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1.

Nada más recibir la breve llamada telefónica de su ma-
dre anunciándole la muerte de su padre, John James respiró 
hondo, reservó un billete en el primer vuelo disponible a Delhi, 
hizo que Elaine lo llevara en coche a Heathrow, viajó toda la 
noche y, al llegar al aeropuerto Indira Gandhi, halló el tiempo 
mucho más fresco de lo que había imaginado. El funeral se ofi-
ciaría a la mañana siguiente. Su madre no estaba en el aparta-
mento, pero la anciana sirvienta lo dejó entrar y le dijo que la 
señora James había ido a la clínica, como de costumbre. 

—Clínica —dijo—. La señora ha ido a clínica. 
John dejó la bolsa de viaje en la única habitación para 

invitados y se sentó en la cama. Se quedó mirando las estan-
terías cargadas de libros y exhaló un suspiro. ¿Me doy una 
ducha? De repente sintió que perdía empuje, un ligero vérti-
go. No, lo importante era ver el cadáver de su padre.

Se levantó y volvió a la cocina, donde la sirvienta es-
taba barriendo el suelo. ¿Tenía algún teléfono, le preguntó, 
en el que localizar a su madre? La cabeza de la mujer se sacu-
día con un temblor extraño mientras no dejaba de mirarlo 
con detenimiento. Parecía que a la anciana le costara enten-
derle. John repitió la pregunta. 

—Tengo que llamar a mi madre, a la clínica.
—Clínica —dijo la mujer, con la cabeza aún temble-

queante. Empezó a darle indicaciones para llegar allí. Utilizaba 
los brazos, imitando a una persona que sale por la puerta y 
gira a la derecha. John decidió que el paseo le sentaría bien y se 
marchó.

Fuera, a pesar de que la temperatura era más fresca, 
había la misma luz velada y cegadora que recordaba de otros 
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viajes a oriente; en el aire se respiraba el mismo olor acre, la 
misma mezcolanza curiosa de tráfico frenético, puestos de co-
mida a pie de carretera, animales lánguidos y mendigos insis-
tentes a cada paso. Le dio la impresión de estar de vacaciones. 
Trabajo demasiado, decidió. Esto le sacudiría las telarañas.

Alguien trató de venderle postales del casco antiguo, 
alhajas, collares, imágenes sagradas. Sonrió y dijo que no con 
la cabeza. Sin embargo, no acertaba a dar con la clínica. Las 
calles, anchas, parecían una sucesión de edificios que se enca-
denaran unos con otros, algunos a distancias considerables, 
todos ellos cercados por muros rojizos deteriorados. Grandes 
árboles mediaban entre los edificios y bandadas de cuervos 
graznaban en el follaje. John sacó el móvil del bolsillo y le 
envió un mensaje a Elaine: «¡Increíble! Mi madre no está en 
casa, no sé adónde llamarla. Ahora ando perdido buscándo-
la. Ojalá estuvieras aquí. Besos. J.».

El padre de John había muerto de cáncer, pero el final 
había llegado antes de lo esperado. Por lo que John había ave-
riguado sobre el cáncer de próstata, no tendría por qué haber 
habido una preocupación inmediata. Incluso en la India, esas 
cosas podían mantenerse a raya durante muchos años. De he-
cho, había occidentales que iban a Delhi a someterse a opera-
ciones más baratas. Y su padre siempre hubiera podido volver 
al Reino Unido si requería un tratamiento especial. 

—John, tu padre ha muerto esta mañana —le había 
dicho su madre. Por la voz no había alcanzado a calibrar su 
estado de ánimo. Estaba en el laboratorio del sótano del 
centro; el centrifugador hacía ruido y había poca cobertura. 
A pesar de ello, tuvo la certeza de que no lloraba. Su madre 
era una mujer fuerte. Y él mismo se había tomado la noticia 
con calma, cuando menos. No había llorado. No había esta-
do siquiera al borde de las lágrimas. Así que la famosa inves-
tigación de papá ha quedado en nada; ésas fueron las prime-
ras palabras que se le pasaron por la cabeza. No se disgustó. 
Más bien al contrario, como si cierto hecho lamentable se 
hubiera atajado a tiempo. 
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Únicamente cuando habló con Elaine alcanzó a per-
cibir el dramatismo de la noticia. 

