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Amy Tan
La hija del curandero

Con el fi n de evitar que sus recuerdos se pierdan 
para siempre, la anciana LuLing, emigrada a Es-
tados Unidos, escribe el relato de su pasado en 
China. Un día, su hija Ruth encuentra esos docu-
mentos en el apartamento y, a través de ellos, 
llega a conocer los primeros años de vida de su 
madre y algunas revelaciones sobre el pasado 
familiar. Las dos generaciones de mujeres, con 
voces alternas, hallarán en este repaso a la me-
moria un punto de encuentro y reconciliación.

Con La hija del curandero, la novela que sigue a 
El Club de la Buena Estrella, Amy Tan se consoli-
dó como una de las escritoras que mejor ha sa-
bido retratar la relación entre madres e hijas, y 
que mejor ha plasmado la confl uencia de Oriente 
con Occidente.

«En la riqueza de los retratos de personajes y en 
la sensibilidad para matizar las relaciones entre 
madre e hija, la nueva novela de Tan iguala y es 
la verdadera sucesora de El Club de la Buena 
Estrella.» 
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1

Durante los últimos ocho años, cada 12 de agosto Ruth
Young perdía la voz.

Sucedió por primera vez cuando se mudó al piso de
Art en San Francisco. Durante varios días Ruth solo fue
capaz de emitir silbidos, como un hervidor de agua desa-
tendido. Supuso que se trataba de un virus, o acaso de
una alergia a un hongo del edificio.

Volvió a quedarse afónica el día del primer aniversario
de la convivencia con Art, y este bromeó diciendo que sin
duda era una laringitis psicosomática. Ruth se preguntó si
sería cierto. De niña había perdido la voz tras fracturarse
un brazo. ¿Por qué? En su segundo aniversario, Art y ella
contemplaban las estrellas en el Grand Tetons. Según un
folleto del parque, «Durante el punto culminante de la
lluvia de perseidas, en torno al 12 de agosto, centenares
de estrellas fugaces surcan el cielo cada hora. En realidad
son fragmentos de meteoritos que penetran en la atmósfe-
ra terrestre, consumiéndose en el descenso».

Junto a Art, Ruth admiró en silencio el espectáculo de
luces sobre la aterciopelada negrura del cielo. Ella no
creía que su laringitis fuese obra de las estrellas, ni que la
lluvia de meteoritos guardara relación con su incapacidad
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para hablar. En su infancia, sin embargo, su madre solía
decirle que las estrellas fugaces eran en verdad «cuerpos
de fantasmas derritiéndose», y que mirarlas traía mala
suerte. Si lo hacías, eso significaba que un fantasma trata-
ba de hablarte. Para su madre, prácticamente cualquier
cosa era una señal de los fantasmas: platos rotos, perros
que ladraban, llamadas telefónicas en las que solo se oía
silencio o una respiración agitada al otro lado de la línea.

El agosto siguiente, en lugar de esperar el ataque de
mudez, Ruth explicó a sus clientes y amigos que había
planeado permanecer en silencio durante una semana.

—Es un rito anual —dijo— para aguzar mi conciencia
sobre las palabras y su necesidad.

Uno de sus clientes escritores, un psicoterapeuta de la
New Age, vio este mutismo voluntario como un «proceso
maravilloso» y resolvió sumarse a él con el fin de volcar
sus descubrimientos en algún libro acerca de la dinámica
de las familias con conflictos o del silencio como terapia.

A partir de ese momento la dolencia de Ruth se convir-
tió en un acontecimiento anual, aprobado por todos. De-
jaba de hablar dos días antes de que su voz se retirara por
sí sola. Rechazó con cortesía la propuesta de Art de que se
comunicaran con señas. Hizo de su mutismo forzado una
decisión, un acto de voluntad, en lugar de tomarlo como
una enfermedad o un misterio. De hecho, empezó a dis-
frutar de ese descanso de las palabras; durante una sema-
na no necesitaba consolar a los clientes, ni recordar a Art
sus compromisos sociales, ni aconsejar a las hijas de este
que tuviesen cuidado ni sentirse culpable por no llamar a
su madre.

