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«Como agua entre mis dedos, Elaine, así he dejado pasar la vida y todas las oportunidades 

que me dio. Como tu amor.» 
 
Tras conocer la noticia del fallecimiento de su tío, Paula regresa a casa, el pueblecito del Pi-

rineo aragonés que abandonó de forma abrupta dos años atrás, cuando, cegada por sus demo-
nios personales —azuzados por el hostigamiento al que fue sometida por la revelación de su 
traumática niñez, vivida, de la mano de una madre adicta, a caballo entre el desarraigo y la pre-
cariedad—, cometió el peor error de su vida: traicionar a la mujer que amaba. 

Paula vuelve dispuesta a enmendar sus errores y reconstruir su vida, pero en ese mismo lu-
gar en el que encontró un hogar y el amor perviven todavía viejas rencillas y enemistades en-
quistadas. Su regreso no solo resucita ese ayer que creía cicatrizado, sino que saca a la luz un 
inquietante secreto que amenaza con hacer añicos el equilibrio emocional que tanto le ha cos-
tado alcanzar. 

 
«Como agua entre mis dedos» es una novela que habla sobre el peso del pasado, la búsqueda 

del perdón y las segundas oportunidades. Pero, sobre todo, es un canto al poder y la certeza 
del amor, la familia y la amistad. 
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—No me jodas… No me jodas. 
Los ojos de Jessica se abrieron en una circunferencia perfecta, la misma geometría que em-

pezaba a imitar su boca. Sintió, incluso, el impulso de frotárselos, por si se trataba de algún 
espejismo producto de su anhelo. 

Pero no, era real. El brusco silencio que fue tomando por asalto el local le confirmó que los 
demás veían lo mismo que ella: a la mismísima Paula Castán, en carne y hueso, plantada en la 
entrada de El Bucardo. ¡La mismísima Paula Castán!  

Durante unos largos y desconcertantes segundos fue incapaz de reaccionar. Lo máximo a lo 
que llegó fue a procesar la orden de seguir con la mirada a su retornada amiga mientras esta se 
acercaba a la barra, pedía una cerveza y tomaba asiento en una de las mesas, aparentemente 
ajena a la conmoción que había causado. 

Pero era imposible que no la advirtiera. El espeso silencio seguía extendiéndose por el bar 
como un banco de niebla por un muelle, apenas desafiado por resoplidos y variaciones tonales 
de exabruptos del tipo: «Coño, ¿esa no es…?», o directamente: «Hostia puta, la Castán», que 
rebotaban de boca en boca como lo haría una pulga huyendo de un galgo famélico. Un mix de 
todas ellas era justo la expresión que ocupaba el pensamiento de Jessica en esos instantes. To-
davía aturdida, logró activar en su atascado cerebro una nueva orden, dirigida a sus músculos, 
con el objetivo de que la ayudaran, primero, a levantarse, y después, a dirigirse a la mesa a la 
que Paula se había sentado. 

Cuando lo hizo, no le sorprendió escuchar el despectivo bufido que emitió el gilipollas de 
Torgeir justo cuando pasaba junto al reservado en el que este tomaba unas copas, rodeado de 
su camarilla de amigos. «A la mierda», pensó. Don Musculitos Idiota Supremo Hagebak podía 
resoplar todo lo que quisiera, que eso no le iba a impedir hacer lo que iba a hacer. ¡Joder, que 
Paula había vuelto! ¡Después de hacer lo que hizo! ¡Después de desaparecer del mapa durante 
dos años! 

Sí, giliTor ya podía ir masticando ortigas, que a Jessica Fruto Dorado de la Tierra —
bautizada así, en un principio, por unos padres hippies que finalmente tuvieron que adaptarlo a 
un más convencional Jessica Margarita— nada ni nadie le iba impedir acercarse a esa desgra-
ciada que una vez fue su mejor amiga. 

Paula todavía no había reparado en ella, y es que debía de ser difícil fijarse en nada cuando 
tenías la cabeza enterrada entre los hombros y los cinco sentidos puestos en la, al parecer, fas-
cinante etiqueta de tu botellín de cerveza. A Jessica, la escasa decena de pasos que la separaban 
de la mesa le parecieron diez mil, y no tuvo la completa certeza de que esa persona fuese real-
mente su desaparecida amiga hasta que no se plantó frente a ella. 

Pero, por si acaso, quiso asegurarse. 
—Dime que eres realmente tú y que estás aquí, por la madre de todas las vaginas resecas —

le soltó sin preámbulos—, porque antes de venirme al Buca me he fumado un peta del quince y 
no sé si en estos momentos estoy alucinando en 3D o qué. 

Paula esbozó una retraída mueca. 
—Soy yo, Jess, sí —afirmó, con un tono aparentemente sereno pero en el que despuntaban 

notas de inquietud. 
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Su interlocutora se dejó caer a plomo sobre una de las sillas.  Las trenzas color fucsia que 
pendían a cada lado de su cabeza y la docena de tintineantes pulseras y abalorios que engalana-
ban sus brazos se balancearon al unísono. 

—¡Benditas sean todas las perras del infierno! —exclamó. 
Durante unos instantes no hizo ni dijo nada más allá de un exhaustivo escaneo de su amiga. 

Los dos años de autoexilio no parecían haberla cambiado demasiado. Paula seguía vistiendo 
fiel a su estilo: pantalón vaquero, botas de piel, camisa de manga corta y el labrys de plata col-
gado al cuello. Había una novedad, y era un pequeño tatuaje en el dorso de su mano izquierda, 
en el arco de piel entre el pulgar y el índice: una estrella de cinco puntas sobre un círculo. 

Por lo demás, estaba igual. O casi. El pelo, corto y ondulado, que Jessica recordaba negro 
como la brea, estaba ahora surcado de alguna que otra veta blanca. Pensó que, quizás, esas 
prematuras canas no correspondieran tanto a la edad —Paula tenía veintinueve años, tan solo 
un par más que ella— como a las consecuencias de lo que pasó. Prácticamente, eran los únicos 
cambios visibles. Su reaparecida amiga continuaba siendo de constitución delgada y rasgos afi-
lados, acentuados ahora por una sutil tensión que se manifestaba en las severas líneas que cer-
caban su boca —señal, quizás, de que no estaba tan tranquila como aparentaba—. Sus ojos 
color avellana se desplazaban inquietos de un lado a otro y sus manos mostraban pequeños 
arañazos y raspones —algo habitual en ellas; hasta su marcha, Paula había trabajado en el taller 
de carpintería de su tío Pol—. Jessica se preguntó si acaso su amiga habría continuado traba-
jando en el oficio, allá donde hubiera estado esos años. 

No le habría sorprendido. Paula parecía haber heredado la sangre de viruta que su tío se 
enorgullecía siempre de afirmar que corría por sus venas, así que muy bien podría haber sido 
así. Durante ese tiempo de ausencia las noticias sobre ella se habían limitado a un lacónico y 
recurrente «Está bien» por parte de Marcela, sin entrar en detalles, cada vez que Jessica le pre-
guntaba. No se había atrevido a indagar más, al percibir cuánto le costaba a la otra mujer ha-
blar de su sobrina.  

«Y ahora ha vuelto…». La miró directamente a los ojos. Paula había soportado con estoi-
cismo su descarado escrutinio y parecía esperar a que fuese ella la que diera el primer paso.  

De acuerdo, pues ahí iba. 
—No sé si abrazarte hasta troncharte las costillas o estamparte la cara contra la mesa —le 

espetó. Su tono fue todo lo seco y hostil que se podía permitir una neohippie ecopacifista. Agi-
tó una impaciente mano y todo en ella hizo plin, clanc, clonc—. ¿Vas a decir algo o te has ve-
nido de dónde porras estuvieras sin tus cuerdas vocales? 

—Hola, Jess. 
—«¿Hola, Jess?». ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Reapareces después de dos años sin 

decir ni mu y solo se te ocurre eso? —La boca de Jessica se convirtió en un afilado estilete per-
filado de rosa chicle—. Eres una pedazo de cabrona que no merecería reencarnarse más allá de 
en un miserable bote de detergente, ¿sabes? —siseó, inclinándose hacia ella—. ¡En uno de 
oferta, además! Reventarte los huesos es lo más delicado que se me ocurre, ¿te enteras? ¡Y eso 
está jorobando la puñetera estabilidad de mis puñeteros chacras! 

—Lo siento. 
—Lo sientes. Ajá —replicó, ceñuda—. Pues me alegro de que los marcianitos que te abdu-

jeron no te licuaran la sesera durante sus experimentos y que sigas siendo tan funcional. —
Clavó sobre ella una severa mirada—. Porque fue eso lo que te pasó, ¿verdad? Se te llevaron 
los primos de E.T., esos pequeños cabezudos barrigones te cogieron y te transportaron en su 
nave hasta… —Sus ojos se convirtieron en dos estrechos surcos—. ¿Hasta dónde, Woody 
Woodpecker? ¿La cuarta luna de Saturno? ¿La puñetera séptima dimensión? 
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—Lo siento, Jess —repitió Paula con aire grave—. Lo que hice y cómo lo hice. Todo este 
tiempo de alejamiento y silencio. —Sacudió los hombros—. La verdad es que no sé ni por 
dónde empezar. 

—¿Qué tal por el final del capítulo anterior? Como en los culebrones. —Jessica dibujó un 
rectángulo en el aire. El campaneo de las pulseras de sus muñecas puso la banda sonora a sus 
palabras—. En el episodio de ayer… Soberana idiota tiene en su vida a una mujer maravillosa, 
y soberana idiota la engaña con otra. Mujer maravillosa queda destrozada, infinitamente más 
cuando soberana idiota desaparece a continuación sin dar explicaciones y no se le vuelve a ver 
el pelo hasta dos años después cuando, ¡catapum!, de golpe y porrazo regresa al lugar del cri-
men tan abruptamente como lo abandonó. Y es como: ¿perdona? ¿Hola? ¿Paula Castán is here? 

Se detuvo para tomar aire. Sus ojos se convirtieron en dos perforadoras de gran tonelaje. 
—¡Jodere, que me ha dado un soponcio del copón al verte entrar como el jodido Lázaro!, 

¿sabes? Te juro, por mi próxima cosecha de calabacines, que lo primero que he sentido han 
sido unas ganas inmensas de hostiarte. Así, ¡ñasca!, con la mano pala, de lleno. ¿Tú sabes lo que 
eso le jode a mi pacifismo vital, idiota? —Apenas se dio una tregua de medio segundo para 
recuperar el aliento y continuar con la andanada—. ¿Y sabes que inmediatamente después lo 
que quería era echarme a reír, por ejemplo, o a llorar? ¡Tal vez gritar! Y cubrirte a besos, desde 
la coronilla hasta la planta de los pies, sin dejarme mejillas, nariz y puede que hasta uno de tus 
pezones. ¡Y todo eso en un minuto, señoras y señores! 

Levantó las manos. Cuando las dejó caer, la quincallería que las adornaba hizo plin, clanc, 
clonc, primero, y clonc, clanc, plin, después.  

—¿Y sabes qué más? —continuó—. Que estoy tan pasmada, feliz y cabreada que podría 
hacer todo eso y ganar sin despeinarme el primer premio a persona coherente del año. ¿Te lo 
puedes creer? 

