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En el norte de Ohio hay un condado de varios cente-
nares de miles de acres cultivables que irrumpe en 
las tierras llanas de la región de los lagos y luego se 
ondula y eleva, y va adoptando aires rurales: grupos 
de casas a la vera de los caminos, pequeños caseríos 
asentados junto a nada, puentes de un solo carril, co-
mercios perdidos en el campo con una única bomba 
de gasolina herrumbrosa, cobertizos donde se anun-
cian las sacas del correo en pancartas maltrechas y 
descoloridas. Estas huellas de la presencia humana 
disminuyen, sustituidas por colinas de formas exu-
berantes, riscos como torsos reclinados y saltos que 
enseguida desaparecen en la pantanosidad de los 
barrancos. Los campos de trigo o avena rodeados de 
árboles oscuros parecen desplegar la riqueza autóc-
tona. De vez en cuando se vislumbran lúgubres gran-
jas olvidadas. Hay unas cuantas zonas notables, los 
enclaves escrupulosamente cuidados de los amish y 
los menonitas.

Muy en el interior del país surge el haz de líneas 
ferroviarias que cercan el pueblo con mercado que es 
la capital del distrito; un pequeño colegio religioso lo 
convierte, asimismo, en el núcleo cultural. El centro 
del pueblo es una animada zona comercial y la gran 
avenida desemboca en la plaza principal, encerrada 
entre edificios de tres plantas, que parece como si es-
tuviera completamente amurallada. En los bloques 
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de arenisca, arrancados de las laderas de las colinas 
y extraídos en las minas de las montañas al sur, to-
davía resplandece el polvo luminoso del cuarzo ma-
chacado. Todas las calles están pavimentadas con la-
drillos. De color rojo terroso oscuro, llevan la marca 
del fabricante: Metropolitan, Canton, 1905 Cleveland 
Block, Egyptian, Sciotoville.

En la década de 1950, los sábados había un policía 
que dirigía el tráfico; las aceras estaban atestadas de 
gente del campo, las desvencijadas calesas y los ve-
loces Oldsmobiles pugnaban por el derecho al paso; 
los cascos de los caballos resonaban sobre los ladri-
llos, arrastrando los carros y las tartanas con toldos 
negros de la gente sencilla, cuyas caras reflejaban la 
intemporal y ordenada certidumbre de su inocencia. 
Los sansones tallados en piedra y ciegos como la pie-
dra, de fuerza descomunal, que decoraban el palacio 
de justicia del condado colaboraban a la sensación 
general de estabilidad y reconocido egoísmo. Cuando 
vivíamos allí, en la granja, que estaba en los confines 
de la ciudad, creíamos que era el centro mismo del 
mundo, y que la tierra verde y dorada y las hondo-
nadas cubiertas de bosques, que empezaban a dos 
manzanas de la curva del ferrocarril y se prolonga-
ban luego hacia la oscuridad, constituían la barrera 
natural con el resto de la existencia, que nosotras 
descartábamos como las tinieblas exteriores.

Nuestro tío Dan tenía la carnicería en el centro del 
pueblo. Estaba en la parte posterior de la plaza, junto 
al quiosco de periódicos, poco antes de donde se co-
gían los autobuses urbanos. Cuando entrábamos en la 
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carnicería al salir del cine o volver de comprar en la 
tienda de Fitchberg, cogíamos monedas de la taza que 
tenía en la estantería y sacábamos bolitas de chicle de 
colores de la máquina mientras esperábamos a tía Li-
bby, que venía de la granja a recogernos con el coche. 
Si tío Dan estaba ocupado con algún cliente, no nos 
dirigía la palabra, ni parecía reconocernos siquiera, y 
seguía dando consejos prácticos y pacientes a cual-
quiera de sus parroquianos; los conocía a fondo, las 
costumbres culinarias lo mismo que los problemas de 
vesícula, los económicos o los matrimoniales.

