
En lo que tendría que haber sido el futuro, Ansel
se giró hacia ella, medio despierto, medio distraído. Se
curvó sobre el cuerpo de Gail, y el calor de su mujer lo de-
volvió al sueño. La mañana se transformó en tarde, el res-
to del mundo esperaba fuera, pero Gail y él acababan de
levantarse de la cama y se vistieron a tientas convencidos
de que el día iba a ser largo.

Parte del material de Gail, las cintas y las grabado-
ras, están en la casa. Otra parte en el ático de la de sus pa-
dres y algunos objetos más en su antiguo despacho. Cuan-
do Ansel los escucha, tanto los trabajos terminados como
los inacabados, la calidad de las grabaciones es buena,
como si la misma Gail estuviera en la habitación, su voz
conservada en una cinta de medio centímetro de ancho.

En la parte delantera de la casa hay una terraza
acristalada donde Ansel se toma el café. Al otro lado de la
calle su vecina está acuclillada, cortando la hierba con
unas tijeras de podar. A causa del estruendo, explica. Una
cortadora de césped es demasiado ruidosa. Tiene algo más
de sesenta años y el ala ancha de su sombrero para prote-
gerse del sol le oscurece la cara. Gail, que había crecido en
una casa a una manzana de distancia, le dijo a Ansel en una
ocasión que se acordaba de aquella misma mujer dando ti-
jeretazos a la hierba cuando ella era niña. «Todos los chi-
cos venían con sus tijeras de plástico para ayudarla. Era
algo así como un corte de pelo del barrio.» De cuando en
cuando la señora Cho se levanta y se da un masaje en la par-
te baja de la espalda. Mira a Ansel, sentado y solo junto a
la cristalera, y alza una mano para saludarlo.
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El café está templado y dulce. Ansel cierra los ojos
y se lo bebe y, cuando los abre de nuevo, Gail sigue allí,
una presencia en la habitación, el trasfondo de sus pensa-
mientos.

Son casi las siete. Ha salido el sol, que vierte una
luz dorada y tibia sobre las casas. Esta noche pasada no ha
dormido y ahora por la mañana su cuerpo se siente hueco,
una cuerda sin ataduras que se dobla sobre sí misma. En la
mesa, frente a él, descansan varios documentos: el informe
radiológico de Gail, su electrocardiograma, las hojas arru-
gadas de tanto consultarlas. Fuera, el viento agita las ra-
mas del sakura, un árbol que florece en marzo y que,
cuando llega abril, el peso de las flores hace que las ramas
se inclinen hacia el suelo. En mayo, un blanco manto de
pétalos cubre el jardín.

Ansel y Gail compraron esta casa hace diez años, a
comienzos de los noventa. Él acababa de terminar su for-
mación de médico residente; ella trabajaba de productora
radiofónica y hacía reportajes y documentales. La casa está
en Strathcona, el barrio más antiguo de Vancouver. To-
davía siguen en pie las cabañas de Hastings Mill, donde
vivían los obreros hace un siglo. Más allá del bullicio de
Chinatown, el cogollo del centro de la ciudad flota como
un cuadro colgado en la ladera de las montañas de la ori-
lla norte. Hacia el este son visibles las fábricas y el muelle
Ballentyne, con sus hileras de contenedores de colores bri-
llantes y sus altos montacargas.

La suya es una casa estilo Reina Ana, restaurada,
con ventanas terminadas en pico en los pisos altos. Una
casa sólida, común y corriente. En los días ventosos, An-
sel imagina que siente combarse las vigas de madera.

Los hogares que compartieron anteriormente ha-
bían sido apartamentos pequeños en sótanos o áticos, los
dos apretujados entre sus posesiones. Ahora hay sitio para
libros, discos y un viejo piano, así como para la caja indo-
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nesia de Gail, tallada a mano, y para el viejo microscopio
de Ansel, con el que, en una ocasión, pasaron una tarde
mirando todo tipo de cosas. Recuerda la cáscara de una
cebolla, elegante en su simplicidad, las células dispuestas
como un enladrillado.

Ansel acepta que Gail ya no está aquí, que su desa-
parición fue repentina e irrevocable, pero su aceptación es
un momento extendido a lo largo de mil horas, un pensa-
miento continuo que trata de borrarse. Y luego, cuando
eso falla, replanteárselo, cambiarlo todo, dormir y regresar
a otro momento en el tiempo. «Tiempo», dijo Gail en una
ocasión, mientras él se dormía en sus brazos, «es lo único
que necesitamos».