Este era el noveno año. Ruth, Art y las niñas habían
recorrido trescientos kilómetros para llegar al lago Tahoe,
donde pasarían los «días mudos», como los llamaban
ahora. Ruth había imaginado que los cuatro caminarían
hasta el río, tomados de la mano, para contemplar la lluvia
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de meteoritos en medio de un silencio reverencial. Pero
los mosquitos estaban haciendo horas extraordinarias,
Dory se quejaba de que había visto un murciélago y Fia la
provocó:

—¿Qué sentido tiene preocuparse por la rabia cuando
estamos en un bosque lleno de asesinos con hachas?

Cuando regresaron a la cabaña, las niñas dijeron que se
aburrían.

—¿No hay tele por cable? —protestaron.
De manera que Art las llevó a Tahoe City, donde alqui-

laron cintas de vídeo, casi todas de terror. Él y las niñas
dormitaron durante casi toda la función, pero Ruth no
podía dejar de mirar, aunque detestaba esas películas.
Más tarde soñó con niñeras locas y extraterrestres de
cuerpos viscosos.

El domingo, cuando volvieron a San Francisco, malhu-
morados y sudorosos, descubrieron que no tenían agua
caliente. El depósito perdía y, por lo visto, el dispositivo
que calentaba el agua se había fundido. Tuvieron que ca-
lentar agua para bañarse, ya que Art no quería pagar la
tarifa de urgencia de un fontanero. Sin voz, Ruth no podía
discutir, y se alegró de ello. Discutir equivaldría a ofrecer-
se a pagar la factura, cosa que hacía tan a menudo desde
que vivían juntos que estaba convencida de que era lo que
él esperaba de ella. Pero precisamente porque no se ofre-
ció a pagar, se sintió mezquina, y más tarde indignada
porque Art no volvió a tocar el tema. En la cama, él le
besó el cuello y se restregó con suavidad contra sus nal-
gas. Cuando ella se tensó, Art dijo «como quieras» y le dio
la espalda, dejándola con la sensación de que la había re-
chazado. Habría querido explicarle lo que le pasaba, pero
se percató de que no lo sabía. Su mal humor no obedecía
a nada en particular. Pronto oyó la sonora respiración de
Art, fuera de sincronía con su frustración, y permaneció
en la oscuridad con los ojos abiertos como platos.
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Era casi medianoche y faltaban pocas horas para que
recuperara la voz. Estaba en su Cuchitril, una antigua des-
pensa convertida en estudio. Se subió a un taburete y
abrió la pequeña ventana. Allí estaba, una vista de un mi-
llón de dólares: las torres rojas del puente Golden Gate,
que bifurcaba las aguas separando la bahía del océano. El
aire era húmedo y asépticamente frío contra su cara. Es-
crutó el cielo, pero estaba demasiado claro y brumoso
para ver «fantasmas» en combustión. Las sirenas de nie-
bla comenzaron a ulular. Un instante después Ruth vio las
nubes, como un etéreo edredón de plumas, cubriendo el
océano y acercándose poco a poco al puente. Su madre
solía decir que la niebla era en realidad el vapor de dos
dragones que luchaban; uno de agua, el otro de fuego.

—Agua y fuego juntos hacen vapor —decía LuLing
en un curioso inglés con acento británico, aprendido en
Hong Kong—. Tú sabes. Igual que tetera. Tocas y quemas
dedo.

La niebla se alzaba sobre los parapetos del puente, di-
fuminando las luces de los coches. A esas horas, nueve de
cada diez conductores estaban borrachos; Ruth lo había
leído en algún sitio. O quizá lo hubiese escrito para un
cliente. Se bajó del taburete, pero dejó la ventana abierta.

Las sirenas continuaron sonando. Eran como tubas en
una ópera de Shostakovich, cómicamente trágicas. Pero
¿acaso la tragedia era cómica alguna vez? ¿O el público
era el único que reía cuando las víctimas caían por una
trampilla o se topaban con falsos espejos?

