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DREAM STREET, 31 
 

Lisa Jewell 
 
 
Quince años atrás  
 
1 de agosto de 1990  
 
Toby:  
Jemma y yo salimos hacia Ciudad del Cabo mañana por la mañana. Siento que vayamos 
a perdernos tu boda la semana que viene, pero seguro que lo entiendes.  
Te mando un juego de llaves. Os he comprado a ti y a Karen una casa como regalo de 
boda. Peter la consiguió en una subasta. Yo no la he visto, pero él me asegura que es 
estupenda. Al parecer le hacen falta algunos arreglos, pero la estructura es buena, lo 
cual me alegra ya que esa casa es tu parte de la herencia. He creído oportuno que tengas 
algo en estos momentos, ya que mi futuro inmediato está fuera del país; además, cuando 
Jemma y yo formemos nuestra familia, las cosas se pondrán un poco complicadas en 
cuanto a quién se queda con qué. Así todo resulta mucho más sencillo.  
El mercado inmobiliario es la clave, Toby. Y ahora tú estás metido en él. Creo que en el 
mercado londinense van a suceder grandes cosas. Aprovecha la oportunidad.  
Peter dice que solo hay una pega: un inquilino a quien no se puede desalojar, pero estoy 
seguro de que él te asesorará sobre cómo echarlo de allí. Te mando también la tarjeta de 
Peter, por si necesitas contactar con él.  
Os deseo lo mejor, a ti y a Karen, para el sábado. Jemma y yo brindaremos con 
champán por vosotros cuando el sol se ponga en Camps Bay.  
Poco más tengo que decirte, salvo desearte buena suerte, supongo.  
 
Saludos,  
REGGIE/PAPÁ  
 
En agosto de 1990, Reggie Dobbs llegó a la amarga conclusión de que tener a su único 
hijo le había supuesto una pérdida de tiempo, dinero y esperma. Todavía se estremecía 
al recordar el deterioro del cuerpo joven y firme de su primera esposa tras haber tenido 
que cargar con aquella gigantesca criatura; jamás lo había perdonado por ello. Además, 
el enorme bebé había continuado creciendo a un ritmo que rozaba el mal gusto; con 
trece años medía uno ochenta y cinco, era delgado como un fideo, se le daban fatal los 
deportes y estaba lleno de granos. No era ningún regalo para la vista. Toby había 
heredado la altura de modelo de su madre, pero, por desgracia, no su belleza. Era 
exasperante tener que dislocarse el cuello para alzar la cabeza y encontrarse con la 
mirada vacía del gigante de su hijo, cerniéndose sobre él como un ave de presa.  
Lo mandaron a la escuela a los cinco años e intentaron tener más hijos, sin éxito. 
Entonces Angela murió y Reggie tuvo que hacerse cargo de su único hijo, un 
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grandullón, un ser superfluo que se hacía llamar «poeta». Reggie solía decirle: «¿Poeta? 
Con ese sombrero ridículo lo que pareces es una tetera». Pero, de algún modo, un 
inesperado golpe de fortuna hizo que aquel extraño muchacho encontrara una mujer... 
¡dispuesta a casarse con él! No se trataba de una chica atractiva, pero bueno, Toby podía 
estar contento por haber dado con ella.  
Ya que no iba a formar parte de sus vidas, Reggie decidió regalarles algo, de modo que 
fue a ver a su contable y llegó a la conclusión de que su hijo valía setenta y cinco mil 
libras; tres mil por cada año de su vida. Entregó ese dinero a su agente inmobiliario y le 
pidió que comprara algo en una subasta.  
Después, su tercera esposa y él se acomodaron en los asientos de primera clase de un 
747 y volaron rumbo a Ciudad del Cabo, donde los esperaba otro agente inmobiliario 
con las llaves de un ático con vistas al Atlántico. Reggie no le facilitó a su hijo una 
dirección ni un número de teléfono; se limitó a desaparecer.  
Reggie pensaba en Toby de vez en cuando, sobre todo cuando comenzaron a llegar los 
hijos. Se preguntaba si Toby y Karen habrían tenido descendencia, si ya lo habrían 
hecho abuelo. Se planteaba si Toby sería feliz, si habría conseguido ganarse la vida con 
su espantosa poesía, o si habría madurado y adquirido responsabilidades, aunque 
aquella posibilidad le parecía poco probable. Sin embargo, pensar en Toby no ocupaba 
gran parte de su tiempo. Reggie ocupaba su tiempo bebiendo vodka, ingiriendo comidas 
pesadas, evitando a su familia y preguntándose cuándo le llegaría la muerte.  
 
