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Nos movemos a espasmos.
Mis hermanos porque están unidos por el lóbulo fron-

tal, y yo... porque para mí no hay otro modo de seguir
moviéndome.

Ellos tienen tres gargantas y tres cuerpos, tres men-
tes entremezcladas y muchos sentimientos, pero una
sola voz. Incluso tienen una amante, Dodi Coots, que
duerme a los pies de su enorme cama de matrimonio
con el dorso de la mano acariciando el tobillo de
Sebastian. Tiene el aliento teñido de bourbon y choco-
late, y unas pocas hebras de pelo flotan junto a las
comisuras de su boca.

Ahora es ella la que se encarga de lo que yo siempre he
hecho por ellos: les vacía las cuñas, alimenta cada boca por
separado, los baña con la esponja y los ayuda a ponerse sus
pijamas limpios y a cepillarse los dientes, que por lo que
veo siguen estando blancos e inmaculados.
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Sudan mientras sueñan, con su enorme ceño fruncido,
y me relatan sus fantasías en susurros. Cada boca moldea
una sílaba distinta, formulando una idea independiente
según su parcela particular de emociones. Sebastian está
lleno de maldad, Jonah de arrepentimiento y Cole habla de
amor y de nada más que amor, no importa lo espantosas
que sean sus palabras. Han asesinado a un niño de seis
años, o eso dicen ellos. Se muestran imprecisos al respecto;
en ocasiones hacen que suene como si lo hubieran matado
ellos, y otras veces parece que solo lo encontraron muerto.
No puedo localizar ningún cadáver ni otra prueba, ni
tampoco informes sobre algún niño desaparecido, así que
continúo escuchando cada noche sus murmullos descrip-
tivos y, mientras tanto, Cole sigue hablando de amor.

Ya han sucedido antes cosas así. Una vez encontré un
niño muerto en el pantano.

Mis hermanos se enfrentan entre sí sin necesidad de
mover los labios, pues conversan en el interior de su única
y enorme cabeza calva, en su mente fragmentada. En
silencio discuten, debaten y llegan a un acuerdo, mientras
yacen sobre la cama con las fosas nasales ensanchadas
resoplando, agitando a veces las manos. Desde que nacie-
ron han estado mirándose a los ojos, compartiendo el
mismo flujo sanguíneo y las sustancias neuroquímicas
que los recorren. Solo disponen de una epífisis, también
conocida como glándula pineal y llamada «el tercer ojo»
por pueblos antiguos, que le asociaban poderes místicos.

Esto dificulta la capacidad de su colosal cerebro para
producir melatonina, la hormona que regula los ritmos
diarios del cuerpo y en especial el ritmo circadiano del día
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y la noche. Sus puntos de vista están sesgados por esa
intimidad y proximidad eternas. Solo están a unos centí-
metros de la nariz de los otros dos y respiran un aire
mutuamente viciado, incapaces de ver poco más aparte de
los rostros retorcidos de sus hermanos. Al igual que les
ocurre a los niños ciegos, no saben diferenciar entre el
amanecer y la medianoche.

Cuando me hablan, suelen utilizar la primera persona,
y a veces me cuesta discernir quién dice qué y si todos
opinan lo mismo.

Dodi zurea en sueños. Suspira y ronronea, y se estira
hasta que su muslo refleja sobre el suelo la luz de la luna.
Las hojas muertas rozan la ventana con suaves golpecitos.
Dodi se arrastra sobre mis hermanos y los degusta uno
a uno, limpiando con fuerza las curvas protuberantes de
su frente y barriendo la trinidad de sus cuerpos atrofia-
dos y retorcidos. Los nudillos arañan la cabecera de la
cama y cuatro pares de pies dan vueltas y patadas.

Me obligo a no mirar y acabo contemplando la pared en su
lugar. La luna desciende y enfoca sus sombras entrelazadas,
y observo los efectos asombrosos que aplica a cada extremi-
dad maleable y a cada músculo mientras ellos pronuncian el
nombre de la chica con chasquidos de sus lenguas. Un
nombre lleno de amargura, renuencia y asombro.

