
 



 

 

En medio del odio  

descubrí que había dentro de mí 

un amor invencible.  

 

En medio de las lágrimas  

descubrí que había dentro de mí  

una sonrisa invencible.  

 

En medio del caos  

descubrí que había dentro de mí  

una calma invencible.  

 

Me di cuenta a pesar de todo  

que en medio del invierno había dentro de mí 

un verano invencible.  

 

Y eso me hace feliz.  

Porque esto dice que no importa lo duro  

que el mundo empuja contra mí;  

en mi interior hay algo más fuerte,  

algo mejor,  

empujando de vuelta. 

 

Albert Camus 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mi estrella. 

Y para todas esas almas 

que necesitan soltar alguna cometa. 

  



 

 

PRÓLOGO 

 

 

Dicen que todas las decisiones que tomamos dejan un rastro, ese peldaño que 

puedes subir o bajar para continuar en movimiento. Que cualquier fracaso es un gran 

escalón desde el que contemplarás tus logros cuando consigas superarte a ti mismo. Dicen 

que la vida es eso, el continuo fluir de un riachuelo por su cauce. Que hay etapas con más 

o menos caudal, con mejores y peores vistas, con más o menos ganas de correr hacia tus 

sueños. Sueños edulcorados teñidos en color pastel.  

Dicen que cada ser tiene una voz que debe alzar al cielo. Yo alzaba la mía, vaya 

si lo hacía, pero esperando siempre una respuesta de las estrellas. Aún sigo esperando que 

alguna de ellas me dé una explicación. Por qué desde que los astros me robaron sentía 

que mi voz ya no tenía nada más que decir, que se iba apagando poco a poco, que cada 

vez pasaba más desapercibida entre los discursos y monólogos de los que me rodeaban.  

Dicen que siempre hay razones para levantarse cada mañana. Tienen razón. Pero 

no siempre encuentras las que tu mensaje necesita cuando estás perdida y apática.  

Entonces no lo sabía, no fui capaz de verlo, pero algo dentro de mí anhelaba 

resurgir y estallar. La presa que había construido sobre mi río no podía aguantar mucho 

más. Necesitaba sobre todas las cosas perdonarme a mí misma, llorar la pérdida y 

continuar. Desencallar. Necesitaba subir el volumen de mi cuento y que fuera mi propia 

voz la que me narrase de nuevo. 

 

  



PARTE 1: 

 

Letargo. 

 

  



 

1: EL PARÁSITO DE MI VIDA. 

 
Tres manantiales emanaron en el bosque. El primero y más grandioso se cubrió 

de aguas doradas. El segundo y más pequeño se llenó de aguas plateadas. El tercero, el 

más recóndito y desconocido de todos, se colmó de aguas cristalinas. Desconfía de quien 

te promete el sol y la luna. De quien te enseñe cadenas de oro o de quien orbite a tu 

alrededor sin camino propio. Los dos primeros manantiales se mantenían gracias a 

lágrimas robadas. El tercero, sin embargo, había días que se llenaba. Otros, se vaciaba. 

Como si se moviera por sus propias mareas. Pero cuando algún alma se atrevía a mirar 

su interior, era capaz de ver tanto su esplendor como sus tinieblas, en continuo 

movimiento. Las aguas del tercero, el más recóndito y desconocido de todos, brillaban 

por su autenticidad.  

Nefelibata. 

 

Navidad. Esa época del año mágica que siempre había tenido un tinte especial. 

