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A quienes ven más allá de lo imposible.
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Había sido de los más pesados en querer ir porque, en el fondo, era 
una gran idea para despedir el verano y celebrar que estaban todos 
juntos de nuevo. También era la primera vez que no tendrían que 
volver a clase ni preparar exámenes de recuperación. Ya habían aca-
bado sus estudios, por lo que no iban a poder permitirse otras vaca-
ciones así.

Tocaba empezar a trabajar —a buscar empleo, al menos— y dejar 
ese tipo de juventud atrás para sustituirla con una nueva en donde salir 
a pasarlo bien no iba a ser tan habitual. Precisamente por eso el plan de 
aquel día era inmejorable.

Lamentaba por ello decepcionar a sus amigos diciéndoles que no 
podía continuar.

—Venga ya, Darren —le dijo su mejor amigo—. ¿No puedes siquie-
ra entrar un rato?

Todos querían acceder a la carpa de los eventos, un rincón del car-
naval que acogía diferentes funciones y que, casi a medianoche, iba a 
celebrar la última sesión del mago el Loco.

Darren amaba la magia. Era el único de su grupo que creía en ella 
de verdad, y esa fe en los trucos y en el poder de lo inexplicable sa-
bía que era algo que no compartía con ninguno de ellos. Quería ver al 

Prólogo
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Loco, disfrutar de su talento y lo inexplicable de su don junto a unos 
amigos que no iban a parar hasta darle explicación a cada cosa que 
viesen.

Muy a su pesar, no se vio capacitado para ello cuando llegaron a la 
puerta.

—Estoy agotado —confesó con lamento. Se masajeó los párpados 
por enésima vez—. Hay demasiado humo y los ojos me arden. Creo que 
voy a esperar fuera, donde esté más despejado, antes de que vaya a peor.

Habían pensado quedarse hasta que el carnaval cerrara; Darren no 
quería ser el culpable de una marcha temprana. Quería quedarse allí lo 
necesario para luego no arrepentirse. Y, para ello, tenía que evitar expo-
nerse a algo que le pudiese hacer sentir peor de ahí a un rato.

Su mejor amiga sospechó.
—¿Nos juras que estás bien? 
Él se apresuró a asentir para no retrasarlos más.
—Lo estoy. Solo quiero descansar y despejarme, no me pasa nada. 

Solo es… el humo.
Era el dichoso humo, que no cesaba en ningún rincón del carnaval.
Fueran donde fuesen, este siempre estaba presente: rodeando el cir-

co, ahogándole durante la función y haciéndole sentir que no se podría 
quedar a ver a los trapecistas… También a las afueras de la noria, que le 
provocaba un vértigo que no solía padecer nunca.

Y lo peor era que solo Darren parecía sufrir por aquella humareda. 
La carpa de los eventos no iba a ayudarle en nada. Era el rincón del 

carnaval en el que había más humo: salía de su interior como una nube 
espesa y causaba una niebla que le impedía ver las luces. No quería 
arriesgarse a empeorar. 
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—Vale. —Su amigo aceptó la excusa—. Escríbenos si empeoras o 
si te alejas a buscar algo de beber —le insistió, reticente a dejarlo atrás.

Respiró, tranquilo, cuando se perdieron de vista, rumbo a disfrutar 
de la sesión de magia. A él solo le quedaba esperar. Estaba previsto que 
la función durara media hora, tiempo suficiente para que Darren diese 
con algún rincón donde sentarse y despejarse, física y mentalmente.

Sin alejarse mucho del recinto de eventos, caminó hacia el norte y, 
con la esperanza de encontrar un puesto donde comprar bebida, tomó 
una de las calles más amplias de la zona. Debía de ser la única avenida 
de todo el carnaval que no tenía el suelo oculto bajo la humareda. Es-
taba plagada de carteles decorativos de arlequines de muchos tipos y 
también de máscaras; los puestos se alternaban, desde venta de disfra-
ces hasta peluches o juegos portátiles basados en los que se ofertaban en 
las actividades del carnaval.

Darren le echaría un vistazo cuando sus amigos acabasen: quería 
llevarse a casa al menos una diana con la que entretenerse cuando ex-
trañase esa libertad.

Se alejó por la avenida de la zona de la carpa solo para asegurarse de 
que el humo no le alcanzaba de ninguna de las maneras. Imaginó que 
era suficiente cuando la melodía de los puestos y de los altavoces del 
paseo se camufló con la de una atracción al final.

Era el carrusel. Dos del grupo habían querido ir, pero, por insisten-
cia de su mejor amiga, iban a esperar al final para disfrutarlo cuando 
mejor se viese y estuviera más vacío.

Darren, aun así, no pudo evitar asomarse. Era sin duda hermoso, 
en sus colores blancos y rojos y también dorados. Tenía un reloj de 
cuco en lo alto que se activaba cada vez que iba a dar una vuelta, y sus 
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unicornios… eran de colores tan variopintos que, sabía, sus amigos es-
tarían haciéndoles fotos durante horas. Era de dos plantas, y parecía la 
atracción más lujosa de todo el carnaval.

A él aquello no le llamó tanto la atención. Sí lo hizo su melodía, 
tan apacible y sosegada que le sorprendía escucharla con tanta claridad 
pese a que la ruidosa avenida estaba plagada de personas jaleando. No 
entendió el motivo de su buen oído, pero lo celebró: lo ayudó a evadirse 
de la pesadez del humo y a querer escucharlo un poco más mientras 
esperaba.

Sacó por ello el móvil y esperó tener tiempo antes de volver atrás; el 
mismo que para su desgracia lo único que hacía era marcar las doce en 
punto de la noche. No tenía ni cobertura ni batería ni ningún tipo de 
señal más que le pudiese indicar que aquel cacharro funcionaba.

Darren gruñó por ello. Su teléfono estaba tan deteriorado que ya no 
se sorprendía de que dejase de funcionar en ocasiones como aquella. 
No iba a poder quedarse en las cercanías del carrusel porque no sabía 
qué hora era; podría pasarse el tiempo y tampoco tendría forma de 
contactar con sus amigos para indicarles dónde reunirse.

Y aun así…
Todavía miraba al carrusel y sus plácidas vueltas cargadas de perso-

nas, y escuchaba la suave y melódica canción que emitía hasta cuando 
estaba parado.

