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PRÓLOGO

Faltaban veintidós días para Navidad, pero este año Lenny quería comprar sus regalos con antelación.
Seguro de que nadie conocía su presencia y tan inmóvil y silencioso que apenas se oía respirar, observó
desde el confesionario cómo monseñor Ferris recorría la iglesia cerrando con llave las puertas para la
noche. Con una sonrisa despectiva en los labios, aguardó impaciente a que las luces del sagrario se
apagaran. Al ver que el monseñor echaba a andar por el pasillo lateral encogió el cuerpo, pues eso
significaba que iba a pasar por delante del confesionario. Una de las tablas del cubículo crujió y Lenny
blasfemó en silencio. Por un resquicio de la cortina vio que el clérigo se detenía y aguzaba el oído.
Luego, creyendo que no era nada, monseñor Ferris siguió hasta el fondo de la iglesia. Instantes después
la luz del vestíbulo se apagó y se oyó una puerta al cerrarse. Lenny se permitió un suspiro audible.
Estaba completamente solo en la iglesia de San Clemente, en la calle 103 Oeste de Manhattan.

Sondra se hallaba bajo el portal de una casa situada justo enfrente de la iglesia, al otro lado de la calle.
El edificio estaba en reformas y el andamio, levantado a ras de suelo, la ocultaba de la vista de los
transeúntes. Quería asegurarse de que el monseñor salía de la iglesia y entraba en la rectoría antes de
dejar al bebé. Durante los dos últimos días había asistido a los oficios de San Clemente para conocer
las costumbres del clérigo. También sabía que cada día a las siete, en época de Adviento, dirigía el
rosario.
Debilitada por la tensión y el esfuerzo del parto ocurrido unas horas antes, con los pechos hinchados
por el líquido que precedía a la leche, se apoyó en el marco de la puerta. Un débil gemido procedente
del interior de su abrigo parcialmente abotonado hizo que sus brazos, llevados por el instinto materno,
hicieran el gesto de mecer.

En la hoja de papel que planeaba dejar con el bebé había escrito cuanto podía revelar sin delatarse:
"Por favor, entregue a mi pequeña a una familia buena y cariñosa. El padre es de ascendencia italiana y
mis abuelos nacieron en Irlanda. Nuestras familias no padecen, que yo sepa, enfermedades
hereditarias, de modo que gozará de buena salud. La quiero, pero no puedo cuidar de ella. Si algún día
preguntara por mí, enséñele esta nota. Dígale que las horas más felices de mi vida fueron las que pasé
con ella en mis brazos después de alumbrarla. En esos momentos sólo estábamos ella y yo en el mundo,
nadie más."
Sintiendo un nudo en la garganta, Sondra vio la figura alta y algo encorvada del monseñor salir de la
iglesia y dirigirse a la rectoría, situada justo al lado. Era el momento.
Había comprado dos camisitas, unos patucos, un camisón largo, un abrigo con capucha, algunos
biberones y pañales desechables. Había arropado a la pequeña al estilo indio, con una bata de lana
gruesa y dos mantas, pero la noche era tan fría que en el último momento había traído consigo una bolsa
de papel marrón. Había leído en algún lugar que el papel era un buen aislante contra el frío. De todos
modos, el bebé no iba a pasar mucho tiempo a la intemperie, sólo hasta que Sondra encontrara un
teléfono y llamara a la rectoría.
Lentamente, se desabrochó el abrigo y cambió de postura al bebé teniendo especial cuidado con la
cabeza. Las farolas de la calle le permitían ver la cara de la pequeña con claridad.
-Te quiero -susurró con vehemencia-. Siempre te querré.
La niña levantó la vista. Tenía los ojos totalmente abiertos por primera vez. Unos ojos marrones, unos
mechones claros y rizados sobre una frente diminuta, labios pequeños y encogidos buscando el pecho
de la madre.
Sondra estrechó la cabecita y sus labios rozaron la suave mejilla de la criatura al tiempo que le
acariciaba el cuerpecito. Luego, con gesto decidido, introdujo la diminuta figura en la bolsa marrón y
cogió el cochecito de segunda mano que, cerrado, descansaba a su lado.
Los coches aparcados la protegían de las miradas curiosas al cruzar la calle en dirección a la rectoría.
Subió los tres escalones de la estrecha entrada y abrió el cochecito. Tras colocar el freno, depositó a
su hijita debajo de la capota y dejó la bolsa con la ropa y los biberones a sus pies. Se arrodilló y la
contempló por última vez.
-Adiós -susurró, y echó a andar a toda prisa hacia la avenida Columbus.
Telefonearía a la rectoría desde una cabina situada a dos manzanas de allí.

Lenny se enorgullecía de ser capaz de entrar y salir de una iglesia en menos de tres minutos. Podría
haber alarmas silenciosas, pensó al abrir su mochila y sacar la linterna. Tras dirigir el haz de luz al
suelo, inició el recorrido de costumbre. Primero se encaminó hacia el cepillo de los pobres. Sabía que
últimamente la cuantía de las limosnas había disminuido, pero este cepillo contenía una recaudación más
sustanciosa de lo normal, entre treinta y cuarenta dólares.
Los cepillos de las ofrendas, situados debajo de las velas votivas, fueron los más satisfactorios de las
últimas diez iglesias que había saqueado. Había siete, cada uno instalado frente a la estatua de un
santo. Con mano rápida, forzó los cerrojos y recogió el dinero.
Durante el último mes había acudido a misa en dos ocasiones para estudiar la distribución de la iglesia y
había observado que el cura consagraba el pan y el vino en copas muy sencillas, de modo que no se
molestó en forzar el tabernáculo. Además, se alegraba de no hacerlo. En su opinión, los dos años vividos
en la escuela parroquial le habían afectado profundamente, pues ahora le creaba remordimiento hacer
ciertas cosas, lo cual era un fastidio a la hora de saquear iglesias.
En cambio, no tenía reparos en hacerse con el trofeo que le había llevado hasta aquí: el cáliz de plata
con el diamante en forma de estrella en la base. Había pertenecido al sacerdote Joseph Santori, el
fundador, un siglo atrás, de la parroquia de San Clemente, y era el único tesoro que poseía esta iglesia
histórica.
Sobre una vitrina de caoba, en un nicho situado a la derecha del sagrario, colgaba un retrato de
Santori. La vitrina, muy ornada, poseía una reja destinada a proteger el cáliz. En una de las ocasiones en
que había asistido a misa, Lenny se había acercado para leer la placa expuesta debajo de la vitrina:

"El padre, y posteriormente obispo, Santori recibió con motivo de su ordenación en Roma esta copa de
manos de María Tomicelli. Había pertenecido a la familia de la condesa desde los primeros tiempos de
la cristiandad. A los cuarenta y cinco años Joseph Santori fue consagrado obispo y recibió el obispado
de Rochester. A los setenta y cinco, ya retirado, regresó a San Clemente, donde pasó el resto de su
vida trabajando entre los pobres y los ancianos. Su fama de santo estaba tan extendida que, después
de su muerte, se redactó un escrito dirigido a la Santa Sede que proponía su beatificación, causa que
hoy día sigue en trámite."
Por el diamante me darán un buen dinero, pensó Lenny al tiempo que blandía el machado. Dos golpes
contundentes rompieron las bisagras de la vitrina. Abrió las puertecillas y agarró el cáliz. Temeroso de
que hubiese saltado una alarma silenciosa, salió rápidamente de la iglesia por una puerta lateral.
Al girar hacia el oeste en dirección a la avenida Columbus el aire frío le secó el sudor de la cara y la
espalda. Sabía que en la avenida podría perderse entre la muchedumbre de compradores. No obstante,
al pasar por delante de la rectoría el silencio se vio roto por el aullido de una sirena de policía.
Delante de Lenny caminaban dos parejas, pero no se atrevió a echar a correr para mezclarse con ellas
porque eso le habría delatado. Fue entonces cuando reparó en el cochecito que descansaba en los
escalones de la rectoría. Instantes después lo estaba empujando por la calle. Sólo parecía contener un
par de bolsas de papel. Metió la mochila en la rejilla inferior y apretó el paso para dar alcance a las
parejas. Una vez las tuvo cerca, se puso a caminar sosegadamente.
El coche de policía pasó por delante del grupo y se detuvo ante la iglesia. En cuanto hubo doblado por la
avenida Columbus, Lenny apretó de nuevo el paso pues sabía que allí no llamaría la atención. Hacía tanto
frío que todos los peatones caminaban deprisa, deseosos de llegar a sus destinos. Nadie tenía por qué
reparar en aquel hombre de poco más de treinta años, estatura media y rostro anguloso, que vestía una
gorra y una chaqueta oscura y empujaba un cochecito viejo y raído.

El teléfono desde donde Sondra pensaba llamar estaba ocupado por un hombre con uniforme de
vigilante. Presa de la impaciencia y abatida por haber abandonado a su pequeña, pensó en decirle que se
trataba de una emergencia. Pero se abstuvo, temerosa de que si la historia del bebé aparecía en los
periódicos, el hombre pudiese acordarse de ella y hablar con la policía. Acongojada, buscó en sus
bolsillos las monedas que necesitaba y el trozo de papel donde había anotado el número de la rectoría,
innecesario porque se lo sabía de memoria.
Estaban a 3 de diciembre y las luces y adornos de Navidad cubrían ya las ventanas de las tiendas y
restaurantes de la avenida Columbus. Una pareja que paseaba de la mano adelantó a Sondra. La
muchacha aparentaba unos dieciocho años. Mi edad, pensó Sondra, aunque ella se sentía mucho más
vieja y completamente ajena a la aureola de alegría y despreocupación que irradiaba aquella pareja.
El frío era cada vez más intenso. ¿Estará el bebé suficientemente abrigado?, se preguntó. Cerró los
ojos por un instante. Por favor, Dios mío, haz que ese hombre cuelgue de una vez, suplicó. Tengo que
llamar ya.
Segundos después el vigilante colgó. Sondra esperó a que se alejara. Luego entró en la cabina, introdujo
las monedas y marcó el número.
-Rectoría de San Clemente -dijo la voz de un hombre mayor. Probablemente era el viejo cura que había
visto en misa.
-¿Podría hablar con monseñor Ferris, por favor?
-Soy el padre Dailey. Quizá yo pueda ayudarle. El monseñor está ocupado con la policía. Tenemos una
emergencia.
Lentamente, Sondra cortó la comunicación. Habían hallado el cochecito. Ahora su pequeña estaba en
lugar seguro y monseñor Ferris se encargaría de encontrarle un buen hogar.
Una hora después Sondra se hallaba en un autobús con destino a Birmingham, Alabama, donde era
estudiante de violín en la universidad, una estudiante cuyo sorprendente talento le tenía asegurada la
fama como concertista.

