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PRÓLOGO
El sol brillaba imponente en el cielo, pero el aire helado
del invierno le calaba los huesos sin piedad y le atravesaba el anorak.
La niña caminaba a paso ligero, dando grandes zancadas, mientras farfullaba en voz baja. Le dio una patada furiosa a una piedra que se cruzó en su camino
e imaginó que era la cabeza de alguna de esas idiotas
remilgadas. Lo habían vuelto a hacer. La habían hecho
sentirse pequeña, minúscula, casi invisible. Y las odiaba por ello. A todas ellas.
La granja apareció en el horizonte al llegar a lo alto
de la colina. Descendió entonces al trote hasta que por
fin se halló frente a la valla de la parte de atrás de la
casa. Abrió la cancela, atravesó el camino de tierra y entró en el granero. Un refugio que apestaba, pero refugio,
al fin y al cabo.
Se sentó en uno de los taburetes ennegrecidos y
observó a las ovejas. Contó ocho blancas y una negra,
como siempre. Y, como siempre, la negra fue la única
que pareció reparar en su presencia. Levantó la cabeza,
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solo un segundo, para mirarla antes de seguir comiendo junto al resto.
La niña suspiró.
—Ojalá pudieras hablar.
Las ovejas continuaron su ritual mientras ella dejaba
brotar libres por fin las lágrimas que tanto tiempo llevaba conteniendo. Al menos, no la habían visto llorar.
Pasó un rato, no supo cuánto, cuando escuchó que la
puerta se abría y alguien entraba en el granero.
—¡Vaya, así que aquí estabas!
Era su hermano.
Hanna se apresuró a limpiarse las lágrimas de la cara
con las palmas de las manos. Sintió ganas de abofetearse por haberse echado a llorar.
Ante el silencio que obtuvo como respuesta, el chico
se acercó con pasos lentos.
—¿Hanna?
—¿Qué? —contestó ella al fin, sin girarse, tratando de
que su voz sonara igual que siempre.
Los pasos se detuvieron a pocos metros de ella. Notaba la respiración de su hermano mientras se imaginaba
sus preocupados ojos marrones clavados a su espalda.
Una mano le tocó el hombro.
—¿Estás bien?
Ella se apartó el pelo de la cara de forma casual y se
encogió de hombros.
—Pues claro, ¿por qué?
—Porque no me miras.
Hanna resopló y se giró un segundo, lo justo para
que a él no le diera tiempo a fijarse en su nariz roja. Por
suerte, el granero no era un sitio demasiado iluminado
y el sol comenzaba a caer.
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—Será que te tengo muy visto, pesado.
El moquillo que empezaba a gotearle por la nariz la
obligó a sorber. Su hermano cogió otro taburete y se
sentó a su lado.
—Buen intento, pequeñaja —dijo él y le propinó un
codazo amistoso—. ¿Me dices ya por qué lloras o qué?
Hanna se mordió los carrillos por dentro, esforzándose por no echarse a llorar otra vez. Si lo hacía, ellas
ganaban. ¿Qué narices le pasaba?
Clavó la vista al frente, tratando de buscar una respuesta, y se topó de nuevo con la oveja negra.
—Me da pena esa oveja —soltó sin más.
Su hermano se quedó callado un momento, como si
tratara de averiguar si estaba de broma o no.
—¿Hablas en serio? —Ella se encogió de hombros
otra vez—. ¿Por qué te iba a dar pena una oveja? No le
hacemos ningún daño. La esquilamos, la ordeñamos y
la alimentamos. Vive tranquila con las demás.
—Esas dos le hacen el vacío —dijo ella al señalar un par
de ovejas blancas más apartadas—. Son unas imbéciles.
Su hermano sonrió.
—Solo son ovejas, Hanna. Te aseguro que ni se entera.
Hanna le clavó sus ojos verdes con furia.
—¿Cómo lo sabes? A lo mejor está sufriendo, a lo
mejor está harta de que las demás se crean mejor solo
porque su estúpida lana es de un estúpido blanco. Ella
no les ha hecho nada malo, pero siguen excluyéndola.
Siguen viéndola como un bicho raro.
