«McGuire es el Dickens de nuestro tiempo, un Dickens
para el siglo XXI», Roddy Doyle, The New York Times.
«Excelente. El retrato de McGuire de dos hombres
enzarzados en una danza escalofriante y vengativa es
magistral», The Times.
«McGuire demuestra una total maestría del realismo
clásico, construyendo los personajes a través de sus
reacciones ante las brutales e imponentes escenas a las
que se enfrentan. Un trabajo virtuoso, para saborear»,
Publishers Weekly.
«Una magnífica novela histórica tremendamente atmosférica», The Independent.
«Siempre es un placer —y algo turbador— leer a
McGuire, y El abstemio es sin duda un gran libro: oscuro
y convincente, con un lenguaje pulido y un diálogo increíblemente ágil», Times Literary Supplement.
«McGuire ahonda con fascinación en el proceso del
trabajo policial; en la amplitud de sus simpatías y su
curiosidad por aspectos como la detección y la vigilancia la novela recuerda a las mejores historias policiacas: es The Wire con luz de gas», The Guardian.
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«Realmente fantástica: simplemente no se puede dejar
de leer. Una novela negra cargada de suspense y ambientada magistralmente en la década de 1860 en Gran
Bretaña y Estados Unidos, y que, como todas las novelas históricas excepcionales, parece tan moderna y
contemporánea como el día de hoy», Richard Ford.
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Stephen Doyle, un mercenario irlandés procedente de
Estados Unidos, llega a Mánchester para unirse a los
fenianos, la Hermandad Republicana Irlandesa, una
sociedad secreta que busca socavar el dominio británico en su patria y vengar la muerte de tres de sus
miembros. El jefe de policía James O’Connor, que ha
huido del dolor y la bebida dejando atrás Dublín para
iniciar una nueva vida en Inglaterra, será el encargado
de darle caza.
En este apasionante thriller histórico sobre la guerra
clandestina por la independencia de Irlanda dos hombres impulsados por su necesidad de justicia deberán
luchar por su vida y su legado. Con un oscuro episodio
real como punto de partida, el ahorcamiento de tres
fenianos en 1867, esta extraordinaria historia hilvana
con gran pericia el suspense con los disturbios sociales
y políticos de la época.

El abstemio

SEIX BARRAL
BIBLIOTECA TODAS

FORMATO

133 X 230 MM
RUSITCA CON SOLAPAS

SERVICIO

PRUEBA DIGITAL
VALIDA COMO PRUEBA DE COLOR
EXCEPTO TINTAS DIRECTAS, STAMPINGS, ETC.

Ian McGuire

DISEÑO

Es un escritor y académico británico con especial
predilección por la historia estadounidense. Autor
de dos novelas anteriores, ha sido finalista del Premio Man Booker con una de ellas, La sangre helada, además de recibir el Premio Encore otorgado
por la Royal Society of Literature y el Premio Gold
Crown de la Historical Writers Association a la
mejor novela histórica del año. McGuire vive en
Mánchester, Inglaterra, en cuya universidad imparte clases de Escritura Creativa.

EDICIÓN

3/12 SABRINA

CARACTERÍSTICAS

McGuire exhibe una maestría en el realismo clásico propia de «un Dickens de nuestro tiempo» (Roddy Doyle,
The New York Times). Aclamado por revigorizar el género policiaco, con El abstemio ha conseguido alumbrar
una obra que «como todas las novelas históricas excepcionales, parece tan moderna y contemporánea como el
día de hoy» (Richard Ford).

IMPRESIÓN

CMYK + PANTONE 187C

FAJA

Pantone 187C P.Brillo

PLASTIFÍCADO

BRILLO

UVI
RELIEVE
BAJORRELIEVE
10269853

STAMPING

Seix Barral Biblioteca Formentor

21,00

Sobre El abstemio

Foto: © Paul Wolfgang Webster

Traducción de Íñigo F. Lomana

SELLO
COLECCIÓN

INSTRUCCIONES ESPECIALES

Fotografía de la cubierta: © Roy Bishop / Arcangel Images
Diseño de la cubierta: Planeta Arte & Diseño