2 de septiembre de 1990  
 
Querido Toby:  
Lo nuestro no va bien. El matrimonio no está siendo como yo lo había imaginado. Yo 
esperaba algo más que tú, yo y un viejo maloliente deambulando arriba y abajo por una 
casa enorme, fría y vieja, sin un céntimo en los bolsillos. Creo que me he dado cuenta 
de que no te quiero lo suficiente para vivir contigo en la miseria. Pensaba que sí, pero 
estaba equivocada. Siento no haberme dado cuenta antes. Supongo que me hizo falta 
algo extremo, como casarme, para eliminar de mi cabeza la visión simplona y en exceso 
romántica que tenía de ti.  
Eres un buen hombre, Toby, pero yo necesito algo más. Por favor, no me odies. 
 
Besos, KAREN  
 
¿BUSCAS HABITACIÓN?  
 
Debido a circunstancias imprevistas, poeta residente en Finchley vive solo en laberíntica 
mansión victoriana. Alquilo cuatro amplias habitaciones. Cocina y baños compartidos. 
Precio razonable con posibilidad de negociar. Se dará preferencia a los artistas. Por 
favor, escribe dándome buenas razones por las que te gustaría vivir aquí. 
 
Noviembre de 1990  
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Querido Poeta Solitario:  
Me llamo Ruby Lewis, tengo dieciséis años y soy cantante. Mi madre me echó de casa 
la semana pasada porque su marido, un tipo de cuidado, no dejaba de pegarme. Al 
parecer, la culpa era mía. En estos momentos vivo con un hombre de treinta y dos años 
a quien le he dicho que tengo veinte. No es que me guste demasiado, pero vive en 
Camden, y eso mola. En resumen, me gustaría vivir en tu casa porque suena guay, tú 
pareces guay, y porque no puedo permitirme un alquiler de los que piden por ahí. Algún 
día seré la cantante más famosa del mundo y te compraré un Lamborghini para 
agradecértelo. Por favor, deja que vaya a vivir contigo. No te arrepentirás.  
 
Muchos besos,  
RUBY  
 
Abril de 2002  
 
Estimado señor:  
Me llamo Joanne Fish y soy actriz. Tengo treinta y un años, estoy soltera y en la 
actualidad vivo en New Cross. No tengo demasiada experiencia en lo que a compartir 
casa se refiere, pero su anuncio despertó mi interés porque actualmente estoy en un 
momento interesante e inesperado de mi vida; algo así como en una encrucijada. Su 
anuncio me llamó la atención como un letrero de neón en mitad de una carretera larga y 
desierta. Supongo que habrá recibido un millón de cartas y que debo esmerarme en 
parecer más interesante y necesitada que las otras novecientas noventa y nueve mil 
novecientas noventa y nueve personas, así que haré todo lo posible.  
He tenido una vida interesante. He vivido en el extranjero y en diversos rincones de este 
país, como Luton (!!!) o la isla de Man. He tenido varios empleos que van desde lo 
sublime hasta lo ridículo. Una vez me pasé todo un verano pegando ojos en bolas de 
pelusa para una fábrica que hacía muñequitos en forma de «virus». Otro verano trabajé 
ayudando en los ensayos a una actriz conocida que estaba atravesando una leve crisis de 
amnesia. No puede decirse que sea una persona muy sociable, pero me gusta la 
compañía de la gente y por eso su casa me resulta tan atrayente. Mi piso está muy 
aislado de todo y echo de menos el contacto con la civilización.  
En estos momentos estoy preparando mi papel en una película que comenzará a rodarse 
a finales de año. Se trata de un papel pequeño pero fundamental, y el director es muy 
conocido. El proyecto debe permanecer en estricto secreto, por lo que, lamentándolo 
mucho, no puedo darle ningún otro detalle. Todo esto implica que no percibiré ningún 
ingreso estable hasta que empiece el rodaje (aunque tengo intención de hacer algún tipo 
de trabajo temporal) así que la ocasión de poder pagar un alquiler de manera flexible no 
podía haber llegado en mejor momento.  
Soy una persona limpia, ordenada, de confianza y no fumo.  
 
