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Homer abrió la puerta.
—Pasa, Randolph.
Jaffe detestaba la manera en que su superior decía «Randolph», con un tono desde-

ñoso apenas apreciable, como si estuviera al tanto de todos los malditos crímenes que 
Jaffe había cometido a lo largo de su vida, desde el primero hasta el último.

—¿A qué esperas? —preguntó Homer al ver que Jaffe no se decidía—. Tienes trabajo 
que hacer. Cuanto antes lo empieces, antes podré buscarte más.

Randolph pasó a la sala. Era espaciosa y estaba pintada del mismo amarillo bilioso 
y gris acero que todos los demás despachos y pasillos de la Oficina Central de Correos 
de Omaha. No quedaba casi ninguna pared a la vista. Por todas partes había pilas de 
correo más altas que una persona. Sacas, carteras, cajas y carros llenos de cartas que 
se desparramaban por el frío suelo de hormigón.

—Cartas muertas —dijo Homer—. Las que ni siquiera el eficaz Servicio Postal de 
los Estados Unidos ha logrado entregar. Impresiona, ¿eh?

Jaffe estaba abrumado, pero procuró disimularlo. Se esforzó por que nadie notase 
nada extraño en él, sobre todo un enterado como Homer.

—Todo tuyo, Randolph —dijo su superior—. Tu pequeño trozo de cielo.
—¿Qué se supone que tengo que hacer? —preguntó Jaffe.
—Clasificarlas. Ábrelas y busca cosas de valor para que no quememos un dineral 

en el horno.
—¿Contienen dinero?
—Algunas —respondió Homer con una sonrisa de deleite— puede que sí. Pero la 

mayoría es basura, cosas que la gente no quiere y devuelve al sistema. A muchas les 
ponen una dirección incorrecta y dan tumbos de aquí para allá hasta que terminan 
en Nebraska. No me preguntes por qué, pero cuando nadie sabe qué hacer con esta 
mierda, la mandan a Omaha.

—Está en medio del país —observó Jaffe—. Es la puerta que da paso al Oeste. O al 
Este, según dónde te encuentres.

—Esto no es el centro —replicó Homer—. Pero toda la porquería acaba aquí. Y aun 
así tendrás que clasificarla. A mano.
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—¿Toda? —inquirió Jaffe. Ante él se acumulaban dos, tres y hasta cuatro semanas 
de trabajo.

—Toda —le confirmó Homer sin esforzarse en ocultar su satisfacción—. Todo tuyo. 
Ya verás como le coges el truco enseguida. Los sobres que lleven algún sello oficial 
échalos en la pila para quemar. No te molestes en abrirlos. Que les den, ¿entiendes? 
El resto, ábrelos, nunca sabes lo que te puedes encontrar. —Esbozó una sonrisa de 
complicidad—. Y lo que se encuentra, se comparte —dijo.

Jaffe llevaba tan solo nueve días trabajando en el Servicio Postal de los Estados 
Unidos, pero era tiempo de sobra para saber que gran parte del correo era interceptado 
por los mismos repartidores, que abrían los paquetes con una navaja para apropiarse 
de su contenido, cobraban los cheques y se reían de las cartas de amor.

—Me pasaré por aquí de vez en cuando —le advirtió Homer—, así que no inten-
tes esconderme nada. Tengo buen olfato para las cosas de valor. Sé cuándo un sobre 
contiene billetes, y sé cuándo hay un ladrón en el equipo, ¿entiendes? Tengo un sexto 
sentido, de modo que no intentes jugármela, compañero, porque ni a los chicos ni a mí 
nos hacen gracia esas cosas. Y tú quieres formar parte del equipo, ¿no es así? —Puso 
su mano ancha y pesada sobre el hombro de Jaffe—. Todo es para todos, ¿entiendes?

—Claro —contestó Jaffe.
—Me alegro —dijo Homer—. Muy bien... —Extendió los brazos ante el paisaje de 

sacas apiladas—. Todo tuyo. —Sorbió por la nariz, sonrió y lo dejó solo.
Formar parte del equipo, pensó Jaffe al oír cerrarse la puerta, era algo que jamás 

haría. Aunque tampoco tenía intención de decírselo a Homer. Dejaría que lo tratase 
con condescendencia, jugaría a ser un esclavo sumiso. Pero ¿qué pretendía en el fondo? 
Sus planes, sus ambiciones, eran en realidad muy distintos. El problema era que ahora 
no tenía más probabilidades de cumplir sus objetivos que las que tenía de joven. Se 
había plantado ya en los treinta y siete años, camino de los treinta y ocho. No era el 
tipo de hombre al que las mujeres miran dos veces, ni una de esas personas que la 
gente considera carismáticas. Presentaba el mismo patrón alopécico que su padre. Casi 
con seguridad, a los cuarenta ya estaría calvo. Calvo y soltero, sin más cambio en el 
bolsillo que el justo para una cerveza porque jamás había sido capaz de conservar un 
trabajo durante más de un año, dieciocho meses a lo sumo, por lo que nunca ascendió 
más allá de soldado raso.

Intentó no darle muchas vueltas, porque cuando lo hacía le entraban unas ganas 
irrefrenables de hacer daño, aunque por lo general era con él mismo con quien quería 
acabar. Le resultaría muy fácil. Se metería una pistola en la boca, hasta sentir el cañón 
presionándole la garganta. Se acabaría todo. Sin dejar ninguna nota. Sin dar explicaciones. 
Además, ¿qué iba a escribir? ¿Me suicido porque no soy el rey del mundo? Ridículo.

Sin embargo... eso era precisamente lo que quería ser. Nunca averiguó cómo, nunca 
supo qué rumbo tomar, pero se trataba de un deseo que siempre lo había desazonado. 
¿Acaso no había hombres que llegaban a ser alguien? Mesías, presidentes, estrellas 
de cine... Todos ellos lograron abandonar el fango, igual que hicieron los peces cuando 
decidieron salir de paseo. Desarrollaron patas, empezaron a respirar aire, se convirtie-
ron en algo más de lo que eran. Si los malditos peces consiguieron hacerlo, ¿por qué 
no iba a poder él? Pero habría de ser pronto. Antes de cumplir los cuarenta. Antes de 
quedarse calvo. Antes de morir y desaparecer sin que lo recordaran, excepto, tal vez, 
por ser aquel cretino anónimo que en el invierno de 1969 se pasó tres semanas en 
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una sala llena de cartas muertas, abriendo correo perdido en busca de algún billete. 
Menudo epitafio.

Se sentó y miró la pila de trabajo que se alzaba ante él.
—Jódete —dijo pensando en Homer y en el gran montón de mierda que tenía 

delante, pero, sobre todo, refiriéndose a sí mismo.

Al principio se le hacía muy pesado. Un auténtico infierno, una saca tras otra, un día 
tras otro.

Las pilas parecían no reducir nunca. De hecho, Homer solía acrecentarlas con cierta 
socarronería, y tras él un séquito de peones cargados con más carteras para multiplicar 
el trabajo.

Antes de nada, Jaffe separaba los sobres interesantes (los voluminosos, los que 
hacían ruido y los perfumados) de los insustanciales; después diferenciaba entre la 
correspondencia oficial y la privada y, por último, apartaba los garabateados de aquellos 
cuya caligrafía obedecía al método Palmer. Una vez hecha la clasificación, pasaba a abrir 
los sobres, con los dedos durante las primeras semanas, hasta que se le cubrieron de 
callos, y más adelante con una navaja de hoja corta que compró con este único fin. De 
esta manera, extraía el contenido como un pescador de perlas en busca de la joya. Por 
lo general, no encontraba nada, aunque a veces, tal como le prometió Homer, se topaba 
con un poco de dinero o con un cheque, de lo cual avisaba a su jefe obedientemente.

—Se te da bien esto —le dijo Homer pasada la segunda semana—. Eres muy bueno. 
Quizá debería asignarte esta tarea a tiempo completo.

Randolph quería decirle «¡Jódete!», pero ya se lo había dicho en demasiadas ocasiones 
a jefes que lo habían despedido en el acto y no podía permitirse perder este trabajo, no 
con un alquiler que pagar y la calefacción de su apartamento de una sola habitación 
costándole una fortuna mientras la nieve se negaba a dejar de caer. Además, estaba 
notando algo durante las solitarias horas que pasaba en la sala de las cartas muertas, 
algo de lo que no empezó a disfrutar hasta el final de la tercera semana, y que hasta 
el término de la quinta no logró comprender.

Estaba sentado en el cruce de caminos de América.
Homer tenía razón. Omaha, Nebraska, no ocupaba el centro geográfico de los 

Estados Unidos, aunque por lo que al Servicio Postal respectaba, bien podría ser así.
Las rutas de envío se cruzaban y se volvían a cruzar, hasta abandonar aquí el correo 

perdido, porque nadie quería saber nada del mismo en ningún otro estado. Estas 
misivas eran enviadas de costa a costa para que alguien las abriera, pero no habían 
encontrado a su destinatario. Al final se las quedaba él, Randolph Ernest Jaffe, un 
don nadie medio calvo que tenía sueños nunca revelados y que albergaba una rabia 
jamás expresada, quien las abría con su pequeña navaja, las clasificaba con sus ojos 
menudos y, sentado en su cruce, empezaba a descubrir el rostro privado del país.

Había cartas de amor, cartas de odio, notas de rescate, súplicas, hojas en las que 
los remitentes habían dibujado la silueta de su polla empalmada, corazones de San 
Valentín hechos con vello púbico, misivas de chantaje escritas por esposas, periodistas, 
estafadores, abogados y senadores, propaganda y notas de suicidio, novelas perdidas, 
cartas en cadena, currículos, regalos no entregados, regalos rechazados, cartas en-
viadas a su suerte como botellas lanzadas desde una isla con la esperanza de recibir 
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ayuda, poemas, amenazas y recetas. De todo. Pero estas eran tan solo una muestra. 
Aunque a veces se pusiera cachondo con las cartas de amor y las notas de rescate 
le hicieran preguntarse si, al no recibir respuesta, los remitentes habrían asesinado 
a sus rehenes, las historias de pasión y muerte que contaban solo le afectaban mo-
mentáneamente. Mucho más persuasiva, mucho más conmovedora, le parecía otra 
historia, la cual no resultaba tan fácil de comprender.

