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0.0: la bolsa

La habitación estaba a oscuras. La habitación siempre estaba a
oscuras porque no tenía ventanas. Esto no tendría por qué haber
significado nada. Pero la forma que tenían las sombras de envolver
el escritorio como un cortinaje; la forma que tenía la lámpara de
cuello curvo de proyectar su óvalo de luz sobre el pulido palisandro;
la forma que tenía el silencio de envolver la estancia, sin siquiera el
estorbo de un siseo de gas; la forma que tenía el tenue, tenue olor a
petróleo y electricidad, como el olor de la misma riqueza, de brotar
de todas partes; todas estas cosas otorgaban significado a la oscuri-
dad. En aquella habitación, nada era accidental.

El cliente estaba sentado tras su mesa, en una silla tan alta y ancha
que podría haber ocultado a dos guardaespaldas. Se mantenía apar-
tado de la luz, y la luz de él. Puede que hubiera leído en alguna parte
que mantener el rostro oculto proporcionaba una ventaja sicológica
en las transacciones mercantiles. Podía pensarlo si quería. Ya contaba
con la única ventaja real: el dinero. Todo lo demás era humo y paja.

La mercancía estaba dentro de una caja lisa de metal del tamaño de
una mano y media, que originalmente había sido de color blanco. La
dejé al borde de la mesa, poco más allá del límite de la luz. A
continuación, apoyé un dedo sobre ella y la empujé hacia él. La caja
resbaló sobre la lustrosa madera y se detuvo frente al cliente.

Sus manos salieron de debajo de la mesa y se colocaron a ambos
lados de la caja. Entonces, la izquierda volvió a levantarse, tocó el
metal y se posó sobre él, abierta.
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—¿Es la que le pedí? —dijo. Eran las primeras palabras que salían
de su boca desde que abriera la puerta y me hiciera pasar.

—Compruébelo.
Su autocontrol cedió por un instante y sus dedos arañaron el

cierre. Una bisagra se atascó y chirrió. Entonces, con un tic, la caja se
abrió y una viruta de metal rota resbaló sobre el palisandro. En su
interior había otra caja de plástico. Era casi toda de color azul marino,
y tenía una reproducción de una fotografía a color y un título. Yo
sabía que el diseño le era conocido. Le había llevado otros parecidos,
con fotos y títulos diferentes. Abrió la segunda caja, la que contenía
la cinta de vídeo. Tocó la etiqueta como si fuera frágil.

—Cantando bajo la lluvia —dijo, y capté un tinte de satisfacción,
o presunción en realidad, en su voz. Cerró la caja interior y la
exterior. Sus manos volvieron a adoptar la postura contenida de
antes, a ambos lados de la caja, como los paréntesis de una ecuación.

—¿El contenido se corresponde con la etiqueta? —Esta vez lo dijo
con voz fuerte, una voz acostumbrada a dar órdenes en aquella
habitación y fuera de ella.

—Sí.
—¿Y es la original o ha hecho una copia para vendérmela?
Al oír esto, extendí la mano, puse el mismo dedo de antes sobre la

caja de metal y la traje de regreso arrastrándola sobre la mesa. Sus
manos se crisparon, como unos gatos levantándose y estirándose.
Pero no fueron tras la caja. Él conocía las reglas del Negocio.

—Puede buscarla en otra parte —dije con tono educado— si no
quiere comprármela a mí.

La boca, imagino, se le había quedado seca. Al menos me gustaba
pensar que era así.

Nos quedamos parados un momento. Puede que estuviese bara-
jando la posibilidad de echarme a la calle, pero lo dudo. Había pasado
seis meses a su servicio, buscando aquello mismo.

Finalmente sacó una bolsa de cuero alargada a la luz y la abrió.
Vació lo que contenía sobre su mano, lo alineó y se aseguró de que
yo viera que la bolsa había quedado vacía. Era un gesto insultante,
pero no tanto como sus preguntas. Dejó diez brillantes y redondas
pepitas de oro entre los dos, con un bonito retrato en el centro cada
una de ellas, magníficos ejemplos del arte de la acuñación. Dos-
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cientos dólares en metálico, lo que había prometido. El tipo tenía
buena memoria.

Con una sola mano, convertí la fila de monedas en una columna
y le pasé la caja con la otra. Estudié la primera de las monedas y luego
una sonrisa mía atravesó la barrera de luz hacia su cara.

—Una notable semejanza —dije. Hice desaparecer el dinero, con
la esperanza de que reparara en el gesto. Era una respuesta al que él
había hecho antes, con el que había querido expresar que en la bolsa
de cuero no quedaba nada que robar.

—Tengo otro trabajo —dijo, como si yo se lo hubiera pedido y
él estuviera sopesando la idea. Estas tonterías le hacían falta para
ocultarse a sí mismo el hecho de que me necesitaba—. Será
complicado.

