi expresión
de desconcierto añadió—: Sí, yo te dije que lo que hiciera o decidiera Tupra
no nos incumbía en realidad. Todo el mundo, trabaje en lo que trabaje,
proporciona ideas a sus jefes. Estos se apropian de ellas si les parecen
buenas, y a los dos minutos de oírlas ya las creen suyas. Es muy molesto, ni
siquiera te dan una palmadita, pero también nos exime de responsabilidad.
Te dije que preocuparse por lo que pasaba con nuestros informes era como
si un novelista se preocupara por los compradores y lectores posibles de su
libro, por lo que entendieran y sacaran de él.

Me acordé de aquello, y también de que yo le había contestado que
quizá no era acertada la comparación. Ella había hecho alguna más, ninguna
me había convencido. De nuevo la vi más experimentada, hasta cierto punto
más vieja que yo. Me miraba como si estuviera asistiendo, con pereza, al
cabo del tiempo, a algo por lo que ella había pasado y que había dejado
atrás. Quizá venía de ahí su impaciencia o su desagrado, su incomodidad:
incomoda explicarle a otro lo que a uno le costó sangre aprender sin ayuda
de nadie. O acaso había tenido la de Tupra, que no era mal argumentador.

—No me pareció acertada la comparación —le contesté—. Y el
novelista, en todo caso, podría preocuparse por lo que mete en su libro,
¿no?

—No creo que ninguno lo haga —dijo zanjando la cuestión—. Nadie
escribiría nada, si fuera así. Mira, Jaime, no puede uno andarse con tanto
miramiento, eso es paralizador. Son ganas, como decís en España, de
cogérsela con papel de fumar. Y luego, bueno, no exageres, qué quieres, en
nuestro medio hay gente que hace cosas mucho peores, ensuciándose
además. O mejores, según como se mire, porque con ellas rinden servicio al
país. —Ya que hablábamos en español, fue de agradecer que no dijera ‘a la



patria’. Aquella expresión se parecía demasiado a una de las primeras que le
había oído a Tupra, en la cena fría de Wheeler. Quizá creaba escuela con los
que permanecían mucho tiempo a su lado, entre ellos no estaría yo. Pero
Pérez Nuix dijo su frase en un tono tan neutro que no fui capaz de saber si
iba en serio o si estaba citando a nuestro jefe y era un sarcasmo.

—No me digas que con la detención de Dearlove, con enviarlo a
chirona un montón de años o a que se lo carguen allí a los tres días, se ha
rendido un servicio a este país. O con la muerte de ese chico ruso, lo mismo
estaba recién llegado y era ilegal, así nadie investigará gran cosa ni
reclamará. ¿Cómo lo has llamado, una víctima instrumental? Creía que el
término ya consagrado era víctima colateral. Aunque en castellano se
debería decir lateral. —No pude resistirme a la pedantería de hacer esa
precisión.

—Son cosas distintas, Jaime —me puntualizó—. Las víctimas
colaterales, o laterales, no suelen ser instrumentales, se dan más bien por
azar o por error o por mera inestabilidad. Las instrumentales, en cambio,
cumplen siempre una función. Son las que son necesarias para que algo
salga bien. —Se quedó callada otra vez, bebió, siguió callada. Pensé que
quizá había pasado más de una vez por lo que yo estaba pasando. Titubeó al
volver a hablar—: Mira, yo no sé, no lo sé, a mí Tupra hace mucho que no
me cuenta nada, y tampoco me contaba apenas cuando estábamos en
mejores términos, no te creas, quiero decir cuando me tenía más confianza
o más debilidad, él se lo calla casi todo. En principio parece difícil que el
Estado, o la Corona, o ellos —y señaló con un dedo hacia arriba, supuse
que se refería a los capitostes del SIS o Secret Intelligence Service, que al
menos antiguamente abarcaba el MI5 y el MI6—, hayan ordenado una
trampa así, una operación así, contra un cantante de rock, una celebridad.
Pero nunca se sabe, en América se han desclasificado cosas ridiculas,
informes y seguimientos de gente como Elvis Presley o John Lennon por
parte de la CIA o del FBI, así que todo es posible. No sabemos qué hacía
Dearlove, en qué podía estar involucrado, con quién estaba liado y a quién
podía chantajear, a quién amenazaba con su credibilidad intacta (en la
medida en que alguien como él pudiera tener eso, claro está) o a quiénes se
dedicaba a favorecer. Uno se lleva sorpresas inmensas con la gente



insignificante, y con la inofensiva, y con la aparentemente ornamental.
Estos cantantes y actores a menudo se grillan, los hay que se hacen de
sectas raras, o se convierten al islamismo y hoy en día no se gastan bromas
con eso, ya lo sabes. Una de las primeras lecciones que uno aprende en este
oficio (o más vale traerla aprendida de casa) es que no hay nadie
insignificante ni inofensivo ni puramente ornamental.

—Cuando hablé más con él, en Edimburgo —le dije—; o mejor dicho,
cuando lo oí hablar con una vieja amiga suya, Genevieve Seabrook, lo que
otorga más veracidad a sus palabras porque con ella no tenía que
representar, no me pareció que estuviera liado con nadie, menos aún con
nadie codiciable, ni que tuviera posibilidad de algo así. Se quejaba de que
en Inglaterra no solía quedarle más remedio que pagar. No creo que pudiera
ser una amenaza para nadie importante, a quien nada menos que el Servicio
Secreto debiera proteger. Me dio la impresión de un hombre que disimulaba
su decadencia, pero en decadencia. Él mismo, de hecho, se estaba ya viendo
desaparecer. No tanto del mundo cuanto de la memoria de la gente. Eso lo
preocupaba mucho, lo amargaba, lo angustiaba.

—Ya te he dicho que en principio es poco verosímil que el Estado haya
ido contra él de esa manera. Así que me inclino más por una venganza
personal de Tupra, alguna cuenta pendiente, se han tratado lo bastante, o de
otra persona a la que Tupra le haya hecho el favor. Y tampoco es
descartable un encargo, sin ningún favor.

—¿Un encargo retribuido, quieres decir?
—Sí, por qué no, ya te expliqué. Ese Dearlove puede que esté en

decadencia a todos los efectos, pero, por lo que se sabe, a lo largo de su
vida de estrella ha ido con muchos menores de ambos sexos, sin duda con
algunos que en su día serían muy codiciables, según tu expresión, por su
físico o por su alcurnia o por su origen social. Muchos de ellos serán ahora
mayores, y algunos poseerán fortuna, bien puede ser, para permitirse un
encargo así. También hay padres, o hermanos. Yo qué sé, a lo mejor Dick
Dearlove le arruinó la existencia a una hermana o a un hermano menor de
Tupra. A lo mejor fue al propio Tupra —y se rió ante la idea— al que una
vez pervirtió.



—¿Crees eso posible? No debe de ser mucho más joven que él. ¿Y tiene
hermanos, Tupra?

La joven Pérez Nuix volvió a reír, esta vez ante mi ingenuidad, o ante
mi literalidad.

—No, hombre, no, a Bertie seguro que no ha habido quien lo pervirtiera
desde que nació, quien lo hiciera hacer algo que él no estuviera dispuesto a
hacer. Me cuesta pensar que alguna vez fuera inocente y maleable, la
verdad. Y además ese verbo lo he utilizado entre comillas, como
imaginarás. No tengo ni idea de si tiene hermanos o no, jamás le he oído
una sola palabra sobre su familia ni sobre sus orígenes, ni siquiera sé de
dónde viene su apellido. —‘También Peter lo ignoraba; aunque se burlase’,
pensé—. Nadie sabe gran cosa de él. Es como si hubiera brotado por
generación espontánea. —Patricia había vuelto a llamarlo Bertie y había
adoptado cierto tono evocativo, sin darse cuenta, sin querer, cuánto habría
habido entre ellos. Pero en seguida regresó a la cuestión—. Lo que te quiero
decir es que las posibilidades son ilimitadas y secundarias, no tiene sentido
ponerse a hurgar. —De nuevo noté sobte mí su mirada de leve
conmiseración. Era como si le diera pena verme atravesar un proceso que
ella había recorrido ya, volví a tener esa sensación. También podía ser que
eso la aburriera, incluso la enojara—. Qué más da el porqué, Jaime. No es
asunto tuyo. Ni siquiera el hecho lo es, aunque ahora mismo tú creas que sí.
Pero no lo es. A esto te tienes que acostumbrar. No se dará muchas veces,
es la primera desde que te incorporaste, ya ves. También puede no ocurrir
más. Pero te tienes que acostumbrar por si acaso, por las excepciones. Si no
no podrás seguir.

—No creo que vaya a seguir —le contesté.
La joven Pérez Nuix manifestó sorpresa, pero me dio la impresión de

que la fingía, como si considerara que no mostrarla era de mala educación o
un desdén hacia mí. Ella era la mejor según Tupra, me conocería bien, tal
vez más que yo, sobre todo porque yo no estaba interesado y había
renunciado a entenderme, para qué. (‘Porque nadie es conocido por otro
mejor que por sí mismo, y sin embargo nadie se conoce tan bien que pueda
estar seguro de su conducta de mañana’, eso había dicho San Agustín,
pensé, me acordé.) Sí, un poco al menos la fingió:



—¿Ah no? ¿Cuándo lo has decidido, estos días en Madrid o ahora al
llegar? ¿Estás seguro?

—Estoy casi seguro —le concedí—. Antes quiero hablar con Tupra.
Hoy no está en la ciudad.

—¿Y sería por esto, por lo de Dearlove? Y a Tupra, ¿qué le vas a decir?
¿Qué le vas a preguntar, el porqué? Eso son cosas suyas o ni siquiera suyas,
él nunca te lo dirá. A veces tampoco él sabe el porqué, le llega una orden,
no la cuestiona, la cumple y ya está. —Miró su vaso. Yo me llevé un
cigarrillo a los labios a la espera de que volviera a hablar, me haría el
despistado hasta que protestara alguien—. Tú sabrás, Jaime, pero a mí me
parece una exageración. Es el estilo del mundo, como dice él, sólo es eso.
Espera a encajarlo. Espera a darte cuenta de que no tienes nada que ver con
lo que les ha pasado a Dearlove y al muchacho búlgaro. Las ideas flotan, y
nada se transmite tan Raímente. Nada más darla, ya no era tuya, solamente
estaba ahí. Y todas pueden infectar. Espera un poco, y habrá un día en que
me lo reconocerás.

—No sería sólo por esto —le respondí—. Pero esto contribuye. Creo
que no lo he decidido aquí ni en Madrid, sino en pleno vuelo, en el avión.

—Vaya, principios firmes, ¿eh? —Y su tono se hizo levemente
sarcástico; pero inmediatamente pasó a uno de seriedad—: No los tienes tan
firmes en realidad, Jaime. Nadie que lleve tiempo trabajando en esto los
puede tener. Te los estás poniendo encima, con denuedo, pero eso es otro
cantar. —A veces decía palabras cultas, por la vertiente obligadamente
libresca y no vivida de su español—. Está bien, no es que lo critique; ayuda,
tiene su mérito, todos deberíamos hacerlo más. Pero lo que uno se pone se
lo puede quitar.

Me acordé de lo que me había preguntado Tupra el día de mi primera
interpretación de personas (el día que me había azuzado por primera vez:
‘Diga lo que sea, lo que se le ocurra, hable’), tras retenerme en su despacho
un rato para que le diera mi opinión sobre el General o el Coronel o el Cabo
Bonanza, lo que fuera, de Venezuela: ‘Déjeme preguntarle, ¿hasta qué
punto es usted capaz de dejar los principios de lado? Quiero decir, ¿hasta
qué punto suele usted? Prescindir de eso, de la teoría, ¿verdad?’, me había
dicho. Y había añadido: ‘Todos lo hacemos de vez en cuando, o no



podríamos vivir: por conveniencia, por temor, por necesidad. Por sacrificio,
por generosidad. Por amor, por odio. ¿En qué medida suele usted?
Entiéndame’. Y yo le había respondido: ‘Según para qué. Puedo dejarlos
bastante de lado, para opinar en una conversación. Algo menos, para juzgar.
Para juzgar a amigos, mucho más, soy parcial. Para obrar, mucho menos,
creo yo’. Había contestado sin apenas pensar. En todo caso, qué sabía yo y
qué sé yo. Quizá Pérez Nube tenía algo de razón, y ahora me los estaba
poniendo encima, o decidiendo no dejarlos de lado. En lo que no la llevaba
era en lo último que había dicho: no todo lo que uno se pone se lo puede
quitar.

—No todo —le dije—. Un tatuaje no se puede quitar. Y no siempre.
Hay obligaciones que tampoco se pueden quitar. Por eso hay algunas que es
muy difícil ponérselas. Y otras que más vale hacerlo, para que ya no haya
marcha atrás.

No había ya mucho más que hablar. Debía haber supuesto que ella no
sabría nada. Posiblemente sólo la había llamado para combatir mi
impaciencia y compartir mi estupor, para desahogarme, tal vez para
convencerme, al menos para argumentar, o para un ensayo. Apagué el
cigarrillo apenas fumado antes de que nadie me diera un toque de atención.
Pagué y salimos. Me ofrecí a llevarla en taxi hasta su casa, pero estábamos
demasiado cerca de la mía, declinó la invitación. Así que la acompañé hasta
la boca de metro de Baker Street y allí nos despedimos. Le di las gracias y
ella me contestó: ‘Por favor’.

—¿Cómo está tu padre? —le pregunté. No habíamos vuelto a
mencionarlo desde la noche en mi apartamento. Ella no me había contado
nada ni yo le había preguntado. Supongo que si entonces lo hice fue porque
tuve con ella cierta sensación de adiós. Aunque el lunes nos viéramos en el
edificio sin nombre, y quizá algún día más.

—No está mal. Ya no juega —me contestó.
Nos dimos un beso y la vi desaparecer, hacia dentro, hacia abajo, el

metro de Londres está tan hondo. Quizá le daba envidia que yo pudiera no
seguir en el grupo, como le había anunciado. Que para mí fuera aún posible
desgajarme de él, había permanecido mucho menos tiempo. A ella tampoco
había nada que se lo impidiera, en principio. Pero era seguro que Tupra la



querría conservar a toda costa, como a los demás, a mí también. Él iba
dando sus necesarios pasos y debía de confiar en no ahuyentarnos con ellos,
quién sabía si los dosificaba y medía teniendo también eso en cuenta,
calculando cuándo estábamos curtidos para soportar ciertas convulsiones.
Había muy pocas personas con nuestra maldición o don, cada vez menos,
según Wheeler, y él había vivido en suficientes épocas como para notarlo
sin equivocarse. ‘Ya no queda apenas gente así, Jacobo’, me había dicho.
‘Nunca hubo mucha, más bien poquísima, de ahí lo reducido que siempre
fue el grupo, y lo disperso. Pero en estos tiempos la escasez es absoluta.
Nuestros tiempos se han hecho ñoños, melindrosos, en verdad mojigatos.
Nadie quiere ver nada de lo que hay que ver, ni se atreve a mirar, todavía
menos a lanzar o arriesgar una apuesta, a precaverse, a prever, a juzgar, no
digámosla prejuzgar, que es ofensa capital. Nadie osa ya decirse o
reconocerse que ve lo que ve, lo que a menudo está ahí, quizá callado o
quizá muy lacónico, pero manifiesto. Nadie quiere saber; y a saber de
antemano, bueno, a eso se le tiene horror, horror biográfico y horror moral.’
Y en otra ocasión, en otro contexto, me había advertido: ‘Has de tener
presente que la mayoría de la gente es tonta. Tonta y frivola y crédula, no
sabes hasta qué punto, una permanente hoja en blanco sin la menor huella
ni resistencia.’

No, Tupra no estaría dispuesto a perdernos así como así, a quienes le
servíamos. Yo creía no haber contraído aún graves deudas ni fidelidades
con él, ni establecido nexos demasiado fuertes; no me había envuelto, ni
enredado, ni anudado, yo no habría de tirar de navaja para cortar ningún
vínculo de los que acaban por apretar. Había intentado engañarlo respecto a
Incompara, pero ahora, con lo de Dearlove, aunque no fuera lo mismo,
estábamos más o menos en paz. A la joven Pérez Nuix, en cambio, era
probable que la tuviera pillada por varios lados, que para ella no hubiera
fácil separación, o posibilidad de desertar. Me acordé del comentario de
Reresby cuando congeló en el vídeo la imagen del apaleado padre, el pobre
hombre inmóvil sobre la mesa de billar, sangrando por la nariz y las cejas,
quizá por los pómulos y por otras brechas, quebradas las manos con las que
había tratado de protegerse en vano, un amasijo con cortes e hinchado, yo
también había quebrado una mano y rajado un pómulo con aparente



frialdad, o acaso con frialdad verdadera, cómo había sido capaz. Tupra
había dicho: ‘Aquí nada se tira, no se entrega ni se destruye nada, y esta
paliza está aquí a buen recaudo, no es para que la vea nadie. Tal vez un día
convenga enseñársela a Pat, eso sí, quién sabe, para convencerla de algo, de
que se quede, de que no se nos vaya, nunca se sabe’. Tal vez se la enseñaría
diciéndole: ‘No querrás que a tu padre le vuelva a pasar’. ‘Qué suerte’,
pensé, ‘que mi familia esté lejos, que yo esté tan solo aquí en Londres’.
Pero quizá no le haría falta llegar a tanto para convencer a Pat: al fin y al
cabo, aunque medio española, ella rendía servicio a su país. Yo no.



Aquella noche dormí mal porque había resuelto levantarme muy
temprano. No iba a pasarme todo un domingo cruzado de brazos en
Londres, rumiando, sin apenas tarea (había cerrado cuanto tenía pendiente
antes de mi marcha), con la televisión acechándome y esperando a que se
hiciera lunes para ver a Tupra. Hacía mucho que no visitaba a Wheeler y
además había cargado con aquel pesado regalo para él desde Madrid, todo
el trayecto: el gran libro, en dos volúmenes y con caja, de carteles
propagandísticos de nuestra Guerra Civil que le había comprado a un
librero de viejo, había unos cuantos —y no sólo españoles, y viñetas— con
el mismo o parecido motivo de la ‘careless talk’ o la ‘conversación
imprudente’. Y cuando a uno le ha costado acarrear algo, siente impaciencia
por entregarlo, más aún si está convencido de que le hará ilusión a su
destinatario. La noche del sábado, cuando regresé de la estación de metro
de Baker Street, era ya un poco tarde para llamarlo, así que decidí
presentarme en Oxford por la mañana y avisarlo desde allí, no supondría
ningún problema, él no salía apenas y estaría encantado de que me acercara
a su casa junto al río Cherwell y me quedara a almorzar, o pasara el día
entero en su compañía.

Así que me fui a la estación de Paddington de la que tantas veces había
partido durante mi ya lejano tiempo oxoniense, y cogí un tren antes de las
ocho de la mañana sin darme cuenta de que era de los más lentos, con
transbordo y espera incluidos en Didcot. En aquella estación semiderrelicta
yo había aguardado muchos minutos sumados, durante lo que aún era mi
juventud más o menos, y en una ocasión había tenido el convencimiento de
perder algo importante por no haberme atrevido a hablarle —o casi— a una
mujer que esperaba asimismo el tren retrasado que nos debía llevar a



Oxford, y de la cual, mientras hacíamos tiempo fumando, el haz de luz
temerosa que teníamos cerca iluminaba tan sólo las colillas de sus
cigarrillos arrojadas al suelo junto a las mías (qué época tan tolerante), sus
zapatos ingleses de adolescente o de bailarina ingenua, con hebilla y tacón
muy bajo y la punta redondeada, y sus tobillos perfeccionados por la
penumbra. Luego, cuando ya a bordo del tren demorado pude ver bien su
rostro, supe y sé ahora que es la mujer que al primer golpe de vista más me
conmovió a lo largo de mi juventud, aunque no se me escapa que este
comentario sólo puede acompañar, según la tradición de la literatura y de la
realidad, a aquellas mujeres que los hombres jóvenes no llegan a conocer.
En aquel tiempo Luisa no se había cruzado aún conmigo y mi amante era
Clare Bayes, y yo ni siquiera conocía mi rostro de entonces, y aun así
interpretaba a aquella joven de la estación de Didcot.

El tren paró en las habituales Slough y Reading, y también en
Maidenhead y en Twyford y en Tilehurst y en Pangbourne, y al cabo de más
de una hora me bajé allí, en Didcot, donde tenía que aguardar varios
minutos —aquellos andenes tan familiares— la aparición de otro tren
cansino y remiso. Y fue en aquel lugar, mientras rememoraba difusamente a
la joven nocturna cuyo rostro olvidé muy pronto pero no sus colores
(amarillo, azul, rosado, blanco, rojo; y en el cuello llevaba un collar de
perlas), donde descubrí que no eran sólo las ganas de volver a verlo y la
impaciencia por observar sus ojos cuando los posara con sorpresa en
aquellos carteles de la careless talk en España lo que me había hecho
levantarme tan pronto para subirme a aquel tren y visitar sin dilación a
Wheeler, sino la necesidad de contarle lo que me había pasado y de pedirle
cuentas, secundariamente. No lo que me había pasado en Madrid, de eso él
no tenía ni la más remota culpa (y hablando con propiedad ni siquiera me
había pasado nada, sino que yo había hecho algo). Pero sí lo que me había
ocurrido con Dearlove, al fin y al cabo era Peter quien me había metido en
aquel grupo al que él había pertenecido en otros tiempos y quien me había
recomendado; había propiciado mi encuentro con Tupra y me había
sometido a una pequeña prueba que ahora me parecía inocente e idiota —
perfecta para que yo no midiera el riesgo—, y había informado del
resultado. Quizá él mismo había escrito el informe sobre mí del viejo



fichero: ‘Es como si no se conociera mucho. No se piensa, aunque él crea
que sí (tampoco lo cree con gran ahínco)…’. Era él, en todo caso, quien me
había revelado mis habilidades supuestas y me había captado para aquel
trabajo, por utilizar el verbo clásico.

Una vez en Oxford caminé desde la estación hasta el Hotel Randolph y
desde allí lo llamé por teléfono (ahora que sabía que Luisa usaba móvil, tal
vez debía yo hacerme con uno, son instrumentos de acecho pero ofrecen
comodidades). Me contestó la señora Berry y ni siquiera juzgó necesario
pasarme con Peter. Le consultaría, pero estaba segura de que a él mi visita
le alegraría el día. ‘Dice que venga usted en seguida, Jack. Cuando quiera’,
me confirmó a los pocos segundos. ‘¿Se quedará a almorzar con nosotros?
Bueno, el Profesor no lo dejará marchar antes’.

Al entrar en el salón tuve un instante de alarma —no llegó a pánico—,
porque vi a Peter con el rostro algo afilado, como suele ponérseles a
quienes la muerte ya va rondando sin todavía demasiada prisa, con el reloj
aún no en la mano sino tan sólo a la vista. Esa impresión me disminuyó al
poco rato y la di por falsa, pero también pudo deberse a un
acostumbramiento rápido, como el que se produce cuando se ve a un amigo
muy engordado o enflaquecido o envejecido desde la vez anterior, y hay
que llevar a cabo una especie de corrección de la perspectiva, hasta que se
nos asientan el nuevo volumen o la nueva edad en la retina y volvemos a
reconocer plenamente al amigo. Estaba sentado en su sillón como mi padre
en el suyo, con los pies sobre un pouf y la prensa dominical esparcida sobre
una mesita baja, a su lado. El bastón lo tenía colgado del respaldo. Hizo una
tentativa de levantarse para recibirme, pero yo se lo impedí. Por su
apoltronamiento me pareció improbable que ahora pudiera sentarse tan
fácilmente en la escalera, como había hecho la noche de su cena fría, ya
tarde. Le puse una mano en el hombro y se lo apreté con suave o contenido
afecto, fue a lo más que me atreví, en Inglaterra la gente apenas se toca.
Estaba perfectamente vestido, con corbata y zapatos de cordones y una
chaqueta de punto o jersey abierto, era una costumbre de su generación, yo
creo, o al menos la había visto también en mi padre, que siempre estaba en
casa como si fuera a salir en cualquier momento. No podía esperar. Tomé
asiento en un taburete cercano y lo primero que hice, tras las cuatro frases



de bienvenida y saludos, fue sacar de mi bolsa el paquete con La Guerra
Civil en dos mil carteles, la próxima vez que fuera a Madrid tendría que
buscar otro ejemplar para mí, era un libro fantástico, estaba convencido de
que Wheeler lo apreciaría y disfrutaría mucho, como la señora Berry, a la
que insté a quedarse con nosotros y mirarlo también. Sin embargo prefirió
no hacerlo (‘Ya lo estudiaré con calma en otro rato. Gracias, Jack’).
Pretextó quehaceres y nos dejó, aunque a lo largo de la mañana cruzó por
allí varias veces, entró y salió, siempre estaba cerca, siempre a mano.

















—Mire, Peter —le dije abriendo el primer volumen—, el libro
reproduce también algunos carteles extranjeros, y he puesto papelitos
amarillos donde los hay relacionados con la conversación imprudente,
parece que la recomendación fue una constante en bastantes lugares. La
campaña británica fue imitada por los americanos cuando entraron por fin
en la Guerra, con un poco de cursilería o efectismo a veces, por cierto. —Y
le mostré una viñeta con un perrito que lloraba a su amo marino, muerto
‘¡… porque alguien habló!’, o, como diríamos en español más propiamente,
‘¡… porque alguien se fue de la lengua!’; otra en la que aparecía una gran
mano peluda con condecoración y anillo nazis y la leyenda: ‘Premio a las
conversaciones imprudentes. No habléis de movimientos de tropas, rutas de
barcos ni equipamiento bélico’; y una tercera, más sobria, en la que unos
ojos rasgados e intensos asomaban bajo un casco alemán: ‘Él te está



vigilando’—. Y hay dos carteles ingleses que no me suena que me
enseñara, pero usted los recordará seguramente. —Y le señalé uno muy
escueto, que decía tan sólo ‘Hablar mata’ o ‘La charla mata’, y en la parte
inferior se veía a un marino ahogándose por culpa indirecta de ella, o quizá
era por directa; y otro, firmado por Bruce Bairnsfather, que reproducía a su
célebre soldado de la Primera Guerra Mundial, ‘Oíd Bill’, junto a su hijo
movilizado para la Segunda: ‘Hasta las paredes…’, se leía en la parte
superior, junto a una cruz gamada y sobre una enorme oreja; y debajo las
palabras del joven: ‘¡Hasta la vista, papá! Nos trasladan a… ¡Mecachis, casi
se me escapa!’. Y le llamé la atención sobre uno francés, firmado por Paul
Colin: ‘Silencio. El enemigo acecha vuestras confidencias’, y sobre uno
finlandés, pero en sueco, que mostraba unos labios de mujer, carnosos y
rojos, cerrados por un tremendo candado, y el texto por lo visto rezaba:
‘Apoya a los combatientes desde la retaguardia. ¡No propagues los bulos!’;
y sobre uno ruso en el que la mitad de la cara del individuo a la escucha se
ensombrecía, y además le salían, en esa mitad izquierda, un monóculo y un
bigote y una hombrera de militar (un siniestro aspecto, en suma)—. Y aquí
están los españoles —añadí, buscándolos ya más bien en el segundo
volumen, aunque estaban repartidos—. Vea usted, estos sí son por fuerza
anteriores a los británicos, y a los otros.













Wheeler los fue mirando con detenimiento y con indudable interés, casi
con fascinación, y al cabo de un rato en silencio, dijo:

—Son distintos. Hay más odio en ellos.
—¿En los españoles?
—Sí, fíjate en que los nuestros, y aun los de los demás países, advertían

sobre todo del peligro e instaban a callar, a extremar la discreción y las
precauciones, pero no demonizaban al enemigo oculto ni hacían hincapié en
su rastreo, su persecución y su destrucción, es curioso. Casi ni lo
vituperaban. Tal vez porque teníamos conciencia de estar haciendo nosotros
lo mismo que él cuando podíamos, en Alemania y en la Europa ocupada. Y
de que en una guerra es de esperar (y por tanto no se puede reprochar
mucho, propagandas aparte) que cada bando recurra a cuanto esté en su
mano para ganarla, sin límites, o sólo con los que la opinión pública exige.



Lo cual, claro está, no significa que se respeten de hecho los que se asegura
no traspasar oficialmente, sino que se cruzan con sigilo, en secreto, no
reconociéndolo o incluso negándolo si se tercia. Pero mira este:
‘Descubridlo y denunciadlo’, y al espía se lo presenta como a un monstruo
de vista y oído elefantiásicos y también de olfato, se lo relaciona con el
fascismo italiano y no sé si además lleva un bonete de cura en la calva, ¿tú
lo ves, tú qué ves? Y no hablemos de este otro: ‘Descubrid y aplastad sin
piedad a la quinta columna’, cuyos miembros aparecen como un puñado de
ratas rapiñadoras y sanguinarias bajo la linterna, con la suela de un gran
zapato a punto de aniquilarlas y una porra con picos para machacarlas.
Claro que este cartel es del Partido Comunista, dominado por los stalinistas
soviéticos, y éstos incitaban a la caza sin cuartel del enemigo y del tibio y a
cargárselos sin contemplaciones, lo mismo que los franquistas en el otro
lado. Y observa el siguiente: al escucha se lo llama ‘La bestia’: ‘La bestia
acecha. ¡Cuidado al hablar!’, y lleva una corona en la cabeza y una cruz en
el pecho que le cuelga de un collar, ¿no?, tiene algo de femenino por eso. Se
está caracterizando al emboscado, se está diciendo quién y cómo es, se lo
está señalando. Esos otros carteles, en cambio, los del famoso Renau con el
ojo y la oreja y el de la Dirección General de Bellas Artes dirigido a los
milicianos, esos sí se parecen más a los nuestros, son menos agresivos, más
defensivos, más preventivos, más neutros, ¿no crees? Alertan sin más
contra el espionaje. El texto del último podría figurar perfectamente en uno
de los británicos posteriores: ‘No deis detalles sobre la situación de los
frentes. Ni a los camaradas. Ni a los hermanos. Ni a las novias’. Las
malditas novias. Se las incorporaba demasiado a la vida propia, y ellas nos
incorporaban demasiado a la suya, cuando nadie debía estar seguro de
nadie. Muy interesante este libro, Jacobo, un millón de gracias por pensar
en mí y traérmelo desde España, con lo mucho que pesa. —Se quedó
pensativo unos segundos, luego añadió—: Sí, es muy llamativo ese odio. Es
algo distinto. Yo no sé si aquí lo conocimos de la misma manera.