—Jess… 
—¿QUÉ? 
—Lo siento. 
—Lo sientes. 
—Muchísimo.  
—Muchísimo. La señora lo siente muchísimo, fíjate. 
La neohippie ecopacifista estaba en riesgo de perder todos sus puntos kármicos, porque la 

mirada que posó sobre Paula rozaba el delito, cuando no directamente el crimen. En esos 
momentos era más que probable que sus chacras se estuvieran desalineando a marchas forza-
das. Jessica era algo así como la excéntrica del lugar —había quien afirmaba, no sin razón, que 
el interior de su cabeza rebosaba de latón y bolitas de colores— y lo había sido desde que tenía 
edad para recordarlo. Sus padres la habían educado en una serie de valores que se movían en-
tre lo contracultural y lo libertario, posicionamientos vitales que la hija mantenía, si bien apli-
cados bajo una interpretación muy sui generis. 

Pero esa Jessica vivaracha y bonachona parecía ahora a mil años luz. 
—¿Lo sientes? —ladró—. ¿Ya está? ¿Dices eso y chimpún y se acabó? —Esgrimió ante Paula 

un índice tieso como una estaca—. ¡Ni una mísera postal en dos años, ni una sola! ¿Cómo 
coño te las has apañado para que, en una época en la que hasta las puñeteras hormigas tienen 
móvil, se te tragara la tierra, tía? 

Un murmullo ininteligible se descolgó de los labios de Paula. Jessica se inclinó hacia ella. 
—¿Qué porras has dicho?  
—Que estaba avergonzada. 
—Avergonzada. Ajá. 
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—Es cierto, Jess. —Paula bajó la mirada—. Lo que hice fue horrible. 
—Horrible, miserable, asqueroso y de cerdaca —ametralló Jessica—. Y pobre de ti, desgra-

ciada, si no lo sintieras así. 
—Lo hago, Jess, te lo aseguro. Entonces, ahora y, con toda seguridad, durante el resto de 

mi vida. 
—Fue asqueroso. 
—Sí. 
—Y, después, te esfumaste. 
—Sí. 
—Como una cobarde. 
—Sí. 
—Y se te tragó la tierra, porque, claro, no encontraste otro modo de hacer las cosas, ¿ver-

dad? Como siempre. 
—Pensé que nadie querría tener noticias mías. 
—¿Eso pensaste, so idiota del culo verde? —Jessica se hundió un dedo en el pecho—. Yo 

sí, Paula. YO SÍ. ¿Cómo porras pudiste pensar que no? ¡Éramos amigas! Le preguntaba a Mar-
cela, pero me decía que nunca te quedabas el tiempo suficiente en un lugar como para asegurar 
que alguna carta mía te llegara. Que siempre estaban a la espera de que tú te pusieras en con-
tacto con ellos. Así que, dime: aparte de ser el único ser humano del planeta sin teléfono móvil 
ni correo electrónico, ¿dónde has estado y qué es lo que has hecho? 

—Huir de mí misma —musitó Paula, seria—. De lo que había dentro de mí. 
Por primera vez, Jessica se quedó sin palabras. 
—¡La pucha! —fue lo único que acertó a decir, con la boca entreabierta por el estupor. 
Y es que lo que acababa de hacer Paula era el equivalente a arrancarse la piel, macerarla en 

sal y servirla emplatada con una manzana en la boca. La sobrina de los Castán siempre había 
huido de todo lo que implicara una mínima exposición emocional —¡si hasta había que esperar 
a que estuviera inconsciente para abrazarla, por favor!—, y aunque esto último fuese un poco 
exagerado, se podría jurar, por todas las buganvillas del planeta, que de su boca apenas había 
salido nunca nada que sugiriese que en su pecho pudiera germinar algo más allá de una planta-
ción de cardos borriqueros. Que lo intuyeras era una cosa, que la propia Paula lo dejara entre-
ver, otra. Pero lo de ahora era, simplemente, inédito. 

La mirada de Jessica inició un nuevo escaneo, y esta vez fue más allá de lo meramente físico; 
hurgó sin pudor en cada recoveco, callejuela y repisa de la expresión de su amiga. Finalmente, 
encontró las discrepancias tras la fachada de imperturbabilidad: una chispa de inseguridad por 
aquí, un ápice de tristeza por allá, un microscópico destello que parecía hablar de resolución 
y… ¡¿serenidad?! 

¡Jodere, que al final iba a ser cierto que la habían abducido! Que le echaran vinagre en su 
zumo de naranja si ese sosiego que acababa de detectar no constituía una singularidad en esos 
ojos color avellana que llevaba contemplando desde los once años, cuando un trabajo grupal 
de clase las reunió y Jessica decidió que aquella cría rebotada y de trato áspero constituía un 
delicioso desafío para su alma rebosante de amor universal, y que ya podía bufarle todo lo que 
quisiera, que ella se iba a quedar. 

El descubrimiento hizo que la hostilidad de su tono se rebajara un punto.  
—Parece que has tenido tiempo de pensar en un par de cositas, allá donde fuese que estu-

vieras —observó, cautelosa. 
—Lo he hecho, créeme. 
—¿Y? ¿Has llegado a alguna conclusión? 



/11/ 

 

—A alguna, sí.  
No se extendió en su respuesta, y Jessica soltó el aire por la nariz con impaciencia. 
—A ver, Woody, mira: te creo cuando dices que estás avergonzada. Si no fuese así, no esta-

ría aquí sentada contigo, te lo aseguro. En realidad, me gustaría zurrarte como a un saco de 
trigo para sacarte de ese tocón de árbol que tienes por cabeza la razón de todo aquello, pero 
supongo que ni es el momento ni el lugar. El pifostio que te has marcado con tu «Se abre el te-
lón y aparece la Castán»... —Elevó los ojos al techo—. En fin, ahora mismito deben de estar 
los tantanes retumbando por todo el valle. ¡Hasta las cabras estarán repitiendo el anuncio de 
risco en risco! 

—Ya. 
—Un asco para irte, un asco para regresar.  
—Lo sé. 
Jessica abrió las manos como lo haría un maestro de ceremonias. 
—¡Y aquí estamos, lirios, tréboles y amapolas! ¡Con la soberana idiota regresada de ultra-

tumba! ¿He dicho ya que era una de mis mejores amigas y que lo que hizo, como lo hizo y a 
quien se lo hizo me dolió como si me hubieran arrancado las pestañas a bocados? 

—Jessica, yo… 
—Que lo sientes. Muchísimo. ¿No?  
—No sabes cuánto. 
Jessica regresó a su postura de brazos cruzados. 
—Joder, no sabes cuánto me decepcionaste. —Las palabras se derramaron de sus labios 

como un vertido de petróleo—. No solo por lo que hiciste, sino por largarte después de ese 
modo, como si lo que dejabas atrás tan solo fuese un puñado de bragas sucias y no tu vida y la 
gente que había en ella.  

La boca de Paula se contrajo de dolor. 
—Tampoco fue fácil para mí. 
Jessica volvió a reclinarse sobre la mesa. Se llevó una mano a la oreja. 
—¿Qué? ¿Has dicho que sí, es verdad, fui una superimbécil? ¿Supersuperimbécil y supersu-

permiserable? 
—No significó que no pagase un precio por ello, ¿sabes? —se revolvió, débilmente, Paula. 
Jessica volvió a darse un toquecito sobre la oreja. Sus cejas se arquearon tanto que prácti-

camente borraron la frente del mapa de su rostro. 
—¿Qué? ¿Que acepto el reproche y me callo esa bocatrapa que tengo, porque sé que me lo 

merezco? 
Paula dejó escapar un resignado suspiro. 
—De acuerdo, tienes toda la razón del mundo —admitió—. Lo hice mal. Lo sé, y lo siento. 
—Pues qué pena que aquella noche no lo tuvieras tan claro. 
—Y no lo tenía. Pero no podía hacer otra cosa.  
—¡Y una mierda! Sí podías. Usar los verbos quedarse y afrontar, ¿te suenan de algo? Uno 

está en el diccionario por la Q, y el otro, por la A. Sabes qué es un diccionario, ¿verdad? ¿Te 
manejas con esas cosas, oh, señora de todas las maderas? 

Paula se agitó en la silla, inquieta. 
—¡No supe hacerlo mejor, joder! 
El rayo de dolor que partió en dos su mirada no pasó desapercibido para Jessica. Y de 

acuerdo con que sentía unas ganas inmensas de machacarla hasta hacerla picadillo, pero que la 
hija de Lucía Castán pareciera un cachorro que acababa de hacer añicos el jarrón de la abuela 
era demasiado para ella. Sobre todo, para sus ya vapuleados chacras. 
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—¿Y cuándo has sabido? —resopló en un tono más comedido—. Que contigo había que 
hacer un máster en personas que no hay por dónde agarrar: «Sepa cómo descifrar a esa cabro-
na que tiene en su vida y aproveche lo que se ahorra en úlceras para comprarse un palacete». 

—Lo siento —repitió, por enésima vez, Paula. 
—Vale. 
—Mucho. 
—Que sí, coño.  
—Y… gracias. 
—¿Por no hacerte puré nada más ver aparecer tu culo sarnoso por esa puerta? Pues me ha 

costado, oiga. 
—Por haber sido mi amiga todos estos años —replicó con suavidad Paula—. Por todo lo 

que hice mal y me perdonaste. Por tener siempre un hueco para mí en tu vida. Por tratar de 
evitar que me convirtiese en peor persona de lo que era. Por intentar ayudarme a ser mejor.  

Si en ese momento alguien hubiera gritado que el Yeti se estaba zampando un bocadillo de 
calamares en la plaza del pueblo, vestido con traje de folclórica, Jessica ni habría pestañeado. 
Ya no solo era la piel lo que Paula exponía. ¡Eran huesos, tendones! ¡Las mismísimas entrañas! 
Vaya con las amigas que desaparecían durante años sin dejar rastro y regresaban súbitamente… 

Tuvo que carraspear un par de veces para lograr hacer pasar sus siguientes palabras por el 
estrecho sendero en el que se había convertido su garganta.  

—Te juro que si no estuviera tan enfadada contigo —alcanzó a decir antes de que su voz se 
agarrotara por la emoción— te comería los morros, imbécil. 

Los labios de Paula tantearon la posibilidad de una esquiva sonrisa, pero no llegaron a mate-
rializarla. 

—Puedes hacerlo —dijo. 
—Pero es que estoy MUY enfadada contigo. 
—Lo comprendo, y estás muy en tu derecho. De nuevo, lo siento. 
Jessica entornó los ojos con recelo. 
—¿Cuántos «lo siento» te has traído, si puede saberse? —Por primera vez, sus rasgos se re-

lajaron con un destello de cordialidad—. Porque los estás lanzando a manos llenas, maja. 
Esta vez, Paula sí sonrió, aunque tenuemente. 
—Me hicieron una buena oferta. 
Jessica sacudió su cabeza en un gesto de incredulidad. 
—Desde luego, eres la communion wafer, Paula. Desapareces dos años y te plantas de repente 

aquí como si te hubieran lanzado desde la Estación Espacial y, además, en plan marciano. Ya 
te vale, tía. 

