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Me tiro en la cama. La pesadilla lo cambia todo. «No has visto 
la casa desde que los gitanos se instalaron», me dijo en Sausali-
to. Todo eso, ya, claro. Me golpeó en los primeros minutos: los 
trozos de tela en las paredes donde antes estuvieron los dibujos 
de Sherman; la colcha acomodada sobre lo que un día fue el rin-
cón del desayuno, ahora el dormitorio de la pequeña Emily; las 
alfombras arrugadas; la mezcolanza de cómodas y mesas en los 
corredores. Cada objeto una bofetada contra lo que un día fue 
nuestra casa, la casa que dos personas habían alquilado juntas, 
habían amueblado, habían amado.

—Pero te alquilaste un loft en Nueva York; has estado meses 
fuera. ¿Recuerdas que Paul y Valerie se mudaron a la casa cuan-
do nos marchamos el verano a Europa? Bueno, cuando pasaste 
por Nueva York, y yo volví aquí, dejé que se quedaran.

 Mi colcha en la cama del dormitorio de su hijo Paul, enfrente 
del cuarto que comparte con su novia Valerie, mis toallas en la 
repisa común del baño.

—Luego se mudó Pia. Yo estaba mala, con bronquitis, y ella 
me cuidó. Ella y Dan habían entrado en el programa de meta-
dona y necesitaban estar aquí.

Claro que era bueno, era bueno que tuviera a sus hijos cerca, 
la comuna con la que siempre soñaba. Cuando me llamó y me 
dijo que Pia se había mudado y que no tenía que preocupar-
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me por el alquiler durante unos meses, me pareció una buena 
solución. No mencionó a Dan, no mencionó a Emily. Todo era  
temporal, hasta que los chicos echaron raíces. Adoro a los hijos 
ya mayores de Sita, pero no quiero vivir con ellos. «Mira, Kate, 
no los voy a echar», me gritó cuando vino a Nueva York por Na-
vidad. Y casi ni vino. Días de evasivas al teléfono, mentiras en la  
oficina y en casa, Pia diciéndome que estaba fuera, contándome 
mentirijillas con todo el descaro cuando llamaba una y otra vez. 
Y entonces vino. Sita a la luz blanca y magnífica del loft, Sita 
por Navidad. Cuatro días de hacer el amor y vino y riñas por 
la casa. Pero qué bueno, con toda la fuerza de antes. Si parecía 
que lo nuestro estaba yéndose a pique, aquellos cuatro días lo 
volvieron a enderezar. Volvería sin falta, pasaría allí el invierno 
como habíamos planeado, daría clases en la universidad. Viviría 
medio año en cada sitio. Como el loft era barato, podría conser-
var la parte emocionante de Nueva York y la estabilidad de mi 
vida con ella. Ambas cosas. Todo. Todo. Hasta podría aferrarme 
a Nueva York, mi antigua ciudad, mi antigua vida. Todo tal y 
como habíamos planeado.

Pero había tantas cosas que ni había sospechado, tantos cam-
bios. Ella se había hecho una vida sin mí, una vida de la que 
yo había sido eliminada. Podría haber hecho lo mismo en Nue-
va York. Pero me atuve a lo programado, a nuestros planes de 
siempre. Ahora los había retomado. Había vuelto a Berkeley y 
a nuestra casa de las montañas. Y me la encontré desapareci-
da. Esfumada, otra existencia, una comuna, una muchedumbre. 
Bueno, acóplate, sé flexible. Sin duda era bueno, ella tenía que 
tenerlos a su lado, lo habíamos hablado cientos de veces. Cuan-
do vino a Nueva York por Navidad, empecé a olerme que les 
había dado la casa a sus hijos, que me había desposeído. Pero 
aún no lo había visto.

