Less al principio

Vista desde mi perspectiva, la historia de Arthur Less* no es
tan terrible.
Mírenlo: elegantemente sentado en un sofá con forma de
rosca, de mullido aspecto, en el recibidor del hotel, con traje
azul y camisa blanca, y las piernas cruzadas de forma que uno
de sus relucientes mocasines se suelta del talón y queda col
gando. La pose de un joven. Su sombra esbelta sigue siendo la
de su yo más joven, pero con casi cincuenta años recuerda a
esas estatuas de bronce de los parques que —excepción hecha
de una rodilla muy pulida que los escolares soban porque trae
buena suerte— van decolorándose poco a poco, adquiriendo
el hermoso tono de los árboles que la rodean. Eso mismo le ha
ocurrido a Arthur Less, antaño rebosante de una juventud en
tre dorada y rosácea y hoy desvaído como el tono del sofá en
que se sienta, dándose golpecitos con un dedo sobre la rodilla
y mirando fijamente el reloj de pared. Una larga nariz patricia,
perennemente quemada por el sol (aun en el nuboso octubre
neoyorquino). Pelo rubio medio desteñido, demasiado largo
por arriba y demasiado corto por abajo; el vivo retrato de su
abuelo. Esos mismos ojos de un azul acuoso. Escuchen: quizá
* Less, en español, significa menos. Este juego de palabras estará pre
sente durante toda la novela (N. del T.).
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oigan su ansiedad haciendo tic, tac, tic, tac, mientras él obser
va fijamente el reloj de pared. El reloj de pared, por desgracia,
no hace tictac. Se paró hace quince años. Arthur Less no es
consciente de ello; sigue creyendo, a su edad, que quienes
aceptan acompañarte a un acto literario llegan a tiempo y que
los botones dan cuerda invariablemente a los relojes de pared
de los recibidores de los hoteles. Él no lleva reloj de pulsera;
su fe también va adelantada. Es mera coincidencia que el reloj
se parase a las seis y media, casi exactamente la hora a la que
deberían llevarlo al acto de esa noche. El pobre hombre no lo
sabe, pero son ya casi las siete menos cuarto.
Mientras Less espera, da vueltas y vueltas por el recibidor
una joven con un vestido de lana de color café, una especie de
colibrí forrado de tweed, polinizando primero a un grupo de tu
ristas y luego a otro. Asoma la cabeza entre un corro de gente
sentada en sillas, hace una pregunta e, insatisfecha con la res
puesta, se dirige rápidamente hacia otro grupo. Less no se fija en
ella ni en su ronda. Está demasiado concentrado en el reloj ave
riado. La joven se acerca al encargado de la recepción y luego va
al ascensor, abordando a un grupo de señoras emperifolladas
que se dirigen a una velada teatral y reaccionan dando un res
pingo. El mocasín suelto de Less sube y baja. Si hubiese prestado
atención, quizá habría escuchado la acuciante pregunta que la
mujer hace a todas las personas que hay en el recibidor, salvo a
él. En la pregunta reside la clave de todo lo que está ocurriendo:
«Disculpe, ¿es usted la señorita Arthur?».
El problema —que no encontrará su resolución en el reci
bidor— radica en que la acompañante oficial cree que Arthur
Less es una mujer.
En su descargo, hay que decir que ha leído sólo una nove
la suya, en formato electrónico, en la que no aparecía foto del
autor. La chica encontró tan atractiva y persuasiva la narra
ción que dio por hecho que sólo una mujer podría estar tras
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ella. Supuso que el nombre Arthur sería una de esas excentri
cidades de género típicamente estadounidenses (ella es japo
nesa). Less se lo toma como una crítica entusiasta, de las poco
habituales. Flaco favor le hace ahora, sentado en el sofá en
forma de rosca, desde cuyo centro, de forma cónica, emerge
una lustrosa palmera. Pues son ya las siete menos diez.
Arthur Less lleva aquí tres días; está en Nueva York para en
trevistar al famoso autor de ciencia ficción H. H. H. Mandern,
con motivo de la aparición de la nueva novela de H. H. H.
Mandern; en ella este da vida, de nuevo, a su enormemente po
pular robot detective, Peabody. En el mundo de los libros, se
trata de una primera plana y entre bastidores hay un trasiego
importante de dinero. Había dinero en la voz que llamó a Less
de la nada y le preguntó si conocía la obra de H. H. H. Man
dern y si estaría dispuesto a entrevistarlo. Había dinero en los
mensajes del publicista que dio instrucciones a Less sobre las
preguntas que no podían hacerse a H. H. H. Mandern (su es
posa; su hija; su obra poética, objeto de críticas no muy bue
nas). Había dinero en la elección del lugar del acto y en los
anuncios pegados a lo largo y ancho del Village. Había dinero
en el Peabody inflable que batallaba contra el viento a las
puertas del teatro. Había dinero incluso en el hotel donde ha
bían reservado una habitación a Arthur; al entrar, le mostra
ron una pirámide de manzanas «de cortesía», de la que podía
tomar una cada vez que quisiera, de día o de noche (de nada).
En un mundo en el que la mayoría de la gente lee un libro al
año, hay mucho dinero puesto en la esperanza de que este jus
tamente sea el libro y de que esta noche marque el inicio de
una trayectoria gloriosa. Todo ello depende de Arthur Less.
Y, aun así, Less observa diligentemente un reloj parado.
No se da cuenta de que la persona de organización que debe
acompañarlo está de pie junto a él con cara de angustia. No
la ve ajustarse el fular y salir del recibidor a través de ese tam
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bor de lavadora que a veces son las puertas giratorias de los
hoteles. Miren el pelo ralo en la coronilla, su parpadeo veloz.
Miren su fe infantil.
Una vez, cuando tenía veinte años, una poeta con la que
había estado charlando apagó un cigarro en una maceta y
dijo: «Eres como una persona sin piel». Una poeta. Una poeta
le dijo eso. Una poeta que se ganaba la vida flagelándose viva
en público le había dicho que, de todas las personas, él, el
alto, joven y esperanzado Arthur Less, «no tenía piel». Y, sin
embargo, era cierto. «Tienes que ser más incisivo», le decía
constantemente su antiguo rival, Carlos, en los viejos tiem
pos. Less no sabía qué significaba eso. ¿Que debía ser malo?
No, significaba protegerse, blindarse contra el mundo. Pero
¿puede uno proponerse ser más incisivo? ¿No es como inten
tar ser más gracioso? ¿O es que hay que fingirlo, como cuan
do un hombre de negocios sin vis cómica memoriza chistes y
todo el mundo se muere de la risa y el tipo desaparece de la
fiesta antes de que se le termine el repertorio?
Sea como fuere, Less no lo intentó nunca. Cumplidos los
cuarenta, no había conseguido cultivar sino una leve impre
sión de sí mismo, algo que podría compararse al caparazón
transparente de un cangrejo blando. Las reseñas mediocres o
el desdén no intencionado no pueden ya hacerle daño, pero el
desengaño, el desengaño verdadero, perforará su fina piel
animal y de ella brotará sangre del color habitual. ¿Por qué
tantas cosas empiezan a parecer aburridas con la mediana
edad —la filosofía, el radicalismo y demás comida rápida—
y, sin embargo, el desengaño amoroso sigue escociendo? Qui
zá porque encuentra siempre nuevas fuentes de desengaño.
Ni siquiera ha vencido los viejos miedos más estúpidos; sólo
los esquiva: llamar por teléfono (marcando frenéticamente,
como un artificiero desactivando una bomba), tomar taxis
(casi dejando caer la propina y bajando de un salto, como si
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lo acabara de soltar su secuestrador) o hablar con hombres
atractivos o famosos en fiestas (ensayando mentalmente sus
frases de presentación para darse cuenta, al instante, de que
lo que están haciendo es despedirse). Less sigue teniendo esos
miedos, pero el paso del tiempo les ha puesto solución. La
mensajería y el correo electrónico lo salvaron para siempre
de volver a llamar por teléfono. Los taxis empezaron a acep
tar pagos con tarjeta. Los ligues potenciales podían contactar
contigo por las redes. Sin embargo, el desengaño… ¿Cómo
evitarlo, salvo renunciando enteramente al amor? Al final,
esa fue la única solución que Arthur Less supo encontrar.
Quizá esto explique por qué entregó nueve años de su vida
a cierto joven.
He olvidado mencionar que tiene en el regazo un casco de
cosmonauta ruso.
Pero, ahora, un poco de suerte: desde el mundo que se ex
tiende más allá del recibidor, una campana toca una, dos,
tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, haciendo que Arthur Less
se levante de su asiento como un resorte. Mírenlo: observa
fijamente a su traidor, el reloj de pared, y corre hacia la recep
ción para hacer —por fin— la fundamental pregunta: «Dis
culpe, ¿puede decirme la hora?».

