
E
dith estaba sentada al aire libre, frente a una mesa del café La
Parisiana, el más famoso de El Cairo, disfrutando de un café

turc con su madre, cuando vio al hombre de blanco. Él la miraba
y sonreía, y aunque también estaba sentado, Edith advirtió que era
sumamente alto. El hombre alzó su copa y la inclinó en dirección
a la dama. Ella era tan tímida que rápidamente volvió la cabeza, sin
atreverse a corresponder a su mirada. 

En la vida de Edith no existía la menor posibilidad de coquetear.
Alexandra, su madre, estaba siempre junto a ella, atenta a cada uno
de sus movimientos. Era extremadamente rigurosa y no permitía
que su hija tuviera trato alguno con un hombre que hiciera la más
leve insinuación romántica. A los veinte años, Edith aún no había
tenido un solo pretendiente. No podía bromear despreocupada y
amistosamente con los hombres, como solían hacer las mujeres en
El Cairo, una ciudad donde en aquellos tiempos de guerra la cul-
tura tradicional se mezclaba con las costumbres libertinas. 

Ya hacía tiempo que su madre había dictado las normas.

P R Ó L O G O

Un noviazgo en El Cairo

primavera de 1943
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Al final de cada jornada de trabajo, Edith tenía que regresar di-
rectamente a su casa. No podía entablar relaciones con sus colegas,
en especial con los de sexo masculino, y debía evitar cualquier ti-
po de proximidad con los solteros de intachable reputación que, al
igual que ella, eran profesores de la École Cattaoui. Aunque Edith
ya era maestra, su madre la trataba como a una niña. 

Edith era tan sumisa que las restricciones nunca la irritaban. Se
sentía agradecida por tener un empleo en la distinguida escuela pri-
vada que la había contratado cuando apenas contaba quince años,
cuyos principales benefactores eran Moise Cattaoui —una perso-
nalidad influyente en la comunidad judía y uno de los hombres más
ricos de Egipto— y su esposa, madame Cattaoui, una figura desta-
cada de la alta sociedad que era dama de honor de la reina. 

Por supuesto, Alexandra jamás se habría fijado en un hombre co-
mo el que estaba allí vestido de blanco, y tampoco lo habría hecho
su tristemente ingenua hija.

Leon tenía cuarenta y dos años y estaba acostumbrado a hacer
su voluntad, sobre todo en lo referente a las mujeres. No se había
casado y, al igual que Edith, vivía con su madre. Pero ésa era la úni-
ca similitud. A diferencia de ella, no tenía restricciones para deci-
dir qué hacer con su vida. 

El Cairo ofrecía infinidad de distracciones que Leon aprovecha-
ba sin excepción. Disfrutaba de su soltería, que le permitía salir todas
las noches y regresar al amanecer. Deambulaba por la ciudad, ele-
gantemente vestido, siempre en busca de entretenimiento. Las cenas,
los bailes y el juego eran las grandes pasiones que lo llevaban de los
restaurantes a los cafés, de los salones de baile a los casinos. En 1943
la Segunda Guerra Mundial estaba en su punto álgido. Las calles, los
cines y los clubes nocturnos estaban abarrotados de soldados británi-
cos vestidos con sus uniformes y sus boinas de color caqui. A Leon le
gustaba verlos, porque a nadie admiraba tanto como a les anglais. 

Adondequiera que fuera, se destacaba la alta figura de Leon, que
lucía caros trajes blancos de suave tela satinada —una moda que ha-
cía furor entre las clases privilegiadas de El Cairo— confecciona-
dos a medida. Sólo los viernes por la noche, cuando los judíos ce-
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lebran el sabbat, interrumpía sus periplos, porque para él la religión
era tan importante como las apuestas y los pasatiempos. Desde muy
joven, Leon había encontrado la manera de conciliar estos aspectos
aparentemente contradictorios de su personalidad: su amor a Dios
y su pasión por los placeres mundanos. Asistía regularmente al tem-
plo los viernes por la noche y los sábados por la mañana, pero en
cuanto terminaba el sabbat reanudaba su vida excesiva y frívola, que
continuaba sin interrupciones hasta el viernes siguiente. 