Las palabras le habían salido de la boca casi sin pensar, cosa que sucedía a menudo y la ponía en más de un
compromiso. Su hermano frunció el ceño y la observó
detenidamente, así que ella apartó la vista.
7

—¿Seguro que estás hablando de esa oveja, Hanna?
—Chocolatina.
—¿Qué? —preguntó el chico, confuso.
—La oveja se llama Chocolatina.
—Me gusta —asintió él con la cabeza—. Pero contéstame. No hablas de Chocolatina, ¿verdad?
Silencio.
Un suspiro.
Su hermano la cogió por los hombros y la obligó a
mirarlo.
—¿Han sido Rebecca y las demás? ¿Te han hecho
algo?
Hanna sacudió la cabeza y apretó los puños.
—No se atreverían a hacerme nada porque saben que
les patearía el culo.
—No me cabe duda —dijo su hermano con una ligera sonrisa. Alargó las manos y la cogió de los puños,
obligándola a relajar los dedos—. ¿Qué es lo que te han
dicho?
—Se burlan porque juego al fútbol con los chicos y leo
muchos libros. Dicen que así nunca encontraré novio.
—¿Y eso es lo que te preocupa? Porque eres preciosa
y ellas unas niñas tontas que no saben lo que dicen.
—¡Claro que no! Yo no voy a tener novio nunca. Es
solo que… —Se detuvo un momento, inspiró aire, lo
retuvo y luego lo dejó escapar con hastío—. Son muy
crueles.
El chico le pasó el brazo por los hombros y la atrajo
hacia sí.
—Pues yo creo que eres genial como eres. Eres diferente, especial, resaltas por encima de ellas. Igual que
Chocolatina.
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La oveja levantó la cabeza otra vez, como si reconociera el nombre. Hanna se sintió agradecida por las palabras de su hermano mayor; recordar que lo tenía de
su parte siempre la animaba. Sin embargo…
—Yo no quiero resaltar.
—Pues lo haces, Hanna, pero eso no es malo. La gente
condena lo que no puede entender; temen salirse de lo
establecido, pero en el fondo envidian la libertad y la valentía de quien sí lo hace. Y estoy seguro de que tú eres
lo bastante inteligente como para ignorarlas. No siempre vais a tener once años; el colegio acaba, tarde o temprano. Creceréis y se darán cuenta de lo equivocadas
que estaban. Y si no, siempre puedes patearles el culo.
Hanna soltó una risita.
—Tal vez lo haga.
—O tal vez yo tenga una idea mejor —dijo él con un
brillo malicioso en sus ojos.
A Hanna se le aceleró el corazón de la emoción. Giró
todo el cuerpo para encararlo y prestarle toda su atención.
—¿En qué estás pensando?
El chico se levantó y se frotó las manos con una sonrisa pérfida en sus labios.
—He oído que a Rebecca le encanta el zumo de manzana casero de su madre. Y yo sé dónde lo guarda.
Hanna abrió mucho los ojos.
—¿Vas a envenenarla? —preguntó, casi deseosa de
escuchar un «sí».
Su hermano soltó una carcajada.
—¡Qué bruta eres, hermanita!
Ella se unió a sus risas y fantaseó con esa idea un
poco más. En el fondo, ella también creía que era exagerado.
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—¿Entonces qué vamos a hacer? —insistió con impaciencia.
—Huyamos de esta peste horrible y te lo cuento con
una buena taza de chocolate caliente entre las manos,
¿quieres?
Ella asintió y se puso en pie también. Su hermano
volvió a atraparla entre sus brazos y le dio un beso en
la coronilla.
—Mi preciosa oveja negra, tú vas a llegar al infinito.
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CAPÍTULO 1
El autobús volvió a comerse un bache y el móvil se me
cayó de las manos. Otra vez.
Otra.
Vez.
Ya iban cuatro.
Me agaché a cogerlo, evitando en todo momento mirar la entrepierna del señor de al lado, que estaba peligrosamente cerca. Por suerte, aún dormía. La que no lo
hacía era la vieja de la misma fila, al otro lado del pasillo, que me observaba con los ojos desorbitados como si
fuera a aprovecharme de ese «atractivo» espécimen de
mi derecha que roncaba como un oso grizzlie.