Tal vez, pensó, me puedo permitir unos minutos más…
Se sentó en uno de los bancos que daban a la plaza junto a una 

farola de la que colgaba la figura de cartón de un arlequín de colores. 
Allí, dándole la espalda a la luz y a la avenida, se dedicó a observar el 
carrusel. Vuelta tras vuelta, nota tras nota, sin darse cuenta de que el 
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tiempo pasaba y que él no lo llegaba a comprender; hipnotizado por su 
presencia y todo lo que atraía a su alrededor. Y allí siguió hasta cuando 
la gente se fue marchando y cuando las luces se fueron apagando, hasta 
quedarse a solas con la figura activa del carrusel.

Con su mágica melodía repitiéndose en su cabeza.
Y los ojos, lejos ya de escocerle por el humo ausente, se le cerraron 

presas del cansancio, lo que hizo que cayera lentamente en un sueño tan 
plácido como profundo.

La melodía del carrusel nunca dejó de sonar. 
Ni mientras Darren estuvo dormido ni cuando se despertó.
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No tendrías que haberles hecho caso a tus padres,  Erik  Summers.
Era un mantra que se repetía día tras día y fuera a donde fuese, pero 

que resonaba aún con más fuerza cuando pensaba en seguir en la uni-
versidad; la misma a la que no había querido ir y que ahora despedía, 
al menos durante el verano. Atrás dejaba el tercer año de carrera, por 
fin acabado; delante, el último curso de Derecho acechaba. Todo para 
contentar a su padre, el abogado que lo quería a su lado defendiendo 
a los criminales más deleznables del estado. Todo para hacer feliz a su 
madre, que ardía en deseos de verlo graduarse donde enseñaba una de 
sus tan agónicas asignaturas legislativas.

Se lo repetía dando igual la de veces que oyese la misma cantine-
la, pues si algo era  Erik  Summers era un cobarde incapaz de creerse 
nada que supusiera salir de su zona de confort; un joven demasiado 
manipulable, conformista y negado al cambio.  Rebecca decía que era 
porque su signo solar era Tauro; él decía que era porque llevaba prác-
ticamente veintiún años de su vida siendo manejado como una mario-
neta de circo.

Y era por culpa de su mejor amiga por lo que aquella tarde  Erik 
había decidido variar su mantra un poco para adecuarlo a su rea-
lidad.

Capítulo 1
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No tendrías que haberle hecho caso a  Rebecca  Stewart,  Erik   Summers. 
Pero, muy a su pesar, y como sucediese con sus padres, ya no había 
vuelta atrás.

—Deberías haberte puesto las lentillas —fue lo primero que le dijo 
esta nada más recibirle en el punto en el que habían acordado reunirse. 
 Erik, que había bajado del autobús con la clara intención de reprocharle 
el plan de aquel día, no pudo ni llegar a pensar en ello.

 Rebecca tenía razón. Frente a sus ojos castaños, tintados con des-
tellos en miel, llevaba sus gafas de pasta, que, por muy elegantes que 
fueran, seguían siendo un engorro en noches como la que tenían por 
delante.

—Luego te quejarás de que se te caen o de que te duele la cabe-
za. —La voz jovial de  Rebecca mostraba cierto lamento, como si se 
culpase de uno de los tantos problemas que iban a atosigar a  Erik 
aquella noche—. Hay muchas luces, y siempre te duelen los ojos si…

—Me iban a doler igual, Becca —se defendió, no supo muy bien de 
qué—. ¿Sabes por qué? Porque estamos yendo a un maldito carnaval.

Ese había sido el plan de su amiga para celebrar el final del curso, 
uno que daba paso al que temían que fuera su último verano de liber-
tad. Al menos por la parte que a él le tocaba.

Dudaba de poder tener mucha vida social una vez comenzase las 
prácticas en el bufete de sus padres, en apenas cuatro días; de que le 
permitieran siquiera el plantearse disfrutar del parón universitario ni 
entonces ni ningún otro en adelante. Aquel viernes, que ya iba camino 
de acabar, iba a ser su último recuerdo como estudiante libre. 

Y, solo para contentar a  Rebecca, había accedido a pasarlo en uno 
de los peores sitios posibles. Porque, aunque detestaba tener que cum-
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plir con lo que sus padres decidían por él,  Rebecca siempre iba a ser 
diferente.

—¡ Erik! —se quejó esta, frenando en seco incluso para no permitir-
le andar—. No empieces, ¿quieres? No te he pedido nada descabellado.

—En absoluto. —Sonó tan irónico como se sintió.
No le dio el gusto de dejar de andar: siguió su camino, lo que pro-

vocó que  Rebecca se apresurase tras él. Los botines de montaña de su 
amiga chocaban contra el suelo de diminutas piedras bajo sus pies, y las 
cremalleras de su mochila de lentejuelas negras tintineaban al caérsele 
una y otra vez por el brazo. 

No había querido comentar su atuendo, pese a saber que  Rebecca 
lo habría agradecido; el cómo le quedaba aquel vestido corto de tirantes 
rojo y falda de tul sobre sus mallas de vinilo negras, la gran combina-
ción que hacía con su pelo tan corto y rizado del color de la plata. La 
prenda le daba a su tez negra un brillo especial cuando reflejaban las 
luces contra ella. Hasta sus ojos verdes se teñían de reflejos dorados por 
culpa de la luminosidad del carnaval, uno que quedaba a apenas unos 
trescientos metros de donde estaban y que impedía a  Erik sonreír o 
admirar la presencia de su amiga.

Él había acudido con unos simples vaqueros claros desgastados y 
una sudadera marina abierta sobre una camiseta básica blanca. Ni las 
luces ni su estilismo iban a resaltar su piel tan pálida, y tampoco su pelo 
corto rubio ceniza iba a darle ninguna imagen especial.

Lo que más lo caracterizaba aquella noche era su mueca de disgusto.
—Solo me has suplicado —corrigió— que te acompañe a un carna-

val ambulante plagado de todas y cada una de las cosas que detesto y 
que tú bien conoces.
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—En mi defensa,  Erik, detestas demasiadas cosas. —No respondió 
de vuelta porque sabía que  Rebecca tenía razón—. Y la mayoría de esas 
cosas no tienen ni pies ni cabeza. —Se giró hacia ella para reprochar 
con gesto ceñudo—. Odias los carnavales, los circos y demás porque tu 
mente escéptica busca el truco a cada detalle que ve. Luego también los 
odias porque tienen mil cosas que te dan miedo: acróbatas desafiando 
tu vértigo, payasos… —Pese a que comenzó a enumerar, no siguió ri-
diculizándolo—. ¿No puedes usar esa lógica tuya que te impide ser un 
tipo divertido para convencerte de que no te va a pasar nada por mirar 
a una noria? Ni siquiera te hablo de subirte.

