
· 
La obra 
maestra 

desaparecida
·





J
ane decide.
–¿Sabes qué, Kiran? –dice–. Necesito hablar primero 
con la señora Vanders. Creo que conocía a mi tía. Te veo 
más tarde, ¿de acuerdo?

–Okey –responde Kiran, encogiéndose de hombros, de
cepcionada–. Escríbeme.

–Lo haré.
Kiran se aleja.
Cuando Jane llega junto a Jasper en su descanso, él se le

vanta de un salto, la rodea, y luego corre para ponerse detrás 
de sus piernas como siempre lo hace. Ella lo esquiva.

–¡Por Dios, Jasper! –dice–. Ven conmigo, estás invitado  
–pero cuando se da la vuelta para verlo, ya no está.

Jane encuentra a la señora Vanders al otro lado del corredor 
este del primer piso, apoyada sobre una pierna y estudiando una 
pintura. La planta del pie desnudo de la señora Vanders está 
balanceándose contra su muslo interno y sus manos están en po
sición de rezo. Jane asume que es una especie de pose de yoga.

–Hola, señora Vanders –le dice mientras se acerca.
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–Tú –suelta la señora Vanders sin mirarla y sin moverse. 
Tiene un walkietalkie prendido en la parte trasera de sus 
 pantalones de yoga negros.

–Sí –dice Jane–. Escuché que conocía a mi tía.
–No eres Ravi.
–No –responde Jane–. Ravi fue a visitar a alguien. A su ma

dre, creo. ¿Está en algún lugar de la casa?
La respuesta de la señora Vanders es un hmmm  desinteresado. 
–Has pasado mucho tiempo con Ivy –dice–. ¿De qué han 

estado hablando?
Jane se enfurece.
–¿Entonces no conocía a mi tía? –pregunta, eligiendo el 

sarcasmo–. ¿Estoy perdiendo el tiempo?
–Mi pregunta sobre Ivy es relevante para tu pregunta sobre 

tu tía.
–¿Cómo es eso posible? ¿Se conocían?
–¿Viajas mucho? –contrataca la señora Vanders.
–¡No! ¿Por qué? ¿Usted viajó con ella o algo así?
–Tenemos una de las fotografías de los viajes de tu tía –de

clara–. Un pequeño pez amarillo, asomándose desde la boca 
de un pez más grande. Tu tía tenía talento para encontrar… 
lo escondido.

–Oh –dice Jane, sorprendida. ¿Una de sus fotografías está 
aquí? Jane se comienza a llenar de orgullo. Qué apropiado 
que el trabajo de la tía Magnolia pudiera llegar hasta el re
voltijo artístico de esta casa–. Entonces ¿por eso la conoce?  
¿Usted le compró la fotografía?

–Sí. Por eso –dice la señora Vanders con un ligero suspiro.
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–Ya veo –Jane siente que tiene sentido, salvo por las partes 
que no lo tienen–. Pero ¿qué tiene que ver eso con Ivy?

–Solo me preguntaba qué tanto te había contado.
–Claro, pero ¿qué importa? ¿La foto es un secreto?
–Claro que no. Está colgada en el ala este –dice señalando 

con una mano y finalmente abandonando su pose con un pie. 
Acerca mucho su rostro hacia la pintura frente a ella.

–¿Ella vino aquí? –pregunta Jane–. ¿Mi tía? ¿Usted la 
 conoció?

–Hablamos sobre la foto –responde la señora  Vanders.
–¿En persona? El señor Vanders parecía saber cosas sobre 

ella, por ejemplo cómo se vestía.
–Oh, diablos –dice la señora Vanders con la nariz a unos 

centímetros de la pintura.
–¿Qué?
–Discúlpame –dice–. ¿A ti te parece que esta pintura está 

bien?
A Jane no le puede importar menos la pintura. Contiene 

una respuesta impaciente y la mira. Es una adorable pintura 
más bien pequeña de una mujer escribiendo en un escritorio. 
Hay una rana en el suelo a cuadros detrás de la mujer, su piel 
azul deslustrado está tocada por el sol que se cuela por la ven
tana. La rana tiene una expresión misteriosa en el rostro y la 
mujer está muy absorta en su trabajo.

–¿Bien en qué sentido? –pregunta Jane.
–Como el Vermeer –dice la señora Vanders–. Mujer  escribiendo 

una carta con su rana.
–No tengo idea de cómo se supone que se vea esa pintura.
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–Johannes Vermeer –dice la señora Vanders–. ¿Una mujer 
con un arete de perla? ¿Una mujer con su rana?

–Conozco a Jan Vermeer –dice Jane–. Es famoso y eso. 
Pero ¿cómo se supone que sepa si esta pintura está bien? 
Nunca antes la había visto.

–Bueno, ¿qué opinas de la luz?
Jane observa de nuevo la pintura, que tiene partes brillan

tes, y otras profundas y oscuras que de hecho puede apreciar
las. La escena parece estar iluminada con luz solar de verdad.

–¿Incandescente? –se anima a decir.
–Hmmm –dice la señora Vanders–. Te digo que esa dama 

me parece enferma. No está tan incandescente como siem
pre.

–¿Está diciendo que alguien alteró la pintura?
–La alteró o la falsificó –dice la señora Vanders.
–¡La falsificó! –exclama Jane–. ¿En serio?
–O la reemplazó con una versión de un Jan Vermeer dife

rente –agrega con tono sombrío la señora Vanders.
Jane comienza a preguntarse si el equilibrio físico de la se

ñora es proporcionalmente inverso a su equilibrio mental.
–¿Cuánto vale esta pintura? –pregunta.
–Los Vermeer son poco comunes y casi nunca cambian de 

dueño –explica la señora Vanders–. Sin duda podría lograr 
cien millones de dólares en una subasta.

–Por Dios –dice Jane. Qué extraño que una pintura pueda 
ser más valiosa que toda la casa en la que está colgada. Como 
una caja de madera que tiene un anillo de diamante, o un 
 barco que lleva a la tía Magnolia.
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»Escuche, puedo ver que es importante –dice Jane–. Pero 
debería hablar con Ravi o Lucy St. George sobre esto, no 
conmi go. ¿Podría decirme más sobre mi tía?

En ese momento, Ravi aparece en la parte alta del recibi
dor, caminando hacia Jane y la señora Vanders con lo que le 
queda de su pan tostado en una mano.

–Le agradecería que no le dijera nada abiertamente sobre el 
Vermeer a Ravi –masculla la señora Vanders hacia Jane.

–¿Por qué?
–Porque yo quiero encargarme de eso –declara la señora 

Vanders.
Ravie lleva una pintura enmarcada de nenúfares bajo el otro 

brazo. Se nota que es impresionista, sin duda un Monet. Salvo 
que conforme se acerca, Jane nota que hay algo… raro en las 
ranas que están sobre los nenúfares. Sus ojos se ven brillantes, 
pero… muertos. Y los nenúfares parecen estar moviéndose, 
como si realmente estuvieran flotando por la pintura. Casi. Es 
bastante extraño.

–¿Tienes un minuto, Vanny? –pregunta Ravi alegremen
te–. Te traje algo.

La señora Vanders le echa una mirada al extraño Monet que 
trae Ravi y se acerca con un gesto de absoluto disgusto.

–Ay, Ravi –dice–. Por favor dígame que no me va a pedir 
que lo ayude a encontrar un comprador para esa cosa.

–¿Por favor, Vanny? –insiste Ravi.
–Pone a prueba mi paciencia. ¡Igual que su madre!
–Sí, sí –dice Ravi–. Pero usted conoce a todos los coleccio

nistas especializados.
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–Lo pensaré –declara la señora Vanders, y luego añade 
 tajantemente–. Mientras nos quedamos aquí frente al  Vermeer.

–Sí –dice Ravi, descansando sus ojos cómodamente sobre el 
Vermeer. Jane observa a la señora Vanders observando a Ravi.

–Siempre ha sido mi favorito –dice Ravi.
–Sí –comenta la señora Vanders–, es incandescente, ¿no? 

–y no dice nada más.
Jane pasa la mirada de la señora Vanders a Ravi, esperan

do todavía que la señora Vanders le pregunte a él si algo en el 
Vermeer le parece extraño.

–No entiendo –dice Jane.
–No se meta, niña –replica la señora Vanders con tono de 

advertencia–. Yo hago mis cosas en mi tiempo.
Algo dentro de Jane se suelta.
–¿Entonces no le importa si algo le pasa al Vermeer? –pre

gunta–. ¿Solo era un tema de conversación conveniente para 
evitar responder mis preguntas sobre la tía Magnolia?

–¿Pasa algo? –interrumpe Ravi–. ¿De qué hablas?
–Le parece que la dama se ve enferma –anuncia Jane, y lue

go añade con enojo, cuando la señora Vanders le lanza una 
mirada llena de ira–. Usó la palabra falsificación.

Ravi se queda helado y luego grita: 
–¿Falsificado?
–No quise molestarlo, Ravi –dice la señora Vanders–. Espe

cialmente justo antes de la gala. Estoy segura de que no es nada.
Ravi se acerca y quita el cuadro de la pared.
–Destornillador –pide con un tono de pánico controlado.
–Creo que es obvio que no ando por ahí con un destornillador.
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–Yo sí –dice Jane, metiendo la mano en su bolsillo para 
 tomar la pequeña navaja plegable que guarda junto a su teléfo
no. Tiene una pequeña extensión de destornillador que saca 
de su lugar antes de pasársela a Ravi.

Un momento después, él está agazapado en el suelo, desmon 
tando el marco de la manera más cuidadosa posible. Con pro
funda concentración, separa el lienzo del marco y luego lo 
sostiene a contraluz. Luego lleva la punta de un dedo hacia el 
rostro de la mujer que escribe, casi tocando su ojo, pero sin 
hacerlo.

Sin decir nada, deja el lienzo en el suelo y luego esconde su 
rostro entre sus manos.

–Entonces tenía razón –dice la señora Vanders con tono 
derrotado.

–¿Dónde está Lucy? –es la respuesta amortiguada de Ravi.
–La traeremos de inmediato –dice la señora Vanders–. 

Jane, ¿crees que podrías ir a buscarla?
–Encantada –responde, pero antes de que pueda moverse, 

Lucy aparece en el pasillo, avanzando hacia ellos.
Ella apresura el paso con una expresión confundida cuando 

ve a Ravi hincado en el suelo.
–¿Ravi? –pregunta–. ¿Por qué sacaste esa pintura de su 

marco?
–Es falsa –dice Ravi, agarrándose su cabello manchado de 

blanco.
–¿Qué? –exclama Lucy–. ¿Cómo es posible?
Una lágrima recorre el rostro de Ravi seguida por otra. A 

Jane le parece tan extraño que ella esté ahí de pie mientras 
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 alguien tan rico como Ravi está hincado en el suelo llorando 
por el robo de una pintura de valor inimaginable.

–Es una falsificación perfecta –agrega Ravi–. Perfecta salvo 
porque falta el alfilerazo en el ojo de la mujer. Ese alfilerazo 
es algo que solo sabía la familia. Nunca se lo dijimos a nadie.

–¿Qué? –Lucy toma el lienzo entre sus manos–. Dame 
esto. ¿De qué diablos estás hablando?

–El ojo de la mujer es el punto de fuga de la imagen –dice 
Ravi–. Vermeer puso un alfiler en el lienzo. Ató un hilo para 
trabajar la perspectiva. Es por eso que la escena está tan bien 
balanceada. La señora Vanders descubrió el agujero hace años.

Lucy observa incrédula a Ravi.
–¿Conocías la forma en que trabajaba Jan Vermeer? –pre 

gunta–. ¿Y nunca lo compartiste con el gremio artístico? 
¡Cuando todos sabemos tan poco sobre el proceso de su trabajo!

–¡Alguien tiene nuestro Vermeer, Lucy! –grita Ravi en una 
explosión de pasión–. ¡No me importa si lo pintó con un pin
cel metido en su trasero!

–Esto es increíble –dice Lucy, acercándose más a la pintu
ra–. Es una falsificación impresionante.

–Incluso las grietas en la pintura están bien –dice la señora 
Vanders amargamente–. A primera vista, al menos.

–Y los bordes –dice Ravi, quitándosela a Lucy–. Los bordes 
son perfectos. Alguien la quitó del marco y los fotografió.

–Es malo que esto haya pasado hoy, un día antes de la gala 
–añade Lucy–. Las preparaciones para la fiesta solo amplían el 
espectro de sospechosos.

–Bueno, no es nadie de la familia Thrash –aclara Ravi–. Ni 
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de la familia Yellan, ni de la Vanders. Todos sabíamos sobre 
el alfilerazo.

–Salvo que ese argumento podría usarse también para no 
hacer el alfilerazo –dice Lucy–. Si la falsificación tuviera un 
alfilerazo, pero de alguna otra forma se descubriera que es fal
so, sabríamos que el falsificador es Thrash, Vanders o Yellan.

–Como sea, yo sé que no fueron –dice Ravi con  obstinación.
–Sí, claro, Ravi –dice Lucy con un súbito dejo de impa

ciencia–. Me aseguraré de incluir tu sofisticado análisis en mi 
investigación. La verdad aún no lo puedo creer. ¿Estás com
pletamente seguro de que es una falsificación?

Ravi le responde con un resoplido húmedo y luego toma la 
navaja plegable para devolvérsela a Jane.

–¿Dónde está Kiran? –pregunta–. ¿Alguno de ustedes la 
ha visto?

–Está en el jardín invernal –dice Lucy–, jugando cartas con 
Phoebe y Colin.

Ravi deja la pintura falsa y su marco tirados en el suelo y su 
extraño Monet recargado contra la pared, y se pone de pie.

–Tengo que decirle –anuncia, corriendo hacia las escaleras 
de servicio. La puerta se cierra de golpe detrás de él.

–Guau –dice Jane tras un momento de silencio.
Los ojos de Lucy se posan con desconfianza sobre la señora 

Vanders y luego en Jane, agudos y oscuros. En ese momento, 
Jane puede imaginarse a Lucy sentada con narcotraficantes y en
gañándolos para que le entreguen una obra de arte  invaluable.

Sabe que ese es su trabajo, pero realmente es demasiado ab
surdo que Lucy pueda creer que ella tiene algo que ver con esto.
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Aun así, Jane lo entiende, porque su visión de todas las 
personas en la casa también ha cambiado. Hasta que pueda 
revisar mentalmente todas las posibilidades, ella tampoco va a 
confiar en nadie.

–Pues adiós –saluda Jane, dado que la desconfianza incluye 
a la señora Vanders y a Lucy, y se va hacia sus aposentos.

Jasper la espera afuera de su puerta. Cuando lo deja entrar, 
el perro se entierra bajo la cama. Pronto se escuchan sus sua
ves ronquidos, que de algún modo son acogedores y de algún 
modo la ayudan como si fueran combustible.

Tras los ventanales de su sala ve al señor Vanders cavando 
en los jardines en la misma área en la que la niñita lo hacía 
ayer. Trabaja con una pala de jardinero con movimientos len
tos y elegantes, como si el acto mismo de cavar fuera el punto 
en vez de lograr los agujeros. Se detiene por un momento a 
estornudar. Jane quiere asomarse por la ventana y gritarle que 
nunca nada va a crecer ahí si todos siguen picoteando la tierra.

Se vuelve hacia la habitación de los paraguas sin mirarlos 
realmente, con sus pensamientos obsesionados con el Vermeer 
falsificado. Por otro lado, es un alivio que un misterio de la casa 
esté saliendo a la luz para que todos lo sepan y hablen al respec
to. Por otro lado, entre más cosas descubre, menos sentido tie
nen. Y realmente no quiere que todo esto lleve a la revelación 
de que Ivy está involucrada de algún modo en el robo de arte.
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Aunque si Ivy, o cualquier otra persona, está involucrada en 
el robo de arte, Jane supone que es mejor saberlo.

Maldita sea.
Saca una libreta de dibujo, pasa los bocetos de paraguas 

hasta llegar a una página en blanco y comienza a hacer una 
lista, empezando con los sospechosos más obvios.

Patrick Yellan

Philip Okada

Phoebe Okada

— Philip merodeando por ahí con un arma. ¿Los tres hablando sobre 

los Panzavecchia? Philip visto en un cuarto al fondo del ático y 

ahora desaparecido en algún lugar misterioso, mintiendo sobre 

ser germófobo. Phoebe mintiendo sobre Philip. Patrick “tiene algo 

que confesarle” a Kiran pero nunca confiesa realmente. Está ago-

biado. Tiene acceso fácil a los botes. Estuvo hasta tarde con Ravi.

Rechinando los dientes, Jane agrega el siguiente nombre.

Ivy Yellan

— Me oculta algo. Dice que está tomando fotos del arte pero ¿es 

verdad? Tiene planos de la casa que incluyen el arte y las de-

coraciones. Dice que conoce todos los secretos de la casa. 

Está “ahorrando” para la universidad. Parece odiar a la señora 

 Vanders.

Ahora decide que también podría considerar a la  servidumbre.
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Señora Vanders

— Obsesionada con el control. Le gusta controlar lo que saben 

e ignoran todos, a dónde van, quién habla con quién y de qué. 

Es la jefa de Patrick. Desconfiaba de decirle a Ravi sobre sus 

sospechas de falsificación. ¿Por qué?

— Por otro lado, fue ella quien me señaló la falsificación, convirtién-

dose en una sospechosa improbable.

Señor Vanders

— Se le vio con un bebé ayer. Se le vio con planos hoy. Es evasivo. 

Actualmente está cavando agujeros en el jardín. (¿Una pintura se 

puede enterrar sin dañarla?).

Chef

— Nunca está a la vista.

Personal variado de la fiesta

Pasa a los otros residentes e invitados

Lucy St. George

— Investigadora privada de arte, así que sabe mucho sobre cómo se ha-

cen los atracos. Su padre, Buckley, es comerciante de arte (así como 

también su primo y novio). Recientemente perdió un  Rubens. Está en 

una relación inestable con Ravi. (¿Puede haber enojo? ¿Venganza?).

Colin Mack

— También sabe mucho sobre el mundo del arte y sus robos. Buckley 



141

es su tío. A Kiran no parece agradarle aunque son pareja (pero 

tampoco parece que a Kiran le agrade nadie). Se portó como un 

idiota con Lucy, su prima, en el desayuno.

Kiran Thrash

— No es feliz. Está enojada con todos. Odia la casa, odia el arte. ¿Ha-

ría algo como protesta?

Ravi Thrash

— Ama el arte. El Vermeer es su favorito, dormía debajo de él cuando 

era niño. ¿Lo ama tanto como para robarlo? ¿Es buen actor? ¿Por 

qué la señora Vanders estaba evadiéndolo? ¿Sospecha de él?

Octavian Thrash

— No parece importarle el Brancusi desaparecido. [NOTA PERSO-

NAL: ¡el Brancusi perdido! ¡Sin duda esto importa más ahora que 

el Vermeer también desapareció!].

— Su esposa desapareció. Parece deprimido y antisocial. Está enoja-

do con Ravi. Tiene horarios vampíricos. ¿El Vermeer y el Brancusi 

están asegurados? ¿La gente rica a veces finge robos para con-

seguir el seguro?

Charlotte Thrash

— Su madre podría haber sido una estafadora profesional. Estaba 

dibujando planos de un casino de Las Vegas cuando Octavian la 

conoció… ¿sospechoso? Lleva un mes desaparecida, lo cual es 

muy raro. ¿Cuándo se falsificó el Vermeer? ¿Podría habérselo lle-

vado ella? (¿Cuándo vieron por última vez el Brancusi?).
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Jane mordisquea el final de su lápiz, observando su lista, 
intentando decidir si hay alguien en la casa con quien sea se
guro hablar. Jasper, con ojos adormilados y curiosos, entra 
caminando torpemente a la habitación.

Jane agrega:

Jasper Thrash

— El único individuo en la casa (además de mí) que definitivamente 

es inocente.

Pasa a una nueva página y escribe:

¿Qué hacer?

— Posibilidades: hablar con la señora Vanders, quien debe ser ino-

cente. Averiguar de quién sospecha. Hacerle preguntas para sa-

ber más sobre Ivy.

— Hablar con Lucy St. George, quien probablemente tiene alguna 

idea de lo que está pasando.

— Confrontar a Ivy.

