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Un oasis de horror en medio de
un desierto de aburrimiento.
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NOTA DE LOS HEREDEROS DEL AUTOR

Ante la posibilidad de una muerte próxima, Roberto dejó
instrucciones de que su novela 2666 ~ publicara dividic;!een S
cinco libros que se corresponden con las cinco partes de la no..
d
vela, especificando el orden y periodicidad de las publicaciones
· ..,,~(una por ~ñq) e incluso el precio a negociar con el editor. Con
r~"") esta decisión, comunicada días antes de su muerte por el propio Roberto a Jorge J:-Ierra1de,creía dejar solventado el futuro
eco~
de sus hi[~·
-····Después de su muerte y tras la lectura y estudio de la obra
y del material de trabajo dejado por Roberto que lleva a cabo
.!9,nasi.~-~~heva~E!ª
(amigo al queindicó como persona referente para solicitar consejo sobre sus asuntos literarios), surge otra
consideración.de orden menos práctico: el~speto al valor litc:rario de la obra, que hace que de forma conjunta con Jorge
Herralde cambiemos la decisión de Roberto y que 2666 se publique primero en toda su extensión en un solo volumen, tal
como e1 habría hecho deno Iía6e7'secumplido la peor de las
posibilidades que el proceso de su enfermedad ofrecía.

---

La parte de los críticos

contemplación de la lluvia nocturna y del vecindario dormido
colmara todas sus expectativas. A veces apoyaba los dos brazos
en la silla, otras veces apoyaba la cabeza en una mano y el codo
lo apoyaba en el reposabrazos de la silla. Sus piernas inermes,
como las piernas de un adolescente agónico, estaban enfundadas en unos pantalones vaqueros tal vez demasiado anchos. Llevaba puesta una camisa blanca, con los botones del cuello desabrochados, y en sú muñeca izquierda tenía un reloj cuya correa
le iba grande, aunque no tan grande como para caérsele. No
llevaba zapatos sino zapatillas, muy viejas, de tela negra y reluciente como la noche. Toda la ropa era cómoda, de andar por
casa, y por la actitud de Morini casi se podía afirmar que al día
siguiente no tenía intenciones de ir a trabajar o que pensaba
llegar tarde al trabajo. .
La lluvia, al otro lado de la ventana, tal como decía en su
e-mail, caía oblicuamente y la lasitud de Morini, su quietud
y abandono tenían algo de mortalmente campesino, sometido
en cuerpo y alma al insomnio sin una queja.
Al día siguiente salieron a dar una vuelta por el mercado de
artesanías, inicialmente concebido .como lugar de comercio y
de trueque para la gente de los alrededores de Santa Teresa y
adonde llegaban artesanos y campesinos de toda la zona, llevando sus productos en carretas o a lomos de burro, incluso
vendedores de ganado de Nogales y de Vicente Guerrero, y tratantes de caballos de Agua Prieta y Cananea, y que ahora se
mantenía únicamente para turistas norteamericanos de Phoenix, que llegaban en autobús o en caravanas de tres o cuatro
coches y que se marchaban de la ciudad antes de que anocheciera. A los críticos, sin embargo, les gustó el mercado y aunque no pensaban comprar nada al final Pelletier adquirió por
un precio irrisorio una figurilla de barro de un hombre sentado
en una piedra leyendo el periódico. El hombre era rubio y en la
frente le despuntaban dos pequeños' cuernos de diablo. Espinoza, por su parte, le compró una alfombra india a una muchacha que tenía un puesto de alfombras y sarapes. La alfombra,
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en realidad, no le gustaba mucho, pero la chica era simpática y
se pasó un buen rato hablando con ella. Le preguntó de dónde
era, pues tenía la impresión de que había viajado con sus alfombras desde un lugar muy lejano, pero la chica le respondió
que de la mera Santa Teresa, de un barrio al oeste de donde estaba el mercado. También le dijo que estaba estudiando la preparatoria y que si las cosas le iban bien pensaba estudiar después para enfermera. A Espinoza le pareció una chica no sólo
guapa, tal vez demasiado menuda para su gusto, sino también
inteligente.
En el hotel los esperaba Amalfitano. Lo invitaron a comer
y después salieron los cuatro a visitar los periódicos que había
en Santa Teresa. Allí repasaron todos los ejemplares de un mes
antes de que Almendro viera a Archimboldi en el DF, hasta los
ejemplares del día anterior. No encontraron ni una sola señal
que les indicara que Archimboldi había pasado por la ciudad.
Buscaron primero en las notas necrológicas. Luego se interna-.
ron en Sociedad y Política e incluso leyeron las notas de Agricultura y Ganadería. Uno de los periódicos no tenía suplemento cultural. Otro dedicaba una página a la semana a reseñar un
libro y a informar de las actividades artísticas de Santa Teresa.:
aunque más le hubiera valido dedicar la página a Deportes.
A las seis de la tarde se separaron del profesor chileno en las puertas de uno de los periódicos y volvieron al hotel. Se ducharon y
luego cada uno se dedicó a revisar su correspondencia. Pelletier
y Espinoza le escribieron a Morini contándole los magros resultados obtenidos. En ambas cartas anunciaban que, si nada
cambiaba, pronto, a lo sumo en un par de días, regresarían a
Europa. Norton no le escribió a Morini. No había contestado
a su carta anterior y no tenía ganas de enfrentarse a ese Morini
inmóvil que contemplaba la lluvia, como si quisiera decirle
algo y en el último ·segundo prefiriera no hacerlo. En lugar de
eso, y sin decirles nada a sus dos amigos, llamó por teléfono a
Almendro, al DF, y tras algunos intentos infructuosos (la secretaria del Cerdo y luego su empleada doméstica no sabían inglés, aunque las dos se esforzaban) pudo comunicarse con él.
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Con una paciencia envidiable el Cerdo volvió a referirle, en
un inglés pulido en Stanford, todo lo que había pasado desde
que lo llamaron de aquel hotel en donde Archimboldi estaba
siendo interrogado por tres policías. Volvió a narrar, sin caer en
contradicciones, su primer encuentro con él, el rato que pasaron
en la plaza Garibaldi, la vuelta al hotel en donde Archimboldi
cogió su maleta y el viaje hasta el aeropuerto, un viaje más bien
silencioso, en donde Archimboldi tomó el avión rumbo a Hermosillo y ya nunca más lo volvió a ver. A partir de este momento, Norton se limitó a preguntarle por el físico de Archimboldi.
Alto, más de un metro noventa, pelo canoso, abundante aunque
calvo en la parte de la nuca, delgado, seguramente fuerte.
-Un superviejo -dijo Norton.
-No, yo no diría eso -dijo el Cerdo-. Cuando abrió la maleta vi muchas medicinas. Tiene la piel llena de manchas. A veces parece 'cansarse mucho aunque se recobra o simula recobrarse con facilidad.
-¿Cómo son sus ojos? =pregunró Norton.
-Azules -dijo el Cerdo.
-No, yo ya sé que son azules, he leído todos sus libros más
de una vez, es imposible que no sean azules, quiero decir cómo
eran, qué impresión le causaron a usted sus ojos.
Al otro lado del teléfono se hizo un silencio prolongado,
como si esa pregunta el Cerdo no se la esperara en modo alguno o como si esa pregunta ya se.la hubiera formulado él mismo
muchas veces, sin encontrar todavía una respuesta.
-Es difícil contesrar a eso -dijo el Cerdo.
-Es usted la única persona que puede contestarla, nadie lo
ha visto en mucho tiempo, su situación, permítame que se
lb diga, es privilegiada -dijo Norton.
-Híjole -dijo el Cerdo.
-¿Cómo? -dijo Norton.
-Nada, nada; estoy pensando -dijo el Cerdo.
Y al cabo de un rato dijo:
-Tiene los ojos de un ciego, no digo que esté ciego pero
son igualitos que los de un ciego, es posible que me equivoque.
168

Esa noche fueron a la. fiesta que daba en su honor el rector
Negrete, aunque ellos sólo se enteraron más tarde de que la
fiesta era en su honor. Norton paseó por los jardines de la casa
y admiró las plantas que la mujer del rector iba nombrando
una a una, aunque luego olvidó todos los nombres. Pelletier
platicó largamente con el decano Guerra y con otro profesor de
la universidad que había hecho su tesis en París sobre un mexicano que escribía en francés (¿un mexicano que escribía en
francés?), sí, sí, un tipo muy singular y curioso y buen escritor
al que· el profesor universitario nombró varias veces (¿un tal
Fernández?, ¿un tal García?), un hombre con un destino un
tanto turbulento pues había sido colaboracionista, sí, sí, amigo
íntimo de Céline y de Drieu La Rochelle y discípulo de Maurras, al que la Resistencia fusiló, no a Maurras, al mexicano,
que supo, sí, sí, comportarse como un hombre hasta el final,
no como muchos de sus colegas franceses que huyeron a Alemania con la cola entre las piernas, pero este Fernández o García (¿o López o Pérez?) no se movió de su casa, esperó como un
mexicano a que fueran a buscarlo y las piernas no le flaquearon
cuando lo bajaron a la calle (¿a rastras?) y lo arrojaron contra
una pared, en donde lo fusilaron.
Espinoza, por su parte, estuvo sentado todo el rato al lado
del rector Negrete y de varios prohombres de la misma edad
que el anfitrión y que sólo sabían hablar español y algo, muy
poco, de inglés, y tuvo que aguantar una conversación dedicada a elogiar los últimos signos del progreso imparable de Santa.
Teresa.
A ninguno de los tres críticos le pasó desapercibido el
acompañante que tuvo Amalfitano toda la noche. Un joven
apuesto y atlético, de piel muy blanca, que se le pegó al profesor
chileno como una lapa y que de tanto en tanto gesticulaba de
manera teatral y hacía visajes como si se estuviera volviendo
loco, y otras veces sólo se dedicaba a escuchar lo que Amalfitano
le decía, negando siempre con la cabeza, pequeños movimientos
de negación casi espasmódicos, como si acatara las reglas univer169

sales del diálogo a regañadientes o como si las palabras de Amalfitano (admoniciones, a juzgar por su cara) no dieran nunca en
el blanco.

