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En fin. No crees que vayas a tener otra vida.
¡entonces tenemos un lugar para ti!
Ahora estarías en casa si vivieras aquí, como prometían 

los viejos anuncios.
Pero unas preguntas antes de empezar. Para ver si das 

el perfil.
¿Cuál es la diferencia entre no haber nacido aún y es-

tar muerto después de haber vivido?
No uses la razón sin la imaginación.
La liebre es el signo determinante que define el con-

cepto de ser. Pongamos que cazas una liebre en el desier-
to y pones un espejo delante de su hocico; verás que su 
respiración deja una huella de humedad en el cristal. La 
humedad proviene de la liebre, aunque ni una gota de hu-
medad entre en su cuerpo. ¿se refuta así el axioma de que 
«nada surge de la nada»?

¿Consideras que el abismo que separa el mundo mate-
rial y el espiritual existe solo en apariencia?

No te molestes en cazar la liebre.
¿Crees que lo que fue sigue siendo ahora y lo que será 

ya ha sido?
Los muertos tienen ciertas obligaciones. ¿recordarnos 

es una de ellas?
¿te ofende la idea?
¿Piensas que los muertos son ridículos? ¿Que te parece-

ría que los muertos pensaran que los vivos son ridículos?
Nada de lo que hacemos es inevitable, pero todo lo que 
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hacemos es irreversible. ¿Cómo te propones recordarlo 
cuando llegue el momento?

¿A qué preferirías ver comparada tu vida: al viento o 
al polvo?

¿Por qué?

Perdona.
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1

El invierno no había traído lluvias y no había flores, no 
habría flores. Pero no podía decirse que la tierra en la pri-
mavera del año en que Alice cumpliría los dieciséis estu-
viera asolada por la sequía. en verdad, el desierto no co-
nocía la sequía. Algo tan habitual y duradero tenía que 
formar parte de la vida, una vida invisible y augural. Lo 
embrionario sólo seguiría siéndolo esa primavera. Lo po-
sible no estaba vivo ni muerto. Aunque, naturalmente, ha-
bían prometido ayudas.

Alice ya llevaba más de un mes yendo a cuidar de Jim-
my y Jacky —unos gemelos de seis años— cuando termi-
naba las clases. Los niños vivían con su madre, que se pa-
saba todo el día fuera de casa, trabajando de peluque-
ra. el padre vivía en otro estado y construía submarinos. 
Pelo, submarinos, era asqueroso, pensaba Alice. Los críos 
no le parecían nada interesantes. se echaban a llorar cada 
dos por tres, tenían la costumbre de enredarse en cuen-
tos interminables y aburridos, eran sentimentales y crue-
les, y cuando se disgustaban les daba por pegar bocados. 
tenían un conejito por cuya integridad temía Alice. Les 
decía que no le dieran baños a todas horas y trataba de 
que los niños demostraran mayor interés en bañarse ellos 
mismos, aunque en este punto no tenía éxito. Les ayuda-
ba con los proyectos de la escuela. Nunca era demasiado 
pronto para familiarizarse con el periodismo de investi-
gación. No quería que el malestar de la maestra los des-
alentara; dar malestar a los maestros era una más de las 
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obligaciones de un niño. ya tenían edad para informarse 
sobre los estragos causados por los subsidios a la agricul-
tura, los monocultivos y la sobreproducción. tenían que 
conocer, aunque de momento sólo fuera por encima, de 
qué forma funcionaban los mataderos. No era convenien-
te que intentaran enterarse de todo de una sola sentada  
—lo más probable es que se desanimasen—, pero sí era 
preciso que supieran de qué manera venían al mundo las 
cosas, los ponis, por ejemplo, y cómo las sacan del mundo 
para convertirlas en bolsos o abrigos. también lo era que 
promovieran una petición para prohibir la luz artificial en 
las pistas de atletismo, ya que el exceso de luz echaba a 
perder el firmamento. El exceso de luz era malo. Por otra 
parte, cosas que se consideran malas eran buenas. Las 
avispas, sin ir más lejos. Les dijo que no debían aniqui-
lar con insecticida el avispero que habían descubierto en 
el garaje porque era divertido ver cómo las avispas edi-
ficaban sus colmenas si uno se lo imaginaba en plan se-
rie fotográfica a cámara rápida. Tenían que dejarse mara-
villar por el talento arquitectónico de las avispas, por su 
conciencia himenóptera del supremo edificio futuro que 
sólo ellas eran capaces de construir. Las avispas eran ge-
niales. Las reinas sabían subsistir en un estado criogéni-
co de conservación durante el invierno. Jimmy y Jacky 
podrían ganarse el respeto de su maestra con sus cono-
cimientos sobre avispas, la industria agropecuaria o los 
mataderos, por nombrar sólo unas posibilidades. Alice 
procuraba que aprender fuera una tarea interesante para 
los gemelos.

