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«Cuando uno se encuentra en medio de una catástrofe hay tres 
cosas que puede hacer: lo acertado, lo equivocado o nada. Las dos 
primeras opciones posiblemente te salvarán la vida. No hacer nada 
sin duda te la costará.»

¿Lo había leído en alguna parte? ¿Era algo que había dicho al
gún presidente de Estados Unidos o se había topado con ello en un 
libro sobre los supervivientes del Titanic? En plena catástrofe, el ce
rebro reptiliano se hace con el mando. En su mente surgió la ima
gen de un animal huyendo: un ratón corriendo en la casa de vera
neo; huyendo de los gritos de la madre y de la escoba que blande el 
padre. El ratón escapó, aunque recordaba que, al principio, se había 
equivocado al meterse en un rincón, debajo de una cómoda que su 
padre retiró con suma facilidad. Dejó luego caer la escoba sobre la 
alimaña. Sin embargo, el ratón sobrevivió, se encogió formando una 
bola capaz de soportar el golpe y, en cuanto su padre aflojó su pre
sa, dio un brinco y salió corriendo, esta vez en la dirección correc
ta, hacia la cocina, de donde había salido. ¿Por qué se acordó del 
rató n precisamente en ese momento? Porque tenía que hacer algo: 
lo acertado o lo equivocado, pero no podía quedarse de brazos 
cruzados, sin hacer nada. Nada era lo que hacían los pájaros cuan
do se golpeaban contra los cristales de su casa de veraneo italiana. 
Recordó el mirlo que había quedado paralizado, con la mirada per
dida, mientras trataba de encontrar la manera de escapar de la ca
tástrofe, cómo su corazón latía con violencia bajo las plumas.

—¿Qué hacemos? —preguntó una voz del presente.
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Quien hablaba era uno de los guardaespaldas que no había 
visto.

—No puede quedarse aquí tirado —intervino otro.
Él, mientras tanto, intentó balbucear «socorro».
—Está diciendo algo.
Pasos mullidos sobre la alfombra. Abrió los ojos, lo justo para 

ver los zapatos negros junto a su cabeza.
—¿Decías algo?
—Ayudadme.
—Te ayudaremos. Saldrás de esta, ya verás.
Volvió a cerrar los ojos. No estaba seguro de quién se había 

sentado a su lado. ¿Lo que estaba notando era una mano que le 
pasaba los dedos por el pelo? Sí, una mano cálida. Una mano que 
le acariciaba la cabeza cariñosamente. Pensó en su madre, de nue
vo en la casa de veraneo, en las baldosas, en los pies que las pisa
ban, silenciosos, esmalte de uñas rojo, la amaba tanto... La mano 
siguió moviéndose, del pelo a la mejilla, hasta meterse en su boca. 
Sabor a sangre, a su propia sangre. No era una mano lo que lo 
acariciaba sino lo que fluía de su cabeza. Tenía que hacer algo, 
tenía que intentar ponerse de pie. ¿Por qué tenía tan poco con
trol sobre sí mismo? De nuevo la imagen del mirlo: el pico abier
to, la mirada de terror en los ojos desorbitados, ni un movimien
to salvo el del corazón desbocado. Al igual que él ahí, en la 
alfombra, incapaz de conectar con sus músculos. Lo mismo de
bió de experimentar el mirlo después de estrellarse contra el cris
tal: percibía todo lo que sucedía a su alrededor, veía a los niños 
que se acercaban corriendo, a la niña que lo cogió con la mano. 
¿Fue su hermana o fue Claudia? La bella Claudia, sí, y la peque
ña criatura oyó que su madre decía que debían devolverlo al jar
dín, pero a un lugar donde ni el gato ni las serpientes pudieran 
alcanzarlo.

—Si no hacemos algo ahora mismo, morirá.
Una voz susurrante que se inmiscuyó en sus recuerdos. En la 

voz de su hermana insistiendo en sostener el mirlo entre sus ma
nos. Él también quiso hacerlo, pero ella no se lo permitió.

—No deben venir médicos ni policías.
—Entonces, ¿qué hacemos?
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—La prensa está a la que salta —intervino una tercera voz—. 
Es lo que esperaban para rematarnos.

¿Había alguien llorando o era él? Recordó cómo Claudia y él 
habían preparado un nido en un árbol para el mirlo. Con mucho 
cuidado y esmero, para que estuviera cómodo. Allí el gato no lo 
alcanzaría.

—No podemos hacer nada, al menos de momento.
—Entonces morirá.
Y ya no dijeron nada más. Como si estuvieran especulando 

acerca de su muerte. El significado que tendría. Quién lo echaría 
de menos. Su hermana. Sus padres habían fallecido hacía mucho. 
Volvió a evocarlos. Días dorados. La casa de veraneo. El Medite
rráneo. Calor, paraíso, Claudia. «No, todavía no.»

—No quiero morir —musitó.
—Dice algo.
—Háblale.
Pasos. Alguien se detuvo cerca.
—¿Decías algo?
—No quiero morir.
—Claro que no morirás.
Volvió a abrir los ojos y vio brevemente a otro hombre que 

intentaba agacharse a su lado, en el suelo, pero que al final desis
tió o cambió de opinión. Miró los zapatos. Pasos que se alejaban. 
Le parecieron irremediablemente lejanos. No tenían la mínima 
intención de ayudarlo. Si al menos pudiera ponerse de pie, pedir 
ayuda. Su hermana dejó el mirlo en el nido que él había construi
do, le pusieron en él semillas y agua. Claudia rezó por él.

Por fin volvía a notarse las piernas, tal vez fuera lo único que 
hacía falta: tenía que sincronizarse con el mirlo.

