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Nueva York, verano de 2016
La primera impresión que tuvo fue la de estar entrando en una
iglesia, o por lo menos en un lugar de culto: el aire olía a metal
viejo y abrillantador, y los estantes de madera resplandecían
como reliquias sagradas. Juno Lambert no sabía muy bien qué
esperar cuando salió del ascensor y abrió la puerta de la Compañía Neoyorquina de Máquinas de Escribir, tres plantas por encima de la Quinta Avenida, pero desde luego no esperaba lo que
encontró. Hileras y más hileras de máquinas de escribir, desde el
suelo hasta el techo: viejas máquinas de la marca Olympia, Remington, Smith-Corona, Olivetti y Royal, algunas con las teclas
de color negro y otras blancas como el marfil, algunas con la estructura metálica rosa, azul, verde o negra como las tapas de una
Biblia. Más que una tienda, era un lugar de peregrinaje. Un santuario.
De la pared opuesta colgaba un letrero de hojalata un tanto
oxidado: Máquinas de escribir: venta y reparación, todos
los modelos. De la trastienda, situada tras un tabique, le llegó
la voz de alguien que negociaba por teléfono: captó alguna que
otra exclamación y murmullos de asentimiento. De fondo se escuchaba una sinfonía atonal de teclas en rápido movimiento.
Por lo demás, estaba completamente sola.
Mientras aspiraba el olor acre de grasa y tinta, Juno se apartó
de la nuca pegajosa el pelo cobrizo y se lo recogió en una coleta.
15
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El vestido de algodón se le pegaba al cuerpo, y lo único que deseaba era abanicarse con energía. En el exterior, el edificio Flatiron se alzaba imponente en mitad de otro día de calor bochornoso: en la atmósfera de Manhattan se condensaban los vapores, y
las arterias de la ciudad eran un ruidoso atasco de tráfico; sin
embargo, dentro de la tienda reinaba la quietud. De la única pared que no estaba atestada de máquinas de escribir colgaban recortes de prensa y fotografías. Imágenes de piezas de coleccionista. Notas de agradecimiento de clientes satisfechos. Artículos
que hablaban del auge de las máquinas vintage —muchas de las
cuales se vendían por miles de dólares— en una época de miedo
a los ciberdelincuentes. De personas que huían del estrés digital
y buscaban una nueva conexión con el pasado.
A Juno también le gustaba el rollo vintage, pero más bien en
forma de chaquetas de Chanel, vestidos de Dior o bolsos Bottega Veneta de segunda mano descubiertos tras pasar horas y horas rebuscando en eBay. Nunca había pensado en máquinas de
escribir hasta que recibió el encargo de fotografiar a la protagonista de una obra de Tennessee Williams que se representaba en
un teatro itinerante del SoHo, y se le había ocurrido la idea de
evocar un aire muy años cuarenta con una imagen en blanco y
negro de la actriz mirando por la ventana. Iluminación tenue,
vestido de seda, humo de cigarrillo... Lo de añadir la máquina
de escribir había sido un golpe de inspiración muy de última
hora.
Tras el tabique se oía aún la voz que hablaba por teléfono.
Juno se acercó a contemplar un elegante modelo de color verde
lima y rozó tímidamente las teclas. Nunca había utilizado una
máquina de escribir. Tampoco había tocado ninguna jamás, a
menos que contara la que conservaban en el desván de su antigua casa familiar, cuyo mecanismo estaba atascado y cubierto
de polvo. Se imaginó lo que debía de ser tener que introducir
una hoja de papel cada vez que se quisiera escribir algo. El instinto, sin embargo, no le había fallado: sólo la imagen de una de
aquellas máquinas de escribir desencadenaba una gran canti16
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dad de asociaciones. Dorothy Parker con su Smith-Corona,
George Orwell con su Remington. Jack Kerouac usaba una Hermes; Ian Fleming, una máquina de escribir dorada. «Lo único
que haces es sentarte delante de una máquina de escribir y sangrar.» ¿De quién era ese consejo novelístico? Hemingway, ¿no?
La historia tenía también cierta ironía. El día anterior, el
portátil de Juno se había convertido en víctima de un ataque
informático: mientras el virus campaba a sus anchas por el disco
duro, ella se sentía como si estuviera devorando su vida entera.
Contactos, escritos de otras épocas, fotografías de años enteros.
Amigos, imágenes recientes de su madre tomadas justo antes de
que muriera. Su hermano Simon en su apartamento de Londres.
