
1. Vida

He vuelto a la India para quedarme, en parte por
razones económicas. Vivir aquí me resulta más barato que
en Nueva York, y eso es algo que he necesitado tener en
cuenta en estos últimos años. No he vuelto, como es lógi-
co, a donde vivía cuando llegué hace ya más de cuarenta
años, al abarrotado piso de Somnath y su familia, en una
casa también abarrotada, en el laberinto de callejones por
el que se salía del bazar. La casa sigue en pie, aunque par-
te de ella, agrietada y desmoronada durante un monzón
particularmente violento, ha sido necesario apuntalarla.
Otra familia ocupa el antiguo piso de Somnath, dividido
en apartamentos más pequeños; toda la casa es ahora una
maraña de viviendas exiguas, alquiladas a familias nume-
rosas que comparten las mismas instalaciones sanitarias.

A mi regreso, me instalé primero en una zona resi-
dencial de clase media. Aunque los edificios eran de cons-
trucción reciente, ya estaban superpoblados y el ambiente
no era muy distinto del de la zona urbana deprimida don-
de se halla la antigua casa de Somnath. Las calles estaban
llenas de vendedores ambulantes, de carritos, de perros sin
amo, de vacas y, en ocasiones, de algún cerdo que hozaba
en las alcantarillas en busca de alimentos desechados. Al-
quilé una habitación construida en la azotea; era pequeña,
pero suficiente para mí, y disponía de mi propio retrete y
ducha. También tenía su escalera individual a un lado de
la casa, de manera que vivía independiente de la familia
de mi casero, alojada debajo. Al principio me trataban muy
amablemente, y en una ocasión en que estuve enferma
con la gripe, me enviaron comida. Sabía que hablaban de
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mí como la budiya, la anciana de arriba. Me resulta difícil
convencerme de que esa descripción es tan acertada como
lo era en el caso de la madre de Somnath: aquella señora
tenía joroba y una rodilla con dolores crónicos a la que se
abrazaba todo el tiempo mientras gemía y clamaba al cie-
lo, pidiendo a Dios que la liberase. Pero yo empleo mis
días de la misma manera frívola que hace cuarenta años y,
he de admitirlo, incluso con mayor tranquilidad. Carezco
de responsabilidades y estoy sola.

La soledad no es una novedad para mí: desde que
era niña la he preferido siempre, excepto si se trataba de
estar con Nina, mi madre, y con Otto, mi padre. Los úni-
cos años que recuerdo como de verdadera soledad o au-
sencia de amigos —es verdad que no los tenía— son los
de mi adolescencia, de los dieciséis a los veinte; y entonces
no era tanto porque mis expectativas y deseos fueran
otros, sino por su discrepancia con las aspiraciones de mis
padres respecto a mí. Mi padre se había vuelto a casar,
pero ocupaba un apartamento a la vuelta de la esquina de
donde vivíamos mi madre y yo. Los sábados por la noche
Nina salía, mientras que yo no tenía nunca adónde ir.
«¿Estarás bien?», me preguntaba; se sentía culpable por
abandonarme y eso era lo que hacía que se me llenaran los
ojos de lágrimas. Para ocultarlas, bajaba la cabeza sobre el
libro que estaba leyendo. «Sí, claro», decía. «Esto es fasci-
nante»; tan pronto como se marchaba, las lágrimas caían
sobre el libro fascinante y tenía que secarlas. Pero cuando
profundicé más en mis estudios —estaba matriculada en
el Departamento de Lenguas Orientales de la Universidad
de Columbia—, los libros me parecieron de verdad más
interesantes que cualquier otra cosa; y mis padres, aunque
todavía preocupados por mí, se tranquilizaban el uno al
otro diciendo: «Rosemary es una intelectual».