“¿Tú qué piensas, Jasper?”, dice.
Se acerca y se recarga contra las botas de Jane, mirándola 

con lo que ella decide que es determinación.
“Personalmente”, dice Jane, “me gustan las dos primeras 

ideas más que la tercera”.
Jasper se apoya con más fuerza.
“¿Listo? Vamos”.
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Jane se dirige hacia el centro de la casa, pensando en revisar la 
cocina para ver si ahí está la señora Vanders.

Cuando se va acercando a las escaleras, escucha voces en el 
recibidor, luego ve a Kiran y Colin juntos. Kiran tiene los bra
zos tensamente cruzados, como en posición de defensa propia.

Jane comienza a avanzar hacia ellos.
–No sé –escucha que dice Kiran–. A mí me parece que la 

señora Vanders lo estaba mirando y tuvo un presentimiento.
–¿Tú ya lo viste? –pregunta Colin–. Es hermoso.
–Sí, yo no hubiera podido saber que era falso –dice  Kiran–. 

Pero después de todo, el arte es el campo de Vanny.
–¿No crees que es interesante que Philip se haya ido ano

che? –pregunta Colin–. Yo estaba presionando a Phoebe para 
que me hablara sobre eso y me contó que se estaría cambiando 
a un lugar remoto distinto cada día con algún pariente rico 
suyo que está de viaje. ¿No te parece conveniente?

–Salvo que yo conozco muchas personas ricas que creen que 
es completamente razonable esperar que su doctor tome un 
vuelo para tratarles un dolor de barriga –dice Kiran–. Imagí
nate el séquito que llevaría Buckley si se embarcara en un viaje 
complicado.

–Ay, por favor. Buckley no está tan mal.
–Bien, lámele las suelas –dice Kiran.
Jane ha llegado al descanso del primer piso, donde Jasper 

la bloquea como alguien de la defensa, bajito y con cuerpo de 
perrito caliente, gruñendo cuando intenta pasar junto a él.
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Jane suspira y se detiene para anotar algo en su  cuaderno, 
dándose la vuelta para quedar de frente a la pared de modo 
que parezca que está tomando notas concienzudas sobre el arte 
en vez de las conversaciones privadas de las personas que están 
cerca.

Buckley St. George, escribe. Rico y mimado. Luego dibuja un as
terisco junto al nombre de Philip, porque la explicación de 
Phoebe le suena ridícula; luego escribe: ¿Por qué Colin anda con 
Kiran cuando ella lo trata tan mal?

Alguien tose detrás de ella.
Es Colin, que estaba pasado unos escalones abajo, mirándola 

con las cejas enarcadas.
–Hola –dice él.
–Hola –responde Jane, cerrando su libreta.
–¿Qué haces? –pregunta Colin–. ¿Tomando notas sobre 

esa pintura?
Jane le echa un vistazo a la pintura sobre la que supues

tamente está tomando notas. Es el óleo alto de la habitación 
con el paraguas secándose.

–Estaba tomando notas sobre el paraguas –dice razona
blemente, luego recuerda que eso no significará nada para 
Colin, quien no sabe que ella hace paraguas.

–Claro –dice él–. Sospecharía que estás planeando un 
robo, salvo porque nadie se robaría esa pintura.

La está molestando; o en cualquier sentido, Jane sabe que 
no la está acusando seriamente de nada.

–¿Por qué no? –pregunta ella, viendo una oportunidad 
para aprender más sobre robos–. Es linda.
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–Es demasiado grande para moverla y no vale nada.
–Quizás me la voy a robar porque me gusta.
–Es de un pintor de poco talento –dice Colin.
–¿Eso crees? –pregunta Jane, mirándola más de cerca–. 

Bueno, supongo que  no es increíble…
–Tampoco pertenece a ninguna escuela en particular  

–la interrumpe él–. Conociendo a Octavian, apuesto a que la 
compró en un mercado de pulgas.

–Bueno, pero tiene su encanto, especialmente para los fa
náticos de los paraguas. ¿Por qué estás tan empeñado en con
vencerme de que no vale nada?

–Porque –dice la voz de Lucy, quien viene doblando la es
quina desde algún lugar–, si Colin ve a alguien concentrado en 
una pintura que él cree que no vale nada, comienza a preocu
parse de que se esté perdiendo de algo.

Esto lleva una sonrisa al rostro de Jane, lo cual hace reír a 
Lucy.

–Es mi primo –dice–. Lo conozco.
–Entonces, Colin –dice Jane–, ¿me estás intentando conven

cer de que tienes razón porque te da miedo estar  equivocado?
Un estruendo abajo interrumpe el diálogo indignado que 

Colin está por iniciar. El estruendo es seguido por una serie 
de gritos. Jane, Lucy y Colin se miran unos a otros confun
didos. Luego corren juntos hacia el barandal, con Jasper me
tiéndose entre los pies de Jane.

–¡Octavian! –grita Ravi, parado en el recibidor y agitando 
algo que lleva en las manos–. ¡Octavian! –en el suelo cuadricu
lado, junto a él, hay un florero hecho pedazos. El agua y las 
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 lilas están regadas por todos lados–. ¡Octavian! – grita de 
 nuevo, y su voz le raspa la garganta elevándose hacia el techo.

–Colin –dice Lucy sin aliento–. ¿Esa es la parte de abajo de 
la escultura de Brancusi? ¿El pedestal del pez que siempre está 
en el recibidor?

–Sí –responde Colin sobrecogido.
–Pero ¿dónde está la parte de arriba? ¿Dónde está el pez? 
–¿Cómo voy a saber?
–Colin –dice Lucy con una voz que de pronto parece de 

acero–. ¿Dónde está el pez?
–¡No lo sé! –grita Colin–. Tú eres la detective, ¡no yo! 

¿Qué crees? ¿Que yo lo rompí?
Lucy le hace una seña de desprecio con la mano y comienza 

a bajar las escaleras hacia Ravi. El personal de limpieza y los 
decoradores están asomados en todos los pisos para ver la ra
bieta de Ravi. Y ahora Ivy también está ahí, parada junto a Kira 
y Phoebe, todos mirando a Ravi con expresión sorprendida.

Una extraña sensación de pánico y alivio se extiende dentro 
de Jane. Ahora el Brancusi perdido también está saliendo a 
la luz. Y Jane recuerda haber visto a la niña parecida a Grace 
Panzavecchia llevar algo al recibidor y dejarlo en una de las 
mesitas. ¿Fue el pedestal?

Jane se da cuenta de pronto de que la bolsa de peluche 
blanca con patos que Philip Okada había estado cargando era 
una pañalera. El bebé Leo Panzavecchia está enfermo; el bebé 
Leo está desaparecido; Philip Okada es doctor.

¿Qué está pasando? ¿Es una especie de enrevesada conspiración que 
 involucra a los Panzavecchia, su doctor, los sirvientes y un ladrón de arte? Jane 
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observa a Ivy, quien está mirando a Ravi con una preocupación 
tranquila, pero que no parece particularmente sorprendida. 
Además nota que Patrick no está aquí.

–Déjame ver eso –le dice Lucy a Ravi, intentando quitarle el 
pedestal de las manos, pero Ravi no se lo da. 

–¡Octavian! ¡Octavian! –grita casi sin notar a Lucy.
Finalmente la señora Vanders se aparece en el recibidor.
–¡Silencio! –dice–. ¿Qué es lo que le pasa?
–Esto –Ravi sacude el pedestal frente a ella–. ¡Esto me pasa! 
Cuando la señora Vanders ve el pedestal se queda inmóvil. 

Jane no puede ver su rostro desde el descanso, pero cuando 
la señora Vanders estira una mano hacia Ravi, él le entrega el 
pedestal. La señora Vanders toca con un dedo un punto en la 
mitad de la superficie plana y reflejante, luego exhala aliviada.

–Déjeme verlo –dice Lucy. La señora Vanders le pasa el pe
destal y Lucy toca el mismo punto, luego asiente hacia la seño
ra Vanders, quien la mira atentamente.

–¿Ravi? –dice Lucy–. La escultura fue removida cuida
dosamente de su base. Asumiendo que la escultura misma esté 
intacta, debería ser fácil volver a unirlos cuando la  encontremos.

–¿Cuando la encontremos? –pregunta Ravi–. ¿¡Cuando la 
encontremos!? –grita.

–Cálmese –le dice la señora Vanders–. Respire, Ravi. Díga
me dónde encontró este pedestal.

Ravi señala hacia una fila de mesitas.
–Estaba ahí –dice–. Alguien… puso… un jarrón de lilas 

 encima… ¡como si fuera una decoración festiva! –grita.
–Bueno –dice la señora Vanders–. Respire de nuevo.
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–Anoche no estaba aquí –aclara él–. Alguien se llevó toda la 
pieza, quitó el pez y luego devolvió el pedestal. ¿Qué clase de 
lunático haría eso? Y si esto es lo que le han hecho al Brancusi 
–su voz es casi histérica–, ¿qué le habrán hecho al Vermeer? 
Quiero una lista de todos los que han entrado y salido de esta 
casa. ¡Ahora!

–Muy bien –dice la señora Vanders con tono sarcástico–. 
Serían los del banquete, los músicos, el personal de limpieza 
extra, los habitantes de la casa y sus invitados. ¿Deberíamos 
comenzar con los interrogatorios ahora o más tarde?

–¿Por qué hablas con ese tono? –grita Ravi–. ¿No en
tiendes lo que pasó aquí? –se gira de pronto hacia Phoebe 
 Okada–. ¿Dónde está tu esposo? –le suelta con rabia–. Salió 
de la isla, ¿no?

Phoebe le sostiene la mirada a Ravi con una expresión  pétrea.
–Voy a fingir que no acabas de insinuar que Philip te robó 

–dice, y luego sale del lugar con pasos escandalosos para de
saparecer hasta el patio veneciano con el rostro duro e ilegible.

–En serio, Ravi, escúchese –dice la señora Vanders–. Philip 
Okada es un médico que respondió una llamada de  emergencia.

–¿Ya contactaste al FBI? –pregunta Ravi.
–¿Cómo? –exclama la señora Vanders–. ¿Telepáticamente 

mientras hemos estado aquí disfrutando su berrinche?
–Espera, ¿no has contactado al FBI? –chilla Ravi–. ¿Si 

quiera te acuerdas del Vermeer?
–Ravi, claro que llamaré a las autoridades correspondientes 

–le asegura la señora Vanders–. Pero usted necesita relajarse y 
comprender que lo que le pasa al Brancusi es muy diferente a 
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la falsificación profesional de un Vermeer. Esto parece ser un 
accidente o una broma.

–¿Quién haría una broma con la obra irreemplazable de un 
genio? –Ravi vuelve a levantar la voz–. ¡Llama al FBI, a la CIA 
y a la Interpol! ¡Mi arte podría estar ya en Hong Kong! ¡Lucy!

–Aquí estoy, Ravi –responde ella parada junto a él, aun sos
teniendo el pedestal contra su pecho. Tiene el rostro blanco y 
a decir verdad parece un poco enferma.

–Lucy –dice Ravi tomándola por los hombros, prácti
camente sacudiéndola–. Lucy. ¿Encontrarás mi arte?

–Ravi, cariño. Haré todo lo que pueda.
–Gracias. Gracias.
Cuando Ravi suelta a Lucy ella se tambalea, lo cual él casi ni 

nota, porque ya se dio la vuelta hacia la señora Vanders.
–Deberíamos cancelar la gala –le dice.
–No vamos a cancelar la gala –responde ella.
–La gala es la distracción perfecta si alguien está intentando 

escaparse con las obras robadas –dice Ravi.
–Ravi Thrash –replica la señora Vanders–. Ha habido una 

gala en esta casa en cada estación desde hace más de cien años. 
Ni la guerra ni la Gran Depresión ni la Prohibición ni la 
muerte de tres Octavian Thrash ha evitado que se haga la fiesta.

Ravi mira con odio a la señora Vanders. Luego da un paso 
hacia atrás para alejarse de ella, eleva el rostro hacia los niveles 
superiores y comienza a gritar.

–¡Octavian! ¡Despiértate y baja, maldita sea!
–Ve a su habitación, Ravi –dice Ivy en voz baja–. Sabes que 

no se va a levantar de la cama durante el día.
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Entonces Ravi se gira hacia Ivy con los hombros en posición 
de derrota.

–Quizás deberías venir conmigo, Ivyfrijolito –dice–. 
¿Vendrías conmigo y me ayudarías a mantener la calma?

–Iré contigo si tú solo te mantienes en calma –responde Ivy.
–Lamento que perdiéramos tu pez –Ravi suena como un 

niño pequeño.
–No es mi pez –dice Ivy suavemente–. Es tu pez.
–Pero tú fuiste siempre la que más lo amaba –responde él y 

luego se estira para rodear a Ivy con un brazo. Caminan juntos 
hacia las escaleras y comienzan a subir.

La señora Vanders los observa irse con una expresión 
 recelosa en el rostro. Luego le extiende una mano a Lucy sin 
siquiera mirarla. Lucy le pasa el pedestal sin su escultura a la 
señora Vanders y sus ojos vuelven hacia arriba, a Colin, quien 
sigue de pie junto a Jane con el rostro pálido. Lucy saca un 
teléfono de su bolsillo.

–¿Estás bien? –le pregunta Jane a Colin, porque no se ve 
bien.

–Es difícil ver a Ravi tan molesto –dice Colin.
–Vaya que sabe cómo hacer una escena –comenta Jane, pre

guntándose si es por eso que la señora Vanders no quería me
terle ideas sobre el Vermeer.

Pero ¿por qué está siendo tan reticente respecto a llamar al FBI?
–La verdad es que también me preocupa Lucy –dice  Colin–. 

Es humillante que pase algo así en sus narices,  especialmente 
después de perder el Rubens.

–Claro –acepta Jane.
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–Es como si el ladrón estuviera queriendo demostrar 
 públicamente que no toma en serio a Lucy como investigadora 
privada –comenta Colin–. Es muy personal.

–¿Quién crees que lo hizo?
Colin suelta una carcajada ahogada y luego se encoge de 

hombros.
–Alguien muy tonto.
–¿No es preocupante? –pregunta Jane–. ¿Pensar que hay 

un ladrón en la casa?
–Claro –dice él–. Pero no te preocupes demasiado. Tene

mos a Lucy trabajando en el caso.
–¿Sabes de quién sospecha Lucy?
–No me comparte esas cosas –aclara Colin con un toque 

de resentimiento que despierta la curiosidad de Jane. Está 
ansiosa por volver a sus aposentos, donde podrá pensar en 
todos estos nuevos acontecimientos en paz. Pero mientras  
se da la vuelta para irse, Colin agrega–: Kiran mencionó que  
haces paraguas. ¿A eso te referías antes, cuando dijiste  
que eras  artística?

Jane se sorprende.
–No es nada –dice, intentando construir un dique para 

contener el interés de Colin–. Es solo un pasatiempo.
–Entiendo. De cualquier modo es uno bastante cool.
–Gracias –dice Jane y se da la vuelta de nuevo para irse, 

pero descubre que él se mueve junto a ella. Jane no quiere que 
Colin vaya con ella. Se detiene de nuevo.

–Lo siento –dice él inmediatamente–. Juro que no te estoy 
acosando. Solo estoy interesado en los paraguas.
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–La verdad es que no quiero hablar de eso, y definiti
vamente no quiero mostrártelos.

–Está bien –dice Colin–. Discúlpame… no me puedo con
tener, en serio. Mi trabajo es ser entrometido siempre que me 
entero de una forma de arte nueva e interesante.

–¡Solo soy una principiante! –aclara Jane–. ¡Son un desas
tre! ¡No son arte!

Colin adopta una posición de rendirse, con las manos 
 extendidas y un rostro abierto y sonriente.

–Lo sé –dice–. De nuevo, lo siento. Olvida que lo traje a 
colación. Ven, te lo demostraré acompañándote a tus aposen
tos sin decir ni una sola palabra sobre paraguas. ¿De  acuerdo?

–Supongo que sí –acepta Jane.
Mientras caminan por las escaleras, Jasper los sigue.
–El Brancusi es una elección extraña para un ladrón –dice 

Colin–. No es pequeño. Sería difícil sacarlo a escondidas.
–¿Cómo se ve el pez? –pregunta Jane–. ¿Si lo hubiera visto 

lo sabría?
–Se ve como una tajada larga, plana y ovalada de mármol 

blanco –responde Colin–. Bastante abstracto en lo que res
pecta a un pez.

–¿Es… hermoso?
–No es mi estilo realmente, pero sin duda es valioso.
–¿El pez vale algo sin su pedestal?
–Claro, vale algo –dice Colin–. Pero los pedestales de 

Brancusi son muy importantes en sus esculturas. Ese pez 
 debería estar en equilibrio con ese pedestal en específico. Van 
juntos. La verdad, sería ridículo exhibirlos por separado.
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–Entonces es un robo bastante extraño.
–Sí –dice Colin–. Es algo así como vandalismo, la verdad. 

Mira nada más esto tan kitsch –dice, dando unos golpecitos 
sobre la cabeza del Capitán Bombachas con el pie al pasar–. Al 
tío Buckley le encantan estas cosas.

–¿En serio? –pregunta Jane, queriendo saber más sobre el 
famoso y malcriado tío Buckley–. Supongo que me imaginaba 
a alguien muy… sofisticado.

–Oh, también tiene gustos eclécticos. De hecho… ay, olví
dalo –dice Colin, levantando otra mano en rendición–. Se me 
olvidaba que no tengo permitido decir nada sobre paraguas.

Está azuzando a Jane. Y está funcionando. Ahora ella realmen
te quiere saber lo que Colin iba a decir sobre el tío  Buckley y los 
paraguas.

–Siempre y cuando no sea sobre mis paraguas, no me mo
lesta –responde.

–Bueno –dice él, sonriendo–, solo iba a decir que el tío 
Buckley colecciona paraguas. Prácticamente tiene uno para 
cada atuendo.

–¿En serio?
–Oh, sí. Lunares, rayas, estampados florales. Siempre 

ha deseado que más gente hiciera cosas figurativas, como 
hacer que el toldo se vea como la cabeza de una rana, o un 
 Volkswagen Beetle o lo que sea.

–¿¡De verdad!?
–Es la clase de persona que te podría ayudar algún día –dice 

Colin–, si decides que estás lista para mostrarle a alguien tus 
paraguas. Pero ahora probablemente ya crucé la línea, ¿ verdad?
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–¿A qué te refieres con ayudarme? –pregunta Jane,  porque 
no se puede contener. Ella hace paraguas figurativos; su 
 paraguas de huevo es figurativo. La verdad, es uno de sus me
jores trabajos, uno de los pocos que podría estar dispuesta a 
mostrarle a alguien.

–Bueno, encuentra compradores para el arte. Entiendo que 
crees que tus paraguas no son arte. Pero si sigues trabajando, 
quizás algún día lo serán, y una sociedad con alguien como el 
tío Buckley es la clase de cosas que podría hacer que la vida de 
un artista explotara. En el buen sentido.

Jane se detiene una vez más. ¿Tía Magnolia? ¿Es por esto que que-
rías que viniera? ¿Para que alguien viera mis paraguas e hiciera explotar mi 
vida?

Colin está parado junto a ella incómodamente, rascándose 
la cabeza, meciéndose de un lado a otro para ver las obras en 
las paredes mientras Jane se queda ahí teniendo su monólogo 
interior. 

–¿Estás bien? –pregunta al fin.
–Si te muestro mis paraguas –dice Jane–, ¿mantendrás en 

mente que solo soy una principiante?
–Claro que sí –le responde Colin con una enorme sonri

sa–. No soy un cretino, ¿sabes?
Jane tiene la sensación de que sea o no un cretino, este es 

el resultado exacto que Colin estaba buscando al  prometerle 
acompañarla hasta sus aposentos y no decir ni una palabra 
 sobre paraguas.

De cualquier forma, Jane abre su puerta, respira profunda
mente como una medusa y lo deja pasar.
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En la sala de Jane, Colin camina lentamente entre sus  paraguas, 
haciendo sonidos atentos, levantándolos hacia la luz y proban
do la tensión en cada uno de ellos. Los abre con movimientos 
duros y rápidos que hacen que Jane tema que los lastime.

–¡Oye! ¡Con cuidado! ¡Son hechos a mano!
Jasper viene y se recarga sobre los pies de Jane, observando a 

Colin ansiosamente. Doblándose, retorciéndose, estudiando 
cada obra intensamente, Colin le recuerda a Sherlock.

