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Más allá de ser un movimiento de protesta, en Inglaterra el movimien-to hippie se convirtió en una forma de vida. Todas las tendencias, tantoculturales como artísticas, presentes en la poesía, la música pop, la moday la pintura desembocaron en un estilo único. El arcoíris hippie desplegósu paleta de colores en 1965, con la celebración del Wholly Communion:un festival de poesía que atrajo a más de siete mil personas a un lugartan formal como el Royal Albert Hall londinense. Mientras que el 14 HourTechnicolour Dream fue un acontecimiento puramente mágico y hippie,la relevancia del Wholly Communion residía no ya en la poesía, sino enhaber logrado reunir a las mentes más importantes e influyentes de laescena cultural alternativa. La iniciativa de aquellos excéntricos perso-najes configuró los nexos de unión entre los decanos de la generaciónbeat, el mundo del rock y la élite intelectual londinense. Ellos transfor-maron la rabia cultural de los beatniks en un movimiento tan hedonista,optimista e idealista como los hippies. Gracias a su influencia, Londresse convirtió en un hervidero de la vanguardia, poblado de galerías de arte,centros de arte, discotecas, librerías y el diario alternativo IT. Llegabanvientos de cambio y la juventud no dudó en deshacerse de su apagadaropa de posguerra para abrazar los pétalos multicolores que emergíancon la contracultura hippie. Ahí encontré mi nicho, y ahí empezó mi carre-ra en el mundo de la moda. 
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Para mi querida hija, mis grandes amigos y Alain, mi alma gemela
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Qué curiosa es la memoria. Me fascina cómo recupera una canción ouna imagen olvidadas en el momento más inesperado. Así, una tardemientras preparaba mis predicciones para la nueva temporada en elestudio de la cuarta planta de mi casa parisina, empecé a tararear This
is the dawning of the Age of Aquarius. Ese himno hippie fue todo un cantoa la esperanza y al optimismo, pero a cuarenta años vista poco queda deesa armonía y entendimiento en la que todos vivían en paz y hermandad. En la década de 1960, nuestras metas parecían alcanzables. La tecno-logía estaba de nuestro lado y pensábamos que los avances en robótica einteligencia artificial nos permitirían relegar al pasado aquellas jornadaslaborales interminables y dedicar las horas de asueto a cultivar nuestrostalentos. Menudos castillos hacíamos en el aire. La jornada laboral nuncase redujo, y la automatización de tareas repetitivas sencillamente se haconvertido en la principal causa de desempleo. Nuestros esfuerzos porcrear un mundo mejor hicieron poco por la ecología, pues el mundo actualsigue deteriorándose. No obstante, los sesenta sí impulsaron grandescambios económicos y sociales que favorecieron, principal y sorprenden-temente, a la mujer y a las minorías.A la sazón, vivía en Inglaterra, un país en plena apertura en el que reinabaun clima muy favorecedor para los emprendedores.Todos coreábamos

Me fui de casa por primera vez a los seis años, pero no
 llegué muy lejos. Solo me había alejado un par de kilóme-
tros por la serpenteante carretera comarcal cuando me
pilló mi padre. 

