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Capítulo 2: Una dentadura problemática

Pero Archie no sacó a Clara Bowden de la nada. Y ya era hora de que la gente dijera la verdad acerca de las mujeres hermosas. No deslumbran si bajan por las escaleras. No bajan de lo alto, como se suponía, atadas a nada más que alas. Clara era de algún lugar. Tenía raíces. Más concretamente, era de Lambeth (vía Jamaica) y estaba conectada, por un tácito acuerdo de adolescente, a un tal Ryan Topps. (…) Puede que Clara nunca hubiera corrido a los brazos de Archie Jones si no hubiera estado huyendo, tan rápido como podía, lejos de Ryan Topps.
Pobre Ryan Topps. Era un cúmulo de características físicas desafortunadas. Muy alto y muy delgado, pelirrojo, con pies planos y tan lleno de pecas que incluso su piel resultaba más rara que sus pecas. Ryan se tenía muy creído su lado mod y llevaba trajes poco adecuados a su figura con suéter negro de cuello de cisne.
(…)
[Páginas después, Clara empieza su predicación rutinaria y llama a la puerta de Ryan]

Allí estaba él con su pelo rojizo, su espléndido cuello de cisne negro, con el gesto torcido a punto de resoplar.
“Yo…yo…”
Trató desesperadamente de olvidar lo que llevaba puesto: una camisa escotada toda blanca, una falta hasta la rodilla de cuadros escoceses y una banda que decía con orgullo MÁS CERCA DE TI, MI DIOS.
“Pue’o ayu’arte?” dijo Ryan, dando una intensa calada a su agonizante cigarro.
Clara intentó su más amplia y dentada sonrisa y continuó en piloto automático.
“Buenoh diah, señó. Soy de Lambit, donde nosotroh, loh tehtigoh de Jihová, ehtamoh ehperando la llegá de Dió y que noh bendiga con su sagrá presensia una veh má, como ya hiso brevemente –aunque por dehgrasia invizible- en el año de nuehtro Padre, 1914. Creemoh que cuando se aparehca, traerá consigo lah llamah infernaleh del Armagiddon, el día en que pocoh afortunadoh serán salvaoh. Ehtaría interesao en-“¿Mande?”
Clara, a punto de llorar por la vergüenza, lo intentó de nuevo. “¿Ehtaría interesao en lah enseñansah de Jihová?”
“¿Que qué?”
“en Jihová –en lah enseñansah de nuehtro Señó. Sí, eh como una ehcalera.” El último recurso de Clara era siempre la metáfora de su madre de los peldaños sagrados. “Veo que ja s’ehtá perdiendo y farta un último peldaño. Sólo digo: Mira tuh pasoh! Quiero que vayah al sielo, no que te rompah una pierna.”
“Tengo algunoh folletoh pa que loh examineh”- Intentó torpemente abrir el maletín, tiró del cierre con su pulgar, pero olvidó sostenerlo por el otro lado. Cincuenta copias de la Atalaya se esparcieron por el suelo.
“Quiyo, hoy to me sale mal”

