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LIBRO DIEZ. LAS LUCES
¡Ah, si pudiera regresar a aquellos
tiempos cegados por la
_ _ _luz
_ _ inocente,
transparente y cálida del amanecer
prometido! Volvería a ser entonces
lluvia. O sería viento. O tal vez fuego.
Como la solitaria uva aferrada a su
racimo de esperanza, me anclaría a la
diluye, convirtiendo lo vivido en olvido.
Y blandiría mi espada contra el maldito
moho que me nubla.
Luz Gabás

Fragmento relato de Luz Gabás

tierra que ahora se embarra, que se

EL MOHO QUE ME NUBLA

—¡Y dale! Tú no cambias, ¿eh?
Ahí estaba otra vez. Como si tuviera consciencia de
sus actos.
Cada mañana, el insecto, la cucaracha, el escarabajo,
o lo que fuera, encontraba un agujero por el que colarse en
el recibidor de la casa. Y cada mañana, Albina recordaba con
horror que había estado a punto de matarlo con la escoba.
No hay nada más sencillo en esta vida que terminar con un
bicho asqueroso y fuera de su lugar natural, se había dicho.
Un golpe seco. Un crujido desagradable, aunque tan rápido
que la sensación de asco pasa en un segundo. Pero a ella no le
gustaba la muerte, ni siquiera para un ser tan inútil, inservible
y feo —porque lo era; no se engañaba— como aquel. Ella
siempre había sido una buena persona, qué le iba a hacer.
El primer día, al descubrirlo, el corazón le dio un
vuelco, por inesperado, por indeseado. En su casa solo entraba
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quien ella quería, cuando ella quería (bueno, aparte de sus
hijos, quería decir). Para eso era su casa, el único lugar sobre
el que podía ejercer control.
Su primer impulso había sido pisarlo, pero luego le habría costado quitar la mancha del suelo. La sangre
—incluso la de un mosquitín chafado de manera accidental— empapaba rápidamente la madera y, aunque la hubiera
frotado y limpiado hasta que resultara aparentemente invisible, ella siempre habría sabido que estaba allí. Y eso la habría
alterado porque, por más que hubiera tratado de quitársela de
la cabeza, cada vez que hubiera pasado cerca, ella habría sido
consciente de que la mancha —diminuta, imperceptible—
existía. Se habría convertido en un recuerdo involuntario de
esos que una no ha pedido que formen parte del pensamiento.
Una pérdida de tiempo, de energía mental y anímica. Y, además, a ella no le gustaba matar si no era en defensa propia. Y
no era el caso. Nunca era el caso. ¿Quién iba a querer matarla?
¡Qué tontería! Nadie.
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En ese primer encuentro, Albina fue a la cocina en
busca de una escoba y un recogedor. Se plantó frente al bicho.
Aproximó el cepillo. El coleóptero se alejó en otra dirección.
Ella rectificó. Él también. Estuvieron un buen rato jugando al
gato y al ratón, ella, concentrada en acertar, y él, hábil en su
caminar desordenado. Albina solo tenía que empujarlo contra
el recogedor. No había manera. El insecto se adelantaba a su
pensamiento, a su intención. La esquivaba. ¿Cuánto rato estuvo así? Demasiado. Recordaba haber pensado que más tarde
le costaría lo suyo recuperar el tiempo perdido. Lo tenía todo
medido. Cada cosa a su hora exacta. Como siempre. Como
debía ser.
Albina cambió de estrategia: se quedó quieta durante
tanto rato que él se confió. Y sin ninguna amenaza evidente,
él parecía no tener necesidad de moverse. Claro, allí no hacía
frío y podía entretenerse con cualquier minúscula partícula o
migaja enmohecida. Aproximó la escoba y lo empujó con las
cerdas de plástico. Consiguió así volcar al animal y desplazarlo
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hasta el recogedor. Lo observó unos instantes —fascinada por
cómo movía las patas frenéticamente a modo de protesta por
la incómoda postura—, abrió la puerta, caminó unos pasos
por el patio enlosado y lo lanzó al vacío, hacia donde comenzaba el huerto abandonado, para asegurarse de que caía sobre
un blando lecho de hierba y no se rompía nada, ni una pata.
El segundo día, Albina tardó más en ir a buscar la escoba. Tras la sorpresa de encontrarse al ser negro en el mismo
lugar que el día anterior, se puso las gafas para observarlo con
detenimiento. Medía un par de centímetros, por lo menos.
