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CUATRO CUCARACHAS BRITÁNICAS

HELEN 

Helen no imaginaba que el asunto de las cucarachas 
podía merecer una resolución tan extrema. Demoler la 
cocina resultaba mucho más complejo que cualquier otra 
opción. Pero Danny, su marido, había propuesto —¿por 
desgano?— esa solución impráctica —destruir la cocina 
donde habían hallado ya cuatro (¡cuatro!) cucarachas— 
convertir el ámbito en otro ámbito,

elevar 
(elevar, ese verbo le gustaba mucho a Danny),
constituir
(¿constituir una cocina?),
erigir 
(erigir, era poderoso decir eso) 
una cocina nueva, espaciosa, del color del armiño.
sin cucarachas. 

No era una tontería, lo decía seriamente. Y Helen sabía 
que Danny hacía esas proposiciones por amor, por amor 
puro. Él era capaz de hacerle una cocina nueva, tal vez a 
costa del pequeño jardín, o quién sabe, en el altillo, o en 
las bauleras.
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«En algún sitio de Londres». 
llegó a decir cuando ella preguntó, sonriente, amable,

«¿y dónde haríamos una nueva cocina?»,
porque él recordó —ante la misma pregunta— que 

vivían en el universo, y que el universo es infinito, etéreo, 
indescifrable, sin cucarachas.

«En el espacio»,

pudo ser la respuesta de Danny en todo caso. Y tal vez 
lo fue.

Pero el asunto se ajustó, como dijimos, de un modo más 
sencillo gracias a ella, que no se dejaba arrastrar por solu-
ciones complejas. Tal vez a causa de las píldoras o de las 
jaquecas, el doctor había aconsejado a Helen que evitara 
las resoluciones complicadas, sobre todo por la mañana.

Las mañanas son engañosas porque, al parecer, uno 
puede ver el sol

—el sol es algo que puede uno ver en la mañana—
y decidir que el día es tan bello,
la vida tan larga,
la niñez tan hermosa
(¡qué transparentes los años de la niñez!),
los padres tan gratos
y el día tan diáfano, tan repleto de este amor feliz
—qué feliz soy junto a Danny, podría pensar ella en esa 

casa y en esa mañana—,
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sin duda (ya sin duda) hermoso, pleno (qué plenitud), y 
buscar entonces una taza de té caliente y unas galletas dul-
ces (¿con trozos de chocolate?) 

sí, dulces y con trozos de chocolate para hacer de este 
día algo

algo inolvidable

algo imposible de vulnerar

algo

y allí va Helen en pos de la taza, del té, de las galletas, y 
llega a la cocina tan animada, tan sonriente, tan dichosa, y ve

ve con claridad
«Dios mío,
cuatro cucarachas, 
Dios mío»,
enormes, 
cuatro cucarachas que discuten cómo disolver unas 

migajas de comida de la víspera.
Ante la presencia misma de Helen ellas no se van,
no se dispersan,
ahí están, negras, seguramente duras, 
oprobiosas,
disolviendo unas migajas de pan y discutiendo entre sí 

quién come qué.

La mañana, la niñez, la dicha enorme y el sol inmenso 
se licuan en un solo acto, en esa enorme disolución inso-
portable que la escena pestilente provoca en la vida de cual-
quiera o, en todo caso, en la de Helen.
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De todos modos, Helen asumió el asunto con coraje. 
Tomó la primera píldora —ya eran las 9 y estaba treinta 
minutos demorada con los medicamentos—, aplazó la reso-
lución del complejo problema de las cucarachas como el 
doctor le había aconsejado —qué encantador el Dr. Kerry 
que le daba píldoras y consejos al mismo tiempo, pensó 
mientras se encajaba la tercera píldora— y, prudente-
mente, dispuso discutir el asunto de las cuatro cucarachas 
con su marido. 

