
Ilana

Hasta donde alcanzaba la memoria, mi familia había vivido
siempre en el mismo pueblo. Era un lugar que permane-

cía nueve meses del año cubierto de nieve y los otros tres, de
barro. Era el sitio más desolador de la tierra y ellos ni siquiera
se daban cuenta, porque durante generaciones no se habían
aventurado a alejarse a más de cuarenta kilómetros de allí. Eran
gente tozuda.

En aquel lugar a alguien se le había olvidado poner el co-
lor: nubes plomizas, casas torcidas de madera deteriorada
por la intemperie, espirales de humo que salía de las coci-
nas, y montones de basura. Todas las mujeres del pueblo
usaban la misma tela anodina para confeccionar la ropa de
sus familias. Comíamos un pan ceniciento. Los hombres
hacían un licor fermentado tan incoloro que resultaba in-
visible; no era sino un atroz dolor de cabeza metido en un
frasco.

La gente entonces era más sencilla. Sólo tenía deseos al al-
cance de sus posibilidades. Y pocas pertenencias: una cabra, me-
dia docena de gallinas, una tetera de latón, un gato tan feo que
podía matar ratones sólo con mirarlos.
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Con eso bastaba. Después de estar cortando leña durante
varios días en el oscuro bosque, con las narices taponadas por
el hielo, el olor a cabra era bien recibido.

En un sitio como aquél, el color de una yema de huevo era
algo así como un milagro.

Mi gente formaba una piña. No les quedaba más remedio.
Con lo poco que tenían, y siempre había alguien que trataba
de arrebatárselo.

Yo nací en una época violenta.
Dicen que el mío fue un nacimiento difícil. Mi madre estuvo

de parto más de treinta horas. Yo fui la primera de sus hijos. 
Durante todo aquel tiempo una tormenta invernal estuvo

arrancando tejas del tejado. Mi padre quería ir a buscar a la co-
madrona, pero la violencia de la tormenta le retenía en casa. Oía
en el viento a los malos espíritus que le esperaban para despistar-
le, para hacerle dar infinitas vueltas por la nieve. Se sabía de
gente que había muerto congelada a pocos metros de sus casas,
perdida de camino al cobertizo. Mi padre se paseaba angustiado.

En aquellos tiempos los partos eran cosa de comadronas
y amigas. A los hombres les estaba prohibido presenciarlos,
daban mala suerte. Se les mantenía fuera de la habitación del
parto, y muchas veces hasta fuera de la casa. Mi madre se re-
torcía y gemía en la cama mientras mi padre iba de ventana en
ventana sin saber qué hacer, como enjaulado, fuera de sí. La
casa tenía sólo una habitación. Él se acurrucaba en los rinco-
nes, queriendo volverse invisible.

A medida que la tormenta empeoraba, lo mismo ocurría
con los dolores de mi madre. Mi padre se tapaba los oídos con
las manos pero ni aun así podía soportarlo. Se acercó a la cama
y encontró a mi madre revolcándose y chillando como una po-
sesa, con su pelo largo pegado a la cara en mechones sudoro-
sos. Se arrodilló, se arremangó y tanteó el vientre de ella con
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sus rudas manos; presionaba y empujaba suavemente, pensan-
do que podría cambiar de posición el cuerpecito, del modo en
que lo hacía con los corderos nonatos. Intentaba mirar sola-
mente al tenso vientre, no a la cara congestionada de mi ma-
dre, sus dedos que le rompían la camisa, aquella extraña visco-
sidad entre las piernas. Apretó. Algo estalló con un estampido
húmedo. De pronto la cama se empapó de sangre caliente y mi
madre gritó con renovadas fuerzas.

