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De nuevo
para

mi Cole personal
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Los que tengan un detallado conocimiento del norte de Madagascar, 
advertirán que, en aras de la narración, me he tomado ciertas libertades 
con la geografía. Por la misma razón he simplificado el enorme entrama-
do de organizaciones, departamentos e individuos que los nazis hubie-
ran tenido que emplear para llevar a cabo su Plan Madagaskar. Espero 
que los expertos en ambos asuntos me perdonen estas licencias.
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«Espero que el concepto de judío desaparezca por completo ante 
la posibilidad de una gran emigración a África o a cualquier otra 
colonia.»

HEINrICh HIMMLEr,
memorando a Adolf Hitler, 25 de mayo de 1940

«A pesar de las dudas ideológicas del Führer, creo firmemente 
que esta arma nos proporcionará la victoria definitiva en África.»

WALTEr HoChBUrG,
comunicado secreto enviado a Germania el 22 de marzo de 1953
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El mundo de 1940 a 1952

En mayo de 1940, durante varias horas se creyó que las fuerzas bri-
tánicas concentradas en Dunquerque conseguirían escapar. Entonces 
Hitler ordenó destruirlas.

En el desastre subsiguiente murieron miles de soldados británicos y 
unos doscientos cincuenta mil fueron hechos prisioneros. El primer minis-
tro Churchill dimitió. Lo sucedió en el cargo Lord Halifax, que, en vista 
del terror de la gente, negoció la paz. En octubre de aquel año, Gran 
Bretaña y Alemania firmaron un pacto de no agresión y crearon el Con-
sejo de la Nueva Europa. A los países ocupados —Francia, Bélgica, Ho-
landa, Dinamarca y Noruega— se les garantizó cierta autonomía, siem-
pre que permanecieran bajo gobiernos de derechas, y pasaron a ocupar 
un lugar junto a Italia, España y Portugal. Aunque debilitado, el Impe-
rio británico seguía abarcando gran parte del mundo.

En 1941, con las fronteras occidentales aseguradas, Hitler lanzó una 
invasión sorpresa sobre la Unión Soviética; dos años después, esta ya no 
existía. El Reich se extendía del Rin a los Urales y su capital fue rebauti-
zada como Germania. La camarilla hitleriana empezó a reclamar la de-
volución de las colonias alemanas perdidas tras el Tratado de Versa- 
lles. «El día que consolidemos la reorganización de Europa —anunció 
Hitler como respuesta ante un público expectante formado por miembros 
de las SS— nos centraremos en África.»

Los ejércitos del Reich se dirigieron hacia el ecuador y a su paso con-
quistaron una vasta franja de tierra que abarcaba del Sahara al Congo 
belga. A medida que los límites de aquel nuevo territorio se acercaban a 
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las fronteras del Imperio británico, Hitler y Halifax firmaban nuevos 
acuerdos de paz, que garantizaban la mutua neutralidad entre ambos 
países. Aquellos acuerdos culminaron en la Conferencia de Casablanca 
de 1943, en la que el continente se dividió —«se partió», según Chur-
chill— entre ambos poderes. Gran Bretaña mantenía sus intereses en 
África oriental y Alemania se quedaba con la occidental. Otras negocia-
ciones le garantizaron a Mussolini un pequeño imperio colonial italiano, 
y Portugal mantuvo sus colonias de Angola y Mozambique.

En medio de toda aquella turbulencia, Estados Unidos se mantuvo 
tozudamente aislacionista.

El Imperio africano de Alemania se dividió en seis provincias. Las 
administraciones civiles y militares fueron sustituidas poco a poco por 
gobernadores de las SS que respondían ante Himmler, pero que actua-
ban de forma semiautónoma y gozaban de un poder casi ilimitado. El 
más ambicioso fue Walter Hochburg, gobernador del Kongo. Creador de 
ciudades nuevas y resplandecientes, así como de una red africana de au-
topistas, Hochburg explotó vorazmente los recursos naturales para «for-
talecer el vigor de Europa». También fue responsable de la deportación 
de la población negra al Sahara y pocos se atrevían a cuestionarlo.