Durante mi primera visita a la India, cuando tenía
poco más de veinte años, me cambié de nombre y elegí Shan-
ti (que significa «paz», algo que estaba deseosa de buscar
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y, si era posible, poseer). Pero a mi regreso a Nueva York
volví a adoptar el de Rosemary, un nombre que no me
convenía, que me resultaba del todo ajeno, pero que era
lo único que quedaba de las expectativas de mis padres
sobre mí. Incluso la habitación que Nina me amuebló
con tanto cariño en su apartamento —en todos sus apar-
tamentos, tanto si vivíamos en Los Ángeles como en Nueva
York— había quedado ahogada por mis intereses persona-
les. Textos orientales y gramáticas sánscritas llenaban el ar-
mario que debiera haber albergado una hilera de bonitos
vestidos; el tocador, con su falda de volantes, tenía que so-
portar mis estatuas de latón de las deidades hindúes; un
mandala con la representación del ciclo que va del naci-
miento a la muerte eclipsaba los capullos de rosa en el pa-
pel pintado elegido por Nina como adecuado para el dor-
mitorio de una jovencita (o Mädchenzimmer, como Otto
y ella lo llamaban).

Durante toda mi infancia traté de ponerme a la al-
tura del nombre de Rosemary. Sabía lo duro que era para
Nina que yo no fuera bonita, y menos aún hermosa, como
lo era ella. Me compraba vestidos que le hubieran sentado
maravillosamente bien a cualquier otra niña, y yo me los
ponía encantada. Pero era la misma Nina quien decía:
«Quítatelo, cariño», antes de volverse de espaldas; con lá-
grimas en los ojos, imaginaba yo, de manera que corría tras
ella y me abrazaba a sus piernas. Luego Nina decía: «Da lo
mismo, corazón, no importa nada». Pero aquello sólo au-
mentaba mi desconsuelo, porque sabía lo mucho que le
importaba.

Nina había sido una belleza espectacular. En Ale-
mania, en los años treinta, antes de que mis padres se vie-
ran forzados a emigrar, inició una carrera de actriz cinema-
tográfica que habría podido llevarla al estrellato. Se tuvo
que marchar porque estaba casada con un judío: mi padre,
Otto Levy; Nina procedía de una modesta familia católi-
ca (pequeñoburgueses, decía, pero sólo por los pelos). La

