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Asturias, nuestra patria querida.
Tierra de inconmensurables montañas, de aldeas perdidas y de 

verdes infinitos. Tierra de felicidad, de familia y de reunión. Tierra 
de abrazos. Tierra de amor. Tierra de magia.

Deva siempre ha sido, desde la más tierna infancia, el lugar pre-
ferido de niños y no tan niños. ¿Cómo un pequeño trozo de tierra en 
lo alto de la montaña puede ser tan especial? No hay una respuesta 
clara. O sí. Quizá tiene que ver con la belleza del concejo; o con el 
misterio que rodea a la aldea; o con la paz que allí se respira. ¿Quién 
sabe? Quizá no hay una única respuesta. Quizá lo son todas a la vez.

Lo que sí está claro es que, bajo la imperturbable complicidad de 
arroyos, pájaros, cascadas o árboles centenarios, muchas han sido las 
leyendas e historias narradas por abuelos cuentacuentos o por sabios 
vecinos. Voces que han conseguido mantener viva la llama del misterio 
y de lo oculto dando vida a viajes fantásticos, a tierras encantadas o a 
seres increíbles y fantasmagóricos. Todos reales. Algunos inexplicables.

Los más mayores recordamos con cariño cómo, hace no tantos 
años, los niños que veraneaban en Deva eran los protagonistas, cada 
día, de una nueva aventura. Juntos, inmersos en un eterno juego, se 
enfrentaban al miedo de lo desconocido. La expedición más sonada 
fue la que los llevó hasta la vereda del río para investigar el molino 
abandonado. Sobre él recaía una extraña leyenda que aseguraba la 
presencia de una bruja tan enigmática como bondadosa. Y allí se 
plantó el grupo, con toda la ilusión del mundo por conocerla. «¡Abre 
la puerta, brujita!», gritaron desde el exterior. Sin éxito, claro, pues, 
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según la rumorología, es la bruja quien decide cuando mostrarse. Se-
guro que la triste vuelta a casa tras la decepción siempre estará en sus 
memorias.

Pero mas allá de juegos o excursiones, otras muchas leyendas 
incomprensibles han rodeado siempre a la aldea. Por ejemplo, la his-
toria que cuenta cómo el perro de San Antonio guio hasta una cueva 
cercana, a través de la oscuridad y la niebla, a una anciana a la que la 
noche había atrapado con celeridad. O el día que el abuelo Fofo vio 
bajar a una manada de extraños lobos de la montaña. O la terrorífica 
madrugada en la que unos extraños ruidos de cadenas recorrieron la 
calle empedrada.

Enigmas que nunca han sido descifrados y con los que crecieron 
aquellos niños que hoy, tras muchos años siguiendo el curso de su 
destino lejos de Deva, siguen manteniendo viva en su interior la lla-
ma de la inquietud. Un vínculo que se acentúa cuando menos te lo 
esperas. Allá donde estés, el crujido de una madera bajo tus pies, una 
repentina niebla invernal o el olor a hierba recién cortada son capaces 
de transportar sus almas hasta aquellos días inolvidables.

Y es que la magia de Asturias te atrapa para siempre, te hace 
vibrar e imaginar leyendas o, incluso, inventar novelas, como ha he-
cho nuestro nieto Alejandro. 

Deseamos que esta novela sea el inicio de un largo viaje, tan 
largo como el de tus personajes.