—Las fobias son miedos irracionales —le recordó con rabia—. Sé 
de primera mano que no tienen sentido, pero no los puedo evitar. Lo 
demás, por otro lado… —Suspiró con exasperación—. ¿En serio no te 
apetece un cine? ¿Me vas a hacer pasar mi última noche libre viendo 
trucos de magia cutres y casetas con pruebas trucadas para sacarte el 
dinero?

—Te he prometido no volver mañana. —Ese carnaval ambulante iba 
a permanecer en el pueblo donde vivían apenas un fin de semana—. ¿No 
puedes ceder una noche?

Le recordaría cuántas más lo había hecho desde que la conocía. Es-
tando en su vida desde los cinco años,  Rebecca siempre se salía con la 
suya en cuanto a cómo pasar las tardes o noches que tuviesen libres. 
Si no la culpaba era porque la chica tenía razón en algo:  Erik no era el 
alma de la fiesta. Fuera por su racionalidad extrema o por sus diferentes 
aficiones, nunca tenía muchas ideas que ofrecer.

De lo que estaba seguro era de que habían sido sus padres los cau-
santes de su decadencia. Si estos no hubieran decidido por él cada día 
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de su vida y  Erik no se hubiese dejado también dirigir sin queja u opi-
nión, su situación sería muy diferente. Pero, a la vez, aquella noche 
seguiría siendo igual: desde su desprecio a los carnavales plagados de 
mentiras y fulleros a las fobias que padecía o al hecho de ceder ante 
 Rebecca cuando le pedía algo con tanta ilusión.

—Sabes que es muy importante para mí. —Aquello era lo que le 
venía diciendo desde hacía una semana, desde el momento en el que 
pisasen la universidad el lunes para recoger sus notas y no se separasen 
desde entonces—. Llevo esperando que venga aquí dos años, y solo te 
he pedido venir a verlo unas pocas horas.

Porque aquel dichoso carnaval, el Carnaval que viene y va, como 
quedaba recogido en todos lados, era un evento más que popular en 
cualquier red social, y  Rebecca era una aficionada a las mismas que no 
se perdía ninguna moda; menos aún la de un carnaval ambulante que 
viajaba de ciudad en ciudad y que desaparecía siempre tras el fin de 
semana que se dejaba ver. Nadie sabía dónde iría en el siguiente viaje 
hasta que lo anunciaban cinco días antes, ni siquiera si sería en su pro-
pio continente o no. Pero, por algún dichoso motivo, este había ido a 
parar allí: a un pueblo perdido de la mano de Dios del que nadie podía 
salir salvo esperando largas horas a que algún autobús o tren les llevase 
más allá de sus fronteras. 

 Rebecca había perdido la cabeza por el dichoso carnaval, y  Erik se 
había quedado sin fuerzas para suplicarle ir a cualquier otro lado en 
vez de allí.

—Solo hasta medianoche —le recordó a su amiga—. No más.
Además de no entusiasmarle la aventura, sus padres contaban con 

él el fin de semana. Empezaba las prácticas en el bufete la siguiente 
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semana, por lo que debía leerse y estudiar demasiada metodología y 
normativas antes de la fecha.

A su amiga eso le daba exactamente igual. Ya había comenzado a 
sonreír.

—Becca…—dijo  Erik sin mostrarse compasivo.
—Sí, sí. —Se colocó de rodillas ante él para evitar que se enfadase 

antes de tiempo—. Lo prometo: a medianoche, de vuelta a casa. Ni un 
minuto más ni un minuto menos.

Solían salir hasta mucho más tarde de la medianoche. Si le pedía a 
su amiga ir pendiente del reloj era porque sabía cuánto podía sobrepa-
sarse, pero no debería preocuparse por aquella noche.  Rebecca no le iba 
a dejar tirado para irse con cualquier ligue, como solía hacer cuando 
salían a algún local a tomar algo. La última vez había sido con una chica 
en un bar del pueblo, favorito de su amiga. No hacía ni dos semanas de 
eso y quería pensar que el caso no se repetiría.

Estaría atento, por si acaso. Vigilaría hasta sus miradas para, al más 
mísero amago de  Rebecca de entablar conexión con alguien, coger un 
bus rumbo al centro del pueblo y así ahorrarse el quedarse solo espe-
rándola hasta tan tarde.

Iba a ser una noche complicada.  Erik esperaba no arrepentirse.
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Eran las ocho cuando llegaron a las inmediaciones del recinto ferial. 
 Erik había querido quedar más tarde, al menos un poco más cerca de 
las diez, a la espera de que el carnaval ya estuviera prácticamente cerra-
do; a sabiendas de ello,  Rebecca se había negado a concederle tal placer. 
Cuatro horas antes de medianoche y  Erik ya sentía cómo la música del 
carnaval se le metía en la cabeza para quedarse ahí durante varios días.

En el panfleto que  Rebecca le había dado —y que había optado por 
ignorar en gran medida— se anunciaban, en rojo y blanco con letras 
doradas y metálicas, las fechas del Carnaval que viene y va. Serían tres 
noches de fiesta, de las cuales le había prometido solo una a su amiga.

La festividad se encontraba en la vieja explanada del pueblo, donde 
siempre tenía lugar el mercadillo del fin de semana, al que hacía tanto 
que no iba. Largas colas intentando entrar, otras tantas buscando ya 
salir… Familias que iban y venían, grupos de jóvenes celebrando ya la 
llegada de un caluroso verano.

 Rebecca le había agarrado del brazo: no ocultaba la emoción que 
le causaba el estar en aquel lugar. Fuese para evitar que huyera o para 
hacerle andar,  Erik lo agradeció.

La entrada era descomunal, digna de un parque temático. El nom-
bre, Carnaval que viene y va, estaba escrito en letras elegantes y cursi-

Capítulo 2
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vas sobre un pergamino entre dos columnas a rayas rojas y blancas. El 
cartel en sí era también rojo, y sus letras de un dorado brillante bañado 
en purpurina.

Un hombre canturreaba desde un aparatoso monociclo a las puer-
tas.  Erik se mareaba solo de imaginar su equilibrio. 

—¡Bienvenidos al Carnaval que viene y va! ¡Pasen, no se queden atrás!
Había reconocido la voz a la perfección. Salía en todos y cada uno 

de los vídeos que  Rebecca le había mandado sobre el evento, aunque 
solo entonces pudo identificar a su portador.

Tenía algo de pelo lacio y azabache saliendo de un sombrero de 
copa rojo con brillantina, a juego con una camisa corta sobre su pecho 
desnudo. Hacía girar la rueda con destreza mientras que con los brazos 
tiraba y recogía unos bolos en el aire. Además, recibía con la mirada a 
aquellos que se disponían a entrar.

