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CAPÍTULO PRIMERO

No es una casa grande, dije. No necesitamos una casa
grande. Con dos dormitorios para invitados y ese rinconcillo
triangular que está ahí señalado en el plano, al lado del cuarto de
baño, que será más que suficiente para un soltero, nos apañamos
perfectamente, al menos de momento. Más tarde, si me hago rico,
podemos añadir un ala nueva. Lo de la cocina habrá que decírselo
a vuestra madre con tacto. No sé en qué estaría pensando el arquitecto original...
La cocina da igual dijo Dick. ¿Qué pasa con la sala de
billar?
La forma en la que los hijos interrumpen a sus padres hoy en día
es, como mínimo, una vergüenza nacional. También me encantaría
que Dick no se sentara en la mesa, balanceando las piernas. Es una
falta de respeto.
¿Sabes? le dije. Cuando yo era joven me lo habría pensado muy mucho antes de sentarme encima de una mesa, antes de
interrumpir a mi padre...
¿Qué es esto en mitad del salón que parece una reja? señaló
Robina.
Se refiere a la escalera explicó Dick.
¿Y por qué no parece una escalera? siguió Robina.
A la gente con dos dedos de frente sí se lo parece contestó
Dick.
De eso nada insistió Robina. Parece una reja.
Robina estaba sentada haciendo equilibrios sobre el brazo de
una mecedora, con el plano desplegado sobre la rodilla. La verdad,
no veo qué sentido tiene comprar sillones para esta gente. Los únicos que parecen saber para qué sirven son los perros, y no todos.
Perchas para pájaros, eso es lo único que necesitan.
Si unimos la sala de estar con el salón y quitamos de ahí esa escalera opinó Robina, podríamos dar un baile de vez en cuando.
Tal vez te gustaría despejar completamente la casa, dejando
sólo las cuatro paredes le propuse. Eso nos dejaría aún más
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espacio, claro que sí. Total, para vivir podríamos plantar una caseta
en el jardín, o...
Estoy hablando en serio dijo Robina. ¿Para qué sirve
una sala de estar? Sólo se usa para recibir a gente que ojalá no hubiera venido a vernos, que se sientan ahí con caras largas, como
podrían sentarse en cualquier otra parte. Si al menos pudiéramos
librarnos de las escaleras...
¡Claro que podemos librarnos de las escaleras! accedí.
Al principio, cuando queramos subir a acostarnos, se nos hará un
poco raro. Pero seguro que nos acostumbramos. Podríamos poner
una escalera de mano, trepar hasta nuestros dormitorios y entrar
por la ventana. O podríamos adoptar la costumbre noruega y construir las escaleras en el exterior.
Me gustaría que fueras razonable dijo Robina.
Estoy intentando serlo le expliqué. Y también intento
que lo seáis vosotros un poquito. Ahora mismo estáis locos por
el baile. De saliros con la vuestra convertiríais la casa en un salón de baile al que adosaríais un albergue primitivo. Después
querríais convertir la casa en una piscina, o en una pista de patinaje, o despejarla para jugar al hockey. Mi idea puede sonar
convencional. No espero que os agrade. Mi objetivo es una casa
cristiana normal y corriente, no un gimnasio. Esta casa tendrá
dormitorios y tendrá una escalera para llegar hasta ellos. Y puede
que os parezca prosaico, pero también tendrá una cocina, aunque
lo que no acabo de entender es por qué, cuando construyeron la
casa, pusieron la cocina...
Y no te olvides de la sala de billar dijo Dick.
Si pensaras más en tu carrera y en tu futuro y menos en el billar le regañó Robina, tal vez pasarías de curso un año de estos.
Si Papi fuera razonable, quiero decir, si no fuera tan indulgente en
lo que a ti se refiere, no pondría una sala de billar en la casa.
Eso sólo lo dices porque no sabes jugar replicó Dick.
Bien que te gano a ti respondió Robina.
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Una vez admitió Dick. Una vez en seis semanas.
Dos corrigió Robina.
Lo que tú haces no es jugar le explicó Dick. Es dar porrazos al tuntún y confiar en la Divina Providencia.
