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Su Estación Telepática transmite ondas de pensamiento
que los mediocres, los aburridos, los desilusionados,
así como cualquiera que esté cansado o inquieto,
son capaces de percibir.

Entonces, aunque no figure en atlas ni guías,
su Jardín es fácil de encontrar. En un abrir y cerrar de ojos
se llega a la puerta, donde está escrito en grandes letras:
haced el amor, no la guerra.

                                            *
Ella no maltrata a sus víctimas (las bestias
morderían o huirían): las reduce a flores,
fatalistas sésiles a las que nada molesta
y que sólo hablan consigo mismas.

Pequeños míos no demasiado inocentes, desconfiad
de la vieja Abuela Araña; desoíd sus ternezas.
No es tan gentil como parece, ni vosotros
tan fuertes como creéis.

W. H. Auden, Circe

La Nature n’a qu’une voix, dites-vous, qui parle à tous les 
hommes. Pourquoi donc que ces hommes pensent différemment? 
Tout, d’après cela, devait être unanime et d’accord, et cet 
accord ne sera jamais pour l’anthropophagie.*

Mme. de Sade, Carta a su marido

Me temo que no nos desembarazamos de Dios porque 
aún creemos en la gramática.

Nietzsche

* «La Naturaleza sólo tiene una voz, decís, que habla a todos los hombres. 
¿Por qué entonces estos hombres piensan de modo diferente? Según esto, debería 
haber total unanimidad y acuerdo, y este acuerdo nunca será para la antropofagia.» 
(N. de la T.)



Esto podría comenzar así:

El zorzal tiene su yunque o altar en una piedra caída 
sobre un montón, dorada y gris, con un tosco cuadrado como 
forma, caliente al sol y musgosa en la sombra. La pila de escom-
bros se halla en un claro, en lo alto de una colina. Debajo se 
extiende el dosel de hojas del bosque. Hay un manantial, por 
supuesto, y un riachuelo que nace de él.

El zorzal parece estar escuchando los sonidos de la tierra. 
En realidad, con su mirada de soslayo busca su presa secreta en 
la hierba, entre las hojas caídas. Picotea, perfora, lleva a su pie-
dra la concha con su tierno contenido. La alza, la golpea contra 
la laja. Otra vez. Y otra vez. Extrae la carne magullada, chupa, 
sacude, traga. Su buche se ondula. Canta. El canto consiste en 
sílabas nítidas, cortos gritos, una sucesión de trinos. Su pluma-
je brilla, color crema moteado de pardo. Otra vez. Y otra vez.

Hay caracteres grabados en la piedra. Tal vez runas, tal 
vez signos cuneiformes, tal vez ideogramas del ojo de un ave o de 
una criatura que anda, o que hiere con lanzas y hachas. Aquí hay 
alfabetos fragmentados, α y ∞, C y T, A y G. En torno de las 
piedras, las conchas partidas, espiras helicoidales semejantes a 
orejas vacías en las que ningún martillo golpea en yunque alguno. 
Enroscadas en sí mismas. Con un ruido quebradizo. El borde 
de la abertura de la concha es de un blanco puro (Helix hortensis) 
o de un negro reluciente (Helix nemoralis). Son listadas y en for-
ma de espiral, color oro, rosa, tiza, ocre, se entrechocan cuando 
el veloz pájaro camina entre ellas. En las piedras yacen los restos 
anillados de sus congéneres, de un millón de años de antigüedad.
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El zorzal canta sus pocas y preciosas notas. De pie en su 
piedra, que llamamos su yunque o altar, repite su canción. ¿Por 
qué su canto nos proporciona tal placer?



1.

O bien podría comenzar con Hugh Pink paseando por los 
bosques de Laidley, en el Herefordshire, en el otoño de 1964. 
Los bosques son en su mayor parte una foresta virgen encerrada 
entre laderas de montañas, pero Hugh Pink sigue un sendero 
bordeado de añosos tejos que discurre sombrío por colinas y valles.

