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Algunos fragmentos de este libro se publicaron 

originalmente en las revistas Orion, Encounter, The Queen 

y The Cornhill; otros dos son adaptaciones de piezas escritas 

primero para Leader Magazine y Geographical Magazine. 

El libro es una evocación de la infancia y algunos datos 

tal vez estén distorsionados por el tiempo.

Laurie Lee
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PRIMERA LUZ

Me bajaron de la carreta de mudanzas a los tres años; y en 
aquel punto, con una sensación de desconcierto y terror, se 
inició mi vida en la aldea.

La hierba de junio entre la que me encontraba era más 
alta que yo y me eché a llorar. Nunca había estado tan cer-
ca de la hierba. Se alzaba sobre mí y me rodeaba por todas 
partes, cada hoja tatuada con atigradas rayas de luz de sol. 
Era hierba afilada, oscura, de un verde malévolo, tupida 
como una selva y llena de saltamontes que chirriaban, co-
torreaban y saltaban por el aire como monos.

Me sentía perdido y no sabía adónde ir. La tierra ema-
naba un calor tropical cargado de penetrantes olores he-
diondos a raíces y a ortigas. Se amontonaban en el cielo 
níveas nubes de flores de saúco que derramaban sobre mí 
los vahos y los copos de su dulzura embriagadora y sofo-
cante. En las alturas corrían frenéticas las alondras, gritan-
do como si se rasgara el cielo. 

Por primera vez en mi vida me encontraba lejos de la 
vista de los seres humanos. Por primera vez en mi vida es-
taba solo en un mundo cuyo comportamiento no podía 
predecir ni comprender: un mundo de pájaros que chilla-
ban, de plantas que hedían, de insectos que saltaban a mi 
alrededor sin previo aviso. Estaba completamente perdido 
y no esperaba que me encontraran. Alcé la cabeza y grité; el 
sol me golpeó con fuerza en la cara como un abusón.

15

Sidra con Rosie.indd   15 06/08/14   20:54



De esta pesadilla diurna, como de muchas otras, me 
despertó la aparición de mis hermanas. Subían por la em-
pinada loma gritando y me encontraron al separar la hier-
ba alta. Rostros de rosa familiares y vivos; inmensos rostros 
resplandecientes colgados como escudos entre el cielo y yo; 
risueños rostros de dientes blancos (algunos rotos) a los que 
se conjuraba como a los genios con un aullido y que elimi-
naban el terror con sus regañinas y su afecto. Se inclinaron 
hacia mí (una, dos, tres) con la boca manchada de grosellas 
rojas y las manos goteando jugo.

—Vamos, vamos, no pasa nada, no llores más. Iremos 
a casa y te atiborraremos de grosellas.

Y Marjorie, la mayor, me alzó hacia su largo cabello 
castaño y bajó corriendo conmigo el sendero, cruzó el em-
pinado huerto lleno de rosales y me dejó en el umbral  de 
la casa que era nuestro hogar, aunque yo no podía creerlo.

Ése fue el día que llegamos a la aldea el verano del últi-
mo año de la Primera Guerra Mundial. A una casita que se 
alzaba en un huerto de medio acre, en una empinada loma, 
sobre un lago; una casa de tres plantas y sótano y un teso-
ro en los muros, con bomba de agua y manzanos, fresas y 
celinda, grajos en las chimeneas, ranas en el sótano, moho 
en el techo, y todo ello por tres chelines y seis peniques a 
la semana.

No sé dónde había vivido antes. Mi vida empezó en 
el carro que me llevó por las largas y suaves colinas hasta la 
aldea, me descargó en la hierba y me abandonó. Había he-
cho el viaje envuelto en una bandera inglesa para proteger-
me del sol, y nací precisamente entonces, creo, cuando me 
liberé de ella y empecé a gritar entre la ronroneante selva 
de aquella loma estival. Y aquel día fue también el inicio de 
una vida para los demás, para toda la familia, para los ocho 
miembros que la componíamos.

