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—Chicos, separaos, ¿queréis? —dijo Lukas Greene con voz cansina
mientras saludaba con su mano negra a los dos hombres. En aquel
instante desagradable pensó que su mano era negra. Y también en aquel
momento cansino pensó, de forma perversa, que ellos eran negros. Uno
de ellos (el negro de la derecha) llevaba el uniforme de la policía del
estado de Misisipí y el de la izquierda el de la guardia nacional, también
de Misisipí.

—Sí, señor gobernador Greene —dijeron ambos al unísono. Y el oído
de Greene, que estaba en uno de esos momentos medio embotado y
descerebrado, oyó algo así como «Síísssseñor».

—Cargad la barcaza —dijo el gobernador Greene. Dirigió sus pala-
bras a la puerta una vez que se había cerrado tras ellos. Qué coño me
pasa hoy, pensó Greene irritado. Ese maldito de Shabazz. No da más
que problemas ese neg...

Esa palabra otra vez, en eso consistía todo. Malcolm Shabazz, el
profeta del Movimiento de los Musulmanes Negros Unidos, el presi-
dente del Consejo Nacional de los Líderes Nacionalistas Negros, el
ganador del Premio Mao de la Paz y el Rey Pez de los Caballeros
Místicos del Mar. Ese hombre no era ni más ni menos que un negro. Él
era todo lo que los blancos veían cuando oían la palabra negro: un
pekinófilo ignorante, un salvaje que arrastraba su polla como un mono
y que rezumaba negritud por todos los poros. Y ese astuto hijo de puta
de Malcolm lo sabía, jugaba con ello y le gustaba ser el objetivo del odio
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enloquecido de los blancos, el principal blanco de las chifladuras de
Wallace* al que se le arrojan tomates mientras se le grita; se alimentaba
del odio, crecía en él, lo absorbía mientras le decía a los blancos: «Soy
una gran madre negra y odio vuestras putas entrañas de los cojones y
China es el futuro y mi polla es más grande que la vuestra y China es el
futuro y mis veinte millones de dólares están encantados conmigo en
este país, lo mismo que mil millones de chinos y cuatro mil millones en
el mundo que os odian como yo os odio. ¡Muere, madre fantasma!»

Cuando el Boil-Sucker de Bohemia observó cómo la chavala le tiraba
un pedo en la cara, Greene pensó: Es la gente como tú, Malcolm, la que
hace que este trabajo sea asqueroso.

Greene giró en su silla y se quedó mirando el pequeño televisor
situado en el escritorio, al lado de la papelera de aciertos y fallos. De
forma instintiva cogió el paquete de Acapulco Golds del primer escri-
torio y luego se lo pensó más despacio. Por mucho que necesitase una
buena calada de hierba en ese momento, no era un acto inteligente para
alguien que se encontraba en un lugar donde todo iba a estar bajo la
influencia de la noche del miércoles. Dirigió la mirada subrepticia a la
pantalla muerta de su videoteléfono. Era posible que la pantalla volvie-
se a la vida durante la próxima hora y mostrase la cara sardónica y
sonriente del viejo Jack Barron.

—Jack Barron —pronunció Lukas Greene a la vez que profería un
suspiro. Jack Barron. Ni siquiera un amigo se podía permitir estar
colocado si recibía una llamada de Jack. No podía bajo ningún concepto.

Dar ventaja a Jack Barron nunca había sido provechoso, ni siquiera en los
días cuando Jack estaba con Sara. Aquel tipo cuyo nombre no recordaba
(quién se iba a acordar) cometió el error de dejar que Jack fuese su huésped
durante una noche, y su presencia se volvió cada vez más frecuente.

Y entonces... Basta ya con ese tipo cuyo nombre no recuerdo. Sola-
mente una cámara, un par de videoteléfonos y el bueno de Jack Barron.

Si al menos... , pensó Greene aquella misma noche del miércoles, tan
familiar, si por lo menos Jack fuese aún uno de los nuestros... Con Jack
de nuestra parte el Comité de Justicia Social tendría la oportunidad de
luchar para abrirse paso y derrotar al candidato a presidente. Si por lo
menos...

Ojalá Jack no fuese uno de esos tipos que no se mojan. Ojalá al
menos hubiese conservado algo de lo que todos nosotros parece
que perdimos en los setenta. Pero, ¿qué había dicho Jack? Claro que

*Personaje británico de dibujos animados bastante tonto que siempre está
inventando máquinas que no funcionan.
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él tenía razón. ¡Como si no lo supiera! Jack había dicho: —Luke... —
Greene lo recordaba perfectamente. Jack siempre tenía la habili-
dad de meterte una frase en el cerebro y que se quedase allí para
siempre, como si fuese un juego mnemotécnico. Jack había di-
cho—:Luke, seguro que estás pasando por un mal momento si
decides liquidar tu negocio, pero el peor momento, el peor mo-
mento del mundo, es cuando decides liquidar tu negocio y nadie
viene a comprar—.

Y, ¿qué respondes a eso?, pensó Greene. ¿Qué respondes a eso
después de haber negociado sobre los piquetes en la huelga, sobre
un bocazas y sobre una piel negra en la mansión del gobernador en
Evers en el estado de Misisipí? Jack, ¿cómo puedes responder?
Fantasma negro, negro con alma de blanco. Eso es lo que eres.

Lukas Greene soltó una risita amarga. Todo este espectáculo solo
podía ser un chiste, un buen chiste dentro de la pequeña cabeza peluda
de Jack. Todo era...

Porque, desde que se despidió de Sara, ¿quién coño podría de
verdad... incordiar a Jack Barron?

