
Casa
Geoff Ryman

Vi otro esta mañana, cerca de la estación Waterloo. Era un muchachito. 
Más o menos hace un mes me había pedido dinero. Dijo que era para 
darle de comer al perro. Lo llevaba dentro de la chaqueta y el animal 
asomaba la cabeza. Recuerdo haber pensado que parecía una criatura 
muy dulce para estar viviendo en la calle. El perro se estiró y trató de 
lamerme la mano.
—Qué pena —le dije—. Solo tengo veinte peniques.
Tenía como un acento regional, muy agradable, de hecho. —Ach, no 
puedo quitarle a alguien sus últimos veinte niquis.
—Tómelos, tómelos, tengo tarjetas de crédito.
¿Por qué piden monedas cuando ya nadie lleva efectivo? Finalmente 
logré que los recibiera. Las puntas de sus dedos estaban amarillas.
Vivía con otras personas como él bajo un arco de la vía férrea que tenía 
la entrada cerrada con lienzo y una tabla pintada encima anunciando 
que allí se encontraba el Grupo Teatral de Indigentes. Muy empren-
dedor, pensé, y habría asistido a sus obras, pero no montaban nada. A 
veces, al pasar, veía que había una fogata del otro lado del lienzo y oía 
algunos acordes de guitarra. Eso me transportaba, honestamente. Lo 
que cuesta oír una guitarra donde sea en estos tiempos.

Alguien lo había crucificado. Estaba colgado de una cerca de malla me-
tálica frente a un lugar en demolición. Una multitud lo miraba boquia-
bierta, como si se estuvieran avergonzados por algo levemente, pero de 
una manera personal. Creo que se sentían un poco tontos, sonriéndose 
unos a otros, como solían hacerlo cuando se formaban en fila para ver a 
la reina. La verdad, no podría imaginar qué estaban sintiendo.
Y de repente todos los muchachos, ninguna muchacha, solo los mu-
chachos, empezaron a bailar al unísono, una especie de baile tradicio-
nal triste. Pues bien, eso ya fue demasiado para mí, no pude hallarle 
ningún sentido, y me dirigí a una mujer mayor que parecía muy sensata. 
Por mayor quiero decir como de treinta y cinco, y le dije: —Tenía un pe-
rro. ¿Alguien ha visto al perro?
Chasqueó la lengua. —También debieron matarlo —lo dijo de la manera 
más extraordinaria. Simplemente, no entendí su entonación. Creo que, 
para ella, habría sido un trabajo mal hecho si no hubieran matado al 
perro.
—Usted no debería estar afuera —dijo con una sonrisa medio retorcida. 
Sus intenciones podían ser buenas, como para hacerme una adverten-
cia. Pero había un destello de algo que no me gustaba. Obviamente, mi 
destino de ahora en adelante consistirá en entender cada una de las 
palabras de lo que la gente me dice, pero ninguna frase. No pude en-
contrar al perro.
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Como tampoco pude soportar la espera en la plataforma del tren. Odio 
pasar sobre bolsas de dormir, sobre todo cuando están llenas de perso-
nas. Me di el gusto y tomé un taxi.
—Tranquilo, viejo, déjeme ayudarlo a entrar —dijo el conductor.
—Gracias —le dije tratando de acomodarme dentro, pero mi abrigo 
se había retorcido alrededor de mi cuerpo de la forma más incómoda 
posible—. Es bueno saber que los seres humanos no son una especie 
totalmente extinta.
Me miró a través del retrovisor y su cara estaba cerrada como una tien-
da. Evidentemente, yo era un vejestorio.
—Acaba de pasar otro asesinato de esos —dije—. Todo el mundo tenía 
una sonrisa de satisfacción frente al pobre muchachito, como si alguien 
hubiera contado un chiste malo. Nadie trató de bajar al pobre de donde 
lo habían colgado.
—Ah —dijo—. Claro —claro. Yo era un viejo chocho aburrido e iba a se-
guir siendo aburrido.