Pero aquel primer día todos estábamos perdidos. El 
caos llegaba en carretadas de muebles y yo gateaba por el 
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suelo de la cocina entre bosques de sillas patas arriba y vi-
driosos campos de cristal. El oleaje nos había arrojado a 
una tierra nueva y empezamos a esparcirnos buscando sus 
manantiales y sus tesoros. Las hermanas pasaron las horas 
de luz de aquel primer día despojando los arbustos frutales 
del huerto. Las grosellas estaban en sazón, racimos de bayas 
rojas, negras y amarillas enredados con las rosas silvestres. 
Las chicas nunca habían visto tanta abundancia y corrían 
de matorral en matorral, gritando y arrancando los frutos 
como gorriones.

También nuestra madre se distrajo de sus deberes, se-
ducida por la rica frondosidad natural de un huerto aban-
donado durante tanto tiempo. Correteó todo el día de un 
lado a otro, ruborosa y locuaz, poniendo flores en todos 
los potes y jarras que encontraba en el suelo de la cocina. 
Flores del huerto, margaritas de la ladera, perifollo silves-
tre, hierbas, helechos y follaje (entraban en brazadas por la 
puerta hasta que el interior en penumbra parecía poseído 
totalmente por el mundo exterior), un tranquilo estanque 
verde inundado por las dulces mareas del verano.

Yo estaba sentado en el suelo entre aquel batiburrillo 
de objetos diversos y miraba por la ventana verde inundada 
por el pujante huerto. Veía las medias negras de las chicas, 
su piel blanca asomando arriba, entre los groselleros. Cada 
poco, una de ellas entraba corriendo en la cocina, me llena-
ba la bocaza de puñados de bayas espachurradas y salía otra 
vez corriendo. Y yo pedía más cuanto más comía. Era como 
alimentar a un polluelo de cuclillo gordinflón. 

El largo día chirriaba, cacareaba y resonaba. Nadie ha-
cía ningún trabajo, y no había nada para comer salvo ba-
yas y pan. Yo gateaba por el suelo extraño entre objetos 
de adorno: peces de cristal, pastores, pastoras y perros de 
porcelana, jinetes de bronce, relojes parados, barómetros y 
fotografías de individuos barbudos. Los invoqué uno tras 
otro, porque eran los rostros y los relicarios de un paisaje 

Sidra con Rosie.indd   17 06/08/14   20:54



semirrecordado. Pero mientras veía el sol que recorría las 
paredes dibujando arcoíris en las jarras de cristal tallado del 
rincón, anhelaba que volviera el orden.

Luego, súbitamente, el día había terminado y la casa 
estaba amueblada. Palos y tazas y cuadros estaban clavados 
inamoviblemente en su lugar. Las camas estaban hechas; las 
cortinas, en las ventanas; las esteras de paja extendidas en 
el suelo: la casa era el hogar. No recuerdo haber visto cómo 
sucedía; pero, de pronto, se hizo presente la inexorable tra-
dición de nuestra casa, con su olor, su caos, su lógica to-
tal, como si nunca hubiera sido de otro modo. Su orden y 
su disposición llegaron como el anochecer de aquel primer 
día. Todos los objetos esparcidos por el suelo de la cocina 
en una precaria soledad volaron a su sitio, que nunca volvió 
a ponerse en entredicho.

Y a partir de aquel día crecimos. La disposición do-
méstica de la casa se vio perturbada varias veces, como uno 
de esos juguetes en cuyo interior cae una gran nevada cuan-
do los mueves, y camas, sillas y ornamentos se desplaza-
ban de una habitación a otra perseguidos por las impetuosas 
energías de madre y de las chicas. Pero todo se reordenaba 
siempre dentro de la pauta de las paredes, nada escapaba ni 
cambiaba, y así siguió siendo veinte años.

