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A mi madre, Yvonne

Cuando la música cambia, también cambia la danza.

Proverbio Hausa

Prólogo

Fue el primer día de mi humillación. Me metieron en un vuelo de
vuelta a casa, a Inglaterra, y me instalaron temporalmente en un
piso de alquiler en St. John’s Wood. Era un octavo, las ventanas
daban al estadio de críquet. Lo habían elegido, creo, por el conser
je, que ahuyentaba a los curiosos. No salí para nada. El teléfono de
la pared de la cocina sonaba una y otra vez, pero me advirtieron
que no contestara y que dejara el móvil apagado. Miraba los par
tidos de críquet, un juego que no entiendo, que no llegaba a dis
traerme de verdad, pero aun así era mejor que contemplar el inte
rior de aquel apartamento de lujo en el que todo estaba diseñado
para resultar perfectamente neutro, con los cantos redondeados,
como un iPhone. Cuando se acababa el críquet, me quedaba mi
rando la pulcra máquina de café encastrada en la pared, y dos
imágenes de Buda —uno en bronce, el otro en madera—, así como
la fotografía de un elefante arrodillado junto a un niño indio, tam
bién de rodillas. Las habitaciones eran sobrias y grises, unidas por
un prístino corredor con moqueta de lana canela. Me abstraía mi
rando las estrías del tejido.
Así pasaron dos días. Al tercero, el conserje llamó desde abajo
y dijo que el vestíbulo estaba despejado. Eché una ojeada a mi te
léfono, que seguía sobre la encimera en modo avión. Había estado
setenta y dos horas desconectada, y recuerdo que pensé que debía
considerarse una proeza de estoicismo personal y resistencia moral
en nuestros tiempos. Me puse la chaqueta y bajé por las escaleras.
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En el vestíbulo me encontré con el conserje. Aprovechó la ocasión
para quejarse y refunfuñar («No tiene ni idea de lo que han sido
estos días aquí abajo, ¡caramba, si parecía Piccadilly Circus!»),
aunque no logró ocultar cierta contrariedad, e incluso un punto de
desilusión: para él era una lástima que aquello se calmara, se había
sentido muy importante durante cuarenta y ocho horas. Con or
gullo me contó que había mandado a varios listos «a paseo», que
les había hecho saber a éste y al otro que si creían que iba a dejar
los pasar ya podían «esperar sentados». Me acodé en su mostrador
mientras lo escuchaba. Llevaba fuera de Inglaterra el tiempo sufi
ciente para que muchas de aquellas simples frases coloquiales me
sonaran exóticas, incluso absurdas. Le pregunté si creía que a últi
ma hora vendría más gente, y dijo que le parecía que no, no había
venido nadie desde el día anterior. Quise saber si era prudente re
cibir una visita durante la noche.
—No creo que haya problema —dijo, con un tono que me
hizo sentir ridícula por preguntar tal cosa—. Siempre está la puerta
de atrás.
Suspiró, y justo entonces una mujer se paró a pedirle si podía
recoger la ropa que le llevarían de la tintorería mientras ella esta
ba fuera. Me pareció grosera e impaciente, hablaba con el conser
je mirando el calendario del mostrador, un bloque gris con pan
talla digital que informaba a quien estuviera delante de en qué
momento exacto se encontraban. Era el día veinticinco del mes
de octubre, del año dos mil ocho, a las doce y treinta y seis con
veintitrés segundos. Me volví para marcharme; el conserje des
pachó a la mujer y se apresuró a dar la vuelta al mostrador para
abrirme la puerta del vestíbulo. Me preguntó adónde iba; le dije
que no lo sabía. Eché a caminar por la ciudad. Era una magnífica
tarde de otoño londinense, fresca pero luminosa, bajo algunos
árboles había una hojarasca dorada. Dejé atrás el campo de crí
quet y la mezquita, Madame Tussauds, subí Goodge Street y
torcí por Tottenham Court Road, atravesé Trafalgar Square,
y cuando me di cuenta había llegado a Embankment y estaba
cruzando el puente. Pensé, como a menudo pienso al cruzar ese
puente, en dos jóvenes estudiantes a los que asaltaron allí una
noche a altas horas y los tiraron al Támesis por encima de la ba
randa. Uno salió con vida y uno murió. Nunca he entendido
12

cómo se las arregló el que sobrevivió, a oscuras, en medio del frío
absoluto, conmocionado y con los zapatos puestos. Pensando en
él, me pegué al lado derecho del puente, paralelo a la vía del tren,
y evité mirar el agua. Cuando llegué a la orilla sur, lo primero que
vi fue un cartel que anunciaba un «diálogo», esa misma tarde, con
un cineasta austríaco. Empezaba al cabo de veinte minutos en el
Royal Festival Hall, y en un impulso decidí comprar una entrada.