—No entiendo por qué pensaba usted que era yo una
mujer.
—Tiene usted tanto talento, señor Less. ¡Me engañó! ¿Qué
lleva ahí, por cierto?
—¿Esto? La librería me pidió que…
—Me encanta Materia oscura. Hay una parte que me re
cordó mucho a Kawabata.
—¡Kawabata es uno de mis favoritos! Kioto. La vieja ca
pital.
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—Yo soy de Kioto, señor Less.
—¿De verdad? Viajaré allí en unos meses y…
—Señor Less, tenemos un problema.
Esta conversación tiene lugar mientras la mujer del traje
de lana café lo conduce por el vestíbulo del teatro, decorado
con un solitario árbol de atrezo detrás del cual podría escon
derse el protagonista de algún vodevil. El resto es ladrillo pin
tado de un negro resplandeciente. Less y su acompañante han
corrido desde el hotel al lugar donde se celebraba el acto, y el
escritor ya siente cómo su camisa blanca y tersa se transpa
renta por el sudor.
¿Por qué él? ¿Por qué le habían propuesto ese bolo a Ar
thur Less? Un autor menor cuya mayor fama le había venido
dada por su relación de juventud con la Escuela Río Russian
de escritores y artistas; un escritor demasiado viejo como
para ser considerado novedad y demasiado joven como para
su redescubrimiento, y que nunca se sienta junto a nadie que
pueda conocer su obra. Pues bien, Less sabe por qué. No es
ningún misterio; está todo calculado: ¿qué escritor de litera
tura aceptaría prepararse una entrevista sin cobrar? Tenía
que ser alguien terriblemente desesperado. ¿Cuántos otros
escritores, conocidos de él, dijeron «ni en broma»? ¿Cuántos
puestos corrieron en la lista de posibles candidatos hasta que
alguien propuso preguntar a Arthur Less?
Arthur Less es realmente un hombre desesperado.
Desde el otro lado de la pared oye a la muchedumbre en
tonando un cántico, probablemente el nombre de H. H. H.
Mandern. El mes pasado, Less se volcó —muy privadamen
te— en las obras de H. H. H. Mandern, operetas espaciales
que al principio lo horrorizaron, con su lenguaje sordo y sus
risibles personajes de repertorio, pero luego lo conmovieron
merced a su inventiva. No cabía duda de que ese Mandern
tenía más talento que él. La nueva novela de Less, una inves
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tigación grave sobre el alma humana, parecía un planetoide
en comparación con las constelaciones que ese tipo había in
ventado. Aun así, ¿qué iría a preguntarle? ¿Qué se le pregun
ta a un novelista, aparte de «cómo»? La respuesta, como Less
muy bien sabe, es obvia: «¡Ni idea!».
Su acompañante parlotea sobre el aforo del teatro, el nú
mero de ejemplares que se han reservado desde el anuncio del
lanzamiento, la gira de presentaciones, el dinero, el dinero, el
dinero. La chica menciona que H. H. H. Mandern ha sufrido,
al parecer, una intoxicación alimentaria.
«Ya verá», dice la acompañante, y acto seguido empuja
una puerta negra que da paso a una habitación limpia y res
plandeciente, en cuyo centro hay una mesa plegable sobre la
que han dispuesto varios platos de pastrami y otros embuti
dos. Junto a ella, una señora de pelo blanco con un chal y, a
sus pies, H. H. H. Mandern, vomitando en una cubeta.
La señora se gira hacia Arthur y escudriña con la mirada
el casco de cosmonauta: «¿Quién carajos es usted?».

Nueva York: primera parada de un viaje alrededor del mun
do. Un accidente, en realidad, ocurrido cuando Less intenta
ba encontrar la salida a una tesitura incómoda. Se siente bas
tante orgulloso de cómo lidió con la situación. Se trataba de
una invitación de boda.
Arthur Less lleva soltero una década y media. Esta soltería
sobrevino tras un largo periodo de convivencia con Robert
Brownburn, un poeta mayor que él, un túnel de amor en el
que entró a los veintiún años y del que salió, parpadeando
bajo el fuerte sol, en la treintena. ¿Adónde había ido a recalar
Less? En algún punto del túnel había dejado atrás la primera
juventud, como cuando un cohete espacial va dejando atrás
sus diversas partes; la etapa anterior había quedado tras de
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sí, agotada. Tenía ante sí la segunda etapa. Y la última. Juró
que no se la entregaría a nadie, sino que la disfrutaría. La dis
frutaría en soledad. Pero: ¿cómo vivir solo y no estar solo?
Este dilema se lo resolvió la persona más sorprendente: Car
los, su rival de antaño.
Cuando le preguntaban por Carlos, Less siempre lo llama
ba «uno de mis amigos de toda la vida». La fecha de su pri
mer encuentro está bien documentada: el veinticinco de mayo
de 1987, Día de los Caídos. Less recuerda incluso lo que ves
tían ambos: él, un traje de baño Speedo verde; Carlos, lo mis
mo, pero en amarillo plátano. Los dos tenían un vino blanco
con soda en la mano, que blandían como una pistola, y se
observaban cada uno en un lado de la piscina. Sonaba una
canción: Whitney Houston pidiendo bailar con alguien. En
tre ambos caía la sombra de una secuoya. (Con alguien que
la quisiera.) ¡Ay, quién tuviera una máquina del tiempo y una
cámara de video! Para poder captar a esos jóvenes Arthur
Less, entre rosa y dorado, y Carlos Pelu, de un café avellana,
cuando este narrador era apenas un niño. Pero ¿quién necesi
ta una cámara? Sin duda, los dos reproducen esa escena men
talmente cada vez que alguien menciona el nombre del otro.
Septiembre, la festividad del Día del Trabajo, vino blanco con
soda, secuoya, alguien. Y los dos sonríen y dicen que el otro
es uno de sus amigos de toda la vida. Cuando en realidad, ob
viamente, se odiaron mutuamente nada más verse.
Imaginemos mejor esa máquina del tiempo, pero usémosla
para viajar a otro destino: veinte años más tarde. Aterricemos
a mediados del año dos mil, en una casa de las colinas de San
Francisco, en la calle Saturn. Una de esas viviendas sobre pi
lares que parecen extrañas criaturas en zancos, un ventanal
tras el cual distinguimos un piano de cola que jamás ha toca
do nadie y una multitud —hombres, sobre todo— que celebra
una de las diez o doce fiestas de cuadragésimo cumpleaños de
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ese año. Entre ellos se encuentran un Carlos más grueso, cuyo
amante de años le dejó varios terrenos al morir, que él supo
convertir en un imperio inmobiliario de propiedades en luga
res tan remotos como Vietnam, Tailandia y el sur de la India,
en no sé qué resort de nombre absurdo del que Less había
oído hablar alguna vez. Carlos: el mismo perfil solemne, pero
sin traza de aquel joven musculado con un traje de baño Spee
do color amarillo plátano. Arthur llegó a la fiesta dando un
corto paseo desde su casita en las escaleras Vulcan Steps, en la
que vivía solo. Una fiesta, ¿por qué no? Eligió un look muy
lessiano —jeans y camisa de cowboy; apropiado, pero no del
todo— y se dirigió por la ladera de la colina hasta la casa.
Mientras tanto, imaginemos a Carlos, entronizado en un
sillón de mimbre, celebrando audiencia. Junto a él, un chaval
de veinticinco años, en jeans negros, camiseta y anteojos re
dondos de carey, de oscuro pelo rizado: el hijo de Carlos.
«Mi hijo», recordó Carlos a todo el mundo cuando el chico
hizo acto de presencia por primera vez, cuando apenas era un
adolescente. En realidad, no era su hijo, sino un sobrino huér
fano al que habían enviado a vivir con su familiar más cerca
no, en San Francisco. ¿Cómo describirlo? Tenía los ojos gran
des y un pelo castaño y rizado con mechones aclarados por el
sol, y en aquellos días mantenía una pose bastante recalcitran
te: se negaba a comer verduras y se negaba a llamar a Carlos
otra cosa que no fuera Carlos. Se llamaba Federico (su madre
era mexicana) pero todo el mundo lo llamaba Freddy.
En la fiesta, Freddy se dedicó a mirar por la ventana, tras
la cual la niebla se había encargado de borrar la ciudad. Esos
días, Freddy comió verduras, pero siguió llamando Carlos a
su padre putativo. Se le veía dolorosamente delgado vestido
de traje, con un pecho cóncavo; carecía del entusiasmo de la
juventud, pero vivía por dentro todas sus pasiones. Uno po
día sentarse delante de él con palomitas y ver proyectadas en
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su rostro todas las películas románticas y comedias que su
mente reproducía, y los cristales de sus anteojos de carey re
fulgir con sus pensamientos, como la superficie iridiscente de
una pompa de jabón.
Freddy se volvió al oír su nombre; lo llamaba una mujer
vestida de seda blanca y decorada con cuentas de ámbar, con
una pose cool a lo Diana Ross: «Freddy, cariño, me han dicho
que has vuelto a estudiar». Preguntó a continuación qué esta
ba estudiando. Sonrisa orgullosa: estoy estudiando para en
señar lengua y literatura en secundaria.
A ella le nacieron flores en la cara.
—Dios santo, ¡eso es estupendo! Ya no se ven jóvenes que
quieran ser profesores.
—Para ser sincero, creo que lo que me pasa es que no me
cae bien la gente de mi edad.
Ella tomó la aceituna de su martini.
—Eso debe de complicarte la vida amorosa.
—Supongo. Aunque realmente no tengo vida amorosa
—repuso Freddy, apurando su champán de un largo trago.
—Tenemos que encontrarte el hombre adecuado, eso es
todo. Sabes que mi hijo, Tom…
Junto a ellos oyeron a alguien decir: «¡Es poeta de ver
dad!». Carlos, que llevaba en la mano una copa de vino blan
co, un poco inclinada.
La mujer (hagamos los honores: Caroline Dennis, se dedi
ca al desarrollo de software; Freddy terminaría conociéndola
muy bien) dejó escapar un gritito.
Freddy la miró con atención y esbozó una tímida sonrisa.
—Soy un poeta malísimo. Carlos se empeña en recordar
me lo que quería ser de pequeño.
—O sea, el año pasado —repuso este, sonriendo.
Freddy se quedó callado; sus rizos oscuros temblaban
cada vez que algo le agitaba la mente.
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A la señora Dennis se le dibujó en la cara una sonrisa de
lentejuelas y dijo que le encantaba la poesía. Siempre le ha
bían gustado Bukowski «y toda esa banda».
—¿Te gusta a ti Bukowski? —preguntó Freddy a Carlos.
—Oh, no —respondió este.
—Lo siento, Caroline, pero creo que Bukowski es aún
peor poeta que yo.
A la señora Dennis se le enrojeció el pecho y Carlos llamó
su atención sobre un cuadro que había pintado un viejo com
pañero suyo de la Escuela Río Russian. Freddy, incapaz de
tragarse siquiera una ensaladita de charla intrascendente, se
acercó disimuladamente a la mesa de las bebidas para servir
se otro champán.
Arthur Less en la puerta de la casa, uno de esos muretes
bajos con puerta blanca. No se ve la casa que se levanta más
abajo, sobre la ladera que desciende. ¿Qué dirá la gente?
«Oh, qué bien te veo. Me enteré de que te separas de Ro
bert… ¿Quién se queda la casa?»
¿Cómo iba a saber que tras esa puerta le esperaban nueve
años?
—¡Hola, Arthur! ¿De qué te vestiste?
—Eh, Carlos.
Veinte años después y ese día, en aquella casa, seguían
siendo enemigos en el campo de batalla.
Junto a él: un joven con pelo rizado y anteojos, expectante.
—Arthur, ¿te acuerdas de mi hijo, Freddy…?

