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staba esperando a que el balón me pasara entre las piernas, con la cabeza apoyada en el trasero de Mellor.
Él se movía con demasiada lentitud. De hecho, yo ya me
había empezado a apartar cuando el cuero me llegó disparado
a las manos y, antes de que pudiera pasárselo a alguien, un
hombro se me plantó en la mandíbula. Apreté los dientes con
furia, en plan tenaza, y esa misma fuerza me aturdió tanto
que perdí el conocimiento.
Lo primero que veo es la vaga expresión de disculpa en el
rostro de Mellor, junto al de Dai —el entrenador—, que está
inclinado, echándome agua en la cara con una esponja.
—Sal del campo un rato —me dice—. Te has hecho un
buen tajo en la boca.
Me levanto y noto sus manos en mis axilas, sujetándome
como un par de nudos bien apretados. Me despacho a gusto
con Mellor; mientras tanto, los demás jugadores lo observan
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todo despreocupados, aliviados por el interludio. Me marcho
junto a Dai, que me planta un inhalador de amoniaco bajo
la nariz.
Me quedo sentado en el banco hasta que él termina de dar
instrucciones en el campo y, cuando deja de chillar, me presiona la boca con los dedos y me vuelve los labios del revés.
—Joder, tío —me dice—. Te has roto los dientes de delante.
—Pues perfecto, ¿no? —le digo siseando—. Así puedes
culparme a mí.
Él observa atentamente los daños. Sus ojos se mueven en
círculos y esquivan la punta de mi nariz.
—Tú limítate a no culpar a Mellor —me dice—. ¿Te duele? Me da la impresión de que vas a necesitar una prótesis.
Los reservas se reúnen en torno a él y observan la escena
por encima de sus hombros.
—¿Qué aspecto tengo?
Los ojos de Dai se elevan hasta los míos durante un segundo; tratan de comprobar hasta qué punto estoy nervioso.
—Pareces un viejo. Tendrás que abstenerte de chicas por
una semana.
—No siento nada —le digo. Sus pulgares sueltan la solapa
de mi labio superior, que vuelve rápidamente a su sitio—.
Dentro de un minuto quiero entrar otra vez.
En realidad, no hay ninguna necesidad de que regrese al
partido. Llevamos una ventaja de doce puntos sobre un equipo agotado, y quedan menos de diez minutos del tiempo reglamentario. La afición ya ha aceptado la decisión y está en
pie, curioseando, entreteniéndose con incidentes como el que
yo acabo de protagonizar. Tal vez por esa razón vuelvo al campo, para demostrar lo mucho que me importa el partido. Ya
está oscureciendo y la típica neblina va subiendo desde el valle
10

para encontrarse con el techo de nubes bajas. Una de esas
ovaciones descreídas tan propias de nuestra hinchada se alza
desde el terreno de juego y se convierte en rugido conforme
atraviesa las gradas. Justo entonces salgo trotando a la cancha,
entre las tinieblas. Le hago señas al árbitro con el brazo.
Aún me queda tiempo para un asalto más. Ya se me ha pasado el efecto de la Benzedrina. Corro por el medio del campo,
balanceando acompasadamente la pelota entre las dos manos
como si fuera un retrasado, alguien incapaz de engañar a nadie, ni siquiera a un crío pequeño. Sucumbo al placaje, pero
después juego el balón y me mantengo alejado del peligro
hasta que el pitido del árbitro marca el final del partido. Salimos del terreno en tropel, solos o por parejas. La afición se ha
dividido en dos mitades, formando una especie de telón negro, y empieza a marcharse con cuentagotas por las dos salidas
principales, que están situadas en los dos extremos del campo.