Conseguí una butaca en la galería, en la última fila. No esperaba
demasiado, sólo quería distraerme un rato de mis problemas,
sentarme a oscuras y oír hablar de películas que nunca había vis
to, pero en la mitad de la charla el director pidió al moderador
que pusiera un corte de Swing Time, una película que conozco
muy bien, de niña no me cansaba de verla. Me erguí en la butaca.
En la enorme pantalla delante de mí, Fred Astaire bailaba con
tres figuras recortadas a contraluz. Las figuras no pueden seguir
le, empiezan a perder el ritmo. Finalmente las tres tiran la toa
lla, haciendo ese gesto tan americano de «¡Bah!» con la mano
izquierda, y abandonan el escenario. Astaire sigue bailando solo.
Entendí que las tres siluetas en sombra también eran Fred
Astaire. ¿Me había dado cuenta, de niña? Nadie acaricia el aire
igual, ningún otro bailarín dobla las rodillas de esa manera. Mien
tras tanto, el director hablaba de una teoría suya sobre el «cine
puro», que empezó a definir como la «interacción de luz y oscuri
dad, expresada como una especie de ritmo, en el curso del tiem
po», pero esa noción se me antojó aburrida y difícil de seguir.
Detrás de él, por alguna razón, volvió a reproducirse el mismo
corte de la película, y mis pies, al son de la música, empezaron a
tamborilear en el asiento de delante. Sentí una ligereza maravi
llosa en el cuerpo, una felicidad absurda que parecía surgida de la
nada. Había perdido mi trabajo, cierta versión de mi vida, mi
intimidad, pero aun así todas esas cosas me parecieron insignifi
cantes comparadas con la sensación de alegría que experimenté
al ver el baile y seguir sus ritmos precisos con todo mi ser. Em
pecé a perder la noción del espacio que me rodeaba, elevándome
por encima de mi cuerpo, contemplando mi vida desde un pun
to muy lejano, suspendida en el aire. Me recordó a los trances
que explica la gente que ha tomado drogas alucinógenas. Vi pa
sar todos los años de mi vida de golpe, pero no asentados uno
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sobre otro, experiencia tras experiencia, forjando algo con sus
tancia... Todo lo contrario. Se me estaba revelando una certeza:
que siempre había intentado arrimarme a la luz de los otros, que
nunca había brillado con luz propia. Me vi a mí misma como
una especie de sombra.
Cuando terminó el acto, volví a recorrer la ciudad hasta el
apartamento, telefoneé a Lamin, que esperaba en una cafetería
cercana, y le dije que todo estaba en calma. A él también lo ha
bían despedido, pero en lugar de dejarle volver a casa, a Senegal,
me lo había traído conmigo aquí, a Londres. Llegó a las once,
cubriéndose con la capucha de la sudadera por si había cámaras.