Recuerdos de nuestra vida de antaño, las pocas cosas que 
quedan, las colchas en la habitación de Paul y esta de aquí tam-
bién en ese otro cuarto, los dibujos de la pared a mi espalda, 
los tres desnudos suyos que hice y cuelgan sobre mi cabeza.  
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Noches en una habitación de Ciudad de México, su cuerpo mo-
reno y adorable, la callada lujuria de dibujarla mientras sorbía-
mos tequila, mientras el tráfico del Zócalo se iba calmando al 
otro lado de la ventana. México, la noche antes de marcharnos. 
Me había recuperado lo suficiente como para volver a casa. Sa-
bía con total exactitud qué gamba me provocó la intoxicación, 
lo supe cuando me la metí en la boca, pude ver que no la habían 
limpiado, maravillosa la noche cenando en la azotea del hotel, 
contemplando la catedral y la plaza, la negra línea de veneno 
deslizándose garanta abajo. Luego un pandemonio, llegué a 
cagarme en la alfombra, imposible llegar al baño, cagando y 
vomitando al mismo tiempo. La alimentación intravenosa, el di-
plomático doctor de habla inglesa, recuperación milagrosa. Pero 
aquello le afectó mucho, me dejó ahí y se puso a correr como 
una posesa para tramitar la salida del hotel, pagar las facturas, 
dar propinas y amenazar a los porteros para que trajeran medi-
cinas a las cuatro de la mañana, inventándose el español. Enga-
tusando a los de la consulta del médico por teléfono, peleando 
con la enfermera que no le encontraba la vena, arengándola en 
jerigonza e inglés mientras Sita, nuestra española, yace gris, con 
los ojos cerrados, con las venas colapsándose. Y aquella bestia 
pinchándola sin compasión. Hasta que bramo lo suficiente para 
que venga otra enfermera, otra con manos más hábiles. Pregun-
tándome mientras espero cómo puedo hacerme con mil dólares, 
pagar un hospital, mi mente chillando ante la idea de un fune-
ral. Apremiando a la siguiente enfermera con todas mis fuerzas 
de voluntad para que encuentre la vena, para que empiece la 
alimentación intravenosa, que la salve. Mi Sita casi se marcha, 
el viaje que había empezado por todo lo alto acabó en pesadi-
lla. Hasta la opulencia de la primera noche, haciendo el amor 
en una habitación de hotel barata que nos recordaba a ambas 
a esa maravilla existencial que habíamos conocido en los hote-
les de poca monta cuando éramos estudiantes. Luego fuimos a 
aquel gran lugar del Zócalo, cuánta opulencia en todo aquello, 
las cenas en la azotea, la suntuosa habitación, la veleidad de  
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cambiar de una cama de matrimonio a otra, las largas tardes 
que se convertían en noches mientras la dibujaba desnuda en la 
calma de la oscuridad. Ese mismo cuerpo muriendo en la cama 
a menos que consiguiera que aquella criatura encontrase una 
vena. Sita una cosa cenicienta que ahora apenas puede llorar 
cuando la apuñalan. Pero de algún modo le salvé la vida.

Y la pasada primavera, viviendo juntas en nuestra casa, noso-
tras dos. Cómo duele evocar esos tiempos, cómo se me clavan 
agujas en los ojos. Ahora, llena de otras personas, sus cosas, su 
parafernalia. El gran cuadro amarillo de Sherman debería estar 
en la pared que tengo enfrente, pero ya no está. En su lugar, un 
póster de Alfons Mucha promocionando Montecarlo, probable-
mente de Pia. Ella lo mira fijamente también. 

—Igual no me crees —titubeante la voz, luego resuelta—, pero 
me gusta más así. Sí, mucho más. Me da que también soy una 
gitana. 

Ha tomado partido, ha dicho esta boca es mía. Me tiro en la 
cama y cierro los ojos. Ahora mis cosas son extrañas aquí, ya 
nadie las desea. Han descolgado mis cuadros y dibujos y foto-
grafías. La habitación, antaño nuestro dormitorio, simple y par-
ca y adorable, el lienzo amarillo, la colcha griega, las paredes 
blancas… Ahora cubiertas de muebles y carteles y lámparas sin 
orden ni concierto. Qué horrendo el gusto de la criatura. Y tam-
bién es cosa suya, iba todo a una.

