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«Una nueva voz diferente, para fans de Fleabag y Sally
Rooney», The Independent.
«Una novela luminosa», The Observer.
«De una honestidad que desarma. Me gustaría haberla
leído cuando tenía diecinueve años», The Guardian.
«Agua salada es una novela única: una carta de amor
a una madre, un coming-of-age deliciosamente estructurado, la historia de una joven a punto de embarcarse
en una nueva forma de vivir», The Irish Times.
«Visceral y de alto vuelo. Un debut que conmueve y
que sabe reflejar la realidad», Daily Mail.
«Fascinante. Jessica es una escritora brillante y original. Un nombre al que seguir de cerca», Irish Examiner.

Criada en un barrio trabajador en Sunderland al calor
de las historias de una familia de clase obrera, Lucy ha
descubierto que la vida en Londres no es lo que esperaba. Incluso con un flamante título universitario, los
días transcurren en una sucesión de largas jornadas
de trabajo para llegar a fin de mes, de fiestas y de resacas. Tras la muerte de su abuelo, decide abandonar
una ciudad y a unos compañeros entre los que siempre
se ha sentido como una extraña y pasar una temporada en la vieja casa familiar en la costa de Irlanda, un
lugar salvaje azotado por el mar helado donde intentará reconstruir quién es en realidad.
Tierna, poética y fuera de lo común, Agua salada explora las complejidades de las relaciones entre madre
e hija, los desafíos de cambiar la identidad de clase y
lo difícil que resulta ponerle un nombre a las diferentes formas en las que amamos.

Foto: © Seth Hamilton

Jessica Andrews
Agua salada

Jessica Andrews
Creció en Sunderland y ha vivido en Santa Cruz,
París, Donegal y Londres, y actualmente vive en
Barcelona. Escribe poesía y ficción y sus textos han
sido publicados por The Guardian, The Independent, Stylist, ELLE, Somesuch Stories, AnOther y
Caught by the River, entre otros. Imparte clases de
literatura y escritura creativa y codirige la revista
literaria The Grapevine, cuyo objetivo es ofrecer
una plataforma a escritores poco representados.

FORMATO

133 X 230 MM
RUSITCA CON SOLAPAS

«Un libro de una belleza que deja sin aliento. Andrews
es una nueva voz a tener en cuenta en la ficción británica contemporánea», Alex Preston.

CORRECCIÓN: PRIMERAS
DISEÑO

21/02/20 ALFONSINA

REALIZACIÓN
EDICIÓN

CORRECCIÓN: TERCERAS
DISEÑO

26/02/20 ALFONSINA

REALIZACIÓN

www.jessica-andrews.com
CARACTERÍSTICAS

Jessica Andrews se ha convertido en una de las revelaciones literarias de los últimos años en el Reino Unido
con «un debut que retrata la vida normal de una joven
de una forma única y diferente» (The Guardian) y una
voz que ha sido comparada con Sally Rooney y Edna
O’Brien.

IMPRESIÓN

CMYK + PANTONE 187C

FAJA

Pantone 187C P.Brillo

PLASTIFÍCADO

BRILLO

UVI
RELIEVE
BAJORRELIEVE

Seix Barral Biblioteca Formentor

19,00

10257619

STAMPING

788432 236570

«Cruda, íntima y auténtica. Andrews tiene un talento
evidente», The Sunday Times.

Jessica Andrews
Agua salada

Jessica Andrews Agua salada

«Maravillosa. La escritura de Andrews es voluptuosa,
evoca sabores, olores y sonidos como su madrina literaria, Edna O’Brien», The New York Times.

