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Para esa pequeña cría de cuervo,
que soñaba con surcar los cielos.

Y para la bandada que la acompañó,
sin dejarla caer. 

Volad.





“¿Puedes oírlo?… ¿puedes oírlo?” En el fondo de tu corazón…
Es la voz de aquel día: tu sollozo.

Es como si fuese el único que lucha por respirar en este mundo,
sin preocuparme en construir un muro ante la fría tristeza de mi pecho.

Lo que parece evidente… lo que puedes ver…
como un milagro abandonado,

se encuentran bajo un mismo cielo.

«Ambivalence», SCREEN MODE
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   Prólogoa
9 de marzo de 2018

Debía hacer frío, pero el viento que soplaba bajo aquel cielo de 
marzo ya era cálido, agradable. Se asemejaba demasiado a la brisa 

del verano.
Incluso el precario silencio que flotaba en el aire recordaba a aquellas 

tardes doradas. Los estudiantes se alejaban del instituto envueltos en 
tenues halos de luz. Sus risas parecían auténticas, tan solo empañadas 
por su propia percepción, que siempre ponía por delante el susurro 
del viento.

De sus recuerdos.
Sin preguntar, lo transportaban a aquel escenario donde la única 

luz que brillaba era la suya, donde el silencio solo se atenuaba para 
dejar paso a su música. Cada golpe, cada ánimo resonaba en su mente. 
Hablaban de él, gritaban su nombre. Lo llamaban en medio del caos, 
porque todos sabían que respondería. Aún podía oírlos.

Decían que era un campeón, una promesa. 
Un chico brillante.
Rodeado de oro y de recuerdos que deslumbraban, Blake Hartwell 

no se sentía brillar.
Sus ojos se dirigieron de forma involuntaria hacia su izquierda, 

donde los últimos rezagados salían del edificio a paso lento. Eran 
cinco chicos, quizá un par de años menores que él, todos vestidos 
con el uniforme y cargados con las mochilas. Reían mientras uno 

a
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de ellos contaba algo, aparentemente ajenos a todo cuanto los 
rodeaba.

Pensó cómo debía de sentirse.
Blake no se movió cuando, al pasar por su lado, uno de ellos lo 

rozó con la cazadora, pero no pudo evitar alzar la vista. Sus siluetas le 
taparon momentáneamente la visión del horizonte: el sol ocultándose 
para dejar una estela dorada tras de sí. El eco de sus risas lo acompañó 
durante varios segundos, antes de que optase por cerrar los ojos; 
cuando volvió a abrirlos, el mundo seguía ahí.

Aún tardó unos minutos en decidirse a ponerse en pie. Para 
entonces, el movimiento en las calles se había reducido de forma 
considerable y la valla que bordeaba el instituto había quedado 
desocupada. Otro hálito de brisa le acarició el rostro, con lo que 
terminó por desabrocharse la chaqueta. Se agachó para recoger su 
mochila y se la ajustó al hombro, apenas consciente de su peso. 
Después comenzó a andar.

Sus pies lo llevaron por el camino de siempre, sus pasos se 
acomodaron a un ritmo lento, pausado, como si se resistieran a ale-
jarse. Las calles, los edificios, las personas que deambulaban fueron 
quedando atrás. Su sombra se proyectaba sobre la carretera. Los 
últimos rayos del sol habían pintado el camino de dorado.

Mientras se alejaba de la ciudad, lo sintió sobre él. Lo perseguía. 
Lo sentía en su rostro, en sus manos, en su espalda cálida por el sol. 
Creaba una corona resplandeciente en torno a su cuerpo. Lo hacía 
brillar.

Si no hubiera olvidado lo que eso significaba, quizá hasta se 
habría detenido para sentirlo un poco más.
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   Capítulo 1a
12 de marzo de 2018

Su aliento se condensaba en el aire. Aquel frío no se sentía igual 
que el que respiraba por las mañanas, cuando el cielo aún estaba 

oscuro pero las luces de las farolas ya se habían apagado. A pesar de 
que las avenidas estuvieran desiertas, de que la ciudad durmiera y él 
caminase solo en medio de la bruma, a primera hora nunca echaba 
de menos algo más de abrigo.

