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1

Hileras de rostros. Más jóvenes a cada curso. Por su-
puesto, en realidad soy yo quien cada vez es más

viejo en comparación con los nuevos estudiantes que
vienen y van. Es una ilusión, como mirar por el espejo
retrovisor y ver que el paisaje se aleja de uno en vez de
distanciarse uno de él.

Llevo impartiendo esta clase el tiempo suficiente
como para entretenerme con pensamientos como éstos
mientras diserto en voz alta ante doscientos estudian-
tes. Ha llegado el momento de recapitular. Un último
intento de transmitir a por lo menos unos pocos teclea-
portátiles la magnificencia de un poema al que he dedi-
cado más o menos toda mi vida laboral.

—Y con esto llegamos al final —les digo, y guardo si-
lencio un instante.

Espero que los dedos se levanten de los teclados. Res-
piro hondo el viciado aire de la sala de conferencias y,
como siempre, siento la devastadora tristeza que le so-
breviene a uno al recitar los versos finales del poema:

—«Derramaron, como era natural, unas lágrimas,
que pronto se secaron; el Mundo se extendía frente a
ellos para escoger su mansión de reposo, mientras la
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Providencia era su guía. Cogidos de la mano y con paso
incierto y tardo, a través del Edén.»

Al decir esas palabras siempre pienso que quien va a
mi lado es mi hija. Desde que nació —e incluso antes,
como mera idea del hijo que deseaba tener algún día—,
invariablemente imagino que es con Tess con quien sal-
go del jardín cogido de la mano.

—Soledad —prosigo—. A eso se reduce realmente
toda esta obra. No a la lucha del bien contra el mal, ni a
una campaña para «justificar el proceder de Dios». Es la
prueba más convincente que tenemos (más todavía que
cualquiera de las que aparecen en la Biblia) de la exis-
tencia del infierno. Éste no sería un foso abrasador, ni
tampoco un lugar que se encuentra sobre nuestras cabe-
zas o bajo nuestros pies, sino en nuestro interior: un lu-
gar mental. Consiste en ser conscientes de nosotros mis-
mos y, en consecuencia, de padecer el recordatorio
perpetuo de nuestra soledad. Sufrir el destierro. Deam-
bular solos. ¿Cuál es la verdadera consecuencia del pe-
cado original? ¡La individualidad! Ésa es la situación en
la que dejamos a nuestros pobres recién casados, juntos
pero en la soledad de la conciencia de sí mismos. ¿Adónde
pueden ir ahora? «¡A cualquier lugar!», dice la serpien-
te. «¡El mundo entero es suyo!» Y, sin embargo, están
condenados a elegir su propio «camino solitario». Es un
viaje verdaderamente aterrador. Pero todos debemos
afrontarlo, ahora igual que antes.

Llegado a este punto, hago otra pausa. Ésta, más lar-
ga. Lo suficiente para que alguien crea que he termina-
do y se ponga en pie, o cierre su ordenador portátil, o
aproveche para toser. Pero nunca lo hace nadie.

—Pregúntense —digo, apretando con fuerza la mano
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imaginaria de mi hija Tess— adónde irían ahora que
han dejado atrás el Edén.

Casi al instante, alguien levanta el brazo. Se trata de
un muchacho sentado al fondo al que nunca me he diri-
gido ni en el que, de hecho, había reparado hasta ahora.

—¿Sí?
—¿Esa pregunta entrará en el examen?

Me llamo David Ullman. Soy profesor del Departamen-
to de Literatura Inglesa de la Universidad de Columbia,
en Manhattan. Soy especialista en mitología y narrativa
religiosa judeocristiana, aunque lo que me da de comer,
el texto sobre el que mi estudio crítico justifica mi cargo
en una universidad de la Ivy League e invitaciones a di-
versos saraos académicos en todo el mundo, es El Paraí-
so perdido, de Milton. Ángeles caídos, las tentaciones de
la serpiente, Adán y Eva y el pecado original. Un poema
épico del siglo xvii que recuenta los acontecimientos bí-
blicos desde una taimada perspectiva que, podría decir-
se, muestra cierta simpatía por Satán, el líder de los án-
geles caídos que se hartó de un Dios gruñón y autoritario
y decidió emprender una carrera en solitario dedicada a
causar problemas en las vidas de los seres humanos.

