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Para esas amistades que resisten el tiempo y la distancia.



PRÓLOGO

13 de noviembre de 2018,
mart es



AIZLORE

Pal abra com puest a por las raíces vascas       
aiz    y   lore  . La primera provien e de   

hait z  , de significado peña. La segunda, de 
significado flor.





13

Nunca creí que el mundo pudiera detenerse tan deprisa. Y hoy, 
lo ha hecho dos veces: al despedirme de Mara con un portazo 
y al subirme al coche y agarrar el volante con demasiada rabia. 
Hoy, ni los frenos del Renault Scénic ni los de la paciencia han 
sido suficientes. 

Cuando me despierto, voy vestido de miedo. Creo saber dón-
de estoy, pero no qué será de mí. Quiero abrir los ojos, pero el 
mundo, en vez de detenerse, se acelera y se vuelve plomo que 
pesa demasiado. Todo duele, pero más lo hacen los recuerdos, 
que oscilan sobre una cuerda floja que juega a balancearse sobre 
un río de olvidos. Si caen, dejaré de ser. Si caen, me abandonaré 
en un limbo de no retorno. 

Así que abro los ojos y veo el futuro. 
Un trébol de tres hojas descansa sobre la almohada y sé, 

de inmediato, que ella ha venido a visitarme. Hace unos días 
le regalé la promesa de un amor de mañanas incluso desde la 
distancia, en la neblina de la incerteza, pasara lo que pasase. El 
trébol forjado en plata en forma de colgante, eterno, se acuna 
sobre su pecho. Pero el verdadero, el que le dio significado, está 
aquí conmigo en la lejanía más fría y solitaria. En una de nuestras 
excursiones al campo, Mara se agachó e, iluminada por la sonrisa 
más tierna, me enseñó lo que se convertiría en nuestro pequeño 
mayor tesoro: un trébol.

―Pero solo tiene tres hojas ―advertí bajo los rayos del sol.
―Suficientes para crear la suerte por nosotros mismos. 
Desde aquel día, entendimos la suerte como el resultado de 

los intentos más valientes. Y hoy prometo que la tendré.



PRIMERA
PARTE



ANTES DEL
ENCUENTRO

Abril  de 2019





LÍA
«There›s a beauty in knowing your place in the world

In loving yourself and knowing your worth
You don’t have to be perfect or never get sad

That’s not what it means to be honey and glass»,
Honey and Glass de Peyton Cardoza



5 de abril , viernes
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Los planes con Eva suelen ser divertidos. Casi siempre.
Es viernes y, aunque tenga cuatro horas de clase en la uni-

versidad, prefi ero ir al centro comercial más cercano a nuestro 
pueblo con ella. Como cada mes, quiere pasearse por las tiendas 
de ropa para ver qué novedades hay. Si Eva no sigue las tenden-
cias y va a la última, no es Eva. Este abril me ha tocado a mí o, 
mejor dicho, me he ofrecido voluntaria para hacer de su estilis-
ta-asesora personal. Los exámenes de la universidad están a la 
vuelta de la esquina y, como este es mi primer año, necesito un 
respiro antes de que me bombardeen con evaluaciones agotado-
ras y estresantes. 

No les he dicho nada a mis padres. Han hecho muchos es-
fuerzos para que pueda permitirme ir a la universidad, así que 
prefi ero que sigan pensando que aprovecho cada clase al máxi-
mo. Como cada mañana, apago el despertador a las siete y me 
muevo adormilada por una habitación que sigue igual de desor-
denada que ayer. Menos mal que es algo que va acorde al resto 
de la casa, si no, no sé cómo lidiaría con las broncas continuas de 
tener que mantener el dormitorio recogido. 

Bajo a la cocina y me preparo un desayuno rápido: café y 
tostadas con tomate y aguacate con un toque fi nal de aceite de 
oliva virgen extra. El cielo ya ha amanecido, así que me toca darle 

Uno
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los buenos días con un par de estiramientos que me roban algún 
que otro suspiro de alivio. Con plato y taza en la mano, aún des-
calza, sorteo varias cajas de acelgas, lechugas, pimientos verdes 
y más hortalizas que no me detengo a distinguir. Por el camino, 
se me llenan los pies de motas de tierra seca, pero cuando tomo 
asiento en la mesa que tenemos en el patio delantero del case-
río no me molesto en limpiarlos, sino que, entre mordiscos y 
sorbos, juego con la tierra y la hierba que se me entrelaza entre 
los dedos. 