Era fascinante ver cómo cada parte de su cuerpo parecía indepen-
diente al resto.  Erik no era capaz de coordinar tantas cosas a la vez.

—¡Visiten el circo y a sus ágiles acróbatas! ¡Descubran la magia 
del poderoso hechicero el Loco! ¡Suban y den vueltas y más vueltas en 
nuestro carrusel! ¡Y, sobre todo y más importante, pásenlo bien! ¡Dis-
fruten de la magia y recuerden: ir disfrazado les garantiza un algodón 
de azúcar gratis en cualquiera de nuestros puestos!

Al lado de donde el hombre daba la cantinela, una mujer sentada 
sobre un cojín flotante recogía entradas y daba acceso al pueblo. No ha-
bía ni una sola persona que no se girase a intentar encontrarle el truco, 
disfrutando del efecto visual que causaba.

 Erik lamentaba venir de una familia de escépticos en donde él 
mismo llevaba la corona de rey incrédulo. Si la experiencia iba a es-
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tar compuesta por frágiles juegos de magia antiguos, dudaba de poder 
disfrutarla.

—¿Tenemos entradas? —le preguntó a  Rebecca. Era preferible pen-
sar en otra cosa que en lo poco que le gustaba ese sitio.

Asintiendo, la chica le enseñó el panfleto que, entonces sí, no le 
quedó otra que hojear. No eran más que dos hojas informativas con 
los horarios de cada evento y actividad y otros datos relevantes en su 
interior. Estaba diseñado en los tonos característicos del lugar, atractivo 
a la vista de aquellos a los que le pudiese gustar algo así.

Además del texto como tal, lo que más abundaba en él eran las 
imágenes que habían hecho a  Erik ignorarlo hasta ese momento: no-
rias, circos, arlequines, payasos… Cerró el panfleto con angustia y 
miró la contraportada para ignorar sus fobias. Abajo, en letra cursiva, 
se leía: 

presenta este folleto para entrar 
con un acompañante gratis. 

mantened los ojos bien abiertos
y nada más se os exigirá.

Dio las gracias por ello: lo último que quería era tener que pagar 
por entrar allí.

—¡En una hora comenzará la gran rifa de la tómbola! ¡Y en menos 
de lo que esperan podrán disfrutar del espectáculo de Sabreena, nues-
tra domadora de serpientes! —anunciaba el hombre del monociclo con 
una voz irritante. Le chirriaban los oídos por escuchar sus gritos, ya tan 
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cerca—. ¡Recordad, padres, que los niños no podrán permanecer den-
tro una vez el reloj del carrusel marque las nueve de la noche!

Le había escuchado decir lo mismo tantas veces en los vídeos que ya 
se sabía la normativa y los horarios; hasta sabía quién era la domadora 
Sabreena, por la de imágenes virales que su amiga le había hecho llegar.

Se concentró en intentar pasar por la puerta. Iba detrás de  Rebecca, 
agarrado a su mochila para no separarse.

Un chiquillo a su espalda comenzó a llorar en cuanto el malabaris-
ta del monociclo anunció que se tendría que ir pronto. El hombre en 
cuestión se alzó el sombrero y sacó un algodón de azúcar en aparente 
perfecto estado. El padre del niño lo cogió para entregárselo al peque-
ño, que, feliz, dejó de berrear. Todos en la cola celebraron aquel gesto 
amable con aplausos.

—¿En serio se lo va a dar de comer al niño? ¡Estaba dentro del som-
brero! —A  Erik aquello le resultó tan desagradable como antihigiénico. 
Se agarró del brazo de su amiga para quejarse y no sentirse solo.

 Rebecca lo ignoró, a su pesar, y le hizo entrega del panfleto a la 
mujer del cojín flotante.

—¡Bienvenidos al Carnaval que viene y va! —gritó ella también, 
con menos esmero que su compañero—. ¡Pasen, no se queden atrás!

Su amiga tiró de él, ansiosa por acceder ya.  Erik se vio pronto engu-
llido por su entusiasmo y la música de los puestos de la entrada. Trató 
de ignorar el agobio echando la mirada hacia atrás para ver a la mujer 
flotante de la entrada; a la espalda de esta, había una pila de cajas. Dis-
tinguir el truco de su supuesta levitación lo hizo reír.

—Su cojín está anclado a ellas. No está flotando —le explicó a 
 Rebecca.
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—Ya sabemos que no está flotando,  Erik.
—No sé por qué tanta admiración, entonces.
—Porque de eso tratan los carnavales —dijo ella, tan insistente 

como feliz—: de creer lo que pasa en ellos, aunque sepamos que no 
es real.

Aquel lugar era increíblemente grande. Ni en los vídeos ni en el panfle-
to informativo había imaginado que sería tan desmesurado. Un sitio de 
tal calibre debería contar con algo más que una tabla de horarios, como 
salidas de emergencia o vías especializadas para gente con movilidad 
reducida. Algo así era sin duda denunciable.

 Erik no tuvo una idea brillante al ponerse a analizarlo todo. Por 
culpa de la carrera de Derecho, se fijaba en demasiadas cosas a su al-
rededor, en especial en leyes y normas incumplidas. Su madre estaba 
especializada en urbanismo, corría en su sangre y no lo podía evitar; 
aunque, de poder, se desharía bien rápido de ello. No lo quería en sus 
entrañas: ni los ojos de crítico profesional ni el sentimiento en su inte-
rior de no poder disfrutar de los trucos de magia que tanto encandila-
ban a  Rebecca. Era un escéptico empedernido y en situaciones como 
aquella ya no sabía si culpar a sus padres o a sí mismo.

Su amiga sonreía tan gloriosa que prefirió centrarse en ella para 
darle las riendas de la situación.

—¿Por dónde quieres empezar?
—¡No lo sé! —La chica negó, emocionada. Tenía demasiados pun-

tos de interés—. La domadora no empieza hasta las diez, así que pode-
mos ir a cenar y dar un paseo antes. Ver todo el carnaval.
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Tal vez verlo todo iba a ser demasiado; dudaba lograrlo antes de que 
el espectáculo de la domadora comenzase. No quiso aun así atormen-
tarla: si eso le hacía feliz,  Erik lo intentaría al menos para tener algo que 
hacer.

—Vayamos a cenar —aceptó—. Llévame a donde recomendaban 
las reseñas.

