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La primera vez que vi a Lambert fue el día de la gran tormenta. 
El cielo estaba negro, encapotado, y en alta mar la tempestad ya 
arreciaba con fuerza.

Llegó algo después que yo y se sentó en la terraza, ante una 
mesa expuesta a los cuatro vientos. El sol le daba de frente, y él 
gesticulaba; parecía llorar.

Me fijé en él, no porque hubiera elegido la peor mesa, ni por 
las muecas de la cara. Me fijé porque fumaba igual que tú, con la 
mirada perdida, el pulgar frotando los labios. Unos labios secos, 
tal vez más secos que los tuyos.

Pensé que era periodista: podían conseguirse buenas fotos de 
una tormenta equinoccial. Por detrás del espigón, el viento ahon-
daba las olas, empujaba las corrientes, las del Raz de Blanchard, 
unos ríos negros que llegaban de muy lejos, de los mares del norte 
o de lo más recóndito del Atlántico.

Morgane salió del hostal. Vio a Lambert.
–Usted no es de por aquí –soltó, antes de preguntarle qué que-

ría tomar.
La mujer tenía el tono huraño de los días en que, con mal 

tiempo, debía atender a los clientes.
–¿Ha venido por la tormenta?
Lambert negó con la cabeza.
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–Entonces ¿por Prévert? Aquí todo el mundo viene por Prévert…
–Busco alojamiento para una noche –dijo al fin el hombre.
Morgane se encogió de hombros.
–No tenemos servicio de hotel.
–¿Y dónde podría encontrar uno?
–En el pueblo, frente a la iglesia… y también en la Rogue. Hacia 

el interior. Mi jefe tiene allí una amiga, una irlandesa, que lleva 
una pensión. ¿Quiere el número de teléfono?

Él asintió.
–Y de comer, ¿puede servirme algo?
–Son las tres…
–¡Y qué!
–A las tres, un bocadillo de jamón con mantequilla.
Morgane señaló el cielo, la masa de nubes que se acercaba. 

Por debajo de ellas se filtraba un poco de sol. Diez minutos más 
tarde se haría de noche.

–Va a caer un diluvio –dijo.
–Un diluvio no es óbice para nada. ¿Seis ostras y un vaso de 

vino?
Morgane sonrió. Lambert era un tipo más bien guapo. La 

mujer tenía ganas de plantarle cara.
–En la terraza sólo se sirven bebidas.
Yo estaba tomando un café dos mesas detrás de Lambert. No 

había ningún otro cliente. Ni siquiera dentro del hostal.
Unas plantitas de hojas grises se enraizaban en las fisuras de 

las piedras. Con el viento parecía que reptasen.
Morgane suspiró.
–Tendré que preguntarle al jefe.
Se detuvo en mi mesa y tamborileó con las uñas rojas en el 

borde de madera.
–Aquí todo el mundo viene por Prévert… Si no ¿por qué iba 

a venir alguien, eh? 
Lanzó una mirada por encima del hombro y despareció den-

tro. Creí que no volvería a salir; sin embargo, un momento des-
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pués lo hizo con un vaso de vino, una cestilla de pan y las ostras 
sobre un lecho de algas; lo dejó todo delante del hombre. 

Incluido el número de teléfono de la irlandesa.
–El jefe me ha dicho: «Vale, sírvele las ostras, pero en la terraza, 

sin mantel», y hay que darse prisa porque va a caer una tromba.
Yo pedí otro café. 
Lambert bebió el vino. Sujetaba mal el vaso, pero era un buen 

comedor de ostras.
Morgane apiló las sillas, las empujó contra la pared y las ató 

con una cadena. Me hizo señas.
Desde donde yo me encontraba veía todo el puerto. Las dos 

vivíamos en la Griffue, ella en la planta baja con su hermano Ra-
phaël, y yo sola, en el piso de arriba. 

