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Para Andrea, 
que fue la primera persona que escuchó esta historia.





«Pero morir como mueren los amantes… 
Morir juntas, para vivir juntas».

Joseph Sheridan Le Fanu, Carmilla (1872)





Contenido sensible

Atención: esta información puede contener datos relevantes 
de la trama.

Muerte de un ser querido; sangre; suicidio; 
violencia familiar; asesinato infantil.





iempre recordaré el día en el que Bet llegó a nuestras vidas, 
como si su presencia hubiera marcado al rojo vivo cada 
recoveco de mi memoria. Ahora, incluso a pesar de los 

años y el tiempo transcurrido, los contornos de su rostro siguen 
poblando mi mente, llenando mis más dulces sueños e infestando 
mis más terribles pesadillas sin que yo pueda hacer nada para 
remediarlo.

Y sin que yo quiera hacer nada para remediarlo.
Todo comenzó cuando yo no tenía más de dieciocho años, 

aunque quizá sería más adecuado que primero retrocediera doce 
años atrás para que comprendiérais hasta qué punto su existencia 
ha marcado la mía. En aquel entonces no era más que una niña 
apocada y tímida, recluida en la prisión de algodón y telas suaves 
que mi madre había construido para mí. Mi salud había sido 
delicada desde que era muy pequeña y mi madre, que desde la 
muerte de mi padre se había sumido en una terrible paranoia que 
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la hacía creer que yo también acabaría por abandonarla, se entre-
gaba en cuerpo y alma a mantenerme el mayor tiempo posible 
en casa. Nunca había tenido amigos, pues no había tenido más 
escuela que las cuatro paredes de mi propia habitación. Y lo único 
que sabía del resto de mi familia es que no quedaba nadie. Según 
mi madre, todos habían muerto, y aquella respuesta fue suficiente 
para aplacar mi curiosidad infantil. Ella era la única persona en la 
que podía confiar y la única que podía responder a mis preguntas, 
porque era todo lo que tenía

Mamá y yo vivíamos en una aldea abandonada, prácticamente 
oculta por la espesura verde de los bosques de Pontevedra. No es 
extraño que muchas de estas pequeñas aldeas fantasma se pon-
gan a la venta bajo un precio asequible, con el objetivo de que el 
comprador se dedique a reformarlas y devolverlas a la vida habi-
tando en ellas. Mi padre había comprado la nuestra poco antes de 
morir. Allí no había más que castaños y eucaliptos rodeando una 
docena de casitas de granito en distintos estados de abandono y 
derrumbe. Mi familia vivía en la mejor conservada, una casa de 
dos plantas con tres dormitorios. La cobertura no era muy buena, 
pero funcionaba, y no nos faltaba de nada. Mis padres habían 
conseguido que tuviéramos agua corriente y electricidad, y éra-
mos capaces de autoabastecernos gracias a que contábamos con 
una huerta, gallinas y una cabra.

El pueblo habitado más cercano estaba a unos cincuenta ki-
lómetros. No era una distancia muy larga y mi madre la recorría 
con asiduidad para ir a comprar ciertas cosas, porque nadie solía 
pasar por nuestra aldea. Tampoco teníamos vecinos, así que nues-
tra vida transcurría en una jaula abierta de soledad y aislamiento.

Aun así, yo nunca eché de menos la compañía de otros niños. 
Ni siquiera la de mi padre, al que no recordaba. Y es que durante 
la noche, cuando apagaba las luces de mi habitación, me encon-
traba con mi única y verdadera amiga.

Nunca supe su nombre, y lo cierto es que jamás se lo pregunté. 
Todas las noches, sin excepción, aparecía a los pies de mi cama. 
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Primero no era más que un humo negro en el que se reflejaba 
la luz argéntea de la luna que se colaba entre las cortinas, pero 
enseguida tomaba la forma de una joven vestida de negro, apenas 
poco más que una adolescente, de piel tan blanca como la cal 
y un cabello oscuro tan largo que lo arrastraba por el suelo de 
parqué. Sus ojos, del color carmesí de la sangre, brillaban en la 
penumbra de mi habitación como ascuas encendidas, pero yo no 
sentía miedo en su presencia. Se sentaba a mi lado en la cama y 
me hablaba, sonriente, con una voz tan dulce y melodiosa que no 
me importaba no comprender el idioma en el que se expresaba: 
habría permanecido allí quieta, escuchando cualquier cosa que 
quisiera contarme, aunque el mundo exterior que tan desconoci-
do era para mí se desmoronase tras los gruesos muros de mi casa.

