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Capítulo I

L levaba un buen rato allí sentada con los co-
dos apoyados en el escritorio, sin leer, sin 

escribir, sin hacer nada, solo mirando hacia la ven-
tana con un cárdigan beis de hombre y unos pan-
talones anchos muy usados. Su apartamento se 
hallaba en el ala oeste del Saint James College, un 
edificio de tejado de pizarra con una elegante es-
calinata principal y ventanas georgianas que al-
bergaba a estudiantes y profesores. Las paredes 
de la fachada estaban recubiertas de hiedra y pa-
rra virgen. Una ramita de muérdago en la puerta 
era el único detalle que indicaba la cercanía de 
la Navidad. Esa época del año tenía para ella sus 
más y sus menos. Se pasó con suavidad la mano 
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por el cuello en ademán de quien solo atiende el 
dictado de sus propios órganos internos. El co-
razón, quizá. El secreto e irreparable curso de la 
sangre. Le gustaba enseñar Literatura, pero...

Se puso de pie y se dirigió a la estantería que 
ocupaba una de las paredes laterales y tomó un 
libro entre sus manos. Leyó solo el primer ver-
so. Alguien había escrito algo en español en los 
márgenes. Fue entonces cuando reparó en cuán-
to había echado de menos aquel país. La tierra. 
Los sonidos. Las voces de los chicos anunciando 
los periódicos de la mañana, el chirrido de los 
goznes de la vieja cancela cada vez que llegaba 
un coche por el ancho camino de gravilla. Todos 
aquellos sonidos seguían allí todavía, en los már-
genes del libro. La cancela era alta y negra, de 
hierro forjado, y a los lados crecía una enredade-
ra de campanillas. También recordaba los olores. 
Estaba el olor a esas flores velludas y redonditas 
de los espinos a pleno sol y el olor al humo de 
las boñigas de caballo usadas como combustible; 
el olor a alcantarilla destapada y a aceite de oliva 
y a incienso en el interior de las iglesias católicas; 
el olor de tostar piñas en los pinares de verano, 
un olor que a los estudiantes extranjeros que aca-
baban de llegar, como ella, les daba una sensación 
de incendio recién apagado. Un país que huele 
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a incendio recién apagado no es para tomárselo a 
la ligera. 

Cuando llegó a Madrid por primera vez tuvo 
la impresión de estar a punto de entrar en otra 
vida, como si fuera un personaje empujado al rue-
do fuera de guion. ¿De dónde ha salido esta?

Todo contribuía a incrementar su sensación 
de irrealidad: el clamor de las conversaciones 
en un idioma que todavía no dominaba bien, la 
novedad de todo, los puestos ambulantes de cone-
jos, patos y gallinas en jaulas de alambre, la som-
nolencia causada por una larga travesía en vela... 
Madrid, final de viaje.

Llevaba apuntada en un papel la dirección de 
la Residencia de Estudiantes, calle Pinar, 21, con 
una carta de presentación de su directora de estu-
dios, miss Rachel Abramson.

Algunas noches, después de asistir a alguna 
conferencia, bajaba hasta la terraza del piso inferior 
de la Residencia sin hacer ruido, como un ser sin 
sombra, una ladrona que no dejaba huellas. Le gus-
taba reunirse con él allí, junto al patio de las adel-
fas. ¿Qué clase de hombre puede ofrecerte como 
detalle galante una flor venenosa? «La plantó un 
gran poeta», se había excusado él. El timbre de voz 
grave, profundamente masculino, le sonaba tan 
hondo como el agua de un pozo. La sensación de 
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hablar y oír hablar en voz baja. Se sentía como una 
adolescente que se hubiera descolgado por la tu-
bería. Ellos dos en una colina rodeada de chopos. 
Madrid y sus luces a lo lejos.