Sus pensamientos zumban en torno a él como una nube 
de insectos de diversos colores, tamaños y grados de agitación. 
Piensa en el poema que está escribiendo, de un rojo cálido como 
un panal, un poema sobre una granada, y piensa en cómo ga-
narse la vida. No le gusta enseñar en una escuela, pero así es 
como se ha mantenido últimamente, y, en medio de los árboles 
oscuros, recrea el olor a tiza, a tinta y a niños, el ruido de los 
pasillos y el tumulto. Del suelo del bosque se desprende un olor 
acre y pútrido. Piensa en Rupert Parrott, el editor, que podría 
pagarle por leer manuscritos. Supone que no le pagaría mucho, 
pero quizá le bastara. Piensa en la jalea color rosa sanguíneo de 
las granadas, en la palabra «granada», redonda y picante. Pien-
sa en Perséfone y se siente conmovido al instante por el poder 
del mito, pero lo rechaza por prudencia. El mito es demasiado 
vasto, demasiado fácil, excesivo para su granada. Tiene que dar 
rodeos. ¿Por qué esa súbita necesidad de dar rodeos? Piensa en 
Perséfone tal como solía imaginársela de niño, como una joven-
cita blanca sentada ante una mesa negra en una caverna oscura, 
frente a un plato de oro rebosante de semillas. De niño, cuando 
aún no había visto nunca una granada, suponía que las seis 
semillas que comía eran semillas secas. Perséfone tiene la cabe-
za inclinada y el cabello es de un dorado pálido. Sabe que no 
debería comer, y aun así come. ¿Por qué? No es una pregunta 
que pueda formularse. La historia la obliga a comer. Mientras 
Hugh piensa, sus ojos perciben el bosque, las zarzas y arbolillos, 
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las encendidas bayas de los evónimos, las lustrosas hojas de los 
acebos. Piensa que retendrá en la memoria a Perséfone y el ace-
bo, y de pronto advierte que las rosadas cápsulas de cuatro ló-
bulos del evónimo no difieren mucho de los granos de la grana-
da. Piensa en los evónimos y los husos,* le pasa por la mente la 
Bella Durmiente y su dedo pinchado, vuelve a Perséfone, a las 
jóvenes soñadoras que han comido semillas prohibidas color rojo 
sangre. No es el poema que está escribiendo. Su poema habla de 
la carne de los frutos. Sus pasos mantienen un ritmo regular 
sobre las agujas caídas y el suave tapiz en descomposición. Con-
servará los árboles en la memoria para las imágenes de su visión 
interior, y las imágenes para los árboles. El cerebro realiza toda 
clase de tareas, piensa Hugh Pink. ¿Por qué hace ésta en parti-
cular tan bien, de forma tan exuberante?

Al final del sendero, cuando lo alcanza, hay unos esca-
lones para cruzar la cerca. Más allá se extienden campos agres-
tes y setos vivos. Al otro lado de la cerca hay una mujer y un 
niño, detenidos. La mujer lleva ropa campestre, pantalones y 
chaqueta de montar, botas. Se cubre la cabeza con un pañuelo 
verde anudado bajo la barbilla, al estilo de la reina y su real 
hermana. Está inclinada sobre la valla, sin cargar en ella el peso, 
con la mirada perdida en el bosque. El niño, oculto en parte 
por los escalones, parece aferrado a la pierna de la mujer, que 
apoya los brazos sobre el borde de la cerca.

No se mueven cuando Hugh Pink se acerca. Él decide 
desviarse por una sombría senda de la izquierda. Entonces ella 
lo llama por su nombre.

—¿Hugh Pink? Hugh Pink. Hugh...
Él no la reconoce. No lleva la ropa apropiada, ni se en-

cuentra en el lugar y el momento apropiados. La mujer está 
ayudando al niño a subir los escalones. Sus movimientos son 
enérgicos y torpes, y eso hace que la recuerde. El niño se detiene 
en el peldaño superior, con una mano en el hombro de la mujer.

—Frederica... —dice Hugh Pink.

* Asociación que sólo tiene sentido en inglés, donde el término spindle designa 
tanto al arbusto evónimo como a los husos. (N. de la T.)
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Está a punto de decir su apellido, y se interrumpe. Sabe 
que se ha casado. Recuerda el tumulto de chismorreos y murmu-
raciones que desencadenó este casamiento. Alguien que nadie 
conoce, decían, se quejaban, ninguno de sus viejos amigos, un 
extraño, un perfecto desconocido. Nadie fue invitado a la boda, 
ninguno de sus amantes o camaradas de la universidad; se habían 
enterado por pura casualidad. Frederica había desaparecido de 
improviso, o eso comentaba todo el mundo, con variantes, con 
adornos. Corría el rumor de que este hombre la mantenía más o 
menos enclaustrada, más o menos incomunicada, en una casa 
solariega rodeada con un foso —¡quién lo habría creído!— en 
medio del campo, en las tinieblas exteriores. Había ocurrido algo 
más, aproximadamente en la misma época, alguna tragedia, una 
muerte en la familia, que, según se decía, había cambiado a Fre-
derica, la había cambiado por completo, afirmaban. Está tan 
cambiada que apenas la reconocerías, decían todos. Por entonces 
Hugh iba camino de Madrid, con el propósito de averiguar si en 
esa ciudad la poesía era compatible con ganarse la vida. Había 
estado enamorado de Frederica, y en Madrid se enamoró de una 
sueca silenciosa. También la había apreciado, pero la había perdi-
do, había perdido todo contacto, porque el amor siempre se im-
pone sobre el aprecio y vuelve a éste confuso, cosa que es de la-
mentar. Sus recuerdos de Frederica se mezclan con recuerdos de 
su propia confusión y recuerdos de Sigrid, y con esta confusión.