—Quizá en nuestra Guerra había que describir y caracterizar más al
espía —apunté—, porque eran más indistinguibles y les era más fácil fingir
y esconderse. Tenga en cuenta que todos hablábamos la misma lengua, por
ejemplo, lo cual no sucedía aquí, contra los nazis.



Wheeler me lanzó una de aquellas miradas suyas de fugaz enfado o de
ascua —los ojos minerales, como canicas casi violetas o amatistas o
calcedonias, o eran granos de granada cuando se le achicaban— que le
hacían sentir a uno que había dicho una tontería. Era entonces cuando se le
veía mayor parecido con Toby Rylands.

—Te aseguro que la mayoría de quienes espiaban aquí sabían inglés
como tú y como yo. O bueno, mejor que tú probablemente. Eran alemanes
que habían vivido en el país en la infancia, o que tenían un padre o una
madre ingleses. También había ingleses de pura cepa, renegados, y
bastantes irlandeses fanáticos. Pasaba lo mismo con quienes espiaban para
nosotros en Alemania o en Austria. Hablaban un alemán excelente. El de
Valerie, mi mujer, era impecable, sin rastro de acento. No, no era eso,
Jacobo. Cuando yo pasé por allí, por vuestra Guerra, lo noté ya sobre el
terreno. Había un odio abarcador que saltaba a la menor chispa y que no
estaba dispuesto a tener en consideración ningún otro factor, ningún matiz,
ningún otro elemento. Un enemigo podía ser buena persona y haber sido
generoso con sus adversarios políticos, o mostrar piedad, o podía verse que
era un pobre diablo inofensivo, como tantos maestros de escuela que fueron
fusilados por los bestias de un bando y no pocas monjas rasas por los del
otro. Nada de eso importaba. Un enemigo nominal era sobre todo eso, un
enemigo; no se le podía perdonar la vida ni aplicarle atenuante alguna,
como si no se viera diferencia entre haber matado o delatado a alguien y
limitarse a tener ciertas creencias o ideas o meramente preferencias, no sé si
me explico. Bueno, lo sabrás por tu padre. A los extranjeros intentaban
contagiarnos ese odio, pero claro, no era compartible, no en ese grado. Fue
una cosa extraña, vuestra Guerra, no creo que haya habido una igual nunca.
Ni siquiera otras Civiles en otros lugares. Había una proximidad excesiva
en la vida española de entonces, no será igual ahora. —‘Sí lo es’, pensé,
‘hasta cierto punto’—. Las ciudades no eran grandes y todo el mundo
estaba en la calle siempre, en los cafés y en los bares. Era imposible, no sé
cómo decir, soslayar esa cercanía epidérmica, que es la que engendra el
afecto pero también el encono y el odio. Para nuestra población, en cambio,
los alemanes eran distantes, casi abstractos.



No se me había pasado por alto la mención de su mujer, Val o Valerie.
Pero aún me parecía más interesante que por primera vez se refiriera
abiertamente a su paso por mi país durante la Guerra, no hacía tanto que yo
me había enterado de su participación en ella, de la que no me había
hablado nunca antes. Le miré el rostro afilado —‘Sí, se le han agudizado los
rasgos y mira como mi padre’, pensé o me reconocí del todo con pena: ‘esa
mirada insondable’—, y se me ocurrió que a lo mejor él sabía que ya no le
quedaba mucho tiempo, y cuando uno sabe eso tiene que tomar decisiones
definitivas sobre los episodios y hechos que, si jamás los cuenta a nadie, ya
no habrá posibilidad de que trasciendan. (‘No es sólo que uno se haga viejo,
y que desaparezca’, había dicho el pobre y condenado Dearlove en
Edimburgo, ‘sino que también irán desapareciendo cuantos puedan hablar
de mí, como si padecieran todos una maldición’; y quién está libre de
pensar eso.) Es un momento delicado por fuerza: en él hay que discernir sin
remedio entre lo que se quiere que sea ignorado para siempre —que no
compute, que no se conozca, que se borre, que no exista— y lo que tal vez
se prefiere que un día pueda averiguarse y recuperarse, para que lo habido
le susurre a alguien: ‘Yo he sido’, y los demás no digamos: ‘No, esto no ha
sido, nunca lo hubo, no cruzó el mundo ni pisó la tierra, no existió y nunca
ha ocurrido’. (O ni siquiera eso, porque para negarlo hay que haber sido
testigo.) Si uno calla absolutamente, estará impidiendo hasta la curiosidad
ajena, y por tanto una indagación remota, futura. Wheeler, al fin y al cabo,
habría tomado nota de que la noche de su cena fría yo le había preguntado
cómo había tenido a bien llamarse en España, y que, de habérmelo él
revelado, habría ido inmediatamente a buscar ese nombre en los índices
onomásticos de todos los libros a mano, en su biblioteca de la Guerra, en la
estantería oeste, y más tarde en los de otros. De hecho era él quien me había
dado la idea, a mí no se me había pasado por la cabeza: quizá por simple
vanidad congénita, ufana, o quizá más intencionadamente, para que después
de inoculármela yo ya no me conformara y no soltara aquella presa, él sabía
bien que yo no solía soltarlas, como él mismo y como Tupra. Acaso ahora
estaba dispuesto a proporcionarme algunos datos y a alimentar mi
imaginación, antes de que fuera demasiado tarde y ya no pudiera alimentar
ni dirigir ni maquinar ni escenificar ni configurar nada. Antes de que



quedara a la entera merced de los vivos, que casi nunca son piadosos con
los muertos recientes. ‘Eso es mucho querer saber, Jacobo’, había
contestado a mi pregunta directa. ‘Al menos por esta noche. Otro día, ya
veremos’. Tal vez había llegado ese día.

—¿Qué hizo usted en la Guerra de España, Peter? —le pregunté sin
preámbulos—. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? No mucho, supongo. La otra
vez me dijo que tan sólo había pasado por ella. ¿Con quién estuvo? ¿Dónde
estuvo?

Wheeler sonrió divertido como aquella noche, cuando había jugado con
mi curiosidad recién despertada y me había dicho cosas como ‘Si alguna
vez me hubieras preguntado al respecto… Nunca has mostrado el menor
interés por saberlo. Ninguna curiosidad has tenido, por mis andanzas
peninsulares. Deberías haber aprovechado otras ocasiones pasadas, ¿ves?
Las cosas hay que pensarlas a tiempo, o anticiparlas’. Llevó la mano al
respaldo de su sillón y tanteó sin éxito. Quería su bastón y no daba con él
sin volverse. Me levanté, lo cogí y se lo entregué, creyendo que iba a
ponerse en pie con su ayuda. Pero se limitó a cruzarlo sobre su regazo, o
más bien apoyó los extremos en los brazos de su asiento y agarró el bastón
con las dos manos, como si fuera una pértiga o una jabalina.

—Bueno, estuve allí dos veces, pero las dos poco tiempo —me
contestó, al principio muy lentamente, como si no quisiera del todo que le
saliera la información, las palabras; como si estuviera obligando a su lengua
a anticiparse a su decisión plena, a la decisión de contarme aún no
cabalmente tomada: al fin y al cabo podía desearlo, pero, como me había
explicado con cierta vergüenza, no estar todavía autorizado—. La primera
fue en marzo de 1937. En compañía del Dr Hewlett Johnson, cuyo nombre
no te dirá nada. Pero quizá sí hayas oído su apodo, el de entonces y el de
más tarde, ‘el Deán Rojo’. —Hablábamos en inglés, ‘the Red Dean’ fue lo
que dijo. Claro que me decía, claro que lo había oído. De hecho no daba
crédito.

—¡El bandido Deán de Canterbury! —exclamé en español—. No me
diga que lo conoció.

—I beg your pardon? —dijo momentáneamente desconcertado por la
intrusión de mi lengua y por aquella manera extraña de llamarlo.



—A mi padre, como quizá recuerde, alguna vez se lo he contado, lo
detuvieron al poco de terminar la Guerra. Y lo acusaron de varios falsos
delitos, entre ellos, así se lo he oído formular a él muchas veces, de haber
sido ‘el acompañante voluntario en España del bandido Deán de
Canterbury’, ¿qué le parece? Por culpa indirecta de ese clérigo raro, y desde
luego inconsciente e involuntaria, yo estuve a punto de no nacer, Peter, ni
ninguno de mis hermanos. Quiero decir que lo normal habría sido que a mi
padre lo hubieran condenado sin más y lo hubieran fusilado, ya sabe: a él lo
fueron a buscar en mayo del 39, tan sólo mes y medio después de que
entraran en Madrid los franquistas, y en aquellos días los denunciantes,
aunque fueran meros particulares, no tenían que probar la culpabilidad de
nadie, sino los acusados su inocencia, y ya me dirá cómo mi padre podía
demostrar no haber visto en su vida a aquel Deán cantuariense —no dije esa
extraña palabra, sino ‘Canterburian’—, o la falsedad de los otros cargos,
que eran mucho más graves. Tuvo inmensa suerte y tras unos meses de
cárcel salió absuelto, aunque luego fue represaliado durante años. Pero
imagínese…

—Es una coincidencia llamativa —me interrumpió Wheeler. ‘That’s a
striking coincidence’, dijo—. En verdad muy llamativa. Pero déjame que te
siga contando o perderé el hilo. —Era como si no diera importancia a la
coincidencia y éstas le parecieran lo más natural del mundo, como a Pérez
Nuix y como a mí mismo. O bien, pensé, llevaba ya tiempo elaborando su
próximo encuentro conmigo, esperando a que se produjera, a que yo me
dignara ir a verlo, y tenía bien calculado lo que pensaba contarme, la
información parcial que iba a darme, y no quería apartarse de su guión con
imprevistos ni distracciones ni interrupciones (él nunca perdía el hilo). De
ser esto último, no le quedaría más remedio que soportar una al menos,
cuando le relatara lo ocurrido con Dearlove y le pidiera, si no cuentas, sí un
pronunciamiento sobre el proceder de Tupra. Así que dejó de lado a mi
padre y continuó, todavía con lentitud, quizá como si recitara algo
previamente memorizado—: Fuimos los primeros en romper el bloqueo
naval de los nacionales (siempre me pareció escandaloso que se llamaran
así a sí mismos) en el Golfo de Vizcaya. Zarpamos en Bermeo, cerca de
Bilbao, en una lancha cañonera francesa, y arribamos a San Juan de Luz sin



el menor percance, pese a los extendidos y creídos rumores de que estaba
todo minado. Era una mentira franquista, pero muy eficaz, porque impedía
que se aventuraran los barcos y que llegaran víveres al País Vasco. El Deán
relató nuestra travesía a The Manchester Guardian, y unos días después
probó suerte un mercante, el Seven Seas Spray, en el otro sentido, partiendo
de San Juan de Luz cuando ya se había hecho oscuro. Y a la mañana
siguiente, cuando entró en Bilbao por la ría, sin haber visto minas ni barcos
de guerra durante su viaje, la gente de la ciudad, muy hambrienta, se agolpó
en el muelle y vitoreó al Capitán, que estaba en el puente con su hija,
gritando: ‘¡Vivan los marinos ingleses! ¡Viva la libertad!’. Al parecer fue
emocionante. Nosotros abrimos camino. Lástima que hiciéramos el trayecto
inverso. Aquel Capitán se llamaba Roberts. —Wheeler, con los ojos muy
abiertos, se quedó un momento ensoñado, como si reviviera lo que él no
había vivido pero de lo que se sentía artífice en parte. Luego continuó—:
Antes habíamos visto el bombardeo de Durango. No nos pilló allí por diez
minutos, sucedió cuando nos aproximábamos por carretera. Lo vimos desde
una ladera, en la distancia. Vimos acercarse a los aviones, eran Junkers 52,
alemanes. Oímos luego un gran rugido y sobre la ciudad se levantó una
inmensa nube negra. Estaba casi completamente destruida cuando
entramos, más tarde, ya anochecido. Según las primeras estimaciones, había
habido unos doscientos civiles muertos y unos ochocientos heridos, entre
aquéllos dos curas y trece monjas. Aquella misma noche, desde el Cuartel
General de Franco, se le anunció al mundo por la radio que los rojos habían
volado iglesias y habían matado a monjas en Durango, en el catoliquísimo
País Vasco. También a dos curas mientras decían misa, a uno cuando estaba
dando la comunión a los fieles y al otro justo en el momento de la
consagración. Todo ello era cierto: las monjas habían caído en la Capilla de
Santa Susana, un cura en la iglesia de los jesuítas y el otro en la de Santa
María, las habían bombardeado, así como el Convento de los Agustinos.
Recuerdo los nombres, o esos fueron los que allí me dijeron. Pero no habían
sido los rojos, sino los Junkers. Eso fue el 31 de marzo. —Se quedó callado
un instante, con expresión enojada, como si recuperara su enojo de
entonces: hacía unos setenta años—. Así era vuestra Guerra. Una mentira
tras otra, muchas al día y en todas partes, es como una inundación, algo que



arrasa y ahoga. Cuando uno intenta desmontar una, tiene ya diez nuevas a la
mañana siguiente. No se da abasto. Se dejan correr, se renuncia. Mucha
gente dedicada a ellas, eso es una fuerza tremenda imposible de
contrarrestar. Fue mi primera guerra vivida, no estaba acostumbrado, en
todas hay muchas mentiras, son parte fundamental de ellas, si no su
principal ingrediente. Y lo peor es que nada se desmiente nunca
definitivamente. Por muchos años que pasen, siempre hay personas
dispuestas a hacer perdurar el embuste viejo, cualquiera, hasta los más
inverosímiles y perturbados. No hay ninguno que se apague del todo.

—Por eso lo mejor sería que nunca nadie contase nada, es eso, ¿no,
Peter? —le dije citándolo. Era lo que me había dicho justo antes del
almuerzo, aquel domingo de aquel ya antiguo fin de semana, mientras la
señora Berry nos hacía señas desde la ventana.

No lo recordaba o no se dio cuenta de que lo citaba, o bien hizo caso
omiso. Se acarició la cicatriz que tenía en el lado izquierdo de la barbilla,
larga y hundida, nunca le había visto aquel gesto, nunca se la tocaba ni la
mencionaba, y por tanto tampoco yo le había preguntado por ella. Si para él
no existía, había que respetárselo. Yo asumía que era de guerra.

—Oh no, aprendí a mentir yo también, más adelante. Tampoco contar la
verdad es mejor, no te creas. Las consecuencias son a veces idénticas. —
Pero no se demoró en aquella observación, sino que siguió relatando de
manera algo esquemática, como si se hubiera trazado un plan narrativo para
aquel día, es decir, para el siguiente día en que yo fuera a verlo—.
Estuvimos brevemente en Madrid, en Valencia y en Barcelona, y luego
regresé a Inglaterra. Mi segunda visita fue un año más tarde, en el verano
del 38. Esta vez mi guía allí, o más bien mi impulsor, fue Alan Hillgarth, el
jefe de nuestra Inteligencia Naval en España. Aunque él estaba casi siempre
en Mallorca (donde nació su hijo Jocelyn, el historiador, lo conoces, ¿no?),
me encomendó la tarea de vigilar y controlar los movimientos de los barcos
de guerra franquistas en los puertos del Golfo de Vizcaya, ya que se suponía
que había adquirido algún conocimiento de la zona. La mayoría, claro está,
eran barcos alemanes e italianos, que desde el 36 habían hostigado y
atacado a la flota mercante británica tanto en el Cantábrico como en el
Mediterráneo, así que el Almirantazgo estaba interesado en contar con la



mayor información posible sobre sus características y paraderos. Viajé en
calidad de investigador de la Universidad, con el pretexto de bucear y
revolver en los viejos y desorganizados archivos españoles, y ya lo creo que
lo hice, de esa época datan algunos de mis hallazgos como hispanista y
lusitanista: en Portugal, adonde me deportaron, empecé a preparar mi tesis
sobre las fuentes de Fernao Lopes, el cronista del siglo XIV, ya sabes. —La
verdad era que no tenía ni idea—. Pero bueno, eso es aparte. En las islas
Cíes, cuando estaba tomando fotografías del crucero Canarias, uno de los
pocos barcos de la Armada española que al inicio de las hostilidades se
habían pasado al bando faccioso, como se lo llamaba, la Guardia Civil me
detuvo. Me registraron, claro, y me encontraron material comprometedor,
fotográfico sobre todo. Lo normal era que me ejecutaran, ya puedes
imaginarte. Estábamos en plena Guerra. —Wheeler hizo una pausa. Aunque
contaba de aquel modo algo mecánico, casi como si no le hubieran ocurrido
a él los hechos, sabía cuándo convenía prolongar mínimamente la
incertidumbre.

—¿Y cómo salió usted de eso? —le pregunté para complacerlo.
—Tuve suerte. Como tu padre. Como cualquier superviviente de

cualquier guerra. Me condujeron en una lancha hasta el Hotel Adámico, en
el puerto de Vigo, y allí me interrogaron dos oficiales de las SS. —‘Siempre
los hoteles convertidos en comisarías o cárceles’, pensé, ‘como aquel de
Alcalá de Henares en el que torturaron a Nin, y quizá lo desollaron vivo’—.
En 1935 yo había pasado parte del verano en Baviera, en un campamento
de las Juventudes Hitlerianas, por razones… digamos biográficas que no
vienen al caso. Al enterarse de ello, y comprobar que era verdad y que sabía
de lo que hablaba, me invitaron a cenar con ellos. Eso me salvó la vida. Se
hicieron consultas al Gobierno de Burgos, y, según tengo entendido, fue
Franco en persona quien dio la orden de que se me perdonara la vida y
solamente se me expulsara. Tras algunas triquiñuelas para obtener los
permisos de salida, me llevaron al puente internacional de Tuy para cruzar a
Portugal. Ese fue el trayecto más lento, quiero decir el más largo de mi
vida, a pie con mi maleta llena de libros. Dos ametralladoras alemanas me
apuntaban por la espalda para que no me desviara del camino, y enfrente
tenía guardias portugueses armados. Y el río Miño a mis pies. Me pareció



tan ancho, quizá lo era. Así que ya ves, pese a lo nefasto que fue para la
historia de tu país y de tantísima gente, para la mía personal Franco resultó
decisivo. Una paradoja, ¿no? Una paradoja un poco fea para mí, lo
reconozco. Poco halagüeño en un sentido, deberle la vida a la clemencia de
quien no la tuvo con casi nadie. Como hombre provinciano e ignorante que
era, supongo que le impresionaban los extranjeros cultos. —Rió brevemente
su propia y pequeña malicia, yo también se la reí por cortesía. Luego añadió
—: Pasé por vuestra Guerra, no más, como te dije: aún utilizo con precisión
las palabras. Ninguna de mis dos estancias duró mucho tiempo, y ninguno
de mis nombres tendría por qué figurar en el índice onomástico de los libros
sobre la contienda. No son cosas demasiado dignas de contarse, las que hice
allí, y aun así su relato resulta ridículo ahora. También lo resultaría el de
mis actividades posteriores, ya durante nuestra Guerra, aunque algunas
fueran más vistosas o más dañinas y de mayor importancia objetiva. Tenía
razón Toby en lo que te dijo hace años: los hechos de guerra suenan pueriles
en los tiempos de relativa paz, se asemejan irremisiblemente a la mentira, a
la presunción, a la fábula. Creo habértelo ya dicho: a mí mismo me parecen
ficticios, o casi fantasiosos, episodios que yo he vivido. Me cuesta creer,
por ejemplo, mi función de custodio, acompañante, escolta y hasta espada
de Damocles de los Duques de Windsor en el verano de 1940. Ese fue uno
de mis primeros ‘encargos especiales’, según el término del Who’s Who,
¿recuerdas? Hoy lo veo como un sueño. Y que fuera en el extranjero
contribuye sin duda a ello.

Lo recordaba perfectamente, como cada palabra de las que allí había
leído a instancias suyas. Y también entendía su sensación: ‘But that was in
another country…’.

—¿Los Duques de Windsor? —le pregunté—. ¿Se refiere al ex-Rey
Eduardo VIII y a su mujer divorciada por la que abdicó, aquella americana
fea, Wallis Simpson? —Como casi todo el mundo, había leído sobre la
pareja supuestamente apasionada y visto fotos de ambos en revistas y
libros. Ella, si no recordaba mal, tenía una figura enjuta, un peinado como
el del ama de llaves de Rebeca de Hitchcock y unos labios muy finos de
tipo sangriento. Un estilo de mujer opuesto, cómo decir, al de Jayne
Mansfield—. ¿Espada de Damocles? ¿Cómo espada?



—No era tan fea —me contestó Wheeler—. O bueno, sí, pero tenía algo
inquietante en persona. —Dudó un instante—. Supongo que esto puedo
contártelo, al fin y al cabo fue una misión inocua. —La palabra que empleó
en inglés fue ‘harmless’, literalmente ‘sin perjuicio’ o ‘sin daño’—. Aunque
suene también como embuste. Me encargaron que los escoltara desde
Madrid hasta Lisboa, y que allí me asegurara de que embarcaban como
estaba dispuesto rumbo a las Bahamas. Quizá recuerdes que él pasó allí la
Guerra, como Gobernador de esas islas, fue una manera de tenerlo lejos del
conflicto, lo más posible con decoro. Ambos habían atravesado una etapa
embarazosa, digamos germanófila, de hecho habían visitado a Hitler de
incógnito, se rumoreaba, antes del 39, claro. El rumor carecía de
fundamento, pero en todo caso se temía como a la peste que pudieran caer
en manos nazis. Que los secuestrara la Gestapo y se los llevara a Alemania,
desde luego, pero también que ellos desertaran. Que se pasaran, vaya.
Churchill era muy desconfiado, y no descartaba que, si un día nos invadían
como al resto de Europa, los alemanes repusieran en el trono al antiguo
Eduardo VIII como monarca títere. Así que a mí y a un oficial naval de la
NID (poca escolta en realidad, cuando lo pienso: hoy sería inimaginable) —
conocía aquellas siglas: Naval Intelligence División— nos entregaron
sendas pistolas y nos insinuaron que hiciéramos uso de ellas al menor
riesgo de ir a perder a los Duques de mala manera, fuera por su voluntad o
sin ella.

—¿Uso contra los propios Duques? —lo interrumpí—. ¿Contra un ex-
Rey? ¿O contra la Gestapo? —Sí que sonaba a embuste, todo aquello,
aunque seguramente no lo era.

—Contra la Gestapo no hacía falta decirlo, aunque no habría habido
mucho que hacer, me temo. Entendimos que contra los Duques, claro.
Mejor muertos que en poder de Hitler.

—¿Entendimos? ¿Nos insinuaron? —Me habían sorprendido esas
fórmulas—. ¿Quiere decir que no se lo ordenaron a las claras?

—Era una manía en el MI6, hablar con sobreentendidos. Pero uno
aprendía pronto a descifrarlos, sobre todo si había estado en Oxford. No sé
si seguirán la costumbre ahora. Lo que nos dijeron fue, más o menos: ‘Bajo
ningún concepto deben caer en manos enemigas. Sería preferible tener que



llorarlos’. —La expresión inglesa que empleó fue ‘… to mourn them’ que
también podría traducirse como ‘… guardar luto por ellos’. La verdad es
que yo habría entendido lo mismo que él y que el oficial de la NID con el
que había compartido responsabilidades. Y a él se refirió a continuación, en
tono divertido, casi jocoso o de chismorreo—: ¿Sabes quién era el Capitán
de Fragata que me acompañaba, por cierto? —Dijo ‘Commander’, que, si
no me equivoco, en la Marina española se corresponde con ese rango.

—Bueno, no —contesté—. Cómo podría saberlo.
—De hecho no lo ha sabido nunca casi nadie. Ni sus biógrafos. —

Llamó entonces—: ¡Estelle! —Y rectificó automáticamente: había un
testigo, aunque yo fuera de confianza y ya lo hubiera oído llamarla en
alguna ocasión por el nombre de pila—. ¡Mrs Berry! —La señora Berry se
asomó al instante, andaba por allí cerca todo el rato, a su servicio siempre
—. ¿Podría traerme el pasaporte del Marino de Chocolate, por favor? Ya
sabe dónde lo tengo. Quiero enseñárselo a Jacobo. —‘The Chocolate
Sailor’ eso fue lo que dijo literalmente—. Ahora verás, no te lo esperas, te
va a hacer mucha gracia. —Y cuando al cabo de unos minutos reapareció la
señora Berry y le entregó un documento (la oí subir y bajar la escalera,
hasta el último piso), me lo mostró con una expresión casi infantil de tímido
orgullo y añadió—: Mira.

Era un salvoconducto o ‘Pasaporte de Correo Diplomático’, según se
leía arriba del todo, emitido por el Embajador británico en mi ciudad natal y
válido sólo para un desplazamiento a Gibraltar y regreso a Madrid, con
fecha del 16 de febrero de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, y luego
renovado y válido para viajar a Londres vía Lisboa, con fecha de diez días
después. ‘Por los presentes se ruega y requiere, en el Nombre de Su
Majestad’, rezaba el texto caligráfico, ‘a cuantos corresponda, que permitan
al señor Ian Lancaster Fleming, con despachos a su cargo, pasar libremente
sin obstáculo ni impedimento, y que le brinden toda la ayuda y la
protección de que pueda tener necesidad.’



—Ya veo —dije sin alharaca—. Ian Fleming. —Mi falta de sorpresa
pareció decepcionar un poco a Wheeler. Él no sabía que yo había cotilleado
las dedicatorias que el creador de James Bond le había puesto en los
ejemplares de sus novelas (‘To Peter Wheeler who may know better.
Salud!’), y que la amistad o el trato entre ambos, por tanto, no me pillaba



enteramente de nuevas. ‘Así que compartieron aventura juntos’, pensé—.
Así que compartieron aventura juntos en España, cuando él aún no escribía.
Qué increíble. —Esto último lo añadí para animarlo.

—Este pasaporte es del año siguiente. Me lo dio más adelante, cuando
ya se había hecho famoso, en recuerdo de nuestra estancia en Portugal, más
que en España. Permanecimos anclados a la frivola pareja de junio a agosto.
Mrs Simpson, quiero decir la Duquesa, no estaba dispuesta a partir hacia su
exilio, como lo veían ellos, sin su guardarropa, su mantelería y sus sábanas
reales, su plata y su porcelana de mesa, que debían llegarle desde París, vía
Madrid, en ocho Hispano Suizas fletados por el multimillonario Calouste
Gulbenkian, un viaje azaroso en aquellos días. (Curiosamente, por cierto,
aquel fue el año en que Gulbenkian, armenio de origen, fue declarado
‘Enemigo por Decreto’ —dijo ‘Enemy under the Act’, supuse que
significaba algo así—, perdió por ello la nacionalidad británica y se hizo
persa; de modo que cuando ayudó a los Duques no sé si era aún amigo o ya
enemigo.) Así que hubo que aguardar en Estoril, a cuyo casino nos veíamos
obligados a acompañarlos todas las noches Ian Fleming o yo o más
frecuentemente los dos, por la seguridad. No es raro que en las novelas de
Bond aparezcan tantos casinos, desde los años veinte conocía bien los de
Deauville, Le Touquet, luego Biarritz, le encantaba jugar, sobre todo al
bacarrá, lo cual era una verdadera suerte porque la Duquesa se divertía más
con él. (Aunque no ganaba mucho nunca e incluso perdía, era un jugador
conservador, de apuestas bajas, no como su personaje.) En cuanto al Duque,
al menos tenía algo de conversación. Tuvimos un trato aburrido pero
cordial: había estado aquí, en Magdalen, de modo que siempre me quedaba
recurrir a contarle chismes de Oxford cuando ya no sabía cómo
entretenerlo. Los escuchaba con estupefacción, sobre todo los sexuales, con
un punto de ingenuidad tal vez fingido. Pero no sabía reír. Un hombre soso
y quizá no muy listo, pero agradablemente mundano y desde luego
educado: al fin y al cabo, no se puede negar que venía de buena familia. —
Y Peter rió de nuevo su pequeña broma—. Por fin, un día, conseguimos que
la pareja real embarcara sana y salva, con la plata y la porcelana y las
sábanas, en un destructor británico amarrado en el Tajo, y con alivio los
vimos alejarse por el Atlántico, rumbo a las Bahamas. Entonces nos



separamos, Ian Fleming y yo, y no volvimos a encontrarnos hasta bastante
después. Él fue asistente personal del Contraalmirante Godfrey, y también
tuvo mucho contacto con Hillgarth y con Sefton Delmer, creo que habían
estado juntos en Moscú y que colaboró con él en el juego negro del PWE…
—‘The black game’ dijo. Yo le había oído a la joven Pérez Nuix la
expresión ‘black gamblers’ una vez, o había sido ‘wet gamblers’ quizá, me
había hecho imaginarme a tahúres en todo caso. Aquellas siglas no las
conocía, PWE. Pero no quería interrumpir a Wheeler—. Nos perdimos la
pista, claro, durante la Guerra era lo normal, uno iba de aquí para allá, a
donde lo destinaran, y se despedía de cada persona con plena conciencia de
que lo más probable era que no la volviera a ver. No por el azar, sino por la
fácil muerte. Del uno, del otro o de los dos… Me pasaba con Valerie cada
vez que me iba y le decía adiós… Cada vez que me iba… —La voz le había
ido menguando hasta casi quedarse en un hilo, al decir estas últimas frases:
seguramente se había cansado de hablar. No siguió. Apoyó los dos brazos
en el bastón cruzado sobre los del sillón, como si hubiera realizado un
esfuerzo con ellos y necesitara reposarlos. Lo vi fatigado y con la mirada un
poco ausente—. La propaganda negra de Sefton Delmer, eso fue —añadió
absorto, y luego volvió a callar. Quizá había recordado demasiado.
Mecánicamente al principio y animadamente después, sí, pero todos los
recuerdos llevan a otros y siempre hay un momento en el que se llega a uno
triste, antes o después, a una pérdida, a una nostalgia, a una infelicidad de
las que no se inventan. La gente se queda entonces con la mirada baja o
perdida, y deja de hablar, se calla.

