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Londres, noviembre de 2002  
 
«Vamos, vamos, por favor, contesta», dijo Kate silenciosamente al teléfono, moviendo 
los labios. Sus ojos se posaron en la fotografía de su marido, Simon, con Daisy y el 
pequeño Sam, que colgaba en la pared de su gris despacho sin ventanas, mientras 
escuchaba el distante sonido del teléfono. Finalmente devolvió el auricular a su sitio. 
¿Dónde podía estar Tasha? Si Sam hubiera empeorado, sin duda la niñera la habría 
llamado.  
Kate se agachó para sacar el móvil del bolso y llamar al móvil de Tasha. Le salió el 
buzón de voz directamente. Maldita sea.  
—Tasha, soy yo, Kate. Espero que estés bien. Necesito saber dónde está Sam. ¿Puedes 
llamarme al despacho cuando tengas un momento?  
Se metió el móvil en el bolsillo de la chaqueta, tratando de reprimir el pánico que sentía. 
Seguramente Sam solo tenía un virus estomacal, pero había sido horrible verlo por la 
mañana con fiebre y tan alicaído; e incluso había vomitado el agua que le había dado. 
Por supuesto Tasha era más que competente, pero… «Debería haberme quedado en casa 
con él —se dijo con rabia—; debería haber llamado para decir que yo también estaba 
enferma.»  
«No, no deberías haberlo hecho —dijo una irritante voz en su cabeza—. Tasha sabe 
arreglárselas perfectamente ella sola. ¿Qué habría ocurrido si no hubieras estado en los 
estudios de televisión esta mañana cogiéndole la mano a Susie Zee? Seguramente Susie 
se habría negado a aparecer en el programa de entrevistas y entonces sí que se habría 
armado una buena, seguro.»  
Kate tuvo que admitir que la incómoda voz de la razón estaba en lo cierto. Susie, una 
persona dulce, pero muy necesitada, era una cantautora, y los jefes de Kate, Jansen & 
Hicks, acababan de publicar su autobiografía, en la que no ocultaba nada. Como 
publicista encargada del libro, Kate había acompañado a Susie durante una semana por 
los medios de comunicación de Londres, tratando de protegerla de las repercusiones de 
su confesión sobre las relaciones amorosas que había mantenido con varias figuras 
famosas del mundo de la música. Ahora mismo, Kate corría un gran riesgo al dejar a 
Susie en manos del agente de ventas de Londres mientras firmaba libros. Luego (y Kate 
cruzó los dedos para que todo saliera bien) cogerían un taxi para volver a las oficinas de 
Jansen & Hicks, en la calle Warren.  
Kate miró su reloj —las doce y cuarto ya— y repasó el caos de su mesa con una mirada. 
Solo había faltado de su despacho una mañana, ¡y cómo estaba! Montones de libros 
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nuevos, pilas de papeles y revistas que se tambaleaban, e incluso unos trolls de plástico 
con el pelo fosforescente para promocionar un libro infantil de tema fantástico. «¿Por 
qué se empeñan en dejármelo todo a mí?», pensó malhumorada, apartándose un mechón 
de pelo oscuro de la cara. Encendió el ordenador apretando el botón con rabia. No era la 
primera vez que le hubiese gustado tener un ayudante, pero claro, no tenía categoría 
suficiente para que se lo concedieran.  
Sonó el teléfono y Kate descolgó rápidamente, esperando que fuera Tasha.  
—¿Kate? Soy Adam. Siento molestarte con otro problema, pero…  
A Kate se le cayó el alma a los pies. Adam Jacobs era un novelista primerizo que 
necesitaba grandes dosis de cariño y reafirmación. Normalmente le habría tranquilizado 
con mucho gusto, pero en este momento solo quería que dejara desocupada la línea 
telefónica. Mientras escuchaba la última queja de Jacobs —la librería de su localidad no 
tenía su libro en stock—, se colocó el auricular entre la mandíbula y el hombro y 
empezó a clasificar el lío de papeles de su mesa. Apiló los libros en equilibrio en el 
suelo, echó los trolls en una caja, barriéndolos con la mano, y amontonó papeles y 
circulares en diversas bandejas.  