Lenny no oyó el débil lloriqueo del bebé hasta que llegó al apartamento de su vieja tía.
Atónito, clavó la vista en el cochecito y vio que la bolsa de papel se movía. Se apresuró a desgarrarla y
se quedó boquiabierto. Sin dar crédito a sus ojos, arrancó la nota prendida a la manta, la leyó y soltó un
exabrupto.
Desde el dormitorio situado al final del angosto pasillo se oyó la voz de su tía.
-¿Eres tú, Lenny? -preguntó la mujer sin el menor atisbo de bienvenida y con un fuerte acento italiano.
-Sí, tía Lilly.
¿Qué iba a decirle? No tenía dónde esconder al bebé. Necesitaba inventarse una historia.
Lilly Maldonado entró en la sala de estar. A sus setenta y cuatro años aparentaba diez menos tanto de
aspecto como de movimientos. El cabello, recogido en un moño tirante, todavía aparecía generosamente
salpicado de mechones negros. Tenía unos grandes ojos castaños, y desplazaba su cuerpo corto y ancho
con paso rápido y seguro.
Había emigrado a Estados Unidos poco después de la Segunda Guerra Mundial junto con su hermana, la
madre de Lenny. Costurera habilidosa, se había casado con un sastre de su pueblo natal de la Toscana y
juntos habían trabajado en un pequeño taller propio situado en el Upper West Side hasta la muerte de
él, acaecida cinco años atrás. Ahora Lilly trabajaba en su apartamento o iba a las casas de sus clientes
más fieles, a quienes hacía trajes y arreglos por un precio irrisorio.
Aunque sus clientes bromeaban de lo poco que les cobraba, estaban obligados a escuchar las
interminables historias de Lilly sobre su terrible sobrino Lenny.
Arrodillada, con una pila de alfileres al lado, marcando el dobladillo con tiza y la mirada muy atenta,
Lilly suspiraba y acto seguido se embarcaba en su letanía de quejas: "Mi sobrino me tiene harta. Ha
dado problemas desde el día que nació. Ya en el colegio le arrestaron dos veces y lo mandaron a una
prisión para chicos. Pero eso no lo enmendó, no. Los trabajos no le duran ni dos días. ¿Y por qué? Porque
mi hermana, que en paz descanse, era demasiado blanda con él. Yo lo quiero, después de todo lleva mi
misma sangre, pero me saca de quicio. Y siempre aparece cuando menos lo espero. ¿De qué vive ahora, si
puede saberse?"
No obstante, después de haber rezado fervientemente a su amado san Francisco de Asís, Lilly
Maldonado había tomado una decisión: lo había intentado y no había conseguido nada; Lenny no iba a
cambiar, así que ella se desentendía.
La luz del vestíbulo era tenue y la mujer estaba tan decidida a soltar su discurso que no reparó en el
cochecito que se ocultaba detrás de su sobrino.
Con los brazos cruzados y voz firme, dijo:
-Lenny, me preguntaste si podías quedarte unos días y ya han pasado tres semanas. No te quiero más
aquí. Recoge tus cosas y márchate.
La voz estridente de Lilly sobresaltó al bebé y el débil lloriqueo derivó en un fuerte llanto.
-¿Qué es eso? -exclamó Lilly, y reparó en el cochecito. Apartó bruscamente a su sobrino y miró-. ¿Qué
has hecho esta vez? -preguntó estupefacta-. ¿De dónde has sacado este bebé?
Lenny reaccionó con rapidez. No quería irse del apartamento. Era un lugar idóneo para vivir y la
compañía de su tía le daba un aire de respetabilidad. Había leído la nota escrita por la madre de la
criatura y enseguida concibió un plan.
-Es mía, tía Lilly. La madre es una muchacha por la que estuve loco, pero ella quiere ir a vivir a
California y se ha empeñado en dar a nuestra hija en adopción. Pero yo quiero quedármela.
El llanto se había convertido en un berrido mientras unos puños diminutos golpeaban el aire.
Lilly lo contempló.
-Tiene hambre -dijo-. Por lo menos tu novia tuvo el detalle de comprar leche. -Agarró uno de los
biberones y se lo entregó a Lenny-. Caliéntalo.
El semblante de la mujer cambió por completo cuando, tras retirar las mantas, levantó a la criatura y la
acunó en sus brazos cálidos y reconfortantes.
-Qué bonita. ¿Cómo es posible que tu madre no te quiera? -Miró a Lenny-. ¿Cómo se llama?
Lenny pensó en el diamante del cáliz en forma de estrella.
-Estrella.
-Estrella -repitió Lilly Maldonado-. En Italia te llamaríamos Stellina, "estrellita".

Lenny observó el vínculo formado entre la pequeña y la anciana. Nadie se molestaría en buscar al bebé,
pensó. No se trataba de ningún rapto y, en cualquier caso, si surgían problemas tenía la nota para
demostrar que la criatura había sido abandonada. Sabía que en italiano abuela era nonna. Mientras
calentaba el biberón en la cocina, se dijo con satisfacción: "Estrella, mi chiquilla, a partir de ahora yo
tendré un hogar y tú una nonna."
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Siete años después

Willy Meehan estaba sentado al piano que su esposa Alvirah le había regalado por su sesenta y dos
cumpleaños. Ceñudo, intentaba leer las notas del Libro para principiantes maduros. Quizá me será más
fácil si me acompaño cantando, se dijo.
-Duerme, niño, y que la paz sea contigo -empezó.
Qué voz tan maravillosa, pensó Alvirah cuando entró en la sala. Toda la noche es uno de mis villancicos
favoritos, pensó mientras miraba afectuosamente a su marido desde hacía más de cuarenta años. De
perfil, su parecido con el difunto Tip O'Neil, el legendario portavoz de la Cámara de Representantes,
era aún mayor que de frente, decidió. Con su mata de pelo gris, sus marcadas facciones, esos
penetrantes ojos azules y esa cálida sonrisa, Willy todavía era objeto de miradas de reconocimiento
aun cuando O'Neil llevaba muerto varios años.
A los ojos cariñosos de Alvirah, Willy estaba deslumbrador con el traje azul marino que se había puesto
por deferencia a Bessie Durkin Maher, a cuyo velatorio estaban a punto de asistir. A regañadientes,
Alvirah se había visto obligada a quitarse el traje azul de la talla doce que pensaba llevar y ponerse un
vestido negro de una talla superior. Justamente el día antes ella y Willy habían llegado de un crucero
por el Caribe y la suntuosa comida había echado por tierra su dieta.
-Ángeles de la guarda Dios te enviará -cantó Willy acompañándose con el piano.
A nosotros sí nos ha enviado un ángel nuestro querido Señor, pensó Alvirah, que para no molestar a
Willy se dirigió de puntillas hasta la ventana a fin de disfrutar de la vista de Central Park.
Dos años atrás Alvirah, entonces mujer de la limpieza, y Willy, fontanero, vivían en el barrio de
Jackson Heights de Queens, en el mismo apartamento que habían alquilado al casarse. Ella había tenido
un día especialmente agotador en casa de la señora O'Keefe, quien nunca se daba por satisfecha a
menos que Alvirah desplazara cada mueble de la casa al pasar la aspiradora. Con todo, tal como hacían
los miércoles y sábados por la noche, el matrimonio se sentó frente al televisor a fin de oír cantar los
números de la lotería y ver cómo las bolas caían en su lugar. Y casi les dio un infarto cuando
comprobaron que sus números, los que siempre jugaban, eran cantados uno a uno.
Entonces nos dimos cuenta de que habíamos ganado cuarenta millones de dólares, pensó Alvirah, que
todavía no daba crédito a su buena suerte.
No sólo fue suerte, sino también una bendición, se dijo mientras contemplaba la hermosa vista del
parque. Eran las siete y cuarto y los árboles y campos de Central Park aparecían cubiertos por un manto
fulgurante de nieve fresca. A lo lejos, las luces navideñas iluminaban los alrededores de la Taberna del
Parque. Los faros de los coches formaban un río de luz a lo largo de los sinuosos senderos. En cualquier
otro lugar le habría parecido simplemente tráfico. Los carruajes tirados por caballos, no visibles en ese
momento pero presentes sin duda en el parque, siempre le traían a la memoria las historias que su
madre solía contarle sobre su niñez cerca de Central Park a principios de siglo. Los patinadores que se
deslizaban por el hielo de Wollman Rink le recordaban a aquellas noches remotas en que iba patinando
hasta los conciertos de órgano de la iglesia de San Raimundo del Bronx.

