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Era una noche de verano y en la
amplia estancia con ventanas que daban
al jardín hablaban del pozo negro.
Virginia Woolf

¡Que Dios reverdezca mi 
memoria!

Charles Dickens

Por muy vasta que sea la oscuridad
debemos aportar nuestra propia luz.
Stanley Kubrick

Pensé en esa persona,
él o ella, como llevándome a un país 

lejano elevado soleado donde supe que ser feliz 
solo era un momento, una frágil llama en la hoguera

que no obstante reducía a cenizas toda la tristeza
si pudiera, un tamiz de escoria como aquella por la que lloramos

mientras los féretros se hunden con espantosa indiferencia
en el fragor, en el humo, en la luz, en casi nada. 

Esa casi nada que celebro y escribo.
Edwin Morgan

¡Oh, siento su calor!
William Shakespeare
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Todo el mundo dijo: ¿y?
Como en ¿y qué? Como en encogerse de hombros, o ¿y 

qué esperas que haga al respecto?, o me importa una mierda, o 
lo apruebo, me parece bien.

Vale, no lo dijo todo el mundo. Hablo coloquialmen-
te, en plan frase hecha, como en todo el mundo hace esto o 
aquello. Lo que quiero decir es que entonces, en aquella 
época en concreto, ese tono despectivo fue un claro in-
dicador, una especie de tintura de tornasol. En aquel en-
tonces se puso de moda actuar como si nada importara. 
También se puso de moda insistir en que aquellos a quie-
nes les importaba, o que decían que les importaba, eran 
unos pringados, o que solo pretendían quedar bien.

Es como si hubiese pasado hace una eternidad.
Pero no; solo hace unos meses que empezaron a arres-

tar o a amenazar con la deportación a personas que habían 
vivido toda su vida o gran parte de su vida en este país: ¿y?

Que un Gobierno cerró su propio Parlamento porque 
no podía conseguir el resultado que quería: ¿y?

Que muchas personas votaron a políticos que les men-
tían descaradamente: ¿y?

Que un continente ardía y otro se derretía: ¿y?
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Que los poderosos de todo el mundo empezaron a ex-
cluir a personas por su religión, su etnia, su sexualidad o su 
oposición intelectual o política: ¿y?

Pero no. Es verdad. No todo el mundo lo dijo.
Ni por asomo.
Millones de personas no lo dijeron.
Millones y millones, en todo el país y en todo el mun-

do, vieron las mentiras, vieron cómo se maltrataba a las 
personas y al planeta, y lo expresaron en manifestaciones, 
en protestas, escribiendo, votando, hablando, mediante el 
activismo, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, 
tuit tras tuit, página tras página.

Y las personas que conocían el poder de ese ¿y? res-
pondieron en la radio, en la televisión, en las redes sociales, 
tuit tras tuit, página tras página: ¿y?

A lo que voy es que podría pasarme la vida entera enu-
merando, y hablando, y demostrando con citas y gráficos y 
ejemplos y estadísticas lo que la historia prueba claramen-
te que ocurre si nos mostramos indiferentes y cuáles son las 
consecuencias del fomento político de la indiferencia, algo 
que quienquiera que desee refutarlo rechazará al momento 
con un contundente e incisivo

¿y?
Y.
En cambio he aquí algo que vi una vez.
Es una imagen de una película filmada en el Reino 

Unido hará unos setenta años, poco después del fin de la 
Segunda Guerra Mundial.

La rodó en Londres una joven artista que había llega-
do a la ciudad desde Italia cuando Londres era uno de tan-
tos sitios que en aquella época, hace una eternidad, estaban 
en proceso de reconstrucción, después de que decenas de 
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millones de personas de todas las edades de todo el mundo 
hubiesen muerto antes de lo debido. 

Es la imagen de un hombre que lleva dos maletas.
Es un hombre delgado, joven, uno de esos hombres 

distraídos e inseguros, elegante con su sombrero y su ame-
ricana, de pies ligeros pero también abrumado; es eviden-
te que algo le pesaría aunque no llevase dos maletas. Serio, 
flaco, ensimismado, concentrado, aparece recortado en el 
cielo porque hace equilibrios en una estrecha cornisa de la-
drillo en lo alto de un edificio, avanza bailando una danza 
alegre y frenética con los destrozados edificios londinenses 
al fondo; no: en realidad esos tejados están debajo de él. 

¿Cómo puede ir tan rápido sin caerse por el borde del 
edificio?

