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Después de la guerra hubo tímidos intentos de res-
taurar la costumbre de la temporada londinense, 
como si durante esos años no hubiese ocurrido 

nada. Fui presentada en sociedad en mi primer baile, en 
abril de 1919, y un mes después asistí al que, para mí, sería 
el último.  

Debo decir que toda mi familia se había volcado en la 
difícil tarea de casarme, y digo «difícil» porque, para su in-
fortunio, la guerra había frustrado con decisión los planes 
que habían trazado para mí desde hacía tiempo. Me expli-
co: soy la menor de tres hermanas, de las que me separa, 
no solo una cantidad considerable de años, sino también 
una naturaleza bastante más delicada y, por qué no decir-
lo, mucho más hermosa. Quiso el caprichoso destino dotar 
a mis hermanas mayores del mal carácter de mi padre, así 
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como de su tez sonrosada, su enorme nariz y sus hinchados 
párpados, que confieren a sus ojos, de un bello color verde 
por otro lado, un aspecto cansado y aburrido. Yo, por mi 
parte, soy más parecida a mi madre; de melena cobriza y 
rizada, piel inglesa y ojos almendrados; tal vez demasiado 
delgada para constituir una auténtica belleza, y demasiado 
alta como para resultar garbosa al caminar. Aun con todo, 
mi familia puso en mí, o mejor dicho en mi rostro y en 
mis cabellos, sus esperanzas de casarme bien: mis abue-
los habían dejado a mis padres una cuantiosa herencia que 
menguaba peligrosamente. Los matrimonios de mis her-
manas, aunque correctos, no habían aportado mejora en lo 
económico ni avance alguno en lo social, y mi madre, que 
extrañamente me culpaba a mí de mi tardano nacimien-
to, cuando ya nadie lo esperaba, siempre había confiado 
que algún sir o terrateniente con altas rentas reparase en 
mi preciosa cara y me condujese al altar, aliviando de este 
modo nuestra cada vez más complicada situación.  

Por suerte para mi padre, cuando la guerra estalló, sus 
turbios negocios en el mercado de las armas comenzaron a 
arrojar beneficios tales como nunca hubiéramos soñado, y 
la perspectiva de una suculenta dote parecía aumentar mis 
atractivos de cara a un matrimonio de posibilidades. Por 
desgracia para mi madre, y en definitiva, para el resto de 
mi familia, mi sentido del honor me llevó a tratar de com-
pensar los oscuros éxitos financieros de mi progenitor, y 
en 1917 me alisté como enfermera.  

Pasé casi dos años en el Hospital General para Oficia-
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les de Wimereux, en Francia, y cuando regresé ya no era 
la misma. Aunque a primera vista no se apreciaran cam-
bios, pues fui tan afortunada de no sufrir heridas de nin-
gún tipo, podría decirse que la antigua Catherine Mitchell, 
había muerto y había dejado paso a la nueva, apenas reco-
nocible tanto para mi familia como para mis amistades de 
toda la vida.

Recuerdo que, al poco de volver a Inglaterra, una de mis 
viejas amigas me invitó a pasar la tarde en su casa.  Obser-
vé que, al momento, había captado el cambio que la guerra 
había obrado en mí, pero, obstinada, se empeñó en fingir 
que todo seguía igual: me enseñó su diario de retales, me 
habló de la moda del momento, criticó el matrimonio im-
prudente de una conocida de ambas...  Cuando se le agotó 
la conversación intrascendente, me preguntó, como obli-
gada por las circunstancias:

—Bueno, Cathy, querida,  ¿qué tal estos dos años en 
Francia?

—¡Elly! —exclamé yo, entre confusa y dolida—. Lo dices 
como si hubiese estado de vacaciones.  Fui a la guerra, ¿sa-
bes?  Cuidaba de nuestros hombres, heridos en el frente...  
No puedes hacerte idea de lo duro que fue: cada vez que 
llegaba el barco para devolver a Inglaterra a aquellos que 
quedaban impedidos, era como si llovieran más soldados.

