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Nevaba en Breiland. Copos grandes y lanudos iban po�
s�ndose por �odas par�es� �o�o la lana �o�ada y re�i�n es��ndose por �odas par�es� �o�o la lana �o�ada y re�i�n es� por �odas par�es� �o�o la lana �o�ada y re�i�n es�
quilada. Era i�pres�indible o�ul�ar unas huellas va�ilan�es� 
desde las ro�as has�a los pri�eros grupos de �asas� había que 
es�onderlas del Dios de Elisif. Él �enía �u�has �osas �on las 
que lidiar en su dis�an�e �abeza y has�a en�on�es no había 
�os�rado de�asiado in�er�s por las huellas� pero nun�a se 
sabe. Por eso� y sola�en�e por eso� es�aba nevando así. Co�
pos suaves y �o�pa��os que se derre�ían sobre la ��lida piel 
de su �ara. A su alrededor se evaporaba un �e�plado aire de 
deshielo que le derre�ía los �ar��banos del pelo ro�o� for�
�ando hú�edos �irabuzones en �orno a un dedo invisible.

En �ier�o �o�en�o se de�ó �aer de rodillas para des�
�ansar. Las �anos ro�as e hin�hadas sobre el �on�ón de 
nieve. Era la pri�era vez que las veía. Un golpe os�uro le 
re�orrió la �abeza advir�i�ndole que se había de�ado las �a�
noplas en las ro�as. ¿O las habría perdido por el �a�ino? Se 
�ranquilizó a sí �is�a �o�o lo ha�ía la �ía Rakel �uando 
había algún proble�a: «No i�por�a� Tora. ¡Nadie sabe que 
las �anoplas son �uyas!».

El �azo de �adera e�pezó a sonar en la �o�hila va�ía 
en �uan�o e�hó de nuevo a andar. ¡Una y o�ra vez repe�ía lo 
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�is�o! Que nun�a había ex�avado ni en la �ierra ni en las 
piedras. Negaba haberla ayudado �on lo peor. Tora le supli�
�aba �allada�en�e que se �an�uviera en silen�io. Alguien 
podría oír lo que había he�ho.

—¡Es�� nevando! ¡Ya ha pasado �odo!
Y sin e�bargo el ruido de la �adera �on�ra la lona iba 

en au�en�o� produ�iendo un e�o que le llegaba de �odas 
par�es. Volvió a ponerse de rodillas� para que se hi�iera la 
paz� �erró los o�os y se derru�bó en su propio regazo.

Cuando volvió a levan�ar la vis�a� ¡�odo el hu�edal es�
�aba reple�o de �argari�as! ¡Con �apullos a�arillos en el 
�en�ro! Es�a�bres en el suave vien�o. El hu�edal en�ero se 
�e�ía. Una �ranquila luz pro�eden�e de las �asas lo �ubría 
�odo� y no�ó que algo le llenaba la bo�a y las fosas nasales� 
pero no quería salir. El �azo se había �ranquilizado. Una es�
pe�ie de alegría le iba perforando un agu�ero �ras o�ro. Ya 
había pasado �odo. ¡Y ella seguía exis�iendo!

Mien�ras �a�inaba por un �ar de �argari�as� en�en�
dió que no es�aba den�ro de su �uerpo. No oía ningún so�
nido� no se no�aba los pies que avanzaban por el �a�ino. El 
�ielo se ex�endía sobre ella� blan�o e in�enso� y el hu�o de 
las �hi�eneas �razaba rudos signos en �odo lo blan�o. 

Po�o despu�s se vio flanqueada por los pos�es de las 
ver�as a a�bos lados del �a�ino. Un par de ve�es avis�ó fi�
guras hu�anas ��s adelan�e� aunque desapare�ieron an�es 
de que ella las al�anzara. Anhelaba huir� pero� aunque no 
las no�ara� �enía �u�has �apas de sangre �oagulada en�re las 
piernas. Una �osa sí había aprendido: �uando las �osas es�
��n� están, por �u�ho que no las no�es.