De la cena salieron con varias propuestas y una sospecha.
Las propuestas eran: dar una lección en la universidad sobre literatura española contemporánea (Espinoza), dar una lección
sobre literatura francesa contemporánea (Pelletier), dar una lección sobre literatura inglesa contemporánea (Norton), dar una
clase magistral sobre Benno von Archimboldi y la literatura alemana de posguerra (Espinoza, Pelletier y Norton), participar
en un coloquio sobre las relaciones económicas y culturales entre Europa y México (Espinoza, Pelletier y Norton, más el decano Guerra y dos profesores de economía de la universidad),
visitar las estribaciones de la Sierra Madre, y finalmente asistir a
una barbacoa de borrego en un rancho cercano a Santa Teresa,
barbacoa que se preveía multitudinaria, con asistencia de muchos profesores, en un paisaje, según Guerra, de singular belleza, aunque el rector Negrete puntualizó que el paisaje más bien
era bravío y que, en ocasiones, resultaba chocante.
La sospecha era: cabía la posibilidad de que Amalfitano fuera homosexual y que aquel joven vehemente fuera su amante,
horrenda sospecha pues antes de que acabara la noche se enteraron de que el joven en cuestión era el hijo unigénito del decano
Guerra, el jefe directo de Amalfitano, la mano derecha del rector, y que o mucho se equivocaban o Guerra no tenía ni idea de
los líos en los que andaba metido su hijo.
-Esto puede terminar a balazos-dijo Espinoza.
Luego hablaron de otras cosas y más tarde se fueron a dormir, agotados.
Al día siguiente dieron una vuelta en coche por toda la ciudad, dejándose llevar por el azar,sin ninguna prisa, como si de
verdad esperaran encontrar caminando por una acera a un viejo
alemán de gran estatura. Hacia el oeste la ciudad era muy pobre, con la mayoría de las calles sin asfaltar y un mar de casas
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construidas con rapidez y materiales de desecho. En el centro la
ciudad era antigua, con viejos edificios de tres o cuatro plantas y
plazas porticadas que se hundían en el abandono y calles empedradas que recorrían a toda· prisa jóvenes oficinistas en mangas
de camisa e indias con bultos a la espalda, y vieron putas y jóvenes macarras holgazaneando en las esquinas, estampas mexicanas extraídas de una película en blanco y negro. Hacia el este estaban los barrios de clase media y clase alta. Allí vieron avenidas
con árboles cuidados y parques infantiles públicos y centros comerciales. Allí también estaba la universidad. En el norte encontraron fábricas y tinglados abandonados, y una calle llena de bares y tiendas de souvenirs y pequeños hoteles, donde se decía
que nunca se dormía, y en la periferia más barrios pobres, aunque menos abigarrados, y lotes baldíos en donde se alz'aba de
vez en cuando una escuela. En el sur descubrieron vías férreas y
campos de fútbol para indigentes rodeados por chabolas, e incluso vieron un partido, sin bajar del coche, entre un equipo de
agónicos y otro de hambrientos terminales, y dos carreteras que
salían de la ciudad, y un barranco. que se había transformado en
un basurero, y barrios que crecían cojos o mancos o ciegos y de
vez en cuando, a lo lejos, las estructuras de un depósito industrial, el horizonte de las maquiladoras.
~
La ciudad, como toda ciudad, era inagotable. Si uno seguía 1\··.

avanzando, digamos, hacia el este, llegaba un momento en que
los barrios de clase media se acababan y aparecían, como un reflejo de lo que sucedía en el oeste, los barrios miserables, que
aquí se confundían con una orografía más accidentada: cerros,
hondonadas, restos de antiguos ranchos, cauces de ríos secos
que contribuían a evitar el agolpamiento. En la parte norte vieron una cerca que separaba a Estados Unidos de México y más
allá de la cerca contemplaron, bajándose esta vez del coche, el
desierto de Arizona. En la parte oeste rodearon un par de parques industriales que a su vez estaban siendo rodeados por barrios de chabolas.
Tuvieron la certeza de que la ciudad crecía a cada segundo.
Vieron, en los extremos de Santa Teresa, bandadas de auras ne171

gras, vigilantes, caminando por potreros yermos, pájaros que
aquí llamaban gallinazos, y también zopilotes, y que no eran
sino buitres pequeños y carroñeros. Donde había auras, comentaron, no había otros pájaros. Bebieron tequila y cervezas y
comieron tacos en la terraza panorámica de un· motel en la carretera de Santa Teres~ a Caborca. El cielo, al atardecer, parecía
una flor carnívora.
Cuando regresaron Amalfitano los esperaba en compañía
del hijo de Guerra, el cual los invitó a cenar a un restaurante
especializado en comida norteña. El sitio tenía cierto encanto,
pero la comida les sentó fatal. Descubrieron, o creyeron descubrir, que la relación entre el profesor chileno y el hijo del decano er<fmás socrática que homosexual y eso de alguna manera
los tranquilizó, pues de forma inexplicable los tres se habían
encariñado con Amalfitano.
Durante tres días vivieron como sumergidos en .un mundo
submarino. Buscaban en la tele las noticias más bizarras y peregrinas, releían novelas de Archimboldi que de pronto ya no entendían, se echaban largas siestas, por. las noches eran los últimos en abandonar la terraza, hablaban de sus infancias como
nunca antes lo habían hecho. Por primera vez se sintieron, los
tres, como hermanos o como soldados veteranos de una compañía de choque a quienes ya no les interesa la mayoría de las
cosas. Se emborrachaban y se levantaban muy tarde y sólo de
vez en cuando condescendían a salir con Amalfitano a pasear
por la ciudad, a visitar los lugares de interés de la ciudad que
acaso podían atraer a un hipotético turista alemán entrado en
años.
Y sí, en efecto, asistieron a la barbacoa de 'borrego, y sus
movimientos fueron medidos y discretos, como los de tres astronautas recién llegados a un planeta donde todo era incierto.
En el patio donde se celebraba la barbacoa contemplaron múltiples agujeros humeantes. Los profesores de la Universidad de
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Santa Teresa demostraron inusitadas dotes para las labores del
campo. Dos de ellos hicieron una carrera a caballo. Otro cantó
un corrido de 1915. En un tentadero de reses bravas algunos
ensayaron la suerte del lazo, con desigual fortuna. Cuando apareció el rector Negrete, que había permanecido encerrado en la
casa mayor con un tipo que parecía ser el capataz del rancho,
procedieron a desenterrar la barbacoa, y un olor a carne y a tierra caliente se extendió por el patio bajo la forma de una delgada cortina de humo que los envolvió a todos como la niebla
que precede a los asesinatos y que se esfumó de manera misteriosa, mientras las mujeres llevaban los platos a la mesa, dejando impregnadas las vestimentas y las pieles con su aroma.
Aquella noche, tal vez por efecto de la barbacoa y de la bebida ingerida, los tres tuvieron pesadillas, que al despertar, aunque se esforzaron, no pudieron recordar. Pelletier soñó con una
página, una página que miraba al derecho y al revés, de todas
las formas posibles, moviendo la página y a veces moviendo la
cabeza, cada vez más rápido, aunque sin encontrarle ningún
sentido. Norton soñó con un árbol, un roble inglés que ella levantaba y movía de un lugar a otro de la campiña, sin que ningún sitio la satisficiera plenamente. El roble a veces carecía de
raíces y otras veces arrastraba unas raíces largas como serpientes
o como la cabellera de la Gorgona. Espinoza soñó con una· chica que vendía alfombras. Él quería comprar una alfombra,
cualquier alfombra, y la chica le enseñaba muchas alfombras,
una detrás de otra, sin parar. Sus brazos delgados y morenos
nunca estaban quietos y eso a él le impedía hablar, le impedía
decirle algo importante, cogerla de la mano y sacarla de allí.
A la mañana siguiente Norton no bajó a desayunar. La llamaron por teléfono, pensando que se sentía mal, pero Norton
les aseguró que sólo tenía ganas de dormir, que se las arreglaran
sin ella. Desanimados, esperaron a Amalfitano y luego salieron
en coche hacia el noreste de la ciudad, en donde se estaba instalando un circo. Según Amalfitano, en .el circo había un ilusio-
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nista alemán llamado Doktor Koenig. Lo supo la. noche anterior, al volver de la barbacoa y encontrar un anuncio publicitario no más grande que un folio que alguien se había tomado la
molestia de dejar en todos los jardines del barrio. Al día siguiente, en la esquina donde esperaba el autobús para la universidad,
vio un cartel en color pegado sobre una pared azul celeste que
anunciaba a las estrellas del circo. Entre ellas estaba el ilusionista
alemán y Amalfitano pensó que ese tal Doktor Koenig podía ser
el disfraz de Archimboldi. Examinada con frialdad, la idea era
estúpida, .pensó, pero tal como estaba de decaído el ánimo de
los críticos, le pareció pertinente sugerir una visita al circo.
Cuando se lo dijo a los críticos éstos lo miraron como se mira al
más tonto de la clase.
-¿Qué podrí,a hacer Archimboldi en un circo? -dijo Pelletier ya en el coche.
-No lo sé -dijo Amalfitano-, ustedes son los. expertos, yo
sólo sé que es el primer alemán que encontramos.

cuarteles de invierno, aunque en ocasiones se establecía en Si.,
naloa, México, no por mucho tiempo, sólo el suficiente para
hacer un viaje al DF y cerrar contratos en Iocalidadse del
sur, hasta la frontera con Guatemala, desde donde volvían a
subir hasta Bakersfield. Cuando los extranjeros le preguntaron
por el Doktor Koenig, el empresario quiso saber si había algún .
contencioso o deuda entre éstos y su ilusionista, a lo que
Amalfitano se apresuró a declarar que no, que cómo, que aquí
los señores eran respetadísimos profesores de universidad de
España y Francia respectivamente y que él mismo, sin ir más
lejos y guardal}do las distancias, era profesor de la Universidad
de Santa Teresa.
-Ah, bueno -dijo el chicano-, siendo así yo los llevo a ver
al Doktor Koenig, que también, según creo, fue profesor. universitario.
El corazón de los críticos les dio un vuelco al oír semejante
declaración. Después siguieron al empresario por entre las caravanas jaulas rodantes del circo hasta llegar a lo que, a todos
los efectos, era la linde del campamento. Más allá sólo había
tierra amarilla y una que otra casucha negra y la reja de la frontera mexicano-norteamericana.
-Le gusta la tranquilidad -dijo el empresario sin que se lo
preguntaran.
'
Con los nudillos golpeó la puerta de la pequeña caravana
del ilusionista. Alguien abrió la puerta y una voz desde la oscuridad preguntó qué querían. El empresario dijo que era él y que
traía a unos amigos europeos que querían saludarlo. Pasen
pues, dijo la voz, y ellos subieron el único escalón y accediera~
al interior de la caravana cuyas dos únicas ventanas, sólo un
poco mayores que un ojo de buey, tenían las cortinas corridas.
-Vamos a ver dónde nos acomodamos -dijo el empresario
y acto seguido procedió a descorrer las cortinas.
'
Tirado en la única cama vieron a un tipo calvo, de piel olivácea, vestido únicamente con unos enormes shorts negros,
que los miró parpadeando con dificultad. El tipo no podía tener más de sesenta años, si llegaba, lo que lo descartaba de in-

