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Öland, septiembre de 1972

El muro de grandes piedras redondas cubiertas de liquen blanco
grisáceo era tan alto como el niño. Solo alcanzaba a mirar por
encima si se ponía de puntillas sobre sus sandalias. Al otro lado,
todo era gris y neblinoso. El niño podía encontrarse en el fin del
mundo, pero él sabía que era al revés: el mundo comenzaba al
otro lado del muro. El gran mundo se encontraba fuera del jar-
dín de los abuelos. Y durante todo el verano le había atraído des-
cubrirlo.

Intentó escalar el muro dos veces. En ambas ocasiones resba-
ló por las piedras rugosas y cayó de espaldas sobre la hierba hú-
meda.

El niño no desistió, y lo consiguió al tercer intento. 
Respiró hondo y trepó, se agarró a las frías piedras y llegó a lo

alto del muro.
Se lo tomó como una victoria personal: estaba a punto de

cumplir seis años y había saltado un muro por primera vez en
su vida. Se quedó un rato sentado en lo alto, como un rey en su
trono.

El mundo al otro lado era grande e ilimitado, pero también
gris y borroso. La niebla que esa tarde se había extendido por la
isla impedía que el niño divisara todo lo que había fuera, pero al
pie del muro distinguió la hierba pajiza de un pequeño prado.
Un poco más allá vislumbró altos enebros nudosos y piedras cu-
biertas de musgo que sobresalían del suelo. El terreno era tan
plano como el del jardín a su espalda, pero al otro lado todo pa-
recía mucho más salvaje: desconocido y tentador.

El niño posó el pie derecho sobre una gran piedra semien-
terrada, y pasó al prado del otro lado. Era la primera vez que se
encontraba solo fuera del jardín, y nadie sabía dónde estaba. Su
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madre se había ido de la isla ese día. Su abuelo había bajado a la
playa hacía un rato, y su abuela dormía cuando el niño se había
puesto las sandalias y salido a escondidas de la casa.

Podía hacer lo que quisiera. Lo que buscaba era una aventura.
Dejó de sujetar las piedras del muro y saltó sobre la hierba sil-

vestre. Era rala y no resultaba un obstáculo. Dio unos pasos más
y, poco a poco, el mundo ante él se aclaró. Los enebros tomaron
forma tras la hierba, y se encaminó hacia ellos.

El suelo era suave y amortiguaba todos los ruidos; sus pasos
apenas emitían un leve crujido sobre la hierba. Ni siquiera cuan-
do intentaba saltar con los pies juntos y pisaba con fuerza el sue-
lo se oía más que un leve ruido sordo, y cuando retiraba los pies
la hierba se enderezaba y su rastro desaparecía rápidamente.

Avanzó unos cuantos metros de esa manera: salto, paf, sal-
to, paf.

Cuando el niño salió del prado y se introdujo entre los ene-
bros dejó de saltar a pie juntillas. Bufó, inspiró aire fresco y miró
a su alrededor.

Mientras saltaba sobre la hierba, la niebla suspendida ante él
había ido acercándose sigilosamente y ahora lo envolvía todo. El
muro de piedra que limitaba con el prado se había vuelto borro-
so en la bruma y la casa marrón oscuro había desaparecido por
completo.

Por un instante el niño pensó en dar media vuelta, regresar a
través del prado y volver a trepar el muro de piedra. No tenía re-
loj y el tiempo exacto no significaba nada para él, pero ahora lo
cubría un cielo plomizo, y el aire a su alrededor se había enfria-
do. Supo que el día tocaba a su fin y que pronto caería la noche.

Solo deseaba alejarse un poco más por el suave terreno. Sabía
dónde estaba; la casa en la que su abuela dormía se encontraba a
su espalda, aunque ya no la pudiera ver. Continuó adelante hacia
el borroso camino de niebla visible pero inalcanzable, que se ale-
jaba constantemente de manera juguetona, como por arte de
magia.

El niño se detuvo. Contuvo la respiración.
Reinaba el silencio y nada se movía, pero de pronto tuvo la

sensación de no encontrarse solo.
¿Había oído un sonido en la niebla?
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Se dio la vuelta. Ya no se veían ni el muro ni el prado, a su es-
palda solo había hierba y enebros. Y alrededor los arbustos per-
manecían inmóviles, y aunque sabía que no estaban vivos –no
eran seres vivos como él–; no podía dejar de pensar en lo gran-
des que eran. Negras figuras silenciosas que lo rodeaban y quizá
se acercaran cuando no las mirara.

De nuevo se volvió y vio más enebros. Enebros y niebla.
Ahora ya no sabía en qué dirección se encontraba la casa, pero

el miedo y la soledad lo impulsaron a seguir adelante. Apretó los
puños y corrió por el campo en busca del muro de piedra y el
jardín que crecía detrás, pero lo único que veía era hierba y ene-
bros. Al final ni siquiera eso: el mundo se había vuelto borroso a
causa de las lágrimas.

El niño se detuvo, respiró hondo y las lágrimas dejaron de
correr. Vio más enebros entre la niebla; uno de ellos tenía dos
gruesas ramas, y de pronto el niño notó un movimiento.

Era una persona.
Un hombre.
Surgió de entre la niebla gris y se detuvo a unos pasos. El hom-

bre era alto y ancho de espaldas y vestía ropa oscura, y había vis-
to al niño. Estaba de pie sobre la hierba, calzaba unas gruesas bo-
tas y lo miraba de arriba abajo. Llevaba calado un gorro negro y
parecía mayor, pero no tanto como el abuelo del niño.

El niño no se movió. No conocía al hombre, y había que te-
ner cuidado con los desconocidos, se lo había dicho mamá. Pero
al menos ya no se encontraba solo entre la niebla y los enebros.
Si el hombre no fuera bueno siempre podría darse la vuelta y sa-
lir corriendo.

–Hola –dijo el hombre en voz baja.
Respiraba con dificultad, como si hubiera caminado mucho

en la niebla o hubiera corrido a toda velocidad.
El niño no respondió.
El hombre giró rápidamente la cabeza y miró alrededor. En-

tonces volvió a mirar al niño sin sonreír y preguntó en voz baja:
–¿Estás solo?
El niño asintió en silencio.
–¿Te has perdido?
–Creo que sí –dijo el niño.
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–No te preocupes… Yo conozco bien el lapiaz. –El hombre
se acercó un paso más–. ¿Cómo te llamas?

–Jens –dijo el niño.
–¿Y qué más?
–Jens Davidsson.
–Bien –dijo el hombre. Titubeó y añadió–: Yo me llamo Nils.
–¿Y qué más? –preguntó Jens.
Parecía un juego. El hombre se echó a reír.
–Me llamo Nils Kant –dijo, y se acercó un paso más.
Jens seguía inmóvil pero había dejado de mirar alrededor.

Hierba y piedras y enebros era todo lo que había en la niebla.
Aparte de Nils Kant, el desconocido, que ahora le sonreía como
si ya fueran amigos.

La niebla los envolvía, no se oía sonido alguno. Ni siquiera el
piar de los pájaros.

–No te preocupes –dijo Nils Kant, y alargó la mano.
Ahora se hallaban muy cerca el uno del otro.
Jens pensó que Nils Kant tenía las manos más grandes que ha-

bía visto jamás, y comprendió que era demasiado tarde para echar
a correr.
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Después de que su padre, Gerlof, le llamara un lunes de octubre
por la tarde, la primera vez en casi un año, Julia comenzó a pen-
sar en huesos que el agua había devuelto a la playa rocosa.

