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Más de 7000 ejemplares vendidos.Sinopsis:Mientras Rebecca Jones pasa unos días en Miami,
disfrutando de su afición a la fotografía, su madre y su padrastro mueren en un accidente de
avión. Como consecuencia recibe una herencia donde lo más desconcertante es una vieja
mansión cuya existencia Rebecca desconoce.¿Por qué un hombre honesto con quien ella
había compartido una relación de hija y amiga decide ocultarle la mansión?Rebecca se traslada
a Budd Lake para encontrar la respuesta por sí misma. Allí, entre viejos diarios y retratos
londinenses, recibe la visita de Kevin, un apuesto joven que sólo añadirá más sufrimiento a su
tragedia. Un terrible secreto se cierne entre los muros de la mansión, secreto silenciado a
gritos.Más obras del autor:LA HABITACIÓN DEL CANDADO (Past Grove Stories)CRÍMENES
OLVIDADOS (Past Grove Stories)PERTURBADOS (Past Grove Stories)LUGAR SINIESTRO
(Past Grove Stories)RABIA EN WOODHILLSBERENICE, la chica de guantes negros. (Trilogía)
Aunque puede encontrarse su versión completa en un solo tomo.SEMILLAS DE CODICIAEL
RETRATO DE MARY ROSE

From Publishers WeeklyA number of fictional attempts have been made to portray what might
lead a teenager to kill a number of schoolmates or teachers, Columbine style, but Shriver's is the
most triumphantly accomplished by far. A gifted journalist as well as the author of seven novels,
she brings to her story a keen understanding of the intricacies of marital and parental
relationships as well as a narrative pace that is both compelling and thoughtful. Eva
Khatchadourian is a smart, skeptical New Yorker whose impulsive marriage to Franklin, a much
more conventional person, bears fruit, to her surprise and confessed disquiet, in baby Kevin.
From the start Eva is ambivalent about him, never sure if she really wanted a child, and he is
balefully hostile toward her; only good-old-boy Franklin, hoping for the best, manages to
overlook his son's faults as he grows older, a largely silent, cynical, often malevolent child. The
later birth of a sister who is his opposite in every way, deeply affectionate and fragile, does
nothing to help, and Eva always suspects his role in an accident that befalls little Celia. The
narrative, which leads with quickening and horrifying inevitability to the moment when Kevin
massacres seven of his schoolmates and a teacher at his upstate New York high school, is told
as a series of letters from Eva to an apparently estranged Franklin, after Kevin has been put in a
prison for juvenile offenders. This seems a gimmicky way to tell the story, but is in fact
surprisingly effective in its picture of an affectionate couple who are poles apart, and enables
Shriver to pull off a huge and crushing shock far into her tale. It's a harrowing, psychologically
astute, sometimes even darkly humorous novel, with a clear-eyed, hard-won ending and a tough-
minded sense of the difficult, often painful human enterprise.Copyright 2003 Reed Business
Information, Inc.From Booklist*Starred Review* In a series of brutally introspective missives to



her husband, Franklin, from whom she is separated, Eva tries to come to grips with the fact that
their 17-year-old son, Kevin, has killed seven students and two adults... Guiltily she recalls how,
as a successful writer, she was terrified of having a child. Was it for revenge, then, that from the
moment of his birth Kevin was the archetypal difficult child, screaming for hours, refusing to
nurse, driving away countless nannies, and intuitively learning to "divide and conquer" his
parents? When their daughter, loving and patient Celia, is born, Eva feels vindicated; but as the
gap between her view of Kevin as a "Machiavellian miscreant" and Franklin's efforts to explain
away their son's aberrant behavior grows wider, they find themselves facing divorce. In crisply
crafted sentences that cut to the bone of her feelings about motherhood, career, family, and
what it is about American culture that produces child killers, Shriver yanks the reader back and
forth between blame and empathy, retribution and forgiveness. Never letting up on the tension,
Shriver ensures that, like Eva, the reader grapples with unhealed wounds. Deborah
DonovanCopyright © American Library Association. All rights reservedAbout the AuthorLionel
Shriver's fiction includes The Mandibles; Property; the National Book Award finalist So Much for
That; the New York Times bestseller The Post-Birthday World; and the international bestseller
We Need to Talk About Kevin, adapted for a 2010 film starring Tilda Swinton. Her journalism has
appeared in The Guardian, The New York Times, The Wall Street Journal, and many other
publications. She’s a regular columnist for The Spectator in Britain and Harper’s Magazine in the
US. She lives in London and Brooklyn, New York.Excerpt. © Reprinted by permission. All rights
reserved.We Need to Talk about KevinBy Lionel ShriverCounterpoint PressCopyright © 2003
Lionel ShriverAll right reserved.November 8, 2000Dear Franklin,I'm unsure why one trifling
incident this afternoon has moved me to writeto you. But since we've been separated, I may
most miss coming home todeliver the narrative curiosities of my day, the way a cat might lay
mice atyour feet: the small, humble offerings that couples proffer after foraging inseparate
backyards. Were you still installed in my kitchen, slatheringcrunchy peanut butter on Branola
though it was almost time for dinner, I'dno sooner have put down the bags, one leaking a clear
viscous drool, thanthis little story would come tumbling out, even before I chided that
we'rehaving pasta tonight so would you please not eat that whole sandwich.In the early days, of
course, my tales were exotic imports, from Lisbon,from Katmandu. But no one wants to hear
stories from abroad, really, and Icould detect from your telltale politeness that you privately
preferred anecdotaltrinkets from closer to home: an eccentric encounter with a toll collectoron
the George Washington Bridge, say. Marvels from the mundanehelped to ratify your view that all
my foreign travel was a kind of cheating.My souvenirs -- a packet of slightly stale Belgian waffles,
the British expressionfor "piffle" (codswallop!) -- were artificially imbued with magic by meredint
of distance. Like those baubles the Japanese exchange -- in a box in abag, in a box in a bag --
the sheen on my offerings from far afield was allpackaging. What a more considerable
achievement, to root around in theuntransubstantiated rubbish of plain old New York state and
scrounge amoment of piquancy from a trip to the Nyack Grand Union.Which is just where my
story takes place. I seem finally to be learningwhat you were always trying to teach me, that my



own country is as exoticand even as perilous as Algeria. I was in the dairy aisle and didn't
needmuch; I wouldn't. I never eat pasta these days, without you to dispatchmost of the bowl. I do
miss your gusto.It's still difficult for me to venture into public. You would think, in acountry that so
famously has "no sense of history," as Europeans claim,that I might cash in on America's
famous amnesia. No such luck. No onein this "community" shows any signs of forgetting, after a
year and eightmonths -- to the day. So I have to steel myself when provisions run low.Oh, for the
clerks at the 7-Eleven on Hopewell Street my novelty hasworn off, and I can pick up a quart of
milk without glares. But our regularGrand Union remains a gauntlet.I always feel furtive there. To
compensate, I force my back straight, myshoulders square. I see now what they mean by
"holding your head high,"and I am sometimes surprised by how much interior transformation
aramrod posture can afford. When I stand physically proud, I feel a smallmeasure less
mortified.Debating medium eggs or large, I glanced toward the yogurts. A fewfeet away, a fellow
shopper's frazzled black hair went white at the roots fora good inch, while its curl held only at the
ends: an old permanent grownout. Her lavender top and matching skirt may have once been
stylish, butnow the blouse bound under the arms and the peplum served to emphasizeheavy
hips. The outfit needed pressing, and the padded shouldersbore the faint stripe of fading from a
wire hanger. Something from thenether regions of the closet, I concluded, what you reach for
when everythingelse is filthy or on the floor. As the woman's head tilted toward theprocessed
cheese, I caught the crease of a double chin.Don't try to guess; you'd never recognize her from
that portrait. Shewas once so neurotically svelte, sharply cornered, and glossy as if
commerciallygift wrapped. Though it may be more romantic to picture thebereaved as gaunt, I
imagine you can grieve as efficiently with chocolatesas with tap water. Besides, there are
women who keep themselves sleek andsmartly turned out less to please a spouse than to keep
up with a daughter,and, thanks to us, she lacks that incentive these days.It was Mary Woolford.
I'm not proud of this, but I couldn't face her.I reeled. My hands went clammy as I fumbled with the
carton, checkingthat the eggs were whole. I rearranged my features into those of a shopperwho
had just remembered something in the next aisle over and managedto place the eggs on the
child-seat without turning. Scuttling off on this pretense of mission, I left the cart behind,
because the wheels squeaked. Icaught my breath in soup.I should have been prepared, and
often am -- girded, guarded, often tono purpose as it turns out. But I can't clank out the door in
full armorto run every silly errand, and besides, how can Mary harm me now? Shehas tried her
damnedest; she's taken me to court. Still, I could not tamemy heartbeat, nor return to dairy right
away, even once I realized that I'dleft that embroidered bag from Egypt, with my wallet, in the
cart.Which is the only reason I didn't abandon the Grand Union altogether.I eventually had to
skulk back to my bag, and so I meditated onCampbell's asparagus and cheese, thinking
aimlessly how Warhol would beappalled by the redesign.By the time I crept back the coast was
clear, and I swept up my cart,abruptly the busy professional woman who must make quick work
of domesticchores. A familiar role, you would think. Yet it's been so long since Ithought of myself
that way that I felt sure the folks ahead of me at checkoutmust have pegged my impatience not



as the imperiousness of the secondearnerfor whom time is money, but as the moist, urgent
panic of a fugitive ...Continues...Excerpted from We Need to Talk about Kevinby Lionel Shriver
Copyright © 2003 by Lionel Shriver. Excerpted by permission.All rights reserved. No part of this
excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the
publisher.Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this
web site.Read more
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Índice de capítulosCapítulo 1.Capítulo 2.Capítulo 3.Capítulo 4.Capítulo 5.Capítulo 6.Capítulo
7.Capítulo 8.Capítulo 9.Capítulo 10.Capítulo 11.Capítulo 12.Capítulo 13.Capítulo
14.BIBLIOGRAFÍA DEL AUTORSECRETO HEREDADOJuan De HaroDiseño de portada: Juan
de Haro Jiménez © 2015, Juan De Haro 1º EdiciónImpreso en EspañaQueda rigurosamente
prohibida la reproducción total o parcial, la comunicación pública, la puesta a disposición
interactiva, la edición informática, así como cualquier explotación, por cualquier medio de esta
obra sin la autorización expresa de los titulares del Copyright. All rights reservedSígueme en
InternetDedicado a mis lectoras y lectores por aguantarme, en especial a Rebeca Martínez. Lo
que no te mata, te hacemás fuerte.Friedrich NietzscheAgradecimientos:A mi madre, por su
paciencia casi divina. Y a Mariela Saravia, cuya ayuda en la corrección del texto ha sido de gran
valor. En todo caso, si se encuentra algún fallo en la obra yo soy el máximo
responsable. Capítulo 1.Las sombras se alargaron cuando el sol de Florida se ocultó tras un
conjunto de nubes de algodón. El momento duró sólo un segundo pero fue suficiente como
para cambiar la vida de Rebecca Jones para siempre. De hecho, ella misma advirtió el natural
hecho como un oscuro presagio y no pudo eludir su repentina necesidad de mirar hacia el cielo.
Una formación de aves cruzaba el cielo de mayo con la determinación que infunde la naturaleza
a sus criaturas. Se dijo que todo parecía normal y que aquel antojo negativo se debía
exclusivamente a su nerviosismo por los resultados de los exámenes finales. El hecho de tener
que esperar una semana para saber si por fin podría decirles a sus padres que había dejado de
ser una aficionada a la fotografía para ser una profesional, la consumía. Aspiró con anhelo dicho
momento como si de ese modo pudiera acelerarlo.─Será mejor calmarse ─susurró. Entonces
observó un cisne que se desplazaba por el lago del parque y se detenía frente a un enorme
olmo. La perspectiva era la adecuada, la iluminación, increíble; el sol había emergido en el
instante preciso para derramar su luz oblicuamente, logrando que los rayos estallaran sobre las
copas del resto de árboles de alrededor, abriéndose en cientos de filamentos
centelleantes. Rebecca Jones aprovechó aquel irrepetible momento y apuntó el objetivo de su
cámara Nikon Fm2 en dirección al retrato natural. Inmortalizó aquella imagen perfecta. Sonrió
mientras unos niños situados a escasos metros lanzaban un palo a un perro, que inició su
carrera con la lengua fuera y los ojos bien abiertos. Las risas animosas llenaron el parque con el
inicio de aquel sábado tres de mayo. Los ancianos que ocupaban el banco próximo a Rebecca
contemplaban cómo dos adolescentes sobre bicicletas rosas se detenían delante del puesto de
los perritos calientes. Las chicas engulleron sus calientes adquisiciones como recién
regresadas de una guerra. Rebecca se alejó caminando por el sendero que serpenteaba entre
fresnos, al tiempo que la cámara golpeaba sobre su pecho al ritmo de su paso. Las risas y el
griterío quedaron amortiguados por la distancia. Se adentró por un tramo cubierto de espeso
follaje, que se entrelazaba por encima de su cabeza formando un túnel por cuyos resquicios
penetraban jirones de sol. Emergió a la zona norte del parque donde los árboles se



distanciaban unos de otros en un claro verde. A la derecha del sendero, las mesas de madera
estaban ocupadas por familias que masticaban sin descanso los alimentos que habían traído
consigo para olvidar las penurias de la semana. El sonido de fuentes de agua llegó hasta
Rebecca, y todo se configuraba como una explosión de nuevas experiencias para una chica
criada en Nueva York, cuyo cielo encapotado y estériles rascacielos no dejaban lugar para los
parajes por los que caminaba ahora. Su falda con vuelo se agitaba ante la brisa que discurría y
en más de una ocasión tuvo que retenerla para no revelar su ropa interior. En cuanto tuvo una
nueva oportunidad, realizó más fotografías de las que sólo las de mayor calidad serían
seleccionadas para su álbum personal, el cual confeccionaba desde niña, momento en que
despertó su necesidad por ser fotógrafa profesional. En ocasiones, cuando aún no levantaba un
palmo del suelo, se llevaba ambas manos a los ojos como si sostuviera una cámara imaginaria
y comenzaba a lanzar flashes inexistentes a toda velocidad al tiempo que su rostro pintaba una
sonrisa de felicidad. Entonces recordó cómo su madre la aupaba para acercarse más a los
objetos que quedaban lejos de su estatura; Rebecca le explicaba que su cámara imaginaria no
tenía zoom y era ella misma quien debía acercarse, claro que aquello quedó solucionado
pronto, cuando su madre decidió que era hora de que sostuviera entre sus dedos regordetes
una cámara real. Su padre... bueno, su padre siempre había preferido tomar una copa tras otra,
y prestar sólo atención a cómo se iba vaciando la botella. Por entonces todos notaban cuando
una botella se vaciaba. Rebecca reprimió una oleada de viejos recuerdos. Sin duda, no era el
momento para abrir heridas. Sobre todo rodeada de aquel verde que la cobijaba como un
manto de calma y regocijo. Sin perder ni un ápice de alegría, tomó una instantánea de un niño
regordete que lamía un helado parcialmente deshecho; un reguero rosa se deslizaba por la
comisura de sus labios. El porqué Rebecca había tomado la decisión de capturar al niño para la
eternidad, se debía a la enorme sonrisa de satisfacción con la que disfrutaba del helado. Era
amante de las sonrisas inofensivas de los pequeños. Entremezcló una sonora carcajada de
júbilo con la brisa que corría por el parque. El observar a tantas personas ingiriendo alimento,
despertó en ella un apetito que pronto se volvería insostenible. Así pues, se encaminó a la
salida del parque. Por aquella mañana se daba por satisfecha con su trabajo. Cuando regresara
a Nueva York revelaría la película de 35mm. Al salir del parque y caminar por un paseo enlosado
en mosaico, se palpó los bolsillos en busca del teléfono móvil. Se apoderó de ella una
sensación de irritabilidad. Nuevamente lo había dejado encima de la mesa del hotel. Pese a que
era una mujer que valoraba la privacidad, aquella mañana debía haber cogido el teléfono. Sus
padres estaban a punto de regresar de Canadá y la llamarían. A ambos lados del paseo se
alzaban palmeras que añadían sus sombras al mosaico. Jóvenes con cuerpos esculpidos se
deslizaban sobre patines. El verano se aproximaba a Florida y todos parecían querer
aprovechar hasta el último segundo de éste. A intervalos regulares aparecían bancos de
mármol, algunos de los cuales estaban ocupados por los primeros turistas que escrutaban todo
con los ojos de la novedad. Los rayos del sol se reflejaban sobre los vehículos que circulaban
por la avenida. Una familia ataviada con trajes costosos se apeaba de un Mercedes, y uno de



