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Para mis Supernovas.
Porque hace ya tiempo que dejé de concebir sin vosotras
esta locura tan bonita que es escribir.

«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».
Romperse en estrellas, Isabel Fernández Madrid.

PARTE I:
Regalices,
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e acuerdo. Cinco minutos; diez, quizás. Quince a lo
sumo. Pero ¿llegar veinte minutos tarde? ¡Veinte! ¿Estamos de coña? ¿Es que tengo cara de estúpida? ¡Que
alguien me traiga una nariz de plástico, porque la peluca de payaso ya la llevo yo en la mochila! ¿Lo mejor de todo? Que ya me lo
veía venir desde que he puesto un pie fuera de casa y he recibido
el mensaje de WhatsApp. Ahí, escrito con puntos y comas y la
perfecta ortografía que caracteriza a Nicolás Carrión. Mi supuesto mejor amigo.
«Voy con el tiempo justo, Nerea».
El. Tiempo. Justo.
El tiempo justo para que coja el resfriado de mi vida. Hace un
viento que podría cortarme la piel y tengo las piernas entumecidas.
En algún momento, el anorak ha dejado de abrigarme y de nada
sirve que me frote y refrote las manos, que trate de calentarlas con
el aliento o que cruce las piernas. Parezco un pelele perdido en la
Antártida; uno que, para celebrar su magnífica suerte, se ve obligado a menearse en mitad de la nada como un imbécil. Tengo claro
que lo único que me está salvando de la hipotermia es el humo que
echo por las orejas.
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Escuchadme bien, pienso quemarlo vivo en cuanto lo vea aparecer.
Vuelvo a desbloquear el móvil. Son las seis menos diez y la clase
empieza a en punto. Me fascina lo muchísimo que Nico ha prestado
atención durante estos cuatro años, teniendo en cuenta que no hay
nada que la maestra Núria —y los fundamentos del taekwondo—
valore más que la disciplina. Y, por lo tanto, la puntualidad. Que no
nos guste esperar debe de ser lo único en lo que ambas nos parecemos, pero empezaré a desarrollar su mismo afán por gritar a los
cuatro vientos si no llega ya.
Última conexión a las 17:37.
Paso la vista por los emoticonos que le he enviado en respuesta.
Son dos caritas amarillas bocabajo en una perfecta representación
de cómo me gustaría colgarlo del árbol en el que estoy apoyada.
Solo hay un tic, por lo que al menos puedo suponer que está aún
en el metro y que no hay cobertura.
Después, me dirijo a su perfil. Ignoro el estado que decidió ponerse el uno de enero —por supuesto, perteneciente a una canción
de su queridísima Taylor Swift— y amplío la fotografía. O, mejor
dicho, la verdadera causa de que se esté retrasando. Porque, a pesar
de lo sibarita que es para chatear con una ortografía y un vocabulario perfectos, cuando ha usado la primera persona del singular en
su mensaje ha cometido un error brutal de concordancia.
No viene él solo, por supuesto. Y es lo que más me molesta.
Por eso, al escuchar la tos en la distancia y levantar la cabeza,
no me sorprendo al distinguir a las dos figuras encapuchadas que
recorren los adoquines en mi dirección. Es como si la imagen hubiera decidido escaparse de la pantalla, pintarrajeándose en tres
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dimensiones ante mi ceño fruncido. Ahí van los dos: Bella y Bestia
son. O quizás debería decir «la princesa y el guisante».
Ese Raúl Wieczorek es igual de molesto que un grano en el culo.
Mientras recortan los últimos metros que nos separan, me cruzo de brazos. Estoy preparándome para soltar la sarta de insultos
que me rasca la garganta y echarle en cara cada uno de los segundos que he pasado de pie en medio de la calle cuando veo que Nico
rebusca en el bolsillo de su plumas verde.
—Ey, Nerea. —Alarga algo hacia mí. Es una bolsa de plástico.
Llena a rebosar de regalices rosas. Mis favoritos—. Sabía que no
nos daría tiempo a pasarnos por la tienda de Lola, así que fuimos a
la de debajo de mi casa. No es lo de siempre, pero bueno… —Se
encoge de hombros—. Hace frío hoy, ¿eh?
Me quedo con la boca abierta durante unos segundos tan largos
que empiezo a sentir el viento en las paletas. No puede ser. Que
no es… lo de «siempre». Me está vacilando, ¿verdad? Que alguien
me diga que lo está haciendo porque, si no, voy a saltar encima de
él. Aunque, pensándolo bien, sería todo un plus. No necesitaría ir
hoy a clase si puedo propinarle el repertorio completito de chaguis
aquí y ahora.
Núria estaría orgullosa.
Si no obedezco a mis impulsos es porque, justo en ese momento,
un grupo de chicos algo mayores que nosotros pasa por detrás y
la vergüenza de pensar en montarle el pollo en mitad del barrio de
Hortaleza me frena en seco; eso, y que se descubre la cabeza. Su mejor expresión de cachorrito degollado surge bajo la maraña de pelo
castaño, que se recoloca para mirarme con esos ojos brillantes suyos.
