
Las gemelas vivían dos pisos más arriba que Ham,
en la buhardilla. Aquélla era su casa. Vivían en el 26a de
Waifer Avenue y el resto de los Hunter vivía escaleras aba-
jo, en el 26, donde la casa era más oscura. Sobre todo el
armario que había debajo de la escalera, donde Aubrey las
encerraba «para que penséis lo que habéis hecho» cuando
se portaban mal (que podía implicar desde romper su gra-
padora hasta gastar toda el agua caliente, acabar con los
frutos secos o rayar el coche con el pedal de la bicicleta).
Otro rincón «para que penséis lo que habéis hecho» era el
que estaba cruzando el comedor, junto al despacho de A u-
brey, y otro, el del garaje, cerca de donde se guardaban los
trapos sucios y los disolventes.

Georgia y Bessi habían escrito «26a» con tiza en el
exterior de la puerta de su habitación y «G + B» en el in-
terior, a la altura de sus ojos, justo por encima del pica-
porte. Aquélla era una dimensión especial. La que se en-
contraba más allá de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el
gusto y en la que el mundo se multiplicaba y explotaba
porque era la suma de dos personas. Donde lo brillante
era el doble de brillante. Donde los colores eran más in-
tensos y el papel de las paredes mostraba a unas niñas con
paraguas cuyas risas Georgia y Bessi podían oír.

A la buhardilla se accedía por una escalera que
partía del descansillo del primer piso. El cuarto de b a ñ o
estaba comunicado con el dormitorio por una puerta de
vaivén como las de los bares de las películas del oeste. Da-
do que estaba debajo del tejado, era la única habitación de
la casa que tenía paredes y rincones inclinados. El techo
descendía justo encima de la cama de Bessi y aquello la
hacía sentirse afortunada. No había ninguna otra cama en
toda la casa que estuviera tan cerca del techo, de Dios, ni
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siquiera la de Bel, que tenía el cuarto más grande porque
tenía pechos. Eso significaba que la cama de Bessi era la
mejor. Por eso escribió con tiza amarilla sobre la pared: L A

C A M A F A V O R I T A D E B E S S I, y eso era lo primero que veía al
abrir los ojos por las mañanas, justo al lado del armario
abuhardillado donde podían esconderse cosas e incluso
personas porque a nadie se le ocurría mirar allí dentro,
pues no se cabía de pie y estaba lleno de libros viejos y de
cubos y palas para las vacaciones.

A los pies de la cama de Georgia, situada junto a la
ventana (una ventana enorme que ocupaba casi toda la p a-
red y por la que entraba el tañido de las campanas de la
iglesia y se veían los atardeceres y un árbol de hoja peren-
ne a lo lejos), había otro rincón abuhardillado que usaban
para pensar. Allí había dos pufs, dos grandes bolsas relle-
nas de bolitas de poliestireno que olían a fresa, en los que
se sentaban. A muy pocos más se les permitía sentarse en
ellos, sólo a Kemy y a Ham. Pero nadie en absoluto podía
hacerlo cuando las gemelas estaban allí pensando, sobre
todo cuando estaban tomando una decisión.

A finales del verano de 1980, Kemy llamó a la
puerta (eso era obligatorio) cuando las gemelas intentaban
decidir si Ida y Aubrey debían divorciarse o no. Georgia
había colocado un jarrón con rosas en el alféizar para poder
dibujarlo mientras decidía y partió una nectarina para que
las dos se la comieran una vez zanjado el asunto. La necta-
rina era la fruta preferida de las gemelas porque su pulpa
tenía el color del crepúsculo. Bessi se había envuelto en su
edredón favorito porque si tenía frío no podía pensar. Se
instalaron en sus respectivos lugares, en su rincón con olor
a fresa, calzadas con sus zapatillas azul cielo, y cerraron los
ojos. Se concentraron en el asunto un largo tiempo, sope-
sando las diferentes posibilidades. Pasaron cinco minutos y
pasaron diez. Después Georgia dijo, en medio del silencio: 
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—Mami no sabe conducir.
Bessi no había pensado en eso. Era algo importan-

tísimo porque necesitaban un coche para ir de compras y
para llevar a Ham al veterinario la siguiente semana y así
curarle el resfriado. Un resfriado podía llegar a matar a un
hámster.

Eso significaba un No.
Bessi había estado pensando en los manzanos, que

estaban bajo Su Responsabilidad. A Ida le gustaba hacer
tartas y a Aubrey le gustaba comérselas, así que Bessi tenía
que cuidar los manzanos durante todo el año hasta que las
frutas empezasen a caer de las ramas en septiembre. En-
tonces tenía que anunciarlo a voz en cuello: «¡L L E G Ó L A

É P O C A D E L P A S T E L D E M A N Z A N A!». Y todas tenían que se-
guirla con sus cestos, escaleras de mano y bolsas del super-
mercado, incluso Bel con sus caderas redondas. Bessi no
estaba segura de poder renunciar a aquel puesto porque,
de alguna forma, le parecía que era importante para su fu-
turo. Y ya era casi septiembre. Así que dijo bajito:

—Casi estamos en época de manzanas.
Eso significaba otro No.
Aunque si al final se divorciaban, pensó Georgia,

todos podrían dormir más, estuviesen donde estuviesen,
y seguro que aquello significaba un Sí.

Pero no si acababan durmiendo en el parque G l a d s-
tone. Y esa posibilidad existía.

Entonces Kemy llamó a la puerta y las gemelas se
exasperaron, pues no habían adelantado mucho.

—¿Qué? —protestaron.
—¿Puedo entrar?
—No —dijo Bessi—, estamos decidiendo algo.
—¿Qué estáis decidiendo? —preguntó Kemy, en-

furruñada—. Yo también quiero.
—No. Vete —dijo Georgia—. Simportante. 
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Kemy tenía cinco años y no sabía lo que quería d e-
cir simportante y se echó a llorar.

—Le voy a decir a papá que estáis decidiendo —l e s
gritó, y bajó las escaleras a todo correr.

Georgia y Bessi suspendieron sus deliberaciones y
acordaron que era mejor posponer la decisión hasta des-
pués de la visita al veterinario y de que pasara la época de
las manzanas. Además:

—No depende de nosotras —señaló Bessi, co-
giendo un trozo de nectarina.

—No —dijo Georgia—, depende de Bel.
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