—En fin, Cathy, es la guerra, como tú dices, pero,  ¿qué 
hacías por las tardes?  ¿Cómo son las francesas?  ¿Visten 
con estilo?

—¡Por el amor de Dios, Elly!  Pasábamos todo el tiem-
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po en el hospital. Eran nuestros hombres, Elly, la mayoría  
eran tan jóvenes. Muchos venían con miembros amputa-
dos, con jirones de ropa ensangrentada pegada al cuerpo, 
sucios, hambrientos, ¡desesperados!  Les habían prometi-
do honor, Elly, y muchos solo anhelaban recibir alguna he-
rida lo bastante seria como para que les enviasen de vuelta 
a casa.  El olor de...

—¡Por el amor de Dios, Catherine!  ¿No te das cuenta de 
que eso que estás contando es horrible?

—¡Por supuesto que es horrible! 
—¡No! ¡Quiero decir, que aquello fue horrible también, 

por eso las mujeres no van a la guerra! Pero es aún peor 
que tú lo vayas contando por ahí. Oh, mi queridísima Ca-
therine, —dijo con el mismo tono de voz que ponen las 
maestras pacientes con los niños más torpes—, ¿valorarías 
un consejo mío?

Me quedé tan perpleja que no dije nada, y ella interpre-
tó favorablemente mi silencio:

—¡Olvídate de todo! Siempre has sido muy animosa, y 
debo decir que tu melena luce tan maravillosa como antes. 
Céntrate en buscar un buen marido, ahora que tu padre 
tiene más dinero, y nunca, nunca más le hables a nadie de 
lo que me has hablado a mí. Como te aprecio mucho, te 
prometo que desde este momento yo ya he olvidado todo 
lo que has dicho.

Sus pequeños ojos azules intentaban disfrazar la apren-
sión que yo le provocaba, y me conforta en cierta manera 
saber que por las noches tendría pesadillas por mi culpa. 
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Aquel día tuvo lugar mi última visita de cortesía, y a su vez 
yo ya no recibiría ninguna otra, pues entre mis amistades 
se corrió pronto la voz de que la guerra me había trastorna-
do, y que mi conversación ya no era decorosa ni coherente.

Hubo muy pocos asistentes al baile de presentación que 
mis padres prepararon para mí al año siguiente; la mayo-
ría pertenecían al círculo profesional de mi padre, y a pe-
sar de que sé bien que no fueron las armas que su fábrica 
producía las que provocaron la guerra, era como si un peso 
aplastara mi conciencia, y mi relación con mi familia era 
cada vez más fría, lejana, y dolorosa.

Cada vez me sentía más sola; por eso, reconozco que, 
cuando me invitaron al segundo baile, acepté con cierto 
grado de entusiasmo y, la verdad sea dicha, intrigada por 
el hecho de que a alguien le interesase mi compañía. Mi 
madre se negó acompañarme, por lo que mi hermana ma-
yor se avino a ser mi carabina.

Cuando llegó el día, intenté arreglarme con buen gusto, 
pero me temo que el resultado final  no fue especialmente 
satisfactorio. La guerra también había ejercido su influen-
cia en el vestir, que se había vuelto más sobrio (el exceso 
de ornamento se consideraba un lujo que podía ser mejor 
invertido en uniformes nuevos para los soldados), y las lí-
neas se habían masculinizado (influidas tal vez por el he-
cho de que las mujeres habían comenzado a desempeñar 
tareas propias de los hombres). Mi hermana me compró 
un vestido en tonos granates, asegurándome que el color 
haría resaltar la finura de mi piel y realzaría mi melena, 
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pero como el corte, siguiendo los dictados de la moda, era 
muy estrecho, y el vestido en sí muy largo, yo parecía una 
columna con capitel y todo.