—Perdón por tardar, de verdad. Es que nos hemos pasado la tar…
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Le arrebato la bolsa de un tirón antes de que pueda terminar de justificarse. Todo rastro de culpabilidad me abandona y me doy la vuelta
para dirigirme por fin al centro comercial al final de la calle, tratando
de no dedicarle ni un segundo de más a las facciones —también ya
descubiertas— del principito rubio, a cuadros detrás de mi amigo.
Arranco la punta de una de las golosinas, pero ni siquiera su sabor
dulzón es capaz de calmar mi enfado. Mastico con furia.
—Eh, ¡Nerea! —me llama Nico—. ¡Espera!
Aprieto el paso antes de escupir:
—¿Más?
—Solo quería explica…
—¡Es que me la pelan tus excusas!
Estoy harta de escucharlas. Llevo desde que comenzaron a darse el lote en los recreos comiéndome una tras otra: que si estaban
viendo una película demasiado larga, que si se quedó dormido con
él; que si el autobús que tuvieron que coger —obvio, los dos— se
averió; que si llovía demasiado como para salir…
¿Y cuál fue la del viernes? Ah, sí.
Que su madre les había pedido que hicieran la compra porque
tenía que irse a trabajar al hospital y que no podían venir; no sé qué
de que las colas en el Mercadona habían llegado hasta la pescadería.
¿Por qué iba a venirse a cenar conmigo después si ya tenía algo con
lo que entretener su boquita?
Muy a mi pesar, descubro que está dispuesto a seguir usándola
también ahora. Cuando menos le conviene. Arranco otro trozo de
golosina.
—Oh, ¡venga, por favor! —Escucho sus zapatillas a la carrera sobre el adoquinado. Me aferra del brazo—. Tampoco es para
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tanto. Le pediremos perdón a Núria y ya está. No puedes ser tan
dramática, Nerea.
Me paro en seco.
Dramática. Acaba de llamarme «dramática».
Me doy la vuelta muy despacio mientras termino de tragar. Lo
fulmino con la mirada y él se achanta. Durante unos instantes, me
da la sensación de que va a apartar los ojos y a fijarlos en el coche
aparcado a nuestra derecha o en los edificios de ladrillos marrones
del lado contrario. Sin embargo, Raúl nos alcanza y la confianza de
Nico se eleva al nivel de sus cejas.
—Estás montando el número solo porque nos hemos retrasado un poco. ¡Ya me he disculpado! ¿No crees que es excesivo? ¿Y
todo por qué, eh? ¿Porque no vas a poder babear por los huesos de
Chris antes de la clase?
Hasta ahí podíamos llegar. No pienso soportarlo más.
—¿Me estás vacilando? ¿De verdad no te das cuenta de lo que
estás haciendo? —Frunce el ceño, confuso—. Pregúntale a tu querido novio, entonces. ¿No es tan superobservador y detallista? Pues
que te saque de dudas mientras tú lo sacas a pasear.
El aludido abre la boca, sorprendido. No obstante, antes de que
pueda convocar una sola palabra, me deshago del agarre con violencia y esta vez, cuando echo a andar, no me vuelvo. Dos ancianitas nos observan desde una marquesina, pero las ignoro, como
también el hecho de que, aunque quiera perderlos de vista, ambos
se dirigen al mismo sitio que yo.
Cruzo el último paso de cebra sin mirar a los lados y me libro
por los pelos de ser embestida por un Passat gris. Mientras subo
la rampa de la entrada del centro comercial y me cuelo por las
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puertas automáticas, hay una única certeza en mi mente, lacerante
y repetitiva:
Me está sustituyendo.
Nunca lo había afirmado con tanta convicción como ahora y sé
que, por mucho que haya tratado de excusarlo durante estos meses,
es evidente.
No me importa si no podemos quedar cada fin de semana. Me
da igual si no me escribe a las tantas para contarme que ha conseguido superar esa mazmorra tan complicada en el último videojuego que se ha comprado y me la trae al pairo si ya no soy yo la
primera a quien quiere ver en el instituto.
No soy quién para decirle qué debe hacer.
Pero esto, los martes y jueves a las seis, el taekwondo, las chucherías… Es nuestro momento especial desde hace ya cuatro
años, cuando le dije que acudía a clases y exclamó de inmediato
que quería unirse también.
Ha sido siempre el mismo ritual: quedamos en el parque de
al lado a las cinco y media, caminamos con tranquilidad hasta el
centro comercial y vamos a la tienda de Lola. Allí, hacemos acopio
de todas las golosinas que nos apetezcan —y que nos permitan
nuestros bolsillos— y nos las comemos en las escaleras del Centro
de Actividades mientras vemos pasar a la gente y nos inventamos
historias de sobre a qué dedican sus vidas.
Ni siquiera recuerdo cómo surgió, pero me he acostumbrado.
Me hace feliz. Ahora tengo que parpadear para tragarme las lágrimas de rabia.
