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Esta dedicatoria se divide en dos:

I
Para aquellas personas que se consideran lunas,

siempre orbitando alrededor de algo más espléndido.
Recordad que todos tenemos luz propia, 

polvo de estrellas recorriendo nuestras venas.

II
Para Rolly, Lidia y Carol, sois mi luz.





Is this the place we used to love?
Is this the place that I’ve been dreaming of?1 

Somewhere only we know, Keane

저기 멀리서 바다가 들려 
꿈을 건너서 수풀 너머로 
선명해지는 그 곳으로 가

Take my hands now
You are the cause of my euphoria2. 

Euphoria, BTS

1 ¿Es este el lugar que solíamos amar? ¿Es este el lugar con el que he 
estado soñando?
2 Oigo el océano a lo lejos, a través de un sueño, más allá del bosque. Voy 
hacia ese lugar, que se va volviendo más claro. Ahora coge mis manos. 
Eres la causa de mi euforia.
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Primer amor 
Jun

Sentía la dureza del muro bajo los pies. Las ondulaciones se 
me clavaban en las plantas, pero tenía la atención puesta en 
las caras de mis amigos, así que aquella molestia pasaba des-
apercibida.

Los tres se habían sentado en la parte baja del muro que se 
perdía hacia el mar, sobre el acantilado. Estábamos disfrutan-
do de aquel amanecer; de los destellos que arrancaba el sol a 
la superficie azul. 

El hermano de Seju nos había traído. Taeju se había ido a 
dormir sobre las dos a su furgoneta, estacionada en el dimi-
nuto aparcamiento a nuestras espaldas. Nosotros cuatro nos 
habíamos quedado despiertos hasta tarde, aunque yo no pude 
dormir en lo que restó de noche. 

Aquel lugar estaba tan aislado que no solía haber gente. Pero 
estaba vivo de alguna forma; mis amigos dotaban de color todo 
lo que tocaban y, en aquel instante, había tanta luz en ellos que 
me sentía abrumado. Como si por lo que habíamos pasado en 
esos últimos meses quedara borrado, olvidado, en un suspenso 
momentáneo. Aunque yo sabía que no era así. Aquel paréntesis 
duraría poco.
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La playa de nuestra derecha se cortaba al llegar al borde 
de la montaña que escoltaba el espacio. Nosotros habíamos 
abandonado la suavidad de la arena por el duro asfalto del 
aparcamiento sobre la colina, dejando la playa a lo lejos. El 
hermano de Seju se quería ir. Nos esperaba sacando el brazo 
por la ventanilla del asiento del conductor, unos metros más 
atrás. Nosotros estábamos aprovechando los últimos instantes 
antes de irnos. El amanecer había pintado el cielo de violeta y 
la vista era tan espectacular y mágica que te quitaba el aliento.

Bajé el rostro.
Era finales de verano, por lo que aún hacía calor. Llevaban 

camisetas de manga corta que ondulaban como capas a su 
alrededor. Les colgaban las piernas en dirección al mar, a una 
altura demasiado importante como para que no hubiese cierta 
incomodidad. Momji se había dado la vuelta, decía que le daba 
vértigo. Seju dijo algo que hizo que el resto se riera, Luha el 
que más.

Yo estaba un poco más alto, ya que el muro ascendía en 
forma de escalera. Me había puesto de pie. Lo habíamos visto 
usarse de trampolín en la parte más baja, pero a ninguno se nos 
pasó por la cabeza imitarlos; cuando llegaban al agua gritaban 
de dolor. Seju no sabía nadar, y dudaba que Luha o Momji lo 
hicieran mejor. Yo sí sabía, me encantaba nadar.

Sí, en pasado.  Porque ahora no tenía mucho respeto por 
nada. Aunque lo cierto era que intimidaba solo con mirar ha-
cia abajo. El mar estaba algo revuelto y no invitaba a dejarse 
abrazar por él.

La capucha de la sudadera mostaza y negra amortiguaba sus 
voces, haciendo que mi mundo se redujera y me sintiera den-
tro de una burbuja. Pero no de una burbuja protectora, pues 
los pensamientos me habían cercado y me mordían cada fibra. 
Gritaban y se revolvían por mi interior, destrozándome. Los 
ojos me escocían con la brisa marina, aunque quizá solo estaba 
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llorando. Ardía un fuego por dentro, a través de las venas, arra-
sando como una fiebre con mi conciencia. Notaba sus dedos 
despedazando todo lo que conocía de mí. Lanzando el ovillo 
de lo que me ataba como una persona cuerda hacia su caos.

