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Sentado en medio de su tienda, que se erguía sobre la
arena a orillas del río Koksoak, el viejo esquimal Bar-
naby escuchaba la señal de su teléfono con una sonrisa

de oreja a oreja. El vendedor había dicho la verdad: aquel ob-
jeto estaba realmente vivo.

A su alrededor reinaba el desorden habitual de una tienda
esquimal en verano, cuando la naturaleza ofrece lo necesario
para vivir y además se está cerca de un buen comercio en el
que abastecerse. En el mismo suelo, había pues una gran can-
tidad de objetos dispares en batiburrillo. Aquel desorden a
ojos de cualquiera era, sin embargo, de lo más cómodo para
Barnaby, que solo tenía que estirar el brazo, sin mayor es-
fuerzo, para alcanzar lo que le hiciera falta: su cuchillo de
caza, su sartén de freír, algo de tabaco, sus crêpes del día an-
terior, su libro de salmos. no obstante, por el espacio consi-
derable que le había otorgado al teléfono, en pleno centro de
la tienda, y por cómo había empujado el resto de los objetos
contra las paredes, se daba uno cuenta de en qué particular
estima tenía Barnaby a este instrumento. A decir verdad, le
había costado un poco hacerse con él; el reglamento de la
Compañía, por muy flexible que fuera, estipulaba una con-
dición: para abonarse, había que tener domicilio fijo. Y he
aquí que había surgido la cuestión: ¿Una tienda es un domi-
cilio? Un astuto cerebro de la Compañía había concluido que
sí: puesto que Barnaby, que rondaba la sesentena, no había
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tenido nunca otro, lo lógico es que su tienda fuera un domi-
cilio igual de válido para él como lo era el rascacielos para la
Compañía.

Por ahora, con el receptor en la oreja, Barnaby era todo
sonrisas. Por fin se había decidido a darle al teléfono el uso
para el cual estaba hecho. Aunque era de naturaleza tranquila
y resuelta, el corazón se le estremeció ligeramente ante la idea
de que con este aparato podía hacer venir a la gente según su
voluntad. Incluso del fin del mundo, había asegurado el ven-
dedor. Aquí ya estaban en «el fin del mundo», este se termi-
naba, por un lado, a dos millas más o menos, con la última
cabaña del poblado esquimal, la de omas, y, por el otro, con
el pueblo de los blancos, algo alejado del río pero cerca, en
cambio, de la pista de aterrizaje, que además hacía las veces
de carretera principal.

Barnaby se preparó con gran seriedad. Se puso sus gafas,
se frotó los dedos en la ropa por si estuvieran grasientos, se
limpió los dientes con el borde de la uña. Estaba listo para pro-
bar su teléfono. Metió un dedo en uno de los agujeros del
disco, lo giró y repitió el gesto varias veces. obtuvo entonces
otro sonido muy agradable también que escuchó sonriente.
De repente, sin que nada hubiera indicado un acercamiento,
ni ruido de pasos, ni respiración alguna, Barnaby escuchó cla-
ramente al oído:

—¿Dígame?
A pesar de que era una voz lo que esperaba oír, se sobre-

saltó. Al mismo tiempo, lanzó una mirada inquieta a su alre-
dedor, como para asegurarse de que omas no había entrado
en la tienda en persona. Pero no; si estaba allí, era solamente
a través de su voz. Entonces el esquimal se rio con todas sus
ganas, aunque cuidándose mucho de hacer ningún ruido. ter-
minó por responder:

60



—Diga tú.
Después, tras rascarse un poco por todas partes, se le ocu-

rrió preguntar:
—¿Quién está ahí hablando? 
Una vez formulada la pregunta, volvió a troncharse de risa,

en cuclillas en medio de su tienda. Sabía perfectamente quién-
estaba-ahí-hablando, había reconocido la voz de omas aun-
que llevaran dos años sin hablarse, los mismos que hacía que
estaban enfadados. De todas formas no era por amistad ni
para tenderle la pipa de la paz por lo que le llamaba, sino para
asegurarse, puesto que omas vivía al otro extremo del po-
blado, de que era cierto eso de que se podía hablar por teléfono
con alguien del fin del mundo. 