Fue tan fácil… Freddy no soportaba vivir en la casa de Carlos
y, a menudo, tras un largo viernes dando clase y agotada la
hora feliz de los bares con unos pocos amigos de la universi
dad, pasaba por casa de Less, achispado y con ganas de me
terse en la cama a esperar el fin de semana. Al día siguiente,
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Less cuidaría al Freddy resacoso y le haría café y le pondría
películas antiguas, y el lunes por la mañana lo echaría de su
casa. Esto ocurría una vez al mes, más o menos, cuando em
pezaban, pero se convirtió en una rutina, hasta que un día
Less se acostó solo y decepcionado porque Freddy no había
tocado al timbre esa tarde. Qué extraño despertar entre las
sábanas blancas, bajo la luz del sol que filtraban las bigno
nias, y sentir que le faltaba algo. Le dijo a Freddy que la si
guiente vez que fuese a verlo, no llegara tan bebido. Y que
tampoco le recitara poemas tan malos. Y que se guardase una
llave de su casa. Freddy se limitó a meterse la llave en el bol
sillo, sin decir nada, y empezó a usarla cada vez que le vino
en gana (y no la devolvió nunca).
Alguien que no los conociera habría dicho: «No pasa
nada, el truco está en no enamorarse». Ambos se habrían reí
do ante un comentario así. ¿Freddy Pelu y Arthur Less? A
Freddy no le interesaba lo romántico como a otros jóvenes; él
tenía sus libros y sus clases y sus amigos; su vida de hombre
soltero. El viejo Arthur era un tipo fácil que no pedía nada.
Freddy también sospechaba que a Carlos lo ponía histérico
que él estuviera acostándose con Less, su némesis, pero era
aún joven como para disfrutar atormentando a su padre pu
tativo. Jamás se le ocurrió pensar que en realidad a Carlos lo
aliviaba perderlo de vista. Con respecto a Less, Freddy ni si
quiera era su tipo. Arthur Less siempre se había enamorado
de hombres mayores: esos eran el auténtico peligro. ¿Un cha
maco que no se sabía ni el nombre de los cuatro Beatles? Una
diversión, un pasatiempo, un hobby.

Less, claro está, tuvo otras relaciones más serias durante los
años que vio a Freddy. Por ejemplo, Howard, el profesor de
historia de la Universidad de California en Davis, que condu
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cía dos horas para llevar a Less al teatro. Era un tipo calvo,
de barba pelirroja, ojos chispeantes y mucho ingenio; Less
disfrutó durante un tiempo de ser un adulto junto a otro
adulto, de compartir esa fase de la vida —los primeros cua
renta— y reírse del miedo a los cincuenta. En el teatro, Less
contempló el perfil de Howard, iluminado por las candilejas
del escenario, pensando: «Este es un buen compañero. Esta es
una buena elección». ¿Podría haber amado a Howard? Muy
posiblemente. Pero el sexo era torpe, demasiado específico
(pellizca aquí, bien, ahora toca aquí; no, más arriba; no, más
arriba, por favor; no, ¡más arriba, carajo!), y se sentía siem
pre como en una audición para una coral. Howard era agra
dable, no obstante, y cocinaba muy bien; llevaba a casa los
ingredientes y le preparaba un chucrut que picaba tanto que
hasta embrutecía un poco. Así que Less esperó seis meses
para ver si el sexo evolucionaba, pero no fue así, y jamás dijo
una palabra sobre el asunto, así que supongo que por fin des
cubrió que, después de todo, aquello no era amor.
Hubo más; muchos, muchos más. El banquero chino que
tocaba el violín y hacía ruidos raros en la cama, pero besaba
como sólo se veía en las películas. El camarero colombiano
de encanto innegable, pero al que no entendía la mitad de las
cosas que decía en inglés (y el español de Less dejaba aún
más que desear). El arquitecto de Long Island, en la Costa
Este, que dormía con pijama de franela y gorro, como en el
cine mudo. El florista que insistía una y otra vez en hacerlo al
aire libre, lo que llevó a que en una visita al médico este pi
diera una prueba de ETS para los dos y una pomada para el
sarpullido provocado por el roble venenoso. Luego estaban
los friquis que daban por hecho que Less seguía todas las no
ticias que salían en redes sobre tecnología, pero no se sentían
obligados a saber qué ocurría en el mundo literario. Ah, y los
políticos, que le tomaban la medida como a un traje. Los ac
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tores que lo hicieron pasar por la alfombra roja para ver
cómo quedaba. Los fotógrafos que siempre querían meterlo
en el cuarto oscuro con la luz roja. Muchos de ellos le ha
brían bastado. Hay tanta gente que puede bastar… Sin em
bargo, cuando has estado enamorado, no puedes vivir con el
«me basta». Eso es peor que vivir con uno mismo.
No es de extrañar que una y otra vez Less regresara al so
ñador, sencillo, rijoso, lector, inocuo y juvenil Freddy.

Su historia se alargó durante nueve años. Y, entonces, un día de
otoño, terminó. Freddy había cambiado, por supuesto; había
dejado de ser un chico de veinticinco años para convertirse en
un treintañero y, más específicamente, en un profesor de secun
daria, con sus camisas de manga corta azules y sus corbatas ne
gras, a quien Less llamaba en broma «profesor Pelu», a menu
do levantando la mano como si estuviera preguntando en clase.
El profesor Pelu llevaba los mismos rizos, pero sus anteojos
eran ahora de plástico rojo. Sus viejas ropas entalladas ya no le
entraban; el joven flacucho se había convertido en un adulto de
cierta corpulencia, con hombros y pecho y un vientre que co
menzaba a ablandarse. Ya no bajaba trastabillando por el alco
hol las escaleras de Less y tampoco recitaba poesía mala todos
los fines de semana. Una semana lo hizo, no obstante. Era la
boda de un amigo y él se presentó algo borracho y con el rostro
enrojecido, cayéndose sobre Less mientras entraba a trompico
nes en el vestíbulo de su casa. También recitó una noche, aga
rrado a Less, irradiando calor. Hasta que una mañana, suspi
rando, Freddy anunció que estaba viendo a alguien que exigía
exclusividad. Él se la había prometido hacía un mes. Y pensó
que había llegado el momento de cumplir con su promesa.
Freddy estaba tumbado bocabajo y tenía la cabeza apoya
da en el brazo de Less. Su barba de dos días rascaba. Sobre la
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mesita de noche, los cristales de sus anteojos rojos agiganta
ban una pareja de mancuernillas. Less preguntó:
—¿Él sabe de mí?
—¿A qué te refieres, exactamente? —quiso saber Freddy
levantando la cabeza.
—A esto —puntualizó él, señalando hacia los cuerpos des
nudos de ambos.
Freddy lo miró directamente a los ojos.
—No puedo seguir viniendo.
—Lo entiendo.
—Sería divertido. Ha sido divertido. Pero sabes que no
puedo.
—Lo entiendo.
Freddy parecía estar a punto de decir algo más, pero se
contuvo. Se quedó en silencio, aunque miraba como quien
quiere memorizar una fotografía. ¿Qué vio en ese momento
ante sí? Se giró, apartándose de Less, y alargó el brazo para
tomar los anteojos.
—Deberías darme un beso como si nos estuviéramos des
pidiendo —pidió Freddy.
—Profesor Pelu… Usted sabe que no nos estamos despi
diendo.
Freddy se puso los anteojos rojos. Tras cada uno de los
cristales, en esos pequeños acuarios, nadaba un pececillo azul.
—¿Quieres que me quede aquí contigo para siempre?
Entró un poco de sol a través de las bignonias, y ajedrezó
de luz una pierna desnuda.
Less miró a su amante y quizá en su mente se proyectaron
a toda velocidad una serie de imágenes —una chaqueta de
esmoquin, una habitación de un hotel parisino, una fiesta en
una azotea— o quizá fuera la pura ceguera producida por el
pánico y la pérdida. Su cerebro le enviaba un mensaje en cla
ve morse al que decidió no hacer caso. Less se inclinó sobre
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él y dio a Freddy un largo beso. Luego se retiró y le dijo: «Te
pusiste mi perfume, ¿crees que no me doy cuenta?».
Los anteojos, que habían amplificado la determinación del
joven, magnificaban ahora sus pupilas ya de por sí ensancha
das. Estas danzaban como rayos sobre el rostro de Less, como
tratando de leer. Parecía estar haciendo acopio de fuerzas
para sonreír, y sonrió por fin.
—¿Ese es tu mejor beso de despedida? —preguntó.
Entonces, unos meses después, la invitación de boda en el
buzón: «Nos encantaría contar con tu presencia en el enlace
matrimonial entre Federico Pelu y Thomas Dennis». Qué vio
lento. En ninguna circunstancia podía aceptar ir, cuando todo
el mundo sabía que él había sido amante de Freddy durante
mucho tiempo; habría risitas y cejas enarcadas, y, aunque en
circunstancias normales a Less le habría dado igual, el mero
imaginar la sonrisa dibujada en el rostro de Carlos se le hacía
insoportable. Sería una sonrisa de lástima. Less ya se ha
bía topado con Carlos en un acto benéfico navideño —una
auténtica encerrona de escarcha— y este se había dirigido a
Less en privado un segundo y le había dado las gracias por
haber tenido la elegancia de dejar a Freddy libre: «Arthur, sa
bes que mi hijo nunca fue para ti».
Aun así, Less no podía declinar la invitación sin más. No
podía quedarse en casa mientras toda la vieja pandilla se reu
nía en Sonoma para beberse el dinero de Carlos. Iban a chis
mear sobre él de todas maneras. El triste y joven Arthur Less
se había convertido en el viejo y triste Arthur Less. Se desem
polvarían anécdotas para ridiculizarlo y se pondrían a prue
ba otras nuevas. No soportaba siquiera imaginarlo: no podía
negarse a ir en ninguna circunstancia. Cuántos intríngulis, la
vida.
Junto con la invitación de boda llegó una carta que le re
cordaba educadamente una oferta para impartir clase en una
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universidad berlinesa que no le sonaba de nada, en la que le
informaban asimismo del escaso sueldo y del también escaso
plazo para pronunciarse. Less se sentó ante su escritorio para
estudiar detenidamente la oferta; el caballo rampante del
membrete parecía tener una erección. A través de la ventana
abierta llegó el martilleo de los albañiles que arreglaban el
techo de una casa vecina y el olor a alquitrán caliente. Abrió
un cajón y sacó un montón de sobres: otras ofertas no res
pondidas. En las tripas de su computadora había más, y aún
más enterradas bajo otros mensajes en su contestador telefó
nico. Less se quedó ahí sentado, oyendo los vidrios de la ven
tana vibrar a causa del estrépito causado por los albañiles, y
pensó en todas esas ofertas. Un puesto de profesor, un con
greso, una residencia de escritura, un artículo de viajes, etcé
tera. Hay unas monjas de clausura en Sicilia que se muestran
en público sólo una vez al año para que sus familiares las
vean; se colocan tras un telón, el telón se levanta y entonces
cantan; de igual manera, en aquel pequeño estudio de aquella
pequeña casa, a Arthur Less se le levantó un telón y tuvo una
idea singular.
«Lo siento mucho —escribió como RSVP—, pero estaré
fuera del país. Mis mejores deseos para Freddy y Tom».
Había decidido aceptar todas las ofertas que le habían
hecho.