—Criatura alada, haz que levante el vuelo —susurró.
No, si quería sobrevivir lo que tenía que hacer era cerrar el 

pico. Obligó sus piernas a moverse. Eran los movimientos de un 
bebé, arriba y abajo, como dos pequeños émbolos flexibles. Aho
ra lo único que le quedaba por conseguir era que los brazos lo 
acompañaran. «Sí, así.» Empezó a gatear en dirección opuesta. Si 
lograba salir al pasillo, habría otros dispuestos a ayudarlo. Miró 
hacia atrás; tenía que enjugarse la sangre que le cubría el rostro. 
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Todavía no lo habían visto; seguramente no había llegado dema
siado lejos. «Levántate, venga.»

—¿Y no podríamos llevarlo al hospital?
—¿Y qué diríamos?
—Que ha sido un accidente.
Estaba de pie. Por fin. Se limpió la sangre de los ojos. Solo te

nía que llegar a la puerta, situada al otro lado de la habitación, sa
lir al pasillo y pedir ayuda. La gente lo oiría.

—Se ha levantado.
—Tenemos que ayudarlo.
Voces que susurraban, superponiéndose. Cruzó la habitación 

corriendo. Se le doblaron las piernas, miró hacia atrás por encima 
del hombro. Alguien cerró la puerta. ¿Se habían ido los demás? 
¿Estaban solos?

—Ahora no vayas a hacer ninguna tontería —dijo una voz so
segada, avanzando hacia él.

Hizo caso omiso y siguió hacia la puerta.
—Te he dicho que no hagas tonterías.
Sintió una mano que lo detenía.
—¡Socorro! —gritó. Volvió a gritar—: ¡Socorro!
Otra mano le tapó la boca. Los dos estaban de pie. La sangre 

seguía manándole de la cabeza, lo notaba. El otro estaba detrás de 
él. Le tapaba la boca firmemente con una mano y con la otra le re
torcía el brazo. Con profesionalidad, fríamente. Intentó liberar
se en vano; no podía, se sentía como un saco de grano, como mi
les de granos incapaces de coordinarse hasta que no los aplastaran 
en el molino y formaran un todo. Eso le pasaría en breve: sería 
aplastado, molido. Rojo. El hombre lo arrastró por el suelo. La 
presión de la mano con que le tapaba la boca disminuyó momen
táneamente.

—Ahora te quedarás aquí, ¿me has entendido? Todo irá bien, 
ya verás —dijo, y lo dejó solo un instante.

Pasó a la habitación donde estaban los demás. Cuchicheos. 
Oyó alguna frase suelta:

—No podemos hacerlo, ahora no. No, nada de ambulancias.
Iba a morir. La única manera que tenía de salir de aquel lugar 

era como un cuerpo exangüe. Ahora se daba cuenta. Con la cer
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teza llegó la calma. No permitiría que se salieran con la suya, sin 
embargo. ¡Si al menos pudiera llamar a alguien! Enviar un SMS. 
No, tenía el móvil en el bolsillo de la americana, apagado. No con
seguiría cogerlo. Lo verían, se lo impedirían. Apenas le quedaban 
unos segundos, allí echado en el suelo. Había una cómoda anti
gua al lado de su cabeza. Miró debajo. ¿Le daba tiempo a escribir 
su nombre en el suelo? No, lo descubrirían. Lo borrarían. ¿Tal 
vez en la parte inferior de la cómoda? Pero ¿quién lo vería? ¿Quién 
iba a mirar ahí alguna vez? Tal vez algún día, al cabo de muchos 
años, un ebanista le diera la vuelta al mueble. Al fin y al cabo, an
tes o después hay que repararlo todo, en especial lo que es digno 
de ser conservado. Y entonces el ebanista lo vería. ¿Ver qué? Algo 
escrito por él en aquel preciso momento. Se llevó el dedo a la ca
beza. Un mensaje para la posteridad. La sangre seguía manando 
y a su mente acudió la imagen de una cámara de bicicleta pincha
da en un barreño de agua. De nuevo la casa de veraneo de su in
fancia, el aroma del romero y la lavanda: su paraíso.

—¿Cómo lo sacaremos de aquí?
—Déjamelo a mí —dijo el que le había tapado la boca.
Tenía que darse prisa. ¿Qué podía escribir? ¿Su nombre? Tar

daría demasiado. Debía escribir lo sucedido. La sangre se coagu
laría pero seguiría conteniendo su identidad, su ADN. Primera 
letra: «A.» Luego mojar la pluma en el tintero de su cabeza, más 
sangre. «... S... E... S... I... N... A... T...» El otro estaba a punto de 
llegar a su lado. Rápido, la última letra: «O.»

Alguien se agachó.
—Ahora relájate —dijo el hombre que quería acabar con su 

vida.
—Te lo ruego.
—Tranquilo, no te pasará nada —le susurró el otro, volvien

do a taparle la boca con una mano mientras con los dedos índice 
y pulgar de la otra le pinzaba la nariz, impidiéndole respirar—. 
Será cuestión de segundos.

Estaba muy cerca de su rostro. Todavía oía voces en algún lu
gar. ¿Sabrían los demás lo que estaba sucediendo? Daba igual, la 
posteridad lo sabría. Un buen día, un operario o cualquier otra 
persona encontraría su mensaje. De nuevo la voz en su oído:
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—¡Eh, tranquilo! No queda más remedio, tiene que acabar 
así. Ya lo sabías. Esto nos sobrepasa. Nos sobrepasa con creces. 
Siempre lo hemos sabido. Si no, no estaríamos aquí. Ahora te ha 
tocado a ti y algún día me llegará a mí la hora. Tal vez muy pron
to, ¿quién sabe? Es el precio que hay que pagar y siempre hemos 
estado dispuestos a pagarlo.

