
 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 

http://www.randomhousemondadori.com       http://www.megustaleer.com 

DELITOS A LARGO PLAZO 
 

Jake Arnott 
 
 
1 

 
EL ATIZADOR AL ROJO BLANCO 

 
–Conoces la canción, ¿verdad? «There’s no business like show business.» –Harry imita 
perfectamente la entonación de Ethel Merman mientras calienta el atizador en la llama 
de gas–. «Like no business…»  
Sigue dando vueltas al atizador, dejando que la azulada llama lo acaricie.  
–¿La conoces?  
Asiento con tanta fuerza que la silla a la que estoy atado se desplaza. Eso no hace más 
que acercarme a Harry. La llama sisea suavemente. La llama azul parece fría. El 
atizador, caliente.Ahora arde, más caliente incluso que la llama que lo alimenta.Y se va 
poniendo al rojo vivo, al rojo blanco.  
–Bueno, ¿y si resultara que sí hay un negocio como el negocio del espectáculo? Ya me 
entiendes…  
Asiento.Asiento.Y me desplazo. Me desplazo.  
–Pues lo hay,Terry, lo hay.  
Noto el calor en la mejilla cuando me apunta con el atizador a la cara. Me mareo.  
–Y sabes cuál es, ¿verdad? –me pregunta Harry con un ronco susurro–. Es lo que yo 
hago.  
–Harry… –logro articular.  
–¡Chsss…! –me ordena–.Ya tendrás tiempo de hablar. No te preocupes. Querrás 
contarme toda la historia, pero primero el espectáculo. Voy a mostrarte algo.  
El cerebro me estalla de terror.Tengo que pensar.Averiguar cómo ha pasado esto. Darle 
sentido y encontrar una salida. Pensar.  
Recordar.  
«Johnny Remember Me.»  
El Casbah Lounge: paneles de madera de pino, sofás confortablemente tapizados a lo 
largo de las paredes, una gran pecera empotrada en la partición central. Sorbiendo 
espresso negro y amargo. Chicos sentados o de pie en grupos, haciendo tintinear las 
tazas y los platillos de cristal transparente. Mirando. Controlando quién estaba en el 
local. Controlando a los otros de su grupo que estaban controlando.Y controlando a 
quién estaban controlando. Parpadean con los ojos embotados, vidriosos por las anfetas, 
el café y los cigarrillos.  
«Johnny Remember Me» suena lastimeramente en la máquina de discos. El éxito del 
año anterior todavía en boga. Una extraña voz femenina saliendo de la soledad de la 
cámara de eco.  
Mi primer año en Londres.Tenía que empezar en algún lugar. Una mugrienta habitación 
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con cocina en Westbourne Grove. Un trabajo como mensajero en una agencia de 
publicidad. Había escapado de los suburbios, eso era lo importante. Encontré lugares a 
los que ir. Un puñado de pubs de atmósfera teatral y algunos sórdidos cafés. El Casbah 
Lounge era uno de ellos.  
También había un grupo de reinonas de Earl Court, con su barata sofisticación y su 
jerga anticuada. Ojito a ese, ojito al otro. Chismorreando y juzgando maliciosamente los 
fugaces objetos de su deseo.  
Entonces entró él. Un tipo recio, con traje oscuro y el nudo de la corbata muy ajustado. 
Parecía fuera de lugar entre los chillones conjuntos que lucían los jóvenes maricas. 
Sombrío y corpulento al lado de las llamativas camisas y los pantalones de talle bajo 
comprados en Vince o Lord John. Echó un vistazo al local, sorteando todas las señales, 
los breves cruces de miradas, con un gesto ceñudo y cansino, como si su imponente 
presencia fuera una carga. Parecía incómodo y torpe, intimidado por su propia fuerza. 
Por tantas miradas, directas o de soslayo. En los lugares que solía frecuentar, garitos 
clandestinos, clubes nocturnos, sitios donde se bebía en serio como el Blind Beggar o el 
Grave Maurice, ese tipo de miradas habrían sido una provocación, el preludio de una 
pelea.Allí, en cam 
bio, tenía que acostumbrarse a aquella feroz intensidad y aprender una nueva forma de 
mirar. Debía bajar la guardia si quería establecer contacto.  
Tenía el cabello negro y engominado, y un rostro curtido que le avejentaba. El pelo que 
crecía en su entrecejo hacía que sus cejas parecieran una sola cuando fruncía el ceño. 
No se podía decir que fuera guapo. Apuesto, de una forma un tanto brutal. Imponente. 
Algo en él me resultó muy atractivo.Algo peligroso. La manera en que se contenía, 
previniendo cualquier situación desagradable. Su forma de mirar. Como si fuera en 
serio. Su presencia levantó más de una ceja entre las reinonas. «A por ella», murmuró 
alguien.  
Cuando lo miré, captó mi mirada. Su rostro se tensó y se contrajo ligeramente. Le 
sonreí, y frunció el ceño un momento antes de relajarse. Una media sonrisa hizo resaltar 
la marca de una cicatriz de la mejilla derecha, que luego se convirtió en una mueca triste 
mientras seguía recorriendo la sala.  
Su mirada adoptó un enfoque de visión más profesional, y en una ráfaga de 
comunicación fue recorriendo un rostro tras otro. «Negocio», murmuró fríamente otra 
voz. «Johnny Remember Me», aullaba la máquina de discos.Alguien tosió con 
determinación y se le acercó. Mientras observaba la indolente intensidad de las 
negociaciones, me pareció que el hombre volvía a mirarme. Me di la vuelta no porque 
creyera que mirar fuera de mala educación, sino porque pensé que era malo para el 
negocio. No quería interferir. Y me concentré en la pecera. Una carpa enorme boqueaba 
en silencio. Un reguero de burbujas plateadas ascendía a la superficie.  
Alguien me dio un codazo. La reinona había vuelto, con una vaga sonrisa en los 
labios.Asintió con aire petulante.  
–Te quiere a ti, cariño.  
El atizador vibra de luz y calor. Harry sopla sobre él, y unas cuantas chispas vuelan y 
mueren rápidamente en el aire frío del cuartucho.Vuelve a meterlo en la llama.  
–¡Jodido estúpido! Pensaste que podrías engañarme, ¿verdad?  
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Empiezo a decir algo. Harry me abofetea con fuerza.  
–¡Chsss…! –me ordena de nuevo–. Lo sé. Lo sé. Quieres contármelo todo, pero la 
historia que te vas a inventar no me interesa. Quiero la verdad.Toda la verdad.Y te 
aseguro que, cuando haya acabado contigo, ¡la tendré!  
Harry se me acerca.Tengo la cabeza girada por el impacto de la bofetada y la mejilla me 
duele aún del golpe. Me coge por la mandíbula y me obliga a mirarlo a los ojos.  
–Has sido un niño malo,Terry –me susurra a la cara–.Tenemos que enseñarte una 
lección.  
Quebrantar la voluntad de una persona, de eso se trataba. Me lo había explicado una 
vez.A Harry no le gustaba hacer negocios con nadie a quien no pudiera atar a una silla. 
Le gustaba quebrantar a la gente.A veces se trataba de una advertencia; otras, de un 
castigo. Y siempre para dejar clara una cosa. Que el jefe era él. Para eso servía la 
violencia. Ese era su sentido.Y ese fue el único detalle macabro que se omitió en el 
juicio.Todos los reportajes en la prensa, los titulares «jefe de banda de 
torturadores».Todas las historias escabrosas para impresionar al público. Las palizas, las 
tenazas, la caja negra para las descargas eléctricas.Todos omitían lo importante. A 
Harry le gustaba quebrantar a la gente.  
«Pero ¿cómo lo sabes? –le había preguntado entonces–. ¿Acaso no pueden fingirlo?»  
Y Harry se había echado a reír. Un breve espasmo de certidumbre.  
«¡Oh, lo sabes! –me había asegurado en voz baja–. Se vuelven como niños. Llorando y 
todo eso. Llamando a sus mamás.»  
El Casbah Lounge.Allí había empezado todo. Crucé la sala, asentí al hombre y salimos 
juntos al aire de la noche.Tenía un gran Daimler negro aparcado fuera. Un chófer 
esperaba instrucciones. Me abrió la puerta del coche. Me sentía lanzado.Y totalmente 
temerario.  
Nunca lo había hecho por dinero, ni siquiera se me había ocurrido alquilar mi cuerpo.Yo 
era un buen chico de los suburbios que había pasado el examen de secundaria y todo 
eso. Pero siempre me han atraído los problemas.Y acabaron expulsándome del Instituto 
Técnico. Me fui de casa. Cambié una vida semiindependiente por la tan deseada vida en 
la ciudad. Estaba sediento de emociones. Supongo que cargar con el secreto de ser gay 
también tenía algo que ver. En realidad, esa parte de mí no existió hasta que me trasladé 
a Londres.  
Nos sentamos juntos en la parte de atrás. El hombre hizo una seña al chófer. Mientras 
nos alejábamos sentí un repentino nudo de angustia en el estómago, pero procuré 
ignorarlo.  
–Harry –murmuró a modo de presentación, cogiéndome la mano.  
–Terry –repuse.  
–Hola,Terry –dijo roncamente, acariciándome la pierna.  
Recuerdo que aparcamos cerca de Sloane Square. Harry tenía un lujoso piso en Chelsea. 
Sirvió un par de generosos brandys y me enseñó su colección de fotos. Harry con 
Johnnie Ray, con Ruby Ryder, el parlamentario Tom Driberg, Sonny Liston. Fotos de él 
muy serio junto a estrellas de cine, cantantes, boxeadores, la flor y nata.  
Luego nos enrollamos. Me folló contra el gran espejo de pared. Mi aliento empañaba el 
cristal, pero aun así pude ver el reflejo de su rostro contraído por el deseo mientras se 
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corría dentro de mí. Después nos fumamos un cigarrillo y charlamos en voz baja. Su 
voz perdió parte de su ronquera y adquirió un tono más agudo, casi infantil.  
–Eres un chico muy guapo –susurró.  
–Gracias.  
–Yo no soy muy guapo, ¿verdad?  
Se tocó el rostro curtido con aire triste.  
–Oh, no sé… –repuse, sin saber muy bien qué decir.  
Se pasó un dedo por la frente.  
–Y además soy cejijunto. Parezco un maldito hombre lobo. ¿Sabes qué me decía mi tía 
May? ¿Sobre lo de ser cejijunto?  
Me encogí de hombros.  
–Que significa que has nacido para que te cuelguen.  
A la mañana siguiente me despidió, entregándome con aire despreocupado un billete de 
cinco libras. Me dijo que le gustaría volver a verme. Era un hombre de negocios, me 
aseguró, propietario de un club. Me invitó a una fiesta en su club, el Stardust, en el 
Soho.  
–¿Qué crees que voy a hacer con esto? –me pregunta Harry, blandiendo el atizador ante 
mí–. ¿Eh?  
Forcejeo débilmente con las ligaduras que me sujetan a la silla. Tony Stavrakakis está 
de pie detrás de mí. Ha sido él quien me ha atado a la silla. El gran griego me pone una 
manaza en el hombro para que deje de moverme y me concentre en lo que está pasando. 
Harry sigue jugueteando con el gas. No quiero pensar en ello. No quiero pensar en nada. 
Quiero derrumbarme y balbucir sollozando sin control. Quiero rendirme y darle a Harry 
la verdad que insiste en que le dé. Quiero doblegarme. Pero Harry tiene razón. No 
puedes fingir algo así.  
–Llevo el negocio del espectáculo en la sangre,Terry. ¿Te he hablado alguna vez de mi 
abuelo? Billy Sheen. Lo llamaban «la Bala de Cañón de Canning Town». Era campeón 
de lucha a puño limpio. Pero no solo era luchador, también era un hombre del 
espectáculo. Cantaba con su gran vozarrón y hacía números de forzudo en las revistas 
musicales. Salía de un salto de un barril, rompía con las manos desnudas un montón de 
ladrillos apilados. Pero ¿sabes cuál era el momento cumbre de su actuación? Lamer un 
atizador al rojo blanco. Lo que oyes. Pero, ojo, tiene que estar al rojo blanco. Si está al 
rojo vivo te abrasará la lengua, eso seguro. Lo aprendió de un negro enorme que lo 
hacía por las calles ante la gente en Mile End Waste.Y él me lo enseñó a mí.  
Harry ríe y vuelve a meter el atizador en el fuego.  
–Ahora fíjate con mucha atención –insiste.  
Acerca el metal al borde de la llama, el punto más ardiente.Al mismo tiempo, va 
moviendo los labios y la lengua para acumular saliva en la boca.  
–Tienes que asegurarte de que sea un buen escupitajo, muy húmedo. No es fácil cuando 
estás acojonado. Nada como el miedo para dejarte la boca seca. No.Tienes que 
asegurarte de tener la boca bien húmeda y de que el atizador esté al rojo blanco. Solo así 
saldrá todo bien.  
