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Cuando Angela conoció a Jason Powell mientras preparaba un catering en los East Hampton, 
supuso que su romance duraría poco, pero para su sorpresa, se casaron el siguiente verano.

Seis años más tarde, gracias a un libro best seller, Jason se ha convertido en una de las figuras 
más importantes de la ciudad, poniendo a Angela en el foco de atención. Cuando una becaria de la 
universidad acusa a Jason y después otra mujer, Kerry Lynch, presenta una denuncia por unos 
hechos más graves, la vida perfecta de la pareja comienza a tambalearse. Jason insiste: él es 
inocente, y Angela le cree. Pero Kerry desaparece, y Angela se ve obligada a examinar más 
detenidamente al hombre con el que se casó. Y cuando le piden que testifique a favor de Jason en 
los tribunales, se da cuenta de que la lealtad hacia su marido podría desenterrar viejos secretos.
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amistad y extravagancia para siempre.

En un instante, me convertí en la mujer que ellos me habían creído desde el principio: la esposa 
que miente para proteger a su marido.

A duras penas, oí que llamaban a la puerta. Había quitado la aldaba de latón doce días antes, 
como si eso pudiera evitar que otro periodista apareciera sin avisar. Cuando comprendí el origen 
del sonido, me incorporé en la cama y pulsé el botón de silencio en el mando de la televisión. 
Luché contra el instinto de quedarme helada y me obligué a echar un vistazo. Separé las cortinas 
cerradas del dormitorio, entrecerrando los ojos por el sol de la tarde.

Vi la coronilla de una cabeza con el pelo negro y corto en la entrada de mi casa. El Chevrolet 
Impala aparcado frente a la boca de riego en la acera de enfrente parecía gritar «coche de policía 
de incógnito». Era la misma inspectora, otra vez. Todavía tenía su tarjeta de visita escondida en el 
bolso, donde Jason no la pudiera ver. Siguió llamando a la puerta y yo seguí observando cómo lo 
hacía, hasta que se sentó en los escalones y comenzó a leer mi periódico.

Me puse una sudadera por encima de la camiseta sin mangas y del pantalón de pijama y me dirigí 
a la puerta principal.

—¿La he despertado? —Su voz sonaba sentenciosa—. Son las tres de la tarde.

Quería haber dicho que no le tenía que dar explicaciones por quedarme en la cama en mi propia 
casa, pero, en vez de eso, balbuceé que tenía migraña. Mentira número uno: pequeña, pero 
mentira, a fin de cuentas.

—Debería tomar vinagre y miel. Funciona siempre.

—Creo que prefiero el dolor de cabeza. Si quiere hablar con Jason, llame a nuestra abogada.

—Se lo he dicho antes, Olivia Randall no es su abogada. Es la de su marido.

Empecé a cerrar la puerta, pero ella la volvió a abrir de un empujón.

—Quizá piense que el caso de su marido está parado, pero yo todavía puedo investigar, sobre todo 
si tiene que ver con un cargo diferente.

Tenía que haber cerrado de un portazo, pero me había lanzado el anzuelo de la futura metralla. 
Prefería recibirlo de frente que esperar a que me diera por la espalda.

—¿Ahora qué va a ser?

—Necesito saber dónde estuvo su marido anoche.

De todas las noches, ¿por qué me preguntaba por esa? Podía dar cuenta veraz de cualquier otra 
fecha de nuestros seis años de matrimonio.



La abogada de Jason ya me había informado de que estas no eran las cosas que cubría el 
privilegio conyugal. Podrían arrastrarme a un gran jurado. Mi incapacidad de responder podría 
utilizarse como prueba de que estaba ocultando algo. Y había una detective en la puerta de casa 
con una pregunta aparentemente sencilla: ¿dónde había estado mi marido la noche anterior?

—Estuvo aquí conmigo. —Hacía doce años que un agente de policía no me hacía una pregunta 
directa, y mi primer instinto volvió a ser la mentira.

—¿Toda la noche?

—Sí, un amigo trajo suficiente comida para el día entero. No es precisamente agradable que ahora 
nos vean en público.

—¿Qué amigo?

—Colin Harris. Trajo comida para llevar de Gotham. Llame al restaurante si hace falta.

—¿Alguien más puede corroborar que estuvo aquí con usted?

—Mi hijo, Spencer. Llamó desde el campamento sobre las siete y media y habló con los dos. —Las 
palabras seguían brotando de mi boca, cada frase surgía en auxilio de la anterior—. Compruebe el 
registro telefónico si no me cree. Dígame, por favor, ¿de qué va todo esto?

—Kerry Lynch ha desaparecido.

Las palabras resultaron extrañas juntas. «Kerry Lynch ha desaparecido.» La mujer que había 
estado hostigándonos había desaparecido de repente, como el calcetín que nunca llega a salir de 
la secadora.

Por supuesto, todo esto tenía que ver con la mujer esa. Nuestra vida entera llevaba girando en 
torno a ella desde hacía dos semanas. Seguí moviendo los labios. Le dije a la detective que 
habíamos descargado La La Land antes de quedarnos dormidos, aunque en realidad la vi yo sola. 
Di muchísimos detalles.

Decidí pasar a la ofensiva, dejando claro que me disgustaba mucho que la policía hubiera venido 
directamente a nuestra puerta cuando Kerry podría estar en cualquier sitio. Incluso le sugerí con 
indignación que entrara a echar un vistazo, pero en realidad tenía la mente acelerada. Me dije a mí 
misma que Jason podría hablar de la película si alguien le preguntara. La había visto en el avión la 
última vez que voló desde Londres. Pero ¿y si le preguntaban a Spencer por la llamada telefónica?

A la detective no le importó en absoluto mi exasperación.

—¿Cuánto sabe de su marido, Angela?

—Sé que es inocente.

—Usted es algo más que una espectadora. Le está encubriendo, y eso significa que no la puedo 
ayudar. No deje que Jason los hunda a usted y a su hijo.

Esperé a que el Chevrolet Impala se fuera para buscar el teléfono. Jason estaba en una reunión 
con clientes, pero contestó a mi llamada. Por la noche le había dicho que no iba a hablar con él 
hasta que yo tomara algunas decisiones.

—Me alegra mucho tu llamada.

