Hospital Brookline, primavera de 1968.
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lovía. Diluviaba, en realidad, algo que Madge, la compañera
de autobús de Jocelyn durante las últimas seis horas, se delei‑
taba en repetir cada dos minutos.
–¿Sabes cuánto tiempo me toma lograr que mis rizos cooperen?
–Madge suspiró, de pie junto a Jocelyn en el oscuro pavimento,
mientras sostenía un ejemplar de Photoplay sobre su cabeza para
protegerse de la lluvia. La revista se dobló por la mitad, vertiendo
agua sobre la parte delantera del abrigo de Madge–. Adiós a cau‑
sar una buena impresión –dijo entre dientes.
Jocelyn sonrió con superioridad, abrigada y seca bajo el horri‑
ble, pero indudablemente práctico, gorro plástico de lluvia.
“Parece que tienes un condón en la cabeza, tonta”, se había
burlado Madge en el autobús, frunciendo la nariz detrás de su
Photoplay, de manera que tanto ella como la imagen a color de
Jackie Kennedy observaban a Jocelyn poco impresionadas.
–¿Quién es la tonta ahora? –dijo Jocelyn mientras se volvían
hacia el camino.
Atravesaron la persistente nube de humo que había dejado
el autobús como indiferente saludo final. El conductor las ha‑
bía observado reiteradamente durante el viaje. Jocelyn no lo había
notado al principio y después había pensado que quizás estaba
admirando a Madge. Ella era realmente digna de admirar.
Tras algunas quejas de su amiga, comenzaron a taconear a tra‑
vés de los adoquines camino al hospital. Se veía… pues, menos
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alegre que en los folletos que les habían entregado a la fuerza en
las reuniones de contratación. Jocelyn y Madge se habían gra‑
duado juntas de Grace Point en Chicago, con una Licenciatura en
Enfermería. Jocelyn con honores, Madge con estilo.
En el folleto, Brookline resplandecía como un faro sobre una
roca; blanco, inmaculado, con ventanas brillantes y jardines cui‑
dados. Los pacientes reían desde sus camas o sillas de ruedas. Las
enfermeras esbozaban sonrisas con la apropiada modestia y sabi‑
duría en los pasillos. Los médicos escudriñaban historiales con
bigotes ladeados por la intensidad de su concentración.
–Cielo santo –murmuró Madge, frenando de golpe exacta‑
mente en el mismo lugar que Jocelyn.
–No es tan malo –respondió Jocelyn. Se forzó a sonreír, pri‑
mero mirando el hospital y después a Madge–. ¡Ánimo, princesa!
Estamos contratadas. Somos profesionales.
–Profesionales solteras –dijo Madge con una risita–. Oh, cielos,
¿acaso me estoy ruborizando? Creo que me estoy ruborizando.
Es demasiado bueno para ser verdad –miró a su alrededor lenta‑
mente y su sonrisa f laqueó un poco cuando otro chorro de agua
de lluvia caía por delante de ella. Jackie Kennedy se veía bastan‑
te desaliñada–. Y yo que deseaba tanto decir: “Ya no estamos en
Kansas”. O en Chicago, supongo. Tú entiendes. Pero la lluvia
es la misma.
–¿Estás bromeando? Prácticamente somos neoyorquinas –bro‑
meó Jocelyn. Una reja de hierro forjado rodeaba el terreno frente al
hospital. El edificio se erguía bastante más atrás, imponente, pero
un poco torcido, debido a la cercanía de las nubes oscuras, o bien
a los cimientos de mala calidad. Hacia la izquierda, se encontra‑
ban los edificios de la Universidad de New Hampshire, pero solo
unos pocos estudiantes corrían de un lado al otro por el patio con
las cabezas inclinadas bajo sus paraguas. Jocelyn se volvió hacia
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la reja, se acercó a la puerta y bajó el picaporte, estremeciéndose
ante el chirrido de óxido que se oyó a continuación–. Sip. Muy
cosmopolita.
–¿Ahora quién es la aguaf iestas? Vamos, entremos. Estoy
empapada –Madge pasó deprisa junto a ella. Con una mano sos‑
tenía desesperadamente la revista sobre su cabello dorado y con
la otra cargaba su único bolso–. ¿Qué esperas? Quiero conocer al
personal. ¡Y a los médicos! ¡Y a mi futuro esposo!
Jocelyn puso los ojos en blanco, pero tuvo que sonreír; Madge
tenía razón, era un gran día para ambas. Se apresuró por el camino
de adoquines y lanzó una mirada rápida hacia arriba cuando creyó
ver una silueta en una de las ventanas. Estaba allí y luego desa‑
pareció, pero al entrar al hospital, Jocelyn no pudo evitar sentir
que la observaban.
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