Desaparecía antes de que el primer rayo de sol rompiera la 
oscuridad del cielo, pero aquello no significaba que también lo 
hiciese de mi mente. No me avergüenza reconocer que estaba 
obsesionada con ella. Sentía una fascinación extraña e infantil, 
un embeleso que, a día de hoy, sigo sin ser capaz de definir con 
claridad. La dibujaba en todas partes: en mis libros de texto, en 
los márgenes de mis deberes, en la madera rayada de mi escrito-
rio. Nunca he sido buena dibujante, y tal vez no cualquiera que 
la hubiera visto antes hubiera podido reconocer en mis garabatos 
su perfil elegante y la expresión serena de sus labios, pero a mí me 
bastaba. Guardaba aquellos bocetos como oro en paño y trataba 
por todos los medios de ocultarlos de la mirada inquisitiva de mi 
madre. Aquella extraña muchacha y su presencia eran mi más 
preciado tesoro, un secreto profundo que no deseaba compartir 
con nadie más.

Una noche, las cosas cambiaron de tal manera que no podían 
ser otra cosa salvo un aviso del terror que sucedería años después. 
Ese día, mi madre estaba enfadada conmigo porque me dormía 
durante las clases de la mañana. Claro que ella no sabía que pa-
saba las noches en vela hasta el amanecer, escuchando y contem-
plando embelesada a la dama que me visitaba.
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—Termínate la cena y acuéstate enseguida. —Me apremió mi 
madre, con la mirada enganchada en la pantalla del ordenador, 
desde donde compraba y adquiría las obras de arte que coleccio-
naba. 

Se había entregado a ese hobby con una pasión irrefrenable, 
como si abarrotar la casa de antigüedades la ayudara a mantener a 
raya el peso de la ausencia de mi padre. En su rostro se reflejaban 
los colores de un aguamanil andalusí del siglo X, acentuando su 
expresión cansada y triste.

Obedecí sin rechistar. Para mí, la hora de ir a dormir era mi 
momento favorito del día. Es cierto que estaba cansada por la fal-
ta de sueño, pero el agotamiento desaparecía en cuanto se ponía 
el sol y la emoción de ver a mi extraña amiga me embargaba.

Engullí los últimos trozos de tortilla francesa casi al mismo 
tiempo que me levantaba de la mesa. Mi madre estaba tan con-
centrada en su portátil que no se dio cuenta de mi precipitación 
por marcharme aunque estuviera sentada frente a mí. Quizá en 
otro momento su fría indiferencia me hubiera dolido, pero en 
aquel momento ni siquiera le presté atención. Mi mente ya estaba 
centrada en la presencia tan próxima de la dama misteriosa. ¡Si 
tan solo hubiera sabido entonces a lo que me estaba exponiendo!

Ni siquiera recuerdo si mi madre y yo intercambiamos pala-
bras de buenas noches. Salí disparada hacia mi habitación, me 
encerré y me introduje en la cama, con los ojos bien abiertos y 
fijos en la rendija de la puerta por la que se colaba con timidez la 
luz del pasillo. No sé cuánto tiempo permanecí despierta y alerta 
hasta que por fin oí los pasos de mi madre dirigirse a su habita-
ción entre bostezos. Cuando la luz del pasillo se apagó y todo se 
quedó a oscuras, el corazón me palpitaba con tanta fuerza contra 
las costillas que temía que acabara saliéndose del pecho.

Después de eso, no tuve que esperar demasiado su llegada. El 
humo negro inundó de pronto el cuarto, como si hubiera estado 
ya allí como un ente invisible y solo en ese momento quisiera ha-
cer notar su presencia. La bruma no tardó en describir las formas 
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de la dama, y yo suspiré aliviada cuando al fin pude ver su rostro 
sonriente de mejillas sonrosadas. Aun así, y aunque trataba por 
todos los medios de acallarla, había una vocecita en mi cabeza 
que no dejaba de gritar que saliera corriendo.

