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«A swimmer in distress cries, “I shall drown; no one
will save me!”. A suicide puts it the other way: “I will
drown; no one shall save me”. In relaxed speech,
however, the words shall and will are seldom use
precisely: our ear guides us or fails to guide us as the case
may be, and we are quite likely to drown when we want
to survive and survive when we want to drown.»

—Strunk y White, The Elements of Style

«Un nadador desesperado grita: “¡Me voy a ahogar;
nadie me va a salvar!”. Un suicida lo expresa de este otro
modo: “¡Me ahogaré; nadie me salvará!”. No obstante,
en un discurso más sosegado, muy pocas veces se
utilizan estas dos formas con precisión; el oído nos guía
o fracasa en su intento, según el caso, y es bastante
probable que nos ahoguemos cuando queremos sobre-
vivir y que sobrevivamos cuando queremos ahogar-
nos.»

—Strunk y White, The Elements of Style 1

1 Al resultar imposible trasladar con fidelidad todos los matices de la frase citada, el editor ha preferido
ofrecer al lector tanto el texto original como su traducción.
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Primera parte
Tierras cenagosas
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El camino a casa estaba invadido de maleza y ramas colgantes de
enredaderas. Norman atravesaba aquella maraña a pie como podía, a
la vez que aplastaba los mosquitos contra su cuello a bofetadas,
mientras trataba de impedir que la caña de pescar se le enredase en la
hierba crecida del parque. Mantuvo la espalda encorvada para evitar
las ramas más bajas, abriéndose paso a duras penas a través de la
densa vegetación, hasta que llegó de nuevo a la calle asfaltada.

Aunque ya había salido el sol, llevaba días lloviendo y la ciudad
entera se veía cubierta de una afelpada capa de musgo. La maleza
crecía con fuerza en los troncos de los árboles, las aceras, las señales
de las calles, las piedras, los automóviles, los mástiles de las banderas.
Incluso las casas abandonadas que rodeaban a Norman habían adqui-
rido un tinte verdoso, con sus paredes de madera pudriéndose como
la piel de un marinero gangrenoso. Un lagarto color verde pálido salió
deslizándose de debajo de un coche desvencijado, movió la cabeza de
un lado a otro y miró a Norman. Lanzó al aire su lengua bífida, como
tratando de captar en el viento el sabor a humano. Norman sopesó la
posibilidad de cazar el lagarto, tal vez freírlo con plátanos y sal, pero
decidió no hacerlo. Ya llegaba tarde a almorzar. A Jordan, su mujer,
le gustaba comer a horas exactas y predeterminadas. Decía que la
rutina la ayudaba a distinguir mejor el día y la noche, a percatarse del
paso de las semanas y los meses.

Norman ahuyentó al lagarto con su caña de pescar y siguió
caminando. Con un escaso metro ochenta de altura, Norman poseía
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una constitución media, un moreno floridano y un cabello tan oscuro
que era casi negro. No escudriñó las hileras de casas derruidas y
vacías que había a su alrededor, prefirió mantener la mirada fija en
el firme agrietado. Después de cinco años, Norman estaba cansado de
presenciar el lento proceso de decadencia de la ciudad, de advertir qué
tejado se había venido abajo esta vez, qué valla se había caído, el
columpio oxidado de quién se había derrumbado. Si la gente quería
dejar atrás sus vidas, eso era asunto suyo, y no de él. Él tenía solo
treinta y cuatro años. Tenía una vida a la que dedicarse, una casa que
custodiar.

Norman dobló en dirección a otra calle silenciosa, esquivando
algún que otro coche herrumbroso. Su casa se encontraba más
adelante. Pops, el único vecino que les quedaba en aquella ciudad que
había llegado a tener una población de más de cuatro mil habitantes,
estaba sentado en la veranda de su casa, musitando algo al tiempo que
trajinaba con un generador eléctrico corroído. Pops, un viejo calvo y
fornido con las uñas manchadas de grasa, llevaba gafas de sol oscuras
y un mono vaquero desteñido de mecánico de automóviles. Levantó
la vista a medida que la sombra de Norman se adentraba en la veranda
y se apoyó contra el generador. Se secó el sudor de la frente con el
dorso de una de sus enormes manos y saludó con un gesto.

—¿Qué hay, Norman?
—¿Qué hay, Pops? ¿Has arreglado algo hoy?
Pops se recolocó las gafas de sol sobre la nariz y se relamió sus

gruesos labios.
—Si consigo que vuelva a funcionar, este viejo generador podría

servir para algo. Siempre podríamos usar unos cuantos más de por
aquí.

—No me digas. Pues buena suerte.
Al cruzar el jardín, Norman dejó largas hebras de hierba húmeda

aplastadas a su paso. Se quitó las botas enfangadas, dejó la caña de
pescar en la veranda y entró en la casa. El comedor estaba a media luz,
con las cortinas corridas. Aquello se salía de lo normal. A Jordan le
encantaban las casas bien iluminadas y siempre se levantaba poco
después del amanecer. A esas alturas del día las cortinas deberían
llevar horas descorridas, permitiendo que la luz del sol se filtrara a
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Los recolectores de suicidas 15

raudales en el salón para alimentar a la floreciente colección de
plantas que su mujer cultivaba en tiestos.

—¿Jordan?
Norman se deslizó en calcetines por el suelo de madera. Husmeó

el aire en busca del aroma del almuerzo, pero no percibió nada. La
cocina estaba a oscuras. Abrió la puerta trasera y echó un vistazo
al patio, buscando a su mujer en el huerto. Allí tampoco. Se dirigió al
piso de arriba. La escalera, el pasillo y el cuarto de baño estaban a
oscuras. Giró el pomo de la puerta de su habitación y penetró en el
perfumado silencio de su dormitorio. Allí la penumbra se había
asentado por todas partes como una capa de polvo, acumulándose
sobre sus cómodas, sus mesitas de noche, en cada rincón de la
estancia. Norman descorrió las cortinas para dejar entrar la luz del
sol. En el centro de su cama de matrimonio había tendida una silueta
abultada, oculta bajo un edredón blanco.