—Este último no ha sido lo que se dice un paseo por el campo.
Cogió la caja que contenía Cantando bajo la lluvia y le dio varias

vueltas entre sus manos. Finalmente, dijo:
—Quiero la película de los Jinetes.
Me eché a reír, cosa que no pretendía.
—No.
—¿Por qué no?
—Porque nunca la he visto, por eso. Si la hubiera visto alguien en

la ciudad, sería yo, y nunca lo he hecho.
—Así que cree que no existe. —Su voz transmitía una gélida

incredulidad.
—Conozco la leyenda. Un pobre cabrón que hizo una peli de

ciencia-ficción de serie B en la que los agentes síquicos de las
Fuerzas Especiales dominaban las mentes de unos malvados dicta-
dores y ganaban la guerra en Sudamérica. Y luego unos tíos de esos
que llevan gafas de sol por la noche se presentaron en su casa, le
hicieron algunas preguntas con mucha insistencia y se lo llevaron
detenido. Que yo sepa, nunca lo soltaron. Que yo sepa, el asunto
nunca se editó en vídeo. Que yo sepa, nunca se ha demostrado que
se distribuyera. Punto. Puede archivar la historia junto a
Autostopistas, coma, Desapariciones.

Hubo un silencio, en el que decidí que estaba tratando de averiguar
qué había querido decir con aquellas últimas palabras. Si me pregun-
taba, pensaba decirle que lo averiguara solo.
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—Habla como si no creyera en los Jinetes.
A veces me asalta una profunda y devastadora sensación de

pérdida por algo que nunca he tenido: el mundo, tal como era antes.
Esta fue una de ellas.

—Por supuesto que creo en los Jinetes. Lo que no creo es que
alguien tuviera la mala suerte de grabarlos en una película.

—¿Rechaza el trabajo?
Sacudí la cabeza.
—La buscaré. Llevo años haciéndolo. Pero no voy a encontrarla.

Ahora no. Si alguna vez hubiera existido, ¿cree que quedaría alguna
copia?

—Quinientos —dijo.
Levanté las cejas.
—Mil, en metálico. Y puede dar gracias a que no le pida la mano

de su primogénito y la mitad de su reino.
—Nadie le pagaría mil por una condenada película.
—Entonces, si la encuentro, nadie la tendrá.
Un largo y oneroso silencio.
—Si la encuentra —dijo al fin, con una voz tan ronca que parecía

oxidada—, tráigamela.
Sonreí y reprimí el impulso de hacer una reverencia. No habíamos

acordado el precio, pero coincidíamos en que aquella cifra marcaba la
frontera de un país en el que estábamos dispuestos a librar la batalla,
si surgía la necesidad.

Abrió uno de los cajones de un escritorio, guardó Cantando bajo
la lluvia en él, lo cerró y echó la llave. Como ocurre en ocasiones,
cuando una gran cantidad de dinero cambia de manos en una
atmósfera de escasa tolerancia, de repente se volvió cordial. Con un
gesto, señaló una esquina de la sala, situada a menor altura, y dijo:

—Ahí abajo hay gente que considera que doscientos en oro es una
fortuna, hijo. ¿Qué piensa hacer con el dinero?

Sonreí. Si no lo veía, seguro que lo oiría en mi voz.
—Oh —dije—. Creo que me tomaré un buen desayuno.
Y ese tendría que haber sido el fin del asunto, pero puede que, con

una fortuna en el bolsillo, mi mente no pensara con la misma claridad
que de costumbre.

—¿La ha visto? —le pregunté.
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La pregunta lo sorprendió tanto que metió la cara en la luz. Entornó
la mirada y sus ojos se perdieron bajo la carne pastosa y blanquecina.

—¿Cómo dice?
—Cantando bajo la lluvia. ¿La ha visto? —Gente bailando sobre

los sofás, colgándose de las farolas y apilando muebles sobre el tutor
de dicción. ¿Es que sentía una pasión secreta por las estupideces?

—No.
—Entonces, ¿cómo sabe que la quiere?
Su respuesta apareció en su cara, despectiva y estupefacta al

mismo tiempo. El dinero me hace formular preguntas estúpidas. La
quería, naturalmente, porque nadie más la tenía.

—Al final Debbie Reynolds muere—le dije.
Cinco minutos después estaba en el ruidoso ascensor, bajando del

último piso del edificio más alto de la ciudad, con más dinero en el
bolsillo que en toda mi vida, en el centro, literalmente, de la riqueza
y el poder. Y si todo esto me hacía sentir algo era, más que nada,
náuseas y miedo. Cuando volviera a estar en la calle, en un lugar que
hubiera recibido alguna vez los rayos del sol, me repondría.

Pasé junto a la mesa de la entrada, saludé con la cabeza al hombre
que estaba sentado detrás y salí, tratando de aparentar que no estaba
huyendo como alma que lleva el Diablo. Me volví hacia la derecha y,
mientras me sumergía en el animado pandemonium matutino de las
calles, sentí que la tensión de mis hombros remitía.

Había hecho un buen trabajo, decidí después de pensarlo un poco.
Aquel edificio, aquella oficina y aquel cliente, siempre me hacían
sentir una mezcla de claustrofobia y pequeñez, pero a pesar de ello, con
la mente centrada en el Negocio, había conseguido que todo marchara
como la seda. Puede que hubiera imitado un poco al Humphrey Bogart
de El halcón maltés, pero hay papeles peores en el mundo.

Compré huevos, pimientos y un poco de queso desmenuzado en
tres puestos diferentes, me los llevé a una barbacoa ambulante y
encargué una tortilla con ellos.

