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Todo empezó cuando George se estaba probando un
traje negro en Allders la semana anterior al funeral de Bob
Green.

No era la perspectiva del funeral la que lo había in-
quietado. Ni que Bob se muriera. Para ser francos, siempre se
le había hecho un poco pesada la camaradería de Bob en los
vestuarios y lo dejó secretamente aliviado que no fuera a ju-
gar más al squash. Además, la forma en que se había muerto
Bob (un ataque al corazón mientras veía una regata de remo
en la televisión) fue extrañamente tranquilizadora. Susan
había vuelto de casa de su hermana y se lo había encontrado
tumbado boca arriba en el centro de la habitación con una
mano sobre los ojos; se lo veía tan relajado que al principio
pensó que estaba echándose una siesta.

Le habría dolido, obviamente. Pero uno podía hacer
frente al dolor. Y las endorfinas no habrían tardado en apa-
recer, seguidas por esa sensación de que la vida entera pasa a
toda velocidad ante los ojos que el propio George había ex-
perimentado varios años antes cuando se había caído de una
escalera de mano, para romperse el codo contra las rocas del
jardín y desmayarse, una sensación que no recordaba que
fuera desagradable (una vista desde el puente Tamar en Ply-
mouth había destacado por alguna razón). Lo mismo pasa-
ba probablemente con ese túnel de luz brillante que se veía
cuando morían los ojos, dada la cantidad de gente que oía a
los ángeles llamarles de vuelta y despertaban para encontrar-
se a un médico residente de pie junto a ellos con un desfi-
brilador.

Entonces... nada. Todo habría terminado.
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Era demasiado pronto, por supuesto. Bob tenía sesen-
ta y uno. E iba a ser duro para Susan y los chicos, incluso si
Susan estaba radiante ahora que era capaz de acabar sus pro-
pias frases. Pero en general parecía una buena forma de irse.

No, era la lesión la que lo había desconcertado.
Se había quitado los pantalones y estaba poniéndose

los del traje cuando advirtió un pequeño óvalo de carne hin-
chada en la cadera, más oscura que la piel que la rodeaba y li-
geramente despellejada. Se le revolvió el estómago y se vio
obligado a tragarse una pequeña cantidad de vómito que le
subió hasta la boca.

Cáncer.
No se había sentido así desde que el Fireball de John

Zinewski había volcado varios años antes y se había encon-
trado debajo del agua con el tobillo enredado en una lazada
de cabo. Pero eso había durado tres o cuatro segundos como
mucho. Y esta vez no había nadie para ayudarlo a enderezar
el velero.

Tendría que suicidarse.
No era una idea reconfortante pero era algo que po-

día hacer, y eso le hizo sentir que controlaba un poco más la
situación.

La única cuestión era cómo.
Saltar desde un edificio alto era una idea aterradora...

Desplazar el centro de gravedad desde el borde del parapeto,
la posibilidad de que cambiaras de opinión a medio camino.
Y lo último que necesitaba en ese momento era pasar más
miedo.

Ahorcarse requería cierta parafernalia y no tenía nin-
gún arma.

Si bebía el whisky suficiente quizá podría reunir el va-
lor necesario para estampar el coche. Había un gran arco de
piedra en la A16 a ese lado de Stamford. Podía estrellarse
contra él a ciento cincuenta por hora sin la menor dificultad.

Pero ¿y si le faltaban agallas? ¿Y si se emborrachaba
demasiado para controlar el coche? ¿Y si se le cruzaba otro

12



vehículo? ¿Y si mataba a sus ocupantes, acababa paralítico
y moría de cáncer en una silla de ruedas en la cárcel?

—¿Señor...? ¿Le importaría acompañarme de vuelta a
la tienda?

Un joven de unos dieciocho años miraba fijamente a
George. Llevaba unas patillas pelirrojas y un uniforme azul
marino que le quedaba varias tallas grande.

George se percató de que estaba agachado en el um-
bral embaldosado del exterior de la tienda.

—¿Señor...?
George se incorporó.
—Lo siento muchísimo.
—¿Le importaría acompañarme...?
George bajó la vista y comprobó que aún llevaba los

pantalones del traje con la bragueta abierta. Se la abrochó rá-
pidamente.