Los pisos superiores de los autocares que esperan en la calle,
formando una hilera, refulgen por encima del terraplén. En
realidad, este debería ser el mejor momento de la semana para
mí: el instante en que, cada sábado, el partido llega a su fin; las
luces parpadean a la luz del crepúsculo, el aire está limpio y lo
único que tengo por delante es un día sin trabajo, además del
ocio del conquistador. Pero hoy, en cambio, lo que tengo delante es la asquerosa espalda de Mellor, y empiezo a acumular
justo en ese punto todas mis ansias de venganza. Él agacha la
cabeza cuando entramos en el túnel, y tampoco mira a nadie
cuando, impasible, se abre paso entre una piña de funcionarios curiosos. Eso se le da bien: al mirarlo, la gente siempre
tiene la impresión de que no siente absolutamente nada. Lo
cual explica la serenidad de su cara de imbécil.
Su actitud no cambia ni un ápice en el baño, cuando nos
sentamos formando una piña y dejamos que el chorro de
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agua caliente nos azote la piel desgarrada. Una pequeña filtración de sangre y barro oscurece la superficie. A veces se
rompe y caracolea en torno a los cuerpos de los hombres despatarrados. Las cabezas sobresalen por encima del agua, como
animales que protestan dentro de una charca; yo renuncio a
seguir pensando.
Detrás de nosotros vienen los reservas, acompañados por el
encargado de mantenimiento del campo, un tipo con joroba.
Procuran ordenar un poco las camisetas y los pantalones, pero
no los tocan más que con las puntas de los dedos; tratan de
rehuir el sudor manchado de barro. Sus siluetas, deformadas
por los impermeables, transmiten resentimiento. Se mueven
despacio. Por encima del estruendo que generan los pasos de
la afición al abandonar el campo, todavía se oye el eco de las
viguetas metálicas del graderío. El aire de la habitación —la
lámpara amarilla se columpia con la corriente de aire— está
espeso, impregnado del olor a sudor, a barro residual, a linimento, a grasa y a cuero, y circula formando espirales de vapor
que dificultan la visibilidad entre las paredes opuestas.
George Wade está de pie en mitad de la neblina. Casi lo
derribo cuando salgo trepando de la bañera y me dirijo tambaleante hacia la mesa de masajes. Es más, no lo reconozco
hasta que siento la pezuña de su perro bajo mi pie desnudo y
oigo un gemido. Él se acerca y me estudia mientras Dai me
restriega grasa por el muslo y empieza a arrearme golpes.
—¿Cómo te encuentras, Art? —me dice, al tiempo que
se apoya en su bastón y se inclina sobre el paisaje de mi anatomía. Pone mucho cuidado en concentrar la mirada en mi
boca.
Sonrío y hago una mueca ilustrativa, todo a la vez. Tengo
justo delante su cara de hombre mayor, de jubilado. Él se ríe;
todo esto le hace bastante gracia.
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—A partir de ahora no podrás ser tan bocazas —me dice—.
Al menos durante unos días, tendrás que cerrar el pico. —Entonces se da cuenta de lo mucho que me divierte el asunto—.
Te arreglaré una cita con el dentista el lunes…, pero no, no
puede ser, ¿o sí? El lunes es festivo, 26 de diciembre. Veré lo
que puedo hacer.
Se queda observándome muy atento un rato, absorbiendo
esta nueva imagen mía, sin dientes. Me parece que le gusta,
porque me pregunta, como si yo fuera una persona razonable:
—¿Vas a venir a lo de Weaver esta noche? Él dijo que vendrías, creo recordar.
He estado pensando mucho sobre el asunto. Una fiesta de
Nochebuena que, además, me otorgaría la oportunidad de conocer a Slomer en persona. No dejo de darle vueltas, pero aún
no me he decidido.
—En cuanto a mis dientes… —le digo—. ¿Podrías conseguir que me los arreglen esta noche? Si no, no podré conseguir
cita con ningún dentista en toda una semana.
Wade se mordisquea los labios y entrecierra los ojos, como
queriendo dar a entender que está sumido en una profunda
reflexión.