Olivia no tarda mucho en unirse a mí. Con el pelo alboro-
tado y los ojos entornados por el madrugón, se deja caer en una 
de las sillas.

―¡Eh! ―me quejo en cuanto me roba una de las tostadas, a 
la que pega un diminuto mordisco―. Ayer también te quedaste 
hasta las tantas, ¿no?

Mi hermana sigue con la mirada clavada en la mesa incluso 
cuando le repito la pregunta. Las migas de la tostada le llenan 
la ancha sudadera que suele llevar puesta por casa y bosteza en 
varias ocasiones. Le doy una patada por debajo de la mesa, lo 
suficientemente fuerte como para que se despierte, aunque tenga 
los ojos abiertos.

―¿Qué? ―pregunta sobresaltada.
Olivia levanta la cabeza. El viento, también madrugador, re-

volotea entre sus cabellos de azabache de forma que el rostro le 
queda libre de todo mechón. No lleva el audífono puesto en la 
oreja izquierda, normal que no me haya escuchado. Aunque sea 
capaz de atrapar sonidos sin el aparato debido a su hipoacusia 
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unilateral, a veces se esconde tras sus pensamientos. Más aún si 
apenas ha dormido seis horas.

―Que si ayer te quedaste jugando en el ordenador hasta las 
tantas ―repito con paciencia y algo más alto para que Olivia 
pueda escucharme, aunque después de doce años de práctica ya 
es capaz de entender cada palabra que digo con solo mirarme 
los labios.

―Tuve un torneo del lol. League of Legends, el juego ese de 
los muñequitos que se mueven y disparan, como siempre dices 
―me explica al ver mi cara de no entender nada. 

―Ah ―exclamo―. ¿Y bien?
―Mi equipo perdió.
―Otra vez será. ―Me encojo de hombros y vacío la taza de 

café―. Deberías irte a dormir antes, ahora no eres ni persona.
Olivia bufa y se esconde bajo la capucha de su sudadera ne-

gra. A veces me pregunto si soy demasiado protectora con ella 
como hermana mayor.

―Aún estoy esperando tus apuntes.
Lleva toda la semana pidiéndomelos. Pese a que es una alum-

na de sobresalientes, sobre todo en las asignaturas del área de 
ciencias, no va a dejar escapar la oportunidad de aprovecharse 
de mis apuntes del curso pasado. Vivimos en un pueblo tan pe-
queño que ambas hemos estado, hasta hace un año, en el mismo 
instituto; el único de Mamuarán.

―Luego, ahora me tengo que ir. Y tú corre a vestirte, que 
llegas tarde. ―Me meto en la boca el último trozo de tostada y 
lo hago añicos con los dientes.
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De vuelta en la habitación, me enfundo en un peto vaquero 
que combino con una camiseta floral y una trenza de raíz. Con 
un poco de maquillaje, me afilo los ojos rasgados y proporciono 
algo de vida a una piel oriental. 

Mis padres me esperan fuera, junto a la furgoneta. Se pre-
paran para afrontar una mañana de trabajo en el mercado del 
pueblo, nuestros únicos ingresos económicos junto a la venta 
de hortalizas que organizamos desde el caserío a clientes espe-
cíficos y habituales. Cargan las últimas cajas de las verduras de 
temporada y no pierden tiempo en arrancar el vehículo cuando 
me ven salir por la puerta. 

―Vamos, que hoy queremos ir un poco antes. ―Mi madre 
comprueba que el maletero haya quedado bien cerrado y abre la 
puerta del copiloto. 

―Hoy bajo en bici. ―Me llevo la mochila al hombro y 
ajusto las tiras. 

―¿Segura? 
―Hace una buena mañana y tengo tiempo de sobra para ir 

a la estación. ―Mis palabras bastan para que mis padres metan 
la primera marcha y se alejen del caserío. 

