Los ángeles también lloran

Concepción Liébana García

La medida del amor es amar sin medida.
San Agustín

En asuntos de amor los locos son los que tienen más experiencia. De amor no preguntes
nunca a los cuerdos; los cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber amado
nunca.
Jacinto Benavente

Prólogo

Ya habían pasado cerca de dos años desde que ella se separó definitivamente de él.
Quizás nunca tuvo ningún buen motivo para hacerlo, pero sentía que era lo correcto.
Jamás había soportado la distancia que les había separado por breves períodos de
tiempo y estaba claro que no lo soportaría de manera permanente. No habría soportado
las llamadas escasas de sentimiento, los olvidos de alguna fecha importante y, menos
todavía, la impotencia de saber que le iría perdiendo sin que ella pudiera hacer
absolutamente nada. Así que prefirió tomar el control de la situación y acabar con esa
relación antes de que el gran amor que sentía la destruyera sin avisar.
Nunca hubiera podido superar el hecho de que la dejase, por eso fue ella quien dio
el primer paso. Sin embargo, eso provocó una reacción en cadena. Además de romper el
corazón del hombre al que amaba, también rompió el suyo propio.
Aún recordaba sus ojos; la expresión casi inerte de su rostro. No fue capaz de
decirle la verdad. Se excusó diciendo que lo suyo no funcionaría de aquella manera; la
declaración inapropiada salpicada por miles de kilómetros. La cama sería demasiado
grande y vacía sin él, y no estaba dispuesta a pasar por algo como aquello.
El tiempo había pasado, pero sus sentimientos por él no. Pero ya no podía hacer
nada. Había tomado una decisión y sería para siempre. No volvería a verle, o eso era al
menos lo que quería creer.
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Sus planes habían cambiado de manera fortuita. Ángela había recibido una llamada de
última hora de su hermana pequeña y no había encontrado ninguna buena escusa para
negarse a ir a verla. Aún seguía en shock cuando recordaba mentalmente la
conversación que había tenido con ella. «Angy, voy a casarme». Esas cuatro únicas
palabras sirvieron para hacerla despertar de su letargo.
Se encontraba demasiado lejos de casa y a decir verdad, demasiado lejos de todo el
mundo. Se había pasado los dos últimos años de su vida viajando de aquí para allá, con
mucha más frecuencia que antes, haciendo su sueño realidad. Y es que ser actriz era
algo que le encantaba. Subirse encima de un escenario e interpretar miles de papeles
diferentes la hacía sentirse viva. El teatro era su gran pasión y desde luego suponía la
mayor de las recompensas al finalizar un duro día de trabajo. Le gustaba lo que hacía, y
al parecer conseguía transmitir ese mismo efecto en todo aquel que permanecía cerca el
tiempo suficiente. Había recibido muchísimo reconocimiento y era responsable de las
buenas críticas hacia su compañía de teatro.
Decidió arreglarlo todo en cuestión de un par de días. Sentía un leve cosquilleo en
su estómago, asomándose en los momentos menos apropiados. El frío la ayudaba a
pensar con más calma, pero en el fondo sabía que todo aquel inesperado asunto carecía
de toda meditación. Conocía muy bien a su hermana. Nora era propensa a dejarse llevar
por sus impulsos, y por eso la mayoría de las veces se había metido en líos. Ahora sin
embargo, parecía algo cambiada. Su voz había reflejado ilusión cuando la llamó. Había
decidido que darle una sorpresa era la mejor opción y desde luego lo había conseguido.
En cuanto las primeras luces de la mañana se divisaron a lo largo de todo el
horizonte, Ángela salió de casa. Metió la única maleta que llevaba en el taxi que la
había estado esperando desde hacía un buen rato. En cuanto se acomodó en el asiento,
los nervios aumentaron. El aeropuerto estaba prácticamente desierto, algo bastante raro
pero muy gratificante. A ella no le gustaban las multitudes colapsadas en espacios
reducidos. Cuando subió al avión, comenzó mentalmente una cuenta atrás. Es lo que
siempre hacía cuando el estómago vibraba por tanta incertidumbre. Podía considerarse
una mujer muy valiente. Le daba pánico volar y aun así era justo lo que iba a hacer. Por
esa vez, debía hacer una excepción. Su hermana pequeña se iba a casar y eso era algo
que no pasaba todos los días.
Durante el viaje intentó dormir en varias ocasiones pero le fue imposible.
Demasiados pensamientos le venían a la mente y le era imposible desconectar. Se había
bebido tres botellas de agua y aun así tenía la garganta reseca. Tenía el enorme defecto
de tomárselo todo muy a pecho, dándole demasiada importancia a asuntos que no
merecían tenerla.
Serían cerca de las nueve de la noche cuando el avión por fin aterrizó y ella pudo
volver a respirar con más calma. No tardó demasiado en abandonar aquella estructura
voladora que le había dado tantos dolores de cabeza. El frío la golpeó en la cara y su
cuerpo comenzó a tiritar. Se dirigió a una cafetería cercana y entró rápidamente. Pidió

un café bien cargado y se sentó en una de las mesas más apartadas. El calor la
reconfortó bastante. Buscó su móvil en el bolso y marcó el número de teléfono de Nora.
Tres pitidos y después la dulce voz de su hermana pequeña resonó desde lejos.
—Nora, soy yo. —Estaba tiritando de frío—. ¿Dónde estás?
—¡Angy! ¿Ya has llegado? ¿No se suponía que ibas a avisarme con un poco de
antelación?
—¿Avisarte? Te he mandando dos mensajes. ¿No los has recibido?
—Me temo que no. —Hubo una pausa breve al otro lado de la línea—. En seguida
estoy ahí. No te vayas a ningún lado, ¿de acuerdo?
—Tranquila, hermanita. No me moveré ni un ápice.
No tenía ni la más mínima intención de esperarla en la calle. Hacía demasiado frío
y no estaba dispuesta a enfermar, así que terminó su café y se acomodó en el asiento de
cuero granate. Se masajeó las sienes y comenzó a pensar una vez más en el motivo que
la había llevado hasta allí.
Media hora después, un coche comenzó a pitar. Ángela se sobresaltó e
inmediatamente se puso en pie. Cogió la maleta y salió afuera. La noche era oscura y el
alumbrado público no parecía ser muy eficiente. Dio unos cuantos pasos y paró en seco.
Entrecerró los ojos para intentar ver mejor. Cuando divisó la delgada figura que se
aproximaba con grandes pasos, suspiró. La joven que se acercaba con los brazos
extendidos era su hermana. De eso no había duda. Su larga cabellera rubia ondulada se
retorcía graciosamente debido a la corriente.
—¡Angy! —Nora abrazó a su hermana mayor con fuerza—. ¡Por fin estás aquí! No
puedo creerlo, te he echado tanto de menos…
—Lo sé. —Ángela le devolvió el achuchón—. Tú también me hacías falta. Por lo
que veo, sigues estando igual que cuando me marché. Me haré cargo de tu alimentación
durante unos cuantos días. Estás demasiado delgada.
El comentario provocó una risa alocada en Nora. Estaba acostumbrada al carácter
protector de su hermana. Siempre veía las cosas por el lado negativo.
—Esta es mi constitución —comentó—. Además, tú tampoco estás para tirar
cohetes. Has perdido peso.
—Lo sé, pero eso no tiene nada que ver. Ya sabes que el estrés me acompaña a
todas partes.
—Espero que eso no sea cierto. —Cogió la maleta de Angy y se dirigió lentamente
al coche—. Voy a necesitarte al cien por cien.
El rugido del motor sonó en todas partes. El coche tomó velocidad y no tardaron
demasiado en dejar atrás el aeropuerto. La carretera estaba desierta salvo por algunos
coches dispersos en diferentes puntos. El cielo amenazaba con lluvia. La musiquita que
sonaba en el interior del vehículo era agradable y les servía para mantener una buena
atmósfera. Angy había decidido sentarse en la parte de atrás. Nora conducía mientras
canturreaba las notas en voz baja.
Ángela estaba agotada. Apenas había dormido lo suficiente y se moría por una
buena cama en la que poder descansar al menos unas horas. No obstante, y a pesar del
cansancio, hizo un último esfuerzo para no desfallecer mientras bostezaba cada pocos
segundos. Su hermana la miraba desde el espejo retrovisor. Siempre hacía lo mismo

cuando quería que la preguntasen por algo en concreto. Sin esperar demasiado, Ángela
hizo lo propio.
—¿Y bien? —susurró—. ¿Quién es el afortunado?
Nora esbozó una sonrisa pícara y movió la cabeza en ambas direcciones.
—No puedo decírtelo todavía. Es un secreto.
—¿Un secreto? No me vengas con esas, Nora. He cogido un avión sólo para verte.
Creo que merezco saberlo.
—Lo sabrás —dijo Nora—, pero más adelante.
Angy no estaba dispuesta a tirar la toalla. Podía llegar a ser muy persuasiva, pero
conseguir que su hermana pequeña hablara era otra cuestión.
—Dime al menos su nombre.
—No
—¿No? ¿Acaso no te cansas de tanto secretismo?
—Vamos, tú eres la cabeza pensante. Creo que ya eres bastante mayorcita para
rogar. No te impacientes. Lo sabrás muy pronto.
—¿Y me lo dices tú? Soy yo la que tiene que actuar por las dos. Tienes
veinticuatro años pero sigues comportándote como una adolescente.

La casa parecía silenciosa. Unas luces tenues se asomaban por las ventanas. El piso de
arriba se mantenía en la más absoluta oscuridad. El camino de entrada estaba repleto de
montones de piedrecitas. Nora aparcó el coche en el garaje y abrió la puerta de entrada.
Angy sonrió abiertamente. Su antiguo hogar seguía con un aspecto impecable. Un color
blanco inmaculado adornaba la fachada.
Todo estaba bien hasta que, después de indagar por todas las estancias de la casa
no consiguió encontrar a sus padres. Se dirigió a Nora para encontrar una explicación.
—¿Y papá y mamá? Creía que estarían aquí.
—Vendrán mañana —dijo Nora—. Han estado un poco liados con el trabajo. Ya
les conoces, quieren encargarse personalmente de todo.
—¿Saben que estoy aquí?
—Sí. Les llamé esta mañana para avisarles. Están encantados.
Se pudieron cómodas mientras comían algo de comida china y estuvieron viendo la tele
hasta pasadas las doce. Después de eso, Angy se fue directamente a su antigua
habitación.
Era imposible no recordar nada de todo aquello. Seguía igual que cuando vivía en
esa casa. Las paredes estabas llenas de pósters y dedicatorias. El escritorio continuaba
allí presente, con ese olor a madera tan característico.
Suspiró de alivio cuando se metió entre las sábanas. Por un momento, volvía a
sentirse como la adolescente que un día fue.
Tenía los ojos cerrados cuando la puerta de la habitación se abrió. Nora entró y se
quedó mirándola con cara de satisfacción. Le gustaba saber que su hermana había
vuelto, al menos durante un par de días.