El vestíbulo estaba despejado. Con la capucha estaba aún más
joven y más guapo, y me pareció casi escandaloso ser incapaz de
sentir nada por él. Después nos quedamos tumbados en la cama
con nuestros portátiles y, para no revisar el correo electrónico, me
puse a navegar en Google sin un propósito concreto hasta que
me acordé del fragmento de Swing Time y lo busqué. Quería en
señárselo a Lamin, me picaba la curiosidad por ver qué opinaba,
ahora que también era bailarín, pero me dijo que no sabía quién
era Astaire ni lo había visto nunca. Mientras pasaba la escena,
Lamin se enderezó en la cama y frunció el ceño. A duras penas
pude entender lo que estábamos viendo: Fred Astaire con la cara
pintada de negro. En el Royal Festival Hall me había sentado
en la galería, sin gafas, y la escena se abre con Astaire en un pla
no general. Sin embargo, nada de eso explicaba cómo me las
había ingeniado para anular en mi memoria la imagen de la in
fancia: los ojos saltones, los guantes blancos, la sonrisa de Bojan
gles. Me sentí estúpida, cerré el portátil y me acosté. A la mañana
siguiente me desperté temprano y dejé a Lamin en la cama, fui
rápidamente a la cocina y encendí mi teléfono móvil. Esperaba
cientos de mensajes, miles. A lo sumo tenía treinta. Era Aimee
quien en otros tiempos me mandaba cientos de mensajes en un
solo día, y de pronto comprendí al fin que ya nunca volvería a
mandarme ninguno. No sé por qué tardé tanto en comprender
algo tan obvio. Fui pasando una lista deprimente: una prima le
jana, unos pocos amigos, varios periodistas. Entonces vi uno ti
tulado «puta». Tenía una dirección absurda de números y letras
y un vídeo adjunto que no se abría. El cuerpo del mensaje era
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una única frase: «Ahora todo el mundo sabe quién eres en reali
dad.» Parecía una de esas notas que podría mandar una cría de
siete años resentida y con una idea implacable de la justicia.
Y por supuesto, si puede ignorarse el paso del tiempo, era exacta
mente eso.
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PRIMERA PARTE
Los comienzos

1

Si todos los sábados de 1982 pueden concebirse como un mismo
día, conocí a Tracey a las diez de la mañana de aquel sábado, ca
minando por la gravilla polvorienta del patio de una iglesia, cada
una de la mano de su madre. Allí había muchas más niñas, pero
por razones obvias nos fijamos una en la otra, en nuestras simili
tudes y diferencias, como suelen hacer las niñas. Ambas tenía
mos exactamente el mismo tono de piel morena, como si a las dos
nos hubieran cortado del mismo rollo de tela marrón, nuestras pecas
se concentraban en las mismas áreas y éramos de la misma altura.
Sin embargo, mi cara era más recia y melancólica, con una nariz
larga, seria, y los ojos un poco mustios, igual que la boca. La cara
de Tracey era vivaracha y redonda, parecía una Shirley Temple
oscura, salvo porque tenía una nariz tan problemática como la mía,
enseguida me di cuenta, una nariz ridícula: apuntaba hacia arri
ba como la de un cerdito. Bonita, pero también obscena: las fosas
estaban en exposición permanente. Podría decirse que en cuestión
de narices empatábamos. En cuanto al pelo, en cambio, ella gana
ba de calle. Tenía unos tirabuzones que le caían hasta la cintura,
recogidos en dos trenzas brillantes por algún aceite, prendidas en
la punta con unos lacitos de raso amarillo. Los lacitos de raso ama
rillo eran un fenómeno desconocido para mi madre, que simple
mente me echaba hacia atrás el pelo crespo formando una nube
enorme y lo sujetaba con una cinta negra. Mi madre era feminista.