—El estilo Castán, ya sabes.  
—Pues la leche con él.  
—Lo sé. 
Jesica esbozó una fascinada sonrisa. 
—Madre mía, tengo tantas preguntas que hacerte que no sé por dónde empezar. Pero an-

tes… 
Alargó el brazo, cubrió la mano de Paula y se la apretó enérgicamente. La sorpresa, pero, 

sobre todo, lo significativo del gesto, provocó un respingo en su retornada amiga, que se lo 
devolvió con torpeza. Jessica fue muy consciente del ligero temblor que estremecía la piel de 
su amiga. 

—Cabrona de las narices —suspiró—. Cuánto te he echado de menos. 
—Y yo a ti, aunque no lo creas. 
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Una ceja escéptica bailó en el ceño de Jessica.  
—Voy a poner eso en cuarentena, si no te importa. —Su voz adquirió un timbre suave—. 

¿Estás aquí por lo de Pol? —Paula asintió en silencio—. Lo siento mucho, Pauliqui. Tu tío era 
un amor. 

—Sí, lo era. Gracias. 
—No viniste al funeral… 
La pena ensombreció el semblante de Paula. 
—Me enteré tarde. Lo supe hace un par de días, cuando llamé a la masía. 
—Joder, lo siento.  
—La culpa es mía. Tía Ma no tenía modo de localizarme. Nunca les di un número de telé-

fono.  
Ya parecía lo suficientemente mortificada, así que Jessica no insistió. 
—¿Cuándo has venido? —quiso saber—. ¿Dónde te alojas? 
—Llegué esta misma tarde y me fui directa a un hostal. Después, a la masía. 
Jessica emitió un suave silbido. 
—Vaya. ¿Y…? 
Paula no respondió de inmediato. Se entretuvo en rasgar con una uña la esquina de la eti-

queta del botellín. Jessica tuvo la sensación de que trataba de ganar tiempo para domar las lá-
grimas que se adivinaban en el velado bosquejo de sus pupilas. 

Y ese llanto, ciertamente, eran tan inédito como antes lo había sido la descarnada desnudez 
de sus palabras. 

—No me ha negado la entrada —dijo, finalmente, con voz apagada—, pero ha sido como si 
lo que hubiera traspasado la puerta fuese un tablón de pino.  

—¿Y te sorprende?  
—No —musitó. 
Todavía le dolía el reencuentro, seco e incómodo, con su tía. Marcela, plantada en el vano 

de la puerta, se había limitado a observarla en silencio por espacio de varios segundos, enarbo-
lando una mirada de hierro y plomo que a Paula le cortó la respiración. Pero peor fue compro-
bar el deterioro físico de su tía. La piel de su rostro colgaba laxa donde antes había lucido tersa 
y su mirada era la de una mujer rendida tras una larga batalla. Esa Marcela poco tenía que ver 
con la recia montañesa que había sido su tía toda su vida, y le dolió constatar que esos años de 
ausencia parecían estar esculpidos a sangre en sus gestos, en la invisible carga que parecían sos-
tener sus vencidos hombros. 

—Quise hablar con ella —continuó—, pero solo despegó los labios para decirme que mi 
habitación estaba tal y como la había dejado. Después se dio la vuelta y me dejó allí, sin saber 
si entrar o irme. Pero me había costado horrores decidirme y si me iba no sabía cuándo podría 
reunir el valor necesario para hacerlo de nuevo. 

—¿Y…? 
—Y entré y la busqué y quise hablar con ella y me ignoró. Ni siquiera me dio opción a decir 

nada. Se refugió en su cuarto. 
La barrera que había estado conteniendo las lágrimas se rompió en ese momento y, mudas, 

empezaron a deslizarse por su rostro, dejando sin capacidad de reacción a Jessica. Si todo hasta 
ese momento había sido tan extraordinario como el descubrimiento de un sexto continente, 
que ahora Paula Áspid Castán llorase en público era como si…, como si… ¡Ni siquiera existía 
un símil para algo así!  

—No me apetecía volver al hostal —la voz de Paula sonó congestionada—, así que decidí 
salir a dar una vuelta. 
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—Y aquí estás. 
—Y aquí estoy. 
Jessica le dedicó una mirada especulativa. 
—Desde luego, Woody, pareces haber cambiado. Estás como más… ¿relajada? Antes eras 

como una ballesta con patas, siempre a punto de ser disparada. —Señaló sus ojos—. Pero algo 
parece distinto ahí dentro. 

—Quiero creer que sí. 
—¿Sí? ¿Y hasta qué punto? —El tono de Jessica se revistió de gravedad—. Eres consciente 

de que, con tu regreso, vas a remover muchas cosas, ¿verdad?  
—Sí. 
—¿La has visto? 
El cambio en el lenguaje corporal de Paula fue instantáneo: su espalda se irguió, rígida, y las 

líneas de su rostro se quebraron, inundadas por una súbita tristeza que trató, en vano, de ocul-
tar. Ni siquiera tenía que preguntar a quién se refería. Elaine…  

—No —contestó, con una mirada atravesada por el remordimiento. 
Jessica podría haberla asesinado con la censura que se balanceó en sus pupilas. 
—¡Paulova! 
—Lo sé, lo sé —reconoció Paula. Se enjugó las lágrimas pasando sus pulgares por sus pó-

mulos y echó la barbilla hacia adelante en un gesto nervioso—. En realidad, ni siquiera sabía 
que iba a terminar aquí. Ha sido un impulso. 

—Tú y tus puñeteros impulsos —masculló Jessica. 
Paula paseó un dedo por la línea de la mesa y, diez segundos después, por fin se atrevió. 
—¿Cómo está? —preguntó en un susurro. 
Los labios de su amiga se curvaron con reproche. 
—Terminando tercero de ballet, porque lo que le hiciste provocó que le salieran alitas de 

ninfa en los tobillos, NO TE JODE —le espetó—. ¿Tú qué crees, maja? Y diría que es un poco 
tarde para hacer esa pregunta, ¿no crees? 

Sí, había sido testigo de su tristeza, pero esa idiota le había pegado la patada al cubo de ba-
sura, así que iba a tener que apechugar con las consecuencias. 

Paula se limitó a bajar la mirada hacia su mano izquierda y a acariciar con el pulgar el tatuaje 
del pentagrama. Jessica no fue ajena a la súbita fragilidad que envolvió su gesto, y su percep-
ción de que era otra Paula la que había regresado se vio reafirmada. Esta que tenía delante no 
parecía ser la mujer que se había marchado del valle por la puerta de atrás dos años antes, ni 
tampoco la adolescente difícil que había sido antes de eso. No sabría decir qué, cómo o cuánto 
conformaba ese cambio, pero la Paula de antaño jamás se habría permitido manifestar de un 
modo tan expuesto su vulnerabilidad. Que pudiera sentirla, por supuesto. La rocosa apariencia 
externa que la sobrina de Pol y Marcela ofrecía al mundo solo alcanzaba a los extraños, pero si 
te quedabas el tiempo suficiente a su lado —y te armabas de (infinita) paciencia— podías llegar 
a percibir los ecos de su interior, como un caminante lo haría con el mar a través del rumor de 
las olas estrellándose al otro lado del dique.  

Lo malo con Paula Castán era que nunca sabías a qué altura, con cuánta fuerza y qué tipo de 
corriente había llevado hasta allí esa marejada y, en consecuencia, se hacía complicado descifrar 
las razones de su comportamiento, casi siempre determinado por un carácter tan arisco como 
imprevisible. Sin embargo, Jessica sabía muy bien que, si te permitía acercarte a ella, era arduo 
mas no imposible encontrar las claves de su conducta, escondidas tras una infancia difícil y una 
adolescencia llena de confusión. Paula era una criatura que había sido colocada a patadas en la 
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vida y del mismo modo le había correspondido ella casi siempre. Y a puntapié limpio la recon-
ciliación se convierte en una tarea imposible.  

Se arrepintió de su aspereza. Habían pasado dos años, sí; estaba encabronada con ella, tam-
bién. Pero Paula, como mínimo, se merecía el beneficio de la duda, la oportunidad de explicar-
se.  

Y vaya si tenía mucho, pero que mucho que explicar. 
—Mira, Woo —dijo en un tono más conciliatorio—, vaya por delante una cosa: me alegro 

de que hayas vuelto, ¿vale? Y, en fin, te quiero. Eres como un puñetero grano en el culo, pero 
te quiero. Hiciste una de las cosas más feas del universo, pero te quiero. Te has comportado 
como la mierda, pero te quiero. En resumen: eres mi amiga, te quiero, punto.  

—¿Pero…? —Paula sabía que ese punto no era final, sino y aparte.  
—Ella también lo es. Y tú hiciste lo que hiciste. Y te fuiste. Y los demás nos quedamos. Y el 

tiempo ha pasado. —Se aseguró de que la mirara a los ojos cuando añadió—: Si has vuelto 
para hacerle daño de nuevo, no te lo perdonaré. Nunca, jamás, never, ever. ¿Está claro? 

—Es lo último que está en mi pensamiento, te lo aseguro. 
—Eso espero. —La severidad de su mirada derivó en una de genuina incredulidad, al mis-

mo tiempo que una sonrisa germinaba en sus labios—. Joder, Paulota, de verdad que todavía 
no me puedo creer que estés aquí. 

—A mí también me cuesta, no creas. 
—¿Qué vas a hacer? Quiero decir, ¿has venido solo por lo de Pol o…? 
Paula la miró, titubeante. 
—No lo sé. O sí, pero todavía no encuentro el modo de aceptarlo. 
—Aceptar, ¿el qué?  
—Que quizás me quede, Jess... —En la mirada y la voz de Paula cristalizó una telaraña de 

inseguridad—. ¿Qué te parecería eso? 
Por toda respuesta, Jessica sonrió de forma expansiva. Un segundo después, esa sonrisa se 

acortó para derivar en incertidumbre. Y, a continuación, volvió a mostrarse radiante y feliz. 
Pero ni una sola palabra salió de sus labios. 

Paula chasqueó la lengua contra el paladar. 
—Pues eso mismo. 
—A ver, Paulatina, me haría muy feliz, en serio. Sería la repanocha tenerte aquí otra vez, pe-

ro… 
—Pero —concordó Paula. 
No era necesario que verbalizaran las implicaciones que podrían derivarse de esa decisión. 
—Pues espero que junto a todos esos lo siento hayas traído también escoba y fregona talla 

XXL, flor de loto mía —dijo Jessica—, porque si has venido para quedarte te van a hacer falta. 
Los cristales rotos y la mierda que dejaste atrás siguen sin barrer, you know? 

—Sí. 
Paula apartó la mirada. Jessica repiqueteó con un dedo el dorso de la mano de su amiga para 

reclamar su atención. 
—Eh, Woody, mírame. —Cuando lo hizo, dijo—: Estaré aquí, ¿vale? Eres un grano en el 

culo, pero mi grano en el culo. Solo tenía una gilipollas suprema en mi vida y esa eras tú. Cuan-
do te largaste me jodiste el equilibrio cósmico, que lo sepas. 

Paula sonrió de forma velada.  
—Lo siento. Y gracias de nuevo. 
—Ya puedes darlas, ya, maja, porque te va a hacer falta una aliada por aquí. Mucha mucha 

falta. —Hizo un disimulado gesto hacia la mesa a la que estaba sentado Torgeir—. Jefe Tor 
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haberse activado en modo hacha de guerra cabreada. ¿Comprender lo que yo digo, mujer gili-
pollas blanca? 