La madre de Dodi, Velma Coots, me la entregó a
cambio de que extrajera unos gusanos barrenadores de
sus dos vacas y arreglara el tejado de su chabola. Los años
de humedad y lluvia y la barba española* que sangraba

* Una planta herbácea parecida al musgo. N. del T.
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la madera la habían podrido hasta hacerla pulpa. Mis
hermanos y yo somos los hombres más ricos del pueblo
de Kingdom Come, condado de Potts, y aun así la hechi-
cera consideró necesario pagarme. Yo sabía que no le
importaba el precio, solo el servicio y que el intercambio
se consumara.

Dodi se metió en mi camión con un pequeño hatillo de
ropas sucias en su regazo y sin decir palabra. Ni siquiera
estuve seguro de que supiera hablar hasta que me desper-
tó una noche, entre las múltiples piernas de mis hermanos,
enjaulada en sus huesos y oculta bajo toda esa carne,
mientras gimoteaba: «Jesús, ayúdame ahora y en la hora
de mi muerte, maldito bastardo».

No es algo agradable de oír. Otros hombres podrían
haber discutido o rehusado el trato con Velma Coots, y por
ese motivo no entregó a Dodi a nadie salvo a mí, y es por
lo mismo que yo no saqué los gusanos de las vacas de nadie
salvo de las suyas. La hechicera se quedó de pie en su patio,
junto al olmo de agua y el pino americano, con su promi-
nente barbilla, esperando a ver qué podía ocurrir a conti-
nuación.

Yo también esperé. Mi padre se quitó la vida por no
poder aceptar las costumbres de lugares atrasados de las
marismas como este, aunque él mismo nunca salió del
condado de Potts. Combatió la tradición de su propio
pasado y pagó el precio que eso conllevaba.

Sacudí la cabeza y regresé en el camión con Dodi. No
importaba lo que tuviera que hacer, yo no acabaría como
mi padre.
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Es posible que también tengamos una hermana, pero no
puedo estar seguro. Nuestros padres nunca me dijeron
nada al respecto, pero a lo largo del costado izquierdo de
mi caja torácica hay extraños entrantes puntiagudos que
forman una figura y que podrían corresponder a unos
rasgos femeninos.

O tal vez sean magulladuras y verdugones de alguna
refriega de mi infancia que nunca han terminado de
curarse. O cicatrices de cuchillo de las peleas de borra-
chos detrás de los bares. O incluso arañazos de uñas de
alguna de las chicas de los bares de carretera de las que
ya no me acuerdo. Son preciosas e inolvidables cuando
la cerveza helada y un triple whisky lijan las afiladas
aristas de la realidad lo suficiente para poder soportarla
un minuto más. Mujeres de mediana edad bailan con-
migo las lentas sobre el suelo húmedo de Leadbetter’s,
y disimulan su angustia mientras nos movemos a
espasmos hacia el aparcamiento y la parte de atrás de
mi camión.

Jonah se ha enamorado de Sarah, que está haciendo un
documental sobre mi familia para su tesis. Lleva en la casa
ya un par de semanas junto a su cámara, Fred. Trata de
entrevistarme, pero se piensa que solo soy otra estúpida
rata de pantano de Kingdom Come que ha perdido la
cabeza con el licor destilado de ochenta grados. Habla con
el tono cantarín de una princesa judía americana llegada
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directamente de la costa dorada de Long Island, pero le
gusta hacerse pasar por una bohemia del East Village.

Tiene un tatuaje en la cadera que asoma cada vez que se
pone de puntillas para cambiar las baratas bombillas
halógenas que utilizan y los reflectores parabólicos de
aluminio, pero aún no he logrado deducir qué representa.
No es un trabajo nítido y los colores ya aparecen desvaídos.
Lleva un piercing en el ombligo, algo que encuentro más o
menos sexy. También tiene una ligera cicatriz alrededor del
pendiente, donde le agarró la infección. Sarah es la clase de
chica que podría pasar hachís de contrabando en la cubierta
de El hotel blanco de D. M. Thomas. Quiere ser excéntrica
pero en el fondo no tiene el estómago necesario.

Estar cerca de mis hermanos la aterra, y no puede
contener esas náuseas ni los tambaleos que le provocan.
Sebastian se ríe cuando Sarah se pone pálida mientras les
habla y hace todo lo posible por contener las arcadas, y aun
así su piel adquiere un bonito tono verdoso y se tiene que
tragar la bilis. Habla sobre el festival de cine de Sundance,
repitiendo las palabras como un mantra.