Levanté las cejas.
—Señora, ¿le pasa algo?
Ella frunció los labios y me apartó la mirada, algo así
como ofendida. ¿Por qué? Pues ni idea, pero me daba
bastante igual. Ya tenía bastantes problemas como para
preocuparme por una vieja de pueblo mojigata y mal
pensada.
Cogí aire y lo solté con frustración a través de mis fosas nasales súper dilatadas. Miré a través del cristal con
desgana. Si algo no podía negar era la belleza apacible
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de aquel lugar. Sus árboles de troncos rugosos y ramas
retorcidas hacia el cielo azul, como si ansiaran atrapar
a las caprichosas e inestables nubes y a las hojas de diferentes tonos de verde que parecían tener vida propia
cuando el viento las mecía. Por un momento, me olvidé
de todo lo demás y me centré solo en el increíble lienzo
que tenía delante. Me habría gustado bajarme del autobús sin nada más que mis manos desnudas, sortear
los arbustos y las flores, formar parte de ese cuadro y
perderme en él para siempre. Seguir el camino que me
marcaba el bosque habría sido más fácil que continuar
por el que me llevaba el dichoso autobús. Ya conocía el
destino de este último, y no tenía prisa por llegar.
Sacudí la cabeza. Era fantástico volver a casa (véase
la ironía, por favor).
Ni siquiera podía creerme todavía que estuviera haciendo ese viaje. Me costaba recordar con exactitud el
momento en el que había hecho la maleta y me había
largado, abandonando al hombre por el que había dejado todo años atrás, por el que había quedado en ridículo en un pueblo al que ahora tenía intención de volver.
Debía de haberme vuelto loca. O, tal vez, necesitaba
enmendar algunos errores y esto era lo más parecido a
retroceder en el tiempo.
No eran pocas las veces en las que me había preguntado cómo habrían sido los últimos cuatro años si no
me hubiera ido en medio de la noche como una puñetera fugitiva, como si estuviera cometiendo un delito.
No estaba orgullosa de la forma en que me había ido,
ni tampoco del daño que había causado a algunas personas, pero tampoco había tenido elección. ¿O sí? Bueno, se supone que siempre se tiene elección, pero… ¿De
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verdad la tienes cuando te enamoras? A mí, en su momento, me parecía que no. Ahora veía las cosas desde
otra perspectiva y me lamentaba por haberme precipitado, por haberme dejado arrastrar por alguien que había demostrado no merecérselo.
Es curiosa nuestra forma de ver el mundo. Cuatro
años atrás, estaba muerta de miedo, pero me emocionaba el futuro que tenía por delante, me parecía que la
vida podía ofrecerme mucho y yo quería arrebatárselo
todo. Ahora me sentía cansada, decepcionada y herida.
Pero las heridas de la vida sirven para hacerte madurar
y, a veces, te ayudan a volver al camino correcto, te permiten ser mejor persona.
Eché un vistazo al móvil antes de perder la poca
cobertura que todavía me quedaba. Cinco mensajes, y
todos de él. Los borré, igual que había hecho con su número. Me lo sabía de memoria, claro, pero era menos
doloroso ver una sucesión de cifras que varias letras
formando su nombre.
Busqué casi con inercia el número de mi antigua casa,
al que no había llamado ni una vez desde que me había
ido. Descansé el dedo sobre la tecla verde y me planteé
la posibilidad de avisar de mi llegada, pero finalmente
no tuve valor. Tenía miedo de la reacción de mi familia.
Tenía más miedo aún de que esa familia ya no estuviera
completa y yo me lo hubiera perdido.
Bajé del autobús, deseosa por escuchar el sonido de
los pájaros en las primeras horas de sol. Me despedí del
oso y del conductor. Incluso de la señora quisquillosa,
que me devolvió un gesto airado con la cabeza.
Respiré el aire fresco del pueblo, impregnado de la humedad del amanecer. Faltaban pocas semanas para que
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entrara el verano, pero a esas horas todavía hacía fresco.
