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Para mi abuelo, que inspiró esta historia.
Para mi abuela, que le dio vida.

Nota de la autora

S

i en algún momento te sientes identificado con los pensamientos que tienen Jean, Aurore, Amber y Brook a lo largo de la
novela, por favor, pide ayuda. No estás solo y hay profesionales a tu
disposición dispuestos a tratar tu sufrimiento. No mereces castigarte ni sufrir en silencio. El dolor no dura para siempre.
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Cero
Estados Unidos, 2018
as palabras de Wendy se repetían una y otra vez en su cabeza,
quitándole el sueño.
Amber miró con recelo el libro que su amiga le había dado y,
dubitativa, alargó un brazo para cogerlo. Repasó con los dedos las
letras del título. En las solapas aparecía la foto en blanco y negro de
su autora, Rachel Blanchett. Había tenido el pelo tan rizado como
la princesa de una de sus películas favoritas, Brave, y su sonrisa congelada en el tiempo hizo que ella esbozase una a su vez. La corta
biografía que aparecía debajo decía que aquel era su manuscrito
más personal, situado en el pueblo de su infancia.
Cogió aire, como si se armara de valor, y decidió darle una oportunidad.
Romperse en estrellas, se titulaba.

L
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Primera Parte

Meliveusse, Francia, 1923
«Me maravilla lo que los humanos son capaces de hacer.
Aunque estén llorando a lágrima viva, siguen adelante,
tambaleantes, tosiendo, rebuscando y hallando».
La ladrona de libros, Markus Zusak