En cuanto desemboco en la escuela, al final del pasillo, saludo
a la recepcionista a media voz. Nuestra clase se encuentra a la iz18

quierda y puedo guiarme por las órdenes amortiguadas de Núria.
Suspiro antes de entrar, aunque ni las voces ni el ambiente cargado
que conforman mis compañeros mientras corren alrededor del tatami consiguen hacerme regresar a la realidad.
Debe de ser supertarde ya.
Ausente, me deshago del anorak y me descalzo antes de atarme
el cinturón azul-marrón sobre la chaqueta del Dobok. Hace ya un
buen rato que no siento ni pizca de frío, pero distingo mis pecas
enrojecidas en la pared de espejos al situarme en el borde que separa el parqué de la superficie acolchada del dojang. Mira qué bien:
nadie va a tener que traerme la maldita nariz de plástico.
Los ojos incisivos de la maestra caen sobre mí. Hace un gesto
brusco con la cabeza para darme permiso y me inclino con los
puños cerrados a ambos lados del cuerpo. Me uno a la carrera.
En ese momento, los dos chicos emergen tras la puerta. Nico se
despide con un fugaz beso en sus labios antes de imitar mi saludo. Veo que Raúl se sienta en un banco al lado del perchero. No
va a limitarse a acompañarlo y ya, qué va. Lo va a esperar.
Bufo. No se merecen ni uno más de mis pensamientos.
Por supuesto, que no lo merezcan no significa que no vayan a
regresar una y otra vez, incluso cuando trato de concentrarme solo
en las figuras vestidas de blanco que comienzo a sortear. Alrededor
se desdibujan los colores: los de la bandera coreana que cuelga al
fondo y sobre los pechos de mis compañeros; el rojo del tatami, los
oscuros rizos de Núria y el verde de un cinturón.
El de Nico. Aparto la vista de inmediato.
—Nerea, no te pongas así… —susurra, apurando la carrera
para mantenerse a mi altura. Apenas lo escucho bajo el resonar de
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las pisadas, las órdenes y el torbellino de pensamientos—: Tenemos que hablar. ¿A qué te referías antes con lo de Ray…?
—Déjame en paz.
—Pero, Nerea, no entiendo qué…
—¡Que me dejes, joder!
—Eh, ¡vosotros dos! —exclama nuestra maestra; los ojos nos
acuchillan desde todos los flancos—. No solo llegáis tarde, sino
que tenéis la cara tan dura como para poneros a hablar. Que yo
sepa, este es el grupo de adultos, y si no estáis dispuestos a comportaros como tal, quizás debería cambiaros al de las cinco.
—Lo siento, maestra Núria. —Nico yergue la espalda y, aunque
no sin antes mirarme con resignación, acelera—. No volverá a pasar.
—Eso espero. No sé qué os habrá ocurrido, pero esto no es
propio de vosotros. —Corre varios metros por delante; distingo
su coleta agitarse entre el resto—. Hablaremos a la salida. Ahora,
continuad con el calentamiento.
No, esto no es propio de nosotros, Núria, aunque, si te soy sincera,
nada de lo que hacemos ahora lo es. «No es lo de siempre, pero…».
Eso es precisamente lo que ha dicho Nico antes, ¿verdad? Aunque,
¿cómo se supone que tengo que tomármelo? Y, sobre todo, ¿cómo se
supone que tengo que estar? ¿No estoy siendo «excesiva»? ¿«Dramática»? ¿Y él qué? ¿Injusto? ¿Mal amigo? ¿Un idiota de concurso?
Llevo meses soportando que su novio se acople a cada uno de
nuestros planes. Las primeras veces, pues bueno…, no estuvieron
mal. En septiembre, vino a mi fiesta de cumpleaños —pequeña e
íntima: tan solo mi madre, mi gatito Yuki, Nico, un pastel enorme
de la señora Mejía, la vecina del tercero, y yo—. Raúl… o Ray, o
como quiera que le dé la gana que lo llamen, acababa de llegar nue20

vo al instituto y a él le había dado pena que estuviera tan solo. Por
supuesto que acepté.
Incluso yo le insistí para que se vieran a solas cuando en octubre
me confesó que le parecía «mono». Nico nunca se había interesado
por nadie hasta entonces y lo creí un buen candidato. A nuestros
compañeros y profesores les cae bien y tiene enamoraditas a todas
las del curso. De acuerdo, es guapo, rubio y de ojos claros. Es polaco, pero ha viajado por media Europa desde pequeño y, por lo
tanto, sabe mucho. Habla mucho. Hace reír mucho.
—¡Vale, chicos, sentaos! Hoy nos enfrentaremos por parejas.
De alguna forma, le agradezco a Núria que acalle mi cabeza.
La veo dirigirse hacia el escenario que hay al fondo; se queda justo
debajo, apoyando la espalda en la madera. Tras ella se balancea un
enorme saco de boxeo con el que Nico y yo solemos practicar los
golpes de piernas antes de marcharnos a casa.
¿Por qué no dejo de pensar en él, joder?
