
Durante los meses que siguieron, todas las mujeres
aseguraron que en un momento u otro se habían dado
cuenta de que los hombres abandonarían el valle. Así
como William Jones pronosticaba el tiempo escrutando el
cielo o las formaciones de las aves migratorias, las mujeres
aseguraron haber sido capaces de predecir la súbita parti-
da de los hombres. Al fin y al cabo eran sus hombres, sus
propios esposos. Nadie los conocía tan bien como ellas, de
modo que no era de extrañar que fueran conscientes de lo
que se avecinaba. Eso es lo que las mujeres dijeron en el
largo silencio que reinó después.

Sin embargo, hay que reconocer que ninguna ad-
virtió cambio alguno en el comportamiento de sus mari-
dos. Ninguna de ellas sabía que los hombres iban a par-
tir y, en muchos sentidos, esto fue lo más duro de todo
lo que ocurrió. Se marcharon en plena noche. Tan sólo
unos días después de que llegaran entre interferencias
noticias de la invasión por la radio que Maggie tenía
apoyada sobre una Biblia en la mesa de la cocina, los
hombres se encontraron en la vaquería de William y aban-
donaron el valle sigilosamente, iluminados por la luna
del cazador. Atravesaron los campos en fila india y su-
bieron al monte hasta alcanzar la cresta de Hatterall; un
punteado de siete figuras oscuras que se hacían cada vez
más pequeñas mientras remontaban la pendiente y ata-
jaban hasta hacer un último alto en el camino; después,
nada más que la página en blanco de la ladera desierta.
Las mujeres, entre tanto, dormían profundamente en sus
lechos. No se dieron cuenta de lo ocurrido hasta la maña-
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na siguiente, cuando un pálido sol de septiembre dio res-
plandor al valle.

En el caso de Sarah Lewis, empezó mientras aún
dormía. El ladrido de los perros tratando de librarse de sus
cadenas, el ruido y el tintineo que hacían al arrastrarlas
eran tan persistentes que penetraron en su sueño. Un bar-
co en plena tormenta, los marineros que pedían auxilio a
gritos desde la cubierta, con las caras coloradas y las bocas
abiertas y desdibujadas por el agua pulverizada que levan-
taban las olas al chocar contra el casco. Después, el ruido
se convirtió en el fantasma de Marley, que arrastraba sus
grilletes por un suelo de losas. Clinc, pum, clinc, pum. Fi-
nalmente, a medida que la luz se filtraba por los bordes de
la cortina opaca y Sarah emergía poco a poco bajo las ca-
pas del sueño, el sonido acabó por ser lo que era. Dos pe-
rros apremiantes y afligidos que trataban una y otra vez de
librarse de sus cadenas oxidadas y emitían ladridos secos,
constreñidos por la opresión de los collares.

Sin abrir los ojos, Sarah deslizó la mano por la sá-
bana en busca de la huella cálida del cuerpo de su marido.
El viejo colchón de crin de caballo en el que dormían era
capaz de conservar todo el día la forma de un hombre y,
aunque Tom por lo común se levantaba antes, a ella le re-
confortaba tocar la cálida oquedad donde había yacido él
a su lado. Acarició la fina sábana de algodón con la palma
de la mano. Su piel rozó algunas crines que despuntaban
del colchón, duras y rebeldes como las cerdas del lomo de
una puerca.

Y allí estaba él. Un extenso valle en el lugar donde
su peso había hendido en la cama la forma del hombro y
el brazo; una elevación donde había descansado su cuello,
por debajo de la almohada. Exploró aún más abajo. De
nuevo una hondonada profunda bajo la cadera promi-
nente, y después la depresión más leve de sus piernas es-
trechándose hacia los pies de la cama. Allí se esculpía de
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costumbre la silueta de Tom, su paisaje. Sin embargo, esta-
ba frío. Por lo general Sarah aún percibía el último rastro
del calor que su cuerpo había dejado, y que la ropa de la sá-
bana conservaba al igual que el colchón conservaba su si-
lueta. Pero aquella mañana no halló esos vestigios.