El hombre le oprimió la nariz y la boca. Tal vez dijera algo 
más, pero ya no tenía ganas de seguir escuchándolo. En lugar de 
a él oyó a su hermana, de vuelta en la casa de veraneo.

—¡Ha desaparecido! —gritó una mañana tras subirse al árbol. 
Saltó a su cama, se lanzó a sus brazos, lo despertó. Demasiado 
temprano—. ¿Has oído lo que te he dicho? Se ha ido, ha salido 
volando.

Claudia. Tan bella. El pájaro. La huida. Oscuridad.
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LA INSTITUCIÓN
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SANTA ALIANZA.indd   15 08/08/14   15:20



SANTA ALIANZA.indd   16 08/08/14   15:20



— 17 —

Roskilde
07.58

Clic. El cerrojo de la verja se abrió y Eva se metió en el par
que infantil. Estaba colocado en alto, para que los niños no pu
dieran alcanzarlo.

—¡Hola! ¡Eh, tú!
Eva se volvió. La voz, que procedía de la acera de enfrente, 

pertenecía a una mujer joven. ¿Estaría dirigiéndose a Eva?
—¡Sí, tú! ¿Vas a entrar en la guardería? —preguntó la mujer.
—Sí —contestó Eva.
La joven tenía unos veinticinco años y un bello rostro, aun

que en ese instante, colérico o enfurruñado, por lo que Eva pudo 
apreciar.

—¿Podrías transmitir un mensaje de mi parte en cuanto en
tres? A Anna.

—Es mi primer día —repuso Eva.
—Vaya.
—Trabajaré en la cocina.
—Ah, ya. ¿Inge?
—Eva.
—Ah, sí, es verdad. Te mencionaron en la reunión de perso

nal. Me llamo Kamilla. Soy educadora del aula Roja.
—Hola.
—¿Podrías decirle a Anna que no pienso entrar hasta que ha

yan atado concienzudamente el perro al gancho de la pared o se 
lo hayan llevado lejos de la parcela de la institución?

Eva miró al perro sentado a un lado de la entrada principal. 
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En la calle, una madre que acababa de llegar en bicicleta estaba 
quitándole el casco a su hija.

—¿El perro es peligroso, Kamilla? —preguntó la mujer.
—Es un perro de pelea —contestó la educadora—. No pinta 

nada en una guardería llena de gente.
Hablaba con autoridad, como un político, pensó Eva.
La niña parecía estar a punto de ahogarse con el enorme cas

co. Eva volvió a mirar al perro del parque infantil: una bestia fier a 
con las orejas recortadas y la cola muy corta y extraña. Estaba es
toicamente sentado frente a la entrada principal de la guardería.

—¡Inge! —Kamilla volvía a dirigirse a Eva.
—Me llamo Eva —contestó, ligeramente disgustada. Su ex 

suegra se llamaba Inge y no guardaba precisamente un buen re
cuerdo de ella.

—Sí, disculpa, qué tonta soy. ¡Eva! No te preocupes, a partir 
de ahora me acordaré. Supongo que es porque tengo miedo. Solo 
dile a Anna que me he presentado al trabajo como corresponde, 
pero que por razones de seguridad me ha sido imposible entrar 
en esta institución.

—Es mi primer día —dijo Eva—. Antes tendré que...
—¡Y yo tengo que trabajar! Dile eso a Anna, nada más. No 

puedo quedarme esperando. Tienen que llevarse ese perro cuan
to antes, y punto.

—¿Ya vuelve a estar aquí ese chucho? —preguntó un padre, 
que llegó montado en una bicicleta negra de reparto, cabeceando.

Su hijo miró el animal con curiosidad.
—Eso digo yo. —Kamilla lanzó una mirada de reproche a 

Eva—. Esto no puede ser. Vamos a tener que hablar de nuevo con 
dirección.

Kamilla y los dos padres se pusieron a charlar, momento que 
Eva aprovechó para avanzar hacia la entrada principal y el perro 
que miraba fijamente al frente. Fuera como fuese, aquel animal 
no podía estar allí de ninguna manera. Su primer día de trabajo y 
ya tenía que hacer frente a un problema, pensó. Alzó la vista ha
cia el letrero del dintel de la entrada, «El Manzanal», escrito con 
letras de trazo infantil de todos los colores imaginables. No cabía 
duda: había llegado al lugar correcto. Al lugar al que la habían en
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viado desde la oficina de empleo. Al lugar en el que podía empe
zar como ayudante de cocina, treinta horas a la semana con un 
sueldo subvencionado por el Ayuntamiento, o bien desaparecer 
del sistema público y hundirse hasta el fondo de la sociedad como 
una piedra en el agua. Pero no era momento de pensar en ello. Te
nía que seguir adelante, como había acordado con su psicóloga. 
Dejar de pensar en Martin, en la casa, en la mezquina madre de 
Martin. Pensar en lo que tenía por delante. Ese era el primer día 
del resto de su vida. La psicóloga, que también le pagaba el Ayun
tamiento, se lo había explicado de una manera muy sencilla: «Si 
te has caído en un pozo, de nada te sirve quedarte pensando en 
todo lo que te llevó a caer en él.» Se trataba de salir primero y, una 
vez fuera, no antes, empezar a pensar en las razones que le habían 
llevado a uno a la caída. Debía invertir todos sus recursos en la 
supervivencia. «Hacia delante.» Miró otra vez el letrero. El man
zanal. Eso era ir hacia delante. Lo único que debía hacer era su
perar al perro de pelea.

—Venga, Eva —se dijo en voz alta—. Primero un pie y luego 
el otro.

El animal seguía sin advertir su presencia; miraba fijamente al 
frente, inmóvil, como una esfinge.