THE WANDERING KIND11

1 [N. de la T.] Título de la composición instrumental de Josh Groban. En español: El tipo errante.
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 aquello que cantaban los Beatles de All you need is love, pero más que amor,lo único que había que echarle a un negocio era pasión. Como no encontréquien me contratara, recurrí a mis amigos, como decía otra canción de loschicos de Liverpool, y abrí una boutique en la que vendía mis creaciones.La mayoría de las telas se diseñaban y estampaban en Francia e Italia, dondeno había despegado todavía la cultura juvenil, por lo que era muy complica-do encontrar estampados modernos acordes con las tendencias actuales.Sabía cómo quería vestir, y sabía que no era la única con aquellos gustosestéticos, con lo que me lancé a diseñar mis propios estampados. Me fuetan bien que acabé por abrir un estudio de diseños textiles.Era emocionante formar parte de un sector tan cambiante, en el quelas modas y las tendencias variaban a velocidad de vértigo. No obstante,para la década de 1980 los avances tecnológicos habían desembocado enun abanico de texturas tan innovadoras que los tratamientos textiles ylos estampados perdieron relevancia. No me quedé cruzada de brazos,sino que monté Trend Union, la agencia de estilismo en la que colaborabacon un grupo de expertos para predecir tendencias en cuanto a colores ytejidos. Los analistas se dedican a pronosticar tendencias —la forma de
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En plena sesión de trabajo para el libro de tendencias en mi estudio parisino
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vivir, vestir, conducir y comer del mañana— y ayudan a los fabricantes aanticipar lo que querrán comprar los consumidores con varias tempora-das de antelación. Nos convertimos en una empresa de renombre inter-nacional, tanto que la revista TIME incluyó a Trend Union entre los pronos -ticadores de tendencias más influyentes del mundo. Contemplé el pronóstico de colores y tendencias textiles desplegadosobre la mesa de trabajo y pensé: «La moda es un reflejo de la sociedad, yla sociedad actual es gris». No me refería solo a electrodomésticos y aobjetos cotidianos como teléfonos, televisores y ordenadores, sino a queestamos viviendo un momento histórico muy gris. La llegada inesperada de Adele, mi nieta de diecisiete años, me devol-vió al presente. Oí como subía las escaleras de dos en dos al grito de«¡Karen! ¡Karen!» y entró de golpe en el estudio. Llevaba un gorro rosafucsia del que escapaban varios mechones de pelo que se le arremolina-ban alrededor de la cara, destacando su elegante belleza.—¡Hola! —saludé, cerrando la carpeta—. Le hice un gesto para que sesentara a mi lado. Adele vivía en las afueras de París con sus padres, Zaziey Jean Christophe. El barrio quedaba cerca de mi casa y solía pasarse sin

17 The Wandering Kind

Mi hija, Zazie Mi nieta Adele
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avisar. Era una chica alegre y vivaracha, pero ese día traía los ojos rojos yparecía estresada. Algo iba mal.—Karen, tienes que hablar con papá. Tienes que hacerle entrar enrazón —dijo apretándome la mano, vehemente—. Quiero viajar, ya sabes,ver mundo y trabajar en un montón de sitios, pero papá se niega enredondo.—¿Se niega? ¿Sin más? —pregunté mientras hacía una taza de té—.¿No te ha dicho por qué?.—Bueno, sí —contestó con un suspiro exasperado y un gesto de impa-ciencia—. Dice que antes tengo que estudiar una carrera o ir a la escuelade bellas artes. —Impostó un tono grave, de barítono, e imitó la forma dehablar de su padre—: «Adele, es importante que las chicas tengan unabuena educación».¡Cómo habían cambiado las cosas! Mi padre no solo había pronunciadoun discurso diametralmente opuesto, sino que además se le llevaban losdemonios cuando le dije que quería estudiar bellas artes. «Ya me estoy de -jando los cuartos en tu hermano, no voy a malgastar el dinero en una chica—me dijo, y remató con una perla final—: ¡vas a ser tan culta que espanta-rás a los hombres!». Como si a mí me importara encontrar marido... —Quizá tu padre tenga razón —le dije—. Mira, yo fui a la escuela debellas artes antes de empezar a viajar y cuando terminé de estudiar melancé a descubrir el mundo. Me tomé los viajes como parte de mi forma-ción, como si fuera una especie de investigadora errante. Adele encogió los hombros. Un gesto entrañable y enternecedor quemás que un gesto de resignación me hizo pensar que se esforzaba porentender lo que le decía. —Pero Karen, pensé que tú me comprenderías. Hiciste autoestop hastaSan Francisco y conociste a un montón de tíos famosos.—Entonces no eran famosos. El tiempo se encargó de consagrarlos—comenté, con una sonrisa bailándome en los labios—. Y claro que teentiendo. Fui una rebelde, puesto que en mis tiempos el mero hecho deestudiar bellas artes ya era un acto de rebeldía. Ahí empezó todo. Se quitó