A cien metros del hostal, simplemente cruzando el muelle, la 
Griffue era una casa construida al final de la carretera, casi en el 
mar. No había nada a su alrededor. Únicamente el diluvio los días 
de tormenta. La gente de por allí decía que había que estar loco 
para vivir en semejante lugar. Lo llamaban así, la Griffue, por el 
ruido como de uñas que hacían las ramas de los tamariscos al ara-
ñar las persianas.

Antaño había sido un hotel.
Antaño ¿cuándo?
En los años setenta.
Aquél no era un puerto muy grande. Un lugar como el fin del 

mundo, con un puñado de hombres y sólo unos cuantos barcos.
El cabo de la Hague.
Al oeste de Cherburgo.
El este o el oeste, siempre los he confundido.
Yo había llegado allí en otoño, con las ocas salvajes; de eso 

hacía algo más de seis meses. Trabajaba para el Centro Ornito-
lógico de Caen. Observaba las aves, las contabilizaba. Pasé dos 
meses del invierno estudiando el comportamiento de los cormo-
ranes en los días de mucho frío. Su olfato, su visión… Horas a la 
intemperie, expuesta al viento. En primavera estudiaba las aves 
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migratorias, contaba los huevos, los nidos. Era algo repetitivo y 
yo necesitaba eso. Además, investigaba las causas de su declive 
en el sector de la Hague.

Me pagaban poco.
Pero el sueldo incluía alojamiento.
Y no había visto todavía una gran tormenta.
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Dos enormes gaviotas fueron a graznar delante de los barcos, el 
cuello estirado, las alas abiertas, todo el cuerpo tendido hacia 
el cielo. De pronto, enmudecieron. El cielo ennegreció más, se 
puso muy oscuro, aunque no era de noche.

Era otra cosa.
Una amenaza.
Era aquello lo que había acallado a los pájaros.
Me lo habían advertido: «Cuando vaya a empezar, no hay que 

quedarse a la intemperie».
Los pescadores comprobaron una última vez las amarras de 

los barcos y se marcharon todos, uno tras otro. Un rápido vistazo 
hacia nosotros. 

Los hombres se hacen más fuertes cuando se alza el mar, según 
dicen por aquí. Las mujeres aprovechan esos momentos para apo-
yarse en ellos. Los atrapan allá donde estén, en las cuadras o en 
las bodegas de los barcos. Se dejan apresar por ellas.

El viento ya soplaba. Tal vez eso fuera lo más brutal, aún más 
que las olas. Ese viento que ahuyentaba a los hombres.

En la terraza quedaban nuestras dos mesas y nadie más por 
los alrededores.

Lambert se volvió y me miró.
–Jodido tiempo –comentó.
Morgane salió de nuevo. 
–¿Ha terminado?
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Recogió su plato, el pan, mi taza.
El jefe había preparado las barras, fijaba la puerta.
–¡La que va a caer! –dijo.
Morgane se volvió hacia mí.
–¿Te quedas?
–Sí, dos minutos más.
Quería ver tanto como fuera posible. Ver, oír, sentir. Morgane 

se encogió de hombros. Una primera gota se aplastó contra la 
mesa.

–¡Cuando se vayan, dejen las sillas recogidas!
Asentí con la cabeza. Lambert no respondió. Morgane se fue 

corriendo con los brazos cruzados, atravesó la distancia que sepa-
raba el hostal de la Griffue y se metió dentro de la casa.

Un primer relámpago restalló en alguna parte por encima de 
la isla de Aurigny, luego otro más cerca. Después, el viento chocó 
contra el espigón, una primera ráfaga, como una embestida. Las 
tablas empezaron a golpear en el cobertizo donde Max reparaba 
su barco. Una contraventana mal sujeta batió en alguna parte.

El mar se encrespó, se volvió negro, como si algo intolerable lo 
ahogara desde dentro. El ruido ensordecedor del viento se mez-
cló con el de las olas. Se hacía angustioso. Me levanté el cuello y 
recogí la silla.