A pesar de una década de paz y prosperidad, Hochburg no descansa-
ba: quería que la esvástica sobrevolase toda África. En 1952, atacó la 
Angola portuguesa y empezó a preparar la invasión de la británica Ro-
desia del Norte. La Oficina Colonial de Londres y ciertos elementos de 
Germania que temían el creciente poder de Hochburg decidieron actuar 
contra él. Prepararon un chapucero intento de asesinato para provocar la 
invasión apresurada de Rodesia y, así, obligarlo a dividir sus fuerzas para 
luchar en dos frentes. La derrota tenía que acabar con sus ambiciones.

El 21 de septiembre de 1952, mientras el ejército alemán estaba ocu-
pado en Angola, Hochburg ordenó que sus pánzer entrasen en Rodesia. 
A Hitler le prometió una victoria relámpago.
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Hampstead, Londres, 4 de octubre de 1952, 1:15 horas

No tenía noticias desde la mañana que partieron. Ni telegramas ni 
cartas ni jadeantes mensajeros que llegaran al amanecer. Ni una sola pa-
labra de Burton desde hacía cinco semanas y un día, únicamente infor-
mes por radio que ella no quería escuchar: guerra en el Kongo y miles de 
muertos. Luchaba por no contar una hora tras otra.

Madeleine Cranley yacía de costado envuelta en las sábanas, inten-
tando dormir, con la larga y negra cabellera desparramada sobre la al-
mohada. En su interior sentía palpitar el niño que llevaba en las entra-
ñas desde hacía ya cinco meses. Lo esperaba para febrero. Siempre que 
comía con su esposo procuraba atiborrarse, con la esperanza de que un 
aumento de peso disimulara el embarazo. Su garganta parecía per- 
manentemente atascada con comida no deseada: pasteles, púdines y 
salsas mezcladas con ácidos gástricos. La mandíbula le dolía de tanto 
masticar.

El reloj del vestíbulo dio la media; después, las dos. Madeleine entra-
ba y salía de la consciencia; hasta que estiró el brazo y apagó la luz.

La tensión de su rostro cedió, la calidez la envolvió... y cuando el 
sueño ya le ofrecía el descanso, oyó unas pisadas distantes. Imaginó que 
eran las de Burton. Él había viajado a África con el corazón henchido de 
venganza para matar al gobernador de las SS en el Kongo, aunque ella le 
había suplicado que no lo hiciera. Ahora había vuelto... y se deslizaba en 
su cama como solía hacer las escasas noches que podían pasar juntos. Su 
cuerpo frío, su olor a almizcle y humo. Antes de rendirse a sus brazos 
quería que supiera lo furiosa que estaba con él, que casi la había hecho 
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enloquecer de preocupación. Él susurró una disculpa, pero ella no la 
necesitaba, tenerlo de nuevo en casa era suficiente. Iban a pasar el futuro 
juntos.

Se le escapó un sollozo. Burton nunca iría allí.
repasó las demás posibilidades de la casa. No reconocía el familiar 

calzado acolchado de los sirvientes y no podía ser su esposo, que esa 
noche se encontraba lejos, ocupado en sus negocios. Las pisadas tampo-
co pertenecían a su hija Alice. Eran demasiado toscas, demasiado torpes.

había un extraño en la casa.
Madeleine encendió la lámpara y ladeó la cabeza para oír mejor. La 

casa crujió rompiendo apenas el silencio. ¿Se habría imaginado las pisa-
das? Durante años, tras su llegada a Inglaterra como refugiada, había 
turbado sus sueños el sonido de botas militares subiendo escaleras.

Creyó haber oído las pisadas en la planta superior, cómo cruzaban 
una puerta y descendían por la escalera principal. Unas suelas gruesas 
amortiguadas por la alfombra.

Apartó las sábanas y, todavía confusa, apoyó los pies en el suelo. La 
luz iluminaba la casa, aunque debería estar a oscuras. Subió por las esca-
leras, consciente del peso poco manejable de su barriga. Por encima de 
ella había dos pisos: el más alto era el de las dependencias de la servi-
dumbre y el de debajo estaba reservado a los invitados y albergaba el 
cuarto de Alice.

