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Sunshine to my life
From: James Doppelganger
To: You + 22 more
Date: Mon 5/1/2009, 9:42 PM

No sé cómo empezar este email.

No me voy a liar mucho porque estoy aún bastante 
shocked.

Saludad al nuevo Jamie Poppins.

Si alguno de vosotros no se lo cree y se siente tentado 
de pellizcarse, frotarse los ojos, o directamente llamar 
a la policía para avisar de lo que puede ocurrir, sea lo 
que sea, os lo repito una vez más.

Saludad al nuevo Jamie Poppins.
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Y ahora lo explico de nuevo.

Katherine es una de las dos madres de cinco niños. No 
recuerdo el nombre de la otra mujer. Zach tiene siete 
años. Joe, y quizá también Maggie, cuatro. Y Eve y Jack, 
dos.

Estas personas van a ser mi familia a partir de ahora, 
puesto que he aceptado el puesto de ayudante de 
nanny que ofrecían, y para el cual necesitaban a un chico 
español. La nanny se llama Jane, una mujer corpulenta, 
por ser benévolos, con muchos años de profesional. 
Sólo hace falta pasar dos minutos en la casa para saber 
por qué necesita una ayudante.

Español porque los gemelos de dos años son bilingües 
–lo que significa que de las cien palabras que conocen, 
veinte son españolas–, y hasta ahora siempre han 
tenido ayudantes de nanny españolas. 

Chico porque, al tratarse de una familia de dos lesbianas 
rejuntadas –ya no me voy a andar con más rodeos–, se 
ve que Zach, el mayor, echa en falta la figura paterna 
y se le ha subido el rol a la cabeza, de forma que él 
solito se bastaba para hacerle la vida imposible a las 
anteriores nannies. Dos antes de mí abandonaron el 
cargo por culpa del chiquillo, que necesita a alguien 

que juegue con él a la Wii, al fútbol y esas cosas. Ese 
alguien voy a ser yo.

El cargo incluye tareas como las siguientes:
• Una hora diaria de planchado.
• Ayuda en la cocina y en la compra.
• Limpieza, aspirador, cristales y ese rollo.
• Recoger los cuartos de los niños, hacer las 

camas.
• Llevar a los niños al colegio y a todas sus 

actividades extraescolares: fútbol, otro deporte 
rarísimo que no recuerdo, danza... Las cosas que 
haga cada uno. También a fiestas de cumpleaños 
y ese rollo.

• Llevar a los varones a Marks & Spencer, donde 
van semanalmente a sesiones fotográficas como 
modelos de ropa y zapatería infantil –más típico 
esto que la viñeta de sucesos de una historieta de 
Mortadelo.

• Dos noches semanales de canguro.
• Bañar a los pequeños (los gemelos).
• También a los gemelos: cambiar pañales 

(¡¡shieeeess!!).

Otras condiciones:
• Vivir dentro de la casa. Está incluida la comida 

y, por supuesto, no pago facturas ni alquiler.
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• Un sueldo modesto cuya cuantía me reservo.
• Vacaciones mínimas, probablemente sólo las 

vacaciones de bancos (bank holidays). A lo mejor, 
un par de semanas en verano.

Por lo visto, les ha encantado cómo trato a los niños, 
y en general mi personalidad. Tengo que decir que he 
ganado en la carrera a un tal Luis, que tiene un niño de 
cuatro años.

¿Significa esto que estoy preparado para ser padre? 
Eso vamos a verlo. Según una lectura muy parcial (y 
también muy peligrosa), sí. 

Por otra parte, no puedo negar que si alguna vez me 
decidiera a serlo, experiencias como ésta pueden ser 
muy útiles. Me apetece muchísimo comenzar, me 
encantan los niños y es un reto para mí encargarme 
de ellos. Se trata de adquirir una responsabilidad 
y de aprender ciertas cosas que entiendo son muy 
importantes en esta vida. Aparte, tendré al fin trabajo 
y casa, que ahora mismo no está nada fácil aquí, y 
que son requisitos fundamentales para continuar 
este proyecto de futuro que no sé a dónde me lleva.

Y... estos niños traerán some sunshine to my life, a lo 
que quiero añadir, ¡me alegro! Siempre está bienvenida.

Ni que deciros tiene que estoy súper contento y súper 
orgulloso de tener esta oportunidad y que ardo en 
deseos de trabar amistad con los chiquillos y aprender 
a tratarlos, in means de autoridad y de mano izquierda, 
en todas las parcelas. No me imagino a mis niños 
cantando Bambino, pero voy a hacer lo posible para 
que aprendan algo de mi cultura. También tendré yo 
oportunidad de vivir la cultura inglesa desde dentro, en 
una familia. Me encanta esto.

También, durante la mañana de hoy, he estado 
pensando en todos esos grupos de música que me 
encantan, pero cuyas letras en inglés no conozco.

Quizás algún día veré a los niños llorando, y al prestar 
mucha atención a la letra de las canciones que suenan 
en mi PC, escuche frases como "La sangre coagulada 
se derrama por las calles" o "Sólo quiero follar niños" 
y movidas así. Un momento de pánico me asaltó al 
imaginarme esa situación. Realmente no sé cómo 
plantear el problema.
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Por lo pronto, en cuanto envíe este mail voy a escuchar 
el Downward Spiral de Nine Inch Nails... ¡A lo mejor no 
puedo hacerlo en un año!

Gracias por la atención y un abrazo,

Jamie Poppins
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Sensaciones
From: James Doppelganger
To: You + 28 more
Date: Wed 21/1/2009, 11:51 PM

Buenas tardes patrulla,

Creo que ayer cumplí exactamente dos semanas en el 
cargo de niñera de los Stevens-Pierce, una familia con 
problemas.

Según os contaba en mi correo previo, donde la dicha 
desbordaba los márgenes del editor de Hotmail –ni yo 
mismo me explicaba ese sentimiento tan lejano, tan 
pleno–, las próximas noticias que de mí os llegaran 
contendrían felices fotos de familia, de abrazos, de 
niños alegres y sonrientes y, por supuesto, alguna de mí 
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mismo y de la casa en que vivimos los Stevens-Pierce-
Doppelgänger. ¡Puta mentira, una ilusión gratuita, 
qué más quisiera! ¡Esto es un infierno de cobardes! 
La puta batalla de Stalingrado, el barrio del Tijeritas. 
Comparadas con esto, mis anteriores experiencias 
londinenses –el cotolengo, el piso compartido con la 
drogadicta albanesa y los neonazis polacos– más bien 
parecen semanas de retiro en un monasterio de la 
sagrada orden de Cluny. Releyendo el anterior correo, 
hasta me avergüenzo de mi optimismo infundado. 
Traigo carbón por quintales.

Es evidente que fotos no tengo, ya las habría adjuntado. 
No me refiero a eso. Es todo lo demás, de lo cual se 
cumple sólo lo que afecta a mi persona... Lo de los 
abrazos y ese rollo, digo. ¡Y apenas! Esa es la parte 
maravillosa, que la hay, no lo neguemos. Pero no es 
más que un polo, ¡qué digo un polo!, un iglú solitario 
como un cipote en medio de la carretera, bamboleante 
encima del último iceberg flotante sobre el hemisferio 
sur, que es más cálido, humilde y amoroso. Enfrente, 
los vastos ejércitos del primer mundo sobre un enorme 
continente helado, deseosos de atacar el último 
reducto del cariño, la buena educación y el sentido 
común. Pensé en escribiros este mail ayer, cuando 
realmente estaba encendido y no hubiera escrito más 

que infamias. No lo hice y me alegro. Tampoco hubiera 
sido justo con la realidad. Si hoy me he decidido a 
escribir es porque, después de una conversación que 
tuve hoy con mi jefa, la nanny, el decorado ha cambiado 
una mijita. Me siento ahora en el punto idóneo para 
transmitiros euforia y rabia en la proporción adecuada, 
y mucha más perspectiva. 

De las condiciones del empleo ya os informé con bastante 
detalle en el correo de hace dos semanas. Escribo éste 
sobre el anterior por si alguien no lo recuerda o no lo 
recibió. Puede leerlo más abajo, aunque no os juzgo 
tan masoquistas. ¿Y qué contenía eso? Unas pocas 
de pinceladas, una lista muy resumida de derechos y 
obligaciones. Y ya sabemos que no hay nada peor que 
las palabras para describir la realidad. En cualquier 
caso, nunca alcanzará la novela futurista lo conciso 
de la histórica, y la mayoría de las predicciones que se 
hagan sobre un suceso resultarán menos veraces que el 
chisme más falsario que portera pueda imaginar. Este 
trabajo no es un trabajo corriente: es una prueba de 
fuego al ánimo, una visita a Anfield Road. Ya imaginaba 
yo las tareas en su dificultad, sucias, desagradecidas, la 
espalda rota, el hedor de la mierda, todo estaba en el 
guión. Esa no es la sorpresa ni la desilusión, es el factor 
humano el que me está jodiendo y a lo grande. 
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Cada vez agradezco más la educación que me dieron 
mis padres. ¡Tiene huevos ser padre! Es una putada, 
una paranoia buñuelesca. Aquí un hombre, poco a 
poco me voy dando cuenta. Gracias a mis padres, casi 
todo gracias a ellos, con sus pequeños defectos. Qué 
cerca la línea entre lo bien hecho y el desastre total. Un 
segundo más en el horno, un puñado más de sal o nata, 
y ya está. Al carajo. De nada sirve todo el trabajo. La 
justa medida en la educación de unos hijos es millones 
de veces más frágil que el punto de cocción del paté 
de cabracho. ¡Cuántas personas carecen de la virtud, 
habilidad y paciencia necesaria para rematar una buena 
receta! Imagínense para tener hijos y educarlos como 
se merecen. 

Dicen mis padres, que me conocen y quieren bien –
si no, no me lo dirían–, que mi principal defecto es la 
inconstancia. Mi labilidad emocional, dicen. Que tengo 
muchos pajaritos en la cabeza, que soy demasiado 
voluble al pronto, que cambio de proyecto como de 
camisa, que soy incapaz de sufrir decepciones y reveses 
y continuar mi camino, inalterable, de llegar hasta el 
final de una decisión meditada. Y es la pura verdad. 
¡Que si es verdad! Me corto un dedo si no lo es. Tanto, 
que acabo de acuñar un propósito de año nuevo, y 
os juro que me parece mucho más complicado que 

dejar de fumar o perder cinco kilos. Se trata de llegar 
a verano como nanny en esta familia. Me enfrento 
para ello a mis certezas, siempre me ocurre lo mismo. 
Intento encararlo todo con una ilusión tremenda, con 
todo mi ser, mi cabeza bulle imaginándome el edén 
de las sensaciones y el paraíso nacarado. Pero luego 
soy tremendamente prejuicioso, lo soy de manera casi 
inconsciente. Analizo constantemente lo que me rodea, 
y someto cada persona, proyecto o situación a una 
criba muy exigente. Tengo mis razones: sé lo que me 
gusta y lo que no. Y aunque aún estoy lejos de hacerlo 
por completo, ya empiezo a discernir lo que es bueno 
de lo que es malo en esta vida. Que si esto es así, y es 
así porque tales circunstancias lo han llevado a serlo… 
Mi cabeza no para. Al final del centrifugado, ocurre casi 
siempre que un pesimismo súper estructurado y muy 
nazi me ha embargado por completo. Se han adueñado 
de mí los malos pensamientos, y anulan todos los 
positivos que pudiera haber. Pero a esta vida no se le 
puede pedir tanto. Hay que ser más sereno y templado. 
Por eso creo que aprenderé mucho si consigo quedarme 
aquí durante medio año, al menos. Porque uno tiene 
que buscar soluciones al desánimo, a las situaciones 
adversas. Eso es la fe y la fuerza de voluntad. Si algo 
no te parece bien, piensa en cómo cambiarlo, no en 
cómo huir de ello. Es el gran y jodido objetivo que me 
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he puesto, aguantar en esta casa donde todo se hace al 
revés de como se debería hacer.

Llegué al 86 de Milton Grove hace dos semanas, el 
martes siete de enero. Ese mismo día, por la mañana, 
me habían confirmado que contaban conmigo. Yo 
les pedí dos días de descanso antes de empezar. Me 
gustaría empezar el jueves, dije, que necesito algo de 
tiempo para hacer la mudanza. '¿No te importaría hacer 
la mudanza esta noche?', me contestaron, realmente 
necesitamos ayuda. Y yo, pues venga, claro que no, 
esta noche me mudo. Ya descansaré otro día. Al fin y 
al cabo, ¿qué más podía pedir? ¡Me habían elegido a 
mí! Yo, más apropiado para el puesto que un padre de 
un crío de siete años, con experiencia en nursery y en 
dios sabe qué más. Qué orgullo. Ya visteis mi alegría. 
No os quiero ni contar la energía que desprendía yo 
ese día. Claro que sí, esta noche me mudo. Voces de 
fondo. ‘Espera, espera… sí… claro… ¡ah! James… y… ¿no 
te importaría venirte esta tarde a las tres y cuarto? Hay 
que llevar a Zach a soccer, que entrena a las cuatro y 
media…’

No, no me importa. Hago la maleta y salgo hacia allá. 
Igual llego tarde, aún no he comido. En dos horas y 
media cociné, comí e hice la maleta. En media hora más 
estaba allí con dos maletas repletas de ropa y libros, y 

mi portátil. No menos de veinticinco kilos a cuestas, y 
allí llegué como un campeón de maratón. ¿Y qué más, 
qué más? ¿Ya se ha acabado esto? 

Solté las cosas en mi habitación, que ha resultado ser 
muy decente. A diferencia de mi piso anterior, la cama 
es de matrimonio, y tengo armario y cómoda de Ikea 
para guardar toda mi ropa y más. Además, una fantástica 
mesa de estudio donde puedo escribir, ver películas 
y comer, entre otras cosas. Claro está, muchas veces 
prefiero comer aquí para poder escuchar música o lo 
que sea. También hay unas fantásticas estanterías para 
colocar todos mis libros en ellas. Las estanterías están 
repletas de libros de la familia, llamémosla así: familia. 
Entre todos los títulos, sobresale especialmente uno: 
“How to Get Published and Make a Lot of Money!”, de 
una tal Susan Page. Tengo una ventana enorme que da 
al parque de Milton Grove, y aunque la habitación está 
en planta de sótano, es bastante luminosa.

Las madres, Kate y Catherine, transmiten el orden del 
día a Jane, mi jefa la ama de casa, que es la que me dice 
lo que tengo que hacer. Así que me senté con Jane, y 
le pregunté cuáles serían nuestros horarios. Me dijo, 
mañana los hacemos, ahora llévate a Zach al soccer.
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Zach es el mayor, de siete años. Travieso y con algo de 
mala idea, y más nervioso que un filete del Plus. Él era 
el principal culpable de que yo estuviera aquí: quería 
un hombre a toda costa, y yo le había encantado. Tal y 
como llegué, se lanzó a mis brazos. Joder, tiene buena 
pinta esto. Nos fuimos a la parada de autobús y cogimos 
el 236 para llevarlo al soccer. Me pagan el transporte, 
la madre me da una Oyster Card o dinero para cargar la 
mía. Cojo la Oyster Card cargada. El viaje de ida fue más 
o menos tranquilo, sin incidentes. 

Sin embargo, a la vuelta nos confundimos de autobús y 
aparecimos en un lugar perdido del oeste londinense. 
Tuvimos que tomar tres combinaciones para volver a 
casa, y lo hicimos una hora tarde. Por supuesto, llamé a 
la madre para prevenirla, pero no estaba preocupada, 
qué va. Tiempo después, he comprendido que cada 
minuto que pase Zach fuera de la casa, así como los 
otros niños, tiene un valor incalculable para estas dos 
zánganas. No hay nada que quieran más que quitarse 
de en medio el enjambre. De hecho, al pobre chiquillo 
lo tienen perdido por Londres cinco tardes a la semana, 
así cuando llegue a casa esté hecho polvo y no dé el 
porculo.

¿Y qué hicimos Zach y yo en esta hora y media dando 
vueltas por Londres? Pues estrechar lazos un poco, 
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hablar de algunas cosillas, perseguirlo a lo largo del 
interior de los autobuses donde nos metíamos, y 
quitarle mi dedo pulgar de su boca. No bien estaba 
despistado, me lo cogía y se lo volvía a meter. Sentados 
en un asiento del autobús, el niño, acurrucado encima 
mía, luchaba por chuparme el pulgar. Yo hice mis 
anotaciones. Trastornos. Fase oral. Falta de la figura 
paterna. Son siete años, no son muchos, pero me 
pareció revelador. Había algo de excesivo en sus 
gestos, en el primer abrazo que me dio… indicaban 
una necesidad que no estaba cubierta, un deseo de 
pertenencia, de cariño. Yo desconfío de los abrazos al 
primer encuentro. No es cosa cualquiera, un abrazo. 
Habré repartido muchos, pero menos de la mitad serían 
sentidos. Entre niños es diferente, pero… no sé. No me 
dejaba de resultar extraña la vehemencia de Zach.

El día siguiente me senté con Jane e hicimos nuestros 
horarios. Más o menos, y aunque luego hay tareas que 
surgen sobre la marcha, lo que tengo que hacer es lo 
siguiente:

Lunes: Arreglar el tornado del fin de semana y limpiar 
los cuartos de baño. Recoger a Zach de fútbol en el 
colegio.
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Martes: Cambiar las camas de los niños. Llevar a Zach al 
soccer –en otro sitio– y traerlo de vuelta.

Miércoles: Limpiar la primera planta. Llevar a Zach al 
gimnasio y traerlo. 

Jueves: Limpiar la segunda planta y cambiar la cama 
de las madres. Llevar a Zach a saltar a la cama elástica 
(trampolining). A Zach no le gusta la cama elástica, 
prefiere las artes marciales. Pero son muy caras… era 
mucho mejor apuntarlo a trampolining, que aunque no 
le guste nada al niño, es lo que hacía Catherine de chica 
–y por tanto lo que deberían hacer todos los niños de 
este mundo.

Viernes: Dejarlo todo listo para el fin de semana y 
limpiar la planta baja o sótano.

Además, cada día me levanto a las 7.30 y hasta las 8.30 
despierto a los niños, cambio los pañales a los mellizos 
de dos años, les visto, les llevo abajo y sirvo el desayuno 
junto a Jane. Luego, a las 12.30, tengo que hacer las 
camas y recoger la ropa sucia, papeleras llenas y cosas 
que vaya viendo por ahí. Cada día seis horas. Seis horas 
inglesas, es decir, ni un minuto menos. ¿Que no estás 
haciendo nada? Invéntate algo. ¿Que quieres descansar 
para un cigarrillo? Añade quince minutos de trabajo al 

final de la jornada. Otra cosa es que trabaje más. Ahí no 
te dicen nada, no. Calla. 

Catherine estudió español en un máster. Un MBA. Pero 
ay, no llegó a aprender demasiado. Viajó a España y tal, 
pretendiendo encontrar trabajo, pero no lo consiguió, 
su español no era lo suficientemente bueno. Así que 
se tuvo que quedar a trabajar en UK, y con el tiempo, 
ha abandonado el español. Una lástima. Pero he aquí 
la solución perfecta a mis frustraciones, pensó. Todos 
mis niños aprenderán el español que yo no pude 
aprender. Lo harán, por mis cojones. Libros de cuentos, 
DVD’s sudamericanos donde te cantan nombres de 
animalitos, utensilios de cocina, familiares, prendas 
de ropa y etcétera, a ritmo de cumbia y charanga, o lo 
que sea. Palabras como ‘puerco’, en lugar de ‘cerdo’, 
‘refrigerador’ en vez de ‘nevera’, ‘toman’ por ‘beben’ 
es lo que aprenden los niños. ¡‘Anaranjado’, el color 
del Mozilla Firefox! (No se me ocurría ninguna otra 
cosa de color naranja para el ejemplo). Y por supuesto, 
nanny español(a), con severas instrucciones de hablar 
exclusivamente en español con los chiquillos. 

Jackie y Eve, los mellizos. No hablan una mierda de 
español, dos cosas, ¡qué les vas a pedir tú con dos 
años!... ’pato’ por zapato, ‘sí’, y dos cosas más, es lo 
que dicen de natural en español. También dicen ya mi 
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nombre. Cuando se les pone el vídeo de las canciones 
sudamericanas ésas, repiten la mayoría de los nombres, 
eso sí. Pero vamos, ni puta. Yo, aparte de cosas muy 
básicas, que les hago repetir, en plan ‘gua-gua’ en vez 
de perro, ‘nene’ por niño, ¡lo típico!, me monto unos 
discursos brutales sin pretensión de que me entiendan. 
Lo hago especialmente cuando me lloran y patalean al 
cambiarles, o algo así. Más que nada por confundirles. 
Y funciona. Empiezo por un ‘ay que ver, tiene huevos 
esto, yo siendo superlindo aquí contigo, y tú dándome 
la mortal’… Y luego poco a poco voy desvariando: ‘Ya 
te dije que este tipo de cosas me revientan, Eve, ¡me 
revientan!... Deberías saber que tienes una serie de 
obligaciones, no todo en esta vida es reír y jugar, ¡ja! 
Qué te has creído. Los altos mandos lo han dejado 
bien claro. Y tú, dale que dale. Tengo que mostrarte 
mi descontento. La ropa en su sitio, y un poco de 
colaboración. Es lo mínimo. Si no, no hay milky. ¿Cómo? 
Venga. Allá tú. Sabrás cómo nos las gastamos con los 
cobardes como tú. Empiezan por no querer cambiarse 
los pañales y acaban haciendo que te arrastres por el 
suelo. Ya me las veo venir. Desde hace un tiempo acá, 
no eres la misma mujer, ni yo el mismo hombre…’

Etc., etc.

Y acompaño todo este discurso insensato con multitud 
de gestos enloquecidos y bufonadas varias. 

