
Junto a la cabaña de nuestro abuelo, sobre una ele-
vada cresta, frente a la pendiente donde crecen castaños de
Indias, a lomos de su caballo, se halla Claire, envuelta en
una gruesa manta. Ha acampado por la noche y ha encen-
dido un fuego en el hogar de la pequeña estructura que
nuestro antepasado construyó hace más de una genera-
ción, y en donde, al llegar a este país, vivió como un ermi-
taño o una criatura del monte. Era un soltero autosufi-
ciente que con el tiempo se convirtió en propietario de
toda la tierra que se veía desde allí. No se decidió a casar-
se hasta los cuarenta, y al hijo que tuvo le dejó esta granja
junto a la carretera de Petaluma.

Claire se mueve despacio por encima de dos valles
llenos de bruma matutina. La costa queda a su izquierda.
A la derecha el camino hacia Sacramento y los pueblos del
delta, como Río Vista, y también hacia las poblaciones
que son una reliquia de la Carrera del Oro.

Convence al caballo para que descienda a través de
la blancura junto a árboles muy compactos. Ha estado
oliendo a humo durante los veinte últimos minutos y, en
las afueras de Glen Ellen, ve arder el bar del pueblo: el pi-
rómano de la zona ha atacado pronto, con la seguridad de
que el local estaría vacío. Claire lo contempla desde lejos
sin desmontar. Territorial, su caballo, raras veces permite
que se le monte de nuevo: sólo se le puede engañar una
vez al día. Ni jinete ni animal se fían del todo el uno del
otro, aunque el caballo es el mejor aliado de mi hermana
Claire, y ella utilizará cualquier truco que se salga de lo es-
tablecido para evitar que se encabrite y corcovee. Lleva
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bolsas de plástico con agua y se inclina hacia delante y se
las rompe en el cuello, de manera que Territorial cree que
es su propia sangre y se calma por espacio de un minuto.
Cuando Claire monta a caballo pierde su cojera y, con-
vertida en centauro, tiene a su cargo el universo. Algún día
conocerá a un centauro y se casará con él.

El fuego tarda una hora en extinguirse. El bar de
Glen Ellen siempre ha sido escenario de peleas, e incluso
ahora Claire ve escaramuzas que se inician en las calles,
quizá para honrar el hito todavía en llamas. Acerca el ani-
mal a la roja madera resbaladiza de un madroño y se come
las bayas, luego desciende hasta el pueblo y deja atrás el
fuego. Muy cerca, al pasar, oye el ruido, semejante a un
trueno, de las últimas vigas que se hunden, y aleja el caba-
llo del sonido.

De vuelta a casa pasa cerca de viñedos con sus ca-
lefactores de aspecto prehistórico que mantienen el aire en
movimiento para que las viñas no se hielen. Diez años
atrás, cuando Claire era muy joven, los braseros ardían
toda la noche para mantener tibio el aire.

Casi todas las mañanas entrábamos en la cocina a
oscuras y cortábamos en silencio gruesas lonchas de que-
so. Mi padre bebía una copa de vino tinto. Luego nos íba-
mos al establo. Coop ya estaba allí, retirando con el rastri-
llo la paja sucia, y enseguida empezábamos a ordeñar a las
vacas, la cabeza apoyada en su costado. Un padre, sus dos
hijas de once años, y Coop, el asalariado, pocos años ma-
yor que nosotras. Nadie había hablado todavía, sólo se
había oído ruido de cubos y el de las puertas que seguían
oscilando después de abrirlas.

En aquellos días Coop hablaba muy poco, tan sólo
monologaba en voz baja, como si el lenguaje fuese una
cosa poco segura. En esencia aclaraba lo que veía: la luz en
el establo, por dónde trepar la próxima valla, qué pollo se-
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parar de los demás para capturarlo y metérselo bajo el bra-
zo. Claire y yo le escuchábamos siempre que podíamos.
Coop era por entonces un alma sin sombras. Nos dába-
mos cuenta de que su actitud taciturna no surgía de un
deseo de distanciarse sino de sus vacilaciones en materia
de palabras. Su experiencia era del mundo material, en el
que nos protegía. Pero en el mundo del lenguaje se con-
vertía en nuestro alumno.

En aquella época, nosotras dos funcionábamos
casi siempre por cuenta propia. Nuestro padre, viudo, nos
había criado sin ayuda de nadie, y estaba demasiado ocu-
pado para prestar atención a sutilezas. Se daba por satisfe-
cho si sacábamos adelante nuestros quehaceres y se enfa-
daba enseguida si era difícil encontrarnos. Desde la muerte
de nuestra madre era Coop quien escuchaba nuestras que-
jas y preocupaciones, y quien nos cedía el protagonismo
cuando pensaba que era eso lo que queríamos. Para nues-
tro padre Coop era prácticamente invisible. Lo formaba
para granjero y nada más. Pero lo que Coop leía eran li-
bros sobre campamentos y minas de oro en el noreste de
California, libros sobre quienes lo habían arriesgado todo al
girar a la izquierda en el codo de un río, y de ese modo
habían encontrado una fortuna. En la segunda mitad del
siglo XX llevaba, por supuesto, un retraso de cien años,
pero sabía que en los ríos, o bajo determinados tipos de
hierba, o en las sierras con pinares, aún quedaban aflora-
mientos áureos.