Bueno, esto en cierto modo es soportable. No hay que aferrar-
se a la estética, a los objetos, a las posesiones. ¿Por qué no com-
partir, tener una comuna? En Nueva York sonaba vagamente ro-
mántico, un alivio de la soledad de tratar de escribir allí, la terri- 
ble soledad que había acabado por odiar y que temía después 
de que pasara un tiempo conmigo en Navidades. Todos aquellos  
cambios, bueno, eran de esperar, con tanta gente viviendo aquí. 
Pero lo que me mata es la imagen de otra estancia, vista de re-
filón al subir las escaleras. Abarrotada y desconocida. Plagada 
de otros, plagada. «La habitación de Pia», así se llama ahora. Allí 
era donde yo trabajaba. Mi «estudio», como decía Sita. El cuar-
to donde escribía, mi enorme y adorada mesa mirando a las dos 
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ventanas y a la bahía. Todo San Francisco y el Golden Gate a mi 
alcance. Las montañas de Berkeley a la vista y luego el agua, la 
ciudad y más allá, al oeste, el gran puente anaranjado. Miro de 
nuevo. La gran cama de Pia, mesa, cómodas, el sillón de Dan.

—La casa está llena de amor —sigue diciendo.
Yo me tiro en la cama y cierro los ojos.
—No tengo espacio para trabajar, mi cuarto ha desaparecido, 

no hay sitio donde poner una mesa.
—Quizá puedas alquilar un pequeño estudio en alguna parte. 

Pia tiene un amigo que está a punto de irse de uno.
En Nueva York me dijo:
—Pon tu mesa en un rincón del dormitorio y ya está.
Como si fuera un problema trivial de mobiliario.
—No puedo dormir y trabajar enjaulada en el mismo cuarti-

to día y noche —protesté, mirando de arriba abajo el magnífico 
espacio del loft.

¿Por qué debería dejar esto por California? De hecho, por 
qué. Y ella nunca insistió. Puntillosa con ese aspecto, me sigue 
recordando que nunca insistió en que viniese. Pero aquí estoy 
de todos modos. Incapaz de olvidar o de estar lejos de ella tras 
aquellos cuatro maravillosos días en Navidad, cuando ella se 
marchó el loft de repente se volvió amargo, solitario. La vida 
en Nueva York, la nueva independencia, viviendo sola tras el 
naufragio de un matrimonio de diez años, el hombre se había 
marchado, hasta el estudio donde vivíamos, orden de derribo 
municipal. Y empezaba de nuevo yo sola, en mi propio estudio, 
pero en cierto modo aquel lugar había perdido su efervescencia 
al marcharse ella. Nueva York, mi Nueva York; todos aquellos 
años bohemios de ligereza se habían enfriado como un plato 
vacío. Después de Navidad, tras la alegría que ella me daba, el 
resto era soledad. Y Navidad había sido champán y peleas. Te-
nerla entre los brazos aquella primera noche, escuchar la Bohè-
me , el disco que le regalé, escuchado por costumbre –no me di 
cuenta de que me afectaría–. Lo pusimos una vez juntas en la 
granja, pero solo me recordaba a Zoe y a nuestros primeros días 
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en el Bowery. Sita trató de traducirlo y cantar para mí, pero yo 
estaba enfadada, me ponía imposible y la reprendía por no ser 
una artista, por no ser Zoe. Me arrepentía de aquello mientras 
lo escuchaba, las dos volviendo a aquel ensayito de locos que 
vimos en la plaza de San Gimignano cuando estuvimos juntas 
por primera vez con aquella música. Tenerla en brazos aquella 
primera noche en Nueva York, sentadas en el sofá en lo oscuro 
del invierno, su agarre punzante, oyendo la música, las dos sen-
tadas en el sofá y de repente ahí está, esa letra que me tortura y 
me maravilla hablando de manera tan certera como el conoci-
miento de la muerte, la carne de su brazo en mi mano, los me-
ses, los años de amarla. Y volví con ella en enero, sabiéndome 
desvalida; no podía escapar.