Blake ocultó el rostro tras el cuello de la cazadora, mientras bajaba 
la cuesta hacia casa. Acababa de despedirse de Leon, quien, fiel a su 
costumbre, lo había acompañado hasta la bifurcación de siempre. En 
soledad, los últimos metros se le hicieron largos.

Nada más llegar a casa, dedicó un breve saludo a su madre, 
subió a su habitación y se sentó frente al escritorio. Ya había algunos 
cuadernos apilados, junto con varios borradores que no tardarían en 
acabar en la papelera. La época de exámenes se hacía notar.

Blake suspiró mientras sacaba los libros de la mochila y preparaba 
sus apuntes. Aunque se esforzaba por prestar atención, las clases le 
resultaban más pesadas que nunca. El ambiente en el instituto también 
era más denso. La presión estaba demasiado presente.

Pero, aun con todo, aquellas últimas tardes habían sido diferentes. 
Cuando se sentaba y comenzaba a estudiar, con una mano acariciándose 
el pelo y la otra jugando distraídamente con el bolígrafo, su mente no 
tardaba en tratar de escapar. Sus ojos evitaban los apuntes.

a
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Sin poder contenerse, Blake alzó la vista, con la mano aún soste-
niendo el boli, y miró a través de la ventana. Estaba bastante oscuro, 
pero aún podía distinguir el paisaje: las últimas luces del día se escondían 
tras las montañas que tantas veces había atravesado. La mera visión lo 
atraía, su cuerpo ansiaba perderse entre aquellos senderos solitarios.

Quizá solo quisiera perderse, simplemente.
Blake suspiró mientras dejaba el bolígrafo sobre la mesa y se ma-

sajeaba los párpados. Su cuerpo estaba cansado. Él estaba cansado. De 
luchar, de tenerse en pie, de dejar que las cosas lo pasasen por encima.

De sentirse derrotado. Vencido.
Volvió a suspirar.
Fue un auténtico alivio cuando escuchó la voz de su madre 

llamándolo para la cena.
—¿Cómo ha ido el día? —le preguntó en cuanto lo vio en la cocina.
—Bien, bueno... —dijo Blake con vaguedad, mientras comenzaba 

a sacar los cubiertos—. ¿Papá ha llegado?
—Hace cinco minutos, ha ido a cambiarse.
—Ya estoy aquí. —Su padre entró y le dio un toque en el hombro—. 

¿Todo bien?
—Sí, siento no haber bajado, ni siquiera te he oído llegar.
—Ah, no te preocupes. ¿Cómo llevas los estudios?
Se encogió de hombros.
—Voy tirando.
Terminó de poner la mesa y se sentó. Su madre le dirigió una 

mirada preocupada a través de sus ojos castaños.
—Tampoco es bueno que te exijas tanto… Hace días que no sales.
—Ya, tampoco es que mis amigos estén saliendo estos días, 

pero supongo que tienes razón. Creo que hoy ya he hecho suficiente 
—añadió—. Me tomaré un descanso después de cenar.

Su madre asintió, aprobadora, antes de volverse hacia su padre.
—¿Habéis solucionado ya lo de esa empresa en Pensilvania?
—Qué va. De hecho… —Suspiró—. Seguramente la semana que 

viene tendré que irme. El encargado no está contento y no dejan de 
encontrar problemas.
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—¿Sabes cuánto tiempo será, Richard?
—Calculo que un mes, siendo optimistas.
—Estuviste hace nada en Harrisburg —dijo Blake, mirándolo.
—Sí, bueno, esta vez no es en la capital, pero aun así… —Suspiró 

de nuevo mientras partía algo de pan—. Este año no me dejan 
tranquilo. Solo estamos en marzo y ya he tenido que salir tres 
veces…

—Antes te gustaba viajar. ¿No decías que era lo mejor de tu trabajo?
—Ah, Isabelle, se ve que vas a recordarme esa frase el resto de 

mi vida. —Ambos sonrieron—. Por cierto. —Señaló a Blake con el 
tenedor mientras masticaba, pensativo—. Hoy, cuando comíamos, 
ha salido el tema de las admisiones y un compañero de trabajo me 
ha dicho que su hijo está terminando el grado en la Universidad de 
Pensilvania. ¿No quería Leon irse a estudiar allí?

