
Capítulo I

En estos tiempos que corren, y no es necesario que
seamos precisos acerca de la fecha exacta, pero, en cual-
quier caso, muy a principios de año, un hombre joven, de
poco más de treinta años, alto —un metro ochenta y tan-
tos—, con el pelo negro como la tinta y una cara pálida,
seria, de facciones finas, acudió a una cita de negocios y
descubrió a un hombre ahorcado.

Lorimer Black miró horrorizado a Mr Dupree,
con la mente convertida al instante en un clamor de alar-
ma y conmoción pero curiosamente inerte al mismo tiem-
po —los síntomas enfrentados de un tipo de pánico men-
tal, supuso. Mr Dupree se había colgado de una cañería
finamente revestida que cruzaba el techo de la pequeña
antesala detrás de la recepción. Una escalerita de mano de
aluminio estaba tumbada de lado bajo el compás ligera-
mente abierto de sus pies (Lorimer advirtió que los zapa-
tos marrones necesitaban un buen cepillado). Mr Dupree
era simultáneamente la primera persona muerta que veía
en su vida, su primer suicidio y su primer ahorcado, y Lo-
rimer encontró esa coincidencia de primeros profunda-
mente inquietante.

Su mirada viajó hacia arriba con reticencia, desde
las desgastadas puntas de los pies de Mr Dupree, hacien-
do una pausa breve en la zona de la entrepierna —donde
no fue capaz de distinguir ningún rastro de la erección
proverbial y espontánea de los ahorcados— y se dirigió
hacia el rostro. La cabeza de Mr Dupree colgaba demasia-
do baja sobre el pecho y tenía una expresión de sueño y de
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abatimiento, como la que llevan los viajeros agotados que se
quedan dormidos en vagones con excesiva calefacción, con
la espalda recta contra asientos mal diseñados. Si hubieran
tenido delante a Mr Dupree echándose una cabezadita en el
tren de las seis y doce de Liverpool Street, con la cabeza la-
deada en esa postura incómoda, les hubiera dolido la antici-
pación del dolor que le esperaba en el cuello al despertarse.

Dolor de cuello. Cuello agarrotado. Cuello roto.
Dios Santo. Lorimer colocó el maletín en el suelo con cui-
dado, esquivó a Mr Dupree y se dirigió silenciosamente a
la puerta del fondo de la antesala. La abrió y escudriñó la
amplitud arrasada de la fábrica. A través de las vigas y los
travesaños ennegrecidos y carbonizados del techo se podía
ver el peltre bajo y repleto del cielo; el suelo estaba aún cu-
bierto por los cuerpos desnudos, quemados y derretidos de
casi mil maniquíes de plástico (novecientos setenta y seis,
según la documentación, un envío destinado a una cadena
de grandes almacenes de Estados Unidos). Toda esa carne
mutilada y rota le produjo un escalofrío que era un suce-
dáneo de asco y horror (un sucedáneo porque no eran rea-
les; después de todo, se dijo, no se había sufrido ningún
dolor) pero aquí y allá se conservaba una cabeza de apostu-
ra de dibujo animado, o una chica morena mostrando su
sonrisa de bienvenida absurda. La bondad invariable de sus
gestos le daba un cierto estoicismo emocionante a la esce-
na. Y más allá, según sabía Lorimer por el informe, estaban
los talleres abrasados, los estudios de diseño, las aulas de es-
cultura de barro y escayola, las cadenas de modelado. El in-
cendio había sido inusualmente feroz y típicamente ex-
haustivo. Por lo visto, Mr Dupree había insistido en que
no se tocase nada, en que no se moviese un solo modelo
derretido, hasta que él recibiese su dinero y, como Lorimer
pudo comprobar, había mantenido su palabra.