Perseguí aquel sueño hasta California. Pero fue un error. Un 
error incluso antes de que entráramos en casa. El fin de semana. 
Bajando por la rampa, la vi venir al encuentro de mi vuelo. Sita 
parada pacientemente tras la barrera. El golpe, pues siempre es 
un golpe darme cuenta de que estoy enamorada de una mujer 
de mediana edad. Un rostro plano, bastante intimidatorio tras 
sus gafas de concha. Su armadura. Solo cuando se la quita te das 
cuenta de que es hermosa. Solo cuando la conoces. Y sus mane-
ras, su postura, un comportamiento disuasorio para el mundo 
anglosajón, América, vulnerable como su toque de debilidad, 
retraída, algo arrogante. La actitud a la defensiva del extranje-
ro, la altivez. Siempre se mantiene así unos instantes. Luego se 
desliza de nuevo en su piel, su hechizo. Su ingenio, su ternura. 
El perfume de su exotismo.

Pasaríamos un fin de semana en Sausalito y luego volveríamos 
a la casa de Berkeley. Habría una pequeña transición antes de 
la nueva realidad. Pero el fin de semana fue deprimente. Dispar, 
fragmentado. Hacer el amor no era lo que había sido en Nueva 
York, un estremecimiento que había que recuperar, gimoteando 
en sus brazos tras una terrible ausencia. No hubo nada glorio-
so en aquellos días. Hasta tuvimos miedo de empezar. Ambas 
lo tuvimos. Salí con prisas y compré una botella de champán, 
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lo pospuse. Su pasión por el champán. Como si aquello fuera a 
descorchar los acontecimientos, a hacerlos posibles, aquel talis-
mán. Tuvo que ser igual de consciente que yo de que la necesi-
dad no logró trascender aquella timidez, la incomodidad, la in-
certidumbre. Ambas lo veíamos: cómo podíamos esperar, cómo 
podíamos no tenernos la una a la otra. Me recordé a mí misma 
que ya había llegado el momento: menos presión; ese momento 
no serían cuatro días de nada. Pero lo vi como una grieta en un 
cuenco. Nosotras, con lo que habíamos sido, tan apasionadas, 
tan desmedidas.

Casi superficial cuando sucedió. Había querido hacer el amor 
toda la tarde; esa había sido mi fantasía, una tarde entera, larga 
y pausada, con todas las variaciones y posibilidades exploradas, 
saboreadas, habernos rezagado en todas las sensaciones. Pero el 
cuarto parecía inerte; ruidos en el vestíbulo y en la puerta con-
tigua. Y el cuarto tan pequeño, ni siquiera un baño, un cuarto 
en el que nunca habíamos estado en todas nuestras visitas; ese 
viejo hotel, nuestros encuentros tantas veces. Sausalito, las es-
pléndidas noches de nuestro amor de antaño, el fuego crepitan-
do en la habitación grande, nuestros cuerpos esparcidos ante la 
lumbre sobre una alfombra, antaño noches, tardes, largas maña-
nas tardías convirtiéndonos en cualquier clase de experimento 
en el enorme lecho de caoba. La propia cama del general Grant 
tallada a mano en el cuarto más lujoso de todos. Una habita-
ción que recuerdo, que podría evocar. Cada momento en ella 
valiosísimo, irreparable, el dolor de su pasado tan cierto como 
un entierro. Incluso cómo lloraba y temblaba delante del fue-
go aquella noche, tan tierna con la desnuda piel morena de su 
cuerpo, llorando porque tenía una entrevista en Los Ángeles a la 
mañana siguiente y estaba asustada por el trabajo, asustada por 
si la contrataban, asustada por si no. Prefería Berkeley, pero en 
el otro sitio pagaban mejor. ¿Acaso era mayor? ¿Husmearían en 
sus credenciales? ¿Podría seguir adelante ella sola tras una vida 
de matrimonios? ¿Valían la pena esos trabajos que te matas por 
conseguir y luego aborreces? ¿Verían todo eso en la entrevista 
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y la humillarían? Su cuerpo estremeciéndose entre mis brazos. 
Otra Sita de mis miles de Sitas. Nunca la había visto atemoriza-
da, solo conocía la serena competencia de una rotunda gerente 
universitaria, la administradora, la luchadora por los derechos 
civiles, la feminista, la sutil y magnífica persona que provocaba 
cambios, mi Maquiavela. Su feminidad, su inteligencia, su arro-
jo. Su diplomacia latina, su finura, sus adorabilísimos ademanes, 
el encanto de su edad y su educación aun diciendo lo mismo que 
las posturas radicales, pero diciéndolo suave, con cabeza y con-
cisión; mejor aún, haciéndolo. Durante una hora aquella mujer 
perdida y aterrorizada meciéndose desnuda ante la lumbre. La 
consolé, la escuché, la tranquilicé. Su imagen y la sensación que 
emanaba en aquella habitación aquella noche, una habitación al 
fondo del vestíbulo pero hace un millón de años. Recuerdo los 
miradores, su canasto de mimbre de viaje, el aroma de su perfu-
me en un chal cuando se quedaba parada frente a las ventanas 
por la mañana. Resuena en mi mente el eco como el tacto de 
la seda. Como la carne suave de su nombre, Sita. Formalmen-
te, Innocenza; solariego, casi pomposo; qué gracia y qué ironía 
—¿Innocenza di che?—. En Italia y en Brasil, donde creció, otros 
niños le suavizaron el nombre entre juegos, pasó a Sensita y lue-
go, para hacerlo más práctico, se quedó en Sita, el nombre más 
privado de todos, el más querido, el más secreto. Pronunciarlo 
es como un beso, el sonido en la boca como los labios raspando 
la carne blanda.

