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prólogo

A lo largo de tu vida solo importan unos cuantos momentos. La
mayoría de las veces no les prestas la atención que merecen, si no
es en retrospectiva, mucho después de que hayan pasado rozándo
te: el momento en que te decidiste a hablar con aquella chica, cuan
do aminoraste la velocidad en una curva sin visibilidad o cuando te
lo pensaste mejor y decidiste frenar para ponerte un condón. Su
pongo que podría decirse que yo fui afortunado. Tuve ocasión de
mirar cara a cara uno de esos momentos y reconocerlo como lo
que era. Pude sentir las aguas revueltas de mi vida girando alrede
dor una noche de invierno, mientras esperaba en la oscuridad al
final de Faithful Place.

Tenía diecinueve años, lo bastante mayor para enfrentarme al
mundo y lo bastante joven para comportarme como un estúpido
de una decena de maneras distintas, y esa noche, en cuanto mis
dos hermanos se pusieron a roncar, salí a hurtadillas de nuestra
habitación, con la mochila a la espalda y las Doc Martens colgan
do de una mano. Crujió una tabla del suelo y en el cuarto de las
chicas una de mis hermanas murmuró algo en sueños. Pero aque
lla noche era un ser mágico, eufórico a lomos de aquella marea
viva, imparable. Mis padres ni siquiera se dieron media vuelta en
la cama plegable cuando crucé el salón tan cerca que podía haber
los tocado. El fuego había menguado hasta no quedar más que un
murmullo de rescoldos rojizos. En la mochila llevaba todas las
pertenencias que realmente importaban: vaqueros, camisetas, una
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radio de segunda mano, cien libras y la partida de nacimiento. Eso
era todo lo necesario para ir a Inglaterra por aquel entonces. Rosie
tenía los billetes del ferry.

La esperaba al final de la calle, entre las sombras, al margen del
brumoso círculo amarillo que rodeaba la farola. El aire era frío
como el cristal, con el sabroso regusto tostado de los lúpulos allá
en la fábrica de Guinness. Llevaba tres pares de calcetines debajo
de las Doc, introduje las manos hasta lo más hondo de los bolsillos
de mi parka militar alemana y presté atención por última vez a los
sonidos de mi calle, que fluía llena de vida por las largas corrientes
de la noche. Una mujer reía: «Vaya, ¿y quién dijo que podría?»;
una ventana se cerró de golpe. El susurro de una rata al escurrirse
por un agujero en la pared, un hombre que tosía, el intenso zum
bido de una moto a la vuelta de la esquina, los gruñidos en tono
grave y feroz de Johnny Malone el Loco en el sótano del núme
ro 14, hablando solo en sueños. Ruidos de pareja en alguna parte,
gemidos sofocados, golpeteos rítmicos. Pensé en el olor del cuello
de Rosie y levanté la vista al cielo con una sonrisa de oreja a oreja.
Oí que las campanas de la ciudad señalaban la medianoche con
sus tañidos, Christchurch, Saint Patrick, Saint Michan, enormes y
perfectas notas que se precipitaban desde las alturas como una ce
lebración, anunciando nuestro Año Nuevo secreto.

Al dar la una el miedo empezó a hacer mella en mí. Oí una es
tela de tenues susurros y pisadas por los jardines traseros y me in
corporé ya preparado, pero Rosie no apareció trepando por el
muro al fondo; probablemente alguien regresaba a casa furtiva
mente, con retraso y cargado de culpa, para entrar por una venta
na. En el número 7 lloró el crío más pequeño de Sallie Hearne, un
lamento fino y derrotado, hasta que ella se levantó para cantarle.
«Se adónde voy... Qué bonitas son las habitaciones pintadas...».

Cuando dieron las dos, la confusión me sobrevino como una
patada en el culo. Me catapultó por encima del muro hasta el jar
dín del número 16, abandonado desde antes de nacer yo, coloniza
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do por los chavales que hacíamos caso omiso de las horrendas ad
vertencias, sembrado de latas de cerveza, colillas y virginidades
perdidas. Subí los peldaños medio podridos de cuatro en cuatro
sin importarme quién lo oyera. Estaba tan seguro que ya podía
verla, los furiosos rizos cobrizos y los puños en las caderas: «¿Dón
de hostias estabas?».

Tablas del suelo astilladas, agujeros abiertos a golpes en el en
lucido, escombros y corrientes de aire frías y oscuras y nadie a la
vista. En la sala de estar del piso de arriba encontré la nota, una
hoja arrancada de un cuaderno infantil. En el suelo sin moqueta,
aleteando en el pálido rectángulo de luz que entraba por la venta
na, daba la impresión de que llevara allí un centenar de años. Fue
entonces cuando noté que cambiaba la marea, se encrespaba y se
tornaba mortífera, tan fuerte que no podía plantarle cara ahora
que se había vuelto en mi contra.

