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PRÓLOGO DEL EDITOR 

Si representáramos con un hilo la madeja de historias que 
conforman esta novela, el resultado sería un rico tapiz entre-
tejido con las vidas de todo un pueblo, trenzadas con proliji-
dad exquisita y urdidas con profunda conciencia de lo bello. 
Estamos ante una novela sobre la relación; ante un entrama-
do –y no una mera trama– de historias sobre la ausencia y la 
presencia, sobre las junturas invisibles y los vínculos lejanos. 
En este libro no hay relato ni hilo humano que no se cruce, 
trabe y enrede con otros tantos, y, así, da la sensación de 
que Hilatura no comprende una única novela, sino que sus 
páginas contienen, como un arcano siempre fértil, la magia 
evocadora de un mundo entero, mil novelas de las que la 
hilandera Aurelia es el nudo que las amarra para que no se 
pierdan. Pues todo en este libro está tan meticulosamente 
tejido, tal es la dependencia y el entrecruzamiento de unas 
páginas con otras, que pareciera que todas pudieran desmo-
ronarse de tirar de cualquier hilo desbrozado. 

Pero, como en la misma vida, no hay cabos sueltos entre 
estas letras llenas de símbolos y de un entrañable gusto por 
lo maravilloso, sino la sencilla expresión de lo humano: del 
amor y los anhelos, de lo posible y lo perdido. Se abre ante 
nosotros el devenir de medio siglo en una aldea desconoci-
da, pequeña y remota, a la que nuestra autora mira con los 
ojos compasivos que merece nuestra condición. Alicia An-
drés, acaso con los ojos de Dios, rescata la dignidad de unos 
seres humildes y sufrientes que, ante todo, parecen decir: 
«gracias por no habernos olvidado». 

Pues, al fin y al cabo, ¿qué es escribir, sino rescatar del 
olvido y la inexistencia? Les invitamos a perderse en esta 
preciosa hilatura de historias humanas, acaso (y tengo fe en 
esto) para no olvidarlas jamás. 



Sarpa salpa. 

Fuente: G. Cuvier, G. L. Leclerc & M. Valenciennes (1828), 

Histoire naturelle des poissons, vol. I, p. 162. 

Disponible en Biodiversity Heritage Library (www.biodiversitylibrary.org). 
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A LOS SIETE AÑOS un adivino le predijo que moriría en el 
mar bajo la luna del heno. El hombre leyó la profecía con su 
único ojo en las entrañas de un sargo que Aurelia y su madre 
habían comprado en la lonja siguiendo sus instrucciones y, al 
pronunciarla, un resabio cítrico le espesó la saliva con el re-
cuerdo de las naranjas navelinas. Aquel astrólogo había reca-
lado en la aldea a bordo de un barco maderero procedente 
de Tierra de Fuego en el que viajaba como polizón, camufla-
do entre la carga de listones de lenga. Su aspecto era el de 
un indio yagán de edad avanzada, tuerto y de piel cuarteada 
por los vientos de altamar, que ataba su melena cana con una 
cincha de cuero y no abultaba más que un niño de doce años 
precozmente envejecido. 

Le vieron pidiendo limosna a la hora en que las mujeres 
de los pescadores removían en soledad el puchero sobre 
las trébedes. Se acercaba renqueando como un perro y ex-
tendía hacia ellas una palma abierta y lisa. Agradecía aque-
llo que le tendían con una reverencia grotesca, ya fueran 
mondas de patata, un hueso de cabrito sin tuétano o un 
pedazo de tocino, y al poco arrimaba a la lumbre unos ta-
lones encallecidos que humeaban como paja. Horas más 
tarde, en la aldea corría ya el rumor de que el viejo era un 
profeta capaz de predecir el destino de los hombres a cam-
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bio de unas monedas o de cualquier despojo con el que en-
gañar al hambre. Una vecina alertó a la madre de Aurelia de 
su presencia en un rincón del puerto. En tu estado te vendrá 
bien saber qué esperas para ir tejiendo la ropa, la persuadió.  

El anciano masticaba un puñado de maíz tierno, ovillado 
sobre un cajón de pesca, cuando la madre de Aurelia soltó 
las redes que estaba restañando y fijó por primera vez sus 
ojos de cuco en aquella figura desgarbada: piel de panza de 
burro cosida a remaches, cuatro espinas en la boca en señal 
de dentadura y un pañuelo grasiento enrollado alrededor de 
la cabeza del que sobresalían dos plumas de caiquén. Sobre 
su nariz achatada se perfilaba un tatuaje de alas de mariposa 
y cada articulación remataba en una borla que sobresalía del 
resto de su anatomía.  

A la mujer le pareció que olía a la piel mal curada de las 
zamarras de los diablitos del carnaval. El indio también la 
miró de hito en hito. Tráigame un pescado fresco, ordenó 
bronco. Dentro de una hora nos vemos aquí.  

Aurelia, que observaba de reojo la escena desde la otra 
punta del puerto, abandonó de un salto la tercera casilla de 
la rayuela que sus amigas habían dibujado con tiza en las bal-
dosas y corrió hasta alcanzar a su madre camino de la lonja. 
Agarrada a su falda, le rogó que le permitiese acompañarla a 
ver al adivino. Por favor, por favor, te prometo que esta 
tarde haré toda la tarea si me dejas acercarme a él. Dicen 
que es un sabio disfrazado de mendigo, insistió. La madre 
dudó un instante asediada por aquel par de ojos hambrientos 
de novedad y ya iba a contestarle que no, cuando un rayo de 
sol le golpeó el cráneo provocándole un vahído. Ven si quie-
res, concedió, pero no se te ocurra decirle una palabra. Co-
mo si fueras muda. Aurelia asintió colgada de su saya y la 
madre la dejó hacer mientras compraba un sargo vigoroso, 
el ejemplar más grande que halló sobre el mármol de la lon-
ja y que una hora más tarde ofrendaría al adivino con su lo-
mo brillante rezumando agua de mar. 
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El hombre abrió de un tajo limpio el vientre del pez y, 
tras examinar meticulosamente la nebulosa de vísceras, cla-
vó por sorpresa su ojo de cíclope en el rostro de Aurelia. La 
muerte te encontrará en el mar, la noche de la luna llena del 
mes de julio, sentenció dirigiéndose a la niña. La madre la 
abrazó horrorizada y trató de taparle los oídos, pero Aurelia 
le apartó las manos para seguir escuchando la voz cavernosa 
de aquel indio que parecía conocer la respuesta a todas las 
adivinanzas. No tengas miedo, añadió el viejo frotándose el 
ojo huero, porque tu muerte será dulce como la pulpa de 
una naranja madura. Y sin concederles apenas tiempo de 
reacción, sacó su mano derecha de la tripa del sargo y palpó 
el vientre de la madre, hinchado de siete meses. Frunció el 
ceño con desagrado, suspiró hondo y escupió tres veces so-
bre el pez pronunciando un verbo desconocido. Este niño 
nacerá del dolor con valentía, dijo al fin. Recorrerá el mun-
do, pero siempre vivirá atado a esta tierra.  

