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Algo sonó en unos arbustos a su derecha. Adona alzó la escopeta y contuvo la respiración, 

inmóvil, a la espera de que su presa hiciese otro movimiento. Su pulso era firme pese a su 

edad. Soportaba estupendamente la presión; a fin de cuentas, más de treinta años de 

enfermera, ayudando a su marido en la sala de operaciones, le habían enseñado a templar 

los nervios. Con el arbusto en la mirilla, sin tan siquiera parpadear, no pudo evitar pensar 

en su Teófilo. Había sido él quien la había enseñado a cazar. Desde que había muerto, tres 

años antes, ya no visitaba con tanta frecuencia el Bosque de la Reserva, el más cercano al 

pueblo, pero aquella noche hubiesen celebrado su cuarenta aniversario de bodas si él 

siguiese vivo y quería rendirle algún tipo de homenaje preparando una buena cena. 

Un nuevo ruido, esta vez acompañado del vaivén de algunas hojas, devolvió a Adona 

a la realidad. Siguió con precisión el movimiento a través de la fila de arbustos y, en el 

momento preciso, disparó. Un chillido que no pudo identificar surgió del otro lado de la 

vegetación, seguido de quejidos y gruñidos varios. Una oleada de entusiasmo recorrió el 

cuerpo de la cazadora. Con cautela, se acercó al origen de los lamentos y se abrió paso 

entre las ramas con la escopeta aún en ristre. Un animal teñido de sangre convulsionaba 

echo un ovillo a los pies de un árbol. Cada respiración iba acompañada de un gemido de 

dolor. Al principio, Adona no pudo identificar a qué le había dado, pero, a medida que se 

fue acercando y fue reconociendo qué era su presa, la expresión satisfecha de su rostro se 

tornó horror. Era una niña. 

Dejó caer la escopeta y corrió a socorrer a la chiquilla. No tendría más de ocho años. 

Adona le rompió la blusa que llevaba. Los impactos de los perdigones se dispersaban por 

su costado, desde el pecho derecho a la cadera. La enfermera se quitó el pañuelo que 

llevaba al cuello y apretó en la herida, pese a los gruñidos de la pequeña, en un intento por 

detener la hemorragia. Había sangre por todas partes, pero Adona diagnosticó que las 

heridas no eran muy profundas; tenía que llevarla a casa, donde podría tratarlas en 

condiciones. 

Fue cuando miró a la niña a la cara. Pese a sus muecas de dolor, Adona podía 

apreciar que era bonita, aunque había algo extraño en ella: su piel emitía un ligero brillo 

plateado, muy sutil, como si tuviese centenares de cristalitos incrustados que sólo 

resplandecían según cómo les diese la luz. Además, en una de sus mejillas había un 

pequeño desgarro, como si la piel se hubiese secado, se hubiese cuarteado y estuviese a 
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punto de caerse un trozo. «Eso no se lo ha hecho la escopeta», pensó la mujer. Sus ojos se 

toparon con los de la pequeña durante un instante y un escalofrío recorrió su espalda, como 

un pinchazo de auténtico terror. Acto seguido, la niña cerró los ojos y perdió el sentido. 

«¿Y sus padres?». Adona gritó, pidiendo ayuda, pero, tras no recibir respuesta, decidió 

aprovechar que la pequeña estaba inconsciente para moverla. Se dispuso a improvisar un 

vendaje con su pañuelo y un trozo de su falda cuando aún vio algo más extraño: la 

chiquilla tenía una especie de malformación en la espalda. Una serie de membranas 

parecían nacerle de los omoplatos y caer a lo largo de su lomo, creando una capa. 

Definitivamente, aquella niña era peculiar, pero no podía dejarla allí tirada, sangrando. 

Acabó de vendarla y, tras recuperar la escopeta, la cogió en volandas y salió del bosque. 

 

Al llegar a casa, Adona llevó a la herida al quirófano que tenía en el sótano. Extrajo los 

perdigones y curó las heridas. Una vez acabada la operación, le suministró calmantes para 

el dolor. Mientras permanecía allí tendida, Adona dedicó algo de tiempo a examinarla con 

más detalle: parecía una niña normal y corriente, menos por el extraño brillo de su 

quebradiza piel y aquellas cosas que tenía en la espalda. La enfermera intentó tirar un poco 

de ellas para ver qué eran, pero no consiguió moverlas ni un ápice. 

