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Cuando tocó tierra, el mundo se fragmentó en esquirlas de cristal que 
se deslizaron ante sus ojos.

 Robin se dio cuenta de que estaba muerto solo un instante después.

Prólogo
1 9 4 3



1949 · 1951 · 1953

PARTE  I
Habla de un monstruo de sonrisa de plata,

una niña que le temía a la oscuridad
y el comienzo de una historia.
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June
 June conoció a  Robin mientras una tormenta sacudía Luisiana.

El universo se hizo pedazos aquella noche de agosto gracias al 
aullido del viento y al clamor de los truenos. Como cicatrices pla-
teadas, los relámpagos cruzaban el firmamento y hacían que  June se 
escondiese debajo de las sábanas al acordarse de la aterradora sonrisa 
de ese  personaje que tanto le encantaba a su padre y que ella tanto 
detestaba.

Él solía reírse, le hacía cosquillas y la llamaba cobarde, pero eso 
nunca le había importado.  June sabía que el Joker le asustaba, casi tanto 
como las tormentas, y que agosto era un mes terrible; aunque se supo-
nía que era su cumpleaños, solo servía como recordatorio de que no 
pertenecía a ningún lugar al no saber el día exacto.

Esa madrugada era especialmente horrible, porque parecía que los 
árboles del jardín fuesen a salir volando en cualquier momento. Las 
hojas del más cercano formaban una delicada cortina que pendía de las 
ramas y que, estando casi a punto de deshacerse, dejaba entrever al otro 
lado una Nueva Orleans hundida en una lluvia que era como alfileres 
resquebrajando huesos, cartílago y piel.

 June estaba tapada hasta las orejas y veía el temporal a través de los 
huecos de sus dedos. Había creído vislumbrar un avión partir el cielo 
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y caer en picado, y se preguntó si serían imaginaciones suyas al no oír 
ningún sonido que probara su teoría.

Le castañearon los dientes al sentir el mundo retumbar. Seguro que 
 Xavier le habría dicho que era una presa fácil para los monstruos que se 
ocultaban en la oscuridad por ser torpe y enclenque.  June quería cerrar 
los ojos para evitar confundir las sombras de su habitación con algo 
peor, aunque podía percibir el eco de la voz de  Hannah aconsejándole 
que le plantara cara al miedo y que, al fin y al cabo, nada era tan escalo-
friante como un examen de Matemáticas.

Se arañó las palmas de las manos y se prometió que sería valiente. 
A diferencia de su hermana pequeña, a ella nunca le habían asustado 
los números.

Pensaba que todo estaba bajo control, porque ya llevaba un rato 
agazapada y los músculos se le habían entumecido. Fue entonces cuan-
do reparó en que a su lado había un par de ojos castaños que brillaban 
en la oscuridad.

 June tragó saliva y parpadeó con rapidez. Contó hasta cinco y espe-
ró a que desapareciesen: debían de ser un producto de su imaginación. 
Aguardó unos segundos más, por si acaso.

Los ojos permanecieron ahí, mirándola con curiosidad.
Creo que es uno de los monstruos de mis pesadillas, pensó. Oh, 

Dios mío, es real; muy real. Y me va a comer. Madre mía, madre mía, 
madre mía.

 June cogió aire para gritar tan tan fuerte que estuvo segura de que 
el mundo entero se tambalearía y se pondría del revés. El monstruo se 
dio cuenta de sus intenciones y estiró una mano para silenciarla antes 
de que emitiera cualquier sonido, a pesar de que nunca llegó a tocarla.
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—No tengas miedo. —Su voz imitaba el melódico ritmo de la lluvia 
que aporreaba la ventana.

Ah, qué fácil era para el monstruo decir eso. Pensándolo bien, ni si-
quiera era justo que pareciese tan… corriente. Tenía la boca muy gran-
de, pero todos los dientes estaban en su sitio y además, de primeras, 
no parecía haber ningún colmillo dispuesto a despedazarla. No tenía 
garras y sus manos —al menos la derecha, que era la que le tapaba la 
cara— eran normales, algo callosas.

 June se dio cuenta de que no todos los monstruos eran peludos y te-
mibles; algunos, por lo visto, también podían adoptar el cuerpo de un chi-
co de veinte años y parecer tan inofensivos como los jóvenes de tal edad.

Cuando el monstruo comprendió que no iba a chillar, se apartó con 
cuidado.

—No tengas miedo —repitió, al ver que la niña volvía a abrir la boca.
Era inútil que le pidiera algo así y ella no tenía tiempo de explicár-

selo.  June le temía hasta a su propia sombra, si esta no replicaba sus 
movimientos al instante, y era capaz de exigir una mudanza a la costa 
oeste si encontraba un bicho en la pared. Le daba pavor caminar sola 
por la noche y también las miradas de sus compañeros de clase cuando 
creían que era demasiado tonta para darse cuenta de que la juzgaban 
por ser diferente.

Sin embargo,  June se zambulló en esos ojos castaños que la obser-
vaban con atención hasta que se tranquilizó. Le sorprendió comprobar 
que, en el fondo, no estaba asustada.

—¿Quién eres? —continuó él.
Ella le chistó con brusquedad. Tenían que hablar en voz bajita, no 

fuera a ser que otros monstruos más feroces apareciesen de repente y se 
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la llevasen consigo. A juzgar por los brazos del desconocido, casi tan del-
gaduchos como los suyos, no parecía probable que pudiese protegerla.

—¿Quién eres tú? —se defendió con el ceño fruncido—. Estás en 
mi casa.

La sonrisa de él se apagó. Parecía triste de verdad.
—Antes esta era mi casa, ¿sabes?
—Eso es imposible.  Delphine me dijo que la mandaron construir 

porque derribaron el anterior edificio y solo dejaron…
—Ruinas. Sí, lo sé.
No hablaba de un lugar físico, sino que parecía describir lo que ha-

bía dentro de él.
—¿ Delphine es tu madre? —siguió el monstruo.
 June se encogió al oír eso. Negó con rapidez, un poco ofendida de 

que él pensara algo así.  Hannah y  Xavier eran sus hermanos, sí, pero 
todavía no podía llamar a  Delphine madre.

—Es complicado.
El monstruo no dio signos de emoción. Su piel refulgía de forma te-

nue bajo las sábanas y  June se preguntó si estaría hecho del mismo ma-
terial que las estrellas. Alzó una mano para acariciarle la cara y, aunque 
vio el pánico creciendo en su rostro, no se amedrentó. A veces le daba 
tanta vergüenza hablar que sentía que solo podía comunicarse median-
te el contacto físico, así que hizo acopio de valor y lo tocó.