Esa luz que desprendían no hacía más que contrastar con la 
persona que era ahora, con aquel individuo que parecía otear el 
horizonte cuando estaba intentando sobrevivir a un naufragio. 
Me estaba ahogando y no había nadie que pudiera sacar mi 
cabeza para que me quedara en el mundo.

Un último vistazo a mis amigos fue suficiente para dejar de 
pisar el muro, aquella superficie que me dañaba, que se clavaba 
en mi piel como si fueran pinchos. 

A veces la mente también incidía con fuerza y te hacía 
sangrar.

Seju se había girado con una sonrisa, buscándome. Parecía 
querer contarme el mismo chiste que a ellos. Sus ojos oscuros 
ascendieron hasta dar con mi rostro justo en el momento 
en que mostraba aquella determinación, justo para hacerle 
borrar esa mueca durante mucho tiempo. Recordaré siempre 
aquella expresión inocente siendo ocultada tras una máscara 
de incomprensión. Porque él no se asustaba, no de mí. ¿Quién 
podría pensar que mi mente estaba nublada por semejante 
dolor? Ninguno de ellos.

Ese segundo en el que nuestros ojos se cruzaron duró más 
que una larga conversación. No me veía capaz de saltar, pero, 
cuando empecé a moverme, el miedo ascendió hacia mi gar-
ganta, y creí que era mejor sentir aquello que seguir siendo 
pasto de las llamas que venían de dentro y que me estaban 
calcinando. 

Oí un grito. Aunque no sé si fue suyo o mío.
Recuerdo que pensé: ojalá tener unas alas para escapar.
Entonces salté hacia el mar. Y dejaron de importar la bur-

buja, los pensamientos, mis amigos.
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Quizá, incluso la amistad más fuerte se vuelve frágil. Fácil de 
matar. Aquella época dorada se devaluaba, se transformaba en 
bronce, se oxidaba. Qué iluso por pensar lo contrario, cuando 
nada dura para siempre.

 
 



 
 

Diciembre
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Capítulo 1
Terrón de azúcar 

Jun

Las montañas que bordeaban Gyeongju aparecieron a lo lejos, 
haciendo que recordara el día en que me fui. En aquel momen-
to, realicé el mismo recorrido, aunque en dirección a Seúl. No 
sé qué buscaba exactamente, pero no lo hallé interponiendo 
tantos kilómetros de por medio. ¿Quién me creía entonces? 
A veces le echaba la culpa de aquel comportamiento a mi yo 
adolescente lleno de inseguridades y defectos, pero era una 
mentira que me contaba para no ver la verdad. Que seguía 
siendo el mismo mocoso de trato difícil.

Coloqué la mano en el cristal del tren que me llevaba a mi 
ciudad natal. Había subido buscando perdón; una vocecita me 
repetía de forma incansable que era el momento propicio, que 
estarían receptivos, que se alegrarían de verme. Como en los 
viejos tiempos.

Observé mis pertenencias en el compartimento superior. 
Traía un maletín con algunas cosas para trabajar y una bolsa 
grande de viaje en la que había metido ropa para pocos días. 
Ni siquiera sabía si quería visitar a mis padres. Quizá debía 
hacerlo igualmente.
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La estación Singyeongju era la misma de tres años atrás. Un 
andén inmenso y moderno. En mi mente distaba un poco de la 
ciudad, más antigua, cuyo cielo se dividía dada la cantidad de 
cables y más cables que se enredaban sobre nuestras cabezas. 
Me detuve a comprobar la ondulación del techo de la estación. 
No entendía cómo el tiempo pasaba sobre todos nosotros y, sin 
embargo, no se atrevía a tocar los edificios. Como si lo único 
que pudieran soportar fuese el polvo, y nosotros tuviéramos 
que sufrir todas las edades y fenómenos porque podíamos 
con ello. El tiempo era irónico. En nosotros no dejaba que se 
acumulara el polvo. Solo cuando nos llegaba el final. Ahí ya 
no había otra alternativa.

Me colgué la bolsa de viaje negra. Fue un regalo de Luha. 
Decía que era muy desordenado y que me sería mucho más 
sencillo encontrar mis cosas en una bolsa con muchos bolsillos 
interiores. Lo cierto es que acertó con ello. No sé si de la forma 
en la que él había pensado, aunque sí que daba antes con lo 
que andaba buscando.