¡Menudo itinerario sin pies ni cabeza se ha echado encima!
Primero, la entrevista con H. H. H. Mandern. Ese evento
le servirá para volar a Nueva York, donde tendría un par de
días libres antes del acto para disfrutar de la ciudad, prendida
con los dorados del otoño. Lo invitarían a cenar al menos
una noche (la delicia del escritor): su agente, quien segura
mente traería alguna noticia de su editor. La última novela de
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Less llevaba un mes viviendo con su editor, como cualquier
pareja moderna que comparte casa antes del matrimonio. Su
editor probablemente la invitaría a mudarse a casa cualquier
día. Habría champán, habría dinero.
En segundo lugar, un congreso en la Ciudad de México. El
tipo de evento que Less lleva años rechazando: un simposio
sobre la obra de Robert. Él y Robert se separaron una década
atrás, pero cuando Robert enfermó y dejó de viajar, los direc
tores de los festivales literarios empezaron a llamar a Less.
No como novelista por derecho propio, sino, más bien, como
una suerte de testigo. La viuda de un héroe de la guerra de
Secesión, así es como Less se sentía. Esos festivales querían
un último atisbo de la famosa Escuela Río Russian de escri
tores y artistas, un reducto de la bohemia setentera que ya
casi había desaparecido completamente bajo el horizonte.
Les valía cualquier espejismo. Pero no, Less siempre decía
que no. No porque fuese a menoscabar su reputación —eso
es imposible, porque Less se siente casi subterráneo en esta
tura—, sino porque se sentiría un parásito hablando de cómo
era realmente el mundo de Robert. En esta ocasión, ni siquie
ra el dinero es mucho. Ni el doble del dinero que le ofrecen le
bastaría. Pero el caso es que ese evento mexicano encaja a la
perfección en los cinco días entre la entrevista de Nueva York
y la entrega de premios de Turín.
Tercero: Turín. Less tiene dudas. Supuestamente, opta a un
premio molto prestigioso por una reciente traducción al ita
liano de un libro suyo. ¿Cuál de ellos? Tuvo que indagar
un poco hasta descubrir que se trataba de Materia oscura. Un
aguijonazo de dolor y arrepentimiento al leer el nombre de
un viejo amor en la lista de pasajeros del crucero en que estás
justo embarcando. «Sí, podremos pagarle el boleto de avión
de la Ciudad de México a Turín; su chófer estará esperándo
lo»: la frase más glamurosa que Less había leído nunca. Se
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pregunta quién paga esos excesos europeos y se le ocurre que
quizá alguien esté blanqueando beneficios difíciles de justifi
car y encuentra, impreso al pie de la invitación, el nombre de
un fabricante de jabones italiano: blanqueo, sin duda. El caso
es que le permitirán viajar a Europa.
Cuarto: el Wintersitzung de la Universidad Libre de Ber
lín, un curso de cinco semanas «sobre cualquier tema que el
señor Less considere adecuado». La carta está en alemán; en
la universidad deben de creer que Arthur Less habla el idio
ma, y el editor de Arthur Less, que lo recomendó, también. Y
Less no va a ser menos. «Con la suerte de Dios, acepto el pe
destal de poder», responde literalmente en alemán y echa en
el buzón con un cálida oleada de placer.
Quinto: un viaje por Marruecos, único capricho personal
de todo el itinerario. Se va a acoplar a otra celebración de
cumpleaños, en este caso de una persona a la que no conoce
siquiera, una mujer llamada Zahra, que ha planeado una ex
pedición desde Marrakech al desierto del Sáhara, y desde allí
de vuelta dirección norte hasta Fez. La tal Zahra es amiga de
su buen amigo Lewis, quien le insistió en que aceptara. Te
nían una última plaza libre que completar, así que todo enca
jaba. Abundaría el vino, la conversación sería brillante, y los
servicios, de lujo. ¿Cómo negarse? La respuesta, como siem
pre: dinero, dinero, dinero. Lewis le hizo llegar los costos,
todo incluido, y aunque la cantidad quitaba el aliento (Less
comprobó dos veces que la cantidad estaba expresada en dó
lares y no en dirhams marroquíes), cayó perdidamente ena
morado del plan. Ya resonaba la música beduina en sus oídos;
los camellos gruñían en la oscuridad; se levantaba de unos
almohadones bordados y salía a la noche del desierto con
champán en la mano, para dejar que la delicada arena del Sá
hara le calentase los dedos de los pies mientras, sobre su ca
beza, resplandecía la Vía Láctea con sus velas de cumpleaños.
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Sería allí, en algún lugar del Sáhara, donde Arthur Less
cumpliría cincuenta años.
Juró que no estaría solo. Los recuerdos de su cuadragési
mo cumpleaños, vagando por las amplias avenidas de Las
Vegas, seguían acuciándole en los momentos peores. No, no
estaría solo.
Sexto: la India. ¿Quién le dio esa peculiar idea? Carlos, cu
riosamente. Fue en la misma fiesta navideña en que su viejo
rival desalentó a Less en lo amoroso («Mi hijo nunca fue
para ti») y luego le dio ánimo en otro ámbito («¿Sabes? Hay
un lugar que organiza unas residencias para escritores, está
muy cerca de un resort en el que tengo un proyecto; son ami
gos, es un sitio bonito, sobre una colina que da al océano Ín
dico; es un lugar maravilloso para que vayas a escribir»).
India: quizá podría por fin descansar; pulir el último borra
dor de su novela, ese cuyo acuerdo de publicación por parte
de la editorial su agente estaría seguramente celebrando en
Nueva York con champán. ¿Cuándo volvía la estación de los
monzones?
Y, por último, Japón. Por inverosímil que parezca, aquel
evento le cayó del cielo durante una partida de póquer con
otros escritores, en San Francisco. Eran todos heteros, claro
está. Ni siquiera con sus anteojos de cristales verdosos tenía
Less pinta de jugador de póquer; durante la primera partida,
perdió dinero en todas las manos. Sin embargo, Less tiene
buen perder. Durante la tercera partida —empezó a pensar
que ya no aguantaría un minuto más el humo de tabaco, los
gruñidos y resoplidos y la cerveza jamaicana caliente—, uno
de los escritores levantó la mirada de las cartas y dijo que su
esposa se emborrachaba en todos los viajes que hacían juntos,
que en su siguiente viaje él tenía que quedarse en casa y traba
jar en un artículo, y que si alguien quería ir a Kioto en su lu
gar. «¡Yo!», chilló Less. De repente, todas las caras de póquer
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se convirtieron en caras de sorpresa y Less recordó cuando se
presentó voluntario para preparar la obra de teatro escolar
en secundaria: aquellas eran las mismas caras que le pusieron
entonces los chicos de clase que jugaban al futbol americano.
Carraspeó y repitió con voz más grave: «Yo puedo». Un re
portaje para una revista de aerolínea sobre la tradicional co
cina kaiseki. Esperó no llegar demasiado pronto y que los
cerezos ya hubiesen florecido.
Desde allí, regresaría a San Francisco, de vuelta a su casa
en Vulcan Steps. Casi todos los gastos correrían por cuenta de
festivales, comités organizadores, universidades, residencias y
grupos de comunicación. Less cae en la cuenta de que el resto
lo cubren los puntos de viaje de aerolíneas a los que no ha
prestado atención durante años y que se habían multiplicado
hasta convertirse en una auténtica fortuna digital, como si del
baúl mágico de un hechicero se tratase. Tras pagar por ade
lantado el lujo marroquí, le quedan ahorros suficientes para
cubrir necesidades, siempre que ponga en práctica la austeri
dad puritana que su madre se encargó de grabarle a fuego.
Nada de comprar ropa. Nada de salir por San Francisco. Y,
con la ayuda de Dios, nada de urgencias médicas. ¿Qué po
dría ir mal?
¡Arthur Less, dando la vuelta al mundo! Es una empresa
cosmonáutica, como quien dice. La mañana que salió de San
Francisco, dos días antes de la entrevista con H. H. H. Man
dern, Arthur Less no podía creer que no fuese a regresar a casa,
como toda la vida, deshaciendo camino vuelta al oeste, sino a
través del misterioso Oriente. Durante aquella odisea, no dedi
caría un segundo a pensar en Freddy Pelu. Estaba seguro.