—Creo que empiezas hacerte mayor —bromeó—. Antes podías aguantar
perfectamente sin dormir.
—Eso era antes, me temo. El cuerpo me pide dormir y no voy a llevarle la
contraria.
—En ese caso, será mejor dejarte descansar.
Se miraron en silencio durante un par de minutos. Era algo raro que las dos
volvieran a coincidir bajo el mismo techo. Nora aún vivía allí con sus padres, pero Angy
hacía años que se había marchado de casa para probar suerte e independizarse.
—¿Cuánto tiempo pretendes que me quede? —preguntó de repente Angy.
—¿Acabas de venir y ya quieres marcharte? —aventuró su hermana.
—No, claro que no. Sólo digo que aún falta un mes para la boda y yo tengo mi
vida, ¿recuerdas?
Nora se cruzó de brazos. Estaba apoyada en el resquicio de la puerta, con los
hombros encogidos.
—Tú y tu gran vida teatral.
No lo digas así —gruñó cariñosamente Angy—. Sabes que adoro mi trabajo.
—Razón demás para que me preocupe. Gracias al teatro te olvidas de tu familia.
—No me he olvidado de vosotros. Ahora mismo estoy aquí.
—Lo sé, y te lo agradezco, pero creo que pasas demasiado tiempo fuera de casa.
—Nora, ya no soy una niña. Tengo veintinueve años y me conoces muy bien. Me
gusta viajar.
—Está bien, como quieras. —Nora puso los brazos en alto, dando por acaba esa
conversación—. Si a ti te convence, a mí también.
Apagó la luz de la habitación pero aún permaneció allí de pie un poco más de
tiempo, el necesario para que Angy volviera a la carga.
—Aún sigo dándole vueltas —susurró.
Nora se acercó y se sentó en el borde de la cama. Le gustaba esa conexión especial
con su hermana.
—No te rindes, ¿verdad?
—Claro que no. Quiero saber con quién vas a casarte, eso es todo. —Se incorporó
y le dio un fuerte abrazo a su hermana pequeña—. Espero que hayas elegido al chico
adecuado.
—Es el candidato ideal. —Suspiró profundamente—. Cuando le veas, sabrás lo
que quiero decir.
—Vaya, me cuesta trabajo creer que seas la misma persona. Que yo recuerde, mi
hermana siempre ha sido reacia a las relaciones estables y todo lo que ello supone.
Nora volvió a encogerse de hombros. Rebosaba felicidad por cada poro, eso era
evidente. No lo podía ocultar y tampoco tenía intención de hacerlo.
—Las personas cambian, y me temo que mi prometido ha provocado que yo
también lo haga.
—¿Tu prometido? —Angy puso los ojos en blanco. Lo hacía cada vez que quería
burlarse cariñosamente de alguien—. Vale, creo que empiezas a asustarme. Esa no es tu
forma de hablar.
—Ya te lo he dicho, hermanita —insistió Nora—. He cambiado.
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Ángela decidió quedarse el fin de semana. Podía posponer sus asuntos un poco más de
tiempo. Al fin y al cabo, una noticia de tal magnitud debía de tomarse con cautela, en
especial si su hermana se mostraba en un estado continuo de ensimismamiento.
Esperaba ansiosa volver a ver a sus padres. Les adoraba, y se sentía orgullosa de ser su
hija. A su parecer, seguían siendo las dos mejores personas que había conocido.
Vladimir y Julia, que así era como se llamaban sus padres, tenían una vida bastante
ajetreada. No permanecían en casa demasiado tiempo y cuando lo hacían, intentaban
aprovechar cada segundo lo mejor posible. Aquella iba a ser una de esas grandes
ocasiones. Cuando Nora avisó a su madre de la inminente llegada de Ángela, estallaron
en pura alegría. Se morían de ganas por ver a su hija mayor.
Las dos de la tarde era la hora que marcaba el reloj de pared. Un ruido de
neumáticos se filtró a través de la ventana para anunciar la llegada de los anfitriones.
Nora salió corriendo y Angy la siguió de cerca. El todoterreno de color negro que había
aparcado justo delante de la entrada rugió por última vez. Las puertas delanteras se
abrieron y de él salieron esas dos personas tan importantes para ellas.
Julia sonrió con ganas y salió al encuentro de sus hijas. Tenía el pelo algo revuelto
a causa del viento, y unas oscuras gafas de sol cubrían sus preciosos ojos claros. Estaba
a un palmo de Ángela cuando estuvo a punto de gritar de la emoción, como si le costase
creer que la tenía justo delante.
—¡Mi pequeña! —exclamó su madre—. ¡Has venido!
Le dio un abrazo tan fuerte que a Ángela le empezaron a doler las costillas en ese
preciso momento. Aguantó la respiración hasta que segundos después se separaron.
—¿Cómo estás, cariño? Hace mucho tiempo que no te veíamos.
—Lo sé —admitió Angy—. He estado muy ocupada…
—No importa —interrumpió su padre—. ¿Le das un abrazo a tu viejo padre?
Angy sonrió de oreja a oreja. En momentos como ese se veía a sí misma convertida
de nuevo en una niña, deseando que su padre la cogiese en brazos y la hiciera sentirse
especial. A pesar de los años que habían pasado, en el fondo todo seguía igual que
siempre.
Después de organizar el innecesario caos que se había formado, Nora y Julia se
pusieron manos a la obra. Se metieron en la cocina y estuvieron un buen rato
preparando la comida. Era una pasión que ambas compartían. De igual modo que Angy
se tomaba las cosas con más calma, como su padre. Los dos estaban en el salón,
percibiendo ese agradable silencio que envolvía la colorida estancia llena de cuadros,
flores y una cantidad infinita de recuerdos.
Vladimir leía el periódico al mismo tiempo que tenía puesta toda su atención en su
hija mayor.
—Bueno, ¿qué opinas de lo de Nora? —susurró.
—No lo sé, papá. —Angy se encogió de hombros—. A mí me ha pillado
totalmente por sorpresa, pero creo que por esta vez debemos hacer una excepción.

Su padre arqueó las cejas, como si aquello no le convenciera del todo.
—¿Tú crees? A mí me parece un error más.
—Lo sé, pero ya no es una cría. Antes podíais obligarla a seguir vuestras normas,
pero ya no tiene dieciocho años. Hace tiempo que no se mete en líos, así que supongo
que debemos darle una oportunidad.
—¿Y si se equivoca? No sería la primera vez —carraspeó—. Ni la segunda, ni la
tercera…
—Papá, Nora debe equivocarse para seguir madurando. En algunos aspectos aún
debe mejorar bastante, pero no podemos interponernos entre ella y sus planes por el
simple hecho de tener presente el pasado. —Se cruzó de brazos—. Ella misma me lo
dijo anoche.
—¿Qué fue lo que te dijo?
—Dijo que las personas, ya sea de un modo u otro, cambian.
—¿Y tú estás convencida de eso? ¿Crees que Nora ya no es la misma de antes?
Se tomó unos largos instantes para contestar. Era una pregunta de doble filo y no
quería cortarse.
—Bueno, sólo digo que, si se equivoca, puede enmendar su error.
—¿Cómo?
—Para algo existe el divorcio, ¿no?

Nora era el vivo retrato de su madre. Ambas compartían el pelo claro y unos profundos
ojos azules. Por su parte, Ángela había heredado las características físicas de su padre:
un tono negro azabache coloreaba su pelo y sus ojos se asemejaban a dos pequeñas
esmeraldas. Formaban la familia casi perfecta, pero se esforzaban para que la atmósfera
que reinaba entre ellos fuese lo más agradable posible.
Estaban sentados a la mesa terminando el exquisito guiso que habían preparado
cuando una pregunta se materializó en el aire, desgarrando el silencio y dando paso a
unas caras llenas de curiosidad, salvo la de Ángela.
—¿Y bien? —se interesó Julia—. ¿Hay algo que debamos saber?
—¿Algo como qué?
—Vamos —insistió su padre—. No te desentiendas, Angy. Tu madre y yo
queremos saber si hay alguien especial en tu vida.
La pregunta la dejó desarmada. Se habría atragantado si en ese momento hubiera
probado la comida del plato. Jugueteó varios segundos con el tenedor hasta que por fin
decidió dar una respuesta.
—Siento decepcionaros, pero no. —Se llevó la servilleta de tela a la boca en un
intento de disimular su incomodidad—. No tengo un príncipe azul por el que suspirar.
Me temo que será Nora la encargada de haceros abuelos.
Nora soltó una risa bastante sonora. Era incapaz de disimular su buen estado de
ánimo.
—Aún tengo veinticuatro años, Angy. Soy demasiado joven para tener hijos.

—Ya, pero en cambio sí te consideras madura para casarte. Creo que eso es algo
que deberíamos discutir.
Nora hizo una mueca de asombro. Frunció el entrecejo y bebió un largo sorbo de
agua. Estaba molesta por ese comentario y no podía disimularlo.
—Lo creas o no, sé lo que hago —espetó.
—Vamos, chicas —interrumpió su padre—. No quiero nada de discusiones.
Además, ahora sería un buen momento para hablar de mi futuro yerno. —Entrelazó los
dedos—. ¿Y bien? ¿Quién es ese gran desconocido?
Nora desvió la mirada al mismo tiempo que su hermana se removía en su silla.
Ángela no podía dar crédito a lo que acababa de oír y mucho menos al significado que
acababa de extraer de las palabras de su padre. Era perfectamente comprensible que ella
no hubiera recibido noticias antes. Se pasaba la vida viajando y nunca estaba cerca de
ellos. Lo que no entendía cómo era posible que Nora no hubiese sido capaz de decirles
la verdad a sus padres. Hablarles acerca de sus intenciones. En definitiva, hacerles
partícipes de su vida personal.
—No puedo creerlo —soltó Ángela—. ¿Ellos tampoco saben nada de él? ¿Ni
siquiera se lo has presentado?
—Así es —confirmó Nora—. Quería que todos os enteraseis al mismo tiempo.
—Vaya, que considerada…
—Pues a mí me parece una idea estupenda —aseguró Julia—. Es una gran detalle
por tu parte.
—Y dinos —intervino su padre—, ¿cómo es ese chico, Nora? Espero que por tu
bien sepas lo que haces. —Bebió un largo trago del vino de su copa—. Aún eres muy
joven para comprometerte.
—De eso nada —gruñó Nora—. Además, mamá y tú os casasteis muy jóvenes. No
creo que seáis los más indicados para criticar.
—No es una crítica, si no una opinión.
—Papá, ya no soy una niña. Sé lo que hago y os aseguro que estoy convencida.
La situación amenazaba con volverse algo incómoda si la conversación continuaba por
ese camino, lleno de mensajes subliminales infestados de desconfianza.
—¿Cómo lo ha conseguido? —preguntó Julia.
—¿Conseguir qué?
—Me pregunto cómo ha conseguido que mi hija pequeña asiente la cabeza de una
forma tan drástica. —Dejó escapar una sonrisa—. Ya veo que has cambiado.
—Eso es lo mismo que dije yo —apuntó Ángela.
—A decir verdad, aún no lo sé. —Nora arrugó inconscientemente la servilleta—.
Tiene todo lo que necesito. Es… diferente.
—¿Diferente a todos los chicos con los que has estado?
—Desde luego que sí. No parece que sea de este mundo.
—Oh, por favor —masculló Angy—. Creo que voy a vomitar...
—No te burles, Ángela —soltó Nora.
—No lo haría si no estuvieras hablando de esa forma. ¿Te estás escuchando? Hace
un año ni siquiera te comportabas de esa manera. ¿Cuánto tiempo has necesitado para
transformarte en lo que ahora eres?