los miembros, un niño de apenas cinco años, lloraba de forma lastimera porque por lo visto el
cabeza de familia había rehusado comprarle un patinete. La madre, quien acudía en auxilio, le
repetía que debía esperar unos años. Pero el niño no comprendió y continuó su concierto de
lágrimas hasta que numerosas miradas se posaron sobre él. Rebecca advirtió que la familia
ascendía las escaleras del hotel al que ella se dirigía. Las puertas de cristal templado se
dividieron cuando ella se acercó. La familia acaudalada, no sólo en dinero sino también en
lágrimas, iba detrás de ella, ascendiendo las escaleras de un modo brusco, como una
estampida de bisontes. El botones junto a la puerta del ascensor le dedicó a Rebecca una
sonrisa cortés, en la que no reprimió cierto deje de flirteo. Sin embargo, Rebecca eludió usar el
ascensor y continuó por las escaleras, puesto que su habitación se hallaba en la primera
planta. Sus padres, mejor dicho su padrastro, habían tenido el buen gusto de pagarle una
estancia en uno de los mejores hoteles de Miami, Florida, por su notable esfuerzo en terminar
sus estudios de fotografía. Y aunque aún no era seguro que obtuviera la titulación, él creía en
Rebecca, cosa que no hacía más que aumentar el profundo aprecio que el uno sentía por el
otro. Rebecca había seleccionado Miami por su particular luz solar; cada amanecer era un
nuevo espectáculo de fuego contenido, que en horas tempranas se fusionaba con el oro de la
playa, centelleando los diminutos granos como piedras preciosas. Sin duda ya guardaba gran
número de fotografías dentro de la cámara listas para ser reveladas. Cuando entró en la
habitación, descorrió las cortinas y permitió penetrar a la luz diurna. Todo el mobiliario
reapareció de pronto cobrando vida. Dejó sobre la mesilla de noche la cámara de fotos. Entró
en el baño y se preparó para una ducha. Se despojó de la ropa y se colocó bajo la lluvia de
agua que corrió por su blanca piel como perlas. Se frotó sus generosos pechos con el gel que
desprendía un fino aroma a limón. Mientras el rumor del agua que salpicaba su piel llenaba
todo, Rebecca evocó cómo la vida había cambiado, tanto para ella como para su madre, desde
que conoció al buen hombre que ahora compartía su vida con ellas. Richard Raimond, su
padrastro, pero único padre a efectos reales. Hacía muchos años, cuando ella era una niña, su
padre decidió abandonarlas por sus botellas de whisky. Pese al ultimátum que la madre de
Rebecca le dio, el miserable prefirió continuar casado únicamente con el alcohol. Las gotas se
deslizaban perezosas por el contorno de sus labios. Cerró el paso del agua y quedó inmóvil con
las manos apoyadas en los azulejos reorganizando sus viejos sentimientos. Ni siquiera
comprendía por qué regresaban ahora después de tantos años. Rebecca lanzó un suspiro de
resignación. Pronto apareció una vocecilla en su interior que trató de ayudarla a
calmarse. ─Tiene razón, ahora estamos mejor gracias a Richard. Gracias, Richard, papá. La
comisura de sus labios se extendió e infundió a su rostro un aspecto radiante. Rebecca era una
mujer de veintiséis años, de cabellos negros que sólo permitía crecer hasta los hombros. Como
ella misma decía siempre: «tijeretazo y espalda despejada». De mirada humilde a la vez que
resolutiva, atraía de tanto en tanto a algún hombre medianamente atractivo. Las piernas
torneadas por la costumbre de correr todas las mañanas y los hombros rectos le concedían una
sensual estabilidad. Y aunque su piel nunca abandonaba del todo su característico blancor, el



sol del verano sí le doraba con moderación y adquiría un tono que se fusionaba con sus ojos
castaños. Patrick Field era el actual candidato que había sabido apreciar gran parte de las
cualidades físicas y de la personalidad de Rebecca Jones. Salió de la ducha y rodeó sus
caderas con una toalla tan mullida y sedosa que por un segundo creyó que se trataba de un
manto real. De pronto el móvil estalló inundando de un modo estridente el apacible silencio de
la habitación del hotel. ─¡Han llegado de Canadá! ¿Tan pronto? No es posible. Se aproximó al
elegante mueble bar donde el teléfono saltaba un par de centímetros a causa de la insistente
llamada. La pantalla mostraba un número no guardado en el listín telefónico. Gran ventaja para
los que como ella preferían conservar su privacidad, hasta tal límite que en muchas ocasiones
apagaba el aparato. En cualquier caso, llevada esa vez por una insólita sensación de
inseguridad que se instaló en su estómago en forma de dolor punzante, se obligó a
contestar. ─¿Diga?─¿Señorita Jones?─Sí.─¿Señorita Rebecca Jones?─Sí, sí.─Soy el agente de
policía Smith, distrito sur de Nueva York. ¿Agente de policía? Los dedos de Rebecca parecieron
volverse de goma y no tener suficiente fuerza para sostener el móvil. ─¿Qué ocurre?─Lamento
anunciarle que ha habido un terrible accidente en el vuelo 314 con regreso de Canadá. Vuelo
314. ¿En qué número de vuelo decidieron volver Richard y mamá? ¿Por qué nunca se acuerda
una de esos datos aparentemente insignificantes?, pensó. Todo el mobiliario de la habitación se
cubrió con un velo transparente que la indujo a creerse dentro de un sueño..., una horrible
pesadilla. ¡No! Su estómago se cerró y con ello el hambre desapareció. La mente de Rebecca
halló la vieja evasiva: un error, sin duda se trataba de un error. Error o no, la vida de Rebecca
Jones se embarcó en un nuevo rumbo que la llevó a desvelar secretos que nunca creyó
posibles. Capítulo 2.Con un intenso dolor afilado pinchándole en las sienes, Rebecca Jones
recordó cómo insistió a sus padres que realizaran el viaje a Canadá solos. Incluso les puso la
excusa de los exámenes, lo cual era cierto, pero su verdadera intención era que estuvieran
solos durante el viaje. Richard Raimond, representante artístico de notable influencia, había
trabajado duro en la última exposición en una de las galerías de arte más importantes de Nueva
York, y la madre de Rebecca había sufrido junto a él las erosiones de dicho proyecto durante
arduas semanas, por tanto, Rebecca consideraba que ambos merecían un viaje juntos donde
recuperaran las fuerzas. Nunca pensó que acabaría por odiar aquella decisión. Se culpaba de la
muerte de sus padres. No tenía que haberles empujado a hacer ese estúpido viaje, podrían
haber descansado en casa, pensó. Había regresado en el primer vuelo desde Miami un
segundo después de colgar el teléfono; ahora tenía un motivo más para rechazar esos aparatos
por su facilidad para entregar malas noticias. Tras confirmar los cuerpos de sus padres a la
policía, Rebecca Jones se sumió durante varios días en una profunda melancolía que la
acompañaba a cualquier habitación que entrara en la casa de Nueva York. La enorme casa
situada en la Avenida 40 le pareció por primera vez tan grande que era como deambular por un
mundo desconocido, y aquel sentimiento de desconcierto le impidió hallar un sitio en el cual
poder meditar los próximos pasos en su vida. Sin duda, avisar a su padre quedaba descartado;
él había tomado su decisión hacía diecisiete años y nunca había vuelto a llamarlas. Y en



cualquier caso desconocía su paradero actual. Las semanas siguientes al divorcio, Rebecca
preguntaba a su madre dónde estaba papá, pero su madre por aquel entonces rehusaba
responderle. Años después, mientras su petición de acceso a la universidad de Nueva York era
aceptada, tuvo informes de que su padre había sido visto saliendo de una licorería con aspecto
descuidado y una barba que casi cubría su rostro. Finalmente sonsacó a su madre dónde vivía
el padre e hizo uso de las señas anotadas en un papel para hacer una visita al barrio en que
vivía. Detuvo el coche frente a una vivienda de tres plantas en la que sólo dos ventanas
conservaban sus cristales, el resto había sido tapiado con madera. Se mantuvo a la espera de
que alguien entrara o saliera por la puerta de hierro salpicada de óxido. Al cabo de varias horas,
vio salir del edificio a un tipo que introducía las manos en una raída gabardina con el cuello
alzado, gesto que delataba vergüenza por sí mismo. Por un instante logró ver los ojos hundidos
del hombre, y éste vaciló un segundo mientras miraba hacia el coche, antes de cruzar la calle
con prisa. Rebecca buscó algún sentimiento de desprecio hacia aquel hombre que las
abandonó, pero únicamente halló una frívola compasión. El hecho de que renunciara a ella
cuando contaba con nueve años no ayudaba a encontrar mejores sentimientos. Al menos no lo
odiaba. Simplemente no lo conocía de nada. Reprimió una lágrima y abandonó aquel barrio
saturado de soledad y dolor social. Condujo por las calles de Nueva York hasta que consiguió
enterrar todo cuanto había visto; no quería que su madre supiera que había estado allí, y
regresar a casa con el peso de la visión en los ojos le haría sospechar. Tras evocar la visita,
Rebecca dudó de si debía localizarlo, si aquel hombre de otros tiempos al que una vez había
llamado padre merecía saber que su exmujer había muerto. ¿Realmente le importaría? Caminó
por el silencioso pasillo de la casa, rumbo a la cocina. El pasado día no comió nada y el
transcurso de las horas parecía haber abierto un agujero en su estómago pese a la tristeza que
la poseía. No obstante, cuando abrió la nevera no halló nada que le apeteciese. Carnes de todo
tipo, leche ─tanto de vaca como de avena y de soja─, huevos, variedad de quesos, una
inmensidad de refrescos sin azúcar y zumos de frutas. Y tampoco se sentía con ánimos para
cocinar. Miró en el armario de los alimentos en conservas y cajas de galletas de diferentes
sabores; gracias a la solvente economía de Richard Raimond la comodidad irrumpió en la vida
de Rebecca y su madre. Y lo haría aún más en el caso de Rebecca, pero ella aún no conocía
sus designios. Una de las cosas que recordaba de su niñez, era la expresión de su madre
cuando su padre regresaba anunciando que no había encontrado trabajo pero sí había logrado
reunir unos dólares para la botella que sostenía en la mano. Se sentó a la mesa de la cocina
con un paquete de galletas saladas, del que comió sólo tres y notó cómo el apetito se reducía a
un punto apenas imperceptible en su estómago. Con un gesto de reproche hizo a un lado el
paquete. Contempló la cocina en que tantas horas pasaba su madre con la visible satisfacción
y anhelo de ver a la familia reunida en torno a la mesa. ─No tenían que haber hecho ese viaje
─se repitió de nuevo. Se levantó de la silla y recorrió por enésima vez la casa con la esperanza
de verlos aparecer de pronto por la puerta principal, con una sonrisa radiante en sus caras,
desconcertados por el aspecto abatido de su hija. Expresando con un lenguaje apresurado lo



bien que lo habían pasado y lo buena idea que había sido realizar el viaje. Contempló la puerta
sumida en una falsa ilusión que había proyectado su mente. Pasados cinco minutos frente a la
puerta, se dio por vencida y continuó su recorrido funesto por el resto de la casa. El silencio se
extendía allá donde fuera, y de hecho había apagado el móvil y desconectado el cable
telefónico de la casa para evitar así responder a preguntas de amigos y vecinos. El señor y la
señora Flynn habían sido los primeros en enterarse del terrible suceso y acudir a ofrecerle sus
condolencias. Aparecieron horas antes bajo el umbral de la puerta con el aspecto de quien no
sabía ni qué decir ni qué hacer ante una situación de esas características. Tras una incómoda
pausa, que a Rebecca le pareció eterna, la señora Flynn se aventuró a indicarle que lo sentía
enormemente y que cualquier cosa no dudara en contar con ellos. El escaso tacto del señor
Flynn hizo que éste comenzara a hablar de lo buena persona que había sido Richard y lo buena
cocinera que había sido su madre. Sin embargo, para Rebecca aquello no bastaba. Con gesto
educado les hizo entender que prefería pasar a solas esos momentos y reflexionar acerca de su
nuevo rumbo. Evitó criticar el comentario del señor Flynn, puesto que habló en pasado y aquello
no hacía más que declarar expresamente que jamás volvería a verlos. Sobre todo a Richard, y
su especial atención desde el primer día con Rebecca, a la que animó en todo momento a que
hiciera en la vida aquello que su corazón le dijese, y que venciera todos los obstáculos que la
vida en ocasiones imponía. ─Dios mío, Richard, papá. Una vez más, las lágrimas de eterno
desconsuelo brotaron como diamantes sobre su pálida piel. Se aproximó al salón y se dejó caer
en el tupido sofá. Alcanzó el teléfono móvil. Apagado. ─Así está perfecto.Pronto le invadió la
idea de que el buzón de voz estaría saturado de las voces de sus compañeras de clase y
amigas. Incluso de Patrick Field, al que había eludido con excusas desde que regresó de Miami
y nada sabía del accidente de avión. Patrick era un hombre de treinta y tres años cuyo aspecto,
aunque no era el los modelos que aparecían en televisión, sí tenía una mirada bondadosa y
paciente. Su cuerpo únicamente parecía esculpido cuando lucía traje a medida, pero bajo éste
comenzaba a reunirse un horrible exceso de grasa en torno a la cintura. Sus cabellos negros
caían sobre la estrecha frente hasta rozar sus pobladas cejas. Rebecca en ningún caso
pretendía ser superficial, pero sí necesitaba percibir que la persona que tenía delante sabía al
menos vestirse con coherencia y buen gusto, cosa que Patrick superaba sobradamente. No
obstante, siempre le aconsejaba un corte de pelo, que él rechazaba. Y Rebecca disfrutaba
cuando él se mostraba contrario a sus deseos, le gustaba percibir ese rasgo de sutil rebeldía en
un hombre. Claro que ése era el único rastro de empuje que Rebecca veía en él, cosa que la
incomodaba hasta tal punto que en las últimas semanas lo evitaba expresamente; buscaba una
ocasión propicia para terminar la relación. Con sus padres muertos tal vez fuera el momento
oportuno para empezar una vida nueva.Regresó de nuevo a la cocina en busca de agua. Su
garganta clamaba por un poco de líquido aunque fuese tibio.Se sentó de nuevo en el sofá con
el vaso en la mano. Luego depositó el vaso encima de la pesada mesa de centro. Se levantó y
se sentó en una de las sillas que rodeaban una enorme mesa situada en el otro extremo del
salón. ─Estoy nerviosa ─murmuró.Entonces divisó el cable telefónico tirado en el suelo. Enarcó