—No, bueno, hizo el examen de acceso para alguna universidad, 
pero no sé si estaba muy convencido. Tenía varias opciones en mente 
y las notas no son un gran problema para él, así que…

—Aun así, es una gran oportunidad, si tiene la opción…
—Creo que no le hacía mucha gracia irse lejos —se limitó a decir 

Blake.
—Vaya. Bueno, en cualquier caso, es un chico listo, seguro que 

entrará donde se proponga… ¿Y qué hay del resto? ¿Ya tienen 
decidido qué van a hacer?

—Phoenix tendrá suerte si aprueba el curso. Rohan se va fuera, 
estaba intentando entrar en una de Ohio. Y… —dudó— no he 
hablado mucho con Jaden últimamente.

—La verdad es que este es un curso difícil para vosotros —señaló 
su madre, de nuevo con cierta preocupación.

—Ya, bueno. —Blake se contuvo para no suspirar—. Es lo que toca.
No pasó mucho tiempo antes de que la conversación se desviara 

de nuevo hacia el trabajo. Oía hablar de viajes, proyectos, inversores 
y números, pero apenas prestaba atención. Estaba escapando de 
nuevo.

Hizo un esfuerzo por estar presente.
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Después de cenar y recoger, Blake acompañó a sus padres al salón. 
No acostumbraba a quedarse con ellos, pero sabía que su madre lo 
agradecía y, en cualquier caso, no se sentía capaz de volver a encerrarse 
en su cuarto. Se dejó caer en el sofá.

—¿Puedo dejaros solos e irme tranquilo, entonces?
Su padre soltó un suspiro de satisfacción mientras se hundía en 

el asiento, como si fuera la cosa más placentera que hubiera hecho 
en todo el día.

—Richard, te recuerdo que soy policía. —Isabelle le dirigió una 
mirada cargada de significado—. Sobreviviremos un mes sin ti.

—Ya sé que podéis apañároslas perfectamente. —Sonrió antes de 
volverse hacia Blake—. Puedo fiarme, ¿verdad?

Él sonrió.
—Como si nunca nos hubieras dejado solos.
—Ya van demasiadas veces este año. —Hizo una pausa—. Por si 

cuando vuelva ya es tarde y se me olvida decirte esto mientras esté 
fuera, mucha suerte con los exámenes, aunque no la necesites. Ve a por 
todas, pero ya sabes, ¿eh?

Blake asintió.
Un par de horas más tarde, tumbado en la cama contemplando el 

techo de la habitación, aquella frase seguía resonando en sus oídos.
«Ve a por todas».
Contuvo un suspiro, pero esa fue toda la reacción. Su cuerpo no 

se tensó, ningún grito amenazó con desgarrarle la garganta. Se 
limitó a respirar, a dejar que el recuerdo inundase su mente. Dejó que 
lo envolviera, como una manta que quisiera ayudarlo a combatir el frío 
que latía en la noche, en su pecho. Pero no era un pensamiento cálido.

Blake se giró hasta quedar de cara a la ventana, que no mostraba más 
que un pedazo de cielo oscuro, apenas pintado de estrellas. Llevaba 
combatiendo aquellas horas que precedían al sueño desde entonces, 
desde que se había visto perdido en medio de una noche demasiado 
brillante.

Cerró los ojos, pero aquella noche no fue ninguna excepción. Tardó 
demasiado en quedarse dormido.
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A la mañana siguiente, se reunió con Leon en la bifurcación de siempre. 
Su amigo ya estaba esperándolo. Se había apoyado en una farola del 
camino, con la mochila desgastada al hombro y el largo cabello 
cayéndole suelto por la espalda en fi nos mechones castaños.

