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En memoria de mi padre, Alan Fred Nicholls
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Sólo vos me habéis enseñado que tengo corazón; sólo 
vos habéis iluminado los recovecos más profundos de 
mi alma. Sólo vos me habéis revelado mi propio ser; 
pues, sin vuestra ayuda, el único conocimiento que 
tendría de mí mismo sería el de mi sombra y, al ver su 
parpadeo en la pared, confundiría sus fantasías con 
mis verdaderos actos...

¿Comprendéis ahora, querida mía, lo que habéis 
hecho por mí? ¿Y acaso no resulta temible pensar que 
unas pocas circunstancias habrían podido evitar que 
nos conociéramos?

Nathaniel Hawthorne,  
Carta a Sophia Peabody, 4 de octubre de 1840
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LIBRO UNO

EL GRAND TOUR
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Primera parte

INGLATERRA

—

La dulce costumbre de su mutua compañía había 
provocado que a ella le comenzaran a salir arrugas 
alrededor de la boca, arrugas que parecían signos de 
interrogación; como si todo lo que dijera hubiera 
sido dicho antes.

Lorrie Moore,
Agnes of Iowa
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1
Los ladrones

El verano pasado, poco antes de que mi hijo se marchara de casa 
para ir a la universidad, mi esposa me despertó en mitad de la no
che.

Al principio pensé que lo había hecho porque había oído a 
unos ladrones. Desde que nos trasladamos al campo, mi esposa se 
había acostumbrado a despertarme al menor crujido, chasquido o 
susurro. Yo entonces intentaba tranquilizarla. Son los radiadores, 
le decía; las vigas contrayéndose o expandiéndose; son zorros. «Sí, 
zorros llevándose el ordenador portátil —contestaba ella— o las 
llaves del coche», y permanecíamos tumbados en la cama, atentos. 
Siempre existía la posibilidad de apretar el «botón de alarma» que 
había al lado de la cama, pero me sentía incapaz de hacerlo, por si 
la sirena molestaba a alguien (a un ladrón, por ejemplo).

No soy un hombre particularmente valiente ni mi físico resulta 
imponente, pero esa noche en concreto miré el reloj —eran poco 
más de las cuatro—, suspiré, bostecé y me decidí a echar un vista
zo por la planta baja. Pasé por encima del inútil de nuestro perro 
y, palpando las paredes, fui de habitación en habitación para com
probar todas las ventanas y las puertas. Finalmente regresé al dor
mitorio.

—No hay nadie —dije—. Seguramente no era más que aire en 
las tuberías del agua.
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—¿De qué estás hablando? —dijo Connie, incorporándose.
—Está todo en orden. No hay rastro de ladrones.
—No he dicho nada sobre ladrones. He dicho que creo que 

nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Douglas, creo que quiero 
dejarte.

Me senté un momento en el borde de la cama.
—Bueno, por lo menos no hay ladrones —dije, pero ninguno 

de los dos sonrió ni tampoco nos volvimos a dormir.

2
Douglas Timothy Petersen

Nuestro hijo, Albie, se marcharía de casa en octubre y muy poco 
después también lo haría mi esposa. Ambos acontecimientos pa
recían tan íntimamente ligados que no podía evitar pensar que si 
Albie hubiera suspendido los exámenes y se hubiera visto obligado 
a repetir curso, mi esposa y yo habríamos podido disfrutar de otro 
buen año de matrimonio.

Pero, antes de que siga hablando sobre esto y los demás aconte
cimientos que tuvieron lugar durante ese verano, debería contar 
algo sobre mí mismo y esbozar algún tipo de «retrato con pala
bras». No me extenderé demasiado. Me llamo Douglas Petersen y 
tengo cincuenta y cuatro años. ¿Ven esa curiosa e final en Petersen? 
Según me han contado, se trata del legado de algún tatarabuelo es
candinavo, aunque nunca he estado en país escandinavo alguno ni 
tengo ninguna historia interesante que contar sobre ellos. Tradicio
nalmente, los escandinavos son rubios, apuestos, simpáticos y de
sin hibidos, pero yo no poseo ninguna de estas características. Soy 
inglés. Mis padres, ambos ya fallecidos, me criaron en Ipswich. Mi 
padre era médico, y mi madre, profesora de biología. Mi nombre, 
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Douglas, se debe al nostálgico afecto de mi madre por Douglas 
Fairbanks, el ídolo de Hollywood (se trata, pues, de otra pista falsa). 
A lo largo de los años se han referido a mí como Doug, Dougie 
o Doogie. Mi hermana, Karen, autoproclamada poseedora de la 
«auténtica» personalidad Petersen, me llama D., Gran D., Dermano o 
Profesor D. —el nombre que, según ella, tendría en prisión—, pero 
ninguno ha cuajado y todo el mundo me sigue llamando Douglas. 
Mi segundo nombre, por cierto, es Timothy, pero nadie lo utiliza 
demasiado. Douglas Timothy Petersen. De profesión, bioquímico.

Apariencia. Cuando hacía poco que nos conocíamos y nos sen
tíamos obligados a hablar constantemente del rostro y de la perso
nalidad de cada uno, lo que amábamos del otro y todas esas cosas, 
mi esposa me dijo una vez que yo tenía una cara «absolutamente 
normal». Al advertir mi decepción, enseguida añadió que tenía 
unos «ojos realmente amables», lo cual no sé qué significa. Y es 
cierto, tengo un rostro absolutamente normal, unos ojos que tal 
vez son «amables», pero que también son demasiado marrones, 
una nariz de tamaño razonable y una de esas sonrisas que provo
can que la gente no quiera hacerte una fotografía. ¿Qué más puedo 
añadir? Una vez, durante una cena con amigos, nos pusimos a ha
blar de quién haría de nosotros en una película sobre nuestras vi
das. Nos reímos mucho comparándonos con varias estrellas del 
cine y de la televisión. A Connie, mi esposa, la relacionaron con 
una actriz europea muy morena, y, si bien protestó («es demasia
do glamurosa y guapa», etc.), se notaba que se sentía halagada. El 
juego continuó, pero cuando llegó mi turno se hizo el silencio. Los 
invitados le dieron un trago a su vino y se llevaron la mano al men
tón. De repente, todos fuimos conscientes de la música de fondo. 
Al parecer, yo no me parecía a ninguna persona famosa o singular 
de toda la historia de la humanidad; lo cual significaba, supongo, 
que, o bien era único, o bien todo lo contrario. «¿Quién quiere 
queso?», dijo entonces el anfitrión, y rápidamente pasamos a co
mentar los relativos méritos de Córcega sobre Cerdeña, o algo así.
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En cualquier caso, tengo cincuenta y cuatro años —¿lo he di
cho ya?— y un hijo, Albie, apodado Egg,1 por quien me desvivo, 
pero que, a veces, me trata con un desdén tan total y absoluto que 
la tristeza y el pesar apenas me dejan hablar.

