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París, 25 de agosto de 1944

Pour Gaëlle;

Te he visto. Navegabas entre el susurro de tus faldas y el 
aliento de la sonrisa. Has caminado por mi lado rozando las 
hebras de la fantasía, como si la noche lanzara chispas desde 
las estrellas.

Hoy te he visto de nuevo y he vuelto a encontrar la magia 
del fuego; esquirlas de mi deseo que te acarician a escondidas.

Tan cerca de ti…

Je t‘aime, si me atreviera a decirlo…

—¡Michelle, otra carta!

La pelirroja soltó los documentos encima de la repisa y 
esbozó una mueca que fue imperceptible para Gaëlle. Lle-
vaban semanas así; un desconocido dejaba todos los días 
en algún rincón del despacho, una nota dirigida a la joven 
voluntaria que le ayudaba a ordenar mapas y papeles en el 
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Ministerio de Guerra de la rue Saint Dominique de París. 
Por mucho que había intentado averiguar de dónde proce-
dían, nadie se daba por aludido ante sus preguntas y, lo que 
era peor, esa muchachita no parecía ser consciente de lo que 
suponían aquellas misivas.

—¡Es tan romántico, Michelle!

—No hay nada de romance en esta carta, niña. Es puro 
coqueteo. Fuego—añadió quitándole el papel de las manos 
para volver a leerlo—. Fíjate, aquí habla de deseo, no de 
amor.

—¿Y no surge el deseo con el amor?

Michelle observó a su ayudante y pensó que era una 
tentación para los trabajadores del Ministerio, con esa in-
sultante juventud y una melena rizada negra que intentaba 
recoger con horquillas debajo del pequeño sombrerito del 
traje militar que todos llevaban. Un apetitoso macarron de 
pistacho a punto de ser devorado.

—Debes tener cuidado. Promételo. No es buena época 
para iniciar un romance.

—Para el amor, siempre hay tiempo. No te preocupes—
suplicó dándole una pequeña palmadita en el hombro—. 
Ya tengo diecinueve años. No soy tan inocente como crees, 
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y ahora, continuemos con el orden del día. No quiero que 
Monsieur Marcier vuelva a llamarnos la atención. Está de 
un humor pésimo.

—Horrible, pero es porque está agotado. Lleva varias se-
manas sin marcharse a casa para descansar. Sospecho que el 
fin de la ocupación de París está cerca y todos intentan dar lo 
mejor de sí mismos. Ánimo, Gaëlle, es hora de ser valientes.

La aludida alzó su bello rostro repleto de diminutos 
gestos de impaciencia e intentó sonreír. Su familia seguía 
luchando en los frentes de la resistencia, escondida entre los 
bosques cercanos a su casa. Hacía meses que no sabía nada 
de ellos. Las tropas alemanas habían confiscado la granja fa-
miliar cerca de Grasse en la Provenza Oriental. Justo antes 
de la invasión, ella había sido enviada junto a la mejor amiga 
de su abuela, Madame Rustrel, una modista de París que la 
acogió como si fuera su nieta. Ambas aguantaban los em-
bistes de la contienda ayudando tanto como les era posible. 
Gaëlle en el Ministerio de Guerra y la propia Eliose Rustrel 
en la Cruz Roja.

—Anda, ma petite, deja de pensar en los tuyos. Son fuer-
tes y estarán bien. A lo mejor esta semana recibes noticias.

—Sería maravilloso. Es duro, pero—sonrió—tienes ra-
zón. Es hora de ser fuertes. 



Yolanda Quiralte

12

—Así me gusta, cherie. Toma, archiva estos mapas. El 
trabajo mantiene el ánimo distraído.

El Ministerio de Guerra de París era un lugar que se 
mecía entre la magia de la belleza y la oscuridad del des-
velo. Entre sus elegantes pasillos se coronaban muchas de 
las decisiones que luchaban contra el abuso alemán y ello 
se reflejaba en cada mueca, en cada suspiro, en los cabellos 
despeinados y en los golpes de mesa que podían escucharse 
en cientos de sus rincones.