Después de ganar la lotería, ella y Willy se habían mudado a este lujoso apartamento. Vivir en Central
Park siempre había sido uno de los sueños de Alvirah y, además, se trataba de una buena inversión. Con
todo, todavía conservaban el apartamento de alquiler de Jackson Heights.
Lo cierto era que Alvirah había hecho un buen uso de su nueva riqueza y donado generosas sumas a
obras benéficas sin dejar por ello de divertirse y pasarlo bien. Además, había tenido algunas
experiencias memorables. Había ido al balneario de Cypress Point, en Pebble Beach, y allí había estado
a punto de ser asesinada a causa de su olfato para las noticias. La experiencia demostró haber
merecido la pena cuando se convirtió en articulista del New York Globe. Y, puesto que una cosa siempre
conduce a otra, ayudándose de una grabadora oculta en un broche con forma de sol que llevaba
prendido a la solapa había resuelto varios crímenes y poco a poco se había ganado una reputación de
auténtica detective, aunque aún era una aficionada, por supuesto.
Actualmente, de las habilidades de Willy como fontanero únicamente se beneficiaba su hermana mayor,
la monja Cordelia, que cuidaba de los pobres y ancianos del Upper West Side de Manhattan. Mantenía a
Willy ocupado reparando fregaderos, lavabos y calentadores en las viviendas que tenía a su cargo.
Antes de iniciar el crucero había trabajado a destajo para acabar de reparar el primer piso del
almacén de muebles abandonado donde Cordelia dirigía una tienda de ropa de segunda mano, Home
Base, que también era un centro que acogía por las tardes a los niños de primer a quinto grado cuyos
padres trabajaban.
Sí, había decidido Alvirah, tener dinero no estaba nada mal siempre y cuando uno no olvidara cómo vivir
sin él, algo que ella y Willy no tenían intención de hacer. Es maravilloso poder ayudar a otras personas,
pensó, pero si nos quedáramos sin un céntimo nos bastaría con estar juntos para seguir siendo felices.
-Toda la noche -terminó Willy con un crescendo categórico-. ¿Estás lista, cariño? -preguntó mientras
se levantaba del taburete.
-Lista -dijo Alvirah-. Tocas con mucho sentimiento. La mayoría de la gente se precipita con las
canciones dulces.
Willy sonrió con benevolencia. Aunque lamentaba el día que comentó a Alvirah lo mucho que le habría
gustado aprender a tocar el piano cuando era niño, estaba empezando a sentir auténtico placer cada
vez que conseguía interpretar una canción sin cometer un solo error.
-Si toco tan despacio es porque no consigo leer las notas más deprisa -bromeó-. En fin, es hora de
irnos.
El tanatorio estaba situado en la calle Noventa y seis, cerca de Riverside Drive. Mientras el taxi se
dirigía hacia la parte alta de la ciudad, Alvirah meditó sobre sus amigas Bessie y Kate Durkin. Las había
conocido muchos años atrás, cuando Kate trabajaba de dependienta en Macy's y Bessie era el ama de
llaves interina de un juez jubilado y una esposa achacosa.
Cuando la mujer del juez murió, Bessie presentó su dimisión alegando que no podía vivir bajo el mismo
techo que el juez sin la presencia de otra mujer.
Una semana después el juez Aloysius Maher le propuso matrimonio y Bessie, tras sesenta años de
soltería, aceptó. Una vez casada, decidió convertir la hermosa y espaciosa casa del Upper West Side en
su hogar.
Tras cuarenta años de feliz matrimonio, Willy y Alvirah habían llegado al extremo de pensar sobre los
mismos temas antes siquiera de mencionarlos.
-Bessie sabía muy bien lo que hacía cuando dejó su trabajo -comentó Willy. Sus palabras se fundieron
perfectamente con el pensamiento de Alvirah-. Sabía que si no pescaba al juez antes de que otras
mujeres le echaran el ojo, perdería su oportunidad. Siempre trató esa casa como si fuera suya y el
hecho de tener que abandonarla la habría matado.
-Es cierto, amaba esa casa -convino Alvirah-. Y seamos justos, tampoco ella era un mal partido. Como
ama de llaves era magnífica y cocinaba como los ángeles. El juez siempre andaba impaciente por
sentarse a la mesa. Tienes que reconocer que se desvivía por él.
Willy nunca había sido un partidario de Bessie Durkin.
-Sabía lo que hacía, pues el juez apenas duró ocho años más. Después de eso heredó la casa y una
pensión, invitó a su hermana a vivir con ella y a partir de ese momento fue Kate la que se desvivió por
Bessie.

-Kate es una santa, pero ahora que su hermana se ha ido la casa será suya y contará con unos buenos
ingresos. No pasará apuros.
Animada por su optimista declaración, Alvirah miró por la ventanilla del coche.
-¿No te parecen adorables todos esos adornos navideños en las ventanas, Willy? -preguntó-. Es una
pena que Bessie haya muerto antes de las fiestas navideñas. Le encantaban.
-Sólo estamos a 4 de diciembre. Al menos vivió para ver el día de Acción de Gracias.
-Eso es cierto. Me alegro de haberlo pasado con ella. ¿Recuerdas cómo disfrutó del pavo? Se comió
hasta el último bocado.
-Y todo lo que había a la vista -añadió Willy-. Ya hemos llegado.
Cuando el taxista se hubo detenido junto al bordillo, un empleado del tanatorio abrió la portezuela del
coche y con voz solemne les dijo que Bessie Durkin Maher reposaba en el salón Este. Envueltos por el
olor denso y dulzón de las flores, echaron a andar por el silencioso pasillo.
-Los tanatorios me ponen la piel de gallina -comentó Willy-. Siempre huelen a claveles muertos.
En el salón había unos treinta dolientes, entre ellos Vic y Linda Baker, la pareja que alquilaba el
apartamento del ático de la casa de Bessie. Se hallaban en la cabecera del féretro, junto a Kate, la
hermana de Bessie, recibiendo los pésames como si fueran de la familia.
-¿Qué hacen ahí? -susurró Willy a Alvirah mientras aguardaban su turno para hablar con Kate.
Trece años más joven que su formidable hermana, Kate era una mujer nervuda de setenta y cinco años,
cabello gris y ojos azules y afectuosos que ahora aparecían anegados en lágrimas.
Bessie la había tratado cual tirana toda su vida, pensó Alvirah, y la envolvió en un abrazo.
-Ha sido lo mejor, Kate -dijo-. Si Bessie hubiese sobrevivido a la apoplejía habría sido una inválida el
resto de su vida, y eso no iba con ella.
-Tienes razón -convino Kate enjugándose una lágrima-. Ella no lo habría querido. Supongo que siempre la
consideré no sólo como una hermana sino también como una madre. Aunque era un poco rígida, tenía
buen corazón.
-La echaremos mucho de menos -dijo Alvirah.
Willy, detrás de ella, soltó un suspiro.
Mientras éste abrazaba a Kate, Alvirah se volvió hacia Vic Baker. Con su formal atuendo se parecía a
uno de los personajes de la familia Addams. Baker, hombre bajo y fornido, de treinta y cinco años,
rostro aniñado, cabello moreno y ojos azules y sagaces, vestía traje y corbata negros. A su lado, Linda,
su esposa, vestía igualmente de negro y sostenía un pañuelo contra la mejilla.
Seguro que están intentando exprimir alguna lágrima, pensó fríamente Alvirah. Había conocido a Vic y
Linda el día de Acción de Gracias. Consciente de la delicada salud de su hermana, Kate había invitado a
Alvirah y Willy, a las hermanas Cordelia y Maeve Marie y a monseñor Thomas Ferris, el pastor de la
iglesia de San Clemente que vivía en la rectoría situada a pocos portales de la casa de Bessie, en la 103
Oeste, a compartir la cena con ellas.
Vic y Linda se presentaron cuando se hallaban en el café, y Alvirah tuvo la sensación de que Kate no les
invitó a quedarse para el postre deliberadamente. Así pues, ¿por qué actuaban ahora como si fueran de
la familia?, se preguntó mientras juzgaba de falsa la tristeza de Linda. Seguro que mucha gente la
encontrará atractiva, admitió mientras observaba el rostro de la mujer, pero no me gustaría ponerme a
malas con ella. No me fío de esa mirada tan fría, y ese peinado erizado con todas esas mechas doradas
es la reoca.
-... como a una madre -estaba diciendo Linda con voz trémula.
Willy, obviamente, había oído el comentario y no pudo reprimir el suyo.
-Le alquilasteis el apartamento hace menos de un año, ¿no es así?
Sin esperar respuesta, tomó a Alvirah del brazo y la condujo hacia un reclinatorio.
Tanto muerta como en vida Bessie Durkin tenía aspecto de controlar la situación. Perfectamente
peinada, luciendo su mejor vestido y el estrecho collar de perlas falsas que el juez le había regalado el
día de la boda, el rostro de Bessie reflejaba la satisfacción de alguien que había conseguido convertir
en costumbre el hecho de que los demás hicieran las cosas a su manera.
Antes de marcharse, Alvirah y Willy se despidieron de Kate y le prometieron que acudirían al funeral,
que se celebraría en la iglesia de San Clemente, y que irían con ella en el coche hasta el cementerio.

