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Érase una vez una mujer que descubrió que se había
convertido en la persona equivocada.

Para entonces tenía cincuenta y tres años, y ya era
abuela. Una abuela grandota, blandita, con hoyuelos en las
mejillas y dos mechones cortos, rubios y resecos que le caían
casi horizontalmente, como dos alas, a ambos lados de la
raya central. Patas de gallo junto al rabillo de los ojos.
Prendas sueltas de colores vivos que acercaban peligrosa-
mente su estilo de vestir al de las vagabundas que arras-
tran sus pertenencias en grandes bolsas.

Pueden darlo por seguro: la mayoría de la gente de
su edad diría que ya era demasiado tarde para cambiar. Lo
hecho, hecho está, dirían. Para qué intentar modificar las
cosas a esas alturas.

También Rebecca estuvo a punto de decírselo.
Pero no lo dijo.

El día que lo descubrió estaba de merienda cam-
pestre en el río North Folk, en el condado de Baltimore.
Era un domingo fresco y soleado de principios de junio
de 1999, y la familia se había reunido para celebrar el
compromiso de la hijastra menor de Rebecca, NoNo
Davitch. 

Los coches de los Davitch formaban un círculo en
el prado, como caravanas del oeste preparadas para defen-
derse de un ataque. Las mantas estaban esparcidas por la
hierba, y los termos, neveras y equipos de deporte se amon-
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tonaban en la mesa y los bancos de madera. Los niños ju-
gaban junto al río formando un grupo alborotado y ruido-
so, pero los adultos mantenían las distancias. De uno en
uno o de dos en dos, se movían de un lado a otro orde-
nando sus cosas, buscando un lugar al sol o deambulando
de aquí para allá, caprichosamente, como buenos Da-
vitch. Una de las hijastras estaba sentada sola en su furgo-
neta. Uno de los yernos hacía estiramientos de piernas
junto a la pista de footing. El tío apuñalaba una y otra vez
la tierra con su bastón.

Dios santo, pero ¿qué iba a pensar Barry? (Barry, el
prometido de NoNo.) Pensaría que no aprobaban que se ca-
sara con ella.

Y con toda la razón.
Tampoco es que se comportaran de forma muy

diferente en otras circunstancias.
Barry tenía una manta casi para él solo, porque

NoNo no dejaba de revolotear de un lado para otro. La
más menuda y bonita de las hijas de los Davitch, un pe-
queño colibrí, se acercó primero a una de sus hermanas y
luego a la otra, inclinando su melena corta, oscura y bri-
llante, para susurrarles con apremio alguna cosa.

Murmurando tal vez: «¡Quiérelo, por favor!».
O: «¡Por lo menos, haz que se sienta aceptado!».

La primera hermana se afanó de repente en revol-
ver en una canasta de mimbre. La segunda se protegió los
ojos del sol y fingió ir a buscar a los niños.

Rebecca, que al fin y al cabo se ganaba la vida or-
ganizando fiestas, sintió que no tenía más remedio que lla-
mar con unas palmadas:

—¡Bueno, chicos!
Lánguidamente volvieron la cabeza. Ella cogió una

pelota de béisbol de la mesa y la esgrimió en alto. No, era
más grande que una pelota de béisbol. Pues entonces sería
una pelota de softball; sin duda alguna, propiedad del yer-
no que estaba haciendo estiramientos de piernas, profesor
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de educación física en el instituto local. Lo mismo daba,
Rebecca nunca había sido una gran deportista. Aun así, les
gritó:

—¡Venga, todo el mundo, es hora de echar un par-
tido! ¡Barry! ¡NoNo! ¡Vamos, venga! Pongamos que esta
roca es la base del bateador. Zeb, pon ese tronco en el
lugar que corresponda a la primera base. Esa bolsa pue-
de ser la segunda base, y la tercera... ¿quién tiene algo
que pueda servir de tercera base?

Refunfuñaron, pero ella no se rendía:
—¡Vamos, chicos! ¡Que se vea que estáis vivos! ¡Te-

nemos que hacer algo de ejercicio, con toda la comida que
nos espera!

Empezaron a obedecer a cámara lenta, levantán-
dose de las mantas y acercándose con inercia hacia donde
ella señalaba. Miró hacia la pista de footing y gritó:

—¡Eh! ¡Jeep!
Jeep se soltó la voluminosa rodilla que tenía abra-

zada y miró de reojo hacia donde estaba Rebecca.
—¡Acércate! —le ordenó—, estamos organizando

un partido de softball.
—¡Pero, Beck!, quería correr un poco... —aunque

protestando, se acercó despacio hacia donde ella estaba.
Mientras Jeep corregía el emplazamiento de las ba-

ses, Rebecca fue a vérselas con la hijastra de la furgoneta.
Que, por cierto, era la esposa de Jeep. Rebecca deseó que
no fuese una de sus estúpidas disputas.