—Adam, no te preocupes, de verdad, estoy segura de que ha de haber una explicación 
muy sencilla. ¡Ups! —Una pila de libros cayó al suelo con estrépito—. Mira, ahora 
mismo le envío un e-mail al agente comercial. Sí, sí, sí, lo sé. Lo siento, pero ahora 
tengo que dejarte. Adiós.  
Colgó el teléfono, volvió a apilar los libros caídos y luego empezó a arrancar post-it de 
la pantalla de su ordenador.  
El teléfono volvió a sonar.  
—Kate, soy Patrick. ¿Dónde demonios estabas?  
Oh, Dios mío. ¿Cómo podía haberse olvidado? ¡Se suponía que tenía una reunión con 
Patrick y su escritor de novelas policíacas de mayor éxito! Patrick, el director de la 
editorial, estaba bregando con el autor por la firma de un nuevo contrato, y el autor 
quería garantías sobre los aspectos publicitarios.  
—Lo siento mucho —dijo Kate, tragando saliva—. Se me había ido de la cabeza. No 
estaba en el despacho… Lo sé, es demasiado tarde. Lo siento. Es Susie… No, lo sé, 
Patrick… sí, sé que es culpa mía. Sí. Lo siento.  
Patrick colgó bruscamente y ella enterró el rostro entre las manos, con la voz airada del 
director resonando aún en sus oídos. Si no conseguían un nuevo contrato con el 
novelista, le había dicho entre dientes, todo sería culpa suya.  
«Bueno, la verdad es que es culpa tuya —dijo la omnipotente voz de la conciencia una 
vez más—. Eso te pasa por querer abarcarlo todo.»  
«Pero tengo mucho trabajo y no hay nadie que me ayude. ¿Cómo voy a estar en todas 
partes a la vez?», replicó Kate.  
«Deberías organizarte un poquito mejor. Di “no” más a menudo.»  
Kate suspiró. Sí, claro, y entonces dirán que no puedo con todo. «Estas madres 
trabajadoras, ya se sabe, pierden el oremus.» Había oído a Patrick decir algo parecido la 
semana anterior. El muy cabrón. Su ayudante se había ido dos meses después de volver 
del permiso de maternidad porque «estaba claro que ya no podía seguir su ritmo». Se 
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refería a quedarse en la oficina hasta las siete de la tarde cada día y llevarse trabajo a 
casa, imaginaba Kate.  
En momentos como aquel deseaba tener una varita de Harry Potter. Entonces, 
mágicamente, haría que Patrick se casara con una mujer con una carrera de altos vuelos, 
seguido rápidamente de una hipoteca de altos vuelos y la llegada de trillizos que solo 
necesitaban dormir tres horas… en diferentes períodos de la noche. Eso acabaría con sus 
tonterías.  
—Hola, Kate. Al parecer tendrás que volver a salir —anunció Annabelle, la secretaria 
de su jefa Karina, que se había materializado en la puerta de su despacho en medio de 
una nube de perfume de Anna Sui—. Acaba de telefonear Karina. Está todavía en el 
tren de vuelta de Leeds, así que tendrás que ir a la comida de James Clyde en su lugar.  
El viejo y quisquilloso James Clyde. La última persona a la que Kate podía soportar en 
un día así.  
—Oh, fantástico, lo que me faltaba —gruñó Kate, pasándose las manos por la oscura 
melena. Sencillamente se sentía incapaz de enfrentarse con una comida para festejar la 
decimoctava novela policíaca de Clyde, que iba a realizarse ese mismo día en el 
comedor privado de la empresa, en el piso de arriba. Tenía que haber alguien que 
pudiera ir en su lugar…  
Annabelle adivinó inmediatamente lo que le pasaba por la cabeza, pues se apresuró a 
decir:  
—Solo quedamos tú y yo… y yo estoy ocupada. Alguien tiene que contestar al teléfono.  
Kate perdió los estribos. Se levantó de su silla y se inclinó sobre la mesa. Sus mejillas 
normalmente pálidas se tiñeron de rojo, y sus ojos verdes lanzaron llamaradas. Con su 
metro setenta, tenía una ligera ventaja sobre la menuda y minifaldera Annabelle.  
—Bueno, entonces tendrás que contestar a mis llamadas para variar —le espetó—. Y 
procura subir a llevarme cualquier mensaje urgente. Resulta que algunas personas 
tenemos trabajo de verdad.  
