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I 

La única forma de bajar desde el pueblo a la playa es por un sendero escarpado 

que zigzaguea entre rocas y matorrales. El camino está sembrado de piedras sueltas 

que, al tropezar con ellas, resbalan hacia el acantilado. Por eso, cuando quedo con las 

mamás en el café del pueblo y les digo a dónde he ido de paseo por la mañana, se 

llevan las manos a la cabeza y abren la boca y los ojos como si se hubieran 

atragantado con el pastel de zanahoria. Sus pupilas brillan con una indignación que 

confirman mirándose entre sí con sus ojos como martillos. 

–Sarah, ¡estás loca! –dice Vivian.  

–Imagínate si te caes –dice Stephanie. 

–¡Y en tu estado! –gime Susan, que tiene tendencia a señalar lo obvio con 

énfasis dramático. 

Siento un golpe de calor en la cara y trato de esconder mi panza de ocho meses 

debajo de la mesa. Aunque, lo que de verdad me gustaría, es esconderme yo bajo la 

mesa y dejar encima, entre las tazas de capuchinos y té verde, mi barriga, como una 

inmensa tarta, para que le pongan velas y soplen. No sé por qué les he contado mi 

escapada a la playa, no es que su reacción haya sido imprevisible. Creo que de manera 

inconsciente busco provocarlas. Aunque luego me arrepienta. Como cuando Susan me 

prestó su almohada para embarazadas y le dije que era como tener una polla gigante 

entre las piernas y que así a ver quién dormía. Susan estornudó la infusión de hibisco, 

Viv soltó una carcajada escandalizada y Stephanie se puso como un tomate. Al 

recordar la escena no puedo evitar sonreír. La mirada severa de Steph me borra la 

sonrisa de un golpe. 



–Todo cuidado es poco –dice-. Yo, cuando estaba embarazada de Annie, no me 

atrevía a bajar las escaleras. Acabamos durmiendo abajo, en la habitación de 

invitados. Hugh, el pobre, no se lo podía creer, ¡después del dineral que nos 

acabábamos de gastar en redecorar el dormitorio! 

Tomo nota mentalmente de lo que Steph ha dicho para repetírselo con mi voz 

más pomposa a Josh, cuando hable con él por la noche. “¡Después del dineral que nos 

habíamos gastado en redecorar el dormitorio!” Josh se parte con mis imitaciones de 

las mamás, aunque luego se pone serio (su seriedad es una cosa nueva, que ha 

empezado después de que salieran las rayitas en la ventanita del predictor) y me dice: 

“No deberías ser tan cruel con ellas. Después de todo, te han acogido en su círculo. 

Imagínate lo sola que te sentirías en un sitio nuevo donde no conoces a nadie”.  

Es verdad. Por primera vez en nuestra vida común nos hemos mudado a un 

lugar donde no tenemos amigos. Elegimos el pueblo porque tenía estación de tren y 

estaba a veinte minutos de la ciudad, donde Josh seguiría trabajando. Nos habían 

gustado el puerto y el faro, el café italiano de la calle principal y el paseo de la costa. 

Cuando se nos acabaron las razones, volvimos a la principal: sería un buen lugar para 

criar al bebé. Mudarnos había sido una de las grandes decisiones que habíamos 

tomado después de enterarnos del embarazo. Hubo otras. Vendimos el coche de tres 

puertas para comprar uno de cinco, Josh aceptó un ascenso en el trabajo y yo no firmé 

el contrato para mi próximo libro. Una decisión llevó a otra y fue como subir por una 

montaña rusa a toda velocidad, con ese vértigo que da el miedo a perder el gorro o un 

zapato. Nunca me ha gustado tomar decisiones pero, como Josh decía, refiriéndose al 

embarazo: “esto es probablemente lo más importante que nos va a suceder en la vida, 

así que lo normal es querer hacerlo bien”. Pero la verdad es que nunca antes habíamos 

tenido que deliberar con el fin de hacer las cosas bien.  