 June descubrió dos cosas más en ese momento: una, que el mons-
truo tenía seis pecas en la nariz y doce en la mejilla derecha, y que jun-
tas formaban una constelación que no había visto antes; y dos, que el 
monstruo era en realidad un fantasma, porque su mano atravesó el aire 
y nunca llegó a rozarle el rostro.
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—No tengas miedo —repitió él por tercera vez.
—¿Quién eres? —replicó  June por segunda.
El fantasma sonrió.
—Me llamo  Robin.
—Yo soy  June. —Dos segundos de silencio—. Entonces…, ¿estás 

muerto?
Él asintió. Se colocó bocarriba y extendió las manos.
—Me he caído del cielo —explicó.
 June nunca supo si estaba bromeando, pero comprendió que el 

avión que había visto desplomarse hacía minutos era, en realidad, el 
chico translúcido que estaba en la esquina opuesta de su cama.

Respiró hondo. No todos los monstruos —ni fantasmas— debían 
de ser tan malos si sonreían así, como si el universo al completo brillase 
en un par de ojos castaños que no se encontraban allí del todo.



19

June
Con el tiempo,  June se dio cuenta de que su amistad con  Robin tenía un 
par de inconvenientes: nunca había suficientes galletas en la despensa y 
no todos eran capaces de ver a su mejor amigo fantasma.

Lo primero tenía fácil solución, que era pedirle a Gabriel que aña-
diese más galletas a su lista de la compra. Su padre adoptivo siempre 
respondía: « June, no sé si te estoy alimentando a ti o a un regimiento 
militar al completo». En esos momentos,  Robin se adelantaba un paso, 
con una mano en el pecho y la otra apuntando al cielo y proclamaba: 
«Hubo un tiempo en el que solían referirse a mí como soldado, señor».

 June quería reírse, pero se obligaba a mantener el rostro impasi-
ble. Pedir más galletas era un asunto muy serio, en palabras de  Robin, 
sobre todo cuando no podía usar la baza de la niñita adorable, porque 
ella siempre estaba demasiado triste como para que la consideraran así. 
Aquel era el papel de  Hannah, que empleaba aquel don de manera in-
consciente.

Aun así, la jugada les salía bien: Gabriel compraba más galletas y, 
aunque  Robin no podía comérselas, jugaba con ellas antes de que  June 
sí lo hiciera.

Lo que nunca cambió fue que  Robin continuó siendo invisible, claro. 
Para ambos era un misterio que únicamente  June fuera capaz de verlo.
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—¿Duele estar muerto? —le preguntó un día, tiempo después de 
esa tormenta durante la que se habían conocido.

Habían pasado dos años y  June ya tenía doce, mientras que  Robin 
seguía congelado en los veinte. La joven había estado intentando hacer-
le cosquillas en el costado hasta que había recordado que nunca podría 
alcanzarlo; solo entonces se había rendido.

—¿Te duele a ti estar viva?
En ocasiones,  Robin fingía que sí podía tocarla: escondía las manos 

entre las de ella y, por unos segundos, todo parecía normal. Luego  June 
se movía, se le difuminaban los dedos y la ilusión se rompía.

Desvió la mirada. Esa era otra de las preguntas complicadas.
—A veces sí.
Pese a que no lo estaba mirando, sintió cómo  Robin fruncía el ceño.
—Se supone que vivir no debería doler, pajarillo.
Todavía no le había explicado de dónde salía ese mote, pero no 

pensaba ponerse exquisita. Le gustaba la connotación de libertad que 
la palabra tenía y la sensación de que había bromas que compartían 
entre ellos.

—Oh, no, estás poniendo esa cara otra vez —señaló él al notar sus 
labios apretados y mejillas hinchadas.

—Y tú estás siendo un entrometido. Otra vez —recalcó ella.
—Cuéntame, pajarillo. ¿Por qué te duele vivir?
 June no quería contárselo y, por ende, darle la razón. Era algo que 

odiaba, porque  Robin adoraba alardear de que nunca se equivocaba. A 
veces, cuando se comportaba de esa manera tan insoportable y engreí-
da, llegaba a pensar que lo odiaba; sobre todo esa pose fanfarrona, las 
arruguitas que le aparecían alrededor de los ojos al sonreír y la forma 
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en la que desaparecía sin despedirse. Odiaba que solo ella fuera capaz 
de hablar con él y odiaba echarlo de menos cuando se marchaba a Dios 
sabía dónde, porque entonces no tenía a nadie con quien desahogarse. 
 Hannah siempre estaba perdida en su mundo y  Xavier… era  Xavier, y 
con su hermano nunca hablaba de ciertas cosas.

Odiaba esa clase de preguntas, también.  June detestaba la idea 
de girar la cara, enfrentarse a los ojos de arena templada por el sol de 
 Robin y confesarle que estaba en lo cierto, aunque para ella no siem-
pre era tan fácil distinguir lo blanco de lo negro. No quería tener que 
escuchar cómo su amigo suspiraba y la observaba con lástima, como si 
comprendiese algo que ella no.

Y es que, en algunas ocasiones, vivir dolía; en especial cuando  June 
anhelaba un abrazo de un fantasma cuyo frío no hacía más que aumen-
tar el que ya crecía en su interior.

—La próxima vez que no quieras una respuesta, mejor no preguntes.
El rostro de  Robin se ensombreció.
—Estoy tratando de comprender cómo os comportáis los vivos hoy 

en día. Apuesto a que ni siquiera imaginas la cantidad de cosas que 
pueden cambiar en unos pocos años.

—Ah, ¿sí? ¿Como cuáles?
—No sé…, ahora tenéis televisores.
—Menuda suerte, ¿eh?
—No cuestiones nunca el poder de un televisor,  June —refunfuñó 

 Robin—. Y, además, podéis jugar con discos voladores.
—La última vez que cogí uno, casi le saco un ojo a  Marcus  Pullman. 

¿Algún cambio más que sea igual de memorable que esa máquina asesina?
 Robin arqueó una ceja.
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— June, desde que nací, cuatro presidentes diferentes han vivido en 
la Casa Blanca.

—Seguro que en la Casa Blanca tienen televisores. Y discos vola-
dores. —Se estremeció al recordar el casi accidente—. Esos sí que son 
inventos del diablo.

Rieron, y a  June dejó de importarle que, en realidad, nunca hubiese 
existido ningún  Marcus  Pullman. No recordaba lo que había pasado 
en quinto, salvo que había sido un curso como cualquier otro; lleno 
de soledad, la música de  Xavier y el gumbo de  Delphine. Sin embargo, 
de eso  Robin no tenía por qué enterarse.  June podía inventar cien his-
torias distintas si con eso lograba que la considerara más interesante. 
Nunca había deseado tanto ser otra persona —una más alegre y habla-
dora, con menos miedo y vergüenza— que cuando él la escuchaba con 
ojos brillantes mientras le contaba anécdotas que jamás habían llegado 
a suceder.