Se había retirado el segundo plato y se había servido el postre: una bonita mousse de 
fresas adornada con un culis de grosellas negras e hilos de caramelo. El selecto grupo 
reunido en el pequeño pero elegante comedor de Jansen & Hicks incluía al presidente de 
la editorial, Robert Goss, a James Clyde, un hombre corpulento y calvo de sesenta y 
tantos años, a la editora de Clyde de toda la vida, Felicity, a dos agentes y a Kate.  
Hasta ese momento, a Kate se le había invitado a dar su opinión sobre los siguientes 
temas: el partido del Chelsea del sábado anterior, del que ella nada sabía y menos aún le 
importaba; la nueva decoración de la recepción; la última inversión de Jeffrey Archer… 
Kate lanzó una mirada furtiva al reloj —la una y media— y se palpó el móvil que 
llevaba en el bolsillo de la chaqueta. ¿Podría salir de allí con algún pretexto para llamar 
de nuevo a Tasha?  
Pero James Clyde eligió aquel momento para hacer una maliciosa pregunta a Kate:  
—¿Y en qué otros emocionantes proyectos estás trabajando ahora, querida?  
Kate pensó con rapidez.  
—Estoy muy contenta con la acogida que está teniendo nuestro libro The Lost 
Generation —contestó—. Trata sobre la música highlife en los años veinte. Ha tenido 
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críticas muy buenas. La fiesta de lanzamiento será en la Oxo Tower. Y luego se hará 
una serie de televisión…  
Pero Clyde había vuelto a centrar su atención en lo que solía ser su preocupación 
principal: él mismo.  
—De eso precisamente quería hablarte, Robert —dijo, dirigiéndose al presidente con su 
voz atiplada y agitando la cuchara en el aire para dar mayor énfasis a sus palabras—. No 
parece que la crítica se esté ocupando de mi libro como en otras ocasiones. ¿Qué tal si 
presionamos un poco a ese tipo del suplemento de libros del Sunday Times, eh? —
masculló.  
Kate recordó la conversación de la semana anterior con el supuesto «tipo», que en 
realidad era una periodista. «¿James Clyde? Dios mío, ¿aún vive?», había dicho.  
Al oír aquello, Robert Goss hizo tranquilamente lo que siempre hacía en circunstancias 
embarazosas: quitarse el problema de encima.  
—¿Y bien, Katherine? ¿Es cierto que no están saliendo reseñas de los libros de James? 
¿Qué has hecho al respecto?  
La mano de Kate se quedó inmóvil sobre el vaso de agua. Repasó mentalmente otra 
conversación de hacía un par de semanas en la que literalmente había suplicado al editor 
de Motoring Monthly que sacara una fotografía del corpulento Clyde en su 
Lamborghini plateado, sujetando su libro en alto. Era la única publicidad que se le había 
podido conseguir.  
Mientras daba vueltas a la cabeza, buscando la mejor manera de salir con bien de 
aquella situación, llegó la caballería en la inesperada forma de Annabelle, que entró 
pavoneándose sin tan siquiera llamar a la puerta.  
—Mensajes para Kate —susurró, agitando sus largas pestañas y, rozando al presidente 
al pasar, entregó a Kate un puñado de post-it antes de volver a desmaterializarse.  
El contingente masculino tardó unos instantes en reponerse de la visita y Felicity desvió 
con tacto la conversación del tema de la publicidad.  
Kate repasó las notas con la letra infantil de Annabelle, y el alivio que había sentido con 
la interrupción empezó a esfumarse rápidamente. La primera rezaba: «Susie, librería 
Borders. Alterada. Llama, por favor». Oh, bueno, eso era de esperar. El siguiente 
mensaje decía: «Tu marido ha llamado. Reunión de emergencia en trabajo. No volverá 
para cena, lo siente». ¡Oh, no, otra cosa que había olvidado! Había invitado a Liz y a 
Sarah con sus respectivos maridos. Bueno, qué demonios, no podría celebrarse con Sam 
enfermo. ¡Tendría que anularlo una vez más! El tercero era un mensaje de Tasha, por 
fin: «En el médico. Pero Sam está mucho mejor». Gracias a Dios, pensó Kate, notando 
que por fin se relajaba la tensión de su cuerpo. Pero entonces leyó la última nota y notó 
que el estómago le daba un vuelco: «Urgente. Llamada colegio Daisy. Daisy tiene un 
sarpullido. ¿Meningitis? Ve al hospital de Chelsea & Westminster».  
