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No hay arrebato impune. El amor y el tiempo me
han traído a esta situación. Pronto voy a partir hacia las Tie-
rras de la Noche, donde todos los espíritus de hombres y ani-
males ansían viajar. Estamos llamados a ir a ellas. Noto que
tiran de mí, como tiran de todos los demás. Son el último te-
rritorio sin señalar en los mapas, y un oscuro camino lleva
allí. Un sendero triste. Y quizá al final no esté exactamente el
paraíso. He adquirido la convicción, después de un tiempo
en la tierra generoso y sin embargo insuficiente, de que llega-
mos al más allá tan quebrantados como cuando partimos del
mundo. Pero, por otra parte, yo siempre he disfrutado con
los viajes.

Los días nublados me siento junto al fuego y no ha-
blo nada más que cherokee. O si no me quedo sentado en si-
lencio con papel y pluma, traduciendo el idioma al silabario
secuoya, con los caracteres formándose bajo mi mano como
jeroglíficos hechos por pisadas de gallinas. Los días con sol,
normalmente los dedico a mecerme en el porche envuelto en
una manta, y leo y admiro el paisaje. Muchas décadas atrás,
cuando construí mi granja en la tierra salvaje, orienté la par-
te delantera de la casa de modo que mirara al oeste, hacia la
cadena de montañas más elevadas. Es una vista grandiosa y
extensa. El río y el valle, y luego las hondonadas y las cum-
bres azules que se alzan escarpadas hasta los límites de la vi-
sión.

Oso y yo una vez fuimos dueños de todo lo que se ve
desde mi porche, y de mucho, muchísimo más. La gente
aseguraba que en la Vieja Europa las tierras de nuestras po-
sesiones hubieran sido suficientes para formar un menudo
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país. Ahora sólo soy dueño de la pequeña hondonada que se
abre hacia el río. La odiosa línea férrea nueva, de la que po-
seo algunas acciones, atraviesa el terreno de delante de mi
casa. Los renegridos trenes llegan soltando humo dos veces
al día, y en verano, cuando están abiertas las ventanas de la
casa, el criado limpia el hollín acumulado sobre los muebles
al menos tres veces por semana. Al otro lado del río hay un
camino, como una especie de vía de tránsito, desde los tiem-
pos del alce y el búfalo, los dos extinguidos hace mucho.
Ahora, las mulas que tiran de las carretas vacilan en los sur-
cos de las cunetas cuando circulan los automóviles. Vi pasar
uno bonito el otro día. Amarillo como un canario y con
adornos de latón brillante. Tenía un parabrisas igual que un
monóculo enorme, y se alejó a una velocidad que debía de
estar cerca de los ciento veinte kilómetros por hora. El ex-
tremo del pañuelo de cuello rojo del conductor era como
una bandera que se extendía detrás de él, de un metro de lar-
go. Aborrezco el alboroto y el polvo que quedan colgando
en el aire hasta mucho después de que haya desaparecido el
automóvil. Pero si tuviera veinte años, probablemente in-
tentaría enterarme de dónde se puede comprar uno de esos
cabrones tan rápidos.

Han electrificado la noche. Media tarde, Mayo viene
a mi habitación. El giro del pomo de la puerta, el sonido del
pestillo que se descorre. Al abrirse la puerta, un triángulo de
luz amarilla procedente del vestíbulo cae sobre la pared. La
delgada mano oscura de la chica hace girar la llave de la luz y
cierra la puerta. Ni una palabra. La luz brutal es suficiente
mensaje. Una bombilla de cristal transparente cuelga en el
centro de la habitación de un cordón de tela marrón. Cables
nuevos corren por la pared dentro de un feo tubo metálico.
El cegador filamento de la bombilla desnuda hace que en los
globos de los ojos me arda una furia en forma de hoja de tré-
bol que durará hasta el amanecer. Hay que levantarse, apa-
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gar la electricidad y encender una vela para leer junto a ella,
o si no quedar ciego.

Me levanto y apago la luz.
Mayo es lo bastante imprudente para proporcionar-

me cerillas. Prendo dos velas y pongo vertical una fuente bri-
llante de estaño para que refleje la luz amarilla. Es así como
iluminé páginas de libros y páginas de cuadernos de notas
en un millar de hogueras de campamentos durante el siglo
pasado.

