
Gracie Singh respira profundamente y emite un
sonido gutural, esta vez real, que la despierta. Se vence so-
bre la butaca y tira al suelo el vaso casi vacío que descansa
sobre la mesita junto a ella. Unas gotitas de ginebra se des-
lizan sobre la pared que está a su espalda, mientras ella
agita las manos por encima del pecho.

Hacía más de sesenta años que no bailaba claqué.
Era capaz de recordar en sueños el carmín agrietado en la
comisura de los labios de la señorita Lane, pero ya no podía
recordar la cara de su propia madre, salvo como aparecía en
las fotografías que tenía a su alrededor y que le servían
como hitos para desplazarse dentro de la habitación. Era in-
capaz de recordar la voz de su madre, aquel acento afectado
de Kirby que solía impostar cuando iba a recoger a su hija
a la clase de claqué de la señorita Lane en Starbeck Road los
jueves a las cuatro y media de la tarde, para demostrarse a sí
misma que era tan buena como cualquier otra madre.

Gracie se sobresaltó y miró hacia el lago que se ex-
tendía más allá de su estrecho mundo. Se escucharon va-
rios disparos procedentes de la ciudad. Siguió mirando la
superficie del Nagin mientras varios sonidos aislados re-
verberaban en el aire. Una pequeña barca cruzó el lago
como una leve pincelada vertical sobre el agua.

En el zoco de los orfebres, en la ciudad al otro ex-
tremo del lago, un adolescente había caído abatido en la
calle frente a un control del ejército. La bala que lo mató
le entró justo por debajo de la clavícula y le salió por la
nuez. El cuerpo quedó tendido en medio de la calle vacía,
y un joven soldado que se encontraba parapetado detrás
de unos sacos terreros vomitó sin que ninguno de los co-
merciantes de la calle fuera testigo de ello, pues todos se
habían ocultado como silenciosos cangrejos ermitaños bus-
cando la protección de los cacharros de latón amontona-
dos a las puertas de sus tiendas.
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El lago permanecía en calma.
Una mujer cachemira de complexión menuda apa-

reció por la puerta del cuarto de estar donde Gracie esta-
ba sentada. Se quedó allí quieta, observando con sus páli-
dos ojos el rastro de las gotas de ginebra sobre los paneles
de madera, el vaso vacío tumbado bajo la butaca y el pelo de
Gracie aplastado por haber tenido la cabeza recostada tan-
to tiempo contra el respaldo.

Gracie se volvió hacia la mujer.
—Se me ha caído el vaso —dijo mientras lo bus-

caba con la mirada alrededor de su butaca—. Estaba bai-
lando otra vez —alcanzó el vaso y estiró el brazo con él
hacia donde estaba la silenciosa mujer cachemira.

Suriya suspiró por la nariz, inmutable. Gracie
volvió la cabeza. Suriya dio una palmada y formó un
cuenco con las manos, juntando los pulgares y los meñi-
ques, y luego extendió los dedos como si fueran los péta-
los de una flor. Sin prestar atención al vaso que Gracie le
alargaba en la mano, terminó de hacer su mímica y se di-
rigió hacia la ventana. Antes de cerrar las mosquiteras,
desanudó y volvió a anudarse el pañuelo que le cubría la
cabeza.

—Raíz de loto para la cena —dedujo Gracie—.
¿Podrías freírla con masala? —preguntó mientras seguía
alargando el vaso detrás de Suriya.

La mujer menuda no se volvió para darse por en-
terada.

—Los lotos florecieron y se marchitaron. Ni si-
quiera llegué a verlos. ¿Llegué a verlos, Suriya?

Un comerciante que tenía su tienda en una esqui-
na del Zaina Kadal, el zoco de los orfebres, envió a su hijo
a la casa del chico que habían matado para que avisara a la
familia. Un camión del ejército entró y salió del zoco lle-
vándose el cadáver antes de que el hijo del comerciante
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tuviera tiempo de recorrer siquiera la mitad del camino
hasta la casa del joven muerto.