SEIX BARRAL
BIBLIOTECA TODAS

SERVICIO

INSTRUCCIONES ESPECIALES

Fotografía de la cubierta: Deep Toughts, © 2019 by Rafael Lange
Diseño de la cubierta: Planeta Arte & Diseño

9

Sobre Agua salada y Jessica Andrews

SELLO
COLECCIÓN

19 mm

Seix Barral Biblioteca Formentor

Jessica Andrews
Agua salada

Traducción del inglés por
Rubén Martín Giráldez

T-Agua salada.indd 5

26/2/20 9:38

Título original: Saltwater
© Jessica Andrews, 2019
© por la traducción, Rubén Martín Giráldez, 2020
© Editorial Planeta, S. A., 2020
Seix Barral, un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
www.seix-barral.es
www.planetadelibros.com
Canciones del interior:
pág. 25: © Red, Red Wine, ℗ 2017 Neil Diamond, bajo licencia exclusiva de
Capitol Records, LLC, interpretada por Neil Diamond
pág. 40: © Fairytale of New York, ℗ 1987 Warner Music UK Limited, interpretada
por The Pogues
Primera edición: abril de 2020
ISBN: 978-84-322-3657-0
Depósito legal: B. 5.848-2020
Composición: Realización Planeta
Impresión y encuadernación: CPI (Barcelona)
Printed in Spain - Impreso en España
El editor hace constar que se han realizado todos los esfuerzos para contactar con
los propietarios de los copyrights de las obras incluidas en este libro. Con todo, si
no se ha conseguido autorización o el crédito correcto, el editor ruega que le sea
comunicado.
El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel ecológico
y procede de bosques gestionados de manera sostenible.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático,
ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia,
por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos
mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código
Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún
fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en
el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

T-Agua salada.indd 6

2/3/20 7:38

1
Mi primer cuerpo muerto fue el de mi abuelo. Mi
madre y yo nos pasamos dos días en Irlanda velándolo en
el tanatorio mientras acudía a darnos el pésame gente a la
que yo no conocía de nada. Me levanté y me fui al fondo
de la sala porque pensaba que los párpados de mi abuelo
iban a perforarme la piel si me quedaba cerca mucho
rato.

La última vez que lo vi vivo estaba en el hospital. Le di un
beso para despedirme y le dejé la mancha del pintalabios
en la mejilla. Llevaba un rojo brillante que hizo que su
piel pareciera gris. Intenté limpiársela con la manga y él
dijo: «Bah, déjala. Me la quedaré hasta que vuelvas». Le
cogí la mano fría, temblona sobre suaves sábanas.
2
Antes de venir a Irlanda vivía en Londres. Me tenían
fascinada las luces de colores que se proyectaban contra
el río en mitad de la noche y los tropeles de chicas guais
13
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en sandalias de tiras que auguraban un futuro de bolsitos
y plantas de interior. Pensaba que aquélla era la clase de
vida que supuestamente debía desear. Trabajaba en un
bar por las noches mientras trataba de averiguar cómo
lograrlo.
3
No llegué a volver al hospital.

Durante el velatorio de mi abuelo estuve buscando con la
mirada la marca de mi beso en su piel.

