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9 de abril de 1995
Costa de Oregón

i algo he aprendido en mi larga vida es esto: en el amor
descubrimos quiénes queremos ser; en la guerra des
cubrimos quiénes somos. Los jóvenes de hoy quieren saberlo
todo de todo el mundo. Creen que hablando de un problema
lo resolverán. Yo procedo de una generación más reservada.
Comprendemos el valor de olvidar, el aliciente de reinventarnos.
Últimamente, sin embargo, pienso a menudo en la guerra
y en mi pasado, en las personas que he perdido.
Perdido.
Suena como si no supiera dónde he dejado a mis seres
queridos; quizá los puse en un lugar que no les correspondía
y, a continuación, les di la espalda, demasiado confusa para
volver sobre mis pasos.
No están perdidos. Tampoco en un lugar mejor. Se han
ido. A medida que se acerca el fin de mis días, sé que el dolor,
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al igual que la añoranza, se instala en nuestro ADN y se con
vierte para siempre en parte de nosotros.
En los meses transcurridos desde la muerte de mi marido
y mi diagnóstico, he envejecido. Mi piel tiene el aspecto arru
gado de un papel encerado que alguien ha intentado alisar y
reutilizar. Los ojos me fallan a menudo, en la oscuridad, cuan
do los faros de los coches destellan, cuando llueve. Es irritante
no poder confiar ya en la vista. Quizá por eso miro hacia atrás.
El pasado tiene una nitidez que ya no soy capaz de apreciar en el
presente.
Quiero pensar que, cuando me vaya, encontraré paz, que
veré a todas las personas que he querido y amado. Quiero pen
sar al menos que seré perdonada.
Aunque no sé a quién pretendo engañar.

Mi casa, bautizada The Peaks por un magnate de la industria
maderera que la construyó hace más de cien años, está en ven
ta, y me estoy preparando para mudarme porque mi hijo cree
que es lo que debería hacer.
Está intentando cuidarme, demostrarme lo mucho que
me quiere en este momento tan difícil, así que le dejo mangone
arme. ¿Qué más me da morirme en un sitio o en otro? Porque
de eso se trata, en realidad. A estas alturas, ya no importa dónde
viva. Estoy metiendo en cajas la vida junto al mar en Oregón
a la que me acostumbré hace casi cincuenta años. No hay mu
chas cosas que quiera llevarme conmigo. Pero una sí.
Tiro del asa colgante que abre la escalerilla que conduce
al desván. Se despliega desde el techo como un caballero ten
diendo la mano.
Los endebles escalones tiemblan bajo mis pies cuando
trepo hasta el desván, que huele a cerrado y a moho. Un foco
solitario pende del pecho. Tiro del cordel.
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Es como estar en la bodega de un viejo barco de vapor.
Anchos tablones de madera recubren las paredes; las telarañas
tiñen de plata los resquicios y cuelgan en hebras de las hendidu
ras entre los maderos. El techo está tan inclinado que solo puedo
erguirme en el centro de la habitación.
Veo la mecedora que usaba cuando mis nietos eran pe
queños, luego una cuna vieja y un desvencijado caballo de ba
lancín con los muelles oxidados, también la silla que mi hija
estaba repintando cuando cayó enferma. Hay cajas pegadas a
la pared, marcadas: «Navidad», «Acción de Gracias», «Pascua»,
«Halloween», «Vajillas», «Deportes». En esas cajas están las co
sas que ya no suelo usar, pero de las que soy incapaz de despren
derme. Para mí, admitir que no voy a poner el árbol de Navi
dad equivale a rendirme, y eso es algo que nunca se me ha dado
bien. En un rincón está lo que busco: un baúl antiquísimo cubier
to de etiquetas.
Con esfuerzo, arrastro el pesado baúl al centro del des
ván, hasta justo debajo del foco que pende del techo. Me arro
dillo, pero el dolor en las articulaciones me resulta insoporta
ble, así que me siento en el suelo.
