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Prólogo

Son las mujeres quienes me siguen preguntando por 
Joan. Mujeres jóvenes, que han descubierto por azar su 
historia y mi participación en ella. Mujeres mayores, que 
acostumbraban a admirar sus fotografías en las colum
nas de sociedad: Joan la joya, siempre rutilante del brazo 
de algún hombre; Frank Sinatra, Dick Krueger, Dia
mond Glenn. Todas quieren saber quién era. Primero les 
digo que era la princesita rubia de Furlow Fortier. Ado
rada desde el primer momento.

Después se convirtió en la chica más famosa de 
Houston, en la chica de moda. Jamás entenderán qué se 
sentía estando en su presencia, pero intento describirlo. 
No había nada sutil en Joan, una mujer que nació para 
ser admirada. Era delgada, pero no un palo. Llevaba 
vestidos ceñidos para resaltar sus voluptuosas caderas, 
sus fuertes brazos y su famoso busto. Allí donde iba, co
rría el champán como si fuera una fuente. Lograba ale
grar a los demás. Era guapa, desde luego, pero era mu
cho más. Irradiaba luz desde el interior.

Me detengo ahí. Quieren saber cómo desapareció. 
Pero no puedo contarles eso.

No les digo que quererla fue algo instintivo para mí, 
mi primer recuerdo. Fui su mejor amiga desde la infan
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cia, su dama de compañía moderna, su hermana aunque 
no nos uniera la sangre.

Desapareció por primera vez en 1950, cuando cursába
mos el último año de instituto. No tardamos mucho en 
descubrir que se había fugado a Hollywood para conver
tirse en una estrella. Y cualquiera que estuviese con ella en 
una habitación en aquella época habría creído que sería ca
paz de conseguirlo. Porque Joan era el sueño de cualquier 
persona en aquel entonces, ¿por qué no también del ejecu
tivo de algunos estudios de cine? Estuvo fuera un año en
tero, intentándolo, y después regresó, y la vida tal como la 
conocíamos retomó su órbita, con Joan en el luminoso y 
ardiente centro. Después de su paso por Hollywood, desa
pareció de mil formas distintas. Durante un día, durante 
una noche, durante una semana. Incluso cuando estaba 
conmigo daba la impresión de que se desvanecía.

Era una constante en nuestra amistad: ella se mar
chaba y yo la buscaba. Hasta que dejé de hacerlo.

Al principio, ambas éramos Joan. Joan Uno y Joan 
Dos cuando nuestras niñeras nos dejaron en la Escuela 
Elemental River Oaks el primer día de cole. Nuestra 
maestra, una chica rubia muy joven que enseñaba a leer 
y a colorear a los niños de los ricos hasta que su novio 
por fin le propusiera matrimonio, se detuvo mientras 
pasaba lista. Se detuvo al llegar a nosotras, las dos Joan. 
Una rubia; la otra morena. Una destinada a ser una be
lleza, algo evidente incluso en aquel entonces. La otra, 
morena, con rasgos definidos. Guapa sin más.

—¿Cuál es tu segundo nombre? — me preguntó. Yo 
era la morena.

—Cecilia — contesté. Tenía cinco años. Sabía cual era 
mi segundo nombre, mi dirección y mi número de telé
fono.
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—¿Y el tuyo? — preguntó al tiempo que se arrodilla
ba delante de Joan y le tomaba la mano como si de un 
frágil pajarillo se tratara.

Aparté la mano bronceada de Joan de la de la maes
tra. No me gustaba que la gente se tomara libertades con 
mi amiga, ni siquiera entonces. Estaba acostumbrada a 
ver que la gente quisiera tocarla. Lo entendía, pero no 
me gustaba.

—No tiene — contesté, y Joan asintió alegremente con 
la cabeza. No le asustaban los desconocidos, ni los hom
bres grandes con voces graves, ni nada en realidad. Ha
bía empezado con las clases de natación el año anterior y 
ya se lanzaba desde el trampolín de la piscina.

—No tengo.
—Bueno — replicó la maestra, con los brazos en jarras.
En mis recuerdos la veo con un vestido de color ce

leste con un delicado estampado floral y una melenita 
corta. Le vi el encaje de la combinación cuando se aga
chó para hablarnos. Era el año 1937, y seguro que estaba 
desesperada por casarse, desesperada por enseñar a leer 
a sus propios hijos, desesperada por enseñarlos a distin
guir los alegres y brillantes colores del mundo.

—Pues de ahora en adelante vas a ser Cecilia. No, 
Cece. Suena mejor. Y tú... — Esbozó una reconfortante 
sonrisa mientras miraba a Joan—. No te preocupes, se
guirás siendo Joan.