La explicación de la maestra vuelve a desvanecerse en el aire.
A través del espejo, percibo la figura desgarbada de mi amigo. No
puedo evitar reparar en que se está girando hacia Raúl y, a pesar
de que su rostro está serio, la chispa enamorada en sus pupilas es
inconfundible. Como decía, todo en el príncipe polaco es «mucho»
y, para él, «adorable y terriblemente perfecto».
Les gustan las mismas películas, Nico incluso lo ha enganchado
a sus videojuegos favoritos; no deja de repetirme —en ocasiones,
hasta la saciedad— que lo trata muy bien y, vale, eso lo veo hasta
yo. ¡Si durante sus primeras semanas de relación me alegré!
Sin embargo, me arrepiento. Hay algo en esa perfección que me
huele a chamusquina. El problema comenzó cuando dejamos de
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ser «Nico y Nerea» para añadir una coma y otro nombre en medio.
En cuanto empezó a sumarse una tercera silla, un tercer vaso, un
tercer hueco en el sofá o en el banco del patio; otro ticket más para
todas y cada una de las exposiciones de arte que he querido ver
durante el curso, en los estrenos del cine y, en definitiva, cada vez
que hablábamos de vernos durante el fin de semana.
Pero esto lo habíamos mantenido nuestro hasta ahora.
—¡Nerea Silva! —El grito de Núria me hace dar un respingo—. ¿Se puede saber en qué universo te encuentras? Es la cuarta vez que te llamo en un intervalo de treinta segundos. ¡Voy a
quedarme afónica! Y, encima, estás haciéndole perder el tiempo
a tu compañero. —Un par de palmadas—. De pie, a no ser que
quieras que dé tu combate por abandonado. ¡Vamos! ¡He visto
viejitas más ágiles!
Mientras me alzo sobre mis talones, aguanto las ganas de conformar una mueca y de decirle que no me necesita en absoluto para
dañar sus cuerdas vocales. Aunque quizás se deba a que me quedo
muda en cuanto me doy de bruces con el que va a ser mi contrincante. No me lo puedo creer.
Se me detiene el corazón.
Christian Gil me contempla mientras termina de ajustarse el
peto rojo. Gruesos mechones se le aplastan bajo el casco, a pesar
de que percibo a la perfección su mandíbula afilada y los ojos marrones. Un escalofrío me recorre, pero nada tiene que ver con su
evidente atractivo. Es por la insinuación de Nico.
De nuevo, el enfado me invade.
Una de mis compañeras, Carla, me arroja el equipamiento —en
este caso, azul— y se muerde el labio. Apenas escucho cuando me
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explica que no es un combate de verdad, que solo vamos a marcar
algunos golpes. Incluso creo que trata de excusar a Núria, susurrando algo acerca de que ha tenido un problema durante la clase
anterior y que por eso hoy su paciencia pende de un hilo.
No me importa lo más mínimo.
Ni eso ni sentir la atención de todos mientras me coloco en posición de combate. Mi mirada encuentra la de Christian. Por alguna
razón, no parece seguro de lo que está a punto de ocurrir, aunque
la maestra da la orden y es como si el mundo conformase una densa humareda a mi alrededor.
La primera chagui que le propino lo pilla por sorpresa y esbozo
una sonrisa. Me hormiguea el empeine, pero no dejo que eso me
desconcentre. Parece que el golpe lo ha traído de regreso y pronto
su rostro se frunce en ese semblante serio que tantas veces he contemplado, obnubilada, durante las competiciones.
El resto sucede en mitad de la bruma.
Durante un rato intercambiamos más patadas y nos contemplamos. Aunque yo soy incapaz de dejar de dar saltitos, él se mantiene
firme en el suelo. Cuando ataca, sé que no usa ni la mitad de su
fuerza; no quiere hacerme daño y, por alguna razón, me molesta.
No soy una niña. No soy débil.
Giro sobre el pie derecho y le alcanzo el pecho.
Retrocede un tanto, pero no se inmuta y eso es suficiente para
que decida superarme a mí misma. Me muevo con rapidez y vuelvo
a golpear. El corazón me late con mayor fuerza cada vez que subo
y bajo la pierna mientras mi temperatura corporal asciende; el sudor me pega el Dobok a las costillas.
Es la adrenalina quien me impulsa.
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Ataco y él esquiva. Gruño y lo intento de nuevo; él lo aplaca con
una makki sencilla. El reto me punza la mandíbula, sumándose a la
nueva bocanada de furia que me invade cuando, en el reflejo, veo
que Nico me contempla. Los recuerdos regresan. Raúl regresa. Y
ya no me detengo.
Los quejidos que escapan de mis labios van directos a cada tarde sentados en las escaleras del Centro de Actividades. Cada nueva
patada es un choque contra todos los regalices negros. Christian
me evita y, al intentar alcanzarlo otra vez, también trato de machacar el ardor que me recorre por dentro y que soy incapaz de soportar. Desaparecen los trajes blancos y los cinturones. Desaparecen
los rizos de Núria. Desaparecen los rincones del dojang bajo una
gruesa capa de lágrimas. Porque no. No soy tan fuerte como creía.