Era mi instinto de supervivencia, pero yo no lo sabía. De todas 
formas, no estoy segura que de haberlo sabido las cosas hubieran 
cambiado en algo: no podía apartar mis ojos de ella y tampoco 
quería hacerlo.

Se sentó a mi lado en la cama, como siempre. El grito de mi 
mente aulló tan fuerte ante su proximidad que tuve que hacer 
un gran esfuerzo para escuchar lo que la muchacha me estaba 
diciendo. Para mi sorpresa, estaba hablando mi idioma y pude 
comprender lo que me decía por primera vez:

—¿Quieres ver un truco de magia? 
Asentí con entusiasmo. Habría accedido a cualquier cosa que 

me hubiera pedido. 
—Pero tienes que prometerme que no gritarás —añadió, en 

todo confidencial. 
Volví a asentir en silencio y ella se limitó a dedicarme una 

sonrisa adorable y llena de hoyuelos como respuesta, antes de que 
sucediera la experiencia más aterradora de mi vida.

En el lapso de un parpadeo, aquel rostro hermoso y delica-
do que tanto me había cautivado ya no estaba ahí. En su lugar 
había un enorme murciélago sin pelo que me observaba con los 
mismos ojos rojos que los de la muchacha. Fue eso, su mirada 
de sangre, lo que me hizo darme cuenta de que aquella bestia 
horrorosa era mi extraña visitante, pero aquello no hizo nada 
por aplacar el terror que me corría por las venas como un veneno 
paralizante.

El murciélago se inclinó sobre mí. Pude sentir sus zarpas aga-
rrándome la cara y el olor podrido de su aliento cálido. No podía 
moverme, no podía apartarme. No sabía si todo aquello estaba 
transcurriendo a toda velocidad o a una lentitud desesperante, 
porque no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Solo sentía 
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miedo y el deseo de salir huyendo mientras la voz de mi instinto 
de supervivencia se desgañitaba a gritos en mi mente.

El monstruo abrió la boca, una boca inmensa y desdenta-
da salvo por dos enormes colmillos afilados, y los clavó en mi 
garganta. El dolor punzante del mordisco pareció disipar la pa-
rálisis que me entumecía el cuerpo y rompí mi promesa. Grité. 
Grité tan fuerte como lo hacían las voces de mi cabeza, hasta el 
punto de que mi garganta ardía como si me hubiera tragado un 
trozo de hierro candente. Se oyó un alboroto; la precipitación 
de mi madre por salir de su habitación y acudir a mi encuentro 
y el espanto del monstruo, que volvió a adoptar la forma de la 
joven de negro mientras se apartaba de mí, siseando como un 
animal herido, para perderse entre las sombras del rincón junto 
a la puerta.

Cuando mi madre irrumpió en mi habitación, con el rostro 
pálido y jadeando del susto, tuvo que pasar justo junto al lugar 
donde se había escondido la criatura, y por un instante temí que 
la atacara. Para mi alivio, eso no ocurrió y mi madre encendió la 
luz y corrió hasta mí para aferrar mis hombros con fuerza.

—¡Leonor! ¿Qué ha ocurrido, hija? —quiso saber, histérica. 
Yo no fui capaz de responderle, sin embargo. El miedo que me 
había paralizado volvía a hacerlo, convirtiéndome en poco más 
que una muñeca inanimada. En los ojos azules de mi madre, tan 
parecidos a los míos, podía ver reflejado mi rostro desencajado 
por el terror. En un acto reflejo, mi mirada voló hasta la zona, 
ahora iluminada, donde había visto desaparecer a la desconocida, 
pero ahora estaba vacía.

Tragué saliva, nerviosa. Mi madre esperaba con inquietud 
una respuesta, pero yo no podía decirle la verdad. El cuarto es-
taba vacío a excepción de nosotras dos y nada en él indicaba 
que hubiera habido alguien más. Sin pensar, me llevé la mano al 
cuello, allí donde había sentido el mordisco de la criatura, pero 
mi piel estaba tan lisa como siempre y no había ni sangre ni 
ninguna marca.
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Era una niña, pero no tan ingenua como para creer que mi ma-
dre creería una historia tan inverosímil como aquella si no podía 
aportarle una prueba sólida. No me quedaba otra que mentirle.

