
Hacía un par de horas que se había hecho de noche. Por lo general no me atrevía a 

salir de día, ya que había demasiada gente. Eso me agobiaba. Sin embargo, por la 

noche se estaba muy bien, siempre que supieras por donde andar. Las calles que yo 

frecuentaba eran silenciosas y hermosas como un rayo de luna. Las altas chimeneas 

hacía un rato que ya habían callado, dejando que las únicas nubes del cielo fueran las 

que estaban hechas de algodón. Los caminos estaban vacíos, como debían estar. 

Normalmente tendría miedo, pero yo nunca estaba solo. 

La verdad es que no sabía mucho de mí mismo. Desconocía mi edad, mi cumpleaños, 

dónde vivía. Hacía mucho que había perdido mi nombre. Sin embargo, sí que sabía el 

suyo. 

—Bo, está lloviendo —dije sin pensarlo mucho. A Bo no le gustaba la lluvia, aunque a 

mí sí. Bo y yo éramos muy distintos.  

Corrí por las calles, chapoteando sin querer entre los charcos. Mis pies se habían 

quedado fríos y, aunque el agua era agradable, el aire helado solo hacía que mis pasos 

se volvieran azules.  

Divisé una luz encendida en una de las ventanas de las casas que nos rodeaban. 

Quise salir corriendo, hacía mucho que no veía una luz tan cercana, pero las piedras 

del suelo se habrían quejado. Anduve, pues, hasta alcanzar el alféizar. Me sostuve en 

este, deseando mirar por la ventana encendida. Sin embargo, cuando al fin llegué, la 

luz se apagó. En el cristal ahora solo quedaba la imagen de un niño, de cabello sucio y 

desordenado, ojos verdes y perdidos; la cabeza ligeramente ladeada y los dientes 

castañeteando. Conocía de sobra mi reflejo. 

—Bo, no me mires así —pude admirar cómo en el cristal se dibujaba una sonrisa. 



Él no me contestó. No obstante, sí que recibí una respuesta. De pronto la ventana se 

abrió ante mí. La sonrisa temblorosa que veía hace un momento se había sustituido por 

unos labios diminutos, entreabiertos lo suficiente como para formar una bonita y clara 

“o”, enmarcados por un rostro de porcelana y coronados con dos estrellas azules. Pero 

era un azul bonito, no como el azul de mis pasos en el frío. Un azul fresco y nuevo. 

—Yo no me llamo Bo, yo soy Annabelle —su voz sonaba indignada, pero en sus ojos 

se podía leer la curiosidad. 

—No hablaba contigo —sonó más desagradable de lo que pretendía. Intenté 

arreglarlo—. Hablaba con Bo, mi amigo. 

—¿Y dónde está Bo? —la chica miró la calle con curiosidad, aunque sin moverse de la 

ventana. 

—No, él no se puede ver. Él está aquí —me señalé la cabeza, para que me entendiera. 

Ella asintió, comprendiendo. 

—Es como las flores. Mamá dice que no las puedo ver, aunque sí puedo ver sus 

fotografías. Mamá dice que cuando sea mayor podré ver las flores. ¿Cuando seas 

mayor podrás ver a Bo? 

Yo negué con la cabeza. 

—No, a Bo no se le puede ver. Las flores sí. Yo veo muchas veces las flores —era una 

chica extraña. ¿Por qué no iba a poder ver las flores?—. Sal y ve a verlas. 

—No puedo salir. Mamá dice que no puedo, que si salgo enfermaré —bajó la cabeza, 

pensativa. 

—No te preocupes Anna —la llamé así porque no recordaba su nombre entero. Era 



demasiado largo. Sin embargo, a ella no pareció molestarle—. Yo te llevaré a ver las 

flores. Yo cuidaré de ti. 

Le ofrecí las manos, mirándola a los ojos y sonriendo como pude. Bo estaba en 

silencio, lo cual era raro. Bo era un parlanchín. Él difícilmente callaba. 

De todas formas me centré en ella. Noté como dudaba. No quería desobedecer a su 

madre, dijo. ¿Por qué alguien iba a decirte cuando puedes ir a ver las flores o no? No lo 

entendía. Finalmente, se decidió a tomar mis manos. 

La ayudé a salir por la ventana, con cuidado. Un pie fuera, el otro detrás, en orden. Por 

poco se cae, tuve que sujetarla bien. Qué torpe. Pero yo la perdoné. 

