
Preludio: Day Tripper («Dominguero»)

LONDRES, 1995

La mujer estaba allí otra vez, atormentándolo, cuando sonó
el teléfono.

—Aquí Avram.
—¿David? —le llegó la voz al otro lado de la línea,

salpicada de estática trasatlántica—. Soy Ron.
Ron Stein era un productor ejecutivo del proyecto gracias

a su capacidad para hacer la pelota. En realidad se trataba
simplemente de un perro guardián al que la ABC había dado
unas palmaditas para que vigilara los gastos, en especial los
anotados por David Avram en Inglaterra. David había acaba-
do por temer la conversación que mantenían dos veces por
semana, en la que debía dar cuenta de cada céntimo y penique.

—Sí, Ron, ¿qué pasa? —contestó David con voz cansada.
Dejó vagar su mirada por la habitación, como siempre, atraída
por la fuerza gravitatoria de la ampliación en blanco y negro
pinchada en la pared más lejana. En la media luna blanca en
medio de la foto había cuatro hombres jóvenes con camisas
blancas, chalecos y corbatas negras, dos guitarras, un bajo y
una batería, enmarcados por la media luna oscura del techo
por encima y la fila de cabezas abajo. Al fondo, con el pelo
rubio en una corta melena, chaqueta de cuero y mochila,
estaba la mujer, de perfil, borrosa en el instante de volverse
hacia la cámara, o quizá de darle la espalada y girarse hacia el
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escenario. Tenía una extraña media sonrisa de Mona Lisa, y
parecía burlarse de David con su misterio.

—No te preocupes, David, no te llamo para tocarte las
pelotas. Al menos hoy no. Solo me acaban de llegar algunas
noticias que pensé que podría interesarte escuchar.

—De acuerdo —contestó David con tono evasivo. No
consideraba a Stein el mejor para juzgar lo que podía
interesarle o no, pero como era el que manejaba el dinero,
no había mucho que pudiera hacer al respecto—. Dispara.

—Entérate —continuó Ron a través de la estática—. Tus
chicos van a montar un pequeño espectáculo.

—¿Chicos? ¿Qué chicos?
—Los Fabulosos Cuatro —respondió Ron—. O lo que

queda de ellos al menos. Los tres supervivientes han progra-
mado una rueda de prensa en el London Hilton, para
mañana.

David se dio cuenta de que le costaba tragar, como si hubiera
olvidado la forma de hacerlo en los últimos segundos.

—¿Rueda de prensa? —repitió—. Pero... han dicho que
no promocionarían el proyecto. Solo las entrevistas priva-
das y nada de apariciones públicas.

—Hey, amigo mío, sé leer los contratos tan bien como tú,
pero te digo que van a estar en el London Hilton mañana.
Lo hemos confirmado con su gente, y es un hecho.

—¿De qué...? —empezó David, recordando por fin la
forma de tragar—. ¿De qué van a hablar? —Hizo una pausa,
y luego añadió—: En la rueda de prensa, ¿de qué van a
hablar?

—Esa es la cuestión —contestó Ron—. Nadie tiene ni
idea. Qué tocahuevos. Ahora supongo que ves a dónde
quiero ir a parar con esto, ¿no? ¿Todavía tienes a tu dispo-
sición ese equipo de grabación, el que usaste para las tomas
de Apple Road desde la furgoneta?
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—Abbey Road —corrigió David automáticamente, y
luego asintió. Tardó un momento en recordar que su asen-
timiento no podía enviarse por la línea transatlántica, y
añadió—: Sí, sí, están en la ciudad. Podría reunirlos.

—Genial —dijo Ron—. Entonces, este es el plan. Hemos
conseguido un pase de prensa para ti y el equipo, debería estar
esperándote en la conferencia. Mueve tu culo hasta allí
mañana a mediodía, graba todo el sarao y quizá tengamos un
nuevo final para esta historia, ¿de acuerdo? ¿Estás conmigo?