No doy porrazos al tuntún dijo Robina. Siempre apunto
a algún sitio. Cuando tú pruebas y no te sale, dices que es «mala
suerte», y cuando yo pruebo y me sale dices que es «pura chiripa».
Tan típico de los hombres...
Vosotros dos le dais demasiada importancia al marcador les
dije. Cuando buscáis la carambola con la bola blanca pero la golpeáis en el lado equivocado y la embocáis, y vuestra propia bola
sigue y se queda a merced de la bola roja, en lugar de enfadaros con
vosotros mismos...
Si consigues una buena mesa, jefe dijo Dick, te enseño
a jugar.
Creo firmemente que Dick está convencido de que sabe jugar.
Pasa lo mismo con el golf. Los principiantes siempre tienen suerte.
«Me parece que me va a gustar esto», te comentan. «Se diría que
tengo un talento natural, no sé si me entiendes».
Tengo un amigo, un viejo capitán de barco. Es ese tipo de hombre que se alegra mucho cuando tiene las tres bolas en línea recta,
embutidas bajo las bandas, porque sabe que hará una carambola
y dejará la roja justo donde quiere. Un joven irlandés llamado
Malooney, un compañero de universidad de Dick, estaba pasando
unos días con nosotros. Como la tarde estaba lluviosa, el capitán
se ofreció a explicar a Malooney la mejor manera de jugar al billar sin riesgo de rasgar el paño. Le enseñó a sostener el taco y le
explicó cómo hacer el puente. Malooney se lo agradeció mucho
y practicó durante más o menos una hora. No mostraba mucho
potencial. Es un joven de constitución robusta y no parecía capaz de hacerse a la idea de que no estaba jugando al críquet. En
cuanto golpeaba la bola un poco por debajo, salía disparada. Para
ahorrar tiempo (y daños al mobiliario), Dick y yo nos posiciona21

mos en el campo. Dick se encargaría de los lanzamientos de larga
distancia y yo de los cortos. Era una labor peligrosa, sin embargo,
y después de que Dick interceptara dos bolas seguidas, llegamos
a la conclusión de que la partida la habíamos ganado nosotros y
nos lo llevamos a tomar el té. Por la noche, como ninguno quería
enfrentarse de nuevo al capitán, este propuso, para pasar el rato,
dar a Malooney una ventaja de ochenta y cinco puntos y jugar
hasta cien. Si soy totalmente sincero, yo no le encuentro la gracia
a jugar al billar con el capitán. En lo que a mí respecta el juego
consiste en pasear alrededor de la mesa, devolverle las bolas y decir «¡bien jugado!». Para cuando llega mi turno ya me da igual lo
que ocurra, me parece que todo está en mi contra. El capitán es
un caballero anciano y amable, con excelentes intenciones, pero
me irrita el tono con el que dice «¡mala pata!» cada vez que fallo un tiro fácil. Me dan ganas de lanzarle las bolas a la cabeza y
arrojar la mesa por la ventana. Supongo que es porque estoy en
un estado mental muy tenso, pero sólo la forma en que le pone
tiza al taco me exaspera. Lleva su propia tiza en el bolsillo del
chaleco, como si nuestra tiza no fuera lo bastante buena para él
y, cuando acaba de aplicarla, acaricia la punta redonda del taco
entre el dedo índice y el pulgar y lo golpea suavemente contra
la mesa. Me dan ganas de decirle, «¡venga, sigue jugando y no le
eches tanto cuento!».
El capitán se estrenó con un saque ilegal. Malooney agarró su
taco, suspiró profundamente y lo mandó a volar. El resultado fue
perfecto: una carambola y tres bolas en la misma tronera. De hecho
hizo carambola dos veces pero, por supuesto, como tuvimos que explicarle, la segunda no contaba.
¡Buena salida! dijo el capitán.
Malooney se quitó la chaqueta, muy satisfecho de sí mismo.
En su primera travesía por la mesa, la bola de Malooney pasó
a más de un palmo de la roja, pero se topó con ella más tarde y la
metió en una tronera.
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Noventa y nueve a cero dijo Dick, que estaba anotando.