Con fragmentos de sueños todavía desvaneciéndo-
se bajo sus párpados, deslizó la mano por las curvas y hen-
diduras de nuevo, y luego fue más allá, fuera de las fronte-
ras de aquel cuerpo. Sin embargo, allí la sábana también
estaba fría. Los perros ladraban sin cesar debajo de la ven-
tana, y aquellos sonidos evocaban imágenes en su cabeza:
los morros afilados que se alzaban con cada breve ladrido
y ponían al descubierto los triángulos blancos de sus cue-
llos, que aparecían y desaparecían intermitentemente,
como una advertencia. Permaneció allí tumbada escu-
chándolos, mientras las cadenas se alzaban y caían una y
otra vez sobre el empedrado del patio.

Tom debía de haberse levantado temprano. Muy
temprano. Ni siquiera de mañana, sino cuando aún era de
noche. Se volvió sobre un costado y se desplazó al otro
lado de la cama. Las mantas se estremecieron un instante
con su movimiento y sintió una punzada de aire frío en el
hombro. Tirando de ellas y ciñéndose el embozo alrede-
dor del cuello yació allí, sobre la huella del cuerpo de su
marido, tratando de no alterar el contorno de su mapa.
Sentía una enorme pesadez en todo su ser, como si le co-
rriera plomo por las venas. Trataba de pensar dónde podía
estar Tom, pero los ladridos de los perros la distraían. Te-
nía la mente borrosa, ondulante, como cuando en verano
se contempla el horizonte a través de la sofocante calima.
¿Por qué no se había llevado a los perros? Siempre se los
llevaba. ¿Acaso mencionó algo la noche anterior? No logra-
ba acordarse. No podía recordar nada más allá de la cena.
Abrió los ojos.

Frente a ella, una luz intensa se filtraba en torno a
la tela opaca que no se ajustaba del todo a la ventana del
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dormitorio, un perfil cuadrado y resplandeciente que irrum-
pía en la habitación a oscuras. Al verlo parpadeó, confusa.
La ventana daba a la falda occidental del valle, y a pesar de
todo había luz. Demasiada luz. El sol debía de estar ya so-
bre la Montaña Negra que se veía desde el otro lado de la
casa. Debía de haberse dormido. Nunca dormía hasta tan
tarde.

Se levantó deprisa, con la esperanza de que al po-
nerse en movimiento se disipara su leve malestar. Hizo la
cama tirando con brusquedad de las pesadas mantas y en-
tremetiendo las orillas bajo el colchón. Luego ahuecó las
almohadas, sacudiéndolas como si tratara de espabilarlas.
Al quitar de una de ellas unos pocos cabellos de Tom, se
detuvo un instante y permaneció quieta, como si los ca-
bellos pudieran convocar al propio Tom. Escuchó con
una mano inmóvil sobre la almohada, pero nada. Tan
sólo los chasquidos y gemidos propios de la vieja casa al
despertarse y entrar en calor, y fuera los perros, que la-
draban sin cesar.

Tiró de la tela opaca y con ambas manos descorrió
las finas cortinas que había detrás de ésta, revelando la ha-
bitación a la luz. Hacía un día radiante, claro. La luz la des-
lumbró y cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos se le nu-
bló la vista, moteándose de puntos blancos. Se cubrió la
muñeca con una de las mangas del camisón y limpió uno
de los pequeños cristales empañados de vaho para poder
echar un vistazo al patio. Los perros, que de hecho eran
hembras y pastoras escocesas, percibieron el movimiento
que se produjo arriba y por respuesta ladraron y forcejea-
ron aún con más fuerza, tensando las cadenas que las suje-
taban. Sarah miró por encima de la caseta donde perma-
necían atadas. Más allá del techo de losas de pizarra que
parecían formar un rompecabezas, vio el prado que se ex-
tendía allá abajo y ascendía después describiendo una cur-
va hasta la estribación donde acababa el valle. Salvo por
unas ovejas que pastaban estaba desierto, y también lo es-
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taban las laderas empinadas de las montañas que flanquea-
ban la casa, cuyas cimas peladas se recortaban contra el cie-
lo azul.