Sentado en medio del cruce, empezó a entender que América llevaba una vida secreta, 
de la cual él jamás había tenido la menor sospecha. Sabía del amor y de la muerte. El 
amor y la muerte eran los grandes tópicos, los lugares comunes de las canciones y las 
telenovelas. Pero existía otra vida, la cual se podía atisbar cada cuarenta, cincuenta o 
cien cartas, pero que cada mil se dejaba ver con claridad descabellada. Cuando hablaban 
de ella sin tapujos, no contaban toda la verdad, pero era un principio, y todos y cada 
uno de los remitentes se definían con un estilo propio e insensato de hablar de algo 
casi inefable.

Al final todo se reducía a una cosa: el mundo no era lo que parecía. No era ni de 
lejos lo que parecía. Las fuerzas (el Gobierno, las instituciones religiosas y el sistema 
sanitario) conspiraban para quitar de en medio y hacer callar a quienes tenían un 
conocimiento un poco más profundo de este hecho, pero no podían amordazarlos ni 
encarcelarlos a todos. Eran unos hombres y unas mujeres que escapaban a las redes, por 
muy lejos que estas fueran lanzadas, que utilizaban carreteras secundarias para llegar 
adonde sus perseguidores se perdían y los refugios que encontraban por el camino, 
donde su hambre y su sed eran aplacadas por otros visionarios, dispuestos a despistar 
a los perros que les seguían el rastro. Estos individuos no confiaban en Ma Bell, por 
lo que no usaban el teléfono. No celebraban reuniones de más de dos miembros 
por miedo a llamar la atención. Pero escribían. A veces parecían verse obligados, como 
si los secretos que guardaban les abrasaran las entrañas y hubieran de sacárselos para 
sobrevivir. A veces era porque sabían que los cazadores les pisaban los talones y quizá 
no tendrían otra oportunidad de explicarle al mundo cómo era este en realidad antes 
de que los atraparan, drogaran y encerraran para siempre. A veces podía percibirse 
cierto regocijo subversivo entre las líneas de garabatos, que eran enviados a propósito 
a direcciones poco claras con la esperanza de que el escrito sacudiera la conciencia del 
inocente que lo recibiera por casualidad. Algunas misivas consistían en monólogos 
declamatorios, otras eran descripciones precisas, incluso clínicas, de cómo cambiar 
el orden mundial a través de la magia sexual o de la ingesta de hongos. Algunos 
utilizaban las imágenes absurdas de los artículos del National Enquirer para ocultar 
otro mensaje. Hablaban de avistamientos de ovnis y sectas de zombis (noticias de 
evangelizadores y videntes venusianos que sintonizaban con los muertos a través del 
televisor). Pero después de algunas semanas analizando estas cartas (de hecho, se aplicó 
mucho; parecía un estudiante encerrado en la biblioteca más nutrida del mundo), Jaffe 
empezó a ver más allá de lo absurdo y a divisar la historia oculta. Había descifrado el 
código o, al menos, lo necesario para desear saber más. En lugar de enfadarse cada vez 
que Homer abría la puerta para descargar otra media docena de carteras, celebraba la 
llegada del nuevo material. Cuantas más cartas, más pistas; cuantas más pistas, más 
probabilidades de desentrañar el misterio. Porque mientras las semanas se convertían 
en meses y el invierno se iba suavizando, llegó a la conclusión de que no se trataba de 
varios enigmas, sino de uno solo. Los remitentes cuyas cartas hablaban del Velo y de 
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cómo apartarlo iban encontrando su propio camino hacia la revelación; todos ellos se 
definían a través de un método y una metáfora propios, pero en algún lugar en medio 
de todo aquel desbarajuste se percibía un himno que exigía ser entonado.

No hablaba del amor (al menos no del modo en que lo concebían los sentimentales) 
y tampoco de la muerte desde un punto de vista literal. Versaba (no necesariamente 
en este orden) sobre los peces, el mar (en ocasiones sobre el mar de los mares) y tres 
formas de llegar hasta él, los sueños (se insistía mucho en los sueños) y una isla que 
Platón llamaba Atlántida, aunque siempre había sabido que se trataba de otro lugar. 
Trataba sobre el fin del mundo, que a su vez era su origen. Y hablaba de arte.

O, mejor dicho, del Arte.
De todos los códigos, este era al que más vueltas le daba, aunque no conseguía más 

que terminar mareándose. Del Arte se discutía de muy variadas maneras. Se consideraba 
que era la gran obra final, el fruto prohibido, la desesperación de Da Vinci, el dedo en 
el pastel o la dicha del revientaculos. Había infinidad de formas de describirlo, pero 
solo un Arte. No obstante, por misterioso que resultara, no existía ningún Artista.

—Dime, ¿te encuentras a gusto aquí? —le preguntó Homer un día de mayo.
Jaffe apartó la vista de sus cartas. Estaba rodeado de un caos de sobres. Su tez, que 

nunca había tenido un aspecto muy saludable, presentaba la misma palidez y textura 
que las hojas que sostenía en la mano.

—Mucho —respondió, sin prestarle demasiada atención a su superior—. ¿Tienes 
más trabajo para mí?

Homer no le contestó de inmediato. Al cabo de unos instantes, dijo:
—¿Qué escondes, Jaffe?
—¿Qué escondo? Yo no escondo nada.
—Estás hurtando cosas que deberías compartir con los demás.
—No es cierto —replicó Jaffe. Siempre había procurado respetar el primer edicto 

de Homer, según el cual todo cuanto se encontrara entre la correspondencia muerta 
debía compartirse. El dinero, las revistas porno, la bisutería que aparecía de vez en 
cuando... Todo se lo entregaba a Homer para que lo repartiera—. Te lo he dado todo 
—aseguró—. Te lo juro.

Homer lo miró con evidente incredulidad.
—Te pasas todo el puto día aquí encerrado —gruñó—. No hablas con los demás. No 

echas un trago con nadie. ¿Es que no te gusta cómo olemos, Randolph? ¿Es eso? —No 
esperó a que Jaffe le contestara—. ¿O es que eres un vulgar ladrón?

—No soy ningún ladrón —protestó Jaffe—. Compruébalo tú mismo. —Se puso de 
pie y levantó las manos, con una carta en cada una—. Regístrame.

—No te tocaría ni loco —bufó Homer—. ¿Qué te has creído que soy, un puto 
maricón? —Mantuvo la mirada fija en Jaffe. Tras una pausa, dijo—: Voy a poner a 
otro aquí para sustituirte. Ya llevas cinco meses. Es suficiente. Te asignaré otra tarea.

—Yo no quiero...
—¿Qué?
—Lo... Lo que quiero decir es que... aquí soy muy feliz. De verdad. Me gusta hacer 

este trabajo.
—Ya —dijo Homer con un claro tono de sospecha—. Pues desde el lunes estás fuera.
—¿Por qué?
—¡Porque lo digo yo! Si no te gusta, te buscas otro trabajo.
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—¿Es que no lo estoy haciendo bien? —preguntó Jaffe.
Homer empezó a darse media vuelta.
—Aquí huele muy mal —dijo mientras salía—. Apesta.

Durante sus lecturas, Randolph se había topado con un término desconocido para él: 
«sincronía». Compró un diccionario para buscarlo y descubrió que significaba que, 
en ocasiones, los sucesos coincidían. Por el modo en que los remitentes de las cartas 
utilizaban la palabra, esta solía querer decir que había algo importante, enigmático, 
tal vez incluso milagroso en el modo en que una circunstancia colisionaba con otra, 
como si existiera un patrón que los hombres no alcanzaban a ver.

Este choque se produjo el día que Homer arrojó su bomba, carambola de sucesos 
que lo cambiaría absolutamente todo. Apenas una hora después de que Homer se 
hubiera marchado, Jaffe tomó su navaja de hoja corta, que empezaba a quedarse 
roma, y puso la punta en un sobre que parecía más pesado de lo habitual. En cuanto 
lo deslizó para abrirlo, salió de su interior un pequeño medallón, que cayó al suelo de 
hormigón produciendo un dulce sonido metálico. Lo recogió, los dedos le temblaban 
desde que Homer lo dejó solo. El medallón no estaba sujeto a ninguna cadena ni 
tenía ningún aro con este fin. De hecho, ni siquiera era lo bastante bonito para que 
una mujer se lo pusiera al cuello como una joya y, pese a que tenía forma de cruz, 
un examen más minucioso desveló que su diseño difería del característico de los 
adornos cristianos. Todas las extremidades medían lo mismo y su anchura no era 
mayor de cuatro centímetros. Sobre la intersección descansaba una figura humana, 
ni hombre ni mujer, con los brazos extendidos en cruz, pero sin los clavos propios de 
una crucifixión. Las cuatro extremidades estaban decoradas con dibujos abstractos, 
cada uno de los cuales terminaba en un círculo. El rostro estaba tallado con mucha 
sencillez. A Jaffe le pareció que esbozaba una sonrisa inapreciable.

No era ningún experto en metales, pero no cabía duda de que el objeto no estaba 
hecho de oro ni de plata. Aunque lo limpiase, dudaba que llegara a brillar. No obstante, 
tenía algo que le provocaba una gran curiosidad. Al observarlo tuvo la misma sen-
sación que había experimentado algunas mañanas, al despertar de un sueño intenso 
del que no conseguía recordar los detalles. Aquel no era un objeto cualquiera, pero no 
sabía por qué. ¿Tal vez los símbolos que surgían de la figura le sonaban vagamente de 
alguna de las cartas que había leído? A lo largo de las últimas veinte semanas había 
analizado millares de misivas, muchas de las cuales incluían dibujos sencillos, a veces 
obscenos, a veces indescifrables. Los que le parecieron más interesantes, se los había 
llevado de la Oficina Central para estudiarlos por la noche. Los guardaba liados bajo 
la cama de su habitación. Quizá, si los examinaba con minuciosidad, lograra descubrir 
el código onírico del medallón.

Aquel día decidió almorzar con el resto de los empleados, suponiendo que sería mejor 
no seguir fastidiando a Homer. Se equivocó. En compañía de los chicos, que hablaban 
de noticias de las que llevaba meses sin oír nada, de la calidad del filete que se habían 
zampado la noche anterior, del polvo que habían echado, o dejado de echar después 
del filete y de sus planes para el verano, se sintió como un completo extraño. Ellos 
también lo sabían. Hablaban casi dándole la espalda, a veces bajando la voz para hacer 
comentarios sobre el aspecto tan raro que tenía o sobre su mirada de loco. Mientras 
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más lo rechazaban, más lo agradecía, porque sabían (hasta esos gilipollas se habían 
dado cuenta) que era distinto. Quizá incluso le tuvieran un poco de miedo.