Siguió sus pasos con el deseo de comer cuanto antes. Allí no había 
nadie que no tuviera algo entre las manos a lo que pegar un buen mor-
disco: algodones de azúcar, conos de patatas fritas, perritos calientes y 
hasta porciones de pizza que parecían recién sacadas de un horno de 
piedra. Algunos de los presentes engullían sin cesar, como si el simple 
hecho de estar en el carnaval ya provocara hambre. El resto se lo toma-
ba con más calma y se sentaba en los espacios reservados; aprovecha-
ban el dar con un sitio para deshacerse de los accesorios de sus disfraces 
y así poder disfrutar de la cena tranquilos.

Muchos iban vestidos de payasos; otros se asemejaban más a ar-
lequines, a los que no les daban un buen homenaje. Los más peque-
ños llevaban pintas más variadas: desde superhéroes hasta príncipes y 
princesas.  Erik llegó a ver hasta una niña vestida de astronauta, nave 
espacial incluida.

Sin considerar a  Rebecca como una visitante disfrazada, su atuendo 
ayudaba a amoldarse al carnaval. Él, en cambio, se sentía completamen-
te fuera de lugar. Hasta la gente que trabajaba allí iba acorde a una eti-
queta que no imaginó siendo necesaria para asistir al recinto. Quien les 
sirvió las hamburguesas lo hizo con un traje de mago clásico sacado de 
El señor de los anillos.  Erik no se pudo sentir ni siquiera un hobbit. Tomó 
su cena y volvió a seguir a  Rebecca en busca de un sitio donde comer.
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Se sentaron en un banco frente a una plaza alzada en lo que era una 
esquina entre dos calles. Los paseos estaban iluminados por altas faro-
las que no daban impresión de ser portables: estaban unidas, a la vista, 
por guirnaldas variadas de colores compuestas o bien por máscaras de 
estilo veneciano, o bien por sombreros de arlequín. También estaban 
decoradas con carteles publicitarios de diferentes puestos y eventos. 

A  Erik le llamó la atención el del circo.
—¿Podemos ir? —preguntó  Rebecca al verle observándolo—. Sé 

que no te gustan los trapecistas y acróbatas, pero te prometo que sal-
dremos antes de que empiecen.

—¿Haremos lo mismo con los payasos?
Dudaba de poder encontrar algo que ver en un circo.
—No hay payasos. Son solo malabaristas, bailarines…, aros con 

fuego y todo eso. —Dejó de hablar para darle un mordisco prominente 
a su hamburguesa vegetal. Hasta el palillo que la anclaba en su sitio te-
nía un sombrero de mago en su tope—. La última función es en media 
hora —anunció. Empezaba a las nueve.

—Mientras me dé tiempo a cenar tranquilo, puedes contar conmigo.
Eso se lo permitió con creces. Siguieron comiendo a la vez que 

compartían las patatas fritas de una bandeja de cartón situada entre 
ambos. Lo hicieron con algo de entretenimiento: en esa plaza esquinera 
donde se habían ido sentar, con tanto aforo atravesándola, había un es-
pectáculo teatral que parecía improvisado por dos jóvenes, uno vestido 
de arlequín y otro de domador de leones.

 Erik agradeció que la chica del dúo no se hubiera disfrazado de pa-
yaso. Los arlequines tenían un pase —ni siquiera sabía por qué—, pero 
los payasos…
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No se quedaron a ver la última parte de la función cuando termina-
ron de cenar. El carnaval era inmenso y no sabían dónde estaba el circo. 
Recorrerlo sin un mapa era complicado, y preferían llegar con tiempo a 
arrepentirse luego de no poder entrar.

Pasearon por las calles que imaginaban siendo la periferia. Todo 
estaba menos poblado por allí, incluidos los diferentes puestos. Había 
zonas recreativas bien dispares dependiendo del sector del carnaval que 
visitaran. Más pegado a la salida estaba el sector destinado a los más 
pequeños: los puestos de venta eran mayoritariamente de peluches y ju-
guetes temáticos, y los interactivos estaban dirigidos a los padres, que, 
sin poder remediarlo, se veían obligados a pagar por contentarlos.

Por el bien de los asistentes, cada grupo tenía algo que poder hacer 
allí. Los niños practicaban su puntería tirando bolas de colores a dianas 
de velcro, y los más mayores hacían lo mismo con pelotas de béisbol 
contra dianas de madera. Los críos que buscaban algo más arriesgado 
tenían la opción de atizar latas de tomate, pegadas entre sí, mientras 
que sus padres lo que tenían eran escopetas, siempre trucadas, que 
nunca atinaban.

Por las horas que eran, la oferta adulta estaba mucho más poblada 
que la infantil. El aforo solo fue menguando a medida que ambos se 
acercaron a la carpa de circo.

Había sido fácil distinguirla entre las edificaciones del carnaval: 
roja y blanca, se alzaba entre farolas luminosas plagadas de guirnaldas 
con banderines. Todo parecía ser demasiado estable como para tratarse 
de un carnaval ambulante.

Buscó la respuesta en su amiga.
—¿Cuánto han tardado en montarlo?
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—Un día —respondió esta; después, se llenó la boca de azúcar rosa. 
Se había hecho con un palo de algodón gratis, pese a no ir disfraza-

da, gracias a su don de gentes.
—¿Es broma? —Debía serlo, por mucho que  Rebecca lo negase—. Me 

temo que, donde sea que hayas leído eso, te han mentido.
De no ser sus padres tan contrarios a las fiestas de barrio,  Erik les 

habría llevado para analizar con ellos las incongruencias del Carnaval 
que viene y va. Compartir carrera con su mejor amiga no le saciaba: 
 Rebecca dejaba la abogacía y legislación atrás una vez salía de la univer-
sidad, sin ser algo que él supiera hacer.

—¿Por qué intentas echar todo por tierra? —se quejó ella—. Has 
empezado con la mujer flotante de la entrada, luego con las pruebas de 
habilidad y los trucos de magia que estaban viendo esos niños. ¿Vas a 
quejarte también de los malabares?, ¿vas a decir que tienen un nexo de 
unión invisible para que no se caigan nunca?

—No te pongas a la defensiva, ni que tú organizases esto. —Le robó 
un poco de su algodón de azúcar y lamentó su sabor tan endulzado, 
tanto como el ser tan estúpido de esperarlo de otra forma—. Solo has 
de echarle un vistazo a tu alrededor. Sabes que en esta explanada no hay 
casi luz, ¿de verdad crees que estas farolas han surgido de la nada? No 
pueden construir un cableado eléctrico en una mañana, además de lo 
que nos rodea.