A las 10, Helen ya había devorado cinco píldoras y no 
se sentía en absoluto mejor, pues la vida seguía parecién-
dole insoportable, oía esos ruidos tortuosos dentro de su 
cabeza y quería morir exactamente ahora; pero sabía que 
cerca del mediodía, cuando la vida se despeja del oprobio 
de la mañana —ese momento en que Dios parece decirnos 
furiosamente: «Aquí tienes otro día: a ver si eres feliz de 
una vez»— y llega la tarde, existir aún no vale la pena, pero 
al menos no es tan intolerable la perspectiva espantosa de 
un día entero nuevo y por delante que hay que soportar 
hora tras hora. 

Todos los días, hora tras hora. 

Hora tras hora. Largas algunas, larguísimas a veces.

Larguísimas.

En el almacén Helen preguntó un poco tímidamente, 
bajando la voz para que no pudiera oírla la señora de al 
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lado, para que no pudiera enterarse siquiera el vendedor, 
para que no pudiera anoticiarse en especial ella misma,

preguntó susurrando 
si vendían 
veneno para cucarachas.

Y después tendría que decir eso otro, lo peor: 
—De acuerdo, quiero una caja.

¿Sabe o no sabe Helen qué cosa quiere exterminar con 
veneno? Porque ella había ensayado la pregunta varias 
veces y siempre era más o menos vergonzante porque

comprar veneno es comprar veneno,
para lo que sea, y no es honroso presentarse ante un 

desconocido y decirle 
«veneno, por favor»,
es más bien extrañísimo. 

Entonces Helen comprendió enteramente la decisión 
de su marido de terminar con esa maldita cocina y hacer 
otra. 

En el espacio.

Felizmente, Helen sólo pensaba en estas tonterías y 
no las obraba; eran parte de sus preocupaciones silencio-
sas, nada más; esas preocupaciones matinales que nacen 
tan pequeñas y se convierten en la causa de una infelici-
dad completa. Al final de la mañana, cargando toda esa 
suma de ideas artificiales, iría al almacén y, aunque fuera 
susurrando, le diría al despachante francamente «quiero 
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veneno para cucarachas», y ya está. Y a quién le importa, si 
en definitiva somos mortales, y tal vez el despachante de la 
tienda conviva con su madre aunque ya sea un adulto de 
más de cincuenta años, y nadie le dice que deje en paz a 
la pobre vieja, o acaso cometió un crimen horrible que los 
ojos de la justicia, vendados como están, no pudieron ver. 

¿Qué son unas cucarachas si el Primer Ministro nos ha 
mentido y acaba de admitirlo?, pensó Helen. Era verdad, 
porque transcurría el año de 1899 y Robert Talbot había 
confesado en el Parlamento, muy increpado por esos libe-
rales dislocados, que en su gobierno anterior, siempre al 
servicio de su Majestad la Reina Victoria, cuando corría el 
año de 1890, no había sido «muy fiel a los hechos» con el 
asunto aquél de la revuelta en la India —pues Su Majestad 
Británica era asimismo Emperatriz de la India y de Muchas 
Cosas Más, por cierto— y había «evitado» ciertas revelacio-
nes por el bien 

(era obvio) 
y la grandeza 
(naturalmente) 
y la enhiesta nobleza 
(qué orador era Talbot, Marqués de Salisbury) 
de Su Majestad, que también era virgen y encabezaba 

todas las Órdenes Más Nobles y Notables de Europa y, 
humildemente, del mundo entero. 

Y el Primer Ministro mentía: «evitó ciertas revelaciones».

Ahá
el modo político de mentir, porque Helen no era tonta. 
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Y ella tenía cuatro cucarachas en la cocina y debía decir 
la verdad, someterse al escrutinio del vendedor como se 
sometía a las píldoras y los consejos inútiles del Dr. Kerry, 
a la mirada torva de la vecina, a las sospechas —de algún 
modo— de todo el vecindario que al fin se enteraría de 
cada detalle (todos sabemos que Londres abunda en chi-
menteras muy precisas y confiables); del mismo modo en 
que se habían enterado de que Talbot era un mentiroso, 
pero nadie había dicho nada de eso. Ni de la duración de 
la virginidad de Su Majestad la Reina. 

Pero no pararían de hablar acerca de las cucarachas de 
Helen. Sin duda.