En el colegio de enseñanza primaria de Strathcona
ha empezado ya la clase de taichí de los domingos. Ansel
ve a los alumnos a través de la cerca mientras camina,
abuelos con chándales fosforescentes moviéndose sobre el
cemento al unísono, eco fluido de causa y efecto. Un pá-
jaro que arranca una hoja de un árbol. Manos que separan
el cielo de la tierra. Gail le había desposeído de todo aque-
llo. Nombres épicos para los gestos más insignificantes.
Juntos cruzan decididos las líneas de tiza para el tejo y las
cuatro esquinas.

Ansel compra su desayuno en la New Town Ba-
kery, donde una dependienta, con un pin donde debería
figurar su nombre pero que está en blanco, le entrega una
bolsa con pan todavía tibio. Cruza por Chinatown y deja
atrás los tanques de peces melancólicos. Las verduras se sa-
len de los puestos, y las farolas, recientemente pintadas de
un rojo festivo, brillan en la mañana que comienza.

Después del funeral, las flores siguieron a Gail a
través de la ciudad, desde Hastings Street hasta 49th Ave-
nue. Más allá de las casas, Central Park y, más allá del par-
que, el cementerio. Los trabajadores de la funeraria colo-
caron los altos floreros en círculos concéntricos alrededor
de su tumba, creando un bosque perfumado. Ansel se me-
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tió dentro y la encontró en el centro. Todas las noches la
lluvia derribaba los floreros y el viento esparcía pétalos por
el cementerio; todos los días Ansel los levantaba de nuevo.
Una tarde llegó en medio de una tormenta. Colocó las
flores en su sitio y se le cayeron encima. Las abrazó y vol-
vió a levantarlas una vez más.

Ha pasado medio año desde entonces, pero hoy
por la mañana, mientras recorre el camino de grava junto
a False Creek, sus pensamientos regresan a aquel trozo de
tierra y a las flores que colocó ayer allí. Su amigo Ed Car-
ney se pasó en una ocasión toda una mañana explicándo-
le sus ideas sobre el paso del tiempo. La flecha del tiempo
señalaba en las dos direcciones, el pasado que se hace visi-
ble a toda velocidad mientras tropezamos de espaldas con
el futuro, el ángel de la historia de Walter Benjamin. Ed
había reflexionado sobre científicos que experimentaban
con sus ritmos circadianos, recolocándose en una jornada
de veintiséis horas. «Sobre todo consiguieron que la policía
se interesara por ellos, preguntándose en qué lío se estaban
metiendo.» La conversación terminó allí. Ed había vuelto
a segar la hierba de su jardín y Ansel reanudó su paseo.

Ahora se sienta en el muelle del río, mientras los
botes amarrados se balancean con la corriente, y desayu-
na. Es domingo por la mañana y la ciudad duerme aún,
pero Gail está a su lado, moviendo los pies dentro del
agua. Eso pertenece a otra cronología, la mañana del últi-
mo cumpleaños de Gail, otoño y no verano. Su última
conversación fue una llamada telefónica, conferencia in-
terurbana. Sus recuerdos se esfuerzan por salir a flote, el
tiempo avanza, y Ansel siente la división en su cuerpo.
Una parte de él sigue adelante, vive momento a momen-
to, la otra parte la perdió el día de su muerte.

Por la tarde camina calle abajo hasta el cruce de
Keefer y Princess, donde se halla la casa de dos pisos pro-
piedad de los padres de Gail. Va dejando atrás céspedes se-
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cos, aspersores que lanzan cortinas de agua, dibujos torci-
dos para jugar al tejo, una flecha trazada con tiza que se-
ñala por un instante a sus pies, con las palabras «homo sa-
piens típico». Cuando llega, los padres de Gail están en la
cocina. Matthew se inclina delante del fregadero y Clara
trabaja en la encimera. Deja las sandalias en la puerta de la
cocina y entra descalzo. Al instante, las plantas de los pies
se le manchan de harina.

—Llegas pronto —dice Clara, complacida.
La encimera está dominada por una avalancha de

verduras. Algo que huele dulce y penetrante se cuece a
fuego lento.

—He venido a ayudar —dice Ansel.
El padre de Gail se vuelve, en la mano todavía el

cuchillo de carnicero. Parece aterrado ante la posibilidad.
—Maravilloso —dice Clara—. Todavía tenemos

tiempo de sobra —le hace un gesto para que se siente
frente a ella.