-La hermana Cordelia también vendrá -dijo Kate-. Willy, esta semana, mientras estabais fuera, tu
hermana me ha tenido muy preocupada. Lo está pasando muy mal. Los inspectores del ayuntamiento se
lo están poniendo cada vez más difícil con el tema de Home Base.
-Lo suponíamos -dijo Willy-. La llamé esta mañana, pero había salido. Esperaba verla aquí esta noche.
Kate vio que Linda Baker echaba a andar hacia ellos. Entonces bajó la voz.
-He invitado a la hermana a mi casa después del entierro -susurró-. Quiero que vosotros también
vengáis. El monseñor también estará.
Se despidieron y, como Willy necesitaba un poco de aire fresco para sacudirse el olor abrumador de las
flores, decidieron caminar un poco antes de llamar un taxi.
-¿Has visto cómo Linda Baker corrió hacia nosotros cuando nos vio hablando con Kate? -preguntó
Alvirah mientras paseaban del brazo por la avenida Columbus.
-Desde luego. Tengo que reconocer que había algo en esa mujer que no me gustó. Y ahora estoy
preocupado por Cordelia. No se deja acobardar fácilmente y ha abarcado más de lo que podía apretar al
intentar cuidar de esos críos después del colegio.
-Sólo los mantiene calientes y seguros hasta que sus madres puedan recogerlos después del trabajo.
¿Quién puede ver algo malo en eso?
-El ayuntamiento. Nos guste o no, existe un reglamento sobre el cuidado de los niños. Creo que ya he
tenido suficiente aire. Por ahí viene un taxi.
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-Nos guste o no, existe un reglamento -declaró con un suspiro la hermana Cordelia, repitiendo sin
saberlo las palabras pronunciadas por Willy el día anterior-. Me han dado de tiempo hasta el 1 de enero
y el inspector Pablo Torres me dijo que él ya estaba quebrantando hasta la última norma alargándolo
tanto.
Era la una de la tarde. Después de la misa de Resurrección Bessie Durkin había descendido a su lugar
de reposo en el cementerio Calvary junto a tres generaciones Durkin.
Willy y Alvirah, monseñor Ferris, la hermana Cordelia y su ayudante la hermana Maeve Marie -una ex
policía de veintinueve años- estaban sentados a la mesa en casa de Bessie, saboreando el jamón de
Virginia, la ensalada de patatas y las galletas saladas que había preparado Kate.
-¿Queréis algo más? -preguntó.
-Kate, siéntate de una vez -le ordenó Alvirah, y se volvió hacia su cuñada-. ¿Cuáles son exactamente
esos problemas tan terribles, Cordelia?
Por un breve instante la preocupación desapareció del rostro de la monja. Cordelia sonrió y miró a
Alyirah con ternura.
-Algo que ni siquiera tú podrías solucionar. Tenemos treinta y seis niños, de entre seis y once años, que
vienen a nosotros después del colegio. Pregunté a Pablo si prefería tenerlos en la calle. También le
pregunté qué estábamos haciendo mal. Les damos de merendar. Hemos reclutado a algunos estudiantes
de bachillerato que les ayudan con los deberes y juegan con ellos. Siempre hay algún voluntario en la
tienda de ropa, así que la vigilancia es continua. Los padres los recogen antes de las seis y media.
Naturalmente, no les cobramos. Por otro lado, las enfermeras de los colegios examinan a todos los niños
que acogemos. Nunca se han quejado de nada.
Cordelia suspiró y sacudió la cabeza.
-Sabemos que la propiedad está en venta -explicó la hermana Maeve-, pero no tenemos que dejarla
hasta dentro de un año. Hemos lijado y pintado todo el primer piso, que es la parte destinada a los
niños, así que no hay astillas con las que puedan hacerse daño, pero por lo visto sigue siendo un
problema porque dicen que hace años se utilizó pintura con plomo. La hermana superiora preguntó a
Pablo si había visto las condiciones en que vivían esos chiquillos y las había comparado con las de Home

Base. Le contestó que él no hacía el reglamento. Dijo que el edificio ha de tener dos salidas, más la de
incendios.
-La escalera es tan ancha que pueden bajar por ella cinco niños a la vez, pero eso no lo tienen en cuenta
-intervino la hermana Cordelia-. Maeve, la lista es interminable. La cuestión es que dentro de cuatro
semanas tenemos que cerrar las puertas del Home Base y si alguno de esos críos aparece, no tendremos
más remedio que enviarlos a casa, es decir, a un apartamento vacío sin seguridad ni vigilancia.
Monseñor Ferris levantó su taza vacía y Kate cogió la tetera.
-Sí, gracias. Kate, creo que ha llegado la hora de que compartamos nuestra buena noticia con los demás.
La mujer se mostró cohibida.
-Hable usted, monseñor.
-Con mucho gusto. Bessie, que descanse en paz, sabía que su final estaba cerca y el día después de
Acción de Gracias me pidió que pasara a verla.
Ojalá sea lo que creo que es, pensó Alvirah.
La serenidad que caracterizaba el rostro amable de monseñor Ferris se iluminó ante la estupenda
noticia que estaba a punto de anunciar. El hombre se mesó el cabello, aún ligeramente despeinado a
causa del viento que soplaba en el cementerio, y sonrió.
-Bessie me dijo que en su testamento dejaba a su hermana la casa así como una renta para que no le
faltara nada, pero que Kate le había comentado que deseaba ceder la casa a la hermana Cordelia para el
programa Home Base.
-¡Santo cielo! -exclamó Cordelia-. Oh, Kate.
-A Kate le gustaría seguir viviendo aquí, en el ático que ahora ocupan los Baker. A decir verdad, Bessie
no estaba muy de acuerdo con la idea, pero sabía que la decisión era de Kate y me pidió que me
asegurara de que no surgieran problemas.
-Ya sabéis que Bessie no me creía capaz ni de cruzar la calle sola -comentó Kate con cariño.
-Aseguré a Bessie que estando la rectoría tan cerca me resultaría muy fácil supervisarlo todo, pero
también le dije que Kate era muy capaz de ocuparse de sus asuntos -explicó el monseñor.
-Me encantaría tener el Home Base aquí -dijo Kate-. Quise trabajar como voluntaria desde el día que lo
inauguraste, Cordelia, pero Bessie me necesitaba.
Monseñor Ferris se levantó.
-Siempre he considerado la previsión una virtud -declaró-. Casualmente tengo una botella de champán
en el congelador. Creo que deberíamos brindar por las hermanas Durkin.
Es una noticia fantástica, pero entonces ¿qué es lo que me inquieta?, se preguntó Alvirah. ¿Por qué
tengo la impresión de que algo irá mal? Examinó mentalmente las diferentes posibilidades del mismo
modo que habría utilizado su lengua para buscar el origen de un dolor de muelas. Sólo necesitó unos
segundos para encontrar la causa de su inquietud: los Baker.
-¿Estás segura de que podrás echar a los Baker, Kate? -preguntó-. Hoy día no es fácil deshacerse de
los inquilinos.
-Estoy segura. El contrato termina en enero y una cláusula especifica que la renovación sólo se llevará a
cabo si el propietario lo desea. ¿Te acuerdas de aquel joven obsesionado por el ejercicio que tuvimos de
inquilino? No pasaba una semana sin que se le cayera una pesa, y siempre en mitad de la noche. Bessie
estaba segura de que terminaría hundiendo la casa. Cuando consiguió deshacerse de él añadió esa
cláusula en el contrato de alquiler de los nuevos inquilinos.
-Está claro que habéis pensado en todo -observó Willy.
-Lamento tener que decir a los Baker que deben marcharse, pero para seros franca me alegraré de no
tenerlos conmigo -dijo Kate-. Vic Baker se pasa el día aquí abajo buscando cosas que reparar.
Cualquiera que le viera pensaría que es su casa.

Una hora después, Willy y Alvirah acompañaron a monseñor Ferris hasta la puerta de la rectoría. El
cielo aparecía cubierto de nubes. El viento era afilado y el frío húmedo calaba hasta los huesos.

-Dicen que nos aguarda un invierno largo -comentó Alvirah-. ¿Os imagináis que dentro de dos semanas
las hermanas hubieran tenido que decir a esos niños que no podían ir a Home Base, donde estarían
abrigados y seguros?
Era una pregunta que no esperaba respuesta y, de todos modos, Alvirah tenía la atención puesta en una
joven con chandal que contemplaba la rectoría desde el otro lado de la calle.
-¿Ve a esa mujer, monseñor? ¿No cree que su actitud resulta un poco extraña?
El padre asintió con la cabeza.
-La vi ahí mismo ayer y esta mañana en misa. Me acerqué a ella y le pregunté si podía ayudarla en algo.
Dijo que no y se marchó a toda prisa. Si tiene algún problema del que desea hablar, me temo que tendré
que dejar que sea ella la que se acerque.
Willy apretó el brazo de Alvirah.
-No olvides que nos esperan en Home Base para ayudar con el ensayo de la función de Navidad.
-En otras palabras, no te metas donde no te llaman, ¿no? -repuso animadamente Alvirah-. Supongo que
tienes razón.
Miró de nuevo la acera de enfrente. La joven caminaba ahora en dirección oeste. Alvirah admiró su
perfil clásico y su porte elegante.
-Su cara me resulta familiar -dijo-. Tendré que ponerme la gorra pensadora.
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Están hablando de mí, pensó Sondra al tiempo que se alejaba. La casa donde se había detenido a mirar
ya no se hallaba en proceso de restauración. No había ningún andamio que la ocultara mientras
intentaba decidir qué hacer.
Pero ¿qué podía hacer? No podía retroceder siete años y recuperar aquel momento en que cruzó la
calle, abrió el cochecito y abandonó a su bebé en el portal de la rectoría. Ojalá pudiera, pensó. Dios
mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué ha sido de mi pequeña? ¿Quién se la llevó? Trató de reprimir las lágrimas.
Un taxi se detuvo frente a ella a causa del tráfico. Sondra le hizo señas con el brazo.
-Al Wyndham, en la 58 Oeste, entre la Quinta y la Sexta avenidas -dijo mientras se instalaba en el
asiento trasero.
-¿Es su primera visita a Nueva York? -preguntó el taxista.
-No.
Pero no he vuelto en siete años, pensó. Tenía doce cuando su abuelo la trajo por primera vez, desde
Chicago, para asistir a un concierto de Midori en el Carnegie Hall. Después la llevó en dos ocasiones
más. "Algún día tocarás en un escenario -le comentó su abuelo-. Posees talento. Puedes alcanzar tanto
éxito como ella."
Violinista cuyas manos se habían visto limitadas por la artritis, hecho que acabó pronto con su carrera,
su abuelo se había ganado la vida como profesor y crítico de música. Y me mantuvo, pensó tristemente
Sondra. Con sesenta años me abrió las puertas de su casa.
Ella apenas tenía diez cuando sus padres fallecieron en un accidente de coche. El abuelo se ocupó de mí,
me enseñó cuanto sabía sobre música, recordó Sondra. Y todo el dinero se le iba en llevarme a los
conciertos de los grandes violinistas.
Gracias a su gran talento, Sondra obtuvo una beca completa para estudiar en la Universidad de
Birmingham y fue allí, en la primavera de su primer año, donde conoció a Anthony del Torre, un pianista
que había llegado al campus para dar un concierto. Lo que siguió fue algo que nunca debió ocurrir.
¿Cómo iba a decirle al abuelo que me había acostado con un hombre casado?, se preguntó ahora. No
podía quedarme con el bebé. No tenía dinero para pagar a una niñera. Me quedaban muchos años de
universidad por delante. Y si le hubiese contado lo ocurrido al abuelo, le habría roto el corazón.

