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A mi madre y mi padre



Annabel, Annabel, ¿a dónde te has ido?
He mirado por arriba y he mirado por abajo.
He mirado por abajo y he mirado por arriba…

KAT GOLDMAN

Aunque los sexos sean muy distintos, se confunden.
En todo ser humano se da una oscilación de un sexo a otro y,
a menudo, es tan solo la ropa lo que mantiene la apariencia
masculina o femenina, mientras que el sexo oculto es
todo lo contrario del que está a la vista.

VIRGINIA WOOLF



Prólogo

Papá!
El hombre ciego, en la barca, está soñando.

¿Por qué bajaría un caribú blanco al río Castor, donde vive la ma-
nada de caribús de los bosques? ¿Qué le hizo abandonar la tundra
ártica, donde la luz resplandece incandescente, para andar errante
por estas sombras? ¿Qué haría que siquiera uno de los caribús de-
jase su manada para hacer, en solitario, miles de millas? La manada
sirve de amparo. La manada constituye un tejido imposible de cor-
tar o rasgar, que va atravesando las tierras. Si la pudiéramos ver
desde el cielo, si uno fuese un halcón o un Eider real, nos parece-
ría una gasa vaporosa sobre la faz de la nieve, sin mayor consistencia
que la de una nube. “Somos suaves”, susurra la manada. “No te-
nemos incisivos superiores. No desgarramos carne. No desgarra-
mos nada que forme parte de algo vivo. Somos la delicadeza
misma. ¿Por qué querría alguno de nosotros dejar la manada? De-
jar, atrás, separarse: esas son duras palabras. La única razón por la
que cualquiera de nosotros pudiera devenir uno, sin formar parte
de la manada, sería que se hubiese perdido”.

La canoa, flotando en el remanso donde el cauce es más pro-
fundo, en medio de una poza, está rodeada de tranquilas aguas ne-
gras con alguna que otra burbuja en la superficie, restos apenas per-
ceptibles de la espuma que se produce no muy lejos, un poco más
arriba. El caribú blanco se queda quieto en una zona iluminada por
el sol, entre los troncos negros de los árboles, con su mirada fija en
el hombre y la muchacha que hay dentro del bote. El musgo que
hay bajo las pezuñas del caribú es blanco y parece como si estuviera
hecho de la misma materia que la del animal, cuya silueta apenas
se percibe, dada la luminosidad que le baña por todas partes.

–¡



Él mismo parece emanar de ese resplandor y estar hecho de luz,
como si Graham Montague y su hija hubiesen soñado con él y le
hubieran dado vida.

–¿Papá? –Annabel se pone de pie en la barca. Siempre le han
dicho, desde antes de que pudiera andar, que no haga eso; pero ella
lo hace. Por un instante, la canoa permanece quieta; entonces la
muchacha alarga los brazos hacia el encantamiento, ese caribú que
ahora, se fija, lleva un manto de escarcha brillante en el lomo y en
su esplendoroso pecho. De hecho, hay destellos de escarcha por
todo su abrigo blanco, y ella no puede creer que su padre esté ciego
y durmiendo. No puede creer que la vida sea tan injusta como para
que él pueda perderse una imagen como esa, y abre sus manos, que
son largas, y que su padre ha amado tanto, y para cuyo trabajo y
beneficio él ha hecho grandes esfuerzos y ha tenido tantos sueños;
y la canoa se vuelca en el corazón tranquilo y profundo del río. Se
voltea con facilidad, en un segundo. La escopeta se hunde, las pro-
visiones flotan o se hunden dependiendo de lo pesadas que sean y
de la impermeabilidad del paquete.

GrahamMontague nunca ha necesitado nadar, y no sabe; y su
hija, Annabel, tampoco.
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PARTE I



1
Nuevo Mundo

Wayne Blake nació a principios de marzo, con los primeros in-
dicios del deshielo en primavera –un momento de suma im-

portancia para los habitantes de Labrador que cazaban patos para
subsistir– y nació, como la mayoría de los bebés de aquel lugar en
1968, rodeado de mujeres que su madre conocía desde que se casó:
Joan Martin, Eliza Goudie y Thomasina Baikie. Mujeres que sa-
bían cómo pescar en el hielo, cosían mocasines de piel de caribú
y amontonaban leña de forma que la pila no se desmoronase du-
rante los meses en los que sus maridos iban a cazar al monte con
sus trampas. Mujeres que, en cualquier parto normal, sabían per-
fectamente lo que había que hacer.

El pueblo de Puerto Croydon, en la costa sudeste de Labrador,
posee esa tierra magnética que toda la zona de Labrador comparte.
Uno percibe una estría, nota una pulsación, mientras la tierra ab-
sorbe luz y emite una vibración. A veces, se puede ver a simple vista:
haces de luz surgiendo de la tierra. No todos los viajeros lo perci-
ben, tan solo esos que también lo buscan en otros sitios; y no lo
encuentran en ninguna otra parte que no sea desierto o meseta. Al-
guien de Nueva York, de viaje por estas tierras, puede sentirlo. Ex-
ploradores, profesores, los que aprecian un buen café y disfrutan
con periódicos de mucha letra, pero que quieren algo más funda-
mental: una inyección de Nuevo Mundo en la sangre. El Nuevo
Mundo de verdad, no el mito que ha dado lugar a más y más ca-
rreteras y a los bajos edificios radioactivos en esas carreteras que
ofrecen panqueques americanos, hamburguesas y gasolina. Cual-
quier viajero que venga a Labrador puede sentir su energía mag-
nética o no sentirla, pero esa persona debe estar dispuesta a



cuestionarse las cosas. Tiene que ser un circuito abierto, receptivo
a la energía procedente de la tierra, y no todo el mundo lo es. Y lo
mismo pasa con una persona nacida en Labrador. Hay algunos que
saben, desde el momento en que nacen, que su tierra posee un sis-
tema respiratorio, y que aspira energía de la roca y la montaña y
el agua y la actividad de la fuerza de la gravedad en la profundi-
dad de la tierra, y que luego la exhala. Y hay otros que no.