Entonces omas le devolvió la pregunta a Barnaby:
—¿Quién está ahí hablando tú?
Barnaby no respondió nada. Escuchó la respiración de

omas, que no debía de saber quién estaba al aparato y que
seguro que estaba muy fastidiado. Esto le dio risa de nuevo.
Era una situación con la que siempre había soñado, jugar con
todas las ventajas de su parte. Así, agazapado en el silencio de
su lado de la línea, se imaginaba que estaba al acecho para sor-
prender a su víctima cuando mejor le pareciera. Sin embargo,
a la larga, el silencio (o más bien el único sonido de la respi-
ración de su interlocutor) empezó a aburrirle. Perdió brusca-
mente la paciencia y preguntó:

—¿Estás ahí?
Devolviéndole la pelota, la voz espetó:
—¿Y tú?, ¿estás ahí tú? 
A Barnaby le cogió tan desprevenido que giró la cabeza en

todas direcciones como para ver si efectivamente estaba allí.
Por el desorden que le rodeaba, no cabía duda de que sí. Volvió
a invadirle una risa silenciosa.
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—Aquí estoy —dijo, y, todo amabilidad de repente, como
había visto hacer a los blancos, adoptó un tono educado y pre-
guntó—: ¿Qué tal estás?

Incluso en la época en la que todavía se dirigían la palabra,
ni uno ni otro habrían pensado en manifestarse un interés pa-
recido. Además, era algo evidente: o se seguía vivo y, por tanto,
se estaba bastante bien; o ya era tarde para preguntar por
nadie.

Barnaby seguía reprimiendo la carcajada y le parecía que
omas, a su vez, disimulaba a duras penas las ganas de
echarse a reír.

—Estoy bien —dijo por fin este último al cabo de unos mi-
nutos, como si primero hubiera necesitado darle la vuelta
tranquilamente a la pregunta y asegurarse de que no contenía
ninguna trampa. Después preguntó—: ¿Qué tal estás tú…,
Barnaby?

Escuchar su nombre le causó una gran sorpresa a Barnaby.
—¿Cómo sabes que soy yo el que está aquí hablando?
—¡Hum! —dijo omas.
De repente, se escucharon reír el uno al otro. Aquello no

era serio para dos personas que ayer ni siquiera se habrían sa-
ludado. Volvieron al silencio con brusquedad. Era un silencio
extraño, como una especie de juego del escondite (o de resis-
tencia quizá), en el que gana el que aguanta más tiempo sin
decir nada.

Para entretenerse, Barnaby se quitó un piojo del espeso
flequillo, tirándolo de un capirotazo directamente sobre la ta-
padera de una olla, y se divirtió un momento haciéndolo girar
antes de espachurrarlo con la uña. no tardó mucho en ser el
primero en enfadarse.

—¿Qué haces? —preguntó.
—Hablar por teléfono —dijo omas.
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De nuevo rieron los dos un buen rato y olvidaron sus dis-
putas antiguas y recientes.

—¿Y tú? —preguntó omas.
—Hablar por teléfono también —contestó Barnaby.
Después, durante un largo rato, no se le ocurrió nada más

que decir. A través de la abertura de su tienda, contempló dis-
traídamente la arena dorada de la grava y, a lo lejos, las aguas
rápidas del río.

—¿Qué tiempo hace por ahí?
—El mismo —respondió omas.
—¿El mismo que aquí? 
—¿Acaso sé yo el tiempo que hace por tu casa? —dijo o-

mas.
Aquello era sin duda mala voluntad, y a Barnaby le dieron

muchas ganas de mandarlo a paseo.
—tú también te has dejado atrapar por el vendedor de te-

léfonos de los blancos —se pitorreó.
—Como tú —contestó secamente omas.
—Sí —concedió Barnaby.
Después bostezó de cansancio y estiró las piernas. la con-

versación con omas había dejado de interesarle.
—Ya te he hablado suficiente —dijo.
—Yo también —respondió el otro con una rapidez de lo

más descortés—. Me disponía a salir de caza.
—¡Ah! —dijo Barnaby contento de, por lo menos, haber

conseguido molestarlo un poco.
—Para tu teléfono —le ordenó omas. 
Entonces Barnaby se picó.
—Para tú el tuyo —replicó, a pesar de que lo único que

quería era acabar con aquello cuanto antes.
El problema era que el vendedor no le había enseñado

cómo hacerlo. Solamente le había mostrado cómo iniciar la
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conversación. Barnaby buscaba una fórmula, una manera
apropiada de dejar el teléfono, y no la encontraba.

—Voy a colgar el teléfono —anunció.
—Cuélgalo —dijo el otro.
Al verlo tan contento, Barnaby cambió de idea. la mejor

manera de molestar a omas era seguir manteniéndolo cau-
tivo. Agarró por el mango la cacerola con algunos restos de
frituras, las despegó con el borde de la uña y se puso a comer
distraídamente. Un vago aburrimiento, sin razón precisa, ter-
minó por sorprenderle.