Pero no les ayudaba demasiado con los deberes. Lo 
que más hacían era pasar el rato juntos. A Alice le sor-
prendió comprobar que los niños no tienen un conoci-
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miento instintivo de cómo pasar el rato. A veces bajaban 
hasta la tienda de segunda mano Goodwill para ver los 
chismes que la gente había querido una vez pero ya no 
quería. Normalmente no compraba nada porque descon-
fiaba del consumo, pero una vez compró una bola de nie-
ve con una monja dentro. La monja solo costaba cincuen-
ta centavos, porque la nieve se había vuelto parduzca y se 
había apelmazado, y caía en remolinos de grumos cuan-
do le dabas la vuelta al chisme. De todos modos, ¿qué ha-
cía una monja en una de esas bolas? Alice no había visto 
en su vida nada parecido. Los gemelos tampoco habían 
visto nunca nada parecido. en realidad sólo bajaban a la 
tienda una o dos veces a la semana. el resto de días se 
sentaban en unas sillitas de plástico que los niños tenían 
en su habitación llena de cachivaches y Alice conversa-
ba con ellos, por lo general sobre asuntos medioambien-
tales. Le gustaba hablar sobre animales y sobre el exce-
so de envases. Les abría los ojitos a un mundo de redes 
de deriva, recuperación de humedales, control de de-
predadores y sobrepoblación. Les rogaba que discutie-
ran el tema de la sobrepoblación con su madre. A veces 
perdían el hilo. tenían una litera en la habitación y dor-
mían juntos en la cama de abajo. Cuando cumplieran los 
siete años, les permitirían dormir en la de arriba. se mo-
rían de ganas.

La madre aún no le había pagado y hacia finales del se-
gundo mes Alice le pidió el dinero.

—sí, sí, claro —dijo la madre —. tengo que ir al banco 
mañana. ¿te pago el sábado?

Apareció el sábado a primera hora frente a la casa de 
Alice en su enorme y destartalado coche familiar. Ali-
ce y sus abuelos estaban en el patio tomando café mien-
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tras observaban los pájaros que acudían al comedero. en 
verdad, Alice era la única que miraba los pájaros, porque 
sus abuelos discutían con pasión los distintos tipos de es-
tiércol. Alice era incapaz de hablar sobre el estiércol tan 
temprano, pero ellos sí podían. el estiércol, para ellos, era 
igual de espléndido que Dios, igual de interesante que 
Dios, sin duda. Decían que si algunas plantas eran resis-
tentes a las plagas se debía a que en las moléculas de sus 
células las vibraciones eran intensísimas. Cuanto más sa-
nas, tanto más potentes eran sus vibraciones. Como las vi-
braciones de las plagas son de un nivel mucho más bajo, 
reciben una fuerte sacudida si entran en contacto con una 
planta sana.

¿Por qué no?, pensó Alice.
Alice se arrastró hasta el coche y vio que estaba carga-

do hasta arriba de maletas.
—¿te vas de viaje? —preguntó.
—¿No te lo han contado Jimmy y Jacky? Ah, perfecto, 

les hice jurar que me guardarían el secreto. vamos a de-
sayunar a alguna parte. te invito a un dónut.

A Alice, la madre le daba asco. solía ponerse unos ves-
tidos holgados, sin forma, a los que llamaba «mangas pas-
teleras».

—ya he desayunado —dijo Alice.
—Quiero hablar contigo —dijo la mujer—. en realidad, 

no hace falta que desayunemos. ¿Por qué no vamos al par-
que natural? es un buen paseo.