Giró au�o���i�a�en�e al llegar a la �asa de la seño�
ra Karlsen; llegaba preparada para lo peor y eso fue lo que 
o�urrió: la señora Karlsen es�aba de pie an�e la puer�a de la 

14



15

�alle� e�hando la llave de espaldas a ella� �on el abrigo �a�
rrón. Sus brazos se �ovieron �uy despa�io �uando los de�ó 
�aer a lo largo del �uerpo �on el gran bolso �arrón os�uro 
�olgando de la �ano dere�ha. El bolso os�iló �o�o un p�n�
dulo �uando la �u�er se giró ha�ia Tora.

Se le en�endió una sonrisa de sorpresa en su an��i�o 
ros�ro al des�ubrir a la �hiquilla. 

—Ah� ¿es�abas fuera? Ya �e he figurado que no es�abas 
�uando no �e has respondido al lla�ar a la puer�a. Quería 
invi�ar�e a �� y a bollos. Creo que no �e �uidas �u�ho �on la 
�o�ida. ¿Andas por ahí sin gorro? ¡Con es�e �ie�po! Cari�
ño� �ienes que �uidar�e un po�o. Ya� ya s� que no es asun�o 
�ío —hizo un ade��n ha�ia la nevada y suspiró profunda�
�en�e� �asi en�usias�ada. Luego se puso los guan�es �uy 
despa�io—. Es�� �odo preparado para el en�ierro. Va a ser 
un en�ierro �uy boni�o� ya lo �reo. Un verdadero a��o so�
le�ne para �odos noso�ros. Tienes que venir.

Luego se �epilló un po�o de nieve del borde del abrigo� 
que se había rozado �on la barandilla nevada de la es�ale�
ra ex�erior� y a �on�inua�ión e�pezó a flo�ar infini�a�en�e 
despa�io a �rav�s de Tora y desapare�ió por el prado florido. 
Cuando la señora Karlsen pasó volando� fue �o�o si se abrie�
ra una puer�a y el aro�a de las flores llegara has�a la �hiquilla.

Al pare�er� nun�a an�es había vis�o a la señora Karlsen. 
Le en�raron unas ganas lo�as de �orrer �ras ella para �alen�
�arse un po�o. Pero la salvó su propia �iseria y no fue �o�
rriendo a ninguna par�e� sino que subió laboriosa�en�e la 
es�alera. Sabía que allí �olgaba el espe�o y que� si se diera 
la vuel�a� le revelaría �odo.

Mien�ras bus�aba la llave en el bolsillo� lo que había 
sido desapare�ió. Las personas� el prado florido� el bul�o en�
�re las ro�as� el �azo. Todo aquello se de�uvo allí� an�e la 
puer�a� y no avanzó ��s.
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Porque ella no quiso llev�rselo aden�ro. Si re�hazaba 
una �osa� �endría que re�hazar �a�bi�n las de��s. No podía 
si�ple�en�e es�oger desha�erse de lo peor.

El grifo del lavabo del pasillo go�eaba a�o�pasada�
�en�e. Tora se a�er�ó �a�bale�ndose. La sólida pared del 
�uro �on�ra in�endios a la que es�aba fi�ado el lavabo es�aba 
�alien�e. Apoyó las dos �anos y la fren�e �on�ra ella y per�
�ane�ió un ra�o así� in�linada ha�ia delan�e. Luego bebió 
despa�io del agua a�arga� vi�ndola desapare�er por en�re 
los agu�eros. Aquella agua pan�anosa había de�ado asquero�
sas �an�has �arrones en el es�al�e del lavabo. Un e�erno 
desagüe que �aía en pi�ado y �ondu�ía al �ar �odo lo que 
ella no lograba �ragar.

Mien�ras �erraba el grifo� e�pezó a ale�arse flo�ando. 
Se agarró al asqueroso borde de go�a del lavabo� pero no le 
sirvió de nada. El su�idero se la �ragaba. Grandes y pesadas 
go�as le �aían sobre la nu�a� presion�ndola ha�ia aba�o. Al 
final se vio al borde de uno de los agu�eros� in�apaz ya de 
agarrarse. Las �uberías eran �u�ho ��s an�has de lo que se 
había i�aginado. Caía sin �esar� ingr�vida �o�o un �opo de 
nieve. La �loa�a es�aba hú�eda y �alien�e� �asi le inspiraba 
seguridad. Tora �edió. Al pare�er se dirigía al �ar. Era �o�o 
si ya no i�por�ara. Cayó y flo�ó.

