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CAPÍTULO I

No es que haya conocido a mi madre solo a 
medias. Conocí solo la mitad de ella, la mitad 
inferior: su falda, piernas, pies, sus manos y 
muñecas cuando se inclinaba hacia adelante. Creo 
recordar nebulosamente su voz. En aquel tiempo, 
naturalmente, yo era muy joven. Luego un día ella 
pareció desaparecer. Hasta donde yo recuerdo, se 
fue sin decir una sola palabra, ni adiós o buenas 
noches. Poco después le pregunté a mi hermano, 
cinco años mayor que yo, que dónde estaba la 
mamá.

—Se ha ido a una tierra mejor —dijo él.
—¿Regresará?
—No lo creo.
—¿Quieres decir que jamás volveremos a 

verla?
—Supongo que no. Se fue a vivir con el an-

ciano.
En ese momento todo aquello me pareció 

vago y poco satisfactorio. Jamás llegué a conocer 
a mi padre pero a su debido tiempo pude ver y 
estudiar una descolorida fotografía color sepia: 
una severa fi gura enhiesta con gran mostacho y 
vestida de uniforme y con gorra de visera larga. 
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Nunca logré descubrir la razón de aquel unifor-
me. Podría haber sido un mariscal de campo o un 
almirante, o simplemente un ofi cial de turno del 
cuerpo de bomberos; en realidad, podría haber 
sido un cartero.

Mis recuerdos son un poco confusos acerca de 
lo que exactamente sucedió después de la partida 
de la mamá, salvo por una muchacha descuidada 
de largo y lacio cabello rubio que vino a cuidarnos 
a mi hermano y a mí. No hablaba mucho y parecía 
estar continuamente de mal humor. La conocimos 
como la señorita Annie. Por lo menos así es como 
nos ordenó que la llamásemos. Se pasaba la mayor 
parte del día lavando y cocinando, especializándo-
se en pastel de patatas y guisos a base de patatas 
y verduras, o preparando eternamente albóndigas 
cubiertas con una salsa grasienta. Llegué a odiar 
aquellas cosas.

—Si alguna vez vamos a parar a la cárcel 
—dijo mi hermano una noche en la cama—, esta-
remos muy acostumbrados a ella antes de haberla 
conocido. ¿Alguna vez has visto una cena semejan-
te a las que nos prepara? Yo diría que esta Annie 
está un poco chifl ada.

—Si te refi eres a las albóndigas —dije—, a 
mí me parece que son pasables... si no viésemos 
tantas y tan seguido.

—Estoy seguro de que son pésimas para no-
sotros.

—Bueno, esa especie de salsa es demasiado 
espesa.

—Qué gusto cuando mamá se despreocupa-
ba una vez a la semana y solo hacía jamón hervido 
con col. ¿Te acuerdas de eso?
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—No. En ese entonces yo aún no tenía dien-
tes. ¿Qué es jamón?

—¿Jamón? Hombre, algo grandioso. Es una 
clase de carne roja que traen del condado de Li-
merick.

Esto es todo lo que puedo evocar acerca de la 
clase de conversaciones tontas que solíamos tener. 
Probablemente estén todas tergiversadas.

Cuánto tiempo duró esta situación —una 
suerte de interregno, vacío, hiato—, no lo puedo 
decir, pero lo que recuerdo es que cuando mi her-
mano y yo advertimos que la señorita Annie co-
menzó a lavar con mayor brío, a planchar casi con 
ferocidad y a empacar, supimos que algo se traía 
entre manos. Y no nos habíamos equivocado.

Una mañana después del desayuno (gachas 
de avena, té con pan y jamón) llegó un taxi y de él 
descendió una extraña anciana dama con bastón. 
La vi primero por la ventana. El cabello que aso-
maba por debajo de su sombrero era gris, tenía la 
cara muy roja y caminaba lentamente como si su 
vista no fuese buena. La señorita Annie la hizo en-
trar, diciéndonos antes que la señora Crotty estaba 
aquí y que nos comportásemos bien. La señora 
permaneció en la cocina en silencio durante un 
momento, mirando a Annie con una vaga expre-
sión en su rostro.

—Estos son los dos bribones, señora Crotty 
—dijo la señorita Annie.

—Que tienen un aspecto magnífi co. Dios 
les bendiga —dijo la señora Crotty en voz alta—. 
¿Hacen todo cuanto se les dice?