Alice volvió la vista al patio, pero sus abuelos ya se ha-
bían metido en casa. se encogió de hombros y subió al 
coche. Los coches nunca habían sido santo de su devo-
ción y éste tenía un aspecto especialmente repulsivo. Par-
tieron rumbo al parque, que estaba a unos veinticinco ki-
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lómetros. Las montañas hermosas, tan hermosas, se atro-
pellaban sobre la raya del horizonte.

La madre de los gemelos separó un brazo enorme del 
volante y se puso a rebuscar en el asiento de atrás. el co-
che empezó a zigzaguear por la carretera, pero Alice man-
tuvo impasible la mirada al frente, hasta que la mujer en-
contró lo que buscaba, un combinado de lata. «¿Quieres 
un refresco?», preguntó. Alice meneó la cabeza. «¿segu-
ro?», dijo la mujer. «Casi todo es zumo de frutas».

Quiero. . .  una cicatriz, pensó Alice. una cicatriz que die-
ra escalofríos a la gente pero que no moviera a la pena. una 
así no la quería.

—¿Dónde están Jimmy y Jacky? —preguntó Alice a la 
postre.

—Con una niñera.
Alice se quedó mirándola.
—He decidido probar con una nueva sólo esta mañana, 

luego nos iremos. regresamos con mi marido. volvere-
mos a ser una familia.

—me debes trescientos dólares —dijo Alice.
—¿en serio? Pues si que hemos acumulado horas, ¿no?
—¿Quieres que te haga una factura para la declaración?
—sería muy amable de tu parte —dijo la madre.
entraron en el parque. el cuerpo de un animalito yacía 

en la carretera y el coche que les precedía lo pisó. ellas 
también lo pisaron. una manada de hombres en pantalon-
citos fluorescentes pasó haciendo footing a su lado.

—Dios, cómo odio este sitio —dijo la mujer. volvió a pal-
par en el asiento de atrás en busca de otra lata.

—¿Por qué hemos venido aquí?
—Me refiero a todo esto, el estado.
La mujer dio un volantazo y se metió en el aparcamien-
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to. Había unos cuantos bancos y unos pequeños coberti-
zos para resguardarse del sol. Apagó el motor y salió del 
coche. «tengo que echar un meo», dijo. Alice se quedó 
sentada y dejó vagar la mirada por las montañas. A medi-
da que ibas ascendiendo, pasabas de las choyas a los ene-
bros, luego de los pinos a los abetos, hasta llegar a los ála-
mos. De cero a dos mil quinientos metros en apenas se-
senta kilómetros. vivir en un sitio donde se podía hacer 
algo así era sensacional, como vivir extraordinariamente 
deprisa o vivir en dos cuerpos distintos. Los animalitos 
del desierto no sabían que los animalitos de las montañas, 
a tiro de piedra, siquiera existían. Ni los animales grandes 
sabían nada de los animales grandes, ya puestos.

Alice miró en el asiento lleno de inmundicia en busca 
de papel y lápiz para hacer la factura y sintió que las pier-
nas se le pegaban al plástico cochambroso del asiento del 
coche. se bajó y buscó una sombra. un meo, pensó. esa 
asquerosa seguramente había ido a plantar un pino. Al fin 
apareció con su manga pastelera. ese día llevaba el pelo 
teñido de rojo, aunque a veces prefería el castaño. era un 
genio de los tintes, eso era innegable.

—¿sabes qué es lo que tengo metido en la cabeza?  
—dijo la mujer—. Los increíbles precios reventados de DAK’s. . . 
Vamos a comprar una cadena de música nueva. No me lo 
puedo quitar de la cabeza.

Alice le tendió la factura con la suma que había calcu-
lado.

—es a lápiz, lo siento, pero estoy segura de que te la 
aceptarán. Puedes darme un cheque, pero lo prefiero en 
efectivo.

—eso es lo que tú tienes metido en la cabeza, ¿eh? ¿Como 
los increíbles precios reventados del DAK’s? —La mujer se 
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rio y dejó caer la hoja al suelo—. si crees que te voy a pagar, 
estás loca. Pervertida. Zorra. Ándate con cuidado.

Alice miró el papel. ¿Qué tenía de malo? el papel no se 
movió del suelo.

