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CAPÍTULO 1
Long Island, Nueva York.

Noviembre de 1919

Laura atravesó las puertas del club sin demasiado entusiasmo. 
Su idea de pasarlo bien difería bastante de la de su hermana 
mayor y, justo esa noche, seguir sus pasos para colarse en una 
fiesta privada no la seducía lo más mínimo. 

Dejaron sus abrigos en el guardarropa. Mientras su herma-
na se perdía entre la multitud, ella se entretuvo observando a su 
alrededor. Allí se respiraba un ambiente a la última moda. Cor-
tinas de terciopelo rojo, brillante caoba y un suelo de mármol 
pulido, magnífico para deslizar los pies a ritmo de trompeta y 
saxo. La luz tenue dejaba ver las volutas de humo. Sobre las vo-
ces y el alegre entrechocar de las copas, sonaba una melodía de 
esas que invitan a la seducción, al beso robado, a la caricia clan-
destina de los dedos de un hombre sobre la piel de una mujer. 

Pero a ella no le apetecía bailar; no llevaba allí ni cinco mi-
nutos y ya tenía ganas de marcharse. Aunque carecía de me-
dios para regresar al hotel y su hermana no perdonaría que se 
le ocurriese desaparecer. No quedaba más remedio que espe-
rar a que ella, como siempre, decidiera por las dos. 

Lo pensó mejor. Ya que no podía escapar, era absurdo ne-
garse a sí misma un poco de diversión. Fue hasta la barra dis-
puesta a celebrar su primera noche de libertad en Nueva York, 
el paraíso de los sueños cumplidos. Y qué mejor que su cóctel  
favorito, a modo de líquido talismán, para lanzar un brindis al 
aire a fin de que se realizaran los suyos. 

—Un Manhattan.
—Con poco vermut —indicó, con muy buena memoria, un 

hombre a su espalda.
Aquella voz… 
Laura tensó el talle y cerró los ojos al notar una mano gran-

de en su cintura. Era imposible, la casualidad no podía haber-
les reunido por segunda vez. Giró en redondo con los ojos ce-
rrados; un segundo después los abrió de golpe.
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Parpadeó un par de veces y alzó el rostro porque él la supe-
raba en estatura. Los labios del hombre dibujaron una sonrisa 
perezosa.

—¿Otra vez tú, Cenicienta?
En sus ojos grises se leía que estaba encantado con la sor-

presa. Sin poder evitarlo, sonrió como una tonta.
—No puede ser —murmuró consciente de que empezaba a 

sonrojarse—. Creí que las casualidades no se repetían jamás.
—Creíste mal —aclaró él, dando un trago del vaso que por-

taba en la mano, divertido por su repentina timidez—. ¿Qué 
haces en la ciudad?

—Compras, ya sabes —mintió para salir del paso. 
—No, no sé.
Al parecer, en sus esquemas masculinos no encajaba el he-

cho de que algunas personas consideraran el ir de tiendas una 
actividad digna de señalar en su agenda.

—¿Y tú? —preguntó ella.
—Negocios. ¿Has venido sola?
El hombre detuvo la mirada en sus labios mientras ella 

daba un par de sorbitos.
—Con mi hermana. —Hizo una pausa dejando su copa so-

bre la barra con deliberada lentitud—. ¿Tú estás solo?
—No.
Él tendió un billete de propina al camarero, que se inclinó 

sobre la barra para escuchar algo que este le indicaba. Cuando 
le señaló a los ocupantes de una de las mesas, el barman asin-
tió con la cabeza. Ella se mantuvo al margen y echó un vistazo 
a su alrededor. Respiró tranquila al no avistar a su hermana 
por allí. Imaginaba un aluvión de reproches y no tenía ningu-
nas ganas de darle explicaciones. 

Cuando él la atrajo por la cintura, no se hizo de rogar. In-
clinó la cabeza para dejar que cosquilleara su cuello con un 
beso efímero. Y luego otro. El destino se empeñaba en empa-
rejarlos de nuevo y no pensaba desaprovechar la ocasión, por 
muy acompañado que estuviera.

Él le quitó la copa y la dejó junto a su vaso. Enlazó los dedos 
con los suyos y con una mirada le indicó que lo siguiese.

—No imaginaba que vivieras en Long Island —comentó Laura.



11

—No vivo en Long Island. Las reglas las pusiste tú, ¿recuer-
das?

Era cierto. Fue ella quien insistió en que nada de nombres, 
mejor no guardar recuerdos que pudieran convertirse en una 
atadura. Pero se equivocó. Habían pasado dos meses desde su 
primer encuentro fugaz y no había sido capaz de olvidar ni 
su cuerpo de musculatura firme ni su cabello rubio oscuro. 
Tenía grabada a fuego cada caricia, la excitante sensación de 
perderse en sus brazos y su mirada de hielo y tormenta que 
invitaba a suplicar más. 

Se abrieron paso entre los que bailaban un tango. Dejó que la 
condujera por un pasillo y, cuando traspasaron una puerta os-
cilante con un letrero de prohibición, optó por esconder en lo 
más remoto de su cabeza la vocecita sensata que le advertía del 
peligro de seguir sin rechistar a un desconocido por segunda 
vez. Ni siquiera sabía si era soltero, pero se negó a escuchar a su 
conciencia cuando comenzó a remorderle la imagen de chica 
ligera de cascos que con toda seguridad él ya se habría forjado. 

Atravesaron la zona privada, un largo corredor con reser-
vados a un lado y a otro; el primero de ellos se hallaba entrea-
bierto. De reojo, pudo distinguir una partida de cartas a todas 
luces ilegal. La mayoría de las puertas permanecían cerradas, 
aunque algunos jadeos y risas permitían adivinar a qué clase 
de juegos se entregaban tras ellas. 