Más tarde Kate no recordaría exactamente qué había ocurrido, pero Felicity le contó que 
había cometido el pecado capital de interrumpir uno de los enmarañados chistes de 
Robert Goss. Solo recordaba haber bajado hasta el vestíbulo con el corazón desbocado y 
el cuerpo tembloroso, mirando a un lado y a otro frenéticamente. Empujó las puertas 
giratorias —¿por qué iban tan lentas?— y se encontró en la calle. ¿Metro o taxi? Como 
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una loca agitó las manos a todos los taxis que pasaron por delante de ella, hasta que uno 
libre se detuvo. Abrió la puerta con impaciencia y se metió en el asiento de atrás, luego 
explicó su situación al taxista, que asintió comprensivamente, y atravesó los tres carriles 
de la calle de golpe para pasar por los pelos con el semáforo en ámbar para los que 
giraban a la derecha. Kate se agarró a la manija con todas sus fuerzas cuando el taxista 
se abrió paso entre el tráfico en dirección sudoeste. Le vino a la cabeza la imagen de la 
pequeña Daisy, de seis años, rubia y con los ojos azules, y esa curiosa sonrisa desigual 
que iluminaba su rostro. La idea de que estuviera enferma en un hospital con tubos 
saliendo de su cuerpo en todas las direcciones le resultó insoportable después de un día 
tan tenso.  
Al cabo de un rato, buscó el bolso con la mano libre para sacar un pañuelo y sonarse. 
Fue entonces cuando se dio cuenta de que se había dejado el bolso en el cajón de su 
mesa. Fue la gota que colmó el vaso. ¿Cómo iba a pagar el taxi? Metió la mano en el 
bolsillo de la chaqueta, sacó el móvil y marcó el número de la oficina de Simon.  
—¿Por qué nos obligamos a pasar por todo esto? —dijo Kate desconsoladamente a 
Simon más tarde, a las diez y cuarto de la noche, para ser exactos. Su marido había 
llegado a su casa adosada de Fulham, exhausto y muerto de hambre, veinte minutos 
antes, y ahora estaba sentado frente a Kate en la cocina-comedor engullendo el plato de 
pollo con arroz que ella había improvisado la noche anterior para la cena cancelada—. 
Ahora mismo nuestra vida es como una larga carrera de obstáculos.  
Simon dejó el tenedor y miró a Kate y su remolino rubio sobre la frente. Se frotó los 
ojos y luego alargó el brazo para apretarle la mano.  
—Pobrecita —dijo—. Qué día tan horrible has tenido. Al menos los niños están bien. 
Parecen angelitos ahora que están dormidos, ¿verdad? Sam se ha metido en la cama con 
todos sus peluches.  
—Entonces esperemos que no se ponga malo. La mitad de ellos no pueden meterse en 
la lavadora. —Kate se levantó para ir a buscar el postre a la nevera: un gran cuenco de 
sopa inglesa, bizcocho con jerez, crema y frutas, del que era evidente que habían estado 
comiendo durante toda la semana. Kate se sentó, sirvió una buena porción a su marido y 
sacó media docena de trocitos de fruta para ella. Con la crema siempre le salían granos, 
por no hablar de lo que hacía con sus caderas; no había conseguido perder los últimos 
tres o cuatro kilos sobrantes después del nacimiento de Sam, y no hacía falta empeorar 
aún más las cosas. Se pasó los dedos por el lacio pelo enmarañado. Llevaba la blusa y la 
falda arrugadas y en la falda, unas manchas de Calpol de color rosa, recuerdos de las 
últimas siete horas con dos niños enfermos.  
—Cuando por fin he llegado al hospital, no puedes imaginarte en qué estado me 
encontraba —dijo. Mientras estaban parados en un atasco, le había confesado al taxista 
que no tenía con qué pagarle. Asombrosamente, no la había echado del taxi allí mismo. 
«A mí me pasó lo mismo una vez con mi hijo —había dicho con expresión sombría—. 