Es una forma curiosa (los devotos dirían incluso que
hipócrita) de ganarme el sustento: me paso la vida ense-
ñando cosas en las que no creo. Soy un investigador bí-
blico ateo. Un experto en el demonio para quien el mal
es una invención humana. He escrito ensayos sobre mi-
lagros —curación de leprosos, conversión de agua en
vino, exorcismos—, pero nunca he visto un truco de
magia que me haya convencido. Mi justificación para
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estas aparentes contradicciones es que hay algunas co-
sas que —culturalmente hablando— tienen significado,
pero eso no quiere decir que existan de verdad. El dia-
blo, los ángeles, el cielo, el infierno... forman parte de
nuestras vidas aunque no podamos verlos, ni tocarlos,
ni podamos demostrar que son reales. Cosas imagina-
rias en las que creemos y punto.

«La mente es su propio lugar y puede hacer en ella
un cielo del infierno y del infierno un cielo.»

Esas palabras las pone John Milton en boca de Satán,
su creación más brillante. Y, en mi opinión, el viejo ami-
go tiene razón; ambos la tienen.

La atmósfera del campus de Columbia, en el barrio de
Morningside, está cargada con el estrés de los exámenes
y la humedad de una lluvia neoyorquina que apenas ha
despejado el ambiente. Acabo de dar mi última clase del
curso, una ocasión que siempre me proporciona un alivio
algo agridulce: el año académico ha llegado a su fin (con
lo que casi han terminado la preparación de las clases, las
horas de oficina y las evaluaciones), pero eso también
significa que otro año ha quedado atrás (lo que supone
otra muesca en el cuentakilómetros personal). Aun así, a
diferencia de muchos de los apoltronados refunfuñones
que me rodean en los actos de la facultad y que se dedi-
can a discutir interminablemente sobre intrascendentes
cuestiones de orden en las reuniones de los comités de
sus respectivos departamentos, a mí todavía me gusta
dar clase, y todavía me gustan los estudiantes que por
primera vez acceden a la literatura adulta. Sí, muchos de
ellos sólo están aquí como si esto fuera una fase previa a
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«algo que les proporcionará mucho dinero» (Medicina,
Derecho, un braguetazo...), pero muchos otros aún no es-
tán completamente perdidos. Si no los cautivan mis pala-
bras, puede que lo hagan las del poema.

Acaban de dar las tres. Es hora de cruzar el patio em-
baldosado en dirección a mi despacho del Philosophy
Hall, dejar los trabajos finales apilados —no sin cierto
sentimiento de culpa— en mi escritorio y dirigirme a la
estación Grand Central para encontrarme con Elaine
O’Brien y tomar nuestra copa anual de fin de curso en el
Oyster Bar.

Aunque Elaine pertenece al Departamento de Psico-
logía, me llevo mejor con ella que con nadie del de Lite-
ratura Inglesa. De hecho, me llevo mejor con ella que
con nadie de Nueva York. Tiene mi misma edad —cua-
renta y tres años muy bien llevados a base de partidos
de squash y medias maratones—, pero ella es viuda. Su
marido falleció de un ataque al corazón hace cuatro
años, el mismo año que yo llegué a Columbia. O’Brien
me gustó de inmediato. Posee lo que yo llamo un senti-
do del humor serio: hace pocas bromas, pero observa
las absurdidades del mundo con un ingenio que de al-
gún modo resulta esperanzador y devastador al mismo
tiempo. También es una mujer de una belleza sutil, si
bien estoy casado —hoy en día, a pesar de todo— y re-
conozco que ese tipo de admiración por una colega con
quien en ocasiones me tomo una copa puede resultar
«inapropiada» (no obstante, también es cierto que el có-
digo de conducta de la universidad considera inapro-
piada casi toda interacción humana).

Sin embargo, entre nosotros no ha habido nunca
nada ni remotamente inapropiado. Ni un mero beso fu-
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gaz antes de que ella suba al tren en la línea de New
Haven, ni especulación alguna sobre lo que podría pa-
sar si reserváramos una habitación en algún hotel del
Midtown y, sólo por una vez, comprobáramos qué tal
lo pasamos en la cama. No es que nos reprimamos —al
menos, yo no lo creo así—, ni se debe tampoco a que
respetemos mis votos matrimoniales (pues ambos sabe-
mos que hace casi un año mi esposa prescindió de ellos
con aquel capullo engreído del Departamento de Física,
un petulante teórico de cuerdas llamado Will Junger).
Simplemente, creo que O’Brien y yo (para mí no es
«Elaine» hasta el tercer Martini) no hemos llevado las
cosas en esa dirección porque tememos que estropee lo
que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Una intimidad
asexual pero muy profunda que no he conocido con
ningún hombre o mujer desde la infancia, y puede que
ni siquiera tampoco entonces.