Miró de refilón a través de una rendija y la impresión la 
dejó sin aire. Jamás había visto nada más escandaloso. Sobre 
un lienzo se proyectaba una de esas películas prohibidas de las 
que solo hablaban los hombres, y en voz baja. 

Pararon frente a una puerta de madera y cristal, una cabi-
na de teléfono. Él arrinconó la silla, tiró de su mano y cerró 
con el pie. En menos de un segundo la tenía acorralada contra 
la pared. A ella se le agitó la respiración y sin querer entrea-
brió los labios.

—Desapareciste cuando estábamos en lo mejor —recordó 
él, besándola en el cuello.

Como un destello, la invadió una duda que le encogió el 
estómago.

—Un momento —trató de frenarlo—. ¿No estarás casado?
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Sus labios y su risa suave reptaron en busca de su oído.
—No —susurró.
Laura relajó los hombros con un suspiro y lo atrajo por la 

nuca. No tenía ningunas ganas de hablar, solo quería volver 
a disfrutar de aquellos besos que la hicieron enloquecer dos 
meses atrás.

Él aceptó la invitación y se apoderó de su boca, sus manos 
la recorrieron una y otra vez como si quisiesen cerciorarse de 
que toda ella estaba allí. Le subió el vestido y se colocó entre 
sus piernas, ella se dejó apresar abrazada a su nuca.

—¿Qué es esto? —preguntó él al toparse con algo duro entre 
sus senos.

—La ficha… —gimió—, la ficha del guardarropa.
Rió entre dientes sin dejar de besarla, mientras deslizaba 

las manos por sus muslos. Laura notó que paraba para tomar 
aire al tropezar con las medias de seda con portaligas. Recor-
dó que la vez anterior había reaccionado igual; el mismo tem-
blor de manos, idéntica excitación.

Miró de reojo hacia la vidriera. Un cosquilleo la recorrió de 
arriba a abajo al pensar que a través de los cristales biselados 
cualquiera podía adivinar sus siluetas. Alentada por esa idea 
maliciosa, no dejó ni un milímetro entre los dos. Solo quería 
perderse en su boca con sabor a bourbon y atrapar cada una de 
aquellas sensaciones, peligrosas y excitantes. Ser dueña de él, 
por un instante al menos.

Un repiqueteo de nudillos en el vidrio la sacó de aquella 
especie de trance. Él tensó la espalda y siseó un improperio en 
una lengua extraña. 

—Señor, los caballeros de la mesa seis han preguntado por 
usted.

—Gracias Rob, en seguida estoy con ellos.
Su voz no reflejó emoción alguna. Aún así, apoyó la frente 

en la de ella y cerró los ojos durante un par de segundos. Ella 
trató de retenerlo, pero él la sujetó por las muñecas. 

—Esta vez soy yo el que se marcha —murmuró acariciándo-
le la nariz con la suya.

—Otra vez no —protestó buscando su boca—. Dime al me-
nos tu nombre.
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Le alzó el mentón con un dedo y, mirándola a los ojos, la 
besó en la mejilla. Ella se estremeció. ¿Cómo podía ser tan 
sensual y a la vez tan tierno?

—Tú primero.
—Laura.
Él ladeó la cabeza y sonrió con ironía mientras se entrete-

nía con un rizo de su melenita corta. No pareció molestarle 
que omitiera el apellido.

—Kenneth —confesó con idéntica parquedad.
—Kenneth, ¿solo eso? Quiero saber más de ti —rogó sin 

ningún pudor.
—La próxima vez.
Agarrándola por la nuca, la besó en los labios con firmeza y 

salió de allí sin mirar atrás.

* * *

El sol ya lucía alto en Manhattan y él llevaba muchas horas 
despierto. Tras cruzar la calzada, se entretuvo en ajustarse el 
nudo de la corbata mientras contemplaba la singular fachada 
del edificio. El triángulo de oro propiedad de la familia Tavia-
ni, en la confluencia de la Tercera con la calle Bowery, era una 
de las manzanas más codiciadas de la ciudad. Y allí, como un 
enorme mascarón de proa, se levantaba desde hacía más de 
sesenta años el que, a día de hoy, Kenneth Callahan conside-
raba su hogar, además de su lugar de trabajo. 

Y, desde hacía un año largo, su cárcel particular.
—¿De vuelta al despacho, señor Callahan? —lo saludó la flo-

rista
La sonrisa de la chica destacaba como una media luna blan-

ca en su vivaracho rostro color café. Él sonrió también con 
resignación. Esa mañana temprano, había mantenido una 
reunión en las oficinas del hospital Bellevue. Apenas había 
dormido y le esperaba una interminable jornada de trabajo.

Desde su kiosco de flores, Rose había desarrollado la habi-
lidad de averiguar el ánimo de sus clientes y conocidos con un 
simple golpe de vista. La gente no sabía lo delator que resulta-
ba, en ocasiones, su lenguaje corporal.
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—Lilas —dijo ofreciéndole un ramillete—. Le harán cambiar 
de humor.

Él le guiñó un ojo metiéndole un billete en el delantal que 
ella intentó rehusar.

—Espero que tengas razón, Rose.
La chica se colocó la mano sobre el corazón con actitud so-

lemne, de ese modo consiguió arrancarle por fin una sonri-
sa. Rose era única. Contagiaba sus ganas de vivir pese a que la 
vida no había sido demasiado bondadosa con ella. 

Con el ramo en una mano y el portafolios en la otra, Ken-
neth Callahan se adentró por la puerta principal. Saludó con 
un gesto al portero, lo mismo hizo al pasar frente al mostra-
dor de recepción. Casi a las puertas del ascensor, una voz can-
tarina lo hizo detenerse.

—¡Kenneth, cariño! 
La mujer, de unos setenta años muy bien llevados, se apre-

suró a tomarle la cara entre las manos y estamparle un beso 
en cada mejilla que él recibió con naturalidad. Había crecido 
entre sicilianos, que no dudaban en prodigarse muestras de 
afecto a la menor ocasión.

