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iv ÍNDICE GENERAL



Caṕıtulo 1

La guarida

Después de escuchar al paciente Señor N, el doctor del depar-
tamento de neuroloǵıa contestó,

–Ya veo. Aśı que usted siempre se encuentra en desasosiego,
como intranquilo por alguna preocupación importante, ¿no?

–Śı, aśı es.

–Además, tiene la sensación de que alguien le sigue y que le
vigilan todo el tiempo...

–Śı, eso mismo.

–Y no puede andar por la calle con la cabeza erguida. Se siente
avergonzado ante la gente.

–Śı, aśı es. Por favor, doctor, haga algo, se lo ruego...

Pese a las súplicas, el doctor contestó con tono fŕıo,

–No creo que se cure aśı tan fácilmente. Como se puede figurar,
un trastorno es un trastorno...

–Y... ¿sabe usted el origen del trastorno?

El Sr. N se puso nervioso. Como cualquiera lo estaŕıa en el
momento en el que le van a decir el nombre de la enfermedad que
padece.
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–Śı, lo comprend́ı en seguida. El que usted se encuentre en ese
estado mental significa que ha cometido usted algún crimen, ¿no
es aśı? ¿A que he dado en el clavo?

Al óır las palabras del doctor, el sorprendido Sr. N empalideció.

–Discúlpeme. Se ha dado cuenta enseguida... Śı, es cierto lo
que dice.

–¿Y qué es lo que ha hecho usted?

–Un robo. Me infiltré en un supermercado después de que ce-
rraran y amenacé a un empleado con un cuchillo. Me llevé el dinero
de caja y húı. Y después de eso me empezó a preocupar el hecho de
que pudiera haber dejado alguna prueba, o de que recordaran mi
aspecto, y por eso estoy inquieto y asustado todo el tiempo. Aun-
que consiga dormirme por la noche, al óır pasos afuera me desvelo
y pienso que es la polićıa. Me levanto de un respingo.

El Sr. N habló largo y tendido, y el doctor, inclinando un poco
la cabeza, dijo,

–Eso no está bien... hacer tal cosa... Ahora que lo dice, recuerdo
haber léıdo acerca de ese hurto en los periódicos.

–Pues el ladrón soy yo. Doctor, ¿se va a chivar a la polićıa?

–No, los doctores deben mantener la confidencialidad de lo que
les cuentan sus pacientes. Si fuera por ah́ı contando sus secretos,
perdeŕıa la confianza de la gente y ya no vendŕıan clientes. Por eso
no se preocupe. De todos modos, yo creo que lo mejor es que se
entregue. Por su salud mental. Se quitará usted un peso de encima.

–Habla usted como si fuera muy fácil. Si todo el mundo fuera
tan lógico y razonable, todos los criminales se entregaŕıan. Pero tal
como funciona el mundo, no tengo para nada ganas de entregarme.
Verá usted, es que no soy nada amigo ni de la polićıa, ni de los
juzgados, ni de la prisión. Tiemblo sólo de pensarlo. ¿Y usted,
doctor?

Ante la réplica del paciente, el doctor asintió con la cabeza,

–Bueno, a mi tampoco es que me gusten.

–¡A que no! La prisión está llena de criminales salvajes. Prefe-
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riŕıa morirme antes de que me metan en prisión.

–Pero aunque diga eso, tampoco es que se quiera usted suicidar.

–No, claro.

–Quizá pida usted demasiado.

–Doctor, ¿no se le ocurre ninguna idea? Creo que el venir aqúı es
algo del destino. Es providencia divina, una gúıa del cielo. Incluso
el cazador se apiada del pájaro que viene a refugiarse en su seno.
Ayúdeme, por favor. Es inhumano que un doctor deje tirado a su
paciente, ¿no es aśı?

Desesperado como estaba, el Sr. N ya hablaba sin preocuparse
en la lógica de sus palabras. El doctor se cruzó de brazos, y después
de reflexionar por un tiempo, dijo,

–Bueno, a lo mejor podemos hacer algo. Pero queda bastante
lejos de mi especialidad. Le presentaré a alguien que creo que le
puede ayudar. Tranquilo, que no es nada malo.