—Oh, supongo que sí, pero a veces cuesta 
que se beban la leche.
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—Vaya, por cierto —dijo la señora Crotty 
con un tono de voz espantado— jamás he escucha-
do semejante disparate. Cuando yo tenía su edad 
nunca me daban sufi ciente leche. Nunca. Podía 
beberme jarras enteras. También crema de leche. 
En todo el mundo no hay nada tan bueno para el 
estómago o los nervios. ¡Se lo repito noche y día al 
señor Collopy pero es como hablarle a esta mesa!

Dicho esto descargó un golpe sobre la mesa 
con su bastón. La señorita Annie pareció sorpren-
dida de que su trivial comentario acerca de la leche 
hubiese dado lugar a tanta vehemencia. A conti-
nuación se quitó el delantal.

—Ya veremos —dijo de mal agüero—. ¿Está el 
chófer afuera? Tengo preparados todos los bultos.

—Sí, el señor Hanafi n está afuera. Solo tienes 
que llamarle. ¿Están aseados estos caballeretes?

—Tanto como se ha podido. Lo que ambos 
precisan es un buen baño. No hace falta decirle el 
problema que hay aquí con el agua.

—Que el Señor nos ampare —dijo la señora 
Crotty con una mueca—, no hay nada más terrible 
bajo el fi rmamento que la suciedad. Pero todo eso 
ya lo solucionaremos a su debido tiempo, si Dios 
quiere. ¡Ahora en marcha!

La señorita Annie salió, regresando con el 
señor Hanafi n, el taxista. Este tenía la cara enroje-
cida, probablemente a causa de toda la cerveza que 
había bebido, aunque vestía con corrección: gorra 
de visera y gabán verde oscuro.

—Muy buenos días a todos ustedes —dijo 
con afabilidad—. Precisamente estaba diciendo, 
señora Crotty, que la señorita Annie tiene muy 
buen aspecto.
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—¿De veras? Pues aquí ha tenido bastante 
faena, pero como el señor Collopy tampoco es 
ninguna ganga, puede que haber descansado de él 
le haya sido tan benéfi co como una quincena en 
la costa.

—Ah, ahora tiene un color magnífi co —res-
pondió galantemente el señor Hanafi n—. ¿Son 
estos dos jóvenes archiduques mis pasajeros?

—Sí —dijo la señorita Annie—, ellos son la 
carga principal. Cuide de no perderles.

—Seré como un padre —dijo el señor Hana-
fi n, sonriendo—, Marius estará encantada. Vamos 
a tener un agradable paseo esta mañana.

—¿Quién es Marius? —preguntó el her-
mano.

—La yegua, chaval.
Más tarde el hermano me dijo que pensaba 

que era un nombre extraño para una yegua. María 
hubiese sido mucho mejor. Incluso entonces ya 
era muy despabilado. Creo que en ese momento 
utilicé una palabra grosera para designar al animal 
que se hallaba afuera. Él me dijo que no debía 
hablar de esa forma.

—¿Por qué?
—A Teresa no le gustaría.
—¿Quién es Teresa?
—Nuestra hermana.
—¿Nuestra hermana? ¿PERO QUÉ DICES?
La señora Crotty le dijo a la señorita Annie 

que le mostrara al señor Hanafi n dónde estaba el 
equipaje, y ella le condujo a la habitación que había 
detrás de la cocina. Pronto oímos un fuerte ruido 
de cosas que se movían y que eran arrastradas. El 
tamaño del equipaje solo podía explicarse por la 



32

cantidad de mantas, almohadas y otras ropas de 
cama embaladas, ya que tanto el vestuario de mi 
hermano como el mío no era... bueno... muy am-
plio. Tal vez también había allí cortinas.

Finalmente, el señor Hanafi n lo tuvo todo 
amontonado sobre el techo del taxi. Era verano 
y mi hermano y yo viajábamos con lo puesto. La 
señorita Annie cerró cuidadosamente con llave la 
casa y se acomodó remilgadamente junto la señora 
Crotty en el asiento trasero del taxi, mientras que 
a nosotros nos ubicaron frente a ellas. El viaje fue 
delicioso, las grandes casas resultaban casi imper-
ceptibles, los tranvías rechinaban en medio de la 
calle, unas enormes carretas se movían lentamente 
tiradas por enormes percherones y nuestra Marius 
producía una deliciosa música con sus cascos. 
Como supe más tarde, nuestro destino era el Pasaje 
Warrington, una continuación más bien secunda-
ria del señorial Pasaje Herbert, paralelo al canal en 
el lado sur de la gran ciudad de Dublín.