Una estúpida conversación había bastado para acomodarme al estereotipo. Ya era cómplice. 
Estaba metida de lleno.

—Jason, Kerry Lynch ha desaparecido. Por favor, dime que no lo has hecho por mí.



I

Rachel
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El primer problema fue una chica llamada Rachel. Bueno, una chica, no. Una mujer llamada 
Rachel.

Incluso a las adolescentes las llaman mujeres jóvenes hoy en día, como si hubiera algo de lo más 
banal en ser una chica. Todavía tengo que corregirme. No sé en qué momento pasé de ser una 
chica a una mujer, pero, cuando eso me pudo haber importado, tenía otras cosas de las que 
preocuparme.

Jason me contó el incidente con Rachel el mismo día en que ocurrió. Estábamos en Lupa, sentados 
en nuestra mesa favorita, un remanso de paz que habíamos descubierto en un rincón en las 
profundidades del abarrotado restaurante.

Yo solo tenía dos cosas que contar de mi jornada. El empleado de mantenimiento había arreglado 
la bisagra del armario del baño de invitados, pero había dicho que la madera se estaba 
deformando y que tendríamos que cambiarla con el tiempo. Y la presidenta del comité de subasta 
del colegio de Spencer había llamado para ver si Jason podría donar una cena.

—¿No lo acabamos de hacer? —preguntó antes de comerse un trozo grande de la burrata que 
compartíamos—. Tú ibas a cocinar para alguien.

Spencer está en séptimo curso en el Friends Seminary. Cada año, la escuela nos pedía que 
donáramos no solo dinero, que se suma a la extraordinaria matrícula que pagábamos, sino 
también un «artículo» que pudieran vender en la subasta anual. Seis semanas antes, opté por 
nuestra contribución habitual a esa actividad anual: me encargaría de un catering para ocho en la 
vivienda del mayor postor. Muy pocas personas de la ciudad me relacionaban con las fiestas 
estivales que organizaba en los Hamptons, así que Jason acrecentaba mi ego pujando para que 
subiera el precio. Le convencí de que parara cuando mi «artículo» superara los mil dólares.

—Hay una nueva presidenta en el comité para el año que viene —expliqué—. Quiere tener las 
cosas avanzadas. Es una mujer con demasiado tiempo entre manos.

—¿Tratar con una persona tan aburrida que planea por adelantado hasta el último detalle de cada 
mes? Ni me imagino lo horrible que debe ser eso para ti.

Me miró con una sonrisa de satisfacción. En la familia, yo era la que hacía los planes, la que tenía 
hábitos diarios y una larga lista de lo que Jason y Spencer llamaban las Normas Maternas, 
diseñadas para que nuestras vidas fueran rutinarias y absolutamente predecibles. Como suelo 
decir, vidas buenas y aburridas.

—Créeme: a su lado parezco desordenada.

Fingió un escalofrío y bebió un trago de vino.

—¿Sabes qué le hace falta a esa gente de la subasta? Una semana en el desierto sin agua. Un 
catre en un refugio para indigentes. O al menos un polvo en condiciones. Haríamos millones.

Le expliqué que el comité tenía otros planes.

—Al parecer, te has vuelto lo bastante importante como para que la gente esté dispuesta a sacar 
la cartera por respirar el mismo aire que tú. Propusieron una cena para tres invitados, y, cito 
textualmente, en un restaurante «con compromiso social» de tu elección.

Tenía la boca llena, pero puso los ojos en blanco y pude leer los pensamientos que había detrás de 
tal gesto. Cuando conocí a Jason, nadie había oído hablar de él aparte de sus alumnos, 



compañeros de trabajo y un par de docenas de académicos que compartían con él sus pasiones 
intelectuales. Nunca me habría imaginado que mi querido empollón llegara a convertirse en un 
icono político y cultural.

—Mira el lado bueno. Eres una celebridad declarada. Yo, en cambio, no puedo hacer nada sin que 
me rechacen.

—No te han rechazado.

—No, pero han dejado muy claro que tú eres el miembro de la familia Powell que quieren en el 
folleto del año que viene.

Al final acordamos un almuerzo, no una cena, con dos invitados, no tres, en un restaurante, y 
punto, sin menciones a su responsabilidad social. Y acordé convencer a otra de las madres de que 
comprara el artículo cuando llegara el momento y que lo pagaríamos nosotros si fuera necesario. 
Jason estaba dispuesto a pagar un montón por evitar comer con desconocidos.

Cuando pactamos las condiciones, me recordó que al día siguiente, por la tarde, se iría a una 
reunión con una empresa de energía renovable afincada en Filadelfia. Pasaría dos noches fuera.

Por supuesto, no necesitaba el recordatorio. Había introducido las fechas en el calendario —
también conocido como la Biblia Familiar— cuando me lo dijo por primera vez.

—¿Te gustaría venir conmigo? —¿De verdad quería que lo acompañara o mi cara me había 
delatado?—. Podríamos buscar una canguro para Spencer. O incluso podría venir con nosotros.

La idea de volver al estado de Pensilvania era suficiente para revolverme las tripas.

—Mañana hay campeonato de ajedrez, ¿te acuerdas?

Se le notaba que no se acordaba. Spencer tenía pocos hobbies organizados. No tenía una 
naturaleza atlética y compartía la aversión de Jason por las actividades en grupo. Por ahora lo 
único que le enganchaba era el club de ajedrez.

El tema de Rachel, la becaria, no surgió hasta que el camarero trajo la pasta: una ración de cacio 
e pepe dividida en dos cuencos.

Jason lo mencionó como si nada:

—Por cierto, ha pasado algo raro hoy en el trabajo.

—¿En clase? —Jason todavía daba clases en la Universidad de Nueva York durante el segundo 
semestre, además de trabajar en su propia empresa de consultoría y de participar con frecuencia 
en debates en la televisión privada. Además, presentaba un podcast muy popular. Mi marido tenía 
muchos trabajos.

—No, en la oficina. ¿Te he contado lo de los becarios? —La universidad estaba cada vez más 
molesta (celosa, según Jason) por sus actividades externas, así que había aceptado crear un 
programa de prácticas en el que su consultoría se encargaba de supervisar a un puñado de 
estudiantes cada semestre—. Al parecer, una cree que soy un cerdo sexista.