No me llevé la nota. Para cuando salí del número 16 me la sa
bía de memoria y tenía el resto de mi vida para intentar creérmela.
La dejé donde estaba y volví al final de la calle. Esperé entre las
sombras, observando los penachos de humo que lanzaba mi alien
to hacia la luz de la farola, mientras las campanas daban las tres,
las cuatro y las cinco. La noche se tornó de un gris triste y tenue, y
a la vuelta de la esquina la camioneta del lechero pasó traquetean
do por encima de los adoquines de camino a la lechería. Yo seguía
esperando a Rosie Daly al final de Faithful Place.
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1

Mi padre me dijo una vez que lo más importante que debe saber
un hombre es por qué sería capaz de morir. «Si no sabes eso —me
dijo—, ¿qué vales? No vales nada. No eres un hombre en absolu
to». Yo tenía trece años y él se había ventilado ya tres cuartas par
tes de una botella de la mejor ginebra Gordon’s, pero qué demo
nios, le apetecía charlar un rato. Hasta donde yo recuerdo, él
estaba dispuesto a morir: a) por Irlanda; b) por su madre, que lle
vaba diez años muerta, y c) para cargarse a esa zorra de Maggie
Thatcher.

De todas formas, en cualquier momento de mi vida a partir de
aquel día podría haber dicho sin dudarlo exactamente por qué
moriría. Al principio era fácil: mi familia, mi chica, mi casa. Lue
go, durante un tiempo, las cosas se complicaron. Hoy en día se
mantienen estables, y eso me gusta. Tengo la sensación de que es
algo de lo que un hombre puede sentirse orgulloso. Moriría, sin
un orden concreto, por mi ciudad, mi trabajo y mi hija.

La cría se porta bastante bien hasta el momento, la ciudad es
Dublín y el trabajo lo tengo en el Grupo de Operaciones Encubier
tas, así que puede parecer evidente por cuál es más probable que
acabe muriendo, a pesar de que hace ya tiempo que el reto más es
peluznante que me plantea el trabajo sea algún truño administrati
vo. El tamaño de este país conlleva que un agente encubierto tenga
una vida en activo muy corta: dos operaciones, tal vez cuatro, y el
riesgo de perder la condición de «encubierto» empieza a ser muy
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alto. Yo hace ya tiempo que perdí mis siete vidas. Estoy entre bam
balinas por el momento, y dirijo operaciones por mi cuenta.

El auténtico riesgo como policía de la secreta, tanto sobre el
terreno como en los despachos, es que si creas ilusiones durante
mucho tiempo empiezas a pensar que las controlas. Es fácil llegar
a creer que eres el hipnotizador, el señor de los espejismos, el tío
listo que sabe qué es real y cómo se hacen todos los trucos. Pero el
caso es que no eres más que otro pardillo boquiabierto entre el
público. Da igual lo bueno que seas, este mundo siempre te acaba
superando en ese juego. Es más astuto que tú, más rápido y mu
cho más despiadado. Lo único que puedes hacer es intentar man
tenerte a la altura, ser consciente de tus puntos débiles y no dejar
nunca de estar atento a los golpes a traición.

La segunda vez que mi vida estaba a punto de recibir uno de
esos golpes traicioneros era un viernes por la tarde a principios de
diciembre. Había pasado el día dedicado a tareas de apoyo en uno
de los espejismos que tenía en marcha: uno de mis chicos, que no
recibiría ninguna galletita del tío Frank por Navidad, se había me
tido en una situación en la que, por razones complejas, le era indis
pensable una anciana a la que pudiera hacer pasar por su abuela
ante varios traficantes de tres al cuarto, y yo iba camino de la casa
de mi ex mujer a recoger a mi hija para que pasase el fin de semana
conmigo. Olivia y Holly viven en un adosado muy elegante en una
calle sin salida de Dalkey con céspedes impolutos. Fue el regalo de
boda del padre de mi ex mujer. Cuando nos mudamos, tenía nom
bre en vez de número. Me deshice de él a toda prisa, pero aun así
debería haber entendido en ese mismo instante que nuestro matri
monio no iba a funcionar. Si mis padres hubieran sabido que me
casaba, mi madre se habría endeudado hasta las cejas, nos habría
comprado un precioso tresillo floreado para el salón y se habría
escandalizado si hubiéramos retirado el plástico a los cojines.

Olivia estaba plantada en mitad del umbral, por si se me pasa
ba por la cabeza la idea de entrar.
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—Holly está casi lista —dijo.
Olivia, y lo digo con el corazón en la mano y el equilibrio ade

cuado entre engreimiento y arrepentimiento, es una mujer des
pampanante: alta, con un rostro alargado y refinado, abundan
te cabello suave y ceniciento, y esa clase de curvas discretas en las
que no te fijas al principio, pero que luego no puedes dejar de
mirar. Esa noche se había puesto un elegante vestido negro y unas
medias delicadas, además del collar de diamantes de su abuela, el
que solo saca para las grandes ocasiones. Hasta el mismísi
mo Papa se habría descubierto para enjugarse el sudor de la fren
te. Yo, que soy un tipo con menos clase que el Papa, lancé un sil
bido lupino.