Lorimer exhaló e hizo ruiditos explosivos con los
labios. Luego dijo: «Hmmm», en voz alta, «Jesús, María,
y José», después «Hmmm» otra vez. Se dio cuenta de que
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le estaban temblando ligeramente las manos, así que se las
metió hasta el fondo de los bolsillos. La frase «mal nego-
cio» empezó a repetirse dentro de su cabeza como un
mantra, como un imbécil. Hizo conjeturas vagas y reti-
centes sobre la reacción de Hogg al suicidio de Dupree:
Hogg ya le había hablado de colgados y Lorimer se pre-
guntó cuál sería el procedimiento...

Cerró la puerta, preocupado por un momento por
sus huellas dactilares, y luego pensó: ¿por qué buscar hue-
llas en el lugar de un suicidio? No fue hasta que regresó a
la recepción y alcanzó el teléfono cuando le asaltó otro
pensamiento: que era posible, sólo posible, que no fuera
un suicidio después de todo.

El detective que llegó como resultado de su llama-
da a la policía, el detective sargento Rappaport, parecía no
mucho mayor que Lorimer, pero le llamaba todo el rato
«señor», sin mucha necesidad. En su placa de identifica-
ción ponía «Dennis P. Rappaport».

—Dice usted que tenía una cita con Mr Dupree,
señor.

—Sí. La teníamos concertada desde hacía más de
una semana —Lorimer le entregó su tarjeta—. Llegué
puntualmente a las diez y media.

Estaban ahora de pie en la calle, bajo el letrero rojo
de plástico en el que se leía: «Muestrario de Maniquíes
Osmond Dupree, est. 1957» en letras cursivas. Algunos
policías y otros oficiales se ocupaban de los restos morta-
les de Mr Dupree en el interior. Un guardia diligente
estaba colocando alrededor de farolas y verjas una cinta
adhesiva a rayas que revoloteaba, para precintar, se supo-
nía, la fachada de la fábrica y prohibir el acceso a media
docena de testigos fríos y sin expresión que observaban
curiosamente. Esperando la bolsa con el cadáver, Lorimer
pensó: qué encantador. El detective sargento Rappaport
estudió detenidamente su tarjeta de visita y luego repre-
sentó un mimo histriónico indicando que se la quedaba.
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—¿Me permite, señor?
—Faltaría más.
Rappaport sacó una cartera gorda de su chaqueta

de cuero y deslizó dentro la tarjeta de Lorimer.
—No es el comienzo cualquiera de un día cual-

quiera, señor, me imagino.
—No... muy penoso —asintió Lorimer, suspicaz.
Rappaport era un tipo fornido, corpulento y rubio,

con los ojos muy azules, un aspecto inapropiado para un
detective, pensó Lorimer, por alguna razón, imaginando
que Rappaport tendría que haber sido un surfista o un te-
nista profesional, o un camarero en un restaurante de Los
Ángeles. Además, Lorimer no estaba seguro de si la defe-
rencia de Rappaport tenía por objeto inquietarle o tran-
quilizarle, o si pretendía de alguna manera ser irónicamen-
te subversiva. Teniendo en cuenta todos los factores pensó
que probablemente se tratase de la última posibilidad:
Rappaport se echaría luego unas risas sobre los efectos que
había logrado con su actitud en el comedor o en la cantina
o en el pub, o dondequiera que se reuniesen los detectives
a cotillear y a quejarse de sus respectivas jornadas.

—Ahora que sabemos dónde encontrarle, señor,
no le molestaremos más. Gracias por su ayuda, señor.

Más que irónica, la utilización obviamente excesi-
va de la palabra «señor», pensó Lorimer, era clara y delibe-
radamente paternalista, no cabía ninguna duda, pero al
mismo tiempo suponía una irritación de la conversación,
un sarcasmo velado, contra el cual resultaba imposible
protestar.