Se trata, pues, de una familia pequeña, casi exigua, y creo que 
todos sentimos a veces que quizá es demasiado pequeña y desea
ríamos que hubiera alguien más para encajar alguno de los golpes. 
Connie y yo también tuvimos una hija, Jane, pero murió al poco 
de nacer.

3
La parábola

Existe la creencia general de que, hasta cierto punto, los hombres 
se vuelven más atractivos con la edad. Si es así, yo estoy iniciando 
el descenso de esta parábola. «¡Hidrátate!», solía decir Connie al 
principio de nuestra relación, pero las posibilidades de que lo hi
ciera eran las mismas que las de tatuarme el cuello y, en conse
cuencia, ahora tengo el cutis de Jabba el Hutt. En camiseta tengo 
un aspecto lamentable desde hace años, pero, respecto a la salud, 
intento mantenerme en forma. Controlo lo que como para no 
acabar como mi padre, que murió de un ataque al corazón cuando 
aún era joven. «Básicamente, su corazón ha explotado», dijo el 
médico, a mi parecer, recreándose inapropiadamente en sus pala
bras. Y, en consecuencia, salgo a correr de forma esporádica y algo 
cohibido (pues no sé qué hacer con las manos..., ¿ponerlas a la 
espalda?). Antes me gustaba jugar al bádminton con Connie, si 
bien ella solía reírse de mí, pues el juego le parecía «un poco ton

1. «Huevo» en inglés. (N. del t.)
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to». Es un prejuicio común. El bádminton carece del atractivo que 
los jóvenes ejecutivos han proporcionado al squash o del romanti
cismo del tenis, pero se trata del deporte de raqueta más popular, 
y sus mejores jugadores son atletas de primer nivel y con instintos 
asesinos. «El volante puede llegar a los trescientos cincuenta kiló
metros por hora», le decía en esas ocasiones a Connie mientras 
ella se partía de risa junto a la red. «¡Deja de reírte!» «Es que tiene 
plumas —contestaba ella—, y me da vergüenza golpear esta cosa 
con plumas. Es como si intentáramos matar un pinzón», y se vol
vía a reír.

¿Qué más? Por mi cincuenta cumpleaños, Connie me compró 
una bonita bicicleta de carreras que a veces conduzco por caminos 
cubiertos de hojas mientras contemplo la sinfonía de la naturaleza 
e imagino lo que un choque con un camión le haría a mi cuerpo. 
Por mis cincuenta y uno, equipamiento para correr. Por mis cin
cuenta y dos, un recortador de vello para las orejas y la nariz (un 
objeto que se adentra disimuladamente en mi cráneo como si de 
un diminuto cortacésped se tratara, horrorizándome y fascinán
dome por igual). El subtexto de todos estos regalos era el mismo: 
no te acomodes, intenta no envejecer, no des nada por sentado.

Pero es innegable: soy un hombre de mediana edad. He de sen
tarme para ponerme los calcetines, hago ruido cuando me pongo 
en pie y he desarrollado una inquietante consciencia de mi glán
dula prostática, esa nuez agazapada entre las nalgas. Siempre había 
creído que envejecer era un proceso lento y gradual, como el des
plazamiento de un glaciar. Ahora me doy cuenta de que pasa de 
golpe, como la nieve al caer de un tejado.

En comparación, a sus cincuenta y dos años, mi esposa me pa
rece tan atractiva como el día que la conocí. Si dijera esto en voz 
alta, ella replicaría: «No digas chorradas, Douglas. Nadie prefiere 
las arrugas, nadie prefiere el color gris». A lo cual yo contestaría: 
«Pero nada de esto es una sorpresa. Yo ya esperaba verte envejecer 
desde que nos conocimos. ¿Por qué debería molestarme? Es el ros
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tro mismo lo que amo, no su aspecto a los veintiocho, a los treinta 
y cuatro, o a los cuarenta y tres. Es este rostro en concreto».

A ella quizá le habría gustado oír esto, pero nunca he tenido la 
oportunidad de decirlo en voz alta. Siempre supuse que habría 
tiempo, y, en ese momento, sentado en el borde de la cama a las 
cuatro de la madrugada, ya sin el oído atento por si había ladrones, 
me pareció que era demasiado tarde.

—¿Cuánto hace que...?
—Un tiempo.
—¿Y cuándo vas a...?
—No lo sé. No ahora mismo; no hasta que Albie se haya ido de 

casa. Después del verano. En otoño. O quizá el año que viene.
Y finalmente:
—¿Puedo preguntar por qué?

4
A. C. y D. C.

Para que tanto la pregunta como la respuesta tengan sentido, pue
de que sea necesario algo de contexto. Instintivamente, siento que 
mi vida se puede dividir en dos partes: antes de Connie y después 
de Connie. Y, antes de que relate detalladamente lo que sucedió 
ese verano, puede que resulte útil contar cómo nos conocimos. Al 
fin y al cabo, ésta es una historia de amor. Y, ciertamente, en ella 
encontraremos amor.
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5
La otra palabra que empieza con s

Solitario es una palabra problemática y no hay que utilizarla a la 
ligera. Incomoda a la gente, pues la relacionan con adjetivos más 
duros como triste o extraño. Siempre he caído bien, creo. Soy al
guien apreciado y respetado, pero tener pocos enemigos no es lo 
mismo que tener muchos amigos, y resulta innegable que, por aquel 
entonces, aunque no era alguien exactamente «solitario», sí estaba 
más solo de lo que había esperado estar.