Al escuchar al doctor, el rostro del Sr. N se llenó de agradeci-
miento, alegŕıa y esperanza.

–¡Śı, śı, por favor! Presénteme a esa persona...

El Sr. N llegó al bar en las afueras que le hab́ıa indicado el
doctor. Era un bar pequeño, que llamaba poco la atención. No
hab́ıa ningún cliente dentro. El Sr. N pidió al barman en voz baja,

–Póngame un cóctel, un topo azul.

Esa era la contraseña. El barman asintió con la cabeza y con-
testó medio sonriente,

–El doctor se puso en contacto conmigo. Ya estoy enterado del
asunto. Le ayudaré.

–¡Ha, que alivio! Muchas gracias. Hice lo que usted sabe por
un repentino impulso. Y pese a todo, es incréıble que haya gente
como usted dispuesta a ayudarme. Pero en la situación en la que
me encuentro, ¿hay todav́ıa algo que se pueda hacer?
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–Se lo explico en pocas palabras. Lo que puede hacer es esperar
sin llamar la atención hasta que se pierda interés en el caso.

–¿Por cuanto tiempo debeŕıa esconderme?

–Pues para un delito como el suyo, bueno, yo creo que unos
tres años. Tengo contactos en la polićıa. Si se queda quieto por tres
años, al final la polićıa se da por vencida y cierra la investigación
del caso. A la gente también se le habrá olvidado ya después de
tanto tiempo. Si fuera un crimen mayor como un asesinato entonces
estaŕıamos hablando de muchos más años. Bueno, y después de ese
tiempo ya podrá usted andar por la calle con total impunidad.

Tras esa explicación, el Sr. N volvió a sentirse un poco decep-
cionado. ¡Vaya plan más obvio!

–En teoŕıa aśı es, pero sin una buena guarida y sin una gran
suma de dinero...

–Acerca de los gastos, es suficiente con lo que usted se pueda
permitir. De lo demás me encargo yo. Conozco la guarida perfec-
ta. Pero nada de lujos. Tendrá que trabajar algo a cambio, y no
podrá usted fumar, ni beber, ni traer mujeres.

–¿En serio? Bueno, estoy preparado para algunas inconvenien-
cias. Si lo que usted me propone es cierto, le estaré eternamente
agradecido. Se lo ruego por favor. De inmediato. Aqúı tiene todo
el dinero que tengo. Que es lo que me queda del dinero que robé,
vaya.

–De acuerdo...

El barman se acercó a una esquina del bar y levantó una trampi-
lla que hab́ıa en el suelo. Condućıa a un camino subterráneo. El Sr.
N tuvo que andar en cuclillas por el estrecho túnel durante bastante
rato. Al final llegó a unas escaleras. Al final de las escaleras hab́ıa
otra puerta que le condujo a una habitación. Alĺı dentro hab́ıa un
hombre de avanzada edad. El Sr. N se presentó y le saludó,

–Encantando de conocerle. Disculpe las molestias que le pueda
ocasionar.

–No pasa nada, relájese. Aqúı puede estar usted tranquilo. No
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se preocupe. Hay una valla bastante alta para que no pueda entrar
nadie sospechoso desde fuera.

Al mirar por la ventana, el Sr. N pudo comprobar que lo que
dećıa el anciano era cierto. Después de ojear a su alrededor, el Sr.
N le dijo al anciano,

–Hay aqúı bastante gente, ¿no?

–Todos son personas que han venido aqúı porque conf́ıan en
ḿı. Gente que espera aqúı esperando a que el mar vuelva a estar
en calma. Yo estoy a cargo de todos ellos.

–No quiero ser maleducado, pero vaya oficio más raro el suyo,
¿no? Usted es también un poco raro. Parece que entiende como
se siente la gente que ha cometido un delito y huyen de un lado a
otro, y además nos echa una mano. Deb́ıa usted haberse dedicado
en el pasado a algo relacionado con cŕımenes...

El anciano mostró una sonrisa algo amarga.