—¿Podemos llevarle a algún sitio, señor?
—No, gracias, detective Rappaport, tengo el co-

che a la vuelta de la esquina.
—La «t» no se pronuncia, señor. Rappapor. Un

viejo nombre normando.
Viejo normando presumido de mierda, pensó Lo-

rimer, mientras se dirigía hacia su Toyota en Bolton Pla-
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ce. Pero no estarías tan pagado de ti mismo si supieras lo
que llevo en el maletín, reflexionó, animándose un poco al
girar hacia la plaza. La mejora de su estado de ánimo fue
transitoria, sin embargo. Al abrir el coche notó cómo la
depresión se le colocaba sobre los hombros como un chal,
casi físicamente ahí, sobre la espalda y los hombros al re-
cordar la muerte humilde y desesperada de Mr Dupree:
¿qué podía llevar a un hombre a atar una cuerda de tender
a una cañería, colocarse un nudo alrededor del cuello y
darle una patada a la escalerita de mano que le mantenía
en pie? Fue con el recuerdo de sus zapatos gastados col-
gando a tres pies del suelo con lo que se quedó Lorimer,
más que con la caída grotesca de la cabeza. Eso y el triste
día de enero —desolado y romo— y Bolton Place. Los
plátanos desnudos con su camuflaje de la guerra del Gol-
fo, la luz agonizante y deslustrada, el frío —se había le-
vantado viento—, y la lluvia de la mañana habían dejado
el ladrillo de unas casas georgianas perfectamente acepta-
bles cubierto de hollín casi del color del carbón. Un niño
con una chaqueta acolchada verde musgo correteaba de
aquí para allá sobre el rectángulo de césped central, bus-
cando en vano alguna distracción, primero entre las flores
podadas y húmedas, luego con un tordo astuto, después
arrastrando y levantando unas pocas hojas muertas que
quedaban y tirándolas por ahí sin orden. En una esquina
sentada en un banco su niñera o su mucama o su madre lo
miraba, fumando un cigarrillo y bebiendo tragos de una
lata color chillón. Plaza de ciudad, edificios venerables,
una parcelita de césped bien cuidada, un bebé inocente y
feliz, una persona adulta que se ocupa y vigila —en cual-
quier otro contexto estos ingredientes podrían haberse
reunido para formar un simbolismo más alegre. Pero hoy
no, pensó Lorimer, hoy no.

Estaba saliendo de la plaza hacia la carretera prin-
cipal, cuando un taxi pasó a su lado demasiado cerca del
capó de su coche y se vio obligado a frenar abruptamente
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y detenerse. El diorama tembloroso de Bolton Place se
deslizó a lo largo del costado lustroso y negro del taxi, y el
juramento se le quedó atrapado en la garganta cuando vio
el rostro enmarcado por la ventanilla trasera. Esto le ocu-
rría de vez en cuando, a veces en varias ocasiones durante
una misma semana —veía una cara entre la multitud, a
través de un escaparate, bajando por las escaleras mecáni-
cas del metro cuando él subía, y la cara era de tal belleza,
luminosa, transformadora, que le daban ganas de gritar de
sorpresa y de entusiasmo y de llorar a la vez de frustración.
¿Quién fue el que dijo: «Una cara en el metro te puede
destrozar un día entero»? Fue culpa de la mirada, la mira-
da con su percepción veloz e incierta, su análisis demasia-
do rápido de los fenómenos ópticos disponibles. Sus ojos
se apresuraron a llegar a un juicio: estaban demasiado deseo-
sos de ver belleza. Cada vez que tenía ocasión de mirar de
nuevo el resultado era casi siempre decepcionante: la mira-
da estudiada era siempre un árbitro más severo. Y ahora,
aquí, había vuelto a ocurrir —pero ésta, pensó, sobrevivi-
ría al juicio más sobrio. Tragó saliva; reconoció los sínto-
mas auténticos: la ligera falta de resuello, el pulso acelera-
do, la sensación de tener la caja torácica repleta. El rostro
ovalado, pálido, perfecto, de la chica —¿de la mujer?—
mostraba deseo, esperanza al inclinarse hacia la ventanilla,
el cuello largo, los ojos abiertos con expectación y placer.
Llegó y se fue a tal velocidad que la impresión, se dijo,
para no destrozarse el día entero, no podía haber sido sino
una idealización. Tembló. Aun así, había sido una especie
de compensación azarosa y benigna, borrando la imagen de
los zapatos desgastados de Mr Dupree al menos por un
momento, o dos.

