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Capítulo 1

Todavía no había salido el sol, pero Alba ya es-
taba en pie.

No le gustabamadrugar en la ciudad.De hecho, le po-
nía de mal humor. Sin embargo, amanecer en el Valle de
Arán, a principios del mes de julio, con el fresco soplo
de la brisa filtrándose a través de las persianas del dormi-
torio, resultaba delicioso.

La joven se miró al espejo y recogió su rebelde y os-
curamata de pelo en una cola de caballo. Ya se había ves-
tido con las ropas que había sacado de su bolsa de viaje la
noche anterior, una camisa a cuadros blancos y rojos y
unos pantalones vaqueros un poco rotos. En la ciudad
acostumbraba a arreglarse, pero para estar con su abuela y
sus primos no lo necesitaba. Alba era una chica extraña,
y esto se reflejaba también en su forma de vestir.

La ventana estaba abierta. Era mejor ventilar los dor-
mitorios muy temprano y bajar las persianas al mediodía
para evitar que el bochorno se colara en casa.Volvió ami-
rarse al espejo y sus ojos, verdes y de tupidas pestañas ne-
gras, le devolvieron la mirada. Se había puesto morena
durante el viaje de estudios, algo que no le hacía ninguna
gracia. Le resultaba ridículo ver aquellasmanchasmarro-
nes en la blanca tez que había heredado de su abuelo
Martín. La tía Paloma comentaba amenudo que resultaba
curioso contemplar las fotos de la boda de los abuelos,
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puesto queMartín era pálido y delicado yAurora, en cam-
bio, morena y de rasgos gatunos. En realidad, Paloma
tampoco se parecía en nada a su hermana, Pilar, la madre
deAlba, que en aquellosmomentos estaría dirigiéndose a
la inmobiliaria donde trabajaba sin descanso, y de quien
su hija había heredado el carácter huraño y reservado.

Alba echó una última ojeada a la habitación. Ya había
hecho la cama y recogido todos sus bártulos en el arma-
rio ropero. No era la primera vez que ocupaba ese dor-
mitorio, situado en el segundo piso del antiguo caserón,
pero hasta la fecha solo había habitado en él unos días, a
lo sumo, una semana, y no durante los tres meses y me-
dio de vacaciones, como haría ese año. Era una estancia
cuadrada, austera, cuyo único mobiliario consistía en
una cama antigua de colchón sin muelles y cabezal de
hierro, unamesilla de noche de toscamadera, un tocador
con espejo en el que antaño la abuela deAlba había guar-
dado sus afeites y un colosal armario ropero. Cada una
de estas piezas encerraba consigo toda una historia, ya
que la casa había pertenecido a la familia desde hacía
ya casi cuatro siglos y con ella lamayor parte de susmue-
bles y adornos. Alba se sobrecogía cuando pensaba que
muchos antes que ella habían abierto sus puertas, pisado
las baldosas y dormido en la vieja cama. Aunque si una
presencia se imponía para ella por encima de todas las
demás era la de su difunto abuelo, Martín Villegas Gil,
que había pasado sus mejores días en aquella casa poco
antes de arrojarse al monte, fusil en mano, a plantar cara
al ejército franquista.

–¿Puedo entrar?
–He dejado abierta la puerta para eso, abuela.
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Alba dirigió una sonrisa hacia la anciana que se hallaba
en el umbral. A pesar de su avanzada edad, su aspecto no
había desmerecido, seguía siendo una mujer pirenaica
de los pies a la cabeza, enérgica e incansable. Se había
puesto el delantal sobre el vestido azul y blanco de todos
los días, y lucía unas cómodas y resistentes zapatillas que
ella misma había fabricado. Su cabello cano conservaba
aún la elasticidad de sus años de juventud, sus ojos de co-
lor miel seguían brillando con determinación y, aunque
el tiempo le había arrebatado algunos kilos y había
surcado poco a poco su curtido rostro con pequeñas
arrugas, Aurora podía probar con su mera presencia que
había luchado codo con codo con losmaquis del valle du-
rante las épocas de dolor.

–Me sorprende que amanezcas tan temprano. Pilar
dice que en la ciudad te presentas a comer.