Un día, al poco de mudarnos al pueblo, las mamás me habían rodeado a la salida 

de la tienda y, entre cloqueos admirados, me preguntaron de cuánto estaba. Solo una 

vez que satisfice su curiosidad por los detalles de mi embarazo y dieron su 

beneplácito a nuestra decisión de no querer saber el sexo del bebé, mostraron un 

interés tímido por mi persona. Soy ilustradora, les dije, pero no, no de libros 

infantiles. Sospeché que de no haber estado embarazada me habrían ignorado y no 

pude evitar pensar en la secta de “La semilla del diablo”.  

–Debería volver a casa. Tengo un millón de cajas por desembalar -dije.   

–Uy, pobrecita –gimió Susan-. ¡Con lo estresantes que son las mudanzas! ¡Y en 

tu estado! 

Me dieron sus móviles y me hicieron prometer que las avisaría si necesitaba 

ayuda y que las acompañaría en su café diario.  

Y allí estaba. Con Josh en una conferencia en Japón, la casa desorganizada y 

mis energías a cero tras subir de mi paseo matutino por la playa, no me había parecido 

tan mal plan quedar con mis nuevas amigas y dejar que sus voces cantarinas se 

disolvieran en un murmullo adormecedor mientras dejaba vagar el pensamiento.  

Ahora hablan de un artículo que Steph ha leído sobre los potitos y la obesidad 

en los bebés. Imagino que interpretan mi silencio como prueba de mi ignorancia de 

primeriza, aunque por la forma en que Steph evita mirarme siento que aún no se me 

ha perdonado mi comportamiento irresponsable de esta mañana. Estoy segura de que 

para ellas, después de un pederasta, lo peor que alguien puede ser es una mala madre.    

–Yo que creía que eran la alimentación más completa –dice Susan. 

–No hay nada mejor que un puré casero. Es la única forma de saber qué comen 

–dice Viv. 

Y, entonces, sin saber por qué, lo digo: 



–Encontré un pájaro muerto en la playa. 

Susan, Viv y Steph me miran un instante con un brillo de terror puro que 

desaparece cuando fuerzan sus miradas a atravesarme como si no estuviera allí. 

–Ay, pues yo siempre me fío más de los alimentos que vienen bien esterilizados 

en un bote –dice Steph. 

–Solo quedaban de él huesos y plumas –insisto, no sé por qué, sintiendo un 

nudo en la garganta-. Pero la cabeza estaba intacta y el pico era perfecto, como si 

estuviese vivo. 

Pero las mamás no me escuchan mientras se ponen los abrigos y dejan monedas 

en la mesa y cogen bolsas y se cuelgan bolsos del hombro, porque mira qué tarde se 

ha hecho y ya es casi la hora de ir a buscar los niños al colegio. 

 

II 

Si me preguntase alguien diría que se me cayó la casa encima pero lo cierto es 

que cuando me pongo en camino hacia la playa, a la mañana siguiente, lo hago porque 

he estado pensando en mi hallazgo del día anterior y tengo la sensación de que, 

entonces, se me escapó algo, de que no había prestado suficiente atención. Me digo 

que no iré a ver a las mamás para no tener que dar explicaciones. Encuentro el cuerpo 

en la misma postura que ayer, aunque ahora descansa sobre la cinta de algas que 

marca el último límite de la marea. Su cuerpo está aplastado en una figura 

distorsionada, como una flor prensada entre las páginas de un libro. Tiene las alas 

rotas y extendidas, con los huesos de las articulaciones expuestos y las plumas 

deshilachadas. Me agacho torpemente y me golpea un tufo a mar reconcentrado. Le 

faltan los ojos pero el pico se muestra intacto. Es negro con una banda transversal 

blanca. Nunca había visto un ave de esta especie y mi ignorancia, el hecho de que no 



soy capaz de imaginarla entera, viva, volando o posada sobre una roca, me 

desasosiega. Miro hacia el cielo y veo algunas gaviotas sobrevolando las aguas. 