David asintió de nuevo.
—Sí —dijo finalmente en voz alta—. Estoy contigo.
—Genial —dijo Ron—. Vale, ve a por todas, tío. Infórma-

me en cuanto tengas algo con chicha, ¿de acuerdo?
—De acuerdo.
David colgó el auricular y se restregó con el dorso de las

manos los ojos fuertemente cerrados. Cuando los abrió de
nuevo, miró hacia arriba para ver a la mujer, allí en pie tras la
media luna de luz, riéndose de él en granuloso blanco y negro.

David Avram llevaba trabajando alrededor de un mes en
el proyecto Antología para la ABC, cuando reparó por
primera vez en la mujer. Al principio había entrado en el
proyecto como director de la segunda unidad, gracias a un
pequeño documental que había hecho cuando todavía esta-
ba en la escuela de cine sobre los últimos días de Elvis, pero
David pronto empezó a sentir que no entendía nada. Su
tesis, El rostro de Elvis, había sido filmada en vídeo, con un
presupuesto ridículo, y en realidad solo funcionó gracias a
las extraordinarias entrevistas que David había tenido la
suerte de hacer en el transcurso del rodaje en Menfis.
Cuando se sentó a entrevistar al barbero no tenía ni idea de
que el hombre había sido brevemente miembro de la «Ma-
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fia de Menfis», o de que se mostraría tan comunicativo
respecto a los escándalos hasta entonces desconocidos.

Ahora, viajando por todos los Estados Unidos, Inglaterra y
el resto de Europa, David estaba seguro de que habían elegido
al hombre equivocado para el trabajo. La mujer, y su misterio,
en realidad solo eran síntomas de una enfermedad mayor.

El proyecto Antología pretendía ser en principio algo bas-
tante insignificante, coproducido por ABC en los Estados
unidos y por ITV en el Reino Unido, programado para coincidir
con el lanzamiento de una nueva serie de CD recopilatorios.
Meses y cientos de horas de rodaje más tarde, se decidió que la
Antología se estrenaría como una miniserie de seis horas en
otoño de 1995, la semana del lanzamiento de los CD. Para
empeorar las cosas, habían excedido tanto el límite de seis horas
que programaron para el año siguiente el lanzamiento en vídeo
de la Antología en formato extendido, de diez horas en total.

Diez horas. Con las montañas de cintas beta y latas de
películas apiladas en su oficina temporal de Londres, David
estaba seguro de que podía sacar diez horas de los descartes
que había tirado al suelo solo la semana pasada. Diez horas.
Podrían hacer cien sin parpadear.

El problema era, al parecer de David, que la obra carecía
de centro, de un objetivo alrededor del que pudiera orbitar
el resto del proyecto. Debido a los contratos y acuerdos
firmados con los miembros supervivientes de la banda y
diversos familiares y herederos, la Antología apenas sí era
la exposición intuitiva y contundente que David había
imaginado cuando lo entrevistaron por primera vez para el
puesto. En vez de eso, el borrador esbozado con el metraje
que llevaban paseaba tranquilamente por la década o así de
la trayectoria musical del grupo, mostrando los álbumes y
conciertos mientras pasaba por alto cualquier cosa con
verdadera sustancia.
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Bastaría con solo una pizca, una migaja. David estaba
seguro. La mujer, ahora estaba convencido de ello, bien
podría haberlo sido.

La primera vez que la vio fue en una foto de los primeros
días del grupo en Hamburgo en 1961: los cuatro de Liverpool,
a solo unos pasos de sus raíces como teddy boys, con
pantalones y chaquetas de cuero y el pelo empezando a
cambiar de los tupés engominados al estilo de flequillo recto
que harían famoso. Ella se veía parcialmente al borde del
escenario: el cabello rubio peinado en una melena corta,
chaqueta de cuero y mochila. Con sus botas por la rodilla y
minifalda negra, parecía algo salido de un reflejo oscuro de
un episodio de Star Trek, lo cual la situaba, tenía que admitir
David, por delante en cuanto a moda se refería. No había
pensado mucho en ella, al asumir que era simplemente una
de las cientos de fans alemanas que los adoraban y que los
habían descubierto y amado en el Reeperbahn.