—Los niños me han contado que les dices que el mun-
do sería un lugar mejor sin ellos. Dicen que mataste a un 
poni y a un granjero y que les obligas a comer sándwiches 
de pienso para conejos con lechuga. Dicen que odias a las 
monjas y que les dices que no tiren de la cadena cuan-
do sólo han hecho pipí. Pero la gota que ha colmado el 
vaso ha sido lo del avispero. mi cuerpo reacciona fatal a 
las picaduras de avispas y abejas y podría darme un shock 
anafiláctico y morirme. Y los niños se pusieron a gritar-
me como locos cuando rocié el puto avispero. era gran-
de como un barril de cerveza. me insultaron por destruir 
algo que podría haber matado a su propia madre.

—En realidad se dan muy pocos casos de anafilaxia con 
resultado de muerte —dijo Alice.

—La mitad de las cosas que me han contado están en 
la lista.

—¿Qué lista? —dijo Alice. su voz le sonó rara. La frase 
«Puedes darme un cheque, pero lo prefiero en efectivo» 
seguía deslizándose por su cabeza.

—el listado de síntomas de maltrato satánico ritual que 
recopiló un psicólogo que presenta un programa de radio 
de madrugada y que es un experto reconocido en todo 
el país. La lista incluye, entre otras muchas cosas, la ob-
sesión por las heces y la muerte, conductas reprochables, 
hablar sobre mutilaciones y desmembraciones, y la aver-
sión a comportarse de una manera normal y colaborado-
ra. —Fue contando los síntomas con los dedos.

—Pues qué cosa más estúpida —dijo Alice.
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—tú eres la estúpida, tonta del culo —dijo la mujer—. 
Pensar que te iba a pagar las horas. tengo cosas mejores 
que hacer con mi dinero.

—Jimmy y Jacky han malinterpretado un poco mis co-
mentarios —dijo Alice. Seguramente, la influencia de sub-
marinos y pelo en su formación los había dejado algo per-
judicados en lo que a mollera se refiere.

—Ándate con cuidado —dijo la mujer—. No te me acer-
ques. —Alice no se había movido—. Ándate con cuidado 
—repitió, riéndose, mientras se metía de nuevo en el co-
che familiar. Luego arrancó y se fue.

un pájaro negro, un phainopepla, pasó como un co-
hete y se posó entre las ramas trémulas de un mezquite. 
Alice sintió que el desierto la observaba, que se le acer-
caba paso a paso, con indiferencia. miró a lo lejos y vio el 
desierto como un gran reloj que hacía tictac, a punto de 
llegar. un golpe feroz y breve de viento levantó un vasi-
to de poliestireno y lo impulsó contra un ocotillo. Alice 
echó a andar hacia la entrada del parque, pero no por la 
carretera, sino por el desierto. A cada rato pasaba un co-
che o una camioneta. Cabecitas era todo lo que acertaba 
a ver detrás de las ventanillas cerradas. Caminaba apri-
sa, a veces se echaba a correr, por las zanjas y sobre las 
rocas, a través de extraños matorrales que vivían sin ex-
cepción vidas famélicas y difíciles. todo tenía pinchos o 
ganchos. todo tenía hojas dentadas o puntiagudas. todo 
crecía a la defensiva, con fiereza, obcecado en vivir. Le 
gustaba todo eso. No les faltaba carácter a las plantas. Al 
mismo tiempo, si crecían allí, era porque se habían adap-
tado a las circunstancias, las circunstancias externas y ex-
tremas del entorno.

Las plantas tenían la fortuna de que nadie pensara que 
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hacían concesiones cuando se adaptaban al terreno. un 
ser humano, una chica, lo tenía más difícil.

Nunca más volvería a buscarse un trabajo remunerado, 
eso seguro. No pondría los pies en el sector público. Sería 
una anarquista, viajaría entre jaguares. Aprendería a ser 
completamente irracional. se enamoraría de la persona 
menos indicada. se lo curraría, pero también sería preciso 
abandonarse de vez en cuando. tendría varios nombres 
distintos, alias Serpiente, alias Nieve. . .  No, eso era pue-
ril. Ella quería ser extraordinaria, reflejar un brillo salvaje.

se había desviado hacia la carretera y no se encontraba 
muy lejos de la entrada. el animal marrón aplastado ya no 
era más que un beso sonrosado sobre el asfalto. tocó las 
monedas que tenía en el bolsillo. se compraría una lata y 
llamaría a su abuela. Deseó. . .  le habría gustado ser uno 
de esos pájaros, esos gorriones que vuelan desde maine 
hasta venezuela sin agua, sin comida y sin descanso. De 
repente les apetecía estar a cuatro mil kilómetros de dis-
tancia de donde se encontraban y no se les ocurría otra 
forma de hacerlo.