La pequeña despertó a última hora de la tarde. Adona le explicó qué había ocurrido y 

le pregunto quién era, de dónde venía o quiénes eran sus padres. Sólo obtuvo silencio por 

respuesta. Al principio, la mujer pensó que le tenía miedo. En ningún momento le había 

ocultado quién era la culpable de lo que le había pasado y la niña, recelosa, no se dejaba 

tocar. Aun así, cuando se le pasó el efecto de los calmantes y volvió a sentir dolor, la 

chiquilla tuvo que dejar que las expertas manos de la enfermera la examinasen. Entonces, 

Adona pensó que no hablaba porque estaba débil, pero, tras interactuar con ella durante 

unas horas, concluyó que la niña no sabía hablar. Tampoco comía. Había intentado 

alimentarla con leche, con caldo, con zumos; cosas fáciles de tragar que acabaron 

desperdiciándose, pues la pequeña ni las tocaba. 

 

Tres días después, las heridas del disparo habían mejorado, aunque aún no estaban del todo 

curadas y la niña no se tenía en pie. Adona seguía preocupada, porque no había ingerido 

nada, sólo agua, pero no parecía más débil que cuando la llevó a casa.  

Habían establecido un sistema de comunicación por signos y la pequeña estaba 

empezando a aprender palabras sueltas tan sólo escuchando a la mujer hablar. Las 
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pronunciaba con torpeza, pero a la enfermera le parecía magnífico que aprendiese tan 

rápido. Pese a esto, no lograba que la chiquilla le explicase su origen. 

 

Aquella noche, Adona tenía que realizar una operación y necesitaba tener libre el 

quirófano, así que trasladó a la niña a la que había sido la habitación de su hijo Tomás, en 

la planta de arriba. 

Acababa de instalar a la pequeña en su nueva cama cuando empezó a actuar de forma 

extraña. No parecía asustada; su estado era de alerta, como si estuviese concentrándose 

para hacer algo. Se le empezó a caer la baba. La mujer oyó un ruido fuera, se acercó a la 

ventana y apartó un poco el visillo para ver qué había. Pese a la oscuridad de la noche, la 

luz de un farol iluminaba a una joven que se acercaba por el camino, hacia la casa. Era la 

paciente a la que estaba esperando y que, cuando estuvo frente a la puerta, llamó con 

firmeza. La niña salió de la cama de un salto a la vez que algo en su espalda crujía y se 

extendía hasta dejar al descubierto dos alas blancas que a Adona le parecieron similares a 

las de una mariposa. La enfermera se asustó y retrocedió hasta una esquina del cuarto, 

pero, en cuanto intentó apoyar su peso en el suelo, el dolor pudo con la pequeña, quien 

cayó a los pies de la cama, replegando de nuevo las alas con un gemido. Adona corrió a 

socorrerla y la ayudó a volver a la cama. El esfuerzo y el dolor hicieron que la criatura 

quedase inconsciente en cuanto apoyó la cabeza en la almohada. 

 

Se disculpó con su paciente por la espera. La joven, evidentemente nerviosa, le dijo que 

había escuchado ruidos en el interior. Adona se inventó que su nieta, hija de su hijo Tomás, 

estaba de visita y que le había costado que se fuese a la cama. La joven pareció satisfecha 

con la explicación e, intentando prolongar la llegada al quirófano, o eso le pareció a la 

enfermera, empezó a advertirle de que fuese con cuidado con su nieta, ya que había 

desaparecido la hija de un leñador de un pueblo vecino que se había adentrado con él en el 

Bosque de la Reserva y que no había vuelto a aparecer, pese a que la habían estado 

buscando. 

Esta historia inquietó a Adona. De pequeña le explicaban que en el Bosque de la 

Reserva desaparecía gente para que no se acercase, pero ella siempre lo había considerado 

un cuento de viejas. Prudente, le preguntó a su paciente qué edad tenía la niña 

desaparecida. La joven, que se palpaba el vientre insistentemente, le dijo «Tiene ocho 

años, pero yo creo que, con los días que han pasado, seguro que está muerta». Adona, 
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visiblemente incómoda con el tema, decidió ir al grano e indicó a la joven la escalera que 

llevaba al sótano. 