Más vale que lo suban a ciento cincuenta, ¿no le parece, capitán?
Pues sí, me gustaría poder tirar antes de que se acabe el juego
dijo el capitán. Mejor lo ponemos en ciento cincuenta, si el
señor Malooney no tiene inconveniente.
Como mejor le parezca, señor dijo Rory Malooney.
Malooney terminó su ronda con veintidós puntos más, dejando
su bola balanceándose sobre la tronera lateral y la roja acurrucada
bajo la banda.
Cero a ciento ocho dijo Dick.
Cuando quiera saber la puntuación dijo el capitán, ya
se la preguntaré.
Mis disculpas, señor dijo Dick.
Odio las partidas ruidosas dijo el capitán.
El capitán, tomando su decisión sin perder mucho tiempo, mandó su bola bajo la banda, a quince centímetros de la línea de pie.
Y ahora, ¿qué hago? preguntó Malooney.
No sé qué va a hacer usted dijo el capitán. Pero estoy
deseando verlo.
Debido a la posición de la bola, Malooney no podía emplear
toda su fuerza. En ese turno se limitó a embocar la bola del capitán
y a dejar la suya bajo la banda inferior, a diez centímetros de la roja.
El capitán profirió un término náutico y volvió a fallar. Malooney
se enfrentó a las bolas por tercera vez. Y estas huyeron, presas del
pánico. Chocaban las unas con las otras y regresaban para golpearse
de nuevo sin razón aparente. En particular, Malooney parecía haber conseguido desquiciar a la bola roja. Nuestra roja es, hablando
en general, una bola estúpida: sólo piensa en meterse bajo la banda
y contemplar desde allí la partida. Pero pronto descubrió que, con
Malooney, no había lugar seguro para ella en la mesa. Su única esperanza eran las troneras. Puede que me equivocase, puede que mi
vista se engañara por la rapidez del juego, pero tenía la impresión
de que la bola roja no esperaba a que la golpearan. Cuando veía
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que la bola de Malooney se le acercaba, a una velocidad de sesenta
kilómetros por hora, simplemente se escabullía hacia la tronera más
próxima. Corría a toda velocidad por la mesa buscando troneras. Si
en su nerviosismo se pasaba una tronera vacía, daba la vuelta y se
colaba dentro. Hubo momentos en los que, aterrorizada, saltó de la
mesa y buscó refugio bajo el sofá o detrás del aparador. Empezaba
a darnos pena la bola roja.
El capitán había logrado treinta y ocho puntos legítimos y
Malooney le había dado veinticuatro, y parecía que el capitán
finalmente tendría su oportunidad. Incluso yo habría puntuado, tal
y como estaban dispuestas las bolas.
Sesenta y dos a ciento veintiocho. Capitán, la partida está en
sus manos dijo Dick.
Todos nos acercamos a mirar. Los niños suspendieron sus juegos. Era un hermoso cuadro: las caritas brillantes, ansiosas y expectantes, el veterano viejo y ajado, mirando su taco de soslayo, como si
temiera que ver jugar a Malooney le hubiera dado repelús.
Ahora, fíjate bien le susurré a Malooney. No te centres
únicamente en lo que hace, sino intenta entender por qué lo hace.
Cualquier bobo, con un poco de práctica, claro, puede darle a la bola.
Pero, ¿por qué se golpea así? ¿Qué ocurre después de hacerlo? ¿Qué...
¡Sssh! dijo Dick.
El capitán orientó el taco y lo empujó con suavidad.
¡Buen golpe! le susurré a Malooney. Este es el tipo de...
Se me ocurre, a modo de explicación, que, a estas alturas, el
capitán se había tragado demasiadas palabrotas como para dominar su nerviosismo. La bola rodó con parsimonia y adelantó a la
roja. Dick decía después que, como mucho, habría cabido entre
ellas una hoja de papel. Cuando se dice esto, a veces resulta un
consuelo y otras veces sólo se consigue enfurecer aún más al otro.
La bola siguió su viaje, adelantó a la blanca (esta vez habría cabido
mucho papel entre las dos) y cayó con un golpe seco y satisfecho
en la tronera superior izquierda.