—Das guerra desde pequeña, ¿eh, pajarillo?
Se dio cuenta de que había pronunciado la palabra clave medio se-

gundo después, porque el fantasma apartó sus ojos castaños de los ras-
gados de ella y dejó de atravesar con la mano la hierba que se mecía a 
su alrededor gracias a la agradable brisa de finales de verano. La sonrisa 
que le decoraba el rostro se marchitó como una flor muerta de sed.

—Háblame de ella,  Robin.
 June siempre le pedía lo mismo, pero él nunca la contentaba.
Había conocido al monstruo más simpático del mundo cuando te-

nía diez años y, desde ese momento, nunca había dejado de preguntarle 
lo mismo.

«¿Qué pasó en la guerra,  Robin?».
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«¿Desde hace cuánto eres un fantasma,  Robin?».
«¿Cómo moriste,  Robin?».
Y entonces  Robin volvía a
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Robin
Cuando era pequeño y el mundo todavía no asustaba tanto,  Robin ha-
bía soñado con volar.

Su madre decía que eso se debía a las volteretas que daba cuando 
aún no había nacido. El parto había sido complicado precisamente por 
eso, ya que  Robin había estado a punto de morir asfixiado. La mujer ha-
bía llorado mucho al creer que lo había perdido mientras su marido se 
había limitado a darle palmaditas en la espalda para tratar de consolarla.

Al señor  Stewart le encantaban las palmaditas y siempre las daba 
ante la menor crisis. Si una tormenta estropeaba los cultivos de la esta-
ción, la solución eran tres palmaditas en el hombro de su esposa y dos 
en la cabeza de su hijo. Si  Robin se metía en un lío —lo cual sucedía a 
menudo—, le daba una, pero en la mejilla. Si olvidaba el aniversario de 
su boda, daba cuatro en la mano de su mujer con la intención de com-
pensarlo.  Robin siempre había opinado que era un remedio inútil; no 
por eso su madre lo perdonaba, no por eso había más dinero en casa y 
no por eso eran más felices.

Quizá si en vez de palmaditas hubieran sido abrazos… En el fondo, 
no importaba. Su padre daba palmaditas porque parecía que nada le 
emocionaba lo suficiente como para saltar de alegría o jurar en nombre 
de Dios.
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De niño, y esto era algo que nunca le había contado a nadie, ni 
siquiera a Pat,  Robin había llorado al pensar que su padre no le quería.

Tras haberse hecho mayor, sin embargo, había deseado ser como él 
para dejar de sentirlo todo con tanta intensidad.

Lo envidiaba en secreto. Estaba celoso de esos ojos azules, fríos como 
dos trozos de hielo, que lo observaban desde la mesa redonda de la cocina 
durante el desayuno. Incluso cuando no había sido más que un chiqui-
llo propenso a las caídas,  Robin ya se había sentido intimidado ante esa 
mirada, que tenía el poder de anclarlo en el sitio y dejarlo sin palabras.

—Sabes qué tienes que hacer hoy, ¿verdad? —preguntó en una oca-
sión el señor  Stewart. Sonó como lo harían dos piedras al chocar una 
contra la otra.

 Robin asintió. Tenía doce años y le rugían las tripas, pero no se 
atrevía a comer nada de lo que había en la mesa. Desvió la mirada hacia 
el papel que había al lado de la nevera, donde estaban apuntadas sus 
tareas de la semana. Aquella mañana le tocaba limpiar el establo.

—Pues andando, venga. No seas vago. —Su padre dio por termina-
da la conversación con un seco cabeceo.

 Robin salió de la cocina sin musitar palabra. Pese a que era tempra-
no, la humedad pegajosa de Nueva Orleans ya se le adhería a la piel. Las 
gotas de sudor que le resbalaban por el cuello y las sienes le hicieron 
estremecerse a medida que cruzaba la granja familiar.

Todavía podía recordar la época antes de la crisis en la que su pa-
dre había trabajado en el centro de la ciudad. Parecía que había pasado 
mucho tiempo, porque habían sido años en los que él regresaba tarde 
a casa, besaba a su mujer, le revolvía los cabellos a su hijo y brindaba 
todas las noches a la hora de cenar. Por aquel entonces,  Robin había 



27

sido tan pequeño que, a veces, incluso había pensado que solo eran 
ensoñaciones suyas; fantasías de tiempos más felices que nunca habían 
existido de verdad. Luego la Gran Depresión había llegado y les había 
robado el sueño, la vida y todo lo que tenían.

Había sido una suerte que su padre heredase la granja familiar y 
pudieran mudarse a las afueras, se decía. Era afortunado porque podía 
trabajar, no como Joe, al que veía de vez en cuando en las calles con los 
ojos hundidos y la carne de un color enfermizo. Él podía ayudar a sus 
padres al encargarse de tareas simples y así tenían algo que llevarse a la 
boca todos los días.

Era afortunado, sí, y le encantaba su rutina; al menos, ese era el 
argumento que utilizaba para convencerse a sí mismo.

Llegó a los establos tarareando una canción con aire distraído. El 
rostro se le iluminó al ver a Patrick estirando el cuello para saludarlo.

—¿Cómo estás, Pat? —El chiquillo se acercó al caballo y le acarició 
el morro con brío. El animal profirió un sonido de alegría—. ¿Has pa-
sado mucho calor esta noche?

Patrick era su mejor amigo. Cuando pensaba que era el único, se 
acordaba de  Tillie, al que habían vendido hacía un par de años por un 
buen precio, y sonreía. Era otro macho, pero  Robin no lo había descu-
bierto hasta después de haberle puesto nombre y, en realidad, le daba 
un poco igual. No creía que  Tillie se hubiera sentido ofendido por tener 
un nombre femenino. ¿Los caballos podían ofenderse? Le habría gus-
tado descubrirlo.

—Venga, chico, sal de ahí. —Ató las bridas de Pat al amarre que ha-
bía al lado de la puerta del establo—. Más te vale no juzgarme mientras 
limpio todo esto, que mira que eres desastre.
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Le dedicó una sonrisa alegre que Pat correspondió con una incli-
nación de cabeza.  Robin continuó silbando, llenando de música el pe-
queño establo en el que ya solo vivía Pat. Bajo su atenta mirada, limpió 
los excrementos y acomodó el heno en una esquina. Se entretuvo can-
tando entre los rincones y luego intentó bailar y terminó tropezándose 
con sus propios pies. Rio a carcajadas y siguió danzando, perdido en 
su mundo. Incluso cuando tuvo que salir a dar de comer a las gallinas, 
se vio con el valor necesario como para contarles que la tarde anterior 
había conocido a una niña muy bonita que se llamaba  Eleanor.

Se detuvo a secarse el sudor de la frente y decidió desabrocharse los 
tirantes del peto para airearse un poco. El sol del mediodía estaba ya en 
lo alto, pero  Robin no tenía ganas de volver a casa para comer en esa 
quietud tan deprimente. Aun así, tampoco podía retrasar el momento 
todo lo que hubiese querido, porque estaba seguro de que a sus padres 
no les había pasado desapercibido lo mucho que intentaba evitar sus 
encuentros últimamente.