Aún sin sueño, Ruth se volvió hacia su escritorio. En
ese momento sintió una punzada de preocupación, un
aviso de algo que no debía olvidar. ¿Tenía que ver con el
dinero, un cliente, una promesa que le había hecho a las
niñas? Se puso a ordenar el escritorio, a apilar los libros
de consulta, clasificar faxes y borradores por colores, de
acuerdo con el cliente o el libro al que pertenecían. Al día
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siguiente volvería a la rutina y los plazos de entrega, y un
escritorio limpio siempre le daba la sensación de un nue-
vo comienzo y una mente clara. Todo tenía su sitio. Si la
prioridad o el valor de un objeto eran cuestionables, lo
guardaba en el último cajón de la derecha del escritorio.
Pero ahora el cajón estaba lleno de cartas por respon-
der, borradores abandonados, papeles con ideas poten-
cialmente útiles en el futuro. Del fondo del cajón sacó
una pila de folios sujetos con un clip, suponiendo que
podía deshacerse de lo que fuese que llevara tanto tiem-
po allí.

Eran páginas escritas en chino, con la letra de su ma-
dre. LuLing se las había entregado cinco o seis años antes.

—Viejas cosas sobre mi familia —había dicho con una
mezcla de vergüenza y despreocupación, lo que significa-
ba que los papeles eran importantes—. Mi historia, empe-
zando por tiempos de niña. Yo escribo para mí, pero tal
vez tú lees, entonces ves cómo crezco y vengo a este país.

En el transcurso de los años, Ruth había oído muchos
episodios de la vida de su madre, pero le conmovió la timi-
dez con que le pedía que leyera algo que indudablemen-
te le había costado un gran esfuerzo escribir. Las páginas
contenían minuciosas columnas verticales, sin tachaduras,
lo que indicaba que su madre las había pasado en limpio.

Ruth había tratado de descifrar el texto. En un tiempo,
su madre había forzado nociones de caligrafía china en su
reticente cerebro, y todavía reconocía algunos caracteres:
«cosa», «yo», «verdad». Pero para entender el resto nece-
sitaría hallar la equivalencia entre los temblorosos trazos
de LuLing y los uniformes caracteres del diccionario chi-
no-inglés. «Estas son las cosas que sé que son verdad», de-
cía la primera frase. Ruth había tardado una hora en tradu-
cirla. Se fijó el objetivo de descifrar una frase al día. Y
siguiendo su plan, la noche siguiente tradujo otra oración:
«Me llamo LuLing Liu Young». Fue sencillo; cinco minu-
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tos. A continuación estaban los nombres de los maridos de
LuLing, uno de los cuales era el padre de Ruth. Se sor-
prendió al descubrir que había habido otro. ¿Y qué quería
decir con «se llevaron consigo nuestros secretos»? Habría
querido averiguarlo en el acto, pero no podía preguntárse-
lo a su madre. Sabía por experiencia lo que pasaba cuando
le pedía que tradujera ideogramas chinos. Primero LuLing
la reñía por no haber estudiado lo suficiente cuando era
pequeña. Después, para explicar cada símbolo, se iba por
las ramas del pasado, describiendo con exasperante meti-
culosidad los infinitos significados de las palabras chinas:
«Secreto no significa solo no poder decir. Puede ser secre-
to que hace daño, o secreto-maldición, a veces perjudica
para siempre, imposible cambiar después...». Seguirían di-
gresiones sobre quién había contado el secreto, sin revelar
cuál era dicho secreto, y más digresiones sobre la horrible
muerte de la persona en cuestión, sus causas y cómo habría
podido evitarse si mil años antes no hubiese sucedido tal o
cual cosa. Si Ruth demostraba impaciencia mientras la es-
cuchaba, LuLing se enfurecía y acababa diciendo que
nada de aquello importaba porque pronto también ella
moriría, de manera accidental —debido a las desgracias
que le habían deseado— o voluntaria. Luego la castigaba
con el silencio, un silencio que duraba días o semanas, has-
ta que Ruth se doblegaba y pedía perdón.

De manera que Ruth no interrogó a su madre. En cam-
bio, decidió esperar hasta poder tomarse unos días libres
para concentrarse en la traducción. Se lo comunicó a su
madre, y esta advirtió:

—No esperes demasiado.
Después, cada vez que su madre le preguntaba si había

leído su historia, Ruth respondía: «Pensaba hacerlo, pero
surgió un problema con un cliente». Se interpusieron
otras crisis, relacionadas con Art, las niñas, la casa o las
vacaciones.
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—Demasiado ocupada para madre —protestaba Lu-
Ling—. Nunca demasiado ocupada para cine, viajes, ami-
gas.