—Buenos días, cariño —dijo Norman—. Ahí afuera hace un día
precioso. El cielo está azul, aunque todavía no hace demasiado calor.
Deberíamos darle un repaso al jardín.

La luz del sol dejó entrever únicamente la coronilla de su mujer, un
montón de pelo rubio enredado asomando por debajo de la manta. La
cama crujió bajo el peso de Norman al echarse encima.

—Es hora de levantarse, dormilona.
Norman palpó por encima de la manta y la zarandeó. Su mujer no

reaccionó al estímulo.
—Venga, mi amor. Vamos a preparar la comida.
Jordan no respondió a la sacudida, de modo que Norman apartó la

manta. Tenía el cuerpo encorvado, en posición fetal. El chaleco
cerrado de su pijama estaba arrugado entre sus senos y, al observar
su pecho, Norman sintió un escalofrío recorriéndole todo el cuerpo.

No respiraba.
—¿Cariño?
Norman le tocó el cuello con dos dedos. No había pulso, y tenía la

piel fría y húmeda. Sobre su mesilla de noche había volcado un tubo
de somníferos.

Del fondo de la garganta de Norman brotó un gemido. Se quitó
toda la ropa. Se acostó en la cama y rodeó el cuerpo de su esposa con
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el suyo. Se aseguró de que las mantas le cubrían los pies, que siempre
tenía fríos, y acarició su nuca con la nariz. Exhaló unas vaharadas
de aire caliente, llenando la habitación con todo el calor que le fue
posible.

Una hora más tarde, Norman estuvo revolviendo en el garaje,
tirando latas de café y apartando herramientas a golpetazos. Abrió
cajones y armarios, estuvo rebuscando en tarros, baúles, cubos y cajas
de cartón. Era increíble la cantidad de basura que había estado
acumulando a lo largo de los años, como una ardilla hiperactiva
almacenando más bellotas de las que nunca podría llegar a comerse.
¿De verdad pensaba que toda esa porquería iba a evitar algo? ¿De qué
servían la cinta aislante, los serruchos, los reflectores y las estufas de
tamaño industrial frente una agenda de teléfonos vacía?

Norman le dio una patada a un ladrillo de hormigón y se estreme-
ció de dolor mientras este se precipitaba contra el suelo. Soltó un
exabrupto y reanudó la búsqueda. Los recolectores no tardarían en
llegar. Vendrían muchos, en silencio y con sus túnicas oscuras, y
subirían con sigilo los peldaños del porche de su casa, como fantas-
mas. Abrirían la puerta sin llamar. Se desplegarían, encontrarían lo
que andaban buscando y lo tomarían sin mediar palabra.

Encontró su escopeta en el fondo de un cajón, en el rincón más
oscuro del garaje. Olía a aceite y a azufre, pero le gustó sentir su peso
entre las manos. En el cajón, detrás de una pila de revistas viejas,
había una caja de cartuchos sin usar. Los cascos de color rojo brillante
relucieron pese a la luz tenue. Norman introdujo lentamente cinco
cartuchos en la escopeta, como alimentándola con grandes píldoras
medicinales, y cargó el primero en la recámara. ¿Provenía de la casa
aquel crujido?

Norman le quitó el seguro a la escopeta mientras volvía dentro.
Encendió todas las luces de todas las habitaciones, pero dejó las
cortinas corridas. Subió las escaleras encendiendo más luces y fue a
ver a su mujer. Seguía tendida de costado, cubierta con el edredón
blanco. Debajo de la ventana de su cuarto, en el patio trasero, un
conejo mordisqueaba las hojas de ruibarbo en el huerto. No había
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Los recolectores de suicidas 17

rastro de intrusos, ni recolectores avanzando por la ciénaga que
bordeaba su jardín. Norman echó las cortinas y se aseguró de dejar
las ventanas cerradas. Volvió abajo. Se sirvió un whisky y salió al
porche. Se sentó en su mecedora favorita, se cruzó la escopeta en el
regazo y se puso a beber.

Pops ya no estaba afuera trabajando en su porche. Probablemente
ya estaría dentro, para evitar las horas más calurosas del día. Los
mosquitos se arremolinaban en el rostro de Norman en busca de un
lugar vulnerable donde posarse. Él los espantaba a manotazos mien-
tras oteaba ambos extremos de la calle. ¿Por qué lado vendrían los
recolectores? La mayor parte de las calles y carreteras adyacentes
estaban inundadas, sumergidas bajo el pantano, que reclamaba su
territorio. Sería difícil conducir cualquier clase de vehículo a través…

¿Qué era ese ruido?
Norman estiró el cuello. ¿Dónde había oído aquel ruido? Era como

si alguien estuviera golpeando al aire con una pala, como si estuvie-
ran azotando una alfombra grande y polvorienta. Ahora el ruido se
oía por encima del pueblo —plum, plum, plum— y su feroz sonido
metálico hizo que Norman apurara de un trago lo que le quedaba de
whisky.

Pops había vuelto a salir.
—Conozco ese sonido —gritó el viejo desde su porche—. ¿Qué ha

pasado, Norman? ¿Dónde está tu mujer?
Los ojos de Pops se fijaron en la escopeta que Norman tenía en las

manos. Se pasó una mano por la calva y se aclaró la garganta.
—No lo hagas, hijo. Sé que lo era todo para ti, pero no lo hagas.
Norman comprobó que el seguro de la escopeta seguía quitado.
—Lo siento, Pops.
Norman entró corriendo en su casa. Ahora el mecánico rugido

provenía directamente de la parte superior de la casa, como si un
dragón enfurecido se hubiera encaramado a su tejado. Norman se
apresuró hacia el piso de arriba. Abrió la puerta del dormitorio de un
puntapié, con la culata de la escopeta firmemente asentada en el
hueco del hombro. Los tres recolectores se encontraban ya inclinados
sobre la cama de su mujer, con sus túnicas oscuras agitándose a causa
del vendaval que entraba por la ventana rota de la habitación. A
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Norman le vino por fin a la cabeza la palabra «helicóptero». Disparó
al techo, provocando que el enlucido saliera desperdigado por todas
partes.