Sonreía, como si aquello fuera gracioso, pero en eso éramos muy distintos. Para Jason, el conflicto 
era divertido o, como mínimo, curioso. Yo lo evitaba a toda costa. De inmediato apoyé el tenedor 
en el borde del cuenco.

—Por favor —me dijo, moviendo ligeramente la mano—. Es ridículo, y demuestra que los becarios 
dan más trabajo de lo que valen.

No dejó de sonreír mientras me contaba el incidente. Rachel estaba en el primer o segundo año de 
su máster. No estaba seguro. Era una de las alumnas más flojas. Sospechaba, aunque no tenía la 
certeza, que Zack —el socio al que había encargado la tarea de seleccionar a los candidatos— la 
había elegido por razones de paridad sexual. Rachel entró en la oficina de Jason para entregar un 



informe que había escrito ella misma sobre una cadena de supermercados. Soltó de un modo 
abrupto que su novio le había pedido matrimonio ese mismo fin de semana y alzó la mano 
izquierda para presumir del enorme diamante.

—¿Por quién me ha tomado? —preguntó Jason—. ¿Por una colega de su hermandad?

—No le dirías eso, ¿verdad?

De nuevo puso los ojos en blanco, esta vez con menos vehemencia.

—Claro que no. De verdad que ni me acuerdo de lo que le dije.

—Pero…

—Ella dice que fue sexista.

—¿A quién se lo ha dicho? —Estaba convencida de que tenía que haber hecho hincapié en el 
«quién»—. ¿Por qué dice algo así?

—Se lo ha contado a Zack. Así son los estudiantes que estamos admitiendo hoy en día: alumnos 
de posgrado que no entienden la jerarquía de la empresa en la que trabajan. Da por hecho que 
Zack tiene algún tipo de poder, porque ha sido él quien la ha contratado.

—Pero ¿de qué se queja? —Observé que la mujer de la mesa de al lado miraba hacia nosotros, así 
que bajé la voz—. Según ella, ¿qué ocurrió?

—No lo sé. Empezó a dar la lata con eso de que se iba a casar. Le contó a Zack que yo había dicho 
que era demasiado joven para eso. Que antes tenía que vivir más.

¿Qué había de malo en eso? Yo no había tenido un empleo de oficina. Ese comentario podría 
resultar maleducado, pero no ofensivo. Le dije a Jason que, si se estaba quejando, había algo 
más.

Hizo otro gesto de desdén.

—Los milenials son así de ridículos. Se considera abuso sexual hasta preguntar a alguien por su 
vida personal. Pero si entra en mi despacho y me cuenta que está comprometida, yo no puedo 
decir nada sin derretir a ese copito de nieve tan especial.

—Pero ¿qué le dijiste? ¿Que era demasiado joven y tenía que vivir un poco más, o la llamaste 
copito de nieve especial? —Ya me sabía hasta las opiniones más severas de Jason sobre sus 
estudiantes.

—Por supuesto que no. No sé. De verdad, toda la conversación me resultaba muy molesta. Creo 
que dije algo del tipo: «¿Estás preparada para atarte así?». O algo por el estilo.

Era una metáfora que le había oído usar otras veces, no solo sobre el matrimonio, sino sobre 
cualquier cosa tan buena que quieres conservarla para siempre. «Atar.»

Conseguimos un precio ventajoso para vender la casa. «Es un buen precio de venta. Tenemos que 
dejarlo atado.»

Un camarero nos dice que en la cocina solo quedan dos lubinas. «Nos quedamos con una. 
Átenosla.»

Me lo imaginaba en la oficina mientras una becaria a quien hubiera preferido no supervisar le 
interrumpía. Ella parloteaba sobre la pedida de mano. A él le daba absolutamente igual. «Todavía 
estás estudiando. ¿De verdad estás preparada para atarte así?» Jason tenía la costumbre de hacer 
comentarios provocadores.

Volví a preguntar si eso había sido todo, si de verdad no había algo más que pudiera 
malinterpretarse.



—No te imaginas lo susceptibles que son estos universitarios. —Las palabras sonaban enardecidas 
aunque no se lo hubiera propuesto. Yo nunca había ido a la universidad—. Si Spencer sale como 
estos lloricas estúpidos que viven obsesionados con las microagresiones, le castigo hasta que 
cumpla cuarenta.

Al ver la expresión de mi cara, me dio la mano. Spencer es muy especial, pero no es un copito de 
nieve especial. No es como esos chicos a quienes les meten en la cabeza que son extraordinarios 
aunque sean extraordinarios. Jason dijo que estaba de broma, y yo sabía que era cierto. Me sentí 
culpable al comprender que yo —al igual que Rachel, la becaria— era demasiado susceptible, que 
me estaba sintiendo demasiado especial.

—Bueno, ¿y ahora qué? —pregunté.

Jason se encogió de hombros, como si le estuviera preguntando qué quería donar a la subasta.

—Zack se encargará. Menos mal que el semestre está a punto de terminar. Pero va lista si se cree 
que le voy a hacer una carta de recomendación.

Mientras me echaba un poco más de vino en la copa, de verdad pensé que lo único que estaba en 
juego en la interacción entre Jason y Rachel era, precisamente, que una universitaria obtuviera 
una carta de recomendación.

Pasarían cuatro días hasta que me diese cuenta de lo ingenua que había sido.

2

Departamento de Policía de Nueva York

Sistema Omniform: Denuncias

14 de mayo

Lugar del suceso: Avenida de las Américas, 1057

Nombre del local: Consultoría FSS

Declaración: La víctima afirmó que el sospechoso la había «animado» a tener contactos sexuales 
durante una reunión de trabajo.

Víctima: Rachel Sutton

Edad: 24

Sexo: Femenino

Raza: Blanca

La víctima acudió a comisaría a las 17.32 y pidió presentar una denuncia. Declaró que un 
compañero de trabajo, Jason Powell, la había «animado» a tener contacto sexual con él. La víctima 
se mostró tranquila y no parecía turbada.

Cuando le pregunté qué tipo de contacto sexual, respondió: «Sugiere que tenga relaciones 
sexuales con él».

Cuando le pedí que explicara a qué se refería con «animado» y «sugiere», no respondió. Pregunté 
si había habido contacto físico entre ellos, si la había amenazado o forzado a hacer algo que ella 
no quisiera hacer. Ella me acusó abruptamente de no creerla y se fue de la comisaría a pesar de 
que yo insistí en que se quedara a acabar la denuncia.