En todo caso comprar veneno puede ser aburrido y 
nada más, pensó Helen. Y así, violentamente, dejó de lado 
el truculento reproche universal que había destinado al 
cosmos por haberle deparado cuatro (¡cuatro!) cucara-
chas. Y también —entonces, y para despejarse— compró 
lirios y begonias y alelíes, y un frasco de miel de campo para 
endulzar el té, y jengibre azucarado.

Qué extraña organización la del universo, pensó Helen. 
Todo puede girar como un globo y cambiar como una nube 
sólo comprando flores y dulces; de algún modo curioso 
(¿patético?), el mundo en el cual Helen piensa es el que 
resulta de verdad: el de las cucarachas o el de las flores; 
por eso ella podía organizar tan bien la sucesión de plati-
llos en las comidas y servir cenas exquisitas, primero con un 
plato sencillo, luego con algo ligeramente atrevido y ani-
marse con un glorioso final de oportos y vainillas, o un fes-

HERRENDORF-Cuatro cucarachas británicas.indd   13 14/9/21   19:06



14

tival, digamos, de flanes irlandeses; todo está en eso: pensar 
correctamente cada cosa, hacerlo con una idea extraordi-
nariamente bella aunque la realidad sea un asco, y comprar 
lirios blancos para poner en la cocina (¿comerán las cuca-
rachas lirios blancos?). 

Pues así, así es, estoy segura, pensó Helen, la realidad 
da vueltas venturosas, gira como un globo en el espacio, y 
donde hubo negras cucarachas hay ahora lirios blancos. ¿O 
no decía Jesucristo «ved los lirios del campo, no siegan, no 
siembran, no trabajan y ni Salomón en su mayor esplen-
dor se vio tan hermoso como ellos». O más o menos así, 
porque Helen iba a la iglesia desde niña y recordaba cier-
tos pasajes bellos —«si así cuida el Señor a sus flores, ¿qué 
no haría por ustedes, hombres de poca fe?», por ejemplo, 
aunque de alguna manera ella mezclaba esos recuerdos 
con otros, con lo cual el trabajo universal es sólo eso: tener 
una buena idea y consumarla sin detenerse ante ninguna 
consideración.

Tener una buena idea y no detenerse, ir hacia ella 
(¿hacia la idea?) y tener confianza («confianza en el uni-
verso», decía Helen), pues de ese modo la idea se pre-
senta, aparece, se resuelve entre los árboles y los vena-
ditos, entre las cifras y los calcetines, entre el disparo y 
la caída de una hoja, todo eso sucede, sucede porque el 
universo tuvo esa idea, que las hojas se caigan: qué idea 
genial. Genial. 

Que las hojas se caigan. Aun sin otoño.

Sin otoño.
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Seguía enamorada de Danny a pesar de esas ocurren-
cias habituales de su carácter: demoler una cocina, erigir 
otra en el espacio, desayunar miel y jengibre, ganar muy 
poco en la Universidad investigando esto y aquello y ano-
tándolo todo en cuadernillos y papeles confusos, y ser inca-
paz de tener una idea práctica; a su modo, Danny era un 
mamífero extremadamente civilizado y nada más —como 
si alguien pudiera aspirar a otra cosa más elevada, a excep-
ción de Su Majestad, está claro—; pues si Helen decía un 
viernes por la tarde que sería grato dar un paseo por Lon-
dres, Danny rentaba un carruaje de cuatro caballos, con-
trataba un cochero y un paje, se vestía con su jacquet, y en 
eso se iba todo su salario, pero era incapaz de, 

simplemente,
tomar a Helen 
de la mano,
salir a las calles 
de Londres
y caminar 
…
caminar
…

Esas normales exageraciones de Danny eran parte ya de 
la vida de Helen; ella las aceptaba como una forma inter-
estelar de decir el amor. Todos dicen su amor de alguna 
forma, ¿no es verdad?. Pues Danny tenía la suya, un poco 
barroca, por cierto (tantos caballos), supina (¡el único jac-
quet para un paseo!) y escandalosa (¿demoler?). 
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