La habi�a�ión se dibu�aba en el hue�o de la puer�a. Las 
�ru�es de las ven�anas dividían el suelo en o�ho par�es gri�
ses� pese a que las �or�inas es�aban �orridas. La os�uridad 
era �asi �o�al� solo las farolas de la �arre�era pene�raban los 
�ris�ales nevados de las ven�anas. An�es de en�ender la luz� 
abrió la por�ezuela de la es�ufa. Aún había brasas� pero ni 
ras�ro del hule ensangren�ado.

Tora en�endió que �enía que ha�erse a�iga de las �osas 
para �ubrirlo �odo. Se había en�on�rado a sí �is�a �un�o al 



lavabo� �on sabor a la�ón y a �loa�a en la bo�a. Aquello no 
había a�abado aún.

Palpó has�a en�on�rar el in�errup�or �un�o a la puer�a y 
la fría luz inundó la habi�a�ión �o�o una sen�en�ia. ¿Man�
�has de sangre en el suelo? ¿Có�o es que no las había vis�o 
�uando re�ogió an�es de salir? E�pezaron a subir ha�ia ella. 
Salieron dire��a�en�e del suelo y se le pegaron a los o�os� 
�eg�ndola. Las li�pió �on un �rapo que �ogió fuera� en el 
pasillo� y despu�s lo en�uagó bien ba�o el agua helada del la�
vabo� an�es de volver a �olgarlo en su si�io. Co�o si nadie 
debiera no�ar que lo había usado.

Luego ba�ó len�a�en�e las �or�inillas enrollables y� 
�o�o sie�pre� la habi�a�ión se �iñó de a�arillo. O�urría 
�ada vez que ba�aba las �or�inillas� y es�a vez le supuso un 
gran �onsuelo.

Cerró la puer�a �on llave y se desnudó despa�io. El 
gorro y la bufanda que se había �olo�ado en�re las piernas 
�os�raban �odos los �a�i�es posibles de ro�o. Se quedó 
parada �on a�bas prendas en las �anos� va�ilando an�e 
la por�ezuela abier�a de la es�ufa. A �on�inua�ión� lo e�hó 
�odo a las lla�as. El fuego dio la i�presión de salirse de 
la es�ufa para abalanzarse sobre ella y que�arle la �ara. Su 
�abeza lo absorbió y e�pezó a inflarse y pasó a ser un glo�
bo que flo�aba por la habi�a�ión �on �odo aquello en su 
in�erior.

Todo es�aba en la luz a�arilla� que daba vuel�as sin 
�esar.

Tora se a�os�ó en la �a�a y pensó en el �arido de la 
señora Karlsen� que había �uer�o. Ahora es�aba rígido e in�
�óvil en la residen�ia de an�ianos en la que llevaba varios 
años in�ernado. Pare�ía ��s bien el vie�o padre de la señora 
Karlsen� pensó. ¿O �al vez el ho�bre no fuera ��s que esa 
�u�ba abier�a que había asus�ado �an�o a Tora que no se ha�
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bía a�revido a ba�ar la es�alera y ex�avar el hueque�i�o que 
hubiera he�ho fal�a para es�onder el bul�o?

¿El bul�o? ¡El polluelo! Que se le había deslizado de 
en�re las piernas �ien�ras ella se ro�pía en pedazos �irada 
sobre el hule ex�endido delan�e de la �a�a. Pero había sal�
vado la �a�a. Es�aba �an li�pia y aseada �o�o sie�pre. Y 
el vie�o hule ya no exis�ía. Se lo habían �o�ido las lla�as. 
Se había pasado �u�ho �ie�po gi�o�eando den�ro de la 
�ripa de la es�ufa.

Había sido la �u�ba —o el �arido de la señora Karl�
sen— lo que la había obligado a �e�er al bul�i�o en�re las 
ro�as y rodar piedras en�i�a. ¡Y se había olvidado de volver 
a �olgar la es�alera en su si�io! Tan�o lo había espan�ado la 
�u�ba abier�a.