Todo había desaparecido. Y, sin embargo, al abrir el portátil y
descubrir que la memoria se estaba disolviendo como una aspirina, le pareció que era extrañamente apropiado.
Al fin y al cabo, ¿no estaba desapareciendo también la mitad
de su vida?

Ya habían transcurrido tres meses desde que se había ido Daniel
Ryan, su compañero sentimental durante los últimos quince
años. Las personas cambian, eso ya lo sabía Juno. De hecho, es
la queja más vieja del mundo, pero los cambios en Dan habían
ocurrido ante sus propios ojos de forma tan inexorable como
una imagen a cámara rápida. Cuando se conocieron —ella, una
fotógrafa de veintiún años recién salida de la facultad; él, un
actor novato—, Dan acababa de conseguir un breve papel en
una película de arte y ensayo. Alguien se fijó en él, obtuvo buenas críticas y los dos se entusiasmaron. Cuando se fueron a vivir
juntos, Dan fue dejando de lado el cine para dedicar tiempo al
teatro y «aprender el oficio». A la postre, resultó ser la decisión
acertada. Tenía talento de verdad y no tardó en empezar a destacar.
Al principio, a Juno le gustaba acompañar a Dan en su imparable ascenso a la fama. Ser la consorte de una celebridad tenía
17
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sus ventajas. Le gustaba que los demás la miraran e hicieran comentarios sobre ella en voz baja cuando reconocían a Dan en la
calle o en una fiesta; le gustaba haber ascendido en sociedad, le
gustaban las miradas de curiosidad cuando la gente se volvía
para observarla tratando de adivinar quién era. Las mejores mesas en los restaurantes, las entradas para preestrenos, los fines
de semana en Connecticut y Long Island en casas de productores y directores, la amplísima variedad de nuevos amigos íntimos de Dan...
Y luego se produjo la llamada de Hollywood que supuso el
espaldarazo definitivo al éxito de Dan. Iba a formar parte del
reparto de una serie de Netflix sobre la Segunda Guerra Mundial que debía rodarse en Los Ángeles y en algunos escenarios
reales. Juno no había olvidado aún la mirada de entusiasmo
cuando empezó la inevitable discusión sobre las prioridades.
Ella tenía un trabajo perfectamente compatible, la presionó
Dan. Y su madre —a ver, ¿cómo podía decirlo sin resultar grosero?— había muerto hacía ya meses. ¿Qué motivos podía tener
Juno para aferrarse a Manhattan? ¿Qué clase de persona quería
vivir en la misma ciudad toda la vida? Aquélla no era la Juno
que él conocía. A veces ya ni siquiera la reconocía.
A veces, ni siquiera ella misma se reconocía.
Juno pensó en sus amigos, en sus contactos, en su precioso
apartamento dos plantas encima de un horno de pan, cuyo aroma era lo primero que percibía en cuanto salía a la calle. Y entonces se imaginó una nueva vida en Los Ángeles, como parte
del séquito de Dan. Los parásitos, los admiradores, las fiestas
nocturnas, los días en que la única forma de verlo sería dejarse
caer por su remolque durante el rodaje, o al amanecer, antes de
que contestara medio adormilado a la primera llamada.
Discutieron hasta que casi dejaron de hablarse. El apartamento era tan pequeño que resultaba difícil evitarse, pero Dan
lo conseguía: se encogía casi imperceptiblemente si ella le rozaba la mano; esperaba a que ella hubiera terminado en el baño
en lugar de entrar en tromba y compartir el lavabo entre bro18
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mas, como solía hacer antes. La tensión vibraba en el ambiente
como un acúfeno. Un muro de silencio se interpuso entre ambos e impidió toda discusión. Hasta que, al final, llegó el momento del rodaje. En el JFK, las palabras de despedida de Dan
quedaron flotando en el aire como un rótulo de neón.
«Puedes venir contigo o puedes quedarte aquí sin mí. Tú decides.»
Tú decides.
Dos palabras, pero no las dos que ella quería escuchar.

Juno salió de su ensimismamiento cuando un hombre apareció
tras el tabique y se le acercó. Era un tipo corpulento, con gafas
gruesas y tirantes. Tenía el rostro tostado por el sol, un mechón
de pelo blanco y los dedos manchados de tinta igual que un fumador los tiene amarilleados de nicotina. Dirigió la mirada hacia la máquina de escribir de color verde lima.
—La Hermes 3000. Tiene usted buen gusto. Lo bueno de las
máquinas como ésa es que duran mucho. Hasta cien años. ¿Qué
ordenador dura cien años?