Va mascando y sorbiendo, moviendo la lengua hacia la parte anterior de la boca 
mientras observa cómo refulge el atizador. Diminutas gotas de esputo chorrean por la 
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comisura de los labios, pero él las recoge rápidamente con la punta de la lengua.  
–Ahora fíjate muy bien.  
El Stardust. Harry estaba en la entrada, flanqueado por dos enormes porteros, recibiendo 
a la gente. Me estrechó la mano entre las suyas. Me guiñó un ojo mientras me hacía 
pasar al club.  
–Me alegro de que hayas venido,Terry.Tómate una copa. Nos veremos más tarde.  
El Stardust. No es que fuera precisamente mi ambiente. Sobre todo gente mayor, muy 
arreglada y pasada de moda. Heinz y los Wild Boys actuaban esa noche. Fui a la barra y 
pedí un ron con Coca-Cola.A mi izquierda se sentó un mod muy resultón vestido con un 
dos piezas de mohair.Americana de tres botones, solapas estrechas, bolsillos con solapa, 
sin duda de Harry Fenton. Llevaba el pelo en brosse, un corte francés. Me saludó con un 
gesto de la cabeza. Me sentí como un paleto a su lado. Quiero algo como eso, me dije. 
Quiero más que eso.  
Heinz, con su rubio oxigenado, arrastraba a su banda a través de un popurrí de 
canciones de Eddie Cochran.  
–Guapo, ¿verdad? –me dijo el mod.  
–Sí. –Me encogí de hombros–. Supongo.  
–Lástima de la voz. Pero Joe Meek está tan enamorado de él que está convencido de que 
va a tener mucho éxito.  
Señaló con la cabeza hacia un tipo alto y con tupé sentado a una de las mesas 
principales, que contemplaba la actuación totalmente embelesado. Joe Meek, productor 
discográfico, famoso por su so 
nido especialmente reverberante con el órgano eléctrico. Había obtenido un gran éxito 
con «Telstar», de los Tornadoes.  
–Joe debería seguir con los instrumentales –murmuró el mod mientras el vocalista rubio 
cantaba «C’mon Everybody» ligeramente desafinado–.Y, para el caso, también Heinz.  
Harry entró en el club acompañado de su séquito. Me hizo una seña con la cabeza.  
–Ven con nosotros –dijo, y me condujo hacia una gran mesa.  
El grupo lo componía un surtido de celebridades. Junto a Joe Meek había un par de 
boxeadores, un tipo de la televisión y Ruby Ryder, la actriz de cine. Igualmente famosos 
y con su propio estilo de glamour eran los que respondían a los nombres de Alibi Albert 
y Jack the Hat. Harry los llamó «caretos». Mafiosos. Por lo visto, también es lo que era 
Harry. Un careto. Me desconcertó un poco averiguar que también era conocido como 
«Loco Harry». De vez en cuando saltaba un flash, y el grupo quedaba inmovilizado en 
una expresión fija durante unos segundos. El mundo del espectáculo, todo ojos y 
dientes. El mundo del hampa, todo trajes y mandíbulas.  
Me presentaron a Joe Meek.Al ser el único joven presente con carácter oficioso, se 
mostró muy interesado por mi opinión sobre Heinz. Vacilé.  
–Me encanta el tinte de pelo –declaré con total convicción.  
–Es estupendo, ¿verdad? –Joe tenía un acento estridente de la zona oeste del país–. 
Saqué la idea de El pueblo de los malditos. Ya sabes, la de esos niños espeluznantes 
venidos del espacio.  
Era tan alto y corpulento como Harry, pero sus movimientos resultaban algo delicados y 
desgarbados.Tenía manos grandes de campesino que revoloteaban al hablar. No tuve el 
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valor de decirle que no creía que Heinz fuera a funcionar. El pelo teñido, la brillante 
chaqueta con ribetes plateados. Maravillosamente camp. Lamentablemente pasado de 
moda.Algo nuevo estaba en marcha. La gente lo llamaba el «beat boom». El rock and 
roll… bueno, eso quedaba para los tipos duros con chupa de cuero, y Heinz no los iba a 
impresionar, desde luego.Al parecer, una banda de rockeros  
en Birmingham le había tirado latas de judías. El rhythm & blues, eso era de lo que 
hablaba todo el mundo.Algo nuevo estaba ocurriendo, y decididamente Heinz no 
formaba parte de ello.  
Heinz acabó su actuación entre corteses aplausos. Se acercó a nuestra mesa sonriendo 
torpemente. Joe estuvo tonteando un poco con él y luego se puso a hablar con Harry, 
con ojos desorbitados de maníaco. Las pupilas como minas de lápiz afilado. Hasta 
arriba de anfetas, sin duda. Lo que se llamaba «ir cargado». Estuvieron hablando de 
negocios. De la labor de mánager. Heinz estaba sentado entre los demás, que lo miraban 
furtivamente como a una mercancía mientras conversaban. Harry se sentía atraído por 
Tin Pan Alley, el barrio de los músicos y los productores, como una forma de 
introducirse en el negocio del espectáculo legal.Tal vez pensando en convertirse en el 
próximo Larry Parnes o Brian Epstein. ¿Y por qué no? Al igual que ellos también era un 
judío homosexual y corpulento. Aunque quizá un poco demasiado corpulento. 
Demasiado poco fino. Harry nunca tendría buen aspecto enfundado en un abrigo de pelo 
de camello. Le gustaba demasiado el protagonismo para ser un empresario de éxito. 
Resultaba imposible verlo en segundo plano. Demasiado conspicuo, demasiado teatrero 
por naturaleza. De hecho, todos aquellos caretos parecían tener más seguridad en sí 
mismos que cualquiera de los del grupo del espectáculo. En el Stardust, las verdaderas 
estrellas eran los gángsters.  
Me emborraché. No estaba acostumbrado a beber tanto. Entré tambaleándome en el 
lavabo de caballeros, me eché un poco de agua fría en la cara y me sequé con la 
máquina de toallas. Jack the Hat estaba entregando una gran bolsa de pastillas al joven 
mod.  
–¿Te apetece una, colega? –me preguntó.  
Me uní de nuevo a la fiesta con un corazón púrpura deshaciéndose en mi boca. Las 
anécdotas corrían de una punta a otra de la mesa. Secretos del mundo del espectáculo y 
cotilleos entre bambalinas se intercambiaban por historias de peleas amañadas y perros 
drogados. Hablaban abiertamente de fraudes, chanchullos, trabajos sucios y demás 
entresijos del negocio. Como ilusionistas que reve 
laran los trucos de su oficio, seguros de que su verdadera audiencia no estaba allí. El 
público, los clientes. Los incautos.  
Después de mucho insistirle, la mujer de un hampón se levantó y nos ofreció una 
canción.Tenía una voz nítida y triste. Saltaba a la vista que había sido guapa, pero ahora 
se la veía un tanto ajada. Mientras cantaba «Cry Me a River» sin acompañamiento, me 
pregunté qué clase de vida llevaría la mujer de uno de aquellos tipos duros.  
Cuando acabó, hubo aplausos y golpes sobre la mesa. Para entonces ya todo el mundo 
iba bastante pasado. La música volvió a sonar, y Jack the Hat se levantó y se puso a 
bailar encima de la mesa.A mi lado, Joe Meek hablaba a gritos de la industria disco-
gráfica al oído del mod, por encima del ruido.  
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–¡Están intentando robarme mi sonido! ¡Esos jodidos cerdos! ¡Yo sigo siendo el maldito 
jefe!  
Jack the Hat se lanzó a ofrecer un striptease, y dos de los boxeadores intentaron 
convencerle con buenos modos de que se bajara de la mesa. Harry se acercó y me rodeó 
los hombros con el brazo.  
–¿Lo estás pasando bien?  
Asentí. De hecho, así era. No se trataba de un ambiente muy a la última, pero había algo 
en el Stardust furtivo y emocionante. Me recordaba un poco al cuento de Pinocho, 
cuando todos los niños malos hacen novillos y se van al País de los Juguetes, donde no 
tienen que hacer nada y se pasan todo el día jugando y haciendo trastadas. De niño 
siempre me había fascinado aquella especie de utopía barata. Cuando la feria llegaba a 
nuestro pueblo me sentía muy atraído por las burdas emociones del tiovivo y los autos 
de choque. Pasaba todo el tiempo que podía contemplando a los gitanos mientras se 
movían con aire despreocupado entre las máquinas que giraban, recogiendo las fichas. 
Exhibiéndose. Peligro y glamour. Pelo hacia atrás engominado, brazos musculosos 
llenos de tatuajes, manchados de grasa. Siempre me habían fascinado los chicos duros 
encargados de las atracciones de feria. El Stardust me parecía una versión adulta de 
aquel país de los juguetes con el que soñaba en mi  
niñez, y quería formar parte de él. De forma conveniente, había olvidado que, en el 
cuento, todos los niños vagos acaban al final convertidos en burros.Alguien debería 
haberme advertido.  
En cualquier caso, las anfetas me habían dejado sobrio. Me habían dado confianza. 
Cuando la fiesta acabó y la gente empezó a marcharse del club, Harry me pidió que me 
fuera con él y le dije que vale.  
Ya en la puerta, un tipo con un abrigo grueso se acercó a Harry y le murmuró algo al 
oído. Hablaron en susurros y con expresión hosca en el umbral.  
–De acuerdo, yo me ocuparé.Terry –dijo Harry volviéndose hacia mí–, Jimmy te llevará 
a mi piso. Espérame allí. No tardaré.  
Hizo un gesto con la cabeza a un hombre de pelo pajizo que esperaba fuera y al que 
reconocí como el chófer de la noche que nos habíamos conocido en el Casbah. Harry le 
dijo algo, se volvió para guiñarme un ojo y luego desapareció en la noche.  
Desde el asiento trasero del Daimler, vi los ojos de Jimmy clavados en mí a través del 
retrovisor.  
–¿Va todo bien, hijo? –me preguntó con un leve cabeceo.  
En su voz se apreciaba cierto deje de fatiga.  
–Sí –repuse–. Eso creo.  
Jimmy abrió la puerta del piso y la sujetó para que yo entrara. Frunció desdeñosamente 
la nariz en una mueca servicial.  
–Ponte cómodo, como si estuvieras en tu casa. Puede que Harry tarde un poco.  
Luego se marchó y me quedé solo en casa de Harry.  
Me serví una buena copa de brandy y examiné su colección de discos. Judy Garland, 
Dorothy Squires, algo de ópera y los discursos de guerra de Winston Churchill. Sobre la 
mesita baja había un ejemplar de Historia de la filosofía occidental, de Bertrand Russell, 
y un número muy manoseado del Physique Pictorial. Me dejé caer en el chesterfield de 
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cuero capitoné y ojeé la revista. El efecto de las anfetas se me estaba pasando y empecé 
a amodorrarme por culpa del coñac. Una segunda copa acabó de arreglarme y me sumí 
en un ligero sueño en el sofá.  
Me desperté con un sobresalto y vi a Harry inclinado sobre mí, con el abrigo aún 
puesto. Me tocó suavemente con la punta del pie.  
–¿Todo bien? –preguntó en voz baja. Tenía un aire como demente. En su rostro se 
dibujaba la extra 
ña enajenación juguetona del gato que acaba de matar un ratón. –¿Dónde has estado? –
le pregunté frotándome el rostro. –¡Chsss…! –me ordenó Harry llevándose un dedo a 
los labios–.  
No preguntes. Me senté y él me sonrió. –Vamos –me dijo cogiéndome suavemente del 
brazo y lleván 
dome al dormitorio.  
Cuando me desperté a la mañana siguiente, eran las once. –¡Mierda! –exclamé 
sentándome de golpe. –¿Qué ocurre? –preguntó Harry con los ojos entornados. –Llego 
tarde al trabajo. –Que les den. –Debería llamar para decir que estoy enfermo o algo así. 
–Bah. ¿De verdad quieres trabajar para esa gente? Llámalos y  
diles que se metan el trabajo donde les quepa. Me eché a reír. –Podrías trabajar para mí 
–propuso Harry. –Ah, ¿sí? ¿Haciendo qué? Harry sonrió con picardía. –Podrías ser útil 
ocupándote del piso, cuidándolo para mí.Y de  
paso cuidando un poco de mí. Me atrajo hacia él bajo las sábanas y se acurrucó contra 
mí. –¿Qué dices? –me preguntó con su gran sonrisa. –De acuerdo –contesté. Y así fue 
como sucedió. Dejé mi trabajo. Harry se ocupó de  
mí. Me convertí en un mantenido. Me hizo regalos. Fuimos a comprar ropa.A Harry no 
le gustaba Carnaby Street. «Demasiado barato, demasiado vulgar», insistió.  
De modo que me llevó a Blades, en Dover Street. Allí, Rupert Lycett Green combinaba 
ropa a medida con el último estilo ajustado y los colores más de moda. Me pagó un par 
de trajes confeccionados. Y un Pierre Cardin hecho a medida de Dougie Millings, en 
Great Pulteney Street.  