—Por supuesto.
Volvió a atravesar las puertas y se abrió paso entre

bolsos y perfumes hacia el departamento de ropa de caballe-
ro con el guardia de seguridad a sus espaldas.

—Por lo visto he sufrido una especie de ataque.
—Me temo que va a tener que hablar eso con el di-

rector, señor.
Los sombríos pensamientos que le habían inundado

la mente hacía sólo un momento parecían haber tenido lugar
mucho tiempo atrás. Cierto que sus pasos eran un poco inse-
guros, como le pasa a uno después de rebanarse un pulgar
con un formón, por ejemplo, pero se sentía sorprendente-
mente bien dadas las circunstancias.

El director del departamento de ropa de caballero es-
taba de pie junto a un estante de zapatillas con las manos cru-
zadas en la entrepierna.

—Gracias, John.
El guardia de seguridad hizo un pequeño ademán de

deferencia con la cabeza, se dio la vuelta y se fue.
—Ahora, señor...
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—Hall. George Hall. Le ruego que me disculpe por...
—Quizá podríamos hablar un momento en mi des-

pacho —repuso el director.
Apareció una mujer con los pantalones de George.
—Se los ha dejado en el probador. En el bolsillo está

su cartera.
George insistió.
—Creo que he sufrido alguna clase de ataque amné-

sico. No pretendía causarles ninguna molestia.
Qué estupendo era lo de estar hablándole a otra gente.

Que ellos le dijeran algo. Que él les contestara. El rítmico tic-
tac de la conversación. Podría haber seguido así toda la tarde.

—¿Se encuentra bien, señor?
La mujer lo agarró suavemente del codo y George se

deslizó de lado hasta dejarse caer en una silla, que le pareció
más sólida, más cómoda y firme de lo que recordaba haberle
parecido nunca una silla.

Las cosas se volvieron un poco imprecisas durante
unos minutos.

Entonces le tendieron una taza de té.
—Gracias —dio un sorbo. El té no era muy bueno

pero estaba caliente, lo habían servido en una taza de loza
como Dios manda y sostenerla en las manos suponía un con-
suelo.

—Quizá deberíamos pedirle un taxi.
Lo mejor probablemente sería, se dijo, volver al pue-

blo y comprarse el traje otro día.
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Decidió no mencionarle el incidente a Jean. Tan sólo
querría hablar de ello, y no era una idea que le hiciera mucha
gracia.

En opinión de George, se sobrevaloraba la importan-
cia de hablar. Últimamente uno no podía encender la televi-
sión sin ver a alguien hablar de su adopción o explicar por
qué había apuñalado a su marido. No es que fuera reacio a
hablar. Hablar era uno de los placeres de la vida. Y todo el
mundo necesitaba pontificar de cuando en cuando ante una
pinta de Ruddles sobre colegas que no se duchaban lo sufi-
ciente, o hijos adolescentes que habían vuelto a casa borra-
chos de madrugada para vomitar en la cesta del perro. Pero
eso no cambiaba nada.

El secreto de la satisfacción, le parecía a George, resi-
día en ignorar por completo muchas cosas. No lograba com-
prender cómo podía alguien trabajar en la misma oficina du-
rante diez años o criar niños sin relegar permanentemente
ciertos pensamientos al fondo de su mente. Y en cuanto a esa
última etapa nefasta en que llevabas un catéter y no tenías
dientes, la pérdida de memoria parecía un regalo del cielo.

Le dijo a Jean que no había encontrado nada en All-
ders y que volvería a la ciudad el lunes, cuando no tuviese que
compartir Peterborough con cuarenta mil personas más. Su-
bió entonces al cuarto de baño y se pegó una tirita grande so-
bre la lesión para que ya no se viera.

Durmió profundamente la mayor parte de la noche y
despertó sólo cuando Ronald Burrows, su profesor de Geo-
grafía muerto hacía mucho, le tapó la boca con una tira de
cinta aislante y le abrió un agujero en la caja torácica con una
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larga púa metálica. Por raro que parezca, fue el olor lo que
más lo perturbó, un olor como el de un lavabo público no
muy limpio que acaba de utilizar una persona muy enferma,
embriagador y denso como el curry; un olor, lo peor de todo,
que parecía proceder de la herida en su propio cuerpo.