Unas semanas después, mientras unía algunas tomas fijas
y vídeos sobre el Cavern Club en 1962, la descubrió de nuevo.
Al principio pensó que era una coincidencia, solo otra mujer
parecida con el mismo tipo de ropa, pero después de ampliar
las dos imágenes y compararlas la una junto a la otra, estuvo
seguro de que las dos eran de la misma mujer. ¿Era una
alemana que había seguido a los chicos de vuelta a Inglaterra,
o una inglesa que los había seguido hasta Alemania al
principio? Tenía fotos de todas las novias de los muchachos en
esa época, y ninguna de ellas se le parecía ni de lejos. Era un
misterio, pero uno sin mucha importancia de todos modos.

Pasó un mes, y enviaron a David a Inglaterra para filmar
algunas secuencias de encuadre en donde se situaban las
antiguas oficinas de Apple en Savile Row. Para familiarizar-
se con la localización, en un intento de mostrar el paso de los
años desde entonces hasta ahora, visionó el material sobre
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el concierto del tejado una y otra vez antes de lanzarse a
rodar. Fue en el cuarto visionado cuando le pareció ver a una
mujer de pelo corto y rubio con una chaqueta de cuero, botas
hasta la rodilla y minifalda en pie sobre el tejado del edificio
adyacente, el número tres de Savile Row, observando la
actuación con una media sonrisa divertida en la cara. La
misma mujer, con aspecto de no haber envejecido ni un solo
día, justo con la misma ropa y peinado.

David sintió cómo se iba obsesionando, pero no había nada
que hacer. Cuando regresó a las oficinas tras realizar las tomas
de localización, investigó cada pedazo de película de archivo,
vídeo, televisión y fotografía que había reunido durante el
año anterior, buscando a la misteriosa mujer. La encontró de
nuevo sentada a poca distancia de la batería en las tomas en
color de la emisión por satélite de «Nuestro mundo» el 25 de
junio de 1967, incongruente entre el barroco flower power de
abalorios y lentejuelas con su cuero negro y su minifalda. Allí
estaba otra vez en fotos en blanco y negro de la gira cuando
actuaron en Hong Kong, donde el manager de la banda había
contratado un músico para sustituir a su batería enfermo, que
se había quedado en casa en Inglaterra con amigdalitis. Y de
nuevo en Candlestick Park en 1966, en la última actuación de
la última gira que darían los Beatles.

Una y otra vez encontró a la mujer cerca en momentos
clave de la historia del grupo, siempre con el mismo aspecto
exacto, como si fuera el mundo a su alrededor lo que
cambiaba mientras ella permanecía inmutable y estática. La
misma medio sonrisa, el mismo pelo corto, la misma ropa,
botas y mochila. David se habituó a llevar una foto consigo,
una captura de pantalla ampliada del programa «Nuestro
mundo», la mejor imagen que había encontrado, siempre
que salía a hacer una entrevista. Se abría paso nervioso por
cada una, cada antigua novia, compañero de clase, y primo,
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esperando hasta el momento en que la cámara se apagaba y
podía sacar la foto, pero ninguno de ellos admitió nunca
haberla visto antes o saber por qué acechó en la periferia de
la carrera del grupo durante tanto tiempo.

Ahora, meses después, con el trabajo del proyecto llegando
a su fin, David había empezado a sentir que la misteriosa mujer
de la foto era el eje del mismo, la pregunta alrededor de la cual
cristalizaría la antología. Pero no había aflorado ninguna
respuesta y comenzaba a sospechar que nunca lo haría.