Giró a la derecha y se dirigió a Archway. A través
del espejo retrovisor podía ver que la pequeña aglome-
ración siniestra permanecía fuera del Muestrario de Ma-
niquíes Dupree. El taxi de la chica se había quedado
atascado detrás de la ambulancia y vio que un policía le ges-
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ticulaba al conductor. Se abrió la puerta trasera —pero eso
fue todo, porque ya se iba, hacia Archway y Holloway Road,
bajando por Upper Street hacia Angel, por la City Road a
Finsbury Square para ver cómo aparecían frente a él las to-
rres desiguales, laceradas por la lluvia, y las pasarelas gotean-
tes del Barbican.

Encontró un parquímetro cerca del mercado de
Smithfield y luego se dirigió rápidamente a grandes zanca-
das de vuelta por Golden Lane a la oficina. Una especie de
lluvia helada y mordaz caía en diagonal —la notaba, a pesar
de tener agachada la cabeza, castigándole los pómulos y la
barbilla. Un día glacial, horrible. Las luces de los escapara-
tes refulgían naranjas, los peatones corrían, con las cabezas
agachadas como él, sufriendo, apretados contra sí mismos,
preocupados sólo por llegar a sus destinos lo antes posible.

En la puerta introdujo su código de entrada y fue
dando pasos fuertes contra las escaleras de pino hasta el
primer piso. Rajiv lo vio a través del panel de cristal refor-
zado, las puertas zumbaron y Lorimer empujó y entró.

—Hace un frío de pelotas ahí fuera, Raj.
Rajiv apagó el pitillo.
—¿Qué haces aquí?
—¿Hogg está?
—¿Tú qué te crees que es este sitio? ¿Un campa-

mento de verano?
—Eso tiene mucha gracia, Raj. Muy satírico.
—Vagos cabrones.
Lorimer levantó el maletín, lo puso sobre el mos-

trador y lo abrió con un clic. Las filas ordenadas de billetes
nuevos siempre le producían un pequeño sobresalto —su
estado latente e irreal, su extraña pureza mentolada, sin
manosear, sin arrugas ni dobleces, sin haber sido inter-
cambiado aún por bienes o servicios, sin haber funciona-
do aún como dinero. Empezó a agrupar los fajos perfectos
sobre el mostrador.
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—Ay, mierda —dijo Rajiv, y fue desganado hacia
el fondo de su cubículo a abrir una gran caja fuerte—.
Llamó la policía, preguntando por ti. Pensé que igual
había problemas.

—No es la mejor manera de empezar el día.
—¿Un quejica?
—Ya me hubiese gustado a mí. Un colgado.
—Huy. Así que voy a volver a tener que llamar a

seguridad, ¿no? Eso a Rajiv no le hace ninguna gracia.
—Me lo llevo a casa, si quieres.
—Firma aquí.
Lorimer firmó la devolución del dinero. Quinien-

tas mil libras. Veinte fajos de quinientos billetes de cin-
cuenta libras, con ese olor a papel fresco, a astringente, a
química. Rajiv se subió los pantalones por encima de la
barriga y encendió otro cigarrillo mientras comprobaba
la factura. Al inclinarse sobre la página, la franja de neón
se reflejó dividiéndole en dos la calva perfecta y brillante.
Un mohicano luminoso, pensó Lorimer.

—¿Quieres que llame a Hogg? —preguntó Rajiv,
sin levantar la vista.

—No, ya le llamo yo.
Hogg sostenía que Rajiv era el mejor contable del

país; el hecho de que él mismo no lo supiera, decía Hogg,
le hacía aún más valioso para la empresa.

—Menudo coñazo —dijo Rajiv, metiendo la fac-
tura en una carpeta—. Hogg esperaba que tuvieras esto
arreglado, como viene el tipo nuevo...