Aun así, supongo que O’Brien y yo hemos estado
manteniendo una especie de aventura desde que nos
conocemos. Cuando nos vemos, hablamos de cosas que
desde hace tiempo no trato con Diane. Si el tema es ella,
solemos discutir el dilema de su futuro: teme la idea de
envejecer soltera, pero al mismo tiempo reconoce que se
ha acostumbrado a estar sola y se ha vuelto algo maniá-
tica. Según sus propias palabras, es una mujer con «cada
vez menos posibilidades de casarse».

Si el tema soy yo, lo que tratamos es la oscura nube
de la depresión. O, mejor dicho, lo que a regañadientes
me siento obligado a llamar depresión, puesto que así lo
diagnostica casi todo el mundo. En mi caso, sin embar-
go, ese término no parece ajustarse con mucha preci-
sión. Toda la vida me he sentido perseguido por los fan-
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tasmas de una tristeza inexplicable. Y eso, a pesar de
una buena carrera profesional, un matrimonio inicial-
mente prometedor y la mayor de todas las fortunas: mi
única hija, una niña brillante y tierna que nació de un
embarazo que, según todos los médicos, no llegaría a
buen término (es el único milagro que estoy dispuesto
a reconocer como auténtico). En cuanto Tess llegó, los
fantasmas desaparecieron por un tiempo. Sin embargo,
en cuanto pasó de ser un bebé a una locuaz niña de edad
escolar, regresaron más hambrientos que nunca. Ni si-
quiera el amor que sentía por ella podía mantenerlos a
raya, por más que mi hija me susurrara por las noches
«Papi, no estés triste».

Siempre he tenido la sensación de que hay algo en mí
«que no está del todo bien». No es algo perceptible des-
de fuera. Soy más bien refinado, tal y como me describió
con orgullo Diane cuando comenzamos a salir (si bien
ahora utiliza el mismo término en un tono con unas con-
notaciones más bien mordaces). Tampoco siento lásti-
ma por mí mismo ni albergo ninguna ambición frustra-
da, algo atípico en un profesor titular. No, mis sombras
proceden de una fuente más elusiva que las que se citan
en los manuales. En cuanto a los síntomas, cumplo po-
cos o ninguno de los que aparecen listados en los anun-
cios del Servicio Público de Salud Mental que hay en las
puertas de los vagones del metro. ¿Irritabilidad o agre-
sividad? Sólo cuando veo las noticias. ¿Pérdida de ape-
tito? No. He estado intentando perder cinco kilos desde
que dejé la universidad. ¿Problemas de concentración?
Me dedico profesionalmente a leer poemas de autores
clásicos y trabajos universitarios; la concentración es mi
principal herramienta de trabajo.
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Mi mal es más una presencia indefinible que una au-
sencia que me impida ser feliz. La sensación de que tengo
un acompañante invisible a mi lado a la espera de apro-
vechar la menor oportunidad para disfrutar de una rela-
ción conmigo todavía más estrecha. De niño, intenté en
vano atribuirle una personalidad y tratarlo como una es-
pecie de «amigo imaginario» como los que oía mencionar
a otros chicos. Pero mi acompañante se limitaba a seguir-
me. No jugaba, ni me protegía, ni me consolaba. Su único
interés consistía —y sigue consistiendo— en proporcio-
narme una oscura compañía, maliciosamente silenciosa.

Será una cuestión de semántica académica pero, a mi
parecer, se acerca más a la melancolía que a los desequi-
librios químicos de la depresión clínica. Lo que Robert
Burton llama en su Anatomía de la melancolía (publicada
cuatro siglos atrás, cuando John Milton comenzó a bos-
quejar su Satán) una «vejación del espíritu». Es como si
estuviera poseído.