No fue capaz de volver a la sala de las cartas muertas a la una y media. Sentía como 
si el medallón y sus misteriosos símbolos le exigieran su atención desde el bolsillo. 
Debía regresar a su apartamento y empezar a revisar de inmediato su colección privada 
de cartas. Sin perder ni un segundo avisando a Homer, así lo hizo.

El día era radiante. Corrió las cortinas para contener el exceso de luz, encendió 
la lámpara de la pantalla amarilla y allí, con ansia febril, inició su estudio. Pegó a 
las paredes con cinta adhesiva las cartas que incluían cualquier dibujo y, una vez 
que las paredes se saturaron, empezó a esparcirlas sobre la mesa, la cama, la silla y 
el suelo. Después analizó hoja por hoja, símbolo por símbolo, en busca de cualquier 
cosa que se pareciera, aunque fuese remotamente, al medallón que sostenía en la 
mano. Y durante todo el proceso estuvo dándole vueltas a la misma idea: sabía que 
existía un Arte, pero no un Artista, que había una práctica, pero no un practicante, 
y que tal vez él era ese hombre.

No necesitó romperse mucho la cabeza. Tras una hora investigando las cartas, 
lo vio claro: el medallón no había llegado a sus manos por casualidad, sino que era 
una recompensa por su exhaustivo estudio y un modo de atar todos los cabos de su 
investigación, dándole por fin un poco de sentido a todo. La mayoría de los símbolos 
y dibujos de las cartas eran irrelevantes, pero había muchos (demasiados para que se 
tratara de una coincidencia) que le recordaban a los de la cruz. Nunca había más de dos 
en la misma hoja y en su mayoría no eran más que interpretaciones básicas, puesto 
que ninguno de los remitentes conocía la solución tan bien como él, pero todos habían 
comprendido alguna pieza del rompecabezas, y cuanto decían sobre sus respectivos 
pedazos (ya se tratara de un haiku, un escrito obsceno o una fórmula alquímica) le 
permitía entender mejor el sistema en el que se basaban los símbolos.

Un término que se repetía con frecuencia en las misivas más perspicaces era la 
«Hueste». Se había topado con él varias veces durante sus lecturas, sin prestarle nunca 
demasiada atención. Las cartas solían contener arengas revolucionarias y supuso que 
el término formaría parte de esos mensajes. Ahora comprendía su error. La Hueste 
era una secta, o algún tipo de iglesia, cuyo símbolo era el objeto que tenía en la palma 
de la mano. Lo que no era tan obvio era la relación entre la cruz y el Arte, pero su 
sospecha de que se trataba de un misterio, de un viaje, quedaba confirmada, y supo 
que, empleando el medallón como mapa, acabaría por encontrar el camino desde la 
Hueste hasta el Arte.

Mientras tanto, habría de enfrentarse a un problema más importante. Cuando pensó 
en el grupo de sus compañeros de trabajo, con Homer a la cabeza, se estremeció al con-
siderar la idea de que a alguno de ellos se le ocurriera compartir el secreto que él había 
descubierto. No es que tuvieran ninguna posibilidad de descifrarlo, eran demasiado 
imbéciles. Pero Homer era lo bastante cauto para tomar las precauciones necesarias y la 
sola idea de que alguien (sobre todo, ese cerdo de Homer) mancillase algo tan sagrado 
le resultaba insoportable. Solo había una manera de evitar semejante desastre. Debería 
actuar con premura para destruir cualquier prueba que pudiera abrirle los ojos a Homer. 
Se quedaría el medallón, por supuesto: se lo habían encomendado los de arriba, a los que 
ya llegaría el día en que les viera la cara. También conservaría las veinte o treinta cartas 
que le habían brindado la mejor información sobre la Hueste; las demás (unas trescien-
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tas) las quemaría. En cuanto a la colección de la sala de las cartas muertas, también era 
preciso echarlas al horno. Todas. Le llevaría tiempo, pero había que hacerlo, y cuanto 
antes, mejor. Recogió algunas cartas de la habitación, empaquetó las que no necesitaba 
guardar y regresó a la sala de batalla.

Ya era media tarde y, tras abrirse camino entre la marea humana, entró en la oficina 
por la puerta de atrás para evitar a Homer, aunque conocía muy bien la rutina de su 
jefe e imaginaba que habría fichado puntualmente a las cinco y media para salir y que 
ya estaría en cualquier parte tomando cerveza. El horno era una antigualla escandalosa 
que despedía un calor insoportable, del cual se encargaba otro trasto traqueteante e 
infernal, Miller, con quien Jaffe jamás intercambiado ni una palabra, pues aquel estaba 
sordo como una tapia. A Jaffe le llevó un tiempo explicar que necesitaría pasar una o dos 
horas quemando cartas en el horno, empezando por el paquete que había traído de casa, 
el cual arrojó a las llamas de inmediato. Después volvió a la sala de las cartas muertas.

Homer no se había ido a trasegar cerveza. Estaba esperando, sentado en la silla de 
Jaffe a la luz de una bombilla desnuda, examinando las pilas que tenía a su alrededor.

—¿Qué tramas? —preguntó en cuanto Jaffe entró por la puerta.
Jaffe sabía que hacerse el inocente no le serviría de nada. Los meses de investigación 

habían endurecido su rostro con la mirada pétrea del conocimiento. Ya no podía seguir 
con su papel de ingenuo. Y, ahora que lo pensaba, tampoco le apetecía.

—No tramo nada —respondió, haciendo obvio su desprecio por la sospecha pueril de 
su superior—. No pretendo apropiarme de nada que quieras para ti. Ni que supieras usar.

—Eso lo decidiré yo, anormal —gruñó Homer, arrojando con el resto de la basura 
las cartas que estaba examinando—. Quiero saber qué has estado haciendo aquí, aparte 
de matándote a pajas.

Jaffe cerró la puerta. Nunca se había fijado, pero los ecos del horno llegaban hasta la 
sala a través de las paredes. Todo temblaba imperceptiblemente. Las sacas, los sobres, 
las palabras de los mensajes que contenían. Y la silla en la que Homer estaba sentado. 
Y la navaja, la navaja de hoja corta, que estaba tirada en el suelo junto a la silla en la 
que Homer estaba sentado. La sala entera se sacudía, del modo más leve, como si el 
suelo retumbase, como si el mundo estuviera a punto de dar un vuelco.

Tal vez fuera así. ¿Por qué no? Era absurdo fingir que todo seguía igual. Se hallaba 
en pleno ascenso a un trono. No sabía a cuál ni dónde estaba, pero debía eliminar de 
inmediato a cualquier otro pretendiente. Nadie lo encontraría. Nadie lo culparía, ni lo 
juzgaría ni lo enviaría al corredor de la muerte. Ahora él era su propio juez.

—Quizá debería explicarte... —le dijo a Homer empleando un tono que casi sonaba 
frívolo— cuál es mi plan.

—Sí —asintió Homer retorciendo el labio—. ¿Por qué no me lo cuentas?
—Está bien, es muy sencillo...
Empezó a caminar hacia Homer y la silla, y hacia la navaja que estaba junto a esta. 

La velocidad de sus movimientos puso a Homer en guardia, aunque no se levantó.
—He descubierto un secreto —le reveló Jaffe.
—¿Eh?
—¿Quieres saber de qué se trata?
Homer se puso de pie; su mirada trémula, agitada igual que todo lo demás. Todo 

excepto Jaffe. Ya no le temblaban las manos, las tripas ni la cabeza. Era una roca en 
medio de un mundo inestable.
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—No sé qué cojones pretendes —resopló Homer—, pero no me gusta.
—No te culpo —dijo Jaffe. No miraba la navaja, no le hacía falta. Podía sentirla—. 

Pero tu deber es saberlo, ¿verdad? —prosiguió—, lo que ha estado ocurriendo aquí.
Homer se alejó varios pasos de la silla. Ya no se movía con la altanería de siempre. 

Daba traspiés, como si el suelo se balanceara.
—He estado sentado en el centro del mundo —confesó Jaffe—. Esta pequeña sala... 

Aquí es donde sucede todo.
—¿Estás bien?
—De maravilla.
Homer esbozó una sonrisa nerviosa. Miró hacia la puerta.
—¿Quieres irte? —preguntó Jaffe.
—Sí. —Miró su reloj, sin fijarse en la hora—. Tengo prisa. Solo vine para...
—Me tienes miedo —dijo Jaffe—. Y haces bien. Ya no soy el que era.
—¿Estás bien?
—Ya me lo has preguntado.
Homer volvió a mirar hacia la puerta. Estaba a cinco pasos de distancia; a cuatro 

si corría. Había recorrido la mitad del camino cuando Jaffe cogió la navaja. Ya había 
alcanzado el picaporte cuando oyó que Jaffe corría hacia él.

Miró hacia atrás, instante en que el arma se hundió en su ojo. No fue una puñalada 
accidental. Fue pura sincronía. El ojo le brillaba. La navaja relucía. Los destellos co-
lisionaron y al instante siguiente gritó, impactando de espaldas contra la puerta. Sin 
dudarlo, Randolph se acercó a él para recuperar el abrecartas.

El estruendo del horno cobró fuerza. De espaldas a las sacas, Jaffe podía sentir los 
sobres acurrucados unos junto a otros, sus palabras convulsionándose hasta convertirse 
en un poema glorioso. «Sangre», decía; como un mar; sus pensamientos no eran sino 
coágulos en ese mar, oscuros, cuajados, abrasadores.

Estiró el brazo y apretó la empuñadura con fuerza. Nunca antes había hecho el 
menor daño a nadie; no había matado ni una mosca, al menos no a propósito. Pero 
ahora la mano con la que sujetaba la empuñadura, empapada y caliente, parecía un 
milagro. Una profecía; una prueba.