Huesos blancos como madreperlas y pulidos por las olas, casi
fosforescentes entre las piedras grises de la orilla.

Fragmentos de huesos.
Julia no sabía si estaban en la playa, pero llevaba más de vein-

te años esperando verlos.

Ese mismo día Julia había tenido una larga conversación con la
oficina de la seguridad social, que le había ido tan mal como
todo lo que le ocurría ese otoño, y ese año.

Como de costumbre, había pospuesto la llamada al máximo
para evitar oír los suspiros de esa gente. Cuando por fin se deci-
dió a hacerlo, una máquina monótona le solicitó su número de
identificación personal. Después de haber marcado todas las ci-
fras, la conectaron de nuevo al laberinto de la red telefónica, lo
que equivalía a ser conectada al vacío. Tuvo que esperar de pie en
la cocina; miró por la ventana y escuchó el zumbido del auricular,
un zumbido apenas audible, como una lejana corriente de agua.

Si Julia contenía la respiración y se pegaba el teléfono al oído,
en ocasiones podía oír voces de espíritus que resonaban en la le-
janía. Unas veces se oían susurrantes y apagadas, otras estridentes
y desesperadas. Estaba atrapada en el mundo fantasmal de la red
telefónica, prendida de las voces suplicantes que a veces también
oía en el extractor de la cocina cuando fumaba de pie. Los con-
ductos de ventilación del edificio alquilado resonaban y mur-
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muraban: casi nunca comprendía las palabras; no obstante, escu-
chaba con atención. Solo una vez oyó claramente la voz de una
mujer que decía: «Sí, es verdad, ya es la hora».

Estaba de pie junto a la ventana de la cocina, escuchaba el
zumbido y miraba la calle. Fuera hacía frío y viento. Las hojas
amarillo otoñal de abedul se liberaban del pegajoso asfalto moja-
do y se alzaban en el aire. A lo largo del bordillo de la acera había
un légamo gris negruzco de hojas aplastadas por las ruedas de los
coches que nunca más abandonarían el suelo.

Pensó que quizá pasara algún conocido por allí. Jens podría
doblar la esquina al final de la calle, trajeado y encorbatado como
un auténtico abogado, el pelo recién cortado y la cartera en la
mano. Largas zancadas, mirada altiva. La vería en la ventana, se
detendría sorprendido en la acera, luego alzaría el brazo, saluda-
ría y sonreiría…

El zumbido desapareció de repente, y una voz estresada llenó
el auricular:

–Seguridad social, Inga.
No era la nueva funcionaria que se ocupaba de su caso; se lla-

maba Magdalena. ¿O era Madeleine? Nunca se habían visto. 
Respiró hondo.
–Me llamo Julia Davidsson, quería saber si podrían…
–Dígame su número personal.
–Es… He marcado las cifras en el teléfono.
–No me aparece. ¿Me podría volver a dar el número?
Julia repitió las cifras, y el auricular quedó en silencio. Apenas

oía el zumbido. ¿Le habían colgado adrede?
–¿ Julia Davidsson? –preguntó la funcionaria, como si no hu-

biera oído el nombre cuando Julia se había presentado–. ¿En qué
puedo ayudarla?

–Quiero prolongarla.
–¿Prolongar qué?
–Mi baja por enfermedad.
–¿Dónde trabaja?
–En el hospital Öster, en el departamento de ortopedia –dijo

Julia–. Soy enfermera.
¿Aún lo era? Durante los últimos años había estado tantas

veces de baja que seguramente nadie la echaba de menos en la
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planta. Y ella misma no echaba de menos en absoluto a los pa-
cientes, que se quejaban sin parar de sus ridículos problemas sin
tener ni idea de lo que eran las desgracias de verdad.

–¿Tiene certificado médico?
–Sí.
–¿Ha estado hoy en el médico?
–No, el miércoles. En el psiquiatra.
–¿Y por qué no ha llamado antes?
–Bueno, no me he sentido bien desde entonces… –dijo Julia,

y pensó: «Tampoco antes». Un permanente dolor de nostalgia
en el pecho.

–Debería habernos llamado ese mismo día…
Julia pudo oír una clara inspiración, quizá un suspiro.
–Ahora tendré que entrar en el ordenador y hacer una ex-

cepción –continuó la voz–. Que no sirva de precedente.
–Muchas gracias –añadió Julia.
–Espere un momento…
Julia permaneció junto a la ventana y miró fuera. Nada se

movía.
Pero de pronto apareció alguien caminando por la acera des-

de la gran calle perpendicular; era un hombre. Julia sintió que
unos dedos helados le aprisionaban el estómago, antes de fijarse
en que ese hombre era demasiado mayor, calvo, frisaba los cin-
cuenta y vestía un mono con manchas de pintura blanca.

–¿Hola?
Vio que el hombre se detenía en una casa al otro lado de la

calle, tecleaba el código y la puerta se abría. Luego entró.
No era Jens. Solo un hombre de mediana edad.
–¿Hola? ¿ Julia?
La funcionaria de nuevo.
–¿Sí? Aquí estoy.
–He apuntado en el ordenador que su certificado médico

está a punto de llegar a esta oficina. ¿No es así?
–Bien. Yo… –Julia enmudeció.
–¿Algo más?
–Creo… –Julia apretó con fuerza el auricular–. Creo que

mañana hará frío.
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–Vaya –dijo la funcionaria, como si todo estuviera en orden–.
¿Ha cambiado de cuenta o es la misma de antes?

Julia no respondió. Intentó encontrar algo normal y cotidia-
no que decir.

–A veces hablo con mi hijo –añadió finalmente.
Hubo un momento de silencio, luego se oyó la voz de la fun-

cionaria:
–Vale, pero, como ya le he dicho, he apuntado…
Julia colgó rápidamente el auricular.
Permaneció de pie en la cocina, mirando fijamente por la

ventana, y creyó ver que las hojas de la calle formaban un dibujo,
un mensaje que, por más que lo miraba, no entendía, y añoraba
vivamente que Jens regresara de la escuela a casa.

No, tenía que venir del trabajo. Jens había terminado la es-
cuela hacía muchos años. 

¿Qué acabaste siendo, Jens? ¿Bombero? ¿Abogado? ¿Médico?

Más tarde, ese mismo día, Julia estaba sentada en la cama ante el
televisor en el pequeño apartamento de una habitación y veía un
documental sobre serpientes. Después cambió a un canal con
un programa de cocina donde una mujer y un hombre freían
carne. Cuando acabó entró de nuevo en la cocina para compro-
bar si hacía falta quitar el polvo a las copas de vino del armario.
Sí, al levantarlas contra la luz de la cocina se veían pequeñas mo-
tas de polvo blanco en su superficie, así que sacó una copa tras
otra y les quitó el polvo. Julia tenía veinticuatro copas de vino
que utilizaba de manera ordenada. Bebía dos copas de vino tinto
cada noche, a veces tres. 

Por la tarde, mientras estaba acostada en la cama junto a la
tele, vistiendo la única blusa limpia que le quedaba en el arma-
rio, comenzó a sonar el teléfono en la cocina.

Julia parpadeó a la primera señal, pero no se movió. No, no
haría caso. No tenía por qué responder.

El teléfono sonó de nuevo. Decidió que no estaba en casa,
había salido a hacer un recado importante.

Podía mirar por la ventana sin necesidad de levantar la cabe-
za, aunque solo divisaba los tejados de las casas a lo largo de la
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calle, las farolas apagadas y las copas de los árboles que se alzaban
sobre ellas. El sol se había puesto al otro lado de la ciudad y el
cielo se oscurecía lentamente.