¿Acaso sabía aquel tipo que le había entrado un virus en el
portátil? ¿O era simplemente una pregunta retórica? El hombre
se acercó más y empezó a manipular el mecanismo con delicadeza, como si se tratara de un reloj suizo.
—Mire. Para desbloquear el carro, lo único que tiene que
hacer es moverlo hacia la derecha. Sabe cómo liberar los márgenes, ¿no? ¿Ajustar la regla para centrar el papel? ¿Cambiar la
cinta? Esta máquina usa cintas Ellwood.
Era evidente que Juno no sabía cambiar la cinta, ni ajustar la
regla para centrar el papel ni encontrar las teclas para liberar los
márgenes. Es más, tampoco tenía la más mínima intención de
aprender esas cosas. La escritura nunca había sido su forma de comunicarse con el mundo, prefería la fotografía.
Juno se acercó a otra máquina y la acarició con los dedos.
Era más pequeña que la Hermes y mucho más perfecta en todos
19
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los sentidos. El esmalte negro relucía como si fuera una estilográfica y el revestimiento resplandecía como la carrocería de un
Mercedes.
—Es una Underwood portátil. Del año treinta y uno, la época del jazz.
—¿Cuánto cuesta?
El hombre hinchó los carrillos y la miró a través de sus gruesas gafas. Dedicó unos momentos a considerar la pregunta, cruzó los brazos y se palmeó con ellos el pecho, como si tuviera
frío. Juno suspiró. En teoría, aquello era una tienda, ¿no? O sea,
que vendían cosas. Pero aquel tipo se comportaba como si ella
le hubiera pedido algo muy excéntrico. Vamos, como si le hubiera pedido que le vendiera una parte de su alma.
—Esta máquina de escribir perteneció a una dama muy especial. Bastante conocida.
Sin duda, estaba pensando en pedirle una fortuna por la máquina de escribir y trataba de ganar tiempo para decidir cuánto.
—¿Es posible que la conozca?
—Se llamaba Cordelia Capel. —El nombre le sonó al instante. Llegó acompañado de un destello en sepia y el recuerdo mohoso de algo que Juno tal vez había visto en casa de su abuela.
Una pila de números de la revista Life. Un susurro de lavanda y
madera de sándalo—. Era reportera. De la vieja escuela. Cubrió
la guerra en Europa antes de instalarse aquí.
Juno sintió curiosidad de inmediato. Ya había decidido que
iba a comprar aquella máquina de escribir como objeto de decoración. Le daría un aire interesante y sofisticado a su apartamento, y tenía intención de ponerla en la mesa en la que, hasta
hacía poco, Dan exponía todas las estatuillas, bloques de cristal
y abstractas esculturas de bronce que daban fe de su éxito en el
mundo del teatro. Aquellos premios eran siempre lo primero
que veían las visitas al entrar en su apartamento, por lo que
siempre se convertían en el tema de conversación; pero ahora
las visitas —que irían a verla sólo a ella— se encontrarían una
pieza histórica. El hecho de que aquella máquina hubiera perte20
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necido a una periodista semifamosa la convertía en un tema de
conversación aún más interesante. ¿Podía una máquina de escribir conservar la huella del proceso creativo o, dicho de otra
manera, el fantasma de la persona que en otros tiempos la había
usado?
—Cuando esta dama llegó a Estados Unidos, juró que jamás
volvería a poner los pies en Europa después de todo lo que había
visto. Lo que era muy triste, porque toda su familia vivía allí.
—Es terrible. Mi hermano vive en Inglaterra y no me imagino la posibilidad de no volver a verlo jamás. Aunque supongo
que en aquella época las cosas eran distintas, viajar era más difícil... —Juno hizo una pausa y se preguntó cuántas banalidades
más tenía qué decir—. En fin, ¿está en venta?
Aun así, el tipo vaciló.
—Podría buscarle una máquina mucho más bonita que ésta,
¿sabe? Creo que una Olivetti le pega mucho más a una mujer
como usted. Tengo una por aquí que...
—La que me gusta es ésta —dijo educadamente Juno.
—Bueno, este modelo en concreto no es el más sofisticado.
La Hermes 3000, por ejemplo, es, en opinión de muchos, una de
las mejores máquinas de escribir de la historia...
Juno notó que le salía la vena tozuda. La vena que, según su
madre, siempre había sido su mayor problema. La que le había
impedido volar a Los Ángeles con Dan y la había dejado macerándose en su propia tristeza en su apartamento de Nueva York.
—No quiero una Hermes, me gusta ésta. Me inspira algo...