Fijó la vista en la pantalla de la lámpara sobre su ca-
beza y esperó a que el corazón le latiera más despacio, como
un hombre al que han sacado de un edificio en llamas y aún
no acaba de creer que está a salvo.

Las seis en punto.
Se levantó de la cama y bajó a la cocina. Metió dos re-

banadas de pan en la tostadora y sacó la cafetera exprés que Ja-
mie les había regalado por Navidad. Era un artilugio ridículo
que sólo exhibían por motivos diplomáticos. Pero en ese mo-
mento le pareció buena idea, lo de llenar de agua el depósito,
verter café en el embudo, encajar en su sitio la junta de goma y
enroscar las secciones de aluminio. Le recordó vagamente a la
máquina de vapor de Gareth con la que le habían permitido
jugar durante aquella infame visita a Poole en 1953. Y era mu-
cho mejor que sentarse a ver mecerse los árboles del fondo del
jardín como monstruos mientras hervía el agua en la tetera.

La llama azul exhaló un suspiro bajo la base metálica
de la cafetera. Camping de puertas adentro. Una pequeña
aventura.

Las tostadas saltaron.
Ése fue el fin de semana, por supuesto, en que Gareth

estiró la pata. Qué extraño lo de mirar atrás, que el transcur-
so de una vida entera pudiese explicarse con detalle en cinco
minutos durante una tarde de agosto.

Untó mantequilla y mermelada en la tostada mien-
tras oía burbujear el café. Se sirvió una taza y dio un sorbo.
Estaba tan fuerte que te ponía los pelos de punta. Le añadió
leche hasta que se volvió del color del chocolate oscuro y lue-
go se sentó y cogió la revista de arquitectura que Jamie había
dejado en su última visita.

La casa de los Azman Owen.
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Madera de encofrado, puertas correderas de cristal,
sillas de comedor Bauhaus, un jarrón solitario con azucenas
sobre la mesa. Dios santo. A veces ansiaba ver un par de cal-
zoncillos tirados por ahí en una fotografía de arquitectura.

«Se ha especificado el uso de vibradores eléctricos in-
ternos de alta frecuencia y amplitud constante para la com-
presión, para minimizar los orificios de ventilación y produ-
cir un esfuerzo uniforme de compresión...»

La casa parecía un búnker. ¿Qué pasaba con el ce-
mento? ¿Iría la gente a plantarse bajo los puentes de la M6 a
admirar las manchas dentro de quinientos años?

Dejó la revista y empezó el crucigrama del Telegraph.
Nanosegundo. Bizancio. Copete.
Jean apareció a las siete y media con su albornoz mo-

rado.
—¿No podías dormir?
—Me he despertado a las seis. No conseguía dormir-

me del todo otra vez.
—Ya veo que has usado el trasto ese de Jamie.
—En realidad va bastante bien —repuso George,

aunque lo cierto era que la cafeína le había producido un
temblor en las manos y la desagradable sensación que uno
tiene cuando espera malas noticias.

—¿Te traigo algo? ¿O ya estás servido?
—Un poco de zumo de manzana me iría bien. Gra-

cias.
Algunas mañanas la miraba y sentía una leve repulsión

ante esa mujer regordeta y avejentada con su pelo de bruja y
su papada. Y luego, otras mañanas como ésa... «Amor» quizá
no era la palabra adecuada, aunque un par de meses antes se
habían sorprendido a sí mismos despertándose a la vez en
aquel hotel en Blakeney y teniendo relaciones sexuales sin si-
quiera lavarse los dientes.

George le rodeó las caderas con un brazo y ella le aca-
rició con despreocupación la cabeza como quien acaricia a un
perro.
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Había días en que ser un perro parecía algo envidiable.
—Se me olvidó decírtelo —se despegó de él—. Ano-

che llamó Katie. Vienen a comer.
—¿Vienen? ¿Quiénes?
—Ella y Jacob y Ray. Katie pensó que estaría bien pa-

sar el día fuera de Londres.
Maldición. Sólo le faltaba eso.
Jean se inclinó ante la nevera.
—Sólo trato de ser civilizada.
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