Solsticio

L

as estrellas manchaban el cielo como gotas de pintura sobre
un lienzo descuidado.
Las calles de Meliveusse estaban llenas de música y color. De los
balcones de las casitas colgaban luces que iluminaban cada rincón
del pueblo como si fueran luciérnagas artificiales. La plaza central
era una explosión de risas y adornos. Decenas de mesas rodeaban
la fuente de piedra, y el calor empezaba a abrirse paso entre aquellos que bailaban al ritmo de la música.
El recuerdo de la guerra aún se entreveía tras cada esquina; la
pérdida de aquellos que se fueron y no volvieron se dibujaba en
cada sonrisa forzada. No eran tiempos fáciles; sin embargo, los habitantes de Meliveusse eran una oda al esfuerzo, a la pasión, a la
alegría y a la vida. Y, aunque los fantasmas seguían abrazándolos
en las noches más oscuras, sus tradiciones perseveraban. La fiesta
del solsticio era uno de los eventos más importantes del año.
—¿Qué dice, mademoiselle Leblanc? ¿Me concedería usted un
baile?
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Aurore se giró hacia Dorian, dedicándole una mirada entre divertida y coqueta. Pese a los años de amistad que arrastraban a las
espaldas, él seguía tomándole el pelo tratándola de usted. «En esta
época todo son formalismos», argumentó una vez.
Sentados a los pies de la fuente, algunos músicos improvisaban
con sus instrumentos. Había un par de parejas danzando a su alrededor y un grupo de niños que reía a su mismo compás. Aurore
ardía en deseos de unirse a ellos.
—Deberías haber traído tu guitarra —dijo, sin responder a la
pregunta.
—Venga ya, Aurore…
—Eh, ni se te ocurra mirarme así. —Le apuntó con un dedo que
pretendía ser amenazador—. Eres bueno, realmente bueno, y a mí
me encanta escucharte.
—Bueno, eres mi mejor amiga, tus halagos no cuentan —rio él,
con las mejillas sonrosadas. Le dio un pequeño trago al vino de su
copa y arrugó la cara en una mueca que la hizo reír.
—Soy tu mejor amiga y la persona que mejor te conoce, así que
cuentan el doble.
Bebió de su propia copa, manteniendo el rostro impertérrito. A
ella el sabor dulzón del vino le gustaba; le encantaba cómo se sentía
después, casi a punto de alzar el vuelo, y lo fácil que resultaba reírse. A veces eso era lo más complicado estando sobrio.
La mesa que compartía con Dorian era la única que no rebosaba
vida. Las de su alrededor estaban llenas de familias que recordaban anécdotas y pasajes de la guerra. Ellos solo se tenían el uno al
otro, aunque eso siempre había sido suficiente. El padre de ella no
soportaba enfrentarse al mundo real; los de él tenían demasiadas
responsabilidades como para recordar que tenían un hijo del que
cuidar.
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—¿No van a dar el discurso de siempre? —preguntó Aurore, arqueando una ceja. En su plato solo quedaban las patatas fritas que
Dorian robaba con aire distraído.
—No lo sé —confesó él—. Sé que mi madre quería que mi padre
hablase, pero no tengo ni idea de si han preparado algo o no. Ya sabes que no me cuentan nada —añadió con cierto retintín amargo.
Aurore cinceló una sonrisa cansada. No podía apartar la mirada
de los instrumentos que vivían y respiraban música. La melodía se
metía bajo su piel para entrelazarse con sus huesos y quedarse a
vivir en el fondo de su corazón. Sentía cómo sus pies se movían al
ritmo de forma casi involuntaria. Su cuerpo le pedía con desesperación que comenzase a bailar; que fuese hasta el centro de la plaza,
frente a todos los habitantes de Meliveusse —las personas que la
habían visto crecer—, y diese rienda suelta a su alma de bailarina.
Pero no podía. No podía bailar allí. No delante de todos.
Se mordió el labio inferior, indecisa, y observó a Dorian de
reojo. Él también la estaba mirando, una sombra de preocupación
cubriendo sus iris castaños.
—¿Un baile, mademoiselle? —repitió con tono inocente.
Ella miró en derredor, como si su conversación fuese confidencial, y se inclinó hacia delante para contestar en un susurro.
—Sabes que no puedo.
—Claro que sí —replicó él, acercándose a su vez—. Nadie se va
a fijar en ti, ya verás —bromeó, aunque algo en su tono de voz indicaba que no tanto como le habría gustado.
Su amiga sacudió la cabeza, murmurando entre dientes algo
que sonó como «ojalá tuvieses razón».
Era una tontería pensar que no llamarían la atención. Todo el
mundo cuchicheaba al verlos juntos, siempre tan cariñosos, con
una confianza envidiable. No obstante, entre Dorian y Aurore solo
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había existido la amistad. Nada más que «el chico daría la vida por
la chica, y ella no le dejaría hacerlo para que él pudiese vivir».
—¿Otro baile con Aurore Leblanc, monsieur O’Connor? —rio ella,
imitando la irritante voz de las ancianas entrometidas—. ¿No está
cansado de mantener en secreto su relación?
—Oh, no, no con la hija de Jean —le siguió él la broma, bajando
varios tonos la voz para convertirse en uno de esos hombres que
pasaban más tiempo en el bar que en su casa—. No es buena para
usted —añadió, repitiendo lo que tantas veces había oído—. Su familia está destinada a la desgracia, ella solo le traerá problemas.
—Bueno, ahí tenían razón: te he traído algún que otro problema
estos últimos años.
—El único problema que tengo ahora es que, aparentemente,
no quieres bailar conmigo, y todavía no sé muy bien cómo tomarme eso. —Dorian bebió otro trago de su copa; cada vez que volvía
a probar aquel líquido, el rosa de sus mejillas se intensificaba más
y más.
Aurore soltó una suave risa, poniendo los ojos en blanco antes
de levantarse por fin. Llevaba un vestido de brillantes telas y escote
cerrado. El carmín de sus labios seguía intacto. Se acercó a él con
toda la elegancia de la que fue capaz y le ofreció la mano.
—Sería un placer.
Dorian la aceptó y, dejando por fin la mesa, se levantó con una
enorme sonrisa pintada en el rostro. La noche del veintiuno de junio era su favorita; con la gente cenando al aire libre, la música resonando en cada rincón del pueblo, las luces iluminando el cielo,
Aurore bailando. Por mucho que se resistiese, siempre lo acababa
haciendo. Si no era con él, era con los niños de Meliveusse o con
aquella viuda que ya no recordaba cómo sonreír. Ver a Aurore bailar
era sinónimo de esperanza.
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Llegaron hasta el centro de la plaza, situándose frente a los músicos que con tanto afán tocaban. Las notas los envolvían y los hacían bailar. Él le puso una mano en la cintura y ella se estiró para
llegar hasta su hombro.