Paula esbozó una mueca de fastidio. 
—Perfectamente.  
«Torgeir...». Desde su entrada en El Bucardo, Paula había sido muy consciente de la hostili-

dad general, pero el fibroso monitor de barranquismo era su más que evidente epicentro. Ob-
servó de reojo su figura y sintió rebrotar su antaña antipatía, junto a la sombra de algo que 
creía haber dejado atrás: ira. «¡Por favor!», se reprochó, disgustada. «Por ahí no, Paula», se ins-
tó. Trató de dirimir si su reacción tenía una base sólida o tan solo se trataba de un desafortu-
nado recuerdo. «Ya no eres esa persona», se dijo, acariciando el pentagrama tatuado en su piel. 
Dejó salir el aire de sus pulmones de forma lenta y profunda. Poco a poco, la sensación se fue 
diluyendo, transformada en el eco de un indeseado miembro fantasma.  

Se atrevió a echar un rápido vistazo al reservado. La torva mirada que Torgeir le devolvió le 
provocó un desagradable cosquilleo. Por un instante, le descorazonó la idea de haber regresado 
a una situación y un lugar enquistados, y que eso le hiciera retroceder en el camino que había 
recorrido. «No», se dijo, tajante. «Él es él, tú eres tú. Tú tienes tu camino; él, el suyo». 

—Si ese imbécil no ha evolucionado —miró a Jessica— es su problema. No voy a permitir 
que se convierta en el mío. 

La sonrisa que su amiga le dedicó podría haber iluminado los amaneceres de toda una se-
mana, festivos incluidos. 

—Me encanta oírte decir eso. 
—Bueno, no figurará nunca en mi lista de personas favoritas, ni siquiera en el de las sopor-

tables —reconoció Paula—, pero ya no tiene la capacidad de afectarme como en el pasado. 
—Amén a eso, camarada. Aunque ese —apuntó Jessica con delicadeza— fue un poder que 

tú misma le otorgaste. 
—Lo sé, pero eso se acabó. 
—Si se tratara tan solo de él… —Jessica resopló con desagrado—. Aquí la tribu tiene toda 

la pinta de estar sacándole brillo a las hachas, siento decírtelo. 
Paula asintió, contrariada. Tor encabezaba el ranking de animosidad, pero no había muestras 

de que el resto tuviera problemas en seguir su ejemplo. Las miradas que le lanzaban desde cada 
rincón del pub cubrían un abanico de expresiones que iban desde el soterrado desprecio hasta 
la abierta antipatía, como si no tuviera derecho a estar ahí. «¿Es que nadie en este maldito pue-
blo va a dejar atrás nunca el pasado?», se dijo con amargura. «Tampoco es como si hubiera 
cometido un crimen, maldita sea». Pero el recuerdo de la expresión de dolor en el rostro de 
Elaine le hizo tragarse su amargura, junto a su estúpida contrariedad. 

No hacía falta abrir una herida en la carne de alguien para hacerle sangrar. 
—Eh, ¿pasa algo? —Jessica desplazó su mirada hacia la mesa a la que se sentaban Tor y su 

camarilla—. No estarás pensando en cargar con sable, ¿verdad? 
Se merecía la sombra de reserva en el tono de su amiga. Todavía debía demostrar muchas 

cosas. 
—No, nada de séptimo de caballería, eso se acabó —le aseguró. 
—Bien. —Jessica esbozó una sonrisa de reconocimiento—. Oye, pues va a ser verdad eso 

de que estás más relajadita, ¿eh? 
—Lo intento. 
Jessica la estudió con curiosidad. 
—Usted, señorita, tiene muchas cosas que contar, ¿eh? 
—Bueno, no sé si muchas, pero sí un par. 
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—Pues lo vas a hacer, ¿sabes? —La señaló con un dedo—. Me debes una charla profunda, 
larga e intensa, ¿entendido? Pero no aquí. En mi cuevacha, ¿hace? 

Por primera vez, Paula sonrió animada. 
—Hace. 
—¿Lo prometes? 
—Lo prometo. 
—¿Qué prometes? Quiero oírtelo decir. 
—Prometo que tendremos una charla. 
—Profunda. 
—Profunda. 
—Y larga. 
—Muy larga. 
—Intensísima. 
—La más intensa de todas. 
—Buena chica. —Jessica sonrió, satisfecha, pero, sin apenas transición, su gesto viró hacia 

la desconfianza—. Porque no vas a desaparecer, ¿verdad? Pese a lo que has dicho antes, no te 
va a dar una ventolera y te vas a esfumar como la última vez. 

—No haré nada de eso —la tranquilizó—. He vuelto para quedarme. O, al menos, para in-
tentarlo. 

—Oye, no te dejes intimidar por don Bíceps Tríceps Muchíceps y su alegre pandilla, ¿eh? 
Ese tío es un pulgón de piojo, no puede influir en tu vida. 

—No lo va a hacer, tranquila —replicó Paula con firmeza. Su tono derivó en algo más inse-
guro cuando añadió, en voz baja—: No va a ser Tor el que decante la balanza, te lo aseguro. 

—Entiendo. Pero quieres quedarte, ¿verdad?  
—Quiero, te aseguro que quiero. —La emoción que vibró en su mirada precedió a la so-

lemnidad de sus palabras—. Esta es mi casa, Jess. Sé que no me creerás, pero de verdad que no 
fue fácil irme. Fue irracional, estúpido y erróneo, sí, e hice todo el daño que hice, pero te ase-
guro que se cobró su peaje. —Un suspiro se escapó de sus labios—. No reconoces el valor de 
algo hasta que no lo pierdes, ¿sabes? Cada día, Jess, cada día desde que me fui os he añorado. 
A la gente que quería, al paisaje, el color y el olor de esta tierra... —Sonrió con melancolía—. 
No sabía que todo eso se me había metido en el alma hasta que me lo arranqué de ahí. 

Sus palabras avivaron la luminosa sonrisa que lucía Jessica. ¡La mujer gilipollas blanca había 
hablado, y era la primera vez que le escuchaba decir algo semejante! 

Aun así, había detectado cierta cautela en su discurso.  
—¿Pero…? 
—Pero… —Paula suspiró de nuevo, esta vez con mayor carga de sentimiento—. No me 

quedaré si mi presencia va a provocar más daño. 
—¿Ely? 
—Elaine, Marcela… —Paula hizo bailar el botellín entre sus dedos—. Ellas serán las que de 

verdad influyan. 
—Vale, un momento. Lo comprendo, pero, a ver, eso no es, no sé… ¿Un poquito drástico? 

Quiero decir, se trata de una gran decisión, no debería depender de otras personas.  
Paula se permitió un esbozo de humor. 
—Eh, estás hablando con la ex reina de la desmesura, amiga. No iba a dejar atrás a todo mi 

antiguo yo, ¿no? Algo de eso me queda todavía. 
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—Mira, a mí eso de tu abdicación como rebelde con causa me lo tienes que contar con pe-
los y señales, ¿eh? —Jessica dio una resolutiva palmada sobre la mesa—. ¡Qué porras! ¿Por qué 
no nos vamos ahora mismo a mi casa y me lo cuentas todo, botella de orujo mediante? 

Paula sonrió. 
—Por mí, de acuerdo. No sea que el toque de corneta lo den los de la tribu y me quede sin 

cabeller… 
—¡Virgen de los pezones diminutos! 
El imperioso susurro, entre incrédulo y sobrecogido, saltó de los labios de Jessica como un 

saltimbanqui lo haría de los hombros de un compañero de acrobacia. Los ojos de su amiga se 
clavaron, apocalípticos, en algo —o alguien— a la espalda de Paula, y esta apenas tuvo tiempo 
de percibir el súbito silencio que había vuelto a señorearse del local antes de girarse para ver 
qué era eso que había conmocionado tanto a su amiga. 

Fue entonces cuando su corazón hizo CRAC. 
Elaine estaba allí.  
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Lucía Castán era tan rebelde como testaruda. A la pequeña de la masía de los riscos, una terce-
ra hija tardía e inesperada que se llevaba quince años con la segunda, Marcela, y diecisiete con 
el mayor, Pol, la aldea de la comarca del Sobrarbe donde había nacido se le quedó muy pronto 
tan pequeña como asfixiante. La joven Lucía sentía que cada día que pasaba entre pastos y ca-
lles empedradas se moría por dentro, porque ella quería —¡necesitaba!— MÁS: ver más, ser 
más, llegar más lejos, tanto como las cometas que de niña jugaba a perder entre las nubes. 

Con tan solo trece años, la pequeña de los Castán se pasaba horas pegada a la radio, escu-
chando emisoras musicales y soñando con esa España urbanita que se sacudía el letargo de la 
dictadura franquista a base de litronas, pantalones pitillo y rock and roll, y que imaginaba llena de 
luces y libertad. Porque ella no había nacido para marchitarse en una masía de una montaña del 
Pirineo Central. Lo había hecho para volar, para brillar entre luces de neón, ¡para comerse el 
mundo!  

Pero ese deseo se vio asfixiado por unos padres chapados a la antigua que la ataron en cor-
to, y pronto las disputas familiares se convirtieron en el pan de cada día. La frustración de Lu-
cía le llevaba a meterse en un lío tras otro y su mala fama se extendió por la zona como la pól-
vora, fuese o no culpable de los hechos que se le atribuían. Si en la tienda de ultramarinos des-
aparecía una botella de licor, o si el pajar de alguien se quemaba por la imprudencia de fumar a 
escondidas en él, su nombre era el primero que se despeñaba de los labios de los acusadores.  

Hasta que esa progresión de desencuentros y rebeldía llegó al punto de no retorno, cuando 
una escapada de copas a Huesca acabó con un coche a demasiada velocidad, un muro y dos 
muertes. Lucía salió ilesa del accidente, pero sus infortunados acompañantes murieron, y aun-
que se demostró que no era ella la que conducía, a nadie le importó. El valle dictaminó que la 
oveja negra de los Castán había sido la culpable de arrastrar a esos chicos a salir aquella noche, 
y no había más que decir. La presión que a partir de entonces tuvo que soportar se le hizo in-
aguantable. Se vio aislada, sin nadie a quién recurrir. Sus hermanos no supieron gestionar la 
situación; sus padres, mucho menos; y sus amigos la rehuían, condicionados y obligados por 
sus familias.  

Arrinconada, solo encontró una vía de escape, tal vez harta de ser señalada por dedos y mi-
radas acusadoras, tal vez deseosa de esa libertad que no parecía encontrar entre las montañas. 
Una mañana, varias semanas después del accidente, desapareció. Sin un adiós, sin un porqué. 
Tan solo dejó atrás una habitación vacía y una familia rota por la incertidumbre. 

No volvieron a verla con vida. A partir de ese día, Lucía, con tan solo dieciocho años, se 
convirtió en un amargo recuerdo, y aunque durante un tiempo la familia recibió llamadas —
apenas un puñado, breves y tensas—, estas acabaron espaciándose hasta terminar por cesar 
por completo. Nunca llegaron a saber, así, que a Lucía la realidad empezó a devorarla desde el 
primer día. Que ese mundo que ella había imaginado de brillantes colores le mostró bien pron-
to su lado oscuro, y que, como un ogro despiadado, acabó siendo él quien la devoró a ella, 
consumiendo poco a poco sus ilusiones y su corta vida. El día que Lucía dejó la aldea, lo hizo 
ignorante de que emprendía un viaje sin retorno. 