Esto es muy divertido, y muy gratificante, como lo es 
que, al terminar la jornada, una marea de niños venga 
a jugar contigo y a abrazarte. La primera semana, 
como empecé el martes, para cumplir las treinta horas 
semanales, tuve que hacer cuatro jornadas más largas. 
La casa estaba hecha una puta cochambre, ya que 
nadie había trabajado aquí en navidades, y nadie es 
nadie. Significa que se había dejado camino expedito a 
la entropía infantil y adulta durante dos semanas. Que 
el arroz de los niños fue al suelo y allí se quedó. Que 
la cerveza de la madre se abrió y que casco y botella 
cayeron donde el azar de la borrachera quiso. Esos 
primeros cuatro días fueron los días de trabajo más duro 
que he tenido en mi vida, creedme. Nada comparado a 
cuando cargaba mangueras de goma en una nave del 
Polígono del Pino de Sevilla para ganarme dinero para 
porros, y un día estuve cerca de morir aplastado bajo 
una jaula de hierro cargada con más de una tonelada 
de mangueras, que se quedó atrancada entre mi pie y 
el vacío, al borde de un camión. El día de trabajo no 
pagado en el mexicano de Goswell Road, ocho horas 
entre costras repugnantes de chile y guacamole, y tres 
horas de rascado de una placa de grill incrustada de 



< 32 > < 33 >

grasa hasta los topes, todo por veinte euros. Eso es lo 
que más se asemeja, y fue horrible. Pero fueron ocho 
horas. La primera semana en esta casa fueron cuatro 
días exactamente igual de mortíferos e interminables. 
Además, cada día, cuando terminaba de trabajar, los 
niños se me arrojaban a los brazos y me pedían juego.

Y claro, yo, entre la droga de la novedad, que me 
conservaba de un humor excelente, y el cariño tan 
simple y puro de los niños, ¿cómo podía decir que no? 
Por supuesto, agarraba a los chiquillos y me los subía a 
los hombros, y los dejaba trepar sobre mí, a veces dos a 
la vez, y les hacía volantines muy bien preparados. Poco 
tardé en arrepentirme. Pronto comenzaron a acudir los 
cinco a la vez, cada cual pidiendo el mismo volantín 
que a su hermano. No respetaban los turnos, yo, yo, 
yo, hazme lo que a Jackie, ¡¡¡ahhhhh!!!, tú lo hiciste 
antes, ¡ahora voy yo! Todos me rodeaban y me hacían 
sentirme un poco amenazado. Incluso llegó un punto 
en que, si les hacía lo mismo que al anterior, se ponían 
tristes. No bastaba. Querían algo innovador. 

Ya os digo, la primera semana fue un horror en lo físico. 
Acabé con la espalda tan partida que no tuve fuerzas 
ni para salir el fin de semana. Pero la terminé muy 
contento. La casa había quedado impoluta, era otra 
cosa, los niños eran adorables. Y las madres parecían 

muy educadas. Jane, mi jefa, era muy bruta, un 
mostrenco, pero parecía tener buen corazón. 

¡Pero esto no es más que el principio!

Quería haberos contado algo más, incluso terminar mi 
resumen de las primeras dos semanas y media… pero 
se está haciendo muy largo. Lo dejamos aquí, en el 
sábado, ¿de acuerdo? Y os prometo seguir desde aquí 
mañana. Que lo he dejado todo muy abierto.

Pero está bien ir dando noticias, y así tenéis algo de 
aperitivo, coño. Os quejaréis…

Un abrazo muy grande a todos, y miles de besos,

Doppelgänger Poppins
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Malcriados
From: James Doppelganger
To: You + 30 more
Date: Fri 23/1/2009, 12:15 AM

El miércoles de esa misma semana tuve la oportunidad 
de descubrir casi todos los rincones de la casa, pues 
entonces hice la primera limpieza gorda. Como 
aperitivo, ordené el cuarto de Kate y Catherine. Pata 
negra, negrísima. Una cantidad de basura heteróclita 
como no recuerdo en mi vida. ¡Es decir! Pieles de 
plátano, cervezas, pañales revoleados por el suelo y 
rebosantes de mierda reseca, charcos de leche podrida 
pegados al parqué, best-sellers amontonados en la 
mesita de noche, polvorientos que ni en el estudio de 
Pitiscus… Los autores eran variados y poco interesantes 
(John Grisham, Ben Elton, algún libro muy gordo sobre 
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Barack Obama –que sepamos, de momento no ha hecho 
mérito para tanto–… hablo de los más relevantes), 
bragas y calcetines usados, camisetas rotas, rotísimas, 
que intuyo serán recuerdos de campamentos de chicas 
lesbianas –o campamentos donde descubrieron su 
lesbiandad, pues sólo por sentimentalismos de tal 
calibre se entiende que conserven esos harapos… Si 
paro de contar es por hastío, pero ni la jaula de los 
mandriles, ya os digo. Limpiando uno de los armarios, 
en el suelo, descubrí una pieza cuadrada y negra, 
negrísima, que identifiqué fácilmente. Una postura de 
apaleado, enorme y más seco que el desierto, no olía 
eso ni un ápice, de malo que era. Las jefas fumaban 
porros. Esto es la monda. Vaya par de viciosas. Y no 
tardaré en encontrar setas o heroína, me dije, deja 
que busque un poco. Pero qué va. A todo esto, si quito 
todas estas ropas tiradas alrededor… no sé… igual 
aparece una vetita de jachís o algo… o dejo caer la pieza 
para ver si una esquinita se desprende… pero como por 
accidente. Que no se pueda decir que yo lo he cogido. 
Estaba allí, lo habré barrido, diría. Y dormiría la noche 
con el tembleque, que aquí no lo llevo por costumbre, 
estoy de un desapasionado increíble. Pero si me tientan 
de esta forma, qué quieres.

¿Será una trampa?, pensé a continuación. ¡Je! Uno 
se espera cualquier cosa de un extraño. Por si acaso, 
dejé la pieza donde estaba y seguí con la limpieza. Los 
siguientes días la pieza no volvió a aparecer, y para el 
sábado ya me había olvidado de su existencia.

También había visto en el mismo armario una bolsa 
de tabaco de liar y un librillo de papel. Vamos, que no 
se reducía esto a un porro ocasional en las noches de 
lujuria. Aquí se fuma. Y se fuma dentro, y en la planta 
de los niños. Hasta el momento no había hablado del 
tema con Kate o Catherine, pues sólo nos vimos un 
rato el día anterior, pero se suponía que yo no podía 
fumar dentro de mi habitación, que está dos plantas 
más abajo, junto a la cocina y la entrada. Pero para mi 
alegría, fue la propia Catherine la que abordó el tema, 
de una manera muy gentil, por cierto. Un día que me 
vio fumando en la puerta de la casa, de noche, hacía un 
frío del copón. Eso no eran temblores, era un ataque 
epiléptico, lo que yo tenía. Verdaderamente, fumar 
en Inglaterra es terrible para la salud. Se acercó a mí 
y me dijo algo así como ‘Siento esto, que aquí dentro 
no puedas fumar… aunque por las noches, si quieres, 
a partir de las ocho, que se acuestan los niños, puedes 
fumar en tu cuarto...”. Poca alegría me dio, Catherine. 
Tanta, que con el frenesí de mi recién adquirido rincón 
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de fumador, los siguientes días me dediqué a fumar 
como un condenado acá en la habitación. La última 
semana he vuelto a bajar el consumo, y ahora me 
mantengo en una meritoria docena diaria. Cuatro por 
la mañana, cuatro por la tarde y otros tantos por la 
noche, en mi cuarto. De momento no se han quejado.

Es el momento de que os describa más en profundidad 
a mi familia. En el volumen de ayer di un repaso a todas 
las sensaciones que he ido teniendo a lo largo de estas 
dos semanas, y aún me queda tralla, que esto es el 
paraíso del desvío freudiano. Pero retratos, pocos. Y no 
tenéis fotos, tampoco… seguro que os sentís como un 
ciego haciendo un puzzle. No lo puedo permitir.

Catherine Stevens tiene cuarenta y tres años, y es madre 
de Joe, cuatro años, e Eve y Jackie, los mellizos de dos. 
Es delgada, y hasta conserva un vestigio de feminidad 
en sus gestos y aspecto. Es muy amable, pero con una 
amabilidad inglesa, forzada e hipócrita. Sonríe bastante, 
con una sonrisa que muere lentamente y emite el 
último 'je, je' con las comisuras ya tirantes, deseando 
cerrarse para continuar la conversación por donde 
la había dejado. Mientras tanto, hace como quien te 
escucha, con sus ojos moviéndose nerviosamente, para 
ya, para ya, que me toca a mí, y entonces se pone muy 
seria y dice exactamente lo que le rondaba la cabeza, 

de ordinario algo completamente desconectado de las 
palabras que precedieron a sus risas. Para ella es muy 
importante lo que piensen los demás, sin duda. Vive muy 
ligada a la vida social del colegio –los mayores, Zach, 
Joe y Ana, estudian juntos en un colegio a la vuelta de 
la esquina– y trabaja como consultora independiente 
en proyectos de educación para la programación de 
actuaciones entre colegios. Sin embargo, y a pesar de 
este afán de excelencia pedagógica, no tiene ni idea de 
cómo educar a sus niños. Básicamente, se preocupa 
mucho por ellos en algún nivel de abstracción, desea 
sin duda su felicidad, pero no sabe qué hacer para 
conseguirla. Diría, más bien, que no tiene el plan que 
necesita. No quiero llamarla egoísta, mi teoría es que 
no se lo ha planteado por simple y llana torpeza. La veo 
como una víctima de un cruel y gélido primer mundo, 
de una educación materialista y carente de cariño. 
Incluso le echo la culpa a su educación. Pero claro, si 
nos ponemos así, los culpables son sus padres, ¡y no 
sus padres! ¡Los padres de sus padres! Pero esto no me 
vale, si es que fuera el mal de su incapacidad. En toda 
esta saga de pijos insensibles, ¿nadie ha sido capaz 
de intentar educar de forma diferente a sus hijos? 
¿No debería Catherine pensar que la felicidad de sus 
hijos consiste en algo más que una casa, alimento, un 
colegio, fiestas de cumpleaños y millones de juguetes? 
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¡Millones! Tantos como para aburrir, y de todos los 
tipos y colores. Electrónicos, muñecos, coches, Wii, 
casas desmontables, bicicletas, peluches, juegos de 
mesa… tardaría años en hacer un inventario. Tardo 
mucho menos en recogerlos. Me lanzo al suelo, con los 
brazos abiertos, y arrastro todos los que puedo a mi 
paso. Los amontono y los lanzo en una de las muchas 
cajas que hay. ‘Dinosaurios’. ‘Coches’. ‘Figuras’. ‘Lego’. 
No me molesto en ordenarlos más que los niños en 
jugar con ellos. Cogen uno, juegan con él diez minutos 
y lo tiran al suelo. Y entonces rompen a llorar, ‘Mummy 
cuddle, mummy cuddle’. Te parten el alma en dos. 
Mamá, acúname.

Pero su madre es una mujer muy ocupada, absorbida 
por un trabajo muy exigente, que le saca de casa a 
las ocho de la mañana y lo devuelve a ella a las siete 
de la tarde. Este trabajo le permite ganar el dinero 
suficiente para pagar la casa, alimentar a ocho 
personas, incluyéndome, que no ha de ser poco, y 
comprar muchísimos juguetes a unos niños que sólo 
quieren que pase más tiempo con ellos. Que su madre 
les cambie por las mañanas, que les haga el desayuno y 
juegue con ellos, que coman juntos y que los lleve a la 
cama después de contarle un cuento o dar una vuelta 
en el parque. Catherine rara vez puede permitirse 
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hacer estas tareas tan accesorias. Para eso están Jane y 
Doppelgänger, que despiertan a los niños, les cambian 
y hacen de madre y padre durante todo el día. Cuando 
Catherine llega a casa, apenas tiene tiempo de echar un 
rato con los mayores.

Zach, de siete años, aguanta ya hasta las diez.

Joe y Ana, hasta las ocho. Joe pasa dos horas al día con 
su madre, una por la mañana y otra por la tarde.

Y Eve y Jackie.

Cuando Catherine llega a casa, a las siete, los mellizos 
ya están en la cama, donde Jane los dejó media hora 
antes, entre gritos de ‘Mummy cuddle’ y lloriqueos 
sin fin. Jane los vela cada día a oscuras, hasta que se 
duermen. Estas criaturas pasan una hora al día con 
Catherine, que trabaja diez horas diarias y luego charla 
con Kate, lee, o no quiero imaginar qué, hasta las doce. 
Eso son cinco horas.

Es por eso natural que los niños, sobre todo Jackie, 
echen de menos a su madre, y que muchas veces se 
despierten a medianoche y quieran entrar en su cuarto 
para abrazarla un rato. Catherine se queja de que no 
puede dormir, porque los gritos de los chicos son muy 
insistentes y aterradores, y también por los golpes que 
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dan en la puerta. No la puerta de Catherine, sino la suya 
propia, que podrían abrir, los pobres, si no estuviera 
cerrada con un ganchillo reforzado con alambre.

Como lo oís, la puerta cerrada con un ganchillo, y 
reforzado el cierre con un alambre. En el próximo 
correo os contaré cómo descubrí esta demostración de 
egoísmo y de crueldad sin límites.

Mientras tanto, y antes de pasar a describiros a Kate, 
dejadme que os hable un poco de

LAS INVERSIONES SEXUALES

En el correo anterior os hablaba ya de Zach, de sus 
extraños comportamientos para conmigo en el autobús, 
de cómo observé que demostraba una conducta 
extraña, la cual, imaginé, procedía de la falta de cariño 
que tiene el chico.

Pero no soy ningún psicólogo, ni lo pretendo, no he 
estudiado nada de eso. Lo que sé de sexualidad y 
psicología es cultura general, nada del otro mundo. 
Alguna reminiscencia de filosofía de tercero de BUP… 
vaya, nada. No estoy muy metido en el mundillo, y mirad 
que me apasiona. Así que lo que ahora voy a escribir está 

guiado básicamente por mis opiniones, y quién sabe 
qué prejuicios tengo yo, cómo ha influido mi vida o mi 
educación en mis posiciones sobre la homosexualidad 
y los trastornos sexuales. En resumen, que no tengo ni 
puta idea, y os voy a contar simplemente lo que veo en 
esta casa. Y ustedes, juzgad. 

Esto es un puto descontrol. Y ya está.

Ya sabemos que las madres son lesbianas, y bajo el 
punto de vista del moderno inconsciente, defensor 
de las libertades a ultranza y en contra de cualquier 
raciocinio o ciencia, ‘eso no tiene por qué afectar a los 
niños en su educación’, y ‘quién va a garantizar que 
los niños salgan también homosexuales, ni que fuera 
hereditaria, la homosexualidad’. Pues bien, igual al final 
resultan no serlo, pero qué queréis que os diga, ahora 
mismo la cosa tiene muy mala pinta.

No me tachéis de homófobo. Ni abráis la boca, vaya. Ya 
sé que algunos de vosotros estáis indignados, aunque 
sea un poquito. ¡Mis queridos modernos inconscientes! 
Lo de ‘mala pinta’ no pretende establecer que sea 
malo que los niños acaben siendo homosexuales. Así 
que podéis decir ‘parece que lo acabarán siendo’. La 
palabra ‘mala’, que no os engañe.
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Y así, por cualquier razón que desconozco, por azar, por 
herencia, o por influencia de algún tipo, Ana quiere ser 
chico y Joe quiere ser chica. Ana viste pijamas azules 
y, siempre, pantalones, y no lleva aderezo alguno, 
horquillas por ejemplo. Quiere cortarse el pelo como 
Joe, a la taza más o menos, y es muy reservada. De 
hecho, su carácter se me antoja melancólico. Mientras 
Joe y Zach juegan y pelean, pero siempre están juntos, 
y los mellizos, porque no tienen otra, se pasan el día 
aquí juntos, con Jane y conmigo, Ana se siente sola. 
Sus hermanos no quieren jugar con ella, y en muchas 
ocasiones Ana vaga por los pasillos de la casa jugando 
sola. Coge juguetes de todos los tipos, de chica y de 
chico. Monta en la bici y hace correr el coche de 
Spiderman, y monta ‘tea parties’ con los mellizos. Está 
confusa. Sus hermanos mayores no le hacen caso, y ella 
quiere ser como ellos, un chico, para que la tomen en 
cuenta, o por otra razón. Es la más buena, Ana, pero 
da mucha penita. Llora a menudo, y de común su cara 
muestra eso, tristeza, melancolía. 

Joe es un niño muy complicado, también. La primera 
semana fui muy de Joe. Encantador, cariñosísimo, 
siempre alegre y queriendo jugar, se me tiraba encima 
y me pedía que le levantase. Y yo jugaba con él más 
que con nadie, y es tan agradecido… Tiene una sonrisa 
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preciosa, es un chico guapísimo. Un día, después de 
darles varios volantines, tirado yo en el suelo, corrieron 
él y Jackie y se abalanzaron sobre mí. Joe me dijo ‘Jackie 
and I love you’ y me dio un beso en la boca. ¿Qué tipo 
de persona sería yo si le hubiera apartado la cara? ¡Me 
hizo tan feliz! Fue precioso, me hizo sentir que esto, de 
veras, iba a ser maravilloso. Luego yo le he dado otros 
besos a él, pero ¡imbécil de mí, con mis distinciones 
sobre la sexualidad y esas gilipolleces!, yo se los daba 
en la cara, no en la boca. Como si me diera vergüenza, 
o algo. A los días he dejado de distinguir en ese sentido, 
y beso a todos los niños (excepto a Zach) cuando me 
viene en gana, y si me apetece, se lo doy en la boca 
también. Anda que no es bonito eso.

En cualquier caso, está claro que Joe funciona de forma 
similar a Ana. Duermen en el mismo cuarto, y si Ana 
lleva la ropa azul, Joe la lleva rosa y colorada. Pijamas 
rositas de una pieza, estampados de ositos con globos 
ó manzanas, mientras su hermana suele ponerse uno 
de dos piezas, azul y a cuadros, mucho más sobrio, de 
chico.

En cierta ocasión, le dije a Catherine, ‘hay que ver, Joe, 
es encantador…’ Y ella me dijo ‘Sí…es muy emocional’. 
Sus palabras fueron sabias. Joe puede ser muy 
perverso. Al principio creía que en sus peleas con Zach, 
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él siempre era el débil, pobrecillo, que salía perdiendo 
por la maldad del otro. Nada de eso. Constantemente 
Joe saca de quicio a Zach, le pica e incluso le pega o le 
putea, para que el otro se la devuelva, y así volver Joe 
llorando a la madre, en busca de un poco de atención. 
Es sensible y cariñoso, pero de tonto no tiene nada. 
Aquí el que no corre ladra. 

Aún así, todos tienen un fondo muy bueno. El peor es 
Zach, sin duda, pero también es de los más obedientes, 
llegado el caso. Se le nota una cierta madurez. A mí 
los niños me parecen adorables… lo malo que veo 
en ellos, no se los achaco más que a sus padres. Un 
niño puede tener una semilla difícil, pero no creo que 
éstos la tengan para tanto. Creo que es más la falta de 
cuidado que se les tiene, la costumbre que cogen de 
sus mayores.

Si las madres se pasan el día gritando y no echan cuenta 
a sus niños, difícilmente los niños creerán en el amor y 
en las buenas maneras.

Si las madres son unas puercas, ¿cómo van a ser los 
niños, a ver?

Si las madres les compran un montón de juguetes, uno 
o los que sean para cada uno, acostumbran al niño a la 

propiedad. La palabra que más dicen los mellizos, de 
largo, es ‘mine’. Eso es muy triste. No juegan los unos 
con los otros apenas, no comparten nada… ¡Claro que 
quieren tener cosas suyas! ¡La puta codicia humana, sin 
fin! Sin domesticar, pues ya veis… es lo que hace de esta 
especie una abominación, que tiene que ser erradicada 
cuanto antes. Pero no os preocupéis, que no estamos 
tan lejos, no. 

¿O acaso puede subsistir por mucho más una especie 
que destroza su ecosistema implacablemente y abusa 
de los bienes naturales como hacemos, achacándolo a 
‘necesidades de la vida moderna’?

Una especie que se multiplica sin cesar, y que también 
multiplica su desequilibrio, manteniendo a más de las 
dos terceras partes de su totalidad en mayor o menor 
pobreza, mientras existe otro tercio que consume y 
desperdicia bienes sin el menor disfrute, sólo por el 
hecho de consumir, y que, al final de cuentas, ni siquiera 
se da cuenta de que 

No piensa.

No ama.

No comparte.
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¿Cómo va esa especie a durar mucho más? ¡Espero que 
no! ¡Que venga otra que sólo se preocupe por el amor 
y el arte! Somos los peores animales sobre la faz de la 
tierra. En palabras de mi amigo Anónimo García:

‘El aborto no puede ser un derecho, sino un deber.’

¿Pero qué coño es esto? ¿Tienen la culpa los niños de 
ser así? ¡Y un cojón! ¿Quién desearía no ser feliz? Nadie. 

Esta gente, los Stevens-Pierce, me han acogido en su 
casa. Me pagan a la semana, religiosamente, y me 
tratan bien. Soy más que un liberto del siglo veintiuno, 
creo que incluso me están cogiendo cariño. Y yo les 
traiciono con estas palabras… pero no puedo evitarlo. 
¡No imagináis qué mal me siento por las cosas que veo 
aquí, por cómo están permitiendo que crezcan sus 
niños!

Y aún no os he contado nada.
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La bestia del reino

From: James Doppelgänger

To: You + 30 more

Date: Tue 27/1/2009, 11:57 PM

En el cuarto de baño del primer piso, abres la puerta y de 
frente te encuentras un plato de ducha con mampara, 
y dos estanterías de madera. En la de arriba hay una 
colección de productos de limpieza e higiene personal, 
con los que me he venido deleitando cada día. En la 
de abajo, entre algunas velas y adornos japoneses de 
bazares de una libra, hay un folio fotocopiado cubierto 
con una lámina de cristal sin enmarcar, donde se lee lo 
siguiente:



< 56 > < 57 >

London School of Journalism

07 February 2000

SHORT STORY WRITING LESSON 3

Dear Kate,

Someone to watch over you

Creo que la tuya es una historia excelente. Estoy muy 
impresionada. Quienquiera que te dijo que escribías 
bien tenía razón. Tus descripciones de las escenas 
y personajes, así como sus acciones, están todas 
muy bien medidas, pareciendo siempre que se da la 
situación justa en el momento preciso, y con la longitud 
adecuada. Pero lo que principalmente la hace tan 
buena son los personajes y sus emociones. Hay mucha 
fuerza emocional y de muchos tipos aquí, y todo resulta 
plausible y convincente. Te puedo asegurar que encontré 
la historia bastante conmovedora.

Tu prosa fluye muy limpiamente y el ritmo y la estructura 
de la historia están muy bien considerados. Tenemos 
dos clímax emocionales aquí, uno en las páginas 12-13 
y otro al final de la historia. Creo que funcionó todo 
magníficamente.