O’Brien ya casi ha dejado de sugerir que visite a un
psicólogo. Está acostumbrada a mi respuesta: «¿Para
qué, si ya te tengo a ti?».

La sonrisa que me provoca ese pensamiento desapa-
rece al instante cuando veo a Will Junger descender la
escalinata de piedra de la biblioteca Low Memorial. Me
saluda como si fuéramos amigos. Como si me hubiera
olvidado momentáneamente del hecho de que en los úl-
timos diez meses ha estado acostándose con mi mujer.

—¡David! ¿Podemos hablar un momento?
Su aspecto me recuerda a algo ladino y sorprenden-

temente carnívoro. Algo con garras.
—Termina otro año... —dice cuando llega a mi altura

con una respiración jadeante más teatral que auténtica.
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Me mira con los ojos entornados y una sonrisa de
oreja a oreja. Una de esas expresiones que, supongo, mi
mujer debió de encontrar encantadoras en los primeros
cafés que tomaron juntos tras las clases de yoga. Ésa fue
la palabra que ella utilizó cuando le hice la primera e
inútil pregunta que siempre hace el cornudo: «¿Por qué
él?». Ella se encogió de hombros, como si no necesitara
ninguna razón y le sorprendiera que yo sí lo hiciese. «Es
encantador», dijo finalmente, escogiendo esa palabra
como si una mariposa decidiera en qué flor posarse.

—Escucha, no quiero causar problemas —comienza
a decir Will Junger—. Sólo lamento cómo han salido las
cosas.

—¿Cómo?
—¿A qué te refieres?
—¿Cómo han salido las cosas?
Hace una mueca de dolor con el labio inferior. Teoría

de cuerdas. Eso es lo que enseña, y de lo que presumi-
blemente le habla a Diane cuando terminan de copular:
el hecho de que, si se reduce a la esencia, al parecer toda
la materia está ligada por cuerdas imposiblemente pe-
queñas. No sé la materia, pero estoy convencido de que
de eso es de lo único de lo que está compuesto Will Jun-
ger: hilos invisibles que tiran de sus cejas y de las comi-
suras de sus labios, como si de una marioneta manejada
con mano experta se tratara.

—Sólo estoy intentando comportarme como un adul-
to —dice.

—¿Tienes hijos, Will?
—¿Hijos? No.
—Claro que no. Ni los tendrás nunca, niñato egoísta

—digo, hinchando mi pecho con aire húmedo—. ¿Inten-
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tando comportarte como un adulto? Vete a la mierda. Te
crees que esto es una escena de una película independien-
te de las que llevas a ver a mi mujer al Village, un puñado
de mentiras que el tipo del Times considera interpretadas
con gran naturalidad. En la vida real somos malos acto-
res. Somos patanes que hacen daño. Tú no lo sientes, no
puedes, pero el dolor que estás causando a mi familia está
destrozando lo que tenemos. Lo que teníamos.

—Escucha, David, yo...
—Tengo una hija —prosigo, interrumpiéndolo—.

Una niña pequeña que sabe que algo va mal y que poco
a poco se está encerrando cada vez más en sí misma sin
que yo pueda hacer nada para evitarlo. ¿Sabes lo que es
ver cómo tu hija, la persona que lo significa todo para ti,
se desmorona? Claro que no. Estás vacío. No eres más
que un sociópata summa cum laude que se dedica de for-
ma profesional a hablar literalmente de nada. ¡Cuerdas
invisibles! Eres un especialista en nada. Un ente vacío
que camina y habla.

No esperaba decir todo eso, pero me alegro de haber-
lo hecho. Seguro que más tarde desearé poder meterme
en una máquina del tiempo y regresar a este momento
sólo para soltarle un insulto más elaborado, pero ahora
mismo me siento bien.

—Resulta gracioso que digas eso de mí —replica él.
—¿Gracioso?
—Irónico. Puede que ese término sea más adecuado.
—Irónico nunca es un término más adecuado.
—Lo de que habláramos fue idea de Diane, por cierto.
—Estás mintiendo. Ella sabe lo que opino de ti.
—Pero ¿sabes qué opina ella de ti?
Las cuerdas de la marioneta tiran de las comisuras de
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los labios y en el rostro de Will Junger se dibuja una
inesperada sonrisa de triunfo.

—Que no estás aquí —responde él mismo—. Eso es
lo que Diane dice de ti: «¿David? ¿Cómo voy a saber lo
que siente? No está aquí».