En sus diez años de vida en común con Gail, esta ca-
sa no ha cambiado de manera perceptible. Incluso Matthew
y Clara ocupan sus lugares habituales, la radio apenas se
oye, por lo que desciende sobre la habitación un cómodo
silencio. Clara hace bolitas de masa, que luego se hierven
como guarnición; cuando se la mira, como Gail dijo una
vez, se tiene la sensación de ver a un pájaro construir su
nido. No parece que esté pasando gran cosa y luego, de re-
pente, surge la estructura.

Ansel hace lo que puede, dando forma a los re-
dondeles de masa que salpican la encimera. Hoy se cum-
plen seis meses de la muerte de Gail.

Mientras trabajan, Clara le habla del restaurante
que tenía su padre cuando ella era niña y luego de sus cua-
tro hermanas, desperdigadas ahora por el mundo. Se reti-
ra de la frente un mechón de pelo que empieza a ser cano-
so y los dedos le dejan en la piel un leve rastro de harina.
Sobre el frigorífico, situado detrás, hay una postal de un
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copo de nieve fotografiado con un gran angular; se la ha
enviado su tercera hermana, que está de visita en San Pe-
tersburgo. Ansel le comenta que un copo de nieve es el
ejemplo perfecto de dependencia sensible a partir de con-
diciones iniciales.

—¿Dependencia qué? —pregunta Matthew, mi-
rándolo a través de las bifocales.

Ansel dice que la forma de un copo de nieve es el
registro preciso de todas las condiciones meteorológicas
cambiantes que ha experimentado en su camino hasta el
suelo. Cosas como temperatura, humedad, o impurezas
en la atmósfera. Pero sobre todo la temperatura.

—Por tanto —comenta Matthew, frunciendo el
entrecejo—, la gente ha tenido siempre razón. No hay dos
copos que sean iguales.

Ansel inclina la cabeza, sonriendo. Todo lo que se
añade al cristal depende del segundo exacto de su forma-
ción y de su lugar en la atmósfera. Hasta una diferencia
tan pequeña como un soplo, o un empujón, dará origen a
otra forma, a otra secuencia de orden y complejidad.
Matthew deja lo que está haciendo para reflexionar. Clara
mira ahora a Ansel, y hace un gesto de aprobación hacia el
redondel de masa que acaba de doblar.

—No te haces idea de toda la comida que hemos
preparado —dice, sacudiéndose la harina de las manos—.
A Gail le habría gustado, creo yo. Saber que estamos reu-
nidos aquí.

Son ocho los comensales. Glyn Madden, una vie-
ja amiga y colega de Gail en la emisora de radio, se sienta
junto a Ansel. Desde el funeral la ha visto pocas veces,
siempre para hablar del documental en el que Gail traba-
jaba cuando murió. Frente a ellos Ed Carney, cuyo hijo
Scott ocupa un sitio junto a la señora Cho. Clara y Matthew
están juntos. La silla vacía y el cubierto, preparado para es-
píritus ausentes, se sitúa a la derecha de Ansel. Todos los

18



platos aparecen al mismo tiempo, pescado agridulce, sopa
de coco picante, fideos de cacahuete y media docena de
bandejas más, y la mesa parece ceder bajo tanto peso.

Ansel sirve el vino, y casi lo derrama cuando Ed
anuncia que ha traído su banjo.

—¿Hay alguien aquí que me pueda acompañar?
—pregunta.

—Tú tocas el piano, ¿no es cierto, Glyn?
—Sí, pero nunca he hecho un dúo con un banjo.
A Matthew se le empiezan a empañar los cristales

de las gafas con el vapor de la comida caliente, de manera
que se las quita y las deja, con las patillas abiertas, sobre la
mesa. Mientras la conversación va y viene, Matthew per-
manece callado, pero a Ansel le parece tranquilo, a gusto
en esta reunión.

—Veamos, Ed, ¿qué es lo que vas a tocar para no-
sotros?

—No hay motivo para reírse. Tengo un repertorio
excelente. Sirve para pasar el tiempo.

—Es el banjo, Ed. Lo que necesitas es un violon-
chelo.

—¿Qué tal un organillo? No hay mucha gente que
toque el organillo en los días que corren.