las cejas con desgana y se aproximó al cable. Se agachó y lo conectó a la roseta. Se disponía a
llamar al abogado de la familia cuando el elegante sonido asaltó el silencio del hogar con una
insistencia apremiante. Rebecca descolgó el aparato. ─¿Diga?─Por fin la localizo, señorita ─dijo
una voz grave, aunque se esforzaba por ser cercana y amistosa. ─Señor Fischer. ─Rebecca
reconoció de inmediato al abogado de la familia─. Precisamente iba a llamarle. ─Dadas las
circunstancias será mejor que nos tuteemos, porque trabajaremos juntos a partir de ahora. ─De
acuerdo.─Por cierto, ¿dónde estabas? He estado toda la semana llamándote a casa y al
móvil. ─Estaba indispuesta ─anunció de un modo seco. ─Te comprendo. Créeme que lo siento
de veras. El señor Raimond era un hombre ejemplar. Impecable en su trato con los demás. Es
una pérdida irreparable. Rebecca se mostró completamente de acuerdo. Sobre todo en lo
referente a irreparable. ─Comprendo por lo que estás pasando, Rebecca, pero el motivo de mi
llamada es urgente. Al menos le concedo la urgencia que tu padre me indicó en sus últimas
voluntades. ─¿Últimas voluntades? ─preguntó desconcertada. ─Exacto. Me insistía
continuamente en que todo debía pasar a su única heredera. Tú, Rebecca. ─No conocía nada
de eso. Él nunca me habló de ello. ─Richard sabía guardarse bien las espaldas. Si me permites
expresarme así, Rebecca. ─Sí, claro.─Bien, creo que deberíamos vernos. No es un tema a tratar
por teléfono. Rebecca caviló unos segundos. Había estado enlatada en la casa durante
demasiado tiempo. Algo de aire fresco le ayudaría a recuperar los ánimos. ─Vale. Dime hora y
fecha. ─Ahora, en mi despacho ─dijo el abogado sin rodeos. ─Está bien ─concedió ella. La línea
se apagó al otro lado y Rebecca depositó con cuidado el auricular en el soporte. Richard le
había dejado todo. Aquella idea la hizo perder el equilibrio. Aun en la muerte se ocupaba de ella.
Qué hombre tan bueno, pensó. Se dejó caer unos minutos en el sofá, en los cuales meditó
acerca de lo que significaba la repentina herencia. En ningún momento había pensado en algo
así. Inmiscuida tantos días en una melancolía implacable, no dio por hecho que Richard habría
dispuesto su acomodado porvenir. Miró la casa con atención. Ahora era de ella. Recordó
asimismo el clásico Cadillac negro modelo de los ochenta. Negó desconsolada porque aquellos
bienes materiales no le devolverían a sus padres. El reloj de pared anunció las cuatro de la
tarde. Las cuatro de la tarde de un jueves ocho de mayo de 2003. Fecha en que la vida se
Rebecca tomaba nuevos rumbos sin que ella lo supiera. Después de vestirse lo mejor que su
estado de ánimo le permitió ─unos pantalones negros con la raya planchada y una blusa bajo la
elegante chaqueta negra─, salió a la fresca tarde. El día, aunque animado, no se mostró como
tal detrás de las gafas de sol que usaba ella. Las calles, las personas y los edificios se percibían
en una monótona escala de grises. Una mujer lucía un vestido rosa chillón que en cualquier otro
momento habría atacado la visión de Rebecca, pero en cambio ese día era un vestido sin vida,
deslucido y apagado. Cruzó el espacio entre el jardín y la casa, por un camino de baldosas
blancas, y entró en el garaje. Se puso al volante del Cadillac y no pudo evitar sentir el aroma de
la colonia que usaba Richard, lo que contribuyó a que su ánimo se hundiera todavía más debido
a que sólo percibía eso y no a él. Tras la protección de las gafas oscuras se permitió dar rienda
suelta a los sentimientos. Arrancó el coche y se encaminó hacia el despacho del



abogado. Nuevamente había prescindido de llevar consigo el teléfono móvil. Se dijo que a su
regreso lo encendería y avisaría a Patrick. Era hora de hablar de los cambios.Atravesó las
avenidas de Nueva York con sus altos rascacielos sin que ello le repusiera el menor asombro ni
admiración; su pérdida como había dicho el abogado, era irreparable. Se detuvo ante un
semáforo en rojo. Una multitud bulliciosa e implacable llenó enseguida el paso de peatones, con
su afán por alcanzar el otro lado y continuar hacia dondequiera que fuese. La marea de
automóviles no tardó en iniciar su feroz carrera en el preciso instante que el disco se tornó
verde, como una estampida de bueyes desbocados. El despacho de Fischer se encontraba en
un modesto edificio alejado de las torres de Manhathan, soberbiamente brillantes y en cuyas
ventanas se reflejaba el resto de la ciudad. Sin embargo, el edificio frente al que estacionó el
Cadillac Rebecca no era ni mucho menos despreciable, con sus amplios postigos y una
fachada repleta de ventanas tras las que se observaba el afanado movimiento del personal. Los
enormes ventanales parecían unirse uno tras otro en un recubrimiento lujoso. Desvió la mirada
hacia la esquina izquierda. Una figura se recortaba contra el cristal de la ventana. Era Fischer,
quien por lo visto no conseguía ocultar su impaciencia. Rebecca se atrevió a bromear aun en
un instante como ése. ¿Acaso había heredado el Santo Grial? La sonrisa que se dibujó en su
cara añadió algo del ímpetu que necesitaba para afrontar todo lo que se le venía
encima. Mientras subía las escaleras hasta la segunda planta, pensó en no quitarse las gafas.
No quería que el abogado advirtiese su color de ojos después de las lágrimas. La secretaria del
señor Fischer le dio paso inmediatamente tras añadir a la lista de Rebecca más condolencias y
pésames. El despacho se encontraba envuelto en un halo de elegancia y confort. Una lustrosa
mesa sembrada de papeles, sin duda relacionados con la herencia, encima de una moqueta de
lujo. Sólo quedaba libre el lugar destinado a un pequeño retrato en el que aparecía el abogado
junto a su esposa e hijas. Detrás un pesado mueble cubierto de gruesos volúmenes. El
abogado continuaba contemplando por la ventana en silencio. ─Buenas tardes, señor
Fischer.─Hola, Rebecca.─Oh, perdón no recordaba que querías que nos tuteáramos.─Sí. Mejor
un acercamiento después de tantos años trabajando para tu padre ─dijo el abogado
volviéndose hacia ella. A continuación se aproximó a la mesa, miró con atención los
documentos y suspiró. Se sentó en el sillón de cuero y le dirigió una mirada comprensiva─.
Respeto que prefiera mantener las gafas ─dijo con acierto.Rebecca se sintió
desconcertada.─¿Por qué tanto misterio? ─quiso saber.─Misterio ninguno.─He imaginado
enseguida que papá me dejaría sus bienes. Aunque los devolvería con gusto por recuperarle.
─Las últimas palabras llenaron la estancia de pesar.─Lo sé. Me hablaba mucho de ti y tu afición
a la fotografía.─Oh, no lo sabía.─Bien ─dijo adoptando un tono más profesional─. Veamos,
tengo novedades que contarte.─La casa y el coche y sus cuentas. Por eso no comprendo tanto
misterio.─Sí, pero no sólo eso.─¿Hay más?Entre ambos creció un silencio que se podía palpar
con las manos.─Tu padre mantenía en secreto una propiedad.Los ojos de Rebecca se abrieron
con expectación.─Efectivamente ─continuó Fischer─. Me pidió que lo mantuviera en secreto, y
que sólo te lo desvelara cuando... en fin, cuando por desgracia ya no estuviera entre



nosotros.─No sabía que tenía otra propiedad ─dijo Rebecca.─De eso se trataba.─Pero papá no
tenía secretos para mí.─No lo consideres un secreto, más bien deseaba que aquella casa no
fuera visitada por motivos personales.─¿Qué motivos?─No me los desveló. Pero lo importante
es que ahora es tuya junto a todo lo demás. Aquí está todo indicado. ─Le entregó los
documentos─. La casona se encuentra a las afueras de la ciudad, cerca de una pequeña
población llamada Budd Lake. Rebecca dejó los documentos en la mesa y posó las manos en
su regazo mientras reflexionaba. ¿Por qué su padre nunca le había revelado que poseía una
casa? ─No me gustaría quedarme en Nueva York. Necesito un cambio.─Me consta que la casa
dispone de todas las comodidades. Ya sabes cómo era Richard y cuánto le gustaban las
comodidades.─Iré a ver esa casa que no quería que nadie visitara.Rebecca escrutó la frente
tallada de arrugas del abogado. Su cabello estaba pulcramente apretado bajo capas de gomina.
Aunque el semblante del hombre era firme, percibió una sombra de tristeza por la pérdida de
Richard. Aquello hizo que Rebecca se sintiera más cómoda frente a ese desconocido al que
sólo había visto en contadas ocasiones en casa, en la Avenida 40. ─En fin... sé que esto no
sirve de nada en momentos como éste, pero todo es tuyo.Rebecca asintió con desgana.─¿Qué
hará usted? Quiero decir ¿qué harás tú?Fischer dejó entrever una leve curvatura de amabilidad
en sus labios.─Como te he dicho al teléfono, tu padre era un hombre considerado e intachable.
Me ha provisto de una buena jubilación. Pero si necesitas algo de mí, no dudes en consultarme.
Richard no sólo era mi mejor cliente, sino un gran amigo, y no puedo permitir que su hija se
quede sin asesoramiento. Y aunque sé que no eras su hija, estoy convencido de que a él le
habría gustado que lo exprese de este modo. Siempre hacía referencia a ti como su hija y no
como su hijastra. De hecho insistía cada vez más en ello, hasta el punto de perder los
estribos.Al cabo de una hora de conversación irrelevante, dispusieron verse en el funeral, que
se celebraba al día siguiente. La mañana del viernes nueve de mayo amaneció bajo un cielo
plomizo que contribuyó a que el ánimo de Rebecca no mejorase. La noche pasada no había
podido pegar ojo después de dejar vía libre a los teléfonos. Contestó a todas las llamadas una
por una con cortesía y reprimiendo alguna lágrima que otra. Un enorme caudal de pésames
estudiados durante horas para que parecieran sinceros. Frases manidas que incluso había
escuchado en películas populares. Era precisamente todo eso lo que pretendía evitar cuando
había decidido inhabilitar los teléfonos. A las personas que se sienten en el compromiso de
decir algo aunque no lo sintieran. «¿Cuándo fue la última vez que nos visitaste, tía Ruth? Oh,
querida, he estado ocupada. Oh, sí, claro, es impresionante». ¿En qué puede ocupar el tiempo
su tía si sólo ponía la mano cada fin de mes para que su marido le entregara el jornal?, pensó
con disgusto. Después se desmoronó de nuevo en un mar de lágrimas que terminaron por
ahogarla. Tumbada en el sofá que parecía estar adoptando la forma de su silueta, examinó las
listas de llamadas de Patrick y sus mensajes de texto «Me he enterado del trágico accidente de
tus padres, santo cielo. Cariño, ¿cómo estás?» «Necesito verte, sé que es un mal momento,
pero recuerda que estoy aquí para ti». La conmovió advertir la sinceridad de los mensajes de
texto, lo que la llevó a marcar el número de Patrick y... ─¿Hola? ─dijo una voz de hombre al otro



lado de la línea. ─Soy yo, Patrick. Soy Rebecca.La línea enmudeció y ella lo atribuyó a que
Patrick estaba buscando las palabras adecuadas en su cabeza.─Hola, Rebecca. Es terrible.
¿Cómo estás? ¿Puedo hacer algo por ti?Rebecca vaciló. En su mente aparecieron frases como:
quiero empezar una nueva vida y quizá no debas estar en ella; ahora no me apetece hablar
contigo, Patrick, aunque estoy haciendo un gran esfuerzo para ello porque sé que me quieres y
te respeto profundamente. Pero sólo dijo:─Hola, Patrick. Yo... puedes asistir al entierro de mis
padres.─Sin dudarlo, cariño. Juntos pasaremos esto lo mejor posible, no te preocupes.
¿Juntos?, pensó ella. No.─Hablaremos después, ¿vale?─Claro. No dudes que haría...─Sí. Estoy
segura, Patrick. Pero ahora quiero reflexionar.─Lo comprendo.─Luego hablamos ─dijo
infundiendo a la voz su tono más cálido.Rebecca se apresuró a cortar antes de que añadiera
que la quería.Mientras deambulaba por los oscuros pasillos de la casa, meditaba en lo
millonaria que ahora era pero lo poco que tenía. La vida, la gran ladrona, le había arrebatado lo
que más amaba. Capítulo 3.El cementerio que daría descanso eterno a los padres de Rebecca
Jones Raimond, se encontraba en pleno pulmón neoyorquino. Cuando se apeó del taxi ─el
Cadillac de su padrastro le traía demasiados recuerdos─ y se introdujo por los senderos, tuvo la
sensación de estar en medio de la Inglaterra del siglo XIX. Las esculturas atrapadas por los
brazos de las enredaderas se erguían a cada pocos pasos. Las lápidas brotaban del suelo
santo a ambos lados del sendero que cubría Rebecca lentamente, embargada por el extraño
contraste entre la muere y la innecesaria opulencia. ─No estoy preparada para esto ─se dijo.Se
detuvo a escasos metros de grupos de personas sollozantes y ataviadas en luto que rodeaban
un ataúd de madera pulida. Algunas figuras familiares se aproximaron hasta ella, con sus
rostros tallados con la más firme y protocolaria melancolía burguesa. Por un segundo Rebecca
tuvo la impresión de que algunas caras conocidas se derretían en lágrimas como la acera
caliente.─Qué pérdida tan irreparable, hija mía ─susurró su tía Ruth; ese día parecía menos
ocupada. Estrechó entre los brazos a Rebecca, quien decidió mantener la compostura que le
había enseñado su padre para momentos como ése.Mientras sufría la embestida de los lejanos
familiares a los que no conocía, buscó con la mirada a Patrick. Encontró a un hombre que
desentonaba con la estética del funeral. Lucía unos modestos pantalones negros y una camisa
del mismo color, desabrochada de forma desafiante. Estaba apoyado en el tronco de un roble
cercano mientras no perdía de vista nada del funeral. Entre los asistentes se encontraba el
abogado de la familia, cabizbajo y afectado. Acompañada ahora por su tía Ruth, Rebecca se
acercó a los ataúdes en los que descansaban los cuerpos de sus padres. Permanecían pétreos
sobre los agujeros, sostenidos por fuertes barras de acero. Rebecca se vino abajo cuando
observó con horror cómo los ataúdes empezaban a descender hasta la oscuridad. Los sollozos,
tanto falsos como verdaderos, se intensificaron. Rebecca se obligó a apartar la vista de todo
aquello, no era lo último que deseaba ver de sus padres. Decidió que las imágenes que
mantendría en su memoria eran de un carácter más positivo: a Richard zambullendo la mano en
los cabellos de ella en gesto de aprobación al mostrarle su álbum personal de fotos; a su madre
sonriente cuando el nuevo hombre de su vida le dedicaba unos amables comentarios acerca de