No la encontré.
4
Los dos pilares de Londres son el dinero y la ambición, y a mí no me sobra ni de una cosa ni de la otra. Me
sentía como si el manojo de cables y líneas telefónicas
tendidos por toda la ciudad fuesen hilos de una red de
pesca llena de banqueros y creativos insulsos, envueltos
en el resplandor del papel moneda y las mochilas holográficas. Yo era algo pequeño, débil e indeseable. Me escurría por los agujeros y caía hasta lo más profundo del
lecho oceánico. Contemplaba a aquella gente desde mi
atalaya tras la barra. Me fijaba en el color de las uñas, en
el olor de los perfumes y en cuántas veces iban al lavabo
a lo largo de la noche. Ellas no se fijaban en mí.
14
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5
No soy más que otra imposibilidad. Incolora. Amorfa. No os podéis imaginar nada más salvajemente pequeño, más salvajemente hambriento que yo. Hay una separación que todavía no ha tenido lugar. Eres tú antes que
yo. Eres una hija y no una madre. No todavía. Y, aun así,
hay cosas invisibles que nos atraen la una hacia la otra,
incluso aquí. Cae en esas tardes fundidas, sus manos por
todo tu cuerpo. Derrámate hacia mí.
6
Mi abuelo nació en Glasgow. Sus hermanos y él eran
pequeños y blandos a los pies de los bloques de pisos. Su
padre fue un día al pub y no volvió. Su madre murió poco
después, «con el corazón roto», se lamentaba la gente sacudiendo la cabeza y bebiendo a sorbos la tragedia de
vasos con dedazos. A los niños los colocaron aquí y allá
con desconocidos y parientes bienintencionados. Acabaron en un orfanato donde los curas los manoseaban y
besaban en sitios terribles.
Tenían una tal tita Kitty que vivía en un pueblecito
pesquero en la costa oeste de Irlanda. Los mandó a
buscar, se quedaron con ella y dormían en el heno con
sus animales, con los excrementos calientes pegándoseles agradablemente a la ropa y enmarañándoseles en
el pelo. Iban al colegio descalzos por las carreteras sin
asfaltar y se subían a los caballos salvajes mientras
quedaba luz suficiente para agarrarse a sus lomos sin
que los tirasen. Corrían entre altos matorrales, nadaban en el mar hostil y aprendieron a encender hogue15
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ras a base de enrollar periódicos grasientos y secar leña
al sol.
La tita Kitty racionaba el agua caliente y obligaba a
cualquiera que entrase en la casa a lanzarse arena santa por
encima del hombro izquierdo, para Mantener al Diablo a
Raya. Su marido era comandante del IRA y hospedaban a
miembros del Sinn Féin en el desván. En primavera, la tita
desfilaba por el jardín con unas tijeras y cortaba los cálices
de cualquier flor que se atreviese a brotar de color naranja.
—¡Salgo a dar un paseíto en mi jaca! —gritaba empujando su bicicleta oxidada pasillo abajo. Era autodidacta,
así que enseñó a mi abuelo a escribir y a distinguir las
constelaciones en el salino cielo nocturno.
Desde joven mi abuelo trabajó de jardinero, desmochando ruibarbo, haciendo techos de paja y arreglando
cañerías de vez en cuando. Cuando tuvo edad suficiente
se fue a Inglaterra en barco con el resto de los chicos, en
busca de empleo. Ayudó a construir el Tyne Tunnel, se
pasó días enteros en las profundidades del océano instalando luces para que unos desconocidos pudiesen ver en
la oscuridad.
Acabó en Sunderland, en mitad del estruendo y el
rechinar de los astilleros. Vivió en una pensión regida por
una agradable señora y su preciosa hija. Se hizo amigo de
Toni, un italiano que desayunaba cocaína y soñaba con
dirigir una cafetería, y compartía habitación con Harry,
de Londonderry, que tocaba las cucharas y llevaba un
crucifijo tatuado en todo el pecho.
Le gustaban Johnny Cash, las carreras de caballos y el
whisky Jameson. Siempre iba de traje y llevaba un paquete de Fruit Polos en el bolsillo interior de la americana. Se
sentía como en casa cerca del agua, entre óxido y metal.

16
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7
Estoy viviendo en Burtonport, un pueblecillo pesquero del condado de Donegal, en la costa noroeste de
Irlanda. Para llegar aquí hay que atravesar las montañas
Bluestack. El tiempo se altera a medida que avanzas por
ellas. Son marrones y apaciguadoras, pero con el fluctuar
de la luz parecen azules, arrojan un azul marino con añil
sobre los valles.

Cuando era niña, mi madre, mi hermano y yo pasábamos
fuscos agostos en Donegal. Nos sentíamos protegidos
una vez atravesadas las montañas, al margen del tumulto
de nuestras vidas cotidianas. En cuanto llegábamos, mi
madre apagaba su Nokia y lo metía en la guantera del
coche. No volvía a encenderlo hasta que terminaba el verano y volvíamos por la autopista.