y

-El circo se llamaba Circo Internacional y unos hombres que
montaban la carpa mediante un complicado sistema de cordeles
y poleas (o eso les pareció a los críticos) les indicaron la caravana
donde vivía el dueño. Éste era un chicano de unos cincuenta
años que había trabajado durante mucho tiempo en circos europeos que recorrían el continente desde Copenhague hasta Málaga, actuando en pueblos pequeños y con desigual suerte, hasta
que decidió volver a Earlimart, California, de donde era originario, y fundó su propio circo. Lo llamó Circo Internacional
porque una de sus ideas originales era tener artistas de todo el
mundo, aunque a la hora de la verdad la mayoría de éstos eran
mexicanos y norteamericanos, si bien de vez en cuando iba a
buscar trabajo algún centroamericano y una vez tuvo a un domador canadiense de setenta años al que no querían en ningún
otro circo de los Estados Unidos. Su circo era modesto, dijo,
pero era el primer circo cuyo dueño era un chicano.
Cuando no estaban de viaje se los podía encontrar en Bakersfield, que no está lejos de Earlimart, en donde tenía sus
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mediato, pero d~cidíeron quedarse un rato y, al menos, agradecerle el que los hubiera recibido. Amalfitano, que era el que de
mejor humor estaba, le explicó que estaban buscando a un
amigo alemán, un escritor, y que no lo podían encontrar.
-¿Y creyeron que lo iban a encontrar en mi circo? -dijo el
empresano.
-No a él sino a alguien que lo conociera -dijo Amalfitano.
-Nunca he empleado a un escritor -dijo el empresario.
-Yo no soy alemán -dijo el Doktor Koenig-, soy norteamericano, me llamo Andy López.
Acompañó estas palabras extrayendo de un saco que colgaba en una percha su billetera y tendiéndoles su carnet de conducir.
-¿En qué consiste su número de ilusionismo? -le preguntó
Pelletier en inglés.
-Empiezo haciendo desaparecer pulgas -dijo el Doktor
Koenig, y los cinco se rieron.
-Es la mera verdad -dijo el empresario.
-Luego hago desaparecer palomas, luego hago desaparecer
un gato, luego un perro, y finalizo mi acto haciendo desaparecer a un niño.
Después de dejar el Circo Internacional Amalfitano los invitó a comer a su casa.
Espinoza salió al patio trasero y vio un libro que colgaba de
una cuerda para tender ropa. No se quiso acercar a ver de qué
libro se trataba, pero cuando volvió a entrar en la casa le preguntó a Amalfitano por él.
-Es el Testamento geométrico, de Rafael Dieste +dijo Amal-

fitano.
-Rafael Dieste, un poeta gallego~dijo Espinoza.
-Ese mismo -dijo Amalfitano-, pero éste no es un libro de
poesía sino de geometría, las cosas que se le ocurrieron a Dieste
mientras ejerció como profesor de instituto.
Espinoza le tradujo a Pelletier lo que Amalfitano le había
dicho.
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-¿Yestá colgado en el patio? -dijo Pelletier con una sonrisa.
-Sí -dijo Espinoza mientras Amalfitano buscaba· en. el refrigerador algo que pudieran corner-, -corno si fuera una camisa
puesta a secar.
-¿Les gustan los frijoles? -dijo Amalfitano.
-Cualquier cosa, cualquier cosa, ya nos hemos acostumbrado a todo -dijo Espinoza.
Pelletier se acercó a la ventana y contempló el libro, cuyas
hojas se movían imperceptiblemente con la suave brisa de la
tarde. Luego salió y se acercó a él y lo estuvo examinando,
-No lo descuelgues -oyó que decía a sus espaldas Espinoza.
-Este libro no está puesto aquí para que se seque, lleva
'aquí mucho tiempo -dijo Pelletier.
-Algo así me imaginé yo -dijo Espinoza-, pero mejor no
lo toques y volvamos a la casa.
Desde la ventana Amalfitano los observaba mordiéndose
los labios, aunque ese gesto en él, y en ese preciso instante, no
era un gesto de desesperación o de impotencia sino de profunda, inabarcable tristeza.
Cuando los críticos hicieron el primer ademán de darse la
vuelta, Amalfitano retrocedió y rápidamente volvió a la cocina,
en donde fingió estar muy concentrado preparando la comida.

Cuando volvieron al hotel Norton les comunicó que se
marchaba al día siguiente y ellos recibieron la noticia sin sorpresa, como si desde hacía tiempo· la esperaran. El vuelo que
Norton había conseguido salía desde Tucson y pese a las protestas de ella, que pensaba tomar un taxi, decidieron acompañarla al aeropuerto. Esa noche hablaron hasta tarde, le contaron a Norton la visita que habían hecho al circo y le aseguraron
que si todo seguía igual ellos no tardarían más de tres días en
marcharse. Luego Norton se fue a dormir y Espinoza propuso
que pasaran juntos aquella última noche en Santa Teresa. Norton no lo entendió y dijo que sólo se iba ella, que para ellos
aún quedaban más noches en aquella ciudad.
-Quiero decir los tres juntos -dijo Espinoza.
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-¿En la cama? -dijo Norton.
-Sí, en la cama -dijo Espinoza.
-No me parece una buena idea -dijo Norton-,
dormir sola.

prefiero

Así que la acompañaron hasta el ascensor y luego volvieron
al bar y pidieron dos Bloody Mary y mientras esperaban permanecieron en silencio.
-He metido la pata hasta el fondo -dijo Espinoza cuando
el barman les llevó sus bebidas.
~Me parece que sí -dijo Pelletier.
-:-¿Tehas dado cuenta -dijo Espinoza después de otro silencio- de que durante todo el viaje sólo hemos estado una vez en
la cama con ella?
-Claro que me he dado cuenta -dijo Pelletier.
-¿Y de quién es la culpa -dijo Espinoza-, de ella o de nosotros?
-No lo sé -dijo Pelletier-, la verdad es que estos días no he
tenido muchas ganas de hacer el amor. ¿Y tú?
-Yo tampoco -dijo Espinoza.
Volvieron a callarse durante un rato.
-Supongo que a ella le' pasará algo parecido -dijo Pelletier.
Salieron de Santa Teresa muy temprano. Antes telefonearon a Amalfitano y le dijeron que iban a los Estados Unidos y
que probablemente estarían fuera todo el día. En la frontera la
policía de aduanas norteamericana quiso ver los papeles del coche y luego los dejó pasar. Se metieron, siguiendo las instrucciones del recepcionista del hotel, por una carretera no pavimentada y durante un tiempo atravesaron un paraje lleno de
quebradas y de bosques, como si se hubieran internado por
despiste en un domo con un ecosistema propio. Durante un
rato pensaron que no iban a llegar a tiempo al aeropuerto e incluso que no iban a llegar nunca a ninguna parte. La carretera
no pavimentada, sin embargo, acababa en Sonoita y desde allí
cogieron la carretera 83 hasta la autopista 1O que los llevó directo a Tucson. En el aeropuerto tuvieron aún tiempo de to178

marse un café y hablar de lo que harían cuando se volvieran a
.reenconrrar en Europa. Después Norton tuvo que cruzar las
puertas de embarque y al cabo de media hora su avión empren-

