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Por Irene Morales Fernández 
 

 

Las dos ancianas vuelven a casa bien entrada la madrugada tras atender un 

alumbramiento. Ateridas de frío, juntan sus cuerpos para darse calor y protegerse del 

viento, que hace que las gotas saladas crucen la playa y las alcancen sin piedad. Se 

arrebujan en sus toquillas negras, sus uniformes de viudas; el pelo cano entretejido en 

austeros moños. No se lo han cortado en años, desde que sus maridos desaparecieran en el 

mar, como viene a ser costumbre en el pueblo. Treinta y siete años han pasado ya desde 

que lo hiciera el marido de Fiona, la partera; veintiséis desde el de su hermana, tan ajada y 

marchita como ella.  

«Se avecina tormenta» piensa la mayor de las dos mujeres mirando al cielo. Echa un 

vistazo al mar, que ruge embravecido, y observa cómo las olas furiosas rompen una y otra 

vez contra las rocas que separan la playa del puerto, lamiendo la orilla con tal fruición que 

hace sonrojar a la mayor de las ancianas. Es entonces cuando un aullido lastimero consigue 

sobresaltarla y frenarla en seco. 

—¿Qué mosca te ha picado? —pregunta la hermana, molesta por ver su avance 

ralentizado y de que eso la vaya a hacer llegar más tarde al ansiado calor de su hogar. 

—Banshee… —susurra Fiona, petrificada, mientras mira hacia la playa y vislumbra una 

fantasmagórica figura iluminada por la luna, que asoma entre las espesas nubes, llena y 

henchida de esplendor.  

El espíritu viste un camisón blanco, amplio y translúcido, que deja adivinar la pequeña 

silueta femenina y curvilínea de una muchacha. Un relámpago rompe el cielo en dos y hace 

refulgir una larga y alborotada melena flamígera. Las mujeres se agarran con fuerza; 

ninguna de las dos puede apartar la vista de la aparición. 

—¡Menudas sandeces te tengo que aguantar! —exclama su hermana, mientras se sacude 

del fuerte abrazo de Fiona—. ¡Los años te están volviendo mema! ¿No estás viendo que se 

trata de la loca de Morag Uí Chonaill? La desgraciada anda como pollo sin cabeza desde 

que al zoquete de su marido se lo tragó el mar. 

—¿Morag? ¿la pequeña de los Murray? 
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—La misma. Se casó hace apenas un año y ni dos meses le duró —comenta con una 

risita malintencionada—. Al principio lo llevaba como lo hacemos todas, con un duelo 

discreto. Pero, tras las fiestas de Beltane, la muy lela se empezó a comportar de forma 

extraña, preocupando muchísimo a su familia. Por lo visto ha abandonado el hogar de su 

padre, al que regresó tras enviudar, y se ha encerrado en la casucha que tenía su marido 

sobre el acantilado. Apenas sale de allí más que para abastecerse de grandes cantidades de 

comida que… ¡ya me dirás tú dónde las echa! ¡Con lo poquita cosa que es! No se habla de 

otra cosa en el pueblo. 

—Pobrecilla —lamenta Fiona conteniendo las lágrimas; su corazón aún recuerda 

aquella sensación de vacío tras conocer el aciago destino del hombre al que amaba—. 

Parece que fue ayer cuando ayudé a traerla al mundo… —No puede dejar de observar a la 

joven, que deambula entre las rocas, descalza y con el bajo del camisón empapado; 

finalmente se deja caer de rodillas y queda oculta a su vista de las dos ancianas.  

—Incluso he oído que su madre anda por ahí temerosa de que se la lleven al Asilo de 

Santa Olga por enajenación. Esa familia debe haber cabreado mucho a los clurichauns; 

primero lo de la hija mayor y ahora esta… 

—Pobrecilla… —repite Fiona. Las dos hermanas reanudan el camino sin mediar 

palabra, rememorando sus propias tragedias y deseando llegar a casa para hacer entrar en 

calor sus viejos huesos. 

 

*** 

 

Meara Murray nunca ha temido a las tormentas. Cuando era pequeña y todavía vivía en 

la vieja barraca de sus padres, acunaba a sus hermanos menores entre los brazos cada vez 

que los truenos hacían retumbar los muros, se encargaba de cerrar a cal y canto las 

endebles contraventanas para que la claridad de los relámpagos no encogiera sus tiernos 

corazones y les contaba viejos cuentos y leyendas hasta que la tempestad cesaba. 