Wayne nació en la bañera, llena de agua, de casa de sus padres,
Treadway y Jacinta Blake. Treadway era de Labrador, pero Jacinta
no. Treadway había seguido con las trampas de su padre y estaba
imantado a las rocas, mientras que Jacinta había venido de la ca-
pital, San Juan de Terranova, cuando tenía dieciocho años, a en-
señar en la pequeña escuela de Puerto Croydon, porque pensó, an-
tes de conocer a Treadway, que sería toda una aventura y que le
ofrecería la posibilidad de enseñar en la escuela de San Juan una
vez que tuviera tres o cuatro años de experiencia a sus espaldas.

–Yo, al mediodía, comería pan con mermelada cada día –le
dijo Joan Martin a Eliza y Thomasina mientras Jacinta experi-
mentaba los peores dolores de parto en la bañera. Todas las muje-
res de Puerto Croydon hablaban en algún momento dado de
cómo sería si viviesen solas. Las mujeres se explayaban en esos sue-
ños cuando sus maridos ya llevaban demasiado tiempo en casa, tras
terminar su temporada de caza con las trampas–. No necesitaría
más que un par de huevos duros para cenar; y me leería una revista
en la cama todas las noches, sin falta.

–Yo llevaría puesto lo mismo toda la semana –afirmó Eliza–,
la camisa gris y los pantalones azules de lana con el camisón em-
butido por dentro. De septiembre a junio, no me sacaría nunca el
camisón. Tendría un gato en vez de nuestros perros, y ahorraría
para un piano.

No era por animosidad que las mujeres desearan que sus ma-
ridos no estuviesen; era solo que en los insoportables inviernos
todo lo que se hacía era acarrear leña e intentar conservar al má-
ximo lo mejor de sí mismas y esperar con ansia la relación íntima
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que, soñaban, se daría con sus maridos cuando volvieran a casa,
sabiendo en todo momento que esa intimidad nunca dejaría de
ser una quimera. Después venían breves rachas de estío, cuando
los laureles de San Antonio y las sarracenas y droseras de las cié-
nagas florecían y, al abrirse, lanzaban al aire su seductor vaho lleno
de perfume que marcaba el momento en que la vida podía co-
menzar, pero no lo hacía. Las plantas eran carnívoras. Ese mo-
mento del verano contenía deseo, disfrute y muerte, todo zam-
pado de un golpe, y las mujeres no se dejaban llevar por la
emoción. Esperaban el momento en que el verano se expandiera
a su alrededor, lo suficiente como para poder dar cabida a la vida
de una mujer, lo que nunca llegaba a suceder.

Cuando Jacinta no estaba lanzando gemidos gracias a la apa-
bullante agonía de tener los huesos de la pelvis descuajaringados
por el bebé a punto de llegar, ella también se hacía partícipe del
sueño.

–No creo que me quedara aquí ni un segundo más –les dijo a
sus amigas mientras se servía café bien caliente del pequeño pote
de hierro esmaltado, con su barriga tan grande como una joven
foca sobresaliendo por debajo de su delantal azul estampado de flo-
recillas blancas–. Me volvería a la calle Monkstown y, si no consi-
guiera trabajo de maestra, volvería a mi antiguo curro en la la-
vandería Duckworth, lavando sábanas y toallas para el hotel
Newfoundland.

Thomasina era la única que no participaba en toda esa fan-
tasía. No había conocido a su padre y tenía a su marido, Graham
Montague, en gran estima. Aún seguía sin hacerse a la idea de que
fuera capaz de arreglar cualquier cosa, que nunca dejase que la
casa se enfriara, que fuese el último hombre en subirse a colocar
sus trampas y el primero en volver al hogar, a ella, que estuviera
ciego y la necesitase, o que le hubiera dado Annabel, una hija pe-
lirroja a la que llamaba “mi alegría y mi abejita”, y que ayudaba
a su padre a llevar la canoa ahora que ya tenía once años y la ca-
beza bien en su sitio, tan equilibrada y juiciosa como la de la propia
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Thomasina. Graham se había ido, como lo habían hecho todos los
cazadores de Puerto Croydon, al río en su canoa blanca, y Annabel
estaba con él. Ella iba en la proa y le decía dónde tenía que virar,
aunque él ya sabía qué maniobra tenía que hacer con su remo an-
tes de que Annabel le avisara, pues, antes de que ella naciera, él ya
solía navegar por el río solo, guiándose con tan solo el oído, y po-
día oír cada roca y bloque de hielo y la cercanía de un trecho de
aguas rápidas. Él le contaba historias mientras iban en la canoa, y
su favorita era la historia de algo que sucedió en realidad, de un ca-
ribú blanco que se había unido a la manada de los bosques y con
el que su padre se había topado tan solo una vez, de pequeño, an-
tes de tener el accidente que lo dejó ciego. Annabel buscaba ese ca-
ribú en cada uno de sus viajes, y cuandoThomasina le dijo que po-
dría ser que ya no estuviese vivo, o que estuviera de vuelta con su
propia manada en el Ártico, su marido se giró y, con una simple
mirada, le indicó que no le quitase a su hija la capacidad de soñar.

Cuando asomó la coronilla del bebé, el cuarto de baño de
Jacinta estaba inundado con una luz nívea. Las conchas de nava-
jas que tenía en la repisa de la ventana lucían en un blanco res-
plandeciente, al igual que los azulejos, los botes de porcelana, las
camisas de las mujeres y también su piel, y la blancura más pura
se colaba a borbotones a través de las cortinas de visillo, de manera
que el pelo y la cara del bebé se convirtieron en el punto central,
rebosante de color, de la blanca habitación: pelo rubio ceniza, tez
rojiza, pestañitas negras y labios rojos.

Al fondo del pasillo al que daba la habitación donde Jacinta
había dado a luz, la cocina bullía al calor de la leña con el fragor
de golpes de lo que parecía un considerable trajín. Treadway, que
se estaba friendo pastelitos de carne de caribú en abundante
grasa de cerdo chisporroteando en la paella, tras escaldar su bol-
sita de té, se cortó un buen pedazo de pan de arándanos rojos de
‘partridgeberry’1. No tenía ninguna intención de haraganear en
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la casa durante el alumbramiento; él estaba allí para comer y den-
tro de una hora se encontraría otra vez surcando el río Castor en
su blanca canoa. Su gorro era blanco como también lo eran su
abrigo de piel de foca y sus pantalones de lona y sus botas. Así era
como generación tras generación de hombres de Labrador habían
salido a cazar en primavera.