¿Cómo puede bailar de una forma tan desenfrenada 
y también grácil, tan apremiante y despreocupada a un 
tiempo?

¿Cómo puede columpiar esas maletas en el aire y 
seguir manteniendo el equilibrio? ¿Cómo puede moverse 
tan deprisa al borde del vacío?

¿Por qué lo arriesga todo?
No tendría sentido mostraros un fotograma o una fo-

tografía. Se trata de una imagen en movimiento.
Durante varios segundos interpreta una danza alocada 

y alegre en la cuerda floja, en lo alto de la ciudad, avanzan-
do apresuradamente por la sinuosa senda de una cornisa 
que tiene la anchura de un único ladrillo.

Y:
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Si he de ser yo la heroína de mi propia vida, dice la ma-
dre de Sacha.

Y luego dice: Sacha, ¿de dónde es esta frase? ¿De qué 
libro?

Sacha desayuna en la sala mientras lee en su móvil. El 
televisor está encendido a un volumen mucho más alto del 
debido y su madre grita para hacerse oír.

No lo sé, dice Sacha.
Lo dice con un tono de voz normal, por lo que es muy 

probable que su madre no la haya oído. Tampoco es que 
eso cambie nada.

Heroína de mi propia vida, su madre recorre la sala de 
punta a punta, repitiéndolo una y otra vez. Heroína de mi 
propia vida y luego algo sobre un reemplazo. ¿De dónde es?

Como si importara.
Sacha niega con la cabeza sin negar lo suficiente para 

que se note.
Su madre no tiene ni idea.
Y un buen ejemplo es lo que ocurrió anoche con la 

cita que Sacha encontró en Internet para el trabajo sobre 
el perdón que Merchiston les había puesto para la clase de 
hoy. Para señalar que había pasado una semana desde el 
Brexit, les dijo que escribieran una redacción sobre el tema 
del «Perdón». Sacha desconfía profundamente del perdón. 
El acto de decir te perdono es como decir eres menos que yo y 
te gano en superioridad moral.
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Pero es el tipo de sinceridad que hace que Merchis-
ton, a quien toda la clase sabe exactamente cómo respon-
der para conseguir la nota deseada, te ponga un notable en 
lugar de un sobresaliente.

Por lo que anoche, porque tenía que entregar el traba-
jo hoy, Sacha consultó algunas citas en Internet.

Como dijo devotamente una escritora del siglo pasado, el 
perdón es la única forma de revertir el irreversible flujo de la 
historia. 

Su madre había entrado en su cuarto sin llamar y leyó 
la pantalla por encima del hombro de Sacha.

Es buena esa cita, me gusta, dijo su madre.
A mí también, dijo Sacha.
¿Es devotamente la palabra correcta?, dijo su madre. 

Suena más filosófico que devoto. ¿Es un autor devoto? 
¿Quién lo escribió?

Sí, es un escritor devoto, dijo Sacha aunque no tenía 
ni idea, no sabía de quién era la frase y había escrito la pala-
ba devotamente porque le gustaba cómo sonaba. Pero aho-
ra, con su madre ahí pegada agobiándola a preguntas, entró 
en Startpage y escribió las palabras irreversible, flujo, histo-
ria. Apareció la cita.

Suena a nombre europeo, dijo Sacha.
Ah. Es Arendt, Hannah Arendt, dijo su madre. Me 

gustaría leer lo que Arendt dice sobre el perdón, me gusta-
ría muchísimo.

Irónico, pensó Sacha, dado que no parecía que su pa-
dre y su madre fuesen a perdonarse en un futuro cercano. 

Aunque no sé si la definiría como devota, dijo su ma-
dre. ¿No da la fuente original? Mira. Pues no. Es terrible.

La fuente es Brainyquote, dijo Sacha. Es donde he en-
contrado la cita.
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No puedes poner Brainyquote como fuente bibliográ-
fica, dijo su madre.

Sí que puedo, dijo Sacha.
Necesitas buscar una referencia, dijo su madre. Si no, 

no sabrás de dónde viene lo que dijo Hannah Arendt.
Sacha volvió la pantalla hacia su madre.
Brainyquote. Quotepark. Quotehd. Azquotes. Face-

book. Goodreads. Picturequotes. Quotefancy. Askideas. 
Birthdaywishes.expert, dijo. Estos son todos los sitios que 
salen cuando escribes partes de la cita. Son las fuentes prin-
cipales. Hay montones de páginas web que citan lo que 
dijo Arendt.