De adolescente huía de la solidez, la inmovilidad y los
tintes parduzcos. Quería cosas que deslumbrasen y chisporrotearan. Ahora que estoy aquí, bajo el humo de turba
y los cielos color penique, el pardo se me antoja un lugar
seguro. Puedo escarbarme un hoyo ahí y tragar barro a
puñados.
8
Cuando mi abuelo murió llamé al pub.
—Lo siento muchísimo, Deborah, pero hoy no puedo ir.
17
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—¿Que no qué, cariño?
—Creo que necesito marcharme por un tiempo.
—Levanta la voz, por favor. Se te oye entrecortada.
—Tengo que ir a Irlanda para un funeral. No sé cuándo volveré.
—¿Diga?
—Cuando vuelva me paso por allí a verte.
Vi la oportunidad y la aproveché. Le mandé un mensaje de texto a mi casero y le dije que se quedase con la
fianza. Metí los libros en cajas y regalé toda mi ropa.
Cogí el tren rumbo al norte a casa de mi madre, luego
nos subimos a un avión, alquilamos un coche y aquí estoy ahora.
9
Repto. El futuro se despliega. Me voy formando lentamente dentro de ti. Apenas soy siquiera una idea. Hay
tantas facetas que no conoces todavía de ti misma, negrísimas y pesadas como montones de terciopelo aplastado.
Todos los objetos rotos de nuestras vidas expuestos ante
nuestra mirada, espléndidos e incognoscibles.
10
Mi madre y yo hemos heredado la casita de piedra de
mi abuelo, al otro lado de las montañas Bluestack, junto
al mar. Está remetida en un recoveco atestado de ruibarbo gigante y hortensias moradas. Hay patatas silvestres,
cachorros de gato sarnoso y matas de tréboles arracimadas por los rincones. El jardín está desbordado de malas
18
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hierbas, pero si me encaramo al tejado de la cocina, veo
el mar.
Llegamos y descubrimos que el moho y la humedad
lo habían invadido todo durante la ausencia de mi
abuelo. Salpicaban las paredes y los techos como una
chorreosa pintura de Pollock. Los gusanos y otros bichos habían horadado el mobiliario de madera. Los
cajones y armarios chirriaban por el óxido y la nevera
apestaba a leche agria. Los colchones bullían de insectos.
En los meses que precedieron a la muerte de mi
abuelo, algo entre mi madre y yo se rompió. Su presencia en mi vida había sido sólida y valiosa; luego, de repente, ya no estaba allí. Noté que se apartaba de mí. Me
dolió por dentro como si me tirasen de los intestinos. El
amor me tenía confusa; esa capacidad que tiene el amor
de atraparte y darte la libertad al mismo tiempo. Cómo
podía hacer que la gente intimase hasta esos extremos
para luego separarlos por completo. Cómo podía abandonarte la gente que te quería cuando más la necesitabas.
Cuando me llamó a Londres hablamos de cosas
prácticas; cuándo se celebraría el funeral y cómo llegaríamos allí. Escuchamos la radio durante el trayecto en
coche desde el aeropuerto y en el velatorio charlamos
con los vecinos y amigos de mi abuelo. No nos quedamos solas en la casita silenciosa hasta que todos se hubieron ido a casa a tomarse sus brandis. La distancia
destellaba entre nosotras, afilada y peligrosa. Nos sentamos en el suelo sobre una hoja de periódico y miramos a
nuestro alrededor.
—¿Qué vamos a hacer? —le pregunté.
—Quemarlo —dijo ella soplando su té.
19
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—¿Qué?
—Vamos a quemarlo todo.
—¿Quemarlo dónde?
Se quedó callada un momento.
—En el jardín.
—¿Todo?
—No hay otra manera.
Me echó una mirada. Me di cuenta de que intentaba
enseñarme algo, pero no supe si quería aprenderlo. Sabía
que ella quería que fuese capaz de desprenderme de cosas que ni me pertenecían, pero yo no había dilucidado
cuáles eran las mías. No sabía cuánta parte de mi historia
tenía derecho a llevarme y cuánta parte de pasado se me
permitía dejar atrás.
Encendimos una hoguera que no se apagó en tres
días. Lo echamos todo: los colchones, los somieres, las
sillas, las alfombras, la cajonera, las bayetas, la ropa.
Papelajos garabateados con su caligrafía, boletos rosas
de apuestas, fotografías viejas, cajas de pastillas y gafas
de montura gruesa, su dentadura postiza de repuesto.
Releí cartas mohosas que le había enviado y encontré
postales navideñas olvidadas entre los radiadores y las
paredes.
Nos dio un escalofrío cuando el edredón se consumió en un fulgor y nos llevamos unos martillos a la mesa
del comedor. Vaciamos bolsas de basura llenas de calcetines y calzoncillos sobre las llamas. Lo que más me gustó
ver arder fue el sofá. La tapicería ardió entre formas estrambóticas y dejó el esqueleto de madera pelado un instante, desnudo y tímido.
Un humo plastijoso se acumulaba en los árboles.
—¿Está permitido hacer esto? —le pregunté a mi
madre.
20
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—Probablemente no —respondió—. Pero qué gusto,
¿verdad?
Me apretó una mano. Teníamos las caras calientes
por las llamas.
Limpiamos la casa mientras el fuego arrasaba el jardín, vaciamos los armarios y fregamos los lavaderos.
Coreamos las canciones de las Shangri-Las y las Ronettes mientras desengrasábamos las encimeras de la cocina hasta que relucieron de blancas. Me tapé la boca con
una bufanda para no tragarme el humo negro. No quería que se me quedasen partículas minúsculas de la
ropa y el mobiliario de mi abuelo atascadas en la garganta.
—Vamos a asar unas patatitas en este fuego, ¿eh,
Luce? —bromeó mi madre atizando las brasas con el bastón de mi abuelo.
La miré de hito en hito. Un manchurrón de barro le
cruzaba la frente. Noté que la tirantez entre nosotras se
aflojaba un poco, como si nos hubiesen limado las aristas.
Se echó a reír.
—No me mires así. Son sólo cosas, venga.
11
Acabamos con los desechos de la vida de mi abuelo
por toda la ropa y el pelo. Por toda la piel. Me enteré de
que a los pedacitos volantes de ceniza se los llama «ángeles de fuego». Después de un incendio doméstico, se los
considera muy peligrosos porque pueden reavivar las
llamas. Son pequeños y frágiles, pero siguen ardiendo.