Brazos extendidos sobre la mesa pasan bandejas,
vuelven a llenar las copas, mientras fuera el cielo es de un
color ámbar pálido y delicado. Ansel coloca algo de carne
de vaca especiada sobre una hoja de lechuga, derrama sal-
sa por encima y dobla la hoja hasta formar un rollito. Hay
almejas con puré de alubias pintas, un plato de langosti-
nos y guisantes. La comida distiende los nervios detrás de
los ojos de Ansel.

La señora Cho se inclina hacia delante con su copa.
—Entonces, Glyn, ¿en qué estás trabajando ahora?
Glyn abandona los palillos sobre la mesa.
—Algo que a Ed le va a interesar mucho, creo yo.
—No lo animes demasiado.
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—Un documental con un tema interesante. Tener
una mente y ser un cuerpo —dice—. Eso es lo esencial, en
resumidas cuentas.

—Pero —dice Ed—, lo esencial es el espíritu.
Glyn sonríe.
—La idea es hacer una historia de la mente o, al

menos, de lo que sabemos de ella. Descartes pensaba que
había una parte muy pequeña del cerebro a través de la
cual la mente viajaba hasta el cuerpo —se vuelve hacia
Ansel—. Diez puntos, doctor, si nos dice cómo se llama.

—Glandula pinealis.
Alza la copa hacia él en un brindis.
—Bien dicho. A la física y a la mecánica cuántica

se las considera con frecuencia la avanzadilla de la ciencia.
Pero la otra avanzadilla podría ser el estudio de la mente.
Cómo neuronas y transmisores neuronales hacen posibles
pensamientos, sentimientos e imaginación. Cosas que no
parece posible que puedan provenir de una cosa material,
de una entidad física.

Ed esboza una sonrisa triunfal.
—En ese caso quizá espíritu sea la palabra adecuada.
—En cierto sentido.
Mientras los otros hablan, Gail está aquí al lado

de Ansel, riendo, contenta, ante la abundancia de platos.
Y alza la botella de vino para asegurarse de que todas las
copas están llenas.

Ed se inclina hacia atrás en la silla.
—Corregidme si me equivoco, pero creo que una

de las razones de que nos encontremos con tantos pro-
blemas a la hora de estudiar el cerebro es que se parece a
una gran hoja de papel arrugada. Muchísima superficie
en un espacio muy pequeño, escondida dentro de plie-
gues y cosas así.

—Como los pulmones —dice Ansel, su atención
de nuevo en la mesa—. Hay más superficie en ellos que en
una pista de tenis.

20



—Entonces —dice Clara—, yo pensaría que las
partes más importantes han de estar dentro. Menos expues-
tas a riesgos.

—Sí y no. Algunas partes, como el córtex, están en
la superficie. Otras, como el tálamo o la amígdala cerebral,
están en el interior. De manera que el pensamiento proce-
de del trabajo conjunto de esas diferentes regiones, a ma-
nera de una pieza musical. La actividad recorre el cerebro.
Se estimulan sinapsis, se establecen conexiones. Se en-
ciende la bombilla.

Ed chasquea los dedos y dice, sin venir a cuento:
—¿Sabíais que el bagre es básicamente una nariz y

una lengua que nadan?
—Hablando de sinapsis —dice Ansel—, hay un

biólogo que acuñó la frase «Me conecto, luego soy».
Glyn asiente con la cabeza.
—Suena prometedor. Quizá tenga que utilizarlo.
Sus ojos se cruzan brevemente. Ansel dice, y las pa-

labras se le escapan antes de que tenga tiempo de pensarlas:
—Y estás terminando el documental de Gail.
Clara alza los ojos del plato, mirándolos.
—Sí, por supuesto, pero estaba casi acabado. Gail

ya había escrito el guión —al cabo de un momento, aña-
de—: Ese proyecto significaba mucho para ella. Habría
querido que se completara.

Se produce un silencio extraño en la mesa. Mat-
thew recoge las gafas y dobla despacio las patillas. La se-
ñora Cho bebe un sorbo de vino y dice:

—¡Qué valiente! Esa chica era toda una perfeccio-
nista, la clase de persona que podría volver a pedirte cuen-
tas. A mí me daría miedo echarlo a perder.

—¡Espíritus otra vez! —dice Ed—. Eso me re-
cuerda algo, Ansel. Espero que atiendas a tus obligaciones
y mantengas lleno el plato —señala el cubierto a su lado.