Llamó desde un teléfono que había fuera de la oficina 
de turismo. Le habría gustado conocer a alguien a quien 
poder llamar furtivamente.

—Abuelo —dijo—. Hola.
—Ali —dijo su abuelo débilmente—. ¿Dónde estás?
Los indios llamaban susurros de los espíritus a las vo-

ces que oían a través de la línea de teléfono. susurro, su-
surro, dijo la sangre de su abuelo, abriéndose paso a tra-
vés de las arterias de la cabeza de Alice. Los indios, cuan-
do explicaban algo, no se perdían en detalles; las expli-
caciones exhaustivas no estaban en consonancia con sus 
costumbres. A Alice le parecía admirable.
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—estoy cuidando de los niños, abuelo. Creí que ya te 
lo había dicho.

Hubo un silencio sobresaltado.
—Puede que se me pasara contártelo, pero voy a cui-

dar de los niños hasta tarde. todavía tardaré un rato en 
llegar a casa.

—No te preocupes. Estaremos en casa.
—Claro que sí, abuelo.
el anciano colgó el teléfono con cuidado. tenía cier-

tas rarezas al teléfono y esta era una de ellas, interrum-
pir la conexión suavemente, con la esperanza de que no 
se notara.

Alice fue a la oficina de turismo y entró en los servi-
cios de caballeros porque sí. se lavó las manos y se miró 
en el espejo. La misión consistía en ser. . .  absolutamen-
te. . .  inexpresiva. vio qué aspecto tenía. Parecía una so-
námbula, nada más. La policía la detendría si salía a la ca-
lle con esa cara. se cubrió los ojos con el pelo y salió. De-
testaba los espejos.

Caminó. vio aparecer un enorme supermercado, una 
avanzadilla de la caballería consumista. estaba rodeado 
de un trozo abandonado de desierto y lucía varios carte-
les enormes en los que se informaba, a quienquiera que 
quisiera ser algo en esta vida, de que tenían en oferta «par-
celas» para inversores. Las vacas pastaban en el desierto, 
eran vacas de pega, contratadas para hacer ver a los inte-
resados que aquellos terrenos rústicos aún no se habían 
recalificado. Al cabo de unos pocos kilómetros el desier-
to se había esfumado y ya no se requerían los servicios de 
las vacas. Alice imaginó qué cosas le haría al coche familiar 
de esa mujer. se aplicaría sin aspavientos, tranquilamente. 
Levantaría el capó y le quitaría el tapón del aceite. Con una 
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manguera, colocada de la manera más conveniente, ver-
tería agua por el agujero hasta llenar el deposito. Luego 
encontraría una lata de acetona en el garaje y la vaciaría 
en el radiador. No tocaría los frenos, por el bien de los 
niños, pero pringaría con pegamento todos los asientos.

estaba llegando a la Casa de los tapacubos, uno de sus 
lugares favoritos. se detuvo un momento y disfrutó de la 
magnífica miscelánea. Grandes llantas luminosas colma-
ban los escaparates y en sus centros abombados todo que-
daba reflejado y distorsionado. Eran como cabezas des-
goznadas, espantosas e inteligentes.

si la Casa de los tapacubos no tenía el tapacubos que 
buscabas, entonces es que no existía.

siguió adelante, renovada, de camino a la casa de Jim-
my y Jacky. Los tapacubos la habían revigorizado. Le ha-
bían aclarado las ideas. Destrozar el coche familiar era 
demasiado fácil, demasiado previsible y, de largo, dema-
siado premeditado a esas alturas. tendría que hacer algo 
más fastuoso. tendría que intentar rescatar a los niños, a 
esos críos miedicas y llorones que olían a agrio. Lo único 
que les había dado su madre eran buenos cortes de pelo. 
tenía que liberarlos de esa presencia corruptora, de aquel 
mundo de bocinazos, mangas pasteleras y aerosoles vene-
nosos, pero aquello equivaldría a un secuestro cuya con-
dena, así lo creía Alice, era la muerte. y además: no que-
ría a Jimmy y Jacky.