También había gaviotas en la ciudad. Algunas mañanas me despertaban con sus 

chillidos y a menudo las veía atacando las bolsas de basura en la calle. Siempre había 

pensado en ellas como una molestia sin misterio. Me incorporo apoyando las manos 

en las rodillas y sigo con mi paseo. Me cuesta caminar por la arena, mis pies se 

hunden hasta por encima de los tobillos y cada poco tengo que detenerme a recobrar 

el aliento. A los pocos pasos descubro el cuerpo de otra ave, igual a la anterior, pero 

más deteriorada. Paso de largo y más allá encuentro otra, sobre la hierba rala, quizás 

una alimaña la ha arrastrado hasta allí. Tiene la tripa abierta y una multitud de 

insectos se mueve por entre sus vísceras. Me ayudo de un palo para darle la vuelta. 

Está rígida, aunque sus pies palmeados aún parecen blandos y me tengo que contener 

para no tocarlos. Siento al bebé dar una patada y me paso la mano por el vientre. A 

veces responde a la presión de mis dedos. De momento no tenemos otra forma de 

comunicarnos. Me pregunto si percibe los latidos acelerados de mi corazón y la 

náusea en la boca de mi estómago. Hay algo siniestro, antinatural en el hallazgo de los 

tres pájaros muertos. Demasiada coincidencia. Miro con inquietud las aguas oscuras 

de la bahía y de pronto siento asco de andar descalza por la arena pegajosa y fría. Me 

calzo las sandalias y emprendo el ascenso al pueblo con la imagen de las aves, como 

bocetos incompletos, grabadas en mi mente. 

Me paso la tarde navegando por Internet. En una página de aves marinas 

descubro que las de la playa son alcas. La foto muestra a un animal rechoncho, 

parecido a un pingüino, con el dorso negro y el vientre blanco y una raya transversal 

cruzando el pico grueso. Averiguo que, en verano, anidan en los acantilados de las 

islas de la ría y en otoño migran a Escandinavia. Tecleo en el buscador: alca, muerte, 



enfermedad. Nada. Tecleo: alca muerta en la playa. Entre los resultados encuentro un 

blog que contiene una foto de un alca muerta en una playa, pero el texto está escrito 

en noruego. Dos horas después aún no he encontrado una explicación razonable para 

la muerte de las alcas. Tengo los pies hinchados y me duele la espalda. Decido darme 

un baño con agua bien caliente y mucha espuma. Me tomaría un vaso de vino, pero 

opto por un zumo de arándanos. En el agua, el bebé empieza a moverse. Se mueve 

más cuando yo me estoy quieta. Lo siento girar y mover lo que deben ser las piernas y 

los brazos. Me acuesto pronto y dejo el teléfono en el lado de la cama donde duerme 

Josh, pero me duermo sin recibir su llamada. Despierto varias veces durante la noche 

y entremedias sueño que estoy en una habitación de azulejos blancos iluminada con 

una luz fluorescente cegadora. Una enfermera se acerca a mí y me dice, con tono de 

reproche: “¿Sabes la hora qué es en Japón? Te va a tocar esperar un buen rato”. Pero 

yo ya no puedo esperar. He roto aguas y las contracciones apenas me dejan respirar. 

La enfermera sale de la habitación. Siento al bebé empujando a través de mi pelvis. 

Me concentro en respirar y empujar. Las olas rompen contra el acantilado. Empujo 

con todas mis fuerzas. Grito. Una multitud de aves alza el vuelo y se estrella contra un 

cielo de cristal. Y siento al bebé deslizarse fuera de mí y caer al suelo con un golpe 

húmedo seguido de silencio. Me levanto de la cama. La sangre, negra como el 

petróleo me corre por las piernas. El bebé está inmóvil sobre las baldosas. Tiene las 

alas pegadas al cuerpo y el pico roto.   

 

Amanece nublado y ventoso. Desde que vivimos aquí presto más atención al 

tiempo. Antes solo determinaba qué ropa me iba a poner o si tenía que llevar 

paraguas, pero ahora el tiempo es un factor limitante. Como el embarazo. Abro la 

puerta y un golpe de viento me da en la cara. Doy dos pasos adelante y separo los 



brazos del cuerpo para medir la velocidad del aire. Las nubes oscuras amenazan 

lluvia. Hoy no voy a poder bajar a la playa. Entro en casa y me preparo una taza de té.  