Sin perder la sonrisa, extrajo el arma del globo ocular de Homer y, antes de que 
su víctima se deslizara puerta abajo, se la hundió de nuevo en la garganta, hasta la 
empuñadura. Esta vez no se la dejó dentro, sino que la sacó en cuanto hubo silencia-
do los gritos de Homer para clavársela en el pecho. Había dado en hueso y tuvo que 
apretar con ahínco, pero de pronto se sintió muy fuerte. Homer jadeaba mientras se 
le escapaba la sangre por la boca y por la herida de la garganta. Jaffe sacó la navaja. 
No volvió a emplearla, sino que limpió la hoja con su pañuelo y se apartó del cadáver 
para planificar su siguiente jugada. Si lo veían arrastrando las sacas del correo hasta 
el horno, podría levantar sospechas y, a pesar de que se sentía exultante, emocionado 
por la muerte de ese pobre infeliz, era consciente de que aún cabía la posibilidad de 
que lo descubrieran. Lo mejor sería traer el horno aquí. Al fin y al cabo, el fuego puede 
extenderse con facilidad. Solo necesitaba una pequeña llama y Homer tenía de eso. 
Se giró hacia el cadáver desplomado y le registró los bolsillos en busca de una caja de 
cerillas. En cuanto encontró una, la sacó y se dirigió hacia las carteras.

La tristeza hizo presa de él cuando se disponía a prender fuego a las cartas muertas. 
Había pasado tantas semanas aquí, sumido en una especie de delirio, ebrio de misterios. 
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Ahora debía decirle adiós a todo eso. Después (Homer muerto y las cartas calcinadas) 
sería un fugitivo, un hombre sin pasado, atraído por un Arte del que no sabía nada, 
pero al que deseaba dedicarse más que a ninguna otra cosa en el mundo.

Empezó a arrugar algunas hojas para alimentar la llama. Enseguida supo que el fuego 
no tendría problemas para crecer: no había nada en toda la sala (papel, tela, carne...) 
que no fuese combustible. Cuando hubo formado tres montones de papel, prendió una 
cerilla. La llama resplandecía y al observarla se dio cuenta de hasta qué punto odiaba la 
luz. La oscuridad le parecía mucho más interesante, preñada de secretos, rebosante de 
amenazas. Arrimó la llama a los montones de papel y vigiló el fuego mientras ganaba 
fuerza. Después se alejó hasta la puerta.

Homer estaba desplomado junto a esta, por supuesto, desangrándose por tres he-
ridas, y su cadáver no era fácil de mover, pero Jaffe lo arrastró con todas sus fuerzas, 
mientras su silueta se proyectaba contra la pared por el incendio que iba naciendo a 
sus espaldas. Aunque solo tardó medio minuto en apartar el cuerpo, el calor aumentó 
exponencialmente, de modo que cuando volvió a mirar hacia la sala, el fuego se había 
extendido de extremo a extremo y el calor agitaba el aire, que a su vez avivaba las llamas.

Solo en el momento en que se dispuso a borrar sus huellas de la sala, a eliminar cual-
quier rastro que Randolph Ernest Jaffe pudiera haber dejado, lamentó lo que había 
hecho. No el incendio en sí, pues le seguía pareciendo una jugada maestra, sino el haber 
abandonado el cadáver de Homer en la sala para que se consumiera junto con las cartas 
muertas. Debería haber planeado una venganza más minuciosa, concluyó. Tendría que 
haber despedazado el cuerpo, haberle extraído la lengua, los ojos, los testículos, las 
tripas, la piel, el cráneo... y haber empaquetado cada órgano por separado para enviarlos 
con direcciones ininteligibles, a fin de que la casualidad (o el sincronismo) decidiera en 
qué puerta dejar sus vísceras. El cartero dentro de un paquete. Se prometió a sí mismo 
no volver a desaprovechar una oportunidad tan irónica en el futuro.

No le llevó mucho tiempo ocultar su rastro. Casi no tenía pertenencias y las que 
tenía no significaban nada para él. Desde un punto de vista práctico, apenas existía. 
No era más que la suma de unos cuantos dólares, unas pocas fotografías y un hato 
de ropa. Nada que no cupiese dentro de una maleta pequeña, en la que aún sobraría 
espacio para una enciclopedia.

A medianoche, con esa maleta pequeña en la mano, se encontraba saliendo de 
Omaha, listo para un viaje que podría llevarlo en cualquier dirección. Podía cruzar 
la puerta hacia el Este o hacia el Oeste. No le preocupaba qué rumbo tomar, siempre 
que el destino fuera el Arte.
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La vida de Jaffe era sencilla. Nació a unos ochenta kilómetros de Omaha, ciudad en la 
que estudió y enterró a sus padres, y en la que perdió dos ocasiones de subir al altar. 
Había salido del estado en varias ocasiones e incluso considerado la idea (tras su se-
gundo fracaso amoroso) de mudarse a Orlando, donde vivía su hermana, aunque esta 
se lo desaconsejó, aduciendo que no le gustaría la gente ni los eternos días de sol. Por 
tanto, decidió quedarse en Omaha, perdiendo unos empleos y encontrando otros, sin 
implicarse nunca en nada ni con nadie durante mucho tiempo y, por tanto, sin que 
nadie se comprometiera con él.

Sin embargo, durante su aislamiento en la sala de las cartas muertas, llegó a 
atisbar horizontes cuya existencia ni siquiera sospechaba, lo cual despertó en él un 
ansia de vivir sin límites. Cuando no había más que sol, suburbios y monumen-
tos a Mickey Mouse, todo le importaba una mierda. Pero ahora sabía más cosas. 
Había misterios que desvelar y poderes que dominar, y cuando se convirtiera en 
el rey del mundo demolería los suburbios (e incluso el sol si pudiera) y lo envol-
vería todo en una oscuridad abrasadora, para que por fin el hombre conociera los 
secretos de su alma.

En multitud de ocasiones, las cartas hablaban acerca de cruces de caminos y, durante 
mucho tiempo, había interpretado la imagen en el sentido literal, dando por sentado 
que Omaha podría constituir esa intersección, y que el conocimiento del Arte acudiría 
allí a su encuentro. Pero una vez que dejó atrás la ciudad, comprendió cuánto se había 
equivocado al interpretarlo al pie de la letra. Cuando los remitentes hablaban sobre 
cruces, no se referían a los de una autopista enlazando con otra, sino a lugares en los 
que convivían los distintos estados del ser, donde lo humano se encontraba con lo 
sobrenatural, en cuya combinación evolucionaba y cambiaba. En ese fluir de lugares 
yacía la esperanza de encontrar la revelación.

Apenas tenía dinero, como era lógico, aunque tampoco le preocupaba. Durante las 
semanas que siguieron a su huida de la escena del crimen, todo lo que quería termi-
naba llegando a él. Le bastaba estirar el pulgar para que un coche se parara en seco. 
Cuando el conductor le preguntaba adónde se dirigía y él le respondía que iba tan 
lejos como deseara, allí era exactamente adonde lo llevaba el conductor. Sentía como 
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si lo hubieran bendecido. Si tropezaba y se caía, alguien lo levantaba. Si le entraba 
hambre, alguien le daba de comer.

A su paso por Illinois, una mujer, después de llevarlo en coche, le preguntó si le 
gustaría pasar la noche con ella, lo cual confirmó que había sido agraciado con una 
bendición.

—Has visto algo extraordinario, ¿verdad? —le susurró la mujer bajo el manto de 
la noche—. Tus ojos lo dicen. Fue tu mirada lo que hizo que me ofreciera a llevarte.

—¿Y a entregarme esto? —dijo él mientras le acariciaba la entrepierna.
—Sí, a eso también —respondió ella—. ¿Qué has visto?
—Demasiado poco —contestó él.
—¿Vas a hacerme el amor otra vez?
—No.

De cuando en cuando, viajando de un estado a otro, vislumbraba lo que las cartas 
le habían enseñado. Veía asomarse los secretos, que solo se atrevían a mostrarse 
porque él se encontraba allí y sabían que se convertiría en un hombre poderoso. En 
Kentucky presenció por casualidad cómo sacaban de un río el cadáver de un adoles-
cente; depositaron el cuerpo sobre la hierba, con los brazos y los dedos extendidos, 
mientras una mujer aullaba y sollozaba a su lado. El muchacho tenía los ojos abiertos 
y el pantalón desabrochado. Observándolo todo desde cerca (era el único curioso 
al que los policías no ordenaron que se alejara —los ojos, una vez más—), se tomó 
un momento para deleitarse con la postura del joven, que le recordaba a la figura 
del medallón, y sintió el impulso de zambullirse en el río para experimentar la an-
gustia del ahogo. En Idaho conoció a un hombre que había perdido un brazo en un 
accidente de tráfico y, mientras estaban sentados compartiendo un trago, le explicó 
que aún podía sentir el miembro perdido, lo que, según los médicos, se debía a una 
ilusión del sistema nervioso, aunque él sabía que se trataba de su cuerpo astral, que 
permanecía intacto en otra dimensión del ser. Afirmaba poder seguir haciéndose 
pajas con la mano perdida de vez en cuando, e incluso se ofreció a demostrárselo. 
Era cierto. Después, el hombre dijo:

—Puedes ver en la oscuridad, ¿verdad?
Jaffe no había reparado en ello, pero ahora que caía en la cuenta, sí que parecía ser 

capaz.
—¿Cómo aprendiste a hacerlo?
—No aprendí.
—Ojos astrales, tal vez.
—Tal vez.
—¿Quieres que te chupe la polla otra vez?
—No.

Estaba acumulando experiencias, aquí y allá, pasando por la vida de la gente y aban-
donándola sin más, dejándola obsesionada, muerta o hecha polvo. Se dejaba llevar por 
sus impulsos, yendo allí donde le dictara el instinto, acudiendo al encuentro de la vida 
secreta en cuanto llegaba a una ciudad.
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Nada parecía indicar que las fuerzas del orden le siguieran la pista. Quizá nunca 
encontraran el cadáver de Homer entre las ruinas del edificio o, de haber aparecido, 
tal vez la policía supusiera que cayó víctima del fuego. Por la razón que fuera, nadie le 
seguía el rastro. Iba donde quería y hacía lo que le placía, hasta que, una vez satisfechos 
todos sus deseos y necesidades, se convenció a sí mismo de que era el momento de 
dar un paso más.