—Que yo recuerde hace un año ni siquiera estabas aquí. No me conoces lo
suficiente.
—Desde luego que te conozco…
Vladimir no lo pensó dos veces para volver a intentar poner un poco de orden. Era
un hombre tranquilo y sereno, y por nada del mundo le gustaba hablar empleando un
tono más alto de lo normal.
—Hablando de tiempo… ¿Cuánto?
Nora no le entendió. Esperó unos segundos para intentar comprender lo que su
padre quería decir pero no lo logró.
—¿Cuánto qué?
Su madre era ahora la que reía. Le dedicó una mirada cómplice a su marido, como
si estuvieran disfrutando de ese breve momento de confusión.
—¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? —preguntó Julia—. ¿Dos años? ¿Uno tal vez?
—En realidad… —Nora cogió el vaso y se bebió toda el agua—. De eso quería
hablaros. —Carraspeó—. Siendo sincera, sólo llevamos seis meses juntos.
El silencio envolvió sus cuerpos durante un largo rato. Los cuatro estaban perplejos
por aquella sacudida de sinceridad. Una bomba de relojería que acababa de estallar.
—¿Qué? —susurró Vladimir.
—¿Seis meses? —repitió su madre—. ¿Hablas en serio?
—Por supuesto que sí —dijo Nora—. Estamos muy enamorados.
—¿Crees que en seis meses te ha dado tiempo a conocerle?
—Le conozco lo suficiente, papá.
Vladimir dejó escapar un largo suspiro al mismo tiempo que se llevaba la mano
derecha a su barbilla, gesto que repetía siempre que intentaba entender algo que se le
escapaba.
—Eso es lo que tú crees.
—Desde luego que lo es. De lo contrario no estaría segura de casarme.
La tensión podía cortarse con un cuchillo. Nada de eso había estado previsto.
—Cariño, tienes que entender que te estás precipitando —comentó Julia—. Tu
padre y yo estuvimos saliendo durante años antes de atrevernos a dar el paso.
Nora resopló y apretó los puños. Bajó la mirada durante un segundo y al final
acabó por explotar, diciendo algo que habría preferido no mencionar.
—Deja atrás el pasado —gruñó—. Siento deciros que vosotros dos no sois los
protagonistas. Soy yo. Es mi vida.
Ángela se sentía culpable de aquello. En cierta manera había sido la chispa que
acababa de prender fuego a esa comida familiar. Intentó sosegarse y quitarle hierro al
asunto de la mejor forma que supo.
—Bueno, al menos sabemos que es algo romántico —intuyó Ángela—. En lugar
de pedirte que os vayáis a vivir juntos, te ha pedido que te cases con él.
Nora estaba perdiendo la poca paciencia que le quedaba. Estaba molesta con todos
ellos, al ser incapaces de ponerse en su piel.
—Vuelves a equivocarte, hermanita. —Le guiñó un ojo—. Fui yo la que se lo
pidió.

El segundo impacto fue todavía mayor que el primero. Demasiadas noticias
desconcertantes un muy poco tiempo. Vladimir y Julia se miraban atónitos mientras que
su hija mayor hacía esfuerzos por no caerse de la silla.
—¿Por qué? —preguntó Ángela.
—No hace falta que lo preguntes. Creo que es evidente.
—Querer a una persona no implica cometer una estupidez de ese calibre —soltó su
padre.
—¿Así es cómo lo ves? ¿Una estupidez?
—Si no lo es, al menos sí que se parece mucho. —El tono de su voz ni siquiera se
irritó—. No entiendo cómo se te pudo ocurrir algo semejante.
Nora se levantó de su asiento. Al parecer, ya había oído suficiente. Su mirada
estaba llena de decepción, al igual que las lágrimas que amenazaban con desbordarse de
un momento a otro.
—Gracias por vuestra comprensión —susurró—. Ahora sé que nada de lo que haga
os parecerá correcto. Nunca seré lo suficientemente buena y responsable para vosotros.
Salió a toda prisa del comedor y subió las escaleras directa a su habitación. El
portazo pudo escucharse incluso en la calle.
—No deberías haber dicho eso —apuntó Julia.
—¿Por qué? —preguntó su marido, visiblemente molesto—. Es la verdad. Sé que
piensas igual que yo.
—Sí, pero procuro evitarle problemas de cabeza a nuestra hija.
—¿A cambio de que ella nos los de a nosotros?
—Cariño, Nora ya ha sufrido bastante.
—De eso se trata. No quiero que vuelva a hacerlo una vez más.

Ángela estaba de pie justo delante de la puerta de la habitación de su hermana pequeña,
decidiendo si entrar o permanecer allí quién sabe cuanto tiempo, intentando esculpir en
su mente una disculpa que al menos resultase un poco convincente.
Finalmente dio dos golpes secos en la puerta y giró el pomo. Asomó la cabeza con
cierta cautela.
—Nora —susurró—, ¿puedo pasar?
Ella ni siquiera contestó. Estaba sentada en la cama, con las piernas recogidas y los
brazos alrededor de ellas. Su mirada estaba perdida y triste.
—¿Podemos hablar un momento?
Segura del nuevo silencio que obtendría como respuesta, Angy cerró la puerta y se
aproximó lentamente hasta sentarse justo al lado de Nora. En cierta forma, era como
volver al pasado. Había repetido esa misma operación cientos de veces, siempre que su
hermana tenía problemas o se sentía insatisfecha con la vida que le había tocado vivir.
—¿Cómo estás?
—Es absurdo que hayas venido a preguntarme algo como eso —espetó—. Creo
que ni siquiera hace falta que te responda.
—Lo sé, era una forma de romper el hielo.

—Muy graciosa, Angy. No necesito que te arrastres hasta aquí para pedirme
perdón cuando sé muy bien que no lo sientes ni lo más mínimo.
—Nora, no he venido para pedirte perdón.
—¿Entonces para qué has venido? Te aseguro que estoy bien. No necesito que
finjas preocuparte por mí.
—Maldita sea, eres mi hermana. No quiero que sufras por ningún motivo, ¿es que
no lo entiendes?
Nora cerró los ojos un momento. Comenzó a balancearse, simulando columpiarse
en el jardín de atrás.
—Si eso es verdad entonces ayúdame. —Su rostro cambió súbitamente de
registro—. No te pongas de su parte, Angy. Necesito que me apoyes.
Ángela suspiró amargamente. Odiaba cosas como esa. Posicionarse a favor de uno
o de otro siempre implicaba problemas de diversa índole. Quería a sus padres y a su
hermana por igual, razón demás para que la propuesta de Nora fuera todavía más difícil
de llevar a cabo.
—No me pidas eso —rogó—. Sabes que detesto estar en medio de las peleas.
—Pero no puedes partirte en dos. O estás de su lado o del mío. —Agachó la
cabeza, visiblemente afectada—. Algo tienes que opinar, ¿no? Es imposible que puedas
mantenerte neutral de forma indefinida.
—Eso es lo que intento la mayoría de las veces.
—Pues no lo hagas ahora. Esta vez no.
El viento golpeaba con cierta fuerza el cristal inmaculado de las ventanas de la
habitación. El color rosa pálido de las paredes intentaba conseguir un efecto
tranquilizador en sus dos ocupantes, pero resultaba más complicado de lo que parecía.
Ángela sabía que algo no encajaba y hacía grandes esfuerzos por encontrar esa
pieza perdida del puzzle.
—Vamos, dime algo —suplicó—. No te quedes callada.
—¿Y qué quieres que diga? Estoy decepcionada. ¿Sabes? Me imaginaba las cosas
de otra manera. Creía que saldría bien. —Tragó saliva—. Creí que se lo tomarían bien.
Ya sabes, esta es la primera vez que realmente voy a hacer algo por mí misma…
Ángela decidió tomar el control. No le gustaba el tono victimista de su hermana.
No todo era blanco o negro, y Nora se empeñaba en no aceptar algo como eso.
—Vamos, Nora. No seas así, por favor. Tienes que entenderles. Es normal que se
sorprendan. —Se cruzó de brazos—. Seis meses quizás no es tiempo suficiente para…
Dejó de hablar. Nora la estaba fulminando con la mirada. Tenía los puños apretados.
—Pero yo le quiero, Angy. Y sé que él también a mí. Entiendo que visto desde
fuera quizá parezca una locura pero sé lo que hago. Tú me conoces mejor que papá y
mamá. Sé que he cometido mil errores pero esta vez es distinto. Es algo… especial. No
sé cómo decirlo pero te aseguro que es lo que el cuerpo me pide. —Se recogió el pelo
en una improvisada coleta—. Si le conocieras lo más mínimo… Te caerá bien, estoy
segura. Es todo un caballero. Y no solo eso, también es atractivo, amable, atento…
—Comenzó a ruborizarse—. En fin, creo que si los dos estamos seguros del paso que
queremos dar no hay por qué esperar.

Angy hacía esfuerzos por entenderla. Sabía que era algo muy importante para ella
pero tenía presente el pasado. Nora solía encapricharse con facilidad de algo que más
tarde desechaba. Quería creer que esta vez era diferente.
—Nora, escucha. —Colocó la mano sobre su hombro—. Ponte en su lugar. De las
dos eres la más joven y vives con ellos. Aún te consideran pequeña. No me
malinterpretes, no estoy diciendo que lo seas pero mamá y papá quieren protegerte de
cualquier cosa, incluso de ti misma. Creo que has dado un paso gigantesco si has
decidido reunirnos a todos para darnos la gran noticia, pero debes entender que algo de
este alcance no resulta tan fácil de asimilar en un par de segundos. —Se mordió el
labio—. Cuando me llamaste para decírmelo me quedé helada. Imagina cómo han
debido de sentirse ellos dos. Sabes que te apoyan pero necesitan un poco de margen.
Debes dárselo. Recuerda que, aparte del hecho de que vas a casarte, lo vas a hacer con
alguien a quien ni siquiera conocen. Todo este tiempo lo has mantenido en secreto y no
es algo que te esté reprochando. Sólo digo que son muchas cosas en poco tiempo.
—De eso precisamente se trata. No confían del todo en mí y es normal. Les he
dado muchos quebraderos de cabeza a lo largo de toda mi vida y por eso quería que esta
vez fuera algo distinto. No quería decepcionarles. Lo he pensando mucho. —Se acarició
el cuello con ambas manos—. Le conocí por casualidad y no niego que todo ha ido
demasiado rápido pero no es algo de lo que me arrepienta. Al contrario, me ha
permitido ver mi vida con otros ojos. A su lado todo es especial, Angy. Soy mejor
persona y gracias él encuentro un sentido que creía perdido. No necesito que pasen otros
seis meses para casarme con él. Sé que el tiempo es ahora.
—Y él es el elegido —susurró Ángela.
—Sí. —Asintió repetidas veces con la cabeza—. No podría hacerlo si fuera otro.
Ángela se mordió el labio con asombro. Seguía sin entender el motivo de su silencio.
—Entonces, ¿si sabías lo que sentías por él desde un principio por qué no se lo
dijiste a papá o a mamá?
—Tenía miedo de lo que pudieran pensar.
—¿Y crees que decirles todo al mismo tiempo iba a resultar una táctica más eficaz?
Es complicado, hermanita. Una boda es algo serio. Y tú has hecho que lo sea aún más
porque nuestros padres no tienen ni la más remota idea de quién va a ser tu futuro
marido. —Se encogió de hombros, aturdida por el efecto aplastante de sus propias
palabras—. Lo siento, no quiero confundirte más. Es que estoy sorprendida.
—¿Qué fue lo que pensaste tú? —preguntó sin avisar Nora.
—Di mejor qué fue lo que no pensé. —Por un momento dejó escapar una tímida
sonrisa—. Estaba ojeando el nuevo papel que voy a interpretar cuando me llamaste. Lo
único que recuerdo es que me quedé completamente quieta, como si me hubiese
quedado de piedra.
—¿Pero por qué resulta tan extraño? —protestó Nora—. Casarse es algo normal.
Es algo que se hace prácticamente todos los días.
—Sí, pero se hace siguiendo una serie de normas. —Le pellizcó suavemente una
de las mejillas—. Tú te las has saltado todas.
Ahora era Nora la que sonreía. Le había hecho gracia y no hizo esfuerzos por disimular.
—Bueno, que yo recuerde nunca he sido alguien normal.