26mm

Seix Barral Biblioteca Formentor

Ian McGuire
El abstemio

Traducción del inglés por
Íñigo F. Lomana

T-El abstemio.indd 5

5/11/20 11:45

Título original: The Abstainer
© Ian McGuire, 2020
© por la traducción, Íñigo F. Lomana, 2021
© Editorial Planeta, S. A., 2021
Seix Barral, un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
www.seix-barral.es
www.planetadelibros.com
Primera edición: enero de 2021
ISBN: 978-84-322-3760-7
Depósito legal: B. 21.649-2020
Composición: Realización Planeta
Impresión y encuadernación: CPI (Barcelona)
Printed in Spain - Impreso en España
El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel
ecológico y procede de bosques gestionados de manera sostenible.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático,
ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia,
por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos
mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del
Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún
fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por
teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

T-El abstemio.indd 6

23/11/20 10:47

CAPÍTULO 1

Mánchester, 22 de noviembre de 1867
Es medianoche. Hay cañones de campaña en
Stanley Street y barricadas de madera en todos los
puentes y cruces de la ciudad. Sobre las aguas os
curas y desiertas del río Irwell se eleva el resplan
dor anaranjado de decenas de fogatas. En el ayun
tamiento, en King Street, James O’Connor se
sacude la lluvia del bombín, se desabrocha el so
bretodo, y los cuelga en el perchero que se encuen
tra a la entrada de la sala de descanso. Sanders,
Malone y otros cuatro o cinco agentes dormitan en
los jergones del rincón, los demás se entretienen
jugando a las cartas, charlando o leyendo el Courier en las mesas. La estancia despide ese reconfor
tante olor a té recién hecho y a tabaco de pipa tan
propio de los cuarteles; a mano derecha hay una
estantería llena de mazas, a mano izquierda varios
9
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balones medicinales llenos de polvo y una mesa de
billar cubierta con un tablón. Fazackerley, el sar
gento de guardia, repara en el recién llegado y lo
saluda.
—¿Alguna novedad?
O’Connor niega con la cabeza.
—Alguien terminará apareciendo, ya verás
—añade Fazackerley—. Algún imbécil con unas
cuantas copas de más. Ésos nunca fallan, hazme
caso.
O’Connor acerca una silla y se sienta. El sar
gento llena una tetera abollada con agua caliente
de un termo y la remueve un par de veces.
—Me da que soy el único irlandés despierto a
este lado de Kingstown —dice O’Connor—. Los
demás se han quitado de en medio y están en el
catre bien calentitos, como les han dicho en misa.
—Ah, yo creía que los fenianos no hacían caso
a los curas.
—Sólo cuando les conviene —replica O’Con
nor—. Vamos, como todo el mundo.
Fazackerley asiente y deja escapar una sonrisa.
Su rostro es un amasijo hirsuto de líneas y planos,
lleva las cejas despeinadas y los cuatro pelos cano
sos que le quedan están grasientos. De no ser por el
extraño brillo de sus ojos azules, que recuerdan más
a los de un bebé o una muñeca de porcelana que a
los de un cincuentón, podría parecer alguien
exhausto o desfondado; pero ese brillo transmite
cierta agudeza socarrona, cierto dinamismo incluso.
10
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—Habrán visto a la caballería subiendo y ba
jando por Deansgate —prosigue O’Connor.
—O los cañones y las barricadas. No son tan
tontos como tú te piensas.
—Al menos tres de ellos no te parecerán tan
listos cuando den las ocho, ya verás.
Fazackerley ladea la cabeza, pone los ojos en
blanco y saca la lengua como si lo estuvieran ahor
cando, pero O’Connor no le presta atención. Ya
han pasado nueve meses desde que llegó de Dublín
en comisión de servicios y ha terminado acostum
brándose a la forma de ser de sus compañeros in
gleses. Se pasan el día entero gastándole bromas,
peleándose por un aumento de sueldo, picándole
y provocándole para ver cómo reacciona. A prime
ra vista parecen simpáticos, pero por debajo de las
risitas y las carcajadas se percibe una corriente de
desconfianza. «¿Quién es —parecen preguntar
se— este irlandés que ha aparecido de la nada para
decirnos cómo hacer nuestro trabajo?» Hasta Fa
zackerley, el mejor de todos ellos con diferencia, lo
mira casi siempre como si fuese una extravagancia
curiosa, una rareza insólita, como un apache o un
oso que baila. Otras personas podrían sentirse
ofendidas, pero a O’Connor le da igual. No le ape
tece lo más mínimo dar explicaciones. A veces es
mejor ser un incomprendido.
—Maybury dijo que subieras a verlo en cuanto
llegaras —añade Fazackerley mientras se despere
za—. Está con Palin.
11
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—¿Qué hacen esos dos juntos? ¿Qué querrán?
Fazackerley se echa a reír.
—Pero ¿es que no te has enterado todavía?
Eres nuestro puto oráculo, cabo O’Connor. Quie
ren que les leas el futuro.
—Si me hubieran hecho caso, Charley Brett
estaría vivo.
—Puede, pero no creo que te convenga sacar
ese tema. A los peces gordos no suele hacerles mu
cha gracia que les recuerden sus errores.
—Dicen que a Palin van a darle la patada cuan
do pase todo esto. Que lo van a jubilar.
—Anda que no les gusta a los policías chismo
rrear, ¿eh? —comenta Fazackerley—. ¿Te ves ocu
pando su puesto, Jimmy? ¿O debería decir jefe
superior O’Connor?
El sargento de guardia se ríe de su propia ocu
rrencia como si fuese un chiste de primera. O’Con
nor se acaba la taza de té, se estira el chaleco y lo
manda educadamente a la mierda.
Una vez arriba, el detective se detiene un instante
en la puerta del despacho y se queda escuchando.
A Maybury lo conoce muy bien, pero al jefe supe
rior sólo lo ha visto de lejos en actos oficiales, su
bido a un estrado o a lomos de un caballo. Palin es
un hombre achaparrado, de aspecto castrense. Y,
al menos en público, parece también algo estirado
e inquieto. El día que se produjo la emboscada se
12