Jane espera que Colin diga: “No podría ser más obvio”, 
mientras levanta su pieza de telaraña marfil con encaje negro 
hacia la luz, blandiéndola como si fuera un sable. “Fue el ma
yordomo en la biblioteca con el paraguas de telaraña”.

Pero lo que en realidad dice es:
–¿Sabes? Hasta este momento, nunca había entendido la 

fascinación de mi tío con los paraguas. Algunos de estos son 
increíbles.

Para preocupación de Jane, sus ojos se llenan de lágrimas. In
mediatamente le da la espalda y se lleva una manga  hacia el rostro.

–¿Por qué una telaraña? –pregunta él.
–Teníamos una araña –dice Jane, sorbiendo–, un invierno, 

que vivía en nuestra ventana de la cocina. Mi tía no me dejó 
matarla. Le pusimos Charlotte, obviamente.

–¿Y este? –pregunta, levantando uno que parece rojo has
ta que la luz le pega y se convierte en varias tonalidades de 
 púrpura.

Jane se restriega las orejas.
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–Está hecho de dos telas traslúcidas –dice–, roja por fuera 
y azul por dentro, así que parece que tiene distintos tonos de 
morado, dependiendo de la luz. Intenté con amarillo y azul 
también para que se hiciera verde, pero el verde hacía que la 
gente tomara un color enfermizo.

–Al tío Buckley le gustaría que consideraras esos factores. 
¿Funcionan? O sea, ¿no dejan pasar el agua?

–Unos cuantos tienen pequeñas fugas en las costuras –con
fiesa Jane–. Algunos se abren más suavemente que otros. Algu
nos son demasiado pesados, como probablemente ya  notaste.

–Sí, algunos son pesados.
–Pero los uso cuando llueve. Funcionan suficientemente bien.
–Mejorarás la técnica. Es claro que tienes talento y ganas.
Jane no puede responder a esto sin que se le salgan más lá

grimas, así que se queda callada.
–¿Me dejarías llevarle uno al tío Buckley? –pregunta 

 Colin–. Creo que le gustaría venderlos.
–¿Después de lo que te dije sobre que tienen fugas?
–Bueno, no los que tienen fugas, obvio.
–Pero ¿no ves lo torcidos que están? ¿No puedes notar las 

costuras mal hechas?
–Son hechos a mano –dice él–. Eso es parte de su encanto. 

Hay gente que pagaría cientos de dólares por estos paraguas.
–No juegues –replica Jane.
–La gente rica adora gastar dinero. Si me dejas mostrarle 

uno al tío Buckley, quizás podríamos ayudarte a sacarle pro
vecho a eso. Lo hará feliz, lo cual me hará feliz a mí. No le he 
encontrado nada interesante en un buen tiempo.
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–Bueno –dice Jane, atónita–. Claro, supongo.
–En realidad debería llevarme varios. Dos o cuatro, para 

mostrar tu marca.
¿Mi marca? Jane comienza a pensar cuál es su marca. Pero mien

tras Colin hace su selección, puede ver que está eligiendo algunos 
de sus favoritos. El rosabronce y café de satín  que llevó en el bote 
porque parecía apropiado para una odisea. El paraguas oblon
go con el toldo profundo de huevo de ave que es azul pálido con 
manchas café. El paraguas de domo, diseñado, tanto por dentro 
y por fuera, para que se vea como el domo del Panteón de Roma.

–Nunca he ido –dice Jane–, pero la tía Magnolia hablaba de 
él como si fuera un lugar mágico. Decía que llueve por un agu
jero en la cima del domo y cae en el edificio, pero no creo que 
eso fuera un buen diseño para un paraguas, así que desde el 
exterior muestro la vista interior, y desde el interior muestro 
la vista de un cielo nocturno. Es seda pintada a la que le pegué 
glitter para simular las estrellas.

–¿En qué estás trabajando ahora? –pregunta Colin.
–No… no estoy segura –confiesa Jane–. Tuve una idea esta 

mañana, pero se me está ocurriendo otra.
–Excelente. Los artistas deben seguir a su musa –dice él con los 

brazos llenos de los paraguas de Jane. Ella lo sigue hacia el dor
mitorio, queriendo tocarlos de nuevo, despedirse. Son sus bebés.

–¿Cuándo volveré a saber de ellos? –pregunta con ansia en 
la voz.

–Los enviaré hoy con el cartero –dice Colin–. El tío 
 Buckley está en la ciudad. Probablemente nos contactará en 
un par de días.
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Cuando Colin se va, Jasper entra en la habitación y se mete 
bajo la cama.

–No podrías ser de menos ayuda –le grita Jane.
En su mesa de trabajo, acaricia despreocupadamente una 

tela azulgris que está sobre su pila, notando una inconsisten
cia en el teñido, como una marca de agua, por todo lo ancho. 
Le recuerda algo. ¿Qué?  Es una falla en la tela, pero hay algo 
conocido en ella.

Usando su pegamento para telas a prueba de agua, Jane co
mienza a pegar puntos de glitter en distintos tonos de azul, por 
aquí y por allá, sin un diseño particular, por toda la tela, para 
acentuar la irregularidad. Aún quiere hacer el paraguas de de
fensa café y dorado, pero en este momento este azul disparejo 
parece ser el fondo perfecto para sus pensamientos. Jane pien
sa mejor que nunca mientras está haciendo sus paraguas, si está 
trabajando en la obra correcta.

Mientras corta la tela azul irregular en secciones, a Jane se 
le ocurre una historia posible que hace que todo tenga sen
tido. Más o menos. ¿Qué tal si los Panzavecchia, además de 
ser microbiólogos, son ladrones de arte, confabulados con los 
sirvientes de Tu Reviens, y juntos prepararon una desapari
ción para que nadie sospechara de ellos cuando después de eso 
robaran el Vermeer? Y su hijita Grace quiere ser ladrona de 
arte como ellos, y por eso robó el Brancusi. Pero dado que tie
ne ocho años, lo hizo mal. Es decir, quizás en parte rompió el 
pez por accidente y luego, arrepentida, lo devolvió al pedestal.
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O… quizás no quiere ser ladrona de arte, quizás odia que 
sus papás sean ladrones de arte, y quizás sus padres se robaron 
el Brancusi. Y luego, rebelándose, devolvió la parte que pudo 
conseguir.

Jane puede ver los obvios agujeros en estas teorías. No ex
plican la mafia, la relación con los Okada o por qué la señora 
Vanders habría llamado la atención sobre la falsificación en 
primer lugar, entre otras cosas.

Jane podría pensar que hay dos misterios separados en la casa, 
uno sobre los sirvientes, los Okada y los Panzavecchia, y otro 
sobre el robo de arte, si tan solo no hubiera visto a la niña de
jando algo en una de las mesas del recibidor.

Crea una escarapela para el lugar en lo alto del toldo don
de se unen las piezas de tela. Si fuera mejor detective, piensa, habría 
pensado en revisar el recibidor para asegurarme de que en realidad la niña puso 
otra cosa y no el pedestal.

Supongo que debería chequearlo ahora.
Jane hace a un lado sus telas, deja su pegamento y se lim

pia las manos en su mandil de trabajo, dejando una diminu
ta constelación de estrellas. Al ponerse de pie nota pequeñas 
 tallas en la mesa: una ballena azul y su cría, nadando por la 
orilla de la superficie de la mesa. Haciendo a un lado sus cosas 
para poder revisar el resto de la mesa, también encuentra un 
tiburón y sus bebés en el borde de arriba.

Así que Ivy hizo esa mesa. Jane traza los dibujos con el 
dedo, deseando que no le gustaran tanto.

 “¿Jasper?”, grita, quitándose el mandil y tomando su 
cuaderno. La nariz del perro se asoma por debajo de la 
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cama mientras ella cruza la habitación. Salen juntos de los 
 aposentos.

“Ey, ey, Capitán Bombachas”, dice Jane.
Abre su libreta mientras camina y le echa un vistazo a su 

lista de nombres, preguntándose de nuevo en quién podría 
confiar. Es sorprendente, a decir verdad, lo fácil que es ima
ginar una historia alrededor de cada una de las personas, 
convirtiéndolas en estafadoras. Lucy, por ejemplo, está per
fectamente posicionada para robar arte. Nadie sospecharía de 
ella, y podría culpar a alguien más por el crimen. Si a Kiran 
algo le sobra, eso es tiempo libre, va a donde quiere, cuando 
quiere, y no da una vibra de beneficencia. La señora Vanders y 
Ravi podrían estar juntos en esto, montando descubrimientos 
trágicos de arte desaparecido para desviar la atención de sus 
actos. Después de todo, ¿Ravi, aparentemente, no es conocido 
por comprar curiosos Monet para alguien, probablemente su 
madre? ¿El Monet no podría ser una falsificación? ¿Y no se 
lo llevó directo a la señora Vanders?

Con un suspiro cansado, Jane cierra su libreta.
En el descanso del primer piso, y antes de que Jasper pueda 

comenzar con su típico bloqueo, toma la iniciativa y cruza el 
puente hacia el descanso del otro lado. Con un chillido de 
protesta, Jasper se queda pensativo y luego pone su trasero en 
su lugar, pues aparentemente decidió esperar ahí.

Tomando las escaleras oeste hacia el recibidor, Jane cami
na por el lugar, con sus enormes botas haciendo eco sobre el 
suelo a cuadros. El aire huele a lilas. Las muchas mesitas están 
llenas de floreros, pero también tienen unas cuantas  esculturas 
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pequeñas, austeras y de apariencia moderna. Una enorme foto 
familiar está en una de ellas, con Octavian rodeando a Ravi 
con un brazo y con el otro a una mujer blanca, rubia y de as
pecto joven. La rubia tiene un brazo sobre Kiran, quien no 
se ve exactamente feliz, pero tampoco parece querer apuñalar 
a alguien, lo cual puede ser lo más que uno puede esperar de 
una foto familiar de Kiran. Ravi está sonriendo más allá del 
marco. Octavian también tiene una expresión de placer, qui
zás también de orgullo discreto. La mujer rubia, que debe ser 
Charlotte, está sonriendo, pero con un dejo de confusión o 
distracción. Sus ojos están enfocados en algo en lontananza.

Jane toma la foto para mirarla más de cerca. Unas capu
chinas doradasnaranja cuelgan de unas paredes rosas al fon
do. Jane se pregunta si podría ser esto lo que la niñita llevó a 
las mesas. ¿Por qué no? No tiene menos sentido que todo lo 
 demás.

Se está frotando las orejas en un intento por deshacerse de 
esa extraña sensación de hinchazón cuando escucha el obtura
dor de una cámara cerrándose.

Sin ganas y con pesadumbre, Jane levanta la vista hacia el 
puente del segundo piso. Ahí está Ivy, con la cámara frente a su 
rostro. Está apuntándola hacia una mujer en el descanso oeste 
que está sacudiendo una armadura medieval con un enorme 
plumero rosa.

Si le preguntara, piensa Jane, me diría que está tomando una fotografía 
de la armadura. Pero Jane no pregunta. Solo observa a Ivy, hasta 
que esta baja su cámara y la ve.

Al verla, Ivy se ruboriza. Luego sus ojos se van hacia el suelo 
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y su boca se endurece con algo parecido al resentimiento. Se 
da la vuelta y se va.

Jane siente como si alguien le hubiera golpeado los pulmo
nes. Bueno, piensa. Ivy está enojada conmigo por alguna razón. No importa, 
piensa, dejando de golpe la foto sobre la mesa e irguiéndose. 
Voy a resolver este misterio.

Subiendo por la escalera este, se prepara esperando tener 
un enfrentamiento con Jasper, pero esta vez él solo la observa 
con un rostro triste y decaído. Cuando pasa al ala este del pri
mer piso, el perro la sigue en silencio.

Se detiene al final del pasillo, donde un soporte vacío en la 
pared señala el lugar donde solía habitar el Vermeer.

–¿Tú de nuevo? –dice una voz lejana. Jane se da la vuelta para 
encontrar a Lucy St. George caminando por el pasillo hacia ella.

–Y tú de nuevo –responde Jane.
–Sí –dice Lucy–. Quería echar otro vistazo. O quizás solo 

estaba paseando. Pienso mejor cuando estoy en movimiento.
–Entiendo.
–¿En qué andas?
–Algo me atrajo hasta aquí.
–Espero que no hayan sido los ruidos extraños que hace la 

casa –dice Lucy.
–Creo que no. Supongo que esperaba ver la pintura otra 

vez. Me refiero a la copia. Debí saber que no estaría aquí, en 
exhibición.

–La señora Vanders la puso en la caja fuerte, para la poli
cía –dice Lucy parcamente–. Ni siquiera me deja a mí verla a 
menos que ella esté vigilándome todo el tiempo.
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–¿Entonces sí llamó a la policía?
–Eso dice.
–¿Crees que no lo hizo?
–Pues yo tengo contactos con la policía, el FBI y la Interpol 

–aclara Lucy–. Hice algunas preguntas vagas, pero bien pensa
das y nadie lo ha mencionado, aunque pensaría que esto sería 
una noticia fuerte.

–¿Sospechas de ella? –pregunta Jane–. Es decir, ella fue la 
primera que señaló la falsificación.

–Digamos que no sospecho de ella por el Vermeer –dice 
Lucy.

Un nuevo entendimiento de las cosas comienza a posarse en 
la mente de Jane.

–Espera, ¿estás diciendo que crees que hay dos ladrones 
distintos?

–Un ladrón con la experiencia para falsificar el Vermeer 
nunca haría un mal trabajo con un Brancusi –dice Lucy–. Así 
que sí. Dos ladrones distintos. Uno con mucho conocimiento, 
tiempo y recursos, y otro… –Lucy hace una pausa, negando 
con la cabeza–. Que es arrogante y tonto.

Observando el espacio vacío en la pared, Jane piensa so
bre lo que dijo Lucy. Jane no diría que la señora Vanders es 
arrogante y tonta. Es mandona y controladora, pero no tonta. 
Tampoco Patrick ni Ivy. Suena más como… lo que Lucy piensa 
de Colin, o de Ravi.

–Me pregunto cuál ladrón odiará más Ravi –dice Lucy–, el 
competente o el incompetente.

–¿Entonces no sospechas de Ravi?
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–¿No viste su numerito?
–¿No podría haber estado fingiendo?
Lucy tuerce la boca.
–Ravi es un niño. Lo que ves es lo que hay. Aparentemente 

el arte, al menos, es capaz de romperle el corazón.
Lo dice con una interesante amargura. Jane se descubre 

preguntándose si Lucy está celosa del arte, pero es difícil saber 
cómo preguntarle.

–¿Qué quieres decir?
–Oh, nada. Olvídalo. Es interesante que Philip se haya ido 

anoche, ¿no crees? Él y Phoebe siempre llegan temprano a 
las galas, ansiosos como castores de pasar tiempo en esta casa. 
Podrían haber tenido tiempo para planear la falsificación del 
Vermeer.

–¿Estás conectando a ellos con el Vermeer? ¿No con el 
Brancusi? –pregunta Jane con algo de decepción, porque  
el Brancusi es el que posiblemente está conectado con la ni
ñita, y la niñita es quien posiblemente está conectada con los 
Okada. Pero claro, Lucy St. George no sabe sobre los secretos 
nocturnos de los Okada. Y la niñita podría haber llevado so
lamente el retrato familiar–. ¿En qué trabaja Phoebe Okada?

–Oh, es matemática –responde Lucy–, en el departamento 
de ciencia computacional en Columbia. La gente habla de ella 
como si fuera una genio.

Esto no encaja en ninguna parte y Jane comienza a sentirse 
frustrada.

–Vi a los Okada merodeando anoche –suelta–. Con  Patrick.
Los ojos de Lucy la miran con sospecha.
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–¿De qué hablas? ¿Dónde?
–En el área de los sirvientes –dice Jane–. Poco después de 

las cuatro de la mañana.
–Creo que fue cuando llamaron a Philip –agrega Lucy–. 

Probablemente, Patrick solo lo estaba ayudando a preparar un 
barco.

Jane casi dice algo, pero se detiene. No menciona a la niña, 
la pañalera, la extraña conversación, el arma. No es que no 
confíe en Lucy; es que ya no confía en nadie. Necesita seguir 
pensando.

–¿Qué le pasa a ese perro? –pregunta Lucy.
 Jane baja la mirada para ver a Jasper con la cabeza de lado, 

acunando suavemente su tobillo en su largo hocico. No está 
mordiéndolo; hasta que Jane lo ve ahí, ni siquiera lo sien
te, aunque ahora nota su baba colándose por la pernera de su 
pantalón.

–¡Jasper! –dice–. ¿Qué estás haciendo? ¡Parece que estás 
esperando el momento ideal para comerme completa!

–Quizás sabes bien –comenta Lucy soltando una risita.
–El perro es la única persona que no está en mi lista de sos

pechosos –dice Jane mientras retira su tobillo.
–Noté que pareces estar haciendo trabajo de detective –co

menta Lucy con una sonrisa de superioridad–. ¿Estás interesa
da en hacer una carrera como la mía? ¿Perseguir delincuentes, 
encontrar falsificadores, recuperar originales?

Jane ha estado pensando en esto; en copias de cosas valio
sas, en especial. ¿Qué tal si resultara que hay copias de la tía 
Magnolia? Como un Cylon, o un proyecto de clonación en 



 166

una especie de historia de ciencia ficción. ¿Qué tal si la copia 
personal de Jane no era la original? ¿Eso haría menos valio
sa a la tía Magnolia de Jane? ¿No era valiosa la copia de Jane 
porque era la suya? Jane no intenta resolver este crimen por 
el arte falsificado. Intenta resolverlo porque quiere entender 
a la gente. Ravi, la señora Vanders, Ivy. Quiere saber por qué 
la tía Magnolia la envió aquí. Quiere saber qué significa todo.

–La verdad, no –dice Jane–. Honestamente no me importa 
la falsificación del arte, no personalmente. Quiero decir que 
me gustó la falsificación. Me pareció hermosa. Todos lo dije
ron, todos han estado hablando sobre eso el día entero. Y casi 
nadie notó siquiera que era falsificado. ¿A quién le importa si 
es el que vale cien millones de dólares o no?

Lucy la observa con su pequeña y nostálgica sonrisa.
–A mucha gente le importa.
–Bueno –dice Jane–. Espero que Ravi recupere su pintura.
–Esperas eso por ser cordial –aclara Lucy–. No porque te 

preocupe el dinero. Es lo mejor. Mi trabajo no es lo que parece, 
y Colin me mostró tus paraguas. Cualquiera con un mínimo ojo 
artístico puede ver que esa es la carrera a la que estás destinada.

Una pequeña implosión de felicidad ancla a Jane en el 
suelo. Luego suena el teléfono de Lucy. Pronunciando solo  
con los labios la palabra Papá, se aleja para responder.

Jane regresa a su habitación, aún radiante por las palabras 
de Lucy. Ahí, sus ojos caen sobre su paraguas de azul desigual 
en proceso.

Se da cuenta de pronto lo que le ha estado recordando la 
saturación irregular del azul en la tela. Es la descoloración en 
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el ojo de la tía Magnolia, la mancha azul dentro de su iris café. 
La estrella turbia de la tía Magnolia, con sus picos, sus rayos, 
como un paraguas roto.

Jane va a hacer un paraguas que parezca roto, pero no lo 
esté. Será un paraguas funcional, pero desigual y manchado, 
un paraguas que sea una mancha azul y se vea como el ojo de la 
tía Magnolia. El corazón de Jane se aferra a la idea y sus manos 
ya saben qué hacer.

Más tarde, Ravi llama a la puerta de Jane, entra a la sala y se 
queda ahí con una mirada furiosa.

–¿Sí? –dice Jane, con la palabra amortiguada entre la mor
dida de una barra de cereal que encontró en una de sus bolsas. 
Se saltó el almuerzo.

–Octavian me prohibió revisar la propiedad privada de la 
gente –informa Ravi.

Las manos de Jane están midiendo varillas de paraguas una 
contra otra. Las varillas de este paraguas serán desiguales, va
riarán en largo, lo cual significará que el toldo tendrá una for
ma extraña e inconsistente, no redonda.

–Puedes revisar mis cosas con confianza –dice.
–Eso es lo que diría un ladrón –comenta Ravi con tono de 

crítica–. Sabiendo que no lo haría.
–No creo que si fuera una ladrona, sería del tipo que toma 

ese tipo de riesgos.
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Ravi sigue furioso, pero parece interesarse en esto.
–Creo que yo sí lo haría si fuera un ladrón.
–Eso no me sorprende mucho –responde Jane con una 

sonrisa–. Te gustan los juegos.
–Es verdad –dice él, y luego suaviza su mirada hacia Jane–. 