Éramos cuatro entonces, dos hijas suyas y dos so-
brinas, nacidas todas a intervalos de dos años. El tío 
Dan nos trataba a las cuatro igual y a veces nosotras 
nos creíamos iguales: de la misma sangre y con los 
mismos derechos a la herencia. Una parte del año, 
casi siempre en verano, las cuatro vivíamos con tío 
Dan o, más bien, con Abuela, pues él vivía también 
con ella. Abuela era la abeja reina; así la llamaba el tío 
Dan. Así o la Reina de Persia, la Emperatriz misma. 
O cariñosamente Reinita. También nuestro pony se 
llamaba Reinita. El tío Dan decía que las dos tenían 
mucho en común, y aunque no decía exactamente 
qué, nosotras sabíamos que resultaba casi imposible 
atrapar a Reinita y que nos había tirado a todas al 
desbocarse en busca del establo cuando se precipi-
taba hacia el granero. Sabíamos que era de las que 
llevan la cabeza bien alta.

Por fin, luego que el tío Dan hubiera contentado 
a la señora Wheeler o a la señora Smucher y éstas 
hubiesen salido de la tienda, miraba por encima del 
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borde de porcelana del mostrador y decía: «Y ahora, 
¿qué puedo hacer hoy por vosotras, entrometidas?». 
Llevaba el sombrero garbosamente torcido sobre la 
cabeza resplandeciente como la laca y surcada de ve-
nas. «Los platos del día son pies de cerdo en adobo y 
morcilla de sangre».

«Tenemos que esperar», decía Jenny con el tono 
de su madre, la tía Libby, sin dar más muestras de ver 
a su padre que el brillo de sus ojos negros rasgados 
como almendras.

«¿Podemos ver la carne?», preguntábamos.
«Buitres», decía él, y luego nos precedía hacia el 

cuarto trasero y abría la pesada puerta de la cámara 
frigorífica. Aquel cuartucho emanaba un hedor frío y 
sangriento de una agobiante crudeza. Aspirábamos 
una gran bocanada de aire, quizá la última, y entrá-
bamos a enfrentarnos con los rígidos cadáveres col-
gados. El aire gélido nos amorataba los desnudos bra-
zos estivales. Bajo nuestras sandalias el suelo estaba 
pegajoso, con pingajos de grasa y pelos adheridos al 
serrín. Tiritábamos al salir y mirábamos de soslayo al 
tío Dan. Él echaba el cerrojo a la puerta, de pie, más 
bajo aún que nosotras y, sin embargo, impertérrito; 
con el delantal manchado de sangre y su sombrero 
de marinero, parecía estar listo para cualquier cosa.

Durante la guerra el tío Dan había sido marine. 
Aunque estuvo embarcado, nunca salió del puerto de 
San Francisco. Mandó a buscar a su esposa y a sus 
hijas pequeñas, que tuvieron que recorrer todo el 
trayecto desde el lejano Ohio sentadas en maletas 
por los pasillos de trenes atestados, mientras tía Li-
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bby corría sus aventuras; demasiadas, decía ella, y su 
rostro apacible manifestaba la locura de haber hecho 
vida de campamento. En una ocasión había tenido 
que ayudar a un parto, durante una de las intermina-
bles esperas en una vía muerta de un lugar sin nom-
bre, de modo que fue imposible saber en qué esta-
do había nacido el niño. Conservaban fotografías de 
aquella época de ellos mismos nadando en el Pacífico 
bajo el brillante sol del invierno, el tío Dan con su 
sombrero de marinero, la tía Libby, muy bronceada, 
con el bonito pelo despeinado por el aire y su baña-
dor de una pieza, sonriendo con dulzura. Cuando se 
les permitió volver a Ohio, el tío Dan trabajó con su 
padre en la tienda, en espera de abrirse camino, la 
misma razón por la que llevó a su familia a la casa 
grande, con Abuela y los demás miembros de la fa-
milia que constantemente aparecían y desaparecían. 
Pero ambas soluciones dieron de sí y se prolongaron, 
mientras el tío Dan contaba los años, proyectando 
cambiar algún día de empleo, mudarse de casa e ini-
ciar su propia vida.