Aurelia observó con atención el ojo sin vida del adivino. 
Era redondo como el huevo de una paloma torcaz, sujeto al 
nido del párpado por un entramado de venillas moradas, y le 
pareció que en su interior un pájaro exótico pugnaba por 
quebrar el cascarón. La madre se puso en pie súbitamente y 
con un zarandeo brusco la arrancó de la fascinada contem-
plación que balanceaba su cuerpo. Sin soltarse de la mano se 
alejaron del profeta a paso firme, la mujer maldiciendo en 
voz baja la hora en que había prestado oídos a brujerías; la 
hija girándose a trompicones para mirar por última vez a 
aquel hombre de piel cobriza y turbante de visir caído en 
desgracia, que esa misma noche desapareció de la aldea sin 
dejar rastro. 

 
TRES DÍAS DESPUÉS de la revelación, Aurelia leyó en un libro 
robado las páginas que habrían de cambiar el rumbo de su 
vida. El hallazgo tuvo lugar en casa del maestro. Tras la pre-
dicción del adivino, su madre le había rogado a don Heliófi-
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lo que apaciguara el ánimo de la pequeña. Tenía miedo de 
que las palabras de aquel agorero le apelmazaran la sangre a 
la niña, especialmente ahora que ella estaba a punto de dar a 
luz y no podía prestarle la atención necesaria. Dígale usted 
que eso de la adivinación es una tontería, que nadie puede 
saber cómo será su propia muerte y mucho menos predecir 
la de los demás. ¿Por qué diablos tuvo que hablar con mi 
hija? Yo solo quería saber si la criatura sería varón o hembra. 
Y se acariciaba con ansiedad el vientre abultado bajo el blu-
són. 

Don Heliófilo recibió a la niña en su saloncito de tomar el 
té, una sala humilde presidida por un sofá orejero y una es-
tantería llena de libros que olían a trementina y a flores mar-
chitas. La luz de la tarde penetraba en la sala a través de la 
cuadrícula de la ventana, remansándose sobre el brasero en 
un charco ambarino que a Aurelia le recordó al agua de 
manzanilla que su madre tomaba tres veces diarias para apo-
sentar el estómago. El maestro era un hombre de mediana 
edad consagrado a un apetito feroz por la ciencia y la litera-
tura y las horas se le iban en descifrar la torre de mamotre-
tos que se alzaba del suelo a la ventana, casi hasta el pomo. 
Los ojos le brillaban, minúsculos, detrás de las antiparras de 
vidrio grueso y se murmuraba que don Paco le había salvado 
la vista después de diez días de lectura desaforada del Gilga-
mesh sin atender a las treguas del sueño. Tenía una avispa 
clavada en cada pupila, decían. Don Heliófilo obviaba estos 
peligros cotidianos porque, sencillamente, era un hombre 
ensimismado. Cubría su incipiente tripa con camisas que él 
mismo remendaba a la altura de los codos y sonreía como un 
niño pillado en falta cuando sus alumnos descubrían entre 
risas que otra vez había llegado al aula calzando un zapato y 
una pantufla. Si se había dedicado a la enseñanza había sido 
por una cuestión meramente alimenticia porque su vocación 
frustrada era la astronomía, el arte de las esferas como solía 
decir, y al estudio de órbitas, planetas y satélites dedicaba 
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sus horas al terminar las clases. Aurelia no era una alumna 
brillante. Demasiado nerviosa para memorizar la lista de ríos 
y afluentes o la de los reyes godos, a menudo la sorprendía 
dibujando esqueletos en su cuaderno, el plumier impregna-
do en tinta, la mirada abstraída en alguna galaxia lejana que 
no acertaba a catalogar. Sin embargo, nunca reprobó públi-
camente su actitud; a fin de cuentas, a él tampoco le intere-
saban aquellas retahílas absurdas de sustantivos, pero había 
algo en su manera expectante de no estar del todo, una pro-
mesa atroz aunque hermosa en el caos de sus ojos, y ese des-
lumbramiento le impelía a evitar los dos agujeros negros que 
gravitaban en la tercera fila, pupitre derecho. 

La niña examinó el perímetro del cuarto. Los lomos abi-
garrados en la estantería, las redondeces del sillón de lectura 
–perfectamente adaptadas al cuerpo oblongo del maestro–, 
el tintero de vidrio aguamarina con una flor de lis grabada 
en cada cara. Sus ojos se detuvieron en una mesa camilla co-
ronada por dos retratos: uno enmarcaba a una pareja de an-
cianos que posaba ante la puerta de una herrería, ella con un 
rosario entre los dedos y él con un sombrero sostenido a la 
altura del ombligo; el otro mostraba a una mujer de cabello 
ondulado envuelta en muselina, joven, aunque sin brío para 
obedecer al fotógrafo que posiblemente solicitaría su sonrisa 
antes de la explosión de magnesio. Aurelia parpadeó varias 
veces tratando de romper el hechizo de aquella mirada per-
dida mientras el maestro la invitaba a acomodarse en un pe-
queño sofá de mimbre. Sentados frente a frente, abierta en-
tre ambos la zanja infinita que separa una taza de té de una 
jícara de chocolate, pronto se dieron cuenta de que no te-
nían mucho que decirse. El maestro balbució algo sobre el 
destino, los oráculos y la barca de Caronte que Aurelia no 
comprendió a pesar de su esfuerzo por contar lo mismo de 
tres maneras distintas. Prosiguió hilvanando un discurso tor-
pe acerca de la imprecisión de las profecías, especialmente 
las referidas a la muerte. En su opinión, las Centurias de 



Alicia Andrés Ramos 

22 

Nostradamus eran poemas ambiguos y el Libro de los Muer-
tos una retahíla de sortilegios nacida de la ingenua soberbia 
de los hombres de la Antigüedad, pero la pequeña ya no le 
escuchaba. Había dejado de hacerlo en la segunda frase para 
centrar toda su atención en el lomo azul cobalto de un libro 
titulado Misterios del Universo que se apretaba junto a otros 
forrados de papel de periódico en un anaquel clausurado con 
malla de gallinero. Don Heliófilo peroraba acerca de dioses 
y demonios, de los nueve anillos del infierno de Dante cus-
todiados por Cerbero el tricéfalo, de la procesión de lumi-
narias de los bosques de Canterbury, y ella repasaba con in-
sistencia aquella tipografía dorada. Cada letra, cada espacio. 
La luz del atardecer se fue condensando entre las cuatro pa-
redes y, al otro lado de los cristales, la flotilla de chalanas 
echó el amarre. Los pescadores descargaban con lentitud las 
cajas de pescado y sus sombras parecían aún más fatigadas 
sobre el empedrado en llamas del malecón. El maestro inte-
rrumpió su discurso para beber un sorbo de té frío. Tenía la 
boca seca. Aurelia lo emuló engullendo de un solo trago el 
chocolate templado de su taza, más por obediencia que por 
placer. Por favor, señor ¿podría beber un poco de agua?, le 
rogó. El dulce me ha dado sed. El hombre asintió aliviado. 
Estaba deseando liberarse de aquellos alfileres con que la 
niña lo atrapaba todo. Parece un insecto con trenzas ahí sen-
tada, pensó de camino a la cocina, para qué me la mandará 
la madre.  