Edith, en cambio, pasaba la mayoría de las noches en la tran-
quilidad de su hogar, en Sakakini, un barrio pobre de El Cairo. Su
madre y Félix, su hermano menor, eran toda su compañía. Sólo po-
día ir al cine o a un café, siempre del brazo de Alexandra. Los sa-
lones de baile, los cabarés, los clubes nocturnos estaban prohibidos.
Esas distracciones no eran para ella. Sus placeres juveniles eran muy
escasos, salvo por los libros, que leía con fruición. 

La gran dedicación con que Edith trabajaba en la École Cattaoui
había llamado la atención de su famosa protectora. Madame Cat-
taoui, fascinada con su encantadora y diligente empleada, le había
ofrecido el puesto de bibliotecaria en la biblioteca Cattaoui. Era una
oportunidad extraordinaria. La esposa del bajá tenía un proyecto y
deseaba que Edith lo llevara a cabo: organizar una biblioteca es-
colar que reuniera las grandes obras de la literatura francesa. 

Aunque aún era una adolescente y carecía de formación especí-
fica para ser bibliotecaria, Edith confió en su intuición. Se lanzó a
comprar cientos de libros de autores como Flaubert, Proust, Bal-
zac y Zola, entre otros, y después de algunos meses de frenética
actividad estuvo en condiciones de informar de que la colección es-
taba casi completa. 

Madame Cattaoui se sintió profundamente complacida y deci-
dió expresar su satisfacción con un regalo: la mano de Edith tem-
bló al recibir la enorme, brillante y ornamentada llave de la biblio-
teca. Fue para ella el mayor de los honores, algo semejante a recibir
las llaves del reino. 

Leon, en cambio, no tenía paciencia para dedicarse a la vida con-
templativa y sólo mostraba interés en leer sus libros de oraciones
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y la Biblia, aunque tal vez su material de lectura favorito fuera La
Bourse Egyptienne, el afamado periódico de economía que publi-
caba información sobre la actividad de la bolsa de Egipto. Al co-
menzar el día, rezaba junto a otros judíos. Luego hacía negocios con
mercaderes de las colonias francesas y empresarios griegos. Com-
partía mesas de juego con acaudalados egipcios, entre los que oca-
sionalmente podía contarse el rey. Y se entretenía con los milita-
res británicos apostados en El Cairo. Siempre impecable, con sus
modales cordiales y su inglés fluido, Leon era uno de los pocos lu-
gareños bien recibido entre ellos, e incluso le habían dado un apo-
do cariñoso: Capitán Phillips. Se ignoraba a qué se debía, pero era
típicamente inglés y se había impuesto porque era muy adecuado
para Leon. En todo El Cairo los ingleses lo conocían como el Ca-
pitán y los franceses lo llamaban le Capitaine. 

La vida nocturna era muy animada en El Cairo. La jornada de tra-
bajo terminaba temprano porque las tardes eran muy calurosas. Sus
habitantes regresaban a casa después de trabajar y dormían una larga
siesta, de la que despertaban con renovadas energías, listos para vol-
ver a salir. Docenas de cines al aire libre ofrecían sus funciones a par-
tir de las nueve de la noche. Era habitual cenar a las once y ninguna
bailarina que se preciara habría imaginado la posibilidad de cautivar
al público con la danza del vientre antes de que dieran las doce. 

En toda la ciudad, los restaurantes y los salones de baile prepa-
raban al menos una mesa para el joven y robusto rey Faruk. La
pequeña tarjeta que decía «reservado» indicaba que siempre esta-
ba previsto que pasara por allí y que sólo él podía ocuparla. Al mo-
narca —al igual que a Leon— le encantaba la vida nocturna, y sus
mujeres. No era lo único que tenían en común: también compar-
tían su tenaz afición por el póquer. 