Las figuras se volvieron hacia él. Sus rostros eran pálidos y
uniformes, como calaveras pulidas, apenas humanos. Norman cargó
otro cartucho en la recámara de la escopeta, pero siguió apuntando al
techo.

—No la toquéis, maldita sea.
El más alto de los recolectores, un hombre grande de fuertes

hombros y mandíbula cuadrada, volvió la espalda a Norman y cogió
a Jordan en brazos. Los otros dos, un tipo delgado y una mujer de ojos
grises, se separaron mientras el grande se dirigía hacia la ventana y
hacia el helicóptero, que esperaba afuera. Norman bajó el cañón de la
escopeta y apuntó a la espalda del hombre. El recolector prosiguió su
camino hacia la ventana, cargando sin dificultad con el cuerpo inerte
de Jordan, como si la muerte ya la hubiera vaciado. Norman apretó
los dientes y accionó el gatillo de la escopeta.

Se produjo un estruendo ensordecedor, y la cabeza del grande
desapareció. El cuerpo del recolector dio un titubeante paso más,
se detuvo y cayó de bruces al suelo, dejando caer su carga. El cuerpo
de Jordan rodó, y quedó tendido de espaldas. Las miradas de los demás
recolectores se perdían entre su colega sin cabeza y Norman. Tenían
los rostros salpicados de sangre y pedazos blandos de vísceras, y sobre
la tela oscura de sus atuendos destacaban astillas blancas de hueso.
Norman señaló con la cabeza el cuerpo descabezado.

—Lleváoslo a él en su lugar.
Los recolectores convergieron junto al cadáver aún caliente. Uno

lo agarró de las manos y el otro, de los pies. Lo llevaron hacia la
ventana, lo aseguraron a una cincha de nailon y sacaron el cuerpo
afuera con la facilidad que da la práctica. Unido al helicóptero
mediante un grueso cabrestante, el cuerpo colgante se balanceó en el
espacio como un péndulo, y, uno tras otro, los dos recolectores
saltaron a continuación por la ventana, aferrándose al bulto a medida
que este iba elevándose por los aires.

Norman cayó de rodillas. Dejó la escopeta en el suelo y agachó la
cabeza. Esperaba una ráfaga de disparos, una represalia en forma de
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Los recolectores de suicidas 19

ametralladora, pero el helicóptero se limitó a ascender por encima de
la casa, alejándose por los aires. El dormitorio recuperó el silencio
de antes. Norman reparó en que los ojos de su mujer estaban abiertos
y que miraban hacia él. Los cerró. Un zumbido grave y constante le
inundó la cabeza, como la llamada a un lugar aún lejano, y cuando
Norman se tapó los oídos, el sonido no hizo sino aumentar.
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Norman y Pops enterraron el cuerpo de Jordan en medio de la
oscuridad. Trabajaron con rapidez a la luz de los faros halógenos
de un cochecito de golf, extrayendo con la pala montones húmedos de
tierra, con los movimientos tan racionados como pudieron, con la
respiración rítmica y enérgica. El calor del día seguía notándose, y era
aún demasiado para trabajar así, pero Norman no quería exponer el
cuerpo de su esposa a más contratiempos. Los recolectores se habían
marchado arrastrando a uno de sus muertos, lo que no significaba que
aquellos cabrones espeluznantes no fueran a volver para intentarlo
de nuevo. Durante casi cinco años, Norman y Pops, desde su pequeña
localidad de Florida, habían opuesto pacífica resistencia a los
recolectores y habían enterrado suicidas antes de que ellos llegaran
al lugar de los hechos. No habían salvado a todos los cuerpos de que
se los llevaran a la fuerza —hubo muchos suicidas que se marcharon
en mitad de la noche, con somníferos o algún otro veneno—, pero
habían salvado a bastantes como para saber que los recolectores no
cejarían en su empeño de no haberse enterrado el cuerpo a dos metros
de profundidad.

Cuando el hoyo fue lo suficientemente hondo, bajaron el cuerpo de
Jordan. Estaba envuelta en una sábana blanca de algodón, la más
bonita que Norman encontró en el armario de la ropa de cama.
Valiéndose de las palas, trabajaron sin descanso para llenar el agujero
de tierra, hasta que estuvo completamente tapado. Norman dio un
paso atrás y apoyó la barbilla en el mango de su pala. El aire nocturno
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Los recolectores de suicidas 21

olía a los gases acres del pantano y a orquídeas en flor. Pops siguió
echando tierra, hasta formar un montículo encima de la sepultura.
Norman consideró la opción de recitar un poema, algo laudatorio,
pero no se le ocurrió nada. Los mosquitos del turno de noche habían
dado con él, avanzaban por sus antebrazos, su cuello, su cara,
aguijoneando su piel en busca de sangre.

Pops cogió las palas y las echó a la trasera del cochecito de golf.
El vehículo había sufrido sucesivas modificaciones a lo largo de los
años, ya que Pops, mecánico vocacional, trasteaba en él casi a
diario. Ahora el cochecito contaba con unos neumáticos descomu-
nales, barras antivuelco, cinturones de seguridad y un motor que
doblaba la potencia del original de fábrica —podía alcanzar los
cincuenta kilómetros por hora en un tramo recto de carretera—.
Pops ocupó el asiento del conductor y se frotó las manos una
contra la otra.

—Bueno —dijo—. Vamos a emborracharnos.
Norman se metió en el cochecito y se abrochó el cinturón de

seguridad. Pops condujo velozmente por las calles desiertas, esqui-
vando los vehículos estancados, coches y camiones, cuya situación
había memorizado mucho tiempo atrás, y que contemplaba con el
mismo interés con que veía las palmeras que iban dejando atrás.
Unos bichos se estamparon contra la reja del coche al tomar una
curva cerrada. Ante ellos apareció una gran zona oscura que
ocupaba todo el centro de la calzada. Pops pisó a fondo el acelerador
del cochecito y se lanzó directamente contra ella. Norman hizo
fuerza con el pie contra el suelo del copiloto, buscando un pedal de
freno que no estaba allí.