Para la mayoría de las personas, los veintitantos suponen el 
punto álgido de su sociabilidad. Es el momento en que se embar
can en sus primeras aventuras en el mundo real, encuentran una 
carrera, llevan vidas sociales activas y apasionantes, se enamo
ran, coquetean con el sexo y las drogas. Yo era consciente de que 
esto sucedía a mi alrededor. Oía cosas de los clubes y las inaugura
ciones de galerías, de conciertos y manifestaciones; veía las resacas, 
la misma ropa en el trabajo en días consecutivos, los besos en el 
metro y las lágrimas en la cafetería, pero tenía la sensación de estar 
observándolo todo a través de un vidrio templado. En concreto, 
pienso en el final de la década de los ochenta, una época que, a 
pesar de sus dificultades y convulsiones, pareció ser emocionante. 
Vimos caer muros —literal y figuradamente— y los rostros políti
cos comenzaron a cambiar. No lo llamaría ni una revolución ni un 
nuevo amanecer (había guerras en Europa y en Oriente Medio, 
además de disturbios y una gran agitación económica), pero al 
menos flotaba en el ambiente una sensación de cambio. Como si 
cualquier cosa fuera posible. Recuerdo leer, en los suplementos 
dominicales, una gran cantidad de artículos sobre el Segundo Ve
rano del Amor. Si para el primero yo era demasiado pequeño, du
rante el segundo estaba terminando mi doctorado (sobre interac
ciones proteínaARN y el plegamiento de proteínas durante la 
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traducción). «El único ácido en esta casa2 —solía decir en el labo
ratorio— es el ácido desoxirribonucleico.» Fue una broma que 
nunca obtuvo el reconocimiento que se merecía.

Aun así, parecía claro que a finales de los ochenta estaban suce
diendo cosas, si bien en otra parte y a otras personas, y yo me pre
guntaba si en mi vida también habría algún cambio y cómo podría 
conseguirlo.

6
Drosophila melanogaster

El Muro de Berlín todavía estaba en pie cuando me trasladé a Bal
ham. Con casi treinta años, era doctor en Bioquímica y vivía en un 
pequeño apartamento semiamueblado, cerca de la calle mayor, y por 
el que pagaba una altísima hipoteca. Estaba consumido por el traba
jo y el patrimonio negativo. Me pasaba los días laborables y gran 
parte de los fines de semana estudiando la mosca de la fruta, la Dro-
sophila melanogaster, para mi primera investigación posdoctoral; uti
lizaba mutágenos en pantallas de genética directa. Fue un tiempo 
apasionante en los estudios de la Drosophila, pues se desarrollaron 
las herramientas para leer y manipular los genomas de los organis
mos. Tanto profesional como personalmente, fue una época dorada.

Hoy en día, rara vez veo una mosca fuera de un cuenco de fru
tas. Ahora trabajo en el sector privado y comercial («la malva
da empresa», lo llama mi hijo) como director de Investigación y 

2. Juego de palabras intraducible entre acid house (nombre del subgénero 
de música house que ejerció de banda sonora durante el llamado Segundo Vera
no del Amor en el Reino Unido de 1988) y «ácido» y «casa», los respectivos 
significados de estas dos palabras. (N. del t.)
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Desarrollo, un título algo pomposo, pero que significa que ya no 
experimento la libertad y la emoción de la ciencia elemental. Mi 
puesto es organizativo, estratégico..., palabras de ese tipo. Finan
ciamos investigaciones universitarias para sacar el máximo prove
cho de la pericia, la innovación y el entusiasmo académicos. Hoy 
en día todo debe ser «traslacional»: ha de tener una aplicación 
práctica. Me gusta el trabajo, se me da bien y todavía visito labora
torios, pero ahora me encargo de coordinar y dirigir a gente más 
joven que hace el trabajo que yo hacía antes. No soy un monstruo 
corporativo; soy bueno en mi trabajo y me ha proporcionado éxito 
y seguridad. Pero no me emociona como lo hacía antes.

Porque trabajar todas esas horas con un pequeño grupo de 
gente entregada y apasionada era emocionante. Por aquel enton
ces, la ciencia me parecía apasionante, inspiradora e indispensable. 
Veinte años después, aquellos experimentos con la mosca de la 
fruta han conducido a innovaciones médicas inimaginables, pero 
entonces nos motivaba la mera curiosidad, casi una sensación de 
juego. Simplemente, resultaba enormemente divertido, y no sería 
una exageración decir que amaba el sujeto de mi investigación.

Eso no quiere decir que no implicara una gran cantidad de ta
reas mundanas: los ordenadores eran rudimentarios, parecidos a 
calculadoras poco manejables y bastante menos potentes que el 
teléfono que llevo en el bolsillo ahora mismo; y la introducción de 
datos era agotadora y laboriosa. Aunque la mosca de la fruta tiene 
muchas cosas a su favor como organismo con el que experimentar 
(fecundidad, un ciclo de reproducción corto, morfología distinti
va), no se puede decir lo mismo sobre su personalidad. En el insec
tario del laboratorio guardábamos una mosca como mascota, que 
tenía incluso su propio recipiente especial, con una alfombra di
minuta y muebles de una casita de muñecas. La reemplazábamos 
por otra cada vez que se moría. Aunque resulta difícil determinar 
el sexo de una mosca de la fruta, la llamábamos Bruce. Sirva de 
ejemplo arquetípico del «humor del bioquímico».
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Estas pequeñas diversiones eran necesarias, pues anestesiar una 
población de Drosophilas y luego examinarlas una a una con un 
pincel fino y un microscopio, para buscar pequeños cambios en 
la pigmentación de los ojos o en la forma de las alas, resulta fran
camente tedioso. Viene a ser como embarcarse en un gigantesco 
rompecabezas. Al empezar, uno piensa que será divertido, y pone 
la radio y se prepara té, pero enseguida se da cuenta de que hay 
muchas piezas y de que casi todas ellas son del cielo.

Así pues, estaba demasiado cansado para ir a la fiesta que daba 
mi hermana aquel viernes por la noche. Y no sólo estaba agotado, 
sino que me sentía receloso por un buen puñado de razones.

7
La casamentera

Recelaba de la cocina de mi hermana, pues invariablemente con
sistía en pasta y queso barato, chamuscado en la superficie, y con 
atún de lata o grasienta carne picada por debajo de la corteza fun
dida. Y también porque las fiestas, y las cenas con amigos en par
ticular, siempre me habían parecido una despiadada forma de 
combate de gladiadores, en la que los más ingeniosos, exitosos y 
atractivos obtenían coronas de laureles, y los cadáveres sangrien
tos de los fallecidos quedaban esparcidos por el suelo. La presión 
de tener que mostrar la mejor versión de uno mismo me paraliza
ba, y todavía lo hace. A pesar de ello, mi hermana insistía en em
pujarme a la arena una y otra vez.

—No puedes quedarte encerrado en casa el resto de tu vida, D.
—No estoy encerrado en casa, casi nunca estoy aquí...
—Sentado a solas en ese pozo de tristeza.
—No es un... Soy absolutamente feliz, Karen.
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—¡No eres feliz! ¡Para nada! ¿Cómo vas a ser feliz, D.? ¡No eres 
feliz! ¡Ni hablar!