dió vuelo rumbo a Nueva York en donde enlazaría con otro
que la dejaría en Londres.
Para volver tomaron la autopista 19 que iba hasta Nogales,
aunque.ellos se desviaron poco después de Río Rico y cornenzaron a bordear la frontera por el lado de Arizona, hasta Lochiel,
en donde volvieron a entrar en México. Tenían hambre y sed
pero no se detuvieron en ningún pueblo. A las cinco de la tarde
llegaron al hotel y después de darse una ducha bajaron a comer
un sándwich y a telefonear a Amalfitano. Éste les dijo que no se
movieran del hotel, que tomaría un taxi y estaría allí en menos
de diez minutos. No tenemos ninguna prisa, le dijeron.
A partir de ese momento la realidad, para Pelletier y Espinoza, pareció rajarse como una escenografía de papel, y al caer
dejó ver lo que había detrás: un paisaje humeante, como si alguien, tal vez un ángel, estuviera haciendo cientos de barbacoas
para una multitud de seres invisibles. Dejaron de levantarse
temprano, dejaron de comer en el hotel, entre los turistas norteamericanos, y se trasladaron al centro de la ciudad, optando
por los locales oscuros para el desayuno (cerveza y chilaquiles
picantes) y por los locales con grandes ventanales en donde los
camareros, sobre el vidrio, escribían con tinta blanca los platos
del menú, para las comidas. Las cenas las hacían en cualquier
parte.
Aceptaron la propuesta del rector y dictaron dos conferencias sobre la literatura francesa y española actuales, que más
que conferencias semejaron carnicerías y que al menos tuvieron
la.virtud de dejar temblorosos a los espectadores, chicos jóvenes
en su mayoría, lectores de Michon y Rolin o lectores de Marías
y Vila-Matas. Después, y esta vez juntos, dieron fa clase magistral sobre Benno van Archimboldi con una disposición, más
que de carniceros, de triperos o de achuradores, pero algo, al
principio indiscernible, algo que evocaba, aunque en silencio,
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un encuentro no casual, sofrenó sus impulsos: entre el público,
y, sin contar a Amalfitano, había tres jóvenes lectores de Archimboldi que casi los hicieron llorar. Uno de ellos, que sabía
francés, incluso había llevado uno de los libros traducido por
Pelletier. Así pues, eran posibles los milagros. Las librerÍas de
Internet funcionaban. La cultura, pese a las desapariciones y a
la culpa, seguía viva, en permanente transformación, como no
tardaron en comprobar cuando los jóvenes lectores de Archimboldi, finalizada la conferencia, fueron, por petición expresa de
Pelletier y Espinoza, a la sala de honor de la universidad donde
se celebró un ágape o mejor dicho un cóctel o tal vez un coctelito o puede que tan sólo una fineza en· homenaje a los ilustres
conferenciantes y en donde, a falta de un tema mejor, se habló
de lo bien que escribían los alemanes, todos, y del peso histórico de universidades como la Sorbona o la de Salamanca, en las
cuales, para pasmo de los críticos, dos de los profesores (uno
que enseñaba derecho romano y otro que enseñaba derecho penal en el siglo XX), habían estudiado. Más tarde, en un aparte,
el decano Guerra y una secretaria de la rectoría les hicieron entrega de sus cheques y poco después, aprovechando una lipotimia que le dio a la mujer de uno de los profesores, se marcharon subrepticiamente,
Los acompañaron Amalfitano, que detestaba aunque tenía
que sufrir de vez en cuando estas fiestas, y los tres estudiantes
lectores de Archimboldi. Primero fueron a cenar al centro y
luego dieron vueltas por la calle que nunca dormía. El coche de
alquiler, at.mque era grande, los obligaba a ir muy pegados y la
gente que transitaba por las aceras los miraba con curiosidad,
como miraban a todos en aquella calle, hasta que descubrían a
Amalfitano y a los tres estudiantes apelotonados en el asiento
trasero y entonces desviaban la mirada rápidamente.
Se metieron en un bar que uno de los muchachos conocía.
El bar era grande y en la parte trasera tenía un patio con árboles y un pequeño palenque para peleas de gallo. El muchacho
dijo que su padre en una ocasión lo había llevado allí. Habla-
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ron de política, y Espinoza le traducía a Pelletier lo que los muchachos decían. Ninguno de éstos tenía más de veinte años y
exhibían un aspecto sano, fresco.icon ganas de aprender. Amalfitano, por el contrario, aquella noche les pareció más cansado
y más derrotado que nunca. En voz baja Pelletier le preguntó si
le pasaba algo. Amalfitano negó con la cabeza y dijo que no,
aunque los críticos, cuando volvieron al hotel, comentaron que
la actitud de su amigo, que fumaba un cigarrillo detrás de otro
y bebía sin parar y además apenas abrió la boca en toda la noche, denotaba o bien una depresión en ciernes o un estado de
extremo nerviosismo.
Al día siguiente, cuando se levantó, Espinoza encontró a
Pelletier sentado en la terraza del hotel, vestido con unas bermudas y sandalias de cuero, leyendo las ediciones del día de los
periódicos de Santa Teresa armado con un diccionario españolfrancés que probablemente aquella misma mañana había adquirido.
-¿Nos vamos a desayunar al centro? -'-lepreguntó Espinoza.
-No -dijo Pelletier-, ya basta de alcohol y comidas que me
están destrozando el estómago. Quiero enterarme de qué está
pasando en esta ciudad.
Espinoza recordó entonces que durante la noche pasada
uno de los muchachos les había contado la historia de las mujeres asesinadas. Sólo recordaba que el muchacho había dicho
que eran más de doscientas y que tuvo que repetirlo dos o tres
veces, pues ni él ni Pelletier daban crédito a lo que oían. No
dar crédito, sin embargo, pensó Espinoza, es una forma de exagerar. Uno ve algo hermoso y no da crédito a sus ojos. Te cuentan algo sobre ... la belleza natural de Islandia ..., gente bañándose en aguas termales, entre géiseres, en realidad tú ya lo has
visto en fotos, pero igual dices que no te lo puedes creer ... Aunque evidentemente lo crees... Exagerar es una forma de admirar
cortésmente ... Das el pie para que tu interlocutor diga: es verdad ... Y entonces dices: es increíble. Primero no te lo puedes
creer y luego te parece increíble.
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La noche anterior eso fue probablemente lo que dijeron él
y Pelletier después de que el muchacho, sano y fuerte y puro,
les asegurara que habían muerto más de doscientas mujeres.
Pero no en un período corto, pensó Espinoza. Desde 1993 o
1994 hasta la fecha ... Y puede que el número de asesinadas fuera mayor. Tal vez doscientas cincuenta o trescientas. El muchacho había dicho, en francés, nunca se sabrá. El muchacho que
había leído un libro de Archimboldi traducido por Pelletier y
conseguido gracias a los buenos oficios de una librería de Internet. No hablaba un francés correcto, pensó Espinoza. Pero uno
puede hablar mal una lengua o no hablarla en absoluto y sin
embargo ser capaz de leerla. En cualquier caso muchas mujeres
muertas.
-¿Y culpables? -preguntó Pelletier.
-Hay gente detenida desde hace mucho, pero siguen muriendo mujeres -dijo uno de los muchachos.
Amalfitano, recordó Espinoza, estaba callado, como ausente, probablemente borracho como una cuba. En una mesa cercana había un grupo de tres tipos que de vez en cuando los miraban como si estuvieran muy interesados en lo que hablaban.
¿Qué más recuerdor, pensó Espinoza. Alguien, uno de los muchachos, habló del virus de los asesinos. Alguien dijo copycat.
Alguien pronunció el nombre de Albert Kessler. En determinado momento se levantó y fue al baño a vomitar. Mientras lo
hacía oyó que alguien, fuera, alguien que probablemente se estaba lavando las manos y la cara o acicalándose delante del espejo, le decía:
-Guacaree tranquilo, compadre.
Esa voz me tranquilizó, pensó Espinoza, pero eso implica
que en aquel momento me sentía intranquilo, y ¿por que había
de estarlo? Cuando salió del baño no había nadie, sólo el ruido -de la música del bar que llegaba ligeramente atenuada y
un ruido, más bajo, espasmódico, de cañerías. ¿Quién nos trajo
de vuelta al hotel?, pensó.
-¿Quién condujo de vuelta? -le preguntó a Pelletier.
=Tú -dijo Pelletier.
·
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Aquel día Espinoza dejó a Pelletier leyendo periódicos en el
hotel y salió solo. Aunque era tarde para desayunar entró en un
bar de la calle Arizpe en donde nunca había estado y pidió algo
para reponer el cuerpo.
-Esto es lo mejor para la cruda, señor -le dijo el barman, y
le puso un vaso de cerveza fría.
Desde el interior le llegó un ruido de fritanga. Pidió algo
de comer.
-¿Unas quesadillas, señor?
-Una sola -dijo Espinoza.
El camarero se encogió de hombros. El bar estaba vacío y
no era tan oscuro como los bares donde él solía meterse por las
mañanas. La puerta del lavabo se abrió y salió un hombre muy
alto. A Espinoza le dolían los ojos y empezaba a sentirse otra
vez mareado; pero la aparición del tipo alto lo sobresaltó. En la
oscuridad no podía verle la cara ni calcular su edad. El tipo
alto, sin embargo, se sentó junto a la ventana y una luz amarilla
y verde iluminó sus facciones.
Espinoza se dio cuenta de que no podía ser Archimboldi.
Parecía un agricultor o un ganadero de visita en la ciudad. El
camarero le puso una quesadilla delante. Al tomarla con las
manos se quemó y pidió una servilleta. Después le dijo al camarero que le pusiera tres más. Cuando salió del bar se dirigió
.al mercado de artesanías. Algunos comerciantes estaban recogiendo sus mercaderías y levantando las mesas plegables. Era la
hora de comer y había poca gente. Al principio le costó dar con
el puesto de la muchacha que vendía alfombras. Las calles del
mercado estaban.sucias, como si en lugar de artesanías allí vendieran comida hecha o frutas y verduras.Cuando la vio la muchacha estaba .ocupada enrollando alfombras y atándolas por
los extremos. Las más pequeñas, los choapinos, las metía dentro de una caja de cartón de forma oblonga. Tenía una expresión ausente, como si en realidad estuvieramuy lejos de allí.
Espinoza se acercó y acarició una de lasalfombras. Le preguntó
si se acordaba de él. La muchacha no dio muestra alguna de
183

sorpresa. Levantó los ojos, lo miró y dijo que sí con una naturalidad que lo hizo sonreír.
-¿Quién soy? -dijo Espinoza.
. -Un español que me compró una alfombra -dijo la muchacha-, estuvimos platicando.
Después de descifrar los periódicos Pelletier tuvo ganas de
ducharse y sacarse de encima toda la mugre que se le había
adherido a la piel. Vio llegar a Amalfitano desde lejos. Lo vio
entrar en el hotel y luego hablar con el recepcionista: Antes
de entrar en la terraza Amalfitano levantó débilmente una
mano en señal de reconocimiento. Pelletier se levantó y le dijo
que pidiera lo que quisiera, que él se iba a duchar. Al marcharse
observó que Amalfitano tenía los ojos enrojecidos y ojerosos,
como si aún no hubiera dormido. Mientras cruzaba el lobby
cambió de idea y encendió uno de los dos ordenadores que el
hotel ponía al servicio de sus clientes y que estaban en una salita adyacente al bar. Al revisar su correspondencia encontró una
larga carta de Norton en donde le comunicaba cuáles eran, a su
juicio, los verdaderos motivos por los que se había marchado
tan abruptamente. La leyó como si estuviera todavía borracho.
Pensó en los jóvenes lectores de Archimboldi de la noche anterior y quiso, vagamente, ser como ellos, cambiar su vida por la
de uno de ellos. Se dijo a sí mismo que ese deseo era una forma
de lasitud. Después llamó al ascensor y subió junto con una
norteamericana de unos setenta años que leía un periódico mexicano, un ejemplar idéntico a uno de los que él había leído esa
mañana. Mientras se desnudaba pensó en cómo se lo diría a
Espinoza. Probablemente en su correo había también una carta
de Norton esperándolo. ¿Qué puedo hacer?, se dijo.
La tarascada en la taza del baño seguía allí y durante unos
segundos la contempló fijamente y dejó que el agua tibia le corriera por el cuerpo. ¿Qué es lo razonable?, pensó. Lo mds razo-

nable es volver y diferir en lo posible cualquier conclusión.
Sólo cuando le entró.jabón en los ojos pudo apartar éstos de la
taza del baño. Puso la cara bajo el chorro de la ducha y cerró
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los ojos. No estoy tan triste como hubiera imaginado, se dijo.
Todo esto es irreal, se dijo. Luego cerró la ducha, se vistió y
bajó a reunirse con Amalfitano.
Acompañó a Espinoza a mirar sus e-mails, Se situó a sus
espaldas hasta asegurarsede que había uno de Norton y cuando lo comprobó, con la certeza de que en él diría lo mismo que
en el suyo, se sentó en un sillón, a pocos pasos de los ordenadores, y se puso a hojear una revista de turismo. De vez en
cuando levantaba la mirada y veía a Espinoza, que no parecía
dispuesto a abandonar el asiento. Con ganas, le hubiera palmeado la espalda y la nuca, pero optó por no hacer ningún movimiento. Cuando Espinoza se volvió a mirarlo, le dijo que él había recibido uno igual.
-No lo puedo creer -dijo Espinoza con un hilo de voz.
Pelletier dejó la revista sobre la mesa de vidrio y se acercó al
ordenador, en donde leyó someramente la carta de Norton.
Después, sin sentarse, tecleando con un solo dedo, buscó su
propio correo y le mostró a Espinoza la carta que él había recibido. Le pidió, con extrema suavidad, que leyera. Espinoza se
puso otra vez de cara a la pantalla y leyó variasveces la carta de
Pelletier.
...:.casino hay variantes -dijo.
-Qué más da -dijo el francés.
-Al menos hubiera podido tener esa delicadeza-dijo Espinoza.
-En estos casos la delicadeza es informar -dijo Pelletier.
Cuando salieron a la terraza del hotel ya casi no había nadie. Un camarero, vestido con chaqueta blanca y pantalones
negros, recogía las copas y botellas de las mesas desocupadas.
En un extremo, junto a la baranda, una pareja que no pasaba
de los treinta años miraba la avenida silenciosa,de un verde oscuro profundo, con las manos entrelazadas.Espinoza le preguntó a Pelletier qué pensaba.
-En ella -dijo Pelletier-; naturalmente.
También le dijo que era extraño, o que al menos no dejaba
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de tener sus gotas de extrañeza, el que ellos estuvieran allí, en
ese hotel, en esa ciudad, cuando Norton, por fin, se había decidido. Espinoza lo miró largamente ·y luego con un gesto de
desprecio dijo que le daban ganas de vomitar.
Al día siguiente Espinoza volvió al mercado de artesanías y
le preguntó a la chica cómo se llamaba. Ella dijo que su nombre era Rebeca y Espinoza sonrió porque el nombre, pensó entonces, le venía que ni pintado. Durante tres horas estuvo allí,
de pie, conversando con Rebeca mientras los turistas y los. curiosos vagaban de una punta a otra observando las mercancías
con desgana, como si alguien los obligara a ello. Sólo en dos
ocasiones se acercaron clientes al puesto de Rebeca, pero en
ambas se fueron sin haber comprado nada, dejando a Espinoza
avergonzado pues de alguna manera la mala suerte comercial
de la muchacha se la achacaba a sí mismo, a su terca presencia
delante del puesto. Decidió subsanar el mal comprando él lo
que supuso que hubieran comprado los otros. Se llevó una alfombra grande, dos alfombras pequeñas, un sarape en donde
predominaba el verde, otro en donde predominaba el rojo, y
una especie de morral hecho con la misma tela y los mismos
motivos de los sarapes. Rebeca le preguntó si se marchaba
pronto a su país y Espinoza sonrió y le dijo que no sabía. Luego la muchacha llamó a un niño, que cargó sobre su espalda
todas las compras de Espinoza y que lo acompañó hasta donde
había dejado aparcado el coche.
La voz de Rebeca al llamar al niño (que surgió de la nada o
dela muchedumbre, que venía a ser lo mismo), su tono, la tranquila autoridad que emanaba de su voz, hizo estremecer a Espinoza. Mientras caminaba detrás del niño notó que la mayoría