Lambert no se había movido. Sacó un paquete de tabaco del 
bolsillo con aire tranquilo, indiferente.

–¿Se marcha?
Asentí con un gesto.
Los vientos que soplan los días de tormenta son como torbelli-

nos de pecadores condenados al infierno. Se dice que son almas 
malvadas que se precipitan dentro de las casas para llevarse lo 
que se les debe. Es decir, a los que quedan, los vivos.

–¿Aquí se ven las estrellas? –me preguntó Lambert, señalando 
el cielo por encima de nuestras cabezas.

–Sí, claro.
–Porque en las ciudades ya no.
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El viento le quebraba la voz.
Era una voz que hablaba con lentitud.
–En las ciudades es por la iluminación –precisó.
Mantenía el paquete de tabaco en la mano. Le daba vueltas y 

vueltas, en un acto reflejo. Su presencia hacía aún más angustiosa 
la inminente llegada de la tormenta.

–Pero es raro, ¿no? –añadió.
–¿Qué es raro?
Titubeó unos segundos y se pasó el pulgar por el labio. Yo lo 

miré; miré su rostro, sus ojos.
El gesto que acababa de hacer.
Inmediatamente después oí un silbido. Me dio tiempo a retro-

ceder, y sentí que algo me hería en la mejilla. La sombra que me 
abofeteó era de color rojo: una chapa metálica, un palastro de dos 
palmos de ancho. Voló unos diez metros y luego el viento lo em-
pujó contra el suelo, lo arrastró más lejos. Escuché chirriar la gra-
villa. Parecían unos dientes contra la arena.

Me pasé la mano. Tenía sangre en los dedos.
–¿Qué es raro? –pregunté sin pensar, por segunda vez, con la 

mirada aún clavada en la chapa.
Lambert encendió un cigarrillo.
–Las estrellas –respondió.
Y lo repitió: 
–En los cielos de las ciudades escasean las estrellas.
Luego me señaló la mejilla.
–Tiene que ir a que la curen.

Más tarde, en mi habitación, con las manos pegadas al cristal, me 
vi el rostro, la marca roja que el palastro había dejado.

La hinchazón estaba caliente. Uno puede morir del rasponazo 
de una chapa que se desprende. 

Las planchas, la herrumbre.
Lambert había mencionado las ciudades. «En ciertos lugares 

ya no se ven estrellas», había dicho.
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Mis pies descazos sobre el suelo. La huella de los dedos en las 
baldosas. Me desinfecté la herida con alcohol.

Permanecí en la ventana. Mi habitación daba del lado de las 
olas. Una cama grande y un edredón. Dos butacas desvencijadas. 
Sobre la mesa había una caja con mis gemelos, el cronómetro y 
unos libros de aves. Unos mapas detallados con unas fotocopias 
y unos datos.

En el fondo de la caja, un puñado de bolígrafos. Un cuaderno 
de bitácora. Lo escribía desde hacía seis meses. No sabía cuánto 
tiempo me quedaría allí. Antes, era profesora de biología en la 
Universidad de Aviñón. Daba clases de ornitología. Iba con mis 
alumnos a observar las aves a la Camarga. Nos pasábamos noches 
enteras encerrados en las torres de observación.

Después de ti, me cogí dos años sabáticos, creí morir. Me vine 
aquí.

Una mañana, el inquilino anterior lo había abandonado todo. 
Parece ser que ya no soportaba la soledad. Había dejado comida en 
los armarios, unos paquetes de galletas. Azúcar en un bote. Tam-
bién leche en polvo y un montón de café metido en unas bolsitas 
de papel de color marrón. Dibujado en la caja, un árbol verde, el 
símbolo del comercio justo. Algunos libros.