Cojo mi bicicleta, que ayer dejé apoyada en la pared de pie-
dra del garaje; el espacio más nuevo de todo el edificio y eso 
que de su construcción habrán pasado unos doce años. Antes 
de subirme a ella me asomo por la puerta y le grito a Olivia 
que ya me voy. No sé si me habrá escuchado, pero tampoco me 
apetece subir hasta la planta de arriba y repetírselo. Total, estará 
demasiado ocupada intentando desperezarse y enfundarse en 
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el disfraz de una adolescente que ha dormido sus ocho horas 
correspondientes para poder afrontar el último día de clase de la 
semana como es debido. 

No tardo mucho más de diez minutos en bajar al pueblo, 
nada si lo comparo con subir hasta el caserío desde la carretera 
principal (si es que a una calzada mal asfaltada se le puede lla-
mar así). Las cuestas y yo, más si son en bicicleta, no somos muy 
amigas.

Son poco más de las ocho de la mañana y no he quedado con 
Eva hasta la diez. Por tanto, cuando llego a mi destino me tomo 
mi tiempo. Cando la bici en la misma estación, ya que es de los 
pocos lugares del pueblo en el que hay habilitado un espacio 
para ello. Reviso los horarios de los trenes y calculo que, si cojo 
el siguiente, llegaré de sobra a la ciudad. Eva, por razones que no 
me ha explicado, ha preferido que quedemos en la puerta sur del 
centro comercial, de modo que me toca ir hasta allí sola. 

Como hora punta que es, la estación está repleta de estudian-
tes que van a institutos de pueblos cercanos o a la universidad y 
de adultos que van a trabajar. En total, no serán más de treinta, 
aunque eso ya es mucho para un pueblo que no sobrepasa los 
cinco mil habitantes. Cualquier otro día habría estado allí, entre 
ellos. Sin embargo, el andén se vacía cuando llega el tren, antes 
de poder validar mi billete.

Pierdo la ocasión de verle.
Mi juego de intentar adivinar quién es, qué estudia, si trabaja 

o cómo se llama ha quedado interrumpido. Estos últimos meses 
ni siquiera he podido descubrir si es de Mamuarán, aunque si 
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lo fuera, ya lo habría sabido, pues en este pueblo tan pequeño 
no hay nada que pueda escaparse de las miradas y habladurías. 
Aun así, sonrío; no haberle visto hoy me intriga y me divierte 
al mismo tiempo.

Aprovecho el silencio y la tranquilidad de esta mañana. Es-
pero al próximo tren sentada en uno de los bancos de madera 
de la estación mientras siento los rayos del sol en el rostro. 
Estas mañanas de primavera son mis preferidas. El azul es rey 
en el cielo. Ilumina cada rincón del pueblo o del andén, saluda 
a las flores que se desperezan del sueño y me roza la piel con 
una delicadeza que me despierta del todo y me llena de nuevas 
energías. Si bien el aire es fresco, el tacto del sol en la piel es 
perfecto. Estar aquí, habiendo dejado escapar mi tren habitual 
en dirección a la universidad, me hace sentir extraña, pero es 
una extrañez que me alivia y que creo necesitar. 

Aunque el viaje en tren es el mismo que suelo hacer cada 
mañana entre semana, hoy esos cincuenta minutos me resultan 
mucho más amenos. El vagón se mueve en silencio, junto al 
suave traqueteo de las ruedas. Son pocas las conversaciones que 
llenan el ambiente y, las que lo hacen, se convierten en una pe-
queña banda sonora que me adormece y me envuelve aún más 
en una burbuja donde el tiempo no tiene lugar. 

Con la mochila estilo vintage en el regazo, observo el paisaje 
a través de la ventana. Se mueve rápido, pero mis ojos son ca-
paces de detectar cada detalle, cada posibilidad, historia y espe-
ranza. Aquí veo un bosque mágico, ahí la alegría de los pájaros 
más jóvenes y un poco más adelante, justo donde un río juega al 
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escondite entre arbustos y matorrales, los primeros chapoteos de 
los patitos recién nacidos. Pasamos túneles, un rebaño de ovejas 
y paramos en una decena de estaciones de pueblos que cada vez 
se aglomeran más alrededor de la gran ciudad. 

El centro comercial no queda muy lejos de la estación. Desde 
aquí, podría coger el metro y aligerar el trayecto. A Eva no le 
gusta que le hagan esperar, menos si se trata de arrasar con todas 
las tiendas de ropa. Si hemos quedamos a las diez de la mañana, 
es a las diez de la mañana, ni un minuto antes ni uno después. 
Menos mal que tengo tiempo de sobra. Dejo atrás la boca del 
metro e inicio el paseo de media hora. 