21
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12
De muy pequeña fui con mis padres de vacaciones a
Tenerife. Nos hospedamos en un hotel para turistas no
hispanohablantes que se llamaba Hotel Dead Donkey.
Hubo una plaga de cucarachas y se subían por las paredes
mientras dormíamos, con aquellos cuerpecillos duros
destellando a la luz de la luna.
Pasaron los días en una bruma de trencitas y helados
Mini Milk, fríos y suaves al tacto de mis labios quemados por el sol. Me encantaba el olor a goma de mi cocodrilo inflable y el sabor amargo del sol en la piel. Fuimos
a la playa un día y chapoteé en el mar con la camiseta
blanca puesta mientras mi madre y mi padre me miraban desde sus toallas playeras enarenadas en la orilla.
Saqué medio cuerpo del agua y miré los rayos del sol con
los ojos entornados. Contemplé las olas moteándome los
brazos y las piernas y solté un gritito cuando la luz destelló en las gotas. Oí un ruido estruendoso, me giré y vi
una enorme lancha motora llena de hombres musculosos y bronceados, con gorras de pescador, que venía directa hacia mí. Me quedé paralizada del susto y me volví
para ver a mi padre trazando unos grandes arcos blancos
en el agua con los brazos. Me sacó.
—¡Mi niña! —les gritó a los hombres.
Ellos se rieron y agitaron los brazos con despreocupación.
—No hay problema. —Sonreían—. No hay problema.
Sus dientes eran blanquísimos en contraste con el
cielo azul. Me quedé envuelta en la toalla playera el resto
del día, paladeando mi salvación.

22
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13
Mi madre se marchó de Irlanda después de la pira. Lo
nuestro seguía sin arreglarse. Era consciente de que intentaba enseñarme algo importante sobre cómo ser en la
vida, pero yo estaba demasiado enfadada con ella como
para escucharla.