No hay contestación posible a eso. Porque es cierto.
Ésa ha sido la sentencia de muerte de nuestro matrimo-
nio, y he sido incapaz de corregirlo. No se debe a ningu-
na adicción al trabajo, ni a las distracciones de una aman-
te o una afición obsesiva; tampoco se trata del espacio
mental en el que los hombres tienden a encerrarse a me-
dida que comienzan a entrar en la mediana edad. Sim-
plemente, una parte de mí —la que Diane necesita— ya
no está presente. Últimamente podemos estar en la mis-
ma habitación, o incluso en la misma cama, pero cuando
ella trata de comunicarse conmigo es como si intentara
alcanzar la luna. Lo que me gustaría saber, lo que rezaría
para que me dijeran si creyera que rezar funciona, es qué
pieza falta. ¿Qué he dejado atrás? ¿Qué me ha faltado
desde el principio? ¿Qué nombre le doy al parásito que
se ha alimentado de mí sin que yo me diera cuenta?

El cielo se despeja y de repente los rayos del sol ba-
ñan la ciudad y se reflejan en los escalones de la biblio-
teca. Will Junger arruga la nariz. Es un gato. Me doy
cuenta ahora, demasiado tarde. Un gato negro que se ha
cruzado en mi camino.

—Hoy va a hacer calor —dice, y comienza a alejarse
bajo la nueva luz.

Paso por delante de la estatua de El pensador, de Rodin
(«Parece que le duelan los dientes», dijo una vez Tess de

032-ESP-123541-EL DEMONÓLOGO.indd 23 10/06/16 17:01



A N D R E W P Y P E R

24

ella, no sin razón) y entro en el Philosophy Hall. Mi des-
pacho está en el tercer piso y subo por la escalera ayu-
dándome con el pasamanos, exhausto a causa del re-
pentino calor.

Cuando llego a mi planta y me dispongo a doblar la
esquina, me sobreviene una sensación de vértigo tan in-
tensa que tengo que apoyarme en la pared de ladrillo.
De vez en cuando sufro ataques de pánico de esos que
lo dejan a uno momentáneamente sin aliento, lo que mi
madre solía llamar «mareos», pero esto es algo del todo
distinto. Tengo la sensación de que me caigo. No desde
ninguna altura, sino dentro de un espacio sin bordes: un
abismo que me engulle a mí, al edificio y a todo el mun-
do de un único y despiadado trago.

Y de pronto se me pasa. Me alegro de que nadie haya
visto cómo repentinamente me aferraba a la pared.

Nadie salvo la mujer que está sentada junto a la puer-
ta de mi despacho.

Es demasiado mayor para ser una estudiante. Y va de-
masiado bien vestida para ser profesora. Al principio,
calculo que debe de tener unos treinta y tantos años,
pero cuando me acerco me doy cuenta de que es mayor.
Los huesos se le marcan de forma exagerada, y sufre el
característico envejecimiento prematuro de quienes pa-
decen algún desorden alimenticio. De hecho, parece fa-
mélica. Ni el traje a medida ni el largo pelo teñido de ne-
gro pueden ocultar la delicadeza de su cuerpo.

—¿Profesor Ullman?
Su acento es europeo, pero de un modo genérico. Su

inglés tiene un regusto francés, alemán o checo. Es un
acento que, en vez de revelar sus orígenes, los esconde.

—Hoy no tengo horas de visita.
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—Ya lo sé: he visto el horario que hay en su puerta.
—¿Está aquí por un estudiante? ¿Va su hijo a mi clase?
Estoy acostumbrado a esta escena: el padre plasta

que ha pedido una tercera hipoteca para que su hijo
pueda ir a una buena universidad viene a hacer un ale-
gato en favor de su Gran Esperanza (en realidad, no tan
buen estudiante como cree). Sin embargo, nada más
preguntarle a esta mujer si ése es el caso, me doy cuenta
de que no. Ha venido por mí.

—No, no —contesta al tiempo que se quita un me-
chón de pelo que se le ha metido en la boca—. He veni-
do aquí para extenderle una invitación.

—Mi buzón está en la planta baja. O puede dejar
cualquier cosa a mi nombre al portero.