La casa estaba desierta. Había cajas de cartón llenas de 
ropa y de juguetes rotos esparcidas por el jardín y en to-
das ellas se leía la palabra «Gratis». el garaje estaba vacío. 
La conejera también lo estaba, con la excepción de una 
judía verde reseca. el conejo debía de estar brincando no 
muy lejos de allí, muerto de miedo. o quizá estaba aga-
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zapado en algún rincón de la casa en un estado narcóti-
co causado por la incomprensión de verse desprovisto de 
conejera. o quizá la madre lo había guisado y se lo había 
servido a sus gemelos con un bollo y unas patatas fritas. 
Alice la creía capaz de eso y más.

*
ya en casa, Alice se puso el camisón y cenó dos sándwiches 
de queso y un bol de espaguetis. sus abuelos estaban sen-
tados en el salón y miraban a Furia que descansaba en su 
cesto, rodeado de sus juguetes. se llamaba así en honor al 
hermoso caballo que en una película de bette Davis mue-
re de un balazo que le descerraja Gary Merrill, quien fin-
ge ante todo el mundo que es el marido de bette. La Davis 
era la estrella de cine favorita de su abuela. De las nuevas, 
ninguna le llegaba a la suela de los zapatos.

—Ali —dijo su abuelo—. me alegra muchísimo que hayas 
vuelto. tenemos que hacerte unas preguntas.

—esta noche son de las buenas —dijo su abuela.
Alice se preparó otro sándwich de queso. No era frugal 

y comía como un perro abandonado, como un perro res-
catado de la perrera en el último suspiro.

—una mujer va al médico —dijo la abuela— y el médi-
co le dice que tiene cáncer de hígado y le da tres meses 
de vida. el cáncer de hígado es una forma horrible y do-
lorosa de irse al otro mundo y no hay manera de ganarle 
la batalla, dice el doctor.

—Lo típico —dijo el abuelo.
—¿Qué? —dijo la abuela.
—típico de un doctor. —su abuelo cogió un pañuelo de 

la caja que tenía en una mesa a su lado y se puso a hurgar 
en una de las orejas de Furia.
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—Sí, en fin, la mujer vuelve a casa y tiene una larga con-
versación con su hijo. entonces, él lo arregla todo para 
que su colección de pistolas quede al alcance de su ma-
dre y ella se pega un tiro. en la autopsia descubren que 
no tenía ningún tumor en el hígado.

—sólo unas cuantas vesículas de pus y ya está —dijo el 
abuelo. Luego se metió el pañuelo usado en el bolsillo 
sin mirarlo.

—Así pues, la pregunta es: ¿Quién es el responsable de 
la muerte? ¿La señora, el hijo o el doctor?

Esos problemas siempre le levantaban los ánimos. No 
eran preguntas de naturaleza ética o lógica, y las respues-
tas, a fin de cuentas, no importaban, dadas las circunstan-
cias. sencillamente le encantaban.

2

Corvus quedó huérfana cuando sus padres se ahogaron en 
las postrimerías de aquella extraña primavera. sonó el te-
léfono del colegio, la llamaron al despacho y le contaron la 
situación. Parecía increíble, pero era cierto. Habían baja-
do al estado mexicano de sonora para celebrar su aniver-
sario de bodas. Habían estado en la playa. se habían ba-
ñado, habían navegado y, por si fuera poco, habían hecho 
submarinismo en el Golfo de California, pero se habían 
ahogado regresando de Nogales, en una salida de la In-
terestatal 10, durante la primera tormenta del año, inme-
diatamente después de una de esas señales que dicen no 
entrar en caso de inundación , señales que según afir-
man los ingenieros (y siguieron afirmando con cargante 
probidad después del accidente) están donde están por al-
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gún motivo. La última foto de Corvus con sus padres se la 
habían hecho poco antes en esa misma ciudad polvorien-
ta de frontera, Nogales, con el borrico en la calle turística, 
el inextinguible e infatigable borrico, frente a la puesta de 
sol y la vista del océano pintadas en un tablón de made-
ra. más allá del mar pintado había gente que vivía cobija-
da en cajas de cartón cubiertas de techumbres de zinc su-
jetas con neumáticos y baterías viejas de coche, más allá 
de lo cual se extendía una tierra baldía hasta el auténtico 
mar, de donde sus padres habían regresado sin llegar ja-
más. un pensamiento que Corvus solía tener: sus padres 
nunca habían vuelto a casa. Aun así, pensaba que quizá se 
rieron cuando entraron en esas aguas imprevistas, conven-
cidos de que las atravesarían en un abrir y cerrar de ojos.