No era un tipo para perder la cabeza y tenía 
casi quince años más que ella. Lo normal es que se 
hubiera enamorado de cualquiera de los mucha-
chos bulliciosos y vitales que asistían a los cursos 
de verano. Además había en él algo áspero y cal-
culado que no acababa de gustarle, con esa segu-
ridad de hombre que cree haber vivido ya todo 
lo que le tocaba vivir. Dejar de verse habría si-
do fácil entonces. El coqueteo verbal era todavía 
incipiente. Solo se trataba de una atracción intelec-
tual. Un juego, por así decirlo. «¿Dejar de vernos? 
No puedes estar hablando en serio. ¿Lo dices por 
mí o por los dos?», preguntó él, con ojos puniti-
vos, como si estuviera pensando en agarrarla por 
el pescuezo igual que a una niña malcriada que no 
sabe comportarse. «Lo digo por ti. Eres tú quien 
tiene una familia». Las palabras. Pero tal vez des-
pués de una guerra esas cuestiones no importen. 
O quizá sí. Quizá lo único que importa después 
de una guerra es en brazos de quién quieres estar 
cuando te mueras. 

Claro que entonces no lo pensó. Nadie pien-
sa eso con veintipocos años. Nadie piensa en la 
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muerte. Pero ya no es aquella muchacha del verano 
de 1935 que llegó a Madrid con su licenciatura en 
Literatura, dilapidando su risa y sus cigarrillos ame-
ricanos como quien reparte una fortuna entre los 
desheredados de la tierra. La mujer de ahora tiene 
más afilado el rostro, el pelo rubio más corto, la 
expresión tensa con una pequeña arruga en el en-
trecejo. Es más reflexiva. Más cauta. Sabe más cosas 
de sí misma, que es la clase de conocimiento que 
hace atractivas a las personas. La llamaremos Kate. 

Encima del escritorio seguía el programa me-
canografiado de Literatura Española. Había apren-
dido a hablar de él a sus alumnas con distancia: un 
poeta español, como si se refiriese a un personaje 
histórico, Jefferson o Abraham Lincoln. Podía des-
menuzar sus poemas con la objetividad de un en-
tomólogo, pero no había conseguido sacar la ca-
beza del pozo de agua. La voz seguía ahí, muy en 
el fondo. Amor, amor, catástrofe. / ¡Qué hundi-
miento del mundo!

Todos los años dejaba para el final del trimes-
tre la parte del programa correspondiente a la poe-
sía. Y aquel no era un curso distinto. Estaba pre-
parando el material de clase como siempre cuando 
notó un pequeño cambio en el tiempo. Se había 
vuelto a levantar viento. Volvió a dejar el libro en 
la estantería y se acercó a la ventana. 
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Era su hora preferida, justo al final de la jor-
nada. Uno de esos instantes entre el día y la noche 
en los que parece que todo va a dejar de ser lo 
que es. La nieve cubría el jardín y formaba peque-
ños montoncitos junto a la cancha de tenis. En-
tonces lo vio con total claridad, tan real como ella 
misma, allí parado, apoyado en la tela metálica que 
rodeaba las pistas desiertas, alto, enflaquecido, con 
las manos en los bolsillos de su famoso abrigo de 
cheviot, el pelo completamente empapado, gotean-
do. Podía sentir la lana de la manga oliendo a pe-
rro mojado, como cuando le pasó el brazo por el 
hombro en un trayecto en taxi desde el cine Bil-
bao hasta la terraza del hotel Ritz. Lo recordaba 
perfectamente. Aquella noche había un inusual 
movimiento de tropas en la plaza de Cibeles y en 
la zona próxima al edificio de Correos. Cuando 
subían por Recoletos oyeron un disparo, en el pri-
mer tramo del paseo, a la derecha, junto al tercer 
árbol. Al poco rato sonaron otros dos más arriba 
que la hicieron estremecerse. Fue entonces cuando 
él la cobijó con su brazo. 

Un teniente de carabineros se dirigió al taxis-
ta a través de la ventanilla. No alcanzó a escuchar 
sus palabras, pues hablaba deprisa y en voz baja, 
pero observó que hacía un movimiento giratorio 
con la mano para indicarles que dieran la vuelta. 
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El coche inició la maniobra de dar marcha atrás 
para alejarse de la zona y entonces fue cuando 
él pronunció aquella frase. 

—Nadie muere dos veces —dijo.
No la entendió. No es que no comprendiese 

el significado concreto de las palabras, es que no 
sabía lo que quería decir con ellas en aquella si-
tuación. Pero él no añadió nada más. En la oscu-
ridad tampoco podía ver la expresión de su rostro. 
Alrededor del taxi se cerraba la noche. Notó que 
los pies se le habían quedado helados. Entonces 
no tenía ni idea de dónde estaba a punto de me-
terse ni de la gran red de vigilancia que se cernía 
sobre ellos. Pensaba que se había enamorado de 
un poeta. Ni siquiera sabía que se estaba convir-
tiendo en la amante de un hombre que se hallaba 
en el punto de mira de muchas dianas. 

