
Todo durante esa época estaba eclipsado por la guerra de Vietnam. Los ánimos de los 
numerosos opositores, jóvenes en especial, estaban inflamados. Las interminables listas 
de muertos, la escandalosa brutalidad, las continuas promesas de victoria que nunca se 
cumplían, convirtieron aquella guerra en el hijo envilecido, indigno de confianza e 
irreformable que, sin embargo, debe ser aceptado por la familia. 

Al mismo tiempo, como una especie de cura, irrumpió de forma inesperada una 
nueva corriente artística. Se manifestaba en las artes plásticas, pero también en unas 
películas europeas que desprendían frescura y honestidad. Reflejaban un humanismo 
que parecía a punto de extinguirse. A causa de un confuso sentido del honor, Bowman 
se había negado a participar en una gran manifestación vistiendo su antiguo uniforme, 
pero estaba absolutamente en contra de la guerra, aunque ¿qué persona racional podría 
no estarlo? 

Su vida, mientras tanto, era como la de un diplomático. Tenía una situación 
privilegiada y el respeto de la gente, pero muy pocos medios económicos. Trabajaba 
con individuos, algunos con mucho talento y otros inol-vidables, como Auden, que 
llegaba muy temprano con sus zapatillas de felpa y se bebía cinco o seis martinis y 
luego una botella de Burdeos, el rostro lleno de arrugas y siempre envuelto en humo de 
cigarrillo; o Marisa Nello, más amante de poetas que poetisa, que subía las escaleras 
recitando a Baudelaire en un francés horroroso. Era una vida que daba mucho más de lo 
que exigía, con vistas a la historia, la arquitectura y la condición humana, y que incluso 
permitía pasar unas tardes incandescentes en España con las persianas cerradas y una 
cuchilla de sol ardiendo en la penumbra. 

Se había mudado a un apartamento en la calle Sesenta y cinco, no muy lejos de la 
mansión recubierta de hiedra donde muchos años atrás había esperado la recomendación 
de Kindrigen. Tenía una mujer de la limpieza que iba tres veces a la semana y le hacía 
la compra. Le dejaba la lista en una pequeña pizarra de la cocina donde también le 
apuntaba las tareas especiales que debía hacer. Ocasionalmente, la mujer le dejaba 
comida en el horno, pero casi siempre cenaba en restaurantes o casas de amigos. Solía ir 
al cine o al teatro. A veces se decidía por el teatro en el último minuto, sin haber 
reservado la entrada, y en esos casos se colocaba en la puerta con su traje, su corbata y 
un letrero de cartulina en el que ponía «busco entrada». Normalmente acababa 
consiguiendo una. Sus óperas favoritas eran Aida y Turandot, y se sentaba en la 
oscuridad, rodeado por la blancura de las caras, y se entregaba a la grandeza de las arias, 
embargado por la reconfortante sensación de que el mundo que tenía delante era sólido 
y real. 

A veces iba a fiestas de editores, las jóvenes que querían ingresar en ese mundo 
circulando con vestidos negros y rostros resplandecientes, chicas que vivían en 
apartamentos donde la ropa se amontonaba junto a la cama y donde se veían fotos de 
sus partidas de curling del último verano. 

Le encantaba su trabajo. La vida discurría despacio pero con gran nitidez. En 
verano se reducía la semana, y todo el mundo se iba el viernes a mediodía y a veces no 
regresaba hasta el lunes al mediodía, ya que muchos pasaban el fin de semana en 
Connecticut o Wainscott, en viejas casas que, con suerte, habían comprado diez años 
antes por casi nada. A Bowman le gustaba la casa de otro editor, Aaron Asher, una 
granja casi oculta por los árboles. Otras casas también le evocaban imágenes de una 
vida ordenada, casas con encimeras sencillas, viejas ventanas y los placeres del 
matrimonio en su forma más común, que a veces podían superar todas las 
satisfacciones: el desayuno por la mañana, las charlas, las veladas hasta muy tarde y 
nada que sugiriera la idea de exceso o decadencia. 



En la vida se necesitan amigos y un buen sitio para vivir. Él tenía amigos, tanto fuera 
como dentro del mundo editorial. Conocía a mucha gente y sabía que la gente lo conocía 
a él. Malcolm Pearson, su antiguo compañero de habitación, visitaba la ciudad con su 
mujer, Anthea, y a veces también con su hija, para ir a museos o galerías de arte cuyos 
dueños eran amigos suyos. Malcolm se había hecho viejo. Se quejaba de las cosas, 
caminaba con un bastón. ¿Me estoy volviendo viejo?, se preguntaba Bowman, aunque 
era algo en lo que no pensaba a menudo. Nunca había sido una persona especialmente 
joven o, por decirlo de otro modo, había sido joven durante mucho tiempo y ahora había 
alcanzado su verdadera madurez, ya que era lo suficientemente mayor para disfrutar de 
los placeres civilizados y no demasiado viejo para abandonar los más primarios. 

La gente le pedía consejo o incluso apoyo. Una editora que le caía bien, una mujer 
con un rostro perspicaz que poseía la habilidad de captar el significado de una cosa al 
instante, tenía problemas con su hijo. A los treinta años era psicológicamente frágil y no 
había sido capaz de encontrarse a sí mismo. En cierto momento se encomendó a Dios y 
se volvió muy devoto. Fue en peregrinación a Jerusalén y se pasaba el día leyendo la 
Biblia. Su pasión, según le confesó a su madre, era «una pasión por lo absoluto». Eso, 
por supuesto, la asustó. Como suele ocurrir con las almas atormentadas, era dulce y 
bondadoso. Su padre lo había rechazado. 