La fotografía con el borrico era lo peor, pensaba Alice.
Pasaba mucho tiempo en casa de Corvus, una casita de 

adobe con las casi obligadas molduras azules. Como los 
animales habían pastado en el terreno, solo se veían unos 
pocos mezquites en la tierra apelmazada. una vieja ran-
chera Dodge estaba aparcada en un corral por lo demás 
vacío y también había una reluciente caravana Airstream, 
pues los padres de Corvus tenían por norma cambiar de 
domicilio todos los años. y también había un perro negro 
y marrón, con la cabeza muy grande, para quien no existía 
en el mundo nada ni nadie que pudiera competir con la 
madre de Corvus. No muy lejos de allí, vivía un tipo que 
se llamaba Crimmins y nadie más en unos cuantos kiló-
metros. el perro se llamaba Tommy.

Alice no tiene fotos suyas. Así que le gusta ver las de 
Corvus. Ésta se pasa todo el rato separando las fotos que 
no quiere conservar, pero la del borrico permanece, y 
otras fotos raras también, mientras que algunas de las fa-
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voritas de Alice —las que representan un ideal, las que 
muestran un bebé, por ejemplo, con una madre y un pa-
dre reales que lo observan con mirada grave y pensativa— 
desaparecen sin dejar rastro. están guardadas en un ces-
to de mimbre plano y Alice las toca y retoca suavemen-
te. Aunque cada vez haya menos, también parecen cre-
cer en número, como si en la casa hubiera otra fuente de 
suministro de fotos. se pregunta si el modo en que Cor-
vus se relaciona con las fotos tiene algo de ritual. A Cor-
vus le gustan los rituales. La ceremonia en el cementerio 
fue casi barroca por su audacia, aunque no asistiera nadie 
más, aparte de un cantante contratado y el pastor. el mar-
molista había dicho que iría, pero no se presentó. Alice no 
había visto a nadie que soltara más excusas. Cuando fue 
con Corvus a su taller la víspera del entierro para elegir la 
lápida, les dijo: «No podré hacer la vuestra hasta dentro 
de siete meses, eso como mínimo. tengo una mujer de-
lante de vosotras que quiere ponerse al día y colocar lápi-
das nuevas en todas las tumbas de la familia, y su familia 
se remonta a. . .  Dios mío, a los tiempos de John Wesley 
Powell. Las está cambiando todas, le encanta modernizar-
lo todo. Quiere que las llene de pájaros y vagones de tren. 
es lo que se lleva ahora, una pincelada de color. Quiere 
una lápida con un caza de la segunda Guerra mundial en 
una esquina y en la otra un corazón con las iniciales en-
trelazadas, una D y una b. Le hago bocetos y la mujer me 
dice: ‘me lo imagino distinto, me lo imagino distinto. . . ’».

—Cambiar las lápidas tiene que ser una putada, ¿no?
—No, no. Yo te diré lo que es una putada, es tener que 

vértelas con un mafioso forrado de la tribu de los papago. 
son sentimentales, pero también salvajes. salvajes. sus 
críos son tan monos como un chinche, pero también son 
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salvajes. si no les gusta lo que haces —se hincó el índice 
entre las cejas—, ¡pam! eres pienso para coyotes en una 
torrentera.

el marmolista era un hombre encorvado y alegre, el 
primero en reconocer la dificultad de ir al mismo ritmo 
que la muerte.

el pastor tenía una voz de bajo profunda y muy nota-
ble y la ceremonia resultó ser rúnica y genérica al mismo 
tiempo. una vez terminaron, estrechó las manos de las 
chicas y luego le dio unas palmaditas a Tommy. el perro 
pareció asustarse.

—No puedo creer que no hayan venido tus profesores 
—dijo Alice.

—Nuestros profesores —dijo Corvus—. Bueno, no cono-
cían a mis padres.

—¿Y tus parientes? ¿No tienes parientes?
—estamos solos.
Alice también lo estaba; bueno, al menos parcialmente, 

supuso. su situación era un poco complicada.
—mis abuelos tendrían que haber venido.
—No te preocupes, Alice.
—Qué raro que no tuvieran una agenda que pudiéra-

mos consultar. No lo entiendo.
—Alice —dijo Corvus—. De verdad que no hay nadie. 