—He tenido una pesadilla.
Mamá pareció relajarse al instante. Me acarició el cabello ru-

bio con ternura, un gesto cariñoso poco habitual en ella.
—Creía que alguien había entrado en tu habitación para lle-

varte consigo.
Ahí estaba, el trauma del abandono de mi padre hablando por 

su boca. Ninguna de las dos lo sabíamos entonces, pero lo que 
había ocurrido aquella noche en mi habitación, lo que llevaba 
ocurriendo durante tantos días, no distaba mucho de lo que ella 
acababa de decir.

Dormí en su cama con ella durante el resto de la noche, pero 
ni siquiera su cercanía pudo aplacar el desasosiego que se me ha-
bía instalado en el pecho. Permanecí todo el rato despierta, atenta 
a cualquier sonido extraño que pudiera captar, temerosa de que 
ella volviera a buscarme, pero no ocurrió nada.

El primer rayo de sol se coló con intensidad por la persiana a 
medio cerrar, como si tratara de desterrar el horror de la noche 
con su luz hasta hacerme creer que no había sido más que un mal 
sueño, nada salvo el producto de una imaginación que amenaza-
ba con desbordarse.

Después de aquel incidente, no volví a ver a la dama.
La primera noche me sentí aliviada. El miedo que había ex-

perimentado aún latía en mi interior, y temblaba con la idea de 
volver a ver al murciélago monstruoso. Mi madre no me dejó 
dormir con ella de nuevo, y tuve que regresar a mi habitación. 
No protesté; aunque solo tenía seis años, me doy cuenta ahora de 
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que era inusitadamente madura para mi edad, y no lo digo como 
algo positivo.

Pasé toda la noche en vela, aguardando su llegada, en vano. A 
la mañana siguiente, el terror ya había empezado a disiparse para 
ser sustituido por una melancolía profunda: la echaba de menos. 
Echaba de menos que la dama se sentase a mi lado y me contase 
dios sabía qué en aquel idioma desconocido. Extrañaba que me 
sonriera y ver sus mejillas sonrosadas. Aunque era plenamente 
consciente de que esa chica pequeña y de apariencia inofensiva 
podía transformarse en la bestia que tanto me había aterrorizado, 
había decidido que no importaba. El miedo y la fascinación que 
me producía podían convivir en mí, y yo no habría de buscar 
ninguna explicación a lo que había ocurrido en mi habitación. 
Porque aunque seguía temiendo al monstruo, temía aún más no 
volver a verla.

No apareció en toda una semana y comencé a agobiarme.
«Quizás es porque grité», pensaba, angustiada, mientras la 

dibujaba sobre mis deberes de matemáticas. «Porque rompí mi 
promesa».

Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, 
y ella no volvió a dar señales de vida. Nunca me acostumbré 
al sentimiento de abandono y por primera vez en mi vida me 
sentía sola. Yo nunca había hablado con ella, pues en nuestros 
encuentros era ella quien tomaba la palabra, pero la consideraba 
mi amiga, la única que tenía. Quizá alguien que haya vivido 
en sociedad no comprenda del todo mi comportamiento y mis 
sentimientos, pero para mí, que había vivido aislada desde que 
tenía memoria, su compañía había abierto todo un mundo de 
posibilidades en las que antes no había pensado, y ahora era in-
capaz de pasar página.

Mi vida transcurría entre mis estudios, arreglar poco a poco 
la aldea, trabajar en el huerto, pasear de vez en cuando por el 
bosque y contemplar las obras de arte que mi madre hacía llegar 
desde la capital. No entendía mucho de dinero, pero imagina-



21

ba que aquella afición no era barata y que, de haberlo querido, 
podríamos habernos mudado a un lugar más concurrido. Desde 
luego, aquella aldea era ideal para mi madre: le permitía mante-
nerme alejada de todo y le proporcionaba un gran espacio para 
almacenar su colección artística. Sabía que mi madre trataba de 
convertir el pueblo en un museo, una galería de arte solo para no-
sotras dos. Debido a eso, debíamos ir arreglando más casas para 
convertirlas en salas de exposición. El problema era que las dos 
solas no dábamos abasto y en algunos casos el estado ruinoso de 
las viviendas excedía nuestros pobres conocimientos de construc-
ción. Así que un día, a regañadientes, mi madre volvió del pueblo 
habitado más cercano con compañía.