T-El abstemio.indd 12

5/11/20 11:45

había marchado a alguna parte y, como fue impo
sible localizarlo, nadie prestó la debida atención a
las múltiples señales de advertencia que les esta
ban llegando. De momento ya han despedido a un
administrativo del cuartel general por aquel de
sastre, pero todos los rumores apuntan a que el
ministro del Interior, el señor Gathorne Hardy,
tomará cartas en el asunto y, tarde o temprano,
obligará a Palin a retirarse. No puede haber peor
castigo para una persona como él que una jubi
lación forzosa en la campiña rodeado de lujos y
comodidades.
O’Connor los oye hablar a través de la puerta
—los susurros de Palin, las interrupciones espo
rádicas de Maybury—, pero no alcanza a entender
lo que dicen. Llama a la puerta, se hace un silencio
y Maybury lo invita a pasar. Ninguno de ellos son
ríe ni se levanta de la silla. Maybury —un hombre
corpulento, de estatura mediana, con patillas de
hacha y una mancha de color burdeos en la meji
lla— lo saluda con la cabeza. Palin observa con
suspicacia a O’Connor, como si creyese haberlo
visto antes pero no recordase dónde. Los dos es
tán en mangas de camisa y Palin fuma un puro.
Encima de la mesa puede verse un bote de mosta
za y una botella de vinagre; en el aire cargado de
volutas azuladas flota un ligero aroma a salchi
chas.
—El sargento me ha dicho que quería usted
verme, señor —le dice el detective a Maybury.
13