—¿Qué tipo?
—El nuevo director. Por el amor de Dios, Lori-

mer Black, ¿cuánto tiempo llevas fuera?
—Ah, sí —dijo Lorimer, acordándose.
Saludó a Rajiv con la mano, en un gesto vago y ca-

rente de entusiasmo y se dirigió por el pasillo hacia su des-
pacho. La distribución aquí le recordaba a su facultad:
cuartos pequeños, idénticos, como cajas que daban a un
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pasillo con iluminación cenital, en cada puerta un rectán-
gulo de cristal reforzado para impedir la intimidad total.
Deteniéndose en su conejera, vio que Dymphna se había
instalado frente a él, y que tenía la puerta abierta. Parecía
cansada, tenía los ojos pesados, la nariz grande enrojecida
de sonarse. Le sonrió letárgicamente y sorbió por la nariz.

—¿Dónde has estado? —preguntó él—. ¿Bajo el
sol de Argentina?

—Bajo el sol de Perú —respondió ella—. Una pe-
sadilla. ¿Qué tal?

—Me encontré con un colgado.
—Qué putada. ¿Qué dijo el gran Hogg?
—Todavía no se lo he dicho. No tenía ni idea de

que pudiese ocurrir. Ni lo sospeché. Hogg nunca me dijo
nada.

—Nunca lo hace.
—Le gustan las sorpresas.
—A nuestro amigo Hogg, no.
Puso cara de resignación y conocimiento, cargó

con el bolso —uno de esos cuadrados con muchos com-
partimentos que por lo visto les gustan a los pilotos de
aviación— y se puso en marcha por el pasillo, camino a
casa. Era una chica grande y sólida —patuda, culona— y
llevaba el pesado bolso con facilidad. Calzaba zapatos de
tacón sorprendentemente fino y alto, absolutamente ina-
decuados para el tiempo que hacía. No se giró, pero dijo:
«Pobre Lorimer. Nos vemos en la fiesta. Pero yo no se lo
diría a Hogg directamente, no va a ser un niño feliz, con
esto del nuevo director». Rajiv echó una carcajada de so-
nora conformidad al oír aquello. «Buenas noches, ruin
Rajiv», dijo Dymphna, y se fue.

Lorimer estuvo sentado a la mesa diez minutos sin
propósito fijo, empujando el secante de aquí para allá, se-
leccionando y desechando diversos bolígrafos antes de de-
cidir que quizás escribir una nota a Hogg fuera una mala
idea. Hogg odiaba las notas. Le gustaba el cara a cara. El
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nariz a nariz, más bien. Hogg sin duda lo entendería, en
este caso: a todos se les suicidaba alguno en algún momen-
to, era un riesgo de este trabajo. La gente se encontraba en
su momento más débil, el más falible e incierto —Hogg
siempre decía esto—, caer en el lado oscuro era un gaje del
oficio.

Condujo a Pimlico, girando en Lupus Street hacia
Lupus Crescent y encontró por fin un hueco a poco más
de cien yardas de su casa. Ahora hacía sin duda más frío y
la lluvia tenía un aspecto pesado de baba, cayendo en dia-
gonal a través de la feroz mirada naranja de las farolas.

Lupus Crescent no tenía forma de cuarto crecien-
te, aunque la calle, de casas adosadas de tres pisos, de es-
cayola crema y ladrillo marrón, sí que se curvaba un poco
más abajo, como si hubiese aspirado a la luna creciente y
no hubiera encontrado la energía suficiente para llegar
hasta el final. Cuando compró su piso, en el número once,
el nombre de la calle le había hecho dudar, y se pregunta-
ba por qué alguien había querido bautizar a una calle con
el nombre de una enfermedad especialmente desagrada-
ble, una «enfermedad de la piel, normalmente tuberculo-
sa o ulcerosa, que devora la parte atacada y deja cicatrices
profundas», según su diccionario. Le alivió que su vecina
de abajo, Lady Haigh —una octogenaria delgada y ágil,
elegantemente venida a menos—, le explicara que Lupus
había sido el apellido de un conde de Chester, emparen-
tado con la familia Grosvenor, quienes a su vez habían
sido dueños de todo Pimlico. Aun así, Lupus seguía sien-
do un apellido desafortunado, pensaba Lorimer, y uno
que él se hubiera planteado seriamente cambiar, si se die-
ra la circunstancia de ser él mismo el conde de Chester.
Los nombres eran importantes, razón de peso para cam-
biarlos cuando no pegaban, o chirriaban, o despertaban
asociaciones de ideas desagradables.