¿Qué podía hacer? No estaba en la naturaleza de  Robin ser silencio-
so y ordenado, aunque sí parecía estarlo en la de los  Stewart. De peque-
ño incluso había llegado a preguntarse si sería adoptado; si sus padres 
no lo habrían recogido de cualquier calle por pura lástima y lo habrían 
adoptado. Cierto era que no tenían nada en común, porque mientras 
que él era todo huesos y rodillas llenas de heridas, pelo castaño cubierto 
de paja y una incesante necesidad de hablar, los  Stewart eran callados, 
serios y pulcros.

—¿Sabes qué, Pat? —dijo al regresar al establo. Contuvo una risita 
cuando el animal comenzó a olisquearle el cuello—. Para, para, ¡me ha-
ces cosquillas! Ya es suficiente y no, no me mires así. No me pasa nada.
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Se quedó en silencio durante varios segundos y contempló los ojos 
oscuros del caballo. Explotó en un resoplido de frustración.

—Vale, ¡no hace falta que insistas tanto! Es que… —Se mordió el 
labio inferior y desvió la vista hacia sus botas cubiertas de barro, casi 
como si se avergonzara de sus propios pensamientos—. No sé, a veces 
me gustaría que fueras un ganso o algo así para que pudieras llevarme 
volando muy lejos de aquí. ¿No sería increíble hacer algo así?

Patrick relinchó con brusquedad. Quizá, al fin y al cabo, los caballos 
sí pudiesen ofenderse de verdad.

—No pienses que no me gusta este sitio, ¿eh? Pero… Bah, ¿qué más 
da? —Cinceló una sonrisa temblorosa que estuvo a punto de partirse en 
sus labios, aunque al final fue lo suficientemente fuerte como para sobre-
vivir—. Mi madre siempre dice que hablo demasiado, ¿tú qué piensas?

Patrick se acercó a él por detrás y le dio un leve empujón en el hom-
bro.  Robin, que había pasado los últimos minutos fantaseando con te-
ner un ganso en lugar de un caballo, con vivir en el centro de Nueva 
Orleans en lugar de a las afueras y con abrazar a su padre —incluso si 
solo era una vez, y sentir el abrazo de vuelta—, volvió a tropezarse con 
sus propios pies. Terminó cayéndose de bruces en el barro.

—¡Pat! —farfulló. Aunque trató de sacudirse la suciedad, esta parecía 
habérsele adherido a la piel de forma permanente—. Me has hecho daño…

El animal relinchó de nuevo.  Robin nunca llegó a saber si lo había 
imaginado, pero le pareció que sonaba a «ya descubrirás que hay cosas 
que duelen más».

Resopló entre dientes y decidió que ya era hora de dirigirse a casa. 
Pese a que le escocían los arañazos de las rodillas, solo tenía ojos para el 
cielo grisáceo que se dibujaba hasta el infinito.
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 Robin  Stewart siempre diría que fue un flechazo haber descubierto 
en ese instante que había nacido para volar.
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June
A  June nunca le había interesado volar, pero se había enamorado de las 
matemáticas cuando tenía ocho años.

Dicho así, sonaba un poco a locura. Algunos habrían dicho que era 
una niña prodigio, muy inteligente ya desde pequeñita, pese a que le 
había costado horrores aprender el idioma y sus compañeros no habían 
querido acercarse a ella por ese mismo motivo.

El resto de los chicos de su clase detestaba a la señorita  Benoit, que 
era la profesora de Matemáticas. Eran inquietos por naturaleza, grito-
nes por falta de educación y todos se conocían desde que habían ido en 
pañales.  June, en comparación, parecía un angelito.

No se movía, porque temía que la viesen, o que dejaran de hacerlo.
No hablaba, porque le costaba mucho.
No conocía a nadie, porque todo en ella gritaba diferente.
Lo cierto es que  June descubrió su pasión cuando llegó a Estados 

Unidos.
 Hannah nunca terminaba de creérselo. Aseguraba que eso era algo 

imposible, que ella lloraba cuando no le salían las restas con llevadas y 
que a  June no podía divertirle algo así, pues tenía buen gusto para todo. 
Siempre elegía los vestidos más bonitos y dibujaba de maravilla, por 
mucho que se empeñase en negarlo.
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En definitiva, era su hermana favorita.
—Es la única hermana que tienes, tonta —le dijo un día  Xavier, con 

el ceño fruncido, al escucharla decir eso.
 Hannah le sacó la lengua al tiempo que le pasaba un brazo por los 

hombros a  June y la estrechaba con fuerza para enfatizar sus palabras.
—También te tengo a ti.
—Yo soy tu hermano. Hermano,  Hannah. Y seguro que también 

soy tu favorito.
—Eso es lo que tú te piensas —replicó, orgullosa—. ¿Qué me dices, 

 June?
La niña no respondió. Se limitó a mirar en silencio a  Xavier 

mientras se preguntaba si a él también le gustarían las matemáticas o 
si, por el contrario, estaba condenada a ser un bicho raro en aquella 
familia.

Mientras que  Hannah parloteaba sin cesar con él,  June siempre es-
taba contando. Se lo pasaba bien enumerando las cosas porque, durante 
unos segundos, todo lo demás dejaba de importar y los recuerdos se 
difuminaban en cifras que nunca acababan. Cuando vio su cuarto por 
primera vez, se fijó en que había una cama, dos ventanas y tres botes lle-
nos de lápices a medio afilar. Sin embargo, no recordaba cuántos niños 
había en el orfanato o la cantidad de veces que había deseado encontrar 
un hogar.

En Taiwán, nunca le había concedido importancia a los números, 
pero, una vez llegó a Nueva Orleans, aprendió a sumar y ya nunca había 
dejado de hacerlo.

A la niña con la que había compartido cama en el orfanato le falta-
ban cuatro dientes; a  Delphine, ninguno.
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Con su padre biológico no tenía ningún recuerdo; con Gabriel, los 
mejores de su vida.

 Hannah tenía siete años cuando se instaló en su casa.  Xavier, nueve. 
Y  June, ocho.

Su hermana se equivocaba: era posible dibujar bien y amar las ma-
temáticas de igual manera que había personas que, como ella, existían 
con el corazón dividido entre dos hogares que nunca lo habían sido 
del todo.

Gabriel decía que solo había que encontrar el equilibrio perfecto y 
que era lógico sentirse así, sobre todo al principio. Sin embargo, hacía 
tiempo que ese comienzo ya había pasado. La habían adoptado años 
atrás y las cosas no mejoraban todo lo rápido que habían esperado.