—Lucía, esto es para usted.
Con exquisita caballerosidad, le besó los nudillos antes de 

entregarle el ramo de lilas.
—¡Oh, vamos! —A pesar del tono de reproche, lo tomó en-

cantada—. Estos no son detalles para una vieja como yo. Ya es 
hora de que te busques una chica. Mi amiga Flora quiere que 
conozcas a una sobrina suya.

—No necesito ayuda para eso —aseguró con media sonrisa 
vanidosa.

—Ya lo sé —dijo reprendiéndolo con unos golpecitos en el 
antebrazo—, siempre has sido un diablo. Me refiero a una bue-
na chica.

Kenneth agradeció en silencio la llegada del elevador y, cuan-
do el ascensorista abrió la puerta de reja, se apresuró a indicar-
le que deseaba subir hasta las plantas vedadas a los huéspedes.

—Mi padre debe estar esperándome en su despacho —se 
excusó—. Tal vez si se lo propone a su nieto... —sugirió a doña 
Lucía mientras el muchacho cerraba la reja.



15

—Mi nieto huye de mí igual que tú en cuanto le hablo del 
asunto —rumió torciendo el gesto.

Cuando el ascensor se detuvo en la penúltima planta, Ken-
neth fue hasta el ventanal del final del pasillo, situado justo 
en el chaflán del edificio. Su orientación ofrecía una magní-
fica panorámica de la calle Bowery. Pensativo, recordó las pa-
labras de doña Lucía. Su vida ya era lo bastante complicada 
como para añadir la presencia de una mujer. 

Oteó sobre su hombro al oír pasos a su espalda y volvió la 
vista al frente de nuevo.

—Señor Callahan —anunció una secretaria—, tiene una lla-
mada de la señorita Lorraine.

Maldijo en voz baja con la vista fija en los edificios que pa-
recían converger en un punto lejano. Esa Lorraine no hacía 
más que atosigarlo y no estaba dispuesto a dejarse atrapar 
por sus garras lacadas de rojo oscuro. Recordó a la chica de 
Long Island. Todas las mujeres deberían ser como ella, nada 
de compromisos ni ataduras formales. 

«Laura». Ojos negros y profundos como un mar en plena 
noche, toda ella misterio y peligro. Con aquella desconocida 
le ocurría algo extraño, quizá porque en sus dos únicos en-
cuentros habían tenido que abandonar en lo mejor. A finales 
de septiembre, ella casi huyó de sus brazos en aquella fiesta de 
los Vanderbilt; la noche anterior en Long Island, fue él quien 
la dejó abandonada para cerrar un contrato. No le importaría 
volver a tener muy cerca a esa mujer en particular, enredar 
los dedos en los bucles de su pelo y tomar su boca con los ojos 
cerrados. Una vez más, muchas veces más. 

Giró en redondo y fue hacia el despacho de su padre repa-
sando los detalles de la reunión mantenida hacía dos horas.

—Kenneth, hijo —saludó el hombre haciendo ademán de 
levantarse—, cuando he llegado me han dicho que ya habías 
salido.

—No te levantes —rogó—. ¿Cómo van las cosas por aquí? 
Enfrascado en atender asuntos fuera del hotel, hacía dos 

días que apenas pasaba por su despacho.
—Me temo que esto no te va a gustar —supuso tendiéndole 

un ejemplar abierto del Daily News.
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—No entiendo nada —dijo indignado—. ¿Qué significa esta 
sarta de embustes?

—Hablé con ellos —explicó su padre a fin de tranquilizar-
lo—. Por lo visto les llegaron rumores de falta de puntualidad 
en el servicio de habitaciones y alguna cosilla más.

—Sabes que no es cierto. —Lo retó con los ojos.
—Lo sé —aseguró apaciguándolo con las manos—. Volveré a 

hablar con el director, incluso invitaré a uno de sus críticos si 
es necesario.

Kenneth trató de entender el porqué de tanta insidia. Los 
Taviani siempre habían sido respetados por su honestidad y 
por no venderse jamás al mejor postor. No aceptaban sobor-
nos ni se arredraban ante las amenazas veladas de aquéllos 
que, con el poder que otorga la letra impresa, decidían cada 
mañana a quién despedazar. No entendía qué tipo de interés 
tendría esa mano negra de dedos como tentáculos que en los 
últimos tiempos se dedicaba a esparcir patrañas con la única 
intención de poner en entredicho el buen nombre del hotel. 

—Hazlo —decidió por fin—. No me parece serio que hagan 
caso de rumores infundados. El hotel funciona a la perfec-
ción.

Su padre no replicó, de sobra sabía que su hijo se esmera-
ba en dirigir aquel negocio con una dedicación obsesiva. Y él 
hacía cuanto podía por restarle trabajo, pero desde que sufrió 
una angina de pecho el año anterior, los médicos habían in-
sistido en que no trabajara en exceso. Desde entonces, toda la 
responsabilidad recaía sobre Kenneth y esa sobrecarga hacía 
mella en él. Lucía unas ojeras impropias de su juventud y, ade-
más, cada día se le iba agriando el carácter. Su padre apenas 
reconocía al joven desenfadado y alegre que siempre fue.

La conversación se vio interrumpida por la llegada de un 
hombre con apariencia de jubilado feliz.

—Kenneth, hijo, cambia esa cara —bromeó—. ¿Qué tal la 
fiesta de anoche?

El tono zumbón consiguió exasperar a Kenneth, que 
aguantó con infinita paciencia las palmaditas en el hombro. El 
recién llegado, sin percatarse de su incomodidad, se arrellanó 
en el sillón contiguo al suyo. 
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En los últimos tiempos los negocios habían emigrado de 
los despachos; hasta el mismo alcalde parecía dirigir la ciudad 
entre copas de champán o desde su palco en el estadio de los 
Yankees. 