Estoy leyendo El caballero de la carreta, un relato que
conozco desde joven. Lanzarote está esperando donde lo dejé
la última vez. Todavía un poco angustiado y desgarrado en-
tre si proteger su precioso honor o saltar dentro del carro de
la vergüenza con el maléfico enano que lo conduce, y quizá
al hacer eso salvar a Ginebra, quizá tener a Ginebra por su
único y auténtico amor. Elegir incorrectamente significa per-
derlo todo. Paso las páginas y sigo leyendo, esperando que
Lanzarote elija mejor si se le da otra oportunidad. Yo quiero
que, sobre todo lo demás, se decida por el amor, pero hasta
ahora he fracasado. ¿Cuántas oportunidades más seré capaz
de darle?

El meollo de la historia es que incluso cuando todo
está perdido y ha desaparecido para siempre, queda el anhe-
lo. Una de las pocas cosas buenas que enseña la edad es que lo
único que triunfa sobre el tiempo es el deseo.

Un trago a la hora de acostarse puede servir de ayuda.
En determinado punto de la vida, todo el mundo necesita al-
guna medicina para seguir adelante. Un poco de algo que
calme el dolor, que allane el camino que espera. Pero mi mé-
dico prohíbe el alcohol, así que mi propia casa se ha vuel-
to tan estricta como si estuviera dirigida por baptistas acérri-
mos. El recuerdo es casi la única substancia embriagante que
queda.

Sigo leyendo de noche hasta que la casa queda en si-
lencio. Lanzarote está desesperado. Yo me inclino a creer que
siempre elegirá lo mejor.
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En un determinado punto, dejo el libro y acerco la
palma de la mano derecha a la luz. La cicatriz plateada que
la recorre en diagonal atravesando todas las profundas líneas
parece picarme, pero rascarse no sirve de nada.

Avanzada la noche, vuelve a abrirse la puerta. Una luz
metálica muy caliente se derrama dentro desde el vestíbulo.
Mayo entra y se dirige a mi cama. La chica tiene una piel del
color de la del venado curtida, una mezcla de varias sangres
—blanca, roja y negra— lo bastante compleja para descon-
certar a esos legisladores que insisten en distinguir cada ma-
tiz hasta la fracción trigésimo segunda. Sea la que sea la fór-
mula precisa de Mayo, en ella funciona maravillosamente.
Demasiado guapa para ser real.

Conocí a su abuelo allá en la época de la esclavitud.
Le conocí y también fui amo suyo, si voy a decir la verdad.
Todavía me pregunto por qué no me degolló una noche
mientras estaba dormido. Lo veía venir. Todos los grandes
hombres deberíamos haberlo visto. Pero por alguna inexpli-
cable generosidad, Mayo es tan amable y me cuida tanto
como su abuelo.

Mayo agarra el libro como haría con el de un niño
dormido, lo deja abierto boca abajo encima de la mesilla de
noche y apaga la vela soplando con un aliento húmedo, con
los labios llenos fruncidos y en forma de arco. Cuando espi-
ra el aire, oigo un leve sonido áspero en sus pulmones. Estoy
preocupado por ella, aunque mi médico diga que está bien.
De tisis, sin embargo, se tarda mucho en morir. Lo he visto
más de una vez. Mayo retrocede hasta la puerta y es la forma
negra de un espíritu que se destaca ante la luz, como un men-
sajero en un sueño importante. 

—Duerma, coronel. Ha leído hasta tarde.
Por curioso que sea, la verdad es que lo intento. Me

tumbo boca arriba en la oscuridad con los brazos sobre el pe-
cho. Pero no me puedo dormir. Es una noche tremendamente
fría y el fuego se ha consumido hasta las últimas ascuas. Ya nun-
ca duermo bien. Quedo tumbado en la cama, a oscuras, y dejo
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que el pasado se extienda por encima de mí como molestas
ráfagas de lluvia empujada por el viento. Mi futuro queda
detrás. Dejo que la fuerza de la gravedad me hunda en la
cama y al poco apenas respiro. Ensayo para las Tierras de
la Noche. 