lo sabrosa que estaba siempre la cena y cuánto lo agradecía.Sin embargo, decidió mirar en el
último instante, cuando escuchó caer la primera palada de arena. La madera pulida de los
lujosos ataúdes no brillaba ya envuelta en la oscuridad bajo tierra. Y comprendió entonces
cómo la muerte se burlaba de la vida pese a las palabras de vana esperanza que pronunciaba
el reverendo James. De hecho, la imagen de la tierra cubriendo la madera pesaba más que
cualquier frase por muy adornada que fuera. Adiós, mamá. Adiós, papá. Mi verdadero padre,
pensó. Rebecca gimió de sufrimiento. Su corazón estalló en un dolor como nunca antes había
sentido. Índice de capítulosCapítulo 1.Capítulo 2.Capítulo 3.Capítulo 4.Capítulo 5.Capítulo
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duró sólo un segundo pero fue suficiente como para cambiar la vida de Rebecca Jones para
siempre. De hecho, ella misma advirtió el natural hecho como un oscuro presagio y no pudo
eludir su repentina necesidad de mirar hacia el cielo. Una formación de aves cruzaba el cielo de
mayo con la determinación que infunde la naturaleza a sus criaturas. Se dijo que todo parecía
normal y que aquel antojo negativo se debía exclusivamente a su nerviosismo por los
resultados de los exámenes finales. El hecho de tener que esperar una semana para saber si
por fin podría decirles a sus padres que había dejado de ser una aficionada a la fotografía para
ser una profesional, la consumía. Aspiró con anhelo dicho momento como si de ese modo



pudiera acelerarlo.─Será mejor calmarse ─susurró. Entonces observó un cisne que se
desplazaba por el lago del parque y se detenía frente a un enorme olmo. La perspectiva era la
adecuada, la iluminación, increíble; el sol había emergido en el instante preciso para derramar
su luz oblicuamente, logrando que los rayos estallaran sobre las copas del resto de árboles de
alrededor, abriéndose en cientos de filamentos centelleantes. Rebecca Jones aprovechó aquel
irrepetible momento y apuntó el objetivo de su cámara Nikon Fm2 en dirección al retrato natural.
Inmortalizó aquella imagen perfecta. Sonrió mientras unos niños situados a escasos metros
lanzaban un palo a un perro, que inició su carrera con la lengua fuera y los ojos bien abiertos.
Las risas animosas llenaron el parque con el inicio de aquel sábado tres de mayo. Los ancianos
que ocupaban el banco próximo a Rebecca contemplaban cómo dos adolescentes sobre
bicicletas rosas se detenían delante del puesto de los perritos calientes. Las chicas engulleron
sus calientes adquisiciones como recién regresadas de una guerra. Rebecca se alejó
caminando por el sendero que serpenteaba entre fresnos, al tiempo que la cámara golpeaba
sobre su pecho al ritmo de su paso. Las risas y el griterío quedaron amortiguados por la
distancia. Se adentró por un tramo cubierto de espeso follaje, que se entrelazaba por encima de
su cabeza formando un túnel por cuyos resquicios penetraban jirones de sol. Emergió a la zona
norte del parque donde los árboles se distanciaban unos de otros en un claro verde. A la
derecha del sendero, las mesas de madera estaban ocupadas por familias que masticaban sin
descanso los alimentos que habían traído consigo para olvidar las penurias de la semana. El
sonido de fuentes de agua llegó hasta Rebecca, y todo se configuraba como una explosión de
nuevas experiencias para una chica criada en Nueva York, cuyo cielo encapotado y estériles
rascacielos no dejaban lugar para los parajes por los que caminaba ahora. Su falda con vuelo
se agitaba ante la brisa que discurría y en más de una ocasión tuvo que retenerla para no
revelar su ropa interior. En cuanto tuvo una nueva oportunidad, realizó más fotografías de las
que sólo las de mayor calidad serían seleccionadas para su álbum personal, el cual
confeccionaba desde niña, momento en que despertó su necesidad por ser fotógrafa
profesional. En ocasiones, cuando aún no levantaba un palmo del suelo, se llevaba ambas
manos a los ojos como si sostuviera una cámara imaginaria y comenzaba a lanzar flashes
inexistentes a toda velocidad al tiempo que su rostro pintaba una sonrisa de felicidad. Entonces
recordó cómo su madre la aupaba para acercarse más a los objetos que quedaban lejos de su
estatura; Rebecca le explicaba que su cámara imaginaria no tenía zoom y era ella misma quien
debía acercarse, claro que aquello quedó solucionado pronto, cuando su madre decidió que era
hora de que sostuviera entre sus dedos regordetes una cámara real. Su padre... bueno, su
padre siempre había preferido tomar una copa tras otra, y prestar sólo atención a cómo se iba
vaciando la botella. Por entonces todos notaban cuando una botella se vaciaba. Rebecca
reprimió una oleada de viejos recuerdos. Sin duda, no era el momento para abrir heridas. Sobre
todo rodeada de aquel verde que la cobijaba como un manto de calma y regocijo. Sin perder ni
un ápice de alegría, tomó una instantánea de un niño regordete que lamía un helado
parcialmente deshecho; un reguero rosa se deslizaba por la comisura de sus labios. El porqué



Rebecca había tomado la decisión de capturar al niño para la eternidad, se debía a la enorme
sonrisa de satisfacción con la que disfrutaba del helado. Era amante de las sonrisas inofensivas
de los pequeños. Entremezcló una sonora carcajada de júbilo con la brisa que corría por el
parque. El observar a tantas personas ingiriendo alimento, despertó en ella un apetito que
pronto se volvería insostenible. Así pues, se encaminó a la salida del parque. Por aquella
mañana se daba por satisfecha con su trabajo. Cuando regresara a Nueva York revelaría la
película de 35mm. Al salir del parque y caminar por un paseo enlosado en mosaico, se palpó
los bolsillos en busca del teléfono móvil. Se apoderó de ella una sensación de irritabilidad.
Nuevamente lo había dejado encima de la mesa del hotel. Pese a que era una mujer que
valoraba la privacidad, aquella mañana debía haber cogido el teléfono. Sus padres estaban a
punto de regresar de Canadá y la llamarían. A ambos lados del paseo se alzaban palmeras que
añadían sus sombras al mosaico. Jóvenes con cuerpos esculpidos se deslizaban sobre patines.
El verano se aproximaba a Florida y todos parecían querer aprovechar hasta el último segundo
de éste. A intervalos regulares aparecían bancos de mármol, algunos de los cuales estaban
ocupados por los primeros turistas que escrutaban todo con los ojos de la novedad. Los rayos
del sol se reflejaban sobre los vehículos que circulaban por la avenida. Una familia ataviada con
trajes costosos se apeaba de un Mercedes, y uno de los miembros, un niño de apenas cinco
años, lloraba de forma lastimera porque por lo visto el cabeza de familia había rehusado
comprarle un patinete. La madre, quien acudía en auxilio, le repetía que debía esperar unos
años. Pero el niño no comprendió y continuó su concierto de lágrimas hasta que numerosas
miradas se posaron sobre él. Rebecca advirtió que la familia ascendía las escaleras del hotel al
que ella se dirigía. Las puertas de cristal templado se dividieron cuando ella se acercó. La
familia acaudalada, no sólo en dinero sino también en lágrimas, iba detrás de ella, ascendiendo
las escaleras de un modo brusco, como una estampida de bisontes. El botones junto a la puerta
del ascensor le dedicó a Rebecca una sonrisa cortés, en la que no reprimió cierto deje de flirteo.
Sin embargo, Rebecca eludió usar el ascensor y continuó por las escaleras, puesto que su
habitación se hallaba en la primera planta. Sus padres, mejor dicho su padrastro, habían tenido
el buen gusto de pagarle una estancia en uno de los mejores hoteles de Miami, Florida, por su
notable esfuerzo en terminar sus estudios de fotografía. Y aunque aún no era seguro que
obtuviera la titulación, él creía en Rebecca, cosa que no hacía más que aumentar el profundo
aprecio que el uno sentía por el otro. Rebecca había seleccionado Miami por su particular luz
solar; cada amanecer era un nuevo espectáculo de fuego contenido, que en horas tempranas
se fusionaba con el oro de la playa, centelleando los diminutos granos como piedras preciosas.
Sin duda ya guardaba gran número de fotografías dentro de la cámara listas para ser
reveladas. Cuando entró en la habitación, descorrió las cortinas y permitió penetrar a la luz
diurna. Todo el mobiliario reapareció de pronto cobrando vida. Dejó sobre la mesilla de noche la
cámara de fotos. Entró en el baño y se preparó para una ducha. Se despojó de la ropa y se
colocó bajo la lluvia de agua que corrió por su blanca piel como perlas. Se frotó sus generosos
pechos con el gel que desprendía un fino aroma a limón. Mientras el rumor del agua que



salpicaba su piel llenaba todo, Rebecca evocó cómo la vida había cambiado, tanto para ella
como para su madre, desde que conoció al buen hombre que ahora compartía su vida con
ellas. Richard Raimond, su padrastro, pero único padre a efectos reales. Hacía muchos años,
cuando ella era una niña, su padre decidió abandonarlas por sus botellas de whisky. Pese al
ultimátum que la madre de Rebecca le dio, el miserable prefirió continuar casado únicamente
con el alcohol. Las gotas se deslizaban perezosas por el contorno de sus labios. Cerró el paso
del agua y quedó inmóvil con las manos apoyadas en los azulejos reorganizando sus viejos
sentimientos. Ni siquiera comprendía por qué regresaban ahora después de tantos años.
Rebecca lanzó un suspiro de resignación. Pronto apareció una vocecilla en su interior que trató
de ayudarla a calmarse. ─Tiene razón, ahora estamos mejor gracias a Richard. Gracias,
Richard, papá. La comisura de sus labios se extendió e infundió a su rostro un aspecto
radiante. Rebecca era una mujer de veintiséis años, de cabellos negros que sólo permitía crecer
hasta los hombros. Como ella misma decía siempre: «tijeretazo y espalda despejada». De
mirada humilde a la vez que resolutiva, atraía de tanto en tanto a algún hombre medianamente
atractivo. Las piernas torneadas por la costumbre de correr todas las mañanas y los hombros
rectos le concedían una sensual estabilidad. Y aunque su piel nunca abandonaba del todo su
característico blancor, el sol del verano sí le doraba con moderación y adquiría un tono que se
fusionaba con sus ojos castaños. Patrick Field era el actual candidato que había sabido apreciar
gran parte de las cualidades físicas y de la personalidad de Rebecca Jones. Salió de la ducha y
rodeó sus caderas con una toalla tan mullida y sedosa que por un segundo creyó que se trataba
de un manto real. De pronto el móvil estalló inundando de un modo estridente el apacible
silencio de la habitación del hotel. ─¡Han llegado de Canadá! ¿Tan pronto? No es posible. Se
aproximó al elegante mueble bar donde el teléfono saltaba un par de centímetros a causa de la
insistente llamada. La pantalla mostraba un número no guardado en el listín telefónico. Gran
ventaja para los que como ella preferían conservar su privacidad, hasta tal límite que en muchas
ocasiones apagaba el aparato. En cualquier caso, llevada esa vez por una insólita sensación de
inseguridad que se instaló en su estómago en forma de dolor punzante, se obligó a
contestar. ─¿Diga?─¿Señorita Jones?─Sí.─¿Señorita Rebecca Jones?─Sí, sí.─Soy el agente de
policía Smith, distrito sur de Nueva York. ¿Agente de policía? Los dedos de Rebecca parecieron
volverse de goma y no tener suficiente fuerza para sostener el móvil. ─¿Qué ocurre?─Lamento
anunciarle que ha habido un terrible accidente en el vuelo 314 con regreso de Canadá. Vuelo
314. ¿En qué número de vuelo decidieron volver Richard y mamá? ¿Por qué nunca se acuerda
una de esos datos aparentemente insignificantes?, pensó. Todo el mobiliario de la habitación se
cubrió con un velo transparente que la indujo a creerse dentro de un sueño..., una horrible
pesadilla. ¡No! Su estómago se cerró y con ello el hambre desapareció. La mente de Rebecca
halló la vieja evasiva: un error, sin duda se trataba de un error. Error o no, la vida de Rebecca
Jones se embarcó en un nuevo rumbo que la llevó a desvelar secretos que nunca creyó
posibles. Capítulo 1.Las sombras se alargaron cuando el sol de Florida se ocultó tras un
conjunto de nubes de algodón. El momento duró sólo un segundo pero fue suficiente como



para cambiar la vida de Rebecca Jones para siempre. De hecho, ella misma advirtió el natural
hecho como un oscuro presagio y no pudo eludir su repentina necesidad de mirar hacia el cielo.
Una formación de aves cruzaba el cielo de mayo con la determinación que infunde la naturaleza
a sus criaturas. Se dijo que todo parecía normal y que aquel antojo negativo se debía
exclusivamente a su nerviosismo por los resultados de los exámenes finales. El hecho de tener
que esperar una semana para saber si por fin podría decirles a sus padres que había dejado de
ser una aficionada a la fotografía para ser una profesional, la consumía. Aspiró con anhelo dicho
momento como si de ese modo pudiera acelerarlo.─Será mejor calmarse ─susurró. Entonces
observó un cisne que se desplazaba por el lago del parque y se detenía frente a un enorme
olmo. La perspectiva era la adecuada, la iluminación, increíble; el sol había emergido en el
instante preciso para derramar su luz oblicuamente, logrando que los rayos estallaran sobre las
copas del resto de árboles de alrededor, abriéndose en cientos de filamentos
centelleantes. Rebecca Jones aprovechó aquel irrepetible momento y apuntó el objetivo de su
cámara Nikon Fm2 en dirección al retrato natural. Inmortalizó aquella imagen perfecta. Sonrió
mientras unos niños situados a escasos metros lanzaban un palo a un perro, que inició su
carrera con la lengua fuera y los ojos bien abiertos. Las risas animosas llenaron el parque con el
inicio de aquel sábado tres de mayo. Los ancianos que ocupaban el banco próximo a Rebecca
contemplaban cómo dos adolescentes sobre bicicletas rosas se detenían delante del puesto de
los perritos calientes. Las chicas engulleron sus calientes adquisiciones como recién
regresadas de una guerra. Rebecca se alejó caminando por el sendero que serpenteaba entre
fresnos, al tiempo que la cámara golpeaba sobre su pecho al ritmo de su paso. Las risas y el
griterío quedaron amortiguados por la distancia. Se adentró por un tramo cubierto de espeso
follaje, que se entrelazaba por encima de su cabeza formando un túnel por cuyos resquicios
penetraban jirones de sol. Emergió a la zona norte del parque donde los árboles se
distanciaban unos de otros en un claro verde. A la derecha del sendero, las mesas de madera
estaban ocupadas por familias que masticaban sin descanso los alimentos que habían traído
consigo para olvidar las penurias de la semana. El sonido de fuentes de agua llegó hasta
Rebecca, y todo se configuraba como una explosión de nuevas experiencias para una chica
criada en Nueva York, cuyo cielo encapotado y estériles rascacielos no dejaban lugar para los
parajes por los que caminaba ahora. Su falda con vuelo se agitaba ante la brisa que discurría y
en más de una ocasión tuvo que retenerla para no revelar su ropa interior. En cuanto tuvo una
nueva oportunidad, realizó más fotografías de las que sólo las de mayor calidad serían
seleccionadas para su álbum personal, el cual confeccionaba desde niña, momento en que
despertó su necesidad por ser fotógrafa profesional. En ocasiones, cuando aún no levantaba un
palmo del suelo, se llevaba ambas manos a los ojos como si sostuviera una cámara imaginaria
y comenzaba a lanzar flashes inexistentes a toda velocidad al tiempo que su rostro pintaba una
sonrisa de felicidad. Entonces recordó cómo su madre la aupaba para acercarse más a los
objetos que quedaban lejos de su estatura; Rebecca le explicaba que su cámara imaginaria no
tenía zoom y era ella misma quien debía acercarse, claro que aquello quedó solucionado