El murmullo de la calefacción me hace compañía y marca mi soledad al mismo 

tiempo. En mi vida pasada hubiera disfrutado de una mañana así. Habría pasado horas 

sentada delante de mi tablero de dibujante, componiendo ilustraciones. Siento una 

punzada de rencor hacia Josh, al que imagino discutiendo sobre nanopartículas con 

sus colegas, mordisqueando canapés, riendo bromas solo aptas para académicos, 

pasando horas sin dedicarme un pensamiento, sin molestarse en llamarme. Necesito 

tomar el aire. La pesadilla de anoche me ha dejado un poso oscuro en el ánimo, como 

una premonición. Me calzo las botas y me pongo el chubasquero, que tengo que llevar 

sin abrochar a causa de la panza.  

–Nos vamos de paseo –digo.  

Y me doy cuenta de que es la primera vez que le hablo en voz alta al bebé. 

Al llegar a la playa me tiemblan las piernas. He estado a punto de resbalar un 

par de veces y el tramo de más pendiente lo he bajado de culo. El viento encrespa las 

olas, que rompen con un estruendo ensordecedor contra la arena. Tengo que avanzar 

de espaldas al mar porque el viento me lanza arena a los ojos. Me cubro el vientre con 

el chubasquero y cruzo sobre él los brazos. Rastreo la playa metódicamente, 

caminando en eses. Hoy hay más. Muchos más. Descubro sus cuerpos triturados por 

las aguas, aplastados contra la arena. Voy de uno a otro, como una enfermera en un 

campo de batalla. He llegado tarde. Lo único que puedo hacer es intentar no perder la 

cuenta.  

 

Apenas me he cambiado de ropa después de una ducha larga, cuando suena el 

timbre. Viv, Steph y Susan sonríen de esa forma que sólo se consigue después de 



ensayar delante de un espejo. Entran en casa con la autoridad con que se mueven por 

sus dominios. Este es su territorio, aunque no lo sea. Hacen un esfuerzo visible para 

que no se registre en su rostro la valoración del desorden. 

–Es una casa preciosa, Sarah –dice Steph-. Tiene tanto potencial. 

Yo me he colocado detrás de la mesa del cuarto de estar y abrazo un cojín, 

preocupada por lo que las mamás puedan leer en mi cara. Descubro con aprensión el 

chubasquero que he dejado sobre el respaldo de una silla y que ha goteado sobre el 

suelo. 

–Vaya tiempo del demonio. Cuando se supone que debería hacer buen tiempo –

dice Susan. 

–Imaginamos que estarías aburrida –dice Viv. 

–Así que hemos decidido darte una fiesta –dice Steph.  

Susan se lleva las manos a la boca y suelta una risita de quinceañera. 

Sin perder tiempo, las mamás se disponen a vaciar los contenidos de sus bolsas 

sobre la mesa. Un pastel de zanahoria dividido en porciones, zumo de arándanos, 

servilletas de papel de colores primorosamente dobladas. Descubro, horrorizada, que 

han traído también una bolsa de regalo con un estampado de bebes en pañales. 

–Voy a hacer café –dice Susan, desapareciendo hacia la cocina. 

El pastel de zanahoria se me hace una bola en el esófago. De vez en cuando 

miro hacia la ventana contra la que golpean el viento y la lluvia. Cuando la 

conversación empieza a declinar, Viv golpea la mesa con las palmas de las manos y 

sentencia que ha llegado el momento de abrir los regalos. Steph y Susan aplauden y 

yo las miro compungida. Les digo que antes tengo que ir al baño y me miran con una 

expresión de profunda simpatía. Cuando reconozco que no puedo esconderme en el 

baño por más tiempo, vuelvo al salón. Viv, Steph y Susan están sentadas en el sofá, 



inclinadas sobre la mesa baja en la que han colocado los regalos. Me señalan el sillón 

y me siento, colocando un almohadón detrás de la espalda. Viv se incorpora y me 

tiende un paquete envuelto en un papel de regalo estampado con cigüeñas. Blancas y 

negras como los pájaros de la playa. Rasgo el papel y compongo una expresión de 

agradecimiento, mientras le doy vueltas a la caja. 