Alicia y Fofo
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CAPÍTULO 1 

Al llegar, todo estaba un poco sucio. Desde las últimas vacaciones de 
verano nadie había pasado por allí y el camino estaba invadido por 
hojas y hierbajos. Apagué el motor del coche delante de la casa sin 
preocupación alguna y, al salir, noté ese aire característico de la natu-
raleza, de la hierba mojada, ese aire que siempre me había traído 
tantos recuerdos de la niñez. A continuación, miré al portal, en un 
gesto instintivo esperando ver a mis abuelos con una sonrisa de oreja 
a oreja, sin embargo, allí, obviamente, no había nadie. Se me hacía 
raro ir en aquellas circunstancias, pero era lo que había decidido. 
Eché un vistazo rápido a la terraza, abrí el portón de madera que la 
separaba de la estrecha calle y avancé hasta apoyarme en uno de los 
postes que estructuraban la baranda en el extremo contrario. Estaba, 
probablemente, en mi lugar favorito. Delante de mí se extendía un 
gran valle que seguía tan espectacular como siempre. Lo observé 
unos segundos para dejar de añorarlo y, sabiendo que tendría todo el 
tiempo del mundo para disfrutar de las vistas, di media vuelta, crucé 
de nuevo la terraza, atravesé el camino sorteando el coche y abrí la 
puerta principal de la casa familiar. Todo seguía exactamente igual 
que siempre: el comedor en la entrada, la cocina de piedra, el salón 
con su chimenea, las escaleras de madera para subir al siguiente piso... 
De nuevo me vinieron imágenes de las noches en familia junto al 
fuego, charlando y viendo la vieja televisión. Había vivido muchas 
cosas entre esas paredes.
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La casa de mis abuelos era el lugar perfecto para desconectar de 
todo. Ellos ya no estaban allí, solo la ocupaban en verano, y la soledad 
de la montaña era lo que buscaba. Necesitaba salir de Madrid y ale-
jarme de problemas actuales y de fantasmas del pasado. Necesitaba 
respirar. Por suerte, Deva estaba situada en lo alto de una montaña, 
apartada de cualquier distracción posible. A media hora de la carre-
tera principal, circulando por varios caminos apenas empedrados, 
conseguías dar con esta pequeña aldea. La casa era antigua, pero ha-
bía sido reformada varias veces. Tenía tres pisos, dos cuadras, una 
terraza y el mejor emplazamiento que se puede imaginar. El pueble-
cito estaba dividido en dos por un camino y a cada lado había un par 
de casas, todas deshabitadas ya que los dueños, poco a poco, habían 
decidido mudarse a las ciudades. Volví al exterior y recordé la canti-
dad de horas que había pasado en esa calle con un balón en los pies, 
solo o con los hijos de los vecinos. Pero allí ya no quedaba nadie, con 
el paso de los años, los mayores se habían ido y los jóvenes ya no te-
nían a nadie a quien visitar.

Tras el paseo de reconocimiento, di marcha atrás con el coche 
unos veinte metros hasta meterlo debajo de un tejadillo de metal 
fabricado por los vecinos años atrás que hacía las veces de garaje y 
regresé a la casa para poner un poco de orden en el interior. Revisé 
y activé los plomos de la luz y la llave del agua, todo funcionaba 
correctamente. Encendí el frigorífico y lo llené con las provisiones 
que había comprado horas antes. Barrí un poco el suelo y limpié el 
polvo como pude, nunca fui un gran amo de casa. Y finalmente, subí 
al primer piso y decidí instalarme en la habitación donde solían dor-
mir mis padres. Era, sin duda, la que mejores vistas tenía de toda la 
zona, por no hablar de la cama de matrimonio gigante que sería 
toda para mí. Convencido de mi elección, deshice la maleta y bajé a 
la cocina. Aquellos fogones distaban mucho de la vitrocerámica mo-
derna; la piedra y la leña se me resistían, pero tras varios intentos 

Libro La esfera©.indd   10Libro La esfera©.indd   10 13/4/21   19:2213/4/21   19:22



11

conseguí calentar un poco de aceite para freír unos huevos y unas 
patatas y saciar el hambre del viaje. Tras un suspiro de satisfacción, 
miré por la ventana y vi que estaba empezando a orbayar. Apenas 
empezaba a anochecer, pero sentí que los párpados me pesaban. 
Subí de nuevo a mi nueva habitación, me cambié de ropa, me metí 
en la cama y, escuchando la lluvia repicar sobre el tejado, me sumí en 
un sueño interminable. 