Para callarlo,  Rebecca le acercó el algodón de azúcar a la cara. No 
quería que se lo comiese, solo quitarle tiempo suficiente para no oírlo 
más. Y había hecho lo que más odiaba: ensuciarle las gafas, que, por 
enésima vez aquella noche, ya fuese por la arena o la humareda, se tuvo 
que limpiar.
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—Vayamos ya al circo —ordenó la chica—, o me encargaré per-
sonalmente de que te cuelguen de una guirnalda y vengan a visitarte 
payasos a todas horas.
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Si no se excedió con más críticas de camino a la carpa fue solo para 
no cabrear más a  Rebecca. El circo ni siquiera fue para tanto, lo supo 
sobrellevar con entereza antes de que los acróbatas saltaran a escena. 
Más moderno de lo que solía ver en la televisión, allí el espectáculo se 
basaba sobre todo en danzas y juegos de luces, nada de payasos ni de 
animales enjaulados contra su voluntad.

—Vale, tengo quince minutos para encontrar la carpa de los even-
tos —dijo  Rebecca. La sesión de la domadora iba a comenzar—. ¿Ven-
drás conmigo?

—No te ofendas, pero prefiero evitar a las serpientes.
La chica suspiró con desencanto, aunque no lo intentó forzar. 

Echaron a andar en compañía de las familias que, rezagadas con los 
últimos niños que quedaban en el recinto, abandonaban el circo y sus 
aledaños.

Si pretendían llegar con tiempo a cualquiera que fuese su destino, 
ninguno lo iba a lograr. Un desfile de malabaristas se cruzó en su ca-
mino en la avenida principal como recibimiento a la franja nocturna 
más fiestera. Los pequeños que se marchaban disfrutaron de ello mu-
cho más que  Erik e incluso  Rebecca, quien temía no llegar a tiempo a 
la carpa.

Capítulo 3
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Callejearon cuanto pudieron para saltarse el desfile. Había dema-
siadas zonas de temáticas diferentes, todas muy parecidas entre sí, que 
complicaban la tarea de ubicarse. Pasaron por la puerta de una dedi-
cada a representaciones teatrales; luego otra en donde se recogía un 
pasaje del terror, anunciado por un cartel gigante con la cara sangrienta 
de un payaso. El detalle hizo que  Erik frenara en seco al tomar la calle.

Aquel ser de rostro pintarrajeado y mirada penetrante se movía, 
por si no bastaba con recrear su cara en grandes dimensiones. La boca 
se le abría y cerraba y de su interior salía el anuncio terrorífico sobre lo 
que había en el túnel: brujas, fantasmas y asesinos populares lo bastante 
conocidos como para atraer al personal.

No a  Erik.
—Vale, dicen que la sesión dura solo veinte minutos… —informó 

 Rebecca al llegar a la carpa de eventos central. Tardaron un poco en lo-
calizarla, pero al menos lo hicieron a tiempo. La chica había sacado el 
panfleto de la mochila para comprobar su duración—. ¿Me esperas aquí?

—¿Dónde te voy a esperar si no?
—Eres un sol. —Su amiga sonrió y se acercó para besarle la meji-

lla—. Intenta averiguar dónde está el carrusel. Aún no lo hemos visto y 
quiero que me hagas una sesión de fotos por la noche. Seguro que está 
precioso iluminado.

 Rebecca ya había visto cómo era en vídeos y fotos. Él no, pero se 
creía perfectamente que pudiese ser tan estético. Allí todo contaba con 
cuidados exquisitos de decoración; el carrusel no iba a ser menos.

—Estaré por aquí —le garantizó.
Fue incapaz de no asomarse varias veces por la entrada de la carpa 

una vez su amiga se adentró en ella. Era un pasillo oscuro iluminado 
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por focos de luz roja en el suelo. No se veían las diferentes salas que 
había, solo se escuchaba la música de flauta, que debía formar parte 
de la sesión de la domadora. Según los panfletos y el propio anuncio 
en el exterior, dentro tenían varios eventos diferentes: desde la propia 
Sabreena y sus serpientes hasta los clásicos lanzamientos de cuchillos, 
los escupe-fuego o sesiones con el Loco, mago del carnaval.

Puesto que a él no le interesaba ninguno, optó por dar un paseo por 
los alrededores. La humareda que salía del interior de la carpa lo ayuda-
ría a orientarse en el camino de vuelta en un suspiro. Estaba localizada 
en una de las calles más amplias, por lo que esperaba que dar con ella 
fuese más fácil esa vez que la primera. 

Algo que también diferenciaba cada camino era que la música que 
surgía de ellos era diferente a las demás. En las inmediaciones del re-
cinto donde había dejado a  Rebecca eran más aterradoras y turbias, 
dignas de lo que acogía en su interior; cerca del circo, la banda sonora 
la componían clásicas melodías de trompeta y tambor.

Se alejó solo un poco para evitar la humareda, que ya empezaba a 
resecarle los ojos. Se dejó guiar por una de las calles más estrechas que 
cruzaban entre avenidas, decorada en su mayoría con murales de dibu-
jos creados por los niños en alguna sesión de entretenimiento artístico. 
 Erik no quiso mirarlos porque sabía que serían de payasos y no estaba 
seguro de poder digerirlo.

Siguió caminando y llegó un punto en el que no supo si lo que sus 
ojos veían era algo nuevo o si en cambio ya había pasado por allí. Aca-
baba siempre buscando la noria en el norte para guiarse, pues todo pa-
recía cambiar de lugar si se despistaba. Con lo que les había costado 
encontrar la carpa al principio, no quería perderse de vuelta a ella.
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Intentaron atraerlo varios comerciantes: el de los puestos de algo-
dón de azúcar de esa zona, el de las miniaturas de carrusel… También 
la joven vidente de voz turbia bajo la carpa, que jugaba con su bola de 
cristal y cartas de tarot, empeñada en convencerle con sus visiones de 
futuro de dónde, según ella, le aguardaba el éxito. 

No se acercó a ninguno.
—¡Pequeños y mayores! ¡Bienvenidos al teatro de marionetas del 

Carnaval que viene y va! ¡Pasen, no se queden atrás!
Esa voz lo detuvo en seco. Tal vez porque sonaba más jovial, con un 

acento dulce que  Erik identificó como de algún país latinoamericano, y 
por algún motivo demasiada gente aplaudía al escucharla. Era un pues-
to algo empobrecido si se comparaba al resto, lo que venía a ser una 
carpa minúscula desde la que hacer una representación de marionetas. 
Dos monigotes salían tras las cortinas, colgando de sus hilos.

Los niños que aún quedaban por allí, presentes en la que segura-
mente fuera la última función para ellos, aplaudían a la figura de un 
payaso y a la de una princesa.