Sebastian también pronuncia esas palabras, con todas sus
lenguas restallando. Mis hermanos hablan como uno solo y
cada boca actúa como un órgano de tubos, entonando una
parte distinta de su habla conjunta. Es el modo en que trabaja
ese cerebro. Las ches van a Sebastian, junto a los sonidos de
la glotis, uh y ooh, ing, los pronombres y los nombres de
países extranjeros, y todo lo que junte sus dientes.

Jonah se queda con los siseos, los ph y los interminables
eeeeee orgásmicos, los títulos de sinfonías y series de
televisión, y toda la poesía.
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A Cole le dejan los gruñidos y las consonantes duras, los
adverbios, los números por encima de diez, las palabras
soeces, los colores, las cucamonas y todos los predicados.

Para tratar de contener su miedo, Sarah consume una
buena cantidad de cocaína y deja pañuelos salpicados de
sangre en la papelera y apoyados en el borde del asiento
del váter. Ha de tener cuidado cuando mete la mano en el
bolso para no cortarse los dedos con las hojas de afeitar. De
vez en cuando pega una esnifada tan implosiva que se oye
un silbido fuerte y agudo. Se dejó la nariz en el suelo de
un cirujano de Manhattan y no acaba de gustarle la que le
compró su padre.

Fred saca la cámara y juega con el fotómetro, y va
tomando lecturas por toda la sala de estar. Usa un filtro de
bruma Tiffen Black Pro Mist del nº 12 para eliminar los
brillos del cristal y del metal, los dientes húmedos y la
crudeza del aspecto de mis hermanos. Lo observo con una
ligera sonrisa que él me devuelve mientras gira los ojos y
se torna de espaldas, en dirección a la ventana en saledizo
para jugar con las persianas. Dice: «Putos monstruos
catetos», en voz lo bastante alta como para que yo lo oiga,
porque cree que soy demasiado estúpido como para con-
siderarlo un insulto.

No me ofende, en serio, pero me provoca un fuego que
me consume las entrañas y de todos modos voy a partirle
el brazo por dos sitios.

Jonah, que está lleno de remordimiento, frunce el ceño
y mantiene los labios separados, y llena de todo su rencor
cada sílaba que le toca pronunciar. Obliga a Sebastian y a
Cole a dar vueltas cada vez más y más lejos para poder
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acercarse a Sarah todo lo posible. Es un auténtico esfuerzo
y resulta audible el ruido de sus articulaciones al crujir, al
igual que el extraño golpetear de un músculo contra otro,
todos casi atrofiados. Sus piernas son como tallos contor-
sionados que se doblan bajo su peso conjunto. Los brazos
rodean la cintura de los otros como si estuvieran a punto
de lanzarse a un insólito baile ruso.

Jonah se frota contra Sarah como un animal, que es
exactamente lo que ella piensa de él y de los otros, y
también de mí. Vomita regurgitaciones negras. Por lo
general la gente no repara en nosotros, pero eso no quiere
decir que no demos asco, y cuando al final Sarah consiga
plasmar en la película lo que quería, le gustaría vernos
muertos en el río.

Me siento en el sofá y trato de parecer imbécil sin
babear. Me resulta más fácil de lo que sería de desear. Sarah
dispone de una unidad digital de audio clavada en medio
de la habitación y de un grabador de minicasete en la mesa,
situado con precisión equidistante de nosotros. Nos repite
una y otra vez las mismas preguntas, con la esperanza de
tenerme hablando tanto tiempo que, aunque no dé una
respuesta adecuada, sí diga lo bastante para que ella pueda
trocear la cinta y componer algo digno.

—Dime, Thomas, ¿cómo es vivir con unos siameses
trillizos?

No existe nada así, por supuesto. Es un término poco
apropiado en sus labios, que demuestra lo mucho que
ignora la situación. Pero no puedo culparla del todo por
ello. No hay modo de comprenderlo, ni siquiera para
nosotros.



Un coro de niños enfermos 15

—Oh, está bien.
—¿Podrías especificar?
Me inclino hacia el grabador.
—¡Está bien!
Tiene la sonrisa soldada en su sitio y parece como si la

hilera superior de coronas dentales pudiera saltar en
pedazos en cualquier momento. Le han desaparecido los
pelos de la nariz, quemados por la coca.

