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AURORA

1

Eran las nueve y veintidós cuando sonó el teléfo-
no en el puesto de la policía municipal de Aurora. El 
agente Cristino Romerales lo atendió con desgana. 
Se crispó en la silla a medida que avanzaba la con-
versación. Tomó notas en una libreta, hizo algunas 
preguntas y acabó con la frase de rigor:

—Gracias, señor, nos ocuparemos de ello.
Salió del vestíbulo, pasó al despacho de su jefa y 

le explicó la situación:
—Cabo, que hay una mujer dando gritos en lo 

alto del acantilado de Quebrantos.
—¿Y?
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—Por lo visto es la loca de los Roquer. Dicen 
que está al lado de la curva del Tuerto, medio des-
nuda, y que hace mucho viento allá arriba. Y que 
además podría provocar un accidente.

—Buf, vaya día nos espera —dijo la cabo levan-
tándose de su silla—. Vamos allá.

Julia Vilán abrió su taquilla, tomó su pistola, la 
ajustó en su cinturón y se caló la gorra.

Antes de salir, guardó el documento que redac-
taba en su ordenador. Se había hecho a la idea de 
que el trabajo de verdad comenzaría algo más 
tarde.

Era el día de la fiesta mayor del pueblo y la poli-
cía siempre tenía que ocuparse de algún asunto 
desagradable: una pelea, un borrachín, llamar a 
una ambulancia… Una mujer semidesnuda gritan-
do en lo alto de un acantilado no entraba en sus 
previsiones.

Subieron al vehículo policial y Romerales lo sacó 
del aparcamiento con maniobras torpes.

Le faltaban dos años para jubilarse, le gustaba su 
trabajo y en el pueblo sabían que era una buena 
persona pero un pésimo conductor. Podía presumir 
de que todos los golpes de chapa del coche eran 
suyos, y hacía tiempo que había desistido de en-
viarlo al taller.

—¿Quién es esa mujer?
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La pregunta de la cabo estaba justificada. Lleva-
ba poco en el pueblo y apenas había tenido tiempo 
de conocer a sus habitantes. Sabía que Ultramari-
nos Roquer era una tiendecita céntrica, más vieja 
que típica. Alguna vez había visto a una mujer ma-
yor a su puerta, supervisando la descarga de una 
furgoneta o despidiendo a algún cliente. La recor-
daba vestida de negro. Imaginársela medio desnuda 
y gritando en lo alto de una loma era señal de que 
algo no iba como debía.

—Martina Roquer, la dueña de los ultramarinos, 
ya sabe… Debe de tener cuatro o cinco años más 
que yo, así que ya no cumple los sesenta y cinco. La 
familia era de Aurora y siempre vivió en el piso de 
arriba de la tienda. Sus padres murieron hace años, 
sus tíos no han vuelto por aquí y se ocupa sola del 
negocio.

—¿Está mal esa mujer?
—¿Mal? No sé… Supongo que como cualquiera 

en sus circunstancias.
—Pero la has llamado «la loca». Eso no es estar 

muy bien, ¿no?
Pese a conducir muy despacio, el agente movía 

la cabeza como podría hacerlo un pollo, mirando 
de forma compulsiva en todas las direcciones.

La cabo opinaba que el guardia no era demasiado 
listo, pero reconocía que era bueno en su trabajo, 
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a pesar de la desconfianza con que la recibió cuando 
llegó a Aurora para sustituir a Gármez. Romerales 
tenía ya dos nietos y debía de ser un buen abuelo. 
Poseía una rara cualidad que le permitía resolver 
problemas buscando acuerdos más que invocando 
la autoridad.

Y al igual que don Fidel, el cura, era la memoria 
andante de la vida del lugar. Había nacido allí y 
conocía a todos sus habitantes, que lo respetaban e 
incluso perdonaban sus trompicones al aparcar el 
coche policial. Un vehículo que consideraba suyo 
aunque fuera oficial; nadie hablaba de «el coche de 
policía»; todo el mundo decía «el coche de Romera-
les».

—Buf, es una historia larga, cabo. —Romerales 
todavía no se había habituado a emplear el término 
cabo para dirigirse a su jefa; incluso consultó el 
diccionario para saber si debía llamarla «caba»—. 
Los Roquer tuvieron dos hijas, Tina y Laura, las dos 
preciosas. Tina es la mayor. Muchos jovencitos es-
taban enamorados de Laura, una chica sociable y 
simpática, buena estudiante y que el año siguiente 
iba a ir al instituto en la capital. Un día, las herma-
nas fueron a Quebrantos y la pequeña desapareció. 
A partir de ese momento, los Roquer se volvieron 
un poco chalados, supongo que por la pérdida. 
Creo que los padres murieron de pena.
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—¿Desapareció así, sin más?
A Julia Vilán siempre le asombraban las historias 

de Aurora, un lugar envuelto en el misterio, con de-
cenas de leyendas y sucesos más o menos inexpli-
cables que ella nunca creyó.

Aceptó ese destino porque no lo quería nadie y 
porque ni Romerales ni el agente Gármez habían 
hecho nada por ascender y ocupar la jefatura del 
puesto.