Un pato era incapaz de distinguir entre la canoa de un caza-
dor todo de blanco y un bloque de hielo a la deriva. La canoa, con
el cazador recostado en ella, se deslizaba acechante por las aguas ne-
gras y, en el más absoluto de los silencios, aminoraba la velocidad
mientras se iba acercando a la bandada, ya estuvieran los patos vo-
lando por lo alto o descansando sus orondos pechos en la fina piel
del agua. Treadway vivía para ese mundo blanco y ese silencio. Él
no podía ver con el oído como lo hacía Graham Montague, pero
sí era capaz de oír, en primavera –si conseguía despojarse de todo
deseo–, el murmullo del agua al derretirse la nieve, en los rinco-
nes más remotos, tierra adentro. Podía también inhalar la descarga
medicinal de las plantas de té de Labrador, con sus hojas coriáceas,
de envés velloso y anaranjado, y observar los diferentes modos de
vuelo de los patos, modos que eran muchos y muy diversos y que
le indicaban al cazador lo que tenía que hacer. Los picados y los gi-
ros, las variaciones de velocidad y los distintos grados de indecisión
le decían en qué preciso momento tenía que levantar la escopeta
o cuándo tenía que esconderla. Sus siluetas, impresas en el cielo,
eran dianas tan claras como la luz del día, y Treadway entendía per-
fectamente que GrahamMontague pudiera disparar con precisión
a los patos a pesar de estar ciego, ya que él, por su parte, se había
dado cuenta de la constante relación matemática entre la ubicación
de los patos, los chasquidos huecos y zumbidos de su aleteo –un
sonido diferente para cada tipo de giro– y sus graznidos rompiendo
el silencio del lugar. Para el cazador ataviado de blanco, los movi-
mientos de los patos eran su caligrafía.

Este era un tipo de mensaje codificado que se había perdido
entre los más jóvenes, pero Treadway estaba en sintonía con cada
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línea y matiz. Cada uno de los movimientos de un pato tenía una
denominación y Treadway había aprendido todas esas palabras de
su padre. Los que tenían cinco años menos que él se sabían tan solo
la mitad de ellas, pero Treadway las conocía todas, integradas en
su habla y en su cuerpo. Así era como vivía, a través de la sutil im-
pronta de las aves salvajes en el paisaje, en la tierra y el agua, y a
través de sus huellas y marcas en las ramas nevadas, a lo largo del
recorrido de sus trampas; y la parte de él que entendía ese lenguaje
detestaba pasar tiempo en el interior de las casas. Los relojes seguían
marcando las horas, y los tapetes descansaban en los muebles, y el
aire estanco se le metía enseguida por los poros de la piel y lo as-
fixiaba. ¡Eso no era aire!, sino más bien una gasa sofocante llena de
motas de polvo; y hacía siempre demasiado calor. Si las mujeres que
soñaban cómo serían sus vidas sin sus maridos pudieran saber
cómo se sentía él, no se regocijarían tanto al imaginarse solteras.
Treadway nunca hacía comentario alguno sobre esto a los demás
hombres cuando, entre risas, se tomaban cachos de pan caliente y
potes de café, pero él seguía soñando con ello igualmente. Soñaba
con que volvía a nacer y llevaba una vida diferente, a semejanza de
la de su tío abuelo Gaetan Joseph, que en vez de casarse había op-
tado por vivir en una diminuta cabaña a unas cien millas en el in-
terior del territorio donde instalaba las trampas, alimentándose de
pan duro, harina, guisantes secos y té y teniendo, por todo mobi-
liario, una mesa hecha con la cepa de un abeto de doscientos ani-
llos de grosor, un diván de piel de foca y un hornillo de hojalata.
Treadway no se habría dedicado más que a leer, meditar, cazar con
sus trampas, curtir las pieles de los animales, y a estudiar. Gaetan
Joseph había leído a Plutarco, Aristóteles y los Pensamientos de Pascal,
y Treadway guardaba algunos de esos viejos libros en su cabaña de
trampero, y tenía otros tantos que leía hasta bien entrada la noche,
cuando tenía la fortuna de poder disfrutar de la solitud propia de
la zona en la que se hallaban sus trampas. Había muchos trampe-
ros que hacían eso: salían de casa, revisaban las trampas, y medi-
taban y estudiaban. Treadway era uno de ellos, un hombre que
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estudiaba no solo palabras sino también los diferentes recorridos
de los animales salvajes, las pulsaciones de la aurora boreal, las tra-
yectorias que describen las estrellas. Pero él no sabía cómo anali-
zar a las mujeres, ni entender las estrechas relaciones de la vida de
familia, ni cómo alcanzar cualquier grado de auténtica felicidad
quedándose en casa. En más de una ocasión había deseado no ha-
berse dejado seducir por esos camisones tan bonitos que Jacinta
solía llevar, hechos de cintas y encajes tan vaporosos y delicados
que no hubieran podido aguantar ni el peso del más diminuto de
los salmones ‘ouananiche’. Lo único que, de lejos, podía recordarle
a esos camisones, en su vida en las montañas, era la efervescen-
cia de luz que, colgando como un velo, envolvía las Pléyades. En
su biblioteca de trampero también tenía una Biblia, y se acordaba
de lo encantadora que era su mujer cuando él leía los versos
¿Quién puede juntar las delicias de las Pléyades o aflojar las ligadu-
ras de Orión? Leía estas líneas en su duro diván, en el transcurso
de los largos meses que pasaba lejos de Jacinta, y le hacían recor-
dar su encanto. Pero, ¿se le había ocurrido nunca confesarle a ella
nada de eso? Claro que no.

De vuelta a casa tras la temporada de caza, sin ningún lastre
ya de la soledad, Treadway amaba a su mujer porque él había pro-
metido que así lo haría. Pero el centro de la naturaleza salvaje le lla-
maba, y él lo amaba por encima de cualquier promesa. Ese centro
salvaje era un estado mental, pero también tenía un punto geo-
gráfico concreto. Era un lago sin nombre. Los cartógrafos cana-
dienses le habían puesto uno, pero la gente de Labrador que vivía
en el interior lo llamaba con un nombre totalmente distinto, un
nombre que, aún hoy, seguía siendo un secreto. Desde el remolino
existente en el centro de ese lago, las aguas de río toman dos cur-
sos, con direcciones diferentes. Una corriente va hacia el sudeste
bajando al río Castor y a través de la ensenada de Hamilton y, de-
jando atrás Puerto Croydon, desemboca en el Atlántico Norte;
y la otra fluye hacia el noroeste desde ese mismo centro, hasta
la bahía de Ungava. El punto central del remolino era donde se
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engendraban las estaciones y los eperlanos y las manadas de caribú
y un grado de sabiduría que una persona que llevara una vida do-
méstica no podría alcanzar jamás. Treadway dejaba este lugar
cuando terminaba la temporada de caza y, fielmente, volvía a su
casa, que él había construido de buena gana cuando tenía veinte
años, pero consideraba ahora que era de su mujer, mientras que el
lugar donde las aguas cambiaban de rumbo le pertenecía a él, como
más tarde le pertenecería a cualquiera varón que pudiera tener.