Los gustos de Harry eran más conservadores. Encargaba sus trajes a medida en Kilgour, 
French & Stanbury, en Savile Row. Lana gris marengo o rayadillo azul oscuro. Sin 
embargo, logré convencerlo para que utilizara un dos piezas. Los chalecos quedaron 
descartados, y el reloj de bolsillo con cadena que a veces llevaba también se veía 
totalmente desfasado. E hicimos que el sastre le ajustara las americanas para parecer un 
poco más alto y menos ancho de lo que era en realidad.  
Compramos camisas a medida en Jermyn Street.Turnbull & As-ser, Harvie & Hudson. 
Corbatas de Mr. Fish, en Clifford Street.  
Me malcrió.Tuve que aprender sobre haute couture. Y que el guardarropa desempeñaba 
un papel esencial en la forma de funcionar de Harry. Ir bien vestido constituía la punta 
de lanza de su intimidación. Una especie de violencia decorativa en sí misma.  
Y también conocí a los caretos más importantes de su firma. Jimmy Murphy, que me 
había llevado en coche a casa de Harry. Tony Stavrakakis, más conocido como Tony el 
Griego o Bubble, y Big Jock McCluskey, un hombretón de Glasgow.También a Manny 
Gould, Manny the Money, un tipo menudo con gafas redondas que se ocupaba de la 
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contabilidad. Había otros muchos más caretos de segunda fila a los que Harry podía 
llamar cuando los necesitaba. Pero, por lo general, prefería mantener sus asuntos en 
círculos estrechos y cerrados. En cuanta menos gente confiara, a cuantos menos tuviera 
que pagar, mejor.  
Su mariconería parecía ser algo que los de la firma aceptaban. No es que tuvieran 
demasiada opción. Harry se burlaba a menudo de ellos diciendo que ir con mujeres 
ablandaba a los tíos. Mi situación era más incierta. Pero, claro, yo no representaba una 
amenaza para nadie. En aquella época, en lo que a ellos se refería, yo simplemente 
pertenecía a Harry. Creo que, en su mayoría, me tra 
taban igual que a las muchas mujeres relacionadas con los demás miembros de la firma. 
Aun así, tenía la impresión de que Jimmy Murphy no aprobaba mi presencia. Nunca se 
dijo nada directamente, tan solo las ocasionales miradas y comentarios.  
Fuera como fuese, entré en la firma de un modo más o menos extraoficial.A veces me 
pedían que entregara mensajes o paquetes,  
o que averiguara alguna información. Otras, cuando Harry tenía que reunirse con 
alguien, yo me adelantaba para hacerles saber que estaba de camino. Para allanar el 
terreno, por así decirlo.A Harry le disgustaban la torpeza o cualquier cosa 
«innecesaria». Como un auténtico caballero, nunca era rudo ni brutal por error. Sabía 
que Harry tenía otros chicos que hacían tareas parecidas e incluso más, pero ya me 
parecía bien.  
Durante un tiempo, incluso tuve mi pequeño tinglado. Joe Meek pagaba a Harry para 
que lo ayudara a que sus singles subieran en las listas. El sistema era bastante sencillo. 
En Londres existían unas sesenta tiendas cuyas ventas formaban la base de las listas de 
éxitos. Comprabas un centenar de copias una semana para que el disco entrara en las 
listas, a la semana siguiente comprabas unos cuantos más para que subiera, y luego ibas 
a ver a los discjockeys, les decías que el disco estaba en las listas y les dabas un 
incentivo para que lo radiaran.Yo era el joven oficial de la firma, así que me encargaron 
la tarea. El único problema era que algunas tiendas no estaban dispuestas a entrar en el 
juego, porque si entrabas y comprabas, pongamos, diez discos, la cosa resultaba 
demasiado obvia. Era entonces cuando me tocaba convencerlos de que aquello era 
bueno para el negocio. De Harry había aprendido a dejar caer una amenaza velada, 
aunque a menudo llevaba conmigo a Big Jock McCluskey para mayor garantía.Además, 
el resto de las compañías discográficas también participaban en aquel chanchullo, así 
que los demás amañadores también se convirtieron en nuestros objetivos, y mediante la 
fuerza conseguíamos incluso que compraran los discos de Joe en lugar de los que 
debían promocionar. Era un tinglado de segunda fila, sin duda, pero debo decir que me 
pareció de lo más emocionante ponerme a prueba al frente de algo por una vez.  
Podía ver lo fascinante que resultaba presionar a la gente por la sensación de poder que 
te da. Había algo excitante, casi sexual, en todo ello. En una ocasión le eché el ojo a un 
chaval en una cabina de audición cuando salía de una tienda de Shaftesbury Avenue. 
Me miraba embobado por el cristal y estaba claro que me veía como un bocado 
apetitoso.Así que le guiñé un ojo y lo esperé en la calle. Luego me puse en plan duro y a 
él le encantó.Acabamos en su piso de Bloomsbury. Fue la primera vez en semanas que 
me lo montaba con alguien de mi misma edad.  
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Llevaba todos los discos comprados de vuelta al estudio de grabación de Joe, en 
Holloway Road, y él me entregaba un fajo de billetes. Un porcentaje era para mí, y el 
resto iba a parar a manos de Harry.A veces también me llevaba un puñado de 
píldoras.Anfetaminas. A Joe le chiflaban.  
De todas maneras, mi ocupación principal consistía en estar con Harry. Para sexo y para 
compañía.A Harry le gustaba ir a restaurantes elegantes, al hipódromo, incluso a la 
ópera. Fui con él a un montón de sitios lujosos, y en todos ellos nos trataron con respeto 
casi reverencial. Mucha gente disimulaba su miedo fingiendo estar encantada de verlo.  
Luego estaban las noches en su club y las fiestas en su piso, donde servía jovencitos 
como canapés a sus distinguidos amigos maricas. La mayoría de las veces acababan en 
torpes orgías. Harry nunca participaba. Le gustaba la parte organizativa. Manipular las 
situaciones.  
Había un componente muy atractivo en aquella ferocidad suya. La gente se sentía 
atraída por él. Harry poseía una especie de carisma amenazador que hacía que uno 
quisiera estar a su lado, un aura que hacía que uno se sintiera a salvo con él. Un poco 
como esos peces que nadan junto a los tiburones, uno se sentía protegido en su estela. 
Recuerdo a Harry contándome que, en una pelea, el primer movimiento tiene que ser 
siempre avanzar en lugar de retroceder. Si uno cede terreno al adversario, este tendrá 
espacio para preparar el golpe. «Tenlos siempre cerca, pero asegúrate de mantener la 
distancia.» Fue un consejo que seguí al pie de la letra.  
Hubo algunas cosas que no le conté. Conservé mi habitación de Westbourne Grove sin 
decírselo. Pensé que si las cosas llegaban a ponerse muy feas, al menos no sabría dónde 
vivía. Por supuesto, también nuestros bagajes eran muy distintos. Él solía bromear 
diciendo que yo había ido «al colegio para listos».Yo había dejado atrás la seguridad de 
mi educación suburbial. No mantenía prácticamente contacto con mis padres, por 
razones obvias. Sin embargo, eso disgustaba a Harry. «Tu pobre madre –solía 
reprenderme–. Seguro que está preocupada por ti.»  
Recuerdo que en una ocasión me llevó a un club de muchachos del East End que 
apadrinaba. Fuimos para ver un combate de boxeo cuyo premio había donado Harry. 
Era una especie de invitado de honor. Intenté no estremecerme mientras aquellos dos 
adolescentes nervudos se atizaban torpemente con sus enormes guantes de boxeo.  
Harry lanzó una carcajada bronca al notar mi desazón.  
–Apuesto a que nunca te has visto metido en una pelea de verdad, ¿a que no,Terry? –se 
burló.  
Y tenía razón.Yo era un blandengue. Cientos de humillaciones de patio de colegio 
cruzaron de nuevo por mi mente. «Nenaza.» «Maricón.»  
Tras el último asalto, Harry fue a felicitar al escuálido muchacho que había ganado.  
–Bien hecho,Tommy –dijo revolviendo los rizos rubios del joven boxeador.  
Tommy parpadeó, todavía aturdido tras el combate y algo tímido por la manifiesta 
muestra de afecto de Harry. Sus ojos de un azul grisáceo parecían mucho más viejos que 
los míos. Me sentí incómodo en aquel improvisado vestuario que apestaba a sudor de 
adolescente y a linimento rancio. Algo que no alcanzaba a comprender y de lo que 
nunca formaría parte.  
Sin embargo, me encantaba la imagen de todo aquello. La masculinidad de Harry. Que 
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un tipo duro y violento como él se hubiera encaprichado de mí. Lo peligroso de la 
situación. Me parecía algo muy real en comparación con mi experiencia pasada entre  
setos de aligustre. Había algo muy sexy en ello.Aunque el sexo en sí mismo era bastante 
suave. Me consta que en algunos informes del juicio se le hizo aparecer como una 
especie de sádico, pero yo no creo que eso le fuera. Era solo cuestión de negocios.  
Luego estaban las esperas. Nunca supe en qué andaba metido realmente. Buena parte de 
su trabajo lo hacía de noche. Se suponía que yo debía permanecer en su piso para él a 
todas horas.A veces ni aparecía. Pasaba la noche por ahí o se quedaba a dormir en casa 
de su madre en Hoxton.Tampoco daba explicaciones. Se suponía que debía entender 
aquella faceta de la vida de Harry y al mismo tiempo permanecer completamente ajeno.  
Una noche él y Jimmy Murphy se presentaron en el piso a las cuatro de la mañana, 
cubiertos de sangre. Miraban con expresión enajenada.  
–¿Qué coño ha pasado? –grité.  
–Nada –contestó Harry–. No ha pasado nada.Ayúdanos a quitarnos la ropa.  
–¿Qué?  
–Ya me has oído. Desvístenos. No debemos tocar nada en el piso.  
Alargué la mano para desabrochar la chaqueta de Harry y toqué un coágulo de sangre y 
tejidos. Retrocedí.  
–¿Qué habéis hecho, Harry? –pregunté ahogando un grito.  
Harry perdió la paciencia y me abofeteó en ambas mejillas con la palma y el dorso de la 
mano. Me desplomé en el suelo del vestíbulo. Me toqué la cara y noté un reguero de 
sangre entre los dedos. La sangre de otro.  
–Haz lo que te digo y no preguntes más estupideces –me ordenó Harry suavemente.  
Levanté la vista hacia Harry, que me miraba furibundo, y hacia Jimmy Murphy, que 
tenía una vaga sonrisa burlona en los labios.  
–Mira esto.  
Harry señaló con la punta de la bota.Al principio pensé que iba a patearme y empecé a 
encogerme. Luego vi dónde apuntaba con el pie. Había una mancha en el suelo del 
vestíbulo donde había  
apoyado la mano al caer, esparciendo por las brillantes baldosas la sangre y los restos de 
la chaqueta de Harry.  
–Mira –dijo–. Puta basura forense por todo el suelo. Levántate –ordenó Harry–.Ve a 
buscar un cubo con agua y limpia este desastre.  
Me obligué a incorporarme. Era la primera vez que Harry me ponía la mano encima.Y 
lo había hecho sin alterarse, eso era lo verdaderamente escalofriante. La calma que 
mantenía en medio de la violencia. Hasta ese momento no me había parado a pensar en 
la auténtica maldad de lo que Harry hacía. En el horror que se ocultaba tras su encanto. 
En lo que acechaba entre los bastidores de todos sus chanchullos ilegales. Sin levantar 
la vista del suelo, me dirigí a la cocina.  
–¡Y echa un poco de lejía! –gritó Harry a mis espaldas–. ¡No quiero que el piso se llene 
de jodidos gérmenes!  
–Observa.  
Harry se planta con las piernas ligeramente separadas. Un pie un poco adelantado. El de 
atrás, un tanto ladeado. Su peso apoyado sobre el pie de atrás y el centro de gravedad 
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bajo, preparándose para acometer algo. Como un boxeador. O un artista.  
Calienta el atizador un poco más y lo aparta de la llama describiendo un arco. 
Mostrándolo. Acercándolo lentamente hacia su rostro como un comefuegos o un 
tragasables.  
Tiene los ojos muy abiertos y centelleantes. Diminutas imágenes del metal ardiente 
brillan en sus pupilas. La lengua, larga y babeante, cuelga fuera de la boca. Su aspecto 
es demoníaco.  
Mantiene la máscara de su expresión mientras se acerca el hierro candente.Tiene el 
rostro enrojecido por el calor y la concentración. Tendones como cuerdas se le marcan 
en el cuello. Las venas le laten en las sienes. Entonces lame el atizador. Lo hace 
descender lentamente y echa la cabeza hacia atrás. Se oye un breve chisporroteo. Como 
una gota de agua al caer en grasa caliente. Chsss…. Una nubecilla de vapor de saliva se 
dispersa por en 
cima de su cabeza mientras una gota de sudor frío me cae por el cuello.  
Tony Stavrakakis suelta una lenta risotada de apreciación, palmeándome distraídamente 
en el hombro. Harry abandona su pose de artista y suspira.  
–¿Lo ves? No pasa nada.  
Vuelve a meter el atizador en el fuego y se limpia la boca con el dorso de la mano.  