Existía un libro, poco más que un folleto de lomo
blanco, que encontré en lo alto de una estantería en el ves-
tíbulo de la granja. Entrevistas con californianas: mujeres
desde los primeros tiempos hasta el día de hoy. Como mu-
chas de aquellas pioneras no escribían, archiveros de Ber-
keley se habían trasladado con grabadoras para recoger los
relatos de sus vidas y el ambiente de otras épocas. En la
monografía figuraban historias que se remontaban a co-
mienzos del siglo XIX y que llegaban hasta el presente, des-
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de «El relato de doña Eulalia» hasta «El relato de Lydia
Méndez». Lydia Méndez era nuestra madre. Fue allí, en
aquel libro, donde descubrimos a la mujer que murió la
semana en que Claire y yo nacimos. Sólo Coop, de noso-
tros tres, que trabajaba en la granja desde pequeño, la
había conocido. Para Claire y para mí no era más que un
rumor, un fantasma que nuestro padre no mencionaba
casi nunca, alguien cuyas respuestas quedaban recogidas
en unos cuantos párrafos de aquel librito, y que se nos
mostraba en una descolorida fotografía en blanco y negro.

Todas las protagonistas del libro eran seres humil-
des, pensaban que la historia sucedía a su alrededor, no
dentro de ellas. «Crecimos en la gran llanura central, al
noroeste de Los Ángeles, donde mi padre trabajaba en las
minas de asfalto. Me casé a los dieciocho años y el día de
nuestra boda bailamos muchísimas piezas con la música
de La Vaquilla y El Grullo: los violinistas y los guita-
rristas, dijo mi marido, eran los mejores de la región. La
mesa de caballetes con la comida se instaló junto a la
gran roca en el pastizal. El padre de mi marido desem-
barcó treinta años antes en San Francisco y aquel mismo
día, según me cuentan, tomó el barco para Petaluma y
construyó esta casa. Cuando llegué había mil gallinas po-
nedoras. Pero mi marido no quería emplear a otras per-
sonas para trabajar en la granja, de manera que sólo
teníamos vacas lecheras y cultivábamos maíz; los zorros
mataban a las gallinas y era demasiado costoso proteger-
las. También había otros animales —gatos monteses y
coyotes— en las colinas, además de serpientes de casca-
bel en los bosques de secuoyas; y una vez vi un puma.
Aunque la verdadera maldición eran los cardos. Luchá-
bamos para impedir su avance. Pero nuestros vecinos
nunca dominaron el arte y las simientes de los suyos vo-
laban hasta nuestra propiedad.

»Un poco más abajo, por Petaluma Road, había
un individuo que tenía un centenar de cabras, un hombre
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bueno. A veces venía y acampaba con sus cabras en nues-
tros campos, unas cabras pequeñas de una raza especial
que se comían los cardos y que, al digerirlos, mataban las
simientes: por alguna razón las masticaban como es debi-
do. Las vacas no lo hacen. Una vaca come cardos, pero las
simientes pasan por ella como si nada. Si uno aborrecía a
los cardos, aquel hombre podía encantarle... Hubo un te-
rrible episodio de violencia en la granja vecina a la nuestra.
La familia Cooper fue asesinada por un jornalero que gol-
peó al matrimonio con un trozo de madera hasta matar-
los. Al principio nadie sabía quién había hecho semejante
barbaridad, pero su hijo se escondió durante varios días en
el hueco que había debajo de las tablas del suelo. Tenía
cuatro años y acabó por salir y contar quién había asesina-
do a sus padres. Recogimos al chico para que se quedara
con nosotros y trabajase en la granja.»

Ése es todo el retrato que nos queda de nuestra
madre. De cualquier otra cosa que pudiera haberse plan-
teado o que pudiese pensar nos separa una distancia in-
franqueable. Habló sobre todo de los acontecimientos que
se le habían caído encima, de manera que sólo supimos de
su afecto por el cabrero, de su breve alegría cuando bailó
el día de su boda, y de los detalles de los asesinatos en la
granja vecina que trajeron a Coop a nuestro hogar. Nada
se nos revelaba sobre sus placeres, ni sobre su inteligencia,
ni sobre su piedad. Cosas que podrían haber servido de
norte para nuestro padre. Sólo dos páginas sobre aquella
californiana que, a los veintitrés años, moriría al dar a luz.