Esos días que esperaba de niña con ansia porque todo a mi alrededor parecía un poco más 

feliz. O eso creía yo. A medida que fui creciendo fui entendiendo el peso de esas palabras 

que dicen que es la temporada en la que agradeces lo que tienes, pero también recuerdas 

lo que te falta. Así que, sí, la Navidad se había convertido en un recuerdo triste, en un 

continuo recordatorio de lo que ya no existía. Sentía que ahí fuera el gran vacío se 

intentaba llenar con el espíritu consumista, con calles y comercios abarrotados de gente 

comprando por compromiso y sin ganas regalos que, en el fondo, saben que seguramente 

no lleguen a agradar lo suficiente. Y, como es costumbre, había que dejar las compras 

para el último momento, abriendo la puerta para que el estrés te fuese comiendo 

innecesariamente un poquito más en tu propia casa. Pero a pesar del vacío, de las prisas 

y del embuste, a mí me seguía pareciendo una época bonita, aunque no lo reconociese en 

voz alta. Y aquello quizás se debiese a que mi entorno más cercano entendía el mundo de 

la misma forma en que lo hacía yo. Puede que mi familia viviese en un estado navideño 

permanente, lo cual ayudaba y perjudicaba a partes iguales, aunque aún no lo comprendía. 

—Cariño, ¿sigues con nosotras? —me preguntó mi madre, sacándome de mi 

ensimismamiento con esa mirada que tan bien conocía y que venía a decir algo así como: 

«Sé que no estás bien y no quiero presionarte, solo quiero que sientas que estoy aquí». La 

mirada eternamente preocupada de una madre.  



—Me agobia tanta gente, ya lo sabes. 

—Déjala, Lidia. Estará pensando en alguien especial en estas fechas tan especiales 

—dijo Raquel con esa estúpida sonrisa que me sacaba de mis casillas—. A ver si en algún 

momento nos presentas a esa persona que te hace viajar a esos submundos tan recónditos. 

Raquel tenía muchos dones o, más bien, ciertas y extrañas habilidades sociales 

que se traducían en robar la energía ajena a través de comentarios malintencionados. Al 

escuchar este último, me paré en seco y mi rostro debió de hablar por mí porque mi madre 

la cogió del brazo y la arrastró con ella iniciando una conversación que no llegué a 

escuchar debido a los ríos de lava que sustituyeron a mi sangre. Mi madre, la conciliadora. 

Raquel, su empleada. Una joven carente de vida que necesitaba, del verbo necesitar en 

mayúscula y con colores fluorescentes, vivir la de los demás para sentirse menos vacía. 

Sus constantes intentos por encajar de alguna forma me irritaban sobremanera. Hay dos 

tipos de sensaciones con aquellas personas que se esfuerzan demasiado por formar parte 

de tu vida: una buena y una mala. Con Raquel yo siempre tuve la mala. Demasiada 

desesperación tras sus actos. Alguien me dijo una vez que fruto de esa desesperación, si 

la persona en cuestión no se ve correspondida, suele saltarte a la yugular. Qué razón tenía, 

fuera quien fuese.  

Mi madre tenía un pequeño negocio de productos naturales que regentaba junto 

con Mar, socia, amiga de las de toda la vida y para siempre y mi tía sin lazos de sangre. 

Eran como hermanas. Mar estaba casada con Salva y tenían una hija de mi edad, Bea. 

Siguiendo con esa especie de vinculación, Bea también era mi mejor amiga. Éramos uña 

y carne. Desde siempre. Y hacía unos pocos años una locura se apoderó del matrimonio 

y tuvieron otro hijo, Marcos. ¿Por qué aquello era una locura? Porque yo después de tener 

una hija como Bea no sé si me hubiera arriesgado a tener más. Demasiada intensidad en 

una sola persona. De cualquier forma, Marcos era el niño de nuestros ojos, la alegría de 

esa familia que habíamos construido entre todos a lo largo de los años.  

Ese pequeño negocio familiar comenzó a despuntar y se vieron obligadas a 

contratar a alguien más. A una persona que se encargara de la web, las redes sociales, los 

pedidos online… Todo lo relacionado con el mundo de Internet que tan poco les gustaba 

a ellas. De entre todos los candidatos habidos y por haber, contrataron a Raquel. Era la 

hija de unos conocidos que sería ideal para el puesto. Una chica muy sociable y 

trabajadora. Y tanto que lo era. Tan sociable que se sabía la vida de todo el mundo y tan 

trabajadora que curraba horas extra como la que más. La pena es que esas horas extra no 



estaban destinadas precisamente al negocio, sino que tenía complejo de artista y se 

encargaba, con una destreza abrumadora, de inventarse la existencia del resto de mortales.  