Abrió la puerta intentando hacer el menor ruido posible, por si aca-
so su hija había tenido una pesadilla. De pronto sintió que se le cortaba 
la respiración. La lámpara de la mesita de Alice estaba encendida ilumi-
nando la habitación de su hija... pero la cama estaba vacía. Madeleine 
pasó la mano por debajo de la colcha: el colchón aún estaba caliente.

—¿Elli? —susurró. Era el apodo con el que llamaba a su hija.
Una puerta comunicaba el dormitorio con el cuarto de los juguetes. 

Madeleine la abrió, pero solo encontró oscuridad y el destello de los 
ojos de un caballo-balancín. La niebla se agolpaba contra la ventana. De 
vuelta al dormitorio, revisó el armario ropero. A veces Alice se escondía 
allí, bajo montones de mantas y ositos de peluche. También estaba vacío. 
Pensó en aquella vez que Elli se había perdido en la granja de Burton. 
«No te preocupes; la encontraremos», le dijo él. Su tono era tan resuelto, 
tan confiado...

regresó al piso inferior y se inclinó sobre la balaustrada.
—¿Elli? —llamó.
Apareció el ama de llaves, la señora Anderson. Iba vestida de negro, 

con el pelo negro recogido en un moño. Siempre se comportaba con un 
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servilismo que incomodaba a Madeleine, consciente de que, como seño-
ra de la casa, se sentía más extranjera que el jardinero polaco.

—¿ha visto a Elli?
La señora Anderson dejó que una inusual sonrisa asomara a sus la-

bios.
—Alice —rectificó, marcando las sílabas— está aquí abajo, con no-

sotros.
—¿Qué está haciendo?
—Nada de lo que tenga que preocuparse, señora Cranley.
—¡Es plena noche! Mi hija debería estar en la cama.
—Igual que usted.
—¿Qué acaba de decir?
otra leve sonrisa burlona apareció en el rostro de la señora Ander-

son antes de desaparecer.
Madeleine volvió a su habitación para buscar una bata y unas zapa-

tillas. Quería estar calzada al enfrentarse al ama de llaves. Cruzó la puer-
ta y frenó de golpe, agarrándose la barriga.

Sobre la cama había una maleta, la misma maltrecha maleta con la 
que había huido de Viena catorce años antes tras la anschluss, cuando los 
nazis se apoderaron del país.

—Te dije que la tiraras, pero la señora Anderson me informó de que 
la tenías escondida en el sótano desde que te mudaste.

Su marido. Jared.
Era empleado civil de la oficina Colonial y vestía el uniforme ofi-

cial, un traje de color pardo de raya diplomática y chaleco. El olor de la 
noche impregnaba su ropa: otoñal, húmedo, penetrante. La brillantina 
le oscurecía el cabello rubio. Sus ojos parecían húmedos, como si hubie-
ra llorado hacía poco. Estaba llenando la maleta.

—Creí que esta noche estarías fuera.
—recibí buenas noticias y quería compartirlas contigo.
—¿Por eso está Elli abajo?
—No deberías llamarla así, en serio. Suena demasiado alemán. La 

gente ya habla demasiado.
Jared siguió llenando la maleta, pero no parecía haber ninguna lógica 

en las prendas que escogía: vestidos veraniegos, medias de lana, su cár-
digan favorito... Tomó una camisola de seda y la apretó con las manos.

—No recuerdo haberte comprado esto. Parece barata.
Madeleine la reconoció como un regalo de Burton. El rubor hormi-

gueó en sus mejillas. Desde hacía un mes aguantaba muchas de esas ino-
centes provocaciones. Durante el desayuno, Jared le había leído en voz 
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alta algunos titulares de The Times: «LoS NAZIS rETroCEDEN hASTA 
LA FroNTErA DEL KoNGo» o «CoMIENZA EL ASEDIo DE ELISA-
BEThSTADT»; a continuación le había preguntado qué sentía al saber 
que estaban muriendo tantos soldados en África. Pero él no podía saber-
lo, ¿verdad? ¿Cómo si no iba a poder sentarse allí, comerse una tostada 
o sorber su té darjeeling, sabiendo que al otro lado de la mesa su esposa 
estaba embarazada del hijo de otro hombre? El agotamiento estaba vol-
viéndola paranoica.