T-El abstemio.indd 13

5/11/20 11:45

Éste mira al jefe superior para cederle la pa
labra, pero Palin rechaza la invitación con un
gesto.
—Haga el favor de darnos el parte de la situa
ción, detective —le ordena Maybury con naturali
dad, como si considerase que ésa es una de las
obligaciones cotidianas de O’Connor, como si ren
dir cuentas ante el jefe superior de policía de Mán
chester en mitad de la noche formase parte de su
trabajo.
O’Connor saca su libreta del bolsillo interior y
pasa unas páginas.
—Llevo todo el día dando vueltas por la ciu
dad —responde— y, por lo que me han contado
mis informantes, no creo que esta noche suceda
nada. Estoy convencido de que las ejecuciones se
desarrollarán sin incidentes. Si se producen repre
salias, será más adelante, cuando se calmen un
poco las cosas y no haya tropas desplegadas en la
ciudad.
—Ah, ¿le han llegado entonces rumores de
represalias?
—Como pasa siempre, señor, circulan infini
dad de rumores. Pero no creo que haya motivos
para preocuparse por el momento.
—Parece que los fenianos se han llevado un
buen susto —añade Palin despreocupadamente,
como si estuviese confirmando una obviedad—.
Nuestra demostración de fuerza ha surtido el efec
to deseado.
14
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—Por el momento sí, señor —coincide O’Con
nor—. Pero me temo que la situación será muy
diferente en uno o dos meses.
—¿Diferente? ¿En qué sentido? —pregunta
Maybury.
—Las ejecuciones provocarán un estallido de
rabia. Mucha gente cree ya que las sentencias son
injustas, que la muerte del sargento Brett fue como
mucho un homicidio involuntario, no un asesina
to. Cuando se ahorque a los tres condenados, la
hermandad recibirá muchas adhesiones nuevas.
Los círculos de Mánchester podrían acabar am
pliándose y reforzándose.
Al oír esto, Palin frunce el ceño y se endereza.
—No sé si le estoy entendiendo bien —repli
ca—. ¿Está usted sugiriendo que un castigo ejem
plar podría servir en realidad de acicate para que
se vuelva a cometer el mismo delito? ¿En qué ca
beza cabe eso? ¿Qué sentido tiene?
El detective lanza una mirada de auxilio a May
bury, pero éste se limita a levantar las cejas y a
sonreírle inexpresivamente.
—Es peligroso crear mártires, señor.
—¿Cómo que mártires? —responde Palin—.
Esos hombres no son mártires; son presos comu
nes. Han matado a un agente a sangre fría.
—Desde luego, señor. Yo opino lo mismo, pero
en los barrios irlandeses lo ven de otra manera.
—Pues me cuesta mucho entenderlo. No me
puedo creer que sus compatriotas sean tan obce
15
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cados —añade—. ¿Tanto les cuesta aprender una
lección?
O’Connor guarda silencio un instante. Aún se
acuerda de cuando repatriaron desde California el
cuerpo del viejo revolucionario Terence MacMa
nus en el 61 y medio Dublín se echó a la calle bajo
una niebla espesa y una lluvia incesante para asis
tir al cortejo fúnebre. Había gente asomada a las
ventanas y una multitud abarrotaba Mountjoy
Square. Cuando la columna llegó a las puertas del
cementerio de Glasnevin tenía una longitud de
tres kilómetros. Debían de ser unas veinte mil per
sonas, pero no se oyó ni el más leve susurro cuan
do el féretro fue depositado en la fosa. «Si les das
un cadáver a los fenianos —se dijo el detective—,
ten por seguro que sabrán cómo usarlo en benefi
cio propio.» Antes de que repatriasen a Terence
Bellew MacManus nadie había oído hablar de la
hermandad; pero al día siguiente sus miembros ya
eran los herederos oficiales de la revuelta del 48.
Héroes en ciernes. Un hombre inteligente no de
bería subestimar nunca el poder inmenso de los
huesos y las cenizas, pero Palin no es demasiado
inteligente. Ni él ni Maybury lo son.
—La mayoría de mis compatriotas son per
sonas humildes y sin estudios, señor —replica
O’Connor—. Los fenianos saben cómo aprove
charse de esta ignorancia y les prometen la libertad
y el fin de todas sus penalidades.
—Los fenianos son unos fanáticos.
16