No sabía qué esperar. Qué habría hecho la vida con ellos. A 
dónde los habría llevado. Quizá habían montado algo juntos. 
Si no me hubiese marchado, podría haber sido de los cuatro. 
Una vez hablamos de abrir un restaurante, pero ninguno tenía 
una auténtica vocación por ello. Nuestras personalidades eran 
muy distintas, nuestros objetivos también.

Momji escribía muy bien, nos descubría música de esa que 
cuenta una buena historia, de las que se introducen bajo tus 
uñas para decirte algo. A veces lo había escuchado cantar y, 
aunque le diera vergüenza, Luha y él podrían haber hecho due-
tos espectaculares. Tocaba el piano. Él decía que no era nada 
especial, que ni siquiera era preciso, pues había aprendido solo. 
Pero ninguno de nosotros tenía nociones de música, así que 
a mí me parecía muy bueno. Era callado y sarcástico, y el más 
listo de nosotros sin ninguna duda. 
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Luha era un sentimiento andante. Bailaba y también tenía 
una voz muy bonita. Sentía mucha inseguridad con todo, 
pero luego era impecable. Llevaba lentillas azules y, cuando 
se reía, sus ojos desaparecían en una línea. Era muy tímido, 
lo que contrastaba con que luego las chicas siempre repararan 
en él. Solo en él. También era capaz de copiar las coreografías 
de los grupos de moda y bailarlas con una fuerza que a mí me 
maravillaba. A veces las hacía con él porque era entretenido. 
Estuvo durante un tiempo ingresado en el hospital. Tuvo una 
época de anemia que lo dejaba muy pálido y sin fuerzas. Momji 
y él eran los más bajitos de la clase. Momji, quizá, algo más.

Seju era mi mejor amigo. Desde el instituto, habíamos coin-
cidido todos los días. Me sacaba algún centímetro, pero no 
siempre fue así. Era el divertido, el de los planes, el que nos 
llevaba a vivir los mejores momentos. Tenía un carácter im-
pulsivo, algo narcisista, se reía a cada rato y ponía caras para 
que te rieras con él. Vestía de forma muy personal. Venía de 
una familia adinerada, de ahí que tuviera cierta arrogancia. Su 
habitación era enorme, y su armario no lo era menos. 

Juntos nos divertíamos y, a pesar de ser muy diferentes, ha-
bía algo que nos unía más allá de compartir la misma clase en 
el instituto. Era una especie de magnetismo que hacía que nos 
necesitáramos, que dependiéramos los unos de los otros. Con 
estos tres años de por medio, quería comprobar si había sido 
un sentimiento común o era algo que solo había sentido yo.

 La estación de tren estaba fuera de la ciudad. Cerca de la 
entrada, podías contemplar un túmulo funerario que era la 
antesala de los muchos que podrías encontrar en Gyeongju. 
El autobús me dejó, tras más de media hora de recorrido, a 
pocos minutos andando del hotel. La calle estaba iluminada 
por las farolas y por las luces de los escaparates. Sabías que era 
época de fiestas cuando veías tantos motivos navideños. Los 
colores bañaban la acera y las caras de los viandantes. Yo me 
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veía en el reflejo difuso, con aquel abrigo sobrio, el pelo corto, 
aunque conservando ese flequillo que se abría por el remolino 
que nacía a un lado de mi frente. Me sentía extraño, como si 
aquellos años me hubieran transformado. Seguía llevando 
ropa oscura, pero algo en mi semblante era distinto. Parecía 
un pez golpeando una superficie seca, boqueando, intentando 
sobrevivir. Me detuve, ajustando mejor la bolsa de viaje en mi 
hombro, buscando recomponer aquella imagen. El niño había 
quedado atrás. En aquel momento, ese Jun sonriente se había 
perdido. Estiré la comisura de los labios hasta que se formaron 
unos hoyuelos en mis mejillas; solo quería comprobar si podía 
encontrarlo. Pero ahí solo estaba el Jun de veintiún años.