—¿No hay ningún dentista en la peña de los aficionados?
—pregunto, para animarlo un poco.
Él niega con la cabeza.
—No lo sé, Arthur, de verdad; no tengo ni idea. Pero puedo preguntar. —Se queda mirándome, trata de asegurarse de
que va a valer la pena.
—¿Podría averiguarlo ahora mismo, señor?
Finalmente se da la vuelta. Camina hasta la puerta, tratando de sortear las pilas de ropa sucia y arrastrando al perro tras
de sí. El animal se las ve y se las desea cuando intenta pasar
una de las patas traseras por encima de los montones.
13

—Lo intentaré, chavalote. Lo intentaré. Déjalo de mi
cuenta —asegura, y su vozarrón se dispersa por la neblina
amarilla.
—Quiero que sea esta noche —grito yo. Él inyecta un chorro de aire fresco en la habitación al salir.
Me bajo del banco y me siento justo debajo de mi ropa. Se
oyen unos cuantos alaridos provenientes del baño: el comportamiento de alguien por debajo de la línea de flotación
parece estar generando conflicto. Un par de tipos se encaraman rápidamente al borde de la bañera y salen de ella disparados. Luego se quedan un rato mirando el agua, rascándose
la piel.
—Los mariposones son unos guarros, tío —murmura Dai
para el cuello de su camisa mientras se une al grupo que inspecciona el baño, y luego se ríe. Yo estoy de un humor de perros,
daría cualquier cosa para que este día terminara de una vez.
Frank hace crujir el banco. Está sentado a mi lado e, inconscientemente, aprieta su corpachón contra mi brazo. Veo
comprensión en su mirada; sé que su lento cerebro de minero
percibe cómo me siento. Entonces se encoge de hombros con
esa típica actitud suya, reticente y reconcentrada a la vez: eso es
lo máximo que alguien así puede acercarse a la verdadera empatía. Yo le sonrío; siempre le sonrío, pues tiene esa humildad
que adquieren los profesionales después de toda una vida trabajando como mulas. Es precisamente esa falta de arrogancia
lo que más me gusta de Frank. No me importa que sea el capitán, y su edad tampoco me provoca envidia. De todas formas,
pronto dejará de jugar para siempre.
—¿Vas a lo de Weaver esta noche, Art? —Se da una palmada en sus gigantescos muslos y los hace temblar—. Maurice
acaba de contarme lo del fiestón… —Ladea la cabeza para
señalar al chaval, su recia silueta, casi contorsionada a base de
14

músculos precoces. Maurice nos sonríe al tiempo que señala
la pelea que se está produciendo en el baño.
—Sí, creo que voy a ir. Pero, dime, ¿qué pinta tengo?
Frank se levanta para secarse el cuerpo; ahora es su barriga
la que cuelga y se balancea como un saco.
—Maurice se está comportando como un cerdo otra vez,
Art —dice, y se queda observándolo con expresión austera
mientras el chaval se parte de la risa—. Yo curro de noche esta
semana, ¿te lo había dicho? Y además aún me queda llenar el
calcetín del chiquillo.
Me mira de soslayo y me pregunta con interés sincero:
—¿Cómo está tu querida señora Hammond?
Lo de la señora Hammond y yo es una broma para todo
el equipo, pero, si quien lo saca a relucir es Frank, a veces se
convierte en un reproche. Yo tanteo con la mano por debajo
del banco y saco una bolsa de la compra.
—Aquí tengo algunas cosillas para sus críos. Un par de
muñecas para la niña y un tren para el enano.
—¿Qué edad tienen?
—Lynda, unos cinco. Y el pequeño, poco más de dos. Pero
no te creas, a la muy cabrona no le hace ninguna gracia. No
quiere que me entrometa en su vida.
Saco una muñeca negra del envoltorio y la sacudo para que
abra y cierre los ojos, como si parpadease varias veces para él.