Soñando en tecnicolor 18

KM 5b2g rev-3_Maquetación 1  14/11/14  08:57  Página 18



el gorro y me contempló fijamente. Tenía una mirada inteligente queaquel día irradiaba una tremenda indignación. —Yo era una chica muy curiosa, un poco rara, con muchas inquietudes,todo me fascinaba —le dije, intentando apaciguar su impaciencia.Esas inquietudes me llevaron a leerme En el camino en tercero decarrera y las primeras páginas del libro de Kerouac me dejaron temblan-do de emoción. La suya era la voz que estaba buscando, una voz harta dela noción de que en la vida había que ser sensato. Kerouac se hacía lasmismas preguntas que yo. ¿Por qué resignarse a la mediocridad? ¿Porqué aceptar la rutina cuando nos aguardan tantas experiencias y aventu-ras a la vuelta de la esquina?—Espera un momento —le dije a Adele—. Te voy a dar una cosa. Dejé la taza de té y me puse a buscar entre los libros de la estantería. —Aquí esta —dije mientras sacaba la edición de bolsillo que me habíaacompañado en tantos viajes y mudanzas—. En el camino, de JackKerouac.

19 The Wandering Kind

Larry Rivers, Jack Kerouac, David Amram, Allen Ginsberg
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Adele ojeó desconfiada mi vieja copia del libro. —Este libro lo estudiamos por encima en clase de literatura, pero nome acuerdo mucho de qué iba. —Es la historia de dos tipos, Sal Paradise y Dean Moriarty. —Con solopronunciar los nombres de los protagonistas recordé la descarnada prosade Kerouac y cómo me habían emocionado sus palabras—. Me llenaronla cabeza de ganas de viajar, de vivir la vida a tope. Esta pareja de espírituslibres recorrieron Estados Unidos en busca de problemas en un cochedestartalado. Odiaban la mediocridad y se iban reinventando la vida acada momento. Eran unos forajidos, unos rebeldes; se enfrentaron a suspadres, desafiaron a sus familias, al mundo, a todos. Querían vivir la vidaa todo gas saltándose todas las barreras de seguridad.—Pero abuela, me pareció que eran unos machistas que trataban fatala las mujeres.—Bueno, supongo que eso también —me reí de repente al verlos a través de los ojos de la generación de mi nieta—. A la sazón, no me loparecía, y me daba un poco igual, además entonces tampoco había refe-rentes femeninos.Al contemplar su mirada de perplejidad me planteé si una joven pari-sina podría llegar a entender que Kerouac había reescrito el mito delsueño americano para mí, una chica inquieta e idealista de un pueblo deCanadá. En vez de ir al oeste, a la tierra de posibilidades del pasado, sabíaque mi futuro residía en el este. Allí podría forjarme una nueva identidad.—¡Despierta! —exclamó Adele tocándome la mano. Se me había ido elsanto al cielo, pensando en el pasado.—Perdona, estaba pensando en los beatniks y en cómo Kerouac meparecía una especie de Dios, un profeta enviado para librarnos del con-formismo que gobernaba la vida de clase media que se nos había impues-to —dije sonriendo.Se puso unas gafas de pasta oscura que llevaba en el bolso. Con unamano apoyada en la cadera, se inclinó y me increpó: «Abuela, ¡no me digasque fuiste una beatnik!»

Soñando en tecnicolor 20
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Me hizo mucha gracia su tono: «Digamos que al principio quise serbeatnik, pero no lo acabé siendo. Esos tíos eran unos rebeldes, pero en elfondo la suya era una fraternidad gobernada por unos estrictos códigosde conducta. Siempre he odiado las reglas, sobre todo las impuestas porlos hombres».—¡Yo también! —respondió—. Sobre todo cuando las impone papá.Me dedicó una sonrisa embaucadora:—¿Me dejas En el camino? Me lo leeré esta noche.—Quédatelo. Espera, te dejo otro. —Volví a la estantería que había alfondo de la habitación y saqué un libro finito: Aullido de Ginsberg.—Gracias, pero no me va mucho la poesía —dijo refunfuñando.—Son solo un par de páginas —insistí—. Este libro es diferente. Fue comoun manifiesto, como una arenga que ayudó a la generación beat a encontrarel camino. Detuvieron al tipo que lo publicó en 1957 por considerarse unaobra demasiado obscena. Todo el proceso cimentó la carrera de Ginsberg,el autor, y el editor, Ferlinghetti, se convirtió en una especie de héroe. Adele leyó un par de versos antes de levantar la vista y mirarme perpleja.—No lo entiendo. ¿Qué tiene de obsceno?—Nada, en realidad —contesté—. Es difícil entender cómo han cam-biado las cosas. El poema es un canto a la rebeldía, la rabia, el pacifismo,la anarquía. A las autoridades no les gustó nada. Querían controlar lo quese podía publicar.—¿Metieron al editor en la cárcel? —preguntó mirando el librito conun interés renovado.—No. Le absolvió un juez bastante culto. Su mensaje para la acusaciónfue: «Honi soit qui mal y pense».—¿Y eso qué quiere decir?
—Maldito sea el malpensado.Adele se rio. —Seguro que se sintieron muy tontos. —Metió los dos libros en el bolsoy me sonrió—. Mamá dice que eres rara y supongo que tiene razón.Le di un abrazo y un beso. 