A menudo se preguntaba si querer huir también sería normal.
Dos años más tarde, con diez, había conocido a  Robin, que tenía 

muchas pecas en la cara. Con doce, se había dado cuenta de que las 
dos orejas del fantasma le permitían escuchar lo que para ella perdía 
el sentido.

Al final, todo se resumía en contar.
—A ver, dime la verdad —le pidió una tarde. Estaban sentados 

en el porche de su casa y ella se balanceaba en la mecedora para in-
tentar combatir la temperatura de finales de verano. Sudar era una de 
las desventajas de estar viva—. ¿Cada cuánto tiempo piensas en tus 
padres?

El fantasma se encogió de hombros. No había ninguna sombra de-
trás de él que delatase su posición; el codo apoyado en una rodilla y una 
mano sobre los ojos para protegerse del sol, como si todavía pudiera 
sentir su calor.
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—A veces.
—¿Cuánto tiempo es eso?
—A veces es a veces. ¿Por qué lo preguntas?
«Porque yo no conocí a los míos y, aun así, me he dado cuenta de 

que no habrá ni un solo día en el que deje de acordarme de ellos —qui-
so decirle—; que el escozor permanecerá aquí, cerquita del corazón, y 
que siempre observaré el cielo con la esperanza de encontrar la sonri-
sa de mi madre hilada en las estrellas. Porque me siento culpable por 
echar de menos el orfanato y al mismo tiempo no ser capaz de llamar 
madre a  Delphine. Es agradable tener a alguien que te arrope por las 
noches y me alegra que ella sea esa persona para  Hannah y  Xavier, sí, e 
incluso así no puedo evitar creer…».

 June suspiró y rehuyó la mirada de  Robin. De pronto, ya no hacía 
tanto calor.

—Tienes razón. Perdona, sé que no te gusta acordarte de ellos.
Y era verdad. El joven nunca hablaba de su vida pasada si no era 

para reírse de ella o mencionarle a  Pierre,  Dorian o  Roger. No compar-
tía nada sin pensarlo dos veces, aun sonando despreocupado, y medía 
todo lo que decía con una precisión que le alteraba los nervios.

—¿Tú piensas en los tuyos?
 Robin estaba sentado en las escaleras y tenía la espalda apoyada en 

uno de los postes de madera. El flequillo lleno de bucles se le debería 
haber movido por la suave brisa que soplaba de vez en cuando, pero 
permanecía intacto.

—No los conocí, ¿recuerdas?
—Hablo de Gabriel y  Delphine. —Una arruguita apareció en el 

ceño del muchacho.
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—Ah, no, no. En ellos también pienso, solo que es… diferente —con-
fesó con voz pequeñita—. No sé qué les hizo elegirme a mí aun sin co-
nocerme, aunque espero haber merecido la pena. Sé que adoptar es un 
proceso muy largo y costoso, y no quiero decepcionarlos y…

— June. Eh,  June. — Robin se incorporó y caminó hasta quedar de 
rodillas frente a ella. Le puso una mano en la mejilla sin llegar a tocarla, 
porque no podía. La chica se estremeció ante la sola idea del contac-
to—. No eres un número, ¿vale? Ni una pieza en el sistema ni ninguna 
cosa parecida, así que quítate esos pensamientos de la cabeza. Eres una 
persona completa y estoy seguro de que tus padres… de que Gabriel y 
 Delphine —se corrigió— están muy orgullosos de ti y muy felices de 
tenerte con ellos.

Sin embargo,  June ya no lo escuchaba.  Robin le decía que su vida no 
consistía en meras cifras cuando para ella lo eran todo. Eran el control 
cuando a su alrededor había demasiada gente, y es que la única manera 
de tranquilizarse era contando cuántos pares de ojos veía, cuántas son-
risas brillaban por su ausencia y las miradas furtivas que le dedicaban.

 June se había enamorado de las matemáticas a los ocho años, aun-
que no podía decirle a nadie por qué, ya que la habrían tachado de rarita.

Y esa palabra ya estaba en la lista numerada de todos los apodos 
que recibía.

 Robin le habló sobre su pasión diecisiete días más tarde.
Por aquel entonces, ya había empezado el curso escolar y  June se 

despertaba con náuseas todos los días. Aquella mañana, en concreto, 
era otra en la que no tenía ánimos para ser valiente.
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 Robin siempre se lo decía de manera distinta: «¿Te apetece intentar-
lo hoy,  June?», «¿Vas a enfrentarte a ellos,  June?», «¿Eliges callar todo lo 
que ha pasado o estallarás por fin,  June?».

Con el tiempo, había aprendido a formular esas preguntas con cui-
dado. Había días en los que la joven se levantaba por pura inercia y evi-
taba mirar a su familia a los ojos, consciente de que solo verían en ella 
una mentira, y entonces  Robin se sentaba a su lado y canturreaba en 
voz baja para distraerla. Había otros en los que la poseía una determi-
nación de hierro y ensayaba con él lo que les diría a  Delphine y Gabriel 
hasta que se quedaba sin fuerzas. «Déjalo. Mejor otro día», acababa por 
concluir, porque nunca se atrevía a dar el siguiente paso.

 Robin jamás protestaba. La mayor parte del tiempo se limitaba a 
escuchar; la otra, la dejaba ser. Con eso era suficiente.

Esa mañana, sin embargo, la joven no supo qué respuesta ofrecer.
—¿Qué vamos a hacer si no quieres ir al colegio? ¿Vamos a jugar a 

los bolos? —silencio—, ¿al autocine? —Más silencio—. ¿Vamos a pati-
nar, a comer, a escuchar música a ese pub cutre que hace esquina con 
la calle…?

La chica alzó la mano antes de que pudiera seguir proponiendo 
posibilidades destinadas al fracaso. Con la mirada fija en cómo los ra-
yos de sol transformaban el cabello castaño de  Robin en anillos de oro, 
murmuró:

—Prefiero que me cuentes una historia.
Sus labios se curvaron en una sonrisa triste al tiempo que sacudía 

la cabeza. «Nunca cambiarás, ¿verdad?», inquirió con los ojos.  June se 
encogió de hombros con aires de culpabilidad mientras lo negaba.

—¿Y qué historia te apetece oír? —El fantasma se dio por vencido.
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—Háblame de la guerra, por favor.
Sabía que  Robin había combatido y muerto en ella, pero no mucho 

más, salvo que su cuerpo se había congelado en la edad que tenía en-
tonces y que por eso seguía pareciendo un chico apenas adolescente.

El chico creía que  June no sabía reconocer cuándo mentía, pero las 
señales siempre eran las mismas: se mordía el labio inferior, distraído, 
y se sentaba en cuclillas porque era incapaz de permanecer quieto más 
de dos minutos y once segundos; de hecho, lo había cronometrado una 
vez, por curiosidad.