—¡Ay, John, no me digas! —gritó ella—. ¡Dios mío! 
¡John! —se olvidó de sus propios problemas. Había que arre-
glar el asunto del vuelo—. ¡Qué horror! Hay que comprobar 
que el visado tenga aún validez. Ha sido tan repentino... Ay, 
¡y pobrecita, tu madre! ¡Pobrecita! 

¿Iba a enterrarlo allí, en el extranjero? Seguro que no, 
¿verdad? ¿Y qué pasaba con el dinero? Que John no tenía 
nada en la cuenta corriente lo sabía todo el mundo. Usó la 
tarjeta de crédito para pagar el billete de avión. 

—¿Y qué hay del futuro, John? ¿Qué va a ser de tu 
pobre madre, qué pasará con tu mensualidad? 

Elaine encontró un cajero automático e insistió en 
que aceptara doscientas libras, aunque a ella también la man-
tenían sus padres. 

Camino del aeropuerto a John le dio la impresión de 
que, a pesar de tanta urgencia, no era más que mero aspavien-
to. Su novia aprovechaba la ocasión para ver cómo reaccionaba 
su hombre en una crisis, y demostrar de paso lo práctica y sen-
sata que podía ser. La adoraba, pero aquello era teatro. Estaba 
interpretando. El teatro era su vocación, al fin y al cabo. Todo 
lo dramático entrañaba diversión para Elaine.

No, ahora se daba cuenta de que el único pensamien-
to relevante de aquellas veinticuatro horas, desde que reci-
biera la llamada telefónica de su madre, había sido tomar 
conciencia de que no volvería a ver a su padre nunca más. 
Las palabras acudieron a él en el avión. Habían pasado una 
película en hindi sobre un hombre que tenía que casarse con 
una mujer, pero a todas luces estaba enamorado de otra que, 
por razones que a John no le habían quedado claras, no era 
de su conveniencia. «No volverás a verlo nunca», se halló 
musitando de repente. 

En el instante mismo en que las palabras entraron en 
su cabeza sintió una alerta desconocida. Aquella nueva actitud 
vigilante se perfiló con mayor nitidez que la llamada telefónica 
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o cualquier cosa que su madre hubiera dicho. Entonces, tra-
tando de evocar a su padre sin dejar de mirar la película, por-
que las chicas eran bonitas y le gustaban los vivos colores y 
cierta artificialidad llena de encanto típica de esos romances 
indios, se dio cuenta de que no tenía una imagen de su padre 
en la cabeza: ojos verdigrises, larguirucho, con entradas en el 
cabello rubio rojizo y nariz fina; cierto aire distraído, a veces 
distante. Poco más que un retrato robot. O ni siquiera eso. No 
volveré a ver a papá, pensó. Y decidió que lo primero que de-
bía hacer al llegar a Delhi era ver el cadáver de su padre. Vería a 
su padre muerto y grabaría al hombre en su memoria por el 
resto de sus días. Salvo que ahora, deambulando por una an-
cha avenida de Nueva Delhi en cuyos márgenes el viento me-
cía la hierba seca y aquí y allá había indigentes envueltos en 
harapos, incapaz de encontrar la clínica de su madre, no sabía 
dónde estaba su padre.

Era fantástico poder comunicarse por sms de la India 
a Maida Vale, poder chatear con Elaine a diez mil kilómetros 
de distancia, y en cambio no ser capaz de encontrar a tu ma-
dre a la vuelta de la esquina. La sirvienta había parecido muy 
confiada al darle las indicaciones.

—Recto, señor, ¡siempre recto! —había hecho un 
gesto firme con la mano que hizo que se le levantara la tela 
morada del sari—. Vaya recto. Luego gire izquierda en semá-
foro rojo. Sí. Sí. Carretera muy larga, señor —llevaba una 
blusa amarilla debajo. Tal vez había imaginado que tenía 
chófer. 

«Ojalá pudiera estar ahí —le respondió Elaine—. 
Audición hoy en el Rep. Cruza los dedos». «Buena suerte, 
Bella», contestó él.