Si uno sobrevive lo suficiente, llega a un punto de la
vida en el que no va a pasar nada de particular interés. A fin
de cuentas, si uno no se anda con cuidado, puede pasarse todo
el tiempo sopesando lo ganado y lo perdido en una narración
interminable. Todo lo que quieres se ha ido o te lo han qui-
tado. Todo supone un engaño excepto la posibilidad de que
un imprevisto recuerdo salte desde la oscuridad y se precipi-
te sobre ti al compás de los veloces latidos. Que Mayo se ale-
je por la sala tarareando una vieja canción —La chica que
dejé—, o la simple fragancia del clavo en un té especiado,
pueden hacerte sollozar y lamentarte, aunque lo único que
hayas hecho durante semanas sin fin sea estar paralizado.

Al menos eso último resulta explicable. Al volver a la
alegre juventud, Claire se convierte en una defensora de los
besos de sabores. En primavera arrancaba un nuevo vástago
del final de la rama de un abedul, pelaba la oscura corteza
hasta llegar a la húmeda pulpa verde y aplastaba las fibras con
el dedo pulgar; luego se metía la rama en la boca y la tenía allí
sujeta como si fuera un purito. Al cabo de un momento, se la
quitaba y decía: «Bésame ahora». Y su boca tenía el intenso
sabor dulzón del abedul. Por el verano, hacía lo mismo con
la transparente gota del néctar de la punta de las flores de
madreselva, y en otoño con la pulpa blanca de las vainas de la
acacia. Y en invierno con un clavo seco y una rama partida de
canela. «Bésame ahora.»

Animado por Mayo, estuve de acuerdo en comprar
recientemente un aparato de música Edison. El modelo Fire-
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side. Costó unos inconcebibles veintidós dólares. Ella me
dice que funciona porque los cantantes de allá arriba, del
norte, sueltan canciones en un enorme cono metálico, y en-
tonces sus voces arañan un delgado cilindro de cera del ta-
maño de una lata de judías que gira. Imagino que será como
si a los cantantes los estuviera devorando un oso. Después de
la digestión, salen por mi correspondiente cono pequeño so-
nando muy bajo y muy serios, y lejos, muy lejos.

Mayo es tremendamente moderna, lo que hace que
me pregunte por qué se ocupa de mí, pues yo soy decidida-
mente antiguo. Su entusiasmo por las películas está fuera de
cualquier medida, aunque la sala de cine más cercana queda
a medio día en tren de distancia. A veces le doy unos dólares
para el billete de tren y la entrada de cine, con algo de dine-
ro de más para que cene por el camino. Vuelve toda excita-
da y no para de hablar de la emoción de las narraciones con-
densadas, de la belleza inhumana de determinados actores
y actrices; del tamaño de las imágenes. Yo nunca he visto
una película a no ser una vez en Charleston, cuando metí una
moneda en la ranura de un quinetoscopio y di vueltas a la
manivela hasta que sonó un timbre y entonces me puse en
las orejas los tubos del sonido, que parecían un estetoscopio,
y luego me incliné hacia los visores. Lo único que percibí
fueron unos borrones sin sentido que se me movían por la
mente. No pude ajustar la vista a las imágenes. Algo había
con cierto parecido a un hombre, pero se diría que tenía una
docena de brazos y piernas y no parecía ocupar ningún
mundo concreto, sino sólo una niebla gris interrumpida por
unas formas vagas que acechaban. Por todo lo que pude dis-
tinguir de sus alrededores, el hombre podría haber estado
jugando al béisbol o arando un campo, o a lo mejor boxean-
do en un ring. Perdí el interés por las películas desde ese
mismo momento.

Pero entiendo que hayan hecho una película sobre
mis primeros años, y Mayo me la describió con detalles en-
tusiastas después de que la pusieran en la ciudad más cerca-
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na. Se titula El jefe blanco. No me molesté en verla. ¿Quién
quiere que todos los fragmentos de una vida que conoce muy
bien queden reducidos a unos breves minutos? Yo no necesi-
to que me pongan al día. Los recuerdos de aquellos tiempos
lejanos brillan con todo detalle; hasta árboles concretos, se-
cos mucho antes de la guerra, siguen firmes en mi mente con
cada hoja dibujada con claridad, incluidas sus venas claras
palmeadas, todo su ser lleno de significado y brillando en
todo su color. Conque, ¿para qué elegir entrar en esa inquie-
tante niebla gris del cine y encontrar únicamente algún fan-
tasma irreconocible de uno mismo que se mueve por un
mundo impreciso e inseguro?