—¡Cariño! —la llamó. Atravesó las altas hierbas
recogiendo con ambos brazos los pliegues de su falda am-
plia y estampada—. ¿Patch? Baja la ventanilla, Patch. ¿Me
oyes? ¿Te ocurre algo?

Patch volvió la vista hacia ella. Se veía que estaba
pasando calor. Unos mechones de su pelo negro y desfi-
lado se le pegaban a la frente, y la cara, angulosa y con
pecas, le brillaba de sudor. Pero no hizo ademán alguno
de abrir la ventanilla. Rebecca asió el tirador de la puerta
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y dio un brusco tirón, por fortuna justo antes de que a Patch
se le ocurriera poner el seguro.

—Pero ¡bueno! —dijo Rebecca en tono canta-
rín—. ¿A qué viene todo esto?

—Pero ¿es que no puede una tener un momento
de paz en esta familia? —rezongó Patch.

Tenía ya treinta y siete años, pero más parecía que
tuviese catorce, con su camiseta de rayas y su vaquero
ajustado. Y también se comportaba como si los tuviera, no
pudo evitar pensar Rebecca; pero se conformó con decir:

—¡Venga, únete a nosotros, vamos a echar un par-
tido de softball!

—No, gracias.
—¿Se puede saber por qué?
—Por el amor de Dios, Beck, ¿es que no sabes

cuánto odio todo esto?
—¿Cómo que lo odias? —exclamó alegremente

Rebecca, fingiendo no entender—. Pero si a ti se te dan
muy bien los deportes. Los demás no sabemos ni siquiera
dónde hay que poner las bases. El pobre Jeep lo está te-
niendo que hacer todo solo.

Patch espetó:
—No entiendo en absoluto por qué tenemos que

celebrar el compromiso de mi hermana pequeña con
ese..., ese...

Al parecer no encontraba palabras. Cruzó firme-
mente los brazos sobre su liso pecho y volvió a mirar al
frente.

—¿Ese qué? —inquirió Rebecca—. Un hombre
amable, decente, bien educado. Un abogado.

—Un abogado de empresa. Un hombre que se
trae la agenda a una merienda campestre. ¿Te has fijado
en su agenda? Pero ¡si parece que acaba de bajarse del yate,
con esa ropa de pijo, ese ridículo pelo rubio cortado al
rape y esos estúpidos zapatos náuticos de suela de goma!
¡Y fíjate qué forma de imponérnoslo! ¡Así, de buenas a pri-
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meras, sin avisar! Nosotros pensando: «Oh, pobre NoNo,
treinta y cinco años ya y que sepamos todavía no la ha be-
sado nadie» y, de la noche a la mañana, como te lo digo,
literalmente de la noche a la mañana, va y cuando menos
nos lo esperábamos nos anuncia que se casa en agosto.

—Bueno, mira, tengo la sensación de que lo ha esta-
do manteniendo en secreto por temor —opinó Rebecca—.
No querría quedar como una tonta, en caso de que la cosa
no cuajara. Y también puede que le preocupase que vosotras
fueseis demasiado críticas.

No sin razón, se guardó de añadir.
—Tonterías —dijo Patch—. Sabes muy bien por

qué lo ha mantenido en secreto: él ya ha estado casado.
Casado y divorciado, y con un hijo de doce años por aña-
didura.

—Bueno, son cosas que pasan —observó seca-
mente Rebecca.

—Y además un hijo tan patético. ¿Te has fijado?
—Patch señaló bruscamente con el dedo en dirección a
los niños, hacia el río, pero Rebecca no se molestó en girar
la cabeza—. ¡Vaya un niño tan canijo! Y no se te habrá pa-
sado por alto que es Barry quien tiene la guarda y custo-
dia. Ha tenido que estar cocinando para este niño, lim-
piando la casa, llevándolo al colegio, ayudándole a hacer
los deberes... ¡Por supuesto que quiere una mujer! Una ni-
ñera gratis, más bien diría yo.

—Eso, querida, es un insulto para NoNo —repu-
so Rebecca—. Cualquier hombre cabal querría a NoNo
por lo que vale.

Patch se limitó a resoplar con un bufido que le
apartó los mechones de la frente.

—Tú piensa —le recordó Rebecca—. ¿No me
casé yo con un hombre divorciado y con tres hijas? Y ya
ves, dio buen resultado. Seguiría casada con él, si estuvie-
se vivo.