21 The Wandering Kind
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—Ya lo sé. Tu madre se ha esforzado mucho por intentar hacerme normal, pero creo que ya se ha dado por vencida. Por fin acepta que hetenido una vida muy interesante y que nunca voy a madurar. Creo queacabará pensando lo mismo de ti.Adele se marchó tan rápido como había llegado, como un pájaro salvajeen busca de unas palabras de aliento. Pero se había llevado los libros.«Quién sabe —pensé—, a lo mejor hasta se los lee.»*       *       *Me senté y miré por la ventana mientras iba cayendo la noche. Desdemuy pequeña siempre había intentado encontrar un lugar en el que me sin-tiera a gusto, un lugar que fuera mío. Metafóricamente podría decirse quenací huérfana; un ser abandonado en un entorno extraterrestre. Cuandoleí Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, me convencí de que, al igualque a Esmeralda, a mí también me habían cambiado en la cuna al nacer. El día que cumplí tres años mi madre escribió en su diario: «Los niñosllegaron sucios y hambrientos, portando tesoros cosechados del campoy anunciando que habían descubierto el país de las hadas». Me fascina sutranquilidad, por no llamarlo negligencia, al permitir que dos niños detres y cinco años estuvieran un día entero paseando por los montesdesier tos, entre osos, serpientes y demás animales salvajes. Sé que eraotra época, en la que la vida pasaba a otro ritmo y los compor tamientoseran más despreocupados e imagino que no era raro proceder así. No obs-tante, los peligros de que anduviésemos por ahí solos quedaron bienpatentes cuando dos niños se ahogaron en un arroyo cercano.La caminata de más de tres kilómetros que me separaba de la mi -núscula escuela en la que estudiaba no hizo más que acrecentar mi deseode escapar de allí y de dejar atrás aquellas carreteras secundarias, oscu-ras y solitarias, y olvidarme de esos nevados caminos. Puse en marcha elplan al llegar la primavera. No es que mis padres me trataran mal ni quela vida familiar fuera inaguantable, de hecho, supongo que los celos están
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a la orden del día en cualquier familia numerosa. Imagino, también, quesi hubiera sido más segura de mí misma no me hubiera afectado tantoque mi padre se olvidara de mí al nacer mi hermana Clara. Ella se convir-tió en su ojito derecho, no tenía ningún reparo en admitir de forma abier-ta que Clara era su favorita. Yo solo tenía tres años pero, aun así, sus pala-bras me dolieron. Supongo que mi padre me quería a su manera;sencillamente, era un tipo irracional y egocéntrico que no tenía ni ideade cómo gestionar la sensibilidad infantil.Mi madre era más cariñosa, pero no tenía tiempo para una niña. Queríagritarle: «¡Mírame! ¡Yo también soy lista y sé hacer las mismas cosas quePaul!». Cuando le plantaba cara reaccionaba de dos formas: o echándomela bronca por mis reivindicaciones, o riéndose de ellas. Pensé que encon-traría más amor y reconocimiento más allá de las colinas y las montañasque cercaban nuestra casa. ¡Qué ingenua! Me dio pena tener que dejaratrás a mi hermanita Fay. En el día que nació oí que mi tía le contaba a lacanguro que mi padre se negaba a visitar a mi madre y que se había mar-chado del hospital hecho un basilisco porque el bebé había sido niña.Sentí una enorme felicidad al pensar que a Fay también la ignorarían yque yo dejaría de ser la única descartada de la camada. La vida pasó deser tan solitaria, pero sabía que no podía llevármela; era demasiadopequeña. Metí los zapatos nuevos y mis juguetes favoritos en una bolsade papel y me marché. No llegué muy lejos, pues me topé con el destarta-lado Ford de mi padre a varios kilómetros de casa. La furgoneta hacía unruido inconfundible al escalar el empinado desnivel y, cuando se paró ami altura, le saludé con la mano: «Hola, papá».Se asomó por la ventanilla y me preguntó: «¿Adónde te crees que vas?».No lo recuerdo, pero me cuentan que le contesté: «No te preocupes, papi.Volveré cuando empiece a hacer frío». Fuera como fuese, la respuesta lesentó fatal. «Déjate de tonterías, enana —dijo, bajándose del coche y qui-tándome la bolsa con los juguetes—. Se los voy a dar a tus hermanas».Los echó a la parte de atrás de la furgoneta. No sería la primera ni la última vez en que la vida me pareciera injusta. Lloriqueé de camino a casa