Ahora, un cuarto decepcionantemente pequeño. Sus prisas, 
el confinamiento. Ha habido una desoladora falta de amor este 
fin de semana. Como el miedo que una tiene a veces al sexo, 
cuando se desea pero se tiene miedo de no poder, de no estar 
abierta, de no llegar al orgasmo. Echada en la cama veía cómo se 
disponía a vestirse el domingo por la mañana, dándome cuenta 
de que ya quería vestirse, marcharse. Mientras yo había estado 
esperando a que apurase el café, a que volviese a la cama, a em-
pezar alguna especie de exploración deliciosa y pausada en esas 
dos preciosas horas antes del mediodía y la hora de salida del 
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hotel. Ella está frente al espejo cepillándose la melena. El co-
lor plata del espejo, su extraña luz vacía. El gris mercurio de su 
cabello. Emana impaciencia, irritación. Y lo hermosa que es, en 
equilibrio al borde del acuoso espacio del espejo —la piel oscu-
ra del rostro, su pelo adorable, el cepillo—. Un rasgo tierno que 
contrasta con su exasperado «¿por qué has esperado hasta ahora 
para sugerirlo? Hace mucho que perdí el interés. Ya estoy lista 
para marcharme». Verla hacer la maleta, los ademanes resueltos 
y eficientes, algo se me encoge. Todo ha terminado. De repente, 
todo ha terminado. Como si ya fuese lunes. El fin de semana se 
despeña en las prosaicas aceras y el hormigón de un día entre 
semana. Un día laborable.

Fue un error incluso ir a visitar a Sherman. Una visita ano-
dina, casi ceremonial. Tras visitas tantas veces repetidas, visitas 
divertidas o trágicas o alcoholizadas. Pero esta fue casi silencio-
sa, formal. Sherman, aquella vieja pintora ermitaña, amiga mía 
desde hace veinte años, una santa bollera del arte, en un estu-
dio nuevo, ahora vive con estrecheces, sin un duro, sus lienzos 
repartidos por las estancias, más pequeñas, reducidas. Pero aún 
quedaba algo de su estilo auténtico de siempre, su don para 
convertir cualquier cuarto vulgar en una obra de arte, en un re-
manso de paz. Pero incluso entonces algo chirriaba, algo decep-
cionante. A pesar de que era yo la amiga de Sherman, fue Sita 
quien habló con ella. Yo no dije nada. No tenía nada que decir, 
estupefacta al darme cuenta de que no tenía nada que decir; me 
sentí ajena, distraída, desgajada de mí misma y de ellas dos. La 
cara de Sherman vuelta hacia Sita. Observo su amistad, me con-
mueve su imagen, siento afecto por ella. Aunque la distancia si-
gue ahí; es como si no estuviera, evaporada, esfumada. Escucho 
las nuevas de Sita:

—Dan se marcha. Se va de casa. Qué alivio. Ahora puede que 
Pia pueda rehacer su vida y hacer su marcha, se liberará de su 
influencia. Dan no la deja volar.