Por el verano todavía me animo a ir hasta el hotel
Aguas Termales, un sitio que llevo frecuentando desde hace
más de medio siglo. A veces allí me presentan a personas que
conocen mi nombre, y veo la incredulidad de sus caras. Este
caso que voy a contar sucedió el verano pasado y servirá como
ejemplo de bastantes más ocasiones semejantes.

Una importante familia de la parte baja y más caluro-
sa del Estado había subido hasta las montañas para disfrutar
de nuestro clima fresco. Al padre yo lo conocía superficial-
mente, y al hijo lo habían elegido hacía poco miembro de la
Cámara del Estado. El padre era lo bastante joven para ser
hijo mío. Me encontraron sentado en la galería, leyendo el
número más reciente de una revista; The North American
Review, para ser preciso, pues he estado suscrito a ella duran-
te un periodo de tiempo que se extiende a lo largo de parte
de ocho décadas.

El padre me estrechó la mano y se volvió hacia su
hijo. Dijo: 

—Hijo, quiero presentarte a una persona. Estoy se-
guro de que la encontrarás interesante. Fue senador y coro-
nel en la guerra. Y, fíjate qué romántico, jefe blanco de los
indios. Hizo y perdió en diversas ocasiones varias fortunas en
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asuntos de tierras y especulación con el ferrocarril. Cuando
yo era pequeño, él era un héroe. Yo soñaba con ser la mitad
de lo que era él.

Algo de su tono cuando dijo las palabras jefe, coronel y
senador me dio mala espina. Sugería algo irónico en aquellos
títulos que, aparte de la ironía que hay en todo, no tienen.
Casi dije: «Demonios, todavía hoy soy dos veces lo que usted
a pesar de nuestra diferencia de edad, de modo que las cosas
no le resultaron tan bien como esperaba. Y, a propósito,
aparte de nuestra diferencia de edad, ¿qué es lo que le da de-
recho a hablar de mí como si yo no estuviera presente?». Pero
contuve la lengua. No me importa. La gente puede decir lo
que quiera sobre mí cuando yo haya desaparecido. Y puede
usar el tono que sea al decirlo.

El hijo dijo: 
—¿No es Cooper, verdad? —lo soltó y lamentó in-

mediatamente que aquello sonara completamente absurdo.
Hasta a mí me sonó absurdo. Casi como si el chico

hubiera afirmado que Daniel Boone o Crockett todavía vi-
vían. Puede que Natty Bumppo. Una reliquia de la época
en que la frontera corría por las cimas del Blue Ridge y la
mayor parte del país era un mar de bosques y sabanas, y por
las montañas rondaban indios salvajes. Una época de fusi-
les largos y de osos tan grandes como vagones de tren. Lo-
bos sedientos de sangre y leones de las montañas. Días de
un tiempo pasado hace mucho, cuando Estados Unidos no era
más que una franja de tierra que se extendía unos trescien-
tos kilómetros al oeste del Atlántico y lo demás sólo era una
idea irresistible. Yo representaba una vieja Norteamérica
de gorros de piel de mapache que hacía erupción en medio de
los teléfonos, los automóviles a ciento veinte kilómetros por
hora, la luz eléctrica, las imágenes en movimiento y los tre-
nes actuales.

Puede que hasta yo despida un olor a moho y alcan-
for. Pero sigo vivo. Tengo los ojos vivos y azules detrás de los
arrugados párpados grises. Me asombra su brillo cada vez que
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reúno el valor para mirarme en el espejo, lo que no es fre-
cuente. ¿Cómo es posible que aún sobreviva algo de aquellos
tiempos remotos?

En la expresión del hijo yo podía ver que estaba ha-
ciendo operaciones mentales, calculando números. Y enton-
ces se le iluminó la cara al darse cuenta de la suma total.

No soy imposible, sólo muy viejo.
Estiré la mano para estrechar la suya y dije: 
—Will Cooper, vivito y coleando.
Me estrechó la mano y dijo algo respetuoso sobre mi

espantosamente larga y variada vida.
Fue el momento en que yo podría haberme echado

atrás, como tantas veces se siente impulsado a hacer un hom-
bre mayor con medios, y haberme entregado a un monólogo
sobre cómo salí a un mundo implacable sin nada más que un
espíritu enérgico, una mente aguda y una inclinación hacia el
trabajo duro. Por el modo en que lo dicen esos presuntuosos,
la suerte no significa nada. Su superioridad innata es lo úni-
co que cuenta y convierte su ascenso desde la nada en una de-
mostración de una ley natural. Pero yo más bien creo que he
progresado en la vida más como un salteador de caminos,
pues estuve dispuesto a empuñar una pistola —o algo meta-
fóricamente parecido— cuando lo necesité.