T-El abstemio.indd 16

5/11/20 11:45

—No le falta razón, señor. Pero convendrá
conmigo en que los fanáticos no se dejan amilanar
con facilidad.
—Nosotros tampoco —responde Palin—. Eso
es lo que intento explicarle, detective. El Imperio
británico no es un castillo de naipes a punto de
desmoronarse; ha sobrevivido a motines mucho
peores que éste. Dígales a sus confidentes que di
fundan ese mensaje. Que nuestros enemigos sepan
que se están sacrificando por una causa que está
perdida de antemano.
—No me parece que...
Maybury interrumpe a O’Connor antes de que
pueda terminar.
—Los colaboradores del detective no están
en posición de transmitir ese tipo de mensajes,
señor — puntualiza— . Pondrían en riesgo sus
vidas.
—Claro, claro —responde Palin—. No me ha
bía parado a pensarlo.
Se hace un silencio. El carbón crepita en la chi
menea. Palin suspira un par de veces y aplasta la
punta de su puro en una taza de café vacía.
—A todo esto, ¿de dónde salen esos confiden
tes? —pregunta el jefe superior, volviéndose hacia
Maybury—. Y ¿cómo sabemos que son de fiar?
—Por lo general, son ellos los que acuden a
nosotros —contesta Maybury—. Suelen colaborar
con nosotros por dinero. Y siempre tratamos con
mucha cautela la información que nos ofrecen.
17
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Necesitamos conocer los planes de los fenianos
con antelación para poder atajarlos de raíz.
Palin se rasca la barbilla y tuerce el gesto.
—Ese tipo de personas son parásitos. A veces
pienso que nos estamos rebajando.
—En ocasiones hay que ensuciarse un poco las
manos para conseguir lo que uno quiere —replica
Maybury despreocupadamente, como si estuviese
citando un viejo refrán—. Y para eso tenemos aquí
a O’Connor.
Palin asiente, esboza una sonrisa y se vuelve
otra vez hacia el detective.
—Comprendo. ¿Es eso lo que hace usted para
nosotros, O’Connor? —suelta el jefe superior, lige
ramente sorprendido por la impertinencia de su
propia pregunta—. ¿Ensuciarse las manos?
—Pues en cierta manera sí, señor. Es una bue
na manera de expresarlo.
—Y ¿le gusta este tipo de trabajo? ¿Cree usted
que encaja en él?
O’Connor se da cuenta de que están tomándo
le el pelo, de que Palin quiere ponerlo en su sitio.
Hace tiempo que se acostumbró a las pullas de sus
compañeros ingleses, pero no deja de sorprender
le que el jefe superior también sienta la necesidad
de incordiarle.
—Me limito a cumplir con mi deber lo mejor
que puedo, señor —responde—. Y confío en que
mi trabajo sea de alguna utilidad.
Palin se encoge de hombros.
18
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—Estamos librando una batalla absurda contra
un enemigo miserable e irracional. Si espera que
nos den una medalla por esto, será mejor que se lo
quite de la cabeza.
O’Connor asiente, pero guarda silencio. Con
templa la punta de sus zapatos: una superficie de
piel negra agrietada sobre el fondo de remolinos
rojos y verdes de la alfombra. Siente el calor de la
chimenea en las pantorrillas y la espalda. Ha
aprendido que lo mejor en momentos así es callar
se. Sabe por experiencia que no se gana nada con
testando y, sin embargo, es mucho lo que se puede
perder.
—Vuelva a su trabajo —le ordena Maybury—.
Si se entera de algo, háganoslo saber.
—Y dígale a Harris —añade Palin, estirándose
para alcanzar el periódico vespertino— que nos
traiga más café. No queda nada en la cafetera.
Cuando regresa a la sala de descanso, O’Connor
decide jugar un rato a las cartas en lugar de tum
barse. Pierde un chelín, luego lo recupera y vuelve
a perderlo. Una vez saldadas las deudas con Faza
ckerley, se pone el sombrero y la gabardina, y sale
de nuevo a la calle. Un cielo plomizo se cierne
sobre los edificios negruzcos. Cruza Deansgate y
baja por Bridge Street rumbo al río Irwell. Los bo
rrachos desaliñados a los que acaban de expulsar
de las cervecerías parpadean y miran a su alrede
19
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dor con los ojos enrojecidos, como si no recorda
sen bien quiénes son ni dónde se encuentran. En
los portales de los edificios, las mujeres charlan
animadamente con un chal sobre los hombros y