La conversación por fin parecía volver a su cauce. Nora era demasiado
temperamental, pero por suerte podía contar con la paciencia de su hermana mayor.
Cansadas de discutir entre ellas, decidieron darse un tiempo muerto. Las dos se
tumbaron sobre la cama, fingiendo que ambas tenían menos de trece años, cuando los
problemas no iban más allá del maquillaje o las notas finales.
Ángela se removió un par de veces y contuvo el aliento. Lo repitió varias veces
hasta que consiguió captar la atención de Nora.
—Vale, me rindo —dijo—. ¿Qué quieres, Angy?
Ella sonrió por dentro. Al parecer, la vieja táctica de mostrarse impaciente por algo
seguía funcionando a la perfección. Segura del siguiente paso, no se lo pensó dos veces
antes de disparar.
—Bueno, creo que ya no lo soporto más —aseguró.
Nora se incorporó de repente, como si las palabras de su hermana se hubieran
transformado en un peligroso mensaje.
—¿Qué quieres decir?
Una mueca divertida surcó el rostro de Angy. Le encantaba actuar, sobre todo
cuando interpretar un papel que no iba con su personalidad resultaba tan sencillo.
—Un nombre, Nora. Sólo necesito un nombre. —Se acercó con decisión hasta su
oído—. ¿Cómo se llama tu caballero de blanca armadura?
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Esa noche ni siquiera pudo dormir. Una parte de su pasado había vuelto de repente a su
mente por el simple hecho de haber escuchado un nombre que a toda costa habría
preferido enterrar en lo más profundo de su ser.
Había estado insistiendo para que su hermana le dijese algo acerca de su futuro
marido y ahora que por fin lo había logrado todo se había vuelto un desastre. El corazón
le dio un vuelco cuando Nora pronunció todas esas letras juntas: «Dorian».
¿Podía ser cierto? No, claro que no. Incluso se sentía estúpida por permitirse
pensar en algo como eso. Las posibilidades eran increíblemente remotas, ¿cómo iba a
ser verdad? Un nombre. Un maldito nombre no podía hacer que se sintiera de esa
manera. Al fin y al cabo, había miles de personas que lo único que tenían en común era
un nombre, un apelativo insignificante e inofensivo.
Se levantó sin hacer ruido. Cogió su abrigo y salió al jardín de atrás. Se sentó en el
columpio que años atrás le había encantado. Ahora también, pero ya no era una mocosa.
Aún le gustaba balancearse, sintiéndose ingrávida y poderosa por un fugaz instante.
Dejó que sus pies decidieran por ella y caminó con paso lento pero decidido. Era lo
mejor que podía hacer, ya que dar vueltas en la cama no lo había considerado como una
buena alternativa.
La isla en la que estaba asentada la casa de sus padres resultaba preciosa a esas
horas de la madrugada. Las estrellas parecían estar incluso más cerca de lo habitual, ya
que no había ninguna clase de contaminación lumínica. Los árboles que rodeaban todo
el perímetro se alzaban con gran envergadura, impregnando el aire con su dulce olor
afrutado, y el mar se sentía tan increíblemente cerca, que las olas podían divisarse sin
apenas esfuerzo, maravillándose con el color celeste de su espuma.
Era una fortuna poder vivir en un sitio así. Sus padres habían trabajado muy duro
para poder conseguirla y desde luego el esfuerzo había merecido la pena. No había
ruidos molestos, ni vecinos, ni nada relacionado con el ajetreo habitual de la ciudad.
Apenas se encontraba a media hora de la urbe central y a cambio podían respirar con
calma y paz.
El puente que servía como acceso a la isla estaba en perfecto estado. Un vigilante
de hierro que velaba por su seguridad. No había verjas ni nada parecido. En un lugar
como aquel las precauciones estaban demás.
La luna brillaba en lo más alto, sin compañía de ninguna nube. El silencio era algo
digno de admirar, y desde luego Ángela lo hacía de buena gana. Le ayudaba a pensar,
sobre todo en momentos como ese en los que su mundo amenazaba con derrumbarse de
forma inminente si no encontraba un poco de sentido común.
—¿Qué estás haciendo aquí?
Ángela estuvo a punto de sufrir un infarto. Se dio la vuelta y pudo comprobar que
justo a su lado había una delgada silueta. No le llevó mucho tiempo darse cuenta de
quién era.
—Nora —susurró—. ¡No vuelvas a hacer eso!

—Lo siento, no quería asustarte. —Se ajustó la manta que llevaba puesta sobre los
hombros—. ¿Qué estás haciendo aquí afuera?
—No podía dormir.
—Ya, eso ya lo veo.
—¿Y tú? ¿Aún sigues espiándome igual que antes?
Nora sacudió la cabeza al mismo tiempo que tiritaba.
—Claro que no. Yo tampoco podía dormir. He ido a tu habitación y he visto que
no estabas, así que por eso estoy aquí.
—Vaya, tienes un gran corazón —bromeó.
El perfume de Nora podía sentirse en el aire. Sus ojos resplandecían al igual que
los de su hermana mayor.
—Vamos, vuelve a la cama —dijo Ángela—. Es muy tarde. Una futura novia tiene
que descansar, ¿no te parece?
Ella no se movió ni un ápice. Era propensa a pasar por alto las recomendaciones de
los demás la mayoría de las veces.
—Ni hablar —dijo—. No hasta que tú entres.
—Ya veo que eres incapaz de hacer caso a la primera.
Ella asintió con la cabeza mientras la sonrisa que había aparecido fugaz en sus
labios se evaporaba igual de rápido, como si de repente tuviera miedo.
—¿De verdad crees que me estoy equivocando?
Sus palabras sonaron tan sinceras que aunque Ángela hubiera querido decirle la
verdad no habría podido.
—Bueno, es tu vida, Nora. Pareces muy segura de lo que quieres, y si casarte es lo
que deseas no veo que tiene de malo.
Su hermana pequeña se abalanzó contra ella con una sonrisa en los labios. El pelo
alborotado había adquirido un precioso tono dorado bajo la luz de la luna.
—Gracias.
—No, gracias a ti. —Ángela miró hacia el cielo antes de fijar la mirada en la de
Nora—. Gracias por invitarme a tu boda.
—Aún no está decidido —mintió Nora—. Eso depende de cómo te comportes todo
este tiempo antes del gran día.
—¿Piensas ponérmelo muy difícil? —Pasó el brazo por los hombros de su
hermana pequeña y la estrechó con cariño.
Nora fingió pensarlo durante unos minutos hasta que volvió a sonreír.
—Para ti nada es complicado. Nunca he sabido cuándo decías la verdad y cuándo
no. Está en tus venas, por eso eres actriz.
—Vamos, eso no implica que no tenga mis sentimientos. Puedo ocultarlos pero eso
no significa que no los tenga.
La brisa se elevó y se volvió más fuerte, pero no era desagradable. El cielo seguía
despejado y ese paisaje merecía ser contemplado con detenimiento.
—¿Damos un paseo?
A pesar de la oscuridad que brillaba a lo largo de todos los senderos, era imposible
que se perdieran. Conocían cada rincón de la isla como la palma de la mano. Se habían
pasado toda su infancia y parte de la adolescencia inspeccionando cada ápice de roca,

flor o animal que se encontraba de paso. Era un precioso paisaje al que sólo tenían
acceso ellas dos, como dos princesas herederas de un reino apartado de los demás.
No tenían necesidad de hablar, pero la mente siempre despierta de Angy había
sufrido un grave colapso y no tenía ni idea de cómo reaccionar. Las preguntas se
sucedían en su cerebro una y otra vez, volviéndose casi imposible permanecer de una
sola pieza. Aparentaba tranquilidad, pero por dentro se estaba tambaleando en todas
direcciones, incapaz de seguir el rumbo marcado años atrás.
Cuando estaban de regreso a la casa, a tan sólo unos pocos metros, se dio por
vencida. La presión le estaba desgarrando el pecho y al final tuvo que soltarlo, como si
fuera cuestión de vida o muerte.
—¿Y Dorian?
Su voz resonó en todas partes.
—¿Qué pasa con él? —preguntó Nora.
Hubiese querido retroceder y evitar pronunciar su nombre. Era imposible
quitárselo de la cabeza cuando sentía pánico sólo al pensar que quizá…
—¿Tiene familia por aquí? —susurró—. ¿Cómo es físicamente? ¿A qué se dedica?
Sus preguntas consiguieron que Nora parase bruscamente de caminar. Era algo que
no había previsto. Por su expresión, no sabía por dónde empezar.
—Pues…
Su indecisión fue la oportunidad perfecta para Angy. Volvió a interpretar una gran
actuación sin que su hermana se percatase de ello.
—¿Sabes qué? Olvídalo. —Ángela torció la cabeza y levantó las manos en señal de
rendición, fingiendo quitarle importancia—. No quiero saberlo. Por el momento, con su
nombre es suficiente. Creo que seré capaz de mantener a raya mi curiosidad.
—Eso espero. Además, todo se aclarará muy pronto.
—¿Por qué?
Su hermana dio unos últimos pasos hacia delante para situarse justo delante de la
entrada. Ángela hizo lo mismo para no quedarse rezagada.
—Él vendrá la semana que viene —sentenció—. Está deseando conoceros.

La cama resultó ser un escenario vacío. Habría preferido salir corriendo y no escuchar
esa voz interior que resonaba una y otra vez en sus sienes. Se sentía una cobarde. ¿Qué
estaba pasando?
En su mente seguían intactas las palabras que Nora ni siquiera había llegado a
pronunciar. No quería escuchar nada de eso. Confirmar sus temores habría sido como
una fuerte sacudida a todo su ser. Sentía pavor al pensar en la posibilidad de que
realmente fuera verdad. Comprobar a través de alguna sencilla pregunta lo que intentaba
ocultar. Peor aún, ¿y si por alguna extraña razón era justo lo que quería escuchar?