El teléfono sonó por tercera vez.
Anochecía. La hora de las sombras.
Julia no se levantó a responder.
Sonó una última vez, y el silencio se impuso de nuevo. Fuera

se encendieron las farolas, que comenzaron a iluminar el asfalto.
Había tenido un día bastante bueno.
No. En realidad, no había días buenos. Pero unos pasaban más

rápido que otros.
Julia siempre estaba sola.
Un niño habría ayudado. A Michael le hubiera gustado que

intentaran darle un hermano a Jens, pero Julia se había negado.
Nunca llegó a estar convencida del todo, y luego Michael la ha-
bía abandonado.

A menudo, cuando Julia no respondía al teléfono recibía el pre-
mio de un mensaje grabado, así que esa noche cuando dejó de
sonar se levantó de la cama y escuchó por el auricular, pero todo
lo que oyó fue un zumbido.

Colgó y abrió el armario que había sobre la nevera. Allí esta-
ba la botella del día, y esta era, como de costumbre, una sencilla
botella de vino tinto.

Para ser francos, era la segunda botella del día, pues con la co-
mida se había bebido la que había abierto la noche anterior.

El corcho emitió un seco «plaf» al abrir la botella. Se sirvió
una copa y se la bebió rápidamente. Se sirvió de nuevo.

El calor del vino se propagó por el cuerpo, y ahora, por prime-
ra vez, pudo darse la vuelta para mirar por la ventana de la cocina.
Fuera había anochecido, las farolas apenas conseguían iluminar
algunos círculos del asfalto. Nada se movía bajo su brillo. Pero
¿qué se ocultaba entre las sombras? No podía verlo.

Otra vez de espaldas a la ventana, vació su segunda copa. Sin-
tió que se tranquilizaba. Se había encontrado tensa después de la
conversación con la funcionaria de la seguridad social, pero aho-
ra estaba tranquila. Se merecía una tercera copa de vino, que po-
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dría beberse plácidamente ante el televisor. Podría poner un poco
de música, Satie quizá, tomarse una pastilla y dormirse antes de
medianoche.

Entonces el teléfono sonó de nuevo.
A la tercera señal se sentó en la cama con la cabeza agachada.

A la quinta señal se levantó, y cuando sonó la séptima ya se en-
contraba en la cocina.

Antes de que el teléfono sonara por novena vez cogió el auri-
cular.

–Julia Davidsson –murmuró.
No recibió un zumbido por respuesta, sino una clara voz grave.
–¿ Julia?
Y ella supo quién era.
–¿Gerlof ? –dijo en voz baja.
Ya nunca lo llamaba papá.
–Sí… Soy yo.
De nuevo hubo un silencio, y tuvo que pegarse el auricular

al oído para oír mejor.
–Creo… que sé algo más sobre lo que pasó.
–¿Qué? –Julia clavaba los ojos en la pared–. ¿Qué pasó?
–Sí, lo de Jens.
Julia siguió con la mirada fija.
–¿Está muerto?
Era como ir por ahí con el número de tu turno en la mano.

Un día decían tu número, y entonces te acercabas para que te in-
formaran. Y Julia pensó en huesos blancos que el mar arrojaba a
la playa de Stenvik, a pesar de que Jens le tenía miedo al agua.

–Julia, él tuvo que…
–Pero ¿lo han encontrado? –interrumpió ella.
–No, pero…
Ella parpadeó.
–Entonces, ¿por qué me llamas?
–No lo han encontrado. Pero yo tengo…
–¡En ese caso, no me llames! –gritó ella, y colgó.
Cerró los ojos y se quedó de pie junto al teléfono.
El número de turno, un lugar en la cola. Pero ese no era el día

correcto: Julia no quería que ese fuera el día en que encontrasen
a Jens.
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Se sentó a la mesa de la cocina y dirigió la mirada hacia la os-
curidad al otro lado de la ventana, sin pensar en nada, y luego
miró de nuevo el teléfono. Se puso en pie y se acercó de nuevo a
él y esperó, pero este permaneció en silencio.

Lo hago por ti, Jens.
Levantó el auricular, miró el papel que desde hacía años col-

gaba de los azulejos de la cocina encima del cajón del pan y mar-
có el número.

Su padre respondió después del primer tono de llamada.
–Gerlof Davidsson.
–Soy yo –dijo ella.
–Sí. Julia.
La línea quedó en silencio. Julia se armó de valor.
–No debería haber colgado.
–Bueno…
–No sirve de nada.
–No, no –respondió su padre–. Así son las cosas.
–¿Qué tal tiempo hace en Öland?
–Gris y frío –dijo Gerlof–. Hoy no he salido.
Reinó de nuevo el silencio, y Julia tomó aire.
–¿Por qué has llamado? –preguntó Julia–. Ha tenido que pa-

sar algo.
Él tardó un momento en responder.
–Bueno… Han pasado cosas –dijo él, y añadió–: Pero no sé

nada. No más que antes.
«No más que yo –pensó Julia–. Lo siento, Jens.»
–Creí que era algo nuevo.
–He estado pensando –dijo Gerlof–. Y creo que se puede ha-

cer algo.
–¿Hacer? ¿Para qué?
–Para seguir viviendo –replicó su padre, y enseguida conti-

nuó–: ¿Puedes venir aquí?
–¿Cuándo?
–Cuanto antes. Creo que vale la pena.
–No puedo irme así, por las buenas –dijo ella. Pero no era tan

difícil: estaba de baja por enfermedad. Continuó–: Dime algo…
al menos dime de qué se trata. ¿No puedes decírmelo?

Su padre guardaba silencio.
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–¿Te acuerdas de cómo iba vestido ese día? –preguntó al cabo.
Ese día.
–Sí. –Por la mañana, había ayudado a Jens a vestirse y luego

había reparado en que llevaba ropa de verano pese a que ya esta-
ban en otoño–. Llevaba pantalones cortos amarillos y un jersey
de algodón rojo. Del Hombre Enmascarado. Lo había hereda-
do de su primo, tenía una estampación de esas que uno mismo
puede pegarse con una plancha, de plástico fino…

–¿Recuerdas qué zapatos llevaba? –preguntó Gerlof.
–Sandalias –respondió Julia–. Unas sandalias de piel marrón

con suelas de goma negra. La tirilla del pie derecho se había des-
cosido, y unas cuantas tirillas del izquierdo también estaban a
punto de soltarse… Siempre les pasaba lo mismo al final del ve-
rano, pero yo las había cosido… 

–¿Con hilo blanco?
–Sí –dijo Julia rápidamente. Luego recapacitó–. Sí. Creo que

era blanco. ¿Por qué?
Hubo una pausa de unos segundos. Después Gerlof res-

pondió:
–Tengo una vieja sandalia del pie derecho sobre mi escrito-

rio. Reparada con hilo blanco. Parece de un niño de cinco años…
La tengo delante de mí.

Julia trastabilló y se apoyó en la encimera.
Gerlof dijo algo más, pero ella apretó con fuerza la horquilla

del teléfono y el auricular quedó de nuevo en silencio.
El número de turno: este era el número de turno que le ha-

bían asignado y pronto gritarían su nombre.

Había recuperado la calma. Después de diez minutos retiró la
mano de la horquilla y marcó el número de Gerlof. Este respon-
dió después del primer tono, como si hubiera estado esperán-
dola.

–¿Dónde la has encontrado? –preguntó ella–. ¿Dónde? ¿Ger-
lof ?