Yo medía aquel primer año de crecimiento por los 
campos más amplios que se me hacían visibles, por las nue-
vas habilidades para vestirme y desenvolverme que iba do-
minando poco a poco. Podía abrir la puerta de la cocina 
haciéndome un ovillo, saltando luego y dando con el puño 
en el pestillo. Podía subirme a la cama alta usando los ba-
rrotes de hierro como escalera. Sabía silbar, pero no sabía 
atarme los cordones de los zapatos. La vida se convirtió en 
una serie de experimentos que aportaban dolor o las re-
compensas del éxito: un tantear de pautas y misterios en 
la casa, mientras el tiempo colgaba dorado y suspenso y el 
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propio cuerpo asumía, de saltar y trepar, la insensata rigi-
dez de un insecto, petrificado, como si dijéramos, horas se-
guidas, respirando y observando. Viendo caer las motas de 
polvo en la habitación bañada por el sol, siguiendo a una 
hormiga desde su cuna hasta la tumba, recorriendo los nu-
dos del techo del dormitorio que corrían como negros en la 
penumbra del amanecer o se movían furtivos de tabla en ta-
bla, pero que se asentaban de nuevo en la luz pálida del día, 
no más monstruosos que fósiles en carbón.

Los nudos del techo del dormitorio eran el ámbito 
completo de un mundo que yo recorría con la mirada sin 
cesar a la larga luz prístina del despertar a la que el niño 
está condenado. Eran archipiélagos en un mar de barniz 
rojizo, eran ejércitos agrupados y unidos contra mí, eran el 
alfabeto de una lengua macabra: el primer libro que apren-
dí a leer.

Saliendo de aquella casa de muros ruinosos, golpes y 
sombras, zorros imaginarios bajo el suelo, avancé por ca-
minos que se alargaban centímetro a centímetro a medida 
que mis días aumentaban. Desplazaba de piedra en piedra, 
por el corral sin sendas, la lapa de mis sentidos, surcando 
océanos insondables como un salvaje de los Mares del Sur 
saltando de isla en isla a través del Pacífico. Las antenas de 
los ojos y de la nariz y los ávidos dedos capturaban un nue-
vo hacecillo de hierba tierna, una babosa, un helecho, el 
cráneo de un ave, una cueva de brillantes caracoles. En las 
largas eras estivales de aquellos primeros días, amplié mi 
mundo y lo cartografié mentalmente: sus puertos seguros, 
sus polvorientos desiertos y sus charcos, sus promontorios 
y sus matorrales. Volviendo además una y otra vez con la 
garganta seca a sus diversos horrores bien provistos de es-
pinas: los huesos mondos de un pájaro en su jaula de pali-
tos viejos; las moscas negras del rincón, viscosas, muertas; 
las secas mudas de culebras; y la populosa ciudad pútrida, 
rugiente y muda de un gato muerto presa de los gusanos.
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Estas reliquias, una vez vistas, pasaban a integrarse en 
los confines de los territorios conocidos, se recordaban con 
un zumbido en los oídos, volvías a verlas cuando tenías su-
ficiente estómago. Eran las primeras víctimas tangibles de 
aquella fuerza destructora cuya tarea sabía yo que conti-
nuaba día y noche, aunque nunca pudiese sorprenderla en 
ella. En realidad, les estaba agradecido. Aunque rondaban 
en mis ojos y se enredaban en mis sueños, atenuaron las 
primeras e infinitas posibilidades de horror. Disciplinaron 
la imaginación con la prueba de un horror limitado.

Desde el fondeadero de la puerta de la trascocina estu-
dié yo las rocas, los escollos y los canales en los que residía 
la seguridad. Descubrí la pirámide física de la casa, sus al-
macenes y laberintos, sus centros de magia y los de la fértil 
isla-huerto verde en que se alzaba. Mi madre y mis herma-
nas pasaban ante mí bogando como galeones con sus trajes 
ondulantes, y aprendí a identificar los olores y sonidos que 
dejaban en su estela, el oleaje de su aliento, el aroma a fe-
nol, la canción y el susurro, el golpeteo de cacharros.