No quedaba otra que adaptarse a las circunstancias. A 
menudo se veía obligado a asistir a fiestas para llevar a buen 
puerto contratos para el hotel, algo que ni su padre ni el vie-
jo señor Taviani podían hacer por él. Pero esa jornada laboral 
que ocupaba noche y día lo estaba extenuando.

—Bien —dijo moviendo los hombros para aliviar la ten-
sión—. La verdad es que no ha podido ir mejor. Conseguí con-
tratar con la P & O a un precio inmejorable —su padre asintió 
orgulloso al oírlo mencionar tan importante agencia de via-
jes—, en un mes empezarán a enviarnos turistas procedentes 
de Europa. Gente con cierto nivel, acorde con nuestro esta-
blecimiento —explicó agitando la mano.

—Desde luego —intervino el señor Taviani—, no esperaba 
menos de ti.

—También nos enviarán viajeros canadienses que parti-
rán desde Halifax en buques de la Cunard Line. —Su padre y 
don Roberto asintieron complacidos; se trataba de una navie-
ra muy prestigiosa—. Tienen intención de publicitar el viaje 
como escapada romántica.

—Qué mejor sitio que este —garantizó su padre. 
Don Roberto Taviani balanceó en el aire los dedos apiña-

dos y con ese gesto elevó a dogma aquella deducción.
—No nos costará dejarlos encantados con una botella de 

vino y cuatro detalles con clase. La gente adora ese tipo de aten-
ciones —concluyó Kenneth—. En cuanto a la reunión de esta 
mañana en el Bellevue, han quedado entusiasmados con mi 
oferta; tanto que alojarán aquí a todos los doctores que asistan 
a sus congresos médicos. También han pensado en nosotros 
para celebrar las juntas anuales. Solo tendremos que adaptar 
el antiguo salón de juego. El alquiler del local, las comidas y las 
consumiciones compensarán de sobra la inversión.

—Ese tipo de actos favorecerán el boca a boca que, como 
siempre he dicho, es la base de nuestro éxito —añadió el señor 
Taviani.
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—Perfecto, hijo.
—Por lo demás, insisto en que me es imposible abarcarlo 

todo —incidió en una queja que ya resultaba recurrente—. No 
puedo asistir a tantas reuniones cuando la dirección del hotel 
me requiere aquí. Por no hablar de la ponzoña que última-
mente vierte cierta prensa sobre nosotros. En este momento 
mi prioridad debería ser esa: atajar las habladurías de raíz.

—Cuentas con un buen equipo —argumentó el señor Tavia-
ni con tono evasivo—. En cualquier caso improvisa, Kenneth, 
improvisa. 

Tuvo que morderse la lengua. Si algo no iba con su estilo 
era precisamente la famosa improvisación que con tanta ale-
gría propugnaba don Roberto a la menor oportunidad. Vaciló 
antes de rebatir, apreciaba demasiado a aquel anciano como 
para pretender herirlo aludiendo a un suceso doloroso.

—Hablo muy en serio. Desde lo ocurrido vengo ocupándo-
me de todo y lo he hecho con mucho gusto. Pero la situación 
me está superando.

El hombre se puso en pie y le colocó una mano sobre el 
antebrazo antes de hablar.

—No sabes cuánto me gustaría que mi hijo estuviera vivo y 
sentado en ese sillón al frente de todo esto, Kenneth —confesó 
con tristeza.

No replicó. Y, con una lacerante sensación de impotencia, 
contempló cómo se marchaba del despacho.

—¡Encima tengo que soportar su chantaje emocional! —dijo 
a su padre.

—Sabes que no lo hace con esa intención.
—Pues lo parece. Y me hace sentir culpable —contravino—. 

Lo que debería hacer es exigir responsabilidades. Y no preci-
samente a mí, el hotel no es mío.

—Hijo, sabes que justo ahora es el peor momento para ha-
cerlo.

Kenneth zanjó la conversación saliendo de allí, con un 
irremediable sentimiento de incapacidad. El trabajo de des-
pacho podía esperar por una vez. Subió a su apartamento a 
cambiarse de ropa.

Un rato después se ensañaba con el saco del pequeño gim-



19

nasio habilitado en el sótano del hotel. Hacía años que prac-
ticaba ejercicios pugilísticos por afición y para mantener la 
forma física. Pero en los últimos meses, destrozar a puñetazos 
aquel costal se había convertido en la manera más sensata de 
combatir la presión que lo aplastaba como una losa.

* * *

—Laura. Despierta, Laura…
Helen la zarandeaba en su tercer intento infructuoso para 

sacarla de la cama. Se tapó de nuevo la cabeza con la almo-
hada. Todavía acusaba los efectos de trasnochar y del horri-
ble regreso desde Long Island hasta Manhattan en la trasera 
de una camioneta. Su hermana era valiente pero precavida y 
consideró que era más seguro regresar al hotel en el furgón 
de los músicos en lugar de hacerlo en compañía de cualquier 
desconocido con dudosas intenciones, por muy buen auto 
que luciera. Fue un viaje divertido, aunque casi perecieron de 
congelación. De llegar aquel trayecto de locos a oídos de su 
padre, prohibiría de por vida que volvieran a salir sin com-
pañía.

A Helen, en cambio no parecía afectarle ni lo uno ni lo otro. 
Desde primera hora la había escuchado trastear por la habita-
ción; pedir el desayuno, atender un par de llamadas, realizar 
otras tantas y hacer su equipaje. No debían de ser aún ni las 
diez y ya se hallaba vestida y acicalada con absoluta pulcritud.

—No te lo vuelvo a repetir —la amenazó su hermana. Ella 
se removió bajo las mantas—. Acabo de hablar con papá y me 
ha dado un recado para ti. Por cierto, no le ha hecho ningu-
na gracia saber que aún dormías a estas horas. Quería hablar 
contigo.

