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Para Isabel y Bourbon, 
porque he vuelto a dar otro paso 

con vosotros a mi lado.

Para Adriana y Sandra, 
lo más bonito que tengo en la vida.

Para Alba, que tiene el cielo ganado. 

Para Hugo, mi manashmen. 
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PRÓLOGO

Creer es ver
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Era el cuarto o quinto trozo de celo que cortaba y pegaba en la pared, 
pero no le preocupaba: aún tenía más y seguro que a Jorge no le impor-
taría comprar otro rollo. Intentó buscar el coche del hombre desde la 
ventana, aunque había demasiados autos en el aparcamiento. Suspiró y 
se aseguró de que el cordel que había atado quedara bien sujeto. Cuan-
do terminó, se bajó de la silla y corrió hasta el armario de la habitación, 
abrió la puertecita sin hacer mucho ruido para no despertar a papá, que 
dormía plácidamente en la cama, y sacó una bolsa de plástico blanca 
del interior de una mochila.

Charlotte regresó a la silla de la ventana y, con suma delicadeza, 
fue sacando una a una las lágrimas de cristal (quitadas esa mañana de 
la lámpara de su mesita) y colocándolas en el cordel. ¡A papá le iba a 
gustar tanto despertarse y ver lo que había preparado! Seguro que se 
iba a poner muy contento y, de tan feliz que estaría, se curaría. Char-
lotte lo sabía: nada malo podía ocurrir si conseguía atrapar de nuevo 
al arcoíris. 

Colocó un total de diez lágrimas, después se bajó y sonrió al 
comprobar que había vuelto a funcionar. «Siempre funciona», decía 
mamá. Aguantó las ganas de gritar y disfrutó unos segundos más de 
aquella escena mágica: las luces multicolores bañaban el cuarto triste 
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del hospital y lo iluminaban todo a su alrededor. Ya no parecía un 
lugar tan sombrío como los primeros días; era alegre, era bonito, y 
había esperanza.

—¡Papá! ¡Papi, despierta! —Se acercó a la cama y le dio unos golpe-
citos en el brazo—. ¡Papi, mira! ¡Mira!

—¿Charlotte? —murmuró el hombre con un hilo de voz—. ¿Qué 
sucede?

—¡He atrapado el arcoíris!
Gonzalo abrió los ojos con algo de dolor e intentó incorporarse en 

la cama, pese a que el cuerpo casi no le respondía. Sabía que todo aque-
llo iba a terminar pronto, pero se dijo a sí mismo que tenía que aguantar 
un poco más, solo un poco más. Al mirar a su alrededor se maravilló 
con lo que era capaz de contemplar: las luces brillantes, los rayos de sol 
colándose por cada cristal, la risa de su pequeña de fondo y esa magia 
que siempre la acompañaba estuviese donde estuviese. 

Porque Charlotte la traía con ella.
—Charlotte, ven aquí.
La niña arrastró la silla desde la ventana hasta la cama y se subió 

en ella para sentarse al lado de su padre. No le gustaba verlo tan triste; 
había perdido el color de su piel, el brillo de sus ojos… Se había ido apa-
gando con los días y Charlotte tenía miedo de que él también lo dejase, 
igual que hizo mamá.

—¿Te gusta? —preguntó la pequeña, acurrucándose a su lado.
—Me encanta, cielo, es precioso. —Gonzalo la abrazó y se conce-

dió unos segundos antes de seguir hablando. Quería llevarse todos los 
buenos recuerdos con él—. Charlotte, tienes que prometerme una cosa.

—¿El qué?
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—Quiero que me prometas que te vas a portar muy bien —dijo, y 
al principio Charlotte no entendió por qué le pedía eso—, que vas a ser 
una buena niña.

—Prometido.
—Y que… —Tomó aire—. Y que vas a seguir sonriendo siempre.
—Claro, papá.
—Charlotte, somos héroes, ¿recuerdas?
La niña levantó la mirada y frunció el entrecejo. Por supuesto que 

eran héroes, aunque no llevasen capa ni tuviesen superpoderes como la 
invisibilidad o volar. Eran aún mejor.