Qué espléndidas parecían aquellas chicas altísimas 
con las velas desplegadas, el cabello al viento, las blusas hin-
chadas, los blancos mástiles de sus brazos desnudos para 
trabajar o lavar. Te abordaban en cualquier momento y te 
besuqueaban y te abotonaban y te alzaban como un pez cu-
lebreante al que prender y sujetar sobre su ropa delicada.

La trascocina era una mina de todos los minerales de 
la vida. En ella descubrí el agua: un elemento muy distinto 
a la hedionda porquería verdosa de la tina del huerto. Podía 
bombearse y salía a borbotones azules y puros de la tierra, 
podías columpiarte en la manilla de la bomba y salía chis-
peando como cielo líquido. Y se dispersaba y corría y brilla-
ba o temblaba en un jarro o te impregnaba la ropa de frío. 
Podías beberla, dibujar con ella, sacarle espuma con jabón, 
echar escarabajos a nadar en ella, hacerla volar en burbujas 
por el aire. Podías meter la cabeza en ella y abrir los ojos y 
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ver combarse los lados del cubo y oír rugir tu aliento con-
tenido, mover la boca como un pez y oler la cal del fondo. 
Mágica sustancia, que se podía separar o usar, encerrar o 
esparcir o verter en agujeros, pero nunca quemar, romper 
ni destruir.

La trascocina era agua, donde estaba la vieja bomba. 
Y contenía todo lo demás que se relacionaba con el agua: 
denso vapor de los lunes con filo de almidón; jabonaduras 
hirviendo, hinchándose y estallando, crujiendo y susurran-
do, irisadas de luz y pestañeando con un millón de venta-
nas. Bulle bulle, tunde y gruñe, enjuagar y batir de sábanas 
y camisas, y madre jadeante con los brazos rojos como re-
mos en el vaporoso oleaje. Luego la prenda blanca aparecía 
al extremo de un palo, surgiendo de la olla como masa de 
repostería o espuma de jabón tejida o capas de nieve mol-
deada.

También se hacía allí el fregado de suelos y botas, de 
brazos y cuellos, de hortalizas blancas y rojas. Entrabas al 
desorden matinal de aquella habitación y todo el huerto es-
taba desplegado y goteante en la mesa. Zanahorias corta-
das como moneditas de cobre, rábanos y cebollinos, patatas 
mojadas y peladas, limpias ya de las capas de barro, el chas-
quido de las prietas vainas de los guisantes, alargadas con-
chas de perlas verdes, y la extracción de glutinosas habas de 
sus nidos lanudos.

Te ibas volviendo furtivo, merodeando entre aquellos 
preparativos, te abrías paso a mordisquitos entre hojas y raí-
ces como una rata. Los guisantes rodaban en la lengua, un 
helado frescor, como agua sólida; masticabas mondas verdes 
de manzana, una punzada ácida; y la fécula blanca y dul-
zona de los nabos. Expulsado a golpes de húmedas manos 
enguantadas de harina, volvías allí con una avidez muda y 
arisca. Caían tiras de masa cruda moldeada, caliente, con 
formas de hombres y mujeres: cabezas y brazos de carne sin 
salar, sazonadas sólo con un sueño de canibalismo.
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En aquella estancia se preparaban comidas abundan-
tes, calderadas de guisos para el apetito insaciable de ocho 
personas. Guisos de todo cuanto crecía en aquellas fértiles 
lomas; sazonados con salvia, coloreados con Oxo y reforza-
dos con algunos huesos de cordero. La carne escaseaba en 
aquellos tiempos, ciertamente; a veces, una libra de costillas 
mondas para el caldo, o el esporádico conejo que dejaba a 
en la puerta algún vecino. Pero siempre había hortalizas en 
sazón de mucho peso, y lentejas y pan como lastre. Llega-
ban de ocho a diez hogazas todos los días a la casa y nun-
ca había pan duro. Las partíamos en trozos con la corteza 
todavía caliente y alegraban su monotonía los objetos que 
hallábamos en ellas: cuerda, clavos, papel y, una vez, un ra-
tón; pues aquéllos eran tiempos de horneo despreocupado. 
Las lentejas se hervían en una gran olla en la que también 
se calentaba el agua para los baños del sábado por la noche. 
Nuestro pequeño fogón de leña sólo podía calentar agua 
suficiente para un baño que había que compartir. Como yo 
era el penúltimo, debía utilizar siempre el agua el penúlti-
mo, y las implicaciones de semejante privilegio me acom-
pañan todavía.