13

www.alfaguara.santillana.es
Empieza a leer... Mis nueve vidas



familia Levy tenía influencia suficiente para conseguir los
visados con los que mis padres se marcharon a Estados Uni-
dos; y también el dinero necesario para poner en Nueva
York una sucursal de su próspero negocio de artículos de
piel de primera calidad, con Otto como director gerente.
Nina y yo no seguimos mucho tiempo con él. En aquel
entonces se peleaban con frecuencia, y creo que también
Susie se les había unido ya. Pero el principal problema
era el convencimiento de Nina de que su sitio estaba en
Hollywood y, tras establecer algunos contactos y prome-
sas, hizo las maletas sin pensárselo dos veces y nos mar-
chamos. Su extraordinaria belleza, su valor, su perseveran-
cia y quizá, en cierta medida, el dinero, porque Otto
siempre se mostró muy generoso con nosotras, incluso
después del divorcio, todo ello nos ayudó a salir adelante.
Nina tuvo cierto éxito en Hollywood, aunque nunca como
el que podría haber alcanzado en su Alemania natal. Siem-
pre interpretaba papeles de extranjera, porque, si bien ha-
blaba inglés de corrido y hasta con gracia, su acento seguía
siendo alemán; y, con ese acento y su aspecto sensual y un
tanto descontento, hacía siempre de mala —durante los
años de la guerra incluso de nazi—, en contraste con la
sana heroína norteamericana. No eran papeles buenos,
como tampoco lo eran las películas, y Nina hablaba de
ellas con desdén, como si no tuvieran otra importancia
que la de ganarnos el sustento. Pero de hecho trabajaba
mucho en sus papeles, por pequeños e indignos que fueran,
y los analizaba, investigaba sus antecedentes, y encontraba
posibilidades de profundización que quizá estaban en ella
pero no en los personajes que se le pedía que interpretase.
Y al cabo de algún tiempo, cuando se hizo mayor y más
voluminosa —siempre tuvo problemas de peso—, cada
vez le ofrecían menos papeles y cada vez más breves, hasta
que a la larga decidió que no merecía la pena seguir en
Hollywood y que podía regresar a Nueva York y permitir
que Otto interviniera en mi educación.
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Fue Otto quien encontró, en el Upper East Side,
el apartamento donde Nina y yo vivimos durante tantos
años. Él y Susie, con quien ya se había casado por enton-
ces, estaban a la vuelta de la esquina, de manera que nos
convertimos en una familia bastante bien avenida. Nina y
Otto no se peleaban ya como antes; tenían demasiados in-
tereses en común y les gustaba mucho hacer cosas juntos:
Susie siempre estaba dispuesta a obedecerles, pero, como
tenía mucha menos resistencia, preferían dejarla en casa
cuando se lanzaban a sus actividades más agotadoras, como
las expediciones en busca de antigüedades. A los dos les
encantaba comprar objetos y compartían los mismos gus-
tos. Nina poseía el don de encontrar gangas, y siempre re-
gresaban rejuvenecidos por el éxito y cargados de jarrones,
relojes y tapices para el apartamento de Nina, que tam-
bién era el mío. Susie no tenía ningún interés en acumu-
lar cosas en el piso que compartía con Otto: las cosas sólo
servían para llenarse de polvo, se quejaba, y eso era un
problema para ella, incapaz de conseguir que las asistentas
le durasen más de unas pocas semanas. Acompañaba a mis
padres, en cambio, en sus visitas a museos y a las inaugu-
raciones de exposiciones en galerías privadas; los domin-
gos asistían a conciertos de música de cámara; los miérco-
les tenían un abono para la ópera en el Metropolitan; y,
por supuesto, siempre estaba el teatro, teatro clásico, en
cuyas representaciones Nina se colocaba muy delante en el
asiento con las manos unidas y los ojos brillantes, imagi-
nándose Hedda Gabler o Madame Arkadina. A Otto le
encantaba llegar al teatro acompañado de dos mujeres en-
joyadas y con abrigos de pieles, una de cada brazo, él mis-
mo impecable con su pañuelo blanco de seda y su bigote
a lo Clark Gable.

Otto era muy correcto, muy alemán, en la tradi-
ción de su familia, que, hasta que le dijeron lo contrario,
se había considerado patrióticamente alemana de los pies
a la cabeza, deleitándose con todos los triunfos germanos,
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que consideraba propios. Pero había una veta en su ascen-
dencia reñida con aquellas características. Por supuesto,
en su calidad de portadores del apellido Levy pertenecían
a la tribu de los sacerdotes, algo que consideraban un chis-
te, con tíos mundanos que bromeaban sobre el tema mien-
tras consumían un guiso de cerdo y una langosta con mayo-
nesa. Pero, entre los objetos memorables de la familia, había
uno, fechado en el siglo XVII, que los llenaba de orgullo, in-
cluso mientras se lo tomaban a broma. Se trataba de una
carta —un familiar con visión de futuro se la había dona-
do a la Universidad Hebrea en 1936 (antes de emigrar a
Argentina, donde también tuvo suerte con el negocio del
cuero)— escrita por Mordechai Levy, un rabino a quien
su comunidad de Frankfurt envió a Esmirna para investi-
gar la autenticidad de un autoproclamado Mesías. La car-
ta que Mordechai escribió a Frankfurt confirmaba todas
las suposiciones: sí, sí, sí, es Él, el Mesías enviado para re-
dimirnos; y hemos de hacer su voluntad de inmediato,
vender todos nuestros bienes y propiedades y marchar a
Jerusalén a esperar nuestra redención. Pero mis antepasa-
dos eran demasiado realistas y cautelosos para eso y, de todos
modos, el Mesías resultó ser, a la larga, un impostor. Otto
conservó siempre una copia de la carta de Esmirna, en su
traducción alemana —el original estaba en hebreo, lengua
que no conocía—, y más adelante hizo que se la traduje-
ran al inglés. Fue esta última la que leí yo, e imagino que
de algún modo sus expectativas se apoderaron de mí; su-
pongo que me llegó al alma aquel grito de «¡Sí, es Él! ¡Ha
llegado!», aunque nunca esperase de verdad que un mesías
auténtico entrara en mi vida.