Y, efectivamente, antes de aquella noche de febrero yo no tenía 
demasiados motivos para estar alegre, ni razones para encender 
fuegos artificiales o alzar el puño en señal de victoria. Mis colegas 
me caían bien, y yo a ellos, pero, en general, me despedía del segu
rata Steve el sábado por la tarde y no volvía a abrir la boca hasta 
que mis labios se despegaban con un sonoro ¡pop! al darle los bue
nos días el lunes por la mañana. «¿Qué tal el fin de semana, Dou
glas?», preguntaba él. «Oh, tranquilo, muy tranquilo.» Aun así, es
taba contento con mi trabajo, con el concurso de preguntas mensual 
del pub y con la pinta que tomaba con mis colegas el viernes por la 
noche. Y si ocasionalmente sospechaba que me faltaba algo, bue
no... ¿acaso no le sucedía a todo el mundo?

A mi hermana no. A sus veintitantos, Karen era promiscua en 
sus amistades y solía salir con lo que mis padres denominaban 
«bohemios»: aspirantes a actores, dramaturgos y poetas, músicos, 
bailarines, gente joven glamurosa en pos de carreras poco prácti
cas. Se iba a dormir tarde y luego quedaba para largos y emociona
les tés a cualquier hora del horario laboral. Para mi hermana, la 
vida era una fiesta y, por alguna razón, parecía divertirle exhibir
me ante sus amigos más jóvenes. Le gustaba decir que yo me había 
saltado la juventud para ir directamente a la mediana edad, y que 
cuando estaba en el útero de nuestra madre ya tenía cuarenta y tres 
años. Y supongo que, efectivamente, nunca le pillé el truco a lo de 
ser joven. En ese caso, ¿por qué insistía tanto en que fuera a la 
cena?

—Porque habrá chicas...
—¿Chicas? Chicas... Sí, he oído hablar de ellas.
—Hay una en concreto...
—Ya sé lo que son las chicas, Karen. He conocido a algunas y 

he hablado con ellas.
—No como ésta, créeme.
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Suspiré. Por alguna razón, «conseguirme una novia» se había 
convertido en una obsesión para Karen, y se entregaba a ello con 
una seductora mezcla de condescendencia y coacción.

—¿Es que quieres estar solo el resto de tu vida? ¿Es eso lo que 
quieres? ¿Eh? ¿Es lo que quieres?

—No tengo ninguna intención de estar solo el resto de mi vida.
—Entonces ¿dónde vas a encontrar a alguien, D.? ¿En tu arma

rio? ¿Debajo del sofá? ¿Lo vas a crear en el laboratorio?
—No quiero volver a tener esta conversación.
—¡Sólo te estoy diciendo esto porque te quiero! —El amor era 

la excusa de Karen para cualquier comportamiento molesto—. Te 
pondré un plato en la mesa. Como no vengas, ¡arruinarás la vela
da! —Y, tras decir eso, colgó.

8
Plato de pasta gratinada con atún

De modo que aquella noche me encontraba en una pequeña coci
na de un diminuto apartamento de Tooting junto con dieciséis 
personas más. Estábamos alrededor de una mesa con caballetes 
que cojeaba mientras el célebre plato de pasta gratinada humeaba 
en el centro, como un meteorito con olor a comida de gato cha
muscada.

—¡Escuchadme todos! Éste es mi querido hermano, Douglas. 
¡Sed buenos con él, es tímido! —A mi hermana le encantaba seña
lar a la gente tímida y exclamar: «¡tímido!».

«Hola», «Eh», «¿Qué tal, Douglas?», dijeron mis competidores, 
y me senté en una diminuta silla plegable, apretujado entre un hom
bre apuesto y peludo que llevaba unos leotardos negros y un cha
leco de rayas, y una mujer extremadamente atractiva.

NOSOTROS-interior.indd   24 6/12/15   12:24 PM



25

—Soy Connie —dijo ésta.
—Encantado de conocerte, Connie —contesté con exagerada 

formalidad, y así fue cómo conocí a mi esposa.
Permanecimos un rato sentados en silencio. Estuve a punto de 

preguntarle si me pasaba el plato de pasta, pero entonces me hu
biera visto obligado a comerla, así que en vez de eso...

—¿A qué te dedicas, Connie?
—Buena pregunta —dijo ella, aunque no lo era—. Supongo 

que soy pintora. Al menos eso es lo que estudié, pero suena un 
poco pretencioso.

—Para nada —contesté, y pensé: «Oh, Dios mío, una artista».
Si hubiera dicho «bióloga celular», hubiera tenido tema de 

conversación para toda la noche, pero rara vez conocía a gente así, 
y, desde luego, nunca en casa de mi hermana. Una artista. No era 
que yo odiara el arte, para nada, pero me desagradaba no saber 
nada al respecto.

—Entonces ¿acuarelas u óleos?
Ella se rio.
—Es un poco más complicado que eso.
—¡Eh, yo también soy artista! —dijo el apuesto hombre que 

estaba sentado a mi izquierda, apartándome con el hombro—. 
¡Un artista del trapecio!

Después de eso, no hablé mucho más. Jake, el hombre del cha
leco y los leotardos, era un artista de circo que amaba más su tra
bajo que a sí mismo. ¿Cómo podía competir con un hombre cuya 
profesión consistía en desafiar las leyes de la gravedad? Así pues, 
permanecí sentado en silencio, mirando a Connie con el rabillo 
del ojo y haciendo las siguientes observaciones.
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9
Siete cosas sobre ella

1. Tenía un pelo bonito. Bien cortado, limpio, reluciente, de un 
negro casi artificial, con las puntas peinadas hacia delante por en
cima de las orejas («puntas»: se dice así, ¿verdad?), como si enmar
caran su hermoso rostro. Describir peinados no es lo mío, carezco 
del vocabulario, pero parecía el de una estrella de cine de los años 
cincuenta, lo que mi madre habría llamado «un señor peinado», 
sin que por ello dejara de verse chic y moderno. «Chic», ¡si alguien 
me oyera! En cualquier caso, al sentarme a la mesa, olí su champú 
y su colonia, no porque olisqueara su nuca como un tejón, yo no 
hacía esas cosas, sino porque la mesa era muy pequeña.

2. Connie escuchaba. Para mi hermana y sus amigos, «conver
sación» quería decir, en realidad, hablar por turnos. Connie, en 
cambio, escuchaba atentamente al artista del trapecio, con una 
mano en la mejilla y el dedo meñique apoyado en la comisura del 
labio. Embebida, en calma. Parecía muy inteligente. Permanecía 
absorta, pero su expresión no era de aburrimiento, de modo que 
era imposible saber si algo le parecía impresionante o ridículo, una 
actitud que ha mantenido a lo largo de nuestro matrimonio.