Conclusión: Remitir el informe a la Unidad de Víctimas Especiales para que evalúen futuras 
acciones.



Firmado: L. KENDALL.

3

La mujer que llamó para preguntar si Jason donaría una comida en la subasta del año siguiente 
era Jen Connington. Yo ya no usaba nombres cuando le contaba a Jason lo que ocurría en la parte 
de nuestras vidas que él no veía, porque sabía que no se iba a acordar. Jen era la madre de 
Madison y Austin, estaba casada con Theo. Una de las tres competidoras por el puesto de abeja 
reina de las Madres del Friends Seminary y acababa de ser elegida presidenta del comité de la 
subasta.

Cuando respondí al teléfono, me dijo:

—Hola, Angie.

Yo no me llamo Angie. Si alguna vez he tenido un apodo, ha sido Gellie, y solo lo usaban mis 
padres. Supongo que las mujeres que transforman Jennifer en Jen asumen que las Angelas son 
Angies.

—¡¡Muchas gracias por ofrecerte a donar otra cena!! —prosiguió. Con signos de exclamación 
incluidos—. Pero hemos pensado que lo mismo queréis hacer un descanso el año que viene.

Hablaba en plural. De inmediato me pregunté qué otras madres tenían que ver con los cambios 
que se habían decretado.

—En serio, Jen, es lo menos que podemos hacer. —En mi caso, hablar en plural parecía algo 
menor.

Me la imaginé de pronto diciéndole a Theo en un cóctel esa misma noche: «¿Cuántas veces nos va 
a recordar que solía organizar cenas para ricos y famosos en los Hamptons?». Era el único trabajo 
de verdad que había tenido. En aquella época, estaba muy orgullosa de mí misma, pero las 
mujeres como Jen Connington no dejaban de considerarme una persona que había salido de las 
labores de servicio.

—Quizá te parezca una feminista radical, pero hemos pensado que podría ser el momento de que 
los padres hagan su parte igualitaria. —Se rio con la alusión que acababa de hacer al título del 
libro más vendido de Jason, Igualitarionomía—. ¿No crees que deberíamos convencer a Jason de 
que salga de su escondite?

Le dije que ojalá estuviera en su escondite, porque así lo vería más a menudo.

La idea característica de Jason era que las empresas podrían maximizar sus beneficios realizando 
decisiones corporativas basadas en el principio de igualdad. Aquello era el pienso perfecto para los 
liberales de Manhattan: mantén tus beneficios de multimillonario siendo al mismo tiempo una 
persona buena y moral. Su libro estuvo casi un año en la lista de best sellers de no ficción del New 
York Times, hasta que apareció la edición de bolsillo, y entonces gozó de otras cuarenta semanas 
en la lista. Durante ese tiempo, las apariciones en los medios para promocionar el libro dieron 
paso a intervenciones frecuentes en programas de opinión y después al podcast. Y, siguiendo el 
consejo de su mejor amigo, Colin, creó una consultoría independiente. Yo me alegraba por él —me 
alegraba por nosotros—, pero ninguno de los dos nos habíamos ajustado a aquella fama recién 
creada.

Que yo organizara una cena ya no sería suficiente en una subasta. Jen intentaba suavizar el 
rechazo insistiendo en dejar que Jason hiciera su parte del trabajo:

—Todos los años, las madres se desloman en esta subasta. El año que viene queremos que lo 
hagan los padres.



Era la segunda vez que hablaba de Jason como el padre de Spencer. No la corregí. No había 
ninguna necesidad de hacerlo.

Cuando Jason y yo, para mi sorpresa, nos tomamos la relación más en serio el verano que nos 
conocimos, me di cuenta del esfuerzo que hacía por incluir a Spencer. Le enseñó a esquivar las 
olas buceando en Atlantic Beach, jugó con él al tenis en las canchas de Amagansett y subió con él 
a lo alto del faro que hay al final de Montauk, una aventura veraniega pensada para turistas que 
solo van una vez, pero de la que Spencer nunca se cansaba.

Con la llegada del otoño, Jason nos propuso que nos mudáramos con él en la ciudad. Dios, estaba 
deseando decir que sí. Yo solo tenía veinticuatro años y no había vivido más que en dos sitios: en 
la casa de mis padres y en una casa en Pensilvania a la que nunca volvería, incluso si el 
ayuntamiento no la hubiera echado abajo. No había tenido una relación de verdad con un hombre 
que me hubiera conocido de adulta. Había salido con varios tipos que llevaban ahí desde mi 
infancia, pero aquello no habría conducido al matrimonio. Lo último que quería era pertenecer a 
otra generación de habitantes del East End que sobrevive a duras penas, sobre todo si no estaba 
enamorada.

Y Jason no solo era un buen hombre que me quería. Era culto, intelectual y refinado. Tenía un 
buen trabajo, un apartamento en Manhattan y, al parecer, el dinero suficiente como para alquilar 
durante el verano una casa en los Hamptons. Quería cuidar de mí. Por fin podía salir de casa de mi 
madre. Podría trabajar todo el año en la ciudad en vez de deslomarme todos los días del verano 
para intentar acumular dinero suficiente con el que sobrevivir en temporada baja.

Pero no podía. Yo no era la protagonista de un cuento de hadas, dispuesta a que me salvara el 
Príncipe Azul. Era la madre de un niño de seis años que hasta los tres no dijo ni una palabra. Un 
niño del que los médicos dijeron que podría ser autista basándose solo en su silencio y en su 
tendencia a evitar el contacto visual, un niño que necesitaba apoyo adicional en la guardería para 
«prepararlo» para la clase «especial» que sugería su maestra, y no para la clase «normal» que 
decía yo. Spencer ya estaba en primero en un colegio donde tenía amigos y vivía en el único hogar 
estable que recordaba. No podía arrancarlo de ahí para llevármelo a la ciudad por un hombre al 
que había conocido tres meses atrás. Cuando le dije a Jason que no podía mudarme, estaba 
preparada para decir adiós, tanto a él como a nuestro apasionado romance. Intenté convencerme 
de que las demás chicas de mi edad seguro que ya habían tenido un amor de verano.