Pero, pese a las dificultades, jamás pidió ayuda a su familia, y nunca, tampoco, les dijo que 
había tenido una hija, tan solo un año después de marcharse. Una niña a la que llamó Paula y 
que no llegó a ver crecer. La última vez que Marcela y Pol vieron a su hermana pequeña, la 
única desde que se marchara del pueblo casi una década atrás, su cuerpo yacía consumido y 
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pálido sobre una mesa del Anatómico Forense de Madrid. Tenía veintisiete años, aparentaba 
cuarenta y hacía mucho que su familia había desistido de encontrarla. En el fondo, siempre 
pensaron que se cansaría de lo que fuese que estuviera experimentando, o que recapacitaría y 
regresaría.  

Pero eso no ocurrió, o no lo hizo del modo que esperaban.  
La noticia del trágico final de la menor de los Castán trajo aparejada la mayor de las sorpre-

sas: una criatura cuya existencia hasta ese momento ignoraban, una chiquilla criada en una vida 
de desarraigo y precariedad, de la mano de una madre que había perdido el rumbo al mismo 
ritmo que sus sueños, la huérfana de una adicta que en sus últimos tiempos no dudó en vender 
su cuerpo para conseguir su dosis diaria. Cuando llegó a la vida de Marcela y Pol, dos solteros 
metidos ya en la cuarentena, Paula era una temperamental pequeña de ocho años que se revol-
vía contra todo y todos, excedida de carencias y falta de recursos emocionales, una combina-
ción letal que hacía de ella una bomba de relojería andante. 

Y lo fue a conciencia. Esa Paula niña se lo puso tan difícil a todos como su rabia infantil se 
lo permitió. De un día para otro había perdido a su madre y se había visto arrancada del único 
entorno que conocía —mísero, pero suyo al fin y al cabo— para verse reubicada en un lugar 
que se le antojaba hostil, con toda su vida vuelta del revés y junto a unos desconocidos que no 
sabían muy bien qué hacer con ella. 

La pequeña pareció heredar el odio de su madre a su tierra natal, y día sí y día también, ex-
tendía su rencor a todo cuanto la rodeaba. Sus pataletas eran antológicas, tanto como su tozu-
dez a la hora de no permitir que nadie se le acercara. Por esa época, ciertas personas del pueblo 
empezaron a referirse a ella como «esa pequeña áspid de los Castán». Nadie parecía tener la 
paciencia y empatía necesarias para comprender que tan solo se trataba de la reacción de una 
niña que había aprendido a convertir el miedo en agresividad. 

Pero Marcela sí lo sabía y no era eso lo que la asustaba. Ella podía bregar con una criatura 
difícil, había vivido con su hermana y a fe que el carácter de la pequeña era calcado al de Lucía. 
No, Marcela podía con rabietas, desaires, silencios hoscos y miradas hostiles ¡y hasta con pun-
tapiés en las espinillas! A ella, lo que de verdad la aterrorizaba era ver repetirse la pauta que 
había llevado a su hermana a una vida en la calle, sobre todo cuando la actitud de la niña deri-
vó en comportamientos tan preocupantes como peligrosos: durante ese primer verano de su 
llegada, Paula se empeñó en escaparse, y en más de una ocasión tuvieron que movilizar al pue-
blo para ir en su busca. Esa dinámica continuó, para desesperación de sus tíos, durante varias 
semanas, hasta que el último intento terminó con la pequeña en el hospital, con varias magu-
lladuras y una pierna rota, producto de una caída. 

Aquello marcó el punto de inflexión definitivo. Además de en el carácter, la pequeña era el 
vivo retrato de su madre, con su espesa cabellera negra y ensortijada y sus ojos color roble —e 
incluso en algunos de sus gestos, que Marcela reconocía con un sobresalto de su corazón—, y 
a pesar de que admitía sus limitaciones para hacerse con su sobrina, se juró que ahí acabarían 
las semejanzas. No iba a permitir que la niña siguiera el mismo camino que su desdichada her-
mana. 

El día que Paula salió del hospital, Marcela se sentó frente a ella, decidida a coger su mano 
para no soltarla jamás. 

—A mía nina muixona1 —empezó a decir. Ahí se ganó el primer gruñido, pero como la pe-
queña estaba forzosamente inmovilizada en la cama, tuvo asegurada su atención—. Sé que hay 
muchas cosas que no comprendes y, seguramente, muchísimas más que te asustan. No nos 

                                                 
1 «Mi niña pájaro», en aragonés. 
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conoces ni a Pol ni a mí. Tampoco a este sitio, esta gente, esta casa… La verdad es que yo 
también estaría enfadada y tendría ganas de echar a volar lejos de aquí, te lo aseguro. 

Pese a que era como hablarle a una barricada, Marcela no perdía la sonrisa. 
—Pero creo que debemos darnos una oportunidad los tres, ¿no crees? Si esto ha sido una 

sorpresa para ti, imagínate para nosotros. —Inclinándose hacia la niña, adoptó un aire confi-
dencial—. Entre tú y yo: te aseguro que si aquel primer día, cuando te conocimos, Pol se hu-
biera encontrado cara a cara con el mismísimo Pinocho, no se habría sorprendido más. 

La niña arrugó fugazmente el entrecejo, pero enseguida retomó su fachada de indiferencia. 
—Pero también te digo —continuó Marcela— que, en cuanto te vio, te quedaste con su co-

razón, entero. No dejaste ni un cachito para los tornillos ¡y mira que esas cosas le gustan a tu 
tío más que las castañas de mazapán! 

Una nueva remesa de arruguitas en la frente de la niña, pero igual mutismo. 
—Y con el mío, a mía ninona2, al cien por cien también. Porque, verás, has sido la sorpresa 

más maravillosa de nuestras vidas, pajarito, la más bonita y feliz. Hacía mucho tiempo que te-
níamos las sonrisas metidas en un baúl en el desván, ¿sabes?, y desde que has llegado han ido 
saliendo de él a puñados. 

Paula miró a su tía como si hubiese perdido uno de esos tornillos que tanto parecían gustar-
le a su tío Pol, pero la curiosidad empezó a asomar a trompicones a sus pupilas. 

—Y claro que todo es desconcertante, y puede que hasta dé un pelín de miedo, ¿verdad? —
siguió diciendo Marcela—. Pero como no encontramos el manual de instrucciones por ningu-
na parte, quizás podríamos crearlo nosotros, ¿te parece? El manual de Paula, Pol y Marcela. —
Procuró imprimir a sus siguientes palabras toda la certeza y el cariño que sentía—. Porque so-
mos una familia, a mía nina3, tu familia, y ojalá llegue el día en que lo sientas así. 

Tampoco en esta ocasión logró quebrar el tozudo silencio de Paula, que seguía hurtándole 
su mirada, así que decidió pasar al siguiente nivel.  

—¿Sabes que a tu mamá le encantaban las cometas? —Un súbito tic agitó las mejillas de la 
pequeña—. Se pasaba el día con una en la mano, prado arriba, prado abajo, intentando que 
subiera lo más alto posible. ¡Volvía locas a las vacas! —Paula contrajo la frente en lo que pare-
ció un gesto de atención. O eso quiso creer Marcela. Más animada, continuó su relato—: Las 
pobres no entendían qué hacía esa chiquirrina corriendo como un pollo sin cabeza con aquello 
entre las manos. ¿Qué pretendía? ¿Pescar nubes, como si fuesen peces? ¡Esa niña está como un 
cencerro! —Marcela creyó vislumbrar un conato de sonrisa en la niña—. Un día, Ramona, una 
vaca cabezota que teníamos y a la que le daba por comerse la ropa que tendíamos fuera, ¿sabes 
qué hizo? —Su táctica de retrasar unos segundos la continuación del relato se vio recompen-
sada cuando la niña giró parcialmente la barbilla hacia ella. Imprimiendo a su voz un tono jo-
coso, remató—: ¡La muy abenduja4 se zampó una de las cometas! 

Paula volteó del todo la cabeza, con un gesto entre sorprendido y divertido dibujado en su 
cara. Pese a que enseguida la retiró, bufando contrariada por su momentánea flaqueza, su tía 
supo que había logrado abrir una brecha en el muro. 

—Pero si te crees que eso fue lo peor que le pasó… —prosiguió, en tono misterioso. Sacu-
dió la cabeza—. Ni de lejos. Lo peor de lo peor fue el día en que una de esas cometas cayó 
encima de… —hizo una pausa tan larga que Paula se vio obligada a mirarla de nuevo—… ¡un 
montón de caca! 

                                                 
2 «Mi niña», en aragonés. 
3 «Mi niña», en aragonés. 
4 «Traviesa», en aragonés. 
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Su sonrisa podría haber llenado dos cestos grandes de mimbre y casi estuvo a punto de lo-
grar su objetivo de arrastrar con ella a la niña. Casi. 

Pero eso no la arredró. 
—¿Y qué te crees? ¿Que Pol le hizo una nueva? —Negó con vigor—. No, señora. Tu tío…, 

¡le obligó a lavarla! —Esta vez, Paula sí sonrió. Tan solo se trató de una sonrisa minúscula, 
pero para Marcela fue como ver salir el sol tras una noche de seis meses—. ¡Y ahí que se puso 
tu mamá a frotar y frotar, haciendo toda clase de caras de asco, que yo creo que la pobre no 
vomitó sobre la alberca de puro milagro! —Cruzó las manos sobre sus rodillas—. Pero ahí no 
acabó la cosa, ¿eh?, porque ¿sabes qué hizo ese carrilano5 de tu tío? —Paula, a esas alturas, ya la 
miraba abiertamente, incapaz de ocultar su curiosidad—. Pues cuando ya Lucía tenía a la milor-
cha6 como los chorros del oro, se plantó ante ella con una nuevecita. —Marcela se rio por lo 
bajo—. ¿Te dije antes que las vacas andaban mochuelas perdidas por causa de los carrerones 
de tu mamá? ¡Pues imagínate cuando se puso a perseguir a Pol! Solo te diré que las vacas estu-
vieron dando leche condensada durante un mes. 

—¡Venga ya! —exclamó la niña, boquiabierta—. ¡Eso es imposible! 
Marcela sintió cómo su corazón se henchía de alivio, aunque evitó exteriorizarlo.  
—Oh, pues entonces —dijo, guiñándole un ojo— no te cuento lo de aquella vez que les dio 

por bailar jota, ¿no? 
Aquel día, los Castán ganaron las dos primeras escaramuzas de la que aventuraban una larga 

contienda. La primera la ganó Marcela con su voz; la segunda, Pol, con su silencio. Cuando ya 
la noche empezaba a dejarse caer desde lo alto de las montañas, entró en la habitación de la 
niña, armado con un trozo de madera y una navaja. Sin decir nada, se sentó en la silla junto a 
su cama y empezó a tallar una figura. Durante varios minutos, los únicos sonidos que se escu-
charon en la habitación fueron el roce del metal contra la madera y los bufidos impacientes de 
Paula. 