Justo en ese momento llamaron a la puerta.
¡La comadrona!, pensó mi padre con alivio, y abrió apresu-

radamente la puerta.
Dos corpulentas figuras ocupaban la entrada y otra media

docena ensombrecía la nieve a sus espaldas. Con la ropa tiesa a
causa de la nieve y las caras tapadas protegiéndose del viento,
no tenían formas definidas. Pero mi padre supo inmediata-
mente quiénes eran y se le heló la sangre. Lo supo por los gorros
de piel, los cuchillos a la cintura, el desagradable olor a carne
cruda y los caballos robados. Eran los bandidos que rondaban
por bosques y caminos. Atacaban indiscriminadamente, tanto
a ricos como a pobres.

El jefe de la banda se inclinó ligeramente, todavía en el um-
bral, al tiempo que la nieve entraba en remolinos. Tendió las
manos, dio unos pasos hacia mi padre y le sonrió tras la pren-
da que le cubría la cara.

Saludos, vecino, dijo, nos preguntábamos si daría hospitali-
dad a unos viajeros tan fatigados como nosotros.

Mi padre se mantenía al abrigo del viento, en la sombra que
proyectaba la puerta.

El jefe sacó su cuchillo de la funda, lo limpió en la manga
como quien no quiere la cosa, y dijo: No le daría la espalda a
nadie en una noche como ésta, ¿verdad? Sería demasiado cruel,
¿no le parece?
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Ladeó la cabeza; sus fieros ojos buscaron los de mi padre.
El grupo se apiñó. Su olor se extendió por la habitación como
un aliento fétido.

Entonces mi padre salió de lleno a la luz. Estaba empapado
de sudor, con la camisa rota, la barba enmarañada, los ojos sal-
tones y los brazos llenos de sangre hasta los codos. Mi madre
le lanzaba una tromba de furiosos alaridos.

Les tendió las manos. Señores, dijo suavemente, en cuanto
acabe de matar a mi mujer, estaré encantado de ocuparme de
ustedes.

Vieron la sangre, sus ojos enloquecidos, los arañazos que las
uñas de mi madre le habían dejado en el pecho. Pero fueron
los violentos e inhumanos gritos de ella lo que les hizo retroce-
der hacia la tormenta.

Yo nací poco después, salí de pies y morada, con el cordón
umbilical enroscado en la garganta. Luego, la gente dijo que
era un mal presagio y que yo estaba destinada a la horca. Mi
padre me levantó en vilo, viscosa y horrible, y me zarandeó fre-
néticamente, como si fuera un juguete defectuoso, hasta que
chillé indignada.

Mi madre, que tenía más derecho que nadie a considerarme
un mal presagio, dijo, en cambio, que yo era una niña con suer-
te, dos veces bendita y el doble de resistente, y que estaba des-
tinada a prosperar en la vida.

Después tuvo otros ocho hijos. Al empezar los dolores, mi
padre andaba siete kilómetros hacia el interior del bosque y
cortaba leña durante horas, hasta que mi madre me enviaba
para decirle que ya podía volver a casa.

Se querían mucho mis padres. Pero el amor era distinto
entonces. La gente no hablaba de ello, ni tan siquiera pensa-
ban en la palabra, pero estaba en cada cucharada de comida
que compartían. Era una cosa sencilla, cierta, que no necesita-
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ba análisis ninguno. Tan cierta como apagar una vela. ¿Es ne-
cesario discutir sobre si la habitación quedará o no a oscuras?

Mi padre era un hombre enorme y fornido, peludo y more-
no, con una barba que le cubría media cara y que parecía que-
darse con más comida de la que le llegaba a la boca. La gente
decía que si mi padre se perdía en el bosque, podría sobrevivir
dos meses o más manteniéndose de su barba. Mi madre era
pequeña, no llegaba siquiera a la mitad del tamaño de él. Se
ponía infinitas faldas y enaguas que se hinchaban en torno a
ella y la hacían parecer tan ancha como larga. Toda esa ropa
camuflaba tanto su figura que tenía el mismo aspecto cuando
estaba embarazada de nueve meses que cuando no lo estaba
en absoluto.

