
1. Laura

En la sexta etapa del concurso llevamos acumula-
dos los siguientes objetos: un bastón de esquí, un alfil de
un juego de ajedrez de cristal, una hoja de papel de arroz,
el fósil de un trilobite, un casco de aviador y un papagayo
vivo.

En nuestras mochilas ya no cabe nada. Meto el al-
fil en un calcetín para evitar que golpee contra algo y se
haga trizas. Pliego el papel de arroz y lo pongo dentro de
una guía. El casco me lo calzo en la cabeza.

Le tiendo el bastón de esquí a Cassie.
—¿Lista? —le pregunto, mientras alzo la jaula del

papagayo.
—Como si tuviera elección —contesta.
Nuestro camarógrafo, Brendan, sonríe sin disimu-

lo. Sé que piensa que Cassie es digna de filmarse.
—Bueno, vamos entonces —digo.
Dejamos nuestra habitación de hotel y avanzamos

por el pasillo, con Brendan detrás para filmarnos; el chico
del sonido cierra la marcha. En el ascensor, el papagayo
lanza un graznido.

—Tendríamos que ponerle nombre —le digo a
Cassie, sosteniendo en alto la jaula.

—¿Qué te parece Muslito? —sugiere ella.
Brendan sonríe detrás de la cámara. No hay duda

de que le gusta esto.
—¿Y qué te parece Milton? —replico—. Tiene un

aire de Milton, ¿no?
—Vale —acepta Cassie, mirando los números lu-

minosos—, como quieras.
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La puerta del ascensor se abre, y salimos al vestíbu-
lo. Sólo quedamos siete equipos, y los otros seis ya han lle-
gado. A estas alturas ya casi no los soporto. Wendy y Jillian,
las azafatas de mediana edad provenientes de Milwaukee,
están sentadas en el sofá, alimentando a su papagayo con
trocitos de pan. A su lado, Carl y Jeff, los graciosos herma-
nos de Boston, consultan una guía. Justin y Abby, a quienes
algunos han puesto el mote de Pareja Infernal (o, a veces,
Pareja Cállate Ya), porque no paran de hablar de cómo el
poder del Señor los rescató de la homosexualidad y los con-
dujo a la bendita gracia del matrimonio cristiano, están re-
zando. Juliet y Dallas, las ex estrellas infantiles, que —no
por casualidad— permanecen de pie junto a un gran espe-
jo, los observan con evidente malicia. Riley y Trent, los 
jóvenes millonarios inventores (toda una incógnita: son bri-
llantes, pero no demasiado buenos en los asuntos cotidia-
nos, y todo el mundo se pregunta qué hacen aquí, puesto
que no necesitan el dinero), sonríen a Cassie cuando pasa-
mos a su lado, pero ella sigue de largo y va a sentarse junto
a Wendy. Wendy le dice algo, y Cassie sonríe y estira la
mano para tocar las plumas de la cabeza de su papagayo.

El único asiento libre que queda es junto a Betsy y
Jason, los antiguos novios del instituto que acaban de vol-
ver a encontrarse después de veinte años sin verse. Por lo
visto, se han peleado; están sentados uno al costado del
otro, pero tienen los brazos cruzados y se empeñan en no
mirarse. Me siento al lado de Betsy y apoyo la jaula de
Milton en mi falda.

—Buenos días —dice Betsy, girando todo el cuer-
po para apartarse de Jason—. ¿A vosotras también os tuvo
toda la noche despiertas el papagayo?

—No, tapamos la jaula con una toalla, y ensegui-
da se puso a dormir.

—¡Vaya suerte! Nosotros lo intentamos, pero no
funcionó. Estuvo como loco toda la noche. Creo que nos
ha tocado un papagayo defectuoso.
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—Un papagayo defectuoso —repito—. ¿Las re-
glas no prevén nada en un caso así?

—Sí, tal vez nos permitan cambiarlo. En caso con-
trario, esta noche lo pondré en la habitación de Barbara.

Dos camarógrafos están filmando nuestra conver-
sación.

Uno de los productores, Eli, se planta en el centro
de la habitación y da unas palmadas.

—Silencio todo el mundo —indica—. Aquí viene
Barbara.