«Sobre todo, no le demuestres que tienes miedo.»
Cuando pasó por su lado, el perro emitió un gruñido, profun

do pero apenas perceptible. Eva probó la puerta. Estaba cerrada 
con llave. En el muro había una cerradura con código de seguri
dad. Por el cristal vio a educadores y niños en el pasillo. Echó una 
última ojeada a su reflejo antes de llamar a la puerta. Cuando era 
más joven y salía de marcha solían decirle con cierta frecuencia 
que se parecía a Meg Ryan. Sobre todo en los ojos y la boca. Ya 
nadie se lo decía, tal vez porque también Meg Ryan había enveje
cido y ya no se parecía a sí misma; al igual que al resto de las mu
jeres de Hollywood, las operaciones la habían vuelto irreconoci
ble, la habían convertido en otra. ¿Debería Eva haberse hecho 
algo, haberse convertido en otra? Cogió aire.

—Venga, Eva, ¡ahora! —susurró.
Llevaba bastante tiempo estudiando su aspecto, ahora que ya 

no podía hacer nada más. El pelo estaba más o menos bien; se lo 
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había teñido el día anterior, de castaño, y combinaba estupenda
mente con sus ojos verdes, o eso pensaba ella, a pesar de que los 
primeros días siempre parecía un poco demasiado teñido, por mu
cho que se lo lavara hasta tres veces. Además, mejor un poco os
curo que con canas. Era demasiado joven para lucir canas: solo 
tenía treinta y cuatro años. La gente se preguntaría: «¿Qué pasa 
con la canosa? ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Cuál es su historia?» 
Entonces ella respondería que era periodista y había trabajado en 
el diario Berlingske, pero que la habían despedido en la última 
tanda de recortes por culpa de la crisis financiera. Nada más. Una 
versión abreviada, no del todo cierta. Pero, ¿qué derecho tenían 
los demás a exigirle que dijera toda la verdad? Cuando era perio
dista seguramente hubiera contestado que sí, que tenían derecho 
a conocerla, pero ya no estaba tan segura.

Eva esperó un momento antes de llamar con unos golpecitos 
en el cristal. Nadie advirtió su presencia. En la calle, los dos pa
dres y la educadora seguían quejándose del perro de pelea suelto. 
Volvió a llamar.

Una educadora abrió la puerta.
—Mil doscientos sesenta y seis.
—¿Mil doscientos sesenta y seis?
—Sí, el código.
—Me llamo Eva. Parece ser que empiezo a trabajar en la co

cina hoy.
—Tienes que hablar con Anna, nuestra subdirectora. El direc

tor, Torben, está en un cursillo. Soy Mie.
Eva entró y quiso estrecharle la mano a la mujer.
—¡Vaya! —Mie miró la mano de Eva con una sonrisa en los 

labios, le dio un rápido y fofo apretón y añadió—: Aquí no sole
mos ser tan formales.

Eva se ruborizó; tal vez teñirse el pelo también había sido un 
error, tal vez se había esforzado demasiado por mejorar su aspec
to. La educadora llevaba el cabello corto y alborotado, como si 
acabara de salir de la cama, descuidado, como las malas hierbas 
que brotan caprichosamente, sin concesiones a la estética. Has
ta entonces Eva no había reparado en el olor, un olor penetran
te que le daba náuseas. Se limitó a respirar por la boca. A lo me
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jor con tantos niños juntos sencillamente olía así: a deposiciones, 
pañales empapados de orina, cuerpos desaseados, comida, cal
cetines sucios, mocos, babas, lágrimas. También había otro olor 
mezclado con el resto: un olor dulzón, tal vez a bollos recién hor
neados.

—No es por meterme donde no me llaman, pero hay una edu
cadora ahí fuera que me ha pedido que os diga que...

Eva calibró si transmitirle el mensaje con exactitud u ofrecer
le una versión abreviada. Optó por reproducirlo palabra por pa
labra; por lo visto todavía le quedaba algo de la periodista que ha
bía sido.

—Ha llegado a su hora, pero no puede entrar en la institución 
por razones de seguridad.

Mie la miró como si no entendiera nada.
—El perro de pelea —añadió Eva.
—¡Ah, vale! De acuerdo. Ese animal otra vez. Será mejor que 

se lo digas a Anna. Sígueme.
Eva siguió a Mie recorriendo la guardería. Pasó por delante 

de una hilera de pequeñas taquillas con los nombres de moda es
critos en las puertas: «Karla» y «Esther», «Storm» y «Linus».

—¿Te ha costado encontrarnos?
—No, qué va.
—Pues la verdad es que a la gente suele costarle la primera vez 

que viene. Pasan de largo el sendero en el cruce y acaban en la ro
tonda.

—Ah, ya entiendo —dijo Eva, y asintió con la cabeza, sin sa
ber muy bien a qué se estaba refiriendo Mie.

La puerta que había al final del pasillo se abrió y el padre de 
antes entró. Estaba visiblemente enfadado. Se había quitado el 
casco y llevaba el pelo aplastado y grasiento. «A lo mejor este es 
el aspecto de Dinamarca tan temprano por la mañana», pensó Eva. 
En el periódico, antes de que la despidieran, el personal nunca lle
vaba esas pintas cuando entraba a trabajar, pero quizá también ha
bían pasado por la guardería antes, con el pelo revuelto, como re
cién salidos de la cama, con el aliento fétido y en pantalones de 
chándal. Al fin y al cabo ella no podía saberlo porque nunca ha
bía estado en una guardería. Lo único que sabía era lo que en 
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su día había leído en el diario, y solo lo había hojeado, sin dema
siado interés. Eva recordaba vagamente algo acerca de plazas ga
rantizadas. Algo así como que los padres tenían derecho a una 
plaza una vez que el niño hubiera cumplido los doce meses y que, 
aunque pagaban parte de la mensualidad, el Estado se hacía car
go del grueso de su coste.