Scott Carney se pone en pie, toma la botella de
vino y empieza a llenar las copas.
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—El diario de William Sullivan. ¿Es ése el docu-
mental del que hablas?

Glyn asiente.
Clara se apodera de la cuchara de servir y pone

más comida en el plato de la señora Cho. Ansel ve que
Matthew extiende la mano y la deja sobre la espalda de
Clara, rozándole el vestido con los dedos. Tranquilizán-
dola o tranquilizándose él, Ansel no lo sabe.

Scott sigue sirviendo el vino, y se concentra en la
tarea mientras habla.

—El diario pertenecía a Kathleen Sullivan, una
amiga mía, compañera de estudios, y no había más que
números en sus páginas. Kathleen estaba convencida de
que se trataba de un diario porque era eso lo que su padre
le había dicho, varios decenios atrás. Un diario que él
habría empezado en 1942, cuando formaba parte del ejér-
cito canadiense en Hong Kong.

Glyn prosigue con la historia, y explica cómo Su-
llivan siguió escribiendo después de la caída de Hong
Kong y de que los japoneses lo hicieran prisionero, cuan-
do el acto de llevar un diario se castigaba con la pena de
muerte. Pero en los años sesenta, cuando Sullivan mostró
el diario a su familia, había olvidado la clave. Después de
su muerte, Kathleen conservó el diario como un tesoro.
A la larga se proponía llegar a leerlo y enviarlo a expertos
de todo el mundo. Gail pasó una copia del manuscrito a
Harry Jaarsma, matemático y amigo de sus días de estu-
diante en los Países Bajos, con la esperanza de que fuese
capaz de descifrarlo.

—Todavía me acuerdo de cuando le conté la his-
toria a Gail —dice Scott, mirando a Ansel—, sentados en
los escalones de la entrada de vuestra casa.

Después de recoger el comedor se trasladan al por-
che de atrás. Ed toma el banjo y rasguea unos instantes,
luego padre e hijo entonan Good Night, un dueto de los
Beatles, pero con un ritmo acelerado que los dos marcan
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con el pie. La canción de tres minutos se queda en unos
cuarenta y cinco segundos. Ed rechaza los aplausos y sigue
sin interrupción con Never My Love. La señora Cho hace
chirriar la mecedora, adelante y atrás, mientras canta con
ellos «Da da da da, da da. Never, my love». A Ed le dice:

—Cómo me alegro de que seas de mi edad —él
pone el alma en los acordes bajos.

—Nunca pensé que disfrutara con esa pieza toca-
da en el banjo —Glyn está de pie, separada del grupo, la
espalda apoyada contra la casa.

Scott se vuelve hacia ella.
—Te sorprendería saber cuánta gente dice lo mis-

mo. Lo más extraño es que papá sólo empezó a tocarlo
después de los cincuenta. No es algo que le venga de la in-
fancia, ni de raíces perdidas. Es una cosa nueva para él.

Ansel se apoya en la barandilla. Desde aquí ve su
casa, donde se ha dejado encendida sin querer la luz del
dormitorio. Los vapores del vino tinto le hacen pensar
que alguien lo espera allí. Que alguien lee en la cama y que
cuando regrese a casa, alzará el libro abierto caído sobre su
pecho y lo dejará en la mesilla de noche. Al darse la vuel-
ta, comprueba que Matthew se ha retirado ya a descansar.
Clara y la señora Cho mantienen una conversación que
pasa del cantonés al inglés y viceversa. Glyn, Ed y Scott
hablan otra vez sobre la mente. Ed está diciendo:

—En algún momento, cuando lo hayan descu-
bierto todo, la nueva especie de ser humano tendrá que vi-
vir sin misterio. Y me pregunto adónde nos llevará eso.

Glyn hace girar la copa en la mano, y luego la agi-
ta para que se desprendan las últimas gotas de vino.

—Parece que hay algo en lo que están de acuerdo
todos los científicos. Que la mente no fue hecha para en-
tenderse a sí misma. Su primera ocupación era recoger in-
formación de los sentidos, encontrar alguna forma de uni-
ficar esos conocimientos de manera que el cuerpo escapara
del peligro.
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Ed mueve la cabeza.
—Si pudiera volver a vivir, no estoy seguro de lo

que haría. El mundo no deja nunca de fascinarme. Cuan-
do llegas a mi edad, ésa es la principal razón para seguir
adelante. Sencillamente descubrir un poquito más.