Llevaba el pelo a lo afro y muy corto, su cráneo estaba perfecta
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mente modelado, nunca usaba maquillaje y nos vestía a las dos con
la mayor sencillez posible. El pelo no es esencial cuando te pareces
a Nefertiti. Ella no tenía necesidad de maquillaje, productos de
belleza, joyería o ropa cara, y así su situación económica, sus ideas
políticas y su estética encajaban a la perfección, muy oportuna
mente. Los accesorios sólo entorpecían el conjunto, incluida (o así
lo sentía yo entonces) la niña de siete años con cara de caballo que
iba a su lado. Al mirar a Tracey diagnostiqué el problema opuesto:
su madre era blanca, obesa, aquejada de acné. Llevaba el pelo rubio
y ralo peinado hacia atrás, muy tirante, en lo que sabía que mi
madre llamaría un «lífting estilo Kilburn». Pero el encanto perso
nal de Tracey era la solución: ella se había convertido en el acce
sorio más llamativo de su madre. El aire de la familia, aunque no
encajara con los gustos de mi madre, me fascinó: logos, pulseras y
aros de bisutería, estrás a mansalva, deportivas caras de esas que mi
madre se negaba a reconocer como una realidad del mundo («Eso
no son zapatos»). A pesar de las apariencias, sin embargo, nuestros
orígenes no eran tan distintos. Tanto su familia como la mía vivían
en los bloques de protección oficial, sin subsidios. (Una cuestión
de orgullo para mi madre, un ultraje para la de Tracey: había in
tentado muchas veces que le dieran «la paga de discapacidad», en
vano.) Según mi madre, eran precisamente esas similitudes super
ficiales las que concedían tanta importancia al buen gusto. Ella se
vestía para un futuro que aún no existía, pero que esperaba conocer.
Para eso servían sus pantalones lisos de lino blanco, su camiseta
«bretona» a rayas blancas y azules, sus alpargatas con la suela des
hilachada, su severa y hermosa cabeza africana: todo tan sencillo,
tan austero, completamente desacorde con el espíritu de la época
y con el lugar. Un día nosotras «saldríamos de aquí», ella acabaría
sus estudios, se convertiría en una mujer radical y sofisticada de
verdad, a quien tal vez incluso se nombrara junto a Angela Davis
o Gloria Steinem... Las sandalias de esparto formaban parte de esa
visión enérgica, apuntaban sutilmente a los ideales más elevados.
Yo era un accesorio sólo en el sentido de que mi propia falta de
gracia constituía un símbolo admirable de contención materna,
porque se consideraba de mal gusto (en los círculos a los que aspi
raba mi madre) vestir a tu hija como una buscona. Tracey, en cam
bio, encarnaba sin ningún pudor las aspiraciones frustradas de su
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madre, era su única alegría, con aquellos electrizantes lacitos ama
rillos, una falda de tutú con muchas capas y un top que dejaba al
descubierto una franja de la barriguita infantil y aceitunada, y
cuando nos apretujamos con ellas para entrar a la iglesia arrastra
das por la corriente de madres e hijas, observé con interés que la
madre hacía pasar a Tracey delante —de ella, y también de noso
tras—, valiéndose de su propio cuerpo para atajarnos, la carne de
sus brazos temblando como gelatina, hasta que llegó a la clase
de danza de la señorita Isabel con una expresión que delataba su
orgullo y su nerviosismo, dispuesta a depositar su preciosa carga
al cuidado provisional de terceros. La actitud de mi madre era en
cambio de resignación y hastío, con un punto de sorna, porque la
clase de danza le parecía ridícula, ella tenía mejores cosas que hacer,
y al cabo de unos cuantos sábados (en los que se desplomaba en una
de las sillas de plástico alineadas ante la pared de la izquierda, disi
mulando a duras penas su desdén por toda la maniobra), empezó a
acompañarme mi padre en vez de ella. Esperaba que el padre de
Tracey se encargara de llevarla también, pero no fue así. Resultó,
como mi madre había adivinado a la primera, que no había ningún
«padre de Tracey», al menos en el sentido convencional de matri
monio al uso. Eso también era un ejemplo de mal gusto.