Pero conforme pasó el tiempo, el silencio de la niña le hizo saber que empezaba a tener su 
atención. Cuando, una hora después, le entregó el resultado de su trabajo, una tosca estrellita 
de cinco puntas, y Paula se negó a cogerla, Pol se limitó a dejarla sobre la cama, limpiar los 
residuos y salir de la habitación con el mismo mutismo con el que había entrado en ella. 

Al día siguiente, cuando Marcela encontró a la niña dormida con la estrella encerrada en su 
puño, el peso que oprimía su corazón se aligeró en parte. No fue nada inmediato ni milagroso, 
y el proceso les llevó a los tres arduos años, pero lo consiguieron. Se convirtieron en una fami-
lia. Parcheada, pero familia al fin y al cabo. 

Aunque lo cierto es que tuvieron algo de ayuda en ese proceso… 
 
 

Cuando los Bronnfjell entraron en la vida de Paula, esta llevaba ya un año en el pueblo, y aque-
llos, cuatro. La llegada de la familia noruega, por aquel entonces, provocó el revuelo que podía 
esperarse de la presencia de los primeros extranjeros que se asentaban en la zona: sorpresa y 
recelo. Sin embargo, con el tiempo, esa percepción fue cambiando, fundamentalmente gracias 
a dos factores: por un lado, el evidente deseo de Jørgen y Sigrun de integrarse, y por el otro, 
por la presencia de una rechonchita criatura de cinco años, de cabellos rubios y ojos azules, 
que acabó convirtiéndose en su mejor embajadora: su hija Elaine. 

Pero la niña no fue lo único que trajeron con ellos los Bronnfjell. De sus maletas sacaron 
una idea revolucionaria, un proyecto de negocio que supuso un revulsivo tanto para el pueblo 

                                                 
5 «Pillo», en aragonés. 
6 «Cometa», en aragonés. 
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como, a la postre, para la comarca: turismo rural. El primer paso de Jørgen y Sigrun fue com-
prar y transformar un viejo caserón en hotel, el Bronway, y si bien, en los inicios, los clientes 
llegaron con cuentagotas, su número fue aumentando progresivamente. Durante los primeros 
años se trató, casi en exclusiva, de clientes extranjeros, pero, poco a poco, el viajero nacional 
empezó a interesarse y el negocio se amplió con la puesta en marcha de Tyr, una empresa de 
multiaventura. El matrimonio fue pionero en la introducción de ese tipo de oferta en la zona, y 
aunque al principio muchos se mostraron escépticos, con el tiempo cambiaron de opinión. La 
idea que, inicialmente, muchos tildaron como descabellada salvó en parte la economía local, 
amenazada por la despoblación y el declive de los oficios tradicionales, haciendo que los nego-
cios se diversificaran y dinamizaran. 

Los Castán estuvieron entre los primeros que se atrevieron a dar el salto. Antes de la muerte 
de sus padres, los dos hermanos ya llevaban un tiempo planteándose abandonar la labor gana-
dera —fuente principal de sustento de la familia durante generaciones—, decisión que toma-
ron en firme una vez se convencieron de que el turismo rural podía ser una oportunidad con 
futuro. En su determinación influyó también la progresiva implicación de Pol en la carpintería, 
una actividad que hasta ese momento había sido tan solo complementaria. 

Una vez se decidieron a dar el paso, el giro en la actividad económica de los Castán fue to-
tal, con la potenciación del taller y la reconversión de dos propiedades de la familia en sendos 
alojamientos rurales, Boliches y El cantadero del Urogallo. Pol acabó revelándose como un 
reputado ebanista, experto en artesonados y alfarjes, talento que le llevó a trabajar, puntual-
mente, en proyectos de restauración patrimonial, si bien el grueso de la actividad se centraba 
en carpintería de taller y en la elaboración de tallas artesanales. Con el tiempo abrieron una 
pequeña tienda, La Castanera, regentada por Marcela, en la que vendían las piezas. Para cuando 
Paula hizo su aparición, Jørgen y Sigrun no solo eran los artífices del cambio de rumbo eco-
nómico de los Castán, sino una de las parejas más respetadas del entorno. 

Y su hija Elaine y aquella, de la misma edad, acabaron compartiendo pupitre…  
 
 
Paula conocía de sobra la existencia de la niña noruega. Era difícil no ser consciente de su pre-
sencia, Elaine destacaba entre los demás niños como una alubia en un plato de garbanzos, 
además de poseer una risueña y sociable personalidad. Pese a ello, la sobrina de los Castán la 
incluyó en la larga lista de enemigos a batir, en su particular y agotadora pelea contra el univer-
so, y durante su primer año en el pueblo no llegó a tratar con la pequeña Bronnfjell de forma 
directa. Ni con ella ni con nadie, en realidad, porque la hija de Lucía se instaló en una tozuda 
burbuja de aislamiento, tanto por su propia voluntad como por la hostilidad de los otros niños. 
Paula pasó esos meses a caballo entre ser la apestada oficial del colegio y la ermitaña encerrada 
en su habitación, impermeable a los desesperados intentos de sus tíos por hacerse con ella.  

Tampoco era todo culpa suya. El veneno que Paula llevaba dentro, una mezcla de rabia, in-
seguridad y miedo, se le había metido en las venas durante los duros años junto a su madre, sí, 
pero esa toxina encontró oxígeno en la acogida que se le dispensó en el pueblo, espoleada por 
un puñado de convecinos que parecían empeñados en sacar del cajón rencores pasados hacia 
personas pasadas. Marcela y Pol siempre habían sido conscientes de que algunos no olvidarían 
nunca a Lucía, y aunque el tiempo se encargó de echar un manto de silencio por encima, sobre 
todo tras su muerte, sabían que la huella de su hermana todavía era visible para aquellos.  

La inesperada aparición de la niña les dio, desafortunadamente, la razón. Para ese puñado de 
vecinos, Paula simbolizaba el presente de un pasado incómodo, y sostenían que allí era donde 



/24/ 

 

debía haberse quedado. Respetaban a Marcela y Pol, pero consideraban que tal vez habría sido 
más prudente no remover ciertas cosas. 

Por supuesto, era injusto, además de cruel. ¿Cómo podía pensar nadie que pudieran dejar a 
su suerte a una niña? Esa miseria moral acabó cargando sobre los hombros de Paula el pasado 
de su madre. Si Lucía ya no estaba para servir de diana de su rencor, lo haría esa hija suya iras-
cible e incontrolable que tanto se le parecía. Si la situación ya no era fácil de por sí por su acti-
tud huraña, el clima de rechazo con el que fue recibida no contribuyó a facilitar su integración, 
y al final todo desembocó en una profecía autocumplida: si lo que ves, recibes y sientes es hos-
tilidad, acabas convirtiéndote en ella.  

Y así fue. Los niños del pueblo eligieron a Paula como objetivo de sus pullas, y quizás fue-
ron los adultos los que prendieron el fuego, pero lo cierto es que la recién llegada era una diana 
perfecta para la crueldad infantil. Su nivel educativo era pobre en comparación con el de sus 
compañeros, ya que su escolarización había ido de la mano de la errante vida de su madre, y la 
pequeña arrastraba un importante déficit. Eso le impedía seguir el ritmo de las clases, lo que 
desembocaba en frustración y reacciones que iban de la indiferencia a la agresividad. No es que 
fuese tonta, como se burlaban sus compañeros —Paula Castaña la llamaban—, sino que no 
había podido fijar unas mínimas pautas de aprendizaje, lo que, unido a una grave carencia de 
habilidades sociales, hacía su integración muy difícil. Todo ello derivó en una tormenta perfec-
ta de autoaislamiento, peleas, notas desastrosas y llamadas de atención por parte de la dirección 
del colegio con tanta frecuencia que los dos hermanos empezaron a desesperarse. 

Y en ese contexto apareció Elaine.  
 
 

¡PLAS!  
El tortazo resonó en el patio del colegio como el eco de una rama al quebrarse. El resto de 

niños detuvo de inmediato sus juegos para centrar su atención en el origen del mismo y en sus 
protagonistas: una estupefacta Elaine que se cubría la dolorida mejilla con la palma de una 
mano y una enrabietada Paula que se alejaba a zancadas. 

Alguno que otro sacudió la cabeza con gesto compasivo. Pero ¿cómo se le ocurría a Elaine 
acercarse a la víbora, por favor? ¿Es que no sabía cómo se las gastaba? En el año que Paula 
llevaba entre ellos, a todos les había dado tiempo y ocasión de conocer —e, incluso, para su 
desgracia, de probar en primera persona— el carácter que se gastaba, y por lo general procura-
ban evitarla.  

Pero, al parecer, esa actitud era inaceptable para la niña con los ojos del azul más puro que 
jamás se había visto por allí, y ese primer día de clase del nuevo curso se había acercado a Pau-
la y, sin transición, le había preguntado: 

—Tú eres la que se pasa el día planeando cómo escapar del pueblo, ¿verdad? 
Y entonces, ¡PLAS!, porque las cosas con la sobrina de Marcela y Pol eran así: sin oportuni-

dades ni concesiones. Plas, cataplás. 
Pero, en esta ocasión, las consecuencias fueron más allá de una severa reprimenda de sus 

tíos y de un aviso disciplinar por parte de la dirección del colegio. Esta vez hubo algo inédito e 
inesperado en la experiencia de la pequeña Paula hasta el momento: la certeza de que había 
alguien más terco que ella en aquel lugar.  

Porque aquel golpe ni alejó a Elaine ni la hizo claudicar de su empeño por trabar amistad 
con Paula. Jørgen y Sigrun habían inculcado en su hija unos valores que le impedían descartar a 
la primera de cambio a ningún ser humano, por muy difícil que se lo pusiera y, además, el ma-
trimonio sabía muy bien cómo debía de sentirse una recién llegada, ya que ellos habían pasado 
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por lo mismo años atrás. Así, animaron a su hija a acercarse a Paula, y la pequeña Elaine supo 
que su estrategia de acercamiento empezaba a dar sus frutos el día que aquella pasó de pegarle 
a gruñirle y, más tarde, a aceptar a regañadientes —y con una fingida indiferencia que ocultaba 
una curiosidad que jamás admitiría— la presencia de la rolliza niña.  

Y es que Elaine era la única que se ofrecía a hacer los trabajos escolares con ella, la única 
que se molestaba en explicarle las cosas cuando no entendía algo, la que compartía su tiempo 
de recreo cuando los demás le hacían el vacío y la que recorría a su lado parte del camino de 
regreso a casa. Además, también era la única que correspondía al entusiasmo de Paula por las 
aventuras de Agallas, el perro cobarde, lo que demostraba no solo que la rubia era digna aspi-
rante al trono del Olimpo, sino que estaba hecha de un material especial. 

Por supuesto, Paula Cactus Castán jamás habría reconocido que le gustaba la compañía de 
Elaine, como a esta tampoco se le habría ocurrido nunca forzarla a hacerlo. Simplemente, se 
limitó a dejar que el tiempo hiciera su trabajo, y el resultado fue que, al acabar el curso, Paula 
había hecho su primera amiga. En realidad, la única, puesto que los demás seguían rehuyéndo-
le, tanto por su mal carácter como por las viciadas habladurías en torno a ella. 