Juntos se movieron por toda la plaza como si el mundo les perteneciese. Dorian tropezaba de vez en cuando, pero Aurore siempre
estaba para sujetarlo. Siempre Aurore.
—No debería estar haciendo esto —dijo ella por encima del estruendo de la música, aunque ambos sabían que era mentira. Las
risas, los colores, la felicidad; todo se desenfocaba a su alrededor y
giraba a más velocidad de la normal. Así era como debía ser «vivir».
Vivir de verdad.
—No tienes que preocuparte por tu padre —adivinó él sus pensamientos—. No está aquí, y nadie va a ir a tu casa para decirle que
su niña ha bailado con el hijo del alcalde.
Aurore asintió, no muy convencida, sin parar de bailar. Era imposible dejar de hacerlo una vez había empezado; la música tiraba
de ella y manejaba su cuerpo a su antojo.
Se dio cuenta de que el resto de bailarines se habían ido sentando poco a poco. Ellos dos eran los únicos que seguían moviéndose
por la plaza central de Meliveusse. Sintió miradas de curiosidad
clavándose en su nuca y en su corazón, pero hizo un esfuerzo por
dejarlas pasar.
—Eh —la llamó el joven con una suave sonrisa. La conocía mejor de lo que se conocía a sí mismo y sabía que algo no iba bien—.
No pasa nada, ¿de acuerdo? Céntrate en la música y olvida todo lo
demás.
«Céntrate en Dorian», añadió ella para sí. Gracias a él había
conseguido salir a flote en los momentos más oscuros. Ese
adolescente largirucho que se movía con torpeza era aquel que
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le devolvía la esperanza cuando ya no le quedaba nada en lo que
creer.
La última canción terminó, la nota que se balanceaba al final de
la partitura se quedó flotando entre ellos. Hubo un corto silencio
que solo se rompió cuando todas las personas que decoraban la
plaza se levantaron para aplaudir entre vítores y silbidos. Los músicos saludaron una, dos, tres veces, mientras aquellos que habían
disfrutado del espectáculo lo demostraban de manera cada vez
más eufórica.
Aurore tragó saliva. No le aplaudían a ella, puesto que solo había
bailado una danza popular en la plaza de un pueblo; sin embargo,
la escena que estaba viviendo se parecía dolorosamente a la de su
imaginación: ella en un escenario, vestida con un tutú y largas medias, inclinándose al finalizar una actuación; la orquesta dejando
que la música se desvaneciera en el aire; el público levantándose,
emocionado, llenando el teatro con sus aplausos.
Aquella era la vida que había tenido su madre. Aquello era lo que
de verdad ansiaba.
Ser bailarina.
—Ha estado bien, ¿verdad? —susurró Dorian a su lado.
Aurore se encogió de hombros, escabulléndose entre la gente.
No quería que la mirasen, que comentaran, que criticasen. Que su
padre se enterase de que había bailado frente a todos; no quería
hacerlo sufrir de esa manera.
El joven se esforzó en seguir su ritmo, pese a que el vino estaba
comenzando a hacerle efecto. La perdió de vista cuando saludó a
un par de amigos y a algunos conocidos de sus padres. Arrastraba
un poco las palabras, aunque no perdió la compostura. Seguía llevando la camisa bien abrochada, y los pantalones de corte recto le
hacían parecer mayor de lo que era.
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Luego la vio al final de aquella multitud, rostro preocupado y
espalda pegada a la fachada de una casa. La felicidad se había esfumado.
—¿A qué viene tanta prisa?
—Esto no debería haber pasado. No debería haber salido a bailar —respondió ella entre dientes.
—Lo has hecho divinamente —replicó él, aunque sus palabras
quedaron ahogadas cuando se inició una nueva ronda de aplausos—. Pero qué…
Entonces vio a sus propios padres subiéndose donde hacía unos
minutos habían estado los músicos. Su madre, de cabello tan tostado
y rizado como el suyo, estaba espectacular; parecía una reina. Y su padre, de sonrisa amable y mirada comprensiva, cogió el micrófono que
alguien le tendía y se aclaró la garganta entre los gritos de celebración.
—Parece que sí van a hablar —comentó Dorian, sus labios fruncidos en una línea tensa.
Monsieur O’Connor comenzó su corto discurso con una gracia
innata que calló de inmediato cualquier palmada.
—Otro año más en la fiesta del solsticio. Siéntanse todos bienvenidos. Nos encanta anunciar la llegada del verano a nuestra manera, tan tradicional y especial. Espero que hayan disfrutado del
mejor pescado de toda Francia. —Hizo un gesto de saludo a los pescadores y se levantó un nuevo coro de aplausos—. Gracias a todos
por haber compartido esta noche con nosotros, ¡que siga la fiesta!
Alguien coreó sus palabras al tiempo que se iniciaba un brindis.
Los músicos volvieron a su posición inicial, y aquella vez más gente
dejó atrás la vergüenza y salió a bailar al acabar la cena.
Aurore observaba la reacción de Dorian de reojo. A veces, el chico que más ayudaba a todos era, a su vez, el que más se rompía por
dentro.
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—Ha hablado poco este año. ¿Estás bien? —dijo con cuidado.
Sus ojos se habían oscurecido y las manos le temblaban. Una
tormenta se reflejó en su rostro. No respondió hasta unos segundos más tarde:
—Supongo que sí. —Se encogió de hombros—. Es solo que me
gustaría verlo como mi padre, ¿sabes? Cenar con él, hablar de nuestros días…, no sé, lo normal. Me he acostumbrado a verlo como el
alcalde y nada más. Pero, eh —añadió, pasándole un brazo por los
hombros a Aurore y atrayéndola hacia sí para darle un abrazo—, no
te preocupes. Estoy bien.
Ella no contestó, aunque le devolvió el gesto. Se quedó recostada en su pecho durante dos canciones enteras, disfrutando de la
música y del calor que desprendía el cuerpo de Dorian. Era curioso
cómo un hogar podían ser un par de notas familiares y tu persona
favorita en el mundo.
—Deberías estar ahí, bailando delante de todos, demostrando
tu magia —susurró él sin mirarla. Tenía los ojos fijos en los instrumentos que creaban música en la plaza central—. Eres fantástica,
Aurore, el mundo merece saberlo.
—Está bien, está bien, recuérdame que la próxima vez no te deje
beber tanto vino —rio ella.
—No estoy borracho.
—No, solo estás atontado y diciendo cosas que no deberías.
—¿Por qué no? Es lo que pienso de verdad —insistió Dorian,
frunciendo el ceño. Sus ojos atrapaban el brillo de la luna, y una
sonrisa ilusionada se asomaba al precipicio de sus labios—. Estoy
seguro de que bailas tan bien como…
—No sigas por ahí —lo amenazó Aurore—. No digas que me parezco a «ella», porque en realidad no lo sabes. Debería irme a casa
—añadió precipitadamente, no muy convencida.