El en�errador de Breiland vadeaba por la nieve �o�ada� 
que le llegaba �asi has�a las rodillas� y daba la i�presión de 
no a�lararse gran �osa �on los planes veraniegos de Nues�ro 
Señor. Segura�en�e había previs�o lluvia� porque no había 
�ubier�o la �u�ba re�i�n ex�avada del señor dire��or. Era ya 
eviden�e que la nieve se había bus�ado refugio allí aba�o� en 
el fondo. Por lo de��s� la gen�e se había apañado para �an�
�enerse �on vida duran�e aquel final espan�osa�en�e frío del 
largo invierno� bendi�a fuera la gen�e.

La gra�ia de ser en�errador en un lugar �o�o aquel era 
que la pri�avera llegara pron�o. Pero la vida no sie�pre es 
sen�illa. Se quedó parado �on�e�plando los vie�os gan�hos 
de la pared blan�a del �ober�izo de las herra�ien�as. Va�íos. 
¡La es�alera había desapare�ido! Ningún ser vivien�e podría 
haber ne�esi�ado una es�alera en un lugar ale�ado de las �a�
sas y los es�ablos.

El en�errador �on�e�pló la nieve re�i�n �aída� �o�o si 
pensara que la es�alera hubiera salido volando por en�i�a 



de la �ierra sin de�ar ras�ro. No era un ho�bre �iedoso� no 
a la luz del día. Y una �osa sabía �odo el �undo: ¡era i�po�
sible que una es�alera se �oviera sola! El en�errador se se�ó 
deba�o de la barbilla y sa�udió su volu�inoso �uerpo azo�
�ado por los vien�os �on un �ovi�ien�o que refle�aba una 
espe�ie de a�urdida soledad.

De nuevo de�ó que su �irada vagara por el �e�en�erio 
�o�o si sospe�hara que el vien�o se había llevado la es�alera� 
guiñaba los o�os an�e la luz �an�hada. Avanzaba va�ilan�e 
ha�ia la �u�ba abier�a �uando su pie �opó �on�ra algo duro 
y po�o a�able que �asi le hizo �aer de bru�es. Por fin fi�ó la 
vis�a en las eleva�iones �uadradas ba�o la nieve a sus pies. La 
es�alera. Le dio una pa�ada para que se desprendiera la nieve 
y de�ara aso�ar la �adera blan�a de la es�alera. Al e�h�rsela 
al ho�bro� �iró de reo�o y �on �ara de po�os a�igos den�ro 
de la �u�ba� �o�o si se di�era a sí �is�o: «¡Yo ahí no ba�o 
ni aunque la nieve llegue has�a el borde! Sie�pre habr� si�io 
para un vie�o es�u�lido y su a�aúd».

El en�errador �olgó la es�alera en su si�io y se �e�ió 
un po�o de �aba�o de �as�ar en la bo�a. Luego enfiló ha�
�ia la �asa �onsis�orial y la �an�ina� donde rela�ó a los ho��
bres la his�oria de la es�alera. Ellos se �iraron de reo�o y 
no di�eron nada. Bas�an�es �uen�os le habían oído ya �on�ar 
al en�errador. Sabían lo que lo ofendían los �o�en�arios iró�
ni�os y �a�po�o era el �o�en�o ��s opor�uno para hundir 
a un vie�o en�errador alabeado. Los a�enazaba la a�enaza de 
dos ven�as �udi�iales en subas�a públi�a� y ade��s había su�
bido la le�he y la �an�equilla.

A par�ir de ahora �endrían que �o�erse el pan sin el 
aderezo de la le�he y la �an�equilla� �al y �o�o es�aban los 
sueldos... ¡Co�o his�oria de �iedo era lo sufi�ien�e�en�e 
buena en sí!
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Los sonidos le llegaron a �rav�s de �e�branas de realidad. 
¿Un ruido de golpes? El dolor de un ho�bro re�or�ido. El 
e�palagoso sabor de la sed vie�a. La sensa�ión de que al�
guien la �o�aba. ¿O era la puer�a?

Tora abrió los o�os. El po�o se �ovió len�a�en�e de 
arriba aba�o� despu�s se paró y unos �odes�os golpes le lle�
naron la �abeza de un ruido ensorde�edor.

In�en�ó �irar a su alrededor. La por�ezuela abier�a de 
la es�ufa� que ya no e�i�ía ningún �alor. El olor a �errado. 
La �an�a �edio es�ondida deba�o de la �a�a. La alfo�bri�
lla. ¿Dónde es�aba la alfo�brilla?

