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Había sido una primavera de comienzos engañosos.  
Pero durante el viaje en coche de casi quinientos kilómetros desde nuestra casa de 
Manhattan,el asfalto se convirtió en regaliz burbujeante a medida que el verano se abría 
paso.  
Cuando llegamos, el sol estaba bajo en el cielo, agotado tras su primer día entero 
brillando, y lucía un color tenue y dorado tras el bosquecillo de arces, píceas y alerces 
que había al final de una estrecha lengua de tierra que apuntaba al lago Champlain.  
Inclinado hacia delante en el asiento del pasajero del Cherokee, traté de averiguar en 
qué punto de la maraña de sombras y follaje terminaba el bosquecillo y empezaba la 
cabaña de High Trees.  
Hannah salió del coche de un salto con un vigor que desmentía las siete horas que había 
pasado al volante. Se quedó junto a la puerta delantera, haciéndome señas 
impacientemente para que me acercara a ella.  
«Las vacaciones empiezan aquí», pensé. No, algo más que unas vacaciones: una 
celebración, el final del pasado.  
Salí del coche con lentitud, aspiré profundamente el aire en calma y reparé en la dulce 
mezcla de aromas de la maleza vieja, la savia de los árboles y el lago.  
Me estiré como un gato y dirigí mis pasos hacia el porche.  
Mis zapatillas arrastraban volutas secas de barro producidas  
por los vehículos que habían maniobrado en el lugar en que ha 
bíamos parado.  
—¿Dónde está Harvey? —gritó Hannah.  
«Probablemente se haya olvidado de que veníamos», pensé.  
—La puerta estará abierta —dije.  
Al fin y al cabo, estábamos en Vermont. ¿No se suponía que allí todas las puertas 
estaban abiertas?  
Hannah atravesó directamente el gran comedor tenuemente iluminado. Estaba dominado 
por una enorme mesa de roble, con dos bancos como los de una iglesia recogidos con 
cuidado bajo su grueso tablero. Unos sillones bajos de madera de roble tallada presidían 
cada extremo. Aparte de la raíz nudosa de un árbol de casi un metro de largo que se 
hallaba colocada de pie en un rincón de la estancia, no había más muebles ni elementos 
de decoración en las paredes lisas de troncos.  
Un interior muy similar a su dueño:melancólico y opulento.  
Hannah pasó la mano por encima de las protuberancias de cera roja reseca que había en 
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la mesa lisa de roble. La luz procedente de la puerta caía sobre su rostro animado.El 
pelo moreno y corto le brillaba y los ojos le chispeaban.  
—Me lo imagino presidiendo una cena aquí con sus amigos intelectuales.  
—Sería un grupo de lo más variado —dije. El bueno, el feo como el culo y el malo. 
«Los descarriados», solía llamarlos él.  
Penetramos en la casa.  
Un corto pasillo conducía a la sala de estar.  
—Dios mío —susurró Hannah.  
Las paredes de madera sin adornos lucían una mano de pintura blanca teñida de rosa. 
Un sofá de color crema tapizado de lino formaba los tres lados de un enorme cuadrado,y 
delante de él había una mesa baja tallada a partir de un gigantesco trozo de madera muy 
brillante, sobre la cual había papeles y revistas esparcidos descuidadamente. Pero 
Hannah estaba mirando a otra parte.  
—Mira qué vista —dijo.  
Al otro lado de las puertas correderas de cristal de dos metros de alto,había una terraza 
con vistas a una elegante extensión de césped que descendía hasta una preciosa playa 
cubierta con guijarros y salpicada de juncos verdes.En la orilla opuesta del lago, al otro 
lado de las aguas ondulantes, unas nubes tenues rozaban los montes Adirondack.Un 
velero,sujeto a un pequeño embarcadero, se mecía suavemente.  
—Nunca me había imaginado a Harvey como el capitán Jack Sparrow —dijo Hannah.  
Me reí.  
—No eres la única. Probablemente el barco lo dejó el anterior propietario.  
Hannah señaló la plataforma de madera baja y sólida que había a un lado del porche.  
—Cuando hayamos deshecho las maletas, ese será nuestro primer destino, con los 
margaritas.  
—Con el margarita —dije;de repente soné como mi madre.  
—Gruñón —replicó Hannah.  
La plataforma en cuestión era un jacuzzi al aire libre que no había resistido demasiado 
bien el invierno; estaba cubierta de hongos y de líquenes de color verde lima.  
—No parece muy buen sitio para lavarse —opiné, mientras Hannah descorría la puerta 
y salía al entablado.  
Se dirigió al jacuzzi dando saltos como una niña y pasó el pulgar por el borde antes de 
volverse hacia mí.  
—Toma.—Deslizó el pulgar por el puente de mi nariz y depositó en ella una marca de 
fango—. Tú, Rambo; yo, Jane. Por cierto —continuó—, ¿quién dijo algo de lavarse?  
Ladeó la cabeza, y sus ojos brillaron pícaramente bajo sus exuberantes cejas. Hacía 
tiempo que su cara no relacionaba el esfuerzo físico con los finales felices de forma tan 
expresiva.  
Nos subimos a la estrecha tarima que rodeaba el jacuzzi y nos  
asomamos al interior. Hannah deslizó la mano por la brillante superficie de plástico 
moldeado y se detuvo para meter los dedos en una de las múltiples salidas del agua a 
alta presión.  