—No hay decencia. No vi la más mínima muestra de que alguien se die-
ra cuenta de que matar está mal.
El taxista frunció los hombros. —Algunas personas creen que la calle 
está más limpia así.
—Pues también hay un montón de viejos. Imagino que me va a decir 
que después pueden empezar con nosotros.
Se rio a carcajadas. Asintió. Creo que estaba de acuerdo.
Me bajé y lo vi alejarse y apenas en ese momento caí en cuenta de que 
se me había olvidado el café. El café, debo decirles, era la única razón 
para ir a Waterloo. Había una tiendita cerca de mi casa donde vendían 
café, atendida por una persona joven y agradable, un poco anticuada, 
con overol y sin maquillaje. Con ella se podía hablar. Ahora el único lu-
gar que queda está cerca de Waterloo, donde se lo venden a los france-
ses. Es como entrar en una sex shop. Puros codazos suaves y guiñitos y 
una especie de argot cafeinómano. Y me ofende que me agarren como 
si fuera un espécimen de laboratorio que sirve para probar que la cafeí-
na es inofensiva.
—Tenga —dice el hombre detrás del mostrador y me señala—. Todavía 
está vivo. No le hizo daño, ¿verdad?
—Tomo café porque me gusta el sabor —digo, y todos se ríen a carcaja-
das. Es lindo saber que uno es una fuente constante de diversión para 
los demás.
Vivo lleno de miedo. No puedo cargar los abarrotes, son demasiado pe-
sados para mí. Ni siquiera hay quien sepa de qué estoy hablando cuan-
do digo la palabra abarrotes. Me mandan los kits de comida. Ya saben: 
tabletas de levadura, vitamina E en cápsulas. Y las personas que los 
entregan son más aterradoras que cualquier cosa que uno pueda ver 
cerca de Waterloo. Llevan esas cosas como máscaras tribales sobre la 
cara. Una vez la pregunté a uno si era por la contaminación del aire. Su 
respuesta fue repetir las palabras “contaminación del aire”, subiendo el 
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volumen cada vez más. Creo que todos se imaginan que están gritán-
doles a personas que usan audífonos.
Y no me gustan esas cosas de Ayuda Doméstica. ¿Cómo se supone que 
un computador va a saber lo que es mejor para uno? Jodidos fanáticos 
de la salud, son unos fascistas. Siempre están tratando de remplazar 
una buena taza de té con flor de jamaica o escaramujo... todos se oyen 
como mujeres regordetas. Me niego a que una máquina monitoree mis 
hábitos de comida. Yo voy a comer y tomar lo que quiera, punto.

Finalmente logré abrir la puerta de enfrente y me encontré a mi sobrina 
y su amiga con las botas encima del sofá. No podría decir que me gusta 
la forma como se aparece en mi casa y la usa, pero no puedo ser un 
viejo bodrio todo el tiempo, ¿verdad? Mi sobrina se llama Gertrude y su 
amiga es Brunnhilde. ¿Quién pone esos nombres? Suenan como perso-
najes de ópera.
—¿Mal rato, abuelito? —grita Gertrude. Es como tratar de tener una con-
versación en medio de un campo de rugby.
—Vas a dejar huellas en el sofá —le digo.
—Huellas no. Manchas de sangre —dijo Brunnhilde poniendo los ojos 
saltones como en una película de terror. Otra cosa que no tienen en 
estos tiempos. Las dos muchachas son enormes, grandotas, como si 
hubieran salido del primer número de Supermán, se acuerdan, y levan-
taran carros con las manos. Yo, mientras tanto, estoy en medio de un 
round de lucha con el abrigo y la bufanda. El abrigo y la bufanda van 
ganando. Hasta mi ropa es insolente por estos días.
—A ver, déjame ayudarte —dice Gertrude y me los quita—. ¿Quiubo, 
abuelito? —su forma de hablar tiene más oclusiones glotales que un 
Morris Minor que necesita ir al taller.