23 The Wandering Kind
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y miré con anhelo la montaña. Tan cerca, pero tan lejos. Mis padres aca-baron tomándose a broma este tipo de comportamiento por mi parte. «Ynada, ya se había vuelto a marchar», decía mi madre, con más perplejidadque socarronería, cuando relataba las historias de mis huidas. Cuanto más mayor me hacía, más me impresionaba mi padre, aunquesiempre me desconcertó su actitud hacia sus hijos. Su relación con nosotros parecía fundarse en un principio básico: «Se te querrá si te lomereces, y solo te lo merecerás si te portas bien conmigo». Un día escuchéa papá decir que Clara había dejado de ser su hija favorita pues era unaimpertinente. Era demasiado pequeña como para darme cuenta de loextraño e impropio de ese comentario y me afané en reemplazarla. Meconvertiría en la favorita. Clara contrajo fiebre reumática unos meses después y se pasó enca-mada hasta los catorce años. Nunca culpó abiertamente a papá por suconducta ni al tratamiento experimental con cortisona que le  provocó unagujero en el corazón, pero sí sostenía que sus hermanos le habíamoscortado las alas. Su falta de independencia y sus fracasos eran cosa
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Mi familia al final de la Segunda Guerra Mundial
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 nuestra. Acabó viviendo cerca de nues-tros padres y se casó por pena con Jim(uno de los empleados de papá) a quien,según Clara, yo le había roto el corazón(será que practiqué mis artes de seduc-ción con el primer hombre que se mepuso a mano). Hasta que cumplí siete años, mi padretrabajó en una fundición. Odiaba su pro-fesión y nuestra vida dio un vuelco cuandocompró una granja con una gran exten-sión de terreno. Recuerdo cómo nos loanunció: «Sé que esto ya no lo hace nadiey que va en contra de mis intereses finan-cieros, pero mis gallinas y sus huevos vana ser la envidia de la zona». Mi padre era un tipo autosuficiente e indepen-diente. No le encontraba sentido a contratar a otro para hacer un trabajoque podría hacer él mismo y se dispuso a trasladar el mobiliario, los elec-trodomésticos y las gallinas. Antes de hacer uno de los viajes, con la fur-goneta cargada de cosas, nos preguntó: «¿Queréis venir a ver la casanueva?». Paul y yo nos sentamos encima de los muebles y nos agarramosa las cinchas que los sujetaban la furgoneta. Subimos por la estrecha carre-tera con el río Columbia a nuestros pies, avanzando hacia el empinadocamino pedregoso excavado en la montaña que conducía al siguiente valle,donde se encontraba la granja.El pueblo más cercano a nuestra futura casa me recordaba a las antiguasaldeas fronterizas del Lejano Oeste. Una cantina y varias tiendas compar-tían acera con una fila de edificios de dos plantas y miraban hacia las víasdel ferrocarril en las que los chavales jugaban al beisbol. Tenía el aireromántico de esos pueblos en los que se ambientaban los westerns,donde los vaqueros se retaban al sol en la calle principal, pero por desgra -cia el pueblo no cumplió mis expectativas. La fiebre del oro no era más
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que un vago recuerdo para algunos de los vecinos más veteranos y laspuertas de vaivén del viejo saloon no solo no se columpiaban, sino queya ni existían. El local se había convertido en una cervecería donde secongregaban los granjeros entre las cinco y las seis de la tarde para tomar-se algo. Aquella tarde, algunos de esos ancianos  estaban fumándose uncigarro sentados en un banco enfrente de la sala de billar. Se rieron alcontemplar la furgoneta cargada a reventar; imagino que causaríamossensación al vernos. Nada más descargar el vehículo, mi padre nos dijo:«Me voy a hacer