Las calles, aunque no lo estén, se sienten vacías. No estoy 
acostumbrada a caminar por la ciudad un viernes por la ma-
ñana si no es para ir a la universidad. Sin embargo, me gusta. 
Me refugio en las sombras que crean las copas de los árboles de 
las aceras y los balcones bajos de los edificios más viejos de la 
ciudad. Cruzo pasos peatonales, persigo a los autobuses urbanos 
con la mirada y me detengo en los escaparates más variopintos. 

Soy la primera en llegar, aunque no por mucho. Un minuto 
antes de que sean las diez Eva aparece al otro lado de la carretera. 
En cuanto el semáforo peatonal se pone en verde, cruza y me sa-
luda con una gran sonrisa que ilumina toda belleza de su rostro. 
Su larga cabellera pelirroja hoy se ha despertado algo ondulada y 
se balancea al son de sus pasos ágiles. Los labios de mi amiga se 
visten a juego con su pelo.

 ―¿Lista? ―le pregunto, alegre, incluso antes de que me 
alcance. 
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―¿Con ese peto? ―Señala mi vestimenta―. Me da que 
hoy me toca a mí ser tu estilista, que parece que acabas de venir 
de arreglar tuberías.  

―Pues no, vengo de la huerta, ¿no lo sabías? ―le sigo el 
juego, ¿qué otra cosa puedo hacer?  

Es Eva, con ella todo es juego.  
Mi amiga suelta una rápida carcajada junto a un codazo que 

pretende ser divertido. Después, sin añadir ni una sola palabra, 
se adentra en el gran centro comercial. Como muchas otras ve-
ces, ignoro su comentario y la alcanzo, lista para descubrir qué 
me va a deparar este día.
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Eva ya no puede llevar más bolsas, así que me he ofrecido a 
cargar algunas.  

Ha arrasado con todas las tiendas que hemos visitado y aún 
nos queda medio centro comercial. Mi amiga ha revisado cada 
prenda que le ha llamado la atención; es decir, todas. Según ella, 
para hacer una buena compra lo primera regla a cumplir es pa-
searse por las tiendas un par de veces para poder echar un vista-
zo general. Después, lanzarse a los probadores. Así lo ha hecho. 
Ha dudado entre tallas; también me ha pedido una infinidad de 
veces que busque una nueva prenda que combine con lo que sea 
que se haya comprado antes. 

En especial hoy, su tarjeta de crédito no tiene fondo.  
―No, tía, quiero algo chic, elegante ―me dice en cuanto 

le acerco a su probador una de las prendas que más me han 
gustado de la tienda. 

―¿Qué tiene de malo? A mí me gusta. Y es primaveral. 
―El vestido es demasiado florido y tiene un vuelo demasia-

do pomposo. No todas queremos vivir como si fuéramos parte 
del elenco de una película de granjeras. ―Arruga la nariz y se 
observa el cuerpo en el espejo. Yo, en cambio, corro la cortina 
del probador y me doy media vuelta, con un pequeño nudo en 
la garganta que trato de ignorar recordándome que su estilo no

Dos
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tiene nada que ver con el mío; que es normal que sea así, porque 
somos diferentes.

Al final, Eva compra un vestido de tubo que le estiliza la 
figura y que, según ella, le sienta como un guante.

En el centro comercial apenas hay gente. Incluso ahora, que 
es la hora del almuerzo, los restaurantes están medio vacíos. 
Doy gracias a que sea así, pues las aglomeraciones en las tiendas 
de ropa y las largas esperas para pagar o entrar a los probadores 
me ponen nerviosa. El silencio y yo siempre fuimos muy amigos, 
en parte por la tranquilidad que puede llegar a proporcionarme.

Nos acercamos a nuestro restaurante favorito. Sentadas en 
una de las mesas nos tomamos nuestro tiempo para revisar la 
carta, por mucho que ya la conozcamos de arriba abajo. Las 
bolsas de ropa y calzado nos rodean por un lateral, creando una 
barrera que desde la distancia puede llegar a verse graciosa. 