—Cielo santo, Cathy —dijo mi hermana con horror al 
verme—. Estás incluso más delgada que antes.  

—Realmente voy a pasar desapercibida. —Quise pare-
cer despreocupada, y solo logré alterar a mi hermana.

—No sé si vas a pasar desapercibida o no, aunque qui-
zá sería lo mejor. No creo que logres atraer la atención de  
ningún hombre, como no sea la del mayordomo para lle-
varte algo de comida.

 

A pesar de que en los últimos tiempos las cenas y los 
bailes solían realizarse preferentemente en luga-
res públicos, en esta ocasión asistiríamos a la resi-

dencia de nuestros anfitriones, el señor y la señora Parker, 
en un lujoso barrio londinense. La vivienda había sido en-
galanada con un, digamos, muy peculiar sentido estético, 
que en conjunto ofrecía una imagen vulgar y excesiva. Los 
invitados representaban una curiosa amalgama: toda una 
tribu de nuevos ricos que habían labrado sumas de dinero 
considerables durante el enfrentamiento, y algunos repre-
sentantes de viejas fortunas, propietarios de tierras, o títu-
los, o las dos cosas, que aparentaban sentir desprecio por 
los advenedizos, cuando, en el fondo, necesitaban de su 
alianza para seguir manteniendo su caduco estilo de vida.

¿Cómo podíamos fingir que la guerra no había cam-
biado nada? Toda una hilera de carabinas alcahuetas se 
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quejaba, entre un chismorreo y el siguiente, del escaso nú-
mero de hombres disponibles, como si su falta se hubiera 
debido a un retraso por el mal tiempo. Al oírlas, yo recor-
daba dónde habían quedado muchos de ellos: enterrados 
bajo el lodo y su propia sangre, horriblemente mutilados, 
algunos apenas críos, sin entender que los sueños de gloria 
y honor en realidad no eran suyos, sino de los despiadados 
que manejaban sus hilos desde arriba. Hombres valerosos 
que habían decidido morir por sus ideales, por su país... 
Eso les habían dicho. Eso creíamos todos antes de que par-
tieran. Los que tuvieron la suerte de regresar, encontraron 
un espejismo que intentaba mantener la ficción de antes. 
Pero ya nada volvería a ser igual. ¿De verdad podía un jo-
ven lord volver a su mansión y pedir a su mayordomo que 
no sirviera el té templado, cuando tal vez, en una trinche-
ra, éste le había insuflado el valor que el amo había perdi-
do en el frente?

Respiré hondo varias veces, pues quería mantenerme 
firme en mi propósito de disfrutar la velada. Risas hipócri-
tas y absurdas conversaciones se mezclaban con la músi-
ca de los violines, y comencé a notar como se embotaban 
mis sentidos. No merecía la pena engañarme a mí misma: 
yo ya no pertenecía a aquella sociedad; es más, no quería 
pertenecer. La carnicería que presencié en Francia me ha-
bía transformado por completo, y al punto se me ocurrió 
un pensamiento que me escandalizó: a pesar del horror, 
la guerra me había permitido huir de un destino sin duda 
espantoso, pues de haber permanecido en la seguridad de 
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mi hogar, mi mundo hoy se reduciría a escoger flores para 
el salón y admirar telas bonitas. Me mareé; salí al jardín 
evitando la tentación de echar a correr.  

Caminé despacio, por ver si conseguía recuperarme 
un poco. La noche era inusualmente fría, a pesar de que 
estábamos en mayo, pero estaba despejado y se veían las 
estrellas. A través de una ventana que alguien había deja-
do abierta, escuché una risa estridente de mujer, que más 
bien parecía un graznido.  No pude soportarlo más, y ter-
miné vomitando en el jardín.  

—¿Se encuentra usted bien? 
Oí una voz masculina a mis espaldas. Me sobresalté, 

pues no me había percatado de la llegada de nadie. Un tan-
to avergonzada por mi situación, mantuve la mirada baja y 
me alejé del pequeño desastre que había provocado.