Mientras el taxi se abría paso por el lento tráfico, Sondra recordó aquella dolorosa época de su vida.
Había ahorrado dinero para venir a Nueva York. Se hospedó en un hotel barato y compró la ropa de
bebé, los pañales, los biberones y el cochecito. Dio con el hospital más próximo y decidió acudir a la
sección de urgencias en cuanto se pusiera de parto. Tendría que dar un nombre y una dirección falsos.
Pero el bebé nació tan deprisa que no tuvo tiempo de llegar al hospital. Eso ocurrió un 3 de diciembre.
Desde el principio del embarazo había decidido que abandonaría al bebé en Nueva York. Le encantaba
esa ciudad. Cuando la visitó por primera vez con su abuelo supo que algún día viviría en Manhattan. Allí
se había sentido como en casa desde el primer momento. Durante esa primera visita su abuelo la llevó a
San Clemente, la iglesia que solía frecuentar cuando era niño.
"Cada vez que deseaba un favor especial, me arrodillaba en el reclinatorio más próximo al retrato del
obispo Santori y el cáliz -le había contado el abuelo-. Ellos siempre me daban consuelo, Sondra. Aquí
vine cuando supe que la rigidez de mis dedos no tenía solución. Nunca había estado tan cerca de la
desesperación."
Los días previos al parto Sondra había visitado varias veces la iglesia de San Clemente, y en cada
ocasión se arrodillaba en el mismo reclinatorio que su abuelo. Había observado a los clérigos y visto la
bondad en la cara de monseñor Ferris. Enseguida supo que le buscaría un buen hogar a su pequeña.
¿Dónde estará mi bebé?, se preguntó ahora. La angustia la consumía desde el día antes. Nada más
llegar al hotel, había telefoneado a la rectoría y explicado que era una periodista que estaba siguiendo
la historia del bebé abandonado en el portal de la rectoría el 3 de diciembre de siete años atrás.
-¿Un bebé abandonado en San Clemente? -exclamó asombrada la secretaria-. Me temo que se confunde.
Llevo veinte años aquí y nunca ha ocurrido nada parecido.
El taxi dobló por Central Park South. Antes solía imaginar a la gente que había adoptado a mi pequeña
paseando con su cochecito por este parque, pensó.
El día antes por la tarde había entrado en la biblioteca y solicitado el microfilme de los periódicos de
Nueva York del 4 de diciembre de aquel año. La única referencia que se hacía a la iglesia de San
Clemente era un artículo sobre un robo perpetrado allí, el robo del cáliz del obispo Santori, el padre
fundador.
Probablemente por eso la policía se encontraba allí cuando telefoneé, por eso el monseñor estaba con
ellos, pensó Sondra, presa de una creciente angustia. Y yo creí que era porque habían encontrado al
bebé.
Así pues, ¿quién se había llevado a su pequeña? La había dejado dentro de una bolsa de papel para
mantenerla abrigada. Quizá unos niños pasaron por allí, y empujaron el cochecito y luego lo abandonaron
sin darse cuenta de que contenía un bebé. Tal vez había muerto de frío.
En ese caso podría ir a la cárcel, pensó Sondra. ¿Cómo se lo tomaría su abuelo? Siempre está diciendo
que todos los sacrificios que ha hecho durante estos años han merecido la pena. Le llena de orgullo que
el próximo 23 de diciembre toque en el Carnegie Hall. Siempre abrigó ese sueño, primero para él y
luego para mí.
La gala de beneficencia la daría a conocer entre los críticos de Nueva York. Yo-Yo Ma, Plácido Domingo,
Kathleen Battle, Emanuel Ax y la brillante y joven violinista Sondra Lewis eran las principales
atracciones. Todavía le costaba creerlo.
-Ya hemos llegado, señorita -dijo el taxista.
-Oh, lo siento. -repuso Sondra, sobresaltada. Buscó en su monedero un billete de cinco dólares-.
Quédese con el cambio -dijo al tiempo que abría la portezuela.
-No creo que sea su intención darme cuarenta y cinco dólares de propina, señorita.
Sondra miró el billete de cincuenta dólares que le tendía el taxista.
-Oh, gracias -barboteó.
-Tiene suerte de que no me guste aprovecharme de las jóvenes bonitas.
Mientras cambiaba el billete de cincuenta por uno de cinco, Sondra pensó: es una pena que no rondaras
por aquí cuando abandoné a mi bebé para conservar la buena opinión que mi abuelo tenía de mí y la
oportunidad de triunfar.
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Nada más llegar al edificio de la avenida Amsterdam -el antiguo Bazar del Mueble de Goldsmith e Hijo
que ahora alojaba la tienda de ropa de segunda mano de la hermana Cordelia-, Alvirah y Willy subieron
directamente al primer piso.
Eran las cuatro de la tarde y los niños que acudían a Home Base después del colegio estaban sentados
en el suelo con las piernas cruzadas, en torno a la hermana Maeve Marie. La enorme planta había sido
transformada en una sala luminosa y acogedora. Habían pulido el linóleo del suelo hasta tal punto que
incluso brillaban los tablones que asomaban por las zonas desgastadas.
Las paredes, pintadas de amarillo, aparecían adornadas con dibujos y recortes hechos por los niños. Los
viejos radiadores silbaban y hacían ruido, pero gracias a Willy y su mágica habilidad para reparar lo
irreparable, caldeaban muy bien.
-Hoy es un día muy especial -estaba diciendo la hermana Maeve Marie-. Vamos a empezar el ensayo de
la función de Navidad.
Willy y Alvirah se sentaron cerca de la escalera y contemplaron la escena afectuosamente. Voluntaria
habitual de Home Base, Alvirah tenía como misión organizar la fiesta que se celebraría tras la Función,
mientras que Willy haría de Papá Noel.
Los ojos vivos y expectantes de los niños estaban clavados en la hermana Maeve Marie.
-Hoy empezaremos a aprender las canciones de Navidad y de la Hanukka que cantaremos a lo largo de
la función. Luego cada uno estudiará su papel.
-¿No te parece fantástico que Cordelia y Maeve se hayan asegurado de que todos digan por lo menos
una frase? -susurró Alvirah.
-¿Todos? Confiemos en que sea corta -repuso Willy.
Alvirah sonrió.
-No hablas en serio.
-¿Que no?
-Sshh.
La madre Maeve Marie procedió a leer los nombres de los niños encargados de narrar la historia de la
Hanukka.
-Rachel, Barry, Shila...
Cordelia subió y observó a los niños con mirada experta. Advirtiendo jaleo, se acercó a Jerry, un pillo
de siete años que estaba fastidiando a su vecino de seis, y le dio una suave reprimenda.
-Sigue así y me buscaré a otro san José -le advirtió. Luego se acercó a Alvirah y Willy-. Cuando regresé
a Home Base había otro mensaje de Pablo Torres -explicó-. Había ido al ayuntamiento para intentar
conseguirnos una prórroga, y estoy segura de que hizo cuanto pudo, pero no se la dieron. Creo que se
alegró tanto como nosotras de saber que Kate nos cedía la casa. Conoce el edificio y está seguro de que
no tendremos problemas para trasladarnos allí. Hasta podríamos acoger a más niños.
En ese momento un voluntario de la tienda de ropa apareció corriendo.
-Hermana, Kate Durkin está al teléfono y pregunta por usted. Dése prisa, no para de llorar.
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Aunque no quedaba ni rastro del festín celebrado unas horas antes, Willy, Alvirah, monseñor Ferris y la
hermana Cordelia se hallaban de nuevo sentados a la mesa. Katé sollozaba quedamente.