A la espera de recibir pronto noticias suyas, le saluda atentamente,  
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JOANNE ELIZABETH FISH  
 
Febrero de 2004  
 
Querido Sr./Sra.:  
Debo admitir que no suelo leer Private Eye, pero alguien se lo dejó en los servicios de 
mi lugar de trabajo, de modo que le eché un vistazo y su anuncio me llamó la atención. 
No para mí, yo soy un hombre casado, tengo tres hijos y vivo en Hainault, sino para mi 
amigo Con.  
Con trabaja conmigo en Condé Nast. Es ayudante en el departamento de correo de la 
empresa y lleva con nosotros cerca de un año. Es un chico encantador, algo solitario, 
pero responsable a más no poder. No ha faltado jamás al trabajo. Es joven, creo que 
tiene dieciocho años, y lo que sucedió fue que su madre se largó a Turquía y lo dejó 
solo. Su abuela se ocupó de él, y cuando ella murió su madre regresó. Le hizo mil 
promesas, alquiló un pisazo de lujo para ambos, y a los dos meses volvió a pirarse. El 
pobre crío no podía permitirse aquel alquiler, así que se marchó, hará una semana. Se 
quedó con su novia unos días, creo, pero ella también lo echó. Ahora no sé dónde vive, 
pero me he dado cuenta de que no tiene el aspecto aseado de siempre y de que comienza 
a tener ese olor, no sé, olor a mugre. Diría que duerme en la calle. Él compra los 
periódicos y mira los anuncios, pero con el sueldo que gana aquí no se puede permitir 
nada decente. He intentado convencerlo para que venga a mi casa, pero el chico tiene 
orgullo y, a decir verdad, yo tampoco tengo demasiado espacio para él.  
Su anuncio dice que busca a gente creativa, y aunque Con no lo sea, es joven, acaba de 
salir al mundo y creo que está en ese punto en que  
o tira adelante o se hunde. Cuando yo tenía su edad me junté con la gente equivocada, 
tomaba pastillas, speed, me metía en peleas, cosas por el estilo. Pero tuve la suerte de 
conocer a Chrissie y enamorarme. Ella me mostró el camino a seguir, ya sabe, ella me 
salvó.  
A lo mejor usted puede salvar a Con. Espero que tenga la bondad de considerar mi 
petición.  
 
Respetuosamente,  
NIGEL CADWALLADER  
 
Septiembre de 2004  
 
Querido Toby:  
Me encantó conocerte la otra noche. Solo quería darte las gracias de nuevo por lo que 
has hecho por mi Con. Me da miedo pensar qué le habría sucedido si no te lo hubieses 
llevado a tu casa y le hubieras dado una habitación. Eres un hombre bondadoso.  
Te escribo porque me encuentro en un apuro. No te daré demasiados detalles, bastará 
decir que yo también voy a quedarme sin trabajo y en la calle, a no ser que encuentre un 
lugar donde vivir. Con me ha dicho que le parece bien que comparta habitación con él, 
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pero me ha pedido que te escriba y te lo pregunte, porque te gusta hacer bien las cosas, 
algo que merece todos mis respetos. Así que, ¿te parece bien que comparta habitación 
con él durante algún tiempo? Pagaré el alquiler y serán solo unas pocas semanas, hasta 
que vuelva a asentarme en la ciudad y encuentre un empleo.  
Necesito estar con mi hijo en estos momentos, después de todo lo que le sucedió cuando 
me marché del país. Me siento culpable y tengo mucho que compensar. Si me 
permitieras pasar algún tiempo con él en tu preciosa casa te estaría eternamente 
agradecida.  
 