De pequeña hacía las preguntas habituales que los
niños plantean sobre Dios, la Muerte y el Tiempo, y Nina
hizo todo lo que pudo por responderlas. Incluso cuando es-
taba a punto de salir y se miraba por encima del hombro
para comprobar que las costuras de sus medias estaban rec-
tas, hacía una pausa en busca de alguna respuesta adecuada
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a lo que yo le preguntaba. Pero más adelante, cuando lle-
gué a la adolescencia y debiera haber empezado a preguntar
otras cosas, se impacientaba. Sé que Otto y ella hablaban de
mí: «¿Por qué no tiene amigos varones?», preguntaba Nina.
«Cielo santo, a su edad...» Ponía los ojos en blanco al pen-
sar en lo que ella hacía a mi edad.

Finalmente recurrió a responder a las preguntas
que no se me había ocurrido formular, y lo convirtió en
una ocasión solemne. Fuimos a tomar el té al Plaza: eso
me encantaba, porque sabía que se reunía allí con sus ami-
gas y hablaban de la Vida, que era para ella un tema abru-
madoramente importante. Y ahora estaba conmigo en
aquella sala abarrotada, perfumada, lujosa, entre monto-
nes de flores de invernadero y una orquesta de cuerda y los
camareros con sus carritos llenos de tartas que rezumaban
chocolate y nata. Y era conmigo con quien discutía los as-
pectos más trascendentes de la condición humana. Me ha-
bló de la misma manera en que la había visto debatirlos
con otras personas; con hombres —todos ellos artistas e
intelectuales—, los codos sobre la mesa, al aire los brazos
redondos, de un blanco lechoso, con brazaletes que se le res-
balaban al levantarlos. Y procedió a explicarme —los ojos
perdidos y soñadores entre el humo del cigarrillo— qué
era lo que hacían juntos hombres y mujeres. Aquella in-
formación, aunque completamente nueva para mí, no des-
pertó mi interés; y lo único que pregunté fue por qué lo
hacían. La sorpresa le abrió mucho los ojos (eran verdes,
pero parecían oscuros a causa de las pestañas, tan negras
como el charol). Luego se echó a reír:

—Pero, cariño..., porque se quieren.
—¿Como te quiero yo? —pregunté; a veces, tengo

que reconocerlo, me mostraba deliberadamente infantil
con ella para hacerla reír, pero en aquella ocasión habla-
ba en serio. Había logrado, sin embargo, divertirla, y res-
pondió de la manera que más me gustaba: con una carca-
jada, separando los labios para mostrar los dientes, todavía
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perfectos, la lengua, sana; y se inclinó hacia delante para
besarme, envolviéndome en la tibieza de su aliento, en su
perfume, en el olor y el sabor del café muy cargado y de
buena calidad que consumía a lo largo del día, incluso a la
hora del té.

Aunque en años sucesivos hablamos con frecuen-
cia del Amor, Nina casi nunca sacaba a relucir el sexo.
Cuando lo hacía, se mostraba desdeñosa: «¿Qué es, des-
pués de todo? Sólo técnica». Y siempre que rompía con un
amante, su veredicto invariable era: «No le interesa más
que el sexo. Los hombres son unos cerdos». Sólo Otto que-
daba excluido. Habían dejado hacía tiempo de tener rela-
ciones sexuales, pero seguían ligados por otros lazos más
fuertes: yo, que era su pasado, su concepción de la impor-
tancia de la experiencia, el curso de la vida, de la Vida, das
Leben. Pero la parte más destacada, más importante para
ella de la vida, no la compartía con Otto sino conmigo:
era conmigo con quien hablaba del Amor tal como lo en-
tendía, como algo entera, abrumadoramente otro, algo
que significaba entrar en una dimensión del todo diferen-
te. Y así es como lo entiendo yo también: quizá influida
por ella, sin duda por mis sentimientos hacia ella, que fue-
ron la primera indicación que tuve de lo que podía ser el
amor.