Sherman asiente. El trasfondo de esa historia es la larga adic-
ción de Pia a la heroína, descubierta de nuevo tras cinco años 
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pensando que ya estaba limpia, cinco años después de haberlo 
dejado por primera vez, sola con Sita en la vieja casa de Sacra-
mento. Y luego resultó que el año pasado había estado metién-
dose. El pastel solo llegó a descubrirse cuando entró en el pro-
grama de metadona con Dan. Ambos se curarían juntos. Luego 
quizá pudieran hacer algo en el mundo de la música, en la vida. 
Ya lo han superado y han salido enteros y triunfales. Pero Dan se 
limita a conducir su camioneta. Jamás volverá a tocar la batería. 
Años y años en un sótano, me dijo, viviendo solo de noche. Sin 
vida, me dijo. Así que conduce una camioneta en el mercado de 
abastos. «Ahora quiero dedicarme por completo a mi familia», 
dice solemnemente.

Busco algo que decir, algo, cualquier cosa, cualquier señal que 
indique que estoy viva, que siento, que existo. Nada. Con lo que 
he deseado esto y ahora no siento nada más que vacío, incomo-
didad. Siguen hablando. ¿Qué estoy haciendo? Es una reposi-
ción del pasado, la última vez en California, la vez anterior. Pero 
la sensación se ha esfumado. Fines de semana en Sausalito con 
una parada para visitar a Sherman de camino a casa; qué mági-
cos eran, qué euforia aquellos primeros fines de semana, cómo 
brillaba cada momento con Sita, hiciéramos lo que hiciéramos: 
conducir o comprar o comer. Copas de vino hasta arriba y fruta 
y las luces de la bahía en cenas apacibles en el Trident. Al cenar 
allí ayer por la noche no hubo palabras para llenar de conversa-
ción el tiempo. Nuestro silencio me avergonzó, llamaba mucho 
la atención. Y ahora en casa de Sherman las veo cotillear. Sita 
tiene tanto que decir y yo la miro y me deleito en su vitalidad. 
Pero esa vitalidad no es para mí. Conmigo está callada. El rostro 
curtido de Sherman, igual que sus vaqueros, qué contraste con 
los dedos llenos de anillos de Sita, sus botas de cuero ligeras y 
elegantes, sus guantes en el bolso. Sita prosigue y habla sobre 
su trabajo, de lo imbécil que es el decano, un tonto con ínfulas, 
de que tiene un sueldo por hacer dos trabajos, de cómo le po-
nen la zancadilla en cada ocasión que tienen, de lo hasta arriba 
de curro que está, de que no tiene un fin de semana libre hasta 
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abril. Yo las observo a las dos, todo va concluyendo, se vuelve 
trivial. ¿Somos viejas?

Al final Sherman me interroga someramente sobre Nueva 
York. Fumio. ¿Cómo anda? Los músculos del estómago se me 
encogen y luego se licuan. ¿Durante cuánto tiempo seguirá la 
gente torturándome con esas preguntas? ¿Cuánto tiempo segui-
ré con mis respuestas prefabricadas? Que anda liado trabajando 
para su próxima exposición, que nos vemos a menudo, que so-
mos grandes amigos, que le manda recuerdos.

—¿Y tu piso?
 Otra tecla delicada. La casa en la que viví durante quince 

años, en la que crecí, la vieja casa del Bowery donde viví con 
Fumio diez de aquellos años, una hermosa obra maestra neer-
landesa de 1806, de recovecos y goteras, sentenciada y derriba-
da por la ciudad. Todo se acaba de un plumazo. Fumio, la casa. 
Nuestro desahucio, su pistoletazo de salida.