—¿todavía estás ahí? —dijo con evidente falta de interés.
lo cierto es que era difícil echar a alguien que no estaba

allí en realidad. De estar en la tienda, habría bastado con po-
nerle mala cara al inoportuno. ¿Pero cómo hacer con alguien
a quien ni siquiera le veía uno la cara?

Entonces escuchó al otro reírse y se contagió.
la alegría les venía sin duda del descubrimiento de que el

juego que habían puesto en marcha no tenía, al parecer, final
posible. Pero su hilaridad decayó y volvió el aburrimiento.

—¿Habías pensado ir de caza?—preguntó Barnaby.
—Debería estar en ello —dijo omas.
Barnaby, por su parte, se vio preso al instante del deseo

de salir de pesca. El juego del teléfono había dejado de diver-
tirle de repente. De hecho, así pasaba siempre con los inventos
de los blancos. Durante algún tiempo, no había nada más dis-
tra ído, y luego, se despertaba uno una mañana decepcionado
para siempre. Se imaginó el placer que sentiría de estar en el
río, soltando tras de sí su red de pesca en la estela de la barca
y mirando a lo lejos la línea ocre de las viejas montañas pela-
das. Se decidió sobre la marcha. Sin más, colgó el teléfono. Ya
estaba hecho: ahora volvía a sentirse en casa, volvía a estar en
paz.
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Se frotó las manos de satisfacción y se puso a sacar del re-
voltijo lo que necesitaba para salir de pesca.

De repente, en la misma tienda, a tres pasos de él, estalló
un timbre ensordecedor. El primer impulso de Barnaby fue
salir huyendo. Se dominó al acordarse de lo que le había dicho
el vendedor: con esto, puedes llamar a casa de la gente y ellos
también pueden llamar a tu casa.

Aun así, no se fiaba, y siguió sin acercarse. El teléfono so-
naba y sonaba, pero sin revelar quién se permitía molestarle
de esa manera.

Barnaby dio una vuelta completa alrededor del aparato
antes de decidirse a descolgar. no le quedaba más remedio,
debía conseguir que aquel ruido parara. Además, una fuerte
curiosidad lo atenazaba. le parecía que no podría seguir vi-
viendo si no se enteraba de quién llamaba a su casa con tanto
descaro. levantó despacio el auricular cuidando de no hacer
ningún ruido, como para sorprender al otro desde su escon-
dite. Sin embargo, escuchó a omas que decía:

—Hola, Barnaby, ¿todo bien?
Barnaby se quedó sin saber qué contestar.
—¿Cómo sabes que soy yo? —se decidió a preguntar al

cabo de un rato.
—lo sé —dijo el otro.
El cerebro de Barnaby se puso a funcionar rápidamente.

Su rostro campechano, curtido y recocido al sol, se cubrió de
arrugas en todas direcciones, como una cuadrícula a través de
la cual sus ojos desconcertados miraran a lo lejos. Y he aquí
entonces que empezó a sospechar que aquel bicho viejo de
omas, ahora que sabía cómo molestarle, no iba a privarse
de ello. Por si fuera poco, le había dicho que el teléfono, lo uti-
lizara uno o no, costaba lo mismo. Así que mejor utilizarlo y
gastarlo.
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la expresión de Barnaby se transformó de repente de
nuevo y volvió a retorcerse de risa en silencio. Acababa de des-
cubrir cómo hacer rabiar a omas. Era muy sencillo: solo
tenía que cambiar las tornas. En el instante mismo en que esta
conversación (que, de hecho, no era una conversación) se aca-
bara, él llamaría a casa de omas. o, mejor aún, esperaría a
que se hiciera de noche. Y entonces llamaría y llamaría y,
cuando finalmente hubiera sacado a omas de la cama, le
preguntaría educadamente: ¿Estabas durmiendo, omas?

—¿En qué estás pensando ahí callado durante tanto
tiempo? —quiso saber precisamente este último.

Barnaby se echó a reír escandalosamente.
—Paro mi teléfono —anunció, y lo hizo.
Se dio cuenta de que ahora sabía utilizar el teléfono estu-

pendamente. Se llamaba a la gente cuando uno quería, daba
igual que estuvieran disponibles o no. Una vez que caían en
la trampa, se les soltaba lo que hubiera que soltarles. A conti-
nuación, seguía uno con sus asuntos. Era lo más gracioso que
habían inventado nunca. Barnaby decidió que la pesca podía
esperar. Primero iba a divertirse todavía un poco jugando con
el teléfono.