Creo que el relato muestra un considerable talento, y 
una considerable promesa de futuro.

Kate Pierce tiene cuarenta y cuatro años y es una 
mezcla entre John Wayne y el John Goodman de El gran 
Lebowski. Un auténtico macho sin contemplaciones, un 
bruto mazacote que no ha cruzado las piernas jamás. 
Alterna unos accesos de gritos terroríficos y paralizantes 
con estados engañosos de comportamiento cool, 
que nunca suave o dulce. John Wayne sólo conoce la 
justicia y el honor. Las bromas están de más, son para 
cuatreros y advenedizos. Aquí manda la ley, la ley con 
dos huevos y una Biblia como un convoy de grande. La 
horca es una herramienta de Nuestro Señor. Y aunque 
es cierto que a veces, lo he dicho, se permite un respiro 
en esta actitud brutal que le caracteriza, es en muy 
escasas ocasiones, y su tono hipócrita y maleducado 
no consigue ocultar ese salvajismo. Y eso que conmigo, 
particularmente, ha sido bastante cordial. Pero con los 
niños es cruel y salvaje. En no menos de tres ocasiones, 
estando yo acostado en mi cama, viendo una película 
con los auriculares puestos (y dos plantas más abajo), 
he escuchado unos gritos atroces. Saliendo de mi 
habitación, escuchaba entonces a Kate profiriendo 
estos berridos selváticos y enloquecidos a los niños, 
igual porque la habían despertado, y después, un 
silencio sepulcral invadía la casa. Kate va a su bola. 
Dedica a la familia el tiempo que le apetece, sin más. 
A menudo trabaja en casa, y ¡ay del que la moleste! 
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La respuesta puede alcanzar velocidades de tornado 
caribeño, los niños han salido despavoridos y llorando 
de su habitación en innumerables ocasiones. Es una 
puta bestia.

Si Catherine tiene por costumbre dar paquetes de 
patatas a los niños, y juguetes, para que se callen y no 
la molesten, ésta es la respuesta de Kate. La mezcla 
resultante es digna de estudios científicos, así como la 
evolución psicológica de unos niños expuestos a este 
clima de materialismo y violencia inhumanos.

¿Alguien se imagina una familia donde los padres 
fueran John Wayne y Santa Claus? Pues algo así. 

¡Puf!

Como su pareja, Kate trabaja de consultora 
independiente. No conozco su especialidad. Pero 
con toda seguridad, su trabajo consiste en redactar 
complicados informes donde analiza el estado de un 
cliente a determinado nivel, y propone soluciones 
estratégicas o de operaciones para alguno de los niveles 
de su empresa. En eso consiste la consultoría, ¿no? Y en 
programar. Pero esa es otra historia.

Sin embargo, la ilusión de Kate en esta vida, bendita 
ilusión, es la de ser escritora. Por eso, en una de las 
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estanterías del cuarto de baño del primero reposa 
ese magnífico testimonio de su talento que os he 
adjuntado, que cada día se presenta a sus ojos y a los 
de todo el que pase por allí. No es sitio cualquiera, este 
baño, escogido al azar, para mostrar este documento. 
No vulnera de esa forma la armonía del conjunto, 
introduciendo un elemento chirriante, como hubiera 
sucedido de haberlo colocado en uno de los salones. 
Tampoco introduce una presión extra a sus pretensiones 
literarias, como ocurriría al colgarlo en su dormitorio 
o en su cuarto de baño particular, sitios que frecuenta 
a diario, siendo éstas, además, estancias particulares, 
donde nadie excepto la familia o el servicio, ¡servicio!, 
pondrá un pie. Este cuarto de baño otorga tremendas 
prestaciones a su interés por mantener viva la llama de 
su vanidad. Es el baño utilizado por cualquier visitante, 
que se impresionará al ver esta magnífica crítica sobre 
las virtudes literarias de Kate. Y ella misma, cuando 
puntualmente acuda a este baño, indudablemente 
purificará su autoestima. Y ésta es cosa bien necesaria, 
que cuando acude al baño uno suele estar sucio y, a 
veces, cargado de mierda. Leer una crítica así, solemne, 
profesional, pero tan entregada, entre mojón y mojón, 
tiene que tener un efecto cafeínico sobre cualquier 
moral. Y en este mundo no hay nada más importante 
que el ánimo, la vanidad, ya saben. 
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Pesa muy poco, la vanidad, se la calienta un poco y se 
eleva bastante más que el aire, llena lo que quieras que 
llene. Y ha pujado bien, en Kate, porque luce un tipito... 
Ni el cuscús, ¡una esponja! Está bien rellena de vanidad, 
Kate. O eso, o son las cantidades meteóricas de bacon 
y chocolate que se zampa, que me tiene esa pinta, no 
cabe duda. No he probado a levantarla en peso, pero si 
está tan llena de vanidad como creo… igual la levantaba 
con un dedo. No me atreveré. 

Han existido muchos escritores ‘gordos’, como Góngora. 
Y hay muchas formas de ver la literatura. Yo la veo como 
una necesidad de expresarme, ni muy moralizante, 
jeje, no podría, ni tampoco como medio exclusivo de 
vanidad personal. Aunque un poquito de eso hay, cómo 
negarlo. Pero sobre todo me gusta comunicarme, y me 
gusta hacerlo bonito y divertido. Intentarlo, al menos. El 
disparate y el humor me resultan fundamentales. Y que 
sea de forma cáustica, satírica, me gusta más todavía. 
Una barbaridad bien dicha te puede hacer retorcerte en 
el asiento, y a la vez reírte: cosa santa, ésa. Pero vaya, 
hay gente que percibe la literatura de muy diferentes 
maneras. Unos se ven en la necesidad de arrastrar a 
las masas con sus ideas, de educarlos… Otros, sólo de 
entretenerlos o hacerlos reír… Para otros, es un medio 
de desahogo, de expulsión de unos demonios que les 

corroen. Muy honorable, pero un poco triste, eso. Y 
bueno, hay otros… todo hay que respetarlo, que hay 
cosas peores… hay otros que sólo buscan enriquecer su 
bolsillo o su vanidad, o ambas cosas.

Cuando por primera vez vi ese cartelito, en el cuarto 
de baño, con lámina de cristal delante, recordé el libro 
que vi en la mesilla de noche de Kate unas horas antes.

Susan Page, ‘How to Get Published and make a lot of 
Money!’ 

Y todo me cuadró perfectamente. Me pareció una 
vergüenza incomparable, una ofensa premeditada 
y vil al venerable oficio del escritor, una claudicación 
alevosísima ante el puto metal y el ego miserable. 
Lo respeto. Que todo el mundo está en su derecho 
de intentar forjar su felicidad de esa manera. Pero al 
mismo tiempo, las personas con principios y amor al 
arte deberían asumir un deber con respecto a estas 
personas. Y ese deber es, con todo el respeto, hacer 
todo lo posible para que no cumplan su objetivo. Poner 
un granito de arena para su fracaso, no comprando 
nada de lo que produzcan. ¡Ni cogerlo gratis, del 
metro! ¡Ni robarlo! ¡Ni rescatarlo de una hoguera que 
se prendiera accidentalmente! Eso sería legítimo, y a la 
vez respetuoso con esa calaña.
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Kate, gordísima en ego y con físico a juego, es una 
persona despreciable. Lo digo con la mayor tranquilidad. 
Si en el anterior correo os hablaba de Catherine con 
palabras como ‘hipócrita’, ‘falsa’, ‘torpe’, ‘egoísta’, es 
porque ella es mi favorita de entre las dos. Las palabras 
que se me ocurren para describir lo que me sugiere 
Kate como persona son tan duras que me avergonzaría 
de escribirlas. No es mi estilo. Una cosa es increpar 
a la cara, y otra poner por escrito injurias gravísimas 
haciendo acopio de la mayor rabia y desprecio que 
se puedan sentir. Y es que ni siquiera queda bien en 
el papel. Se leería con disgusto. No me veo capaz de 
hacerlo, de momento.

De todos modos, la intensidad del odio que parecen 
desprender estas líneas previas ha aumentado con 
el paso de las semanas. En un principio no eran esos 
mis sentimientos con respecto a Kate, e incluso hubo 
momentos de compadreo entre nosotros. Recuerdo 
el primer sábado, cuando accedí a hacer babysitting 
mientras ellas salían con los amigos. En el primer correo 
de esta historia nos quedamos ahí, y luego me había 
recreado yo en otras reflexiones e historias, pero ahora 
mismo lo retomamos. Yo jamás olvido una promesa. 

Excepto ésa.

Y ésa otra.

Habíamos convenido, cuando entré a trabajar en la 
casa, que ellas tenían derecho a pedirme dos días de 
babysitting a la semana sin pagarme extra, siempre 
que estos fueran entre semana. Y que también podían 
pedírmelo para los fines de semana, pero que entonces 
yo podría negarme, argumentando que estaba en mis 
días libres. Sin embargo, el primer fin de semana yo 
no había quedado, no tenía ningún plan. En realidad, 
estaba destrozado, y quedarme en casa a ver una 
peliculilla no me suponía ningún trauma. Así que acepté 
y me quedé allí. Lo que pasó esa noche es otro de los 
innumerables capítulos de historias inverosímiles de 
mi vida. En esta ocasión, a diferencia de otras historias 
anteriores y posteriores, se determinó que me acostara 
muy, muy a gusto. Muy feliz.

Ellas me habían dicho, no te preocupes, no vas a tener 
que trabajar nada, sólo estar aquí, los niños están 
dormidos… sube sólo si escuchas demasiado jaleo. Yo, 
por si acaso, preferí estar alerta; y así, me hice de cenar 
y me quedé en el salón, con la puerta abierta, en vez de 
encerrarme en el cuarto a ver una peli. No quería que 
pasara nada raro.
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Y a las doce de la noche, de repente, el puto estruendo. 
El asalto a la casa, los pájaros de Hitchcock. Desde lo 
más alto de las escaleras, unos golpes bestiales y unos 
gritos aterradores, unas lágrimas rabiosas que me 
aceleraron el pulso y me pusieron nerviosísimo. Subí 
las escaleras tan preocupado… ya os podéis imaginar… 
Cuando yo tenía cuatro años, mi madre me dejó unos 
instantes encima de la tapa del retrete, justo después 
de ducharme, mientras ella iba a buscar una toalla. Me 
dijo que me estuviera quietecito. Yo, que en aquella 
época entrenaba kárate, no acostumbraba además 
a obedecer, muy poco o nada. Era un trasto yo, un 
diablillo. Ensayé una patada ahí encima y me resbalé, 
cayendo de cabeza sobre el bidé y dándome un golpe 
seco en la frente. Me hice una brecha tremenda. La 
herida expulsaba sangre a borbotones. Mi madre temió 
por mi vida. Afortunadamente, vivíamos enfrente de 
la Residencia, el hospital de Cádiz, ahora pendiente 
de demolición. Esto me salvó, y del accidente ya sólo 
queda una pequeña marca horizontal en mi frente 
que apenas se nota salvo porque cicatrizó cuando yo 
pasaba la varicela, dejando un pequeño punto en un 
extremo. Esa es la marca única, una línea chiquitita 
con un puntito. Una secuela mínima, pero el suceso 
pudo tener un desenlace fatal. Muchos de vosotros ya 
conocíais esta historia. 

Yo estaba cagado cuando subí las escaleras corriendo, 
temía por la vida de alguno de los chiquillos, os lo juro, 
me acordaba de ese accidente que tuve, y la posibilidad 
de que algo así ocurriera conmigo como canguro, no 
era sólo el atisbo de una tragedia infantil. También era 
una amenaza sobre el resto de mi vida. Poneos en mi 
lugar.

A medida que me acerqué a la segunda planta me 
tranquilicé un poco, porque noté que esos golpes 
brutales los daba uno de los gemelos sobre la puerta, 
y pensé, vaya, nada de accidente… espero. Y llego a la 
segunda planta y veo lo que os comenté en el último 
correo: que a los niños les habían cerrado la puerta con 
un gancho y un alambre. Me conmoví enormemente, 
por supuesto. Vaya crimen, no lo sé, igual no, pero a 
mí me lo parece. ¿No está eso penado? Debería. Todo 
un ejercicio de egoísmo. Yo de chico gritaba muchas 
noches, eh, y mis padres dormían con su puerta abierta 
y la mía también lo estaba. ¿Cómo se puede dejar a dos 
chicos de dos años ahí encerrados? ¿Y si ocurre algo? 
En resumen, una imprudencia y una barbaridad. 

Abrí la puerta y llamé al niño, que era Jackie. Eve dormía 
como un tronco, quién lo diría, porque los gritos eran 
que ni de película gore. La matanza de Texas o algo 
peor, la matanza del cochino, yo que sé. Y cuando lo 
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llamé, así dulcemente, el niño se me tiró a los brazos 
y me abrazó. Me abrazó, simplemente. Y se calló. No 
quería nada más. Un abrazo. Cariño. No quería dar por 
culo, ni siquiera se había cagado estando despierto… 
había sentido algo de miedo, quizá, y llamando a la 
mami, se puso a gritar al descubrir que no estaba. No 
podía abrir la puerta y se agobió aún más. Es muy fácil 
de entender. Yo lo arrullé durante unos minutos y le 
dije algunas mariconaditas al oído. Vaaaamos, Jackie, 
que yo estoy aquí contigo, y si no recuerdo mal, le 
canturreé un trocito de ‘Ser feliz’, un tema precioso de 
Jesús de la Rosa. Se me quedó el niño de calmo… vaya, 
en la puta gloria. Es que es un tema magnífico, ése. Y 
cuando le pregunté si ya estaba mejor, me soltó y se 
fue derechito a la cama, corriendo y todo.

A las dos horas llegaron Kate y Catherine de la calle, 
entre risas y hablando en un tono de voz demasiado 
alto. Iban hasta el culo. También los padres y madres 
tienen derecho a divertirse. Yo había estado viendo una 
película en mi cuarto, pero en ese preciso momento 
salía de él. Iba a la cocina, a por un vaso de agua. 
Ellas celebraron mucho el encuentro. Sobre todo 
Kate, que iba borrachísima, borracha de nariz roja y 
voz temblorosa, digo. ‘¡Nuestro nuevo nanny! ¡Estás 

muy bienvenido a esta casa! ¡Toma una copa! ¿Qué 
prefieres? ¡Cerveza! ¡Vino, blanco o rojo! ¡Baileys!’

Me pilló algo desprevenido, esta invitación, aunque 
ni tengo que decir que mataba por esa copa. Pero 
no podía demostrar mucha excitación; no quería que 
pensaran que soy un alcohólico o algo por el estilo. La 
recibí como un monaguillo, con voz tímida y la vista 
baja, como avergonzado. Emití unos cuantos ‘mmmm…
emmmm’ como quien dice, es un placer que me invites 
pero no veo apropiado aceptar. Este gesto está muy 
estudiado: nunca retiran la invitación y piensan para 
sí ‘Hay que ver, qué chico más serio y responsable’. Y 
luego te insisten para que tomes esa copa. 

Y cuando me insistió la segunda vez, dije ‘Baileys’. 
Entonces vi que Catherine se sentaba en el sofá de la 
cocina. Así que yo me senté en un sillón enfrente suya. 
Kate había desaparecido. Estará en el servicio, pensé.

Pero no. Estaba en su cuarto. Había ido a recoger 
algunos objetos. Cuando bajó, se sentó en una silla al 
lado del sofá y dejó esos objetos encima de la mesa. 
Tabaco de liar, papel y la piedra de hachís que yo ya casi 
había olvidado.
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Me quedé bastante impactado: ¿es que la jefa me iba a 
invitar a porros?

Lo que sucedió a continuación, un orgullo. Me 
empezaron a decir que estaban encantadísimas 
conmigo, que no podían imaginar que hubiera sido un 
acierto tan grande el contratarme. Que la casa estaba 
limpísima, que se me veía muy apañado, cocinando 
mucho y aprovechando todas las sobras… Yo pensaba, 
a ver, qué voy a hacer, ¿tirarlas? Hay cosas que se 
aprenden desde chico, voy a lo mismo… en mi casa y 
en casa ajena… porque vea que aquí hay dinero, no 
voy a despilfarrar, como hacen ellos. Con los días, este 
agradecimiento se convirtió en una exigencia. De ahí 
en adelante, si no me comía una sobra, quizás porque 
estaba pasada, me ponían mala cara. Así va la gente 
por este mundo. Los últimos días, les viene faltando 
ponerme un plato y un cuenco en el suelo, a esas perras 
desgraciadas. 

También me dijeron que mi comunicación con los niños 
era magnífica, que los trataba estupendamente, la 
manera que tenía de hablarles, lo cariñoso que era… 
vamos, que lo estaban flipando. ‘Los chicos te adoran… 
es una lástima que no te vayas a quedar para siempre… 
aunque ya nos gustaría… te están cogiendo mucho 
cariño… eso sí… si algún día te vas, nos encantaría 

conservar el contacto contigo… para los niños estaría 
muy bien… es que eres tan lindo… qué raro para un 
hombre…’

Casi todo el rato la que hablaba era Kate, que apenas 
pensaría de tanto que hablaba, iba como una cuba, 
la tía. Aunque los tres teníamos nuestra copa en la 
mano, la suya era ya la segunda. ‘Vamos, puedes fumar 
ahora… yo me voy a fumar un cigarro. Aquí no se fuma 
los días normales, pero hoy sí… hoy es un día especial… 
yo voy a fumar también’. Y fumamos. Yo miraba a la 
piedra de reojo.

¿Harte uno, no?

Ya he manejado situaciones similares. Gozo de una 
cierta habilidad para conseguir lo que deseo, lo 
confieso. Una persona con la que no tienes mucha 
confianza tiene porros. Tú quieres fumártelos, y no 
es educado o conveniente pedirle que se haga uno, o 
que te lo deje hacer. Pero la situación es crítica, puedes 
hasta quedarte sin ellos. Es mucho más inteligente 
hacer lo que yo hice.

‘Perdona, ¿me dejarías liarme un cigarro, Kate?’, le dije, 
‘Hace mucho tiempo que no me lío uno, como aquí lo 
que tengo son cigarrillos normales…’ Ella entró al pase 
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como un astado de la ganadería de Bohórquez. ‘No, 
hombre, espérate, que me hago un porro ¿Te apetece? 
¡Líatelo si quieres!’

Eso hice.

‘Lo que te iba a decir, Jose… es muy importante para 
nosotras… muy, muy importante… sabemos que no 
vas a trabajar de nanny toda tu vida… porque tú eres 
ingeniero…’. Le respondí que tampoco tenía muy 
claro eso de ser ingeniero, que ahora mismo preferiría 
escribir, aunque uno nunca sabe… ‘Bueno, pues 
escritor, así que no serás nanny para siempre… tú vete 
de aquí cuando quieras… oye, como si te quedas diez 
años… pero eso sí, si te vas a ir, avísanos antes de irte… 
los niños se lo merecen… se han ido muchas nannies de 
aquí… supongo que lo entiendes… una pareja lesbiana, 
el chico quiere ser chica, la chica quiere ser chico… esto 
es un poco… loco… y son niños muy difíciles, se pelean 
mucho… así que, si te vas a ir, dínoslo con tiempo, para 
que podamos decirles algo… no queremos tener que 
decirles que te has ido en mitad de la noche porque no 
los soportabas, como hizo la anterior nanny…’. 

Sí, claro, le respondí, contad con eso.

Cuando llevábamos fumado más de medio porro, Kate 
se había terminado ya su tercera copa de Bayley’s, y 
la botella estaba vacía. Medio inconsciente, Kate se 
levantó y fue hacia la nevera. ‘¿Qué te apetece, vino o 
cerveza?’. Y trajo dos cervezas. 

Kate se sentó de nuevo.

‘Así que quieres ser escritor…’

‘Hombre, me gustaría… aunque uno nunca sabe, es 
muy difícil ganarse la vida escribiendo’, repuse.

‘Bueno, con lo que estás viviendo aquí tienes bastante 
argumento para una novela…’

Que no lo dudes.

‘Kate, por cierto, también he visto yo ese cartel, o lo 
que sea, que tienes puesto en el cuarto de baño del 
primer piso… Veo que tú también has escrito… ¿Has 
llegado a publicar algo?’

Catherine, que había permanecido en silencio, rompió 
a reír. ‘Sí, pero vaya, que eso no tiene sentido…’. Las dos 
cruzaron un par de frases bastante malintencionadas, 
que no entendí, y Kate se dirigió a mí de nuevo.
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‘No, nada… la verdad, tampoco he hecho más que 
algunos relatos cortos… Eso que hay ahí en el cuarto de 
baño es un bonito recuerdo, pero nada del otro mundo. 
¡Aunque no me doy por vencida! ¡Escribo todos los 
días! ¡Sé que seré escritora tarde o temprano!’

Si le pone el mismo empeño que en ser madre, será 
escritora, sin duda, poco importen los condicionantes 
en contra ni los posibles efectos secundarios. Como 
si para entonces la literatura no existe. Ni el papel. 
Publicaría su libro en estelas de vapor sobre el aire, 
letra a letra, haciendo piruetas con una avioneta como 
la de Rumasa.

Le pregunté cuáles eran sus escritores favoritos, por si 
me arrojaba algún título interesante. Su respuesta fue 
escueta y boba. ‘John Grisham… aunque bueno, el más 
grande escritor en lengua inglesa es Shakespeare’. Yo le 
respondí que no había leído nada de Shakespeare. 

‘Sólo he visto unas pocas de adaptaciones en películas… 
Una muy convencional, pero bastante conseguida, de 
Othello, con Kenneth Brannagh y Lawrence Fishburne, 
y otra de El Rey Lear…’

‘Oh, Othello es maravillosa. El Rey Lear no la conozco…’

‘Va de un rey que decide dividir sus reinos entre sus 
hijos, y cómo poco a poco va perdiéndolos por su 
codicia y las guerras de intereses que entre ellos se 
producen...’ 

‘Nada, nada, ni idea.’

‘…y la adaptación es una película japonesa…’

‘¿Japonesa? Suena increíble’

‘Sí, es una versión llevada a la cultura de los samurais y 
los señores de la guerra japoneses del siglo XVI, dirigida 
por Akira Kurosawa.’