Nos dio un susto de muerte, se lo aseguro. Vamos, salgamos de aquí.» Y con la 
determinación de un conductor de tanques dispuesto a entrar en batalla, había 
maniobrado para alejarse del embotellamiento, tomando por pequeñas calles laterales 
hasta que aparecieron limpiamente en un espacio milagrosamente libre justo delante del 
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hospital. «Aquí estamos, guapa. Espero que su hija esté bien. No, no se preocupe por el 
dinero. De todas formas ya volvía a casa. Ahora corra.» Y tras balbucear unas palabras 
de agradecimiento, Kate había irrumpido en la recepción de urgencias hasta llegar a la 
alegre sección infantil, llena de juguetes.  
—Intenté hablar con la recepcionista a trompicones y ella tuvo que tranquilizarme para 
que pudiera explicarme bien. Luego me han llevado a una habitación y allí estaba Daisy, 
sentada con su maestra y, oh, Simon, me ha recibido con esa sonrisa suya. Yo no hacía 
más que abrazarla y abrazarla. El médico ha dicho que solo era un sarpullido, pero que 
estando también resfriada, la cosa se había complicado un poco. No te imaginas qué 
alivio…  
—Lo sé, lo sé. Siento muchísimo que no pudieras encontrarme. No sé por qué Zara no 
me llamó al móvil de Gillingham. Sabía que estaba con él, la muy tonta. —Cuando 
Simon había recibido al fin la frenética petición de auxilio de Kate, la crisis ya estaba 
superada. Simon se había dejado el móvil olvidado sobre la mesa de su despacho.  
—La pobre Tasha tendrá dos niños enfermos a los que cuidar mañana. La verdad es que 
no es justo para ella. Simon, esto es un auténtico lío, ¿no te parece? —Kate escondió la 
cabeza entre las manos.  
Simon apartó su silla y rodeó la mesa.  
—Pobrecita. —Kate notó su cálido aliento en el pelo cuando la besó. Luego la soltó 
bruscamente, se dio la vuelta y hundió las manos en los bolsillos del pantalón, haciendo 
sonar la calderilla.  
—¿Ocurre algo? —preguntó ella. Aquellos gestos nerviosos eran siempre un síntoma de 
ansiedad en Simon.  
—Tal vez no sea el mejor momento para contártelo, Kate, pero se trata del motivo por el 
que he llegado tan tarde. Reunión de personal. Nos han leído la cartilla: no habrá pluses 
este año y a algunas personas las echarán. No, a mí no, no creo… esta vez —añadió, 
respondiendo al gemido ahogado de Kate. Apretó los labios en un remedo de sonrisa 
tranquilizadora.  
Guardaron silencio unos instantes, recordando ambos el pasado. Los treinta años de 
Simon y Kate habían constituido una dura prueba. Daisy estaba en camino y Simon se 
había pasado casi todo un año sin un trabajo de verdad, lo que había supuesto una gran 
presión para el matrimonio, más de la que Kate quería recordar. Las cosas habían 
empeorado después del nacimiento de Daisy. Kate había sufrido una grave depresión 
posparto, de la que tardó muchos meses en recuperarse, según el médico, por culpa de 
su historial psicológico. Cuando Kate tenía diecisiete años, su hermana mayor, Nicola, 
había muerto en un accidente de coche. El trauma de un parto difícil y el choque 
emocional de convertirse en responsable de un bebé había abierto heridas que no se 
habían cerrado totalmente.  
Y entonces, cuando parecía que las cosas no podían ir peor, el padre de Simon, que 
acababa de jubilarse como médico rural, había muerto de un fulminante ataque al 
corazón justo el día después de Navidad. La madre de Simon había quedado 
completamente deshecha. Simon era hijo único y él y Kate se pasaron meses yendo y 
viniendo de Suffolk para estar con ella.  
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La situación había mejorado poco a poco. Simon había encontrado por fin un trabajo 
fijo, aunque no con las perspectivas de su empleo anterior, el tratamiento de Kate había 
empezado a surtir efecto y finalmente habían pasado página.  
Año y medio después Kate se llevó un susto al descubrir que estaba nuevamente 
embarazada, pero su médico supo animarla; de ese modo, con Sam empezaba a llevar 
mejor la crianza de los hijos. Aun así, tenía brotes depresivos y de vez en cuando iba a 
terapia. El médico le había advertido que debía evitar un exceso de estrés, pero «un 
exceso de estrés» describía con precisión su estilo de vida actual. El hecho de que 
Simon no fuera a cobrar los tan esperados pluses no era más que otro golpe. 