-Hablé con los Baker hace una hora -explicó-. Les dije que tenía intención de ceder la casa a Home Base
y que no podía renovarles el contrato.
-¿Y dices que sacaron un nuevo testamento? -preguntó incrédulamente Willy.
-Sí. Dijeron que Bessie había cambiado de parecer, que no le hacía ninguna gracia que una pandilla de
niños le destrozara la casa. También que Bessie les había dicho que el trabajo de pintura y las
reparaciones realizadas por Vic le habían demostrado que eran capaces de mantener la casa tal como a
ella le gustaba. Ya sabéis lo mucho que quería esta casa.
Se casó con el juez por ella, pensó irónicamente Alvirah.
-¿Cuándo lo firmó?
-El 30 de noviembre.
-Bessie me enseñó el primer testamento el 27 de noviembre, cuando vine a verla -explicó monseñor
Ferris-, y parecía muy satisfecha. Fue cuando me pidió que me asegurara de que Kate se quedaba con el
apartamento del ático después de ceder la casa a Home Base.
-Bessie me ha dejado una renta y, según el nuevo testamento, se me permite vivir en el apartamento de
la casa de los Baker sin pagar alquiler. ¡Sueña si cree que voy a vivir con esa gente! -Las lágrimas caían
ahora libremente por las mejillas de Kate-. No puedo creer que Bessie me haya hecho una cosa así y
haya dejado esta casa a unos perfectos extraños. Ella sabía que los Baker no me caían bien. Y la idea de
mudarme a otro apartamento es impensable. Ya conocéis el precio de los alquileres en Manhattan.
Kate está asustada, enfadada y dolida, pensó Alvirah. Y lo que es peor... Miró a Cordelia y por primera
vez desde que la conocía le pareció que aparentaba su edad.
-Cordelia, te prometo que se nos ocurrirá algo para conseguir que Home Base siga adelante.
Cordelia sacudió la cabeza.
-No antes de cuatro semanas -dijo-, a menos que ocurra un milagro.
Monseñor Ferris examinó la copia del nuevo testamento.
-Parece legítimo -dijo-. Está escrito en el papel de Bessie. Sabemos que era una buena mecanógrafa y
no hay duda de que es su firma. Échale un vistazo, Alvirah.
Ésta hojeó la página y media del testamento y leyó el texto.
-No hay duda de que pudo escribirlo Bessie. Escucha, Willy: "Una casa es como un niño, y cuando tu
final se acerca es importante rodearla de la protección de quienes sabes que cuidarán de ella de la
forma más idónea. No me siento a gusto sabiendo que la presencia diaria de un grupo de niños
terminará alterando el aspecto y el carácter de esta pulquérrima casa que tanto sacrificio me ha
costado."
-¿Lo dice por haberse casado con el juez Maher? -preguntó Willy-. No era un mal tipo.
Alvirah se encogió de hombros y continuó leyendo.
-"Por tanto, lego mi casa a Víctor y Linda Baker, quienes sé que cuidarán de ella respetando el estilo
que la caracteriza." ¡Estilo! -bufó mientras dejaba el testamento sobre la mesa-. ¿Hay mejor estilo que
echar una mano a unos niños? -Se volvió hacia el monseñor-. ¿Quién presenció la firma de este
despreciable papel?
-Dos amigos de los Baker-respondió el clérigo-. Como es natural, buscaremos un abogado para que nos
diga si se puede hacer algo, pero a mí me parece legítimo.
Willy llevaba varios minutos observando a Alvirah.
-Tus neuronas están trabajando, cariño. Lo noto.
-Es cierto -reconoció Alvirah mientras encendía la grabadora oculta en su broche-. Este testamento me
recuerda a Bessie en muchos aspectos. Pero dime una cosa, Kate, ¿alguna vez le oíste utilizar el
adjetivo "pulquérrimo"?
-No; creo que no.
-¿Qué cosas solía decir cuando hablaba de la casa?
-Oh, ya conoces a Bessie. Se jactaba de que podías comer una cena de siete platos en el suelo y cosas
así.
-Exacto -dijo Alvirah-. Estoy convencida de que este testamento es falso. Kate, Cordelia, os prometo
que si hay alguna forma de demostrarlo, la encontraré.
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La hermana Maeve Marie se había quedado en Home Base dirigiendo el ensayo de la función de Navidad,
pero su mente no cesaba de tejer las peores hipótesis sobre por qué la hermana Cordelia, Willy y
Alvirah se habían marchado tan precipitadamente a casa de Kate Durkin.
"Ha surgido un problema y Kate está muy afligida", fue cuanto Cordelia alcanzó a contarle antes de
irse.
Tal vez a Kate le habían entrado ladrones en la casa o asaltado en la calle, pensó Maeve Marie. Sabía
que algunos delincuentes leían las esquelas de los periódicos para saquear la casa del difunto mientras
la desconsolada familia se hallaba en el entierro. Ex policía de Nueva York, con cuatro hermanos
también policías, Maeve Marie barajó la posibilidad de un delito.
Había asignado a cada niño su papel en la función y les había pedido que lo estudiaran en casa. La
Hanukka la recitarían al principio y después entonarían la canción.
Luego seguiría la lectura del decreto del emperador Augusto que anunciaba la creación de un censo y
ordenaba a todos los ciudadanos que fueran al pueblo de sus antepasados para registrarse.
Cordelia y Alvirah habían escrito la obra y Maeve Marie las había felicitado por haber incluido en esa
primera escena tantos personajes con un papel hablado. A los niños les encantaba. Además, las frases
eran breves y sencillas.
"El pueblo de mi padre está muy lejos."
"Es un viaje muy largo y no tengo a nadie que cuide de los niños."
"Debemos encontrar a alguien, porque lo más importante es la seguridad de nuestros niños."
Cordelia había confesado que se había tomado algunas libertades con el diálogo, ya que los inspectores
municipales habían sido invitados a la función y quería asegurarse de que captaban el mensaje: "Lo más
importante es la seguridad de nuestros niños."
Los únicos que no habían recibido frases al azar eran los tres Reyes Magos, los pastores, la Virgen
María y san José. Los niños seleccionados para interpretar dichos personajes tenían las mejores voces
del grupo y dirigirían los cantos en la escena del establo.
Jerry Núñez, el chiquillo más travieso entre los pequeños, hacía de san José, y Stellina Centino, una
niña seria y extrañamente tranquila de siete años, era María.
Stellina y Jerry vivían en el mismo edificio y la madre de éste solía recogerlos al final del día.
-La mamá de Stellina se marchó a California cuando ella aún era un bebé -explicó la señora Núñez a las
monjas-. Y su padre siempre está viajando. La ha criado Lilly, su tía abuela, pero últimamente la pobre
está muy delicada de salud. Y no se imaginan lo mucho que le preocupa Stellina. Siempre me dice:
"Gracie, tengo ochenta y dos años y he de vivir otros diez para poder cuidarla. No le pido otra cosa a
Dios."
Stellina es una niña preciosa, pensó Maeve mientras repasaba la escena final de la función. Los rizos
rubios, recogidos en la nuca con un pasador, le caían por la espalda como una cascada. Sus grandes ojos
castaños y sus largas pestañas hacían resaltar su tez de porcelana.
Jerry, que era incapaz de estarse quieto, empezó a hacer muecas a uno de los pastores. Antes de que
Maeve Marie tuviera tiempo de reñirle, Stellina dijo:
-Jerry, cuando eres san José tienes que portarte muy bien.
-Vale -convino Jerry, y se quedó inmóvil en una postura de exagerada solemnidad.
-El coro de ángeles empieza a cantar, los pastores los oyen y tú, Tommy, los señalas y dices... ¿qué
dices? -preguntó la hermana Maeve Marie.
-Digo: "Caray, esos ángeles cantan de miedo" -sugirió Tommy, que tenía seis años.
La hermana Maeve Marie se esforzó por no sonreír. Tommy tenía a un listillo por hermano y todo
indicaba que éste le había estado dando lecciones.

-Tommy, tienes que aprenderte bien el papel. Si no escuchas no podrás ser el jefe de los pastores -dijo
la hermana con firmeza.
El ensayo terminó a las seis. No ha estado mal para ser el primer día, se dijo Maeve Marie mientras
felicitaba a los niños por su actuación. Y lo mejor era que los chiquillos se divertían. Y ella también,
aunque el placer que le daba verles aprenderse el papel se había visto eclipsado por un nerviosismo
creciente: ¿Dónde estaba Cordelia? ¿Qué había ocurrido?
Mientras ayudaba a separar abrigos, bufandas y guantes de lana, Maeve observó que Stellina, como
siempre, había colgado con sumo cuidado el precioso abrigo azul que le había hecho su nonna.
A las seis y media todos los niños, salvo Jerry y Stellina, se habían marchado, la mayoría de la mano de
un adulto o un hermano mayor. A las siete menos cuarto la hermana Maeve Marie los bajó a la tienda de
ropa, que ya estaba cerrada. Cinco minutos más tarde Gracie Núñez irrumpió jadeante en el local.
-Mi jefa -dijo poniendo los ojos en blanco-. Teníamos que enviar unas faldas y hoy faltaban dos
compañeras. Me habría jugado el trabajo si llego a decirle que tenía niños de los que ocuparme. Que
Dios la bendiga, hermana. No imagina lo que significa para mí saber que están seguros con usted. Jerry,
di gracias y buenas tardes a la hermana.
Stellina no necesitaba que se lo recordasen.
-Buenas noches, hermana -dijo-, y muchas gracias. -Luego, con una sonrisa inusual en ella, añadió-: Mi
nonna está muy contenta de que interprete a la Virgen María. Cada noche me escucha cuando recito mi
papel y me llama Madonna.
Una vez se hubieron marchado, Maeve cerró la puerta con llave y procedió a apagar luces. Cordelia
debe de estar todavía con Kate Durkin, o tal vez haya ido a ver a las viejitas, pensó. Preocupada por las
noticias que le esperaban en casa, dejó escapar un suspiro.
Estaba poniéndose el abrigo cuando oyó unos golpecitos en la ventana. Al volverse vio la cara de un
hombre de unos cuarenta años iluminada por las luces de la calle. Maeve le miró con la inquietud
instintiva de una ex policía.
-¿Hermana, está mi hijita aquí? Se llama Stellina Centino.
¡El padre de Stellina! Maeve corrió hasta la puerta y la abrió. Estudió el rostro anguloso del hombre y
enseguida desconfió de su buen aspecto y de su cara de pocos amigos.
-Lo siento, señor Centino, pero no le esperábamos -dijo fríamente-. Stellina se marchó con la señora
Núñez, como hace siempre.
-Sí, claro, lo había olvidado -repuso Lenny Centino-. Viajo mucho a causa de mi trabajo. En fin, hermana,
hasta la semana que viene. Tengo intención de recoger a mi pequeña algunos días para llevarla a cenar y
puede que incluso al cine. Se lo merece. Estoy orgulloso de ella. Se está convirtiendo en una niña muy
guapa.
-Debería estarlo. Es una niña muy guapa en todos los sentidos -repuso secamente Maeve Marie.
Luego observó cómo el hombre se marchaba; había algo en él que la inquietaba.
Todavía preocupada por la hermana Cordelia, dio un repaso al edificio, conectó el sistema de alarma y
se dirigió a casa bajo una nieve que anunciaba otra fuerte tormenta.