Nuestras madres no eran amigas, pero mantenían 
una relación cordial. Nos conocíamos porque nuestras 
niñeras, Idie y Dorie, eran hermanas. Habían tratado de 
buscar empleos que las mantuvieran juntas, en River 
Oaks, y lo habían conseguido, de manera que trabajaban 
apenas a una calle de distancia. Una con Mary Fortier y 
la otra con Raynalda Beirne, dos tipos de mujeres muy 
distintos. Las diferencias procedían del dinero, tal como 
sucede con muchas diferencias. Mary, la madre de Joan, 
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había vivido una infancia pobre y sencilla en Littlefield, 
Tejas. Conoció al padre de Joan cuando estaba en el ins
tituto, un hombre que era quince años mayor que ella, y 
que ya entonces era rico. Mary comprendió la magnitud 
de la buena suerte que había tenido, la escasa probabili
dad de poder escapar del polvoriento y muerto Little
field. Joan nació cuando Mary pensaba que sus años fér
tiles habían quedado atrás. Convirtió a Furlow en padre 
y a Mary en madre, y ambos progenitores parecían es
tarle agradecidos de por vida por haberles hecho seme
jante favor. Furlow, el dueño de una petrolera de Luisia
na que había seguido ganando dinero durante la Gran 
Depresión, creía en la divina providencia, tal como sue
len hacer los hombres afortunados, y la tardía llegada de 
Joan al mundo fue para él una prueba de que su vida es
taba bendecida.

Mi familia también era rica, pero no al nivel de los 
Fortier. Mi madre era la heredera de una fortuna familiar 
y mi padre trabajaba como ejecutivo en Humble, aunque 
no era un profeta del petróleo como Furlow Fortier. El 
matrimonio de mi madre supuso para ella un declive en 
su modo de vida con respecto a su infancia. Había crecido 
con doncellas, mayordomos y niñeras en Savannah. En 
River Oaks solo contaba con una doncella y una niñera, 
y vivía en una casa que ni de lejos era la más grande.

Sin embargo, ambas mujeres habían llamado «Joan» 
a sus primogénitas. El gesto me parece ahora algo espe
ranzador. Joan. Un nombre muy elegante. Y también 
fuerte. Seguro que tuvieron la impresión de que estaban 
poniéndoles nombres masculinos a sus diminutas recién 
nacidas. Tal vez esperaban que sus hijas heredasen un 
mundo masculino, con todos los privilegios asociados a 
los hombres. Seguramente ni lo pensaran siquiera. Joan 
era el quinto nombre de niña más popular en 1932. Mary 
y mi madre nos llamaron Joan a ambas como lo hicieron 
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todas las demás, porque eso era lo que la gente solía ha
cer: lo que hacían los demás.

Pero mejor retomar aquel primer día de cole. Aquella 
noche, después de que mi niñera, Idie, me hubiera dado 
la cena y me hubiera bañado, y después de que mi ma
dre hubiera venido a meterme en la cama, le dije que me 
habían cambiado el nombre. Naturalmente, se enfadó. 
Mi madre siempre estaba enfadada. Pero el nombre se 
quedó conmigo y a partir de aquel momento Joan siguió 
siendo Joan, y yo fui Cece, apenas un nombre, más bien 
un sonido. Un siseo, una especie de silbido.

Me acostumbré a él.
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1

1957

Joan estaba sentada en mi salón, en el sofá bajo de co
lor naranja, bebiendo un martini sucio, su cóctel de cos
tumbre. Era la segunda copa, pero siempre había aguan
tado el alcohol como un hombre. Durante aquel húmedo 
y caluroso día de mayo (porque los veranos siempre se 
adelantaban en Houston), nuestras vidas seguían siendo 
normales. En agosto, Joan ya habría desaparecido.

Joan y yo vivíamos a cinco minutos la una de la otra, 
todavía en River Oaks, el barrio más bonito de todo 
Houston, lleno de casas a cada cual más espectacular. 
Tenías la sensación de que eras una persona importante 
si vivías en River Oaks. Los jardines eran tan extensos 
que podrían ser prados; las casas, tan elegantes que po
drían confundirse con castillos; y los céspedes y las ex
planadas estaban tan cuidadas que podrían estar en Ver
salles. Había otros barrios bonitos en Houston, claro que 
sí, pero West University no era tan rico y Shadyside no 
era lo bastante grande, parecía más una colección de ca
sas que un barrio. River Oaks era otro mundo. Nada más 
pasar su frontera, te encontrabas en una tierra especta
cular e interminable.
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Yo tenía veinticinco años, era madre de un niño pe
queño y me pasaba los días ocupándome de la casa, rea
lizando visitas sociales y, en general, cumpliendo el pa
pel de un ama de casa rica. Claro que ninguna de las 
mujeres casadas que vivíamos en River Oaks éramos 
otra cosa salvo amas de casa. ¿Qué más podíamos hacer? 
Pertenecía al Club de Jardinería de River Oaks, a la Liga 
Infantil de Houston y al Club de Lectura para Damas. 
Joan también, aunque no se tomaba en serio su membre
sía, ya que apenas acudía a las reuniones. Pero a nadie se 
le habría pasado por la cabeza suspender su condición 
de miembro. Joan era la hija de Mary Fortier, y Mary fue 
la reina de River Oaks en su época. Y, además, yo habría 
montado una escena.