—Somos héroes —repitió ella en voz bajita—. Y siempre lo seremos.

Jorge la llevó a casa a las siete de la tarde. Aquella noche, Charlotte sin-
tió un nuevo vacío en su corazón, uno de esos que nunca jamás se iría.

Nadie la despertó por la mañana.
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Fue el sol quien la despertó y, al ver que Jorge no había acudido a ayu-
darla a vestirse, supo enseguida que algo no iba bien. O puede que sí, se 
había dicho, puede que solo nos hayamos dormido y lleguemos tarde… 
otra vez. Con Jorge siempre sucedía. Mas cuando salió de su habitación, 
los gritos de Adela, la mujer que vivía en el piso contiguo, confirmaron 
sus mayores temores. Escuchó sus chillidos y las maldiciones de Jorge a 
las que luego le siguieron un sinfín de palabrotas feas.

Con Miau caminando detrás de ella, Charlotte se fue acercando 
poco a poco a la cocina, de donde provenía todo aquel jaleo. El corazón 
ya estaba empezando a parársele y, sin saber por qué, las palabras de 
papá resonaron en su cabeza una y otra vez.

«Quiero que me prometas que te vas a portar muy bien».
Dio un paso más y las piernas comenzaron a temblarle. Jorge volvió 

a gritar y Adela cada vez lloraba más.
«Que vas a ser una buena niña».
Por fin llegó a la puerta de la cocina, abierta de par en par, y la es-

cena que la recibió fue la peor con la que se podría haber encontrado. 
Los ojos de Jorge estaban hinchados, pero no más que los de Adela, que 
tenía la cara desencajada y las lágrimas le recorrían las mejillas a una 
velocidad asombrosa. Ambos se quedaron callados al ver a la pequeña y 

Negro
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no supieron cómo reaccionar. ¿Qué ha de decirse en esos casos?, ¿cómo 
se le dice a una niña de siete años que se ha quedado sola?

—Papá… —comenzó Charlotte con los ojos humedecidos—. 
Papá… ¿Papá se ha muerto?

Jorge se mordió el labio inferior, sin decir nada. Adela, que siem-
pre había sido una señora muy risueña, pero con mal carácter, intentó 
respirar hondo, que su voz saliese; de veras lo hizo, pero lo único que 
recibió la pequeña fue silencio. Y el silencio nunca traía nada bueno.

No necesitó confirmación alguna.
«Y que vas a seguir sonriendo siempre».
Rompió a llorar, dejándose caer en el suelo de rodillas y golpeándo-

lo con los puños. No era justo. ¡Ni siquiera se había despedido! ¡Tenía 
que regresar, tenía que decirle adiós! ¡Tenía que decirle muchas cosas! 
A pesar de que su vecino la cogió en brazos y la sentó con él en la silla, 
meciéndola y diciéndole cosas preciosas, Charlotte no podía dejar de 
pensar que papá tenía que regresar. Se había ido sin su beso de buenas 
noches y tenía que recordarle que, cuando llegase al cielo, le dijese a 
mamá que la echaba mucho de menos. ¡Papá debía regresar! ¡Debía 
darle un beso, su último beso!

La noticia de la muerte de Gonzalo corrió como la pólvora por el edi-
ficio. Ningún vecino dejó de subir a casa del hombre para expresar sus 
condolencias, aunque el único familiar que había allí era la niña y Adela 
no quería que pasase por eso, así que la llevó a casa de una compañera 
del colegio. Lara había intentado por activa y por pasiva que su mejor 
amiga sonriese, que hiciese algo más que estar callada, sentada frente a 
ella y con los ojos rojos. No lo consiguió, y eso la puso triste.
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Estuvieron juntas durante casi cuatro horas; después, Jorge fue a 
recogerla y la llevó de nuevo a casa, donde apenas quedaba gente. Nada 
más entrar, todas las miradas se centraron en ella y no precisamente por 
el animalillo que llevaba en el hombro. Charlotte no dijo nada, no los 
saludó a pesar de que eso era maleducado por su parte, solo caminó en 
silencio hasta su cuarto.