—¿Tienes una cita importante?
—Vamos a cenar.
—¿El «vamos» incluye otra vez a Dermo?
Olivia es demasiado lista para dejar que le tome el pelo.
—Se llama Dermot, y sí, lo incluye.
Me impresionó de veras.
—Eso son cuatro fines de semana seguidos, ¿no? Dime una

cosa: ¿hoy es la gran noche?
Olivia se dio la vuelta y llamó hacia lo alto de las escaleras:
—¡Holly! ¡Tu padre está aquí!
Mientras seguía de espaldas, pasé por su lado y entré en el ves

tíbulo. Llevaba Chanel Nº 5, el mismo que se pone desde que nos
conocimos.

Arriba:
—¡Papá! Voy voy voy, solo tengo que... —y luego un raudal de

parloteo para explicar lo que iba pasando por su complicada cabe
cita sin un destinatario en concreto.

—¡No hay prisa, cariño! —grité de camino a la cocina.
Olivia me siguió.
—Dermot va a llegar de un momento a otro —dijo. No estaba

claro si era una amenaza o un ruego.

057-107251-FAITHFUL PLACE Fi 00 15 22/11/12 17:01



16

Abrí la nevera y eché un vistazo.
—Ese tipo me da mala espina. No tiene barbilla. Nunca confío

en un hombre sin barbilla.
—Bueno, por suerte tus gustos en cuestión de hombres no tie-

nen la menor importancia.
—Sí que la tienen, si el asunto va tan en serio como para que

empiece a pasar más tiempo con Holly. ¿Cómo se apellidaba?
Una vez, cuando estábamos a punto de separarnos, Olivia

cerró la puerta de la nevera y me dio en toda la cabeza. Vi en su
rostro que se estaba planteando hacerlo de nuevo. Me quedé incli-
nado para darle la oportunidad, pero mantuvo la calma.

—¿Por qué quieres saberlo?
—Tendré que introducir sus datos en el ordenador. —Saqué

un envase de zumo de naranja y lo agité—. ¿Qué es esta porquería?
¿Cuándo dejaste de comprar zumo del bueno?

La boca de Olivia —los labios apenas pintados con una leve y
sutil tonalidad— empezó a tensarse.

—Ni se te ocurra introducir los datos de Dermot en un orde-
nador, Frank.

—No me queda otra opción —le dije en tono despreocupa-
do—. Tengo que asegurarme de que no le va tontear con crías, ¿no
es cierto?

—¡Por Dios, Frank! No es ningún...
—Puede que no —reconocí—. Probablemente no lo sea. Pero

¿cómo puedes estar segura, Liv? Más vale prevenir que curar, ¿no?
Abrí el envase de zumo y eché un trago.
—¡Holly! —gritó Olivia más fuerte—. ¡Date prisa!
—¡No encuentro mi poni!
Un revuelo de pisadas en el piso de arriba.
Yo proseguí con lo mío:
—Tienen como objetivo a madres solteras con niñitas precio-

sas. Y es asombroso cuántos carecen de barbilla. ¿No te has fijado
nunca?

057-107251-FAITHFUL PLACE Fi 00 16 26/11/12 12:52



17

—No, Frank, no me he fijado. Y no pienso tolerar que utilices
tu trabajo para intimidar...

—La próxima vez que salga por la tele un pedófilo, échale un
vistazo. Furgoneta blanca y sin barbilla, ya verás. ¿Qué vehículo
tiene Dermo?

—¡Holly!
Eché otro largo trago de zumo, limpié la boquilla del envase

con la manga y volví a dejarlo en la nevera.
—Sabe a meados de gato. Si te subo la pensión alimenticia,

¿comprarás zumo decente?
—Si la triplicas, aunque dudo que pudieras —dijo Olivia en

un tono a medio camino entre dulce y frío, a la vez que miraba el
reloj—, igual hasta me llegaba para un envase a la semana.

Si le tiras de la cola lo suficiente, la gata enseña las uñas.
En ese momento Holly nos salvó de nosotros mismos al salir

de su cuarto a la carrera gritando a pleno pulmón: «¡Papipapipa
pi!». Llegué al pie de las escaleras a tiempo para que me saltara
encima como una pequeña girándula, toda ella una telaraña de
cabello dorado y un montón de motitas rosas centelleantes, y me
rodeara la cintura con las piernas al tiempo que me golpeaba la
espalda con la mochila del cole y con Clara, un poni de terso pela
je que había visto tiempos mejores.

—Hola, monita araña —le dije, y le di un beso en la coronilla.
Era ligera como un hada—. ¿Qué tal te ha ido la semana?

—He estado muy atareada y no soy una monita araña —me
dijo en tono severo, su nariz contra la mía—. ¿Qué es una monita
araña?

