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Para mi abuelo, que era más de números,
pero también amaba las letras.

¿Hay algo más hermoso en el mundo que las letras? 
Símbolos mágicos, voces de muertos, sillares de mundos maravillosos 

mejores que estos, que dispensan consuelo, disipan la soledad, 
guardan secretos, proclaman la verdad…

Cornelia Funke,
Corazón de tinta
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MARTHA  y  r e x
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FINN

…
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LILY

El jueves me levanto veinte minutos antes de que suene el despertador. 
En el otro colchón, Ava respira quedamente, todavía dormida. Dejo el 
móvil en el suelo tras mirar la hora y me contengo para no empezar a 
abrir aplicaciones y perder estos últimos instantes de sueño hasta que 
salte la alarma. Cierro los ojos y permito que pasen despacio, sin poder 
regresar a las calles de Madrid por las que vagaba mi pensamiento. 
Cuando intento dejar la mente en blanco, el resultado es el contrario: 
soy consciente del ruido que hay al otro lado de la ventana, del sabor 
a dentífrico de anoche y del olor del tinte. Un aroma que mezcla vai-
nilla con alguna flor que emana de mi almohada.

Panda, el conejo de mi amiga, se remueve en su jaula con un 
ruido muy leve. Como presiento que no voy a poder conciliar el sueño, 
abro los ojos, resignada, y echo un vistazo en derredor. El espacio es 
bastante amplio para ser una residencia de estudiantes: hay dos col-
chones porque nosotras decidimos compartir habitación, un escrito-
rio de madera enorme, una silla de oficina y una mesilla. Un armario 
más grande que el que preside mi cuarto en Madrid va a juego con 
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el color de la alfombra. Podría parecer un sitio normal de no ser por 
la apariencia lujosa que tiene todo, sumado a los techos altos, las 
ostentosas lámparas que iluminan la recepción, la calidad de los de-
sayunos y el servicio… En fin, este no es un hotel cualquiera.

Cuando llegué aquí con los papeles de una beca muy difícil de 
conseguir bajo el brazo y sin haber pisado nunca Londres, no me 
imaginaba que el hotel Ellesmere sería tan lujoso. Aunque, al cabo 
de un par de días viendo el estilo de vida de los estudiantes de la 
universidad, todo cobró sentido. Fiesta continua, ropa cara y la ne-
cesidad de reconocimiento son los ingredientes básicos de todos 
los que se alojan aquí, a juego con el edificio: grandioso e impoluto 
por fuera, caótico y recargado por dentro. Pero en el Ellesmere lo 
que oculte cada uno es secundario; lo fundamental son las aparien-
cias.

Ava no se asemeja a la mayoría de los estudiantes con los que me 
cruzo en los pasillos, pese a que su familia tiene muchísimo dinero. Sin 
duda, la que más cuadraba en la descripción del estudiante modelo de 
la USK era Meredith, quien, sorprendentemente, dejó Londres para 
volver a Bulgaria sin darnos ningún tipo de explicación. Aunque en el 
último mes nos habíamos distanciado mucho, es extraño que ni si-
quiera nos enviara un mensaje para despedirse.

Rex y Marta representan también bastante el tópico de estu-
diante de la USK. Él en particular está siempre en el punto de mira 
de los demás… y últimamente no sólo por la fama de su madre. En 
cuanto a su antiguo compañero, Connor, bueno, creo que no ha 
cambiado mucho. Sigue igual que el primer día: atento, amable y 
observador, a la espera de que se produzca un cambio en su vida en 
lugar de provocarlo.
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Y luego están aquellos que, sólo con recordar su nombre, me 
provocan un intenso dolor físico y desatan un cúmulo de recuerdos 
que preferiría olvidar.

Por supuesto, el primero sería Oliver. La razón por la que vine a 
Londres y la persona más ruin que he conocido. Por lo visto, el 
tiempo que estuvimos juntos en Madrid no bastó para demostrarme 
que era un auténtico imbécil. Después de dejarme justo cuando ha-
bía conseguido la beca para venir aquí y seguir juntos, me enteré de 
que me había engañado. Y ojalá eso hubiera sido todo, porque luego 
se dedicó a arruinar mi nueva relación y a exponerme públicamente. 
A él le pareció muy divertido, claro; supongo que aún se seguirá 
riendo. Oliver no es alguien violento en un sentido físico, pero tiene 
una capacidad asombrosa para manipular y herir a otras personas a 
través de las palabras.