otro viaje. Hasta luego».Paul y yo dimos un paseo por la granja. Era un lugar recóndito y aisladosituado en un valle y rodeado de montañas desde las que una pequeñacarretera serpenteaba hasta un riachuelo. Escalamos la enorme colinadetrás de la casa y cogimos manzanas de los árboles. El sol se puso sinque nos diéramos cuenta y nos encontramos repentinamente solos enaquella oscura granja sin más compañía que los aullidos lejanos de unlobo. Muertos de hambre, nos pusimos a rebuscar algo de comida en casay en uno de los armarios dimos con un paquete de copos de avena. Nos
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los tuvimos que comer tal cual y con la tripa llena nos divertimos tirán-donos el resto como si de una tormenta de nieve se tratase. Nos dormimosbajo un par de abrigos viejos.Por la mañana nos despertó un grito de papá: «¡Niños! ¿Estáis bien?».Nos quejamos de que teníamos hambre y añadió: «Ya, mamá se puso muypesada, pero estaba demasiado cansado para volver anoche».Por mucho que fuera un pueblecito y que estuviéramos acostum-brados a buscarnos la vida, hoy me parece impensable que un padredejase que dos niños de siete y nueve años pasaran la noche en unlugar desconocido.Cuando nos mudamos a la granja me convertí en un vaquero.Exploraba terreno desconocido, acampaba en el porche, dormía en la casadel árbol y recorría la sierra a caballo. Por desgracia, mi caballo era unviejo jamelgo de labranza bastante cascado. Por si fuera poco tener queatravesar la sierra en un veterano rocín, las cosas empeoraron al abrirmi regalo de cumpleaños. Había pedido una guitarra —pero no una gui-tarra hawaiana. Lloré de rabia. ¿Cómo iba a montar a caballo y tocar micanción favorita (incluso adapté la letra para que reflejara mis condicio-nes actuales) con una guitarra hawaiana? Menuda humillación. Decidíabandonar el caballo y la guitarra. Sería uno de esos vaqueros solitariosy autosuficientes. «Me largo», dije al salir por la puerta vestida con losvaqueros de mi hermano y armada con pistolas de juguete, dispuesta aexplorar la naturaleza.Mi hermano Paul siempre fue mi compañero de juegos y crecí rodeadade niños, lidiando con su característica competitividad. Era una aventu-rera nata, y descubrir que podía ganarles a los chicos me ayudó a superarlas limitaciones que me imponían tanto la sociedad como mi familia porser una chica. Ganar me daba poder, y la idea de que yo pudiera tenerautoridad y potestad influyó muchísimo en mi actitud hacia el mundo.Paul solía animarme a ganar, siempre que no estuviera compitiendo contra él. Pero mi compañero de fatigas también me provocaba sentimien-tos de frustración. Mi madre veneraba a Paul. Era el clásico cuento de
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Edipo, el hijo como amante platónico, el príncipe con el que siempre soñó.En el mundo moderno, la tragedia clásica se convierte en la historia deun hijo que supera al padre, como ocurría en mi familia. Por irónico que parezca, yo también adoraba a Paul. Era mi personafavorita del mundo. Huelga decir que sentía celos de su ingenio y memolestaba que ocupara un lugar tan especial en la familia, tanto que inclu-so soñaba con acabar con él y con ocupar su lugar, aunque nunca tuve laintención de hacerlo.Dicho eso, una vez casi me lo cargo. Era verano y hacía un calor inso-portable, la tierra parecía quebrarse al secarse al sol. Yo tendría unosnueve o diez años. Mi hermano estaba jugando entre el fango a la orilladel arroyo y yo estaba tan aburrida que se me ocurrió lanzarle una enor-me piedra para empaparle. Me encaramé a un viejo puente de madera yarrojé la piedra desde arriba. El tiempo pareció detenerse cuando me dicuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. Contemplé a cámara lentacómo la piedra le golpeaba en la cabeza y él daba unos pasos hacia atrásantes de caer al suelo. Empecé a gritar, temía haber matado a un grangenio. Afortunadamente tenía la cabeza bien dura.