‘No me digas… quién podría imaginar…’

‘Sí, sí… y además es una de mis películas favoritas… 
Akira Kurosawa es uno de los mejores directores de 
cine de todos los tiempos…’

‘Bueno, bueno… yo es que de hace veinte años para 
acá, no estoy nada puesta… he dejado un poco de leer 
y ver películas raras… y claro, imagínate ahora, con los 
niños… sólo dibujitos animados…’

Imagino.
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Para entonces, Catherine ya se había disculpado, 
dejándonos a los dos solos. Y ahora, ¿cuál era mi papel? 
Me encontraba frente a mi jefa, que estaba borracha, al 
punto del delirio, absolutamente perdidos los papeles. 
Estábamos acabándonos un porro, pero acababa de 
traer una cerveza. Así que tendría que aguantar hasta 
que nos termináramos la cerveza. Pero, ya fumado el 
porro, y con la cerveza a punto de consumirse, descubrí 
que se estaba liando otro porro. No pude decir que no. 

Ese segundo porro se prolongó durante otros veinte 
minutos, y dio aún cabida a otra cerveza más. Yo 
también estaba borracho, por supuesto. Lo que se dice 
borracho, llevaba un ciego monumental. Ultra. Pero es 
que Kate era ya más inútil que una hache. Cuando el 
segundo porro y la tercera cerveza –sumadle a esto dos 
copas de Baileys (ella, más todavía)– estaban ya en las 
últimas, se presentó Catherine en bata y con cara de 
muy pocos amigos.

‘¡Oye! ¡A ver si te subes ya y te comportas como una 
adulta! ¡Estás borrachísima! ¡Tienes que ayudarme con 
los niños, Eve está despierta y llorando como una loca! 
¡Es que no sé qué haces aquí!’

Ni yo, a decir verdad. ¿Qué coño hacíamos allí los dos, 
emborrachándonos? ¿Por qué no me había ido?

Kate le dijo a Catherine ‘Vale, vale, ahora subo’. Pero 
cuando ésta se fue, me dijo que nanay, que aún nos 
terminaríamos ese porro y esa copa. Yo me tuve que 
callar, pero estaba algo asustado de las consecuencias 
que pudiera tener esta salida de tiesto, no mía, sino 
suya… porque aquí, el único que tenía algo que perder 
era yo. Estaba claro. Pocos minutos después, aún mi 
cerveza estaba por la mitad y la suya más que lista. 
La vi con intención de coger otra más, y fue entonces 
cuando me planté. Le dije que la abandonaba, que no 
quería molestarles, bla, bla.

Y así me fui a la cama con un ciego de espanto, pero más 
contento que un niño con piruleta, entre los múltiples 
elogios que me habían llovido, y el cebollón de jachís 
que llevaba encima. Eran las tres de la mañana. No 
quise concluir el día sin el broche de oro. Peliculón. 
Ya sabía de sobra las pelis que tenía en mi ordenador, 
pero cuando vi la versión antigua de La Mosca, de 
1958, me entró un temblor y proferí varios gritos en 
voz baja ‘¡Níñeri! ¡Vamos ahí! ¡Me alegro! ¡Me alegro, 
me alegro, me alegro! ¡Sssssch! ¡¡Oééé´!!’. Y se cayó el 
estadio al oír el zumbido desesperante de una mosca 
con los títulos de crédito, mientras se mostraba el 
nombre del protagonista de la peli.
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Vincent Price
Y la película fue tremenda. O eso creo.

Hasta la próxima,

Doppelgänger Poppins
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Mañanas con Jane y los mellizos
From: James Doppelgänger
To: You + 30 more
Date: Sat 31/1/2009, 10:32 PM

Podría contaros esta historia básicamente de dos 
maneras. Una, en orden cronológico, así más ordenada, 
y otra, como lo estoy haciendo… cuando tengo tiempo 
y me veo con ganas, pues a saco. No es que me haya 
decantado por la segunda, es que la otra ni me la 
he planteado. Pero hubiera sido mucho mejor. De 
haberos escrito todos los días, no tendríais ahora en 
vuestras manos esta especie de flota de sentimientos 
a la deriva… Habría sido todo mucho más real, habríais 
entendido lo progresivo del asunto, que empezó fresco 
y hermoso, y ha acabado, pues podrido. Son las cosas 
de no escribir todos los días, que uno tiene que vivir, 
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también. Y yo nunca fui muy de un diario, tenía miedo 
de acabar creyendo que, de verdad, le escribía a un 
amigo. Muchos trastornos empiezan así.  

¡Y qué difícil! Que difícil habría sido intentar simularlo. 
Decir, venga, ésta es la primera semana, y estoy tan 
orgulloso y satisfecho… ¡todo marcha! Los niños son 
maravillosos, tan buenos… y las madres unas señoras 
muy educadas y divertidas… una familia encantadora.

Cuando empecé a escribiros, ya habían ocurrido 
demasiadas cosas. Ya me había sumido en el pesar 
y la indignación, no podía huir de él. Y quizá fue por 
eso, que necesité escribir. No lo sé. Pero no he sido 
muy respetuoso con el transcurso del meollo a nivel 
sentimental, quiero decir, el florecimiento, la plenitud, 
el declive y todo eso. Lo que ya va a quedar para 
siempre de esta historia es el insulto, un pesimismo 
casi apocalíptico, y bastante anarquismo. ¡Y casi no sé 
lo que es eso!, aunque intuyo que se parece a algunas 
de las cosas que he escrito. Y me sabe mal, porque en la 
realidad no está todo mezclado. Lo he mezclado yo, con 
mis sentimientos. Ahí está la familia, y el trabajo, y yo 
lo veía al principio de una forma y luego de otra. Será lo 
trágico que soy. Un perro andaluz, sin duda.

Lo que más jode es que luego no te puedes desdecir, una 
vez que está escrito. Es una prueba irrefutable: eso es lo 
que pensabas… todo tiene sentido: fíjate, escribiste eso 
o aquello. ¡Y qué barbaridades! No puedes decir que 
no era así. Un testimonio escrito no es como la antigua 
novia, a la que guardas rencor al principio, no quieres ni 
oírla mentar, vaya; y luego, con el tiempo, cuando ya su 
vida no tiene efecto en la tuya, te has enamorado otra 
vez, o pasó, simplemente, pasó… vuelven entonces sólo 
los buenos recuerdos, y esta vez para siempre, no me 
arrepiento de nada, fue maravilloso, sólo que no nos 
entendimos, ahora la quiero incluso más, porque no la 
quiero para mí… No. En una historia escrita, el odio y el 
amor perduran. Peor, ni eso. Si el odio está presente, 
las palabras de amor pierden fuerza, se ahogan, es una 
lástima. El odio se come al amor, petróleo es el odio, 
veneno, un horror. El amor tiene que leerse en pureza, 
con letra redonda y bonita y un jarrón de lirios sobre 
la mesa. Si no, ya no se cree en él igual, como asome 
un hierbajo pocho y reseco. Así que en los anteriores 
capítulos fui un chico malo, destrocé, sin más, casi todo 
lo que de bello o simpático habían tenido mis primeros 
días en esta familia. Me he ensañado, ¡diréis que no! 
Ahora quisiera moderar mi tono.
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Vamos a probar con Jane, la nanny, y los mellizos. A ver 
qué tal.

La primera semana, había llegado un día y medio tarde. 
Así que tenía justificación, la paliza, y además, la casa 
es que rezumaba porquería, era más barato hasta 
montar la planta de reciclaje dentro. Jane disponía, 
y yo ejecutaba. ¡Y con qué presteza! Una atención al 
detalle… En los dormitorios, los cojines los colocaba 
oblicuos, como rombos. La ropa doblada, encima de 
la cama y perfectamente alineada con sus bordes. 
Los bordes superiores de los marcos de las puertas, 
los pulí que para qué. Cosas muy imperceptibles y 
minuciosas. Recuerdo una ocasión en la que, incluso, 
no me conformé con ponerle un tapón a un bote de 
pasta de dientes. Es que limpié los alrededores de la 
abertura con un pliegue de papel higiénico. En ese 
plan. Decía a todo sí, me metía un dedo en el culo y 
salía corriendo con aspiradora, bolsas de basura y todo 
encima, escaleras arriba y abajo. Total, que entre todo 
un poco, el fervor del debutante y tal, yo me dejaba 
abusar como puta malaya. 

El lunes de la segunda semana cambié el chip. La casa 
estaba casi perfecta ya, no necesitaba el mismo trabajo, 
sólo el mantenimiento mínimo diario. Yo le preguntaba 
a Jane cuáles eran las tareas más urgentes, y me ponía 

con ellas, una a una, pero a otra velocidad, lo confieso. 
Me lo planteaba así: tengo que trabajar ocho horas, voy 
a trabajarlas, pero no como la semana pasada, que voy 
a acabar hecho un trapo. Pura vagancia, no hay más 
que decir. Pero cumplía. Y al fin y al cabo, había mucho 
menos trabajo. 

Lo que ocurrió a partir de entonces con la mierda 
fue que, como la energía, no se perdió, sino que se 
transformó. Cuando Jane veía que yo había terminado 
antes de tiempo, me mandaba a cambiar pañales, ocurre 
que siempre está cagado alguno de los dos mellizos. En 
realidad, casi siempre están cagados o meados los dos 
al mismo tiempo, sólo que el meado no huele tanto y 
lo dejas ahí un ratito, que fermente. Pero cagan y mean 
su peso, los chiquillos. Me río yo del que tenga la cara 
como el culito de un bebé, eso que se dice tanto, hasta 
atractivo, se dice que es. ¿Qué atractivo tiene eso? A 
ver si ahora se va a poner de moda restregarse la cara 
con pegotes de mierda, y enjugársela con meado. Y 
que a nadie le quepa duda, como salgan en la tele dos 
o tres famosos con la cara cagada y meada, íbamos a 
tener que importar mierda de los establos de medio 
mundo. En nuestro país no hay suficientes productores 
de mierda, de tanto tonto a la moda que hay. No habría 
mierda más que para la cara de Guti y cuatro más. 
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Desde la segunda semana he pasado, por tanto, mucho 
más tiempo con Jane y los mellizos. Mientras, los 
mayores estaban en el colegio, y las madres ganaban 
el pan, juegos nuevos para la Wii, muñecos con 
brazos y cabezas que partir y tirar y juegos didácticos 
compuestos por millones de piezas que perder por 
toda la casa, justificando así la presencia del au-pair-
limpiadora y la ausencia del amor de verdad, de un 
amor de ojos brillantes y mofletes colorados. A mí me 
encanta ese amor, el que desprende la carita de Jackie, 
cuando está muy contento y excitado o cuando llora a 
rabiar. Lo que sucede es que ese amor yo no lo puedo 
dar, eso sólo lo da la mamá. Yo les doy un complemento, 
que les hará bien, se entiende, pero necesitan mucho 
más, los chiquillos. Aún así, a principios de esta semana 
los dos mellizos me llamaron ‘papa’ o ‘daddy’ en 
varias ocasiones. La naturaleza, qué sabia o qué perra 
es. Ellos desconocen casi todo, ahí tan enanos, pero 
me habían cogido cariño, y surgió de ellos, de forma 
natural, llamarme así. Algo similar surge, también de 
forma natural, en los administrativos que redactan las 
circulares que el colegio entrega a Zach, Joe y Anna a la 
salida de clase. Un día, Anna me pidió que leyera una 
de ellas. En el encabezamiento se leía:

Dear Parents,

Yo le dije a Anna, esto es para tu madre. Y le leí el resto.

Ni que decir tiene que entre Jane y yo abortamos 
rápidamente los intentos de los mellizos de adoptarme 
como padre. Estoy yo como para eso. 

Jane es la principal fuente de amor hacia los chiquillos, 
y también de autoridad. Se las sabe todas, a pesar de 
no tener ella ningún hijo. Controla perfectamente cada 
una de las situaciones que se dan en casa. Cariños, 
bromas, juegos, las grescas, grita si es preciso, y 
los castiga con mucha severidad o mano izquierda, 
según corresponda. Todos los niños adoran a Jane, 
que lleva tres años y medio en la familia. Yo, por 
supuesto, me he venido arrimando a ella, pidiéndole 
consejos cada dos por tres. Vive Jane en las afueras, 
con su pareja, a cincuenta minutos en tren. Tiene 
una colección tremenda de iPod’s para cubrir este 
trayecto escuchando música, viendo su peliculita… Y 
está orgullosísima de la colección, le brillan los ojos al 
hablarte de ella, es ese germen maldito del tecnófilo, o 
como lo llamen. Es el último modelo, no puede parar. 
Hay pantallitas y megabytes y píxeles y hostias de 
colores en todas partes, es la fiebre, hay más cuanto 
más pobre e ingenuo es el individuo, pero tirados 
en cajones en casa, eh, decenas de ellos, útiles y ahí 
tirados, para nada, por capricho. Yo, cuando me habló 
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de la colección, le dije que prefería leer, cada uno es 
como es, ¡podría uno molestar a las vecinas de asiento, 
o contar arbolitos por la ventana! Me gusta leer en el 
tren, más que juguetear con los aparatejos ésos. A ella 
leer no, no le gusta mucho. No sé si será alérgica al papel 
o algo. Al gluten sí que lo es, esta vez en serio. Siempre 
se trae sus propias comidas y tiene una estantería en 
la cocina llena con sus pastas de arroz y de maíz. Una 
putada. Por esta razón, o por vaya usted a saber qué 
otros defectos o excesos, es excepcionalmente gorda, 
Jane, una mole de otra era. Un tragapiedras, con una 
cara de bruta como ella sola. Vaya susto que me llevé 
un día cuando iba a limpiar el baño del primero, con 
todo mi atolondramiento a cuestas, tan despistado que 
se me olvidó llamar a la puerta. Abrí yo muy tranquilo, 
la puerta, encontrándome a Jane en plena deposición. 
Joder, si cerré la puerta pronto. Vaya susto. Tenía que 
ser como el metro, eso. Si te colocas cerca, te arrastra 
al vacío. Lo del Etna fue sólo el aviso. 

A Jane la conocí dos días después que a Kate y a 
Catherine. Pero si, antes de llegar, me hubieran 
enseñado una foto de la familia con Jane, todos 
juntos, preguntándome cuál de todas esas personas 
era invertida, habría señalado a Jane la primera, sin 
la menor sombra de duda, vamos. Con una pinta tan 

andrógina, el pelo cortísimo y teñido de naranja arriba, 
en toda la coronilla. Lesbiana, de todas todas, caballo 
ganador. Una vez vistos todos ya en movimiento, 
apuntar a Kate hubiera sido instantáneo, con sus 
andares de pendenciero de saloon, o viéndola llevarse 
las manos al cinto. Lo que yo no hubiera sospechado es 
que, como en el chiste, ‘aquí al único al que le gustan 
las mujeres es a la abuela’. Porque es así. Esa semana 
descubrí el baúl de Joe, y ni el de la Piquer, oiga, 
maravillas rosas y doradas con bordados de lentejuelas 
y fantasías. Disfraces de hada, con alas y todo, tutús 
transparentes de color rosita, maquillaje para niñas 
chicas, tejidos sedosísimos traídos del Lejano Oriente, 
pareos de bailarina árabe, ¡locuras! Como para montar 
una cabalgata. No sabría decir si escandaliza más que 
pretenda corretear desnudo por la casa a todas horas, 
o que lo haga ataviado con sus modelitos y ajuares. 
Gracioso es, pero choca, qué voy a decir.

Un día me dijo Jane que venía su pareja a verla, y a la 
primera se me escapó, ya la pillé a la segunda. En el 
transcurso supe que se llamaba Lisa, no me esperaba 
otra cosa, y que tenía tres niñas de 20, 16 y 12 años. Lisa 
trabaja también de nanny, pero con una sola chiquilla, 
de tres o cuatro añitos, y muy facilita ella, nada que ver 
con mis monadas. A veces se la trae y se quedan Jane y 
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Lisa charlando en la cocina, muy enamoradas ellas, una 
pareja encantadora, da gusto ver cómo se quieren, y 
dejan a los niños correteando por ahí. 

Esos días me suele mandar planchar, y ahí me pongo yo 
en la cocina, con mi plancha y mi tabla y mis coplillas 
del Camarón o los grandes éxitos de Los Chichos de 
fondo, planchando y entonando las que me sé, y 
tarareando las que no, o palmoteando entre prenda y 
prenda. Los niños me miran alucinados, pero hasta el 
momento no he conseguido arrancarles un chasquidillo 
o un paseíllo gracioso. Y mirad que lo intento mucho 
con la típica monería flamenca de girar las manos, que 
algún primillo mío la hacía, pero nada. Si más allá de 
Despeñaperros ya es eso rarito, aquí ni amenazados, 
seguro. Estos niños os voy a decir lo que necesitan, 
una tarde de amor y calor familiar en los olivares de mi 
amigo Álvaro, con su tapa de berza gitana y un puñao 
de castañas crujientes recién sacadas de la chimenea. 
Así tienen que crecer los niños, ea.

Y cogerían un poco de color, también, que son muy 
blanquitos. Sólo se ponen colorados, ya digo, cuando 
están de perros o haciendo monerías, muy excitados. 
Jackie es el más juguetón, anda todo el día de un lado 
para otro haciéndose chichones. Siempre quiere juego. 
Es un auténtico cultivo de hooligan, se da más que un 

aire a Paul Gascoigne. Esperemos que no acabe como 
él. Habla muchísimo, y es un encanto, quizá el más dócil 
junto a Anna, con la salvedad de sus problemas con el 
sueño. 

Eve es mucho más difícil. Dicen que saldrá a Zach. 
Seguramente. Es muy coñona, terca hasta el hartazgo. 
Que le pones la camiseta, no quiere. Te das la vuelta, y 
se la pone. Está claro, lo que quiere es hacer cada vez 
más cosas ella sola. Luego, cuando ve que no puede 
ponérsela, se pone a llorar. Y ya entonces, a lo mejor 
se deja ayudar. Pero a ver, esto es natural, no es nada 
raro, ¿veis? Es hasta gracioso. De hecho, es un amor, 
Eve, a veces. Verla jugando es un placer. La típica 
que se monta su película, balbuceando palabrejas y 
poniendo unos caretos extrañísimos, yendo de un lado 
para otro mezclando juegos y juguetes, pretendiendo 
Dios sabe qué cosa. Siempre está con unos zapatos 
de tacón, de plástico, dando vueltas por ahí. Algo de 
mujer hay ahí, pero no quiero precipitarme. Orientar 
a estos niños hacia una sexualidad concreta es cruel, 
tan temprano. Que ella decida, no la presionemos. 
Aparte de esto, me resulta muy gracioso el carácter que 
tiene, tan independiente y divertida. Si sabe aprender 
y rodearse de la gente adecuada, podría ser una gran 
mujer, dentro de muchos años.
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La semana transcurrió sin mucha novedad. Yo 
trabajaba y sacaba mis ratos, cuando podía, para jugar 
con los niños o desilusionarme un poco. Jane y yo nos 
entendíamos a pesar de que, a veces, la veía un poco 
vinagre conmigo. Creo que tengo un severo problema 
de aceptación de la autoridad, aunque también es 
verdad que ella no me daba ninguna flexibilidad. Por 
ejemplo, mi descanso para almorzar dura una hora. 
Cocinas, comes, y apenas te da tiempo a tomarte tu 
cafelito y fumarte el cigarro fuera. Además, casi todos 
los días tengo que cocinar, porque aunque hiciera para 
dos días, llegan por la noche las consultoras de porras 
y se lo engullen, las tías. Qué bueno está, James. A 
ver si voy a tener que cocinar mal adrede, joder, con 
tal de poder jalar un poco tranquilo. Y claro, si un día 
quieres verte un capitulito de alguna serie mientras 
comes, pues directamente no te da tiempo. A Jane, por 
su parte, que le cuenten historias… yo a las tres tenía 
que empezar a currar, y punto. Así que me agobiaba 
un poco, más por momentos, o eso me parecía a mí. 
Yo, a cambio, le racaneaba minutillos para terminar de 
ver mi capitulito de lo que terciara. Siempre me gustó 
caminar al filo de la ley. Son pequeñas satisfacciones, 
se las da uno para purgar los desagrados. 

Ya sólo esta sensación tan cercana del poder sobre 
mí me hubiera acabado por oprimir, pero los demás 
factores aceleraron mi desencanto aún más. La 
violencia del ambiente, el simple hecho de sentirte 
sirviente de una pareja de cerdas de estas dimensiones, 
capaces de dejar toda la cena durante la noche en el 
poyete de la cocina, para que la limpiáramos nosotros 
el día siguiente. Y no los restos ya, platos enteros con 
comida aprovechable… Los gritos de Kate, implacables, 
con tan poca clase, el egoísmo de los niños, consentido 
por Kate y Catherine… Las simples caras de ellas, verlas, 
ya era eso un agravio para mí, insoportable.

Llegó el viernes, el segundo, y Catherine me preguntó si 
tendría libre el sábado. 

‘Pues, Catherine… si es para hacer babysitting, no 
creo… porque este fin de semana me gustaría salir un 
día, y como el sábado por la mañana trabajo… pensé en 
salir por la noche…’

‘Ah, no, no… es para trabajar todo el día, sería empezar 
a las 7.30 y en vez de acabar a las 10.30, seguir unas 
horas… cuidar de los mellizos… porque queremos ir 
al zoo con una familia amiga nuestra. Será hasta las 
4 y pico. Nos llevamos a Anna, Joe está en una fiesta 
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de cumpleaños y Zach en Stagecoach… Así que tú te 
quedarías con los mellizos ese tiempo.’

Stagecoach es el nombre de una compañía de teatro 
infantil donde tienen apuntado a Zach. Otra artimaña 
para canalizar su energía y su cuerpo mismo fuera de 
la casa. Stagecoach es, además, el título original de 
un clásico del western, traducido al español como La 
Diligencia. Una película muy significativa. Recuperó 
para el gran público un género que en aquel tiempo se 
consideraba ‘ya pasado de moda’, y lo hizo de la mano 
de una pareja que con los años se convertiría en mítica: 
John Ford como director, y John Wayne en el papel del 
inolvidable Ringo, un condenado que quiere vengar a 
sus hermanos asesinados. No sé si estos detalles serán 
casuales.

Yo me las prometía felices. Si empezaba tan temprano, 
a siete libras la hora, hasta las cuatro y pico… haría 
unas nueve horas. Un dineral. Y además, me voy a 
echar un picnic con los niños, al parque. Va a ser un día 
maravilloso. Pero por supuesto, me la jugaron, todos en 
mi contra. Primero Catherine y Kate, que dispusieron 
de mí a su antojo, ese día. Me hicieron levantarme a las 
7.30, más me valía, y a las 10.30 en punto se despertó 
Kate, a quien yo creía desaparecida.