El archivo principal estaba en el sótano. Era un lugar 
hermoso con sus cuadros sobre paisajes y esa luz tenue que 
emanaba susurros de sabiduría. A Gaëlle le encantaba so-
ñar con las miles de historias que guardaban sus estanterías. 
Historia de un país al que amaba y que ahora anhelaba un 
poco de la libertad por la que tanto lucharon en épocas pa-
sadas.

Triste, como lo estaba desde hacía años a pesar de la 
sonrisa que dibujaban sus labios con frecuencia, encendió 
la bombilla de la fila de estantes dónde debía ordenar los do-
cumentos que le había entregado Michelle. Al principio de 
su voluntariado, cada vez que descendía a ese lugar cargado 
de notas de cuero, algo de polvo y papel, prendía todas las 
luces, pero ahora ya podía caminar por entre sus recovecos 
a ciegas, palpando con los dedos cada saliente. 
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Buscó la fila, abrió las carpetas y, poco a poco, luchando 
por secuestrar las traidoras lágrimas que pugnaban por de-
rrotar su valentía, fue colocando con delicadeza los impor-
tantes papeles que le habían sido confiados.

La luz se fundió en el instante en que ella dejaba la últi-
ma carpeta. No pudo evitar fingir que se alegraba. Necesita 
resguardarse unos minutos a solas con sus tinieblas, con los 
recuerdos de una vida en familia libre de penas. Una no po-
día estar siempre escondiéndose.

 

Supo que ella había bajado al archivo en el mismo ins-
tante en que dejó de escuchar el leve tintineo de sus tacones. 
Había estudiado durante tantos meses el sensual ritmo de 
los pasos de Gaëlle que casi podía averiguar el estado de áni-
mo de su dueña solo por cómo afrontaba cada paso. Cuando 
Gaëlle estaba triste, los pies danzaban como un murmullo 
acompasado, si estaba alegre, cosa que no sucedía a menu-
do, quizás tan solo cuando recibía noticias de algún familiar 
querido, las suelas de sus zapatos daban pequeños saltitos 
impulsados por esas maravillosas piernas que estaban a 
punto de volverle loco… eso, si no lo estaba ya. 



Yolanda Quiralte

14

A su edad, treinta y cuatros años ya, había creído recu-
brirse con las suficientes corazas como para no sentir nunca 
más. La guerra fabricaba cretinos y él llevaba demasiados 
años inmiscuido al más alto nivel en el espionaje interna-
cional. Nunca había permitido que el corazón dominase sus 
instintos, pero, de repente, todo su perfecto mundo de con-
trol y orden se había derrumbado. Caído como por arte de 
magia, los blindajes desmoronados y sus sentimientos, in-
comprensibles, llevaban varias semanas sin dejarle dormir. 
Él, Jean Luc Marcier, capitán del ejército francés, enamora-
do como un cadete. 

No pudo evitarlo. Descendió al archivo. Una vez más. 
A plena luz del día, con los pasillos del Ministerio de Gue-
rra llenos de civiles y militares. A vista de todo el maldito 
mundo que nunca entendería que uno de los guerreros de 
Francia estaba loco de amor y de deseo. Él mismo no lo com-
prendía. No lo hacía, pero cómo luchar contra algo que era 
mucho más fuerte que él.

Caminó con paso firme y bajó los cientos de escalones 
que separaban su cuerpo del de Gaëlle. Hacía meses que la 
seguía hasta el archivo. Al principio se quedaba a medio 
camino. Poco a poco fue consiguiendo avanzar, cada día 
un metro más, cada instante un poquito más cerca de ella. 
Dios, si no la besaba iba a volverse loco. Todavía no lo había 
hecho. No se consideraba merecedor de aquel premio. Ella 
no sabía lo loco que estaba. Nunca le había dicho nada sobre 
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sus sentimientos. Para Gaëlle no era más que el capitán mal-
humorado que gritaba y daba órdenes sin contemplaciones. 
No era más que ese hombre de ojos verdes que solo sabía 
gruñir y dar carpetazos encima de la mesa…sobre todo si 
estaba ella. Solo si era ella. 