El oficial que la convenció de ir allí y que firmó 
su nombramiento se lo había advertido: «Es un sitio 
tranquilo, pero te aseguro que no te vas a aburrir». 
No, no se aburría.

—Pues más o menos, cabo, sin más. Al parecer, 
las hermanas fueron a la playa, aunque todo el mun-
do sabe que no se debe bajar a Quebrantos, y menos 
un día de tormenta. Cuando estaban allí ocurrió lo 
inesperado. Las nubes se amontonaron, hubo un 
rayo sobre el mar y la pequeña desapareció.

—Romerales: un rayo sobre el mar no hace que 
desaparezca alguien que está en una playa. ¿Se es-
fumó sin dejar rastro?

—Tina dijo que Laura estaba a su lado, un poco 
detrás de ella. Cayó el rayo, se oyó un estruendo, 
dijo que había visto algo así como una chalupa de 
remos en el agua y al volver la vista atrás, su her-
mana había desaparecido. Ni pisadas ni restos de 
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ropa ni sangre. Ni siquiera la huella de una ola que 
se la hubiera llevado. Estuvieron buscando durante 
días entre las rocas, en el mar, batieron la costa… Y 
nada.

—¿Y después?
—Los Roquer se chiflaron. Sobre todo Tina, que 

se consideró culpable de la muerte de su hermana. 
Cuando los padres murieron, se ocupó de la tienda. 
Nunca tuvo novio, que se sepa, y jamás ha salido 
de aquí. Los días de fiesta se dice que merodea por 
Quebrantos. Siempre ha repetido que su hermana 
volverá, que no está muerta, que cualquier día apa-
recerá por allí… ¡Anda, leche!

La exclamación de Romerales hizo a la cabo gi-
rar la cabeza pensando que estaban a punto de 
chocar con otro coche. Cuando comprobó que con-
ducían solos por la carretera y a una velocidad más 
que prudente, la cabo preguntó:

—Leche, ¿qué…?
—Que hoy es el día de la fiesta mayor. Es el ani-

versario de la desaparición de la hermana. No es 
extraño que Tina Roquer vaya a la playa; lo que no 
sé es por qué estará montando ese escándalo allá 
arriba. De todos modos, Quebrantos es un sitio 
maldito.

—¿Por lo de esa chica?
—No, por lo de los barcos.
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Algo había oído la cabo Vi-
lán de aquello, pero lo consi-
deraba una fábula envuelta en 
la superstición.

En cualquier caso, eso ha-
bía sucedido hacía mucho 
tiempo y no había crónicas 
ciertas, ni testimonios escritos, 
ni mucho menos pruebas.

Recordó lo que se contaba: 
historias de raqueros, piratas de 
tierra que encendían hogueras en-
tre las rocas para engañar a las 
embarcaciones, que creían llegar a 
puerto seguro.

Engañados, los barcos acababan 
embarrancados o naufragaban, y su 
carga era saqueada.

Muchos negocios y muchas casas 
prosperaron debido a esos crímenes. 
Los relatos más truculentos hablaban 
de que incluso ahogaban a los supervi-
vientes para evitar testigos. También se 
referían a venganzas, a fantasmas. Le-
yendas, supersticiones.
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Como si el guardia adivinase sus pensamientos, 
Romerales afirmó:

—Es cierto, cabo, es cierto. Desde entonces, los 
descendientes de aquellos piratas pagan los peca-
dos de sus abuelos. Se cuenta que cada cierto tiem-
po emerge un barco de las profundidades, el Livja-
tan. Se han esfumado barquichuelas sin explicación. 
Luego, el incendio de los almacenes del puerto, la 
intoxicación con las sardinas escabechadas… Ha 
habido gente del pueblo que ha desaparecido sin 
dejar rastro. Son maldiciones.

—¿Quieres decir que la desaparición de Laura 
Roquer tiene que ver con eso?

—Si no, ¿cómo se explica?
—No sé… Un golpe de mar o la imprudencia de 

unas niñas dentro del agua que Tina no ha recono-
cido o la huida con un novio, incluso un embara-
zo… ¡Yo qué sé! Pero por esa historia de los raque-
ros y del barco fantasma no puede ser.

En la academia de policía, a la cabo Vilán le ha-
bían hablado de la navaja de Ockham, una norma 
que no olvidaba: «La solución más simple es la más 
probable». Cualquier suposición lógica sería válida; 
cualquiera, menos esas patrañas.

La playa de Quebrantos estaba próxima, apenas 
a cinco minutos en coche desde la salida del pue-
blo. Pero llegar a lo alto del acantilado exigía ascen-
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der por una estrecha carretera. ¿A qué hora se ha-
bría levantado esa mujer para llegar allá arriba?, se 
preguntaba Vilán.

—Ve con cuidado, eh. —La cabo vio una pro-
funda zanja a su derecha.