Intentamos andar, pero ella parecía no poder moverse. Yo caminaba; ella tropezaba. 

Como no podíamos ir tan despacio, la coloqué sobre mi espalda y la llevé a cuestas. 

No sabía por qué me estaba esforzando tanto, pero la verdad es que quería llevarla a 

ver aquellas flores. Ese pensamiento hizo que Bo disimulara una risa. Será imbécil. 

Poco a poco fuimos recorriendo las calles de la ciudad. Hacía frío, de ese frío que por 

la noche cubría la hierba de blanco. La respiración de Anna se notaba agitada sobre mi 

espalda, tal vez demasiado. Quise decirle algo pero no encontré ninguna palabra en 

mí. Mi interior estaba inusitadamente callado. El único que protestaba era mi estómago, 

pues cada vez que la respiración de Anna acariciaba mi nuca, se revolvía en un 

estallido de cosquillas de colores que nunca antes había sentido. 

Caminé cargando con ella hasta el límite de la ciudad, saliendo de ella. Si quería 

enseñarle las flores, tenía que llevarla hasta donde crecían, hasta su reino, donde las 

hadas plantaban sus lágrimas. Al menos, eso me había enseñado mamá. 

Lo más duro fue subir la colina, ya que con ella encima tuve que hacer mucha más 



fuerza de lo normal. Incluso tuve que pararme un par de veces a respirar. Ella no 

pesaba, es más, era muy muy ligera, pero aún así no podía cargar tanto tiempo con 

ella. Me sentí mal, pero también necesitaba descansar. 

Cuando llegamos a la cima de la colina, al otro lado sólo se extendía un enorme 

campo, plagado de motas blancas: margaritas. No conocía ningún otro sitio donde 

crecieran flores, pero este era tan bonito como cualquiera. Susurré su nombre para que 

mirara. Noté como, despacito, ella se incorporaba ligeramente para mirar al frente. 

—Eso son… ¿Son las flores? —su voz sonaba maravillada, asombrada, como si 

aquello fuera algo de otro mundo. Su emoción llegó a embargarme a mí mismo, y me 

sorprendí admirando el campo como si nunca lo hubiese visto. Cierto, nunca lo había 

visto con alguien, ni siquiera Bo solía venir hasta aquí.  

Conseguí que con cuidado ella se bajara de mi espalda y le dí la mano. Despacio, 

siguiendo el ritmo que ella podía mantener, bajamos la ladera de la colina hasta el 

propio campo, rodeados ahora de aquellas blancas notas de tranquilidad. Nos 

tumbamos en la hierba, y pude verla bien. Bajo la luz de la luna ella estaba radiante, 

incluso más que cuando la vi por primera vez tras la ventana de su casa. Sin embargo, 

ahora que la veía bien estaba blanca como la nieve y, su mano aún en la mía, se sentía 

congelada. Temblaba. 

—Cuando yo tengo miedo me gusta contar estrellas —dije, sin saber muy bien qué 

decir. No quería que ella estuviera mal, y me daba mala espina. Tardó un rato en 

contestar. 

—¿Cómo cuentas estrellas? —la chica habló con voz cansada y tenue, como la luz de 

una vela.  



—Las miro y recuerdo sus historias, una por una —le sonreí y señalé hacia el cielo, 

hacia una estrella grande y brillante—. Esa es mi favorita. Se llama Aen, y es la más 

valiente de todas. Cada noche sube a lo más alto y nos vigila a todos para que siempre 

estemos a salvo. Mi papá me dijo que cuando morimos, él nos recoge y nos convierte 

en otra estrella, para poder vigilar y cuidar a las personas a las que queremos.  

Ella no decía nada, aunque miraba sin parpadear hacia donde yo señalaba, y no 

parecía perderse un detalle de mis palabras. Iba a seguir cuando ella volvió a hablar. 

—Son como flores en el cielo —dijo, como única respuesta. Nunca lo había pensado de 

esa forma. Cogí una margarita y, todavía tumbado, la alcé hacia el firmamento, tapando 

con ella las estrellas. 

Me incorporé y volví a mirarla, pero ella había cerrado los ojos. Debía estar cansada. 

Coloqué la flor en su cabello, dorado como el Sol, para que tal y como el mismo Aen lo 

haría, cuidara su sueño.  

Me quedé sentado a su lado, esperando a que despertara. Sobre mi cabeza, una 

nueva estrella nacía. 

 

 

 