—Es demasiado grande, Pops. Vas a hacer que volquemos.
—Bueno, será mejor que lo comprobemos.
Norman soltó un vituperio al tiempo que el cochecito se sumergía

en la mancha de oscuridad. El morro se elevó y las ruedas se
despegaron del suelo. Las estrellas se vieron borrosas. Un bicho
se coló en la boca abierta de Norman y se estrelló contra el fondo de
su garganta. Pendieron del cielo durante lo que les pareció una
eternidad, ingrávidos salvo por un leve tirón descendente. Entonces
el cochecito volvió a caer sobre la carretera de un golpe. El brusco
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aterrizaje hizo que el cuerpo de Norman saliera disparado contra su
cinturón de seguridad, y se tragó el bicho.

Pops asió con fuerza el volante para hacerse con el control del
cochecito. Patinaron y se salieron de la carretera, se subieron a un
bordillo y regresaron al pavimento. Pops le dio unos golpecitos a
Norman en la espalda mientras este tosía para sacarse el bicho.

—Cómo vuela, ¿eh? Una rama caída y habríamos despegado como
los hermanos Wright.

Pasaron junto a más vehículos tirados y boyantes palmeras en
medio de la cálida oscuridad. Norman se reclinó, disfrutando de la
fragante brisa que le azotaba la cara. Pops frenó en el aparcamiento
de un viejo centro comercial desmantelado y se paró frente a un toldo
descolorido que rezaba «El licor es más rápido». Los faros del
cochecito iluminaron la parte frontal del interior de la tienda,
evidenciando varios puntos deslumbrantes en que el cristal se había
resquebrajado. Pops le dio a Norman un codazo en las costillas.

—¿Qué cogemos esta noche, hijo? A mí me apetece un poco de Jack
Daniels. En realidad, me apetece un buen montón.

Norman se desabrochó el cinturón de seguridad.
—Mierda. Por mí bebería combustible de mechero.
Norman y Pops se fueron hacia donde estaban los licores

fuertes, abriéndose paso a puntapiés por entre las cajas de cartón
vacías que abarrotaban el suelo de linóleo de la tienda. La mayor
parte del género hacía años que había desaparecido, y la tienda olía
a lúpulo viejo y a vinagre.

—Ah, mi buen amigo —dijo Pops cogiendo una botella de whisky
y examinando la etiqueta. Norman se agenció una botella de tequila
blanco y otra de dorado, sin molestarse en leer las etiquetas. Dio
media vuelta para salir, pero en el pasillo había algo que avanzaba
lentamente a cuatro patas hacia ellos.

—Pops —susurró Norman. Lo que se les acercaba tenía forma de
tronco. Y era grande.

—¿Sí?
—Mira.
El viejo se volvió y dejó escapar un silbido.
—Vaya, que me parta un rayo. Un caimán.
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Norman y Pops dieron un paso atrás. El caimán se deslizó hacia
delante y abrió las fauces con un chasquido, mostrando una inmensa
y tenebrosa sarta de dientes.

¿Y qué era ese olor?
¿Carne cruda?
—Así es como pierde uno las piernas —murmuró Pops—. ¿Lo

sabías? Así es como pierde la gente las piernas.
—Sí, ya lo sé.
—Deberíamos correr.
Norman miró la puerta que tenía detrás sin llegar a girar la cabeza.

En ese momento daba la sensación de que la puerta de entrada
quedaba muy, muy lejos.

—Vale. Tú primero.
—¿Por qué yo?
—Eres viejo y eres lento. Necesitas más ventaja. Tú corre y yo le

tiraré esta botella.
—Pero es el último tequila que queda en la ciudad.
—Corre, borrachuzo.
Pops salió corriendo y el caimán dio un salto hacia delante.

Norman le arrojó la botella con todas sus fuerzas. Esta cayó en el
linóleo, justo delante del morro del animal, errando el golpe por
completo, aunque el impacto lo asustó y lo hizo retroceder. Norman
esprintó detrás del viejo. No miró atrás mientras corría (tenía que
concentrarse en saltar por encima de todas las cajas de cartón vacías),
pero podía oír el chasquido que hacía el caimán al cerrar la mandíbula
a medida que reptaba por el suelo a su espalda.

Norman llegó primero a la puerta de entrada, a pesar de la ventaja
con la que había partido Pops. El viejo seguía jadeando por el pasillo
del vino barato, y el caimán chasqueando sus fauces y pisándole los
talones, mientras él batía sus gruesos brazos adelante y atrás.
Norman salió de la tienda y dejó abierta la puerta principal. El viejo
cruzó la entrada con la cabeza por delante y Norman cerró de un
portazo a su espalda. El caimán se aplastó el morro contra la puerta,
provocando una cadena de leves crujidos en el cristal reforzado.
Norman se reclinó contra la puerta, cogiendo aire. Pops resollaba y
lanzó una carcajada desde la acera.
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—Ya es oficial, Norman —dijo el viejo levantando su botella de
whisky intacta a la luz de los faros del cochecito—. Todavía vale la
pena estar vivo.

El salón de Pops olía a aceite de motor y a pescado quemado. Bebieron
en la arañada mesa de comedor de Pops, rodeados por toda una vida de
aptitudes para la mecánica. En torno a ellos había esparcidos un motor
de motocicleta camuflado, tres monitores de vídeo jubilados y varias
baterías industriales de diversos tamaños. Sobre unas estanterías de
aluminio había un surtido de trozos de leña, latas llenas de clavos y
cubos repletos de componentes electrónicos desmontados. Juegos de
llaves y trinquetes. Tornillos. Gatos. Alicates de punta. Cinta aislante.
Cúteres. Serruchos. Tanques de propano gastados. Zapatas. Llantas,
planas y de otras clases. Manuales de reparación amarillentos amon-
tonados. Pilas de revistas de bólidos viejas. Un surtido de mapas y
libros, periódicos y garantías que ahora solo servían como papel sucio.
Papeles con manchas de café, cubiertos de diagramas toscamente
esbozados de aparatos que Norman no reconocía.