Patch ignoró esto último.

13



—¿Y cómo se te ocurre organizarles una fiesta?
—Por supuesto que tenía que organizar una fiesta.

¿Qué mejor ocasión? —repuso Rebecca—. Además,
Biddy y tú también me la pedisteis, si mal no recuerdo.

—Sólo te preguntamos si pensabas dar una, ya
que eres tan aficionada a las fiestas de compromiso. ¿No
ha tenido ya Min Foo tres para ella sola?... Parece que lo
habéis tomado por costumbre.

Rebecca abrió la boca para replicar, porque estaba
prácticamente segura de que Patch y Biddy le habían pe-
dido, con esas mismas palabras, que organizase un día de
campo. Pero luego pensó que quizá ella lo había entendi-
do mal. Tal vez quisieron decir que como ya sabían que
organizaría algo de todas maneras, ellas preferían que fue-
se al aire libre. (¡Las Davitch eran tan poco sociables! «Su-
pongo que te empeñarás en armar algún tipo de jolgorio»,
suspiraría alguna de ellas, y luego aparecerían por allí, se
sentarían con aires de aburrimiento y picotearían la comi-
da mientras Rebecca intentaba animar las cosas.)

Bueno, lo mismo daba, porque Patch por fin esta-
ba saliendo de la furgoneta. La cerró de un portazo y dijo:

—Vamos de una vez, ya que tanto te empeñas.
—Gracias, cielo —dijo Rebecca—. Sé que hoy lo

vamos a pasar estupendamente.
—¡Ja! —se burló Patch, y se acercó resueltamente

hacia los demás, dejando atrás a Rebecca.
El partido de softball había empezado, aunque sin

gran entusiasmo. Los participantes se habían dispersado
por el campo, al parecer al azar. El cuñado de Rebecca y
Barry estaban tan alejados del terreno de juego que pare-
cía que no estuviesen jugando. El catcher (Biddy) se esta-
ba atando el zapato. El tío, apoyado en su bastón, ocu-
paba un lugar indeterminado cerca de la tercera base. La
hija de Rebecca tomaba el sol en la primera base, solazán-
dose en la hierba con la cabeza inclinada hacia atrás y los
ojos cerrados.

14



Mientras Patch y luego Rebecca se acercaban a su
base, Jeep adoptó la postura del bateador, con su cuerpo
en forma de barril ladeado hacia ellas y agitando el bate
con arrogancia. NoNo, situada en el montículo, dobló el
brazo en un ángulo extraño por encima del hombro y lan-
zó la pelota. Ésta empezó a describir un arco indetermina-
do hasta que Jeep, impacientándose, dio una gran zanca-
da y la golpeó por abajo, lanzándola más allá de la segunda
base. Hakim, el yerno de Rebecca, se la quedó mirando
con interés cuando pasó silbando. (No era de extrañar, ya
que Hakim, natural de algún país árabe, probablemente
no había visto una pelota de softball en su vida.) Jeep sol-
tó el bate y trotó hasta la primera base, sin perturbar en lo
más mínimo el baño de sol de Min Foo. Rodeó la segun-
da base, recibiendo al pasar una beatífica sonrisa de Ha-
kim, y siguió hacia la tercera. La tercera estaba ocupada
por el..., bueno, Rebecca nunca sabía cómo llamarlo..., el
compañero de siempre de Biddy, el querido Troy, quien
siempre proclamaba que fue a la edad de cinco años,
mientras intentaba torpemente recoger una bola alta du-
rante un partido de béisbol, cuando descubrió que era
gay. Troy se conformó con saludar amigablemente a Jeep
con la mano mientras éste pasaba corriendo.

Para entonces Barry ya había conseguido hacerse
con la pelota. La lanzó hacia Biddy, pero ahora ella se es-
taba atando el otro zapato. Fue Patch la que se abalanzó
para interceptarla, aparentemente sin ningún esfuerzo.
Luego regresó a la meta y pilló a su marido fuera de base.

Patch y Jeep podían muy bien haber estado jugan-
do solos, a juzgar por la reacción que suscitaban. Biddy se
enderezó y bostezó. NoNo se puso a refunfuñar por una
uña rota. Min Foo no se enteraba de nada de lo que ocu-
rría, a no ser que se lo estuviese figurando con los ojos
cerrados.

—¡Oh! —gritó Rebecca—. ¡Ni siquiera lo estáis
intentando! ¿Dónde está vuestro espíritu de equipo?
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—Para eso tendríamos que ser más de un bando
—intervino Jeep, secándose la frente con el hombro—.
No somos suficientes para jugar.