Holly tiene nueve años y con su refinada estructura ósea y su
propensión a los cardenales es la viva imagen de la familia de su
madre —los Mackey somos robustos, de piel recia y pelo tupido,
hechos para el trabajo duro y el clima de Dublín—, en todo salvo
en los ojos. La primera vez que la vi me miró con mis propios ojos,
unos ojos grandes, amplios, de un azul intenso que me golpearon
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como una pistola eléctrica y siguen haciendo que me dé un vuelco
el corazón cada vez que me miran. Olivia puede borrar mi apelli
do igual que una etiqueta con la dirección desfasada, llenar la ne
vera de zumo de naranja cutre e invitar a Dermo el Pedófilo a que
ocupe mi lado de la cama, pero no puede hacer nada respecto a
esos ojos.

—Es una monita mágica que vive en una selva encantada —le
respondí.

Ella me devolvió una mirada en perfecto equilibrio entre
«¡Vaya!» y «Buen intento».

—¿En qué has estado tan atareada? —le pregunté.
Se deslizó por mi cuerpo y cayó al suelo con un golpe seco.
—Chloe, Sarah y yo vamos a montar un grupo. Te hice un di

bujo en el cole porque nos hemos inventado un baile y ¿puedo
comprarme unas botas blancas? Y Sarah compuso una canción y...

Por un instante Olivia y yo estuvimos a punto de sonreírnos
por encima de la cabeza de nuestra hija, antes de que ella se repri
miera y volviese a mirar el reloj.

En el sendero de entrada me crucé con mi amigo Dermo, que,
como ya sé sin lugar dudas porque pillé su matrícula la primera
vez que cenó con Olivia, es un ciudadano que cumple la ley de
manera impecable, que ni siquiera ha aparcado su Audi en una
zona reservada, y que no puede evitar tener ese aspecto de que vive
la vida como si estuviera a punto de soltar un eructo gigantesco.

—Buenas tardes —dijo, y me dirigió un saludo con la cabeza
como si acabara de sufrir una descarga eléctrica. Creo que Dermo
me tiene miedo—. Holly.

—¿Cómo le llamas? —le pregunté a Holly, cuando ya la había
sujetado a la silla de seguridad del coche y Olivia, perfecta como
Grace Kelly, le daba un beso en la mejilla a Dermo en el umbral.

Holly le peinó la crin a Clara y se encogió de hombros.
—Mamá dice que le llame tío Dermot.
—¿Y le llamas así?
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—No. En voz alta no le llamo de ninguna manera. En mi cabe
za le llamo Caracalamar.

Miró por el retrovisor para ver si me iba a ir de la lengua. Esta
ba a punto de adoptar un gesto terco con la barbilla.

Me eché a reír.
—¡Qué maravilla! —le dije—. Así me gusta.
Y derrapé un poco al tomar la curva para darles un susto a

Olivia y Caracalamar.

Desde que Olivia entró en razón y me echó de casa, vivo en la zona
de los muelles, en un inmenso bloque de apartamentos construido
en los noventa, posiblemente por David Lynch. Las moquetas son
tan gruesas que no he oído nunca un solo paso, pero incluso a las
cuatro de la madrugada se oye el runrún de quinientas mentes ru
miando alrededor: gente que sueña, espera, se preocupa, planea,
piensa. Crecí en una casa de vecinos, así que cabría pensar que se me
daría bien lo de vivir en un sitio en plan granja avícola, pero esto es
distinto. No conozco a esta gente, ni siquiera la veo. No tengo idea
de cómo o cuándo entran y salen del edificio. Por lo que sé, igual no
salen nunca y se limitan a quedarse parapetados en sus apartamen
tos, pensando. Incluso dormido tengo un oído atento a ese runrún,
listo para saltar de la cama y defender mi territorio si es necesario.

La decoración en mi rincón personal de Twin Peaks es de estilo
divorciado chic, con lo que quiero decir que cuatro años después
sigue teniendo todo el aspecto de que no ha llegado el camión de
la mudanza. La única excepción es el cuarto de Holly, lleno a rebo
sar de todos los objetos mullidos de color pastel habidos y por
haber. El día que salimos juntos a comprar muebles, por fin me las
había arreglado para sacarle un fin de semana al mes a Olivia, y
quería comprarle a Holly todo lo que había en las tres plantas del
centro comercial. Una parte de mí había creído que no volvería a
verla nunca.
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—¿Qué vamos a hacer mañana? —quiso saber, cuando enfilá
bamos el pasillo bordeado de puertas.

Llevaba a Clara a rastras por el suelo enmoquetado cogida de
una pata. La última vez que la había visto, mi hija hubiera puesto el
grito en el cielo con solo imaginar que el caballito pudiera rozar el
suelo. Parpadeas y ya te has perdido algo.

—¿Te acuerdas de la cometa que te compré? Acaba todos los
deberes esta tarde y, si no llueve, te llevaré a Phoenix Park y te en
señaré a hacerla volar.