Reclinada en mi sofá, Joan lucía un vestido camisero 
marrón de la temporada anterior, ceñido a la cintura con 
un cinturón rojo. El vestido era espantoso: pensado para 
el otoño, demasiado ancho en los hombros y con una 
tela recia que no la favorecía en absoluto. Joan no tenía 
estilo a la hora de vestirse. Yo siempre me encargaba de 
vestirla para las veladas formales. O las dependientas 
de Sakowitz enviaban conjuntos completos, desde los 
zapatos pasando por el vestido y la ropa interior hasta 
los pendientes, con una fotografía Polaroid en blanco y 
negro del conjunto completo prendida a la bolsa que lo 
contenía.

Yo era la que siempre iba mejor vestida de las dos. 
Ese día, aunque solo había salido de casa en una ocasión 
para asistir a una reunión de la Liga Infantil, llevaba una 
falda a la altura de la rodilla de tafetán azul que se movía 
conmigo al andar y que brotaba desde mi cintura como 
una flor. Lucir ropa bonita hacía que me sintiera más 
atrevida.

Solo tuve que inclinarme hacia delante para tocar el 
bajo de su vestido y Joan puso los ojos en blanco.
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—Creo que lo que quieres decirme es: vamos a desha
cernos de eso para los restos. Envíalo al cementerio de la 
ropa. — Soltó la copa en la mesita de cristal y acero ino
xidable que tenía preparada para los cócteles, cruzó 
las manos detrás de la cabeza y se desperezó. Había algo 
masculino en la forma en la que Joan se movía. Como si 
no fuera cuidadosa con sus gestos, con sus extremida
des. Echó un vistazo por el salón y lo miró todo, menos a 
mí. Se aburría—. ¿Dónde está Tommy? — preguntó con 
un deje cantarín y falso que me hizo pensar que la había 
malinterpretado por completo. Tal vez no se aburriera. 
Al mirarla fijamente, me di cuenta de que sus aclamados 
ojos castaños estaban un poco hinchados.

Me pilló mirándola y enarcó las cejas.
—¿Qué pasa? ¿Tengo un trozo de pollo entre los 

dientes? He almorzado enchiladas de pollo en el Felix’s. 
Con acompañamiento de manteca de cerdo. En breve 
me convertiré en una enchilada... — Dejó la frase en el 
aire e hizo como que se quitaba algo invisible del regazo.

—¿Te encuentras bien?
—¿Seguro que no tengo un trocito de tortilla? — re

puso, esquivando la pregunta con una broma. Separó los 
labios y dejó al descubierto dos preciosas hileras de 
dientes blanquísimos. Durante un segundo olvidé lo que 
le había preguntado, y después se me olvidó también 
por qué se lo había preguntado—. ¿Tommy? — insistió 
ella.

Llamé a Maria. Apareció enseguida, bajita y de piel 
oscura, con Tommy en la cadera. Maria era, técnicamen
te, nuestra ama de llaves, y ayudaba con Tommy. La 
gente, las mujeres de nuestro círculo social, creían que 
era raro que no tuviera más personal de servicio, una ni
ñera para Tommy, y aunque me preocupaba que la gen
te creyera que no podíamos permitirnos una niñera, no 
quería una. La idea de que Tommy sufriera el escrutinio 
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de otro desconocido, aunque trabajara a mi servicio, me 
inquietaba.

—Sabe andar — la reprendí—. Tommy, ven a saludar 
a la señorita Joan.

Si Tommy llegaba a hablar algún día... O mejor di
cho: cuando Tommy comenzara a hablar, era muy pro
bable que lo hiciera en inglés y en español por culpa de 
Maria. La mujer y yo nos comunicábamos con una mez
cla de palabras y gestos.

Todos los criados con los que Joan y yo habíamos cre
cido eran de color, con algún que otro blanco de zonas 
rurales. La mayoría del servicio de River Oaks seguía 
siendo de color, descendientes de aquella primera gene
ración, pero yo había recorrido todo Houston en busca 
de alguien que no me recordase a Idie.