El tío Dan nos hablaba de esto a veces mientras 
daba de comer a su lustroso setter irlandés, que lle-
vaba su propia y muy tensa vida, atado a su caseta 
junto al césped. El tío Dan decía siempre que era un 
misterio para él cómo un hombre con una hija peli-
rroja podía terminar con un desastre de perro histé-
rico también pelirrojo. Daba de comer a «la bestia» 
al volver a casa por la noche, sirviéndole una papilla 
caliente en un cacharro de lata; mientras la mezclaba 
y hervía nos aseguraba que el perro se alimentaba 
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mejor que nosotros, aunque éste fruncía el hocico al 
olfatearla y tío Dan reconocía que quizá esa comida 
no fuera exactamente lo que el perro esperaba. Ha-
blaba como si conociera los entresijos del perro. Pero 
gradualmente el setter iba comiendo más de prisa, 
engulléndose el platillo con cada vez mayor deses-
peración. Cuando terminaba y tío Dan lo soltaba un 
rato, su largo pelaje rojo se precipitaba sobre el res-
plandor vespertino de la hierba creando una espuma 
de carreras, círculos y saltos. Hasta que, con susurra-
do cariño y resignación, tío Dan volvía a atarlo con 
los eslabones de una cadena de acero que parecía lo 
bastante fuerte para sujetar a un gorila.

Pero cuando tío Dan nos hablaba sobre su empleo 
y su vida como si también él estuviera atado por una 
cadena que, aunque invisible, lo sujetaba con igual 
firmeza, nunca nos inquietaba; siempre estaba bro-
meando y quejándose, o «dando la tabarra», como 
él decía. Sin embargo, cuando se encontraba en casa, 
lo oíamos silbar en el sótano, donde trabajaba en sus 
proyectos, y a lo largo de los años fue haciendo toda 
una serie de productos conforme un entusiasmo des-
embocaba en otro: billeteras de piel seguidas de asien-
tos de rejilla, muebles de artesanía, y, finalmente, pin-
turas al óleo. Y sabía cortar la carne como un maestro. 
Eso lo notábamos en lo concienzudamente que corta-
ba chuletas o colgaba un cuarto de res, como si todo 
eso fuera tan natural y descorazonador como que sus 
cabellos castaños se quedaran en el peine.

Íbamos a la calleja de detrás del mercado para es-
perar que tía Libby viniera por nosotras, apenadas 
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por todas aquellas tristezas de tío Dan. Al fin llegaba 
el coche, rodando despacio y ocupando casi toda la 
vía que dejaban los cubos de basura; tía Libby apoya-
ba un brazo desnudo en la ventanilla abierta, ya, aun 
a principios del verano, muy moreno, y el otro en el 
respaldo del asiento. Sólo la aparición de una ligera 
sonrisa acusaba la presencia de quienes la esperába-
mos. Sin parar el motor y con la mirada perdida hacia 
donde el sol se filtraba a trechos entre los edificios 
de ladrillos, parecía hacer una simple pausa, sin nin-
gún propósito. Entonces, a veces nos dispersábamos 
un momento para comprar dulces en el quiosco o 
mirar las revistas. Y quizá tío Dan se escapaba de la 
tienda por un breve segundo para inclinarse contra 
la portezuela del coche con los brazos cruzados, pues 
flirteaba con ella en cuanto tenía oportunidad. Los 
gestos con que reclamaba su atención sólo parecían 
distraerla parcialmente de la oscura vía moteada por 
el sol que era la calleja. Luego, de improviso, decidía 
que ya había tenido bastante, que era hora de partir, 
y tocaba la bocina con acerba impaciencia e irrita-
ción, como siempre lo hacía Abuela, y nosotras sa-
líamos a la carrera del quiosco y saltábamos al coche 
en el preciso momento en que echaba a andar. Tío 
Dan se desvanecía a nuestra espalda cuando doblá-
bamos hacia la plaza y seguíamos luego, por la Calle 
Principal, hasta una de las dos carreteras paralelas 
que iban al norte. El camino rojizo parecía desplegar-
se ante nosotras como una alfombra suntuosa, una 
alfombra que se enrollara tan velozmente al pasar 
que éramos las únicas personas que conocíamos su 
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existencia y ésta era otra de las secretas razones por 
las que sabíamos que al sitio adonde nos dirigíamos 
nadie podría seguirnos.

