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Y si fuera un ángel 
Keith Donohue

Extracto del Libro

Enero de 1985 

Volvió a oír el primer golpe, tímido y tenue.
Apartó el edredón del capullo de su cama 

y se envolvió los hombros con un chal para 
protegerse del frío invernal. Margaret, que 
vivía sola en la casa, empezó a bajar la esca-
lera con precaución, conteniendo el aliento 
para comprobar que el sonido de la puerta 
principal no era otra alucinación auditiva 
que perturbaba el sueño que tanto le costaba 
conciliar. A cuatro escalones del pie de la 
escalera, miró por la ventana con montante 
pero solo vio la negrura amenazadora y la 
luz azulada de la luna y las estrellas refle-
jada en el manto de nieve fresca. Murmuró 
una oración: «No me hagas daño...».

Pegó las palmas de las manos a la madera 
de roble con el fin de averiguar la presencia 
que se hallaba al otro lado, sin poder ver, sin 
ser vista, y retiró los cerrojos a ciegas antes 
de abrir la puerta de un golpe. En el umbral 
había una niña temblando que no debía de 
tener más de nueve años, con una maleta 
gastada apoyada contra las piernas. Entre el 
dobladillo de su chaqueta y la parte superior 
de sus calcetines altos, su piel descubierta 
lucía un color rosa salmón. No llevaba gorro, e 
incluso a la luz tenue se veía que tenía la parte 
superior de las orejas muy roja entre el fino 
cabello rubio. Un escalofrío visible recorrió 
la columna de la niña, y cuando el temblor 
le hizo sacudir los hombros y castañetear los 
dientes involuntariamente, sus rodillas hue-
sudas se entrechocaron y sus caderas estre-
chas se contonearon. Flexionó los dedos para 
activar la circulación de la sangre. Debajo de 
su raída chaqueta a cuadros, más idónea para 
principios de otoño, la niña parecía un saco 
de huesos, toda recta y angulosa. El frío del 
invierno le atravesaba el cuerpo.

—Pobrecilla, pasa. ¿Cuánto tiempo lle-
vas ahí fuera?

Margaret Quinn observó a su visitante y a 
continuación salió al porche, metió la dimi-
nuta maleta en casa y cerró la puerta con llave 
tras de sí. Lo que antes le había parecido irreal 
a través de la puerta abierta ahora se hallaba 
frente a ella en la seguridad de su casa. La 
niña se quedó en el recibidor, caldeándose y 
temblando. Llevaba una tarjeta de papel rota 
prendida en la chaqueta con tres letras escri-
tas con trazo vacilante: N-O-R.

—¿Es ese tu nombre, pequeña? Te has 
dejado algo. Norah no se escribe así. Faltan 
la A y la H. ¿Te llamas así? ¿Norah?

La niña no contestó, pero el calor había 
empezado a entrarle en el cuerpo y a aliviar 
la gelidez que dominaba su personalidad. 
Cuando se dio cuenta de que la mujer la 
estaba mirando, hizo una mueca con los 
labios azulados. Margaret encendió las 
luces y atravesó el comedor en dirección a 
la cocina, y la niña la siguió como un cacho-
rro mientras Margaret prendía una cerilla, 
encendía la estufa y cerraba la portezuela de 
hierro con un madero.

—Ven a calentarte.
Las antiguas costumbres y los instintos 

latentes regresaron. Margaret calentó leche 
en un cazo y untó unas galletas saladas con 
mantequilla. Sentada en una silla junto a la 
estufa, la niña se desabotonó la chaqueta y 
sacó los brazos de las mangas. Cuando sus 
austeras gafas se empañaron de vaho, se las 
quitó, limpió las lentes con el dobladillo del 
vestido y se las colocó inmediatamente en 
la nariz. Sus mejillas recuperaron el color y  
se encendieron. Sus ojos se iluminaron 
y, sin decir nada, cogió la taza y se tragó la 
mitad del contenido.

—Tendrás que disculparme. Solo tengo 
estas galletas con mantequilla. No vienen 
muchos niños a casa.

Las galletas desaparecieron. La taza vacía 
se rellenó. La vieja casa crujía y hacía rui-
dos, despertándose. Una luz se encendió 
tras los ojos de la niña mientras permanecía 
totalmente inmóvil junto a Margaret ante la 
mesa de la cocina; las dos se miraban dete-
nidamente en medio del envolvente calor.

—¿De dónde vienes? ¿Cómo has llegado 
aquí?