Me bajé las mangas de la sudadera y caminé a paso ligero, mientras rezaba para no toparme con nadie de camino al cementerio. Había recorrido ese sendero muchas
veces en mi vida, pero nunca con la ansiedad y urgencia
que me pellizcaban el estómago en aquel momento.
El muro de piedra blanca estaba rodeado por una ligera niebla que desdibujaba sus bordes y se me pegaba
a la piel. Era como si saliera de la tierra, como si en realidad estuviera formada por el aliento de los muertos,
que seguían respirando bajo nuestros pies.
La verja de forja negra estaba abierta, sus brazos
enclenques y retorcidos parecían extenderse para invitarme a pasar. Lo hice, pero dejé la maleta apoyada en
el muro para moverme con libertad. El césped se veía
verde y lleno de pequeñas gotitas que se me antojaron
lágrimas. Las hebras se colaban entre mis sandalias y
me hacían cosquillas en los dedos. El viento me silbó al
oído con furia y me erizó la piel. Cerré los ojos por un
momento, como si intentara averiguar qué trataba de
decirme, qué significaban sus susurros.
Siempre me había gustado ese sitio, a pesar de lo triste, melancólico y deprimente que podía llegar a ser. La
muerte daba miedo, pero también era lo más natural y
real a lo que uno se enfrenta en vida. Nadie escapa de
ella, es lo que nos hace a todos iguales, lo que nos recuerda que todos venimos del mismo sitio. Que todos
acabaremos en el mismo sitio.
En mi adolescencia, solía venir alguna mañana en
busca de paz y tranquilidad, aunque solo cuando todavía no se había puesto el sol, tampoco era tan masoquista.
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Aquella mañana, había vuelto para buscar tranquilidad, cierto, aunque una muy diferente. Necesitaba
comprobar que un nombre en concreto no estaba en las
tumbas. Necesitaba averiguarlo cuanto antes, pero, por
otro lado, tenía miedo de hacerlo. El pulso se me aceleraba en cada callejón, en cada corona de flores en la que
me fijaba. Algunas lucían frescas y rebosaban vida aún,
pero la mayoría estaban tan muertas como sus destinatarios. La luz del sol se reflejaba en las letras metálicas
de las lápidas y proyectaba sombras ondulantes sobre
su superficie. Era casi como ver una decadente fotografía en blanco y negro, como si las horas se hubieran detenido ahí dentro y todo se mantuviera siempre intacto,
atemporal, infinito, impasible.
Encontré a la buena de la señora Weiss al lado de su
marido. Dos lápidas sencillas e idénticas, aunque una
estaba descolorida por el sol mientras la otra parecía
mucho más reciente. Me fijé en las fechas. La señora
Weiss había muerto al poco de marcharme del pueblo.
Sentí una punzada dolorosa en el pecho. Esa mujer generosa, amable y dulce me había visto crecer, me había dejado pasar horas y horas en su granja. Había sido
como una abuela para mí y yo no había estado en su
último adiós, no había podido despedirme de ella. Me
arrodillé y acaricié la piedra mientras susurraba una
disculpa que acabó arrastrando el viento.
Cada vez me sentía peor por haber vuelto. Tal vez el
lugar siguiera siendo el mismo, pero ya no lo veía con
los mismos ojos. La que había cambiado era yo, y ahora
el cementerio solo sacaba a flote toda la mierda que me
había esforzado por hundir en lo más profundo de mi
alma. El silencio empezó a oprimirme el pecho, la ansie15

dad antes de comprobar las últimas lápidas me encogió
el estómago. Mis pisadas resonaron en mis oídos conforme avanzaba en mi escrutinio.
Suspiré por fin al comprobar la última tumba. Mi padre no estaba muerto.
Con el nudo en la garganta ligeramente aflojado, me
di la vuelta y decidí mirar al frente, a la salida. La oscuridad de aquel sitio se me había aferrado a las muñecas, al cuello y a la garganta. La sentía como algo físico,
como una sombra sobrecogedora que no quería dejarme marchar. Por primera vez, me iba de allí más nerviosa de lo que había llegado. Recogí la maleta y salí a
toda prisa para continuar mi camino. Empecé a respirar
mejor conforme me alejaba, aunque fue una sensación
efímera, transparente como un fino cristal, que volvió
a romperse cuando avisté la pequeña hilera de casitas
con la fachada gris.