—No, Thomas —masculla entre dientes—, «especifi-
car» no significa hablar más alto, sino que si puedes
detallar un poco más lo que has dicho.

—¿Sobre qué?
—Sobre vivir con tus hermanos.
Me inclino.
—¡Nos llevamos bien!
El grabador de minicasete suelta un suave ronroneo

mientras ella traga saliva con dificultad. El latido bajo su
oreja izquierda palpita de modo tan salvaje que roza sus
largos pendientes dorados y hace que se balanceen. Debo
admitir que Sarah es una chica bastante atractiva, y
comprendo por qué Jonah se está enamorando de ella a
pesar de su triste manera de ser. Lo que no entiendo es por
qué Sebastian y Cole no.

Fred hace bien en usar el filtro de bruma porque la
lengua de Sarah se despliega y resulta muy viscosa.

—¿Por qué dormís en el mismo cuarto?
—Es mi cuarto.
—Aquí tienes una espléndida mansión antediluviana,

lo bastante grande para albergar a cinco familias bajo el
mismo techo.
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Asiento y respondo:
—Es bonita.
—¿No necesitas intimidad? ¿Por qué duermes en la

misma habitación que tus hermanos?
—Siempre lo he hecho, es nuestro cuarto. Nos cuida-

mos los unos a los otros. —Lo que no es ni más ni menos
que la verdad.

Los bordes de sus orificios nasales están recorridos por
vasos sanguíneos rotos, un fuerte color rosa que resulta a
la vez desagradable y extrañamente excitante. Tiene el
pelo de color ciruela y los pechos una pizca demasiado
grandes, justo como le gustan a Jonah. En los dientes,
fundas perfectas que no son demasiado blancas ni dema-
siado largas, y pasea sin cesar la punta de la lengua por su
brillante labio superior. Ahora su falta de sinceridad le
hace soltar un torrente de sangre. Jonah recurre a su visión
periférica para contemplarla y de algún modo conseguir
que comprenda su amor. Comienza a temblar y a reírse
tontamente, lo que significa que los tres lo hacen. El placer
de su mente supone una delicia para todos ellos.

Fred trata de contener su rencor y su desdén pero no lo
consigue. Lo veo desarmarse pedazo a pedazo, con las
venas marcadas sobre su musculosa garganta. Suelta un
ladrido de odio y apunta la cámara hacia la ventana, en
busca de Dodi, que se columpia ahí fuera en un viejo
neumático. Hace un zoom sobre ella, tratando de sacar
tomas de su conejo.

—Sarah, estoy harto de este lugar y de estos fenómenos
de barraca. Larguémonos de aquí y hagamos la película
sobre el Alzheimer de tu abuela.
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—No.
—No puede ser menos emocionante que esto. Venga,

¿una anciana vestida con pañales y coletas, llamando a su
mamá? Es un material estupendo.

—La historia está aquí.
—Los tarados están aquí, y hasta ahora no tenemos nada

que enseñar que justifique todo el tiempo que llevamos en
esto salvo una enorme cuenta de gastos. El alquiler de ese
coche nos cuesta dinero, y aún tenemos que devolver la
cinta digital de audio a la universidad antes del miércoles
que viene o al profesor James le va a dar un ataque. Yo firmé
por todo este equipo y soy responsable de él.

Sarah trata de contenerse. Aprieta las uñas contra la
tapa del grabador de minicasete y lo acerca más a mí.

—La vuestra es una de las familias más antiguas y ricas
del pueblo de Kingdom Come, pero parecéis condenados
al ostracismo por la comunidad.

—A veces nos traen pasteles.
—¿Pasteles?
—De ruibarbo con nata, barro del Misisipí, talón de

alquitrán. —Alguna gente nos trae comida casera en
ocasiones, pero normalmente soy yo el que hornea y
regala cosas a los hombres del molino.

Aunque Jonah se siente irritado, a Sebastian le gusta
el modo en el que vacilo a la chica y grita los nombres
de más pasteles, usando todas sus gargantas: cacerola de
melocotón, doble relleno de calabaza, de boniato, de
kiwi con lima.