—No sé quién era Sefton Delmer, Peter —le dije—. Tampoco lo que es
el PWE.

Levantó la vista, la fijó en mí, aún con cansancio. Con extrañeza
también. Me dijo:

—¿Por qué estamos hablando de esto? No sé de dónde ha venido, lo he
olvidado. —También yo lo había olvidado, esa era la verdad—. ¿Y por qué
no me cuentas nada tú? A algo habrás venido hoy, sin avisar, ¿no? Estoy
encantado de verte, pero dime, ¿por qué has venido así hoy?



Tenía razón. A Wheeler se le escapaban pocas cosas aunque su cabeza
pudiera no ser la de siempre y atendiera menos al exterior y estuviera
desarrollando una especie de locuaz ensimismamiento (suponía que cuando
estaba solo un ensimismamiento a secas). Sí, a algo había ido yo a Oxford,
a algo había ido yo aquel domingo desterrado del infinito hasta su casa
junto al río Cherwell, cuyo rumor sosegado o lánguido se oía muy débil
desde donde estábamos, pero se oía, recordaba lo que le había atribuido mi
pensamiento cuando se adormeció por fin, ya muy tarde, la noche en que
había conocido allí a Tupra en el transcurso de una cena fría: ‘Yo soy el río,
soy el río y por tanto un hilo de continuidad entre vivos y muertos al igual
que los cuentos que nos hablan de noche, me asemejo a los tiempos y
también a los hechos, soy el río. Pero el río es el río. Y nada más’. Había
ido a contarle a Wheeler lo que me había pasado o más bien lo que había
hecho —en realidad no me había pasado nada: eran otros quienes de verdad
habían salido perdiendo—, y a preguntarle si él podía haber previsto algo
así cuando me introdujo en el grupo al que había pertenecido. Es decir,
hasta qué punto sabía dónde me estaba metiendo con sus oficios de
intermediario y a qué riesgos me sometía. Él debía de estar al tanto de las
consecuencias que podían tener los informes y del uso que se les daba a
veces, un uso inmediato y practico, en mi caso criminal y despiadado. Si en
tiempos de relativa paz el resultado de uno de ellos era un homicidio y una
detención de escándalo, la muerte de una persona inocente y la ruina de otra
inducida a ser culpable, probablemente durante la Guerra, cuando el grupo
se había creado y no habría mucho margen para comprobaciones y habría
que tomar decisiones raudas, la interpretación de personas o la traducción
de vidas o la anticipación de historias habría provocado la eliminación de



gente y desastres y calamidades. Aunque además hubiera contribuido a
evitarlas, de eso no me cabía duda. Tal vez Wheeler se hubiera visto
entonces en alguna situación parecida a la mía de ahora, y él no era un
desaprensivo, así hubiera esparcido en su día brotes de cólera, y de malaria,
y peste, ese no era el que yo conocía. Tal vez no hubiera muerto uno solo,
sino muchos, por causa de sus palabras, y acaso quienes no debían. Pero, de
haberle sucedido eso, siempre habría tenido el consuelo, la justificación, el
pretexto de estar en guerra. Yo no los tenía.

—Sí, he venido hoy por algo, Peter —le reconocí. Y lo puse en
antecedentes y le expliqué lo ocurrido, como había hecho con Pérez Nuix la
noche antes.

Wheeler me oyó en silencio, sin interrumpirme en ningún instante,
ahora con el bastón en posición vertical, apoyado en el suelo, y una palma
en la mejilla en ademán de escucha. Le conté de la primera cena con
Dearlove y le conté de Edimburgo, así además descansaba su lengua
cansada. Le hablé de mis sospechas —no, eran certezas— respecto al
crimen sobre el que tanto especulaba la prensa aquellos días, lo imaginaba
enterado.

—Sí, lo he leído en los periódicos. —Y rozó los que tenía a mano con la
punta de los dedos, como si temiera mancharse—. Los despreciables
dominicales vienen hoy llenos de eso, y Mrs Berry, que ve la televisión más
que yo, también me lo ha comentado horrorizada y escandalizada. Y muy
decepcionada: a ella le gusta la música de ese Dearlove, por lo visto. Tiene
aficiones que desconozco. —Hizo una pausa y añadió, como si emitiera un
dictamen—: Nunca se me habría ocurrido que vosotros tuvierais que ver en
ello. Sorprendente que ese grupo aún me sorprenda. Aunque las cosas
habrán cambiado más de lo que yo puedo figurarme, claro. —Pensó un
poco más, luego dijo—: No sé, Jacobo. No sé en qué anda Tupra, me llama
poco y me cuenta menos. Cuanto más viejo se hace uno más os vais
alejando todos, no os lo reprocho. —Pero sí había reproche, también hacia
mí, en esa frase—. Desde luego es el estilo de Tupra cuando no actúa por
impulso y se toma su tiempo; en la medida en que lo conozco, no
demasiado: Toby lo conocía más a fondo. O bueno, al que fue su discípulo,
al que era antes. Se me hace difícil imaginar qué peligro podía representar



ese cantante, para tenderle una trampa y quitarlo así de en medio. Pero nada
es descartable, poco a poco se aprende a no descartar la peligrosidad de
nadie. La encierra todo el mundo en principio, así hemos de verlo quienes
nos dedicamos a esto. Y esto es proteger a los demás, no lo olvides, se trata
de eso. Y de protegernos, porque si no nos resguardamos no protegeremos a
nadie. Parece que tú no te equivocaste, en todo caso, si se han cumplido tan
al pie de la letra tus vaticinios. Ese individuo era un peligro real, un
desaforado, es evidente. Un homicida. No deberías atormentarte demasiado
por eso.

—Sigue sin importarle que fume, ¿verdad? —Negó con la cabeza, le
ofrecí de mi paquete, volvió a negar, me encendí un Karelias—. Me temo
que se hayan cumplido tan sólo porque yo los hice, Peter —dije—. No es
tan fácil. La cosa no ha pasado sin más, naturalmente, espontáneamente. Ha
habido cálculo y artificio por medio, ha habido una maquinación, un
montaje, una mano enterada a la que yo le había hecho la sugerencia, como
si fuera un lago. Sin mis pronósticos nada habría sucedido, seguramente, y
Dearlove no sería un homicida. Y ha muerto un chico que no tendría arte ni
parte. Tal vez ni siquiera llegara a cobrar el encargo. Dudo que Tupra le
adelantara el pago. Yo no sé cómo voy a vivir con eso. —Wheeler guardó
silencio. Se me quedó mirando con la mano en la barbilla, con atención y
cavilación, un poco como si yo le resultara nuevo, o como si se planteara
qué hacer conmigo ante una situación sin arreglo, más que imprevista. Ni
siquiera dijo ‘Hmm’, permaneció callado mirándome—. Cuando me metió
en esto —le pregunté entonces—, ¿usted sabía que algo así podía ocurrir?
¿Que lo que usted llamó mi don o mi capacidad pudiera servir para esto,
para que una persona muriera y otra fuese a parar a la cárcel? ¿Para que se
tomaran medidas tan drásticas, para cambiar tanto las vidas, hasta para
acabar con una? Yo no creo que pueda seguir en este trabajo. Prefiero que lo
sepa antes que nadie, antes que Tupra. Al fin y al cabo, fue usted quien me
llevó hasta él, y quien me habló del grupo.

Entonces me di cuenta de que había vuelto a atrancarse, de que no le
salía la voz, o eran las palabras, de que lo había asaltado de nuevo su
momentánea afasia, según él no fisiológica, sino como si la voluntad se le
retirase: era la tercera vez que yo asistía a eso, luego no podía ser tan



infrecuente como me había dicho. Al igual que en las dos ocasiones
anteriores, no le había sucedido a mitad de una frase que yo pudiera
ayudarle a concluir con conjeturas, como se hace con los tartamudos, sino
desde un arranque. Pero además ahora no señalaba nada que me sirviera
para orientarme (un cojín en la primera, el cartoon original de Eric Fraser
en la segunda, volado por el helicóptero). Con una mano se limitó a
hacerme un gesto de que tuviera paciencia, de que esperase, como si él
supiera que iba a pasársele pronto y que lo mejor era que lo dejara
tranquilo, que no añadiera más preguntas a las que le había hecho, que no lo
apremiase. Tenía los labios otra vez apretados, como si se le hubieran
pegado y le costara abrirlos. El semblante no le había cambiado, sin
embargo, seguía siendo de atención y cavilación, como si se preparara para
decirme lo que fuera a decirme en cuanto pudiese, cuando recuperase el
habla o liberase el vocablo que se le había atorado. Eso sucedió por fin al
cabo de unos dos minutos. No hizo ninguna referencia a su dificultad, me
contestó como si ese lapso mudo no hubiera existido:

—El problema no es el grupo, Jacobo —dijo—. Tú verás, pero no por
dejarlo estarás más a salvo de que vuelva a ocurrirte lo que sientes que te ha
ocurrido. En realidad no te ha ocurrido. Simplemente ha ocurrido, y esa
clase de cosas pueden darse en cualquier parte. Nadie puede controlar la
utilización que se hace de sus ideas y de sus palabras, ni prever enteramente
sus consecuencias últimas. En general en la vida. En ningún caso. No tiene
sentido que me preguntes si yo sabía o no sabía: nadie sabe nunca lo que
desata, en ninguna circunstancia, y todo puede servir para cualquier cosa,
para esta y para su contraria. No había aquí más peligro de que
desencadenaras desgracias del que habría habido si no te hubieras movido
de tu casa, de Madrid, del lado de Luisa. —Me acordé de Custardoy un
instante, de mi mano con pistola y de su mano deshecha. Wheeler, con su
voz ya recobrada, seguía mirándome fijamente, como si me analizara. No
pude evitar sentirme observado o más aún: espiado, descifrado,
desentrañado. A continuación añadió, como si tras el examen se atreviera
con un diagnóstico—: Sí podrás vivir con eso, descuida. A diferencia de
Valerie, tú sí podrás vivir con lo tuyo, te lo aseguro, o con lo que has hecho



tuyo. Por extraño que resulte, en algunos aspectos te conozco a ti mejor que
a ella. A ti te hemos estudiado, a ella no llegamos a tiempo.

No supe por qué preguntarle antes, si por mi estudio o por Valerie, su
mujer a la que ya había mencionado otra vez, aquel domingo le rondaba la
lengua. Pensé que si mostraba demasiada curiosidad por su suerte, él podría
retraerse y contestarme de nuevo: ‘Eso… Déjame que te lo cuente otro día,
si te parece. Si no tienes inconveniente’. Era posible que ya no hubiera otro
día. Más valía que aquel relato llegara solo, si llegaba.

—A mí me han estudiado —repetí—. He visto un informe sobre mí en
un viejo fichero de la oficina. ¿Quién lo escribió? ¿Fue usted mismo?

—Oh no, no fui yo, yo no he escrito nunca informes, los he dado de
viva voz solamente, ya sabes, limitándome a lo esencial, por encima; lo
otro, qué burocrático, qué aburrimiento. No, debió de ser Toby, durante la
época en que enseñaste en Oxford. Él fue quien te descubrió, si me permites
la expresión. El primero que habló de ti, a mí y me imagino que a otros. El
que descubrió tus buenas dotes, creo que ya te lo dije, hace ¿qué, quince
años? ¿Veinte? No, no serán tantos.

No me pareció muy verosímil. Podía ser, pero en ese caso, ¿quiénes
eran el ‘tú’ y el ‘ella’ a que aquel informe aludía? ‘… Casi da miedo
imaginar lo que sabe, cuánto ve y cuánto sabe’, decía. ‘De mí, de ti, de ella.
Sabe más de nosotros que nosotros mismos. Quiero decir de nuestros
caracteres. O todavía más, de nuestros moldes. Con un saber que nos es
ajeno…’ Tal vez ‘tu’ era Cromer-Blake, mi otro amigo oxoniense de
aquella etapa y que también lo era mucho de Rylands; y entonces ‘ella’
tenía que ser Clare Bayes, mi antigua amante de juventud a la que no había
vuelto a ver nunca. Pero eso significaría que Cromer-Blake había
pertenecido también al grupo, y no le pegaba nada; aunque quién sabía, en
Oxford disimula tanto todo el mundo… En aquello no creí a Wheeler.
Supuse que no quería decírmelo, quién había hablado de mí por escrito, y
era fácil atribuírselo a un muerto. O confesarme que había sido él,
seguramente. El pudor lo acechaba siempre, hasta cuando lo perdía un
poco, como aquel domingo.

—¿Qué pasó con su mujer, qué pasó con Valerie? —Y de nuevo tuve
una sensación de abuso en los labios, de profanación al pronunciar su



nombre.
Ahora se llevó la mano a la frente, la que había tenido en la mejilla y en

el mentón previamente, con la otra sostenía el bastón, lo empuñaba más
bien con fuerza. Entornó los ojos como hacemos los miopes para ver mejor
a distancia, y ya no los dirigió hacia mí, sino más allá, hacia algún punto del
jardín o del río, por los ventanales.

—No calculamos bien, o ni siquiera se me ocurrió hacer el cálculo. De
haberse creado el grupo antes, de haber tenido la idea quien quiera que la
tuviera unos meses antes (Vivían, Menzies, Cowgill o Crossman, o puede
que fuera el propio Delmer, o hasta el mismísimo Churchill), quizá no se le
habría permitido ir tan lejos. Yo no la habría dejado al menos, supongo.
Ellos sí: no se paraban en barras. —Y esto lo dijo en español, pararse en
barras—. Pero yo no estuve aquí mucho durante la Guerra, con mis
‘encargos especiales’; venía sólo de vez en cuando y brevemente, así que a
lo mejor no habría podido impedirlo de todas formas. —Se detuvo. Debió
de pensar que ya había empezado. Que aun así podía pararse. Creo que
decidió no plantearse el dilema, y sencillamente siguió adelante—. Valerie,
como casi todo el mundo entonces, quería colaborar, ayudar en lo que fuera.
Hablaba muy bien el alemán, como te he dicho, porque había pasado
muchos veranos de su infancia y adolescencia con una familia austriaca que
tenía vieja amistad con sus padres, y la hija pequeña de aquel matrimonio
era de su edad más o menos; luego había otras tres mayores, la primogénita
le llevaba unos diez años. Ella iba a Melk en verano, a orillas del Danubio,
en la Baja Austria, donde está la famosa abadía benedictina, ya sabes, el
monasterio barroco… —Vio que yo no reaccionaba, así que agregó, como
en un paréntesis—: (da lo mismo, no lo conoces)… y la chica de su edad
pasaba la Navidad con ella en Inglaterra. Al estallar la Guerra, Valerie
pensó en ofrecerse como infiltrada, en ser destinada a Alemania. Pero sabía
que no era muy valerosa, que habría flaqueado fácilmente y habría sido
descubierta en seguida. Tenía muy buena voluntad y era inteligente, pero le
faltaba carácter para una actividad así. Le faltaban aplomo y capacidad de
fingimiento, sin duda capacidad de engaño. Nunca habría sido una buena
espía. En contra de lo que se cree a veces, la mayoría de la gente no sabe,
no puede hacer eso. Además era muy joven, diecinueve años cuando



empezó la Guerra, yo le llevaba siete y ahora ya le llevo tantos, no debería
seguir aumentándolos. —Se miró la mano con resignación como si lo
constatara en ella, venosa, arrugada, con manchas—. Se dedicó a labores de
traducción e interpretación para el Foreign Office, hasta que en agosto de
1941 toda la propaganda, la blanca y la negra, pasó a ser competencia del
PWE y éste reclutó todo el personal que pudo con conocimientos altos de
alemán. El Political Warfare Executive —me explicó por fin, y yo traduje al
instante para mis adentros, aproximativamente: ‘El Ejecutivo de la Guerra
Política’, pensé; ‘o el Ejecutivo Político de la Guerra; o quizá sería más
adecuado “del Guerrear”’—. Me pareció bien para ella. Lo bastante seguro.
Yo no quería que corriera riesgos, quiero decir excesivos, que estuviera muy
expuesta, porque obviamente todo el mundo los corría, en el frente como en
la retaguardia, tú sabes eso. El PWE fue un departamento secreto y
temporal, duró sólo lo que duró la Guerra y empezó a desmantelarse nada
más firmarse la rendición incondicional alemana, el 7 de mayo del 45. Ni
siquiera su nombre o sus siglas fueron del dominio público hasta mucho
después. Mucha de la gente que trabajaba en él ignoraba, de hecho, que
trabajaba en él, y creía prestar servicio en el PID del Foreign Office, el
Political Intelligence Department, en principio una pequeña sección no
secreta del Ministerio. Los que se ocupaban de la propaganda blanca (las
emisiones de la BBC para Alemania y la Europa ocupada, por ejemplo, o
los panfletos que arrojaba la RAF en sus incursiones, con pie de imprenta
del Gobierno de Su Majestad y todo) solían desconocer absolutamente que
también existía la propaganda negra, incluso la gris, y que la llevaban a
cabo compañeros suyos, en divisiones aparte y en el mayor secreto. La
enorme ventaja de la negra era que nunca se admitía su origen británico, y
por supuesto se negaba nuestra autoría cuando hacía falta. Y que como
consecuencia de ello, claro está, se operaba con las manos libres, sin apenas
límites. Ten en cuenta que oficialmente nosotros no hacíamos ciertas cosas,
aunque las hiciéramos bajo cuerda. Nunca las reconocimos, entre otros
motivos porque muy pocos sabían que en realidad sí se hacían. Cuando
Richard Crossman habló del PWE en los años setenta, en un artículo de
prensa relacionado con el caso Watergate que entonces trajo cola (recuerdo
que intervinieron Lord Ritchie-Calder y otros), admitió que aquí hubo



durante la Guerra lo que él llamó ‘un Gobierno interno’, con unas normas y
códigos completamente distintos de los del Gobierno público y visible, y
añadió que eso era un aparato necesario en la guerra total. Crossman fue
uno de los hombres importantes del PWE, aunque no tanto como Sefton
Delmer, que era un genio y quien creó un nuevo concepto de la guerra
psicológica meramente destructiva. Crossman había llegado a ser Ministro
del Gabinete con Harold Wilson, en los años sesenta, así que su voz era
respetada y no se lo podía contradecir así como así…

Wheeler se paró. Pensé que se habría cansado de nuevo o que tendría la
boca seca de tanto hablar. Era increíble lo fluida que conservaba la palabra
cuando no se atascaba, aunque fuera con aquella locuacidad ensimismada
en la que posiblemente había vuelto a caer. Me pregunté cuándo
regresaríamos a la joven Valerie, ya siempre joven y cada día más pequeña
que él. Le pregunté si le apetecía beber, me dijo que agua y que me sirviera
yo lo que quisiera, que se lo pidiera todo a la señora Berry, se disculpó por
no haberme ofrecido nada hasta entonces. Le contesté que iría a la cocina
yo mismo, prefería no molestarla. Le traje su agua y, tras abrir una cerveza
fría para mí, aproveché para satisfacer una curiosidad menor:

—¿A la propaganda negra se la llamó también ‘el juego negro’? ¿Son lo
mismo? Antes utilizó usted esa expresión.

—Sí —respondió—. Bueno, no sólo a la propaganda. A todas las
operaciones negras. No sé si fue también Crossman o Delmer quien la
inventó, esa expresión. Según ellos, los americanos, que nos copiaron en
parte la subversión y desde entonces les ha encantado aplicarla (con cierta
patosidad, eso sí), no aprendieron nunca a ejercerla como nosotros, como
un juego dentro de la gravedad. Ni, lo que es peor, a renunciar a ella en
tiempos de paz. Hubo un libro de hace veinte o veinticinco años que se
titulaba así, The Black Game. Yo lo leí, de un tal Howe.

—¿Sabe si se la llamó también ‘el juego húmedo’? —‘The wetgame’
fue lo que dije, ahora estaba casi seguro de que era ‘wet gamblers’ lo que
había salido de los labios de Pérez Nuix la noche de su visita sin avisar.

—Lo he oído menos, pero puede que sí. Tal vez porque las operaciones
negras a menudo traían derramamiento de sangre. Las blancas, en cambio,
rara vez; eran secas. ¿Pero dónde estábamos? —añadió con un poco de



irritación—. ¿Por qué te estoy contando esto? Ay Dios, se me ha vuelto a
olvidar. —En inglés dijo ‘Oh dear me’ que no tiene equivalente exacto en
español, pero en realidad a Dios no lo mencionó. Quizá su memoria ya no
abarcaba tanto, desde el principio de una historia hasta su final. Quizá sólo
en eso se le notaba su decadencia reciente. Perdía de vista el hilo inicial,
aunque también lo recuperaba con un leve empujón.

—Me hablaba usted de su mujer —se lo di, lo ayudé—. De lo que hizo
durante la Guerra.

—Ah sí, iba a contarte la muerte de Valerie, ya que la quieres saber, no
es la primera vez que me preguntas —contestó—. Pero es importante que
sepas lo que era el PWE y cómo funcionaba. Dónde se metió ella, y a lo que
se acostumbró. En un sentido, Sefton Delmer fue lo más parecido que hubo
a ‘Bomber’ Harris, aunque él no tenía aviones ni tropas a su mando, sólo
expertos en el engaño y la falsificación. —Y al ver que el nombre de Harris
me sonaba nada más, añadió—: Arthur Harris, el Mariscal del Aire, fue el
que ordenó cocer a cincuenta mil hamburgueses y a ciento cincuenta mil
dresdeneses hacia el final de la Guerra bajo la cínica pretensión de estar
atacando objetivos militares, y también arrasó Colonia y Francfort,
Dusseldorf y Mannheim, era un hombre implacable con demasiado poder,
casi un psicópata al que le valía todo para aplastar al enemigo y ganar. —
Entonces me acordé de que me lo había nombrado otra vez: ‘Leí hace unos
meses en un libro de Knightley’, me había dicho, ‘que el Jefe de
Bombarderos, Sir Arthur Harris, tildaba de aficionados, ignorantes,
irresponsables y mendaces a los miembros del SOE’, los encargados del
asesinato de Heydrich con balas untadas de toxina botulínica y de tantas
otras operaciones de sabotaje, destrucción y terror—. Según Crossman, a
ambos, a Harris y a Delmer, y posiblemente fueron los únicos, se les
permitió, en sus respectivos campos, librar la guerra total: la guerra total
con la que habían amenazado Göring y Goebbels pero que de hecho nunca
llevaron a cabo. A Delmer, en concreto, se lo dejó superar a los propios
nazis (es decir, caer más bajo) en mentiras, calumnias, manipulación e
invención de noticias y engaño de la población enemiga. La propaganda
negra, como los bombardeos estratégicos, era nihilista en sus fines y
únicamente destructiva en sus efectos, como también reconoció el propio



Crossman. Eso sí, resultó un arma enormemente eficaz y por eso la utiliza
ahora todo el mundo, hoy en día sin la menor aprensión. Sefton Delmer era
un genio, nadie discute eso. Había nacido en Berlín de padre australiano
—‘Otro inglés postizo más’, pensé, ‘cuántos hay’—, había estudiado allí y
luego aquí en Oxford; antes de la Guerra, como corresponsal de The Daily
Express en Berlín, había conocido a Ernst Rohm, y a través de él a Hitler, a
Göring, a Goebbels, a Himmler. Entendía perfectamente el carácter y la
psicología alemanes, hasta el punto de que todos esos antecedentes lo
hicieron sospechoso a ojos británicos al estallar la Guerra, y no se le
permitió ocupar ningún puesto de responsabilidad hasta que los servicios de
seguridad lo hubieron observado y hubieron dado su visto bueno,
imagínate. A las personas que trabajaban con él les exigía absolutos secreto,
disciplina y determinación, o, en otras palabras, absoluta falta de
escrúpulos. Poco a poco fue incorporando a su equipo a alemanes: antiguos
brigadistas internacionales, emigrados, refugiados, luego algunos
prisioneros de guerra dispuestos a colaborar, un desertor de importancia
escapado a Londres tras el atentado fallido contra Hitler en julio de 1944, y
hasta un ex-miembro de las SS. A todos les decía en cuanto llegaban a
Woburn, donde estaba el departamento: ‘Libramos contra Hider una especie
de guerra de ingenios total. Todo vale, siempre que sirva para acelerar el fin
de la Guerra y la derrota completa del Reich. Si tenéis el más mínimo
escrúpulo respecto a lo que aquí se os puede exigir que hagáis contra
vuestros compatriotas, debéis decirlo ahora. Yo lo entenderé. En ese caso,
sin embargo, no nos serviréis y sin duda se os encontrará otra tarea. Pero si
queréis uniros a mí, debo advertiros que en mí unidad estamos dispuestos a
todas las jugadas sucias que podamos concebir. No hay ningún conducto
obstruido de antemano. Cuanto más sucias mejor. Mentiras, escuchas,
desfalcos, traición, falsificaciones, difamación, encizañamiento, falsos
testimonios y acusaciones, tergiversación, cualquier cosa. Hasta el puro
asesinato, no lo olvidéis’. —‘Sheer murder’, fue la expresión que empleó
—. Valerie se lo oyó más de una vez. Llegó a estar cerca de él.

Wheeler se quedó pensativo, quizá recordando a Valerie cerca de Sefton
Delmer. Ahora se llevó la mano a los labios y se los acarició suavemente.
Luego volvió a pasarse el pulgar por la cicatriz del mentón, era raro que



nunca le hubiera visto ese gesto hasta aquel día. Me pregunté si me estaría
invitando a inquirirle también por ella. Pero mientras él no la mencionara
yo me abstendría.

—¿Y cuáles eran esas jugadas sucias? ¿En qué consistía exactamente el
juego negro? —le pregunté.