Lo que no figuraba en el librito blanco, por consi-
guiente, era la extraña decisión de nuestro padre, durante
el caos que rodeó a la muerte de Lydia, que lo llevó a
adoptar, saltándose todos los trámites, en el mismo hospi-
tal donde su mujer estaba dando a luz, a una niña —la
hija de otra madre, muerta también de parto—, de mane-
ra que se llevó a casa a dos criaturas, y crió a la otra, a la
que puso el nombre de Claire, como suya. Las dos, Anna
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y Claire, habíamos nacido la misma semana. La gente
daba por sentado que las dos éramos de su sangre. Tal fue
el gesto de nuestro padre, nacido de la desaparición de Ly-
dia Méndez. La madre muerta de la otra niña no tenía fa-
milia, o era una solitaria; quizá por eso pudo mi padre ha-
cer lo que hizo. Todo aquello sucedió en un hospital de
campaña en las afueras de Santa Rosa y, por decirlo sin ro-
deos, el personal médico le debía una esposa, le debía algo.

De vez en cuando, y como cualquier otro padre, el
nuestro nos abrazaba. Aquello sólo sucedía si éramos ca-
paces de sorprenderlo en esa tierra de nadie entre el can-
sancio y el sueño, cuando parecía estar en desacuerdo con-
sigo mismo. Me reunía con él en el viejo sofá que era su
asiento habitual, y me tumbaba como un perro flaco en
sus brazos, imitando su abandono ante el cansancio: de-
masiado sol, quizá, o exceso de trabajo durante el día.

También Claire estaba allí a veces, si no le apetecía
quedarse fuera o si había una tormenta. Pero yo quería
sencillamente apoyar la cara sobre la camisa a cuadros de
mi padre y fingir que me dormía. Como si aspirar el olor
de la carne de un adulto fuese un pecado y también un
timbre de gloria, un derecho en cualquier caso. Hacer una
cosa así durante el día habría sido impensable y nuestro
padre habría procedido a apartarnos. No era un padre
moderno, lo habían criado con unas cuantas reglas muy
masculinas, y ya no tenía una esposa que matizase o que
pusiera en peligro sus creencias. De manera que era preci-
so sorprenderlo en aquel estado de duermevela, cuando
había perdido el control en el sofá de tela escocesa, para
que nos aceptara a las dos, una en cada brazo. Yo vigilaba
el movimiento del párpado, el temblor en aquella capa de
piel que señalaba su cansancio, como si alguien estuviera
tirando de él con una cuerda en el centro del río para lle-
varlo a otra parte. Y después también me dormía yo, des-
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cendiendo al estrato que estaba más cerca de él. Un padre
que te permite eso debería protegerte todos los días, pien-
so yo.

Más de un siglo antes de nosotros, en agosto de
1849, un grupo de aventureros acampó en un valle situa-
do a más de ciento cincuenta kilómetros al norte de Peta-
luma. Construyeron cabañas en un lugar al que pusieron
el nombre de Badger Hill y empezaron a buscar oro. Eran
veinte los que cribaban la arena de los arroyos, hundidos
hasta la rodilla en el agua helada, y casi se rindieron ante
las tormentas invernales que les cayeron encima. Pero en
el plazo de seis meses descubrieron oro mezclado con
cuarzo en un lugar que acabaría llamándose Grass Valley.
Se levantó un centenar de hoteles desvencijados, y nom-
bres estrambóticos para minas empezaron a motear los
mapas que se reimprimían constantemente: Slumgullion,
Delírium Trémens, Falso Trueno, Deleite del Infierno, Cam-
posanto, Jack el Solitario, Espléndido Infierno, Ne Plus Ultra,
Tenedor de Plata, Caballito Mecedor, Sultana. Hubo gentes
que, sin suministros, empezaron a perderse por las mon-
tañas, se convirtieron en cazadores por necesidad, y aba-
tieron urogallos, ganado, osos, con escopetas y pistolas.
Aparecieron carnicerías por todas partes. Buques de vapor
viajaron tierra adentro hasta los puntos más distantes don-
de aún era posible navegar, como el río Feather. Y llegó
una civilización multiforme. Jugadores, empresarios del
abastecimiento de agua, cazadores profesionales, prostitu-
tas, cronistas, bebedores de café, comerciantes en whisky,
poetas, perros heroicos, novias por correspondencia, mu-
jeres que se enamoraban de muchachos bendecidos por la
suerte, ancianos que se tragaban el oro para esconderlo en su
viaje de regreso a la costa, aeronautas, místicos, Lola Mon-
tes, cantantes de ópera: buenas, malas, y las que hicieron
camino fornicando por el territorio. Y los dinamiteros que
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allanaban pendientes excesivas y te volaban la tierra bajo
los pies. Se excavaron veinticinco kilómetros de túneles
bajo el pueblo de Iowa Hill. Ardió Sonora. Ardió Wea-
verville. Ardieron Shasta y Columbia. Se reconstruyeron
y ardieron de nuevo y volvieron a quemarse. Sacramento
se inundó.