A Sarah casi se le va la vista. La coca se muestra muy
activa en su organismo: no logra enfocar bien la mirada,
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y además me dedico a quebrar la poca concentración que
pudiera quedarle. Si me hubiera hecho caso el primer día,
cuando le dije que no estábamos interesados en divulgar
nuestras vidas... En aquel momento se sentía al mando,
tan maravillosamente segura de sí misma. Se echó hacia
atrás en el porche y dedicó su atención a mis hermanos,
que escudriñaban por la ventana salediza y tamborileaban
en el cristal con sus muchas manos. Jonah, y en realidad los
tres, le suplicaban que se quedara.

Ha hablado con ellos largo y tendido, pero sigue nece-
sitándome como colchón. El cuento no puede funcionar
sin mi apoyo, la audiencia necesita alguien con quien
identificarse. Al fin y al cabo, esto es una historia de interés
humano.

Maggie está en el césped de la parte de atrás, mirando
hacia la ventana de nuestro dormitorio.

La casa es grande y espaciosa, con tres pisos, seis
dormitorios y un siglo y medio de fantasmas acumulados
tras sus paredes. Lujosos divanes, muebles exquisitamen-
te grabados, colgaduras de terciopelo y magníficas chime-
neas decoran casi todas las salas.

Aquí nuestra familia ha vivido y se ha consumido
durante generaciones. Nuestro apellido es respetado y
maldito, como probablemente deba ser. Es justo. Las ren-
cillas que engendra el dinero y las persistentes habladu-
rías sobre los ricos van de la mano. Uno de mis ancestros
fundó el pueblo, nuestro tatarabuelo construyó el molino,
nuestro padre saltó dentro de su furiosa maquinaria una
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lluviosa noche de verano. Y justo unos pocos días antes de
su suicidio, nuestra madre desapareció.

La leyenda y el lenguaje forman su propia religión aquí
en Kingdom Come, condado de Potts.

Cuando yo tenía nueve años, un chico negro de por allá
en la carretera, Drabs Bibbler, nos casó a mí y a Maggie allí
abajo, junto a la orilla del río. Era hijo de un predicador y
había sido tocado por el acerbo espíritu de Dios.

Nos bautizó y fue testigo, y también cantó los himnos.
Y nos enseñó cómo bailar y regocijarnos en alabanza al
Señor. Antes de que terminara el día cayó presa de un don
de lenguas y aulló desesperado. Maggie y yo lo observa-
mos en la orilla mientras él se arrastraba de espaldas por
la ribera embarrada, gimiendo en una lengua desconocida
y sufriendo convulsiones hasta desaparecer de la vista.

No importa lo que dijeran los demás después de aquello,
Maggie y yo sabíamos que de entonces en adelante
seríamos marido y mujer, a pesar de que nunca habíamos
compartido un beso.

Ahora me contempla de hito en hito con toda la pasión,
afecto y devoción que puede albergar el corazón humano,
y pronto comienza a serpentear bajo el viento. Su vestido
blanco se retuerce como un sudario suelto hasta que por
último mi esposa se convierte en otra parte más de la
noche oscura e inacabable.

Drabs Bibbler camina desnudo por la carretera cuando
me acerco al arcén y me ofrezco a llevarlo. Se sube al
camión y no dice nada durante unos ocho kilómetros. Al
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fin alza la mirada y puedo ver que está llorando. Las
lágrimas se derraman por su rostro y atraviesan las
cicatrices de quemaduras que tiene en cuello y pecho. Ha
estado enamorado de Maggie desde mucho antes del día
que la casó conmigo, pero no podría separar lo que ayudó
a Dios a unir. Eso lo está matando, lleva matándolo veinte
años. Quizá esté matándonos a todos.

—¿Qué demonios estás haciendo? —digo.
—¿Vas a preguntarme eso?
Es una cuestión estúpida. Cuando está en ese estado no

puedo hablar con él. Nadie puede. Yo hago todo lo que
está en mi mano para que sobreviva a su propio pesar. Si
otra chica blanca se encuentra con su verga dando
bandazos bajo la brisa, los paletos no se van a contentar
con darle una paliza de muerte y limpiarle el cuerpo con
alquitrán caliente. Lo lincharán y lo castrarán para
quedarse tranquilos.

Me pregunto si volverá a caer en el don de lenguas, algo
que le sucede casi siempre que estoy en su presencia
durante más de veinte minutos.

—Voy a renunciar a la Iglesia —me dice—. La iglesia de
mi papá, mejor dicho. Para empezar nunca se me ha dado
bien, y va a peor cada semana que pasa. La congregación
me odia.