Su fotografía salía a menudo en los periódi-
cos con motivo de alguna inauguración o acto 
oficial, con abrigo de doble botonadura y el som-
brero inclinado sobre un ojo. El mentón huesudo 
y la sonrisa escueta. Álvaro Díaz-Ugarte. Un ros-
tro inconfundible para los servicios de vigilancia 
que empezaban a tejer la tupida maraña de las re-
laciones internacionales. Ningún servicio de In-
teligencia ignoraba la función diplomática que 
ejercían los escritores con las cancillerías europeas 
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a través de sus viajes y conferencias en el extranje-
ro. En algún lugar se estaba gestando una guerra.

Él era un hombre casado, con una reputación 
y una vida pública. Ella no era nadie. Una chica 
americana recién llegada. Venía de otro mundo. 
Nunca se había interesado por la política. ¿Cómo 
iba a imaginar que alguien estaba siguiendo de 
cerca su historia de amor? Nadie la había puesto 
en guardia contra aquella maquinaria. Fue algo que 
tuvo que aprender sola. 

Al principio nadie calcula la distancia entre el 
amor y sus riesgos. Su estrategia era mirar y que-
darse callada. El silencio cuando él le hacía una 
pregunta directa. El silencio mientras el reloj mar-
caba inexorable los últimos minutos. El silencio en 
el asiento trasero de un coche oficial con la venta-
nilla llena de lluvia frente a la estación del Medio-
día cuando el mundo entero se le cayó encima. 
Pero él sabía cómo deshacer los nudos de su silen-
cio. Siempre la tocaba con suma delicadeza, apenas 
el roce de su mano en la parte interior de la muñe-
ca, donde confluyen las venas.

—Solo te puedo prometer que si un día cam-
bia mi vida, te buscaré —dijo.

—¿Te refieres a un cambio debido a causas ex-
ternas o a un cambio debido a tu voluntad? —pre-
guntó ella. 
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—Me refiero a las dos cosas. 
El retorno de la voz le llegó tan limpio que 

le pareció que por la ventana entraba una luz. Vol-
vió a mirar hacia las canchas de tenis. La nieve 
seguía allí. Eso fue todo. Entonces sintió como si 
en su interior se hubiera roto una esclusa y la co-
rriente la arrollara llevándose por delante un tra-
mo de su vida que se remontaba varios años atrás. 

Era el atardecer del 21 de diciembre de 1938. 
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Capítulo II

E l taxi frenó en seco con un leve crujido so-
bre la grava del sendero. Durante el trayec-

to desde la estación se había dejado ganar por el 
bullicio procedente del exterior. La ciudad estaba 
atestada de gente que paseaba del brazo bajo el 
sol; en la Castellana las fachadas de los edificios se 
hallaban cubiertas de carteles taurinos mezclados 
con otros de propaganda sindical recién pegados; 
tranvías de color amarillo chillón pasaban por las 
avenidas, traqueteando con gran estrépito y arran-
cando chispas de las vías, los automóviles hacían 
sonar la bocina y los limpiabotas vociferaban en las 
esquinas para atraer clientes. La Residencia se en-
contraba encaramada como un centinela en lo al-
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to de la colina. Era un edificio de color teja con 
grandes cristaleras en la entrada y dos pabellones 
laterales de ladrillo. Con aquel sol de comien-
zos del verano, algunos estudiantes charlaban ani-
madamente a la sombra de los árboles. Se oía un 
murmullo de risas muy jóvenes y conversaciones 
cruzadas en distintos idiomas a través de la ven-
tanilla abierta. 

Al ir a pagar, se le desparramó el contenido 
del bolso en el interior del coche: una polvera de 
nácar, el tubo plateado de la barra de labios, algu-
nas monedas y el sobre ribeteado con la invitación 
del Departamento de Español. Se lo había pen-
sado mucho antes de decidirse porque nunca ha-
bía hecho un viaje tan largo. Pero allí estaba. 