–Muy bien –dice, mirándome con una amplia sonrisa–.Ahora te toca a ti.  
Luego estaban las épocas de mal humor de Harry. Sus períodos negros y melancólicos. 
Fue Jimmy quien me avisó por primera vez. Conocía los síntomas. Las señales de que 
Harry volvía a tener «una de sus neuras», según lo expresaban en la firma. Un lento 
pero imparable descenso a una especie de semilocura. El apodo de Loco Harry no se 
refería solo a su temeridad, a su predisposición a ir a por todas con todo en contra, 
aunque tenía una merecida reputación de conseguir dinero mediante la extorsión. Era 
más que eso. Resulta que a Harry le habían diagnosticado una enfermedad mental en un 
pabellón psiquiátrico penitenciario, mientras pasaba una temporada entre rejas en los 
años cincuenta. Diagnosticado como maníaco-depresivo. El lado maníaco se 
manifestaba a menudo mediante la violencia y la acción. En ocasiones estallaba de furia 
y arrojaba cosas por todo el piso. Otras, la tomaba conmigo. Pero creo que había 
encontrado maneras de canalizar aquella faceta de su naturaleza.Aterrorizando a la 
gente y demás. Era muy bueno en eso.  
El que le afectaba terriblemente era su lado depresivo. Entonces se quedaba taciturno, 
con la mente llena de toda clase de horrores. Pensamientos morbosos. Se ponía a 
escuchar sus discos de ópera. Los ojos vidriosos y desorbitados mientras las divas 
chillaban sus lastimeras arias. Luego sacaba los discos con los discursos de guerra de 
Churchill y los ponía una y otra vez. Parecía serenarse  
con aquella voz lúgubre que no ofrecía más que sangre, sudor y lágrimas.  
Los antidepresivos ayudaban. Pero también lo dejaban un poco embotado, con la cara y 
los ojos hinchados, algo que por supuesto odiaba.Y luego tenía a aquel psiquiatra de 
Harley Street al que solía acudir. El caso era que Harry se mostraba paranoico ante la 
posibilidad de que alguien de fuera de la firma se enterara de su enfermedad mental. Un 
signo de debilidad ante sus enemigos, supongo, pero también le producía terror que lo 
ingresaran y lo encerraran en un centro psiquiátrico. Por eso nadie tenía que saberlo. No 
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podía ir a la consulta del doctor por si acaso alguien lo veía, y este tampoco podía 
visitarlo en el piso por la misma razón. Así que Jimmy Murphy recogía al psiquiatra en 
el Daimler y daba vueltas por el West End mientras él y Harry tenían su consulta en el 
asiento trasero de la limusina.  
Su paranoia se fue agravando. Harry era capaz de emprenderla a golpes contra 
cualquiera o contra cualquier cosa. Cuando en la firma corría el rumor de que el jefe 
estaba con «una de sus neuras», todos procuraban evitarlo. Manny the Money era el 
encargado de presentarle las cuentas y de llevarle las ganancias de sus diversos 
chanchullos en una maleta enorme. Repasaban los números juntos y apilaban el dinero 
en fajos sobre la cama. En una ocasión vi a Harry agarrar al hombrecillo por el gaznate, 
convencido de que faltaba dinero.  
–¿Dónde está, pequeño cabrón? –masculló mientras lo asfixiaba.  
De algún modo, Manny consiguió sacudir la cabeza y hacer su habitual encogimiento de 
hombros. Cuando Harry lo soltó, Man ny se limitó a ajustarse la corbata, se subió las 
gafas sobre el puente de la nariz y empezó a contar de nuevo el dinero. Sabía que la 
mejor manera de responder a los estallidos de Harry era no responder nada.Tan solo 
esperar a que pasara la tormenta.Y sin duda era la mejor manera de lidiar con él. Esperar 
a que se calmara y confiar en vivir lo suficiente para verlo.  
Yo fui la persona más próxima a él durante ese período. Interrumpía sus largos y hoscos 
silencios con morbosas reflexiones.  
Dopado con coñac y puñados de antidepresivos, hablaba de violencia y pronunciaba 
confesiones jactanciosas de cómo agredía a la gente. Historias terribles. Fue entonces 
cuando me confesó que le gustaba dominar a la gente quebrantándola física y 
mentalmente. Me produjo náuseas oírlo hablar de aquel modo. Cuando le recriminé que 
alardeara de causar daño, cogió un cuchillo y se lo pasó lenta y deliberadamente por el 
dorso de la mano. Se hizo un corte bastante profundo, y tuve que llamar al turbio 
médico que la firma solía contratar para que le cosiera la herida.  
Un día me puso un revólver cargado en la sien.  
–Cuando yo me vaya, tú vendrás también –me dijo con voz suave mientras lo 
amartillaba.  
Cerré los ojos y conté mentalmente, procurando no moverme para nada hasta que sentí 
aire en el lugar marcado por la presión del cañón.Abrí los ojos. Harry se había metido 
en el baño. Me masajeé la huella circular de la sien.  
Y sin embargo, pese a todos sus desvaríos, esa fue la época en que conocí realmente a 
Harry. Se mostraba vulnerable, no era ya el tipo duro y grandullón de siempre. Por una 
vez bajó la guardia, y tras ella asomó un muchacho asustado que me miraba. Estaba 
enfermo y necesitaba que lo cuidaran. Nunca antes había sentido ese tipo de 
responsabilidad hacia ningún ser humano.Y, a pesar de lo difícil que pudiera resultar, no 
pude evitar sentirme emocional-mente protector con él. Fue una especie de afecto 
práctico. Lo cuidé porque tenía que hacerlo. Lo cuidé porque me preocupaba por él. No 
tenía mucha elección al respecto, y aquella sensibilidad afectiva que antes no había 
existido en nuestra relación surgió entonces de algún modo. Harry necesitaba que lo 
abrazasen, que lo confortasen. Una voz que le tranquilizara.Ya está.Ya está.Ya está.  
Y entonces, de forma bastante repentina, salió del bache. Empezó a hacer ejercicio para 
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perder la grasa que había acumulado durante la enfermedad. Fuimos al Stardust por 
primera vez en semanas. La firma comenzó de nuevo a reunirse en serio, y Harry se 
involucró una vez más en todos sus grandes planes.Volvió a ser el de antes y a tratarme 
igual. Me compró ropa y me sacó por ahí. Fue  
como si quisiera compensarme por cómo había estado durante las últimas semanas, 
aunque el período de depresión nunca se mencionó directamente. Habló de marcharnos 
unos días. Irnos de vacaciones a Grecia o Marruecos.Todo parecía haber vuelto a su 
cauce. Pero me costó adaptarme a su recuperación. Su enfermedad me había parecido 
más real que cualquier otra cosa. Me molestaba la alegría con que lo recibía la gente, 
como si nada hubiera ocurrido.Y, supongo, empezó a molestarme el propio Harry.  
Un día apareció por el piso una mujer elegantemente vestida. Era una mechera, una 
«palanquera», en palabras de Harry. Este no solía traficar con artículos robados, pero 
aquella mujer lo hacía por encargo. Se había especializado en robar haute couture de las 
casas de moda de Knightsbridge y Bond Street. Sabía las tallas de la madre de Harry, de 
modo que hurtaba vestidos y conjuntos para que él pudiera mimar a su querida mamá. 
El trabajo valía la pena, no solo por el dinero que Harry le pagaba, sino también por la 
protección que podía ofrecerle en caso de que la necesitara.  
–¡Oooh! –exclamó complacido cuando la mechera le enseñó una blusa de seda de 
Tricosa–. ¡Es preciosa!  
Contuve la risa. En ocasiones Harry podía ser muy camp, pero era mejor no llamar su 
atención al respecto a menos que estuvieras seguro de que estaba de buen humor. Ese 
día lo estaba. La mujer le había llevado un montón de género, y Harry pensó que aquel 
sería un momento tan bueno como cualquier otro para ir a ver a su madre. Me entregó la 
ropa y las llaves de su recién comprado Jaguar Mark II, y fui a dejar los modelos 
cuidadosamente sobre el asiento trasero mientras él pagaba a la mujer. Cuando volví al 
piso, Harry se estaba preparando para salir. Me llamó al cuarto de baño.  
–¿Por qué no vienes conmigo? –me preguntó, mirándome por el espejo.  
Me encogí de hombros. Era algo que antes me había propuesto. Y supongo que fue 
entonces cuando se me ocurrió pensar, no sin cierta aprensión, que Harry empezaba a 
verme como un elemento decorativo permanente. Una parte de su vida que podía 
mostrar a su madre.  
Salimos en dirección este. Pasamos por el Angel y por City Road hacia Shoreditch y 
Hoxton. Harry iba asintiendo de buen humor ante el familiar paisaje y señaló un solar 
bombardeado lleno de malas hierbas. Había un cartel municipal donde se leía: «Espacio 
abierto temporalmente».  
–Ahí es donde estaba nuestra casa. Donde yo nací.  
Suspiró.  
–Bombardeada y bien jodida.  
La señora Starks era una mujer menuda y enjuta, impecablemente vestida. Cuando 
llegamos estaba en el salón de su casa adosada tomando el té con la tía de Harry, May. 
Nada más abrirnos la puerta empezó a hacer mimos y carantoñas a Harry. Él sacó todas 
las prendas sustraídas por la mechera y todo fueron gritos y exclamaciones a medida 
que eran colocadas encima del sofá nada menos que por el propio Harry.  
–Mi hijo me malcría, de veras, May –dijo la madre de Harry.  
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–Es un chico malo –contestó la tía May, acercándose y acariciándole la frente–. Nacido 
para ser colgado, eso es lo que es.  
–Hola, cariño –me dijo su madre afectuosamente cuando nos presentaron.  
Me pregunté qué sabría.  
–Pondré agua a hervir y prepararé un poco más de té –sugerí en un intento de parecer 
útil.  
–Qué muchacho tan agradable –oí que comentaban cuando me dirigía a la cocina con la 
bandeja del té.  
Mientras estaba allí, entró un hombre de mediana edad arrastrando los pies.  
–O sea que ha venido –murmuró.  
Era de tez morena, con el cabello gris y ondulado. Llevaba una camisa sin cuello y 
tirantes. Bajo el brazo tenía un ejemplar de The Morning Star.  
–Soy el viejo –anunció–. No creo que te haya hablado de mí.  
Y era cierto, Harry nunca había mencionado a su padre. Hablaba a menudo de su madre 
sin hacer ninguna referencia paterna. Yo había dado por hecho que estaba muerto o se 
había largado.  
–Hay galletas junto a la panera –me llegó la voz de Harry desde el umbral–. Hola, padre 
–añadió secamente al advertir su presencia.  
–Hijo.  
Se saludaron con cierta reserva.  
–¿Cómo van los negocios? –preguntó el viejo Starks.  
–Ah –respondió Harry con indiferencia–, ya sabes.  
–Sí, ya sé. –Se volvió hacia mí y se encogió de hombros–.Aun así, es una lástima que 
mi único hijo se haya convertido en un chorizo.  
–Me gano bien la vida. Mamá y tú bien que lo veis.  
El padre de Harry gruñó y volvió a mirarme.  
–Era un chico listo. Podría haber estudiado, haber hecho algo provechoso con su vida.  
–Bueno, si tú hubieras estado en casa, puede que las cosas hubieran sido diferentes.Te 
pasabas la mitad del tiempo huyendo.  
–Sí, pero era por una cuestión de principios. El Partido estaba en contra de la guerra, y 
tenía que evitar que me reclutaran.  
–El Partido estuvo en contra de la guerra hasta mil novecientos cuarenta y uno.A ti no te 
vimos hasta el día de la Victoria.  
–Yo era pacifista. No estaba dispuesto a luchar en ninguna guerra capitalista.  
–Sí, claro.Y por eso llevabas un negocio capitalista de apuestas, ¿verdad?  
–Supongo que me echas la culpa de tus tendencias delictivas.  
–No, padre. La verdad es que durante la guerra todos aprendimos a montarnos nuestros 
chanchullos.Todos estábamos metidos en el mercado negro, de un modo u otro.  
Harry se volvió hacia mí.  
–Yo era el chanchullero más joven de la High Street de Shoreditch –me dijo muy 
orgulloso, antes de volverse hacia su padre–. Mira, deja ya ese camelo tuyo de los 
principios.  
–Vale, bien.Tú puedes venir a esta casa con todas tus ínfulas burguesas, pero no olvides 
de dónde procedes.  
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–Bueno, padre –contestó Harry en tono fatigado–, no creo que me lo permitieras 
nunca.Y ahora ven a tomarte una taza de té y finjamos por un rato que somos una 
familia feliz, ¿eh?  
–A mi madre le has gustado –me dijo Harry cuando regresábamos.  
Aquellas palabras me produjeron un escalofrío. Noté una angustiosa sensación de vacío 
en las tripas. Entonces comprendí que tenía que largarme, que debía dejar a Harry. 
Nunca me había planteado cuánto duraríamos, pero no me hacía ninguna gracia formar 
parte de la familia.Tal vez me asustara la idea de volver a pasar por otro de sus 
episodios de locura.  