A la niña se le cayó la chaqueta de los 
hombros y dejó a la vista un pichi azul con 
una blusa amarilla y unos calcetines altos 
blancos que se habían descolorido tras cien-
tos de lavados. Llevaba el cabello despeinado 
y recogido con dos pasadores desempareja-
dos, y sobre sus labios agrietados brillaba 
una escarcha que parecía tiza. Se quedó 
muda meditando la respuesta, y al cerrar 
los ojos, unas pequeñas venas surcaron sus 
pálidos párpados. Cuando reparó en lo tarde 
que era, Margaret sintió de repente el lastre 
de su avanzada edad, la pesadez de brazos y 
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piernas, y el dolor de articulaciones. Se apo-
deró de ella un estado de ánimo saturnino.

—¿Sabes hablar, pequeña?
—Estaba helada —contestó ella con 

voz flemosa—. Fría como la punta de un 
carámbano. 

Un alma vieja en el cuerpo de una niña, 
un alma increíblemente madura. Se acabó 
la leche de un trago rápido y, después de 
aclararse la garganta, su tono de voz se ali-
geró una octava.

—No había probado bocado en toda la 
noche, así que le doy las gracias, señora 
Quinn.

Margaret se preguntó cómo sabía su 
nombre, y entonces pensó que la niña debía 
de haberlo leído en el buzón. La muchacha 
bostezó, dejando a la vista una boca irregular 
con molares de leche y agujeros, y los bordes 
serrados de los dientes definitivos perfo-
rando las encías desordenadamente.

—Debes de estar cansada, preciosa.
—Norah, con A y H al final. Me siento 

como si no hubiera dormido desde hace mil 
años.

Las dos manecillas del reloj pasaban de 
las doce.

—Hay una cama de sobra arriba. Pero 
antes vamos a llamar a tu madre.

—No tengo madre. Ni tampoco padre. 
No tengo a nadie en el mundo. Soy huér-
fana, señora Quinn.

Una espina de dolor atravesó el corazón 
de la mujer.

—Lo siento mucho. ¿Cuánto hace que 
estás sola?

—Siempre lo he estado. Desde el princi-
pio. No conocí a mis padres.

—¿Y de dónde has venido? Deberíamos 
llamar a la policía para ver si alguien a per-
dido a una niña. 

Trató de recordar el nombre del detective 
—¿se llamaba Willer?— que la había moles-
tado durante meses después de que Erica 
desapareciera. Nunca encontraron a su hija.

—No me he perdido. —La niña miraba 
fijamente, sin pestañear.

La policía no sirve de nada, pensó.
—Pero, ¿cómo has llegado aquí?
—Estaba buscando una casa, y la luz de 

la suya estaba encendida y había una alfom-
bra en la puerta que ponía «Bienvenido». 
¿Esperaba a alguien?

—Aquí no viene nadie.
—Yo estoy aquí.
—Así es.
Calculó los años con los dedos, pensando 

en las distintas posibilidades. Su hija había 
desaparecido hacía una década, y la niña 
parecía tener unos nueve años. Lo bastante 
mayor para ser su nieta, en caso de que esa 

niña existiera. Margaret llevó a la niña a la 
habitación vacía de arriba, que ya no pisaba 
casi nunca, tan solo una vez al mes para 
pasar el plumero al escritorio, la mesa y el 
armazón de la cama. En muchas ocasiones 
se sentaba en el borde del colchón, cansada 
de la vida, y se sentía incapaz de moverse de 
donde estaba. Tras mandar a Norah a lavarse 
la cara y las manos, Margaret se colocó ante el 
armario, temiendo lo que podía salir de allí, y 
metió la mano en sus oscuros recovecos para 
sacar un baúl que apestaba a alcanfor. Debajo 
de capas de chaquetas demasiado grandes y 
un vestido sin estrenar, encontró un camisón 
de niña arrugado y tieso. Norah se envolvió 
con la vieja prenda, se metió a gatas debajo 
de las mantas y dio las buenas noches a 
Margaret gorjeando.

La pregunta, latente pero rutinaria, le 
vino a los labios sin pensarlo.

—¿Has rezado tus oraciones?
Miró la cabecita de la niña sobre la almo-

hada y vio a la débil luz una respuesta ines-
perada a sus esperanzas. Tras apagar la 
lámpara, se atrevió a tocar el cabello suave de 
la niña, susurró «Que duermas con los ange-
litos» y salió de la habitación para quedarse, 
sin aliento, al otro lado de la puerta del cuarto. 
Desconcertada por la presencia de otra niña, 
Margaret se quedó en el pasillo escuchando y 
esperó a oír la respiración rítmica del sueño. 
Y cuando escuchó el sonido de la niña dor-
mida, asintió con la cabeza y volvió a su habi-
tación oscurecida sin hacer ruido.