De nuevo, Jason me sorprendió. Venía en tren cada dos semanas y se quedaba en la habitación 
más barata del Gurney’s, con vistas al aparcamiento. Ayudaba a Spencer con los deberes. Incluso 
se granjeó la simpatía de mi madre, a quien no le gusta nadie. En diciembre acepté su invitación 
de llevar a Spencer a la ciudad a ver el árbol de Navidad del Rockefeller Center. Fuimos a patinar. 
Parecía una película. Por primera vez desde que Spencer y yo fuimos a vivir a casa de mis padres, 
mi hijo pasaba una noche bajo un techo diferente.

Jason apareció sin avisar el fin de semana antes del Día de los Caídos. La temporada iba a 
empezar oficialmente una semana después. Ya me habían contratado para veintisiete fiestas. 
Estaba en la cocina enrollando tiras de beicon en cientos de dátiles para dejarlos congelados y 
usarlos más adelante, cuando sonó el timbre de la puerta. Hincó una rodilla en el porche de mi 
madre, abrió la caja del anillo y me pidió que me casara con él. Grité tan fuerte que, del susto, a 
un ciclista que andaba por ahí casi se lo lleva por delante un coche.

Tenía planeado hasta el último detalle. Nos mudaríamos a la casa que había alquilado durante el 
verano. Yo contrataría ayudantes para trabajar en los caterings que ya había reservado y dejaría 
de aceptar más trabajos. En otoño volveríamos juntos a la ciudad. Había pedido a sus amigos que 
nos ayudaran a encontrar un buen colegio para Spencer. Quería que nos casáramos ese mismo 
verano, en Gurney’s, siempre que no fuera demasiado apresurado. En octubre del año anterior 
había hecho un depósito para reservar una fecha en julio.

—Estás zumbado —le dije—. Sé lo que cuesta ese sitio. Apuesto a que te has gastado una fortuna.

—Yo no apuesto. Cuando eres economista, todo es investigación y juego con el mercado.



—Cuando eres un ser humano normal, eso es hacer el idiota.

—Por si sirve de algo, me hicieron un descuento cuando les expliqué para qué era. Te quieren 
mucho. Casi tanto como te quiero yo. Cásate conmigo, Angela.

Le pregunté por qué tenía tanta prisa.

—Porque no quiero verte cada diez días. Te quiero a mi lado todas las noches. —Me envolvió en 
sus brazos y me besó el pelo—. Además, no quiero que otro veraneante te ponga los ojos encima 
en la fiesta de algún amigo y me deje sin ti.

—¿Y Spencer?

—Quiero que tenga un padre. Quiero ser su padre. Jason, Angela y Spencer Powell. Suena bien, 
¿verdad?

En esa época, Spencer se apellidaba como yo: Mullen. No se había contemplado ninguna otra 
opción. Ahora que Jason hablaba de matrimonio, veía las ventajas de que pasáramos a ser Angela 
y Spencer Powell en una ciudad grande y abarrotada. Mi hijo seguiría viendo a sus abuelos. Se 
había adaptado a la guardería y al primer curso. Podría afrontar la transición a un colegio nuevo. 
Las ventajas harían que valiera la pena.

Todavía recuerdo a Jason, la misma noche que le dije que sí, diciéndome lo mucho que les habría 
gustado a sus padres.

Nos casamos en Gurney’s en la fecha que había reservado Jason, pero a petición mía no hubo 
ceremonia, solo una cena para doce. Nada de vestido abombado, nada de velo, nada de anuncios 
en la sección de sociedad del New York Times. Un pastor no denominacional que encontramos en 
Internet apareció durante el cóctel para oficiar la ceremonia. Colin, el abogado y mejor amigo de 
Jason, rellenó el papeleo para cambiar el apellido de Spencer al lunes siguiente. La adopción legal 
tardaría más, pero Spencer y yo nos llamábamos oficialmente Powell.

Dos años después, sentados a una mesa en Eleven Madison Park, le pregunté a Jason si Colin 
seguía trabajando en hacerlo oficial. Su rostro se desencajó de repente, como si hubiera 
interrumpido la cena para pedirle que sacara la basura.

—¿De verdad quieres hablar de esto el día de nuestro aniversario?

—Por supuesto que no. Es por la fecha… Me lo ha recordado. —Yo no era abogada, pero me 
resultaba impensable que tardara tanto. No había otro padre a la vista—. ¿Te ha dicho Colin por 
qué se está retrasando tanto? Puedo conseguir informes policiales si hace falta. Estoy segura de 
que el inspector Hendricks puede explicar…

Jason apoyó el tenedor en el plato junto a la media pechuga de pato que le quedaba y alzó una 
mano.

—Por favor —susurró, mirando a su alrededor por si alguien le oía—. Tú siempre dices que no te 
gusta pensar en eso. Que el pasado no importa. ¿Podríamos no hablar de esto en nuestro 
aniversario?

—De acuerdo. —Era una petición razonable. Sus palabras tenían sentido. Había ido a ver a un 
terapeuta varias veces nada más volver a casa, pero no llegó a ser una terapia de verdad. Había 
sido como empezar la vida de cero a los diecinueve años. No necesitaba terapia. Lo único que 
necesitaba era que la gente entendiera que estaba bien. Es que estoy bien. El par de veces en los 
que Jason sugirió que «hablara con alguien» corté esa posibilidad, y no con delicadeza. Sacar el 
tema de pasada en una cena era injusto por mi parte.

Pero no podía obviar mis sospechas de que algo había cambiado. Lo que dos años antes parecía un 
montón de papeleo ahora se había convertido en un auténtico obstáculo, una línea que Jason ya 
no estaba dispuesto a cruzar. Quizá dos años antes había sido más fácil imaginar que iba a ser el 



padre permanente de Spencer, cuando los dos dábamos por hecho que juntos tendríamos un bebé, 
un hermanito o una hermanita para nuestro hijo.

Me quedé embarazada a los dos meses de casarnos. Dos meses después de eso, ya no lo estaba. 
Fue la primera vez que vi a Jason llorar. Esa noche, en la cama, dijimos que volveríamos a 
intentarlo. Yo seguía siendo joven. Tardamos cuatro meses en volver a ver el signo positivo en el 
predictor. Otros dos meses después: nada. Dos abortos en un año.