Por primera vez en treinta años abro la tapa del baúl. La
bandeja superior está llena de recuerdos infantiles. Zapatos di
minutos, moldes de manos de cerámica, dibujos hechos con
lápices de colores poblados de monigotes y soles sonrientes,
boletines de notas, fotografías de festivales de danza.
Levanto la bandeja del baúl y la dejo a un lado.
Los recuerdos del fondo forman un montón desordena
do: varios diarios gastados encuadernados en cuero; un paque
te de viejas postales; unos pocos libros de poesía de Julien Ros
signol y una caja de zapatos que contiene cientos de fotografías
en blanco y negro.
Encima de todo hay un trozo de papel amarillo des
vaído.
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Me tiemblan las manos cuando lo cojo. Es una carte
d’identité, una credencial de identidad, de la guerra. Veo la foto
grafía pequeña, de pasaporte, de una mujer joven. Juliette Gervaise.
—¿Mamá?
Oigo a mi hijo subir por los escalones de madera que
rechinan bajo su peso y sus pisadas van acompasadas con los
latidos de mi corazón. ¿Me ha llamado antes?
—¿Mamá? No deberías estar aquí. Mierda, estas escaleras
no son seguras. —Se queda de pie a mi lado—. Una caída y…
Le toco la pernera del pantalón, niego suavemente con la
cabeza. No puedo alzar la vista. Lo único que soy capaz de
decir es:
—No.
Se arrodilla y luego se sienta. Huelo su loción de afeitar,
acre y sutil, y también un ligero tufillo a humo. Ha salido a
fumarse un cigarrillo, un hábito al que renunció hace años y que
retomó tras mi último diagnóstico. No tiene sentido que expre
se en voz alta mi desaprobación. Es médico. Sabe lo que hace.
Mi primera reacción es meter la credencial en el baúl y
cerrar la tapa, esconderlo otra vez. Es lo que llevo haciendo
toda la vida.
Pero ahora me voy a morir. No enseguida, quizá, pero
tampoco dentro de mucho tiempo, y siento la necesidad de
repasar mi vida.
—Mamá, estás llorando.
—Ah, ¿sí?
Quiero contarle la verdad, pero no puedo. Mi incapaci
dad hace que me sienta ridícula, avergonzada. A mi edad no
debería tenerle miedo a nada. Desde luego no a mi pasado.
Me limito a decir:
—Quiero llevarme este baúl.
—Es demasiado grande. Meteré en una caja más pequeña
las cosas que te quieras llevar.
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Su afán por controlarme me hace sonreír.
—Te quiero y estoy enferma otra vez. Por esa razón te
dejo mangonearme, pero todavía no estoy muerta. Quiero lle
varme este baúl.
—Pero ¿qué tiene dentro que te haga falta? No hay más
que dibujos nuestros y cachivaches.
Si le hubiera contado la verdad hace tiempo, o hubiera
bailado y bebido y cantado más, tal vez me vería como soy y
no como a una madre corriente y siempre formal. La desti
nataria de su afecto es una versión incompleta de mí. Siempre
creí que ese era mi deseo: ser querida y admirada. Ahora
pienso que quizá me gustaría ser conocida.
—Considéralo mi última voluntad.
Me doy cuenta de que quiere decirme que no hable así,
pero tiene miedo de que se le quiebre la voz. Carraspea.
—Has podido con él dos veces. Volverás a hacerlo.
Los dos sabemos que eso no es verdad, estoy frágil y
débil. No puedo ni dormir ni comer sin ayuda de la ciencia
médica.
—Pues claro que sí.
—Solo quiero protegerte.
Sonrío. Qué ingenuos son los estadounidenses.
Hubo un tiempo en que compartí su optimismo. En que
pensaba que el mundo era un lugar seguro. Pero eso fue hace
muchos años.
—¿Quién es Juliette Gervaise? —dice Julien, y oírle pro
nunciar ese nombre me provoca un ligero sobresalto.