Era muy negro. Brillante. Caparazón grueso. Antenas de tamaño parejo. Patas cortas, fuertes. Un buen espécimen. ¿De
dónde habría salido? No se parecía a otros que ella reconociera
de la zona. El mundo había cambiado mucho en los últimos
años. La gente se desplazaba de una punta del mundo a otra.
Los animales también. A saber de dónde había llegado este.
Igual había más como él. Muchos más, que se reproducirían
7

y acabarían con la fauna local. Como las avispas asesinas esas,
las asiáticas. ¡Qué plaga!
Arrodillándose con dificultad, Albina buscó algún
resquicio en la parte baja de la puerta, pero no encontró ninguno. Por si acaso, colocó un jirón de una manta vieja para
tapar la rendija.
El tercer día, a la misma hora, en el mismo lugar,
Albina ni se sobresaltó ni sintió tanta repugnancia. Acercó un
pie y el sinvergüenza enfiló raudo hacia el espacio vacío bajo
una gran arca de madera.
Nada. Que no salía.
La mujer abrió la puerta y olisqueó el aire. El tiempo
estaba cambiando. Un año más. Qué rápida pasaba, la vida.
Se percibía la primera humedad de la tierra que indicaba
la proximidad del otoño. Los insectos eran los primeros en
lamentar el fin del verano. Las últimas moscas y arañas, los
saltamontes y los escarabajos de todo tipo y tamaño buscaban
rincones, agujeros, cavidades, huecos, aberturas en suelos y
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paredes donde resistir un poco más antes de morir. No se diferenciaban tanto de las personas, pensó. Cuando adivinaban
el frío del final definitivo, todos querían estar a cubierto. A
nadie le puede gustar morir al aire libre, pensaba Albina. Una
se tenía que morir mejor si estaba en un lugar seco, cómodo y
caliente. El pobre tenía frío, tenía que ser eso. Buscaba el calor
de su hogar. ¿Por qué esa obsesión con echarlo? Por el tiempo,
por el hambre, por lo que fuera, al animal le atraía su casa. Si
levantara las tablas de madera del suelo, con toda seguridad
encontraría a muchos como él; pero como este era más grande
de lo normal resultaba más visible, más expuesto. No era justo
que por su tamaño no tuviera una oportunidad.
El cuarto día, Albina acudió al recibidor —de unos
nueve metros cuadrados, decorado con muebles rústicos, bien
conservados a pesar de su antigüedad, relucientes por el repaso de cera semanal— con expectación, un poquito antes
de lo acostumbrado. Se cuidó de andar despacio mirando al
suelo, no fuera a pisarlo sin querer. Allí estaba, el muy bribón.
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En medio de la estancia, a un metro de distancia del cobijo
que le proporcionaba el arcón. Se había atrevido a ampliar
sus horizontes. Era un aventurero. Pero de los que se chulean y aparentan valentía porque tienen cerca el refugio. Se
parecía a ella, pensó. Siempre le había dado miedo alejarse
mucho de su casa. Ir andando a la población más cercana,
a apenas un par de kilómetros, le había parecido desde niña
una gran hazaña. Lo había hecho por obligación, para comprar o para ir al centro médico. Y tenía buenos recuerdos de
aquellos días ya lejanos, pero tampoco los echaba de menos
excesivamente. Ella estaba bien en su casa. Ahora le traían
lo que necesitaba. Algún vecino amable, o sus hijos cuando
acudían los fines de semana. Lo que sí echaba de menos era el
bullicio de otros tiempos, cuando el pueblo estaba más habitado; los gritos de los niños, los hablares de los animales, esas
cosas.
El quinto día se preocupó por su bienestar. Si pensaba quedarse, lo lógico era mostrar algo de hospitalidad. Le
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echó miguitas de pan seco alrededor de su guarida, parecía
que le gustaban. ¿Bebían los insectos? Realmente no se lo había preguntado nunca, pero todos los seres vivos lo hacían,
¿verdad? Probó varios recipientes de diferentes tamaños hasta
que concluyó que el único que no ofrecía ningún peligro de
ahogamiento era una vaina de judía verde con un par de gruesas gotas de agua.