3. Aunque a mí me parecía encantadora, no era la mujer más 
atractiva de la mesa. Al describir el primer encuentro con alguien 
amado, es habitual decir que emitía una especie de resplandor: «su 
rostro iluminó la habitación» o «no podía apartar la mirada». Lo 
cierto es que yo podía hacerlo y, de hecho, lo hice. En mi opinión, 
Connie era quizá la tercera mujer más guapa de la casa. A mi her
mana, con su tan cacareada «gran personalidad», le gustaba ro
dearse de gente extremadamente molona, pero molar y ser amable 
rara vez van de la mano, y a menudo esta gente era realmente ho
rrible, cruel, pretenciosa o idiota, aunque, para mi hermana, era 
sólo un pequeño precio que pagar por el glamur que desprendían. 

NOSOTROS-interior.indd   26 6/12/15   12:24 PM



27

Así pues, a pesar de que esa noche había mucha gente atractiva, yo 
estaba contento de sentarme junto a Connie, por más que a prime
ra vista ella no resplandeciera, centelleara, refulgiera, etc.

4. Tenía una voz muy atractiva: baja, seca, un poco ronca, con 
un perceptible acento londinense. Con los años lo ha perdido, 
pero por aquel entonces sin duda se comía ligeramente las conso
nantes. Esto solía ser un indicador de la condición social de uno, 
pero en el grupo de mi hermana no significaba nada. Uno de sus 
amigos con acento más cockney hablaba como si despachara en un 
puesto ambulante de moluscos, a pesar de que su padre era el obis
po de Bath y Wells. Connie hacía preguntas sinceras e inteligentes 
que, no obstante, poseían cierta carga de ironía y guasa. «¿Son los 
payasos tan divertidos en la vida real como sobre el escenario?», 
cosas así. Su voz tenía la cadencia innata de una cómica y poseía el 
don de ser divertida sin sonreír, algo que siempre he envidiado. En 
las raras ocasiones en las que cuento un chiste en público, en mi 
rostro se dibuja una mueca como de chimpancé asustado. Connie, 
en cambio, permanecía impasible, y aún sigue haciéndolo.

«Dime una cosa —preguntó Connie con el rostro inmutable—: 
cuando saltas del trapecio hacia tu pareja, ¿alguna vez has sentido 
la tentación de hacer esto...?» Y se llevó el pulgar a la nariz y agitó 
los demás dedos, lo cual a mí me pareció simplemente genial.

5. Bebía mucho. Volvía a llenarse el vaso antes de que estuvie
ra vacío del todo y le preocupaba que se acabara el vino. El alcohol 
no parecía surtir en ella ningún efecto discernible, salvo quizá cier
ta intensidad en la conversación, como si necesitara concentrarse. 
El modo de beber de Connie era desenfadado, y se diría que podía 
tumbar a cualquiera bebiendo. Parecía una chica divertida.

6. Tenía mucho estilo. No vestía con ropa cara u ostentosa, 
pero su aspecto era el adecuado. En la moda de la época destacaba 
la «holgura», razón por la que los invitados parecían niños peque
ños con las camisas de sus padres. Connie, en cambio, tenía una 
apariencia elegante. Vestía con ropa vieja (ahora ya he aprendido 
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a llamarla vintage), entallada y cómoda que destacaba sus (lo sien
to, pido disculpas, no sé decirlo de otro modo) curvas. Elegante y 
original, su imagen era al mismo tiempo excepcional y pasada de 
moda, como la de un personaje de una película en blanco y negro. 
En comparación, la impresión que yo debía de dar era... ninguna 
impresión en absoluto. Por aquel entonces, la gama de colores de 
mi guardarropa iba del gris pardo al gris claro, así como todos los 
colores del mundo de los líquenes, y mi atuendo incluía unos pan
talones chinos. En cualquier caso, el camuflaje funcionó, porque...

7. La mujer sentada a mi derecha no mostraba el menor inte
rés en mí.

10
El temerario joven del trapecio volador

¿Y por qué debería? Jake, el artista del trapecio, era un hombre que 
miraba a la muerte a la cara, mientras que lo que yo miraba por las 
noches era la televisión. Y no trabajaba en un circo cualquiera: se 
trataba de un circo punk que formaba parte de una nueva ola de 
circos que hacían malabarismos con sierras mecánicas y golpeaban 
incesantemente barriles de gasolina en llamas. El circo era ahora 
sexy: no había elefantes bailarines, sino contorsionistas desnudas, 
ultraviolencia y «una especie de estética anárquica y postapocalíp
tica a lo Mad Max», explicó Jake.

—¿Quieres decir que los payasos ya no conducen esos coches a 
los que se les salen las ruedas? —preguntó Connie con el rostro 
completamente inexpresivo.

—¡No! ¡A eso que le den! ¡Aquí los coches explotan! La semana 
que viene estamos en Clapham Common. Os conseguiré entradas 
para que vengáis a verlo.
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—Oh, no, no somos pareja —dijo ella, un poco demasiado rá
pido—. Nos acabamos de conocer.

—¡Ah! —Jake asintió, como diciendo para sí: «Eso tiene sentido».
Se hizo el silencio. Para romperlo, pregunté:
—Dime una cosa. Como artista del trapecio, ¿resulta difícil 

conseguir un seguro de coche decente?
A veces, algunas cosas que digo no tienen sentido ni siquiera 

para mí. A lo mejor pretendía gastar una broma. Quizá esperaba 
imitar el lacónico tono de Connie (incluso enarqué la ceja y sonreí 
irónicamente). Si ésa era mi intención, está claro que fracasé, pues 
Connie no se rio y se limitó a servir más vino.

—No, porque no se lo digo —contestó Jake con una actitud 
desafiante muy anárquica: ya, pero el grandullón lo tendría crudo 
en las próximas ocasiones.