 

Las operaciones que hacían Adona y su marido por las noches siempre habían sido algo de 

lo que no se hablaba, pero que todos conocían en el pueblo. A fin de cuentas, le habían 

ahorrado problemas a más de una familia. Estas actividades habían hecho que, aunque 

Teófilo y ella eran tratados con cordialidad, ningún vecino quisiese tener con ellos más 

relación de la necesaria. Los rumores sobre ellos eran constantes entre las marujas a la hora 

del café o entre los hombres en el bar. Por suerte, el hecho de que su casa estuviese algo 

apartada del núcleo principal del pueblo les había facilitado construirse una vida aislada, 

ajena a las habladurías. 

Después de que su hijo Tomás descubriese qué hacían sus padres en secreto y se 

fuese, renegando de ellos, Adona y Teófilo habían vivido solos, pero juntos. Los tres 

últimos años habían sido los más duros. Sin su marido, la enfermera cada vez había tenido 

menos pacientes; sólo algunas jóvenes, o no tan jóvenes, seguían visitándola de tarde en 

tarde. 

Con la criatura en casa, con esa especie de nieta que se había encontrado en el 

bosque, Adona estaba recuperando un estado de ánimo que creía perdido hacía años. Era 

placentero cuidar de alguien que, además, parecía aprender todo lo que le veía hacer, por 

mera imitación. 

Asumió que la criatura que dormía en la habitación de su hijo no era humana. Adona 

también asumió que no comía. Parecía débil, pero no mostraba signos de tener hambre o de 

padecer desnutrición. La criatura no le parecía peligrosa; aun así, la mujer no podía 

quitarse a la niña desaparecida de la cabeza. Intentó preguntarle si su padre era leñador, 

pero ella se limitó a mirarla confusa, pese a que cada vez se expresaba mejor. 

 

Al día siguiente, Adona instaló la máquina de coser en el patio trasero de la casa y, 

aprovechando la luz, empezó a confeccionar un vestido para su invitada. 

Convencida de que su última paciente ya habría informado a todo el pueblo de la 

presencia de la niña en la casa, no podía dejar que la gente descubriese su mentira. Sus 

vecinos tendrían que verla, aunque fuese una vez por semana, para mantener la ilusión que 

había creado y no ponerla en peligro.  

Fue entonces cuando la mujer se fijó en un pequeño parterre con flores que tenía bajo 

un árbol. Era como un santuario para ella, pero las flores estaban partidas. Adona se acercó 
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y vio la tierra revuelta. «¡Otra vez! Malditos animales», pensó. Intentó disimular el 

estropicio para volver a la máquina, pero, al girarse, la niña desde la ventana de su cuarto, 

la miraba fijamente mientras se relamía los labios. 

 

El sábado, las heridas de la pequeña estaban casi curadas y se sostenía en pie sin dificultad. 

El domingo, Adona le probó el vestido. Lo había cortado de tal manera que disimulase el 

bulto que sus alas habrían hecho en uno normal. Acto seguido, maquilló a la niña. Su piel 

seguía cuarteándose aquí y allá. Se esforzó en que mostrase un aspecto más saludable y en 

disimular el extraño brillo que desprendía.  

La chiquilla, encantada con tantas atenciones, la abrazó. La enfermera no pudo evitar 

articular una enorme sonrisa cuando se separaron. La niña, como ya era frecuente, la imitó 

y le devolvió una sonrisa clara y sincera que, sin saber por qué, le puso los pelos de punta. 

 

El mercado bullía de actividad en la plaza. Iban a misa. Era el único acto social al que 

Adona no faltaba por mera supervivencia. La relación con sus vecinos ya era lo 

suficientemente extraña como para no dejarse ver en el evento más importante de la 

semana. Con la esperanza de que nadie notase nada raro, puso rumbo a la iglesia, con su 

nieta de la mano. 

Fueron directas a la escalinata del templo y, justo cuando se disponían a entrar, 

alguien cogió a Adona del brazo. Teresa, de la tienda, estaba muy interesada en su nieta. 

Adona esquivó cortésmente su barriga de ocho meses, consciente de que sólo quería 

sacarle información para tener material de intercambio con sus clientas. Pero Teresa, 

perseverante, frenó el avance de la niña y la obligó a girarse para verla mejor. La niña se 

quedó mirando a la embarazada y empezó a revolverse e intentar liberarse de la mano de 

Adona, que le sujetaba con fuerza para no perderla. Teresa, ignorando su comportamiento, 

se limitó a señalar la frente de la niña y comentar si era normal que la tuviese tan seca. 