Una radio vieja. Una tele. No se veía la imagen; sólo se oía. 
Dos botellas debajo del fregadero. Un vino imbebible con sabor 

a plástico. Así y todo, un día que hacía bueno, me lo bebí, sola.

Iba de una ventana a la otra. Nunca antes había visto un cielo 
tan negro. Del lado de la tierra, las nubes se amontonaban en una 
capa plomiza encima de la colina. Los barcos cabeceaban. Lam-
bert ya no estaba en la mesa, pero aún seguía en el muelle. La ca-
zadora cerrada, las manos en los bolsillos. Lo recorría a grandes 
zancadas.

No llovía; no obstante, la lluvia se condensaba: una banda in-
quietante surcada de relámpagos, aún encima del mar, que se iba 
acercando. Rugió un trueno. Lambert dio unos pasos en direc-
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ción al espigón; el viento era demasiado fuerte, se hacía imposi-
ble avanzar. Cogí los gemelos y enfoqué su rostro. Unas gotas le 
azotaban las mejillas.

Así permaneció un buen rato, y después estalló un relámpago 
y la lluvia cayó con fuerza.

En el muelle no había ningún coche, salvo el suyo. En la Gri-
ffue, al margen de nosotros tres, ningún otro ser vivo.

Nosotros tres, y Lambert a la intemperie.
Bajo la lluvia.
Pasó una primera ola por encima del espigón, seguida de otras 

más. Y con ellas, ese estruendo infernal. Un pájaro, probable-
mente sorprendido por la violencia del viento, se estampó con-
tra mi ventana; era una gaviota enorme. Se quedó unos segun-
dos allí pegada, la mirada asombrada, y luego el viento la atrapó, 
la levantó y se la llevó.

La tormenta estalló. Olas enormes se abatieron sobre la casa. 
Con el rostro pegado a la ventana intenté ver el exterior. Las fa-
rolas estaban apagadas. No había luz. Al resplandor de los relám-
pagos, las rocas que rodeaban el faro parecían hacerse mil peda-
zos. Nunca había visto nada igual. No sé si hubiera deseado estar 
en otro lugar.

Cuando miré hacia el muelle, vi que el coche de Lambert había 
desaparecido. Subía hacia el pueblo. Los faros traseros se aleja-
ban. Luego nada más.
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Aquello duró horas, un diluvio espantoso. No se distinguía dónde 
acababa la tierra y empezaba el agua. La Griffue se bamboleaba. 
Yo ya no sabía si era la lluvia la que azotaba los cristales o las olas 
que subían hasta allí. Aquello me provocaba náuseas. Permanecí 
inmóvil con la frente contra los cristales y el aliento ardiente, su-
jetándome a las paredes

Bajo ese ímpetu, las olas negras se entremezclaban como cuer-
pos. Eran muros de agua acarreados, empujados hacia adelante; 
los veía llegar con el miedo en el estómago, unos muros que se es-
trellaban contra las rocas y se desplomaban bajo mis ventanas.

Aquellas olas enormes que rompían.
Me gustaron.
Me causaron miedo.
La oscuridad era completa. En varias ocasiones creí que el 

viento arrancaría el tejado. Oía crujir las vigas.
Encendí unas cuantas velas. A medida que se fundían, dejaban 

regueros de cera blanca sobre la madera de la mesa. Una extraña 
película candente. A la luz de un relámpago vi el muelle. Estaba 
inundado, como si el mar se hubiera alzado sobre la tierra y hu-
biese engullido todo. Hubo más relámpagos. Unos relámpagos 
como barrotes. Creí que aquello no acabaría nunca.

Raphaël se encontraba en su estudio, una habitación muy am-
plia, justo debajo de la mía. Nos separaban unas tablas de ma-
dera. Lo oía y también podía verlo: bastaba con que me tumbase 
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en el suelo y pegara el ojo a la rendija que había bajo la alfom-
bra, entre dos listones.