Apartándose de la ventana se quitó el camisón por
la cabeza. Volvió a sentir el aire frío en la piel. El escote del
camisón le sostuvo por un instante la melena antes de sol-
tarla de golpe; el cabello le cayó pesadamente sobre los
hombros. Se sentó en el borde de la cama, se puso las bra-
gas, una camisola y, con el ceño fruncido, empezó a deso-
villar un par de medias de lana. Al ver su imagen reflejada
en el espejo del tocador, se detuvo y se pasó un dedo por
el caballete de la nariz y el entrecejo. Se le estaba forman-
do una leve arruga. La había advertido recientemente; un
breve surco que permanecía aun cuando tuviera la frente
relajada. Sentada todavía al borde de la cama, se recogió el
pelo y, de perfil frente al espejo, lo mantuvo sujeto con
una mano y dejó el cuello al descubierto. Aquella arruga
era la única marca que tenía en el rostro. Con esa sola ex-
cepción, su piel seguía siendo tersa. Volvió la cara hacia el
otro lado, ahora con ambas manos detrás de la cabeza. Le
gustaría ir a una boda. O a un baile, un baile de verdad,
donde poder lucir un vestido y recogerse el pelo de aquel
modo. Se pondría el vestido que Tom le compró en su
primer aniversario. Desde entonces no había tenido opor-
tunidad de ponérselo más que en un par de ocasiones.
Tom. ¿Dónde estaba? Se soltó el pelo y se subió las me-
dias. Rebuscó en un cajón del tocador, se puso una blusa
y empezó a abrocharse los botones; la arruga de la frente se
hizo de nuevo más profunda.

A lo largo de las últimas semanas, en el valle se
habían ido filtrando malas noticias a diario. Primero los
desembarcos fallidos en Normandía. Luego el contraata-
que alemán. Las páginas de los periódicos se ennegrecían
con la publicación de las listas de bajas. La población de
Londres aumentaba con la gente que huía hacia el norte
desde la costa. Por aquellas latitudes carecían de cableado
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telefónico y, aparte de la granja de Maggie, ubicada en un
lugar más elevado del valle, no había señal de radio en
toda la zona. Sin embargo, las noticias acerca de la guerra
seguían llegándoles de un modo u otro. A través de los pe-
riódicos, a menudo atrasados un par de días, o del herra-
dor, cuando venía, o del reverendo Davies en sus visitas
quincenales a la casona, se propagaba un goteo de histo-
rias del mundo cambiante que se extendía más allá del va-
lle. Todos estaban inquietos, pero Sarah sabía que estas
noticias habían afectado a Tom más que a la mayoría.
Rara vez hablaba de ello, si bien para él proyectaban una
sombra que adquiría la silueta de su hermano David. Da-
vid era tres años más joven que Tom. Lo habían llamado
a filas, pues no poseía una granja propia. Dos meses atrás
lo habían dado por muerto en acción de guerra y, aunque
Tom sostenía con determinación férrea que su hermano
volvería a aparecer, el súbito vuelco de los acontecimien-
tos había hecho flaquear su optimismo.

Para Sarah, las noticias de la guerra parecían con-
servar un halo de irrealidad, aun cuando hiciera ya unos
días que los nombres de los campos de batalla no eran de
localidades francesas, sino inglesas. A su alrededor había
huellas del conflicto por doquier: el parcelado de campos
arados que corría junto al río y que antes se utilizaba para
el pastoreo; los muchachos de sus tiempos de colegio y
los mozos de labranza, muchos de ellos desaparecidos ha-
cía años. No obstante, a diferencia de Tom, ella no tenía
a ningún pariente en el frente. Sus hermanos mayores
habían estado ausentes de su vida desde que discutieron
con su padre y abandonaron el hogar cuando ella todavía
era una niña. Juntos habían comprado una granja en las
afueras de Brecon, lo bastante grande para que ambos se
hubieran librado del ejército. Así pues, Sarah no poseía ese
vínculo decisivo que la conectara con la guerra y que hacía
que las noticias cobraran vida con tanta intensidad para
muchos otros. Había mujeres allí, en el valle, que habían
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perdido a sus hijos, y en los primeros años ella había visto
en Longtown y Llanvoy a otras madres y esposas de luto.
Sin embargo, incluso aquellas mujeres de ojos hundidos
en las cuencas y ropas oscuras parecían haber pasado a ha-
bitar un lugar distinto, un mundo paralelo de dolor. El
mero hecho de verlas suscitaba la compasión de Sarah, en
ocasiones un arrebato de gratitud silenciosa porque Tom
desempeñara los llamados servicios esenciales, que lo exi-
mían de entrar en combate, si bien nunca lograba provo-
car su empatía.