de los comerciantes empezaban a recoger sus mercaderías.Al llegar al coche metieron las alfombras en el portaequipajes y Espinoza le preguntó al niño desde cuándo trabajaba con Rebeca. Es
mi hermana, dijo éste. Pues no se parecen en nada, pensó Espinoza. Luego contempló al niño, que era bajito pero que también parecía ser fuerte, y le dio un billete de diez dólares.
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Cuando llegó al hotel encontró a Pelletier en la terraza leyendo a Archimboldi. Le preguntó qué libro era y Pelletier,
sonriendo, le contestó que era Santo Tomás.
-¿Cuántas veces lo has leído? -dijo Espinoza.
-He perdido la cuenta, aunque éste es uno de los que menos he leído -dijo Pélletier,
Igual que yo, igual que yo, pensó Espinoza.
Más que de dos cartas, se trataba de una sola, aunque con
variantes, con bruscos giros personalizados que se abrían ante
un mismo abismo. Santa Teresa, esa horrible ciudad, decía
Norton, la había hecho pensar. Pensar en un sentido estricto,
por primera vez desde hacía años. Es decir: se había puesto a
pensar en cosas prácticas, reales, tangibles, y también se había
puesto a recordar. Pensaba en su familia, en los amigos y en el
trabajo, y casi al mismo tiempo recordaba escenas familiares o
laborales, escenas en donde los amigos levantaban las copas y
brindaban por algo, tal vez por ella, tal vez por alguien que ella
había olvidado. Este país es increíble (aquí hacía una digresión,
pero sólo en la carta a Espinoza, como si Pelletier no pudiera
entenderlo o como si supiera de antemano que ambos iban a
cotejar sus respectivas cartas), uno de los mandarriases de la
cultura, alguien a quien se supone refinado, un escritor que ha
llegado a las más altas esferas del gobierno, es apodado, con
toda naturalidad, además, el Cerdo, decía, y relacionaba esto, el
apodo o la crueldad del apodo o la resignación del apodo, con
los hechos delictivos que estaban ocurriendo desde hacía tiempo en Santa Teresa.
Cuando yo era pequeña había un niño que me gustaba. No
sé por qué, pero me gustaba. Yo tenía ocho años y él tenía la
misma edad. Se llamaba James Crawford. Creo que era un niño
muy tímido. Hablaba sólo con los otros niños y evitaba mezclarse con las niñas. Tenía el pelo muy oscuro y los ojos marrones. Siempre iba con pantalones cortos, incluso cuando los
otros niños empezaron a llevar pantalones largos. La primera
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vez que hablé con él, lo he recordado hace muy poco, yo no lo
llamé James sino Jimmy. Nadie le decía así. Fui yo. Los dos teníamos ocho años. Su rostro era muy serio. ¿Por qué razón hablé con él? Creo que olvidó algo en el pupitre, tal vez una goma
o. un lapiz, eso ya no lo recuerdo, y yo le dije: Jimmy, se te ha
olvidado la goma. Sí recuerdo que yo sonreía. Sí recuerdo por
qué razón lo llamé Jimmy y no James o Jim. Por cariño. Por placer. Porque Jimmy me gustaba y me parecía muy hermoso.
Al día siguiente Espinoza pasó a primera hora por el mercado de artesanías, con el corazón latiendo más aprisa de lo
normal, mientras los comerciantes y artesanos recién empezaban a montar sus puestos y la calle adoquinada aún estaba limpia. Rebeca disponía sus alfombras encima de una mesa portátil y le sonrió 'al verlo. Algunos comerciantes bebían café o
tomaban refrescos de cola, de pie, y conversaban de un puesto
a otro. Detrás de los puestos, en la acera, bajo los viejos arcos y
los toldos de algunas tiendas con mayor solera, se arremolinaban grupos de hombres que discutían sobre partidas de alfarería al por mayor cuya venta estaba garantizada en Tucson o en
Phoenix. Espinoza saludó a Rebeca y la ayudó a ordenar las últimas alfombras. Después le preguntó si quería ir a desayunar
con él y la muchacha le dijo que no podía y que ya había desayunado en su casa. Sin darse por rendido, Espinoza le preguntó
dónde estaba su hermano.
-En la escuela =dijo Rebeca.
-¿Y quién te ayuda a traer toda la mercancía?
-Mi mamá -dijo Rebeca.
Durante un rato Espinoza se quedó quieto, mirando el
suelo, sin saber si comprarle otra alfombra o marcharse sin decir palabra.
-Te invito a comer -dijo finalmente.
-Bueno -dijo la muchacha.
Cuando Espinoza volvió al hotel encontró a Pelletier leyendo a Archimboldi. Visto desde lejos, el rostro de Pelletier, y en
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realidad no sólo su rostro, todo su cuerpo, traslucía una especie
de sosiego que le pareció envidiable. Al acercarse un poco más
vio que el libro no era Santo Tomás, sino La ciega, y le preguntó

si había tenido paciencia para releer el otro de principio a final.
Pelletier alzó la mirada y no le contestó. Dijo, en cambio, que
era sorprendente, o que a él no dejaba de sorprenderle, la manera en que Archimboldi se aproximaba al dolor y a la vergüenza.
-De forma delicada -dijo Espinoza.
-Así es -dijo Pelletier-. De forma delicada.
En Santa Teresa, en esa ciudad horrible, decía la carta de
Norton, pensé en Jimmy, pero sobre todo pensé en mí, en la
que yo era a la edad de ocho años, y al principio las ideas saltaban, las imágenes saltaban, parecía que tenía un terremoto dentro de la cabeza, era incapaz de fijar con precisión o con claridad ningún recuerdo, pero cuando finalmente lo logré fue
peor, me vi a mí misma diciendo Jimmy, vi mi sonrisa, el rostro serio de Jimmy Crawford, el tropel de niños, sus espaldas,
el oleaje repentino cuyo remanso era el patio, vi mis labios que
advertían a aquel niño de su olvido, vi la goma, o tal vez fuera
un lápiz, vi con los ojos que ahora tengo los ojos que en ese
instante tenía, y oí una vez más mi llamada, el timbre de mi
voz, la extrema cortesía de una niña de ocho años que llama a
un niño de ocho años para advertirle que no olvide su goma de
borrar, y que sin embargo no puede hacerlo llamándolo por su
nombre, James, o Crawford, tal.como es usual en la escuela, y
prefiere, consciente o inconscientemente, emplear el diminutivo Jimmy, que denota cariño, un cariño verbal, un cariño per- ·
sonal, pues sólo ella, en ese instante que es un mundo, lo llama
así, y que de alguna manera reviste con otros ropajes el cariño
o la atención implícita en el gesto de advertirle un olvido, no
olvides tu goma, o tu lápiz, y que, en el fondo, no era más
que la expresión, verbalmente pobre o verbalmente rica, de la
felicidad.
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Comieron en un restaurante barato cerca del mercado,
mientras el hermano pequeño de Rebeca vigilaba el carrito en el
cual cada mañana trasladaban las alfombras y la mesa plegable.

Espinoza le preguntó a Rebeca si no era posible dejar el carrito
sin vigilan-dae invitar a comer al niño, pero Rebeca ledijo que
no se preocupara. Si el carrito quedaba sin vigilancia lo más
probable era que cualquiera se lo llevara. Desde la ventana del
restaurante Espinoza podía ver al niño subido encima del montón de alfombras como un pájaro, oteando el horizonte.
-Le voy a llevar algo -dijo-, ¿qué le gusta a tu hermano?
-Los helados -dijo Rebeca-, pero aquí no tienen helados.
Durante unos segundos Espinoza contempló la idea de salir a buscar helados en otro local, pero la desechó por miedo a
no encontrar a la muchacha cuando volviera. Ella le preguntó
cómo era España.
-Distinta -dijo Espinoza mientras pensaba en los helados.
-¿Distinta de México?-dijo ella.
-No -'-dijoEspinoza-, distinta entre sí, variada.
De pronto a Espinoza se le ocurrió la idea de llevarle un
'sándwich al niño.
-Aquí se llaman tortas -dijo Rebeca-, a mi hermano le
gustan las de jamón.
Parece una princesa o una embajadora, pensó Espinoza. Le
preguntó a la mesera si le podía preparar una torta de jamón y
un refresco.La mesera le preguntó cómo quería la torta.
-Di que la quieres completa -dijo Rebeca.
-Completa -dijo Espinoza.
Más tarde salió a la calle con la torta y el refrescoy se las
tendió al niño, que seguía retrepado en lo más alto del carrito.
Al principio el niño negó con la cabeza y dijo que no tenía
hambre. Espinoza vio que en la esquina tres niños, un poco
mayores, los observaban conteniendo la risa.
·-Si no tienes hambre tómate sólo el refresco y guarda la
torta -dijo.,-, o dásela a los perros.
Cuando volvió a sentarse junto a Rebeca se sentía bien. De
hecho, se sentía pletórico.
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-Esto no puede ser -dijo-, no está bien, la próxima vez comeremos los tres juntos.
Rebeca lo miró a los ojos, con el tenedor detenido en el
aire, y luego dibujó una semisonrisa y se llevó la comida a la
boca.
En el hotel, tendido en una tumbona junto a la piscina vacía, Pelletier estaba leyendo un libro y Espinoza supo, aun antes de ver el título, que no era ni Santo Tomds ni La ciega, sino
otro libro de Archimboldi. Cuando se sentó junto a él pudo
observar que se trataba de Letea, una novela que no lo entusiasmaba tanto como otros libros del alemán, aunque, a juzgar por
el rostro de Pelletier, la relectura era fructífera y muy placentera. Al tomar asiento en la tumbona de al lado le preguntó qué
había hecho durante el día.
-Leer -le contestó Pelletier,quien a su vez le hizo 'la misma
pregunta.
-Dar vueltas por ahí ~dijo Espinoza.
Esa noche, mientras cenaban juntos en el restaurante del
hotel, Espinoza le contó que había comprado algunos souvenirs y que incluso le había comprado uno para él. La noticia
alegró a Pelletier,que le preguntó qué clase de souvenir le había
comprado.
-Una alfombra india -dijo Espinoza.
Al llegar a Londres después de un viaje agotador, decía
Norton en su carta, me puse a pensar en Jimmy Crawford o tal
vez me puse a pensar en él mientras esperaba el vuelo Nueva
York-Londres,en cualquier caso Jimmy Crawford y mi voz de
ocho años que lo llamaba ya estaba conmigo en el momento en
que saqué las llavesde mi·piso y encendí la luz y dejé las maletas tiradas en el recibidor. Fui a la cocina y me preparé un té.
Luego me duché y me fui a la cama. En previsión de que no
pudiera dormirme, me tomé un somnífero. Recuerdo que me
puse a hojear una revista, recuerdo que pensé en vosotros, dando vueltas por esa ciudad horrible, recuerdo que pensé en el
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hotel. En mi cuarto había dos espejos rarísimos, que en los últimos días me daban miedo. Cuando supe que iba a quedarme
dormida, sólo tuve fuerzas suficientes para alargar el brazo y
apagar la luz.
No tuve sueños de ninguna especie. Al despertar no sabía
dónde estaba, pero esta sensación sólo duró unos segundos,
pues de inmediato identifiqué los ruidos característicos de mi
calle. Todo ha pasado, pensé. Me siento descansada, estoy en
mi casa, tengo muchas cosas que hacer. Cuando me senté en la
cama, sin embargo, lo único que hice fue ponerme a llorar
como una loca, sin motivo ni causa aparente. Todo el día estuve así. Por momentos deseaba no haber salido de Santa. Teresa,
haber permanecido junto a vosotros hasta el final. En más de
una ocasión sentí el impulso de largarme al aeropuerto y coger
el primer avión con destino a México. Esos impulsos eran seguidos de otros más destructivos: prenderle fuego a mi apartamento, cortarme las venas, no volver nunca más a la universidad y llevar en adelante una vida de vagabunda.
Pero las vagabundas, al menos en Inglaterra, a menudo son
sometidas a vejaciones, según leí en un reportaje de una revista
cuyo nombre he olvidado. En Inglaterra las vagabundas son sometidas a violaciones en grupo, son golpeadas, y no es raro que
algunas aparezcan muertas en las puertas de los hospitales.
Quienes hacen estas cosas a las vagabundas no son, como yo
hubiera pensado a los dieciocho años, los policías ni las bandas
de gamberros neonazis, sino los vagabundos, lo que confiere a
la situación un regusto si cabe aún más amargo. Confundida,