Es verdad que ha cambiado. Lleva ropa de caza. Pero ya 
no parece una cazadora.

—Frederica —dice Hugh Pink.
—Éste es Leo —dice ella—. Mi hijo.
La mirada del niño, dentro de su capucha azul, no es 

risueña. Tiene el cabello rojo de Frederica, dos o tres tonos más 
oscuro, grandes ojos castaños y gruesas cejas oscuras.

—Éste es Hugh Pink. Un viejo amigo.
Leo sigue mirando fijamente a Hugh, al bosque. No 

dice palabra.

O podría comenzar en la cripta de la iglesia de Saint 
Simeon, no lejos de King’s Cross, a la misma hora del mismo día.
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Daniel Orton está sentado en una silla negra que gira 
lentamente, trabada por un retorcido cable de teléfono. Rota 
hacia un lado y hacia el otro. La oreja le arde por las tensas pala-
bras que le llegan a través del auricular negro que sostiene contra 
la cabeza. Escucha con el entrecejo fruncido.

—Oiga estoy completamente encerrada sabe oiga oiga 
ya no levanto el culo de la silla ni salgo de esta habitación 
tengo la impresión de no tener fuerzas debería intentarlo es 
estúpido pero para qué sirve oiga oiga si saliera todo el mundo 
me daría patadas y acabaría en el suelo en un santiamén no 
estaría segura en absoluto oiga oiga está ahí está escuchando 
le importa algo lo que digo hay alguien al otro lado de la línea 
oiga oiga.

—Sí, hay alguien. Dígame adónde quiere ir. Dígame 
adónde tiene miedo de ir.

—No necesito ir a ninguna parte nadie me necesita no 
hay ninguna necesidad así son las cosas oh ¿de qué sirve? ¿Sigue 
usted ahí?

—Aquí estoy.

La cripta es oscura y sólida. Instalados alrededor de una 
columna, hay tres teléfonos dentro de unos cubículos de ma-
dera contrachapada insonorizados por celdillas de cajas de hue-
vos. En los otros dos teléfonos no hay nadie. En el cubículo de 
Daniel hay una jarrita azul y blanca con anémonas. Dos se han 
abierto, una blanca y una carmesí oscuro con un centro lleno 
de suaves espigas negras y polvo negro. Siguen sin abrirse una 
azul y una roja, con sus brillantes colores internos ocultos bajo 
la piel, azul acerado y gris rosado pálido, sobre el collarín de 
hojas. Encima de cada teléfono hay un texto escrito con la bo-
nita caligrafía de un aficionado. El de Daniel dice:

Así también vosotros, si al hablar no pronunciáis 
palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Es 
como si hablarais al viento.

Hay en el mundo no sé cuántas variedades de len-
guas, y ninguna de ellas carece de significado.
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Mas, si yo desconozco el significado de las palabras, 
seré un bárbaro para el que me habla; y el que me habla, 
un bárbaro para mí.

1 Corintios 14, 9-11

Suena el segundo teléfono. Daniel se ve obligado a des-
conectarse de la primera llamada. Debería estar presente otra 
persona, pero hasta los santos llegan tarde a veces.

—Ayúdeme.
—Si puedo.
—Ayúdeme.
—Espero poder hacerlo.
—He hecho algo malo.
—Dígame, la escucho.
Silencio.
—Estoy aquí para escuchar. Puede contarme todo. Para 

eso estoy.
—No puedo. Creo que no puedo. Me he equivocado, 

disculpe, voy a colgar.
—No cuelgue. Contármelo puede ayudarla.
Es un hombre que sostiene una criatura ensartada en 

las oscuras profundidades, en el otro extremo de una línea os-
cura. La presa jadea y se retuerce.

—Tenía que irme, ¿entiende? Tenía que irme. Yo pen-
saba: tengo que irme. Eso era lo que pensaba todos los días.