—¿Puede venir Sarah?
—Llamamos a su madre después de cenar.
Los padres de los amigos de Holly me adoran. Que un detective

lleve a su hijo al parque les hace sentirse sumamente responsables.
—¡La cena! ¿Podemos pedir pizza?
—Claro —dije. Olivia lleva una vida orgánica, sin aditivos y

con alto contenido en fibra; si no me encargo de compensarlo un
poco, crecerá el doble de sana que sus colegas y se sentirá exclui
da—. ¿Por qué no?

Entonces abrí la puerta y vi el primer indicio de que Holly y yo
no íbamos a comer pizza esa noche.

La lucecita del contestador automático parpadeaba como loca.
Cinco llamadas perdidas. Del trabajo me llaman al móvil, los
agentes encubiertos y los confidentes me llaman al otro móvil, los
colegas ya saben que me verán en el pub cuando sea, y Olivia me
envía mensajes de texto cuando no le queda otro remedio. Solo
podía ser la familia, o lo que era lo mismo, mi hermana pequeña,
Jackie, la única con la que había hablado en las dos últimas déca
das. Cinco llamadas probablemente querían decir que nuestra
madre o nuestro padre se estaban muriendo.

Me dirigí a Holly:
—Toma —y le dejé el portátil—. Llévatelo a tu cuarto y dale la

vara a tus amigas en algún chat. Estoy contigo en unos minutos.
La chica, que sabe perfectamente que no puede conectarse a in
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ternet en privado hasta que cumpla los veintiún años, me lanzó una
mirada escéptica.

—Si quieres fumar, papá —me dijo en un tono de lo más ma
duro—, basta con que salgas a la galería. Ya sé que fumas.

La dirigí hacia su cuarto empujándola suavemente por la
espalda.

—¿Ah, sí? ¿Qué te hace pensar eso?
En cualquier otro momento me habría picado mucho la cu

riosidad. No he fumado nunca delante de Holly, y Olivia no se lo
habría dicho. Su mente la creamos entre los dos. La mera idea de
que contenga cosas que no hemos metido ahí nosotros sigue de
jándome pasmado.

—Lo sé y ya está —dijo Holly, que dejó a Clara y la mochila
encima de la cama y mostró aires de superioridad. Esta cría aún
conseguirá llegar a detective—. Y no deberías fumar. Sor Mary
Therese dice que te pones todo negro por dentro.

—Sor Mary Therese tiene toda la razón. Es una mujer lista. —
Encendí el portátil y conecté el acceso de banda ancha—. Aquí lo
tienes. Tengo que hacer una llamada. No compres diamantes
en eBay.

—¿Vas a llamar a tu novia? —me preguntó Holly.
Se la veía diminuta y mucho más avispada de la cuenta, allí

plantada con ese abrigo blanco acolchado que la cubría hasta la
mitad de las piernas delgaduchas, procurando que sus ojos abier
tos de par en par no delataran su miedo.

—No —dije—. No, cariño, no tengo novia.
—¿Lo juras?
—Lo juro. Además, no tengo intención de echarme novia en

breve. Dentro de unos años igual te dejo que me escojas una. ¿Qué
te parece?

—Quiero que mamá sea tu novia.
—Sí —dije—, ya sé.
Le puse la mano en la frente un momento. Su cabello era tan

057-107251-FAITHFUL PLACE Fi 00 21 22/11/12 17:01



22

suave como pétalos de flor. Luego cerré la puerta a mi espalda y
volví al salón para averiguar quién había muerto.

La del buzón de voz era Jackie, desde luego, y sonaba como un
tren expreso. Mala señal: Jackie se refrena cuando se trata de bue
nas noticias («A que no adivinas qué ha pasado. Venga, adivína
lo») y pisa el acelerador cuando son malas. Ahora estaba en plan
Fórmula 1. «Ay, joder, Francis, cuándo vas a contestar al maldito
teléfono, tengo que hablar contigo, no te llamo para echar unas
risas, nunca te llamo para eso, ¿no? Bueno, antes de que te lleves
un susto, no se trata de mamá, Dios no lo quiera, está de maravilla,
un tanto conmocionada, igual que todos, al principio le han entra
do palpitaciones, pero se ha sentado un poco, Carmel le ha puesto
una copa de coñac y ahora está de maravilla, ¿verdad que sí, mamá?
Gracias a Dios que estaba Carmel, viene de visita casi todos los
viernes después de hacer la compra, nos ha llamado a Kevin y a mí
para que viniéramos. Shay ha dicho que no te llamara, para qué,
ha dicho, pero lo he mandado a tomar por saco, era lo más razona
ble, así que si estás en casa, ¿quieres hacer el favor de contestar al
teléfono y hablar conmigo? ¡Francis! Te lo juro...». Un pitido indi
có que se había terminado el tiempo destinado al mensaje.

Carmel, Kevin y Shay, vaya movida. Por lo visto toda la familia
había acudido a la casa de mis padres. Mi padre, tenía que ser él.