—¿Cómo vas? —preguntó al verlo llegar.
—Bien. ¿Tú?
—Bien.
Emprendieron el camino habitual hacia el instituto en un silencio 

demasiado tenue como para llegar a ser molesto. La ciudad comenzaba 
a desperezarse, aún adormecida en la bruma de las primeras horas. 
Se acomodaron a un paso lento.

—No has dormido mucho —dijo Leon.
No era una pregunta.
—Me he levantado antes.
—¿Has corrido más?
—No realmente.
Leon no insistió. Llegaron al instituto y el cómodo silencio en 

el que habían estado sumergidos se evaporó y se mezcló con los 
alientos condensados de la multitud. Distinguieron rostros conocidos 
entre los pequeños grupos reunidos junto a la entrada. Se acercaron 
a uno de ellos.

Rohan y Phoenix los saludaron con gestos de cabeza. Blake reparó 
en la ausencia de Jaden, pero no hizo ningún comentario al respecto. 
Cuando sonó el timbre, se mezclaron con los demás estudiantes 
y entraron. Cada uno fue a su respectiva clase y volvieron a reunirse 
a la salida. Como un día más.

Caminaron juntos un trecho. Phoenix y Rohan se desviaron por 
una avenida y Leon y Blake torcieron por otra. De nuevo, anduvieron 
en un silencio cómodo, acompañados por los murmullos y las risas 
de otros estudiantes y el sonido de sus pies sobre los adoquines. Las 
calles eran agradables a aquella hora.
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—Hasta mañana.
—Hasta mañana.
El cielo, que había permanecido despejado toda la mañana, estaba 

pintado de un azul débil, pero ya empezaba a adquirir tonos rosáceos 
en la línea del horizonte. La temperatura era cálida. Apenas soplaba 
viento.

Blake llegó a casa solo para cambiarse y volver a salir. Se desvió 
hacia las montañas, alejándose de la ciudad, y caminó durante un par 
de minutos. Se detuvo al fi nal del camino, donde la acera terminaba 
para dejar paso a una única carretera que se perdía en la lejanía.

Cogió aire y comenzó a correr.

Blake llevaba al menos dos años yendo a correr por las mañanas. Lo 
hacía nada más levantarse, cuando el cielo aún estaba oscuro y en las 
calles se respiraba soledad. Lo hacía en ese momento porque no 
encontraba ningún otro, pero había acabado por decidir que era el 
mejor. A primera hora no había nada ni nadie que pudiera molestarlo.

Ni siquiera él mismo.
Comenzaba allí donde terminaban las calles, siguiendo la carretera 

que subía a la montaña. No había coches a aquellas horas, por lo que 
podía ir tranquilo. Los primeros días se ponía música, pero había 
acabado por decidir que iba mejor sin ella. Le gustaba escuchar sus 
pasos, su respiración, su ritmo.

Corría por mantener la forma, pero también por gusto. Antes de 
empezar a jugar, había practicado atletismo durante un par de años. 
No echaba de menos los entrenamientos, pero sí correr en un lugar 
que no fuera la pista.

Ahora, aunque ya no jugase, lo seguía haciendo. Ya no era una 
rutina, sino una simple oportunidad de escape que podía surgir en 
cualquier momento.

Blake se detuvo en lo alto de la cuesta, en la linde de la espesura. 
Estaba jadeante y notaba las piernas pesadas tras el esfuerzo, pero 
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sabía que no tardaría en recuperarse. Aquella misma mañana había 
completado el recorrido, hasta llegar al mismo lugar en el que se ha-
bía detenido ahora, en el que se detenía todos los días.

Se secó el sudor del rostro y retrocedió, alejándose del bosquecillo 
que tenía enfrente. Si lo atravesaba, se encontraría con las que 
consideraba las mejores vistas de la ciudad y el único sitio en el que 
se había sentido en lo alto, pero era un lugar que había dejado de 
pertenecerle. Tuvo que pararse de nuevo al sentir un tirón en los 
cuádriceps. Se reprendió a sí mismo.