—dijo, pero se interrumpió.
El hombre la observó con los ojos entornados. Tenía una
mirada tan penetrante que resultaba incómoda, pero al parecer
había tomado una decisión, porque asintió y dijo:
—Tiene razón, esta máquina de escribir es especial. Venga al
taller y se la enseño.
Cogió la máquina de escribir, cruzó la puerta de cristal
que estaba al fondo de la tienda y dejó la Underwood en una
mesa de trabajo sepultada bajo una maraña de teclas, engra21
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najes, cintas y palancas. Encorvado sobre la mesa había un
hombre más joven que estaba desmontando una Corona con
el teclado levantado: las tripas estaban desparramadas sobre
la mesa, junto a un montón de llaves y mecanismos desechados.
—Por cierto, me llamo Joe Ellis. Y éste es mi hijo Paul.
El hombre de más edad le tendió la mano y Juno se la estrechó. El hijo se limitó a asentir.
—Juno Lambert.
—Bueno, señorita Lambert, el modelo incluye una funda.
Aquí está. —Sacó de debajo de la mesa de trabajo una funda
cuadrada y bastante pesada, de cuero algo ajado y manchado.
Del interior brotó un penetrante olor a moho y el débil rastro de
un perfume—. Al echar un vistazo, encontramos esto.
Era un sobre de papel manila, del cual sacó un fajo de papeles de unos ocho centímetros de grosor. Las hojas estaban amarilleadas por el paso del tiempo.
—¿Qué es?
—A mí me parece una novela.
Juno observó el fajo de papeles con más atención. Contenía
aproximadamente unas ciento cincuenta hojas mecanografiadas
por una sola cara. No había título alguno, pero sí una dedicatoria
mecanografiada en la primera página: «Para Hans. Perdóname».
—¿Cree usted que tenía intención de dejarlo aquí?
Joe Ellis se encogió de hombros.
—La señorita Capel tenía casi cien años cuando murió. Quién
sabe qué intenciones tienen las personas a esa edad. Yo más
bien pienso que se le olvidó que las hojas estaban ahí. —Juno
cogió el manuscrito y fue pasando las hojas. Estaban gastadas y
llenas de arrugas en los bordes, como hojas secas de árbol que
empiezan a marchitarse—. Le he echado un vistazo —añadió
Joe Ellis—. Diría que no llegó a terminarla, pero, en fin, no todas las historias son sencillas, ¿verdad? No siempre tienen un
final claro. Puede que sea una de esas historias que terminan
fuera de la página, en lugar de dentro.
22
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—Dice que esa señora era periodista. Me pregunto por qué
se decidió a escribir una novela.
—Puede que finalmente encontrara el tiempo necesario. Por
lo que veo, el periodismo es una profesión muy ajetreada: siempre
hay que cubrir sucesos, guerras o asuntos políticos. Supongo que
escribir ficción es una tarea más lenta. Como las rocas, ¿no? Se van
formando capa a capa y nada puede hacer que vayan más rápido.
—¿Y su familia? ¿No deberían tener ellos estas páginas?
—Que Paul y yo sepamos, no tenía familia. Ya hace un par
de años que guardamos esta máquina. La conseguimos a través
de una empresa de vaciado de casas. La verdad es que por entonces yo no estaba en la ciudad. Estaba en Washington, echando una ojeada a una Sphinx de 1913 en óptimas condiciones.
Así que mi hijo compró la máquina y yo no le eché un vistazo
hasta esa noche. Nada más verlas, le dije a Paul: «Eh, puede que
estas páginas tengan valor para alguien», así que Paul llamó a la
empresa que había vaciado la casa, pero no tenían el menor interés. De hecho, nos sugirieron que las tiráramos a la basura.
—Qué triste.
—Lo mismo pensé yo. Las hemos conservado desde entonces.
—Sean lo que sean, tienen valor. Si alguien les dedicó tiempo y trabajo, merecen... —Juno hizo una pausa, mientras contemplaba la pila de papeles—. No sé qué merecen, pero bien se
trate de una novela o de unas memorias, escribir estas páginas
llevó su tiempo, así que merecen al menos que alguien las lea.
En el rostro tostado por el sol del hombre se abrió paso una
sonrisa.
—Me alegra que lo vea de esa forma. —Cogió un sobre del
escritorio—. También había un par de recortes en la funda. Artículos escritos por ella. Quizá le interese echarles un vistazo.
Lo siento, no aceptamos tarjetas de crédito, sólo cheques o metálico.
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