—¡Papi! —gritó Holly desde su habitación—. ¿Cuántos ci
garrillos fumas al día?

La señora del buzón de voz me indicó que fuera pulsando te
clas; obedecí sus órdenes.

—¿Quién ha dicho que fumo?
—¡Tengo que saberlo! ¿Veinte?
No está mal para empezar.
—Quizás.
Jackie otra vez:
«¡Puñeteros contestadores, no había acabado! Vale, debería ha

bértelo dicho de entrada, tampoco es papá, está igual que siempre,
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no hay nadie muerto ni herido ni nada, estamos todos estupenda
mente. Kevin anda un poco alterado, pero creo que es porque le
preocupa cómo te lo vas a tomar, te tiene un cariño tremendo, ya
sabes, sigue teniéndotelo. Bueno, es posible que no sea nada, Fran
cis, no quiero que se te vaya la pinza, ¿vale?, podría no ser más que
una broma, alguien que quiere liarla, eso hemos pensado al princi
pio, aunque sería una broma de mierda, a mi juicio, perdona que
lo diga así...».

—¡Papi! ¿Cuánto ejercicio haces?
¿Qué demonios?
—Hago ballet en secreto.
—¡Nooo, venga, en serio! ¿Cuánto?
—No lo suficiente.
«... Y claro, nadie tiene ni la menor idea de qué hacer, así que

¿quieres llamarme de una vez en cuanto oigas el mensaje? Por fa
vor, Francis. No voy a alejarme del móvil, venga».

Clic, bip, la tía del buzón de voz. Al volver la vista atrás, debe
ría haber imaginado de qué se trataba a esas alturas, o al menos
debería haberme hecho una idea aproximada.

—¿Papi? ¿Cuánta fruta y verdura comes?
—A carretadas.
—¡No es verdad!
—Un poco.
Los tres mensajes siguientes eran más de lo mismo, a interva

los de media hora. Para el último, Jackie había alcanzado ese tono
de voz que solo pueden oír los perros pequeños.

—¿Papi?
—Un segundo, preciosa.
Me llevé el móvil a la galería con vistas al oscuro río, las mu

grientas luces anaranjadas y la maraña itinerante de embotella
mientos, y llamé a Jackie. Respondió al primer tono.

—¿Francis? ¡Jesús, María y José, me estaba volviendo loca!
¿Dónde estabas?
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Había aminorado la velocidad a unos ciento veinte kilómetros
por hora.

—He ido a recoger a Holly. ¿Qué demonios pasa, Jackie?
Ruido de fondo. Incluso después de tanto tiempo, reconocí el

tono mordaz de Shay inmediatamente. Un lamento de mi madre
se me quedó atravesado en la garganta.

—Ay, Dios, Francis... ¿Por qué no te sientas para que hable
mos? ¿O te pones una copa de coñac, o algo por el estilo?

—Jackie, si no me dices qué está pasando, te juro que voy a ir
y te voy a estrangular.

—Espera, echa el freno... —Una puerta al cerrarse—. Bueno
—dijo Jackie, seguido de un repentino silencio—. Vale. ¿Recuer
das que te comenté hace tiempo que un tipo andaba detrás de
comprar las tres casas al final de Faithful Place? ¿Para convertirlas
en apartamentos?

—Sí.
—Pues no va a hacer los apartamentos después de todo, ahora

que todo el mundo anda preocupado con los precios inmobilia
rios. Va a dejar las casas tal cual una temporada a ver qué pasa. Así
que encargó a los albañiles que retiraran las chimeneas, las moldu
ras y demás, para venderlas... Hay gente que paga mucho dinero
por cosas así, ¿sabías? Pirados... Y han empezado hoy, por la de la
esquina. ¿Recuerdas, la que estaba abandonada?

—El número dieciséis.
—Esa misma. Estaban retirando las chimeneas y detrás de una

han encontrado una maleta.
Pausa dramática. ¿Droga? ¿Armas? ¿Pasta? ¿Jimmy Hoffa?
—Hostia puta, Jackie. ¿Y qué más?
—Es la de Rosie Daly, Francis. Es su maleta.
Todas las capas de ruido de tráfico se desvanecieron como si

las hubieran arrancado. El destello anaranjado que surcaba el cielo
se tornó salvaje y feroz como un incendio en el bosque, cegador,
descontrolado.
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—No —dije—. No es la suya. No sé de dónde coño has sacado
eso, pero es una chorrada.

—Venga, Francis...
Su voz destilaba preocupación y pena a raudales. De haber es

tado presente, creo que le habría soltado un puñetazo.
—De «Venga, Francis», nada. Tú y mamá habéis dejado que

os arrastre la histeria por una puta tontería, y ahora quieres que os
siga el juego...

—Escúchame, ya sé que estás...
—A menos que todo esto sea una treta para que vaya. ¿Es eso,

Jackie? ¿Queréis montar una reconciliación familiar a lo grande?
Porque te lo advierto desde ya, esto no es un puto canal de pelícu
las ñoñas y esa clase de tejemaneje no va a acabar bien.