Nadie le preguntó al día siguiente qué sentía, nadie le preguntó si 
quería cambiar su ropa de color por un vestido negro y nadie le explicó 
por qué no podía llevar su paraguas de Hello Kitty a la iglesia.

Charlotte apenas recordaba nada de lo sucedido esa mañana, se vio 
de pronto en el coche de su vecino con Miau y vestida de luto por com-
pleto. Hasta le habían deshecho sus trenzas. Cuando el hombre le abrió 
la puerta del vehículo, la pequeña contuvo un grito al ver aquel edificio 
tan grande y otro más al saber que el hurón tenía que quedarse espe-
rándola en el auto. Según Adela, primero debían acudir a misa y, pese a 
que la mujer había preferido que la niña no asistiese a ese acto, fue esta 
quien insistió. Porque tenía que despedirse de papá, tenía que estar allí 
con él. Le había prometido que estarían siempre juntos.

Se sentaron justo al lado del féretro, al que Charlotte evitó mirar. 
Albergaba la esperanza de que en cualquier momento Gonzalo se des-
pertase y dijese algo como «¡si solo estaba durmiendo!», pero por más 
que esperó, no sucedió nada.

Charlotte nunca había estado sentada en una primera fila, ni siquie-
ra en el colegio; siempre estaba en la tercera o cuarta. Recordaba que su 
nueva profesora los había mandado sentar al principio como quisieran, 
pero luego, viendo que algunas zonas se alborotaban más que otras, los 
reordenó de modo que la clase estuviese más tranquila. Por suerte para 
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ella, Charlotte estaba al lado de Lara y los niños «traviesos» delante. 
¿Significaba aquello que ella era traviesa? Quizá había sido una mala 
hija y por eso estaba sentada allí. Sostuvo su ramito de flores con fuerza 
pensando en todas las cosas malas que había hecho, en la de veces que 
papá tuvo que regañarla. ¿Por eso se había ido? 

Antes de poder responderse a sí misma, abandonaron la iglesia y 
esperaron unos minutos hasta que unos señores metieron el féretro de 
Gonzalo en el coche fúnebre. No pudo evitar observar esa escena fija-
mente. ¡Ahí dentro estaba su padre!

El trayecto hasta el cementerio fue corto y nadie hizo ningún comen-
tario. Adela se limpiaba los ojos de vez en cuando, Jorge permanecía 
callado y con la vista fija en la carretera, y ella miraba el cielo por si veía 
las alas de mamá (porque mamá iría a recoger a papá, ¡era un ángel!).

En el vehículo de Jorge, Miau se había acomodado en el regazo de la 
pequeña, cansado de esperar allí encerrado. Cuando tuvieron que bajar 
de nuevo, esa vez sí le dejaron llevar al animalito. Casi lo había rogado, 
pero necesitaba que su amigo estuviese a su lado. 

Había muchísima gente congregada alrededor de esa caja fea donde 
papá dormía. Iba a ser enterrado al lado de mamá y eso le pareció bo-
nito. Todo el mundo lloraba, excepto la niña. No tenía más lágrimas y 
estas, por muchas que fuesen, no iban a solucionarle nada; nadie iba a 
despertar, nadie iba a bromear, nadie iba a sonreír.

El Padre Luis, el mismo cura que había oficiado la misa, terminó de 
recitar sus palabras un buen rato después de la llegada de la pequeña. 
Adela fue la primera en aproximarse a Gonzalo y dejarle encima un 
ramo de flores rojas. 
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La gente cuchicheaba en bajo mientras se iban acercando, aunque 
no con mala intención, por supuesto.

La última fue Charlotte. Llevaba cuatro rosas blancas en las manos, 
bien apretadas. Se acercó sola sin poder contener un par de lágrimas 
que osaron aflorar de sus ojos. Se hizo el silencio a su alrededor, pues 
todos estaban pendiente de ella. Primero dejó una, la que representaba 
a los abuelos; luego, la de tito y tita, los padres de mamá. Miró atenta-
mente las dos rosas que le quedaban y respiró hondo. La de mamá la 
dejó un poquito más apartada de las otras y, a su lado, la de papá, por-
que así estarían juntos para siempre. 