Dirigiendo una mirada al pasado, deduzco 
que entonces yo tenía unos cinco años de edad. El 
año era 1890 y mis jóvenes huesos me decían que 
estaba por producirse un gran cambio en mi vida. 
Poco sabía yo acerca de la magnitud de ese cambio. 
Estaba a punto de conocer al señor Collopy. 
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CAPÍTULO II

Hay algo engañoso, pero no deshonesto, en 
este retrato del señor Collopy. No se trata ver-
daderamente de la impresión que tuve al verle por 
primera vez sino más bien de una síntesis de todos 
los pensamientos y experiencias que tuve junto 
a él con el paso de los años, una vasta mirada al 
pasado. Pero recuerdo con sufi ciente claridad que 
lo que noté esa primera vez fue, como quien dice, 
su ausencia: la señora Crotty, habiendo llamado 
imperiosamente a la puerta, de inmediato comenzó 
a rebuscar en su bolso la llave. Estaba claro que no 
esperaba que abriesen la puerta.

—En cualquier momento se pondrá a llover 
—le comentó a la señorita Annie.

—Aparentemente —dijo la señorita Annie.
La señora Crotty abrió la puerta y nos condu-

jo en fi la hasta la cocina delantera, casi un sótano, 
con el señor Hanafi n cargado de maletas cerrando 
la marcha.

El señor Collopy se encontraba sentado cerca 
del hornillo en un torcido y destartalado sillón 
de caña, mirándonos con sus pequeños ojos en-
rojecidos por encima del borde de unas gafas de 
acero, la cabeza echada hacia adelante para una 
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inspección más minuciosa. Un guiñapo de largos 
cabellos aplastados le cubría la amplia coronilla. 
Toda la zona de la boca permanecía oculta por 
unos espesos y descuidados bigotes, desteñidos en 
las puntas, y un imperceptible mentón se unía a 
un largo y delgado cuello que a su vez desaparecía 
dentro de un collarín de celuloide blanco sin cor-
bata. Unas ropas indescriptibles cubrían su magro 
cuerpo de baja estatura y sus pies calzaban unas 
inmensas botas con los cordones desatados.

—Padres celestiales —dijo con voz apaga-
da—, pero si habéis venido demasiado temprano. 
Buenas, Hanafi n.

—Buenas, señor Collopy —dijo el señor 
Hanafi n.

—Gracias a Dios que Annie lo dejó todo pul-
cramente ordenado —dijo la señora Crotty.

—Dudo que siga así —dijo la señorita Annie.
—Palabra, señor Collopy —dijo alegremente 

el señor Hanafi n— nunca le he visto mejor aspec-
to. No sé lo que estará haciendo, pero tiene usted 
un color magnífi co.

El hermano y yo miramos el blando y grisá-
ceo rostro del señor Collopy y luego nos miramos 
el uno al otro.

—Pues vaya usted a saber —dijo el señor 
Collopy—, creo que el trabajo duro jamás le ha 
hecho mal a nadie. Por ahora puede poner esas 
cosas en el cuarto trasero, Hanafi n. ¿Entonces, 
señora Crotty, son estos los dos tunantuelos 
abandonados a la buena de Dios? Por lo visto las 
sabrosas comidas que les has estado preparando 
no les han hecho adelgazar, Annie, y eso hay que 
reconocerlo.
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—Aparentemente —dijo la señorita Annie.
—Por favor, le ruego que me los presente, 

señora Crotty.
Nos acercamos y recitamos nuestros nombres. 

Sin levantarse del sillón, el señor Collopy abrochó 
un botón del cuello del jersey del hermano y luego 
nos estrechó las manos con solemnidad. De su 
chaleco extrajo dos peniques y nos dio uno a cada 
uno.

—Santiguo vuestras manos con bienes te-
rrenales —dijo—, y al mismo tiempo pongo mi 
bendición en vuestras almas.

—Gracias por los bienes terrenales —dijo el 
hermano.