La tercera vez casi llegué a cumplir el primer trimestre. Me estaba haciendo ilusiones de dar la 
noticia. Pero luego le perdimos… o la perdimos. Los médicos seguían siendo optimistas, diciendo 
que mis posibilidades de tener un embarazo con éxito seguían siendo de más del cincuenta por 
ciento. Pero mi sensación era que ya había probado suerte bastantes veces y que el resultado 
siempre era negativo. Yo, más que nadie, necesitaba algo predecible. Necesitaba saber qué iba a 
ocurrir, y, conociéndome, solo tenía una opción: rendirme. Pedí que me insertaran un DIU para 
controlar de nuevo mi cuerpo.

Jason hizo lo que pudo para no mostrar su decepción. Dijo que, en cualquier caso, teníamos a 
Spencer, que él era suficiente. Pero se le notaba que, sobre todo, estaba intentando convencerse a 
sí mismo. Y me di cuenta de que yo era quien le estaba cuidando. Era yo quien le consolaba. 
Porque los dos sabíamos que, de algún modo, la pérdida era más suya que mía, porque Spencer 
siempre sería más mío que suyo. Jason no tenía un hijo propio.

Y Spencer todavía no había sido adoptado.

—Pensé que quizá habría alguna novedad —dije en voz baja.

Alargó el brazo sobre la mesa y me dio la mano. Cuando me miró a los ojos ya no parecía 
disgustado.

—Quiero a nuestro hijo. Y eso es lo que es: nuestro hijo. Ya lo sabes, ¿verdad?

—Por supuesto. —Sonreí—. Hace dos años que lo dejaste bien atado.

—La mejor decisión de mi vida.

—Pensé que a estas alturas también tendríamos atado legalmente lo de Spencer.

Me apretó la mano.

—El tiempo vuela cuando estás contento. Mañana llamo a Colin. Te lo prometo.

Y cumplió. Cuando me senté con Colin y me explicó el proceso, dijo que sería fácil. Solo teníamos 
que notificar al padre biológico de Spencer para que nos permitiera terminar sus derechos 
paternos.

—O bien —explicó—, si no ha llegado a establecer lazos con Spencer, podemos alegar abandono y 
quizá incluso evitar una notificación, si es que te parece que esto puede ser un problema.

Intenté que mi voz resultara de lo más natural:

—Está muerto.

—Oh, todavía mejor. —Ofreció de inmediato una disculpa incómoda, y yo le aseguré que no 
pasaba nada—. Mi más sentido pésame. En fin, lo que necesitamos en ese caso es el certificado de 
defunción.

—Pero el padre no figura en el certificado de nacimiento. —No expliqué que ya estaba muerto, ni 
que Spencer tenía dos años cuando se emitió el certificado de nacimiento, ni que en él solo 
figuraba yo como su madre.

—Bueno, vale. —Se notaba que Colin esperaba una explicación más detallada, pero no se la di.



—Entonces quizá sea un poco más complicado. Puede que el juez te pregunte si sabes quién es el 
padre, en cuyo caso podemos presentar el certificado de defunción. Tienen que comprobar que no 
hay nadie por ahí a quien le estás quitando el niño. No debería ser un problema.

Asentí, a sabiendas de que Spencer no llegaría a tener legalmente un padre. Cuando Jason volvió 
a casa aquella noche, le dije todo lo que había aprendido sobre el proceso de adopción. Fue la 
última vez que hablamos del tema.

El papeleo no es importante. Spencer sabe quiénes son sus padres. Tenemos el apellido de Jason. 
En lo que respecta a los demás, Jason es el padre de Spencer, y eso es lo importante, ¿no?

4

El día después de que Rachel Sutton entrara en la comisaría de Midtown South, la inspectora 
Corrine Duncan recibió una copia de un breve informe firmado por un agente de oficina. No pudo 
evitar hacer un leve meneo con la cabeza mientras lo leía.

Fue al final del documento para ver quién lo firmaba. «L. Kendall.»

Corrine no conocía directamente a nadie con el apellido Kendall, pero se hizo una imagen mental 
de cómo sería. Un hombre, casi con seguridad, no solo por los datos estadísticos puros, sino por 
los propios detalles del informe. Las prejuiciosas comillas alrededor de «animado» y «sugiere». El 
modo en el que había apuntado «la víctima se mostraba tranquila y no parecía turbada», como si 
todo el mundo supiera que las víctimas buenas lloran.

Corrine se imaginaba incluso la conversación que habría seguido si Rachel Sutton no hubiera salido 
de comisaría. «¿Qué llevaba puesto? ¿Por qué estaba usted a solas con él?»

Vieja escuela. L. Kendall podría haber escrito «NO HAY QUE CREER TODO LO QUE DIGA» en el 
documento en letras mayúsculas. La policía solía marcar así los informes cuando pretendía señalar 
a la acusación que no se molestara. Como mínimo, le daría munición a un abogado defensor si al 
final se demandaba al acusado.

Corrine quería pensar que nunca había escrito un informe similar.

Su carrera no había empezado en el Departamento de Policía de Nueva York. Pasó sus primeros 
años de patrullera en Hampstead, en Long Island, condado de Nassau. Allí ser policía era distinto. 
Con menos de ciento veinte hombres, el departamento esperaba que los agentes investigaran sus 
propios casos, excepto los crímenes graves. De ese modo aprendió, por ejemplo, por qué una 
víctima de abuso infantil acusa a una persona inocente (para proteger al pariente culpable), o por 
qué las demandantes en casos de violencia doméstica a menudo no quieren denunciar (por miedo 
o incluso por amor), o por qué las denuncias de abuso sexual tienen más capas que una cebolla. 
Con el término «vergüenza» no había ni para empezar.

Pero en el Departamento de Policía de Nueva York, un agente como L. Kendall no necesitaba saber 
todo eso. Escribía el informe y se lo enviaba a la unidad especial de turno para que se encargara.