El año anterior LuLing había dejado de interrogarla al
respecto, y Ruth se preguntaba si se habría dado por ven-
cida. Imposible. Debía de tratarse de un olvido. Por ese
entonces las páginas ya estaban en el último cajón del es-
critorio.

Ahora que las había reencontrado, Ruth se sintió cul-
pable. A lo mejor contrataba a una persona más versada
en chino que ella. Art conocería a alguien: un estudiante
de lenguas, un profesor retirado lo bastante mayor para
conocer los ideogramas tradicionales, y no solo los simpli-
ficados. En cuanto tuviera tiempo, buscaría a alguien.
Dejó las páginas encima de la pila y cerró el cajón, sintién-
dose menos culpable.

Cuando despertó por la mañana, Art estaba levantado,
haciendo sus estiramientos de yoga en la habitación con-
tigua.

—Hola —dijo para sí—. ¿Hay alguien en casa? —Ha-
bía recuperado la voz, aunque sonaba débil por falta de
uso.

Mientras se cepillaba los dientes en el cuarto de baño
oyó chillar a Dory:

—Quiero ver eso. ¡Ponlo otra vez! La tele también es
mía.

Fia gritó:
—Ese programa es para críos pequeños, y eso es lo que

eres tú, buuu, buuu, buuu.
Desde el divorcio de Art las niñas vivían entre Sausali-

to, donde estaba la casa de su madre y su padrastro, y el
piso eduardiano de Art, en Vallejo Street. Semana por
medio, los cuatro —Art, Ruth, Sofía y Dory— se apretu-
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jaban en cinco habitaciones minúsculas, una de ellas ape-
nas lo bastante grande para poner una litera. Había un
solo cuarto de baño, una antigualla cuya falta de comodi-
dades exasperaba a Ruth. La bañera con pies de hierro en
forma de zarpas era tan reconfortante como un sarcófago,
y de los grifos independientes de la pila con pedestal el
agua salía o bien hirviendo, o bien helada. Mientras bus-
caba hilo dental, Ruth tiró otros objetos del alféizar de la
ventana: potingues antiarrugas, cremas para las espinillas,
cortadores para los pelos de la nariz y un vaso de plástico
con nueve cepillos de dientes cuyos propietarios y fecha
de aparición eran siempre un misterio. Mientras ponía or-
den en el caos, unos golpes apremiantes sacudieron la
puerta.

—Tendrás que esperar —dijo con voz ronca.
Los golpes continuaron. Echó un vistazo al horario de

agosto, que estaba pegado a ambos lados de la puerta. Allí
decía con absoluta claridad a quién le tocaba ocupar el
baño cada cuarto de hora. Ella se había reservado el últi-
mo turno, y dado que todos los demás se retrasaban, su-
fría las consecuencias acumuladas. Debajo del horario las
niñas habían añadido reglas, enmiendas y una lista de
transgresiones y multas por infracciones relacionadas con
el uso de la pila, el inodoro y la ducha, así como una pro-
clama sobre el derecho a la intimidad versus una emer-
gencia verdadera (subrayado tres veces).

Más golpes.
—¡Ru-uuuth! ¡Teléfono!
Dory entornó la puerta y le pasó un teléfono inalám-

brico. ¿Quién llamaría a las siete y veinte de la mañana?
Su madre, sin duda. LuLing sufría una crisis cada vez que
Ruth dejaba pasar unos días sin telefonearle.

—¿Has recuperado la voz, Ruthie?
Era Wendy, su mejor amiga. Hablaban prácticamente

a diario. Oyó que se sonaba la nariz. ¿Estaba llorando?
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—¿Qué ha pasado? —murmuró Ruth. No me lo digas,
no me lo digas, pensó al ritmo de su desbocado corazón.
Wendy iba a comunicarle que tenía cáncer, Ruth estaba
segura. La intranquilidad de la noche anterior empezó a
hormiguear en sus venas.

—Todavía estoy conmocionada —prosiguió Wen-
dy—. Voy a... Espera un momento; tengo otra llamada.