Estaba aguantando las ganas de gritar «¡¿por qué?!». ¿Por qué se los 
habían llevado? ¡Ella los necesitaba más que los ángeles! ¡Necesitaba 
a mamá y necesitaba a papá! Pero no lo hizo, tenía que comportarse, 
tenía que ser una buena niña, lo había prometido.

Una ráfaga de viento sopló entonces, alborotando el cabello oscuro 
de la pequeña y asustando a Miau. Papá ya se había marchado y Char-
lotte miró al cielo esperando ver sus alas blancas y brillantes.

Apenas unos segundos más tarde, cuando el Padre Luis volvió a 
hablar y la gente lloraba desconsolada, Charlotte se soltó de la mano 
de Adela y dio media vuelta, alejándose de los presentes y con el hurón 
en su hombro. Vieron cómo salía del cementerio y giraba a la derecha. 

Se dirigía a casa, porque allí era donde tenía que estar.

No dejaba de balancear los pies mientras esperaba sentada en su cama, 
abrazada con fuerza a una de sus muñecas y con Miau a su lado, mirán-
dola sin entender por qué su amiga estaba así de triste. Charlotte había 
llorado durante toda esa mañana, al igual que el día anterior; ya no re-
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cordaba ni cuántos pañuelos había gastado a lo largo de las horas. ¿Mil, 
dos mil, puede que incluso tres mil? Pero ya no le quedaban lágrimas 
y, aunque llorase, papá no se iba a despertar, no iba a volver a su lado. 
Frunció los labios y al ver que el pequeño animalillo estaba inquieto, 
Charlotte dejó la muñeca y lo cogió a él para acariciarle.

—No llores, Miau —le dijo—. Papá está ahora en el cielo con mamá. 
Nos están viendo desde allí arriba.

El hurón ladeó la cabeza sin comprender ninguna de sus palabras, 
lo único que veía eran los ojos vidriosos de la pequeña. Además, ¿por 
qué llevaba el pelo suelto?, ¿y esa ropa tan oscura? ¿Dónde estaba su 
Charlotte? Una niña alegre, vivaracha, siempre sonriendo y hablando 
con todo el mundo. ¿Cómo era posible que esa criatura hubiese cam-
biado tanto? «¡Humanos!», habría gritado Miau de poder hacerlo.

Charlotte le rascó la cabecilla para así intentar calmarse ella. Tenía 
que ser fuerte, no le quedaba otra opción pues por mucho que patalea-
se, que le gritase a los ángeles, nadie iba a devolverle a Gonzalo. Cerró 
los ojos para controlar las lágrimas, pero nada más hacerlo, las imáge-
nes de la mañana anterior acudieron raudas a su mente.

Charlotte se levantó con pesadez, despertando al animal, y caminó 
hasta su escritorio, donde había una cajita de madera encima. La abrió 
y encontró todas las lágrimas de cristal que había colocado en el hospi-
tal. Una enfermera las había quitado y guardado allí, y Jorge se las había 
traído para que las conservara. Sin quererlo, esos cristales se habían 
convertido en un bello recuerdo que le hacía pensar en la de veces que 
mamá le capturó el arcoíris y en lo contento que se había puesto Gon-
zalo cuando vio todas las luces en su habitación.

Esa caja era su mayor tesoro.
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Suspiró y volvió a sentarse al lado de Miau con el objeto entre las 
manos.

Debía reconocer que el vestido era guapo y los zapatos nuevos tam-
bién, aunque le hacían un poco de daño en el talón. Lo único que le 
molestaba de su apariencia era el pelo: no le gustaba llevarlo suelto pese 
a que todo el mundo dijese que le quedaba muy bien. Ella prefería sus 
dos trenzas, su «seña particular», como decía Jorge.

Se dejó caer en la cama, agotada.
Odiaba el color negro.
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Papá no era amigo de la puntualidad, al menos eso decía siempre 
mamá. Y en parte llevaba razón: rara vez Gonzalo era capaz de llegar 
a la hora prevista a los sitios, siempre tenía que andar disculpándose o 
avisando por el móvil de que llegaría tarde. A Charlotte eso le parecía 
gracioso, adoraba verlo correr para un lado y para otro, maldiciendo en 
voz alta (quizá eso no le gustaba tanto) y hablando solo. Solía sentarse 
en el sofá y mirarlo, y más de una vez se olvidó de ella (esperaba que 
desde el cielo mamá no lo hubiese visto). No porque ya no la quisiera, 
para nada, sencillamente tenía tanta prisa que salía de casa sin ella; mas 
siempre volvía a los pocos segundos, se disculpaba, y Charlotte sonreía.