Gracie, ex bailarina de claqué, expatriada, ex ma-
dre y viuda, parecía desvanecerse contra el estampado de
amapolas de estilo mogol sobre el que apoyaba la cabeza.
Suriya le retiró el vaso de la mano. Se lo metió en el bolsi-
llo de su kameez, el blusón que llevaba sobre los pantalones
de algodón atados con una cinta. Gracie se volvió para
mirar por la ventana.

—La última vez que bailé claqué tenía diecinueve
años. El próximo febrero cumpliré ochenta.

Suriya se puso en cuclillas junto a Gracie y le dio
unas palmaditas en un pie.

—Han pasado sesenta y un años —dijo Gracie
mientras se pellizcaba la piel flácida bajo la barbilla—.
Nunca pensé que llegaría a vivir tanto, ¿sabes? Nunca pen-
sé que tendría que llenar tanto tiempo.

Suriya miró el pie de Gracie que sostenía con la
mano. Estaba tan hinchado que no podía imaginárselo
dentro de un zapato de claqué, comoquiera que éste fue-
se. Le parecía que los zapatos de claqué debían ser pulcros
y ajustados. Se incorporó y acarició el suave pelo de Gra-
cie antes de empezar a darle un masaje en el cuello. La an-
ciana cerró los ojos.

Los familiares del chico empezaron a entonar sus
lamentos frente a la comisaría de policía de Zaina Kadal
una hora después de que lo hubieran matado. Sobre la ca-
lle, su sangre se había vuelto oscura y pegajosa como acei-
te de castor. Sin embargo, hacía tiempo que el soldado
había limpiado el vómito que cubría sus botas.

Irfan Abdullah, un primo de Suriya que tenía die-
cisiete años, estaba acurrucado bajo una de las pasarelas
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que unían la casa flotante y la dunga, la vieja barcaza don-
de Suriya y su hija Lila vivían y trabajaban. Irfan estaba al
acecho, agazapado bajo la larga sombra que proyectaba la
cubierta de proa de La Casa de las Maravillas, con la ma-
no bajo la kurta esperando el momento de sentir que la
presión de sus riñones se trasladase a sus genitales, urgién-
dole a estrujarse el miembro. Hasta entonces había per-
manecido agachado en silencio.

Miraba a un lado y a otro para cerciorarse de que
nadie más pudiese oír el jadeo que resonaba con fuerza
dentro de su cabeza. Justo debajo de donde se encontraba,
un fino hilo de líquido jabonoso goteaba sobre el agua for-
mando islitas que flotaban sobre su sombra.

Más allá, Lila estaba inclinada sobre una tabla, la-
vando y restregando con un ritmo constante mientras una
espumilla azul escurría de aquel montón de ropa mojada.
El pañuelo que le cubría la cabeza se había ladeado y un
mechón de pelo colgaba frente a su cara oscilando con ca-
da movimiento que hacía. Alzó la frente para retirárselo
con el dorso de la muñeca e Irfan se agazapó aún más.

La piel de Lila parecía distinta cuando estaba mo-
jada. Parecía más pálida y brillante. Irfan se fijó en los án-
gulos de su cara y siguió estudiándola. Mientras lavaba, Lila
se mordía un extremo del labio inferior. Irfan también se
mordió el labio. El agua fría le había puesto a la joven la
carne de gallina en los antebrazos. Lila volvió a inclinarse
para seguir frotando la ropa y el pelo le cayó hacia un lado
dejando la nuca a la vista. Irfan podía distinguir los finos
rizos que nacían en la base de su trenza. Continuó me-
neando la mano con más fuerza e intensidad hasta que
eyaculó, conteniendo el aliento mientras cerraba los ojos
y un estertor le hacía echar la cabeza hacia atrás.

Sacó cuidadosamente la mano de debajo de la kur-
ta y se lavó el semen en el agua donde flotaba la espuma
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de la colada de Lila, sintiendo la satisfacción de que algo de
ambos se juntaba entre la corriente, como si aquello hu-
biera sido un logro conjunto.

Había llegado el momento de marcharse. Le dolían
las piernas y los riñones y estaba temblando. Cuando levan-
tó la mirada, aquel mismo mechón de pelo volvió a cubrir el
rostro de Lila. Pero el gozo de Irfan ya se había desvanecido.