El hombre llevaba a su hijo en brazos.
—Acabo de hablar con Kamilla. Esto no puede ser. ¡Es una 

bestia peligrosa!
—Te recomiendo que vayas directamente al despacho de Anna 

—le dijo Mie, y miró a Eva.
El padre le alzó la voz a Mie.
—¿Has entendido lo que te acabo de decir?
—Un momento. Tranquilízate. Precisamente estaba dándole 

la bienvenida a nuestra nueva empleada.
—Tengo una reunión dentro de veinte minutos —dijo el pa

dre, y se golpeó la muñeca con dos dedos allí donde podría haber 
llevado un reloj de pulsera pero lucía una tira de cuero con un col
gante asiático.

Eva miró a ambos interlocutores.
—Tienes que subir estas escaleras y luego doblar a la izquier

da —le explicó Mie en voz baja—. Ve al despacho de Anna. Es la 
subdirectora. Ella te ayudará a instalarte. ¿Te parece bien?

—De acuerdo, gracias.
Eva abrió la puerta y enfiló un pasillo estrecho de techo alto. 

El suelo de linóleo fue sustituido por otro de madera lacada. El 
hedor dulzón fue reemplazado por un olor seco a fotocopiadora, 
impresoras y artículos de oficina, más parecido al tipo de olores 
a los que Eva estaba acostumbrada. Dobló a la izquierda. La puer
ta estaba entreabierta. Alguien tecleaba. Por el resquicio Eva vio 
a una mujer de mediana edad sentada de perfil escribiendo en el 
ordenador. No miró hacia la puerta cuando Eva llamó.

—Dos segundos y estoy contigo. —Se ajustó las gafas y rele
yó rápidamente lo que acababa de escribir—. ¡Enviar! —mascu
lló, antes de mirarla.

—¿Eres Eva?
—Sí. —Sonrió.
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La mujer se levantó. Era más robusta de lo que Eva esperaba.
—Anna Lorentzen, la subdirectora —se presentó, y se empu

jó las gafas hasta el puente de la nariz.
—Eva Katz.
—Bienvenida a El Manzanal, Eva Katz. Desgraciadamente, 

nuestro querido líder, como dirían en Corea, asiste hoy a un cur
sillo, pero nos alegramos de que estés aquí. Y créeme, hay unos 
cuantos pequeñajos en las aulas esperando a saludarte.

—Suena bien —dijo Eva.
—¿Has venido del centro de Copenhague?
—De Hareskoven.
—Llevas en el paro un tiempo, ¿verdad?
Eva bajó la mirada. Estaban llegando al pasado, a todo aque

llo que la psicóloga le había insistido una y otra vez que ignora
ra. Eva sabía que tenía razón. Esa era su última oportunidad; no 
debía mirar atrás, tal como el Señor le dijo a Lot: «No mires ha
cia atrás, ... hacia Sodoma.» Sin embargo, la esposa de Lot lo hizo 
y se convirtió en una estatua de sal. Eva simplemente se hundiría, 
desaparecería.

—¿Eva? —Anna la miraba con una leve sonrisa.
—Sí —contestó, y añadió—: Un año.
—¿En qué trabajabas?
—Soy periodista. —Se apresuró a corregirse—: Lo era.
—Periodista —repitió Anna—. Torben no me dijo nada.
Eva miró a Anna. Todo rastro de entusiasmo protector había 

desaparecido, una mancha encarnada afloró en su cuello. Eva bajó 
la mirada.

—Pero... —Anna se atascó, carraspeó—. ¿Ya no eres perio
dista?

Eva la miró, confundida.
—No, ya te he dicho que estoy en el paro.
—Pero ¿te gustaría volver a serlo?
—Espero volver, sí, pero hay muy poco trabajo y, si lo que te 

preocupa es que me largue dentro de dos semanas, puedo asegu
rarte que...

—Te lo digo ya: no puedes escribir sobre El Manzanal —la in
terrumpió la subdirectora—. La relación entre niños, padres e ins
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titución es confidencial. No puedes escribir nada acerca de lo que 
veas aquí.

Las palabras quedaron colgadas en el aire un instante. Eva no 
sabía qué decir.

—Por supuesto que no —dijo finalmente—. Jamás se me ocu
rriría. Además, ¿qué iba a escribir? Quiero decir, al fin y al cabo 
no es más que una guardería. —Miró a la subdirectora y se arre
pintió inmediatamente de lo que acababa de decir—. No es que 
no sea importante la labor que desarrolláis. Me refiero simple
mente a que no hay gran cosa que revelar, ya me entiendes.

Anna carraspeó.
Eva se sentía incómoda.
—De todos modos, no soy de esa clase de periodistas —pro

siguió sin embargo—. Escribo sobre moda y tendencias.
Sonrió mientras recordaba lo último en que había estado tra

bajando aquella noche de hacía ya casi un año. Era un gran ar
tículo sobre Helena Christensen, acerca de la vida de la supermo
delo en Nueva York, con fotografías exquisitas, donde revelaba 
cómo solía echarse en el suelo para escuchar jazz cuando necesi
taba inspirarse.

Inspiró profundamente. En cuanto los recuerdos se le agol
paban tenía que hacer algo, cambiar de rumbo, back to the futu-
re, «volver al futuro», como solía llamarlo su psicóloga. Eso de
bía repetirse una y otra vez, a poder ser en voz alta y clara, tal 
como la había aleccionado la psicóloga, pero en lugar de aquello 
Eva se oyó a sí misma decir:

—Anna, sinceramente, no es ningún problema. Te lo aseguro. 
Tengo muchas ganas de meterme en la cocina.