En cuanto se quedó a solas, Aurelia abrió la portezuela de 
la estantería, agarró con un movimiento veloz el libro codi-
ciado y, mirando a ambos lados, lo guardó en su faltriquera 
sin dejar en el aire más indicio que una diagonal de polvo 
donde antes hubo un brazo. Gracias, le devolvió poco des-
pués el vaso vacío. Ahora tengo que irme a casa. Mi madre 
me espera para la cena. Don Heliófilo asintió con una sonri-
sa distraída. Claro, la cena, es verdad. Ve, pequeña. En el 
quicio de la puerta Aurelia se detuvo. ¿Quién es esa mujer?, 
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preguntó señalando el retrato. El maestro esquivó la foto-
grafía como si temiese caer en una trampa. Carraspeó, miró 
al suelo y respondió una sola palabra, casi inaudible. Rosalía, 
dijo. ¿Rosalía qué más? Nada más, atajó, y Aurelia sintió que 
había dado un paso en falso sobre un territorio embarrado 
del que era mejor escapar antes de que el maestro hiciese 
algo vergonzoso, como cuando le temblaba la voz al leer 
poemas en clase o regaba las macetas de glicinias cantando 
letras absurdas. Antes de correr escaleras abajo, le tendió un 
paquete de jamón de hebra fina que don Heliófilo aceptó 
revolviéndole el cabello. De todos era sabido que la madre 
de Aurelia era una mujer generosa. Si por curar a su esposo 
de unas fiebres vulgares le regaló al médico dos sacos de 
maíz y dos salchichones de casi un kilo, por alejar a su hija 
del fantasma de la muerte no esperaba menos. Después de 
todo, pensó, había merecido la pena charlar un rato con 
aquella pequeña lunática sin con eso aliviaba los pesares de 
su estómago durante unas semanas. La niña pareció leerle el 
pensamiento. Gracias por todo, señor, sonrió, pero la 
muerte no me da ningún miedo porque no pienso acercarme 
al agua en toda mi vida. 

Don Heliófilo se quedó clavado bajo el dintel observando 
con expresión vacua la fuga de aquella lagartija de siete años, 
tez blanca, mentón afilado y pelo oscuro recogido en dos 
trenzas que eran un prodigio de orfebrería. De regreso a la 
sala se cruzó con su reflejo en el espejo del escritorio, ate-
nuado por las sombras que a esa hora ya sobrepasaban la pi-
leta de libros. Se miró de perfil primero, de frente después. 
Al otro lado del azogue creyó distinguir la figura de un hom-
bre estúpido. 

 
«EL UNIVERSO ESTÁ EN CONTINUA EXPANSIÓN. Las galaxias 
se alejan de nosotros con una relación de proporcionalidad 
entre velocidad y distancia. Cuanto más lejos se encuentran, 
más rápido se alejan». 
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Imaginó la hogaza de pasas que su padre amasaba en Na-
vidad. Cada uva era una galaxia y, al despertar de la masa 
madre, el pan crecía dentro del horno y las frutillas se sepa-
raban sin remedio en una secuencia que escondía la fórmula 
del caos al que todos estaban abocados. Continuó leyendo, 
sobrecogida. Tras enunciar varias leyes, el autor se plantea-
ba cuestiones relativas al desgarramiento final de la materia, 
la explosión de los átomos, el eterno adiós entre todo lo que 
un día cohabitó en un solo nudo. Cerró los ojos. Aquella 
idea retorcía su cerebro hasta el grito, se le antojaba odiosa, 
cruel y al mismo tiempo predecible, como si desde el prin-
cipio de los tiempos solo se hubiese dedicado a palpar su in-
consistencia, entregada ella también a la deriva absurda de 
barcos, tomateras, árboles, cochinillas. Le dolían los párpa-
dos de tanto apretarlos para evitar la huida de su padre hacia 
la Nada, empujado por la misma fuerza repulsiva que haría 
saltar por los aires el vientre de la madre como el corcho de 
una botella, destapando el millar de partículas sanguinolen-
tas de un feto a medio cocer. Aplastó su cabeza bajo la al-
mohada. Un temor ancestral le impedía continuar respiran-
do el aire azul oscuro de la noche, ahora veneno para rato-
nes, y supo que más que a la muerte temía a aquella soledad 
infinita que el libro preconizaba, la danza macabra de los 
cuerpos despidiéndose de cualquier ilusión de compañía. 

Escondió Misterios del Universo en la caja de lata donde 
guardaba sus tesoros: un caballito de madera con crines y 
cola de estopa, un espejo cóncavo, el cadáver de dos salta-
montes envueltos en papel de seda y un colgante de junco 
trenzado en cuyo centro brillaba una canica de vidrio azul 
celeste que le había regalado un afilador de cuchillos asegu-
rándole que era el ojo de un dios turco. No confesó a nadie 
su descubrimiento, pues pensaba que obrando así al menos 
conseguiría que los designios se cumpliesen sin que nadie 
salvo ella sufriese por anticipado. Por el día iba a la escuela, 
jugaba con sus amigas Iria y Merlina a la comba y a ojo de 
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buey, ayudaba a su madre en las labores domésticas, le lleva-
ba al padre la merienda a la huerta. Al caer la tarde bajaba al 
puerto y se sentaba en una esquina entre la lonja y el cuello 
del espigón, lejos del filo del mar, a contemplar la rutina de 
los pescadores con nostalgia anticipada. Llegará un momen-
to en el que ni gritándonos podremos escucharnos los unos a 
los otros, divagaba. 

El insomnio se apoderó de sus noches. Unas pesadillas 
terribles le arañaban los párpados y en cada zarpazo se mate-
rializaba el horror de un cuerpo desmembrándose, los obje-
tos volando en todas las direcciones, la diáspora de su orga-
nismo. Tenía sed. Trataba de beber agua, pero las partículas 
de líquido huían como pulgas transparentes de sus labios. El 
maestro surgía entonces entre las brumas del sueño abriendo 
una boca desmesurada, un disparate de boca, roja y aguda 
como morro de liebre, de la que los dientes salían despedi-
dos tras una estela sangrienta. Bajo sus piernas aparecía, co-
jeando, el adivino. Morirás en el agua, le recordaba entre 
carcajadas monstruosas. Y la rueda de su risa se descarriaba 
sobre un pedregal produciendo un estruendo que despertaba 
a Aurelia, la frente cubierta de sudor en la alta madrugada.  