Sin embargo, el miedo me impidió pensar en la manera correcta de dejarlo. Enfrentarme 
a él habría sido una estupidez. No tenía ninguna posibilidad en una confrontación con 
Harry.Así pues, recurrí a tácticas de guerrilla. Podía fastidiarlo con minucias, 
incordiarlo, no resultaba difícil. En cierto modo creía que, si le tocaba las narices lo 
suficiente, acabaría por hartarse de mí.  
Le hundí la moral. Harry no había conseguido perder todos los kilos que había 
engordado durante la depresión. La bebida y la falta de ejercicio le habían pasado 
factura.Y los antidepresivos. Cada vez que se miraba en el espejo, yo me guardaba muy 
mucho de tranquilizarle diciéndole que no estaba tan mal.  
Empecé a fingir indiferencia hacia el sexo que manteníamos. Para que mi desidia 
pareciera más auténtica, tomé la costumbre de hacerme una paja furtiva en el baño antes 
de pasar la noche con él. Luego me movía de una forma mecánica y rutinaria, que 
reducía el acto a un nivel puramente funcional. Privado de entusiasmo, el sexo se 
convirtió para Harry en un placer vacuo.Y yo sabía que no era eso lo que él quería.A 
nadie le gusta, admitámoslo.  
También dejé de cuidar del piso y de mantener la pulcritud en la que tanto insistía 
Harry. Odiaba el desorden, así que desatendí las labores domésticas hasta que no pudo 
soportarlo más.  
–¡Mira cómo está todo! –estalló finalmente un día–. ¡Parece un jodido basurero!  
Lo observé mientras caminaba a grandes zancadas recogiendo ropa y papeles 
desparramados por todo el salón.  
–¿Y bien? –preguntó.  
–¿Bien, qué? –repliqué un tanto gallito.  
–¿Es que no piensas limpiar esta pocilga?  
Me encogí de hombros, solté un largo suspiro y empecé a recoger con desgana.Y 
entonces explotó.Vino hacia mí y me soltó un sopapo en la oreja que me hizo caer sobre 
la alfombra.  
–¡Compórtate como es debido! –me gritó.  
Reaccioné muy dolido, lo cual no me resultó difícil con una oreja hinchada.  
–No puedes tratarme así –sollocé–. No soy tu maldito esclavo.  
Lo miré desde el suelo mientras se inclinaba furioso sobre mí. Debía tener cuidado. Mi 
intención era provocarlo para que en su enajenación dijera algo definitivo, pero no lo 
suficiente para que me diera una paliza de muerte.  
–No es justo, Harry –gimoteé.  
Me fulminó con la mirada, las fosas nasales dilatadas por la ira como una escopeta de 
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dos cañones.  
–Pues si no te gusta, ya puedes largarte –declaró, con lo cual me levanté y salí por la 
puerta.  
–¡Terry! –gritó a mis espaldas–. ¡Vuelve aquí!  
Pero ya me había ido. No miré atrás ni una sola vez.Ya está, pensé, se acabó.  
Así pues, volví a mi cuarto en Westbourne Grove. No lo había dejado oficialmente, ni 
tampoco le había dicho a Harry dónde estaba. Nunca me lo preguntó.A decir verdad, no 
esperaba que pudiera volver así sin más. Hacía casi tres meses que no pagaba el 
alquiler, y mi casero no era conocido precisamente por su indulgencia. Los inquilinos 
que se retrasaban en el pago tenían muchas posibilidades de recibir la visita de sus 
matones, acompañados por un par de perros alsacianos para mayor seguridad. Por eso 
me sorprendió comprobar que mi llave aún podía abrir y que nadie había metido mano 
en mis pertenencias, por escasas que fueran. Dos cuartos oscuros y húmedos en un 
descuidado bloque de casas victorianas. Su  
miseria me hizo pensar en los lujos a los que me había acostumbrado por un breve 
tiempo. Metí un chelín en el contador de la luz e intenté acomodarme lo mejor que 
pude. Las habitaciones sin ventilar apestaban a meados de gato y a leche agria, pero 
aquel era mi hogar, al menos de momento, y Harry no sabía dónde vivía. O eso creía yo.  
Apenas me llevé nada al marcharme de casa de Harry. Solo la ropa que tenía puesta, el 
Rolex que él me había comprado y algo de dinero que guardaba en la cartera. Lo que no 
tenía era un trabajo al que acudir. Pensamientos de la vida regalada a la que había 
estado a punto de acostumbrarme danzaban en mi cabeza, mofándose de mí. Iba a tener 
que buscarme nuevamente algún jodido curro. Iba a volver a ser la clase de persona a la 
que los malos ridiculizan mientras lo incordian. Un pringado.  
Y no entendía por qué el casero no me había enviado a alguien de los suyos por lo del 
alquiler. Las historias que me habían contado otros inquilinos acerca de sus métodos de 
cobro eran cualquier cosa menos tranquilizadoras. No me parecía probable que 
simplemente se hubiera olvidado de uno de sus miserables inquilinos. Era la clase de 
tipo que se hace rico contando cada penique. Esperar a que alguien apareciera para 
darme una paliza y echarme a la calle empezaba a desquiciarme. Al final decidí que no 
tenía nada que perder enfrentándome a mi destino cara a cara.  
Empeñé el reloj que Harry me había regalado y vendí mi tocadiscos Dansette en una 
tienda de artículos usados de Golborne Road. Unas cuantas semanas de alquiler y un 
poco de palabrería quizá me dieran un margen. Había aprendido de Harry que un 
enfrentamiento directo echándole cuanta más cara mejor daba a menudo resultados.  
El despacho del corredor de fincas estaba en Shepherd’s Bush. El tipo que llevaba las 
cuentas pendientes miró en el libro de registro y frunció el entrecejo.  
–Esa dirección no tiene nada pendiente –me informó.  
–¿Qué quiere decir?  
Me sonrió con frialdad.  
–Que tiene usted un acuerdo con el señor Rachman.  
Aquello me desconcertó. Me había preparado para defender mi causa. Me sentí 
frustrado.  
–¿Qué quiere decir, «acuerdo»? –pregunté.  
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El oficinista dio la vuelta al libro para que yo pudiera leer la línea que señalaba con el 
dedo.Allí aparecía mi nombre, mi dirección y las palabras «libre de alquiler» escritas en 
tinta roja en la columna de pagos.  
Justo entonces, el señor Rachman salió de su despacho del fondo. Uno de sus matones 
se alzaba imponente detrás de él. Rachman era bajo, gordo y calvo. Su mirada recorrió 
el escritorio con expresión agria.  
–¿Hay algún problema? –masculló con un fuerte acento polaco.  
El empleado señaló el libro de registro y Rachman se acercó para echar una ojeada. El 
matón se quedó donde estaba, pero me miró aviesamente.  
–Mmm… –murmuró el polaco, mirando donde el mugriento dedo del oficinista 
emborronaba ahora la página–. No hay problema.  
Rachman me sonrió con ojos inexpresivos.  
–Ya lo ve, cedo muchas de mis propiedades sin ninguna remuneración a cambio.A mis 
amigos, ya me entiende.Y a los amigos de mis amigos. El señor Starks ha demostrado 
ser un amigo muy útil. ¿No está de acuerdo? Dele recuerdos de mi parte la próxima vez 
que lo vea, ¿lo hará?  
Sonreí a Rachman, asentí y salí del despacho lo más rápidamente que pude. Era 
mediodía. Me metí en el primer pub que encontré para intentar ahogar mis miedos y mi 
paranoia. ¿Me habrían seguido? ¿Desde cuándo sabía Harry dónde vivía? Tanto daba. 
Había subestimado el alcance de su influencia, y la bebida no ayudó a que me 
tranquilizara. Cuando cerraron por la tarde me dirigí algo tambaleante hacia Westbourne 
Grove. Hacia donde él sabía que yo vivía.  
Dos días más tarde, cómo no, llamaron a mi puerta. Era Jimmy Murphy. Sacudió la 
cabeza en dirección a la calle.  
–Vamos –me dijo–. Está en el coche.  
Subí al asiento trasero del Daimler. Harry apenas me miró y no abrió la boca hasta que 
llevábamos un rato dando vueltas.  
–No deberías haberte marchado como lo hiciste –dijo en voz baja–. No estuvo bien.  
–Lo siento.  
Harry se encogió de hombros.  
–Bueno, puede que yo tampoco estuviera demasiado bien.  
Nos miramos por fin a la cara. Harry sonrió con tristeza y me puso la mano en la 
mejilla.  
–Bueno, ¿vas a volver y a portarte bien?  
–No creo que sea una buena idea, Harry.  
Dejó caer la mano de mi mejilla y suspiró. Se reclinó y apoyó la cabeza en el cuero del 
asiento, apartando los ojos de mí y mirando por la ventanilla.  
–Lo siento, Harry.  
Volvió a encogerse de hombros contra el tapizado.  
–Sí, bueno, supongo que así son las cosas.  
Se volvió y me miró burlonamente.  
–No eres nada especial –masculló.  
Luego se inclinó hacia Jimmy y le dijo que fuera a mi casa. Permanecimos en silencio 
mientras volvíamos. Cuando enfilamos por Westbourne Grove, Harry habló de nuevo.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 

http://www.randomhousemondadori.com       http://www.megustaleer.com 

–¿Y qué, estás trabajando?  
–No.  
Harry asintió, pensativo.  
–¿Quieres un trabajo? –me preguntó.  
–¿Qué clase de trabajo?  
–En uno de mis negocios. Necesita un asistente de dirección. Tú has ido al colegio de 
los chicos listos, podrías ocuparte de algo así. ¿Qué me dices?  
–¿Qué clase de negocio?  
–Electrodomésticos. Al por mayor y al detalle. –Harry aspiró con fuerza–. Legal.  
Dominion Electrical Goods ocupaba un almacén en Commercial Road.Tenía que coger 
el metro y atravesar la ciudad. De West bourne Park a Whitechapel en la línea 
metropolitana. Manny the Money me estaba esperando allí y me enseñó el despacho. El 
señor Pinker, el director de Dominion Electrical, no estaba.  
–Está enfermo –masculló el pequeño Manny.  
El contable me enseñó cuál sería mi tarea. Era fácil. Firmar albaranes de entrega y 
rellenar facturas. Manny vendría de vez en cuando para mantener al día la contabilidad, 
pero todo el papeleo debía estar siempre bien ordenado y archivado.Ahora bien, Harry 
no estaba implicado oficialmente en Dominion. De hecho, nadie de la firma lo estaba. 
Me dejó eso muy claro, y también que Jimmy Murphy se pasaría de vez en cuando para 
comprobar que todo estuviera en orden.  
El señor Pinker tampoco vino al día siguiente. Ni al otro. Éramos un par de empleados y 
yo, que nos sentábamos jovialmente a jugar a las cartas hasta que llegaba un camión y 
había que llevar neveras de un lado a otro.Yo no tenía mucho que hacer. Se me ocurrió 
que aquel habría sido el tipo de trabajo que estaría haciendo de haber acabado los 
estudios. La única salvedad era que, estando Harry de por medio, seguro que había algo 
más.  
Jimmy se pasó por allí y nos tomamos una taza de té en la oficina. Llevaba una petaca 
en el bolsillo y echó un buen chorro en las tazas.  
–¿Va todo bien? –me preguntó.  
Asentí.  
–¿Ninguna visita ni llamada telefónica?  
Negué con la cabeza.  
–Bien –dijo, apurando su té cargado–. Buen trabajo, sigue así. Nos vemos.  
Y se marchó.  
Con tanto tiempo a mi disposición, empecé a darle vueltas a lo que estaba pasando 
realmente. Intenté averiguar dónde estaba el truco.Todos los aspectos de un negocio 
legal parecían estar en orden. No vendíamos mucho, eso desde luego, pero no hay ningu 
na ley contra eso.Al principio pensé que el almacén debía de ser una tapadera para la 
mercancía de camiones robados. Recordaba haber oído comentar a los de la firma que 
solían traficar con género obtenido de aquel modo. El salto, lo llamaban. Sin embargo, 
las entregas de Dominion no tenían nada que ver con aquello. El papeleo parecía en 
orden, con sus facturas reglamentarias y demás. Lo único que se me ocurrió era que se 
trataba de un negocio legal montado con dinero sucio.Al fin y al cabo, eso tendría 
sentido.  
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Harry se presentó con Jimmy al final de la semana. Echó un vistazo por allí. Parecía 
bastante satisfecho de cómo iban las cosas. Me preguntó cómo lo llevaba.  
–Bien. Pero no se vende gran cosa.  
–Ya –repuso Harry vagamente–.Tendremos que hacer algo al respecto. Entretanto, 
ocúpate de que todo esté en orden. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Algo más? –añadió 
cuando se encaminaba hacia la puerta.  
–Solo una cosa –dije–. El señor Pinker… No ha aparecido por aquí.  
Harry esbozó una amplia sonrisa y miró a Jimmy.  
–Bueno. Si lo ves, háznoslo saber.  