—Bueno, la mayoría de sus actividades las conocimos mucho después
de terminar la Guerra. Desde luego falsificaban de todo. Ese servicio fue
extraordinario, una de las cosas en las que sobresalimos: emisoras de radio,
documentos de cualquier clase, incluidas órdenes de gerifaltes del Reich
como el General Von Falkenhorst que estaba al mando de las tropas en
Noruega; permisos de soldados, pases para acceder a instalaciones y lugares
vitales, circulares, pasquines, sellos, timbres, sobres y papel de carta, hasta
paquetes de cigarrillos, recuerdo haber visto unos que se llamaban
Efka-‘Pyramiden’, se trataba siempre de que todo pasara por genuinamente
alemán, o al menos, cuando eso no era posible, por fabricado en Alemania o
en Austria, eso les creaba la desazón de que teníamos allí más infiltrados de
los que de verdad teníamos, de que contábamos con mucha gente escondida
en su territorio, provista de infraestructura y medios y con gran capacidad
operativa, lo cual no sólo los inquietaba, sino que los hacía dedicar
esfuerzos a perseguir y cazar fantasmas. Con la radio llegábamos a todas
partes, hasta a los submarinos, cuyas tripulaciones tenían la
desmoralizadora sensación de estar vigiladas por nosotros y de no poder
ocultar sus posiciones. Pero lo principal era enemistar a los alemanes entre
sí y causarles perjuicio, tanto a nivel colectivo como individual, crear
desconfianza entre ellos y hacerlos temerse unos a otros. Y por supuesto,
cuando era factible, eliminar o hacer caer en desgracia a altos cargos civiles
o militares. La sección negra del PWE imprimió carteles de ‘Se busca’
contra oficiales de las SS a los que se acusaba de ser traidores, desertores,
farsantes o criminales perseguidos por las autoridades: se incitaba a que se
les disparara nada más avistarlos y se ofrecían recompensas de diez mil
marcos o más, y en ellos se aseguraba que hasta las Cruces de Hierro de
primera clase que podían exhibir eran meras falsificaciones. Todo estaba
muy calculado. Hubo unos, apoyados por una campaña radiofónica, contra
el Reichkommissar Ley, un peso pesado del Partido Nazi de vida algo



disoluta, en los que se lo acusaba de acaparar cupones de racionamiento, y
el Doctor Ley se vio obligado a desmentirlo con indignación: ‘¡Yo soy un
consumidor normal!’, bramó por la radio. —Y Wheeler no pudo evitar
reírse un poco, al rememorar aquello que tal vez le había contado la propia
Valerie entre risas, infringiendo así la Official Secrets Act a la que estaría
sujeta—. Se emitieron unos sellos con la imagen del ambicioso Himmler en
lugar de la habitual de Hitler, con la intención de enfrentarlos, de que éste
diera más crédito a los insistentes rumores de que aquél se proponía
suplantarlo como Führer, y poner así al Ministro en la picota. Pero hubo
cosas aún más serias, y más húmedas. Una práctica frecuente de Delmer era
la de hacer enviar cartas falsas a los familiares de los soldados alemanes
que morían de sus heridas en los hospitales militares de Italia. Se
interceptaban los cablegramas no cifrados que los directores de éstos
mandaban a las autoridades del Partido en Alemania, con todos los datos
del caído y las señas de sus parientes. Las cartas forjadas por el equipo de
Delmer, en perfecto alemán y con membrete de cada hospital, estaban
supuestamente escritas por un camarada o una enfermera conmovidos que
habrían permanecido junto al difunto hasta el último instante, y lo que
solían contar, horrorizados, era que el soldado había sido en realidad
asesinado mediante inyección letal por orden de sus superiores, cuando a
éstos se les informaba de que ya no volvería a ser útil para el combate. Los
médicos nazis necesitaban su cama para recuperar a los que sí podrían
regresar pronto al frente, y así se quitaban a los malheridos de en medio sin
compasión ni agradecimiento, cruel y expeditivamente, como a desechos.
No es que a Delmer y a su unidad se les escapara que la verdadera crueldad
era la suya, extrema, al hacer creer semejante falacia (verosímil, por otra
parte) a una desolada viuda, a unos padres ancianos o a unos hijos
huérfanos. Pero si eso servía para crear descontento y rencor entre la
población, rebajar la moral de los combatientes, desunir a la tropa y
propiciar deserciones, estaba por encima de cualquier otra consideración.
No olvides, Jacobo, que aquella se vivió como una guerra de supervivencia.
Y lo dude, lo era. Y que en ellas los límites de lo que puede hacerse se van
ampliando constantemente, casi sin darse uno cuenta. Los tiempos de paz
juzgan luego severamente los tiempos de guerra, y yo no sé hasta qué punto



pueden. Son dos tiempos que se excluyen, cada uno es inconcebible en el
otro, y eso tiende a no tenerse en cuenta. Pero aun así hay cosas que sí
parecen condenables incluso mientras suceden o se están haciendo en el
tiempo más permisivo, y ya ves, en realidad todas estas… vilezas, sí,
supongo… se ocultaban también en su día, cuando se libraba la Guerra sin
conocerse su desenlace. La unidad de Sefton Delmer no existía
oficialmente, y la consigna de todos sus integrantes era negarla (negarse a sí
mismos por tanto) ante todo el mundo, incluidas otras organizaciones casi
igual de secretas (pero no tanto), como el SOE, o como nosotros más tarde,
silenciosos y silenciados por motivos de otra índole, por sigilo y discreción
más que nada. Y fíjate en que al terminar la Guerra no sólo se disolvió el
PWE en seguida, sino que las instrucciones a sus miembros negros fueron
de este tenor, más o menos: ‘Durante años nos hemos abstenido de hablar
de nuestro trabajo con toda persona ajena a nuestra unidad, así que poco se
sabe de nosotros y de nuestras técnicas. La gente puede tener sus sospechas,
pero no sabe a ciencia cierta. Queremos que sigáis igual, que así se
mantenga. Que nada ni nadie os lleve a jactaros de las tareas que hemos
llevado a cabo, de los trucos y trampas que hemos tendido al enemigo. Si
empezamos a presumir de nuestras ingeniosidades, quién sabe en qué
pararía eso. Así que punto en boca’ —‘So mum’s the word’ fue lo que dijo
aquí Wheeler, y me sonó haber visto la expresión en alguno de los carteles
de la careless talk—. ‘La propaganda ha de ser algo de lo que justamente no
se hable.’ Era por prudencia sin duda —continuó Wheeler—, pero también,
yo creo, porque la labor no era para que se sintieran del todo orgullosos, y
en el tramo final de la Guerra menos que en ningún otro. Valerie no se lo
sintió, a fe mía… —Y esto lo dijo en su español libresco, ‘a fe mía’—.
Cuando los civiles alemanes estaban más desesperados y confundidos, se
les añadió confusión y desesperación a través de nuestras emisoras
impostoras de radio. Advertimos, por ejemplo, de que por todo el país
circulaba una ingente cantidad de marcos falsos, lo cual hizo que ya no se
fiaran ni de su propia moneda ni del prójimo que se la daba. Pero lo peor
fue tras los brutales bombardeos de Harris y los americanos, y también
cuando las tropas ya invadían Alemania, las nuestras por el oeste y las rusas
por el este. Durante las incursiones aéreas, las emisoras alemanas dejaban



de transmitir para no servir de faro a los aviones de la RAF y la USAF. Pero
en cuestión de segundos, no me preguntes cómo, Delmer y los suyos
lograban ocupar sus frecuencias, aparentaban reanudar las transmisiones
normales en su alemán sin mácula, y lanzaban mensajes desconcertantes,
desorientadores, contraproducentes o contradictorios, para causar el mayor
estrago posible y sembrar el caos. Inicialmente se había aconsejado a los
supervivientes de las ciudades arrasadas (Hamburgo, Bremen, Colonia,
Dresde, Leipzig y tantas otras) que no se movieran, que no abandonaran sus
respectivos lugares y que aguardaran en ellos la llegada de auxilio. Delmer,
parece que a instancias del propio Churchill, les ordenó lo contrario,
haciendo pasar su comunicado por uno oficial del Reich, obviamente. Su
equipo le dijo a la gente que en el centro y en el sur de Alemania se habían
establecido siete zonas ‘libres de bombas’, a las que los refugiados podían
dirigirse y en las que estarían a salvo de más ataques aéreos enemigos. Se
les aseguró que representantes neutrales de la Cruz Roja en Berlín habían
informado a las autoridades del Reich de que el mismísimo Eisenhower iba
a declarar seguras estas siete áreas, y que los bancos ya estaban trasladando
allí sus valores. Por supuesto todo era falso, pero surtió un tremendo efecto.
Las carreteras se vieron inundadas de familias enteras que huían hacia
aquellas zonas imaginarias, con sus niños andrajosos, sus heridos y sus
pocos enseres metidos en carretas, en autobuses desvencijados que se
quedaban sin gasolina, incluso en coches fúnebres, en lo que encontraron
para salir de sus infiernos. El caos fue total. Tal cantidad de gente apiñada
en las carreteras bloqueó no pocas, y dificultó toda la labor defensiva del
Ejército de Tierra, que no sabía cómo evitarla, dónde meterla ni cómo
apartarla. Qué hacer con ella. Y es de suponer que muchos de aquellos
desplazados despavoridos que se lanzaron en masa a la búsqueda de las
fantasmales zonas seguras, y que acaso habrían sobrevivido de haberse
quedado quietos entre las ruinas de sus ciudades, cayeron bajo nuevas
bombas, porque no había zonas seguras en ningún lugar de Alemania, o
sólo en los ya destruidos.



Wheeler se paró y bebió agua con avidez, se acabó el vaso entero de un
solo trago o más bien de varios lentos y prolongados, como beben los niños
cuando tienen mucha sed pero no les cabe tanto líquido de una vez y han de
hacer altos para recuperar el aliento, sin apartar los labios del borde en
ningún instante, como si temieran que de otro modo alguien fuera a
arrebatarles el vaso. Luego llamó a la señora Berry, le pidió mas agua y que
me trajera a mí unas aceitunas para acompañar mi cerveza. ‘Así bebéis aún
en España, ¿no?, picando algo para que no se os suba a la cabeza’, dijo.
‘Tengo unas de allí, de tu país, machacadas al limón, creo que son
andaluzas. Muy buenas. Se pueden comprar en Taylor’s, casi enfrente de
donde tú viviste, tengo entendido.’ Sí, me acordaba bien de aquella tienda
de comestibles. Aunque era bastante cara, me había alimentado de sus
productos frivolos en gran medida, durante mis años de Oxford (nunca fui
cocinero). Le dije a la señora Berry que por mí no se molestara, que no
hacía falta, pero Wheeler ya se las había pedido y ella lo complacía. Cuando
ya se hubo marchado y yo tuve mis aceitunas delante —pero nunca se iba
del todo, seguía entrando y saliendo cada poco rato, silenciosa y atareada—,
le pregunté a Wheeler:

—¿Y a eso fue a lo que se acostumbró su mujer, Peter? ¿A lo que usted
ha llamado esas vilezas? Supongo que en su momento no se veían como
tales. Y puede que lo sean ahora pero que entonces ni siquiera lo fueran.
Sólo parte de la lucha. —Me quedé pensando con un poco de perplejidad,
porque no acababa de entender lo que yo mismo había dicho. Así que añadí
—: No sé si tal cosa es posible. Que algo esté bien cuando se hace, o sea
justificable al menos, y que no lo esté cuando ya se ha hecho, siendo
siempre la misma cosa. Quiero decir: no sé si una misma cosa puede ser



distinta cuando es presente o ya es pasado, cuando aún es acto o es
recuerdo… Bueno, en fin, no me haga caso.

Wheeler me miró como si efectivamente se hubiera perdido en mi lío, y
no me contestó de inmediato, es decir, pareció nó hacerme caso.

—En uno de los volúmenes de su autobiografía —dijo—, no recuerdo si
el que se llamaba Trail Sinister o Black Boomerang (los leí cuando se
publicaron en los años sesenta, en parte por ver si salía Valerie mencionada
o aludida en algún momento; y no, no salía, ni tampoco el asunto en el que
ella tuvo mayor participación e iniciativa), Sefton Delmer contaba que viajó
a Alemania a finales de marzo del 45 y que vio el espectáculo con sus
propios ojos, el mismo que había visto con anterioridad en España en los
últimos días de vuestra Guerra (también había estado allí de corresponsal) y
en Polonia y en Francia: las gentes huyendo sin saber dónde iban y
atravesando sucesivos paisajes de ruinas, arrastrando consigo lo poco que
les había quedado o que habían podido meter en sus precarios vehículos que
no funcionaban, o marchando a pie por las carreteras y campos con niños
muy pequeños a cuestas y las miradas ausentes o aterrorizadas, a veces con
niños ya muertos que no se decidían a enterrar en mitad de un sendero, o de
los que no se atrevían a desprenderse y que seguían cargando como si
fueran efigies, sin el menor sentido… Y decía Sefton Delmer que no se
paró a preguntarle a nadie si lo que los había impulsado a lanzarse a los
caminos y a emprender sus recorridos sin rumbo habían sido por ventura
mensajes de Radio Colonia o de Radio Francfort, cuyas frecuencias él había
ocupado. ‘No quería saberlo. Temía que la respuesta pudiera ser “sí”’,
escribió, recuerdo. Él mismo se daba cuenta entonces, por tanto. Pero lo
había hecho y lo habría vuelto a hacer, como casi todo el mundo hacía todo,
como casi todo el mundo hace todo en las guerras. Lo que va surgiendo, son
muy pocas las ideas que en ellas no se ponen en práctica. Lo que a alguien
se le ocurre para dañar al enemigo, casi siempre acaba por tener vía libre,
aunque luego no se reconozca públicamente. La cosa fue tan eficaz y tan
grave que las autoridades nazis se vieron obligadas a renunciar a las ondas
para dar órdenes e instrucciones a la población. Tuvieron que recurrir a la
radiotransmisión por cable telegráfico, algo en lo que nosotros no podíamos
colarnos, pero mucho más dificultoso y restringido en su alcance. Ya lo creo



que contribuyeron Delmer y su juego negro. No sé si a ganar la Guerra,
pero desde luego sí a ganarla más rápido.

Ahora Wheeler pareció fatigado de veras. En cualquier momento podía
abandonar su relato, dejar el resto para otro día, callarse, quizá echar el
cierre definitivamente. Hasta podía arrepentirse de haber empezado. Yo no
quería arriesgarme a eso, porque tal vez ya nunca más lo encontrara en
aquella disposición habladora —para él la palabra sería ‘talkative’—, dado
como era por norma a guardarse lo suyo. ‘En realidad quién sabe si volveré
a encontrarlo de ninguna forma’, pensé, ‘si ya dentro de poco me voy de
aquí y regreso a España. Lo más probable es que después no vuelva a
verlo’. Así que osé insistirle, y aun meterle prisa.

—¿Y qué pasó con Valerie? —Ya no me importaba pronunciar su
nombre—. ¿Qué fue eso en lo que ella tuvo mayor parte? Mayor iniciativa,
ha dicho.

Wheeler inclinó un poco el torso hacia adelante, apoyó las dos manos
juntas en el mango de su bastón, que había colocado verticalmente entre sus
piernas, y la barbilla sobre las dos manos, tuve la sensación de que era una
manera de coger ímpetu, o de prepararse para un esfuerzo. Los ojos se le
avivaron y la voz le salió más fuerte, se le había ido debilitando a medida
que hablaba. Se me ocurrió que acaso no había contado nunca, o hacía
mucho tiempo y a muy pocas personas, lo que seguramente iba a contarme.
Aún no lo daba por cierto.

—Bueno, no sé hasta qué punto estás familiarizado con las leyes
raciales nazis —dijo.

—Poco, la verdad —le contesté en seguida; ahora no deseaba que se
produjeran pausas—. Tengo una vaga idea general, como casi todo el
mundo.

—Eran muy detallistas, casi enrevesadas, y además fueron cambiando,
desde 1933 en adelante. También variaba su aplicación según los intérpretes
y los organismos. La del Ministerio del Interior era menos estricta que la del
Doctor Adolf Wagner, principal autoridad del Partido Nazi en la materia, y
la de éste era a su vez menos exigente que la de las SS, por ejemplo. Pero lo
que viene a cuento es esto: se consideraba ‘judíos’ a quienes tuvieran tres o
los cuatro abuelos de esa raza, sin que ningún otro factor importara; ‘medio



judíos’, y por lo tanto ‘judíos’ en la práctica (acababan por ser tratados
como tales, salvo rarísimas excepciones), a quienes tuvieran dos abuelos
judíos y pertenecieran a esa religión o estuvieran casados con alguien judío
en la fecha de entrada en vigor de las Leyes; en cambio eran Mischlinge de
primer grado, mestizos, quienes igualmente tuvieran la mitad de sus abuelos
judíos pero no profesaran la religión ni tuvieran cónyuge de esa raza; por
último, eran Mischlinge de segundo grado quienes descendieran de un solo
abuelo ‘contaminante’ y de tres ‘gentiles’, es decir, ‘arios’ o lo que los nazis
llamaban ‘alemanes’. La diferencia era fundamental, porque a los de
segundo grado por lo general se los dejó en paz, e incluso algunos
obtuvieron el Certificado de Sangre Alemana, previo estudio de cada caso
por parte de Hider en persona, quien al parecer juzgaba el asunto lo bastante
importante como para encontrar y dedicar tiempo a examinar esos
expedientes y pronunciarse sobre la ‘recalificación’ o no de cada individuo
que la solicitase, y fueron unos cuantos millares. Lo haría a su ritmo, claro
está, supongo que dictaminar no le correría mucha prisa, a diferencia de a
los interesados: unos pedían pasar de ‘judíos’ a Mischlinge de primer grado,
los del primero serlo del segundo, y los del segundo aspiraban a la
‘arianización’ y al Certificado. No fueron pocos los que se suicidaron al
verse finalmente adscritos a la ‘judería’. La gente dudosa tenía tanto pánico
a eso que hubo numerosas tentativas, algunas con éxito, de falsificación,
sustitución, ocultamiento y destrucción de viejas partidas de nacimiento de
abuelos, sobre todo entre 1933 y 1939, luego ya fue casi imposible. Muchos
funcionarios de ayuntamientos, o de registros, o de donde se guardasen,
hacían desaparecer documentos comprometedores a cambio de abusivas
sumas de dinero o aun de propiedades; a veces, incluso, mediante oportunos
incendios parciales de archivos o plagas de ratas muy selectivas. O bien, si
la falsificación que les traían era perfecta, con papel antiguo y todo,
aceptaban dar el cambiazo y convertir a un abuelo o abuela judíos en
católicos o protestantes, con alteración del apellido incluida. En las
poblaciones no muy grandes fue frecuente, era más fácil. Claro que esos
funcionarios casi nunca destruían de veras el documento reemplazado o
sustraído, a menos que el pagador exigiera que se le entregara para
encargarse él de su desaparición. No solía ser así, los judíos no podían



poner muchas condiciones, y el funcionario se lo guardaba por lo que
pudiera haber en el futuro. Las pruebas, por así decir, se volatilizaban
temporalmente tan sólo. Anda, sírveme un poco de jerez ahora —añadió
Wheeler, como si relatar todo aquello lo hubiera animado. Hablar de
historia anima a los viejos, a menudo.

—¿Tiene alguna preferencia? —le pregunté, señalando hacia un estante
alto con botellas, a mi derecha.

—Cualquiera de esas —dijo. Me levanté, le serví su copa, se la
entregué, bebió dos sorbos y continuó (ahora no temía que se
ínterrumpiese)—: Cuando al cabo del tiempo se descubría a un ‘judío’ o
‘medio judío’ disfrazado de ‘cuarto de judío’, o a uno de primer grado, a un
Mischling, disfrazado de mestizo de segundo grado o de ‘ario’, contaba
poco lo que estipularan las Leyes: su destino dependía, sobre todo, de quién
fuera el descubridor y de su capricho, y de a quién lo denunciara. No era lo
mismo irle con la historia a la policía local o a un mero alcalde que a las SS
o a la Gestapo. Podía no pasarle nada en absoluto, que se hiciera la vista
gorda, o ir a parar a un campo de concentración con su familia entera, en
represalia por el engaño. No sé si sabes lo que dijo en una ocasión Goring o
Goebbels, uno de los dos, no recuerdo, debió de ser Goring: ‘Es judío quien
yo digo que lo es, eso es todo’. Al parecer cuando dijo eso no fue para
‘judaizar’ a alguien, sino para lo contrario, porque le convenía. En contra de
lo que comúnmente se cree, y de la propia propaganda nazi, hubo muchos
Mischlinge, e incluso ‘medio judíos’, que sirvieron con lealtad al Reich,
hasta en el Ejército o en cargos de responsabilidad, administrativos o del
Partido. Hace unos años salió un libro titulado Hitler’s Jewish Soldiers, de
un tal Bryan Rigg, ¿lo has leído?, en el que se contaban unos cuantos casos
de lo más llamativo. Un ‘medio judío’ llamado Goldberg, que era rubio y de
ojos azules, apareció fotografiado y ensalzado en la prensa propagandística
como ‘El soldado alemán ideal’, qué te parece. Hubo coroneles, generales y
almirantes que eran ‘medio judíos’ o ‘cuarto’, aunque Hitler se ocupó de
declararlos convenientemente ‘arios’. Con un Teniente Coronel, sin
embargo, Ernst Bloch de nombre, como el filósofo, veterano de la Primera
Guerra, hubo de rectificar y destituirlo por una protesta personal de
Himmler. Qué fue de él tras eso, lo ignoro o no lo recuerdo: quién sabe si



pasó de mandar tropas a consumirse en un campo, si cayó totalmente en
desgracia. Mucho dependía del azar, o de si se contaba con la amistad o el
favor de algún alto dirigente. Al Mariscal de Campo Milch, por ejemplo, en
cambio, que era ‘medio judío’, su amigo Goring le aportó una prueba falsa
(se la fabricó) demostrativa de que en realidad no era hijo de su padre
oficial ‘plenamente judío’, sino del amante ‘ario’ de su madre, la cual, si
vivía, no se sabe qué opinaría de la revelación extraordinaria, hubiera tenido
o no aquel amante. A Milch se lo recalificó como ‘ario’ y se lo condecoró
con la Ritterkreuz por su actuación en Noruega. Ya ves, una bendición ser
bastardo, en Alemania en aquellos tiempos. —Y Wheeler volvió a reír
brevemente, con una risa burlona que me recordaba a la tan característica de
su hermano Toby—. ¿De dónde veníamos ahora, Jacobo? Lamento estos
hiatos de memoria, me pasa sólo con la inmediata. Entre ellos y esos
momentos de afasia, pronto ya no podré contar nada.

‘No está tan mal como para no darse cuenta’, pensé, ‘algo es algo. Pero
no se le habrían producido estos vacíos hace un año ni hace unos meses.
Parece como si él y mi padre marcharan al mismo tiempo, al mismo paso,
aunque Peter está más entero. Pese a ser un año mayor, durará más
seguramente. Qué lástima los dos cuando ya no estén. Qué lástima.’

—Seguía teniendo que ver con su mujer —le contesté—. Usted sabrá
mejor. Con su muerte. Eso creo.

—Oh sí —me respondió—, tiene mucho que ver, o todo. Sí. Sí. —Y al
repetir esta palabra pareció enhebrar de nuevo el hilo—. En la sección negra
del PWE, como te he dicho, había gente que ni siquiera sabía que trabajaba
para ella, ni de su existencia. Valerie desde luego lo ignoraba. Pero había un
sujeto que probablemente lo sabía muy bien, y que aparecía por Woburn o
por Milton Bryant sólo de vez en cuando, con una batería de ideas y
aparente autonomía, hasta de Delmer. Se llamaba Jefferys, un alias casi
seguro, y su mente era diabólica, o eso me contaba Valerie cuando yo venía
de Jamaica o de Costa de Oro o de Ceilán, donde estuviera destinado, y nos
veíamos durante un par de semanas o unos días. La misión de aquel Jefferys
era idear trastornos, problemas a los que, por secundarios o peregrinos que
fuesen, los alemanes se vieran obligados a prestar atención y a intentar



poner remedio. Y también espoleaba al personal, por lo visto era único en
eso.

—¿Esparcir brotes de cólera? —No pude evitar preguntárselo. Pero él
no se dio por aludido, quizá no recordaba ya sus palabras al respecto.

—Exacto, O aunque fueran sólo de varicela. Todos teníamos el
convencimiento, en todas las divisiones, secciones, unidades y grupos, en el
SIS en general, en el SOE, en el PWE, en el OIC y en la NID, en la PWB y
por supuesto en el SHAEF, de que cualquier contrariedad que los distrajera
de lo importante, que los apartara de sus quehaceres bélicos o los hiciera
descuidarlos o se los entorpeciera, que mermara en lo más mínimo su
eficacia, nos favorecía enormemente y nos ayudaba a ganar tiempo cuando
aún esperábamos a que los americanos (qué pesados y dubitativos fueron;
luego presumen) se decidieran a entrar en la Guerra. Se trataba de mantener
ocupado al mayor número posible de hombres con minucias molestas o de
peligroso aspecto. Cada vez que los nazis debían desplazar a un soldado o a
un miembro de la Gestapo hacia alguna tarea inesperada y ajena a la propia
Guerra, eso valía la pena y nos daba alguna ventaja, o ese era nuestro
sentimiento: el de nuestra absoluta desesperación hasta diciembre del 41,
más de dos años resistiendo solos. Aquel Jefferys llegaba, se instalaba una
semana, daba multitud de instrucciones, desplegaba una energía frenética y
azuzaba a la gente de allí a que también concibiera artimañas y trucos para
causar el mayor daño. Era un tipo entusiasta, hiperactivo, febril y
contagioso, que elevaba mucho los ánimos porque a todo le daba
importancia. Según él, cualquier cosa, cualquier empellón o zancadilla
podía ser útil. Si en una ciudad alemana o de la Europa ocupada, por
ejemplo, se producían asesinatos o continuos robos en las casas; si ardían
edificios y hoteles o se declaraba una epidemia, aunque fuera de gripe, o
fallaba el suministro de lo que fuese, de la electricidad, el gas, el carbón o el
agua; si faltaban las medicinas en los hospitales o los alimentos se
corrompían, todo eso servía. La acumulación de inconvenientes y
calamidades, de crímenes, crea inseguridad, desconfianza y zozobra, y tener
que ocuparse de muchas cosas a la vez es lo que más desgasta y exaspera.
Cuanto más descentrados estuvieran los nazis, cuanto más atareados con



asuntos no vitales, más posibilidades teníamos nosotros de golpearlos en los
vitales.

—No me diga que hubo asesinatos comunes que en realidad no lo
fueron. No me diga que planearon y ejecutaron ustedes asesinatos al azar,
de civiles.

Wheeler hizo un gesto ambiguo con la mano abierta a la altura de la
sien, como si se alzara lateralmente el ala de un sombrero imaginario,

—No, no lo creo. Aunque Sefton Delmer era un bon vivant y un
pragmático que no se creaba problemas, sin apenas miramientos en la
aplicación de la subversión para minar y destruir al enemigo, y por lo visto
es verdad que en medio de todo aquello se lo veía comer, beber y reír de
buena gana, como si nada lo afectara, tenía un resto de conciencia. Eso se
dice. Según Hemingway, que coincidió con él en Madrid durante vuestra
Guerra, los dos como corresponsales, parecía ‘un rojizo obispo inglés’. —
Dijo ‘a ruddy English bishop’ y ese primer adjetivo también puede
significar ‘rubicundo’—. Otros le encontraban semejanza con Enrique VIII,
porque era grande y tirando a gordo, con ojos casi saltones y una tez
ruborosa. —‘Florid’, fue aquí la palabra—. Y como las cuchillas
escaseaban, durante la Guerra se dejó la barba. Pero desde luego Jefferys sí
lo planteó, provocar, o que se cometieran directamente asesinatos no
políticos: hoy serían terroristas. Seguro que en eso no le hicieron caso, y
además el SOE, y sus colaboradores locales en cada país, ya tenían
bastantes objetivos por su cuenta, sobre todo militares. En los sabotajes y
los torpedeos sí, la mayoría de sus exuberantes ideas solían ser bien
recibidas. Valerie le dio una. A Valerie se le ocurrió una. —Y sin transición
el tono de Wheeler, justo al decir estas últimas frases, se hizo mucho más
sombrío. Bebió otros dos sorbos de su jerez, volvió a cruzar su bastón sobre
los brazos del sillón, se agarró a él con una sola mano, como si fuera una
barra de la que se sujetara, y continuó sin vacilaciones: había decidido
contar e iba a contarme—. Todo el mundo quería ayudar en aquellos días,
Jacobo. Fue increíble cómo el país se unió, primero para aguantar, luego
para destrozar a los nazis. Para los que lo vivimos, lo que sucedió en época
de Thatcher, con la ridicula Guerra de las Islas Falkland y la gente tan
chulesca y encendida, fue una vergüenza, un remedo grotesco de aquello



otro, una cosa impostada, una farsa. Justamente entonces, en la Guerra, no
hubo nada de chulería ni de patriotismo de vaudeville. —Wheeler lo
pronunció a la francesa, como también habría hecho mi padre—. La gente
resistió y no sacó pecho, apenas si se jactó de nada. Todos hicieron cuanto
estuvo en su mano y, salvo raras excepciones, nadie se colgó medallas. Eran
tiempos verdaderos, no de mentira, no de espectáculo. Jefferys era un
estímulo, un acicate durante sus estancias en Woburn, quiero decir en
Milton Bryant, y Valerie deseaba ayudar en lo posible, contribuir al
máximo. Se afanaba mucho. Bueno. La hermana mayor de su amiga
austríaca, la que les llevaba a las dos unos diez años, Use su nombre, tenía
un novio cuando Valerie todavía iba a pasar sus temporadas en Melk con
aquella familia Mauthner, y llegó a coincidir con él varios veranos. El novio
era un nazi convencido ya entonces, te hablo de 1929 ó 30 a 1934 ó 35, que
fue cuando Valerie dejó de ir allí y su amiga de devolverle la visita
navideña, a los catorce o quince años. La hermana mayor y el novio se
habían casado por fin en 1932 ó 33 y se habían trasladado a Alemania, y la
hermana pequeña, Maria, con la que Valerie se carteaba durante el resto del
año y siguió haciéndolo hasta poco antes de la Guerra, le había hablado de
la preocupación que aquel matrimonio, por lo demás esperable, había
causado en la familia. En el fondo los Mauthner confiaban en que no
llegase a celebrarse nunca, en que Use y el novio rompiesen antes, como
sucede a menudo con las parejas que empiezan muy jóvenes. Aquel
hombre, que se apellidaba Rendl…

Aquí no pude evitar interrumpirlo.
—¿Rendel? ¿R, e, n, d, e, l? —Se lo deletreé al instante.
—No. En Austria se escribía sin la segunda e —contestó—. Pero sí, el

Rendel que tú conoces y que Tupra tiene a sus órdenes es nieto de ellos, de
la hermana mayor y de su marido. Bueno, yo no lo he tratado, y a su padre
apenas. Al padre, al hijo de Use, sólo lo ayudé económicamente, y a que
viniera a Inglaterra en su día, siendo aún niño; después preferí no tener
contacto. Pero esa es otra historia. O en todo caso no adelantemos. El
marido, Rendl, y eso era algo sabido por su familia política, tenía una
abuela judía, ya muerta antes de que él naciera, luego era ‘cuarto de judío’,
un Mischling de segundo grado. A éstos, como te he dicho, las más de las



veces no les pasaba nada, se los consideraba del lado ‘alemán’ y se los
asimilaba, aunque no podían aspirar, en la teoría, a ciertos puestos de
importancia. Pero ni al padre Mauthner, ni a la madre, ni por lo tanto a las
demás hermanas, les hacía gracia aquel cuarto de origen. No porque ellos
fueran nazis, al parecer sólo eran apolíticos, es decir, pasivos y a la larga
supongo que nazificados, sino por la alarma que cualquier ‘contaminación
causaba en aquellos tiempos. Ten en cuenta que las Leyes de Nuremberg se
aprobaron en 1935, pero en realidad no hicieron sino regular muchas
medidas que ya se habían tomado oficiosamente con anterioridad contra los
judíos (la cosa venía de antiguo) y dar carácter oficial y legal a una
situación de hecho: la enorme aversión social y la discriminación contra
ellos. Con todo, Rendl podría haber vivido más o menos tranquilo con eso,
si no hubiera sido tan nazi. Aspiraba a entrar en las SS, y lo logró al poco de
casarse. Pero para ello tuvo que hacer desaparecer previamente a aquella
abuela judía, imagino que pagando caro a las autoridades de donde ella
hubiera nacido, como hicieron tantos otros. Y a consecuencia de aquello, de
su ocultación, o su falsificación, de su impostura, la “mácula” se convirtió
en un secreto que debía guardarse con el máximo celo, y así se les
comunicó a todas las hijas Mauthner en cuanto la limpieza’ en los registros
fue efectiva. Pero para una de ellas ya era tarde.