pronto, cuando su madre decidió que era hora de que sostuviera entre sus dedos regordetes
una cámara real. Su padre... bueno, su padre siempre había preferido tomar una copa tras otra,
y prestar sólo atención a cómo se iba vaciando la botella. Por entonces todos notaban cuando
una botella se vaciaba. Rebecca reprimió una oleada de viejos recuerdos. Sin duda, no era el
momento para abrir heridas. Sobre todo rodeada de aquel verde que la cobijaba como un
manto de calma y regocijo. Sin perder ni un ápice de alegría, tomó una instantánea de un niño
regordete que lamía un helado parcialmente deshecho; un reguero rosa se deslizaba por la
comisura de sus labios. El porqué Rebecca había tomado la decisión de capturar al niño para la
eternidad, se debía a la enorme sonrisa de satisfacción con la que disfrutaba del helado. Era
amante de las sonrisas inofensivas de los pequeños. Entremezcló una sonora carcajada de
júbilo con la brisa que corría por el parque. El observar a tantas personas ingiriendo alimento,
despertó en ella un apetito que pronto se volvería insostenible. Así pues, se encaminó a la
salida del parque. Por aquella mañana se daba por satisfecha con su trabajo. Cuando regresara
a Nueva York revelaría la película de 35mm. Al salir del parque y caminar por un paseo enlosado
en mosaico, se palpó los bolsillos en busca del teléfono móvil. Se apoderó de ella una
sensación de irritabilidad. Nuevamente lo había dejado encima de la mesa del hotel. Pese a que
era una mujer que valoraba la privacidad, aquella mañana debía haber cogido el teléfono. Sus
padres estaban a punto de regresar de Canadá y la llamarían. A ambos lados del paseo se
alzaban palmeras que añadían sus sombras al mosaico. Jóvenes con cuerpos esculpidos se
deslizaban sobre patines. El verano se aproximaba a Florida y todos parecían querer
aprovechar hasta el último segundo de éste. A intervalos regulares aparecían bancos de
mármol, algunos de los cuales estaban ocupados por los primeros turistas que escrutaban todo
con los ojos de la novedad. Los rayos del sol se reflejaban sobre los vehículos que circulaban
por la avenida. Una familia ataviada con trajes costosos se apeaba de un Mercedes, y uno de
los miembros, un niño de apenas cinco años, lloraba de forma lastimera porque por lo visto el
cabeza de familia había rehusado comprarle un patinete. La madre, quien acudía en auxilio, le
repetía que debía esperar unos años. Pero el niño no comprendió y continuó su concierto de
lágrimas hasta que numerosas miradas se posaron sobre él. Rebecca advirtió que la familia
ascendía las escaleras del hotel al que ella se dirigía. Las puertas de cristal templado se
dividieron cuando ella se acercó. La familia acaudalada, no sólo en dinero sino también en
lágrimas, iba detrás de ella, ascendiendo las escaleras de un modo brusco, como una
estampida de bisontes. El botones junto a la puerta del ascensor le dedicó a Rebecca una
sonrisa cortés, en la que no reprimió cierto deje de flirteo. Sin embargo, Rebecca eludió usar el
ascensor y continuó por las escaleras, puesto que su habitación se hallaba en la primera
planta. Sus padres, mejor dicho su padrastro, habían tenido el buen gusto de pagarle una
estancia en uno de los mejores hoteles de Miami, Florida, por su notable esfuerzo en terminar
sus estudios de fotografía. Y aunque aún no era seguro que obtuviera la titulación, él creía en
Rebecca, cosa que no hacía más que aumentar el profundo aprecio que el uno sentía por el
otro. Rebecca había seleccionado Miami por su particular luz solar; cada amanecer era un



nuevo espectáculo de fuego contenido, que en horas tempranas se fusionaba con el oro de la
playa, centelleando los diminutos granos como piedras preciosas. Sin duda ya guardaba gran
número de fotografías dentro de la cámara listas para ser reveladas. Cuando entró en la
habitación, descorrió las cortinas y permitió penetrar a la luz diurna. Todo el mobiliario
reapareció de pronto cobrando vida. Dejó sobre la mesilla de noche la cámara de fotos. Entró
en el baño y se preparó para una ducha. Se despojó de la ropa y se colocó bajo la lluvia de
agua que corrió por su blanca piel como perlas. Se frotó sus generosos pechos con el gel que
desprendía un fino aroma a limón. Mientras el rumor del agua que salpicaba su piel llenaba
todo, Rebecca evocó cómo la vida había cambiado, tanto para ella como para su madre, desde
que conoció al buen hombre que ahora compartía su vida con ellas. Richard Raimond, su
padrastro, pero único padre a efectos reales. Hacía muchos años, cuando ella era una niña, su
padre decidió abandonarlas por sus botellas de whisky. Pese al ultimátum que la madre de
Rebecca le dio, el miserable prefirió continuar casado únicamente con el alcohol. Las gotas se
deslizaban perezosas por el contorno de sus labios. Cerró el paso del agua y quedó inmóvil con
las manos apoyadas en los azulejos reorganizando sus viejos sentimientos. Ni siquiera
comprendía por qué regresaban ahora después de tantos años. Rebecca lanzó un suspiro de
resignación. Pronto apareció una vocecilla en su interior que trató de ayudarla a
calmarse. ─Tiene razón, ahora estamos mejor gracias a Richard. Gracias, Richard, papá. La
comisura de sus labios se extendió e infundió a su rostro un aspecto radiante. Rebecca era una
mujer de veintiséis años, de cabellos negros que sólo permitía crecer hasta los hombros. Como
ella misma decía siempre: «tijeretazo y espalda despejada». De mirada humilde a la vez que
resolutiva, atraía de tanto en tanto a algún hombre medianamente atractivo. Las piernas
torneadas por la costumbre de correr todas las mañanas y los hombros rectos le concedían una
sensual estabilidad. Y aunque su piel nunca abandonaba del todo su característico blancor, el
sol del verano sí le doraba con moderación y adquiría un tono que se fusionaba con sus ojos
castaños. Patrick Field era el actual candidato que había sabido apreciar gran parte de las
cualidades físicas y de la personalidad de Rebecca Jones. Salió de la ducha y rodeó sus
caderas con una toalla tan mullida y sedosa que por un segundo creyó que se trataba de un
manto real. De pronto el móvil estalló inundando de un modo estridente el apacible silencio de
la habitación del hotel. ─¡Han llegado de Canadá! ¿Tan pronto? No es posible. Se aproximó al
elegante mueble bar donde el teléfono saltaba un par de centímetros a causa de la insistente
llamada. La pantalla mostraba un número no guardado en el listín telefónico. Gran ventaja para
los que como ella preferían conservar su privacidad, hasta tal límite que en muchas ocasiones
apagaba el aparato. En cualquier caso, llevada esa vez por una insólita sensación de
inseguridad que se instaló en su estómago en forma de dolor punzante, se obligó a
contestar. ─¿Diga? ─¿Señorita Jones? ─Sí. ─¿Señorita Rebecca Jones? ─Sí, sí. ─Soy el agente
de policía Smith, distrito sur de Nueva York. ¿Agente de policía? Los dedos de Rebecca
parecieron volverse de goma y no tener suficiente fuerza para sostener el móvil. ─¿Qué ocurre?
─Lamento anunciarle que ha habido un terrible accidente en el vuelo 314 con regreso de



Canadá. Vuelo 314. ¿En qué número de vuelo decidieron volver Richard y mamá? ¿Por qué
nunca se acuerda una de esos datos aparentemente insignificantes?, pensó. Todo el mobiliario
de la habitación se cubrió con un velo transparente que la indujo a creerse dentro de un
sueño..., una horrible pesadilla. ¡No! Su estómago se cerró y con ello el hambre desapareció. La
mente de Rebecca halló la vieja evasiva: un error, sin duda se trataba de un error. Error o no, la
vida de Rebecca Jones se embarcó en un nuevo rumbo que la llevó a desvelar secretos que
nunca creyó posibles. Capítulo 2.Con un intenso dolor afilado pinchándole en las sienes,
Rebecca Jones recordó cómo insistió a sus padres que realizaran el viaje a Canadá solos.
Incluso les puso la excusa de los exámenes, lo cual era cierto, pero su verdadera intención era
que estuvieran solos durante el viaje. Richard Raimond, representante artístico de notable
influencia, había trabajado duro en la última exposición en una de las galerías de arte más
importantes de Nueva York, y la madre de Rebecca había sufrido junto a él las erosiones de
dicho proyecto durante arduas semanas, por tanto, Rebecca consideraba que ambos merecían
un viaje juntos donde recuperaran las fuerzas. Nunca pensó que acabaría por odiar aquella
decisión. Se culpaba de la muerte de sus padres. No tenía que haberles empujado a hacer ese
estúpido viaje, podrían haber descansado en casa, pensó. Había regresado en el primer vuelo
desde Miami un segundo después de colgar el teléfono; ahora tenía un motivo más para
rechazar esos aparatos por su facilidad para entregar malas noticias. Tras confirmar los cuerpos
de sus padres a la policía, Rebecca Jones se sumió durante varios días en una profunda
melancolía que la acompañaba a cualquier habitación que entrara en la casa de Nueva York. La
enorme casa situada en la Avenida 40 le pareció por primera vez tan grande que era como
deambular por un mundo desconocido, y aquel sentimiento de desconcierto le impidió hallar un
sitio en el cual poder meditar los próximos pasos en su vida. Sin duda, avisar a su padre
quedaba descartado; él había tomado su decisión hacía diecisiete años y nunca había vuelto a
llamarlas. Y en cualquier caso desconocía su paradero actual. Las semanas siguientes al
divorcio, Rebecca preguntaba a su madre dónde estaba papá, pero su madre por aquel
entonces rehusaba responderle. Años después, mientras su petición de acceso a la universidad
de Nueva York era aceptada, tuvo informes de que su padre había sido visto saliendo de una
licorería con aspecto descuidado y una barba que casi cubría su rostro. Finalmente sonsacó a
su madre dónde vivía el padre e hizo uso de las señas anotadas en un papel para hacer una
visita al barrio en que vivía. Detuvo el coche frente a una vivienda de tres plantas en la que sólo
dos ventanas conservaban sus cristales, el resto había sido tapiado con madera. Se mantuvo a
la espera de que alguien entrara o saliera por la puerta de hierro salpicada de óxido. Al cabo de
varias horas, vio salir del edificio a un tipo que introducía las manos en una raída gabardina con
el cuello alzado, gesto que delataba vergüenza por sí mismo. Por un instante logró ver los ojos
hundidos del hombre, y éste vaciló un segundo mientras miraba hacia el coche, antes de cruzar
la calle con prisa. Rebecca buscó algún sentimiento de desprecio hacia aquel hombre que las
abandonó, pero únicamente halló una frívola compasión. El hecho de que renunciara a ella
cuando contaba con nueve años no ayudaba a encontrar mejores sentimientos. Al menos no lo



odiaba. Simplemente no lo conocía de nada. Reprimió una lágrima y abandonó aquel barrio
saturado de soledad y dolor social. Condujo por las calles de Nueva York hasta que consiguió
enterrar todo cuanto había visto; no quería que su madre supiera que había estado allí, y
regresar a casa con el peso de la visión en los ojos le haría sospechar. Tras evocar la visita,
Rebecca dudó de si debía localizarlo, si aquel hombre de otros tiempos al que una vez había
llamado padre merecía saber que su exmujer había muerto. ¿Realmente le importaría? Caminó
por el silencioso pasillo de la casa, rumbo a la cocina. El pasado día no comió nada y el
transcurso de las horas parecía haber abierto un agujero en su estómago pese a la tristeza que
la poseía. No obstante, cuando abrió la nevera no halló nada que le apeteciese. Carnes de todo
tipo, leche ─tanto de vaca como de avena y de soja─, huevos, variedad de quesos, una
inmensidad de refrescos sin azúcar y zumos de frutas. Y tampoco se sentía con ánimos para
cocinar. Miró en el armario de los alimentos en conservas y cajas de galletas de diferentes
sabores; gracias a la solvente economía de Richard Raimond la comodidad irrumpió en la vida
de Rebecca y su madre. Y lo haría aún más en el caso de Rebecca, pero ella aún no conocía
sus designios. Una de las cosas que recordaba de su niñez, era la expresión de su madre
cuando su padre regresaba anunciando que no había encontrado trabajo pero sí había logrado
reunir unos dólares para la botella que sostenía en la mano. Se sentó a la mesa de la cocina
con un paquete de galletas saladas, del que comió sólo tres y notó cómo el apetito se reducía a
un punto apenas imperceptible en su estómago. Con un gesto de reproche hizo a un lado el
paquete. Contempló la cocina en que tantas horas pasaba su madre con la visible satisfacción
y anhelo de ver a la familia reunida en torno a la mesa. ─No tenían que haber hecho ese viaje
─se repitió de nuevo. Se levantó de la silla y recorrió por enésima vez la casa con la esperanza
de verlos aparecer de pronto por la puerta principal, con una sonrisa radiante en sus caras,
desconcertados por el aspecto abatido de su hija. Expresando con un lenguaje apresurado lo
bien que lo habían pasado y lo buena idea que había sido realizar el viaje. Contempló la puerta
sumida en una falsa ilusión que había proyectado su mente. Pasados cinco minutos frente a la
puerta, se dio por vencida y continuó su recorrido funesto por el resto de la casa. El silencio se
extendía allá donde fuera, y de hecho había apagado el móvil y desconectado el cable
telefónico de la casa para evitar así responder a preguntas de amigos y vecinos. El señor y la
señora Flynn habían sido los primeros en enterarse del terrible suceso y acudir a ofrecerle sus
condolencias. Aparecieron horas antes bajo el umbral de la puerta con el aspecto de quien no
sabía ni qué decir ni qué hacer ante una situación de esas características. Tras una incómoda
pausa, que a Rebecca le pareció eterna, la señora Flynn se aventuró a indicarle que lo sentía
enormemente y que cualquier cosa no dudara en contar con ellos. El escaso tacto del señor
Flynn hizo que éste comenzara a hablar de lo buena persona que había sido Richard y lo buena
cocinera que había sido su madre. Sin embargo, para Rebecca aquello no bastaba. Con gesto
educado les hizo entender que prefería pasar a solas esos momentos y reflexionar acerca de su
nuevo rumbo. Evitó criticar el comentario del señor Flynn, puesto que habló en pasado y aquello
no hacía más que declarar expresamente que jamás volvería a verlos. Sobre todo a Richard, y