Curiosamente, tras haber llamado lo más lejos que podía,
se le ocurrió la idea de llamar lo más cerca posible. Así que lla-
maría a casa de Gertrude. Hasta entonces, para hablar con ella,
siempre le bastó con pasar la cabeza por la abertura de la tienda
y llamarla. Vivía justo en frente, en un hermoso y gran cober-
tizo que había heredado del ejército al marcharse las tropas
destinadas aquí durante la guerra. tenía de todo allí dentro:
una estufa de verdad con evacuación, cristales en las ventanas,
cortinas de plástico, incluso un despertador. Este último era
para despertar al marido de Gertrude, que trabajaba en el hotel
de los blancos y tenía que llegar «puntual», como ellos decían.
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Desde donde estaba, si estiraba el cuello, Barnaby podía
ver a la joven ocupada en ese momento en hacer la colada de-
lante del cobertizo. Sus hijos jugaban a su alrededor con unos
cachorros. Ella misma parecía de buen humor. Canturreaba
una canción que los soldados le habían enseñado: Roll out the
barrel. Y mientras cantaba, frotaba la ropa sobre la tabla de
lavar. A su lado, en el suelo, había una de esas grandes cajas
de jabón que, en realidad, lo que suelen contener son trapos o
un inmenso mantel de flores. Gertrude fumaba un cigarrillo
mientras lavaba. Parecía también que mascaba chicle. Si aun
con todo aquello no tenía los nervios relajados, se dijo Bar-
naby, es que jamás los tendría. Y los hombros se le estreme-
cieron de la risa.

Encontró el número de Gertrude en el listín de los abona-
dos y llamó a su casa. Se apresuró a estirar el cuello para se-
guirla con la mirada. Gertrude había parado de frotar y tendía
la oreja, con la cabeza algo ladeada hacia el cobertizo. De
hecho, Barnaby se oía sonar en casa de su vecina.

Esta se escurrió las manos de un gesto rápido y conciso
sobre el borde de la pila, se las secó contra las caderas y se fue
a todo correr, desapareciendo en el interior. Aquella prisa por
responderle llenó a Barnaby de contento. Casi enseguida se
oyó una voz sin aliento, y sin embargo agradable.

—¿Diga?
—Digo —dijo él lo más amablemente que pudo, y pre-

guntó con mucha educación—: ¿Quién está ahí hablando?
Hubo un breve silencio, y a continuación estalló en el oído

de Barnaby un alarido tal que para escuchar uno parecido ha-
bría habido que reunir a todos los perros de los alrededores.

—¡te voy a dar yo quién-está-ahí-hablando! ¡Maldito viejo
perezoso! ¡Se pasa la vida tirado en el suelo llamando por te-
léfono! no hace ni cinco minutos era a casa de omas, y no
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hace ni diez minutos que estaba aquí mismo, en persona, en
mi casa, para pedirme prestada otra vez una taza de harina.

—Vamos, Gertrude, hermosa… —dijo Barnaby tratando
de calmarla.

Pero era inútil. Estaba demasiado enfadada y amenazaba
con no volver a prestarle nada nunca más.

tenía que haberse imaginado que con Gertrude no se
podía jugar al teléfono, pues esta había trabajado demasiado
tiempo para los blancos, de quienes había tomado algunas de
sus curiosas costumbres, y estaba tan poco dispuesta como
ellos a dejarse gastar bromas. Además, no convenía tenerla de
enemiga, por la harina que de vez en cuando le prestaba, pre-
cisamente, y por otros pequeños favores que también le hacía
algunas veces. Por ejemplo, al ver que aún tenía espuma de
sobra, Barnaby había pensado pedirle que le pasara sus hara-
pos en último lugar, una vez que hubiera terminado con su
propia colada, radiante de frescor, como prometía la publici-
dad. Ahora ya no se atrevía. Realizó de todas formas un es-
fuerzo por cambiarle las ideas.

—Qué día más bueno hace para lavar la ropa y que se te
seque —le dijo amablemente.

—Si me estás molestando por eso, maldito viejo loco, mira
a ver si no te falta un tornillo. 

Añadió chillando bye-bye, y eso fue todo, de repente ya no
estaba allí.

Poco después, Barnaby, asomando la cabeza, la volvió a
ver de vuelta a su colada, frotando y mascando con un vigor
que dejaba ver que su mal humor estaba lejos de haberse ago-
tado.

Algo le encantó, sin embargo: aquel bye-bye. Por fin cono-
cía la manera educada de concluir una conversación telefónica.
le estaba empezando a coger un gustillo que se preguntaba si
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ahora sería capaz de dejarlo. Desde luego, no era por las ven-
tajas que le había descrito el vendedor, que había dicho que en
medio de una fuerte tormenta, o si se hería de gravedad, po-
dría pedir ayuda dentro de ese chisme. A Barnaby le parecía
que, en tal caso, se preocuparía por su teléfono tan poco como
por sus botas llenas de agujeros.