—Manus y Finbarr son bonitos nombres, 
bonitos nombres irlandeses —dijo el señor Co-
llopy—. En latín Manus quiere decir grande. 
Recuérdalo. Ecce Sacerdos Manus está escrito en el 
misal y es un nombre muy edifi cante. Ah, pero 
Finbarr sí que es un verdadero nombre irlandés ya 
que fue un santo del Condado de Cork. Hace mi-
les de años divulgó los Evangelios por todas partes 
pero no le sirvió de mucho, ya que creo que murió 
de hambre, perseguido y andrajoso, en alguna de 
las islas del río Lee, más allá de Queenstown.

—Siempre escuché decir que el santo Finbarr 
había sido protestante —espetó la señora Crotty—. 
No intente burlarse de mí. Sabe Dios qué tendría 
en la cabeza la persona a quien se le ocurrió poner-
le un nombre así al pobre mozuelo.

—Tonterías, señora Crotty. Su corazón esta-
ba con Irlanda y su alma con el Obispo de Roma. 
¿Qué es eso que sobresale de aquella bolsa, Hana-
fi n? ¿Son escobas o palas o qué?
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El señor Hanafi n había reaparecido con una 
nueva carga de maletas y siguió con la vista la mi-
rada fi ja del señor Collopy.

—En verdad, señor Collopy —le respon-
dió—, no son palas. Estos son palos de hurley.1 Del 
mejor fresno irlandés del Condado de Kilkenny, 
puede usted estar seguro.

—Estoy encantado de oírlo. ¿De las sinuosas 
riberas del Nore, eh? Yo tenía un buen lanzamien-
to en los días de mi infancia. En aquellos tiempos 
era capaz de mandar un disco desde medio campo 
y convertirlo en un tanto, hombre.

—Pues no es de extrañar que nunca se canse 
de hablar del reumatismo de sus nudillos —dijo la 
señora Crotty en un tono cortante.

—Basta ya, señora Crotty. Se trataba de un 
magnífi co juego masculino y yo no me avergüenzo 
de ninguna de las lesiones que aún pueda tener. 
En aquellos días uno era un don nadie si no jugaba 
al hurley. El Cardenal Logue es un lanzador y un 
irlandés que habla la lengua natal, respetado por 
el Papa y por todos. ¿Ha jugado usted al hurley, 
Hanafi n?

—De donde provengo yo, Tinahely, nos inte-
resábamos más por el balompié.

—¿Supongo que de acuerdo al reglamento 
gaélico de Michael Cusak?

—Oh, ciertamente, señor Collopy.
—Me parece muy bien. Los juegos nativos 

para la gente nativa. En una ocasión papá y yo 
vimos al otro lado de Bull Island a un montón de 

1 Juego irlandés parecido al hockey. (Esta nota y las siguientes 
del libro son del traductor.)
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jóvenes en calzoncillos abolsados jugando a este 
nuevo juego llamado golf. Por el amor de Dios, 
que me aspen si aquello se parece en algo a un 
juego.

—Oh, en Dublín siempre se puede encontrar 
petimetres a la moda, no le quepa la menor duda 
—dijo el señor Hanafi n—. Se pondrían una cami-
sa de dormir si vieran que los militares británicos 
las llevaban puestas para jugar al polo en el parque. 
No tienen ni una pizca de vergüenza.

—Y luego se la pasan hablando del gobierno 
autonómico2 —aseveró el señor Collopy—. ¡Pues 
anda que lo tenemos bien! A juzgar por aquellos 
zascandiles de Bull Island somos tan aptos para un 
gobierno autonómico como los zulúes de África.

—Sentaos a la mesa —dijo la señora Crotty—. 
¿El té ya está hecho, Annie?

—Aparentemente —dijo la señorita Annie.
Todos nos sentamos y el señor Hanafi n se 

marchó, no sin antes colmarnos de bendiciones.
Me parece que llegados a este punto, debo ex-

plicar la naturaleza y posición de las personas allí 
presentes. El señor Collopy era medio hermano 
de mi madre y por lo tanto era mi medio tío. Se 
había casado dos veces, y la señorita Annie era hija 
de su primer matrimonio. La señora Crotty era su 
segunda esposa aunque jamás la llamaban señora 
Collopy, por motivos que desconozco. Ella podría 
haber conservado deliberadamente el nombre de 
su primer marido debido a un afectuoso recuerdo, 
o bien se fue creando el hábito por distracción. 

2 Alusión a la voluntad de Irlanda de independizarse de Gran 
Bretaña.