Esas fueron las razones por las que supo de antemano que lo que 
iba a contarle no era más que un engaño, pero no tuvo el coraje de re-
plicarle nada.  Robin estaba tan acostumbrado a sus mentiras como ella 
a las suyas.

—¿Alguna vez te he hablado de  Roger?
La niña arrugó la nariz y miró en derredor para comprobar que es-

taban solos en aquel descampado que quedaba cerca de su casa. Nunca 
se sabía con los fantasmas, aunque de momento solo conociera a  Robin.

—¿No me dijiste que ese era el chico que te enseñó a pilotar?
—Ah, ese era Rupert. —Suspiró con la expresión velada por los re-

cuerdos—. Único en su especie: insoportablemente hablador, terrible-
mente amable. Me extraña que no lo recuerdes,  June.

—No es mi culpa que todos tus amigos hayan tenido nombres pre-
suntuosos —refunfuñó con los ojos en blanco— ni que sus nombres 
empiecen por erre, el tuyo incluido.

 June esperaba oír algún relato sobre los horrores de la década an-
terior o algunas aventuras sobre todo lo que había vivido. Algo dentro 
de ella creía que por eso encajaban tan bien; él estaba lleno de historias 
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y anécdotas interesantes mientras que ella era todo lo contrario. No 
pensaba que fuese a vivir una vida tan emocionante; al menos, no como 
la del fantasma.

Disfrutaba de las historias de  Robin porque le demostraban que el 
mundo ahí fuera era mucho más grande que las paredes de su habitación.

—Te estás desviando del tema —le hizo notar.
Quiso apoyarse en su hombro y sentirse como una chica de esas 

películas que Gabriel veía, donde todo era normal, nadie estaba muerto 
y parecía que la guerra jamás hubiese sucedido. Sin embargo, cambió 
de opinión en el último momento al recordar lo que había pasado la 
última vez que había tenido esa misma idea:  June se había caído y había 
rodado colina abajo porque, por muy real que pareciera en ocasiones, 
 Robin no dejaba de ser un muchacho translúcido con una sonrisa en-
marcada por un par de hoyuelos y una labia muy peligrosa.

Así que se contentó con alisarse los pliegues de la falda y resoplar 
al darse cuenta de que se la había manchado con el verdor de la hierba. 
Por suerte, podría lavarla antes de que  Delphine reparase en ese detalle.

Cuando la temperatura era buena, todo el mundo se preocupaba 
menos por cosas tan triviales como que  June se estropeara la ropa, que 
pasara más tiempo sola o que hablase consigo misma —por más que 
ella tratara de explicarles que siempre había una persona que la escu-
chaba, aunque el resto no pudiese verla—. Al final, su familia había 
aprendido a hablar de su amigo imaginario con cuidado, a veces inclu-
so con demasiado.

—¿Crees que a tu amiguito le gustaría probar mi gumbo,  June? —ha-
bía preguntado un día  Delphine mientras servía la comida. Sujetaba un 
plato en lo alto y, pese a que trataba de mantener la sonrisa intacta, un par 
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de gotas de sudor le resbalaban por las sienes—. ¿Por qué no le ofreces 
un poco?

 June había enrojecido tanto que  Hannah había soltado una carca-
jada maliciosa.

—Madre, seguro que  Robin no está en ese asiento —replicó su her-
mana, señalando la silla vacía al lado de  June.

—Y, en ese caso, ¿dónde está? ¡Le hemos dejado ese sitio a propósito!
No podía decirse que no lo intentaran. Tras todas las burlas bienin-

tencionadas y las miradas recibidas a lo largo de los años,  June se había 
terminado acostumbrando al hecho de que, aunque su familia creía que 
estaba loca, trataban de normalizar la situación todo lo posible para que 
se sintiera más comprendida.

Podría haberles dicho que no sabía dónde se encontraba  Robin 
aquel día, pero estaba segura de que adoraba el gumbo de  Delphine, 
aun cuando no podía probar bocado. Que hablasen de él con una car-
cajada oculta en el fondo de la garganta solo la hacía sentir peor.

Prefirió guardarse todo eso para sí y fingir que no sucedía nada. 
Asintió con un seco cabeceo y esbozó una sonrisa, de esas que Gabriel 
decía que eran de hormiguita.

—Claro,  Delphine.  Robin dice que está requeteriquísimo —murmu-
ró sin mirar a la mujer a los ojos.

Su hermano, que estaba sentado enfrente de ella, le dio una patada 
por debajo de la mesa.

—Eres una mentirosa.  Robin no está hablando.
Tenía doce años por aquel entonces, pero  June se sentía muchísimo 

más vieja.
— Xavier, no hables así de  Robin —lo reprendió  Hannah.
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—¡Es la verdad! —El niño dejó caer la cuchara y salpicó todo a su 
alrededor—. No sé por qué todos os esforzáis tanto en seguirle la co-
rriente cuando es obvio que…

— Xavier, es suficiente —intervino Gabriel.
Su hermano se calló al instante.
 June miró al hombre por debajo del flequillo y sonrió para agra-

decérselo. Su padre se limitó a sacudir la cabeza y siguió leyendo el 
periódico sin inmutarse ni un ápice, ajeno a la tormenta que sacudía el 
interior de la pequeña.

Aquella comida transcurrió sin más imprevistos, salvo que supuso 
un antes y un después en la familia:  Delphine nunca volvió a incluir a 
 Robin en las comidas,  Xavier no volvió a decir que no existía ningún 
 Robin y  Hannah…  Hannah no cambió y continuó riéndose en los mo-
mentos más inoportunos, claro, pero eso formaba parte de su persona-
lidad tanto como los pasadores de colores.  June ya no se molestaba en 
pedirle que la tomara en serio porque, bueno…, en ocasiones, ni ella 
misma lo hacía.

Durante las noches más frías, se preguntaba por qué  Robin no acu-
día a darle un abrazo.

Cuando estaba sola en clase y escuchaba las risas mal disimuladas, 
deseaba que el joven apareciera de repente y les patease el trasero con 
esas piernas tan larguiruchas de fantasma.

 Robin era tan alto que parecía estar un poco desproporcionado, con 
las manos muy grandes y los brazos finitos. Y  June habría sido capaz de 
distinguirlo desde el otro lado de la calle, desde el otro lado de la ciudad, 
desde el otro lado del país y desde el otro lado del mundo si tan solo…

Si tan solo  Robin hubiese estado allí de verdad.
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June
Pese a todas sus insistencias,  Robin no le contó la historia de  Roger 
hasta dos años después, cuando  June tenía catorce y él seguía congelado 
en los veinte.

Las nubes nunca abandonaban del todo Nueva Orleans y  June 
había dejado de distinguir los temporales que sacudían la ciudad de 
aquellos que le revolvían los órganos a su antojo y lo ponían todo patas 
arriba. A veces, confundía la lluvia con las lágrimas, los truenos con el 
miedo y el granizo con la nostalgia que conlleva echar de menos algo y 
no saber el qué.