Deberías jugar conmigo.
Es un cambio de enfoque tan abrupto y una invitación tan 

inconfundible que Jane suelta una carcajada por la sorpresa.
–Ravi –dice–. No, y ya basta.
–Lucy y yo estamos separados de nuevo. Te lo dije.
–No me importa.
–Okey –dice él encogiéndose de hombros–. Solo estoy 

siendo honesto respecto a lo que me gusta.
Solo estás siendo Ravi, piensa Jane.
–No dejo de pensar en Ivy –comenta Ravi.
–¿Qué? –pregunta Jane, sorprendida.
–Solía pararse frente al Brancusi dando saltos, cantando 

una canción sobre atún. Tenía tres años.
–Oh –dice Jane–. Qué adorable.
–La recuerdo con sus dos coletas y sus zapatitos oxford.
Jane también se la puede imaginar, aunque la niña de tres años 

en su cabeza lleva una cámara al cuello y huele a jazmín y cloro, lo 
cual sin duda es ridículo. Jane no puede imaginarse el pez.

–Por cómo me lo describió Colin, es un pez bastante 
 abstracto.

–Sí, pero esa es su belleza –declara Ravi–. Es la experiencia 
humana de un pez. No hay una sola escama ni aleta. Es solo un 
trozo oblongo de marfil. Pero da una impresionante sensación 
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de movimiento –mece una mano y comienza a moverse por la 
habitación con entusiasmo, encontrando los espacios libres 
de paraguas–. Prácticamente desaparece desde cierto ángulo, 
como un pez cruzando el agua. Es una representación perfecta 
de lo que ves realmente cuando ves un pez en el agua, antes de 
que tu cerebro intente completar todas las cosas que sabes sobre 
lo que hace a un pez un pez. Y nadie más que Brancusi pudo 
capturarlo así. Espero que esta sea la razón por la que lo puso 
sobre una base reflejante, por el movimiento y los  destellos.

–Lamento que haya desaparecido –dice Jane, en parte porque 
en este punto ya quiere verlo por ella misma–. ¿Cuánto vale?

–No me importa –responde Ravi–. No se trata de eso.
Jane sospecha que no está intentando ser adorable; sim

plemente está siendo honesto. Y claro que tiene dinero sufi
ciente para que eso no le importe.

De cualquier modo es adorable.
–Lo entiendo. Pero importará para la investigación. Estoy 

segura de que le importa al lardón.
–Sí –dice Ravi, restregándose los ojos con un gesto cansado 

de su mano–. Lucy necesitará saber. Lucy va a encontrar nues
tro pez y nuestro Vermeer, y cuando lo haga, voy a decirle a 
todo el mundo. Esto la va a redimir por el Rubens que perdió.

–Es lindo que pienses así sobre tu pérdida –dice Jane–. 
Como la redención de Lucy.

–Soy una persona linda –comenta Ravi con tristeza. Lue
go levanta un paraguas, uno cerrado que está recargado en 
una esquina. No es uno en el que Jane haya pensado mucho 
 últimamente, uno de sus trabajos más simples y mínimos, con 
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telas pálidas de distintos amarillos que combinan, y barra y 
mango de caoba laqueada. Con un movimiento cuidadoso de 
sus dedos, Ravi acaricia el casquillo y los cortes del paraguas, 
sus resortes, pareciendo para todo el mundo como si estuviera 
apreciando el cuidado con el que Jane lo creó.

–¿Puedo abrirlo? –le pregunta.
La única persona que le ha pedido permiso antes para abrir 

un paraguas es la tía Magnolia.
–Sí –responde, casi sin aliento. A decir verdad, es uno de 

sus paraguas más decentes; mientras Ravi lo abre, ella se llena 
de un inesperado y súbito orgullo.

–Es elegante –señala Ravi–. Tienes talento.
–Gracias –logra decir Jane.
–Para ser una adolescente –agrega él con una sonrisa  pícara.
–Tú también fuiste un adolescente no hace mucho.
–Es verdad. Me recuerda a Kiran –dice Ravi–. Los colores 

suaves. Ella debería tenerlo. ¿Te lo puedo comprar?
–¿En serio?
–Claro.
Jane casi le dice que se lo lleve, que se lo regala. Pero la 

gente rica adora gastar dinero de acuerdo a Colin.
–Cuesta mil dólares –dice, respondiendo a un capricho casi 

histérico.
–Hecho –declara Ravi–. ¿Te puedo dar un cheque más  tarde?
–Ravi –dice Jane, sorprendida–. Estaba bromeando.
–Pues yo no. Lo dejaré aquí hasta que te haya pagado.
–¡Puedes llevártelo! ¡Confío en que no robarías!
Ravi le lanza una enorme sonrisa.
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–Supongo que eso es bueno.
–Que no robarías el paraguas –corrige Jane.
–Es bueno saber que estoy en tu lista de sospechosos –dice 

él–. Deberías saber que tú no estás en la mía. No me habría 
enterado de la falsificación si tú no hubieras soltado de repen
te las sospechas de la señora Vanders.

–Supongo que es verdad –dice Jane, alarmada al darse 
cuenta de su participación.

–Puedo ver que la gente pagaría miles por algunos de estos 
paraguas, ¿sabes? ¿Has pensado en trabajar con un vendedor? 
Podría mostrarle algunos a Buckley.

–Colin ya se ofreció –responde Jane–, y creo que los dos 
están locos.

–Maldito Colin –dice Ravi alegremente–. Se va a llevar el 
crédito y la comisión.

–Estoy segura de que vas a extrañar esos diez dólares. Tú 
dices miles, pero Colin dice cientos.

Ravi niega con la cabeza.
–Buckley los valuará más alto. No todos, pero unos cuantos. 

Y querrá ver qué harás en el futuro.
Se va con el paraguas amarillo bajo el brazo

Colin es la única persona que parece querer hablar durante la 
cena. Ravi ni siquiera está ahí. Phoebe frunce el ceño miran
do su plato y Lucy separa la vista de su teléfono de vez en vez 
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para fingir que está poniendo atención. Kiran parece cansada 
y hace un gesto cada vez que Colin comienza a hablar, como si 
escuchar requiriera un esfuerzo insoportable.

Es incómodo, pero de cualquier modo Jane espera que 
 Colin siga hablando, porque está haciendo algunas de las pre
guntas cuyas respuestas ella quiere saber.

–¿Alguna de las obras está asegurada? –le pregunta a la mesa.
–No –Kiran al fin se mueve y responde al ver que nadie más 

lo hace.
–¿Por qué no? –pregunta Jane, que no puede comprender 

por qué alguien no aseguraría obras tan valiosas.
Lucy habla distraídamente, como si estuviera aburrida, sin 

levantar los ojos de su teléfono.
–Asegurar obras así, especialmente el Vermeer, es imposi

blemente caro.
–Ninguna de las obras tampoco tiene alarma –dice Kiran–. 

Octavian confía en la gente. Yo nunca lo he entendido –agrega 
con tristeza.

–Bueno, al menos eso quita a Octavian de la lista de sospe
chosos –comenta Colin–. Ganaría mucho más vendiéndolas 
que robándolas.

El rostro de Kiran se endurece.
–Nadie en mi familia robó las obras, maldita sea –dice en 

voz baja.
–Cariño –responde Colin divertido–. Acabo de decir que 

no lo hizo.
–¿Quizás piensas que yo lo hice? –pregunta Kiran–. ¿O mi 

hermano o mi madre o mi madrastra?



173

–Querida –aclara Colin con una voz deliberadamente 
 tranquilizadora que hace que los hombros de Kiran se tensen 
aún más–. Claro que no, pero sé que tuvo que haber sido 
alguien. Lo descubriremos eliminando personas.

–Sí –dice Kiran–. No tengo doce años. Entiendo cómo fun
ciona. Pero dado que tiene que ser alguien, no hablemos de eso  
durante la cena. No hay forma de considerar a ninguno de  
los sospechosos sin atacar a alguien en esta mesa.

Phoebe frunce el ceño con más ganas al escuchar esto. Jane 
se pregunta si Kiran podría sospechar algo sobre Patrick. ¿Po
dría ser que por eso se ve tan triste?

–¿Te sentirías mejor si hablo de manera más general?  
–pregunta Colin con un tono paternal que empieza a enfu
recer a Jane–. ¿Sabes mucho sobre Vermeer?  –agrega, y esto 
sorprende a Jane, pues la pregunta va a dirigida a ella–. ¿Sa
bías que existen pocos Vermeer? Otro está perdido también, 
lo robaron de un museo en Boston en 1990. Probablemente lo  
pasan de un lado a otro como garantía en el mundo de las dro
gas, quizás por el siete u ocho por ciento de su valor en el mer
cado. Esa es la tarifa actual para una pintura robada.

–Colin –Lucy emerge de su teléfono para hablar con dure
za–. No queremos hablar de eso. Cállate ya.

En ese momento, Ravi entra abruptamente en el salón de 
banquetes.

–Lucy –dice, corriendo hacia ella–. Colin. Voy a echarle 
otro vistazo a la réplica. Quiero que vengan a verlo y me digan 
qué piensan del falsificador.

–¿Ahora mismo? –pregunta Lucy sin siquiera mirarlo, 
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con sus dedos moviéndose furiosamente sobre el teclado de su 
 teléfono–. Estoy comiendo.

–Ahora mismo –responde Ravi.
–Iré luego.
–No estás comiendo, Lucy –dice Ravi–. Cualquiera puede 

ver eso.
–Ravi…
Su voz cambia para tomar un tono tranquilo y desolado.
–Luce, ¿por favor?
Lucy levanta la mirada hacia el rostro de Ravi. Luego, sus

pirando fuertemente, se aleja de la mesa.
Al observar esto, Colin habla con su tono cuidadoso y 

 cantarín.
–Kiran –dice–, ¿te molesta si voy con Ravi?
–No, está bien –le responde ella–. Deberías ayudar.
Es un alivio verlo irse. Un minuto después, Phoebe termina 

su comida y también se despide. Jane se queda sola con Kiran, 
quien toma su tenedor y apuñala una habichuela, y luego la 
apuñala de nuevo.

–¿Kiran? –dice Jane, pero se queda en silencio cuando ella 
responde con un gesto de dolor. Jane piensa que quizás Kiran 
no quiere que otra persona le pregunte si está bien–. ¿Hay… 
algo que pueda hacer para ayudar con lo de las obras perdidas?

Kiran suelta una carcajada mezclada con tos, luego apuñala 
otra habichuela.

–No es gracioso, claro –dice–. Es terrible. O bueno, Ravi 
se siente terrible, lo cual hace que yo me sienta terrible. Y me 
siento terrible especulando sobre quién podría haberlo hecho 
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–sacude la cabeza brevemente, como para aclararse–. Ravi me 
dio el paraguas amarillo. Es encantador. Gracias. Espero que 
le hayas cobrado mucho dinero.

–De hecho sí –dice Jane, sorprendida de que Kiran recuer
de que el dinero es importante para Jane en niveles que no lo 
es para ella.

–Es realmente especial –comenta Kiran–. Me gustaría ver 
los demás.

–Me encantaría mostrártelos –dice Jane–, cuando quieras  
–dándose cuenta de que lo dice de verdad, porque Kiran pa
rece diferente a todos los demás. Kiran es cuidadosa. Será res
petuosa. Entendió a la tía Magnolia y entenderá los paraguas.

–¿Quieres hacer negocios con ellos? –pregunta–. Ravi po
dría ayudarte.

–De hecho, Colin se llevó algunos para mostrárselos a su tío.
Kiran se come la habichuela y luego observa fijamente su 

tenedor.
–No sé por qué salgo con él –dice.
Con esto le da voz a la pregunta de Jane, pero no está segura 

de cómo responder.
–Es decir –agrega Kiran–, parece buena persona y todo. 

¿No?
–Ajá –die Jane–. Casi siempre.
–A Ravi le agrada.
–Pero ¿a ti te agrada?
–Me agrada tener sexo con él –dice.
–¿En serio? –pregunta Jane, y después se da cuenta cómo 

suena eso y se ruboriza por la vergüenza.
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–Probablemente no parece de ese tipo, ¿verdad? –dice 
Kiran riéndose–. Solo digamos que hay beneficios en que él 
sienta que tiene que ser un experto en todo.

Jane besó una vez a un chico de su escuela en una fiesta, y 
a una chica en su dormitorio cuando estaba muy borracha.  
Y piensa en sexo. Pero ni siquiera ha estado cerca de eso. No 
realmente.

–Siento que debería agradarme –dice Kiran.
–La tía Magnolia solía decirme que me cuidara de no po

nerme deberías –responde Jane, lo cual hace que Kiran le lance 
una mirada sorprendida y luego suelte una risilla.

–Pero, en serio –dice Kiran con una franqueza extraña y 
obstinada–. Debería gustarme. Las cosas graciosas que dice de
berían hacerme reír. Las conversaciones que tenemos deberían 
interesarme. Es inteligente, es educado, nunca hace nada ob
jetivamente malo. Y aun así no me puedo sentir relajada cuan
do estoy con él, y no sé si es porque realmente hay algo malo 
en él o si simplemente no puedo relajarme en ninguna parte y 
por nada –parpadea rápidamente alejando su mirada de Jane.

–Ay, Kiran.
–Apesta –añade–. E intentar comprenderlo me deja muy 

cansada.
–¿Patrick también es parte de esto? –pregunta Jane.
Kiran suelta un sonido desesperanzado e impaciente.
–No. Él no puede ser parte de esto. Al menos Colin es un 

libro abierto.
–Bueno –dice Jane, sintiéndose especialmente inútil–. 

Desearía saber cómo ayudarte. No tengo mucha experiencia. 
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Casi lo único que sé hacer es abandonar los estudios y hacer 
 paraguas.

Una pequeña sonrisa se posa en el borde de la boca de  Kiran.
–¿Tu tía qué me aconsejaría que hiciera?
–Probablemente te diría que respiraras como una medusa 

–responde Jane tras respirar para tranquilizarse.
–¿Las medusas respiran?
–Tienes que imaginar que tus pulmones se van moviendo 

como se mueve una medusa –aclara Jane–. Respirar conscien
te, lenta y profundamente, llevando el aire hacia tu  estómago.

–Okey –dice Kiran, enfocándose en su próxima respira
ción–. ¿Y esto resolverá mis problemas?

Ahora Jane está sonriendo.
–Lo hará, si tus problemas están relacionados con la 

 respiración.
–La tía Magnolia era una mujer sabia.
Sí, piensa Jane. Lo era.

Esa noche, la habitación de Jane se siente profunda y oscura, 
el techo demasiado alto, el aire demasiado frío. En su sala, 
la oscuridad se acentúa. Así que trabaja, moviendo sus manos 
con firmeza sobre el esqueleto de su paraguas, intentando ser 
paciente con todas las preguntas que no tienen respuesta.

Hay una etapa en el proceso de elaboración de paraguas 
cuando este es apenas un poco más que una barra con ocho 
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varillas. Si Jane lo abre y lo cierra, se mueve como una medusa 
hecha de alambres, como una criatura submarina en el océano 
más escalofriante del mundo.

Como está usando varillas de distintos tamaños para este 
paraguas, la estructura parece una medusa particularmen
te extraña y desequilibrada. Es difícil saber si tendrá el efecto 
que está buscando. Tendrá que esperar para descubrirlo. Pero 
piensa que podría querer que este paraguas sea un secreto. 
Cuando las otras personas lo miren, verán algo que se ve ex
traño y aparentemente roto. Solo Jane sabrá que es la mancha 
azul en el iris de la tía Magnolia.

De nuevo, la casa la despierta con sus quejidos antes del 
 amanecer, esta vez la saca de un sueño en el que Ivy robaba un 
pez. El sueño se convierte en una voz, la voz de la casa, con pa
redes que gimen y ventanas que se estremecen para decirle a Jane 
que mire hacia afuera, y antes de estar completamente despierta, 
ya ha salido torpemente de la cama y está presionada contra el 
cristal de la sala. La noche es clara, la luna apenas se está levan
tando, y el jardín parece tener el tejido de un encaje negro.

Jasper entra en el lugar desde la habitación y se para junto a 
ella en la ventana. Presiona su nariz contra el cristal.

Más allá del jardín: movimiento. Una silueta oscura. No, 
dos siluetas oscuras. Una de ellas enciende una linterna. La 
otra persona se ilumina brevemente, no lo suficiente para 
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 distinguir ningún rasgo, pero sí para mostrar que esa persona 
lleva un paquete plano y rectangular. Cruzan el césped y desa
parecen entre los árboles.

Patrick e Ivy, piensa Jane, con una súbita seguridad que 
no puede justificar. Su corazón comienza a palpitarle en la 
 garganta.

“¿Jasper?”, dice. “¿Ese paquete parecía del tamaño de un 
Vermeer?”.

Jasper estornuda.
“Sí”, dice Jane. “¿Y qué hacemos?”.
Jasper pone su pata sobre el pie de Jane. Es un gesto que 

ella no está segura de cómo interpretar. ¿Está intentando 
mantenerla aquí o está expresándole su solidaridad frente a la 
aventura?

O quizás es un perro, reflexiona Jane, no entiende el lenguaje y le gusta 
cómo se siente tu pie.

“Bueno, Jasper”, dice Jane. “Supongo que necesitamos una 
linterna. Un aliado también estaría bien”.

Encuentra su sudadera, calcetines y se mete en sus enormes 
botas negras, y tras revisar la hora –no son ni las 5:15 aún–, 
Jane sale al pasillo. Luego de pensar las cosas por un segundo, 
llama a la puerta de Ravi. Jasper se recarga en sus tobillos. Al 
no recibir respuesta, toca con más fuerza, y cuando siguen sin 
responderle, toma el riesgo consciente de encontrarlo tenien
do sexo con alguien y entra de golpe. No es como que él no 
haya entrado de golpe a su cuarto, y no hay tiempo que perder.

La cama de Ravi es palaciega y está vacía.
Interesante. Intenta recordar la imagen mental de las dos  figuras 
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que estaban entrando al bosque para ver si puede  convertir una 
de ellas en Ravi, pero es inútil; no vio lo  suficiente.

“Ojalá supiera cuál es la habitación de Lucy”, le dice a 
 Jasper mientras comienzan a recorrer el pasillo. “Ojalá…”, 
se tropieza con el Capitán Bombachas. “¡Ay! Ojalá supiera en 
quién confiar”. ¿Dónde podría encontrar una lámpara? ¿En 
la cocina? ¿En el área de los sirvientes?

Jane tiene una visión repentina de las dos enormes y pode
rosas linternas que estaban en el escritorio de Ivy.

Si Ivy está en el bosque ahora, no hay nada que detenga a 
Jane de entrar en su habitación y tomar prestada una lámpara. Y 
si resulta que Ivy está en su habitación…

Jane se dirige al área de los sirvientes. Mientras ella y Jasper 
van rodeando el patio, escucha música en alguna parte de la casa. 
Una grabación de los Beatles, lo cual le parece extraño a esta hora.

En el ala de los sirvientes, comienza a ponerse nerviosa. Si 
Ivy está en su habitación, la aparición de Jane a las cinco y algo 
de la mañana va a ser bastante inesperada. Y últimamente Ivy 
no ha sido muy amigable. Se detiene ante su puerta.

“¿Jasper?”, susurra. “¿Qué hago?”.
Jasper la mira con una expresión vacía apropiada para un 

perro.
Inhalando profundamente, Jane llama a la puerta.
Tras una breve pausa, la puerta de Ivy se abre rápidamente 

y el rostro de ella está alerta e interesado detrás, con los lentes 
puestos. Detrás de ella, una de sus computadoras está encendi
da, los ventiladores giran y las luces parpadean como pequeñas 
naves espaciales en la oscuridad.
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–¿Qué quieres? –pregunta alarmada, echándole una  mirada 
al corredor detrás de Jane–. ¿Por qué estás aquí?

Sigue vestida con el suéter azul deshilachado y los leggings 
negros de ayer, y lleva suelto su cabello oscuro, que cae sobre 
sus hombros de forma despreocupada hasta la mitad de su es
palda. Y se ve tan infeliz de verla que Jane se siente herida.