—Me encuentro bien, gracias. Quizás un poco indis-
puesta, pero voy sintiéndome mejor. 

El desconocido se acercó a mí, me tendió un pañuelo 
y me ofreció el brazo para acompañarme hasta un banco.  

—No se preocupe, he visto cosas peores. Cualquiera po-
dría indisponerse en una fiesta como ésta.

Su voz era ronca y cálida, con marcado acento escocés. 
Acepté su ayuda y me apoyé con delicadeza, pero por alguna 
razón, mis fuerzas me abandonaron en ese instante y podría 
decirse que me desplomé sobre él. Sin inmutarse ni sentirse 
azorado, me sostuvo con firmeza y me ayudó a sentarme. 
Noté los duros músculos de su brazo tensarse apenas, y me 
di cuenta que cojeaba de forma apenas perceptible.  
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Se sentó a mi lado, a una distancia respetuosa. La luz 
de una lamparilla bañaba el lugar en que nos encontrába-
mos, y pude verle con claridad: era un hombre realmente 
apuesto, aunque no era la suya una belleza clásica. Tenía el 
pelo muy oscuro, y algo más largo de lo que se estilaba por 
aquel entonces; la mandíbula cuadrada y los labios más 
bien finos. Quizá lo más llamativo de su rostro eran sus 
ojos, oscuros también, y con una expresión dura, y una ci-
catriz alargada que recorría el lado izquierdo desde la bar-
billa hasta la oreja. En su porte se adivinaba la seguridad 
y la arrogancia de aquellos acostumbrados a ser obedeci-
dos. Y, a pesar de la fuerza que emanaba de su figura, una 
especie de resentimiento, de pena, parecía impregnar su 
espíritu. Era alto, y de espalda ancha, y había algo en él, no 
sabría decir qué, que me hizo pensar que había participado 
en la guerra.

—Me llamo Catherine Mitchell.
—John McLaughlin.
—Es usted escocés, ¿no es cierto?
Sonrió de medio lado, y pensé que alguien me había 

apuñalado el corazón.  
—Lo soy, de las islas Hébridas.
—Las Tierras Altas... Y, puedo preguntarle, ¿qué hace 

un highlander en una fiesta londinense?
—En realidad, no he venido a la fiesta. Tenía cosas que 

hacer en la ciudad y había pasado por aquí para zanjar un 
asunto con el señor Parker. No sabía que estaba celebran-
do un baile, pero mañana vuelvo a Escocia y no iba a tener 
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oportunidad de verle más. Y, dígame, ¿qué le ha ocurrido 
a usted para indisponerse ahí dentro, o es de mala educa-
ción preguntar eso?

Su tono reflejaba disgusto, y si mi suposición había sido 
correcta, tal vez sus sentimientos respecto a la sociedad tan 
proclive al olvido coincidían con los míos. De todas mane-
ras, yo estaba cansada de representar un papel, y si él se 
molestaba, no pasaba nada, porque no volvería a verlo más.

—Creo que ya no soporto a la gente. Me parece un acto 
de traición celebrar fiestas cuando la sangre de nuestros 
soldados ha regado la tierra en Europa. No puedo enten-
der que lo hayan olvidado todo.

McLaughlin me miró unos segundos sin responder, 
como si quisiera leer más allá de mis palabras.

—Tal vez la gente necesita olvidar para seguir adelan-
te. Casi todos hemos perdido a alguien en la guerra, pero 
si no avanzamos, aquellos que nos necesitan también nos 
habrán perdido a nosotros.

—Quienes presenciamos la guerra no podremos olvidar 
nunca.

—¿Presenció usted la guerra?  
—Me presenté como enfermera voluntaria y pasé casi 

dos años en Francia. Usted también participó, ¿me equi-
voco?