«Tómatelo con calma, idiota».
Se apoyó en un roble para aguantar el equilibrio mientras estiraba. 

Aguardó unos minutos más a que su corazón terminara por ralentizarse 
y recuperara el ritmo normal. Emprendió el camino de vuelta, 
obligándose a llevar un paso tranquilo.

A veces resultaba difícil no seguir corriendo.

De vuelta en casa, se reenganchó a la rutina que había intentado 
llevar durante los últimos días. Se sentó, abrió los libros y estudió 
hasta que comenzó a notar que su mente trataba de huir. Entonces 
se detuvo.

No había tardado demasiado en comprobar lo que implicaba 
detenerse. Cada vez que hacía una pausa, aquellos pensamientos 
que había logrado mantener más o menos a raya se dispersaban 
y vagaban libres. En ocasiones sentía que lo arrastraban. Era algo 
que había estado esperando, y sabía que no podían hacerle daño, 
así que normalmente no oponía resistencia. Además, siempre re-
gresaba.

Con todo, nada quitaba el hecho de que odiaba sentirse así.
Blake no hizo nada mientras la conocida presión ascendía por su 

pecho, impulsándolo a levantarse, a moverse, a recorrer cien caminos 
hasta alcanzar su objetivo.

«Ya no hay objetivo que alcanzar».
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Ignoró los ramalazos de rabia que le atravesaban las venas, re-
cordándole en qué lugar debería estar. Ignoró las imágenes, aunque 
fueran tan nítidas que su luz lo cegara.

«Fue una pelea justa».
«Pero perdimos», se recordó. Era un alivio saber que podía 

responder por sí mismo.
Blake suspiró a la vez que se levantaba y daba un par de pasos, sin 

saber siquiera adónde ir. Finalmente, no pudo resistir el impulso y se 
dejó arrastrar; viajó hasta aquella tarde, hasta el momento en el que 
habían salido de aquel gimnasio y habían quedado momentáneamente 
cegados por la luz del exterior. Se habían detenido mientras otros 
jóvenes pasaban por su lado, dispuestos a librar una batalla más. 
Entonces lo había visto. Aquel contraste. La luz que iluminaba sus 
ojos. La oscuridad que se abatía sobre ellos.

Recordaba vagamente haber pensado que era correcto, que era 
justo que si la victoria lo hubiera significado todo para ellos, la 
derrota cumpliera el mismo papel. Era algo que podían mostrar con 
orgullo. Era lo que les correspondía.

Pero en momentos como ese, en los que todo se fundía y no 
lograba distinguir ningún color, costaba recordar por qué.
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   Capítulo 2a
26 de octubre de 2016

—Este es el calendario del torneo. —La voz del entrenador casi 
provocaba eco en el gimnasio—. La temporada empieza la 

semana que viene y ya veis que la división de los partidos es muy 
parecida a la del año pasado.

Se acercaron un poco más a la pizarra. La hoja mostraba el 
programa habitual, con los nombres de los institutos, el lugar del 
encuentro y el horario. Además del mes de febrero, marzo estaba 
marcado por el campeonato regional y las finales del estatal se alargaban 
casi hasta abril. Los partidos del torneo de Berkley, sin embargo, se 
disputaban en apenas unos días.

—Hemos organizado un partido de práctica con el instituto 
Genday. Jugaremos en su gimnasio, el primer sábado de noviembre 
por la mañana.

—¿Esos no son los del año pasado? —preguntó Phoenix, alzando 
las cejas—. ¿A los que ganamos por tres sets?

Una sonrisa aleteaba en sus labios. Gareth Demsy no se alteró.
—El año pasado les ganasteis sin problema, pero no os confiéis. He 

oído que han mejorado mucho, sobre todo en lo que se refiere a defensa.
—No son los únicos que han mejorado —dijo Rohan en voz alta.
En esa ocasión hubo un murmullo de aprobación entre los 

presentes. El entrenador acabó por sonreír, contemplando las expre-
siones de los jugadores.

a
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—Muy bien. Ya veo que venís con bastante ánimo.
—Y ganas de ganar —añadió otro.
—No son solo ganas. —Blake se adelantó. Su figura no destacaba 

entre las demás por altura, pero de alguna manera era imposible no 
reparar en él. Sus ojos destellaban—. Vamos a ganar.