Las noches en vela colorearon las cuencas de sus ojos con 
una sombra violácea. La madre dudó entonces entre la con-
veniencia de volver a hablar con el maestro o llevarla al con-
sultorio para que el doctor la examinase, pero ante la negati-
va de la niña a visitar por segunda vez la casa de don Heliófi-
lo, tomaron esta vez el camino escarpado que conducía al 
centro del pueblo, donde don Paco recibía a sus pacientes en 
un dispensario unido por un pasadizo a la casona solariega 
que era su hogar. El médico solo les dedicó cinco minutos. 
Le esperaba una operación ocular en el quirófano clandes-
tino que había instalado en el sótano de su casa y no podía 
perder el tiempo con aquellas minucias. Acercó su oído al 
pecho desnudo de la niña, le tomó el pulso, echó una breve 
ojeada a sus anginas y dictaminó que no le pasaba absoluta-
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mente nada. Es el crecimiento –agregó con displicencia–. 
Solo eso. Que tome infusión de hierbaluisa antes de irse a la 
cama y que duerma mucho. Los chicos tienen que descansar 
bien para seguir creciendo. 

Cada noche Aurelia leía bajo las sábanas un nuevo pasaje 
de Misterios del Universo, convencida de que aquel vértigo que 
le apretaba las sienes era la prueba evidente de que su cere-
bro también sucumbiría al inexorable proceso expansivo. 
Dejó de jugar con sus compañeras de clase porque para qué, 
pensaba, iba a seguir dando saltos a la pata coja sobre una 
cuadrícula de tiza si nunca llegaría al Cielo. Atrincherada en 
su cuarto, tan solo salía a hurtadillas, cuando todos dormían, 
a contemplar el guiño vidriado de los astros. Que nada se 
mueva –suplicaba inventando una oración nueva cada noche
–. Que todo se quede así, quietito, como siempre. Pero el 
mundo giraba muy a su pesar y el vientre de su madre crecía 
como pan leudado. Aumentaba la sudoración, los mareos, la 
hinchazón de las piernas, transmutadas ahora en monstruos 
fabulosos que la apartaron del telar y de la rueca. La última 
semana de embarazo la pasó en la cama, aquejada de unas 
fiebres que no se aliviaban con paños helados ni con friegas 
de alcohol de romero, en las que la madre deliraba llamando 
a su hermano Anastasio, muerto sin bautizar de un cólico 
miserere. 

  
EL PADRE SE HIZO CARGO DE LA CASA. Era un hombre de 
paciencia artesana, perteneciente a la minoría de los que ara-
ban la tierra en lugar de las aguas de aquel puerto de mar 
encajado en lo más abrupto de la costa. En las estribaciones 
de una colorida arquitectura de anfiteatro, más allá del mo-
lino y de los cobertizos, una franja de tierra fértil se repartía 
el acuífero que bajaba de las cumbres en una vena impetuosa 
a la que un azud de piedra quebraba el curso. Lo bifurcaba 
en dos ramas que remansaban en la acequia y de ahí fluían 
por el entramado de cauces de las huertas, jalonadas por una 
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pizarra que permitía los riegos según la suerte adquirida en 
el reparto del agua. Cien metros por encima de las media-
nas, la arboleda crecía agolpada en rebollos con pretensión 
de bosque. Abedules, fresnos, rosales silvestres, un cerezo. 
Más allá, solo roca. Un inmenso pedregal de veta gris cuyos 
límites nadie había explorado jamás porque, a decir de los 
más ancianos, al otro lado moraba una culebra de piel de 
lima cansada de comer pardales. La única vía de comunica-
ción era el mar y al mar se entregaban más de un centenar 
de pescadores cada amanecer desde hacía siglos; familias en-
teras sucediéndose en un solo hombre que ya nacía sabio en 
redes y anzuelos porque no había tiempo que perder en las 
guerras del hambre. La pesca era abundante. Sargos, sardi-
nas, jureles; calamares si era tiempo de encender fanales y 
salir a rondar de noche; lapas y mejillones para los diestros 
con la navaja; erizos de mar con los últimos fríos de marzo. 
Los domingos llegaban barcas de los pueblos cercanos y ar-
maban el mercado en el puerto, que más que mercado era 
una romería como las que en verano celebraban en la plaza 
pero sin más comparsa que la banda de dulzaineros. Vendían 
salazones, aperos de pesca, boronas preñadas, roscas de 
manteca y anís en grano. Si era domingo de luna nueva, se 
dejaba caer por allí un fotógrafo ambulante que retrataba a 
las familias a cambio de una botella de orujo, pero bien añe-
ja, que joven no da ni para avivar la lumbre, y todos vestían 
las ropas que guardaban en el fondo del baúl entre bolas de 
naftalina y malvas secas y se apretaban mucho para salir en la 
imagen con cara de alunados, y eso que esta noche el cielo 
será tabula rasa, se quejaba el fotógrafo ocultando la calva 
bajo el paño de la cámara. Pero los grandes hitos, aquellos 
que obligaban a los aldeanos a levantar la vista del surco o de 
los bancos de peces, venían determinados por la visita de los 
barcos de América, un eco del esplendor del puerto de la 
capital que salpicaba la cuenca de la sensualidad de otras ori-
llas. Las naves de mercancías recalaban en aquellas aguas pa-
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ra rematar el género que no habían vendido en la ciudad, 
todo gracias a un célebre navegante emigrado a Brasil que, 
por razones del corazón, señaló su pueblo en la ruta de re-
greso. Los buques debían ejecutar complejas maniobras para 
entrar y salir de la bahía debido a la estrechez de su emboca-
dura, pero a la nube de mercaderes que viajaba a bordo 
siempre le merecía la pena aquel alto en el camino porque 
en ningún otro lugar eran tan bien recibidos como en este. 
Aquí vendían los restos de la carga con el aliciente de que la 
ganancia era íntegramente suya, liberados de la gravosa tasa 
portuaria que imponía la capital al comercio de mercancías. 
Para ellos la aldea era un remanso de paz antes de levar an-
clas hacia América, un delicioso bocado de mar hincado en 
la roca donde se quitaban la alianza y jugaban a ser otros, 
acumulando registros ficticios en los libros de los hostales 
solo por el placer de soñar, porque nadie allí se preguntaba 
qué hacía un famoso pianista cubano vendiendo anillos de 
madera de coco, o un actor de cine mudo propagando a voz 
en grito las virtudes del jugo de guayaba. Si decían que eran 
hijos del virrey del Perú, así se les inscribía en el disparatado 
inventario de huéspedes.  