los brazos cruzados para protegerse del frío. Los
escaparates de las tiendas están cubiertos con ta
blones en previsión de altercados, pero por todas
partes se ven puestos ambulantes en los que se
vende café y pasteles, y granujas que ofrecen pas
quines por medio penique.
Llegan en grupos de dos y tres, de seis y siete.
Desde Knott Mill o Ancoats, desde Salford o Shu
de Hill. Formas sombrías y voluminosas vestidas
con prendas de lana y fustán. Tienen la piel maci
lenta y sucia. Cuando pasan al lado del detective,
charlando y bromeando, despiden una mezcla de
olor a serrín, tabaco de pipa y sudor que se les ha
pegado a la piel después de horas trabajando en el
aserradero. O’Connor se ve obligado a reconocer
que hay cierta majestuosidad en una ejecución: es
como presenciar el derrumbe de un edificio boni
to o el hundimiento de un barco. Ante un espec
táculo de esa naturaleza, uno tiene la sensación de
estar contemplando la verdad de algo, como si la
realidad se hubiese despojado de todo lo accesorio
y se nos revelase por fin su esencia.
Un grupo de agentes especiales y de volunta
rios desplazados desde Rochdale y Preston monta
guardia bajo el cadalso para impedir un ataque por
sorpresa. Fuman, ríen, se pelean y cantan; de vez
20
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en cuando alguien los reprende y los obliga a hacer
algún tipo de ejercicio. Están armados con palos y
van identificados con brazaletes blancos. Entre las
barricadas hay un constante ir y venir de gente,
mucho griterío y un enorme barullo. A medida
que el cielo se ilumina por el este, cada vez es ma
yor el gentío, y O’Connor nota cómo la emoción
va creciendo en su interior: en el pecho, en el estó
mago, en las mismas entrañas. No puede evitarlo.
También él es humano. Mientras camina por el
puente, la multitud parece animarse de pronto y
las personas que tiene a su alrededor se pegan más
a él; nota el hedor alcohólico en su aliento, lo res
pira, y se siente parte de una fuerza que lo supera:
de un destino colectivo, de una pulsión indefinida
pero acuciante. En el viaducto ferroviario que da
al muro norte de la prisión se han desplegado va
rias líneas de soldados de infantería con casaca
roja armados con rifles y bayonetas. Policías de
uniforme azul montan guardia en todos los cruces.
El reloj de la cárcel da la media.
En opinión de O’Connor, los soldados son un
error: el enfrentamiento con los fenianos no se
resolverá nunca por medio de la fuerza bruta, y su
sola presencia llevará a muchos a pensar que están
en guerra. Semejantes demostraciones de poder
son inútiles; únicamente sirven para echar más
leña al fuego. Esta batalla sólo puede ganarse con
sensatez y un trabajo policial minucioso, no con alar
des de arrogancia y crueldad. Sin embargo, ésas
21
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son precisamente las herramientas preferidas de
los ingleses. O’Connor ya ha expresado su parecer,
con un tono mucho más comedido, en los informes que elabora para Maybury y en las cartas que
envía al Castillo de Dublín, pero habría dado igual
que los escribiera en chino o en hebreo.
Cuando el reloj da las ocho, la gente que lo
rodea guarda silencio y levanta la mirada. De una
puerta situada en la parte posterior del cadalso sale
un sacerdote con sotana seguido por uno de los
condenados: William Allen. El sacerdote empieza
a recitar la liturgia y Allen, que tiene un aspecto
frágil y asustado, le responde. «Cristo, ten piedad
de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.» Sus
voces entrelazadas suenan débiles, pero se oyen
con claridad. Allen mira a la multitud y enseguida
aparta la vista. Poco después es Calcraft, el verdugo, quien sale a la tarima. Le siguen los otros dos
reos, O’Brien y Larkin, cada uno de ellos escoltado
por un guardia y un sacerdote entonando un salmo. Allen tiene los ojos cerrados y las manos entrelazadas en un torpe gesto de oración. El sacerdote le susurra unas palabras al oído. Calcraft
ajusta y aprieta las sogas, ata los tobillos de los reos
y les cubre la cabeza con un saco de arpillera.
O’Brien se vuelve y besa descuidadamente a Allen