La subdirectora se la quedó mirando un instante y bajó la mi
rada a sus papeles. Las manchas rojas de su cuello no habían de
saparecido. Eva lo había experimentado un par de veces con an
terioridad. Había quienes reaccionaban negativamente cuando 
les hablaba de su trabajo, que se comportaban como si fueran cul
pables de algo, al igual que Eva cuando oía la sirena de un coche 
patrulla.

—De acuerdo —dijo Anna tras una pausa incómoda—. No 
sé lo que le dio tiempo a contarte por teléfono a nuestro director.
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—No gran cosa, creo. Me dijo que trabajaría en la cocina y, 
bueno, poco más.

—Ayudarás a Sally, nuestra jefa de cocina.
—Muy bien.
—Y, para serte sincera, tendrás más que suficiente. Al fin y al 

cabo, es una casa grande. ¿Estás acostumbrada a cocinar?
—Anna, ¿tienes un segundo? —Mie se había asomado a la 

puerta—. Es lo del perro.
—¿Otra vez?
—El padre ese. ¿Cómo se llama? Está totalmente fuera de sí. 

Amenaza con llamar a la policía. Y Kamilla no quiere entrar a tra
bajar hasta que se hayan llevado al animal.

—¡Menuda...! —Anna cabeceó.
—Se ha quedado en la calle.
—¿Dónde está el propietario del perro? ¿No se llama Frank?
—Está en el aula Verde.
—Muy bien. —La subdirectora asintió con la cabeza y miró 

a Eva—. Vamos a cambiar un poco el orden y empezaremos la vi
sita guiada por el aula Verde. Se ve que hay alguien que se niega a 
seguir las reglas.

—Por supuesto. —Eva dejó que Anna la precediera.
La voluminosa mujer se movía sorprendentemente rápido. La 

siguió, no sabía qué otra cosa hacer. Tenía que preguntarle algo, 
tratar de parecer interesada.

—Entonces, ¿cuántos niños tenéis aquí en total?
—Hay una cosa que necesitas saber antes que nada: no los lla

mamos «niños».
—Ah, vale.
—Los llamamos «pequeños» —dijo Anna, y se hizo a un lado 

para dejar pasar a una niña que salió corriendo del aula Roja—, 
pero tenemos cerca de ciento treinta pequeños. Hay una sección 
para los de menos edad, aproximadamente la mitad de las plazas, 
y otra de preescolar, para los mayores.

Eva intentó seguirla mientras pensaba qué más podía pregun
tarle. Tal vez a qué edad pasaban los niños de una sección a otra, 
pero no le dio tiempo porque Anna abrió la puerta del aula Verde.

—¿Frank?
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El joven se volvió y miró a Anna. Llevaba el pelo rapado y te
nía los ojos muy juntos en un rostro desmejorado y bronceado 
artificialmente. No dijo nada.

—Buenos días, Frank. Creía que ya habíamos hablado de lo 
de tu perro.

Frank se levantó. Un tatuaje le reptaba por la espalda y por su 
cuello asomaba la punta de la cola de un escorpión, de los que pi
can. Eva se imaginó que el resto del escorpión estaría bajo la su
dadera con capucha.

—Tu perro de pelea. Está sentado frente a la verja.
—¿Qué problema hay? —Miró a Anna a los ojos sin pesta

ñear.
Eva dio un pasito atrás, hacia la puerta.
—Ya lo hemos hablado. Los perros tienen que estar atados y 

no pueden, de ninguna de las maneras, permanecer dentro de los 
límites de la guardería.

—No es un perro de pelea. Señor Hansen no hace nada si no 
lo provocan.

—Tu perro debe estar atado y fuera del terreno de la guarde
ría —repitió Anna, impávida, a pesar de que Frank había inva dido 
su espacio de intimidad.

—¿Cuál es el problema? ¿Ha mordido a alguien?
—Sencillamente, es así. Ya te lo he explicado varias veces. Los 

pequeños se asustan. Los adultos se asustan. Yo también le tengo 
miedo a tu perro, Frank.

El hombre no dijo nada. Durante un par de segundos la miró 
fijamente, con semblante frío e inexpresivo. Anna desvió la mira
da hacia Eva y encontró fuerzas para esbozar una sonrisa. Eva no 
estaba segura, pero posiblemente había miedo en su mirada, o al 
menos inseguridad.

—Quiero que te lleves el perro de inmediato. Si no...
El bufido reprobatorio de Frank la interrumpió. Fue el único 

sonido que salió de la boca del hombre del escorpión antes de dar
le una palmadita a su hija en la cabeza y abandonar el aula. Mie 
cogió a la niña en brazos e intentó consolarla, pero no sirvió de 
nada. Anna tuvo que levantar la voz para que la oyeran por enci
ma del barullo.
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—Bueno, como te decía, esta es el aula Verde, y ya conoces a 
Mie. Y luego está Kasper. ¿Dónde se ha metido, por cierto? Hace 
rato que no lo veo.

—Acaba de salir para cambiar pañales —dijo Mie, plantando 
así una terrible duda en Eva. ¿También le tocaría cambiar paña
les? ¿No le había anunciado ya Torben que tendría que echar una 
mano en las aulas?

—Ahora te enseñaré la cocina —dijo Anna, pero fue interrum
pida por un portazo.

Kamilla, la que se había negado a entrar a trabajar hasta que 
se llevaran al perro, hizo acto de presencia. Se detuvo ante la puer
ta del aula Verde y miró a Anna con frialdad.

—Me ha empujado, Anna —dijo.
—¿Frank?
—He llamado a la policía.
—No, Kamilla, te has pasado.
—Tú eres la delegada de prevención de riesgos, Anna. Solo 

tienes que llamar y decir que no hace falta que vengan, es tu deci
sión. Pero me la apunto. Hoy uno de los pequeños podría haber
se quedado sin cara de un mordisco. No puede haber perros suel
tos en las inmediaciones de la guardería. La seguridad tiene que 
estar garantizada. ¿Queda claro?