Tras empezar a hablar de las primas de seguros, me serví un 
plato de pasta gratinada con atún y, sin querer, quemé el dorso de 
la mano de Connie con unas gruesas hebras de queso cheddar fun
dido, que ardían como la lava. Mientras ella se las despegaba de la 
piel, Jake retomó su monólogo y alargó el brazo por delante de mí 
para coger más alcohol. Al pensar en un trapecista, siempre había 
imaginado a alguien mañoso y fornido, tipo Burt Lancaster: una 
persona lampiña, peinada con brillantina y ataviada con leotardos. 
Jake, en cambio, era un hombre salvaje. Tenía el cuerpo cubierto 
de un exuberante vello del color de una pelota de baloncesto, pero, 
aun así, era muy apuesto: rasgos marcados, tatuaje céltico alrede
dor del bíceps y una espesa mata pelirroja recogida en un moño 
con una grasienta goma. Mientras hablaba —y lo hacía sin ce
sar—, miraba intensamente a Connie, como si yo no estuviera allí; 
finalmente, acepté que estaba asistiendo a una descarada manio
bra de seducción. Desconcertado, extendí el brazo para coger una 
rudimentaria ensalada empapada en vinagre de malta y aceite de 
cocina. Era un don culinario de mi hermana conseguir que la le
chuga tuviera sabor a patatas fritas de bolsa.
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—Ese momento en el que estás en medio del aire —dijo enton
ces Jake mientras extendía el brazo hacia el techo—, cuando estás 
cayendo, pero casi volando... No hay nada como eso. Siempre in
tento alargar el momento, pero es... efímero. Es como intentar re
tener un orgasmo. ¿Conoces esa sensación?

—¿Conocerla? —dijo Connie impasible—. Lo estoy haciendo 
ahora mismo.

Esto provocó que yo soltara una sonora carcajada y que Jake 
frunciera el ceño, así que rápidamente les ofrecí un poco de ensa
lada acre.

—¿Alguien quiere lechuga iceberg? ¿Lechuga iceberg?

11
Sustancias químicas

Con gran esfuerzo, como si de arcilla caliente se tratara, conseguí 
terminarme el plato de pasta gratinada con atún. Por su parte, Jake 
siguió con su monólogo hasta llegar a los «postres»: un irónico 
bizcocho de jerez cubierto con suficiente crema, Smarties y Jelly 
Tots como para provocarle a uno un inicio de diabetes de tipo 2. 
Para entonces, Connie y Jake se habían inclinado hacia mí para 
poder hablar mejor entre ellos. Sus feromonas inundaban el aire y, 
como si fueran una especie de imán, empujaban mi silla cada vez 
más lejos de la mesa, hasta que, al final, prácticamente me vi en el 
pasillo, con las bicicletas y las pilas de Páginas Amarillas. En un 
momento dado, Connie debió de darse cuenta, pues se volvió ha
cia mí y me preguntó:

—Bueno, Daniel, ¿y tú qué haces?
Daniel se parecía bastante a mi nombre.
—Pues soy científico.
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—Sí, tu hermana me lo contó. Dice que tienes un doctorado. 
¿En qué campo?

—Bioquímica, pero por el momento estoy estudiando la Dro-
sophila, la mosca de la fruta.

—Sigue.
—¿Que siga?
—Cuéntame más —dijo—. A no ser que sea información cla

sificada.
—No, es sólo que la gente no suele pedirme que les cuente más. 

Bueno, cómo podría... A ver, estamos utilizando agentes químicos 
para provocar una mutación genética...

Jake gruñó sonoramente, y sentí cómo algo me rozaba la meji
lla cuando extendió el brazo para coger la botella de vino. A algu
nos, la palabra «científico» les sugiere o bien un lunático de mira
da demente, o bien el lacayo de bata blanca de una organización 
fanática, un extra de una película de James Bond. Estaba claro que 
Jake era una de estas personas.

—¿Mutación? —preguntó indignado—. ¿Por qué querría al
guien mutar una mosca de la fruta? ¿Por qué no dejarla en paz?

—Bueno, no hay nada antinatural en las mutaciones. No es 
más que otra palabra para evolu...

—Creo que alterar la naturaleza es un error. —Lo dijo diri
giéndose a toda la mesa—. Pesticidas, fungicidas... Creo que son 
sustancias malvadas.

Como hipótesis, parecía improbable.
—No estoy seguro de que un compuesto químico pueda ser 

malvado por sí mismo. Se puede utilizar de forma irresponsable o 
irreflexiva, y lamentablemente ése ha sido a veces el...

—Una amiga mía tiene un huerto en Stoke Newington. Es total
mente orgánico y su comida es hermosa, increíblemente hermosa...

—Estoy seguro, pero no creo que tengan plagas de langostas 
en Stoke Newington, o sequías anuales, o falta de nutrientes en la 
tierra...
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—Las zanahorias deberían saber a zanahorias —exclamó, una 
desconcertante incongruencia.

—Lo siento, no sé si...
—¡Todas esas sustancias químicas...!
Otra incongruencia.
—Pero ¡si todo es química! La zanahoria misma está hecha de 

elementos químicos. Esta ensalada también. Tú mismo, Jake, estás 
compuesto de elementos químicos.

Jake parecía ofendido.
—¡No, no es cierto! —exclamó, y Connie se rio.
—Lo siento —dije yo—, pero me temo que sí. Estás compues

to de seis elementos primarios: sesenta y cinco por ciento de oxí
geno, dieciocho por ciento de carbono, diez por ciento...

—La culpa es de toda esa gente que intenta cultivar fresas en el 
desierto. Si todos comiésemos productos locales, cultivados de 
forma natural, sin todos esos productos químicos...

—Eso suena genial, pero si tu tierra carece de los nutrientes 
esenciales, o si tu familia se muere de hambre a causa de los áfidos 
o los hongos, puede que agradezcas disponer de alguna de esas 
malvadas sustancias químicas.

No estoy seguro de qué más dije. Era apasionado respecto a mi 
trabajo, consideraba que valía la pena y, además del idealismo, puede 
que los celos también tuvieran algo que ver. Había bebido un poco y, 
después de una larga velada en la que me habían ignorado o tratado 
con condescendencia, no me apetecía darle la razón a mi rival, una 
de esas personas para las que la solución a las enfermedades y el ham
bre consistía en organizar conciertos de rock mejores y más largos.

—Hay suficiente comida para alimentar a todo el mundo, es 
sólo que está en las manos equivocadas.

—Pero ¡eso no es culpa de la ciencia! ¡Eso es una cuestión po
lítica, económica! La ciencia no es responsable de las hambrunas o 
las enfermedades. Estas cosas suceden, y ahí es donde interviene la 
investigación científica. Nuestra responsabilidad consiste en...
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—¿Proporcionarnos más DDT? ¿Más talidomida?
Esta última réplica pareció satisfacer enormemente a Jake, pues 

le ofreció una amplia sonrisa a su audiencia, encantado de que las 
desgracias de otras personas le hubieran proporcionado un valioso 
argumento de debate. Las tragedias que había mencionado eran 
terribles, pero yo no recordaba que fueran exactamente culpa mía, 
ni tampoco de mis colegas, todas ellas personas responsables y de
centes; gente con conciencia ética y social. Además, los casos que 
había mencionado eran anomalías, en comparación con todos los 
avances extraordinarios que la ciencia nos había proporcionado. 
De repente, me vi con toda claridad agazapado en lo alto de la car
pa principal de un circo, serrando una cuerda con un abrecartas.