En Nueva York viven ocho millones de personas, unos siete
millones de las cuales se enfadarían si se enterasen de que has
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pasado por Manhattan y no te has reunido con ellos para gas
tarte un dineral en cenar; cinco millones, por no haber ido a
conocer a su hijo recién nacido; tres millones, por no haber
ido a ver su nueva obra; un millón, por no haberlos llamado
para acostarte con ellos. Pero, de todas esas personas, sólo
hay cinco que tengan disponibilidad realmente para salir con
tigo. Es totalmente razonable no llamar a ninguna. En su lu
gar, podrías muy bien escaparte a un horroroso y almibarado
musical de Broadway, por el cual jamás reconocerás que pa
gaste doscientos dólares. Eso es justamente lo que hace Less
su primera noche en la ciudad: para estar a la altura del plan,
cena un hot dog. Se atenúan las luces y el telón se levanta, y el
corazón adolescente empieza a batir al compás de la orquesta:
si no se siente culpa, no puede ser un «placer culpable». Pero
Less no la siente, ninguna; nota sólo un estremecimiento de
placer, porque no hay nadie alrededor para juzgarlo. Es un
musical malo, pero, como el sexo malo, los musicales malos
pueden cumplir con su función perfectamente bien. Llegado el
final, Arthur Less está llorando, gimoteando en su butaca, y
cree que no se le oye, hasta que se encienden las luces y la mu
jer que tiene sentada al lado se vuelve hacia él y le dice: «Ca
riño, no sé qué te ha pasado en la vida, pero lo siento mucho»,
y le da un abrazo perfumado de lilas. «No me ha pasado
nada», quiere decirle. «No me ha pasado nada. No soy más
que un gay en un musical de Broadway».
A la mañana siguiente: la cafetera de la habitación de ho
tel es un pequeño molusco hambriento, que abre las fauces
ruidosamente para devorar cápsulas y secretar a continua
ción café en el interior de una taza. Las instrucciones sobre
cuidados y alimentación son claras y, aun así, Less no obtiene
al primer intento más que vapor y, al segundo, una cápsula
derretida. Suspira.
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Es una otoñal mañana neoyorquina: una auténtica gloria.
Es el primer día de su largo viaje, la víspera de la entrevista, y
su ropa sigue limpia y planchada, los calcetines emparejados,
el traje azul sin una arruga, y la pasta de dientes de una mar
ca estadounidense y no de algún extraño sabor extranjero. La
luz de Nueva York, de un amarillo limón, ilumina a Arthur
Less tras reflejarse en los rascacielos y sobre el patchwork
metalizado de los carritos de comida preparada. Nada puede
empañar el día: ni la mirada de malvado placer de la señora
que no lo esperó en el ascensor, ni la chica malhumorada de
la cafetería, ni los turistas petrificados en la ajetreada Quinta
Avenida, ni los excitados promotores y vendedores ambulan
tes («¡Señor! ¿Le gustan los monólogos cómicos? ¿A quién no
le gusta reírse?»), ni el dolor de muelas que producen los
martillos neumáticos sobre el cemento. Nada. Aquí una tien
da que sólo vende cremalleras. Allá, veinte más. El Barrio de
las Cremalleras. Qué ciudad tan increíble.
—¿Qué va a ponerse? —le pregunta una empleada de la
librería cuando Less pasa a saludar. Ha caminado veinte ma
ravillosas manzanas para llegar hasta allí.
—¿Que qué me voy a poner? Oh, pues mi traje azul.
La empleada (lleva falda de tubo, sudadera y anteojos:
una librera burlesque) no para de reír. La media sonrisa se es
tira en una sonrisa completa.
—No, en serio —insiste—. ¿Cómo va a vestirse?
—Es un buen traje. ¿A qué se refiere?
—A ver, es H. H. H. Mandern. ¡Y es casi Halloween! En
contré un traje de astronauta de la NASA. Janice vendrá dis
frazada de Reina de Marte.
—Tenía la impresión de que quería que lo tomaran en
serio…
—¡Pero es H. H. H. Mandern! ¡Y es Halloween! ¡Hay que
disfrazarse!
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La chica no sabe lo cuidadosamente que Arthur Less ha
hecho su maleta. Es como un cajón de sastre de pertenencias
contradictorias: suéteres de cachemira y pantalones leves de
lino, ropa interior térmica y crema solar, corbata y traje de
baño Speedo, gomas elásticas para estirar y calentar, etcétera.
¿Qué zapatos llevar para la universidad y para la playa?
¿Qué anteojos para la sombría Europa septentrional y para el
sol de la India? Viviría fiestas como Halloween, el Día de
Muertos, la festa di San Martino, el Nikolaustag, Nochebue
na, Navidad, Nochevieja, Eid al Milad, Vasant Panchami e
Hinamatsuri. Se lleva sombreros como para llenar un escapa
rate. Y luego está el traje.
No hay Arthur Less sin ese traje. Se lo compró por capri
cho, en esa breve racha de veleidades, hace tres años, cuando
echó por la ventana dinero y precauciones y tomó un avión a
Ho Chi Minh, en Vietnam, para visitar a un amigo que estaba
allí por trabajo. Buscando como un loco un aire acondiciona
do en aquella húmeda ciudad plagada de motonetas, se en
contró de repente en una sastrería, encargando un traje. Bo
rracho de azúcar de caña y humo de tubo de escape, tomó
varias decisiones precipitadas y dejó la dirección de su casa.
A la mañana siguiente lo había olvidado todo, pero dos se
manas después llegó un paquete a San Francisco. Perplejo, lo
abrió y sacó de su interior un traje azulón, ribeteado en fucsia
y con sus iniciales bordadas: APL. El aroma a agua de rosas
que emergió de la caja abierta evocó instantáneamente a
aquella mujer de porte dictatorial y moño apretado que lo
intimidó a base de preguntas. El corte, los botones, los bolsi
llos, el cuello. Pero, sobre todo: el tono de azul. Había que
elegir a la carrera un azul especial de entre todo un muestra
rio de tejidos. ¿Azul pavo real? ¿Azul lapislázuli? No, ningu
no de esos se le acerca. Es un azulón vívido, moderadamente
lustroso, definitivamente luminoso. Más o menos entre el
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azul ultramar y el azul cianuro, entre Visnú y Amón, entre Is
rael y Grecia, entre los logotipos de Pepsi y de Ford. En una
palabra: intenso. Less adoraba a esa parte de su yo que lo ha
bía elegido, fuese cual fuera. Se lo ponía constantemente.
Hasta a Freddy le gustaba: «¡Pareces un famoso!». Y así es.
Por fin, a su mediana edad, ha dado con la tecla. Tiene buen
aspecto, un aspecto que encaja con su personalidad. Sin ese
traje, ese algo se pierde. Sin el traje, no hay Arthur Less.

Sin embargo, el traje no basta, al parecer. Ahora, con la agen
da rebosante de almuerzos y cenas, se verá obligado a encon
trar… ¿Qué, un uniforme de Star Trek? Less camina sin rum
bo fijo desde la librería hacia su antiguo vecindario, donde
vivió después de la universidad, lo que le da la oportunidad de
regodearse en sus recuerdos del viejo West Village. Ya no que
da nada de aquello: el restaurante de comida sureña donde
dejó una llave de su casa, que los chicos guardaban bajo la
tartera del pastel de coco; la hilera de sex shops en cuyos esca
parates se exhibía un instrumental de látex que daba escalo
fríos al joven Less; los bares de lesbianas que Less frecuenta
ba, convencido de que en ellos sería más fácil ligar; el garito
furris en el que un amigo compró una vez cocaína pero luego
salió del baño diciendo que había esnifado polvo de Smarties;
los bares musicales por los que un verano merodeó el Asesino
del Karaoke, apodo puesto con muy poco tino por el New
York Post. No queda nada de todo eso; en su lugar, hay cosas
más bonitas. Tiendas monas en las que se venden cosas hechas
de oro; encantadores restaurantitos iluminados con arañas de
cristal donde sólo sirven hamburguesas; zapaterías que expo
nen sus zapatos como si fueran piezas de museo. En ocasiones,
Arthur Less tiene la impresión de ser el único que recuerda lo
sucio y sórdido que había sido aquel barrio en otra época.
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De repente, oye una voz a sus espaldas: «¿Arthur? ¿Arthur
Less?».
Arthur se gira.
—¡Arthur Less! ¡No lo puedo creer! ¡Estaba justamente
hablando sobre ti!
Arthur abraza a un hombre antes de saber con seguridad
de quién se trata. Se nota envuelto en la franela que viste el
tipo, mientras un joven de ojos grandes y tristes, con rastas,
los mira. El desconocido lo libera y empieza a hablar sobre la
tremenda coincidencia, mientras Less piensa: «¿Quién cara
jos es este tipo?». Se trata de un tipo calvo y orondo, de ade
mán alegre, con una pulcra barba gris, que viste de franela a
cuadros y bufanda anaranjada. Ahí está, plantado con una
sonrisa en la cara, a las puertas de una tienda de alimentación
que era antes un banco, en plena Octava Avenida. En un
ataque de pánico, la mente de Less se apresura a colocar al
tipo en todos los escenarios posibles del pasado: cielo azul y
playa; árbol alto y río; langosta y copa de vino; bola de dis
coteca y drogas; sábanas y amanecer. No le viene nada a la
mente.
—¡No lo puedo creer! —dice el hombre, sin soltarle el
hombro—. Arlo estaba justo contándome tu ruptura y yo le
estaba diciendo que, bueno, habría que darle tiempo al asun
to. Parece imposible hoy por hoy, pero dale tiempo. A veces
lleva años. ¡Y justo en ese momento te veo, Arthur! Señalé y
dije «¡Mira! ¡Ahí va el hombre que me rompió el corazón!».
Pensé que jamás me recuperaría, que jamás le vería la cara ni
escucharía su nombre, y ¡mira! Aquí está, aparecido de la
nada, y no siento rencor alguno. ¿Cuánto tiempo ha pasado,
Arthur? ¿Seis años? Sin rencor, ningún rencor.
Less permanece quieto estudiando al hombre: las arrugas
de su rostro como los dobleces de un origami que se hubiera
desplegado y alisado con la mano; las pequitas de la frente; la
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pelusa que le crece desde los oídos hasta la coronilla, los ojos
cobrizos que centellean de puro rencor, sí. ¿Quién diablos es
este señor mayor?
—¿Ves, Arlo? —le dice el tipo al joven que lo acompa
ña—. Nada. ¡Ni un reproche! Hay que dejarlos atrás. Arlo,
¿nos tomas una foto?
Y Less se encuentra abrazando de nuevo a este tipo, este
extraño entrado en carnes, sonriendo para la fotografía que
el tal Arlo se dispone a tomar mientras el tipo empieza a dar
le instrucciones:
—Toma otra. No, no desde ese lado. Sube la cámara. No,
más alto. No, ¡más alto, carajo!
—Howard —saluda Less a su viejo amante, sonriendo—.
Estás estupendo.
—¡Y tú también, Arthur! Por supuesto, no teníamos ni
idea de lo jóvenes que éramos, ¿verdad? Míranos ahora, so
mos dos señores mayores.
Less da un paso atrás, estremecido.
—Bueno, ¡me alegro de verte! —dice Howard, agitando la
cabeza y repitiendo—: ¿No es maravilloso? Arthur Less, en
la Octava Avenida. ¡Me alegro de verte, Arthur! ¡Cuídate, va
mos con prisa!
Un beso en la mejilla mal dado que termina plantándole
en la boca al profesor de historia; huele a pan de centeno. Un
breve fogonazo de seis años atrás. Observar su silueta recor
tada contra el patio de butacas del teatro; pensar: «Este es
un buen compañero». Un hombre con el que casi se quedó,
al que casi quiso, y al que ahora ni siquiera reconoce al to
párselo por la calle. O Less es un tarado o el corazón es un
órgano caprichoso. Posiblemente, ambas cosas. Less saluda
con la mano al pobre Arlo, que se ha sentido incómodo con
todas y cada una de las cosas que acaban de ocurrir. Están a
punto de cruzar la calle cuando Howard se detiene, se vuelve
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y con expresión alborozada exclama: «¡Ah! Tú eras amigo de
Carlos Pelu, ¿verdad? ¡El mundo es un pañuelo! ¡Quizá nos
veamos en la boda!».