—Supongo que deberíamos haberlo adivinado —dijo. 
—Sí. Por las cifras del mes pasado.  
—Así que no podremos dejar nunca esta casa. —A Kate le temblaba la voz. Paseó la 
mirada por la pequeña habitación adornada con dibujos de los niños. A pesar de la 
brillante iluminación, por un momento le pareció que las paredes se le echaban encima.  
—Bueno, desde luego no podremos mudarnos a otra casa más grande por esta zona —
dijo Simon, con la voz cargada de decepción.  
Muchas cosas dependían de los pluses. Tres dormitorios no bastaban, ahora que Tasha 
vivía con ellos. Y el salón —una sala de estar que ampliaron tirando un tabique— 
parecía cada vez más pequeño con dos niños y sus grandes juguetes de plástico.  
Kate miró por la ventana el pequeño jardín cubierto de maleza y las macetas de 
terracota vacías y apiñadas al frío de noviembre. No era exactamente que no le gustara 
su casa, que se encontraba en una de las calles residenciales que salían desde Fulham 
Palace Road, pero nunca había llegado a sentir que fuera su hogar. Al principio le había 
parecido grande después del minúsculo piso alquilado que compartía con su amiga 
Claire en Shepherd’s Bush, pero ahora se había encogido mágica-mente, con tres 
adultos y dos niños peleándose por el espacio.  
Simon siempre había dicho que buscarían otra cosa en cuanto tuvieran capital. Pero no 
lo tenían nunca.  
A veces Kate se sentía frustrada por la cicatería de su marido con el dinero, pero en el 
fondo de su corazón le aliviaba que fuera tan sensato. Algunos de los amigos de Simon 
en la City se habían metido en graves problemas atándose a hipotecas desmesuradas, y 
no poder hacer frente a los pagos al ser despedidos por reducción de plantilla.  
Simon empezó a repasar el correo de la mañana con su estilo metódico. El primer sobre 
contenía un extracto bancario. Echó un vistazo a los números, lo volvió a doblar y 
guardar en el sobre y lo depositó en una bandeja para cartas que había sobre el aparador. 
El segundo sobre contenía un folleto de una agencia inmobiliaria. Lo dejó sobre la mesa 
entre Kate y él y juntos repasaron los precios de las casas de cuatro habitaciones de la 
zona, como tantas veces habían hecho en los últimos meses. Por supuesto, ahora 
tendrían que reducir aún más sus expectativas.  
—Simplemente no podemos, ¿verdad? —Kate se recostó en la silla, desanimada.  
—Si queremos quedarnos por aquí, no, cariño. Hacia el sur del río está un poco mejor, 
mira. —Simon señaló un par de casas en Wandsworth—. Además, se pagan menos 
impuestos municipales. Aunque los jardines siguen siendo minúsculos.  
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—Las dos están en la calle principal —dijo Kate—, y aún estaría más lejos del trabajo. 
—Con un trasbordo de metro desde Putney Bridge tardaba ya casi una hora de ida y otra 
de vuelta; Simon, con una ruta más directa, tardaba un poco menos—. No puedo pedirle 
a Tasha que trabaje más horas y ya casi no veo a Sam y a Daisy.  
—Bueno, solo conseguiremos una casa realmente más grande si nos vamos bastante 
lejos. A Surrey, por ejemplo, cerca de tus padres. —Kate lo miró y negó resueltamente 
con la cabeza. Visitaban a los padres de Kate, el comandante Carter y señora, una vez al 
mes, el domingo que iban a comer con ellos, y el ambiente siempre era tenso y 
claustrofóbico.  
—Vale, pues entonces en otra parte. Mira, ya hemos hablado de esto muchas veces y 
siempre estamos en las mismas.  
—Supongo que podría cambiar de trabajo. O dejar de trabajar definitivamente. Pero no 
me imagino sin hacer nada. Y siempre hemos necesitado el dinero, aunque la mayor 
parte de mi sueldo se va en pagar a Tasha.  
—A lo mejor podrías encontrar un trabajo a tiempo parcial —propuso él—. ¿Has 
preguntado en la editorial?  
—Sí, pero Karina aún no me ha contestado. Por su cara, creo que la respuesta será no. 