salí a dar una vuelta por la ciudad, con la esperanza de animarme y tal vez llamar por teléfono a alguna amiga con la cual
. irme a cenar. No sé cómo, de pronto me vi enfrente de una
galería de arte en donde hacían una retrospectiva de Edwin
Johns, el artista aquel que se cortó la mano derecha para exhibirla en un retrato autobiográfico.
En su siguiente visita Espinoza consiguió que la muchacha
le permitiera acompañarla hasta su casa. Dejaron el carrito
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guardado, tras pagar Espínoza un exiguo alquiler a una mujer
gorda cubierta por un viejo delantal de operaria fabril, en el
cuarto de atrás del restaurante en donde antes habían comido,
entre cajas de botellas vacías y pilas de latas de chile y carne.
Luego metieron las alfombras y los sarapes en el asiento trasero
del coche y se acomodaron los tres delante. El niño estaba feliz
y Espinoza le dijo que decidiera él adónde iban a comer aquel
día. Terminaron en un McDonald's del centro.
La casa de la muchacha estaba en los barrios del poniente
de·la ciudad, en las zonas en donde, por lo que había leído en
la prensa, se cometían los crímenes, pero el barrio y la calle
donde vivía Rebeca sólo le pareció un barrio pobre y una
calle pobre, en donde lo siniestro estaba ausente. Dejó el coche
estacionado enfrente de la casa. En la entrada había un jardín
minúsculo, con tres jardineras hechas de caña y alambre, cubiertas de macetas con flores y plantas verdes..Rebeca le dijo a
su hermano que se quedara vigilando el coche. La casa era de
madera y al caminar los tablones del suelo emitían un sonido a
cosa hueca, como si debajo corriera un desagüe o hubiera un
cuarto secreto.
La madre, contra lo que esperaba Espinoza, lo saludó amablemente y le ofreció un refresco. Luego ella misma le presentó
al resto de sus hijos. Rebeca tenía dos hermanos y tres hermanas, aunque la mayor ya no vivía allí pues se había casado. Una
de las hermanas era igualita a Rebeca, sólo que más joven. Se
llamaba Cristina y todos en la casa decían que era la más inteligente de la familia. Después de un tiempo prudencial Espinoza
Íe pidió a Rebeca que salieran a dar una vuelta por el barrio. Al
salir vieron al niño encaramado sobre el techo del coche. Leía
un cómic y tenía algo en la boca, probablemente un caramelo.
Cuando volvieron del paseo el niño aún seguíaallí, aunque ya
no leía nada y el caramelo se había terminado.
Cuando volvió al hotel Pelletier estaba otra vez con Santo
Tomás. Al sentarse a su lado Pelletier levantó la mirada del libro
y le dijo que había cosas que aún no entendía y que probable193

mente no iba a entender jamás. Espinoza soltó una risotada y
no hizo ningún comentario.
-Hoy he estado con Amalfitano -dijo Pelletier.
Según creía, el profesor chileno tenía los nervios destrozados. Pelletier lo había invitado a darse con él un chapuzón en la
piscina. Como no tenía traje de baño le había conseguido uno
en la recepción. Todo parecía ir bien .. Pero cuando se metió en
la piscina Amalfitano se quedó quieto, como si de pronto hubiera visto al demonio, y se hundió. Antes de que se hundiera,
Pelletier recordaba que se había tapado la boca con las dos manos. En cualquier caso no hizo el más mínimo esfuerzo por nadar. Afortunadamente, Pelletier estaba allí y no le costó nada
sumergirse y volverlo a traer a la superficie. Luego se tomaron
un whisky cada uno y Amalfitano le explicó que hacía mucho
que no nadaba.
-Estuvimos hablando de Archimboldi -dijo Pelletier.
Después se vistió, devolvió el traje de baño y se marchó.
-¿Y tú qué hiciste? -dijo Espinoza.
.
-Me duché, me vestí, bajé a comer y seguí con mis lecturas.
Por un instante, decía Norton en su carta, me sentí como
una vagabunda deslumbrada por las luces de un teatro repentino. No estaba en la mejor disposición para entrar en una galería de arte, pero el nombre de Edwin Johns me atrajo como un
imán. Me acerqué a la puerta de la galería, que era de vidrio, y
en el interior vi a mucha gente y vi a camareros vestidos de
blanco que apenas podían moverse manteniendo en equilibrio
bandejas cargadas de copas de champán o de vino rojo. Decidí
esperar y volví a la acera de enfrente. Poco a poco la galería se
fue vaciando y llegó el momento en que pensé que ya podía.
entrar y ver al menos una parte de la retrospectiva.
Cuando traspuse la puerta de vidrio sentí algo extraño,
como si todo lo que a partir de ese instante viera o sintiera
fuera a ser decisivo para el curso posterior de mi vida. Me detuve delante de una especie de paisaje, un paisaje de Surrey, de
la primera etapa de Johns, que me pareció melancólico y a la
'
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vez dulce, profundo y en modo alguno grandilocuente, como
sólo pueden serlo los paisajes ingleses pintados por pintores
ingleses. De golpe me dije que con ver ese cuadro ya tenía suficiente y me disponía a marcharme cuando un camarero, tal
vez el último de los camareros de la empresa de cátering que
quedaba en la galería, se me acercó con una sola copa de vino
en la bandeja, una copa servida especialmente para mí. No me
dijo nada. Sólo me la ofreció y yo le sonreí y tomé la copa.
Entonces vi el póster de la exposición, al otro lado de donde
yo me encontraba, el póster que exhibía el cuadro con la mano
cortada, la pieza maestra de Johns, y en donde con números
blancos se señalaba su fecha de nacimiento y su fecha de
muerte.
Yo no sabía que había muerto, decía Norton en su carta,
yo creía que aún vivía en Suiza, en un confortable manicomio,
en donde se.reía de sí mismo y sobre todo se.reía de nosotros.
Recuerdo que la copa de vino se me cayó de lasmanos. Recuerdo que una pareja, ambos muy altos y delgados, que miraban
un cuadro, me miraron con extrema curiosidad, como si yo
fuera una ex amante de Johns o un cuadro viviente (e inacabado) que de pronto se entera de la muerte de su pintor. Sé que
salí sin mirar atrás y que anduve durante mucho rato hasta que
me di cuenta de que no lloraba, sino que llovía y que estaba
empapada. Esa noche no pude dormir.
Por las mañanas Espinoza iba a buscar a Rebeca a su casa.
Dejaba el coche frente a la puerta, se tomaba un café y luego,
sin decir nada, metía las alfombras en el asiento trasero y se dedicaba a limpiar el polvo de la carrocería con un trapo. Si hubiera sabido algo de mecánica hubiera levantado el capó y habría mirado el motor, pero no sabía nada de mecánica y el
motor del coche, por lo· demás, funcionaba como una seda.
Después salían de la casa la muchacha y su hermano y Espinoza les abría la puerta del copiloto, sin pronunciar una palabra,
como si aquella rutina durara años, y luego él entraba por la
puerta del conductor, guardaba el trapo del polvo en la guante195

ra y partían hacia el mercado de artesanías. Ya allí los ayudaba a
montar el puesto y cuando habían terminado iba a un restaurante cercano y compraba dos cafés para llevar y una CocaCola, que se tomaban de pie, contemplando los otros puestos o
el horizonte achaparrado, pero dignísimo, de edificios coloniales que los cercaban. En ocasiones Espinoza reñía al hermano
de la muchacha, le decía que beber Coca-Cola por las mañanas
era una mala costumbre, pero el niño, que se llamaba Eulogio,
se reía y no le hacía caso, pues sabía que el enfado de Espinoza
era en un noventa por ciento fingido. El resto de la mañana Espinoza se lo pasaba en una terraza, sin salir de aquel barrio, el
único de Santa Teresa, además del barrio de Rebeca, que le gustaba, leyendo los periódicos locales y tomando café y fumando.
Cuando iba al baño y se miraba en un espejo, pensaba que sus
facciones estaban cambiando. Parezco un señor, ·se decía a veces. Parezco más joven. Parezco otro.
En el hotel, al volver, siempre encontraba a Pelletier en la
terraza o en la piscina o tumbado en uno de los sillones de alguna de las salas, releyendo Santo Tomás o La ciega o Letea, que