Todo el mundo decía que resultaba imposible vivir allí, tan cerca 
del mar. Tan cerca que uno podía llegar a creer que estaba dentro.

¿Era de día? ¿Era de noche? Intenté dormir. Con el edredón 
tenía mucho calor. Sin él, mucho frío. Cerré los ojos, y volví a ver el 
palastro. Su sombra. Oí la voz de Lambert mezclada con la noche, 
el desagradable chirrido de la chapa. El tictac de mi reloj de pul-
sera. Todo se mezcló. Me desperté cubierta de sudor.

El conducto de la estufa pasaba por mi habitación, calentaba el 
aire y salía por el tejado. El calor hacía vibrar la tubería de hojalata.

Raphaël iba de un lado a otro como una fiera enjaulada, te-
miendo por sus esculturas. Sólo eran escayola y arcilla. Él solía 
decir que bastaría con que se rompiera un cristal para que todo 
se desmoronase.

Raphaël llenaba la estufa de leños como si el fuego pudiera 
hacer retroceder al mar.

Lo oí vociferar:
–¡Esta casa nunca ha cedido, resistirá!
Pegué el ojo a la rendija. Raphaël había encendido unos can-

delabros enormes. Junto con las estatuas le daban a su estudio el 
aire de una iglesia.

Me miré la herida a la luz de una vela. El corte se había puesto 
oscuro, casi malva.

La gente del lugar me llamaba la Griffue; también me decían la 
horsain, la extranjera, la que no había nacido allí, tal como habían 
llamado a todos los que habían llegado de fuera antes que yo. Y 
a los que llegarían después. Alguien llegaría.

Raphaël me llamaba princesa.
Para Lili era Miss.
Para ti, era Tenebrosa. Ese nombre en tu boca, así me llama-

bas. Decías que se debía a mis ojos y por todo lo que los ator-
mentaba.
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Me calenté la palma de la mano en la llama de una vela y la 
apoyé sobre la herida. Planté cerillas en la cera.

Hacía meses que estaba sin ti. Tu ausencia lo absorbía todo, in-
cluso el tiempo. Y hasta tu imagen. Permanecí con los ojos fijos 
en el marco oxidado de la ventana. Planté otras cerillas.

Al final, la vela parecía una muñeca vudú.

A la mañana siguiente, la luz del día reveló una landa muerta. Aún 
llovía y soplaba el viento. Éste se deslizaba sobre la superficie del 
agua arrancando largos desgarrones de espuma viscosa que de-
positaría más lejos. Tristes montones. En el puerto, los barcos lu-
chaban para no hundirse.

Un coche bajó del pueblo y luego se detuvo. Dio media vuelta 
antes de llegar al muelle.

Era el momento del reflujo, ese instante de silencio en que el 
mar levanta las olas y las lleva hacia adentro.

Dormí. Unas cuantas horas de sueño para compensar las lar-
gas noches en blanco. Noches pasadas. Noches futuras.

Me tomé un café. Rebusqué en el armario, entre unas pilas 
de Paris Match, números atrasados: la boda de Grace Kelly y la 
muerte de Brel. Fotos en blanco y negro. Periódicos antiguos. Re-
cogí polvo, trozos de papel roídos por las ratas. El esqueleto de un 
pájaro. En una de las revistas, una foto de Demi Moore. La aparté 
para dársela a Raphaël.

Encontré una biografía de Teresa de Ávila, el diario de Etty Hi-
llesum. Entre las páginas de un libro, una postal de Hopper: una 
chica sentada ante una mesa de un café. Las paredes pintadas de 
color verde. Guardé el libro y me quedé con la postal.

Salí al pasillo. La pared orientada al norte estaba húmeda. Rezu-
maba por el zócalo y sobre los peldaños. Las marcas blancas en 
la pared eran de sal.

