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Cuando el tren se detuvo en la estación de Oviedo, 
yo ya llevaba un buen rato junto a la puerta, preparado 
para descender. El revisor me ayudó a bajar la maleta al 
andén, donde pronto vi aparecer los sonrientes rostros de 
mis tíos. 
 -¡Cuánto has crecido! –exclamó mi tía Clara, 
mientras me abrazaba y besaba. 
 -Y más que va a crecer con el aire puro de Asturias –
intervino el tío Ricardo, al tiempo que me revolvía el pelo 
con la mano y se cargaba mi mochila a la espalda. 
 El aire puro de Asturias al que se refería mi tío se me 
presentó frío y cargado de humedad en cuanto 
abandonamos la estación y nos dirigimos al coche, un 
todoterreno. 
 -Tendrás hambre –me dijo mi tío. 
 -He comido un bocadillo en el tren –contesté, porque 
no me pareció educado reconocer que me encontraba a 
punto de desfallecer. 
 El bocadillo me lo había tomado a las diez de la 
mañana y ya eran las dos y media. 
 -Todavía queda mucho camino hasta Peñainfierno –
intervino mi tía-, podríamos comer algo por aquí. 
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 Mi tío detuvo el coche y entramos en una cafetería, 
donde nos sirvieron unos platos combinados. 
 -Así que tus padres se han marchado al Himalaya –
dijo el tío Ricardo, mientras el camarero disponía 
servilletas y cubiertos sobre la mesa. 
 -Sí –asentí-. Estarán allí dos meses. 
 En el tono de mi respuesta se percibía que aquel 
viaje distaba mucho de contar con mi aprobación. Mis 
padres trabajan en una productora de documentales para la 
televisión y viajan continuamente. La mayor parte de las 
veces lo hacen por separado y durante poco tiempo, pero, 
de vez en cuando, les toca hacer un viaje largo a los dos 
juntos, de modo que tienen que buscarme alojamiento y 
escuela lejos de casa. Ya había estado otra vez con mis 
tíos en Peñainfierno, cinco años antes, y no recordaba el 
lugar con entusiasmo. Peñainfierno es un pueblo casi 
abandonado y perdido en las montañas, con la televisión 
como único entretenimiento. 
 La verdad es que la otra vez que estuve no me lo 
pasé mal, pero es que con siete años me entretenía solo 
con ver una vaca o unas gallinas. Además, entonces era 
verano. Pero en esta nueva ocasión, con el otoño ya 
entrado y la persistente lluvia de Asturias, mi futuro 
inmediato no parecía muy alentador. 
 Cuando terminamos de comer subimos al 
todoterreno del tío Ricardo y pusimos rumbo a 
Peñainfierno. La monotonía del trayecto, el cansancio por 
el viaje y la música clásica que sonaba en la radio del 
coche me animaron a dormir. 
 Cuando desperté, el paisaje había cambiado por 
completo. Ya no estábamos en la ancha y rápida autovía, 
sino que el coche avanzaba lentamente por una estrecha y 
tortuosa carretera, flanqueada a ambos lados por oscuros y 
frondosos bosques, en los que se mezclaban los colores 
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amarillo, marrón, rojo y verde. En algunos puntos, los 
árboles se acercaban tanto a la carretera, que esta 
desaparecía bajo un espeso manto de hojas caídas, y se 
hacía preciso encender los faros para ver entre la 
oscuridad que proyectaban las sombras de esos tupidos 
túneles vegetales. 
 Por fin llegamos a Peñainfierno. Recorrimos la calle 
principal y, al llegar a la iglesia, torcimos a la izquierda. A 
escasos cincuenta metros se encontraba la casa de mis tíos, 
una antigua casona de campesinos, que ellos habían 
reformado y dotado de los avances de la tecnología 
moderna: agua corriente, electricidad, calefacción y 
teléfono. En la planta superior se distribuían los 
dormitorios, los cuartos de baño y una gran balconada de 
madera, que daba a la fachada principal y unía la 
habitación de mis tíos con la que me habían asignado a mí. 
 -Espero que te guste –me dijo mi tía cuando me la 
enseñaron. 
 -Ya lo creo –contesté-. Es estupenda. 
 Y realmente lo era. Disponía e una cama de 
matrimonio para mí solo, una mesa de estudio, un armario 
y una estantería, en la que unos pocos libros se apoyaban 
en una calavera humana, donde quedó clavada mi vista. 
Mi tía debió de advertirlo, porque inmediatamente se 
dirigió a mi tío con tono agrio: 
 -Ricardo, te dije que sacases esa carroña de aquí. 
 -Perdona, mujer –se disculpó mi tío-. Se me olvidó, 
pero, de todas formas no parece que Mariano se asuste por 
tan poca cosa. 
 -¿Es de verdad? –pregunté con curiosidad, al tiempo 
que alargaba mis brazos para cogerla. 
 -¿Lo ves? –dijo mi tío a su esposa, y luego, 
dirigiéndose a mí, siguió-. Claro que es de verdad. Es la 
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calavera de Thirsty Jack, un pirata inglés que fue ahorcado 
en Ribadarguia, un pueblo cercano de la costa. 
 -Deja de decir tonterías –le recriminó tía Clara. 
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 -¡Tonterías! –se indignó tío Ricardo y, señalando con 
su dedo índice una larga muesca en el hueso frontal de la 
calavera, se volvió hacia mí-. Fíjate, Mariano, ¿ves esta 
cicatriz? Se la hizo el capitán Fornos de Bozo cuando 
abordó su barco, en 1709. 
 El tío Ricardo tuvo que interrumpir la historia del 
pirata Thirsty Jack a instancias de la tía Clara, que lo 
mandó a comprar algunas cosas. 
 -¿Puedo ir contigo? –le pregunté. 
 -¡Claro! –respondió él y volvió a revolverme el pelo, 
como había hecho cuando me encontró en la estación. 
 Mientras nos dirigíamos a la tienda, mi tío prosiguió 
contándome la tremebunda historia del pirata, llena de 
abordajes, saqueos y crímenes. De regreso a casa, cuando 
ya había anochecido, continuó entreteniéndome con otros 
relatos de corsarios y bucaneros, mientras recorríamos las 
estrechas callejuelas de Peñainfierno, débilmente 
iluminadas por la mortecina luz de las escasas farolas, que 
se reflejaba en el asfalto mojado. En el aire se mezclaban 
los aromas de la tierra húmeda y del humo de las 
chimeneas. 
 Cuando entramos en casa, olía a compota de 
manzana y, desde la cocina, surgió la voz de mi tía: 
 -¿Ya estáis aquí? Tenemos visita. 
 Acompañé a mi tío a la cocina, cargados con las 
bolsas de la compra, y allí me encontré a una chica de mi 
edad, rubia y bastante guapa, vestida con un grueso jersey 
de lana blanca, que le tapaba la parte superior de su 
pantalón vaquero. 
 -Hola –dijo con voz cristalina. 
 -Hola, Alia –contestó mi tío, y le revolvió sus rubios 
cabellos, como parecía que tenía por costumbre cada vez 
que se encontraba con alguien de menor estatura que él. 
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 -Mariano –dijo mi tía-. Esta es Alia. Vais a ser 
compañeros de clase y seguro que os hacéis buenos 
amigos. 
 -Hola –me dijo Alia y yo contesté con el mismo 
saludo. 
 -Alia se va a quedar a cenar –siguió mi tía-. Así os 
vais conociendo. 
 
 