al parecer eran los únicos libros de Archirnboldi que había traído consigo a México. Le preguntó si preparaba algún artículo o
ensayo sobre esos tres libros en concreto y la respuesta de Pelletier fue vaga. Al principio, sí. Pero ahora no. Simplemente los
leía porque eran los únicos que tenía. Espinoza pensó en dejarle alguno de los suyos, y de inmediato se dio cuenta, con 'alarma, de que había olvidado los libros de Archimboldi que ocultaba en su maleta.
Esa noche no pude dormir, decía Norton en su carta, y se
me ocurrió llamar a Morini. Era muy tarde, era de mala educación molestarlo a esa hora, era una imprudencia de mi parte,
era una intromisión grosera, pero lo llamé. Recuerdo que marqué su número y acto seguido apagué la luz de la habitación,
como si al estar a oscuras Morini no pudiera verme la cara. Mi
llamada, sorprendentemente, fue contestada en el acto.
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-Soy yo, Piero -le dije-, Liz, ¿te.has enterado de que murió Edwin Johns?
-Sí -dijo la voz de Morini desde Turín-. Murió hace un
par de meses.
=Pero yo sólo lo he sabido ahora, esta noche -dije.
-Pensé que ya lo sabías-dijo Morini.
-¿Cómo murió? -dije.
-En un accidente -dijo Morini-, salió a dar un paseo, que.:.
ría dibujar una pequeña cascada que hay cerca del sanatorio, se
subió a una roca y resbaló. Encontraron el cadáver al fondo de
un barranco de cincuenta metros.
-No puede ser -dije.
-Sí que puede ser -dijo Morini.
-¿Salió a dar un paseo solo? ¿Sin nadie que lo vigilara?
-No iba solo -dijo Morini-, lo acompañaba una enfermera
y uno de los muchachos fuertes del sanatorio, de esos que pueden reducir en un segundo a un loco furioso.
Me reí, era la primera vez que me reía, ante la expresión
loco furioso, y Morini, al otro lado de la línea, se rió, aunque
sólo fue un instante, conmigo.
-Esos chicos fuertes y atléticos se llaman en realidad auxiliares-le dije.
-Pues lo acompañaban una enfermeray un auxiliar -dijo-.
Johns se subió a una roca y el muchacho fuerte subió detrás de
él. La enfermera, por indicación de Johns, se sentó en un tocón
y fingió leer un libro. Entonces Johns comenzó a dibujar con
su mano izquierda, con la cual había adquirido cierta habilidad. El paisaje comprendía la cascada, las montañas, los salientes de roca, el bosque y la enfermera que ajena a todo leía el libro. Entonces ocurrió el accidente. Johns se levantó de Ja roca,
resbaló y, aunque el muchacho fuerte y atlético trató de agarrarlo, cayó al abismo.
Eso era todo.
Durante un rato permanecimos sin decir nada, decía Norton en su carta, hasta que Morini rompió el silencio y me preguntó cómo me había ido en México.
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-Mal -le dije.
No hizo más preguntas. Oía su respiración, pausada, y él
oía mi respiración, que se iba serenando rápidamente.
-Te llamaré mañana -le dije.
-De acuerdo -dijo él, pero durante unos segundos ninguno de los dos se atrevió a colgar el teléfono.
Esa noche pensé en Edwin Johns, pensé en su mano que
ahora probablemente se exhibía en su retrospectiva, .esa mano
que el auxiliar del sanatorio no pudo coger y así impedir su caída, aunque esto último resultaba demasiado obvio, como una
fábula tramposa que ni siquiera se acercaba a lo que Johns había sido. Mucho más real resultaba el paisaje suizo, ese paisaje
que vosotros visteis y que yo desconozco, con· las montañas
y los bosques, con las piedras irisadas y las cascadas de agua,
-con los barrancos mortales y las enfermeras lectoras.
Una noche Espinoza llevó a Rebeca a bailar. Estuvieron en
una discoteca del centro de Santa Teresa a la que la muchacha
no había ido nunca, pero de la cual hablaban sus amigas en los
mejores términos, Mientras bebían cubalibres Rebeca le contó
que al salir de aquella discoteca habían secuestrado a dos delas
muchachas que tiempo después aparecieron muertas. Sus cadáveres fueron abandonados en el desierto.
A Espinoza le pareció de mal augurio el que ella dijera que
el asesino tenía por costumbre visitar esa discoteca. Cuando la
fue a dejar a su casa la besó en los labios. Rebeca olía a alcohol
y tenía la piel muy fría. Le preguntó si quería hacer el amor y
ella asintió con la cabeza, varias veces, sin decir nada. Luego
ambos pasaron de los asientos de delante al asiento de atrás y lo
hicieron, Un polvo rápido. Pero después ella recostó la cabeza
sobre su pecho, sin decir palabra, y él estuvo mucho rato acariciándole el pelo. El aire nocturno olía a productos químicos
que llegaban en oleadas. Espinoza pensó que cerca de allí había
una fábrica de papel. Se lo preguntó a Rebeca. y ella dijo que
cerca de allí sólo había casas construidas por sus propios moradores y descampados.
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Volviera al hotel a la hora que volviera siempre encontraba
a P~lletier despierto, leyendo un libro y esperándolo. Con ese
gesto, pensó, Pelletier le reafirmaba su amistad. También cabía
la posibilidad de que el francés no pudiera dormir y que su insomnio lo condenara a leer por las salas vacías del hotel hasta la
llegada del alba.
A veces Pelletier estaba en la piscina, abrigado con un suéter o con una toalla, bebiendo whisky a sorbiros, Otras veces lo
encontraba en una sala presidida por un paisaje enorme de la
frontera, pintado, eso se adivinaba en el acto, por un artista
que no había estado nunca allí: la industriosidad del paisaje y
su armonía revelaban más un deseo que una realidad. Los camareros, incluso los del turno de noche, satisfechos con sus
propinas, procuraban que nada le faltara. Cuando llegaba, durante un rato, se dedicaban a intercambiar frases cortas y amables.
A veces Espinoza, antes de buscarlo por las salas vacías del
hotel, se iba a revisar sus e-mails, con la esperanza de encontrar
cartas de Europa, de Hellfeld o de Borchmeyer, que arrojaran
algo de luz sobre el paradero de Archimboldi. Después buscaba
.a Pelletier y más tarde ambos subían silenciosos a sus respectivas habitaciones.
Al día siguiente, decía Norton en su carta, me dediqué a
limpiar mi apartamento y a poner en orden mis papeles. Terminé mucho antes de lo que esperaba. Por la tarde me encerré en
un cine y al salir, aunque estaba tranquila, ya no me acordaba
del argumento de la película ni de los actores que la. interpretaban. Esa noche cené con una amiga y me acosté temprano, aunque hasta las doce no fui capaz de conciliar el sueño, Nada más
despertarme, de buena mañana y sin hacer una reserva previa,
me fui al aeropuerto y compré el primer billete para Italia. Volé
de Londres a Milán y desde allí cogí un tren para Turín. Cuando Morini me abrió la puerta le dije que había venido a quedarme, que decidiera él si me iba a un hotel o me quedaba en su
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casa. No contestó a mi pregunta, apartó la silla de ruedas y me
pidió que pasara. Fui al baño a lavarme la cara. Cuando volví
Morini había preparado té y puesto sobre un plato azul tres pastelillos que me ofreció con encomio. Probé uno y era delicioso.
Parecía un dulce griego, con pistacho e higo confitado en su interior. Pronto di cuenta de los tres pastelillos y me tomé dos tazas de té. Morini, mientras tanto, hizo una llamada telefónica, y
luego se dedicó a escucharme y a intercalar de vez en cuando
preguntas que yo contestaba de buen grado.
Durante horas estuvimos hablando. Hablamos de la derecha en Italia, del rebrote del fascismo en Europa, de los iu'migrantes, de los terroristas musulmanes, de la política británica y
norteamericana y a medida que hablábamos yo me iba sintiendo cada vez mejor, lo que es curioso pues los temas de conversación eran más bien deprimentes, hasta que ya no pude más y
le pedí otro pastelillo mágico, al menos uno más, y entonces
Morini miró la hora y dijo que era normal que tuviera hambre,
y que haría algo-mejor que darme un pastelillo de pistacho, había reservado mesa en un restaurante turinés y me iba a llevar a
cenar allí.
El restaurante estaba en medio de un jardín en donde había bancos y estatuas de piedra. Recuerdo que yo empujaba la
silla de Morini y él me enseñaba las estatuas. Algunas eran figuras mitológicas, pero otras representaban simples campesinos
perdidos en la noche. En el parque había otras parejas que paseaban y a veces nos cruzábamos con ellas y otras veces sólo
veíamos sus sombras. Mientras comíamos Morini me preguntó
por vosotros. Le dije que la pista que situaba a Archimboldi en
el norte de México era una pista falsa y que probablemente ni
siquiera había pisado aquel país. Le conté lo de vuestro amigo
mexicano, el gran -intelectual llamado el Cerdo, y nos reímos
un buen rato. La verdad es que yo cada vez me sentía mejor.
Una noche, después de hacer el amor por segunda vez con
Rebeca en el asiento trasero del coche, Espinoza le preguntó qué
pensaba su familia de él. La muchacha le dijo que sus hermanas
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creían que era guapo y que su madre había dicho que tenía cara
de hombre responsable. El olor a productos químicos pareció
levantar el coche del suelo. Al día siguiente Espinoza compró
cinco alfombras. Ella le preguntó para qué quería tantas alfombras y Espinoza contestó que pensaba regalarlas. Al volver al hotel dejó las alfombras en la cama que no ocupaba, luego se sentó
en la suya y durante una fracción de segundo las sombras se retiraron y tuvo una fugaz visión de la realidad. Se sintió mareado
y cerró los ojos. Sin darse cuenta se quedó dormido.
Cuando despertó le dolía el estómago y tenía deseos de
morirse. Por la tarde salió a hacer compras. Entró en una lencería y en una tienda de ropa de mujer y en una zapatería. Esa
noche se llevó a Rebeca al hotel y después de ducharse juntos la
vistió con un tanga y ligueros y medias· negras y un body negro
y zapatos de tacón de aguja de color negro y la folló hasta que
ella no fue más que un temblor entre sus brazos. Después pidió
que le subieran a la habitación una cena para dos y tras comer
le entregó los otros regalos que .le había comprado y después
volvieron a follar hasta que empezó a amanecer. Entonces ambos se vistieron, ella guardó sus regalos en ·las bolsas y él la
acompañó primero a su casa y luego hasta el mercado de artesanías, en donde la ayudó a montar el puesto. Antes de que se
despidiera ella le preguntó si lo iba a volver a ver. Espinoza, sin
saber por qué, tal vez únicamente porque estaba cansado, se
encogió de hombros y dijo que eso nunca se sabía.
-Sí que se sabe -dijo Rebeca con una voz triste que no le
conocía-. ¿Te marchas de México? -le preguntó.
-Algún día tengo que irme =contestó él.
Al volver al hotel no encontró a Pelletier ni en la terraza ni
junto a la piscina ni en ninguna de las salas en donde éste solía
recluirse para leer. Preguntó en la recepción si hada mucho que
había salido su amigo y le dijeron que Pelletier no había abandonado el hotel en ningún momento. Subió a la habitación y
llamó a la puerta, pero nadie le contestó. Volvió a llamar, golpeando varias veces, con el mismo resultado. Le dijo al recep201