4

Intentaba mantener la cabeza fría y la mente en blanco. Lo había hecho miles de veces,
y nunca había fallado así que, por su bien, aquella no debía convertirse en la excepción
a su regla número uno.
Dos días después de la discusión que Nora había tenido con sus padres, parecía que
todo había vuelto a la normalidad. Vladimir le había pedido perdón a su hija y eso
disipaba cualquier clase de duda. Se habían puesto manos a la obra, tomándose su
tiempo para comenzar a establecer algunas de las pautas necesarias para organizar la
boda que se celebraría tan sólo un mes después.
La tarde rebosaba belleza en cada ápice de ella. La temperatura era perfecta y el sol
se asomaba tímidamente entre nubes azuladas de algodón.
Las dos hermanas estaban en la habitación de Nora, suplicando un poco de
tranquilidad a pesar de saber todo lo que estaba por venir. Ángela meditaba una y otra
vez sobre el asunto. Después de todo, un mes le seguía pareciendo un tiempo
excesivamente corto para preparar una boda que fuese decente. No era una experta en
ese tipo de asuntos, pero suponía que llevar a cabo todo el proceso no era una tarea fácil
por más que su hermana pequeña insistiera en lo contrario. El banquete, los anillos, los
invitados… miles de elementos para resplandecer en un día tan especial.
—Un mes —susurró Ángela—. ¿Cómo vas a hacerlo?
Nora había estado esperando una pregunta muy parecida y por eso no esperó ni dos
segundos para contestar.
—Angy, voy a casarme. No me voy al fin del mundo.
—Pero, ¿tienes idea de la cantidad de cosas que hay que organizar?
—Relájate —sugirió Nora—. Todo será muy sencillo.
Ángela torció la cabeza. No parecía demasiado convencida.
—Aun así…
—Vamos, no te preocupes. —Le dio un suave empujón—. Parece que eres tú
quien se casa.
—Ya, muy graciosa. —Puso los ojos en blanco—. Creo que ese honor te
corresponde a ti.
—Vamos —insistió—, algún día tendrás que hacerlo.
—¿Así? —Arqueó las cejas—. ¿Quién lo dice? Además, cómo voy a hacerlo si no
tengo a nadie…
Nora no se daba por vencida. Le gustaba tomar la iniciativa en las juguetonas
charlas con su hermana
—En ese caso, tendrás que darte prisa, Angy. —Le guiñó un ojo—. Empiezas a
hacerte mayor.
—¿Hablas en serio? —preguntó—. No tengo ni treinta años, Nora.
—¿Y eso qué importa? Las cosas importantes de la vida hay que hacerlas cuánto
antes.
—Vale, creo que esto empieza a afectarte más de lo normal.

Nora escondió la cara detrás de la almohada, comportándose como una adolescente
con el estómago repleto de cosquilleos y mariposas.
—¿Tanto se me nota? —Se ruborizó—. Estoy feliz, eso es todo.
—Me alegro por ti, pero debes tranquilizarte. Aún quedan varias semanas antes de
la boda y necesito que te centres. —Soltó un largo suspiro—. Con mamá hecha un mar
de lágrimas creo que será suficiente.
—Lo sé —admitió Nora—. Creo que el día de la boda le dará un ataque o algo
parecido.
La conversación de las dos se interrumpió de repente. El móvil de Angy comenzó a
sonar.
—¿Diga? —dijo—. Hola, Evan. ¿Cómo vas las cosas sin mí? —Se alegró de oír
esa voz grave al otro lado del teléfono. Evan era su mejor amigo y ayudante de la
compañía de teatro. En realidad, ambos eran socios, pero a él no le gustaba tomar las
decisiones importantes y dejaba que Ángela las tomase por los dos—. ¿Cómo están los
chicos?
—Bien, Angy —dijo Evan—. Ya les conoces. Se lo toman muy en serio. —Hizo
una pausa—. Además, todo está perfectamente. Ni siquiera han notado tu ausencia.
Creo que puedes tomarte todo el tiempo que quieras.
—Eso me gustaría, pero me temo que no. Luego me costaría volver a ponerme al
día.
—¿Bromeas? Eres la más cualificada para esto. Debes sacarle partido de alguna
forma.
—Sí, pero no de la manera que estás pensando.
Hubo un breve silencio. Angy miraba de reojo a Nora, que no apartaba la vista ni
un segundo, mostrando gran curiosidad.
—¿Y qué me dices del asunto que te ha llevado a coger un avión? —aventuró
Evan—. ¿Es cierto?
—Me temo que sí.
—¿Y cómo está la futura novia?
Ángela no contestó. Desvió la mirada e intentó pasar desapercibida a pesar del
silencio que dio como respuesta.
—Está justo a tu lado, ¿verdad?
—Sí —admitió.
—Vale, entonces supongo que todo irá bien. No hay nada como los consejos de
una hermana mayor.
Angy iba a decirle un par de cosas pero no tuvo tiempo de hacerlo. Evan ya se
estaba despidiendo de forma prematura, igual que hacía siempre.
—Te volveré a llamar —puntualizó—. En cuanto a tus días libres… Por una vez,
hazme caso. Tú estás fuera y ahora soy yo quien manda. Tómate unas merecidas
vacaciones. No recuerdo cuándo fue la última vez que me libré de ti.
Automáticamente después de colgar el teléfono, se topó con la mirada azul de
Nora. Sabía de buena mano qué era lo que venía justo después.
—¿Quién era? —preguntó Nora.

—Evan, mi ayudante… —Ni siquiera pudo terminar la frase. Esa mirada
inquisidora de su hermana le hizo perder los nervios—. ¿A qué viene esa mirada?
—¿Quién es ese tal Evan?
—¿Es que no me has oído? Acabo de decírtelo. Es mi ayudante. Trabajamos juntos
en el teatro.
—¿Nada más?
Ángela soltó un suspiro. No le gustaba dar explicaciones a nadie y mucho menos a
alguien que creía ver más allá de lo evidente.
—¿Qué más quieres que diga?
—Vamos, Angy. No te hagas la tonta conmigo. —Jugueteó con uno de los
mechones de su cabello—. A mí puedes contarme cualquier cosa. Sea lo que sea…
—Te estás precipitando —advirtió Ángela—. No es lo que crees.
—¿Y qué es, según tú, lo que creo?
—Pues… Maldita sea, ya sabes lo que quiero decir. O sea, lo que quieres decir…
—Calma, no hay por qué ponerse nerviosa.
—Nora, déjalo ya. Evan y yo sólo somos amigos.
Volvió a la carga, convencida que era su deber extraer información de algo que no
estaba siendo mostrado al resto del mundo.
—¿Y eso quién lo dice?
—¿Cómo que quién? —Abrió la boca pero no dijo nada hasta segundos después—.
Yo lo digo.
—Está bien, gruñona. Era una broma.
—Pues no me hace ninguna gracia.
—¿Lo ves? Ahora es evidente que te vuelves mayor de forma prematura. ¿Qué hay
del sentido del humor?
Angy suspiró y cerró los ojos. Contó mentalmente hasta cinco.
—Basta de tanta charla —dijo—. Por ahora, ya he tenido suficiente. Además,
tengo que hacer un par de llamadas.
Se dio la vuelta y caminó con paso decidido hasta la puerta del dormitorio.
—Espera —soltó de repente Nora—. No te vayas.
Angy se volvió y formuló la pregunta evidente.
—¿Por qué?
Su hermana se mordió el labio.
—Verás, he olvidado decirte algo.
Sorprendida por la actitud de su hermana, Ángela torció el gesto, impaciente.
—Vale, ¿de qué se trata?
—Bueno, quería hablar contigo…
—Ya estás hablando conmigo, Nora. Sé un poco más precisa.
Nora se levantó de la cama y se cruzó de brazos. Comenzó a mover la pierna
derecha en un constante movimiento de repetición, como si tuviera un calambre.
—Nada —se apresuró a decir—. Es sólo que… me preguntaba...
—¿Sí?
—Me preguntaba... —Bajó la cabeza un instante—. Angy, tú me quieres, ¿verdad?

Ángela estaba al borde de un colapso. Conocía bastante bien a su hermana, pero
aquello acababa de dejarla todavía más estupefacta. Era imposible concebir el motivo de
esa tonta e inesperada pregunta.
—¿Qué? —musitó—. ¿A qué viene esa pregunta? Pues claro que te quiero. Eres
mi hermana.
—Entonces, ¿harías cualquier cosa por mí?
Ahora todo parecía algo más claro. Detrás de esa repentina muestra de afecto se
escondía el verdadero motivo.
—Bueno, eso depende.
—¿De qué? —quiso saber.
—De lo que quieras pedirme.
Nora parecía confusa. Era un manojo de nervios y se encontraba bastante aturdida,
como si fuese incapaz de dialogar consigo misma.
Una estaba justo delante de la otra sin decir nada, conservando la aparente calma y
aguardando al final de esa conversación que había adquirido un semblante poco
convencional.
—Está bien, me rindo. —Angy apoyó la espalda en la pared—. ¿Qué es lo que
quieres?
—Quiero... Necesito pedirte un favor. —Se acercó tímidamente a su hermana
mayor, temiendo escuchar una respuesta que no quería oír—. Un favor enorme.
—De acuerdo, tú dirás.
Las palabras tenían miedo a salir de su boca. Tenía la impresión de parecer una
especie de tartamuda, haciendo esfuerzos por soltar su gran discurso final.
—¿Antes puedo hacerte una pregunta? —susurró—. ¿Para qué crees que te llamé?
Otra pregunta sin sentido y sin salida, al menos para Ángela. Creía firmemente que
Nora empezaba a perder la cabeza, si es que acaso no lo había hecho ya.
—¿Cómo que para qué? —reprochó—. Soy tu hermana. Creo que merezco estar
presente el día más importante de tu vida.
—Ya, pero no me refería a eso...
—¿Entonces? No te sigo...
Nora la cogió de la mano, intentando ganarse su compasión.
—No puedes negarte.
—Por Dios, Nora —gruñó Angy—. Deja de darle vueltas al maldito tema sea cuál
sea. —La sujetó por los hombros—. ¿Qué quieres que haga?
Nora cerró los ojos y apretó los párpados. Instantes después volvió a abrirlos,
mostrando una mirada que se asemejaba a la de un animal pidiendo clemencia. Tragó
saliva y finalmente tuvo valor para soltarlo.
—Angy, sé la madrina de mi boda.
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Nora estaba segura de vivir un sueño; el sueño de toda su vida. Jamás había hecho las
cosas como debía, y por una vez sentía que todo su mundo era diferente: su humor, su
sonrisa, su comportamiento, su corazón… Él había hecho posible todo eso y mucho
más. Dorian se había convertido en algo más que un novio; un compañero perfecto para
compartir el bien y el mal, por eso estaba segurísima de querer casarse con él. A fin de
cuentas, ¿quién no lo estaría?
Aún recordaba con cierto sonrojo el instante fugaz en el que sus miradas se
cruzaron por primera vez. Ella estaba en la biblioteca pública, decidida a encontrar un
viejo libro sobre jardinería especializada que pudiese ayudarla en su nuevo trabajo como
ayudante en un invernadero. Él, empeñado en descubrir algo distinto, estaba buscando
desesperadamente algo que pudiera servirle como inspiración para futuras ideas.
Todo surgió muy rápido. La escasa luz y las estanterías repletas de silenciosas
historias sirvieron como escenario a esa mágica conexión inesperada, creando algo muy
especial sin que ninguno de los dos pudiese hacer nada para impedirlo. En un abrir y
cerrar de ojos sus latidos habían comenzado a correr más rápido; las pupilas se dilataban
progresivamente y un cosquilleo nació en sus respectivos estómagos. Algo que llaman
amor a primera vista, y todo por cruzarse en el momento y lugar precisos. Después de
aquello las citas y veladas hasta altas horas de la madrugada se habían convertido en
algo rutinario, transformando sus días en algo más que una sucesión de veinticuatro
horas. Se estaban enamorando, y no les habría importado la opinión de los demás si la
hubiesen tenido. En ese sentido, los dos tenían secretos que guardar, y por eso
establecieron una única norma entre ellos: no hablar de nadie más salvo de ambos. Ni
familias, ni amigos, ni conocidos. Un universo inventado por dos recién conocidos en el
que no tenía cabida nadie más. Y es que mantener su relación en secreto incrementaba
todavía más las ganas de verse, como un tornado desatado a punto de entrar en colisión
con otro muy semejante.
Nora jamás había sentido nada parecido. Claro que había estado con más chicos,
pero una palpitación constante dentro de ella le decía que esta vez había elegido bien.
Más que bien, ya que se volvía alguien completamente diferente y mejor cuando estaba
cerca de él. Ya no le importaba lo más mínimo captar la atención de todo hombre que se
cruzaba en su camino; ahora sólo deseaba apropiarse de la mirada de uno en particular,
y lo conseguía cada vez que se veían a escondidas, comiéndose a besos y prometiéndose
que estarían juntos todo el tiempo que fuera posible.
Un día de lluvia, cuando estaban juntos en un motel a las afueras de la ciudad,
perdidos entre la carretera y la distancia, Nora había mencionado lo sola que se sentía
cuando él tenía que marcharse debido a su trabajo. Dorian, en un arrebato de
compasión, la abrazó fuertemente al mismo tiempo que le aseguraba que su situación no
tardaría demasiado en cambiar. No quiso decir más, pero sus palabras fueron suficientes
para que ella comenzara a indagar en lo profundo de sus propios sentimientos. Dos días
después, paseando tranquilamente bajo una tenue luz de luna, Nora ya no pudo reprimir

su deseo. Le miró directamente a los ojos y pronunció el discurso más breve pero
sincero de toda su vida: «Dorian, te quiero como nunca he querido a nadie. Cásate
conmigo».
Fue en ese momento cuando Nora se dio cuenta que su verdadero cuento de hadas
acababa de empezar.