Lo único que Bowman podía hacer era escucharla e intentar consolarla. Todos los 
médicos y psicólogos habían fracasado. Pero al menos eso le servía de ayuda a la 
madre. 

La gente lo veía como un hombre que no había formado aún una familia, aunque 
estaba en un momento perfecto para embarcarse en el proyecto. Parecía joven para su 
edad, cuarenta y cinco años. No tenía canas y aparentaba llevarse muy bien con la vida. 
Se lo veía también como una figura misteriosa que tenía el mágico poder de transformar 
a alguien en un autor conocido. Y la gente creía que era capaz de lograrlo. La mujer 
rubia que estaba sentada a su lado le dijo que le encantaba leer. Estaban en una cena para 
doce en un gran apartamento con obras de arte, un piano de cola y dos grandes salas que 
parecían complementarias. En una había cómodos sillones para tomar una copa; en la 
otra, una gran mesa de comedor, un bufete, un sofá en un extremo y un ventanal con 
vistas al parque. 

Le encantaba leer, le dijo, pero el problema es que olvidaba lo que había leído: el 
único título que conseguía recordar en ese instante era Doña Flor y sus dos maridos. 

—Ya —dijo Bowman. 
Acababa de llevarse el tenedor a la boca cuando ella le preguntó: 
—¿Qué clase de libros publican ustedes? 
—De ficción y no ficción —contestó. 
Ella lo miró asombrada, como si hubiera dicho algo sobrenatural. 
—¿Cómo ha dicho que se llama? 
—Philip Bowman. 
Ella se quedó callada. Luego, señalando a un hombre que estaba al otro lado de la 

mesa, dijo: 
—Ése es mi marido. 
Era abogado, cosa que Bowman ya sabía. 
—¿Quiere que le cuente una historia? —añadió ella—. Estábamos en casa de unos 

amigos en Cape Cod y también estaba invitado un arquitecto. Muy buen tipo. Se 
suponía que iba a ir con su novia, pero ella no se presentó. El hombre acababa de 
divorciarse. Había estado casado con una actriz, aunque la cosa sólo duró un año. Para 
él todo fue muy doloroso. Por cierto, ¿está usted casado? 

—No —contestó Bowman—, estoy divorciado. 



—Lástima —dijo—. Mi marido y yo llevamos veinte años casados. Nos conocimos 
en Florida (soy de Florida), cuando yo iba de un sitio a otro después del instituto y 
trabajaba en una tienda de antigüedades colgando cuadros. Él me vio allí y se enamoró. 
Vio a una chica blanca, rubia y con aspecto de buena familia (ya sabe que los hombres 
tienen eso muy metido en la cabeza), y cayó fulminado. 

Más allá de la mujer y anfitriona de la cena, Bowman veía la puerta de la cocina, 
brillantemente iluminada. 

—¿Qué está mirando? 
—Un ratón acaba de pasar por el suelo de la cocina —dijo Bowman. 
—¿Un ratón? Desde luego, tiene una vista estupenda. ¿Era muy grande? 
—No; sólo un ratoncito. 
—Bueno, ¿quiere oír el resto de la historia? 
—¿Por dónde íbamos? 
—Por el arquitecto... 
—El arquitecto divorciado. 
—Exacto. Pues bien, al final apareció su novia. Llevaba un vestido muy ceñido. No 

era una mujer adecuada para él. Quiero decir que hizo una entrada espectacular. Yo me 
vestía así antes, sé cómo son esas cosas. Pero lo cierto es —agregó de pronto— que me 
enamoré locamente de ese hombre. Estaba divorciado y era muy vulnerable. Después de 
la cena me quedé dormida en el sofá y luego me desperté. Allí estaba él. Conversamos 
un rato. Era muy guapo. Era católico. ¿Y sabe qué? Me volvía loca. Habría hecho lo que 
fuera por tenerlo, aunque eso era imposible en aquel momento. 

Estaba bebiendo vino. Había perdido eso que podría llamarse compostura. Dijo: 
—Probablemente no lo entienda. A lo mejor no lo he contado bien. Era dos años 

más joven que yo, pero co-nectamos de verdad. ¿Puedo confesarle algo? No ha pasado 
un día sin que me haya acordado de él. Aunque me imagino que usted debe de oír 
historias como ésta con-ti-nuamente. 

—No, la verdad es que no. 
—Que quede claro que todo era pura fantasía. Tengo dos hijos, dos niños 

encantadores. Mi marido y yo nos conocimos en Florida en 1957 y ahora estamos aquí. 
¿Sabe lo que quiero decir? Todo ocurrió muy deprisa. Mi marido es un buen padre y ha 
sido bueno conmigo, pero lo que pasó aquella noche, bueno, no consigo explicármelo. 
—Hizo una pausa—. Me dio un beso cuando se despedía —añadió. 

Miró fijamente los ojos de Bowman y luego desvió la vista. 
Al final de la velada encontró a Bowman cerca de la puerta y sin decir nada le pasó 

los brazos alrededor del cuello. 
—¿Te gusto? —le preguntó. 
—Sí —contestó para consolarla. 

—Si alguien escribe esa historia —dijo ella—, por mí, encantada. 
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