Cuando desperté estaba un poco desorientado. Miré el teléfono 
móvil con lentitud y calculé que había estado durmiendo unas lar-
guísimas catorce horas. Descansar era uno de mis propósitos en ese 
viaje así que, a pesar del asombro inicial, no le di mucha importan-
cia. Me asomé por la ventana y descubrí una mañana espectacular. 
El sol llenaba el valle de color y la temperatura era fantástica; la 
calle tenía el suelo húmedo todavía y frente a la casa, sobre el mure-
te de piedra que hacía de frontera entre el camino y el prado, brilla-
ban gotitas de rocío sobre el musgo que cubría la superficie. Bajé al 
comedor, salí de casa, crucé el camino y abrí la puerta de madera 
adentrándome en la terraza. Pisé las losas de cerámica y recordé que 
ese suelo, una pequeña parcela del prado de mis abuelos, fue en su 
día un gallinero; tras perder su función decidieron convertirlo en un 
espacio común donde comer, jugar, leer o incluso dormir. «¿Dónde 
estará la hamaca?», me pregunté. Salí de la terraza por el extremo 
derecho y fui a la cuadra, construida también en el prado, junto al 
camino, y reutilizada como trastero. Al entrar, el ambiente frío erizó 
mi piel y el olor a madera inundó mis pulmones. La leña se apilaba 
en la parte derecha, dejando el resto del espacio para viejos sillones, 
sillas, mesas y armarios donde se guardaban herramientas, periódi-
cos, utensilios del campo o cualquier objeto aprovechable. Crucé 
la estancia y encontré la hamaca al fondo, colgada de un clavo en la 
viga central. Volví sobre mis pasos, la amarré a los dos árboles que 
protegían la terraza, me tumbé y, ayudado por el sonido de la montaña, 
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me dejé llevar por el paisaje que me rodeaba. Era curioso porque 
había estado mil veces allí, en esa misma posición, y no había sabido 
apreciar aquel exclusivo horizonte como se merecía. De golpe, re-
cordé lo maravilloso que era aquel lugar. «Tienes que venir más», me 
dije. Incluso la parte trasera de la casa era digna de admirar ya que 
la montaña se alzaba imponente tras ella hasta acabar en un pico 
con cierta historia. No era raro organizar una o dos excursiones fa-
miliares cada verano comandadas por mi abuelo. Con comida y be-
bida en las mochilas, podíamos agotar el día sin que nadie pusiese 
ninguna pega. Miles de pensamientos se agolpaban mientras conti-
nuaba disfrutando del valle en su máximo esplendor. El verde pre-
dominaba, pero no era un verde cualquiera, era un verde vivo, un 
verde alegre, de los que te llena de energía. En la parte más baja se 
podía intuir el río detrás de la hilera de árboles que lo escoltaban, 
y si alzabas la vista, terminabas por enamorarte de la cordillera de 
montañas y salientes que arañaban el cielo azul. Pero eso no era lo 
mejor, por las tardes, el ocaso era una delicia si las nubes te lo per-
mitían: el sol, al sonrojarse por la cercanía de las montañas, bañaba 
el verde de un color anaranjado que parecía teletransportarte a otro 
mundo; las sombras creaban ese punto misterioso y la niebla, peren-
ne al anochecer, le daba un aire místico y exótico. 

Tras aquel melancólico despertar, volví a la cocina para prepa-
rarme el desayuno. Partí unas naranjas y me hice un zumo. Tosté pan 
en la cocina de hierro y, con un poco de aceite y sal, obtuve un desa-
yuno muy rústico. Regresé a la terraza y me senté a la mesa. Allí, ro-
deado de naturaleza, las cosas siempre habían sabido mucho mejor. 
No había terminado de comer mi sencillo manjar cuando tuve visita. 
Acercándose por el camino, apareció Adolfo, un viejo amigo de la 
familia, en concreto de mi bisabuela Marina, que vivió toda su vida 
en esa casa hasta que falleció, también en ella. Adolfo era un tipo 
normal, no destacaba por su físico. Estaba delgado, estatura media y 
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una expresión y unas manos castigadas por el tiempo, llevaba toda la 
vida trabajando en los campos. Nada más verme, sonrió.

—¡José, José, Josito! Ya escuché ruidos ayer, pero no sabía quién 
había venido —dijo gritando—. ¿Cómo estás chaval?

Se acercó y me dio un abrazo. Me hacía ilusión volver a verlo, 
toda la familia le tenía un gran aprecio.

—¡Hola, Adolfo! ¿Qué tal te va? —contesté casi con la boca 
llena—. Vine anoche, sí, a pasar unos días de relax —informé con 
una sonrisa enorme.

—Ya, ¿y la familia? ¿Dónde andan tus padres?
Se giró para buscarlos con la mirada.
—No, no, esta vez vine solo. Mis padres y mis abuelos se queda-

ron en casa.
—¿Y eso? ¿Pasó algo? —preguntó torciendo el gesto.
—Nada importante, que tenía unos días libres y no han podido 

acompañarme —mentí.
—Me alegro entonces. Está bien que se vea gente por aquí de 

vez en cuando, que haya un poco de vida —sonrió.
—Pues sí, cada vez que podemos nos escapamos, ya lo sabes. 

Y tú, ¿qué tal, tienes trabajo hoy?
Adolfo llevaba allí toda su vida, vivía en una casa junto al cami-

no que conectaba Deva con el siguiente pueblo, y tenía vacas que 
atender, prados que segar y demás menesteres del campo.

—Pues sí. Voy hacia el pico, que tengo allí a las vacas pastando 
un poco y hay que ir a ver si están bien, y luego tendré que ir a la 
hierba que hace un día espléndido. Así que nada, te dejo no vaya a ser 
que se estropee el día —sonrió—. ¡Me alegro de verte chaval, y pór-
tate bien!