Una noche, en un casino, Leon fue invitado a sentarse a la me-
sa donde el rey estaba jugando. En una de las manos, su escalera
venció al trío de reyes de Faruk. Pero cuando se disponía a llevar-
se el bote, Faruk lo detuvo. Dijo que tenía cuatro reyes y que, con
su póquer de reyes, él era el ganador. Leon frunció el ceño. Volvió
a mirar las cartas del monarca. Seguía viendo sólo tres reyes. Faruk
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lanzó una carcajada y con un gesto de niño codicioso se llevó las
fichas que estaban en el centro de la mesa.

—¡Yo soy el cuarto rey! —exclamó. 
Todos los presentes rieron también. El rey era famoso por sus

bufonadas y no era la primera vez que recurría a ese truco. 
Más tarde, Leon recuperó con creces la pequeña suma que había

perdido. La velada encantadora que había pasado junto al rey no te-
nía precio, y podría hablar sobre ella con sus amigos británicos. Los
ingleses tenían una actitud cínica hacia Faruk, cuya corrupción en
todos los aspectos de la vida, incluido el póquer, era casi legendaria. 

Aquella agradable noche de verano en La Parisiana, Leon ob-
servaba atentamente el atuendo y el porte de Edith. Solía tomarse
su tiempo para estudiar a las mujeres antes de actuar. Al igual que
Cary Grant —su ídolo, el actor con quien le encontraban cierto pa-
recido—, tenía preferencias definidas y era muy exigente. Sólo ele-
gía a las morenas, y a las morenas hermosas. Leon era increíblemente
selectivo incluso cuando se trataba de estrellas de cine. Jamás habría
aceptado ver una película protagonizada por Katherine Hepburn,
a quien consideraba una mujer absolutamente carente de atracti-
vo. Edith le recordaba a grandes bellezas como Vivien Leigh o Hedy
Lamarr, aunque su «alma gemela» era Ava Gardner, la actriz que
rápidamente había acaparado las carteleras de cine de El Cairo. 

—C’est une grande beauté —solía decir Leon al referirse a ella.
Como la estrella de cine, Edith tenía el cabello negro y ondulado,

el rostro anguloso, la mirada melancólica y el porte de una reina. Es-
taba sentada a la mesa con el torso erguido y las piernas cruzadas, be-
biendo pequeños y delicados sorbos de café negro. Sin ser subyugante
tenía un extraño atractivo. También era deliciosamente joven.

Leon hizo una seña para llamar al maître y garabateó una nota, con
la indicación de entregarla a la hermosa joven que estaba sentada
junto a su madre y esperar hasta que la hubiera leído. Además, lo
premió con una generosa propina. 

El maître se dirigió hacia la mesa de Edith, y con una ligera re-
verencia dejó suavemente en su mano la nota, de tan sólo dos ren-
glones, que decía:
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Es usted muy hermosa. ¿Podemos conocernos?
Edith la leyó y luego miró a Leon. El hombre de blanco volvió a

alzar su copa en dirección a ella. Si bien en 1940 las chaquetas blan-
cas eran habituales en El Cairo, sólo él llevaba un traje completa-
mente blanco. Finalmente, Edith le sonrió. 

Así comenzó el noviazgo de Leon y Edith. Como en una esce-
na de película, con un elenco perfecto: una joven hermosa, tímida
e ingenua; su madre sobreprotectora; un maître afable y decidido;
y un hombre maduro, de vida disipada, que súbitamente se sintió
enamorado. 

De inmediato, Edith le entregó la nota a su madre, que después
de leerla frunció el ceño y miró a su alrededor buscando al autor.
Alexandra era apenas unos años mayor que Leon y cuidaba de su
hija con absoluta dedicación. La bella y estudiosa Edith era una de-
licada flor que debía proteger a cualquier precio. Muchos hombres
habrían podido herirla, traicionarla, si ella hubiera desistido de su
constante vigilancia y sus estrictas normas.