Se trataba de un albañil y no venía solo. Estaba acompañado 
de su hija, una muchacha que no tendría más que los dieciocho 
años que tenía yo y que me saludó con alegría cuando me pilló 
espiándola tras el visillo de mi habitación. Yo, incapaz de devol-
verle el saludo por la timidez, me limité a esconderme. Aun así, 
me llegaban sus voces mientras mi madre les conducía a la casa 
que trataba de reformar para indicarles lo que debían hacer, y así 
supe que él se llamaba Aleixo y ella Valeria.

No salí de mi cuarto en todo el día. Aunque me daba algo de 
miedo acercarme, desde mi ventana en la segunda planta tenía 
vistas a la casa donde ellos trabajaban, y como al lugar se le ha-
bía caído la mitad del techo, podía verles trabajar. Procuraba no 
pensar mucho en ello y centrarme en el temario de Literatura que 
debía memorizar, pero el movimiento de sus figuras a través de 
la ventana me distraía con mucha facilidad, y me encontré más 
pendiente de observarlos que de estudiar.

Valeria tenía el cabello negro recogido en una coleta alta y aca-
rreaba cascotes con rapidez, como si no acusara su peso. Tenía la 
espalda ancha y de un color suavemente tostado, sin duda ejerci-
tada por el trabajo físico, y podía ver sus músculos contraerse bajo 
la camiseta blanca de tirantes que llevaba. A veces alzaba la mira-
da hacia donde yo me encontraba y sonreía, como si supiera que 
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yo estaba allí, aunque me había asegurado de estar bien oculta 
para no tener que volver a pasar la vergüenza de ser descubierta.

Cada vez que Valeria sonreía, yo sentía una sensación burbu-
jeante en el estómago que me hacía ruborizarme, sin entender 
muy bien por qué. A aquello le acompañaba un extraño senti-
miento de culpa, pero eso sí que sabía identificarlo. Sentía que 
estaba traicionando a alguien, a una persona que no veía desde 
hacía doce años, pero en la que no había dejado de pensar ni un 
solo instante.

—Traición —dije en voz alta. La palabra sonó alta y clara y 
rebotó por las cuatro paredes del cuarto hasta llegar a mí de nue-
vo. Era una gran palabra, aunque a decir verdad no habría sabido 
decir quién traicionó antes a quién o si realmente había algo entre 
nosotras que traicionar.

El resto de la mañana pasó antes de que quisiera darme cuenta 
y Aleixo y Valeria tuvieron que marcharse. Aquella había sido una 
experiencia para mí, el ver a dos personas totalmente extrañas ca-
minar y relacionarse en mi entorno. Se sentía invasivo y, al mismo 
tiempo, liberador. Aun así, mi madre no me dejó mucho margen 
para cavilar sobre aquel nuevo suceso que había experimentado. 
Poco antes de la hora de comer, después de que Aleixo y Valeria 
se hubieran ido, subió a verme a mi habitación.

—Te he pedido mil veces que llames antes de entrar a mi ha-
bitación, mamá.

Ella no hizo caso a mis protestas. Una parte de mí me llamó 
tonta por pensar que iba a tener en cuenta mis deseos de inti-
midad en mi propio espacio. Se acercó a mí, al escritorio donde 
estaba sentada, para mirar los apuntes de Literatura por encima 
de mi hombro.

—No has avanzado mucho —me reprochó. Yo estaba de es-
paldas a ella, pero podía imaginarme perfectamente su ceño frun-
cido. Suspiré.

—He estado distraída. No estoy acostumbrada a ver a tanta 
gente. Bueno, a la gente, en general.
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En cuanto terminé de hablar supe que había sido una mala 
idea decirle la verdad, aunque yo jamás le había mentido a ex-
cepción de todo aquello relacionado con la dama de negro. Mi 
madre hizo girar la silla de escritorio para estar frente a frente. Su 
rostro mostraba la misma expresión seria de siempre, y yo temía 
que mis ojos pudieran mostrarle, de alguna manera, que me ha-
bía pasado las cuatro últimas horas contemplando a Valeria desde 
la ventana.