Desde que mamá se había ido con los abuelos, Charlotte casi nunca 
llegaba puntual al colegio, aunque le daba igual porque papá la había 
despertado: entraba en su habitación canturreando, decía su nombre 
un par de veces y luego subía la persiana para que viese la luz del día. 
Así es como se despertaba la pequeña, siempre sonriendo.

Aquella mañana abrió los ojos un poco antes de que el reloj marcase las 
nueve. Gonzalo no tardaría en entrar y ella tendría que hacerse la dor-
mida unos segundos más. Había tenido una horrible pesadilla en la que 
se quedaba sola en el bosque, perdida, y nadie era capaz de encontrarla.

El día después
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Sin embargo, no fue su padre quien abrió la puerta del cuarto ni 
quien caminó hasta la ventana, ni siquiera el que subió la persiana. Y 
no había sol, sino que llovía.

—Cariño, hay que levantarse.
Charlotte se mordió el labio. Quizá no se hubiese perdido en el 

bosque, quizá nadie la estaba buscando, pero sí había una cosa cierta: 
estaba sola.

Se desperezó bajo las sábanas y miró cómo Jorge sonreía a su lado, 
de pie; pero era una sonrisa triste, de esas que sienten pena por la otra 
persona. A la niña no le gustaba que se compadeciesen de ella, ¡era una 
heroína! Puede que no tuviese capa ni superpoderes, pero tenía una 
sonrisa mágica, como decía todo el mundo. Y nadie siente lástima por 
un héroe.

Jorge salió de la habitación sin más, no sabía bien qué tenía que 
decir. ¿Qué se dice el día después del entierro?, se preguntó Charlotte. 
Ella odiaba ese día. Era mucho, muchísimo peor que el día del entierro 
en sí porque, a fin de cuentas, ahí solo tienes que llorar, a lo mejor gri-
tar un poquito, y escuchar cómo la gente dice que tal persona era muy 
buena. Pero el día después era horrible: empiezas a darte cuenta de que 
todo es real, de que no ha sido una pesadilla y de que tal persona ya no 
está contigo. Cualquier objeto que haya a tu alrededor te recuerda a él 
o a ella, y ese día cada cosa en la habitación de Charlotte le recordaba 
a Gonzalo: las fotografías de la mesita, los peluches amontonados en el 
suelo, los cientos de dibujos en las paredes, los tropecientos libros que 
le leía… Incluso la lámpara de mariposa que colgaba del techo y que 
tanto le había costado al hombre hacer que funcionase. A lo mejor tenía 
que redecorar la estancia, quitar todo eso que le recordara a él…



25

No. Me gusta que sea así.
—Charlotte, ven a desayunar —dijo Adela desde el pasillo. Su voz 

no sonaba tan triste como el día anterior, aunque tampoco alegre.
—¿Tengo que ir al cole?
Era una pregunta tonta, lo supo desde el mismo momento en el 

que la formuló, pero tampoco se le ocurría nada que decir. Miró por 
la ventana, deseando que esas feas nubes se fuesen y dejasen que el sol 
saliese un ratito, solo un poco, lo justo para decirle «eh, Charlotte, todo 
va a salir bien».

A su lado, Miau por fin se despertó.
—N-n-no, cielo. Hoy no —respondió la mujer.
—Oh.
Enseguida pensó en todos los deberes que se le acumularían, eso 

sería por lo menos una hora entera de estudio. Por no hablar de la de 
cosas que no sabría hacer sin la ayuda de Gonzalo. Esperaba que a Jorge 
se le diesen tan bien las matemáticas como a él porque de no ser así…

—Venga, cariño, el desayuno se va a enfriar.
—Ya voy.
Miau bostezó, después se subió sobre su pecho y Charlotte sonrió 

sintiendo el suave pelaje del animal bajo su barbilla. Echó hacia atrás las 
sábanas, la manta y el edredón de flores, pero todavía se quedó un par 
de minutos más en la cama. No había dejado de llover y eso estaba mal. 
Mamá decía que cuando llovía se debía a que las nubes estaban tristes y 
lloraban. Ella no quería que la gente estuviese triste, tampoco las nubes.