La intensa oscuridad dificultaba la visión 
de las señales de aviso. Prácticamente se 
vio encima del letrero antes de poder leer: 
«Peligro de helada en el puente», lo que le 
hizo reír, pues hacía mucho tiempo que 
tenía frío y nada iba a hacer que tuviera más. 
Llegó al puente andando tranquilamente e 
inclinando el cuerpo contra el viento, con el 
sombrero calado en la cabeza y la bufanda 
remetida en el cuello del abrigo. La humedad 
de la piel agrietada de su mandíbula afeitada 
se evaporó, y cada vez que respiraba, el aire 
le entraba en los doloridos senos nasales. El 
frío le secaba los ojos, y cada vez que parpa-
deaba, derramaba lágrimas calientes que 
desestabilizaban su idea del orden. No se 
acercaban faros de coches; no se había cru-
zado con nadie esa noche. La crudeza del frío 
a esas horas retenía a todo el mundo en sus 
casas, acurrucados entre mantas y oraciones 
para mantenerse a salvo y en calor. Se acercó 
al agua y escuchó cómo el río, lleno de hielo 
resquebrajado, corría despacio y lamía las lar-
gas columnas de acero clavadas en el lecho. 
Siguió andando y sus talones resonaron con-
tra la calzada, y cuando se paró, el mundo se 
congeló una vez más.

Avanzó pausadamente a través del triste 
y apagado pueblo, por delante de las ven-
tanas cerradas y los escaparates vacíos. En 
el valle, una de las últimas fábricas emitía 
una luz residual anaranjada que se disipaba 
como la niebla, como si el mismo infierno 
estuviera tocando a su fin, como si estuviera 
quebrando. Una vez que desaparecieron las 
farolas, oscureció y las estrellas empezaron 
a brillar a través del cielo de cristal. En la 
esquina de una constelación, un ámbar par-
padeó y trazó una parábola fugaz. Las noches 
frías son mejores, pensó. Las posibilidades de 
encontrarse con otra persona se volvían más 
remotas a medida que la distancia entre las 
casas aumentaba. Se topó con una escuela 
de enseñanza primaria, un monumento de 
ladrillo cuadrado construido en una época 
más próspera, rodeado de una valla de hierro 
forjado a la que le faltaban unos cuantos dien-
tes. Los barrotes le helaron los dedos incluso 
a través de los guantes. En el patio vacío reso-
naban las risas, y las imágenes consecutivas 
de niños jugando parecían fantasmas de hace 
medio siglo antes. Evocó su recuerdo contem-
plando a aquellos refugiados del tiempo.

Siguiendo su instinto de supervivencia, 
cruzó el bosque y llegó a una casita cuyo 
jardín estaba protegido por un cerco de 
maderos. Las ventanas oscuras atrapaban a 
los que dormían y sus sueños: Margaret y la 
niña abandonada que había acogido. Rodeó 
la vivienda hasta la fachada y se quedó junto 
al coche aparcado en la entrada para con-
templar el porche y la puerta. Sabía que la 
niña la había encontrado por fin.

Observó inmóvil la vieja casa mientras 
el frío le calaba hasta los huesos, como si 
llevara varios días congelado en el mismo 
sitio. La soledad lo había dejado vacío, y la 
quietud de las tres de la madrugada inundó 
su mente de invierno. No era más que la sus-
tancia de las oraciones, el miedo que acom-
pañaba a la esperanza. Probó los límites 
de su nueva forma, desplazando el peso de 
una pierna a la otra y desentumeciendo 
los músculos y los huesos para quitarse el 
frío de encima. En la puerta de al lado, un 
perro diminuto empezó a ladrar y a dar 
brincos para ver a través de la ventana; 
su cabecita aparecía y desaparecía con la 
constancia de un metrónomo. Lanzó una 
mirada fulminante al animal. Flexionó los 
dedos enfundados en los guantes de piel 
para recuperar la soltura de las manos y 
se despidió de la madre y la hija que dor-
mían en la casa tocándose el ala del som-
brero. Antes de partir, escribió el nombre 
«Noriel» en la escarcha del parabrisas del 
coche, y al echar vaho sobre el cristal hizo 
desaparecer la palabra... π 
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