—Justo venía a hablarte de ellos —dijo—. Que estén aquí es 
algo excepcional, y no me gustaría que fuera más que eso. No 
quiero que les dirijas la palabra ni que pierdas el tiempo prestán-
doles atención.

Mantener las distancias. Por supuesto. Eso siempre se me ha-
bía dado bien, al igual que obedecer.

—La chica antes me ha saludado a través de la ventana. Parece 
de mi edad. Y simpática.

La que hablaba por mi boca no era yo, sino esa parte de mí 
que trataba de mantener encerrada bajo siete llaves. Sus ansias 
de salir, rebelarse y ser libre eran demasiado intensas, demasiado 
peligrosas como para dejarles ver algo más que mi interior. Pero 
la llegada de los extraños había trastocado tanto mi rutina que 
había cometido un desliz, permitiéndole asomarse a la superficie. 
La mirada gélida que me dedicó mi madre me hizo bajar la cabeza 
al instante, mortificada.

 —Ni se te ocurra mirarla siquiera —me espetó. Ella nunca 
alzaba la voz, pero sus palabras siempre restallaban como un 
látigo, lacerando mi interior. Del mismo modo que un tigre 
retrocede, atemorizado, ante la visión del domador amenazán-
dole con su fusta—. ¿Dejar los estudios a los diecisiete años para 
romperte la espalda haciéndole chapuzas a la gente? ¿Eso es lo 
que quieres?

Lo cierto es que no entendía su tono despectivo. Los motivos 
por los que Valeria hubiera decidido dejar de estudiar eran solo 
suyos y no de nuestra incumbencia. Y además, nos veríamos en 
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un aprieto de no poder contar con trabajadores como ella y su pa-
dre para hacer aquello que mi madre había llamado «chapuzas».

Pero no le dije nada de eso, por supuesto. Me limité a man-
tener la vista baja y a cerrar las manos en puños sobre mi regazo 
antes de murmurar:

—No, claro que no.
La tensión del ambiente disminuyó al instante y adiviné que 

mis palabras habían aplacado a mi madre. Cuando quise darme 
cuenta, ella se había arrodillado ante mí para poder mirarme a 
los ojos. Ambas éramos muy parecidas: los mismos ojos azules, 
el mismo cabello liso rubio ceniza, el mismo cuerpo rechoncho, 
la misma piel clara en un rostro redondo y de mejillas llenas. En 
el suyo había arrugas producidas por los años y la tristeza y me 
pregunté si era cuestión de tiempo que yo también acabara mos-
trando un aspecto tan derrotado.

—Leonor, hija, sé que no te lo digo muy a menudo, pero sabes 
que te quiero, ¿verdad? Y que todo esto lo hago por ti.

«¿El qué?», me pregunté. Tal vez alguien más valiente que yo se 
hubiera atrevido a decirlo en voz alta, pero yo era una cobarde. Y los 
cobardes nos refugiamos tras mentiras. O en las medias verdades.

—Por supuesto que lo sé, mamá. Yo también te quiero a ti.
Las conversaciones con mi madre siempre eran así: ella ha-

blaba sin rodeos ni palabras de más, y yo respondía con mo-
nosílabos que no todas las veces eran del todo honestos. Si lo 
sabía, aquella vez no pareció importarle, porque sonrió y posó 
los labios sobre mi frente antes de marcharse. Titubeó un poco, 
como si no supiera muy bien cómo hacerlo, y el beso que inten-
taba darme se asemejó más a un golpe brusco de su boca con-
tra mi piel, como si quisiera marcarme igual que los ganaderos 
marcan a su rebaño.

—No tardes en bajar —me pidió, mientras salía por la puer-
ta—. La comida estará lista en unos diez minutos.

Me limpié con el dorso de la mano el leve rastro de humedad 
que había dejado en mi frente.
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Los días siguientes transcurrieron de un modo similar. Aleixo y 
Valeria venían por la mañana, muy temprano, y continuaban con 
su trabajo. Mi madre se pasaba la jornada encerrada en su estudio 
sin prestarles atención, lo cual a mí me venía muy bien: sin ella 
merodeando a su alrededor, podía observar a Valeria a través de 
mi ventana a salvo de su mirada de halcón.