—Fui capitán del 5º Batallón del Royal Highland 
Regiment —contestó con un deje de orgullo—. También yo 
combatí en Francia.

—Las Damas del Infierno, ¿no es así?
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—Así nos llamaban los alemanes —dijo con una mueca 
de desprecio.

—Conocí a un capitán del Royal Highland Regiment 
en Wimereux. Yo atendía su sección, me contaba muchas 
cosas de las Tierras Altas. Al escucharle hablar de los hi-
ghlanders siempre me preguntaba por qué no enviaron a 
todos ellos al frente; parece ser que son casi invencibles. 
—Esbozó de nuevo aquella media sonrisa tan seductora. 

—¿Volvió al combate después de que usted le atendiera?
—Se había quedado ciego.
Permanecimos un rato en silencio.
—¿Es cierto que los soldados de su regimiento hacían la 

guerra con falda?
Frunció el ceño, como ofendido, pero respondió con el 

mismo tono cálido de antes.
—Llevábamos el kilt, sí. Es parte de nuestra identidad. 

¿Sabía usted que antaño, cuando los clanes se enfrentaban 
en batalla, los hombres solían despojarse del kilt para te-
ner más movilidad en la lucha?

Al decirlo se aproximó a mí más de lo que se conside-
raba decoroso, y clavó en mí una mirada ambigua, como 
provocándome. Antes de la guerra, yo jamás habría permi-
tido a un hombre mantener una actitud tan descarada con-
migo, y le habría atajado sin miramientos. Claro que, en 
realidad, tal escena, sin una carabina mediando, tampoco 
podría haber tenido lugar. No obstante, la guerra ya había 
operado su cambio en mí, y después de haber sostenido la 
mano ensangrentada de un hombre pidiéndome que no le 
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dejara morir solo, no me sentí en absoluto intimidada.
—Siempre había pensado que bajo el kilt los hombres 

no llevaban nada.
—Siempre ha pensado usted correctamente, entonces. 
Compartimos nuestros recuerdos de la guerra, y sentí 

aliviada la carga que hasta entonces había soportado sola.  
—¿Cuántos años tiene, señorita Mitchell, si no es im-

pertinencia?
—Veintiuno.  ¿Cuántos tiene usted?
—Casi el doble.
—¿No tiene usted a nadie que le espere dentro?
—No sé si su intención es asustarme o no, señor McL-

aughlin. Pero...
—Mi intención es más bien la contraria, señorita Mit-

chell. Desearía que nadie estuviera esperándola. De hecho, 
resulta que es usted lo único auténtico que he encontrado 
desde que volví del frente.

Se acercó peligrosamente y me acarició un mechón re-
belde que se había escapado del moño. Me rozó la mejilla 
con la nariz y me susurró al oído:

—¿Cree que podría esperar de usted que olvidara todos 
los convencionalismos y me permitiera conocerla mejor?

Debió de percibir mi turbación y se retiró, aunque no lo 
suficiente como para que me relajara.  

—¿Todos los convencionalismos?
—Solo un hombre y una mujer. Estoy dispuesto a arriesgar-

me por usted, señorita Mitchell. Creo que merecería la pena, 
aunque reconozco que, siendo mujer, tiene más que perder.
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Tenía la boca seca y solo pude asentir con la cabeza.
—Entonces, retrasaré mi viaje a Escocia y trataré de 

cortejarla como usted merece. Le aseguro que me alegro 
de haberla conocido.  

Se puso de pie con elegancia, y extendió su mano hacia 
mí para ayudarme a ponerme en pie. Al oír sus palabras, 
que sonaban a despedida, algo se quebró dentro de mí: un 
frío intenso, que nada tenía que ver con la noche, se asentó 
en mi estómago y mi corazón empezó a latir con desenfre-
no. Sin pensar en lo que hacía, le grité:

—Por favor, señor McLaughlin, no me deje aquí. Prefie-
ro ir con usted ahora. 