–Es complicado –respondió Gerlof–. Julia, tú sabes que… que
no me muevo con facilidad. Cada vez me resulta más difícil.Y por
eso me gustaría que vinieras.
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–No sé. –Julia cerró los ojos y solo oyó el zumbido del telé-
fono–. No sé si podré. –Se veía a sí misma en la playa, se veía ca-
minando entre las piedras, recogiendo cuidadosamente todos los
trozos de esqueleto que pudiera encontrar y apretándolos con
fuerza contra su pecho–. Quizá.

–¿Qué recuerdas? –preguntó Gerlof.
–¿Qué?
–De ese día. ¿Recuerdas algo especial? –inquirió–. Me gusta-

ría que lo pensaras.
–Recuerdo que Jens desapareció… Él…
–Ahora no estaba pensando en Jens –dijo Gerlof–. ¿Qué más

recuerdas?
–¿A qué te refieres? No te entiendo…
–¿Recuerdas la niebla que cubría Stenvik?
Julia guardaba silencio.
–Sí –dijo por fin–. La niebla…
–Piensa en ello –añadió Gerlof–. Intenta recordar la niebla.
La niebla… La niebla formaba parte de los recuerdos de

Öland.
Julia recordó la niebla. No era corriente que hubiera niebla

espesa en el norte de Öland, pero a veces, en otoño, el viento la
impulsaba desde el estrecho. Fría y húmeda.

Pero ¿qué había sucedido ese día en la niebla?
¿Qué pasó, Jens?
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Öland, julio de 1936

A mediados de los años treinta, el hombre que más tarde produ-
ciría tanto dolor y miedo en Öland era un niño de diez años.
Posee una playa pedregosa y mucha agua.

El niño se llama Nils Kant, está bronceado y viste pantalones
cortos en el caluroso verano, y está sentado al sol sobre una gran
piedra redonda debajo de la casa y los cobertizos de Stenvik.
Piensa: «Todo esto es mío».

Y es cierto, pues la familia de Nils es propietaria de la playa.
Posee muchos terrenos al norte de Öland; la familia Kant ha sido
propietaria de la tierra desde hace siglos, y tras la muerte del pa-
dre de Nils, tres años antes, este piensa que tiene que ocuparse
de ella. Nils no echa de menos a su padre, solo le recuerda como
un hombre alto, callado y estricto, a veces violento. A Nils le pa-
rece bien que solo Vera, su madre, le espere en la casa sobre la
playa.

No necesita a nadie más. No necesita amigos, sabe que hay
niños de todas las edades que viven en las poblaciones de la cos-
ta y niños mayores en su propia localidad que ya trabajan en la
cantera, pero justo este trozo de playa es solo suyo. Los molineros
de los molinos y los pescadores que trasiegan junto a los cober-
tizos, arriba en los cantiles, no suponen ninguna amenaza.

Nils está a punto de deslizarse por la piedra. Se bañará por úl-
tima vez antes de volver a casa.

–¡Nils! –grita una aguda voz infantil.
Nils no vuelve la cabeza, pero oye cómo la grava y las piedre-

citas de la cuesta sobre la playa se desprenden y resbalan, y des-
pués pasos apresurados que se acercan.

–¡Nils! ¡Mamá también me ha dado caramelos! ¡Muchísimos
caramelos!
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Quien llega es su hermano. Axel, tres años menor que Nils y
desbordante de energía. Lleva un bulto de tela gris en la mano.

–¡Mira! 
Axel se acerca rápidamente y se coloca junto a la gran piedra,

mira excitado a Nils, y luego deshace el paquete de tela y mues-
tra su contenido.

Hay una pequeña navaja y caramelos, tofes de un color oscu-
ro brillante.

Nils cuenta hasta ocho. A él su madre solo le ha dado cinco
antes de salir, pero ya se los ha comido y de pronto su corazón se
desboca de ira.

Axel coge uno de sus caramelos, lo observa, se lo mete en la
boca y mira el mar reluciente. Mastica lenta y placenteramente,
como si los caramelos no fueran solo suyos sino también de la
playa y del agua y del cielo que les cubre.

Nils mira a lo lejos.
–Me voy a bañar –dice señalando el agua con la mirada.
Y a continuación salta a la arena, se quita los pantalones cor-

tos y los coloca sobre la piedra.
Le da la espalda a Axel y se encamina hacia las olas, balan-

ceando los pies sobre las brillantes piedras cubiertas de algas. Pe-
queñas algas marrones se le pegan entre los dedos de los pies.

El agua está caliente por el sol, y al lanzarse Nils, a unos me-
tros de la playa, se crea espuma alrededor. Durante el verano ha
aprendido a bucear. Toma aliento, se sumerge bajo el agua, cule-
brea hacia el fondo de piedra, da la vuelta y sube volando, de nue-
vo, hacia el resplandor del sol.

Axel se queda junto a la orilla.
Nils se desliza por el agua, salpica alrededor y da volteretas

con las burbujas que estallan junto a su cabeza. Nada unos cuan-
tos metros mar adentro, tan lejos que ya no hace pie.

Bajo la superficie hay una gran roca, una piedra errática ten-
dida como un monstruo marino adormecido. Nils se sube enci-
ma gateando, se levanta con los pies apenas cubiertos, y luego se
tira al agua. Aquí no hace pie. Flota, patalea y ve que Axel conti-
núa en la orilla.

–¡¿Aún no sabes nadar?! –grita.
Sabe que Axel no puede.
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Axel no responde, pero la vergüenza y la rabia hacen que su
mirada, tras el f lequillo, se dirija, oscurecida, al suelo. Se quita
los pantalones cortos y los coloca sobre la piedra junto al envol-
torio.

Nils nada tranquilamente alrededor de la roca, primero a bra-
za, luego a espalda, para mostrar lo sencillo que es cuando se sabe.
Patalea y vuelve a subirse a la roca.

–¡Yo te ayudo! –le grita a Axel, y durante un rato piensa ha-
cerlo realmente: por una vez, ejercer de hermano mayor y ense-
ñar a Axel a nadar. Pero le llevaría demasiado tiempo.

Le saluda con la mano.
–¡Ven!
Axel da un vacilante paso en el agua, tantea con los pies sobre

las piedras y agita los brazos, como si intentara mantener el equi-
librio al borde del abismo. Nils mira en silencio los inseguros
pasos de su hermano pequeño por la playa.

Después de cuatro pasos, a Axel le llega el agua por los muslos
y observa a Nils paralizado.

–¿No te atreves? –dice Nils.
Una broma; bromeará un poco con su hermano.
Axel niega con la cabeza. Nils se tira rápidamente de la roca y

nada hacia la playa.
–No es peligroso –dice–. Haces pie casi todo el rato.
Axel anda a tientas tras él, se inclina hacia delante. Nils se

echa hacia atrás, y el hermano pequeño da un involuntario paso
adelante.

–Bien –dice Nils. Ahora el agua le llega a la cintura–. Un paso
más.

Axel hace lo que le dicen, da un paso y luego levanta la vista
hacia Nils con una sonrisa nerviosa. Nils le devuelve la sonrisa y
asiente con la cabeza, y Axel da otro paso más.

Nils se echa hacia atrás y se deja caer de espaldas con los bra-
zos abiertos, para mostrar la blandura del agua.

–Todo el mundo sabe nadar –dice–. Yo he aprendido solo.
Mueve los pies lentamente, alejándose hacia la roca. Axel le

sigue, pero no aparta los pies del fondo. El agua le llega al pecho.
Nils se sube otra vez a la roca.
–¡Te faltan tres pasos! –exclama.
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Aunque no es realmente cierto: son siete u ocho. Pero Axel
da un paso, dos pasos, tres pasos, se ve obligado a estirar el cuello
para mantener la cabeza por encima de la superficie, y todavía le
quedan tres metros hasta la roca.