Arthur Less no publicó nada hasta la treintena. En esa época
ya había convivido durante años con el famoso poeta Robert
Brownburn. Compartieron una casita —la cabaña, como la
llamaban— en San Francisco, en una hilera de casas a la que
se accedía por una empinada escalera, llamada Vulcan Steps,
que bajaba desde la calle Levant, y que tenía un pequeño pa
tio delantero embaldosado con una estupenda vista del este
de la ciudad. Flanqueaban los escalones pinos de Monterrey,
helechos, hiedras y grama californiana; en el porche de su
casa florecía una buganvilla que parecía un vestido de fiesta
de instituto que alguien hubiese dejado tirado. La «cabaña»
sólo tenía cuatro habitaciones, una de ellas para uso exclusi
vo de Robert, pero pintaron las paredes de blanco y colgaron
cuadros pintados por amigos de este (uno de ellos era un Less
bastante reconocible, desnudo, sentado sobre una piedra) y
sembraron unos plantones de bignonia bajo la ventana del
dormitorio. Less tardó cinco años en seguir el consejo de Ro
bert. Primero escribió con mucho esfuerzo algunos cuentos y,
a continuación, casi al final de su vida juntos, una novela:
Kalipso. Una reinterpretación del mito de Calipso, el de La
Odisea, en el que un soldado de la Segunda Guerra Mundial
naufraga en una isla del Pacífico Sur y es rescatado de una
muerte segura por un joven que se enamora de él y que es el
único que puede ayudarle a encontrar el camino de vuelta a
su mundo y a la esposa que lo espera en casa. «Arthur, este
libro… —dijo Robert, quitándose los lentes para dar más
dramatismo al comentario—. Es un honor estar enamorado
de ti.»
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La novela tuvo un éxito relativo; nadie salvo Richard
Champion se dignó a reseñarla en el New York Times. Robert
leyó la crítica primero y luego se la pasó a Less, sonriendo,
con los lentes apoyados sobre la frente, para su segundo par
de ojos de poeta. Robert dictaminó que la reseña era buena.
Sin embargo, todos los escritores terminan saboreando el ve
neno que otros vierten desapercibidamente en el ponche:
Champion remató la reseña llamando al novelista «candoro
so y magnílocuo». Less miró esas palabras como un niño que
lee un examen. «Magnílocuo» sonaba a elogio (pero no lo
era). ¿Pero a qué venía lo de «candoroso»? ¿Qué quería decir
con eso de «candoroso»?
—¿Es algo en clave? —se preguntó Less—. ¿Está enviando
mensajes al enemigo?
Sí, exacto, eso era.
—Arthur —respondió Robert, tomándolo de la mano—.
Te está llamando maricón, nada más.
En cualquier caso, como esos escarabajos imposibles que
sobreviven durante años entre las dunas, gracias a las escasas
lluvias del desierto, su novela sobrevivió y siguió vendiéndose
a lo largo de los años. La compraban en Inglaterra, en Fran
cia y en Italia. Less escribió una segunda novela, Luz antisolar, la cual recibió menos atención, y una tercera, Materia oscura, por la que apostó fuerte su editor de Cormorant. Tuvo
un enorme presupuesto de marketing y viajó a una docena de
ciudades para hacer sendas presentaciones. En la de Chicago,
escuchó entre bambalinas su presentación («Por favor, den la
bienvenida al magnílocuo autor de la muy celebrada Kalipso…») y escuchó un aplauso arrastrado de entre quince y
veinte personas —un terrible augurio, como los primeros go
terones en la acera justo antes de la tormenta— y, de repente,
estaba de vuelta en una reunión de su pandilla de secundaria.
Los organizadores lo habían convencido de hacer una lectura
37

de su obra; en la invitación llamaban a sus excompañeros de
instituto a acudir a «Una velada con Arthur Less». A ninguno
de estos le interesaba en realidad pasar una velada con Ar
thur Less, pero él les tomó la palabra. Se presentó en la Es
cuela Secundaria Delmarva —el edificio de la escuela era más
rechoncho de lo que recordaba— pensando en lo lejos que
había llegado. Imaginen cuántos antiguos alumnos se presen
taron a «Una velada con Arthur Less».
Cuando se publicó Materia oscura, él y Robert ya se ha
bían separado y, desde entonces, Less ha tenido que vivir de
las lluvias del desierto en solitario. Se quedó con la cabaña,
porque Robert levantó el campamento y se marchó a Sono
ma (pagó la hipoteca con el Pulitzer); el resto del patchwork
de la vida del escritor se lo tejió con retales él solo. El resulta
do: una colcha lo suficientemente abrigada, pero que nunca
llega a tapar los dedos de los pies.
Pero ¡este siguiente libro sería el libro! Se titula Ligero («no
es de los ligeros la carrera», dice la Biblia): una novela peripa
tética. Un hombre, al que apodan Ligero, camina por San
Francisco y ese camino tiene su analogía en un paseo por su
pasado; finalmente, regresa a casa, tras una serie de golpes y
decepciones («No escribes más que versiones gais del Ulises»,
le había dicho Freddy); una novela melancólica y conmovedo
ra sobre la dura vida de un hombre de mediana edad, gay y sin
plata. Hoy, durante la cena, probablemente ante una copa de
champán, Less recibiría quizá la buena noticia.
En su habitación de hotel, se pone el traje azul (recién re
cogido de la tintorería) y sonríe ante el espejo.
A la velada con Arthur Less no fue nadie.

Freddy bromeó en una ocasión diciendo que el agente litera
rio de Less era su «gran romance». Sí, Peter Hunt conoce ín
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timamente a Less. Brega con luchas, ataques y alegrías de las
que nadie más es testigo. Y, aun así, Less no sabe casi nada de
Peter Hunt. No recuerda siquiera de dónde es. ¿De Minne
sota? ¿Está casado? ¿A cuántos otros escritores representa?
Less no tiene ni idea y, aun así, como una niñata de instituto,
parece que se alimenta de las llamadas telefónicas y mensajes
de Peter. Más bien, las espera como la querida que espera no
ticias de su amante.
Ahí lo tenemos, entrando al restaurante: Peter Hunt. Fue
estrella del baloncesto en sus años de universidad y su altura
aún atrae miradas al entrar en los sitios, aunque, en lugar
del corte de pelo militar, se ha dejado largo el pelo canoso y
parece un director de orquesta de dibujos animados. Mien
tras atraviesa el restaurante, Peter, que viste un traje de pana
beige, estrecha las manos telepáticamente con amigos que
saludan desde uno y otro lado de la estancia y luego fija la
mirada en el pobre Less, subyugado. El agente se sienta ron
roneando. Tras él hace su entrada una actriz de Broadway
vestida de encaje negro; a un lado y otro de ella los camare
ros destapan sendas langostas termidor, entre nubes de va
por. Peter se comporta como un diplomático en una nego
ciación tensa y jamás habla de negocios hasta la
decimoprimera hora, así que la cena transcurre entre opinio
nes literarias sobre autores que Less se siente obligado a fin
gir haber leído. No es hasta el café cuando Peter comenta:
«Me enteré de que vas a hacer un viaje». Less contesta que
sí, que va a dar la vuelta al mundo. «Eso está bien», dice Pe
ter, pidiendo la cuenta. «Te quitarás unas cuantas cosas de la
cabeza. Espero que no estés demasiado apegado a Cormo
rant.» Less farfulla algo, pero no llega a decir nada y se que
da callado. Peter: «Porque no han querido Ligero. Creo que
deberías meterle un poco de mano durante el viaje. A ver si
los nuevos paisajes te dan ideas nuevas».
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—¿Han ofrecido algo? ¿Quieren cambios?
—No, no quieren cambios. No han ofrecido nada.
—Peter, ¿me están haciendo a un lado?
—Arthur, no puede ser. Pensemos más allá de Cormorant.
Less se siente como si se hubiera abierto una trampilla
bajo sus pies.
—La novela es demasiado… ¿candorosa?
—Es demasiado melancólica. Demasiado emotiva. Esos li
bros sobre un paseo por la ciudad, esas historias tipo «un día
en la vida de»… Sé que a los escritores les encantan. Pero
creo que a los lectores les cuesta sentir empatía por este Ligero tuyo. A ver, lleva mejor vida que cualquier persona que yo
conozca, al menos.
—¿Es demasiado gay?
—Aprovecha el viaje, Arthur. Se te da muy bien captar el
espíritu de los lugares. Avísame cuando vuelvas por Nueva
York —dice Peter, dándole acto seguido un abrazo. Less se da
cuenta de que Peter se marcha, de que se ha terminado; han
traído la cuenta y Peter ha pagado mientras él trataba de aga
rrarse a las resbalosas paredes del pozo negro y sin fondo de
aquella pésima noticia—. Y buena suerte mañana con Man
dern. Espero que su agente no esté. Es una alimaña.
La melena blanca de Peter latiguea en el aire como la cola
de un caballo mientras atraviesa la habitación a zancadas.
Less observa cómo la actriz acepta el beso que Peter le amaga
en el dorso de la mano. Y, entonces, desaparece el gran ro
mance de Less, para encantar a otro escritor subyugado.