—Una invitación verbal.
Cuando se pone en pie, advierto que es más alta de lo

que esperaba. Y si bien está tan extremadamente delga-
da como creía, su constitución no parece tan débil. Man-
tiene la espalda bien recta y su afilada barbilla apunta al
techo.

—Tengo una cita en el centro —digo, aunque ya es-
toy extendiendo la mano para abrir la puerta y ella se
dispone a seguirme al despacho.

—Sólo será un momento, profesor —repone—. Pro-
meto no retrasarlo.

Mi despacho no es grande, y los estantes repletos de li-
bros y las pilas de papeles hacen que todavía parezca
más pequeño. Siempre he tenido la impresión de que
eso hacía la estancia más acogedora y le daba cierto aire
de guarida académica. Esta tarde, sin embargo, en cuan-
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to me siento detrás del escritorio y la Mujer Delgada lo
hace en el antiguo banco en el que mis alumnos me pi-
den prórrogas o suplican notas más altas, me resulta so-
focante. El aire escasea como si hubiéramos sido trans-
portados a una elevada altitud.

La mujer se alisa la falda. Sus dedos son demasiado
largos. La única joya que lleva es un anillo de oro en el
pulgar. Le va tan grande que da vueltas cada vez que
mueve la mano.

—Llegados a este punto, quizá deberíamos presen-
tarnos —digo, sorprendido por la agresividad de mi
voz. Advierto que no proviene de una posición de fuer-
za, sino de autodefensa. Un pequeño animal enseñando
los dientes para crear una ilusión de ferocidad ante un
depredador.

—Lamentablemente, mi verdadero nombre es una
información que no puedo proporcionarle —dice ella—.
Por supuesto, puedo ofrecerle otro falso, un alias, pero
ese tipo de mentiras me pone nerviosa. Incluso las
inofensivas mentiras de las convenciones sociales me
enervan.

—Eso le da ventaja.
—¿Ventaja? Esto no es ningún concurso, profesor.

Estamos en el mismo bando.
—¿Y qué bando es ése?
Ella se ríe, aunque su risa parece más bien una enfer-

miza tos apenas controlada. Rápidamente, se cubre la
boca con ambas manos.

—Su acento. No soy capaz de localizarlo —digo
cuando se ha recompuesto y el anillo del pulgar ha deja-
do de dar vueltas.

—He vivido en muchos sitios.
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—Es usted viajera.
—Más bien diría que deambulo de aquí para allá.
—Deambular implica ausencia de propósito.
—¿De veras? Pero eso no puede ser, ya que me ha

traído hasta aquí.
Se arrastra hacia delante en el banco hasta que queda

sentada en el borde. Ha sido un movimiento de unos cin-
co o seis centímetros. Y, sin embargo, el espacio que nos
separa resulta tan incómodamente escaso que se diría
que se ha sentado en mi escritorio. Ahora puedo incluso
olerla. Advierto un leve olorcillo a paja y a ganado ence-
rrado. Por un momento temo que no seré capaz de seguir
aspirando ese olor sin alguna señal visible de desagrado.
Y entonces comienza a hablar. Su voz no disfraza el olor,
pero de algún modo aplaca su intensidad.

—Represento a un cliente que ante todo pide discre-
ción. Y, en este caso en particular, como sin duda usted
mismo podrá apreciar, ese requerimiento implica que
sólo puedo transmitirle la información más necesaria.

—Lo estrictamente necesario, vamos.
—Sí —dice ella, y ladea la cabeza como si nunca an-

tes hubiera oído esa expresión—. Lo estrictamente nece-
sario.

—Y ¿en qué consiste eso?
—Mi cliente requiere sus conocimientos para ayu-

darlo a comprender un caso en curso del máximo inte-
rés. Por eso estoy aquí, para invitarlo a que ponga sus
conocimientos profesionales al servicio de mi cliente y
lo asesore en todo aquello que crea relevante para escla-
recer nuestra comprensión del... —se detiene un mo-
mento, como si estuviera eligiendo el término adecuado
en una lista de posibles palabras y finalmente se confor-
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mara con la mejor de una selección insuficiente— fenó-
meno.

—¿Fenómeno?
—Si me perdona la imprecisión.
—Suena todo muy misterioso.
La mujer me mira como si hubiera sido yo quien hu-

biese acudido a ella con peticiones. Y como si esperara
que fuera yo quien siguiera hablando, de modo que lo
hago.