No debía de ser cáncer, pensó Ruth. Probablemente la
habían atracado en la calle, o habían entrado a robar en su
casa y ahora la policía llamaba para tomarle declaración.
Fuera lo que fuese, era serio; de lo contrario, Wendy no
lloraría. ¿Qué le diría? Ruth sujetó el auricular entre la
barbilla y el hombro y se mesó la melena corta. Notó que
el azogue del espejo estaba cuarteado. ¿O acaso tenía las
raíces del pelo blancas? Pronto cumpliría los cuarenta y
seis. ¿Cuándo había empezado a perder la grasa infantil
de la cara? Pensar que hasta hacía poco le molestaba tener
la piel y el rostro de una eterna adolescente. Ahora las
arrugas inclinaban hacia abajo las comisuras de su boca.
Hacían que pareciese disgustada, igual que su madre.
Gracias a Dios, no se asemejaba a ella en otros aspectos.
LuLing estaba permanentemente descontenta con todo y
con todos. Durante la infancia de Ruth, la había obligado
a vivir en un clima de desesperación insoluble. Por eso
ahora detestaba las discusiones con Art. Se esforzaba por
no enfadarse. Pero a veces perdía la paciencia y estallaba,
y después se preguntaba por qué no se había dominado.

Wendy reapareció en la línea.
—¿Sigues ahí? Lo siento. Estamos escogiendo vícti-

mas para la película del terremoto y me llaman millones
de personas a la vez. —Wendy era propietaria de una
agencia que contrataba figurantes típicos de San Francis-
co: polis con bigote estilo Dalí, drag queens de un metro
noventa de estatura, gente de sociedad que, sin saberlo,
era una caricatura de sí misma—. Para colmo me siento
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fatal —añadió Wendy, e hizo una pausa para estornudar
y sonarse la nariz. Así que no lloraba, advirtió Ruth antes
de que el teléfono emitiera dos pitidos—. Mierda —dijo
Wendy—No cuelgues. Espera a que me deshaga de quien
quiera que llame ahora.

A Ruth no le gustaba que la hicieran esperar. ¿Qué era
tan importante para que Wendy la llamara a esa hora de
la mañana? ¿Habría descubierto que su marido tenía una
aventura? ¿Joe? No; el bueno de Joe, no. ¿Entonces, qué?

Art asomó la cabeza por la puerta y señaló su reloj de
pulsera. Siete y veinticinco, esbozó con los labios. Ruth
iba a decirle que Wendy tenía una emergencia, pero él ya
se alejaba por el estrecho pasillo.

—¡Dory! ¡Fia! Daos prisa. Dentro de cinco minutos
Ruth os llevará a la pista de patinaje. Preparaos. —Las
niñas chillaron y Ruth se sintió como un caballo en la lí-
nea de salida de una carrera.

—¡Iré dentro de un segundo! —gritó—. Niñas, si no
desayunáis quiero que toméis leche, un vaso entero, para
que no caigáis muertas de un shock hipoglucémico.

—No menciones la muerte —replicó Dory—. Detesto
que hagas eso.

—Dios, ¿qué pasa ahí? —preguntó Wendy, otra vez
en la línea.

—El típico comienzo de semana —respondió Ruth—.
El caos es el castigo por el ocio.

—¿Sí? ¿Quién lo dice?
—Yo. Bueno, ¿qué ibas a contarme?
—Primero prométeme que no se lo dirás a nadie. —Wen-

dy volvió a estornudar.
—Claro.
—Ni siquiera a Art, y mucho menos a miss Giddy.
—¿A Gideon? Mm, no sé si puedo prometerte eso.
—Anoche mi madre llamó en estado de euforia —co-

menzó Wendy.
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Mientras hablaba, Ruth corrió al dormitorio para ter-
minar de vestirse. Cuando no tenía prisa disfrutaba con
las historietas de su amiga. Wendy era una zahorí capaz
de detectar curiosas turbulencias en la atmósfera terres-
tre. Era testigo de escenas estrafalarias: tres albinos sin
techo que vivían cerca de Golden Gate Park, un BMW
súbitamente devorado por un viejo foso séptico en Wood-
side, un bisonte paseándose solo por Taraval Street. Asis-
tía a fiestas donde la gente montaba escenas, se embarca-
ba en aventuras amorosas o suscitaba otros escándalos
para renovarse. Ruth pensaba que Wendy ponía chispa en
su vida, pero hoy no era un buen día para chispas.

—¡Ruth! —dijo Art en tono apremiante—. Las niñas
llegarán tarde.