—Muchos pensamos lo mismo.
—Pero nadie hace... nadie hace... lo que yo hice.
—Cuénteme. Me limitaré a escucharla.
—No se lo he contado a nadie. No lo he hecho en todo 

un año, debe de haber pasado un año entero, he perdido la 
cuenta. Me moriría si se lo contara a alguien, podría convertir-
me... en nada. No soy nada.

—No, no es cierto que no sea nada. Cuénteme cómo 
se marchó.

—Estaba preparando la merienda de los niños. Eran 
unos niños encantadores, eran...

Lágrimas, sollozos espasmódicos.
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—¿Sus hijos?
—Sí —en un susurro—. Les preparaba tostadas con 

mantequilla. Tenía ese enorme cuchillo. Ese cuchillo enorme y 
afilado.

Daniel se pone tenso. Ha aprendido a no asignar rostros 
ni sitios imaginarios a las voces, pues eso lo ha llevado a come-
ter errores; desecha la imagen de una cocina estrecha, una cara 
de labios contraídos.

—¿Y? —dice.
—No sé qué me pasó. Me quedé inmóvil y miré a mi 

alrededor, el pan, la mantequilla, la cocina, los platos sucios y 
ese cuchillo, y me convertí en otra persona.

—¿Y?
—Y dejé el cuchillo y no dije nada, simplemente fui a 

buscar el abrigo y el bolso, ni siquiera dije «Salgo unos minutos». 
Salí en silencio por la puerta y cerré detrás de mí. Y estuve an-
dando durante mucho tiempo. Y... Y no volví. El pequeño es-
taba en su sillita alta. Se podría haber caído o podría haber 
ocurrido cualquier cosa. Pero no volví.

—¿Se puso en contacto después... con su marido? ¿Está 
casada? 

—Sí, lo estaba. Supongo que lo estoy. No, no me puse 
en contacto. No podía. ¿Comprende que no podía?

—¿Quiere que la ayude a ponerse en contacto?
—No —rápidamente—. No, no, no, no, no. Me mo-

riría, me moriría. He hecho algo malo. He hecho algo terrible.
—Sí —dice Daniel—. Pero eso no significa que no haya 

nada que hacer.
—Ya lo he contado. Gracias. Me parece que voy a colgar.
—Creo que puedo ayudarla, creo que necesita ayuda...
—No lo sé. Me he comportado mal. Voy a colgar.

Saint Simeon no se utiliza como iglesia parroquial. El 
edificio se alza en un patio mugriento y posee una maciza torre 
cuadrada, ahora rodeada por andamios que semejan una jaula. 
La antigua iglesia se agrandó en el siglo dieciocho y otra vez en 
el diecinueve, y quedó parcialmente demolida por los bombar-
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deos de la Segunda Guerra Mundial. La nave victoriana siempre 
fue demasiado austera y demasiado alta para su ancho, y este 
efecto se ha visto reforzado por el hecho de haber sido recons-
truida en parte, en el interior de su viejo armazón. Antaño tuvo 
llamativos vitrales decimonónicos, desprovistos de todo valor 
especial, que representaban el arca de Noé y el Diluvio en un 
lado, y, en el otro, las historias de la resurrección de Lázaro, la 
aparición de Cristo en Emaús y las lenguas de fuego descendien-
do en Pentecostés. Las explosiones de las bombas arrojaron hacia 
adentro todos los vitrales, y sembraron las naves laterales de 
ennegrecidos fragmentos brillantes. Acabada la guerra, un devo-
to vidriero de la parroquia asumió la tarea de rehacer las ventanas 
con los cristales rotos, pero no consiguió —o no quiso— recons-
tituir las historias tal como eran antes. Lo que hizo fue un colo-
rido mosaico de constelaciones púrpura y oro, ríos verde hierba 
y rojo sanguíneo, montecillos de ámbar tostado, todos de un 
vidrio antes translúcido y ahora empañado, manchado por el 
humo. Era demasiado triste reconstruir las imágenes incomple-
tas, con grandes huecos, le dijo al párroco. Quería que el resul-
tado fuera brillante y alegre, y añadió vidrio moderno aquí y allá 
para hacer algo abstracto aunque sugestivo, con cabezas de jira-
fas, pavos reales y leopardos extrañamente inclinadas, que miran 
de reojo desde unas colgaduras rojas, alas blancas divididas por 
el azul del mar y el azul del cielo, ángeles con cigüeñas y palomas 
antediluvianas mezclados con las lenguas de fuego de Pentecos-
tés. Las cimas del monte Ararat están suspendidas sobre un mon-
tón de escombros humeantes, entre los cuales hay tablas del arca 
dispuestas en todos los ángulos. La mandíbula vendada de Lá-
zaro muerto se ha salvado, así como una de las manos, blanca y 
rígida; ambas conforman una especie de rueda junto con la 
mano que partió el pan en Emaús y la mano de un carpintero 
del arca que sostiene un martillo. Partes del arco iris original 
centellean entre las crestas azules y blancas de las olas.