Y ahora la cabeza del primer bebé suyo y de Jacinta brillaba pri-
morosamente en la blanca habitación sin que él fuera testigo de ello
–al igual que lo harían tras ella los hombros, la barriguita con su
cordón umbilical, el pene, los muslitos, las rodillas y los deditos de
los pies– . Thomasina le quitó al bebé un tapón de mucosidad de
la boca con su dedo meñique, le pasó con suavidad su ancha
mano sobre la cara, el vientre y las nalgas como si extendiera
mantequilla en una de sus hogazas calientes, y se lo devolvió a su
madre. Fue cuando el bebé se enganchó a los pezones de Jacinta
queThomasina percibió algo menudo, parecido a una flor; un tes-
tículo no había descendido, pero había algo más. Y esperó durante
ese instante eterno que las mujeres experimentan cuando un acon-
tecimiento terrible les coge por sorpresa. Un instante que deja una
puerta entreabierta a la vida o a la muerte y que los hombres no
utilizan para esperar, pero en el que las mujeres sí miran por ese
resquicio porque podría haber algo vivo al otro lado. Lo que
Thomasina comprendió, al mirar esta vez, es que siempre hay algo
que puede ir mal, no solo con respecto a cualquier criatura que
puedas tener delante, de otra mujer, sino también con respecto a
la tuya propia; en cualquier momento, sin importar lo mucho que
la quieras.

Thomasina se inclinó hacia Jacinta y el bebé como lo hacen
las comadronas, describiendo ese arco con ánimo protector, y en-
volvió al bebé con una mantita, una de algodón que llevaba mu-
chas coladas hechas. Ella no era del parecer de que hay que poner
algo nuevo, y mucho menos sintético, en contacto con la piel de
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un recién nacido. Al tiempo que ajustaba la mantita, y con gran
disimulo, apartó un poquito el pequeño testículo y vio que el bebé
también tenía vulva y vagina. Mientras ella intentaba asimilar esto,
Treadway, en la otra habitación, le daba la corteza de su pan al pe-
rro, echaba la bolsita de té a la basura y después cerraba de golpe
la puerta de la casa para irse a la que sería la última cacería de pa-
tos perfecta del resto de sus días; y Thomasina le dejó marchar. En-
tonces, les pidió a Eliza y Joan que trajeran toallas calientes. Des-
pués, ella misma le pasó a Jacinta la gruesa compresa que había
hecho para absorber la sangre del postparto y le ayudó a ponerse
el albornoz de tela de toalla que iba a llevar durante unos cuan-
tos días.

Acto seguido le dijo:
–Voy a pedirles a las otras que se vayan, si te parece bien. Hay

algo importante de lo que tenemos que hablar.
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2
Río Castor

De no haber nacido Wayne en 1968, en un sitio donde el
campo se cubre con un manto verdiblanco de musgo de ca-

ribú, donde salen constantemente hilillos de humo de las chime-
neas y donde el oro en polvo es tan raro que nunca se dan aglo-
meraciones de buscadores –el polvo se encuentra en un rincón
solitario, bajo la aurora boreal–, las cosas hubiesen podido ser muy
distintas. Treadway no era un hombre falto de corazón. Sus veci-
nos decían de él que, si fuera necesario, se sacaría la camisa para
dártela; y si no fuese porque lo normal es que esa camisa estuviera
chorreando de sudor por haber estado arrastrando y acarreando
madera, despellejando animales y perforando hielo, lo más seguro
es que ya lo hubiera hecho. Era muy bondadoso con cualquiera que
él viese que era menos habilidoso que él; y esos eran muchos. Tan
pronto ayudaba a un hombre a cortar leña, como a construir una
casa o hacer un agujero en el hielo, en el lugar más adecuado; no
para lucirse, sino para ahorrarle tiempo a ese hombre. Era su ca-
rácter servicial, con una cierta dosis de amabilidad, lo que le mo-
vía a hacer esas cosas.

Los gestos de puro corazón los reservaba para sus perros. En
una ocasión, yendo de caza y por accidente, le pegó un tiro en el
ojo a su viejo setter inglés, un perro dócil al que le temblaba la man-
díbula, del cuidado que ponía, al recoger cualquier ave que
Treadway le pedía que le trajera. Treadway dio por terminada la sa-
lida a pesar de que eso significara que tendría que volver a prepa-
rar otra, con el considerable costo que suponían más provisiones
y el tiempo perdido, si quería tener suficiente carne de pato en la
despensa para el invierno. Puso el perro en el trineo, recorrió cien



millas y pagó a Hans Nilsson, el veterinario, cien dólares para que
se levantara en mitad de la noche y le curase la herida; y cuando
Hans le dijo que el perro, irremediablemente, iba a perder el ojo,
Treadway se echó a llorar, porque era culpa suya; y no volvió a pro-
bar bocado hasta que el perro pudo hacerlo, ni cuando Jacinta frió
pastelitos de carne con bayas de enebro en su mejor manteca de
cerdo. Estaba convencido de que la vista era de gran valor para los
perros, algo que apreciaban de verdad e incluso disfrutaban, y le
dolía en lo más hondo haberle echado a perder toda posibilidad
de poder poner en práctica la habilidad natural con la que nacen
esos perros de caza. No se deshizo del perro a pesar de que ya no
le servía para la caza –ninguno de los antepasados de Treadway ha-
bía tenido un perro tan solo como animal doméstico– y lo tuvo
hasta que se hizo viejo. Solo cuando la artritis del perro fue tal que
ya no podía dar un paso sin dolor Treadway estuvo de acuerdo en
que le pusieran la inyección letal; y ese día se fue andando hasta
el río y permaneció allí, con la mirada fija en el agua, durante más
de una hora, pensando no solo en cómo le había fallado a su pe-
rro sino también en cómo podía convertirse en un hombre me-
jor en todos los aspectos, si prestaba más atención a los detalles
pequeños y no dejaba pasar por alto nada que viese que no aca-
bara de cuadrar.