—Lo siento mucho, Wendy, pero tengo que llevar a las
niñas a clase de patinaje...

Wendy interrumpió:
—¡Mi madre se ha casado con su entrenador personal!

Para eso me llamó. Él tiene treinta y ocho años y ella, se-
senta y cuatro. ¿Puedes creerlo?

—Oh... caray —Ruth estaba atónita. Imaginó a la se-
ñora Scott junto a un novio con pajarita y pantalones cor-
tos de gimnasia, ambos pronunciando los votos matrimo-
niales sobre una máquina de andar. ¿Estaba disgustada
Wendy? Quería decir algo apropiado, pero ¿qué? Unos
cinco años antes su madre había tenido una especie de
novio, pero el tipo tenía ochenta años. Ruth deseaba que
Tin Chu se casara con LuLing y la mantuviera ocupada.
Sin embargo, este había muerto de un ataque de corazón.

—Escucha, Wendy, sé que esto es importante, así que
¿puedo llamarte después de dejar a las niñas?

Tras colgar el auricular, Ruth se recordó las tareas del
día. Diez, pensó tocándose en primer lugar el pulgar. Uno,
llevar a las niñas a la clase de patinaje. Dos, retirar los tra-
jes de Art de la tintorería. Tres, comprar comida para la
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cena. Cuatro, recoger a las niñas y llevarlas a casa de una
amiga, en Jackson Street. Cinco y seis, llamar a un cliente
arrogante, Ted, y luego a Agapi Agnos, que le caía bien.
Siete, terminar de bosquejar el capítulo del libro de Agapi
Agnos. Ocho, telefonear a su agente, Gideon, a quien
Wendy detestaba. Nueve... ¿qué demonios era nueve? Sa-
bía que la décima era la última tarea del día. Debía llamar
a Miriam, la ex mujer de Art, para preguntarle si les per-
mitiría tener a las niñas el fin de semana de la cena del
Festival de la Luna Llena, la reunión anual de los Young.
Este año le tocaba ser la anfitriona.

¿Cuál era la tarea número nueve? Siempre organizaba
la jornada de acuerdo con el número de dedos de las ma-
nos. Cada día era un cinco o un diez. No era inflexible: a
los quehaceres adicionales les asignaba los dedos de los
pies, espacio suficiente para diez recados imprevistos.
Nueve, nueve... Podía poner llamar a Wendy en el primer
puesto y correr todo un número. Pero sabía que esa lla-
mada debía ser un dedo del pie, un extra, un once. ¿Qué
era el nueve? Casi siempre se trataba de algo importante,
porque el nueve era esencial, un número de plenitud, se-
gún su madre, y significaba «No lo olvides, o corres el
riesgo de perderlo todo». ¿Tendría algo que ver con su
madre? Siempre había un motivo para preocuparse por
su madre. No era algo concreto que tuviera que recordar.
Era un estado de ánimo.

LuLing le había enseñado el truco mnemotécnico de
contar con los dedos. Con este método, su madre jamás
olvidaba nada, y mucho menos las mentiras, las traiciones
y todas las cosas malas que había hecho Ruth desde su
nacimiento. Aún podía verla contando al estilo chino, se-
ñalando primero el meñique y doblando cada dedo sobre
la palma, un movimiento que Ruth interpretaba como
que todas las demás posibilidades y vías de escape queda-
ban cerradas. Ruth mantenía los dedos abiertos y extendi-
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dos, al estilo americano. ¿Qué era el nueve? Se puso unas
sandalias.

Art apareció en la puerta.
—¿Cariño? No olvides llamar al fontanero por lo del

depósito de agua caliente.
El fontanero no sería el número nueve, se dijo Ruth, de

ninguna manera.
—Lo siento, cielo, pero ¿no podrías llamar tú? Tengo

muchas cosas que hacer.
—Yo tengo reuniones y tres apelaciones pendientes.

—Art trabajaba como asesor lingüístico, este año en casos
de reclusos sordos que habían sido juzgados y condena-
dos sin intérprete.

Es tu casa, sintió la tentación de responder Ruth. Pero
se obligó a parecer razonable, impasible, igual que Art.

—¿No puedes llamar desde la oficina, entre una reu-
nión y otra?

—En ese caso también tendría que llamarte a ti para
averiguar cuándo estarás en casa.