Anna miró a Eva, que miró al suelo; se sentía fuera de lugar, 
como si un par de ojos condenatorios se hubieran puesto a mirar
la fijamente en mitad de un conflicto que se arrastraba desde ha
cía tiempo.

—Pero Kamilla, ¿no crees que deberíamos darle un poco de 
tiempo a Frank para ver si lo ha entendido? —preguntó Anna—. 
Quiero decir, la policía... Vamos a asustar a los pequeños.

—Ha intentado pegarme.
—¿Pegarte?
—O me ha empujado. Sí, me empujó. Me ha dado en el hom

bro.
—¿Le habías dicho algo?
—Disculpa, Anna. —Kamilla dio un paso adelante—. ¿A qué 

te refieres con que si le había dicho algo? ¿Qué puedo haberle di
cho yo que justifique la violencia?
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Anna pareció titubear un instante, pero se rehízo enseguida. 
Se oyeron sirenas a lo lejos.

—Parece que la policía está a punto de llegar —dijo Kamilla.
Anna reflexionó. Luego miró a Eva.
—¿Qué te parece si te quedas aquí mientras yo hablo con la 

policía? —le preguntó.
Fue embarazoso hasta que Eva comprendió que Anna acaba

ba de dirigirse a ella.
—No te preocupes, también estará Kasper. Así lo ayudas un 

poco, ¿te parece bien? Y de paso aprovechas para conocer a los 
pequeños.

La subdirectora miró a su alrededor. Kasper seguía sin apa
recer.

—Claro que sí —respondió Eva.
—Yo misma suelo echar una mano en esta clase de situa

ciones.
Anna se vio interrumpida por unos gritos de júbilo proceden

tes del pasillo. La policía acababa de llegar y algunos niños se ha
bían congregado en la ventana que daba a la calle.

—Ya nos encargaremos de la cocina un poco más tarde —dijo 
la subdirectora.

—Está bien.
—Ya sé que el recibimiento está siendo un poco duro. Llá

mame si pasa cualquier cosa. Encontrarás mi número en esa 
agenda.

Se acercó a un escritorio que había al lado de la puerta. Eva la 
siguió.

—Aquí es donde los padres deben inscribir a los pequeños, 
tanto al traerlos como al recogerlos, indicando la hora. También 
pueden dejarnos mensajes breves. Por ejemplo, si es la abuela 
quien los recogerá hoy o si su hijo puede irse a casa con el padre 
de uno de los otros pequeños. Piojos, impétigo, enfermedades di
versas. A veces anotan si su hijo se fue a dormir tarde la noche an
terior, para que sepamos que puede estar un poco más suscepti
ble de lo habitual. Esa clase de cosas.

—De acuerdo —dijo Eva.
—También pueden decírnoslo directamente, por supuesto, 
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pero es una institución grande y sabemos por experiencia que, so
bre todo por la mañana, puede haber cierto descontrol. Si un mis
mo educador recibe diecisiete mensajes a la vez a las siete y me
dia de la mañana, es fácil cometer fallos. Los evitamos utilizando 
la agenda.

Anna miró a Kamilla, que la observaba expectante.
—Bueno, será mejor que me vaya —dijo, y se fue.

Eva se había quedado sola con quince niños en el aula. Hasta 
el momento, ninguno la había mirado siquiera. Tal vez lo mejor 
que podía hacer era quedarse quieta, esconderse hasta que se pre
sentara un educador de verdad. En el pasillo, cerca de la entrada 
principal, vio a Anna discutiendo con Kamilla en susurros. A sa
ber por dónde tendría Kamilla pillada a Anna, pensó Eva. Algo 
debía de haber, de lo contrario Anna la habría puesto en su sitio. In
cluso ahora, cuando recibió a los dos agentes de policía en la puer
ta, Kamilla miraba a su subdirectora con los brazos cruzados y 
casi con desprecio. La subdirectora miró atrás brevemente, hacia 
Eva, que se apresuró a prestar atención a los niños y las mesitas 
de madera pintadas de rojo con las sillas a juego. En la pared ha
bía una lámina con recortes de la familia real. «La reina Margari
ta II cumplirá setenta y tres años el 16 de abril —habían escrito 
con ceras de color—. ¡Hurra!» En la mesa había pequeños lápi
ces de colores y papel grueso.

—¿Hay formación?
La voz procedía de abajo. Eva miró al suelo. Una niña tiraba 

de sus pantalones.
—¿Formación?
—Oye, ¿cómo te llamas?
—Eva.
—¿Cuántos años tienes?
Eva la miró; no tenía ganas de hablar de sí misma.
—Treinta y cuatro —respondió, con cierta reticencia.
—¿Qué hacemos? —quiso saber una de las niñas.
—Sí, ¿qué podríamos hacer? —dijo Eva, pensando en voz alta.
¿Cuánto hacía que no pasaba un rato a solas con un niño, que 
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le dedicaba más de tres minutos a una persona de ese tamaño? Si 
no recordaba mal, desde que ella misma era una niña. Más le va
lía acordarse de algo. ¿Qué le gustaba entonces?

—¿Qué os parece si dibujáis algo que hoy os haya impresio
nado? —propuso. A ella le había gustado dibujar hasta que apren
dió a escribir; a partir de entonces había dedicado prácticamente 
todo su tiempo a leer y a escribir.