Tommy me miró fijamente antes de extender una 
mano hacia Joan. Acababa de cumplir los tres años y to
davía no había pronunciado una sola palabra inteligible. 
Adoraba a Joan. Adoraba muchísimas cosas: el agua, los 
perros y los toboganes. Un libro sobre un mono volador. 
La forma en la que yo le daba unas palmaditas en las me
jillas y se las besaba, primero la izquierda y luego la de
recha, justo antes de darle el beso de buenas noches. Sin 
embargo, a veces, me parecía, y ojalá que solo me lo pa
reciera a mí, que había cierto vacío en sus ojos, como si 
estuviera ausente.

Joan cruzó la estancia con tres zancadas y cogió a 
Tommy de los brazos de Maria.

—¿Para qué andar cuando te pueden llevar en bra
zos? — canturreó mientras le acariciaba el cuello y le ali
saba el precioso pelo castaño contra la cabecita.

Los miré y me sentí feliz. Joan también parecía más 
contenta.

Era muy fácil sentirse feliz con Joan. Mi marido, Ray, 
estaba en el lugar que le correspondía en ese momento: 
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su oficina del centro. Pero volvería a casa pronto y, des
pués, cuando Joan y yo nos hubiéramos cambiado de 
ropa y Ray se hubiera puesto algo más cómodo, saldría
mos a la ciudad. Fingiríamos que éramos jóvenes de 
nuevo. Esa noche cenaríamos y beberíamos en el Cork 
Club. Bailaríamos y bromearíamos, con un renovado 
sentimiento de felicidad gracias al champán. Cada vez 
que Joan iba al club, las copas corrían a cargo de la casa y 
la gente se mostraba desesperada por estar a su lado, por 
conocerla, por conseguir su atención.

Sin embargo, de todos los lugares del mundo donde 
Joan podría estar, estaba allí, conmigo. En mi salón, con 
la mano de mi pequeño en la suya, intentando enseñarle 
a bailar. En cuestión de segundos, me pediría que pusie
ra música.

Siempre había un futuro con Joan. Otro instante que 
esperar. Tommy me miró y le sonreí. Parecía que, si bien 
no bailaba, al menos lo estaba intentando. Como si en
tendiera lo que Joan le pedía.

Joan estaba sentada en una inestable valla ese vera
no. Todas las chicas con las que solíamos relacionarnos 
ya se habían casado, habían tenido hijos y ocupado el 
lugar que se esperaba de ellas. Como yo. Desde el insti
tuto, a Joan le acompañaba la reputación de ser una alo
cada, pero eso no importaba demasiado en Houston, no 
cuando se era joven. No si tenías dinero; la belleza tam
bién ayudaba. Y Joan disponía de ambas cosas. Otra ciu
dad no le habría perdonado su escapada a Hollywood: a 
saber con cuántos hombres habría estado o qué habría 
probado estando allí. Pero Houston era magnánima en 
todos los aspectos.

Sin embargo, ya no tenía dieciocho años. Y el mes an
terior, en el aseo del Confederate House, escuché a Dar
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lene Cooper decirle a Kenna Fields que Joan Fortier ya 
estaba talludita para llevar el pelo recogido en una cole
ta, como si fuera una niña pequeña.

Me quedé en el reservado, con la vista clavada en el 
papel de rayas blancas y negras, avergonzada. Una ami
ga mejor habría salido en tromba y le habría dicho a Dar
lene Cooper, de cuyo marido se sabía que era de la acera 
de enfrente, justo lo que pensaba de sus rumores baratos 
y de su vestido más barato todavía. Darlene formaba 
parte de nuestro círculo social desde el instituto. Ya de
bería saber que no tenía que hablar así.

Sin embargo, llevaba un tiempo escuchando muchos 
rumores acerca de Joan. Los hombres eran juguetes de 
los que se cansaba tras jugar con ellos un mes o dos. A 
nadie le importaba que no hubiera tenido un novio for
mal desde el instituto, pero conforme pasaban los años, 
la gente empezaba a murmurar. Había llegado el mo
mento de que la estupenda Joan Fortier sentara la cabe
za, eso era lo que pensaba todo el mundo.

Claro que yo tenía que escoger mis batallas. Esa no 
merecía la pena lucharla, eso fue lo que me dije, pero, en 
realidad, creía que Darlene podía tener razón.

Después de que Joan bailara con Tommy, se fue a 
casa para cambiarse de ropa. Reapareció varias horas 
más tarde, cruzando mi jardín a la carrera con un vesti
do de terciopelo azul y unos pendientes de perlas del ta
maño de una nuez.

Yo salí de casa al oír su Cadillac por la calle y la vi 
saltar del coche verde claro antes de que Fred, su chófer 
de toda la vida, pudiera ayudarla.