–Tienes que respirar –dice Nils.
Axel toma aire y emite un corto jadeo. Nils se sienta sobre la

piedra y le tiende las manos.
Entonces su hermano pequeño se lanza hacia delante. Pero

es como si se arrepintiera enseguida, pues respira hondo y la boca
y la garganta se le llenan de agua fría, agita los brazos y mira fija-
mente a Nils. La roca está justo fuera de su alcance.

Nils contempla unos segundos la lucha de Axel en el agua;
luego se agacha y tira del hermano hasta ponerlo a salvo en la
roca.

Axel se aferra a ella, tose y respira entrecortadamente. Nils se
levanta a su lado y dice lo que le ha rondado la cabeza todo el
tiempo:

–La playa es mía.
Acto seguido se tira de la piedra recto como un palo, sale a la

superficie a unos metros y nada con largas y seguras brazadas
hasta tocar con las manos las piedras de la playa: su broma se con-
suma. Ahora puede disfrutar de ella. Agita la cabeza para quitar-
se el agua de los oídos y se acerca al bloque de piedra donde Axel
ha dejado el paquete.

Los pantalones cortos que Axel se ha quitado también están
allí. Nils los coge, le parece ver una pulga en una costura y los
lanza a la playa.

Luego se inclina sobre el hatillo. Allí están los caramelos de
tofe apilados, reluciendo al sol, y Nils coge uno y se lo introduce
lentamente en la boca.

Oye que un berrido furioso cruza el agua desde la roca, pero
no presta atención. Mastica con cuidado, traga y coge otro tofe.

A lo lejos se oye un chapoteo. Nils levanta la mirada; su her-
mano pequeño, finalmente, se ha lanzado al agua desde la roca.

Nils comienza a secarse al sol, y se obliga superar un primer
impulso de ir hacia Axel. En lugar de eso, coge un tercer tofe de
la tela sobre la piedra.
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El chapoteo continúa allá a lo lejos, y Nils alza la vista. Axel,
por supuesto, no hace pie e intenta desesperadamente subirse de
nuevo a la roca. Pero sus manos resbalan.

Nils mastica el tofe. Hay que tomar impulso para subirse a la
roca.

Axel no tiene impulso y se da la vuelta para alcanzar la playa.
Agita los brazos de modo que el agua salpica a su alrededor, pero
no avanza. Mira a Nils con los ojos abiertos de par en par.

Nils le devuelve la mirada, se traga el tofe y coge otro.
Allá a lo lejos, el chapoteo se debilita rápidamente. El herma-

no grita, pero Nils no oye lo que dice. Luego las olas rodean la
cabeza de Axel.

Entonces Nils da un paso hacia el agua.
Aparece la cabeza de Axel, pero ya a menos altura que antes.

En realidad, Nils apenas ve el pelo mojado. Entonces se vuelve a
hundir. Algunas burbujas de aire surgen en la superficie, pero
una pequeña ola las barre.

Nils toma impulso, salta al agua. Sus pies levantan espuma y
lucha con sus brazos, su mirada está fija en la roca. Pero Axel no
aparece.

Nils nada con rapidez hacia la roca, y cuando casi está allí se
sumerge, pero no se le da bien tener los ojos abiertos bajo el
agua. Cierra los ojos y tantea en la fría oscuridad, no nota nada
con las manos y sube de nuevo al sol. Se agarra con las manos al-
rededor de la roca, tose y se encarama a ella.

Mire adonde mire, alrededor solo hay agua. El resplandor del
sol sobre las olas oculta todo lo que se encuentra bajo la super-
ficie.

Axel ha desaparecido.
Nils espera y espera sacudido por el viento, pero no sucede

nada, y finalmente, cuando comienza a sentir frío, se tira de ca-
beza y nada lentamente de vuelta a la playa. No hay nada que
hacer. Sale del agua, resopla y se apoya contra la gran roca de la
playa.

Nils permanece al sol un largo rato. Espera el sonido del cha-
poteo, el familiar grito de Axel, pero no oye nada.

Todo está en silencio. Es dif ícil de entender.
Quedan cuatro tofes sobre la tela de Axel, y Nils los observa.
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Piensa en las preguntas que le esperan, de su madre y los de-
más, y reflexiona sobre lo que dirá. A continuación recuerda la
muerte de su padre y lo sombrío que todo había sido durante el
prolongado entierro en la iglesia de Marnäs. Todos iban vestidos
de negro y cantaban salmos sobre la muerte.

Nils solloza. Está bien. Subirá hasta donde está su madre y so-
llozará y contará que Axel se ha quedado en la playa. Axel quería
quedarse, pero Nils quería irse a casa. Y cuando todos comien-
cen a buscar a Axel él podrá recordar la triste música de órgano
del entierro de su padre y llorar junto a su madre.

Nils subirá a casa enseguida; ya sabe lo que dirá y lo que calla-
rá cuando llegue allí.

Pero primero se acaba los caramelos de Axel.
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2

Gerlof Davidsson se encontraba sentado en su habitación de la
residencia de ancianos de Marnäs y miraba cómo se ponía el sol
al otro lado de la ventana. El reloj de la cocina acababa de que-
darse en silencio después de sonar por primera vez, y pronto se-
ría la hora de comer. Se levantaría y se dirigiría al comedor. Su
vida no estaba acabada.

Si se hubiera quedado en Stenvik, el pueblecito pesquero del
que provenía, podría haberse sentado en la playa para contemplar
la puesta de sol en el estrecho de Kalmar. Pero Marnäs estaba en la
costa este de la isla, así que todas las tardes veía cómo el sol se po-
nía tras la arboleda de abedules, entre la residencia de ancianos y
la iglesia de Marnäs, al oeste. Ahora, en octubre, las ramas de los
abedules apenas tenían hojas y parecían brazos delgados que se al-
zaban hacia el declinante disco solar de color amarillo rojizo.

La hora de las sombras había llegado: el momento de contar
historias espantosas.

Cuando era niño, en Stenvik, esa era la hora del día en que
finalizaba el trabajo en el campo y en los cobertizos de los pes-
cadores. Antes del anochecer todos se reunían en casa, pero to-
davía no encendían los quinqués. Los adultos se sentaban en la
oscuridad, discutían sobre lo que habían hecho durante el día y
sobre lo que había ocurrido en las otras fincas del pueblo. Y, de
vez en cuando, narraban historias a los niños.

Para Gerlof, las mejores historias eran las más horripilantes.
Historias de fantasmas, presagios, trols y trágicas y repentinas
muertes en el yermo ölandés. O historias relacionadas con los
restos de un naufragio, que el mar arrastraba a la costa rocosa, y
despedazaba contra las rocas.

28

www.megustaleer.com 

(c) Random House Mondadori, S. A.



El reloj de la cocina sonó por segunda vez.
El capitán de un barco sorprendido por una tormenta y em-

pujado hacia la costa oiría tarde o temprano cómo las rocas del
fondo golpeaban la quilla, cada vez con más fuerza. Era el co-
mienzo del fin. Quizá en alguna ocasión tuviera las suficientes
habilidad y fortuna para echar un ancla y, lentamente, virar a fa-
vor del viento para alcanzar de nuevo aguas despejadas; pero una
vez encallados, la mayor parte de los barcos no podía moverse ni
un metro. Por lo general los patrones tenían que abandonar apre-
suradamente la nave para salvar a la tripulación y a sí mismos, e
intentar llegar vivos a tierra entre el rompiente de las olas. Luego
se quedaban de pie en la playa, mojados y helados, y veían cómo
la tormenta hacía encallar su barco con más fuerza aún y cómo las
olas comenzaban a destrozarlo.