—¿Qué sucedería si, Dios no lo quiera, te cayeras del trapecio, 
te rompieras las piernas y las heridas se te infectaran? —pregunté en 
voz alta—. Porque, en esas circunstancias, Jake, lo que a mí me gus
taría hacer es acercarme a tu cama en el hospital y decir: «Sé que 
estás sufriendo un gran dolor, pero me temo que no te puedo dar 
ni antibióticos ni analgésicos, pues son sustancias químicas crea
das por científicos. Lo siento mucho, pero voy a tener que ampu
tarte ambas piernas. ¡Sin anestesia!».

12
Silencio

Me pregunté si no me habría pasado. En vez de mostrar pasión, 
más bien había dado la impresión de estar trastornado. En mis 
palabras se había podido advertir malicia, y a nadie le gusta la ma
licia en una cena con amigos; desde luego no a mi hermana, que 
me estaba mirando con furia mientras del cucharón de servir que te
nía en la mano goteaba un líquido cremoso.
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—Bueno, Douglas, esperemos que no se dé ese caso —dijo con 
un hilo de voz—. ¿Más bizcocho?

Pero lo peor de todo era que no me estaba desenvolviendo es
pecialmente bien ante Connie. Aunque apenas habíamos habla
do, aquella mujer me gustaba mucho y quería causarle una buena 
impresión. Con cierta inquietud, me volví hacia la derecha. Ella 
seguía con la barbilla en la palma de la mano, con el rostro comple
tamente impasible e ilegible y, en mi opinión, todavía más adora
ble que antes. De repente, puso la mano sobre mi brazo y sonrió.

—Lo siento, Douglas, creo que antes te he llamado Daniel.
Y eso..., bueno, eso fue como si una luz se encendiera.

13
Apocalipsis

«Creo que nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Creo que quie
ro dejarte», dijo ella.

Soy consciente de que me he ido por la tangente y me estoy 
entreteniendo recordando tiempos más felices. Quizá esté descri
biendo una escena exageradamente idílica. Sé que las parejas tien
den a embellecer el folclore de su primer encuentro con todo tipo 
de detalles y significados ocultos. Moldeamos los primeros encuen
tros y los imbuimos de sentimientos hasta convertirlos en mitos 
para convencernos a nosotros mismos y a nuestra descendencia de 
que se trataba de algo predestinado; y, con esto en la mente, quizá 
es mejor hacer una pausa y regresar al punto de partida, en concre
to a la noche en la que esa misma mujer inteligente, divertida y 
atractiva me despertó para decirme que había llegado a la conclu
sión de que, si no estuviera a mi lado, quizá sería más feliz, y su 
futuro, más completo y rico, que se sentiría más «viva».
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—Intento imaginarnos a nosotros dos aquí, cada noche, sin 
Albie. Sé que puede ser un chico exasperante, pero es la razón por 
la que todavía estamos juntos...

«¿Era él la razón? ¿La única razón?»
—Y me aterroriza la idea de que se marche de casa, Douglas. 

Me aterroriza pensar en ese... agujero.
«¿Qué agujero? ¿Era yo el agujero?»
—¿Por qué debería haber un agujero? No habrá ninguno.
—Nosotros dos solos, deambulando por esta casa...
—¡No deambularemos! Nos mantendremos ocupados, traba

jaremos, haremos cosas juntos..., taparemos ese agujero.
—Necesito un nuevo comienzo, cambiar de escenario.
—¿Quieres mudarte de casa? Lo haremos.
—No se trata de la casa. Imaginarnos a ti y a mí juntos a todas 

horas durante el resto de nuestras vidas es... como una obra de 
Beckett.

Yo nunca había visto una obra de Beckett, pero supuse que se 
trataba de algo malo.

—¿Tan... horrible es para ti la idea de que estemos los dos so
los? Yo creía que nuestro matrimonio funcionaba...

—Lo hacía. He sido muy feliz contigo, Douglas, mucho, pero 
el futuro...

—Entonces ¿por qué quieres tirar eso por la borda?
—Es sólo que siento que como marido y mujer ya hemos llega

do al final. Hemos dado lo mejor de nosotros mismos, ahora ya 
podemos pasar página. Hemos terminado nuestro trabajo.

—Para mí nunca ha sido un trabajo.
—Bueno, a veces para mí sí lo ha sido. En ocasiones, he tenido 

la sensación de que era un trabajo. Y, ahora que Albie se va a mar
char, quiero sentir que esto es el inicio de algo nuevo, no el princi
pio del fin.

«El principio del fin.» ¿Todavía estaba hablando de mí? Me ha
cía sentir como si yo fuera una especie de apocalipsis.
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La conversación continuó durante un rato. Connie parecía 
exultante por estar contándome al fin lo que sentía. Yo, al contra
rio, estaba desconcertado y apenas era capaz de asimilarlo. ¿Desde 
cuándo se sentía así? ¿De verdad era tan infeliz y estaba tan hastia
da? Entendía su necesidad de «redescubrirse a sí misma», pero ¿por 
qué no podía hacerlo conmigo a su lado? Porque, había dicho, te
nía la sensación de que ya habíamos terminado nuestro trabajo.

Nuestro trabajo. Habíamos criado a un hijo y él..., bueno, esta
ba sano. Parecía feliz; al menos cuando creía que nadie le miraba. 
Era popular en la escuela y, al parecer, poseía cierto encanto. A 
veces resultaba exasperante, claro está, y siempre había parecido 
ser más hijo de Connie que mío; ellos dos siempre habían estado 
más unidos, como si formaran «un equipo». Aunque me debía su 
existencia, sospechaba que mi hijo tenía la sensación de que su ma
dre habría podido encontrar a alguien mejor. Aun así, ¿era él el úni
co sentido que tenían veinte años de matrimonio?

—Yo pensaba... No se me había pasado por la cabeza... Siem
pre imaginé... —Estaba agotado y cada vez me costaba más expre
sarme—. Siempre he tenido la sensación de que estábamos juntos 
porque queríamos estar juntos, y porque éramos felices la mayor 
parte del tiempo. Creía que nos queríamos. Creía... Era evidente 
que estaba equivocado, pero deseaba que envejeciéramos juntos. 
Nos imaginaba a ti y a mí envejeciendo y muriendo juntos.