Todavía con los párpados medio abiertos, vio que Helen 
extraía unos papeles del secreter con la mano izquierda mien-
tras que, con la derecha, se repasaba el lápiz de labios frente 
al espejo.

—Papá... Ya le llamaré dentro de un rato. O mañana —dijo 
entre bostezo y bostezo.

Helen bufó al tiempo que le echaba una mirada de las suyas 
y de un tirón retiró hacia atrás la ropa de cama. Bob, el galgo 
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italiano de Laura, asustado por el arrebato de la mayor, corrió 
a refugiar su escuálido cuerpecillo bajo el mueble más cercano.

—Levanta. Ha llamado Greg, te espera a las doce para almor-
zar. Te he anotado la dirección del restaurante —dijo dejando 
sobre la mesilla la página que arrancó de una libreta de notas.

Laura sacudió la cabeza y se puso la mano en la frente, in-
tentando enfocar la vista. 

—¿Qué bebiste en la fiesta? —preguntó Helen muy severa.
—¡Nada! —protestó—. ¿O es que anoche tenía aspecto de ha-

ber bebido? Un combinado que ni llegué a terminar. No todos 
hemos nacido con esa energía arrolladora.

La vitalidad de Helen y su capacidad para realizar varias 
cosas a un tiempo resultaba apabullante.

—Escúchame bien, ahí tienes el desayuno. —Laura gimió 
tapándose la cara con ambas manos—. Recuerda que Greg te 
espera.

—Ya lo has dicho.
—Yo no os acompañaré, tengo varios asuntos que resolver. 

Ya he dado orden para que envíen mi equipaje a la estación. El 
expreso de Boston sale a las cuatro, imagino que vendréis los 
dos a despedirme.

—Te lo prometo —dijo tapándose los oídos—. ¡Ay, Helen! No 
sabes lo insoportable que resultas de buena mañana.

—Aquí tienes los datos de algunas residencias de señoritas 
—continuó sin arredrarse, y le tendió unos papeles—. Tienes 
que decidirte cuanto antes por una de ellas. 

—¿Para qué tanta prisa? Me gustaría pensarlo con calma.
—Escúchame bien, esto es lo que papá quería decirte. Me 

ha encargado que te advierta de ello.
Laura la miró preocupada. Su padre las despidió con gesto 

avinagrado cuando salieron hacia Nueva York sin haber aca-
bado siquiera de digerir el pavo de Acción de Gracias.

—¿Esta muy enfadado?
—Bastante. Le parece bien que quieras mejorar tu francés 

pero le irrita que lo hagas a tantas millas de casa —vaciló y la 
miró muy seria antes de continuar—. Le preocupas. Una chica 
sola en una gran ciudad, puede resultar peligroso. Recuerda 
todas las cosas horribles que sucedieron en septiembre.
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Helen la estudió con preocupación, seguro que cavilaba 
sobre la cantidad de reyertas y delitos que sacudieron Boston 
hacía tan solo dos meses.

—¡Eso no va a pasar en Nueva York! —protestó—. No insistas 
tú también. Necesito alejarme de Boston por un tiempo.

Estaba segura de que, en el fondo, Helen la entendía. Era 
muy probable que el hijo del senador Flint pidiera su mano en 
cuanto regresase de Europa. Habían hablado muy poco sobre 
ello, pero sabía que su hermana había comprendido que es-
taba dispuesta a aceptar porque aquel matrimonio supondría 
para los McKerrigan la admisión plena en los círculos sociales 
más influyentes. Y como conocía bien su carácter espontá-
neo, debía intuir que aquellos tres meses de escapada eran su 
última oportunidad de saborear la libertad antes de entregar-
se a una unión de conveniencia, o lo que era lo mismo, a una 
condena al aburrimiento para el resto de sus días.

Laura la miró de reojo.
—¿Qué es eso que quería decirme papá?
—Algo bueno y algo malo. Lo bueno, que ha dejado pagadas 

todas las clases por adelantado. En unos días le llegará el che-
que a Madame Dumont.

Laura la miró con ojos desorbitados, ya suponía que su pa-
dre se haría cargo de los honorarios de sus clases. Si esa era la 
buena noticia, la otra debía ser terrible.

—La mala es que no puedes quedarte aquí. Tienes que buscar 
cuanto antes una residencia e informarle de dónde te alojas.

—¿Cómo que no puedo quedarme? ¡El hotel es nuestro!
—Suyo —puntualizó—. El Dream es suyo como todos los de-

más. Papá imaginó que reaccionarías así y me dijo que te lo 
recordara con estas mismas palabras.

Asumió la aseveración paterna con naturalidad. Aunque lo 
cierto era que el lujoso hotel Vendome de Boston no le perte-
necía a él, sino a Greg, que lo recibió en herencia al fallecer 
sus padres. Pero desde entonces, Marcus McKerrigan se en-
cargaba de su gestión a la vista del nulo interés demostrado 
por su sobrino hacia el negocio familiar.

—Otra buena noticia es que piensa seguir enviándote una 
parte de tu asignación —indicó Helen a continuación.



22

—¿Una parte? —gimió.
—Una modesta parte —matizó—. Lo indispensable para pa-

gar tu alojamiento y subsistir. Dice que ya tienes veintitrés 
años y es hora de que madures. Te manda además que inspec-
ciones de tanto en tanto el funcionamiento del Dream. Hasta 
ahora Greg se ha encargado de informar a papá, pero quiere 
que durante estos meses le ayudes y aprendas de él.

—Mira el desayuno —argumentó ella, convencida, señalan-
do el carrito—, es excepcional y el servicio insuperable.

—Todo el mundo se deshace en atenciones con las hijas 
del dueño —señaló su hermana con un mohín de reproche—. 
Quiere una inspección seria sin que pases por alto ni el más 
mínimo detalle.