Se detuvo a descansar en un motel de Los Álamos, infestado de cucarachas, en 
Nuevo México, donde se encerró en compañía de dos botellas de vodka, se desnudó, 
corrió las cortinas para impedir el paso del sol y dejó que su mente fluyera. Llevaba 
cuarenta y ocho horas sin comer, no porque no tuviera dinero, pues sí que lo tenía, 
sino porque le gustaba la sensación de aturdimiento. Necesitado de sustento y ani-
mado por el vodka, dejó volar la imaginación, que se devoraba y cagaba a sí misma, 
bárbara y barroca al mismo tiempo. Las cucarachas salían en la oscuridad y recorrían 
su cuerpo tendido en el suelo. Las dejaba ir y venir, echándose vodka en la ingle cuando 
se detenían demasiado tiempo allí y hacían que se empalmara, lo que le distraía. Solo 
quería pensar. Flotar y pensar.

En el plano físico, tenía cuanto necesitaba: se sentía caliente y frío, atractivo y 
asexual, jodido y follador. Ya no quería más de eso, al menos no como Randolph Jaffe. 
Había otro plano de la existencia, otro lugar al que pertenecer, donde el sexo y el ase-
sinato, la tristeza, el hambre y todo lo demás podría volver a ser interesante. Pero no 
podría llegar hasta allí si antes no abandonaba su condición actual, si no se convertía 
en Artista, si no reconstruía el mundo.

Poco antes del amanecer, cuando incluso las cucarachas estaban ebrias, sintió la 
invitación.

Lo invadió una calma absoluta. El corazón le latía con pausada cadencia. La vejiga 
decidió vaciársele por voluntad propia, como si fuera la de un bebé. No tenía calor 
y tampoco frío. No estaba ni muy somnoliento ni demasiado despierto. Y en ese 
cruce de caminos (que ni era el primero ni sería el último) algo tiró de sus tripas 
para llamarlo.

Se puso de pie al instante, se vistió, cogió la botella de vodka que quedaba, salió a la 
calle y echó a andar. La invitación no abandonó sus entrañas. Siguió tirando de ellas 
mientras la fría noche se evaporaba y el sol empezaba a alzarse. Estaba descalzo. Le 
sangraban los pies, pero su cuerpo ya no le preocupaba, y decidió ahuyentar el dolor 
con la ayuda del vodka. A mediodía, ya sin bebida, se encontraba en medio del desierto, 
caminando hacia el lugar desde donde lo llamaban, sin apenas darse cuenta de que iba 
arrastrando los pies. Ya no pensaba en nada, excepto en el Arte y en cómo dominarlo, 
pero incluso esa ambición iba y venía.

Llegó a un punto en el que ya solo veía arena. Al atardecer, incluso las cosas más 
sencillas (el suelo que pisaba, el cielo que cada vez se oscurecía más) le parecían 
irreales. Ni siquiera podía asegurar que siguiera caminando. La ausencia de todo le 
agradaba, aunque fuese una sensación fugaz. La llamada debió de atraerlo sin que se 
diera cuenta, ya que la noche de la que había salido dio paso de pronto a un nuevo 
día, donde se encontró de pie, vivo, de nuevo; volvía a ser Randolph Ernest Jaffe, 
en un desierto más yermo incluso que aquel del que procedía. Aquí el día estaba 
naciendo. El sol aún no había subido del todo, pero empezaba a caldear el aire y a 
pintar un cielo cristalino.
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En ese instante sintió dolor y se mareó, pero no podía resistirse al tirón que notaba 
en las tripas. Continuó, tambaleándose, a pesar de que su cuerpo estaba destrozado. 
Después recordó haber pasado por una ciudad y haber visto una torre de acero en medio 
de la nada. Pero eso fue solo al término del viaje, frente a una sencilla cabaña de piedra, 
cuya puerta se abrió ante él mientras sus últimas fuerzas lo abandonaban, dejándolo 
desplomarse en el umbral.
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Cuando volvió en sí vio la puerta cerrada, pero su mente estaba abierta de par en par. 
Al otro lado de una lumbre crepitante estaba sentado un anciano de facciones tristes, 
un tanto estúpidas, como las de un payaso que se hubiera quitado de encima cincuenta 
años de maquillaje, con los poros ensanchados y grasientos y el pelo (el poco que le 
quedaba) largo y cano. Tenía las piernas cruzadas. De cuando en cuando, mientras Jaffe 
reunía las fuerzas suficientes para hablar, el anciano levantaba una nalga y se peía.

—Has conseguido llegar —dijo al cabo de un rato—. Creía que te morirías antes. 
Muchos mueren. Se necesita una gran fuerza de voluntad.

—¿Adónde he llegado? —logró preguntar Jaffe.
—Estamos en un bucle. Un bucle temporal que abarca unos pocos minutos. Lo cerré 

yo, a modo de refugio. Es el único lugar donde estoy seguro.
—¿Quién eres tú?
—Mi nombre es Kissoon.
—¿Perteneces a la Hueste?
El rostro del otro lado de la lumbre hizo un gesto de sorpresa.
—Sabes muchas cosas.
—No. En realidad no. Solo detalles sueltos.
—Casi nadie sabe de la Hueste.
—Yo conozco a varios —afirmó Jaffe.
—¿De verdad? —dijo Kissoon con la voz endurecida—. Me gustaría saber sus nombres.
—Recibí sus cartas... —empezó a decir Jaffe, que se detuvo al caer en la cuenta de 

que ya no sabía dónde las había dejado, aquellas valiosas pruebas que lo habían llevado 
al paraíso y al infierno.

—¿Cartas de quién? —inquirió Kissoon.
—De los que saben... los que intuyen... lo del Arte.
—¿Sí? ¿Y qué es lo que dicen?
Jaffe sacudió la cabeza.
—Todavía no he logrado entenderlo —respondió—. Pero creo que hay un mar...
—Lo hay —confirmó Kissoon—. Y te gustaría saber dónde está, cómo llegar hasta 

él y cómo obtener su poder.
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—Sí, me gustaría.
—Y, a cambio de mis enseñanzas —dijo Kissoon—, ¿qué me ofreces tú?
—Yo no tengo nada.
—Deja que eso lo decida yo —replicó Kissoon, dirigiendo la vista al techo de la 

cabaña, como si hubiera visto algo entre el humo que allí se retorcía.
—De acuerdo —dijo Jaffe—. Todo lo que quieras de mí. Puedes quedártelo.
—Me parece justo.
—Necesito saber. Quiero el Arte.
—Claro. Claro.
—He vivido cuanto he deseado —aseguró Jaffe.
Kissoon volvió a posar la mirada en él.
—¿En serio? Lo dudo.
—Quiero... Quiero... —¿El qué?, pensó, ¿qué quieres?—. Una explicación —dijo.
—Bien, ¿por dónde empezar?
—Por el mar —propuso Jaffe.
—Ah, el mar.
—¿Dónde está?
—¿Has estado enamorado alguna vez? —contestó Kissoon.
—Sí, creo que sí.
—Entonces ya has estado dos veces en Quididad. Una, la primera noche que dormiste 

fuera del útero de tu madre. La segunda, la noche en que te acostaste con la mujer que 
amabas. ¿O era un hombre? —Se rió—. No importa.

—Quididad es el mar.
—Quididad es el mar. Y en este hay una isla, Efemérides.
—Quiero ir allí —dijo Jaffe con un hilo de voz.
—Irás. Una vez más, te lo aseguro.
—¿Cuándo?
—La última noche de tu vida. No hay más ocasiones. Tres zambullidas en el mar 

onírico. Quien no llega, se vuelve loco. Y quien se pasa...
—¿Qué?
—Se vuelve inhumano.
—¿Y el Arte?
—Ah, bueno... Hay muchas opiniones al respecto.
—¿Tú lo tienes?
—¿Que si lo tengo?
—El Arte. ¿Lo tienes? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes enseñarme?
—Tal vez.
—Formas parte de la Hueste —dijo Jaffe—. Tú lo tienes, ¿verdad?
—¿Parte? —respondió—. Soy el último, el único.
—Entonces compártelo conmigo. Quiero ser capaz de cambiar el mundo.
—Mucho quieres tú.
—¡No me toques los huevos! —exclamó Jaffe, airado por la sospecha de que le 

estaban tomando el pelo—. No pienso marcharme con las manos vacías, Kissoon. 
Si controlo el Arte, puedo entrar en Quididad, ¿no es cierto? Así es como funciona.

—¿Quién te ha dicho eso?
—¿No es así?
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—Sí. Y respóndeme, ¿quién te ha dicho eso?
—Sé atar cabos, pero todavía quedan algunos sueltos. —Sonrió mientras iba re-

solviendo el rompecabezas—. Quididad está de alguna forma detrás de este mundo, 
¿no es así? Y el Arte es la puerta de entrada, de modo que es posible viajar hasta allí 
siempre que se quiera. Es el dedo en el pastel.

—¿Eh?
—Alguien lo llamaba así. El dedo en el pastel.
—¿Por qué conformarse con el dedo? —observó Kissoon.
—¡Claro! ¿Por qué no el brazo entero?
Kissoon sintió cierta admiración.
—Es una pena —dijo— que no hayas evolucionado más. Tal vez entonces pudiera 

haber compartido todo esto contigo.
—¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que eres demasiado simio. No puedo revelarte los secretos que 

conozco. Te supondrían una carga demasiado pesada, demasiado peligrosa. No sabrías 
qué hacer con ella. Acabarías mancillando Quididad con tu ambición pueril. Y Quididad 
debe permanecer sin mácula.

—Ya te lo he dicho... No me marcharé de aquí con las manos vacías. Te daré todo 
lo que quieras. Todo lo que tengo. Pero enséñame.

—¿Me darías tu cuerpo? —preguntó Kissoon—. ¿Lo harías?
—¿Qué?
—Es lo único con lo que puedes negociar. ¿Estás dispuesto a dármelo?
La respuesta desconcertó a Jaffe.
—¿Hablas de sexo? —preguntó.
—Joder, no.
—¿Entonces de qué? No te entiendo.
—De la carne y la sangre. El recipiente. Quiero ocupar tu cuerpo.
Jaffe observó cómo lo miraba Kissoon.
—¿Y bien? —dijo el anciano.
—No puedes meterte bajo mi piel —observó Jaffe.
—Oh, claro que puedo, en cuanto haya sitio.
—Es imposible.
—Alguien como tú jamás debería decir «es imposible». Lo extraordinario es lo más 

normal. Hay bucles temporales. Ahora mismo estamos dentro de uno. En nuestra 
mente hay ejércitos dispuestos a emprender la marcha. Y hay soles en nuestra ingle, 
y coños en el cielo. En todos los estados se practican solicitudes...