El día que consiguió llegar al archivo sin que lo viera, 
solo pudo respirar el mismo aire polvoriento del ambiente 
y salir corriendo hacia el lado contrario al que le empujaba 
su corazón. Los días siguientes fue perdiendo el pavor que 
le daba que esa criatura siquiera sospechara que la deseaba 
más que a nada e impulsado por el trastornado de su cora-
zón, fue perdiendo el juicio cada vez más, hasta que apren-
dió a manipular la bombilla de la entrada. Algo que estaba 
haciendo de nuevo, solo una vez más…Promesa absurda 
que sabía era imposible de cumplir.

 
 
 

Gaëlle supo que no estaba sola en el instante en que la 
luz se esfumó. Para ella se había convertido en una especie 
de ritual: la luz se apagaba y el perfume de un hombre inva-
día el espacio. En ese mismo segundo, el olor a cuero, polvo 
y secretos se esfumaba dejando paso a ese aroma que la en-
volvía desde hacía meses. En un inicio las notas del perfume 
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solo se apreciaban en la lejanía, pero a medida que el tiempo, 
los días y los sueños pasaban, el perfume iba envolviéndola 
poco a poco, cada vez más cerca, cada vez más presente y 
más intenso.

Nunca tuvo miedo. Jamás. Desde el principio supo de 
quién se trababa. De ningún modo había olvidado en toda 
su vida una fragancia. Su padre era la tercera generación de 
perfumeros de la familia. En Grasse todo el mundo se de-
dicaba a la fabricación de aromas y su familia llevaba siglos 
cultivando hierbas aromáticas, esencias, plantas con las que 
elaboraban los perfumes. Desde un primer momento detec-
tó las notas de salida del aroma que hacía saltar su corazón: 
limón, romero, bergamota y lavanda. A medida que él se fue 
acercando, su naricilla prodigiosa fue apreciando el resto, 
las notas del corazón: salvia, rosa, madera de rosa y madera 
de cedro…

El día anterior, por fin pudo descubrir algunas de las no-
tas de fondo: vainilla, haba konga, almizcle y… solo le falta-
ba una. Estaba segura de que había una más, pero él todavía 
no había sido capaz de acercarse tanto.

Gaëlle se quedó quieta donde estaba. Había dejado de 
sollozar. Cada vez que el hombre de sus sueños aparecía, el 
olor de su perfume la abrazaba de tal forma que le hacía re-
cobrar la calma. El corazón le palpitaba con fuerza. Podía 
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sentirle más cerca que nunca y en secreto, en lo más profun-
do de su alma, deseó que diera el paso definitivo.

Se había fijado en él en el mismo momento en que su 
madrina los presentó en la tienda. Madame Rustrel y la ma-
dre del Capitán habían entablado una afectuosa amistad a 
fuerza de que la primera cosiera vestidos para la aristócrata 
francesa. Se habían ayudado mutuamente. La una con sus 
diseños, había consagrado a Madame Marcier como una de 
las damas más elegantes de la Francia de antes de la guerra y 
esta le había pagado sus méritos con increíbles recomenda-
ciones. Muchas de las cientos de clientas pudientes de Ma-
dame Rustrel, provenían de las influencias de la progenitora 
del hombre que la observaba a escondidas.

Nunca le había visto sonreír. Al principio de colaborar 
en el Ministerio, Gaëlle pensaba que el Capitán Marcier no 
era más que un hombre amargado que solo sabía gritar y 
poner nerviosos a cuantos tenía a su alrededor, pero día a 
día, a fuerza de pura destreza, fue dándose cuenta de que 
ese hombre estaba cansado, triste, sin ilusiones, como si 
cargara con un peso demasiado grande. La guerra duraba 
demasiados años y había mellado muchas de las ilusiones de 
los habitantes de Europa.

Comprender cuál era el verdadero estado de aquel caba-
llero de anchos hombros y fuertes manos, de aquella perso-
na que a diario le gritaba para esconder lo harto que estaba 
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de todo ese sufrimiento, convirtió el miedo inicial en amor. 
Estaba loca por él. Tan loca como para permanecer calla-
da y quieta mientras percibía que el hombre que llevaba el 
misterioso perfume del cual le faltaba averiguar una nota, 
se acercaba más y más.