Después de desayunar, cogería un bici-taxi y pagaría el largo,
larguísimo trayecto a las afueras del oeste de la ciudad, donde, según
un carroñero de cultura que conocía, había un almacén sellado que
contenía lo que quedaba de una empresa de edición de vídeo. Sería,
desde mi punto de vista, un día perfecto.
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Pero había caos en su interior. Así es como empieza el cáncer: una
célula o dos, mutadas, empiezan a dividirse, en secreto durante semanas
o meses hasta que, de repente, la transformación se anuncia a sí misma
y el organismo entero empieza a marchitarse por su causa. Las células
mutaron aquel día, aunque yo no lo supe hasta varias semanas después.
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CARTA 1
Envoltura

Muerte, regreso

Waite:Waite:Waite:Waite:Waite: inercia, sueño, letargo, petrificación,
sonambulismo, esperanza frustrada.

Gray:Gray:Gray:Gray:Gray: estancamiento. Fracaso de la revolu-
ción o de otra forma de cambio violento.

Crowley:Crowley:Crowley:Crowley:Crowley: transformación y frustración del
desarrollo lógico de las condiciones existentes.
Su arma mágica es el dolor de la obligación. Su
poder mágico es la nigromancia.



1.0: voy a ir al centro

Desperté de espaldas sobre la tierra. Apretaba el sol, pero debajo
de mi cuerpo el suelo estaba fresco. Llevaba un tiempo allí, pues. El
cegador cielo estival, teñido de blanco y azul, me hizo llorar los ojos.
Tenía la boca como la tumba de una de esas culturas en las que se
entierra a los sirvientes con el muerto.

Volví la cabeza lentamente y vi que me rodeaba la ribera del río,
desierta, con una peste a peces muertos flotando en el aire. En la
distancia, más allá del barro endurecido y reseco y los restos de
hormigón, una cuadrilla trabajaba en un puente. Se oían los gritos
lejanos que marcaban la cadencia de su trabajo y el estruendo que
hacían los pesos al descender sobre los pilotes.

Rodé sobre mi espalda y traté de decidir cómo me encontraba.
Esta vez, lo único que sentí fue un cardenal hinchado y sensible en
una mejilla. Traté de recordar dónde podía habérmelo hecho: en el
callejón de atrás de «La ofensiva del Tet», donde había ido a
comprar un poco de sucedáneo de pato picante y había conseguido
dos Charlies petites en su lugar. Lo último que recordaba con
claridad era a una de las chicas lanzando una patada y su tacón
volando hacia mi cara desde la oscuridad. Supongo que fue enton-
ces cuando perdí el sentido.

Como el único daño importante se había producido en un momen-
to que podía recordar, supongo que no me había pasado nada horrible
mientras estaba inconsciente. ¿Cuánto tiempo habría sido? ¿Y qué
me habría perdido?
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Cuando me incorporé, tuve que revisar el informe de daños. Mi
cabeza era el Santo Sepulcro de las resacas. Oh, sí que había
sucedido algo horrible. Al menos, esperaba habérmelo pasado bien.
Tardé un rato en volver a la calle paralela a la Orilla, y para entonces
el mareo no había hecho sino empeorar.

Antes de perder el conocimiento llevaba treinta pavos en metálico,
pero ahora tenía los bolsillos vacíos. Si no me lo habían quitado las
chicas, debía de haberlos utilizado para pagar aquello cuyos efectos
estaba sintiendo ahora en la cabeza. Ojalá pudiera recordar lo que
había sido. No es que eso fuera a impedir que volviera a consumirlo.
Más tarde o más temprano sucedería de nuevo: mi mente se apagaría
de repente y, como de costumbre, mis buenos propósitos resultarían
tan útiles como una lámpara en un ataúd.

La próxima zambullida sería la número cinco. La primera vez había
creído que se trataba de algo que había comido, bebido o consumido en
general. La segunda vez me pregunté si sería obra de alguien, un coup
n´âme. A la tercera, empecé a darme cuenta de que era cosa mía. La
consecuencia inevitable de mi peculiar origen, que se manifestaba al
fin para rectificar un error que llevaba demasiado tiempo sin resolver-
se. Pero de ser así, ¿por qué no me mataba sin más?

Me senté sobre el muro que se extendía junto a la carretera,
tiritando bajo el sol. De repente era capaz de imaginar las cosas que
mi cuerpo podía hacer cuando yo no estaba allí para impedírselo, y
me encontraba tan mal que cabía la posibilidad de que las hubiera
hecho todas. Puede que fuera así y simplemente no me hubiera
dejado marcas. Pensé en un futuro lleno de espacios en blanco y
supe que no podría soportarlo. Si mi futuro era así, tenía que
escapar de él.

El método más evidente, el recurso favorito del desesperado,
acudió a mis pensamientos. Se presentó de repente en el vestíbulo
de mi cabeza, tan claro y deseable, que no pude evitar que se me
escapara un ruidillo. Había bajado del muro y me dirigía hacia las
Profundidades antes de comprender de qué estaba (en sentido
figurado) huyendo. La mente animal, cuando sufre una agresión,
prefiere buscar refugio en su propia madriguera.