—¿Y? 
Imaginaba que no acababan ahí las advertencias paternas.
—Si no lo haces, olvídate de tu asignación. Tendrás que bus-

car trabajo o regresar a Boston. Ha sugerido que le informes 
en francés, así practicarás.

A punto estuvo de echarse a reír de pura desesperación. 
Su padre no entendía una palabra de francés, otra fina mues-
tra de ese humor ácido tan suyo. Suspiró resignada, al menos 
disponía de tres meses para conseguir su sueño. El hecho de 
tener los bolsillos vacíos en ese momento era un mal menor.

—Necesito una ducha —murmuró poniendo los pies en el 
suelo.

—¿Te divertiste anoche? —tanteó Helen, tomando su bolso 
con aparente desinterés.

Laura rememoró cada momento y de entre todos ellos 
solo encontró uno digno de ser retenido en la memoria. Y un 
nombre imposible de olvidar.

—Solo al principio —confesó casi para sí.
—La verdad es que ir a aquel club no fue una buena idea 

—reflexionó Helen mientras revisaba si lo llevaba todo—. Yo 
tampoco me divertí demasiado. Además, hay algo que aún me 
provoca escalofríos cada vez que pienso en ello.

—¿Sí?
—No creerías lo que vi.
El tono de voz denotaba que estaba muy impresionada. Era 
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extraño, Laura a menudo se preguntaba si existía algo en el 
mundo capaz de alterar el temple de acero de su hermana.

—Un hombre me llevó hasta una especie de cinematógrafo 
privado —confesó por fin.

—¿Viste una de esas películas prohibidas? —susurró.
—¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué husmeabas tú en esa parte del 

club? —exigió Helen con los brazos en jarras.
El perrito enderezó las orejas y, cuando Helen levantó la 

voz, debió de intuir que el ambiente se caldeaba porque recu-
ló en su escondite hasta dar con la pared.

—Lo mismo que tú —respondió Laura sin acobardarse.
—No, no es lo mismo —rebatió. A fin de cuentas ella era viu-

da y cuatro años mayor que ella—. De todos modos, salí co-
rriendo de allí al ver aquella indecencia.

—Yo tampoco vi nada —se excusó azorada—. Solo un segun-
do y de reojo.

Sus miradas se cruzaron y al unísono ambas desviaron la 
vista, turbadas; era más la curiosidad morbosa que las recon-
comía por dentro que la vergüenza por haber presenciado sin 
querer un espectáculo tan obsceno.

—Eso no es lo peor —añadió Helen sacando su abrigo del 
armario—. Pude distinguir a dos hombres con una mujer. Los 
tres juntos retozaban en una cama haciendo toda clase de co-
sas innombrables, ya sabes —observó a su hermana que la mi-
raba con cara de pasmo—. Lo terrible del asunto es que a ella 
la reconocí.

Se dio cuenta que Helen se arrepentía de sus palabras tan 
pronto estas salieron de su boca, pero ya estaba dicho. Sin 
embargo, sabía que por nada del mundo le revelaría la iden-
tidad de esa mujer. Su hermana pensaba que a ella había que 
mantenerla al margen; de los negocios que tenía entre manos 
y de otras muchas cosas.

—¿La reconociste? —insistió a pesar de todo, tapándose la 
boca con la mano.

Helen pareció titubear antes de responder. Sin embargo, 
daba la sensación de que tenía muy vívidas las imágenes de 
aquellos cuerpos desnudos en blanco y negro.

—Olvídalo, no la conoces.
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—¡Helen!
Con el abrigo colgado del brazo, le lanzó al aire un beso de 

despedida. Cuando quiso corresponder con el mismo gesto, 
su hermana ya había cerrado la puerta.

* * *

Media hora después, sentada en el vestíbulo del hotel, Laura 
repasaba la nota con la dirección del restaurante donde debía 
verse con su primo Greg. Recorrió con el dedo el itinerario so-
bre el mapa de Manhattan que había adquirido el día anterior 
en una librería cercana. Dado que no conocía bien la ciudad, 
el plano se hacía imprescindible para aventurarse ella sola por 
sus calles. Lo guardó en el bolso y agitó la mano al pasar ante 
los recepcionistas.

—Señorita McKerrigan —llamó su atención uno de ellos—. 
Si se pierde, no lo dude: llame un taxi y la traerá de vuelta.

Ella asintió obediente, estaba claro que su padre había 
dado instrucciones precisas para que todos en el hotel Dream 
cuidaran de su hija menor. 

—Ah, y no se preocupe por su perro —añadió un pelirrojo 
mozo de equipajes—; está en buenas manos.

Laura agradeció el detalle con una sonrisa. Bajo la marque-
sina entoldada, saludó al portero y, superando el bochorno 
que le provocaba exhibirse con gorro de lana por las calles, se 
lo caló hasta las orejas. Ni ella ni Helen solían usar sombreros. 
Habían heredado de su abuela paterna, nacida en tierras del 
sur de España, la piel ligeramente tostada y unos bucles os-
curos que constituía su mayor atractivo; cubrir sus llamativos 
cabellos suponía una afrenta a la naturaleza que tan generosa 
se había mostrado con ellas. 

A Laura le gustaba lucir ropas elegantes, como las de la no-
che anterior, pero cuando la ocasión lo requería se decantaba 
por lo más práctico. No como Helen, coqueta entre las coque-
tas, que se entregaba a cualquier sacrificio en pro de la belle-
za. Esa mañana Laura iba bien preparada para soportar la ola 
de frío canadiense que azotaba Nueva York: un viejo abrigo 
de paño escocés y botas de media caña, estas últimas un re-
cuerdo de su servicio voluntario en el ejército. Su hermana se 
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avergonzaría de ella si pudiera verla, ya que Helen se moría 
por los zapatos a la moda, con tacones altos de carrete y co-
rreítas con hebilla de plata con los que imprimía a cada paso 
su característico taconeo, similar a un redoble marcial. 