—¡Tachán! — exclamó al acercarse descalza por el 
césped, en vez de hacerlo por el recto sendero de ladri
llos. Llevaba los zapatos de tacón en la mano. Iba sin ma
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quillar y sin peinar: parecía que acabara de levantarse de 
una de las hamacas junto a la piscina. Algo que segura
mente fuera verdad.

Golpeé el suelo con un pie, irritada: llegaba cuarenta 
y cinco minutos tarde.

—Tenemos que irnos — le dije.
Me sonrió, se encogió de hombros como si nada y me 

besó en la mejilla. Capté el olor a coco de su aceite bron
ceador.

—¿Te has duchado por lo menos? — le pregunté—. 
¿Te has bañado?

Se encogió de hombros de nuevo. Tenía los ojos de
senfocados, como si hubiera pasado demasiado tiempo 
al sol.

—¿Para qué? — preguntó ella a su vez, y pasó junto a 
mí para entrar en la casa, donde soltó los zapatos, unos 
Ferragamo, en el duro suelo del vestíbulo.

La obligué a sentarse delante de mi tocador y, con el 
comentario de Darlene sobre la coleta en mente, le recogí 
el pelo en un moño francés. Le apliqué polvos en la fren
te, pero no usé el colorete porque ya tenía las mejillas 
rojas.

—Si pasas mucho tiempo al sol — le dije—, te conver
tirás en una langosta.

Joan no me hizo el menor caso y empezó a juguetear 
con una pulsera de diamantes que Furlow le había rega
lado cuando cumplió los veintitrés.

Sus padres seguían viviendo en la casa donde Joan 
había crecido, Evergreen; su padre tenía más de ochenta 
años y estaba perdiendo la cabeza; y Mary, su fiel com
pañera, se había convertido en cuidadora.

—No te muevas — susurré mientras rellenaba las ce
jas de Joan con un lápiz. De un tiempo a esa parte, Joan 
solo toleraba el maquillaje si yo se lo aplicaba. Conocía 
su cara mejor que la mía: el lunar en la sien derecha que 
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cautivaba en vez de distraer; los afilados pómulos; la de
licada lluvia de pecas en la frente que solo aparecía en 
verano.

—¿Te has enterado de lo de Daisy Mintz? — me pre
guntó.

Claro que sí. Daisy Mintz, Dillingworth de soltera, 
había provocado todo un escándalo en River Oaks hacía 
tres veranos al irse para casarse con un judío de Nueva 
York. Sus padres la habían desheredado, aunque breve
mente. Al parecer, la fortuna de Mintz había apaciguado 
su rabia. La semana anterior, me había enterado gracias 
a nuestra amiga Ciela de que Daisy quería el divorcio. El 
señor Mintz había sido infiel, que era una historia tan an
tigua como el mundo. O más. Aburridísima a la fuerza.

—¿Qué se esperaba? Escogió la ostentación, el gla
mur y el dinero. Casi un desconocido. Y todo se ha ido al 
traste. — Joan se quedó callada—. De todas formas, pare
ce muy desagradable todo — proseguí—. Quiere que el 
niño se quede con él. Menuda tontería — susurré mien
tras difuminaba un poco de base de maquillaje en su 
barbilla—. Los hijos tienen que estar con sus madres.

—Va a conseguir mucho dinero — dijo Joan de repen
te—. Muchísimo.

—¿Y qué? — Todos teníamos mucho dinero—. Ese 
niño va a crecer con unos padres que se odian. ¿Qué 
quería Daisy al irse con él?

—A lo mejor estaba enamorada.
—A lo mejor estaba cegada — repliqué.
—Ay, Cee — dijo Joan—, no seas un muermo. — Lo 

dijo sin maldad, no me sentí ofendida. De las dos, yo era 
un muermo. Me daba igual.

—Seré aburrida, pero al menos mi vida no se ha ido 
al traste.

—Daisy Dillingworth Mintz — dijo ella—. Varada en 
la gran isla de Manhattan.
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—Estás acalorada — comenté al tiempo que le tocaba 
la frente con el dorso de la mano.

—¿En serio? Será cosa del tiempo. Parece que el sol 
ha salido solo para mí.

—A lo mejor es verdad — repliqué, y Joan sonrió, y 
hubo una total complicidad entre nosotras, una sensa
ción de absoluta complacencia.

No hacía falta decir que el verano era la estación pre
ferida de Joan. Le encantaba nadar, zambullirse y hacer 
cualquier cosa que estuviera relacionada con el agua. 
Las demás nos aburríamos con el calor, aunque estába
mos acostumbradas a las temperaturas de Houston, 
pero Joan parecía haber nacido para ese clima.