‘Bueno, son las 10.30, ya has terminado tu turno de 
mañana… Ahora, si quieres, puedes tomarte un break 
hasta las 12, cuando yo me voy. Y entonces comienzas 
el otro turno…’

Una hora y media de descanso. Podría ir a cazar 
rinocerontes a la selva, con todo ese tiempo. No sabía si 
tirarme a sus pies, por concederme el break, a cambio 
del escamoteo de las 11 libras. 

¡A ver si a alguien se le ocurre qué coño podía hacer 
en una hora y media de break, ahí, sin plan alguno! 
Tocarme los mondongos, y eso, meterme en internet… 
pues vaya alegría. Me la jugó bien, la guarra… Nada. 
A las 11.45 yo comencé mi turnillo, pensando, ‘ojalá 
vuelvan a las 16.45 y se la devuelvo cobrándole ese 
rato de más. Yo empiezo mi tortillita de papas ya, por 
lo pronto, que es para los niños también. Yo ya estoy 
trabajando. Que no me digan movidas’. Y me puse.

Las sartenes en casa son horrorosas. Había presumido 
yo mucho de mi tortilla, y me salió un revoltillo sin 
nombre. Bah. Creo que es de lo más doloroso que te 
puede pasar en esta vida, que se te rompa la tortilla de 
papas. Es como si no fueses un digno español. O algo 
así. 
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Cogí cuatro biberones y los metí en un bolsillo del 
carrito de mellizos. Me hice un picnic estupendo: un 
tupperware de tortilla deshecha, con cubiertos, otro 
tupperware de quesito, un paquetito de patatas, ¡y 
para el parque! 

Y en el parque, los niños también me la jugaron. Tras 
un breve paseo, algunas vueltas alrededor de jaulas 
de pajarillos y ciervos… todo ello aún en el carrito… los 
dejé sueltos, y fuimos a parar a la ribera del estanque 
de los patos. Por supuesto, yo persiguiéndolos, como 
un loco detrás de ellos, desde que los dejé sueltos a los 
dos. Una vez allí, todo fue un poco triste. No quisieron 
tortilla, ni queso tampoco. Sólo querían el paquete de 
patatas, pero además, cada uno lo quería para sí. Yo 
sólo había traído uno, el que encontré, y les intenté 
convencer de que lo compartieran, ¡ahí es nada! 
Traía yo el evangelio para sordos, vamos. No les podía 
contrariar las costumbres más sagradas de su corta 
vida, es obvio.

Vamos, que Eve se negó a coger una sola patata, por no 
querer compartir el paquete, ni siquiera quería las que 
yo le ponía en la mano: las tiraba y lloraba descosida. 
Tiró también los biberones, todo lo tiró. Jackie, al final, 
si se tragó el asunto, pero le costaba, no creáis. Y no 
eran para comerlas, las patatas… eran para tirarlas a 
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las palomas. Vaya, que no comieron ná, los niños. Yo sé 
que esto no es grave, pero me tenía incómodo. Hubiera 
preferido que comieran hasta vomitar, que es lo que 
hacía yo de chico, jeje. Bueno.

El camino a casa fue terrible también. No nos divertimos 
mucho, ellos lloraron casi todo el rato, pero yo hice lo 
que pude. No se me ocurren juegos para divertir a los 
niños, no tengo yo ese don, ojalá. Así que lo basé todo en 
muchas carreras, payasadas, monerías y exaltación de 
los espectáculos naturales que nos ofrecía el parque. Lo 
dí todo y fue poco. Al menos conseguí que se cansaran 
antes que yo, pero tanto llanto y protesta me deprimió 
un poco. No puedes evitar pensar que tienes tu parte 
de culpa. 

Llegamos a casa y los dejé durmiendo, destrozados 
que estaban de tanto correr. Les vigilé mientras leía 
unas páginas de ‘Viaje al fin de la noche’, de Louis-
Ferdinand Celine, seiscientas páginas de acidez y 
pesimismo transoceánicos sin límites. El heroísmo en 
la búsqueda del germen de la miseria verdadera, una 
lucha desesperada contra las esperanzas del hombre 
moderno. No me puedo apartar de él. Ya sé que no es 
lo que necesito.
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Dejé que la segunda semana terminara con esta tarde 
de picnic en el parque. El domingo no pude escapar a 
un pensamiento: comenzaba a ser consciente de dónde 
me había metido, y no me gustaba. Ni ser consciente 
de ello, ni el sitio en sí. Un embalse de deseos y 
necesidades desbordantes, y yo la presa, de paja y 
barro. La tormenta podía llegar de un momento a otro, 
y llevárselo todo al carajo, sin más. Habrá que esperar.

Un amasijo de tortilla de patatas esperaba al lunes 
dentro de un tupperware, en la nevera. En esta casa, ni 
las tortillas salen bien.

Doppelgänger Poppins
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Rebel Revel
From: James Doppelgänger
To: You + 30 more
Date: Thu 12/2/2009, 10:50 AM

Antes que nada, pediros unas disculpas. He tardado 
mucho en proseguir con la serie, una semana y media, 
si no me equivoco. En mi disculpa cabe alegar muchas 
cosas. Pero de momento, sólo una: que el próximo 
capítulo se encargará de explicar lo que ha pasado en 
esos diez días. Je. Y ahora, a lo nuestro.

Una cosa no os había contado, algo que me molestó 
mucho. El sábado, el día éste atroz del parque, cuando 
las madres ya habían jugado a piratas conmigo por 
la mañana, todavía quisieron completar la jugada 
pagándome media hora menos de lo debido. La elegida 
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para el engaño fue Kate, la mano más veloz al este del 
oeste. Mientras Catherine me preguntaba qué tal había 
ido el día, cómo se habían portado los niños, Kate se 
deslizó de repente entre los dos. Miró el reloj de la 
cocina, formuló algunas frases confusas y sin sentido, 
a lo Antonio Ozores, me soltó 32 libras en la mano y 
concluyó el trato con un ‘Ok’. 

Yo me quedé con cara de tonto, al principio. Tanto, 
que incluso musité un ‘Thank you’ de entrediente. 
No obstante, la rapidez de su maniobra no me había 
convencido. No mucho. Luego, en mi cuarto, miré el 
reloj y el dinero en mi mano. 5 horas. 32 libras, donde 
debían esperarse 35. Te tengo, Kate. Si serás puta y 
ladrona.

Este acto de tacañería de Kate me pareció demasiado 
atrevido. Judío. Me mosqueé. No puedo protestar por 
la educación que dan a sus niños, por supuesto. No 
puedo pedirles que recojan la comida por las noches o 
que hagan la más mínima tarea casera, jamás, ése es mi 
trabajo. Pero si me ratean la paga, eso sí que no me lo 
callo. Vamos. Nos pueden ofender, pero el pan no nos 
lo quitan de la boca. 

Quise buscar una segunda opinión en mis padres, de 
todos modos. Empezaba a estar harto de la vagancia 

de estas tías, de todo un poco, y eso me lo como… 
pero esto otro… dejas pasar una así, y la próxima vez 
te cuelan veinte. Se lo expliqué así. Ellos estuvieron de 
acuerdo en que no había nada de malo en decírselo. 
Que era justo. Así lo hice, y Kate, que estaba pasando 
un mal rato cocinando, me recibió con muy malas 
maneras. ‘¿Es muy importante, Jose?’. 

‘Hombre, muy importante no, es sólo que creo que me 
habéis dado tres libras de menos… que he trabajado 
cinco horas y me habéis pagado cuatro y media…’

‘Ah… creía que habías hecho cuatro y media…’

Hizo una pausa. Me miró. Pretendía que me retractara, 
que le dijera ‘Bueno, déjalo, da igual, que son tres 
libras’. No lo hice. Tampoco extendí la mano, vaya, sino 
que me quedé callado e inmóvil.

‘Pero bueno, si tú crees que tienen que ser cinco horas, 
pues cinco, nosotras lo que queremos es que tú estés 
contento… ¿Cuánto me dijiste que te falta?’

‘Tres libras’.

‘Pues toma. Tres libras. Ahora, perdóname, que tengo 
que cocinar y estar pendiente de los niños’.
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Me conozco este estilo. Intentas la estafa. Si sale, bien. 
Si no sale, me sueltas estas palabras complacientes 
pero con un tono bastante brutal, ofendido. Sonrisa 
y condena. Sonaba a ’no me di cuenta, pero voy a ser 
benévola contigo. Aunque me consta que intentas 
ratearme’. Te hace sentir mal por dudar de ella, 
primero, ella se permite el lujo de quedar bien, y además 
parece hasta que tú eres el tirado, ¡protestando por 
tres míseras libras! Para ella, míseras, claro; para mí, 
cuestión de dignidad y de orgullo.

El sábado por la noche salí y mi salida me olió a huida, 
definitivamente. Huía de la casa, quería mezclarme con 
todo lo que significara no vivir allí. Eché a andar hacia 
casa de Anónimo, que se ha convertido en casi mi único 
apoyo a pie de campo, el confesor de mis desventuras 
londinenses, de los desengaños que sufro y las iras que 
a veces los suceden. Mientras andaba hacia su casa, 
veloz, murmuraba juramentos por lo bajini, encendido, 
miraba a un lado y otro de las calles, buscando una 
mirada cómplice de mi miseria. No la encontré. En ese 
momento era el hombre más puteado del barrio. El 
resto de Londres se reía de mí con la puerta de su casa 
abierta. Cruzaba sus portales y me tiraban la basura 
de una semana al cogote. Con valientes sinvergüenzas 
he ido a topar. Tengo la negra. Cago en diez. Mierda. 

Se dirá ahora que es por mi culpa, tiene huevos. ¿Es 
que no hay gente normal en esta puta ciudad, o qué? 
Desequilibrados y miserables, nada más. Ricos y pobres. 
Yo cargaba con la miseria de todos, en mi espalda, les 
cuidaba y limpiaba su mierda, y encima, sonreía. Y de 
mí, ¿quién cuida, eh? ¿Quién me sonreía a mí?

La mierda, de momento, me la sigo limpiando yo solito. 
Contratar a alguien me habría resultado incómodo. Y 
caro.

Luego, en Dorchester Court, me desfogué contándole a 
Anónimo y a sus compañeros de piso mis impresiones 
sobre la casa y el empleo, que ya se iban fraguando tal 
cual os las cuento a vosotros. Por lo menos, les hice 
reír de lo lindo, y en inglés. Les conté toda la historia 
de John Wayne y Santa Claus. Todas las teorías sobre 
la necesidad de acabar con nuestra especie, sobre el 
asco que me provocaba el contemplar desde dentro 
estos agujeros irreparables en las familias de hoy, 
en la sociedad. No había nada definitivo, claro. Ya 
escribí que pretendo quedarme en esta casa hasta 
verano. Pero había certeza, una certeza amarga. Ya 
nadie podría cambiar el estado de las cosas. Siete 
personas no cambian de un día para otro, y yo ya me 
había convencido de la fatalidad. Y cuando lo hago, 
soy imposible de disuadir, terquísimo pesimista, un 
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veterano del Vietnam postrado en su lecho, que no 
hace más que lamentarse entre esputos y proclamar el 
desastre y el fin de todas las cosas. Malditos todos. Al 
infierno.

La grandeza de una persona se mide por la grandeza 
de las empresas que acomete, por su dificultad, y por 
el éxito o el fracaso de la operación. La gran persona 
reconoce un fabuloso problema, se propone una 
solución, y la ejecuta. Ésta es mi grandeza. ¡Una regla 
de tres!

El sábado ése no quiero ni contar el cuerpo que llevaba, 
de cortado, cuando salí. Nos habíamos cenado una 
ensalada, y en el bar, después, me tomé una cerveza. 
No hizo falta más. La falta de costumbre. Al ir a cambiar 
de bar me entraron unos mareos espantosos, y me 
despedí de Anónimo. Camino de casa lo eché todo en 
alguna esquina oscura de Kingsland Road. Me acosté a 
las cuatro de la mañana.

Apenas dormí. A las ocho de la mañana del domingo 
me despertaron mis ricuras, que no eran tales sino 
las milicias del clérigo chií Muqtada al Sadr. Gritos. 
Lágrimas. Mamicuddles. Shut-ups ensordecedores. 
Más lágrimas. Oh-stop-its. Obuses por todas partes, 
estruendos. Cataclismos. A las once, volvió el silencio. 

Asomé los ojos por encima del edredón. Sí, estaba solo. 
Las tropas dispersas por otros frentes, no había razón 
para levantar mi campamento. Me pertreché en mi 
sillita de brazos, desayuné y me procuré un domingo 
placentero de cine, Cèline y fútbol. El reposo del hogar. 
Cuando volvieron, estaba demasiado aislado para 
preocuparme por ellos. Esa noche no pude dormirme 
hasta las tres de la mañana. 

Lunes, tercera semana. Me desperté a mi hora, las 7.30, 
y comencé mi jornada.

Ese día pretendía salir a las 6.20, en vez de las 6.30, para 
asistir a la inauguración de un ciclo de Pajares y Esteso 
organizado por Anónimo en la Casa Latinoamericana. 
Los chulos era la película del día. No podía perdérmela, 
así que decidí hacer un día espectacular de trabajo. 
Me esmeré especialmente. Llevé mi cuerpo al límite. 
Durante varias horas recuperé la elasticidad y la fuerza 
de los años de deportista, los noventa. Las superé, 
incluso. Espalda y tobillos fueron uno, cada movimiento 
que hacía era una combinación majestuosa de acciones 
buscando el brillo y la armonía de cada rincón. Devolví 
resquicios impensables a la vida, acabé con cualquier 
vestigio de polvo, separé todos los muebles, las camas, 
aparté los marcos de fotos, tarjetas de navidad… 
para pulir las repisas donde descansaban y dejarlas 
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impecables, y luego, uno a uno, hacer lo mismo con los 
objetos apartados. Tras mi paso, escaleras imperiales, 
papeleras relucientes, incluso todas las cajas con los 
juguetes ordenados en su interior. Los cuartos de baño 
no es que estuvieran desinfectados, es que si alguien 
ponía un pie por ahí, sanaba de la tisis y hasta de la 
gonorrea, daban ganas de lavarse la cara en el inodoro 
y todo. El resultado de este ejercicio incomparable de 
profesionalidad fue que devolví la casa a un esplendor 
victoriano. A las 6.10 la casa no era una casa, era el 
plató de El Precio Justo. Ya había lavado a los niños, les 
había puesto el pijama, pero que lo había hecho todo 
y más, con la quinta puesta todo el rato. Yo no sudaba 
ya. Todas las células de mi piel eran de cristal y polvo. 
Sudor brillante y seco y mugre, nada más, mi piel, y los 
músculos me temblaban de pura tensión y la cabeza 
me dolía terriblemente, entre el poco sueño que había 
tenido, y el esfuerzo de hiperactividad a la que la había 
sometido durante más de cuatro horas. Sólo me cabían 
en ella unas pocas ideas coherentes: Pajares y Esteso. 
Jane. Una súplica.

Así que a las 6.10 fui a Jane y le pregunté si había algo 
más que hacer. 

‘Pues, ¿…ya has…?’

‘Sí.’

‘¿Y…?’

‘También.’ 

‘Pues limpia la entrada de la planta baja y también la de 
la primera planta. Y luego, ordena el cuarto de juegos.’

‘Pero… si ya hice el cuarto hace una hora y pico…’

‘Está desordenado otra vez. Los niños han estado 
jugando allí.’

Total, que sin rechistar, cogí los bártulos y lo limpié y 
ordené todo. Ya no actuaba a una velocidad conocida. 
Temía la taquicardia, os lo puedo jurar. Todo a punto 
de explotar. Los juguetes volaban, y yo con ellos. Limpié 
todo entre saltos y quiebros, no quedó ni el recuerdo, 
en diez minutos. Y volví a por Jane.

‘Jane, ya he terminado. Verás, ya sé que aún me quedan 
diez minutos, pero… he quedado y no me daría tiempo 
a llegar si no salgo ya. Y hoy he limpiado bastante más 
que lo que tenía que hacer ¿…puedo irme?’

‘No, aún hay algo. Terminas a las seis y media. Limpia 
un poco la cocina y pásale una aspiradora rápida al 
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salón, que los niños han comido aquí y lo han dejado 
todo perdido.’

Mientras, acudió a mis brazos Anna, con la que casi 
me choqué, de la velocidad a la que yo iba. Lloraba 
desconsolada. Primero, que Joe le había pegado. 
Después, que echaba de menos a su mamá, que no 
había llegado aún. Yo me agaché. Le acaricié un poco el 
pelo y le dije que no podía estar todo el rato llorando, 
que su mamá estaba fuera porque tenía que ganar 
dinero para que todos comieran en la familia, que eran 
cinco niños, y que claro, nos necesitaban a mí y a Jane 
para cuidarles. ‘Pero además, ¡si todos aquí podríais ser 
felices! ¡Un montón de juguetes! ¡Os tenéis los unos a 
los otros, para jugar! ¡Y os pasáis el día pegándoos y 
llorando! ¡Sólo lloráis para llamar la atención de mamá! 
¡Todo el día llorando, a ver quién llora más! ¡Es que 
os encanta llorar! ¡Ya está! ¡Anda, a ver si dejamos de 
llorar un poco y somos todos más buenos con los otros, 
y más alegres!’

Ni yo mismo me creía algunas de estas palabras, pero 
en fin, qué le iba a decir. Y se las dije en el tono más 
dulce y cariñoso que pude. Luego rematé el discursito 
con algunas cosquillas y un par de levantadas y juegos, 
y me fui corriendo a por la aspiradora. Cuando acabé, 
a las 6.31, Jane ya se había marchado y yo estaba 

sucísimo y con muchísima prisa. Me cambié como 
pude, sin ducharme ni nada, lo que sea por el cine 
casposo, y salí corriendo a la pata coja. Antes de irme, 
me paré un par de minutitos con Anna, para pedirle 
que me prometiera no llorar más en un par de días, 
que era muy sano, no llorar, y que me haría feliz. ‘¿O 
es que acaso no me quieres hacer feliz?’ Y me fui por la 
puerta, pero me hubiera ido por la ventana, rompiendo 
el cristal y las barras de hierro y todo, estaba hecho 
una bestia contra Jane y el día de mierda que me había 
hecho pasar, limpiando lo indecible, bien jodido, para 
no descontarme después ni diez miserables minutos. 
Me comía los adoquines. A la peli llegué a tiempo, 
porque se retrasó casi una hora. Pero la jodienda estaba 
hecha, no soy yo persona capaz de aceptar cosas así. La 
autoridad, lo llaman. Ni una mínima consideración.

El martes me levanté con un humor de perros, decidido 
a caer antipático por primera vez, a mostrarme lo más 
desagradable que pudiera con Jane, pero también con 
las madres, y en realidad, con quien fuera. Me conozco 
el papel. Estaba absolutamente obcecado con joder. 
Pretendía no ya una disculpa. El sumiso que aguantó 
y aguantó, para acabar rebelándose, no quiere una 
disculpa. Quiere una cabeza cortada. Yo, de cabezas 
cortadas sé poco, ni quiero, pero de malas palabras, un 
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rato. Así que pretendía, como menos, hacerla sentirse 
culpable, que viera lo bien jodido que yo estaba por lo 
del día anterior. Esclavo tu padre. Por las buenas o por 
las malas. 

Y con la cabeza tan resuelta, metidísimo yo en mi 
película, quizás todo lo hice demasiado rápido, aquel 
día, porque a las 8.15 ya estaban los niños vestidos, 
desayunados, y sus platos recogidos. Sólo Catherine 
estaba en la cocina, preparándose un té. Así que me 
puse yo a hacer mi desayuno, también. Es cierto que 
mi descanso empieza a las 8.30, pero ya no tenía nada 
más que hacer. El lavaplatos cargado y funcionando. 
Las mesas limpias. 

Corté el queso y me preparé un sándwich. Calenté la 
leche para mi café instantáneo. Puse el sándwich en el 
fuego, con mantequilla untada en ambas caras. Saqué 
la leche del microondas. Y fue entonces cuando escuché 
a Jane, en un tono que algunos días soportaría, pero no 
entonces. Estaba gallito.

‘James, no dejes, por favor, la leche caliente ahí en la 
mesa, y el fuego encendido al mismo tiempo.’

Era mi oportunidad.

‘Bueno, es que no tengo manos suficientes… hago lo 
que puedo.’

Y confieso que, al decírselo, esbocé un gesto muy 
de Harriet Winslow, o como de empleada basta de 
hamburguesería de carretera norteamericana. Primer 
amago de rebelión. Breve silencio. Caras contraídas. 
Dolió, punto para mí. Catherine al rescate.

‘Jose, creo que será mejor que otros días comiences a 
hacerte el desayuno a las 8.30, cuando nos hayamos 
ido todos. Si empiezas antes, los niños estarán por 
aquí dando vueltas, con tus sartenes en el fuego… es 
peligroso’.

‘Quizás…’ fue mi respuesta. Bienvenidos a mi álbum, 
chulería.

Y me retiré a mi cuarto. Tomate. Hostilidades. Sin 
reparos, no. A fuego abierto. Le había vacilado a la jefa, 
Jane, y a una de las dueñas de la casa. Pasábamos a un 
nuevo escenario. ¿Qué cabía esperar de esta salida de 
pata de banco? Pues mucho, y poco bueno, está claro. 
Con dos frases, dos simples frases, había violentado 
el ambiente de confianza hacia mí, e introducido la 
discordia. El germen. Sin más. A las once de la mañana, 
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una hora antes de reanudar mi trabajo, sentí unos 
golpes en la puerta. Jane.

‘James, ¿puedes salir un momento? Me gustaría hablar 
contigo.’

Y aquí estamos. Conversación capital. De éstas que tanto 
me gustan. Mucha experiencia a mis espaldas. Análisis 
de la situación: partía con todo en mi contra; yo había 
sido desagradable, manifiestamente, no tenía bazas a 
mi favor, sólo una actitud que tomar. La del cordero 
degollado, por supuesto. La bandera blanca. Salí de 
la habitación envuelto en una sábana de matrimonio 
hasta las cejas, y seguí a Jane. Nos sentamos a la mesa 
de la cocina. 