en la mejilla. A Larkin le fallan las piernas y se
produce un pequeño revuelo mientras uno de los
curas y un guardia tratan de sujetarlo. Calcraft,
impertérrito, va de un lado a otro, cerciorándose
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de que todo está a punto y ajustando los nudos con
la pericia y la agilidad de un sastre que toma me
didas. Contempla un instante su obra, asiente sa
tisfecho y se aleja. O’Connor oye a lo lejos un mu
gido, como un corcho seco saliendo de una botella,
y de las proximidades del río llegan también el
traqueteo de unos carros y el relincho de un caba
llo. Los reos aguardan juntos bajo el grueso trave
saño de roble, separados pero aun así cerca, como
tres cariátides mal talladas, y al cabo de un segun
do desaparecen con una violencia insólita. En el
lugar que antes ocupaban esos cuerpos llenos de
vida quedan tan sólo tres cuerdas tensas como
grietas alargadas en el muro de la prisión. El gentío
contiene la respiración y después deja escapar un
suspiro que suena como una ola retirándose de la
orilla. O’Connor se estremece, traga un poco de
saliva y siente una arcada.
Se produce una pausa, un paréntesis silencio
so; el momento crucial parece haber pasado, pero
de repente una de las cuerdas empieza a moverse,
a balancearse, y del foso vallado que se encuentra
debajo de la tarima llegan unos gruñidos agónicos.
Resuenan los primeros abucheos, y después algu
nos silbidos. Los sacerdotes dejan de rezar y se
asoman. La soga continúa moviéndose y, como si
fuera un pez moribundo, la cabeza de Larkin apa
rece por el agujero y vuelve a desaparecer cuando
Armstrong, el ayudante del verdugo, lo levanta y
lo deja caer otra vez para rematarlo. «Por el amor
23
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de Dios, ¿tan difícil es matar a un hombre? —se
pregunta O’Connor—. Esa cuerda, esa maldita
caída. ¿De verdad es tan difícil?»
El detective se da la vuelta y trata de abrirse
paso a empujones entre la densa multitud que hor
miguea a su alrededor. Por simple rutina, echa un
vistazo al gentío para ver si localiza a alguien co
nocido. A su izquierda, a poco más de cinco me
tros, ve a Tommy Flanagan solo, tocado con un
sombrero de castor y fumando una pipa de espuma
de mar. «Si hay un hombre en este mundo dispues
to a desoír los más elementales dictados de la pru
dencia y la sensatez —se dice O’Connor—, ése es
sin duda Thomas Flanagan.» Se detiene y se queda
un rato observándolo. Flanagan da una calada a la
pipa, echa una voluta de humo gris, parpadea y
levanta la mirada. Es un tipo bajo y desgarbado
con unas cejas pobladas de color oscuro, las meji
llas hundidas y una nariz demasiado grande para
lo chupado que es su rostro. Como suele ocurrir
casi siempre, parece satisfecho y pagado de sí mis
mo. Viéndolo en mitad de la multitud, cualquiera
diría que, en lugar de haber presenciado la ejecu
ción de tres compatriotas, acaba de ganar una
apuesta en el hipódromo. O’Connor se acerca para
llamar su atención. Cuando Flanagan por fin repa
ra en él, frunce el ceño, sonríe fugazmente y seña
la con la cabeza en dirección a Worsley Street.
Diez minutos después, los dos están sentados
a la mesita de un reservado al fondo del White
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Lion. Flanagan añade un chorro de agua caliente a
su brandi y O’Connor lo observa. Tiene la libreta
encima de la mesa y el lápiz en la mano.
—Se preguntará usted qué hago aquí —dice
Flanagan—, por qué no me he quedado calentito
en la cama o me he ido a misa con todos los demás.
—Imagino que te han enviado para que infor
mes de todo lo que ocurre.
Flanagan sonríe con desdén y niega con la ca
beza.
—Pues se equivoca —contesta—. Estoy aquí
porque me apetece. Ya sabe usted, señor O’Connor,
que yo no soy un mandado. Me gusta seguir mi
propio camino.
O’Connor asiente. Ésa es la justificación que
Flanagan suele dar a sus múltiples traiciones, y lo
mejor siempre es no llevarle la contraria. Es un
tipo frívolo y vanidoso, pero tiene muy buenas
relaciones con los círculos fenianos de Mánchester
y, en medio de su habitual cháchara, a veces apa
rece alguna perla informativa.