 Erik sintió escalofríos. Si  Rebecca estuviera allí, le diría que solo 
son muñecos, por lo que intentó convencerse de ello mientras prestaba 
atención. El que más pudor le causaba era rechoncho, con las mejillas 
pintadas y un pelo cardado que se escapaba del minúsculo sombrero 
morado, a juego con su traje. Era un juguete, nada más. Ni siquiera su 
expresión era terrorífica tras su sonrisa.

Se esforzó en verlo así cuando comenzó a moverse.
—¡Cuántos niños hay aquí! —La voz jovial de antes se volvió pro-

funda para darle papel al payaso en sí.  Erik se estremeció por un instan-
te—. ¿Quién quiere ver cómo saco agua de las orejas?
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Los niños fingieron sentir repulsa entre risas hacia la proposición, 
algo que entristeció al payaso. La princesa, a su lado, tomó una voz 
orgullosa:

—¡No les enseñes cosas tan repugnantes! —Hasta sonó risueña—. Se-
guro que prefieren vernos luchar.

Cuando la princesa sacó una espada de su espalda, los niños aplau-
dieron. La agilidad del titiritero llamó la atención hasta de  Erik.

Las marionetas se pelearon sobre cuán injusto sería el duelo, con el 
payaso en desventaja frente a quien lo desafió, armada. Los niños y los 
padres reían mientras la princesa atizaba a su compañero.

Si  Erik no lo hizo fue porque prefirió admirar la maña de quien 
movía las marionetas desde lo alto. Era tan ágil que, por primera vez 
esa noche, entendió que quienes presenciaban su espectáculo se pudie-
ran creer que los muñecos tenían vida. Tuvo que esperar al final para 
respirar y confirmar, aliviado, que no se estaba volviendo loco. Había 
empezado a temer que estuviesen motorizados.

Al acabar la función, los aplausos recibieron a un joven muchacho 
de piel tostada que sonreía de oreja a oreja. Tenía los ojos grises, hip-
nóticos y relucientes bajo un antifaz negro plagado de purpurinas; tan 
llamativos como los rombos dorados de su chaleco negro o los de su 
tricornio de borlas reflectoras. Iba vestido como un arlequín muy vera-
niego, tan vistoso y cautivador que  Erik aún lo miraba cuando escuchó 
llegar a  Rebecca.

Encandilada con las vistas, se presentó a su vera.
—Me temo que tú te has entretenido más que yo. —Se giró, con-

fuso, hacia ella. La chica irradiaba decepción, aunque no parecía ser 
por haber tenido que buscarle—. La domadora era fascinante, pero las 
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serpientes le hacían demasiado caso —opinó—. Creo que me has con-
tagiado eso de verle el truco a las cosas.

Tuvo que reír. Era mejor que sentirse culpable por chafarle la diver-
sión a su amiga.

 Erik echó a andar para alejarse por fin del entorno de la carpa del 
arlequín-titiritero hacia un nuevo lugar.  Rebecca tiró de él en un inten-
to de hacerle parar—. ¿No nos vamos a quedar?

La chica aún miraba al arlequín, que se había acuclillado frente a los 
niños para dejarles ver y tocar las marionetas. Llevaba mallas negras, 
pero las botas eran doradas y estaban impregnadas de purpurina, como 
el resto de los complementos de su traje. Todo en un contraste hermoso 
con su piel.

 Erik tuvo que tirar de su amiga.
—No —dijo, brusco—. Ya sé para qué quieres quedarte y me niego.
 Rebecca bufó.
—¿Tendría algo de malo?
La facilidad con la que siempre acababa tonteando con cualquier 

persona de su interés no era lo que le preocupaba. La muchacha amaba 
flirtear, lo hacía con una naturalidad asombrosa, y, con un simple vista-
zo, era lógico asumir que ese arlequín contaba con varias aptitudes que 
podrían definirlo como su tipo ideal.  Erik tampoco era ciego: quizá el 
hecho de ser asexual le ahorraba pasar por los deseos a los que aludía 
 Rebecca para quedarse rondando el puesto de marionetas, pero eso no 
le impedía reconocer que ese chico era actractivo.

Dejarla cerca solo iba a suponer un posible abandono por su parte, 
y lo último que quería era recorrer por su cuenta el dichoso carnaval.

—Sabes mejor que nadie que sí —le recordó él.
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—No me dejas disfrutar de la vida. —Sabiendo cómo querría go-
zarla su amiga con el arlequín, sería muy ingenuo por su parte darle la 
oportunidad—. ¡Vayamos al carrusel, entonces!

No le dio tiempo a opinar. Y  Erik, que por algún motivo se ha-
bía girado de nuevo al arlequín, esperando encontrar razones para no 
dirigirse al tiovivo, aceptó no tener ni voz ni voto en la elección del 
siguiente destino.
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Su amiga tiró de él en dirección al carrusel. Aún no lo habían visto, pese 
a que caminaban siempre cercanos a donde resultó estar girando, en el 
centro. La música que sonaba tanto en la plaza donde estaba como en el 
propio tiovivo era muy diferente a las del resto de puestos del carnaval. 
Era repetitiva, en eso no variaba, pero sí más tenue y relajante.  Erik sen-
tía que podría permanecer allí más tiempo que en cualquier otro rincón 
del recinto sin que ninguna jaqueca endemoniada le arruinase la noche.

El carrusel era inmensamente alto. Al contrario que las atraccio-
nes que solía ver en ferias y demás, este denotaba una estructura muy 
cuidada y de calidad en las dos plantas que lo conformaban. Hasta los 
unicornios que giraban en él parecían recién fabricados y traídos allí 
para la ocasión. Relucientes y coloridos, abarrotados de gente…, debía 
de haber más de una veintena de ellos.

—¿Montas conmigo? —le preguntó  Rebecca.
Él cogió aire antes de excusarse.
—Va demasiado rápido, creo que me voy a marear… 
Era algo que lamentaba. Le habría gustado subir ya que bien podría 

ser lo único en aquel lugar que no le causara desprecio.
Sin embargo,  Rebecca lo entendió. Sin molestarse por su rechazo, le 

dio un abrazo a modo de disculpa.

Capítulo 4



40

—Prometo dar solo una vuelta. 
 Erik la acompañó al inicio de la cola. Pese a que ya deberían haber 

cerrado el carnaval al público infantil, algún niño que otro esperaba 
su turno para montar. No era una norma muy vigilada. «Eso también 
sería denunciable», quiso decir, aunque  Rebecca sacándole de sus pen-
samientos legislativos le hizo guardarse el comentario.