No podía disimular; tenía la sonrisa dibujada en su boca y nada ni nadie conseguirían
que se borrase. Se encontraba en una nube, deseosa de volver a verle. Una princesa del
siglo veintiuno suspirando por su príncipe azul en mitad de toda esa gente. Había estado
nerviosa durante el trayecto para ir a recoger a su hermana mayor al aeropuerto, pero
esta vez era distinto. Las mariposas revoloteando en el estómago eran un claro síntoma
del enamoramiento intenso que padecía. El viaje en coche no se había demorado por
ningún motivo, pero las ganas que tenía de estar nuevamente a su lado le provocaban
una distorsión del tiempo, como si fuera incapaz de controlarse a sí misma.
Cuando quiso darse cuenta de su presencia, ya llegaba tarde a su encuentro. Lo
tenía justo delante de ella, a unos pocos metros en línea a recta. Los ojos de ambos
centellearon en silencio, muriéndose de las ganas por tenerse cerca el uno al otro. Nora
ni siquiera esperó dos segundos. Salió disparada para recorrer esa mínima distancia que
les separaba. Saltó a sus brazos en cuanto tuvo la oportunidad, olvidándose por
completo de toda la gente que contemplaba esa escena sacada de alguna película
romántica.
Ahora volvía a ser feliz, justo en ese preciso instante en que su corazón dejaba de
sentirse abandonado. Estaba completa cuando él permanecía cerca lo suficiente como
para sentirse casi invencible. Una dependencia totalmente óptima y saludable, que le
había otorgado los seis meses más dulces y felices de su hasta entonces complicada e
incomprendida vida.
Dorian era un hombre muy atractivo. Tenía las facciones cuadradas, tensas, bien
definidas; unos ojos color avellana increíblemente magnéticos y una sonrisa
cautivadora. Tenía el pelo corto, alborotado por la parte de arriba dibujándole una
graciosa cresta informal, y la piel suave como la de un bebé, perfectamente afeitado y
desprendiendo una fragancia irresistible. Tenía el cuerpo musculoso, con una
considerable altura. Vestía con vaqueros oscuros, deportivas usadas y una cazadora de
cuero negra, y de su hombro izquierdo colgaba su inseparable maletín con cierres
dorados. Todo un hombre de negocios, pero también alguien bastante familiar y
tradicional, o eso era al menos lo que aparentaba ser, un hombre con las ideas bastante
claras acerca de su presente y su futuro.
—Dorian —susurró Nora—. Ya estabas tardando en volver.
Él sonrió con ganas, al mismo tiempo que la estrechaba entre sus brazos y la
dejaba suspendida a unos considerables centímetros sobre el suelo.
—Vaya, ¿es así cómo saludas a tu futuro marido? —Su expresión era la de un
hombre enamorado, o al menos se le parecía mucho. Su sonrisa confería una cantidad
bastante considerable de agradables pensamientos, cada cual más risueño que el

anterior. Sus treinta años recién cumplidos le sentaban de maravilla, convirtiéndose en
una especie de catalizador para la mayoría de las féminas que conocía.
Su beso fue largo y cargado de sentimiento, como si hubieran pasado años desde su
último encuentro, pero en realidad no hacía ni dos semanas que se habían separado.
Dorian había tenido que tomar un avión por cuestiones de trabajo, pero no por ello se
había descuidado en absoluto; conocer a la familia de su novia era algo de vital
importancia ahora que estaban convencidos de llevar a cabo un paso tan importante
como el que estaban a punto de dar.
—Estás preciosa —dijo—. Igual que todas las mañanas.
—¿Te refieres a todas las mañanas sin excepción o a todas aquellas en las que me
despierto contigo? —Nora parecía una chica de apenas quince años.
Dorian le devolvió la sonrisa al mismo tiempo que empezaba a caminar con ella de
la mano, en dirección a la salida.
—Cuando digo todas, me refiero a todas y a cada una de ellas.

Nora había preferido sentarse en el asiento del copiloto. Estaba demasiado ensimismada
para conducir, y los reflejos de Dorian eran muy superiores a los suyos. Estaban
escuchando su disco favorito, una recopilación de canciones que habían estado
escuchando durante sus seis meses de relación. Todas eran canciones amorosas, llenas
de mensajes que predicaban un mismo significado.
Estaba sonando la última de ellas cuando Nora apagó bruscamente el reproductor
de música. Dorian desvió la mirada hacia ella, buscando una explicación lógica.
—¿Por qué has hecho eso?
—Sabes que con música no puedo pensar con claridad.
—Ahora no hay nada de lo que debas preocuparte. —Encendió de nuevo el
reproductor—. Relájate.
Nora no obedeció. Volvió a apagar el aparato y se revolvió en el asiento. Comenzó
con su típico movimiento de pierna.
—Está bien —dijo Dorian—, ¿vas a decirme qué ocurre?
—Nada —mintió ella.
Él soltó una carcajada sonora mientras volvía a prestar más atención a la carretera,
aferrando con fuerza el volante.
—Nora, a mí no puedes engañarme. —Posó su mano derecha sobre la rodilla de su
novia—. Eres más transparente de lo que crees.
—No lo creo.
—Oh, desde luego que sí —insistió—. Vamos, dímelo. ¿Por qué estás así?
—¿Acaso no es evidente? —pronunció Nora—. Vamos directos a mi casa. Vas a
conocer a mi familia y…
Dorian torció la cabeza y suspiró con franqueza. No le gustaba que Nora se
encontrase de esa forma; él ya estaba suficientemente nervioso y necesitaba que ella
tuviera la cabeza despejada.
—Fue tu decisión, Nora. Tú dijiste que sería mejor conocerles antes de la boda.

—Lo sé, pero ahora estoy tan nerviosa que no puedo pensar en nada. No sé cómo
van a reaccionar. —Su voz temblaba—. Es decir, sí que lo sé, pero no al cien por cien…
—Escucha, pase lo que pase, nada va a cambiar. Vamos a casarnos dentro de
apenas unas semanas y no tendremos que darle explicaciones a nadie. Nunca lo hemos
hecho y menos a partir de ahora. —Los músculos de su cuello se relajaron—. Todo va a
salir bien, ¿vale?
Cruzaron el largo puente que conducía directamente a la isla. El cielo estaba
despejado y todo apuntaba a un día cargado de buena temperatura. La casa se volvía
más grande con cada metro recorrido, y cuando finalmente estuvieron cerca, Dorian
redujo la velocidad. Tenía un nudo en la garganta y otro en el estómago, pero estaba
empeñado en no mostrar miedo. Estaba exagerando las cosas y al final no sería para
tanto. Después de todo, ¿qué era lo peor que podía pasar?
—Oh, Dios mío —susurró Nora—. Nos están esperando afuera.
—Nora, relájate. Que yo sepa, son tus padres, no los míos.
Salieron lentamente del coche, como si retrasar su encuentro fuese a servir de algo.
Dorian tenía la impresión de estar a punto de desvanecerse en un mar plagado de
tiburones, en especial cuando interceptó la mirada verdosa del padre de Nora; unos ojos
grandes y verdes que parecían estar perforando su cabeza.
Julia esperaba impaciente al lado de su marido; sonreía de oreja a oreja y no dejaba
de moverse, con un tic nervioso en ambas manos. El padre de familia se mostraba más
bien en un estado de vigilia, como si su deber fuese controlar la situación.
Nora se adelantó y saludó con la mano a sus padres. Se volvió hacia su novio y se
preparó para el primer contacto directo entre ellos.
—Mamá, papa, este es Dorian. —Cambió la dirección de su mano—. Dorian, estos
son mis padres.
Dorian estaba a punto de extender su mano cuando Julia le dio un gran abrazo,
dejándole parcialmente confuso.
—¡Dorian! —gritó—. Vaya, ¡qué nombre tan bonito! —Se separó rápidamente de
él—. Bienvenido a la familia.
—Gracias —susurró tímidamente.
Tragó saliva y volvió a repetir el mismo gesto con la mano con la esperanza de que
su futuro suegro no hiciera el mismo numerito. Por suerte o por desgracia, así fue.
Vladimir le estrechó la mano con decisión, apretando lo suficiente como para no
hacer daño pero sí para dejar claro quién mandaba allí.
—Señor, es un placer conocerle.
—Ya —gruñó—, lo mismo digo, Dorian.
Era una estampa curiosa. Los cuatro allí amontonados justo a la entrada intentando
disimular la incertidumbre que reinaba en la atmósfera.
—Bueno, ya está —susurró Julia—. Al fin te conocemos.
Dorian asintió en silencio, con el nudo en la garganta apretándole cada vez más.
—¿Tenéis hambre? —preguntó.
—Sí —se apresuró a decir Nora.
—Genial —dijo su madre al mismo tiempo que se hacía a un lado para dejar libre
la entrada de la casa—. ¿Pasamos dentro?