Solamente una vez en los cinco últimos años la
guerra había causado en ella verdadera impresión. Cuan-
do el bombardero se estrelló en el risco. Entonces, de re-
pente, se había convertido en algo físico. La había desper-
tado el silbido que hizo al precipitarse, seguido del terrible
estruendo confinado de su explosión. Tom la abrazó des-
pués, susurrándole con dulzura en el pelo:

—Chss, bach*, ya pasó. Chss.
Por la mañana, todos habían subido a mirar. Tom

y ella se llevaron los caballos. Cuando llegaron, la Guardia
Territorial y la policía de Hereford ya habían puesto un
cordón de seguridad alrededor de los restos, de manera
que sólo pudieron permanecer de pie a cierta distancia y
observar, mientras la fina cuerda silbaba azotada por el
viento de la cumbre. Más allá del avión estrellado alcanzó
a ver una sábana de lona tendida sobre un bulto poco pro-
minente.

—Uno de la tripulación —había dicho Tom con
un movimiento de barbilla. Ella había coincidido con él:

—Sí, debe de serlo.
No obstante, había pensado que el bulto era de-

masiado pequeño, demasiado corto para tratarse del cuer-
po de un hombre. Las monturas se agitaban inquietas
bajo su peso, piafaban en el suelo con los cascos y echaban
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atrás la cabeza. Los perturbaba aquella escultura de metal
retorcido que había aparecido en su cerro, aquel miembro
calcinado y caprichoso medio incrustado en el terreno,
cual si hubiera surgido de la tierra misma en lugar de ha-
ber caído del cielo. Y Sarah se sentía igual. Había oído
hablar del Blitz, y de Liverpool y Coventry, donde la cate-
dral ardió durante toda la noche. Incluso había divisado
los bombarderos ingleses en misiones de entrenamiento.
Pero hasta entonces jamás había visto un avión enemigo.
Por lo general no suponían para ella más que un zumbido
lejano, un rumor insistente que se elevaba por encima de
las nubes cuando volvían de un ataque aéreo en Swansea
o viraban y regresaban a sus bases tras vaciar las cargas ex-
plosivas sobre Birmingham. En cambio, ahora había uno
allí mismo, en la colina que se alzaba por encima de su
granja. Sólido y fortuito, la rotundidad de su maquinaria
hacía de él algo sumamente ordinario. Y bajo aquella lona
había un alemán de verdad. Un hombre de aquellas tierras
distantes que había volado hasta allí sólo para matarlos.

Se apresuró a ponerse una falda larga y una cha-
queta de punto, bajó las escaleras y se calzó las botas en el
porche, junto a la puerta de la cocina. Mientras se inclina-
ba para atarse los cordones advirtió que las de Tom no es-
taban. No sólo sus botas de trabajo, sino que tampoco esta-
ban las botas de verano; faltaban ambos pares. Se quedó
mirando un instante el lugar que habían ocupado, cuatro
perfiles vagos sobre la fina capa de polvo que se colaba por
la rendija de la puerta. Apoyó una rodilla en el suelo y se
inclinó hacia delante para tocar una de aquellas huellas,
como si ésta pudiera indicarle adónde había ido Tom. Sin
embargo, tan sólo halló el roce frío de la piedra en la yema
de los dedos. Sacudió la cabeza. ¿Qué estaba haciendo? Se
puso en pie, descolgó el abrigo del perchero de detrás de la
puerta, metió los brazos por las mangas y se ajustó el cin-
turón. Descorrió el pestillo y salió al patio empedrado con
cantos rodados donde el día la envolvió en toda su lumino-
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sidad, bañándola de aire fresco. Respiró hondo y sintió los
primeros olores penetrantes del otoño en el velo del pala-
dar. Las piedras reflejaban esquirlas de sol. Las perras ladra-
ron más vivamente, saludándola. Cuando se dirigió hacia
ellas se sentaron sobre las patas traseras y siguieron piso-
teando el suelo con las delanteras, temblando de expecta-
ción, como si les corriera electricidad bajo la piel.