Bajo la protección del farallón de piedra, se extendía el 
brochazo de tierra fresca que los aldeanos habían cuarteado 
para dar forma a sus huertas. Vainas, cebollas translúcidas, 
mazorcas de maíz. Brotaban las hortalizas de aquella tierra 
oscura de abonos con una fertilidad furiosa que plantaba cara 
al mar desde la altura. El padre de Aurelia era perito en sur-
cos y siembras. Palpaba la tierra, reconocía su naturaleza 
caliza o ferruginosa y elegía las mejores semillas para cada 
tramo. Solo él discernía el runrún subterráneo de los topos 
hurgando en busca de tubérculos y, gracias a ese talento, 
lograba reconducirlos por donde más le convenía. Sembraba 
según la faz de la luna e injertaba en función del viento y se 
jactaba de vivir de espaldas al océano de donde nada bueno 
habría de venir, decía, porque la suya era una familia de te-
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rrón, y, si no rompían el pacto, la tierra respondería a su 
fidelidad con la misma abundancia con que lo había hecho 
durante más de veinte generaciones.  

Su mujer era diestra con los hilos. Tejía colchas y mantas 
que subastaba los domingos en el mercado en un rifirrafe de 
precios que no siempre arrojaban ganancia. Los huesos le 
sonaban a peine y a rodillo y, cuando ya cabeceaba de sueño 
sobre la urdimbre, Aurelia le reclamaba a gritos un cuento 
de buenas noches. La mujer improvisaba entonces una histo-
ria interminable de bosques, animales parlantes y jóvenes 
hilanderas que devanaban su huso de oro en la matriz de las 
fuentes. La niña escuchaba en silencio, transportada a ese 
otro mundo tan parecido al suyo pero tan diferente, que 
siempre la adormecía en el momento cumbre en el que el 
zorro echaba sus redes al mar y un pez dorado caía en la 
trampa. La mujer la abandonaba como a una corteza hincha-
da a merced de las aguas sin responder a la pregunta que Au-
relia repetía, sonámbula, cada noche: quería saber si moriría 
el pez dorado. Al día siguiente la madre retomaba la historia 
en otro punto, en otro bosque distinto aunque semejante al 
anterior, donde los hechos acontecían de una nueva manera 
pero siempre desembocaban en un hermoso pez de escamas 
fulgurantes atrapado entre las cuerdas, y aquí los párpados 
de la pequeña caían a plomo, como si la sola presencia del 
pez inventara un narcótico, una nana de arenas movedizas 
imposible de eludir. La madre sabía que solo de ese modo el 
cuento no perdería interés para Aurelia, como tampoco lo 
haría para sí misma. Atrapada en la eterna hilatura de los 
días, en el gesto yermo de pellizcar el vellón y recomenzar 
la alquimia de la lana, aquel espacio de intimidad le devolvía 
a su propia infancia, cuando la lluvia se precipitaba sobre el 
limo verde de los charcos y ella corría a estallarlos con las 
botas de su padre, bosque arriba, y la noche la sorprendía 
descascarillando los árboles en busca de un picaporte secre-
to. ¿Volverá el pez dorado? Aurelia sabía que sí, que volve-
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ría mientras hubiese una noche más, mientras la rueda de la 
rueca siguiese girando en el altillo. Al alba sentía la percu-
sión del pedal sobre las tablas del techo y ese repique le de-
volvía el hilo del sueño. La madre estaba despierta, como lo 
estaba también cuando los aguaceros amenazaban con des-
bordar el océano y ella le cantaba al oído que caiga la lluvia 
en esta tina para lavar el pelo de mi tontina; siempre fuerte, 
siempre viga maestra soportando el peso de la casa. Durante 
la última semana de embarazo su marido hubo de abandonar 
la huerta para cubrir su hueco en el hogar porque unas des-
cargas eléctricas le nacían del vientre y se propagaban sísmi-
camente hacia las caderas inmovilizándola de dolor. Él coci-
nó para Aurelia un alimento basto pero nutritivo, sacó a pas-
tar a las cabras que andaban huidizas como si presagiasen 
tormenta y ni ordeñar se dejaban, y recogió la fruta madura 
que oscilaba en las ramas de los árboles al filo de la podre-
dumbre. Apenas dormía. Solo lo imprescindible para tem-
plar su ánimo, de naturaleza débil, y no vagar sonámbulo 
por las alcobas de la casa. Al contrario que la madre, el pa-
dre era un hombre de humores melancólicos. Tras hacer el 
amor, tumbado boca arriba sobre el catre de lana, le confe-
saba angustiado que ella era su faro en tierra, y la mujer se 
acurrucaba en el hueco cálido de su axila y le llamaba charla-
tán con una sonrisa, sin dar crédito a unas ternezas que en 
realidad eran súplicas. Pero en el fondo de su alma, sabía 
que su hombre no mentía. 

 
EL PARTO FUE DE MADRUGADA. La madre profirió un grito 
desgarrado que despertó al unísono a Aurelia y a su padre. 
Ya está aquí, apretó los dientes. Llamaron a la matrona, 
que se levantó rezongando en mitad de la noche. Por tra-
tarse de parto nocturno le cobraré el doble, advirtió. El 
padre asintió, nervioso, mientras instalaba en el cuarto 
todo lo que la mujer le había pedido: una palangana, una 
jarra de agua, un cordón fino, un frasco de verbena y un 
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crucifijo de plata. Tres vecinas acudieron a los gritos del pa-
dre para ayudar con los preparativos y rezar a coro los res-
ponsos. Eficaces y silenciosas como aves nocturnas, en un 
momento ordenaron el cuarto, dieron de beber a la madre 
unas gotas de cola de caballo y prendieron el brasero. En el 
silencio gris de la madrugada únicamente se escuchaba el 
frufrú de sus polainas acompañando la respiración de la par-
turienta. Fueron aquellas aves precavidas quienes echaron a 
Aurelia de la alcoba con la promesa de que sería la primera 
en ver al recién nacido. Tú le darás el azote, le aseguraron. 
Desde la cama, la madre trató de sonreírle entre dos olas de 
dolor. Después te cuento una historia, musitó.  

La niña salió a la huerta, donde una luna creciente vela-
ba los sembrados. A través de la cortina de grillos se filtra-
ba el bramido del mar, multiplicado en la gigantesca cara-
cola que era la aldea a esas horas. Se recostó bajo la higue-
ra y la brisa esparció a su alrededor un aroma a fruta ma-
dura que le hizo entornar los ojos de puro cansancio. Lo 
último que vio antes de caer dormida fue el rostro albino 
de una lechuza ululando en la rama más alta. Después las 
puertas del sueño cedieron lentamente y al otro lado apa-
reció la alcoba de sus padres, iluminada por una lámpara 
de aceite que parecía el vientre de un pájaro. La madre 
descansaba tendida en la cama, fatigada. A sus pies, el pa-
dre sostenía un bulto envuelto en una frazada de tela del 
que nacía un quejido. Levantó la vista y descubrió a Aure-
lia clavada como una estatua de cera en el umbral de la 
puerta y le hizo un gesto para que se acercara. La niña dio 
unos pasos deteniéndose a dos metros de su padre y del 
bulto de lino que imaginó era su hermano. Bésale, le orde-
nó. Aurelia obedeció con reticencia. Toda la habitación 
olía a algo orgánico, a un caldo espumado de cutículas y 
vísceras que enrarecía el aire. Al inclinarse sobre el fardo 
distinguió al fin el óvalo de su cabeza, pequeña y amora-
tada, los bulbos irregulares de sus ojos hinchados como 
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brevas. Besó aquella frente inerte y sintió que sus labios se 
adherían dolorosamente al hielo. El llanto del padre era aho-
ra inconsolable. Aurelia lo miró angustiada y, en ese instan-
te, despertó.  

