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BLANCA VIDAL COVARRUBIAS

LA ISLA DE MI ADOLESCENCIA
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Vivo en un barrio que se asienta bajo las laderas de un gran 
castillo ya derruido. Pero todavía le quedan grandes vesti
gios de su grandeza, de su importancia y gran poderío.

Sus murallas protegían el barrio y sobre todo esa 
gran puerta mudéjar con influencias toledanas, que es lo 
más interesante de todas las que conservan en la muralla 
primitiva desde un punto de vista arquitectónico. Des
taca también por su gran arco de herradura flanqueado 
por dos torres. A sus lados se conserva parte de los mu
ros de la muralla medieval.

Lo hicieron los moros. Tuvo mucha importancia en 
sus años, cuando se tenía que llamar a la puerta para 
poder entrar en el barrio.

Yo me pasaba muchas horas en el castillo. Costaba 
mucho subir esas laderas para llegar hasta arriba y po
derte sentar en esos cubos de piedra; era genial.

Desde allí podía ver mi gran ciudad, me sentía tan 
grande y libre a pesar de mis pocos años. Sentarme en 
esos cubos y poder divisar toda la ciudad daba la sensa
ción de que era toda tuya.

Muchas veces soñaba que yo había sido la heroína 
de ese gran Castillo y nuevamente volvía a recorrer sus 
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ruinas; luego me asomaba con mucho miedo y recelo a 
la entrada de una famosa cueva que hicieron los moros. 
Tenía unas galerías subterráneas que llegaban desde el 
castillo hasta el centro de la ciudad. Pero yo, desde sus 
ruinas allí arriba, podía contemplar toda mi ciudad al 
completo, y era algo majestuoso por ser el punto más 
alto y estratégico. Nuevamente, el recorrido por sus altas 
murallas hacia la bajada hasta mi querido barrio.

Antes de llegar a casa acostumbraba siempre a pasar 
por la plaza y quedarme un ratito contemplando la fuente, 
digamos mi fuente, porque era como una obsesión para 
mí. La fuente estaba en medio de la plaza. La gente del 
barrio se abastecía del agua necesaria para la vida cotidia
na a través de la fuente pública situada en la bonita plaza 
del barrio, que era imprescindible para posibles incendios.

También era el centro de congregación social. Esa 
fuente ofrecía un caudal suficiente para cubrir las nece
sidades del barrio y se remonta al siglo xv.

Los vecinos acudían con cántaros, era un punto de 
encuentro, pues ahí se lavaba la ropa, se intercambiaban 
impresiones…, se hacían circular los nuevos aconteci
mientos que ocurrían en el barrio.

El agua que abastecía a esta fuente parecía provenir 
de inciertos manantiales.

La fuente era de la época medieval, con una forma 
pentagonal. Solo tenía dos caños salientes como de una pila 
bautismal cubierta con una gran bola dentro de la misma.
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Pero yo no la veía así, yo la miraba y la veía con 
cuatro caños saliendo del cuerpo de una bella mujer.

Me gustaba tocar el agua con mis manos y mirarme 
en ella cuando estaba limpia y clara. Solo con ver mi 
rostro en el agua y sus reflejos me hacía muy feliz. No 
me cansaba de mirarme. También me gustaba hacer 
acrobacias por el borde del pilón.

Nunca tuve miedo de caer en la fuente, cosa que 
algún día tendría que pasar. Y ese día pasó.

En ese momento me sentí caer al agua, sentí que 
llegaba al fondo del pilón, pero ya no sentí nada más.

No sé cuánto tiempo paso, solo oía voces que de
cían: ¡Cuidado! Esa niña se ha caído a la fuente.

Yo les miraba, les oía, pero nadie sentía mi presen
cia. Corría por la casa, intentaba coger cosas, pero no 
podía. Nadie notaba mi presencia nadie me veía, pero yo 
estaba allí.

Mi casa era muy grande, siempre pensé que tuvo que 
ser un palacete. Era tan grande y estaba distribuida de 
una forma que nada tenía que ver con el resto de las casas 
del barrio. Tenía tres plantas con grandes habitaciones in
dividuales. Todas las habitaciones estaban separadas por 
grandes puertas o cortinas. Había tres pisos a los que po
días acceder subiendo por una gran escalera, pero era la 
misma sensación, todos los aposentos estaban separados.

A mí el que más me gustaba era el tercero. Vivía 
una gran señora que parecía una princesa judía morena 
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con una gran melena rizada hasta la cintura. Era muy 
guapa, siempre con una bata hasta los pies y sus labios 
pintados de rojo; realmente bella.