No habían hablado desde que volvieron de la licorería. Norman
seguía viendo la cabeza del recolector evaporándose. Se concentró en
apurar un trago tras otro.

—Todavía no me puedo creer que hayas hecho eso —dijo Pops,
leyéndole la mente a Norman—. Le has disparado a uno. Le has
disparado a un bata negra.

Norman levantó la vista de su bebida para encontrarse con la
mirada fija del viejo, sus ojos agrandados, inyectados en sangre tras
sus gruesas lentes. Norman se pasó los dedos por el pelo. Aún se
notaba una parte más lisa, donde Jordan se había pasado con la tijera
la semana anterior, cortando demasiado.

—No pensaba que fuera a tener que matar a alguien. Creía que
podría espantarlos.

Pops tamborileó la mesa con sus dedos manchados de grasa.
Rellenó el vaso de Norman de whisky y se lo acercó.

—No creo que lo que has hecho hoy tenga que quitarte el sueño,
Norman. Hace tiempo que se lo están buscando. Demonios, ojalá se
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me hubiera ocurrido a mí plantarles cara cuando murió mi Helen.
Supongo que estaba demasiado triste. Ya todo me daba igual, de
manera que ¿para qué iba a hacer nada? Bueno, ya conoces la historia.
—Pops tomó un trago de whisky y sonrió—. Pero tú, Norman. Tú
todavía tienes sangre en las venas, hijo.

Norman echó un trago, anhelando ya el siguiente.
—Matar a alguien no es tan difícil —dijo—. Apunté a la cabeza del

tío. Apreté el gatillo. En los viejos tiempos, ahora mismo estaría en
la cárcel. Estaría llamando a mi abogado.

Pops asintió.
—Puede que sí, pero la Desesperación ha cambiado muchas cosas,

hijo. Otros tiempos, otras reglas. Lo único que te puedo decir es que
ahora mucha gente buena ya no está, y lo único que podemos hacer es
seguir liándonos a porrazos hasta que lo que quiera que sea que nos
está comiendo desaparezca. No queremos darles a los recolectores
dos trofeos más, ¿verdad?

—No.
—¡No, demonios!, es lo que quieres decir. No, demonios.
Norman cogió su copa con las dos manos y cerró los ojos. Se habían

casado al terminar la universidad, con solo veintidós años. Fue una
boda otoñal al aire libre, allá en Vermont, donde Jordan se había
criado. En el suelo había desperdigadas hojas crujientes, doradas,
cobrizas y ocres, que caían de los viejos árboles que los rodeaban.
Jordan vestía un sencillo vestido blanco, con una hendidura por
delante que dejaba al descubierto un prometedor indicio de escote.
Tenía las mejillas sonrosadas por el frescor otoñal, el cabello rubio le
caía sobre los hombros, y sonrió cuando él deslizó el anillo en su dedo,
como si aquel frío pedazo de metal fuera lo mejor que hubiera sentido
en toda su vida.

Norman abrió los ojos.
—Debería haber estado allí, ¿sabes? Cuando se despertó esta

mañana.
Pops se frotó la rasposa barbilla y cruzó los brazos a la altura del

pecho.
—Jordan tomó una decisión, lo mismo que los demás, y no tenías

forma de hacer que cambiara de opinión. Ella te quería, eso está más
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claro que el agua, pero, cuando alguien piensa, es decir, cuando se cree
de verdad que la mejor opción para ellos es morirse, tus argumentos
se quedan en agua de borrajas. Hemos intentado convencer a todo
este pueblo de que siguiera vivo, y ya ves adónde nos ha llevado.
Dicho lo cual, propongo un brindis.

—¿Un brindis?
Pops levantó su copa y esperó a que Norman levantara la suya.
—Por nuestra dulce y querida Jordan —brindó el viejo—. Que su

alma descanse en el cielo, libre de las preocupaciones y los sufrimien-
tos de este mundo. Libre de los apuros diarios que padecemos
nosotros, el Último Diez Por Ciento.

—Amén, Pops.
Norman acabó con lo que quedaba en su vaso y lo dejó sobre la

mesa con un golpe, lo bastante bebido ya como para sentir el rechinar
de sus dientes en la mandíbula. Se levantó.

—Vale. Me voy a casa.
Pops dejó el vaso.
—¿Estás seguro de que quieres dormir allí esta noche?
—No. Pero lo voy a hacer, de todas formas. Sigue siendo mi casa,

maldita sea, y si los recolectores quieren verme, sabrán dónde
encontrarme, ¿no crees?

Pops se echó a reír y apartó la silla de la mesa.
—Vale, tipo duro. Deja que te acompañe a la puerta.

Norman regresó a su casa vacía. Cruzó el salón haciendo zigzag y
subió las escaleras a trompicones y sin encender una sola luz. Al
llegar a la puerta de su dormitorio respiró profundamente, la abrió,
encontró el interruptor y encendió la luz. Fue como toparse con el
decorado abandonado de una película de terror. Las paredes y la
alfombra estaban salpicadas de sangre y pedazos de carne. Apestaba
a mierda y a sangre seca, a lo que se sumaba una ligera fragancia al
perfume de agua de rosas de su mujer. Norman entró como una
flecha en el cuarto y fue cogiendo montones de ropa suya que dejó
caer al suelo del pasillo. También echó mano de unas cuantas
fotografías, el joyero de ella y la escopeta. Entonces entró en el cuarto
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de baño, cayó de rodillas y vomitó en el retrete. Cuando tuvo el
estómago vacío, salió al garaje y cogió su martillo, una caja de clavos
de aluminio y cinco listones de madera. Volvió al pasillo del piso de
arriba y selló la puerta del dormitorio. Trabajó con rapidez y, a pesar
de estar borracho, solo falló algún que otro golpe sobre los clavos,
mientras el intenso y firme ruido del martillo interrumpía la calma
nocturna.