—¿Es��s en �asa� Tora?
La voz sonaba �lara�en�e� �o�o si saliera de ella �is�a.
Tora �o�ó aire �ien�ras in�en�aba poner en fun�iona�ó aire �ien�ras in�en�aba poner en fun�iona�poner en fun�iona�

�ien�o la lengua y el �erebro. No lo �onsiguió. El silen�io 
se alzaba �o�o un �uro en�re la puer�a y ella.

—Te he preparado algo de �o�er� si no lo despre�ias.
La voz de la señora Karlsen se propagaba �o�o un e�o 

de repro�he por �odos los rin�ones.
—Es que no �e sien�o �uy bien� sabe…
La voz le había aguan�ado. Curioso. Había rep�ado por 

el suelo y se había a�o�odado an�e los pies de la señora 
Karlsen. Hu�ilde�en�e.



El po�o volvió a ba�ar.
—¿Por qu� no �e abres para que pueda ver �ó�o es�

��s? ¿Tienes fiebre? 
—No� solo es�oy des�ansando un poqui�i�o.
—Ya� ¿pero no quieres que �e d� algo de �o�er?
—No �engo ha�bre… Pero ¡�u�has gra�ias!
—Bueno� bueno.
La voz del pasillo sonó �errada y hos�a. Pero se llevó 

�onsigo a la señora Karlsen es�alera aba�o. El silen�io fue �an 
re�onfor�an�e… �an re�onfor�an�e…

Abrió �au�elosa�en�e la ven�ana helada e inhaló la �ar�
de en largas bo�anadas.

Sus �ovi�ien�os eran len�os y silen�iosos.

A la �añana siguien�e de�ó en�rar a la señora Karlsen 
en la habi�a�ión.

Es�aba en el u�bral de la puer�a �on una bande�a en 
las �anos y era un ser hu�ano� ni ��s ni �enos.

—¡Es��s enfer�a! —�ons�a�ó la señora Karlsen sin va�
�ilar. 

Su voz sonó se�a y segura y sin la �enor des�onfianza; 
Tora pudo respirar. Olor a �af� y a �o�ida. La señora Karl�
sen se había subido la �afe�era de la �o�ina y la de�ó �un�o a 
la �a�a� sobre una gruesa �anopla para �a�erolas a �uadros 
ro�os y negros. Le habría en�an�ado �o�ar un �af� �on Tora� 
pero �enía �u�ha faena.

Ade��s� �enía un po�o de �iedo al �on�agio. Bueno� 
esperaba que Tora no se lo �o�ara a �al� pero es que no po�
día ponerse enfer�a ahora que era el en�ierro.

—¡Te ha llegado una �ar�a! Y �e �raigo el periódi�
�o —di�o� y a �on�inua�ión leyó sole�ne�en�e y en voz 
al�a—: «Tr�gi�o asesina�o en Hollywood. La �oven Cheryl� 
de �a�or�e años� a�u�hilló y �a�ó al g�ns�er que a�enazaba 
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�on asesinar a su �adre� Lana Turner». Es �errible lo que 
se ven obligados a ha�er los �hi�os de Hollywood. Es que 
la niña no es �u�ho �enor que �ú. Ya �e puedes alegrar de 
vivir en un en�orno ��s pa�ífi�o. Ya lo �reo —en el borde 
de la bande�a había una �ar�a de Ingrid—. ¿Tienes fiebre? 
Te abrigas de�asiado po�o. Aunque eres �oven no puedes 
ir por ahí �edio desnuda. La pri�avera aún no ha llega�í �edio desnuda. La pri�avera aún no ha llega�aún no ha llega�
do� que lo sepas. Ha�e un frío que pela. ¡Tú �e quedas en la 
�a�a! ¡Hoy no vas al ins�i�u�o! ¡Lla�ar� para de�ir que es��s 
enfer�a! —pro�la�ó desde el u�bral de la puer�a� y al ins�—pro�la�ó desde el u�bral de la puer�a� y al ins�
�an�e había desapare�ido.

¡Car�a de Ingrid! Ese día Tora no podría sopor�ar sus 
palabras.

Por �ada bo�ado de pan �on queso que �o�aba� se iba 
en�endiendo en ella una fr�gil alegría. Unas se fueron su�
�ando a o�ras has�a que la �hiquilla se re�os�ó sobre la al�
�ohada y se a�revió a re�ono�erse a sí �is�a.