—Ha podido ver mundo — dijo Joan, y al principio 
no supe de qué me estaba hablando—. Daisy — explicó, 
impaciente—. Durante tres años, ha conseguido hacer lo 
que ha querido.

—Ojalá haya resumido toda una vida en esos tres 
años.

El Hotel Shamrock era la joya de la corona del mag
nate petrolero Glenn McCarthy. Y era todo verde, sesen
ta y tres tonalidades de ese color para ser exactos: mo
queta verde, sillones verdes, manteles verdes, cortinas 
verdes. Uniformes verdes. El hotel estaba junto al Cen
tro Médico de Tejas que Monroe Dunaway había funda
do y al que había legado diecinueve millones en su testa
mento. Así eran las cosas en Houston: había dinero por 
todas partes, y algunas personas hacían cosas buenas 
por él, como el señor Anderson, y algunas personas eri
gían edificios glamurosos y estrafalarios, como el señor 
McCarthy. El señor Anderson había ayudado a muchas 
más personas que el señor McCarthy, sin lugar a dudas, 
pero ¿dónde se lo pasaban mejor?
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El resto del país estaba preocupado por los rusos, es
taba preocupado por los comunistas entre nuestros veci
nos, preocupado por los coreanos. Pero el petróleo de 
Houston se había llevado todas las preocupaciones. Ese 
era el lugar donde un soltero rico se había comprado un 
guepardo y había dejado que nadase en su piscina; don
de un viudo loco importaba caviar y vodka de distintos 
sabores que luego servía en unas veladas salvajes en las 
que todos tenían que hablar con acento ruso; donde Jim 
West, apodado «Dólar de Plata», había lanzado mone
das de plata desde su limusina antes de decirle al chófer 
que parase para contemplar cómo la multitud se volvía 
loca. Los grifos del Petroleum Club estaban chapados to
dos en oro de veinticuatro quilates. Había una cantidad 
limitada de oro en el mundo, no se podía regenerar. Y la 
mayor parte se encontraba en Houston, estaba convenci
da de ello.

Dejamos el coche con los aparcacoches y nos dirigi
mos directamente al Cork Club del Hotel Shamrock. 
Louis, nuestro camarero irlandés de pelo canoso, estaba 
allí, y me dio una copa de champán, a Joan le dio un mar
tini sin hielo, y a Ray, un gintonic.

—Gracias, encanto — dijo Joan, y Ray deslizó unos 
cuantos billetes enrollados por la barra.

Esa noche estábamos todos presentes: la ya mencio
nada Darlene, ataviada con un vestido lavanda con, de
bía reconocerlo, un bonito escote corazón; Kenna, la me
jor amiga de Darlene, que era muy agradable pero muy 
aburrida; y Graciela, a quien todos conocíamos como 
Ciela. Ciela fue un escándalo cuando nació, el fruto de la 
aventura de su padre con una guapa mexicana a la que 
conoció trabajando en las refinerías de petróleo de Tam
pico. Su ex había sido recompensada por el pecado: reci
bió la mayor compensación económica en un divorcio 
de la historia de Tejas. Aunque todo eso era agua pasa
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da. Desde entonces, se estipulaban mayores compensa
ciones por divorcio, muchísimo mayores. Era Tejas: todo 
era más grande, siempre.

El padre de Ciela se había casado con la señorita, y 
seguía casado con ella, lo que tal vez habría supuesto el 
mayor escándalo de no ser tan poderoso como era. To
dos tenían eso en común, salvo en mi caso: padres pode
rosos. Y maridos que también se convertirían en perso
nas poderosas. Y nosotras los acompañaríamos.

Darlene besó a Joan en ambas mejillas antes de vol
verse hacia mí:

—Hace mucho que no te veo, Cece — dijo, y se echó a 
reír a carcajadas por la repetición. Ya iba borracha—. Te 
pareces a la mismísima Leslie Lynnton siguió, y aunque 
no me parecía en nada a Liz Taylor, salvo por el pelo os
curo, me complació el comentario. Todos habíamos vis
to Gigante al menos tres veces y nos emocionaba el hecho 
de que el personaje de James Dean estuviera inspirado 
en el propio Glenn McCarthy, aunque en público todos 
odiábamos a Edna Ferber y la imagen que había proyec
tado de Tejas.

Ciela, cuyo pelo se había vuelto tan rubio y tan repei
nado que se parecía a una mexicana tanto como Marilyn 
Monroe, iba del brazo de su marido, y los maridos de 
Darlene y de Kenna estaban en el otro extremo de la es
tancia, fumando. Mi marido estaba a mi lado. Ray era un 
hombre callado, un poco reservado, y se sentía más có
modo junto a mí. No se podía decir que fuera tímido, 
pero no sentía la necesidad de ser el centro de atención, 
algo poco común en nuestro círculo de amistades.