—Adiós, Adolfo. Pásate luego, nos tomamos un café y me cuentas.
Se fue montaña arriba con su palo y su pañuelo azul en la cabe-

za. Inconfundible.
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La fugaz visita de Adolfo me dio una idea: después de comer, 
excursión. Recogí el desayuno y al cruzar el camino de vuelta al por-
tal de casa escuché una melodía. Era mi móvil, lo tenía en la mesilla 
de mi habitación. Dejé el plato y el vaso en la encimera de la cocina 
y subí corriendo. Era Ana. Me quedé pensativo, esperaba que fuese 
cualquier persona menos ella. Obviamente no descolgué, pero sí cogí 
el móvil y lo bajé a la cocina para tenerlo más a mano en otras oca-
siones. De nuevo mi destino era tumbarme en la hamaca, pero cuan-
do me dirigía hacia ella, volvió a sonar el teléfono. Ana, otra vez. No 
entendía nada, pero desde luego no pensaba hablar con ella. En mi 
cabeza retumbaba la última conversación en la que me acusaba de 
haberme convertido en un perdedor; de ese modo resumió sus moti-
vos para dejarme y marcharse. Estaba bloqueado. Fui al baño, me lavé 
la cara con agua helada y, en el espejo, me miré a los ojos fijamente: la 
excursión se adelantaba oficialmente.

Me preparé un par de bocadillos, cogí una botella de agua, fru-
ta y lo metí todo en una pequeña mochila que encontré en el desván. 
Me puse una camiseta de Dragon Ball, una gorra, calzado deportivo 
y pantalones largos. Hacía calor, pero para andar entre la naturaleza 
siempre es recomendable cubrirse las piernas y más si el terreno 
puede estar lleno de zarzas u ortigas. Salí de casa, cerré con llave y 
me dispuse a realizar el mismo recorrido que en las salidas familia-
res. El destino era una llanura entre montañas y, si me veía con ga-
nas, llegaría hasta el pico más alto para ver trescientos sesenta gra-
dos de verde. El final era el objetivo, pero, el camino, si cabe, era 
mucho más especial. Pisé la calle lleno de energía, recorrí el corto 
trayecto hasta el camino y giré a la izquierda. Las pequeñas piedre-
citas que cubrían el suelo crujían al subir el repecho que había nada 
más comenzar. Una vez pasado el pequeño ascenso, una serpentean-
te bajada inclinada levemente te permitía comenzar a disfrutar del 
paseo. A la izquierda quedaban un par de prados cuya hierba estaba 
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descuidada por la inactividad ganadera; a la derecha, un bosque 
frondoso cubría la montaña dejando caer sobre el camino rebeldes 
ramas de ablanares, fresnos, hayas, nogales, robles y abedules. Des-
pués de un par de curvas, tras la primera casa abandonada, y dejando 
a la izquierda la bajada de un riachuelo que susurraba paz, tomé un 
sendero hacia la derecha que se adentraba de lleno en el monte. Era 
otro de mis sitios preferidos. Un atajo de dos metros de ancho con 
dos paredes de musgo levantadas a ambos lados. Encima de estos 
muros se alzaban hileras de árboles centenarios que se cerraban for-
mando arcos por los que pasabas continuamente. Parecías estar en 
un cuento. Además, el camino se retorcía constantemente, y a cada 
paso descubrías un nuevo rincón más bello que el anterior. De vez 
en cuando te podías encontrar un sendero que confluía o una valla 
que daba a algún prado dándole, si cabe, un punto todavía más peli-
culero. Una vez lo recorrí todo, di a parar de nuevo al camino prin-
cipal de piedra y cemento, seguí subiendo por él y fui descubriendo 
que esa zona había cambiado bastante. Nuevas casas se habían cons-
truido, seguramente de turistas enamorados de la zona que en su día 
vinieron de vacaciones y quedaron fascinados desde entonces. No 
podía quejarme, habían respetado las costumbres y su presencia 
daba vida a las aldeas, así que seguí mi rumbo sin molestia alguna. 
Pasé por fuentes, cuadras, hórreos, casas, me encontré con algún 
grupo de vacas… A medida que iba ascendiendo la vegetación se 
hacía más escasa y permitía ir viendo el valle en su plenitud. Al final, 
tras subir y subir durante una hora, llegué a la antesala de mi destino. 
El camino se bifurcaba, por la derecha seguía su ascenso por la lade-
ra hasta las cimas más altas del concejo, por la izquierda me llevaba 
a la llanura que buscaba. Tomé el camino interior acordándome de 
un par de sustos sufridos años atrás concretamente con un caballo 
salvaje y un toro joven, pero por suerte, en ese momento, el lugar 
estaba desierto. Caminaba lentamente mirando todo como si lo 
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