Sara Westerfeld, que no quería estar sola ni una noche, se vio a
sí misma pensando frente a la mirada apagada, ciega y sardónica
de la pantalla del televisor portátil que parecía haberse infiltrado
de pronto dentro de su conciencia en el cuarto de estar, donde
Linda, Mike y los Wolfman montaban guardia contra la soledad.
Eran como fantasmas en las noches de los miércoles que se
sucedían. Ella se dio cuenta, en contra de su voluntad (siempre
advertía que se daba cuenta en contra de su voluntad) de que
había pasado mucho tiempo (no pienses en la fecha exacta; tú
sabes cuál es la fecha exacta; no pienses en ella) desde que no
había vuelto a pasar una noche de miércoles con menos de tres
personas a su alrededor.

Mejor echar partidas con Don Sime (¿juego con él, no juego con él?
¿toca esta noche?, ¿jugaré alguna vez?) que estar yo sola aquí sentada;
es posible que sea eso lo que quiera, en vez de estar contemplando el ojo
muerto de cristal que me insta a que lo encienda. Mejor aún sentarme
aquí simplemente y disfrutar de la compañía de Wolfman mientras
canta rap. Le escucharé a medias mientras la mierda de sus canciones
que hablan sobre sí mismo hacen por lo menos que me desconecte, que
se me aplaque la mente y la memoria. Así, con el murmullo de fondo me
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sumiré en una especie de estado como si fuera a la deriva, como si no
fuese miércoles. Y Wolfman empezó a rapear.

—¿Sabes lo que dice ese cabrón? —dijo Wolfman lloriqueando a la
vez que hacía grandes muestras de una dignidad herida que Sara no
sabía si se trataba de una pose o no «. Dice: —Jim, eres demasiado joven
para la seguridad social, demasiado viejo para la agencia de desarrollo
internacional y nunca has trabajado diez semanas seguidas como para
tener derecho al paro. De hecho no eres más que un culo vestido a la
última».

Wolfman hizo una pausa y Sara vio que su expresión se volvía
extraña cuando dejaba la vena arrogante; también vio lo que otros
vieron también en aquella habitación de falso estilo japonés: que por
una vez Wolfman era honesto de una forma grotesca y que daba lástima.

—¿Qué mierda es esta?—preguntó Wolfman con voz estridente. El
porro que sostenía con la mano se le deslizó y cayó en la mesita del salón,
haciendo una quemadura en la laca negra.

—Wolfman, vete a tomar por culo y coge ese Pall Mall que se te ha
caído en la mesa —dijo Don intentando actuar ante Sara como una
defensor del hogar. Hacía estos comentarios desafortunados con ella en
su apartamento.

—Que te den por el culo a ti, Sime —respondió Wolfman—. Estoy
hablando sobre la injusticia, que es algo real. Personas como tú y como yo...

—Terri... —empezó a decir Don. Ese momento se congeló el tiempo
para Sara, pues sabía lo que él iba a decir, las cuatro palabras, conocía
exactamente la entonación cínica que iba a poner después de haber sido
despellejada por esas mismas palabras docenas de veces por semana
durante años, poniendo malas caras, muriéndose un poco cada vez que
oía esas últimas cuatro palabras, sabiendo que Don Sime nunca se iba
a enrollar con ella ni siquiera con diez mil chinos gritones sujetándola.
Ni siquiera así. Antes se lo haría con un monstruo o con Benedict
Howards que entregarse a un hombre que decía esas cuatro palabras un
miércoles por la noche entre las 8 y las 9, y por la pequeña muerte
provoca el grand mal déjà vú, imágenes de su rostro en la pantalla del
televisor, su cara sobre una almohada de flores hace tiempo sin limpiar
y descuidadamente su barba azul e hirsuta...

Don Sime, despreocupado (y ella vio que era un cerdo podrido y
despreocupado por su reacción inconsciente e instintiva) pronunció las
cuatro palabras mágicas, una expresión que por un instante consumía
hasta la muerte las entrañas de Sara.
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—Ay —dijo Don Sime— Incordie a Jack Barron.

Benedict Howards sentía la fría brisa de la noche en su garganta.
Estaba tumbado y arropado entre las sábanas blancas de una cama de
hospital y se sentía cómodo y seguro en la monolítica ciudadela del
Complejo del Crionizador de las Montañas Rocosas. Fuera, al otro lado
de la cortina de calor a media potencia en el balcón (se habían alboro-
tado todos cuando exigió que quería sentir la brisa y luego le contaron
que parecía haber funcionado, pero ninguno de esa banda de quejicas
medio tontos le iba poner mala cara a Benedict Howards) las montañas
eran formas vagas en la intensa oscuridad y la luz de las estrellas se veía
atenuada por la borrosa luz del crepúsculo proveniente de las brillantes
luces del Complejo del Crionizador, su Complejo, todo suyo ahora y...

¿Eternamente?
Saboreó la Eternidad con la brisa de los pinos que llegaba de las

montañas y de Nueva York y de Dallas y de Los Ángeles y de Las Vegas
y de todos los sitios donde hombres de poca categoría iban corriendo a
por migas como si fueran bichos. Saboreó la Eternidad mientras estaba
tumbado y arropado con la brisa en contra, debilitado por el
postoperatorio, tapado con las sábanas del Complejo que eran suyas,
como también lo era el Complejo, situado en un país donde senadores
y gobernadores y el presidente le llamaban señor Howards...

Saboreó la Eternidad acordándose de la risa sarcástica del creído de
Palacci una vez que había dicho: «Sabemos que ya está listo, señor
Howards, y sabemos que debería funcionar. ¿Para siempre, señor
Howards? Eternamente quiere decir mucho tiempo. No podemos saber
si es eternamente antes de que vivamos eternamente, ¿no, señor
Howards? Cinco siglos, un milenio... ¿quién sabe? Quizá usted tenga
que quedarse aquí durante un millón de años. ¿Cree que eso será
suficiente, señor Howards?»