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Paul era un manipulador nato y lograba convencernos a todos, lomismo a sus hermanas como al resto de chavales del barrio, para que par-ticipáramos en sus proyectos. Con diez años construyó una noria, si bienno salió del todo como debía pues los asientos no giraban bien y cabía laposibilidad de que los pasajeros recorrieran el camino de bajada bocaba-jo. Aun así, todos pusimos nuestras vidas en peligro y pagamos los cuartosque nos pedía mi hermano por montar —ya entonces tenía aires deempresario—. No sé de dónde sacaríamos nosotros el dinero, pero ima-gino que nos lo dio mi madre. En su diario menciona haber repartido peni-ques entre los chicos del barrio para que vinieran a ver mis obras de tea-tro, así que supongo que hizo lo mismo por Paul.Paul construyó su primer coche incluso antes de tener carnet. Fue suprimera incursión en el mundo de la ingeniería que tantos éxitos le trae-ría en el futuro. Era un chico complicado, y parecía disfrutar exagerandosu excentricidad. Durante años llevó unas gafas a las que les faltaba uncristal y cuando la gente le preguntaba por qué no lo cambiaba respondía:«¿Por qué? Si veo perfectamente por el otro cristal». A veces se le veía elplumero; cuando íbamos a los bailes se ponía las gafas para identificar alas chicas guapas pero se las quitaba antes de sacarlas a bailar. Como veíatan mal, nunca podía estar seguro de estar bailando con la chica que habíaescogido.La forma de ser, y de vestir, de Paul era poco convencional y algo pecu-liar. Los adolescentes que vivían en las remotas montañas de Canadá nodestacaban por su elegancia, pero como Paul era mi hermano y yo queríaque visitera tan chic como mis novios intenté cambiar su estilo. Mis con-sejos cayeron en saco roto: la ropa solía quedarle un par de tallas grande,quizá porque se la compraba pensando en el futuro, y llevaba unos zapa-tos enormes como barcas. Años más tarde, ante la insistencia de un dependien -te, descubrió que en realidad calzaba tres tallas menos. Recuerdo lo per-plejo y sorprendido que se mostró al salir de la tienda. «¿Te lo puedescreer? ¡Me han encogido los pies!». Parecía decirlo en serio, o al menosyo me lo tomé como un comentario sincero.
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La excentricidad de mi madre se advertía en la forma de ser tan curiosade Paul. Según ella: «Todo acto desconsiderado e inconsecuente   afecta aluniverso en su conjunto». Era así de compleja e ingenua. No sé muy bienpor qué, pero cuando leyó a Dos Passos equiparó las injusticias quedenunciaba el autor contra los comunistas a la injusticia que sufrían lasmujeres. Para ella, ambos grupos eran víctimas avasalladas por el mundomachista. Mi madre había querido estudiar una carrera, pero se casó ynunca cumplió su sueño. «¡Menudo desperdicio ser inteligente y habernacido chica!», solía decir. Quizá lo decía por mí, aunque por entoncespensé que se refería a sí misma. También acostumbraba a decir: «Con lo fea que soy, tengo suerte dehaber pillado un marido». Ahora me doy cuenta de que no era espe -cialmente fea, era más bien una chica del montón que quería que lehicieran más cumplidos. A la sazón, no tenía nada con lo que compa-rarla y creía que era muy fea. Por desgracia tengo la sonrisa de mimadre y, en cuanto sonreía, la gente me decía: «¡Eres igual que tumadre». Para una niña que se tomaba todos los comentarios al pie de

Soñando en tecnicolor 30

Los chicos y yo

KM 5b2g rev-3_Maquetación 1  14/11/14  08:57  Página 30