Tenía una hija igualita que ella preciosa, yo empecé 
a llamarla Bellita.

Pero un fatídico día todo cambió. Todo el mundo 
iba llorando. Subí al tercer piso y allí, delante de la cama 
de Bellita, había gente llorando. Bellita había muerto. 
Yo la miraba y la veía sonreír. Ella me cogía la mano y 
decía: «¿Te vienes conmigo?». Pero nadie nos oía, ni si
quiera yo parecía hacer acto de presencia, tampoco a mí 
me veían. Comentaban: «Qué muerte más feliz», pues 
ella me estaba sonriendo a mí; creían que estaba tan fe
liz en su lecho de muerte.

Ella me hablaba, pero nadie la escuchaba, solo yo. 
Bellita me decía: «Me voy contigo». Pero yo solo vagaba 
por la casa mientras la oía. Yo sí la escuchaba, pero los 
demás no. Yo no sentía nada, no tenía noción del tiem
po, no recuerdo cómo paso todo esto.

Pero yo sentí que Bellita me cogía de la mano y me 
decía: «Ya nos podemos ir».

«¿A dónde?», preguntaba yo. Ella, cogida de mi 
mano, me marcaba el camino. Empezaron a saltárseme 
las lágrimas; ¿era un sueño o era una realidad?

Trato de recordar qué impacto hizo el agua de la 
fuente sobre mí. Pero no recordaba nada más que la 
caída dentro de la fuente. Mis recuerdos estaban diva
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gando, parece que no querían detenerse en mi memo
ria. Son tantos misterios y acontecimientos que no 
puedo descifrarlos todos. Cuando te pasa algo así, 
¿cómo puedes discernir tus recuerdos de tus vivencias?

Bellita me decía: «De ahora en adelante tenemos 
que emprender un nuevo camino. Pero somos dos almas 
vagando en medio de quién sabe Dios qué claridad u 
oscuridad».

Desde este momento todos son sensaciones, visio
nes muy raras y presentimientos. Alguien me estaba 
mandando señales, ¿pero quién?

Un día nos sentamos en el poyo de una ventana 
llena de barrotes.

Casi siempre estaba cerrada. Pero un día se abrió y 
nos sorprendió, era una niña casi como nosotras. Es cu
rioso cómo nos saludó la niña.

«¡Hola!, me llamo Maví y tengo dos hermanas más 
pequeñas que yo.

Pero no podemos salir a jugar a la calle, mi papá no 
nos deja». «¿Tú papa de verdad no os deja salir?». Maví 
empezó a relatarnos muchas cosas de su vida. Lo cruel 
que era su padre con ella y sus hermanas, incluso pegaba 
a su nueva madre, ya que la propia murió cuando ella 
tenía cuatro años y su padre se volvió a casar. Eran muy 
infelices. Bellita lo sabía todo acerca de su vida, al igual 
que yo, aunque no me atrevía a preguntar. Sabía que 
luego íbamos a tener respuestas.
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¿De dónde veníamos y a dónde íbamos? Sabíamos 
que podíamos estar con ella, incluso dentro de su propia 
casa. Total, a nosotras no nos veían. Maví sí nos veía y 
notaba nuestra presencia, pero sus hermanas no. Algu
nas veces la miraban pensando que hablaba sola.

Bellita sabía, como nosotras, que a su mamá su padre 
la empujó por las escaleras y en la caída se mató. Pero esas 
visiones que teníamos Bellita y yo no podíamos contarlas. 
Maví vio cómo su padre empujó a su madre por las esca
leras, pero mucha gente pensó que había sido un acciden
te y así seguiría. Nos daba mucho dolor saber todo lo que 
ella había sufrido con la pérdida por su muerte.

Es curioso que nadie notara nuestra presencia. Íba
mos como dos almas errantes. Nuestro primer encuen
tro no había sido muy bueno. Pero sabemos que no to
dos podemos ser felices. Que hay almas perdidas como 
nosotras. Y Maví era una de ellas, pero por lo menos ella 
era de carne y hueso.

El tiempo nos iba marcando el camino. Siempre 
teníamos visiones de acontecimientos de lo que habría 
pasado o iba a pasar.

Nosotras éramos dos almas libres sin miedo, pero 
siempre juntas. Bellita siempre me marcaba el camino, 
como queriéndome enseñar cosas y tratando de ayudar.

