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—A poner un anuncio en el supermercado.
—En realidad, no trabaja nunca.
—Ahora mismo estoy trabajando.
—Bueno, pues no se pase, muchacho.
—Se lo prometo.
Tras poner un anuncio en los dos supermercados más cerca-

nos, fui a dar una vuelta con el perro por la calle principal de Boca 
Ratón con la esperanza de que alguien lo reconociera. Todo inútil. 
Acabé por ir a la comisaría, donde me encaminaron a una consul-
ta veterinaria. Los perros llevan a veces un chip identificativo que 
permite localizar al dueño. No era tal el caso y el veterinario fue in-
capaz de ayudarme. Me propuso enviar el perro a la perrera, cosa 
a la que me negué, y volví a casa junto a mi nuevo compañero, que 
era, debo decir, pese a su tamaño imponente, particularmente man-
so y dócil.

Leo estaba acechando mi regreso en el porche de su casa. Cuan-
do me vio llegar, se abalanzó a mi encuentro enarbolando unas 
páginas que acababa de imprimir. Había descubierto hacía poco la 
magia del motor de búsqueda de Google y tecleaba a mansalva las 
preguntas que le pasaban por la cabeza. La magia de los algoritmos 
le causaba un efecto particular a ese profesor de universidad que se 
había pasado buena parte de su vida en las bibliotecas buscando 
referencias.

—He hecho una somera investigación —me dijo como si aca-
base de resolver el caso Kennedy, alargándome las decenas de pá-
ginas que iban a costarme, a no mucho tardar, el tener que ayudar-
le a cambiar el cartucho de tinta de la impresora.

—¿Y qué ha descubierto, profesor Horowitz?
—Los perros siempre encuentran su casa. Los hay que reco-

rren miles de millas para volver al hogar.
Leo puso cara de anciano sabio:
—Siga al perro, en vez de obligarlo a seguirle a usted. Él sabe 

dónde va y usted, no.
Mi vecino no andaba equivocado. Decidí soltar la cuerda que 

le servía de correa al perro y dejarlo andar a su aire. Se fue al trote 
primero por las inmediaciones del lago y, después, por un cami-
no peatonal. Cruzamos un campo de golf y llegamos a otro barrio 
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residencial que no conocía, a la orilla de un brazo de mar. El perro 
fue por la carretera, torció dos veces a la derecha y por fin se detu-
vo ante una verja de entrada tras la cual vi una casa espléndida. Se 
sentó y ladró. Llamé al interfono. Me contestó una voz de mujer y 
le comuniqué que había encontrado a su perro. Se abrió la verja 
y el perro echó a correr hacia la casa, visiblemente feliz de volver al 
hogar.

Fui detrás de él. Apareció una mujer en las escaleras de la fa-
chada y el perro se abalanzó en el acto hacia ella en un arrebato de 
alegría. Oí a la mujer llamarlo por su nombre. «Duke.» Los dos se 
hicieron la mar de arrumacos y yo me acerqué más. Luego, ella 
levantó la cabeza y me quedé estupefacto.

—¿Alexandra? —articulé por fin.
—¿Marcus?
Ella tampoco se lo podía creer.
Poco más de siete años después del Drama que nos había se-

parado, volvía a encontrarla. Abrió los ojos como platos y repitió, 
dando voces de pronto:

—Marcus, ¿eres tú?
Me quedé quieto, aturdido.
Se me acercó corriendo.
—¡Marcus!
En un impulso de cariño espontáneo, me cogió la cara con las 

manos. Como si ella tampoco se lo creyera y quisiera asegurarse de 
que todo aquello era real. Yo no conseguía decir ni palabra.

—Marcus —dijo ella—, no puedo creer que seas tú.