—Vi otro cuerpo de esos —dije.
—¿No te fuiste a Guaralú otra vez o qué? —dijo.
—Es donde consigo el café —dije—. O donde lo conseguía.
—Café —dice Brunnhilde y hace una mueca de asco del tamaño de una 
dona—. Prefiero tomar removedor.
—Guaralú es donde se la pasan los vagos, abuelito. Es peor peor que 
una carnicería.
Brunnhilde se frota los muslos de una forma que supongo que es sar-
cástica. —De pronto le gusta tener un poquito de emoción.
Gertrude suelta una risita de solo pensarlo y alisa mi abrigo. Con ella 
se queda quieto. Pero les juro que esa cosa está viva y me tiene inqui-
na. —A ver, abuelito. Hazte un favor. Quédate al norte del río. No sabes 
dónde están los pasos seguros.
—Me niego a aceptar que hay partes de esta ciudad por donde no debo 
caminar.
—Pero igual no sales a caminar en medio de la autopista, ¿o sí? Ven, 
siéntate.
La obedezco, pero aun así estoy molesto. Me tiemblan las manos. Están 
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llenas de bultos, y azules, y frías. —¿Por que hacen algo así? —digo.
—Por qué hacemos algo así, dirás —dice Gertrude abullonando un cojín.
—¿Ustedes lo hacen?
—Sí, claro. Todos lo hacemos, abuelito. Es deporte. Hay muchos en la 
calle. Si uno sabe hacerlo, no le pasa nada. Obvio. Uno sale con los ami-
gos, en una pandilla, se encuentra con otra pandilla. Nadie se mete con 
nadie.
—Y se desquitan con los indefensos. ¡Muy valiente de su parte!
Brunnhilde me explica el raciocinio. —Ya se están matando solos con 
todo el trago y los cigarrillos —recordé las puntas amarillas de los de-
dos del muchacho.
—Pues entonces que lo hagan tranquilos, no tienen que ayudarlos.
Dios. Otra vez estoy sorprendido. No puedo aceptar que unos jóvenes 
simpáticos se pongan una cita para matar a alguien como parte de la 
diversión de la noche. En mis tiempos, uno se sentía muy atrevido si 
pasaba por un barrio pesado. Una borrachera era terminar en el suelo 
mirando hacia arriba hasta caer en cuenta de que estaba tratando de 
arrastrarse por el cielo.
—Solo gastan recursos —dice Brunnhilde y se pone de pie y comienza a 
echar ojo alrededor. Su labio superior se mueve mientras pasa la len-
gua adelante y atrás sobre los dientes. Parece que tuviera la boca llena 
de comadrejas. —¿O sea que vive aquí solo? —pregunta.
—Estuve casado —digo.
—Es un lugar bonito. ¿No le da un poquito de miedo vivir aquí solo? 
¿Con todas estas cosas? —pasa los dedos sobre mi daga yemení. Un 
recuerdo de un lugar y una época muy diferentes.
—Algunas cosas deben valer un montón. ¿No se siente desprotegido?
—Sí —le digo—. Todo el tiempo.
—Claro. Podría estar aquí solo y de pronto entra alguien —saca la daga 
de la vaina decorada. Es curva y brilla. No está afilada. Puede causar 
dolor.
—A la final, solo son cosas —digo.
—Ah, ¿entonces me puedo quedar con algo? —me pregunta, y suelta 
una risita. Me complace mucho informar que no estaba asustado, solo 
consciente de lo que estaba pasando.
—Qué tal el pobre viejito —dijo Brunnhilde—. Ocupando espacio. Gas-
tando comida —miró a Gertrude—. No dejemos que sufra.
—La verdad, Brun, eres una hueva —dijo Gertrude, y le lanzó un cojín—. 
O sea, ¿tu idea de hacer deporte es agredir a mi abuelito? Como que te 
gustan las emociones fuertes, ¿no?
Brunnhilde se veía desconsolada, como si hubiera fracasado en su in-
tento de ser elegida la monitora del salón.