La chica se daba cuenta de que yo la miraba y no parecía im-
portarle. También había adivinado que la relación con mi madre 
era extraña y tensa, porque siempre esperaba a que ella estuviera 
fuera de vista para sonreírme y saludarme con la mano. Cada vez 
que sonreía, sentía de nuevo esa sensación burbujeante que había 
experimentado la primera vez que la había visto, aunque aún es-
taba demasiado avergonzada como para apartar la tela del visillo 
y mostrarme sin más.

Poco a poco, eso fue cambiando, tal vez porque algo cambiaba 
también dentro de mí aunque yo no me diera cuenta. Al cabo de 
unos días me atreví a mostrar media cara tras el visillo, aunque 
volvía a ocultarla inmediatamente después del saludo de Valeria. 
A las dos semanas ya había apartado el visillo del todo y la sa-
ludaba con una mano temblorosa. Intenté devolverle la sonrisa 
varias veces, pero creo que en todas ellas acabó pareciendo un tic 
nervioso. Sin embargo, a ella no le importaba. Su sonrisa, grande 
y sincera, siempre estaba ahí para mí, y mi corazón latía enloque-
cido en respuesta.

Me sentía a gusto con ella. Quizá no es del todo correcto em-
plear «con ella» cuando nunca habíamos llegado a estar más cerca 
que los metros que separaban mi habitación de la calle, pero yo 
sentía que Valeria era la mayor y única compañía que había teni-
do desde la desaparición de la dama de negro. Su presencia en mi 
vida no conseguía que la olvidara, pero sí que calmaba un tanto 
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el sentimiento de abandono que su ausencia me había dejado, y 
con eso me bastaba.

Cuando quise darme cuenta, me levantaba muy temprano por 
la mañana para arreglarme antes de que llegara la hora de nuestro 
saludo. No tenía ropa especialmente bonita, pero me esmeraba 
más de lo habitual en hacer las trenzas con las que me recogía el 
pelo y procuraba que las camisetas que llevase no tuvieran aguje-
ros ni manchas de lejía. Intentaba evitar que mi madre me viera 
para que no sospechara de la razón oculta tras mis pobres inten-
tos de adecentarme, lo cual es muy difícil cuando la persona que 
quieres evitar y tú sois las únicas habitantes de una aldea abando-
nada. De todas formas, si mi madre intuía algo jamás me lo dijo: 
se limitaba a dedicarme una mirada de arriba abajo con una ceja 
alzada, sorprendida.

Un día, la extraña situación existente entre Valeria y yo dio 
un paso más. Aquella mañana no solo me saludó con la mano 
y su sonrisa habitual, sino que empezó a hurgar en un bolsito 
que llevaba colgado al hombro hasta sacar una libreta de él. Yo 
observaba sus movimientos, muy atenta, aunque me quedé algo 
bloqueada cuando la abrió y me mostró una página. Había algo 
escrito en ella que no pude leer por mucho que entrecerrase los 
ojos, tratando de enfocar la vista. No sin cierto fastidio, manoteé 
sin mirar en el escritorio que tenía junto a mí hasta que encontré 
mis gafas. Eran horribles, de culo de vaso, y debía ponérmelas si 
quería ver de lejos, aunque procuraba no llevarlas en mis encuen-
tros clandestinos con Valeria. 

En cuanto me las coloqué sobre la nariz, las palabras escritas 
sobre la hoja en blanco se volvieron totalmente nítidas. La de 
Valeria era una letra redondeada que aún no había perdido los 
últimos tintes infantiles.

«¡Hola! Me llamo Valeria, ¿y tú?».
No me sorprendió que no supiera mi nombre: mi madre ja-

más lo habría compartido con ella y su padre, pero sí que lo hizo 
que Valeria dudara de que yo supiera el suyo. Esa fue la primera 
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vez que pensé en qué quizá espiarla por la ventana no estaba del 
todo bien. Se me escapó una sonrisa en la que se adivinaba un 
poso de culpabilidad y le hice un gesto con la mano para que 
aguardara antes de desaparecer tras el visillo.