Los años de mi niñez transcurrieron en una época sombría.
Los bandidos andaban al acecho en los bosques. Los lobos gri-
ses vinieron del norte. Se emparejaban de por vida y cazaban
en parejas; tenían el tamaño de una ternera y los ojos de un azul
glacial. Eran caprichosos como niños. A veces llegaban hasta
nuestros patios, jugando cual cachorros; otras, podían arran-
carle la pierna a un hombre con sus mandíbulas, sin ninguna
provocación. No eran animales de carga. Sólo les importaban
sus compañeros y sus crías. Se sabía de hembras que, en época
de hambre, se comían los cachorros de otras para poder ama-
mantar a los suyos.

Y había también bandas de soldados que asaltaban los pue-
blos cada cierto tiempo. Eran más imprevisibles que los lobos:
podían exigir ganado, o licor, o prender fuego a las casas para
calentarse las manos o para derretir el hielo de sus espuelas. Se
llevaban a los jóvenes para el ejército, los arrastraban en carre-
tas mientras las madres corrían al lado despidiéndose a gritos
de sus hijos y llenando de maldiciones a los militares. Nunca se
volvía a saber nada de aquellos hombres.
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A veces los bandidos atacaban a los soldados y les robaban
las botas y las chaquetas militares. A veces los soldados lleva-
ban capas de piel para abrigarse. A veces los lobos andaban
a dos patas, como si fueran hombres.

En la oscuridad no se distinguía a unos de otros.
Una vez a la semana, durante los largos inviernos, la gente se

reunía en el templo del pueblo para rezar. Nosotros no éramos
especialmente fervorosos; íbamos por cambiar de ambiente.
Decían que estar encerrado en una habitación con los mismos
miembros de la familia durante varios meses podía volver loca
a una persona.

A la gente le gustaba hablar de una pareja que vivió en el pue-
blo antes de que yo naciera. Estaban recién casados y decidieron
no asistir a los actos religiosos semanales y pasar el invierno so-
los el uno con el otro, una sola carne. Igual que panecillos que
se cuecen pegados en el horno, sus pieles se fundieron y se hicie-
ron una. Cuando llegó la primavera, no cabían por la puerta. La
gente que fisgaba a través de sus ventanas veía una única figura,
ancha y monstruosa, moviéndose extrañamente por la habita-
ción, de lado, como los cangrejos; las dos caras unidas, mejilla
con mejilla; las manos tratando de coger trocitos de comida y
metiéndolos indistintamente en cualquiera de las bocas; los cabe-
llos de ambas cabezas mezclados en una masa impenetrable.

Todos los habitantes del pueblo se reunieron. Derribaron la
pared de la pequeña casa y arrastraron a la pareja hasta la ca-
lle. Fueron necesarios once hombres y un hacha para separar-
los. Había sangre en la nieve y se oían gritos. Cuando el marido
se vio libre, dio tres vueltas alrededor de sí mismo y se fue tam-
baleante hacia el bosque, sangrando y con el costado izquierdo
desgarrado. Nunca más se le volvió a ver.

La mujer se quedó en el pueblo. Con el tiempo sus gritos se
fueron apagando hasta quedar reducidos a un murmullo con-
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tinuo, pero nunca estuvo ya completa. El brazo y la pierna de-
rechos se atrofiaron; iba con una muleta, cojeando. A la gente
le daba lástima y le traía leña y ropa vieja. Sacaba arcilla de un
rincón de su patio y hacía sopa con ella. Cuando yo era pe-
queña, la veía muchas veces vagando por el bosque o por las
calles del pueblo, cantando y recogiendo piedras, volviendo la
cabeza cada pocos pasos, como si esperase a alguien. Era ino-
fensiva, y algunos decían que santa.

Cuando yo tenía tres años, mi madre dio a luz a mi herma-
no Ari.