La casa estaba impecable y reluciente, más que de costumbre. Estaba claro que
Julia quería causar una buena impresión a su invitado y a juzgar por la expresión de
Dorian, desde luego lo había conseguido.
Pasaron al salón pero ninguno tomó asiento salvo Vladimir, que estaba más
interesado en las noticias del periódico que en su yerno.
Nora parecía haber dejado arrinconados a sus nervios. Su cara ya no estaba tan
tensa y respiraba con normalidad. No dejaba de mirar de un lado para otro, como si
estuviera buscando algo o a alguien.
Le guiñó un ojo a su novio.
—Espera aquí —dijo con una sonrisa—. En seguida bajo.
—Pero... —Sus ojos pedían clemencia—. ¿Qué vas a hacer allí arriba?
—Voy a buscar a mi hermana.
Dorian palideció. La escena era curiosa: tres desconocidos compartiendo un mismo
habitáculo. Por fortuna, su tortura no fue demasiado larga, ya que Nora apenas tardó en
volver a bajar del piso de arriba.
Su expresión estaba cubierta de incertidumbre, como si algo no encajase.
—Mamá —dijo—, ¿dónde está Angy?
Julia la miró con asombro, como si no entendiese la pregunta que acababan de
formularle. Frunció el entrecejo.
—¿Angy? En su habitación. La he escuchado remover las cosas de su armario
justo antes de que llegarais.
La cara de su hija pequeña se estremeció.
—Pues no está.
—¿Cómo que no está? —repitió.
Vladimir carraspeó ligeramente, lo suficiente para que Nora centrase su mirada en
él, con la esperanza de encontrar la respuesta que quería oír.
—Papá, ¿tu sabes algo?
Vladimir arqueó las cejas y levantó las manos, como si no tuviese ni idea.
—A mí no me mires —dijo—. He estado todo el tiempo en la entrada. No la he
visto.
Dorian estaba algo confuso. No entendía la complejidad de la situación, pero a
juzgar por la cara de su novia, algo no iba bien.
Nora comenzó a andar de un lado para otro, intentando encontrar a Ángela en
algún sitio. Buscó en la cocina, en los dos cuartos de baño, en el resto de los dormitorios
e incluso en la parte de atrás de la casa, pero no logró dar con ella.
—¿Dónde diablos se ha metido?
—Tranquilízate, cariño —aconsejó Julia—. Seguro que aparecerá de un momento
a otro.
—Esto es absurdo, mamá —rugió Nora—. No he tardado ni dos horas en volver.
Antes de marcharme estaba en su habitación. ¿Adónde ha podido ir?
—A lo mejor ha tenido que marcharse por cuestiones de trabajo —aventuró su
padre—. Quizás algo urgente. Ya sabes cómo es tu hermana.
Nora le fulminó con la mirada, como si no contemplase esa posibilidad.
—Espero que por su bien, no tarde demasiado en volver.

Dorian sentía que era el momento, si no el adecuado, sí el único para hablar.
—Nora, tranquila. No pasa nada. No hay prisa. Seguro que aparecerá pronto.
—No, Dorian. Tú no lo entiendes. —Se mordió el labio y apretó los puños—. Se
pasa todo el año fuera de casa por culpa de su trabajo, y nunca está cuando la necesito.
Prometió que estaría presente y acabas de comprobar que no es así. Odio que no cumpla
sus promesas. Soy parte de su familia, maldita sea. ¿Acaso tenía algo más importante
que hacer aparte de conocer al novio de su hermana?
A pesar de sus seis meses de relación, Dorian no recordaba haberla visto de esa
manera, tan enfadada y decepcionada al mismo tiempo.
Nora se revolvió el pelo con una de las manos y fue directamente a coger su
abrigo. Dorian se estremeció por ver esa simple escena y la siguió hasta la entrada.
—¿Te vas? —preguntó Dorian.
—Sí, voy a ir a buscarla.
—Vivís en una isla. —No daba crédito a lo que acababa de oír—. ¿Crees que va a
estar ahí afuera?
—Al menos voy a echar un vistazo.
Dorian se acercó a un palmo de su cara.
—No vuelvas a dejarme solo, por favor. —De repente se le ocurrió una posible
solución—. Voy contigo.
—¿Qué? —Nora arqueó las cejas—. Ni hablar. Tengo que hablar con ella. Es
decir, si la encuentro. —Resopló con énfasis—. Quédate con mis padres. Estaré de
vuelta lo antes posible.
Ni siquiera le dio opción a contradecir sus palabras. Nora salió con paso decidido,
abandonándole a su suerte en esa casa que acababa de pisar.
Dorian se sentía como un estúpido, allí de pie y reacio a entablar conversación con
esos dos desconocidos que pronto dejarían de serlo.
—Dorian —dijo Julia—, ¿te gustaría tomar algo de beber?
Una pregunta sencilla pero complicada a la vez. Si decía que no, quedaría como un
maleducado; si decía que sí, quizás se mostrase confiado antes de tiempo.
—Agua —respondió—, por favor.
—¿Nada más?
—No. —Esbozó esa sonrisa tan característica suya con el fin de encandilar a su
amable suegra—. Es más que suficiente, gracias.
Al cabo de un minuto Julia volvió con un enorme vaso lleno hasta el borde.
Para no mostrar signos de mala educación, Dorian decidió bebérselo de un trago.
Una mala idea ya que, como pudo comprobar, el agua estaba demasiado fría, lo que le
provocó un breve pero intenso dolor en la garganta.
—¿Quieres otro?
—No, gracias. Ya he bebido bastante.
La cara de Julia era todo un poema. Se había esforzado para que ese día fuese
especial y de momento lo único que tenía entre manos en aquel momento era una
familia dispersa, con sus hijas afuera, un marido ausente mentalmente y un yerno
especialmente tímido.
—Voy a volver a la cocina —apuntó—. Aún tengo que preparar la comida…

En el salón quedaban ellos dos, como los competidores más fuertes para lucha,
pero Dorian no tenía intención de luchar contra él.
—Tienen una casa muy bonita —comentó.
Vladimir se cruzó de brazos y asintió.
—Puedes echarle un vistazo. Mira todo lo que quieras.
Se tomó aquello al pie de la letra, confiando en hacer lo correcto. Comenzó con
pasos torpes, observando con detalle cada elemento del salón. La cálida pintura que
envolvía las paredes suponía una estimulación para relajarse, y las flores que
descansaban en ese enorme jarrón de una mesilla lateral inundaban con su olor la
estancia. Recorrió cada estantería con ojos atentos, sonriendo por dentro. Sentía que los
nervios se iban disipando poco a poco. Lo que más le llamaba la atención al ir
desplazándose era la cantidad de cuadros que había diseminados por allí. Ni siquiera se
tomó la molestia de contarlos para darse cuenta que eran demasiados. Un montón de
imágenes de una bonita familia: padre, madre e hijas. La sonrisa de Nora aparecía en
cada una de ellas.
Todo parecía ir bien hasta que algo dentro de la mente de Dorian se accionó. Con
manos temblorosas, cogió un pequeño cuadro con bordes plateados y se lo acercó a los
ojos, intentando comprender lo que éstos le decían. Lo que vio en aquella fotografía le
paralizó el corazón.
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Ni en la peor de sus pesadillas habría podido toparse con algo semejante, por eso huyó
tan rápido como pudo. Ángela estuvo a punto de perecer si no fuera porque algo dentro
de ella la obligó a reaccionar, arrinconada como un animal salvaje, saltándose todas las
reglas posibles. Aún el corazón le latía como un loco dentro del pecho, mandando a
todo su cuerpo oleadas de sangre en llamas, ya que sentía un calor prácticamente
insoportable, asomándose en su piel y sin ninguna intención de marcharse. No se lo
pensó dos veces para salir disparada, rápida como una bala. Sintió que era una cuestión
de vida o muerte, por eso optó por el camino fácil, saliendo por la ventana de su antiguo
cuarto, sintiéndose una extraña en la que un día fue su casa.
Las imágenes se sucedían en su cabeza a una velocidad de vértigo, relatando hasta
la actualidad su vida pasada, en concreto, su tormentosa e imperfecta vida personal.
¿Qué había hecho para merecer algo así? Si el destino existía, había trazado un plan
para vengarse de ella de la peor de las maneras.
El viento cortaba su cara con afán mientras seguía su incansable marcha hacia
ningún sitio en particular. Hacía un frío de muerte pero no podía reparar en algo tan
trivial como eso. Apenas había tenido unos pocos segundos para ejecutar su plan de
escape, así que mucho menos habría podido coger algo de abrigo.
Cuando sentía que las fuerzas se estaban consumiendo en los músculos de sus
débiles piernas, su marcha se volvió progresivamente más lenta, hasta que al final ni
siquiera pudo dar un paso tras otro. Cayó al suelo sobre las rodillas, salpicándose el
cuerpo con el agua de los charcos diseminados por todas partes. La lluvia caía con
fuerza y estaba empapada hasta los huesos, pero en momentos tan sombríos como ese
bien poco le importaba los resfriados o la sensación de sentirse profundamente calada.
Seguía mirando con ojos inexpresivos en todas direcciones, temerosa de que en
cualquier momento pudieran atraparla, y entonces ya no podría volver a huir. Su cuerpo
se encontraba ausente, todo lo contrario que su mente, que se afanaba en asimilar lo que
acababa de ver en la isla. ¿Era cierto? Sí, sus ojos no podían engañarla, y la distancia
que les separaba no había sido suficiente para dejar algún rastro de duda. Era una
desgracia y al parecer no tenía arreglo. Era lo que más deseaba, pero el pasado que una
vez enterró acababa de volver de golpe a su vida, abriendo bruscamente viejos
recuerdos y grandes heridas que habrían desestabilizado a cualquiera y, lógicamente,
ella no era la excepción.
¿Cómo podía explicarse un momento como aquel? Ángela ni siquiera tenía
palabras. Todo había sucedido demasiado rápido y las preguntas estaban en busca de
alguna respuesta que tuviera cabida en la realidad. Y lo peor de ese infierno resultaba
demasiado evidente. ¿Qué iba a hacer después de esa tremenda colisión e impacto
emocional? ¿Adónde iba a ir? Estaba claro que no podía volver, a menos que tuviese
valentía para afrontar lo que se le venía encima, y desde luego ese no era el caso, porque
le resultaba imposible concebir la sola idea de retroceder en sus pisadas y aparecer por
allí como si nada le importase realmente, ya que su cuerpo le había pedido

enérgicamente que huyera, pero era inevitable pensar en su familia, sobre todo en Nora.
¿Qué pensaría ella?
El silencio que emanaba cada rincón de ese páramo desierto no la ayudaba lo más
mínimo. Al contrario, se esforzaba por no caer rendida ante el miedo. Acababa de
volverse como una chiquilla, indefensa ante el mundo y totalmente incapaz de volver a
empezar su camino, evitando tropezar con la piedra más grande.
Años atrás prometió no volver a verle; olvidarle había sido lo más doloroso que
había tenido que hacer en toda su vida, pero se obligó a sí misma a seguir adelante,
ignorando por completo sus sentimientos. Ahora se había dado de bruces con un futuro
que no lo quería ni regalado. Es más, con esas condiciones ni siquiera quería seguir
disponiendo de un futuro próximo.
¿Él lo sabría? ¿Habría atado cabos antes de tiempo y la respuesta habría estado en
su mano? O por el contrario, ¿lo habría descubierto al mismo tiempo que ella, nada más
atravesar las paredes de esa casa desconocida para él? Ángela temía aquello. No podía
soportar la idea de que Dorian se hubiera dado cuenta de todo por el simple hecho de
contemplar las fotografías que había repartidas por las paredes. Aunque hubiera querido
impedirlo, de nada hubiera servido. Tantas y tantas imágenes diferentes de toda una
vida hablaban por ella.