—Se lo había contado a Valerie. Quiero decir a su mujer, Peter —
rectifiqué esta vez en seguida.

Wheeler notó mi reparo. Aún se le escapaban pocas cosas.
—No te preocupe llamarla Valerie, puedes hacerlo. Y aún no era mi

mujer entonces. Entonces se llamaba Valerie Harwood y no podía
imaginarse casi nada de lo que vendría. Ni siquiera a mí podía imaginarme,
todavía no nos conocíamos. Sí, Maria Mauthner se lo había contado a una
amiga que se iba a convertir en enemiga unos años más tarde. No personal,
claro está, sino… ¿cómo habría que decirlo, nacional, política, patriótica?
No sé qué clase de enemigo se es en las guerras. Se odia a desconocidos
completos y a viejos amigos, se odia abarcadoramente, a un país entero o a
varios. Si se piensa un poco, es muy raro. No tiene el menor sentido, y es un
gran desperdicio. María no sólo le había hablado ya de aquello, sino que
siguió haciéndolo durante los años siguientes, por carta. Eran amigas desde



niñas, se tenían confianza, se hablaban con naturalidad, se daban noticias.
Valerie supo que había tenido tres hijos de su matrimonio, un chico y dos
chicas, al primogénito incluso llegó a conocerlo en su última visita a Melk,
recién nacido, en el 34 o en el 35. También supo que Rendl, al que siempre
había considerado un imbécil cuando coincidió con él en los veranos, una
especie de pre fanático, estaba haciendo veloz carrera en las SS; y cuando
las dos jóvenes dejaron de cartearse, en el 39, sabía que había alcanzado el
grado de Mayor, o de Capitán, en una División de Caballería de ese cuerpo.
Una de ellas, por cierto, la trigésimo tercera, tuvo triste fama (para nosotros
alegre) porque quedó aniquilada en la batalla de Budapest en 1945, no sé si
pertenecería a esa. En todo caso da lo mismo, para entonces Rendl ya no
estaba en la Caballería ni en las SS, sino posiblemente en un campo de
concentración, en una fosa común o incinerado.

—¿Qué pasó? —le pregunté para que no se me fuera del relato
recordando hechos de guerra.

Wheeler se acabó su jerez y expresó sus dudas sobre si tomarse otro. Yo
lo animé, me levanté para servírselo, miró hacia la zona por la que la señora
Berry se iba asomando, y entonces la oímos empezar a tocar el piano en el
piso de arriba, en el cuarto vacío en el que sólo se podía hacer eso, sentarse
ante el instrumento: quizá era su hora de practicar, siempre antes del
almuerzo, por lo menos los domingos desterrados del infinito. Wheeler
señaló con un dedo hacia el techo y a continuación hacia la botella.

—Lo sabes ya, ¿no, Jacobo? Pasó lo que te imaginas. Valerie me contó
que tuvo dudas, y que le habría gustado consultarme mi parecer. Pero yo
estaba lejos, casi siempre lejos, y las comunicaciones eran difíciles y
breves, no nos daba tiempo a las cuitas. Cuando ella se lo dijo a Jefferys,
hacía ya tres o cuatro años que no había tenido contacto con Maria, ni
siquiera sabía si seguiría viva. Y además todo parece menos intenso, todo se
difumina en el pasado, y las amistades de infancia son las que se tornan
borrosas más rápidamente, más que nada porque los niños dejan de serlo y
cambian, se zafan de su niñez y reniegan de ella hasta que la ven muy
alejada, y sólo entonces la echan en falta. Jefiferys apelaba a la inventiva y
a un remoto, indirecto, improbable heroísmo de sus jugadores negros, de los
que estaban al tanto y de los que se creían blancos —obviamente su



expresión fue ‘black gamblers’—, les decía: ‘Cualquier cosa, por nimia que
sea y aunque os parezca una tontería, no os la guardéis, exponedla: porque
puede resultar vital, ayudar a salvar vidas inglesas y a ganar esta Guerra’.
Quería actividad incesante, iniciativas, maquinaciones, ingenio, más ideas,
y Valerie le dio la suya, o él sacó una de lo que ella le dijo: ‘Hartmut Rendl,
oficial de las SS, con rango de Mayor o de Capitán como mínimo si en los
últimos años no ha sido ascendido, es un Mischling por parte de una abuela
judía, y además destruyó o falsificó documentos para que eso no constara
en ningún sitio y poder ingresar en las SS, el cuerpo racialmente más puro
del Reich y principal ejecutor de las atrocidades’. Rendl era un miembro de
él, un criminal y un imbécil, no había por qué tener dudas ni escrúpulos. No
es difícil figurarse la excitación que algo así debió de producirle a Jefferys,
y al propio Delmer cuando le llegara. Les faltó tiempo para poner la
maquinaria en marcha: no sólo se encargaron de que la información sobre
Rendl llegara a oídos de altos mandos de las SS, y si era posible a los de su
jefe, el irascible y purgativo Himmler, sino que vieron en ello un nuevo
frente para la propaganda negra. Se empezaron a falsificar partidas de
nacimiento y hojas de registro que acusaran de ‘judíos’, ‘medio judíos’ o
‘mestizos de primer grado’ a oficiales del Ejército, a destacados cargos del
Gobierno y hasta a figuras del Partido Nazi. No a muchos, claro, no podía
exagerarse la ‘plaga’, pero, espaciando las denuncias, sí a unos cuantos,
unos más verosímiles que otros, o con mayor fundamento. No era una labor
fácil, pero en falsificación el PWE fue excelente: gracias a un coleccionista,
contaban con juegos tipográficos y moldes alemanes desde el siglo XVII

hasta el XX (o matrices, o como se diga, yo no entiendo nada de imprenta),
de los llamados Fraktur, es decir, de letra gótica. Y aunque antes o después
se descubrieran los fraudes (y no todos se descubrieron), mientras los nazis
llevaban a cabo sus investigaciones y comprobaban cada expediente bajo
repentina sospecha… Bueno, valía la pena obligarlos a ocuparse de
semejante sandez que nada tenía que ver con la Guerra, hacerles perder el
tiempo rebuscando en viejos archivos de ayuntamientos y parroquias (en el
siglo XIX muchos judíos alemanes y austríacos se habían convertido al
cristianismo, sobre todo al catolicismo), y crearles desconfianza hacia los
suyos, ya te he dicho que una de las prioridades de Delmer era enfrentar a



alemanes. No digamos cuando la cosa colaba y traía aparejada la
destitución o caída en desgracia de un Coronel o un General o un
Almirante, o de un jerarca del Partido. Trabajo que nos ahorraban, y pánico
y desmoralización en sus filas. Pensar que había infiltrados en sus cuerpos
más escogidos, o que la Wehrmacht estaba infestada de ‘ratas’, y que
además nadie estaba a salvo de ‘revisiones’ más allá de su lealtad y sus
méritos, suponía un golpe para ellos, por idiota que ahora nos parezca el
asunto. No fue una jugada muy limpia. Desde luego fue negra en más de un
sentido, por que lo que hicieron fue aprovecharse del aspecto más cruel y
repugnante del Reich, explotarlo, y en el fondo propiciar la persecución de
más judíos, verdaderos o imaginarios. Pero eran judíos muy particulares en
cualquier caso, los que lo fueran de veras, ‘medio’ o ‘cuarto’. No eran
pobre gente inocente: por encima de todo eran nazis convencidos y activos,
que luchaban contra nosotros o cazaban a ‘judíos plenos’ o ambas cosas, así
que a nadie le preocupó, en Milton Bryant, la posible indecencia de aquella
táctica, basada en acusaciones falsas y aún peor cuando no lo eran, como en
el caso de Rendl. En aquellas circunstancias era normal que a nadie le
quitara el sueño. Sin embargo Delmer prefirió no mencionarla en su
autobiografía, que yo recuerde. A mí tampoco me lo habría quitado, como
no me lo quitaron tantas cosas que me tocó hacer e hice. Algunas de las que
vi, sí, eso es distinto, resulta más fácil cargar con lo propio. —Hizo una
breve pausa, como si pusiera un punto y aparte o más bien abriera un
paréntesis largo, y desvió la mirada hacia el exterior, hacia el río—. Sólo
una vez desobedecí una orden, en una travesía de Colombo a Singapur. Ya
era Teniente Coronel entonces. Llevaba a un agente indio reclutado primero
por los japoneses y luego, bajo la amenaza de ejecución inmediata,
convertido en doble agente por nosotros, al que yo había interrogado y
adiestrado en Colombo. Con la Guerra ya cerca de su término, se me dijo
que dispusiera de él durante aquel viaje, ya no servía. —‘To dispose of him’
fue lo que dijo, y en aquel contexto me pareció entender bien lo que
significaba—. Se me insinuó que le buscara una tumba húmeda. —Aquí la
expresión fue ‘a watery grave’, ‘acuosa’, y eso ya no dejaba lugar a dudas
—. Su nombre en clave era ‘Carbuncle’, y también él esperaba lo mismo,
estoy convencido, encontrarla durante la travesía. Quizá fue su



convencimiento, casi conformidad, lo que me hizo no ver el momento.
Había jugado con los japoneses y con nosotros, como todos los agentes
dobles, pero a fin de cuentas una mentira suya nos había ayudado a
interceptar y hundir, frente a Penang, el crucero pesado japonés Haguro, en
mayo del 45. Al fin y al cabo, él había sido el vehículo de nuestra trampa.
No sé bien por qué lo hice, por qué desobedecí. No veía del todo claro por
qué tenía que deshacerme de él, y también los Servicios Secretos estaban
llenos de idiotas. Si ya no nos servía a nosotros, a los japoneses menos: si
caía en sus manos le darían rápida sepultura, húmeda o seca, o lo dejarían
pudrirse a la intemperie para que se lo comieran los cerdos. Había visto lo
que habían hecho en las Islas Andaman: parte de la población nativa
amontonada en barcazas y cañoneada luego desde la guarnición, tiro al
blanco, cuando ya estaba en aguas profundas y alejadas; decapitaciones,
violaciones terribles, pechos cortados, pero no con machete ni espada, sino
desprendidos a bofetones, un desfile de soldados, uno tras otro con todas
sus fuerzas, cumpliendo órdenes de un Comandante cuyas atrocidades de
años, durante la larga ocupación de las Islas, me tocó investigar cuando las
liberamos. Estaba harto… Hoy se dice, se lee a veces que la violencia es
adictiva, o que una vez que se prueba a ejercerla, o a contemplarla, ya no
importa tanto, que uno se acostumbra. En mi experiencia eso es totalmente
falso, un cuento de imbéciles para imbéciles. Se pueden aguantar ciertas
dosis, y hasta más de las que uno imagina, pero al final no es que hastíe, es
que agota y desmorona… Y revuelve, y no se olvida… Al arribar a
Singapur desembarqué con ‘Carbuncle’ todavía esposado, muñeca con
muñeca, algo de lo más incómodo, ¿alguna vez lo has probado? Le eché un
vistazo desde mi altura y de reojo, él era mucho más bajo. Parecía en
verdad sorprendido de haber llegado a destino, de volver a pisar tierra.
Entonces saqué la llave, abrí las esposas mientras él me miraba atónito, y le
dije: ‘¡Vete a la mierda!’. —‘Fuck off!’ fue lo que en realidad dijo Peter,
levemente más grosero que el castellano—. Puso pies en polvorosa y lo vi
desaparecer entre la multitud del puerto. Sí, estaba muy harto… Y me
esperaba más todavía…



Se quedó callado, mirando hacia el apacible río con el que yo me había
familiarizado muchos años antes en casa de su hermano Rylands, como si
aún viera allí a su prisionero ‘Carbuncle’ mezclándose con el gentío en el
muelle lejano. Le había visto esa mirada a mi padre, más de una vez, y
también a él cuando nos había seguido con paso parsimonioso a la señora
Berry y a mí hasta el pie de la escalera para mirar hacia el punto que yo
señalaba en lo alto del primer tramo, donde había encontrado la mancha de
sangre durante mi noche de fiebre en su casa, tras quedarme solo
consultando libros: unos ojos muy abiertos que le conferían una expresión
contradictoria, casi de niño que descubre o ve algo por primera vez, algo
que no lo asusta ni le repele ni tampoco lo atrae, sino que le produce pasmo,
o algún saber intuitivo, o bien una especie de encantamiento.

Wheeler bebíó ahora un trago largo de agua, casi inconscientemente, no
era de extrañar que tuviera sed, llevaba hablando mucho rato y al final
había derivado hacia su locuacidad ensimismada. Salvo en uno, yo había
temido en todo momento que decidiera pararse, por la fatiga o por un
ataque más prolongado de afasia o porque se arrepintiera de pronto de
estarme contando tanto. Nunca me había contado tanto de su vida antigua, o
en realidad casi nada. ‘Por qué lo estará haciendo ahora’, pensé. ‘Tampoco
es que yo le haya insistido demasiado, ni le he rogado, ni lo he halagado. Yo
no sonsaco. Deberé preguntárselo antes de separarnos, si me queda un
resquicio.’ Todo aquello me interesaba muchísimo, pero si lo dejaba irse
hasta el Sudeste Asiático de sus misiones corría el riesgo de que no
regresara, o de que lo hiciera demasiado tarde, cuando ya la señora Berry
nos llamase para el almuerzo, como una madre a sus niños. No es que
pensara que delante de ella Wheeler fuera a callarse, o que a aquellas



alturas le tuviese muchos secretos, en todo caso no los relativos a la muerte
de Valerie, que era lo que yo más quería saber en aquel instante, tal vez
porque había estado con mi mujer hacía poco y la había sentido en peligro;
pero con las narraciones hay que llevar cuidado, a veces no admiten
testigos, ni siquiera mudos, y si los hay se suspenden. El piano de la señora
Berry seguía sonando, de nuevo tocaba música bastante alegre, me pareció
que esta vez eran piezas del italiano Clementi, que también había vivido
largo tiempo en Londres, un exiliado más, piezas de su popular método
Gradus ad Parnassum o quizá eran sonatas, otro músico arrumbado por
Mozart, quien además —nunca al parecer buen colega— le había atribuido
una habilidad mecánica y con eso lo había hundido, acaso porque Clementi
había osado medirse con él en Viena ante el Emperador, los dos como
intérpretes virtuosos.

—¿Qué le pasó a Rendl? —Decidí hacer volver a Peter a donde estaba.
Pero ya no me atreví a retraerlo hasta Valerie directamente. Si insistía como
si no, podía acabar perdiéndola.

—Oh sí, disculpa. Por eso no me gusta ponerme a contar historias, y
aún menos en mi actual estado. A menudo me voy por las ramas y no sé si
tienen interés. Lo ideal sería que sí, ¿verdad?, que lo tuvieran tanto como
las raíces y el tronco.

—Tienen enorme interés, Peter. Esa rama de ‘Carbuncle’… no la
conocía, obviamente. Pero siento curiosidad por saber qué le pasó a Rendl.

—No la conocíais ni tú ni nadie. Hasta hoy —contestó, y me pareció
notar en su tono que quería subrayar debidamente la importancia de aquel
hecho—. Ni siquiera Mrs Berry, ni siquiera Toby. Ni siquiera Tupra, que es
tan metomentodo con el pasado. Como creo que una vez te dije, en teoría
yo no estoy todavía autorizado a contar en qué consistieron mis ‘encargos
especiales’ entre el 36 y el 46, ni algunos de después tampoco, y he
cumplido. Hasta hoy. Claro que decir ‘todavía’ en mi caso resulta irónico y
de mal gusto, el permiso no me va a llegar a tiempo. En el asunto
‘Carbuncle’ hay un motivo más para callármelo, porque mis superiores no
se enteraron nunca de que lo dejé suelto. No es que me hubiera ocurrido
nada muy grave por desobedecer esa orden, no éramos como los alemanes,
ni como los rusos, y a nadie puse en peligro. Pero preferí decirles que le



había procurado tumba húmeda durante la travesía, de acuerdo con su
sugerencia. Al fin y al cabo aquel individuo iba a estar tan desaparecido, a
ser tan inencontrable como en el fondo del Estrecho de Malaca con un
absurdo equipo de golf atado al cuello, con el que de hecho lo obligué a
cargar durante el viaje y que luego dejé que alguien me birlara en el puerto.
(Sí, ya lo creo que había idiotas en los Servicios Secretos, fueron ellos
quienes me endilgaron los palos.) Después de habérsela jugado así a los
japoneses, él era el principal interesado en que se lo supusiera muerto, y no
había el menor riesgo de que volviera a aparecérsele a un británico, ni en
pintura. —Y esta última expresión la dijo en español, tal vez porque en
inglés no hay equivalente exacto, no tan gráfico. También había recurrido a
mi lengua al decir ‘me voy por las ramas’, y había continuado la metáfora
en la suya, eran mezclas frecuentes entre nosotros, como lo habían sido
entre Cromer-Blake y yo en mi etapa de Oxford—. En cuanto a Rendl,
bueno: no es sólo que todo tenga su tiempo para ser creído, sino que además
tuvimos la mala suerte de que en su caso la acusación no fuera falsa y de
que no militara en la Wehrmacht regular, digamos, donde quizá no le habría
sucedido nada más allá de una reprimenda, un arresto o un descenso, o las
tres cosas. O si hubiera sido un dirigente del Partido: allí el engaño, con
fortuna, y dependiendo de sus amistades y su eficacia, podría haberse
pasado por alto. —Noté que había empleado la primera persona del plural,
que impropiamente había dicho ‘tuvimos’—. Las SS, en cambio, se
contaba, exigían a sus miembros una pureza de sangre ‘alemana’ acreditada
desde 1750, al menos en la teoría y al principio. Himmler debió de darse
cuenta de que la mayoría de los aspirantes no eran capaces de rastrear sus
orígenes hasta tan lejos y de que su cuerpo podía quedarse rápidamente en
cuadro, en cuanto empezó a sufrir bajas de guerra. Así que desde 1940 las
SS se nutrieron en buena medida de voluntarios de países considerados
‘germánicos’, sobre todo las Waffen-SS, la sección armada, de combate,
que se llenó de holandeses, flamencos, noruegos y daneses. Y ya más tarde,
hacia el final, admitieron también a voluntarios ‘no germánicos’, a
franceses, italianos, valones, ucranianos, bielorrusos, lituanos, estonios; y a
húngaros, croatas, serbios, eslovenos, incluso albaneses. Hubo hasta una
Legión India, y divisiones musulmanas, recuerdo la Skanderbeg y la Kama



(y había una tercera, ahora no me viene el nombre), figúrate en qué quedó
la pureza aria. Y hasta un diminuto British Free Corps tuvieron, que les
sirvió más que nada para hacer propaganda. Pero aquella severidad inicial
de los años veinte y treinta te da una idea de lo inadmisible que resultaba
que un oficial ya veterano descendiera de una judía no precisamente
remota, una abuela, y que hubiera mentido al respecto y hubiera hecho
desaparecer papeles para ocultarlo y ‘contaminar’ al cuerpo. Mientras duró
la Guerra no supimos con exactitud qué se había hecho de Rendl tras
nuestro desenmascaramiento, aunque sí que la denuncia tuvo que surtir
efecto, porque su nombre desapareció de las listas de oficiales que caían
periódicamente en manos del MI6 o del PWE. Jefferys, o Delmer, o los
alemanes de éste, hacían llegar las acusaciones a las autoridades nazis a
través de nuestros infiltrados, y aquéllas efectuaban sus pesquisas, supongo.
Eso era relativamente fácil, sobre todo en los países ocupados, donde
contábamos con colaboradores locales. Luego ya no lo era tanto obtener
información de los resultados, saber qué bulos nuestros habían colado y
cuál había sido el destino de los afectados. Qué falsificaciones habían
pasado por auténticas y cuáles no, excepto cuando se comprobaba que el
‘judío’ o ‘medio judío’ forjados permanecían en sus puestos, sin destitución
ni degradación ni nada. De Rendl sí supimos eso, que, sin habérselo
declarado ni dado por muerto, en acción o en la retaguardia, había dejado de
ser Mayor o Capitán o lo que fuera entonces. Ya no figuraba.

—¿Y eso alegró a Valerie? Quiero decir, ¿la satisfizo? —le pregunté.
Ahí vi ocasión de recordarle a la persona que a mí más me interesaba. Fue
una ingenuidad por mi parte, también era la que más interesaba a Wheeler y
ni por un momento la había olvidado. En realidad él nunca llegó a perder
del todo el hilo, en mi presencia.

Se llevó un brazo a la frente —o fue la muñeca a la sien—, como si de
repente le doliera mucho o estuviera comprobando si le había venido fiebre,
o fue un gesto de pesadilla acaso. Fuera como fuese fue el mismo que
cuando por fin abrió los ojos y se destapó los oídos tras las caprichosas
pasadas del helicóptero que sonaba como una carraca gigante o como un
viejo Sikorsky H-5, cuyo ‘solo ruido provocaba el pánico’, aquel otro
domingo ya lejano en su jardín junto al río, sentados los dos en las butacas



cubiertas por lonas o fundas de color gabardina clara, sobre aquellos
muebles disfrazados de mamuts o de fantasmas encadenados, cuando yo
aún no pertenecía al grupo y él me captó y me propuso que me integrara y
formara parte. Tardó un poco en contestar y temí que se hubiera atascado de
nuevo con alguna palabra. Pero no fue así, sino quizá —pensé un poco más
tarde— que prefería no dejarme ver entero su rostro mientras contase lo que
aún no había contado, o que procuraba tener el brazo o la muñeca ya bien
cerca de los ojos, para tapárselos en un segundo como yo había estado
tentado de hacer varias veces —y en alguna había cedido, si mal no
recordaba— durante la proyección de los vídeos de Tupra en su casa. Como
si quisiera estar listo para esconderse, o para meter la cabeza debajo del ala.

—La satisfizo —repitió—. Sí, eso puede decirse, supongo. La idea
había sido suya, y fue su primera aportación personal, individual,
distinguible, al desarrollo de la Guerra o a la búsqueda de la victoria. Fue
felicitada por Jefferys en una de sus siguientes visitas. Ya te he dicho, venía
una semana, dejaba un reguero de ideas y se largaba, y hasta un mes o más
después no volvía a aparecer. Nunca he vuelto a oír hablar de él ni he visto
su nombre en ningún libro, por eso estoy convencido de que era un alias.
Sefton Delmer no lo menciona, quién sabe quién era en realidad. Pero
también la dejó insatisfecha, con un resquemor. Se preguntaba por Use, por
la mujer de Rendl, de vez en cuando se preguntaba en qué situación habría
quedado tras la defenestración de su marido. Él era un enemigo nuestro y
no uno cualquiera, no un pobre recluta sino un nazi voluntario, empeñado
en pertenecer a las SS. Y además era un completo imbécil; pero también era
el cuñado de su vieja amiga, y el marido de la hermana mayor que siempre
había sido afectuosa y paciente con ella. La Guerra, sin embargo, no daba
apenas tiempo, ni a las dudas ni a los remordimientos ni a nada. Por ese
motivo algunas personas recuerdan los periodos de guerra como los más
vitales de su existencia, como los más eufóricos, y hasta los echan de menos
luego, en cierto sentido. Las guerras son lo peor, pero en ellas se vive con
una intensidad desconocida, lo bueno que tienen es que impiden que la
gente se preocupe por tonterías o se deprima, o se dedique a chinchar a los
que están alrededor. No hay tiempo para nada de eso, se va de una cosa a
otra sin cesar, de una angustia a un sobresalto, de un terror a una explosión



de alegría, y todos los días son el último, o más aún, el único. Se marcha, se
es hombro con hombro, todo el mundo está ocupado en sobrevivir, en
derrotar a la bestia, en salvarse y en salvar a otros, y hay mucho
compañerismo si no cunde el pánico. Aquí no cundió. Se lo habrás oído
contar a tu padre y a otros, vuestra Guerra fue también así.

—Sí, lo he oído contar. No tanto a mi padre, que, aunque muy joven, ya
era adulto cuando empezó, cuanto a los que aún eran niños entonces. Me
imagino que sólo se pueden echar en falta esos periodos cuando de ellos se
sale vencedor, téngalo en cuenta, Peter. Para mi padre no pudo ser lo mismo
que para usted.

—Sí, en eso llevas razón. Yo no puedo concebir que hubiéramos
perdido, y en ese caso, probablemente, sólo recordaría el horror. O habría
hecho todo lo posible por olvidarlo, y quizá lo habría logrado, con gran
esfuerzo. Se hace difícil imaginarlo. No lo sé, no lo puedo saber. —Y
Wheeler se quitó el brazo de la frente y se puso la mano en una mejilla y se
quedó cavilando, como si nunca se le hubiera ocurrido pensar en eso.

—¿Y qué pasó? Qué más. —Aquello era lo que me pedía siempre Tupra
durante nuestras sesiones, ‘Qué más, dime más’. Ya no volvería a hacerlo ni
volvería a haberlas, eso estaba decidido.

—Lo malo vino tras el final de la Guerra, cuando todo el país levantó la
cabeza para mirar a su alrededor y a algunos, no muchos, les dio por pensar
en lo que había ocurrido, y en lo que habían visto, y en cómo habían vivido,
y en lo que se habían visto obligados a hacer. Unos meses después de la
rendición Valerie recibió una carta de su amiga Maria. No habían
mantenido ningún contacto desde el 39, desde antes del estallido. Maria ni
siquiera sabía que Valerie estaba casada y que su apellido era ahora
Wheeler. Nos conocimos en el 40 y nos casamos en el 41, poco antes de
cumplir yo los veintiocho y ella ya con veintiuno. La verdad es que ni
siquiera sabían, ninguna de las dos, si la otra seguía viva. Maria envió su
carta a casa de los padres de Val y la madre se la remitió a Oxford, donde
acabábamos de instalarnos tras ser yo elegido Fellow de Queen’s College,
en el 46. Su padre había muerto en uno de los bombardeos de Londres.
Valerie tuvo en el primer momento un arrebato de alegría, pero sólo le duró
lo que tardó en abrir el sobre. Aquella carta fue nuestra condena. Bueno,



supongo que es justo decir que sobre todo la suya. —Y al añadir esto Peter,
me vinieron a la memoria, como una premonición, como un eco, las
palabras que le había oído a Tupra en su casa: ‘Uno no lo desea, pero
prefiere siempre que muera el que está a su lado, en una misión o en una
batalla, en una escuadrilla aérea o bajo un bombardeo o en la trinchera
cuando las había, en un asalto callejero o en el atraco a una tienda o en un
secuestro de turistas, en un terremoto, una explosión, un atentado, un
incendio, da lo mismo: el compañero, el hermano, el padre o incluso el hijo,
aunque sea niño. Y también la amada, también la amada, antes que uno
mismo’—. Yo no estaba cuando la recibió y la leyó, me la enseñó después,
o mejor dicho me la tradujo: aunque María hablaba inglés, el alemán de Val
era mejor, y se escribían en esta lengua. Era una carta larga pero no
demasiado, quiero decir que no lo era tanto como para poderle explicar qué
había sido de ella durante todos los años de la Guerra; le resumía lo más
importante. También se había casado y se apellidaba Hafenrichter ahora,
aunque su marido había caído en el frente ruso y era viuda. Malvivía o
sobrevivía en la zona internacional de Viena (ya sabes que, como Berlín,
quedó dividida en cuatro: americana, británica, rusa y francesa, y el centro
era internacional, es decir, lo controlaban y patrullaban a la vez las cuatro
potencias). Le hablaba de sus penurias actuales, la misma situación
dramática que en las ciudades alemanas, quizá con menos devastación
solamente, y le pedía algo de ayuda, aunque no especificaba de qué tipo, si
dinero, medicinas, ropa, víveres… Sus padres habían muerto, el señor y la
señora Mauthner, así como una de las cuatro hermanas, la tercera, y también
daba por muerta a la mayor, Use, desaparecida con sus dos hijas pequeñas.
De los Rendl sólo quedaba el niño, del que ella se había hecho cargo y al
que deseaba enviar ahora a Inglaterra, para eso solicitaba también la ayuda
de Valerie, si era posible: el chico lo había pasado muy mal, en Austria lo
aguardaba un futuro muy negro, lleno de miseria, y ella apenas si se podía
mantener a sí misma. Pero lo peor fue… —A Wheeler le flaqueó la voz y
vaciló un instante; pero se repuso—. Lo peor fue que le explicaba lo que
había ocurrido: ‘No sé cómo’, le decía, y esa fue la frase que atormentó a
Valerie desde que la leyó hasta su muerte, la que acabó con ella: ‘No sé
cómo’, le decía, las SS habían descubierto que Rendl tenía una abuela judía



y que había pagado sobornos para borrarla de los registros. Pero los
documentos en cuestión no habían sido destruidos, sino tan sólo sustraídos
y reemplazados por otros falsos; reaparecieron, y se comprobó la veracidad
de la denuncia. Las SS eran muy estrictas respecto a la ascendencia racial,
le contaba Maria imaginando que Valerie no tenía por qué estar enterada, y
al parecer el caso llegó a oídos del mismísimo Himmler, quien montó en
cólera ante el engaño y decidió dar un escarmiento, más que nada para
hacer que confesaran voluntariamente cuantos oficiales de las SS pudieran
estar en la misma o en parecida situación que Rendl, prometiéndoles que, si
lo hacían, se sería con ellos más benévolo que con su compañero impostor,
o no tan severo. El descubrimiento, unido a los rumores que había habido
tras su muerte de que hasta Heydrich era ‘medio judío’ —‘Heydrich’,
pensé, ‘que murió lentamente y entre grandes dolores, por las balas
envenenadas, untadas’—, lo llevó a sospechar, según supe más adelante,
que su purísimo cuerpo se hubiera convertido, de hecho, desde la
promulgación de las Leyes de Nuremberg, en un refugio de Mischlinge y
aun de ‘medio judíos’, con el siguiente razonamiento, propio de una mente
tan enferma como la suya: ¿Qué mejor escondite para las presas que
camuflarse de cazadores? O no tan enferma, si se piensa en la de Delmer o
sobre todo en la de Jefferys, capaces de urdir los más enrevesados planes y
maquinaciones. O en la mía, no lo sé, teníamos todos mentes de guerra, en
la guerra no queda una sana y algunas no se recuperan nunca. Pero
volviendo a la carta: María había logrado saber que Rendl, y ese fue el
castigo ejemplar, había sido trasladado a un campo de concentración como
prisionero, pese a no ser en realidad más que ‘cuarto’, y que un día la
Gestapo se había presentado en su casa de Munich, donde ahora vivían, y se
había llevado a las niñas. Al niño no porque no estaba, cuando ocurrió
estaba en Melk con sus abuelos, y luego, pasado el inicial momento de ira,
no se molestaron demasiado en buscarlo. Cuando ílse preguntó horrorizada
a qué se debía aquello, lo único que le contestaron fue que las niñas eran
judías y que contra ella no había nada; si quería acompañarlas, era asunto
suyo. En propiedad aquellas niñas eran sólo ‘octavo de judío’, y
normalmente habrían sido ‘alemanas’ a todos los efectos. Pero esa fue la
represalia, ese fue el escarmiento: convertir en ‘judíos plenos’ a los



descendientes del que había engañado, del que se había burlado. Al fin y al
cabo, como dijo Göring, o Goebbels, o quizá fue el propio Himmler, ‘Es
judío quien yo digo que lo es, eso es todo’. Nada de esto trascendió, claro
está, habría causado una impresión pésima; se hizo saber solamente a los
oficiales de las SS, para que anduvieran con cuidado, y por eso el PWE no
tuvo apenas noticia. Las SS eran muy dadas al secreto y a los rituales
pueriles. —Dijo ‘secrecy’, no ‘secret’; algunos dirían hoy ‘secretismo’—.
Según los vecinos que asistieron a la escena, Use se montó con sus niñas en
el coche que se las llevaba, y nunca más se supo, de ninguna de las tres. Era
de suponer que, una vez en un campo de concentración, se habría perdido
su rastro y también se habría olvidado su ‘origen’, es decir, el porqué de que
estuvieran allí, y habrían pasado a ser, efectivamente, nada más que otras
judías, o ‘disidentes’ en el mejor de los casos; no, mejor no: su destino era
el mismo. Maria no quería engañarse con fantasías, no tenía ninguna
esperanza. Las daba por muertas, sobre todo desde que se había sabido de
las cámaras de gas, ya sin lugar a especulaciones ni dudas, y de los
exterminios masivos. Así que eso era lo que contaba la carta, Jacobo. Maria
se despedía diciendo que ignoraba si Valerie seguía viva y si alguna vez
llegarían a sus ojos aquellas líneas. Pero le rogaba que, de ser así, le diera
noticias y le echara una mano, sobre todo con el hijo de Use, con el
pequeño Rendl. Tendría entonces once o doce años. —Wheeler hizo una
pausa, tomó aliento y añadió—: Ojalá nunca hubieran llegado a sus ojos,
aquellas líneas. Ojalá no le hubieran contado. Yo no la habría visto matarse.
Ni me habría quedado solo y triste.