Al incorporarse se tambaleó. Lila se volvió y lo ful-
minó con la mirada. Él se escabulló como pudo, sintien-
do que la vergüenza le acalambraba las piernas.

—Irfan Abdullah, ¿por qué te arrastras bajo las pa-
sarelas como una rata? —gritó su prima.

Irfan sólo podía escuchar sus propias pisadas y su
respiración entrecortada mientras resbalaba una y otra vez
sobre la hierba húmeda.

—¡Irfan Abdullah! —volvió a gritar Lila.
Esa vez sí la oyó. Se detuvo, se volvió y le hizo bur-

la con la lengua antes de reanudar su carrera. Lila saltó
por la borda de la barcaza y se sujetó un extremo del blu-
són en la cintura del pantalón. Con los pies desnudos po-
día correr mejor sobre la hierba húmeda que Irfan con sus
sandalias. Mientras le daba alcance, podía oír la respira-
ción entrecortada del joven.

—¡Te la vas a ganar cuando te pille! —le gritó.
El chico iba dando tumbos en dirección a la puer-

ta de madera que había en el muro que separaba la prade-
ra junto al lago donde estaba La Casa de las Maravillas y
el jardín de Abdullah. Nada más atravesar la puerta, la cerró
tras de sí de un golpe y se recostó contra ella. Una nube de
flores de cosmos que rodeaba la puerta le roció con la llu-
via de la tarde que empapaba sus hojas.

—¿Qué vas a hacer ahora? —susurró a través de la
puerta al sentir el peso de su prima sobre la madera. Volvió
a invadirle el deseo. Escupió sobre la planta de cosmos.
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Lila estaba apoyada en silencio contra el otro lado
de la puerta, con la mirada fija sobre el picaporte. Tenía la
forma de una hoja de plátano y su tío abuelo, el abuelo de
Irfan, la había diseñado y fundido diez años antes de que
ella naciera. Alargó la mano para tocar el picaporte en for-
ma de hoja. Le encantaba acariciarlo. Sentir la suavidad
del tallo y la leve rugosidad de la hoja. Estaba recorriendo
con el dedo el tallo central cuando escuchó a Irfan escupir
sobre las flores. Lila sonrió y se fue cruzando la pradera
hacia la orilla del lago. Irfan la vio alejarse a través de una
grieta que había entre los dos tablones centrales de la puer-
ta, mientras apoyaba todo el peso de su cuerpo contra una
de las jambas de piedra. Apretó los labios contra la grieta
que había entre los tablones.

—Irfan, ¿qué hacías en el lago? —Masood Abdu-
llah, el mayor de los tres tíos de Irfan, le gritó desde el bal-
cón más alto de la casa que había al otro extremo del jar-
dín—. ¿Te pidieron que fueras? ¿Qué hacías allá abajo?
¿Te llamó la señora Gracie?

—Le llevé un recado de mi madre a la prima Suri-
ya —contestó Irfan sin levantar la mirada.

—¿Me estás diciendo la verdad? —Masood se re-
clinó aún más sobre la barandilla del balcón al tiempo que
se recolocaba el topi sobre la cabeza y seguía con la vista a
su sobrino—. ¿Qué estás haciendo, Irfan? Ven aquí, ven
a casa de inmediato. Ojo, si me mientes... —el sonido de
su voz se apagó. El chico parecía tan compungido que el
tío decidió poner fin a su regañina.

Gracie Singh llevaba veintidós años viviendo en
Cachemira. Había ido por primera vez al valle durante su
luna de miel en 1939 y regresó para establecerse allí poco
después de enviudar, treinta y ocho años más tarde. Des-
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de varias generaciones atrás la familia de su marido había
comprado chales y azafrán a los Abdullah. Gracie había lle-
gado a un acuerdo con ellos. Les pagaría un alquiler por
fondear su casa flotante a la orilla del lago, junto a las otras
dos que los Abdullah alquilaban a los turistas. A cambio
de un buen precio, la familia cuidaba de ella.