En algunas zonas de la ciudad podías sentarte en la acera y extender
la mano, y al cabo de un rato tendrías el dinero suficiente para pagar
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un bici-taxi. A fin de cuentas, seguía habiendo gente en el mundo a
quien los mendigos le inspiraban una piedad supersticiosa y si una
persona herida, sucia y desorientada no podía provocar esta reacción,
no sé para qué servía la superstición. Pero la Orilla era un territorio
complicado. Allí la gente se regía por las normas del Negocio, como
todos. Pero vivían bien gracias a esto, lo cual afectaba su visión de las
cosas. Aunque en el pasado hubieran conocido la Primera Ley de
Conservación del Negocio —que nunca hay suficiente para complacer
a todos—, habían dejado que se extraviara en sus mentes. Así que
pasaban a tu lado, montados en sus vehículos cooptados, o trotando
bajo los nudosos árboles, precedidos por perros tan bien alimentados
como ellos, y asumían al verme que si no tenía sustento era porque no
me lo merecía tanto como sus animales de compañía.

En el pasado, incluso en un lugar como la Orilla, hubieras podido
extender la mano de cierta forma y la gente habría entendido que
necesitabas transporte. Detendrían sus coches privados y dejarían que te
montaras sin pedir nada a cambio. Parece raro pero es cierto. Lo he visto
en las películas. Pero eso fue hace mucho. Así que seguí arrastrándome
como pude, mientras los perros ladraban y sus dueños hacían movi-
mientos que creían imperceptibles en dirección a alguno de sus bolsillos.
No es que me preocupara; no creo que me hubiera sentido peor aunque
hubiera recibido un chorro de amoniaco en los ojos.

Para cuando llegué al mercado de Seven Corners, el mundo entero
parecía palpitar, lanzando destellos de colores al ritmo de los latidos
de mi corazón. Y acompañado, cómo no, por el golpeteo de los
postigos de mi jaqueca. Seven Corners nunca ha sido un buen lugar
para el tipo de negocio que yo practico: allí se vende sobre todo
comida, ropa, accesorios de cocina y todos los servicios que acompa-
ñan a estos. Así que no tenía que preocuparme de atravesarlo con los
ojos prácticamente cerrados. En ese momento empecé a pensar que
tal vez lo que tuviera fuera algo más que una resaca.

Finalmente, el peso del sol me obligó a detenerme al llegar al borde
del mercado. Paré bajo un toldo, apoyé la cadera en una mesa y fingí
que estaba ocupado examinando una bandeja de tomatillos. En el
puesto contiguo había unos cajones llenos de aves de corral y ni el ruido
ni los olores eran demasiado agradables. Una negra con el rostro
recorrido de un lado a otro por una cicatriz en forma de serpiente que
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pasaba por encima del puente de la nariz le cambió al vendedor un gallo
blanco por una botella de licor casero. El vendedor le tapó la cabeza al
pájaro con un saquillo, le ató las patas y las juntó con una cuerda para
poder sujetarlo. La mujer se marchó con un gallo demasiado estupe-
facto para resistirse en su poder. Pues la cosa va a empeorar, quise
decirle, pensando en la cicatriz de su nueva propietaria.

Estaba esperando, comprendí, a perder el conocimiento de nuevo.
Como si pasara cuando podía prepararme. No habría sido tan malo
si hubiese sabido lo que era. ¿Un tumor cerebral, una indigestión,
una insolación? El calor que hacía allí habría matado a un cactus.
Tenía el cuero cabelludo empapado de sudor, tan caliente como el
aire, demasiado caliente para hacer su trabajo.

El vendedor de aves tenía un par de palomas en una jaula, criaturas
de un color gris sedoso y aspecto huraño. Las palomas de los cuadros
nunca parecen hurañas. De hecho, parecen sumidas en un estado de
permanente exultación, como las que revolotean despreocupada-
mente alrededor de un cáliz en las... cartas de... Sherrea.

La revelación me invadió allí, entre las mercancías. Yo quería saber.
Sherrea aseguraba que era capaz de extraer la verdad de un mazo de
setenta y ocho cartas. No creía en las cartas pero podía, bajo presión,
llegar a admitir que no sabía qué pensar sobre Sher. Un poco de telepatía,
con el Tarot como justificación —o cualquier otra cosa que ella quisiera
utilizar— podía ser lo que necesitaba para localizar mis recuerdos
perdidos. Si es que era realmente telépata, si es que los recuerdos seguían
allí y si es que podían servirme de algo. Pero al menos tenía que
intentarlo.

La vieja morena que vendía los tomatillos estaba lanzándome unos
gritos impropios de su edad y mirándome mal, así que me volví y
seguí mi camino. Pero entonces tropecé con uno de los postes de su
puestecillo, lo que sacudió entera la lona que le servía como techo, y
ella gritó algo sobre mi madre*. Eso me hizo reír. Pero cuando
abandoné la sombra, el sol me golpeó la cabeza con la fuerza de un
martillo y dejé de reírme.