Wheeler se quedó entonces callado y pensativo y volvió a llevarse el
dorso de la muñeca a la frente, como para secarse un sudor súbito o como sí
se tomara de nuevo la temperatura. ‘Dame tu mano y paseemos’, cité para
mis adentros. ‘Por estos campos de la tierra mía, bordeados de olivares
polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo’.
Conocía este poema desde la infancia, era lo que le había dicho Antonio
Machado a su esposa niña ya muerta, Leonor, muerta de tuberculosis a los
dieciocho años. Valerie no había muerto, sino que se había matado con
algunos más, no muchos, mirando su propio reloj de arena y sosteniéndolo



en su mano. Pero también había dejado a Peter del mismo modo, solo,
triste, cansado, pensativo y viejo. Por mucho que después hubiera hecho.

Podía haber esperado aquella revelación tras cuanto Wheeler me había
ido relatando, pero me quedé tan parado que no supe qué decir en el
instante. Y como él no siguiera hablando inmediatamente, mencioné algo
de lo que no pude evitar acordarme, aun a riesgo de desviarle el
pensamiento hacia otro lado y perderme el final de la historia:

—Eso fue lo que me dijo Toby que le había pasado a él. Se lo conté, ¿no
se acuerda? —Y también me vino a la memoria la irritada sorpresa de
Wheeler al oírmelo. ‘¿Eso dijo, “he visto matarse…”?’, había repetido con
un respingo, sin terminar la frase—. Que había visto matarse a la persona
que amaba.

Wheeler reaccionó en el acto, pero ahora más bien fue conmiserativo.
—Sí. Me decepcionó, me enfadó un poco cuando me lo contaste. En fin,

tú qué sabías. A él nunca le sucedió tal cosa; pero le gustaba hacerse el
misterioso, y dar a entender que tenía un pasado más turbulento, o más
trágico, del que en verdad tenía; no lo era poco, por otra parte: también él
pasó lo suyo, como casi todo el mundo que atraviesa una guerra larga. Sin
duda se apropió de mi historia cuando te dijo eso, para adornar un poco más
la suya. Es lo malo que tiene el contar, que la mayoría olvida luego cómo o
a través de quién llegó a enterarse de lo que sabe, y hay personas que
incluso creen haberlo vivido o alumbrado ellas, lo que sea, un relato, una
idea, una opinión, una anécdota, un chiste, un aforismo, una historia, un
estilo, a veces hasta un texto entero, de los que se apropian ufanamente, o
acaso sí saben que están robando pero lo alejan de su pensamiento y así se
lo esconden. Es algo muy de nuestro tiempo, que no respeta las prioridades.
Quizá no debí enfadarme como lo hice, con el pobre Toby,
retrospectivamente. —Wheeler se detuvo, bebió dos sorbos de jerez y
después murmuró con desgana, casi con aversión—: Por suerte para él,
nunca tuvo que ver eso. No es una escena soportable, te lo aseguro. Las
tragedias más vale ahorrárselas. Nada puede compensarlas. No desde luego
contarlas.

—¿Cómo fue? —Y mi educación me llevó a añadir lo que ya le había
dicho en alguna otra ocasión, aunque esta vez hube de forzarme para poder



cumplir con lo que desde niño se me había enseñado, que nunca hay que
apretarle las tuercas a nadie—. Si no quiere no me lo cuente, Peter.

Temía que la señora Berry cerrase el piano y bajase en cualquier
momento y por así decir deshiciese el ensalmo, aunque aún nos llegaba su
música discretamente, me pareció que ahora interpretaba a Scarlatti,
siempre piezas alegres, casualmente de transterrados, Scarlatti se había
pasado media vida en España y al parecer allí había muerto sin que se
supiera bien cómo ni dónde ni si tenía tumba, lo mismo que Boccherini: en
Madrid probablemente, los dos en mi ciudad mal enterrados. País
indiferente a los méritos y a los servicios prestados. País indiferente a todo,
sobre todo a lo que ya no existe, o a la materia pasada.

—No es agradable de recordar, ni de oír tampoco, Jacobo. Pero creo que
con todo puedo contártelo. Alguna vez hay que contar las cosas, supongo, al
cabo de mucho tiempo, para que no parezca que no pasaron o que fueron
sólo un mal sueño —me respondió Peter—. ‘No sé cómo’, había escrito
Maria en su carta, y Valerie, desde que la leyó, no dejó de repetir, incluso a
veces en alemán como si hablara con ella: ‘Yo sí sé cómo, yo sé cómo, lo sé
muy bien, en realidad fui yo quien se lo hizo saber a las SS’ . Y también se
reprochaba insistentemente: ‘Los niños. Cómo no pensé en Use y los niños.
Debí haber pensado en ellos, cómo es posible. Y en cambio ni siquiera los
tuve en cuenta’. Los últimos días de su vida los pasó atormentada, en un
verdadero infierno, y en ningún momento pensó contestar a su amiga.
‘Prefiero que me crea muerta’, decía. ‘No podría soportar confesárselo.’
‘¿Y si no se lo confesaras y te limitaras a ayudarla?’, trataba yo de
convencerla. ‘Quizá se podría hacer algo por el niño, conseguirle algún tipo
de permiso, y una beca, no sé, yo podría hablar con gente, y echarle una
mano económicamente.’ Siempre he tenido dinero de familia, mi abuelo
materno, Thomas Wheeler, vendió con provecho los periódicos de los que
era propietario en Nueva Zelanda y Australia, y a Toby y a mí, aún muy
jóvenes, nos tocó una buena herencia a su muerte. Hasta le propuse que lo
adoptáramos, al joven Rendl, con el nulo entusiasmo que me provocaba la
idea. Pero Val estaba paralizada por el horror y el pesar, no quería saber
nada, no reaccionaba. Se pasaba las noches en vela, y si algún rato caía
rendida, se despertaba sobresaltada en mitad de la noche, llorando y



empapada en sudor, y me decía con una angustia exaltada: ‘Esas niñas. Si al
menos yo hubiera averiguado la historia por mis propios medios, quizá
habría tenido algún derecho, quizá, no lo creo. Pero la sabía por Maria, y la
traicioné sin pensármelo, cómo pude hacer eso, cómo no caí en la cuenta. Y
esas niñas muertas por mi culpa en un campo, no entenderían nada, y su
madre que se montó con ellas, qué otra cosa iba a hacer la pobre, santo
cielo…’. —Wheeler se paró un momento y se mordisqueó el dedo índice,
pensativo y tenso. (‘El pesar rondó tu cama’, cité yo para mis adentros.)
Luego dijo—: La traición no estaba en su esencia, y la delación aún menos.
Es más, esas eran las últimas cosas de que habría sido capaz en
circunstancias normales. Era una persona excelente, en la que se podía
confiar a ciegas. Era la antítesis de la mala fe, de la insidia, no sé cómo
decírtelo: era una persona limpia. Pero la guerra lo trastorna todo, o crea
dobles lealtades inconciliables. Tampoco estaba en su esencia regatear
esfuerzos, no colaborar con su país al máximo cuando su supervivencia
estaba en juego. Ya tenía la espina clavada de no haber tenido valor para
infiltrarse en territorio enemigo, así que habría sido imposible que se
guardase aquel dato, el de Hartmut Rendl, una vez convencida de que
aportarlo era importante y de que podía salvar vidas inglesas. Pero ahora su
perspectiva había cambiado, como ocurre siempre en tiempo de paz,
excepto para los que sabemos que el de guerra acecha constantemente y
está a la vuelta de la esquina, aunque casi nadie más lo crea; y que lo que en
la paz nos parece condenable, espantoso y exagerado, podría repetirse
mañana con el consentimiento de la nación entera. ‘Crímenes de guerra’, se
llama hoy a cualquier cosa, como si la guerra no consistiese en la comisión
de crímenes, de antemano perdonados en su gran mayoría. Pero ahora
Valerie no lograba ver la utilidad, de qué modo lo que ella había contado, la
idea que había dado, habían contribuido a la victoria, O mejor dicho, estaba
segura de que si se hubiese callado el resultado habría sido el mismo. Y sin
duda no le faltaba razón, como la habrían tenido todos los demás británicos
respecto a su particular grano de arena, con excepciones muy contadas. Es
lo que también pasa en las guerras, Jacobo. Se hace todo lo necesario, y eso
incluye lo innecesario. Pero quién distingue lo uno de lo otro en su día. A la
hora de destruir al enemigo, incluso sólo de vencerlo, es imposible medir



qué es lo que de verdad le hace daño y qué es matarle los caballos, o
alancear moros muertos, como decís vosotros, o hacer leña del árbol caído.
—Y estas dos últimas expresiones las dijo Wheeler en mi lengua—. Yo
intenté hacerle ver eso por todos los medios: ‘Valerie, era la guerra’, le
decía, ‘y en ella los soldados matan a veces hasta a sus compañeros, sabes
lo que es el fuego amigo; o los mandos sacrifican a sus propias tropas, las
envían al matadero y no siempre eso sirve de nada: piensa en Gallípoli, en
Chunuk Bair, en Suvla, y no te quepa duda de que con los años sabremos de
casos parecidos e igual de sangrantes en esta Guerra nuestra recién ganada.
En todas caen inocentes y se cometen errores y frivolidades, y siempre hay
políticos y militares imbéciles o desaprensivos, en todas partes. En todas
hay superfluidades. ¿Qué te crees, que yo no he hecho cosas repugnantes, si
las miro ahora, o en el futuro, que tal vez me podría haber ahorrado? Las
hice en Kingston, y más en Accra, y en Colombo. Lo son ahora y lo serán
más dentro de un tiempo, cuanto más lejanas, pero no lo eran entonces. Y
eso es lo que no puede hacerse, mirarlas fuera de sus circunstancias y en
frío. La vista no se vuelve atrás después de una guerra, ¿no lo entiendes?
Para poder seguir viviendo’.

Wheeler se paró de nuevo, esta vez, más que nada, para tomar aliento.
Era obvio que lo necesitaba. Tenía la mirada algo extraviada, vuelta hacia la
escalera sin verla. Lo sentí muy cansado y a la vez agitado, como si hubiera
revivido más de la cuenta aquellas palabras dichas a Valerie un siglo antes,
quizá en la cama rondada, quizá cuando ella lo despertaba con sus llantos y
sus pesadillas que se correspondían con la realidad, y esas son las que no se
aguantan, cuando la vigilia repite lo que dijo el sueño: ‘Pese yo ahora como
plomo sobre tu alma, y siente la punzada del alfiler en tu pecho. Desespera
y muere’. Esperé. Esperé. Esperé. Y por fin dije:

—Entiendo que no sirvió de nada.
—No, no sirvió, y lo peor es que yo ya lo sabía. Sabía que todo sería

inútil, que la vida se le había torcido del todo y que ya nunca se le
enderezaría. Por entonces yo ya formaba parte del grupo, que se creó
demasiado tarde para salvarle la vida. No es que mi don, mi capacidad de
interpretación fuera menor antes de eso, claro está, pero uno acopla su
visión a la tarea que lleva a cabo, y la agudiza, y se acostumbra a



desentrañar y a ahondar en lo que vendrá mañana. Tú también habrás
notado ese cambio, ese aumento de la perspicacia, desde que estás con
Tupra, ¿me equivoco?

—No, no se equivoca. Ahora estoy más alerta. Y tiendo a interpretarlo
todo, hasta cuando no estoy trabajando y nadie me va a pedir un informe de
lo que perciba. —Y aproveché para preguntarle algo que no me encajaba,
aun a riesgo de perder un tiempo precioso y de que la señora Berry nos
interrumpiera—: Si no recuerdo mal, Peter, la primera vez que me habló del
grupo me dijo que Valerie ya había muerto —‘… that Valerie was already
dead’ fueron mis palabras— cuando la idea le vino a Menzies o a Vivian o
a quien fuera. No lo entiendo, si el grupo se formó durante la Guerra.

Wheeler pareció desconcertado, perplejo. Se quedó pensando unos
momentos y luego dijo en español, con el rostro iluminado de quien ha
dado con la solución a un pequeño enigma (hasta el final disfrutó de las
curiosidades lingüísticas):

—Ah. Ah. Debió de ser un problema de ambigüedad, o de mala
comprensión tuya, Jacobo. Si lo dije como lo has dicho tú ahora, ‘she was
already dead’, sin duda eso equivalía en tu lengua a ‘estaba ya muerta’,
pero en el sentido coloquial, figurado, de que estaba ya condenada, no de
que ya había muerto literalmente. —Y aquí pasó al inglés de nuevo, porque
a aquellas alturas era evidente que lo fatigaba más hablar en una lengua
extranjera—. Lo que quise decir fue probablemente que para entonces ya
era demasiado tarde, que ya había hecho lo que luego la llevaría a matarse,
que su suerte estaba echada. Y esa fue la cosa: de haberse creado el grupo
antes, puede que alguien hubiera dictaminado, seguramente yo mismo con
la mirada acechante, entrenada, lista, que así como Valerie no habría ido
lejos como espía, y de eso ella era consciente, tampoco estaba facultada
para la propaganda negra, demasiado sucia para sus escrúpulos y para su
aversión al engaño. Menos aún para poner en peligro o sacrificar vidas de
inocentes, por alemanas que fueran. Ya sabes: paso a paso uno va haciendo
cosas para las que no tiene estómago o no está capacitado, y en la guerra se
estira mucho de las personas, o son ellas mismas las que insensiblemente se
estiran más allá de sus fuerzas, aunque sólo se rompan cuando todo ha
terminado. Si alguien hubiera visto sus limitaciones a tiempo, tal vez se la



habría retirado de Milton Bryant. Se la habría devuelto al Foreign Office, no
sé, o se la habría ceñido sólo a la propaganda blanca. —Wheeler se pasó la
mano por la frente, casi se la estrujó ahora—. A veces me digo que yo
debería haberlo sabido, de todas formas. Pero es fácil hacerse reproches a
toro pasado, como también decís vosotros, cuando se conoce la dimensión
de los hechos. Yó ni siquiera estaba muy al tanto de lo que Valerie hacía en
el PWE, a millares de millas la mayor parte del tiempo. Y ella ni siquiera
me mencionó nunca aquel término, ‘propaganda negra’, luego es posible
que la practicara ignorando su existencia, o mejor dicho, su concepto.
También es posible que hasta conmigo fuera discreta, cumpliendo órdenes.
No sé. Si Delmer era diabólico, aquel jefferys sería Lucifer en persona. —
Hizo una pausa mínima y añadió—: Me quedaré sin saber quién era, quién
se escondía tras ese nombre. Tengo ya muy poco tiempo, Jacobo. Apenas
nada.

Dejó de sonar la música, y a los pocos segundos oí los pasos de la
señora Berry bajando la escalera. ‘Ya está, se acabó’, pensé. ‘Yo me
quedaré sin saber cómo se mató Valerie y por qué lo vio Peter, aunque tenga
en principio más tiempo, y no apenas nada. Y cómo no lo impidió, si llegó a
verlo.’ Y añadí para mis adentros: ‘Pero tampoco podré quejarme. Hoy he
averiguado mucho, y ni siquiera venía a eso’. Sin embargo la señora Berry
no entró en el salón ni nos llamó para el almuerzo, sino que se fue directa a
la cocina y allí la oí trajinar. Quizá dispusiéramos todavía de tiempo, si ella
había de ultimar preparativos y yo me daba prisa.

—¿Cómo se mató Valerie, Peter? —le pregunté, ahora ya sin el menor
tacto—. ¿Y cómo es que usted lo vio?

Wheeler se removió en su asiento, buscó hasta encontrar una mejor
postura y se llevó el pulgar cerca de la axila; se lo puso casi debajo, vuelto,
como si fuera una diminuta fusta, y me dio la impresión de que sobre él
cargaba todo el peso de su tórax. Era como si necesitara apoyarse en algo,
aunque fuera simbólico: un pobre pulgar, por más que sus dedos fueran
largos.

—Vivíamos entonces en una casa parecida a esta, sólo que toda ella más
pequeña —me dijo—, de dos o tres pisos según se mirase, porque el último
era muy chico, con una chambre de bonne solamente, como si dijéramos,



que utilizábamos de vez en cuando para alguna visita. Estaba, está en
Plantation Road, cerca de donde tú viviste. Bastante por encima de mi
sueldo de entonces, desde luego, pero el dinero heredado me permitía estos
privilegios, me los ha permitido siempre, Bien, al cabo de cuatro noches
agitadas y en vela casi permanente —‘Sí, el pesar rondó y rondó tu cama’,
repetí para mis adentros—, Valerie me convenció de que me trasladara a
dormir a aquel cuartito del último piso, para que descansara un poco hasta
que ella se apaciguase, esperaba que no le durara muchos más días el
círculo vicioso de pesadillas e insomnio, de detestarse despierta y tener
pánico a dormirse, de no soportarse en el sueño ni en la vigilia. Me daba
angustia dejarla sin compañía durante aquellas horas nocturnas, porque sin
duda eran las peores y las más difíciles de atravesar, pero también pensé
que quizá necesitaba pasarlas a solas para empezar a sobreponerse, que
podía convenirle que yo no estuviera allí a su lado para hablar con ella e
intentar consolarla y preguntarle, para razonarle y argumentarle, tampoco
eso había servido de nada durante cuatro días con sus noches en claro, ni un
avance. No sé: cuando una situación no cambia uno piensa cualquier cosa.
Recuerdo que me metí en la cama intranquilo, con la puerta abierta para
poder oírla si me llamaba, yo acudiría de inmediato, nos separaba sólo un
piso, dos tramos breves de escalones. Pero tenía tanto agotamiento
acumulado que no tardé en dormirme. Debió de ser algo invencible, porque
ni siquiera apagué la luz de la mesilla ni cerré el librito que estuve leyendo,
se quedó encima de la colcha. Sólo me desperté de madrugada y debía de
haber permanecido muy quieto, porque fue entonces, no antes, cuando se
cayó el libro al suelo, sin apenas ruido: era Little Gidding, el último de los
Cuartetos, la edición en rústica de Faber, eso no puede olvidarse, entonces
aún era reciente y no había podido leerlo durante la Guerra, a Ceilán no
llegaban esas cosas, ni a Costa de Oro. —Y a continuación murmuró lo que
a buen seguro eran versos o trozos de versos sueltos—: ‘Ash on an old
man’s sleeve… This is the death of air… the constitution of silence… What
we call the beginning is often the end…’, todo eso, ¿no? —O bien: ‘Ceniza
en la manga de un viejo… Esta es la muerte del aire… la constitución del
silencio… Lo que llamamos el principio a menudo es el fin…’. Y después
siguió—: Así que no fue la caída del libro lo que me despertó, no sé lo que



fue. Tardé unos segundos en comprender que estaba en la chambre de
bonne solo, y en recordar por qué. Recogí el volumen y lo dejé en la
mesilla, miré el reloj, eran casi las cuatro, apagué la luz en un gesto
maquinal, no con la intención de volver a dormirme en seguida, la
intranquilidad me volvió. Preferí, decidí asomarme antes a la alcoba
nuestra, ver sin entrar si Valerie dormía o no, y preguntarle si necesitaba
algo, si no; o si acaso me quería allí. Me puse mi bata y bajé con cuidado,
para no despertarla si se había dormido, y entonces la vi donde no tenía que
estar, sentada en lo alto del primer tramo de la escalera, luego de espaldas a
mí. —Wheeler señaló con el dedo hacia su izquierda y hacia arriba, hacia lo
alto del primer tramo de la escalera de su casa de ahora, junto al río
Cherwell y no en Plantation Road—. Justo ahí, donde dices que viste una
mancha de sangre. Es curioso, ¿no? La vi vestida de calle, no en camisón ni
en bata, como si no se hubiera acostado en absoluto o se dispusiera a salir, y
eso fue lo que más me extrañó, durante el poquísimo tiempo que me dio a
extrañarme. Pero no me alarmé, la verdad es que nunca, nunca, ni en
aquellos fugaces instantes ni con anterioridad, se me ocurrió sospechar, se
me ocurrió temer que fuera a hacer lo que hizo, ni una sola vez. Ahí fallé.
Mi don, o mi facultad, o mi capacidad, como quieras llamarlo, la que tenéis
Tupra y tú y esa joven medio española, la que tuvo Toby y tantas veces he
tenido yo en asuntos que no me importaban, fracasó estrepitosamente en
aquella ocasión. Cómo pude no adivinarlo, cómo pude no verlo, cómo es
que no tuve el más mínimo atisbo, me lo llevo preguntando desde el año 46.
Cómo fui tan estúpidamente optimista, confiado, inconsciente, cómo nada
me lo avisó. Mucho tiempo, ¿no? En lo que a uno más lo atañe, nunca
quiere atender a los avisos, porque lo cierto es que siempre los hay. De
todo. Uno nunca está dispuesto a ponerse en lo peor. —Ahora Wheeler se
tapó los ojos con una mano, se la puso como una visera inclinada hacia
abajo, quizá como yo me había puesto la mía en algún momento mientras
miraba y no miraba los espantosos vídeos de Tupra aquella noche en que
fue Reresby—. Comprendía su disgusto, su mala conciencia, incluso su
horror —volvió a hablar Wheeler con la vista oculta—. Pero pensé que se le
pasaría o le amainaría antes o después, como a casi todo el mundo se le
pasó lo que había visto o hecho en la Guerra, lo que había perdido y lo que



había sufrido. Hasta cierto punto, claro está, lo suficiente para vivir. Es una
de las cosas que trae el tiempo de paz para la gente que no sigue en guerra,
a algunos nos toca seguir, vigilar. Trae el olvido, al menos el superficial, o
la sensación de que todo fue un sueño. Aunque se repita todas las noches y
durante el día aceche: sólo un sueño malo. Pésimo. Pero lo habíamos
ganado, al fin y al cabo. ‘Valerie’, le dije, eso fue lo único que me dio
tiempo a decir. Tenía el pelo recogido. Ella no se volvió, sino que vi su nuca
y su espalda estremecerse y a continuación caer toda ella con violencia
hacia atrás, a la vez que sonaba el estampido. Y sólo entonces, en medio de
mi desesperación y mi incredulidad, me di cuenta de que había estado
sentada allí, quién sabía cuánto tiempo, con la escopeta de caza en las
manos apuntándose al corazón. Tal vez había estado dudando, o aguardando
el momento de mayor valor, ella que tenía tan poco. Seguramente yo fui la
señal, fue mi presencia, mi voz, fue oír su nombre. —‘Extraño tener que
desprenderse aun del propio nombre. Extraño no seguir deseando los
deseos. Extraño ver todo aquello que nos concernía como flotando suelto en
el espacio. Y penosa la tarea de estar muerto…’—. Seguramente pensó que
yo le arrebataría el arma de un manotazo y que ya no habría más momentos
después, no lo sé. —‘And indeed there won’t be time to wonder, “Do I
dare?” and, “Do I dare?” Do I dare disturb the universe? Time to turn
back and descend the stair… And in short, I am afraid…’ No, no habrá ya
tiempo para preguntarme si me atrevo y me atrevo, si me atrevo a turbar el
universo, tiempo para darme la vuelta y descender la escalera… Y en
resumen, tengo miedo… Así que será mejor no esperar—. Quedó ahí
tendida. —Y Wheeler volvió a señalar hacia lo alto del primer tramo de la
escalera de su casa de ahora, donde yo había descubierto la mancha de
sangre y la había limpiado con tanto ahínco y dificultad—. Costó mucho
borrar esa sangre. Brotó, manó, aunque yo taponé el orificio en seguida, con
toallas. Sabía que ya estaba muerta y aun así se lo tapé. Se había vestido y
se había arreglado, se había recogido el pelo en la nuca, se había pintado los
labios para decirme adiós, era una cuestión de educación, de la época, de su
hoy ya antiquísima educación, ella nunca recibió a una visita ni salió a la
calle sin pintar… Y, cuando ya no quedó rastro, yo seguí viendo la sangre.
—‘Lo último en salir sería el cerco’, pensé. ‘O serían varios, porque tuvo



que haber más de una mancha, y quizá hacerse reguero’—. Y entonces me
mudé, no podía permanecer allí.