Las perras, liberadas de sus cadenas, se escabullían
y zigzagueaban a su alrededor mientras subía la cuesta del
prado y atravesaba el bosquecillo de árboles de tala que
había tras la granja. Las horas de más que habían perma-
necido atadas les habían insuflado una energía frenética y
corrían por delante de ella con las orejas gachas, antes de
volver otra vez sobre sus pasos y mirarla con ojos tristes,
cabizbajas, con el pelaje negro y lacio reluciente bajo la luz
moteada del sol. Sarah, por el contrario, sentía las piernas
pesadas y torpes. Subió la cuesta a buen ritmo, apoyando
las palmas de las manos sobre los muslos a cada paso. En
dos ocasiones tuvo que detenerse a recobrar el aliento con-
tra el tronco de un árbol. Tenía veintiséis años, trabajaba
cada día y por lo común atravesaba aquel mismo bosque
sin apenas darse cuenta; en cambio, aquella mañana era
como si una de las cadenas de los perros se le hubiera en-
ganchado a los pies y tirara de ella hacia abajo con cada
paso que daba.

Tras diez minutos de este caminar interrumpido a
trechos, salió al fin del bosque y cruzó las tierras altas hasta
llegar a la linde de su último campo, donde el valle cultiva-
do daba paso a la montaña, a los terrenos bien delimitados
en que los helechos, cada vez más escasos, se enfrentaban al
pasto. Se sentó de espaldas a los helechales. Arrancó unas
pocas briznas que ya empezaban a amarillear en las puntas
y contempló el valle.

Cuando Sarah era pequeña su madre definió una
vez aquella cadena de altas montañas como una mano gi-
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gante extendida. No se trataba de una descripción original
—a menudo Sarah había oído aludir a «la mano de las
Montañas Negras»—, aunque a decir verdad su madre era
una mujer prudente que en raras ocasiones decía algo que
no se hubiese puesto a prueba en la voz de otra persona.
Había atesorado un cariño profundo, casi una especie de
fe, por aquel lenguaje figurativo. A medida que se hizo
mayor, aquellas expresiones se convirtieron en sus aside-
ros, un mapa semiótico con el que ella hallaba su rumbo
en el curso de los días, las semanas y las estaciones. Su ma-
dre había muerto dos años atrás, pero Sarah había hereda-
do aquel mapa y se daba cuenta de que seguía repitiendo
sus dichos casi a diario. Aquel tiempo, por ejemplo. A pe-
sar del cielo aborregado de nubes altas y del día resplande-
ciente, había empezado a caer una lluvia fina; reinaba una
humedad concentrada que volvía el aire lechoso. «Hoy el
diablo le está dando una buena paliza a su mujer», así era
como su madre habría interpretado aquel tiempo; con
una mano apoyada en la cadera, asintiendo ante el pano-
rama que veía desde la ventana de la cocina. «Sí, niña mía
—diría volviéndose a Sarah, que permanecía a su lado—,
le está dando una buena paliza, sin duda». Sarah nunca
había entendido qué relación podían guardar aquellos
aguaceros otoñales con el diablo propinándole una paliza
a su mujer, pero sabía lo que su madre quería decir. Aque-
lla lluvia encerraba algo extraño, como si hubiera un fallo
en el calibrado de las estaciones y se hubiera desestabiliza-
do el fiel. Había en ello algo antinatural, algo que no casa-
ba del todo.