Muchas veces, de niña en la granja de sus tíos 
en Kansas, había imaginado cómo sería el resto 
del mundo. Se encerraba en el granero con sus 
primos Bogey, Josephine y Amy y juntos obser-
vaban el viejo atlas universal de National Geo-
graphic como exploradores a la luz de una linter-
na. A Bogey los países de Europa le parecían muy 
pequeños. A los nueve años uno ya tiene edad pa-
ra forjarse una idea del mundo. La casa estaba 
separada del río por una parcela de dos hectáreas 
y al otro lado solo había campos de trigo y pra-
deras de bisontes. Kate creía que todo el mundo 
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en América había crecido en una familia como la 
suya, con granero y caballos. Fue una gran sor-
presa descubrir que no era así. La madre de Kate 
y su hermana lo tenían todo hablado y decidido 
de antemano. Cuando se quedó huérfana, Kate 
tenía cinco años y se instaló en la granja como 
una más. No supuso un gran cambio para ella 
pasar a formar parte de una familia numerosa.

—Si quieres criar muchachos valientes lo 
único que tienes que hacer es darles un mapa, una 
tableta de chocolate y una linterna —solía decir 
el tío Benjamin. Era un hombre del Medio Oeste. 
Usaba sombrero de cowboy y botas de media 
caña. Todavía recordaba las incursiones de los 
indios en Kansas. Le gustaba contar esas histo-
rias a los chicos alrededor de la mesa de la cocina. 
La fiebre del oro, el ferrocarril construido sobre 
la misma ruta seguida por los bisontes en la pra-
dera, un trayecto tan marcado en la tierra que la 
compañía Union Pacific construyó sobre ella los 
raíles del tren. Caminos de hierro. El tío Benja-
min llevaba en las venas la impronta de las gran-
des distancias americanas. Sus pisadas en el por-
che cuando volvía a casa parecían las huellas de 
un gigante. La tía Bett, sin embargo, era una mu-
jer pequeña y menuda que no creía que a una se-
ñorita como es debido se le hubiera perdido nada 
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al otro lado del mundo. Tal vez tuviera razón. «De 
tanto trotar por ahí, vuestros pies parecen las pe-
zuñas de un búfalo», solía decir. Solo con mirar 
debajo de la mesa podía adivinar todos los lugares 
por donde los niños habían estado correteando 
durante el día: la granja de los Madox, el abre-
vadero, los campos de girasol, el río... Josephine 
nunca destrozaba el calzado. Tenía unos pies pe-
queños y sonrosados, perfectamente metidos den-
tro de las sandalias y cruzados con elegancia. 

—¿Por qué Josephine es tan distinta? —pre-
guntaba Amy con un tono de ligera decepción 
infantil. Dijera lo que dijese, nadie se enfadaba 
nunca con ella. Era la pequeña y todos la trataban 
con la condescendencia reservada a los seres pre-
dilectos.

—No es distinta —respondía Bogey, resig-
nado—, solo es una chica.

—Está haciéndose mayor —añadía la tía Bett, 
conciliadora—. A vosotras también os ocurrirá 
—vaticinaba, señalando a Kate y a Amy con el 
índice. Es ley de vida. 

A Kate no le gustaba nada cómo sonaba aque-
lla expresión, «ley de vida». 

En Kansas el destino de los niños y de las 
niñas se bifurcaba de un modo decisivo a los doce 
años. Pero por aquel entonces Kate aún no había 
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llegado a esa edad. Todavía pertenecía al club de la 
linterna, la tableta de chocolate y el mapa. Miró 
de refilón sus piernas llenas de rasguños debajo de 
la mesa, moviendo los dedos con aprensión. No 
quería verlos convertidos en una pezuña de bú-
falo ni nada por el estilo. Las cosas no eran sen-
cillas, pensaba ella: nacías en un país, eras un chico 
o una chica, llevabas zapatos hasta que te morías 
y ya estaba. Era ley de vida. 