Al día siguiente, con el equipo de rodaje a remolque y pase
de prensa en mano, David llegó temprano a la gran sala del
London Hilton, con una extraña mezcla de vertiginosa
expectación y temor atenazando su pecho. Encontró un
asiento cerca del fondo, después de dar al equipo instruccio-
nes sobre dónde colocar las dos cámaras, y esperó a que se
llenara la habitación.

Algunos minutos después de las doce, con casi todos los
sitios llenos y el fondo y los lados de la sala abarrotados de
cámaras y equipos de sonido, un caballero con un traje caro
de ejecutivo entró por una puerta del extremo de la sala y
subió al estrado. A un lado del mismo había una mesa y
cuatro sillas, detrás de una barandilla situada como una
barricada que separaba la mesa de la audiencia. ¿Cuatro
sillas? David solo podía conjeturar.

El ejecutivo empezó con algunas observaciones preparato-
rias, presentándose como un agente de prensa cuyo nombre
reconoció David e indicando que había sido contratado por los
antiguos integrantes del grupo para organizar la conferencia.
Después de evitar algunas preguntas de los periodistas reuni-
dos, ninguna de las cuales tenía libertad para contestar, el
ejecutivo señaló la puerta tras él con un gesto de la mano.
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—Señoras y caballeros de la prensa —anunció, y su tono se
convirtió en el del maestro de ceremonias de un circo—.
Permítanme presentarles, sin ningún orden en particular... —
un murmullo de risas recorrió la multitud— a Paul McCartney...

El hombre en persona salió por la puerta, con el mismo
aspecto que tenía en la entrevista que había filmado el director
de la primera unidad de la Antología el otoño anterior. Parecía
joven para su edad, sonreía, aún era guapo y tenía presencia.

Los flashes chasquearon, la gente gritó preguntas, y todo
ello ahogado por el aplauso de los asistentes. Aplauso, nada
menos que de la prensa. Eso era algo que David no había
visto nunca antes. Miró a su alrededor a los asientos
escasamente ocupados del final de la sala, ya que la mayoría
de los periodistas se había apiñado lo más adelante posible,
todos deseosos de una mirada más cercana, y algunos
parecía que se pondrían histéricos si tan solo conseguían
tocarles el dobladillo. Los chicos, después de todos estos
años, aún tenían cierta influencia sobre la gente.

—George Harrison... —continuó finalmente el agente de
prensa, teniendo que gritar sobre el aplauso y las preguntas
que se chillaban, pues la habitación se negaba a calmarse.

El segundo superviviente entró en la sala, vestido infor-
malmente con chaqueta y pantalones vaqueros, el pelo
salpicado de gris peinado hacia atrás y el rostro impecable-
mente afeitado, con grandes gafas de sol y sonriendo como
un buda ante el tumulto de la habitación. David miró a su
lado, un movimiento había llamado su atención. Estaba a
punto de girarse de nuevo hacia el estrado y esperar junto
con el resto de la multitud la aparición del tercero, el último
superviviente de los tres originales, cuando se quedó helado
en el sitio, con la mirada fascinada.

A una fila de él, unos asientos más atrás, estaba la mujer.
Melena corta rubia, chaqueta de cuero, botas por la rodilla
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y todo. La mujer misteriosa, ni un día más vieja, como si
hubiera salido de la foto en su bolsillo, cruzando la distancia
entre los diáfanos remolinos de 1967 y el día de hoy sin
perder el compás.

El agente de prensa estaba presentando al tercer supervi-
viente, pero David no podía obligarse a escuchar. Estaba en
trance, transfigurado. Echando atrás su silla con piernas
temblorosas, se abrió camino por la fila hacia la mujer sin
desmayarse, y se sentó junto a ella.

La mujer, con la media sonrisa en su cara, lo miró, asintió,
y volvió a mirar hacia delante.

David, bastante confuso, solo pudo sacar la foto mancha-
da de agua y doblada de su bolsillo, desdoblarla y alisarla lo
mejor que pudo, y luego enseñársela a la mujer como una
pregunta silenciosa.