Frank se ríe.
—Dicen que Slomer va a ir esta noche.
Vuelve los ojos hacia mí, como con pereza.
—No seré yo quien pierda el culo por acercarse a él.
Me río y él me mira los dientes.
—De todos modos —me dice mientras se agacha con cierto
esfuerzo para estirarse las medias—, yo no me creo que vayas a
ir solo por lo de Slomer. ¿Qué tía se te ha puesto a tiro esta vez?
15

Frank es una de esas personas que no oyen, o no escuchan,
lo que tú les dices, sino que van ametrallándote con preguntas
esporádicas para tenerte ocupado todo el tiempo. Normalmente, para cuando logras establecer contacto con él, ya se ha
resuelto hace tiempo el tema que ibais a discutir. Él se levanta
con las medias puestas, se da una palmadita en la barriga con
gesto reflexivo y se coloca delante de la chimenea que hay al
otro lado de la habitación, donde arde un fuego de carbón de
coque. Me tira la toalla bruscamente y me dice:
—Frótame la espalda, Art.
Durante el masaje, él no para de divagar, y hay momentos
en que pierdo un trozo de su monólogo.
—Si yo estuviera en tu lugar, lo dejaría estar de una vez
—me dice cuando le cuelgo la toalla del hombro. Ahora es él
quien me frota la espalda a mí—. Ya estás seco. ¿Oyes lo que
te digo? —Yo asiento con la cabeza y de pronto pierdo todo el
interés: un dolor punzante me perfora la mandíbula superior
por varios lados—. Yo iría a que me mirasen la boca. Es más
importante.
Cuando la puerta se abre, una tromba de aire frío sacude
la habitación. Primero entra el perro, y luego aparece George
Wade.
—¿Os falta mucho, Arthur? ¿Cuándo estaréis listos? —vocea entre el vapor.
—¿Tienes a alguien?
—¡Cierra la puerta, George! —resuena un grito desde el
baño—. ¡Eso es, buen chico!
—Un dentista en prácticas, un estudiante o algo por el
estilo. El señor Weaver se ocupará de todo si nos damos prisa.
—Qué gran forma de celebrar la Navidad —comenta
Frank—. ¿Queréis que vaya yo también?
Wade dice algo así como:
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—No hace falta, Frank. El señor Weaver dice que lo llevará
él en su coche.
—Caramba, menudo golpe de suerte —sentencia Frank.
Se pone a toser entre el vapor. Su cuerpo inflamado reposa
sobre la mesa de masajes mientras mira cómo me visto.
Tras agarrar la bolsa de la compra, grito «¡Feliz Navidad!»
desde la puerta y sigo a Wade a través de la fría humedad del
túnel que se extiende bajo las gradas. Él habla durante todo
el camino:
—Por supuesto, si como dice Dai tienen que ponerte una
prótesis, correrá a cargo del club. Se lo comentaré a Weaver.
¿Cómo te encuentras? De los dientes, quiero decir.
Yo le respondo con un gruñido mientras subimos por las
escaleras de madera que llevan al salón de té y al bar. Nada
más cruzar el umbral, tal y como esperaba, nos topamos con
el viejo Johnson, que está apostado junto a la puerta. Me agarra del brazo en cuanto entro.
—¿Cómo estás, Arthur? ¿Te encuentras bien? —Se le entrecierran los ojos de tanta preocupación; la verdad es que
está hecho polvo. Intento quitármelo de encima sin hacerle
daño—. Creo que Weaver te ha conseguido cita con un dentista —me dice.
—Déjalo en paz, Johnson —le responde Wade—. Tenemos prisa.