24

Dorian asintió, sus manos en los bolsillos y la cabeza gacha, y
comenzó a andar en dirección a la casa de Aurore sin decir nada.
Ella lo siguió, tiritando pese a la calidez de la noche.
—No hace falta que me acompañes si no quieres.
Era consciente de que era inútil decir eso. Él la acompañaría
hasta el fin del mundo si fuese necesario, Aurore sabía que siempre
estaría ahí para ella. Quizá eso fuera lo que le dolía tanto. No quería
arrastrarlo con ella hacia el desastre y verlo acabar como su padre
si las cosas se torcían. Dorian no terminaría siendo un miserable,
aferrado a una botella que sirviese para ahuyentar sus pesadillas.
La joven no soportaría verlo así.
Cruzaron Meliveusse sin dirigirse la palabra pese a las miles de
cosas que tenían que decirse. A Aurore le dolían las piernas como
si alguien estuviese desgarrando sus músculos. Últimamente se
sentía más cansada de lo normal, aunque no habría sabido decir
el motivo.
La casa que compartía con su padre estaba a las afueras; diferente a las demás en cuanto a modestia y situación económica, lo
que reflejaba a la perfección la situación de la familia Leblanc. El
jardín delantero estaba marchito, y la oscuridad de la noche creaba
sombras tenebrosas que asustaban a los niños más pequeños del
pueblo.
Dorian se detuvo frente a la verja que separaba la vivienda del
resto del mundo. Un espacio que, pese a los años, apenas había podido superar. Nadie quería cruzarse con Jean Leblanc y los fantasmas que había en aquella casa.
Aurore se dio la vuelta hacia él, sin saber muy bien qué decir. Las
palabras sobraban. Optó por abrazarlo una última vez, aspirando
su aroma —sal, calor y algo que solo supo distinguir como perfume
caro— y cerró los ojos.
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—Gracias por la noche de hoy —murmuró con la boca pegada a
su camisa.
—Las que hagan falta —repuso él en el mismo tono—. Aunque
espero que la próxima vez no te dé tanto miedo bailar.
Aurore esbozó una sonrisa triste y se separó de él. Caminó rápido hacia su casa, las piernas temblándole. No sabía si aquello se
debía al frío que sentía en su interior o a las palabras de Dorian.
Ojalá fuese libre para poder bailar. Y ojalá él lo entendiera.
Su casa estaba sumida en una quietud espectral. Las sombras se
proyectaban, largas y amenazantes, tras los objetos más curiosos.
La sala de estar seguía teniendo el mismo olor a tristeza que años
atrás. Aurore se dirigió hasta su cuarto, moviéndose con cuidado
para no hacer ruido. Oía a su padre respirar en algún rincón de la
casa; sin embargo, el simple hecho de saludar le ponía los pelos de
punta.
Entonces escuchó aquel sollozo.
Era doloroso ver algo romperse. Ser consciente de cómo la estructura se desmoronaba y se convertía en pedacitos de lo que alguna vez había sido.
Eso era lo que les ocurría a las personas como su padre: tan rotas
que los suspiros se colaban entre sus grietas, como si estuviesen
vacías por dentro.
Aurore Leblanc había visto a su padre destruirse demasiadas
veces.
Haciendo acopio de valor, caminó de puntillas hasta su habitación. Allí, los quejidos e hipidos eran más intensos y, a pesar
de que no podía verlas, Aurore casi sentía las lágrimas caer de
los ojos de Jean. Se asomó a la puerta. Vio los hombros de su
padre sacudirse con rapidez: un pequeño terremoto lo recorría
por dentro.
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Su cama estaba deshecha y gemidos lastimeros escapaban de su
garganta. Aurore bajó la cabeza, su corazón encogido, y rehízo los
pasos hasta su habitación. Sentía que no podía respirar con normalidad, que se estaba ahogando, que aquello era todo. El fin y su
destino, el inicio y el final.
Odiaba la idea de que Dorian acabase como su padre algún día.
Se odiaba a sí misma por pensar aquello. No podía arriesgarse a
que sus pesadillas se hiciesen realidad; no quería arrastrar a nadie
más al desastre.
Se metió en la cama temblando, sintiendo el frío de la noche en
los huesos. La música alegre de la plaza central resonaba en sus oídos, y la huella del abrazo de Dorian todavía estaba grabada sobre
su piel.
Al final, aquella era su vida: los abrazos, Dorian, la música, una
botella rota y fantasmas en lugar de familia.
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La barca de los artistas