 La lechuza ya no estaba allí. Tampoco la habitación en 
penumbra, pero el lamento del padre continuaba escuchán-
dose a este lado de la realidad. Las luces de la casa se fueron 
encendiendo una a una y ella permaneció en silencio con-
fiando en que de ese modo lograría esquivar la amenaza. 
Imaginó a la Muerte picando tres veces a la puerta con la 
punta de su guadaña, tal y como le había explicado el cura. 
Tres veces. Imaginó a su padre abriéndole la puerta con el 
niño en brazos, sorprendido por lo inesperado de la visita, 
mientras la Muerte le sonreía con sus dos hileras de dientes 
perfectamente pulidos y le pasaba la mano huesuda sobre la 
nariz para robarle el aliento. Una voz de mujer gritó su 
nombre: ¡Aurelia! La estaban buscando. Se levantó como un 
ángel aplicado y ascendió lentamente las escaleras que con-
ducían a la alcoba de la madre, dispuesta a enfrentar la ima-
gen del bebé helado. La puerta estaba entreabierta y la pri-
mera figura que distinguió entre las tinieblas fue la de don 
Paco lavándose las manos en una jofaina. Lo hacía con un 
celo excesivo, frotándolas una contra otra como si estuvie-
sen impregnadas de grasa de ballena. Bajo la luz de las velas, 
el agua de la palangana era una mancha oscura que recordaba 
a la pez, un color que Aurelia solo había visto en el parto de 
las cabras, cuando el padre cortaba de un tajo el cordón um-
bilical de la cría y una placenta negra le resbalaba entre los 
dedos. Así huele la vida, le decía. 

Las mujeres iban y venían sin rumbo, removiendo el aire 
pestilente de la alcoba con sus sayas como un hatajo de galli-
nas descabezadas. Una de aquellas faldas barrió el rostro de 
Aurelia. Nadie se había percatado de su presencia pese a que 
había escuchado claramente el grito que la requería. Su pa-
dre lloraba sentado a los pies de la cama sosteniendo una 
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frazada de la que brotaba un vagido de cordero. Sobre el 
mismo lecho, un poco más arriba, su madre yacía con las 
piernas desmayadas a ambos lados del colchón, rociadas por 
el reguero de su propio jugo, el vientre abierto como una 
sandía, los ojos de cuco cerrados en un gesto pacífico que 
contradecía la violenta secuencia de su abdomen. Estaba 
muerta. La guadaña había picado tres veces a su puerta, pero 
no le había robado la respiración al niño sino que se había 
llevado el aliento ahogado de la madre, la tejedora de redes, 
la hilandera, la fabuladora. Le había abierto la tripa con su 
cuchilla lunar de un solo tajo, como el indio hizo con el sar-
go. Nunca conocería una tristeza semejante a la del barro 
turbio que ahora amenazaba con sepultarla, como si la ex-
plosión de aquel dolor hubiese dinamitado algún dique que 
no habría de restablecerse jamás. Su propio cordón umbili-
cal, el hilo que aún la unía a aquella mujer despedazada, co-
menzó a pudrirse al contemplar la miseria del vientre en el 
que un día se sintió a salvo. No tuvo tiempo de adivinar su 
futuro en el remolino rojo de las entrañas de su madre –
aunque pensó que sería en él y no en la tripa de un pez don-
de su suerte estaría escrita– porque una mano de mujer, rá-
pida y solícita ala de pájaro, cayó como una venda sobre sus 
ojos tratando de impedir la visión del horror. Demasiado 
tarde. Ahora ya sabía cómo acababa el cuento.  

 
ENTERRARON A LA MADRE una tarde tan soleada que a nadie 
le pareció adecuada para un funeral. Sobrevolaban las gavio-
tas el ataúd cuando aquel cura encorvado, de cuencas hundi-
das y labios finos, que era don Serafín agitó el hisopo de agua 
bendita sobre la zanja. Aurelia observaba la escena con una 
distancia que a todos extrañó. La niña está alunada, susurra-
ban las vecinas. Debe haberse quedado tonta de la impre-
sión, la pobrecita.  

El padre era un gigante cerúleo, barba de días, ojos de-
formados por el llanto, al que varios hombres habían enfun-
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dado en un traje negro dos tallas más pequeño. Asentía en 
silencio a todos los pésames, aceptaba sin enojo los llantos 
de las plañideras y ofrecía su mano mortecina a quien la re-
quería sin oír ni besar verdaderamente a nadie. Ligeramente 
desplazada del séquito fúnebre, la matrona sostenía al bebé 
envuelto en una mantilla negra. Ha perdido a su madre así 
que él también debe vestir de luto, se justificó. Tras mostrar 
sus condolencias a Aurelia y a su padre, los asistentes se 
acercaban al bebé y susurraban palabras de consuelo en el 
cartílago aún tierno de su oído. Alguien dijo que parecía un 
ángel vestido de negro.  

La matrona los acompañó de regreso a casa. Una vez allí, 
el padre subió en silencio las escaleras y se encerró en su 
alcoba. En el aire flotaba aún un aroma a placenta acrecenta-
do en la penumbra; por la rendija de una de las ventanas de 
la cocina se colaba una débil luz en la que parpadeaban partí-
culas de polvo. La matrona suspiró como quien se dispone a 
leer la página inicial de una larga historia y, por primera vez, 
dejó al bebé en brazos de Aurelia. Le explicó cómo debía 
sostenerlo, alimentarlo, asearlo; le aconsejó calma ante el 
llanto y alerta ante la fiebre; le enseñó artimañas para dor-
mirle como a un bendito. Por último, pasó una mano com-
pasiva por los cabellos de la niña. Ahora eres la mujer de la 
casa, le dijo. Tienes que ser fuerte por los tres. Tu padre 
tiene el corazón roto y ese mal tarda en curarse. Y sonrió 
con un rictus mecánico antes de anunciarle que le enviaría 
una nodriza a dos monedas por leche.  