Gertrude se había puesto en pie. —Vámonos. Tengo que sacarte de aquí 
antes de que mi abuelito te pase cuenta de cobro. La verdad. A veces 
eres tan caduca.
—¡Bueno! —dijo Brunnhilde contraatacando sin mucho éxito—. Al fin y 
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al cabo, el trabajo social no es lo mío —tomó un último sorbo de mi jugo 
de frutas. Al sostener el vaso levantaba el meñique delicadamente. 
Gertrude la empujó hacia la puerta.
—Hasta luego, abuelito. Te voy a quitar a esta salvaje de encima.
—Tú sabes que no estaba asustado —dije. Quería que lo supiera.
—Claro, claro. Tú eres de los tipos fuertes que van a Waterloo —las dos 
rieron y cerraron la puerta. Oí a Gertrude decir afuera—: No importa. 
Igual me voy a quedar con todo cuando se muera.

Estoy bastante seguro de que Gertrude me salvó la vida, pero no creo 
que ella pensara que había sido algo importante. Lo hizo de la misma 
manera en que uno evitaría que alguien apoyara la cabeza grasienta en 
el antimacasar. Me siento muy agradecido por los pequeños favores.
Pero por lo menos entendí lo que estaba pasando.
Me hace falta Amy, claro. A veces me pregunto si las cosas hubieran 
sido diferentes de haber tenido hijos, nietos. Habrían salido iguales a 
Gertrude, espero. Unos desconocidos, unos completos desconocidos, 
sin importar que hablara con ellos frecuentemente.
Por eso aseguré la puerta y me fui a Casa.
Es un tanto vergonzoso. Espero haber sonreído para mí mismo, un poco 
con culpa, un poco con remordimiento, como las personas que miran 
boquiabiertas los cadáveres. Me armé de toda la parafernalia, como si 
fuera a presentar una audición para Terminator 2. Mucho mejor que la 
mugre que pasan hoy, todo se ve como películas viejas de Shirley Tem-
ple. Me pongo las gafas y las botas y los guantes y me voy para Casa.
Un pueblo cerca de Witney, Oxfordshire, en 1954. Campanas de iglesia. 
No todos los olmos están muertos por la enfermedad así que todavía 
hay pequeños grupos, enormes, altos, hinchados como nubes y graz-
nando con sus colonias de grajos. Y las casas de piedra de Cotswold 
siguen alineadas, con sus techos de paja y ventanas torcidas en las 
que hay vasijas de Delft, y la Asistencia Doméstica pone una música 
tan delicada que casi huele a pan blanco tostado. Antes había un país 
llamado Inglaterra. No soy yo quien lo recuerda, aunque estuve allí. Mis 
huesos lo recuerdan.
Y golpeo en una puerta y digo: —Buenos días, señora Clavell. ¿Está 
Kimberly, por favor? —y entonces mi amigo Kim sale.
Tiene la misma edad que yo. Desde hace poco decidimos vernos como 
realmente somos, una par de viejos bobos. A Kim le queda algo de pelo 
blanco como la nieve y en sus mejillas hay mapas trazados con venas 
púrpuras. Pero usamos pantalonetas y podemos trepar a los árboles. 
Puedo subir hasta el pináculo de la vieja abadía en ruinas, que nadie 
vigila y por la que nadie cobra la entrada. Ningún espectáculo de luces 
para los turistas japoneses. ¿Y saben qué más? Casi nunca hay un ase-
sinato ritual. Es nuestra.
Kim se fue a vivir a California y se volvió rico y pobre a la vez, como es 
lo normal en California, siempre a punto de hacer una película. Está 
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incluso peor de lo que yo estoy ahora, en un hogar, sin más amigos en 
el mundo, en un país ajeno. Pero en este momento está en Casa.
Tomamos un atajo a través de los sembradíos, más allá del auditorio. 
Aquí, todos los pasos seguros son nuestros, hasta llegar al río.
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