Llegó con una tormenta de nieve, igual que yo. Las mujeres
dicen que salió del útero sin ayuda, que tomó aire sin llorar.
Vieron los dos bultos óseos de su frente, el fuerte vello de sus
piernas, y dijeron que era un niño de los duendes, que éstos
habían puesto en lugar del auténtico. Las mujeres se retiraron
de la cama cubriéndose la boca con las manos y pegándose las
faldas al cuerpo. Temían que el espíritu duende corrompiera sus
cuerpos también. La comadrona, que había pasado ya la edad
fértil, envolvió al niño, bien prieto, y se ofreció a llevarlo al inte-
rior del bosque y dejarlo allí. Ésta era la práctica en tales casos,
para que por la noche los diablillos del bosque pudieran llevar
al niño a su verdadero hogar subterráneo.

Pero mi madre frunció el ceño y sujetó la cabeza del bebé
contra su pecho. Acariciando el espeso pelo negro, dijo que
ella misma lo haría. No pudieron disuadirla; en cuanto amainó
la tormenta, me dejó al cuidado de mi padre. Débil y con las
piernas arqueadas a consecuencia del parto, se fue hacia el bos-
que arrastrando los pies.

Volvió dos días después, con el niño dormido en su man-
tón. Venía pálida y resuelta, y mi padre no le hizo ninguna pre-
gunta. La abrazó, lleno de temor. También estaba contento de
librarse de responsabilidades. Mi padre podía matar lobos con
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un garrote de madera o hacerle frente a los forajidos, pero el
llanto de una niña de tres años le trastornaba.

La gente dijo que la excursión no parecía haber cambiado
a Ari, excepto en que le habían salido tres dientes. Mi madre
nunca dio explicaciones, sino que reanudó su trabajo y ama-
mantó al niño sin una palabra. Nadie se atrevió a encararse
con ella; era conocida en todo el pueblo por su fiereza. Co-
rrieron rumores de que había ido al bosque a pedir audiencia
con el mismo rey de los duendes, que había regateado con él
sin descanso, como si fuera un tendero, hasta que había con-
sentido en cambiar al niño duende por otro idéntico pero
humano.

Ari aprendió rápidamente a gatear pero tardó mucho en an-
dar. Cuando creció, le entusiasmaba ver bailar y mirar cómo
caía el hacha de mi padre. Le encantaba el pelo; arrancaba me-
choncitos de la barba de mi padre o del vello de sus brazos.
Ari pronto reveló su gusto por la carne cruda. Enfurecía a mi
madre cogiendo trozos crudos a hurtadillas de la despensa e
intentando clavar los dientes en los pollos antes de que hubie-
ran dejado de retorcerse.

Yo crecía lentamente. En aquel lugar muchas cosas crecían
lentamente; el frío hacía que tanto las plantas como las perso-
nas se encogieran, se contrajeran, conservaran su energía. Mi
hermano Ari pronto se hizo más alto que yo, pero su tamaño
era un inconveniente; tenía hambre a todas horas y lloraba
toda la noche. Mi madre le amamantó hasta que nació el tercer
niño, y entonces le puso a dormir conmigo. Al principio le de-
jaba que me chupara los dedos, para que se consolase, pero en-
seguida descubrí lo agudos que eran sus dientes. Roía mientras
dormía. Así que fui al río y busqué piedras lisas para que chu-
para, y aquello le gustaba. Le daba piedras que yo creía dema-
siado grandes para que se ahogara con ellas, pero algunas ve-
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ces me despertaba a media noche y le oía roncharlas y tragár-
selas, con su cara de bebé suave y serena.

Cuando se hizo mayor, desapareció parte de la protuberan-
cia de la frente de Ari; tenía la fuerza y el pelo negro de mi pa-
dre. Era rápido de movimientos, pero torpe de palabra. Cuan-
do la gente le hablaba y él pedía aclaraciones, era yo quien le
ayudaba. Parecía entender mejor las cosas con mi voz.

