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EDWIDGE DANTICAT

Claire de Luz Marina

La mañana en que Claire Limyè Lanmè Faustin cumplió 
siete años, una ola anormal, de entre tres y cuatro metros 
de altura, se formó frente al mar de Ville Rose. El padre de 

Claire, un pescador llamado Nozias, fue uno de los muchos que 
la vio de lejos mientras caminaba hacia su balandra. Primero 
escuchó un rumor sordo, como el de un trueno distante, luego 
vio una pared de agua que surgía de la profundidad del océano, 
una lengua verdeazulada gigantesca, que parecía querer lamer 
un cielo rosado.

La ola se desarmó tan rápido como se había formado. Colapsó 
de pronto, golpeando una balandra llamada Fifine, que se hundió 
con Caleb, el único pescador a bordo.

Nozias llegó corriendo a la orilla, vadeando hasta la altura en 
que la marea le cubría las rodillas. Acababa de perder a un buen 
amigo, al que durante años saludó antes del amanecer, cuando 
se cruzaban camino al mar.

Una docena de pescadores se había aproximado a Nozias. Él 
miró hacia la playa, a la choza de Caleb, donde su mujer Fifine 
–Josephine– probablemente había vuelto a dormir después de 
ver partir a su marido. Nozias sabía por experiencia, y además lo 
sentía en el estómago, que no recuperarían ni a Caleb ni al bote. 
Podía ser que aparecieran en la orilla en los próximos días, pero 
lo más probable es que no lo hicieran nunca. Era una sofocante 
mañana de sábado de la primera semana de mayo. Nozias se 
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había levantado más tarde de lo habitual. Había 
estado dándole vueltas a la dolorosa decisión que 
siempre supo que algún día tendría que tomar: a 
quién entregarle, finalmente, su hija.

«Si me hubiera despertado más temprano, hu-
biera estado ahí», le dijo a su pequeña hija, con 
lágrimas en los ojos, cuando regresó corriendo 
a la casa.

Claire seguía echada en su catre, en la choza 
de un solo ambiente. La parte de atrás de su 
delgado pijama estaba mojada con su transpira-
ción. Rodeó el cuello de Nozias con sus largos 
brazos color melaza, apretando su nariz contra 
la mejilla de su padre, como lo hacía cuando era 
aún más pequeña. Hace algunos años, Nozias le 
había contado que en su primer día en la tierra, 
durante su nacimiento, su madre había fallecido. 
Así, su cumpleaños era, al mismo tiempo, un día 
de muerte, y la anormal ola y el pescador muerto 
demostraban que eso no había cambiado. 

*

El día en que Claire Limyè Lanmè cumplió seis 
años fue también el día en que Albert Vincent, 
el dueño de la funeraria de Ville Rose, asumió 
como nuevo alcalde. Siguió ejerciendo las dos 
funciones, entonces la gente bromeaba con que 
iba a convertir el pueblo en un cementerio para 
aumentar su clientela. Albert era un hombre 
extremadamente elegante, aunque tenía las ma-
nos temblorosas. Para la asunción del cargo se 
vistió, como todos los días, con un traje de dos 
piezas de color beige. La gente decía que sus 
ojos no siempre habían tenido el color lavanda 
que tenían ahora. Se habían nublado de un modo 
triste pero hermoso debido al sol y a unas cata-
ratas prematuras. El día de su juramento, Albert, 

con sus manos temblorosas, recitó de memoria 
un discurso sobre la historia del pueblo. Habló 
desde el escalón superior de la municipalidad, un 
edificio victoriano del siglo xix ubicado frente 
a una plaza llena de flamboyanes en que cientos 
de residentes se apiñaban bajo el sol de la tarde.

En Ville Rose vivían aproximadamente once 
mil personas, de las cuales un cinco por ciento 
era rico o acomodado. El resto era pobre, algu-
nos pobrísimos. Muchos no tenían trabajo, otros 
eran campesinos o pescadores (algunos eran 
ambas cosas) o temporeros en las plantaciones 
de caña. Ubicado unos treinta kilómetros al sur 
de la capital, y encajado entre una franja de las 
más impredecibles aguas del mar Caribe y una 
cordillera haitiana erosionada, el pueblo tenía un 
perímetro con forma de flor que, desde las mon-
tañas, se veía como los pétalos desplegados de 
una enorme rosa tropical, de tal modo que la calle 
principal que unía al pueblo con el mar hacía las 
veces de tallo y se llamaba Avenue Pied Rose o 
Avenida Tallo de Rosa, y sus muchos pasajes y 
capilares se llamaban épines o espinas.

La victoria de Albert Vincent se celebró con 
un mitin en el centro del pueblo –el ovario de la 
rosa–, frente a la Catedral Santa Rosa de Lima, 
que había sido repintada de un color lila más 
oscuro para la ocasión. Durante su discurso inau-
gural Albert se tapó las manos con un sombrero 
negro de fieltro que muy pocos le habían visto 
puesto. En los márgenes de la multitud, Claire 
Limyè Lanmè estaba sobre los hombros de No-
zias con su vestido de cumpleaños de muselina 
rosada y el pelo trenzado cubierto con ganchitos 
en forma de lazo. En algún momento Claire se 
dio cuenta de que estaban parados cerca de una 
mujer regordeta de rostro angelical enmarcado 
por una peluca larga de pelo lacio. La mujer 
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vestía pantalones negros y blusa del mismo 
color, y detrás de la oreja se había puesto una 
flor de hibisco blanca. Era la dueña de la única 
tienda de telas de Ville Rose.

«Gracias por confiar en mí», dijo Albert Vin-
cent gritando a la multitud. Finalmente, después 
de hablar durante casi media hora, estaba termi-
nando su discurso.

Nozias susurró algo al oído de la vendedora de 
telas, formando un cono con las manos alrededor 
de su boca. Para Claire era obvio que su padre 
había ido a verla a ella, no a escuchar al alcalde.

Ese mismo día al atardecer, la vendedora apa-
reció frente a la choza ubicada hacia el final de la 
avenida Pied Rose. Claire pensó que mandarían 
a la casa de algún vecino mientras la visitante 
se quedaba a solas con su padre, pero Nozias 
insistió en que Claire se arreglara el pelo con un 
viejo cepillo de cerdas y estirara las arrugas del 
vestido que no se había cambiado en todo el día 
a pesar del calor y del sol.

Parada al centro de la choza, en medio de los 
catres de Nozias y Claire, la vendedora de telas 
le pidió a Claire que hiciera piruetas a la luz de 
la lámpara de kerosene, que estaba en su lugar 
habitual, sobre la pequeña mesa donde a veces 
comían. Las paredes de la choza estaban cubiertas 
con viejos ejemplares amarillentos de La Rosette, 
el diario del pueblo, que la madre de Claire había 
pegado a la madera hacía muchos años con un 
engrudo hecho de mandioca. Desde donde es-
taba parada, Claire podía ver su propia sombra 
alargada, moviéndose junto a las otras, sobre las 
palabras desvanecidas. Mientras hacía piruetas 
para la señora, escuchó que su padre decía: 
«Creo que está bien corregir a los niños, pero 
no golpearlos». Nozias miró a Claire e hizo una 
pausa. Su voz se quebró. Luego siguió hablando, 

clavándose el pulgar en la palma de la mano. 
«Me importa que esté limpia, como puede ver. 
De todas maneras debe seguir asistiendo al cole-
gio y si se enferma la deben llevar al médico lo 
más pronto posible». Después añadió, mientras 
se clavaba el pulgar en la otra mano: «en retribu-
ción, ella colaboraría con la limpieza de la casa 
y de la tienda». Recién en ese momento Claire 
entendió quién era esa «ella» de la que hablaban 
y que su padre estaba intentando entregarla.

De pronto sus piernas se sintieron como 
plomo, y dejó de girar. En ese momento, con 
la mitad de la cara tapada por su pelo falso, la 
vendedora se volvió hacia su padre. Los ojos 
de Nozias se deslizaron desde las sofisticadas 
extensiones de la comerciante a sus costosas 
sandalias abiertas y sus uñas pintadas de rojo. 

«Esta noche no», dijo la vendedora mientras 
se dirigía hacia la estrecha puerta.

Nozias parecía asombrado, tomó una gran bo-
canada de aire y la dejó salir lentamente mientras 
seguía a la comerciante hacia la entrada. Ellos 
creían que susurraban, pero Claire los escuchó 
perfectamente desde el otro lado del cuarto.