Supo que la nota que no lograba intuir era el musgo 
cuando sintió que el Capitán se colocaba detrás de ella. El 
aire nervioso que le ayudaba a respirar acababa de calentar-
se, cosa rara ya que en el sótano siempre podía apreciarse el 
exceso de humedad y de frío.

Jean Luc apenas podía calmar los latidos del músculo 
que golpeaba su pecho. Cerró los ojos en medio de la oscu-
ridad como si necesitara todavía más penumbra y suspiró. 
El jadeo, suave, pero cargado de erotismo reprimido, meció 
algunos de los rizos de Gaëlle, quién se quedó quieta aunque 
no pudo evitar gemir en voz baja.

—Je vous en prie, n’ ayez pas peur… —pidió con voz ron-
ca. Una voz distinta a la suya. Una voz fingida para no ser 
descubierto.

—No tengo miedo—susurró Gaëlle, sintiendo cómo los 
dedos que rozaban su espalda calmaban sus miedos.

— Gaëlle, je…désire…
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Cómo le hubiera gustado poder decir algo mucho más 
coherente, pero se sentía incapaz. Gaëlle temblaba bajo sus 
dedos, sí, bajo aquellos dedos traidores que habían decidido 
acariciarla por encima de la rugosa tela del uniforme. Con-
trariado por lo áspero del tejido, buscó sus rizos. Esos mue-
lles llevaban trastornando sus sueños desde hacía semanas. 
Cuando parecía que estaba a punto de quedarse dormido 
sobre el escritorio de su despacho, la visión de los bucles ne-
gros de Gaëlle enrollados entre sus dedos conseguía desper-
tarle. Y, así, noche tras noche hasta que amanecía.

Ahora, en ese segundo de pura consciencia, cuando por 
fin uno de sus sueños se convertía en realidad, Jean Luc no 
podía dejar de pensar en que estaba perdido. Cada vez más. 
Nunca habían estado tan cerca y lo peor de todo es que ella 
no parecía asustada, ni nerviosa; tampoco preocupada. Sí, 
estaba claro, cada vez estaba más trastornado, hasta hubiera 
jurado que ella sentía lo mismo que él.

Gaëlle intentaba pensar, pero no le estaba yendo dema-
siado bien. Lo que en principio había sido una suave cari-
cia, estaba convirtiéndose en un claro ejemplo de cómo un 
hombre podía volver tarumba a una mujer. Ya no era por 
el perfume, ni siquiera por la forma en que él retorcía los 
dedos entre las hebras de su melena. No, lo inquietante, lo 
fascinante era el magnetismo que se había instalado entre 
los escasos centímetros que los separaban. Polos opuestos 
atrayéndose con una fuerza mágica contra la que no iban a 
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poder luchar. Ella, al menos. Sin pretender evitarlo, se dejó 
caer hasta quedar apoyada contra su pecho.

—Mon Dieu, ¿qué haces? Gaëlle…, s’il vous plaît…

Gaëlle no pensó, ni cambió la postura, ni siquiera respi-
ró. Jean Luc tampoco. Solo pudo dejar de acariciarla, exten-
der los brazos y rodearla con ellos. Por fin se estaban abra-
zando. Allí, en la oscuridad del sótano del Ministerio. En 
medio de una guerra, rodeados de archivos secretos llenos 
de polvo, en un frío recoveco del lugar donde se tramaba 
cómo vencer al bando enemigo, dos almas muy distintas 
que se necesitaban a escondidas, se abrazaron.

—Mon Dieu. Necesito más…

Gaëlle se estremeció cuando sintió los labios de Jean 
Luc disolviéndose junto al hueco de su cuello. Calientes, 
húmedos, comenzaron a invadir la suave piel de su nuca. 
Pequeños besos puntiagudos que encendieron partes de su 
alma que no conocía. Al principio fueron cortos, rápidos, 
como si el miedo fuera a evaporarlos, pero el sabor de la piel 
de Gaëlle, una mezcla de vainilla y cacao, era una auténtica 
locura difícil de esquivar. 

Jean Luc no pudo más, fue inevitable. Comenzó a be-
sarle el cuello como de verdad sentía que debía hacerlo, con 
pasión. Con la locura fugaz que cada vez era más perenne y 