Se levantó colocándose al hurón en el hombro y, tras calzarse las za-
patillas, fue directa al cuarto de baño. Lo primero que había que hacer 
por las mañanas era asearse.



26

En la cocina, Adela fregaba las tazas y platos que los vecinos habían usa-
do la tarde anterior mientras Jorge caminaba a su alrededor, intentando 
encontrar las palabras exactas para proponer algo rematadamente loco. 
Había estado dándole vueltas al asunto desde antes de que Gonzalo los 
dejase y, aunque no había podido hablarlo con él, sabía que le daría su 
consentimiento y que estaría de acuerdo en que era lo mejor para la 
pequeña. Porque ¿qué iba a ser de Charlotte? No tenía familia, al me-
nos que él supiera, así que quizá la mandasen a una casa de acogida o a 
algún remoto lugar donde no pudiesen verla. Podría pedir su custodia, 
se dijo la noche anterior. Sin embargo, tras meditarlo unos segundos, se 
dio cuenta de que eso era imposible: su ritmo de vida no era lo mejor 
para una chiquilla.

Pero Adela era perfecta. No tendría ningún problema en hacerse 
cargo de la niña y si necesitaban dinero, pues la pensión de la mujer 
no era para tirar cohetes, él ayudaría; entre todos reunirían cada mes 
lo necesario. Sí, era una idea estupenda, la mejor de su vida. Charlotte 
seguiría en casa y los tendría a su lado, no se vería en la obligación de 
marcharse. ¡Era perfecto! Solo debía ser valiente y proponérselo. Estaba 
más que seguro que no le diría que no, ya que Charlotte era prácti-
camente como su nieta, la quería, la adoraba y, lo más importante, la 
cuidaría.

Respiró hondo, deteniéndose justo detrás, mas cuando abrió la 
boca para decir las primeras palabras, ella se le adelantó:

—No puedo.
Jorge frunció el ceño.
—¿Perdón? ¿Qué no puedes? —preguntó, acercándose.
—Hacerme cargo de Charlotte.



27

Adela dio media vuelta, con los ojos anegados en lágrimas, y se que-
dó unos segundos mirando con atención la taza de dibujos de la mesa.

—Ojalá pudiera, de verdad, sería la persona más feliz del mundo, 
pero… no puedo. —Y antes de que Jorge replicase, continuó—: Ayer 
estuve hablando con el abogado de Gonzalo.

—¿Y qué te dijo?
Se hizo a un lado para dejarla pasar y que se sentase en una silla. 

Nunca habría imaginado que iba a ver a Adela, la Mujer de Hierro, llorar.
—¿Por qué no? Si el problema es económico, puedo…
—Charlotte tiene una hermana.
El hombre estuvo a punto de dejar caer al suelo el bote de galletas 

que había cogido, pero reaccionó en el último segundo.
—¿Cómo que una hermana? No puede ser. —Caminó hasta 

ella—. Quiero decir, María y Gonzalo solo la tuvieron a ella, y es 
adoptada; dijeron que Charlotte estaba sola, que no tenía a nadie.

—Pues tiene una hermana —repitió Adela—. No genéticamente 
hablando, claro. Cuando María y Gonzalo adoptaron a la niña, él ya 
tenía una hija de un matrimonio anterior —explicó con rapidez, como 
si así fuese más creíble.

—¿Cómo?
La voz ya apenas le salía, estaba demasiado sorprendido con todo 

aquello. Gonzalo no era de esos hombres que cuando se divorciaban se 
olvidaban de sus hijos, ¡para nada! Tenía que haber un error.