Después de quedarse sin el perro, Treadway siguió cortando y
acarreando leña, despellejando animales y sudando y, a su manera,
también amando. Amaba a Jacinta porque ella era decente y buena
con él; y su intención en absoluto era la de hacerle daño. Jugaba
con ella a las cartas la temporada, en cada estación, que pasaba en
casa: a juegos que a ella le gustaban, como el ‘cribbage’ –el juego
inglés con un tablero y púas para ir contando–, al que ella le ha-
bía enseñado a jugar al poco de casarse. Él se obligaba a hacer eso,
para no seguir pensando en cómo afilaría los patines del trineo o
cuándo iba a acondicionar los cepos con aceite de foca; pero, se es-
forzaba en alejar esos pensamientos de su mente porque, cuando
estaba con ella, no quería que ella sintiera que él tenía la cabeza en
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otra parte. Sentía hacia ella una ternura que albergaba un senti-
miento de compasión, por tener ella que quedarse en casa y llevar
una vida apacible, desconectada de todo lo que era magnífico y sal-
vaje; y él no podía acabar de ver que ella pudiera ser feliz así. Él sa-
bía, por el tiempo pasado juntos jugando a las cartas y en las co-
midas íntimas a la luz de gas, que ella hubiera querido algo más,
pero no sabía qué. No sabía que era la ciudad de la que procedía,
que era la lluvia al caer sobre los tejados de pizarra de la calle del
Agua en esa ciudad, que era un hombre que leyera poesía y filo-
sofía, pero que lo quisiera compartir: un hombre que, dejando el
libro allí mismo, sobre la mesa, junto al pan y los trozos de carne
de pato y el vino, hablara con ella de esos temas.

Días después del nacimiento, tal y como se suelen guardar los
secretos aparte del mundo de los maridos, a Treadway aún no se
le había dicho la verdad con respecto a su hijo. Jacinta examinaba
a su bebé con la punta de los dedos y la mayor delicadeza, cuando
Treadway no estaba en la habitación; y cuando estaba, o cuando
venían los vecinos de visita con tartas de manzana y pasteles de
arándanos rojos o de estofado de caribú, con el ‘gravy’ –la salsa lí-
quida hecha con los jugos de la carne– todavía hirviendo y sa-
liéndose por los agujeros hechos con el cuchillo en la gruesa capa
de hojaldre, entonces los ojos de ella se quedaban fijos en su hijo,
con una concentración absoluta; y nada podía desviar esa mirada.
Los vecinos se movían y hablaban a su alrededor, y era como si ella
estuviera sumergida en agua y ellos no; y eso no parecía nada fuera
de lo normal en la relación entre alguien que acababa de ser ma-
dre y su criatura. Nadie esperaba, pues, que ella se uniera a la chá-
chara.

Era Thomasina la que, en las charlas, tomaba las riendas en los
temas que se tocaran; Thomasina la que, con sus buenas artes, con-
seguía desviar la conversación, logrando que al final ni se men-
cionara lo primero que se pregunta siempre con respecto a un re-
cién nacido. ATreadway, le parecía la más sensata de las amigas de
su mujer.
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–Eliza Goudie –le había dicho él en una ocasión a Jacinta– se
gasta demasiado dinero en sandalias blancas y esos vestidos de los
catálogos, esos cubiertos como de ampollas.

–Es algodón ‘seersucker’.
–¡Y sandalias blancas! Son cosas que no son prácticas para po-

nerse, con nuestro clima.
Y él no se podía acabar de creer que Joan Martin le hubiera

prohibido a su marido que apilara la leña cerca de la casa para así
poder plantar ella tulipanes de esos que solo se cultivaban bien
donde les correspondía, según él: en un jardín botánico.

–Emperador –puntualizó Jacinta–. Se llaman tulipanes Em-
perador.

Era todo un testimonio de la habilidad deThomasina que hu-
biera conseguido permanecer ocho días en la casa de Treadway sin
que él protestara lo más mínimo. Ni la madre de Jacinta había sido
capaz de lograr eso, cuando todavía estaba viva. Treadway no ve-
taba a una persona de forma directa, pero tenía la especial habili-
dad de mantener una actitud tan fría y hostil con cualquier invi-
tado que él considerara que había prolongado demasiado su visita,
que ninguno de ellos, ni hasta el más impermeable, podía aguan-
tarlo mucho tiempo. Él no era un hombre al que le gustase que
ninguna persona extraña fuera testigo de su vida cotidiana, y no
porque hubiera nada especial en sus hábitos de cada día. Era tan
solo que le gustaba vivir en su casa, cuando tenía que vivir en ella,
y allí hacer su quehacer diario sin que nadie lo mirara o le hablara,
¡salvo su mujer!, a la que, a él le daba la impresión, parecía no im-
portarle demasiado cuando él hacía como si ella no estuviera.

–Si yo no le dijera nada –les había comentado Jacinta en al-
guna ocasión a Joan y Eliza– creo que podría pasarse tranquila-
mente todo un año sin hablar más que con sus perros. –Dijo eso,
aun sintiéndose un poco desleal, cuando se vio en medio de
una de esas conversaciones ridiculizando a los maridos en general.
Y como sabían ese tipo de cosas sobre él, Joan y Eliza se lo mira-
ban, Treadway podía notarlo, con un cierto aire de guasa, y él no
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podía ni verlas en la casa; así que, cuando él estaba allí, ellas rara vez
aparecían. Pero como ella era más seria, y debido a que todo lo que
hacía era por Jacinta y el bebé y no por ella misma, Thomasina lo-
gró estar ocho días sin queTreadway pusiera ninguna objeción, aun
y que eso suponía que el único rato que tenía para poder estar a
solas con su mujer era la media hora antes de dormirse.