Pero, ¿éramos dos almas gemelas? Las dos sabía
mos de los problemas de mucha la gente , pero si ellos 
no nos pedían ayuda, nosotras no les podíamos ayudar.
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Éramos invisibles a los ojos de los demás.
Algunas veces le preguntaba: ¿¿Por qué estamos 

juntas?». Es curioso, nunca me daba una respuesta. Al
gunas veces sentía como una sensación de miedo. Yo 
seguía preguntando: «¿Tú sabes que me caí en la fuente? 
¿Quién me sacó? y qué significaba todo esto. Ella jamás 
me daba una respuesta. Pero yo sabía que las tenía todas. 
Sabía muchas más cosas que yo. Pero seguía vagando 
conmigo por el mismo camino.

Algo me decía que algún día, no tardando mucho, 
se alejaría de mí.

En ese momento el tiempo no contaba para noso
tras, íbamos y veníamos como dos espíritus solitarios.

Pasábamos por las calles y ella sabía lo que pasaba 
en cada casa, pero no podíamos hacer nada. Me decía: 
«De muchas cosas que pasan ya se ocupa la autoridad, 
en esta casa han ocurrido unos acontecimientos muy 
dolorosos, pero ya está todo en orden».

Era un sinvergüenza que se aprovechaba del dinero 
de su hermana y también se aprovechó de su sobrina.

Pero ella parecía que sabía proteger a la gente de los 
peligros. Parecía que transmitía energía en las personas 
y en las mentes humanas.

Yo sentía tanta paz que era incapaz hasta de mover
me. Pero de pronto sentí que alguien me estaba movien
do y diciendo: ¡Vamos, que es hora de levantarse!». «¡Oh, 
Dios!». Abro los ojos y veo que estoy en mi cama. En ese 
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momento miro al techo de la habitación y me pregunto: 
«¿Qué ha pasado?». Ahora empiezo a recordar mi caída 
en la fuente. Quizás el susto me dejó aturdida y todo ha 
sido un sueño.

Había mucho de realidad en ese sueño. Era que Be
llita había muerto; ahora recuerdo su cajita llena de flo
res. Recuerdo a sus padres llorando, a su madre rota por 
el dolor. Me entró un gran dolor y un sentimiento muy 
especial. Yo sentí cómo cogió mi mano y que algo me 
estaba transmitiendo en su lecho de muerte.

Eran unos poderes que pude ir comprobando des
pués de mi caída en la fuente. Pero yo me seguía pre
guntando si su muerte y mi caída ya estaban marcando 
mi destino.

Volví con pena al tercer piso y con gran pena su 
madre me abrazó. Me dijo: «Ya no está con nosotros, 
qué pronto se fue». Yo sentí un gran dolor. Ella ya no 
tenía a su hija y yo tampoco a mi mejor amiga.

Me preguntó: «¿Cómo estás? Te caíste en la fuente. 
¡Qué gran susto!

Has estado durmiendo unos días». Yo no tuve el va
lor de contar la experiencia o el sueño que tuve con Belli
ta. No podía causarle más dolor. Ella seguía diciéndome: 
«Se ha ido mi ángel». Quizás tenía razón, con mirarla 
sabía lo que estaba pensando y no la culpo, sentía que 
hubiese sido mejor que me hubiese ido yo. Entendía su 
gran dolor, pero sabía que entre ella y yo nos quedaban 
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muchas vivencias y muchas alegrías de Bellita. A partir 
de ese momento comprobé que podía ver dentro de al
gunas personas solo con mirarlas a los ojos.

Me vino a la memoria la niña del portal, sabía que 
eso había ocurrido, que yo no lo había soñado; fueron 
vivencias que ya habían acontecido pero que me marca
rían un nuevo devenir.

De ahora en adelante no iba a ser fácil mi camino. 
A veces pensaba que me habían elegido como aprendiz. 
Pero me pregunto: ¿quién, Bellita o la fuerza del agua de 
la fuente?.

Ahora mi mente empieza a divagar, tengo el re
cuerdo de Bellita que nunca la olvidaré; sé que ella mar
có mi camino.

Tengo una sensación muy extraña, ¿cómo me voy a 
enfrentar sola a este nuevo camino? ¿A quién voy a con
tar mi secreto? ¿Me tomarán por loca? Habrá un mon
tón de cosas que debo callar. ¿Cómo podré avisar a la 
gente cuando les vea en peligro? Quizás solo tenga que 
actuar, sin decir la verdad.

Tengo la sensación de que mi sueño no acaba aquí. 
Tengo tantos miedos... Mis sueños me persiguen cada 
noche, me veo rodeada de agua, siempre en lagos enormes. 
El agua me llega a cubrir pero no tengo sensación de 
ahogo, siento flotar y salir de nuevo a la superficie. Siem
pre termino en tierra firme. Y nunca veo gente a mi al
rededor, siempre estoy sola.