Buscó de nuevo en el listín de los abonados. Había una pá-
gina entera, algo con lo que divertirse durante mucho tiempo.
Cuando por fin descifró el nombre de la poderosa Compañía
de la Bahía de Hudson, su felicidad no tuvo límites. Esta fa-
mosa Compañía llevaba demasiado tiempo obligándolos a ca-
minar a través de la tundra hasta sus mostradores, viejos,
jóvenes, niños, tribus enteras, se podría decir que incluso a los
recién nacidos a la espalda de sus madres. Ya era hora de mo-
lestarla un poco a ella. El teléfono sonó un buen rato. la Com-
pañía no se daba prisa. ¡Por supuesto! ¡Acostumbrada como
estaba a que la gente le fuera detrás!

De repente, oyó una voz educada, a su manera, aunque
algo exasperada:

—Buenos días, aquí nicholson.
Para empezar la conversación con buen pie en la medida

de lo posible, Barnaby preguntó con una curiosa mezcla de
sentimientos en los que la reverencia se codeaba con el des-
caro más inocente:

—¿Es la Compañía? ¿la propia Compañía? ¿En persona?
¿Cómo está la Compañía?

—¿Cómo que «en persona»? —le preguntaron en un tono
marcado por franca irritación.

Barnaby pensó en la explicación que daba el pastor angli-
cano sobre Dios en tres personas y casi se atraganta de la risa.
¡A saber en cuántas personas se resumía la dichosa Compa-
ñía!
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—¿Quién está al aparato? —preguntó nicholson per-
diendo la paciencia.

Barnaby se imaginó la escena con placer: tres o cuatro
blancos, el doble de esquimales sin duda, todos apelotonados
como moscas alrededor del mostrador, esperando a que se les
atendiera impacientes; era algo generalizado en cuanto se
ponía un pie en la tienda. Dios sabría por qué. ¿Qué hacían
luego con su preciado tiempo? Pero verlos impacientarse tenía
que ser difícil de soportar para el gordo de nicholson, que ya
de por sí tenía poco aguante.

—¿Quién está ahí? —insistió de nuevo.
Y como precisamente Barnaby no decía nada desde hacía

un buen rato, se oyó a sí mismo preguntar:
—¿Hablando?
Aquello fue más fuerte que él. no pudo evitar que se le es-

caparan unos «ji, ji».
—¿Quién habla? —volvió a preguntar nicholson casi ame-

nazante.
—no es nadie —dijo Barnaby, quizá por dar a entender

que se consideraba a sí mismo de poca importancia. o igual
por mostrar que lamentaba, a pesar de todo, haberlo moles-
tado tanto. 

En verdad, no sabía lo que le había empujado a actuar hoy
de aquella manera. Puede que un cierto enfado de verse con
aquel aparato en casa. De repente, se acordó de la manera edu-
cada, de la fórmula para poner fin: 

—Bye-bye —dijo educadamente Barnaby. 
Y colgó. o, más bien, tal y como hoy se imagina la escena,

huyó todo lo rápido que le permitieron las piernas y justo a
tiempo.

Solo en su tienda, tranquilo en su casa al abrigo de todo el
mundo, se desternilló de risa. Se había asustado por un mo-

70



mento, pero, por lo visto, había escapado a tiempo. nicholson
no podía haberle reconocido. Para ello había que ser muy es-
pabilado, como la Gertrude, que estaba acostumbrada a su voz
y que, dicho sea de paso, no paraba, por así decirlo, de vigilarlo
con el rabillo del ojo. Para eso servía el teléfono; se podía pro-
vocar a la gente impunemente hasta en su misma casa: no te-
nían manera de saber quién-estaba-ahí-hablando. Barnaby se
dio alegremente unas palmadas en los muslos. Después volvió
a consultar el listín de los abonados. En fort Chimo, tras la
Bahía de Hudson seguía en importancia la Wheeler. Esta com-
pañía alquilaba pequeños hidroaviones a grupos de prospec-
tores, de geólogos, incluso a empleados del Gobierno que a
veces venían a conocer en primera persona el tipo de vida que
llevaban los esquimales. Barnaby esperó al teléfono casi tanto
tiempo como con la Bahía de Hudson. Mientras aguardaba a
que le respondieran, observaba el ir y venir de Gertrude, que
ponía la ropa a secar en una cuerda tendida entre dos piquetas.
Después vertió en el suelo el resto del agua, todavía espumosa.
Era una pena que se desperdiciara, pero Gertrude no parecía
haber recuperado todavía su buen humor lo suficiente como
para consentir pasarle el agua de su colada.