—Está todo lo limpio que uno desearía —aseguró—. Incluso para el quisquilloso de 
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Alec.  
—Aun así, tendremos que tener cuidado con los mosquitos —dije. Dios, ya estaba otra 
vez—. Pondré el insecticida eléctrico y sacaré el repelente.  
—Qué romántico… —Hannah me dedicó una sonrisa irónica.  
La besé en la parte superior del cuello, a lo largo del nacimiento del pelo, y me detuve 
en la zona donde sabía que tenía una pequeña marca escondida bajo el suave vello, y 
que yo era incapaz de determinar si se trataba de una peca o un lunar.  
Hannah consultó su reloj de pulsera.  
—Es la hora de mi dosis.  
—Alabado sea el Señor —dije, alzando las manos—. No ha hecho falta que te lo 
recuerde.  
Una maravillosa sonrisa se dibujó en su cara.  
—Es un milagro —reconoció.  
Antes de la llegada del Sleban yo no creía en los milagros, y después no hubo necesidad 
de ello.  
Nos separamos y nos introdujimos en nuestros respectivos recipientes de plástico 
moldeado, dejando las manos entrelazadas, e hice un esfuerzo por no analizar cómo me 
sentía.Limítate a vivir el momento, me dije. Celebra la vida bien vivida.  
Miré el halo de color whisky de los lejanos montes Adirondack y escuché el borboteo 
del agua.  
—Esto es perfecto —dije, colocando de nuevo a Hannah sobre mí, y sostuve su cara 
entre mis manos.  
Hannah me besó,y paladeé el sabor cálido y mineral del agua del jacuzzi mezclada con 
su saliva.  
—Apaga los chorros —sugirió—. Quiero escuchar a las cigarras o los grillos o lo que 
sea.  
Estiré el brazo y apreté el mando de control hasta que las burbujas cesaron,y el sonido 
de los grillos,que zumbaban como cables de alta tensión, ocupó su lugar. Sabía que eran 
grillos; las cigarras salían a finales del verano.  
—El ritmo de su chirrido varía con la temperatura —dije.  
—Aprendiste eso en Wall Street, ¿no?  
Apoyé la cabeza en el borde con almohadas de la bañera y alcé la vista al manto 
formado por los árboles.  
—¿Habrá luciérnagas? —preguntó Hannah.  
Entorné los ojos.  
Hannah puso su cabeza bajo mi barbilla.  
—No, en serio —insistió—. Quiero saberlo. Me gustan las luciérnagas.  
—Es posible…  
—Bien —murmuró ella—. Me gustan las luciérnagas.  
Momentos más tarde, se levantó apoyándose con los codos sobre mi pecho.  
—No le hemos dado las gracias a Harvey —dijo.  
Cogí mi copa y la hice tintinear contra la de ella.  
—Por Harvey y el Sleban… y los miles de millones de dólares que ganará.  
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—El dinero irá a donde tenga que ir —señaló Hannah—. No me preocupa. —Le 
brillaban los ojos—. Por Harvey. Por ti, y por Ben, y por el Eastern Trust Bank.  
—Yo no tengo ningún mérito —murmuré—. Ben es el que ha hecho todo el trabajo. Él 
es el gestor de inversiones. —«Qué noble por mi parte», pensé. Después de todo aquel 
tiempo, seguía sin sentirme cómodo mencionando aquel nombre delante de ella.  
Hannah dejó su copa y me atrajo hacia ella.  
—Me da igual —dijo,y deslizó su lengua por mi cuello y de 
trás de mi oreja—.Te estoy agradecida a ti,a él,a todos los que me han ayudado a dar 
sentido a mi vida. Estoy agradecida en general. Estoy agradecida de los pies a la cabeza.  
—Un metro sesenta de agradecimiento.  
Noté una oleada de agua en la cara,y cuando se me aclaró la vista, divisé algo en la 
penumbra, detrás de la casa.  
—¡Mira! —grité.  
Hannah se movió bruscamente hacia atrás.  
—Dios, Alec, ¿qué es?  
—Una luciérnaga.  
Hannah me dio un golpe en el pecho.  
—Joder, por poco me meo encima.  
Me aparté con cuidado.  
—Mientras tú las cuentas, yo voy a preparar una jarra de margaritas. Poco cargados.  
—Trae también la crema de calamina —dijo Hannah.Se estaba frotando el hombro—. 
Aquí hay mosquitos.  
—Mierda. Déjame ver.  
Hannah apartó su hombro,pero el pequeño bulto rojo resultaba claramente visible.  
—No es grave. Solo pica un poco. No te preocupes.  
—Deberíamos ir dentro.  
—Cuando vuelvas —contestó Hannah con firmeza—. Déjame estar un rato más con las 
luciérnagas.  
Salí del jacuzzi, entré en la casa y atravesé la sala de estar y el oscuro pasillo que 
conducía al dormitorio que Harvey nos había preparado.  
Allí, el aire fresco procedente de una rejilla de ventilación oculta daba vueltas alrededor 
del espacio encalado emitiendo un susurro constante, y por un momento, dejé que se 
erizara la piel de mi cuerpo todavía húmedo. 
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