En ese momento a Rebecca le parecía que eran de-
masiados. No eran más que un tropel indisciplinado, de
lo más pesado e incómodo, que exigía demasiado esfuer-
zo. Pero sólo dijo:

—Tienes toda la razón —y volvió la vista hacia el
río—. ¡Niños! —gritó—. ¡Eh, niños!

Los niños formaban una línea saltarina e irregular
a más de veinte metros de allí, detrás de unos matorrales
que vibraban con el zumbido de los insectos, junto a la co-
rriente del río, por eso al principio no la oyeron. Tuvo que
remangarse otra vez la falda y abrirse paso hasta donde es-
taban, llamando:

—¡Vamos todos! ¡Venid a jugar a la pelota! ¡Los
niños contra los mayores!

Entonces pararon lo que estaban haciendo (alguna
versión de Seguir al guía, al parecer, saltando de piedra en
piedra) y la miraron. Ese día estaban cinco de los seis que
eran, todos menos Dixon, el mayor, que se había ido por
ahí con su novia. Y también estaba el hijo de Barry, ¿cómo
se llamaba? Peter.

—¡Peter! —le llamó Rebecca—. ¿Quieres jugar al
softball?

El niño permanecía ligeramente apartado de los
demás, destacando con su pelo pálido y su tez blanca, es-
cuálido en comparación con los vivaces y morenos Da-
vitch. Rebecca sintió un ramalazo de lástima por él. Le
gritó:

—¡Puedes lanzar tú el primero, si quieres!
Él dio un paso atrás y negó con la cabeza. Claro,

era de suponer. Tenía que haberle ofrecido jugar en el pe-
rímetro del campo. Algo donde pasara desapercibido. Los
demás, mientras tanto, habían roto filas y se dirigían hacia
ella.
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—¡Yo no me la ligo! ¡Yo no me la ligo! —cantu-
rreaba el más pequeño de los niños, ignorando visible-
mente de qué iba el softball. Los tres hijos de Patch y Jeep
(como era de esperar) se disputaban el primer turno de
batear.

—Vamos a echarlo a suertes —dijo Rebecca—.
¡Venid todos! El equipo que gane no tendrá que recoger
después de comer.

Sólo Peter permaneció en su sitio. Estaba en equi-
librio sobre una roca a ras del agua, alerta e inmóvil, y
ofrecía un silencio desalentador. Rebecca lo llamó:

—¿No vienes, corazón?
Él volvió a sacudir la cabeza. Los demás niños la

rodearon y luego se abrieron paso hasta el terreno de jue-
go, pero Rebecca se remangó un poco más la falda y siguió
hacia delante. Las hierbas altas y frías le cosquilleaban las
pantorrillas descubiertas. Una nube de mariposas asusta-
das revoloteaba alrededor de sus rodillas. Alcanzó la pri-
mera roca, dio una enorme zancada y saltó hasta la si-
guiente, trastabillando un instante hasta que recobró el
equilibrio sobre la resbaladiza superficie cubierta de mus-
go. (Llevaba unas alpargatas de suela de esparto que ape-
nas le ofrecían agarre.) Por el momento seguía pisando
terreno seco, pero casi todas las otras rocas —incluida
aquella sobre la que estaba Peter— resultaban estar par-
cialmente sumergidas. Eso significaba que los niños habían
desobedecido sus instrucciones. Les habían advertido que
permanecieran alejados del río, que era imprevisiblemen-
te hondo en algunas partes y más ancho que una carretera
de dos carriles, sin contar con que en esa época del año es-
taba el agua fría como el hielo.

Peter seguía tan inmóvil como un ciervo acorrala-
do. Rebecca lo percibía aunque no le estuviese mirando.
Por el momento estaba admirando el paisaje. ¡Cómo des-
cansaba la vista mirando el río! Cayó en un apacible tran-
ce, observando cómo el agua parecía recogerse sobre sí
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misma conforme avanzaba hacia un pronunciado mean-
dro. Se elevaba formando amplios remolinos irisados y
luego se alisaba y seguía fluyendo, transparente en las ori-
llas pero casi opaca en el centro, tan verde y luminosa
como una botella al sol en una ventana. Se abandonó al
fluir del agua, soñando despierta. Se imaginó la misma es-
cena cien años atrás. La línea oscura de los árboles, en la
otra orilla, tendría el mismo aspecto; se oiría el mismo
chapoteo suave y ondulante junto a ella, y más allá el mis-
mo rumor impetuoso.

Bueno. Ya era suficiente. Arrancó su mirada de allí
y la dirigió hacia Peter.