su especial atención desde el primer día con Rebecca, a la que animó en todo momento a que
hiciera en la vida aquello que su corazón le dijese, y que venciera todos los obstáculos que la
vida en ocasiones imponía. ─Dios mío, Richard, papá. Una vez más, las lágrimas de eterno
desconsuelo brotaron como diamantes sobre su pálida piel. Se aproximó al salón y se dejó caer
en el tupido sofá. Alcanzó el teléfono móvil. Apagado. ─Así está perfecto.Pronto le invadió la
idea de que el buzón de voz estaría saturado de las voces de sus compañeras de clase y
amigas. Incluso de Patrick Field, al que había eludido con excusas desde que regresó de Miami
y nada sabía del accidente de avión. Patrick era un hombre de treinta y tres años cuyo aspecto,
aunque no era el los modelos que aparecían en televisión, sí tenía una mirada bondadosa y
paciente. Su cuerpo únicamente parecía esculpido cuando lucía traje a medida, pero bajo éste
comenzaba a reunirse un horrible exceso de grasa en torno a la cintura. Sus cabellos negros
caían sobre la estrecha frente hasta rozar sus pobladas cejas. Rebecca en ningún caso
pretendía ser superficial, pero sí necesitaba percibir que la persona que tenía delante sabía al
menos vestirse con coherencia y buen gusto, cosa que Patrick superaba sobradamente. No
obstante, siempre le aconsejaba un corte de pelo, que él rechazaba. Y Rebecca disfrutaba
cuando él se mostraba contrario a sus deseos, le gustaba percibir ese rasgo de sutil rebeldía en
un hombre. Claro que ése era el único rastro de empuje que Rebecca veía en él, cosa que la
incomodaba hasta tal punto que en las últimas semanas lo evitaba expresamente; buscaba una
ocasión propicia para terminar la relación. Con sus padres muertos tal vez fuera el momento
oportuno para empezar una vida nueva.Regresó de nuevo a la cocina en busca de agua. Su
garganta clamaba por un poco de líquido aunque fuese tibio.Se sentó de nuevo en el sofá con
el vaso en la mano. Luego depositó el vaso encima de la pesada mesa de centro. Se levantó y
se sentó en una de las sillas que rodeaban una enorme mesa situada en el otro extremo del
salón. ─Estoy nerviosa ─murmuró.Entonces divisó el cable telefónico tirado en el suelo. Enarcó
las cejas con desgana y se aproximó al cable. Se agachó y lo conectó a la roseta. Se disponía a
llamar al abogado de la familia cuando el elegante sonido asaltó el silencio del hogar con una
insistencia apremiante. Rebecca descolgó el aparato. ─¿Diga?─Por fin la localizo, señorita ─dijo
una voz grave, aunque se esforzaba por ser cercana y amistosa. ─Señor Fischer. ─Rebecca
reconoció de inmediato al abogado de la familia─. Precisamente iba a llamarle. ─Dadas las
circunstancias será mejor que nos tuteemos, porque trabajaremos juntos a partir de ahora. ─De
acuerdo.─Por cierto, ¿dónde estabas? He estado toda la semana llamándote a casa y al
móvil. ─Estaba indispuesta ─anunció de un modo seco. ─Te comprendo. Créeme que lo siento
de veras. El señor Raimond era un hombre ejemplar. Impecable en su trato con los demás. Es
una pérdida irreparable. Rebecca se mostró completamente de acuerdo. Sobre todo en lo
referente a irreparable. ─Comprendo por lo que estás pasando, Rebecca, pero el motivo de mi
llamada es urgente. Al menos le concedo la urgencia que tu padre me indicó en sus últimas
voluntades. ─¿Últimas voluntades? ─preguntó desconcertada. ─Exacto. Me insistía
continuamente en que todo debía pasar a su única heredera. Tú, Rebecca. ─No conocía nada
de eso. Él nunca me habló de ello. ─Richard sabía guardarse bien las espaldas. Si me permites



expresarme así, Rebecca. ─Sí, claro.─Bien, creo que deberíamos vernos. No es un tema a tratar
por teléfono. Rebecca caviló unos segundos. Había estado enlatada en la casa durante
demasiado tiempo. Algo de aire fresco le ayudaría a recuperar los ánimos. ─Vale. Dime hora y
fecha. ─Ahora, en mi despacho ─dijo el abogado sin rodeos. ─Está bien ─concedió ella. La línea
se apagó al otro lado y Rebecca depositó con cuidado el auricular en el soporte. Richard le
había dejado todo. Aquella idea la hizo perder el equilibrio. Aun en la muerte se ocupaba de ella.
Qué hombre tan bueno, pensó. Se dejó caer unos minutos en el sofá, en los cuales meditó
acerca de lo que significaba la repentina herencia. En ningún momento había pensado en algo
así. Inmiscuida tantos días en una melancolía implacable, no dio por hecho que Richard habría
dispuesto su acomodado porvenir. Miró la casa con atención. Ahora era de ella. Recordó
asimismo el clásico Cadillac negro modelo de los ochenta. Negó desconsolada porque aquellos
bienes materiales no le devolverían a sus padres. El reloj de pared anunció las cuatro de la
tarde. Las cuatro de la tarde de un jueves ocho de mayo de 2003. Fecha en que la vida se
Rebecca tomaba nuevos rumbos sin que ella lo supiera. Después de vestirse lo mejor que su
estado de ánimo le permitió ─unos pantalones negros con la raya planchada y una blusa bajo la
elegante chaqueta negra─, salió a la fresca tarde. El día, aunque animado, no se mostró como
tal detrás de las gafas de sol que usaba ella. Las calles, las personas y los edificios se percibían
en una monótona escala de grises. Una mujer lucía un vestido rosa chillón que en cualquier otro
momento habría atacado la visión de Rebecca, pero en cambio ese día era un vestido sin vida,
deslucido y apagado. Cruzó el espacio entre el jardín y la casa, por un camino de baldosas
blancas, y entró en el garaje. Se puso al volante del Cadillac y no pudo evitar sentir el aroma de
la colonia que usaba Richard, lo que contribuyó a que su ánimo se hundiera todavía más debido
a que sólo percibía eso y no a él. Tras la protección de las gafas oscuras se permitió dar rienda
suelta a los sentimientos. Arrancó el coche y se encaminó hacia el despacho del
abogado. Nuevamente había prescindido de llevar consigo el teléfono móvil. Se dijo que a su
regreso lo encendería y avisaría a Patrick. Era hora de hablar de los cambios.Atravesó las
avenidas de Nueva York con sus altos rascacielos sin que ello le repusiera el menor asombro ni
admiración; su pérdida como había dicho el abogado, era irreparable. Se detuvo ante un
semáforo en rojo. Una multitud bulliciosa e implacable llenó enseguida el paso de peatones, con
su afán por alcanzar el otro lado y continuar hacia dondequiera que fuese. La marea de
automóviles no tardó en iniciar su feroz carrera en el preciso instante que el disco se tornó
verde, como una estampida de bueyes desbocados. El despacho de Fischer se encontraba en
un modesto edificio alejado de las torres de Manhathan, soberbiamente brillantes y en cuyas
ventanas se reflejaba el resto de la ciudad. Sin embargo, el edificio frente al que estacionó el
Cadillac Rebecca no era ni mucho menos despreciable, con sus amplios postigos y una
fachada repleta de ventanas tras las que se observaba el afanado movimiento del personal. Los
enormes ventanales parecían unirse uno tras otro en un recubrimiento lujoso. Desvió la mirada
hacia la esquina izquierda. Una figura se recortaba contra el cristal de la ventana. Era Fischer,
quien por lo visto no conseguía ocultar su impaciencia. Rebecca se atrevió a bromear aun en



un instante como ése. ¿Acaso había heredado el Santo Grial? La sonrisa que se dibujó en su
cara añadió algo del ímpetu que necesitaba para afrontar todo lo que se le venía
encima. Mientras subía las escaleras hasta la segunda planta, pensó en no quitarse las gafas.
No quería que el abogado advirtiese su color de ojos después de las lágrimas. La secretaria del
señor Fischer le dio paso inmediatamente tras añadir a la lista de Rebecca más condolencias y
pésames. El despacho se encontraba envuelto en un halo de elegancia y confort. Una lustrosa
mesa sembrada de papeles, sin duda relacionados con la herencia, encima de una moqueta de
lujo. Sólo quedaba libre el lugar destinado a un pequeño retrato en el que aparecía el abogado
junto a su esposa e hijas. Detrás un pesado mueble cubierto de gruesos volúmenes. El
abogado continuaba contemplando por la ventana en silencio. ─Buenas tardes, señor
Fischer.─Hola, Rebecca.─Oh, perdón no recordaba que querías que nos tuteáramos.─Sí. Mejor
un acercamiento después de tantos años trabajando para tu padre ─dijo el abogado
volviéndose hacia ella. A continuación se aproximó a la mesa, miró con atención los
documentos y suspiró. Se sentó en el sillón de cuero y le dirigió una mirada comprensiva─.
Respeto que prefiera mantener las gafas ─dijo con acierto.Rebecca se sintió
desconcertada.─¿Por qué tanto misterio? ─quiso saber.─Misterio ninguno.─He imaginado
enseguida que papá me dejaría sus bienes. Aunque los devolvería con gusto por recuperarle.
─Las últimas palabras llenaron la estancia de pesar.─Lo sé. Me hablaba mucho de ti y tu afición
a la fotografía.─Oh, no lo sabía.─Bien ─dijo adoptando un tono más profesional─. Veamos,
tengo novedades que contarte.─La casa y el coche y sus cuentas. Por eso no comprendo tanto
misterio.─Sí, pero no sólo eso.─¿Hay más?Entre ambos creció un silencio que se podía palpar
con las manos.─Tu padre mantenía en secreto una propiedad.Los ojos de Rebecca se abrieron
con expectación.─Efectivamente ─continuó Fischer─. Me pidió que lo mantuviera en secreto, y
que sólo te lo desvelara cuando... en fin, cuando por desgracia ya no estuviera entre
nosotros.─No sabía que tenía otra propiedad ─dijo Rebecca.─De eso se trataba.─Pero papá no
tenía secretos para mí.─No lo consideres un secreto, más bien deseaba que aquella casa no
fuera visitada por motivos personales.─¿Qué motivos?─No me los desveló. Pero lo importante
es que ahora es tuya junto a todo lo demás. Aquí está todo indicado. ─Le entregó los
documentos─. La casona se encuentra a las afueras de la ciudad, cerca de una pequeña
población llamada Budd Lake. Rebecca dejó los documentos en la mesa y posó las manos en
su regazo mientras reflexionaba. ¿Por qué su padre nunca le había revelado que poseía una
casa? ─No me gustaría quedarme en Nueva York. Necesito un cambio.─Me consta que la casa
dispone de todas las comodidades. Ya sabes cómo era Richard y cuánto le gustaban las
comodidades.─Iré a ver esa casa que no quería que nadie visitara.Rebecca escrutó la frente
tallada de arrugas del abogado. Su cabello estaba pulcramente apretado bajo capas de gomina.
Aunque el semblante del hombre era firme, percibió una sombra de tristeza por la pérdida de
Richard. Aquello hizo que Rebecca se sintiera más cómoda frente a ese desconocido al que
sólo había visto en contadas ocasiones en casa, en la Avenida 40. ─En fin... sé que esto no
sirve de nada en momentos como éste, pero todo es tuyo.Rebecca asintió con desgana.─¿Qué



hará usted? Quiero decir ¿qué harás tú?Fischer dejó entrever una leve curvatura de amabilidad
en sus labios.─Como te he dicho al teléfono, tu padre era un hombre considerado e intachable.
Me ha provisto de una buena jubilación. Pero si necesitas algo de mí, no dudes en consultarme.
Richard no sólo era mi mejor cliente, sino un gran amigo, y no puedo permitir que su hija se
quede sin asesoramiento. Y aunque sé que no eras su hija, estoy convencido de que a él le
habría gustado que lo exprese de este modo. Siempre hacía referencia a ti como su hija y no
como su hijastra. De hecho insistía cada vez más en ello, hasta el punto de perder los
estribos.Al cabo de una hora de conversación irrelevante, dispusieron verse en el funeral, que
se celebraba al día siguiente. La mañana del viernes nueve de mayo amaneció bajo un cielo
plomizo que contribuyó a que el ánimo de Rebecca no mejorase. La noche pasada no había
podido pegar ojo después de dejar vía libre a los teléfonos. Contestó a todas las llamadas una
por una con cortesía y reprimiendo alguna lágrima que otra. Un enorme caudal de pésames
estudiados durante horas para que parecieran sinceros. Frases manidas que incluso había
escuchado en películas populares. Era precisamente todo eso lo que pretendía evitar cuando
había decidido inhabilitar los teléfonos. A las personas que se sienten en el compromiso de
decir algo aunque no lo sintieran. «¿Cuándo fue la última vez que nos visitaste, tía Ruth? Oh,
querida, he estado ocupada. Oh, sí, claro, es impresionante». ¿En qué puede ocupar el tiempo
su tía si sólo ponía la mano cada fin de mes para que su marido le entregara el jornal?, pensó
con disgusto. Después se desmoronó de nuevo en un mar de lágrimas que terminaron por
ahogarla. Tumbada en el sofá que parecía estar adoptando la forma de su silueta, examinó las
listas de llamadas de Patrick y sus mensajes de texto «Me he enterado del trágico accidente de
tus padres, santo cielo. Cariño, ¿cómo estás?» «Necesito verte, sé que es un mal momento,
pero recuerda que estoy aquí para ti». La conmovió advertir la sinceridad de los mensajes de
texto, lo que la llevó a marcar el número de Patrick y... ─¿Hola? ─dijo una voz de hombre al otro
lado de la línea. ─Soy yo, Patrick. Soy Rebecca.La línea enmudeció y ella lo atribuyó a que
Patrick estaba buscando las palabras adecuadas en su cabeza.─Hola, Rebecca. Es terrible.
¿Cómo estás? ¿Puedo hacer algo por ti?Rebecca vaciló. En su mente aparecieron frases como:
quiero empezar una nueva vida y quizá no debas estar en ella; ahora no me apetece hablar
contigo, Patrick, aunque estoy haciendo un gran esfuerzo para ello porque sé que me quieres y
te respeto profundamente. Pero sólo dijo:─Hola, Patrick. Yo... puedes asistir al entierro de mis
padres.─Sin dudarlo, cariño. Juntos pasaremos esto lo mejor posible, no te preocupes.
¿Juntos?, pensó ella. No.─Hablaremos después, ¿vale?─Claro. No dudes que haría...─Sí. Estoy
segura, Patrick. Pero ahora quiero reflexionar.─Lo comprendo.─Luego hablamos ─dijo
infundiendo a la voz su tono más cálido.Rebecca se apresuró a cortar antes de que añadiera
que la quería.Mientras deambulaba por los oscuros pasillos de la casa, meditaba en lo
millonaria que ahora era pero lo poco que tenía. La vida, la gran ladrona, le había arrebatado lo
que más amaba. Capítulo 2.Con un intenso dolor afilado pinchándole en las sienes, Rebecca
Jones recordó cómo insistió a sus padres que realizaran el viaje a Canadá solos. Incluso les
puso la excusa de los exámenes, lo cual era cierto, pero su verdadera intención era que



estuvieran solos durante el viaje. Richard Raimond, representante artístico de notable
influencia, había trabajado duro en la última exposición en una de las galerías de arte más
importantes de Nueva York, y la madre de Rebecca había sufrido junto a él las erosiones de
dicho proyecto durante arduas semanas, por tanto, Rebecca consideraba que ambos merecían
un viaje juntos donde recuperaran las fuerzas. Nunca pensó que acabaría por odiar aquella
decisión. Se culpaba de la muerte de sus padres. No tenía que haberles empujado a hacer ese
estúpido viaje, podrían haber descansado en casa, pensó. Había regresado en el primer vuelo
desde Miami un segundo después de colgar el teléfono; ahora tenía un motivo más para
rechazar esos aparatos por su facilidad para entregar malas noticias. Tras confirmar los cuerpos
de sus padres a la policía, Rebecca Jones se sumió durante varios días en una profunda
melancolía que la acompañaba a cualquier habitación que entrara en la casa de Nueva York. La
enorme casa situada en la Avenida 40 le pareció por primera vez tan grande que era como
deambular por un mundo desconocido, y aquel sentimiento de desconcierto le impidió hallar un
sitio en el cual poder meditar los próximos pasos en su vida. Sin duda, avisar a su padre
quedaba descartado; él había tomado su decisión hacía diecisiete años y nunca había vuelto a
llamarlas. Y en cualquier caso desconocía su paradero actual. Las semanas siguientes al
divorcio, Rebecca preguntaba a su madre dónde estaba papá, pero su madre por aquel
entonces rehusaba responderle. Años después, mientras su petición de acceso a la universidad
de Nueva York era aceptada, tuvo informes de que su padre había sido visto saliendo de una
licorería con aspecto descuidado y una barba que casi cubría su rostro. Finalmente sonsacó a
su madre dónde vivía el padre e hizo uso de las señas anotadas en un papel para hacer una
visita al barrio en que vivía. Detuvo el coche frente a una vivienda de tres plantas en la que sólo
dos ventanas conservaban sus cristales, el resto había sido tapiado con madera. Se mantuvo a
la espera de que alguien entrara o saliera por la puerta de hierro salpicada de óxido. Al cabo de
varias horas, vio salir del edificio a un tipo que introducía las manos en una raída gabardina con
el cuello alzado, gesto que delataba vergüenza por sí mismo. Por un instante logró ver los ojos
hundidos del hombre, y éste vaciló un segundo mientras miraba hacia el coche, antes de cruzar
la calle con prisa. Rebecca buscó algún sentimiento de desprecio hacia aquel hombre que las
abandonó, pero únicamente halló una frívola compasión. El hecho de que renunciara a ella
cuando contaba con nueve años no ayudaba a encontrar mejores sentimientos. Al menos no lo
odiaba. Simplemente no lo conocía de nada. Reprimió una lágrima y abandonó aquel barrio
saturado de soledad y dolor social. Condujo por las calles de Nueva York hasta que consiguió
enterrar todo cuanto había visto; no quería que su madre supiera que había estado allí, y
regresar a casa con el peso de la visión en los ojos le haría sospechar. Tras evocar la visita,
Rebecca dudó de si debía localizarlo, si aquel hombre de otros tiempos al que una vez había
llamado padre merecía saber que su exmujer había muerto. ¿Realmente le importaría? Caminó
por el silencioso pasillo de la casa, rumbo a la cocina. El pasado día no comió nada y el
transcurso de las horas parecía haber abierto un agujero en su estómago pese a la tristeza que
la poseía. No obstante, cuando abrió la nevera no halló nada que le apeteciese. Carnes de todo