–¿Qué tal?, ¿todo bien? –le preguntó a Jacinta al octavo día; con
su enorme zarpa, reconfortante, dándole un calor a su vientre que
le irradiaba hasta lo más hondo, hasta las capas profundas de su piel,
su carne, su útero y sus trompas y ovarios, llegándole hasta la ra-
badilla. Ella no les había hablado a sus amigas de ese calor apacible
de él, o de la profunda confianza que ella tenía puesta en él a la hora
de crear un hogar seguro. En el hogar de Eliza se respiraba mucha
inseguridad. Su marido bebía y ella siempre andaba enamorándose
de uno u otro: este año le tocaba al nuevo profesor de Geografía de
sus hijos, un hombre diez años más joven que Eliza, que había ve-
nido de Vermont y vivía en un apartamento en el sótano de la ofi-
cina del guarda forestal local. Los encaprichamientos amorosos de
Eliza nunca eran realmente correspondidos, pero a ella esas rela-
ciones le daban una energía que su vida real no le aportaba y con-
secuencia de ello era que en su propia casa siempre daba la sensa-
ción de que ella no viviera allí; y sus hijos y su marido deambulaban
en su interior como perdidos. Joan era mucho menos proclive a
enamorarse, pero no así su marido. Todos en Puerto Croydon sa-
bían que tenía una esposa innu en algún lugar del interior y, mien-
tras que Joan no tenía hijos, la otra mujer tenía tres hijas y un hijo.

–Todo es perfecto. –Jacinta jamás le había mentido aTreadway.
Él, que se comía avena troceada, y no en copos, para desayunar, con
un poco de sal. Y su ropa interior estaba hecha de lana de oveja.
Cuando hacían el amor, ella siempre tenía un orgasmo y cuando
llegaba ese momento él lo sabía. Siempre que le dolían los huesos
de puro cansancio, él le acariciaba la frente y el pelo hasta que se
quedaba dormida. Si hacía algo que le fastidiara, como dejar los cal-
cetines sucios sobre la colcha, ella le pedía que no lo hiciese y él no
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se quejaba. Estaba de acuerdo con él en que las sandalias de Eliza
no eran para nada prácticas, pero no en lo que se refería a los tuli-
panes Emperador. “No le va a pasar nada a Harold Martin porque
tenga que amontonar y cortar la leña al fondo de la valla si así ella
puede tener algo que disfrutar a cambio”, y Treadway no discutía
con ella ni se lo tomaba como un insulto a los maridos en general.

Pero esa vez, respecto a su propio recién nacido, Jacinta sí que
mintió.

Gemelos siameses habían sido noticia recientemente. Los be-
bés estaban unidos de forma tan intrínseca por el cráneo que mé-
dicos de todo el mundo habían perdido las esperanzas de poder se-
pararlos, y la madre –Jacinta la había visto en la tele– había
profesado su amor por los bebés y había decidido, con férrea re-
solución, que no importaba que estuviesen unidos. Ella los criaría
tal cual, sin importarle lo que pudiera pasar, y a Jacinta eso no le
inspiró nada de lástima. Tenía mejores cosas que hacer que sentir
lástima por los demás. Era una de las cosas que había aprendido.
Sentir lástima por alguien no ayudaba en nada a esa persona. La
gente debe encarar las cosas tal como vienen. En su fuero interno
creía que esa mujer entraría un día en razón y aceptaría el hecho
de que los bebés pudieran acabar muriéndose.

Pero sí es verdad que cuando tú eres la madre, aceptas las co-
sas con naturalidad, tal como se presentan. Aceptas, con calma, el
pelo albino, si eres tú la madre. Si tú eres la madre, y no un mero
espectador, aceptas con esa misma calma, que los ojos sean de co-
lores distintos. También aceptas la falta de una mano, y lo mismo
pasa con respecto al síndrome de Down, y la espina bífida, y agua
en el cerebro. Si fuera el caso, hasta aceptarías, con toda la calma del
mundo, que tuviera alas, o un pulmón fuera del cuerpo; o la ca-
rencia de la lengua. De esa manera era como Jacinta afrontaba la
existencia del pene y el pequeño y único testículo, y la vulva y la
vagina. El pequeño Wayne dormía en su cuna debajo de su edre-
dón verde y su mantita blanca. Su ombligo todavía tenía un bul-
tito negro y Jacinta lo limpiaba con una gasita empapada en alcohol,
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esperando a que se le cayera. Jugaba con sus piececillos rojizos, y sen-
tía que le unía un lazo muy estrecho con él cuando se llenaba la boca
con su pecho y mamaba mientras iba alzando muy poquito a poco
los ojos y recorría con ellos su cuello, el techo, o lanzaba una mi-
rada a Thomasina o al hogar o al gato, antes de volver a detenerse
en el cuello de ella, para continuar alzando de nuevo la vista hasta
que se encontraba con sus ojos y se la quedaba mirando; y enton-
ces era como si ella estuviera volando por algún lugar especial, por
entre la aurora boreal o en una estrellada noche de Chagall, con ca-
brita blanca incluida para poder bendecirlo. Entre Jacinta y el bebé
todo era una bendición, y había veces en que realmente se olvidaba
de qué era en concreto lo que ocultaba a su marido.

–Todo va muy bien –le dijo a Treadway, con plena confianza
de que pronto llegaría a ser así.

“Todo lo que necesito”, le había dicho antes a Thomasina, “es
un poquito más de tiempo, y todo se aclarará. Las cosas se irán arre-
glando por sí solas. El bebé, sobre el que en cierto modo puede que
aún tengamos mucho por aprender, no tendrá problemas”.

Treadway insistió:
–El bebé, ¿está sano?
Jacinta sabía que él nunca hablaba por hablar, y en ese mo-

mento no lo estaba haciendo, y todo lo que pedía era una respuesta
sincera. Y, ¿cuál fue la más sincera?:

–Sí. –Trató de decirlo con voz normal, pero le salió como un su-
surro. La fuerza de su voz, su auténtico tono, de un cariz directo,
como la lluvia, y que a Treadway tanto le gustaba aunque no se lo
hubiera dicho nunca, brillaba por su ausencia en ese susurro. Anheló
poder volver hacia atrás y decir “sí” de nuevo. El calor aún irradiaba
de la mano de Treadway, hasta lo más profundo de su vientre.