No soy tan hábil como pensaba. Y no soy tan imprescindible.
No importa todo lo que hemos vivido, aunque una vez lo hiciera. Aunque para mí lo haga más que nada. Ha quedado sepultado
bajo el paso de las tropas de un príncipe que ha superado las fronteras de nuestra amistad; la que, después de cuatro años, parecía
impenetrable.
Impulsada por el vendaval que late en mis entrañas, salto. La
sangre me bombea bajo los brazos. Estiro la pierna y, justo en ese
momento, alguien pronuncia mi nombre con una cadencia aguda
que rebota en las paredes. Pierdo de vista mi objetivo. Como si
fuese una sombra, Christian ya no se encuentra ante mí.
Solo soy consciente de la gravedad un instante antes de que el
dolor punzante se adueñe de mi muñeca.
—¡Shi-gan! ¡Shi-gan!
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y, ¿se puede saber qué te pasa? Llevas toda la tarde
con cara de acelga.
Antes de que pueda volver al mundo mortal,
Ray se separa de mi hombro para arrebatarme el mando de la televisión. La pantalla se queda congelada en una escena a la que ni
siquiera estaba prestando atención. Aunque en realidad no debería
importarme: es la undécima vez que veo El laberinto del fauno.
Aun así, frunzo el ceño.
—¿Por qué la paras? —Estiro los dedos hacia el mando. Él lo
esconde tras su espalda—. ¡Ray! ¡Ofelia estaba a punto de saber
que es una princesa perdid…!
—El que parece estar perdido eres tú, Nico —me corta—. Ni
siquiera has probado una sola de las palomitas. —Señala el bol que
sostengo sobre mis piernas cruzadas—. Y lo único que te gusta
más que las palomitas son los regalices negros, así que no intentes
mentirme. ¿Qué te tiene tan… así?
—¿Así cómo?
—Como raro. —Se encoge de hombros y deja el recipiente en
la mesa de café. Se lleva un par de palomitas a la boca antes de
precisar—: Preocupado.
25

—Estoy bien, Ray. En serio. Pon la peli.
Niega. Varios rizos gruesos le resbalan por la frente, creando
una sombra sobre sus ojos. Después, aparta la manta de cuadros
rojos y negros que nos cubre a ambos y se recoloca de manera que
quedamos encarados.
—Y entonces… —Duda. Toma aire—. ¿Por qué no me has
besado ni una sola vez desde que hemos salido de clase?
La pregunta me detiene durante unos segundos, el tiempo que
tardo en darme cuenta de que tiene razón. Me echo hacia delante,
pero —y para acrecentar mi asombro— él se aparta y se cruza de
brazos.
—¡Oye! —exclamo—. ¿Y eso a qué viene?
—A que te empeñas en negar lo evidente, Nico. Algo te tiene
ausente, y no me gusta saber que estás mal y no hacer nada por
cambiarlo.
—¡Pero es que no lo estoy! ¡Quiero ver la película!
—Es por Nerea, ¿verdad?
De nuevo, me descubro mudo.
Sin embargo, por mucho que haya querido ocultarlo para no estropear nuestra tarde del viernes, vuelve a estar en lo cierto. Por eso
suspiro y dejo caer los hombros, clavando la mirada en las cortinas
ribeteadas a mi derecha.
En la calle, la lluvia cae con fuerza.
Los únicos focos de luz que iluminan el salón de mi casa son
la tele y una pequeña lamparita que resplandece ante el espejo del
aparador. No sé cuánto tiempo permanecemos en silencio, pero
debe de ser bastante, porque Ray me toma por los dedos y tira un
poco de mí.
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—Sabes que no eres el responsable, ¿verdad? Lo que le ha pasado…
—Ya lo sé. —Ahora soy yo quien lo interrumpe con más dureza de lo que pretendía. Me llevo la mano libre hacia el puente de la
nariz—. No es eso. Solo es…
No concluyo. Ni siquiera yo lo sé; es todo y es nada al mismo
tiempo. Nerea no ha vuelto a dirigirme la palabra. Si me he enterado de que su caída de ayer derivó en un esguince ha sido porque
hoy ha ido a clase con el brazo izquierdo vendado y cara de pocos
amigos. Suele ser su expresión típica, es cierto, pero nunca me la
había mostrado a mí.
Me irritó que se enfadara cuando llegamos tarde, claro, y quizás
no medí las palabras que usé con ella. Y luego dijo eso de que no
me estaba percatando de algo que supuestamente estaba haciendo,
que le preguntase a Ray para que fuese él quien me sacase de dudas
y… Sigo sin comprenderlo.
—Perdona por entrometerme, Nico. No he podido evitarlo.
—El susurro en el que se ha convertido su voz me trae de regreso—. Como tampoco puedo evitar sentirme culpable de que
ahora estés así.
Doy un respingo, separando su tacto de mi piel.