No, esas páginas web solo dicen que la están citando, 
eso no basta, dijo su madre. El contexto. Importa.

Ya, pero a mí no me hace falta.
Pues sí que te hace falta, dijo su madre. Comprueba si 

alguno de esos sitios menciona la fuente primaria de la frase.
Internet es una fuente primaria, dijo Sacha.
Su madre se fue.
Todo se mantuvo en silencio durante diez minutos.
Sacha volvió a respirar con normalidad.
Entonces su madre, que claramente había estado con-

sultando Brainyquote Quotepark y demás en el portátil de 
la cocina, gritó escalera arriba, como si Brainyquote Quo-
tepark y demás le hubieran estado insultando personal-
mente:

Ninguno de esos sitios web, ni uno solo, menciona la 
fuente primaria, Sach. No puedo encontrar en qué libro es-
cribió Arendt esa frase. No deberías usar la cita. No puedes.

Bien, gracias, gritó a su vez Sacha desde el dormitorio.
Luego siguió con lo que estaba haciendo, como si su 

madre no hubiese dicho nada.
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Puede que ni siquiera lo dijese Arendt, gritó su madre, 
que ahora había subido hasta la mitad de la escalera.

Gritaba como si nadie pudiese oírla.
No es fidedigno, gritó su madre.
¿Y quién necesita que los deberes escolares sean 

fidedignos?, dijo Sacha.
Yo, dijo su madre. Y tú. Y todos los seres humanos que 

usan referencias.
Preocuparse por cosas así es lo que hacía la generación 

de su madre para no tener que preocuparse por los hechos 
reales que pasaban en el mundo. Sin embargo, por si su 
madre tenía algo de razón…

¿Y si escribo al final del trabajo que Internet dice que 
la cita es de Hannah… hum?, dijo Sacha.

Volvió a consultar en Internet el apellido de la autora.
Eso no basta, gritó su madre, que volvió a entrar en la 

habitación sin que nadie se lo hubiese pedido. Porque no 
hay ninguna prueba de que Hannah Arendt la escribiese. 
¿Y si fue otra persona, alguien que no se lleva el reconoci-
miento? O. ¿Y si nadie lo dijo de ninguna fuente original y 
alguien, a saber dónde, se inventó que Hannah Arendt lo 
había dicho, lo escribió en Internet y su invención se exten-
dió luego por todos esos sitios web?

Entonces Hannah Arendt, quienquiera que sea, esta-
ría encantada, dijo Sacha (a un volumen normal para que 
su madre reparase en lo mucho que gritaba). Es una frase 
muy buena.

No puedes hablar por Hannah Arendt, dijo su madre 
(sí, no tan alto, bien). ¿Acaso te gustaría que Internet citase 
algo diciendo que eran palabras de Sacha Greenlaw?

No me importaría. Me gustaría que alguien pensara 
que he dicho algo que está bien, dijo Sacha.
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Ah, comprendo. Aprobación, esa es la cuestión. Ac-
túas como si tuvieras la edad de Robert, dijo su madre.

No es verdad. Si yo solo tuviera trece años o fuese Ro-
bert, Dios no lo quiera, habría dicho: vuélvete enseguida a 
la edad de la inútil pedantería educativa. 

Vamos, Sach, dijo su madre. La fuente. Importa. Pien-
sa por qué.

Lo que pienso, dijo Sacha, volviéndose para mirar a 
su madre. Es que estoy trabajando a un nivel de corrección 
aceptable.

El nivel de atención del que hablo es necesario para 
todo, dijo su madre, volviendo a alzar la voz (como si el 
hecho de alzar la voz le diese la razón). Y lo que llamas un 
nivel de corrección aceptable no es más que una argucia so-
cial.

Ahora su madre movía tanto los brazos en la habita-
ción de Sacha que incluso golpeó la tulipa de la lámpara, 
que empezó a balancearse. 

¿Y si un día te despiertas y descubres que todo Internet 
dice que tú has dicho algo que no dirías por nada del mun-
do?, dijo su madre.

Pues sencillamente diría que nunca lo he dicho, dijo 
Sacha.

Pero ¿y si entraras en Internet y encontraras que si-
gue habiendo miles de personas enfadadas contigo?, dijo su 
madre. ¿Y si te pasara algo parecido a lo que le ha ocurri-
do a tu hermano?