Se abre la puerta del frente y entra la presentadora
del programa, Barbara Fox, seguida de un séquito de ma-
quilladores y más camarógrafos. Es bajita y estirada, con
una melena corta y rubia y una sonrisa glacial. Es una de
las personas menos naturales que he visto en mi vida. No
entiendo cómo ha conseguido trabajar en televisión. No nos
permiten aproximarnos a ella.

—Buenos días a todos —dice, dirigiéndonos a uno
tras otro su helada sonrisa.

—Buenos días —contestamos como colegiales, aun-
que no tan al unísono.

Su equipo la hace colocarse frente a un gran mural
de la Esfinge. La filmación comienza.

—Soy Barbara Fox y me encuentro en un hotel de
Asuán, la ciudad más meridional de Egipto —anuncia—,
en compañía de los siete equipos que siguen concursando en
esta búsqueda que nos llevará a todos los rincones de la
Tierra. Señoras y señores, esto es... —aquí una pausa dra-
mática y un extraño y casi imperceptible bamboleo de la
cabeza— Objetos perdidos.

A lo largo de todo este proceso, mientras nos ha-
cían audiciones para el programa, teníamos sucesivas en-
trevistas con los productores y facilitábamos nuestros da-
tos personales para conocimiento de los televidentes, nos
pidieron una y otra vez que contáramos nuestra historia.
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La historia que yo les conté es más o menos la siguiente:
Crié a Cassie prácticamente sola, y no siempre fue fácil. El
año que viene se va de casa para entrar en la universidad,
y querría tener la posibilidad de hacer un viaje por el mun-
do antes de que se marche. La versión de Cassie es consi-
derablemente más concisa. Contamos una historia sen-
cilla, la de una simple madre y su hija que ejecutan su
pequeña danza de separación y reconciliación. La historia
más vieja del mundo.

La historia que no contamos empieza así: Hace
cuatro meses, una noche cálida en que no corría la más
mínima brisa, me desperté de improviso y me encontré
con Cassie de pie junto a mi cama. No alcanzaba a verla
bien en la oscuridad, y por un momento fue como todas
esas noches, repartidas a lo largo de su infancia, en que ve-
nía a buscarme porque estaba enferma o asustada. Tengo
un sueño profundo —estimo que éste es un dato impor-
tante que debo decir—, y despertarme le llevó unos cuan-
tos minutos.

—Mamá —me llamaba—, mamá.
—¿Qué ocurre? ¿Qué hora es? —dije al fin.
—Mamá, ¿puedes venir un momento a mi habi-

tación?
—¿Qué sucede? ¿Estás enferma?
—¿Puedes venir por favor a mi habitación?
—De acuerdo —dije.
Me levanté de la cama y la seguí por el pasillo. El

año anterior Cassie había trasladado su dormitorio al des-
ván, y mientras subíamos la escalera alcancé a ver que la
luz estaba encendida y toda la ropa de cama hecha un re-
voltijo. Percibí un olor raro, un olor a calor y sudor y a
algo como sangre. Había toallas por todas partes, como si
todas las toallas de la casa estuvieran desperdigadas por el
piso y la cama. La mayoría estaban húmedas, y algunas
tenían unas manchas oscuras.

—¿Es sangre eso? —pregunté.
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—Mamá, mira. En la cama.
Miré el revoltijo de sábanas y mantas, y tardé un

minuto antes de verlo. De verla, debería decir. Allí, en el
centro de la cama, había un bebé envuelto en una toalla
de playa amarilla.

—¿Qué...? —empecé, pero no supe cómo acabar
la frase—. Cassie...

—Es una niña —dijo Cassie.
—No lo entiendo. 
Mi mente parecía haber dejado de funcionar. El

bebé estaba muy quieto.
—¿Está... bien? —pregunté.
—Eso creo. Al principio estaba despierta, pero des-

pués se quedó dormida.
—Pero... —dije, y no añadí nada más.
Me acerqué al bebé y abrí la toalla. Dormía, des-

nuda y con todo el cuerpecito cubierto por el unto cremo-
so del vérnix. Del vientre le salían varios centímetros de
cordón umbilical atado en un extremo con un cordón 
de zapato, como un zarcillo.