—¿Solicitudes?
—¡Peticiones! ¡Conjuros! ¡Magia! ¡Magia! Está en todas partes. Y tienes razón. 

Quididad es la fuente y el Arte es su cerradura y su llave. Y dices que no puedo me-
terme bajo tu piel. ¿Es que no has aprendido nada?

—Supongo que acepto.
—Eso supongo yo también.
—¿Qué pasaría conmigo, si vaciara mi cuerpo?
—Te quedarías aquí, en forma de espíritu. No es gran cosa, pero estarías en casa. 

Yo volvería más tarde y la carne y la sangre te pertenecerían de nuevo.
—Pero ¿para qué quieres mi cuerpo? —preguntó Jaffe—. Está hecho polvo.
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—Eso es cosa mía —respondió Kissoon.
—Necesito saberlo.
—Y yo prefiero no decírtelo. Si quieres el Arte, más te vale hacer lo que yo te diga. 

No tienes elección.
La actitud del anciano, su sonrisilla arrogante, su encogimiento de hombros, 

la manera en que entrecerraba los ojos, como si dedicarle una mirada completa a 
su invitado fuese una pérdida de tiempo... Todas estas señales hicieron que Jaffe 
se acordara de Homer. Parecían interpretar cada uno una escena de una actuación 
doble: el cerdo necio y el perro viejo. Al acordarse de Homer, recordó que llevaba 
un puñal en el bolsillo. ¿Cuántas veces necesitaría rajar el cuerpo correoso de 
Kissoon para que el dolor lo obligara a hablar? ¿Tendría que amputarle los dedos, 
falange a falange? De ser así, estaba listo. Tal vez le cortara las orejas. Quizá le 
sacara los ojos. Lo que fuera necesario, lo haría. Ya era tarde para andarse con 
remilgos, demasiado tarde.

Introdujo la mano en el bolsillo y agarró la navaja.
Kissoon observó el movimiento.
—No entiendes nada, ¿verdad? —dijo, empezando a mirar súbitamente de un lado 

a otro, como si leyera a gran velocidad el espacio que lo separaba de Jaffe.
—Entiendo mucho más de lo que tú crees —replicó Jaffe—. Entiendo que no soy 

lo bastante puro para ti. No he... ¿Cómo era?: evolucionado. Eso, evolucionado.
—Dije que eras un simio.
—Sí, lo dijiste.
—Un insulto para los simios.
Jaffe apretó la empuñadura. Empezó a ponerse de pie.
—No te atrevas —le advirtió Kissoon.
—No me tientes —le espetó Jaffe, aturdido por el esfuerzo de levantarse— dicién-

dome que no me atreva. He visto cosas... he hecho cosas... —Empezó a sacar la navaja 
del bolsillo—. No te tengo miedo.

Kissoon dejó de mover los ojos y detuvo la mirada en la hoja. Su rostro no expre-
saba sorpresa, al contrario que el de Homer, pero sí miedo. Jaffe sintió cierto placer 
al estudiar su gesto.

Kissoon se puso de pie. Era mucho más bajo que Jaffe (casi parecía enano) y daba la 
impresión de no estar bien formado, como si le hubieran desencajado todos los huesos 
y articulaciones para después recolocárselos atropelladamente.

—No deberías derramar sangre —se apresuró a decir—. No dentro de un bucle. Es 
una de las reglas cuando se solicita un bucle: no derramar sangre.

—Buen intento —dijo Jaffe mientras empezaba a rodear el fuego para acercarse a 
su víctima.

—Es la verdad —insistió Kissoon, que esbozó la más extraña y forzada de las son-
risas—. Para mí, decir la verdad es una cuestión de honor.

—Trabajé en un matadero durante un año —dijo Jaffe—. En Omaha, Nebraska. 
Tomando la puerta hacia el oeste. Me pasé un año entero allí, tajando carne. Sé cómo 
se hace.

Kissoon estaba muy asustado. Había apoyado la espalda contra la pared de la ca-
baña, con los brazos extendidos hacia los lados para sostenerse mejor, como si fuera, 
divagó Jaffe, la heroína de una película muda. Ya no entrecerraba los ojos, sino que 
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los tenía abiertos como platos y empapados. Igual que la boca, enorme y húmeda. No 
le quedaban fuerzas para amenazas; ya solo podía temblar.

Jaffe estiró el brazo y rodeó con la mano el cuello pellejudo del anciano. Lo apretó 
con fuerza, atenazándole los tendones con los dedos. En ese momento levantó la mano 
con la que sostenía la navaja roma, cuya punta posó junto al ojo izquierdo de Kissoon. 
El aliento del anciano apestaba como el pedo de un enfermo. Jaffe no quería respirarlo, 
aunque no tenía elección, pero en cuanto lo hizo supo que estaba jodido. Aquel hálito 
era algo más que aire fétido. Llevaba algo consigo, en su serpenteo desde el cuerpo de 
Kissoon hacia el suyo, en el que pretendía penetrar. Jaffe soltó el cuello descarnado 
del anciano y se alejó de él.

—¡Hijo de puta! —gritó, escupiendo y tosiendo el aliento de Kissoon para que no 
lo invadiera.

Kissoon se negó a poner fin a su actuación.
—¿No me vas a matar? —dijo—. ¿Me perdonas la vida?
Ahora era él quien avanzaba y Jaffe quien se apartaba.
—¡Aléjate de mí! —exclamó Jaffe.
—¡Solo soy un anciano!
—¡He sentido el aliento! —gritó Jaffe al tiempo que se golpeaba el pecho con el 

puño—. ¡Intentas meterte dentro de mí!
—No —protestó Kissoon.
—No me mientas. ¡Lo he sentido!
Aún lo notaba. Percibía en los pulmones un peso que hasta ese momento nunca lo 

había oprimido. Se apoyó contra la puerta, consciente de que si se quedaba allí, aquel 
cabrón haría lo que quisiera con él.

—No te marches —le rogó Kissoon—. No abras la puerta.
—Hay otras formas de alcanzar el Arte —dijo Jaffe.
—No —replicó Kissoon—. Solo conmigo. Los demás han muerto. Yo soy el único 

que puede ayudarte.
Volvió a esbozar esa sonrisilla suya e inclinó su cuerpo destrozado, pero su actitud 

sumisa resultaba tan teatral como su número del viejo temeroso. Todo eran trucos para 
no ahuyentar a su presa, para apoderarse de su carne y su sangre. Jaffe no tropezaría 
dos veces en la misma piedra. Intentó bloquear las súplicas de Kissoon a través de sus 
recuerdos. Placeres de los que había disfrutado y a los que volvería a entregarse si 
lograba salir vivo de aquella trampa. La mujer de Illinois, el manco de Idaho, las caricias 
de las cucarachas. Los recuerdos impidieron que Kissoon continuara apropiándose de 
él. Estiró el brazo hacia atrás y agarró el picaporte de la puerta.

—No la abras —dijo Kissoon.
—Me voy de aquí.
—Me equivoqué. Lo siento. Te subestimé. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. 

Te contaré todo lo que deseas saber. Te enseñaré el Arte. Yo no tengo esa habilidad. No 
en el bucle. Pero tú sí podrías usarla. Podrías llevarla contigo. Ahí fuera. De vuelta al 
mundo. ¡El dedo en el pastel! Solo tienes que quedarte. Quédate, Jaffe. Llevo mucho 
tiempo aquí solo. Necesito compañía, alguien a quien explicárselo todo. Alguien con 
quien compartirlo.

Jaffe giró el picaporte. En ese instante sintió que el suelo empezaba a temblar y 
percibió el fugaz resplandor que se produjo al otro lado de la puerta. Le pareció de-
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masiado intenso como para tratarse solo de la luz del día, pero no podía ser otra cosa, 
porque fuera de la cabaña lo único que había era el fulgor del sol.

—¡No me dejes solo! —oyó gritar a Kissoon, en el mismo momento en que notó 
que el anciano lo sujetaba por las entrañas, como hiciera para traerlo hasta aquí. Pero 
ahora no lo apretaba con la misma fuerza que entonces. O Kissoon había empleado 
demasiadas energías intentando introducir su espíritu en el cuerpo de Jaffe o su rabia 
lo estaba debilitando. En cualquier caso, podía resistir la tenaza, de modo que mientras 
más corría él, más se debilitaba esta.

Cuando se hubo alejado cien metros de la cabaña, miró hacia atrás y creyó ver 
una sombra que se arrastraba por el suelo hacia él, desenrollándose como una cuerda 
oscura. No se quedó a ver qué nuevo truco pretendía emplear ahora ese viejo cabrón, 
sino que siguió corriendo y corriendo, siguiendo el rastro que él mismo había dejado 
en la arena, hasta que alcanzó a ver la torre de acero. Su presencia indicaba que habría 
alguna ruina en medio de aquel yermo, deshabitado desde hacía mucho tiempo. Al otro 
lado, una angustiosa hora después, encontró más pruebas de la ciudad abandonada. 
Era aquella por la que recordaba haber pasado tambaleándose para llegar hasta aquí, 
con las calles vacías, no solo de gente y vehículos, sino también de cualquier tipo de 
indicaciones, como si se tratara de un decorado de cine preparado para el rodaje.

Un kilómetro más adelante la agitación del aire le indicó que había llegado al límite 
del bucle. A pesar de su confusión, reunió todo el coraje del que fue capaz y se adentró en 
aquel punto donde la desorientación llegaba a ser mareante, de tal modo que ni siquiera 
sabía si seguía caminando, pero entonces, de pronto, se dio cuenta de que se encontraba 
al otro lado, en medio de una noche plácida y moteada de estrellas.

Cuarenta y ocho horas más tarde, borracho en un callejón de Santa Fe, tomó dos 
decisiones de gran trascendencia: la primera, que se dejaría la barba, que le había ido 
creciendo durante las últimas semanas, como recordatorio de su búsqueda; la segunda, 
que toda su inteligencia, todo lo que había aprendido sobre la vida oculta de América 
y hasta el último ápice de poder que le proporcionaran sus ojos astrales habría de 
dedicarlos a alcanzar el Arte (que le dieran a Kissoon y que le dieran a la Hueste), y 
solo cuando llegara ese día volvería a mostrar su rostro hirsuto.
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Mantener las promesas que había hecho no era tarea sencilla, no cuando había tantos 
placeres fáciles de los que disfrutar gracias al poder que había obtenido, gozos de los 
que se obligaba a privarse por temor a agotar sus escasas fuerzas antes de ascender a 
un plano superior.