«Me iré», dijo Nozias, «Pou chèche lavi, para 
buscar una mejor vida». 

«Uf». La vendedora de telas gimió de un modo 
que parecía una advertencia, una palabra impo-
sible, algo que no sabía cómo expresar: «¿Cómo 
puedes querer que tu hija sea mi sirvienta, una 
restavèk?».

«Sé que con usted nunca sería eso», dijo Nozias. 
«En cualquier caso, si me muero, eso pasaría de 
todas maneras y con gente no tan buena como 
usted. Yo no tengo familia en el pueblo».

Para que la vendedora dejara de interrogarlo, 
Nozias bromeó con los muchos discursos vacíos 
que tendría que escuchar si se quedaba en Ville 
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Rose ahora que el dueño de la funeraria había 
ganado las elecciones municipales. La vendedora 
respondió con una risa tintineante que parecía salir 
de su nariz. Al menos, pensó Claire, su padre 
no trataba de regalarla todos los días. La mayor 
parte del tiempo se comportaba como si fuera 
a quedarse con ella. En la semana Claire iba a 
la École Ardin, con una beca de caridad que el 
director de la escuela, Msye Ardin, le había con-
cedido. En las noches Claire se sentaba frente 
a la lámpara de kerosene, en la mesita al centro 
de la choza, y repetía las palabras nuevas que 
le enseñaban. Nozias disfrutaba el sonsonete 
y ver cómo se esforzaba, algo que extrañaba 
durante las vacaciones escolares. El resto del 
tiempo iba al mar al despuntar el alba, luego 
intercambiaba parte de lo que pescaba por un 
poco de harina de maíz o de huevos para llevar 
a casa. Solía hablar de ir a la vecina República 
Dominicana a trabajar en la construcción o en la 
pesca, pero siempre sonaba como algo que él y 
Claire podían hacer juntos, no como algo para lo 
que tendría que abandonarla. Pero apenas llegaba 
su cumpleaños, volvía a hablar de eso: chèche 
lavi, irse para buscar una mejor vida. 

Lapèch, la pesca, ya no rendía como antes, 
Claire le oía decir cada vez que había alguien 
dispuesto a escucharlo. Ya no era como en los 
viejos tiempos, cuando él y sus amigos echaban 
la red al agua y al cabo de más o menos una hora 
la sacaban llena de peces grandes y maduros. 
Ahora tenían que dejar las redes durante medio 
día o más, y atrapaban peces tan pequeños que 
antes no hubieran dudado en devolverlos al mar. 
Pero ahora tenían que conformarse con lo que 
encontraban, no había opción, aunque tuvieran 
claro que no estaba bien quedarse con conchitas 
bebés o langostas con huevos. Tampoco podían 

darse el lujo de pescar solo en temporada para 
darle tiempo al mar de reponerse. Había que salir 
casi todos los días, incluso los viernes, aunque 
el lecho marino estuviera desapareciendo y el 
cieno y la basura sepultaran las algas con las que 
se alimentaban los peces. 

Pero esa noche Nozias no hablaba de la pesca 
con la vendedora. Hablaban de Claire. Nozias 
decía que sus parientes y los de su difunta es-
posa, que vivían en los pueblos de las montañas 
cercanas, donde él había nacido, eran incluso 
más pobres que él. Claro que si él se moría 
ellos se harían cargo de Claire, que era lo que 
correspondía, porque eso es lo que hacen las fa-
milias, porque pase lo que pase, fòk nou voye je 
youn sou lòt. Debemos cuidarnos los unos a los 
otros. Luego dijo que estaba siendo precavido. 
No quería dejar al azar algo tan crucial como el 
futuro de su hija.

*

Después de la partida de la vendedora de telas, mu-
chas chispas multicolores que salían de los cerros 
cubrieron el cielo nocturno de las casas cercanas 
al faro, en la parte del pueblo que correspondía 
a la Anthère, la antera. Más allá del faro había 
una montaña verde y silvestre, que en su mayor 
parte permanecía inexplorada, ya que ahí los 
helechos no daban fruto. La madera era dema-
siado húmeda para hacer carbón y muy inestable 
para construir. La gente la llamaba Mòn Initil, 
o montaña inútil, porque no tenía casi nada de 
lo que necesitaban. Además, decían que estaba 
embrujada.

Los fuegos artificiales iluminaron la parte su-
perior de los helechos de Mòn Initil, que tenían 
forma de hongo, y las mansiones de dos pisos, 
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rodeadas de rejas, del cerro Anthère. Alumbraron 
también las chozas de madera frente al mar y sus 
techos de paja y hojalata.

Cuando la comerciante de telas se fue, Claire 
y su padre salieron rápidamente para ver las 
luces estallando en el cielo. Los vecinos ates-
taban los callejones entre las chozas. Albert 
Vicent, el dueño de la funeraria que se había 
convertido en alcalde, festejaba su victoria con 
explosiones como cañonazos. Sin embargo, 
mientras escuchaba los aplausos celebratorios 
de los vecinos, Claire sentía que era ella quien 
en verdad había ganado. La vendedora de telas 
había dicho que no y ella podría quedarse un 
año más con su padre.

*

El día en que Claire Limyè Lanmè cumplió cinco 
años era miércoles, día de mercado, por eso su 
padre la despertó al amanecer. Pasaron por una 
piscina arenosa que se había formado cerca de 
su choza, donde un grupo de niños, cuyos padres 
no tenían recursos para enviarlos a la escuela, 
pasaba las mañanas ayudando a los pescadores 
o chapoteando en el círculo de agua salobre y 
luego tirándose al mar para lavarse. Claire lleva-
ba puesto el mismo vestido rosado de muselina 
que Nozias le había encargado a una costurera 
del pueblo, pero en una talla un poco más grande 
que el año anterior. El paño era de la tienda de 
la vendedora de telas.

Con los botones de su camisa blanca almido-
nada cerrados hasta la manzana de Adán, Nozias 
sintió que el aire pegajoso le hacía cosquillas 
en la piel, como si estuviera atrapado en uno 
de los muchos bolsones de aire húmedo que se 
formaban cuando la brisa marina se encontraba 

con el calor sofocante del pueblo. Incluso antes 
de darle la espalda al mar, Claire sabía que, al 
igual que el año anterior, esa mañana visitarían 
la tumba de su madre.

La avenida Pied Rose ya estaba atestada de 
peatones que trataban de evitar o de tomar los 
mototaxis y los tap tap. Nozias alzó la nariz y ol-
fateó el aire, aspirando el aroma a café matutino 
de las calles flanqueadas por casas, cuyos techos 
a dos aguas tenían bordes de madera tallados de 
forma tan intrincada como los encajes favoritos 
de su esposa. Nozias caminaba a buen paso, 
como desafiando a Claire a seguirle el ritmo. 
Pasaron frente a un templo vudú cuyas paredes 
exteriores estaban cubiertas con imágenes de 
santos católicos vestidos de loas, y Nozias se-
ñaló, como lo había hecho muchas veces antes, 
el rostro brillante de una pálida Mater Dolorosa 
con una flecha clavada en el corazón. 

«La diosa del amor», dijo, «Ezili Freda. A tu 
mamá le gustaba».

Claire no había visto nunca una foto de su 
madre. No existía ninguna. Y si no fuera por la 
foto de curso colgada en el ala de la École Ardin 
destinada a los prescolares, una foto que su pa-
dre no podía darse el lujo de comprar, tampoco 
existiría ninguna de ella. 

Para evitar el centro del pueblo dejaron la 
calle principal y entraron a una de las espinas, 
cortando camino a través de un estrecho sendero 
sucio con casas de madera rodeadas por cercos 
de cactus. Claire iba detrás de su padre, que a su 
vez seguía el olor a azúcar quemado en el aire. 
Un hombre con botas de goma que regresaba de 
los cañaverales junto a su mula cargada de cañas 
les gritó: «¿Van a visitar a los muertos, Msye 
Nozias y Manzè Claire?».

