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To Carol and Laura: Oliver exists. I promise.
Keep on dreaming and keep on shining, both of you.
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PREFACIO

Siempre había pensado en el dolor como en algo imper
sonal y neutro. Nunca hubiera imaginado que podía adop
tar tantas formas, y mucho menos que tú pudieras ser una
de ellas. Pero te escurrías entre mis sueños como arena en
tre mis dedos, desapareciendo un poco más a cada momen
to. Cada segundo que pasaba te tenía un poco menos. Tenía
un poco menos de ti.

Como el moribundo que se desangra lentamente, fuiste
goteando de mi cuerpo sin que tuviera manera de retenerte
conmigo.

Y cuando quedé vacía de ti, me llenó el vacío.
Ahora ya no sentía nada, ni siquiera el dolor.
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EL CANAL

Mi vida servía de escenario a una partida de póquer en
la que todos habían apostado a mis cartas. Apuestas dignas
de ser respaldadas por una escalera de color. Pero la reali
dad era que mis cartas no iban más allá de un simple trío,
acaso un full. Y a pesar de que estaba segura de haber in
formado a todo el mundo de cuál era mi mano, ellos pare
cían ignorarme, obviamente pensando que me estaba mar
cando un farol y que en el último momento colocaría, una
tras otra, las cartas ganadoras encima de la mesa.

La otra persona sentada a la mesa de juego era mi her
mana. Por supuesto, también habían apostado a sus cartas,
pero ella ya había ganado la primera mano y jugaba sobre
seguro, sin arriesgar.

Solamente yo jugaba con la presión de saber que, si me
hundía, se hundirían todos conmigo.

—¿A quién le toca poner la mesa? —preguntó mi madre
sin apartar la vista de la sartén en la que estaba friendo los
huevos para la cena.

—A Laura —respondí en tono monocorde.
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—¿Por qué no empiezas a poner el mantel mientras ella
termina de hablar por teléfono?

—Pues… porque le toca a ella.
Me levanté sigilosamente con la intención de huir de la

cocina lo antes posible, pero enseguida me di cuenta de que
era demasiado tarde.

—Bueno, pero si está hablando por teléfono, no puede
poner la mesa, ¿no? —dijo mirándome por encima del hom
bro—. Y hoy tenemos que cenar pronto porque antes de
acostarme tengo que ocuparme del armario de las toallas,
que está hecho un verdadero desastre.

Habíamos llegado a Oxford hacía apenas cuatro días, y
mi madre aún revoloteaba por toda la casa organizando
y distribuyendo nuestras pertenencias.

Me costaba entender cómo podía alargar aquella tarea
tanto tiempo, puesto que dos maletas de ropa y efectos
personales (y en ese punto se había mostrado absolutamen
te inflexible) era lo que mi padre nos había permitido traer
a cada una de nosotras.

Según él, con una maleta, sobrevives; con dos maletas,
sobrevives y funcionas; y con tres maletas, tienes que com
prarte un armario nuevo para meter todo lo que no te cabe
en el que ya tienes.

Al parecer, mi padre había sido el único en poner un
poco de sentido común en el proceso de selección y empa
quetado, y si no hubiera sido por él, creo que hubiéramos
terminado por traer una licuadora que nadie había utiliza
do jamás, una sombrilla de playa y una regadera que había
costado un euro en un bazar chino.
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Mi madre no había opuesto ningún tipo de resistencia a
esta restricción volumétrica, a pesar de que evidentemente
consideraba que dos maletas eran del todo insuficientes, y
esto solo podía significar una cosa: que de pronto aparece
ría un mensajero de UPS para hacer entrega de un par de
cajas llenas de ropa de contrabando.

En algún momento de su vida, mi madre había que
dado milagrosamente inmunizada contra cualquier in
tento de hacerle comprender el punto de vista de los
demás. Ella tenía una idea de cómo debían ser las cosas,
y no consentía que nada ni nadie lo cambiase. Además,
raramente se alteraba por lo que acostumbra a alterar al
resto de los mortales. Ni siquiera lo hacía cuando la lla
maban a casa por enésima vez para venderle una fuente
osmótica que purificaría para siempre el agua de sus
grifos.