—No lo entiendo —dijo la niña, y miró al suelo.
—A ver —le explicó Eva—, tenéis que dibujar algo que hayáis 

visto esta misma mañana.
Quizá no sabía hablarles debidamente. No tenía ni idea.
—¡La policía! —gritó uno de los niños.
—Sí. Dibuja a la policía.
—Mi perro —dijo la niña.
—Buena idea —dijo Eva.
—¿Tienes novio? —preguntó la niña.
—¿Estáis dibujando? Muy buena idea. —Un joven de barba 

cerrada que vestía una camisa ligeramente arrugada entró y le es
trechó la mano a Eva—. Tú debes de ser Eva. Yo soy Kasper.

Eva sonrió. Sintió cierto alivio al ver que ya no estaba sola con 
los niños.

—Hola, Kasper.
—¿Estáis dibujando a Sus Majestades? Estamos trabajando 

un tema: el cumpleaños de la reina es la semana que viene.
—No, solo algo que les haya pasado esta mañana.
—Perfecto —dijo el joven, y sonrió.
Eva lo miró. A causa de la barba resultaba difícil determinar 

su edad.
—¿Sois novios? —preguntó uno de los pequeños.
—No, yo ya tengo novio —dijo Eva—. Y ahora, a dibujar.
—¿Cómo se llama?
—Martin.
—¿Estáis casados? —preguntó un niño.
Eva observó al grupo de críos que tenía delante. Casi todos se 

habían puesto a dibujar. Aquel niño tenía una mirada muy inten
sa, su rostro reflejaba cierta insolencia.

—¿Estáis casados? —preguntó de nuevo.
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—No, pero... —Reparó en que le temblaba ligeramente la voz, 
como si de pronto hubiera una especie de eco en cada palabra que 
escapaba de su boca. No estaba preparada para que los niños hur
garan en su pasado. Precisamente contaba con que el trato con los 
niños fuera más inmediato, centrado en el aquí y ahora.

Kasper le sonrió.
—Lo preguntan todo, ya te puedes ir acostumbrando. ¡Todo!
—¿De veras? —preguntó Eva.
—¿Qué hace tu novio? —insistió el niño.
—Ahora estamos dibujando —dijo Kasper.
—¿Folláis?
Volvía a ser el mismo crío. Los demás niños rieron, las niñas 

bajaron la mirada y ocultaron la sonrisa.
Eva miró a Kasper, que levantó un dedo y alzó la voz:
—¡Adam! No quiero volver a oírte. ¿Me has entendido?
Eva se sentó al lado de una de las niñas.
—¿Qué dibujas? Parece interesante.
Eva se dio cuenta de lo forzadas que sonaban sus palabras.
—Es mi madre. ¿Te das cuenta de lo enfadada que está?
Eva contempló el dibujo de una mujer que parecía un emoti

cono de mal humor.
—Sí, es posible.
—Con mi padre, esta mañana —añadió.
Eva no supo qué decir.
Kasper se sentó a su lado.
—Lo preguntan todo —le susurró—. Y lo cuentan todo.
Eva lo miró. Tenía un agradable aliento de café mezclado con 

regaliz. Descubrió a un niño sentado solo en un rincón. Se acer
có a él, alejándose de Adam, que hacía demasiadas preguntas, y 
de la niña que contaba demasiadas cosas.

—¿Qué has dibujado?
—Nada —dijo el niño, y cubrió su dibujo con las manos. Era 

un niño muy mono, moreno. Tendría unos cinco años, pero su 
mirada le hacía parecer mayor.

—No importa. —Eva se levantó—. Está bien.
El niño apartó las manos para que Eva pudiera ver lo que ha

bía dibujado: dos personas; dos hombres; uno le clavaba algo en 
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la espalda al otro. Tal vez un cuchillo. ¿O lo estaba empujando? 
¿Era aquello una mano? Unas grandes gotas de sangre saltaban 
por el aire. Un charco de sangre llenaba la parte inferior del di
bujo.

—¿Qué es? —preguntó Eva.
—Nada.
—¿Un hombre que está siendo malo con otro? —Se incli

nó hacia delante para ver mejor. La víctima era pelirroja. Detrás 
del asesino, el niño había dibujado una cara, tal vez, o un ani
mal.

El pequeño también miraba el dibujo con mucho interés.
—Es muy violento —dijo Eva—. ¿Por qué lo has dibujado?
El niño no despegó los labios, con los ojos fijos en la mesa que 

tenía delante.
—¿Es algo que has visto en la tele? Teníais que dibujar algo 

que hubierais vivido esta mañana.
El pequeño la miró y asintió con la cabeza.
—¿Y tú has visto esto?
De nuevo un pequeño gesto afirmativo con la cabeza.
—¿En la tele?
El niño sacudió la cabeza.
—¿En un cómic o algo así?
Por fin un leve sonido escapó de la boca del niño:
—No.
El teléfono de Eva vibró en su bolsillo apenas medio segundo 

antes de que resonara el impetuoso tono de llamada por toda el 
aula. «Papá», apareció en la pantalla. Cortó la llamada, se metió 
el móvil en el bolsillo y volvió a sentarse con el crío, que tenía lá
grimas en los ojos. ¿Las había tenido todo el tiempo? No estaba 
segura.

—¿Es algo que has visto en una película?
De pronto el llanto del niño se volvió sonoro.
—¿Qué te pasa?
—Tratamos de tener los teléfonos apagados aquí dentro.  

—Kasper se encogió de hombros, como disculpándose—. Será 
mejor que no me ande con rodeos: Anna y Torben se ponen...

—Claro. Disculpa.
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En esto el niño se levantó y salió corriendo del aula. Llevaba 
el dibujo en la mano. Por el camino le propinó una patada a una 
silla que le obstaculizaba el paso.

—¡Malte! —gritó Kasper—. ¿Qué te pasa?
La puerta del aula se cerró con estruendo.
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