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2

Ahora quiero describir la iglesia y a la señorita Isabel. Un edificio
del siglo xix sin pretensiones, con grandes bloques de arenisca en
la fachada, no muy distintos del revestimiento barato que veías
en las casas más feúchas, aunque no podían ser lo mismo, y un deco
roso campanario rematado en punta sobre un interior desangelado,
como el de un granero. Era la iglesia de St. Christopher. Se pare
cía a la silueta que trazábamos con los dedos cuando cantábamos:
Ésta es la iglesia,
con su campanario,
que abre las puertas
a la gente del barrio.
Los vitrales contaban la historia de san Cristóbal llevando a
hombros al niño Jesús hasta la otra margen de un río. La escena era
tosca: el santo parecía mutilado, con un solo brazo. Las vidrieras
originales habían quedado destruidas durante la guerra. Enfrente de
la iglesia se alzaba un bloque alto con mala reputación, y allí era
donde vivía Tracey. (El mío era más bonito, y no tan alto, en la calle
de al lado.) Construido en los años sesenta, reemplazó una hilera de
casas victorianas destruidas en el mismo bombardeo que provocó
los destrozos en la iglesia, pero la relación entre los dos edificios aca
baba ahí. La iglesia, incapaz de tentar a los residentes de la otra
acera de la calle para que se acercaran a Dios, había tomado la deci
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sión pragmática de diversificarse en otras áreas: una guardería, cla
ses de inglés para extranjeros, autoescuela. Eran iniciativas popula
res y bien afianzadas, pero las clases de danza del sábado por la
mañana eran una propuesta nueva y nadie había sacado aún nada en
limpio. La clase en sí costaba dos libras y media, pero entre las ma
dres corrían rumores sobre el precio de las zapatillas de ballet, una
mujer había oído que costaban tres libras, otra que siete, la de más
allá juraba que el único sitio donde se conseguían era Freed, en Co
vent Garden, y allí te soplaban diez libras con sólo mirarte, y en
tonces, ¿qué pasaba con «claqué» y con «moderno»? ¿Las zapatillas
de ballet servían también para moderno? ¿Qué era «moderno»? No
había nadie a quien pudieras preguntárselo, nadie que ya lo hubie
ra hecho, ibas perdida. Raro era el caso en que la curiosidad de una
madre la impulsaba a llamar al número que aparecía en los folletos
hechos a mano y grapados por los árboles del barrio. Muchas niñas
que podrían haber sido magníficas bailarinas ni siquiera llegaron a
cruzar la calle, por temor a un folleto hecho a mano.
Mi madre era un caso raro: los folletos hechos a mano no la
asustaban. Tenía un instinto increíble para las convenciones de
la clase media. Sabía, por ejemplo, que un rastrillo, a pesar de ese
nombre tan poco prometedor, era donde podías encontrar a la gen
te de más nivel, y también sus viejas ediciones de bolsillo, a veces
libros de Orwell, pastilleros antiguos de porcelana, loza de Cor
nualles agrietada, tornos de alfarería desvencijados. Nuestro piso
estaba lleno de cosas así. Nada de flores de plástico en casa, cente
lleantes de rocío falso, ni figuritas de cristal. Todo formaba parte
del plan. Incluso las cosas que yo detestaba (como las alpargatas
de mi madre) solían parecerles atractivas a la clase de gente que
intentábamos atraer, y aprendí a no cuestionar sus métodos por
más que me avergonzaran. Una semana antes de que empezaran
las clases la oí hablar con su voz pretenciosa por el teléfono de la
cocina, pero cuando colgó tenía todas las respuestas: cinco libras
por las zapatillas de ballet —si ibas al polígono comercial en lu
gar de al centro de la ciudad— y los zapatos de claqué podían
esperar hasta más adelante. Las zapatillas de ballet también ser
vían para moderno. ¿Qué era «moderno»? Eso no lo había pregun
tado. Podía hacerse pasar por madre preocupada, pero nunca, ja
más, por ignorante.