—Eres un pedazo de gilipollas —me espetó Jackie—. Tran
quilízate. ¿Qué te has creído que soy? En esa maleta hay una blusa
morada de cachemira, Carmel la ha reconocido...

Se la había visto puesta a Rosie un centenar de veces, recorda
ba el tacto de los botones entre mis dedos.

—Sí, la llevaban todas y cada una de las chicas de esta ciudad
en los años ochenta. Carmel sería capaz de reconocer al mismísi
mo Elvis paseando por Grafton Street si así pudiese chismorrear
un poco. Creía que tenías dos dedos de frente, pero por lo visto...

—Y hay una partida de nacimiento envuelta en ella. Rose Ber
nadette Daly.

Lo que más o menos daba al traste con esa línea de conversa
ción. Saqué el tabaco, apoyé los codos en la barandilla y di la cala
da más larga de mi vida.

—Perdona por echarte la bronca —dijo Jackie, en tono más
suave—. ¿Francis?

—Sí.
—¿Estás bien?
—Sí. Escúchame, Jackie. ¿Lo saben los Daly?
—No están. Nora se mudó a Blanchardstown, me parece, hace
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unos años. El señor y la señora Daly van a su casa los viernes por la
tarde, para ver al nieto. A mamá le parece que tiene el número por
alguna parte, pero...

—¿Habéis llamado a la policía?
—Solo a ti, claro.
—¿Quién más lo sabe?
—Los albañiles, nada más. Son un par de muchachos polacos.

Al terminar la jornada han ido al número quince a preguntar si
podían devolverle la maleta a alguien, pero en el quince viven aho
ra unos estudiantes, así que han enviado a los polacos a casa de
mamá y papá.

—¿Y nuestra madre no se lo ha contado a toda la calle? ¿Estás
segura?

—Faithful Place ya no es como la recuerdas. Ahora la mitad
son estudiantes y yuppies. Ni siquiera sabemos cómo se llaman.
Los Cullen siguen aquí, y los Nolan y alguno que otro de los Hear
ne, pero mamá no quería decirles nada hasta haber hablado con
los Daly. No estaría bien.

—Vale. ¿Dónde está la maleta ahora?
—En el salón. ¿A lo mejor no deberían haberla movido los al

bañiles? Tenían que hacer su trabajo...
—Estupendo. No la volváis a tocar a menos que sea indispen

sable. Voy tan pronto como pueda.
Un segundo de silencio, y luego:
—Francis. No quiero ponerme en lo peor, Dios nos libre,

¿pero no significa eso que Rosie...?
—Todavía no podemos aventurar nada —dije—. Quedaos

ahí, no habléis con nadie y esperadme.
Colgué y volví la vista un instante hacia el apartamento. La

puerta de Holly seguía cerrada. Acabé el pitillo con otra calada ma
ratoniana, tiré la colilla por el balcón, encendí otro y llamé a Olivia.

Ni siquiera saludó.
—No, Frank. Esta vez no. Ni pensarlo.
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—No tengo otra opción, Liv.
—Suplicaste todos los fines de semana. Los suplicaste. Si no

los querías...
—Los quiero. Es una emergencia.
—Siempre lo es. La brigada puede sobrevivir sin ti un par de

días, Frank. Al margen de lo que prefieras pensar, no eres indis
pensable.

A cualquiera que estuviese a más de un palmo de ella, su voz
debía de sonarle despreocupada y afectuosa, pero estaba muy fu
riosa. Se oía el tintineo de cubiertos, risotadas maliciosas y, por
Dios bendito, algo que sonaba como una fuentecilla ornamental.

—Esta vez no se trata de trabajo —dije—. Es la familia.
—Sí, claro. ¿Y no tiene nada que ver con que haya salido por

cuarta vez con Dermot?
—Liv, me encantaría hacer todo lo posible por fastidiarte esa

cuarta cita con Dermot, pero no renunciaría por nada del mundo
a pasar tiempo con Holly. Lo sabes de sobra.

Una pausa breve, recelosa.
—¿Qué clase de emergencia familiar?
—Aún no lo sé. Jackie me ha llamado histérica desde la casa de

mis padres. No puedo explicarte los detalles. Tengo que ir lo antes
posible.

Otra pausa, y entonces Olivia dijo, con un largo suspiro has
tiado:

—De acuerdo. Estamos en el Coterie. Tráela.
El Coterie tiene un cocinero que sale en la tele y es objeto de

esa adulación pajillera propia de los suplementos de fin de sema
na. Está pidiendo a gritos una bomba incendiaria.

—Gracias, Olivia. En serio. Esta misma noche paso a recoger
la, si puedo, o mañana por la mañana. Ya te llamaré.

—Sí, llámame —rezongó Olivia—. Si puedes. —Y colgó.
Tiré el cigarrillo y volví dentro para acabar de cabrear a las

mujeres de mi vida.