Un buque de carga encallado parecía un féretro resquebraja-
do, abandonado a la intemperie.

El reloj de la cocina sonó por última vez, y Gerlof se sujetó a
la mesa para erguirse. Sintió en las articulaciones que Sjögren
cobraba vida. Lo sintió, fue doloroso. Miró meditativo la silla de
ruedas que se encontraba a los pies de la cama, y que nunca ha-
bía utilizado dentro de casa. Tampoco pensaba hacerlo ahora.
Cogió el bastón con la mano derecha y lo sujetó con fuerza mien-
tras se encaminaba hacia el vestíbulo, donde sus abrigos colgaban
de las perchas y los zapatos estaban colocados en orden. Se detu-
vo, se apoyó en el bastón y a continuación abrió la puerta que
daba al pasillo. Salió y miró alrededor.

Se oyeron pasos arrastrándose por el pasillo, y los vio llegar
uno tras otro: los demás internos. Caminaban despacio, valién-
dose de bastones y andadores. Los habitantes de la residencia de
Marnäs se reunían para comer.

Algunos se saludaban en voz baja; otros nunca levantaban la
mirada del suelo.

«Cuántos conocimientos moviéndose por este pasillo», pen-
só Gerlof al unirse al cansado rebaño camino del comedor.

–¡Buenas noches a todos y buen provecho! –saludó Boel, la
responsable de la sala, que sonreía entre los carritos de comida
junto a la cocina.
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Todos se sentaron con cuidado a las mesas en sus sitios habi-
tuales.

Cuántos conocimientos. Cerca de Gerlof se sentaban un za-
patero, un sacristán y un campesino, con experiencias y conoci-
mientos por los que nadie se interesaba. El mismo Gerlof aún
podía anudar en pocos segundos un as de guía con los ojos cerra-
dos, cosa que para nada servía.

–Esta noche quizá haya escarcha, Gerlof –dijo Maja Nyman.
–Sí, hay viento del norte –respondió Gerlof.
A su lado se sentaba Maja, una mujer baja y delgada y llena

de arrugas, pero más despierta que cualquiera de los presentes.
Sonrió a Gerlof, y este le devolvió la sonrisa. Era una de las po-
cas personas que podían pronunciar correctamente su nombre,
Yerlof, nada más.

Maja era de Stenvik, pero se había casado con un campesino
y en los años cincuenta se había marchado al nordeste de Mar-
näs; Gerlof se había mudado a Borgholm al convertirse en capi-
tán de barco. Cuando Maja y él volvieron a encontrarse en la re-
sidencia, hacía más de cuarenta años que no se veían.

Gerlof cogió un poco de pan crujiente y empezó a comer, y,
como de costumbre, se sintió agradecido de poder masticar. Es-
taba calvo, tenía mala vista, le flaqueaban las fuerzas y le dolía
todo, pero, al menos, aún conservaba su propia dentadura. 

Les llegó aroma a colif lor desde la cocina. En el menú del día
había sopa de colif lor. Gerlof levantó la cuchara y esperó a que
llegara el carrito de comida.

En cuanto acabaron de comer, la mayoría de los ancianos de
la residencia se sentarían a ver la televisión durante el resto de la
tarde.

Eran otros tiempos. En las playas de Öland ya no quedaba ni
un solo barco encallado y nadie contaba historias a la hora de las
sombras. 

La cena había acabado. Gerlof había regresado a su habitación.
Colocó el bastón junto a la librería y se sentó de nuevo al es-

critorio. Al otro lado de la ventana atardecía. Si se inclinaba por
encima de la mesa y pegaba la nariz al cristal podía vislumbrar
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los campos de labor al norte de Marnäs, y tras ellos la playa y el
oscuro mar. El mar Báltico, su antiguo lugar de trabajo. Pero ya
no era capaz de hacer esos ejercicios gimnásticos, así que debía
conformarse con mirar los abedules detrás de la residencia de
ancianos.

Aunque los responsables ya no lo llamaran así, eso es lo que
era, una residencia de ancianos. Se esforzaban en encontrar nue-
vas palabras que sonaran mejor, pero seguía tratándose de ancia-
nos a los que se había apartado, en muchos casos, para que se sen-
taran simplemente a esperar la muerte.

Alargó la mano en busca de la libreta negra que había junto a
una pila de periódicos sobre la mesa. Tras su primera semana en
la residencia de Marnäs –la había pasado sentado al escritorio,
mirando fijamente por la ventana–, Gerlof había recobrado áni-
mos y había ido a la aldea a comprar una libreta en la pequeña
tienda de comestibles. Luego había comenzado a escribir.

La libreta contenía pensamientos y exhortaciones. En ella es-
cribía cosas que debía hacer y las tachaba una vez realizadas, apar-
te de la orden ¡aféitate!, que figuraba en la parte superior de la
primera página y que nunca tachaba, ya que constituía una acti-
vidad diaria. Afeitarse era necesario, y aquel día se había acorda-
do de hacerlo por la mañana.

Este era el primer pensamiento que figuraba en la libreta:
mejor es el que tarde se encoleriza que el fuerte; y

el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una

ciudad.
Era una máxima memorable del capítulo decimosexto de los

Proverbios. Gerlof había comenzado a leer la Biblia cuando era
niño, y desde entonces no había dejado de hacerlo.

pagar los recibos mensuales.

julia llega el martes por la tarde.

hablar con ernst.

No tenía que pagar los recibos del teléfono, el periódico, la
mensualidad de la residencia de Marnäs y el cuidado de la tumba
de Ella, su mujer, hasta la semana siguiente.

Y Julia estaba en camino, al fin había prometido que vendría.
Eso no debía olvidarlo. Esperaba que Julia pudiera quedarse un
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tiempo en Öland. Pese a los años que habían pasado la pena aún
la atormentaba, y él quería quitársela.

El último recordatorio era igual de importante y también te-
nía que ver con Julia. Ernst había sido cantero en Stenvik, y era
de los pocos que seguían viviendo allí todo el año. Él, Gerlof y el
amigo de ambos, John, hablaban por teléfono todas las semanas.
A veces se sentaban a la hora de las sombras y se contaban viejas
historias, algo que Gerlof apreciaba aunque en general ya las co-
nociera.

Pero unos meses atrás, una noche Ernst había llegado a la re-
sidencia de Marnäs con una nueva historia sobre el asesinato de
Jens, el nieto de Gerlof.

Gerlof no estaba en absoluto preparado para escucharla –en
realidad no quería pensar en el pequeño Jens–, pero Ernst se
sentó en la cama e insistió en contarla.

–He estado pensando en lo que sucedió –dijo Ernst en voz
baja.

–Vaya –respondió Gerlof, que estaba sentado al escritorio.
–No creo que tu nieto se metiera en el mar y se ahogara –dijo

Ernst–. Me parece que se adentró en la niebla que cubría el 
lapiaz. Y que ahí se encontró con su asesino.

–¿Su asesino? –preguntó Gerlof.
Ernst hizo una pausa, con las callosas manos cruzadas sobre

sus rodillas.
–¿Quién? –inquirió Gerlof.
–Nils Kant –dijo Ernst–. Creo que el que apareció entre la

niebla fue Nils Kant.
Gerlof escudriñó a su amigo, pero la mirada de Ernst era seria.
–Creo que fue eso lo que ocurrió en realidad –añadió–. Nils

Kant regresó a casa del mar, o de donde fuera que estuviese, y
causó una desgracia más. 