Adona se limitó a decir «Le habrá dado mucho el sol». Acto seguido, arrastró a la criatura 

escaleras arriba. 

Ya en la puerta, Adona sacó una polvera y retocó el maquillaje de la niña, quien 

parecía estar más calmada. Recuperó la compostura y entró en el edificio. Un chillido 

agudo y metálico inundó la nave central del templo. Adona se giró a tiempo para ver cómo 

la criatura, a la que aún sostenía la mano con fuerza, se había quedado paralizada, en mitad 

del umbral de la puerta, con un rictus de dolor dibujado en la cara. De la sorpresa, la mujer 

la soltó y la niña hecho a correr. 
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Mientras esquivaba compradores e intentaba no llevarse por delante ningún puesto del 

mercado, Adona buscaba a la criatura entre toldos y cabezas. Cuando dio con ella, 

forcejeaba con un hombre alto y fornido que la agarraba del brazo y le gritaba «¿Dónde 

vas? ¡Soy tu padre!».  

Antes de que Adona pudiese alcanzarlos, la pequeña se había zafado de él y había 

seguido con su carrera, tirando al suelo la mitad de los troncos que el leñador tenía en su 

carro. El hombre no lo dudó un instante y la siguió. Adona, sin pensarlo demasiado, fue 

tras ellos y salió del pueblo en dirección al Bosque de la Reserva. 

 

El sol del mediodía se filtraba entre las hojas. Más allá del trino de los pájaros y del sonido 

de las ramas mecidas por el viento, nada atestiguaba la presencia de la criatura o del 

leñador en el bosque. Adona avanzaba despacio, con el camino a la vista para no perderse, 

atenta a cualquier sonido inusual y deseando tener la escopeta con ella. Cuando, por fin, 

escucho ruidos, se acercó con cautela hasta llegar a un pequeño claro a un par de minutos 

del sendero. 

La criatura, con sus alas desplegadas, se inclinaba sobre el cuerpo cubierto de sangre 

del leñador y devoraba con fruición sus restos. La mujer se quedó paralizada, viendo como 

aquella pequeña niña hacía desaparecer a quien, estaba convencida, había sido su padre en 

algún momento. No quedó ni un hueso, sólo una mancha roja que cubría la capa de 

hojarasca. 

Cuando terminó de comer, la criatura se giró y posó sus ojos sobre Adona. Acto 

seguido, empezó a contorsionarse, a deformarse y a cambiar. Adona quería huir, pero no 

podía. Al finalizar la metamorfosis, la criatura ya no era una niña.  

 

Sin pensarlo un segundo, echó a correr, enfiló el sendero y no se detuvo hasta cerrar la 

puerta de su casa. Adona se apoyó en la madera. Lloraba desconsoladamente, presa de 

violentos temblores. Algo golpeó el lado exterior de la puerta y la mujer intentó obligarse a 

no hacer ruido. Volvieron a llamar. Hubo una pausa y los golpes se reanudaron con mayor 

violencia. La enfermera no pudo soportar la presión y abrió la puerta. 

Una copia exacta del leñador que la criatura había devorado le dedicaba a su 

cuidadora la misma brillante sonrisa que aquella mañana una niña le había regalado al salir 

de casa, pero esta vez llena de sangre y babas. Adona se apresuró a cubrir como pudo la 

desnudez y las alas del hombre y lo hizo entrar.  
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Lavó a la criatura, la visitó con la antigua ropa de Tomás y la instaló de nuevo en la 

habitación de su hijo. La criatura parecía satisfecha y agradecida. La enfermera estaba 

aterrada. 

 

Durante las semanas siguientes, Adona intentó que cierta normalidad se instalase en sus 

vidas. La criatura parecía satisfecha con sus atenciones y ella se limitaba a realizar sus 

tareas. El hombre se sentaba en la cocina y observaba cómo cocinaba, cómo limpiaba, 

cómo cosía y, de vez en cuando, repetía alguna de las acciones que le había visto hacer, 

ejecutándolas siempre con precisión. Lo que le había parecido adorable cuando era una 

niña, en ese momento llenaba a la mujer de temor. La enfermera se esmeraba en no 

importunar a su visitante y nunca salía de casa. 