—Pero aún no vino aquí, ¿verdad, Peter? —le pregunté.
—No, me trasladé a mis aposentos del college y me quedé en ellos tres

años, prefería tener gente alrededor. Pero ya ves; una noche, una sola noche
dejé de custodiar su sueño o no sueño, y Valerie se me mató. No pudo vivir
con aquello. Y yo no lo previ. Nunca me lo imaginé, ni siquiera cuando me
mandó al piso de arriba, a la chambre de bonne. El pretexto era bueno y yo
estaba desprevenido: fue la primera vez que me engañó. Luego, no sabes
cuántas veces he pensado si habría llegado a tiempo de haber tardado
menos en darme cuenta de dónde estaba, al despertar —‘Don’t linger or
delay’ pensé—; o de no haber recogido el libro, o de no haber apagado la
luz, o de no haberme puesto la bata, o de haber bajado los dos tramos más
rápido, o de haberlos bajado con el mismo sigilo pero sin haber abierto la
boca, sin haber pronunciado su nombre, sin haberle hecho saber que estaba
allí. Tonterías. Pero uno las piensa una y otra vez. —‘Manchado de sangre y
culpable, culpablemente despierto’, recordé—. Pasado un tiempo, escribí a
María Mauthner, me presenté, ella no sabía nada de mí. Le dije que Val
había muerto, pero no cuándo ni cómo ni por qué. La Guerra, dije, eso
bastaba. Ayudé a que su sobrino viniera a Inglaterra, aunque no quise
tratarlo, habría sido como mirar la escopeta de Val. Y también he ayudado a
su hijo, al Rendel que tú conoces: al parecer no es malo en el grupo, pero no
está tan capacitado como Tupra o tú, le falta visión. Al menos tiene un buen
empleo. La mía, mi visión, mejoró mucho desde entonces, te lo aseguro. Me
prometí que nunca volvería a pasarme nada semejante con nadie, por no
saber o no atreverme a ver. Aunque nadie fuera a importarme ya tanto, claro
está: la mayoría de la gente a la que después he observado e interpretado,
sobre la que he dictaminado, de la que he dicho si podía servir o no y para
qué, no me ha importado ni la mitad de la mitad. Pero por lo menos ahora
puedo decirte, sin temor a equivocarme, que tú sí podrás vivir con lo tuyo,
con lo que me has venido a contar, porque te cuesta creerte responsable, a
diferencia de lo que le pasaba a ella. —‘Sí’, pensé, ‘yo siempre podré
decirme mañana: “Oh no, yo no quería, yo fui ajeno, ocurrió sin mi
voluntad, como en las humaredas tortuosas de la fiebre y de la sombra y el



sueño, eso fue cosa de mi vida teórica o entre paréntesis, de mi existencia
paralela y brumosa que en realidad no cuenta, no pasó más que a medias y
sin mi consentimiento pleno, al fin y al cabo yo no me sé ni me veo, no me
ausculto ni me investigo, no me presto atención y he renunciado a
entenderme, según el informe del viejo fichero con el encabezamiento
«Deza, Jacques». Y además fue en otro país”. Y entonces el juez diría:
“Aquí no hay causa, no ha lugar”’—. Y además estás hecho de otra pasta y
perteneces a otro tiempo, Jacobo, mucho más ligero. No, tú no eres como
Valerie, descuida. De hecho nadie más lo ha sido, durante todos estos años
en que no la he visto. O solamente en mis sueños, de vez en cuando.
—‘Dame tu mano y paseemos. Por estos campos de la tierra mía…’
Wheeler se quitó la mano de los ojos y me miró con sorpresa, o con
sobresalto, como si saliera ahora de una larga ensoñación. O quizá es que
abrió mucho los ojos como si viera por primera vez el mundo, con una
mirada tan inescrutable como la de los niños de pocas semanas o días, que
observan, supongo, ese sitio nuevo al que se los ha arrojado y tal vez
intentan descifrar nuestras costumbres y descubrir las que serán las suyas.
Lo vi muy cansado y muy pálido, de pronto temí por su salud. Me dieron
ganas de ponerle la mano en el hombro, como a mi padre días atrás. Se fijó
en las aceitunas machacadas y cogió y se comió dos de golpe. Luego bebió
un poco más de jerez y el color le volvió a la cara, acaso había sufrido una
bajada breve de tensión. Me tranquilicé del todo cuando al volver a hablar
le oí otro tono de voz, y comprendí que la evocación, el relato, había tocado
a su fin—: Anda, pregúntale a Mrs Berry si no es hora ya de almorzar —me
pidió—. No sé por qué no nos llama, si hace rato que paró de tocar.



Ahora sigo viviendo solo pero ya no en otro país, sino de nuevo en
Madrid. O quizá vivo semisolo, si es que eso se puede decir. Creo que llevo
de vuelta casi tanto tiempo como permanecí en Londres, mi segunda
estancia inglesa, más aturdidora que la primera pero menos transformadora,
porque ya tenía una edad a la que se hace muy difícil cambiar, casi sólo
cabe cerciorarse de lo que llevaba uno en el interior de sus venas y
confirmar. Ahora tengo un poco más. Han muerto mi padre y Sir Peter
Wheeler, el primero tan sólo una semana después de aquel último domingo
en Oxford, no tan desterrado del infinito cuanto del pasado. Fue su muerte,
de hecho, lo que precipitó mi regreso a la ciudad natal, para estar con sus
nietos y mis hermanos y asistir al entierro. En la tumba en que está mi
madre quedaba un hueco para él. Nadie más cabrá allí. Fue mi hermana
quien me lo comunicó, me llamó a Londres y me dijo: ‘Papá se ha muerto.
Se le ha parado el corazón hace media hora. Ya sabes que lo tenía muy mal,
pero aún no nos lo esperábamos. Ayer mismo estuve hablando con él. Como
siempre, preguntó por ti, aunque convencido de que todavía seguías en
Oxford, dando clases. Vendrás, ¿no?’. Y yo contesté que sí, que iría
inmediatamente. Así que fui, consolé y fui consolado, vi a Luisa en el
entierro tan sólo y allí me abrazó para consolarme también y volví a
Londres, para cerrar el apartamento ingenuamente amueblado y dejar todas
las cosas en orden antes de mi definitiva marcha, que en todo caso convenía
ahora aligerar, había mucho de lo que ocuparse en Madrid: casa, muebles,
libros, algunos cuadros —la copia de La Anunciación—, mis afectados
hijos, una modesta herencia o no tanto; y empezar a recordar. Además de a
solas, en compañía de los demás.



No estaba ya pendiente dejarlas en orden con Tupra, con él habían
quedado claras y casi zanjadas al día siguiente de aquel domingo con
Wheeler, en su despacho del edificio sin nombre (seguirá sin tenerlo, es de
suponer). Como me había anunciado Beryl o quien se negó a decirme si era
ella o no, Tupra se encontraba ya en él el lunes cuando yo llegué, había
regresado de su viaje o ausencia de fin de semana. Nuestra conversación fue
muy breve, entre otras razones porque resultó ser una repetición, quiero
decir que la habíamos tenido ya idéntica, tanto tiempo atrás que yo lo
llamaba todavía Mr Tupra entonces. Fui directo hasta su puerta nada más
entrar, sólo les di los buenos días a Rendel y a la joven Pérez Nuix al
cruzarme con ellos, a Mulryan no lo vi, quizá estaba encerrado con él. Y
llamé.

‘Sí, ¿quién es?’, preguntó Tupra desde el interior.
Y yo contesté absurdamente:
‘Soy yo’, omitiendo avanzar mi nombre, como si fuera de los que jamás

se acuerdan de que ‘yo’ no es nunca nadie, de los que están seguros de
ocupar mucho o bastante los pensamientos de la persona que buscan, de los
que no tienen duda de que van a ser reconocidos sin necesidad de más —
quién si no—, desde la primera palabra y el primer instante. Supongo que
confundí mi punto de vista con el suyo, a veces creemos que nuestra
urgencia es universal: yo llevaba muchas horas con impaciencia por verlo y
pedirle cuentas y hasta encararme con él. Pero Tupra no tendría impaciencia
alguna, probablemente yo era tan sólo un asunto o elemento más, un
subordinado que se reincorporaba tras dos semanas de permiso en su país
de origen, creo que se olvidaba con frecuencia de que yo no era aún inglés.
Al no obtener inmediata respuesta y darme cuenta de mi ingenuidad o
presunción, añadí: ‘Soy yo, Bertram. Soy Jack’. Acepté llamarme por un
nombre que no era el mío hasta el final, fue lo menor que acepté mientras
tuve como trabajo remunerado escuchar y fijarme e interpretar y contar.
Pero al menos no lo llamé Bertie en aquella ocasión.

‘Adelante, Jack’, me contestó.
Así que abrí la puerta y me asomé. Estaba sentado detrás de su mesa,

tomando notas o escribiendo algo en unos papeles. De hecho no levantó la
vista cuando yo entré.



‘Bertram’, le dije, pero me interrumpió:
‘Un momento, Jack, déjame terminar esto’. Esperé un minuto o fueron

dos o quizá tres, lo suficiente, en todo caso, para prever que iba a pasar lo
que sucedió. Me senté en la butaca frente a él y saqué un cigarrillo y lo
encendí. Él echó mano automáticamente de sus Rameses II, el faraónico
paquete rojo sobre la mesa. En teoría estaba prohibido fumar en cualquier
dependencia oficial, pero no me imaginaba a nadie impidiéndole a Tupra
inhalar y exhalar humo, ni tampoco elevando una protesta porque lo hiciera.
Alguna ventaja tenía que haber en que el edificio careciera de nombre y
nuestro grupo también, en que éste casi no existiera, más o menos como el
de la propaganda negra del PWE y de Delmer y Jefferys durante la Guerra.
Por fin terminó sus anotaciones y entonces sacó y encendió uno de sus
cigarrillos preciosos. ‘Dime, Jack, cómo te ha ido.’ En su tono no hubo
nada de particular, ni siquiera interrogación, como si se interesara
rutinariamente por una encomienda sencilla que me hubiera hecho el día
anterior. ‘Me han dicho en casa que llamaste el sábado para algo urgente.
¿Problemas con tu problema de Madrid?’

Pero no contesté a su pregunta, sino que ya fui a lo mío sin más
dilación:

‘Qué ha pasado con Dearlove y ese chico ruso, qué es lo que has
hecho’, le dije. ‘Me has pringado bien, yo te di la idea, joder.’ Y ‘joder’ me
salió en español, porque era lo que mi indignación pedía, así estuviera
hablando en inglés.

Se quedó mirándome unos segundos con sus ojos azules o grises —eran
grises a aquella luz—, a través de sus pestañas largas y demasiado tupidas
para no ser envidiadas por casi cualquier mujer y receladas por casi
cualquier varón, aquella mirada pálida que resultaba sin embargo burlona
aun sin la intención de serlo, expresiva incluso en los momentos de
inexpresividad como aquel, acogedora o apreciativa, ojos a los que nunca
era indiferente lo que tenían delante. Y me respondió con el mismo tono,
idéntico, con que me había dicho; ‘Sí, lo he visto’, cuando yo le había
preguntado en aquel despacho, otra mañana de hacía siglos, si se había
enterado del fallido golpe de Estado en Venezuela, y a mí se me había
ocurrido que quizá se había ido al traste por no haber visto nosotros —por



no haber percibido yo— suficiente determinación en el General o Cabo
Bonanza, la primera persona que le traduje o sobre la que le improvisé un
informe o le brindé mi interpretación.

‘Está en todos los periódicos, lo que ha pasado.’ Quizá aprovechó mi
extemporáneo taco español, incomprensible para él, para fingir que se había
enterado sólo de mi primera frase y hacer caso omiso de las demás. O no,
no fingía, era una manera de decirme que el resto le parecía improcedente y
que no me lo iba a consentir. ‘Lo habrás leído. Hasta en la prensa española,
supongo, ¿no dijiste que era tan famoso allí? Sobre todo… ¿dónde era, en el
País Vasco?’ Su memoria nunca le falló. ‘Y ya me lo advertiste tú en
Edimburgo, que Dearlove podía cometer cualquier barbaridad para que al
menos se lo recordase por ella, siempre tan preocupado por su posteridad.
Que podía echarle un borrón a su vida y así ingresar en la comunidad
Kennedy-Mansfield, poca fe en que perdurase su música, ¿no es verdad?
Así que ya ves. Tuviste ojo, estaba claro que podía acabar mal. Y
deliberadamente, además.’ Me había olvidado de aquel dictamen mío
complementario, él en cambio no y ahora lo utilizaba como coartada.
Comprendí que no iba a entrar en el asunto, que ni siquiera iba a prestarse a
la conversación, yo seguía siendo un empleado que cumplía con mis tareas
y por ello se me pagaba bien, no tenía derecho a preguntar por los objetivos
ni los porqués, aún menos a pedir explicaciones o hacer reproches, así lo
veía él. Tal vez por el aprecio que me tenía, por su pasajera debilidad por
mí, me estaba poniendo en mi sitio sólo de manera indirecta, casi tácita, con
disimulo. Y lo comprendí aún mejor cuando añadió: ‘¿Algo más, Jack?’ Era
lo mismo que había añadido en aquella lejana ocasión, tras contestarme
escuetamente: ‘Sí, lo he visto’. No, él no solía comunicarme mis aciertos ni
mis desaciertos, ni sus motivos ni sus fines, ni sus pactos ni sus
transacciones o encargos. Ya había hecho bastante con decirme ahora
‘Tuviste ojo’. Creo que esa fue, de hecho, la única vez que me felicitó.

‘Sí, algo más’, le contesté. ‘Tengo que marcharme, he de volver a
Madrid. Allí se han puesto las cosas un poco complicadas, demasiado largo
para explicártelo, te aburriría. Pero no puedo seguir en Londres. No me
queda más remedio que dejar el trabajo. Por eso te llamé el sábado a casa,



para comunicártelo lo antes posible, por si querías empezar a buscar un
sustituto. En eso, obviamente, yo no te puedo ayudar.’

Jugué a lo mismo que él, recurrí a una coartada aceptable, prefería no
hacerle frente, no insistir, al fin y al cabo él sería ya muy pronto sólo pasado
para mí, materia muda, o quizá sueño, como yo para él. Pero estoy seguro
de que también entendió la verdadera razón de mi abandono. Debió de
parecerle ridicula. No lo manifestó.

‘Como quieras’, dijo con frialdad. ‘Tú sabrás.’
‘Si te conviene, puedo seguir viniendo estos días, hasta que me vaya’,

añadí.
‘Bien’, dijo él. ‘Así algunas cosas no se quedarán a medias. Pero

tampoco es necesario. Haz como prefieras. De verdad’. En su tono no había
tanto como despecho, pero sí sequedad, o una indiferencia no sé si
aparentada o recién adquirida. En todo caso era nueva. Le daba lo mismo
que viniera o no.

‘Lo iremos viendo, así pues. Si puedo vendré algún día. Aunque tendré
muchos preparativos que hacer.’

‘Ya. ¿Algo más, Jack?’, repitió, y cogió la pluma como si se dispusiera a
reanudar sus anotaciones en cuanto yo saliera del despacho.

Y esta vez sí le contesté lo mismo que aquella anterior:
‘Nada más, Mr Tupra’. Así lo llamé.
Me levanté y me fui hacia la puerta, y cuando estaba a punto de abrirla

me retuvo su voz:
‘Una curiosidad, Mr Deza’. Al devolverme el tratamiento entendí que le

había hecho gracia el que yo le había dado a destiempo, para decirle adiós.
Me volví y me pareció ver el final de una sonrisa, una sombra, en sus
mullidos y carnosos labios un poco africanos o más bien hindúes o eran
eslavos o acaso sioux. ‘¿Arreglaste lo de Madrid? ¿Te encargaste de aquel
tipo de tu mujer? ¿Lo sacaste fuera del cuadro?’

Me quedé parado un instante. Pensé.
‘Creo que sí’, le contesté.
Ahora sí sonrió abiertamente, blandiendo la pluma en la mano como si

me reconviniese con ella:
‘Cuidado, Jack. Si sólo lo crees, entonces es que no lo hiciste’.



No volví a aparecer por el edificio, así que esa fue la última vez que lo
vi. Pero me acuerdo de él más de lo que me imaginaba, ahora en Madrid.
Pese a aquel final algo abrupto, pese a la posible decepción que debí de
causarle y a la segura que me causó él a mí, es alguien con quien siento que
todavía podría contar. En un momento de dificultad, o de desconcierto, de
apuro, incluso de peligro. Alguien a quien podría llamar cualquier día y
pedir consejo u orientación, sobre todo en los asuntos en que yo no me sé
manejar demasiado bien. Y ahora que ha muerto Wheeler, es como si
Tupra, extrañamente —quién sabe si por su vinculación con Rylands, el
hermano de quien fue discípulo—, fuera lo más próximo que me queda a él,
aunque sea sólo en la memoria y en la imaginación: su inesperado relevo o
sucesor, casi su herencia, en ese permanente proceso de renovación de las
figuras perdidas de nuestra vida, en ese escandaloso y persistente esfuerzo
por cubrir toda vacante, en esa falta de resignación a que se reduzca el
elenco sin el cual nos soportamos mal y apenas nos sostenemos; o es ese
mecanismo o movimiento sustitutorio universal continuo, que al ser de
todos es el nuestro, y así aceptamos ser remedos, y vivir cada vez más
rodeados de ellos.

Peter murió seis meses después que mi padre, aunque era unos ocho
mayor. La señora Berry me telefoneó a Madrid, fue muy sucinta, pertenecía
a la generación ahorrativa y quizá tuvo muy presente que estaba llamando
al extranjero. O tal vez era su estilo, de extremada discreción. ‘Sir Peter
passed away last night, Jack’ me dijo con el eufemismo de rigor. ‘Anoche
falleció Sir Peter, Jack’, eso fue todo. O bueno, añadió: ‘Sólo quería que lo
supiera. No me parecía justo’ —‘fair’ fue el adjetivo— ‘que lo creyera vivo
cuando ya no lo está’. Y cuando intenté averiguar cómo había sucedido y la
causa, se limitó a contestarme ‘Nada inesperado. Yo llevaba esperándolo ya
semanas’, y a anunciar que me escribiría más adelante. Ni siquiera pude
preguntarle para quién habría sido ‘unfair’, si para Peter o para mí. (Pero
seguramente era para los dos.) Unos días más tarde recordé que en
Inglaterra se tarda mucho en sepultar a los muertos, en comparación con
España, y que tal vez estaba a tiempo de viajar hasta Oxford para asistir al
entierro. Así que la llamé varias veces y a diferentes horas, pero nadie
respondió el teléfono. Acaso la señora Berry se había trasladado con algún



familiar, había abandonado la casa nada más morir su patrón, y caí en la
cuenta de que ya no podía dirigirme a casi nadie más en busca de
información. A Tupra, pero no lo hice: aquella no era exactamente una
situación de dificultad, ni de desconcierto, de apuro ni de peligro, y
tampoco él se había dignado comunicarme por su cuenta la defunción. Me
asaltó la sensación —o fue una superstición— de no querer gastar
inútilmente un cartucho, como si con él los tuviese contados a lo largo de
nuestras respectivas vidas. Tampoco la joven Pérez Nuix se molestó en
avisarme: aunque no hubiera conocido a Peter personalmente, estaría
enterada. Podía llamar a alguno de mis antiguos colegas, a Kavanagh o a
Dewar o a la Frasca Lord Rymer o incluso a Clare Bayes —qué idea—,
pero hacía demasiado tiempo que había perdido el contacto con todos ellos.
Podía intentarlo con Queen’s o Exeter, los colleges a los que Peter había
estado ligado, pero era casi seguro que su burocracia me llevaría
infructuosamente de delegación en delegación. Reconozco que me dio
pereza, el recuerdo y la pena no tienen por qué hacerse presentes en las
ocasiones sociales. Estaba muy atareado en Madrid. Habría tenido que
desempolvar mi birrete y mi toga. Lo dejé estar.

La carta de la señora Berry tardó en llegar más de dos meses. Se
disculpaba por el retraso, había tenido que ocuparse de casi todo, hasta del
Memorial Service o especie de funeral que se acababa de celebrar, allí
suelen hacerse bastante tiempo después de la muerte. Tenía la amabilidad de
enviarme un recordatorio del oficio fúnebre, con el programa de himnos y
lecturas. Aunque Wheeler no era religioso, había preferido acogerse a los
ritos de la Iglesia Anglicana, ya que, me explicaba la señora Berry, ‘él
detestaba las ceremonias improvisadas, esas parodias laicas que hoy tanto
abundan’. El oficio había tenido lugar en la University Church of St Mary
the Virgin, de Oxford, yo la recordaba bien, allí había predicado el Cardenal
Newman antes de su conversión. Se había tocado a Bach, a Gilles y el
sosegado e irónico Carillon des morts de Michel Corrette; se habían
cantado himnos; se habían leído unos pasajes del Eclesiástico (‘… él
conserva los dichos de los hombres famosos y penetra en las sutilezas de las
parábolas; indaga el sentido oculto de los proverbios y estudia sin cesar las
sentencias enigmáticas… viaja por países extranjeros, porque conoce por



experiencia lo bueno y lo malo de los hombres… Muchos alabarán su
inteligencia, que nunca caerá en el olvido; su recuerdo no se borrará jamás
y su nombre vivirá para siempre… Si vive largo tiempo, tendrá más
renombre que otros mil; si entra en el reposo, eso le bastará’), así como el
Prólogo de La Celestina en la traducción de James Mabbe de 1605 y un
fragmento de una novela de un autor contemporáneo por el que sentía
debilidad; y habían hecho su elogio algunos de sus antiguos colegas de la
Universidad, entre ellos Dewar el Inquisidor o el Martillo o el Matarife, que
había estado especialmente acertado y conmovedor. Todo según las muy
precisas indicaciones que había dejado por escrito el propio Wheeler.

También me incluía la señora Berry una foto en color de Peter (‘Creo
que le gustará conservarla’, me decía), de unos cuantos años atrás. Ahora la
tengo enmarcada en mi estudio y la miro a menudo, para que el paso del
tiempo no empiece a difuminarme su rostro y alguien se lo vea aún. Ahí
está, con la toga de Doctor of Letters. ‘Es paño escarlata con ribetes o
vueltas de seda gris, lo mismo que las mangas’, me ilustraba la señora
Berry. ‘La de Sir Peter había pertenecido al Doctor Dacre Balsdon, y el gris
había perdido parcialmente su color, hasta parecer un azulado sucio o un
rosa grisáceo: probablemente había estado expuesta a la lluvia. Yo saqué la
foto el día en que recibió ese título, en Radcliffe Square. Lástima que se
quitara el birrete cuadrado para posar.’ En realidad utilizaba la intraducibie
palabra específica, ‘mortarboard’. Bajo la toga Peter lleva el traje oscuro
con pajarita blanca que se llama en su conjunto ‘subfusc’, preceptivo en
algunas ceremonias. Y así está él ahora en mi estudio, fijado para siempre
en un día lejano, de cuando yo no lo conocía aún. La verdad es que no
cambió mucho desde entonces hasta su final. Lo reconozco perfectamente
cuando me mira con los ojos un poco guiñados, y se le ve bien la cicatriz en
el lado izquierdo del mentón. Me quedé sin preguntarle cómo se la había
hecho. Recuerdo que aún dudé si hacerlo aquel último domingo, tras el
almuerzo, cuando ya me disponía a irme hacia la estación para regresar a
Londres y él me acompañó hasta la puerta apoyándose más que nunca en su
bastón. Le noté entonces las piernas más frágiles que cualquier vez anterior,
pero sin duda aún eran capaces de llevarlo por la casa y por el jardín, y aun
de subirlo hasta su dormitorio del primer piso. Pero lo vi muy fatigado y no



quería hacerle hablar más, así que elegí preguntarle otra cosa, sólo una más,
al decirle adiós:

‘¿Por qué me ha contado todo esto hoy, Peter? No se crea, me ha
interesado muchísimo, me he quedado con ganas de saber mucho más. Pero
me resulta extraño que me haya hablado de tantas cosas, tras tantos años de
conocernos y de no haberme dicho jamás una palabra sobre ninguna de
ellas. Y una vez me dijo, además: “En realidad no debería uno contar nunca
nada”, ¿se acuerda usted?’



Wheeler me sonrió con una mezcla de melancolía y malicia, ambas
fueron muy tenues, casi imperceptibles, juntó las dos manos sobre el bastón
y me contestó:



‘Así es, Jacobo, uno no debería contar nunca nada… hasta que uno
mismo es pasado, hasta su final. El mío avanza ligero y llama ya a la puerta
con insistencia. Tienes que ir entendiendo la debilidad, habrá un día en que
te alcanzará a ti. Y al llegar ese momento, le toca a uno decidir si algo
queda borrado para siempre, como si no hubiera ocurrido ni hubiera tenido
cabida en el mundo, o si le da una oportunidad de…’. Dudó un instante,
buscó la palabra, no debió de encontrar la justa, se conformó con la
aproximación: ‘… De flotar. De que alguien más pueda investigarlo o
contarlo. De que no se pierda enteramente. Entiéndeme: no te estoy
pidiendo nada, ni eso ni lo contrario. Ni siquiera estoy convencido de haber
obrado bien, es decir, de haber obrado como yo quería. En este último
tramo ya no sé cuáles son mis deseos, ni si los tengo. Es extraño, parece
inhibirse, sustraerse la voluntad hacia el fin. En cuanto salgas por esta
puerta y te alejes, probablemente me arrepentiré. Pero me consta que Mrs
Berry, que conoce la mayor parte, jamás dirá una palabra a nadie cuando yo
no esté. Contigo no estoy tan seguro, en cambio, y así lo dejo a tu elección.
Quizá prefiero que calles, bien puede ser. Pero a la vez me tranquiliza
pensar que contigo mi historia aun podría…’. Volvió a buscar otra palabra
mejor, pero siguió sin dar con ella: ‘… Sí, aún podría flotar. Y en verdad no
es más que eso, Jacobo: sólo flotar’.

Y yo pensé, y seguí pensándolo ya camino de Paddington, en el tren:
‘Me ha escogido como cerco, como lo que se resiste a salir y a borrarse y a
desaparecer, lo que se aferra a la loza o al suelo y más cuesta sacar. Ni
siquiera sabe si quiere que me encargue de limpiarlo yo —“la constitución
del silencio”—, o que no frote con demasiada fuerza y deje una sombra de
huella, un eco de eco, un fragmento de circunferencia, una mínima curva,
un vestigio, una ceniza que pueda decir “Yo he sido”, o “Soy aún, luego es
seguro que he sido: tú me ves y tú me has visto”, e impida que los demás
digamos “No, esto no ha sido, nunca lo hubo, no cruzó el mundo ni pisó la
tierra, no existió y nunca ha ocurrido”’.



De aquella sangre de la escalera me habló la señora Berry en su carta.
No había podido evitar oír parte de nuestra conversación mientras trajinaba
en la cocina y entraba y salía, aquel último domingo en que los visité (el
verbo que empleaba era ‘to overhear’ que implica involuntariedad), y cómo
Wheeler se refería de pasada a la mancha como si hubiera sido producto de
mi imaginación (‘Justo ahí, donde dices que viste…’). Se sentía mal por
haberme mentido en su día, decía, por haber fingido no saber nada, por
haberme hecho dudar de lo que había visto, tal vez. Me rogaba que la
disculpara. ‘Sir Peter murió de cáncer de pulmón’, escribía. ‘En el fondo
sabiéndolo, aunque él no lo quiso saber. No hubo manera de que fuera al
médico, hasta que yo le llevé uno a casa muy tarde, amigo mío, cuando ya
nada se podía hacer, y ese médico se guardó el diagnóstico ante él: para qué
contárselo ya, me lo confirmó sólo a mí. Por suerte su muerte fue súbita,
por embolia de pulmón masiva, según me explicó luego el doctor. No
padeció larga agonía y vivió aceptablemente hasta el final.’ Y al leer esto
me acordé de que la primera vez que le sobrevino a Wheeler una afasia en
mi presencia —cuando se le atragantó el necio vocablo ‘cojín’—, yo le
había preguntado si había consultado al médico y él me había respondido
con despreocupación: ‘No, no, no es cosa fisiológica, eso lo tengo muy
claro. Es sólo un instante, como si la voluntad se me retirase. Es como un
anuncio, o una presciencia…’. Y al no terminar la frase y preguntarle yo
una presciencia de qué, me lo había dicho y a la vez no: ‘No preguntes lo
que ya sabes, Jacobo, no es ese tu estilo’.

‘Lo cierto es que su único síntoma, durante casi todo el tiempo’,
continuaba la señora Berry empleando un término sin duda aprendido de su
amigo médico, ‘fue alguna que otra expectoración hemoptoica, es decir, con



sangre.’ Y yo pensé al leer este párrafo: ‘Buena parte de lo que nos afecta y
determina está tapado’. ‘Solían ser involuntarias, producidas por una sola
tos fuerte y breve, y a veces ni se daba cuenta de que había manchado;
recuerde que, aunque no lo pareciera, Sir Peter tenía ya muchos años. Así
que es imposible estar seguros, pero pudo ser eso lo que usted encontró
aquella noche en lo alto del primer tramo, y limpió con tanto esmero.
Mucho se lo agradezco ahora, porque era tarea mía. En un día normal
habría sido muy raro que algo así se me pasase por alto, pero aquel sábado
anduve muy ajetreada con los preparativos de la cena, tanta gente, y si no
recuerdo mal, usted señaló la madera, no la parte central alfombrada, donde
todo es más visible. Pero en su ultima visita, cuando le oí a Sir Peter
hablarle de la sangre de su mujer en lo alto de aquel primer tramo, sesenta
años atrás y en otra casa, bueno, me dio apuro que pudiera creer haber visto
algo sobrenatural o visiones, y tenía que advertirle de esta posibilidad
existente. Espero que sepa perdonarme por mi actitud falsamente incrédula
de hace ya tiempo. Pero no podía mencionar entonces algo que Sir Peter
deseaba ignorar. Bueno, la verdad es que nunca hizo caso, y hasta el final
quiso ignorarlo. De hecho murió sin saber que moría, murió sin creérselo.
Para él una suerte.’ (‘Lucky him’, escribía.) Y entonces yo me acordé de dos
cosas que le había oído decir a Wheeler en diferentes contextos y ocasiones:
‘Todo puede ser deformado, torcido, anulado, borrado, si uno ha sido ya
sentenciado sabiéndolo o sin saberlo, y si uno ni siquiera lo sabe entonces
está inerme, perdido’. Y también había dictaminado, o juzgado: ‘Y así hoy
nadie quiere enterarse de lo que ve ni de lo que pasa ni de lo que en el
fondo sabe, de lo que ya se intuye que será inestable y movible o será
incluso nada, o en un sentido no habrá sido. Nadie está dispuesto por tanto a
saber con certeza nada, porque las certezas se han abolido, como si
estuvieran apestadas. Y así nos va, y así va el mundo’.