Abrumado, tomó asiento al lado de la mujer, intentando poner en 
orden todos sus pensamientos. Seguía sin creerse que su vecino hubiese 
adoptado a una niña sin importarle desatender a su propia hija. Impo-
sible, ese no era Gonzalo.
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—Esa hija cortó su relación con él cuando se marchó al extranjero 
con su madre, la primera mujer de Gonzalo. Se divorciaron hace años, 
por supuesto, y luego él conoció a María y, en fin, decidieron adoptar 
a Charlotte. Lo bueno, entre comillas, es que ha vuelto a España. Tiene 
veintisiete años, buena posición económica, trabajo estable y una casa. 
Todo lo necesario para una niña. El abogado ha dicho que ahora Char-
lotte es su responsabilidad. —Respiró hondo antes de continuar—: Al 
parecer, esto está acordado desde hace tiempo.

Los ojos de Adela volvieron a humedecerse. Le debía a esa pequeña 
más de lo que nadie se podía imaginar, y tenía que irse de la ciudad, bien 
lejos. No volvería a verla en muchísimo tiempo, y no sabía cómo en-
frentarse a la vida sin su sonrisa mágica, sin esa mirada tan llena de luz. 

—Si es todo tan perfecto como dices —comenzó Jorge—, ha de ser 
una gran trabajadora. ¿A qué se dedica?

—Es… actriz.
—¿Actriz? —El hombre enarcó una ceja—. Para ganar una pasta 

tiene que ser bastante conocida. ¿Quién es?
La mujer tragó saliva; conocía lo cotilla que era Jorge y sabía que 

estaba al tanto de la vida de todos los famosos habidos y por haber.
—Jane. Jane Brown.
—¡¿Qué?!
Entonces sí: las galletas se cayeron al suelo pues se levantó como un 

resorte de la silla, con los ojos a punto de salírsele de las órbitas.
—Será una broma. —Pero Adela negó con la cabeza—. No puedes 

dejarla… No puedes dejar que se vaya con esa mujer. ¡Por todos los dio-
ses, ¿tú sabes la cantidad de críticas que tiene en todas las revistas?! No 
digo que no sea buena en su trabajo, que de hecho lo es, pero… Vale, 
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sí —continuó, más para sí mismo que para su vecina—, es buena actriz 
y, aunque ningún productor la quiere, todos saben que donde está Jane 
Brown, está el éxito. Aun así, ¡es la peor persona del mundo! Me niego 
a creer que alguien tan buenazo como Gonzalo haya tenido a semejante 
ser. ¡Es arrogante, creída, va de diva…!

—Y es la única familia de la niña.
—¡Mentira! Nosotros también lo somos. —La señaló con el 

dedo—. Llama a ese abogado y dile que no se va a ir.
—No pienso hacer tal cosa.
—Ni siquiera sabrá de su existencia. No es su hermana, no «gené-

ticamente hablando», como has dicho antes. Ninguna de las dos cono-
cerá que la otra existe. ¡Es de locos todo esto! No es su hermana —sen-
tenció—, no tiene ningún derecho sobre ella.

—Sí que sabe que existe, te repito que esto está acordado desde hace 
tiempo. Y tiene todos los derechos, Jorge. —Adela comenzaba a enfa-
darse por la actitud del hombre: ella tampoco quería que Charlotte se 
fuese, pero entendía que era lo mejor—. No hay más que hablar.

Charlotte dejó el cepillo de dientes en el botecito y luego cogió el peine 
para cepillarse la melena. Con ayuda de una diadema azul, recogió has-
ta los mechones de pelo más pequeños, dejando que su cabello castaño 
cayese liso sobre su espalda. Se miró al espejo y frunció los labios. No le 
gustaba llevar el pelo suelto, pero no sabía hacerse trenzas.

Miau la miraba ladeando la cabeza desde el suelo, esperando el mo-
mento oportuno para saltar de nuevo a su hombro.

Charlotte se preguntó qué sería de ellos cuando ni papá ni mamá 
estaban. Esperaba que no la mandasen otra vez al centro de acogida, 
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aunque apenas se acordaba de él ya que cuando salió de allí solo tenía 
dos años, pero algo le decía que no iba a ser un sitio tan bonito como 
su casa.