Sonrió al recordarlo dentro del taxi. Le re-
sultaba curiosa la forma que tenían algunas frases 
de devolverla a aquel mundo perdido. «Ley de 
vida». «Por hache o por be». «Lo mismo da que da 
lo mismo». Josephine había resultado ser una chi-
ca como era debido. Se había casado con un in-
geniero de Illinois y tenía dos gemelos preciosos a 
los que Kate adoraba. A Amy, sin embargo, no le 
había dado tiempo. Se quedó para siempre en 
la edad de aquella rancherita rubia de cuatro años 
que seguía velando por todos desde una cómoda 
de roble, montada en su poni de juguete con un 
sombrero tejano mirando fijamente a la cámara 
fotográfica con el ceño fruncido, como si no aca-
bara de fiarse. Por más que los mayores porfiaran 
para que mostrase unos modales menos huraños, 
a Amy nunca le había gustado andarse con con-
templaciones. 
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—Es que se me ha comido la lengua el gato 
—solía decir. 

Una parte de Kate deseaba ser mayor como 
Josephine y llevar una diadema azul celeste en el 
pelo. La otra parte prefería ser como Amy y no cre-
cer nunca. Estaba en esa encrucijada cuando ocu-
rrió todo. 

En la vida siempre hay un momento en que 
se rompe un jarrón y todo queda hecho añicos. 
Por lo general, la gente se pasa el resto del tiempo 
tratando de recomponer los pedazos. Después las 
cosas simplemente suceden. Los dientes de leche 
se caen, llegan el aparato de ortodoncia, los prime-
ros zapatos de baile, el decimoquinto cumpleaños..., 
una continúa con su vida. Visto con perspectiva, 
podría decirse que Kate seguía intentándolo. 

¿Y Bogey? Bogey era el primo de todos los 
veranos, el que la había enseñado a nadar y a trepar 
a los árboles con todas las de la ley, el que le metía 
lagartijas por dentro del suéter, el que le dio el pri-
mer beso y el que se jactaba de ello años después, 
a su regreso del servicio militar, mientras ambos se 
fumaban un cigarrillo clandestino en el porche, a 
espaldas de la tía Bett. Habían aprendido a fumar 
al revés, con el fuego dentro de la boca, como ha-
cían los tramperos en las noches de cacería para 
que no les delatara la brasa del tabaco. Tenían con-
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fianza para contárselo todo; sin embargo, había 
algunas cosas de las que nunca habían vuelto a ha-
blar. Como las sombras bajas de aquel verano del 
que Amy nunca regresó. Todo el mundo tiene algo 
en lo que es mejor no pensar. Ese era Bogey. Un 
muchacho guapo con uniforme de soldado que ha-
bía superado la pérdida de su hermana pequeña 
siguiendo la tradición eterna de todos los niños en 
cualquier parte del mundo: encerrándose en su 
imaginación. También ella lo había intentado a 
su manera, pero el refugio que eligió fueron los 
libros. Pasaron a ser media vida para ella. Se tum-
baba en la cama, encendía la lamparita de bujía 
y empezaba a leer la historia de un perro llamado 
Buck como quien saca un billete de tren para Alas-
ka. Desde la muerte de Amy, Kate siempre quería 
irse a cualquier parte que se hallara lo suficiente-
mente lejos. España estaba al otro lado del mundo. 

Todos esos recuerdos pasaron por su mente, 
ingrávidos y veloces. La carrerita de una liebre en 
una carretera nocturna. 

Después de despedir al taxi, Kate se dirigió 
con su valija al pabellón principal de la Residencia, 
sintiendo el plomo del calor sobre los hombros, 
un resto brillante de transpiración en la abertura 
del escote. Iba vestida con un sencillo traje cami-
sero blanco y unas sandalias planas de cuero. Den-
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tro el ambiente era más fresco. Un gran ventilador 
de aspas pendía del techo. Le gustó la austeridad de 
la decoración, un velador con sillas de rejilla en la 
esquina, algunas plantas junto a la cristalera y un 
panel en la pared del fondo con fotografías de vi-
sitantes ilustres: madame Curie, el gran arquitecto 
Le Corbusier y el compositor Igor Stravinski.

Presentó sus credenciales en la recepción. 
—La estábamos esperando —le sonrió la en-

cargada al comprobar su acreditación—. Miss 
Abramson nos informó de que llegaría usted hoy. 
—Era una mujer de unos cincuenta años, gruesa 
y maternal; llevaba el cabello peinado hacia atrás 
con dos ondas de brillantina que a Kate le parecie-
ron muy pasadas de moda—. Estará usted cansada 
después de un viaje tan largo...