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Le tocó a mi padre ir a comprar las zapatillas. El cuero resul
tó ser de un rosa más claro del que me esperaba, parecía la tripa de
un cachorro, y la suela era de un gris sucio como la lengua de un
gato, y no llevaban las largas cintas de raso que se entrelazan alre
dedor del tobillo, no, sólo una triste goma elástica que mi padre
había cosido por su cuenta. Me llevé un chasco enorme, pero ¿no
serían, como las alpargatas, «sencillas» a propósito, en aras del
buen gusto? Pude aferrarme a esa idea justo hasta el momento en
que, tras entrar en el salón parroquial, nos dijeron que nos pusié
ramos la ropa de danza junto a las sillas de plástico y formáramos
una fila en la pared de enfrente, junto a la barra. Casi todas las
chicas tenían las zapatillas rosa de satén, no las de cuero pálido
como la piel de un cochinillo que me habían endosado a mí, y al
gunas (niñas que sabía que vivían a base de ayudas, o sin padre, o
ambas cosas) tenían las zapatillas con largas cintas de raso entrela
zadas alrededor de los tobillos. Las de Tracey, que estaba a mi
lado, con el pie izquierdo en la mano de su madre, tenían ambas co
sas, satén de un rosa muy vivo y cintas, y además llevaba un tutú
completo, una posibilidad que a nadie más se le había ocurrido si
quiera, como tampoco se les habría pasado por la cabeza ir a una
primera clase de natación con un traje de buceo. La señorita Isa
bel, por su parte, tenía una cara dulce y era simpática, pero muy
mayor, puede que hasta hubiera cumplido los cuarenta y cinco
años. Fue otra decepción. De constitución recia, parecía más la
mujer de un granjero que una bailarina de ballet, y toda ella era
rosa y amarilla, rosa y amarilla. Su pelo era amarillo, no rubio,
amarillo como un canario. Tenía la piel muy sonrosada, como en
carne viva, y pensándolo ahora creo que tal vez padeciera rosácea.
Llevaba un maillot rosa, un pantalón de chándal rosa, una rebeca
de angora rosa; en cambio, sus zapatillas eran de seda y amari
llas, del mismo tono que el pelo. Eso también me indignó. ¡Dónde
se había visto el amarillo en ballet! A su lado, en el rincón, había
un hombre blanco muy viejo, con un sombrero de fieltro, sentado
a un piano vertical y tocando Night and Day, una canción que me
encantaba y que me enorgulleció reconocer. Las canciones anti
guas me venían de mi padre, a quien a su vez le venían del suyo,
que había sido un asiduo cantante de pub, uno de esos hombres
cuyos delitos de poca monta delataban al menos en parte, o así lo
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creía mi padre, cierta vena creativa frustrada. El pianista era el
señor Booth. Tarareé la melodía bien alta mientras él tocaba, de
seando que me oyeran, poniendo mucho vibrato en la voz. Se me
daba mejor cantar que bailar —de hecho, no tenía ningún don
para el baile—, aunque me sentía demasiado orgullosa de mi capa
cidad para el canto y sabía que eso irritaba a mi madre. Cantar
me salía de dentro con naturalidad, pero las cosas que a las muje
res les salen con naturalidad no impresionaban a mi madre en
absoluto. Para ella era como sentirse orgullosa de respirar o cami
nar o parir.
Nuestras madres nos daban estabilidad, un punto de apoyo.