Preocúpate de otra cosa. mira toda esta hierba. ¿Crees que 
vale la pena seguir exprimiendo al todopoderoso Colo-
rado para que puedan darse el lujo de segar el césped de 
un cementerio en el desierto?

—Creo que es bonito lo que hiciste —dijo Alice—. es muy 
bonito. Todas estas flores. Te quedó muy bonito.

—No sé lo que estoy haciendo. —Corvus llevaba un ves-
tido negro de su madre.
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—Lo estás haciendo muy bien —dijo Alice—. esos gran-
des ataúdes y el cantante. te ha quedado muy bonito.

Las chicas se acurrucaron junto a la tumba con Tommy. 
se oía el ruido de los coches. Humildad, pensó Alice. te 
impone humildad.

—Pobre Tommy —dijo Corvus—. intenta pensar. se ve 
que está intentando pensar. Quizá tendría que sacrificar-
lo, enviarlo al otro mundo con mi madre.

—Pero no puedes hacerlo. Ahora no.
—No —dijo Corvus, y acarició la cabeza huesuda del 

perro—. Ahora no podrás pillarla, seguro que no, por mu-
cho que corras.

Alice intentaba pensar en perro. el correr detrás de las 
cosas, eso es ser perro. Pero también estaban la perseve-
rancia y la espera, eso también era perro.

—te hará bien tener a Tommy a tu lado —dijo.
—se supone que hay que rezar cuando tienes el cora-

zón roto, rezar para terminar de romperlo del todo y así 
poder empezar de cero —dijo Corvus.

A Alice no le pareció que aquello fuera una plegaria.
—también he intentado pensar —dijo Corvus—, igual 

que Tommy. La biblia dice que la muerte es la morada 
eterna.

—¿eterna? —dijo Alice—. ¿en serio? Pero no se supone 
que. . .  es un poco asqueroso, ¿no crees?

—No te dará miedo la muerte, ¿no, Alice? Lo que pasa 
es que no quieres perder tu personalidad. —Corvus la 
abrazó.

se quedaron allí hasta que anocheció y apareció la pri-
mera estrella. el crepúsculo en el desierto era precioso, in-
cluso en ese lugar, quizá especialmente en ese lugar. Ha-
bían cerrado las puertas del cementerio y Alice se bajó de 
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la ranchera para abrirlas. Cuando empezaron a acercarse 
a la casa, tommy se puso cada vez más contento. sacó la 
cabeza por la ventanilla y las orejas le volaban al viento. 
el aire corría lleno, suave, compacto, y traía en volandas 
los recuerdos que el perro iba encontrando en el viento. 
Pasaron por delante de la casa de Crimmins y vieron que 
sólo había una luz encendida. La tierra que rodeaba su 
casa parecía de cemento y estaba protegida por una alam-
brada. La puesta de sol bañaba la caravana metalizada en 
una luz cegadora, pero el color del adobe estaba atenua-
do, entre sombras graciosamente repartidas, y las moldu-
ras azules parecían de tiza y los macizos de caléndulas que 
había plantado la madre de Corvus lucían como ascuas. 
Corvus avanzó despacio hacia la casa y tommy saltó de 
la ranchera y fue corriendo a la puerta a esperarlas, con la 
lengua fuera, casi con una sonrisa cuando Corvus abrió.

*
Las chicas se habían propuesto comer todo lo que hubie-
ra en la nevera. Había sido idea de Corvus. encontraron 
mostaza, confitura, leche y un melón. Pan de centeno, un 
frasco de vinagreta, cebollas y limones, unas cuantas pa-
tatas reblandecidas, tres botellas de cerveza, una lata de 
chocolate líquido, un bote de mahonesa.

—Quiero ponerme mala —dijo Corvus, y esperaron a 
ponerse malas sin conseguirlo. Finalmente Corvus se sin-
tió un poco mal.

—Creo que tengo una barriga a prueba de bomba —dijo 
Alice, a modo de disculpa.

Tommy se había tumbado frente a la puerta y la mira-
ba sin mover una pestaña. era la manera de que volviera. 
Cuando la puerta se abriese, ella entraría. se saludarían 