Nozias asintió.
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El cementerio estaba rodeado por un muro 
de pálidas rocas marinas. En el interior, bajo los 
sauces llorones de color naranja brillante, cerca 
de la puerta de entrada, estaban las tumbas más 
antiguas, la mayoría desteñidas y blanqueadas 
por el sol. Las lápidas de mármol se remonta-
ban a principios del siglo XIX y pertenecían a 
las familias más prominentes del pueblo, como 
los Ardin, Boncy, Cadet, Lavaud, Marignan, 
Moulin, Vincent, entre otros. Más adentro, en la 
parte nueva del cementerio, se encontraron con 
los mausoleos de tonos pastel en forma de casa y 
con las sencillas cruces de cemento que emergían 
del suelo de terracota. Claire había olvidado cuál 
era la cruz de su madre, pero Nozias la tomó de 
la mano y la condujo hacia ella. Él se agachó y 
con el borde de la camisa limpió la ligera capa de 
barro rojo que cubría las letras ahuecadas talladas 
en la cruz. Ese año por primera vez Claire pudo 
leer el nombre de su madre. También se llamaba 
Claire, Claire Narcis. Cuando su madre murió, 
su padre la llamó Claire Limyè Lanmè, Claire 
de Luz Marina.

El rasgo físico más llamativo de Nozias era 
que, más allá de las cejas, pestañas y pelos en 
la nariz, era totalmente lampiño. Por motivos 
que no había podido averiguar, nunca le creció 
pelo en el resto del cuerpo. Nozias, calvo y con 
la piel de ébano maltratada por el sol y el aire 
marino, apoyó una rodilla en la tierra húmeda y 
mojó con saliva el borde de su camisa, pero no 
lo suficiente como para sacar toda la tierra roja 
del nombre de su mujer. 

Cerca de la cruz de la madre de Claire, sobre el 
mausoleo color índigo de los Lavaud, había una 
corona fúnebre de metal rosado atravesada por 
una banda con un nombre en letras doradas. Al 
lado de la corona había un pequeño ramo de rosas 

blancas. Esa fue una de las muchas veces en que 
Claire hubiera querido saber leer y escribir algo 
más que su nombre. Su padre ni siquiera sabía 
eso, así que no le pudo pedir que le leyera el 
nombre del niño al que le habían dejado una 
corona tan bonita y flores blancas. 

La parte de adelante de la camisa de Nozias 
estaba completamente cubierta con tierra roja. 
Había limpiado la lápida de su esposa lo mejor 
que pudo. Sentado sobre el bloque de cemento 
debajo de la cruz, parecía sentirse cómodo 
entre los muertos. Pero al levantar la cabeza 
divisó a la vendedora de telas que se dirigía 
hacia ellos, con un vestido de encaje blanco y 
un pañuelo con lunares alrededor de la cabeza.

«Sabía que ella iba a venir hoy», dijo Nozias, 
levantándose. Se miró la camisa sucia y pareció 
avergonzado. Tomó la mano de Claire Limyè 
Lanmè y con cuidado puso a la niña en el camino 
de la mujer.

«¿Recuerda a mi hija?», preguntó Nozias 
mientras palmoteaba nerviosamente el hombro 
de Claire.

«Por favor», dijo la mujer, «déjeme recordar 
a la mía».

*

El día en que Claire Limyè Lanmè Faustin 
cumplió cuatro años, la hija de siete de la ven-
dedora de telas, Rose, una de las muchas niñas 
que llevaban el mismo nombre que el pueblo, 
estaba con su adolescente cuidador, sentada en la 
parte de atrás de un mototaxi, cuando un auto los 
chocó. Ella salió volando por los aires y aterrizó 
de cabeza en el suelo.

Rose era regordeta, tenía la piel color miel 
como su madre y su cabello siempre estaba 
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perfectamente peinado. Su propia madre le 
trenzaba flores o formas geométricas en el cue-
ro cabelludo, siguiendo diseños juguetones y 
coloridos. Quienes, como Nozias, presenciaron 
el accidente, juraban que al ascender desde la 
parte de atrás de la motocicleta, el cuerpo de 
Rose había volado como un ángel en uniforme 
de primaria –falda plisada azul marino y blusa 
blanca–, y que antes de estrellarse contra el suelo 
había elevado y agitado sus dos manos como si 
fueran alas. 

No era la primera vez que Nozias veía un 
accidente como ese. Sentía que el pueblo era 
pequeño e infeliz y que la estrecha y mal asfal-
tada avenida Pied Rose estaba demasiado llena 
de motocicletas, furgones de transporte público 
y autos privados. Pero ningún otro accidente 
había sido tan impactante. Nozias pensó que la 
pequeña Rose iba a gritar –tal como lo hicieron 
las madres y otros testigos mientras corrían al 
lugar de los hechos–, pero la niña no hizo ni un 
solo sonido. El mototaxi casi había llegado a la 
tienda de la madre cuando ocurrió el acciden-
te, por eso la noticia no tardó en alcanzar a la 
vendedora de telas. Sin esperar que le contaran 
detalles, encorvada y con arcadas, se abrió paso 
entre el tráfico atascado hasta el lugar donde su 
hija yacía en el polvo, ensangrentada e inmóvil. 
Nozias no había visto algo tan desgarrador desde 
el colapso del liceo del pueblo, que unos años 
antes había matado a ciento doce de sus doscien-
tos dieciséis alumnos. Sin embargo, el día del 
accidente del mototaxi, la vendedora de telas era 
la única dueña de la tragedia. Milagrosamente, 
el chofer del auto, el conductor de la motocicleta 
y el cuidador de Rose estaban perfectamente 
bien, al igual que los estudiantes y profesores 
que lograron salir gateando de los escombros 

del edificio escolar colapsado. Nozias agradeció 
que Claire, luego de haber visitado la tumba de 
su madre en la mañana, estuviera a salvo don-
de un vecino, alejada de autos y motocicletas. 
Aun así, en ese instante extrañó a su pequeña 
hija más que en ningún otro momento desde su 
nacimiento. La extrañaba tanto que hasta sintió 
celos de la forma en que la vendedora de telas 
abrazaba a la suya. Pensó que ella por lo menos 
había podido cuidar a su propia hija durante toda 
su corta vida. Pero él era hombre. ¿Qué sabía de 
criar a una niña pequeña? Quizá si fuera un niño 
podría intentarlo. Pero con una niña había tantas 
pequeñas cosas que podían salir mal; se podían 
cometer tantos errores irremediables. No podía 
darse el lujo de contratar cuidadores, siempre 
tendría que pedir ayuda a los vecinos, pagarle o 
dormir con mujeres para que hicieran de madres 
de su hija. Pero ni los actos más maternales, 
como bañar, vestir y trenzar el pelo, incluirían 
abrazos como los que la vendedora de telas le 
daba a un cadáver cubierto de sangre. Tuvo que 
ver a una niña morir en los brazos de su madre 
para recordar cuánto extrañaría a Claire si la 
entregaba definitivamente.

*

El día en que Claire Limyè Lanmè cumplió tres 
años, los parientes maternos que la cuidaban 
desde que tenía dos días de nacida se la devol-
vieron a Nozias. La muerte de su esposa había 
sido tan abrupta que la visión de la pequeña 
cara de la niña no solo lo entristecía, sino que 
lo aterrorizaba. Para la mayoría de las personas, 
Claire Limyè Lanmè era una revenan, una niña 
que llegaba al mundo al mismo tiempo que su 
madre partía. Y si no se vigila de cerca a esos 
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niños, pueden fácilmente seguir a sus madres 
al otro mundo. La única manera de salvarlos es 
separándolos inmediatamente del lugar en que 
nacieron, aunque sea por un tiempo corto. De 
lo contrario pasarían demasiado tiempo persi-
guiendo una sombra imposible de alcanzar. No 
eran pocos los niños que morían durante el parto 
o poco después. Tampoco era raro que murieran 
la madre y el hijo. Pero si el hijo sobrevivía y la 
madre moría sin haber tenido antes ningún 
síntoma de enfermedad, se decía que entre 
ambos se había librado una batalla y que había 
ganado quien tenía más fuerza de voluntad. 
Pero a Nozias le gustaba pensar que había 
sido una rendición amorosa. Solo una de las 
dos estaba destinada a sobrevivir y la madre 
había cedido su puesto.