En aquella ocasión no dijo nada más. Una breve historia de
la hora de las sombras, que Gerlof no pudo olvidar. Esperaba
que Ernst regresara pronto y prosiguiera con el relato.

Gerlof continuó hojeando la libreta. Había anotado muchos
menos pensamientos que tareas, y pronto llegó al final. 

Cerró la libreta. No tenía mucho más que hacer en el escri-
torio, no obstante permaneció sentado y observó los abedules
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mecerse en la oscuridad. Le recordaron vagamente a las velas
agitadas por el viento. No le resultó dif ícil relacionar ese pensa-
miento con la imagen de él mismo en cubierta, sacudido por un
viento otoñal como aquel. La costa ölandesa se mecía pausada-
mente, ya fuera un primer plano de rocas y casas o la sencilla lí-
nea oscura del horizonte. Mientras evocaba esa imagen, de re-
pente, sonó el teléfono que tenía sobre el escritorio.

En la silenciosa habitación sonó muy fuerte y agudo. Gerlof
lo dejó sonar una vez más. A menudo adivinaba quién le llamaba
pero esta vez no estaba seguro.

Levantó el auricular después de la tercera señal.
–Davidsson.
Nadie respondió.
Al otro lado de la línea se oía un constante zumbido de elec-

trones o de lo algo revoloteando alrededor del cable telefónico,
pero quien sostenía el auricular no dijo esta boca es mía.

Pese a todo, Gerlof creyó saber lo que quería su interlocutor.
–Soy Gerlof –dijo al auricular–, y la he recibido. Si es que lla-

mas por lo de la sandalia.
Le pareció oír una leve respiración.
–Me llegó hace unos días por correo –añadió.
Silencio en el auricular.
–Creo que la enviaste tú –dijo Gerlof–. ¿Por qué?
Solo silencio.
–¿Dónde la encontraste?
En el auricular solo oía un zumbido. Cuando Gerlof hubo

apretado lo bastante el teléfono al oído, comenzó a sentirse
como si estuviera sentado solo en el universo y escuchara el si-
lencio del oscuro espacio. O del mar.

Después de treinta segundos alguien tosió.
Luego se oyó un clic. Habían colgado el auricular al otro lado.
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3

Lena Lundqvist, la hermana mayor de Julia, agarraba con fuerza
las llaves y observaba el coche, solo el coche. Le lanzó una rápida
mirada a Julia, pero luego volvió la vista al coche que compar-
tían.

Era un pequeño Ford rojo. Aunque no era nuevo la pintura
aún relucía y tenía buenos neumáticos de verano. Estaba aparca-
do en la calle junto a la entrada de la alta casa de ladrillo que
Lena y su marido poseían en Torslanda; el gran jardín carecía de
vistas al mar pero estaba tan cerca de él que a Julia le pareció sen-
tir el aroma de agua salada en el aire. Oyó unas risas agudas a tra-
vés de una ventana entreabierta y dedujo que los niños estaban
en casa.

–En realidad no deberíamos prestártelo… ¿Cuándo condu-
jiste por última vez? –preguntó Lena.

Aún sujetaba las llaves del coche en una mano con el brazo
cruzado con fuerza sobre el pecho.

–El verano pasado –dijo Julia, y añadió con rapidez, como
una advertencia–. Pero es mi coche… por lo menos la mitad.

En la calle soplaba un viento frío y húmedo proveniente del
mar. Lena solo llevaba una ligera chaqueta de lana y una falda,
pero no le pidió a Julia que entrara a la casa caldeada para seguir
la conversación, aunque de haberlo hecho Julia no habría acep-
tado. Seguro que Richard estaba dentro, y no tenía ningunas ga-
nas de verlo, y a sus hijos adolescentes menos.

Richard era una especie de jefe, o mejor dicho, de alto direc-
tivo en Volvo. Tenía, por supuesto, coche de empresa, al igual
que Lena, que era directora de una escuela en Hisingen. Ambos
habían tenido mucha suerte.
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–No lo necesitas –añadió Julia con voz firme–. Lo tenías solo
mientras yo… cuando no quería conducir.

Lena miró de nuevo el coche.
–Sí, sí, pero la hija de Richard viene por aquí cada quince

días, y a ella le gusta…
–Pagaré toda la gasolina –la interrumpió Julia.
No le tenía miedo a su hermana mayor, nunca se lo había te-

nido, y ahora había decidido ir a Öland.
–Lo sé, no es eso –dijo Lena–. Pero no me parece bien. Ade-

más, está lo del seguro. Richard dice…
–Solo iré a Öland –dijo Julia–. Y luego regresaré a Gotem-

burgo.
Lena alzó la mirada hacia la casa; había luz tras las cortinas de

casi todas las ventanas.
–Gerlof quiere que vaya a verlo –prosiguió Julia–. Ayer hablé

con él.
–Pero ¿por qué quiere que vayas ahora? –dijo Lena, y continuó

sin esperar respuesta–. ¿Y dónde vivirás? No te puedes quedar
con él en la residencia; por lo que sé, no hay cuarto de invitados.
Y hemos cerrado la casa de verano y el cobertizo de Stenvik du-
rante la temporada…

–Ya encontraré algo –apuntó Julia rápidamente, y luego se dio
cuenta de que no sabía dónde iba a alojarse. No había pensado en
ello–. Entonces, ¿me lo puedo llevar?

Presentía que su hermana estaba a punto de rendirse y quería
una respuesta rápida antes de que Richard saliera y ayudara a su
mujer a aplazar el préstamo del coche.

–Bueno… –respondió Lena–. Llévatelo. Pero antes voy a sa-
car unas cosas.

Fue hasta el coche, lo abrió y cogió unos papeles, un par de
gafas de sol y media tableta de chocolate Marabou.

Regresó junto a Julia, alargó la mano y dejó caer el llavero.
Julia lo cogió, y entonces Lena le dio una cosa más.

–Llévate esto también. Así podremos localizarte –dijo–. Me
acaban de dar uno nuevo en el trabajo.

Era un teléfono móvil, negro. Quizá no fuera el modelo más
diminuto, pero sí lo bastante pequeño.

–No sé utilizar estos aparatos –dijo Julia.
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–Es fácil. Primero tienes que teclear un código… toma. –Lena
escribió el código y el número de teléfono en un trozo de papel–.
Cuando llames tienes que marcar todo el número, incluido el
prefijo nacional, y luego aprietas este botón verde. Todavía que-
da un poco de saldo, después tendrás que pagar tú.

–Vale. –Julia cogió el teléfono–. Gracias.
–Bueno… Conduce con cuidado –dijo Lena–. Saluda a papá

de mi parte.
Julia asintió y se dirigió al coche. Al sentarse, olió el perfume

de su hermana, arrancó el motor y partió.
Anochecía. Al pasar por Hisingen, a veinte kilómetros por

debajo del límite de velocidad, se preguntó por qué Lena y ella
nunca podían mirarse más de unos segundos. En el pasado ha-
bían estado muy unidas –años atrás Julia se había mudado a Go-
temburgo por su hermana– pero ahora era diferente. Llevaban
así desde aquel viernes, hacía mucho tiempo. Fue la última vez
que Julia había estado en casa de Lena y Richard, en una cena sin
niños que finalizó cuando Richard dejó la copa de vino en la
mesa y se levantó para preguntar:

–¿Tenemos que estar hablando siempre de desgracias que
ocurrieron hace veinte años? Solo pregunto. ¿Es realmente ne-
cesario?