De vuelta en su habitación, le sorprende encontrar en el baño
liliputiense una bañera colosal. Son las diez de la noche, pero
decide darse el gusto. Mientras llena la bañera, contempla la
ciudad: el edificio Empire State, a veinte manzanas, tiene su
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reflejo en un restaurante que ve justo a sus pies, Empire Di
ner, con un cartel de los que se compran en los bazares que
dice Pastrami.
Desde la otra ventana, la que da a Central Park, ve el
neón del hotel New Yorker. No es una broma; no, señor.
Como tampoco son broma las tabernas de Nueva Inglate
rra que tratan de rescatar el pasado británico con nombres
como El Miliciano o La Bayoneta, con sus cúpulas colonia
les rematadas por veletas y las pirámides de balas de cañón
en el jardín; ni tampoco los cocederos de marisco de Maine
con nombres tipo El Noreste, con boyas y nasas colgadas
por todos lados; ni los restaurantes decorados con musgo
español de Savannah; ni la tienda del Oso Grizzly en las Ro
cosas; ni los sitios de Florida llamados Aligátor No Sé Qué
o Aligátor No Sé Cuánto; o, en California, los Sándwiches
Surfboard, el Café Funicular o la Taberna Ciudad de la Nie
bla. No, nadie está bromeando. Se toman las cosas muy en
serio en esos sitios. La gente cree que los estadounidenses
son gente amigable y llana, pero en realidad esas cosas se las
toman muy en serio, especialmente cuando se refieren a la
cultura local; llaman a los bares saloons y todas las tiendas
empiezan por «Ye Olde», en inglés antiguo; visten los colo
res del equipo del instituto de secundaria del pueblo y todas
las cafeterías son Famosas por sus Pastelillos. Hasta en Nue
va York.
Quizá el único que está bromeando es Less. Ahí está, obser
vando su ropa: jeans negros para Nueva York, pantalones chi
nos para México, el traje azul para Italia, plumón para Alema
nia, lino para la India. Un disfraz tras otro. Cada uno de ellos
es un chiste, un chiste sobre él: Less el señor, Less el novelis
ta, Less el turista, Less el hípster, Less colonial. ¿Dónde está
el Less auténtico? ¿Less, el joven a quien aterroriza el amor?
¿El joven Less, tan serio, de hace veinticinco años? Bueno, a
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este no lo metió en el equipaje. Después de todo este tiempo,
Less no recuerda siquiera dónde lo tiene guardado.
Less cierra el grifo y se mete en la bañera. ¡Quema, quema,
quema, quema! Vuelve a salir, con la piel enrojecida hasta la
cadera, y deja que corra un poco más de agua fría. El vapor
empaña la superficie y el reflejo de los azulejos blancos, con
su sencilla franja de negro. Vuelve a meterse en la bañera; el
agua está ahora sólo un poco caliente de más. Su cuerpo cen
tellea bajo el reflejo de la luz.
Arthur Less es el primer homosexual que envejece de la
historia. Al menos, así es como se siente en momentos como
ese. Ahí, en su bañera, debería tener veinticinco o treinta
años, debería ser un hermoso joven dándose un baño. Debe
ría disfrutar de los placeres de la vida. Qué horror si alguien
se encontrara con ese Less desnudo hoy: rosa por medio y
gris por la parte de arriba, como esas antiguas gomas dobles,
para lápiz y tinta. No conoce a ningún hombre gay de más de
cincuenta años, salvo Robert. A todos los ha conocido en la
cuarentena, más o menos, pero nunca los vio envejecer mu
cho más; esa generación moría de sida. Los gais de la edad de
Less se sienten a menudo pioneros en ese territorio inexplo
rado que es la cincuentena. ¿Cómo deben hacer las cosas?
¿Han de seguir siendo niños para siempre, teñirse el pelo y
hacer dieta para mantener la línea y ponerse camisas entalla
das y pantalones ajustados y salir a bailar hasta caer muertos
a los ochenta años? ¿O, todo lo contrario, deben renegar de
todo eso, dejar que encanezca el pelo, vestir suéteres elegan
tes que tapen la panza y sonreír recordando los placeres pa
sados que no volverán jamás? ¿Te casas? ¿Adoptas un niño?
En una pareja, ¿se echa cada uno un novio, como los galanes
de noche simétricos a sendos lados de la cama, para que el
sexo no desaparezca del todo? ¿O dejas que el sexo desapa
rezca del todo, como hacen los heterosexuales? ¿Es un alivio
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desprenderse de toda la vanidad, la ansiedad, el deseo y el
dolor, o todo lo contrario? ¿Te haces budista? Hay una cosa
que, de todas todas, no hay que hacer. No te echas un amante
durante nueve años, convencido de que es un rollo informal
y sin ataduras, y, cuando él te deja, desapareces y terminas
solo en una bañera de hotel, preguntándote «Y ahora qué».
De repente, de la nada, la voz de Robert:
«Voy a hacerme demasiado viejo para ti. Cuando tengas
treinta y cinco, yo tendré sesenta. Cuando tengas cincuenta,
tendré setenta y cinco. Y entonces ¿qué haremos?»
Eran los primeros días; él era muy joven, tenía quizá vein
tidós años. Fue una de esas charlas trascendentales de des
pués del sexo. «Voy a hacerme demasiado viejo para ti.» Por
supuesto, Less dijo que aquello era ridículo, que la diferencia
de edad no significaba nada para él. Robert era mucho más
atractivo que aquellos niñatos estúpidos, eso lo tenía clarísi
mo. Los cuarentones eran tan sexis… Esa seguridad tranqui
la de saber lo que gusta y lo que no, dónde había límites y
dónde no. Experiencia y gusto por la aventura. Todo eso sig
nificaba un sexo mucho mejor. Robert encendió otro cigarri
llo y sonrió. «Y entonces ¿qué haremos?»
Y entonces llega Freddy, veinte años después, de pie en el
dormitorio de Less:
—Yo a ti no te considero viejo.
—Pues lo soy —replica Less desde su lado de la cama—.
Lo seré.
Nuestro protagonista está tumbado de lado, apoyado en
un codo. La luz entreverada del sol demuestra cómo ha creci
do la bignonia con los años, hasta crear una especie de celo
sía vegetal. Less tiene cuarenta y cuatro años. Freddy, veinti
nueve, y lleva sus anteojos rojos, la chaqueta de esmoquin de
Less y nada más. En el centro de su pecho cubierto de vello,
apenas un hoyuelo donde había un pecho cóncavo.
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Freddy se mira en el espejo.
—Creo que tu esmoquin me queda mejor a mí que a ti.
—Quiero asegurarme de que sabes que no te impido ver a
otras personas —dice Less, bajando la voz.
Freddy cruza su mirada con la de Arthur Less en el espejo.
El rostro del joven se frunce levemente, como si le hubiese
dolido una muela. Por fin, responde:
—No tienes que preocuparte por esas cosas.
—Tienes una edad en la que…
—Ya lo sé. —Freddy mira como alguien que presta mucha
atención a cada palabra—. Sé en qué situación nos encontra
mos. No tienes que preocuparte por eso.
Less se recuesta de nuevo en la cama y se miran uno a otro
en silencio un instante. El viento empuja la bignonia, que gol
pea contra la ventana, y las sombras se revuelven.
—Sólo quería hablar… —empieza a decir.
Freddy se gira hacia él.
—No tiene que ser una charla interminable, Arthur. No
tienes que preocuparte por eso. Lo único que pienso ahora
mismo es que tienes que regalarme este esmoquin.
—Ni de broma. Y deja de usar mi perfume.
—Dejaré de usarlo cuando sea rico. —Freddy sube a la
cama—. Vamos a ver The Paper Wall otra vez.
—Señor Pelu, estoy intentando asegurarme de que no desa
rrolla usted demasiado apego hacia mí —continúa Less, inca
paz de dejar la cosa por la paz sin la garantía de haberse he
cho entender. Se pregunta entonces cuándo había empezado
aquella charla a sonar a novela traducida.
Freddy se incorpora de nuevo, muy serio. Una mandíbula
sólida, como la que dibujaría un artista, una mandíbula que
habla del hombre en que se ha convertido. Esa mandíbula y
el águila de pelo oscuro que se dibuja en su pecho pertenecen
a un hombre. Del chaval de veinticinco años que observaba
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la niebla sobreviven unos pocos detalles: la nariz pequeña, la
sonrisa de ardilla y los ojos azules, tan fáciles de leer. Enton
ces sonríe.
—Tu vanidad llega a ser increíble —espeta Freddy.
—Tú dime que mis arrugas te parecen sexis.
Gatea acercándose a él.
—Arthur, no hay parte de ti que no sea sexi.

El agua se ha enfriado y el baño sin ventanas y revestido de
azulejos recuerda ahora a un iglú. Se ve a sí mismo reflejado
en la pared, un fantasma titubeante al otro lado de la super
ficie blanca y brillante. No puede quedarse ahí. No puede irse
a la cama. Tiene que hacer algo que no sea triste.
«Cuando tengas cincuenta, yo tendré setenta y cinco. Y
entonces ¿qué haremos?».
No hay nada que hacer al respecto más que reírse. Y eso
es cierto para todas las cosas.