Leon Hale sabía que Blake Hartwell era consciente de que las 
miradas de todos y cada uno de los miembros del equipo de voleibol 
estaban puestas en él. Sabía que era consciente del poder que tenía 
su voz, y se valía de ello, pero no estaba seguro de que lo hiciera de 
forma intencionada. Quizá solo se tratase de instinto. Solo buscaba 
guiarlos.

En cualquier caso, sus palabras tuvieron el efecto deseado: los 
jugadores asintieron, esta vez con mucha más determinación. Ga-
reth parecía a punto de suspirar, o tal vez de sonreír. Acabó por 
sacudir la cabeza y dar unas palmadas, en un intento por restaurar 
el orden.

—Vamos, vamos, no os vengáis tan arriba y empezad a calentar. 
Quiero ver que sabéis hacer algo más que hablar.

Pero Leon sabía de sobra que Gareth, mejor que nadie, conocía 
el potencial de sus jugadores. En cuanto se dividieron para prac-
ticar, la música inundó el gimnasio. Los golpes eran fuertes, deci-
didos, el balón se movía de un jugador a otro con precisión, sin 
ningún movimiento innecesario. Estaban en perfecta sincronía, 
realizando unos pases impecables a un ritmo bien marcado. Parecía 
que había una sola persona moviéndose sobre la cancha y que el 
balón era atraído hacia ella por una fuerza que superaba a las leyes 
de la física.

—¿Qué, entrenador? —dijo Blake al cabo de un rato, sonriendo. 
Todos estaban jadeantes y cubiertos de sudor, pero satisfechos—. 
¿Tenemos tu aprobación?

—Deja de fanfarronear, Hartwell. —Gareth también sonreía—. 
Y sigue practicando esos saques.

—Venga. —Blake cogió el balón que le pasaba Rohan y lo hizo 
girar en sus manos—. Será un placer.



23

—¡Dale fuerte, capitán!
El golpe contra el balón resonó como un látigo. Leon observó 

cómo atravesaba la cancha y caía dentro, limpiamente. Vio la sonrisa 
de satisfacción de Blake.

—¡Muy buena!
—¡Así se hace, Hartwell!
—¡Esto está ganado, chavales!
Mientras se recolocaban, Leon aprovechó para acercarse a Blake, 

que apenas lo vio venir. Le puso la mano sobre la cabeza y se la 
empujó hacia abajo, no demasiado fuerte pero sí con suficiente 
brusquedad como para sobresaltarlo. Blake emitió un ruido de queja.

—Contrólate, idiota.
—¡Eh! —Blake lo miró, algo ofendido, pero no tardó en recupe-

rar el ánimo—. ¿Has visto eso?
—Es el cuarto que consigues hoy. —Él también se había estado 

fijando.
—Ya lo domino mucho mejor. Y mira al resto del equipo. Nunca 

han estado tan motivados como ahora. Si el año pasado nos que-
damos a las puertas, este lo conseguiremos seguro. Tantas horas de 
entrenamiento tendrán su recompensa.

Hablaba con seriedad, pero el entusiasmo impregnaba su voz 
y quitaba algo de peso a sus palabras.

—Te veo muy confiado.
Al oír aquello, la sonrisa de Blake cambió ligeramente. Leon 

lo notó. Notó el cambio de presencia. Ahora ya no estaba solo 
frente a él. Estaba en cada uno de ellos. Los alcanzaba a todos. 
Los empujaba. Siempre hacia adelante.

—Soy el capitán —dijo, en tono comedido—. Claro que confío 
en nosotros. He visto todo lo que hemos hecho estos últimos meses. 
Somos fuertes. No vamos a perder, Hale. Confía en mí.