tipo, leche ─tanto de vaca como de avena y de soja─, huevos, variedad de quesos, una
inmensidad de refrescos sin azúcar y zumos de frutas. Y tampoco se sentía con ánimos para
cocinar. Miró en el armario de los alimentos en conservas y cajas de galletas de diferentes
sabores; gracias a la solvente economía de Richard Raimond la comodidad irrumpió en la vida
de Rebecca y su madre. Y lo haría aún más en el caso de Rebecca, pero ella aún no conocía
sus designios. Una de las cosas que recordaba de su niñez, era la expresión de su madre
cuando su padre regresaba anunciando que no había encontrado trabajo pero sí había logrado
reunir unos dólares para la botella que sostenía en la mano. Se sentó a la mesa de la cocina
con un paquete de galletas saladas, del que comió sólo tres y notó cómo el apetito se reducía a
un punto apenas imperceptible en su estómago. Con un gesto de reproche hizo a un lado el
paquete. Contempló la cocina en que tantas horas pasaba su madre con la visible satisfacción
y anhelo de ver a la familia reunida en torno a la mesa. ─No tenían que haber hecho ese viaje
─se repitió de nuevo. Se levantó de la silla y recorrió por enésima vez la casa con la esperanza
de verlos aparecer de pronto por la puerta principal, con una sonrisa radiante en sus caras,
desconcertados por el aspecto abatido de su hija. Expresando con un lenguaje apresurado lo
bien que lo habían pasado y lo buena idea que había sido realizar el viaje. Contempló la puerta
sumida en una falsa ilusión que había proyectado su mente. Pasados cinco minutos frente a la
puerta, se dio por vencida y continuó su recorrido funesto por el resto de la casa. El silencio se
extendía allá donde fuera, y de hecho había apagado el móvil y desconectado el cable
telefónico de la casa para evitar así responder a preguntas de amigos y vecinos. El señor y la
señora Flynn habían sido los primeros en enterarse del terrible suceso y acudir a ofrecerle sus
condolencias. Aparecieron horas antes bajo el umbral de la puerta con el aspecto de quien no
sabía ni qué decir ni qué hacer ante una situación de esas características. Tras una incómoda
pausa, que a Rebecca le pareció eterna, la señora Flynn se aventuró a indicarle que lo sentía
enormemente y que cualquier cosa no dudara en contar con ellos. El escaso tacto del señor
Flynn hizo que éste comenzara a hablar de lo buena persona que había sido Richard y lo buena
cocinera que había sido su madre. Sin embargo, para Rebecca aquello no bastaba. Con gesto
educado les hizo entender que prefería pasar a solas esos momentos y reflexionar acerca de su
nuevo rumbo. Evitó criticar el comentario del señor Flynn, puesto que habló en pasado y aquello
no hacía más que declarar expresamente que jamás volvería a verlos. Sobre todo a Richard, y
su especial atención desde el primer día con Rebecca, a la que animó en todo momento a que
hiciera en la vida aquello que su corazón le dijese, y que venciera todos los obstáculos que la
vida en ocasiones imponía. ─Dios mío, Richard, papá. Una vez más, las lágrimas de eterno
desconsuelo brotaron como diamantes sobre su pálida piel. Se aproximó al salón y se dejó caer
en el tupido sofá. Alcanzó el teléfono móvil. Apagado. ─Así está perfecto. Pronto le invadió la
idea de que el buzón de voz estaría saturado de las voces de sus compañeras de clase y
amigas. Incluso de Patrick Field, al que había eludido con excusas desde que regresó de Miami
y nada sabía del accidente de avión. Patrick era un hombre de treinta y tres años cuyo aspecto,
aunque no era el los modelos que aparecían en televisión, sí tenía una mirada bondadosa y



paciente. Su cuerpo únicamente parecía esculpido cuando lucía traje a medida, pero bajo éste
comenzaba a reunirse un horrible exceso de grasa en torno a la cintura. Sus cabellos negros
caían sobre la estrecha frente hasta rozar sus pobladas cejas. Rebecca en ningún caso
pretendía ser superficial, pero sí necesitaba percibir que la persona que tenía delante sabía al
menos vestirse con coherencia y buen gusto, cosa que Patrick superaba sobradamente. No
obstante, siempre le aconsejaba un corte de pelo, que él rechazaba. Y Rebecca disfrutaba
cuando él se mostraba contrario a sus deseos, le gustaba percibir ese rasgo de sutil rebeldía en
un hombre. Claro que ése era el único rastro de empuje que Rebecca veía en él, cosa que la
incomodaba hasta tal punto que en las últimas semanas lo evitaba expresamente; buscaba una
ocasión propicia para terminar la relación. Con sus padres muertos tal vez fuera el momento
oportuno para empezar una vida nueva.Regresó de nuevo a la cocina en busca de agua. Su
garganta clamaba por un poco de líquido aunque fuese tibio.Se sentó de nuevo en el sofá con
el vaso en la mano. Luego depositó el vaso encima de la pesada mesa de centro. Se levantó y
se sentó en una de las sillas que rodeaban una enorme mesa situada en el otro extremo del
salón. ─Estoy nerviosa ─murmuró. Entonces divisó el cable telefónico tirado en el suelo. Enarcó
las cejas con desgana y se aproximó al cable. Se agachó y lo conectó a la roseta. Se disponía a
llamar al abogado de la familia cuando el elegante sonido asaltó el silencio del hogar con una
insistencia apremiante. Rebecca descolgó el aparato. ─¿Diga? ─Por fin la localizo, señorita ─dijo
una voz grave, aunque se esforzaba por ser cercana y amistosa. ─Señor Fischer. ─Rebecca
reconoció de inmediato al abogado de la familia─. Precisamente iba a llamarle. ─Dadas las
circunstancias será mejor que nos tuteemos, porque trabajaremos juntos a partir de ahora. ─De
acuerdo. ─Por cierto, ¿dónde estabas? He estado toda la semana llamándote a casa y al
móvil. ─Estaba indispuesta ─anunció de un modo seco. ─Te comprendo. Créeme que lo siento
de veras. El señor Raimond era un hombre ejemplar. Impecable en su trato con los demás. Es
una pérdida irreparable. Rebecca se mostró completamente de acuerdo. Sobre todo en lo
referente a irreparable. ─Comprendo por lo que estás pasando, Rebecca, pero el motivo de mi
llamada es urgente. Al menos le concedo la urgencia que tu padre me indicó en sus últimas
voluntades. ─¿Últimas voluntades? ─preguntó desconcertada. ─Exacto. Me insistía
continuamente en que todo debía pasar a su única heredera. Tú, Rebecca. ─No conocía nada
de eso. Él nunca me habló de ello. ─Richard sabía guardarse bien las espaldas. Si me permites
expresarme así, Rebecca. ─Sí, claro. ─Bien, creo que deberíamos vernos. No es un tema a
tratar por teléfono. Rebecca caviló unos segundos. Había estado enlatada en la casa durante
demasiado tiempo. Algo de aire fresco le ayudaría a recuperar los ánimos. ─Vale. Dime hora y
fecha. ─Ahora, en mi despacho ─dijo el abogado sin rodeos. ─Está bien ─concedió ella. La línea
se apagó al otro lado y Rebecca depositó con cuidado el auricular en el soporte. Richard le
había dejado todo. Aquella idea la hizo perder el equilibrio. Aun en la muerte se ocupaba de ella.
Qué hombre tan bueno, pensó. Se dejó caer unos minutos en el sofá, en los cuales meditó
acerca de lo que significaba la repentina herencia. En ningún momento había pensado en algo
así. Inmiscuida tantos días en una melancolía implacable, no dio por hecho que Richard habría



dispuesto su acomodado porvenir. Miró la casa con atención. Ahora era de ella. Recordó
asimismo el clásico Cadillac negro modelo de los ochenta. Negó desconsolada porque aquellos
bienes materiales no le devolverían a sus padres. El reloj de pared anunció las cuatro de la
tarde. Las cuatro de la tarde de un jueves ocho de mayo de 2003. Fecha en que la vida se
Rebecca tomaba nuevos rumbos sin que ella lo supiera. Después de vestirse lo mejor que su
estado de ánimo le permitió ─unos pantalones negros con la raya planchada y una blusa bajo la
elegante chaqueta negra─, salió a la fresca tarde. El día, aunque animado, no se mostró como
tal detrás de las gafas de sol que usaba ella. Las calles, las personas y los edificios se percibían
en una monótona escala de grises. Una mujer lucía un vestido rosa chillón que en cualquier otro
momento habría atacado la visión de Rebecca, pero en cambio ese día era un vestido sin vida,
deslucido y apagado. Cruzó el espacio entre el jardín y la casa, por un camino de baldosas
blancas, y entró en el garaje. Se puso al volante del Cadillac y no pudo evitar sentir el aroma de
la colonia que usaba Richard, lo que contribuyó a que su ánimo se hundiera todavía más debido
a que sólo percibía eso y no a él. Tras la protección de las gafas oscuras se permitió dar rienda
suelta a los sentimientos. Arrancó el coche y se encaminó hacia el despacho del
abogado. Nuevamente había prescindido de llevar consigo el teléfono móvil. Se dijo que a su
regreso lo encendería y avisaría a Patrick. Era hora de hablar de los cambios.Atravesó las
avenidas de Nueva York con sus altos rascacielos sin que ello le repusiera el menor asombro ni
admiración; su pérdida como había dicho el abogado, era irreparable. Se detuvo ante un
semáforo en rojo. Una multitud bulliciosa e implacable llenó enseguida el paso de peatones, con
su afán por alcanzar el otro lado y continuar hacia dondequiera que fuese. La marea de
automóviles no tardó en iniciar su feroz carrera en el preciso instante que el disco se tornó
verde, como una estampida de bueyes desbocados. El despacho de Fischer se encontraba en
un modesto edificio alejado de las torres de Manhathan, soberbiamente brillantes y en cuyas
ventanas se reflejaba el resto de la ciudad. Sin embargo, el edificio frente al que estacionó el
Cadillac Rebecca no era ni mucho menos despreciable, con sus amplios postigos y una
fachada repleta de ventanas tras las que se observaba el afanado movimiento del personal. Los
enormes ventanales parecían unirse uno tras otro en un recubrimiento lujoso. Desvió la mirada
hacia la esquina izquierda. Una figura se recortaba contra el cristal de la ventana. Era Fischer,
quien por lo visto no conseguía ocultar su impaciencia. Rebecca se atrevió a bromear aun en
un instante como ése. ¿Acaso había heredado el Santo Grial? La sonrisa que se dibujó en su
cara añadió algo del ímpetu que necesitaba para afrontar todo lo que se le venía
encima. Mientras subía las escaleras hasta la segunda planta, pensó en no quitarse las gafas.
No quería que el abogado advirtiese su color de ojos después de las lágrimas. La secretaria del
señor Fischer le dio paso inmediatamente tras añadir a la lista de Rebecca más condolencias y
pésames. El despacho se encontraba envuelto en un halo de elegancia y confort. Una lustrosa
mesa sembrada de papeles, sin duda relacionados con la herencia, encima de una moqueta de
lujo. Sólo quedaba libre el lugar destinado a un pequeño retrato en el que aparecía el abogado
junto a su esposa e hijas. Detrás un pesado mueble cubierto de gruesos volúmenes. El



abogado continuaba contemplando por la ventana en silencio. ─Buenas tardes, señor
Fischer.─Hola, Rebecca.─Oh, perdón no recordaba que querías que nos tuteáramos.─Sí. Mejor
un acercamiento después de tantos años trabajando para tu padre ─dijo el abogado
volviéndose hacia ella. A continuación se aproximó a la mesa, miró con atención los
documentos y suspiró. Se sentó en el sillón de cuero y le dirigió una mirada comprensiva─.
Respeto que prefiera mantener las gafas ─dijo con acierto.Rebecca se sintió
desconcertada.─¿Por qué tanto misterio? ─quiso saber.─Misterio ninguno.─He imaginado
enseguida que papá me dejaría sus bienes. Aunque los devolvería con gusto por recuperarle.
─Las últimas palabras llenaron la estancia de pesar.─Lo sé. Me hablaba mucho de ti y tu afición
a la fotografía.─Oh, no lo sabía.─Bien ─dijo adoptando un tono más profesional─. Veamos,
tengo novedades que contarte.─La casa y el coche y sus cuentas. Por eso no comprendo tanto
misterio.─Sí, pero no sólo eso.─¿Hay más?Entre ambos creció un silencio que se podía palpar
con las manos.─Tu padre mantenía en secreto una propiedad.Los ojos de Rebecca se abrieron
con expectación.─Efectivamente ─continuó Fischer─. Me pidió que lo mantuviera en secreto, y
que sólo te lo desvelara cuando... en fin, cuando por desgracia ya no estuviera entre
nosotros.─No sabía que tenía otra propiedad ─dijo Rebecca.─De eso se trataba.─Pero papá no
tenía secretos para mí.─No lo consideres un secreto, más bien deseaba que aquella casa no
fuera visitada por motivos personales.─¿Qué motivos?─No me los desveló. Pero lo importante
es que ahora es tuya junto a todo lo demás. Aquí está todo indicado. ─Le entregó los
documentos─. La casona se encuentra a las afueras de la ciudad, cerca de una pequeña
población llamada Budd Lake. Rebecca dejó los documentos en la mesa y posó las manos en
su regazo mientras reflexionaba. ¿Por qué su padre nunca le había revelado que poseía una
casa? ─No me gustaría quedarme en Nueva York. Necesito un cambio.─Me consta que la casa
dispone de todas las comodidades. Ya sabes cómo era Richard y cuánto le gustaban las
comodidades.─Iré a ver esa casa que no quería que nadie visitara.Rebecca escrutó la frente
tallada de arrugas del abogado. Su cabello estaba pulcramente apretado bajo capas de gomina.
Aunque el semblante del hombre era firme, percibió una sombra de tristeza por la pérdida de
Richard. Aquello hizo que Rebecca se sintiera más cómoda frente a ese desconocido al que
sólo había visto en contadas ocasiones en casa, en la Avenida 40. ─En fin... sé que esto no
sirve de nada en momentos como éste, pero todo es tuyo.Rebecca asintió con desgana.─¿Qué
hará usted? Quiero decir ¿qué harás tú?Fischer dejó entrever una leve curvatura de amabilidad
en sus labios.─Como te he dicho al teléfono, tu padre era un hombre considerado e intachable.
Me ha provisto de una buena jubilación. Pero si necesitas algo de mí, no dudes en consultarme.
Richard no sólo era mi mejor cliente, sino un gran amigo, y no puedo permitir que su hija se
quede sin asesoramiento. Y aunque sé que no eras su hija, estoy convencido de que a él le
habría gustado que lo exprese de este modo. Siempre hacía referencia a ti como su hija y no
como su hijastra. De hecho insistía cada vez más en ello, hasta el punto de perder los
estribos.Al cabo de una hora de conversación irrelevante, dispusieron verse en el funeral, que
se celebraba al día siguiente. La mañana del viernes nueve de mayo amaneció bajo un cielo