Seguí por la avenida. Había tanta luz que no se intuían las 
sombras ocultas en los recovecos de las calles. Todos tendía-
mos a ignorar su presencia, a pasar de largo, indolentes a su 
sufrimiento. Eran solo sombras que no interactuaban con 
el entorno. Las creíamos cobijadas, adheridas al paisaje. Yo 
también estaba ciego a su presencia, porque, si reparaba en 
sus ojos, sabía que no podría reaccionar. Por eso miraba al 
frente, con el corazón de acero, trazando una barrera donde 
nada pudiera tocarme o afectarme. Si no lo veía, no existía. Y 
así me había comportado con todo en mi vida. Si no veía… Se 
suponía que no me dolía.

Mis pies me habían llevado de forma automática a un apar-
camiento, cerca del pequeño río que abrazaba Gyeongju al 
oeste. Pero aquel no era mi destino. Saqué el teléfono móvil y 
busqué la calle del hotel. Era una construcción nueva, y aún 
no lo ubicaba.

Volví sobre mis pasos. En ese tiempo fuera, la ciudad tam-
bién había cambiado.

Al ir a girar en una esquina, un letrero en el suelo llamó mi 
atención. No por lo que decía en sí, sino por la letra. Era un 
cartón que pedía limosna. Aquellos caracteres evocaron un 
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recuerdo poderoso que hizo que alzara los ojos hacia la som-
bra acurrucada en el porche de una sucursal bancaria cerrada.

Lo que más me impactó no fue encontrar a alguien pidiendo, 
pues en Seúl solían rondar por las diferentes líneas de metro, 
sino que fuera alguien joven. En Corea del Sur los indigentes 
eran mayores; tenían la probabilidad más alta de acabar en la 
pobreza ya que no eran capaces de producir para el país por 
su avanzada edad. El sistema de pensiones no los había podido 
amparar. Fue una medida que se implantó en los ochenta y la 
mayoría no pudo cotizar hasta llegar al mínimo. No era raro 
verlos recoger cartones u otros residuos para venderlos.

Me detuve un instante, solo por curiosidad. 
Al percibir que alguien lo observaba, el chico volvió su 

rostro, dándole de forma difusa la luz de las farolas. Entonces 
lo reconocí. 

Podría haber tirado la bolsa de viaje y el maletín; lo había 
visto hacer en muchas películas; o decir que el corazón se 
detuvo en mi pecho y dejé de respirar. Sin embargo, solo sentí 
que me temblaba el estómago.

¿El arrepentimiento caducaba? ¿Había una fecha en la que 
ya no podías pedir perdón? ¿Cuándo era muy tarde para decir 
«lo siento»?

Habían pasado muchos años y, al verlo de nuevo, solo me 
salía correr hacia él, arrodillarme y suplicar. Porque, en ese 
momento, lo comprendí: el tiempo no cura; el tiempo alarga 
la agonía.

Quizá, si no hubiera saltado, no habría ocurrido nada. Ha-
bríamos permanecido juntos. No nos habríamos herido tanto 
como para tener que poner entre nosotros tantas ciudades. 
Tanta distancia.

Era el más débil de los cuatro. Siempre lo supe. Jamás enten-
deré por qué se hicieron mis amigos. Por qué hicieron tanto 
por mí. Por qué me porté así con ellos.
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Los ojos de aquel terrón de azúcar eran los mismos. Marrón 
oscuro, del color de la madera al arder. Me lanzaron al fuego 
de la añoranza, a prender las cenizas de lo que sentía por él. 

Su delgadez me sacudió como un vendaval. De pronto, fui 
consciente de su sufrimiento. Por el que pasaba ahora y por el 
que estuvo pasando durante esos años. Lo había abandonado. 
Así de egoísta había sido. Me había clavado espinas en los 
ojos para no verlo, para culpar a una ilusoria ceguera cuando 
llegara el momento de enfrentarme a mis actos. Porque era un 
cobarde, pero nunca más. No por mí, yo ya había demostrado 
ser la peor persona del mundo.

Debía recuperarlo.
Su mirada reparó en la mía. Apenas eran unas líneas finas 

de lo débil que estaba. No reaccionó al encuentro, aunque 
sabía que me había visto porque sus pupilas estaban fijas en 
mi silueta. Se abrazaba el cuerpo con aquellas manos de dedos 
largos cubiertas por guantes. El gorro de lana lo tenía encajado 
hasta las cejas y asomaban varios mechones largos por debajo. 
Los surcos que el hambre había dejado marcados en el que fue 
su precioso rostro caían como cascadas por sus mejillas. Sus 
cejas se contorsionaban en una mueca desdibujada. Siempre 
tenía el ceño fruncido, pero, en aquel momento, la provocaba 
el esfuerzo de mantener los párpados en alto.