Pensó que era difícil no hacerlo, con aquellos ojos mirándolo 
con tal intensidad. Leon no solo confiaba en él, también creía en él, 
probablemente más que el propio Blake. Pero ya habían comprobado 
que, en aquel juego, con eso no bastaba.
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13 de marzo de 2018

—¡Mira, Lucy, mira cómo salta!
—¡Lindsey, Lindsey, corre, sácale una foto!
—¡Espera, espera a que vuelva… ahora!
Las risas de sus hermanas, junto con los alegres ladridos de King, 

eran lo único que perturbaba la paz del parque. Aunque estaba de 
espaldas a ellas, le llegaban claras y sinceras, sin ninguna clase de 
distorsión. Resultaba curioso cómo tres criaturas tan pequeñas eran 
capaces de llenar un silencio tan profundo.

—¡Coge ese palo, Lucy! ¡No, ese de ahí! ¡Vamos, King, cógelo!
Leon volvió la cabeza un instante y sonrió al observar al pastor 

alemán corriendo como loco y llenándolo todo de arena. Había hecho 
bien en sentarse en aquel banco, a salvo del peligro. Tenía una buena 
perspectiva del parque y de la calle, podía vigilar si alguien se acercaba 
con malas intenciones. Aunque, como su madre no dejaba de repetirle, 
no creía que nadie lo hiciera, no al verlo «con esas pintas».

Leon se echó hacia atrás el largo cabello oscuro y se subió un 
poco las mangas de la cazadora de cuero. La temperatura había subido 
hasta unos cómodos dieciséis grados. Era un cambio agradable.

—¡Grábalo, grábalo, Lindsey…!
La más pequeña de las hermanas Hale apuntó al perro con una 

vieja cámara de fotos que habían rescatado aquella misma tarde del 
trastero. Leon dudaba que al aparato le quedase demasiado tiempo 
de vida. Pero, a juzgar por la expresión ilusionada de las niñas, serviría 
para aquel momento.

Las contempló. Su madre le había pedido que las acompañara 
y, a decir verdad, él no había opuesto resistencia. No había contado 
con salir de casa aquella tarde, pero tampoco veía ningún motivo 
para no hacerlo. Estaba cansado de escuchar al silencio, que no 
dejaba de recordarle que aquel era el lugar que se había ganado. 
Como todos los demás.
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Su móvil vibró en el bolsillo del pantalón y al sacarlo vio que 
Phoenix había puesto un mensaje grupal, preguntando si a alguno le 
apetecía salir. Aguardó unos segundos y, tal y como esperaba, Rohan 
no tardó en responder diciendo que se iba al gimnasio. Unos instantes 
más tarde leyó una contestación sagaz de Phoenix. No hubo más 
respuestas.

Si deslizaba la conversación hacia arriba, podía encontrar mensajes 
similares, con respuestas similares que sugerían que realmente 
ninguno tenía ganas de hablar. Si lo hacían era por aquel extraño 
compromiso, que implicaba que aun estando distantes no podían 
dejar de sentirse cercanos. O quizá fuera al revés. Solo Jaden se 
mantenía en silencio y ninguno parecía sentirse capaz de devolverle 
la voz.

Leon bloqueó el móvil y volvió a guardarlo solo para notar que 
vibraba de nuevo. No le hizo caso. Seguramente sería algún compañero 
de clase pidiendo apuntes, o su hermano mayor preguntándole qué 
tal le iba. O quizá fuera Blake retomando aquella eterna conversa-
ción en la que apenas hablaban, porque realmente no había nada que 
decir.

No pudo evitar pensar que resultaba triste, que aquellos silencios 
y palabras vacías hubieran ahogado de aquella manera la voz que los 
había hecho soñar con la cima.

«Contrólate, idiota».
¿Por qué creer le había costado tanto al principio, si lo difícil era 

no hacerlo? ¿Cómo era posible que hubieran estado tan cerca y que 
ahora se sintieran tan lejos?

