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Para Jerry, había un antes —sentado en el tren camino 
de casa desde Connecticut, donde había estado visitando a 
su padre, suspendido en ese angustioso ocaso vital desde el 
cual era incapaz de distinguir a Jerry del hermano de Jerry, 
Brian, temiendo la siguiente llamada a Brian en la que 
discutirían una vez más sobre si realmente ya era hora de 
llevar al viejo a ese lugar del folleto que Jerry ya había 
mencionado en varias ocasiones, caminando las seis 
manzanas desde la estación hasta su casa en el rojizo 
crepúsculo de finales de verano mientras comprobaba en el 
móvil el valor de sus acciones, soñando con dejar el 
trabajo algún día cuando la cifra fuera lo suficientemente 
grande, pero sabiendo que la cifra nunca sería lo 
suficientemente grande porque Liddy y Jacob tenían que ir 
a la universidad y ese lugar del folleto tampoco era gratis, 
torciendo al llegar al camino de entrada a su casa, 
fantaseando con cómo Beth iba a abrir la puerta y 
exclamar, «¿a que no sabes qué, cielo?», y le iba a mostrar 
un billete de lotería ganador, por algún motivo tan 
descomunal como esos cheques gigantes que a veces 
entregan en la tele, acordándose, mientras introducía la 
llave en la cerradura, de que todavía no había limpiado los 
canalones por lo que seguro que Beth estaría disgustada 
aunque no fuese a decir nada y él prefería de veras verla 
sonreír, contemplando, al entrar en el cuarto de estar, las 
caras lívidas de su esposa e hijos reunidos en torno al gran 
televisor, y pensando que era algo de lo más inusual habida 
cuenta de que ni se acordaba de la última vez que la 
familia había encontrado algo que quisieran ver juntos— 



 

 

y un después —volviendo a salir al camino de entrada, 
donde la brisa estival arrastraba el olor a parrillas 
humeantes, a lavanda y zumaque, las plantas favoritas de 
Liddy que los dos habían plantado juntos durante una 
deliciosa tarde, una tarde que él había deseado nunca 
terminase, y el sonido de chapoteos en piscinas y el 
zumbido de mosquitos, alzando la vista hacia el despejado 
cielo que se iba oscureciendo, en el que las primeras y 
esplendorosas estrellas estaban asomando y los pájaros 
volaban en círculos y danzaban como las estelas de 
planetas, lunas, cometas y satélites en el programa de 
astronomía que a Jacob siempre le hacía tanta ilusión que 
él mirase en el ordenador, buscando y encontrando el 
argénteo brillo de otro mundo de los cascos curvados de 
esas naves que habían atravesado distancias inimaginables 
para venir hasta aquí, naves iluminadas por luces verdes y 
que amenazaban con lanzar esos relampagueantes rayos 
azul celeste que tan familiares se volverían los días que 
vinieron después, sin dejar a un tiempo de observar a los 
vecinos, vecinos a los que había sonreído y con los que tal 
vez había intercambiado unas palabras alguna que otra vez 
sin saber nada sobre su vida, sus preocupaciones y sueños, 
la angustia enterrada en su pasado y lo que escondían bajo 
su fachada de inofensivos habitantes de ciudad dormitorio, 
vecinos que de repente sentía muy cercanos, tan cercanos 
como se deberían sentir los miembros de la misma especie 
cuando están siendo observados desde una perspectiva de 
años luz, pársecs y tiempo ralentizado, vecinos que 
también salían de sus casas, mirándose unos a otros, 



 

 

buscando en los rostros de los demás respuestas que todos 
sabían de antemano no estarían ahí, y luego oyendo los 
pasos vacilantes de Beth, Liddy y Jacob a su espalda, y 
cayendo en la cuenta de que no había necesidad alguna de 
respuestas, sino tan solo del deseo de resistir y la fortaleza 
para ello— 

pero el propio instante era un recuerdo confuso —la 
pantalla de televisión parpadeante, y cifras y palabras 
deslizándose por la parte inferior mientras el Presidente 
hablaba («… paciencia y fe… y Dios bendiga a los Estados 
Unidos…») con esas descabelladas imágenes de fondo, y 
Jerry no conseguiría recordar, en todos los años venideros, 
por mucho que lo intentara, el momento en que por fin 
había comprendido que el mundo había cambiado para 
siempre jamás, como una frase que da vueltas y se 
retuerce, acumulando detritus de ideas, sentimientos, 
temores, recuerdos y anhelos hasta que reparamos en que 
en algún punto del camino un cambio alteró 
irrevocablemente su curso, talante y tono, de suerte que al 
alcanzar el final, un abrupto punto, vacilamos, esperamos, 
contenemos la respiración, para recordar. 
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