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¿Por qué hace eso? susurró Malooney.
El susurro de Malooney es singularmente recio. Dick y yo sacamos a las mujeres y a los niños del cuarto lo más rápido que
pudimos pero, por supuesto, Veronica se las arregló para tropezar con algo por el camino. Veronica encontraría algo con lo que
tropezar en el desierto del Sáhara. Unos días más tarde escuché
ciertas expresiones que salían por la puerta del cuarto de los niños, abrasando el aire a su paso, y que me pusieron los pelos de
punta. Entré y me encontré a Veronica subida a la mesa. Jumbo
estaba sentado en el taburete del piano. El perro, pobrecillo, parecía asustado, aunque seguro que, en sus tiempos, habría recibido
ya su buena ración de improperios.
Veronica, ¿no te da vergüenza? le dije. ¡No seas mala!
¿Cómo se te ocurre...?
No pasa nada dijo Veronica. No lo hago con mala intención. Es un marinero y tengo que hablarle así. Si no, no sabría que
le estoy hablando a él.
Yo pago a señoras meticulosas y constantes para que le enseñen
a esta chiquilla las cosas que es justo y conveniente que sepa. Le
cuentan las cosas tan inteligentes que dijo Julio César; las máximas
que pronunció Marco Aurelio que, cuidadosamente sopesadas, podrían contribuir a moldearle un excelente carácter. Ella se queja de
que todo eso le provoca un zumbido extraño en la cabeza y su madre argumenta que quizás su cerebro sea del tipo creativo y que no
esté hecho para memorizar tanto. Opina que es posible que llegue a
ser algo en la vida. El capitán debió de soltar una buena docena de
juramentos antes de que Dick y yo lográramos sacarla a rastras del
cuarto. Sólo los escuchó una vez y, aun así, por lo que pude juzgar,
se los había aprendido al pie de la letra.
El capitán, ya liberado de la necesidad de emplear todas sus
energías en la supresión de sus instintos naturales, recuperó gradualmente la forma y, poco después, la partida se quedó en empate
a ciento cuarenta y nueve, turno para Malooney. A cualquier otro
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contrincante que no fuera Malooney, el capitán le habría ofrecido
su irritante compasión. «Me temo que esta noche las bolas no se le
dan bien», habría dicho el capitán; o «Lo siento, señor, me temo que
no le he dejado mucho». Pero esta noche el capitán no tenía ganas
de bromas.
Si anota ahora... dijo Dick.
Como no apaguemos la luz y guardemos las bolas bajo llave,
no sé cómo lo vamos a impedir suspiró el capitán.
La bola del capitán estaba a mano. Malooney apuntó a la roja
y la golpeó (o mejor sería decir que la espantó) hasta la tronera. La
bola de Malooney, con toda la mesa a su disposición, nos ofreció
entonces un recital en solitario y terminó rompiendo una ventana.
Se suscitó lo que los abogados llaman un «punto delicado». ¿Cómo
afectaba eso al marcador?
Malooney argumentaba que, como había embocado la roja antes
de que su bola saliera de la mesa, había que contabilizar primero
sus tres puntos y que, por tanto, había ganado. Dick sostenía que
no se podía consentir que una bola que había acabado en un parterre se apuntara ningún tanto. El capitán se negó a colaborar. Dijo
que, aunque había estado jugando al billar durante más de cuarenta
años, nunca se le había presentado un caso así. Yo daba gracias por
haber superado la partida sin que nadie saliera gravemente herido.
Llegamos a la conclusión de que la persona adecuada para decidir
ese punto era el editor de The Field.
Y sigue indeciso. El capitán acudió a mi estudio a la mañana
siguiente. Dijo: «Si aún no ha escrito esa carta a The Field, no mencione mi nombre. Me conocen en The Field. Preferiría que no se divulgara que he estado jugando con un hombre incapaz de contener
su bola entre las cuatro paredes de una sala de billar».
Bueno le contesté. Yo también conozco a la mayoría de
los tipos de The Field. Pocas veces pueden echarle la zarpa a una
historia novedosa. Cuando lo hacen, se ceban en ella. Yo también
pensaba mantener mi nombre al margen.
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