–Necesito una linterna –dice Jane.
–¿Para qué?
–Simplemente la necesito.
–Dime para qué.
–¿Por qué debería hacerlo?
–Porque si necesitas una linterna –dice Ivy con dureza–, eso 

me indica que vas a salir, y puede ser peligroso.
–¿Lo dices por los Panzavecchia y Philip Okada merodean

do con un arma?
Ivy parece quedarse petrificada en silencio.
–¿Me vas a dar una linterna o no? –insiste Jane. Cuando 

Ivy no le responde, se da la vuelta y comienza a caminar por el 
pasillo con pasos enojados.

–Espera –le grita Ivy–. Jane, espera.
Pero ella no la espera. Cuando dobla por el corredor hacia 

el centro de la casa, Jasper, que va detrás de ella, ladra y llo
riquea, luego emite un breve ladrido que finalmente llama la 
atención de Jane. Se voltea a verlo impaciente. “¡Qué!”,  suelta.

Jasper va retrocediendo por el corredor hacia la gran puerta 
de tablones con el pestillo de hierro en la otra orilla, la puer
ta que lleva al ático este. Va lloriqueando mientras avanza, 
 claramente rogándole a Jane que lo siga.
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Con una frustrante sensación de futilidad, Jane cede.
“Maldita sea, Jasper”, dice, dándose la vuelta para seguirlo. 

“Tienes suerte de que haya visto tantas películas de perros”.
Jasper la lleva a través de la ancha puerta de tablones y lue

go directamente hacia una puerta deslizable de metal que Jane 
supone que debe ser el elevador de carga, y la ruta más rápida 
hacia el exterior. Presiona el botón. Cuando la puerta se abre, 
ella y Jasper entran.

Mientras se va cerrando, aparece una mano que detiene la 
puerta.

Jane está hiperventilando mientras Ivy entra a través de la 
abertura. Va vestida de negro de pies a cabeza, lleva una mo
chila y está revisando la luz de su linterna, que es enorme 
como para derribar a alguien con ella. Brilla como un faro. 
Brevemente ilumina el bulto de una pistolera que Ivy lleva bajo 
su sudadera, por debajo de su pecho izquierdo. Las puertas del 
elevador se cierran de golpe.

–¿Ivy? –dice Jane con voz quebrada.
–Voy a pegarme a ti como mierda a un zapato –dice Ivy–, 

hasta que me digas a dónde vas.
Jane supone que si está atrapada en un elevador con Ivy y un 

arma, no tiene caso ocultar lo que Ivy va a descubrir en algún 
momento de cualquier modo.

–Vi a dos personas afuera con una linterna y un paquete 
del tamaño de un Vermeer –declara–. Cruzaron el césped y se 
perdieron entre los árboles.

–Entendido –dice Ivy.
–Asumí que eran tú y Patrick –añade Jane con malicia.
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No hay expresión en el rostro de Ivy.
–No tenemos nada que ver con el Vermeer.
–No, solo con el Brancusi roto –dice Jane–. Y con el robo 

del banco y el secuestro de los niños.
Sin decir nada, Ivy saca un pasamontañas de un bolsillo y se 

lo pone sobre el rostro, encima de sus lentes. El contraste en
tre ella y Jane, que sigue vestida con su sudadera y su  pijama de 
Doctor Who, es casi absurdo. El elevador chilla mientras descien
de, y luego las deja salir hacia un potente viento y el súbito 
sonido del mar a lo lejos.

Ivy toma con fuerza la muñeca de Jane.
–Suéltame –exige Jane–. Me lastimas.
–Tenemos que movernos rápido –declara Ivy,  y luego co

mienza a jalar a Jane por el césped. Jane camina torpemen
te junto a ella, aún adolorida pero a la vez sorprendida de lo 
fuerte que es Ivy y lo rápido que se mueve.

–¿A dónde me llevas?
–Hay una bahía en la rambla –explica Ivy–. Escondida, en 

la orilla noreste de la isla. Un excelente lugar para sacar obras 
a escondidas de la isla.

–Tú sabes de eso –dice Jane, y luego se enfoca en ser arras
trada hacia los árboles sin caerse.

La rambla es un bosque empinado y rocoso de pinos pobres. 
No hay camino y Jasper se está esforzando más allá de sus ca
pacidades para seguirles el paso en los saltos y acrobacias por la 
pendiente que van haciendo Ivy y Jane. De vez en vez desaparece 
y luego vuelve, posiblemente encontrando rutas alternas más 
amigables para un basset hound. El viento que sacude las hojas 
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cubre cualquier sonido que haga el perro. Ivy sigue moviéndose 
con seguridad, pues conoce el bosque. El alba llegará pronto.

Ivy toma a Jane del brazo en un área más alta y la hace dete
nerse de golpe.

–¿Qué…? –comienza a decir Jane, y luego cierra la boca al 
ver lo que Ivy está viendo. Hay un hombre sentado en una roca 
dándoles la espalda a menos de tres metros de distancia, ro 
deado de árboles. Lleva el cabello muy corto y su cuerpo es 
 robusto y sólido; tiene barba. Sus pantalones están empapa
dos, como si hubiera estado chapoteando en el agua. Junto a 
él en la roca hay una pequeña pila de gajos de naranja. De vez 
en vez se acerca a la pila y se come uno. Un arma se asoma de la 
parte trasera de la cintura de sus jeans.

Ivy aleja a Jane.
–Volvamos a la casa –susurra Jane mientras Ivy la jala por 

la pendiente, alejándola del hombre–. Por favor, Ivy, basta. 
Suéltame –pero Ivy de pronto la jala detrás de un arbusto y la 
rodea con un brazo, susurrando un shhhh desesperado en su 
oído y Jane se congela, sin comprender lo que está pasando. 
¿Dónde está Jasper? Jane comienza a entrar en pánico pen
sando en él. ¿Y si ese hombre horrible ve…?

Jasper se recarga contra la pierna de Jane en el lado opuesto 
a Ivy. Alejándose de ella, Jane hunde su rostro en el cuello del 
perro, respirando contra su pelaje.

–Ay, Jasper.
Pero la atención de Jasper parece estar fija en un punto a 

través de un agujero entre los matorrales. Ivy sostiene algunas 
ramas y está observando la luz creciente.
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Jane mueve también unas ramas y mira hacia donde ellos 
dirigen sus miradas.

Es la bahía que mencionó Ivy, a unos veinte metros, un lu
gar donde el bosque se pierde y la tierra baja hacia una entrada 
con forma creciente de arena oscura. Lucy St. George está en 
la orilla vestida de negro, sosteniendo una pistola. La está 
apuntando hacia un hombre blanco muy alto en un bote de 
motor atado a un poste de madera en el agua.

–Lucy –susurra Jane–. ¡Lucy! ¿Qué está haciendo?
Lo que Lucy parece estar haciendo es discutir con el hom

bre. Él está en el motor, con una mano sosteniéndolo como 
si estuviera listo para arrancar en cualquier momento. Está 
moviendo su otra mano de un lado a otro y gritándole cosas a 
Lucy que Jane no puede escuchar. Sus palabras tienen el tono 
de preguntas furiosas y apasionadas.

–Como sea –Jane escucha que Lucy grita en una voz burlo
na–. No lo volveré a hacer. Es un desperdicio de mis talentos. 
También de los tuyos, J.R.

J.R. mete la mano en su bolsillo y Jane se asusta; por la ex
presión en su rostro Jane piensa que está buscando un arma. 
En vez de eso saca un silbato. Lo sopla soltando un chillido. Es 
el hombre más alto que Jane haya visto en su vida, y es delgado 
como una caña.

Un momento después se escucha el crujir de las ramas y 
movimiento de hojas, y el hombre con la barba roja que ha 
estado comiendo naranjas aparece entre la maleza hacia la pla
ya. Sin mirar de reojo siquiera a Lucy o su arma, entra direc
tamente al agua, desata el bote y se sube. J.R. enciende el bote 
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y suena como el despertar de un millón de abejas. Luego el 
bote se va y J.R. le dirige una mirada amenazante a Lucy.

–¿Quiénes eran? –le susurra Jane a Ivy–. ¿Dónde está la 
pintura? ¿Por qué los dejó ir? ¿Es una trampa encubierta?

–No –dice Ivy amargamente, quitándose el pasamontañas–. 
No siento que esto sea una trampa encubierta.

–Quieres decir…
–¡Shhh! –la calla Ivy. Aún en la playa, Lucy se abraza a sí 

misma con fuerza, con una mano aún aferrando su arma. 
Luego se voltea súbitamente para observar los árboles. ¿Está 
esperando algo? ¿A alguien? Finalmente hace un pequeño 
gesto de impaciencia, se mete el arma en la chaqueta y comien
za a alejarse de la orilla, dirigiéndose no precisamente al lugar 
donde Jane e Ivy están  escondidas, pero cerca. Lleva un som
brero tejido afelpado negro que la hace ver joven y con los ojos 
enormes. A Jane le parece que de algún modo se ve solitaria, 
como si Jane estuviera viendo en un ViewMaster a la única 
mujer del mundo. Mientras Lucy se acerca, se limpia las meji
llas con el dorso de la mano y Jane ve que está llorando.

Ivy mueve su mano bajo su sudadera hacia la pistolera y hace 
un movimiento para levantarse.

–¿Qué diablos estás haciendo? –susurra Jane con rabia, 
 aferrándose al brazo de Ivy y jalándola para que vuelva a  agacharse.

–¡Voy a detenerla! –dice Ivy, luchando para que Jane la suelte.
–¿Detenerla de hacer qué? –dice Jane–. ¡Aún no sabemos 

qué está pasando!
–¡No seas tan inocente! ¡Es una ladrona de arte!
–Bueno, pero ¡no te dejaré que le dispares!
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–¿Qué? –dice Ivy, mirando a Jane con expresión de incre
dulidad–. ¡No le voy a disparar!

–¿Entonces por qué tienes un arma?
–Bueno –dice la voz de Lucy con un tono frío y cuidadoso 

desde algún punto muy cercano–. ¿Quién está ahí? Escucho 
voces. Salgan lentamente.

Ivy está tan sorprendida que se cae, ahogando un grito y con 
los ojos muy abiertos. Mete la mano bajo su sudadera.

–Quédate escondida –susurra–. Déjame encargarme de 
esto, por favor.

Antes de que Jane siquiera pueda comenzar a saber qué ha
cer, Jasper se lanza entre el follaje hacia Lucy. Jane se levanta, 
gritando, y observa cómo el perro se estrella contra la mujer. 
Al tomarla por sorpresa, Lucy se tambalea, maldiciendo y lu
chando con su propia arma. El perro se le trepa y cierra su 
hocico sobre la pistola, gruñendo, sacudiéndose de un lado a 
otro. Todo pasa tan rápido. Jane corre hacia ellos, aterrada de 
que la pistola se dispare en la boca de Jasper. Lucy lucha con 
sus dedos sangrando y atrapados; ella también lo entiende.

–Detenlo –pide Lucy entre lloriqueos–. Detenlo. Quíta
melo. ¡Me va a volar la cabeza!

–Jasper –exclama Jane, envolviéndolo con los brazos por el 
centro e intentando jalarlo–. ¡No nos va a disparar!

–No lo haré –dice Lucy con voz ahogada–. Claro que no les 
voy a disparar. ¡Lo juro!

Jasper la suelta. Su súbito movimiento hace que Jane se cai
ga de lado con el perro entre sus brazos. Ella y Jasper luchan y 
ruedan, luego ella recupera el equilibro y se incorpora.
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Al levantarse, Lucy también está de pie de nuevo. La mujer 
 sostiene su arma apuntando a Jane.

–Lucy –dice Jane, confundida.
Los ojos de Lucy son firmes y tensos detrás del cañón del 

arma. Sus manos están llenas de sangre.
–Entonces –dice–. Eres adorablemente confiada, ¿verdad?
No, la verdad no, piensa Jane, y sus pensamientos se mueven 

lentamente, pero hay un mundo de diferencia entre no confiar en alguien y 
creer que realmente es capaz de dispararte. Esto es mi culpa, piensa Jane. Ivy 
está aquí. Jasper está aquí. Yo los traje y los puse en peligro.

–Jasper –le dice al perro, que está emitiendo un gruñido 
bajo junto a ella que la aterra por cómo podría reaccionar 
Lucy–. Cállate y quédate quieto.

La voz fuerte de Ivy se levanta detrás de Jane desde los  arbustos.
–Yo también tengo un arma –dice–. Tira la tuya, Lucy, o 

te disparo.
–No tienes un arma –gruñe Lucy.
–¿No? –dice Ivy–. Si lastimas a Janie, te hago explotar las 

rodillas. Ahora suéltala. Voy a contar hasta uno.
Lo que pasa después es tan rápido que Jane apenas puede 

seguirlo. Jasper se lanza sobre Lucy. Lucy intenta dispararle. 
Jane grita y corre hacia ellos. La pistola de Lucy se dispara y 
los dientes de Jasper están aferrándose a la rodilla de Lucy. 
Lucy se cae de nuevo, Lucy está gritando de dolor y Jasper está 
sangrando. ¡Jasper está sangrando! Jane cae sobre Lucy y lu
cha para quitarle el arma de las manos. No sabe qué hacer con  
ella cuando la tiene, pero luego Ivy aparece junto a ella y se 
la quita. Ivy apunta la pistola de Lucy a Lucy, quien sigue 
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 gritando, sigue luchando por escaparse de la mordida de 
 Jasper. Jasper se aferra con fuerza.

–Eres un perro valiente –dice Jane, aferrándose a él. Solo 
es su oreja. Lucy le abrió un agujero en la piel colgante de 
su enorme oreja. Las lágrimas recorren el rostro de Jane–. 
 Jasper, eres un perro valiente, muy valiente. Lo lamento tanto. 
¿Estás bien? Suéltala. Déjame ver tu oreja.

Jasper suelta la rodilla de Lucy. Jane lo abraza y él le lame la 
cara, sangrando sobre ella. Ella llora sobre su pelaje. Su oreja 
está sangrando copiosamente y Jane la aprieta con su manga, 
sin saber a ciencia cierta cómo ayudarlo hasta que Ivy le sugiere 
que se quite una de sus prendas y la use para amarrar la oreja 
haciendo presión contra su cabeza.

–Te daría una de mis prendas –dice Ivy–, pero no voy a 
quitarle los ojos de encima a esta imbécil.

–Es adorable lo mucho que te importa ese perro –gruñe la 
imbécil en cuestión, meciéndose sobre sus heridas y gimien
do–. Yo también estoy mal.

Jane no soporta el sonido de la voz de Lucy en su espacio.
–Si vuelve a hablar –le dice a Ivy–, dispárale.
–¿Así que cambiaste de parecer? –pregunta Ivy con un tono 

suave y juguetón.
Jane está demasiado avergonzada para mirar a Ivy. Intenta 

hacer un vendaje para Jasper con su sudadera. No va bien. Si
gue llorando, asustada, y tiembla demasiado.

Respira profundamente para tranquilizarse.
–Oye, Janie –dice Ivy en voz baja–. Sabes que todos vamos a 

estar bien, ¿verdad? Lo tenemos bajo control.
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Las tres mujeres y un perro hacen un desfile extraño de 
 regreso a la casa. Jane sigue con su pijama de Doctor Who, está 
cubierta con la sangre de Jasper y su rostro está manchado por 
las lágrimas. Su sudadera está envuelta dos veces sobre la cabeza 
de Jasper, con las mangas atadas como un moño. A Jasper no 
parece molestarle verse ridículo. Su cabeza va en alto y camina 
con pasos emocionados.

–Jasper –le dice Jane–, eres la imagen del heroísmo.
Varios metros adelante, Lucy gruñe. Está sangrando, enlo

dada y cojeando, con las muñecas atadas con unas esposas que 
Ivy sacó de su mochila.

Ivy camina detrás de ella, con el arma de Lucy firme entre 
sus manos, como una especie de mujer maravilla ninja.

–¿A quién estabas esperando en la playa, Lucy? –pregunta 
Ivy–. Después de que tus amigos se fueron en el barco y antes 
de que nos escucharas hablar? ¿A quién esperabas?

–A nadie.
–Mentira –dice Ivy–. ¿Con quién saliste de la casa esta ma

ñana temprano, con una linterna y el Vermeer? Janie te vio.
–Nunca podrán ligarme con el Vermeer –responde Lucy–. 

Seguramente Janie vio a los chicos del barco.
–No –corrige Ivy–, no los vio a ellos. Solo uno de esos chi

cos tenía las perneras del pantalón mojadas.
–Pues quizás el otro se cambió los pantalones cuando volvió 

al barco.
–Lo que pasó –dijo Ivy–, fue que tú y tu cómplice sacaron el 
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Vermeer de la casa y se lo llevaron al bosque esta mañana para 
entregárselo al tipo del barco. El tipo de los pantalones moja
dos era el centinela del otro. Lo vimos sentado en la rambla. 
La persona con la que saliste de la casa era tu centinela. Quie
ro saber quién es.

–No tengo un cómplice –responde Lucy con una voz ani
mada y musical.

–Claro –comenta Ivy con sarcasmo–. Quien quiera que sea 
tu cómplice, supongo que todos tus chillidos lo ahuyentaron, 
así que bien por eso –luego Ivy estira un brazo hacia su mochi
la de nuevo, saca un walkietalkie y habla en él–. Hola –dice–. 
Alguien conteste. ¿Señora V? ¿Señor V? –nadie responde.

Jasper, luchando por subir la colina junto a Jane, resbalán
dose con las hojas y comenzando a jadear, hace que las lágri
mas de Jane vuelvan a caer.

–¿Estás bien, amigo? ¿Quieres que te  cargue?
–Por Dios –exclama Lucy–. Quizás deberíamos detenernos 

para que le construyas un altar al perro.
–El perro es la razón por la que nosotras estamos a salvo 

y tú estás en problemas –responde Jane detrás de Lucy–. Es 
por eso que no dejas de hacer comentarios maliciosos sobre el 
 perro. El perro pateó tu triste trasero.

Ahora Ivy se está riendo. Volviendo a meter la mano en su 
mochila una vez más, saca un chocolate y se lo da a Jane, quien 
lo abre violentamente, sorprendida de lo hambrienta que está.

Ivy intenta comunicarse de nuevo con el walkietalkie. Al 
fin, cuando van saliendo de los árboles hacia el césped, se oye 
la voz de la señora Vanders:
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–¿Ivy-frijolito? –dice la voz de la señora Vanders entre 
 crujidos–. ¿Dónde estás?

Poco después se hacen algunas llamadas y un contingente de 
policías del estado de Nueva York van en camino.

–También buscarán en las aguas entre la isla y la ciudad para ver si pueden 
interceptar a ese barco –agrega la voz rasposa de la señora Vanders–. 
Y enviaré a un par de personas a la rambla para que busquen al cómplice.

–Y un veterinario –le dice Jane a Ivy–. Jasper necesita un 
veterinario.

–Sí –agrega Ivy hacia el walkietalkie–. Jasper necesita un 
veterinario. Lucy le disparó. Su oreja está sangrando.

–¡Dios mío! –exclama la señora Vanders–. ¡Qué innecesario! 
¡ Patrick! ¡El perro necesita un veterinario!

–¿Alguien ha entrado a la casa en los últimos minutos?  
–pregunta Ivy.

–Ivy –responde la voz de la señora Vanders–, ¿se te olvida que es 
el día de la gala? Las puertas han estado abiertas de par en par y ha habido gente 
entrando y saliendo desde que salió el sol.

–Maldición –dice Ivy, y luego, hacia Lucy–: Tu cómplice 
está en su día de suerte. Deben darte celos, ¿no?

–Sin duda me darían –responde Lucy–, si tuviera un 
 cómplice.

–¿Te das cuenta de que también te van a acusar por el 
Brancusi, Lucy? –comenta Ivy.

La única respuesta de Lucy es un gesto tenso e inescrutable.
–Quizás incluso reabrirán el caso del Rubens –agrega Jane.
–Sí –dice Ivy–. Buen punto, Janie.
Cuando el grupo llega a la casa, la señora Vanders lo  recibe 
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en la terraza trasera, acercándose para dar una palmada en el 
hombro de Lucy y acercarse a ella con rostro sombrío.  Octavian 
IV, con aspecto cetrino y vestido con su bata estampada, tam
bién está ahí, como Ravi, quien tiene los ojos muy abiertos y 
no dice nada. Él le lanza una mirada incrédula a Lucy. Tiene el 
aspecto de un niño herido. Lucy le devuelve la mirada. Cuando 
una lágrima corre por el rostro de él, Lucy comienza a llorar 
con sus propias lágrimas silenciosas y llenas de ira.