El sexto día acercó una silla bajita de asiento de anea,
la que empleaba cuando necesitaba calentarse la espalda junto
al fuego del hogar, y se sentó cerca de él. Para que se acostumbrase a su compañía, poco a poco, sin agobiar. Cuando el
animalillo se acercaba, Albina contenía la respiración y se quedaba rígida: no quería que el menor movimiento lo asustase.
Y cuando, por fin, las antenas del inopinado huésped rozaron
el borde de la suela de goma de sus zapatillas de franela, sintió
una punzada de satisfacción.
El séptimo día le puso nombre. No podía referirse a él como el bicho, o el insecto, o el escarabajo. Llevaban
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ya demasiados días juntos. Dijo lo primero que le vino a la
cabeza:
—Goyo. O Goyito. Mejor Goyo. Te veo yo muy maduro para usar el diminutivo. Para mí que ya has corrido lo
tuyo por esos mundos.
Se preguntó entonces cuánto vivían los seres como
Goyo. Sacaba mejor aspecto que el primer día. Se veía que el
alimento y la buena temperatura le sentaban bien. Hasta su
caparazón parecía más brillante. Pero no debía hacerse ilusiones. Probablemente no llegase ni al invierno, pensó con
tristeza. Tendrían que aprovechar el tiempo, juntos.
Albina comenzó a pasar horas, allí, sentada en la silla
del recibidor, con una copita antigua de cristal tallado llena de
vino tino en la mano. Y comenzó a hablar con él para que se
fuera acostumbrando al sonido de su voz. Pasó de frases cortas
a comentarios sobre el clima o sobre sus quehaceres diarios.
Pronto se atrevió a hablarle de su vida. Desde el principio.
Nunca había tenido un oyente como él, atento, deferente. No
12

la interrumpía. No le llevaba la contraria. No se reía de ella ni
de sus ojillos encapotados. Respetaba sus silencios melancólicos, sus abandonos al mundo de los recuerdos. Con él no se
sentía tratada como si fuera estúpida.
—Qué cosa es la memoria, Goyo —le contaba ya al
cabo de diez días—. No sé qué hice la semana pasada, pero
recuerdo muchas cosas de cuando era pequeña. Hay una
imagen que se repite: mamá enfadada, papá con cara de incomprendido y yo muerta de la risa. ¿Sabes por qué se solían
pelear mis padres? En medio de la pared del establo, ahí enfrente —señalaba al mundo más allá de la recia puerta—, bajo
un arco formado por losas colocadas de canto, enganchados
a un madero saliente, ondeando al viento como una bandera,
unos calcetines rompían la armonía familiar. Mamá eso no lo
podía soportar. Toda una vida poniendo orden y con los calcetines no había manera. Se lanzaba a por ellos, los arrancaba
del improvisado mástil y desaparecía con ellos en el interior
de esta casa, dejando a su paso un reguero de recriminaciones
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que terminaban, como siempre, en su frase favorita: «¡Qué
harta estoy!».
»Papá protestaba como un niño a quien han vuelto a
pillar haciendo una trastada. ¿Sabes? En el patio había un bebedero para ganado hecho con cemento. En tiempos, las vacas
y el toro se detenían a beber allí, tropezándose, antes de entrar en el corral. Luego se pusieron unos cuencos individuales
dentro del mismo establo, con una lengüeta de metal que, al
ser empujada por el morro del animal, proporcionaba agua a
voluntad; toda una comodidad, pues así en los días heladores
de invierno no había que estar pendiente de la sed de las vacas.
Poco duraron los modernos dispensadores de agua: pronto ya
no hubo vacas. Ya no daban mucho dinero. Y el abrevadero
se quedó sin uso hasta que a papá se le ocurrió comenzar a
lavarse allí los pies.
»Parecía un cruce entre Jesucristo y Don Quijote.
Papá. La bondad de los dos, el aspecto del segundo y los pies
del primero. Sus pies me tenían obsesionada. De verdad, eran
14

clavados a los de Jesús en la cruz, llenos de ramificaciones
nerviosas muy azules, con los dedos largos y desgarbados.
Coincidía que siempre que mamá lo pillaba in fraganti, él no
podía moverse porque estaba justo en medio del ritual de lavado. Se sentaba en el borde del abrevadero, que le llegaba a
la altura de la cintura, y, con algo de esfuerzo, metía un pie
dentro del agua. Luego el otro. Se los lavaba siempre después
de trabajar en el campo y justo antes de comer. Si trabajaba
también por la tarde, al anochecer repetía la acción. Era incapaz de sentarse a la mesa con los pies sucios. Desconozco
si existe nombre para esa manía. Seguro que sí. Ahora hay
nombre para todo.