Sí, ahora vivo en Madrid de nuevo, y también aquí todo apunta hacia
eso, eso creo. He vuelto a trabajar con un antiguo socio, el financiero
Estévez, el que tuve durante unos años tras mi etapa de Oxford, cuando me
casé con Luisa. Ya no se hace llamar ‘impulsor’, como en nuestra
asociación primera, se ha hecho demasiado importante para vanidades
nominales, no las precisa. Contacté con él desde Londres, para ver qué



posibilidades había ante mi regreso inminente: aunque había ahorrado
bastante, preveía en Madrid muchos gastos. Y al contarle por teléfono lo
que había sido de mí en los últimos tiempos, someramente, noté que mi
paso por el MI6 lo impresionaba, aunque hubiera sido en un grupo tan
desconocido y raro como el del edificio sin nombre, del que nunca hablan
los libros —tan etéreo, tan fantasmal que ni siquiera exigía a sus miembros
la nacionalidad británica ni ningún juramento—, y yo no pudiera
presentarle pruebas, sino sólo conocimientos. Tampoco le quise dar muchos
detalles, o los que le di fueron inventados. Fuera como fuese, me incorporó
en seguida a sus proyectos y se fía de mi criterio, sobre todo con las
personas. Así que aún las interpreto, para él, de vez en cuando, y, dado mi
anterior servicio —dados mis precedentes—, me escucha siempre como a
un oráculo. A su lado gano suficiente dinero para poder invitar a bottox a
Luisa, si se le antoja un día, o a cualquier otra cosa para mejorar su aspecto,
si le entra ese pánico, no lo creo, no está en su carácter. Yo aún se lo veo tan
bueno como antes de irme, quiero decir a Inglaterra y de casa, quiero decir
el aspecto. Y también se lo veo en aquello que no pude ver durante mucho
tiempo y sí vio otro en mi ausencia. Si no vivo solo sino semisolo es porque
saco o visito a los niños casi a diario, y Luisa viene a mi casa algunas
tardes, dejándolos con otra canguro, la severa polaca Mercedes se casó y se
estableció por su cuenta, al parecer montó un negocio.

Eso es lo que Luisa quiere, que cada uno tenga su casa, y quizá por eso
no ha llegado a decirme lo que yo deseaba oírle o leerle durante mi tiempo
solitario de Londres, y aturdidor más tarde: ‘Ven, ven, estaba tan
equivocada antes. Ocupa de nuevo este lugar a mi lado, aquí tienes tu
almohada que ya está sin huella, no había sabido verte. Ven. Ven conmigo.
Aquí no hay nadie, regresa, ya se fue mi fantasma, puedes ocupar su sitio y
ahuyentar su carne. Se ha convertido en nada y su tiempo no avanza. Lo
que fue ya no ha sido. Así que entonces, supongo, quédate aquí para
siempre’. No, eso no me lo ha dicho ni nada que se le parezca, pero sí en
cambio otras cosas, a veces desconcertantes: en los momentos mejores o
más encendidos o alegres, cuando viene a verme a mi casa como debió de ir
a la de Custardoy durante muchos meses, me dice: ‘Prométeme que
seguiremos siempre así, como estamos, que nunca más viviremos juntos’.



Quizá tenga razón, quizá sea la única forma de que permanezcamos atentos:
no darnos por descontados, ni siquiera por presentes.

No se me ha olvidado lo que Custardoy me dijo, ni una sola palabra,
cualquier dato que registra la mente se queda en ella hasta que lo alcanza el
olvido y el olvido siempre es tuerto; no se me han olvidado sus
insinuaciones, o de hecho fueron más que eso (‘Cada sexualidad es cada
sexualidad’, me soltó con chulería antigua, arrastrando cada frase como una
caja de música, ‘con unas personas sale entera y con otras no. ¿Contigo no
pasó? Vale, qué quieres que te diga, chaval, no lo sabía’), y en alguna
ocasión me he sentido tentado de hacerle a Luisa un poquito de daño, de
probar como quien no quiere la cosa, distraída o accidentalmente, por ver
cómo reacciona, si por ventura lo acepta aguantando la respiración y sin
protesta, por saber cómo responde. Pero me he refrenado siempre y así
continuaré, estoy seguro, porque eso equivaldría a darle a Custardoy algún
crédito y a exponerme a un nuevo veneno, con el de Tupra ya tuve bastante,
o era más bien el de Reresby, aquella noche. Y también supondría un
peligro, aunque remoto: el de ponerme a mí mismo en el lugar del hombre
más temido, el del sujeto torcido de mis figuraciones que acaso una noche
de lluvia y encierro cierre sus manos grandes sobre el cuello de Luisa —son
sus dedos como teclas— mientras los niños —mis niños— miran desde una
esquina aplastándose contra la pared como si quisieran que cediera ésta y
desapareciera, y con ella la mala visión, y el impedido llanto que ansia
brotar pero no alcanza, el mal sueño, y el ruido prolongado y raro que su
madre hace al morirse. (‘Uno no lo desea, pero prefiere siempre que muera
el que está a su lado’, había dicho Reresby aquella noche. ‘… Y también la
amada, también la amada, antes que uno mismo.’) No, no debe uno
deslizarse, acercarse, no debe bordear el tiempo, las tentaciones ni las
circunstancias que por fin puedan conducir a su cumplimiento a ninguna
probabilidad llevada en el interior de las venas, las nuestras, y la de matar
yo la llevo, lo sé ahora, lo sabía ya antes y lo sé más ahora. Mejor es
rehuirlo todo y mantenerse a distancia, más vale evitarlo, y no rozarlo ni en
sueños. (‘Sigue, sigue soñando, con muerte y hechos sangrientos’), para que
ni siquiera en ellos puedan decirnos: ‘Tu mujer, esa desdichada Luisa, tu
mujer, Jacques o Jacobo o Jack, Iago o Jaime, que nunca durmió una hora



tranquila contigo porque los nombres no te cambian… Caiga yo ahora
como plomo sobre tu alma, y siente la punzada del alfiler en tu pecho:
desespera y muere’. Pero no, esto no ha de ocurrir, esto no ocurre. Más vale
alejarse.

Un día me acerqué por su zona, por la de Custardoy, normalmente
procuro evitarla en la medida de lo posible, que no es mucha, en pleno
centro. No por nada, es sólo que los lugares quedan marcados por lo que
uno hizo en ellos, más incluso que por lo que le hicieron a uno, y entonces
se produce algo levemente parecido —una mera sombra, un remedo, una
ridiculez, incomparable— a la inquina a los sitios, al odio espacial, el que
sintieron los nazis por la aldea de Lidice que redujeron a escombros y
nivelaron y borraron del mapa y por tantas otras poblaciones del continente,
y quizá Valerie Harwood por Milton Bryant y Woburn y Peter Wheeler por
Plantation Road, esa bonita y frondosa calle de Oxford, y yo mismo por el
edificio sin nombre cercano a Vauxhall Cross y a la indiscreta sede del
Secret Intelligence Service con su algo de faro o de zigurat sobre el
Támesis, por donde nunca me aventuro en principio cuando alguna vez
viajo a Londres, cuando vuelvo con Luisa o sin ella, allí he dejado dinero en
algunas cuentas, de España nunca se sabe si habrá uno de salir corriendo.
Pero sí había algo de odio espacial hacia Bailén y Mayor por mi parte, era
inconsciente, en realidad me gusta la zona, pese a que los diferentes
alcaldes palurdos de la ciudad la han destrozado a conciencia, lo más que
han podido. Pasaba yo por delante del Palacio Real, al que a veces voy a ver
exposiciones y que ya no puede divisarse desde ningún punto de Madrid
más que si se planta uno allí mismo, una de las vistas que esos alcaldes
idióticos y sus urbanistas y arquitectos venales han hurtado sin
consideración a los madrileños y a los visitantes, y además idióticamente.
Venía de unos recados más allá de la Plaza de España cuando me crucé con
dos mujeres policía montadas en sendos caballos, patrullan por allí desde
que hundieron el tráfico en esta capital de los túneles, un caballo blanco y
otro negro, y la verdad es que pasé tan cerca del blanco que casi me rocé
con él y sentí su aliento, uno se da cuenta de su altura enorme cuando los
tiene al lado. No había dado cinco pasos más tras el cruce cuando noté a mi
espalda su agitación, o su solivianto: el perro de una transeúnte se había



puesto a ladrarles y a acosarlos, y el caballo blanco se asustó y encabritó y
estuvo a punto de desbocarse, trató de echar a correr a lo largo de unos
metros, mientras el perro —tis tis tis, pasos ingrávidos, era un pointer como
el de Pérez Nuix, sólo que con la cabeza marrón y con pintas— se excitaba
aún más por las carreras frenadas con resbalones y el ruido semiveloz de los
cascos y arreciaba en sus ladridos. La mujer policía sujetó a su animal en
seguida, no sin algo de alarma y esfuerzo: tuvo que hacerle dar varias
vueltas en círculo para obligarlo a renunciar al galope y conseguir
aplacarlo, y la dueña del perro alejó a éste a tirones y puso fin a sus
correrías —el tis tis tis mucho más triste—, a la vez que le imponía silencio.
El otro caballo, el negro, no se alteró lo más mínimo, ni por las bravatas del
pointer ni por la espantada de su compañero, era menos delicado. El ruido
de los cascos se hizo pronto más lento, y cuando amainó el momentáneo
alboroto, la mujer policía y su caballo se quedaron un rato quietos,
recortados contra la real fachada, mientras ella le acariciaba el cuello y
acababa de calmarlo, ante la mirada de una pareja de centinelas, vestidos de
decimonónicos, que no vanaron su posición hierática junto a sus garitas, a
la puerta del Palacio. No estábamos lejos del monumento al Capitán
Melgar, con su legionario desproporcionadamente pequeño, una especie de
Beau Geste enano, encaramándosele a las barbas, o más bien a los bigotes.

Entonces vi que entre las personas que se habían parado a mirar el
minúsculo incidente (yo una de ellas), había surgido uno de esos
espontáneos que siempre surgen en cualquier vicisitud o altercado, en busca
de protagonismo. Es como si con su actitud dijeran: ‘Esto lo arreglo yo en
un instante’, o ‘Voy a hacer entrar en razón a estos energúmenos y a lograr
que la paz impere, para pasmo de los viandantes’. Su intervención no hacía
falta, la jinete se bastaba para apaciguar a su montura, pero aquel hombre ya
se había acercado a ellas, en tres zancadas, y, como si fuera un experto en
doma o algo por el estilo, le daba unas palmaditas al animal en el cuello, y
también le acariciaba el morro, y le susurraba palabras misteriosas o
triviales. Lo primero que me alertó fue aquel guante, destacaba el guante
negro de cuero sobre el pelaje blanco del caballo, era un día de primavera
nublado pero nada frío, cubrirse las manos parecía excéntrico, y aún más
cubrirse una sola, porque al extender la otra y colocarla sobre el lomo, vi



que esa iba desnuda, la derecha, y me dio tiempo a pensar: ‘Mucho
manco… Quizá nunca se le curó bien la izquierda y lleva el guante por eso,
para ocultar una deformidad o cicatrices, qué sé yo, quizá ya nunca la
enseñe’. Entonces se volvió hacia mí, a la vez que yo pensaba esto, fue
simultáneo —no hacia nadie más sino hacia mí, como si me hubiera visto
ya antes del incidente de las bestias y supiera dónde estaba, o acaso me
hubiera venido siguiendo—, y me miró con sus ojos inconfundibles,
obscenos y broncos y fríos, muy negros y enormes y algo separados sin
apenas pestañas, y esa carencia y esa separación hacen insoportable su
mirada obscena sobre las mujeres a las que conquista o compra y sobre los
hombres con que rivaliza, y conmigo no sólo rivalizaba, sino que además
me odiaba con la misma intensidad, intacta, que cuando nos perdimos de
vista aquella única vez que yo había estado en su casa, con una vieja Llama
y un atizador en la mano y con guantes como los de Reresby en el lavabo de
los minusválidos y como ahora aquel suyo desparejado. Pero en realidad no
era el mismo odio, no era idéntico: allí, ante el Palacio Real, ya no era
añoso ni impotente ni sin consecuencias ni frustrado, ni estaba teñido de
temor o de susto, ni era como el de los niños aprisionados en sus cuerpos de
niño ni como el de un adolescente rabioso que contempla el rápido
transcurrir del mundo que no se digna incorporarlo ni como el de un preso
por quien nadie se para ni se refrena ni espera; y su mirada ya no estaba
enturbiada sino que era inequívoca y nítida.

Había tardado unos segundos en reconocerlo porque Custardoy ya no
llevaba sombrero ni coleta ni tan siquiera bigote, o de esto sólo una sombra,
como si estuviera empezando a dejárselo de nuevo tras una temporada
afeitado. Acariciaba al caballo con su mano izquierda enguantada y
murmuraba frases cortas, pero ya no supe si se las dirigía al animal o a la
mujer policía —que lo dejaba hacer con complacencia, acaso estaba ya
conquistada, con sus botas altas como las de una lejana gitana inglesa,
oxoniense— o bien a mí, a sabiendas de que para mí eran inaudibles. Y al
ver la manera en que me miraba, con odio pero también con algo más, con
desplante, con amenaza aplazada y sin prisa, dispuesta a linger y delay
cuanto se le antojara o le hiciera falta, mi expresión cambió a buen seguro y
pensé: ‘Maldita sea. No lo saqué fuera del cuadro, no del todo, no me



aseguré de ello. Este hombre tal vez se atreva a venir por mí algún día o por
los dos, por mí y por Luisa, o por los cuatro, quién sabe si también por los
niños. Yo lo humillé, yo le hice daño, y le quité a quien amaba. Tenía que
haberlo sacado, o borrado para siempre del cuadro, como si fuera una
mancha de sangre’. Y de pronto se me cruzó como un relámpago una
imagen —como un relámpago por breve, no por fulgurante, era aterradora y
nauseabunda y sórdida; o fue como un rayo sin trueno que despedaza
callando— que había visto en los vídeos de Tupra, con un caballo obligado,
una mujer indefensa, y no pude por menos de asociar a Custardoy con los
hombres bien trajeados que miraban el espectáculo bajo los toldos blancos,
rojos, verdes, con bigotes poblados y sombreros texanos la mayoría de
ellos, aunque ahora Custardoy ya no llevara sombrero ni bigote apenas,
pero yo se los había visto, y las huellas de su maltrato. Es lo malo de los
venenos inoculados, así entren por los ojos o por los oídos, no hay manera
de extirparlos, ahí se instalan y no hay remedio y reaparecen mezclándose
con cualquier cosa o persona y contaminando, y diciendo en cada ocasión,
repitiendo, insistiendo: ‘Pese esto sobre tu alma’.

Yo también me quedé mirándolo unos segundos, antes de dar media
vuelta y seguir mi camino. No sé si a mi vez con odio, pero puede ser, es
muy posible, sobre todo cuando lo vi hacer algo que me inquietó y no me
gustó nada: con la mano derecha, con la mano desnuda y sana, con la que
pintaba, se sacó del bolsillo del pantalón un reloj de cadena y miró en él la
hora con extraño detenimiento. Inicialmente pensé que se trataría de una
originalidad más, una nueva; ya que había renunciado a la coleta, de alguna
forma tenía que subrayar que era un artístico, como lo había llamado mi
hermana cuando yo aún no lo había visto; y llevar un reloj de ese tipo en el
siglo XXI estaba en consonancia con eso, seguramente, desde su estúpido
punto de vista de bohemio arcaico. Pero acto seguido se me ocurrió otra
posibilidad: ‘Tal vez no lleva reloj de pulsera por lo mismo que lleva un
guante’, pensé, ‘que tendría que levantarse cada vez que fuera a mirarlo. Tal
vez sí le dejé la mano irrecuperable, deshecha, aunque del chirlo en la
mejilla, en cambio, no veo ni rastro. Sea como sea no me gusta esa imagen,
con su reloj anticuado en la mano, mirándolo, porque acaso esté contando
mi tiempo’. No quise verla más, y cuando ya me había alejado unos pasos



volvía pensar, quizá para conjurarla o fue más bien para animarme: ‘Pero
ahora sé que también yo soy capaz de contar el suyo, en mi humor airado;
ya se lo conté una vez y paré la cuenta, él lo sabe, tuvo suerte, porque
estuve a punto de terminarla. Eso lo disuadirá de venir. Y si aun así un día
se acerca, veremos quién se tiene que desprender antes del nombre’.

Se puede vivir con una amenaza aplazada, porque siempre puede no
cumplirse, con ello hay que contar en principio. A veces vemos lo que se
avecina y aun así no hacemos caso, y quizá no sea sólo por lo que me dijo
Wheeler, porque detestemos la certidumbre, porque nadie ose ya decirse o
reconocerse que ve lo que ve, lo que a menudo está ahí, quizá callado o
quizá muy lacónico, pero manifiesto; porque nadie quiera saber, y a saber
de antemano, bueno, a eso se le tenga horror, horror biográfico y horror
moral; porque todos prefiramos ser completos necios en sentido estricto, en
el sentido latino del término que todavía recogen nuestros diccionarios:
‘Ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber’, es decir, el que ignora
a conciencia y con voluntad de ignorar, el que rehuye enterarse y abomina
de aprender. ‘El satisfecho insipiente’, como dijo Wheeler con su pedantería
que echo en falta. No, quizá sea también porque tememos malgastar la vida
con nuestras precauciones y sospechas y nuestras visiones y alertas, y
porque no se nos oculta que de todo habrá siempre un final sabido, y
entonces, en el adiós, cuando seamos pasado o nuestro final avance ligero y
llame ya a la puerta con insistencia, nos parecerá todo baldío e ingenuo:
para qué hizo esto, dirán de ti, para qué tanta zozobra y la aceleración de su
pulso, para qué aquel movimiento, y aquel vuelco; y de mí dirán: por qué
habló o calló y guardó tantas ausencias, para qué aquel vértigo, tantas las
dudas y tal tormento, para qué dio aquellos y tantos pasos. Y de los dos
dirán: por qué se enfrentaron y para qué tanto esfuerzo, para qué guerrearon
en lugar de mirar y de quedarse quietos, por qué no supieron verse o
seguirse viendo, y a qué tanto sueño y aquel rasguño, mi dolor, mi palabra,
tu fiebre, nuestro veneno y la sombra, y tantas las dudas, y tal tormento.

Había quedado con Luisa aquella tarde: nos vemos dos o tres veces por
semana, en esta tregua ya larga que nos estamos dando. Es más, ella tiene
mis llaves y en ocasiones se adelanta, y entonces me espera ya instalada en
mi casa, exactamente como creía Tupra que me esperaba alguien en



Londres aquella noche del veneno y el baile, cuando allí nunca había nadie
aguardándome, ni que pudiera apagar las luces cuando yo no estaba, mis
luces encendidas siempre para no encontrarme todo a oscuras. Nadie tenía
mis llaves y allí nunca me esperaba nadie. El portero me dijo: ‘Está arriba la
señora, su amiga. Ha subido un paquete que le han traído, se lo he dado’. El
hombre ve algo marital en nosotros, pero no acaba de tenerlo claro, vacila.
Yo le he dicho que Luisa es mi mujer, y aun así no se lo cree del todo, o
acaso no entiende que en ese caso ella venga y se vaya.

Antes de abrir la puerta la oí tararear dentro, ahora canturrea a menudo
y se vuelve a reír mucho, conmigo y sin mí, supongo, ya no me regatea sus
risas y confío en que eso dure, a ser posible para siempre, es lo que pienso.
Su vuelta no tiene nada que ver con la de Beryl con Tupra, según mis
interpretaciones remotas y si en efecto volvieron, eso no llegué a saberlo
nunca: aquí no hay interés, o no es espúreo, ni clandestinidad tampoco. Es
indudable que a Luisa la beneficia y divierte que nos veamos así, de vez en
cuando, que ya no vivamos juntos, aunque no sé si se cansará de esto algún
día, empieza a dejar ropa en mi casa. Para mí están así bien las cosas, al fin
y al cabo en Londres me acostumbré a estar muy solo, como me decía al
principio Wheeler paternalmente, y a ratos necesito seguir estándolo, creo
que no podría soportar la permanente compañía de nadie y no poder mirar
nunca a solas el mundo desde mis ventanas, el mundo orientado y vivo al
que me figuro que aún pertenezco. Abrí la puerta y vi sobre la mesa baja del
salón el paquete que el portero le había entregado a Luisa, ella estaba en la
cocina, seguía tarareando sin percatarse de mi llegada. Lo miré, venía de
Berlín, zapatos de Von Truschinsky, al que, ya que tiene mis medidas, le
continúo encargando algún par de tarde en tarde, son muy caros. Siempre
me acuerdo de Tupra cuando los recibo, aunque nunca dejo de tenerlo
vagamente presente, como si fuera un amigo con el que uno sigue contando
—eso es extraño—, y al que puede recurrirse. No lo he hecho, de momento.

Aquella tarde lo tenía aún más presente, tras el encuentro mudo con
Custardoy, con dos o tres animales por testigos indiferentes. Durante el
camino hacia mi casa había pensado algo más, había pensado: ‘El miedo
que no quise infundirle a De la Garza cuando fui a su Embajada, el pánico
que me repugnó inspirarle, me habría gustado verlo en cambio en la cara de



Custardoy y en su comportamiento. A él se le pasó ya todo el susto, o si
algo le queda —y algo debe quedarle por fuerza— no lo muestra. Nada sale
como queremos o como prevemos, o quizá es que sigo siendo demasiado
dubitativo, a Tupra nunca le habría sucedido algo así, él lo habría suprimido
del cuadro cuando lo tuvo en el borde, y ahora yo tendré que vigilar sus
ángulos, por si vuelve a deslizarse dentro, esta vez con espada o con lanza,
aunque para eso quizá falte tiempo, porque el miedo nunca se pierde del
todo, una vez que se lo conoce’. Aún me rondaban estos pensamientos.
Luisa me notó taciturno, quizá algo preocupado incluso, respondí poco a
sus bromas, vuelve a gastarme muchas.

—¿Qué te pasa? —me preguntó—. ¿Te ha ocurrido algo?
—¿Algo? —contesté entre suspicaz y absorto—. ¿Qué quieres decir?

¿De qué tipo?
—Algo malo, quiero decir.
Sí, me había ocurrido algo malo, y no, no me había ocurrido nada malo.

Nada anómalo, en todo caso. A uno le hacen daño y se convierte en
enemigo. O hace uno daño y se crea un enemigo. Basta con respirar, ambas
cosas suceden mucho más de lo que nos imaginamos, a menudo sin querer
y sin que nos demos cuenta, conviene estar atento y mirar los rostros, y aun
así no nos enteramos demasiadas veces. Yo me había enterado bien aquella
tarde, y enterarse ya es una ventaja. Pero a Luisa no podía decírselo, no
podía hablarle de eso, no podía contarle mi encuentro. No nos hemos
preguntado apenas sobre nuestro tiempo de separación absoluta, mejor no
hacerlo. Ella no me ha hablado nunca de Custardoy, yo a ella tampoco,
nunca sabré cuánto lo quiso o Cuánto lo temió. Es quizá lo único sobre lo
que jamás le podré decir nada, ni siquiera cuando yo sea pasado o mi final
avance ligero y llame ya a la puerta con insistencia, porque creo conocer su
rostro y me lo juego todo, hasta su manera de recordarme. Quizá por eso, y
también porque yo estoy contento normalmente, tarareo o canturreo a veces
como hace ella, y tengo una querencia a entonar o silbar aquella canción
con tantos títulos, irlandesa o del Oeste (‘Nanná naranniaro nannara
nanniaro’, así suena o va la melodía siempre), ‘The Bard of Armagh’, que
vaticinaba: ‘Y cuando me abracen los fríos brazos del Sargento Muerte’; o
‘Doc Holliday’, que primero se justificaba: ‘Pero los hombres que yo maté



deberían haberme dejado en paz’, y después se lamentaba: ‘Pero aquí estoy
ahora solo y abandonado, con la muerte en mis pulmones me estoy hoy
muriendo’; o ‘The Streets of Laredo’, cuya letra es la que mejor me sé y la
que por tanto canturreo en voz alta o para mis adentros, quién sabe si como
recordatorio, sobre todo esa estrofa que termina rogando: ‘But please not
one word of all this shall you mention, when others should ask for my story
to hear’. O lo que es lo mismo en mi lengua: ‘Pero ni una palabra de todo
esto mencionarás, por favor, cuando otros te pidan escuchar mi historia’.

—No, nada malo.

Mayo de 2007



JAVIER MARÍAS FRANCO (Madrid, 1951) es el cuarto de los cinco hijos
del filósofo Julián Marías y la escritora Dolores Franco Manera, y hermano
del historiador del arte Fernando Marías Franco y del economista y crítico
de cine Miguel Marías. Además, es sobrino del cineasta Jesús Franco.

Pasó parte de su infancia junto con su familia en Estados Unidos, ya que a
su padre, encarcelado y represaliado por ser republicano, se le prohibió, tras
salir en libertad, impartir clases en la universidad española, por lo que entre
1948 y 1950 colaboró con José Ortega y Gasset en la creación del Instituto
de Humanidades; desde 1951 Julián Marías dio clases en universidades
norteamericanas y en 1964, una vez rehabilitado su prestigio público,
ingresó en la Real Academia Española.

Javier Marías recibió una sólida educación liberal en el Colegio Estudio,
heredero de la Institución Libre de Enseñanza. Se licenció en Filosofía y
Letras (rama de Filología inglesa) por la Universidad Complutense de
Madrid.

Sobrino y primo, respectivamente, de los cineastas Jesús Franco y Ricardo
Franco, colaboró con ellos en su juventud traduciendo o escribiendo
guiones, e incluso apareciendo como extra en algún largometraje.



En 1970 escribió su primera novela, Los dominios del lobo, que saldría al
año siguiente. Entre la escritura de la obra y su publicación, conoció a Juan
Benet, al que le uniría a partir de entonces una gran amistad y que fue una
figura clave en su vida personal y literaria.

En 1972 publicó Travesía del horizonte, y en 1978 El monarca del tiempo.
Ese mismo año apareció su traducción de la novela de Laurence Sterne La
vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, por la que le fue concedido
al año siguiente el Premio de traducción Fray Luis de León. En 1983 salió
su cuarta novela, El siglo.

Entre 1983 y 1985 impartió clases de Literatura Española y Teoría de la
Traducción en la Universidad de Oxford. En 1984 lo haría en el Wellesley
College y entre 1987 y 1992 en la Complutense de Madrid.

El hombre sentimental aparece en 1986 y, dos años más tarde, Todas las
almas, obra esta última que narra la historia de un profesor español que
imparte clases en Oxford, lo que dio lugar a que el narrador fuera
identificado como Marías. Los protagonistas de sus novelas escritas desde
1986 son intérpretes o traductores, «personas que han renunciado a sus
propias voces», en palabras de Marías.

En 1990 salió su primera recopilación de relatos breves, Mientras ellas
duermen y en 1991, la primera de artículos periodísticos, Pasiones pasadas.
En años sucesivos aparecieron nuevos volúmenes recopilando su obra
publicada en prensa y revistas.

Corazón tan blanco (1992), en la que se mezclan novela y ensayo, tuvo un
gran éxito tanto de público como de crítica convirtiéndose en uno de los
puntos de referencia del denominado Hibridismo Genérico, y supuso su
consagración como escritor. Fue traducida a decenas de lenguas, y el crítico
alemán Marcel Reich-Ranicki mencionó a Marías como uno de los más
importantes autores vivos de todo el mundo.

Su siguiente novela, publicada en 1994, Mañana en la batalla piensa en mí
(título tomado de un verso de Shakespeare, al igual que Corazón tan
blanco), recibió importantes premios en Europa y América, como el
Rómulo Gallegos (fue la primera vez que este galardón fue otorgado a un



español) o el Fastenrath, de la Real Academia de la Lengua, por citar solo
dos.

En 1998 apareció Negra espalda del tiempo, novela en la que Javier Marías
detalla los cruces entre ficción y vida real producidos por la falsa
interpretación de Todas las almas como un roman à clef. Es también en esta
obra donde se cuenta la historia del «legendario, real y ficticio» Reino de
Redonda, del que Marías se acababa de convertir en soberano, con el
nombre de Xavier I, tras la abdicación de Jon Wynne-Tyson. Con evidente
tono lúdico, Marías (pese a su republicanismo confeso) aceptó el título con
el objeto de defender el legado literario del Reino, nombró una corte
formada por personajes de la cultura nacional e internacional y convocó un
premio anual. En 2000 creó la editorial Reino de Redonda.

En 2002 comenzó a publicar la que podría calificarse como su novela más
ambiciosa, Tu rostro mañana. Aunque de lectura independiente, continúa
con algunos de los personajes (en particular, el narrador) de Todas las
almas. Debido a su extensión, más de 1500 páginas, el autor decidió
publicarla en 3 tomos (Fiebre y lanza, 2002, Baile y sueño, 2004 y Veneno
y sombra y adiós, 2007).

En 2011 publicó Los enamoramientos, novela con una trama en parte
detectivesca, pero que plantea problemas filosóficos, éticos. La historia está
relatada en primera persona por María, la protagonista que trabaja en una
editorial, y es la primera vez en que Marías utiliza una narradora (antes solo
había escrito un relato corto desde la perspectiva femenina). Salida en abril,
a octubre de 2011 la novela había sido traducida ya a 18 idiomas y la
edición de Alfaguara había vendido más de 100.000 ejemplares. La novela
no solo tuvo un gran éxito de público, sino también de crítica: fue elegida
libro del año 2011 por el suplemento cultural Babelia de El País.

En 2012, Marías fue galardonado con el Premio Nacional de Narrativa
español. Este galardón lo concede el Ministerio de Cultura de ese país.
Marías rechazó el premio y aseguró que agradecía «la gentileza del jurado»
y que esperaba que no se tomara su postura «como un feo»:
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