En el �rans�urso de la �añana �uvo que levan�arse va�
rias ve�es de la �a�a para �al�arse los pe�hos a reven�ar. La 
le�he le salía a �horros� e in�luso �uvo que �ubrírselos �on 
un �rapo. En una o�asión se vio a sí �is�a en el espe�o de la 
es�alera: una figura �orpe y ridí�ula �on pe�hos rellenos ba�o 
el �a�isón. Se pare�ía a Ole el del Pueblo el día que hizo un 
sketch, en la �lausura del �urso es�olar� y se disfrazó de �u�
�er �on el ves�ido de flores de su �adre. A Tora le en�raron 
unas ganas irresis�ibles de que no fuera ella� para poder reír�
se. Reír �u�ho y ruidosa�en�e.

En o�ro �o�en�o es�aba en el aseo y �reía que lloraba. 
Sen�ía los pe�hos �o�o heridas. In�en�ó �a�arse a sí �is�
�a� pero no llegó� así que se los es�ru�ó �on �uidado para 
que saliera la le�he. De vez en �uando apare�ía an�e ella la 
i�agen de la pequeña �ria�ura.

Era eso lo que no sopor�aba.
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En o�asiones oía a la señora Karlsen abrir o �errar al� oía a la señora Karlsen abrir o �errar al�Karlsen abrir o �errar al�
guna puer�a en el piso de aba�o. Al pare�er es�aba �oviendo 
los �uebles. Una vez la lla�ó pregun�ando �ó�o es�aba y 
Tora respiró� se esforzó y �on�es�ó que es�aba bien.

No se podía de�ir que la �u�er subiera �on �u�ha fre�
�uen�ia� aun así fue un alivio dis�inguir por fin el fa�iliar 
sonido que le de�ía que la señora Karlsen e�haba la llave de 
la puer�a de la �alle y se iba a dor�ir.

Has�a ese �o�en�o Tora no había podido per�i�ir 
que la �o�ara el sueño. Su �abeza llevaba �oda la �arde sien�
do una pús�ula dolorosa que se esforzaba por repasar la ha�
bi�a�ión� por �on�rolar los de�alles� por arreglarlo �odo �on 
los o�os para la siguien�e vez que subiera la señora Karlsen. 
Se pregun�ó si duran�e la no�he podría �errar la puer�a �on 
llave. ¿Qu� diría la señora Karlsen si subía �on una bande�
�a de �o�ida an�es de irse al ban�o? Pero �enía que ha�er�
lo. No sopor�aba es�o de que la gen�e en�rara sin ��s y la 
viera. La �an�a podía hab�rsele desplazado de �odo que 
se le vieran las �an�has de los pe�hos a reven�ar de le�he. 
Podía hab�rsele es�apado algún de�alle que la señora Karl�
sen sí vería.

Por la no�he Randi y ella es�uvieron re�endando la 
�ol�ha que es�a le había regalado. Es�aba �oda deshila�hada. 
La �u�er la �onsolaba di�iendo que �reía poder arreglarla� 
pero Tora es�aba �an avergonzada que apenas se a�revía a 
�irarla. Y �ien�ras es�aban así� apare�ió el �ío Si�on �on 
una gruesa �uerda y las a�ó la una a la o�ra �ien�ras reía su 
��lida risa. Sin e�bargo� algo no en�a�aba y� �uando Tora 
�iró la �uerda que la �enía a�arrada a Randi� se dio �uen�a 
de que es�aba he�ha de piel �renzada y de que �enía un �a��o 
frío y �uer�o �on�ra los brazos. Una red de venas salía de 
la �uerda y en�raba en su �abeza� aunque los de��s no no�



�aban nada. Al final no podía re�endar un solo �rozo ��s� 
�enía los brazos paralizados.

Tora se desper�ó y en�endió la luz.
Se apar�ó la �an�a y se �iró el �uerpo. 
Eran las �ua�ro.
Obligó a sus pies a a�er�arse al ar�ario y sa�ó la �ol�

�ha. Las �an�has de sangre eran os�uros gru�os �oagula�
dos en�re �odo lo ro�o� �o�o si la in�en�ión sie�pre hubiera 
sido que Tora la usara para envolver un polluelo sin asear. Se 
arrebu�ó �on ella� �e�ió los pies en las zapa�illas de felpa y se 
sen�ó �un�o a la �esa.