El grafito de los lápices con los que dibujaba le manchaba las manos 
al apoyarse sobre el papel día sí y día también, lo que la hacía parecer la 
culpable de algún crimen macabro. Cuando se miraba en el espejo cada 
mañana, incluso creía que el cabello se le había oscurecido, aunque solo 
fuera un poco.

No fue una época fácil.  June estaba empezando a olvidar cuándo 
había sido la última vez que había tenido un buen día; uno de esos en 
los que la casa entera olía al café que  Delphine preparaba a diario y en 
los que  Hannah volvía a casa hablando de algún experimento descabe-
llado mientras  Xavier la ignoraba y Gabriel la dejaba ser, a secas. Y con 
eso era suficiente.
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Durante las últimas semanas,  Robin había desaparecido sin darle 
explicaciones.  June quería creer que por eso llovía tan a menudo. Año-
raba su risa, su voz y la manera en la que todo parecía más fácil si era él 
quien la cogía de la mano para evitar que volviese a tropezar.

Le asustaba admitirlo, pero solo buscaba sentirse como la primera 
vez que lo había visto sonreír.

El día que  Robin volvió,  June había regresado a casa del colegio un 
poco triste. Le habían lanzado una goma de borrar durante el almuerzo 
y, por consiguiente, se le habían quitado las ganas de comer; así que 
 Delphine la regañó por haber echado a perder lo que con tanto esfuerzo 
había preparado para ella.

—Es que han insultado a  June en el colegio —explicó  Hannah al 
tiempo que extendía las últimas fotos que había sacado sobre la mesa 
de la cocina.

Su hermana mayor estuvo a punto de atragantarse con el aire que 
respiraba.  Delphine se giró hacia sus hijas con lentitud, con la mirada 
fija en  June.

—¿Es cierto? —inquirió con suavidad.
Oh, no, aquello era una mala señal.
 Delphine no era de esas personas que pasaban desapercibidas, no: 

era ruidosa, gritona, y se chocaba con cada mueble de la casa gracias a 
una torpeza innata. Le gustaba criticar la ropa de sus vecinas y alardear 
de que las macetas de su jardín estaban mil veces mejor cuidadas que 
todas esas flores marchitas de las casas contiguas.

Aun así, cuando  Hannah se convertía en esa niña bocazas incapaz 
de guardarse un secreto para sí y soltaba bombas en forma de palabras 
inocentes,  Delphine se quedaba muy quieta.
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Y esperaba.
 June no sabía a qué y, aunque tampoco tenía ninguna intención de 

preguntárselo, le gustaba conjeturar.
¿Esperaba a que alguien le confirmase que era una broma? Lleva-

ban seis en la última semana…
¿Esperaba a que se cambiase de tema con la misma naturalidad con 

la que  June fingía que su mundo no se desmoronaba día tras día, peda-
zo a pedazo?

¿Esperaba a…?
 Delphine guardaba silencio, cuando a lo que en verdad aguardaba 

era a recibir respuestas.
—Venga,  June, cuéntaselo —insistió  Hannah.
Si su hermana la hubiese mirado a los ojos, se habría dado cuenta de 

que  June quería que se la tragase la faz de la tierra para ignorar el terremo-
to que le revolvía el corazón. Sin embargo,  Hannah continuó canturrean-
do la canción de Jo  Stafford que llevaba días sonando sin parar en la radio, 
sin saber que sus declaraciones habían desencadenado el caos en la cocina.

 Hannah nunca se preocupaba por nada y  June siempre se preocu-
paba por todo. Ninguna era consciente de todo lo que cada una habría 
dado por poder ponerse en la piel de la otra, aunque solo fuese durante 
un instante.

—¿ June? —presionó  Delphine.
—N-no ha pasado nada —tartamudeó ella, cabizbaja—. Es que…
—¿Sí?
—Estoy bien —resolvió la chica con decisión. Sujetó con más fuer-

za el par de dibujos que aferraba contra el pecho hasta que los nudillos 
se le pusieron casi blancos—.  Hannah no dice más que tonterías.
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 Delphine suspiró y se pasó una mano enguantada por el rostro 
perlado de sudor. Descargó la compra sobre la mesa circular sin res-
ponder a las protestas de su hija biológica antes de apoyar los codos 
sobre los muslos, agachar la cabeza y clavar los ojos en los rasgados 
de  June.

—Si te pasa algo en la escuela, quiero que nos lo digas a Gabriel o a 
mí, tesoro. Porque sabes que puedes hacerlo, ¿verdad?

Ella asintió. Luego desapareció, alegando que se iba a dar un paseo, 
y corrió hasta la ladera que se encontraba debajo de su casa.

Se moriría antes que decirle la verdad a Gabriel o a  Delphine. No 
soportaría ver otra vez la decepción en sus caras, la angustia en sus 
pupilas y el temblor de sus manos mientras la peinaban con cuidado, 
como si fuera a romperse en algún momento.

 June ya tenía a alguien en quien confiar, por mucho que ese alguien 
estuviera muerto y no pudiese hacer otra cosa que estar ahí.

 Robin era el único que no la trataba como si fuese una muñequi-
ta rota, delicada y frágil, sino una chica con mal carácter que tenía la 
costumbre de encerrarse en sí misma cuando el mundo exterior daba 
demasiado miedo.

Si eso ocurría,  Robin siempre le contaba historias. Y  June escucha-
ba, porque perderse en ellas y en la voz cantarina de su amigo era mejor 
que enfrentarse a lo que pasaba en la vida real.

Así que esa tarde, con catorce años, cuando todo lo veía de color ne-
gro y no tenía ganas de hablar con nadie que no fuese su propio reflejo 
en el espejo,  Robin le narró la primera historia después de hacer aquel 
trato con ella.

—¿Qué te pasa, pajarillo?
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Su voz la sobresaltó, así como la presencia del muchacho. Aunque 
 June deseaba correr hacía él para abrazarlo y preguntarle por qué la ha-
bía abandonado durante tanto tiempo, se quedó en el sitio, enjugándose 
las lágrimas.

—Nada.
Hacía calor pese a ser primavera; una brisa cálida le revolvía el fle-

quillo.  Robin se sentó a su lado y dobló las rodillas.
—Venga, sabes que puedes contarme lo que quieras.
¿Y él? ¿Podía explicarle por qué se marchaba sin despedirse o pro-

meterle que no la volvería a dejar sola? Porque no creía ser capaz de 
soportarlo, de vivir sin que él estuviese a su lado. Solo quería que le 
relatase, por fin, lo que le pasó para terminar así.

—He dicho que nada, así que no seas pesado —zanjó con deci-
sión—. Hoy… —La chica escondió la valentía en el cuello de su cami-
sa—. Hoy no me apetece.