—No sé exactamente cuándo estaré en casa. Y ya co-
noces a esos tipos. Dicen que vendrán a la una y aparecen
a las cinco. El hecho de que trabaje en casa no significa
que no tenga un empleo de verdad. Me espera un día de
locos. Para empezar, tengo que... —Comenzó a enumerar
sus obligaciones.

Art encorvó los hombros y suspiró.
—¿Por qué tienes que complicarlo todo? Solo había

pensado que si era posible, si tenías tiempo... Bah, olvída-
lo. —Dio media vuelta.

—Está bien, lo haré. Pero si sales pronto de tus reunio-
nes, ¿podrías venir a casa?

—Claro. —Art le dio un beso en la frente—. Y gracias.
No te lo habría pedido si no estuviera hasta el cuello de
trabajo. —La besó otra vez—. Te quiero.

Ruth no respondió. Cuando él se hubo marchado, re-
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cogió el abrigo y las llaves, y vio a las niñas al final del
pasillo, mirándola con expresión crítica. Movió el dedo
gordo del pie. Doce, agua caliente.

Puso el motor en marcha y pisó varias veces el freno para
cerciorarse de que funcionaba. De camino a la pista de
patinaje continuó preguntándose a qué recado correspon-
dería el número nueve. Repasó el alfabeto, por si alguna
letra le refrescaba la memoria. Nada. ¿Qué había soñado
la noche anterior, cuando por fin se había quedado dor-
mida? Una ventana del dormitorio, una figura oscura al
otro lado. Las cortinas, recordó ahora, eran transparentes
y ella estaba desnuda. Había mirado hacia arriba y había
visto que los vecinos de los apartamentos cercanos son-
reían. Habían estado mirando sus momentos más íntimos,
sus partes más íntimas. Entonces una radio empezó a atro-
nar. ¡Tuuu, tuu, tuul! «Esta ha sido una prueba del Siste-
ma Americano de Radiodifusión de la señal de alerta de
una catástrofe.» Entonces se oyó otra voz, la de su madre:
«¡No, no, esto no prueba! ¡Esto real!». Y la figura oscura al
otro lado de la ventana se elevó y se convirtió en un mare-
moto.

Quizá, después de todo, el número nueve estuviera re-
lacionado con el fontanero: maremoto, avería en el depó-
sito de agua caliente. Enigma resuelto. Pero ¿y las cortinas
transparentes? ¿Qué significaban? Volvió a embargarla la
preocupación.

—¿Sabes esa chica nueva que le gusta a Darien? —oyó
a Fia decirle a su hermana—. Tiene un pelo increíble. La
mataría.

—¡No hables de matar! —protestó Dory—. ¿Recuer-
das lo que nos dijeron el año pasado en la reunión de prin-
cipio de curso? Usa esa palabra y acabarás en la cárcel.

Las niñas viajaban en el asiento trasero. Ruth había su-
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gerido que una se sentara delante para no sentirse como
un chófer. Pero Dory había dicho:

—Es más sencillo abrir solo una puerta.
Ruth no había respondido. A menudo sospechaba que

las chicas la estaban poniendo a prueba para averiguar si
podían dominarla. De pequeñas la adoraban, Ruth estaba
convencida de ello. Lo había percibido con un agradable
hormigueo en el corazón. Solían pelearse para darle la
mano o sentarse a su lado. Cuando se asustaban, y fingían
asustarse con frecuencia, se acurrucaban junto a ella y chi-
llaban como gatitos indefensos. Ahora daba la impresión
de que rivalizaban para ver quién la irritaba más, y a veces
necesitaba recordarse que las adolescentes también te-
nían alma.

A sus trece años, Dory era rechoncha, más corpulenta
que su hermana de quince. Se peinaban igual, con la larga
melena castaña recogida en una alta coleta que caía como
el agua de una fuente. Ruth había notado que sus amigas
llevaban un peinado idéntico. A su edad, ella quería tener
el pelo largo como las demás chicas pero su madre se lo
cortaba. «Pelo largo para doncella suicida», decía Lu-
Ling. Y Ruth sabía que se refería a una niñera que se ha-
bía suicidado cuando su madre era una niña. Ruth había
tenido pesadillas con ella, el fantasma del pelo largo, cho-
rreando sangre, pidiendo venganza.