No se puede hacer nada con esa clase de reacción en 
cadena, dijo Sacha. Por lo que no me importaría lo que 
pensaran los demás. Yo sabría que yo decía la verdad. Soy 
mi propia fuente. Ve a molestarlo a él. Yo no tengo tiem-
po para esto.
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Eso haría, pero ha salido, dijo su madre.
Son las diez de la noche, dijo Sacha. Robert tiene tre-

ce años. ¿Qué clase de madre eres?
Una que hace lo que puede por sus dos hijos contra 

viento y marea, dijo su madre. 
Esto es una prioridad, dijo Sacha.
¿Y si arruinasen tu reputación y no pudieses ir a 

ningún lado porque todo el mundo te insultaba y te llamaba 
mentirosa?

Los perdonaría, dijo Sacha.
¿Qué?, dijo su madre.
El perdón, dijo Sacha, es la única forma de revertir el 

irreversible flujo de la historia.
Siguió una breve pausa, casi como cuando la gente 

guarda silencio en una obra de teatro. Y luego su madre sol-
tó una carcajada.

Sacha también se echó a reír.
Su madre se acercó al escritorio y la abrazó.
Mi niña inteligente, dijo.
El pecho de Sacha se llenó de esa calidez sobre la que 

una vez, cuando era muy pequeña, había preguntado a su 
madre porque era de lo más agradable, y su madre le había 
dicho es tu verano interior. 

Pero tienes que ser más inteligente aún, dijo su madre, 
todavía estrechándola en sus brazos. Las chicas inteligentes 
tienen que ser más inteligentes que el, el. 

El nivel de inteligencia aceptable, dijo Sacha entre los 
brazos de su madre.

Eso fue anoche. Esto es la mañana siguiente. Sacha inten-
ta desayunar en paz mientras echa un vistazo a las noticias 
y a las entradas de Facebook en su móvil. Pero no hay paz. 
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Su madre recorre la sala divagando, gritando palabras y agi-
tando una taza de café cuyo contenido se derrama ocasio-
nalmente y mancha el parquet; Sacha tiene que apartar su 
bolsa un par de veces.

El volumen del televisor está demasiado alto y los pre-
sentadores de las noticias también divagan en el estudio y 
fuera, en el mundo, con su surrealismo habitual. Desde 
que Sacha vio ese programa de la tele donde unos famosos 
se disfrazan, se enmascaran con cabezas gigantes, cantan 
una canción y un jurado y el público tienen que adivinar 
quién se oculta detrás de la máscara, piensa que en realidad 
es como si todo y todos en la tele llevasen una. Una vez lo 
has visto, ya no puedes no verlo.

¡Quítatela! ¡Quítatela!, gritan el jurado y el público al 
famoso que pierde y tiene que quitarse la máscara para que 
la gente vea quién estaba ahí dentro todo el tiempo.

¡Quítatela!, Sacha vio que unos hombres le gritaban a 
una chica cerca del puerto.

Si he de ser yo, dice su madre. Heroína de mi propia 
vida. O si otra cualquiera, otro cualquiera deberá reempla-
zarme. Ha de reemplazarme.

Compruébalo, dice Sacha.
No, dice su madre.
Lo comprobaré por ti, dice Sacha.
No. No lo hagas, dice su madre.
Ese no tiene toda la ferocidad de su madre, que 

de un tiempo a esta parte olvida cosas continuamen-
te y nunca quiere consultar en Internet lo que ha olvi-
dado. Estoy tan menopáusica. Es la menopausia. Como 
si se pudiera desafiar lo inevitable gritando su nombre. 
Su madre se obliga a recordar las cosas en lugar de com-
probarlas. En términos reales, eso significa que su madre 
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molesta a todos durante media hora y luego consulta en 
línea aquello que no recuerda.

Si ha de reemplazarme, o si otro cualquiera ha de re-
emplazarme, dice. Por Dios, Sach. Baja eso para que pueda 
oírme pensar. Para que pueda oírme no pensar. 

No puedo. No sé dónde ha puesto Robert el mando, 
dice Sacha.

Robert ya se ha ido al colegio. Una de sus bromas más 
recientes es subir el volumen del televisor varios puntos 
más de lo deseable y luego esconder el mando a distancia, 
porque el mando es la única forma posible de controlar el 
televisor. El botón de encendido/apagado ya no funciona 
(es un aparato muy antiguo; su padre se llevó el nuevo a 
la puerta contigua cuando se marchó). Si lo desenchufan, 
corren el riesgo de que no vuelva a funcionar más. Así que 
nunca lo desenchufan.