—No te odian, solo tienen miedo. No saben qué hacer.
—Mi papá no me quiere en su púlpito.
Es cierto. El reverendo Bibbler predica sobre el Paraíso,

pero su propio hijo asusta a sus parroquianos.
—¿Y qué planeas hacer en su lugar?
—Todavía no estoy seguro.
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—Tal vez deberías seguir rezando hasta que lo descu-
bras.

—No, quiero que acabe —dice Drabs con desdén—. Ahí
arriba me siento un fraude y un auténtico idiota.

Aún sabe cómo hacerme soltar bobadas en los momen-
tos más inoportunos.

—Al menos llevas ropa en el altar —digo.
—Es cierto, la llevo. Pero aun así no hago más que

mentir.
—Ya tienes bastante metido a Dios en tu vida. Haz otra

cosa que te apetezca.
—No hay nada.
Su compromiso hacia Maggie es tan intenso que lo

envuelve como el nimbo carmesí de una llamarada ar-
diente. No es un amor puro, pero bastará hasta que llegue
uno. Ha tomado a muchas mujeres del condado de Potts y
es padre de media docena de críos, que yo sepa. No siente
responsabilidad por nada ni por nadie excepto por mi
bautizo y mi boda. Ninguna otra cosa le produce una
auténtica impresión.

—He estado teniendo visiones sobre ti —dice Drabs.
—Siempre has tenido visiones sobre mí.
—Pero ahora más que nunca —dice, y la lástima es tan

intensa en su voz que me entran ganas de saltar del camión.
—¿Algo interesante?
Los ángulos de su hermoso rostro negro y brillante se

desploman sobre sí mismos cuando frunce el ceño.
—No dejo de ver una noria. Es condenadamente peque-

ña. Y un carrusel. Las caras de los caballos están todas
descascarilladas.
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Mi vida, yendo arriba y abajo, dando vueltas y más
vueltas, hecha pedazos.

—Eso no es el Espíritu Santo, es Freud.
—Y otra cosa... Hay un hombre que está arrancando la

cabeza de una serpiente viva, cubierto de trozos de pollo.
—Un fenómeno —digo—. Dios, Drabs, no me digas que

me ves acabar como un fenómeno.
—No, no, escucha. No eres tú, pero está deseando hablar

contigo a cambio de una pinta de licor destilado.
—Seis monedas. ¿Se las doy?
Sus dedos frotan de manera despreocupada las cicatri-

ces del pecho mientras asiente y contempla la linde del
bosque a través del parabrisas.

—Sí.
Noto en el cuero cabelludo el picor de un frío lento y a la

deriva. Sé que no debo ignorar a Drabs en este momento.
—¿Qué me dice?
Drabs se gira en su asiento con la boca abierta, pero de

pronto las lenguas caen sobre él. Tal vez lo haya provocado
yo simplemente con mi pregunta. Sea lo que sea lo que
quiere contarme, es importante para él y trata de luchar.
Los chorretes de sudor caen por su cara y sus dedos se
retuercen como un puñado de avispas. Agarro el volante
con más fuerza y susurro: «Déjalo en paz, maldito seas».

Las súplicas no sirven de gran cosa en presencia del
Señor. No hay ruego que valga, y siempre lo he sabido.
Drabs se lanza con fuerza contra la puerta del acompañan-
te mientras el espíritu se derrama sobre él y lo obliga a
aullar en una lengua que creo que casi podría entender si
hablara un poco más lento.
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Llegamos a poca distancia de la larga y polvorienta
entrada de su casa y conduzco dando un rodeo hacia la
parte posterior. Salgo y lo siento con cuidado en un trozo
de hierba húmeda para que no se haga daño. Las cerezas
de monte y los arándanos se balancean contra mis hom-
bros. Las palabras surgen con furia de su interior hasta que
le sale espuma por la boca y se ahoga con ellas.

Los músculos de su rostro se ven sacudidos en direccio-
nes en las que no deberían moverse. Drabs pega volteretas
y botes feroces, se sacude de costado bajo un sauce y rueda
por la maleza hasta que finalmente desaparece bajo un
ciprés de un color verde encendido.

Fumo medio paquete de cigarrillos mientras espero a
ver si regresa, pero nunca lo hace.