Pese a todo, lucía el sol. Y Laura, sola y lejos de casa, se sin-
tió libre.

Bajó por Broadway en dirección a la calle Cincuenta. La 
ciudad constituía un espectáculo en sí misma, solo era nece-
sario detenerse a observar. En el teatro Guild se anunciaba el 
vodevil preferido de su madre. Su recuerdo la llenó de melan-
colía a pesar de que hacía ya tres años de su muerte. Respiró 
hondo obligándose a sonreír, no quería ensombrecer el día 
con recuerdos tristes.

A su alrededor, la gente caminaba con un ritmo frenético. 
Nueva York era enorme, sorprendente y acogedora con el re-
cién llegado que se adentraba en aquella tierra de promesas 
con la esperanza de ver cumplido su sueño de hallar una vida 
mejor. Una ciudad que no hacía preguntas sobre el pasado. 
Todo el mundo tenía cabida en sus calles, cualquiera que fue-
se su origen, su lengua o su color. 

No le costó dar con el restaurante. A través de los cristales 
saludó a Greg, que la esperaba en una mesa para cuatro. Entró 
despojándose del gorro. Se trataba de un sitio informal atesta-
do de oficinistas. Mucha gente trabajaba en Manhattan, pero la 
mayor parte residía fuera de la isla; por eso empezaban a flore-
cer locales donde se podía comer por poco dinero. Su primo le 
presentó a su amigo Satur, con quien simpatizó de inmediato. 
Mientras se despojaba del abrigo, pidieron a la camarera bistec 
a la mostaza con patatas horneadas para los tres.

—¡Ay Greg, estoy tan contenta! —exclamó—. ¡Libre durante 
tres meses!

—No cantes victoria —advirtió muy serio—. He hablado con 
tu padre esta mañana y me ha pedido que cuide de ti.

Laura chasqueó la lengua con fastidio, imaginaba que más 
que pedir, su padre habría exigido que la vigilara como un pe-
rro guardián.

—Me ha advertido —añadió su primo— que como te suceda 
algo me arrancará la piel a tiras.
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—Papá no es tan fiero como parece —dijo en un intento por 
alejar su preocupación.

Una camarera se acercó con los platos y Greg pareció re-
lajarse. Laura se dirigió entonces al otro joven que escuchaba 
sin intervenir.

—Satur, no sé cómo darte las gracias. ¿Has conseguido ese 
puesto para mí?

—No me lo agradezcas. Hago lo que puedo, pero ya sabes 
que un pinche de cocina no tiene demasiadas influencias.

Mientras saboreaban la comida, Greg y Satur bromearon 
sobre la aventura que los convirtió en amigos. Ella ya sabía que 
durante la Gran Guerra, tras alistarse como voluntarios en el 
ejército, fueron movilizados a Francia en el mismo destaca-
mento. Aunque nunca llegaron a participar en la contienda, 
ya que ambos sucumbieron a la virulenta gripe que produjo 
tantas bajas en las filas americanas como el fuego enemigo. 
Exhaustos y debilitados por la enfermedad, fueron repatria-
dos, juntos también.

Laura reflexionó sobre la curiosa afinidad de su primo, 
alumno brillante de Harvard, con aquel joven que solo ha-
bía asistido a la escuela elemental. Pero a la vista saltaba que 
compartían una amistad sincera. Puede que la patria común 
de sus antepasados fuese el nexo de unión. Satur era hijo de 
españoles emigrados. Sus padres trabajaban en una granja le-
chera cerca de Lancaster y él, harto de ordeñar vacas, una vez 
licenciado en el ejército, decidió probar fortuna en la Gran 
Manzana. Ya hacía medio año que trabajaba en las cocinas 
del hotel Taormina a las órdenes del prestigioso chef Harold 
Greystone. La ayuda de Satur era clave para lograr el propósi-
to secreto que había llevado a Laura hasta Nueva York.

—Aún no puedo creer que voy a pasar tres meses apren-
diendo del mejor repostero de América —dijo con una mirada 
soñadora.

Se acodó en la mesa y, pensando en ello, contempló el in-
cesante trasiego de gente al otro lado de la cristalera. Ese era el 
verdadero motivo de su escapada: aprender las habilidades de 
Peter Lemoine, el repostero del hotel Taormina, cuyas delicias 
eran leyenda en todo el país. 
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Tiempo atrás se había atrevido a sugerir a su padre que 
su sitio no estaba en los despachos, sino en las cocinas, pero 
Marcus McKerrigan había prohibido categóricamente que 
perdiese el tiempo entre fogones cuando su labor en el futu-
ro, como una de las dueñas, la obligaría a dirigir cerca de una 
decena de hoteles. Insistía en que debía aprender los entresi-
jos del negocio, porque trabajar al frente de una empresa de 
tal envergadura exigía dedicación, mucha mano izquierda y 
mirada siempre atenta. 

Sin embargo, ella continuaba practicando y aprendiendo 
cuanto podía en el obrador del Vendome, a escondidas de él; 
y esperaba convencerlo algún día. Su anhelo era dirigir un 
equipo de reposteros cuya labor aumentara el prestigio de los 
hoteles de la familia. Soñaba con legiones de huéspedes que 
acudirían desde Maryland, Nueva Jersey e incluso de más le-
jos, atraídos por su celebridad.

Greg chasqueó los dedos ante los ojos de su prima para de-
volverla a la realidad.

—Escúchame. No puedo dormir por las noches pensando 
en qué pasará si tu padre se entera de lo que estamos hacien-
do a sus espaldas —expuso bajando la voz como si estuviesen 
rodeados de espías.

Aunque nadie a su alrededor reparaba en su conversación. 
Ni siquiera Satur, que andaba muy ocupado en tontear con la 
camarera que en ese momento rellenaba las tres tazas de café.