Howards se rió y permitió que el doctor hiciese un chiste así de malo.
Se lo había permitido, aun sabiendo que había desestimado a hombres
más grandes por menos porque, ¡qué coño! uno no podía alimentar cada
pequeño rencor que le producían cosas así durante un millón de años.
Tenía que ver las cosas de manera más amplia y deshacerse del exceso
de equipaje.

¿Eternamente?, pensó Howards. La verdad es que esta vez lo pude
oler en el sudor del médico y lo pude ver en sus risitas que pensaban en
el beneficio. Esos cabrones piensan que lo han conseguido esta vez. Y se
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creen que lo habían hecho antes. Pero esta vez puedo saborearlo, puedo
sentirlo. Me duele en los sitios en los que debe dolerme.

Eternamente... Déjate de eternamente, pensó Howards. Un círculo de
luz que se apagaba, enfermeras de noche de ojos grandes, aquella puta
durante el día con su alegría profesional de plástico cuando estaba
tapado con las otras sábanas, en el otro hospital, el otro año, entubado
con una sonda, como si fuera un gusano, que iba por la nariz hasta la
garganta y seguía bajando hasta los intestinos y las membranas se
pegaban al polietileno como una babosa en una roca. Cada respiración
superficial suponía un esfuerzo para no ahogarse, para que cualquiera
de los tubos que le amordazaban no llegase a rasgarse entre la nariz y
la garganta y empezase a gotear sangre por la aguja del brazo izquierdo
y solución glucosa por el derecho. Tenía que tener una muerte limpia,
simplemente traspasar la delgada barrera (tan delgada como el filo de
una navaja) entre la vida y la muerte y no este continuo mear líquidos
vitales entre objetos de plástico y de cristal, tubos, náuseas, catéteres,
agujas, enfermeras, amariconados jarrones de flores...

¡Pero el círculo de luz negra que se contrae, hijo de puta, ningún
círculo de luz negra que se contrae acaba con Benedict Howards!
¡Compra a ese cabrón, engáñalo, tímalo, mátalo! Ningún estúpido
yendo a su maldita limusina le pone caras a Benedict Howards. Odio a
ese cabrón .Luchad contra él, inmoladlo, compradlo, engañadlo, timadlo,
matadlo, abrid el círculo de luz negra... más amplio, más amplio. Odio
las sondas, odio a las enfermeras y las agujas, las sábanas, las flores.
¡Que vean! Que vean todos que nada de eso puede matar a Benedict
Howards.

 «¡Nadie mata a Benedict Howards!». Howards se vio a sí mismo
pronunciando estas palabras. La brisa se había vuelto fría, la cálida
debilidad se había marchado, los reflejos de lucha le latían en las arterias
y sus mejillas brillaban con un ligero sudor frío.

Con un estremecimiento, Howards salió de golpe de todo esto. Esto
era otro hospital, un año más. Le insuflaban vida, le cosían vida, le
alimentaban en su sueño profundo para que la vida no se le filtrase en
sondas y botellas. Sí, sí, está usted bajo control. Ya ha hecho lo que tenía
que hacer. Nadie debería morir dos veces, nadie debería ver dos veces
cómo se le iba la vida, la juventud, la sangre, ni cómo los músculos se le
volvían fofos, los cojones ciruelas pasas y los miembros palos de escoba.
No, esto no debería pasarle a Benedict Howards. Haced que esto
retroceda... eternamente.
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Howards suspiró, sintió cómo se le relajaban las glándulas y se
abandonó otra vez a la saludable, cómoda y cálida debilidad sabiendo
lo que significaba, que el calor hacía retroceder al frío, que la luz abría
el círculo negro que se apagaba, que lo mantenía abierto, que estaba
luchando para que el círculo se abriese eternamente.

Benedict Howards pensó que todo era una lucha. Una lucha desde los
pedigüeños de Texas hasta el poder del dinero procedente del petróleo
de Dallas, Houston, Los Angeles y Nueva York, lugares donde todo era
acción: alquileres de pozos petrolíferos, tierras, acciones, electrónica, la
NASA, senadores, gobernadores, pelotas... Señor Howards. Era una
lucha, desde las tranquilas llanuras secas hasta los campos de batalla de
poder, con aire acondicionado, pasando por las mujeres cuya piel aún
no había sido tocada por el sol ni por el viento ni por sudor de axila.

Era una lucha, la sonda que le subía por la nariz y que le bajaba por
la garganta, el círculo negro que se desvanecía, la Fundación para la
Inmortalidad Humana, los cuerpos congelados en helio líquido, votos
fáciles, dinero líquido congelado con ellos en plácidas bóvedas secas
frías por el helio, bóvedas llenas del poder de la Fundación, el poder, mi
poder, el poder del dinero, el poder del miedo, el poder de la inmorta-
lidad, el poder de la vida contra la muerte y el de esta contra el poder del
círculo negro que se desvanece.

La lucha de las mujeres secas, vacías, desvanecidas de tanto mendi-
gar, tendidas en un coche destrozado, saliéndoles sangre por la boca y
sintiendo el dolor interno del círculo negro que se desvanece en ese
momento, el primer momento de la Eternidad.

Sí, siempre existe alguna lucha, pensó Benedict Howards. Lucha
por escapar, por conseguir, por vivir. Y ahora, la gran lucha, la lucha
por conseguirlo todo: el poder del dinero, mujeres jóvenes de piel
delicada, la Fundación, el maldito país en su totalidad, los senadores,
los gobernadores, el presidente, los lugares acondicionados donde se
gesta el poder, el señor Howards. Para la Eternidad. Señor Howards
eternamente.