Al despertar una mañana en el dormitorio encalado, 
abrí los ojos y descubrí que estaba ciego. Aunque los forzaba 
y miraba hacia donde debía estar la habitación, solamente 
veía un resplandor dorado pegado a los párpados palpitan-
tes. Busqué mi cuerpo a tientas y estaba allí. Oía el canto 
de los pájaros. Pero no veía absolutamente nada, salvo la luz 
amarillenta temblorosa. Me pregunté si me habría muerto. 
¿Estaría en el cielo? Fuese lo que fuese, no me gustaba nada. 
Me había despertado antes de tiempo de un sueño de coco-
drilos y no estaba preparado para aquella nueva atrocidad. 
Entonces oí los pasos de las chicas en las escaleras.

—¡Marge! ¡No veo nada! —grité, y empecé a lanzar 
mi aullido. 
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Un palmoteo de pies descalzos recorrió el suelo y oí la 
risilla de mi hermana Marjorie.

—Míralo —decía—. Ve a buscar un pañito, Doth. Se 
le han pegado los ojos otra vez.

El borde frío del pañito que me pasaron por la cara 
me regó de agua y volví al mundo. La cama y las vigas y el 
sol en el cuadrado de la ventana y las chicas inclinadas so-
bre mí sonriendo.

—¿Quién ha sido? —grité.
—Nadie, tonto. Es que se te pegaron los ojos, nada más. 
La dulce goma del sueño. Me había sucedido otras 

veces, pero lo olvidaba siempre, no sé por qué. Así que 
amenacé a las chicas con pegarles también los ojos a ellas. 
Estaba despierto, podía ver, me sentía feliz. Me quedé mi-
rando por la ventanita verde. Fuera, el mundo era encarna-
do y estaba ardiendo. Nunca lo había visto así.

—Oye, Doth, ¿qué les pasa a los árboles? —dije.
Dorothy se estaba vistiendo. Se acercó a la ventana 

despacio, soñolienta, y la luz le traspasó el camisón como 
la arena un cedazo.

—Nada, no les pasa nada —me dijo.
—Claro que les pasa algo —dije—. Se están cayendo 

a trocitos.
Dorothy se rascó la cabeza oscura, con un gran bostezo, 

y le salieron plumas blancas flotando del pelo.
—Es que se les están cayendo las hojas —dijo—. Es-

tamos en otoño. Y en otoño siempre se caen las hojas.
¿Otoño? En otoño. ¿Era allí donde estábamos? ¿Don-

de se caían siempre las hojas y había siempre aquel olor? 
Lo imaginé prolongándose para siempre sin cambio posi-
ble, aquellas llamas húmedas de bosque ardiendo sin parar 
como la zarza de Moisés, una parte tan natural de aquella 
tierra recién hallada como las nieves perpetuas de los Polos. 
¿Por qué habíamos ido a aquel lugar?

23
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Marjorie, que había bajado a ayudar a preparar el de-
sayuno, volvía a subir de pronto las escaleras brincando.

—Doth —susurró. Parecía emocionada y asustada—: 
Doth… ha vuelto a venir. Ayuda a Loll a vestirse y baja, 
date prisa.