Aun así, apenas se llevaron de la choza el 
cuerpo de su esposa, surgió el mayor problema: 
había que alimentar a la bebé. La partera le había 
puesto a Claire un chaleco amarillo bordado, una 
de las prendas del gran ajuar que la esposa de 
Nozias había cosido durante meses. Nozias tomó 
a la bebé y la envolvió en una manta amarilla, 
también hecha por su esposa, que combinaba 
con el chaleco. Luego de darle a la bebé un poco 
de agua azucarada con un biberón que formaba 
parte del ajuar, la partera los dejó y corrió al 
pueblo en busca de leche en polvo o de una no-
driza. Desde sus primeras horas de vida Claire 
había sido una niña fácil y tranquila. Era como 
si desde entonces supiera que no podía darse el 
lujo de ser quisquillosa o exigente.

Durante esa primera noche con la pequeña 
Claire, Nozias imaginó cosas por las que ahora 
se odiaba, fantasías en las que la dejaba morir 
de hambre o incluso la tiraba al mar. Imaginaba 
que le hacía esas cosas a ella, porque no podía 

hacérselas a sí mismo. Aunque lo deseaba con 
desesperación, no podía envenenarse y dejarla 
totalmente huérfana, sabiendo que terminaría 
viviendo en un burdel o en la calle. A la vez, le 
preocupaba que la picaran los mosquitos o las 
moscas de arena, que le diera malaria o dengue. 
También temía por sí mismo. Le daba miedo 
perderse en el mar o que lo atropellara un auto, 
o que una enfermedad terrible los separara 
para siempre.

Pasó una hora desde que se llevaron el cuerpo 
de su esposa, luego otra, y cuando vio que la par-
tera no volvía, Nozias envolvió más firmemente a 
Claire con la colcha amarilla y la llevó al pueblo. 

La noche había caído rápidamente y él cami-
naba por el pueblo como si lo viera por primera 
vez. Estaba nublado y el cielo rugía, aunque no 
parecía que fuera a llover. El mar había subido 
algunos metros y estaba inquieto, grandes olas 
llegaban a la orilla. Algunos habitantes del 
pueblo regresaban a casa desde el trabajo o el 
campo, tambaleándose con cuidado, la mayoría 
de espaldas al viento. Otros agarraban las me-
cedoras y macetas de sus porches de filigrana y 
llevaban adentro todo lo que podían levantar 
y mover. El viento amainó mientras sacaba ra-
mitas voladoras de la manta de la bebé. La sintió 
retorcerse contra su pecho, y para no pensar en lo 
hambrienta que debía estar, recordó a su esposa. 
Aunque no tuviera que ir a su trabajo a lavar y 
vestir a los muertos en la funeraria de Albert 
Vincent, a veces caminaba por el pueblo, no para 
hacer algo en especial, sino para mirar a la gente 
y recorrer los mercados y las tiendas elegantes y 
tomar cosas que tanto ella como los vendedores 
sabían que volvería a dejar en su lugar.

Con su esposa se conocieron porque ella iba 
a comprar pescado para uno de los vendedores 
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de comida del mercado del pueblo. Hacía sus 
recorridos tres veces a la semana, inspeccio-
nando la pesca de todos antes de llenar una 
canasta pequeña con pargos y bacalao. Pronto 
él le empezó a guardar los mejores pescados. Se 
entristecía cuando ella pasaba y no había podido 
salir al mar o la pesca había sido mala.

La llamaba «esposa», mi esposa, madanm 
mwen, cuando debió haberle dicho «mujer», pero 
no le gustaban las palabras «fanm mwen». Para 
él «mi mujer» sonaba ilegal, a amante. Nunca 
se casaron oficialmente, aunque no había sido 
difícil convencerla de que viviera con él. Ella 
dormía en uno de los cobertizos del mercado y 
todos los días iba a la funeraria a preguntar si 
podía ayudar ahí, trabajar lavando y vistiendo a 
los muertos, como lo había hecho en las monta-
ñas antes de irse al pueblo. Cuando contaba su 
historia a sus amigos pescadores, solía agregar 
que él era el único hombre no muerto que a ella 
le gustaba. Así que un día le pidió que se fuera 
a vivir juntos y ella dijo que sí.

El día antes de que se mudaran, hizo un poco 
de limpieza, retocó las paredes de la choza, 
cambió algunas planchas de madera y tapó agu-
jeros pequeños en el techo de hojalata. Incluso 
compró un colchón de espuma nuevo y una fra-
zada. Bautizó nuevamente su bote, cambiando 
el nombre de un antiguo amor por el de ella. A 
partir de ese momento, todos sus botes de pesca 
se llamaron Claire.

Las cosas iban muy bien hasta que empezaron 
a tratar de tener un bebé.

Nozias sintió que la pequeña Claire volvía a 
agitarse mientras pasaba rápidamente frente al 
edificio blanco de la esquina que albergaba el 
hospital del pueblo, L’hôpital Sainte Thérèse. Los 
meses después de mudarse con él, Claire Narcis, 

hija de sepultureros de montaña y plañideros 
profesionales, tomó hierbas y hojas maceradas en 
ron para quedar embarazada. Pero solo lograba 
emborracharse, lo que aumentaba los encuentros 
sexuales pero no daba los resultados deseados. 
Todo ese año Nozias lamentó no haber sabido 
antes de empezar a vivir juntos lo importante 
que era para ella tener un bebé. Por lo menos 
le hubiera contado de la operación que habían 
estado a punto de hacerle.

El deseo de no tener hijos por miedo a verse 
atado a un montón de niños a los que no podría ali-
mentar era un secreto terrible para él, que lo hacía 
sentir menos hombre. Pero un día en que, como 
ahora, pasaba delante de L’hôpital Sainte Thérèse, 
vio que en lugar de la multitud madrugadora de 
personas enfermas y moribundas había una larga 
fila de hombres jóvenes y saludables. Se acercó 
con curiosidad y le contaron que había una forma 
simple de evitar tener hijos, que no protegía de 
enfermedades sexuales, pero sí de la paternidad.

Luego de una larga charla en el patio del hos-
pital y de un documental corto que mostraba los 
testimonios de hombres agradecidos, un doctor 
blanco, que también parecía veinteañero, les 
dijo a los hombres que se fueran a sus casas y 
lo pensaran. De todos ellos, Nozias fue el único 
que quería hacerse la operación ese mismo día.

El médico quiso hacerle exámenes de sangre, 
pero Nozias, a través de una enfermera haitiana 
que hacía de traductora, se negó. Él solo quería 
la operación, dijo, y nada más. El médico cedió.

Le dijeron que iba a estar despierto todo el tiem-
po. Lo taparon con una sábana de la cintura hacia 
abajo para que no viera lo que el médico le hacía. 
Pero, cuando sintió el pinchazo de una aguja en 
uno de sus testículos, dejó escapar un chillido 
y gritó que había cambiado de opinión. Nozias 
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saltó de la mesa, se puso los pantalones y salió 
corriendo del hospital, y en ese momento tuvo la 
certeza de que algún día iba a querer ser padre.

Deseó sentir esa misma certeza ahora que pa-
saba corriendo delante de la catedral del pueblo 
con la pequeña Claire apretada contra su pecho, 
mientras las campanadas de las siete sonaban 
como una alarma. La gente entraba apurada a la 
iglesia para la misa vespertina y para protegerse 
del viento. A través de una grieta en las macizas 
puertas de madera, Nozias vislumbró el Cristo 
crucificado, los vitrales y las llamas de las velas. 
Pensó en la forma en que había nacido Claire y 
en lo que la gente decía de los niños como ella 
y se preguntó si debía parar y hacer que la ben-
dijeran. Pero decidió no hacerlo cuando recordó 
el tiempo que llevaba sin comer. Un sacerdote de 
cabello blanco le sostuvo la puerta para que no 
se cerrara, pero él pasó de largo, apurado. Era Pè 

Marignan, clérigo principal de Santa Rosa de Lima, 
que alzó su mano y los bendijo a la distancia. Nozias 
hizo un gesto de agradecimiento y se alejó de la 
iglesia camino a Chez Lavaud, la tienda de telas del 
pueblo. Ahí vio a la vendedora de telas, parada junto 
a su corpulento guardia nocturno, quien, armado 
y uniformado, cerraba con cadenas y candado las 
puertas metálicas de la tienda. A su lado, su hija 
de tres años le tiraba la falda. Claire empezó a 
llorar y la vendedora de telas se volteó para ver 
de dónde venía el llanto.

«Madame», dijo Nozias mientras caminaba 
hacia ella.