Ella miró la fotografía durante un largo momento, y su
sonrisa se ensanchó a tres cuartos por un instante, y luego
alzó la vista hacia David.

—¿De verdad parecen tan hinchados mis ojos? —dijo con
indiferencia pasándose un dedo por el párpado.

David quería decir «no», o negar con la cabeza, o hacerle
una de cien preguntas, pero solo consiguió tragar. Al menos
no había olvidado de nuevo cómo hacerlo.

—Esto va a estar bien de veras —continuó la mujer,
volviendo a fijar su atención en el estrado—. Seguro que
quieres verlo.

David boqueó, intentando elaborar cualquier clase de
explicación racional para el aspecto de la mujer. Habían
pasado más de treinta años desde que tomaron su primera
foto, y no había envejecido ni un día.

—¿Eres...? —empezó, tratando desesperadamente de en-
contrar algo coherente que decir—. ¿Eres de por aquí? —
terminó, ni siquiera seguro de lo que había preguntado.
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—No —respondió la mujer, moviendo la cabeza lo justo
para que su cabello corto y rubio se agitara, y todavía
sonriendo—. Solo estoy de visita unos días.

Había un rastro de América en su acento, revestido de
refinamiento británico y algo más detrás.

—Míralos, ¿vale? —continuó ella, señalando con la barbilla
a los tres hombres en el estrado—. No parece que haga tanto
tiempo desde que estuvieron juntos. Así es como deben estar,
¿no crees? El conjunto es mayor que la suma de sus partes.

David asintió.
—¿Puedes imaginar cómo habrían sido las cosas si nunca

se hubieran unido? —siguió diciendo la mujer antes de que
David pudiera componer una respuesta inteligente—. ¿Si
Paul hubiera rechazado la invitación de John para unirse a
los Quarrymen? John nunca lo habría conseguido solo,
igual que Paul por sí mismo tampoco. Fue la fusión alquímica
de ambos lo que los hizo grandes. O imagina si William no
los hubiera contratado para Hamburgo. Fue Hamburgo el
que lo hizo, sabes. El crisol que convirtió sus talentos brutos
en habilidad, y luego la habilidad en genialidad. Si se
hubieran quedado en Liverpool solo habrían sido otro
grupo folk convertido en rockero, otra pequeña luz en la
breve constelación del Mersey Beat. Y no me hagas hablar
de lo que habría sucedido si George Martin no hubiera
producido sus discos.

—Um, sí —consiguió decir David—. Vale.
—Lo he visto, ¿sabes? —dijo la mujer, con los ojos fijos en

el estrado, y los tres hombres sonriendo a las cámaras—.
Diez años de genialidad que cambiaron el panorama musi-
cal para siempre, y luego se retiraron a las páginas de la
historia cuando acabaron su trabajo. Oh, hay alguna varia-
ción en la Miríada y aquí y allí, las rupturas llegan antes o
después, pero en la mayoría de los casos la banda no llega
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muy lejos en los setenta antes de dejarlo. Algunas líneas ni
siquiera llegan a escuchar Abbey Road, mientras que en
otras Mandala ni siquiera fue grabado.

—¿Mandala? —repitió David. Estaba confuso. La mujer
que había visto como la respuesta a las preguntas que su
película estaba haciendo parecía ser solo otra pregunta más
en sí misma.

—Lo siento —respondió la mujer, mirando a David y
encogiéndose de hombros como disculpa—. Estoy divagan-
do, lo sé. Es solo que he sido una gran seguidora de los Beatles
toda mi vida y este es un día muy importante para mí.

El rostro de David se retorció de confusión.
—¿Un gran día? ¿Hoy? ¿Por qué?
La mujer se llevó un dedo esbelto a los labios, y David llegó

a ver el leve brillo de una ancha pulsera de plata en su muñeca
izquierda, la insinuación de una joya facetada a su alrededor.

—Shh —susurró ella, moviendo la cabeza hacia el estra-
do—. Mira y verás.