Por suerte, mi antiguo hogar estaba a las afueras del
pueblo, así que no había tenido que pasar por la plaza principal o por las calles más concurridas. Aunque
llamar concurrido a algún lugar de Gewächshäuser era
exagerar, claramente. Pero, fuese como fuese, no tener
que cruzarme todavía con los vecinos era un alivio. Me
reconocerían, me mirarían, me preguntarían sin más. Así
era la gente aquí cuando me había marchado, no creía
que hubieran cambiado mucho. Y no estaba dispuesta
a responder al interrogatorio de los idiotas del pueblo
antes que al de mi familia. Todo a su maldito tiempo.
Me estaba agobiando. Necesitaba parar un momento
y tratar de controlar la respiración, así que me senté en
una piedra y apoyé los codos en la maleta. Un olor a
mierda me vino de repente y, por extraño que pudiera
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parecer, fue en ese momento cuando sentí que de verdad había vuelto.
—Esto es una pesadilla —mascullé, todavía sin poder
creerme que estuviera allí.
En serio, toda la vida pensando en largarme de allí,
aspirando a conocer mundo, a vivir la vida en libertad,
en medio de desconocidos que no juzgaran cada uno
de mis pasos. Dios… Cómo deseaba darme la vuelta e
irme a cualquier otro lugar.
Pero, por desgracia, no había otro lugar al que pudiera ir. De repente, una voz que se parecía sospechosamente a la de mi hermano resonó en mi cabeza: «madura, Hanna. No puedes huir siempre».
Mierda. Tenía razón hasta en mi imaginación.
Me levanté de la dichosa piedra, que a punto estaba
de hacerme otro agujero en el culo. Me sacudí los vaqueros, cogí la maleta de las narices y la arrastré tras de
mí con una determinación inquebrantable.
Hasta que estuve delante de la puerta, con los pies
clavados al suelo y el puño en alto a punto de llamar.
Empecé a temblar como una chiquilla asustadiza. Tragué saliva, pero la garganta siguió igual de seca. El pulso se me disparó y amenazó con provocarme un ataque
allí mismo. A lo mejor mi madre salía y me encontraba
fiambre en su puerta, agarrada todavía a la maleta.
Por el amor de Dios… Era adulta, ¿no? Y no había
matado a nadie. Pero entonces, ¿por qué me costaba tanto tocar esa madera? Como si hubiera un campo de fuerza alrededor de la casa y no pudiera acercarme, como si
el profesor Dumbledore hubiese hecho uno de sus encantamientos para proteger a Hogwarts de los intrusos.
Así era exactamente cómo me sentía: como una intru17

sa. Una traidora, una cobarde, una…
No podía hacer aquello, no todavía. No así. ¿Y si me
emborrachaba? No demasiado, solo unas cuantas cervezas. Lo justo y necesario para atreverme a presentarme después de cuatro años ante la mujer que me había
dado la vida y que, seguramente, estaría muy decepcionada y enfadada con su hijita pequeña por haberse
largado sin dejar más explicación que una mísera nota
de unas cinco líneas.
¿Pero cuánto llevaba delante de la estúpida puerta?
¿Una semana? Me sudaban las manos, así que me las
restregué en los pantalones y me di la vuelta. Se acabó,
me tomaría algo más de tiempo, pensaría bien en lo que
le diría y…
Un sonido a mis espaldas me avisó de que la puerta
se había abierto. Me quedé petrificada, con los pies clavados al suelo y la respiración contenida. Escuché que
alguien ahogaba un grito y me giré despacio. La mujer que había abierto la puerta me miraba con los ojos
como platos y la mano en la boca.
Tragué saliva e intenté sonreír, pero no pude.
—¿Hanna?
Si deseas seguir leyendo
puedes conseguir tu ejemplar,
en formato digital o físico, en:
www.escarlataediciones.com
¡Muchas gracias por leer!
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