Cuando Norman terminó de martillear, el que había sido su
dormitorio durante diez años se había transformado en la escena
precintada de un crimen. Un lugar oscuro y olvidado dispuesto a
acumular polvo. Una tumba. Nada podría entrar, y esperaba que
tampoco nada pudiera salir.
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A la mañana siguiente, Norman se despertó en el sofá de su comedor,
con la casa cociéndose ya a fuego lento por el calor húmedo. Tenía una
botella vacía de whisky en el vientre, como si fuera un gato dormido.
La habitación estaba tan saturada por la luz del sol matutino que todo
estaba cubierto por una capa borrosa.

—Gafas de sol —dijo Norman con voz ronca—. ¿Gafas de sol?
Norman notó como si tuviera la garganta recubierta por una pátina

de serrín. Necesitaba agua, aspirinas y unas puñeteras gafas de sol.
—Jordan. Jordan. Unas gafas de sol, por favor.
Nadie contestó. La casa seguía en silencio. Norman se restregó

los ojos y recordó que ahora su mujer estaba muerta. Dejó caer la
botella vacía al suelo y se incorporó. El suelo se bamboleaba al
acercarse dando tumbos hasta la cocina y se bebió casi un litro de
agua de pie junto al fregadero —cinco años sin empleados munici-
pales y seguían teniendo agua corriente pasable. Un auténtico
milagro de los servicios—. La cocina, preciado dominio de su mujer
durante tanto tiempo, parecía saber que su verdadera dueña la había
abandonado. Las casas podían ser así. Norman había entrado en
docenas de casas sin dueño desde los inicios de la Desesperación y
todas presentaban una atmósfera similar de estrés postraumático.
Sus inquilinos humanos habían dejado de importarles, y hasta las
casas más sólidas estaban en peligro de derrumbarse en cualquier
momento, de desgajarse por dentro y hundirse en la tierra. Casi se
podían ver todas y cada una de las partículas de polvo aposentándo-
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se en suelos y paredes, una a una, sumándose felizmente a la
presión silenciosa.

Norman llenó un termo con más agua, cogió sus gafas de sol y
salió. No había nubes, ni viento. El sol de Florida pendía de arriba
como una refulgente lámpara de cultivo amarilla y la vegetación de
la ciudad disfrutaba de él, con su follaje ebrio de clorofila desplegándose.
Norman se secó el sudor de la frente mientras enfilaba hacia el campo
de golf de Swamp Links, a medio kilómetro de los límites del pueblo.

Por el camino se cruzó con casas, edificios de apartamentos,
escaparates, tiendas de regalos, bloques de pisos de lujo. Todos los
edificios estaban infestados de insectos revoloteando, cubiertos de
enredaderas enmarañadas y marcados por las ventanas rotas. Al
pasar junto a todas esas estructuras desaprovechadas, Norman casi
esperaba que algo desagradable surgiera de entre la ruinas y saliera
a su encuentro entre aullidos. Recolector o caimán, vampiro o
demonio, nada le sorprendería. Ahora la ciudad estaba encantada. En
realidad, llevaba años encantada.

Para cuando Norman llegó a Swamp Links, el sudor se le metía
insistentemente en los ojos y tenía que secarse la frente cada pocos
minutos con el pañuelo que llevaba en el bolsillo. En el pabellón del
campo de golf, una especie de cabaña de troncos falsa, grande y de
madera, resonaba el croar de las ranas, y Norman pasó de largo. Entró
en el garaje adyacente a la parte trasera del pabellón, puso en marcha
una de las segadoras y la condujo hasta el primer hoyo. La hierba del
campo, exuberante y en perpetuo crecimiento, había aumentado
quince centímetros desde su última visita. Norman sonrió al poner
en funcionamiento las cuchillas de la segadora, disfrutando al com-
probar cómo la máquina cobraba vida debajo de él. Era agradable
encontrarse cerca de un motor estridente, recordarles a los insectos
que los humanos seguían mandando, y hacer que las serpientes
recularan hacia las zonas en las que la maleza se hacía más densa.

Norman trazaba arcos con la segadora, cubriendo metódicamente
la distancia entre los límites del campo. En un principio se había
ocupado del mantenimiento del campo, para poder seguir jugando al
golf después de que el encargado se ahogara en un lago cercano, pero
con los años Norman había dejado de jugar y ahora solo lo segaba

Untitled-1 22/12/2010, 12:1529



David Oppegaard30

para evitar que las malas hierbas lo colonizaran. También le gustaba
pensar en sí mismo como en el único propietario de un campo de golf
espléndido y en funcionamiento que quedaba en Norteamérica. A
Jordan le encantaba la jardinería, a Pops le gustaba arreglar máquinas
viejas, pero Norman se enorgullecía de mantener un lujo muchísimo
más inútil. En los viejos tiempos, no había podido permitirse ser
miembro del exclusivo Swamp Links. Ahora poseía, dirigía y recorría
el campo cuando le daba la real gana.

Norman se quedó contemplando la tierra verde que había delante de
la segadora. Hacía cosa de un año, había salido a segar igual que hoy,
cuando un desconocido surgió de entre los árboles y lo saludó con la
mano. En verdad, la repentina aparición del desconocido no había
resultado tan sorprendente. Desde la primera época de la Desesperación, de
vez en cuando se encontraban con algún vagabundo, la mayor parte
de ellos con los ojos muy abiertos y proféticos, pero este le había hablado
con voz serena y frases completas. Dijo que había cruzado todo el país en
su esfuerzo por difundir la palabra de la esperanza. En una posible cura.

El vagabundo decía que un científico de Seattle llamado doctor
Briggs estaba trabajando en un remedio en ese mismo momento. Al
parecer, ese científico lideraba una especie de resistencia, un grupo de
individuos decididos a mantenerse vivos y sanos hasta que la Deses-
peración fuera neutralizada. Cuando Norman oyó todo eso, las
primeras palabras que le vinieron a la mente fueron «comuna de secta
jipi», y cuando el vagabundo le preguntó, con un brillo en los ojos, si
Norman querría ir a Seattle para participar del esfuerzo, Norman le
estrechó la mano al hombre y lo mandó a paseo con una sonrisa. Pese
a estar bastante habitada, según había dicho el vagabundo, Seattle no
parecía estar más cerca que el espejismo acuoso que ve un hombre
sediento mientras se arrastra por el desierto.