Laura depositó los cubiertos sobre el plato.
—Helen regresa hoy a casa —comentó para tranquilizarlo—. 

Nadie sabe de esto más que tú, Satur y yo. Papá no tiene por 
qué enterarse.

Greg guardó silencio poco convencido. A pesar de las di-
ferencias que mantenían, adoraba a su tío. Y la relación entre 
ellos, desde que tomó la decisión de mudarse a Nueva York, 
ya era lo bastante tensa como para empeorarla con una nueva 
disputa.

—¿Ya has elegido residencia? —inquirió en tono exigente.
Laura resopló. Por lo visto Greg estaba al corriente de las 

condiciones impuestas por el patriarca de los McKerrigan y se 
había tomado muy en serio su papel de guardián.
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—Ni me acordaba de ello.
—Esas residencias femeninas deben ser lo más parecido a 

una prisión —opinó Satur con voz lúgubre.
Greg le agradeció el comentario con una mirada torva.
—Está bien, no es necesario que te precipites —decidió—. 

Puedes quedarte en mi apartamento, pero solo un par de días. 
Mi casera no admite realquilados ni huéspedes.

Dicho esto, se pasó la servilleta por los labios y dio su al-
muerzo por concluido. Laura lo estudió de reojo a la vez que 
desplazaba una miguita de pan sobre el mantel.

—Bob también se queda —le espetó de corrido.
—¿Por qué lo has traído a Nueva York? —protestó Greg con 

el ceño fruncido.
Laura le respondió con una mirada retadora. Por supuesto 

que había venido con ella, de ningún modo pensaba perma-
necer separada de él durante tanto tiempo.

—¿Quién es Bob? —preguntó Satur, mirando de reojo la 
cara de enfado de Greg.

—Mi perrito.
El joven rumió por lo bajo sobre lo ridículo que resultaba 

semejante nombre para un perro. Claro que él ocultaba el suyo 
como un secreto de estado. Nadie imaginaba que Satur era el 
diminutivo de un patronímico que odiaba con toda su alma.

—Lo que faltaba, mi casera nos echará a patadas a los tres —
vaticinó Greg desesperado, pasándose la mano por el cabello. 

—A mí me encantan los perros —intervino Satur—. Puedes 
quedarte en mi apartamento todo el tiempo que quieras. A 
veces me siento muy solo, ¿sabes?

La sugerencia sonaba muy amable, pero su sonrisa sibilina 
delató intenciones ocultas que iban más allá de la mera hos-
pitalidad.

—¡Eh! Deja a mi prima —amenazó Greg, acercándose a una 
pulgada de su cara—. Ni se te ocurra intentarlo.

Satur alzó las manos en son de paz.
Laura se echó a reír; en ocasiones se apoderaba de Greg el 

cuarto de sangre gitana heredado de la abuela Sara. De todos 
modos, la advertencia sobraba, porque aunque Satur resulta-
ba un chico encantador, con su escasa estatura y aquel cuerpo 
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esquelético no era precisamente el tipo de hombre por el que 
una mujer perdería los papeles.

Laura y Greg comentaron las órdenes de su padre. Él debía 
enseñarle a supervisar el funcionamiento del hotel Dream. 
Greg restó importancia a esas inspecciones, asegurando que 
bastaría con trasladarle un resumen por teléfono cada dos se-
manas, que es lo que él acostumbraba a hacer desde que vivía 
en Nueva York. No suponía un gran esfuerzo y su tío se con-
tentaba con saber que todo funcionaba según su gusto.

—En fin —pensó Laura cambiando de tema—, espero que 
me acepten en el Taormina, porque el sueldo me vendrá 
como anillo al dedo. 

—Ya verás como sí —dijo Satur cruzando los dedos.
Laura le sonrió agradecida.
Greg pagó la cuenta y a la salida del restaurante, ella se col-

gó del brazo de su primo mientras Satur caminaba a su lado 
con las manos en los bolsillos.

—Qué bien que estamos juntos —comentó Laura con cari-
ño—. En Boston te echaba mucho de menos —hizo una pausa 
antes de atreverse a continuar—. Greg, ¿tú crees en los mila-
gros?

Él la miró con una expresión inquisitiva y adivinó a qué ve-
nía aquella pregunta. Desde niños existía entre ellos una con-
fianza que los unía más que a muchos hermanos de sangre.

—Anoche volví a verlo —confesó Laura.
Greg paró en seco y, agarrándola por los hombros, la obli-

gó a mirarlo a los ojos
—¿Otra vez? ¿Cómo tengo que decirte que no hables con 

desconocidos?
Laura se zafó y, muy digna, continuó caminando. Satur y 

Greg aceleraron el paso colocándose uno a cada lado, con ins-
tinto protector.

—Tu primo tiene razón —intervino Satur—. Como dice mi 
madre, la gran ciudad está llena de peligros.

—Sois los dos como mi padre. ¿También creéis en el Vam-
piro de Brooklyn? —preguntó burlona—. Pues os equivocáis, 
seguro que es un invento de los periódicos para vender ejem-
plares.
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La alusión al misterioso caníbal y asesino en serie que te-
nía aterrorizado a Nueva York y al que la prensa atribuía todo 
tipo de atrocidades, suscitó un aluvión de advertencias y reco-
mendaciones por parte de los dos. 

Laura suspiró y, sin prestar atención a las monsergas de Sa-
tur y Greg, cerró un segundo los ojos para pedir un deseo. Al 
abrirlos comprobó que esperar una tercera casualidad no era 
más que una quimera. Debía olvidarse de él, pero, ahora que 
se habían encontrado de nuevo, sospechaba que le iba a ser 
muy difícil. 

Recordó que estaba en la ciudad por razones de trabajo, 
puede que incluso de paso. Nada sabía sobre él, tan solo su 
nombre.