Poníamos una mano en sus hombros, colocábamos un pie en sus
rodillas dobladas. Mi cuerpo estaba en ese momento en manos de
mi madre (que me izaba y me ataba los cordones, me abrochaba y
me enderezaba, me alisaba la ropa), pero quien acaparaba mi aten
ción era Tracey, la suela de sus zapatillas de ballet, en las que ahora
podía leer «freed» nítidamente estampado en el cuero. Los arcos
de sus pies eran dos colibríes levantando el vuelo, curvados sobre
sí mismos por naturaleza. Mis pies eran cuadrados y planos, pa
recían chirriar con cada cambio de posición. Me sentía como una
cría pequeña colocando bloques de madera en una serie de ángulos
rectos. Brisé, brisé, brisé, decía la señorita Isabel, así, Tracey, pre
cioso. Tracey echaba la cabeza atrás al oír los elogios y su pequeña
nariz de cerdito se hinchaba espantosamente. Aparte de eso, era
la perfección misma, me tenía embelesada. Su madre parecía igual
de subyugada, su compromiso con las clases de baile era el único
indicio coherente de lo que hoy en día llamaríamos «la crianza»
de su hija. Acudía con más frecuencia que cualquier otra madre,
y mientras estaba allí su atención rara vez se desviaba de los pies
de su hija. Mi madre, en cambio, siempre tenía la cabeza en otra
cosa. Sencillamente no era capaz de sentarse en un sitio y pasar el
rato, ella tenía que estar aprendiendo algo. Llegaba al principio de
la clase con Los jacobinos negros bajo el brazo, pongamos por caso,
y cuando me acercaba a pedirle que me cambiara las zapatillas de
ballet por los zapatos de claqué ya se había leído cien páginas. Más
adelante, cuando mi padre tomó el relevo, o se dormía o se iba «a
dar un paseo», el eufemismo de los padres para fumar en el patio
de la iglesia.
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Al principio, Tracey y yo no éramos amigas ni enemigas, ni
siquiera conocidas: apenas hablábamos. Aun así, siempre hubo
esa conciencia mutua, un hilo invisible entre las dos que nos unía
e impedía que nos apartáramos demasiado estableciendo relación
con otras niñas. En sentido estricto, yo hablaba más con Lily Bin
gham, que iba a mi colegio, y la compañera de turno de Tracey era
la pobre Danika Babić, con sus medias rotas y su fuerte acento, que
vivía en su mismo rellano. Sin embargo, aunque nos reíamos por
lo bajo y bromeábamos con esas niñas en clase, y aunque tenían
todo el derecho a pensar que les hacíamos caso, que eran nuestro
interés principal —que éramos, con ellas, tan buenas amigas como
aparentábamos ser—, en cuanto llegaba la hora del descanso y el
zumo con galletas, Tracey y yo nos poníamos en la cola juntas, una
y otra vez, casi inconscientemente, como dos limaduras de hierro
atraídas por un imán.
Resultó que Tracey sentía tanta curiosidad por mi familia
como yo por la suya, y expuso, con cierta autoridad, que nosotros
íbamos «al revés de todo el mundo». Escuché su teoría un día du
rante el descanso, mientras mojaba una galleta ávidamente en el
zumo de naranja.
—En las demás parejas es el padre —dijo, y como yo sabía que
eso era más o menos cierto no se me ocurrió nada para rebatirlo.
Continuó—: Cuando tu padre es blanco significa que...
Pero en ese momento llegó Lily Bingham y se quedó a nuestro
lado, así que nunca supe qué significaba cuando tu padre era blan
co. Lily era larguirucha, un palmo más alta que el resto de las niñas.
Tenía una melena rubia y muy lisa, las mejillas sonrosadas y un ca
rácter alegre, abierto, que tanto a Tracey como a mí nos parecía la
consecuencia directa de vivir en el número 29 de Exeter Road, una
casa entera para su familia, a la que me habían invitado hacía poco,
y entusiasmada le hablé a Tracey, que nunca había estado allí, del
jardín privado, de un enorme tarro de mermelada lleno de «calde
rilla» y de un reloj Swatch del tamaño de un hombre que colgaba
de la pared de un dormitorio. Así que había cosas que no podían
hablarse delante de Lily Bingham, y Tracey cerró la boca, alzó la
nariz y cruzó la sala para pedirle a su madre las zapatillas de ballet.
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