Con solo ver cara de la vendedora supo que ya 
estaba enterada de lo que había pasado. ¿Cómo 
podía no saberlo? En Ville Rose las noticias vo-
laban. Probablemente la mayoría de las mujeres 
del pueblo había escuchado que hacia el final del 
parto el corazón de su mujer se había detenido 
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repentinamente, pero temerosas de que el espíritu 
de la madre regresara para reclamar a su hija, 
ninguna, salvo la partera, que estaba acostum-
brada a esas cosas, había acudido a ayudarlo a 
él y a la niña.

Por su parte, Nozias había escuchado que la 
vendedora de telas todavía amamantaba a su 
regordeta hijita de tres años. Era tan raro que una 
mujer de su clase no hubiera destetado todavía a 
una niña tan grande que todo el mundo lo sabía. 
Mostrándose más amable y valiente de lo que 
él hubiera esperado, la vendedora le pidió a su 
guardián que volviera a abrir la puerta principal 
y esperara afuera, y le indicó a Nozias que la si-
guiera hacia el interior. Luego abrió otra puerta y 
apretó un interruptor para prender las ampolletas 
que colgaban sobre los estantes llenos de telas 
y altos rollos de género. Nozias, la vendedora y 
su somnolienta hija se sentaron sobre una banca 
larga de madera en la zona en que normalmente 
esperaban los clientes. La vendedora de telas se 
desabrochó la blusa de seda sin esforzarse en 
tapar su gran busto, de un tono de piel un poco 
más claro que el de la cara.

Claire prendió rápido, primero del pezón 
izquierdo, luego del derecho, vaciando ambas 
mamas mientras Rose miraba con asombro y 
desazón, como si en ese momento estuviera 
descubriendo que su madre podía hacer eso con 
alguien que no fuera ella.

Nozias pensó podría llevar a Claire donde la 
vendedora de telas todos los días, pero después 
de sonreír y arrullar a la bebé la mujer endure-
ció su rostro y le devolvió a su hija, frunciendo 
el ceño de una manera que se hubiera pensado 
reservada para los clientes que le pedían fiado. 
Señalando a la niña de tres años sentada a su 
lado, la vendedora dijo: «Ella necesita mi leche».

Nozias no dijo nada, pero en ese momento 
pensó que las niñas se acababan de convertir en 
hermanas de leche. La vendedora de telas le había 
dado pecho a la pequeña Claire. ¿No podía pedir-
le que fuera su madrina? Estaba claro que tenía 
recursos. Además, tenía una larga historia en el 
pueblo. Uno de sus abuelos había sido ingeniero. 
Había construido el faro del cerro Anthère y mu-
chas veces había ayudado a reconstruir el pueblo 
tras el paso de un huracán. Su otro abuelo había 
sido farmacéutico y sanador. Una de sus abuelas 
tenía su propio negocio de caña de azúcar. Otra 
había sido profesora en el lycée. Su padre había 
sido el juez del pueblo y su madre, ceramista, 
hacía jarrones de arcilla que ahora vendía en su 
propia tienda en Puerto Príncipe. 

Lo único que a Nozias no le gustaba de la 
vendedora era su reputación de casquivana, los 
rumores que había sobre su necesidad de estar 
con hombres. Nozias sabía que su esposa iba a 
la tienda para intercambiar por telas sus mantas 
de bebé bordadas a mano. Ahora se preguntaba 
si alguna vez las dos mujeres habían hablado 
de otras cosas, ¿habían conversado como algo 
más que vendedora y clienta? ¿Como jóvenes 
futuras madres?

Parado ahí, cerca de la entrada principal de 
la tienda, mecía en sus brazos a la bebé satis-
fecha y calentita, pensando que si esperaba lo 
suficiente la vendedora de telas podría cambiar 
de opinión. ¿Encontraría a su bebé tan linda o 
digna de lástima que la dejaría volver a tomar de 
su leche? Pero en vez de eso, ella metió la mano 
en el bolsillo de su falda, sacó algunos billetes 
y se los pasó.

«¿Tienes más familia?», le preguntó, acari-
ciando el pelo perfecto de su propia hija. «¿Algu-
na hermana?». Antes de que pudiera responder, 
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agregó: «Si no tienes hermanas debieras enviarla 
donde la familia de tu mujer».

«¿Tienes algún lugar para enterrar a tu mu-
jer?», prosiguió. «Si quieres puedes usar un pe-
dazo del terreno que tenemos en el cementerio».

El viento había amainado. Él le agradeció y 
corrió a su casa con la niña dormida en sus bra-
zos. La partera lo estaba esperando en la puerta. 

«¿Sacaste a la niña después del atardecer?», 
lo reprendió.

La partera había traído mamaderas, fórmula y 
agua filtrada y trataba ansiosamente de alimentar 
a la bebé dormida. Esas mamaderas, la fórmula 
y el agua, además de los gastos del funeral, 
consumirían la mayor parte del dinero que con 
su mujer habían ahorrado para mudarse lejos 
del mar.

*

Al día siguiente la vendedora envió a uno de 
sus empleados con un paquete para la pequeña 
Claire. Era del tamaño de una almohadita y 
estaba envuelto en el papel marrón y la cuerda 
de sisal que usaban en la tienda para atar bultos 
de tela. Adentro había una manta verde bordada 
con encaje blanco y algunos chalecos bordados 
a mano. A su esposa le gustaba coser ese tipo de 
ropa para ajuares de bebé y había hecho varios 
para su propia hija.

Cuando la hermana de su esposa llegó para 
el funeral, le entregó a la bebé de dos días junto 
con el ajuar preparado por su mujer, el paquete 
de la vendedora de telas y el poco dinero que 
le quedaba.

Lo aliviaba no tener que preocuparse de la pe-
queña Claire por un tiempo, pero no se fue de Ville 
Rose. Conservó su bote y su choza. Trabajó duro y 

pasó más tiempo en el mar para enviar suficiente 
dinero para el cuidado de su hija. Sin embargo, 
no la visitó y tampoco pidió que se la llevaran.

En los meses siguientes, durante las largas 
horas que pasaba en alta mar, a veces se pregun-
taba cómo sería y a quién se parecería su hija. 
¿Sería bizca, tendría las piernas chuecas, sería 
gorda o flaca? ¿Sería tranquila o dezòd, una niña 
insolente? ¿Sabría que su madre había muerto?

Cuando se aproximaba su tercer cumplea-
ños sintió que estaba listo para volver a verla. 
Así que le mandó a decir a su cuñada que se la 
devolviera el día de su cumpleaños. Al verla se 
dio cuenta que era muy flexible y desgarbada, 
una conmovedora versión pequeña de su madre. 
Le había encargado a una costurera un vestido 
para la ocasión, y año tras año mandaría a hacer 
el mismo vestido, cambiando solo la talla. Su 
mujer había hecho el primero, para cuando su hija 
cumpliera un año. Él conservó ese primer vesti-
do cuando la envió fuera. A menudo se lo había 
puesto en la noche sobre el pecho, como habría 
hecho si la niña hubiera estado con él.

*

Al mediodía del séptimo cumpleaños de Claire 
Limyè Lanmè Faustin, Nozias caminó con ella 
a paso ligero hasta el cementerio para la visita 
anual a la tumba de su madre. El cielo estaba 
despejado y tenía un color aguamarina, y si no 
hubiera sido por la desaparición de Caleb, la ola 
gigante de la mañana ya sería un recuerdo lejano.

Claire tenía puesto el vestido de cumpleaños 
rosado en su versión más grande y Nozias ob-
servaba como tiraba de él, separando la tela de 
su cuerpo. En ese momento se dijo a sí mismo 
que esa sería la última vez que mandaba a hacer 
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el vestido, que si al año siguiente, cuando cum-
pliera ocho años, Claire seguía con él, la dejaría 
elegir qué ropa usar. Incluso podía llevarla donde 
algún vendedor del pueblo para que escogiera 
un vestido listo.

Luego de pasar frente a los maceteros con aza-
leas rojas del mausoleo de los Lavaud y del ramo 
de rosas blancas que cada año parecía un poco 
más grande, se paró con la niña frente a la cruz 
de cemento que era la tumba de su madre. Claire 
se cubrió la cara con las manos, entrecerrando 
los ojos para protegerlos del sol. A pesar de que 
visitaba la tumba con frecuencia, Nozias siempre 
sentía la misma ráfaga de dolor, como si cada vez 
que iba lo golpearan en el corazón. Se preguntó 
si su hija sentiría lo mismo.