»Y luego lavaba los calcetines. Los ponía a remojo en
un cubo lleno de agua el tiempo que tardaba en fumarse un
cigarrillo, los estrujaba y escurría y los colgaba en el madero,
como dos trapos viejos.
»Yo creo que mamá se lanzaba a por los calcetines no
solo por una cuestión de estética, sino también por orgullo.
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Aquí las cosas se hacían como ella decía, pero con los dichosos
calcetines no había manera. Aquello era un acto de rebeldía
por parte de papá. —Albina se reía; después sacudía la cabeza,
suspiraba y, tras unos instantes de silencio, añadía—: Ah, qué
tiempos. Prefería sus discusiones a este silencio. Poco a poco
todo comenzó a desaparecer. Ellos murieron hace mucho,
pero pienso en ellos todos los días. Luego la gente comenzó
a irse a la ciudad. Los prados se abandonaron a la hierba. Los
establos empezaron a derrumbarse… El nuestro está ahora
abandonado. No sabes la pena que me da ver los agujeros en
el tejado. Cualquier día marchará al suelo. Menos mal que
algunos que vuelven para vacaciones han rehabilitado alguna
cosa. Aún sueño con el día que mis hijos hagan lo mismo…
A Albina le parecía que, cuando los narraba, los campos, las casas y los establos de ese lugar vacío se llenaban de
vida. Sin darse cuenta, repetía las mismas escenas una y otra
vez. Cuando llegaba a la de la pelea por los calcetines, se reía
tanto que se tenía que quitar las gafas y secarse las lágrimas.
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—Es algo muy tonto, en realidad, Goyo. —Se alisaba alguna arruguita de la falda oscura—. Igual te parece que
les falto al respeto, a mis padres, recordándolos en una escena
tan absurda. No es eso…
No era eso. Se reía por no llorar. Recordaba lo divertido por no hurgar en lo evidente: que aquellos tiempos
nunca regresarían; que había creado su propia familia y, sin
embargo, la mente y el corazón la transportaban cada vez con
mayor frecuencia a escenarios del pasado, como si en este encontrara el verdadero sentido de su ser, como si aquello fuera
ya señal de la cercanía del final. ¿Cómo podía ser eso así, si
ella había creado su propia familia, había conocido el amor
de un marido y había vivido su propia vida? Recordaba más
a sus padres y hermanos fallecidos que a su marido, también
fallecido hacía años. Se había casado mayor. Quizás fuera por
eso. También pensaba en él. Lo había querido mucho. Y lo
echaba de menos. Mucho. Pero su mente siempre la llevaba al
pasado más lejano, del cual él no había formado parte. A esos
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momentos cuando se había sentido ilusionada por lo que la
vida pudiera depararle, cuando todo era un conjunto de posibilidades excitantes, cuando aún no había decidido el camino
por el que seguiría el resto de su vida.
En ocasiones interrumpía sus monólogos por culpa
de algún vahído. No se asustaba, porque le había pasado muchas veces. Durante unos instantes, sus sentidos se turbaban y
su consciencia desaparecía en un agujero donde se mezclaban
sensaciones del pasado, del presente y de un futuro temido, o
simplemente inquietante. Tras ese breve momento de no existir, se descubría con la mirada perdida en el infinito detenido
por la puerta del recibidor.
—¡Ah, Goyo! —suspiraba entonces Albina, sin saber
expresar cómo se sentía tras ese y tras todos sus monólogos,
tras ese y tras todos sus vahídos—. ¡Qué cosa es no saber, de
joven, cómo vas a terminar! ¡Y qué deprisa pasa todo! No me
arrepiento de nada, pero me pregunto qué hubiera sido de
mí si me hubiera marchado, como otras, a ver mundo; si me
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hubiera casado con ese otro… Bah, ¿qué sentido tiene ahora
pensar en ello? Es difícil de explicar. Tal vez hubiera sido otra
persona. O de otra manera. No sé, un poco más libre. No te
creas, he sido feliz. Solo estoy un poco confusa.