Cierro los ojos y, en la oscuridad que huele a moho y
a vidas pasadas, mis pensamientos retroceden, recorren años y
continentes. Contra mi voluntad —o quizá en colaboración con
ella, ¿quién sabe a estas alturas?—, empiezo a recordar.
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«Las luces se están apagando en toda Europa;
Nunca volveremos a verlas encendidas».
Sir Edward Grey, sobre la Primera Guerra Mundial

V

Agosto de 1939
Francia

ianne Mauriac dejó la cocina fresca de paredes de
estuco y salió al jardín delantero. En aquella her
mosa mañana en el valle del Loira todo estaba en flor. Sábanas
blancas ondeaban en la brisa y las rosas se esparcían como una
sonrisa por la vieja tapia de piedra que ocultaba la casa de la
carretera. Una pareja de laboriosas abejas zumbaba entre las
flores; a lo lejos oyó un tren ronronear y resoplar y, a conti
nuación, la risa de una niña pequeña.
Sophie.
Vianne sonrió. Su hija de ocho años estaba probablemente
corriendo por la casa, obligando a su padre a estar pendiente de
ella mientras se preparaban para el almuerzo campestre de cada
sábado.
—Tu hija es una tirana —dijo Antoine desde la puerta.
Caminó hasta ella, el pelo negro untado de gel brillando
a la luz del sol. Aquella mañana había estado trabajando en sus
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muebles —lijando una silla que ya estaba suave como el sa
tén—, y una delgada capa de serrín le cubría la cara y los hom
bros. Era un hombre grande, alto y de anchas espaldas, con
rasgos marcados y una barba negra incipiente que le costaba
mantener a raya.
Rodeó a Vianne con un brazo y la atrajo hacia sí.
—Te quiero, Vi.
—Y yo a ti.
Era la principal certeza de su mundo. Lo amaba todo de
aquel hombre, su sonrisa, la costumbre de murmurar en sueños,
de reírse después de estornudar y de cantar ópera en la ducha.
Se había enamorado de él quince años atrás, en el patio
del colegio, antes de saber siquiera qué era el amor. Para ella él
había sido el primero en todo: primer beso, primer amor, pri
mer amante. Antes de él Vianne había sido una chica flaca,
torpe y nerviosa con tendencia a tartamudear cuando se asus
taba, algo que ocurría a menudo.
Una niña huérfana de madre.
Ahora tienes que portarte como una mujer, le había dicho
su padre a Vianne de camino hacia aquella misma casa por
primera vez. Ella tenía catorce años, los ojos hinchados de tan
to llorar y una pena insoportable. En un instante la casa había
pasado de ser la residencia de veraneo de la familia a una espe
cie de cárcel. Maman no llevaba muerta ni dos semanas cuando
papa renunció a ejercer de padre. Cuando llegaron allí no le
había dado la mano ni tocado el hombro; ni siquiera ofrecido
un pañuelo con el que secarse las lágrimas.
Pe-pero si soy una niña, había dicho ella.
Ya no.
Vianne había mirado a su hermana pequeña, Isabelle, que
con cuatro años seguía chupándose el pulgar y no tenía ni idea
de lo que pasaba. No hacía más que preguntar cuándo volvía
maman a casa.
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La puerta se había abierto y había aparecido una mujer
alta y delgada, con una nariz con forma de espita y ojos peque
ños y oscuros como uvas pasas.
¿Son estas las niñas?, había dicho.
Papa había asentido con la cabeza.
No le causarán problemas.
Había sido todo muy rápido. Vianne no había entendido
realmente qué pasaba. Papa soltó a sus hijas como si fueran ropa
sucia y las dejó con una desconocida. Las niñas se llevaban tantos
años que era como si pertenecieran a familias distintas. Vianne
había querido consolar a Isabelle —esa había sido su intención—,
pero sentía tanto dolor que le resultaba imposible pensar en nadie
más y menos aún en una niña tan testaruda, impaciente y ruidosa
como Isabelle. Todavía recordaba aquellos primeros días en la
casa, con Isabelle chillando y madame dándole azotes. Vianne
había intentado hacer entrar en razón a su hermana, repitiendo
una y otra vez: Mon Dieu, Isabelle, deja de chillar. Haz lo que te
dice, pero ya con cuatro años Isabelle había sido ingobernable.