Cuando se disponía a recibir a alguna de sus pacientes, pedía a la criatura se quedase 

en la habitación de Tomás. El hombre no oponía resistencia y Adona disfrutaba de unas 

horas de tranquilidad, aunque en ningún momento, ni cuando se encontraba en plena 

intervención, dejaba de notar la presencia de aquel ser al que había acogido en su casa. 

Sentía como si la vigilase constantemente; siempre se giraba esperando encontrar su piel 

brillante y sus alas blancas dispuestas a devorarla, pero esto nunca ocurría. 

 

Una noche, tras despedir a su última paciente, Adona se dispuso a bajar al quirófano para 

limpiar. Las operaciones que realizaba no eran tan sangrientas como algunas de las 

intervenciones que había hecho con Teófilo, pero siempre quedaba algún rastro de sangre, 

la placenta y, según de cuánto tiempo estuviese embarazada la joven, un feto de mayor o 

menor tamaño que enterraba en el parterre del patio, entre las flores. 

Cargada con un cubo lleno de agua y la fregona, Adona llegó al sótano. Cuando lo 

vio, se le aflojaron las manos, el cubo de latón se estrelló contra el suelo con un estruendo 

y el agua bañó todo el quirófano, mojando sus pies y los de la criatura que, sin inmutarse, 

permanecía junto a la mesa de operaciones, masticando con deleite los restos de lo que le 

acababa de sacar a la hija de la modista. Aquel ser alado de piel cuarteada se relamía 

mientras restos de sangre y líquido amniótico le goteaban desde la barbilla. 

Sin moverse, Adona esperaba que el hombre empezase a mutar en cualquier 

momento, como había ocurrido en el bosque, pero no lo hizo. Confundida, muy despacio, 

empezó a retroceder; tenía que llegar a la cocina, donde guardaba la escopeta. Dio un paso, 

luego otro y, al dar el tercero, la criatura la miró fijamente y se dispuso a darle caza. Adona 

logró llegar a lo alto de las escaleras antes de notar como una mano se cerraba en torno a 
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su tobillo y la hacía caer. Empezó a patalear con la pierna libre hasta que sintió que 

golpeaba algo blando. Con un gemido, la criatura la soltó y rodó escaleras abajo. 

Ya en la cocina, Adona se arrastró como pudo hasta el gabinete. Sacó la escopeta, 

que se había asegurado de guardar cargada tras el último domingo que habían ido a la 

iglesia, y se giró dispuesta a destrozar la cabeza de aquel ser. Pero él estaba allí, 

imponente, con las alas desplegadas, la boca ensangrentada y sus ojos clavados en los de 

ella. Adona se quedó paralizada un instante y la criatura aprovechó para intentar arrebatarle 

el arma. La mujer reaccionó y se resistió, aferrando con todas sus fuerzas la culata. El 

forcejeo no fue muy largo: consistió en varios gritos, varios tirones y un disparo que se 

perdió en la noche. 

 

Asomada a la ventana de la cocina, a través del visillo, Adona observó como su paciente se 

alejaba por el camino, hacia el pueblo. Había empezado a amanecer y algunos pájaros 

cantaban fuera de la casa. Cuando se aseguró de que la joven estaba lejos, llenó de agua el 

cubo de latón y bajó al quirófano. Una vez dejó todo dispuesto, desayunó, se vistió, se 

maquilló y puso rumbo al mercado. 

Era domingo y la plaza estaba llena de puestos. Las campanas de la iglesia 

empezaron a sonar y muchos de los vecinos pusieron rumbo al templo, pero Adona prefirió 

seguir comprando. 

Alguien le tocó el hombro. Teresa, de la tienda, con una sonrisa falsa y un bebé en 

brazos, comentó que se alegraba de verla, ya que hacía semanas que no iba a misa. 

También le preguntó por su nieta y Adona aprovechó para explicarle que había vuelto a 

casa. Teresa no apartaba la vista de la cara de Adona. «¿Te ocurre algo en la piel?». Adona 

se tocó la mejilla y notó un trozo de piel seca, a punto de caerse. Con una enorme sonrisa 

se limitó a decir «Me habrá dado mucho el sol». 

       

FIN 