Y tanto él como Jimmy Murphy se echaron a reír.  
Aquella pequeña broma compartida me dio que pensar. El señor Pinker era el hombre 
de paja. La broma era por él. Supuse que sería un honorable hombre de negocios al que 
habrían embaucado. Que el pringado era él. Pero eso no impidió que, durante el último 
par de horas del viernes por la tarde, antes de cerrar para el fin de semana, registrase la 
oficina en busca de más pistas.  
Sin embargo, no parecía haber nada de interés.Actas de la junta general anual revelaban 
que sir Paul Chambers, Orden de Servicios Distinguidos, era el presidente honorífico 
del consejo. Había también una serie de meticulosos informes contables, sin duda 
elaborados por el diligente Manny Gould.Todo parecía estar en orden. Entonces, cuando 
estaba a punto de abandonar, encontré un sobre en el fondo de un cajón del 
archivador.Tenía el timbre  
del Registro Central de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios. Lo cogí y lo deposité 
en la mesa. Metí la mano dentro y saqué un documento extenso. Era un certificado de 
nacimiento. En la columna del nombre, cómo no, aparecía escrito: «James Nathaniel 
Pinker». En la del lugar y fecha de nacimiento se leía: «11 de marzo de 1929, 304 Fore 
Street, Edmonton». No le encontré mucho sentido, salvo confirmar que mi jefe invisible 
existía.Volví a meter la mano en el sobre y saqué otro impreso parecido. Pero en esta 
ocasión se trataba de un certificado de defunción.También llevaba el nombre de «James 
Nathaniel Pinker». Había muerto de meningitis el 9 de junio de 1929.Todos sus papeles 
estaban en orden. Nota de reparto y entrega final. El director de Dominion Electrical 
Goods solo había vivido tres meses.  
Metí los certificados de nacimiento y de defunción en el sobre y lo volví a dejar todo en 
el archivador. Cerré el almacén y regresé a Westbourne Grove. Pasé el fin de semana 
emborrachándome y tratando de no pensar en el señor Pinker ni en Dominion Electrical 
Goods. Me pagaban un buen sueldo, vivía en un piso sin tener que pagar el alquiler, y 
sabía que darle vueltas a aquel asunto solo me traería problemas.Así que intenté alejarlo 
todo de mi mente a base de alcohol. Fueron dos botellas de ginebra, pero no conseguí 
quitarme de la cabeza a mi jefe, el niño muerto.  
A la semana siguiente empezaron a amontonarse los recordatorios de las facturas 
impagadas, pero seguimos recibiendo mercancías. Apenas quedaba sitio para nada más 
en el almacén. Harry apareció por allí el miércoles.  
–¿Has visto a Jimmy? –preguntó secamente en cuanto entró.  
Negué con la cabeza.  
–Bien –prosiguió con un gesto para que saliera del despacho–. Tengo que hacer unas 
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compras.  
Recorrió tranquilamente el abarrotado local. Me señaló un par de neveras, una cocina y 
tres televisores.  
–Me los llevo todos –anunció sacando un fajo de billetes y contando unos cuantos.  
–¿Vas a pagar todo esto?  
–Pues claro que voy a pagar –contestó ceñudo–.Y quiero una factura y un recibo como 
es debido.  
Hice que los trabajadores lo cargaran todo en una furgoneta. Harry le dio al chófer una 
lista de direcciones. Luego señaló uno de los televisores y me hizo un gesto con la 
cabeza.  
–Lleva esto al Daimler.  
Cargué con el aparato hasta donde se hallaba aparcado el coche. Tony Stavrakakis 
estaba apoyado en el vehículo, fumando un cigarrillo. Me ayudó a meterlo en el 
maletero. Harry llegó y abrió la puerta trasera de la limusina. Me miró.  
–Vamos.  
Subí junto a él y Tony el Griego arrancó. Había algo tranquilizador en el suave 
movimiento de una limusina circulando a velocidad de crucero, algo reconfortante en el 
hecho de ser llevado en un automóvil grande y poderoso como aquel. Harry siempre 
parecía más cómodo en el asiento trasero de un coche. Para él era como un espacio 
íntimo. Lo usaba como sala de consulta y sin duda también como confesionario. Era el 
lugar donde nos habíamos conocido y donde habíamos roto. De repente pensé en todas 
las ocasiones en que, entre esos dos momentos, habíamos sido conducidos muy vestidos 
y arreglados a los sitios más elegantes.  
Harry me miró de soslayo y me dio unas palmaditas en la pierna con aire distraído.  
–¿Todo bien?  
Tenía muchas cosas que preguntarle, pero no quería decir nada inconveniente. No 
quería estropear el momento. Echaba de menos algunas cosas de mi vida con Harry, de 
modo que me limité a sonreír.  
–Todo bien –repuse.  
Nuestro destino era el hogar para jubilados de Willow Nook, en Stepney. Harry entró y 
habló unos momentos con la gobernanta. Luego descargamos el televisor y lo llevamos 
a una sala. Unos cuantos viejos arrugados nos miraron boquiabiertos con ojos 
amarillentos. Acomodados en las sillas de alto respaldo alineadas en la estancia, 
parecían lagartos calentándose al sol.  
–Mira a todos esos burlatumbas –murmuró Harry por lo bajo mientras instalábamos el 
aparato.  
Un tipo de rostro rollizo y colorado entró en la sala y empezó a saludar inclinándose 
sonriente sobre los ancianos.  
–Mira a ese gilipollas –masculló nuevamente Harry–, dando la mano a estos pobres 
medio muertos.  
–¿Quién es? –pregunté.  
–BennyWhite. Concejal local. Un político de segunda fila, que se cree jodidamente 
importante. Pero tiene su utilidad.  
–¡Harold! –exclamó el delegado desde el otro lado de la sala–. ¡Qué gesto tan 
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magnífico! ¡Los empresarios locales devolviendo algo a la comunidad!  
Harry se encogió de hombros mientras Benny White se frotaba las manos gordezuelas. 
Un reportero y un fotógrafo entraron acompañados por la gobernanta. El concejal se 
situó enfrente de los reunidos y soltó su pequeño discurso.  
–¿No es maravilloso? –comenzó–. Miren esto, señoras y caballeros: ¡este magnífico 
aparato de televisión!  
Hubo una respuesta apagada.Apenas un coro de gruñidos procedente de la asamblea 
senil. Harry tenía un aspecto radiante junto al televisor. El reportero que había estado 
tomando notas taquigráficas se le acercó.  
–¿Ya está, Joe? –preguntó Harry–. ¿Tienes todo lo que necesitas?  
–Sí, desde luego. Solo falta la foto.  
–Claro.Acabemos con esto. ¡Benny!  
El concejal se acercó, y ambos se hicieron unas cuantas fotografías estrechándose la 
mano por encima del televisor, con la gobernanta y uno de los ancianos de mejor 
aspecto en primer plano.  
Mientras regresábamos en coche, Harry me preguntó qué tal iba el negocio.  
–Va estupendamente –mentí.  
Harry asintió con aire pensativo.  
–Aunque hay algunas cosas que me gustaría saber al respecto –aventuré, pensando en 
mi jefe, el bebé muerto.  
Harry posó una mano en mi brazo como para apaciguarme.  
–Claro,Terry.Ya hablaremos. Entretanto, como te he dicho, mantenlo todo en orden.  
Me dejaron en el almacén.  
–Y cuando veas a Jimmy –dijo Harry antes de partir–, dile que quiero verlo.  
Leí el artículo al día siguiente en el East London Advertiser. El titular rezaba: «echando 
una mano», y debajo había una foto de Harry, el televisor y el concejal. «Benjamin 
White, concejal por Stepney East, lanzó ayer su “Llamamiento a favor de la tercera 
edad”, y uno de los primeros en hacer su donación en forma de un fantástico televisor 
ha sido un empresario local: Harold Starks…»  
–¿Qué tal,Terry?  
Era Jimmy Murphy. Levanté el diario para que le echara un vistazo y casi se mea de 
risa.  
–¡Caridad! –comentó en tono sarcástico–. Sí, a Harry se le da muy bien. Dice que es 
buena para las relaciones públicas.  
–Te está buscando, Jimmy –le informé.  
–Ya, ya –repuso, sentándose en mi escritorio–. Bueno –dijo, sacando la petaca del 
bolsillo–, ¿cómo va todo por aquí?  
–Bien –repliqué, y señalé la pila de papeles de la mesa–.Tenemos todas esas facturas sin 
pagar. ¿Qué se supone que debo hacer con ellas?  
–El señor Pinker se ocupará de eso cuando vuelva.  
–¿El señor Pinker?  
–Sí.  
–¿Cuando vuelva?  
–Sí. –Jimmy volvió a echar un trago de la petaca–. ¿Cuál es el problema?  
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–Jimmy, sé lo del señor Pinker.  
–¿A qué te refieres?  
–Sé que está muerto.  
Jimmy soltó una ligera risa.  
–¡Ah, ya! –dijo en tono despreocupado–. Eso.  
Se hizo un breve silencio, durante el cual los dos miramos a nuestro alrededor.  
–Jimmy, ¿qué coño pasa aquí? –pregunté al fin.  
–¿No lo sabes?  
–No, claro que no lo sé.  
–¿Me estás diciendo que nadie te lo ha contado?  
–¿Contarme qué?  
–Lo que es un negocio a largo plazo.  
–¿Qué? –imploré.  
–Un negocio a largo plazo –contestó, mientras enroscaba el tapón de la petaca.  
Se levantó y se dirigió hacia la puerta.  
–No te preocupes –me dijo mientras salía–. No tardarás en averiguarlo.  
Harry sostiene el atizador ante mí.  
–Ya has visto cómo se hace.Ahora puedes intentarlo tú.  
Empiezo a hiperventilar.Al removerme en la silla, los topes de goma de las patas 
chirrían contra el suelo de hormigón.  
–Sujétalo, Bubble –musita Harry a Tony Stavrakakis.  
El enorme griego me inmoviliza apoyando con fuerza sus manos en mis hombros.  
–El caso es,Terry –prosigue diciendo Harry–, que se trata de una cuestión de confianza. 
Has de confiar en mí para que podamos resolver esta situación.Y si confías en mí lo 
suficiente como para hacer esto, entonces puede que yo confíe en ti. Supongo que 
parece todo un poco medieval. Como un juicio de Dios.Ya sabes, el resultado del 
castigo determina si eres culpable o no. Si sale mal, demostrará que lo eres.Aunque, en 
ese caso, sería una lástima que te quedaras sin lengua…  
Harry mira al enorme griego y sonríe.  
–Entonces no podrías chivarte, ¿no crees?  
El almacén se estaba llenando hasta límites absurdos. Apenas quedaba espacio de 
exposición, y caminar por el edificio era como recorrer un laberinto cuyos muros fueran 
montones de cajas apiladas y llenas de aparatos eléctricos de todo tipo. Uno de esos 
muros casi se derrumba, y yo estaba ayudando a los empleados a afianzarlo cuando 
llegó Harry con su comitiva. Le acompañaba casi toda la firma: Manny, Jimmy y Tony 
Stavrakakis. Echaron un vistazo y conversaron un momento entre ellos.  
–Vamos a celebrar una reunión del consejo –anunció Harry–. Estaremos en la oficina.  
–¿Quieres que suba?  
–No. Sigue con lo que estabas haciendo. No tardaremos.  
Acabamos de apilar las cajas y entonces caí en la cuenta de que, con todo aquel 
movimiento, no sabía muy bien dónde localizar buena parte del género. La tablilla con 
la lista del inventario estaba en el despacho, de modo que subí a buscarla. Me disponía a 
llamar a la puerta de cristal esmerilado cuando me di cuenta de que podía oír lo que 
hablaban al otro lado.Apoyé con cuidado la oreja contra la madera de la puerta y 
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escuché.  
–… así que, ¿estamos todos listos? –Era la voz de Harry–. Pues entonces daremos el 
golpe el próximo miércoles.  
–¿Y el chaval? –preguntó Tony con su acento chipriota–. ¿Seguro que no sabe nada?  
–Seguro –repuso Harry–.Y será mejor que siga así.A estas alturas del juego no 
queremos que su linda cabecita tenga que preocuparse más de la cuenta, ¿verdad?  
–¿Y qué pasa si tiene que dar la cara? –preguntó Manny–. No irá a meternos en 
problemas…  
Apenas pude oír la risita gutural de Harry.  
–No lo hará. En todo caso, ya nos preocuparemos de eso llegado el caso. De momento, 
nuestra mejor tapadera es que no sepa nada. Muy bien, en marcha.  
Oí cómo se levantaban y se disponían a salir de la oficina, y bajé la escalera tan rápida y 
sigilosamente como pude.  
–Bueno –me dijo Harry mientras venía hacia mí–.Vamos a hacer liquidación. El 
próximo miércoles.  
Me dirigió una amplia sonrisa.  
–Hay que venderlo todo.  
Jimmy tenía en la mano el inventario que yo había subido a buscar. Hizo un gesto de 
asentimiento a Harry.  