La noche ya no estaba llena de oportunidades para 
las casadas, como lo estuvo en otra época, como debía 
seguir estándolo para Joan. Sin embargo, el champán era 
chispeante, los hombres eran guapos y fuertes, y la mú
sica nos elevó el ánimo. Yo lucía un precioso vestido pla
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teado, sin tirantes, ceñido a la cintura. (Ray se ganaba 
bien la vida en Shell, pero mi madre me había legado su 
modesta fortuna, y por ese motivo lucía ropa increíble. 
Mi única extravagancia. Mi madre siempre se había ne
gado a tocar el dinero, creía que mi padre debía ganar 
más. De modo que era mío, lo había recibido gracias a 
un legado de amargura y no por devoción materna. Es
taba decidida a gastarlo por completo.) En la muñeca, 
llevaba el regalo que recibí al cumplir los catorce años: 
un exquisito reloj de diamantes que solo me ponía cuan
do me sentía esperanzada. Tal vez esa noche saliéramos 
al exterior, a la piscina del hotel, que era la piscina exte
rior de mayor tamaño del mundo, construida para po
der realizar exhibiciones de esquí acuático. A Joan le en
cantaba zambullirse desde el trampolín más alto, decía 
que era como volar. O tal vez fuéramos a la Emerald 
Room, la sala de fiestas del hotel.

Charlé con Ciela, que tenía una hija, Tina, de la mis
ma edad que Tommy, y hablamos de si enviaríamos o no 
a nuestros hijos a preescolar en otoño (cosa que yo no 
haría, porque ni se me pasaba por la cabeza arrojar a 
Tommy a los lobos de esa forma) mientras veíamos 
cómo Joan reinaba sobre su corte a unos pocos metros, 
riéndose, sonriendo y comportándose como si fuera lo 
más normal del mundo. Tal como era. Ray estaba a mi 
lado y él también la miraba, y me pregunté qué pensaba 
sobre Joan Fortier tras esa calma inquebrantable.

—¿Qué crees que está diciendo? preguntó Ciela al 
tiempo que seguía mi mirada. Su olor era una mezcla de 
Chanel Nº 5, que todos nuestros maridos nos regalaban 
una vez al año, el día de los enamorados, y laca. Estaba 
segura de que yo olía casi igual, con un poco del jabón 
de burbujas de Tommy. El marido de Ciela, JJ, un hom
bre alto y afable de Lubbock, que me resultaba un poco 
atrevido, estaba en la barra, pidiendo otra copa.
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Joan parecía demasiado alegre esa noche, al menos 
para mi gusto. Un poco alterada, casi a punto de perder 
el control.

—Con Joan nunca se sabe — contesté y bebí otro sor
bo de champán.

JJ se colocó detrás de Ciela y la besó en la mejilla. Ella 
se sorprendió, como si acabara de aparecer de la nada. 
Sonreí y dejé que JJ me besara la mano; después, el brazo 
de Ray se enroscó en mi cintura y me condujo a la pis
ta de baile. Ray nunca le besaría la mano a una mujer. 
Era una de las cosas que me gustaban de él: no le intere
saban las galanterías.

—¿Quieres bailar? — me preguntó, y le sonreí, permi
tiendo que me arrastrara hasta el brillante suelo de made
ra de la pista de baile. Enseguida me animó. Una orquesta 
de cuatro integrantes tocaba una pieza lenta. No reconocí 
la música, pero eso daba igual. Apuré la copa de cham
pán y la dejé, vacía, en la bandeja que un camarero de color 
sujetaba con una mano cubierta por un guante blanco.

A Ray le encantaba bailar. Era el motivo de que tole
rase esas salidas nocturnas. De no ser por el baile, que
rría quedarse en casa, bebiendo whisky mientras leía 
una de sus biografías de presidentes. Pero, en la pista de 
baile, se convertía en otro hombre. Me sentía pequeña 
entre sus brazos, aunque era casi tan alta como Joan, con 
su casi metro setenta y cinco; pero Ray medía metro no
venta y tenía una constitución fuerte. Encajaba entre sus 
brazos. Yo era atractiva, pero no guapa, y era lo bastante 
honesta para reconocer la diferencia. Seguía siendo del
gada, pero el embarazo había redondeado mis formas, 
había hecho que mi cara estuviera más llena, me había 
dado más kilos y más curvas, me había anclado al mun
do. Mi pelo era una lucha constante debido a la hume
dad de Tejas, pero tras los rulos y la sesión semanal en la 
peluquería, me enmarcaba la cara de una forma que me 
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sentaba muy bien. Mis ojos castaños eran mi mayor 
atractivo, almendrados y brillantes; Ciela dijo en una 
ocasión que eran la envidia de todas, y aunque estaba 
borracha cuando lo dijo y seguramente ni se acordase de 
haberlo hecho, yo sí lo recordaba.