Corrine ya había buscado a Jason Powell en Google. Su nombre no le había sugerido nada en el 
contexto de un informe policial, pero los resultados de búsqueda le refrescaron la memoria de 
inmediato. Según su biografía de la web de la Universidad de Nueva York, había obtenido una 
licenciatura y un máster en Stanford, un doctorado en Harvard y era presidente de no-sé-qué de 
inversiones en derechos humanos y profesor de Economía. A pesar de lo impresionante de su 
currículo, aparecía por los pelos en la primera página de búsqueda de Google. Powell era más 
famoso como autor y orador. La primera frase de su entrada en Wikipedia decía: «Jason Powell es 
el autor del superventas titulado Igualitarionomía, presidente de Consultoría FSS y comentarista 
televisivo habitual».

Personalmente, Corrine prefería la narrativa de ficción, pero hasta ella había oído hablar de 
Igualitarionomía. Hacía unos cuatro años había sido uno de esos libros que todo el mundo estaba 



leyendo —o, según opinaba Corrine, fingía leer— para parecer estar al día.

Ahora, según la web de Powell, presentaba un podcast llamado igual que su libro más vendido. Su 
cuenta de Twitter —una mezcla de noticias económicas, política liberal y sarcasmo— tenía 226.000 
seguidores. La Cosmo lo había nombrado uno de los pelirrojos más sexis.

Recordaba haber visto al escritor en el programa Morning Joe hacía un par de años. Los tertulianos 
adulaban a Powell, le preguntaban si estaba interesado en meterse algún día en política. 
Probablemente no le perjudicaba ser guapo: esbelto, aseado, con un toque astuto. Demasiado 
guapo para Corrine, pero a cada uno lo suyo.

Después buscó en Google «Consultoría FSS». Estrategias equitativas. Hizo clic en la página 
«Quiénes somos». La empresa ofrecía «diligencia debida en materia de derechos humanos y 
justicia social» a inversores y grupos de inversión.

Luego movió el ratón para hacer clic en «Nuestro Equipo» y avanzó en la página. La lista era corta, 
solo había dos nombres además del de Powell: Zachary Hawkins, director ejecutivo, y Elizabeth 
Marks, investigadora.

No iba a averiguar nada más con el ordenador. Así que tomó el teléfono.

La voz que contestó parecía inquieta, incluso algo molesta.

—¿Diga?

Corrine preguntó si estaba hablando con Rachel Sutton —y así era— y luego se identificó como la 
inspectora que estaba siguiendo la denuncia presentada la víspera.

—Oh, claro —dijo Rachel en tono de disculpa—. Me alegro de que haya llamado. Da la impresión 
de que nadie me hace caso. Estaba convencida de que el agente de comisaría iba a archivarla en 
el fondo de la papelera.

—Ahora va todo por ordenador, así que…

—Claro. Bueno, ¿ahora qué pasa?

—Ahora, si no le importa, puede repetirme lo que le contó al agente Kendall. Empecemos por ahí.

Rachel se rio suavemente.

—¿Va a poner los ojos en blanco y a interrumpirme cada pocos segundos para que parezca que 
estoy mintiendo?

—¿Tuvo esa impresión en comisaría?

—Era un capullo. O sea, que ya me esperaba eso cuando informé de ello en FSS, porque Jason es 
el jefe. Por eso fui a la comisaría, pero al final fue aún peor…

—Bueno, podemos hablar de todo esto, pero en persona. —La mayoría de los inspectores 
convocaban las entrevistas en comisaría, que en el caso de la Unidad de Víctimas Especiales era 
en la comisaría de la calle Ciento Veintitrés, en una zona de East Harlem, y muchas víctimas 
tenían miedo de entrar. Corrine, en cambio, creía que las casas decían mucho de sus habitantes. 
Además, estar en el salón de una víctima era una forma de ganar su confianza—. ¿Está en casa 
ahora?

—Sí. ¿Me da una hora para ordenar?

Corrine ya había descubierto algo sobre Rachel Sutton. Era el tipo de persona que colocaba las 
cosas antes de hablar con la inspectora sobre su denuncia de abuso sexual. El hecho en sí mismo 
no significaba nada, pero Corrine hizo una nota mental, porque a Corrine le gustaba pensar que se 
fijaba en todo.



El apartamento de Rachel estaba en Chelsea y era uno de esos edificios insustanciales que habían 
ido apareciendo por todo Manhattan, de esos acristalados del suelo al techo. Para Corrine eran 
peceras sórdidas. Corrine, en cambio, tenía una casa —como Dios manda, con su patio y su 
entrada para el coche— porque se la había comprado en Harlem antes de que los hípsters 
decidieran que Harlem estaba de moda. Estar a cinco minutos andando del trabajo era una de las 
razones por las que Corrine había solicitado volver a la Unidad de Víctimas Especiales tras cuatro 
años en homicidios.

Le dijo al portero que venía a hablar con Rachel Sutton y señaló la placa que llevaba colgada de 
una cadena al cuello. Hacía años, cuando no llevaba más que dos semanas de investigadora de 
paisano, eligió llevarla así. Con el uniforme azul nadie la había confundido con la niñera o con la 
empleada del hogar.

Rachel abrió la puerta del apartamento con unos vaqueros anchos y una camiseta de tirantes 
negra. Tenía el pelo largo y castaño oscuro recogido en una coleta a la altura de la nuca, y estaba 
maquillada de tal forma que parecía no llevar maquillaje. Cuando Rachel le indicó que tomara 
asiento en el salón, Corrine se dio cuenta de una mancha de tinta en el dorso de la mano, como 
un tatuaje temporal, unos centímetros por encima del anillo solitario de Tiffany al que Corrine le 
echaba dos quilates.

—Qué casa tan bonita —observó Corrine, a pesar de que pareciera una foto de cualquier catálogo 
de muebles modernos.

—Gracias. Mi madre se ha encargado de todo. —Se encogió de hombros, como si reconociera su 
buena suerte—. Todavía no le he contado lo de Jason. Le va a dar algo. Y no me va a dejar seguir 
trabajando allí…

—¿En FSS?

—Sí. Es una oportunidad increíble para mí. Jason es básicamente una autoridad sobre la 
confluencia entre las finanzas y los derechos humanos internacionales. Y va y pasa esto. No quiero 
cargarme mi vida profesional nada más empezar.

Corrine sugirió que hablaran de lo ocurrido antes de pensar en lo que vendría después.

Rachel explicó que estaba estudiando un máster de Economía en la Universidad de Nueva York y 
que tenía una beca que le convalidaba créditos en la consultoría de Jason. Había entrado en el 
despacho de él para entregar un informe que había redactado ella misma.