—Momji —pronuncié su nombre tras muchos años. Tras 
tantos que hizo eco dentro de mi pecho y chocó contra mis 
ventrículos. Me encogí ante la sacudida. Merecía aquel do-
lor—. ¿Sabes quién soy?

Dejé la bolsa de viaje a un lado y me incliné sobre él, quitán-
dome el abrigo negro. Se lo puse sobre los hombros. ¿Cómo 
podía nadie soportar aquel frío, aquella situación? Mi amigo 
volvió el rostro, ocultándose, y cerró los ojos.

—Dime, Momji, ¿qué necesitas? ¿Estás enfermo?
Estaba pálido y tenía los labios agrietados. Desde aquella 

cercanía, podía olerlo y no era nada agradable. 
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No se movió, aunque su boca se separó un instante para 
susurrar un vencido:

—Vete.
—Ven, Momji. Ven conmigo. Ven a mi hotel. Podrás darte 

una ducha, comer lo que quieras y descansar en una cama de 
verdad.

Aquellas líneas estrechas que tenía por ojos volvieron a 
enfocarme con esfuerzo.

—¿Crees que es eso lo que quiero? 
—¿Qué quieres entonces? —Sabía que mi voz sonaba des-

esperada, pero no podía fingir que aquella situación no me 
estaba arañando por dentro—. ¿Qué necesitas?

—Que me quites tu abrigo de encima.
Su frialdad no me pilló desprevenido. Momji era cortante. 

Su humor era serio. Al resto le costaba pillarlo. Desde el co-
mienzo, me cuestionaron acerca de por qué me gustaba estar 
con él. Yo no sabía responder que tenía algo especial. Que era la 
persona más pura que jamás conocería. Que era el que menos 
cosas necesitaba y el que más feliz era.

Hizo un gesto con la mano. La alzó un instante, como si-
mulando que cogía algo del aire, y luego se acercó el puño al 
corazón.

—Todo lo que necesito está aquí —murmuró apoyando de 
nuevo la cabeza contra la pared rugosa.

La voz se le quebró, como si se desvaneciera. Temí aquello. 
Perderlo teniéndolo al alcance de mis yemas.

—Te voy a llevar al hospital. Cógete de mi cuello —lo urgí. 
Hizo oídos sordos. Entonces recordé cómo me llamaba él 
cuando me ponía pesado—. No seas crío.

Ante esas palabras, volvió su rostro hacia mí. Era, con toda 
probabilidad, la única vez que aquel término salía de mis la-
bios. Pero necesitaba activarlo, que me hiciera caso. No podía 
dejarlo así.
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—Sé lo que tengo. No necesito ir a ningún hospital.
Observé su expresión. Estaba midiéndose conmigo.
—Entonces ven a mi hotel. —Lo agarré de la manga para 

intentar que se levantara—. No pienso dejarte aquí.
Los ojos de Momji repararon en la gente que cruzaba por 

el paso de cebra de enfrente. Había anochecido, pero todavía 
quedaban algunas personas volviendo a sus casas después del 
trabajo.

—No montes un numerito, anda.
Sus dedos se posaron en mi pecho, dándome un ligero em-

pujón. No creía que tuviera fuerzas para más.
—Si no te levantas tú, te llevo en brazos —dije—. Sabes que 

puedo contigo. Ahora mismo no creo que opongas mucha 
resistencia.

—Quizá tengo un arma bajo este cartón.
Me miró entrecerrando los ojos.
—Seguro que tienes una —repliqué con un atisbo de son-

risa. No iba a intimidarme, aunque lo viera capaz de hacer 
cualquier cosa—. A lo mejor sigues conservando la navaja de 
tu madre. Te gustaba guardarlo todo.

Se estiró un poco y se alejó de mí. Se apoyó de nuevo en la 
pared cerrando los ojos.

—Me ha gustado verte. Ahora vete a tu hotel.
—Momji, vas a venir conmigo.
—No seas pesado, Jun —murmuró.
Aquel nombre explotó en mis oídos. Cuando yo pronuncié 

el suyo, algo afilado se me clavó en el pecho, pero, al escuchar 
el mío, me asqueó. Quise lanzarlo lejos y desintegrarlo. Arre-
batarle a Momji sus labios para que no lo volviera a pronunciar 
con aquel desdén.