Sin embargo, había que ir con cuidado, porque detrás
de aquella máscara de tranquilidad y buen humor se escon
día una verdadera tigresa, dispuesta a luchar ferozmente
por conseguir lo que perseguía. ¿La técnica? El agotamien
to. Siempre el agotamiento.

—¿No ves que tu hermana está a media conversación?
—exclamó. Su voz tenía ahora un tono peligrosamente des
preocupado—. Anda, déjala que termine de decir lo que sea.
¿O pretendes que deje la frase a medias para venir a poner
la mesa?

—Yo no pretendo nada, mamá —respondí—. Cuando me
toca ponerla a mí, lo hago y punto.

—Pero estarás de acuerdo conmigo en que, si alguna vez
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no has podido ponerla, ha habido alguien que lo ha hecho
por ti, ¿verdad?

—Sí, mamá —dije intentando mantener la calma—. Su
pongo que te refieres a la vez en que estuve en el hospital
porque me operaron de apendicitis, ¿no?

—Digo yo que alguna otra vez Laura habrá puesto la
mesa por ti —insistió.

—Creo que no —murmuré.
—Muy bien —dijo volviéndose hacia mí—. ¿Tengo que

ponerla yo? ¿Eso es lo que me estás diciendo?
Asediaba a su víctima sin piedad hasta que conseguía

doblegar su voluntad.
—No, mamá —mascullé mientras me levantaba a buscar

el mantel—. Desde luego que no era eso lo que te estaba
diciendo.

Solo entonces se retiraba con un gesto de indiferencia,
como si no entendiera por qué su presa se había resistido
tanto, cuando estaba clarísimo desde el principio que iba a
ganar ella.

—Pon el de color verde, haz el favor. El otro aún está por
planchar.

Mi hermana, sin el potencial económico de mi madre,
pero con el mismo criterio respecto a la cantidad de maletas
necesarias para sobrevivir, había optado por comprarme a
mí, o mejor dicho, por comprar una de mis dos maletas, a
cambio de ocuparse de mis tareas en casa durante dos se
manas.
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Las suyas iban llenas a reventar de ropa absolutamente
glamurosa, bolsos del mismo tamaño que mis bolsas de
deporte, y zapatos con tacones imposibles. Nadie hubiera
adivinado que aquellas eran las maletas de una chica de
diecisiete años que había terminado el primer curso de Ba
chillerato con una nota media de 9,86 y que había sido
prácticamente aceptada en una de las mejores universida
des del mundo.

Respecto al contenido de mi única maleta hábil, y pues
to que la posibilidad de traer conmigo todos mis libros ha
bía quedado descartada en el mismo instante en que se lo
propuse a mi padre, me había limitado a vaciar todo mi
armario en ella, hecho que ni siquiera había sido suficiente
para llenarla.

—¡No! —exclamó mi madre—. ¡Esos vasos no! Pon los
del segundo estante.

—¿Qué les pasa a estos? —pregunté asustada.
—Son pequeños, ¿no lo ves?
«¿Pequeños para quién? ¿Para un camello?», pensé.
—Por supuesto —asentí—. Pongo los otros.
Hacía rato que mi madre frotaba con nerviosismo una

salpicadura de aceite que había manchado el frontal de un
cajón, y que era imposible que siguiera allí después de tan
to rato.

—Cuando termines de poner la mesa —dijo—, ¿puedes
subir a tu habitación en un momento y descolgar la corti
na? Quiero lavarla.

—Está bien —dije.
—Y de paso, baja también la de Laura, por favor.

ALMOST BLUE ALICIA ROCA
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¿De paso? ¿De paso por dónde? Hasta donde yo había
podido comprobar, para ir desde la cocina a mi habitación
no había que pasar en ningún caso por la habitación de
Laura.

En la primera planta nos habíamos instalado Laura y
yo. No hace falta decir que ella se había quedado con la
mejor habitación, que era la que daba a la parte delantera,
más grande y orientada al sur, dejándome a mí la que daba
detrás.