Howards miró por la ventana delante de la cual había una cortina de
calor y vio las atareadas luces del Complejo del Crionizador, los complejos
de Colorado, Nueva York, Cicero, Los Ángeles, Oakland, Washington... El
monumento a Washington, la Casa Blanca, el Capitolio, donde estaban a la
espera, hombres contra él, contra su ciudadela, contra la Fundación, contra
la ley sobre la utilidad del Crionizador, contra la eternidad. Eran hombres
que estaban del lado del círculo negro que se desvanece...
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Poco más de un año, pensó Benedict Howards. Poco más de un año
hasta la fecha del congreso de los demócratas. Hay que destrozar a
Teddy el falso. Mejor Hennering para presidente, que es uno de los
hombres de la Fundación, mi hombre, mi país, senadores, gobernado-
res... el señor Howards presidente. Un mes, dos meses y votarán la ley
sobre la utilidad del crionizador. Los votos se ganan con el poder del
dinero, con el poder del miedo que la vida le tiene a la muerte. Y
después, que se enteren esos cabrones de qué forma yo les dejo elegir.
Vendidos a la vida, a la Fundación, a la eternidad o entregados por
voluntad propia al círculo negro que se desvanece. El poder de la vida
contra el poder de la muerte. ¿Y qué senador, gobernador o presidente
elegiría la muerte, señor Howards?

La mirada de Howards cayó sobre el reloj de pared: 9:57 era la hora
en esta zona montañosa*.  De forma instintiva, su atención se desplazó
hacia la diminuta pantalla inactiva del videoteléfono (el señor Howards
no puede ser molestado por nadie ni por ningún asunto esta noche, ni
siquiera por Jack Barron) situado en la mesilla de noche junto a un
televisor pequeño. El estómago se le puso rígido de miedo a lo descono-
cido, al azar, a estar expuesto.

Simplemente una acción refleja, pensó Howards. Una respuesta
condicionada por la noche del miércoles. Nada más. Jack Barron no
puede ponerse en contacto conmigo esta noche. Son órdenes estric-
tas. Hay que retirarse. Tengo el apoyo de mis hombres. («El señor
Howards se encuentra en su yate en el Golfo, está volando hacia
Las Vegas, se ha ido de cacería, patos esta vez, está pescando en
Canadá, está ilocalizable a 150 kilómetros del videoteléfono más
cercano, señor Barron. El señor De silva, el doctor Bruce y el señor
Yarborough estarán encantados de atenderle, señor Barron») . Jack
Barron no podía molestarle y no se lo iban a permitir en la primera
noche de la eternidad.

 «En cualquier caso no es más que un oso danzarín, Benedict Howards»
dijo para sí. Jack Barron era un hueso para las masas, un alivio para los
holgazanes, droga para los negros. Era como una válvula útil en una olla
a presión. Era la imagen del poder en cien millones de pantallas; una
imagen, no una realidad. Jack Barron no era el poder del dinero ni el
poder del miedo ni el poder de la vida contra la muerte, ni tenía el poder
de los senadores ni de los gobernadores ni el del presidente ni el del
señor Howards.

*Recuérdese que en Estados Unidos tienen 4 husos horarios.
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Jack Barron caminaba por la cuerda floja entre distintas redes,
patrocinadores, masas de gente, la Comisión Federal para las Comu-
nicaciones (dos miembros de la comisión estaban en el bolsillo de la
Fundación). Era un gladiador de poca monta con una imagen de
poder en la que blandía una espada de cartón piedra. Jack Barron era
una puta mierda.

Sin embargo Benedict Howards alcanzó a encender el televisor y
esperó con un nudo en el estómago mientras veía imágenes a color de
coches Dodge, el emblema de la red, botellas de Coca-Cola que baila-
ban, culos de plástico con brillo de estrellas fumando Kools Supreme, el
emblema de la emisora... Todo esto veía a la vez que fruncía el ceño por
la tensión mientras sentía la brisa fría de la noche, sabiendo que otros
estaban esperando y cuyos estómagos hacían ruidos, como el suyo, bajo
las frías bóvedas del poder en Nueva York, Chicago, Dallas, Houston,
Los Ángeles y Washington, donde estaban esperando cuatro palabras
rojas sobre un fondo azul marino para que empezase la prueba de la
terrible hora de la espera en la que se quedarían mirando los
videoteléfonos apagados, las pústulas de Harlem, el Misisipí, los negros
de pueblo, los holgazanes, los perdedores asomándose al azar: cien
millones de cretinos echados hacia adelante oliendo la sangre, sangre
venosa azul procedente de los círculos del poder:

INCORDIE A JACK BARRON
INCORDIE A JACK BARRON en letras rojas; una imitación adrede

de las clásicas pintadas que decían «Yanqui, vuélve a tu país» y que se
podían ver en los muros de México, Cuba, El Cairo, Bangkok y París. Y
siempre estaban escritas sobre un fondo azul oscuro.

Fuera de la cámara, una voz ronca en el bar, grita: «¿Cuéntaselo?»
Y mientras la cámara sigue centrada en el título, la respuesta es una

mezcla de sonidos: estudiantes acosando a preguntas al agitador del
pueblo americano, amenes al predicador de la Iglesia Baptista, madres
llorando, soldados sujetando a los amargos perdedores. La voz proce-
dente del bar con un tono cínico de esperanza:«¡entonces id a contár-
selo a Jack Barron!»