Estaba enfadado y algo ebrio, y tenía la voz ronca; Julia ape-
nas había nombrado a Jens de pasada, solo para explicar por qué
se sentía de esa manera.

La voz de Lena sonó tranquila cuando acto seguido miró a
Julia y pronunció el comentario que provocaría que dos años
atrás Julia se negara a acompañar a su hermana a Öland para ayu-
dar a Gerlof con la mudanza de la casa de Stenvik a la residencia
de Marnäs.

–Nunca regresará –había dicho Lena–. Todo el mundo lo
sabe. Jens está muerto, Julia. Tienes que aceptarlo.

Julia se puso en pie y chilló como una histérica, pero no le
sirvió de nada.

Julia aparcó el coche en la calle delante de su casa y entró para
hacer el equipaje. Después de meter en la maleta ropa para diez
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días, algunos artículos de baño y unos libros (dos botellas de vino
tinto y algunas pastillas), se comió un sándwich y bebió agua en
lugar de vino. Luego anocheció y llegó la hora de acostarse.

Pero en cuanto apagó la luz se quedó mirando fijamente el
techo desde la cama sin poder dormirse. Se levantó y fue al cuar-
to de baño, se tomó una pastilla y se acostó de nuevo.

El zapato de un niño pequeño. Una sandalia.
Al cerrar los ojos se vio a sí misma como joven madre calzán-

dole las sandalias a Jens, y ese recuerdo creó un negro lastre so-
bre su pecho, una pesada incertidumbre que la hizo tiritar bajo la
sábana.

El zapatito de Jens, después de veinte años sin una sola pista.
Después de buscarlo por todo Öland, de las interminables re-
f lexiones durante las noches en vela.

La pastilla para dormir empezaba a actuar lentamente.
«Basta de oscuridad –pensó en un estado de duermevela–.

Ayúdanos a encontrarlo.» 

Tardó mucho en hacerse de día, y aún no había amanecido cuan-
do Julia se despertó y se levantó. Desayunó y después lavó los
platos y cerró con llave el apartamento y se sentó en el coche.
Cuando el motor arrancó activó el limpiaparabrisas para quitar
las hojas que habían caído, y a continuación, por fin, se puso en
camino desde la calle donde vivía, y salió de la ciudad al amane-
cer con el tráfico matinal. El último semáforo cambió a verde y
giró hacia la autopista en dirección este, para salir de Gotembur-
go y adentrarse en el campo.

Recorrió los primeros diez kilómetros con la ventanilla ba-
jada para que el frío aire matinal ventilase el coche y se llevara los
restos del perfume de su hermana.

«Jens, ya voy –pensó–.Ya voy y ahora nadie podrá detenerme.»
Sabía que no debía hablar con él, ni siquiera para sus adentros.

Era un síntoma de desequilibrio, pero aun así lo había hecho de
vez en cuando desde la desaparición de Jens. 

Al pasar Borås se acabó la autopista y las casas se volvieron
más pequeñas y escasas. Los tupidos abetales de Småland se ape-
lotonaban a ambos lados de la carretera. Podría haber girado en

37

www.megustaleer.com 

(c) Random House Mondadori, S. A.



cualquier desvío hacia un destino desconocido, pero las carrete-
ras que se adentraban en el bosque parecían demasiado desola-
das. Siguió todo recto, atravesando el campo hacia la costa este e
intentó disfrutar del hecho de que por primera vez en muchos
años estuviera emprendiendo un largo viaje ella sola.

Se detuvo a repostar en un área de servicio a una veintena de
kilómetros de la costa y dio un par de bocados a un plato de car-
ne estofada que estaba dura y llena de nervios y no valía lo que
costaba. Luego prosiguió su camino.

En dirección al puente de Öland. El puente que conducía a la
isla se tomaba en el norte de Kalmar; lo habían construido hacía
veinte años, y lo habían inaugurado el mismo otoño que… ese día.

No debería pensar más en ello, al menos hasta que llegara a
su destino.

El puente de Öland era alto y se asentaba firmemente en el es-
trecho sobre anchos pilares de hormigón. No se movía ni un mi-
límetro bajo el vendaval que sacudía al coche. Era ancho y com-
pletamente recto excepto por un arco elevado cerca de tierra
firme que permitía que barcos de gran calado pudieran cruzarlo
por debajo. El arco era una atalaya y ahora podía ver la isla llana.
Se extendía a lo largo del horizonte, de norte a sur.

Vio el lapiaz, la llanura de caliza estéril cubierta de hierba que
ocupaba gran parte de Öland. Nubes oscuras y alargadas se des-
lizaban lentamente como globos aerostáticos sobre el paisaje.

Tanto a los turistas como a los ölandeses les gustaba caminar y
observar los pájaros de la zona, pero a Julia no le atraía el lapiaz.
Era demasiado grande, y, si se desplomara el inmenso cielo, care-
cía de lugares donde guarecerse.

Tras pasar el puente condujo hacia el norte, en dirección a
Borgholm. Era una carretera de una treintena de kilómetros
prácticamente recta que avanzaba en paralelo a la costa oeste, y,
ahora que la temporada turística había acabado, apenas se veían
coches en sentido contrario. Julia miró al frente para evitar ver
el yermo lapiaz y el mar al otro lado e intentó no pensar en una
pequeña sandalia con una tirilla reparada.

No significa nada, no tenía por qué significar nada.
El trayecto desde el puente hasta Borgholm le llevó casi me-

dia hora. Una vez allí solo había un cruce con una señal de trá-
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fico, y decidió girar a la izquierda y bajar a la pequeña ciudad
costera.

Se detuvo junto a una pastelería a la entrada de Storgatan y
así evitó internarse en el puerto y en la plaza de la iglesia, detrás
de la cual había vivido con sus padres después de que Gerlof con-
siguiera su propio buque de carga y se mudara cerca del puerto.
Su infancia estaba en Borgholm. Julia no deseaba verse a sí mis-
ma corriendo por las calles alrededor de la plaza como un pálido
fantasma, una niña de ocho o nueve años con toda la vida por
delante. No deseaba encontrarse con jóvenes que se acercaran a
ella por la calle a grandes zancadas y le recordaran a Jens. Esos re-
cordatorios ya los tenía de sobra en Gotemburgo.

Al entrar en la pequeña pastelería hizo sonar la campanilla que
había sobre la puerta.

–Buenas.
La chica de detrás del mostrador era rubia y bonita y parecía

aburrida. Escuchó a Julia con la mirada vacía cuando pidió dos
bollos de canela y un par de pasteles de nata con fresas recubier-
tos de gelatina para compartir con Gerlof. 

Esa chica podría haber sido Julia treinta años atrás, pero se ha-
bía mudado de la isla a los dieciocho y había tenido tiempo de
vivir en Kalmar y Gotemburgo antes de cumplir los veintidós.
Conoció a Michael en Gotemburgo y se quedó embarazada de
Jens a las pocas semanas. Entonces desapareció gran parte de su
inquietud, que nunca más regresó; ni siquiera tras la separación.

–Ahora no hay mucha gente por aquí –dijo mientras la chica
sacaba los pasteles del mostrador acristalado–. En otoño, quiero
decir.

–No –respondió la chica sin sonreír.
–¿Te gusta vivir aquí? –preguntó Julia.
La muchacha negó con la cabeza.
–A veces. Pero no hay nada que hacer. Borgholm solo tiene

vida en verano.
–¿Quién piensa eso?
–Todos lo piensan –dijo la chica–. La gente de Estocolmo so-

bre todo. –Metió los pasteles en una caja y se la tendió–. Dentro
de poco me mudaré a Kalmar –añadió–. ¿Algo más?
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