Aun así, tampoco se obró ningún milagro en la actitud de la niña y cuando Marcela y Pol 
fueron advertidos por la dirección del colegio de que no podía permitir que el continuo mal 
comportamiento de la niña, junto a su evidente falta de interés, volviera a repetirse el curso 
siguiente, los hermanos se sintieron desfallecer.  

Fue entonces cuando, cierto día, Jørgen —a quien todos llamaban Jorge y cuyo buen talante 
y generosidad eran bien conocidos— entró en la tienda para recoger unas tallas que había en-
cargado para el hotel y, sin saber cómo, la conversación derivó hacia la cuestión de las dificul-
tades que arrastraba Paula para el aprendizaje. En un abrir y cerrar de ojos, Marcela se encon-
tró con la oferta del padre de Elaine de convertirse en el profesor particular de la niña, pro-
puesta que la cogió tan desprevenida que no reaccionó hasta que aquel no empezó a hablar de 
un horario para las siguientes semanas. Cuando quiso descargarlo de su compromiso, el norue-
go insistió. Conocía a Paula a través de Elaine y estaba seguro de que sabría cómo tratarla. 
Además, su hija iba a recibir de todas formas las clases y sería positivo para ella tener una 
compañera de estudio.  

Marcela tuvo que reconocer que los argumentos eran válidos y, sobre todo, que no tenían 
muchas más opciones. La directora del colegio había insinuado la conveniencia de enviar a la 
niña a un internado, algo que la había horrorizado. Confiaba en Jørgen, así que aceptó. 

Y así fue cómo la pequeña y difícil Paula pasó a formar parte oficiosa de los Bronnfjell… y 
el azul del Ártico se le empezó a colar entre las castigadas rendijas de su atribulado corazón. 
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Elaine sabía dónde encontrarla. Paula tenía un rincón en el que refugiarse cuando las cosas se 
ponían feas, tanto por fuera como por dentro, y no se equivocó tampoco en esta ocasión. 

La halló, en efecto, dónde y cómo siempre: bajo el fresno, con la espalda pegada a su tron-
co, los brazos apoyados en las rodillas flexionadas, la mandíbula tirante y la mirada perdida en 
el río. No dijo nada, ni siquiera un parco «Hola», cuando se le acercó. Se limitó a sentarse a su 
lado y esperar en silencio. A veces era así todo el tiempo: Paula explotaba, Elaine la buscaba, y 
el silencio. En ocasiones, durante minutos. A veces, durante horas.  
 

[CONTINUARÁ…]  
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¿Te ha gustado este fragmento de «Como agua entre mis dedos»? 

Si es así, te invito a que estés atenta a mis redes (claraasunciongarcia.es, Facebook y Twitter) 
para conocer la fecha de publicación de la novela. 

Si todo sigue tal y como está previsto, saldrá a la venta en diciembre, y podrás adquirirla en 
la tienda de mi web (en formato .epub, con la posibilidad de llevártelo —sin coste adicional— 
personalizado y dedicado y, además, con un relato de regalo, «La Recolectora») y en Amazon 

(papel y kindle). 
 

Y  si te gustan las historias de mujeres fuertes, rotas, valientes, luchadoras, enamoradas, torpes 
o, directamente, imbéciles (que de todo hay), te invito a que te des una vuelta por mi página 

para conocerlas. Allí encontrarás novelas, antologías y relatos, que abarcan  géneros tan diver-
sos como la novela negra, el drama intimista, la intriga romántica y la erótica. 

¡Gracias por leerme! Nos vemos al otro lado de las páginas. 

  

https://claraasunciongarcia.es/
https://www.facebook.com/clara.asuncion.garcia/
https://twitter.com/clarasungarcia
https://claraasunciongarcia.es/tienda/
https://claraasunciongarcia.es/tienda/
https://claraasunciongarcia.es/e-books-personalizados/
https://claraasunciongarcia.es/la-recolectora-relato-gratis-con-tu-compra/
https://www.amazon.es/Clara-Asunci%C3%B3n-Garc%C3%ADa/e/B00FOJ7JII/ref=ntt_dp_epwbk_0
https://claraasunciongarcia.es/
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Ó Í
 

1. Hostia puta, la Castán. 
2. La niña cabreada con la vida. 
3. La chica de los riscos. 
4. La mujer perdida. 
5. El peor error de su vida. 
6. Elaine. 
7. No basta con regresar. 
8. Intentando arreglar eso. 
9. Sí lo sabes, Paula Castán. 
10. Dime que no eres tan gilipollas. 
11. Mi querida niña viruta. 
12. Tendría que aceptarlo. 
13. De travesaños torneados y de boquetes en el corazón. 
14. Como agua entre mis dedos. 
15. De las cosas que hacen felices a desgraciadas rompecorazones abandonahogares arre-
pentidas. 
16. Un limón es un limón. 
17. Normalizando. 
18. El verdadero escorpión. 
19. Táctica ouija. 
20. Lijar, medir, encajar y volver a empezar. 
21. Callar, subir, beber. 
22. Woodpecker FM. 
23. El cielo sobre su cabeza y el abismo bajo sus pies. 
24. Por encima de todo. 
25. No esta vez. 
26. Como una nuez en un cascanueces. 
27. Encerrona a la pastora con guarnición gravitacional xelayan. 
28. Como liebre en mitad del camino. 
29. Bastardo. 
30. La gata de Schrödinger. 
31. Quién, cómo, por qué. 
32. Berkeley forever. 
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mado Úrsula. Edición revisada (Amazon, 2017), cuya primera versión fue 

incluida en el libro Fundido en negro: antología de relatos del mejor calibre criminal femenino (Alrevés, 
2014) y la antología Sexo, alcohol, paracetamol y una imbécil (Amazon, 2015), que incluye El camino 
de su piel. Versión extendida (Amazon, 2015), relato que, en su versión corta, fue publicado en la 
revista Ámbitos Feministas. Volumen 2 (Western Kentucky University. EE. UU., 2012) y traduci-
da al francés (Le chemin de sa peau. Lectures d’Espagne 3. Auteurs espagnols du XXI Siècle. Lectures 
d’Ailleurs, Francia). Todos los relatos han sido reunidos en un solo volumen, publicado bajo el 
título de Cate Maynes. Relatos (Amazon, 2019). 

Ha participado también en los libros colectivos 101 crímenes de Valencia (Vinatea, 2019. Relato: 
El carpintero triste); Ábreme con cuidado (Dos Bigotes, 2015. Relato: #Marimaryeva); Donde no puedas 
amar, no te demores (Egales, 2016. Relato: ¿Te lo puedes creer?) y en Cada día me gustas más (HU-
LEMS, 2016. Relato: Las cosas que hacen clinc pop). Este último está publicado también, de forma 
independiente, en Amazon (2019). 

A finales de 2016 publicó una antología propia, Y abrazarte (Amazon, 2016), colección de re-
latos con el amor como denominador común, libro que fue nominado a los Premios Guillermo de 
Baskerville 2017, otorgados por la web Libros Prohibidos. Esta misma web publicó, en 2018, su 
relato de fantasía grimdark Otra, otra, otra y otra vez. Ha participado, asimismo, en un número 
especial de la revista Gehitu Magazine, dedicado a la literatura y el colectivo LGTBIQ (Gehitu 
Magazine nº 107, abril 2020), con el relato La lluvia dentro de mí. 

Su currículum literario se completa con las novelas La perfección del silencio (Egales, 2013), Tras 
la coraza (Egales, 2016) y Elisa frente al mar (Amazon, 2013), novela esta última recomendada 
como material de lectura sobre la diversidad afectivo-sexual para estudiantes de Secundaria y 
Bachillerato, y que ha sido traducida al francés, Face à la mer (Éditions dans l'Engrenage, 2015) 
y al inglés, Elisa faing the sea (Amazon, 2016). 

Su última novela, «Como agua entre mis dedos», saldrá publicada en diciembre de 2020. 
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ELISA FRENTE AL MAR 
/Novela/Drama/Intimista/ 
Dos mujeres, Nuria y Elisa, se reencuentran en lo alto de un acantilado tras 
dieciocho años de ausencia. El pasado que las une está construido a base de 
amor, renuncia y dolor y esa cita las llevará a revivir los recuerdos de su ado-
lescencia, su juventud y de las personas que dejaron atrás.  

Elisa frente al mar está recomendada como lectura para tratar la diversidad 
afectivo-sexual, la LGTBIfobia y la violencia de género para estudiantes de 

segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato, y como tal cuenta con un cuadernillo de activida-
des para trabajar en el aula. 
El objetivo de su propuesta didáctica es: 

1. Visibilizar la diversidad afectivo-sexual para desmontar estereotipos, prejuicios e ideas 
preconcebidas. 

2. Fomentar y generar actitudes de respeto y no discriminación. 
3. Sensibilizar y concienciar de las consecuencias de la LGTBIfobia y la intolerancia para 

evitar situaciones de acoso y conflicto por orientación afectivo-sexual. 
4. Exponer las terribles consecuencias de la violencia de género y reflexionar sobre los dife-

rentes tipos (psicológica, física, sexual, social…).  
Más información en 

www.claraasunciongarcia.es/elisa-frente-al-mar 
 

 
EL PRIMER CASO DE CATE MAYNES 
/Libro I Serie Cate Maynes/ 
/Novela negra/Romántica/Erótica/ 
Nueva edición revisada y actualizada (2019). 
Catherine S. Maynes es detective privada. O lo parece. Tiene una licencia, un 
despacho y, de tanto en cuando, algún que otro caso que llevarse a la lupa. Sin 
embargo, ahí acaba todo parecido con la realidad. Porque, sinceramente, la 
profesionalidad de Cate deja mucho que desear: sus métodos son poco riguro-

sos, descuidados y superficiales, y si resuelve los casos es más por una cuestión de suerte que 
de pericia. Y es que la titular (y única empleada) de Investigaciones Maynes es un cliché de 
manual: corazón roto, pasado tomentoso, ligera de copas y partidaria de relaciones que no su-
peren el ciclo de vida de la mosca de la fruta. Ah, y también es imbécil. Bienvenidas y bienve-
nidos al universo catemaynesiano. 

En este primer caso, Elora Brust, matriarca de una de las principales familias de Océano, 
contrata a Cate para que medie en un chantaje que afecta a la menor de sus hijos. Lo que en un 
prin-cipio parecía un encargo fácil de resolver para una detective de segunda como ella se 
complicará hasta el punto de involucrar a su desconchado corazón.  

Más información en 
www.claraasunciongarcia.es/el-primer-caso-de-cate-maynes 

http://www.claraasunciongarcia.es/elisa-frente-al-mar
http://www.claraasunciongarcia.es/el-primer-caso-de-cate-maynes
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LOS HILOS DEL DESTINO 
/Libro II Serie Cate Maynes/ 
/Novela negra/Romántica/Erótica/ 
«Se supone que me llamo Dominicus Nan. Caí desde un segundo piso. No 
tengo memoria. Me muero. Quiero saber quién fui». 
Esta es la premisa de la que parte la segunda entrega de la serie de la detec-
tive privada Cate Maynes. En esta ocasión, Cate no solo tendrá que enfren-
tarse a la resolución de una de las consultas más singulares de su carrera, 

sino que deberá hacerlo también con el tortuoso camino que emprenderá su desportillado co-
razón, zarandeado por las dudas y la incertidumbre. La investigación se mezclará con los vai-
venes de su caótica vida personal, en la que la presencia de Micaela, la mujer más reciente de su 
vida, cobrará una especial relevancia. 