El brazo se a�er�ó �e��ni�a�en�e al in�errup�or y en�
�endió la l��para. Uno �ras o�ro� los libros fueron pasando 
al �ablero de la �esa.

Y �o�enzó a es�udiar vo�abulario de ingl�s.

Los invi�ados del en�ierro �ra�eron una avidez irreal a 
la �asa. La voz al�a y �hillona de la señora Karlsen pare�ía 
querer evi�ar que pene�raran has�a el fondo de su al�a� 
pero �on po�o �xi�o. Al pare�er� �enía �an�o �iedo a la fa�
�ilia de su �arido �o�o Ingrid a las fa��uras que llegaban 
por �orreo. Tora se pilló sin�iendo l�s�i�a por la señora 
Karlsen. 

Pero los invi�ados �a�bi�n suponían una a�enaza para 
Tora. En �ualquier �o�en�o podían apare�er por el pasillo 
de la buhardilla o en el aseo. Sobre �odo una de las �u�eres� 
que se �ovía �o�o un fan�as�a� sigilosa�en�e� los �ru�idos 
de sus pasos llegaban varios �inu�os despu�s de que pasara. 
Cuando la señora Karlsen salió para ha�er la �o�pra� abrió 
los ar�arios de la buhardilla� despu�s Tora la oyó rozar la 
puer�a de su habi�a�ión y� a �on�inua�ión� se hizo el silen�
�io. Su o�o resplande�ien�e de �aldad a�ravesó el o�o de la 
�erradura y se �e�ió has�a su �a�a.
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Por pri�era vez en su vida pensó �ons�ien�e�en�e en 
lo po�o que le gus�aban los seres hu�anos. 

La buhardilla había sido solo suya� ex�ep�o �uando el 
ho�bre que alquilaba la habi�a�ión al final del pasillo vol�
vía del �ar por un día o dos. Ahora la invadían seres que 
parlo�eaban y �ur�uraban� seres �on un solo ob�e�ivo: ver 
al vie�o Karlsen en�errado y des�ubrir qu� quedaba de �l en 
los �a�ones y los ar�arios. Por las �onversa�iones que �an�
�enían� daba la i�presión de que �a�bi�n querían en�errar a 
la señora Karlsen. Las palabras �raspasaban las paredes para 
pene�rar en el oído de Tora� y �uvo la �errible sensa�ión de 
que aquella gen�e planeaba un asesina�o. 

Uno de los ho�bres no de�aba de de�ir que la �asa en 
sí no valía nada� pero que el solar era una �ina de oro. La 
voz de aquel ho�bre sonaba �o�o la �area al�a al pasar por 
deba�o de las le�rinas del Hor�iguero. Aquella voz se abría 
paso a �rav�s de la pared por �edio de la�e�azos y bo�ados� 
que ella no�aba �on�ra la piel de su �ara �ien�ras ya�ía �on 
los o�os �errados� y �ons�an�e�en�e se le iban va�iando los 
afligidos poros.

Los sonidos de sus �uerpos sobre los �ol�hones �ru�
�ien�es� del agua que e�haban en las palanganas� de las vo�
�es ignoran�es de que a�ravesaban las paredes has�a ella� de 
los ronquidos� de las respira�iones… le resul�aba �odo �an 
repugnan�e que sin�ió ganas de �o�par�irlo �on la señora 
Karlsen �uando es�a subió por la no�he para pregun�arle 
�ó�o le iba la gripe.

Pero no di�o nada� obvia�en�e. En su lugar anun�ió 
�on una p�lida sonrisa que iría al ins�i�u�o a la �añana si�
guien�e. ¿Podría la señora Karlsen es�ribirle un par�e para 
la profesora?

Tora bendi�o los pun�iagudos �odos que salían por las 
�angas del ves�ido negro y la es�re�ha bo�a de la �ara ape�
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nada �ien�ras la �u�er es�ribía un par�e enf��i�o� que in�
�luía exhaus�iva infor�a�ión sobre la fiebre� la gargan�a y la 
gripe. Y fir�ó: S�ella Karlsen� �asera.