Cien años después, en la época de la obsesión de
Coop, aún quedaban cinco mil buscadores de oro a tiem-
po completo repartidos por las orillas de los ríos Yuba y
Russian. Registraban los antiguos pueblos de las Sierras
que tenían nombres de amantes o de perros o de persona-
jes de novelas, nombres que eran una cápsula del tiempo
del hambre y del deseo de una nueva vida. Ne Plus Ultra.
Hasta en los puntos más insignificantes de los mapas del
condado había sucedido algo. En esta orilla del río se ma-
taron dos hermanos al discutir sobre la dirección que
debían tomar. En este claro se cambió a una mujer por un
emplazamiento. Es como si hubiera una novela corta de
Balzac a la vuelta de cada curva.

Ahora los buscadores de oro se trasladaban en ve-
hículos con remolque, y utilizaban dragas accionadas por
gasolina para extraer todo lo que quedaba en los lechos de
los ríos. Un siglo de inundaciones y tormentas había li-
berado el oro de los lechos prehistóricos, arrastrándolo
hasta los ríos. Mineros con trajes de neopreno estaban «re-
bañando» las corrientes y nadaban en la oscuridad subma-
rina sosteniendo gigantescas fuentes de luz.

Todo lo relacionado con el oro estaba en oposi-
ción a la vida de Coop en nuestra granja. Aún debía de se-
guir sintiendo que no venía de ningún sitio, puesto que el
horror del asesinato de sus padres nunca se mencionaba
entre nosotros. Se le había hecho entrega de las costum-
bres y los deberes ligados a la vida en la granja, de manera
que estaba en condiciones de cabalgar hasta la cabaña de
nuestro abuelo con los ojos cerrados, sabiendo, por el so-
nido de la brisa en un árbol, dónde estaba exactamente
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y en qué dirección miraba, como si se hallara en el interior
de un espacio arquitectónico perfectamente controlado.
Nuestra tierra se había limpiado de piedras y de rocas, las
tablas de madera de la mesa de nuestra cocina estaban tan
limpias como las páginas de un libro y, cuando se abrían
las puertas de la cerca, siempre se volvían a cerrar. Pero el
metal amarillo era euforia y azar para Coop, una discipli-
na ilógica, una historia fantástica que incluía un asesinato
o una falsa identidad o una historia de amor. Hizo dos ho-
ras de autostop en dirección noroeste por la carretera Col-
fax-Iowa Hill y estuvo viendo a los buscadores, con sus
herramientas para inspeccionar fisuras, que trabajaban en
la bifurcación septentrional del Russian River. Tenía die-
cisiete años cuando, lleno de entusiasmo, se puso a traba-
jar por una miseria y la posibilidad de una gratificación
con los tubos de succión Anaconda. Volvió a casa al cabo
de una semana con la espalda torcida. No dijo una palabra
delante de nosotras, las chicas, sus oyentes llenas de curio-
sidad, sobre sus actividades. Dondequiera que hubiese ido
podíamos ver que estaba de algún modo alterado, que
había hecho algo peligroso.

Su trabajo consistió en saltar desde la plataforma
flotante, con el tubo de succión Anaconda en las manos, y
hundirse hasta el fondo del río. Un segundo después el ge-
nerador despertó y su cuerpo salió despedido de lado a
lado mientras trataba de orientar la manguera viva para
que buscase el posible oro atrapado por debajo de las ro-
cas. A veces, cuando dejaba de succionar la grava, la man-
guera saltaba fuera del agua, volaba por el aire, con Coop
todavía cabalgando encima hasta caer de nuevo sobre la
dura superficie del río y sumergirse una vez más, con el
cristal y el cuero y el hierro de la escafandra presionándo-
le el cuello, mientras que en el interior, por el delgado
conducto a modo de cordón umbilical, el aire le llegaba de
manera poco profesional y vacilante y, Coop se daba cuen-
ta, sin seguridad, hasta la boca.
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Coop llegó a sentarse en la cocina —pequeña y os-
cura— de la granja con nosotras e intentó hablar de
aquello, pero apenas era capaz de dar siquiera el primer
paso para explicarnos lo absurdo y peligroso de lo que se
había atrevido a hacer. De manera que no supimos lo
que había ocurrido. Recuerdo que nos quedamos allí y
salmodiamos: «La semana que Coop perdió, ¿dónde se
fue?, ¿con quién la pasó? ¿Quién fue la mujer que así lo
dejó?».
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