A Masood siempre le había caído bien Gracie. La
primera vez que la vio fue en el despacho de su padre,
cuando sólo tenía seis años. Gracie y su marido acababan
de cumplir su vigésimo aniversario de boda y habían vuel-
to al lago para celebrarlo. Ella tomaba té mientras el padre
de Masood leía en voz alta algunas canciones de amor ca-
chemiras que había compuesto su abuelo. El marido pare-
cía aburrirse allí sentado, arrancando no se sabe qué cosas
de su chal. Era la primera vez que Masood veía a una mu-
jer con faldas, y el contorno de sus piernas se grabó en su
memoria para siempre.

Dieciocho años más tarde, el padre de Masood le
envió al aeropuerto para que recogiera a Gracie. Ya había
cumplido veinticuatro años y estaba orgulloso de sus pan-
talones vaqueros ajustados, en uno de cuyos bolsillos tra-
seros llevaba un paquete de cigarrillos Wills. Gracie tenía
cincuenta y siete años y el vestido gris que llevaba apenas
dejaba adivinar sus formas. Masood no pudo contemplar
sus piernas. Sintió vergüenza y tiró las flores que había lle-
vado para ella detrás de un banco. Mientras salían del ae-
ropuerto en el coche Gracie le dijo que su marido había
muerto, y Masood se arrepintió de haberse deshecho de
las flores. Compartieron un cigarrillo y se rieron cuando
Masood le contó cuál era su afición favorita. Acompañaba
como guía a los grupos de senderismo que su padre orga-
nizaba y le encantaba ir detrás de las chicas occidentales
para admirar el contoneo de sus caderas mientras subían
colina arriba.
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Desde entonces habían pasado veintidós años y la
libertad de llevar pantalones vaqueros, de beber whisky y
de disfrutar de la presencia de turistas con hermosas cade-
ras había pasado a la historia al desatarse el conflicto en el
valle. Para Masood, Gracie representaba el puente entre
los viejos y los nuevos tiempos.

Volvió a reclinarse sobre la barandilla del balcón.
Podría ser que los turistas se hubieran ido, pero los ci-
garrillos Wills y Gracie permanecían. La Casa de las Ma-
ravillas era el lugar donde fumaban y donde él podía ex-
presarse libremente al margen de las limitaciones que le
imponía su papel de cabeza de familia.

Después bajaría a consultarle a Gracie acerca de
Irfan. El chico le preocupaba. Como patriarca de la fami-
lia era su obligación preocuparse por él. Irfan le recordaba
a sí mismo cuando tenía la misma edad. Siempre andan-
do detrás de las chicas y torciéndole el morro a su padre,
Ibrahim, y a sus tíos. Cuando él era joven resultaba más
fácil torear a la autoridad o burlarse de ella. En los tiem-
pos que corrían ya no era posible.

Habían matado a un chico en el mercado, y el día
anterior a una madre y a su hijo en Barramulla Road. El
lunes hubo una masacre en la aldea donde solían ir de pic-
nic cuando era niño. Doce muertos y ocho heridos.

Masood buscó los cigarrillos en el bolsillo interior
de su pheran y llamó a uno de los criados para decirle que
iba a bajar un rato al lago.

Desde el umbral del cuarto de oración de las
mujeres que estaba junto a la cocina, Irfan observaba
atento cómo su tío bajaba por el camino hacia la puerta
del jardín. La madre del chico, Faheema, salió de la co-
cina con un plato de galletas. Irfan hizo un gesto para
apartar a su madre y ésta retrocedió chasqueando la len-
gua.
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Lila había vuelto a su colada y restregaba vigorosa-
mente la ropa mientras Masood se abría paso entre la
hierba húmeda, levantándose el pheran levemente con los
dedos para que el bajo no se mojara con el rocío. Ella alzó
la mirada al oír que alguien se acercaba. Tenía el ceño
fruncido, pero relajó su expresión y se recolocó el pañue-
lo para cubrirse mejor la cabeza cuando Masood llegó a su
lado.

—Salaam alaikum; buenas tardes, tío.
—Alaikum salaam. Está oscureciendo, deberías en-

trar —Masood se fijó en la piel de gallina de los brazos de
Lila.

—Entraré en cuanto termine.
—Está bien —dijo él, deteniéndose.
Lila se mantuvo erguida, esperando a que su tío

dijera algo. Masood se encaramó sobre la pasarela. En
cuanto llegó a la cubierta, Lila inclinó la cabeza para reto-
mar su trabajo con la colada. Masood se fijó en el mechón
de pelo que caía sobre el rostro de la joven.