—Esta noche habrá tormenta —comenta Dermot, su patrón, oteando el cielo y 

olisqueando el ambiente—. Deberías venirte a pasar la noche en casa. Deirdre y los niños 

estarán encantados de tenerte con nosotros. 
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Cada vez que el Botarate, el pesquero en el que ejerce de sobrecargo, arriba a puerto, 

ella no vuelve a casa corriendo como los demás. No tiene un hogar al que regresar… 

pertenece al mar. Aquel barco se ha convertido en su morada y ni siquiera es capaz de 

conciliar el sueño si no es con el arrullo de las olas.  

—Ya sabes que no me molesta un poco de movimiento. —Meara se enciende un 

cigarrillo y agradece el agradable calor que la pequeña tea le proporciona en la mano. —

Pero pienso pasarme antes por el pub y tomarme una pinta. 

—Tal vez debería acompañarte. No me gustaría que pasara lo mismo de la otra vez. 

—Mi dinero vale tanto como el de los demás y Simon no tiene reparos en servir a una 

mujer. Si a algún parroquiano le molesta mi presencia, tendrá que joderse. 

—Como quieras —añade él sonriendo—. Si cambias de idea, ya sabes dónde está mi 

casa. 

—¡Márchate de una vez y ve a hacerle otro bebé a tu esposa! 

Meara lo ve alejarse por las callejuelas empedradas aledañas al puerto y permanece 

inmóvil en la cubierta mientras da otras dos hondas caladas al cigarrillo y tira la colilla por 

la borda. Se siente increíblemente afortunada de haber topado con Dermot años atrás, 

cuando cualquier otro patrón la habría rechazado en su tripulación por el mero hecho de ser 

mujer. A él no le importaban las supersticiones y, para ser sinceros, el Botarate había 

multiplicado su suerte desde que Meara faenaba en él, saliendo airoso de temporales que se 

habían tragado a buena parte de los mozos del pueblo, incluyendo a su cuñado, el marido 

de Morag, su hermana pequeña. 

Cruza la pasarela y se dirige hacia el pueblo. A pesar de haberse criado en sus calles, 

desde el primer momento en el que sus botas tocan tierra firme, resonando contra el 

empedrado, siente que no es bienvenida, que aquel no es su lugar. Se arrebuja en el abrigo 

para guarecerse de la lluvia, que comienza a aguijonear con fuerza, y encamina una 

zancada tras otra en dirección al pub.  

Esboza una sonrisa cuando alcanza a ver la placa de madera que sobresale de la fachada 

de la taberna, y se humedece los labios pensando en la cerveza que está a punto de 

saborear. Pero, justo cuando se encuentra distraída mirando hacia arriba, algo se aferra con 

fuerza a su brazo, haciéndole dar un respingo y casi soltar un alarido a causa del susto. 
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Junto a ella descubre un bulto oscuro que apenas le llega a la cintura, del que sobresale 

una mano pálida y huesuda. Está a punto de santiguarse y sacar el karambit que lleva 

metido en la bota. Pero entonces entrevé un rostro ajado, envuelto en capas de lana negra. 

—¿Nana Fiona? —pregunta Meara aliviada, pues reconoce la cara de la anciana 

partera— ¿Qué hace aquí sola tan tarde? 

—Mi hermana ha quedado en casa junto a la lumbre… pero yo no podía descansar 

tranquila. He ido a la taberna en busca de tu padre, pero hace rato que se lo han llevado de 

vuelta a casa, borracho como una cuba. 

—¿Y por qué necesita a mi padre? 

—Es por tu hermana. Alguien tiene que ayudarla. ¡Suerte que te he visto aparecer por la 

esquina! —La anciana trastabilla y Meara la toma entre los brazos. El cuerpecillo enjuto lo 

agradece, ya que el sobresfuerzo la ha dejado exhausta. 

 

 *** 

 

Morag escarba en la arena de forma frenética, enterrando las uñas hasta sentir cómo 

éstas se le separan de la carne. «Esta aquí, ¡tiene que estar aquí!». Lleva más de dos horas 

y es la tercera vez que cava bajo las rocas. La suerte no la ha acompañado hasta ese 

momento, y la tormenta no ha hecho mas que entorpecer su búsqueda; pero esta vez está 

segura de que se encuentra bajo el crestón correcto. 

Está completamente calada. Se siente débil y febril. Diminutas gotas de sudor perlan su 

frente a pesar del frío. De pronto, sus dedos topan con algo duro, y la sensación de alivio es 

tan grande que se deja caer sobre la arena, desmadejada. 