Salió de la casa con paso firme sin girarse ni una sola vez 
para contemplar la imagen de aquella niña que sostenía, hie-
rática, el bulto de su hermano. Aurelia sintió que una repen-
tina catalepsia se había apoderado de su cuerpo. El bebé se 
contrajo en un movimiento similar al desperezarse de los 
lechones, pero ella continuó rígida, transformada en una 
escultura de hielo que ostentaba una postura extraña a me-
dio camino entre lo maternal y la repugnancia. Sopesó la 
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posibilidad de arrojarlo al suelo. Imaginó al pequeño asesino 
rompiéndose en mil pedazos como esos jarrones de porcela-
na china que porteaban los mozos de cuerda y que a veces 
resbalaban de las carretas haciéndose añicos contra las pie-
dras. Bastaría, pensó, con barrer los fragmentos minuciosa-
mente para reanudar la vida que él había interrumpido. Co-
rrería después al puerto a jugar con Iria a la rayuela como si 
todo hubiese sido un mal sueño; Merlina le trenzaría hele-
chos sobre la frente repitiéndole, muy seria, aquello de yo te 
corono reina de este bosque, mientras ella sonreiría sin pen-
sar en la porcelana estallada de su hermano, tan fastidiosa.  

La sangre reanudó el ritmo circulatorio por sus arterias 
y al fin pudo mover un brazo, después una pierna, los de-
dos de los pies y de las manos. Su cuerpo entero recobró 
paulatinamente el calor y con él la sensación suave de la 
epidermis de su hermano en contacto con la suya. Al mi-
rarle a los ojos el vello se le erizó. Eran de cuco, idénticos 
a los de su madre, a tal punto que le pareció que esta le 
devolvía una mirada reprobatoria desde el más allá a través 
de aquellas pupilas. Lo siento, mamá, se excusó con un hilo 
de voz. Lo siento, de verdad que lo siento. Comenzó a llo-
rar desesperadamente, el rostro arrugado en una máscara 
de dolor que no podía arrancarse. Sintió una vergüenza in-
finita al comprobar que un pedazo de su corazón se había 
necrosado y tuvo la certeza de que aquella pérdida sería 
irrecuperable. Y a pesar de ese fragmento de hielo incrus-
tado en alguno de sus ventrículos, en sus más íntimas que-
rencias, Aurelia se juró que sacaría adelante a aquel niño 
que buscaba, ansioso, su pecho. Lo haría por su madre. Por 
el pez dorado. 

 
EL AMA DE LECHE llegó unas horas más tarde, cuando el pe-
queño comenzaba a retorcerse de hambre en la cuna que 
Aurelia había improvisado en una vieja maleta. Era una mu-
chacha sonrosada, de pechos generosos, alegre. Apenas ten-
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dría veinte años y su nombre, Esperanza, le pareció un pre-
sagio de que tiempos mejores habrían de venir. No podían 
pagarle más de tres amamantamientos al día, así que el resto 
del tiempo Aurelia entretenía el ansia del pequeño introdu-
ciéndole en la boca un trapito empapado en agua de maíz. El 
bebé, de naturaleza sosegada, dormía durante horas. Era el 
llanto del padre el que la desquiciaba. Mientras Aurelia acu-
naba al pequeño, aquella letanía se filtraba entre las tablas 
del piso superior anegando la casa de tristeza. Mi padre se ha 
perdido en un bosque, le confesó un día a Esperanza. Y re-
cordaba un capítulo del cuento infinito que su madre fabula-
ba cada noche, aquel en el que un muchacho se aventuraba 
en la espesura y el entramado de árboles le confundía bo-
rrando sus huellas con un manto de hojarasca, retorciéndole 
los caminos en un laberinto del que ya no conseguiría salir. 
En este punto la transmutación del niño en árbol era inevita-
ble: el musgo le germinaba la piel, sus pies echaban raíces y 
los turpiales anidaban en su cabello. Finalmente, olvidaba su 
nombre. Cuando un hombre olvida cómo se llama, decía su 
madre acariciándole una mejilla, ha perdido para siempre el 
hilo de su vida. Esperanza asentía sin comprender aquel gali-
matías. El único bosque que ella conocía era el abedular que 
coronaba el pueblo con su hilera de cortezas blancas, y allí 
nunca se había perdido nadie porque no era tan honda la es-
pesura ni tan sinuosos los caminos. Precisamente por aquella 
simplicidad, la nodriza fue una bendición para Aurelia. 
Cuando irrumpía en la cocina con su gesto jovial y aquel 
olor íntimo a leche fresca, la niña sentía que el saco de pie-
dras que cargaba sobre la espalda mudaba en jergón de plu-
mas. El bebé se agarraba a su pecho con ímpetu y de lejos se 
notaba que gustaba de aquella leche que Aurelia intuía más 
nutritiva que la de las cabras. Pese a su juventud, Esperanza 
llevaba casada varios años con Joaquín Candelas, un pesca-
dor de calamares que faenaba al anochecer pertrechado de 
farol, caña, salabre y señuelos. Como trabajaba por la noche 
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y dormía por el día solo se cruzaban en las horas bisagra en-
tre la luz y la oscuridad. Durante los amamantamientos Es-
peranza le confiaba a la niña los aconteceres del mundo ex-
terior, tan ajeno al discurrir cotidiano de la casa. Le hablaba 
de los barcos que arribaban procedentes de Brasil, Cuba, 
Argentina; de los viajantes que vendían ámbar y sales de fru-
tas; del estado de ánimo del mar, parejo al de los marineros. 
El otro día su marido había pescado un calamar gigante que 
había vendido por piezas en la lonja a precio de capricho. 
Una señorona había llegado a la aldea en la barcaza de la 
capital junto a cuatro muchachitas tan pintarrajeadas que 
muchos pensaron que se trataba de una comparsa de carna-
val. La mujer, que se daba aires de archiduquesa, concertó 
una cita con el alcalde y días después inauguró una pensión 
en el puerto donde se rumoreaba que no solo ofrecía guisos 
y camas mullidas, sino que los huéspedes, casi siempre mas-
culinos, recibían por las noches otro tipo de agasajos. En 
este punto Esperanza caía en la cuenta de la candidez de su 
interlocutora y detenía su discurso para revolverle el pelo, 
enternecida, y retomar con más fuerza su frívola retahíla de 
novedades. El viejo Dionisio, el farero, continuaba buscan-
do a la sirena aquella que, según decía, avistó más allá del 
islote del Tomillar cuando era patrón de barco, tan obsesio-
nado con aquella belleza oceánica que hasta llegó a organi-
zar una batida con cuatro muchachos para encontrarla, aun-
que lo único con lo que se toparon fue con un tonel de vi-
nagre lleno de alcaparras. Don Serafín andaba molesto por 
la falta de fe de su pueblo. Los domingos tenían más éxito 
las plegarias de las muchachas en la pensión que las suyas 
en el púlpito –reía socarrona– y por eso las tiene atravesa-
das. Aurelia escuchaba con atención estas y otras historias 
que le resultaban más lejanas que las fábulas de animales 
parlantes que la adormecían hacía tan solo unas semanas. 
Presentía que aquella casa, toda la aldea en realidad, se 
había convertido en su propio laberinto. Por las noches, 
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cuando el padre al fin lograba conciliar el sueño y su lamen-
to se convertía en un débil ronroneo, agitaba las manos en el 
aire y casi podía sentir entre los dedos la ausencia de algo 
que no acertaba a nombrar y que tal vez fuera la magia. 