A fuerza de esperar, Barnaby había quizá olvidado que es-
taba al teléfono. Pegó un respingo cuando oyó directo en el
oído:

—¿Sí?
—Sí —dijo él también en cuanto se hubo sobrepuesto, y

preguntó educadamente—: ¿Es la Wheeler? 
—Así es —le respondieron también educadamente—.

¿Qué necesita?
—Un avión —dijo Barnaby cogido de improviso y sin

saber muy bien qué otra cosa pedirle a una compañía de na-
vegación aérea.
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—¿Dos plazas? ¿tres plazas?
—tres, quizá —dijo Barnaby.
—¿Para cuándo sería? —preguntó la Wheeler impertur-

bable.
—Para ahora mismo —dijo Barnaby.
—lo siento —continuó la Wheeler—, no tenemos nada

disponible de aquí a tres semanas. Es temporada alta. ¿Sería
tan amable de dejarnos su nombre y su dirección…?

Por primera vez desde que empezara con el juego del te-
léfono, Barnaby comenzó a preguntarse si no se estarían
riendo de él tanto, al menos, como él se había reído de los
demás. toda esa educación le parecía sospechosa. Decidió
mostrarse descontento, algo que con los blancos solía traer
buenos resultados.

—Es ahora cuando necesito mi avión.
Creyó oír una risa al otro lado y de nuevo le preguntaron:
—¿Quién habla?
—Un hombre —dijo Barnaby sin saber quizá muy bien

cómo presentarse para no descubrir su estrategia.
Después, olvidando su bye-bye, colgó y permaneció sen-

tado, riéndose un buen rato a pesar de todo. 
Gertrude, que, al pasar por allí, había debido de pararse a

escuchar con disimulo tras los harapos colgados de la cuerda
de tender de Barnaby, le amenazó:

—Si no paras de llamar continuamente a los blancos, que
son gente ocupada y seria, voy a denunciarte a la policía.

¡la policía! ¡Sí, sí, menuda idea! Quizá en otros lugares del
mundo había razones para tenerle miedo, para andarse con
cuidado con ella, ¡pero aquí…! Aquí estaba representada por
el hombre más servicial, más amable del mundo, encariñado
como nadie con sus esquimales, ¡que se lo devolvían con cre-
ces, por cierto! Diez veces al día encontraban la manera, bajo
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un pretexto u otro, de ir a hacerle una visita para comerse sus
provisiones, fumar su tabaco u hojear sus viejas revistas.

Barnaby se rio a mandíbula batiente. Pero en el fondo em-
pezaba a estar algo preocupado. Sobre todo estaba furioso
contra Gertrude.

—¡Vete al diablo! —le espetó, y se le ocurrió llamar ahora
a la Misión católica.

él, que era anglicano, dependía del reverendo Hugh Pater-
son, un hombre severo; Barnaby jamás se habría permitido
gastarle una broma. De hecho, el pastor estaba todavía de gira,
ahora por aquí, ahora por allí, en busca todo el tiempo de gente
a la que convertir: un hombre santo, ¡nadie lo negaba! Por su
parte, el padre Eugène era más bien del tipo que se sienta a es-
perar a que los hombres le necesiten. Cada uno tenía, pues, su
manera de ser, la mejor seguramente para ellos, el primero con
el Evangelio, la palabra austera, sin regalar nada a nadie, y el
segundo con su sala de cine, sus viejas revistas gratis y, sobre
todo, su sala de ocio a disposición de todos. Dos hombres de
primera calidad, eso no lo dudaba nadie. no había sino que se-
guir a uno… y aceptar todo lo que el otro ofrecía, puesto que
de esta forma se les complacía a los dos.

Hacía ya un buen rato que el teléfono sonaba en casa del
padre Eugène, y Barnaby empezaba a preguntarse si este no le
habría tomado gusto de repente a trotar también por ahí, lo
cual habría sido una pena después de todo; un pueblo en el
que no quedara nadie para representar al buen Dios. Pero en-
tonces se acordó del jardín del padre y se dijo que seguramente
se encontraría allí en ese momento. Protegido con su casco
antimosquitos, podía ser que no escuchase el teléfono. Bar-
naby se puso a pensar en aquel jardincito del padre.