Alexandra lo sabía por su propia experiencia. Hacía años que el
padre de Edith la había abandonado, y había tenido que valerse por
sí misma en una cultura hostil a las mujeres sin marido. Una espo-
sa abandonada como ella no contaba con muchos recursos, no te-
nía derecho a reclamar una suma de dinero que asegurara su pro-
pia subsistencia o la de sus dos hijos. Alexandra podía sobrevivir a
base de cigarrillos y café, pero la pequeña Edith y su hermano Fé-
lix estaban constantemente hambrientos. 

Fue un milagro que Edith lograra terminar la escuela y que lue-
go ocupara un codiciado puesto de profesora en la École Cattaoui.
Durante años, mantuvo a la familia con su salario. Su madre nunca
había trabajado, y en cuanto a Félix, desde muy joven pareció in-
capaz de conservar un empleo; tenía más facilidad para realizar timos
y obtener así algunos dólares. Gracias al comportamiento de Edith,
la familia ya no pasaba privaciones e incluso podía permitirse al-
gunos lujos, como visitar por las tardes el café La Parisiana. 

Alexandra tenía en mente todo esto y más, mientras observaba
cautelosamente al posible pretendiente de su hija. Con un gesto
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adusto le indicó a Leon que se acercara a su mesa. Él avanzó con
paso casi militar. A Edith le fascinó el verde intenso de sus ojos. Pen-
só que era uno de los hombres más apuestos que había visto. 

Leon pidió una cerveza y otra ronda de café turque para Edith y
su madre, quienes no bebían más que esa potente y deliciosa infu-
sión. Intercambiaron las palabras indispensables, porque, a pesar
de que Leon era un hombre conversador —y Edith, si tenía opor-
tunidad, podía ser amena y encantadora—, Alexandra decidió evi-
tar la locuacidad. Consideraba las relaciones entre hombres y mu-
jeres como asuntos de negocios, y a su joven y hermosa hija como
una valiosa mercancía. 

Alexandra nunca había actuado con criterio práctico, pero esa
tarde tomó la decisión más pragmática de su vida: sólo cedería a
Edith a cambio de un precio exorbitantemente alto. No estaba dis-
puesta a permitir que su hija fuera el capricho pasajero de aquel
hombre rico y elegante. Sólo si él tenía intenciones serias —es de-
cir, si su objetivo era el matrimonio—, contemplaría la posibilidad
de que sus normas con respecto a las citas de Edith fueran menos
estrictas y le permitiría visitarla. 

Leon tenía cinco hermanas y durante los últimos años se había
ocupado de sus bodas, por lo cual conocía las expectativas materia-
les de las mujeres casaderas. Él mismo había financiado las dotes
de sus hermanas para que pudieran atraer a la pareja más conve-
niente, aunque no todas ellas fueran igualmente agraciadas. No había
escatimado en gastos y los cinco matrimonios se habían celebrado
con espléndidos festejos.

Los hombres solteros también alcanzaban una buena cotización,
y su precio podía ser alto. Pero hasta ese momento, nadie era tan
inalcanzable como Leon. Había decidido permanecer soltero, a pe-
sar de que muchas ávidas casamenteras se habían acercado a él y
muchos hombres importantes habían tratado de tentarlo con sus
atractivas hijas y sus cuantiosas fortunas. Leon había resistido in-
cluso las quejas de su propia madre, que a menudo le rogaba que
encontrara una novia y formara una familia. Nunca lo había tenta-
do la idea de casarse, hasta ese momento.

lucette  lagnado   • 19

Cairo Suite  22/4/08  12:28  Página 19



Esa misma tarde se establecieron las condiciones del noviazgo,
en medio de la bulliciosa multitud que llenaba La Parisiana, for-
mada por oficiales británicos de uniforme y elegantes damas que,
tras una tarde de compras, se detenían allí a beber una refrescante
boisson para regresar luego a sus villas en Zamalek, Garden City o
Maadi. En cada mesa se hablaba un idioma diferente: el francés y
el inglés, por supuesto, pero también el griego, el italiano, el ale-
mán y el armenio se mezclaban con el árabe, mucho menos fre-
cuente. Era habitual que las personas reunidas en torno a una me-
sa utilizaran dos o tres idiomas distintos a lo largo de su conversación
e incluso en una misma frase. Estaban en El Cairo, la ciudad más
cosmopolita del mundo.