Jane se mostró muy agitada desde sus primeras 
palabras. Yo no movía ni una pestaña, vamos. Hay que 
decir que Jane impone respeto. Puede vestir a tu familia 
de negro con una sola cachetada, Jane.

‘James, me gustaría ponerme de acuerdo contigo en un 
par de cosas. Es necesario que ajustemos tu horario, 
porque hay algo que no funciona. Como tienes las 
mañanas libres, trabajas de 7.30 a 8.30. Eso significa 
que a esa hora no puedes ponerte a hacer el desayuno. 
Tienes que estar pendiente de cualquier cosa que 

haya que hacer. Y luego, empiezas a las doce y media, 
y haces una hora hasta la una y media, ¿no? Hasta 
ahora, se suponía que tenías una hora para almorzar. 
Pues bien, yo me he fijado que casi nunca estás listo, 
que necesitas más tiempo, así que te damos una hora 
y media para almorzar… Como tienes que terminar a las 
6.30, lo único que podemos hacer es empezar media 
hora antes, y así tienes la hora y media de descanso 
para el almuerzo. La cuestión es que tienes que hacer 
seis horas.’

‘Sí, claro… Es verdad que hoy me he puesto a hacer el 
desayuno diez o quince minutos antes… pero fue sólo 
porque no había nada que hacer…’

‘Te lo inventas. A esa hora están los niños por aquí, y 
Kate y Catherine, y esos quince minutos no puedes estar 
sin trabajar, que hay mucho lío. El problema es que si 
no trabajas, ellas lo ven y vienen a mí a decírmelo…’

‘Bueno, estaré más atento… Pero me parece un poco, 
no sé… no creo que el tiempo, digo cinco minutos más 
o menos, sea tan importante.

‘Jose, hay mucha gente para la que sí lo es. Hay gente 
que sólo piensa en el tiempo, y en el dinero. Y el tiempo 
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que ellos te pagan, tienes que estar trabajando. Sin 
más.’

‘Y lo hago, ¡como una mula! Por ejemplo, ayer había 
quedado y me quería ir un poco antes, sólo diez 
minutos, y lo que hice fue trabajar mucho más duro… 
para que la casa estuviera perfecta y no me pusierais 
problemas para irme… ni me sentía los músculos, 
cuando terminé. Al final no me permitiste irme, y yo no 
me quejé. Además, me fui incluso un poco más tarde, 
porque Anna lloraba y yo intenté consolarla. Siempre 
intento jugar con los niños y consolarles si lloran, o 
darles consejos, y muchas veces fuera de mi horario de 
trabajo ¿Eso no lo valoran?’

‘¿Y a mí? ¿Tú te crees que a mí me lo valoran? Mira, 
antes de navidad me pidieron que trabajara un fin de 
semana entero, mientras ellas lo pasaban fuera. Hice 
35 horas, y me pagaron 24, y a horario de semana, no 
de horas extra. ¿Qué te parece?’

‘¿Qué sí? Pues una barbaridad.’

‘Y yo he trabajado en esta familia más de tres años.’

¡Magnífico! Un atisbo de desencuentro de Jane con la 
familia. No había más que darle la razón. Había que ver 
adónde nos llevaba esto. Parecía que se podía soltar, 

Jane, pero aún necesitaba amasarla un poco. Decidí 
seguir pulsando teclas, meticulosamente. Igual hasta 
me confesaba algún secreto. Seguro que los había para 
dar y tomar.

‘No sé, Jane. Que aparte, desde que llegué, he estado 
trabajando más de lo que se me suponía. Yo siempre 
ceno después de ellas, por ejemplo, y cuando paso por 
la cocina, veo todos sus restos, por ahí desperdigados. 
No estoy en horario de trabajo, a esa hora, pero no 
puedo evitar recogerlos y meterlos en el lavaplatos. Es 
lo mínimo…’

‘¡Dilo, dilo! ¡Dí que te parecen Kate y Catherine!’

‘Hombre, pues que tendrían que recoger algunas cosas 
por sí mismas, sobre todo las comidas…’

‘¡Perezosas! ¡Eso es lo que son! ¡Unas vagas!’

Blanco. Ni soñado.

‘Verás, Jane, es lógico que haya mucho trabajo aquí, 
pero si ellas no se acostumbran a recoger algunas cosas 
básicas, lo peor es que los niños aprenden y tampoco se 
preocupan…y al final es todo un poco…’
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‘¡Venga, dilo! ¡Que lo que tú pienses lo sé yo de 
adelantado, vamos! ¡Tres años que llevo aquí!’

‘Pues sucio.’

‘¡Sucias! ¡Sucias y cerdas! ¡Y perezosas! ¡Todos los 
au-pairs dicen lo mismo! Si lo que tú me digas no va a 
ser un secreto, ¡vamos! Además, que si luego fueran 
agradables o cariñosas… ¡pero qué va! No se interesan 
lo más mínimo por ti. Mira, todo el año pasado 
estuvo Lisa, mi pareja, haciéndose unos análisis, 
distrofia muscular o algo decían que podía tener… Se 
podía quedar paralítica, una de estas enfermedades 
progresivas. Y ellas no se enteraron hasta que un día les 
pedí salir un poco antes para recoger a Lisa del hospital. 
Entonces, me preguntaron por qué, y yo se lo dije. ¡Más 
de un año, y no nos habían preguntado nada a ninguna 
de las dos! ¡Es que no les importas nada! Tú tienes que 
hacer tu trabajo, para eso estás aquí…’

Jane ya se había subido al carro, definitivamente. ¡Y qué 
carro! Una maravilla, daba gusto subirse ahí, al sillón 
acolchado de la infamia más negra y cruda. ¡Por favor! 
Allá fui yo, ni que decir tiene, dispuesto a repantigarme 
definitivamente a su lado, a intercambiar todas las 
maldades a traición de las que fuéramos capaces. En 
escasos segundos, Jane había pasado de ser mi peor 
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enemigo a un preciosísimo aliado. No se me escapaba, 
ésta.

‘Jane, y por otra parte… yo creo que tú a los niños los 
tratas muy bien, como tiene que hacerse, y yo intento 
hacer igual. Soy con ellos lo mejor que puedo, lo más 
cariñoso, ¡y es tan frustrante que no te lo reconozcan…!’

‘¡Como te iba diciendo! ¡Antes de navidad justo, me 
decidí a buscar otro trabajo! No aguantaba más, y así 
se lo dije a Kate. ¿Sabes qué me dijo? Que no iba a 
encontrar otro sitio igual que éste. ¡Pues lo encontré! 
¡Vaya! Cuando les conté la experiencia que tenía…’ 

A mí me la contó toda y más, desde luego. Prosiguió.

‘Luego, vine aquí con el anuncio, se lo enseñé, y le dije 
cuánto me ofrecían. Era mucho más, por cuidar sólo 
de dos niñas de 7 y 9 años. Imagínate. ¿Y sabes lo que 
hizo? Desapareció…’

Este párrafo no es más que el lapso correspondiente 
a las pausas teatrales de Jane, que empezaba a 
acompañarlo todo con aspavientos, gestos, y a usar un 
lenguaje bastante callejero. Estaba más que suelta ya, 
la tía. Se levantaba, movía nerviosa los ojos, ponía caras 
y se sentaba de nuevo, violentamente, mirándome con 
la mayor indignación. ¡Me encantaba! Disfrutaba de lo 
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lindo. Lo que tardas en leer el párrafo, Jane actuaba. 
Hubo muchas más de éstas. Siguió hablando.

‘…y volvió a los diez minutos. ¿Sabes lo que había hecho? 
¡Mirar el anuncio en gumtree! Se fue a su ordenador, 
metió los datos de la familia que yo le había dado, en 
gumtree, y encontró el anuncio. ¡Para comprobar que 
yo no mentía! Y cuando volvió no dijo ni pío… A los diez 
minutos bajó también Catherine y Kate me preguntó si 
quería un té… muy suave, muy delicada ella. Entonces 
me propusieron subirme el sueldo y me pidieron que me 
quedara. Yo, claro, les dije que me lo pensaría, porque 
ya me había comprometido con la otra familia. Pero ese 
día, más tarde, justo antes de irme, ¿sabes qué pasó? 
Vinieron Anna y Joe a besarme y a darme abrazos, 
pidiéndome que no me fuese, que me quedara con 
ellos, llorando los dos, pobrecitos. Anna me decía que 
no me fuera nunca, que si no, volvería a tener pesadillas. 
Anna tiene muchas pesadillas... ¿Cómo te crees que 
se queda uno después de eso? Pues nada, llamé a la 
otra familia y les comenté que no podía abandonar a 
estos niños, ni a los mellizos, y que me disculparan… 
La otra madre tuvo unas palabras muy halagadoras 
para conmigo. Me dijo que era muy honorable por mi 
parte, que les hubiera encantado tenerme allí, que se 
veía que yo merecía la pena, que era una mujer muy 

íntegra, que las llamara más en adelante… ¡pero nada, 
aquí me quedé! ¡Y cuando se lo dije a Kate y Catherine, 
ni siquiera se dignaron a subirme el sueldo!’

‘¡Sinvergüenzas!’, exclamé yo. No exageraba por 
congraciarme, era mi opinión verdadera, sólo que no la 
hubiera compartido con Jane de no haberme contado 
ella esta historia tan increíble. Y de hecho, no me 
extrañaría que hubieran pedido, esas miserables, a los 
niños, que fueran a darle pena a Jane. Ningún pecado 
debe soslayarse. Sólo la ley pone el límite a la moral, y 
en este mundo está permitido casi todo.

‘¡Pero es que no los puedo dejar solos, a los niños! 
Realmente siento que me necesitan.’

‘¡Claro que te necesitan! Si ellos, lo que más necesitan, 
es cariño… Fíjate, que tienen muchísimos juguetes, les 
compran de todo, pero cariño… eso no tienen. Si tú te 
fueras, no sé qué iban a hacer Kate y Catherine, ni los 
niños…’

‘Es que en esta familia hay poco cariño y mucha 
violencia. ¿Tú sabes lo que vi una vez? No te lo vas a 
creer. Escuché unos gritos y lágrimas terribles en la 
segunda planta, y después otro grito monstruoso y un 
golpe tremendo, también arriba. Entonces escuché 
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a uno de los mellizos bajando las escaleras, llorando 
muchísimo. Era Eve, y se tiró a mis brazos. Kate le había 
pegado una bofetada tremenda en la pierna, la tenía 
toda colorada…’

¿Quién puede pegar a un niño?

‘Y claro, así están acostumbrados, y están todo el día 
zurrándose también entre ellos. Zach a Joe, y va entonces 
Joe y se desquita con Anna, Anna se la devuelve o va a 
por los mellizos… es terrible esto. Lo que yo no sé es 
cómo se decidieron a tener a los mellizos. Porque antes, 
no te creas que era mejor. Yo llegué aquí cuando Joe y 
Anna tenían un año. Y claro, no se pegaban, pero con 
un año y pico, ya eran muy difíciles. Y Zach siempre fue 
muy, muy difícil. Es que además… ya había leído yo en 
una revista, que las parejas lesbianas no deberían tener 
hijos del mismo padre, y hacerlos vivir juntos, que eso 
suele originar conflictos… al parecer, está estudiado…’

Lo que muchos de vosotros estabais esperando. La 
verdad. ¿Qué os parece? Aparte de moderno, claro. El 
padre era un amigo de Kate y Catherine, gay también, 
por supuesto, con su pareja y todo. Jane me enseñó una 
foto suya. No era difícil reconocer en él los rasgos de 
Jackie, especialmente: la semilla hooligan se extiende 
implacablemente por Inglaterra, cada generación 

en nuevas formas. Por supuesto, no pude evitar 
preguntarle… no sé, uno en su curiosidad… cómo coño 
lo habían hecho. ¡No! ¡Quiero decir! La fecundación. 
A ver, porque no iban a tener relaciones con su amigo 
gay, claro… La respuesta de Jane, entre risas ya, 
muy relajados y compadres nosotros, fue grotesca. 
Catherine había acudido a una clínica de inseminación 
artificial. Pero Kate… Kate se lo había hecho ella misma. 
¡Dios!

Es que más auténtico, imposible. ¿Qué te podías 
esperar de Kate? ¡Y menos mal que no tuvo que 
practicarse la cesárea, para el parto! Se habría rajado 
ella misma con un cuchillo de cocina, desinfectado la 
herida con bourbon y cicatrizado después con pólvora 
y una mecha. ¡So bruta! Sin palabras, vaya. Me da igual 
lo extendida que esté esa práctica en el mundo. Una 
barbaridad, una locura, esto es lo que es. 

Y yo, inocente, que imaginaba historias como ésta: 
amigas que se conocen en el trabajo; las dos tienen 
una vida familiar insatisfactoria, y con el tiempo, 
surge un sentimiento más allá de la amistad, se 
van enamorando… dejan a sus familias, y se juntan. 
¿Modernos Los Serrano? Me río yo. Pero si esto es la 
modernidad, volvemos a lo mismo. Decadencia del ser 
humano. El final de la especie, no hay más. Paternidad 
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a la carta. Sin más atención, el ser humano, que a sus 
deseos más peregrinos e inmediatos. ¿Que quiero ser 
madre? ¡Fácil! Centros comerciales, si hace falta, llenos 
de niños. El mío más caro, mejor que el tuyo. ¡Si es que 
hay unas ofertas que te mueres, cómo puedes no ir! 
¡Nos sobra el dinero! Uno más para comer y joder a los 
demás, ¿y qué más da? ¿Que se mueren de hambre en 
otras partes del mundo? ¡Yo doy diez libras al Domund 
todos los meses! ¡Con eso comen poblados enteros! 
¡Además, si de todas formas me gastaría su equivalente 
económico en porros, en fines de semana de esquí en 
Los Alpes, y en balnearios de lujo! ¿Que no se pueden 
tener de cualquier forma, los niños? ¿Eso qué coño es? 
¿Qué quieres, que rellene un cuestionario, para tenerlo? 
¿Que piense en las consecuencias? ¡Para qué! ¿Qué es 
eso del entorno familiar? Eres muy antiguo, eh. Yo no 
voy a ser menos madre que ésa. ¿Ah, pero que los niños 
no son un juguete? ¡Joder, pero si son una monada, ahí 
sonrientes y diciéndote mamá y agarrándote el dedo 
con la manita! ¡Un primor! ¡Y luego, con suerte, igual 
hasta puedes presumir de ellos! Todo es meterlos en 
institutos y universidades privadas, después. ¡No hay 
secretos! ¡A mí, que me cuenten, mi niño está sanísimo 
y come divinamente! 

Hay mil y más, millones de justificaciones para nuestro 
egoísmo. Cada una de ellas es una razón para no pensar 
más que en nuestro puto ombligo. La peor amenaza, el 
egoísmo, la lacra, ataca desde dentro y es hereditaria. 
Es tan contagiosa como se quiera. Desde una persona 
hasta una nación, todos, nadie se libra. Y no se sabe 
qué es peor, si el egoísmo familiar o el de estado.

Lo único que me queda por decir hoy es que esta 
conversación nos unió mucho a Jane y a mí. Está 
claro que desde entonces la miro con la mejor cara, la 
admiro mucho, es que le contesto con el mayor respeto 
del mundo. Me había comportado despreciablemente 
con ella, aquella mañana. El ímpetu me traicionó, el 
rencor. Tuvo que ser ella misma quien saliera a mi 
encuentro. Y no fue nada rencorosa, todo lo contrario, 
muy comprensiva. Y su comportamiento con los niños 
es ejemplar. Lo bueno que éstos aprenden, a ella se lo 
deben. Ella no tiene hijos. Tampoco los ambiciona. Se 
conforma con tratar a los hijos de los demás lo mejor 
que puede. Luego supe que ha estado varios años 
trabajando en programas de fostering, que consisten 
en cuidar de niños provenientes de entornos familiares 
complicados. Hijos de presidiarios, drogadictos, niños 
abusados, etcétera. Eso es una mujer, con dos cojones. 
De lo demás, que ni me hablen. Paso lo que sea. Su labor 
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en la sociedad justifica su existencia, ella, tan humilde, 
tan simple, tan buena. A las otras, con el tiempo, no les 
desearé más que el olvido; que tampoco esperan otra 
cosa. A Jane, toda la felicidad del mundo. Y punto.
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Perra vida
From: James Doppelgänger
To: You + 30 more
Date: Sun 22/2/2009, 12:20 PM

Martes, 17 de febrero de 2009

Este viernes se cumplen cinco meses desde que vine 
a Londres a buscarme la vida. Mayoritariamente, he 
malvivido y deambulado sin rumbo alguno por la city. 
Quisiera que no hubiera sido así, pero tampoco es que 
me atormente demasiado. Soy un afortunado. ¡Podría 
haber sido mucho peor! ¿En qué formas? ¡Me río sólo 
de pensarlo! ¡En miles! La luz de la city es diferente a la 
de otras ciudades donde viví. La gente pide perdón por 
lamer tus escupitajos en el suelo. Los supermercados 
están llenos de alimentos aparentemente venenosos o 



< 134 > < 135 >

incomibles. Los equívocos se suceden a cámara rápida 
y de la misma forma pueden empujarte a la gloria que 
convertirte en chapero o alimento para ratas sin que te 
dé tiempo a pestañear. Continuamente te encuentras 
a un click de ser perseguido por la justicia o a un par 
de palabras de verte apuñalado por un cualquierilla. 
Lo que queda de ti, finalmente, es un recorte de las 
páginas interiores de un periódico gratuito. El motivo 
es lo de menos. Pocos afortunados consiguen una 
reseñita en toda su vida, salir de la mediocridad y el 
anonimato, conque no hay que desdeñar honores del 
estilo. Además… no tendrías ni que verte obligado a 
conceder una entrevista, con lo molestas que tienen 
que ser.

Estos cinco meses me he sentido, ante todo, muy 
solo. La ciudad te empuja lenta e irremediablemente 
desde su enorme vacío al tuyo propio. El vacío interior. 
El vértigo es inmenso y colectivo. La ciudad entera se 
despeña por un precipicio invisible cada día. Muditos, 
tristones, todos juntitos y resignados… es una tragedia. 
Nadie dice nada… y siguen viniendo… parece que 
disfrutaran, del vacío. 

Total, que en Londres vas listo si pretendes hacer 
amigos. Hay muchas más probabilidades de encontrar 
un yacimiento de kriptonita que un amigo. Y todavía, 

cuando uno se retira a la soledad voluntaria, no tiene 
nada que decir, además de que no tenga a nadie a 
quién decírselo. Así que se entiende. Pero cuando no 
se quiere estar solo, sino que te ves obligado, pues es 
una putada brutalísima. Más en mi caso. Sentimientos 
aparte, que no quiero hacer de este mail un arrebato 
nostálgico; ¿con quién comparto yo las historias? Que 
yo, de alguna forma, tengo un imán para lo grotesco y 
lo absurdo, o quizás lo persigo sin querer. Y no paran 
de ocurrirme situaciones extrañas. No es que las vea 
por ahí… un simple espectador… es que caigo siempre 
como teledirigido, en el centro de ellas. ¿Y a quién se 
las cuento, salvo a vosotros, vía email? Porque tengo 
que contarlas. Si no lo hago, es como si no me pasaran. 
No debe quedar un detalle, además, sin contar. A veces 
les doy teatro, vale, pero no soy persona que mienta, 
yo. Como mucho, exagero. Os juro que si cuento algo 
es porque ocurre, no hay trampa ni cartón… Ni en este 
relato ni en otros que haya escrito. 

Llevo más de tres semanas mordiéndome las uñas. 
Sólo me he comunicado con mi familia, y en lo que 
a vosotros se refiere, he mantenido unas pocas 
conversaciones por el messenger… pero todas plagadas 
de mentiras y evasivas. Tenía que ocultar el fiambre. He 
planeado y me he relamido sobre la carroña como un 
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buitre. ¿Qué se siente sosteniendo una bomba entre 
las manos, momentos antes de cometer el asesinato 
planeado durante meses? Os puedo hablar bastante 
de esa sensación, porque así me encuentro yo ahora. Y 
así he estado todo este tiempo, aguantando el silencio. 
Seguía adelante con el relato, según su curso, y a la 
vez intentaba sacar adelante una situación más que 
comprometida. De vez en cuando me devoraban unos 
deseos tremendos de acabar con todo, hacer dos o tres 
llamadas telefónicas y terminar con esta farsa. No lo 
hice, y estoy seguro de que Hitchcock se sentiría muy 
orgulloso de mí por no haberme dado por vencido, 
y esperar a que todo el mundo esté ahí debajo, bien 
agrupadito e impaciente, para soltar el peñasco con 
todas mis ganas y no dejar ni a Cristo en pie. Pero lo 
que es yo, yo lo he pasado fatal.

Os acordaréis de la conversación con Jane. Bastante 
complicada. La primera pelota de partido. Se puede 
decir que la salvé con honrilla, pero sólo en apariencia. 
Las zorras me la habían guardado, y su venganza no se 
hizo esperar. Se cebaron sádicamente. El día siguiente, 
Catherine me prohibió fumar en la habitación. Decía 
que habían intentado probar a dejarme fumar, pero 
que definitivamente, el olor se filtraba por debajo de la 
puerta, que era irrespirable. Todo eso. Y que no podía 

fumar más, allá en mi cuarto. Conque me tuve que 
volver a salir al frío a fumar. Estaba claro que querían 
poner mi resistencia a prueba.

Yo no quería ser menos. El martes fumé fuera un par 
de veces, y ya no lo hice más. A piñas no doy para un 
asalto, pero los pulsos a la autoridad los llevo hasta el 
final, es que me gusta saborear el pecado y la infracción. 
Así que esperaba a que todos se fueran a la cama y me 
fumaba un cartón de Lucky. Estaba hasta por darles 
pitillos a los niños. 

Por supuesto, Kate y Catherine se daban cuenta, y 
durante la semana me amonestaron muy severamente 
un par de ocasiones. Que si ya me habían dicho que 
no fumara, que si por favor, que olía mucho… Yo, la 
verdad, es que me lo pasaba por el forro de los cojones. 
Y ya no por el pulso dichoso, que sólo podía acabar de 
una manera, ya podéis imaginar cuál, sino más bien por 
el frío. Es que te mueres ahí fuera. 