Era el único de fort Chimo y, quizá, de todo el país esqui-
mal. la tierra venía un poco de todas partes, un puñado de
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por aquí, un puñado de por allí. El primer puñado lo había
traído el padre Eugène de su pueblo de francia. la gente había
ido a ver aquella cosa inerte y, sin embargo, según el padre,
llena de vida y de belleza en potencia. luego habían llegado
por avión dos o tres sacos; ¡se puede uno imaginar el precio
que alcanzó el mantillo! El padre había mandado construir un
techo para resguardar su jardín, y después una especie de ca-
baña de polietileno que hacía las veces de invernadero y lo
protegía contra el mal tiempo. finalmente, había mandado
instalar calefacción. Aquello había despertado el interés de
todo el mundo por el jardín. Cuando, durante sus cacerías
lejos de allí, los esquimales encontraban algo de tierra en
algún hueco resguardado del terreno junto a los pequeños
lagos, se encargaban de envolver cuidadosamente un poco y
de echársela a la espalda, entre sus paquetes indispensables.
Así se había constituido la maravilla de fort Chimo, al igual
que antaño habían existido, por lo que decía el gran libro pia-
doso, los jardines colgantes de Babilonia. Día a día, iban a ver
crecer los tomates, los rábanos, las lechugas…

Pensando en todo lo que había conseguido el padre Eu-
gène, que bien podía compararse al milagro del agua trans-
formada en vino, Barnaby se sintió algo avergonzado de sus
trastadas, de sus bromas y de aquella vida ociosa que llevaba
desde hacía un tiempo. Pero en ese momento resonó en su
oído una voz bonachona y cordial que le saludaba sin cere-
monias:

—¿Quién es?
no pudo evitar otro respingo y volver a lanzar una mirada

inquieta hacia la entrada de la tienda. no terminaba de acos-
tumbrarse a la forma repentina, si se puede decir así, que la
voz tenía de aparecer. Una vez recobrada la calma, dijo a su
vez «¿Quién es?», esforzándose para hacerlo con la curiosa
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desenvoltura de los blancos, que cuando hablaban por telé-
fono daban la impresión de estar hablándole a un trozo de ma-
dera: sin mucha exaltación, casi sin ningún gesto, apenas una
sonrisa. Volvió a su fórmula personal, afable, cantarina y
única:

—¿Quién es, pues, el que está ahí hablando?
Si había alguien que en aquel momento mereciera menos

un desaire, ese era el bueno de Barnaby, con sus gruesos labios
abiertos en una sonrisa llena de confianza y sus ojos brillantes
de simpatía. Cuando este llegó como un latigazo, lo aturdió,
haciéndole perder la compostura.

Ya había podido percibir, sin embargo, algo del espíritu
colérico del padre cuando los hermosos domingos de verano,
al pasar junto a la capilla católica, que tenía entonces las ven-
tanas abiertas de par en par, se había parado a escucharlo arre-
meter duramente contra sus parroquianos por haber bebido
y haberse comportado de nuevo, según el religioso, como pa-
ganos durante el party de la víspera. Menudo ejemplo para los
esquimales, inocentes hijos de la naturaleza que, por culpa de
los malos cristianos que tenían delante, podían ser arrastrados
hacia el mal; los malos cristianos cargarían eternamente con
la responsabilidad ante el Señor.

Incluso a Barnaby aquello le había parecido un poco
fuerte. Pero la cólera del domingo no era nada en compara-
ción con lo que le estaba cayendo encima a él mismo. 

—¡Dichoso Barnaby! ¡te voy a quitar yo tu obsesión con
el teléfono! Desde esta mañana no paran de llegar quejas de
todos lados: la Bahía de Hudson, la oficina de observación
Meteorológica, los Asuntos Indios, la Ungava ore… la facul-
tad de Geología de la Universidad…

¡Pero bueno! Barnaby intentó decir algo para desligarse al
menos de algunas de las acusaciones. Empezó a darse cuenta
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de que no era ni mucho menos el único que jugaba al juego
del teléfono. Pero no consiguió detener al padre, embarcado
en una especie de gran «sermón» enfurecido.

—¡Un hombre de tu edad! ¡Es patético! El tiempo que lle-
vas ocupando la línea; sabes que podríamos haberla necesi-
tado para algo importante: un niño, por ejemplo, que hubiera
caído en una trampa para osos… Deberías avergonzarte.

no hacía falta que siguiera hurgando en la herida. Bar-
naby estaba avergonzado. todavía al teléfono, bajaba la ca-
beza e intentaba hacerse pequeñito. lo que le afligía, sin
embargo, no era la historia del niño caído en una trampa para
osos (algo inimaginable), sino el hecho de que le hubieran
descubierto. nunca habría imaginado eso del teléfono. Sobre
todo, además, cuando a él le costaba reconocer a los blancos
por su voz, que le parecía siempre la misma, plana y sin mú-
sica, igual que sus rostros, por cierto, que siempre le habían
resultado idénticos. tampoco habría imaginado que los blan-
cos fueran capaces de identificar a un esquimal solo por su
voz. Estaba claro que ya no podría confiar en el teléfono
nunca más.