—Podrías trabajar conmigo en la radio, el vehícu-
lo de la imaginación.

Ed mira a Ansel.
—¿Qué dices tú, doctor? Si pudieras empezar de

nuevo, ¿qué elegirías?
Ansel piensa unos momentos, pero no llega a nin-

guna conclusión. Hay demasiadas puertas y escasez de
tiempo para abrirlas todas. Mueve la cabeza.

—No tengo ni idea. Algunos misterios, creo yo,
están pensados para que no se resuelvan nunca.

Los tres se ríen. Ed toca un acorde contundente en
el banjo, y las notas se mantienen en el aire durante mu-
cho tiempo antes de seguir manzana adelante, esfumán-
dose despacio. Hay un momento en el que el sonido se di-
suelve más allá de lo que Ansel es capaz de oír. Un momento
de separación. Cierra los ojos y espera.

*

Esa noche, después de recoger la cocina, cuando la
casa ya está en silencio, Clara va al cuarto de costura. Por
encima de ella, la claraboya enmarca un puñado de estre-
llas, un rectángulo de noche.

Sobre la mesa donde corta los patrones, el periódi-
co está abierto en un artículo acerca de los orígenes de la
empatía. Lo ha leído por la mañana y se le ha quedado en
la cabeza, como telón de fondo de sus pensamientos. To-
dos los actos de empatía, de piedad, dice el artículo, pro-
ceden de las necesidades del individuo y, en consecuencia,
no existen actos desinteresados. «Esforcémonos por ense-
ñar generosidad y altruismo», dice un científico, «porque
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nacemos egoístas». Con cuidado, Clara recorta el artículo
y lo coloca en la mesa delante de ella. Son tantas las cosas
que hacemos, piensa, tantas en el nombre de aquellos que
amamos. A lo largo de su vida, Clara ha presenciado actos
de desinterés, de empatía, sobre cuyas motivaciones no
tiene dudas. Sabe que un único acto, una elección, puede
transformar todo lo que sucedió antes. Hace mucho tiem-
po, cuando era joven, arriesgó su futuro por ese convenci-
miento.

Clara está delante de la mesa, alisando el patrón de
papel de seda que dibujó antes, durante el día. Prende los
trozos con alfileres, y examina la trama de la tela mientras
trabaja. Si se concentra, logrará terminar el vestido antes
de que amanezca.

Al otro lado del corredor oye el crujido de las ta-
blas del suelo y se imagina a su marido levantándose de la
cama, de pie junto a las cortinas y contemplando la noche
estrellada. Cuando lo conoció, hace más de cuarenta años,
se habían sentido atraídos precisamente por sus diferen-
cias. Eran, a primera vista, norte y sur, luz y oscuridad.
Por aquel entonces Matthew arrastraba un vacío en su in-
terior, un dolor que no podía compartir. Se vieron el uno
al otro como la solución, como el camino que sigue el cur-
so del río y desemboca finalmente en el mar.

Cerca está la casa donde vivió su hija. Gail practi-
caba el atletismo y todos los días pasaba corriendo por de-
lante de la ventana de Clara. Se desviaba para entrar en el
jardín y tirarle a su madre un beso juguetón al pasar. Cla-
ra observaba la armoniosa manera de moverse del cuerpo
de su hija hasta que desaparecía por la esquina siguiente.

Toma el jaboncillo y traza las líneas sobre la tela
con mano firme. La bombilla halógena parpadea y se re-
cupera enseguida. En el callejón un gato sin amo, cami-
nando entre las casas, enciende una tras otra las luces de
seguridad. Últimamente a Clara se le ha metido en la ca-
beza la idea más descabellada. Si repite las cosas que hizo
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la mañana de la muerte de Gail, podrá pasar entre los días,
como el alfiler pasa a través de este trozo de papel, casi sin
dejar marca. El tiempo se doblará hacia atrás sobre sí mis-
mo, Clara mirará por la ventana y verá a su hija regresan-
do de su carrera. Con la manera peculiar en que el pelo os-
curo se le pega a la cara, con la misma expresión decidida.
Prince George, la habitación de hotel, la maleta con la
ropa, todo desintegrándose. Tan limpio como deshacer
una costura.

Se sienta a la máquina de coser, sustituye la bobi-
na y enhebra la aguja. Ha hecho este mismo trabajo casi
toda la vida. Las manos toman el mando cuando sus pen-
samientos se retiran.