Giró sobre sus talones.
Gracie no se había movido de su butaca en el rin-

cón del cuarto de estar. Estaba esperando a que Suriya le
trajera un chal y casi no alzó la mirada cuando Masood
entró por el gran ventanal que daba a la habitación. Apo-
yándose en el sofá que estaba junto al ventanal, se quitó
cuidadosamente los zapatos y se plantó sobre la alfombra
delante de ella sin decir palabra. Dudó unos instantes,
pues no distinguía si Gracie estaba despierta en aquella
penumbra.

—Pareces triste, Masood Abdullah, ¿qué te suce-
de? —la voz parecía venir de las amapolas que se desvane-
cían en la oscuridad.

—No, no, inshallah. Te confunde la poca luz que
hay.
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—Esta noche no me hables como un mullah, que-
rido amigo —la figura de Gracie emergió entre las ama-
polas—. Toma asiento, Masood —dijo señalando una de
las sillas.

Masood permaneció en pie, erguido e irritado.
—Venga, hombre; no estoy insultando a tu dios.

Lo único que digo es que aquí no quiero oír ningún ser-
món religioso y sensiblero. Haz lo que quieras mientras
rezas en privado; pero, por favor, respeta el hecho de que
esta casa flotante es un lugar laico. Uno de los escasos lu-
gares donde sobrevive la obra de Pandit Jawaharlalji.

Masood continuó inmóvil.
—A ti nunca te gustó Nehru, ¿verdad?
Masood no contestó.
—Yo sentía admiración por tus padres cada vez

que abrazaban a sus vecinos, que eran seguidores del Pan-
dit. ¿Cómo están tus padres?

Masood seguía con la mirada fija delante de él.
—Masood, hoy hace veintitrés años que mi espo-

so murió. Entretén a esta vieja loca.
El hombre pasó por encima de los zapatos de Gra-

cie, que estaban por el suelo, y fue a sentarse en el alféizar
de una de las ventanas. Su nariz aguileña y su barba se re-
cortaban sobre el tenue contraluz del cielo.

—Acabo de leer otro de esos estúpidos artículos
del Reader’s Digest que afirma que Jesucristo está enterrado
aquí. No me extraña que digan tantas tonterías al respecto.
Mirándote, bien podrías ser su doppelgänger. Supongo que
será por la barba y esos ojos —Gracie estudiaba el perfil de
Masood—. De niño eras tan diferente. Todo eran vaque-
ros ajustados, chicas y pitillos. Gracias a Dios que todavía
fumas. Pues sí, le doy gracias por eso.

Masood hundió el rostro bajo el cuello de su phe-
ran para contener la risa.
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—Y te reías tanto. ¿Te acuerdas de que solías reír-
te de todo y de todos? De mí, de tus padres, de tus tíos y
tías, de la vida, de los lagos, de todo. ¿Un cigarrillo? —Gra-
cie se incorporó y Masood asintió con la cabeza—. ¿De los
míos o de los tuyos? —Gracie se dirigió hacia el escritorio
de nogal que estaba arrimado contra la pared del fondo.

—Por favor, hoy vamos a disponer de mis existen-
cias —Masood sacó el paquete de Wills del interior de su
pheran—. ¿Y qué quiere decir doppelgänger?

—Un doble, como una especie de hermano geme-
lo. Te recuerdo que a mí me resulta más fácil comprar pi-
tillos sin que la policía religiosa me dé la lata. Fuma de los
míos. Creo que todavía me quedan varios. Vamos a fu-
mar a la memoria de mi Jitu —Gracie cogió una pitillera
de marfil que había encima del escritorio—. Ay, la dulce
Suriya la ha llenado de pitillos. Será porque me encuentra
especialmente patética últimamente —Gracie alargó la
pitillera abierta a Masood—. ¿Te resulto más patética de
lo habitual?

—Hablar de Dios y de los ángeles al mismo tiem-
po que del tabaco no es bueno —Masood tomó un ciga-
rrillo y se inclinó para encender el de Gracie.