Una silueta parda surgió al frente, sobre la hierba. Norman salió de
su ensoñación, aunque demasiado tarde. Pasó por encima de la silueta
y, con un chirrido, las cuchillas de la segadora se pararon y el motor
se ahogó. Norman maldijo, dejó la segadora en modo «estaciona-
miento» y apagó el motor. Se bajó de un salto y se tumbó boca abajo
sobre la hierba para mirar debajo de la segadora. La cuchilla más
cercana tenía atascada una calavera cubierta de pelo, con los ojos

Untitled-1 22/12/2010, 12:1530



Los recolectores de suicidas 31

redondos devorados por los bichos tiempo atrás. De la parte baja de
la segadora goteaban tripas rojas y azules como macabras serpenti-
nas, y Norman volvió a maldecir. Había atropellado a un conejo. Un
conejo que había escogido todo el centro del Hoyo 3 para tumbarse
a morir. Dios. El hedor era insoportable, y él tendría que dedicar el
día entero a desincrustar su cuerpo mutilado de las cuchillas de segar.
Un conejo vivito y coleando habría sido otra cosa, pero este conejo
llevaba muerto al menos desde la semana pasada, y su cuerpo había
quedado expuesto a la lluvia, se había freído bajo el sol y finalmente
había sido invadido por unos cuantos gusanos entusiastas.

Norman se puso de pie. Lanzó una mirada al cielo y se quedó
pensando un rato más en aquel conejo, preguntándose qué podía
significar una cosa como aquella. Entonces dejó la segadora fétida y
ensangrentada donde estaba y se fue a casa.

Encontró a Pops en la casa de al lado, echándose una siesta en una
hamaca que el viejo había colgado entre dos altas palmeras. Tenía la
cara tapada con un gorro de paja y, en el suelo, a su lado, había un vaso
de agua. Una chinche había aterrizado dentro del vaso y recorría la
superficie del agua con rápidos movimientos de zigzag. Norman vaciló
en el camino de la entrada que dividía los dos jardines, sin saber si sería
mejor esperar y dejar descansar a Pops. Si la resaca del viejo se parecía
en lo más mínimo a la de Norman, estaría mucho mejor dormido que
despierto. Sin embargo, cuando Norman estaba a punto de entrar, el
viejo gruñó por debajo de su sombrero. Norman se acercó a la hamaca.

—¿Dices algo, Pops?
El viejo inhaló y resolló, haciendo que su fornido pecho se elevara.
—No, cariño. —Pops gimió desde debajo de su gorro—. Por favor,

no lo hagas.
Norman se mordió el labio.
—No, cariño. Todo se arreglará. Siempre se arregla.
Norman agachó la cabeza. Creía que Pops ya estaba mejor. Habían

transcurrido cinco años desde que Helen saltó del depósito de agua
del pueblo, y Pops ya apenas hablaba de ello. Parecía que había pasado
página…
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Pops gritó algo, se incorporó demasiado rápido y se cayó de la
hamaca. Cayó de rodillas en la hierba, como si fuera a rezar, y levantó
la vista hacia Norman sin reconocerlo. El viejo tenía los ojos húme-
dos, de un azul blanquecino.

—Eh —dijo Norman alzando las manos—. Eh, Pops, no pasa nada.
—¡No!
—No pasa nada, Pops. No pasa nada.
Norman agarró al viejo por los hombros y lo zarandeó con

suavidad. Pops parpadeó y se pasó la lengua por los labios.
—Estás bien, Pops. Has tenido una pesadilla.
Norman ayudó a Pops a ponerse de pie y le sacudió la hierba de las

rodillas al viejo. Pops sacó del mono sus gafas de sol y se las puso con
manos temblorosas.

—Joder —espetó.
—¿Una mala?
—Peor que de costumbre.
—Esa mierda pasa de vez en cuando.
—Pues le podría pasar a otro.
—Nos pasa a todos.
Pops se cruzó de brazos. Norman vio cómo los músculos de los

brazos bronceados del viejo se contraían al adoptar la postura.
Pops seguía siendo un hombre fuerte a sus sesenta y ocho años.
Toda una vida trabajando en motores, hogares, coches y todos
sus demás proyectos lo había dotado de una fuerza sólida y
duradera.

—Pops, creo que tendríamos que hablar acerca de los últimos
acontecimientos.

—¿Pleno municipal?
—Pleno municipal.
—De acuerdo. ¿A qué hora quieres que me pase?
Norman se secó el sudor de la frente.
—Bueno, antes me gustaría darme un baño. ¿Qué tal en una hora?
—En una hora, entonces. Yo pongo el whisky.
—Me parece bien.
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Norman regresó a su casa vacía y se dio un baño. Sentado en medio
del agua humeante, evitó fijar la vista en el montón de ropa del
rincón, en el suelo del cuarto de baño. La ropa de Jordan. Su mujer
había acumulado un amplio guardarropa a base de ir seleccionando
prendas de las extintas tiendas del centro, recogiendo por la zona casi
cualquier pieza de tela que se acercara remotamente a su talla. Sus
ropas seguían esparcidas por cada estantería, silla y encimera de la
planta superior de su casa. Las tareas domésticas nunca habían sido
el fuerte de ninguno de los dos y, desde que empezó la Desesperación,
habían ido relajando la disciplina de recoger la casa (la muerte
autoimpuesta de casi todos los habitantes del mundo hacía que ciertas
cosas, tales como las camisetas y los sujetadores sucios, cobraran una
nueva perspectiva). Con el lujo de disponer de tal cantidad de ropa,
habían caído en la rutina de hacer la colada un solo día al año.

El Día de la Colada era un gran espectáculo: llenaban la bañera de
agua hirviendo y detergente de lavadora, Jordan removía la ropa
con el palo de una escoba mientras Norman la golpeaba con un bate
de béisbol de aluminio. Lavaban docenas de cestos de ropa sucia
repletos de prendas, toallas, sábanas, mantas y trapos. Cuando
todos los barreños estaban llenos de ropa limpia y mojada, los
sacaban afuera y colgaban su contenido en improvisadas cuerdas de
tender, cables de nailon que Norman tensaba por todos los patios
abandonados del vecindario. Se pasaban el día entero lavando ropa,
riendo y bebiendo whisky aguado, y cuando el Día de la Colada
tocaba a su fin, invariablemente acababan en el suelo del cuarto de
baño, con el cuerpo suave de Jordan resbalando contra el suyo,
mientras el vapor invadía toda la casa como una reconfortante
manta neblinosa.

