
PREÁMBULO 

El frío mordiente de la habitación despertó a María aquella mañana de diciembre. Por un 
momento no fue consciente de dónde estaba. Creía que se encontraba aún en el desierto. 

Estoy en casa de mamá, pensó, e inmediatamente después: ¿por qué hace tanto frío? 
La chica, alta, morena, de ojos azules, se sentó en la cama. Al poner los pies en el suelo 

advirtió que las baldosas estaban heladas. 
La cama gemela a la suya estaba revuelta. La bata azul de su madre reposaba en la banqueta 

del tocador. Al verse de refilón en el espejo se dio cuenta de que tenía el pelo enmarañado y la 
mirada cargada de sueño. 

En el pequeño apartamento reinaba un silencio inusual. 
—¿Mamá? —llamó sin obtener respuesta. 
—¡Mamá! —volvió a gritar. 
Una luz blanquecina se filtraba por entre las cortinas blancas. Otro día de niebla, pensó, 

mientras recordaba el sol que le había dorado la piel durante cinco días. Suspiró resignada y 
entonces se dio cuenta de las nubecillas de vapor que exhalaba por la nariz y por la boca. 

El aire estaba tan helado como el que se adivinaba en el exterior. ¡Qué raro! Entró un 
momento en el baño. Inconscientemente tocó el radiador, quemaba. Salió y abrió la puerta del 
estudio, estaba vacío. 

—¡Madre! ¿Dónde estás? —gritó mientras corría por el pasillo hacia el salón. 
Sobre la alfombra de lana de colores vivos una maleta oscura, llena de polvo, estaba abierta. 

Vio un pieza de tela roja y negra en el suelo junto a un objeto plateado que parecía una botella 
de cuello alto y esbelto.  

Enfrente, la gran cristalera que comunicaba con la terraza estaba abierta de par en par. Fuera, 
sentada de lado sobre el suelo húmedo y medio congelado, con los brazos cruzados sobre el 
pecho, como abrazándose a sí misma, vio a su madre. 

—¡Por Dios! ¿Qué haces fuera con este frío? 
La mujer no pareció advertir su presencia ni sus gritos. Gruesas lágrimas fluían de sus ojos y 

se mezclaban con la tenues gotas de agua que desprendía la espesa bruma. 
—¡Mamá! ¿Qué te ocurre? ¡Contéstame! —gritó con la voz preñada de pánico. 
La madre siguió ausente. Si no hubiera sido por el leve balanceo de su cuerpo, la joven 

hubiera pensado que estaba paralizada. 
La hija la sacudió por los hombros para hacerla reaccionar. 
—¡Vamos, levántate, vas a morirte de frío aquí fuera! ¡Vas a pillar una pulmonía! 
Con las manos crispadas y un incontrolable temblor en las piernas, la chica cogió del brazo a 

la mujer al mismo tiempo que tiraba de ella para obligarla a levantarse. 
La madre se dejó hacer. Se puso de pie con los brazos a lo largo del cuerpo, la mano derecha 

cerrada y apretada tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. 
María la sentó en el sofá color crema. Cerró la puerta y corrió a buscar una toalla y un pijama 

seco. Sus manos temblaban tanto que la pila de ropa ordenada cuidadosamente en una balda del 
armario empotrado cayó desparramada al suelo. 

Corrió hasta el comedor. Su madre estaba fría como los cristales de hielo que brillaban entre 
su pelo mojado y pegado al cráneo. 



Le quitó la ropa en un santiamén, la secó friccionando su piel con la gruesa toalla y la vistió. 
Volvió de nuevo a la habitación para buscar una manta con la que envolvió a la mujer, que 
continuaba llorando silenciosamente, sin consuelo. 

La chica jadeaba, una mano de hierro le estrujaba la boca del estómago. Cálmate, cálmate, 
respira despacio y profundamente, se dijo, intentando controlar el inminente ataque de 
ansiedad que le aceleraba la respiración. 

Se dirigió a la cocina contigua al salón. Rebuscó en un armario hasta que encontró la botella 
de brandy que su madre usaba para cocinar. Vertió un buen chorro en un vaso. 

Se sentó al lado de la mujer, que continuaba inmóvil con la mirada fija en un punto 
indeterminado del televisor apagado. 

—Tómate esto, mamá, te hará entrar en calor. 
Le acercó el vaso a los labios y la mujer bebió a pequeños sorbos. Al cabo de un instante, un 

ligero toque rosado le coloreó las mejillas, hasta entonces extremadamente pálidas. Todos sus 
músculos parecieron relajarse, cerró los ojos, se recostó en el sofá y abrió la mano. 

Algo metálico chocó contra el suelo a los pies de la chica. El sonido, que ella percibió como 
amplificado por potentes altavoces, la sobresaltó. 

María nunca pudo recordar cuánto tiempo permaneció sentada en el suelo al lado de su 
madre, que, con los ojos cerrados, parecía dormida. El llanto había cesado, aunque profundos 
suspiros sacudían su pecho y hacían temblar la manta que la cubría. 

Anochecía cuando Helena se decidió a hablar. A pesar de que exteriormente parecía haber 
recobrado la calma, sus palabras salieron a borbotones enredándose unas con otras, 
desordenadas y deshilvanadas. Como un torrente que permanece seco durante años y que, de 
pronto, a causa de la lluvia se hincha y arrastra todo a su paso. Así emergieron los recuerdos y 
los retazos de una historia que era la suya propia. 

Aquella noche de diciembre del dos mil siete, María se prometió que, costara lo que costase, 
iba a desenredar aquella madeja de evocaciones, pensamientos y sucesos que habían empezado 
en un lugar remoto hacía treintaisiete años, cuando ella aún no había nacido. 