Claire le soltó la mano y se quedó unos pasos 
atrás. Ella también parecía estar perdida en sus 
pensamientos. Nozias temía que ya no tuviera 
interés en visitar la tumba de su madre. La niña se 
paseaba de un lado a otro, sin dejar de tirar de la 
basta del vestido. Elevó su cara hacia él, retiró los 
dedos de sus ojos y dejó que el sol los golpeara.

Es hora de irse, parecía decir su mirada. Ahora 
que estaba claro que ella quería irse, también él 
se sintió ansioso por volver al mar. Se habían 
organizado equipos con relevo para la búsqueda 
Caleb y quería unirse al segundo turno.

Esa tarde, él y unos pocos pescadores más 
formaron en el agua una flota de canoas, botes 
y balandros, con su barco y su colorida vela 
hecha con viejos carteles publicitarios a la ca-
beza. Le gustaban las velas alegres y, a lo largo 
de los años, después de transformar su bote a 
remos, había recogido carteles musicales que 
tenía Msye Pierre, el director del periódico 
local y promotor de eventos. Ahora su vela era 
una mezcla de nombres de grupos musicales y 

antiguas fechas de espectáculos programados en 
bares clandestinos de la costa o en la plaza del 
centro del pueblo. Los otros pescadores tenían 
velas convencionales, con forma de saltamontes 
y monocromáticas, pero las velas de Nozias eran 
como mariposas raras. Si Caleb estuviera con 
ellos su bote guiaría a los demás, ya que era el 
pescador más viejo y su balandra, Fifine, siempre 
había sido la más grande y fuerte.

No corría viento en el mar esa tarde. Desde su 
bote Nozias vio a Claire Limyè Lanmè parada 
cerca de un grupo de muchachos que colgaba una 
red de pesca para secarla frente a una de las cho-
zas. Los muchachos estaban muy concentrados 
en su tarea para notar su presencia y ella estaba 
muy ocupada mirando el agua, tratando de no 
perder de vista a su padre, como para prestarles 
atención. Finalmente, él pasó más tiempo mirán-
dola a ella que buscando a Caleb, a quien, como 
ya sabía, el mar no iba a devolver.

Después de un rato Claire regresó lentamente a 
la choza. Ya no podía verla. Estando tan lejos en 
el mar, se dio cuenta de que nunca debió decirle 
que, si se hubiera levantado más temprano esa 
mañana, él también estaría muerto.

Cuando Nozias y los demás regresaron a la 
playa hacia el anochecer, decepcionados por 
el fracaso de su búsqueda, algunos pescadores 
prendieron una fogata, a pesar de que en el hori-
zonte brillaba una deslumbrante luna llena. Cada 
cierto tiempo uno de los pescadores tiraba un 
puñado de sal de roca al fuego para que saltaran 
chispas, esperando atraer al espíritu de Caleb fue-
ra del agua. Mientras la mujer de Caleb, Josephi-
ne, lloraba silenciosamente, Nozias y los otros 
pescadores permanecían sentados cerca de ella 
en la arena caliente, tomando kleren y jugando 
cartas, como si estuvieran en un velorio oficial.
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A lo lejos, Nozias vio a su hija tomada de la 
mano en un círculo con otras cinco chicas, girando 
de forma vertiginosa en un juego llamado wonn. 
Probablemente algún vecino le había llevado 
un plato de comida o la había invitado a comer, 
siempre alguien lo hacía cuando él estaba en el 
mar. Mientras la miraba, con la sensación de que 
ella lo evitaba, docenas de personas del pueblo se 
aproximaban para entregarle algo de dinero a la 
esposa de Caleb, tal como indicaba la costumbre.

Pè Marignan, a quien a menudo le pedían que 
bendijera las redes y bautizara los botes nuevos, 
llegó a ofrecer su bendición. También apareció 
Pastè Etienne, uno de los pastores protestantes 
del pueblo. Lo acompañaba un grupo de mujeres 
mayores vestidas de blanco de la cabeza a los 
pies. Josephine, la mujer de Caleb, era miembro 
de la Congregación Evangélica Carismática de 
Pastè Etienne. Antes de unir sus manos para 
ponerlas sobre la cabeza de Josephine, Pastè 
Etienne y las mujeres la ayudaron a arrodillarse. 
Cuando ya habían terminado y la habían ayudado 
a ponerse de pie, apareció el alcalde-enterrador, 
Albert Vincent. Mientras este hablaba unos mi-
nutos con Josephine, uno de los pescadores que 
estaba alrededor de la fogata dijo en un tono lo 
suficientemente alto como para que cualquiera lo 
pudiera escuchar, que la parte alcalde de Vincent 
investigaba el accidente mientras la parte sepul-
turera buscaba cadáveres. Efectivamente, Albert 
Vincent miraba en torno suyo como si buscara 
no solo un cadáver, sino también un fantasma.

Nozias se levantó y estrechó la mano temblo-
rosa de Albert Vincent. Aún después de tantos 
años, estaba agradecido de que le hubiera dado 
trabajo a su mujer en su funeraria cuando era 
nueva en el pueblo, un trabajo que había sido 
muy importante para ella. En honor a la memoria 

de la madre de Claire, Albert Vincent le había 
conseguido a su hija una beca en el colegio de 
su amigo Max Ardin.

«¿Cómo está Ti Claire?», preguntó Albert Vin-
cent. A menudo llamaba así a la hija de Nozias, 
Ti Claire, pequeña Claire.

Nozias asintió, dando a entender que su hija 
estaba bien. Pese a su gratitud, le costaba estar 
frente a Albert Vincent sin sentir una oleada de 
pena, sobre todo en un día como ese. Incluso en 
la brisa marina, Albert Vincent olía igual que su 
mujer cuando empezó a trabajar para él. Su olor, 
como el de ella, era el olor de la muerte, cubierto 
por perfumes que buscaban enmascararlo.

Nozias también se sentía mal cuando eran 
amables con él sin que lo pidiera. Le avergon-
zaba que su necesidad de caridad ajena fuera tan 
obvia, especialmente con alguien a quien nunca 
podría devolverle el favor, salvo con un pesca-
do de vez en cuando o con un dócil, humilde y 
extremadamente discreto gesto de gratitud cada 
vez que se cruzaran.

«No sé cómo agradecerle de nuevo, Msye 
Albert, por todo lo que ha hecho por la niña», le 
dijo poco después de saludarlo.

«Entonces deja de agradecerme», le respondió 
Albert Vincent, dándole una palmada en el hom-
bro. «La madre de la niña era parte de nuestra 
familia Pax Vincent».

Esa noche en particular Nozias sintió que 
Albert Vincent estiraba tanto el concepto de 
familia que lo terminaba por degradar, aunque 
probablemente sin intención. Ella era mi familia, 
quiso decirle. No la suya. Ni de la funeraria. Pero 
en lugar de eso dijo: «Wi, Msye Albert. Mèsi 
anpil. Muchas gracias».

Mientras se alejaba de Albert Vincent, Nozias 
se dio cuenta de que había perdido de vista a 
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Claire. El kleren que circuló en torno a la fogata 
le había nublado un poco la cabeza. Después de 
hablar con Albert Vincent tenía la garganta apre-
tada y no podía juntar las palabras para preguntar 
a las personas con las que se cruzaba si habían 
visto a su hija.

Ya ni siquiera estaba seguro de cuánto tiempo 
había pasado desde la última vez que la había vis-
to. Pero mientras se acercaba a su choza la divisó.
Estaba sentada al lado de una mujer. Era una 
mujer que conocía, aunque nunca la había visto 
así. Tenía el pelo envuelto con una redecilla negra, 
que tapaba unos grandes ruleros rosados de espon-
ja y llevaba un vestido de noche largo de color 
plateado. Era la vendedora de telas enfrascada 
en una conversación profunda con su hija.

Tenía miedo de caminar hasta donde estaban 
las dos, le hubiera gustado quedarse parado y 
mirarlas desde ahí, pero la vendedora de telas 
notó su presencia y le pareció que le hacía un 
gesto con la mano.

Ella y Claire estaban sentadas cada una sobre 
una piedra. Se agachó para sentarse en la arena, 
en medio de las dos.

¿Por qué la vida seguía sorprendiéndolo de esa 
manera?, se preguntó. Quizá ese era el día. El día 
más imposible de todos, de vida entremezclada 
con muerte.