—No estaba en su mesa, pero creo que me oyó, porque me dijo que entrara en su spa.

—¿Su qué? —preguntó Corrine.

—Así lo llaman los becarios. Tiene un cuarto de baño privado gigantesco con una ducha y un sofá 
cama al lado. A veces cierra la puerta, y creemos que se mete ahí a echarse la siesta. Algunos 
becarios dicen en plan de broma que en realidad vive en la oficina. En cualquier caso, entré, y él 
tenía los pantalones desabrochados. Me disponía a irme cuando me dijo que no iba a ver nada que 
no hubiera visto antes. Y siguió hablándome, como si nada. Pero parecía que se estaba tocando 
todo el rato.

—¿Sus genitales estaban expuestos?

Rachel negó con la cabeza.

—No, o al menos yo no los vi. Tenía las manos en los pantalones. No puedo describirlo. Fue muy 
rápido y yo estaba asustada. Entonces vio el informe que tenía y se fijó en mi anillo. Preguntó algo 
sobre si era un diamante de guerra.

Rachel debió de adivinar la confusión en el rostro de Corrine, porque hizo una pausa para 
explicarse.



—Son diamantes que llegan ilegalmente de zonas devastadas por la guerra. Algo así como 
«diamantes de sangre». —Corrine asintió para mostrar que sabía de qué hablaba—. Le dije que no 
tenía ni idea. Dejé la mano levantada como una idiota mientras le explicaba cómo fue la pedida la 
semana pasada.

—Enhorabuena —dijo Corrine.

—Bueno, pues él, como si nada. Estaba nerviosa, buscando un tema de conversación. Me quitó el 
informe, y yo me giré para marcharme, pero me agarró del otro brazo. No con fuerza, solo me 
sujetó, como para impedir que me fuera. Pensé que iba a revisar el informe y a hacerme 
preguntas de seguimiento mientras estaba allí. Pero entonces tiró de mí hacia él, y todavía tenía la 
hebilla del cinturón sin abrochar. Me dijo que era demasiado joven para casarme. Que todavía no 
había disfrutado suficiente. Estaba convencida de que iba a poner mi mano en su… ya sabe. Me 
aparté de inmediato.

Corrine preguntó qué ocurrió después.

—Nada. O sea, me aparté y quité la mano de golpe. No sabía qué decir. Entonces se dio la vuelta, 
se abrochó el cinturón y empezó a hojear el informe, como si no fuera para tanto. Me dijo que me 
haría saber si tenía alguna pregunta. Y luego me fui.

Corrine preguntó a Rachel si había contado el incidente a alguien.

—Se lo conté a Zack Hawkins. Es el director ejecutivo, el encargado oficial de los becarios. —
Corrine recordó aquel nombre de la web de FSS. Rachel prosiguió—: Estaba tan conmocionada que 
acabé en su oficina contándole lo ocurrido.

Corrine preguntó si Zack le había dicho qué iba a hacer con respecto a su queja.

—Dijo que lo hablaría con Jason… Que estaba seguro de que se trataba de un malentendido. —Su 
tono transmitía consternación ante la posibilidad de que la conducta de Jason pudiera interpretarse 
así—. Seguía dándole vueltas después del trabajo, así que fui a la comisaría de policía.

—¿Habló con alguien más sobre el incidente? ¿Quizá con su prometido?

Rachel puso cara de sorpresa al oír que mencionaba a su prometido.

—Todavía tengo que acostumbrarme a esa palabra —explicó, mientras miraba su anillo con 
admiración—. No, no se lo he contado a Mike, por la misma razón que no se lo he contado a mi 
madre. No quiero darle más importancia de la que tiene…

—¿Te puedo tutear, Rachel? A ver, yo soy inspectora de policía. ¿Quieres decir que no vas a 
denunciar?

—Ya he dicho que no lo sé, pero se me hacía raro no decir nada. ¿Y si lo dejo pasar y acaba 
haciendo algo peor a otra mujer? Creo que quería poner la denuncia para que constara. ¿Es la 
primera vez que lo hace?

Corrine le dijo que en el Departamento de Policía de Nueva York no había quejas anteriores.

Rachel frunció los labios.

—No hay forma de que demuestre lo ocurrido, ¿verdad? Es mi palabra contra la suya. Lo típico de 
él-dijo, ella-dijo.

«Sí», pensó Corrine. Y aunque hubiera grabado el incidente entero en vídeo, obviamente no era un 
delito. Según Rachel, Jason no la había tocado en una zona «íntima» del cuerpo, ni le había 
enseñado a ella sus partes. Tras varias preguntas de seguimiento, Corrine confirmó que las 
alegaciones de Rachel —de poder ser demostradas— se podrían considerar un intento de cometer 
un «tocamiento físico ofensivo». Una falta de clase B. En teoría le podía caer un máximo de seis 
meses, pero lo más seguro era que acabase con libertad condicional y seguimiento psicológico.



—Y eso, asumiendo que podemos demostrar que su intención era poner tu mano en sus genitales 
—añadió Corrine.

—Entonces ¿tendría que haber mentido y haber dicho que sí lo hizo? —preguntó Rachel.

—No, porque eso no ocurrió, ¿verdad?

Rachel negó con la cabeza y se secó una lágrima.

—Disculpa, me siento frustrada.

—¿Has pensado en informar de ello en la universidad? ¿Las prácticas no se hacen a través de la 
facultad?

—En realidad es más bien un trabajo, y Jason es, por así decirlo, como una estrella del rock en la 
Universidad de Nueva York. Además, es profesor titular, así que imagino que no harán nada. La 
verdad es que muchas otras estudiantes no se habrían apartado. No sé si quiero que me conozcan 
como «esa mujer» en el campus. —Bajó la mirada, como si pensara en sus uñas—. ¿Eso significa 
que no vas a hacer nada?

—En principio mi próximo paso sería hablar con cualquier testigo, pero ya has dicho que no hay 
ninguno. Hablaría con Zack para confirmar que informaste justo después… y para preguntarle por 
tu comportamiento. Y hablaría con el sospechoso antes de concluir la investigación. Eso siempre y 
cuando quieras que proceda. No puedo prometer que acaben condenándole, eso depende del 
fiscal, pero al menos el informe existirá.

* 

 