–Bueno, algo de eso hay. Decid́ı abrir este lugar por la simple
ley de la oferta y la demanda.

Y aśı fue como el Sr. N empezó a vivir alĺı. Era un lugar bastante
austero, pero por lo menos teńıa asegurada comida, ropa y refugio.
Era suficiente con trabajar de acuerdo a sus capacidades. No es
que fuera divertido, pero era seguro, aśı que seguramente lo mejor
seŕıa soportarlo.

Al cabo de un tiempo también dejó de tener sueños en los que le
persegúıa la polićıa. Por eso bien, pero tres años es mucho tiempo.
Estar alĺı era además un poco aburrido. A veces se arrepent́ıa de
lo que hab́ıa hecho. Si lo hubiera sabido no hubiera robado nada.
Pero lo hecho, hecho está, aśı que no lo quedaba otra que pasar el
tiempo alĺı y esperar a que se calmaran las aguas.

De vez en cuando también le daban ganas de cruzar la valla e ir
a divertirse afuera, pero al pensar que le pudieran arrestar al salir,
se lo pensaba dos veces.

Como allá dentro no hab́ıa ningún gran entretenimiento, se con-
centraba en el trabajo. El trabajo era en śı su entretenimiento, y
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llegó a darse cuenta de lo interesante que pod́ıa llegar a ser.

Se acostaba pronto y se levantaba temprano. Al llevar una vi-
da tan correcta, de salud estaba como una rosa. Seguramente si
hubiera seguido fuera huyendo de un lado para otro, su cuerpo ya
hubiera empezado a notar las consecuencias. Aśı que el Sr. N se
alegraba de haber venido a ese lugar.

Finalmente llegó el d́ıa en el que cumpĺıa alĺı los tres años. Se
le acercó el anciano encargado del lugar y le dijo,

–Ya ha pasado aqúı el tiempo suficiente. Ya puede salir fuera
sin tener que preocuparse más. Soy experto también en socioloǵıa
y estad́ıstica, y le puedo asegurar que aunque se pasee usted por
ah́ı tranquilamente, la probabilidad de que alguien se fije en usted
o le de problemas es cero.

El Sr. N le dio las gracias de todo corazón.

–Gracias a usted de ahora en adelante podré vivir paćıficamente.
No olvidaré su amabilidad. Recuerdo incluso aquel invierno en el
que coǵı aquella gripe tan mala y gracias a usted que trajo a un
doctor...

–Eso no es nada, es lo ḿınimo que haŕıa cualquiera. Bueno,
cúıdese y que le vaya todo muy bien. Si vuelve usted a hacer de
las suyas y tiene que huir, ya sabe que puede volver aqúı cuando
quiera...

–No se preocupe que ya no me quedan ganas de volver. No es
que sea un mal lugar, pero cada d́ıa siempre igual, uno acaba harto
del aburrimiento.

Y fue aśı que el Sr. N atravesó de nuevo el túnel subterráneo y
volvió a salir a la calle.

El Sr. N se preguntaba si seŕıa cierto que ya hab́ıa dejado de
llamar la atención. Teńıa que asegurarse. Encontró el coraje de vol-
ver al supermercado que hab́ıa atracado haćıa tres años. Al entrar,
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ninguno de los empleados le miraba en absoluto de modo sospe-
choso ni con recelo. Los tres años hab́ıan limpiado todo rastro del
delito.

¡Qué alegŕıa! Todo su pasado hab́ıa cáıdo en el olvido, desapa-
recido por completo. Se le borró toda desconfianza y recuperó su
paz mental. Encontró un buen trabajo y empezó a vivir una vida
decente.

Pasó un año más o menos y de repente se le ocurrió que debeŕıa
ir a dar las gracias a los que le ayudaron a pasar desapercibido por
un tiempo. Después de todo lo que hab́ıan hecho por él, ahora que
teńıa medios, que menos que ir a llevarles un pequeño regalo de
agradecimiento.

Fue hasta el bar que haćıa de entrada a la guarida, pero el
barman puso cara de no conocerle. Quizá hab́ıan cambiado la con-
traseña. En el suelo segúıa habiendo una trampilla, pero no era plan
de entrar a la fuerza.