El fervor de la audiencia casi había cesado, y el agente de
prensa estaba cediendo la palabra a los tres hombres.
McCartney, sentado en el extremo izquierdo de la mesa,
empezó; todavía era un consumado showman.

Prometiendo contestar las preguntas después de los dis-
cursos que tenían preparados, McCartney habló brevemen-
te sobre la larga historia y amistad que los tres habían
compartido, y sobre los tiempos tan duros que pasaron tras
la trágica muerte de su cuarto amigo, desaparecido en 1980.
Habló sobre el impacto que su música había tenido sobre
una generación tras otra de fans, y sobre los proyectos
musicales que cada uno perseguía individualmente en la
actualidad. Por último, habló de las insistentes preguntas y
peticiones de algún tipo de reunión de los tres, y de su larga
e incondicional negativa de hacer realidad esa idea.
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—Siempre nos ha parecido —concluyó McCartney—
que solo con nosotros tres no serían los Beatles; solo
seríamos nosotros tres haciendo música. No había manera
de que le pidiéramos a alguien que se calzara sus zapatos,
porque sinceramente, ¿quién querría hacerlo? Simplemen-
te eran demasiado grandes.

—Así que hemos encontrado a alguien con los pies
grandes —interrumpió el siguiente hombre.

—Vale, vale, tendrás tu turno —respondió McCartney,
fingiendo molestarse—. Aquí está, bastardo, tómalo. —
Apartó su micrófono fingiendo estar disgustado y se retiró
hacia atrás con los brazos cruzados—. Cógelo, John, es todo
tuyo —terminó con una sonrisa.

—Muy amable, Paul, gracias —respondió Lennon—.
Bien, como decía cuando me interrumpieron tan grosera-
mente, cuando Pete fue asesinado en 1980 pensé, bueno,
que sin duda era el fin de los Beatles, ¿no? Puedes disolver
sociedades mercantiles, romper contratos, y cagarte en las
muelas de los demás, pero mientras todos estén por ahí
respirando queda una oportunidad, ¿verdad? Pero cuando
Pete se fue, bueno, eso era todo. ¿Quién iba a querer ponerse
en la piel de Pete Best, incluso si se lo hubiéramos pedido?
Nadie. Y luego, el año pasado, encontramos a alguien que
estaba deseándolo, porque ya lo había hecho antes.

—En los días de los Beatles —interrumpió George Harrison,
agarrando su micro—, Pete pilló amigdalitis o algo así justo
antes de irnos de gira por Holanda y Hong Kong. Enfermo
como un perro, de veras. Queríamos cancelar la gira, pero
Brian Epstein, nuestro manager, no nos dejó. Quería contra-
tar un músico eventual y terminar la gira sin Pete.

—No nos gustaba mucho la idea —intervino Mc-
Cartney—, pero al final imaginamos que cogeríamos a
alguien que conociéramos para sustituirle, y que así quizá
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no estaría tan mal. Así que encontramos a este tipo, que
todavía tocaba en Liverpool, al que habíamos conocido en
Hamburgo, cuando tocaba en un grupo llamado Rory
Storm and the Hurricanes. Un tipo realmente genial, y
posiblemente mejor batería que Pete en ese momento, si
éramos sinceros.

—Pete no se convirtió en un batería hecho y derecho —
interrumpió Lennon— hasta la segunda gira americana,
creo yo.

—En cualquier caso —prosiguió Harrison levantando una
ceja a sus dos ex-compañeros de grupo, señalando su reloj e
indicando que debían continuar—, el año pasado estaba en
Liverpool visitando unos parientes cuando me topé con este
tío otra vez. Todavía tocaba, en el grupo de una iglesia o algo,
pero de día trabajaba en el muelle de capataz. Hablamos y me
invitó a escucharle ensayar, y yo no podía creerlo. Ahí estaba
ese tipo, un trabajador de los muelles que no había tocado
profesionalmente en, no sé, veinte o treinta años, que tocaba
como nadie, como no había escuchado en años. Luego le hablé
a Paul de él, y luego a John, y una cosa llevó a la otra...