El televisor de Lady Haigh murmuraba a gran vo-
lumen a través de la puerta de su casa mientras Lorimer
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ordenaba el correo en la entrada. Facturas para él y una
carta (reconocía la letra); Vida Campestre para Lady Haigh;
algo de la Universität von Frankfurt para Herr Doktor Alan
Kenbarry en el piso superior. Empujó la revista debajo de
la puerta de Lady Haigh.

—¿Eres tú, Alan, mequetrefe? —le oyó decir—.
Esta mañana me despertaste.

Cambió la voz.
—Es, eh, soy Lorimer, Lady Haigh. Creo que

Alan ha salido.
—Todavía no estoy muerta, Lorimer, querido.

No hay por qué preocuparse, cariño.
La revista recibió unos tirones esforzados y desa-

pareció debajo de la puerta mientras Lorimer subía silen-
ciosamente por las escaleras enmoquetadas.

Al cerrar la puerta tras de sí, oyó cómo se besaba el
nuevo blindaje de aluminio y goma, y se sintió lavado por
una relajación inmediata. Puso la palma de la mano ritual-
mente sobre los tres cascos de la mesa del recibidor, notan-
do cómo el metal antiguo se enfriaba al tacto. Apretó boto-
nes, tocó interruptores, se encendieron luces bajas y un
nocturno de Chopin se deslizó por las habitaciones siguién-
dole, sus pies callados sobre la moqueta rugosa color car-
bón. En la cocina se sirvió dos dedos de vodka helado y
abrió la carta. Contenía una fotografía polaroid y en el re-
verso, escrito a mano en letra turquesa, el siguiente mensa-
je: «Casco griego. c. 800 a. C. Magna Grecia. Tuyo con un
descuento muy especial —veintinueve mil quinientas li-
bras. Atentamente, Ivan». Estudió la foto un momento
—era perfecto—, luego volvió a meterla en el sobre e in-
tentó no pensar de dónde podría sacar él veintinueve mil
quinientas libras. Echó un vistazo al reloj y vio que aún le
quedaba al menos una hora para él solo antes de tener que
empezar a prepararse para la fiesta y salir hacia el Fort. Sacó
El libro de la transfiguración del cajón, lo extendió sobre la
barra y, tomando un sorbito que le entumeció los labios,
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seleccionó un bolígrafo y se dispuso a escribir. ¿Qué pro-
nombre debía utilizar?, se preguntó. ¿La segunda persona
del singular, admonitoria y llena de reproche, o la primera,
más directamente confesional? Pasaba del «tú» al «yo» según
le llevara su estado de ánimo, pero hoy consideraba que no
había hecho nada impropio o digno de recriminación, no ha-
cía falta una objetividad más severa —sería «yo». Escribió
379 con su letra pequeña y clara. El caso de Mr Dupree.

379. El caso de Mr Dupree. Había hablado con Mr
Dupree sólo una vez, cuando le llamé para concertar la
cita. «¿Por qué no viene Hogg?» me había preguntado
inmediatamente, neuróticamente, como un amante,
decepcionado. «¿Se ha divertido ya bastante, no?» Le
dije que Mr Hogg era un hombre ocupado. «Dígale a
Hogg que o viene él o no hay trato», me dijo, y colgó.

Yo le retransmití todo esto a Hogg, que puso cara
de enfermo, lleno de desprecio y de asco. «No sé pa-
ra qué me preocupo, para qué me esfuerzo», dijo Hogg.
«Le tengo en cuclillas, en la palma de mi mano», dijo,
enseñando la palma ancha, llena de callos como la de
un arpista, «con los pantalones por los tobillos. Aho-
ra vas tú y lo rematas, Lorimer, hijo mío. Que yo ten-
go peces más gordos que filetear».