—No vas a abandonarme —susurra en la soledad de la noche—, no lo voy a permitir. 

Pese a encontrarse agotada, hace acopio de fuerzas y sustrae la caja de madera del 

interior de su escondite. No le hace falta abrirla para estar segura de que ha encontrado el 

botín que con tantas ansias estaba buscando, pues es capaz de notar a través de los listones 

que desprende un calor sobrehumano; puede incluso llegar a captar la intensa fragancia 
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animal que emana. Se la coloca bajo el brazo y se dirige hacia una de las barcas varadas en 

la orilla, la más pequeña, dispuesta a empujarla mar adentro. 

—¿Morag? ¿Eres tú? —Se gira y descubre detrás de ella a Meara, su hermana mayor, a 

la que no ha visto desde el funeral de su esposo. Lleva un farol en la mano y la mira con 

una mezcolanza de pena y sorpresa—. Cuando la vieja partera me ha dicho que te había 

visto en camisón rondando por la playa, apenas la he creído… ¿se puede saber qué haces 

aquí? ¡Estas empapada! 

—Estoy bien. Sé cuidar de mí misma —afirma la muchacha, mesándose los rizos 

pelirrojos y notando cómo la otra examina el lamentable aspecto que presenta—. No puedo 

creer que tú, precisamente tú, hagas caso de las habladurías de las viejas del pueblo. Ya ves 

que estoy bien. Por favor, regresa por donde has venido. —Se da la vuelta para dejar la 

caja a buen recaudo en el interior del bote. 

—No estás bien, Morag. Ven conmigo, te acompañaré a casa de nuestro padre y allí 

podrás cambiarte y entrar en calor. —Se acerca a ella, tendiéndole la mano, pero ésta da un 

paso atrás, rechazándola. 

—¡No necesito volver allí! Tengo mi propio hogar… por primera vez en mi vida soy 

feliz de verdad. —Sonríe intentando enfatizar sus palabras, pero los ojos sólo transmiten 

tristeza y el leve brillo febril de la determinación que va tornándose en locura.—Pues ven 

al Botarate conmigo. Dormiremos juntas y nos abrazaremos durante la tormenta, como en 

los viejos tiempos. 

—¿Quieres que vaya contigo a ese barco apestoso? ¡Antes muerta! Regresa por donde 

has venido y olvídate de mí. No sería la primera vez que me abandonas a mi suerte. —

Vuelve a dirigirse hacia el bote y le da la espalda. 

—Al menos déjame que te ayude…—Le agarra el brazo desde atrás, momento en que la 

más joven se gira para golpearle fuertemente en la cabeza con un remo que había cogido 

del interior de la embarcación. 

Meara cae a plomo y la luz del farol se extingue. Morag mira en todas direcciones, 

rezando para que nadie haya sido testigo de lo que acaba de hacer, y finalmente empuja la 

pequeña barca hacia el mar, que parece haber templado un poco su violento oleaje; la 

calma justo antes de la tormenta. Ni siquiera sabe de dónde le nacen las fuerzas para llevar 

a cabo la tarea, pero consigue arrastrar el bote hasta la orilla.  
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Por fortuna, Meara recobra la consciencia justo antes de vomitar el contenido de su 

estómago.  

Mira a su alrededor, pero en la playa no parece haber ni rastro de Morag y tampoco de 

la barca. Se levanta con esfuerzo, notando la cabeza retumbar como si el espectáculo de 

bailes tradicionales que se celebra en el pueblo por San Juan hubiera actuado sobre ella. 

Otea el horizonte y la luna llena le revela la silueta de su hermana, remando en dirección 

contraria a la costa, hacia alta mar, pero se detiene al llegar a la baliza. En ese momento, 

Meara desea con todas sus fuerzas tener sus prismáticos a mano y no en su camarote del 

Botarate, pero no tiene ninguna duda de que se trata de ella. Trata de aguzar la vista y, a 

pesar de que aún la tiene algo nublada a causa del golpe, le parece ver cómo Morag deja 

caer un pesado cajón por la borda. Se deja caer de culo en la arena, todavía bastante 

aturdida, maldiciendo y hablando para sí misma: 

—¿Qué demonios has hecho, hermanita? 