Pero ¿no era esto lo que había estado esperan-
do, que una mujer con recursos se interesara por 
su hija, la mujer que había sido la primera y única 
persona en amamantarla? De pronto pareció 
como si la luna llena se hubiera desplazado para 
detenerse sobre las tres cabezas. Sintió que todo 
el mundo los observaba, que esperaban ver lo que 
haría y diría finalmente la vendedora de telas.

«Wi», soltó de golpe la vendedora de telas, 
como si ella y él estuvieran terminando una 

larga conversación. «Sí, me la voy a llevar. Esta 
noche».

Claire mantuvo los ojos fijos en la arena, pero 
Nozias pudo ver una lágrima deslizarse por un 
costado de su rostro. Quiso acercarse a ella, en-
terrar su nariz en su mejilla, como ella lo hacía 
cuando él estaba triste.

«¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche?», logró 
preguntar Nozias.

«Es ahora o nunca». La vendedora de telas 
se agachó para limpiar la cara de Claire, pero 
la niña se alejó. «Necesito recordar este día de 
otra manera». La vendedora de telas juntó las 
manos entre las rodillas, formando un pliegue 
en su larga y fina bata de raso. «Ahora o nunca», 
repitió. Luego acercó sus manos a la espalda de 
la niña e intentó acariciarla.

El cuerpo de Claire temblaba mientras ob-
servaba cómo agregaban otra pila de troncos 
flotantes a la chispeante fogata de los amigos 
de su padre.

«Claire Limyè Lanmè», la llamó su padre. 
Claire no volteó. Él deseó decirle algunas cosas 
antes de que dejara de ser suya, pero la más 
importante era esta.

Una tarde, tras enterarse de que su mujer 
estaba embarazada, salieron juntos al mar para 
una pesca nocturna. Esa noche el viento parecía 
envolverlos y el balandro dio vueltas y vueltas 
en una misma zona hasta que se detuvo como si 
se hubiera topado contra un muro. Temió que se 
hubieran quedado atrapados en un arrecife, pero 
logró retroceder. Todavía no encendía la linterna 
que le había prestado su amigo Caleb cuando de 
pronto su mujer se quitó el vestido y se quedó 
sentada en calzones, arqueando su cuerpo de tal 
modo que parecía dirigido hacia él como una 
flecha. Notó el ligero crecimiento de su barriga 
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y sus pechos y comprendió que ella intentaba 
acostumbrarlo al cambio. Antes de que pudiera 
decir algo, ella puso ambas piernas sobre la popa 
y casi dio vuelta el bote al deslizarse hacia el 
mar. Su cuerpo partió en dos la superficie ilu-
minada por la luna y ella avanzó sumergiendo y 
sacando la cabeza. Se fue alejando de él, su largo 
pelo trenzado flotaba y parecía separado de su 
rostro. Él se puso a remar más rápido, tratando 
de alcanzarla.

«Claire, reken, tiburones de arrecife», gritó. 
«¡Puede haber tiburones de arrecife!»

Ella sacó la cabeza del agua y soltó una risa 
profunda, sin aliento.

«Van a llegar si sigues llamándolos», dijo, 
«ven y mira esto».

Remó hacia ella y su rostro se relajó cuando 
vio lo que había llamado su atención. Estaba 
rodeada por un brillo deslumbrante. Era como si 
en ese lugar el mar se iluminara desde la profun-
didad. Bajo sus pechos perfectamente redondos, 
su cuerpo se encontraba en medio de un banco 
de pequeños peces plateados que la ignoraban y 
se alimentaban de pedacitos de algas brillantes 
que flotaban en la superficie del agua.

Dejó de remar y descansó sus brazos mientras 
reflexionaba sobre el cuerpo nuevo de ella y 
sobre qué –quién– saldría de ahí en unos pocos 
meses más. El mar estaba calmo, salvo por la 
tenue ondulación provocada por los movimientos 
circulares de sus brazos y piernas que le permi-
tían mantenerse a flote. Apartó la vista de ella y 
la fijó en el agua. Pronto el miedo volvió y gritó 
otra vez. «¡Claire, regresa ahora, Claire!».

Ella se alejó de los peces, partiendo el brillante 
cardumen por la mitad mientras chapoteaba hacia 
el bote. En ese momento era su Lasirèn, su diosa 
marina de cuerpo largo y oscuro, de cabellos 

largos. Se creía que antes de morir en el mar la 
mayoría de los pescadores veía a Lasirèn, con su 
rostro angelical como una Dama de la Caridad de 
bronce, y que sus cuerpos se deslizaban entre sus 
brazos antes de tocar el agua. Como casi todos los 
pescadores que conocía, Nozias tenía en su bote, 
junto a la trampa, la red, el anzuelo, el sedal y la 
lata con el cebo, una bolsa de yute con un espejo, 
un peine y una caracola, amuletos con los que 
buscaban obtener la protección de Lasirèn.

Incluso el sonido normal del mar le pareció 
amenazante hasta que su esposa, nadando cada 
vez más rápido, alcanzó el bote. Se inclinó y le 
ofreció una mano que ella tomó para subir, mien-
tras los peces y las algas centelleantes se desva-
necían, como si hubieran sido solo un espejismo, 
y la superficie marina recuperaba un color gris 
uniforme.

En la balandra, mientras el agua se deslizaba 
por su cuerpo, ella estiró el cuello para mirar 
hacia el cerro Anthère y su gran cantidad de 
casas enormes, cuyas luces brillaban formando 
racimos en la distancia. Sobre esas casas, pero 
más abajo que el Mòn Initil, estaba el faro de 
Anthère. Su torre de piedra normalmente estaba 
abandonada, pero cada cierto tiempo algunos 
jóvenes en busca de aventuras iban hasta la puer-
ta de fierro de la entrada, subían la escalera de 
caracol y prendían sus linternas desde el balcón, 
como para reemplazar el foco roto. Esta noche 
parecía ser una de esas noches. Secándose el 
agua salada del rostro, Claire observó las luces 
que parpadeaban desde el faro Anthère y luego 
se agachó hacia Nozias.

«Si es una niña», le dijo, «Limyè Lanmè. Limyè 
Lanmè». Luz marina. Se aclaró la garganta y en 
voz más alta añadió: «Claire como yo. Después 
Limyè Lanmè. Claire de Luz Marina».
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«¿Y si es un niño?», le preguntó él.
«Entonces Nozias como tú. Luego Limyè 

Lanmè. Nozias de Luz Marina».
Se rio de lo ridículo que sería ese nombre para 

un niño, aunque para una niña le gustó mucho.
Ahora, en el séptimo cumpleaños de Claire, 

de nuevo había luces en el balcón del antiguo 
faro, arriba de los cerros. Algunas eran linternas. 
También había faroles. Pero él sabía que todas 
habían sido prendidas por pescadores jóvenes 
para rendirle tributo a su amigo Caleb.

Apartando los ojos de las luces, Nozias se 
escuchó a sí mismo decirle a la vendedora de 
telas: «¿No le vas a cambiar el nombre?». La 
vendedora negó con la cabeza.

«¿No la vas a dejar subirse a mototaxis?».
«Non». La mujer reaccionó tocándose el 

pecho con ambas manos, como si la hubieran 
golpeado. «Nunca lo volvería hacer», le dijo.

Aunque había pasado todos esos años insistién-
dole a la vendedora para que aceptara a Claire, en 
realidad nunca pensó que eso fuera a suceder. 
Pero no había vuelta atrás: de ahora en adelante 
Claire sería hija de la vendedora.

«Antes de que te vayas de Ville Rose», le esta-
ba diciendo la vendedora de telas, «hay papeles 
que debes firmar».

«Le he escrito una carta», le dijo Nozias, 
«puedes dársela cuando sea más grande».

«Muy bien», asintió la vendedora de telas.
«Gracias», añadió él, sintiendo el mismo dolor 

implacable que a veces sentía frente a la tumba 
de su mujer.

Más tarde Nozias trataría de comprender de 
dónde Claire había sacado el valor para levan-
tar sus flacos brazos en ese momento. Él había 
subestimado su apego a sus pocas pertenencias 
y había asumido que no las iba a querer en su 

nueva vida. Pero en ese momento ella levantó 
la mano y señaló la choza.

«Bagay yo», dijo, «las cosas». No sus cosas, 
sino las cosas, como si supiera que nada en este 
mundo era suyo realmente.