La Cañada forma el extremo occidental de la Orilla, a pocos cientos
de metros del mercado de Seven Corners. El pavimento agrietado de

(*N. del T.: en castellano en el original)
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una antigua autopista interestatal está por todos lados. La carretera
sigue estando en buen estado, en una era que no las necesita tan
grandes y que carece de uso para el concepto de «interestatal». Desde
el borde de la Cañada se veían las Profundidades, al otro lado, teñidas
primero con los colores grises y pardos de los ladrillos y la madera y
luego, conforme iban alejándose y ascendiendo, con el bronce, el
negro perlado y el verde claro de las torres de piedra, metal y brillante
cristal. La emperatriz de todas ellas, erguida en su mismo centro, era
Ego, la construcción más alta de toda la ciudad, cuyas paredes
reflectantes carecían de color propio y utilizaban el del cielo, un azul
implacable e inmaculado aquel día. Las torres de las Profundidades,
erguidas en ángulos o curvas, resultaban aún más notables cuando se
comparaban con las formas de sus hermanas en ruinas, que aparecían
ocasionalmente entre ellas. Si hubiera llegado a ellas tan deprisa a pie
como lo he hecho en este relato, puede que no tuviese nada que
relatar. O puede que sí. Casualidad es la palabra que utilizamos
cuando no vemos el movimiento de los hilos.

El puente que cruzaba la Cañada estaba repleto de vendedores que
no habían encontrado sitio en el mercado. Solo unos pocos de ellos
tenían toldo, o siquiera puesto. La mayoría extendía una manta sobre
las ennegrecidas aceras y se protegían del sol con sombreros, chales
y sombrillas. El calor se elevaba de la superficie de la carretera con la
fuerza de una explosión y la escena entera estaba difuminada por la
trepidación de un espejismo. Al llegar cerca del centro del puente, me
detuve y me froté los ojos con las manos, tratando de expulsar el
dolor de cabeza y reemplazarlo con un firme sentido del espacio y el
equilibrio. Un escalofrío me recorrió. Puede que el sudor sí que
estuviera haciendo efecto, al fin y al cabo. Aunque lo cierto es que ya
no parecía estar sudando.

Una brisa cálida sopló sobre mí. No, era el viento levantado por la
gente al pasar. Entonces, ¿por qué no cesaba? Abrí los ojos. Un brazo
flaco se alargó hacia mí, unos dedos como huesos me atenazaron el
hombro y me obligaron a volverme. Rostros salpicados de negro y
gris, cabezas cubiertas por una fina pelusa, andrajos en brusco
movimiento... Estaba en el ojo de una tormenta de Turbados.

Hay gente que los compara con los conejos en primavera. Puede
que le tengan miedo a los conejos. Los Turbados son pálidos y flacos,
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como si estuvieran hechos de alambre, y cuando bailaban, sus brazos
y piernas se entrecruzaban como celosías hechas de piel y hueso. La
ropa que llevaban no era apropiada para el calor, pero tengo enten-
dido que no lo notan, ni el frío, ni en realidad cosa alguna aparte de
la pasión de los tambores que resuenan por sus venas.

Los niños de la noche, que todos los días, al ponerse el sol, traen el
dinero de sus padres desde los últimos pisos de las torres o de las fincas
valladas de los parques que jalonan la ciudad, siguen a los grupos de
Turbados como gaviotas detrás de un carromato de basura. Tratan de
copiar sus pasos. Pero su baile no tiene patrón, ni repeticiones y lo que
lo provoca es el mismo defecto o enfermedad que hace palpitar la sangre
de los Turbados y une su mente en comunión. Los gafes dicen que los
Turbados son algo así como unos parientes suyos pero, que yo sepa, los
Turbados no se dan cuenta de ello. Los niños de la noche los siguen en
busca de profecías, de cualquier palabra que puedan repetir luego en los
clubes nocturnos para revestirse de un barniz de elegante fatalismo
durante unas pocas horas, hasta que aparece cualquier otra novedad.

Pero yo nunca abría las galletas de la suerte, ni metía dinero en la
máquina de Sopesa-tu-Suerte en la Galería de Juegos*, ni les pedía
profecías a los Turbados. A mí nadie podía convencerme de que el
futuro estaba ya previsto. Y si lo estaba... En fin, el mejor amigo del
futuro es el pasado, y con este no me hablaba. Las profecías son fe
para los ignorantes y diversión para los ricos, y yo no era ninguna de
las dos cosas. Los Turbados no podían saber nada sobre mí.

—Retoño —dijo uno de ellos—, cosa ancestral, muy lejos de casa.
Los aciertos casuales no cuentan. Cuando quería, sabía cómo

volverme tan invisible como le es posible a una criatura de carne y
hueso. Un Don Nadie en una calle llena de gente idéntica. En aquel
momento mi magia no parecía estar surtiendo efecto.

—¡Largo! —grité.
—A un solo paso de casa —dijo otra voz, más aguda.
—A un lado. —Un tercer Turbado.
El cuarto:
—Y al otro.
—No tiene casa.

(*N. del T.: en castellano en el original)
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—¿Y vosotros no tenéis casa? ¿No tenéis familia?
Todos parecían encontrarlo hilarante. Teniendo en cuenta que se

supone que poseen una sola mente, era como cuando uno se ríe de sus
propios chistes.

A estas alturas, no habría sabido decir si alguna de las voces la
había oído ya.

—Alejaos de mí —dije—, si no queréis que haga daño a alguno de
vosotros. —La parte de mi mente que se encargaba en aquel momen-
to de pensar, alejada del resto de mí, se sorprendió al reparar en el
tono chirriante de mi voz—. O puede que a más de uno —añadí, sólo
para probar que podía.