El título se transforma en la cabeza y los hombros de un hombre que
está incómodo contra ese fondo oscuro (los destellos subliminales del
efecto moaré parece que aguantan hasta el límite de la visibilidad, lo
mismo que el efecto de la tinta india negra tiene un efecto similar en el
cinescopio). El hombre lleva una cazadora deportiva color gamuza, sin
cuello sobre una camisa roja de terciopelo, sin corbata y con el cuello
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abierto. ¿Cuántos años parece que tiene? ¿Cuarenta?¿Treinta? ¿Veinti-
cinco? En cualquier caso, más de veintiuno. El color de su piel es entre
claro y gris, como un poeta romántico desolado. Su cara se compone de
una suavidad de trazos duros, como un momento de una batalla
congelado en un tapiz. Su pelo recuerda al de algunas personas que ya
han muerto: el rubio rojizo de John Fitzgerald Kennedy, cortado para
que le creciese cubriendo el cuello bordeándole las orejas, con rizos
salvajes hacia arriba que al final forman una corona de santo sobre su
cabeza a lo Bob Dylan. Sus ojos de niño insolente (ojos de persona que
sabe) brillan con una divertida frialdad cuando sonríen sus labios
carnosos, de forma que la sonrisa es algo excluyente del resto de la cara.
Su expresión parece decir «Sé que lo sabes que lo sé». El contador de
audiencia Brackett (lo más moderno) contabilizó más o menos cien
millones de personas.

Jack Barron sonríe, asiente, se convierte en el anuncio de Acapulco
Golds*:

Un bracero mexicano va con un burro por un camino empinado y
tortuoso en una montaña volcánica cubierta por la selva; se oye una
voz sugerente y autoritaria, como de enciclopedia británica que dice:
«en las partes altas de México, se desarrolló una sabrosa especie de
marihuana que era conocida como el oro de Acapulco**  en los días
del contrabando».

Se ve el mismo bracero recolectando una cosecha de marihuana con
una hoz y cargándola en el burro: «Apreciada por su sabor superior y
por sus propiedades, Acapulco Gold solo estaba disponible para unos
pocos favorecidos debido a su condición única y...»

Se ve una imagen de un guardia de frontera manipulando los
insípidos cigarrillos mexicanos Pancho Villa. La voz continúa: «... las
dificultades que conllevaba la importación».

Se ve una vista aérea de un enorme campo de marihuana plantada de
forma geométrica: «Pero ahora, la variedad más fina de las semillas
mexicanas combinadas con la destreza agrícola americana y con el
crecimiento de las plantas en condiciones muy controladas, da como
resultado una variedad de marihuana pura, inigualable en sabor,
suavidad... y propiedades relajantes. Está ya disponible en treinta y
siete estados: se ve un primer plano de la cajetilla roja y dorada de
Acapulco Golds. Acapulco Golds, el cigarrillo americano de marihuana
de la mejor calidad y, por supuesto, totalmente no cancerígeno».

*Una marca de cigarrillos.
**Acapulco Golds
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Jack Barron vuelve a la pantalla y se le ve sentado en un antiguo
pupitre de colegio en el que hay dos videoteléfonos blancos estándar, de
la marca Bell. Una silla blanca y teléfonos blancos contra un fondo negro
que produce un efecto moaré y hace que Barron parezca un caballero
medieval delante de formas oscuras que bailan.

—¿Qué os molesta esta noche? —pregunta Jack Barron con una voz
que todo lo sabe y conoce: conoce Harlem, Alabama, Berkeley, el lado
norte, Srip City... Lo sabe todo. Conoce mil proyectos, la orina en las
celdas de las cárceles, sabe que un cheque al mes es suficiente para
seguir muriendo (la Seguridad Social, la Agencia para el Desarrollo
Internacional, el paro, la paga anual garantizada... el cheque del gobier-
no de color azul pálido). Todo lo sabe y sabe que qué coño, pero no
puede evitar preocuparse. Es como la persona enterada dentro del
forastero.

—Lo que os molesta a vosotros, le molesta a Jack Barron. —Barron hace
una pausa, sonríe como un basilisco y parece como si sus ojos cogiesen al
vuelo sombras moviéndose en un cinescopio sobre un fondo negro:
Dylan, John Fitzgerald Kennedy, Bobby, Buda—. Y todos sabemos lo que
sucede cuando se molesta a Jack Barron. Llamad a cobro revertido. El
número es el prefijo más 212 969 69 69. Tuvimos que luchar durante seis
meses con la compañía telefónica Bell y con la Comisión Federal para las
Comunicaciones para que nos diesen un número especial fácilmente
memorizable. Cogeremos la primera llamada... ¡ahora!

 Jack Barron alarga la mano, manosea el sonido del videoteléfono (la
cámara del videoteléfono y la pantalla quedan fuera de la cámara del
estudio de televisión). Las pantallas de cien millones de televisores se
dividen. El cuarto de abajo a la izquierda muestra una imagen estándar
en blanco negro de un videoteléfono en la que se ve un negro con el pelo
blanco y con una camisa blanca sobre un fondo vagamente gris desco-
lorido; en las otras tres cuartas partes de la pantalla, aparece Jack Barron
en colores vivos.

—Esto es Incordie a Jack Barron y estás en antena, amigo. El progra-
ma es todo tuyo hasta que yo diga que hay que parar. Hay cien millones
de americanos esperando saber quién eres, de dónde eres y qué te está
molestando, amigo. Este es tu momento de fama, tu turno para molestar
a quienquiera que te esté fastidiando. Estás conectado conmigo y yo
estoy conectado con el resto de este país de mentecatos, así que,
adelante, amigo, díselo a Jack Barron —dice Jack Barron sin interrup-
ción y con una sonrisa de complicidad.
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—Me llamo Rufus W Jonson, Jack —dijo el negro viejo—, y como
podéis ver tú y el resto del país, ahí en la tele, soy negro. Lo que quiero
decir es que no hay escapatoria posible, Jack. Soy negro. ¿Entiendes? No
es que tenga la tez oscura ni que sea mulato, cuarterón ni que la octava
parte de mi sangre sea negra. Rufus W Jonson es neg...