—Y a otra... —añadió Lennon.
—Y aquí estamos —dijo McCartney—. Y aquí está.

Señoras y caballeros, permítanme presentarles, otra vez
después de todos estos años, a Ritchie Starkey.

David reconoció al hombre que apareció por la puerta, del
metraje de archivo de la actuación de 1964 en Holanda. Un
poco más demacrado, el pelo escaso y barba, sonreía bajo su
prominente nariz y se unió a los tres Beatles de la mesa,
sentándose en la cuarta silla al final. Los cuatro Beatles, se
corrigió David. Se volvió hacia la mujer a su lado y vio que
se estaba levantando.

Sonreía más ampliamente que antes, había pasado de tres
cuartos a sonrisa completa, y se dirigía hacia la puerta.
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—¡Espera! —gritó David, saltando y corriendo tras ella—.
¿Adónde vas?

—Van a tocar juntos dentro de un mes, los cuatro, en el
Sullivan Theater de Nueva York, y no quiero perdérmelo.
—Se volvió y se subió la manga izquierda de la chaqueta, y
luego puso su mano derecha sobre la pulsera que llevaba.

—Pero... —respondió David débilmente, y la siguió hacia
el fondo de la sala y la puerta—. ¿Quién eres? ¿Cómo te
llamas?

La mujer, que se movía más deprisa que él, ya estaba en
la puerta. Se volvió, y le hizo un guiño.

—Roxanne —respondió, empujando la puerta con el
hombro, dejando que una brillante luz blanca se esparciera
por la sala desde más allá—. Roxanne Bonaventure.

Salió y la puerta se cerró detrás de ella. David llegó a la
puerta sin aliento y la abrió. La brillante luz blanca tras ella
había desaparecido, reemplazada por la pálida incandescen-
cia de las lámparas del techo. La mujer también se había ido.

Más tarde, tras buscarla infructuosamente por el vestíbu-
lo y los alrededores, regresó a la sala, en parte para reunirse
con el equipo de rodaje, pero sobre todo para recuperar la
foto que había dejado caer al suelo bajo el asiento de la
mujer. La recogió, alisando las arrugas y sacudiéndola. La
mujer, con su media sonrisa y la cabeza un poco ladeada,
escuchaba atentamente mientras John, Paul, George y Pete
informaban al mundo de que todo lo que necesitaba en
realidad era amor.
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Roxanne Bonaventure se sentó en la dura silla de madera
con respaldo recto, con su trabajo de semanas arruinado
sobre la mesa del director delante de ella.

El director, el señor Campbell, todo mofletes, frente
perlada de sudor, y flequillo de maltrecho pelo blanco, la
miraba enfadado desde detrás de la mesa, uniéndose a su
profesora la señora Roth en un silencioso coro de condena.
Estaba segura de que el hecho de que su padre aún no
hubiera llegado era la prueba de que no tenía esperanza. La
naturaleza y la crianza, ambas encarnadas en la forma de su
padre ausente, conspiraban contra ella.

Esparcidos por la mesa yacían los restos brutalmente
maltratados del proyecto de Roxanne para la Cuarta Feria
Juvenil de Ciencias. Prístino y nuevo tan solo unas pocas
horas antes, lleno de posibilidades y sugiriendo misterios
revelados, ahora solo era una masa de desaliñadas placas de
fotografía, algo con forma de caja de zapatos, y un equipo
eléctrico dañado con una bombilla de bajo voltaje. A la tierna
edad de diez años, cuando aún faltaba una semana para su
decimoprimer cumpleaños, Roxanne comprendió cómo se
había sentido Galileo, crucificado por insistir en decir la
verdad. Que Roxanne solo comprendiera ligeramente la
verdad sobre la que insistía apenas contaba en la ecuación.