—Menudo avance has conseguido —seguía insistiendo el
padre—. te gastas el dinero y ¿qué obtienes a cambio? ¿Quie-
res que te lo diga? la esclavitud. Eso es el teléfono. él suena:
tú acudes. Y si decides no acudir, entras en un sinvivir de arre-
pentimiento o de curiosidad insatisfecha.

Barnaby asentía con pequeños movimientos de cabeza
tristes y convencidos. Así era, efectivamente. En este momento
no había nadie como él que renegara tanto del teléfono, de
todo, de hecho: de la Wheeler, de la Bahía de Hudson, incluso
de la policía, si había que llegar hasta el fondo del asunto, y de
él mismo más que nada. le faltaba poco para romper el telé-
fono en pedazos.
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—Cuidado —le dijo el padre como si no le costara adivi-
nar el pensamiento de Barnaby—, sobre todo no vayas a ven-
garte del teléfono. te harían pagar los gastos a ti.

¿Cómo? ¡Ahora resultaba que el teléfono ni siquiera era suyo!
El aparato seguía siendo propiedad de la Compañía, le in-

formó el padre.
Al menos este se había apaciguado considerablemente.

terminó por intentar aconsejar de la mejor manera al pobre
Barnaby.

—Vete a dar una vuelta por el río, amigo mío. Eso te cam-
biará las ideas.

Precisamente, Barnaby tenía la mirada fija en el Koksoak,
que pasaba como quien dice junto a su puerta. Hacía un buen
rato que lo miraba sin darse cuenta todavía de que le estaba
llamando. Se acordó del tiempo no tan lejano en el que los es-
quimales vivían en comunidad en el viejo fort Chimo, del otro
lado del río, tranquilos y casi desconocidos para el resto de la
humanidad. Pero la guerra había estallado en alguna parte del
mundo y he aquí que, enfrente, en la orilla opuesta del Kok-
soak, había surgido un pequeño puesto militar, levantándose
un pequeño poblado de blancos a su alrededor. Uno a uno, la
mayoría de los esquimales había franqueado el río para venir
de este lado a gozar, como decían, de las comodidades.

Barnaby seguía sin levantar la mirada del rápido torrente
del Koksoak. En aquel parlanchín (¡quién lo habría creído!)
permanecía intacto el amor por el silencio y la libertad. Allí,
en la otra orilla, se habían quedado algunos obstinados. De
repente a Barnaby le entraron ganas de unirse a ellos. tomó
la decisión en un instante.

—Bye-bye —dijo amablemente al teléfono—. Me vuelvo.
Casi tan pronto como lo dijo, lo hizo. no hubiera podido

tardar mucho, pues dejaba allí las tres cuartas partes de sus
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pertenencias, un montón de objetos que había ido acumu-
lando con la idea de que un día podrían serle útiles: ruedas
rotas, bidones vacíos, trozos de tuberías. Volvió a lo que du-
rante mucho tiempo había sido el máximo de sus posesiones:
su tienda, su carabina, sus aparejos de pesca, comida y tabaco
suficiente para algunas semanas.

llevó todo hasta su bote. Se embarcó. Pronto alcanzó la
corriente. Entonces todas las cosas tomaron su justa medida.
Contra el inmenso cielo desnudo y la lejana línea de viejas
montañas romas, las casas bajas del poblado esquimal a la ori-
lla del río apenas se veían. En la amplitud repentinamente des-
cubierta del país, el pueblo de los blancos situado algo más
arriba, a lo largo de la pista de aterrizaje, no tenía mayor im-
portancia.

Barnaby remó un buen rato todavía. En medio del río, le
recibió un aire más fuerte. Se paró a respirarlo con un intenso
alivio. El hombre alegre quedó por fin libre del anciano poso
de tristeza que le había empujado a hacer tantas locuras sin
por ello conseguir verdaderamente distraerse.

Puede que no fuera para siempre. Barnaby ya no era tan
ingenuo como para creer que el hombre consigue librarse para
siempre de su vieja tristeza en la tierra. ¿Por qué seguirían in-
ventando si no tantos objetos graciosos o hechos para el dis-
frute de la mirada? Pero Barnaby había encontrado algo que
creía perdido. Su ajado rostro recobró una cierta belleza. Igual
que el suelo de su árido país, que parecía estar hecho de roca
solamente y que, a las primeras gotas de lluvia, ¡reverdecía!

A lo lejos, sobre la grava, entre la chatarra retorcida y los
restos del campamento abandonado, el teléfono, medio ente-
rrado ahora en la arena, sonaba y sonaba.
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