Bajamos y lo encontramos sentado junto al fuego, ri-
sueño, mojado y helado. Me subí a la mesa del desayuno y 
me quedé mirándolo, al forastero. Más que un hombre, me 
parecía un conglomerado de las cosas del bosque. Tenía la 
cara roja y arrugada, brillante como un hongo. Tenía hojas 
y barro en el pelo enmarañado y hojas y palitos por la ropa 
arrugada y por todo el cuerpo. Las botas eran como la 
pulpa negra que aparece cuando cavas debajo de un árbol. 
Madre le dio gachas y pan y él nos sonrió lánguidamente 
a todos.

—Tiene que haber sido muy duro en el bosque —dijo 
nuestra madre.

—Tengo algunos sacos, señora —dijo él, sin dejar de 
comer gachas—. Protegen de la humedad.

No protegían de la humedad. La absorbían como una 
mecha y le envolvían en ella.

—No debería vivir usted así —le dijo madre—. De-
bería volver a su casa.

—No —dijo el hombre, sonriendo—. No serviría de 
nada. Se me echarían encima antes de que pudiera abrir la 
boca.

Madre cabeceó con tristeza, suspiró y le sirvió más ga-
chas. A los chicos nos encantaba el aspecto de aquel hom-
bre; a las chicas, más remilgadas, les inspiraba recelo. Pero 
no era un vagabundo, porque si lo fuera no estaría en nues-
tra cocina. Tenía en el bolsillo cuatro medallas brillantes, y 
las sacaba, las limpiaba y las posaba en la mesa como mo-
nedas. No conocíamos a nadie que hablara como él; en 
realidad, decía muchas palabras que no entendíamos. Pero 
madre sí parecía entenderle y le hacía preguntas y miraba 
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las fotos que él llevaba en la camisa y suspiraba y movía la 
cabeza. Él contó algo de batallas y de volar por el aire y para 
nosotros todo aquello era maravilloso.

Aquel hombre no era de por allí. Había aparecido una 
mañana temprano en la puerta de casa pidiendo una taza 
de té. Y madre le había dicho que entrara y le había dado 
un desayuno completo. Tenía sangre en la cara y parecía 
muy débil. Ahora estaba en la cocina con una mujer y un 
montón de niños y le brillaban mucho los ojos y su barba 
sonreía. Nos contó que dormía en el bosque, lo cual a mí 
me pareció una idea excelente. Y era soldado, porque lo ha-
bía dicho madre.

Yo había oído hablar de la guerra; todos mis tíos esta-
ban en la guerra; llevaba oyendo hablar de la guerra desde 
que había nacido. A veces, me subía a la butaca de mimbre 
junto al fuego y cerraba los ojos y veía hombres de color 
pardo que se movían por el campo de batalla. Yo tenía tres 
años, pero les veía caminar vacilantes y morir y me sentía 
más viejo que ellos.

Aquel hombre no parecía soldado. No tenía adornos 
metálicos ni cintos de cuero ni patillas enceradas como mis 
tíos. Tenía barba y la ropa casi destrozada. Pero las chi-
cas insistían en que era un soldado y lo decían en susurros 
como un secreto. Y cuando llegaba a desayunar a casa y se 
sentaba acurrucado junto al fuego, desprendiendo vapores 
de humedad y cubierto de hojas y de barro, yo le imagina-
ba durmiendo allá en el bosque; me lo imaginaba durmien-
do, luego saliendo a probar suerte en la batalla, bajando 
después hasta nuestra casa a tomar una taza de té. Él era la 
guerra y la guerra estaba allá arriba; y yo deseaba preguntar: 
«¿Cómo va la guerra en ese bosque?».

Pero él nunca nos lo dijo. Se quedaba allí sentado, to-
mando té, tragando y resollando; y el fuego iba secándole 
la ropa, sacándole la humedad de ella, y era como si fue-
ran surgiendo de él fantasmas. Cuando captaba nuestras 
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miradas, sonreía desde su barba. Y cuando el hermano Jack 
le disparó con una cuchara diciendo «Soy un sogdado», él le 
contestó con afabilidad: «Sí, claro, y serías uno mejor que yo, 
hijo, en cualquier momento».