A Vianne todo aquello la había superado: la añoranza de
la madre muerta, el dolor por el abandono de su padre, el cam
bio repentino de sus circunstancias, el desamparo y las exigen
cias de atención constante de Isabelle.
Antoine fue quien la salvó. Aquel primer verano des
pués de la muerte de maman los dos se habían vuelto insepa
rables. En él Vianne había encontrado una vía de escape.
Cuando cumplió dieciséis años, se había quedado embarazada;
a los diecisiete estaba casada y era la señora de Le Jardin. Dos
meses más tarde tuvo un aborto y, durante un tiempo, se per
dió dentro de sí misma. No había otra forma de decirlo. Ha
bía reptado hacia el interior de su dolor y se había envuelto
con él como si fuera un capullo, incapaz de interesarse por
nadie o por nada… y mucho menos por una hermana exigen
te y llorona.
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Pero eso pertenecía al pasado. No era la clase de recuer
do que le apetecía evocar en un día como aquel.
Se reclinó contra su marido mientras su hija corría hacia
ellos y anunciaba:
—Estoy preparada. Vámonos.
—Bueno —dijo Antoine sonriendo—. La princesa está
preparada, así que tenemos que irnos.
Vianne sonrió mientras volvía a entrar en la casa y toma
ba el sombrero del gancho junto a la puerta. Pelirroja, con la
piel fina como la porcelana y los ojos azul mar, siempre se
protegía del sol. Cuando se encajó el sombrero de paja de ala
ancha y cogió sus guantes de encaje y la cesta con la comida,
Sophie y Antoine ya estaban al otro lado de la cancela.
Vianne se reunió con ellos en el camino de tierra delante
de la casa. Apenas era lo bastante ancho para que pasara un
coche. A continuación de él se extendían hectáreas de campos
de heno, el verde salpicado aquí y allá con el rojo de las ama
polas y el azul del aciano. Tramos de bosque crecían dispersos.
En aquel rincón del valle del Loira había más campos de heno
que viñedos. Aunque estaba a menos de dos horas de París
en tren, parecía otro mundo. Llegaban pocos turistas, incluso en
verano.
Se cruzaron con algún automóvil o un ciclista, o un carro
tirado por bueyes, pero la mayor parte del tiempo estuvieron
solos en el camino. Vivían a casi un kilómetro y medio de Ca
rriveau, una población de menos de mil habitantes que era co
nocida sobre todo por haber sido parada del peregrinaje de
santa Juana de Arco. No había industria y muy pocos empleos,
excepto para los que trabajaban en el aeródromo, que era el
orgullo de Carriveau. El único que había en kilómetros a la
redonda.
En el pueblo, estrechas calles adoquinadas serpenteaban
alrededor de viejos edificios de piedra caliza que se inclina
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ban desgarbados los unos hacia los otros. La argamasa se des
prendía de muchas de las paredes de piedra y la hiedra oculta
ba el deterioro que había debajo, invisible pero presente. El
trazado del pueblo se había ido configurando poco a poco
—calles irregulares, escalones desiguales, callejones sin salida—
a lo largo de cientos de años. Los colores alegraban los edificios
de piedra: toldos rojos con varillas metálicas negras, balcones de
hierro adornados con geranios en macetas de barro. Por todas
partes había una tentación para la vista: un escaparate de macarons en tonos pastel, cestos bastos de mimbre llenos de queso,
jamón y saucisson, cajas de coloridos tomates, berenjenas y
pepinos. En aquel día soleado, los cafés estaban llenos. Había
hombres sentados alrededor de veladores de mármol y hierro
bebiendo café y fumando cigarrillos marrones liados a mano
mientras discutían ruidosamente.