–Es este valle –Alba miró a su abuela con seriedad–;
esta casa, con sus recuerdos. No quiero perder el tiempo
durmiendo.

–¿Perder el tiempo? –Aurora rió entre dientes y dio
un amistoso golpecito en el hombro de su nieta–. En este
viejo pueblo no hay mucho que hacer, aparte de ir a la
iglesia. ¡Y tú y yo ni eso, que por algo somos ateas! Pue-
des perder todo el tiempo que quieras, queridamía, y tie-
nes todo el verano por delante.

–Ya tengo algo en que pensar durante estas vacacio-
nes–lamuchacha esbozó una leve sonrisa y se dirigió ha-
cia la puerta–. ¿Bajamos a la cocina?Te ayudaré a prepa-
rar el desayuno.

–Te recuerdo que tus primos no llegan hasta esta tarde.
Demomento estamos solas, a no ser que tu tía se presente
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a desayunar. Esa cabeza hueca es capaz de cualquier
cosa... Lo que me recuerda que, sobre las diez, deberías
llamar por teléfono a Pilar.

–Anoche olvidé mirar si había cobertura en el valle
–murmuróAlba, pensativa–. En cualquier caso, siempre
puedo usar el teléfono de la tía.

–Hija mía, ¡qué bien nos podrían haber venido esos
aparatos en otros tiempos! –Aurora sonrió y se detuvo
junto a la puerta de la cocina, una de las pocas estancias
de la casa que había sido reformada desde los tiempos de
los bisabuelos de Alba, padres de Martín. Aunque las
únicas modificaciones habían consistido en instalar los
adelantos pertinenetes: una nevera, una plancha eléc-
trica, una tostadora, una lavadora y el acceso al agua
corriente. En cambio, Aurora se había negado enér-
gicamente a adquirir un lavavajillas, sosteniendo que
lavar los platos era un quehacer necesario que prácti-
camente formaba parte de la sobremesa, como tam-
poco había permitido que Paloma le comprase un
horno eléctrico, ya que decía que ella podía cocinar
perfectamente con gas. Alba no estaba completamente
de acuerdo con estos razonamientos, pero admiraba
que su abuela, a los ochenta y dos años, aún tuviese las
ideas tan claras.

Además,Aurora era una de las pocas personas capaces
de controlar el habitual mal carácter de su nieta.

–Bastará con unas cuantas tostadas para cada una
–musitó la anciana sacando el pan de la despensa–, pero
tienes que desayunar bien, es muy importante si quieres
sacarle partido al día.

–Gracias, abuela.
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–Alba –los ojos dorados de Aurora estudiaron grave-
mente a su nieta–, sé que has venido al valle este verano
para conocer cosas sobre tu abuelo.

Se hizo el silencio durante unos instantes. Alba se
sentó en el viejo banco junto a la chimenea ymiró hacia la
ventana, a través de la cual se veía el campanario de
la iglesia. A pesar de que estaba nublado, no parecía ir a
echarse a llover. A Alba le habría fascinado pasar un in-
vierno en el pueblo y encontrarse en esa misma cocina
durante una de las colosales nevadas, pero su madre
nunca lo había permitido. Hasta a la inflexible Aurora se
le obligaba a marchar a la ciudad durante los meses más
fríos.

La joven salió de su ensoñación y miró de nuevo a su
abuela.

–Tengo una familia de la que puedo sentirme orgullosa
y quiero aprender a conocerla como es debido.

Ninguna de las dos añadió nada mientras Aurora se-
guía preparando el desayuno. Alba siempre insistía en
ayudarla, pero la anciana jamás se lo permitía. Su nieta
era la encargada de poner la mesa y lavar los platos des-
pués de la comida, y no debía hacer absolutamente nada
más. Alba pensaba que aquella era la forma que su abuela
tenía de demostrar a sus dos hijas, Paloma y Pilar, que po-
día valerse perfectamente por símisma, lo cual estabamás
que comprobado.

–A mi Martín le habría gustado mucho oírte hablar
así –afirmó la anciana finalmente, y Alba y ella se senta-
ron en torno a la vieja mesa de la cocina. La joven son-
rió un poco y, en silencio, se sumió de nuevo en sus pen-
samientos.
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