Como hizo con Tom. Qué decir de uno de los youtubers más 
conocidos de Reino Unido, que me odia por algo que no he hecho. 
A veces me da la impresión de que han transcurrido sólo unas horas 
desde la terrible discusión que tuvimos en su casa; otras veces, sin 
embargo, es como si hubiesen pasado varios meses y todo quedase 
muy lejano. Incluso me cuesta entender cómo conseguimos apañár-
noslas en esos momentos para esquivar con éxito a la prensa. Tuvi-
mos mucha suerte. Al menos, hasta que llegó Oliver y lo fastidió 
todo. Ah, y de paso se encargó de informarme de que la chica con la 
que me había engañado era nada más y nada menos que la hermana 
de Tom.

Si pienso en Tom Roy, es imposible no relacionarlo con Finn, su 
mejor amigo: el pelirrojo amante de los videojuegos y compañero de 
profesión. Y el chico que me detestó nada más conocerme gracias al 
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gilipollas de Oliver, que luego lo convenció de que había estado tra-
mando con él una especie de plan para acabar con Tom y aprove-
charme de su fama.

La alarma se dispara tan de repente que doy un bote del susto. A mi 
lado, Ava murmura, todavía medio dormida, y yo me fuerzo a concen-
trarme en inspirar y espirar, preparándome para otro día en la USK.
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OLIVER

Un escalofrío me recorre la espalda cuando en la pantalla conectan con 
el aeropuerto de Heathrow para dar una noticia urgente de última 
hora. En esta mañana de jueves, las nubes avecinan lluvia y en el apar-
tamento hace demasiado calor por haber dejado encendida la cale-
facción por la noche. En ropa interior, me acerco a los cristales 
empañados y abro para que se filtre el fresco del otoño. Automática-
mente, una corriente fría me golpea el torso. Miro las nubes, indife-
rente, y vuelvo al sofá para ver qué ha ocurrido.

Una reportera de pelo negro y ojos verdes improvisa unas pala-
bras mientras a su espalda no cesan de sonar sirenas de ambulancias, 
bomberos y coches policiales. El barullo de detrás apenas me deja 
escuchar lo que está diciendo, pero los titulares que se deslizan por la 
parte inferior de la pantalla no dejan lugar a dudas: un avión ha des-
pegado a las nueve y diez de la mañana desde la terminal internacio-
nal de Heathrow y, pocos minutos después, se ha estrellado.

La chica intenta llenar los segundos de la conexión repitiendo 
todo el rato la misma idea porque no se sabe con claridad lo que ha 
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ocurrido. El canal alterna imágenes en directo de las pistas del aero-
puerto con su voz de fondo y, de vez en cuando, las cámaras mues-
tran, con poca calidad debido al zoom, una columna de humo negro 
que emerge de alguna parte.

Me levanto de un salto y regreso a la ventana, por donde sigue 
colándose una brisa gélida. Miro al horizonte hasta donde la vista 
me lo permite, aunque ni siquiera sé si el aeropuerto está en esa 
dirección. No veo ninguna nube de humo, pero en la pantalla ha 
aumentado de tamaño y se expande con rapidez.

La reportera ya no sabe qué más decir y devuelve la conexión al 
plató, donde se crea un breve e incómodo silencio. Sigo atento a los 
titulares para ver si dan más información de si ha sido un atentado 
terrorista y consulto Twitter, aunque el suceso ha sido tan reciente 
que la gente está empezando a reaccionar ahora. Entre los últimos 
puestos de la lista de trending topics ya figura el nombre de la aerolí-
nea. No hay mucha más información, así que me distraigo echando 
un vistazo a Instagram.

Paso así los próximos minutos hasta que un cambio en el tono 
del presentador vuelve a captar mi atención con un dato de última 
hora: el vuelo que se ha estrellado se dirigía a Nueva York. Meto la 
mano en el bolsillo del pantalón que dejé anoche sobre el respaldo 
del sofá y saco el reloj, confuso, para asegurarme.

Hoy es 1 de diciembre. Primera hora de la mañana.
Me empiezan a sudar las manos por los nervios. No puede ser. 

No, tiene que ser casualidad; de Londres saldrán varios vuelos con 
destino a Nueva York. Igual, uno cada hora, así que no… Guardo de 
nuevo el reloj en el bolsillo y cojo a toda prisa el móvil. Si ha pasado 
algo fuerte, alguien tiene que haber reaccionado por las redes socia-
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les. Vuelvo a abrir Twitter y la espera hasta que se actualiza la lista de 
trending topics se me hace eterna.

El primer lugar lo ocupa Heathrow. El segundo, el nombre de la 
aerolínea, que ha subido varios puestos en cuestión de minutos. Y el 
tercero y cuarto, respectivamente, dos nombres: Tom Roy y Finn 
Jason.
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