–Es un niño grande –dijo Treadway, y el calor desapareció.
Jacinta casi le espetó: “¿por qué dices el ‘niño’?, ¿estás espe-

rando que lo confiese?”; pero no lo hizo. Solo dijo:
–¡Sí! –esta vez subiendo el tono un poco más de lo normal por-

que no quería que otro susurro la traicionara. Su “sí” sonó como
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un grito en el silencio de la habitación. El suyo era un dormitorio
en el que nunca había ruido. A Treadway le gustaba que fuera un
lugar de reposo, donde poder dormir tranquilo bajo una colcha
blanca, sin música de radio ni desorden; y a ella también le gustaba
así. Permaneció allí tendida, esperando a que la mano de su marido
le volviera a calentar el vientre, pero no lo hizo. ¿La había quitado
él adrede? Treadway era un hombre cuyo calor siempre la envolvía
a menos que una discusión abriera una brecha entre ambos.

A la mañana siguiente le dijo a Thomasina:
–Me quedé de piedra. ¡Si me pinchan no me sacan sangre!

¿Qué vamos a hacer?
Cada vez que la fortuna había llamado a su puerta –cuando la

comisión de artesanía aceptó sus cestas de mimbre, cuando le flo-
reció una rosa persa en una zona en la que ni la John Cabot, una
variedad trepadora resistente a las heladas, podía medrar–,
Thomasina tenía presente que la felicidad no era más que una cara
de la moneda, y que la moneda siempre acababa dando la vuelta.
Seguía estando soltera ya bien entrada la treintena cuando Graham
Montague le dijo que a él no le importaba que tuviera la columna
encorvada y que se sintiera vieja; él se quería casar con ella, si ella
aceptaba ser su mujer. Annabel había nacido al año siguiente y
Thomasina tenía muchos motivos para sentirse feliz, pero en vez
de eso mantuvo su corazón en el mismo tono vital de siempre, por-
que no se confiaba a sentimientos más intensos.

–Vamos a querer a este bebé tuyo y de Treadway tal y como
nació –le decía ahora a Jacinta, mientras ambas untaban sus tos-
tadas con una fina capa de mermelada, que las dejaba con ese bri-
llo dorado que a ellas tanto les gustaba.

–¿Lo hará también el resto de la gente?
–Ese bebé está bien tal y como es. Hay espacio suficiente para

todos en este mundo.
Así era comoThomasina lo veía, y eso era justo lo que Jacinta

necesitaba oír.
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Treadway era consciente desde hacía días, tras el parto, de que ha-
bía un secreto, y que se trataba tan solo de prestar toda su atención,
al igual que hacía cuando estaba en una de sus salidas, para que la
verdad respecto a su bebé se le revelara sin hacer esfuerzo. No nece-
sitaba indagar con sus manos o acercársele cuando nadie estuviera
mirando. Cuando él estaba en medio de la naturaleza salvaje y agu-
zaba todos sus sentidos daba pie a una apertura espiritual, una ma-
nera de percibir con todo su ser, que le ayudaba a ver los pájaros y
los caribús y los peces, invisibles a todo aquel que no estuviese ca-
zando y no tuviera abierto el segundo par de ojos. Percibió el secreto
que había en la casa exactamente tal y como sentía la presencia, justo
detrás de él, de una perdiz blanca en la nieve, y captó los pormeno-
res del secreto, su naturaleza, con tanta facilidad como saber, antes
de girarse y verla, que el ave en cuestión era una perdiz nival. Él sa-
bía que su bebé tenía las dos identidades, la de un niño y la de una
niña, y sabía también que se tenía que tomar una decisión al respecto.

¿De dónde había salido su bebé? No había ningún antepasado,
ninguna historia familiar que Treadway pudiera utilizar como re-
ferencia. Lo único que tenía claro era que había que ver cuál de los
órganos sexuales era más obvio, cuál sería más reconocible después,
y qué haría la vida más fácil a todos a los que les atañía el tema. Por-
que si había algo que Treadway consideraba en cada paso que te-
nía que dar era el hecho de cómo le afectaría su decisión no solo
a él sino también al resto de la gente. Podía entender la necesidad
de intimidad de cada uno, pero no aceptaba el egoísmo práctico.
Cada una de las partes que componían su ser sabía que estaba co-
nectada con las de cada uno de los habitantes de esta costa, y no
tan solo con los seres humanos sino también con el cielo y la tie-
rra, y las estrellas. Él se sentía inuit y escocés a la vez y, si algo era,
era una persona justa. Para él, la tierra se constituía en un pan uni-
versal, y hasta la última miga estaba destinada a nutrir a todos y
cada uno de los que vivían en ella.

En ningún momento se le ocurrió a Treadway hacer lo que a
Jacinta y Thomasina les estaba dictando su corazón: dejar que su
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bebé viviera tal y como había nacido. Eso, según su razonamiento,
no supondría tomar una decisión. Supondría una indecisión y po-
dría causar mucho daño. No quería ni imaginarse cuánto. Él no era
un hombre al que le gustara imaginarse las cosas. Podía analizar las
cosas en toda su profundidad, pero no tenía ningunas ganas de
considerar nada que no fuera más que una posibilidad y ya no se
hubiese puesto claramente de manifiesto. Él quería saber lo que ha-
bía, no lo que pudiera ser. Por eso se negaba a imaginarse el suplicio
que le podía estar reservado a cualquier criatura que no fuese ni hijo
ni hija, sino ambas cosas. Llenó una bolsa con pan, carne y té y sa-
lió, camino del monte. Se fue sin la escopeta y subió hasta una al-
tura desde la que podía observar los zorros y las águilas, y así de-
jar que ellos, con su conocimiento tan práctico, le mostraran la
mejor senda a seguir.

Thomasina se mantuvo ocupada en la cocina en el trans-
curso de esas primeras ocho mañanas, preparando masa para ha-
cer ‘toutons’ –los tradicionales panqueques fritos–, poniendo ju-
días secas a remojar, escurriendo pañales y atendiendo a la madre,
porque sin compañía a Jacinta seguro que la habría arrastrado la
angustia. Todo lo que Treadway se negaba a imaginar, Jacinta se lo
imaginaba por los dos, con todo detalle. Mientras que él, por su
cuenta, había decidido concentrarse en dilucidar qué decisiones to-
mar a fin de que la alarmante ambigüedad de su retoño se desva-
neciera, ella ya se veía viviendo con él tal como era. Se imaginaba
su hija, guapa y ya crecida, con un vestido de raso de color rojo,
sus características masculinas guardadas en secreto por debajo de
la ropa para cuando ella pudiera necesitar la fortaleza de un gue-
rrero y la agresividad propia de un hombre. Entonces, también se
imaginaba a su hijo como un cazador mítico, de grandes recursos
–su pecho vendado escondido bajo su atuendo, del verde típico del
que avanza a zancadas–, pero con el corazón de una mujer capaz
de guiarlo sigilosamente por el camino de la intuición y la agudeza
psicológica. Cada vez que se imaginaba a su vástago adulto,
habiendo crecido sin la interferencia de un mundo basado en la

32



continua condena, lo que veía era una perfecta simbiosis de sus mi-
tades masculina y femenina que, al permanecer secreta, le confe-
ría un poder casi mágico. Era todo lo correspondiente al hecho de
ir creciendo lo que ella no quería imaginarse. El aspecto social, el
relativo a ir a la escuela en Labrador, el de las burlas, el de qué les
diremos a los demás; esa parte que se pregunta cómo vamos a po-
der darle a esta criatura amor suficiente como para que no le afec-
ten las reacciones crueles de todos esos que están llenos de in-
comprensión.