Aparcó en la zona de descarga de la escuela de patina-
je. Las niñas se apearon del coche y se colgaron la mochi-
la a la espalda.

—¡Hasta luego! —saludaron.
De repente Ruth se fijó en la ropa de Fia: téjanos de

talle bajo y una camiseta corta que dejaba al descubierto
al menos quince centímetros de barriga. Seguramente lle-
vaba la cazadora cerrada al salir de casa. Bajó la ventanilla
y gritó:

—Fia, cariño, ven un segundo... ¿Me equivoco, o tu
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camiseta se ha encogido radicalmente en los últimos diez
minutos?

Dory sonrió de oreja a oreja.
—Te lo dije.
Ruth miró el ombligo de Fia.
—¿Sabe tu madre que llevas eso?
Fia dejó caer la mandíbula en un gesto de falsa sorpre-

sa, su reacción ante la mayoría de las situaciones.
—Me la compró ella, ¿okay?
—Bueno, pues no creo que a tu padre le guste. Quiero

que te dejes la cazadora puesta, incluso mientras patinas.
Y Dory, si no lo hace, tú me lo dirás.

—¡Yo no soy una soplona!
Fia dio media vuelta y echó a andar.
—¡Fia! ¡Fia! Vuelve aquí. Prométemelo o te llevo a

casa a cambiarte de ropa.
Fia se detuvo, pero no se giró.
—De acuerdo —gruñó. Mientras se subía la cremalle-

ra de la cazadora, se dirigió a Dory en voz lo bastante alta
para que la oyera Ruth—: Papá tiene razón. Le encanta
complicar las cosas.

El comentario hirió y humilló a Ruth. ¿Por qué había
tenido que decir eso Art, y encima delante de las niñas?
Sabía cuánto le dolería. Un ex novio le había dicho en una
ocasión que hacía la vida más difícil de lo que era; después
de la ruptura, había tenido tanto miedo de que la acusa-
ción fuese fundada que se había impuesto la meta de ser
razonable, de presentar hechos, nunca quejas. Art lo sabía
y le había asegurado que su ex novio era un idiota. Sin
embargo, a veces la provocaba diciendo que era como un
perro que corre en círculos y se muerde la cola, sin reco-
nocer que la única que salía perjudicada era ella misma.

Ruth recordó un libro que había ayudado a corregir
unos años antes, La física de la naturaleza humana. El au-
tor había transformado los conceptos básicos de la física
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en sermones elementales para que la gente tomara con-
ciencia de sus pautas de conducta contraproducentes.
«La ley de la gravedad relativa»: aligera. Un problema es
tan pesado como tú permites que sea. «El efecto Doppler
de la comunicación»: siempre hay una divergencia entre
lo que el hablante dice y la intención que le atribuye el
oyente. «La fuerza centrífuga de las discusiones»: cuanto
más te alejas del núcleo del problema, más rápido escapa
de control la situación.

En su momento, Ruth había pensado que las compara-
ciones y los consejos eran simplistas. Era imposible redu-
cir la vida real a frases de una línea. La gente era más
compleja. Al menos ella lo era, ¿no? ¿O sería demasiado
complicada? Compleja, complicada, ¿qué diferencia ha-
bía? Art, por el contrario, era la comprensión personifica-
da. Sus amigas se lo decían a menudo: «Tienes tanta suer-
te». La primera vez que había oído ese comentario se
había sentido orgullosa, pensando que había escogido
bien en el amor. Pero últimamente se preguntaba si que-
rrían decir que Art era admirable por aguantarla a ella.
Sin embargo, un día Wendy le había recordado: «Fuiste
tú quien dijo que era un maldito santo».

Ruth jamás lo habría expresado en esos términos, pero
sabía que la idea era esa. Antes de enamorarse de Art, lo
había admirado por su serenidad y la estabilidad de sus
emociones. ¿Seguía admirándolo? ¿Había cambiado él, o
ella? Tomó rumbo a la tintorería, meditando sobre estas
cuestiones.

Había conocido a Art casi diez años antes, en una clase
nocturna de yoga a la que asistía con Wendy. La clase era
su primera intentona de hacer ejercicio en muchos años.
Ruth era delgada por naturaleza, de manera que no tenía
un incentivo para ir al gimnasio.
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