El interruptor, a la derecha. La pared se pulverizaba. El papel 
pintado no se sostenía. Paños enteros que se despegaban, como 
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cortinas. Otras puertas daban a habitaciones vacías. Un viejo te-
léfono gris estaba colgado en la pared, debajo de la escalera. No 
funcionaba desde hacía mucho tiempo. Cuando teníamos que 
llamar, usábamos la cabina del muelle, para lo cual se necesi-
taba una tarjeta. También podíamos ir al bar de Lili o al hostal 
del puerto.

Raphaël decía que, en caso de urgencia, había que arrodillarse 
y rezar. Eso le hacía gracia.

Fijada en la pared de la entrada, había toda una hilera de bu-
zones de madera. En uno de ellos aparecía el nombre de Raphaël: 
«R. Delmate, escultor». Había otros nombres, etiquetas pegadas y 
arrancadas, y una placa de esmalte: «Cierren la puerta, por favor». 
Pertenecía a una época anterior, a cuando la casa era un hotel.

También había sido una casa de apartamentos de alquiler.
Todo el mundo se había ido.
Las etiquetas quedaron. En un estante, encima de la puerta, 

destacaba un perro disecado. Era el perro de Raphaël, Diógenes. 
Parece ser que murió de miedo una noche de tormenta, hace ya 
mucho tiempo. El pavor le trastornó el estómago. A los perros les 
sucede eso a veces.

Bajé mirando bien dónde ponía los pies, con una mano en la 
barandilla.

Raphaël se encontraba en el pasillo. Había entreabierto la 
puerta e intentaba ver el exterior, la parte delantera de la Griffue. 
Estaba demasiado oscuro, soplaba demasiado viento. Incluso era 
imposible ver algo del patio.

Cerró de nuevo.
–Habrá que esperar –dijo; entonces me vio la mejilla–. ¿Qué 

te ha pasado? –me preguntó.
Me puse la mano encima.
–Un trozo de chapa que salió volando…
–¿Estaba oxidada?
–Un poco…
–¿Te lo has desinfectado?
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–Sí.
Me miró la herida haciendo una mueca. Raphaël había vivido 

dos años en un barrio de chabolas de los suburbios de Calcuta. 
De vez en cuando hablaba de lo que había visto allí. 

–¿Llevas las vacunas al día?
–Me he puesto alcohol.
Se encogió de hombros.
La tele estaba encendida. Morgane dormía hecha un ovillo 

en el sofá, una mano cerrada apoyada en la boca. Con las cade-
ras redondas, el pecho macizo, parecía una escultura de Botero. 
El ratón dormía sobre ella, hundido entre los gruesos pliegues 
de la barriga.

Raphaël se acercó a su hermana.
–Me pregunto cómo conseguirá dormir con semejante infierno.
Le apartó un mechón de cabello que le cruzaba la cara, se lo 

colocó detrás de la oreja. Un gesto infinitamente dulce. El me-
chón cayó de nuevo.

Raphaël se dio la vuelta.
Hizo café.
Sus gestos eran lentos. Disponía de tiempo. Allí todos lo te-

níamos.

Morgane olió el café y bostezó. Se apartó las mantas y, con los ojos 
casi cerrados, se arrastró hasta donde estábamos nosotros.

–… días a los dos.
Tenía el pelo alborotado. Unas caderas demasiado anchas 

enfundadas en una falda demasiado corta. Se apoyó en su her-
mano.

–Ha soplado un poco anoche –dijo.
Raphaël sonrió.
–Sí, un poco.
Los miré. Yo tenía algo más de cuarenta años. Raphaël algu-

nos menos. Morgane era la más joven, en julio cumpliría treinta. 
«¡Una hija tardona –decía–, las más guapas!»
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Bebió un sorbo de la taza de Raphaël, como hacía a menudo. 
También yo hacía eso contigo. Antes. Por las mañanas. Me apo-
yaba en ti. Necesitaba tu calor. Luego tuviste tanto frío que ya no 
lo soportabas.