*

Tendría que haber vivido en una cueva para no haber oído 
hablar, inevitablemente, de Alexandra Neville, la cantante y músi-
ca más conocida de los últimos años. Era el ídolo que la nación 
llevaba mucho tiempo esperando, la que había enderezado la in-
dustria discográfica. De sus tres álbumes se habían vendido veinte 
millones de discos; por segundo año consecutivo estaba entre las 
personalidades más influyentes elegidas por la revista Time y se le 
calculaba una fortuna personal de ciento cincuenta millones de 
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dólares. El público la adoraba y la crítica la adulaba. Les gustaba 
a los más jóvenes y les gustaba a los más viejos. A todo el mundo 
le gustaba, hasta tal punto que me parecía que Estados Unidos 
solo sabía ya esas cuatro sílabas, que repetía rítmicamente con ca-
riño y fervor. ¡A-lex-an-dra!

Vivía en pareja con un jugador de hockey oriundo de Canadá, 
Kevin Legendre, que precisamente salió detrás de ella.

—¡Ha encontrado usted a Duke! ¡Llevábamos buscándolo 
desde ayer! Alex estaba fuera de sí. ¡Gracias!

Me tendió la mano para saludarme. Vi cómo se le contraía el 
bíceps mientras me trituraba las falanges. Solo había visto a Kevin 
en los tabloides, que no se cansaban de comentar su relación con 
Alexandra. Era insolentemente guapo. Más aun que en las fotos. 
Estuvo mirándome un ratito con cara de curiosidad y me dijo:

—Lo conozco, ¿verdad?
—Me llamo Marcus. Marcus Goldman.
—El escritor, ¿no?
—Eso mismo.
—He leído su último libro. Me recomendó Alexandra que lo 

leyera, le gusta mucho lo que escribe usted.
Yo no podía creerme aquella situación. Acababa de reencon-

trarme con Alexandra, en casa de su novio. Kevin, que no se había 
dado cuenta de lo que sucedía, me propuso que me quedase a ce-
nar y acepté muy gustoso.

Hicimos a la parrilla unos filetes enormes en una barbacoa 
gigantesca que había en la terraza. Yo no estaba al tanto de los úl-
timos avances de la carrera de Kevin: creía que seguía siendo de-
fensa en los Depredadores de Nashville, pero lo había fichado el 
equipo de los Panteras de Florida en los traspasos estivales. Aquella 
casa era suya. Ahora vivía en Boca Ratón y Alexandra había apro-
vechado una pausa en la grabación de su último disco para ir a 
verlo.

Hasta el final de la cena no cayó Kevin en la cuenta de que 
Alexandra y yo nos conocíamos muy bien.

—¿Eres de Nueva York? —me preguntó.
—Sí. Vivo allí.
—¿Qué te trae por Florida?
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—Me he acostumbrado a venir por aquí desde hace unos 
años. Mi tío vivía en Coconut Grove y yo iba mucho a verlo. Aca-
bo de comprar una casa en Boca Ratón, cerca de aquí. Quería un 
sitio tranquilo para escribir.

—¿Qué tal tu tío? —preguntó Alexandra—. No sabía que se 
había ido de Baltimore.

Eludí la pregunta y me limité a responder:
—Se fue de Baltimore después del Drama.
Kevin nos apuntó con el tenedor sin darse cuenta siquiera.
—¿Son imaginaciones mías o vosotros ya os conocéis? —pre-

guntó.
—Viví unos cuantos años en Baltimore —explicó Alexandra.
—Y parte de mi familia vivía en Baltimore —proseguí yo—. 

Mi tío, precisamente, con su mujer y mis primos. Vivían en el mis-
mo barrio que Alexandra y su familia.

A Alexandra le pareció oportuno no entrar en más detalles y 
cambiamos de tema. Después de cenar, como había ido a pie, me 
propuso llevarme a casa.

A solas con ella en el coche, noté perfectamente que estába-
mos incómodos. Al final solté:

—Hay que ver qué cosas. Tenía que presentarse tu perro en 
mi casa...