—¿Te has vuelto loco? ¿Por qué ibas a tener tú culpa de nada?
—¿Te recuerdo por qué nos retrasamos ayer?
Noto el rubor sobre las mejillas.
—¡Eso…! ¡Eso es una tontería! ¡También dependió de mí! No
es como si me hubieras retenido a punta de pistola. Además, tú ni
siquiera haces taekwondo. El que llegó tarde fui yo. No tienes nada
que ver.
27

A pesar de que aparta la mirada, adivino la sonrisa triste que
esboza.
—A veces me sigo sorprendiendo de lo inocente que puedes
llegar a ser. ¿De verdad lo preguntas? Ya escuchaste eso que Nerea
dijo sobre que «me saques a pasear». En realidad, no sé por qué te
resulta tan chocante. —Comienza a juguetear con los flecos de la
manta—. Es bastante obvio y te lo he dicho en varias ocasiones,
Nico, por mucho que te empeñes en que son suposiciones mías:
no le caigo bien. Cada día lo tengo más claro, aunque, bueno…, la
verdad es que ya me da igual.
Frunzo el ceño. Y no sé si esta vez es por la incomprensión,
porque estoy molesto por cómo me ha descrito, o porque vuelva a
sacar el tema.
—No es así —determino y arrastro la tela hacia mí como si
de esa manera pudiera remarcarlo—. ¿Por qué sigues pensándolo? Puede que Nerea se haya enfadado, vale. Y quizás no era solo
porque nos hubiéramos retrasado, de acuerdo. Pero ese es su problema. Lo que tendría que hacer es tragarse el orgullo y decirnos
qué le molesta.
—¡No hace falta! ¡Más claro, agua, Nico!
—Te recuerdo que con quien discutió fue conmigo. —Me señalo el pecho—. Solo conmigo.
—Porque tú eres su amigo.
—¡Claro que sí, Ray! Pero tú también.
—No. No lo soy.
—¡Llevamos meses viéndonos todos los días! ¡Hemos compartido cientos de cosas! Y sabes cómo es: inconformista, mordaz y
cascarrabias. Y en ocasiones se pasa de borde. ¡Eso no significa nada!
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Cuando sus ojos azules buscan los míos, me quedo paralizado.
Por lo general, suele ocurrirme cada vez que lo hace. Ray tiene una
curiosa forma de lograr que pierda el control de mis movimientos,
aunque esta vez es diferente. No siento el cosquilleo en las yemas
de los dedos ni mi corazón empieza a latir como un loco. No. Esta
vez, su mirada refleja algo que no soy capaz de interpretar.
Lo cual me alarma y me confunde más, si cabe.
—Nerea está celosa.
—¿Qué?
Mi voz escapa en un hilo agudo. De repente, antes de que Ray
pueda responder a mi pregunta temblorosa, los recuerdos comienzan a sortearse como fuegos artificiales. Primero los de la tarde de
ayer; el eco de los reproches de mi mejor amiga en una secuencia
demasiado lenta y pesada como para parecer natural. Y, después,
cada una de las ocasiones en las que hemos estado juntos los tres
desde septiembre.
Nerea nunca ha sido una chica muy sociable que se diga, eso es
cierto, pero le dio una oportunidad a Ray. Y sé que se alegró cuando finalmente empezamos a salir. Además, nunca se ha quejado
de que se viniera con nosotros y ahora, en cambio… A mi mente
regresa su mala cara, la falta de ánimo con cada plan, el mal humor,
intercambiándose con afilado sarcasmo.
Me deshago de eso y sacudo la cabeza.
—No. Ella no es así.
—Tampoco es que haya tenido muchas ocasiones para demostrártelo, ¿me equivoco? —Abro la boca, aunque al ser incapaz de
convocar nada con sentido, continúa—: Mira, Nico, yo me he esforzado por caerle bien, a pesar de todo. Y lo he hecho por ti.
29

Porque sé lo importante que es para ti. Pero no puedes crear una
realidad que no existe. Solo vas a conseguir hacerte daño.
—Pero… ¡Fue ella quien quería que saliera contigo! ¿Por qué
no ibas a gustarle? ¡Es lo más estúpido que he escuchado en mi
vida! —Sobrepasado, apoyo la sien en el respaldo—. Además, con
lo directa que es… Si ese fuera el problema, que no le pareces un
buen novio para mí, me lo habría dicho sin pelos en la lengua.
—Pues, por lo que se ve, ha cambiado de idea. Lleva meses así,
en plan tirana. Ni siquiera recuerdo la última vez que intentó ser
agradable. Ya te lo he dicho: me da completamente igual si quiere o
no llevarse bien conmigo. —Se tumba hacia atrás casi con desgana;
la mirada fija en el techo—. El que me importa eres tú. Y, si lo que
está estropeándote el inicio del finde es que no se haya dignado a
hablarte por su pataleta, pues es sencillo: hazlo tú.
Bufo y separo la cabeza.
—Como si fuera tan fácil. ¡No puedo teletransportarme por
arte de magia a su casa para obligarla a dirigirme la palabra!