Llevaba ya tres eternos años en nuestras vidas. Era de esas personas que te juran 

amistad eterna desde el primer momento y tú te dejas embaucar por esa simpatía cargada 

de segundas intenciones. Meses después de conocerla, Bea y yo nos dimos cuenta de que 

ponía en nuestras bocas cosas que jamás diríamos la una de la otra. Estar con ella al 

principio era similar a la sensación de dormir plácidamente, de estar en un sueño cálido, 

en una playa escuchando el oleaje, sentir los rayos de sol y la arena bajo tus pies, pero de 

repente y sin venir a cuento aparecía a lo lejos una ola gigante que se acercaba cada vez 

más y no podías hacer nada para esconderte del desastre. Nos dimos cuenta tarde. Salva 

siempre receló de ella. Jamás le he oído hablar mal de nadie, ni siquiera de Raquel, pero 

creo que nos iba lanzando algunas indirectas, avisos que Bea y yo no supimos interpretar. 

Ojalá hubiera podido tener su radar.  

 Y como castigo divino de algún ente superior por algo que debí de hacer en otra 

vida muy pero que muy chungo, la tenía todo el día metida en casa.  

«Porque soy una profesional de los pies a la cabeza y puedo trabajar desde 

cualquier parte».  

Yo sabía, o quería creer, que mi madre y Mar tenían algún tipo de plan B (o C, o 

Z) en la manga y que sabían lo que estaban haciendo.  

—Luci, cielo, date prisa que tengo planes —replicó.  

Otra de sus cualidades, parecer simpática delante de todo el mundo. Y qué decir 

de sus redes sociales, parecían las de un unicornio. Demasiado optimismo para tanta mala 

sangre. Siempre hubo gato encerrado y no lo quise ver. Y después ya fue tarde. 

Se paró, la que tenía prisa, con una mujer por la calle. Estuvo algo así como un 

cuarto de hora elogiándola y preguntándole, con esa perfecta sonrisa por bandera, por su 

vida, la de sus hijas y casi la de los vecinos de un pueblo de la provincia colindante. 

Cuando se despidieron, apenas se dio la vuelta comenzó, sin pudor alguno, a hablar de 

ella con mi madre. En malos términos, lógicamente. En realidad, se trataba de un 

monólogo, porque mi madre tan solo asentía, y yo juraría que mientras estaría repasando 

mentalmente la lista de la compra.  

—Mira, Luci —dijo, mirando atentamente la pantalla de su móvil, con la cuenta 

de Instagram de la pobre señora abierta mientras me agarraba de un brazo—, esta mujer 

tenía un marido, pero se murió o algo así. Tuvo una hija con él y después tuvo una relación 



con otro y con ese tuvo otra niña. Esta es la pequeña. Qué mal gusto tiene vistiendo, ¿no 

crees? ¿No se da cuenta de que ese vestido le hace culo?  

—Desperdicias tus cualidades, Raquel, deberías plantearte seriamente ser 

detective privado —dije, soltándome de su abrazo—. Estoy segura de que te iría 

francamente bien. La técnica del camuflaje la dominas a la perfección. 

—¿Qué insinúas? —se quejó. 

—¿Yo? Que los dioses me libren de hacer tal cosa. ¿Cuántas veces te he dicho 

que no me interesa lo que me cuentas? 

—Mira que eres borde —me susurró al oído antes de volver a acercarse a mi 

madre—. Parece que hoy alguien está de mal humor —le dijo intentando no parecer 

molesta—. Como te iba diciendo, Lidia, creo que un sorteo en Instagram después del día 

de Reyes sería un puntazo, ¿no crees? A nuestros seguidores les encantaría. 

Llegó ese punto en el que tenía que contar hasta diez mil quinientos para no echar 

a correr, aunque por suerte no me hizo falta. Delante de mí apareció mi salvación. Mi 

santuario. El que sin duda sería mi mejor momento del día y, sin entonces saberlo, otro 

punto de inflexión en mi vida. 

 