Lo que no podía imaginar Cate es que al final de ambos caminos, el del caso de su peculiar 
cliente y el de su corazón, le esperaba la mayor de las sorpresas. Y que, en lo que concernía al 
segundo, no había un punto y final, sino un punto y seguido.  

Más información en 
www.claraasunciongarcia.es/los-hilos-del-destino 

 

 
TRAS LA CORAZA 
/Novela/Thriller/Romántica/Erótica/ 
Dos mujeres, un pasado, un futuro en peligro. Alejandra Navrat, dueña de 
un vasto imperio económico, es una mujer habituada a compartimentar y 
dosificar sus emociones a su necesidad o interés, en una vida rendida al au-
tocontrol y la desconfianza. Sin embargo, la noche que cruza su destino con 
el de Julia Romano, médica de Urgencias y cooperante humanitaria, todo 
cambia. A partir de ese instante, la armadura de Alejandra empieza a agrie-

tarse, dejando ver un interior tan exquisitamente oculto como vulnerable, una fragilidad pro-
ducto del violento suceso que cercenó de un modo irreversible su infancia, germen, a su vez, 
de la mujer en la que se convertiría de adulta. 

Ese espectro de su ayer es el que desea dejar atrás Alejandra, pero este no está dispuesto a 
que la felicidad forme parte de la vida de la dueña de Xenelle Corporation.  

Más información en 
www.claraasunciongarcia.es/tras-la-coraza 

 

 
LA PERFECCIÓN DEL SILENCIO 
/Novela/Thriller/Romántica/Erótica/ 
Una historia de ruptura y reconciliación, de sombras y dudas, amor y vengan-
za. Una historia, finalmente, sobre la búsqueda de una perfección que a veces 
solo se encuentra en el silencio. 
Sara, librera en una ciudad mediterránea, se enamora de Maca, ejecutiva de 
una empresa internacional y recién llegada de Madrid. La primera es una ro-
mántica incurable, mientras que la segunda es una mujer sobria y contenida 

cuya actitud distante obedece en realidad al temor a ser dañada. El pasado de Maca regresará 

http://www.claraasunciongarcia.es/los-hilos-del-destino
http://www.claraasunciongarcia.es/tras-la-coraza
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para hacer añicos la relación entre ambas y dejar en Sara un poso de desconfianza y de amor 
perdido que dificultará la reconciliación. 

Lo que Sara ignora es que tras la razón de su ruptura se esconden los intereses ocultos de 
alguien que no dudará en emplear la violencia para ejecutar una venganza que pondrá en riesgo 
las vidas de ambas mujeres.  

Más información en 
www.claraasunciongarcia.es/la-perfeccion-del-silencio 

 

 
SEXO, ALCOHOL, PARACETAMOL Y UNA IMBÉCIL 
/Serie Cate Maynes Relato/ 
/Antología/Género negro/Erótica/ 
Bajo el título genérico de ‘Sexo, alcohol, paracetamol y una imbécil’ se reú-
nen ocho historias cortas protagonizadas por la detective privada Cate 
Maynes. Los siete primeros relatos tienen como telón de fondo un mismo 
hilo conductor: Cate ha perdido algo en apariencia intrascendente pero con 
un gran valor sentimental y se lanzará a una búsqueda que acabará remo-

viendo los recuerdos de su más reciente pasado. 
El octavo relato es El camino de su piel. Versión extendida: Cate es contratada como escolta por 

una mujer temerosa de su expareja, encargo que acabará sumiéndola en un torbellino emocio-
nal que pondrá a prueba su estabilidad y su cordura. 
Índice de relatos: 
01. Cada vez que haces eso. 

02. El viejo, el pez y la imbécil. 
03. Si hoy es sábado, Leng está con un par de mulatos (si es domingo, también). 
04. Johnny, Bud, Brugal, José, Smirnoff, Tanqueray y Mimí. 
05. En busca del lunar en el coño perdido. 
06. Chuletas, chuminos y galletas de canela. 
07. Siempre no es siempre siempre. 
08. El camino de su piel. Versión extendida.  

Más información en 
www.claraasunciongarcia.es/cate-maynes 

 

 
UN PERRO LLAMADO ÚRSULA 
/Serie Cate Maynes Relato/ 
/Relato/Género negro/ 
«Me llamo Catherine S. Maynes y soy detective privada. En realidad no debe-
ría decir ‘soy’, sino ‘trabajo como’. Una solo debería ser aquello para lo que 
nació. Y yo no nací para esto.» 
Así empieza este relato, que forma parte del universo de la serie de la detective 
privada Cate Maynes. En él se narra el primer caso (el primero de verdad) de 

su carrera como investigadora, un «canicidio»: un niño acude a Cate para que averigüe quién ha 
matado a su mascota, pero este, en apariencia, encargo menor, esconde en realidad un asunto 
de mayor calado que derivará en unas consecuencias tan imprevisibles como peligrosas. 

La versión original de este relato fue incluida en el libro Fundido en negro: antología de relatos del 
mejor calibre criminal femenino (Alrevés, 2014), que reúne por primera vez a las heroínas más re-

http://www.claraasunciongarcia.es/la-perfeccion-del-silencio
http://www.claraasunciongarcia.es/cate-maynes
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presentativas de la novela criminal femenina española. A través de los nueve relatos que la 
componen, los aficionados a lo negro criminal tendrán la oportunidad de seguirles la pista a las 
detectives y subinspectoras de las series criminales más populares en España, creadas por algu-
nas de las mejores escritoras del género negro español: Maria Antònia Oliver, Alicia Giménez 
Bartlett, Rosa Ribas, Isabel Franc, Susana Hernández, Cristina Fallarás, Clara Asunción García, 
Berna González Harbour y Carolina Solé.  

Más información en 
www.claraasunciongarcia.es/cate-maynes 

 

 
GILIPOLLAS 2.0 
/Serie Cate Maynes Relato/ 
/Relato/Género negro/ 
Una joven madre desesperada, un bebé hormigonera, un capullo narcisista que 
abandona a su hijo y una detective con una conexión a Internet. ¿Puede haber 
un caso más fácil de resolver?  

Más información en 
www.claraasunciongarcia.es/cate-maynes 

 

 
EL CAMINO DE SU PIEL 
/Serie Cate Maynes Relato/ 
/Relato/Género negro/Erótica/ 
Una mujer amenazada, una detective privada que la protege, la noche, su piel y 
un camino sin destino. Cuando la detective Cate Maynes es contratada como 
escolta por una mujer temerosa de su expareja, no se imagina que el encargo 
acabará sumiéndola en un torbellino emocional que pondrá a prueba su estabi-
lidad y su cordura.  

Más información en 
www.claraasunciongarcia.es/cate-maynes 

 

 
CATE MAYNES. RELATOS. VOLUMEN RECOPILATORIO 
/Serie Cate Maynes Relato/ 
/ Antología/Género negro/Erótica/ 
Por primera vez se reúnen en un solo volumen todos los relatos de la de-
tective privada Cate Maynes.  
 

Incluye: 
Un perro llamado Úrsula. Edición revisada. 

El camino de su piel. Versión extendida. 
Sexo, alcohol, paracetamol y una imbécil (antología). 
Gilipollas 2.0. 

Más información en 
www.claraasunciongarcia.es/cate-maynes 
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LAS COSAS QUE HACEN CLINC POP 
/Relato/Romántica/ 
Un bibliocafé, una librera muy observadora, una clienta habitual, Terry Prat-
chett, Star Trek, pantalones color vino, pintas de Fuller’s London Porter y co-
sas que hacen clinc pop. 
Libros y cerveza son los elementos del decorado con los que se entreteje un 
relato romántico en el que los gustos y las aficiones comunes tendrán mucho 
que ver con la alteración de la frecuencia cardíaca de una de las protagonistas.  

Más información en 
www.claraasunciongarcia.es/las-cosas-que-hacen-clinc-pop 

 

 
Y ABRAZARTE. ANTOLOGÍA DE RELATOS CON ESA COSA 
LLAMADA AMOR DANDO LA TABARRA 
/Antología/Relato/Romántica/ 
Y abrazarte reúne un puñado de historias en las que el amor (cotidiano, tí-
mido, reencontrado, impetuoso, inesperado o eterno) actúa como denomi-
nador común. Siete relatos donde el corazón tendrá la primera y la última 
palabra en las vidas de sus protagonistas. 

Índice de relatos: 
1. Fire. 
2. Buenos días, mundo. 
3. Y abrazarte. 
4. ¿Te lo puedes creer? (1) 

5. Imperator Amorosa. 
6. La mujer en mi corazón. 
7. Corazón cuarteado.  

 (1) Este relato se puede encontrar también incluido en la antología Donde no puedas amar, no te 
demores (Egales, 2016), volumen con el que la editorial Egales celebró el vigésimo aniversario de 
su aparición y que reúne los relatos de las escritoras más comprometidas de la literatura 
LGTBIQ española y latinoamericana.  

Más información en 
www.claraasunciongarcia.es/y-abrazarte-antologia-de-relatos-con-esa-cosa-llamada-

amor-dando-la-tabarra 
 

 
#MARIMARYEVA 
/Antología/Relato/Romántica/ 
Marimar y Eva son amigas. Marimar y Eva son inseparables. Lo son prácti-
camente desde que nacieron, ya que lo hicieron en el mismo lugar, el mismo 
día y casi a la misma hora. Lo son hasta el punto de que en el instituto se 
ganaron un apodo propio de un hashtag, «Marimaryeva». Las chicas han cre-
cido juntas, estudiado juntas y juntas juegan en el mismo equipo deportivo. 
Eva no recuerda su vida sin Marimar. Y a Marimar parece que le pasa lo 

mismo. 
Este relato forma parte de la antología Ábreme con cuidado (Dos Bigotes, 2015), un proyecto 

en el que nueve autoras españolas firman nueve relatos inéditos inspirados en grandes figuras 

http://www.claraasunciongarcia.es/las-cosas-que-hacen-clinc-pop
http://www.claraasunciongarcia.es/y-abrazarte-antologia-de-relatos-con-esa-cosa-llamada-amor-dando-la-tabarra
http://www.claraasunciongarcia.es/y-abrazarte-antologia-de-relatos-con-esa-cosa-llamada-amor-dando-la-tabarra
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de la literatura escrita por mujeres. #Marimaryeva es un homenaje a la novela Carol, de Patricia 
Highsmith.  

Más información en 
www.claraasunciongarcia.es/marimaryeva 

  

http://www.claraasunciongarcia.es/marimaryeva
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E-books personalizados 
¿Quieres hacer un regalo único y original o tener un e-book personalizado exclusivamente para 

ti (con ex libris y dedicatoria) y, además, llevarte gratis un relato?  
Si has respondido afirmativamente a esas preguntas, y quieres saber cómo conseguirlo, te invi-

to a que te pases por 
 www.claraasunciongarcia.es/e-books-personalizados 
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