Se hace el silencio. Ray se queda mirándome desde abajo durante un rato. Parpadea un par de veces y profiere un sonido extraño;
una mezcla entre risa y graznido. Y es como si toda la tensión que
se había conformado en el ambiente desapareciera de un plumazo
cuando se levanta.
Por alguna razón, empieza a examinar su muñeca desnuda.
—Oh, de acuerdo… Menos mal —masculla, torciendo la
boca—. Ya me estaba asustando. Sí…, 19 de enero de 2018. Ajá.
Enarco una ceja.
—Sí, ¿qué pasa?
Una nueva carcajada escapa de sus labios.
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—¿En serio, Nico? ¿«Teletransportarte»? ¡Llámala o escríbele
un whatsapp, cabeza hueca! ¡Que estamos en pleno siglo xxi!
Mi boca se abre sin que pueda evitarlo. Me pilla por sorpresa al
inclinarse un tanto hacia adelante, pero más lo hace cuando se acaba lanzando contra mí. Me derriba sobre el sofá y, entonces, siento
sus manos en mis costillas.
Grito y comienzo a revolverme.
—¡Eh, Ray! ¡No! ¡Cosquillas no! ¡Será…! —Muy a mi pesar, no
tarda en conseguir arrancarme una risotada que cruza el ínfimo
espacio que nos separa—. ¡Para! ¡Para ya! ¡Raaay!
Lo siguiente de lo que soy consciente es de que sus labios chocan
con los míos y de que sus dedos ahora descansan en mi mentón.
Me rindo a su beso durante los segundos que tardo en recordar la
sucia estrategia que acaba de emplear. Intento separarme, pero me
descubro incapaz, atrapado entre su cuerpo y los cojines grises que
conforman el asiento. Sin embargo, aunque no lo parezca, yo también sé jugar.
Hincho los carrillos y hago una pedorreta; él se separa de inmediato.
—¡Nicolás Carrión! —Se pasa el antebrazo por la boca, sentado
a horcajadas sobre mí—. ¡Puaj! ¡Eres un cerdo!
—¿Le dijo quién a quién?
—¡No es lo mismo! ¡Lo mío no eran más que unas inocentes
cosquillitas!
—¡Una traición de lo más rastrera, querrás decir!
Cruza los brazos sobre su camiseta de rayas y se encoge con
un mohín. Y, a pesar de que intenta mantenerse serio, sé que solo
está fingiendo su enfado. La luz de la televisión provoca que sus
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cabellos parezcan más claros de lo normal y realza sus pómulos.
Está guapísimo.
Sin embargo, antes de que pueda abrir la boca para decir algo al
respecto, apoya la mano a la derecha de mi oreja y se acerca hasta
que volvemos a quedar a escasos centímetros. Un exquisito aroma
a palomitas me invade de pronto.
—Pues, bueno… Al menos, esta vez gano yo.
—¿Que ganas? —repito con tono fanfarrón—. ¿El qué, exactamente?
Se aleja, solo lo imprescindible para que lo vea guiñar un ojo.
—He conseguido hacerte reír.
De nuevo, el rubor se adueña de mis mejillas. Una caricia cálida
me recorre el estómago y, sin poder evitarlo —aunque tampoco es
que hubiese tratado de hacerlo en otras circunstancias—, la sonrisa
se dibuja en mis labios.
—Eres un idiota… Gracias.
—Comerse la cabeza un viernes por la tarde —susurra— debería ser anticonstitucional. Yo solo cumplo con mi deber para con
el pueblo.
Rio con ganas y, cuando me besa otra vez, ya no me separo.
Cruzo los brazos alrededor de su cuello y me dejo llevar por el
roce. Sabe a hogar, a refugio, y durante unos instantes, dejo que el resto del mundo desaparezca. Solo existe él. Solo importan su aliento y
su cercanía; la delicada forma con la que ahora me recorre las mejillas.
Y pienso que tengo suerte de que esté conmigo, de que me
cuide como lo hace. De que sepa qué necesito en todo momento.
No obstante, este se quiebra en mitad del aire ante el chirrido de
la puerta de entrada. La voz de mi hermana resuena en cada rincón
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y pongo los ojos en blanco. Ray suelta un «¡Demonios! ¡Esto sí que
es mala suerte! ¡Ni un segundo puedo disfrutar de mi hombre!»
que se pierde cuando los ojitos castaños surgen tras el marco de la
puerta.
—¡Así que estáis aquí, maleducados! ¿Es que no os han enseñado a saludar? ¡Ah! —Su menudo cuerpo se cuela en el salón y
veo los mechones humedecidos que se adhieren a su frente—. ¡Ya
entiendo lo que os traíais entre manos!
—No es lo que parece —me apresuro a decir—. Y esta vez de
verdad, no como en las pelis, lo cual es justo lo que… —Alzo la
mano hacia la televisión; me arrepiento de inmediato—. En fin,
que da igual. No tengo que darte explicaciones de ningún tipo.