*

En el dormitorio, Matthew se despierta oyendo
música, una canción en un tocadiscos, el susurro y el ras-
par del aire en la grabación. Cuando abre los ojos, el sue-
ño y la música se evaporan. Las ventanas están abiertas, y
una brisa fresca penetra en la habitación, levantando los
visillos. La luz de la luna se refleja en los techos de las ca-
sas y el aire agita las hojas de los árboles. Aparta la ropa de
la cama y se incorpora.

Cuando llegó a Vancouver, Matthew se sintió li-
bre. Los edificios no daban síntomas de vejez, parecían re-
sistentes al paso del tiempo. De hecho se tenía la impre-
sión de que una vez que alcanzaban una determinada
edad, los derribaban para ser reemplazados por otros nue-
vos. Las montañas, próximas y distantes, el océano, todas
aquellas cosas cambiaban de día en día, nunca eran del todo
iguales. Durante los inviernos llovía casi todo el tiempo, sá-
banas de agua semejantes a un pincel que lo recubriera
todo, que redujera los sonidos a un murmullo tranquilo.

Cuando Matthew y su hija caminaban juntos, pri-
mero por Keefer, después por Pender, Gail susurraba los
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nombres de las calles entre dientes. Matthew le contaba his-
torias de su infancia anterior a la guerra, de Sandakan, hasta
que se daba cuenta de que la niña recordaba demasiadas co-
sas. Quería oírlo todo, saber cómo continuaba la historia.
A él las palabras se le secaban en la boca. Gail abultaba la mi-
tad que él; su coronilla le llegaba sólo a la cintura. Se acuer-
da de llevarla a cuestas, las manos de la niña en torno a su
cuello, sintiendo que sostenía un tesoro entre los brazos. La
mantenía muy apretada, cuidadoso con cada paso que daba.

Seis meses antes, su hija había muerto de repente
mientras dormía. Estaba trabajando en el norte de la pro-
vincia. Llamaron por teléfono a Matthew, que fue quien
se lo contó a su mujer. Él sabe que el dolor no detiene el
presente, no cambia la manera en que la vida se despliega.

Ahora, cuando camina por el barrio, no sabe dón-
de están las calles. En su interior oye a su hija salmodiar
para sus adentros los nombres, Keefer, Pender, Adanac,
pero él ha perdido el sentido de la orientación. Cuando
mira a su alrededor nada de lo que ve le resulta familiar.
Ha vivido aquí la mayor parte de la vida, pero si tomara
un lápiz podría dibujar, gracias a las islitas de la memoria,
las calles de su infancia, la ciudad de Sandakan, Leila
Road serpenteando colina arriba. En los meses transcurri-
dos desde que murió su hija, cosas en otro tiempo perdi-
das se han aclarado, un vuelo que lo lleva desde Vancouver
a Sandakan, de Sandakan a Yakarta. Matthew recuerda
cómo, desde el aire, los tejados rojos de la ciudad habían
desaparecido, dando paso a la jungla ininterrumpida, en
un viaje iniciado hace toda una vida y que aún continúa.

Últimamente las rodillas de Matthew han empe-
zado a ceder. Una punzada en el ligamento, y luego un
dolor centrado en el hueso. Su mujer le había frotado tier-
namente la curva de la rodilla con las manos. «Se acabaron
los maratones», había dicho, una sonrisa burlona ilumi-
nándole los ojos. «No desesperes. Sólo tienes sesenta y seis
años y la edad es un estado de ánimo.»
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Clara ha aprendido a cambiar de ritmo, a moverse
con paciencia junto a su paso cansino. Un anciano tarda
una eternidad en llegar hasta la tienda de la esquina. Sus
conversaciones se han alargado, medidas de aquí hasta allí,
acercándose a su conclusión cuando la casa aparece ante
sus ojos. Durante todos estos años, Clara le ha hecho la
mayor parte de la ropa. Matthew encuentra piezas sueltas
por la casa, mangas abiertas sobre la mesa de costura, cue-
llos almidonados semejantes a descomunales mariposas,
la pernera de un pantalón doblada sobre una silla.

Fuera brillan las estrellas. Matthew, junto a su
ventana, alza los brazos por encima de la cabeza, dobla la
cintura, siente que recupera el cuerpo. No ha olvidado la sua-
vidad de la mano materna en el pelo, cómo, cuando ella se
apartaba, la huella permanecía, un peso, un recuerdo con-
tra la piel.
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