Escrutó el paisaje con la esperanza de que Tom es-
tuviera en algún lugar a la vista. Sin embargo, nada. Todo
el valle permanecía en silencio, mucho más de lo que era
de esperar a aquella hora del día. Para entonces William
Jones habitualmente ya había sacado su tractor. Era el pri-
mero y el único que había en el valle, y él siempre hallaba
una excusa para usarlo, hubiera racionamiento de com-
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bustible o no. Sin embargo, Sarah no lo veía por ninguna
parte en sus tierras, y tampoco alcanzaba a oírlo. A través
del velo de lluvia iluminada por el sol, el valle parecía un
paisaje pintado.

Sarah llamó a las perras:
—¡Fly! ¡Seren! ¡Venid aquí!
Fly se acercó y se sentó nerviosa junto a ella. Sarah

la acarició, pasándole una mano por la cabeza, las orejas y
el cuello húmedo. Notaba los músculos del animal amon-
tonados y tirantes sobre el hueso.

—Chss, cwtch ci —dijo tratando de tranquilizarla.
Tal vez Tom hubiera ido a la ciudad, pero ¿para

qué? Les habían ordenado no acaparar o almacenar provi-
siones, y en cualquier caso en la granja tenían todo cuan-
to necesitaban. Seguía sin poder recordar nada de la no-
che anterior. ¿A qué se debía? Trató de imaginarse en la
casa. Se acordaba de haber preparado la cena. Se había
quemado la pantorrilla con la puerta del horno. Aún sen-
tía la tirantez de la herida bajo la media de lana. Habían
tomado el té junto al fuego en el salón del frente. Tom no
había hablado mucho, si bien es cierto que eso ocurría a
menudo.

Fly se escabulló de su caricia y trotó por el prado
hasta encontrarse con Seren. Sarah la observó alejarse y
luego volvió la vista de nuevo hacia el valle, como si mi-
rando con el debido detenimiento pudiera conjurar la
presencia de Tom y hacer que surgiera de sus campos o de
entre sus árboles. Respiró hondo y gritó su nombre al aire
de la mañana.

—¡Tom!
La pared frontera del valle le devolvió el eco de su

voz, y de inmediato se sintió estúpida y pueril por llamar a
su marido de aquel modo. Las perras aguzaron el oído y
echaron a correr hacia ella ladera arriba, con la lengua fuera
colgándoles a un lado de la boca. Sarah se mantuvo atenta,
pero sólo escuchó el eco cada vez más débil de su voz y lue-
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go los jadeos húmedos de Seren y Fly, que respiraban agita-
damente flanqueándola por ambos lados. Se puso en pie
para elevarse por encima del sonido de aquellos jadeos y
volvió a llamar a Tom, en un esfuerzo por hallar una res-
puesta tras su propio eco. Sin embargo, siguió sin oír nada
más que el balido intermitente de una oveja, las notas suel-
tas que desgranaba un mirlo en una rama cercana y, desta-
cando por encima de todas las cosas, el murmullo distante
del río que seguía su curso por el valle.

Tom no oyó que Sarah la llamaba, pero sí Maggie
Jones. Estaba en un campo junto al río, con una mano
apoyada en la angulosa grupa de una vaca, cuando oyó a
Sarah gritar desde lo alto del valle. Al igual que Sarah, ella
también había salido en busca de su marido. Había mira-
do ya en el granero y en las casetas, en el cobertizo, pero
no había hallado ni rastro de él. El tractor seguía en el pa-
tio, había tierra blanda pegada entre las ranuras de las rue-
das, pero a William no se lo veía por ninguna parte. No se
preocupó, pues en la granja siempre había alguna tarea
que hacer. Sin embargo, bajó luego a la campa junto al río
y encontró a las vacas. Las tres estaban apiñadas junto a
sus terneros en torno a la cancela que daba al sendero, la-
miéndose el hocico y exhalando vaho a aquella fría hora
de la mañana. Las ubres, sin ordeñar, les colgaban pesada-
mente entre las patas.

En treinta años de matrimonio, Maggie nunca
había tenido conocimiento de que William dejara las va-
cas sin ordeñar. Su padre había sido propietario de una
granja lechera y William, ya que no las reses, había here-
dado el oficio. Estuviera enfermo o de vacaciones, hicie-
ra o no mal tiempo, e incluso la misma mañana del día
en que se casó, se había levantado a diario, nada más ra-
yar el alba, para conducirlas por el sendero que llevaba a
la vaquería, y dos horas después las había traído de vuel-
ta. Un ir y venir de empujones, bostas y orines con el
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que uno podía poner en hora el reloj, pues era tan regu-
lar como la mejor tabla de mareas.