—Y ¿cómo dices que se llama esa película? ¿Un apasionado y
desenfrenado romance en la isla de Misofá? —Se cruza de brazos, observando la pantalla—. Soy lo suficientemente mayorcita e inteligente como para saber cuándo el reproductor de dvd está en
pausa, Nicolás.
Ray reprime una risita.
—En realidad, tienes razón —accede—. Hejka, Laura! ¿Cómo
estás?
Ella frunce los labios y se acerca con la barbilla alzada, disfrutando de tener la atención de mi novio para ella. Se agacha para
coger una de las palomitas olvidadas sobre la mesita. Se la come,
relamiéndose, antes de responder:
—Congelada. Ahí fuera está cayendo la de…
—¡Así es, hija! ¡Y ya estás tardando en ir a cambiarte!
La voz de mi madre la interrumpe desde el rellano. Laura pone los
ojos en blancos y hace burla sin pronunciar palabra. Yo carraspeo.
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—No seas maleducada y obedece.
—Mejor maleducada que friki. —Se cruza de brazos, dirigiendo
su mirada a Ray, que nos observa con evidente diversión—. De
verdad que nunca comprenderé qué es lo que ves en él. Es lo más
insoportable del mundo.
Él se encoge de hombros.
—Te acabas acostumbrando a sus rarezas. Además —añade
cuando se percata de mi expresión entre dolida y asombrada—, a
mí me parece de lo más adorable. ¡Míralo, cómo se pica!
—Hay que ver lo espacialitos que sois los polacos.
—Medio polaco —la corrige—. Recuerda que mi madre nació
aquí.
—Lo que sea. ¡Los hombres en general! Lo que realmente opino es que…
Pero nadie puede ser partícipe de su parecer; se escucha el ruido
de pasos y la figura alta y delgada bajo un gran jersey verde llega
ante nosotros. Trata de arreglarse los rizos empapados sin mucho
éxito.
—¿Cuántas veces más tengo que decírtelo? ¡Venga, Laura, a
tu cuarto ya! —Ondea las manos para apremiarla—. ¡Rápido! No
vaya a ser que te tenga que llevar conmigo al hospital esta noche.
—Mi hermana rezonga algo incomprensible antes de dejarnos a
solas con la recién llegada—. Hola, chicos. ¿Qué tal ha ido el día?
—De maravilla, Merche —responde Ray, conformando una radiante sonrisa que ella no tarda en imitar. Lo adora—. Disfrutando
por fin de la llegada del finde, bien resguardaditos del frío… —Da
unos golpecitos a la manta y señala hacia el bol—. Y con todo lo
necesario para subsistir.
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—¡Cielos! ¡Qué cabeza tengo! —Se lleva la mano a la frente—.
¡Se me ha olvidado compraros la cena! No creo que me dé tiempo
a pasarme a por algo antes de la guardia.
—No pasa nada, mamá. Improvisaremos algo. Tú no te preocupes.
Mis palabras parecen quitarle un enorme peso de encima. Suelta
una carcajada y se acerca para dejarme un beso sonoro en la mejilla.
—¡Si es que he criado un sol! No sabes el partidazo que te llevas, Ray. —Le guiña un ojo—. Y no lo digo por ser su madre.
—Mamá… Vas a llegar tarde.
Vuelve a reír.
—¡Está bien, está bien!
Veo que mi novio lucha con las comisuras de sus labios para
impedir que se le escape también la risa. Después, mi madre se
despide con voz cantarina y se marcha del salón, no sin antes recordarnos «todo lo que no podemos olvidarnos de hacer antes de
acostarnos». Cuando volvemos a estar a solas, suspiro y me rasco la
nuca con una mezcla de vergüenza y disculpa al mismo tiempo. Ray
niega con la cabeza y deposita un fugaz beso en mis labios.
—Tu madre es genial, Nico.
Asiento. Tengo suerte de rodearme de personas que me hacen
tan feliz. Incluso Laura, a pesar de todo el empeño que pone en
meterse conmigo en cada ocasión que se le presenta. Y, por supuesto, Nerea. De quien no me he olvidado ni un solo instante. Es
mi mejor amiga, al fin y al cabo. Por eso, me inclino para agarrar mi
móvil, que descansa sobre el mantel.
Aún tiene de foto de perfil la que nos hicimos en Nochebuena; sonrío al ver a Yuki lamiéndole los dedos y a su madre, Bea,
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asomándose por detrás. Y no dudo en teclear. Después, bloqueo
el dispositivo y me pongo en pie para depositarlo en el aparador,
fuera de mi alcance.
Al dejarme caer de nuevo al lado de Ray, doy unos golpecitos
en el sofá para indicarle que se ponga recto. Me envuelvo en la
manta y apoyo la cabeza en sus piernas cruzadas. Mientras él me
acaricia el pelo, fijo los ojos en la pantalla, que recupera el movimiento. Ya no vuelvo a pensar en el mensaje.
Tal vez no pueda teletransportarme, pero él detiene el tiempo.
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