La muchedumbre estaba radiante, y en especial Edith, poco acos-
tumbrada a recibir tanta atención. La joven se apoyó en el respal-
do de su silla y dejó que su madre hablara. Pero cuando Leon se di-
rigió a ella, su rostro se iluminó y respondió a su pregunta diciendo
que disfrutaba de su trabajo de profesora, especialmente cuando se
trataba de enseñar a los niños más pequeños, porque eran alegres
y trés espiègle, muy traviesos. Y le encantaba la biblioteca. Luego
ella le preguntó cuál era su ocupación. Leon dijo ser un empresa-
rio que se dedicaba a la importación y exportación de mercancías y
a hacer negocios en la bourse. Sus respuestas fueron algo vagas, di-
fusas, pero, aun así, impresionantes. La emoción que despertaba
aquel hombre en Edith era comparable a la que habría experi-
mentado si el bajá le hubiera entregado la llave de su propia bi-
blioteca. Sentía que un mundo nuevo y mágico estaba por fin a su
alcance, un mundo de riqueza, de prestigio social, tan deslumbrante
y lujoso como el sedoso traje blanco que lucía su pretendiente.

Por su parte, Leon estaba fascinado. Conocía muy bien a las mu-
jeres mundanas, y Edith lo cautivaba precisamente por una falta de
sofisticación que la hacía irresistible. Además, hablaba fluidamen-
te francés, italiano y árabe. En ese lugar y en ese mismo momento,
el hombre que había pasado toda la vida eludiendo rotundamente
cualquier clase de compromiso decidió que se casaría con aquella
belleza oriental. 
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El compromiso matrimonial se anunció pocas semanas después
del primer encuentro en La Parisiana. Leon prometió a Alexandra
que entregaría la consabida dote, dado que era obvio que la fami-
lia no contaba con los medios necesarios. También se haría cargo
de los gastos de la boda. Y sugirió que estaba en condiciones de pres-
tar ayuda económica a su futura suegra si ella daba su consenti-
miento y le permitía casarse con Edith. 

La novia recibió un magnífico anillo de compromiso, conocido
por su diseño en aquella época como «anillo cóctel», dado que su
delicado trabajo de orfebrería combinaba rubíes, diamantes, es-
meraldas y zafiros engarzados en oro. Fue un mal augurio que
desapareciera pocos días antes de la boda. Félix, el irresponsable
hermano de la novia, lo había robado para vender las piedras pre-
ciosas. Si bien los planes para los esponsales no se modificaron, a
Leon el incidente le generó ciertas dudas. 

La ceremonia religiosa se realizó en Las Puertas del Cielo, el
templo más imponente de El Cairo. A su término, la pareja se diri-
gió en un carruaje tirado por caballos al estudio fotográfico de Jean
Weinberg, situado en el centro de la ciudad. Weinberg había tra-
bajado en la corte de Atatürk y era el fotógrafo con más talento de
Egipto. En cuanto indicó a los novios la pose en la cual serían re-
tratados, uno junto al otro, comprobó con preocupación que Edith
era tan menuda que corría el riesgo de quedar totalmente eclipsa-
da por Leon. Pero rápidamente solucionó la dificultad pidiéndole
que se pusiera de pie sobre un taburete que ocultó debajo de varios
metros de satén y encaje bordado a mano. 

La fotografía resultante fue tan admirable que Weinberg la co-
locó en el centro del escaparate de su estudio, donde permaneció
durante meses. Como un artista orgulloso de su obra, debajo de la
imagen estampó su firma con tinta negra. 