Virginia Green hill (Ginnie) baja la escalera haciendo 
repiquetear sus altos tacones. Da una explicación sobre auto-
buses retrasados y colas de gente malhumorada. No te preocu-
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pes, dice Daniel. Ella le ofrece un té, mantecadas, bienestar. 
Tiene un rostro dulce y redondo, con gafas redondas que des-
cansan sobre sonrosadas mejillas redondas, y una boca que se 
curva hacia arriba. Se instala en su propio sillón —el de ella no 
gira— y extiende un complicado tejido de lana, color avena y 
esmeralda. Sus agujas se entrechocan. Daniel está soñoliento. 
Suena su teléfono.

—Recuerde que Dios no existe.
—Ya lo ha dicho antes.
—Y, puesto que Dios no existe, la única ley es hacer lo 

que a uno le plazca.
—Ya lo ha dicho antes.
—Si usted supiera lo que eso significa... Si lo supiera de 

verdad... No parecería tan pagado de sí mismo.
—Confío en no dar esa impresión.
—Parece impasible, parece estrecho de miras, parece 

superficial.
—Con lo poco que usted me deja decir, no puedo pa-

recer gran cosa.
—Se supone que no tiene que preocuparse por eso. Se 

supone que tiene que escuchar lo que yo necesite decirle.
—Y eso hago.
—Yo lo insulto. Y usted no responde. Lo oigo cómo pone 

la otra mejilla. Es un pastor o una persona cristiana. Le hago 
perder el tiempo. Usted mismo lo pierde puesto que Dios no 
existe. Homo homini deus est, homo homini lupus est y usted es el 
perro de la fábula con el cuello pelado por el collar,* ¿no le parece?

—Quiere resultarme antipático —dice Daniel con cir-
cunspección.

—Le resulto antipático. Se lo noto en la voz. Lo he no-
tado antes. Le digo que Dios no existe, y le resulto antipático.

—Lo escucho, con Dios o sin Dios.
—Y no me ha dicho ni una vez que debo de ser muy 

desgraciado, lo cual es muy inteligente por su parte, dado que 
no lo soy.

* Dog-collar, «collar de perro», significa también «alzacuello». (N. de la T.)
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—Me reservo mi opinión —responde Daniel con aire 
grave.

—Tan justo, tan comedido, tan poco insensato.
—«Dice en su corazón el insensato: “¡No hay Dios!”.»*

—Entonces ¿soy un insensato?
—No. Sólo lo he dicho porque parecía apropiado. No 

he podido resistirme. Haga de cuenta que no lo he dicho, si 
prefiere.

—¿Lleva usted alzacuello?
—Debajo de un jersey grueso. Como muchos hoy en 

día.
—Bonhomía. Anomia. Le hago perder el tiempo. De 

hecho, soy una pérdida de tiempo. Ocupo su línea con Dios, 
mientras otros insensatos que se han llenado de barbitúricos o 
se están desangrando pueden estar intentando comunicarse.

—Así es.
—No son nada, si Dios no existe.
—Eso lo juzgaré yo.
—Mi misión es llamarlo y decirle que Dios no existe. 

Un día me oirá y entenderá lo que le digo.
—Usted no sabe qué es lo que yo entiendo. Se inventa 

una imagen de mí.
—Lo he irritado. Al fin comprenderá... despacio, por-

que no es demasiado listo... que insisto en irritarlo porque su 
trabajo, su misión, es no irritarse, pero al cabo lo consigo. ¿No 
va a preguntarme por qué tengo que hacer que se irrite?

—No. Puedo preguntármelo a mí mismo. Y estoy muy 
irritado. ¿Satisfecho?

—Cree que soy infantil. Pero no lo soy.
—No soy experto en infantilismo.
—¡Ah, sí que está irritado! Voy a colgar. Hasta la pró-

xi ma.
—Como quiera —contesta Daniel, que está irritado de 

verdad.

* Salmos 14, 1. (N. de la T.)
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