Mis padres estaban alerta continuamente debido a que los
soldados llevaban años intentando atrapar a mi padre y obligarle
a ir al ejército. Él era mayor que los reclutas normales, pero
famoso por su fuerza. Mis padres sabían que, si se lo llevaban,
era probable que nunca volviera. Cada vez que los soldados
venían al pueblo a buscarle, a él le habría gustado recibirles
con los puños, pero, en cambio, mi madre le hacía someterse a
sus propios métodos. Ella le escondía: en los aleros del tejado,
entre un montón de plumas, en un tonel, una vez hasta debajo
de sus voluminosas faldas. Cuando los soldados vinieron aquel
día, la encontraron cosiendo plácidamente junto al fuego. Des-
pués de que se marcharon, mi padre salió rodando de debajo de
sus faldas buscando aire para respirar. Estaba rojo y turbado
por haber tenido tan cerca las piernas de ella; salió corrien-
do de la casa, avergonzado. En aquellos tiempos sólo se tenía
contacto sexual por la noche, en la oscuridad, bajo la ropa de
la cama y en la más estricta intimidad.

Así que mi padre se libraba del reclutamiento un año tras
otro, y mi madre trajo al mundo más niños, a intervalos anua-
les. Experta ya en partos, aprendió a prever la hora del naci-
miento y se quedaba zurciendo medias o pelando patatas hasta
el último momento. Mi padre tuvo que ampliar la casa para
hacerle sitio a los niños. Construyó una especie de cobertizo
en el patio trasero, como si fuésemos ganado. Dormíamos so-
bre heno.
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Mi madre me enseñó a hacer punto y ganchillo, y sus conoci-
mientos de raíces y plantas: plantas para las enfermedades, para
la limpieza, para tener visiones. Ari era mi compañero habi-
tual. Monstruosamente fuerte para su edad, pero atolondrado,
se tropezaba con las paredes y se caía en los pozos. Adonde-
quiera que fuese, tenía yo que acompañarle para evitar que cau-
sara daños en las propiedades de nuestros vecinos. Cuando le
veía alargar los brazos para tocar a los gansos o los corderos,
tenía que agarrarle de la oreja y apartarle de allí. Pronto se hi-
zo tan grande que, cuando yo hacía esto, podía levantarme en
el aire con sacudir la cabeza.

En el pueblo se rumoreaba que tenía rabo, como los bue-
yes, y que lo llevaba enrollado bajo los pantalones. Yo no le ha-
bía visto tal cosa cuando era un bebé, pero quizá le había salido
cuando llegó a la adolescencia, que en su caso fue temprana. Los
chismorreos de la gente no le afectaban, pero, cuando mi ma-
dre le regañaba, escondía la cabeza entre sus faldas y aullaba.

A menudo salía desbocado hacia el bosque. No sabíamos
qué hacía allí; desaparecía durante horas y volvía con el pelo
lleno de erizos, la ropa hecha jirones, una costra marrón en los
labios y muy tranquilo.

Sólo una vez perdí la paciencia con él. Fue una tarde, mien-
tras yo estaba remendando por enésima vez su chaqueta acol-
chada. El fuego era escaso y yo me pinchaba el dedo una y otra
vez, y el acolchado de heno estaba lleno de bichos pequeños de
los que a mi hermano le gustaba coleccionar y que se movían y
hacían unos ruidos horribles. Finalmente le lancé la chaqueta,
al tiempo que él se acurrucaba, tarareando algo, en su rincón
habitual, y le grité: Pero ¿qué te pasa? ¿Es que no tienes juicio?
¿Por qué no puedes comportarte como todo el mundo?

Él apretó la chaqueta contra sí, balanceándose sobre los
talones, con un canturreo gutural y la mirada vidriosa fija en el
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fuego. Mi madre levantó la vista bruscamente del niño al que
estaba amamantando y dijo: No le pasa nada, está perfecta-
mente y éste es su sitio. La expresión de su cara mientras acari-
ciaba el pelo de Ari y sostenía al niño contra su pecho me hizo
sentir como si la extraña fuese yo.
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