—¡Ya te tengo! —le gritó alegremente.
El niño dio un paso hacia atrás y desapareció.
Durante un instante Rebecca no dio crédito a lo

que había pasado. Se quedó inmóvil, con la boca abierta.
Luego miró hacia abajo y vio un remolino en el agua. Una
carita pálida de ojos enormes luchaba por respirar y se
atragantaba. Unos brazos flacos se debatían frenéticamen-
te como aspas.

Saltó a la roca que había ocupado el muchacho,
resbalando un poco y magullándose el tobillo. Se zambu-
lló en el río hasta la cintura y se le cortó la respiración. El
agua estaba tan fría que quemaba. Primero asió a Peter de
la muñeca pero se le soltó. Luego agarró la tela de los pan-
talones. Le alzó por la parte de atrás de los vaqueros y aún
tuvo tiempo, quién sabe cómo, de pensar en lo absurdo
que debía parecer todo aquello: una mujer de mediana
edad rescatando a un chico del río como si fuese un saco
de ropa sucia, sosteniéndole en alto durante una fracción de
segundo hasta que sus músculos acusaron el peso y se vol-
vieron a hundir los dos. Pero ella aún le tenía asido. Siguió
aferrándole. Con gran esfuerzo, le aupó por encima del
agua pese a que ella estaba prácticamente sentada en el fon-
do. Consiguió levantarse e irse acercando hacia la orilla,
tropezó, cayó, se levantó y siguió trastabillando, sujetán-
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dole por las axilas. (Era una suerte que estuviese tan enca-
nijado, de lo contrario no lo hubiese conseguido, ni con
toda su adrenalina.) Ahora, entre tos y tos, el chico traga-
ba con dificultad grandes e irregulares bocanadas de aire,
y una o dos veces le dieron arcadas. Rebecca lo arrastró a
trancas y barrancas por las rocas hasta la hierba, donde lo
depositó. Se dobló por la cintura para despejarse la cabeza
y en esa posición advirtió que su falda chorreaba agua, así
que escurrió todo el trozo de dobladillo que le cabía en las
manos.

El primero en llegar hasta ellos fue Barry. Se acer-
caba a grandes zancadas, gritando:

—¡Peter! ¡Peter! Pero ¿qué diablos estabas haciendo?
Peter no contestó. Estaba tiritando y castañetean-

do, acurrucado en el suelo. Barry se quitó la cazadora y lo
arropó con ella. Mientras tanto había llegado Zeb, el cu-
ñado de Rebecca. Le seguían los niños y el resto de los ma-
yores, que aminoraron el paso cuando vieron que todo es-
taba bajo control.

Zeb era pediatra, así que Barry y Rebecca le hicie-
ron sitio. Se agachó y preguntó:

—¿Estás bien?
Peter asintió, secándose la nariz con la manga de la

cazadora de su padre.
—Está bien —anunció Zeb.
Bueno, eso también lo podía haber hecho un pro-

fano.
—Comprueba sus pulmones —le ordenó Rebecca.
—Sus pulmones están bien —afirmó Zeb, sin de-

jar de observar a Peter—. ¿Cómo ha ocurrido, hijo? —le
preguntó.

Rebecca se puso tensa, temiendo la respuesta, pero
Peter permaneció en silencio. Su expresión no revelaba
absolutamente nada: la vista baja, la boca fruncida en una
mueca de obstinación. Ya antes del remojón tenía el as-
pecto de un gato desollado, pero ahora se le podía ver el
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rosa del cuero cabelludo bajo el cabello descolorido. De
cuando en cuando se daba golpes en la nariz con gesto dis-
plicente, como si le estuviese molestando un mosquito.

—Bueno —dijo finalmente Zeb, poniéndose en
pie con un suspiro. Era un hombre larguirucho, desgarba-
do y con gafas, tan acostumbrado a tratar a los niños po-
bres de la ciudad que su rostro amable mostraba perma-
nentemente una expresión de resignación—. Vamos a
buscar ropa seca para estos dos —ordenó—. Venga. Se
acabó la función.

Mientras se dirigían hacia la zona del merendero,
Rebecca se abrazaba las costillas intentando que se le pa-
sara la tiritona. Barry se le acercó.

—No sé cómo voy a poder agradecérselo... agra-
decértelo, Beck —le dijo.

—Oh —protestó ella—. ¡Por favor! Estoy segura
de que habría terminado agarrándose a una rama o a algo.

—Bueno, pero aun así te agradezco mucho que lo
hayas rescatado.

Eso por ahora, pensó ella. Hasta que descubra que,
si no hubiese sido por mí, Peter no se habría caído.
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