—Tranquilo —interrumpe la voz de Jack Barron de forma autoritaria,
como un cuchillo. Sin embargo, alzando los hombros un poco, y con una
pequeña sonrisa, Jack consigue que se tranquilice, ya que Rufus W
Jonson sonríe también y alza los hombros.

—No —dice Rufus W Jonson—, no debemos usar esa palabra, tío. Les
cabrea a todos los afroamericanos, a la gente de color. Negros america-
nos. ¿Es así como se les llama? Pero tú no, Jack. (Rufus W Jonson se ríe
un poco). Tú tienes un cierto matiz de negro.

—Bueno, puede, pero dejémoslo en sepia —dice Jack Barron—. Pero,
¿qué sucede, señor Jonson? Espero que no me haya llamado nada más
que para comparar nuestra tez.

—Pero es que ese es el tema, ¿no lo ves tío? —dice Rufus W Jonson,
que ya no sonríe—. Ese es el tema, por lo menos para mí. Esa es la
cuestión para todos nosotros, los afroamericanos. Tú eres negro, incluso
aquí en Misisipí, que se supone que es la tierra de los negros. De eso se
trata. No se trata de, como has dicho tú, comparar la tez. Ojalá te pudiese
llamar con un videoteléfono en color, entonces iría a mi televisor,
movería los mandos y me vería por una vez rojo, verde o morado.
¿Entiendes?

—¿Cuándo vamos a ir al grano, señor Jonson? —pregunta Jack
Barron, con un poco más de frialdad—. Simplemente, ¿qué le está
molestando?

—La madre del cordero somos nosotros —responde Rufus W
Jonson—, una imagen en blanco y negro de un tipo negro que se
expande hasta llenar tres cuartas partes de la pantalla, dejando a Jack
Barron en la esquina superior derecha.

—Cuando eres negro solo hay una cosa que te molesta, y te molesta
veinticuatro horas al día, siete días a la semana, desde que naces hasta
que mueres. O, quién sabe si alguna vez lo de ser negro se acababa al
morir. Ya está bien. Ahora tenemos la ciencia médica. Tenemos esa
Fundación para la Inmortalidad Humana. Congelan los cuerpos muer-
tos como una pizza de las que se hacen al instante hasta que los médicos
sean lo suficientemente listos como para descongelarlos, arreglarlos y
hacer que vivan hasta el día del juicio. Es lo que dicen Howards y sus
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secuaces, ¡que un día todas las personas vivirán toda la eternidad
gracias a la Fundación para la Inmortalidad Humana!

—Como somos el país número uno del mundo, hemos creado la
Fundación para la Inmortalidad Humana; pues que creen la Funda-
ción para la Inmortalidad del Color de la Piel. Así se puede resolver el
problema de los negros de forma fácil: deshagámonos de los negros.
Si es demasiado complicado, entonces se puede hacer de tal forma que
sea el color de la piel el que viva durante toda la eternidad. Y que dejen
que los negros vivan toda la eternidad por medio millón de dólares.
¿Qué más da?

Unas diminutas líneas de tensión aparecen en las comisuras de los
ojos de Jack Barron mientras la pantalla se divide también por la mitad
en la parte inferior. Ahora se ve una imagen no muy clara en blanco y
negro de Rufus W Jonson enfrentada a una imagen en color de Jack
Barron. Este dice con dureza pero de forma calmada:

—Usted está hablando de algo que le está molestando, señor Jonson.
¿Por qué no lo comparte con nosotros? Sáquese el problema. Puede
hablar siempre que no mencione partes íntimas de su anatomía y no use
palabras malsonantes. Por lo demás, seguiremos en antena diga lo que
diga. De eso trata Incordie a Jack Barron. Ahora es tiempo de devolver
la pelota. Y si usted está metido en algún lío, este es el momento de
resolverlo.

—Claro que sí, tío —dice Rufus W Jonson—. Estoy hablando de la
Fundación para la Inmortalidad Humana. Mira tío, Rufus W Jonson es
humano. Haz que la piel se me vuelva blanca, hazme una operación
estética en la nariz, y todo el mundo me mirará y dirá: «Por ahí va el
tal Rufus W Jonson, uno de los pilares de la comunidad. Se hizo con
una empresa de transportes, un coche nuevo, tiene una casa en
propiedad y mandó a sus tres hijos a la universidad. Un ciudadano
que se adhiere a la norma». Si Rufus fuese blanco en vez de negro, ya
ves, entonces Benedict Howards estaría más que encantado de ofre-
cerle un contrato de congelación cuando la palme y así tener la
posibilidad de coger los intereses de cada centavo de Rufus hasta el
gran día de la descongelación. Si Rufus tuviese la piel más clara.
¿Sabes lo que dicen aquí en Misisipí, en Harlem y en Watts? Dicen que
si eres blanco, tienes la vida solucionada pero, cariño, que si eres
negro, cuando te vas ya no puedes volver.

Jack Barron vuelve a la esquina superior derecha de la pantalla, a
todo color.
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—¿Está usted acusando a la Fundación para la Inmortalidad Huma-
na de discriminación racial? —pregunta Jack. El efecto moaré, que baila
de forma medio perceptible, produce brillos desde el pupitre blanco.
Este efecto, con su mirada ligeramente hacia abajo, hace que su cara
adquiera un efecto de máscara de indignación peligrosa que se vuelve,
de repente, solemne y siniestra.

—No les estoy acusando de saltarse un semáforo en rojo —dice
Rufus W Jonson con voz cansina—. Mira mi pelo: es la única parte
blanca que tengo. Tengo sesenta y siete años y estoy a punto de
consumir la vida que se me dio. Aunque tenga que vivirla toda de
negro en un país de blancos, quiero vivir para siempre. Aunque
parezca algo malo estar vivo y ser negro, mira tío, cuando te mueres
es que estás muerto y no me mola nada.