–Walkie talkies… de juguete –me aventuro a decir. 

–No, mujer –dice Steph-. Es un monitor para bebés. Sirve para poder escucharlo 

cuando estás en otra habitación. 

–Así le puedes oír respirar –dice Susan. 

–Ah –digo. 

Viv me tiende un paquete plano y blando. Steph y Susan se miran y guiñan un 

ojo. 

Abro el paquete y desdoblo una prenda diminuta con brazos y piernas y botones 

en la espalda. La extiendo sobre mis rodillas como si fuera la piel de un animal.  

–¿No es adorable? –gime Susan. 

–¡Cariño! –dice Viv, alarmada al verme hacer pucheros. 

–Lo siento –digo, a la vez que un lagrimón me cruza la mejilla.  

–No te disculpes, es normal estar muy sensible a estas alturas. 

–No sé si voy a poder. Yo no… 

–Claro que vas a poder, tonta. La naturaleza es sabia. Solo tienes que dejar que 

siga su curso. 

Asiento con la cabeza mientras pienso que no sé nada de la naturaleza, que 

debería, pero que no sé. Y mientras tanto la playa se llena de pájaros muertos. Y me 

doy dos palmaditas en el vientre y no siento nada, así que sonrío con una sonrisa que 

duele mientras las mamás recogen sus cosas y se van.  



 

III 

Estoy tomándome una copa de vino delante de la ventana del dormitorio, con la 

mirada puesta en el mar revuelto, iluminado por la luna, cuando suena el teléfono. 

–Guapa. 

Josh suena alegre, incluso achispado. Respondo de mal humor: 

–Hola. 

–¿Qué tal estás? 

–Bien. 

–¿Seguro? 

–Ayer no me llamaste –digo, incapaz de reprimir el reproche. 

–Lo siento, Sarah. Tuve una cena y al llegar al hotel estaba muerto. 

–Ya. 

–¿Qué has hecho hoy? 

–Nada. Las mamás vinieron a hacerme una fiesta –digo, aunque de lo que me 

muero de ganas de hablarle es del desastre en la playa. 

–¡Qué bien!, ¿no? 

–Sí, de puta madre. Trajeron regalos para el bebé. Como los Reyes Magos. 

–¿Y eso te parece mal? -pregunta, divertido.  

–Que yo sepa el bebé no ha nacido todavía.  

–¿No te estarás volviendo supersticiosa, eh? A ver si ahora te vas a poner a leer 

los posos del café o las entrañas de un animal sacrificado. 

Eso es lo que me dice, riéndose. Justo cuando iba a contarle lo de los pájaros 

muertos. Siento una tenaza en la garganta y un temblor de lágrimas. Y mucha rabia.  

–Ya salió el científico-digo. 



–¡Sarah! Sólo quería quitarle hierro a tu aprensión.  

–¿Qué sabes tú de mi aprensión? Nada. No sabes nada. 

–Pues cuéntame. 

–¿Para qué, para que te rías de mí? 

Sé que ya no voy a dar el brazo a torcer, que me he metido por una vía de 

sentido único, aunque vaya en contra de lo que necesito. Y eso me cabrea todavía 

más. Escucho el silencio dolorido de Josh. Siento la agonía de su amor y el dolor de 

su ausencia física en mi propio cuerpo. Le ponemos parches como podemos a la 

conversación. Hablamos del tiempo, de nigiri y sake. Después de colgar el silencio se 

extiende desde aquí hasta Japón. Me acerco a la ventana y miro el cielo sin pájaros, 

mientras me acaricio el vientre. Ya no lo puedo negar: hace horas que el bebé no se 

mueve. 