  
ESPERANZA REPARTÍA EL MANÁ de su cuerpo entre aquel ni-
ño y su propio hijo, un bebé grande y risueño al que había 
bautizado Samuel. ¿Cómo se llama tu hermano?, le preguntó 
un día a Aurelia mientras el pequeño succionaba sus pezo-
nes. La niña cayó en la cuenta de que nadie se había ocupado 
de ese detalle, que a todos debió parecer insignificante, y el 
bebé tardó tres meses en ser nombrado. Fue don Serafín 
quien la conminó para que acudiese a la iglesia a borrar de la 
frente de aquel infeliz el feo estigma del pecado original. Si 
ahora muriese iría directo al Limbo, que es una especie de 
Nada donde van a dar los niños que no han sido bautizados y 
ya nunca saldría de allí, le advirtió levantando la antorcha de 
su índice. 

Aurelia empujó la puerta de la alcoba del padre y los goz-
nes chirriaron largamente. Lo encontró tendido boca arriba 
sobre el catre, convertido en un costal oscuro que respiraba 
por inercia sin variar de posición. Llevaba meses encerrado 
en aquel cuarto. La comida le repugnaba. Se negaba a cam-
biarse de ropa, a ponerse delante de un aguamanil para afei-
tarse una barba de sarraceno que se deslizaba por la sábana 
hasta rozar el suelo y, donde antes brillaban sus ojos, ahora 
deslucían dos vidrios nublados. El cuarto olía como si un 
animal se estuviese pudriendo bajo el catre y la niña tuvo 
que cubrirse la nariz con un pañuelo para contener la náu-
sea. Papá, apenas alzó la voz, ¿qué nombre quieres ponerle 
al bebé? El padre dio media vuelta en la cama y sus huesos 
crujieron como una brazada de cañas secas. Aurelia se quedó 
esperando una respuesta bajo el dintel, pero solo percibió 
una leve variación en el ritmo pedregoso de su respiración. 
Al cabo de un rato, se fue. 
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Le llamó Valentín. De pie ante la pila bautismal recordó 
las palabras de aquel brujo y el nombre le pareció apropiado 
y muy del gusto de su difunta madre. Al bautizo solo la 
acompañó Esperanza, que apareció en la iglesia con Samuel 
en brazos no fuera a ser que una astilla de aquel pecado ho-
rrible perviviese en alguna de sus células. Váyanse tranquilas 
que ya son blancos como los ángeles, las tranquilizó don Se-
rafín. De vuelta a casa, Aurelia miró a su hermano de un 
modo distinto. Valentín, dijo en voz alta. Y repitió, Va-len- 
-tín, paladeando cada sílaba del nombre recién estrenado, 
reconduciendo con la lengua la bocanada fresca del porve-
nir. El niño sonrió por primera vez, su torrente sanguíneo 
entrelazándose con el de su hermana, y Aurelia deseó poseer 
unos pechos como los de Esperanza, redondos pozos de 
manteca capaces de sofocar el hambre. Se llamaba Valentín y 
ella lo protegería de la galerna con su propio cuerpo si fuera 
necesario. Yo te cuidaré siempre pero no te vayas, le rogó 
en voz baja. Nunca, nunca, nunca. Valentín rio de nuevo, 
ajeno al peso de las palabras, de los apegos y su amoroso 
ahogo, tratando de rozar con una mano la punta húmeda de 
su nariz.  

 
TRAS MESES DE ASISTENCIA ENTRECORTADA, al fin abando-
nó la escuela. Era absurdo continuar memorizando listas 
interminables de reyes o sistemas montañosos cuando una 
criatura requería de su celo. Ella misma le comunicó su 
decisión a don Heliófilo. El maestro la escuchó con dete-
nimiento y, tras analizar la situación, aceptó su renuncia. 
Al fin y al cabo, concluyó resignado, iba a acabar como 
todas las mujeres del pueblo: rezando el rosario, tejiendo 
redes o vendiendo pescado. La invitó a visitarle cuando lo 
necesitase. Él siempre pasaba las tardes en casa, leyendo 
hasta quemarse las cejas, bromeó. Si te surge alguna duda 
sobre arte o astronomía ya sabes dónde está mi salón de 
té. Apenas pronunció estas palabras se sintió nuevamente 
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estúpido. Aquella muñeca grave, convertida en madre pre-
coz de un bebé y de un hombre melancólico, vivía al margen 
de órbitas y estrellas, bastante tarea tenía con sobrevivir. 
Pero se equivocaba nuevamente en sus apreciaciones. Aure-
lia no había dejado de pensar ni por un instante en la ex-
pansión desgarrada del Universo a la que, de algún modo, 
culpaba de la muerte de su madre. Se le escapó el alma por 
la tripa –martilleaba su pensamiento–. Si hubiera encontra-
do la manera de retenerla aún estaría aquí, cuidándonos a 
todos. 

Una tarde reunió las fuerzas necesarias para subir al alti-
llo. El aire parecía haberse solidificado en aquel templo que 
le resultó excesivamente grande y desolado, una iglesia olvi-
dada por sus fieles en la que lo sagrado permanece intacto: 
la rueca detenida en una esquina, con su rueda y su devana-
dera pendientes de la última vuelta de hilo; decenas de ovi-
llos de lana fina aborregados unos contra otros, la labor 
inacabada de lo que parecía iba a ser una mantilla nupcial, el 
peine suspendido. En el telar, una manta con la trama a me-
dio urdir que alguien había encargado para sobrevivir al in-
vierno. Objetos sin alma a la espera del soplo de unas manos 
hábiles que los rescatasen para la vida. Aurelia se adentró en 
la estancia. Crujió la madera denunciando sus pasos, pero el 
silencio del taller no la arredró. La rueca chirrió al tacto de 
sus yemas. Recorrió con dos dedos el curso del hilo y com-
probó que aún mantenía las constantes vitales del animal que 
había sido. Tenso, vibrante. Una avispa trazó una línea de 
polen en el aire. Se detuvo sobre el cordel por el que cami-
nó dando breves saltos hacia la cuadratura contigua del telar. 
Los ojos de la niña se iluminaron. En aquel cuarto sumido en 
la penumbra, donde la ausencia amenazaba con reventar las 
paredes, acababa de hallar la solución al desastre de la deriva 
universal como quien encuentra la aguja en un pajar. Tengo 
que atarlo todo, casi gritó. Tengo que atarlo todo antes de 
que sea demasiado tarde. 