Si Albina hubiera sido poeta, con sus pequeñas manos entrelazadas ante el pecho, lo habría explicado así:
«¡Ah, si pudiera regresar a aquellos tiempos cegados
por la luz inocente, transparente y cálida del amanecer prometido! Volvería a ser entonces lluvia. O sería viento. O tal vez
fuego. Como la solitaria uva aferrada a su racimo de esperanza, me anclaría a la tierra que ahora se embarra, que se diluye,
convirtiendo lo vivido en olvido. Y blandiría mi espada contra
el maldito moho que me nubla».
Pero Albina no era poeta.
Solo era una mujer de avanzada edad que vivía sola
en una casa aislada en el campo. Una mujer que llenaba las
horas con tareas domésticas rutinarias y cuya monotonía se
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rompía algún fin de semana cuando llegaba, desde la ciudad a
la que ella nunca se iría, algún hijo o hija con los nietos.
—¿Qué haremos, Goyo, cuando vengan? —Albina
se inclinaba todo lo que podía para mirarle de cerca cuando le
repetía esta pregunta. Por el movimiento de las antenas discernía si le estaba prestando atención o se había despistado con
alguna pelusa—. Tendrás que quedarte quieto y escondido.
No comprenderán lo nuestro. —Sacudía la cabeza a ambos
lados—. A saber qué se imaginan. Pues yo de loca no tengo
nada.
Dos semanas y media después de la llegada de Goyo,
aparecieron por sorpresa. Todos. Para celebrar su cumpleaños,
dijeron. Trajeron regalos y caprichos gastronómicos. La casa
se llenó de ruidos y de pisadas.
—¿Por qué caminas con la vista fija en el suelo? —le
preguntaban a todas horas, uno u otro—. ¿Por qué merodeas
tanto por el recibidor? ¿No puedes estar quieta un rato, tranquilamente? ¿Por qué no dejas que te ayudemos a limpiar?
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Ella no quería que nadie hiciera nada de eso. Goyo
no era invisible y sí un poco despistado. Confundido por los
ruidos y las luces de las lámparas que ahora se encendían y
apagaban sin un horario fijo, seguro que se le ocurría salir y
exponerse al peligro.
Albina deseaba disfrutar de la compañía de su familia,
pero contaba las horas que faltaban para que se marcharan. El
sentimiento de culpabilidad la angustiaba, aunque intentaba
calmarlo repitiéndose que su familia seguiría con ella cuando el pobre Goyo desapareciera para siempre; o que vendrían
otros fines de semana en los que podría hacerles más caso.
Pero lo que realmente le producía ansiedad era que
algo le pudiera suceder a Goyo.
Optó por permanecer largos ratos sentada, vigilante,
en el recibidor. Sin la copita de vino.
—Así os veo a todos —les decía, agradeciendo a los
cielos el buen tiempo de esos días que los mantenía muchas
horas al aire libre, sobre todo a los niños, en el patio, jugando
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con el agua del abrevadero, cuyos húmedos rincones estaban
recubiertos de verdín.
Los oía cuchichear:
—Qué rara está, ¿verdad? Tendremos que observarla,
a ver qué pasa. Igual ya no debería estar más tiempo sola.
—Pues vaya panorama si tenemos que sacarla de
aquí. Fuera de su casa no aguantaría ni dos meses, eso dice.
—Es obstinada. Pero no le quedará otra. Tendrá que
hacernos caso. No tiene sentido que viva aquí, así, tan lejos
de todos.
Y era consciente de que si les explicara la verdadera
razón de su comportamiento les estaría poniendo en bandeja
la excusa para llevársela. De modo que se esforzó por fingir
normalidad a pesar de sus pequeñas excentricidades.
La tarde del sábado —fresca pero soleada— tanto
insistieron en que saliera a pasear con todos, que negarse hubiera supuesto una nueva sospecha de que algo no iba bien
en su cabeza. Los niños, instruidos para que prestaran más
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atención a la abuela, la tomaron de la mano, la empujaron
hacia la calle. Cuando traspasó el umbral de la puerta, recordó
la primera vez que conoció a Goyo y cómo se lo había sacado
de encima tirándolo al exterior. Comprendió cómo se tuvo
que haber sentido, expulsado de la comodidad, del calor del
hogar; obligado a renunciar a sus deseos.
Tuvo un terrible presentimiento.
Pero no hubo tiempo para reaccionar.
—Me he dejado la chaqueta —dijo una de sus hijas,
que volvió a entrar en la casa.