Así que se fue violentando la cosa, muy naturalmente, 
sin florituras. A su ritmo. El animal dentro de Kate se 
estaba desperezando muy poquito a poco. Los primeros 
días estaba ahí acurrucadito, atontado con los porros, 
con mi aparente perfección… pero ya iba espabilando. 
Ya se le veía la enorme cabeza cornuda asomando de 
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dentro de la cueva, yo lo tenía a tiro, os lo juro. Era 
admirable. Un magnífico ejemplar.

Fue una semana muy gris. El viernes yo no tenía ganas 
de nada. Menos aún de currar el sábado, por supuesto. 
Averigüé con Anónimo que saldríamos los dos días, y 
el sábado, las dos putas tendrían que despertarse a las 
siete y media de la mañana y escuchar todos los gritos 
y llantos del planeta Tierra. Se iban a enterar. Mi réplica 
sería tan cruel como fácilmente excusable. ‘Necesito un 
descanso’, le había dicho a Catherine.

Lamentablemente, Catherine olvidó poner al corriente 
a Kate. Pobrecilla. Me pilló a última hora del viernes, 
limpiando el cuarto de juegos, y se abalanzó sobre mí 
sin nada encima, así por las buenas. Ponte el casco 
o algo… qué imprudencia. Y con todos sus malos 
modos me dijo, incluso con unas maneras tiránicas en 
extremo, muy poco delicadas y torpes… hay gente tan 
maleducada… es que te alegras de verlos jodidos.

‘James, mañana te tienes que despertar a las siete 
y media de la mañana. Zach va a Stagecoach, así que 
tienes que ponerle los pantalones azules, la camisa a 
rayas y…’

‘Lo siento, Kate, mañana me he cogido el día libre… ya 
se lo había dicho a Catherine.’

‘¡Ah!... ¡Ah!… ¡Claro!… Sí, claro, no lo sabía… Por 
supuesto, ya sabes, los sábados tú trabajas sólo si 
quieres. Es que Catherine no me había dicho nada…’

No sabía ni cómo ponerse, la muy gilipollas. Había 
esbozado una sonrisa de lo más estúpido, sudaba la 
gota gorda y hasta tartamudeaba. Me dio las buenas 
noches, sin mirarme siquiera, se moría de vergüenza, 
y se tiró escaleras arriba. De ese fin de semana, ni me 
acuerdo que existiera. Un puto gap. Quién sabe lo que 
ocurrió. Son días opacos e inútiles para siempre. 

Es que el lunes 26 fue tan, tan apasionante, tan 
trepidante, que es inconcebible que yo recordara algo 
del fin de semana anterior. Ese lunes lo borró todo; en 
contrapartida, me regaló algunas de las páginas más 
surrealistas y divertidas de mi vida. Aquí están. 

Me desperté un poco tarde. A las 7.32 o así. Pero podía 
haberme quedado un ratito más, eh. Si no lo hice es 
porque me despertó la bestia de la fosa austral. Su grito 
fue fulminante:

‘¡JAMES, TIENES QUE ESTAR AQUÍ A LAS SIETE Y MEDIA! 
¡SUBE, POR FAVOR!’



< 140 > < 141 >

Fue horrible. No me había despertado tan malísimamente 
desde el año de las clases de gimnasia a primera hora. 
El turno de 7.30 a 8.30 lo viví por un lado atemorizado, 
aún en estado de shock por los graznidos de Kate, y 
por otro lado recogido en mi lado más vil, hirviendo 
de rencor, decidido a reventar las calderas. Meditaba 
responder con diversas actitudes: no dirigirle la palabra 
más en todo el día, o quizá encararla, decirle que si me 
hablaba así una sola vez más, me iría de inmediato… e 
incluso abandonar la casa directamente, comunicando 
la decisión sólo a Jane y a los niños. Estaba cegadísimo, 
el mismísimo Torquemada hubiera enrojecido de abrir 
la puerta de mi corazón y contemplar el odio y la maldad 
que habían allí reconcentrados. Lo primero que hice, de 
momento, fue no responder a Kate cuando dijo adiós, 
para irse a la oficina. Maldita perra. Que se lo metiera 
por su gordo culo, el adiós.

Pero cuando se hubo ido, me calmé un poco. Reflexioné 
mientras desayunaba, y decidí que lo que necesitaba 
era una alegría. Y me tiré a la calle, a comprarme una 
pelota de baloncesto. Llevaba varios días rumiándolo. 
Era el momento.

Qué alegría me llevé cuando llegué a la tienda y vi uno 
de esos tricolores, como los que valen doble en los 
concursos de triples. ¡Yo nunca había tenido uno que 

valiera doble! ¡Y por tres libras, sólo! Me lo compré 
inmediatamente. Lo inflé y volví a casa, a cambiarme. 
Enfrente de Milton Grove hay tres parques, uno detrás 
de otro, y en el primero de ellos, una flamante cancha 
de baloncesto, con líneas y todo. Ya tenía la mañana 
hecha. ¡Y las siguientes mañanas! Eso es una inversión. 
Así que allá me fui, tan feliz, con mi pelota. 

Ahí estaba yo, muy esforzado, elevándome en 
suspensión, pero fallando todos los tiros. Encestar 
nunca fue mi fuerte… y menos ahora, sin toque 
de muñeca ninguno, la inactividad. Haciendo mis 
reversitos, mis botes poderosos, mis paseíllos con 
algunos cambios de ritmo y de dirección, ensayando 
entraditas, probando contra el tablero… y cuando más 
calentito me encontraba, intentándolo incluso desde la 
línea de triple, unos ladridos llamaron mi atención. Giré 
la cabeza.

Un perro precioso había entrado en la cancha y corría 
hacia mí. Había visto la pelota y quería jugar. No, no 
puedo jugar contigo… que te la vas a cargar… ¡Vamos! 
¡Mi pelota nueva! ¡Es que ni la hueles! Así que la 
mantuve arriba, agarrada en las manos, con los brazos 
estirados… el perro no podía llegar allí… pero se ve que 
no le gustaba mucho, no alcanzar la pelota… se ponía 
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violento, el perrillo… comenzó a gruñirme… caramba… 
este perro está empezando a darme miedo y todo…

El perro gruñía y enseñaba los dientes. Era muy bonito, 
pero no dejaba de ser un bicharraco feroz, en realidad. 
Un pitbull de ésos, o algo peor. Quién sabe. Yo, de razas, 
no controlo mucho. Si hasta confundo a los indios con 
los moros, muchas veces… La cuestión es que el perro 
saltaba y saltaba y me acojonaba cada vez más. Empecé 
a gritar. Preguntaba de quién era el perro, que viniera 
pronto, que de quién era el perro… así, unas pocas de 
veces. Y no aparecía, quien fuera. 

A los veinte segundos, no menos, de yo empezar a gritar, 
advertí una sombra trotando hacia la cancha. Por entre 
los árboles, con toda su pachorra, acudía el dueño, un 
negro de unos treinta años. Me dijo que no le gritara 
al perro, así que me callé y dejé que el chaval entrara 
tranquilamente en la cancha, me desembarazara del 
perro y cerrara la puerta tras de sí. Menos mal. Y tan 
amigos. Solo quería jugar. Qué lindo.

‘Pero, por favor, ponle la correa, que es un perrazo… un 
poco peligroso… ponle la correa, ¿ok?’

No dijo nada. Y se marchó.

Yo podría haberme ido, pero soy de ésos a los que 
le tienen que apuntar con un rifle primero, después 
amartillarlo, y luego contar hasta nueve y medio. Me 
quedé. El negro se había llevado al perro y, era de 
sentido común, le habría puesto su correa. ¿Para qué 
me iba a ir? ¿No había venido yo a jugar al baloncesto? 
¡Pues jugaría al baloncesto! ¡Qué más me da a mí si hay 
un perro o cuarenta, rondando! Con mi pelota yo era 
feliz. Entretanto, el perro había vuelto a acercarse, y 
corría aquí y allá, pegado a la alambrada, pero la puerta 
de la cancha estaba cerrada. ¡O sea, que el mierda ése 
no le había puesto la correa! Bueno, al menos había 
cerrado la puerta. No tenía porqué haber problema 
alguno.

Fue una lástima y una estupidez por mi parte no darme 
cuenta. La puerta no tenía ni pestillo, ni candado, 
ni nada. Pero el perrillo sí que se dio cuenta. Así que 
de repente, con la mayor congoja, absolutamente 
paralizado, contemplé como el perro empujaba la 
puerta con el hocico, irrumpía en la cancha y se me 
lanzaba como loco. Y esta vez, en serio. Venía a hacer 
pupa. 

Me saltó un par de veces a la altura de la cara, yo 
no paraba de gritar, nerviosísimo, y al tercer salto 
me agarró un mordisco en la cara interior del brazo 
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izquierdo, por encima del codo. Al dueño le había dado 
tiempo de acudir otra vez, pero ni pudo impedir el 
mordisco ni intención que se le vio. El perro ya me había 
hincado bien la mandíbula, el hijo de puta, cuando el 
dueño llegó hasta nosotros. 

Chillé de dolor durante un par de segundos, con el 
perrazo colgado del brazo. Entonces el perro me soltó 
y la emprendió con la pelota. La dejó hecha cisco en 
un periquete, y se retiró junto al dueño, aún gruñendo, 
fuera de sí. Yo también lo estaba. ¡Vaya bocado me 
había dado! Dolía muchísimo. La sudadera estaba rota, 
me había hecho un siete enorme. Me arremangué 
y examiné la herida: un siete enorme y sangrante de 
algunos milímetros de profundidad. Los dos caninos 
los había clavado en los extremos marcando sendos 
agujeros, algo más profundos que el resto de la herida. 
El desgarro formaba una ele casi perfecta, a excepción 
de otro agujero en el vértice, también bastante hondo. 
¡Cuánto escocía! Y sangraba también, la condenada. Fue 
al verla, yo creo, que perdí los estribos completamente. 
Hubiera deseado tener una pistola en aquel momento. 
Pam, pam, y el perro a chuparla. Pero era el dueño 
quien la iba a pagar. Había sido un ataque gravísimo. 
Podría haberme desfigurado la cara.

‘¡Fíjate lo que me ha hecho tu perro! ¡Fíjate! ¡Ahora 
mismo me estás dando tus datos! ¡Voy a llamar a la 
policía y vas a pagar la multa de todos los tiempos! ¡Eso 
es! ¡Ya me los estás dando!’

El negro ni me hacía caso, el cabrón. Encima, cuando 
escuchó la palabra policía me volvió la espalda y echó a 
andar. ¡Sería cabrón!

‘¡Eh! ¡Eh! ¿Adónde te crees que vas? ¡Ya mismo me 
estás dando tus datos! ¡Te dije que le pusieras la correa 
al perro! ¡Mira mi herida! ¿Te parece que esto es 
normal?’

‘Es que eres tonto. Te dije que no le gritaras’, fue lo 
único que me dijo, el puto negro.

‘¿Cómo? ¿Tonto yo?’ 

Tonto, tonto, y mil veces tonto. Y temerario, y lo que se 
quiera. Pero eso no quitaba.

‘¡Te digo que le pongas una correa al perro y no se 
la pones! ¡Vuelve a entrar el perro, podría haberme 
matado, y fíjate lo que me ha hecho! ¡Y me dices tonto! 
¡Eres cruel y malvado! ¡Esto es una locura, vamos! 
¡Ahora mismo me vas a dar tus datos y vas a ver!’
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‘No te voy a dar nada.’

‘¡Que te jodan, cabrón! ¡Vete a tomar por culo!’

El tipo, que había permanecido bastante calmo, se 
soliviantó un poco entonces. Se giró hacia mí con un 
gesto furioso, querría haberme pegado, pero la ira le 
duró un par de segundos. Inmediatamente recuperó 
su impasibilidad, volvió la mirada hacia delante y siguió 
andando. 

‘¡Tiene huevos! ¡Pues ahora te voy a perseguir hasta 
que me des tus datos! ¡Maldito cabrón!’

Y seguí sus pasos, increpándole, absolutamente 
enloquecido, mirándome la herida, con el brazo 
tembloroso, desgarrado y goteando sangre oscura. Lo 
mantenía alzado, no quería ni moverlo. Además, me 
dolían bastante los músculos. Quizás el jodido perro me 
había provocado incluso un desgarro muscular, o rozado 
algún nervio. Mi corazón latía fuerte, en contraste con 
el del negro, que andaba como si no fuera con él la cosa, 
el maldito, con el perro correteando a su alrededor, 
los dos a varios metros de mí. Dejamos el parque y 
llegamos hasta Milton Grove, yo empecinadísimo, 
detrás suya, sin cesar de repetir que me diera sus datos, 
que se la iba a cargar, que le iba a seguir hasta su casa si 
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hacía falta. Al salir del parque se nos unió un blanquito 
muy canijo, seguido por otro perro, éste mucho más 
pequeño. Parecía ser colega del negro. Un irlandés, 
seguramente, muy escuchimizado, pero con mucha 
más pinta de infecto y malvado que el negro. Muy 
tranquilo, se colocó detrás de mí y nos siguió. Me dirigí 
a él, buscando no sé qué tipo de complicidad. 

‘¿Y a ti, qué te parece, eh? ¿Has visto esto?’, y le enseñé 
la herida, ‘¡Me ha mordido su perro por no tenerlo 
atado, y va el tío y dice que soy tonto!’

‘Es que eres tonto’, repuso, con toda su flema.

‘¿Cómo?’

‘Él te había dicho que no le gritaras al perro.’

‘¡Esto es demasiado fuerte! ¡Una puta locura! ¿Eso 
es lo que opinas? ¡Pues nada! ¡Voy a ser vuestra puta 
sombra! ¡Os vais a enterar! ¡Y que sepas tú, chico!’, 
le dije al canijo, señalándole, ‘¡Tú también te la vas a 
cargar por estar ahí delante y no hacer nada!’

Seguimos avanzando por Milton Grove. Nos cruzamos 
con una familia asiática que pasaba por ahí, unos 
vecinos. Descargaban la compra de su furgoneta, 
intentando permanecer ajenos a lo que ocurría. 
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Nos observaban en silencio, furtivamente, bastante 
impactados por la violencia de la escena, que parecía 
más propia de una película de Haneke que otra cosa. 
Sin perder de vista a los otros canallas y a sus perros, 
me paré un momento frente a ellos, sólo para hacerles 
partícipes de la brutal agresión que había sufrido. Algo 
de heroísmo había también en mi imprecación, claro. 
De exhibicionismo, por supuesto.

‘¡Mirad! ¡Mirad lo que me ha hecho el perro de ese tipo! 
¡Ahora mismo ha sido! ¡No le había puesto la correa 
y me ha saltado encima! ¡Le dije que se la pusiera! 
¡Fijaos!’

La familia de asiáticos no daba crédito, me miraban 
pero como muertos, los ojos como platos, y no decían 
ni mu. Estás cargando la compra y de momento te 
cae la mundial encima, de rebote; a ver si se liaba el 
pifostio padre en sus narices, y todos los sueños de 
porvenir europeo para su prole se iban al carajo, por 
cualquier razón. Así que claro, les importaban un cipote 
endurecido, mi herida y mi vida entera. No querían 
saber pero nada del asunto. Mientras, observé que los 
otros, aprovechando la coyuntura, se me escabullían 
detrás de una esquina. Habían doblado a la derecha 
y luego a la izquierda, hacia el pasaje que une Milton 
Grove con el colegio de los chiquillos, y también con 

la avenida principal de Newington Green. ¡Se iban, 
sin más, los malditos hijos de puta ésos! No lo iba a 
permitir. Salí corriendo detrás de él y me coloqué de 
nuevo a tres o cuatro metros de ellos. 

‘¡Qué! ¿Creíais que me iba a quedar ahí? ¡Y un carajo! 
¡Os voy a perseguir hasta que me deis los datos! ¡O no 
me los deis! ¡Mejor! ¡Dejad que encuentre una patrulla 
o un coche de policía! ¡Os la vais a cargar entonces! ¡Va 
a ser mucho peor! ¡Ya veréis…!’

Esta enésima amenaza fue demasiado para el negro. Se 
cansó. La paciencia de todo el mundo tiene un límite, y 
algunos tienen un perro enorme para defenderlo. 

‘¡Oh, ya cállate de una vez!’, y al perro le hizo un gesto 
inequívoco, y le dijo ‘¡A por él!’

El perro obedeció de inmediato. Se me tiró encima, 
sobre la cadera izquierda, y allí me plantó otro bocado. 
Mucho menos doloroso que el anterior, un rasguño. Un 
aviso. El último aviso del asesino. Yo, ahí, ya me quedé 
quieto, sobrecogido por lo que acababa de ocurrir. No 
podía creérmelo. ¿Era posible? ¡Le había dicho que me 
atacara! ¿Había alguien capaz de utilizar un perro para 
estas cosas fuera de las pelis de nazis? Estaba demasiado 
confundido. A lo único que me atreví, cuando los dos 
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tipos estaban ya bastante lejos, fue a mentarles la 
madre con un bramido rabiosísimo. Impotencia.

Pero ellos, sin prestarme la menor atención, siguieron 
su camino, tan campantes. Desaparecieron detrás de 
una esquina junto con el perro asesino y el otro bicho. 
Ni se habían inmutado. Todo había salido según el 
guión previsto. Ahora ya no les perseguiría. No me 
podía ni mover, no ya por las heridas… es que estaba 
completamente aterrado. Si me acercaba a ellos de 
nuevo, podían matarme. Volví hacia Milton Grove, 
y allí me topé con la familia asiática, que seguía liada 
con su compra. Esta vez les obligué a escucharme, 
me importaba una mierda que no quisieran, les conté 
todos los detalles, entre gritos y lamentos. En aquellos 
momentos era presa de la mayor excitación y confusión 
que recuerdo haber sentido jamás. 

‘Lo único que puedes hacer es llamar a la policía. 999.’ 

Tenían razón. Esos criminales merecían el peor castigo 
posible. Tenía que venir la policía y llevárselos al infierno. 
Lo que fuera. Llamé a la poli, les conté la movida, les 
dije mi dirección, y volví a la casa a esperarlos. No 
tenía muy claro si me habían dicho que llamarían a una 
ambulancia. Diez minutos después de todo, ya estaba 
yo algo más calmado, y casi lo prefería. ¿Más jaleo? 

Pues sí, por qué no. Esto se había convertido en una 
aventura, casi en un escándalo. Y yo, en medio de todo 
aquello. Cuando valoré la dimensión de los sucesos, me 
relamí de gusto. Genial. Podía ocurrir cualquier cosa. 

¡Pero no imaginaba hasta qué punto iba a llegar el 
desquicie de los acontecimientos! Desde aquel día, os 
lo juro, le he perdido el respeto a la ficción. Cualquier 
suceso nimio e insignificante de mi realidad mola 
infinitamente más.

En casa me esperaba Jane con la puerta abierta. Había 
escuchado los últimos gritos en Milton Grove, cuando 
yo me desahogaba con aquella familia, y salió a ver qué 
pasaba. Cuando vio mi herida alucinó. Me preguntó 
qué había ocurrido y se lo conté. Flipaba en colores.

‘¿Y has llamado a la policía?’

‘Sí, sí, están en camino.’

‘A ver, entra, tienes que limpiarte esa herida… ¡Y 
luego, llégate al hospital! Puede haberse infectado, los 
mordiscos de perro pueden ser muy peligrosos…’

No quería ni imaginarlo. Mi brazo ahí infectado, 
gangrenado, o lo que fuera. Iba a quedar inutilizado 
durante meses. Dios mío. ¿Adónde podía llegar esto? 
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Pensé que al menos, quizá pillaría una pensioncita 
gracias a aquéllo… con una rentita se olvida uno del 
brazo y de lo que haga falta. No hay mal que por bien 
no venga…

‘Jane, por favor, no me asustes. Venga, voy a 
desinfectarme o lo que sea.’

Jane me apañó unas gasas y unas ampollas de agua 
oxigenada. Ahora tenía que esperar a la policía. Lo que 
necesitaba era un cigarro para aplacar mis nervios. 
Salí fuera y allí me quedé, sentado en las escaleras, 
fumando mi cigarro, con el brazo izquierdo en alto y 
la sudadera arremangada por encima de la herida, 
que empezaba a resecarse. Mi aspecto era de lo más 
miserable, suburbano y patético, ahí, medio tirado en 
la puerta de una casa casi decente.

A los diez minutos aparecieron dos coches patrulla. 
Un turismo y una furgoneta. Me acerqué a ellos y les 
confirmé, sí, soy James Doppelgänger. Y el turismo se las 
piró. De la furgoneta bajaron dos agentes. Dos chicas de 
unos treinta y cinco años. Una de ellas, bastante mona. 
A las puertas de la muerte, el hombre sigue pensando 
en una cosa, siempre la misma. Es impresionante.

‘¿Cómo te encuentras?’

‘Pues lo mejor que puedo, agente. Regular’.

‘Nuestros compañeros han ido a dar una ronda por 
Newington Green. Van a intentar encontrar a los dos 
hombres y a los perros con la descripción que has dado 
por teléfono.’

‘Muchas gracias. ¿Quieren ahora pasar a la casa…?’

‘Antes que nada, ¿necesitas una ambulancia?’, me 
preguntaron, muy solícitas ellas. Tras pensarlo unos 
instantes, rechacé el ofrecimiento. Tampoco era 
cuestión de tanto despliegue… me iba a hacer famoso 
en el barrio, de golpe. Para aquel día ya estaba bien. 

Las acompañé a la casa, y nos acomodamos en la salita 
de televisión de la primera planta.

Y nada, ahí me senté, frente a las agentes Brooks 
y Hayden, encantado de ser sometido al primer 
interrogatorio policial de mi vida. Siempre supe que 
tarde o temprano tendría la oportunidad. 

Hayden era grande y fuerte, con muchos arrestos. 
Quiero decir… que se veía que los tenía bien puestos. 
Parapetada a un par de metros de mí, muy firme, me 
formulaba algunas preguntas bastante puntillosas con 
voz de Harry. De vez en cuando, emitía algunos juicios 
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categóricos con el gesto circunspecto, un paradigma de 
la sobriedad policial, vamos. Pero al mismo tiempo se la 
veía muy educada y servicial. 

La más atractiva de las dos era Brooks. Un poco más 
bajita, morena, con coleta, unas pecas muy graciosas, 
y no exenta de carácter. Seguro que era una madre 
adorable, para sus hijos y para todos los hijos del mundo. 
Brooks se mostraba cercana. A un metro de distancia, 
me preguntaba los detalles más insignificantes, no 
concedía nada al azar, y a medida que yo le contaba los 
puntos más oscuros del suceso, asentía con la cabeza y a 
veces la ladeaba ligeramente, como compadeciéndose. 
Me pidió que le describiese milimétricamente a los dos 
cabrones y a sus perros, lo cual hice con presteza.