—Eres el concepto inmaculado —canturreó un Turbado, mientras
acercaba su rostro, masculino o femenino, al mío. La piel, entre las
rayas de pintura gris que la tapaban, era opaca y parecía agrietada; el
aliento que arrastraba las palabras era espeluznantemente dulce—.
Eres la carne hecha verbo. ¿Qué piensas hacer al respecto?

—¿Adónde lleva tu camino?
—Este es el camino, mira, este.
Me rodeé la cabeza con los brazos, como si estuviera protegiéndo-

me de una bandada de aves furiosas.
—¡Largo! —grité, y esta vez ni siquiera a la parte pensante de mi

mente, acobardada en su rincón, le importó si me oía todo bicho
viviente en el puente. Así supe que estaba empezando a asustarme.

—¡Camino!
—¡Camino!
Estaba encerrado en una valla de huesos que cantaban con voz de

cuervos y si no escapaba de ella inmediatamente, iba a obligarme a
caer de rodillas golpeándome con mis propios secretos. Cerré los ojos
y la emprendí a puñetazos.

Los Turbados respondieron lanzando gritos de alegría y transcu-
rrió un momento antes de que comprendiera que no los había
alcanzado con los puños. Abrí los ojos. Había una abertura en el
círculo, así que me lancé hacia ella a toda prisa y escapé por el bosque
de peatones y sombrillas. Si no hubiera tropezado con una manta
llena de cazuelas y sartenes y no hubiese resbalado en el bordillo de
la acera, no estaría escribiendo esto. O puede que sí. Ya he mencio-
nado lo de los hilos... Con un tintineo de aluminio y hierro forjado,
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caí de espaldas sobre el pavimento, a escasos centímetros de la
trayectoria de un vehículo de tres ruedas que estaba dispersando el
tráfico de peatones a derecha e izquierda. El conductor tocó el claxon,
viró y, con un patinazo, se detuvo bruscamente.

Los Turbados estaban gritando y... ¿vitoreándome? ¿Quién sabe
qué cosas vitorean los Turbados? ¿Acababa de emprender el «camino
de regreso a casa» o el «camino de no regreso a casa»? ¿O tenía algún
significado todo aquello?

El triciclo llevaba un equipo de viaje completo, capota anti-lluvia
incluida, y un acabado de barro y polvo recubriendo el techo. Cuando
se abrió la escotilla, el sello despidió una lluvia de copos de barro y el
conductor salió de la abertura con asombrosa velocidad y economía
de movimientos. Habría costado decir qué pronombre le correspon-
día a la persona que se ocultaba debajo de las gafas tintadas, el casco,
el arrugado mono y la capa de polvo. Él o ella se había arrodillado
junto a mí antes de que tuviera tiempo de incorporarme.

—¿Te has golpeado? —Una voz rápida y concisa, cuyas tonalida-
des medias emergían crepitando de la ronquera para cobrar resonan-
cia. La piel de la angulosa barbilla, por debajo del polvo, nunca había
necesitado un afeitado y cuando la mano derecha se libró del guante
de cuero teñido, vi unos dedos maltratados pero relativamente finos.
En mi fuero interno, aposté por una «ella». Los dedos me cogieron
la barbilla antes de que pudiera esquivarlos.

Todo se inclinó cuarenta y cinco grados. Mi visión estaba clara
pero, por un momento, me sentí como si estuviera en cuclillas sobre
un tejado sin ningún sitio donde sujetarme. Entonces, el mundo
regresó en tropel. Las gafas oscuras de la conductora me devolvieron
sendas imágenes de mí, con los ojos ligeramente hinchados. ¿De qué
coño era aquella resaca?

—No —dije—. No me has dado.
Se quitó las gafas, las cerró y se las guardó en el bolsillo del pecho.

Tenía unos ojos negros, rodeados por un cerco de piel morena y limpia,
gracias a las gafas, que la habían protegido del polvo más que la capota
del triciclo. Me miraba con el ceño fruncido, como si yo acabara de
confesar algo peor que no haber sido atropellado por su vehículo.
Entonces una expresión amable y despreocupada reemplazó la hosti-
lidad... O no, más bien la cubrió, como si fuera una máscara.
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—Supongo que podría hacer otro intento —dijo con tono reflexi-
vo—. ¿No? Pareces tan ofendido...

—No por tu puntería, te lo prometo. Perdóname —dije, y me
levanté. Demasiado deprisa. Ella me sujetó por el torso.

—Uau, calma, chico. Arriba es por ahí. Pon un pie aquí, y luego el
otro... Eso es. —Se apartó un paso y yo me tambaleé, pero nada
más—. Y ahora, ¿hay alguien que se te pueda llevar o estás conde-
nado, como un proyecto de obras públicas grabado en cemento, a
decorar este puente para toda la eternidad?

Es cierto que nada de lo que yo había dicho o hecho hasta el
momento inducía a pensar que pudiera andar por las calles sin ayuda.

—No, estoy bien. Sólo voy a las Profundidades. —Eso sí que no
tenía el menor sentido. No obstante, era cierto que si lograba llegar
a las Profundidades, todo estaría bien. O al menos eso me decía mi
instinto de supervivencia. Miré a mi alrededor y vi que los Turbados
habían desaparecido. Supongo que ya no les resultaba interesante.