Y enseguida se escuchó:
—¡Qué asco!
Instintivamente, Albina se tapó los oídos con las
manos. No quiso oírlo. El crujido del caparazón brillante chafado bajo la suela de una zapatilla. Sucedió en un instante.
Pasó un segundo y la sensación de repugnancia no desapareció. Envuelta en un silencio aterrador, asqueada, vio cómo su
hija empujaba con el pie un amasijo denso y multicolor ha23

cia el patio mientras decía, estremeciéndose, algo que Albina
tampoco quiso escuchar, aunque se lo pudo imaginar:
—Menuda mancha ha dejado. Era gordísimo.
Albina buscó con la mirada los restos de lo que había
sido Goyo. ¿Por qué se había movido de su escondite? No lo
localizaba. ¿Acaso pensaba que lo iba a abandonar?
Había salido tras ella.
Los ojos se le llenaron de lágrimas.
Había querido seguirla, arriesgando su propia vida.
Y ella no podía hacer partícipe a nadie de su dolor.
Se lo había dicho.
«Nadie lo comprendería».
—¿Qué te pasa, mamá? —escuchó que le preguntaba la asesina.
—Nada, hija —respondió Albina, haciendo un esfuerzo por ocultar su angustia, su pena.
—Ya lo limpiaremos luego, que si tardamos más en
ir de paseo se nos irá el sol.
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—Adelantaos vosotros, os alcanzaré enseguida.
Sabían que no soportaba la suciedad. No insistieron.
Albina esperó a que se alejaran unos pasos. No quiso
mirar al suelo del patio por no darse de bruces con la realidad
tan de repente, por mantener viva un poco más la llamita de la
esperanza. Entró en la casa. De rodillas, buscó por debajo de
todos los muebles, llamándolo, rezando para que apareciera,
para que el muerto fuera otro.
—¡Goyo! ¡Sal! ¡Soy yo!
Ni rastro. Solo una pequeña mancha sanguinolenta,
babosa y blanquecina con fragmentos diminutos de lo que
parecían patas. Siempre quedarían restos de su cuerpo justo
allí, cerca del nudo agujereado de la tercera tabla de madera
del suelo contando desde el quicio de la puerta.
Albina salió al exterior. Deslizó la mirada sobre las
losas del patio. Y lo encontró. Un punto negro rompiendo la
monotonía de tanto gris.
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Lo observó.
Percibió la pérdida de volumen.
La ausencia de movimiento.
Una terrible sensación de soledad la invadió.
Goyo había sido su compañero y confidente durante
dos semanas. Ese insecto se había convertido en el centro de
su mundo; había sido el oyente de sus narraciones, sus recuerdos, sus anhelos, sus razones para levantarse cada mañana. Ese
diminuto amasijo oscuro se había apoderado de su sentido
común.
De repente, un pensamiento nítido irrumpió en su
mente arrancando a zarpazos la capa verdosa y tóxica del cardenillo que la había nublado.
Le había abierto su corazón a un asqueroso escarabajo. Le había hablado de sus padres, de su pasado, de su casa,
de su vida. Le había expuesto su intimidad.
Le sobrevino un intenso escalofrío de vergüenza ante
la visión de la nada.
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Cerró los ojos unos instantes. Luego, caminó en busca de su familia.
Cuando llegó hasta el numeroso grupo, tomó del
brazo a una de sus hijas, a la mayor, la que había terminado
con aquel animal sin dudar, y le susurró:
—He pensado que ya tendría que marcharme de
aquí.
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Su primera novela, Palmeras en la nieve, publicada en febrero
de 2012 con la editorial Temas de Hoy, se convirtió en el debut español de más éxito de ese año y fue traducida a distintos
idiomas. La adaptación al cine de la novela supuso un rotundo éxito y consiguió dos premios Goya. Seis años después
continúan las ediciones en diferentes formatos.
Con Regreso a tu piel en 2014 y la traducción de ambas novelas también al inglés para su publicación en Estados Unidos,
Luz Gabás continuó su trayectoria literaria, que se consolidó
con la aparición en 2017 de Como fuego en el hielo, su última
novela.
Actualmente reside en Benasque, en las montañas del Pirineo
aragonés, donde encuentra la inspiración para su trabajo, que
consiste también en la redacción de relatos y artículos y la
preparación de charlas para encuentros literarios.
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