—¿Adónde vamos? —preguntó, intentando que su voz sonase suave 
y ligera como una esponja.

Él ignoró la pregunta y metió la camisola en la maleta. Sin saber qué 
hacer, Madeleine esperó en silencio a que su marido terminase, siempre 
protegiéndose el abdomen con las manos, sintiendo el frío en los pies 
descalzos. Finalmente, Jared lanzó varios frascos de perfume en la male-
ta, la cerró y la levantó con una mano para probar lo que pesaba.

—No queremos que pese demasiado. —La miró directamente a los 
ojos—. No en tu estado.

Madeleine sintió la presión de su vejiga. Forzó una sonrisa.
—¿En qué estado?
Jared soltó la maleta, cruzó el dormitorio y se paró frente a ella, ame-

nazante. Madeleine sintió la urgencia de dar un paso atrás... pero la con-
troló.

Él alargó las manos hasta tocar la chaqueta de su pijama. Madeleine se 
había comprado tres recientemente, de estilo imperio y de una talla muy 
grande para que ocultasen su cintura. Jared empezó a desabrocharle los 
botones. Podría haber resultado seductor de no ser por la rudeza de sus 
ojos. Sus manos suaves y de uñas bien cuidadas le rodearon la panza. Solo 
una delgada barrera de piel separaba aquellos dedos de su niño.

Madeleine no pudo evitarlo: dio un paso atrás.
En respuesta, él se inclinó hacia delante como si fuera a besarla en la 

oreja y le susurró algo. Lo hizo con una voz tan baja que Madeleine 
apenas pudo captarla.

Pero creyó oír un «lo sé».

De alguna parte le llegó un fuerte olor a cigarrillo. Madeleine dio 
otro paso atrás y su espalda chocó contra la puerta. Los dedos que le 
rodeaban el vientre presionaron con más fuerza, hasta que la presión se 
elevó hasta sus costillas. La criatura dio una patada.

—Jared, por favor... Me haces daño.
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Él volvió a hablar. Esta vez fue una declaración. Su rostro era una 
máscara blanca y fría, desaparecida toda la indiferencia de las semanas 
anteriores.

—Lo sé todo sobre tu amante y tú. —Un rugido en sus oídos, a la 
vez agudo y ensordecedor, un retumbar sordo. Necesitaba sentarse—. 
La granja, la modesta vida que planeabais juntos. Lo sé desde la prima-
vera.

Madeleine sacudió la cabeza.
—Te lo di todo —siguió él—. Y así me lo pagas.
hacía mucho tiempo que sabía que llegaría aquel momento y había 

ensayado la respuesta. Quería recriminarle la forma en que había redu-
cido su mundo, aunque lo disfrazase con bailes de gala y suites de lujo en 
distintas capitales europeas. Y el tono con el que insistía en que ella co-
mía como un obrero famélico y sus muecas de desaprobación si le son-
reía demasiado amablemente a un portero. «Todo el mundo debe saber 
cuál es su sitio, Madeleine.» Y los años que había pasado interpretando 
el papel de esposa —gustosamente al principio—, sin creerse el papel de 
esposo de Jared. Madeleine no sentía la necesidad de justificarse, solo de 
explicarse. Burton no era la causa de su distanciamiento; simplemente le 
había ofrecido la vida que ella deseaba. Pero ahora, viendo lágrimas en 
los ojos de Jared, el remordimiento se apoderó de ella.

—Nunca quise que pasara. —La culpabilidad la había hecho recha-
zar a Burton más de una vez. Se acercó a su marido, rozando apenas la 
negra tela de su traje—. Lo siento, Jared, yo...

Él le apartó la mano y le dio la espalda. Sus hombros delataron un 
ligero estremecimiento. Ninguno de los dos habló durante un momento 
largo. Madeleine creyó oír que alguien se movía al otro lado de la puerta, 
que alguien estaba escuchando. otra vez aquel rastro de tabaco.