Cuando dijo eso yo me pregunté qué habría pasado 
con la guerra. ¿Llevaba aquellos andrajos por ser tan mal 
soldado? ¿Había perdido la guerra en el bosque?

Comprendí que era así porque no volvió. Las chicas 
dijeron que unos policías se lo habían llevado en un carro. 
Y madre suspiró con tristeza por aquel pobre hombre.

En un tiempo frío y estruendoso que era nuevo para 
mí, con vientos sobrecogedores, mi madre se fue a visitar a 
mi padre. Quedaba muy lejos, en un lugar que no se veía 
desde allí. No recuerdo su partida. Pero un buen día, en la 
casa sólo estaban las chicas trajinando con paños y esco-
bas, discutiendo, peleándose y metiéndonos en la cama sin 
orden ni concierto. La casa y los alimentos tenían un olor 
nuevo, las comidas parecían deprimentes trucos de magia, 
frías, crudas o requemadas. Marjorie estaba sin aliento y en 
todas partes; tenía catorce años y toda la familia a su car-
go. Se me caían los calcetines y se quedaban caídos. Pasaba 
muchísimo tiempo sin lavarme. Entraban en la casa ho-
jas negras que se amontonaban en los rincones; llovía y los 
suelos rezumaban y la colada llenaba todas las cuerdas de la 
cocina y goteaba tristemente sobre todos. 

Pero comíamos; y las chicas iban de un lado a otro en 
un frenesí de bulliciosa agitación, agotadas en su batalla 
perdida. A medida que transcurrían los días, se acumulaba 
en la casa tal desorden que yo ya no era capaz de diferen-
ciar las habitaciones. Vivía a mi aire enredando fuera en el 
barro hasta que me ponía negro como un tejón. Y mi nariz 
también campaba libre, tan incontrolada como mis pies. 
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Ponía las botas a navegar en el desagüe, cortaba sábanas 
para hacerme polainas y desfilaba como un soldado por ce-
nagales de hojarasca. Al ver que tenía la oportunidad, me 
alejaba y comía toda clase de cosas crudas, bayas coloradas, 
ramitas y gusanos, y acababa poniéndome malo todos los 
días, pero aquélla era una enfermedad de la que me sentía 
orgulloso.

Todo este tiempo las hermanas recorrían la casa subien-
do y bajando las escaleras a toda prisa, acosadas por la llu-
via que entraba, los niños cada vez más sucios, sábanas que 
se chamuscaban, cacerolas que se quemaban y teteras que se 
derramaban. La casa de muñecas se convirtió en una casa 
de locos; y las chicas, en frágiles aves que volaban en un 
viento de caos. Doth reía bobaliconamente, desesperada, 
Phyl lloraba entre las hortalizas, y Marjorie decía al final de 
la jornada: «Me acostaría y me moriría, si hubiese un sitio 
donde acostarse».

No me sorprendió en absoluto oír hablar del fin del 
mundo. Todo parecía indicarlo. El cielo estaba bajo y remoli-
neaban en él nubarrones negros; el bosque rugía día y noche, 
agitando grandes mares de ruidos. Una noche, estábamos 
sentados alrededor de la mesa de la cocina cascando nue-
ces con la mejor palmatoria de bronce que teníamos y en-
tró Marjorie, que volvía del pueblo. Venía resplandeciente 
de lluvia y cargada de pan y de bollos. Y estaba muy pálida.

—Ha terminado la guerra —nos dijo—. Se acabó.
—¡No! —dijo Dorothy.
—Me lo han dicho en los almacenes —dijo Marjo-

rie—. Y estaban regalando ciruelas pasas.
Nos dio una bolsa llena y las comimos crudas.
Las chicas tomaron té y hablaron de ello. Y yo estaba 

seguro de que se trataba del fin del mundo. La guerra era 
toda mi vida y la guerra era el mundo. Había terminado la 
guerra. Así que había llegado el fin del mundo. Para mí no 
tenía otro sentido.
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