Examiné a ese bebé, a mi nieta. Diminuta. Dimi-
nuta. No hay otro modo de decirlo. Si la hubierais visto...
Los párpados translúcidos, los deditos curvados en un puño.
Las rodillas dobladas, como si aún no hubiera aprendido
a estirarlas. Los piececitos arrugados por la larga inmer-
sión. Uno se olvida de lo pequeños que pueden ser. Dimi-
nutos.

La alcé, y se agitó. Abrió los ojos y me miró a la
cara. Algo se sacudió en mi interior, y la amé, así de sim-
ple. Ni siquiera con mi propia hija había ocurrido de ese
modo, no exactamente. La apreté contra mi pecho y la en-
volví otra vez con la toalla.

—No sabía cómo decírtelo —dijo Cassie.
—No lo entiendo —repetí—. ¿Tú has tenido este

bebé?
—Sí. Hace una media hora, creo.
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—Pero... ¡no estabas embarazada!
Cassie me miró.
—Bueno, es obvio que sí lo estaba.
—¿Y no me lo dijiste? ¿Durante nueve largos me-

ses no me lo dijiste? ¿Quién es el padre? ¿Dan? ¿Lo sabe él?
—¿Podemos hablar de esto más tarde? Creo que

ahora sería mejor que me viera un doctor —bajó la voz y
miró hacia abajo—. Estoy sangrando —añadió con una
vocecita infantil.

Me gustaría haber dicho: «Mi pobre niña». Me
gustaría haber dicho: «Siento mucho que hayas tenido que
pasar por esto sola». Pero estaba cansada y perpleja y em-
pezaba a sentirme enfadada. Lo que dije fue:

—Sí, eso es lo que pasa cuando uno da a luz —y
no lo dije de un modo muy agradable.

Cassie se apartó de mí y apretó los puños.
—No tienes por qué ser tan cruel —dijo, y pude

oír claramente que hacía grandes esfuerzos para no echar-
se a llorar—. Lo he pasado fatal esta noche. Duele horro-
res, ¿sabes?, duele horrores de verdad.

Respiré hondo tratando de calmarme.
—De acuerdo, Cassie. Lo siento. Pero es que ha

sido un buen golpe.
Alargué la mano para cogerla por el brazo, pero

ella se liberó con brusquedad.
—Tienes razón —dije—. Deberíamos ir al hospital.
Miré al bebé, que dormía plácidamente en mis

brazos.
—Tenemos que envolverla mejor —añadí—. Esta

toalla está mojada.
—Creo que se ha meado. No tenía pañales para

ponerle. No sabía que meaban tan pronto.
—Claro que pueden hacerlo. Voy a buscar algo

para cubrirla.
Con gran cuidado, deposité al bebé en la cama y

bajé la escalera en dirección al armario de ropa blanca.
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Sentía la cabeza embotada, como si la tuviera llena de barro.
Traté de asimilar la nueva información, de ponerla entre
las cosas ya sabidas y analizar mis recuerdos a partir de
ella. Claro que me había fijado en que últimamente Cas-
sie había estado usando ropa holgada. Pensaba que estaba
aumentando de peso, pero no había querido ofenderla ha-
ciéndoselo notar. Dormía mucho y tenía un humor muy
cambiante, pero ¿y eso qué? No es una conducta muy sor-
prendente en una adolescente de diecisiete años.

Abrí el armario de la ropa blanca y miré en el inte-
rior. Elegí un edredón que mi abuela me había dado cuando
nació Cassie; su propia madre lo había hecho para ella como
regalo de bodas. Era la manta preferida de Cassie durante su
niñez, y la había usado hasta que llegó a la adolescencia.

Mientras la cogía, ya estaba imaginando lo que le
diría un día a este bebé. Le diría: «Naciste en circunstan-
cias extraordinarias». Le diría: «Te envolví en un edredón
que era más antiguo que nuestra casa».

Llevé el edredón al cuarto de Cassie y lo extendí
sobre la cama.

—Pero... ¡es la manta de la abuela! —protestó ella,
con una vocecita aguda de niña—. ¿Qué pasa si se vuelve
a mear?