L

as gaviotas parloteaban a su lado, sobrevolando de vez en
cuando el cielo despejado.
Aurore estaba sentada en el muelle, los pies colgando y una
sonrisa distraída pintada en el rostro. La corta melena se agitaba sobre sus hombros debido a la suave brisa que soplaba y
se colaba entre las casitas de Meliveusse, pero ella no parecía
sentirla.
Tarareaba una de las canciones que había escuchado la noche
pasada. Por algún motivo, no conseguía sacarse de la cabeza lo
que había ocurrido. La alegría. Los colores. El miedo. La incertidumbre.
La fiesta del solsticio era uno de los eventos más importantes
en Meliveusse, algo que esperaban con ansias el resto del año.
Todo parecía ser distinto ese día; la gente olvidaba las diferencias, sobre todo económicas, y se reunía en la plaza a bailar y
contar viejas historias. Hablaban de la guerra, de Alemania, de
cómo América había llegado para quedarse.
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Reían, bebían, bailaban, cantaban, lloraban, añoraban. La guerra se había llevado demasiadas vidas, había traído demasiado dolor a Francia; aún estaban intentando reponerse a ello.
Los barcos pesqueros llegaban poco a poco al muelle. Aquello
era lo habitual; después del solsticio todo el mundo estaba demasiado cansado y la jornada de trabajo del día siguiente era más
corta de lo normal. Aurore se levantó, pasándose la lengua por los
labios para saborear la sal impregnada en ellos, y se estiró para
saludar.
No muy lejos de allí, escondida tras la primera fila de casas, había una chica observándola. Tenía un bloc de notas en el regazo y
una mirada curiosa en el rostro. El lápiz que sujetaba se movía a
toda velocidad sobre el papel, aunque la joven mantenía la mirada
fija en Aurore. A veces llegaban artistas al mundo que no necesitaban ver para sentir, para transmitir, para crear.
Los barcos arribaron. Aurore aguardó con una mueca impaciente en el rostro, dando saltitos como si fuese una niña pequeña. Llevaba una de esas faldas vaporosas que caía suelta por sus piernas,
parecía un duendecillo sacado de un cuento de hadas.
—¡Bonsoir! ¿Cómo ha ido el día de hoy? —dijo alzando la voz
para que Dorian pudiese oírla por encima del estruendo que siempre se generaba en el puerto.
Él levantó la cabeza, protegiéndose los ojos del sol, y sonrió al
verla. Su cabello se había vuelto a rizar debido a la humedad y tenía
las mejillas algo quemadas. Le hizo un gesto afirmativo que Aurore
interpretó como «estaré listo en unos minutos».
Mientras tanto, la sombra oculta tras las casitas seguía observando. Escribía. Dibujaba. Reflejaba lo que veía, lo que sentía; al
final en eso consistía el arte. Aunque aquella chiquilla escondida
del mundo jamás se habría considerado artista.
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Dorian llegó hasta Aurore poco después. Tenía el bajo de los
pantalones empapado y olía tanto a sal que la chica arrugó la nariz
al saludarlo con un abrazo.
—¡Tendrías que haber visto lo gracioso que estaba Robin hoy!
Suerte que yo nunca tengo resaca —comenzó a contarle de forma
atropellada—. Resulta que estábamos en alta mar, ya sabes, y se ha
puesto a vomitar sin ton ni son. ¡Robin, fíjate! No quiero ni saber
cuánto bebió ayer. Y luego todos hemos empezado a…
Las anécdotas del chico se perdían entre el gentío que llenaba a
aquellas horas las calles de Meliveusse. Aurore caminaba a su lado,
silenciosa, escuchando cada una de ellas. Siempre que Dorian se
emocionaba contando algo parecía volver a tener cinco años: gesticulaba demasiado y su voz se volvía varios tonos más aguda.
—Oye, ¿por qué andas tan despacio? ¿Estás bien? —interrumpió él su narración. Aurore arrastraba los pies más que caminaba.
Esbozó una sonrisa a modo de disculpa.
—Sí, es solo que estoy muy cansada últimamente.
—Vamos a dar un paseo en barca —sugirió el chico, cogiéndola
de la mano y empujándola a andar más rápido.
—Si acabas de llegar, debes de estar agotado…
—Anda, anda, no digas tonterías. Espérame en la calle Nuageux; nos vemos allí en diez minutos.
Sin darle tiempo a responder, corrió y se perdió en el laberinto
de callejuelas de Meliveusse. Aurore se quedó allí parada, congelada en el tiempo, sintiéndose culpable por preocupar a su mejor
amigo. Segundos más tarde, comenzó a caminar hacia la dirección
indicada.
Siempre había despertado cuchicheos y comentarios desdeñosos entre la gente de su pueblo. Sabía que era lo normal en un sitio
tan pequeño; aun así, seguía sintiéndose angustiada cuando notaba
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una mirada de reojo o los susurros que escuchaba al pasar. La mitad de ellos eran sobre lo excéntrica que era y su futuro como solterona si no encontraba marido pronto; otros hablaban de la mala
suerte que traía su familia. A veces no era Aurore, sino solo la hija
de Jean Leblanc. Estaba cansada de ser juzgada por llevar el mismo
apellido que sus padres.
La calle Nuageux era la más larga de Meliveusse. Allí comenzaba el río Étoile, que bajaba de las montañas cercanas, atravesaba el
pueblo y se perdía en la boca del océano Atlántico. Las barquitas de
las familias más adineradas estaban amontonadas en sus orillas,
preparadas para ser usadas en cualquier momento que fuese necesario. Y allí estaba Dorian, sudoroso, desatando nudos antes de
comenzar a remar sin perder la sonrisa de alegría que parecía no
desaparecer nunca de su cara.
—¡Vamos, tú puedes! —gritó para animarla.
Aurore rio, chasqueando la lengua con inseguridad, aunque sabía
que el muchacho era indiscutiblemente uno de los mejores marineros de Meliveusse. Puso un pie en la embarcación, que se tambaleó
bajo su peso, y se lanzó hacia delante. Resbaló y besó el suelo. El joven
tuvo que agarrarse a la barca con firmeza para evitar caer al río, pero
se rindió cuando una carcajada explotó en su pecho. Se deslizó hasta
quedar sentado en el suelo, riendo como hacía tiempo que no hacía.
—Mon Dieu, Aurore, ¡no es la primera vez que hacemos esto!
—¡Te he dicho que estaba cansada! Auch —se quejó ella, frotándose las sienes al tiempo que le dedicaba una mirada asesina—. No
tiene gracia, Dorian.
Él le tendió una mano para ayudarla a levantarse. No muy lejos
de allí, la chica que era sombras y arte los había seguido hasta la
calle Nuageux. Observaba, sin dejar de mover el lápiz, envuelta en
un aire de nostalgia.