IV 

Había dado con el centro de recuperación de animales salvajes en una de mis 

búsquedas por internet y cuando llamé, después de pasar la noche en vela, se 

interesaron en mi caso. Dijeron que enviarían a alguien a tomar muestras, que me 

llamarían si les daba mi número de teléfono. No tuve que esperar mucho. Una chica, 

que se llamaba Rona, quedó en encontrarse conmigo en el aparcamiento de la 

estación. Cuando llego, ya está sentada en el capó del Land Rover destartalado por el 

que me dijo que la reconocería. Lleva pantalones cortos de comando, que dejan al aire 

unos gemelos musculados, y botas de montaña. Su sonrisa es franca y fácil y se 

sonroja levemente al extender la mano derecha hacia mí. 

–¡Hola!, gracias por llamar –me dice.  

Rona tiene el pelo corto y la piel del rostro curtida y se mueve con la 

desenvoltura de los que trabajan al aire libre. Le tomo cariño con la inmediatez con la 



que uno se lanza a acariciar un perro desconocido. De camino a la playa, Rona me 

explica que en el último mes han aparecido centenares de aves marinas muertas en las 

playas de la zona. 

–Pobres –dice-. Todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está 

acabando con ellas Por eso es tan importante que consigamos todas las muestras 

posibles.  

Al llegar al sendero de bajada, Rona me sonríe y emprende el descenso delante 

de mí, a buen paso y sin mirar atrás. No parece preocuparla que tropiece y la arrastre 

conmigo acantilado abajo.  

Una vez en la playa, posa su maleta en la arena y saca de ella bolsas de plástico 

y etiquetas, pinzas y tijeras. Se pone unos guantes de látex y hace crujir los nudillos. 

Al verla manejando sus herramientas con tanta seguridad me relajo un poco. Respiro 

hondo y miro hacia las nubes que se deslizan y dejan que el sol se asome un instante y 

vuelva a esconderse. Acompaño a Rona mientras inspecciona los cuerpos 

desvencijados antes de meterlos en las bolsas. Muchos de ellos tienen una anilla de 

plástico en la pata. Rona toma nota del número en su cuaderno. 

–A este es probable que lo haya tenido en las manos, cuando lo anillamos -dice, 

acariciando las plumas deshilachadas de uno de los cuerpos-. Al soltarlos siempre me 

da como vértigo y me pregunto qué será de ellos. Pero ellos vuelan sin volverse hacia 

atrás, contentos de verse libres. La mayoría de estos han nacido este año. Son bebés, 

como quien… –Rona hace amago de darse un golpe en la frente y me mira azorada-. 

Perdona, no…¡mira que soy bruta! 

Sacudo la cabeza para quitarle importancia, aunque por un instante me parece 

que soy consciente del contorno preciso e inmóvil del bebé, como si mi útero 

estuviese expuesto al aire.  



 

–¿Alguna de idea de qué les ha podido pasar? -pregunto. 

–Mira, están en los huesos y los que están intactos tienen el estómago vacío. Lo 

más probable es que se hayan muerto de hambre. 

–¡De hambre! ¿Cómo es posible? -pregunto y señalo al mar, que imagino lleno 

de peces.  

–Ha hecho un tiempo de perros este año. Han tenido que aprender a volar entre 

tempestades, gastando mucha energía. Y la comida no abunda.  

–¿Y no se puede hacer nada? 

Rona se quita los guantes y se sienta en el suelo para liar un cigarrillo. Me mira 

y sonríe una sonrisa triste.  

–Pues ese es mi trabajo: anillar, vigilar, estudiar. Cuando entendamos las causas 

quizás seamos capaces de hacer algo. Al menos esa es la idea.  

Me siento a su lado. El sol asoma por encima de las nubes y siento su calor en el 

rostro.   

–¿Has estado en la isla de Mayo? –me pregunta-. Es donde está mi base. Y las 

mayores colonias de aves marinas de la ría. 

–No –digo. 

–¿Por qué no vienes conmigo a visitarla? 

–Me encantaría. 