—Un poco —respondió ella, sonriendo a su 
vez de manera rápida y formal.

—Le hemos reservado una habitación en la 
Residencia de Señoritas de la calle Fortuny, donde 
alojamos a nuestras estudiantes extranjeras —di-
jo al tiempo que le entregaba un pequeño dossier 
con el programa de estudios—. Esperamos que 
tenga una agradable estancia entre nosotros. 

—Muchas gracias —respondió cortésmente. 
Una música de piano sonaba amortiguada al otro 
lado de la puerta cerrada del salón de actos. 
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Desde el mismo momento de su llegada ha-
bía percibido una especie de extrañeza, pero no 
la extrañeza natural de alguien que acaba de entrar 
en un país extranjero, sino como si hubiera llega-
do a un punto situado al final de una larga línea 
de hechos cuyo significado no alcanzaba a com-
prender del todo y que la obligaba a mantenerse 
alerta, haciéndola volverse constantemente so-
bre sus pasos. Una cautela bastante razonable por 
otra parte en un lugar tan agitado por los aconte-
cimientos políticos. 

Según los titulares de los periódicos, se ha-
bían producido algunas refriegas en la capital en-
tre seguidores de partidos rivales, con el resultado 
de un muerto y varios heridos. La ola de penas de 
muerte contra los mineros asturianos no había 
contribuido precisamente a calmar los ánimos. 
Noticias extrañas para alguien ajeno a las vicisi-
tudes de la política nacional. 

Cualquiera que la hubiera observado se ha-
bría dado cuenta enseguida de que era americana, 
no solo por el pelo muy rubio y liso cortado en 
capas asimétricas por encima de los hombros, sino 
por su manera de moverse, con una desenvoltura 
casi masculina que habría resultado muy rara en 
una mujer española. No podía decirse que fuera 
guapa según los cánones marcados por la moda. 
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Desde luego no era la clase de belleza de curvas 
sinuosas que hace volver la vista a los hombres por 
la calle. Pero era singular. Tenía los huesos largos 
y un tono de piel soleado con un ligero barniz 
de pecas en los pómulos que le daba cierto aire de 
atleta olímpica o jugadora de críquet. 

—¡Canela! —le había dicho un mozo de es-
tación cuando la vio descender al andén. Ella se 
volvió a mirar, sin comprender. No estaba acos-
tumbrada a los piropos españoles. Pero el mucha-
cho solo añadió con una media sonrisa—: Cane-
lita en rama.

Nada más bajar del tren, ya se dio cuenta de 
esa tendencia de los hombres españoles a hablar 
solos por la calle cuando veían a una mujer joven: 
canelita en rama, lucero del alba... Expresiones 
que en su país ni siquiera estaban al alcance de 
un catedrático de Literatura en España corrían en 
bo ca del último empleado ferroviario con la cara 
embadurnada de hollín.

Kate había aprendido algunas cosas sobre Es-
paña en la universidad, durante la carrera. Le fas-
cinaba todo lo español, su arquitectura, el pasa-
do colonial, el teatro del Siglo de Oro, los poetas 
modernistas, la luz de algunos cuadros de Veláz-
quez..., pero la impresión que la embargaba en 
aquel momento poco tenía que ver con lo que ha-
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bía aprendido en los libros. Aquel país era un bú-
falo que resoplaba golpeando el suelo con las pe-
zuñas a punto de embestir las vallas del cercado. 
Tal vez, después de todo, Bogey tuviera razón. 
Nadie sabe cómo van a marcar sus decisiones el 
mapa del futuro. Lo inesperado llega siempre de 
una forma casual, del mismo modo que podría no 
llegar. Como la moneda que alguien lanza al azar. 
Todo llega tarde o temprano. Hasta la muerte lle-
ga. Aunque a esa hay que saber esperarla. 

Se hallaba ensimismada en esa clase de pen-
samientos cuando de pronto se giró hacia atrás 
con aprensión, tras percibir en la nuca el aguijón 
de una mirada muy intensa. Miró a un lado y a 
otro, pero no consiguió distinguir a nadie en par-
ticular entre el enjambre de jóvenes que entraban 
y salían. 
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