Acosté al bebé en el edredón, a esa personita dimi-
nuta y maravillosa, y la arropé lo mejor que pude.

—Si mea, mea —sentencié.
—¿Crees que tendríamos que llevar esto al hospi-

tal? —preguntó Cassie, cogiendo la papelera de encima
del escritorio.

Miré dentro y vi la placenta, oscura y lustrosa co-
mo un trozo de hígado crudo.

—No creo que sea necesario —repuse, mientras
trataba de recordar todo lo que había leído antes del naci-
miento de Cassie—. Pensándolo bien, quizá sea mejor lle-
varla. Creo que tienen que revisarla para comprobar que
haya salido todo. No estoy segura.
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—Pues entonces la llevaré.
El bebé se echó a llorar con un chillido penetrante

de animalito. Las dos bajamos la vista hacia ella.
—Debe de tener hambre —dije—. Podrías tratar

de darle el pecho.
—No —contestó Cassie con una voz dura y fir-

me—. No quiero hacerlo.
Creo que fue entonces cuando supe que íbamos a

entregarla en adopción.

Las reglas del concurso son simples. En cada etapa
volamos a una nueva ciudad, donde seguimos una serie 
de pistas que nos llevan por diversos lugares exóticos (y, es de
suponer, fotogénicos), hasta que logramos descubrir qué
es lo que estamos buscando. Entonces todos los equipos
salimos en busca de un objeto que cumpla los requisitos.
Tenemos que conservar hasta el final del juego todos los
objetos que vamos encontrando, así que éstos suelen ser
pesados o frágiles o difíciles de manejar, lo cual añade in-
terés al asunto. La pérdida o rotura de uno de los objetos
encontrados es motivo de descalificación. El último equi-
po en encontrar el objeto requerido y llevarlo a la meta
queda fuera del juego y es enviado a su casa.

Al final de cada etapa, Barbara entrevista al equipo
que ha quedado eliminado y les formula la siguiente pre-
gunta: «Habéis perdido, pero ¿qué habéis descubierto?».
Sé que los productores esperan respuestas estúpidas como
«He descubierto mi fuerza interior» o «He descubierto el
verdadero sentido de la amistad», pero no siempre es eso
lo que obtienen. Los primeros eliminados fueron Mariah
y Brian, dos hermanos de San Francisco. Brian empezó a
comportarse de un modo extraño casi desde un principio.
Más tarde supimos que era esquizofrénico; todo iba bien
mientras tomaba sus medicamentos, pero en ese momen-
to había dejado de hacerlo. (Y ello para descrédito de las
cuidadosas comprobaciones de antecedentes que hacían
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los productores.) El concurso acabó para ellos en un mu-
seo de historia natural de Quebec. Buscábamos trilobites,
pero Brian quedó muy trastornado con la vista del esque-
leto de un gigantesco dinosaurio exhibido en el museo, y
se puso a lanzarle porquerías de un cubo de basura que
había por allí. Hubo que sacarlo a la fuerza del edificio.
Poco después Barbara encontró a los dos hermanos fuera,
sentados en el suelo como niños. Mariah acunaba a Brian
en los brazos, y él se balanceaba adelante y atrás con aire
desgraciado. Barbara se acercó hasta ellos —forzoso es re-
conocerle su determinación— y les formuló su pregunta.
Brian alzó los ojos hacia ella con una cara que era la viva
expresión del sufrimiento.

—He descubierto que eres una hija de puta —dijo
antes de que Mariah alejara las cámaras con un gesto.

Será interesante ver cómo editan esto.
No creo que Cassie y yo tengamos muchas opor-

tunidades de ganar el concurso, pero la verdad es que no
me importa. En mi fuero interno, ése es el momento que
espero con mayor impaciencia, el momento en que Cassie
y yo estemos frente a Barbara y ella me pregunte qué he
descubierto. Cassie y yo nos miraremos y sonreiremos; yo
estiraré la mano para tocarle el brazo, o el pelo, y ella no se
apartará. Luego me volveré hacia Barbara y las cámaras, y
hacia todos los televidentes del mundo. He descubierto 
a mi hija, diré. He descubierto a mi niña.
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