Había días así, donde todo pesaba demasiado, y entonces  June se 
limitaba a ser y  Robin se limitaba a existir con ella.

El fantasma dejó caer la cabeza sobre el regazo de la joven, despacio, 
y lo atravesó. Los dedos de  June se entrelazaron con el cabello de  Robin, 
o jugaron a hacerlo, porque no se podía tocar lo que no estaba ahí.

No obstante, si cerraba los ojos y fingía que todo era normal y que 
nada malo ocurría a su alrededor —no existían las burlas ni los empu-
jones ni los recuerdos ni el miedo ni la pérdida ni el dolor—, casi podía 
convencerse de que conocía el tacto de sus mechones, que eran suaves 
como el plumón de las almohadas y se movían con el viento como si no 
existiesen solo en su imaginación.

—¿Y qué te apetece hacer? —musitó el chico, casi con temor.
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Sabía que la pregunta era inútil, porque  June siempre le pedía lo 
mismo y él siempre se negaba.

Esa vez no fue una excepción:
—Háblame de ella, por favor.
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Robin
Ella.

 Roger le habría hablado de  Eleanor.
 Dorian le habría hablado de  Aurore.
 Pierre le habría hablado de Louis.
 Robin…
 Robin era una historia muy distinta.
Pertenecía a una de la que se desconocía el punto final. Donde no 

había párrafos aparte ni epílogos, sino que todo giraba alrededor de un 
eterno capítulo intermedio. Nadie sabía cómo terminaba, lo que había 
detrás de la muerte, lo que sucedía después…

Después de ella.
Si  Robin  Stewart hubiese tenido que revelar quién había sido su 

gran amor, habría hablado de la guerra.

La muchacha ni siquiera se sorprendió cuando, de nuevo, él evitó ha-
blarle de su época como piloto y, en su lugar, eligió contarle cómo ha-
bían sido los años en los que todavía no había aprendido a volar.

 Robin la observaba como si se apiadase de ella y supiese algo que 
 June no. Se vació en un hondo suspiro y desvió la mirada hacia las 
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casitas que se amontonaban en la periferia de Nueva Orleans y que en-
cerraban familias donde se ignoraban los unos a los otros. Se preguntó 
si, de haber vivido más tiempo, de haber tenido una casa, esposa e hijos, 
él habría hecho lo mismo.

Había escapado de la granja en cuanto había podido y sabía que no 
habría vuelto por nada del mundo, al menos por voluntad propia. ¿Se 
habría convertido en uno de esos hombres con bigote y pelo entrecano 
que le enviaba flores a su madre por su cumpleaños, pero que nunca iba 
a verla, alegando que estaba ocupado en el trabajo? ¿Habría entendido 
a su padre en algún momento? ¿Le habría dicho todo lo que se había 
estado guardando para sí durante tanto tiempo, hasta que las palabras 
murieran con él?

Ya no tendría la oportunidad de descubrirlo.
La culpa le carcomió el corazón al darse cuenta de que siempre le 

echaba en cara a  June que no les explicase a sus padres cómo se sentía 
de verdad, cuando él se había comportado igual con los suyos y jamás 
había sentido remordimientos.

Nunca… hasta ese preciso instante.
Hasta que veía el dolor tallado en el rostro de su amiga y su boquita 

torcida en una mueca triste y tenía que tragarse de nuevo esa súplica, 
ese «no cometas mis mismos errores,  June, tienes que ser más lista que 
yo. Se supone que tú sí tienes que vivir, que estoy aquí para asegurarme 
de ello…».

Sin embargo, decirle aquello en ese momento sería inútil.  Robin 
se levantó y esperó a que la  June de catorce años hiciera lo mismo y lo 
siguiese hasta el parque que había en el barrio o, en su defecto, hasta el 
fin del mundo.
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—Quieres saber cómo morí, ¿verdad?
Fue consciente de cómo  June tragó saliva al escuchar sus palabras. 

Asintió, despacio, con el rastro de las lágrimas todavía brillando sobre sus 
mejillas como si tuviese miedo de lo que pudiera hacer a continuación.

—En ese caso, y porque considero que haber pasado cuatro años 
atormentada por la intriga son suficientes… — Robin intentó bromear, 
pese a que la voz se le rompió en la última sílaba—, voy a hacer un trato 
contigo. Quiero que me escuches con mucha atención.

En realidad, lo que quería era que le frenase en ese momento, antes 
de que le contase su historia, porque si no, no sería capaz de detenerse 
y, en el fondo, le asustaba lo que ella pudiera encontrar. «Hay heridas de 
guerra que no se ven por fuera, pajarillo».

 June frunció el ceño y se defendió:
—Siempre te escucho con mucha atención.
A  Robin le bailó la sonrisa en los labios, aunque no permitió que 

ella notase su nerviosismo. Sería el fantasma de ese chico confiado que 
quiso vivir demasiado pronto, al menos durante un ratito más.

—Voy a relatarte lo que me pasó —confesó por fin. La chica con-
tuvo la respiración y él prosiguió antes de que pudiera interrumpir-
le—: Y también voy a hablarte de las personas que me llevaron hasta 
esa situación. ¿Te parece bien?

 June no dijo nada: se limitó a observarlo con esos ojos oscuros 
mientras deseaba retroceder en el tiempo para evitar que  Robin se alis-
tara en el ejército.

A él nunca le habían gustado los silencios que bullían así, como una 
olla a presión a punto de estallar, por lo que añadió:

—Creía que era lo que esperabas.
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—Lo que quiero es conocerte más. Si eso va a permitírmelo, está bien.
 Robin se tragó el miedo y flotó sobre uno de esos columpios que 

chirriaban. La pintura estaba desconchada y las cadenas que lo sujeta-
ban, oxidadas; pero fingió que podía sentarse igualmente.

 June se acomodó a su lado. Cualquiera que pasara por ahí vería a la 
niña adoptada de la casa de la esquina hablando consigo misma, como 
siempre. Solo su familia sabía que lo hacía con un fantasma.

Así fue como  Robin le contó la primera historia, en ese parque que 
recién abandonaba una tormenta primaveral.

—En ese caso, supongo que debo empezar por el principio. —Se acla-
ró la garganta e inclinó la cabeza con teatralidad antes de añadir—: Co-
nocí a  Roger durante el  Mardi Gras de 1938.



Gracias por leer esta historia. 
¡Esperamos que te haya gustado!

Si ha sido así, te pedimos que consideres 
hablar de ella en Goodreads, la plataforma de 

literatura por excelencia entre los lectores.

1. Escanea el código qr con el móvil.
Te llevará directamente a la ficha de la novela.

2. Puntúa el libro del 1 al 5.
¡Depende de cuánto te haya gustado!

3. Dedica un minuto a contar tu opinión.
Ayudarás a la comunidad a escoger su próxima lectura.
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