Su mayor prioridad era encontrar a otro buscador, alguien que pudiera ayudarlo en 
su viaje. Pasaron dos meses hasta que sus indagaciones pusieron en su conocimiento el 
nombre y la reputación del hombre perfecto para el papel. Se trataba de Richard Wesley 
Fletcher, que había sido (hasta su reciente caída en desgracia) una de las mentes más 
alabadas y revolucionarias del campo de los estudios evolutivos, director de diversos 
proyectos de investigación en Boston y Washington y pensador cuyas observaciones 
eran analizadas por sus compañeros a fin de encontrar pistas que les permitieran saber 
de qué nuevo gran avance estaba hablando. Pero su genio se vio afectado por la carco-
ma de la adicción. La mescalina y sus derivados lo habían hundido, para satisfacción 
de muchos de sus colegas, que no dudaron en mostrar su desprecio por él en cuanto 
su deplorable secreto salió a la luz. Artículo tras artículo, Jaffe observaba el tono de 
engreimiento de una comunidad académica que se cebaba en el Wunderkind, la cual 
tachaba sus teorías de ridículas y su moral de censurable. A Jaffe le traía sin cuidado 
el planteamiento moral de Fletcher. Lo que le interesaban eran sus hipótesis, pues 
encajaban a la perfección con sus ambiciones. Los experimentos de Fletcher estaban 
enfocados a aislar y sintetizar en un laboratorio la fuerza que permitía evolucionar 
a los seres vivos. Al igual que Jaffe, el científico creía que el paraíso se podía robar.

Necesitó entregarse a fondo para dar con el científico, pero si por algo se caracterizaba 
Jaffe era por su persistencia, y así dio con él en Maine. Por desgracia, el genio se hallaba 
a un paso de sumirse en una crisis mental. Jaffe procedió con cautela. Al principio no 
le impuso su petición, sino que trató de congraciarse con él facilitándole drogas de una 
calidad que Fletcher hacía mucho tiempo que no podía permitirse. Solo cuando se hubo 
ganado la confianza del adicto empezó a hacer referencias veladas sobre los estudios 
del científico. Durante los primeros encuentros, Fletcher apenas alcanzaba a mostrar 
un mínimo de lucidez, pero Jaffe no tardó en avivar las ascuas de su obsesión, de tal 
modo que al poco tiempo florecieron las primeras llamas. A partir de ese momento, 
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Fletcher no paró de hablar. En dos ocasiones creyó haber estado a punto de aislar lo 
que él denominaba «nuncio», el mensajero. Lamentablemente, los procesos finales 
nunca dieron fruto. Jaffe le detalló sus observaciones sobre este hecho, formadas a 
partir de sus lecturas de lo oculto. Los dos eran, sugirió con tiento, compañeros de 
búsqueda. Aunque Jaffe empleaba el vocabulario de los antiguos (alquímicos y magos) 
y Fletcher el lenguaje de la ciencia, compartían el deseo de dominar los procesos evo-
lutivos a fin de desarrollar el cuerpo (y quizá incluso el espíritu) a través de métodos 
artificiales. Al principio, Fletcher menospreció las reflexiones de Jaffe, pero poco a 
poco empezó a darles cierto valor, hasta que por fin aceptó la propuesta de trabajar 
en unas instalaciones donde retomar su investigación. Esta vez, le prometió Jaffe, no 
tendría que trabajar en ningún invernadero académico, de modo que nadie le exigiría 
cuentas sobre su trabajo para justificar los fondos. Le aseguró al genio drogadicto que 
trabajaría en un lugar a salvo de las miradas indiscretas. Cuando aislara el nuncio y 
se obrara el milagro, Fletcher resurgiría de la nada y espantaría a todos aquellos que 
lo habían vilipendiado. Se trataba de una oferta que ningún científico demente podría 
haber rechazado.

Once meses más tarde, Richard Wesley Fletcher, meditaba en un cabo granítico de 
la costa del Pacífico de Baja California, maldiciéndose a sí mismo por sucumbir a las 
tentaciones de Jaffe. En la misión de Santa Catrina, que se alzaba a sus espaldas y 
donde había pasado trabajando casi todo el año, la Gran Obra (como Jaffe la llamaba) 
había sido culminada. El nuncio era una realidad. A buen seguro no existían muchos 
lugares tan poco adecuados como una misión jesuita para llevar a cabo un trabajo que 
muchos habrían tachado de impío. Sin embargo, aquella aventura había estado rodeada 
de paradojas desde el principio.

La primera, la colaboración entre Jaffe y él; la segunda, la fusión de disciplinas 
que habían alumbrado la Gran Obra; y la tercera, el hecho de que ahora, en el que 
debería haber sido su momento de gloria, estuviera a escasos minutos de destruir 
el nuncio a fin de impedir que cayera en las manos del hombre que había financiado 
su creación.

Tanto en su generación como en su desintegración: sistema, obsesión y dolor. 
Fletcher conocía demasiado bien las ambigüedades de la materia como para creer que 
era posible destruir algo por completo. Las cosas no podían «desdescubrirse». Pero si 
Raúl y él habían alterado las pruebas lo suficientemente bien, estaba convencido de 
que no resultaría fácil reconstruir el experimento llevado a cabo aquí, en las tierras 
vírgenes de Baja California. El chico (le costaba aceptar que Raúl era un muchacho) y él 
habían actuado como ladrones profesionales, destrozando su propia casa para eliminar 
sus huellas. Una vez quemadas todas las notas de la investigación y destruido todo el 
equipo, sería como si el nuncio no hubiera existido jamás. Solo entonces podría coger 
al chico, ocupado todavía en alimentar el incendio frente a la misión, y traerlo a este 
precipicio para, con las manos unidas, arrojarse los dos al vacío. Había una gran caída 
y las rocas del pie eran lo bastante afiladas para matarlos en el acto. Así, gracias al 
fuego y al agua, se acabaría todo.

No obstante, nada de esto impediría que en el futuro un nuevo investigador volviera 
a descubrir el nuncio, pero la combinación de disciplinas y circunstancias necesarias 
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para que algo así fuera posible eran muy particulares. Por el bien de la humanidad, 
Fletcher esperaba que no volviera a ocurrir nada semejante durante muchos años. Tenía 
una buena razón para albergar este deseo. Sin la conexión entre su metodología cien-
tífica y el dominio inusitado y un tanto intuitivo que Jaffe mostraba de los principios 
ocultos, el milagro no se habría producido; ¿y con qué frecuencia los científicos dialo-
gaban con los magos (o conjuradores, como los llamaba Jaffe) para intentar fusionar 
sus conocimientos? Por suerte, nunca lo hacían. Podrían realizarse descubrimientos 
demasiado peligrosos. Los ocultistas, cuyos códigos Jaffe había descifrado, sabían más 
acerca de la naturaleza de las cosas de lo que Fletcher había sospechado jamás. A pesar 
de sus metáforas y sus conversaciones sobre el «baño del renacimiento» y la «progenie 
de oro» engendrada por padres de plomo, anhelaban dar con las mismas soluciones 
que él se había pasado la vida buscando. Eran modos artificiales de satisfacer el ansia 
evolutiva: romper los límites de lo humano. Obscurum per obscurius, ignotum per 
ignotius, recomendaban. Dejar que lo oscuro fuese explicado por algo aún más sombrío; 
y lo desconocido, por algo todavía más insospechado. Sabían lo que decían. Entre la 
ciencia de Jaffe y la suya, había resuelto el problema. Había sintetizado un fluido que 
llevaría las buenas nuevas de la evolución a cualquier ser vivo, elevando hasta la más 
diminuta célula a un estado sublime (o, al menos, eso creía él). Nuncio, lo llamaba, «el 
mensajero». Ahora sabía que no era el nombre correcto. No se trataba de un emisario 
de los dioses, sino de un dios en sí mismo. Estaba vivo. Albergaba energía y ambición. 
Debía destruirlo antes de que empezara a reescribir el Génesis, donde Randolph Jaffe 
sería Adán.

—¿Padre?
Raúl apareció frente a él. El chico había vuelto a quitarse la ropa. Tras haber pasa-

do toda su vida desnudo, le costaba acostumbrarse a la presión que esta ejercía en su 
cuerpo. Y, de nuevo, volvió a utilizar aquella maldita palabra.

—No soy tu padre —le recordó Fletcher—. Nunca lo he sido y nunca lo seré. ¿Tanto 
te cuesta metértelo en la cabeza?

Raúl lo escuchó, como siempre. Sus ojos de esclerótica negra eran difíciles de leer, 
aunque su mirada fija siempre conseguía apaciguar a Fletcher.

—¿Qué quieres? —preguntó, más calmado.
—Los fuegos —respondió el chico.
—¿Qué les pasa?
—El viento, padre... —empezó a decir.
La brisa marina había empezado a revolverse durante los últimos minutos. Cuan-

do Fletcher siguió a Raúl hasta la parte frontal de la misión, al abrigo de la cual se 
encontraban las piras del nuncio, vio revolotear las notas, muchas de ellas intactas.

—Maldito seas —gruñó Fletcher, furibundo por haber prestado tan poca atención 
a la tarea como el chico—. Te lo dije: no hagas montones demasiado grandes.

Cogió a Raúl del brazo, que estaba cubierto de un pelo sedoso, al igual que el resto 
de su cuerpo. El aire arrastraba un fuerte olor a quemado, pues las llamas se habían 
elevado de repente y cogido al chico por sorpresa. Fletcher sabía que Raúl necesitaba 
reunir mucho valor para superar su miedo instintivo al fuego. Lo hacía para satisfacer 
a su padre. Jamás lo hubiera hecho por otra persona. Arrepentido, Fletcher rodeó con 
el brazo los hombros de Raúl. El chico se aferró a él, tal como hacía en su vida anterior, 
cuando hundía su rostro en el olor del humano.
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—Será mejor que nos olvidemos de ellas —dijo Fletcher mientras observaba como 
otra ráfaga de viento salvaba los papeles del fuego y los esparcía como si se tratara de 
las hojas de un calendario cargado de dolor e inspiración. Aunque alguien encontrara 
una o dos notas, cosa improbable en medio de aquel tramo yermo de la costa, nadie 
sería capaz de entender nada. Si quería borrar por completo hasta la última huella, 
era solo por pura obsesión, y debería tener claro que precisamente su obcecación era 
lo que había provocado toda esta pérdida de tiempo, esta tragedia.