Me mandaron a colegios privados muy caros, que
Otto pagaba con gusto, y donde sufrí mucho porque to-
das las otras chicas eran más listas —tanto en el terreno
social como en el intelectual— de lo que yo llegaría a ser
nunca. Trabajaba con ahínco, pero los resultados dista-
ban de ser alentadores, y era dudoso que pudieran mejo-
rar lo suficiente como para permitirme entrar en la uni-
versidad. Por fortuna, durante los dos últimos años de
secundaria mis intereses se concentraron en los estudios
orientales, donde descubrí los mismos interrogantes que
venía planteándome desde que tuve uso de razón e inclu-
so algunas respuestas aproximadas. Cuando me incorporé
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al Departamento de Lenguas Orientales de Columbia,
Otto y Nina empezaron a decir —con orgullo, porque los
intelectuales les inspiraban un respeto tremendo—: «La
niña es una intelectual». Ninguno de los dos tenía una
educación universitaria. Otto había pasado directamente
del colegio al negocio familiar, mientras que Nina ni si-
quiera había terminado el bachillerato porque a los catorce
años, nunca se arrepentiría lo suficiente, había empezado a
hacer de modelo, a ser actriz, a flirtear y, en términos ge-
nerales, a pasárselo bien. Durante el resto de su vida trató
de compensarlo leyendo libros. Leía con avidez, sin crite-
rio, apasionadamente. Le encantaban los clásicos —Tols-
toi, Chejov, Thomas Mann—, pero también los últimos
superventas, tragándoselo todo con la misma hambre cani-
na, con los ojos corriendo por la página como si devorase
la letra impresa.

Y adoraba a los intelectuales, es decir, a los varo-
nes: le desagradaban las «literatas», y siempre torcía la
boca al pronunciar la palabra. Sus amantes eran todos es-
critores, músicos, filósofos, filólogos, incluso un teólogo;
a veces varios al mismo tiempo, de manera que le repetía a
uno citas de las obras de otro. En su mayoría, primero en
Los Ángeles y más tarde en Nueva York, se trataba de re-
fugiados europeos. No le interesaban los anglosajones, a
los que caracterizaba como sexualmente pueriles y tacaños
(«¿Te imaginas? ¡Quería que pagáramos a escote! ¡Ir a es-
cote es una invención estadounidense!»). Fueran cuales fue-
sen sus intereses intelectuales, todos sus refugiados perte-
necían al mismo tipo: hombres sofisticados y cínicos que
daban la impresión de tener un pasado difícil, soportado
con estoicismo. Algunos eran apuestos, otros feos, pero,
en cualquier caso, Otto siempre sentía celos. Incluso
cuando Nina y yo vivíamos en Hollywood y nos comuni-
cábamos con él sólo por telegramas y conferencias telefó-
nicas (diarias, y a menudo varias veces al día), Otto, des-
de la costa atlántica, descubría la aparición de un nuevo
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amante. Aunque tampoco Nina lo mantenía mucho tiem-
po en la incertidumbre: era siempre, aparte de mí, el pri-
mero y el más íntimo de sus confidentes: papel sin el que,
aunque le hiciera sufrir enormemente, no podría haber vi-
vido. Pero ninguna de aquellas aventuras duraba mucho
y, cuando terminaban, Otto y yo manteníamos conver-
saciones telefónicas en susurros, en las que me daba instruc-
ciones para que le escondiese las píldoras para dormir y
para la tensión sanguínea, porque ya había intentado en
dos ocasiones quitarse la vida con una sobredosis.
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