—Voy a darte la oportunidad de elegir —cedió Jared por fin. Tragó 
saliva ostensiblemente y emitió un chasquido como si sus próximas pa-
labras le supieran a rancio—. Puedes marcharte esta noche, o puedo per-
donártelo todo y seguir como antes. Un aborto sería lo mejor, pero si te 
parece demasiado, estoy dispuesto a criar el niño como si fuera mío. No 
hace falta que nadie sepa la verdad.

Madeleine se sentía como atontada.
—¿Y bien?
—Jared, yo... yo...
—Elige.
Como ella no respondía, Jared repitió la palabra. Pero, esa vez, Ma-

deleine creyó percibir algo siniestro en su tono. Desprecio. Brutalidad.
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—Necesito vestirme —balbuceó Madeleine, dando unos pasos hasta 
llegar junto a la maleta.

—¿De verdad lo eliges a él antes que a todo esto? —preguntó él, 
moviéndose por la habitación con los brazos abiertos como si quisiera 
abarcarla toda: la cama Spink & Edgar, las sábanas de lino Peter reed, 
los armarios repletos de los mejores vestidos de temporada, los cajones 
llenos de anillos de perlas y diamantes que nunca le habían importado.

Ella pensó en las habitaciones vacías y barridas por el viento de la 
granja, y en lo cómoda que se sentía allí.

—Lo siento, Jared. Lo amo.
—¿Me has amado a mí alguna vez?
—Ya ni me acuerdo.
—Una cosa más antes de que decidas... —apuntó el, sentándose.
—Demasiado tarde para eso.
Jared sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y lo depositó 

en las manos de Madeleine.
—Te dije que vine corriendo. Esperaba esta noticia desde hace sema-

nas y tenía ganas de compartirla contigo.
El sello del sobre estaba roto. Contenía una carta y una docena de 

páginas mecanografiadas llenas de nombres.
—No comprendo... —balbuceó ella.
Era un comunicado del Almirantazgo acerca de un buque de guerra 

inglés en el golfo de Kamerún, el hMS Ibis. Se había hundido, presumi-
blemente torpedeado por la Kriegsmarine, la armada alemana. El nom-
bre, Ibis, no significaba nada para ella, pero, aun así, algo se agitó en sus 
entrañas. Y no era el bebé. habían podido rescatar de las aguas a una 
treintena de hombres, todos los demás habían muerto.

Levantó la vista hacia Jared.
—La segunda hoja —indicó él—. Una lista de los fallecidos.
Madeleine dirigió la atención a esa página y leyó la lista. Estaba al 

final: Burton Cole.
De repente, todo el mundo pareció inclinarse hacia un lado, como si 

ella misma estuviera en el barco atacado. Las hojas se le cayeron de las 
manos y planearon hasta sus zapatos Cranley. Tuvo que esforzarse para 
respirar, para llenar mínimamente sus pulmones de aire.

—Todo salió mal en el Kongo —explicó su marido, deleitándose en 
sus palabras—. Tuvo que huir hasta Angola... para tomar un barco con 
el que regresar a casa. o eso es lo que tu amante pretendía.

—El Kongo... —dijo ella, y a punto estuvo de quebrársele la voz—. 
¿Cómo sabes lo del Kongo?
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—¿Quién te crees que lo envió allí y planeó su reencuentro con 
hochburg?

—¿Tú?
—Cole era perfecto para ese trabajo, aunque sin ser consciente de 

que estaba planeado por la oficina Colonial. Atrajo a hochburg hasta 
nuestra trampa para que invadiera rodesia. Cuando hubo cumplido su 
misión, lo abandonamos a su suerte.

Ella temblaba, casi doblada sobre sí misma, contemplando al hom-
bre que había sido su marido como si fuera la primera vez que lo veía. 
Como en aquella ocasión que le golpeó. Un puñetazo en pleno estóma-
go que le hizo caer de rodillas. Ni siquiera se acordaba del motivo. Des-
pués, Jared se disculpó por perder el control, juró que no se repetiría 
jamás y llenó la casa con tantos lirios que su fragancia llegó a provocarle 
náuseas. Nunca se lo contó a Burton.

—Eso debería hacer más fácil tu decisión. —Su tono era neutro, el de 
un funcionario civil informando a su ministro—. Supongo que ahora te 
quedarás. Estoy seguro de que podremos dejar atrás ese estúpido asun- 
to y...