—Ay, no sé qué decirte. Ésos se pasan el día senta-
dos sobre las nubes. ¿De qué están hechas esas nubes?
¿Quién puede decir que ser un fumador empedernido no
sea un requisito para entrar en el cielo? —Gracie aspiró el
humo y cerró los ojos—. Por mi Jitu, que está sentado en
su nube de algodón —dos finas columnas de humo salie-
ron por su nariz y fueron a posarse sobre su regazo—. Es
sorprendente. Hace casi sesenta años me subí a un tren en
Bombay y llegué hasta el Punjab, hasta aquel apestoso pa-
lacio junto al río. Aquel sitio olía a cagadas de rata y a
muerte. No había ningún ser viviente por allí, excepto Jitu.
Ni un alma.
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—Tenías a tu hijo —dijo Masood aspirando el
humo de su cigarrillo.

—Sí, supongo que sí —Gracie se incorporó lige-
ramente en la butaca.

—Necesito consultarte algo —Masood apagó cui-
dadosamente su cigarrillo en el cenicero que él mismo
sujetaba.

—¿Sí? —Gracie estaba como ausente.
—Me preocupa mi sobrino Irfan. 
—Está vivo, ¿por qué habría de preocuparte? —Gra-

cie se quedó mirando fijamente el extremo de su ciga-
rrillo.

Masood se pellizcó el entrecejo.
—¿Qué le sucede a Irfan? —Gracie le cogió el ce-

nicero a Masood y lo puso sobre el alféizar de la ventana.
—Miente cada vez que le preguntas sobre las cosas

que hace. Me miente directamente sobre la cara.
—Se dice «directamente a la cara». ¿Es que no

mienten todos los jovencitos? —Gracie se volvió hacia el
lago—. ¿No lo hacías tú?

Masood no contestó.
—Yo solía mentir constantemente. A menudo me

saltaba las clases de claqué porque había quedado con
Jimmy el Coche para ir a dar una vuelta... —Gracie dejó
caer sus palabras sobre el alféizar.

Ambos permanecieron sentados en silencio. Ya
era casi de noche. La brisa fría del lago envolvía La Casa
de las Maravillas al tiempo que la luz en retirada robaba la
última claridad suspendida sobre las montañas, más allá
del lago y del bosque.

Gracie se irguió en la butaca, tentándose las dolo-
ridas articulaciones bajo el frío del crepúsculo.

—No estoy segura de querer ser joven otra vez.
Desprecio esta ruina decrépita en la que estoy prisionera,
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pero ten la seguridad de que ser un poco más sabia con la
piel flácida es mejor que ser una idiota con la piel tersa.
Lo poco que recuerdo es que llevaba una vida llena de
mentiras y tenía una obsesiva preocupación por lo que pu-
dieran pensar los demás —se asomó aún más por la ven-
tana—. Suriya, ¿qué es lo que pretendes? ¿Que me muera
de frío? —gritó en dirección a la cubierta.

—Puede que así sea, pero el chico estuvo por aquí
antes y creo que hace las cosas de un modo que no com-
place ni a Alá ni a mí. Ibrahim no es suficientemente du-
ro con él —Masood se puso en pie, rígido e irritado de
nuevo.

—Es sólo un niño. Sólo le interesan el sexo y el
críquet. ¿Qué otras cosas pueden importarle cuando se tie-
ne...? ¿Cuántos años tiene?

Masood se detuvo a contar con los dedos y los nu-
dillos.

—Ya tiene dieciocho, pero sobre todo está Alá,
siempre Alá. No voy a tolerar ninguna tontería más. Pue-
de que el críquet esté bien, pero del resto no quiero ni oír
hablar. Basta —se arremangó y se metió las manos en los
bolsillos del pheran.

Le hubiera gustado añadir algo más, pero Suriya
acudiría a los gritos de Gracie. No le agradaba que le pi-
llaran fumando. Suriya era una muda elocuente y cada
uno de sus silencios era una frase completa.

Masood se levantó del alféizar de la ventana y salió
al balcón de popa para evitar encontrarse con ella.

Pero no fue Suriya quien acudió a la llamada de
Gracie, sino Lila.