Pero el Sr. N no se dio por vencido. Recordando más o menos el
camino recorrido bajo tierra, se puso a andar por la calle siguiendo
los mismos pasos, hasta llegar al lugar aproximado de la guarida.

Encontró una casa con un jard́ın enorme y una gran valla.
Saltó para ver un poco por encima, y pudo ver un edificio que
le produjo algo de nostalgia. Encontró la entrada, donde hab́ıa un
hombre plantado. El Sr. N se dirigió a él,

–¿Me podŕıa dejar entrar?

–De ningún modo. No puedo dejar entrar a ninguna persona
normal. Es por eso que estoy yo aqúı de guardia.

“¡Qué bien preparos!”–pensó el Sr. N con admiración. Claro,
hab́ıa guardia también. Es por eso por lo que nunca llegó a entrar
nadie sospechoso. Poniendo cara de no saber nada, el Sr. N volvió a
preguntar,

–¿Y qué diantres es este lugar?

–No se puede hacer público. Nada que sea de la incumbencia
de una persona normal como usted.
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–Que más da, no se va a enterar nadie... D́ıgamelo, por favor...
Después de ponerse un poco pesado, el guardia finalmente con-

testó al Sr. N,
–Es una prisión.
–Pero qué dice... No puede ser...
–Es una prisión en modo de prueba que funciona con un nuevo

sistema de administración. Aunque no tengo ni idea en qué consis-
ten esas nuevas poĺıticas de administración. Yo sólo estoy empleado
como guardia. Sin embargo, hay algo que me extraña bastante. Lle-
vo bastante tiempo trabajando aqúı y en todo este tiempo no he
visto ni una sola vez ningún intento de fuga...



Caṕıtulo 2

Finale

En una habitación de hospital, hab́ıa un anciano tumbado. El
doctor se encontraba a su lado. El anciano se dirigió a él con voz
tenue. Ya no teńıa fuerzas ni para recostarse.

–Doctor, por favor, haga algo. No quiero morir. Tengo una
gran fortuna, aśı que no importa lo caro que sea el tratamiento.
Encuentre una cura, por favor.

–No se preocupe. Levante ese ánimo. Puede estar tranquilo que
vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos –replicó el doc-
tor, para animar a su paciente. En realidad, no quedaban esperanzas
para el pobre hombre, pero no era capaz de decirle tal cosa.

–Se lo ruego por favor... Gracias... –contestó el anciano con voz
apagada, justo antes de entrar en coma.

El doctor llamó a la enfermera y le dio unas instrucciones,

–Rápido, prepara una jeringuilla. Inyecta el medicamento aquel,
ya sabes...

–De acuerdo... Y aśı la enfermera administró al anciano la droga
indicada. El doctor parećıa muy confiado, y esperó pacientemente
a ver el efecto.
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Al poco tiempo, el anciano abrió los ojos. Mirando de un lado
para otro, observando su entorno, el anciano empezó a hablar de
nuevo,

–¡Ha! Estoy otra vez en la habitación del hospital. ¿Qué será lo
que me ha ocurrido?

–Ha sido un momento muy peligroso. Se le ha parado el pulso,
y por un momento pensé que le perd́ıamos. Sin embargo, como le
promet́ı, hemos usado una nueva inyección, sin reparos en el precio.
Gracias a ella le hemos podido extender la vida. Me alegro de que
haya surtido efecto.

–¡Oh! Aśı que lo que ha ocurrido es que por un momento he
puesto pié en el otro mundo... Entonces, lo que vi fue eso... –dijo
el anciano como recordando y hablando consigo mismo.

El médico preguntó,

–¿A qué se refiere?

–Pues verá... Hace un momento yo estaba solo andando por el
campo. Un paisaje bastante bonito, con flores. Segúı andando y
llegué a un ŕıo. Ahora que lo pienso, deb́ıa ser el ŕıo Estigia. Pero
bueno, eso no lo sab́ıa, y teńıa un impulso de continuar, aśı que
crucé el ŕıo a nado. Al llegar a la otra orilla, ¿qué cree que sucedió?