Un típico día en Carriveau. Monsieur LaChoa estaba ba
rriendo la calle delante de su saladerie, madame Clonet frega
ba la ventana de su sombrerería y un hatajo de adolescentes
paseaba por el pueblo, hombro con hombro, dando patadas a
restos de basura y pasándose un cigarrillo.
Al llegar al final del pueblo torcieron hacia el río. En una
explanada herbosa a la orilla del río, Vianne dejó la cesta y exten
dió una manta a la sombra de un castaño. De la cesta del almuer
zo sacó una baguette crujiente, una cuña de queso graso y cremo
so, dos manzanas, unas lonchas de jamón de Bayona delgadas
como el papel y una botella de Bollinger del 36. Le sirvió a su
marido una copa de champán y se sentó a su lado mientras
Sophie corría hacia la orilla.
El día transcurrió en una bruma de satisfacción al calor
del sol. Hablaron, rieron y compartieron el almuerzo. Hasta
muy avanzada la tarde, cuando Sophie se había ido con su caña
de pescar, Antoine, que le estaba haciendo a su hija una co
rona de margaritas, dijo:
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—Dentro de poco Hitler nos arrastrará a todos a la
guerra.
La guerra.
Era de lo único que hablaba la gente aquellos días y Vian
ne no quería oírlo. Y menos en aquel hermoso día de verano.
Se puso una mano sobre los ojos a modo de visera y miró
a su hija. Al otro lado del río se extendía el verde valle del
Loira, sembrado con cuidado y precisión. No había vallas, ni
demarcaciones, solo kilómetros de prados verdes ondulantes,
algún tramo de bosque y, aquí y allí, una casa de piedra o un
granero. Flores blancas diminutas flotaban como pedazos de
algodón en el aire.
Se puso de pie y dio una palmada.
—Vamos, Sophie. Es hora de irse a casa.
—No puedes ignorar algo así, Vianne.
—¿Y qué debería hacer? ¿Preocuparme? Te tenemos a ti
para protegernos.
Con una sonrisa, algo exagerada tal vez, recogió las cosas
del almuerzo, reunió a su familia y encabezó el regreso hacia
el camino de tierra.
En menos de treinta minutos estaban ante la robusta can
cela de madera de Le Jardin, la casa de piedra que pertenecía a
su familia desde hacía trescientos años. Teñida de varios tonos
de gris por el paso del tiempo, era un edificio de dos plantas
con postigos azules que daban al jardín. La hiedra trepaba has
ta las dos chimeneas y tapaba los ladrillos. De la parcela origi
nal solo quedaban tres hectáreas. Las otras ochenta se habían
ido vendiendo a lo largo de los siglos, a medida que mermaba
la fortuna familiar. Tres hectáreas eran más que suficientes para
Vianne. No se imaginaba que pudiera necesitar más.
Cuando entraron todos cerró la puerta. En la cocina, las
cazuelas de cobre y hierro colado colgaban de una barra me
tálica encima de los fogones. En las vigas vistas del techo había
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ramilletes de lavanda, de romero y de tomillo puestos a secar.
Un fregadero de cobre, verde por el uso, era lo bastante amplio
para bañar a un perro pequeño.
La escayola de las paredes estaba descascarillada en algu
nos lugares, dejando ver la pintura de años pasados. El cuarto
de estar era una mezcla ecléctica de muebles y telas: sofá tapi
zado, alfombras de Aubusson, porcelana antigua de China,
cretona, indiana. Algunos de los cuadros de las paredes eran
excelentes —quizá importantes— y varios eran de pintores
aficionados. La habitación tenía ese aire desordenado, abarro
tado, de fortuna venida a menos y de buen gusto de otra época,
algo raído, pero acogedor.
Se detuvo en el salón y miró por las puertas vidrieras que
daban al jardín trasero, donde Antoine empujaba a Sophie en
el columpio que él mismo le había hecho.
Vianne colgó el sombrero con cuidado del gancho que es
taba junto a la puerta y, a continuación, tomó su delantal y se lo
puso. Mientras Sophie y Antoine jugaban fuera, preparó la cena.