—Ha mencionado un «caso». ¿A qué se refiere exac-
tamente?

—¿Exactamente? Eso es más de lo que puedo expli-
carle.

—¿Porque se trata de un secreto o porque usted mis-
ma no lo comprende?

—La pregunta es justa, pero responderla supondría
traicionar la confianza que se ha depositado en mí.

—No me está ofreciendo mucho.
—A riesgo de extralimitarme, permítame decir que no

puedo contarle mucho. El experto es usted, profesor,
no yo. He acudido a usted en busca de respuestas, de su
punto de vista. Yo carezco de ambas cosas.

—¿Ha visto usted ese fenómeno del que habla?
La mujer traga saliva; la piel de su cuello es tan tirante

que puedo ver cómo la saliva desciende por su garganta
como si de un ratón debajo de una sábana se tratara.

—Sí, lo he visto —responde finalmente.
—¿Y cuál es su opinión al respecto?
—¿Opinión?
—¿Cómo lo describiría? No como profesional, ni

como experta, sino a título personal. ¿Qué cree que es?
—Oh, no sabría decirlo —contesta, negando con la
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cabeza y bajando la mirada como si estuviera coque-
teando con ella y eso le resultara embarazoso.

—¿Por qué no?
Levanta la mirada hacia mí.
—Porque no hay palabras para ello —dice.
Debería pedirle que se marchara. La curiosidad que

haya podido sentir cuando la he visto en el pasillo ha
desaparecido. Esta conversación no puede ir a ningún
otro sitio salvo a la revelación de rarezas todavía más
profundas, y no precisamente de las que proporcionan
anécdotas divertidas que luego pueda contar en alguna
cena. Porque no está loca. Y porque el habitual velo de
protección que uno siente cuando se enfrasca en una
breve conversación con alguien inofensivamente excén-
trico ha sido retirado y ahora me siento expuesto.

—¿Por qué me necesita a mí en concreto? —le pre-
gunto en cambio—. Aquí hay muchos profesores de Li-
teratura Inglesa.

—Pero pocos demonólogos.
—No es así como me describiría a mí mismo.
—¿Ah, no? —Sonríe. Con esa pequeña muestra de

humor parece querer disimular un poco hasta qué pun-
to va en serio—. ¿No es usted un renombrado experto
en narraciones religiosas, mitología y, en particular, en
sucesos relacionados con menciones bíblicas al Adver-
sario, así como en documentación apócrifa sobre activi-
dades demoníacas en el mundo antiguo? ¿Acaso mi in-
formación es errónea?

—Todo lo que ha dicho es cierto, pero no sé nada sobre
demonios ni invenciones de esas más allá de esos textos.

—¡Por supuesto! No esperábamos que tuviera expe-
riencia de primera mano.
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—¿Quién esperaría algo así?
—¡Eso, ¿quién esperaría algo así?! No, profesor, lo

que nos interesa es su cualificación académica.
—No estoy seguro de que me haya comprendido. Yo

no creo en esas cosas.
Ella se limita a fruncir el ceño como si no me hubiera

entendido.
—No soy clérigo —prosigo—, ni tampoco un teó-

logo. Creo tan poco en los demonios como en Papá
Noel. No voy a la iglesia. No considero ciertos los
acontecimientos relatados en la Biblia ni en ningún
otro documento sagrado. Menos todavía aquellos de
carácter sobrenatural. Si busca a un demonólogo, le su-
giero que se ponga en contacto con el Vaticano. Puede
que allí haya alguien que se tome esas cosas en serio.

—Sí —dice, y vuelve a sonreír—. Le aseguro que
así es.

—¿Trabaja usted para la Iglesia?
—Trabajo para una agencia que dispone de un sus-

tancial presupuesto y que cuenta con muy diversas res-
ponsabilidades.

—Me tomaré eso como un «sí».
Ella se inclina hacia delante. Puedo oír cómo sus pro-

minentes codos chocan contra sus rodillas.
—Sé que tiene una cita. Todavía puede llegar a tiem-

po a Grand Central. ¿Puedo transmitirle la propuesta de
mi cliente?

—Un momento... Yo no le he dicho que iba a Grand
Central.