plomizo que contribuyó a que el ánimo de Rebecca no mejorase. La noche pasada no había
podido pegar ojo después de dejar vía libre a los teléfonos. Contestó a todas las llamadas una
por una con cortesía y reprimiendo alguna lágrima que otra. Un enorme caudal de pésames
estudiados durante horas para que parecieran sinceros. Frases manidas que incluso había
escuchado en películas populares. Era precisamente todo eso lo que pretendía evitar cuando
había decidido inhabilitar los teléfonos. A las personas que se sienten en el compromiso de
decir algo aunque no lo sintieran. «¿Cuándo fue la última vez que nos visitaste, tía Ruth? Oh,
querida, he estado ocupada. Oh, sí, claro, es impresionante». ¿En qué puede ocupar el tiempo
su tía si sólo ponía la mano cada fin de mes para que su marido le entregara el jornal?, pensó
con disgusto. Después se desmoronó de nuevo en un mar de lágrimas que terminaron por
ahogarla. Tumbada en el sofá que parecía estar adoptando la forma de su silueta, examinó las
listas de llamadas de Patrick y sus mensajes de texto «Me he enterado del trágico accidente de
tus padres, santo cielo. Cariño, ¿cómo estás?» «Necesito verte, sé que es un mal momento,
pero recuerda que estoy aquí para ti». La conmovió advertir la sinceridad de los mensajes de
texto, lo que la llevó a marcar el número de Patrick y... ─¿Hola? ─dijo una voz de hombre al otro
lado de la línea. ─Soy yo, Patrick. Soy Rebecca.La línea enmudeció y ella lo atribuyó a que
Patrick estaba buscando las palabras adecuadas en su cabeza.─Hola, Rebecca. Es terrible.
¿Cómo estás? ¿Puedo hacer algo por ti?Rebecca vaciló. En su mente aparecieron frases como:
quiero empezar una nueva vida y quizá no debas estar en ella; ahora no me apetece hablar
contigo, Patrick, aunque estoy haciendo un gran esfuerzo para ello porque sé que me quieres y
te respeto profundamente. Pero sólo dijo:─Hola, Patrick. Yo... puedes asistir al entierro de mis
padres.─Sin dudarlo, cariño. Juntos pasaremos esto lo mejor posible, no te preocupes.
¿Juntos?, pensó ella. No.─Hablaremos después, ¿vale?─Claro. No dudes que haría...─Sí. Estoy
segura, Patrick. Pero ahora quiero reflexionar.─Lo comprendo.─Luego hablamos ─dijo
infundiendo a la voz su tono más cálido.Rebecca se apresuró a cortar antes de que añadiera
que la quería.Mientras deambulaba por los oscuros pasillos de la casa, meditaba en lo
millonaria que ahora era pero lo poco que tenía. La vida, la gran ladrona, le había arrebatado lo
que más amaba. Capítulo 3.El cementerio que daría descanso eterno a los padres de Rebecca
Jones Raimond, se encontraba en pleno pulmón neoyorquino. Cuando se apeó del taxi ─el
Cadillac de su padrastro le traía demasiados recuerdos─ y se introdujo por los senderos, tuvo la
sensación de estar en medio de la Inglaterra del siglo XIX. Las esculturas atrapadas por los
brazos de las enredaderas se erguían a cada pocos pasos. Las lápidas brotaban del suelo
santo a ambos lados del sendero que cubría Rebecca lentamente, embargada por el extraño
contraste entre la muere y la innecesaria opulencia. ─No estoy preparada para esto ─se dijo.Se
detuvo a escasos metros de grupos de personas sollozantes y ataviadas en luto que rodeaban
un ataúd de madera pulida. Algunas figuras familiares se aproximaron hasta ella, con sus
rostros tallados con la más firme y protocolaria melancolía burguesa. Por un segundo Rebecca
tuvo la impresión de que algunas caras conocidas se derretían en lágrimas como la acera
caliente.─Qué pérdida tan irreparable, hija mía ─susurró su tía Ruth; ese día parecía menos



ocupada. Estrechó entre los brazos a Rebecca, quien decidió mantener la compostura que le
había enseñado su padre para momentos como ése.Mientras sufría la embestida de los lejanos
familiares a los que no conocía, buscó con la mirada a Patrick. Encontró a un hombre que
desentonaba con la estética del funeral. Lucía unos modestos pantalones negros y una camisa
del mismo color, desabrochada de forma desafiante. Estaba apoyado en el tronco de un roble
cercano mientras no perdía de vista nada del funeral. Entre los asistentes se encontraba el
abogado de la familia, cabizbajo y afectado. Acompañada ahora por su tía Ruth, Rebecca se
acercó a los ataúdes en los que descansaban los cuerpos de sus padres. Permanecían pétreos
sobre los agujeros, sostenidos por fuertes barras de acero. Rebecca se vino abajo cuando
observó con horror cómo los ataúdes empezaban a descender hasta la oscuridad. Los sollozos,
tanto falsos como verdaderos, se intensificaron. Rebecca se obligó a apartar la vista de todo
aquello, no era lo último que deseaba ver de sus padres. Decidió que las imágenes que
mantendría en su memoria eran de un carácter más positivo: a Richard zambullendo la mano en
los cabellos de ella en gesto de aprobación al mostrarle su álbum personal de fotos; a su madre
sonriente cuando el nuevo hombre de su vida le dedicaba unos amables comentarios acerca de
lo sabrosa que estaba siempre la cena y cuánto lo agradecía.Sin embargo, decidió mirar en el
último instante, cuando escuchó caer la primera palada de arena. La madera pulida de los
lujosos ataúdes no brillaba ya envuelta en la oscuridad bajo tierra. Y comprendió entonces
cómo la muerte se burlaba de la vida pese a las palabras de vana esperanza que pronunciaba
el reverendo James. De hecho, la imagen de la tierra cubriendo la madera pesaba más que
cualquier frase por muy adornada que fuera. Adiós, mamá. Adiós, papá. Mi verdadero padre,
pensó. Rebecca gimió de sufrimiento. Su corazón estalló en un dolor como nunca antes había
sentido. Capítulo 3.El cementerio que daría descanso eterno a los padres de Rebecca Jones
Raimond, se encontraba en pleno pulmón neoyorquino. Cuando se apeó del taxi ─el Cadillac de
su padrastro le traía demasiados recuerdos─ y se introdujo por los senderos, tuvo la sensación
de estar en medio de la Inglaterra del siglo XIX. Las esculturas atrapadas por los brazos de las
enredaderas se erguían a cada pocos pasos. Las lápidas brotaban del suelo santo a ambos
lados del sendero que cubría Rebecca lentamente, embargada por el extraño contraste entre la
muere y la innecesaria opulencia. ─No estoy preparada para esto ─se dijo.Se detuvo a escasos
metros de grupos de personas sollozantes y ataviadas en luto que rodeaban un ataúd de
madera pulida. Algunas figuras familiares se aproximaron hasta ella, con sus rostros tallados
con la más firme y protocolaria melancolía burguesa. Por un segundo Rebecca tuvo la
impresión de que algunas caras conocidas se derretían en lágrimas como la acera
caliente.─Qué pérdida tan irreparable, hija mía ─susurró su tía Ruth; ese día parecía menos
ocupada. Estrechó entre los brazos a Rebecca, quien decidió mantener la compostura que le
había enseñado su padre para momentos como ése.Mientras sufría la embestida de los lejanos
familiares a los que no conocía, buscó con la mirada a Patrick. Encontró a un hombre que
desentonaba con la estética del funeral. Lucía unos modestos pantalones negros y una camisa
del mismo color, desabrochada de forma desafiante. Estaba apoyado en el tronco de un roble



cercano mientras no perdía de vista nada del funeral. Entre los asistentes se encontraba el
abogado de la familia, cabizbajo y afectado. Acompañada ahora por su tía Ruth, Rebecca se
acercó a los ataúdes en los que descansaban los cuerpos de sus padres. Permanecían pétreos
sobre los agujeros, sostenidos por fuertes barras de acero. Rebecca se vino abajo cuando
observó con horror cómo los ataúdes empezaban a descender hasta la oscuridad. Los sollozos,
tanto falsos como verdaderos, se intensificaron. Rebecca se obligó a apartar la vista de todo
aquello, no era lo último que deseaba ver de sus padres. Decidió que las imágenes que
mantendría en su memoria eran de un carácter más positivo: a Richard zambullendo la mano en
los cabellos de ella en gesto de aprobación al mostrarle su álbum personal de fotos; a su madre
sonriente cuando el nuevo hombre de su vida le dedicaba unos amables comentarios acerca de
lo sabrosa que estaba siempre la cena y cuánto lo agradecía.Sin embargo, decidió mirar en el
último instante, cuando escuchó caer la primera palada de arena. La madera pulida de los
lujosos ataúdes no brillaba ya envuelta en la oscuridad bajo tierra. Y comprendió entonces
cómo la muerte se burlaba de la vida pese a las palabras de vana esperanza que pronunciaba
el reverendo James. De hecho, la imagen de la tierra cubriendo la madera pesaba más que
cualquier frase por muy adornada que fuera. Adiós, mamá. Adiós, papá. Mi verdadero padre,
pensó. Rebecca gimió de sufrimiento. Su corazón estalló en un dolor como nunca antes había
sentido. 
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Anibal, “SECRETO HEREDADO. MIENTRAS REBECCA JONES PASA UNOS DIAS EN
MIAMI,DISFRUTANDO DE SU AFICCION A LA FOTOGRAFIA,SU MADRE Y SU PADRASTRO
MUEREN EN UN ACCIDENTE DE AVION.-COMO CONSECUENCIA RECIBE UNA
HERENCIA DONDE LO MAS DESCONCERTANTE ES UNA VIEJA MANSION CUYA
EXISTENCIA REBECCA DESCONOCE.-¿POR QUE UN HOMBRE HONESTO CON QUIEN
ELLA HABIA COMPARTIDO UNA RELACION DE HIJA Y AMIGA DECIDE OCULTARLE UNA
MANSION ?REBECCA SE TRASLADA A BUD LAKE PARA ENCONTRAR LA RESPUESTA
POR SI MISMA,ALLI,ENTRE VIEJOS DIARIOS Y RETRATOS LONDINENSES RECIBE LA
VISITA DE KEVIN, UN APUESTO JOVEN QUE SOLO AÑDIRA MAS SUFRIMIENTOS A SU
TRAGEDIA.-UN TERRIBLE SECRETO SE CIERNE ENTRE LOS MUROS DE LA MANSION,
SECRETO SILENCIADO A GRITOS.-NOVELA CON MUCHO SUSPENSO Y TRAMAS
OSCURAS QUE ENCIERRAN UN " ALGO " QUE SORPRENDERA AL LECTOR Y LO
MANTENDRA  PRENDIDO A SUS PAGINAS DE PRINCIPIO A FIN.-”

Yennely Perez, “Super recomendado.. Al igual que los otros libros de Juan, este me encantado,
es mas ligero, pero me ha sabido matener en suspenso hasta el final.Secreto herdado nos
cuenta la hitoria de Rebecca Jones,una fotografa que ve su mundo desmoronarse cuando sus
padres mueren en un accidente.Richard (su padrastro) le deja toda su herencia y en ella hay
una casa de la cual ella no tenia conocimiento, asi pues Rebecca decide empezar de nuevo y
se traslada a la mansion heredada para descubrir porque su padrastro, que era como su padre,
les oculto a ella y su madre la existencia de la casa.En la masion encuentra un diario que
empieza a leer para ver si ha dice cual es la razon de que Richard ocultara aquella mansion,
pero lo que descubre la deja totalmente confundida y un poco en shock al principio.El libro tiene
su toque romantico, Rebecca se deslumbra con su nuevo vecino pero no todo es lo que
parece.Esta novela la devore, como dije es un poco mas ligera que los anteriores libro de este
autor, pero al menos a mi me mantuvo pegada a las paginas hasta el final.Super recomendado.”

Mariela Saravia Valverde, “Maravillosa joya. Me encantan las historias de Juan de Haro, y esta
es muy especial. Admiro mucho cuando un autor se sale un poco de su genero acostumbrado y
nos sorprende con una joya mas.Desde que lees, la intriga te atrapa y vas dando tumbos
pensando que sera ese secreto... no tenia idea que iba a pasar, es cero predecible. Toda la
historia desarrollada con una narrativa exquisita, combinando el misterio y la intriga, mas el
romance que ha sido llevado con una maestria y realismo, que me ha sorprendido bastante,
para luego dejarte explotar con varias escenas de horror y accion imperdibles, que te agitaran el
corazon.  Muy recomendado”

Susana Cruz, “Sobrecogedora historia. Llena de misterios y sorpresas, esta novela nos cuenta
la vida de un hombre o la doble vida que llevó, la cual sólo se asemeja a un psicópata. Todo el



misterio es descubierto por la persona que más lo quería. Sorpresas tras sorpresa sorpresas,
nos atrapa inmediatamente en su lectura.”

Ebook Library Reader, “Five Stars. Good book”

Maite Gil, “Va de menos a más. Este libro comienza despacio y parece que no ocurre nada
relevante, pero poco a poco va ganando en intensidad hasta que llega el momento en que la
historia te mantiene en vilo.A pesar de que la novela es más ligera de lo esperaba, y de que el
inicio es lento, me ha mantenido enganchada durante toda la lectura deseando saber que iba a
ocurrir.Pronto leeré más libros del autor.”

Cliente Ebook Library, “Increíble, sorprendente ,único!!!!. Es el quinto libro que leo de Juan de
Haro y me ha ENCANTADO!!! Te metes absolutamente en la historia ,en el diario, en el
suspense ,en todo !!Fantástico y fácil de leer . Me encantan todos sus libros ( el mejor , la
habitación del candado ).En breve empezaré a leer el sexto !! Éxito asegurado !! Gracias de
nuevo por novelas como estas!!”

Cliente Ebook Library, “Una historia de misterios y secretos. Después leer otro libro del autor
(Rabia en Woodhills) he de decir que a pesar de cambiar de registro y alejarse del terror de
Rabia, Juan sube el listón y crea una historia de secretos, que empieza de forma sosegada (me
sorprendió que no hubiera sustos), que va subiendo en intensidad y emoción y en la última
parte se precipita y es imposible dejarte ese final (a lo El Resplandor) a medias.”

The book by Juan De Haro has a rating of  5 out of 3.7. 121 people have provided feedback.

Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 4. Capítulo 5. Capítulo 6. Capítulo 7. Capítulo 8.
Capítulo 9. Capítulo 10. Capítulo 11. Capítulo 12. Capítulo 13. Capítulo 14. BIBLIOGRAFÍA DEL
AUTOR



Language: Spanish
File size: 375 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Enabled
Word Wise: Not Enabled
Sticky notes: On Kindle Scribe
Print length: 142 pages
Mass Market Paperback: 560 pages
Item Weight: 1.57 pounds
Dimensions: 6.5 x 1.25 x 9.5 inches
Hardcover: 416 pages
Simultaneous device usage: Unlimited
Paperback: 448 pages

http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/d