Encontró a la hermana Cordelia sentada junto a la hermana Bernadette y la hermana Catherine, dos
monjas jubiladas con las que compartían apartamento.
-Maeve, debo reconocer que estoy agotada -dijo Cordelia, y procedió a hablarle del nuevo testamento
de Bessie Durkin Maher.
Recelosa, Maeve empezó a hacer preguntas sobre el documento.
-Y aparte del uso del adjetivo "pulquérrimo", ¿hay algo más que sugiera que el testamento es falso?
Cordelia sonrió con tristeza.
-Únicamente la intuición de Alvirah.
La hermana Bernadette, que estaba a punto de cumplir los noventa, asentía con la cabeza desde su
butaca.
-La intuición de Alvirah y algo que el Señor nos dijo, Cordelia -añadió-. Ya sabéis a lo que me refiero.
Al ver la cara de desconcierto de sus compañeras, la monja sonrió y murmuró:

-"Dejad que los niños se acerquen a mí." Dudo que Bessie olvidase eso por muy orgullosa que estuviera
de su casa.
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Stellina llevaba una llave del piso en un bolsillo de cremallera de su abrigo. Se la había dado Nonna
después de hacerle prometer que nunca le diría a nadie que estaba allí. Ahora siempre la utilizaba
cuando llegaba a casa para no hacer levantar a la anciana en caso de que estuviera descansando.
Al llegar a casa solía encontrarla cosiendo en el cuartito donde su padre dormía cuando estaba en la
ciudad. Entonces merendaban leche con galletas y si Nonna tenía ropa que entregar, dobladillos que
hacer o medidas que tomar en otras casas, Stellina la acompañaba y la ayudaba a acarrear las bolsas.
Últimamente, sin embargo, Nonna visitaba el hospital con mucha frecuencia, y por eso la señora Núñez
había sugerido que Stellina fuera a Home Base después del colegio.
Algunas noches, si Nonna se encontraba bien, Stellina la encontraba en la cocina preparando la cena y el
apartamento se llenaba del delicioso aroma a salsa de espagueti. Hoy, no obstante, la halló tumbada en
la cama con los ojos cerrados, pero se dio cuenta de que no dormía porque movía los labios. Seguro que
está rezando, pensó Stellina. Nonna rezaba mucho.
La pequeña se arrodilló para besarla.
-Nonna, ya estoy aquí.
La anciana abrió los ojos y suspiró.
-Estoy muy preocupada, Stellina. Tu padre vino y dijo que iría a recogerte a Home Base y que luego te
invitaría a cenar. No quiero que vayas con él. Si alguna vez se presenta en Home Base preguntando por
ti, di que Nonna te ha ordenado que vuelvas a casa con la señora Núñez.
-¿Papá ha vuelto? -preguntó Stellina, tratando de ocultar su sorpresa.
Por nada del mundo habría dicho a Nonna que lamentaba que su padre hubiese vuelto, pero así era.
Cuando su padre estaba en casa, él y Nonna discutían mucho. Y a Stellina no le gustaba salir con él
porque a veces la llevaba a ver gente con la que también discutía. A veces esa gente le daba dinero y su
padre protestaba y decía que lo que él les había entregado valía mucho más.
Nonna se incorporó lentamente.
-Debes de estar hambrienta, cariño. Voy a prepararte la cena.
Stellina la tomó del brazo para ayudarla a levantarse.
-Qué niña tan buena -murmuró la anciana mientras se dirigía a la cocina.
Stellina tenía hambre y los espagueti de Nonna siempre estaban deliciosos, pero hoy le estaba costando
comer porque su tía abuela la tenía preocupada. Parecía muy angustiada y respiraba con dificultad,
como si hubiese estado corriendo.
El ruido de la puerta les indicó que él había llegado. Nonna frunció el entrecejo y a Stellina se le secó la
boca. Sabía que pronto habría pelea.
Lenny entró en la cocina, se acercó a Stellina y la levantó en vilo. Luego empezó a girar con ella y la
besó.
-Estrella, mi pequeña -dijo-, te he echado tanto de menos.
Stellina intentó soltarse. Le estaba haciendo daño.
-¡Déjala en el suelo, animal! -exclamó Nonna-. ¡Largo de aquí! ¡No eres bienvenido en esta casa!
¡Márchate y déjanos en paz!
Por una vez Lenny no se enfadó. En lugar de eso, sonrió.
-Lilly, puede que algún día me vaya para siempre, pero si lo hago me llevaré a Estrella conmigo. Ni tú ni
nadie puede impedírmelo. No olvides que soy su papaíto.
Giró sobre los talones y se marchó dando un portazo. Stellina advirtió que la anciana temblaba y tenía
la frente perlada de sudor.

-No te preocupes, Nonna -dijo-. No iré con él a ningún sitio.
Nonna rompió a llorar.
-Stellina, si alguna vez me pongo muy enferma y no puedo estar aquí contigo, no te vayas con tu padre.
Pediré a la señora Núñez que cuide de ti. Prométeme que nunca te irás con él. No es un buen hombre.
Siempre anda metido en líos.
Mientras Stellina intentaba tranquilizarla, la oyó susurrar:
-Él es su padre y tutor. Dios mío, ¿qué puedo hacer?
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Alvirah dejó de dormir a pierna suelta, tal como sucedía cada vez que intentaba resolver un posible
delito. Ella y Willy habían apagado la luz después del telediario de las once, que veían desde la cama, y
las siguientes seis horas las pasó dormitando y teniendo sueños perturbadores. Al final despertó
sobresaltada.
Finalmente, a las cinco y media, apiadándose de Willy -que a lo largo de la noche había farfullado varios
"¿estás bien, cariño?"-, se levantó, se puso su vieja bata de felpa, cogió un bolígrafo y la libreta donde
hacía las anotaciones de sus investigaciones en curso, preparó una taza de té, se sentó a la mesa de
comedor que daba a Central Park, puso en marcha su broche-grabadora y empezó a pensar en voz alta.
-No es extraño que Bessie, que siempre andaba pendiente de su casa, la haya dejado a gente que, en su
opinión, la cuidará como a ella le habría gustado. Por otro lado, no puede decirse que haya echado a su
hermana, pues se ha asegurado de que pueda ocupar el apartamento del ático, que es, en cualquier caso,
donde Kate tenía pensado vivir tras donar la casa a Home Base.
Inconscientemente, adelantó la mandíbula y prosiguió.
-A Bessie no le volvían loca los niños. De hecho, recuerdo que en una ocasión alguien le preguntó si
lamentaba no haber tenido hijos y ella contestó: "La gente con hijos y la gente sin hijos se compadecen
mutuamente."
Se detuvo un instante y pensó en lo mucho que a ella y a Willy les habría gustado tener hijos. A estas
alturas sus nietos tendrían la edad de los niños que acudían a Home Base. Sacudió la cabeza. En fin, qué
se le va a hacer, se dijo. Está claro que no tenía que ocurrir.
-Así pues -continuó-, supongamos que Bessie verdaderamente detestaba la idea de tener a un montón
de niños correteando por la casa, dejando marcas en las paredes y rayando el suelo, y de que los
muebles que había pulido durante cincuenta años, desde que entró a trabajar para el juez y su esposa,
fueran sustituidos por parafernalia infantil.
Para comprobar que la grabadora funcionaba debidamente, pulsó los botones STOP, REWIND y PLAY y
escuchó la cinta por breves instantes. Funciona, se dijo aliviada, y se diría que estoy que muerdo. ¡Y así
es!
Tras aclararse la garganta, reanudó su indignada diatriba:
-Por tanto, el único indicio real de que el nuevo testamento podría ser falso es que a Bessie jamás se le
oyó pronunciar la palabra "pulquérrimo".
Cogió el bolígrafo y abrió el cuaderno por la primera página en blanco, la que seguía a "El caso de la
muerte de Trinky Callaham". Escribió: "El caso del testamento de Bessie." Luego anotó la primera
observación de su investigación: "Uso del adjetivo "pulquérrimo"."
Empezó a escribir con mano rauda. ¿Quiénes eran los testigos que habían presenciado la firma del
testamento el 30 de noviembre? ¿Conocía Kate a los testigos? En caso de encontrarse en casa, ¿qué
pensó que estaba ocurriendo cuando le pidieron ver a Bessie?
Por fin mi vieja sesera empieza a trabajar, pensó Alvirah. No hacía mucho había releído las novelas de
Agatha Christie protagonizadas por Hércules Poirot y ahora intentaba seguir su método deductivo
cuando trabajaba en la investigación de algún caso.

Una vez anotado el último punto de su plan de acción, consultó la hora. Siete y media, hora de cerrar el
cuaderno y apagar la grabadora, se dijo. Willy no tardará en despertarse y quiero tenerle el desayuno
preparado. Luego, en algún momento del día, me sentaré a solas con Kate para hacerle estas preguntas.
De repente tuvo una idea y puso en marcha la grabadora. Cuando, después de ganar la lotería, escribió
su primer artículo para el New York Globe sobre su estancia en el balneario de Cypress Point, ella y
Charley Evans, su editor, hicieron buenas migas. Él podría conseguirle informes confidenciales sobre
Vic y Linda Baker. Mi sesera realmente está despertando, exclamó. Es hora de pedir a los
investigadores del Globe que ahonden en la basura de los Baker. Tan cierto como que Dios existe que no
es la primera vez que ese par de farsantes embaucan a alguien.

A la misa de las siete de la mañana de la iglesia de San Clemente no solían acudir más de treinta
personas, la mayoría ancianos jubilados. Pero ahora, en pleno Adviento, el número de feligreses se
duplicaba. Durante la breve homilía monseñor Ferris describió el Adviento como el tiempo de espera:
-Nos hallamos en la época en que aguardamos el nacimiento del Salvador -dijo-. Esperamos el momento
en que María verá por primera vez a su hijo, en Belén.
Un débil sollozo hizo que el religioso desviara la mirada hacia el banco próximo al retrato del obispo
Santori. La bonita joven que había visto con anterioridad delante de la rectoría estaba sentada en él.
Tenía expresión desolada y le temblaban los hombros. He de conseguir que se acerque, pensó el clérigo,
pero en ese momento la joven sacó unas gafas oscuras del bolso y echó a andar hacia la salida.