No se inmutó.  
—¿Está segura?
—Lo estoy. No necesito autorización de mi familia para 

marcharme. Déjeme entrar un momento para despedirme 
de mi hermana.

—Mary, tengo que decirte algo.
—¿Dónde estabas? Te he estado buscando.
—Escucha, Mary. Voy a marcharme de Inglaterra. Esta 

misma noche.
Mi hermana abrió los ojos desmesuradamente: 
—Pero, ¿te has vuelto loca? ¿Cómo que te vas de Ingla-

terra? ¿Adónde?
—He conocido a un hombre de las Tierras Altas. Me voy 

con él.
—Pero, ¿qué...? Por el amor de Dios, Cathy, ¿acaso has 

bebido demasiado oporto?  Vámonos de inmediato a casa.
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Solté con delicadeza su mano de la mía.
—Escucha, Mary, por favor, no intentes darme órdenes. 

No sabes hacerlo. No he venido a pedirte consejo, sino a 
despedirme.  

—Si lo haces nunca serás recibida por tu familia, ¿lo sa-
bes, verdad?

McLaughlin había entrado en la sala donde nos encon-
trábamos, y se colocó, muy discreto, junto a la pared. Me 
miraba, supongo que para sopesar mi valor. Mary se dio 
cuenta.

—¿Ése es el hombre que ha de arruinar tu reputación, y 
todo cuanto habrías podido ser?

—Ése es el único hombre que puede hacerme feliz, pues 
es el único que entiende las cosas tal como yo las entiendo 
ahora.

—Pero… ¡si acabas de conocerlo! —Meneó la cabeza y 
clavó la vista en mí, como tratando de leer mis pensamien-
tos más íntimos—. La guerra te volvió loca, querida her-
mana. Eres una vergüenza. Vas a cubrirnos de deshonor 
a  todos.

—Creo que la señorita no tiene nada más que decir. —
McLaughlin vino hasta nosotras, me tomó del brazo, y tiró 
con gentileza de mí, encaminándose a la salida.

—Adiós, hermana —dije, sin esperar respuesta. Atrave-
sé el umbral acurrucada junto a McLaughlin y fui cons-
ciente de que, en realidad, lo que dejaba atrás era toda mi 
vida anterior.
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McLaughlin había alquilado unas habitaciones 
en un edificio algo triste, en un barrio de las 
afueras. A pesar de la fealdad del exterior, un 

pequeño fuego crepitaba en la chimenea y creaba un am-
biente acogedor en la sala. Me senté en la cama, y él se 
sentó junto a mí.  

—Es usted preciosa.
Enredó los dedos en mi melena y aspiró su olor. Con 

timidez, acaricié la cicatriz de su rostro.
—¿Le disgusta?
Negué con la cabeza. 
Me aproximé más para que me besara, y lo hizo: en la 

frente, en los párpados, en las mejillas. Descendió por la 
curva del cuello y continuó con los hombros. Cerré los ojos, 
y sentí como mi piel se erizaba con cada nueva caricia, con 
cada beso. Hizo ademán de desabrochar mi vestido, pero 
pareció dudar, y se contuvo.

—No quiero arrebatarle nada que no pueda devolverle. 
Quizá querría esperar a que me casara con usted.

Ahora fui yo la que dudó.  «Nada de convencionalis-
mos», habíamos acordado.

—No hay nada que arrebatar —dije con un susurro aver-
gonzado.

Me arrepentí tan pronto mis palabras brotaron de mis 
labios. Su mirada se ensombreció y sus manos cayeron de 
golpe sobre sus muslos, con los puños cerrados.