¡S�ella! Qu� no�bre �an ex�raño. ¡Para alguien �o�o 
la señora Karlsen! ¡S�ella! ¿No era ese el no�bre de una es�
�rella? ¿O de un bar�o? La yegua del p�rro�o de la Isla se 
lla�aba S�ella.

—¡M�s vale que no vengas al �e�en�erio �añana!
Las paredes absorbieron la voz de la señora Karlsen y 

su �ara no de�ó de �re�er. Tora �ovió la �abeza y �ragó sa�
liva� hubiera querido de�ir algo… algo a�able. Pero no le 
fue posible.

—Ha�e de�asiado frío para alguien que ha es�ado en�
fer�o. Pero úne�e al �af�. ¡A las �ua�ro!

Tora �erró la puer�a �ras ella y sa�ó la ropa para el día 
siguien�e. Va�ilan�e� se puso los vaqueros. ¡La �re�allera le 
�erraba! Curioso que un �uerpo pudiera volver a ser �o�o 
an�es. De pie en �edio de la habi�a�ión� Tora se �iraba a 
sí �is�a� ha�ia aba�o. No se a�revió a salir al pasillo a �i�
rarse en el espe�o. Podría apare�er alguien. Seguía un po�o 
�e�blorosa� sobre �odo �uando llevaba �u�ho �ie�po de 
pie. Pero al día siguien�e es�aría �e�or. ¡Mu�ho �e�or! In�
�en�ó �irarse en el pequeño espe�o de la pared. Se sen�ía 
�areada y �iserable� pero la �uriosidad pudo �on ella. La�
boriosa�en�e �onsiguió en�ara�arse a una silla y se agarró 
a la pared. Los pan�alones �os�raban �lara�en�e que era 
o�ro �uerpo el que los había llevado la úl�i�a vez que los 
usaron. Co�o si se los hubiera pres�ado alguien varias �a�
llas �ayor.

Al �irarse �ayó en la �uen�a de que� salvo por los pe�
�hos que supuraban y es�aban reven�ones� y porque sangra�
ba� había salido airosa del �ran�e.
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¿Se a�revería a �re�rselo? Se giró un po�o para poder 
verse de perfil la �in�urilla en�ogida del pan�alón. Se ba�ó 
de la silla� se de�ó �aer sobre la �a�a �on los vaqueros pues�
�os y las l�gri�as e�pezaron a �orrer desde sus o�os. Un río 
de alivio.

Pero ¿y el bul�o frío y �uer�o en�re las ro�as? 
—¿Qu� bul�o?
A lo le�os� desde el �ar� se a�er�aba el �ie�po de des�

hielo. Hú�edo� sigiloso y sin ��s esperanza que la de una 
pri�avera des�ono�ida.
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Al salir del ins�i�u�o� Tora fue a la �ienda de la Coopera�iva� 
�o�pró dos paque�es de �o�presas y se apresuró a �e�er�
los en la bolsa de nylon �un�o �on los libros de �ex�o. Ya sa�
liendo� se a�ordó de que ne�esi�aba �o�prar algo de �o�er� 
pero le resul�ó i�posible volver a en�rar. Allí den�ro olía a 
�arne ran�ia. 

Se había pasado el día en�ero �irando a �rav�s de las 
personas y es�as se desvane�ían an�e sus o�os.

Cada uno �enía su propio resplandor. La �ayoría en 
�a�i�es de azul� pero �a�bi�n había resplandores ro�os y 
a�arillos. Sobre �odo alrededor de las �abezas. Eso los vol�
vía ina��esibles e irreales� y Tora los �an�enía a dis�an�ia. 
Una vez Jon pasó por delan�e de ella rodeado de una luz 
blan�a. Tora se sen�ía sudada y su�ia. Jon levan�ó una �ano� 
�o�o si quisiera al�anzarla y �o�arla� pero ella lo esquivó y 
se es�abulló por la puer�a de los servi�ios.

Re�ono�ió una espe�ie de soledad y se quedó allí sen�
�ada has�a que sonó el �i�bre.

Todos es�aban reunidos en grupos� o de dos en dos. A 
ve�es se le an�o�aba que si�ple�en�e podría �e�erse en al�
gún �ír�ulo� ha�er �o�o si per�ene�iera a �l� pero no lo hizo.