Envolvió un lomo de cerdo en gruesas lonchas de panceta, lo ató
con cordel y lo doró en aceite caliente. Mientras el cerdo se asaba
en el horno, preparó el resto de la comida. A las ocho —en pun
to— llamó a su familia a la mesa y no pudo evitar sonreír al oír
el estruendo de pisadas, el ruido de conversación y el chirrido de
patas de sillas arañando el suelo mientras se sentaban.
Sophie presidía la mesa tocada con la corona de marga
ritas que le había hecho Antoine a la orilla del río.
Vianne dejó la fuente en la mesa y su fragancia se elevó
por el aire: cerdo asado con panceta crujiente y manzanas gla
seadas en una espesa salsa de vino sobre un lecho de patatas
doradas. Al lado había un cuenco con guisantes frescos nadan
do en mantequilla sazonada con estragón del jardín. Y, por
supuesto, estaba la baguette que Vianne había horneado la ma
ñana anterior.
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Como siempre, Sophie habló durante toda la cena. En ese
sentido era como su tante Isabelle, una niña incapaz de estar
callada.
Cuando por fin llegaron al postre —île flottante, islas de
merengue horneado flotando en unas natillas espesas—, se hizo
un silencio de plena satisfacción.
—Bueno —dijo Vianne empujando su plato de postre a
medio comer—. Pues ha llegado el momento de fregar los platos.
—Ay, maman —gimió Sophie.
—Nada de gimotear —dijo Antoine—. Ya no tienes edad
para hacer esas cosas.
Vianne y Sophie fueron a la cocina, como cada noche, y
se colocaron en sus puestos —Vianne en el profundo fregade
ro de la cocina, Sophie delante de la barra de piedra— y empe
zaron a lavar y a secar los platos. Vianne olía el aroma dulce e
intenso del cigarrillo de después de cenar de Antoine exten
diéndose por la casa.
—Hoy papa no se ha reído con ninguna de mis historias
—dijo Sophie mientras Vianne colocaba los platos limpios en
el tosco escurridor de piedra que colgaba de la pared—. Le pasa
algo.
—¿Que no se ha reído? Desde luego que es alarmante.
—Está preocupado por la guerra.
La guerra. Otra vez.
Vianne echó a su hija de la cocina. Ya en el piso de arriba,
en el dormitorio de Sophie, se sentó en la cama de matrimonio
y escuchó a su hija parlotear mientras se ponía el pijama, se
lavaba los dientes y se acostaba.
Se inclinó para darle un beso de buenas noches.
—Tengo miedo —dijo Sophie—. ¿Va a haber guerra?
—No tengas miedo —dijo Vianne—. Papa nos protegerá.
Pero, al decir aquellas palabras, se acordó de aquella vez
que su madre le había dicho: No tengas miedo.
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Fue cuando su padre se iba a la guerra.
Sophie no parecía convencida.
—Pero…
—Pero nada. No hay nada de qué preocuparse. Y, ahora,
a dormir.
Besó de nuevo a su hija y dejó que sus labios se demora
ran un instante en la mejilla de la pequeña.
Bajó las escaleras y salió al jardín trasero. Fuera la noche
era bochornosa, el aire olía a jazmín. Encontró a Antoine sen
tado en una de las sillas de hierro, con las piernas extendidas,
el cuerpo ladeado en una posición incómoda.
Fue hasta él y le puso una mano en el hombro. Antoine
expulsó el humo y dio otra larga calada al cigarrillo. Luego
miró a Vianne. A la luz de la luna, su cara estaba pálida y llena
de sombras. Casi desconocida. Buscó en el bolsillo del chaleco
y sacó un trozo de papel.
—Me han llamado a filas, Vianne. Como a casi todos los
hombres de entre dieciocho y treinta y cinco años.
—¿A filas? Pero… no estamos en guerra. No…
—Tengo que incorporarme el martes.
—Pero…, pero..., si eres cartero.
Antoine le sostuvo la mirada y de pronto Vianne no pudo
respirar.
—Pues parece que ahora soy soldado.
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