—Sí, jefa, he hecho este camino cientos de veces. 
Aquí casi nunca hay tráfico, pero estos días la gente 
viene temprano a las fiestas para pillar sitio en los 
aparcamientos. Toman este atajo por las vistas, ya 
sabe…

Siguieron en silencio y Romerales se detuvo an-
tes de llegar a la curva del Tuerto. Encendieron las 
luces de aviso y colocaron conos de seguridad a 
cierta distancia del vehículo.

En la cima, a unos cincuenta metros, había un 
todoterreno negro detenido cuyo conductor señala-
ba de pie un lugar a lo lejos. La cabo gritó agitando 
una mano:

—Gracias, señor. Despeje la carretera. Ya nos 
ocupamos nosotros.

Caminaron hacia arriba y saludaron al conduc-
tor, que pasó junto a ellos, disgustado por perderse 
el final del espectáculo.

Los policías cruzaron la calzada y se asomaron 
desde el quitamiedos. Sí, allí estaba la mujer. Aunque 
oían sus gritos y la veían gesticular no entendían lo 
que decía. Los agentes saltaron la valla y caminaron 
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por un pedregal cubierto de brezos que temblaban 
con el viento. El ventarrón también agitaba las ro-
pas de aquella mujer: un camisón que apenas le cu-
bría las rodillas y una bata que se sacudía como 
una bandera.

—Desnuda no está; la gente siempre lo exagera 
todo —dijo la cabo.

—Para una mujer como Tina, cabo…, está casi 
desnuda.

Avanzaron despacio y saludaron para hacerse vi-
sibles. Haciendo gala de su experiencia, Romerales 
trató de tranquilizarla, en voz alta pero sin estri-
dencias:

—¡Doña Martina, soy yo, Cristino! Hemos veni-
do a ayudarla.

La mujer los vio acercarse. A Julia Vilán le pare-
ció que estaba demasiado cerca del borde del preci-
picio, quizá apenas a un metro. Se detuvo y sujetó 
el brazo del guardia:

—Dile que no se asuste, que venga despacio 
hasta aquí. Si nos acercamos mucho puede que 
haga un movimiento en falso. Y con este viento…

Romerales habló en un tono sereno, indicando 
con la mano que se aproximara a ellos. Pero la 
mujer, ignorando la invitación, se acercó algo más  
al borde y señaló con el dedo hacia abajo, gritando 
de forma inconexa:
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—¡Esos ni-
ños…! ¡No deben 

estar ahí! ¡No un 
día como hoy…! ¡Hoy 

precisamente, no! ¡Que 
alguien vaya a por ellos! 

¡Que alguien se lleve a esos 
niños!

A Vilán se le erizó el vello 
bajo su camisa de uniforme. ¿Es-
taban atendiendo a esa loca 
mientras había unos niños en pe-
ligro? ¿Qué estaba ocurriendo y 
por qué solo ella había dado la voz 
de alarma?

El agente se separó de su jefa. 
Avanzó muy despacio hablando a 
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la mujer, llamándola por su nombre («Tenga cuida-
do, Martina, venga hacia acá… Hágalo por 
nosotros, mujer… Acérquese… Va a coger frío aquí 
arriba…»).

Por fin Romerales llegó a poca distancia de ella.
Le ofreció una mano y, tras unos segundos de 

indecisión en los que seguía gritando y señalando 
la playa («¡Esos niños…! ¡Saquen de ahí a esos po-
bres niños!»), extendió un brazo y se dejó agarrar 
por el agente, que tiró de ella con suavidad. Al to-
marla por la cintura, tuvo ocasión de echar un vis-
tazo a la playa, que parecía vacía.

Mientras Romerales cerraba la bata de la mujer y la 
acompañaba hacia el coche, la cabo Vilán se acercó 
con cuidado al borde del abismo. Le horrorizaban las 
alturas, pero se asomó y miró hacia abajo.

Las olas batían mansas la playa. Las gaviotas reali-
zaban sus juegos acrobáticos lamiendo el canchal. En 
la arena no se veían huellas humanas. Para asegurar-
se, caminó por el borde hasta asomarse desde una 
perspectiva distinta y oteó el espacio desde las rocas 
hasta el mar, aguzando sus sentidos para tratar de ver, 
de oír…

Por allí no había ningún niño.
Julia Vilán, jefa de la Policía Municipal de Aurora, 

observó cómo Romerales ayudaba a Tina a entrar en 
el coche.
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Llevaba apenas tres meses en el puesto y le estaba 
costando trabajo entenderse con el agente, nada 
acostumbrado a que una mujer le diese órdenes. 
Tampoco le estaba resultando fácil tratar con mucha 
gente del pueblo. Su llegada había desatado muchos 
comentarios, lo sabía, por su juventud y por ser mu-
jer. Aurora era un sitio extraño, cargado de leyendas, 
silencios y sospechas. Recordó lo que le había dicho 
el oficial: «Allí no te aburrirás».

No, no se aburría. 
Se dio unos segundos más antes de volver al co-

che. Mientras observaba de nuevo la playa desierta, 
Vilán suspiró tranquila, disfrutando del lejano ru-
mor del agua. Todo resultaba plácido. Sobre su cabe-
za, el cielo lucía intensamente azul.