—Es estupendo — dije, y Ray me pegó a su cuerpo. El 
Cork Club se estaba llenando de gente a la que conocía
mos y a la que no. Eso era lo mejor de ese lugar: solo los 
más ricos y los más populares conseguían entrar, y nun
ca se sabía a quién ibas a ver.

La orquesta empezó a tocar una pieza rápida y Ray 
me hizo girar hasta que su brazo quedó extendido, y en 
el segundo que tardó antes de hacerme regresar a él, vi a 
Joan con el rabillo del ojo. Joan, con un hombre al que no 
reconocí. Apoyé la barbilla en el duro hombro de Ray y 
los observé. Joan estaba de espaldas al resto de la estan
cia, algo muy raro en ella. Parecía que estuviera escon
diendo a su acompañante.

Los demás queríamos el amor verdadero y un mari
do, y si no era el amor verdadero, tendríamos que con
formarnos con el marido; pero Joan siempre se había 
contentado con pasar de un hombre a otro. Los periódi
cos la adoraban: solía aparecer en las columnas de socie
dad (como «El Pregonero de la Ciudad», del Houston 
Press, o «El Trotacalles», del Chronicle), normalmente 
con un hombre y una foto. Pero esos hombres no eran 
nada serio, y tampoco eran desconocidos.

—Deja de mirar a Joan — me susurró Ray al oído, y 
volví a concentrarme en él. Joan, la verdad fuera dicha, 
era una pequeña disensión en nuestro matrimonio, aun
que casi nunca hablábamos de ella.

—Solo te miraré a ti durante el resto de la noche — re
pliqué.

—Eso me gusta más — dijo Ray, que me hizo girar 
por la pista de baile en respuesta.
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Ray me prometió durante la noche de nuestro com
promiso que nunca me dejaría. Y, a cambio, pidió que le 
prometiera lo mismo, algo que me pareció absurdo. Los 
hombres dejaban a las mujeres; las mujeres nunca dejaban 
a los hombres, a menos que fueran tontas, y yo no lo era.

Me hizo girar de nuevo y me miró con una sonrisilla 
torcida, como solía hacer cuando había bebido, y sentí su 
mano, cálida y fuerte, cuando me volvió a atrapar. Se
guía observándome atentamente. Ray me sorprendía 
con su enorme perspicacia. Una perspicacia a la que me 
costó acostumbrarme. Era capaz de entrar en una habi
tación y leerla en un segundo. En medio segundo.

—Cee — dijo en ese momento—, ¿te he perdido?
—Estoy aquí — le contesté, y me pegué más a él para 

poder observar a mi amiga sin que se diera cuenta.
Joan no se encontraba bien esa noche. Lo supe desde la 

tarde. En ese momento, veía mejor al hombre con el que 
estaba. Era alto y musculoso. Y desde luego que era un 
desconocido. No era guapo. Pero la belleza no le importa
ba a Joan. «Soy como Jesús —me dijo en una ocasión cuan
do le pregunté cómo era capaz de salir con hombres que 
eran tan poco adecuados para ella—. Los quiero a todos.»

Una pareja de bailarines se cruzó en nuestro camino 
y me ocultó a Joan y a su desconocido. Ray me besó en la 
mejilla y yo cerré los ojos y me dejé llevar por la música, 
perdida en la fusión de los cuerpos, en Ray, durante 
unos segundos.

Cuando abrí los ojos me sentía mareada, pero vi con 
absoluta claridad al alto desconocido mientras salía por 
la puerta situada junto al escenario, que conducía a las 
entrañas del club y del hotel, hasta una escalera; dicha 
escalera conducía a las habitaciones del Shamrock.

Recorrí el club con la mirada en busca de Joan y la vi 
cerca de la barra, fumando y riendo. Fue un alivio ver 
que me equivocaba.
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En ese momento, Joan apagó el cigarro en un cenice
ro, se guardó el mechero en el bolso de satén y siguió al 
desconocido por la puerta. No me había equivocado.

La vida ya debería haberme enseñado a esas alturas 
que era impotente frente a Joan. Se trataba de una mujer 
adulta, una mujer adulta acostumbrada a salirse con la 
suya. Jamás le habían dicho que no. Desde luego, sus pa
dres no lo hicieron. Ni los profesores. Mucho menos un 
hombre. Joan Fortier hacía lo que quería. Yo solo era su 
amiga.
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