La mía, a pesar de que era la más pequeña de todas, me
parecía enorme, acostumbrada como estaba a las reducidas
dimensiones de nuestro piso en Barcelona. Tenía un gran
ventanal que daba al jardín trasero y, más allá, al canal, y
lo mejor de todo, en el centro de la pared medianera, una
chimenea enorme, un lujo al que me costaría acostumbrar
me. Pero, sin lugar a dudas, lo más extraordinario era la
cama, una cama absolutamente increíble. De alguna made
ra que mi madre ya tendría catalogada como nogal o cao
ba o lo que fuera, era una de aquellas camas que antigua
mente llamaban tipo barco, vestida con un edredón de
plumas tan voluminoso que, si te quedabas muy quieta al
taparte, parecía que no hubiera nadie debajo. Cuando me
tapaba hasta la cabeza y me quedaba inmóvil, práctica
mente sin respirar, era capaz de olvidar el pánico que me
acompañaba todo el día, cada día, desde hacía muchos
días.

—¡Ya que estás, baja también las del estudio, cariño!
—gritó mi madre por el hueco de la escalera.

Mientras subía a la segunda planta, donde estaban la
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habitación de mis padres y el estudio, llegó hasta mí la risa
fresca de Laura, que aún continuaba pegada al teléfono.

Jueves.
Seis de la mañana.
La puerta de la cocina se cerró silenciosamente detrás

de mí, bajé los cuatro escalones que me separaban del jar
dín trasero y me perdí entre los árboles.

Calculé que aún faltaba una media hora para que ama
neciera, lo cual me acercaba un poco más al primer día del
resto de mi vida, el primer día de una vida que yo no había
escogido, de una vida que hubiera sido la envidia de cual
quier chica de dieciséis años con dos dedos de frente, pero
no la mía.

No tenía ganas de sentarme a desayunar con una Laura
infantilmente emocionada, ella sí deseosa de que empezara
aquel día. Y sobre todo, no tenía ganas de que mi madre me
recordara otra vez lo encantadora que podía llegar a ser mi
hermana y lo importante que sería para las dos aquella
nueva etapa en nuestra vida.

No tenía ganas porque corría el riesgo de contestarle que
yo no quería empezar el resto de mi vida, sino continuar
con la que ya tenía. Y entonces mi madre me prepararía una
tila y mi hermana me miraría con compasión, y yo las odia
ría a las dos un poco más, si es que se puede odiar a alguien
a quien quieres profundamente. Y no, no tenía ganas.

Así que crucé el jardín hasta llegar al canal, alejándome
de todas las cosas de las que no tenía ganas.

ALMOST BLUE ALICIA ROCA
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Una pérgola de madera de unos cuatro metros de lado
construida al borde del canal quedaba prácticamente tapa
da por los árboles. Un escondite perfecto, a mi modo de ver,
aunque cuando se lo había enseñado a Laura el día anterior
no se había mostrado demasiado entusiasmada, lo cual re
sultaba lógico teniendo en cuenta lo difícil que le había
sido llegar hasta allí con aquellos tacones que bien podrían
haberse utilizado para hacer brochetas de pollo.

Me acerqué a la verja de hierro que hacía de separación
con el canal y que parecía convertir el jardín en una terra
za flotante. En el extremo sur de la verja, una puerta tam
bién de hierro abría el paso hasta el agua.

Me senté en el suelo y pasé las piernas por entre la ver
ja, y con los pies prácticamente rozando el agua, me asomé
por entre dos de los barrotes.

A pesar de que solo estábamos a principios de septiem
bre, hacía dos días que teníamos temperaturas muy por de
bajo de lo que era habitual en esa época del año y, al con
tacto con el metal de la verja, me estremecí de frío.

La luna iluminaba la oscura superficie del agua, que per
manecía absolutamente inmóvil. Al borde del canal, encima
de una roca tapizada de musgo, una diminuta rana de color
terroso con motitas verdes observaba la misma escena que yo.

No pude evitar sonreír al pensar en Laura, segura de que
si ella hubiera estado en mi lugar, no hubiera dejado es
capar la ocasión de darle un beso a la rana, por si acaso
hubiese resultado ser un príncipe. La miré con simpatía,
intentando adivinar en ella algún signo de que fuera de
verdad una rana de sangre real.