Casi me abalancé sobre el cuaderno de Literatura que había 
dejado sobre mi escritorio. Estaba tan nerviosa que mis manos 
no paraban de temblar mientras pasaba las hojas hasta dar con 
una limpia y garabateaba una respuesta sobre ella. Mi mente no 
paraba de gritar: «¡Una amiga! ¡Esta es tu oportunidad de tener 
una amiga!», de un modo tan frenético que estaba convencida de 
que Valeria podría escucharlo desde la calle.

Eché un último vistazo a mi mensaje y suspiré al ver la caligra-
fía tan horrible por culpa del temblor de mi mano. Aun así, pegué 
la hoja al cristal, deseando que fuera lo suficientemente legible 
para Valeria. No quería hacerla esperar.

«Hola, Valeria. Me llamo Leonor, pero prefiero que me llamen 
Leo».

Valeria sonrió, se sacó un bolígrafo del pantalón y escribió:
«Tus gafas son geniales, Leo. ¡Deberías llevarlas más a me-

nudo! Imagino que estarás ocupada y por eso no podrás salir. 
Supongo que podríamos hablar en voz alta si abrieras la ventana, 
pero este modo me parece tan interesante como me lo has pare-
cido tú».

«Tan interesante como me lo has parecido tú». Me detuve va-
rias veces en esa frase mientras me sonrojaba con violencia. Va-
leria se dio cuenta, desde luego, porque la vi echarse a reír. Su 
carcajada fue tan alta que el sonido de su voz, alegre y sin maldad, 
me llegó a través de la ventana cerrada y, sin que supiera por qué, 
se instaló en mi columna vertebral para producirme un escalofrío 
que la recorrió de arriba abajo.

Estaba tan poco acostumbrada a los halagos que no supe cómo 
reaccionar. Me quedé allí, congelada, sin poder apartar la vista de 
sus palabras. Ella aprovechó mi silencio para empezar a escribir 
de nuevo en su libreta, pero se detuvo en seco esbozando una 



28

mueca de fastidio. La vi mirar por encima de su hombro, hacia 
atrás, hacia la casa que estaba reconstruyendo, y supuse que su 
padre había debido de decirle algo. No capté las palabras de él 
pero si el «¡Ya voy!» molesto de ella.

«¿Tienes que irte?», garabateé con rapidez, aunque me sentí 
tremendamente ridícula por la obviedad en cuanto se lo mostré 
a través del cristal. 

Ella asintió y se apresuró a escribir.
«Sí, pero podemos continuar hablando mañana. Si quieres».
Si quieres. Algo en esas palabras provocó que el corazón me 

latiera con fuerza. Si quieres.
—Sí —le dije contra el cristal, aun a sabiendas de que ella no 

podía escucharme—. Sí que quiero.
Si quieres. No sabía si lo hacía porque me tenía lástima o por-

que quizá se sentía tan sola como yo, pero en ese momento decidí 
que no importaba. Ya tendría tiempo para descubrirlo. Y Valeria 
tendría tiempo para descubrir hasta qué punto esa pregunta indi-
recta había significado algo para mí.

Si quieres. Nunca nadie se había interesado por lo que yo que-
ría. Mi madre jamás me había preguntado si de verdad deseaba 
vivir en aquella aldea alejada de todo y de todos, del mismo modo 
que la dama de mi infancia nunca me había preguntado si yo 
quería que se marchase para siempre, abandonándome como a 
un juguete pasado de moda. La mayoría de las veces, ni siquiera 
yo misma me preguntaba qué quería, demasiado acostumbrada a 
que mi voluntad dependiera por entero de la de otros. Pero ahora 
que alguien por fin me lo había preguntado, me daba cuenta de 
que quería muchas cosas.

Cuando Valeria se dio la vuelta para reunirse con su padre, esa 
parte de mí que solo ansiaba rebelarse y ser libre rugió en mi in-
terior, feliz de verse por fin fuera de la prisión en la que yo misma 
la mantenía. Esa vez no hice nada por detenerla: las siete llaves 
bajo las que la encerraba desaparecieron como si nunca hubieran 
existido.