Ella saltó hacia él, le arañó el rostro y le dejó un rastro sangriento.
Cranley la empujó violentamente, lo que hizo que tropezase y ca-

yera al suelo. Sintió que el niño rebotaba dentro de ella como una  
piedra.

Su esposo dio un paso adelante y pisoteó la lista de los marineros 
ahogados. Su mano se cerró formando un puño. Ella vio el destello de su 
anillo de bodas. Si la golpeaba con él, podía romperle los dientes.

—Soporté el desprecio de todos por ti —escupió, enfurecido—. Ja-
red Cranley, el hombre que podía tener a cualquier mujer que deseara, 
pero que se casó con una criada judía, que se casó por amor. —Soltó un 
bufido mientras buscaba su pañuelo—. Por ahí dicen que soy el hombre 
más romántico de Londres.

Madeleine se puso en pie sollozando, tomó la maleta y abrió la puer-
ta. Buscaría a Alice y juntas se irían a la granja.

—Este es el señor Lyall —anunció Cranley.
Un hombre de nariz aplastada y barba espesa le cerraba el paso. Ves-

tía un traje negro y parecía que hubiera dormido con él puesto. El hedor 
a tabaco que flotaba a su alrededor le provocó una mueca de asco invo-
luntaria.

Quiso pasar junto a él, pero el hombre la bloqueó. Intentó golpearlo 
con la maleta para abrirse paso, pero el cierre cedió y la ropa se despa-
rramó por toda la habitación. Madeleine quiso empujarlo; de repente se 
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encontró en el suelo, sintiendo un dolor agudo en el culo y sin fuerzas 
para levantarse.

Lyall blandía una cachiporra. La apoyó contra su boca.
—Siempre tuviste una sonrisa preciosa —reconoció Cranley. Miró 

la ropa diseminada por el dormitorio, antes de dirigirse a Lyall—. olvi-
da la maleta. Solo quiero que se vaya.

Ella sintió que se le desgarraba el pijama cuando él la obligó a levan-
tarse.

—¿Y Alice? —preguntó.
—Tendrá todo lo que necesite: un hogar maravilloso y un padre que 

la adora. La señora Anderson será una institutriz excelente.
—¿Me lo prometes?
—Puede que tú seas una puta judía, pero Alice es mi hija. —Se secó 

la sangre de la mejilla con el pañuelo—. Será mejor que te vayas sin his-
terias, no quiero que se altere.

—¿Y yo? —Su tono era neutro, nada suplicante.
—Tendrás más de lo que te mereces.
—Vamos, señora Cranley —urgió Lyall, sujetándola del brazo.
La arrastró hasta el recibidor. Al final de las escaleras, la puerta prin-

cipal se abría a la niebla exterior. Abajo, también vestido de negro, espe-
raba un hombre rechoncho empuñando una pistola y con uno de los 
abrigos de piel de Madeleine doblado sobre el brazo.

—¿Adónde me lleváis? —preguntó ella.
Un recuerdo aulló en su mente: el momento en el que los nazis lle-

garon en busca de su padre, allá en Viena. Los golpes en la puerta, la casa 
invadida con uniformes y armas. Su madre hizo aquella misma pregunta. 
«Solo queremos que firme algunos papeles», ladró uno de los camisas 
pardas. Papá regresó dos días después con la camisa sucia, sin corbata, 
incapaz de controlar sus temblores.

—Todo está arreglado —le informó Lyall. Su voz era la pantomima 
de la de una dama—. No tardaremos en llegar.

Madeleine clavó los pies en la alfombra y tensó las piernas, pero 
Lyall tiró de ella hasta el borde de la escalinata.

—Mi esposa tuvo un aborto, la pobre. Se cayó por las escaleras.
Luchó un instante más, pero finalmente dejó de oponer resistencia y 

se abrazó el vientre. Mientras la llevaban hacia la salida, giró la cabeza 
para echar un último vistazo a su esposo.

Cranley estaba enmarcado en el dintel del dormitorio. La miró un 
segundo, antes de volver a examinar la sangre de su pañuelo.

Los nombres de los muertos seguían bajo sus pies.
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