Recuerdo a Arthur Less cuando era joven. Yo tenía doce años
más o menos y estaba en una fiesta de adultos aburridísimos.
El apartamento era todo blanco, como lo eran también todos
los invitados, y a mí me dieron una especie de refresco traslú
cido y me dijeron que no me sentara en ningún sitio. La pared
estaba tapizada de un papel blanco plata, con un estampado
de plantas de jazmín que me tuvo fascinado un buen rato, el
suficiente como para fijarme en que, a cada metro, la natura
leza inmutable del arte impedía a una abejita posarse sobre
una flor de jazmín estampada. Sentí entonces una mano so
bre el hombro: «¿Quieres dibujar?». Me volví y me encontré
con un joven rubio que sonreía. Era alto, delgado y tenía el
pelo entrelargo por arriba: el rostro idealizado de una estatua
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romana. Al sonreír, los ojos se le hacían un poco saltones.
Debí de dar por hecho que era un adolescente. Me llevó a la
cocina, donde tenía lápices y papel, y me propuso que dibu
járamos juntos el paisaje. Le pregunté si podía dibujarlo a él.
El chico rio, pero dijo que de acuerdo, y se sentó en un tabu
rete a escuchar la música que llegaba desde la otra habita
ción. Yo conocía el grupo que sonaba. Jamás se me ocurrió
pensar que él estaba evitando la fiesta.
Nadie podía rivalizar con Arthur en su habilidad para sa
lir de una estancia permaneciendo a la vez en ella. Se sentó, y
su mente instantáneamente dejó de tenerme en cuenta. Ob
servé su constitución esbelta, sus jeans con el dobladillo le
vantado y su enorme suéter blanco jaspeado de ochos. Su
largo cuello se estiraba, enrojecido, para escuchar mejor —So
lonely, so lonely!—; tenía una cabeza demasiado grande para
su cuerpo, en cierto modo demasiado alargado y rectangular.
Sus labios eran demasiado rojos, sus mejillas demasiado son
rosadas, y tenía una mata de pelo rubio, espeso y brillante,
corto por los lados y con un flequillo que le caía sobre la fren
te como una ola. Miraba fijamente por la ventana hacia la
niebla, con las manos en el regazo, y canturreando entre dien
tes la letra —So lonely, so lonely!—. Me sonroja recordar el
batiburrillo de rayones que pinté a modo de retrato. Me arre
bataron su autosuficiencia, su libertad. Ese desaparecer en sí
mismo durante diez o quince minutos mientras lo dibujaba,
cuando yo apenas podía estarme quieto en la silla y agarrar
con fuerza el lápiz. Después de un rato, se le iluminaron los
ojos, me miró y dijo: «Qué, ¿cómo vas?». Le enseñé el retra
to. Sonrió y asintió con la cabeza; me dio algunos consejos y
me preguntó si quería más refresco.
—¿Cuántos años tienes? —le pregunté.
Se le frunció la boca en una sonrisa. Se apartó el flequillo
de los ojos.
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—Veintisiete —respondió.
No sé por qué, me pareció una traición intolerable.
—¡Pero no eres un niño! —exclamé—. ¡Eres una persona
mayor!
Qué inconcebible ver el rostro de un hombre sonrojarse por
la ofensa. Quién sabe por qué aquel comentario le hirió; su
pongo que se seguía sintiendo niño. Lo había creído seguro de
sí cuando en realidad lo asediaban la preocupación y el miedo.
No es que en aquel momento me percatase de todo ello, pero
cuando se sonrojó clavó la mirada en el suelo. Yo no sabía
nada entonces sobre la ansiedad y demás absurdos sufrimientos
humanos. Lo único que sabía era que acababa de decir algo feo.
Apareció un señor mayor en el umbral de la puerta. A mí
me pareció mayor, al menos: camisa blanca tipo Oxford, an
teojos negros. Me hizo pensar en un farmacéutico. «Arthur,
vámonos.» Arthur me sonrió, me dijo que se la había pasado
bien y me dio las gracias. El señor me miró y saludó escueta
mente con la cabeza. Sentí la necesidad de arreglar lo que hu
biera hecho mal, pero se marcharon enseguida. Por supues
to, yo no tenía ni idea de que aquel señor era el poeta
Robert Brownburn, ganador de un Pulitzer. Y el chico, su jo
ven amante, Arthur Less.

—Otro manhattan, por favor. —La misma noche, pero
más tarde. Arthur Less no debería ir con resaca a la entrevis
ta que tiene al día siguiente con Mandern. Y más le valdría
encontrar algún traje espacial de opereta para ponerse—. Voy
a dar la vuelta al mundo —dice.
La conversación está teniendo lugar en un bar del Mid
town, cerca de su hotel, el cual Less frecuentaba cuando era
muy joven. Nada ha cambiado en el local: ni el portero, que
duda de todo aquel que quiera entrar; ni el retrato enmarcado
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de un Charlie Chaplin ya maduro; ni la barra curvada, en la
que se sirve rápido a los jóvenes y con calma a los maduros; ni
el piano de cola negro al que se sienta un pianista que (como
en un saloon del Oeste) toca cualquier cosa que le pidan (so
bre todo, Cole Porter); ni el papel pintado a rayas; ni los apli
ques en forma de concha; ni la clientela. El garito es famoso
porque van hombres mayores en busca de chicos jóvenes; en
uno de los sofás, dos antiguallas están entrevistando a un cha
val con el pelo engominado. A Less le divierte pensar que él
está ya en este lado de la ecuación. Ha entablado conversación
con un tipo joven al que ha empezado a caérsele el pelo, pero
es guapo; es de Ohio y, por algún motivo que se le escapa, le
está dedicando mucha atención. Less todavía no se ha fijado
en el casco de cosmonauta ruso que cuelga sobre la barra.
—¿Y adónde viajas desde aquí? —le pregunta el chico,
casi emocionado. Es pelirrojo, le faltan algunas pestañas y
tiene la nariz llena de pecas.
—A México. Y luego, a una entrega de premios en Italia
—explica. Está bebiéndose el segundo manhattan, que está
haciendo su trabajo—. El premio no me lo van a dar a mí,
estoy seguro. Pero tenía que salir de casa.
El pelirrojo apoya la cabeza en la palma de la mano.
—¿Y dónde está esa casa, guapo?
—En San Francisco.
Less tiene un recuerdo repentino de treinta años atrás: sa
liendo de un concierto de Erasure con un amigo, fumados los
dos, se enteraron de que los demócratas habían recuperado el
Senado y entraron en ese mismo bar al grito de: «¡Queremos
acostarnos con un republicano! ¿Quién es republicano?». To
dos los hombres del bar levantaron la mano.
—San Francisco no está mal —dice el joven pelirrojo con
una sonrisa—. La gente es un poco petulante, pero no pasa
nada. ¿Por qué te marchas?
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Less se apoya en la barra y mira a los ojos a su nuevo ami
go. Suena otra vez Cole Porter al piano y la cereza de Less
sigue dando vueltas, viva y coleando, en su manhattan. La
toma con los dedos. Charlie Chaplin los mira desde la pared.
(¿Por qué Charlie Chaplin?)
—Imagina que durante nueve años te acuestas con un
hombre, que le haces el desayuno y celebran su cumpleaños,
y discutes con él y te pones lo que él te dice. Durante nueve
años. Tratas bien a sus amigos, siempre está en tu casa, etcé
tera, pero durante todo ese tiempo sabes que la cosa no tiene
futuro, que él va a encontrar a otro y que no se quedará con
tigo, porque eso es algo acordado desde el principio, que co
nocerá a otro hombre y se casará con él. Imagina una rela
ción así con alguien. ¿Cómo llamarías a ese alguien?
El piano ataca con furia «Night and Day».
Su compañero de bebida levanta una ceja.
—No lo sé, ¿cómo lo llamas tú?
—Se llama Freddy —repone Less, metiéndose el rabillo de
la cereza en la boca, el cual reaparece al instante entre sus la
bios con un nudo hecho en el medio. Less se lo saca de la
boca y lo coloca sobre una servilleta ante él—. Y Freddy ha
conocido a ese alguien y se va a casar con él.
El joven hace un gesto de aquiescencia con la cabeza y pre
gunta:
—¿Qué estás bebiendo, guapo?
—Manhattans. Pero invito yo. Perdone, camarero, ¿qué es
eso que cuelga de ahí? —pregunta señalando hacia el casco
de cosmonauta.
—Perdona, pero hoy no —dice el pelirrojo, posando la
mano sobre la de él—. Invito yo. Y el casco de cosmonauta,
por cierto, es mío.
—¿Es tuyo?
—Sí. Trabajo aquí.
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Nuestro protagonista sonríe, se mira la mano y luego mira
de nuevo al pelirrojo.
—Vas a pensar que estoy loco —dice—. Tengo que pedirte
un favor un poco raro. Mañana voy a entrevistar a H. H. H.
Mandern y necesito…
—También vivo cerca. ¿Cómo dices que te llamas?

—¿Arthur Less? —pregunta la mujer de pelo blanco en la
sala verde del teatro, mientras H. H. H. Mandern vomita en
una cubeta—. ¿Quién carajos es Arthur Less?
Less está en el umbral de la puerta, con el casco de cos
monauta bajo el brazo y una sonrisa estampada en la cara.
¿Cuántas veces ha oído esa pregunta? Desde luego, las sufi
cientes como para que ya no le duela; la oyó cuando era muy
joven, en tiempos de Carlos; cuando a veces escuchaba por
encima del hombro a alguien explicar que Arthur Less era ese
chico de Delaware del traje de baño Speedo verde, el flaquito
de la piscina; o más adelante, cuando alguien contaba que era
el amante de Robert Brownburn, el chaval tímido que estaba
en la barra; o más tarde aún, cuando especificaban que en
realidad era su examante y que quizá no deberían invitarlo
más; o cuando lo presentaron como autor de una primera no
vela y luego de una segunda, y después como ese tipo que al
guien conoció no recordaba bien dónde, hace mucho. Y, por
fin: como el hombre con el que Freddy Pelu se había estado
acostando durante nueve años, hasta que se casó con Tom
Dennis. Less había sido todas esas cosas para todas esas per
sonas que no sabían realmente quién era.
—Pregunté quién carajos eres.
Ninguna de las personas que se sienten en esa platea sabrá
quién es cuando ayude a H. H. H. Mandern a salir al escena
rio, intoxicado, pero en absoluto dispuesto a dejar tirados a
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sus admiradores. Alguien lo presentará como «un enorme fan
de Mandern» y a continuación él conducirá una entrevista de
hora y media, que trufará de largas descripciones cuando el
entrevistado flaquee, respondiendo él mismo preguntas del
público si Mandern le devuelve una mirada cansada. Sí, sal
vará el acto y la carrera de ese pobre hombre, pero los lecto
res seguirán sin saber quién es. Todo el mundo ha ido a ver a
H. H. H. Mandern. Están allí por el robot Peabody. Han ve
nido disfrazados de robots, de dioses espaciales y de extrate
rrestres, porque un escritor les cambió la vida. Ese otro escri
tor que se sienta al lado de Mandern no tiene relevancia
ninguna; no será recordado; nadie sabrá ni se preguntará si
quiera quién es. Esa noche, cuando esté embarcando en su
avión destino a la Ciudad de México, un joven turista japo
nés, al oír que es escritor, se emocionará y preguntará a Less
quién es, pero Less, aún cayendo a plomo desde el puente
quebrado de sus últimas esperanzas, responderá como ha he
cho tantas otras veces ya.
«Un escritor candoroso y magnílocuo».
«Sin rencor, ningún rencor».
«Arthur, sabes que mi hijo nunca fue para ti».
—Nadie —responde nuestro protagonista a la ciudad de
Nueva York.
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