—¿Y qué vas a hacer ahora?
—Tengo otro loft. Mi amiga dio por saco a toda la ciudad hasta 

que consiguió que nos realojaran.
—Qué suerte has tenido.
—Sí. Sí.
—¿Cuánto tiempo te quedas? —Momento incómodo.
—Dos semanas, quizá un semestre. Puede que imparta un  

taller de escritura para el curso de Sita.
—¿Aún no lo sabes seguro? —Sita se ríe para taparlo y mira 

para otro lado.
—Bueno, veremos cómo va la cosa.
Sigo sin tener ni idea. Dos semanas o cuatro meses; va un tre-

cho. Y tampoco lo sabía cuando me fui, Ruth me prometió que 
me remitiría el correo, que regaría las plantas. Todo dependería 
de cómo fueran las cosas, dependería, en verdad, de la comuna. 
Y de Sita. Todo depende.

Siguen hablando. Yo sigo apartada. ¿Qué hago aquí? Debo 
de parecer tonta sin saber siquiera cuáles son mis planes. Un 
hermoso estudio en Nueva York y yo aquí pasando hambre en 
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un lugar donde tengo una mesa en un dormitorio en una casa 
de fieras, aunque en esta hay hippies y niños. Me aterra volver a 
ver la casa, me aterra que se acabe el fin de semana, con lo de-
primente que ha sido. Me aterra que se acabe la visita en casa 
de Sherman, me aterra mi propio silencio, mi vacuidad. Seguro 
que se han dado cuenta. Sita, que todo lo decide, decide que es 
hora de irse. Un trayecto sombrío de vuelta a Berkeley, las vis-
tas de San Francisco, el majestuoso puente, la bahía; todo, por 
curioso que parezca, sin efecto alguno. La Ciudad Reina, como 
siempre la llamaba para mis adentros; solía venerar la imagen 
de la llegada a la ciudad, cuando cruzas la bahía; ahora toda dis-
tante, desagradable, vana. Hasta hitos que tanto apreciaba, como 
el letrero de Hills Brothers Coffee, que ahora no es más que un 
viejo amigo al que se mira con indiferencia. Un error, todo esto 
ha sido un error. No debí haber venido.

Me tiro sobre la cama. Gracias a Dios que no están todos aquí, 
toda la tropa contemplando mi consternación. Será solo cosa 
de las dos. O solo cosa mía. Sabía dónde me estaba metiendo o 
debería haberlo sabido. Toda esa cantidad de gente en casa, sin 
duda aquello tenía que cambiar. Noto que se despierta.

—¿Te llevo al aeropuerto?
La miro, una mirada que se prolonga, aterrorizada, me doy 

cuenta de que si le dijera que sí, lo haría, sin más. Lo haría con 
calma, sin aspavientos. No cambiaría un ápice su opinión. Ahora 
más que en Navidades, cuando me gritó que no los iba a echar.

—¿Quién habla de echar a nadie? —repliqué.
—Seguro que saben que voy a volver, que están ahí de manera 

temporal, me dices que Paul, en todo caso, se mudará pronto a 
la casa de Marin. ¿No sería un buen momento para que encuen-
tren su propia casa?

Aquello parecía tan razonable entonces. Estaban ocupando 
mi espacio en la casa, sustituyéndome, pero ahora había vuelto. 
Se estaban aprovechando de mi ausencia, pero ahora regresaba. 
Pagar el alquiler era mi obligación, y pagué religiosamente mi 
mitad todo el verano y parte del otoño hasta que Sita me dijo, 
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fait accompli , que Pia se había mudado. Paul y Valerie no paga-
ban alquiler, nunca pagaron nada. Pero Pia y Dan pagarían mi 
mitad durante unos meses y aquello sería la solución al proble-
ma durante el otoño. Y ahora había vuelto, pero ahora mi casa ya 
no era mi casa, era suya, de ellos, de ella, y del algún modo mis-
terioso, de sus polluelos. Sita fundiéndose con ellos, un grupo 
unido y apartado de mí, en contra de mí, la foránea, la extranjera. 
Ellos son su familia, yo no soy más que un amor. Una familia y 
yo soy la intrusa. Me ha costado tanto entenderlo.