Es una toma verdaderamente admirable. En lugar de sus ca-
racterísticos trajes blancos, Leon luce un clásico esmoquin negro,
un sombrero de copa y guantes blancos. Un ramito de muguete
adorna su solapa. Edith aparece sonriendo ligeramente —con
el delicado rostro, como de porcelana, enmarcado por su cabello
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negro— y sostiene en sus manos un gran ramo de azucenas y
rosas blancas. 

Esa imagen de Edith y Leon es una fantástica toma de la misma
película que había comenzado con la escena en el café. Selznick o
Wilder no habrían podido escribir un guión mejor para relatar este
romance en tiempos de guerra.

Weinberg sacó una última fotografía cuando la pareja, abrazada,
se disponía a partir en su carruaje por las calles de una de las capi-
tales más fascinantes del mundo, una ciudad que, a pesar de no ser
ajena a la guerra, estaba a salvo de la devastación. 

22 • cairo  suite

Retrato de boda de Edith y Leon, firmado por Jean Weinberg.

Cairo Suite  22/4/08  12:28  Página 22



Pero no se trataba de una película. Leon y Edith son mis padres.
Y los ecos de aquel noviazgo que se inició en el café La Parisiana se
oirían muchos años más tarde, a miles de kilómetros de allí.

El relato de su encuentro, en el verano de 1943, siguió fasci-
nándome mucho después de saber que buena parte de aquello
que tanto valoraba había sido una ficción, tan ilusoria como esa
imagen que los mostraba uno junto al otro en la fotografía de Wein-
berg.

Conservé mi apego por aquella encantadora imagen, aun cuan-
do en la vida de mis padres, y en la mía, ya no quedara rastro de toda
aquella fascinación. La colonial ciudad de El Cairo había dejado de
existir y la vida de los judíos en ella era un recuerdo lejano. 

Fuimos deportados, y después de alojarnos en una serie de ho-
teles ruinosos en París y Nueva York, nos establecimos finalmente
en un sector de Brooklyn, de apenas diez manzanas, donde se ha-
bían congregado miles de refugiados de Oriente Próximo. 

A medida que nos trasladábamos de un país a otro, de una ciu-
dad a otra, aprendí a encontrar consuelo en la fábula del romance
de mis padres. A petición mía, mi madre me relató la historia infi-
nidad de veces. Y mi padre respondió a mis incansables preguntas
sobre los detalles de su mágico encuentro con Edith en La Pari-
siana, recordando una y otra vez el texto de aquella nota: Es usted
muy hermosa. ¿Podemos conocernos?

Yo trataba de descubrir qué lo había atraído, por qué había de-
cidido casarse con ella después de haber rechazado a tantas mu-
jeres, pero no lograba distinguir la realidad de la ficción que él há-
bilmente creaba: cuando hablaba sobre su vida, mi padre le confería
un brillo, una iridiscencia semejante a la de los trajes que solía
usar.

—Loulou, il faut reconstruire le foyer —me decía mi madre cuan-
do era pequeña. 

Debíamos reconstruir nuestro hogar. Era una frase de una de
sus novelas favoritas. Al principio no entendía a qué se refería. No
vivíamos en una cálida casa de campo con una chimenea, sino en
un incómodo apartamento de Brooklyn. 
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Finalmente comprendí que yo era la elegida para realizar la ta-
rea, aparentemente imposible, de rescatar a mi familia y restaurar
el hogar que habían hecho añicos. 

Mi punto de referencia fue la fotografía de la boda. Siempre tra-
té de recuperar la promesa que encerraba esa imagen y, más aún, la
energía que emanaba de aquel hombre deslumbrante, que vesti-
do con un sedoso traje blanco había cortejado a la bella joven mo-
rena en un café de la antigua El Cairo, una ciudad que ya nunca vol-
vería a ser la misma. 
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