Lo que ahora oyen a un volumen excesivo en la tele es 
un reportaje sobre un encuentro evangélico que guarda re-
lación con el presidente de Estados Unidos.

Llámalo, dice su madre. Para ver si está con su padre.
El papá de al lado. Como una comedia televisiva de la 

generación de su madre. 
No estará, dice Sacha.
Por si acaso, dice su madre.
Sacha llama al móvil de Robert. Salta directamente el 

contestador.
Apagado, dice Sacha.
Claro, dice su madre. Llamaré a la pared.
No estará, dice Sacha.
Ashley no deja entrar a Robert en su casa desde que 1. 

le robó esa miniarpa con la que Ashley toca melodías ga-
lesas, 2. la vendió en un Cash Converters y luego le dio el 
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dinero en un sobre como si le hiciera un favor, 3. le dijo 
(aunque Ashley es galesa, por lo que también es británica) 
que solo era bienvenida a este país en la condición de tu-
rista.

Y Mercy se ha metido en el bolsillo a toda la región 
evangélica de Estados Unidos, dice el reportero de la tele. 
La llaman la gran esperanza blanca.

Es cierto, Sacha no ve a una sola persona que no sea 
blanca en las imágenes de la Iglesia del Espíritu de Mercy 
Bucks.

Me dijo que os lo dijera. Me habla directamente. Me 
está hablando ahora mismo. Puedo oír su voz sagrada, la 
voz sagrada del gran Dios todopoderoso que me habla des-
de su boca sagrada, está aquí, lo dice ahora mismo, Mer-
cy, Mercy ( ¡mercy, mercy!, dice la gente de la iglesia, quizá la 
llamen a ella, quizá estén diciendo misericordia en inglés).

¿Quién es esa?, dice su madre, deteniéndose delante 
del televisor.

Es una gran esperanza blanca, dice Sacha. Dios le ha-
bla directamente con su voz sagrada desde su boca sagrada.

Mercy Bucks, dice su madre. Es un nombre inventa-
do. Y ese acento es espantoso. Se parece mucho, muchísi-
mo, a Claire Dunn. Si Claire Dunn tuviese treinta años 
más. Que, ahora que lo pienso, es la edad que tendrá ahora.

Siempre crees que la gente que sale en la tele es alguien 
que conoces, dice Sacha.

No, la he reconocido. Trabajé con ella. Si es Claire se 
ha operado la nariz, dice su madre. La nariz es diferente.

La nariz es diferente porque no es nadie que conoz-
cas, dice Sacha.

Mira a su madre de soslayo. Que su madre saque el 
tema de su pasado como actriz indica que se siente frágil. 
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La madre de Sacha se dedicó a la actuación en el pasado, 
antes de conocer a su padre y antes de trabajar en algo de 
publicidad que dejó cuando tuvo a Sacha y a su hermano. 
Todo eso también está relacionado con las cosas que nadie 
de la familia dice en voz alta sobre la madre de su madre, 
que murió por tomar demasiadas pastillas cuando Grace, 
la madre de Sacha, tenía la edad de Robert, aunque Gra-
ce dice que fue por error y aunque todos, probablemente 
Grace incluida, saben que en realidad no fue un error, pero 
nunca lo dicen. (Ni siquiera Robert).

Pero su madre no parece frágil. Solo un poco cansada.
El reportaje concluye con un plano de la proyección 

que, detrás de Mercy Bucks, muestra la cifra de donaciones 
subiendo cientos de dólares por segundo.

La siguiente noticia habla de los incendios en Austra-
lia.

Han tenido un enero caluroso, dice su madre.
El más caluroso del que se tienen datos, dice Sacha. Y 

ahora es febrero y los incendios continúan.
Rebobina las noticias, dice su madre. Quiero echarle 

otro vistazo a Claire.
Sacha levanta las manos vacías.
No puedo, dice.
Su madre palpa los costados del sofá en busca del 

mando a distancia. Busca detrás de los objetos de las estan-
terías. Se detiene en el centro de la sala, sin saber qué hacer, 
como si estuviera perdida.

Sacha odia que su madre parezca perdida. 
Seguramente estará en la habitación de Robert, dice.
O se lo habrá llevado al colegio, dice su madre.
Sacha va al recibidor y se pone el abrigo. Se mira en 

el espejo.