Al descorrer el cerrojo de la cancela empujó con el
hombro a las dos terneras para que recularan un poco;
hundieron las pezuñas en el barro mientras ella se abría
paso para echar un vistazo al resto del campo. Estaba de-
sierto. Suspiró. Tendría que ocuparse ella misma de las va-
cas. Había planeado ir a Llanvoy aquella mañana y llevar-
le a Edith un poco de mantequilla. También había que
coger algunas patatas. Pero ahora no tendría más remedio
que encargarse de ordeñar. William sabía muy bien que
últimamente la espalda la estaba fastidiando. ¿Dónde de-
monios se habría metido? Trató de suspirar de nuevo, esta
vez más fuerte, pero de nada sirvió, pues su irritación ca-
recía de convencimiento. Por debajo de ésta iba tomando
forma un pensamiento más inquietante, que restaba a su
exasperación la habitual firmeza. Contempló de nuevo el
campo abierto y repasó los acontecimientos de los últimos
días como hacía a menudo, esto es, según las cosas que
William había dicho y las que no había dicho. El pensa-
miento tomó una forma más definida en su interior. Tra-
tó de desechar la mera posibilidad; era ridículo. Simple-
mente, William nunca haría algo así, y si por casualidad se
le hubiera pasado por la cabeza ella lo habría sabido. Sin
embargo, en ese preciso instante Maggie oyó que Sarah
llamaba a Tom, oyó que su voz descendía por el valle reco-
rriendo el aire en calma. Era lo único que necesitaba para
confirmar su sospecha y, allí de pie entre las vacas con las
ubres henchidas de leche, el pensamiento estalló en su in-
terior. Supo con una certeza terrible y súbita que no se tra-
taba tan sólo de que su esposo hubiera subido al monte a
echar un vistazo a las ovejas, ni de que hubiera salido a los
campos a remendar un cerco. Debería haberse dado cuen-
ta en el instante mismo en que vio las vacas, ahora era
consciente. Debería haber sabido que, sin importar adón-
de hubiera ido William, no iba a volver.
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—Maldito estúpido —masculló entre dientes, gol-
peando con el puño cerrado el costado de la vaca que es-
taba junto a ella—. Serás bobo y estúpido, maldito Wi-
lliam Jones —la vaca basculó el peso en la otra pata y
Maggie sintió el movimiento de la articulación de la cade-
ra bajo su mano. Apoyó el antebrazo sobre el lomo del
animal y dejó caer la cabeza sobre el brazo—. A tu edad,
¿será posible? Maldito estúpido.

Se le nubló la vista y los árboles que había junto al
río se hicieron borrosos y se multiplicaron. Parpadeó y
volvió a enfocarlos. La voz de Sarah, que llamaba de nue-
vo a Tom, llegó hasta ella a través del valle otra vez. Hacía
un día hermoso, el cielo estaba azul a pesar de la presen-
cia de unas pocas nubes altas. Arriba, en la montaña, Sarah
gritó por tercera vez. Las vacas tendrían que esperar. Todo
tendría que esperar. Maggie caminó nuevamente a empe-
llones entre el rebaño, abrió la cancela y, después de cerrar-
la tras de sí, empezó a remontar el sendero que conducía a
Upper Blaen. Ella aún es joven, se dijo mientras subía; en
realidad aún es una chiquilla. Tendría que darle la noticia
con mucho tacto. Sin embargo, tampoco iba a mentirle,
se prometió a sí misma. Mentirle a Sarah, decirle que todo
iría bien, era lo peor que podía hacer. Porque no iba a ser
así, ahora Maggie lo sabía. Había oído las noticias por la
radio a lo largo de los últimos días. Las cosas no iban a ir
bien; pero eso no significaba que a ellas les tuvieran que
ir mal. Podían estar preparadas, podían salir adelante a pesar
de todo, por más tiempo que los hombres permanecieran
ausentes.
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