La mujer enarcó las cejas: pregunta delicada al canto.
—¿Las Pro...? Oh, el centro. —Se limpió un reguero de sudor de

la frente con el dorso de la muñeca y a continuación, con un gesto
impaciente, se arrancó el casco de un tirón. El cabello que había
debajo estaba enredado y empapado de transpiración, le llegaba hasta
los hombros y era muy negro—. Supongo que habrá que cortar en
seco tu carrera como cariátide —dijo—. Yo también voy para allá. —
Una sonrisa gloriosa, que no escondía nada ni significaba nada.

Yo llevaba una camiseta mugrienta, unos pantalones aún más
mugrientos y un par de zapatos, y no tenía la menor intención de darle
nada de esto. Llevaba algunas cosas interesantes en los bolsillos pero
ninguna de ellas valdría su peso en oro en manos de otra persona. Así
que si me dejaba llevar por aquella desconocida adquiriría un compro-
miso con ella. Solo que la idea de sentarme, cerrar los ojos y dejarme
llevar a las Profundidades sin tener que pensar más... No, allí no tenía
crédito—. No, gracias —grazné—. Hace un día estupendo para pasear.

Un suspiro escapó entre sus labios.
—Oh, Nuestra Señora de los Mártires. No me había percatado del

olor de santidad que despides. Sube.
Lo dijo como una especie de blasfemia. Pero cayó en mis oídos

como algo diferente, y peor. ¿Dónde estaba la hermosa y familiar
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cadencia del Negocio, el cuidadoso sopesar de mercancías y consi-
deraciones, el intercambio de intereses de la compraventa? Si no me
engañaban el oído y la razón, aquella mujer hablaba con un lenguaje
desconocido y herético. Me empujó hacia el vehículo y traté de
resistirme. Pero la verdad es que quería sentarme bajo la capota del
triciclo, donde el sol no pudiera alcanzarme, aunque tuviera que
pasar el resto de mi vida pagando la deuda...

Me metió en el asiento trasero como si fuera su colada. Se sentó en
el delantero, se abrochó el cinturón y cerró la escotilla de un portazo.
Un momento más tarde, estábamos rodeados por el ruido del motor
y el traqueteo de la capota.

Bueno, una marca más en la columna de adeudos.
—Te lo pagaré —dije lo más alto que pude, aunque dudo que fuera

suficiente.
Ella se volvió en su asiento, me recorrió con una mirada rápida y

esbozó una sonrisa poco entusiasta.
—Buen Dios, ¿con qué?
Cruzamos la Cañada. Mi silencio era fulminante; el suyo no sé lo que

era. Cruzamos rápidamente los vacíos almacenes, pasamos junto al
palacio de la ribera, con sus tejados de cobre, y dejamos atrás los
amurallados yermos de las familias Whitney-Celestin, que se extendían
a su alrededor. Los peatones y ciclistas se quitaban de en medio al vernos
llegar, salvo en una ocasión, cuando alguien que conducía un par de
cabras en dirección al mercado se plantó en nuestro camino alegando que
tenía preferencia. Mi salvadora hablaba con un criollo genuino, al menos
por lo que se refiere a las procacidades. Cuando pisó el freno, sentí que
la parte trasera del vehículo se encabritaba y derrapaba sobre la gravilla.
Un piloto se encendió en el salpicadero, delante de ella.

—Oh, cierra el pico —dijo, y pulsó un botón con el índice.
El triciclo era, por sí solo, inmensamente valioso. Pero no era

bonito. Había una gruesa capa de polvo y tierra debajo de la capota,
la goma estaba agrietada y la pintura medio levantada, pero esos eran
sus únicos defectos. Todo cuanto veían mis ojos había sido reparado
al menos en una ocasión, con diferentes grados de éxito y una
cantidad variable de cinta aislante. Apoyé la cabeza en el respaldo y
cerré los ojos. El dolor que sentía tras los párpados estaba disolvién-
dome los músculos.
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—¿Vas a decirme adónde vamos? —dijo una voz dulce y templada
desde al asiento delantero—. ¿O seguimos a la deriva, como el
Holandés Errante? No tienes pinta de albatros.

—Bueno, no me has disparado —dije, alarmándome—. Al menos
aún. —Abrí los ojos y vi, al otro lado de la compuerta del techo, el
cielo ardiente y el exterior en ruinas del Hotel Washington—.
Después del último túnel de gerbos, gira a la izquierda.

—¿Perdona? —dijo con tono divertido.
—Las pasarelas de peatones que cruzan las calles por arriba.

Túneles de gerbos.
Soltó una carcajada.
—Jesús, así que todavía las llaman así. No había... —Giró el

volante y el triciclo gañó como un perro ansioso—. ¿Por aquí?
—Sí. —Sufrí un momento de desorientación mientras veía cómo

pasaba por encima de mi cabeza la inmensa y húmeda sonrisa del
muchacho del cartel que había frente al edificio de la Agencia de
Energía. Ahorrad, por lo más sagrado. Malditos capullos.

—Bueno, ¿y qué tal se vive por aquí? ¿Todas las mujeres son
fuertes y todos los hombres guapos?