31

¿Cómo se podía sentir añoranza por algo que no había vivido?
¿Por algo que no había conocido? ¿Era realmente añoranza o se
parecía más a los celos?
La sombra los siguió durante todo el trayecto. Dorian remaba,
jadeando de vez en cuando por el esfuerzo, y Aurore le contaba
historias maravillosas y sueños encerrados. Ella descansaba con la
espalda apoyada en la proa de la embarcación, observando Meliveusse con los ojos entrecerrados.
—Creo que lo único bueno de que mi padre sea, ya sabes, «mi
padre», es que nunca se esforzará por encontrarme marido —le
dijo con una sonrisa amarga.
Él sacudió la cabeza, conteniendo una risa.
—Bueno, si de aquí a unos años nadie te pide matrimonio, puedes casarte conmigo.
Ella se giró hacia él con un gesto que pretendía ser seductor, pero
que se le rompió en el rostro en una mueca graciosa. Bromeaban sobre
ello; el futuro compartido que tanta gente excepto ellos imaginaba.
O eso era lo que se decían a sí mismos.
—Claro, estoy segura de que a tus padres les hará mucha gracia
que te cases con alguien sin dinero ni reputación.
—Mis padres tienen dinero y reputación suficiente para…
—Silence. Para casarme contigo, primero tienes que pedirme la
mano como Dios manda.
Él dejó escapar una suave risa que se esfumó al ver el rostro
serio de ella. Aurore se inclinó repentinamente hacia el muchacho,
provocando que la barquita se tambalease. Dorian ni siquiera tuvo
tiempo de fruncir el ceño antes de sentir su aliento cosquilleándole
en el cuello.
—Tenemos un espía, aunque desde aquí no reconozco quién es
—susurró.
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—¿Un espía? —repitió él, confundido—. No somos tan importantes, Aurore.
—Puede que te siga a ti. Es una chica —continuó ella en tono
confidencial—. Espera, espera, no te asomes —añadió, al ver a su
amigo investigando con la mirada—. La vi antes, cuando te estaba
esperando en el puerto; nos ha seguido hasta aquí.
—Quizá quiera hablar con nosotros —repuso él—. Voy a acercarme a comprobarlo. ¿Dónde dices que estaba? Ah, sí. —Sus ojos
se enfocaron en un punto fijo—. Ahora mismo vuelvo.
—¡Dorian…!
Ya era tarde para ninguna protesta. El muchacho acercó poco
a poco la barca hacia una de las casitas que daba directamente al
río. Ni siquiera se detuvo a asegurar la embarcación. Saltó a tierra
firme entre tambaleos y risas torpes.
—¡Oye! ¿Y si se me lleva poco a poco la corriente?
—Aurore, has remado conmigo muchas veces; sabes de sobra
cómo se hace —respondió él sin girarse.
Dorian O’Connor era uno de esos muchachos que parecían tener el mundo entero a su alcance. De sonrisa confiada y porte elegante, hablaba siempre con una tranquilidad y seguridad envidiable. Vislumbró la sombra de la que Aurore hablaba y se dirigió hacia
ella, entonces se dio cuenta de que su amiga se equivocaba con sus
teorías. Aquella desconocida no estaba allí por él, sino por ella: no
le quitaba los ojos de encima a Aurore.
Estaba tan concentrada que ni siquiera escuchó los pasos de
Dorian. Él llegó a su lado, se detuvo a unos pocos metros, espalda
apoyada contra la pared, y silbó con admiración.
—¿La está dibujando o algo así?
La chica dio un brinco. Se giró hacia él, la alarma latiendo en
sus pupilas, y se apresuró a ocultar el bloc de notas tras la espalda.
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Tenía una larga melena de enmarañados rizos y el rostro tallado en
un gesto de vergüenza.
—Y-yo no pretendía…
—Espere un segundo —la interrumpió él, entrecerrando los
ojos—. Mademoiselle Blanchett, ¿verdad? ¿No se acuerda de mí? De
pequeños solíamos jugar juntos.
—Me acuerdo —confirmó ella, cautelosa. Parecía un cervatillo
asustado—. Et oui, soy Rachel Blanchett. En realidad solo Rachel,
puedes tutearme.
No era la única persona de Meliveusse que se avergonzaba de su
apellido. En aquel pueblo de mentiras y engaños, de fantasmas y
leyendas encantadas, nadie se fiaba de nadie.
—No recordaba que fueses artista. —Señaló con la cabeza el
cuaderno que ocultaba. Ella se sonrojó.
—No lo soy. Solo estaba… pintando el paisaje. —Su voz era como
el aleteo de un colibrí: suave y débil. Dorian se ablandó un poco.
—Bueno, Rachel, pues en el caso de que de verdad estés pintando Meliveusse, ¿por qué no te subes a mi barca y damos un paseo
por el pueblo? Seguro que desde ahí las vistas son mucho mejores.
Sin esperar una contestación, se dispuso a rehacer el camino
hasta la embarcación. Así era Dorian: soltaba ideas sin esperar respuestas, totalmente convencido de que todos lo seguirían. No solía
equivocarse.
Rachel, sin embargo, dudó.
La inseguridad tiraba de ella, atándola a tierra firme. El miedo
mordía sus entrañas y le formaba un nudo en la garganta que le
impedía respirar con normalidad.
Contra todo pronóstico, la niña perdida que era incertidumbre
y oscuridad se armó de valor para intentar alcanzar la luz. Cerró el
cuaderno y se dispuso a seguirlo, las rodillas temblándole. No era
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que el joven la intimidase —Dorian no podría intimidar a nadie ni