Yo no conocía a Mr Dupree, razón por la cual mi
sobresalto fue tan breve, supongo —aún me inquieta
si lo pienso, pero no profundamente. Mr Dupree
había existido para mí sólo como una voz al otro lado
del teléfono, pero el caso era de Hogg, una de las po-
cas incursiones de Hogg en el mercado, como le gus-
taba decir, a probar la mercancía y la meteorología, a
mantener metida la mano, y luego, como una cues-
tión rutinaria, me lo pasaba a mí. Por eso no sentí
nada, o, más bien, el sobresalto auténtico que sentí me
duró tan poco. El Mr Dupree que me encontré ya se
había convertido en una cosa, una cosa desagradable,
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es cierto, pero si me hubiera encontrado con el cadá-
ver despellejado de una vaca ahí colgando o, por ejem-
plo, con un montón de perros muertos, me hubiera
alterado lo mismo. ¿O no? A lo mejor no. Pero Mr
Dupree, el ser humano, nunca me había afectado, la
única pista que tenía era su inoportuna voz por telé-
fono; no era más que un nombre en un fichero, nada
más que otra cita para mí.

No, no creo ser una persona fría, al contrario, soy
demasiado cálido, y, de hecho, éste podría ser mi
problema. ¿Pero por qué no estoy más hecho polvo
y más angustiado por lo que me encontré hoy? No
me falta empatía, pero mi incapacidad para sentir
algo duradero por Mr Dupree me inquieta bastante.
Mi trabajo, la vida que llevo, me habrá dado la capa-
cidad de respuesta emocional de un camillero que
trabaja demasiado en un campo de batalla abarrota-
do, que apunta y enumera apáticamente las bajas
sólo porque son cargas en potencia. No, estoy segu-
ro de que no. Pero el caso de Mr Dupree es algo que
nunca me debería haber ocurrido a mí, que nunca
debería haber formado parte de mi vida. Hogg me
envió a terminar su negocio. Pero ¿sabía él que algo
así podía ocurrir? ¿Me mandó a mí para que yo fue-
ra su seguro?

El libro de la transfiguración

Fue al Fort en taxi. Bebería demasiado, lo sabía,
todos lo harían, siempre pasaba en estas reuniones poco
habituales de todo el equipo. A veces si bebía mucho dor-
mía por las noches, pero no siempre funcionaba, o hubie-
ra abrazado el alcoholismo con el entusiasmo de un con-
verso. A veces le mantenía despierto, nervioso y alerta, el
cerebro disparado como un tren.

Saliendo del taxi vio que el Fort estaba luminoso,
todo radiante en esta noche, con faros enfocando todos
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y cada uno de los veinticuatro pisos. Tres conserjes jac-
tanciosos y dorados esperaban de pie en la porte cochère
bajo el neón color aguamarina. Tipo de letra sólido, en-
fático, clásico: FORTRESS SURE. Algo espléndido debía de
estar ocurriendo en la sala de juntas, pensó, todo esto no
está preparado para los de nuestra calaña. Le ficharon, le
saludaron y le dirigieron por la entrada hacia las escaleras
mecánicas. Segundo piso, Suite Portcullis. Había una co-
cina instalada para el catering en el piso vigésimo cuarto,
según le habían contado, y un chef. Alguien le había di-
cho que podía haber funcionado también como restau-
rante de tres estrellas: seguramente sería así, él qué sabía,
si nunca había ascendido a esas alturas. Primero olió el
humo de los cigarrillos, luego oyó las idas y venidas de la
conversación en voces demasiado altas y el coro de risas
masculinas, sintiendo la electricidad de excitación transi-
toria que provoca siempre la bebida cuando es gratis. Es-
peraba que los canapés lograran llegar aquí abajo a la prole.
Mr Dupree le había hecho saltarse el almuerzo, recordó,
y tenía hambre.
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