El chico se separó de él y se acercó al fuego.
—No, Raúl... —dijo Fletcher—. Olvídalas... Deja que se escapen...
El chico desoyó la orden, algo que ya había hecho otras veces, antes incluso de 

que el toque del nuncio lo cambiara de aquella forma. ¿Cuántas veces había llamado 
Fletcher a Raúl solo para que el desdichado animal lo ignorara? Fue precisamente la 
perversidad de la bestia lo que animó al científico a probar la Gran Obra con ella: un 
susurro del humano al simio que el nuncio transformó en un grito.

Sin embargo, Raúl no pretendía recoger las hojas diseminadas. Tensó su cuerpo 
menudo y robusto e inclinó la cabeza hacia arriba. Estaba olisqueando el aire.

—¿Qué ocurre —preguntó Fletcher—. ¿Hueles a alguien?
—Sí.
—¿Dónde?
—Está subiendo por la colina.
Fletcher sabía que no tenía motivos para cuestionar la afirmación de Raúl. El hecho 

de que él no oyera ni oliera nada no era más que la prueba de que sus sentidos estaban 
atrofiados. Tampoco necesitaba preguntar por dónde se acercaba su visitante. Solo había 
un camino que condujera hasta la misión. Abrir un único camino a través de un terreno 
tan inhóspito y después por una colina tan escarpada debió de ser duro incluso para 
los masoquistas jesuitas. Construyeron el camino, la misión y después, tal vez por no 
haber encontrado a Dios aquí arriba, abandonaron el lugar. Si sus espíritus visitaban 
la zona alguna vez, encontrarían una deidad, pensó Fletcher, entres frascos de fluido 
azul. Al igual que quien estuviera ascendiendo por la colina. Solo podía tratarse de 
Jaffe. Nadie más sabía que estaban aquí.

—Maldito —dijo Fletcher—. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora?
Era una pregunta necia. Jaffe había decidido venir ahora porque sabía que estaban 

conspirando contra su Gran Obra. Tenía un modo de estar presente aunque se encontrara 
en otra parte: a través de un eco espía de sí mismo. Fletcher no lo comprendía. Debía de 
ser uno de esos «conjuros» de Jaffe, sin duda. Uno de sus sencillos trucos mentales que 
en otro tiempo Fletcher hubiera considerado simple superchería, como muchas otras 
cosas. Jaffe aún tardaría varios minutos en alcanzar la cima de la colina, aunque no era, 
ni mucho menos, tiempo suficiente para que Fletcher y el chico terminaran el trabajo.

Solo le quedaban dos tareas pendientes si actuaba con eficiencia. Ambas eran vitales. 
La primera, la muerte y desaparición de Raúl, a partir de cuyo sistema transformado un 
investigador hábil podría analizar la naturaleza del nuncio; la segunda, la destrucción 
de los tres frascos que había dentro de la misión.

Allí era adonde se dirigía ahora, a través del caos que había desatado felizmente. 
Raúl lo siguió, caminando descalzo sobre los restos de los instrumentos y las astillas 
del mobiliario, hasta el sanctasanctórum. Esta era la única habitación que quedaba 
sin invadir por el desorden de la Gran Obra. Consistía en una sencilla celda donde 
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solo había un escritorio, una silla y un estéreo antiguo. La silla estaba colocada frente 
a la ventana, que daba al mar. Aquí, durante los días posteriores a la transmutación 
de Raúl, antes de que Fletcher se desanimara al comprender el verdadero uso y las 
consecuencias del nuncio, el hombre y el chico solían sentarse a contemplar el cielo 
mientras escuchaban a Mozart. Todos los misterios, sentenció el científico durante 
una de sus primeras lecciones, eran las notas a pie de página de la música. Lo primero 
de todo, la música.

Ya no volverían a escuchar los sublimes acordes de Mozart, ni a contemplar el cielo 
ni a deleitarse con ningún nuevo conocimiento. Solo quedaba tiempo para realizar 
un disparo. Fletcher cogió la pistola que guardaba junto a la mescalina en el cajón del 
escritorio.

—¿Vamos a morir? —preguntó Raúl.
Sabía que ese momento llegaría. Pero no tan pronto.
—Sí.
—Deberíamos salir —propuso el chico—. Ir al precipicio.
—No. No queda tiempo. Tengo... Tengo trabajo que hacer antes de unirme a ti.
—Pero dijiste que lo haríamos juntos.
—Lo sé.
—Lo prometiste, juntos.
—¡Basta, Raúl! ¡Te he dicho que ya lo sé! Pero tiene que ser así. Está llegando. Y 

si te separa de mí, vivo o muerto, se servirá de ti. Te cortará en pedazos. ¡Averiguará 
cómo funciona el nuncio contigo!

Sus palabras, pensadas para asustar al chico, surtieron efecto. Raúl sollozó, el rostro 
retorcido de pavor. Dio un paso atrás cuando Fletcher levantó el arma.

—Pronto me reuniré contigo —dijo el científico—. Te lo prometo. Tan pronto 
como pueda.

—Por favor, padre...
—¡No soy tu padre! ¡Entiéndelo de una vez, yo no soy el padre de nadie!
Su irá provocó que Raúl se sobresaltara. Antes de que Fletcher pudiera enca-

ñonarlo, el chico había salido por la puerta. Aun así, disparó con rabia, hundiendo 
la bala en la pared. Acto seguido salió corriendo tras su objetivo y disparó por 
segunda vez. Pero el chico tenía una habilidad símica. Antes de que su perseguidor 
tuviera ocasión de disparar de nuevo, logró cruzar el laboratorio y salir al exterior. 
Había logrado escapar.

Fletcher arrojó la pistola a un lado. Perseguir a Raúl sería desperdiciar el escaso 
tiempo que le quedaba. Lo mejor sería emplear esos minutos en deshacerse del nuncio. 
Era muy poca cantidad, pero suficiente para causar estragos evolutivos en todo ser 
con el que entrara en contacto. Llevaba días planeándolo, pensando en cuál sería la 
manera más segura de destruirlo. Sabía que no bastaba con tirarlo. ¿Qué ocurriría si 
la tierra lo absorbía? La mejor opción (y de hecho, la única), concluyó, era vaciar los 
frascos en el mar.

Esta idea le proporcionó cierto alivio. El largo ascenso de su especie hasta el es-
calón actual comenzó en el mar, y allí (entre el millar de variantes de determinados 
animales marinos) era donde observó por primera vez el ímpetu de sus habitantes 
por convertirse en otra cosa. Ese comportamiento quedaría explicado gracias a los tres 
frascos de nuncio. Ahora él le devolvería esa respuesta al elemento en la que esta se 
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fundamentaba. El nuncio se reduciría, literalmente, a agua de mar, y sus poderes se 
diluirían hasta el punto de perder todos sus efectos.

Se acercó al banco sobre cuya rejilla aún seguían los frascos. Dios dentro de tres 
botellitas, azul pálido, como el de los cielos pintados por Della Francesca. El líquido 
se agitaba, como si produjera su propio oleaje. Y si sabía que Fletcher estaba cerca, 
¿conocería también su propósito? Qué poco sabía de su creación. Tal vez esta pudiera 
leerle la mente.

Se detuvo, pues seguía siendo un hombre de ciencia que no se dejaba fascinar por 
ningún fenómeno. Sabía que el líquido era poderoso, pero que poseyera la propiedad 
de fermentarse a sí mismo que mostraba ahora (aunque parecía tratarse de una pro-
pulsión primitiva, estaba escalando las paredes de los frascos) lo confundía. ¿De verdad 
tenía derecho a esconderle semejante milagro al mundo? ¿De verdad su anhelo era tan 
enfermizo? Lo único que pretendía era acelerar el desarrollo de las cosas. Transformar 
las escamas en piel. La piel en carne. La carne, tal vez, en espíritu. Bonito deseo.

En ese instante volvió a acordarse de Randolph Jaffe, de Omaha, Nebraska, antes 
carnicero y abridor de cartas muertas, coleccionista de secretos ajenos. ¿Sabría hacer 
un buen uso del nuncio un hombre así? En manos de una persona bondadosa y com-
pasiva, la Gran Obra podría significar el amanecer de un nuevo pontificado, en el que 
todo ser vivo comprendería el significado de su creación. Pero Jaffe no era bondadoso 
ni compasivo. Era un ladrón de revelaciones, un mago sin intención de comprender 
los principios de su oficio, sino solo sacar provecho de él.

Así las cosas, la pregunta no era si tenía derecho a esconder el milagro, sino cómo 
se atrevía a dudar.

Se acercó a los frascos, armado de convicción. El nuncio sabía que le iba a hacer 
daño y se defendió con un frenesí de actividad, subiendo cuanto podía por las paredes 
de cristal, embistiendo su continente.

Cuando Fletcher estiró el brazo para coger la rejilla, descubrió la verdadera intención 
del fluido. Este no solo deseaba escapar, sino que pretendía desatar sus efectos sobre 
la carne de aquel que intentaba desintegrarlo.

Quería volver a crear a su Creador.
El científico se dio cuenta demasiado tarde como para poder reaccionar. Antes de 

que le diera tiempo a apartar la mano o a cubrirse, uno de los frascos estalló. Fletcher 
notó cómo el cristal le cortaba la parte inferior de la mano, instante en que el nuncio se 
esparció sobre él. Retrocedió y se protegió la cara con la mano. Tenía muchas heridas 
en esta, la más grande en medio de la palma, atravesada ahora por un agujero de lado 
a lado. El dolor hizo que se mareara, pero tanto la angustia como la desorientación solo 
duraron unos instantes. La siguiente sensación que lo embargó era completamente 
distinta. Ni siquiera era una sensación. Esa era una descripción demasiado simple. Era 
más bien una sobredosis de Mozart, una música que saltaba del oído y ascendía directa 
al alma. Después de escucharla, ya nunca volvería a ser el mismo.
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