—No. No lo ha hecho.
La mujer permanece inmóvil. Esa quietud enfatiza

sus palabras.
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—¿Puedo o no? —vuelve a preguntar tras lo que pa-
rece un minuto entero.

Me reclino en mi silla y, con un gesto, le indico que
prosiga. De nada sirve fingir que tengo elección. En los
últimos minutos, su presencia en la habitación se ha
agrandado hasta el punto de que ahora bloquea la puer-
ta con la efectividad de un portero de discoteca.

—La propuesta consiste en viajar a Venecia tan
pronto como le sea posible. Preferiblemente mañana.
Una vez allí, se alojará en uno de los mejores hoteles
de la ciudad (mi favorito, si me permite añadirlo), y
tendrá que acudir a una dirección que le daremos. No
se le requerirá ningún tipo de documento escrito u in-
forme. De hecho, únicamente ha de comunicar sus ob-
servaciones a los individuos presentes. Eso es todo.
Por supuesto, todos los gastos están pagados. El vue-
lo es en clase business, y le ofrecemos unos honorarios
por sus servicios que esperamos que le parezcan razo-
nables.

Tras decir eso, se pone en pie, da el paso que la sepa-
raba de mi escritorio, coge uno de los bolígrafos que hay
en una taza y anota una cifra en el bloc que descansa
junto al teléfono. La suma es poco más de un tercio de
mi salario anual.

—¿Me ofrecen esto por ir a Venecia a casa de alguien
y regresar luego a Nueva York? ¿Eso es todo?

—Básicamente, sí.
—Cuesta de creer.
—¿Duda de mi sinceridad?
—Espero no haber herido sus sentimientos.
—Para nada. A veces olvido que algunas personas

requieren constatar las cosas.
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Saca un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo
deja sobre el escritorio. En él no hay ninguna dirección.

—¿Qué es eso?
—Un billete de avión, el comprobante de la reserva

de hotel, un cheque certificado por una cuarta parte de
los honorarios (el resto lo percibirá a su vuelta) y la di-
rección a la que ha de acudir.

Mi mano se queda a unos centímetros del sobre,
como si tocarlo supusiera una confirmación de algún
tipo.

—Naturalmente, puede usted llevar a su familia con-
sigo —añade—. Tiene esposa e hija, ¿no?

—Una hija, sí. No estoy tan seguro acerca de lo de la
esposa.

La mujer levanta la vista al techo, cierra los ojos y re-
cita:

—«¡Salve amor conyugal, ley misteriosa, fuente ge-
nuina de la humanidad, única propiedad del Paraíso en
donde lo demás era común!»

—¿Usted también es especialista en Milton? —le pre-
gunto cuando vuelve a abrir los ojos.

—No a su nivel, profesor. Tan sólo soy una admira-
dora.

—No muchos admiradores pueden recitar versos de
memoria.

—Retentiva. Un don que poseo. Aunque nunca he
experimentado lo que el poeta describe como «vida hu-
mana». No tengo hijos.

Esa última confesión me resulta sorprendente. Des-
pués de toda la esquivez que ha demostrado hasta el
momento, me revela ese hecho personal sin más, y casi
con tristeza.
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—Milton tenía razón con lo de la felicidad de la des-
cendencia —digo—. Pero, créame, se equivocaba de me-
dio a medio al equiparar el matrimonio con el Paraíso.

Ella asiente, aunque no parece que lo haga por mi ob-
servación. Más bien diría que ha confirmado otra cosa.
O puede que, simplemente, ya haya dicho todo lo que
quería, y ahora esté esperando mi respuesta, así que se
la ofrezco.

—Mi respuesta es no. Su propuesta es intrigante, qué
duda cabe, pero se aleja mucho de mi ámbito. No po-
dría aceptar de ninguna de las maneras.

—Me ha malinterpretado. No estoy aquí para escu-
char su respuesta a mi proposición, profesor. Sólo he
venido a extenderle la invitación, eso es todo.

—Está bien. Pero me temo que su cliente estará de-
cepcionado.

—No suele pasar.
Con un único movimiento, da media vuelta y sale de

la habitación. Espero alguna despedida de algún tipo,
en plan «Que tenga un buen día, profesor», o un simple
movimiento de la mano, pero se limita a alejarse por el
pasillo en dirección a la escalera.

Cuando finalmente me levanto de la silla y me aso-
mo por la puerta, ya no la veo.
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