Thomasina, con su ferviente e incondicional compañía, hacía
que Jacinta apartara esos pensamientos de su mente y volviera a la
realidad. Ella era la que mantenía la cocina en marcha, el fuego cre-
pitando, el ajetreo y el calor de la actividad diaria; y el trasfondo
de sus tareas caseras, imagen de pura normalidad cotidiana, era el
de clara aceptación de la situación. Y Jacinta, además, siempre que
Thomasina cuidaba del bebé un rato para que ella pudiera comer
o ir al lavabo o echarse media hora en el pequeño diván junto al
hogar, tenía la sensación de que Thomasina creía que el hecho de
que el bebé fuera diferente a los demás era un bien especial que de-
bía protegerse. Que, en definitiva, se trataba de una ventaja, y hasta
incluso un poder, que conllevaba un cierto riesgo. Thomasina es-
condía este trasfondo detrás de una actividad cotidiana en apa-
riencia tan normal que ni el más alerta de los reacios a cualquier
tipo de encantamiento hubiera sido capaz de percibirlo.

El día que Treadway volvió de su salida a las tierras altas,
Thomasina estaba hirviendo arándanos rojos y azúcar, y la cocina
rebosaba con esa acidez que desprenden, mezcla de sangre y musgo,
que huele y sabe más a pesares que a dulzura. Cuando al final se
decidió a hablar, Treadway no montó ninguna escena. Sentado a
la mesa, llevaba un largo rato removiendo el té con la cucharilla.
Thomasina estaba en un estado muy cercano al de la plegaria, pero
sin ningún sentimiento de desamparo: sobrellevando la situación,
aceptándola con serenidad. Viendo a Treadway con la mirada fija
en su platillo de porcelana azul inglesa Royal Albert, Thomasina
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comprendió que él había estado al tanto de lo que pasaba con el
bebé que, bajo la mantita de ganchillo, Jacinta estaba amaman-
tando en el pequeño diván que había junto al hogar.

–Ya que ninguna de las dos va a tomar una decisión en uno u
otro sentido –dijo–, voy a hacerlo yo. Va a ser un niño. Lo voy a
llamar Wayne, como su abuelo.

Jacinta siguió dando de mamar al bebé. Una expresión de ali-
vio se plasmó en su rostro. No por la decisión de Treadway, sino
por su reconocimiento de que el bebé había nacido tal cual era.
Thomasina se levantó de la mesa, miró a Treadway y dijo:

–Ten cuidado.
–Llamaremos al doctor para que venga –respondióTreadway–

y ya veremos.

Después de queTreadway hablara del tema, se abrió un periodo de
calma monástica en la casa durante el cualTreadway y Jacinta se cui-
daron tan solo el uno del otro y de su retoño, sin nadie observando
o dando consejos y con pocas palabras de por medio. Treadway,
con mucha ternura, le apartaba el pelo hacia atrás a Jacinta, para
así poder ver cómo mamaba el bebé; y en ningún momento le exa-
minaba o hacía recriminación alguna. Ella podía ver que él le que-
ría. No tenía ningún problema, aparte de la ambigüedad de su sexo.
Mamaba y hacía gorgoritos y dormía, y tenía la piel fresca y hú-
meda, y cuando hacía demasiado calor en la cocina, sus padres de-
jaban que el fuego se fuera apagando en el hogar para que sus me-
jillas no se cubrieran de granitos rojos, y si la cocina estaba un poco
fría, entonces ellos le arropaban bien. Treadway se sentaba y le me-
cía, y también le cantaba. Lo bien que cantaba era otro de sus en-
cantos, de los que ninguna otra mujer, salvo Jacinta, sabía nada.
Cantaba sus propias canciones, canciones que improvisaba tras sus
temporadas en solitario lejos de la civilización, además de melodías
tradicionales de Labrador transmitidas de generación en generación
entre tramperos, nómadas y cazadores que entendían el lenguaje
del caribú. Al bebé eso le encantaba; y comenzó una etapa en la que
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al despertar todo era calidez, canciones y color, y al dormirse los
sueños estaban tamizados por las nanas de su padre o su madre.

Al cabo de un par de semanas, Treadway salió de caza. Era uno
de los últimos días en que era posible salir a cazar de blanco.
Cuando el deshielo llegaba a un cierto punto, cuando la blancura
en la naturaleza decrecía aunque fuera de forma marginal, todo ca-
zador sabía, por instinto propio, que salir a cazar de blanco no era
posible. No porque entonces resultara poco efectivo –todavía ha-
bía extensas zonas con hielo a lo largo de la costa, y uno aún po-
día esconderse bien– sino porque era injusto; las aves migratorias
volvían en grandes cantidades para anidar, y muchas tenían crías
o necesitaban mantener sus huevos con un calor constante. Los via-
jes de los pájaros eran expediciones de caza, vuelos cortos para bus-
car comida para sus crías, y los cazadores de Labrador sabían lo que
se jugaban: la caza del año siguiente era lo que estaba en juego;
pero, además, también lo estaba el sustento de la bandada, y a eso
los cazadores le tenían un respeto indiscutible, tácito, muy por en-
cima de los intereses particulares de cada uno.

Por eso, ese día ya cercano al fin de la temporada de caza,
Treadway dejó a su familia en casa, al igual que el resto de los hom-
bres de Puerto Croydon. Y eso mismo hizo la hija de Thomasina,
Annabel, y su marido, GrahamMontague, para navegar por el río
Castor en una canoa blanca.
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