Norman se sumergió en la bañera. Dejó que el agua caliente se
elevara por encima de su cabeza y lo engullera. No hizo caso de la
tirantez de su pecho, la tensión contra la que había estado luchando
durante tantos años.

Después del baño, Norman se vistió y descendió las escaleras hasta
la planta de abajo. Pops estaba sentado en el salón, en la butaca
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reclinable de piel favorita de Norman. Tenía levantados sus pies
huesudos y estaba bebiendo agua.

—¿Por qué no te pones cómodo, Pops?
—Gracias, eso haré.
—¿Tienes hambre?
—Podría comer algo.
Norman fue a la cocina y sacó del congelador dos filetes de

bacalao. Puso una olla llena de agua en la cocina eléctrica y encendió
el fogón. Eligió unas cuantas patatas de la nevera, se sentó a la mesa
de la cocina y se puso a pelarlas. Le gustaba la textura fría y rugosa de
las patatas. Jordan había cultivado esas patatas. Había plantado,
desherbado y arrancado esas patatas con sus propias manos, en su
propio jardín.

Pops entró en la cocina.
—¿Te ayudo?
—No. Siéntate y sírvete una copa. Yo ya tengo esto.
—Pues muchas gracias.
Pops se sentó a la mesa de la cocina. Norman continuó pelando las

patatas del jardín, dándole la espalda al viejo mientras trabajaba.
—He estado pensando, Pops. ¿Todavía crees que ese avión tuyo

volará?
—Oh, ya lo creo que volará. Lo he dejado bien arreglado. ¿Adónde

estás pensando volar?
—A Seattle.
Pops dejó escapar un silbido y tamborileó la mesa con las manos.
—Seattle está bien lejos.
—Ya lo sé.
—Un avión no nos garantiza que vayamos a llegar allí de una pieza.

Ya ni siquiera el cielo es seguro para viajar. Todavía hay mucho
pirado suelto.

—Eso también lo sé.
—Vale.
Durante unos minutos el único ruido que se oyó en la cocina era

el raspar metálico y ligero del pelador contra la piel de las patatas.
Cuando Norman miró a Pops, el viejo tenía los ojos fijos en sus
propios pies, las manos cruzadas sobre el regazo.
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—Te acuerdas de lo que me dijo aquel vagabundo, ¿verdad? —dijo
Norman—. Veinte mil personas. Puede que más. Una ciudad de
verdad, Pops. ¿No te gustaría volver a vivir en una ciudad de verdad?
¿Hablar con gente que no conoces para siempre?

—Sonaba a comuna jipi, ¿no?
—Entonces sí, lo admito. Pero también dijo que estaban trabajan-

do en un remedio. Un remedio para la Desesperación.
Pops se rió alegremente.
—¿Qué? ¿De verdad te crees esa chorrada? ¿En serio crees que

pueden descubrir una pastilla o algo así? ¿Después de que todos los
científicos del mundo hayan fracasado? ¿Que ni siquiera consiguie-
ran frenarla?

—Me gusta creer que sí. Claro. ¿Por qué no?
—Porque es una tomadura de pelo, por eso. Una olla de oro al final

del arco iris. Un montón de sandeces jipis.
—¿De verdad piensas eso?
—Sí, lo pienso.
Norman dejó de lado las patatas y se puso a escarbarse los dientes con

el pelador. Se preguntó cuánto tardarían en pudrírsele los dientes sin
sus habituales revisiones dentales, cómo sería mascar la comida con las
encías antes de cumplir los sesenta. Uno de los peores inconvenientes
del hundimiento de la civilización era la falta de médicos.

—¿No me dijiste ayer que las reglas han cambiado? Nada de jipis,
Pops. Solo gente intentando sobrevivir. Gente como nosotros.

Pops se revolvió en su silla.
—Norman, pudo haber mentido con todo eso. Por lo que nosotros

sabemos, Seattle podría estar desierto.
—Claro. Podría ser. Pero no tenemos nada que perder. Podemos

quedarnos aquí, pero ¿nos queda algo por lo que merezca la pena quedar-
nos? Por lo menos en Seattle habrá otra gente. Podríamos ayudarlos
a reconstruir la ciudad. Te aseguro que me encantaría intentar hacer
algo útil antes de morirme.

—Yo he vivido aquí toda mi vida, Norman. Y pensaba que me
moriría también aquí.

—Aquí ya ha muerto bastante gente, Pops. Eso lo sabes tan bien
como yo.
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Pops suspiró y juntó los dos pulgares.
—Sería interesante ver cómo aguanta Jenny un vuelo largo.
—Pues claro que sí.
—Y no nos vendría mal poner tierra de por medio entre los

recolectores y nosotros. Nunca se sabe si van a volver para saldar
cuentas, ¿no?

—Claro —dijo Norman tamborileándose la barriga mientras se
imaginaba el despegue, surcando las nubes—. Vamos a ponernos en
marcha mientras podamos.

Pops se inclinó hacia delante, con las manos en la rodillas.
—Lo más seguro es que no volvamos, ya lo sabes. Lo que tenemos

entre manos es un viaje de ida.
—A mí me va bien, Pops. Me vale.
El viejo volvió a reclinarse en su silla. Sus ojos blanquecinos se

perdieron en el espacio que tenía al frente. Era esa consabida mirada
extraviada que se le ponía cuando trabajaba en algún problema
mecánico especialmente complejo. Norman dejó caer las patatas
peladas en el agua hirviendo y las vio subir y bajar. Al otro lado de
las ventanas de la cocina zumbaban los bichos. Después de dejar
correr el agua sobre los filetes de bacalao, pareció que se empezaban
a descongelar; casi estaban listos para la sartén.
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