—Gracias. ¿Qué es lo que intenta hacer tu madre
conmigo? Creo que intenta deshacerse de mí antes de que
llegue el invierno y me convierta en una cascarrabias por
culpa de la artritis.
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Lila envolvió a Gracie con el chal que llevaba sin
decir una palabra, dándole una segunda vuelta con el ex-
tremo más largo para abrigarla hasta la barbilla.

—Lila, tengo un invitado. Tomaremos una copi-
ta. Él se ocupará de mí, ¿no es así? —señaló con la cabeza
hacia el balcón de popa. Lila dejó de atusar el chal y se
volvió hacia la figura de Masood, que estaba envuelta en
las sombras al otro lado de la ventana.

—Tu madre se ha vuelto a llevar las llaves del apa-
rador. Por favor, pídeselas y dile que Masood está aquí
para cuidar del bebé —agitó un poco los hombros para
aflojar el chal, pues Lila se lo había ajustado demasiado.

Masood hizo un amago de levantar la mano a mo-
do de saludo silencioso a Lila, pero la tenía atascada en el
bolsillo de su pheran. Hizo un gesto con la cabeza y Lila
inclinó la suya mientras se marchaba.

Se encaramó al tejado de la casa para recoger la co-
lada tendida en la estructura de madera del toldo que so-
lía colocarse durante el verano para dar sombra. Lo hizo
sólo para perder algo de tiempo antes de ir a la dunga a
buscar la llave. Gracie seguía con la mirada el sonido de
los pasos de Lila sobre el techo del cuarto de estar.

—Te voy a decir algo que me preocupa más que el
hecho de que tu sobrino ande pensando en tetas y culos
cuando, según tú, debería estar meditando sobre el Corán
—Gracie se desenrolló el chal y volvió a envolverse en él
de modo que le permitiese una mayor libertad de movi-
mientos. Masood no dijo nada. Ella le miró fijamente—.
He empezado a tomar un trago o dos a la hora de comer
porque deseo que la tarde pase rápidamente sin tener que
andar preguntándome qué hacer. Yo nunca bebía duran-
te el almuerzo.

Masood volvió a entrar en la habitación sin con-
testar. Pasaba horas echando de menos la suave anestesia
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del whisky para poder sobrellevar la noche y tratar de amor-
tiguar el sonido cortante de los disparos que provenían de
la ciudad. Le satisfacía que Gracie tomara ginebra, una
bebida incolora y poco apetecible vista en un vaso. Siem-
pre prefirió el whisky, y le hubiera resultado insoportable
verla bebiéndolo y tener que resistirse ante aquel brillo tan
terrenal.

—Me preocupa que nuestros jóvenes se rebelen
y empiecen a beber cuando están fuera de casa. Mis her-
manos y yo ya tuvimos tiempo de probar todas esas cosas
—apartó la mirada de Gracie—. De ver que eran malas y
que traían la violencia consigo, y por eso hemos dejado
todo eso atrás —el tono de su voz era neutro.

—Venga ya, Masood. ¿Qué me dices de la violencia
con la que llevamos conviviendo estos últimos diez años?
Un trago de vez en cuando podría calmar a todos un poco
—Gracie se recostó en la butaca—. Y no intentes conven-
cerme de que no lo echas de menos. Te lo noto en la cara
cada vez que me ves beber. Te gustaba el whisky tanto co-
mo a mí la ginebra con cosa —la «cosa» consistía en un po-
co de jugo de lima y agua tónica que añadía a la ginebra.

Masood se irguió. Gracie le cortó cuando iniciaba
un amago de protesta.

—Por favor, no olvides cuántas veces te he visto re-
gresar a casa dando tumbos cuando volvías del barco donde
vivía la última preciosidad con la que salías en aquellos
tiempos de mujeres, canciones y whisky —se volvió a in-
corporar un poco en la butaca y alargó la mano hacia la pi-
tillera que estaba sobre el escritorio—. Deja que el chico se
divierta un poco —le ofreció la pitillera a Masood.

Él se quedó mirando los cigarrillos India Kings,
con sus filtros color marrón moteado, cuidadosamente
alineados en la pitillera. Tomó uno y lo giró entre los dedos,
disfrutando el tacto del tabaco a través del fino papel.
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