Debería preguntarle a alguien, decidió John, pero en 
aquella zona de la ciudad no había transeúntes. Un hombre 
en cuclillas, con la espalda apoyada en un árbol, se limitó a sa-
cudir la cabeza, envuelta en un turbante. Tenía los dedos meti-
dos en un cuenco. En cierto momento, un mototaxi se arrimó 
al borde de la carretera y empezó a seguirle a paso de peatón. 
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John se volvió.
—¿Hay una clínica por aquí cerca? —preguntó.
El vehículo se detuvo.
—¿Clínica, señor? ¿Qué clínica? —los ojos del hom-

bre estaban hundidos en las cuencas—. ¿No se siente bien, 
señor? ¿Necesita doctor? —también él llevaba turbante, y el 
cuerpo cubierto con túnicas holgadas. A John le llamó la 
atención la delgadez extrema de las muñecas, apoyadas en el 
manillar—. Sí, yo le llevo, señor. Suba. Yo le llevo.

John recordó que se suponía que el precio había que 
acordarlo antes. 

—Cincuenta rupias —dijo el hombre. Sólo cincuen-
ta rupias. Ni siquiera le pareció que mereciera la pena rega-
tear. Zigzaguearon por el caos del tráfico, resonante de boci-
nazos. Cuando un atasco los obligó a detenerse, el conductor 
ahuyentó a los pedigüeños. Una chiquilla movía los brazos 
de un modo poco natural. El conductor gritó algo en hindi. 
Seguro que no es éste el lugar que me indicó la sirvienta, 
pensó John, y cuando caminó por entre el barro y los ladri-
llos rotos hasta la recepción de un pequeño hospital privado, 
allí no conocían a ninguna doctora James.

—Helen James —repitió John.
—No, señor. Me temo que no, señor. No hay nadie 

con ese nombre entre el personal de nuestro centro.
John cogió un taxi normal y corriente para volver al 

apartamento. La sirvienta le abrió la puerta. Parecía inútil 
contarle sus aventuras. Al mirar el reloj se dio cuenta de que 
aún era muy temprano, apenas la hora de comer. Tengo jet 
lag, decidió. Fue a la nevera y la encontró prácticamente va-
cía, salvo por dos packs de seis de coca-cola. Sonrió. Aun en 
aquellas circunstancias, su madre se había acordado de sus 
coca-colas.

John abrió una lata, encontró unas galletas saladas y 
un poco de queso y fue a sentarse al sofá. El mobiliario de la 
habitación era occidental, pero sobrio. Propio de los James. 
En ninguno de sus viajes habían arropado nunca la voluntad 
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de asimilarse al país; eran bastante impermeables a las cultu-
ras que estudiaban y a las que ofrecían su ayuda. Sin embar-
go, tampoco parecían precisar las comodidades que exigían 
otros expatriados. John siguió masticando concienzudamen-
te. La única impresión de abigarramiento procedía de las pa-
redes, donde se apilaban desde el suelo hasta el techo libros, 
cajas archivadoras, viejas cintas de casete, vídeos etiquetados 
con pulcritud. Buscaré un álbum de fotos, decidió.

No encontró ningún álbum. Los carpesanos alberga-
ban publicaciones científicas, muchas de ellas fotocopiadas. 
Había carpetas llenas de notas, notas mecanografiadas, notas 
manuscritas. Algunas de ellas eran muy antiguas. Los vídeos 
eran trabajos de su padre y no contendrían imágenes de él, 
así como tampoco en las cintas de audio estaría registrada su 
voz. John sabía esas cosas. La suya era una familia que daba 
científicos, generación tras generación. Si es que podía decir-
se eso de él, su padre había sido el más insignificante de todos 
ellos, un hombre demasiado reflexivo para obtener verdade-
ros logros. Un hombre que hacía castillos en el aire. Yo lo 
superaré, reflexionó John. Tal vez ya lo haya hecho.

Al fin encontró una pequeña foto en blanco y negro en 
una de las publicaciones con las que su padre había colabora-
do. «Hacia una epistemología del instinto», se titulaba el ar-
tículo. John escrutó la imagen granulada. El papel era de poca 
calidad y amarilleaba. Advirtió la sonrisa irónica en su rostro. 
John miró más de cerca. Recordaba aquella sonrisa. ¿O acaso 
no sería más que una mueca? Acercó la foto a la ventana, pero 
la imagen pareció disolverse bajo el resplandor del cielo indio. 
No acertó a precisarlo. Aun así, nítido o no, era su padre, no 
cabía duda. Algo en el modo en que caían los mechones del 
pelo, cierta angulosidad de la mandíbula. En el exterior, a lo 
lejos, una columna de humo se alzaba por encima de los blo-
ques de pisos, como si hubiera neumáticos ardiendo en los lí-
mites de la ciudad. John fue a darse una ducha.

Trabajo
Cuadro de texto
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