No voy a volver a Londres. En su momento codicié la
velocidad y la proximidad de un centro, la sensación de
que siempre estaba a punto de suceder algo, sólo que a
cierta distancia. La ciudad era una forma imposible de
clasificar, cambiante y en movimiento, infinitas posibilidades pendían de las calles como frutos. Ahora, cuando
pienso en la ciudad, pienso en sus rectángulos y cuadrados; formas impenetrables de codos brutales apartándome a golpes.

He estado soñando con túneles del metro, hollinosos y
asfixiantes. Me abro paso por ellos, tanteando las paredes. Fuerzo la vista para captar un atisbo de mi padre, que
está perdido en la oscuridad, siempre lejos de mi alcance.
Estoy llamando a mi madre y la voz produce ecos por los
raíles.
14
La rojez se agrieta. Se forman fisuras. Caéis contra
nosotras, abundantes y jarabosas. Se agita carne. Se descolocan huesos. Lenguas sobre vientres y dedos en luga23

T-Agua salada.indd 23

26/2/20 9:38

res húmedos. Mancha la sal el colchón; se cuela en sitios
adonde no llegan las manos. Se retuercen pañuelos y el
goteo salino cae en algo nuevo. Se hunde en nuestra espesura. Nuestro resbaladizo meollo.
15
Mi madre es guapa. A los veinte años tenía una melena oscura y larga y un no sé qué de indómita. Llevaba
vaqueros florales con cinturones de cuero y camisas de
hombre anudadas a la cintura. Ponía su disco de Marc
Bolan, el de la pegatina estampada de leopardo, una y
otra vez mientras se rociaba laca en la permanente para
salir de fin de semana. Bebía cerveza con lima y se sentaba con los codos encima de las mesas de los pubs, enseñándoles los hoyuelos a los muchachos del pueblo y traficando secretos con sus ojos a través del humo.
16
Hubo momentos en los que Londres era como si me
perteneciese. Tumbada sobre el rocío en lo alto de Telegraph Hill después de una fiesta, el color albaricoque derramándose por el horizonte. Zigzagueando en bicicleta
entre el tráfico con un vestido fino, una mano en el manillar y la otra en el aire, agarrando hilos invisibles. Bailando en un almacén sucio con el sudor goteándome entre
los pechos como jarabe y mis amigos contorsionándose a
mi alrededor.
Se me ocurre que quizá ése es el encanto. Londres te
empuja hasta el límite sin concesiones y cuando te pare24
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ce que estás a punto de caer te hace saber, por un instante,
que has encontrado tu sitio.
Es una ciudad en constante renovación, y en el fragor
de las oportunidades y las trabas comencé a perder de
vista quién quería ser. Me quedé tumbada en la cama observando cómo se derretía el sol hasta quedar reducido a
farolas y vuelta a empezar, siguiendo con los dedos los
dibujos que me hacían las sombras en la piel.
17
Cuando tenía dieciséis años, mi abuela encontró trabajo en la lonja del mercado cubierto de Jacky White. Se
pasó treinta años sacándoles las vísceras a las caballas y
cortando salmón, fregando superficies con productos abrasivos hasta que veía la pálida forma de su cara reflejada
en el mostrador. Enfrente había un puesto de discos, así
que meneaba las caderas al ritmo de la música, deslizándose sobre el linóleo pringoso y partiéndose de risa.
«It’s tearin’ apart my blue, blue heart», coreaba con
Neil Diamond mientras montaba el puesto, con los anillos de oro escapándosele por aquí y por allá y un cigarrillo
Embassy Regal colgando entre los dedos. Por las tardes
repartía en la pensión pescado fresco, envuelto en papel
de periódico que llevaba en bolsas de plástico de rayas
rojas y blancas.
Todo en ella era plata; su voz acompañando a la radio
por las mañanas, las escamas brillantes pegadas en el tabardo al final de la jornada y el agujero que dejó en nuestras vidas al morir, dentado como una moneda de cincuenta peniques.
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