«¿Es que a ti no te da miedo perder?».
Sonrió. Parecía que el viento insistía en llevarle su voz.
—¡Leon, Leon, mira!
Se volvió cuando Lindsey se acercó a él con la cámara, mostrándosela 

con orgullo. En la pantalla destacaba la imagen de King saltando uno 
de los obstáculos del parque.

—Es una foto muy buena.
—¿A que sí? ¡Ya verás cuando la vea mamá!
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—¡Tenemos que mandársela a Tristan! —añadió Lucy—. ¿Crees 
que le gustará?

—Seguro que sí.
King apareció detrás de las niñas y se aproximó a Leon con 

entusiasmo. Él le acarició la cabeza mientras permitía que apoyase 
las patas sobre sus rodillas. Observó las marcas blancas que dejaba 
sobre sus pantalones negros.

—Os habéis llenado de arena. A mamá no le va a gustar.
—¡No se nota! —Lucy se apresuró a sacudirse los vaqueros—. 

¿Lo ves?
Contuvo una sonrisa.
—¿Vamos a irnos ya? —preguntó Lindsey al ver cómo hacía 

ademán de levantarse.
—¿Es que queréis quedaros más?
—Yo tengo hambre —dijo Lucy—. Y estoy cansada. Si vamos 

a casa pronto, seguro que mamá nos deja venir otro día.
Lindsey pareció conforme con la respuesta de su hermana. Se ade-

lantó por la calle, seguida de cerca por King, que meneaba alegremente 
la cola. Con un ligero suspiro, Leon se desperezó y se puso en pie.

—¿Tienes mucho que estudiar? —le preguntó Lucy.
—Bastante. Pero me ha venido bien un descanso.
—De mayor a mí también me tocará estudiar mucho, ¿verdad?
—Seguramente —sonrió él.
Se encaminaron por la acera, precedidos por las risas de Lindsey 

y los ladridos de King. Ya estaba atardeciendo.
—Leon.
—¿Sí?
—Ahora ya no entrenas. Tienes más tiempo, ¿verdad?
—Sí, claro.
—Pero ¿echas de menos entrenar?
—Supongo. Han sido muchos años.
—¿Y ya no vas a volver a jugar nunca más?
La voz de su hermana, cargada de aquella curiosidad tan pura 

e inocente, se le antojó lejana.
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—No lo sé. Puede que en la universidad.
—¿Por eso te vas a ir lejos? ¿Porque aquí ya no puedes jugar?
Dudó.
—¿Quién te ha dicho que voy a irme lejos?
—Hablaste con mamá sobre Pensilvania y una universidad... ¿No 

vas a ir allí?
—Aún no lo sé. Pero eso no tiene nada que ver con el deporte, 

Lucy.
—Creía que querías irte por eso. Te gustaba mucho jugar con tus 

amigos. ¿Ellos van a ir contigo?
—No lo creo. No es tan fácil como elegir un sitio e irnos todos 

allí. Pero, de todos modos, todavía no hay nada decidido. No es 
seguro que vaya a irme a Pensilvania.

—Yo no quiero que te vayas, Leon.
Le puso una mano sobre el pelo.
—Creo que yo tampoco quiero irme.
Acarició distraído las trenzas de Lucy mientras contemplaba 

cómo Lindsey saltaba de un lado a otro, perseguida por King. Su 
hermana pequeña lo cogió de la mano y lo miró.

—Quédate.
Él sonrió.
—Todavía queda mucho. Puede que no lo decida hasta finales de 

primavera, y ni siquiera ha acabado el invierno.
—Pero ya estamos en marzo, solo quedan unos días.
—Cuando estás esperando algo, el tiempo pasa más despacio, así 

que tú piensa que serán unos días muy largos.
—Ojalá no pasen —suspiró Lucy.
 «Pero pasarán», pensó Leon, esforzándose por caminar más des-

pacio. «Por muy lentos que transcurran, por mucho que tengamos la 
sensación de estar atascados en el tiempo, este avanza. Al final, no 
serán más que días de paso».



Preventa del 19 al 29 de septiembre.
Disponible en:

www.edicionesfreya.com