Atentamente,  
MELINDA MCNULTY  
 
1  
 
Por la mañana, temprano, era el único momento en que Toby sentía que la casa era 
suya. Todos estaban aún dormidos, por lo que no cabía la posibilidad de que alguien 
introdujera una llave en la cerradura, o de que retumbaran pasos por la escalera, o de 
que se colaran voces a través de las paredes. Solo estaba él, en pijama, pasando la harina 
por el tamiz y haciéndola caer en el cuenco que sostenía en la mano.  
Toby hacía el pan todas las mañanas. Era un ritual, algo que Karen había hecho cada día 
mientras estuvieron juntos. La mañana que siguió a su partida, Toby bajó la escalera y 
comenzó de inmediato a trabajar la masa, desesperado por recrear el aroma de su fallido 
matrimonio. Ni siquiera lo comía; lo ponía a enfriar sobre una bandeja y dejaba que sus 
inquilinos se sirvieran.  
Toby había dormido mal esa noche, por lo que su habitual estado de melancolía 
aparecía envuelto en una gruesa capa de cansancio. El nuevo año había llegado hacía 
tan solo tres días y todo había vuelto ya a la normalidad; Toby seguía atrapado en aquel 
mausoleo de casa, rodeado de gente que no conocía y a la que no tenía ninguna gana de 
conocer. Seguía casado con una mujer a la que no había visto desde que tenía 
veinticinco años. Seguía sin haber publicado su poesía y seguía también sin un céntimo 
en los bolsillos.  
p. Dream Street 7/9/07 10:19 Página 30  
En el piso de arriba, encima del escritorio, reposaba una pila de facturas que no había 
abierto ni pagado. Junto a la pila de facturas había otra de cartas de editores y agentes 
literarios que habían rechazado su obra. Y al lado de aquella, la carta de un agente 
inmobiliario de la zona que le informaba de que, al parecer, la gente hacía cola por 
conseguir una casa como la suya, por lo que incluía también una lista de casas que había 
vendido recientemente por obscenas cantidades de dinero. Aunque Toby agradecía la 
información, en realidad no le era de ninguna utilidad. Su casa estaba llena de gente que 
no tenía intención de marcharse, y él no tenía intención de pedirles que se fueran.  
Toby terminó de preparar la masa, la aplastó en el molde y la introdujo en el horno. 
Entonces oyó el zumbido metálico de un despertador que se acababa de disparar en el 
piso de arriba y se apresuró a regresar a su habitación para evitar cruzarse con alguien. 
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Mientras caminaba por la casa posó la vista en diversos objetos. Bajo la mesita de la 
sala de estar había un par de zapatillas de Con, con los calcetines enrollados en su 
interior como si fueran cachorros adormilados. Sobre el brazo del sofá reposaba un 
ejemplar de la revista Now, y en el suelo había una taza medio llena de té turbio. La 
chaqueta negra de Ruby colgaba del respaldo del sillón y sobre la mesita, junto al 
cuenco que Ruby utilizaba para los cereales, estaba el estuche de maquillaje Clarins de 
Joanne. El arbolito artificial de Navidad, ribeteado de hilos de fibra óptica multicolor, 
iluminaba tenuemente la penumbra de las primeras horas de la mañana. Junto a la puerta 
descansaban las botas puntiagudas de Ruby, una de ellas erguida y la otra doblegada, 
como rendida a una borrachera. Toby tomó entre sus manos una de las botas y la 
contempló con expresión nostálgica. Le pareció un objeto de lo más delicado.  
Aquel era su mundo, llevaba siéndolo durante años. Un mundo poblado de pertenencias, 
ritmos, dramas, olores y hábitos de otras personas. Su presencia no dejaba huella en la 
dinámica de su hogar. Era como si él no existiera. Se preguntó cómo se 
p. Dream Street 7/9/07 10:19 Página 31  
ría vivir solo. Llegar a casa y encontrarlo todo tal como él lo había dejado, no tener que 
apartar un cazo sucio del fregadero para acceder a un vaso en que servirse un poco de 
agua. No ser despertado por los ronquidos o los ruidos de alguien haciendo el amor. 
Conocer solo la faceta social de la gente y no tener que convivir con las miserias de 
unos extraños. ¿Se sentiría más importante? ¿Se sentiría más vivo?  
Subió de tres en tres los dos tramos de escalera que conducían a su habitación y cerró la 
puerta con mucho cuidado. 
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