Como ya tengo mi pedido pensado, hurgo en la mochila en 
busca de la cámara de fotos. La enciendo y navego por las últi-
mas que he sacado. Los ojos se me empapan de prados, árboles 
en atardeceres, cielos nubosos y pétalos de margaritas. Estoy a 
punto de enseñar mis últimas fotografías a Eva, pero está tan 
inmersa en escoger su plato que cambio de idea. Abro el objeti-
vo de la cámara y la coloco en modo manual. Miro a través del 
visor, juego con el enfoque y el zoom, y aprieto el disparador. 
Listo, tan inesperada como perfecta. 

Esbozo una sonrisa de satisfacción.
―¿Ya estás con las fotos? ―A Eva no le hace falta pregun-

tarme si le acabo de sacar una, lo sabe en cuanto me ve con la 
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cámara en la mano. Sin esperar una respuesta, agrega―: Voy a 
hacer el pedido. ¿Qué quieres tú? 

―Lo de siempre: el plato combinado número seis. 
Eva asiente. Se abre camino entre las bolsas de las compras 

y se dirige al mostrador del restaurante con un rápido taconeo 
de sus botines.

No me ha dado tiempo a enseñarle la foto que le acabo de 
hacer, donde la belleza de Eva se realza por sí sola. Sus rasgos 
faciales y expresiones son tan perfectas y únicas que bien podría 
ser la nueva imagen de Victoria’s Secret o de cualquier otra marca. 
Se lo hemos dicho muchas veces, tanto que se ha convertido en 
una broma en nuestro grupo de amigas. Sin embargo, a medida 
que se ha alejado y ha iniciado una conversación con la camarera, 
la ilusión de mostrarle la foto se disipa como una cerilla que se 
apaga. A veces, los planes con Eva son divertidos; otras, no tanto. 

―¿La has visto? ―me pregunta Eva antes de sentarse y de 
dejar el recibo con el número del pedido sobre la mesa―. Está 
buenísima. Yo me la tiraba. ―Señala a la camarera.

No la escucho, en parte porque nunca me interesaron este 
tipo de expresiones. Si sigo la dirección de su mirada, solo me 
encontraría a una joven que bien podría encajar en la universi-
dad, en la calle o bien en un centro comercial. Por tanto, engan-
cho la mirada en la cámara de fotos, ahora apagada. De todos 
modos, mi amiga insiste al tiempo que saca el móvil del bolsillo 
de unos pantalones ajustados que realzan sus curvas.

―Lía, que qué te parece. ―Sea como sea, Eva quiere una 
respuesta. 
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―Pues ―titubeo, porque realmente no sé cómo contestar. 
De modo que trato de acertar la respuesta correcta―: ¿Guapa?

―¿Solo eso? ―Eva está decepcionada.
Busco a la camarera con la mirada y, una vez más, lo único 

que veo es a una joven que parece bailar tras el mostrador ante 
los comandos de refrescos, menús y pintxos. Su cuerpo, por sí 
solo, no me dice nada. Me encojo de hombros.

―Bah, venga, dime, sé que no te van las tías, pero ¿te la 
tirarías?

―No sé, no ―improviso―. No la conozco.
―No hace falta conocerla.
―Para mí sí.
Mi respuesta genera un gruñido de desesperación en Eva 

y yo decido dar por finalizada la conversación. Tras dieciocho 
años de amistad puedo decir que cuanto menos se le lleve la 
contraria a Eva, mejor; si bien hoy tiene un día contestón.

―¿En serio? Siempre estás igual. Además, parece francesa 
por su nombre. Y ya sabes lo que dicen del francés.

«Lo mismo que pueden decir de cualquier otro idioma» 
pienso y dirijo la mirada hasta la placa metálica que se balancea 
a la altura del pecho de la joven.

―¿No te parece Lys un nombre hot? 
Me encojo de hombros ante la última pregunta de Eva, tra-

tando a toda costa de evitar una conversación que ahora mismo 
no me apetece tener. Lo cierto es que nunca he entendido la 
gracia ni me ha llamado la atención hacer tales comentarios so-
bre alguien tan a la ligera. Para mí, el atractivo de una persona 
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está en cómo observa el mundo, en cómo se mueve y en qué 
palabras escoge. Para mí, el atractivo nunca ha estado en la piel 
de alguien, sino bajo ella.