057-107251-FAITHFUL PLACE Fi 00 27 22/11/12 17:01



28

Holly estaba sentada en la cama con las piernas cruzadas, el
ordenador sobre el regazo y el semblante preocupado.

—Cariño —le dije—, tenemos un problema.
Ella señaló el portátil.
—Papi, mira.
En la pantalla ponía, en grandes letras de color púrpura rodeadas

por un montón de gráficos destellantes: morirás a los cincuenta
y dos años. La niña parecía muy afectada. Me senté en la cama de
trás de ella y me la puse en el regazo con el ordenador encima.

—¿Qué es todo esto?
—Sarah encontró este test en una página web y lo he hecho

por ti y ha salido esto. Tú tienes cuarenta y un años.
Ay, Dios, ahora no.
—Preciosa, esto es internet. Cualquiera puede colgar ahí lo

que le dé la gana. Eso no quiere decir que sea real.
—¡Lo pone ahí! ¡Lo han calculado!
Olivia estaría encantada si le llevaba a Holly llorando a moco

tendido.
—Voy a enseñarte una cosa —dije. Alargué los brazos por sus

costados, eliminé mi sentencia de muerte, abrí un documento
Word y escribí: eres un alienígena del espacio. estás leyen-
do esto en el planeta bongo—. A ver, ¿es esto cierto?

Holly se las arregló para lanzar una risilla lacrimosa.
—Claro que no.
Lo puse de color púrpura y elegí un tipo de letra llamativo.
—¿Y ahora?
Negó con la cabeza.
—¿Y si hiciera que el ordenador te planteara un montón de

preguntas antes de que saliera esto? ¿Sería cierto entonces?
Por un instante pensé que me había hecho entender, pero en

tonces los hombros estrechos se le quedaron rígidos.
—Has dicho un problema.
—Sí. Vamos a tener que cambiar nuestros planes un poquito.
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—Tengo que volver a casa de mamá —dijo Holly, en direc
ción al portátil—. ¿No?

—Sí, cariño. Lo siento muchísimo. Iré a buscarte en cuan
to pueda.

—¿Te necesitan otra vez en el trabajo?
Ese «otra vez» me sentó peor que cualquier menosprecio por

parte de Olivia.
—No —dije, ladeándome para alcanzar a verle la cara a Holly—.

No tiene nada que ver con el trabajo. El trabajo puede irse a tomar
viento, ¿verdad que sí? —Conseguí que sonriera un poco—. ¿Sabes
la tía Jackie? Pues tiene un problema de los gordos y necesita que
vaya a solucionárselo ahora mismo.

—¿Puedo ir contigo?
Tanto Jackie como Olivia han intentado insinuar, de tanto en

tanto, que Holly debería conocer a la familia de su padre. Dejando
a un lado las maletas siniestras, Holly solo metería el piececito en
el caldero hirviente de locura que es el hogar de los Mackey en
pleno apogeo por encima de mi cadáver.

—Esta vez no. Cuando lo haya solucionado todo llevaremos a
la tía Jackie a tomar un buen helado en alguna parte, ¿vale? Para
animarnos todos, ¿eh?

—Sí —dijo Holly en un suspiro hastiado calcado a los de Oli
via—. Sería divertido. —Y se apartó de mi regazo para empezar a
meter sus pertenencias en la mochila del cole.

En el coche Holly no paró de hablar con Clara con una vocecilla
sofocada demasiado débil para que la oyera yo. En cada semáforo
rojo la miraba por el espejo retrovisor y me juraba que se lo com
pensaría: averiguaría el número de teléfono de los Daly, dejaría la
maldita maleta delante de su puerta y volvería con Holly a El Ran
cho Lyncho para la hora de acostarse. Pero yo ya sabía que las co
sas no iban a ir por ahí. Ese camino y esa maleta llevaban mucho
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tiempo esperando mi regreso. Ahora que me habían clavado las
garras, lo que me tenían preparado iba a llevarme mucho más de
una noche.

La nota tenía todas las características esenciales de una reina
del melodrama adolescente. A Rosie siempre se le había dado bien
eso. «Ya sé que va a ser un golpe duro y lo siento, pero no quiero
que pienses que me traigo ningún juego entre manos, esa nunca
ha sido mi intención. Lo que pasa es que le he dado muchas vuel
tas y creo que es la única manera para tener una oportunidad en
serio de llevar la vida que quiero. Ojalá pudiera hacerlo y no dis
gustar/hacer daño/decepcionar a nadie. ¡Sería estupendo que me
desearan buena suerte para mi nueva vida en Inglaterra! Pero si no
es así, lo entiendo. Juro que algún día volveré. Hasta entonces, un
montonazo de cariño, Rosie».

Entre el momento que dejó esa nota en el suelo del número 16,
en la sala de estar donde nos besamos por primera vez, y el momen
to en que se disponía a lanzar la maleta por encima de algún muro
y largarse de Dodge como alma que lleva el diablo, ocurrió algo.
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