—Y ¿has disfrutado del paseo?
Flanagan frunce el ceño y adopta una expre
sión grave, como si considerase que la ocurrencia
del detective está fuera de lugar.
—Quería acompañar a estos hombres hasta el
final —contesta—, quería estar lo más cerca de
ellos que pudiera. Conozco a Michael Larkin des
de hace muchos años. Y a su mujer también... Sa
rah, se llama la pobre. Es verdad que los otros dos,
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Allen y O’Brien, eran unos exaltados, unos extre
mistas. Pero Michael no, él era un padre de familia
modélico. Deja cuatro criaturas huérfanas y ya me
dirá usted para qué.
—No son los únicos chavales que se han que
dado huérfanos por aquí —replica O’Connor.
—Lo que pasó con aquel furgón de la policía
fue un accidente, y todo el mundo lo sabe. Querían
abrir la puerta de un disparo, pero el anormal de
Brett se metió por medio. No fue un asesinato.
Vamos, ni por asomo.
—Bueno, eso ya da igual. Lo hecho, hecho está.
Flanagan mueve la cabeza de un lado a otro.
—A la gente que conozco sí que le importa
—responde—. Y mucho.
Se detiene, sopla su brandi y da un sorbo cau
teloso.
—Qué bien entra esto —añade—. Gracias por
el trago, señor O’Connor.
—¿Ves mucha indignación entonces? —pre
gunta el detective—. ¿Crees que la cosa puede
pasar a mayores?
—Ya lo creo, se puede liar una buena. He oído
que están tramando algo gordo.
—¿Algo como qué?
—Eso ya no lo sé. Pero va a ser gordo de verdad.
O’Connor se queda callado. Las maquinacio
nes que llegan a oídos de gente como Flanagan
siempre parecen muy gordas, pero luego rara vez
ocurre algo.
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—Me han llegado rumores de que van a traer
expresamente a alguien de Estados Unidos —pro
sigue Flanagan—. A un soldado que luchó en la
guerra.
—¿Sabes cómo se llama?
—Ni idea, lo único que sé es que viene de Es
tados Unidos sólo para esto.
—¿De qué ciudad? ¿Nueva York?
Flanagan se encoge de hombros.
—Nueva York, Chicago, no sé. Pero me han
dicho que viene para dar guerra.
—No tenía noticia de que fuese a llegar alguien
de Estados Unidos. Eres la primera persona a la
que oigo hablar de esto.
—Claro, porque nadie lo sabe. Es un secreto.
—Pero de poco me sirve a mí esta información
—replica O’Connor— si no me das el nombre.
—Le cuento lo que sé. Que lo mandan para
que se vengue por las ejecuciones, y para mostrar
le al mundo que no estamos amilanados ni asus
tados.
—Si no sabes cómo se llama, lo más probable
es que no exista. Será una idea que se le ha ocurri
do a alguien.
—Ya le digo yo que sí existe. Lo que pasa es que
lo llevan con mucho sigilo por si hay chivatos.
O’Connor asiente, lame la punta del lápiz y
escribe una frase en su libreta.
—Pues será mejor que te andes con ojo —señala.
Flanagan vuelve a encogerse de hombros. El
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detective se levanta y deja una moneda encima de
la mesa.
—Anda, tómate otro brandi —dice—. Si te en
teras de cómo se llama el soldado ese o de cualquier
otra cosa importante, ya sabes dónde encontrarme.
Flanagan se guarda la moneda en el bolsillo y
hace un gesto con la cabeza en señal de agradeci
miento.
—¿Ha visto al pobre Michael retorciéndose al
final de la ejecución, señor O’Connor? ¿Ha llegado
a verlo? ¿No le ha parecido una salvajada? Ha sido
una puta salvajada de verdad. ¿Se imagina lo que
ha tenido que sufrir el pobre ahí colgando de la
soga, entre la vida y la muerte, y encima con los
pies y las manos atados? Ha sido vergonzoso, una
humillación. Nadie merece morir así. Nadie merece
agonizar en público, que te vea todo el mundo.
—Calcraft no sabe lo que hace. Es un carnice
ro. Contratarían a otro mañana mismo si pudie
ran, pero nadie quiere ser verdugo en estos tiem
pos. Y no me extraña nada.
Flanagan se queda pensativo.
—Pues si de verdad se animan, yo no pondría
reparo —dice—. ¿Por qué no? Mientras paguen
bien...
O’Connor baja los ojos, le lanza una mirada
fulminante y mueve la cabeza con pesar.
—Si yo fuera tú, Flanagan —le advierte—, me
preocuparía mucho más de no acabar al otro ex
tremo de la soga.
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