Ignorando la crispante mezcla de humor y ferocidad de su voz, dije:
—Asumo que eres nueva en la ciudad.
—Pues no asumas tanto. Crecí aquí. Pero he estado fuera, a doce

mil kilómetros o a siete largos años de distancia, lo que prefieras.
Por primera vez me dio por pensar que tal vez mi chofer no tuviera

todos los tornillos en su sitio.
—Ya veo. Para cuando llegues a la valla.
—Sería idiota si no lo hiciera —dijo y me di cuenta de que había

frenado mientras yo hablaba. Alargué el cuello para mirar por el
parabrisas y encontré frente a nosotros la oxidada valla que delimitaba
la Feria Nocturna. Estaba en calma, esperando al crepúsculo—. ¿Qué
es eso? —preguntó ella, señalando la valla.

Decidí escatimar la información.
—Un mercado. Puedes dejarme aquí.
Esperé a que abriera la escotilla. En lugar de hacerlo, recorrió el

vecindario con la mirada, lentamente. Estaba lo bastante cerca de ella como
para ver las profundas arrugas de los bordes de sus ojos, la tupida y negra
masa de sus pestañas y la forma precisa de sus labios. Tenía los lóbulos
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perforados pero no llevaba pendientes. Ni anillos, ni cosméticos, ni
adornos. Ni un solo toque personal, nada de sentimientos. Me recordó a
mi apartamento.

Como si hubiera oído este pensamiento, preguntó:
—¿Vives aquí?
—No —dije simplemente.
Cuando quedó claro que no iba a añadir nada, apagó el motor y

volvió la cabeza hacia mí. Le sonreí. Aunque parezca absurdo, ahora
que habían cesado el ruido y la vibración me sentía peor.

—Cielos —dijo—. Un pozo de información. «La indiscreción puede
hundir barcos»*. —Oí que se abría la escotilla sobre mi cabeza. La
mujer terminó de abrir el techo, se volvió en su asiento y me tendió una
mano—. Al menos haz el favor de decirme cómo te llamas.

Y en qué trabajas y de dónde vienes, pensé. Para mi asombro, mi
mente había terminado la frase como quien coloca la pieza de un
puzzle. No estaba loca, o, al menos, compensaba su locura con una
interesante dosis de buena educación. Eludí su mano fingiendo que
necesitaba las dos para salir del asiento trasero. Hacia el final del
proceso, el truco se había convertido en verdad y tuve que apoyarme
en el triciclo mientras esperaba a que se me aclarara la visión.

—Gorrión —dije.
—Repite eso.
—Es mi nombre. Y ahora que me has sacado lo que querías...
—Ni de lejos —replicó con una carcajada. Pero me pareció distin-

guir un destello de placer en su rostro al ver que conocía el comienzo
de su cita—. Además, el mío es moneda devaluada. No es lo mismo
un nombre que comparten una de cada sesenta personas que otro
único, original, una auténtica obra de arte.

—No creerás que nací con un nombre como Gorrión —dije,
fingiendo que sus palabras me habían ofendido.

Volvió a sentarse derecha, con una expresión plácida y distante en
el rostro, y pulsó el estárter. El triciclo escupió una bocanada de humo
con olor a alcohol, muy ruidosa, y volvió a la vida. A continuación,
la chica me observó con la mirada entornada y algo parecido a una
sonrisa en los labios.

(*N. del T.: Loose lips sink ships, texto de un cartel aliado de la II Guerra Mundial en el que se
advertía del peligro del espionaje alemán)
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—Todos nacemos sin nombre, ¿no? Y el nombre con el que uno
termina no tiene mucho que ver con su árbol genealógico.

Me volví.
—Espera. Lo olvidaba —continuó—. ¿No habías dicho que ibas a

pagarme por traerte?
Por supuesto, se había acordado. Las cosas siempre son suscepti-

bles de empeorar, a fin de cuentas.
—Eso dice el Negocio.
Volvió a examinarme de arriba abajo.
—¿Qué es eso con lo que te sujetas el pelo?
Era un cordel de cuero con algunas cuentas. La había olvidado en

mi primer inventario, pero tampoco habría importado que no lo
hiciera: no valía lo que una carrera desde la Orilla.

—Tiene un gran valor sentimental para mí —mentí, un acto
reflejo—. No puedo separarme de ello.

—Sí, sí que puedes. —Y alargó la mano, con la palma hacia arriba.
Una vez más, había derribado los rituales del Negocio con brutal

simplicidad, desollando la última capa de urbanidad de una transac-
ción ya de por sí dudosa. Me invadió una mezcla de fatiga y
consternación. Me arranqué el cordel del pelo y lo deposité en su
mano. Sus dedos la apresaron con perturbadora determinación y
asintió.

—Muy bien. La atesoraré eternamente. Adiós, Gorrión, y cuidado
con los gatos.

Con una nueva y vívida sonrisa, cerró la escotilla.
La seguí con la mirada hasta que se perdió de vista y más aún, hasta

que se hubo posado el polvo de gravilla levantado por su vehículo.
Luego, doblé cuidadosamente la esquina y me dirigí a Del Corazón,
para mendigarle cinco minutos de teléfono a Beano.