En lo que a mí tocaba, ponía carita de pena y trataba de 
empatizar con ambas. Incluso al final del interrogatorio, 
cuando me fueron a sacar fotos de las heridas, me 
permití una pequeña broma. Para enseñar la herida 
de la cadera había tenido que bajarme levemente el 
pantalón de chándal, dejando entrever mis calzoncillos 
verdes a rayas. Les dije, ‘¡Un momento!’, y me metí los 
calzoncillos debajo del pantalón. ‘Agente, que incluso 
en estos momentos tan complicados tiene uno que 
conservar su decencia’. La broma arrancó las risas 
de las agentes. En el caso de Hayden, las primeras. 

Después, me entregaron ‘los papeles de mi caso’ y me 
emplazaron a las futuras entrevistas con otros agentes 
en la comisaría de Stoke Newington. Me desearon una 
pronta recuperación y se dieron el piro.

Después vino lo del hospital. Tardé una hora en llegar. 
Caminé primero veinte minutos hasta la estación de 
tren de Dalston. Como no tenía ninguna sudadera 
ancha en casa, nada más que la que llevaba puesta 
toda la mañana, pues nada, iba por la calle hecho un 
cristo y con una pinta que para qué, en chándal y con 
los pelos de aquella manera. Daba lástima verme, la 
gente me miraba incrédula, una suerte de vagabundo 
con la ropa hecha jirones, la herida ésa tremenda y aún 
fresca en el brazo, y se apartaban. El peligro estaba 
muy lejos, hostia. No lo sabían. Pensarían que igual yo 
iba huyendo de un hombre armado con cuchillo. Que lo 
mismo yo tenía otro. Cualquier cosa. Cuando te toca te 
conviertes en un paria, por defecto. Y no hay más.

Cogí el tren y me bajé en Homerton. Buscaba el hospital 
universitario. Hube de andar otros quince minutos, y al 
fin llegué. Eran las doce de la mañana. El Homerton es 
un complejo de edificios cuadrados blancos sin alma, 
con jardincitos asépticos alrededor. Algo así como el 
Virgen del Rocío, si exceptuamos al yonqui gorrilla de 
la puerta. Y se lo echaba de menos, no os creáis. Llega 



< 158 > < 159 >

un punto en el que cualquier recuerdo de tu tierra te 
parece entrañable, hasta ése. 

Cuando entré, eran los olores de siempre. Por lo 
demás, también se parecía a los de España, quizá algo 
más confortable, y mucho menos abarrotado. No voy a 
decir que yo fuera cliente asiduo de los hospitales allá, 
pero mis visitas periódicas sí que hacía. Semestrales, 
normalmente. Ocurre que padezco de SPA. El Síndrome 
de Propensión a los Accidentes no es cosa baladí. Tiene 
su sintomatología y todo. La persona que sufre de 
SPA es cinco veces más proclive a morir de accidente 
casero que un individuo corriente, por ejemplo. Y las 
cifras pueden multiplicarse ante situaciones de riesgo; 
yo sería diez veces más propenso a perecer durante 
una guerra que una persona cualquiera. Así que entre 
accidentes y golpes diversos, esguinces fortuitos, y mi 
hipocondría, no ha habido año en los últimos seis o siete 
en que no haya visitado algún centro en menos de dos 
o tres ocasiones. Cuando me aburría o me sentía mal 
por algo, no tardaban en aparecer extrañas dolencias: 
vibraciones torácicas, taquicardias, presentimientos 
de infecciones… en una ocasión, llegué incluso a 
asegurarles a los médicos que sufría de un desequilibrio 
energético entre las mitades de mi cuerpo. Que como 
soy zurdo cerrado, tenía toda la energía polarizada 

hacia allá. Que mi mitad izquierda estaba sobrecargada 
y la derecha medio inerte. Ni pies ni cabeza, diréis. Pues 
yo lo veía clarísimo.

Lo que diferenciaba al Homerton Hospital de otros 
hospitales en que he estado no era la rapidez de los 
trámites, ni la calidad del personal o la limpieza de 
las instalaciones. Era, por supuesto, la cantidad de 
enfermos. En España uno va al hospital como quien va 
al cine. A ver qué le cuentan. Y ya pueden contarle una 
historia bien diferente, algo fresco y sorprendente y 
terrible. Si no, es que los médicos no tienen ni puta idea. 
Que no se toman interés por él. Necesitan escuchar que 
tienen una enfermedad rarísima, imposible de curar, y 
que lo sentimos, señor, no le damos más de treinta días. 
Ya verás tú cómo no vuelven. No perderán el tiempo en 
hacerlo. Todos los viejos y las viejas desahuciados se 
quedarán en su bar o tienda de barrio, lamentándose a 
los vecinos de su suerte, a la asistenta, a los tenderos, 
dándoles pelos y señales de sus tratamientos, de sus 
dolencias y desgracias. Pasarán treinta y hasta treinta 
veces treinta días sacándole partido a su merecida 
agonía. Tendrán entonces lo que quieren.

Ni un viejo en las urgencias del Homerton. Lo que habían 
eran heridos de accidentes, una mujer a la que habrían 
agredido salvajemente, y tres o cuatro historias más, 
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casi todas muy poco aparatosas. Igual es que sólo fue 
un buen día, pero los enfermos me parecieron gente 
de lo más normal. No se retorcían en sus asientos, ni 
elevaban horribles lamentos al cielo. Sus caras no eran 
de circo, claro, pero tampoco tan pesadas, retorcidas y 
llenas de desesperanza y sufrimiento como en Sevilla 
o en Cádiz. Es que nos morimos por exagerar, y sobre 
todo por dar pena. Lo llevamos en la sangre. Así que el 
hospital no estaba muy lleno, pero a pesar de todo, tuve 
que pasar mis buenas cuatro horas allí dentro. Aunque 
me eché mi sueñecito, y llevaba mi Cèline encima, se 
me hizo tremendamente pesado, ni que decir tiene. El 
tedio de las salas de espera es insoportable. Además, 
no pude comer nada en todo ese rato. Lo que sucede 
es que luego te viene el enfermero, tan educado e 
involucrado… y te alegra la vida. El que a mí me tocó era 
todo un crack de la asistencia. Se me acercó al asiento, 
se puso en cuclillas y me miraba muy seriamente, 
preguntándome por todos los sucesos que me habían 
llevado allí… estupendo. Yo estaba en mi papel. El 
héroe cotidiano. Me trajo un vasito de agua, un par de 
pastillas, calmante y antibiótico, y allí me dejó. 

Veinte minutitos después me hizo pasar a la consulta, y 
todo fueron amabilidades. Se agradecía. Allí me enteré 
de que el mordisco del brazo medía nueve por seis 

centímetros de largo, y el rasguño de la cadera cinco 
por tres. No parecían estar infectados, pero de todos 
modos, me pusieron la antitetánica. No me cosieron, 
es la práctica habitual con los mordiscos, que corren 
mucho riesgo de infección. Según el enfermero, los 
mordiscos humanos son mucho peores. Un alivio. Me 
advirtió de las molestias que iba a sufrir los próximos 
días, con la herida cerrándose, escociendo muchísimo, 
y un cardenal tremendo de todos los colores en su 
alrededor. Ya empezaban a verse tornasoles, de hecho. 
Pero es que con el tiempo eso se transformó en un Van 
Gogh. Y nada, me entregó una caja de antibióticos y otra 
de calmantes, y me explicó las frecuencias y cantidades 
de toma. Me vendó todo el brazo y nos despedimos. 
Salí del hospital muy hastiado, muerto de hambre, y 
me encaminé de vuelta a casa. Las cuatro y media de 
la tarde. 

A las cinco y cuarto llegué allí. Me esperaba Jane, dando 
de cenar a los mellizos. Me preguntó qué tal estaba, 
mejor. Me puse algo de comer y a las seis menos cuarto 
estaba listo para echar un cable. Quería hacer algo, me 
sentía incluso un poco mal por haber pasado todo el 
día fuera, sin hacer nada. Me preguntaba si las jefas me 
irían a pagar las horas que había pasado en el hospital. 
No contaba con ello, pero en fin, era motivo de mi 
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curiosidad. Por si acaso, iba a trabajar esa hora que me 
quedaba.

Llegó Catherine a las seis y diez. Yo andaba recogiendo 
juguetes y vaciando las papeleras, porque no podía 
lavar a los niños con ese vendaje tan aparatoso. Lo 
primero que hizo Catherine fue responder a una llamada 
telefónica. Palideció instantáneamente al escuchar de 
dónde provenía. Se acerco a mí con el teléfono en la 
mano; su cara era un poema.

‘James, es la policía.’

Era la primera vez que me llamaban desde por la 
mañana. La agente Emma Twydell había sido asignada 
al caso, y quería informarse de los sucesos de primera 
mano. Una llamada preliminar. Contesté a todas sus 
preguntas y quedamos en que me llamaría muy pronto 
para acudir a la policía y completar un interrogatorio 
formal. Colgué y bajé presto para hablar con Catherine. 
No me había gustado nada su gesto. Seguramente 
estaba enfadada por todo este asunto. Pero, ¿qué 
podía hacer? En fin. Se trataba, al menos, de intentar 
hablar con ella y tranquilizarla dentro de lo posible. 

Bajé al cuarto de juegos. Joe pasaba por allí y se asustó 
un poco al ver mi vendaje.

‘¡Eh! ¿Qué te ha pasado?’

‘Nada, hijo, un accidente. Precisamente venía a 
comentarlo con tu madre…’

Catherine estaba sentada en un sillón, con Eve en los 
brazos. No me dio la opción de dirigirme a ella.

‘Sí, James, hablaremos después de eso. Ahora no, 
cuando los niños se hayan ido a la cama, ¿de acuerdo?’

Por supuesto. Tampoco yo quería asustarles a ellos 
con estas historias de perros asesinos e investigaciones 
policiales. No era cuestión. Me pareció muy acertado 
por parte de Catherine. Pues nada. Esperaría y luego 
hablaríamos. Por mi parte, ya había terminado de 
trabajar. Vaya día más estrambótico y absurdo, estaba 
cansadísimo. Me retiré a mi habitación y me conecté 
a internet un rato, me puse con mis cosas. El primer 
momento de relajación del día. Se me ocurrió pensar en 
qué le diría después a Catherine, cuando bajara a hablar 
conmigo. En realidad, no debía estar muy contenta por 
todo el jaleo policial, especialmente por la visita de 
Brooks y Hayden por la mañana, cuando ellas estaban 
fuera, en la oficina… y se veía que la llamada telefónica 
de la policía no le había hecho mucha gracia… no sé, 
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y con los niños en casa, toda esa historia… había sido 
todo, quizás, un poco violento…

Tenía que disculparme. Eso es. Era lo justo. Había metido 
a toda la familia en un lío innecesario. Debía de haber 
llevado todo el asunto con un poco más de discreción… 
no sabía de qué manera, pero en efecto, me había 
dejado llevar por mi pronto… y no tiene que ser muy 
agradable ver a tu familia envuelta en una investigación 
policial, así, tan de repente… un asunto de sangre… y 
en la puerta de su casa. Yo, la nanny, con menos de un 
mes en la casa. ¡Qué pensarían los niños, de conocer los 
detalles! La había cagado, de alguna manera. Lo mejor 
era pedir perdón. Sí. Además, quedaría muy bien. No se 
esperaba menos de mí.

A las diez de la noche salí de mi habitación para hacerme 
la cena. Esperaba a Catherine. Vendrá, la hijaputa, me 
dije… por lo menos, para interesarse por mi estado… al 
fin y al cabo, me ha mordido un perrazo… sabrá que eso 
no puede ser nada agradable… y las cuatro horas en el 
hospital…

Justo cuando había acabado de cocinar y me disponía 
a servirme, escuché unos pasos, bajando las escaleras 
con rapidez. Eran Catherine… y Kate. Vaya, tampoco 
era necesario que vinieran las dos…

Me giré y vi a las dos atravesar la puerta de la cocina. 
Kate, sin levantar la vista del suelo, cruzó directamente 
hacia el sofá y se sentó. Catherine, que había entrado 
primero, se acercó a mí. Me preguntó, en tono muy 
serio:

‘James, ¿tienes un momento? Nos gustaría hablar 
contigo.’

‘Sí, claro. Ahora mismo.’

Catherine se giró, dio unos pasos y tomó asiento en el 
sillón, al lado de Kate. 

Entonces lo supe.

Cogí una silla cualquiera y la coloqué delante de ellas. 

‘Bueno. Vosotras diréis.’

Catherine respiró hondo. Cogió carrerilla.

‘James, lo que ocurrió esta mañana fue inaceptable. 
Pusiste en peligro a esta familia. No debiste haber ido 
tras ese hombre, ni amenazarle con denunciarle a la 
policía. Probablemente será un vecino. Es lo más lógico, 
ya que saca su perro a pasear por el parque. Londres es 
muy peligroso, e incluso en este barrio, que no está nada 
mal, hay muchas bandas de criminales, gente peligrosa. 
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Él podría descubrir que tú vives aquí y esperarte en la 
puerta, arrojar un ladrillo a una ventana… esto le pasó a 
una amiga mía… y por supuesto, no podrías ya salir con 
Zach a jugar en el parque, ni con ninguno de los otros 
niños...’

Hizo una breve pausa y continuó.

‘Creemos que tienes un problema para controlar 
tu temperamento. Lo de esta mañana no fue algo 
aislado. No sabes aceptar la autoridad. El otro día 
tuviste dos malas contestaciones conmigo y con Jane. 
También con Kate, esta mañana, tu comportamiento 
fue bastante desagradable. Además, te pedimos que 
dejaras de fumar en tu cuarto, y no has dejado de 
hacerlo. Sabías que por las mañanas te necesitamos 
a partir de las 7.30, y no has respetado el horario en 
dos ocasiones. Está claro que no te has tomado este 
trabajo lo suficientemente en serio. Has de saber que 
te hemos acogido en esta familia, y que te estamos 
pagando bastante bien. Si sumas a tu sueldo la cantidad 
equivalente a no pagar el alquiler, y a la comida, te 
estamos pagando aproximadamente unos 7.50 libras a 
la hora. Eso es más de lo que te pagarían en cualquier 
bar y, seguramente, el trabajo allí sería mucho más 
duro. Pero sobre todo, está lo de esta mañana. Eso 
fue demasiado. Ahora no sabemos qué puede ocurrir. 

Estamos asustadas. Es por eso que queríamos pedirte 
que abandonaras esta casa. Y que lo hicieras, a poder 
ser, esta misma noche…’

Mientras ella hablaba, yo hacía el inventario de todas las 
faltas que me habían imputado. Me parecía excesivo. 
¿Había necesidad de tanta justificación? Si el asunto 
del perro era suficiente, ¿a qué venía echarme en cara 
todo lo demás? Me habían parecido terriblemente 
injustas. Yo me había tomado muy en serio el trabajo, 
especialmente con los niños. Había sido fantástico con 
ellos. No había sido capaz de calibrar el alcance del 
incidente con el perro, eso era todo. Lo demás era pura 
crueldad por su parte. En cualquier caso, estaba claro. 
Estaba acabado. Pero no podía resistirme al turno de 
réplica. Me lo merecía. Ellas también.

‘Bueno… la verdad, esto me entristece mucho. Ya no se 
puede cambiar nada, lo sé. Pero querría discutir algunas 
cosas. En primer lugar, lo que esta mañana me ocurrió 
fue inaceptable, lo reconozco. Tanto, que he estado 
bastante preocupado por los efectos que haya podido 
tener sobre esta familia. Me he sentido mal luego, 
pensando en los niños. Es verdad, he cometido un error 
grave, aunque aún no sé cuál hubiera debido ser mi 
actitud. Y de hecho, tenía decidido pediros disculpas 
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por todo lo ocurrido. Yo no me esperaba esta reacción 
vuestra, y aún así, iba a disculparme.’

‘Pero no podéis olvidar que, ante todo, esta mañana fui 
víctima del salvaje ataque de un perro enorme. Luego, 
además, su dueño me lo tiró encima. A consecuencia 
de esto, tengo dos heridas que aún sangran, sobre todo 
la del brazo. Y ésta última me duele muchísimo. He 
estado cuatro horas en el hospital, solo, con el brazo 
en alto, y sin comer; os aseguro que no ha sido nada 
agradable. Llego aquí con la intención de disculparme 
ante vosotras… y tenéis todo el derecho a despedirme, 
pero habéis sido muy poco consideradas. ¿Me habéis 
siquiera preguntado qué tal me encuentro? ¿Qué me 
han dicho los médicos? ¡Nada! Me parece muy mala 
cosa por vuestra parte.’

‘Aparte de eso, no creo que no me haya tomado mi 
trabajo en serio. He trabajado durísimo todos los días, 
he intentado ser la mejor influencia posible para los 
chiquillos, incluso fuera de mi horario de trabajo. He 
jugado con ellos, he tratado de ser su amigo y e incluso 
de ayudar en su educación. En lo de fumar, tenéis razón. 
Os desobedecí. Pero los dos últimos días no he vuelto 
a fumar en mi habitación. Además, en un principio me 
lo habíais permitido. Me pareció bastante injusto que 
de buenas a primeras me suprimiérais ese derecho. 

Hace mucho frío fuera, y con esas cosas no se debe 
jugar. Y bueno, es verdad que os contesté mal: una 
sola vez. Y también a Jane; pero luego le pedí disculpas. 
Estuve hablando con ella, tuvimos una conversación 
muy seria, y desde entonces jamás le contestaría mal. 
La respeto muchísimo y sé que ella me aprecia. Y por 
último: me parece una barbaridad que digáis que no 
me he tomado el trabajo en serio. He estado ayudando 
mucho y más incluso de lo que se me pedía. Yo tenía 
ilusión por hacerlo bien…’

Entonces intervino Kate.

‘Si a nosotras nos gustas mucho… lo otro son 
pequeñeces… el problema fue lo que ocurrió esta 
mañana. Por eso no podemos pasar.’

Pues si eran pequeñeces, no me las digas, la hostia. 
Me dices lo otro y lo entiendo. Lo demás sobraba. Me 
habían tocado los huevos. Estaba haciendo un esfuerzo 
enorme por no decirles:

‘¡Pero si sois vosotras las que no me gustáis a mí! 
¡Cómo podríais! ¡Desgraciadas! ¡Maleducadas, catetas 
y puercas sin sentimientos! ¡Hasta me hacéis un favor! 
¡Mirad! ¡Este es mi culo! ¡Saludad al calvo, putas! 
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¡Pegadme la patada, venga! ¡Pegádmela! ¡Me va a 
saber a miel, la patada! ¡So zorras!’

Procuré ser mucho más elegante:

‘Muchas gracias, pero que yo os guste ya no sirve de 
nada. Entiendo que he cometido un error imperdonable 
y no puedo hacer nada. Son cosas que pasan. No pude 
controlarme. Y no sé cómo podría haber actuado. En fin, 
de todo se aprende. En cualquier caso, estoy desolado 
por tener que irme de aquí. Estaba muy a gusto…’

‘Y nosotras contigo. Realmente, lo ocurrido es una 
lástima. Nos gustas mucho…’

Era repulsivo. Les habría cagado en los ojos. Decidí 
acabar con la pantomima cuanto antes.

‘Bueno, y ahora, si me perdonáis, voy a cenar. No sé 
si puedo mudarme esta noche. Tengo que llamar a un 
amigo para contarle lo ocurrido, y preguntarle si puede 
acogerme por unos días.’

‘Cuando lo sepas, por favor, dínoslo.’

‘De acuerdo. Venga, hasta luego.’

Llamé a Anónimo y le conté toda la historia. Por 
supuesto, se quedó a cuadros. Empezó a gritarme 
barbaridades por el teléfono. 

‘¡Pero qué coño! ¡Cómo te van a echar por eso! ¡Al 
que tendrían que meter en la cárcel es al puto negro 
ése! ¡Y quitarles los perros ésos a todos los negros y a 
toda la gente de clase baja! ¡Si es que nada más que los 
quieren para hacer el mal! ¡Hijos de puta, es lo que son! 
¿Cómo te van a echar…?’

Pues eso habían hecho. Y en realidad, yo lo entendía. 
Había puesto a sus niños en peligro. Era el instinto 
básico de protección materna. Yo no era nadie, un 
cualquiera. Vendría otro. Pero no había otros niños. 

Finalmente, Anónimo se ofreció, sin problemas, a 
acogerme, por tercera vez en cinco meses. Les debo un 
monumento, a él y a sus compañeros. Y quisiera dejar 
de deber cosas a la gente. No puedo echar siempre la 
culpa de todo al destino. Tendría que reflexionar sobre 
lo ocurrido. 

A los diez minutos, Kate y Catherine golpearon mi 
puerta. Yo ya estaba empacando. Les abrí. Esta vez, 
Kate tomó la voz. Qué poco le gustaba.
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‘James, queríamos preguntarte si vas a poder irte esta 
noche.’

‘Si, no os preocupéis. Estoy haciendo la maleta. Me voy 
en unos minutos. Meteré la llave en el buzón cuando 
cierre la puerta, y no habrá más problemas.’

‘Bueno… ya sabes que cuando quieras, puedes 
pasarte por aquí, a jugar con los niños. A nosotros nos 
encantaría, y para ellos sería maravilloso. Te van a 
echar mucho de menos.’

Seguro que les encantaría. Ese día, su nueva nanny 
tendría día libre. Hay que pensar en los ahorros. Mis 
queridas putitas se lo montaban bien.

Las despedí y cerré la puerta de mi habitación por 
penúltima vez. Once de la noche. Mis maletas estaban 
hechas. Había traído casi todas mis pertenencias a la 
casa, y no podía cargar más que la mitad. Tendría que 
volver a por el resto. Antes de abandonar la casa, hice 
la llamada informativa pertinente. Una conferencia a 
Cádiz.

Mi padre al teléfono.

Lo conté todo. Quince minutos de historia. Cuando 
acabé de contarla, le pregunté:

‘Bueno, ¿y a ti qué te parece todo esto?’

Su respuesta fue demoledora.

‘Yo, lo que no entiendo, es qué coño hace un ingeniero 
de telecomunicaciones ahí.’

No supe qué responder.

Cogí mis maletas y me fui.

James Doppelgänger
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