–Muy bien –prosiguió este–.Ahora nos vamos. Jimmy se va a quedar contigo para 
comprobar las existencias. ¿Por qué no te pasas esta noche a tomar una copa? –me 
sugirió, todo encanto y afabilidad–. Por el club.  
Jimmy y yo nos pasamos la tarde haciendo inventario por todo el almacén. Cuando 
terminamos con las neveras, me lanzó una mirada de soslayo.  
–Bueno, ¿ya lo has averiguado?  
–¿El qué?  
–De qué va el asunto.  
Me encogí de hombros.  
–¿Vas a contármelo tú?  
Jimmy sonrió y sacó la petaca del bolsillo de su chaqueta. Desenroscó el tapón de metal 
y echó un trago. Suspiró con fuerza y volvió a sonreír.  
–Bueno, eso depende, hijo. Eso depende. Estaría haciéndote un favor si te lo dijese, ¿me 
entiendes? Y entonces tú tendrías que devolvérmelo. ¿Sabes a lo que me refiero?  
–No estoy seguro.  
Me di cuenta de que me estaba metiendo en un juego peligroso. Estaba pisando arenas 
movedizas, pero la curiosidad pudo más que yo.  
–¿A qué te refieres cuando hablas de un favor?  
Harry me pasó la petaca y tomé un trago. El whisky me quemó en el fondo de la 
garganta y tosí. Jimmy dio unos golpecitos sobre la tablilla.  
–A lo que me refiero es que podríamos ser un poco listos con estas cifras. Podría irnos 
muy bien a los dos.  
–Bueno, no lo sé.  
–Escucha, ¿quieres saber lo que es un negocio a largo plazo o no?  
La verdad es que ni siquiera me atrevía a decir una palabra, pero mi cabeza asintió de 
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forma casi automática. Jimmy me cogió la petaca y enroscó el tapón.  
–Muy bien –repuso Jimmy dirigiéndome una mirada satisfecha–. Me debes una, ¿de 
acuerdo?  
El whisky me ardía en el estómago vacío. Jimmy empezó a explicármelo.  
–Un negocio a largo plazo es una gran estafa. Fácil, ¿no? Todo lo que se necesita es un 
poco de capital y una tapadera legal.Ya has averiguado lo de Pinker, ¿verdad?  
–Sí.  
–Bien, pues está muerto, pero su certificado de nacimiento sigue siendo válido. No sé si 
lo sabes, pero los registros de fallecimientos y de nacimientos se guardan en archivos 
distintos. Si consigues la partida de nacimiento de alguien que falleció siendo un niño, 
nadie se va a enterar de si está muerto o no.Ahí tienes a tu hombre de paja.Y a partir de 
un certificado de nacimiento puedes conseguir todos los documentos importantes que 
necesites: permiso de conducir, pasaporte, cuenta bancaria. Con una cuenta bancaria 
puedes abrir una cuenta de empresa. Registras la empresa en el registro mercantil. 
Sobornas a unos cuantos tipos influyentes para que figuren en la junta directiva con 
cargos no ejecutivos.Alquilas un almacén, y haces imprimir papel elegante de empresa, 
con el nombre de tus amigos importantes bien a la vista en el encabezado. Ingresas una 
cantidad en la cuenta de la empresa y la mueves un poco para que parezca que tienes 
actividad.Y al principio la tienes. Compras un gran cargamento al por mayor, pagas 
puntualmente la primera entrega y luego pides algo de crédito. Empiezas a aplazar 
sistemáticamente los pagos de todo el material que va entrando, hasta que tienes el 
almacén hasta los topes.Y entonces, bang, liquidas y desapareces.  
–¿Liquidas?  
–Sí. Hay que venderlo todo. A precio de saldo y en metálico. Vender todo el lote en un 
solo día. Retiras el dinero de la cuenta  
de empresa y te esfumas.Al frente de toda la operación hay alguien que lleva años 
muerto, así que no te pueden seguir el rastro.Te puedes embolsar diez, veinte de los 
grandes, quién sabe.  
–Bien –dije intentando digerir toda aquella información.  
–El caso es,Terry, que nadie sabe cuánto dinero va a salir de la estafa. Cuando empieza 
la liquidación todo va muy deprisa. Estás vendiendo grandes cantidades y en efectivo, o 
sea que siempre hay margen. Harry no se acercará por aquí ni por asomo durante el gran 
día. No puede permitirse que lo asocien con el tinglado.  
–Un momento…  
–Ya sé lo que estás pensando. Pero no se la vamos a pegar en plan importante. ¡Joder, ni 
se va a enterar! Solo serán un par de los grandes.Tres o cuatro, como mucho.  
–No sé…  
–Escucha, tú crees que todo irá bien si mantienes la boca cerrada y miras a otro lado, 
¿no? Te da miedo lo que Harry podría hacerte si se entera, ¿no es así? Claro, y tienes 
motivos para tenerle miedo. Pero ¿cuál crees que es tu papel en toda esta historia?  
–¿A qué te refieres?  
–Me refiero a que dejaste plantado a Harry Starks, y luego él va y te da este trabajito tan 
sencillo.Te diré que fue un acto bastante insolente por tu parte, dejarlo de esa forma. Un 
duro revés para él.  
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Me resultó embarazoso oírlo en boca de Jimmy, y creo que él se dio cuenta. No podía 
mirarlo.  
–Un revés de los grandes –prosiguió Jimmy–. ¿Acaso creías que se iba a quedar tan 
tranquilo? ¿Que simplemente lo olvidaría y que encima le daría a su antiguo novio un 
trabajito por los buenos momentos pasados? ¿Nunca se te ha ocurrido pensar que te la 
estaba jugando?  
–¿Qué?  
–¿De quién es la firma que hay en esas facturas y albaranes? Si alguna vez llegan a 
investigar este pequeño tinglado, ¿a quién crees que van a señalar? ¡A ti, naturalmente! 
Tú eres el pringado de esta historia,Terry, no te equivoques.  
–Harry no haría algo así.  
–¿Que no haría qué? ¿Que no te echaría a los lobos? ¡Por favor…! ¿Y qué vas a hacer 
tú? No vas a delatarle, ¿verdad? Ya se ocupará Harry de que no lo hagas. Siempre lo 
hace. Es su especialidad. Y tampoco vas a delatarme a él. Así que ahora depende de 
ti.Yo voy a llevarme mi parte de este tinglado, y si decides participar también podrás 
tener la tuya.  
–¿Y si no?  
–Pues entonces mantienes la puta boca cerrada.  
Jimmy acercó su cara a la mía y me arrojó su halitosis de whisky.  
–¡De lo contrario, ya puedes darte por jodido, nenita!  
Tenía la impresión de que hacía tanto tiempo que no iba por el Stardust que me 
sorprendió que el portero me reconociera. Me dejó pasar con una sonrisa expectante. 
Mientras bajaba por la escalera hacia el interior del club, no percibí nada del encanto 
que había asociado antes con aquel lugar. Era solo un antro cutre. Supongo que en las 
últimas semanas había madurado.  
Pedí una copa y eché un vistazo por el local. Distinguí algunas caras que me resultaban 
vagamente familiares. Harry estaba en su mesa de siempre, con los suyos. Me hizo un 
gesto despreocupado con la mano para que me acercara.Apuré mi gin-tonic, me ajusté la 
corbata y fui hacia allá.  
–Terry –me saludó amistosamente señalando una silla frente a él–. Siéntate.  
Había un joven sentado a su lado. Llevaba un traje caro de mohair y el cabello rubio 
muy corto al estilo colegial. El nuevo chico de Harry, supuse. Mi sustituto. El 
muchacho me miró con altanería, tratando de afectar una especie de desdén profesional. 
Lo fulminé con la mirada, y acabó apartando la vista. Pensé que era bastante guapo, y 
que tenía muy asumido su papel de mantenido de Harry. Parecía estar haciéndolo 
mucho mejor de lo que yo lo había hecho en su momento. Mostraba una arrogancia 
vulgar, un deseo ávido de dejarse malcriar, que seguro que a Harry le encantaban.  
–Bueno, ¿cómo va todo? –me preguntó Harry.  
Miré por encima de la mesa. El chico nuevo mostraba un aburrimiento desdeñoso. En 
cierto modo yo esperaba que Harry le diera algo de dinero y le dijera que se fuera, pero 
tal vez su presencia formara parte del protocolo de aquella noche. Un gesto para 
demostrarme que lo que había habido entre él y yo era agua pasada. En cualquier caso, 
sirvió para recordarme lo prescindible que era. Fue entonces cuando decidí no contarle 
nada a Harry. Puede que fuera mi resentimiento por exhibirse con su nuevo amiguito 
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mientras hacía que yo diera la cara en la estafa del almacén. Pero sobre todo me figuré 
que, si Harry averiguaba que yo estaba enterado del asunto, las cosas se pondrían mucho 
más peligrosas para mí. Significaría contarle que lo había estado espiando a sus 
espaldas. Así pues, decidí que seguiría con el plan de Jimmy. Después de todo, teniendo 
en cuenta los riesgos que iba a asumir, me merecía sacar algo de todo aquello.Y resolví 
hacerme el tonto. Mientras miraba al chico nuevo, me di cuenta de que esa era otra de 
las cosas en que era mucho mejor que yo. Me encogí de hombros.  
–Todo va bien, Harry –mentí.  
–Entonces, ¿estás listo para el gran día?  
Asentí.  
–Estupendo. Bueno, como sabes, yo no estaré allí ese día. De lo contrario, me vería 
implicado. Recuerda que no tengo ningún vínculo oficial con Dominion Electrical 
Goods. Soy como un socio silencioso. Silencioso –repitió, llevándose un dedo a los 
labios–, ¿entiendes?  
–Claro.  
–Muy bien. Jimmy estará allí, pero Manny irá después para hacerse cargo de la 
recaudación. Jimmy se ocupará de organizar la seguridad, nunca se tiene el cuidado 
suficiente en estos casos. Pero será Manny quien se encargue del dinero. ¿Te ha 
quedado claro?  
–Sí.  
–Bien. No te preocupes, todo irá bien.Te lo explicaré más tarde. Te llevarás tu extra y 
todo eso, ¿de acuerdo?  
–Sí.  
–Estupendo. Eres un buen chaval.  
Harry se inclinó para darme una amistosa palmada en la mejilla. De forma involuntaria, 
me aparté del contacto de su manaza. El chico nuevo lo vio y rió disimuladamente. 
Harry torció el gesto.  
–Relájate –me dijo–.Tómate otra copa.  
Ya había tenido bastante.  
Pasé los días siguientes preparando el almacén para la gran liquidación. En el inventario 
había grandes vacíos, obra de Jimmy y de mí. Intenté disimularlos entre el papeleo del 
despacho, confiando desesperadamente en poder mantener mi pretendida ignorancia de 
todo el asunto.  
Lo último fue colocar los carteles anunciadores en el exterior del edificio. «liquidación 
total.» «últimos días.» «todo debe salir.» Los colgué en la fachada con una sensación de 
mal presagio. Me recordaban a los carteles que suelen llevar los fanáticos religiosos. Ya 
sabes: «el fin está cerca» y todo eso.  
El gran día. Estaba hecho un manojo de nervios. Jimmy llegó con un par de gorilas que 
era la primera vez que veía.Autónomos. Estaba claro que Harry quería reducir al 
mínimo sus vínculos con el negocio a largo plazo. En cualquier caso, necesitábamos un 
poco de fuerza bruta, por si acaso. La cantidad de dinero que iba a cambiar de manos 
ese día podía resultar tentadora para cualquier banda externa con ganas de sacar tajada. 
Jimmy me hizo un guiño de complicidad. Di un profundo suspiro.  
–No te preocupes, hijo –me tranquilizó–. Pronto habrá acabado todo.  
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Sí, las cosas fueron muy deprisa ese día. Después de semanas de muy poco movimiento, 
nos vimos de repente con un montón de trabajo. No lo llamaban «negocio a largo 
plazo» en vano. Ese tipo de estafa requería mucha paciencia. Una larga espera y, 
después, un final rápido.  
Nuestros clientes llegaron de todas partes de la ciudad. El rumor había corrido como la 
pólvora: un auténtico chollo en Commercial Road.Y la cosa bien valía la pena. 
Compraban a precios criminalmente bajos, como si fuera tráfico legalizado.Y todo el 
mundo recibía su factura, para que nadie pudiera ser acusado de estar comprando 
mercancía robada.Aunque lo fuera.Vendíamos a precios de derribo, pero el beneficio 
sobre todas las ventas seguía siendo del cien por cien. Harry tenía un marcado sentido 
de los negocios.  
Llegaron con camiones, furgonetas y remolques. Incluso con una plataforma de carga 
que llenaron hasta los topes y después cubrieron con una lona.Y todo el mundo recibía 
su factura. Mientras las firmaba, me recordaba que cada una constituía una prueba en mi 
contra. Que Harry me la había jugado.Y me justificaba así el tomar parte en el plan de 
Jimmy. Él me hacía un gesto con la cabeza siempre que vendía alguna mercancía que no 
figuraba en el inventario, y yo me apresuraba a destruir nuestras copias de las facturas 
de esa venta.  