Todas las ventanillas del coche iban bajadas, mien-
tras estábamos en el pueblo penetraba el dulzor de la 
hierba segada y de los macizos de flores, y luego el 
más intenso de los prados de tréboles y de las férti-
les tierras boscosas y frescas, perfumadas de pinos y 
viñas, durante las dos millas aproximadamente que 
nos separaban del distrito comercial, una distancia 
nunca calculada con exactitud, pues lo que importa-
ba no era ni el espacio ni el tiempo, sino que era otra 
cosa. Un sendero de robles blancos bordeaba nuestro 
prado. Estos robles, quizá quince, erguidos sobre los 
campos despejados por ambos lados hasta donde nos 
alcanzaba la vista, señalaban para nosotras la entra-
da de la granja; aun después de que se construyera 
una gasolinera en el extremo norte y un restauran-
te al otro lado del seto, aquéllos seguían alzándose 
como un imponente portal.

Cuando estábamos ya casi en la casa, a menudo tía 
Libby se detenía bruscamente y nos miraba con des-
concierto y casi acusándonos. «Maldita sea, niñas. 
¿Sabéis? He estado allí y me he olvidado por comple-
to de la cena. Y se supone que por fuerza tenemos 
que comer —dicho esto como si la cuestión del ape-
tito la dejara perpleja—. Bien, Dan tendrá que traer 
algo cuando venga».

Abuela, nos parecía, prestaba más atención a tío 
Dan que tía Libby. Nos hacía bajar la voz cuando él 
estaba en casa y defendía las prerrogativas de todo 
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un hombre después de un día de trabajo. Nosotras la 
mirábamos de soslayo sospechando de sus motivos, 
de su sinceridad. ¿Qué sabía ella? Había ocasiones en 
que tío Dan era el único varón en una casa de diez 
o más personas. La casa era de Abuela, y suya había 
sido incluso en vida de Abuelo, pues la había com-
prado con su propio dinero, como tantísimas veces le 
habíamos oído decir. Y cualquiera de sus cinco hijas 
era bien acogida en cualquier momento que gustase 
instalarse, sustituyéndose unas a otras, apretuján-
dose del mejor modo posible, ocupando cualquiera 
de las tres plantas y las catorce habitaciones. En dis-
tintos momentos, alguna de las cinco hijas decidía 
volver a casa; unas se habían casado y venían con sus 
hijos, otras habían tenido marido pero lo habían per-
dido; tía Elinor se casó tarde. De modo que, por lo 
general, vivíamos allí un grupo u otro de mujeres y 
tío Dan, cuando volvía del mercado.

Llegaba alrededor de las seis y media de la tarde. 
Aquellos años, dos de nosotras, las sobrinas de tío 
Dan, hijas de Grace, la hija muerta de Abuela, cená-
bamos temprano con esta última, que ya se había 
bañado y vestido para salir a divertirse por la noche: 
partidas de bingo, carreras de caballos, ruleta en un 
club privado, cualquier cosa excitante. Nos preparaba 
la cena antes de marcharse, algo que no le costara 
trabajo, lo mismo que había guisado durante sesenta 
años o más. Sólo lo hacía, decía, por nuestra madre, 
que había muerto, pues ella estaba más que harta de 
cocinar. Nos lo decía todos los días. Harta de cocinar, 
harta de trabajar: llevaba sesenta años trabajando, co-
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cinando para un montón de malditos hombres indife-
rentes, mozos de trilla y jornaleros, además de moco-
sos llorones, desde los once años, cuando atravesaba 
dos millas de campo para ayudar a una vecina con 
sus nueve hijos. De manera que ahora se limitaba a 
poner la comida en la mesa: frito de tocino, chuletas 
o carne picada, patatas hervidas y col. Ella apenas la 
probaba, pues prefería una loncha de pan pasada por 
la parrilla, que mojaba en café aclarado con nata. No 
le importaba si nos gustaba lo que nos servía, ni si-
quiera si lo comíamos; sencillamente a las cinco de la 
tarde estaba sobre la mesa.