La policía se divide en dos grupos, uno que busca el cómplice 
del bosque de Lucy y el otro vigilando el salón de billar, por
que solo tiene dos puertas y ambas están cerradas. Han dejado 
en claro que su intención es hablar con todas las personas de 
la casa, una por una, comenzando con Lucy, luego Jane, lue
go Ivy, luego Ravi, y después todos los que estaban despiertos 
cuando Jane e Ivy trajeron a Lucy a la casa, lo cual incluye a 
Octavian, los señores Vanders, Chef, Patrick, todo el personal 
de planta y todo el personal temporal que se contrató para la 
fiesta. Después a todos los que estaban dormidos, o eso dije
ron, y bajaron por las escaleras después del incidente: Phoebe 
Okada, Colin Mack y Kiran.

La veterinaria ya llegó también, una enorme mujer está en 
la cocina cosiendo cuidadosamente la oreja de Jasper. Dice que 
Jane hizo bien al ponerle ese vendaje improvisado y que no 
debería asustarse por la sangre.
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–Las orejas sangran así, pero se ve peor de lo que es. Este 
perro va a estar bien. 

De cualquier modo, cada vez que Jane mira a Jasper, las 
lágrimas comienzan a correrle por el rostro. Cuando él le 
devuelve una mirada amorosa, las lágrimas corren con más 
 fuerza.

La policía, informada sobre lo básico de la historia, habla 
con Lucy a solas durante un largo rato.

Jane e Ivy esperan sus turnos en el salón dorado, que está 
junto al de billar. Ivy se queda en silencio, observando a Jane 
sollozando y arrancándose las cutículas hasta que los dedos le 
sangran. Jane mira a Ivy y se da cuenta de que sus iris son mo
rados en los bordes. No la vuelve a mirar.

–¿Estás enojada conmigo? –dice Ivy al fin.
Jane encuentra un poco de tierra bajo su uña y escarba, con 

lo cual solamente logra hundirla más. Tierra de la rambla, sin 
duda. Tierra de enfrentarse a un crimen, de resolver un mis
terio, de confusión.

–He intentado imaginarme cómo es para ti –agrega Ivy–. 
Especialmente porque parece que… sabes algunas cosas. O sea, 
que viste algo, o escuchaste algo, ¿con Philip? ¿Quizás con 
Patrick? –hace una pausa–. Como sea, yo estaría enojada.

–No veo por qué debería decirte lo que vi o escuché –res
ponde Jane sin emoción–, dado que tú no me has dicho nada.

–Tienes razón.
–Y no sé por qué me preguntas si estoy enojada –continúa 

Jane con tono tranquilo–, cuando tú eres la que se ha estado 
portando como si estuvieras enojada conmigo.
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–No estoy enojada contigo.
–Pues has andado por ahí con tu cámara –dice Jane–, ha

ciendo ese sonido con el obturador, fingiendo que tomas fotos 
del arte, y luego, cuando me ves, te portas como si estuvieras 
enojada.

–No estoy enojada contigo –repite Ivy–. Estoy enojada por
que no tengo permitido decirte qué está pasando.

–Bueno, pues necesitas mejorar la forma en que diriges tus 
enojos.

Eso casi logra poner una sonrisa sorprendida en el rostro 
de Ivy.

–Últimamente he fallado mucho en mis intentos por saber 
en quién confiar –confiesa Jane.

–Eso es en parte mi culpa –concede Ivy, acercándose a ella–.  
También es culpa de Lucy. Te engañó. Se aprovechó de tus 
buenos sentimientos. Fue ella quien falló, no tú.

–Debí saberlo. Tú lo supiste de inmediato. 
–Pues, sí –dice Ivy con expresión irónica, volviendo a aco

modarse en su asiento–. Pero no confiar en la gente tampoco 
es algo de lo que enorgullecerse.

–Pero tú tenías razón. No te equivocaste.
–Fue solo porque tengo más experiencia con gente en la 

que no se puede confiar –aclara Ivy–. En serio, Jane. Fuiste 
valiente. Intentaste mantener a salvo a todos, incluso a Lucy, y 
sin saber qué estaba pasando. Le quitaste el arma a Lucy, por 
Dios.

Alisándose las mangas del pijama, Jane deja que ese ha
lago la llene suavemente. Luego uno de los policías asoma la 
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 cabeza al salón de billar, echa un vistazo, vuelve a salir y azota 
la  puerta.

–Estoy nerviosa –confiesa Jane.
–¿Por qué?
–No lo sé. Nunca me ha interrogado la policía.
–Ah –dice Ivy–. Pues solo tienes que decirles la verdad.
–¿Eso es todo? ¿Y si incrimino a alguien inocente sin  querer?
–Creo que en este tipo de situación –dice Ivy–, no puedes 

evitar las cosas que haces sin querer. Y es menos probable que 
lastimes a personas inocentes si dices la verdad.

Jane estudia el rostro tranquilo de Ivy.
–La verdad es que le dijiste a Lucy que tenías un arma.
–Ah –exclama Ivy–. Pero ¿acaso viste realmente el arma?
–No –reconoce Jane–. No exactamente.
–La policía te va a preguntar qué dije y qué hice. Solo diles 

la verdad. Llegarán a la conclusión de que solo estaba fingien
do que tenía un arma para protegerme.

–Eso me hace sentir mejor. Un poco. Salvo porque vi la 
forma de la pistola bajo tu sudadera –dice Jane tragando saliva.

Ivy le echa un vistazo a su sudadera, que ahora se ve plana, sin 
bultos con la forma de un arma. Lleva unos tenis de lona y el 
cabello amarrado en un moño despeinado. Debió haber vuelto 
a su habitación para cambiarse mientras Jane estaba preocupada 
por Jasper y la gente en la casa estaba esperando a la policía.

–Pues deberías decirles eso también –dice tranquilamente–. 
Un bulto en la sudadera no es nada seguro.

–Quiero saber qué está pasando realmente –declara Jane 
con los ojos puestos en los de Ivy–. Personalmente, para mí.
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Los ojos de Ivy muestran un azul suave y preocupado detrás 
de sus lentes.

–¿Está bien si tenemos esa conversación después? ¿Cuando 
se haya ido la policía?

–¿De verdad la vamos a tener?
–Sí –le asegura Ivy–. Te lo juro.
–¿Me vas a decir todo?
–Todo.
–¿Me va a poner triste?
Ivy inhala lentamente. De pronto se ve muy cansada, parpa

deando como si los ojos le ardieran por el cansancio.
–No lo sé. La verdad es que ya perdí la perspectiva.
–Puedo ayudarte con eso. Si es algo triste, me aseguraré de 

ponerme muy triste, para que no puedas no darte cuenta.
Ivy se ríe.
–Crees que estás bromeando, pero a mí me parece que sí 

sería bueno. Así de perdida está mi perspectiva –bosteza–. Ay, 
perdón. ¿Ya estás menos nerviosa?

–Pues –dice Jane, haciendo una pausa–. Fui a la habitación 
de Ravi antes de ir a la tuya. No estaba ahí.

–¿No?
–No.
–Pues, entiendo por qué no querrías que la policía supiera 

eso, pero Ravi puede cuidarse solo. Le dirá a la policía dónde 
estaba. Podrías complicar las cosas si dices que estaba donde no 
estaba en realidad.

Ivy tiene razón. Lo mejor será que Jane diga la verdad.
–Gracias.
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–No hay de qué –responde Ivy–. Es normal estar nerviosa.
–Tú no lo estás. 
–Sí estoy nerviosa –dice–. Soy como un pato en el agua. Me 

veo tranquila pero mis pies se están moviendo a toda veloci
dad. Y no he dormido, así que básicamente soy un desastre.

–¿Estás segura de que Lucy tiene un cómplice?
–No lo sé –reconoce Ivy–. Definitivamente parecía es

tar esperando a alguien que no éramos nosotras en la playa. 
Debe estar como loca intentando descubrir quién se llevó el 
 Brancusi, y espero que sospeche de su propio cómplice. Por
que, ¿en serio puede creer que hay tres ladrones de arte en la 
casa al mismo tiempo? ¿Lucy, su cómplice y alguien más? ¿No 
pensaría que es demasiada coincidencia?

–¿Estás convencida de que Lucy no se llevó el Brancusi?
–Sí –responde Ivy–. Lamento que eso también tenga que 

ver con las cosas que no te puedo decir.
–Pero ¿es por eso que la molestaste, diciendo que la iban a 

acusar por el Brancusi? –pregunta Jane–. ¿Esperabas conven
cerla de decir quién era su cómplice?

–Sí. Si tiene un cómplice. Podría ser que el chico de los 
pantalones mojados vino a la casa para encontrarse con ella y 
por eso los viste yendo hacia el bosque. Pero lo dudo.

De pronto, Jane se da cuenta de algo.
–Ivy. La policía te va a preguntar a ti sobre el Brancusi. Y te 

van a preguntar si realmente tenías un arma. ¿Vas a mentir?
Ivy se queda en silencio un momento, observando la luz que 

viene de la puerta del salón. Las puntas de su cabello tienen 
destellos dorados.
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–Voy a hacer lo que considero correcto –responde–. Y 
cuando todo esto haya terminado, te juro que te voy a decir 
todas las cosas que no puedo decirte en este momento.

Jane lo piensa por un rato, hasta que se da cuenta de dos 
cosas. Una, que le cree a Ivy. Dos, que no puede creer, pese a 
las armas y los niños desaparecidos y el arte robado, que nada 
de lo que esté haciendo Ivy sea realmente malo.

–¿Sabes que hay una palabra para el sonido del obturador?
–¿Eh?
–El sonido que hace una cámara digital. El sonido de un 

obturador falso.
–¿Es falso?
–Pues, piénsalo. Una cámara digital no tiene obturador. 

Solo está diseñada para hacer el ruido que solían hacer las cá
maras antes, cuando sí tenían obturadores.

–¡Nunca lo había pensado!
–Hay una palabra para las elecciones de diseño que incor

poran una característica obsoleta. No puedo recordar cuál es.
–¿Crees que sea una palabra para el Scrabble?
–Espero que sí –dice Ivy con una sonrisa.
Jane no puede explicarlo, pero ya se siente más lista para los 

policías. Siente que puede enfrentarse a lo que venga. 
–Me gustaría saber cuál es la palabra.
–Te prometo que cuando venga a mi mente –le dice Ivy–, 

te la diré.
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Cuando la policía saca a Lucy St. George del salón de billar 
con un empujón, ella tropieza con las molduras; apenas logra 
no caer gracias a que uno de los oficiales la tiene fuertemen
te agarrada del brazo. A Jane le da la impresión de que están 
siendo innecesariamente toscos. Quiere alegrarse, pero Lucy 
no es una persona grande. Mientras la arrastran hacia el salón 
dorado, Lucy lleva un gesto de dolor.

Sus ojos se encuentran con los de Jane.
–¿Ravi está en el recibidor? –pregunta.
Jane no puede pensar en una sola razón por la que debería 

responder.
–No lo creo.
–Gracias –Lucy parece aliviada mientras la policía la sigue 

arrastrando.
Jane quiere gritarle que no lo dijo para que se sintiera bien. 

Que nunca haría nada por alguien que miente, finge y luego le 
dispara a un perro.

Un policía con gesto malhumorado y que huele a océano 
llega al salón de billar y llama a Jane.

Los oficiales, dos hombres y una mujer, tienen rostros im
pasibles, voces acusatorias y muchas preguntas. Jane les dice la 
verdad, y la mayoría de las veces, su respuesta honesta es “no 
lo sé”.

–El hombre del bosque se estaba comiendo una naranja  
–comenta en cierto momento.

–Comiendo una naranja –repite su interrogador con voz 
inexpresiva y sin tomar nota de esta reveladora evidencia. Jane 
y los policías están sentados, con algo de incomodidad, a un 
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lado de una de las mesas de billar más elegantes que ella haya 
visto en su vida, con fieltro azul grisáceo y leones tallados en 
las patas de madera.

 –¿Lucy St. George les dijo algo a los hombres del barco? 
–pregunta un oficial cuya boca se esconde tras un denso bigote 
blanco.

Jane intenta recordar.
–Sí –les responde a los oficiales–. Creo que Lucy dijo: “No 

lo volveré a hacer. Es un desperdicio de mis talentos. También 
de los tuyos, J.R.”, o algo así. Yo estaba muy lejos y el agua 
hacía ruido.

–¿Qué no volverá a hacer? –preguntó el oficial bigotón–. 
¿Y quién es J.R.?

–Es el hombre que se llevó el barco –responde Jane.
–Hmmm –dice el oficial. 
Jane puede escuchar tanto en ese “hmm”. En las largas 

 carreras de estos oficiales, ella es la testigo más inútil a la que 
hayan interrogado.

Le hacen preguntas sobre su propia historia y sus razones 
para estar en la casa. Parecen aburridos con sus respuestas. Jane 
intenta sonar casual cuando les dice que nunca vio realmente 
el arma de Ivy. También trata de adoptar un tono indiferen 
te cuando les cuenta que Ravi no estaba en su habitación. Los 
policías se interesan un poco en esto, lo cual la decepciona. 
Ravi podría ser el cómplice, ¿no? Sus berrinches podrían ser 
falsos, ¿verdad? Y si lo son, merece que lo atrapen. ¿Verdad?

No. Jane no puede creer que Ravi esté involucrado. Pero, 
claro, en algún momento pensó lo mismo sobre Lucy.
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–¿La policía le da medallas a los perros? –pregunta.
–Gracias por tu tiempo –le responden toscamente, y luego 

la llevan de regreso al salón dorado.
–¿Cómo estuvo? –quiere saber Ivy, que sigue ahí.
–No tengo idea –dice Jane.
Se escucha el sonido de unas uñas chocando contra el suelo 

y Jasper entra corriendo a la habitación. Tiene la oreja venda
da y pegada a su cuello con cinta. Cuando ve a Jane, se lanza 
hacia ella. Jane se tira al piso, lo recibe en su regazo, lo acaricia 
y, obviamente, comienza a llorar otra vez. Jasper jadea echan
do su aliento caliente en el rostro de Jane.

–Nunca había visto que ese perro se comportara con nadie 
como lo hace contigo –comenta Ivy, buscando en sus muchos 
bolsillos hasta que al fin encuentra un pañuelo desechable. Se 
lo acerca a Jane, se agacha y, mientras Jane sigue acariciado al 
perro, Ivy le limpia las lágrimas cuidadosamente.

Por un momento, Jane siente que todo está bien.
–Ivy Yellan –dice un oficial desde la puerta del salón de 

billar con un tono de profundo aburrimiento–. Y tú –agrega, 
señalando con un movimiento de su barbilla hacia Jane.

–¿Qué? –pregunta Jane–. ¿Yo? Acaban de hablar  conmigo.
–Sí –responde el tipo–. No se me ha olvidado tu revelador 

testimonio. Haznos un favor y ve a buscar a Ravi Thrash, ¿sí? 
Él es el siguiente.

–Estoy aquí –dice Ravi, apareciendo por la puerta del salón.
–Bien –comenta el oficial al ver a Ravi–. Por favor, quédate 

aquí.
El oficial e Ivy desaparecen en el salón de billar, dejando 
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a Jane con Ravi, quien observa el rostro de ella. Jane solloza 
 ruidosamente, limpiándose los ojos con la manga de su  pijama.

–¿Por qué estás llorando? –le pregunta Ravi.
–Por el perro –responde Jane, lo cual es cierto, aunque es 

solo una parte.
–Claro –comenta él amargamente.
–Te ves cansado.
–El FBI debería estar encargándose de este caso –dice Ravi–.  

Si nuestras obras de arte aún están en el estado de Nueva York, 
sería un milagro. Vanny literalmente está intentando provo
carme una úlcera con esto de llamar a la policía estatal en vez 
de al FBI. ¿Cómo estuvo tu conversación con ellos?

Jane hace una pausa y luego habla con un tono especial.
–Respondí todas sus preguntas con honestidad.
Ravi se frota el cuello y suspira. Los mechones blancos en su 

cabello de pronto lo hacen verse viejo, cansado.
–¿Hay alguna razón por la que no deberías haber respon

dido con honestidad?
–Fui a buscarte a ti primero –dice Jane–. Esta mañana. Fui 

a tu habitación primero, antes de salir. Fue justo antes del 
alba, y no estabas ahí. Se lo dije.

Los ojos de Ravi se posan un largo momento sobre Jane.
–¿Y ahora me estás diciendo que les dijiste para que no les 

diga que estuve cómodamente acostado en mi cama todo ese 
tiempo?

–Sí –responde Jane–. Supongo.
La comisuras de la boca de Ravi se curvan hacia arriba ante 

esto.
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–Eres incomprensible.
–Ravi, si comienzas a coquetearme, me voy a poner furiosa.
Eso provoca una sonrisa triste y luego un gesto negativo y 

cansado con la cabeza.
–Pasé la noche en la biblioteca –dice Ravi–, escuchando a 

los Beatles.
–¡Los Beatles! –exclama Jane–. Se me olvidó decirle a la 

policía sobre los Beatles.
Quitándose a Jasper del regazo, Jane se levanta, se da la 

vuelta y entra de golpe en el salón de billar. Cuatro rostros 
sorprendidos se giran para mirarla.

–Se me olvidó decirles que cuando iba cruzando por el pa
tio interior de camino hacia el área de los sirvientes –anuncia 
Jane–, oí que alguien estaba escuchando a los Beatles.

Los rostros observan a Jane con desconcierto, pero ella sale 
de la habitación y cierra la puerta antes de que las cosas vayan 
más lejos.

–Estoy bastante segura de que soy su testigo menos favorita 
en la historia –le comenta a Ravi.

–No te preocupes. Patrick filosofará, Kiran estará triste y 
callada, Colin será condescendiente y Phoebe dirá algo snob 
y defensivo.

–Gracias –dice Jane–. Eso me hace sentir mejor.
La media sonrisa de Ravi está de regreso.
–¿Me acompañas mientras espero?
Jane siente pena por Ravi, quien ha tenido una mañana de 

porquería. Pero aún está vestida con su pijama de Doctor Who, y 
ya corrió por la rambla, se cayó, rodó, la apuntaron con una 
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pistola, un perro la embarró de sangre, lloró sin control, y la 
interrogó la policía. Necesita un baño y una profunda siesta 
con Jasper roncando junto a sus pies.

–Necesito limpiarme –le dice a Ravi.
–Sí, claro. Dile a Kiran que venga si la ves, ¿sí? Estoy preo

cupado por ella.
–¿Por qué?
Ravi se tira sobre un sofá y cierra los ojos.
–Por nada que tenga que ver con esto. Solo digamos que es 

una cosa de gemelos.

En un momento Jane está cruzando el salón con Jasper 
 siguiéndola, lento y cansado, esquivando a empleados de la 
fiesta cuyas voces son demasiado agudas y fuertes, y al siguiente 
está famélica. Gracias a esto se encuentra con Kiran, quien 
está con Colin en el desayunador, esa pequeña habitación pa
sando el salón de banquetes, picando unos huevos escalfados 
con una cuchara.

–Solo quisiera estar más sorprendido –le dice Colin a 
 Kiran–. ¿Quién crees que haya sido su cómplice? ¿Alguien de 
la casa? ¿Un sirviente?

–No tengo ni idea –responde Kiran.
–Podría estarse entendiendo con el tipo que se encarga de 

tus barcos –dice Colin–. Una de esas relaciones secretas entre 
distintas clases sociales.
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–¿Patrick? –pregunta Kiran con un tono profundamente 
 confundido y dándose un masaje en las sienes como si le do
lieran–. ¿De dónde sacas eso?

–Parecen muy cómodos cuando están juntos. Y no creo que 
él la rechazaría.

Hay algo petulante en su voz, algo sutil y difícil de definir; 
le complacen sus propias especulaciones.