—Así que voy a ver a los blancos de la Fundación y les digo que me
den uno de esos contratos de congelación. Rufus W Jonson está listo
para firmar la Eternidad. Pasan dos semanas y cotillean en mi casa,
mi negocio y mi cuenta corriente. Después me escriben una carta de
lujo tres metros de larga en papel de lujo y lo que dice, bueno tío, no
se entiende.

—Bueno, imagínatelo, señor Jack Barron. Mi casa cuesta ciento
cincuenta mil dólares. Tengo cincuenta mil dólares más en el banco. Tío,
solo mis camiones costaron quinientos de los grandes. Bennie Howards
se puede quedar con todo una vez que yo esté hecho un cubito de hielo.
Pero la Fundación para la Inmortalidad Humana dice que no tengo
suficiente dinero líquido para que me puedan ofrecer el contrato de
crionización por el momento. Mi dinero tiene el mismo color que el
dinero de cualquiera, señor Barron. ¿Será que no les gusta el color de mi
dinero o que no les gusta el color de mi otra cosa?

La cámara coge una instantánea en primer plano del rostro entero de
Jack Barron que destella preocupación, tiene las mandíbulas apretadas
y una expresión de «dales una patada en el culo».

Bueno, señor Jonson, la verdad es que tiene algo por lo que estar
molesto, si todos los datos son ciertos. Y tenga la certeza de que esta
historia ha molestado a Jack Barron.

Barron fija la mirada en la cámara y promete con los ojos incontables
acciones de chico malo como arrojar ladrillos y truenos y relámpagos.

—¿Qué tienes que decir a esto, cuando nos estabas viendo? ¿Qué
tienes que decir a esto, Benedict Howards? ¿Cuál es el embrollo proce-
dente de los círculos de poder? Y, hablando de poder (la expresión de
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su cara cambia abruptamente y pone una sonrisa de chiste irónico) ya
es hora de que sepamos qué le molesta a nuestro patrocinador. No se
vaya, señor Jonson y todos ustedes, no se vayan tampoco; volvemos
enseguida para ver lo que está pasando. Enseguida volvemos, aquí y
ahora, en directo, después de la publicidad de los que han cometido el
error de patrocinarnos.
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«Vince lo sabía, pero creyó en él, vio más allá, vio que Howards
nos iba a cabrear, sencillamente porque la Fundación está dispues-
ta a crionizar a cualquier negro que tenga medio millón de dólares
en dinero contante y sonante. Eso, dinero contante y sonante es la
cuestión; dinero líquido, no invertido en forma de una casa que se
viene abajo ni de camiones que se caen de viejos. Dinero líquido,
contante y sonante, seguridad negociable, poder negociable. La
Fundación ya tiene suficientes problemas con los republicanos, con
el Comité de Justicia Social, con Shabazz & Co., y esto sin comerlo
ni beberlo. A la Fundación solo le preocupa un color: el verde, el
color del dinero, así que este loco cabrón de Howards en realidad
no está tan loco. Eso es, Vince se dio cuenta de todo esto, vio que
Rufus W Jonson estaba hasta las pelotas de este tema y vio también
a cien millones de personas con la lengua fuera, babeando por ver
el debate del crionizador. Vince se dio cuenta de que iba a ser un
espectáculo con mucha carnaza, pero a salvo de los leones y
Howards estaría más que contento de obtener publicidad gratis. Se
dio cuenta de lo que iba a pasar durante cuarenta minutos: Howards
se retorcería un poco en su sillón, lo suficiente como para que
saltasen chispas, pero sin que llegase la sangre al río, porque en el
fondo la Fundación está limpia. Todo el mundo tiene algo que
decir: Howards intenta que salga adelante la ley del crionizador,
otros sacan a Jack Barron en programas de gran audiencia en forma

�
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de juego y diversión porque en realidad nadie se siente lo suficien-
temente herido como para devolver el golpe. Y Vince conoce el
terreno perfectamente».

Se sucedieron una serie de letreros que brillaban en el panel: «línea
abierta del crionizador de las Rocosas», después «llamada de Greene»
después «En antena» y luego Barron vio su cara y sus hombros en el
monitor grande debajo del panel. Volvió a ver la imagen de Rufus W
Jonson en blanco y negro en la esquina inferior izquierda del monitor y
en la pantalla del videoteléfono número uno. En el videoteléfono
número dos se veía a la tonta de la secretaria, una tipa dura y guapa.

Y ahí vamos otra vez, pensó Jack Barron.
—Muy bien, señor Jonson (tonto cabrón, que no eres más que eso) —

dijo Jack Barron—. Volvemos a estar en antena. Usted está conectado
conmigo, conectado con la totalidad de los Estados Unidos de América,
con cien millones de ciudadanos y también está conectado con una línea
directa de videoteléfono con la central de la Fundación para la Inmor-
talidad Humana, en el Complejo del Crionizador de las Montañas
Rocosas a las afueras de Boulder en el estado de Colorado. Vamos a
averiguar si la Fundación promueve la discriminación racial y lo vamos
a averiguar aquí y ahora, sin demora y en directo. Y nos lo va a contar
en persona el presidente del consejo de administración de la Fundación
para la Inmortalidad Humana, el Barnum*  de los ladrones de cuerpos,
su amigo y mi amigo, el señor Benedict Howards.

Barron realizó la conexión en el videoteléfono número dos, vio a la
secretaria de mirada dura (hablar de ello le encantaba) que pasaba a
estar debajo de él en la pantalla (la posición ideal), le puso una mirada
de gatito peligroso (con las garras envueltas en terciopelo) y le dijo:

—Soy Jack Barron y quisiera contactar con el señor Benedict Howards.
Cien millones de estadounidenses están disfrutando de su preciosa cara en
este momento, guapa, pero a quien realmente quieren ver es a Bennie
Howards, así que, vamos a ver al jefe —Barron se encogió de hombros y le
profirió una sonrisa sarcástica—. Lo siento, pero no te preocupes, preciosa,
le puedes dejar tu número privado a Vince Gelardi. ¿Quién sabe?