ALMOST BLUE ALICIA ROCA
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Más allá, donde los árboles de las dos orillas se unían
en un abrazo por encima del canal y la luz de la luna no se
atrevía a entrar, la oscuridad era absoluta. Los sonidos de la
noche inundaban el aire y acrecentaron aún más mi sensa
ción de soledad, de no pertenecer a nada ni a nadie.

Fue entonces cuando, sin previo aviso, la bocaza de una
gran carpa dorada emergió del agua engullendo en una
fracción de segundo a mi príncipe azul, que ni siquiera
tuvo tiempo de despedirse de mí.

Hubiera preferido no llorar, porque no tenía ganas de
volver a casa con la cara congestionada y verme sometida
a un interrogatorio con todas las de la ley por parte de mi
madre. Pero como siempre, una cosa era lo que yo prefería,
y otra muy distinta, lo que al final terminaba sucediendo.
Así que en cuanto decidí que no iba a luchar por intentar
contener las lágrimas, estas se deslizaron por mis mejillas
sin contención.

A lo lejos se oyó un chapoteo, y me pregunté si algún
otro pez se acababa de zampar las fantasías de amor de
alguien. Y entonces, de entre la oscuridad de los árboles,
apareció la proa de una embarcación de madera.

De espaldas a mí, una silueta masculina hundía los re
mos en el agua con suavidad, haciendo que el bote se des
lizara en silencio por el canal.

Me quedé hipnotizada viendo cómo se acercaba direc
tamente hacia mí, observando cómo el desconocido, sin
necesidad de volverse, corregía sutilmente la trayectoria a
medida que avanzaba, como si conociera a la perfección el
curso del canal.

ALMOST BLUE ALICIA ROCA
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Por encima del ruido de las salpicaduras de los remos,
se oía su respiración, perfectamente sincronizada con el
vaivén de su cuerpo. Vestía camiseta oscura de manga lar
ga y el pelo alborotado se le curvaba ligeramente hacia
arriba a la altura del cuello. A pesar de estar de espaldas,
podían verse por encima de su cabeza las nubes de vaho
que formaba su aliento con cada respiración.

No fui consciente de haberme movido, pero imagino
que debí de hacerlo, porque cuando la embarcación pasó
frente a la verja de mi casa, él volvió el rostro hacia mí. No
distinguí el color de sus ojos, pero sí los sentí clavándose
en los míos con expresión de sorpresa, puesto que era evi
dente que no esperaba encontrar a nadie allí a aquella
hora.

Supongo que la imagen que ofrecía era de lo más su
rrealista, llorando al alba asomada a la verja del canal, por
que lo que inicialmente fue sorpresa mudó en vacilación.
Con un gesto instintivo sacó los remos del agua, y a conti
nuación los volvió a hundir, empujándolos en dirección
contraria a la marcha para intentar frenar el avance del
bote, mientras trataba de determinar si la situación requería
su intervención o no.

Debió de decidir que no, porque unos segundos des
pués, y sin quitarme los ojos de encima, comenzó a remar
otra vez, alejándose canal abajo, aunque ahora su mirada
era de pura inquietud, oscura y envolvente, como si quisie
ra adivinar el motivo de mi angustia.

No creo que en total hubieran pasado más de veinte
segundos desde que le vi aparecer, y diez desde que él me
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vio, pero esos diez segundos fueron para mí los más dulces
que vivía desde hacía mucho tiempo. Diez segundos en los
que alguien se había preocupado al verme llorar. Diez se
gundos en los que parecía que a alguien le importaba lo
que me ocurría. Diez segundos que se desvanecieron en el
aire cuando el bote desapareció silenciosamente en la
noche.

No me había dado cuenta de que estaba conteniendo la
respiración, y, al soltar el aliento, este formó una nube que
se disipó en la oscuridad igual que lo había hecho el bote
un segundo antes.

Por un momento me pregunté si no lo habría imagina
do, porque excepto mi pequeña rana de sangre azul desa
parecida, todo estaba exactamente igual que cuando había
llegado.
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