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Viernes, 26 de septiembre de 2003

Estoy afuera. No muy lejos de la puerta de entrada, aún no, pero 
estoy afuera y estoy sola. Cuando desperté esta mañana, no pensé 
que hoy sería el día. No parecía el día adecuado; más bien era yo 
la que no me sentía preparada. La llamada de Vivienne me con-
venció. «Créeme, nunca estarás preparada», aseguró. «Tienes que 
dar el paso». Y tiene razón, debo hacerlo.

Cruzo el patio adoquinado y luego recorro el sendero de lodo 
y grava llevando únicamente mi bolso de mano. Me siento li-
gera y extraña. Los árboles parecen estar tejidos con lanas bri-
llantes: rojas, marrones y algunas verdes. El cielo es del color de 
la pi zarra húmeda. Este ya no es el mismo mundo corriente por 
el que paseaba antes. Todo parece mucho más vivo, como si el 
telón de fondo físico que antes daba por sentado reclamase ahora 
mi atención. 

Mi coche está aparcado al final del sendero, frente al portón 
que separa Los Olmos de la carretera principal. No debería con-
ducir. «Tonterías». Vivienne había despreciado el consejo médico 
con un sonoro bufido. «No está lejos. Si hubiese que obedecer 
todas las normas estúpidas de hoy en día, ¡no nos atreveríamos 
ni a salir de casa!». 

En realidad me siento preparada para conducir, al menos lo 
justo. Me he recuperado muy bien de la operación. Quizás sea gra-
cias al hipérico con el que me automedico, o tal vez sea cuestión 
de voluntad: tengo que ser fuerte, así que lo soy.
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Giro la llave de contacto y piso fuerte el acelerador con mi pie 
derecho. El coche ruge al arrancar. Me incorporo a la carretera y 
observo cómo voy aumentando la velocidad a un ritmo constante. 
«De cero a sesenta en media hora», bromeaba mi padre cuando 
el Volvo todavía era suyo y de mamá. Conduciré este coche hasta 
que se caiga a pedazos. Me recuerda a mis padres de una manera 
mucho más vívida que cualquier otra cosa. Lo siento como si 
fuera un viejo y antiguo miembro fiel de mi familia que recuerda 
a mamá y a papá tan amorosamente como yo. 

Bajo la ventanilla, aspiro un poco del aire fresco que me gol-
pea en la cara y pienso que van a necesitarse muchas más histo-
rias de terror y atascos de tráfico para que la gente deje de aso-
ciar los coches con la libertad. Mientras circulo a toda velocidad 
por la carretera casi desierta, a través de los campos y las gran-
jas, me siento más poderosa de lo que realmente soy. Es una ilu-
sión que se agradece.

No me permito pensar en Florence, en la distancia creciente 
entre nosotras. 

Tras unas cuatro millas de campo abierto, la carretera por 
la que conduzco se transforma en la calle principal de Spilling, 
el pueblo más cercano. Hay un mercado en el centro y a cada 
lado se extienden largas hileras de edificios bajos de época isa-
belina con fachadas en colores pastel. Algunos de ellos son tien-
das. Otros, imagino, son las viviendas de unos pelmazos viejos, 
esnobs ricos con lentes bifocales que pontifican sin cesar acerca 
del patrimonio histórico de Spilling. Quizás esté siendo injusta. 
Por supuesto, Vivienne no vive en Spilling, a pesar de ser su lo-
calidad más cercana. Cuando le preguntan dónde vive, ella dice 
simplemente «en Los Olmos», como si su casa fuese una locali-
dad conocida. 

Mientras espero ante el semáforo, rebusco en mi bolso las indi-
caciones que me ha dado. Girar a la izquierda en la mini-glorieta, 
luego la primera a la izquierda y buscar la señal. Finalmente la 
veo: «La Ribera», unas letras gruesas, blancas y cursivas sobre un 
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fondo azul marino. Me dirijo a la avenida de entrada, la sigo alre-
dedor del edificio cuadrado y coronado por una cúpula y aparco 
en el amplio estacionamiento de la parte trasera. 

El vestíbulo huele a violetas. Observo que hay un jarrón alto 
y rectangular con esas flores en prácticamente todas las superfi-
cies planas. La alfombra −azul marino con rosas de color rosa− es 
cara, de esas que no parecen sucias aun cuando lo están. Perso-
nas con bolsas deportivas van y vienen, algunas sudorosas, otras 
recién duchadas. 

Atiende la recepción una chica joven de cabello rubio en punta 
que parece encantada de ayudarme. Lleva colgada una tarjeta 
identificativa en la que se lee «Kerilee». Me alegro de haber es-
cogido el nombre de Florence para mi hija, un nombre real, con 
historia, en lugar de algo que suena a invento del equipo de mar-
keting de una estrella pop de quince años. Me preocupaba que 
David o Vivienne lo vetaran, pero afortunadamente también a 
ellos les gustó. 

−Me llamo Alice Fancourt −le digo−. Soy una nueva socia. 
Le entrego el sobre que contiene mis datos personales. Me re-

sulta divertido que Kerilee no tenga ni idea del significado de este 
día para mí. La importancia de nuestro encuentro es completa-
mente distinta en nuestras cabezas. 

−¡Ah! Usted es la nuera de Vivienne. ¡Y acaba de tener un 
bebé! Hace un par de semanas, ¿verdad?

−Sí, es cierto.
El ingreso en La Ribera es un regalo de Vivienne, o mejor 

dicho, mi recompensa por haberle fabricado una nieta. Creo que 
cuesta unas mil libras al año. Vivienne es una de las pocas perso-
nas que es tan generosa como rica. 

−¿Cómo está Florence? −pregunta Kerilee−. ¡Vivienne está loca 
por ella! Será bonito para Felix tener una hermanita, ¿verdad?

Resulta extraño oír hablar de Florence de esa forma. En mi 
mente ella siempre va primero, es mi primera, la primera. Pero 
para David es su segunda hija.
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