 

*** 

 

Dougan siente una gota de agua caer sobre el rostro y recorrerlo de forma sinuosa hasta 

llegar a su boca. Todavía en duermevela, la atrapa entre los labios y, sorprendido por su 

sabor dulzón, empieza a espabilarse. La tormenta ya ha comenzado y la lluvia repiquetea 

en el techo de la choza, filtrándose por algunas goteras y llenado los cazos de estaño y las 

palanganas que se encuentran diseminados por el suelo, entonando con su repiqueteo una 

melodía disonante y caprichosa.  

Se gira en el lecho para sentir el amparo del cuerpo menudo de la mujer con quien lo 

compartía hace unas horas, pero en su lugar solo encuentra el vacío de unas sábanas 

revueltas y frías. Levanta su cuerpo de titán, desperezándose y estirando las extremidades 

entumecidas, copando casi todo el espacio habitable. Se acerca al viejo quinqué de latón y 

aviva la llama girando la pequeña llave. Cuando la oscuridad se hace menos densa y el 

juego de luces y sombras se acentúa gracias a la lámpara, se sobresalta al notar que no está 

solo en la cabaña. Morag, todavía ataviada con el empapado camisón blanco, lo observa 

desde un rincón. 
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Cuando él le lanza una cándida sonrisa, la joven siente un placentero estremecimiento 

en el vientre que le revolotea por las entrañas. El pelo negro y brillante de Dougan le cae 

por encima de los hombros, fuertes y anchos como el vano de la puerta; su torso ha sido 

cincelado a imagen y semejanza del de los dioses, y está cubierto por un fino vello negro. 

Todo en él es sensual y despierta en ella instintos primitivos que ni siquiera sabía que 

existían. Pero Morag se niega a pensar que esos sentimientos sean sólo una respuesta 

física: lo ama. Lo ama más de lo que nunca ha amado a nadie… y mucho menos al imbécil 

de su marido. Lo ama tanto que, cuando piensa en perderlo para siempre, siente un 

desgarro en el pecho que la ahoga y no la deja respirar. Lo ama hasta el punto de ser capaz 

de hacer lo que sea necesario para retenerlo a su lado. 

—¿Por qué no estás en la cama? —Dougan deja caer la manta con la que se ha cubierto 

la mitad inferior del cuerpo, sabedor del efecto que produce en ella. Morag se acerca y es 

en ese momento cuando él advierte que está mojada y temblando de frío. Acerca el rostro a 

ella e inspira con deleite el aroma salobre impregnado en su pelo y su piel, que le excitan 

hasta el punto de desear lamer cada centímetro de su cuerpo—. Tenemos que aprovechar 

nuestra última noche juntos… —La coge de las manos y la recorre con la mirada, 

haciéndola partícipe de su deseo, y es en ese momento cuando repara de pasada en los pies 

embarrados; pero ese tipo de detalles suelen traerle sin cuidado.    

—No —lo corta ella, tajante. 

—¿Perdona? 

—No vas a ir a ninguna parte. 

—Tú y yo teníamos un pacto, Morag. Te dije que me quedaría contigo hasta la siguiente 

luna llena. Tengo que regresar a mi hogar y a mis responsabilidades. 

—Dougan… sé lo que eres. —Él abre los ojos, sorprendido—. Lo supe desde el primer 

día que viniste a mí, como salido de una de esas viejas leyendas que mi hermana nos 

contaba las noches de tormenta. —Sonrió con malicia—. Y no pienso permitir que me 

abandones. La he encontrado y escondido a buen recaudo. Jamás la vas a recuperar sin mi 

ayuda. 

—¿Qué es lo que has hecho? —pregunta él con una mueca de terror reflejada en el 

rostro.  
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—Mírate —se burla ella—. Una criatura tan grande y perfecta acobardada por una joven 

menuda e insignificante. 

—No puedes hacerme esto. Sentí tu dolor a través del océano y me apiadé de tu 

sufrimiento. Solo quería aliviar tu pena… ¿y me lo pagas así? 

—No lo entiendes, ¿verdad? Yo te amo. —Morag se acerca y le toma la cara entre las 

manos, obligándolo a mirarla—. Y tú aprenderás a amarme de igual modo, si es que 

quieres conservar la esperanza de volver algún día con los tuyos. 

Dougan cierra los ojos y piensa en su familia, a la que dejó atrás por una humana cuya 

tristeza creyó ser capaz de sanar. Cabizbajo, se deja acariciar por la mujer que lo ha 

sometido, con lágrimas de sal surcándole el rostro, mientras esperan juntos el fin de la 

tormenta y la llegada del amanecer. 

 

 

FIN 