Cuando Hatsie volvió de California en noviembre me lo ad-
virtió, pero yo no estaba por la labor de escucharla.

—Sita está muy metida en el papel de madre. Hace años que 
no tiene a su vera a todos los niños.

—Pero ya son mayores, ya no son niños. —Pia tiene veintiséis, 
Paul acaba de terminar el instituto y ha vivido fuera de casa va-
rios años.

—A mí no me preguntes, pero dice que pasar las Navidades 
con toda la familia sería lo más maravilloso del mundo.

—No, va a pasar las Navidades aquí , en Nueva York.
—¿No me digas?
Y luego, cómo no, casi no viene. Crisis laboral, dijo. Lo can-

celó y luego me dejó que la convenciera para hacerse el viaje 
aunque fuera solo para cuatro días. Los cuatro días que me hi-
cieron volver. Cuando canceló en Navidades yo estaba dispues-
ta a dejarlo. Ahí estaban los meses de separación, los truquitos al 
teléfono, el terrible recuerdo del verano en Italia, los catastrófi-
cos cinco mil dólares que le di. «Dos meses magníficos en Italia 
e Irlanda», pero nunca llegamos a Irlanda, pasamos el verano 
en el chalé de su hermano Paolo bajo supervisión familiar y en 
camas separadas, un verano en el que no estuvo conmigo para 
nada, apenas se molestó en hablarme, un verano en el que me 
despreció abiertamente. Luego la separación en septiembre, ella 
a California, yo a montar mi loft en Nueva York.

Pero aquellos cuatro días de Navidad, cuando me volvió todo, 
cuando todo se recompuso, todos aquellos meses, años, los dos 
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años, casi tres de esta aventura tremendamente hermosa y exas-
perante que se reafirmaban, aquella pasión de antes, sus emba-
tes de antaño. Y heme aquí de nuevo en la casa que decidimos 
cuidar juntas, en la que se acabó mi matrimonio, donde empezó 
mi caída y la fase suicida los meses siguientes. Todo el pasado, 
atrás, atrás. Nueva York, atrás, o casi, y llegué a la casa donde 
empezamos nuestro pseudomatrimonio en primavera, las dos 
juntas. Hasta que conseguí otro loft en Nueva York. Y luego era 
estar mitad y mitad, cada año seis meses aquí y otros tantos allá. 
Volver y encontrarme que la casa que conocía había desapare-
cido. La vida que allí teníamos se había esfumado por comple-
to. ¿He de tirar la toalla y abandonar del todo? ¿Volver a casa y 
al loft vacío y desolado y hacer de tripas corazón? Deseándola, 
incluso mientras yacemos aquí, a pesar incluso de la rabia y la 
desesperación, deseándola.

El sonido de la puerta de entrada. Un ruido extraño. Nunca 
antes, cuando vivíamos aquí, habíamos oído a alguien meter la 
llave en el cerrojo. Pero ahora hay tantas, tantas llaves, tantos 
pasos en las escaleras. Y ahora la voz de Pia:

—¡Hola, buenas!
Pia en las escaleras. Y Dan. Me sorprende verlo tanto como 

sorprende a Sita. Pero es Dan quien me saluda con un abrazo 
en el recibidor, es Dan quien se muestra amable y amistoso. El 
otro solitario, intruso, extraño. Pia, como siempre, una brisa des-
preocupada. Pero justo ahora no. Sita se muestra fría con ella, 
mosqueada de que Dan siga con ella, en casa. De repente, Pia 
está furiosa y le grita:

—Mamá, ¿dónde estás, te miro y no te veo, dónde vas, qué te 
pasa?

Los seguimos hasta la cocina, Pia ha empezado a preparar un 
pollo. Queríamos salir a cenar; un poco de intimidad, un poco 
de tiempo para nosotras. No cabe duda de que Pia también está 
cocinando para nosotras, exigiendo que nos quedemos. Nada 
me une a ese pollo y no quiero quedarme, pero no hay tiempo 
para chácharas. Pia ante los fogones, terriblemente enfadada.