En ese momento, me di cuenta de las consecuencias de mis 
actos al marcharme de forma tan precipitada. Los había herido 
a todos, aunque él no había podido seguir. Quizá supe en su 
momento que, de alguna manera, no lo haría.
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—Vamos. —Lo agarré del cuello de su jersey y tiré.
Hizo caso a mi movimiento y siguió mi impulso, apartando 

mis manos con rapidez una vez estuvo en pie.
—Solo para que te calles. No voy a decir que no a una 

sopa —dijo con hastío. No lo recordaba tan bajito.
—Te puedo invitar a algo más que a una sopa. Puedes pedir 

bulgogi si quieres —sugerí.
Me encantaba la carne, y ese plato estaba hecho con tiras de 

ternera marinada y cocinado a la parrilla.
—Vale —suspiró.
Eché un vistazo a sus pertenencias sobre el cartón en el que 

se sentaba. Había una sábana sucia y una caja de galletas escon-
dida debajo. Apenas llegaba la luz de las farolas a ese rincón, 
así que no sabía si había más bultos.

Se había quedado apoyado en la esquina mientras se ponía 
una mochila que parecía pesada.

—Déjame. —Le quité la mochila, desestabilizándolo.
—Puedo yo. —Trastabilló con sus pies y lo agarré del brazo.
—Si apenas puedes sostenerte.
—Son mis cosas.
—Tú lleva mi abrigo y mi maletín, y yo llevo tu mochila.
Le pasé el maletín oscuro, colgándome mejor mi propia 

bolsa de viaje y echándome al otro hombro su mochila. Estaba 
fuerte, así que podía con ambas.

—Primero tenemos que pasar por el hotel a dejar mi equi-
paje.

—¿Por qué dices hotel…? —murmuró.
—Hay humedades en casa de mis padres, por eso hice la 

reserva. Vamos.
Momji sopesó mis palabras con tranquilidad y asintió. Era 

terco en algunas cosas, pero recordaba que con él se podía 
hablar.

—¿Hace cuánto que no comes algo caliente?
—¿Qué más da? —replicó con voz calmada.
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No podía hacerle andar mucho, ni hablar mucho. Parecía 
que iba a caerse en cualquier momento. Veía el sudor en su 
frente y sus pies tropezar con las baldosas.

—¿Tienes frío? —pregunté.
Se había dejado mi abrigo sobre los hombros, como si fuera 

una capa. Él negó. Una nube de vaho gélido abandonó sus 
labios.

—Puedes cerrártelo.
Se miró la ropa que llevaba, descolorida, dada de sí y en-

tonces sí que introdujo los brazos en las mangas y se subió la 
cremallera. Para ocultarse. Se ajustó mejor el gorro, peinán-
dose con los dedos los largos mechones, despejando su frente.

—No lo decía por…
—¿Tú no tienes frío? —preguntó mirando al frente, igno-

rando mi comentario.
Llevaba un jersey azul y unos pantalones oscuros ajustados.
—Me hospedo en el Sugar Hotel. No está lejos de aquí.
Momji se detuvo, receloso. Imaginaba que agradecía que 

fuera de noche por cómo iba, con su gorro gris, la ropa raída, 
y encima un abrigo de más de ciento diez mil wones, junto 
con el maletín que tampoco había sido barato. Parecía venir 
de otra época, casi de un estudio de grabación de un drama 
de ciencia ficción.

—¿Por qué haces esto? —murmuró—. ¿Quieres que me dé 
una ducha para poder ir por ahí a comer contigo como si no 
fuera un vagabundo?

—No, no tiene nada que ver.
—Solo me has reconocido en esa esquina y has recordado 

que una vez fuimos amigos.
Abrí la boca, pero la volví a cerrar. Era tal cual había dicho, 

si no fuera porque la razón principal de mi viaje habían sido 
ellos. La casualidad solo había obrado para que me encontrara 
con Momji primero. Me tendía la oportunidad de enmendar 
mis errores antes con él. Si es que quería escucharme.
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—Fuimos más que amigos —dije finalmente.
—Sí, los cuatro éramos como una familia. Lo repetíais tanto 

que terminé por creérmelo. Pero acabé solo, ¿no? Abandonado.
También merecía esos reproches. Sobre todo, de él.
Siguió andando, adelantándose a mis pasos. Mi abrigo baila-

ba sobre su espalda estrecha. Sus piernas escuálidas asomaban 
por debajo.