Algo dentro de Jane la impulsa a manifestarse.
–Colin –dice–, ¿por qué siempre la obligas a hablar de co

sas que ella no quiere?
–¿Qué? –pregunta Colin. Tiene el cabello mojado. Se aca

ba de bañar y está fresco como una lechuga–. ¿A quién obligo?
–¡A Kiran! –exclama Jane–. No dejas de molestarla.
Colin se recarga en el respaldo de su silla, ofendido.
–Amo a Kiran. ¿Tú qué sabes? Eres una niña, y una desco

nocida en esta casa.
–Ella no quiere hablar al respecto –insiste Jane–. Quiere 

estar sola.
–¡Está deprimida! –dice Colin–. ¡Estoy intentando que se 

interese en algo!
–¡La estás acosando!
–Eres una descarada –acusa Colin, y luego se vuelve hacia 

Kiran–. Cariño, ¿te acoso?
Kiran está apretando su cuchara con tanta fuerza que tiene 

blancas las puntas de los dedos.
–Colin –le responde, con los ojos puestos sobre su plato–. 

Creo que es momento de que terminemos. De hecho, estoy 
segura. Lo siento, pero se acabó.
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Dos manchas rojas se extienden por las mejillas de Colin. Tras 
un momento, echa su silla hacia atrás silenciosamente y se levanta.

–Muy bien –anuncia con dureza–. Por cierto –agrega, lan
zándole una mirada furiosa a Jane–, te equivocas. No prefiere 
estar sola. Está muy apegada a uno de sus sirvientes. Solía creer 
que podía ser feliz conmigo, pero ahora ya no estoy seguro  
de que tenga la capacidad de ser feliz.

–No hables sobre mí como si no estuviera presente –exige 
Kiran–, imbécil condescendiente.

Colin abre la boca para decir algo, pero luego la cierra  
de golpe. Se da la vuelta para irse. Cuando se va alejando, de 
pronto se voltea y se dirige a Jane.

–Por cierto, odio decírtelo, pero tus paraguas sufrieron un 
accidente. Se cayeron a la calle en Soho y un camión las aplas
tó. Lo siento muchísimo. Supongo que no estaban asegurados, 
¿verdad?

Su paraguas del Panteón romano. Su paraguas de huevo. 
Su paraguas café y cobre rosado con mango de latón. Jane no 
puede con el asombro.

–Qué horrible –dice Kiran.
Jane observa el rostro de Kiran y descubre que su calidez y 

todo lo que siente por ella es real y está ahí presente.
Luego mira el rostro de Colin, el cual contiene el equili

brio perfecto de pena, diligencia y arrepentimiento. Y algo 
más. El más leve destello de algo infantil. Triunfo.

Un instinto se despierta en su interior.
Dándose la vuelta sin decir nada, Jane cruza el salón de 

banquetes hacia la cocina y solo se detiene para sostener la 
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puerta en lo que pasa Jasper. El señor Vanders y Patrick están 
en la mesa, murmurando entre ellos.

–¿Quién llevó el correo ayer? –les pregunta.
Apenas la voltean a ver.
–Chef –responde el señor Vanders.
–Y ¿dónde está Chef en este momento? –dice Jane.
–En el muelle –afirma el señor Vanders.
–Necesito preguntarle algo.
En ese instante el señor Vanders voltea a ver a Jane con cu

riosidad. Busca algo en una gaveta que está detrás de él, saca un 
walkietalkie y presiona un botón.

–Hijo –dice hacia el walkietalkie.
–¿Papá? –responde una voz áspera un poco después.
El señor Vanders le pasa el walkietalkie a Jane, quien nun

ca antes ha usado uno. 
–¿Hola? –pregunta presionando el botón.
–¿Sí?
–¿Chef?
–¿Sí?
–¿Colin Mack te dio ayer un paquete largo y estrecho para 

que lo llevaras al correo?
–Sí –responde Chef–. Paraguas.
–¿Cómo estaban empacadas?
–Con kilómetros de plástico burbuja –responde–, y dentro de una caja 

de madera cerrada con clavos. Yo lo ayude a empacarlas.
–¿A quién se lo envió?
–A Buckley St. George en sus oficinas de Soho. Yo mismo hice el envío 

 privado en Southampton con el chico que siempre usa la familia.
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–¿La familia? ¿Qué familia?
–¡La familia Thrash! ¿Qué familia creías? Octavian transporta arte de vez 

en vez. Siempre usamos a ese chico.
–¿Es torpe? –pregunta Jane–. ¿Tira cosas? ¿Es un mensa

jero que anda en bicicleta y siempre está en peligro?
–¡Claro que no! ¡Es un mensajero de arte profesional! ¡Anda en una camio-

neta especializada!
Jane le devuelve el walkietalkie al señor Vanders y se va con 

Jasper siguiéndole los pasos.
–¿Hola? –dice la voz de Chef un tanto irritada–. ¿Quién ha-

bla? ¿Papá? ¿Es la nieta de Magnolia?
Jane cruza la puerta de vaivén con un empellón, impresio

nada de su propia certeza. 
Esta vez, cuando entra de golpe al salón de billar, los ros

tros sorprendidos tienen un toque de fastidio. Ivy ya no está y 
los policías están hablando con Ravi, quien se anima un poco 
al ver a Jane. Él espera algo de entretenimiento.

–Colin Mack es el cómplice –declara Jane–, o en cualquier 
caso, es un patán que me robó. La prueba es que encontrarán 
tres paraguas en las oficinas de Buckley St. George, quien, fran
camente, tampoco me da confianza. Quizás St. George está detrás 
de todo. Quizás colocó a su hija y a su sobrino en este lugar para 
que pudieran robarse el arte, y  Colin, que es un imbécil arrogan
te, no pudo resistirse a robarse mis obras también. Por favor to
men en cuenta –agrega Jane con deses peración, decidida a decir 
toda la verdad–, que todas estas conjeturas están basadas en una 
mirada de Colin y posiblemen te también en mi incapacidad para 
aceptar la  masacre de mis paraguas. Pero creo que tengo razón.
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La policía mujer se aclara la garganta.
–Estamos investigando el robo de dos obras de arte que 

valen, en el mercado negro, más de cien millones de dólares  
–dice–. Tú nos estás hablando sobre paraguas.

–Colin me acaba de decir que los paraguas fueron destrui
dos –aclara Jane–. Eso significa que si esos paraguas están en 
las oficinas de Buckley St. George, Colin me mintió para po
der robárselas. ¿Están buscando a un ladrón o no?

Los policías están en la casa la mayor parte del día pese al 
 hecho de que es el día de la gala. Jane juega ajedrez con Kiran 
en el jardín invernal sin poner mucha atención y espera.

Poco antes de caer la noche, llega la noticia de que los para
guas han sido encontrados. Dos de ellos estaban justo en me
dio del escritorio de Buckley St. George y el mismo  Buckley 
fue descubierto caminando por Soho con el tercero, el del 
huevo moteado, bajo la lluvia. De acuerdo a la policía,  Buckley 
está encantado con los paraguas de Jane. El azul pálido con 
manchas cafés combina con su corbatín. Tiene el plan de 
comprárselo personalmente a Jane y está sorprendido de que 
Colin haya inventado una historia sobre que fueron destrui
dos; insiste en que Colin nunca se lo dijo.

–¡Maldito chiquillo estúpido! –dice, y luego, cuando escu
cha la parte sobre Lucy y el Vermeer, deja de hablar.

La policía se lleva a Colin. Intenta verse digno y divertido 
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por esa vuelta de tuerca, pero tiene el rostro pálido y miedo 
en los ojos. Jane y Kiran lo observan mientras se va. Hay tan
to desprecio en los ojos de Kiran que podrían congelar las 
 estrellas.

Pero aún no hay rastros del Vermeer perdido.

Más tarde, la policía le pide a Jane que vaya a Nueva York para 
identificar sus paraguas. Kiran la acompaña. La policía no la 
necesita, pero ella quiere que Jane tenga acceso al apartamento 
de los Thrash en la ciudad mientras está allá, y Jane sospecha 
que Kiran preferiría estar en cualquier lugar que no fuera la 
gala.

Aún queda un poco de luz cuando se suben al barco. La 
fiesta está comenzando y los barcos que vienen brillan sobre el 
agua como si fueran estrellas.

Kiran se estira como un helecho mientras el barco de la 
policía entra al Long Island Sound y Manhattan aparece en el 
horizonte. La ciudad nocturna le llena los ojos y se los acla
ra. Pronto aparecerán las barracas de la Policía del Estado de 
Nueva York en ese extraño y boscoso espacio del East River 
llamado Ward’s Island.

Dentro del edificio ruidoso e iluminado por luces ama
rillas, un oficial llamado investigador Edwards pone los para
guas sobre un escritorio y le pregunta a Jane si los reconoce. 
Tiene la voz de un hombre perdido en el desierto y el rostro de 
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John Wayne. A Jane le parece algo tonto ese viaje  nocturno de 
emergencia hasta la ciudad para identificar unos paraguas que 
fácilmente pudo haber identificado en fotografías y hasta con 
una descripción. Pero, al ver sus paraguas frente a ella, Jane se 
siente aliviada de haber ido. El investigador le  permite acer
carse, tomarlos, inspeccionarlos e incluso pasárselos a Kiran, 
quien le dice que todos son hermosos. Están en las mismas 
condiciones que la última vez que Jane los vio.

–¿Cuándo podré tenerlos de vuelta?
–Cuando hayamos terminado con la investigación –respon

de el investigador Edwards y luego agrega, compasivamente–: 
Son evidencia. Eso significa que los cuidaremos bien.

Jane nota que los ojos de Edwards, grises y claros, están en
marcados por unas delicadas arrugas provocadas por la risa. 
Luego nota una ligera decoloración café en uno de sus iris 
grises y, aunque sabe que es algo irracional, confía en él para 
cuidar sus paraguas inmediatamente.

–Tu identificación positiva de los paraguas justificará un 
cateo de la oficina de Buckley St. George –dice el investiga
dor Edwards mientras Jane le devuelve los paraguas–. Y de su 
correspondencia y sus finanzas también. Si tiene más objetos 
robados, los encontraremos.

Los ojos de Kiran van hacia el investigador y se posan sobre 
su rostro. Jane recuerda que Buckley St. George no es solo 
el tío de Colin y padre de Lucy. Es el jefe de Ravi, quien va a 
perder su trabajo.

–¿Están seguros de que Buckley St. George está  involucrado?
–No estamos seguros de nada –responde el investigador 
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Edwards–. No creemos que Buckley St. George supiera que 
Colin Mack planeaba robarse los paraguas. Pero sí encontra
mos a esos dos malandrines en el barco entrando al East River 
desde el Sound. Podrían haber ido en camino a ver a Buckley 
St. George con la intención de entregarle el Vermeer.

–Dijo que encontraron a los tipos –comenta Kiran–, pero 
no dijo si encontraron el Vermeer.

El rostro de Edward se llena con una sonrisa.
–Sí.
–¿Eso es gracioso? –pregunta Kiran.
El investigador Edwards se agacha y saca algo de una gaveta.
–El suboficial de marina sí encontró un paquete a bordo, 

del tamaño exacto de la pintura. Pero cuando lo abrió, solo 
encontró un lienzo en blanco y esto –anuncia, poniendo una 
bolsa de plástico transparente en el escritorio frente a Kiran 
y Jane. Contiene una servilleta de papel en la cual alguien 
ha escrito, con un marcador y en letras gruesas, las palabras 
“ PÚDRETE, DÉSPOTA”.

–Vaya –dice Kiran–. Sí es gracioso.
–Sí –repite el investigador Edwards.
–¿Cree que Lucy o Colin escribieron eso?
–Parece ser la letra de Lucy St. George.
–¿Y cree que es una nota para su padre?
–Posiblemente.
–¿Y qué? ¿Cree que Lucy se robó el Vermeer por órdenes 

de su padre, se lo quedó ella y le envió esa servilleta a su padre 
a manera de mensaje?

–Es una teoría.
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–¿Y dónde está el Vermeer?
–Ni idea. Lucy no habla. Ni Colin, quien, por cierto, sigue 

insistiendo en que no tiene nada que ver con esto. Desafortu
nadamente para él, encontramos las marcas de sus botas en la 
rambla. Asumimos que pisó el fango que se generó tras la re
ciente lluvia mientras hacía de centinela de Lucy esta mañana.

Kiran pone los ojos en blanco como muestra de desdén 
ante la mención de Colin.

–¿Y qué hay sobre los dos tipos del barco? –pregunta–. No 
podrían arrestarlos, no es ilegal llevar una servilleta envuelta 
para que parezca un Vermeer robado.

–Eres inteligente, señorita Thrash –dice Edwards–. Po
dría gustarte el trabajo de detective. Tienes razón, no es ilegal. 
Pero ¿adivina qué más?

–¿Ahora quiere jugar a las adivinanzas? –pregunta Kiran 
 amablemente.

El investigador Edwards le ofrece una sonrisa radiante.
–Adivina –insiste–. Es sobre uno de los tipos, el alto y del

gado llamado J.R. Resulta que la J es por Johannes.
–¿Johannes? –repite Kiran–. ¿Ese es su nombre? ¿Como 

Johannes Vermeer?
–Se llama Johannes Vermeer Rutkoski. Sus padres espera

ban que fuera alguien grande.
–¿Él es el falsificador?
–Sip.
–Este es su taller –dice el investigador Edwards y luego les 

muestra una enorme foto de un caballete en una habitación 
desordenada. En el caballete reposa una pintura sin terminar. 
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Jane la ha visto antes, en el ático oeste de Tu Reviens, donde la 
señora Vanders la está limpiando.

–Ese es nuestro autorretrato de Rembrandt –señala  Kiran–. 
¡O lo va a ser! –se aprieta la cabeza por las sienes–. Octavian 
nunca ha hecho nada por la seguridad. Ni alarmas ni cámaras. 
Desde que Charlotte desapareció, ni siquiera cierra las puer
tas. No lo soporta.

–Bueno, es una isla –concede el investigador–. Pero eso no 
la hace inaccesible, y ofrecen muchas fiestas.

Edwards les muestra otra fotografía: una fila de lienzos re
cargados contra una pared sucia, todos creados para parecerse 
a la pintura de Mujer escribiendo una carta con su rana.

–Sus cuadros de práctica –señala el inspector.
–Johannes Vermeer Rutkoski es un prodigio –dice Kiran 

con voz cansada–. Me hace pensar que debería haber un museo 
en alguna parte donde se exhiban sus mejores falsificaciones.

Para cuando Jane y Kiran llegan al apartamento de la fa
milia Thrash, Jane está tan exhausta que se deja caer sobre la 
cama más cercana sin siquiera quitarse la ropa. Parece imposi
ble que su aventura en el bosque haya sido apenas esta mañana.

–Buenas noches, linda –le dice Kiran desde la puerta.
–¿Kiran? –pregunta Jane. Es la primera vez que han estado 

solas en todo el día–. ¿Estás bien?
–He estado mejor. Pero he estado peor. No te preocupes 

por mí, solo duerme un poco. Después de todo, eres la heroí
na del día…

Jane se queda dormida sin escuchar las reflexiones de Kiran 
sobre los héroes. 
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Sus sueños son profundos y alocados. Ivy va corriendo por 
un bosque vestida de negro. Está en peligro. Está huyendo de 
Jane y desaparece tras esos árboles altos, delgados y oscuros. No. 
Se da la vuelta. Viene corriendo hacia Jane. Al acercarse baja la 
velocidad, extiende una mano y le entrega algo a Jane. Es un 
paraguas, y Jane se da cuenta de que no es Ivy. Es la tía Magnolia 
vestida con el abrigo púrpura con el forro plateado y dorado.

El paraguas que la tía Magnolia le entrega a Jane es en el 
que había estado trabajando, el que se ve chueco e irregular, 
como la mancha azul en el ojo de la tía Magnolia.

“Está roto, querida”, le dice, presionándolo sobre las ma
nos de Jane. “Pero te puede mantener a salvo”.

Jane despierta con una sensación desagradable en la boca 
por no haberse lavado los dientes la noche anterior, y con agu
jas y alfileres en las piernas por haberse dormido con jeans. El 
sueño se siente muy cercano. Intenta aferrarse a él.

Sale de su dormitorio y se encuentra a Kiran mirando hacia 
Central Park a través de las paredes de cristal del penthouse 
con una taza de café entre las manos. Cuando Jane se le acerca, 
observan una extraña tormenta de ranas en Nueva York. Es 
más bien una llovizna, a decir verdad, pero es suficiente para 
entorpecer el tráfico y hacer que la superficie del parque pa
rezca hecha de agua con puntos saltarines y ondas azules.

–¿Cómo dormiste? –pregunta Kiran.
–Tuve un sueño maravilloso –confiesa Jane.
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Es raro volver al recibidor de Tu Reviens tras perderse la gala. 
Está vacío, olvidado; no hay músicos, meseros ni personal de 
limpieza. No hay ruido ni movimiento. En los floreros, las 
lilas se ven (y huelen) maltratadas de alguna manera. 

Kiran se va a buscar a Ravi para darle la noticia de que el 
Vermeer sigue total y absolutamente desaparecido.

Arriba, Jasper está echado afuera de la puerta de Jane con la 
nariz en la grieta. Al verla, se levanta de un salto y va corrien
do hacia ella, torcido y vendado. Cuando Jane se hinca para 
recibir su saludo baboso y emocionado, tiene la impactante 
sensación de haber llegado a casa.

–¡Ay! –grita cuando él salta a su regazo y sus garras se le en
tierran en los muslos–. ¡Jasper! ¡No eres pequeño!

En su cuarto, espera unos minutos y mira a su alrededor, sin 
saber bien qué es lo que está esperando. Luego se va a buscar a Ivy.

Pero cuando se encuentra a la señora Vanders en la cocina, 
ella le informa que Ivy se ha ido.

–¡Se ha ido! –exclama Jane–. ¿A dónde? ¿Va a volver?
La señora Vanders está escribiendo algo en una laptop so

bre una de las mesas de la cocina. Patrick está en la cocina, 
salteando ajos.

–¡Claro que va a volver! –dice la señora Vanders–. Por 
Dios, niña. No te pongas tan triste.

–No me dijo que se iba.
–Ni debía hacerlo –aclara con dureza la señora Vanders–. 

Se lo prohibí rotundamente.
–Se sintió mal de irse sin explicártelo –agrega Patrick, 

echándole una mirada a Jane por encima de su hombro.
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–Eso me recuerda –dice Jane, con tono molesto–. Quiero 
saber sobre mi tía Magnolia.

–Ivy me pidió ser ella quien te contara todo –responde la 
señora Vanders–. Le dije que sí. Parecía algo importante para 
ella. Así que tendrás que esperar.

–Bueno. ¿Cuándo vuelve?
–En unos días –responde la señora Vanders.
Durante un par de segundos, Patrick se queda muy quieto, 

con la mirada perdida sobre la cuchara de madera que tiene 
entre las manos. Luego deja la cuchara sobre la cocina con 
cuidado, apaga las hornillas y se dirige a la señora Vanders.

–Ya estoy harto de mentirle a Kiran –y tras decir esto, va 
hacia el fondo de la cocina y desaparece por una puerta.

–Que Dios nos ampare –exclama la señora Vanders alar
mada y se levanta de la mesa para ir corriendo detrás de él y 
luego vuelve, mirando con rabia hacia el lugar donde está Jane, 
cerrando de golpe su laptop para volver a irse corriendo.

–Jasper –dice Jane, mirando al canino que está junto a sus pies, 
quien la mira con la lengua afuera–. Me rindo, en serio. Ninguno 
de ellos dice nada que tenga sentido. Bueno. Ya que estamos espe
rando a Ivy, deberíamos terminar el paraguas, ¿no crees?

El paraguas de la tía Magnolia está esperando a Jane sobre la 
mesa de trabajo de Ivy, bañado por la luz menguante que se 
cuela por las ventanas de la sala.
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Mientras sus dedos van de una parte a otra, acomodando 
el toldo inconsistente en las varillas desiguales, Jane piensa en 
cosas rotas. Se siente orgullosa de ella misma por tropezarse y 
cometer errores pero, aun así, al final, recomponer las piezas 
rotas del misterio.

Se pregunta si podría reacomodar también las piezas de su vida.
¿Tía Magnolia?
Cuando el toldo queda ajustado a la estructura con ese 

equilibrio particular, no demasiado suelto y no demasiado 
ajustado, Jane desliza la pestaña y abre el paraguas, luego lo 
deja sobre la mesa de trabajo de Ivy. Da un paso atrás. Está 
chueco y no se ve elegante, justo como lo esperaba. Se ve como 
uno de esos paraguas que te encuentras en la basura en tiem
pos de lluvia. Salvo que su chuecura, si la miras de cerca, tiene 
una especie de balance que Jane logró con cuidadosa delibe
ración, y es un buen paraguas, un paraguas poco común que 
la protegerá de la lluvia. Además es el secreto de Jane, porque 
cuando la mira de reojo, se convierte en la mancha azul en el 
ojo de la tía Magnolia, con todo y sus picos y sus rayos.