Nozias y la vendedora de telas vieron cómo 
Claire caminaba hacia la choza, atravesando dis-
tintos grupos de niños, incluyendo las niñas con 
las que había estado jugando, a las que ignoró 
cuando trataron de llamar su atención. Desde 
la época en que se la devolvieron, cuando tenía 
tres años, Nozias siempre había visto en ella a su 
madre. Sus cuerpos ágiles y flexibles se movían 
de la misma manera, caminaban con los brazos 
pegados al cuerpo y las piernas se desplazaban 
muy lentamente, con un paso lánguido tras otro. 
Nozias vio a Claire abriendo la endeble puerta 
de la choza y luego miró hacia otro lado.

Nozias pensó que Claire no tenía tantas co-
sas, solo dos faldas de color azul marino y dos 
blusas blancas para el colegio, el vestido rosado 
de cumpleaños que llevaba puesto y el que le 
había mandado a hacer antes de ese, su pijama, 
su cuaderno y cartillas de lectura y el colchón de 
espuma y la manta de retazos con la que cubría 
su catre, la que antes había sido de su madre. 
No iba a poder llevarse todo eso sola. Quizá 
la vendedora de telas ni siquiera iba a querer 
esas cosas en su casa. Gaëlle. El nombre de 
la vendedora era Gaëlle. Ahora podía volver a 
pensar en eso. Ahora hasta podía decirlo. Por lo 
menos podría decirle Madame Gaëlle. Madame 
Gaëlle Cadet Lavaud. Su hija ahora era la hija 
de Madame Gaëlle.

Madame Gaëlle cambiaba el peso de su ma-
cizo cuerpo de uno de sus pies cómodamente 
calzados al otro. Dirigió la vista hacia los dos 
peldaños de madera que había que subir para 
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entrar a la choza, luego se volteó hacia la fogata 
casi apagada en torno a la cual estaban sentadas 
Josephine, la esposa de Caleb, y sus amigas de 
la iglesia.

A juzgar por la disposición de las estrellas en 
el cielo era casi medianoche. Las luces de las 
colinas se habían apagado y la multitud se esta-
ba dispersando. La gente del pueblo se alejaba 
en dirección a sus casas. Le daba pena no tener 
nada más que decirle a esta mujer que le ofrecía a 
Claire una nueva vida, a esta mujer que de ahora 
en adelante su hija iba a llamar mamá.

«¿Cuántas cosas se va a llevar?», preguntó 
Madame Gaëlle.

«La voy a buscar», dijo él.
Mientras se dirigía a la choza sintió en su 

espalda la mirada de ella, que probablemente lo 
estaba juzgando. Hacía todo lo posible para no 
desfallecer, pero cada vez que sus pies se hun-
dían en la arena, estaba seguro de que lo haría. 
Incluso antes de entrar en la choza, Nozias sintió 
que Claire no estaba ahí. Abrió la puerta de un 
tirón; tenía razón. Su catre estaba cubierto con 
la misma manta de siempre, con las esquinas 
bien ajustadas, como las había dejado Claire 
en la mañana. Su uniforme escolar colgaba de 
un gancho en la pared. Su cuaderno y cartillas 
estaban apilados ordenadamente sobre un cojín.

Ya recobrada la firmeza de sus pies, Nozias 
corrió hacia el agua gritando el nombre de Claire. 
Luego regresó y recorrió los senderos oscuros 
entre las chozas hasta llegar a la entrada del pa-
saje de las palmeras coco de mer que conducía 
al cerro Anthère.

Madame Gaëlle iba detrás, gritando con él el 
nombre de Claire. Otras personas se les unieron, 
tomando diferentes direcciones. Msye Sylvain y 
algunos de sus hijos y nietos dejaron prendido el 

horno de arcilla de su panadería para unirse a la 
búsqueda. Msye Xavier, el constructor de botes, 
dejó sus herramientas y siguió a la multitud. 
Madame Wilda, la tejedora de redes, también se 
sumó. Ella, junto a un grupo de otras personas, 
caminó por la orilla del mar, atenta a cualquier 
señal de un movimiento inusual.

Después de un tiempo sin que Claire apare-
ciera, muchos de los vecinos de Nozias fueron 
a verlo y se turnaron para transmitirle alguna 
versión de la misma idea; que probablemente 
se había quedado dormida en otro lugar y seguro 
pronto volvería a casa. Josephine, la esposa de 
Caleb, fue a abrazarlo. Tenía la cara hinchada 
después de llorar tantas horas y el pañuelo de luto 
con el que envolvía su grueso pelo negro se había 
deslizado hasta su nuca. Josephine era muda y 
sufría de elefantiasis en la pierna derecha, que 
era el doble de grande que la izquierda. Por eso 
se movía lentamente y hablaba con las manos 
de un modo que con los años Nozias y otros 
pocos cercanos a Caleb habían aprendido a enten-
der. Ella se tocó los labios y los movió diciendo: 
«Mèsi, gracias». Él no estaba seguro de por qué. 
¿Por difundir la noticia de la muerte de su esposo 
entre los vecinos? ¿Por haber sido testigo de 
su muerte?

Golpeándose el pecho con ambas manos ella 
hizo la señal de «kouraj, coraje», quizá deseán-
dolo tanto para sí misma como para él.

Mientras Josephine se alejaba cojeando, arras-
trando la pierna derecha, Nozias les rogó a las 
personas que regresaban al pueblo que estuvieran 
atentos a su hija. Pero en su interior había una 
calma nueva. Estaba seguro de que Claire iba a 
regresar y él quería estar ahí cuando lo hiciera.

Madame Gaëlle ofreció su Mercedes blanco. 
Podían dar vueltas por el pueblo buscando a Claire, 
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le dijo. Pero él estaba convencido de que Claire 
no se había ido tan lejos y quería que su cara fuera 
lo primero que ella viera al regresar.

«No puedo irme». Madame Gaëlle se acercó 
y le apretó el hombro. «Ella se ha ido por mí».

Probablemente tenía razón. Claire nunca 
antes había hecho algo así. Sí, a veces se iba a 
caminar, a dar vueltas por el pueblo, algo que 
también solía hacer su mamá. Pero siempre había 
alguien –si no era él, entonces una de las mujeres 
que la cuidaba– que sabía en qué dirección había 
partido, hacia dónde iría y cuándo iba a volver. 
Sin embargo, sintió que no estaba bien dejar a 
Madame Gaëlle esperando parada en la playa 
quién sabe cuánto tiempo hasta el regreso de 
Claire. Ella notó su incomodidad y sugirió que 
esperaran en la choza.

«No te preocupes, Nozias», dijo ella, «¿acaso 
no he estado ahí antes?».

El vestido nacarado de Madame Gaëlle ahora 
se veía tan brillante como el lado luminoso de 
la luna. Ella olía a gardenias, a la pomada con 
olor a gardenia que a veces usaban las esposas 
de los pescadores para engrasar el cuero cabe-
lludo de Claire cuando la peinaban. Madame 
Gaëlle entró, como lo había hecho en su visita 

del año anterior. Pero en esta oportunidad ella 
se sentó en el catre de él. Sus ojos eran como 
dos fosas y Nozias reconoció en ellos un vacío 
que podía identificar fácilmente pero que nunca 
podría calmar, ni siquiera en sí mismo. Ella 
no estaba del todo presente. En un momento 
dado su boca se abrió y cerró, pero nada salió. 
Parecía estar recordando cosas que no podía 
poner en palabras.

Nozias, sin embargo, estaba concentrado 
en su modesto entorno, en la forma en que su 
catre se hundía ligeramente bajo el peso de ella. 
En la forma en que la lámpara parpadeaba entre 
la sombra y la luz. ¿Hará mucho calor acá?, se 
preguntó. ¿O mucho frío? ¿Será demasiado 
luminoso? ¿Demasiado oscuro? Su insistencia 
en quedarse lo hacía avergonzarse por su falta 
de comodidades, por la naturaleza pequeña y 
frágil de su mundo.

«Ella va a volver, Madame», le dijo. «Dis-
cúlpeme». 

Retrocedió para salir, como si darle la espalda 
fuera la mayor falta de respeto. La dejó sola en 
la choza y caminó hacia las rocas, para esperar 
a Claire en el mismo lugar en que habían estado 
sentados los tres antes de su desaparición. c