Apenas puedo recordar con claridad los detalles del día de la liquidación. Todo ocurrió 
muy deprisa, con toda aquella actividad, pero creo que el tiempo pasó a tal velocidad 
porque también temía que llegara el final.  
Cuando hubimos vendido toda la mercancía, llevé todo el dinero al despacho. Pagué a 
los empleados, les di el extra que Harry había sugerido. Se largaron muy satisfechos, sin 
duda al pub más cercano. Sentí envidia de ellos cuando empecé a hacer montones con 
los billetes en el suelo de la oficina. Nunca había manejado tales cantidades, ni antes ni 
después. Encontré el olor de aquellos manoseados billetes vagamente desagradable. 
Jimmy sacó un fajo, contó unos cuantos y pagó a sus gorilas, que también se largaron. 
Solos Jimmy y yo. Pusimos a un lado el dinero que pensábamos quedarnos y lo 
contamos. Había casi tres mil libras. Jimmy las recogió con ambas manos y las metió en 
una bolsa. Sacó su petaca, echó un trago y me la pasó.  
–Nos lo repartiremos más tarde –dijo, mientras yo tomaba un sorbo.  
Manny llegó con su maltrecha maleta, sin duda para llevar en ella las ganancias para 
Harry. Entre los dos contamos el dinero mientras Jimmy nos miraba desde la puerta. 
Manny fue muy sistemático. Repasó todos los albaranes de entrega y los contrastó con 
las existencias vendidas. Se lo veía en su elemento natural mientras contábamos los 
montones de billetes. Parecía instintivamente capacitado para diferenciar en su mente 
las distintas columnas de cifras a medida que calculaba las ganancias del día. Noté 
cómo se iba frunciendo el ceño en su pequeña y redonda cabeza mientras descubría que 
faltaba parte del dinero. Se mostró implacable, y repitió la cuenta una vez más desde el 
principio al ver que las columnas de cifras que tenía en la cabeza no cuadraban. Empezó 
a sacudir su formidable cabecita, de una forma casi inconsciente, al darse cuenta de que 
algo iba mal.  
–¿Este es todo el dinero que hay? –preguntó, haciendo una mueca despectiva a los 
montones de billetes del suelo.  
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–Sí, claro –contesté, intentando no temblar de miedo.  
–Entonces tenemos que volver a contar desde el principio –insistió, antes de ponerse 
nuevamente a cuatro patas.  
Miré a Jimmy, que fingía despreocupación. Se encogió de hombros. Manny levantó la 
vista, tal vez intuyendo algo. Sus ojillos me atravesaron. Se levantó.  
–Mira –me dijo–, puede que haya habido algún error.Algo que hayas olvidado. –
Encogió los hombros en gesto amistoso–.Aún no es demasiado tarde –añadió en tono 
comprensivo–. Las cosas han ido muy deprisa. El dinero puede perderse con todo este 
ajetreo. Si me lo das, no se hablará más del asunto.  
Manny venía hacia mí con una sonrisa tranquilizadora en su carita redonda. Retrocedí 
mientras veía a Jimmy acercarse a él por la espalda. Intenté decir algo, pero tenía la 
boca seca. Era como una pantomima. «Detrás de ti.» Vi cómo Jimmy sacaba una porra 
del bolsillo de la chaqueta.  
–No te preocupes –decía Manny–. Podemos arreglarlo.  
Balbucí algo ininteligible, y en ese momento Jimmy le atizó, dejando inconsciente 
aquella atribulada cabecita.  
Ocurrió como a cámara lenta. Manny puso los ojos en blanco. Alzó los hombros con 
aire fatalista y se desplomó, desparramando los billetes por todo el suelo de la oficina.  
Jimmy contempló a Manny mientras se daba golpecitos en la palma de la mano con la 
porra.  
–Joder –dijo con aire meditabundo–. Joder, joder, joder.  
Me arrodillé para comprobar cómo estaba Manny y para intentar sacar los billetes que 
habían quedado aprisionados bajo su pequeño cuerpo. Me preocupaba que Jimmy lo 
hubiera matado, pero el hombrecillo parecía indestructible. Estaba semiinconsciente y 
balbucía algo que parecía yiddish. Jimmy se movió entonces rápidamente, recogiendo 
todos lo billetes y metiéndolos en la bolsa.  
–¿Qué estás haciendo? –le pregunté.  
–Cambio de planes –anunció–. Nos lo llevamos todo. Luego salimos por piernas.  
Lo miré desde el suelo y fruncí el ceño.  
–¿Qué?  
–Ahora no tenemos elección. Cogemos todo el puto lote y nos largamos.  
–¿Largarnos? ¿Adónde?  
–Yo qué sé. Poner agua de por medio. Belfast. Dublín.Aquí hay suficiente para que 
podamos salir de esta.  
Me miró a los ojos.  
–¿Y bien? ¿Estás conmigo?  
Me miró con una intensidad fiera.  
Mi vacilación fue respuesta suficiente.  
–Bueno, no irás a impedírmelo, ¿verdad?  
Había acabado de recoger todo el dinero. La cachiporra le colgaba del cinturón. La 
blandió.  
–Date la vuelta –me dijo.  
–¡Jimmy, no! –protesté, pero me dio un golpecito en la cara con ella, así que me di la 
vuelta y me tensé.  
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–Me lo agradecerás –dijo, y me propinó un cachiporrazo en un lado de la cabeza.  
El golpe me alcanzó en la sien y me desplomé, perdiendo el sentido al impactar contra 
el suelo. Cuando me desperté, estaba agarrando un billete de cinco libras que Jimmy no 
había visto debajo de la mesa. Solo había estado inconsciente unos minutos. Oí cómo 
abajo se cerraba la puerta del almacén y Jimmy se daba a la fuga.  
–¡Joder! –exclamé y cerré los ojos de nuevo, con la cabeza estallándome de dolor e 
intentando pensar qué hacer.  
No tenía mucha opción. Sabía que no me quedaba más remedio que enfrentarme con 
Harry. Me levanté y noté la hinchazón en la sien. Desde luego, Jimmy había hecho muy 
bien al atizarme en la cabeza, pero no había sido suficiente. Intenté pensar en lo que 
podía decir para descargarme de culpa. No parecía tener mucho arreglo. Manny seguía 
tendido en el suelo. Había recibido un golpe mucho más fuerte que el mío. Jimmy le 
había atizado en serio. Lo senté contra el escritorio y llamé a Harry.  
Harry contestó y me ordenó que le pasara a Manny.Tuve que decirle que el contable no 
se podía poner. Hubo una pausa, y luego Harry dijo que venía hacia allí. Su tono era frío 
y cortante.Yo estaba cagado de miedo.  
Llegó con Tony Stavrakakis. Ni siquiera me miró al entrar, fue directamente hacia 
Manny e intentó hablar con él. Manny seguía apoyado contra el escritorio, medio 
inconsciente y murmurando incoherencias. Harry lo agarró por los hombros, lo 
zarandeó y le dio cachetes en la cara hasta que comprendió que todo aquello era inútil.  
–¿Y Jimmy? –dijo al fin, levantando la vista hacia mí.  
–Se ha largado –contesté, llevándome la mano a la sien y exagerando todo lo posible mi 
condición de herido.  
–¿Y el dinero? –preguntó.  
–Ha volado –repuse, apesadumbrado.  
Harry se puso en pie, asintió gravemente y miró a Tony el Griego. Suspiró y sacudió la 
cabeza. Chasqueó la lengua contra los dientes. Mostrando su reprobación por todas las 
cosas malas que habían ocurrido.Todos los puntos malos.Tst, tst, tst.  
–Bueno,Terry –dijo en un tono muy calmado, que denotaba más decepción que enfado–
.Tenemos que hablar, ¿no crees?  
Harry hizo unas cuantas llamadas mientras yo permanecía sentado con el codo apoyado 
sobre la mesa sosteniendo mi cabeza dolorida. El médico al que solían llamar llegó para 
examinar a Manny.También vino Jock McCluskey, acompañado de un careto de 
segunda cuyo nombre ignoraba. Harry les ordenó que fueran en busca de Jimmy. Los 
dos iban armados.  
–Bien –dijo Harry, mientras el médico conducía a un semiinconsciente Manny fuera del 
despacho–.Vámonos de aquí.  
Me hizo un brusco gesto con la cabeza.  
–Tú vienes con nosotros.  
Me obligaron a meterme en el maletero del Daimler. Cuando llegamos a nuestro 
destino, me sentía mareado por el miedo y el humo de gasolina. Se trataba de un garaje 
situado bajo la arcada del puente de un tren. Harry abrió un candado y entramos.  
Se encendió una luz. La bombilla desnuda reveló una sala casi vacía.A un lado había 
una mesa con unas cuantas botellas y unos grasientos envoltorios de patatas fritas 
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tirados encima. Junto a la pared curvada se veía una bombona de gas con su quemador. 
En el centro del espacio cavernoso había una silla de madera. Se veía muy sola, 
plantada allí en medio. Unas tiras de cuerda se curvaban alrededor de sus patas.  
–Toma asiento –me ordenó Harry.  
Mientras me sentaba, él se acercó a la mesa y cogió una botella de Johnnie Walker.  
–¿Te apetece un trago? –me peguntó, y asentí.  
Echó un poco de whisky en una taza descascarillada y me la pasó. Estaba casi por la 
mitad. Me la bebí en dos o quizá tres rápidos tragos. Luego Harry me cogió la taza e 
hizo un gesto a Tony con la cabeza. El Griego empezó a atarme a la silla.  
–Bueno, vamos allá –dijo Harry, mostrándome sus dientes en una amplia sonrisa–. 
¡Comienza el espectáculo!  
–Bueno, ahora te toca a ti,Terry –dice Harry, calentando de nuevo el atizador–. Confía 
en mí.  
Me sonríe juguetonamente, como si todo esto no fuera más que una travesura infantil.  
–Bien, todos queremos que esto acabe bien, ¿no? No queremos que te quedes sin 
lengua. La vas a necesitar más tarde para contarnos toda la historia.Abre bien la boca. 
¡Bubble, échale una mano!  
Tony me coge del pelo y me tira de la cabeza hacia atrás. La mandíbula me cuelga 
abierta. Harry mete el atizador en el fuego hasta que se pone al rojo blanco. Luego 
avanza hacia mí, apuntándome con él.  
Pánico. Respiro de forma espasmódica. Jadeo igual que un perro. No puedo ni hablar.  
«Harry, por favor. No, Harry, no.»  
–Vamos, saca esa lengua.  
Hago lo que me dice.Tengo la boca muy seca. Harry me pone el atizador ante las 
narices. El calor y la luz me golpean en la cara. Harry hace bajar el atizador lentamente. 
El hierro se desliza sobre mi lengua con un siseo áspero. Un rumor vaporoso me 
escuece los ojos. Solo siento la presión del luminoso metal. No su calor. Pero estoy 
convencido de que me está abrasando, arrancándome la lengua de la cabeza. Me 
desmayo unos segundos.  
Me despierto de golpe. La boca entumecida y jadeando entre sollozos. Mi lengua sigue 
en su sitio. Me la paso por los labios para asegurarme. Con un suspiro de alivio, siento 
algo delicioso y caliente en la entrepierna. Me estoy meando encima.A través de las 
lágrimas, veo a Harry que asiente. La orina se desliza por mis piernas.  
–Ya está, ya está –me dice dándome unas palmadas en el hombro–. Ya ha pasado todo.  
Sigo llorando mientras Harry deja el atizador junto a la bombona de gas y apaga la 
llama. Luego vuelve junto a mí.Tony deja de agarrarme del pelo, y Harry lo devuelve a 
su sitio acariciándolo con sus dedos a modo de peine.  
–Muy bien –me dice suavemente–. Ahora ya puedes contárnoslo todo.  
Y se lo cuento.Tengo tantas ganas de hacerlo que intento explicarlo todo de golpe, pero 
Harry me hace empezar por el principio, interrumpiéndome de vez en cuando con 
alguna pregunta. Y sale todo.Absolutamente todo.Toda la verdad.  
Tony me desata y Harry me sirve otro trago. Esta vez el whisky me arde en la lengua 
tumefacta. Acabo tosiendo y escupiendo la mayor parte.  
–Ahora te diré lo que va a pasar –me dice Harry, leyéndome el pensamiento–.Te puedes 
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ir. Estamos en paz. No le hablarás de esto a nadie. Esto es un aperitivo de lo que te 
puede ocurrir si lo haces.  
Y eso fue todo. No volví a ver a Harry, aunque unos años más tarde, con el juicio y todo 
eso, se hizo bastante famoso, o mejor dicho, tristemente famoso. Cuando me marchaba, 
me entregó unos cuantos billetes. Unas cincuenta libras. Como para que no olvidara que 
tenía una deuda con él.Volví a casa en taxi.Al día siguiente me salieron un montón de 
pequeñas ampollas por toda la lengua. Me resultaba difícil hablar.Tampoco es que 
tuviera muchas ganas.  
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