No le permitirían contratar a otra persona. Además, Simon, Tasha tendría entonces que 
irse y sería una pena. Los niños la quieren mucho.  
Mientras estaban sentados pensando, Kate cogió un lápiz y empezó a garabatear en un 
trozo de papel. Dibujó una casa como las que hacían los niños, con cortinas en las 
ventanas, humo saliendo de la chimenea y alegres flores en el jardín. Añadió un 
monigote femenino con el rostro sonriente y dos niños que bailaban en la hierba con un 
perro.  
De pronto se dio cuenta de que su marido la observaba. Simon carraspeó.  
—¿Sabes? —dijo—, he estado pensando mucho en aquella idea que te mencioné hace 
un par de semanas. Sé que es una locura, pero ¿no crees que sería estupendo irse… al 
campo…?  
Kate no dijo nada. Dibujó el monigote del padre con un maletín saliendo por la cancela 
del jardín con una amplia sonrisa en la cara.  
—Sí, así —dijo Simon, y rió—. Pero el pelo no está bien. Trae, tonta, no sabes dibujar 
caras. Vamos, dame. —Se pelearon por el lápiz entre risas, hasta que cayó al suelo y 
rodó debajo del aparador.  
Los dos se quedaron mirando el dibujo de Kate. Ella habló primero.  
—Supongo que te refieres a Suffolk.  
—Bueno, sí, ya que mi madre vive allí y los dos conocemos la zona. —Los padres de 
Simon se habían trasladado de Bury St. Edmunds a una localidad más cercana a la costa 
de Suffolk después de jubilarse él—. Es un lugar muy bonito y para los niños sería 
estupendo vivir la infancia en el campo.  
—Pero está muy lejos de Londres y de todos nuestros amigos. ¿Y qué hay del trabajo?  
—Bueno yo podría seguir en Pennifold. Hay una hora y media desde Diss a la City en 
tren. En realidad no es mucho más de lo que tardo ahora. Y si no fuera bien… bueno, 
supongo que podría buscar algo por allí, aunque los sueldo son más bajos.  
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—¿Y qué haría yo?  
—Encontrarías algo, como publicista free lance, por ejemplos, o podrías dar clases. 
Sabes hacer muchas cosas. Y nuestros amigos podrían ir a visitarnos y quedarse unos 
días. Allí podríamos comprar una casa bien grande.  
—¿Como esta, quieres decir? —Kate bostezó, señalando el dibujo.  
—Sí, pero con las paredes más rectas. Bueno, voy a preparar un poco de té para los dos 
y luego será mejor que nos vayamos a la cama.  
Mientras Simon dejaba los platos en el fregadero y hacía el té, Kate permaneció sentada 
sumida en sus pensamientos. Había sido un día horrible, aunque se sentía aliviada 
sabiendo que sus dos hijos dormían ahora felices y casi sanos. Pero la idea de volver al 
trabajo al día siguiente le aterraba. Suponía que por el cansancio y la presión a la que 
estaba sometida continuamente. No ver nunca a sus hijos era lo peor de todo.  
—Tendrías más energías y tiempo para la familia. Piénsalo —dijo Simon, mientras 
guardaba la leche en la nevera—. A veces me preocupas, cariño. No quiero que caigas 
otra vez en la depresión. —Depositó dos tazones de té sobre la mesa y alborotó el pelo a 
su mujer. Después, pulcro como siempre, se agachó para recoger el lápiz de debajo del 
aparador.  
—No te digo que no a la idea de irnos de Londres —dijo Kate, midiendo sus palabras—
. Pero antes hay muchas cosas que sopesar.  
—Tenemos que hacer una lista con los pros y los contras —dijo Simon resueltamente, 
cogiendo el sobre de la agencia inmobiliaria.  
—Esta noche no —dijo Kate con voz cansada, quitándole el lápiz y el sobre de la 
mano—. Ahora ya no estás en la oficina; además, vas demasiado deprisa.  
—Bueno, al menos podríamos ver los precios de las casas cuando vayamos a visitar a 
mi madre el fin de semana —dijo Sam—, y así podríamos hacer cálculos.  
—Si los niños están bien y podemos ir —dijo Kate—. Eso espero.  
Luego garabateó unas palabras bajo su dibujo, se rió del resultado y clavó el papel en el 
tablero de la cocina. Había escrito: «La casa soñada». 
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