Aunque, en realidad, eso no es cierto. Yo ya he adivinado,
nada más ver la espalda de Weaver, cubierta con su abrigo de
Crombie, que desviarnos para ir al dentista a esta hora del
día va a suponer una auténtica tortura. Wade se pone a dar
saltitos, balanceándose entre una pierna y la otra, para tratar
de llamar la atención de Weaver. El perro se mantiene erguido, tranquilo. Johnson lo observa todo desde la puerta. Al
final, Wade se cansa del bailecito y apoya la mano durante un
17

segundo en la tela afelpada que cubre el hombro de Weaver.
El empresario empieza a girarse, afectando su asombro habitual ante los sucesos cotidianos de la vida, y me echa una
rápida ojeada antes de estudiar el gesto cohibido de Wade con
una mezcla de regocijo y severidad.
—Dime, George.
—Arthur está preparado para marcharse, señor Weaver —dice Wade, y, al cabo de un momento, añade—: Quiero decir,
cuando usted quiera.
—¿Ah, sí? Pues dame solo un minuto, George. ¿Cómo lo llevas, Art? —Y vuelve a su conversación justo a tiempo de perderse mi respuesta.
—Negocios —me susurra Wade mientras muestra un pulgar estirado hacia arriba al grupo de Weaver, y, consciente de
que su presencia ya no es necesaria, añade—: Estaré en el bar,
por si surge algo más. No tiene sentido que me quede aquí
pegado a sus faldones. —Y se marcha con el perro a unirse a
la junta.
Johnson ve entonces la ocasión de hacer un segundo intento, pero, justo cuando su mente se acaba de tropezar con esa
idea, Weaver vuelve hacia mí su cara de niño y me pregunta,
con tono irritado:
—¿Ya estás listo, Arthur?
Al decirle que sí, suelto un siseo más que evidente. Eso lo
ablanda un poco.
—Echémosle un vistazo —dice, imitando mi ceceo de manera inconsciente. Yo le enseño la escena del crimen y el ambiente se relaja un poco. Él se aparta a un lado como quien no
quiere la cosa, para que sus colegas puedan echarle un vistazo
disimulado al panorama—. Te has llevado un buen sopapo,
hijo. No sé cómo van a arreglarte ese destrozo.
Weaver es un tipo peculiar, y no solo por las expresiones
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que usa al hablar, que según creo reflejan el ambiente en el que
se crio, el de la democracia industrial. Hay gente que nunca se
termina de acostumbrar. Wade, por ejemplo, nunca lo llama
«Charles», sino «señor Weaver». Al ver el rubor que cubre los
abotargados envoltorios de sus ojos, me doy cuenta de que
Weaver ha estado hablando de mí.
—¿Te importa esperar un poco? —me dice—. Maurice todavía no ha salido. Quiero tener una pequeña charla con él
antes de irnos… ¿Le quedaba mucho cuando has salido tú?
—¿Cuánto más vamos a esperar?
—Bueno, habrá que esperar hasta que salga —repone él—.
Tómate algo mientras. —Entonces, de pronto, se acuerda de
algo y se mira las uñas—. No, mejor no, por si acaso ese chaval tiene que ponerte anestesia. Voy a mandar a alguien para
que le meta prisa a Morry. Por cierto, hoy se ha marcado un
partidazo, ¿no te parece?
—Todo le venía rodado.
—Pero siempre pasa igual, hijo. —Lo embarga un acceso
de emoción, pero enseguida se tranquiliza y dice—: Tú también has jugado bien, Arthur, hasta el accidente. ¿Por qué has
vuelto al campo, para hacerte el héroe?
—Creía que era lo mejor. Estaba muy alterado.
—¿Le has pegado?
—¿A quién?
—Al pedazo de armario que te ha golpeado.
—Ha sido culpa de Mellor, que ha jugado el balón demasiado lento.
—Sí, sí, ha debido de ser eso. No te preocupes. Nos pasa
a todos, incluso a los mejores. Aunque no es que sea el mejor
regalo de Navidad, claro. —Levanta la mitad de su cuerpo
para saludar con la mano a Maurice, que acaba de entrar precipitadamente por la puerta—. ¡Por aquí, Morry!