—Hazme alguna foto con tu móvil; es mejor que el mío.
Como respuesta, asintió. Dejó marchar a su amiga hacia la taquilla 

e intentó encontrar un hueco en condiciones entre la misma y el carru-
sel para poder sacar las mejores instantáneas. Tenía suficientes luces 
como para que la cámara de su teléfono pensara que era de día.

Tras cerca de veinte minutos insufribles, por fin le llegó el turno a 
 Rebecca de montar en la atracción. Antes de subir, la chica se acercó 
con rapidez a él.

—Quédate cerca de la taquilla, por favor —le pidió—. Hay dema-
siada gente, y así no nos perdemos cuando baje.

A  Erik le pareció una buena idea. 
 Rebecca volvió a darle un fugaz abrazo y luego se dirigió al carrusel. 

 Erik había calculado cuánto duraba la vuelta: tres eternos minutos, ni 
un segundo más ni uno menos. Cuando dio con su amiga, esta se subía 
en un unicornio azulado con flores turquesas decorando sus riendas. 
Cada criatura tenía una apariencia diferente: sería fácil distinguirla en-
tre las demás.

Su vestido rojo de tul había dejado de bastar para reconocerla entre 
tanto disfraz.

 Rebecca lo saludó desde lo alto del unicornio.  Erik rio: era fasci-
nante verla disfrutar como una niña pequeña de un lugar así.
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Cuando todos se sentaron, el carrusel comenzó a girar.  Rebecca lo 
buscó en las primeras vueltas mientras él sacaba las fotografías; vueltas 
dadas a la velocidad que él y sus propensos mareos habían temido. Una 
vez su amiga se dio de pleno a la diversión del tiovivo, él se limitó a es-
perar mientras observaba la atracción con devoción y envidia.

Le habría gustado montar con ella.
Nunca le habían entusiasmado demasiado esas cosas, pero aquel 

carrusel, por algún motivo, tenía un encanto inusual. Era granate, al 
menos lo que era su pesada carpa de hierro y alta base. La decoración 
en oro y algunos detalles en plata le daban un aire clásico. Hasta conta-
ba con una especie de escalera de caracol en su epicentro, que dirigía a 
un balcón en la segunda planta.

Sus dibujos no eran más que los de los unicornios de su atracción, 
y hasta los soportes que los atravesaban de techo a suelo o desde la 
columna central brillaban con esplendor. Lo más llamativo era lo que 
había en lo alto de su carpa: una torre desde la que se veía un reloj de 
cuco de aire victoriano, todo en dorado.

Era, sin duda, precioso.
Algunos muchachos a su espalda hacían fotos al carrusel y a  Erik le 

pareció una buena idea imitarlos. Sacó de nuevo su teléfono y se alejó 
de la taquilla para poder capturar su forma. Tomó varias imágenes para 
asegurarse de que se veía nítido y comprobó que el resultado era el que 
quería justo cuando el reloj marcó el final del turno. No lo hizo de for-
ma sonora, solo lo dejó ver con un caballito que salió de su interior, dio 
una vuelta al trote y se metió dentro.

 Erik regresó a la taquilla y esperó a que  Rebecca apareciese por el 
punto de encuentro. Iluso de él, había confiado en la palabra de su amiga.
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—¿Dónde estás? —protestó cuando vio que el carrusel se cargaba 
con más gente y que su amiga no estaba entre ellos.

De brazos cruzados, echando fugaces miradas a su móvil por si 
 Rebecca le avisaba, se molestó por su actitud irrespetuosa. Era obvio 
que había esperado al otro lado, seguramente en una fila, a subir una 
vuelta más.

Volvía a dejarle tirado, como cada noche que salían. En aquella oca-
sión, al menos, era para dar vueltas y más vueltas en un carrusel de 
carnaval y no para irse con el ligue del momento.

 Erik aguardó al turno siguiente, tres minutos que se hicieron más 
largos que los anteriores. Cuando estos acabaron y no localizó a su ami-
ga, el chico decidió escribirle y dejarle claro que no iba a esperar una 
eternidad a que le diesen un nuevo puesto en el carrusel. Tuvo que en-
viar el mensaje más de una vez para comprobar que en aquel lugar no 
había señal.

Gruñó, furioso. No le iba a perdonar aquello.
Intentó llegar al otro lado del carrusel, donde la gente se amonto-

naba en filas, para dar con ella, sin éxito. Regresó a la taquilla por si su 
amiga decidía dejar de ser una malqueda, pero tampoco la encontró. El 
carrusel daba paso a más personas y ni  Rebecca ni nadie que le sonara 
de veces anteriores se montaba en las que anunciaban como las últimas 
sesiones de la noche.

Cansado de esperar de pie, se alejó hacia atrás, donde los bancos de 
la plaza comenzaban ya a despejarse. Quedaba poca gente en el carnaval.

Tarde o temprano,  Rebecca acudiría a buscarle. Y si no,  Erik se 
marcharía a casa, como siempre. Aunque odiaba dejar a su amiga en 
un lugar así.
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Ella lo ha hecho primero.
Se sentó en un banco de piedra, al lado de los puestos de comida y 

tiendas de la zona. Ni siquiera habían ido a por los famosos gofres que 
 Rebecca le había dicho que quería comer. Ya no lo harían;  Erik no, des-
de luego. Le daba igual que aún no fuera medianoche:  Rebecca se había 
buscado que él no se quisiese quedar más.

Observó y observó el carrusel a la espera de cazar a su amiga su-
biendo, y asumió que se lo había perdido cuando el tiempo pasó, la di-
chosa medianoche se dio y  Rebecca no se dejó ver por ningún lado. ¿Y 
si había conocido a alguien y habían decidido ir a pasar un rato juntos? 
Refunfuñó, irritado, solo de imaginarlo.

Intentó distraerse cuanto pudo. Miró el reloj de cuco y atendió a la 
melodía del carrusel, que nacía, según había asumido ya, de la columna 
central que lo soportaba todo. Tan simple y a la vez tan placentera… El 
resto del carnaval iba poniendo punto y final a algunos de sus eventos, 
pero este nunca dejaba de girar. Aunque ya nadie montase en él, sin ser 
 Erik consciente.

Se dejó embriagar tanto por sus colores y su nana que el tumbar-
se sobre el banco de piedra le pareció más efectivo que estar sentado, 
cuando debería estar prestando atención a la vuelta de su amiga.

Pero  Rebecca no regresó. Y, sin darse cuenta,  Erik cerró los ojos. Se 
dejó llevar al mundo de los sueños con la melodía del carrusel perdién-
dose poco a poco en la lejanía.