aunque quisiera, era demasiado dulce—, sino que no sabía cómo
hablar con otras personas. Estaba demasiado acostumbrada a ser
invisible.
Aurore los observaba con una ceja alzada. Rachel sintió cómo
el corazón le daba un vuelco y sus mejillas enrojecían. Puso un
pie en la barca, que se tambaleó ante su inseguridad; sin embargo, Dorian estuvo allí para cogerla de la mano y ayudarla a
subir. De forma inconsciente, se sentó lo más alejada posible de
Aurore. Solo cuando Dorian consiguió volver a remar, se atrevió
a soltar todo el aire que, sin darse cuenta, había estado conteniendo.
—Aurore, te presento a Rachel —dijo el muchacho con su habitual tono alegre—. Estoy seguro de que te acordarás; de pequeños…
—Sí, claro que me acuerdo —respondió ella, curiosa—. Aunque
ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos. ¿Qué
hacías siguiéndonos?
—Eh…, la verdad es que yo… —El rojo de sus mejillas se intensificó varios tonos—. Simplemente estaba pintando Meliveusse.
A Aurore le brillaron los ojos de pura ilusión. Los artistas le llamaban la atención porque le demostraban que seguía quedando
magia en el mundo. No la que aparecía en los cuentos de hadas y
hablaba de varitas y calderos humeantes, sino verdadera magia. El
arte que conseguía llegarte al corazón y emocionarte; hacerte sentir algo. Eso sí que era magia.
—¿Puedo verlo? —preguntó, emocionada.
Rachel se aferró aún más a su querido cuaderno en un acto reflejo. Dorian silbaba distraído; la suave brisa que corría le despeinaba
los cabellos. Aurore se arrastró por el suelo de la barquita hasta llegar
a su lado y la animó con un gesto.
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Rachel vaciló. Si dejaba que saliese a la luz, quedaría como una
mentirosa. Si no lo hacía, Dorian y Aurore pensarían que era una
chica rara, demasiado callada y sosa, y no se volverían a preocupar
por ella. Tal como habían hecho el resto de amigos que había intentado hacer, en vano.
Con las manos tambaleantes, se deshizo poco a poco de su
creación y se la dejó ver a la joven, que ahogó un grito de sorpresa.
Dorian bufó a sus espaldas.
—¿Así que a ella se lo dejas ver y a mí no? Más le vale agarrarse
bien a la barca, mademoiselle Blanchett, porque esto tendrá consecuencias —bromeó.
—Dios mío, es… precioso —murmuró Aurore a su vez, asombrada.
El dibujo era en realidad un retrato de Aurore. Rachel había
conseguido captar a la perfección sus ojos soñadores, su sonrisa
mientras hablaba con Dorian, la forma en la que su media melena
caía sobre sus hombros, las arrugas de la falda vaporosa y las líneas
que el río Étoile creaba bajo la barca. Al lado había escrito unas palabras:
«Los ojos de Aurore Leblanc eran cristales cuando la vi por
primera vez.
El resto de su cara estaba pintada de primavera. Pecas como azúcar espolvoreado decoraban sus mejillas, y su expresión era la esperanza de las flores al desvanecerse el invierno. Sin embargo, el frío
estaba tatuado en sus pupilas y ella ni siquiera parecía darse cuenta».
—Eres escritora. Y pintora —se maravilló Aurore.
Rachel tragó saliva. Aquellas palabras se le quedaban demasiado grandes.
—No estaba hecho para que lo vieras —intentó bromear; no
obstante, la voz se le rompió al final.
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—Es precioso —repitió ella en un susurro. Alzó la vista y la miró
con ojos suplicantes—. ¿Puedo quedármelo? Por favor —añadió al
ver la alarma latiendo en los ojos verdes de Rachel—. Me encantaría ponerlo en mi habitación.
El solo pensamiento de que Aurore Leblanc colgase aquel dibujo
—«su dibujo», se dijo Rachel a sí misma, intentando contener la
emoción— hacía que su corazón vibrara de orgullo. Asintió, superando la parálisis que congelaba su rostro en una mueca estupefacta, y suspiró cuando Aurore se lanzó a darle un abrazo. Sintió sus
brazos en su espalda y el perfume tan fresco que desprendía. Cerró
los ojos durante lo que duró el momento y se prometió inmortalizarlo más tarde en papel.
—Bueno, mesdemoiselles —dijo Dorian en un momento dado,
jadeando. Se había sentado frente a ellas y varias gotas de sudor
resbalaban por su frente—. Me temo que su capitán se ha cansado
y ahora vamos a la deriva.
Sus últimas palabras no eran del todo ciertas. Estaban en el canal más estrecho de Meliveusse, en una de las calles más antiguas.
El muelle se distinguía varios metros más adelante, así que sabían
que no corrían auténtico peligro.
—Si morimos, caerá sobre tu conciencia —lo amenazó Aurore
de todas formas, su ceño fruncido. No pudo mantenerse seria mucho más y enseguida estalló en una carcajada. Esa era una de sus
cualidades más bonitas; tenía una risa explosiva, contagiosa, fácil.
—Si naufragamos, que sea con una buena historia de por medio —replicó él. Se acercó a ellas con tono misterioso. Las casitas
de Meliveusse iban sucediéndose a su espalda, un pueblo fantasma
perdido en la neblina de los secretos—. ¿Alguna vez os han contado
cómo se fundó este lugar?
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Retazos de historias