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—¿Cómo estás, Art? —me pregunta Maurice mientras juguetea con su gigantesco sobretodo. La parte que cubre los
hombros se ha desmoronado por ambos lados, por la sencilla
razón de que Maurice no se encuentra debajo—. Mellor —dice—, ¿alguna vez has visto a un mariposón de ese calibre jugar un balón? —Mira a Weaver—. No sé por qué tenéis a
gente así en nómina.
—O sea, que tú crees que ha sido culpa de Mellor —dice
Weaver sin demasiado interés; sin embargo, observa de hito
en hito a Maurice.
—Ay —exclama Maurice, y hace una mueca antes de
abandonar el tema—. Pero no dejes de venir esta noche por
eso, Art —me dice—. Aunque, joder, ahora que lo pienso,
¿tú no te ibas a ir al dentista? Dai me ha dicho que ya te habías marchado.
—Nos estábamos yendo ya —le responde Weaver—.
¿Quieres venirte en el coche? No sé cuánto tiempo estaremos
allí, pero podríamos ir a la fiesta justo después, cuando acabe
lo de los dientes de Arthur.
—Por mí bien. No quisiera perderme a Arthur sentado en la
silla del dentista. Igual podemos llevarnos una cámara y todo.
—Ya puestos, creo que George Wade también debería venir
—decide Weaver en ese mismo instante—. No va a querer,
pero da lo mismo; así puede ver las molestias que nos tomamos por el bienestar del equipo.
A través de la ventana trasera del graderío, veo el Bentley
de Weaver aparcado en el callejón de abajo. De repente, Frank
aparece justo al lado. Ha salido por la puerta de los jugadores,
con la cabeza gacha y la garganta envuelta en una bufanda
blanca bien remetida en el abrigo. Se trata de una gabardina
del Ejército reciclada, teñida de otro color. La luz de la farola
le arranca destellos el pelo ralo de su cráneo.
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—Puede que tenga que dejaros en el dentista y marcharme, si nos dice que la cosa va a durar mucho —dice Weaver
cuando regresa con Wade a rastras—. A ti no te importa,
¿verdad, Arthur? Esta noche vienen Slomer y unos cuantos
invitados más, por eso quiero llegar a casa con tiempo. ¿Ya
estamos? —Todos salimos a la calle en tropel—. ¿Te importa si metemos al perro en el maletero, George? —pregunta
Weaver, y se reclina en la ventanilla del Bentley después de
desbloquear las puertas.
—No pasa nada —dice Wade con escasa firmeza.
—Está abierto. Puedes meterlo tú mismo. —Luego añade,
con parsimonia—: ¿Y qué hay de tu perro, Arthur?
—¿A qué te refieres?
Señala al viejo Johnson, que se encuentra junto a la puerta
de los jugadores, con su gorra plana y excesivamente grande
tapándole la cara.
—No tiene gracia —le espeto a Weaver. Wade y Maurice
ignoran mi tono, hacen como si no hubieran oído nada.
Weaver asoma la cabeza de golpe y dice desde dentro:
—¿Quieres que se venga?
Yo no quiero, pero aun así llamo a Johnson y él viene hacia
mí con paso atropellado, dispuesto a mostrarme su gratitud.
—Entra —le digo—. Justo estábamos yéndonos.
—¿Dónde te vas a sentar tú, Arthur? —pregunta. De un
tirón, lo meto en el asiento trasero.
—Espero que su perro no se ponga a sorber la birra, señor
Wade —dice Maurice desde el asiento de delante.
—Para eso necesitaría una boca con abrebotellas incorporado —responde Weaver, pero nadie se ríe. El coche empieza a deslizarse por el pavimento y pasa junto al autobús del
equipo visitante. Los tres jugadores que hay dentro tienen las
miradas perdidas en el vacío; no nos ven.
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