—Se escapa muchas veces —me contestó.
Tuve el mal gusto de querer bromear.
—A lo mejor no le gusta Kevin.
—No empieces, Marcus.
Tenía un tono cortante.
—No seas así, Alex...
—¿Que no sea cómo?
—Sabes muy bien a qué me refiero.
Se paró en seco en plena carretera y clavó los ojos en los míos.
—¿Por qué me hiciste eso, Marcus?
Me costó sostenerle la mirada. Exclamó:
—¡Me abandonaste!
—Lo siento mucho. Tenía mis razones.
—¿Tus razones? ¡No tenías ninguna razón para mandarlo todo 

a la mierda!
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—Alexandra... ¡Se murieron!
—¿Y qué? ¿Tengo yo la culpa?
—No —contesté—. Lo lamento. Lo lamento todo.
Hubo un silencio denso. Las únicas palabras que dije fueron 

para guiarla hasta mi casa. Cuando la tuvimos delante, me dijo:
—Gracias por lo de Duke.
—Me gustaría volver a verte.
—Creo que es mejor que se quede aquí la cosa. No vuelvas, 

Marcus.
—¿A casa de Kevin?
—A mi vida. No vuelvas a mi vida, por favor.
Se fue.
No me sentía con ánimos para entrar en casa. Tenía las llaves 

del coche en el bolsillo y decidí ir a dar una vuelta. Fui hasta Miami 
y, sin pensarlo, crucé la ciudad hasta el barrio tranquilo de Coconut 
Grove y aparqué delante de la casa de mi tío. Fuera hacía bueno y 
salí del coche. Apoyé la espalda en la carrocería y me quedé mucho 
rato mirando la casa. Me daba la impresión de que mi tío Saul es-
taba allí, de que podía sentir su presencia. Me apetecía volver a 
verlo y solo había una forma de conseguirlo. Escribirle.

*

Saul Goldman era el hermano de mi padre. Antes del Drama, 
antes de los acontecimientos que me dispongo a narraros, era, por 
usar las palabras de mis abuelos, «un hombre muy importante». 
Un abogado que dirigía uno de los bufetes con mejor reputación 
de Baltimore, y su experiencia lo había llevado a intervenir en 
causas famosas en todo Maryland. El caso Dominic Pernell, fue él. 
El caso Ciudad de Baltimore contra Morris, fue él. El caso de las 
ventas ilegales de Sunridge, fue él. En Baltimore lo conocía todo 
el mundo. Salía en los periódicos y en la televisión y me acuerdo de 
cómo, hace tiempo, todo eso me parecía muy impresionante. Se 
había casado con su amor de juventud, la que se había converti-
do para mí en Tía Anita. Era para mis ojos infantiles la más her-
mosa de las mujeres y la más dulce de las madres. Era médica y 
una de las eminencias del Servicio de Oncología del hospital Johns 
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Hopkins, uno de los más conocidos del país. Habían tenido un 
hijo maravilloso, Hillel, un muchacho bondadoso y dotado de una 
inteligencia tremendamente superior que tenía mi misma edad, 
con una diferencia de pocos meses, y con quien tenía yo una rela-
ción fraternal.

Los mejores momentos de mi juventud fueron los que pasé con 
ellos y, durante mucho tiempo, solo con recordar su nombre me 
volvía loco de orgullo y de alegría. Me habían parecido superio-
res a todas las familias a las que había podido conocer hasta entonces, 
a todas las personas con quienes había podido coincidir: más felices, 
más logrados, más ambiciosos, más respetados. Durante mucho 
tiempo la vida me dio la razón. Eran seres de una dimensión diferen-
te. Me fascinaba la facilidad con la que iban por la vida, me des-
lumbraba su resplandor, me subyugaba su soltura. Admiraba su por-
te, sus bienes, su posición social. Su casa inmensa, sus coches de lujo, 
su residencia de verano en los Hamptons, su piso en Miami, sus tra-
dicionales vacaciones para esquiar en marzo en Whistler, en la Co-
lumbia Británica. Su sencillez, su felicidad. Lo cariñosos que eran 
conmigo. Esa superioridad suya tan magnífica por la que se los ad-
miraba espontáneamente. No causaban envidia; eran demasiado ini-
gualables para que nadie los envidiase. Los habían bendecido los 
dioses. Durante mucho tiempo, creí que nunca les pasaría nada. Du-
rante mucho tiempo, creí que serían eternos.
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