–Vaya usted a saber... –contestó el doctor, inclinando la cabeza
hacia un lado y acercando la oreja hacia la boca del anciano. El
anciano siguió hablando,

–De entre las sombras de las rocas y los árboles aparecieron
varias mujeres jóvenes. Me recibieron con mucha alegŕıa. Me dio por
pensar que este viejo iba a tener poco éxito entre esas muchachas,
pero al mirar mi cuerpo de reojo me di cuenta de que ¡era joven
otra vez! Era de nuevo un hombre joven y robusto...

–¿Le hizo sentirse bien?

–¡Por supuesto! Pero no lo pude disfrutar mucho. De no se
sabe donde apareció volando una soga y envolvió mi cuerpo. Me
empezó a estirar con gran fuerza. Al volver a pasar el ŕıo, volv́ı a
ser un anciano. Y fue parpadear y encontrarme de nuevo en esta
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cama...

Asintiendo con la cabeza, dijo el doctor,

–Esa soga de la que habla debe simbolizar el tratamiento que le
hemos administrado. Eso quiere decir que valieron la pena nuestros
esfuerzos...

–Por suerte o por desgracia... –contestó el anciano no demasia-
do contento.

Al d́ıa siguiente el anciano volvió a entrar en coma, y le volvieron
a administrar la misma medicación. Al volver en śı, dijo el anciano,

–¡Vaya! Otra vez he sido arrastrado de vuelta con la dichosa
cuerda. Parece que el cielo que me espera al otro lado del ŕıo Estigia
es un buen lugar. Aunque con mi dinero pueda conseguir curar mi
enfermedad, no creo que consiga vivir en este mundo tan bien como
se está en el otro. El otro lado es muy tentador, y me entran dudas
de donde prefiero estar...

Pero el doctor volvió a alentar al anciano,

–No le voy a permitir que empiece a hablar aśı. Debe tener ganas
de vivir. Es la condición más importante para su recuperación. Yo
también seguiré haciendo todo lo que esté en mi mano como le
promet́ı.

Sin embargo, después de unas cuantas veces de pasar por lo
mismo, el anciano se dirigió al doctor,

–Por favor, pare el tratamiento. No quiero que me vuelvan a
sacar a rastras del otro mundo con esa cuerda. Quiero vivir para
siempre en el otro lado. Ya no tengo nada que me ate a este mundo.
Si lo hubiese sabido, me habŕıa muerto antes.

–Pero por favor...

–No, es lo que deseo. Dejarme vivir aśı a medias es un problema
humanitario. Ya me ha llegado la hora, y ya han hecho lo suficiente
por mi. Usted no tiene responsabilidad ninguna...

–Si de verdad lo desea...

Y de ese modo pararon el tratamiento, y al poco el anciano
falleció. Fue una muerte muy tranquila, como se esperaba.
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Mientras escrib́ıa el certificado de defunción, la enfermera se
dirigió al doctor en voz baja,

–¡La nueva droga que ha diseñado usted es incréıblemente efi-
caz! No tengo palabras.

–Śı... La droga que causa alucinaciones acerca del paráıso, ¿no?
Al usarla, a todo el mundo se le quita el miedo de enfrentarse con
la muerte. Más que eso, incluso la anhelan. Además, llegan a morir
de forma muy tranquila.

–Ya que todos los humanos no podemos evitar la muerte, es
la mejor ayuda. Se puede decir que es el mejor regalo que pueda
darse.

Sin embargo, el doctor contestó con expresión inśıpida,
–Yo también pienso que es bueno que haya diseñado esta droga.

Sin embargo, debido a que su aplicación hay que mantenerla en
secreto, nunca voy a recibir el aplauso ni la admiración del mundo.
Aunque bueno, eso no me preocupa demasiado. Lo peor de todo
es esto: que cuando yo me vaya a morir la droga no tendrá el
mismo efecto conmigo. Saber que es una alucinación causada por
una droga no es de gran ayuda...