Las dos hijas de tío Dan, Celia y Jenny, esperaban 
a que él volviera; cuando estaban todos a la mesa, 
componían un encantador cuadro familiar: los tres 
en torno de la gran mesa de cocina de la granja, con 
el único varón que sobrevivía. No debíamos inte-
rrumpirlos, pues era tío Dan quien ponía la carne so-
bre la mesa, la de ellos, y Abuela consideraba que se 
merecía aquel conato de auténtica vida familiar. Nos 
gustaba sentarnos en el sombrío hueco de la escalera, 
con nuestras bocas también sombrías, humedecidas 
de jugos, mientras los mirábamos cortar sus buenos 
bistés de solomillo tierno y pinchar los trocitos de 
carne con los tenedores de mango rojo. Tío Dan traía 
a casa la mejor carne y se entregaba sin reparos a la 
exaltación de su propio apetito, eructando cuando le 
venía en gana, hablando con la boca llena y lanzando 
tenedorazos por la mesa en busca de nuevos trozos. 
Cuando terminaban, nosotras ayudábamos a nues-
tras primas a recoger y nos echábamos a la boca los 
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recortes de grasa amarilla que sólo escupíamos si se 
había enfriado y endurecido.

Durante la velada tío Dan se sentaba en su poltro-
na y comentaba el periódico, por lo que era célebre. 
A menudo nos parecía que hablábamos o, quizá, vi-
víamos para inspirar sus comentarios, repetitivos y 
no obstante siempre nuevos; el tono transmitía una 
absoluta aunque cordial capitulación, un hastío có-
mico.

Tía Libby preguntaba qué cenarían la noche si-
guiente. Dar de comer a los demás era para tía Libby 
una preocupación constante, aunque, como Abuela, 
personalmente no se interesaba mucho por la comi-
da. Tío Dan reflexionaba en voz alta que lo mismo 
daba un menú que otro, puesto que todo lo quemado 
o mal hecho sabría igual de mal.

«He tenido mis decepciones», decía con aguda 
melancolía, de modo que todas sabíamos que otra 
vez pensaba en Hedy Lamarr y sus senos postizos. Y 
la casa hasta el tope de mujeres: realmente había de-
seado un hijo cuando nacieron Celia y luego Jenny. Y 
más adelante tía Libby tuvo un hijo más, y aun otro, 
pero nacieron muertos, y después ya no podía tener 
hijos, lo cual tío Dan jamás mencionaba. Cada noche 
nos entretenía convirtiéndola en una especie de fies-
ta, porque después se metía en la cocina y preparaba 
palomitas de maíz y nos servía coca-colas a todas o 
algún brebaje especial que estuviera promocionando 
en el mercado; durante una temporada tuvimos un 
refresco casero hecho con un jarabe y agua de seltz. 
Luego se iba a la cama, horas antes que ninguna de 
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nosotras, pues tenía que marcharse a las seis para 
abrir la tienda.

Pero a veces sacaba a relucir su trombón, lo único 
que le había quedado del año cursado en la universi-
dad local, donde había tocado en una orquestina de 
jazz. Hacía que Celia tocara el piano y se pasaban un 
rato intentando armonizar sus instrumentos e in-
terpretaciones, pero terminaban en solos, tocando 
cada cual para el otro. Tío Dan escuchaba a Celia con 
atención, ayudándole en las notas con puntillo y en 
la síncopa. «Deberías haber seguido con las leccio-
nes», se lamentaba, y tocaba para ella lo que todavía 
recordaba de Lady Be Good. Mientras trabajaban con 
la música, mostraba la misma intensa concentra-
ción que cuando ponía los discos de Peggy Lee. De-
cía que era la mejor. «Tienes lo que hace falta para 
ser buena», le oíamos decir a Celia después de haber 
terminado, y ella cerraba el piano y desplegaba sus 
uñas pulidas para admirarlas contra la oscura caoba. 
Se sonreía e inclinaba ligeramente la cabeza, com-
placida y halagada. Y luego se iba a su cuarto para 
estar sola. Tío Dan terminaba la sesión sin otra com-
pañía que algún disco de Peggy Lee. Escuchaba con 
el trombón sobre las rodillas, inmóvil, pensando en 
cosas muy al margen de nosotras.

Una tarde de principios de la primavera, cuando Celia 
tenía catorce años y el resto de nosotras, las chicas, 
trece poco más o menos, tío Dan llegó a casa con la 
bolsa de comestibles que tía Libby le había encar-