La secretaria se quedó mirando la sonrisa de Barron con ojos de
lemur. Su voz de operadora telefónica dijo:

—El señor Howards se encuentra en su avión privado rumbo a
Canadá. Se va de vacaciones y estará en este país cazando y pescando

*Barnum fue el fundador del Museo de América, donde se podían ver,
entre otras cosas, los primeros siameses.
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durante unos días y es imposible localizarlo. Si lo desea le puedo poner
con nuestro director financiero, el señor De Silva o con nuestro...

—Soy Jack Barron y quiero hablar con Benedict Howards —le interrum-
pió Barron—. ¿Qué está pasando? Llamo del programa Incordie a Jack
Barron. Usted tiene televisión, me imagino. Tengo en la otra línea al señor
Rufus W Jonson que está muy molesto con la Fundación, y yo también estoy
molesto, lo mismo que cien millones de estadounidenses, y todos nosotros
queremos hablar con Bennie Howards, no con los subalternos. Así que le
sugiero que mueva su precioso cuerpo y me pase con él muy pronto*  o de
lo contrario me veré obligado a dar publicidad a la acusación pública por
parte del señor Jonson de que la Fundación se niega a crionizar a personas
de raza negra. Y hay personas que ven las cosas de forma algo diferente a
la forma en que las ve la Fundación. ¿Entiendes?

 —Lo siento, señor Barron, pero el señor Howards se encuentra a
cientos de kilómetros del videoteléfono más cercano —respondió la
secretaria—. El señor De Silva, el doctor Bruce o el señor Yarborough
conocen todos los pormenores de las operaciones de la Fundación y
contestarán a todas las preguntas de buen grado.

Vaya perorata, pensó Jack Barron. Esta pibita no sabe cómo va
acabar la historia. Lo único que hace es repetir como un loro las
gilipolleces que Howards le dice que diga. Hay que enseñar a este
cabrón qué es lo que pasa cuando trata de esconderse de mí. Está
dando usted un terrible ejemplo, señor Howards. En un momento se
imaginó ante sí el resto del espectáculo: el subalterno de Howards en
la parrilla (Yarborough, que era el más grande), después un anuncio,
después lo mismo con Luke, luego otro anuncio, luego diez minutos
con Teddy Hennering para aliviar la tensión un poco y luego saldría
y echaría un polvo.

—Muy bien —dijo Barron, a la vez que pasaba de la sonrisa a la
mirada de soslayo como si fuera un zorro—. Si quiere las cosas de esta
manera, así las tendrá. Páseme con John Yarborough. —Cruzó las
piernas, que era la señal para que Gelardi quitase del monitor la imagen
de la secretaria. La pantalla se dividió en dos y aparecieron Barron y
Jonson. Barron ponía una sonrisa torcida según miraba fijamente a la
cámara mientras iba construyendo deliberadamente cosas desagrada-
bles a todo correr y dijo:

—Espero que Bennie Howards coja un pez gordo por sí mismo. Y
estoy seguro de que los cien millones que nos escucháis, y para quienes

*En castellano en el original.
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el señor Benedict Howards está muy ocupado, también le deseáis
mucha suerte; además, vosotros sabéis que la va a necesitar.

Barron vio que en el panel se iluminaba un letrero que decía «línea
con Luke, Teddy».

Sí señor, pensó. Enseñémosle a ese maldito de Howards que conmigo
no se juega. Vamos a ofrecerle un buen espectáculo esta noche.

—Bueno, señor Jonson, nosotros también nos vamos a ir de caza —
dijo Barron—. Que el señor Howards cace un alce mientras nosotros
disparamos la verdad.

—¿Quién es ese tal Yarborough? —preguntó Rufus Jonson.
—John Yarbobough es el director de relaciones públicas de la Funda-

ción —respondió Barron—. Nosotros somos el público y vamos a ver
qué podemos hacer.

En el videoteléfono número dos de Barron apareció un calvo cretino.
Barron hizo una señal con el pie y en la parte izquierda del monitor
aparecieron Jonson (arriba) y Yarborough (abajo); Barron apareció en la
parte derecha, dos veces más grande que ellos y a todo color.

—Con ustedes el señor John Yarborough.
—Señor Yarborough, soy Jack Barron y quisiera presentarle al señor

Rufus W Jonson. El señor Jonson, para no extendernos, es negro. Afirma
que la Fundación se negó a firmar con él un contrato de crionización. A
cien millones de estadounidenses les gustaría saber si eso es cierto. Les
gustaría saber por qué la Fundación para la Inmortalidad Humana,
catalogada como una fundación de carácter público exenta de impues-
tos, le negó a un ciudadano estadounidense la posibilidad de ser
inmortal solo porque daba la casualidad de que dicho ciudadano es
negro. (¿Ha dejado ya de pegar a su mujer, señor Yarborough?).

—Estoy seguro de que se trata de algún malentendido que podemos
aclarar fácilmente —dijo Yarborough suavemente—. Como usted sabe...

—Yo no sé nada, señor Yarborough —le cortó Barron—. Nada. Solo
lo que me cuenta la gente. Ni siquiera me creo lo que veo en televisión.
Yo solo sé lo que me ha contado el señor Jonson y también lo saben cien
millones de estadounidenses. Señor Jonson, ¿solicitó usted un contrato
de crionización?

—Claro que sí, Jack.
—Consintió en transferir todos sus bienes a la Fundación en el

momento de su muerte clínica?
—Sabes que así lo hice.
—Y todos esos bienes, ¿no sobrepasaban el medio millón de dólares?