Que instalaran un teléfono fue idea de Mayo. Mi ra-
zonamiento fue sencillo. ¿Qué sentido tiene un teléfono para
mí? Cuando desean comunicarse, los escasos supervivientes
que quedan entre mis conocidos usan el correo.

Mayo preguntó:
—¿Ni siquiera quiere saber cómo funcionan los te-

léfonos?
Claro que lo sé. Uno escucha y habla, y las palabras

recorren instantáneamente enormes distancias. Por esos es-
pantosos líos de cables que cuelgan de los crucifijos que han
brotado junto a todos los caminos tan de repente como sapos
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después de la lluvia. Pregunté a Mayo para qué necesitába-
mos nosotros un teléfono, y ella respondió:

—¿Y si usted tiene un ataque al corazón o algo así?
—Supongo que en ese caso moriría —dije yo. Mayo

añadió que ella no quería tener que ir a buscar un médico para
asegurarse de que yo me había ido. Sería más fácil llamar. 

Poco después, vino un hombre y puso más cables es-
pantosos de ésos por la casa.

El teléfono estuvo callado en la pared durante días.
Entonces, una tarde, cuando yo estaba sentado en el porche
leyendo, sonó. Tan inoportuno como un vigilante de incen-
dios que hace sonar una alarma, pero sin duda tan falso como
el estridente sonido del martillito que golpea frenéticamente
dos campanas en forma de bellota. ¿Qué mensaje anunciando
un desastre podría ser tan apremiante para necesitar aquel
horrible sonido? Usando el correo uno aprende las virtudes
de la paciencia y el silencio.

Esperé a que se ocupara de aquello otra persona,
pero nadie lo hizo. Seguía sonando. Cerré el libro y crucé
el vestíbulo hasta la caja de cedro. Parecía algo así como un
molinillo de café. Giré la manivela y me llevé la fría cir-
cunferencia del negro auricular a la cabeza. Oí una débil
voz, más como el cri cri de un grillo que como el habla hu-
mana. El mismo sonido se repetía una y otra vez, y lo único
que yo podría decir era que su entonación parecía sugerir una
pregunta.

Luego, después de varias repeticiones más, me pare-
ció que estaban pronunciando mi nombre.

—¿Will? —decía la voz.
Me acerqué al micrófono que salía de la caja de ma-

dera y puse la boca en el borde, que sobresalía como el hoci-
co de un caballo. ¿Cuáles eran las normas de cortesía en estos
aparatos? ¿Qué saludo o reconocimiento de la propia identi-
dad se pedía cuando te invitaban a hablar?

—¿Will? —decía otra vez la vocecita.
—Presente —dije yo.
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Hubo una pausa llena únicamente de un débil soni-
do como si estuvieran friendo jamón en la distancia.

—¿Will?
—Sí —respondí yo—. Will Cooper. Aquí estoy.
El auricular zumbó. Una voz muy débil dijo dos pa-

labras. Creo que dijo: 
—Soy Claire.
Luego nada más. 
—¿Sí? ¿Sí? —dije yo.
La única respuesta fueron chisporroteos y zumbidos.
—¿Claire? ¿Claire? —insistí, lo dije lo suficientemen-

te alto para que recorriese los cables.
Mantuve el auricular sujeto con fuerza durante largo

rato, pero no salió nada más, a no ser un sonido hueco, un
fantasma que se alejaba.

Mayo vino al vestíbulo. Yo pregunté: 
—¿Cómo se hace para que termine esto?
Ella hizo girar la manivela del lateral de la caja y puso

el auricular en su soporte. El cable trenzado color marrón
colgaba en un profundo bucle casi hasta el suelo y oscilaba en
un pequeño arco que disminuía como el péndulo de un reloj
de pared.

—¿Quién es Claire, coronel?
—Una persona que perdí hace mucho tiempo.
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