Connie se volvió hacia mí con la cabeza todavía apoyada en la 
almohada y dijo:

—Douglas, ¿quién en su sano juicio desea algo así?
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14
El hacha

El día comenzó a aclarar. Era un despejado martes de junio. Pron
to nos levantaríamos y, cansinamente, nos ducharíamos y nos la
varíamos los dientes de pie ante el lavabo, uno al lado del otro. 
Dejaríamos en suspenso el cataclismo mientras nos ocupábamos 
de las banalidades del día. Desayunaríamos, nos despediríamos de 
Albie. Él nos diría adiós con un gruñido y se alejaría arrastrando 
los pies. Nos abrazaríamos fugazmente en el sendero de gravilla...

—Todavía no he hecho las maletas, Douglas. Luego seguire
mos hablando.

—Está bien. Seguiremos hablando.
Luego yo me marcharía a la oficina, y Connie se iría a la esta

ción de tren, cogería el 0822 a Londres, donde trabajaba tres días a 
la semana. Yo saludaría a mis colegas y me reiría de sus chistes, 
respondería correos electrónicos, almorzaría salmón con berros 
junto a los profesores visitantes, escucharía los informes de sus 
progresos, asentiría una y otra vez, y no dejaría de pensar en su 
frase: «Creo que nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Creo que 
quiero dejarte».

Sería como intentar seguir con mi rutina con un hacha clavada 
en el cráneo.

15
Vacaciones

Conseguí hacerlo, claro está, pues mostrar públicamente mi deses
peración habría resultado poco profesional. Mi comportamiento 
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no comenzó a resentirse hasta la última reunión del día. Estaba 
inquieto. No dejaba de sudar y de juguetear con las llaves que lle
vaba en el bolsillo y, antes incluso de que se aprobaran las actas de 
la reunión, me puse en pie, farfullé una excusa y, con el móvil en la 
mano, salí a toda prisa hacia la puerta, arrastrando la silla conmigo 
unos metros.

Nuestras oficinas y laboratorios están construidos alrededor de 
una plaza ridículamente llamada The Piazza, diseñada para no re
cibir ni un solo rayo de sol en todo el día. Unos hostiles bancos de 
cemento decoran un parterre con escaso césped y que suele estar 
cenagoso y empapado en invierno, y reseco y polvoriento en vera
no. A plena vista de mis colegas, me puse a dar vueltas por ese de
solado espacio mientras hablaba por teléfono con Connie.

—Tendremos que cancelar el Grand Tour.
Ella suspiró.
—Ya hablaremos.
—No podemos viajar por Europa sin haber resuelto lo nuestro. 

¿Qué sentido tendría?
—Yo creo que debemos hacerlo de todos modos. Por Albie.
—¡Ah, fantástico! Mientras Albie esté contento...
—Douglas, ya hablaremos cuando vuelva del trabajo. Ahora he 

de colgar.
Connie trabaja en el Departamento de Educación de un gran y 

famoso museo londinense, donde coordina los programas de cola
boración con escuelas y los encargos a los artistas, entre otras res
ponsabilidades que nunca he comprendido del todo; de repente, 
me la imaginé conversando entre susurros con alguno de sus cole
gas, Roger o Alan o Chris; el pequeño y atildado Chris, con su 
chaleco y sus gafitas. «Finalmente, se lo he dicho, Chris. ¿Cómo se 
lo ha tomado? No muy bien. Has hecho lo correcto, querida. Al 
menos tú podrás escapar del agujero...»

—¿Hay alguien más, Connie?
—Oh, Douglas...
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—¿Se trata de eso? ¿Me dejas por otro?
Su voz sonaba cansada.
—Ya hablaremos cuando llegue a casa. Pero no delante de Albie.
—¡Tienes que decírmelo ahora, Connie!
—No tiene nada que ver con nadie.
—¿Es Chris?
—¿Cómo dices?
—¡El pequeño Chris, el del chaleco!
Ella se rio. Me pregunté cómo era posible que se riera, cuando 

yo tenía esa hacha clavada en el cráneo.
—Douglas, conoces a Chris. No estoy loca. No hay nadie más, y 

desde luego no es Chris. Esto sólo tiene que ver contigo y conmigo.
No estaba seguro de si eso era mejor o peor.

16
Pompeya

La cuestión era que yo quería tanto a mi esposa que me costaba 
expresarlo, de modo que rara vez lo hacía. Si bien no pensaba mu
cho al respecto, siempre había supuesto que terminaríamos nues
tras vidas juntos. Por supuesto, se trata de un deseo más bien fútil, 
pues, a no ser que tengamos un accidente, uno de los dos tiene que 
morir primero.

En Pompeya hay una famosa pieza arqueológica que teníamos 
intención de ver durante el Grand Tour, la de los dos amantes 
abrazados («en cucharita», creo que se dice): sus cuerpos entrela
zados formaron un signo de interrogación mientras la nube abra
sadora y venenosa descendía por la pendiente del Vesubio, y les 
cubría de ceniza ardiente. No son, como algunos piensan, momias 
o fósiles, sino un molde en tres dimensiones del vacío que dejaron 
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sus cuerpos al corromperse. Por supuesto, no hay forma de saber 
si las dos figuras eran marido y mujer. Puede que fueran hermano 
y hermana, o padre e hija, o quizá incluso que se tratara de una 
pareja adúltera. Para mí, sin embargo, esa imagen únicamente 
sugiere matrimonio: bienestar, intimidad, refugio de la tormenta 
sulfúrica. No es un ejemplo muy alegre de la vida matrimonial, 
pero tampoco se trata de un mal símbolo. Su final fue horroroso, 
pero al menos estaban juntos.

En esta parte de Berkshire, sin embargo, escasean los volcanes. 
Con toda sinceridad, si uno de los dos tenía que morir primero, 
siempre había esperado que fuera yo. Sé que suena morboso, pero 
parecía lo más apropiado y sensato. Y es que, bueno, ella me había 
proporcionado todo lo que yo siempre había querido, todo aque
llo que era bueno y valía la pena, y habíamos pasado por una gran 
cantidad de cosas juntos. Sin ella, la vida me parecía inconcebible. 
Literalmente: era incapaz de concebirla.

De modo que decidí que no podía permitir que sucediera.
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Segunda parte

FRANCIA

—

—Y en casa, junto a la chimenea, cada vez que usted 
levante la mirada ahí estaré yo; y cada vez que lo haga 
yo, ahí estará usted.
Ella pareció preocuparse, y permaneció un rato en 
silencio.

Thomas Hardy,
Lejos del mundanal ruido
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