cionista que temía que a su amigo le hubiera pasado algo, tal
vez un ataque al corazón, y el recepcionista, que los conocía a
ambos, subió con Espinoza.
-No creo que haya ocurrido nada malo -le dijo mientras
iban en el ascensor.
Al abrir la habitación con la llave maestra el recepcionista
no traspuso el umbral. La habitación estaba a oscuras y Espinoza encendió la luz. Sobre una de las camas vio a Pelletier tapado
con el cobertor hasta el cuello. Estaba boca arriba, con el rostro
sólo ligeramene ladeado, y tenía las· manos cruzadas sobre el
pecho. En su expresión Espinoza vio una paz que nunca antes
había notado en el rostro de Pelletier. Lo llamó:
-Pelletier, Pelletier.
El recepcionista, ganado por la curiosidad, avanzó un par
de pasos y le aconsejó que no lo tocara.
-Pelletier -gritó Espinoza, y se sentó a su lado y lo zarandeó de los hombros.
Entonces Pelletier abrió los ojos y le preguntó qué ocurría.
=Creíamos que estabas muerto -dijo Espinoza.
-No -dijo Pelletier-, estaba soñando que me iba de vacaciones a las islas griegas y que allí alquilaba un bote y conocía a
un niño que todo el día se lo pasaba buceando.
-Es un sueño muy bonito -dijo.
-Efectiviwonder -dijo el recepcionista-, parece un sueño
muy relajante.
-Lo más curioso del sueño -dijo Pelletier- es que el agua
estaba viva.
Las primeras horas de mi primera noche en Turín, decía
Norton en su carta, las pasé en la habitación de huéspedes de
Morini. No me costó nada quedarme dormida, pero de repente
un trueno, que no sé si era real o soñado, me despertó, y creí
ver, al fondo del pasillo, la silueta de Morini y de la silla de ruedas. Al principio no le hice caso y procuré volver a dormirme,
hasta que de pronto recapitulé lo que había visto: por un lado
la silueta de la silla de ruedas en el pasillo y por otro lado, ya
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no en el pasillo sino en la·sala, de espaldas a mí, la silueta de
Morini. Me desperté de un salto, empuñé un cenicero y encendí la luz. El pasillo estaba desierto. Fui hasta la sala y no había
nadie. Meses antes lo normal hubiera sido tomar un vaso de
agua y volver a la cama, pero ya nada era ni volvería a ser como
entonces. Así que lo que hice fue ir a la habitación de Morini.
Al abrir la puerta vi primero la silla de ruedas, a un lado de la
cama, y luego el bulto de Morini, que respiraba pausadamente.
Murmuré su nombre. No se movió. Alcé la voz y la voz de Morini me preguntó qué pasaba.
-Te he visto en el pasillo -le dije.
-¿Cuándo? -dijo Morini.
-Hace un momento, cuando oí el trueno.
-¿Llueve? -dijo Morini.
-Seguramente -dije yo.
-No he salido al pasillo, Liz -dijo Morini.
-Yo te vi allí. Te habías levantado. La silla de ruedas estaba
en el pasillo, de cara a mí, pero_tú estabas al final del pasillo, en
la sala, de espaldas a mí -dije.
-Debió ser un sueño -dijo Morini.
-La silla de ruedas estaba de cara a mí y tú estabas de espaldas a mí-dije.
-Tranquilízate, Liz -dijo Morini.
-No me pidas que me tranquilice, no me trates como a
una estúpida. La silla de ruedas me miraba, y tú, que estabas de
pie, tan tranquilo, no me mirabas. ¿Lo entiendes?
Morini se concedió unos segundos para reflexionar, apoyado en los codos.
-Creo que sí -dijo-, mi silla te vigilaba mientras yo te ignoraba, ¿no? Como si la silla y yo fuéramos una sola persona o
un solo ente. Y la silla era mala, precisamente porque te miraba, y yo también era malo, porque te había mentido y no te
miraba.
Entonces me eché a reír y le dije que para mí, bien pensado, él jamás iba a ser malo, y tampoco la silla de ruedas, puesto
que le prestaba un servicio tan necesario.
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El resto de la noche lo pasamos juntos. Le dije que se hiciera a un lado y me dejara sitio y Morini me obedeció sin· decir
nada.
-¿Cómo pude tardar tanto en darme cuenta de que me
querías? -le dije más tarde-. ¿Cómo pude tardar tanto en darme cuenta de que yo te quería?
.
-La culpa es mía -dijo Morini en la oscuridad-,
torpe.

soy muy

Por la mañana Espinoza regaló a los recepcionistas y vigilames y camareros del hotel algunas de las alfombras y sarapes

que atesoraba. También regaló alfombras a las dos mujeres que
iban a hacerle la limpieza del cuarto. El último sarape, uno
muy bonito, en donde predominaban las figuras geométricas
en rojo, verde y lila, lo metió en una bolsa y le dijo al recepcionista que se lo subiera a Pelletier.
-Un regalo anónimo -dijo.
El recepcionista le guiñó el ojo y dijo que así se haría.
Cuando. Espinoza llegó al mercado de las artesanías ella estaba sentada en una banqueta de madera leyendo una revista de
música popular, llena de fotos en color, en donde había noticias ·
sobre cantantes mexicanos, sus bodas, divorcios, giras, discos de
oro y platino, sus temporadas en la cárcel, sus muertes en la miseria. Se sentó a su lado, en el bordillo de la acera, y dudó si saludarla con un beso o no. Enfrente había un puesto nuevo que
vendía figuritas de barro. Desde donde estaba Espinoza distinguió unas horcas diminutas y se sonrió tristemente. Le preguntó
a la muchacha dónde estaba su hermano y ella le respondió que
se había ido a la escuela,como todas las mañanas.
Una mujer muy arrugada, vestida de blanco como si se
fuera a casar; se detuvo a hablar con Rebeca y entonces él cogió
la revista, que la muchacha había dejado bajo la mesa, encima
de una lonchera, y la estuvo hojeando hasta que la amiga de
Rebeca se marchó. Intentó decir algo en un par de ocasiones,
pero no pudo. El silencio de ella, sin embargo, no era desagradable ni implicaba rencor o tristeza. No era denso sino transpa-

rente. Casi no ocupaba espacio. Incluso, pensó Espinoza, uno
podría acostumbrarse a este silencio y ser feliz. Pero él no se iba
a acostumbrar jamás, eso también lo sabía,
Cuando se cansó de estar sentado se fue a un bar y pidió
una cerveza en la barra. A su alrededor sólo había hombres y
nadie estaba solo. Espinoza abarcó el bar con una mirada terrible y de inmediato se percató de que los hombres bebían. pero
también comían. Masculló la palabra joder y escupió en el suelo, a pocos centímetros de sus propios zapatos. Luego -se tomó
otra y volvió al puesto con la botella a medias. Rebeca lo miró
y sonrió. Espinoza se sentó en la acera, junto a ella, y le dijo
que iba a volver. La muchacha no dijo nada.
-Voy a volver a Santa Teresa -dijo-, en menos de un año,
te lo juro.
-No jures -dijo la muchacha mientras sonreía complacida.
-Volveré contigo -dijo Espinoza bebiendo hasta la última
gota de su cerveza-. Y puede que entonces nos casemos y tú te
vengas a Madrid conmigo.
Pareció que la muchacha decía: sería bonito, pero Espinoza
no la entendió.
,, ,qu
. é'. - diiIJO.
-, ·Que.,
Rebeca permaneció callada.
Cuando volvió, de noche, encontró a Pelletier leyendo y
bebiendo whisky junto a la piscina. Se sentó en la tumbona de
al lado y le preguntó cuáles eran los planes. Pelletier sonrió y
puso el libro sobre la mesa.
-He encontrado en mi habitación tu regalo -dijo-, es muy
apropiado y no carecede encanto.
-Ah, el sarape -dijo Espinoza, y se dejó caer de espaldas
sobre la tumbona,
En el cielo se veían muchas estrellas. El agua verdeazulada
de la piscina danzaba sobre las mesas y los macizos de flores y
cactus, en una cadena de reflejos que llegaba hasta un muro de
ladrillo de color crema, detrás del cual había una pista de tenis
y unos baños sauna que había evitado con éxito. De vez en
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cuando oían raquetazos y voces en sordina que comentaban el
Juego.
Pelletiet se levantó y dijo caminemos. Se dirigió hacia la
pista de tenis, seguido por Espinoza. Las luces de la pista estaban encendidas y dos tipos con panzas prominentes se esforzaban en un juego torpe, provocando la risa de dos mujeres
que los observaban sentadas en un banco de madera, debajo de
un parasol similar a los que rodeaban la piscina. Al fondo, detrás de una reja de alambre, estaba el baño sauna, una caja de
cemento con dos ventanas diminutas, como los ojos de buey de
. un buque hundido. Sentado sobre el muro de ladrillos, Pelletier dijo:
-No vamos a encontrar a Archimboldi.
-Hace días que lo sé-dijo Espinoza.
Luego dio un salto y luego otro, hasta que pudo sentarse
en el borde del muro, las piernas colgando hacia la pista de
tenis.
-Sin embargo -dijo Pelletier-, estoy seguro de que Archimboldiesni aquí, en Santa Teresa.
Espinoza se miró las manos, como si temiera haberse hecho daño. Una de las mujeres se levantó de su asiento e invadió
la pista, Al llegar junto a uno de los hombres, le dijo algo al
oído y después volvió a salir. El hombre que había hablado con
la mujer levantó los brazos hacia arriba, abrió la boca y echó la
cabeza atrás, aunque sin proferir el más mínimo sonido. El otro
hombre, vestido, al igual que el primero, de blanco impoluto,
esperó a que la algarabía silenciosa de su contrincante cesara y
cuando acabaron los visajes de éste le lanzó la pelota. El partido
se reanudó y las mujeres se volvieron a reír.
-Créeme -dijo Pelletier con una voz muy suave, como la
brisa que soplaba en ese instante y que impregnaba todo con
un aroma de Hores-, sé que Archimboldi está aquí.
-¿En dónde? -dijo Espinoza .
=En alguna parte, en Santa Teresa o en los alrededores.
-¿Y por qué no lo hemos hallado? -dijo Espinoza.
Uno de los tenistas se cayó al suelo y Pelletier sonrió:
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-Eso no importa. Porque hemos sido torpes o porque Archimboldi tiene un gran talento para esconderse. Es lo de menos. Lo importante es otra cosa.
-¿Qué? -dijo Espinoza.
-Que está aquí -dijo Pelletier, y señaló la sauna, el hotel, la
pista, las rejas metálicas, la hojarasca que se adivinaba más allá,
en los terrenos del hotel no iluminados. A Espinoza se le erizaron los pelos del espinazo. La caja de cemento en donde estaba
la sauna le pareció un búnker con un muerto en su interior.
-Te creo -dijo, y en verdad creía lo que decía su amigo .
-Archimboldi está aquí -dijo Pelletier-, y nosotros estamos aquí, y esto es lo más cerca que jamás estaremos de él.
No sé cuánto tiempo vamos a durar juntos, decía Norton
en su carta. Ni a Morini (creo) ni a mí nos importa. Nos queremos y somos felices. Sé quevosotros lo comprenderéis.
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