Nunca voy a vender este paraguas, piensa Jane. Este es para mí.
“¿Jasper?”, dice. “¿Quieres ir a ver la fotografía de la tía 

Magnolia?”.

Hay algo de actividad en el ala oeste del primer piso. Cuando 
Jane y Jasper van por el pasillo inspeccionando el arte, Patrick 
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sale de una habitación con una pila de sábanas y  cobijas, y los 
tira al suelo. La señora Vanders lo sigue con una  aspiradora.

–Estamos limpiando las habitaciones que se usaron para la 
gala –dice Patrick como respuesta al gesto intrigado de Jane–. 
Esta fue la de Lucy St. George, de hecho.

Jane solo consigue soltar un gruñido sin mucho interés, 
porque acaba de descubrir la foto de la tía Magnolia en la pared 
frente a la habitación de Lucy. Es grande. Jane da unos pasos 
hacia atrás para verla mejor; la observa, tomando aire.

Un diminuto pez amarillo, un góbido, se asoma desde el inte
rior de las enormes y cavernosas fauces de un enorme pez gris con 
nariz bulbosa. Jane recuerda esta foto; la tía Magnolia la tomó en 
el océano cerca de Japón. Siempre había hecho que Jane se pre
guntara si el pez grande capturó al pequeño para comérselo o si 
el pequeño se estaba escondiendo dentro de la boca del grande.

Jane se llena de orgullo y tristeza.
Luego su perspectiva cambia y nota un problema detrás de 

la foto. Algo está provocando un bulto, como si la persona que 
lo enmarcó hubiera dejado por descuido un grueso rectángulo 
de cartón detrás de la fotografía.

Un error de enmarcado como ese arruinaría la impresión, 
y las fotos de la tía Magnolia se merecen un mejor trato.

–¿Señora Vanders? –dice Jane con cierta indignación, y 
luego, al entenderlo, se queda tiesa, como si la hubiera azota
do un rayo.

Jane busca el destornillador en su bolsillo. Sin decir nada, 
quita el marco de la pared. Dejándolo en el suelo con la parte 
trasera hacia arriba, le quita los tornillos.
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–Pero ¿qué diablos crees que estás haciendo? –grita la  señora 
Vanders, indignada, parándose junto a Jane–. ¡Que sea la foto 
de tu tía no te da derecho a desarmarla! ¡Es un marco caro!

Jane quita la parte trasera del marco con dedos tembloro
sos. Debajo hay un papel protector, y a través de este, Jane 
puede ver la silueta de lo que sabía que iba a encontrar. Con 
cuidado, toma las orillas de ese delgado papel y lo retira.

Jane y la señora Vanders observan, impactadas, a la Mujer 
escribiendo una carta con su rana. Jane lo estudia. Hay algo tranqui
lizador, incluso increíble, en las finas grietas que cubren el 
lienzo y su luz suave y limpia. Es como si la mujer, perdida en 
su escritura y bañada por la luz, estuviera hecha de mármol 
suave. Como si el mármol pudiera ser algo cálido y vivo.

–¡Sostenlo contra las lámparas del techo! –ordena la señora 
Vanders.

Con mucho cuidado, Jane levanta el lienzo tomándolo por 
las orillas y lo sostiene contra la luz. El ojo de la mujer brilla 
como una diminuta estrella.

–¿Cómo diablos lo supiste? –pregunta la señora Vanders.
Los ojos de Jane están llenos de lágrimas. Temiendo que 

caigan sobre la gran obra de Vermeer, le entrega el lienzo a la 
señora Vanders.

–La tía Magnolia me indicó el camino.



 222

Una semana y media después de la gala, al fin reciben noticias 
del investigador Edwards. Durante un juego de ajedrez en el 
 jardín invernal, Kiran se las cuenta a Jane.

–Resulta que Buckley St. George tiene unas interesantes 
cuentas secretas y finanzas irregulares que posiblemente lo 
vinculan con un cartel de heroína de Nueva Jersey.

–¿En serio?
–La policía atrapó al cartel y encontró un Delacroix que era de 

unos amigos de Ravi –Kiran mueve la cabeza para señalar a Ravi, 
quien está tumbado en un sillón cercano, fingiendo leer una re
vista de arte con un paisaje marino de Rembrandt en la portada.

–¿Delacroix? –pregunta Jane.
–Un pintor francés –dice Ravi con voz gruñona, sin despe

gar la vista de su lectura–. Romántico del siglo XIX. Influencia 
de los impresionistas. A mí me es indiferente.

–Por favor –dice Kiran–, te encanta Delacroix.
–Nada se compara al robo de un Vermeer.
–Ya pasó, Ravi –le recuerda Kiran–. Janie encontró tu 

Vermeer. Puedes dejar de portarte como si tú personalmente 
fueras el blanco de una terrible conspiración.

–Lo pondré en mi lista de cosas por hacer para más tarde 
–dice Ravi de malas.

Kiran le lanza una pequeña sonrisa a Jane.
–Como sea –continúa–, los amigos de Ravi ni siquiera sa

bían que el Delacroix había desaparecido. Tenían una falsifi
cación colgada en su pared y no se habían dado cuenta. Ravi les 
presentó a Colin.

–Ese desgraciado engreído –comenta Ravi.
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Kiran suelta una risita.
Las gotas de lluvia golpean como piedras contra las venta

nas. Jane mueve uno de sus alfiles hacia adelante y hacia atrás, 
insegura. Kiran es mejor que ella para el ajedrez.

–¿Colin realmente creía que iba a funcionar lo de mentir 
sobre mis paraguas? –pregunta Jane–. ¿Por rencor? ¿Cuánto 
dinero pudo haberles sacado?

–Lo humillaste –dice Kiran–. Quería empequeñecerte de 
nuevo.

–Es algo patético.
–Pues, sí –reconoce Kiran–. Y también fue estúpido, te

niendo en cuenta lo que estaba en riesgo. No creo que sea el 
manipulador profesional que él cree que es. Me alegra mucho 
haber terminado con él antes de que descubriéramos que es un 
ladrón de arte. Gracias por ayudarme con eso.

–¡Yo también ayudé! –agrega Ravi.
–¿Exactamente cómo ayudaste?
–¡Con apoyo moral! –aclara él–. ¡A través de nuestro 

víncu lo psíquico de gemelos!
–Claro –dice Kiran–. Cómo se me podría olvidar.
Sus discusiones en broma son como la lluvia: ligeras, y van 

llenando a Jane con una especie de paz, y también de nostal
gia. Ravi finge ser un niño porque eso hace sonreír a Kiran, lo 
cual provoca que Ravi se vea como alguien que hizo feliz a su 
persona favorita.

–Y tú –añade Ravi, posando sus ojos oscuros sobre Jane–. 
Tengo algunas ideas sobre ti y tus paraguas.

–Okey. ¿Algo en específico?
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Jane ya comenzó un nuevo paraguas, y Ravi lo sabe. Es algo 
relacionado con una casa de misterios e intrigas. Aún no ha 
ajustado los detalles, pero cree que el nuevo paraguas podría 
tener ventanas hechas de plástico transparente y puertas que 
se abran y se cierren, obras de arte en las paredes, un elevador 
de carga y un basset hound. Ravi se ha hecho la costumbre de 
ir a visitarla de vez en vez mientras trabaja en ese proyecto. Le 
hace preguntas sobre la tensión de la tela y cómo se colocan los 
resortes, inspeccionando el inventario de Jane. En una de sus 
visitas, tomó el paraguas de la tía Magnolia, sosteniéndolo a 
una distancia adecuada para intentar entenderlo mejor. Pero 
al parecer no sirvió de nada.

–Es del color de una tormenta de ranas –le dijo Jane, sin 
comentarle todo lo demás.

Ravi arrugó la nariz y luego dejó el paraguas chueco en el 
suelo.

–Supongo que todos los artistas pasan por un Periodo de 
Ranas.

–¿En serio crees que soy una artista? –comentó Jane. Pero 
cada vez está más cerca de saber ella misma cuál es la respues
ta. Ha comenzado a ver sus paraguas de forma distinta. Otras 
personas podrían amar sus paraguas, probablemente no por 
las mismas razones que Jane, pero sí por otras razones que ella 
no conocerá o entenderá. Jane ha comenzado a apreciar ese 
hecho extraño sobre el proceso creativo.

–Podrías comenzar un negocio –dice Ravi, extendiendo las 
piernas frente a él sobre el sofá y lanzándole una mirada ame
nazante a Jane–. Yo te podría ayudar.
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–Eso no es muy específico –señala Jane.
–Eres joven. Tienes todo el tiempo del mundo para esta

blecerte. Y apuesto a que podríamos conseguir a un diseñador 
millonario que te pague la universidad.

–¿La universidad? –repite Jane–. ¿Hay una universidad 
donde puedo hacer paraguas?

–Probablemente –responde Ravi encogiéndose de hom
bros–. Hay una universidad para todo. ¿Qué te parecería 
poner una tienda algún día? En París fui a una tienda de para
guas donde todos son diferentes y diseñados por el dueño. Tus 
paraguas servirían perfectamente para eso.

–¿París?
–O donde sea. El mundo es tu tormenta.
Ravi señala hacia las ventanas con un movimiento de su bar

billa y Jane sonríe, porque está lloviendo a cántaros, igual que 
el día de su llegada. El agua corre por los cristales y la hace 
sentirse segura, protegida dentro de una burbuja. Hay mu
cho en que pensar: la universidad, París, tiendas. ¿Tía Magnolia? 
¿Por esto me hiciste prometerte que vendría a este lugar? ¿Para que el mundo 
pudiera ser mi tormenta?

–¿Crees que un día, cuando sea rica y famosa, mis paraguas 
se usarán como garantía en el mundo de las drogas? –pregunta 
Jane.

Ravi le lanza una sonrisa.
–¿Sabías que los narcotraficantes que usan arte como ga

rantía son considerados elegantes?
–¿Elegantes? ¿En serio? ¿Cómo sabes eso?
–Lucy me lo dijo, claro.
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–Si fue ella quien te lo dijo, ¿cómo sabes que es verdad?
–Supongo que no lo sé –reconoce Ravi–. Pero creo que la 

mayor parte de lo que me dijo es verdad. Ciertamente solo 
necesitaba mentir en unos cuantos detalles.

La policía dice que Buckley St. George puso a su hija no 
solo en el camino de los Thrash para robar, sino directo en el 
submundo de las drogas, donde debía fingir que era una in
vestigadora encubierta fingiendo ser una delincuente. A Jane 
le cuesta trabajo entenderlo. Todas esas mentiras y manipula
ciones parecen una forma muy extraña de enfocar las pasiones 
de una persona.

–Me pregunto si lo disfrutó –comenta Ravi–. Debe sentirse 
increíble lograr un robo así –agrega con un toque de amargu
ra–. Y engañar a la gente.

–No estoy segura de que haya disfrutado engañarte, Ravi. 
Creo que sí te apreciaba.

–No la defiendas –replica, molesto–. Nadie a quien le im
porte y me conozca se robaría mis obras de arte.

–Es verdad –reconoce Jane–, pero creo que se sorprendió y 
le entristeció lo mucho que te dolió.

Los cargos contra Lucy ahora incluyen el robo del Rubens 
que “perdió”, aunque aparentemente ella culpa de ese robo a 
la presión de Buckley, igual que el incidente del Brancusi se 
lo achaca a Colin. Lucy parece haber entrado en una especie 
de rebelión adolescente tardía. Cuando la policía la puso en la 
misma habitación con su padre, comenzó a gritarle por pre
sionarla para tener una relación con quien él quiere.

En otra parte de la casa, el Brancusi ya está de regreso. 
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 Apareció, completo y sin daños, en su lugar de siempre sobre 
una mesa del recibidor, seis días después de la gala. Nadie en 
la casa se lo pudo explicar a Ravi, quien reaccionó entre feliz y 
enojado. La señora Vanders había guardado el pedestal en el 
ático oeste, resguardándolo hasta que encontraran el pez, y un 
día, cuando subió, el pedestal ya no estaba. Luego lo encontró, 
para su sorpresa, en el recibidor, con el pez encima de nuevo, 
completo y en forma, o eso dice ella.

–¿Qué está pasando entre tú y Patrick? –le pregunta Ravi a 
 Kiran de pronto, aún enfurruñado en su sofá.

Ella toma uno de los peones de Jane con su caballo y se 
 encoje de hombros.

–Vamos, hermanita –insiste Ravi.
Kiran se reclina en su silla con un gesto despreocupado, 

actuando como si no lo hubiera escuchado. Jane se pregunta 
cuánto debería insistir.

–¿Patrick te confesó algo? –le pregunta Jane sin mirar a 
Ravi, aunque puede sentir cómo aprueba su intromisión–. Lo 
vi el otro día, el día que regresamos de Nueva York. Parecía… 
decidido.

–Sí –dice Kiran–. Sí dijo cosas, por una vez en su vida –mira 
a los ojos a Jane, pero no dice más. Al fin, cuando el silencio 
se hace pesado, se encoge de hombros y agrega, tanto para Ravi 
como para Jane–. Estoy pensando en las cosas que me dijo.

–¿Qué dijo? –quiere saber Ravi.
–Cosas en las que estoy pensando –repite Kiran sin ceder.
–¿Qué cosas?
–Gemelo, si no lo has descubierto aún, yo no te lo voy a decir.
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–¡Hmmm! –masculla Ravi–. Tienes suerte de que necesito 
mantenerte cerca por si algún día necesito un riñón.

–Como si te fuera a dar mi riñón.
–Claro que me lo darías.
–Sin duda hay un universo donde me negaría a darte un 

riñón –le asegura Kiran. 
–Vamos por el riñón de esa Kiran –sonríe Ravi–, solo para 

molestarla. Podemos ponerlo en hielo hasta que alguno de 
nosotros dos lo necesite.

–Qué idea más perturbadora –dice Kiran–, pero práctica 
–se lleva una mano a la frente–. Supongo que los tres en cierto 
sentido estamos buscando la forma de empezar de cero.

–¿Qué? –pregunta Ravi–. ¿Seguimos hablando de  riñones?
–No –aclara Kiran–. Estoy pensando en ti, en mí y en  Janie. 

Todos estamos comenzando de cero. Janie porque es tan joven y 
está sola. Tiene sus paraguas. Realmente podría hacer cualquier 
cosa. Perdón –agrega, mirando a Jane con  incertidumbre.

–¿Por qué? –pregunta ella.
–Por recordarte que estás sola.
–Está bien –le asegura Jane. Puede que no lo esté, piensa. Bajo la 

mesa, Jasper acaricia su pierna con la punta de la nariz y luego 
descansa el hocico sobre sus botas.

–Y tú y yo –le dice Kiran a Ravi–, ya no tenemos parejas, 
ni trabajos. Supongo que nosotros también podríamos hacer 
cualquier cosa.

–Me gusta estar soltero –comenta Ravi–. Podríamos abrir 
un burdel. Tú serías mi matrona y conseguirías clientes.

–O algo menos asqueroso –sugiere Kiran. 
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–Quiero café –anuncia Ravi, sonriendo mientras se pone 
de pie–. ¿Ustedes quieren algo?

–Un tazón de helado de chocolate –dice Kiran.
–Yo también quiero eso –agrega Jane.
En el nuevo silencio de la habitación, Kiran observa a Jane 

tomando un peón. Jane también quiere hacerle algunas pre
guntas a Kiran, menos específicas que las de Ravi, aunque sos
pecha que igual de intrusivas.

–Kiran –dice Jane tras un largo silencio, sin saber bien 
cómo conseguir las respuestas que busca–. ¿Estás… feliz de 
haber vuelto a casa?

Kiran se da un momento para considerar la pregunta de Jane.
–Creo que, pese a todo, me alegra vivir en este universo.
–¿Eh?
Kiran mueve su caballo de nuevo, poniendo en peligro a la 

reina de Jane.
–Si vivimos en un multiverso –aclara–, en el que múltiples 

versiones de nosotros viven vidas alternas en una serie infini
ta de universos, me alegra vivir en este. Creo que quizás es
toy mejor que las otras Kiran. En este universo, descubro que 
Colin me estaba robando antes de hacer algo estúpido, como 
casarme con él. Otra versión de mí en alguna parte probable
mente está casada con una versión de él y no tiene ni idea. Y 
otra versión distinta de mí vive con una versión distinta y me
nos cariñosa de Ravi. Me gusta mi versión de Ravi. Supongo 
que incluso me gusta mi versión de Patrick –admite–, dado que  
es mía. Creo que también me gusta mi versión de mí.

–Bueno, eso sí que es conveniente. Aunque extraño.
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–Por cierto, estás en jaque –dice Kiran, riéndose.
–¡Maldición!
–¿Qué tal si hubieras nacido en un universo en el que no 

existe la lluvia? –propone Kiran.
–¿Eh?
–Me pregunto qué harías. ¿Aun así te seguirías sintiendo 

atraída a los paraguas?
–Ah –dice Jane–. Entiendo. Pues, no lo sé. ¿Podría hacer 

sombrillas?
–Tampoco hay sol –aclara Kiran–. Me pregunto si tendrías 

una necesidad irreprimible de inventar una especie de escudo 
de tela encajado en un palo. ¿La gente creería que estás loca?

–Pues… Es verdad que no puedo imaginarme no hacien 
do paraguas. Pero ¿no crees que eso es en parte porque  nuestro 
universo sí tiene lluvia?

–Me pregunto si los harías a prueba de agua –continúa 
 Kiran–, pese a que eso sería absolutamente innecesario.

Su pregunta despierta un recuerdo de la conversación que 
Jane tuvo con Ivy cuando estaban esperando para hablar con la 
policía. La de la cámara digital que hace un sonido de obtura
dor aunque ya no tiene ni necesita uno de esos.

–Si hiciera paraguas a prueba de agua en un mundo sin llu
via –pregunta Jane–, ¿sería una de esas cosas? ¿Una de esas 
cosas donde un diseño tiene una característica que antes solía 
tener pero que ya no la necesita?

–¿Qué? –dice Kiran. Ravi vuelve a la habitación con dos 
tazones de helado y le sonríe a Jane.

–¿Un skeumorfismo? –pregunta.
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–¿Esa es la palabra? Ivy no se acordaba. Ya quiero decírsela.
–Estoy bastante seguro de que esa es la palabra –señala Ravi, 

acercándose a la mesa y entregándole un tazón a cada una.
–Supongo que es un poco larga para el Scrabble.
–Podrías ponerla en la palabra orfismo –sugiere Ravi–. 

¿Quién va ganando, por cierto?
–Yo –anuncia Kiran–. ¿Dónde está tu café?
–Solo tengo dos manos. Lo traeré en mi próximo viaje.
–Eres un bombón –le dice Kiran–. Jaque mate.
–Juega conmigo después de esta partida –pide Ravi.
–¿Cuál de las dos? –pregunta Kiran.
–La que sea. Ambas.
–¿Cómo? ¿Como un equipo? –dice Kiran con tono bur

lón–. ¿Qué te pasa?
–Nada, estoy aburrido –Ravi se estira para rodear a su her

mana con los brazos y envolverla en un abrazo incómodo. Úl
timamente abraza mucho a Kiran, y Jane presiente que lo hace 
tanto por ella como por él; Ravi parece necesitar los abrazos. 
Pero es bueno para Kiran que él la necesite.

Un sonido detrás de Ravi llama la atención de Jane. Se esti
ra para ver. Ivy está en la puerta con un abrigo largo y mojado 
y su mochila sobre los hombros. La lluvia le dejó unos me
chones de cabello aplastados contra sus mejillas. Mira a Jane 
tímidamente con una expresión de duda.

–Ivy –dice Jane–. Ivy, tengo que decirte algunas cosas.
La sonrisa de Ivy comienza siendo pequeña, pero luego se 

ensancha. Extiende una mano hacia Jane.
–Sí –responde–. Yo también.





Suena un timbre en las profundidades  
de la casa, dulce y claro, como una campana  

de viento.

¿La señora Vanders, la niñita, Kiran,  
Ravi o Jasper?

¿Tía Magnolia?, piensa Jane. ¿A dónde debería ir?