A lo mejor podía pedírselo a Jorge, ¡sí, eso sería estupendo! Pero 
pensándolo bien, papá decía que Jorge era un poco vividor, que casi 
nunca estaba en casa y que, pese a que era una gran persona y su co-
razón era gigante, no asentaría la cabeza nunca ni sería responsable. 
Charlotte intentó adivinar qué significaba eso de asentar la cabeza. ¿Es 
que acaso Jorge no tenía la cabeza encima del cuello? Igual es que la 
tiene pegada. ¿Se supone que ella debería ayudarle a asentar la cabeza? 
Parecía complicado, quizá no fuese tan genial como pensaba.

¡Adela! ¡Era más que perfecta! Vivía sola, así que ella y Miau le ha-
rían compañía, le prometería portarse bien y sacar las mejores notas de 
la clase, ¡del colegio, incluso! Además, así tendrían dos casas: la de papá 
y la suya.

Salió del baño corriendo, entusiasmada por todo lo que acababa 
de pensar; no veía el momento de decírselo a la mujer y que se pusiese 
igual de contenta. Miau corría tras ella y, cuando vio su oportunidad, 
saltó hasta el brazo de la niña. 

Charlotte llegó a la cocina con las tripas rugiéndole de hambre y, 
sobre todo, de nervios. Antes de entrar, se quedó parada en el umbral, 
viendo cómo Adela y Jorge recogían galletas del suelo y hablaban seria-
mente. También vio su taza encima de la mesa, al lado de unas tostadas 
y el bote de cacao.

—Es injusto —decía el hombre. Charlotte se escondió detrás de la 
pared para escuchar mejor—. Hacerla cambiar de casa, de colegio, ¡de 
ciudad! Es una locura, Charlotte no es tan pequeña como para no darse 
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cuenta de las cosas. Ya ha pasado por demasiado: primero María y aho-
ra Gonzalo. No veo por qué tenemos que hacerle pasar por esto tam-
bién. Esa mujer no tendrá tiempo para cuidarla; apenas sabe cuidarse 
de sí misma, por todos los dioses.

—Es su familia. ¿Quieres hacerlo tú? —preguntó Adela en un tono 
más alto y serio que el que había utilizado—. ¿Vas a hacerlo, Jorge? ¿Vas 
a despertarte cada mañana para prepararle el desayuno, para llevarla al 
colegio? ¿La vas a llevar al médico cuando esté enferma? ¿Vas a quedar-
te despierto por las noches cuando ella no pueda dormir? ¿La llevarás 
al parque a jugar?

Jorge bajó la mirada y dejó escapar un par de lágrimas. Quería a 
Charlotte, de verdad que sí, mas no estaba preparado para darle todo 
aquello que necesitaba.

—Y yo tampoco puedo. Soy vieja, sin apenas ingresos excepto los de 
una pensión que no me llega ni para mí. Jamás me darían su custodia.

—Es injusto.
—Es realista —corrigió la mujer, con los ojos fijos en él—. Ya está 

hablado. Mañana se irá, no hay que darle más vueltas.
Si a Charlotte la hubiesen castigado o, peor, si le hubiesen dicho 

que ya nunca más iba a ver su serie de dibujos favorita, habría dolido 
menos que lo que acababa de escuchar. Se dejó caer al suelo y se abrazó 
las rodillas mientras Miau intentaba agarrarse bien, sorprendido por el 
cambio de actitud de su amiga.

Charlotte volvía a tener lágrimas en los ojos y esa vez eran muchí-
simas las que se peleaban por rodar por sus mejillas. Creía que alguien 
la iba a cuidar, que la iba a querer casi tanto como la quisieron papá y 
mamá; juraría que hasta escuchó una voz que le decía «eres especial, 
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Charlotte», una que no era la de papá, pero fue todo imaginación suya. 
Era un estorbo, solo eso. Nadie quería hacerse cargo de ella, nadie que-
ría dedicarle un trocito de su vida ni darle un beso de buenas noches ni 
decirle lo mágica que era su sonrisa.

Estaba perdida en el bosque de su sueño.
Se preguntó si eso que sentía era lo que los adultos llamaban so-

ledad. Si era así, tenían razón cuando decían que dolía. Dolía mucho.
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