A las nueve y media Kate Durkin procedió a hacer un repaso de las cosas que había en la habitación de
su hermana. Sería un crimen dejar que la ropa de Bessie se pudra en el armario cuando hay tanta gente
que necesita algo que ponerse, se dijo.
La cama con dosel que Bessie compartió con el juez Aloysius Maher durante ocho años y desde la cual
se había reunido con el Creador pareció adoptar una actitud de reproche cuando Kate empezó a sacar
los vestidos y las chaquetas del armario. Algunas prendas tenían hasta veinte años de antigüedad.
Bessie solía decirme que no tenía sentido regalarlas porque algún día yo podría utilizarlas, pensó Kate.
Lo que nunca comprendió es que me habrían hecho falta algunos centímetros más para poder
ponérmelas. Es un milagro que no se las haya dejado también a Linda Baker, se dijo con amargura.
Los ojos de Kate se llenaron de lágrimas al recordar las sorprendentes revelaciones del día anterior.
Enjugándose una lágrima con gesto impaciente, dirigió la mirada hacia el escritorio de Bessie y vio la
máquina de escribir. Entonces tuvo la sensación de que debía recordar algo, pero ¿qué?
No tuvo tiempo de reflexionar sobre eso, pues en ese momento oyó un ruido y se volvió rápidamente.
Vic y Linda estaban en la puerta.
-Oh, Kate -exclamó dulcemente Linda-, te agradezco que recojas las cosas de Bessie para dejarnos
libre la habitación.
En ese momento sonó el timbre.
-Yo abriré -dijo Vic.
Todavía no has tomado posesión de la casa, pensó Kate, y corrió tras él.
Segundos después divisó en el portal la figura tranquilizadora de Alvirah. Entonces la oyó preguntar:
-¿Está Kate Durkin, la señora de esta pulquérrima casa?
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Lenny regresó a casa al filo de la medianoche, entró de puntillas en su cuarto -el cual Lilly había
despejado esa tarde- y se acostó.

A las nueve del día siguiente, cuando despertó, se sorprendió de oír voces en la otra habitación.
Entonces recordó que era sábado y Estrella no tenía colegio.
También significaba que tía Lilly, si no había ido a misa, seguía en la cama. No había vuelto a ser la
misma desde la caída del último verano. Ella quiso convencerle de que estaba bien, pero Lenny la oyó
comentar a una vecina que el médico pensaba que había sufrido una leve apoplejía. Fuera lo que fuera,
había notado un gran cambio en la anciana desde la última vez que la vio, en septiembre.
Lenny le había contado que había estado en Florida trabajando en una empresa de reparto. Ella había
contestado que le alegraba saber que tenía un trabajo fijo, y que no tenía que preocuparse de Stellina.
Lo sé, pensó Lenny. Tía Lilly sería feliz si yo desapareciera para siempre de sus vidas.
En fin, parte de lo que le había contado era verdad, pensó mientras encendía un cigarrillo. Hacía
repartos. Repartía paquetitos que hacían feliz a la gente. Pero la cosa se estaba poniendo peligrosa allá
abajo, así que había decidido regresar a Nueva York para hacer algunos trabajillos de poca monta y
conocer mejor a Estrella. Sólo soy un padre soltero que se preocupa por su hija y vive en un edificio
respetable con su vieja tía, pensó. Y eso está bien, porque de ese modo cuando Lilly cierre los ojos para
siempre Estrella y yo llegaremos por fin a conocernos de verdad. Quién sabe, quizá hasta pueda hacer
que trabaje para mí.
Reflexionó sobre la situación mientras apuraba el cigarrillo hasta el filtro. Luego lo aplastó en un
platillo que contenía hilos y alfileres y decidió encender otro a fin de calmar los nervios antes de
enfrentarse a su tía.
Cuando Estrella era todavía un bebé y él le daba paseos en el cochecito, Lilly ya sospechaba de él.
Lenny sonrió al recordar todos los repartos que había realizado mientras la gente sonreía y arrullaba a
su preciosa hijita. Pero cuando llegaba a casa, Lilly siempre le acribillaba a preguntas: "¿Por dónde
habéis paseado? ¿Adonde la has llevado? La mantilla huele a tabaco. Te mataré si la metes en un bar."
No paraba de atosigarle.
Sabía, no obstante, que debía ir con cuidado y no hacer que Lilly se inquietara demasiado por la
pequeña. Lo único que le faltaba era que a su tía se le metiera alguna idea absurda en la cabeza, como
intentar dar con la madre de Estrella, la supuesta novia que se marchó a California.
A través de sus contactos se las había arreglado para conseguir una partida de nacimiento falsa para
Estrella. La nota prendida a la mantilla decía que era de ascendencia irlandesa e italiana, lo cual
encajaba a la perfección, pues él era italiano. A la madre la inscribió con el nombre irlandés de Rose
O'Grady pensando en la canción sobre ese personaje que tanto le había gustado de joven. Un muchacho
irlandés de su clase solía cantarla.
Lilly se volvería loca intentando buscar a una Rose O'Grady en California, pensó Lenny. Era un nombre
muy común y un estado muy extenso, pero cualquier tipo de indagación constituía un problema potencial
y no iba a permitir que eso ocurriera. Tendría que empezar a representar mejor el papel de padre si
quería calmar a su tía.
Después de bostezar, desperezarse y mesarse el cabello, se puso unos tejanos, unas zapatillas
deportivas, una camiseta y fue hasta el dormitorio de su tía.
La puerta estaba abierta y Lilly se hallaba recostada en la cama. La habitación estaba muy ordenada
pero resultaba agobiante con el estrecho camastro de Estrella embutido entre la pared y el lecho de
Nonna.
Estrella estaba de espaldas a él, recitando para Lilly su papel en la función de Navidad. La anciana no
reparó en su sobrino, de modo que permaneció tranquila mientras Estrella, sentada en la cama con las
piernas cruzadas, la espalda recta y sus rubios rizos escapando del pasador, decía:
-Oh, José, qué importa que no nos quieran en la posada. El establo nos dará cobijo y el niño no tardará
en nacer.
-Bella, bella, Madonna -dijo Lilly-. La Madre Santísima se alegrará muchísimo de que la representes. Suspiró y tomó las manos de Stellina-. Hoy empezaré a coserte una túnica blanca y un velo azul para la
función, cara Stellina.
Lilly tiene aspecto de necesitar un hospital, pensó Lenny, ligeramente alarmado. La anciana tenía la piel
cetrina y la frente perlada de sudor. Lenny estaba a punto de preguntarle cómo se encontraba cuando
dirigió la mirada hacia la cómoda y frunció el entrecejo. En ella descansaban toda clase de reliquias y

estatuas religiosas de la Sagrada Familia y san Francisco de Asís. Estaba acostumbrado a verlas -su tía
siempre había sido muy religiosa-, pero todavía lamentaba que unos años atrás encontrara la copa de
plata, a la cual Lenny le había arrancado el diamante.
En aquella época se habló mucho del asunto en los periódicos, pues al padecer la copa robada era un
cáliz que había pertenecido a un famoso obispo. Lenny sabía que no habría sido una buena idea intentar
empeñarla entonces. Suponía un riesgo excesivo para los pocos pavos que iban a darle por ella. Así pues,
la había guardado en el fondo del armario con intención de deshacerse de ella más adelante, quizá en
otra ciudad. Poco después a Lilly le dio por realizar una de sus limpiezas arrasadoras, la encontró y dijo
que parecía un cáliz, así que Lenny tuvo que inventarse el estúpido cuento de que había pertenecido a
Rose, la madre de Estrella. Dijo que su tío, que era cura, se la dejó al morir. Así que Lilly, naturalmente,
le sacó brillo y la colocó junto con sus otras reliquias.
En fin, por lo menos la puso contenta, pensó Lenny, y como aún no podía empeñarla al menos la tenía en
lugar seguro. Ahora, no obstante, ya nadie la buscaba y se preguntó cuánto podría obtener por ella.
Afortunadamente Lilly no había encontrado la nota que estaba prendida a la mantilla de Estrella. Lenny
la conservaba por si algún día alguien le hacía preguntas sobre la procedencia de la pequeña y tenía que
demostrar que no la había raptado.
Había insertado la nota en la hendidura formada entre la pared y el estante superior de su armario.
Lilly jamás llegaría hasta ese lugar ni siquiera con el plumero.
Encogiéndose de hombros, regresó a la cocina y buscó en la nevera y los armarios ingredientes para
preparar el desayuno. Esta cocina da pena, pensó. Es evidente que Lilly no ha ido de compras
últimamente. Hizo una lista, agarró su chaqueta y regresó a la habitación de su tía.
Esta vez entró con un alegre "Buenos días. ¿Cómo están mis chicas?". Solícito, se interesó por el estado
de Lilly, dijo a Estrella que no se olvidara de hacer los deberes y anunció que iba a comprar comida.
Tras leer en voz alta la lista que había confeccionado, Lilly le miró con suspicacia. Luego, no obstante,
cedió y añadió un par de cosas.
En la calle el frío era intenso y Lenny lamentó no haber cogido su gorra. Primero iré a la cafetería y
tomaré un desayuno como Dios manda, se dijo. Luego telefonearé a mis contactos de la ciudad para
comunicarles que estoy nuevamente disponible para hacer repartos. Seguro que se alegrarán de oírme.
Y una vez tía Lilly desaparezca del mapa, podré hacer que la pequeña Estrella me ayude en mis
operaciones, pensó. Será una socia estupenda. ¿Quién podría sospechar?
Sí, sí, trabajando codo con codo, Estrella y papá tendrán un gran negocio de distribución.
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Sondra sintió la mirada del monseñor en su espalda mientras salía de la iglesia. Luchando por ahogar el
llanto, corrió hasta el hotel. Una vez en su habitación se duchó, pidió una taza de café y colocó una
toalla mojada sobre sus ojos hinchados. Tengo que dejar de llorar, se dijo. ¡Tengo que dejar de llorar!
Era un concierto muy importante y tenía que estar preparada.
A las nueve en punto debía llegar al estudio que había alquilado en el Carnegie Hall para ensayar
durante cinco horas. Tenía que tranquilizarse. Sabía que el día anterior había estado en baja forma,
distraída, y que había tocado muy por debajo de su nivel.
Pero ¿cómo puedo pensar en otra cosa que no sea mi hija?, se preguntaba una y otra vez. ¿Qué ha sido
de mi pequeña? Durante estos siete años la había imaginado viviendo con una pareja maravillosa,
probablemente sin hijos propios, que la adoraban y se desvivían por ella. Pero ahora no sabía quién la
había recogido, ni siquiera si alguien lo había hecho.
Se miró en el espejo. ¡Menuda pinta!, pensó. Tenía la cara salpicada de ronchas y los ojos hinchados. No
podía hacer más por sus ojos, se dijo mientras sus dedos largos y delicados aplicaban el maquillaje para
ocultar el rastro dejado por las lágrimas.