—Nada de convencionalismos —repetí, esta vez en voz 
alta, con el miedo atenazando mi corazón. ¿Tanto me ha-
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bía precipitado? 
—Comprendo —dijo él. Al rato añadió—: ¿puedo 

preguntar quién fue el afortunado?
—Un soldado.
—¿Un soldado?
—Un oficial.
Un oficial. Nada más. Sin nombre, sin origen. Nunca 

supe qué fue de él después. No me interesaba, tampoco. 
Nadie más que un oficial, en una noche en que las sombras 
se hicieron más oscuras, y la soledad más densa.  

—¿El capitán ciego? 
—No. No sé quien era. Yo...
—Está bien —replicó al cabo de un rato—. No hay nada 

que perdonar. Sin convencionalismos. 
La amargura que había vislumbrado en su mirada rea-

pareció, y creí adivinar qué era lo que le turbaba. Al fin y al 
cabo, como él había dicho, «solo un hombre y una mujer». 

—No soy una ramera. Solo ocurrió una vez. Le pido que 
no se atreva a juzgarme.

McLaughlin parecía debatirse contra sí mismo.
—No... yo... —Dejó escapar un doloroso suspiro, estiró 

de sus cabellos con fuerza. Me preparé para lo que parecía 
una dolorosa declaración.

—No sé nada de usted, excepto lo que me contó sobre 
sus años como enfermera en Francia.  

—Tampoco yo sé nada de usted —me apresuré a con-
testar. 

Él asintió. Vaciló de nuevo, pero continuó explicándose:
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—Yo estaba casado, cuando empezó la guerra. Estuve 
casado durante diez años.

Imaginé lo que vendría a continuación: una historia de 
amor rota por la guerra, un marido desolado que intentaba 
olvidar a su dama. ¡No era eso lo que yo quería! No quería 
un hombre que me hiciera el amor viendo la cara de su 
esposa muerta.

—Mi mujer no se casó conmigo por amor. La vida en las 
Highlands es dura, y su familia era pobre. Siempre supe 
que era mi fortuna lo que perseguía, pero debo admitir 
que, en eso, ella fue sincera desde el principio. El caso es 
que ella tenía un amante. Por supuesto, en eso ya no fue 
tan sincera. Fue discreta, así que yo nunca sospeché nada. 
Al comunicarle que me alistaba, no se molestó en fingir 
una pena que ambos sabíamos que no sentía. Durante una 
batalla, sufrí una herida en la rodilla, y ella fue informada. 
Por la razón que sea, mi esposa pensó que se trataba de 
algo grave, e hizo sus propios planes. Para su desgracia, 
me recuperé, y la guerra no terminó conmigo. Cuando re-
gresé, no esperaba una bienvenida calurosa, pero tampoco 
esperaba encontrarla con su amante en mi propia cama. 
Me divorcié de ella, y creo que emigró a América; no es 
importante. Sin embargo, el recuerdo de la humillación, la 
vergüenza... Yo no merecía aquello.

El tono de su voz fue descendiendo, hasta el punto de 
que casi tuve que adivinar sus últimas palabras. Se me en-
cogieron las entrañas. De repente, un hombre fuerte, duro, 
arrogante incluso, se había transformado en un ser abso-
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lutamente vulnerable. Traicionado. Cuánto he llegado a 
odiar esa palabra: traición. La traición de mi familia, de 
mis amistades; la traición de quienes arrancaron sus sue-
ños a nuestros soldados y les obligaron a morir; la traición 
de la sociedad que quería olvidar. Y la traición al hombre 
del que me había enamorado, que pendía sobre nosotros, 
sobre nuestra última esperanza de ser felices. La guerra 
nos había convertido a todos en víctimas.

—Yo siempre le seré leal.  
Me miró, recuperando el control sobre sí mismo. Asió 

con fuerza el lazo que le tendía; aceptando mi promesa de 
lealtad con el mismo orgullo con el que, sin duda, habría 
enarbolado la bandera de la victoria en la batalla. Y, con la 
misma dignidad que una reina, le entregué para siempre 
mi cuerpo, mi corazón y mi alma.

 