Al día siguiente me levanto pronto y preparo sándwiches de sobra para dos y un 

termo de té. Pienso en los dedos de Rona, tan hábiles, tomando muestras y liando 

cigarrillos y me pongo a desembalar cajas hasta que encuentro mi cuaderno de 

bocetos y mis lápices. Rona llega puntual a buscarme. Durante el trayecto me 

adormilo con la calefacción y la música folk de la radio. Apenas cruzamos cuatro 



frases. Estamos tan a gusto así, cada una con sus pensamientos, pero disfrutando 

también de la compañía.  Cuando me pregunta a qué me dedico, Rona responde: “jo, 

qué guay”. Ella decidió estudiar biología a los cinco años, dice con un brillo juguetón 

en los ojos. 

Pienso en cómo se escandalizarían las mamás si me vieran cuando subo a bordo 

del pequeño barco que nos lleva a la isla. Coloco las manos sobre el vientre y confío 

en que el vaivén sea placentero para el bebé. Tu primer viaje por mar, pienso, y dejo 

que las palabras naden por la corriente sanguínea hacia él.  

A lo lejos, el relieve abrupto de la isla aparece difuminado por una nube de 

motas de polvo en movimiento que brillan al sol: son los millares de pájaros que 

anidan en torno a los acantilados. 

–Son los vecinos más ruidosos que te puedas imaginar -dice Rona, con una 

expresión más irónica que displicente.  

Rona y sus compañeros viven en la isla, en la antigua casa del farero, durante 

los seis meses que dura su estancia.  

–Ahora el faro es automático –me explica, mientras subimos por el camino que 

lleva al norte de la isla. 

–Se tarda exactamente una hora y quince minutos en recorrer su perímetro, a 

buen paso –dice Rona-. Y sin embargo hay tanta vida en esta isla que para mí es todo 

un mundo.  

Nos detenemos para mirar la multitud de aves que sobrevuelan el acantilado. 

Rona y yo tenemos que alzar la voz para poder oírnos entre el estruendo de gritos y 

llamadas. Rona señala los salientes de la roca donde están posadas las aves y 

enumera: alcas, frailecillos, cormoranes, araos. La actividad es continua y en 

apariencia desordenada, caótica, pero Rona me dice que las aves están ocupadas en la 



tarea de sobrevivir: salen a pescar, vuelven, alimentan a sus crías, defienden su 

territorio. Su fuerza, me dice, está en su número.   

Rona hace un gesto hacia una roca plana que sobresale sobre el vacío, al final de 

un sendero estrecho arrimado al borde del acantilado.  

–Ese es mi sitio preferido -dice. 

–Pues vamos hasta allí, ¿no?  

Rona mira hacia atrás, hacia el edificio donde sus compañeros deben estar 

comiendo, y pienso que me va a decir que no, pero luego me guiña un ojo y echa a 

andar. La sigo, mirando al suelo y al abismo que se abre tan cerca de mis sandalias. El 

corazón se me acelera pero no me tiemblan las piernas. Rona tiene razón, es un lugar 

estupendo. Parece que estamos en el aire, en suspenso sobre las aguas, con la vista del 

mar abierto ante nosotras. Nos sentamos a comer los sándwiches. Bandadas de aves 

van y vienen, se sumergen en el agua y regresan a sus nidos en el acantilado. 

Comemos sin quitar los ojos de su actividad incesante. Después, mientras Rona se 

fuma un cigarrillo, yo me pongo a dibujar.  

–De niña tenía un mapa con las rutas de las aves migratorias en mi habitación–

dice Rona-. He sido rarita desde bien pequeña. Podía pasarme horas mirándolo, 

imaginando sus viajes, queriendo ser pájaro para ver las vistas desde las alturas. 

Siempre me he preguntado qué pasa por la cabeza de un ánsar mientras cruza el 

Himalaya. ¿Sabes que la ruta que siguen es más antigua que la cordillera? Imagínate: 

las montañas se alzaron bajo el vuelo de generaciones. 

Alzo los ojos de mi cuaderno y me vuelvo hacia Rona. Sonreímos a la vez. Le 

enseño mis bocetos. 

–Ahí hay una historia –me dice, satisfecha-. Una historia con alas. 



El bebé me da una patada. Suave, juguetona. Llevo una mano a mi vientre y 

Rona me dice, alargando la suya hacia mí: 

–¿Puedo?     

 

 

 