D

orian O’Connor podría haber sido un cuentacuentos.
Tenía la imaginación, la sonrisa aduladora, la voz suave
y el carácter amable que eran necesarios para ello.
Conocía el poder de las palabras y el peligro que encerraban.
Servían para engatusar y engañar, para liberar y crear. Se enredaban entre ellas y formaban historias hermosas y terribles, cuentos
que provocaban pesadillas y sueños encantados. Las palabras eran
manipuladas y manipulaban, y las personas que sabían utilizarlas
eran las más peligrosas de todas.
—Aurore está harta de oírme hablar del tema —comenzó, dirigiéndose directamente a Rachel—, pero a mí es una historia que
me fascina. ¿Sabes cómo acabamos todos aquí?
Ella negó con la cabeza. Se sonrojó todavía más la notar los dos
pares de miradas quemándole el rostro con su atención.
—¿Alguna vez te has fijado en la estatua que hay en la plaza
central, esa que representa a mujeres remando en una barca como
esta?
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Rachel asintió. Dorian hablaba de las tres mujeres de piedra
esculpidas encima de un barco. Todos los niños comenzaban a
preguntar por su significado al llegar a cierta edad, era entonces
cuando sus padres decidían contar o no la historia. Con el paso
de los años, lo que una vez había sido cierto ahora se perdía entre
etiquetas como «cuentos de hadas» y «leyendas encantadas». El legado de Meliveusse seguía vivo gracias a las personas que, como
Dorian, conservaban la capacidad de soñar. Aquellos que tenían el
alma como Peter Pan.
—Cuentan que, en la Edad Media, el castillo que hay en las afueras rebosaba vida. Era un territorio próspero y fértil. —Las palabras manchaban los labios de Dorian y creaban nítidas escenas en
la imaginación de las muchachas—. La música de los laúdes resonaba entre las paredes y, a pesar de ser tiempos difíciles, los que
vivían allí eran felices. Luego todo se oscureció.
Aurore bufó irónicamente.
—Venga ya, no seas dramático.
—¡Es que fue algo que lo cambió todo! —se quejó él con tono
infantil—. Llegaron los bárbaros del norte y arrasaron con lo que
encontraron a su paso. Tan brutos como eran, secuestraron a las
mujeres de la zona para llevarlas en barca río arriba, con la intención de instalarse en la zona y formar nuevas familias. Hasta que
algo se torció.
—Es que las mujeres somos maravillosas —le susurró Aurore a
Rachel, intercambiando una mirada cómplice. Dorian hizo un puchero.
—¡Soy yo el que está contando la historia! Pero sí, las mujeres
consiguieron escaparse durante la noche y se escondieron en las
colinas que rodean este valle. Siguieron el río de vuelta al castillo
y se prepararon para un posible contraataque. Los bárbaros no
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tuvieron más remedio que continuar su camino con la esperanza
de atacar otra civilización cercana, aunque esa es otra historia cuyo
final no conozco.
—Entonces… ¿se quedaron en el castillo? ¿Salió todo bien? —preguntó Rachel. Sus padres no pertenecían a la categoría de los soñadores; a ella nunca le habían enseñado lo que era la esperanza.
Casi habían llegado hasta el puerto, movidos por la suave corriente. Se escuchaban las voces y el gentío abriéndose paso entre
la mágica calma que los había envuelto gracias a la historia de
Dorian. Las casitas cercanas a la costa eran más bajas, y el olor a
sal les hacía cosquillas en la nariz.
—Sí, aunque creo que no tardaron mucho más en abandonarlo.
Bajaron hasta lo que hoy en día es Meliveusse y se quedaron aquí.
Construyeron esa estatua en honor a las mujeres y al valor que tuvieron. El río es el mismo que ellas siguieron aquella noche —añadió en un suspiro que sonó a historias atrapadas en el tiempo—,
y nosotros somos los descendientes de aquellos que se quedaron
para luchar.
—Gracias a esas mujeres guerreras —matizó Aurore con una
sonrisa orgullosa. Dorian asintió, como corroborando sus palabras.
Rachel observaba sin saber qué decir. El chico le caía bien —aunque, claro, eso no era difícil—, y le fascinaba la manera en la que él
y Aurore conectaban; como si ese pequeño mundo en el que vivían,
«su» mundo, lleno de casitas antiguas y leyendas desconocidas, de
ríos y castillos abandonados, fuera suficiente. Con tenerse el uno
al otro ya no necesitaban nada más; lo notaba en la forma en la que
ella se reía y lo abrazaba, y cómo él la miraba, como si no existiese
una visión más bonita.
El paseo llegó a su fin cuando el joven amarró la pequeña barquita al muelle. El sol pintaba lenguas de fuego dorado sobre su
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cabello del color de las tostadas. Ayudó a las chicas a desembarcar
entre jadeos y respiraciones pesadas.
—Creo… Creo que me voy a ir a casa —murmuró Rachel con
timidez. Pese a que Aurore y Dorian no se habían mostrado maleducados con ella en ningún momento, en cierto modo sentía que
sobraba, que no encajaba nunca; que no estaba hecha para estar
con la gente y disfrutar de su compañía.
Balbuceó una disculpa y comenzó a caminar con la cabeza gacha. No aguardó una respuesta y, pese a que su cabeza le estaba gritando que se diese la vuelta y se despidiera de verdad, que estaba
arruinando la posibilidad de hacer nuevos amigos, no fue capaz de
levantar la mirada y hacerle frente a los gritos de su mente.
Para su sorpresa, un rayo de luz se abrió paso entre aquellas
sensaciones: dos brazos que se cerraron alrededor de su cintura,
un inesperado contacto que le hizo temblar el corazón.
—Ha sido un placer, Rachel —dijo Aurore, dándole un corto
abrazo—. ¡Espero que volvamos a vernos!
Y dicho aquello, se dio la vuelta y regresó al lado de Dorian.
Rachel ni siquiera pudo decir nada más; las palabras habían
muerto en el fondo de su garganta. Esbozó una sonrisa que se
tambaleó en su cara y se rompió antes de llegar a durar demasiado. La alegría solía ser efímera.
Caminó por las calles de Meliveusse sumida en sus pensamientos. Las fachadas de las casitas la rodeaban, haciendo eco
de historias pasadas. Sus paredes blancas, azules, grises, amarillas, verdes… eran un arcoíris de colores desvaídos con el paso del
tiempo. Las grietas eran un relieve de dolor y fortaleza; indicaban
que seguían en pie a pesar de todo lo que habían temblado.
Rachel se había criado entre aquellas casas. Las recordaba como
edificios gigantes, tan altos que tapaban el sol. Con el paso de los
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años se había acostumbrado a vivir en su sombra. Se había escondido entre sus callejones una infinidad de veces.
Odiaba y amaba Meliveusse. Era el lugar que la había visto crecer, su hogar; sin embargo, también era el sitio que la mantenía
encerrada. Quería dejarlo atrás y ser libre para estirar sus propias
alas, pero la caída le daba demasiado miedo: el no ser capaz de volar por su cuenta y estrellarse contra el asfalto, destrozándose un
poquito más.
Por eso seguía allí. Estaba aterrada. El mundo le aterraba y ella
misma se odiaba por ello.
Quizá algún día llegase el momento de dejar los miedos al fondo
de un armario y atreverse a salir por fin de él.

42