Eso no es lo que me inquieta. Yo sé cómo soy y lo que va y 
no va conmigo. Sin embargo, ¿y Eva? Últimamente parece tan 
cerrada en ella y en sus ideas que muchas veces no ve más allá, 
por no decir el poco control que tiene de su lengua. 

La pantalla del mostrador nos indica que nuestro pedido ya 
está listo. Esta vez soy yo quien se levanta a por las dos bande-
jas, aunque tenga que hacer dos viajes. Quizá esto ayude a que 
cambiemos de tema y, sobre todo, a calmar la rabia que empiezo 
a sentir en mi interior. Aun así, ya con nuestras bebidas y platos 
en la mesa, Eva recarga:

―¿Ya has hablado con el chico ese de tu clase?
―Solo hicimos un trabajo juntos, nada más ―le explico tra-

tando mantenerme serena, pues sé a dónde quiere llegar a parar 
mi amiga. Después gusto de mi refresco de naranja. 

―¿Cuándo le vas a dar una alegría a tu cuerpo, tía?
La miro de soslayo mientras corto un trozo de pimiento rojo 

y lo mezclo con la pechuga de pollo. Los planes con Eva suelen 
ser divertidos, al menos, casi siempre. Hoy no es el día. 

Hoy su sinceridad está tan afilada que duele.
―Ambas sabemos que ligas. Deberías salir más de fiesta con 

nosotras. Siempre te quedas en casa. Tienes que estar aburrida 
de tu caserío.

―Ya sabéis que no me gusta mucho la fiesta ―le recuerdo 
seca.
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―Bueno, por un día…
Vuelvo a mirarla de soslayo, pero enseguida me concentro 

en terminar mi plato combinado. Cuanto antes acabemos de co-
mer, antes nos pondremos de nuevo a revisar las tiendas de ropa 
que nos quedan. Aunque me resulte molesto reconocerlo, solo 
quiero que este día acabe cuanto antes para poder llegar a casa 
y descansar. Quizá, al fin y al cabo, tenía que haber ido a clase, 
donde no sería más que una alumna más que disfrutaría del al-
muerzo junto a Vic, en el jardín del campus universitario. Puede 
que ese plan no me fuera de gran ayuda para desconectar de los 
exámenes próximos. Sin embargo, haber venido a este centro 
comercial está torciendo un día que empecé con buen pie.

―Tu vida social solo se basa en ir a clase y tomar algo por 
la tarde con nosotras.

―Al menos estoy segura de lo que quiero.
Ante mis palabras, Eva alza una ceja, sorprendida. Hace años 

descubrí que pasearme por las discotecas o los bares, con toda 
una muchedumbre a mi alrededor y con los bajos de las can-
ciones estallándome los oídos no es lo mío. En cambio, tengo la 
sensación de que desde que empezó el nuevo curso Eva no sabe 
muy bien lo que quiere. No consiguió entrar en la carrera que 
siempre había querido, de modo que tuvo que planificar un plan 
b a contrarreloj. Aunque de eso han pasado ya muchos meses, 
carraspeo la garganta, agacho la mirada al plato y reformulo la 
respuesta:

―Para mí es suficiente, no necesito más.
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―No sé, parece que estás amargada. Sé joven. Carpe diem 
―agrega con una alegría tan forzada que se siente como una 
bofetada.

―Pues mira, quizá lo esté. ¿Algún problema?
―Sí, que amargas al resto. Y que jodes nuestra amistad. 
―Yo soy la que jode nuestra amistad ―digo incrédula, tras 

soltar una carcajada irónica.
―Casi no haces planes con nosotras y, cuando los haces, son 

aburridos.
No me doy por rendida, pero sí que decido dejar de escu-

charla. Pego un último mordisco a la carne y vacío el vaso de 
refresco.

―Sin más, Eva, piensa lo que quieras. ―Busco mi mochila 
en el suelo, lista para regresar al tren.

―¿A dónde vas? 
―A casa. 
Me doy media vuelta, salto la barrera de las bolsas de ropa y 

me dirijo a la salida del centro comercial. 
―¿Qué cojones, Lía? ¿En serio te has enfadado por esto? 

―exclama―. ¡Pues que te den!  
―Nunca mejor dicho. Quizá así no sea tan aburrida. ―Es la 

única respuesta que recibe.