Esa misma tarde llegó a la ciudad con el alma convertida en un suspiro. El cansancio
físico no era lo más molesto, si no asimilar lo incierta que acababa de volverse su
existencia. Pasó la noche en un hotel algo destartalo, moviéndose una y otra vez en la
misma dirección, bajo la atenta mirada del televisor estropeado que se encontraba en el
centro de la habitación, olvidado y lleno de polvo. La cama hacía unos ruidos
increíblemente molestos, provocándole todavía más malestar e incomodidad, llegando
al extremo de levantarse; de todas formas no hubiera podido pegar ojo.
A la mañana siguiente su rostro presentaba una expresión bastante deplorable; unas
cuantas horas sin dormir además de una sesión infinita de sentimientos adversos habían
acabado por dejarla hecha añicos, con unas feas ojeras surcando su cara, como dos
curvas moradas a cada lado de la nariz.
Se había dado una ducha rápida y llenado el estómago con un café templado. Las
horas se esfumaban delante de ella en el reloj de su muñeca y no tenía intención de
reaccionar como la mujer adulta y responsable que se suponía que era.
Lo más curioso había sido su reacción cuando, a altas horas de la madrugada, se
puso a hurgar en su mente, convencida de no haber dejado ningún cabo suelto. Nunca
había sido propensa a romper a llorar, pero su umbral de sensibilidad se había visto
superado considerablemente, por eso acabó estallando en silencio, de la mejor forma
que supo: llorando a escondidas y rezando para que su móvil no recibiera ninguna
llamada, a pesar de encontrarse apagado. Estaba sola; no podía contar con nadie en esos
difíciles momentos, y por un lado se sentía aliviada por esa misma razón. Una
ambigüedad que no la llevaba a ninguna parte. Su universo estaba tambaleándose sobre
un fino hilo colgado de un precipicio.

Su carácter siempre había sido reservado en todos los sentidos; sus sentimientos
eran de ella y de nadie más, en todo caso haciendo una excepción con quien compartiera
su vida, su vínculo de pareja. Por eso nunca le había hablado a sus padres acerca de sus
relaciones amorosas, y a Dorian por supuesto, también lo mantuvo en silencio durante
los años que duró su relación, alegando que estaba muy ocupada para enamorase,
cuando en realidad cada día se sentía más unida a él.
La piel se le erizaba al recordar el momento en que su hermana Nora por fin le
había confesado algo acerca de su prometido. No tenía ni la más remota idea de cómo
diablos había conseguido disimular su impresión. Aunque claro, siendo actriz de teatro
tampoco es que resultase algo demasiado enrevesado. Recordaba perfectamente qué era
lo que había sentido al escuchar su nombre por primera vez en mucho tiempo. Se había
esforzado en sobreponerse y fingir que todo estaba bien, cuando más bien resultaba todo
lo contrario: su infierno acababa de empezar y ni siquiera se había dado cuenta. Ahora
entendía muchas de las cosas que su hermana pequeña le había dicho. Y es que con un
hombre como Dorian a su lado, todo se trasformaba mágicamente, como si el mundo
hubiera decidido contar con dos únicas personas. Las sonrisas, los sonrojos, las miradas
perdidas… Todas esas pequeñas e insignificantes cosas que Ángela había criticado en
Nora, las había experimentado ella misma no hacía demasiado, y lo peor de todo, es que
había sido con el mismo hombre. Dos mujeres distintas en todos los aspectos salvo en
uno: enamorarse locamente de él.
Angy formaba parte de un pasado que no iba a volver, y para colmo su hermana
iba a tener en su futuro a alguien a quien no merecía tener, o eso era al menos lo que
ella creía, aunque ya no importaba lo que pensase, ya que no podía decir absolutamente
nada. Para el resto del mundo, Ángela nunca se había cruzado con Dorian; se suponía
que nunca había sabido de su existencia. También se suponía que debía alegrarse por el
paso enorme que Nora iba a dar, pero no podía mostrar la mejor de sus sonrisas por algo
como aquello. Aceptar irremediablemente que el hombre al que tanto había querido iba
a estar presente en la vida de su hermana pero en la suya propia no, y todo porque ella
tomó esa decisión dos años antes. Se moría de ganas por saltarse ese desagradable
capítulo, pero no podía hacerlo. Tenía que afrontar la situación, y quedarse escondida
entre las paredes de una habitación que se caía a pedazos no iba a ayudarla, porque de
manera inconsciente, revivía el momento una y otra vez, una tras otra, como si
castigarse de esa forma pudiera salvarla del sentimiento tan nefasto que la estaba
invadiendo por dentro.
Estaba esperando de mala gana en su habitación a que Nora llegase con su novio,
ese al que en cierta forma, tenía miedo de conocer. No había dejado ni un solo momento
de mirar por la ventana, como si prefiriese mantener la situación vigilada desde lo alto.
Repasaba mentalmente todo el papeleo que tendría que hacer para su próxima
representación cuando a sus oídos parecían llegar unos ruidos extraños de afuera. Se
acercó todavía más a la ventana, quedándose a tan solo un par de centímetros del cristal.
Había visto salir a Nora y a su acompañante del coche, divirtiéndose por la expresión
corporal de ambos. Conocía de buena mano esa sensación, ya que ella la experimentaba
segundos antes de salir a escena. El extraño tenía algo que le resultaba familiar, pero no
llegaba a adivinar qué. Lamentablemente, no tuvo que esperar demasiado para saber por

qué. Habría podido caer fulminada en ese instante, pero las ganas de comprobar que
estaba en lo cierto eran superiores al miedo que la acongojaba. Su aliento se volvió frío
como el hielo, al igual que su interior. Hubiese dado cualquier cosa por no tener que
contemplar esa horrenda visión que era profundamente real. Sus gestos, la forma de
caminar, su odioso maletín… Era totalmente imposible que se tratase de otra persona
aunque eso era justamente lo que más deseaba.
Ya no había vuelta atrás. Era él, Dorian. Su Dorian… El mismo chico que conoció
con apenas veinte años y con quien había pasado los peores y mejores momentos que
podía recordar…
Totalmente abatida y apartada de la civilización que conocía, aún seguía
pensando en Nora, y cómo no hacerlo. Le debía una explicación. La llamaría, de eso
estaba segura; lo que aún no sabía era cuándo, y sobre todo, qué decirle.
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Siempre había querido creer que era el hombre perfecto, a pesar de sus muchos y
variados defectos. Se había entrenado literalmente en cuerpo y en alma para ser alguien
en la vida, y a veces conseguía forjar en su cerebro la idea de que así era, todo un
hombre de provecho, admirado por todo aquel que ansiaba parecerse a él.
Esa noche sin embargo no había podido dormir, ya que se había llevado la sorpresa
más grande de toda su vida, y los cimientos sobre los que estaban asentados los últimos
seis meses de su ajetreada existencia se habían movido peligrosamente, haciendo
tambalear un presente que tanto se había empeñado en no dejar escapar. Estaba en su
casa, a las afueras de la ciudad, en el norte, donde las casas son iguales y los vecinos
buenas personas. Milagrosamente, había sobrevivido a ese día; había superado la prueba
de fuego ya que conocer a sus suegros no había resultado nada fácil, en especial
teniendo un nudo en la garganta durante todo el tiempo.
Echaba de menos tener cerca el cuerpo de Nora, abrigándole en esa noche tan fría
como muchas otras. Ella se había quedado en la isla, en la que aún seguía siendo su casa
pero no por mucho tiempo. Habían pasado el día allí, pero Dorian se había marchando,
excusándose de la peor de las maneras, con lo primero que le vino a la mente. Y es que
no se encontraba bien, a decir verdad, se sentía a morir, peor que nunca. Cómo no
estarlo cuando había sido golpeado por una infinita cantidad de recuerdos que tiempo
atrás le había partido en dos.
Todo había comenzado con una foto; una simple e insignificante imagen ensartada
en un marco plateado. Sus ojos habían ido mucho más allá al examinar la instantánea.
Creía que el tiempo se había parado tan sólo porque él acababa de hacerlo. Había
sufrido un latigazo en su alma y lo había hecho en silencio, sin tan siquiera alterar a su
suegro, presente en el momento justo. Después de esa increíble y aterradora revelación
no podía pensar, y se había limitado a asentir con la cabeza todo el tiempo que le fue
posible, manteniéndose en un segundo plano y aguantando las ganas de desaparecer. Su
cuerpo había estado allí, junto con el de Nora, hablando con Vladimir y Julia sobre su
futuro, pero su mente había viajado tiempo atrás, como una máquina del tiempo
insertada en sus retinas, para volver a un pasado que habría jurado desintegrar. Pero ya
no estaba seguro de eso. A decir verdad, ya no estaba seguro de nada.
Habrían podido trascurrir veinte o treinta años pero Dorian jamás hubiera podido
olvidar esas dos luces centelleantes de color verde. Esos ojos por los que habría sido
capaz de entregar hasta lo más vital, y sin embargo todo había quedado reducido a las
suposiciones que generaba su herida mente al imaginar qué hubiera pasado, si el
transcurso de su amor no hubiese acabado de esa forma tan precipitada.
Era ella, claro que lo era. ¿Acaso dos personas en el mundo y tan distanciadas entre
sí podían ser exactamente iguales?
Sentía odio, pena y decepción. Un vacío casi imposible de llenar, porque la
confusión se hacía cada vez más visible, convirtiéndose en su compañero de habitación
mientras pensaba en la mala suerte con la que acababa de toparse. Tenía miedo de

pronunciar su nombre, aunque de buena gana lo hubiera hecho para acabar con esa
farsa, sobre todo cuando Nora le había apretado la mano con fuerza para hacerle saber
que todo estaba bien, pero era mentira, porque en lo más profundo de su ser había algo
que le incomodaba, porque en sus ojos azules vislumbraba sin querer un tono verdoso.
Habría podido jurar que ellas dos nada tenían que ver la una con la otra. ¿Cómo
había podido cruzarse en la vida de ambas únicamente separadas por la vía temporal?
No se parecían en nada, ni en físico ni en personalidad, y sin embargo había caído
rendido a los pies de esas hermanas que, por otra parte, nunca mencionaron la existencia
de la otra así que, ¿cómo saber que eran de la misma sangre?
Nora era temperamental, orgullosa y con carácter, además de poseer una belleza
aniñada casi imposible de superar. Sin embargo, Ángela… era todo lo opuesto. Sus
rasgos eran penetrantes y muy atractivos, al igual que su interior; era dulzura pura, la
delicadeza había tomado forma en ella.
Quizás el azar hubiera sido el responsable de que conociera a Nora, pero ahora
temía darse cuenta que había acabado con ella porque en lo más interno de su
pensamiento algo le había mandado hacerlo, en un desesperado intento por recuperar a
esa otra persona que había considerado totalmente imprescindible.
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Ángela siempre había sabido mantener la calma incluso en las peores situaciones, sin
embargo, aquella iba a ser la primera vez que se tambalease como un flan. Aún no tenía
ni idea de cuál iba a ser su discurso, y mucho menos la postura que debía tomar. ¿Debía
sentirse ofendida o actuar con un semblante de alguien que no entiende nada?
Lo más desagradable había sido la breve pero intensa conversación telefónica con Nora.
Se había mentalizado durante horas para ser capaz de marcar su número y cuando por
fin logró hacerlo, no pudo emitir ni un mísero sonido al percibir la voz furiosa de su
hermana. Limitándose a hablar prácticamente con monosílabos durante la llamada,
había conseguido darle la dirección del hotel en el que se encontraba, supuestamente
para explicarle el motivo de su inexplicable marcha de la isla. Una mentira tras otra ya
que, muy a su pesar, Ángela le debía una explicación que aún no había sido capaz de
encontrar, porque no estaba dispuesta a confesarle abiertamente todo lo que se escondía
detrás de su huida. Sería como una especie de suicidio por su parte, porque estaba
segura de no poder continuar con su vida normal si cometía semejante locura así que, de
una forma u otra, tenía que trazar un plan en esa mente que nunca había sido retorcida y
que, por causas del destino, ahora tenía que cambiar a marchas forzadas. Cada
centímetro de piel temblaba ligeramente, y su cara no tenía el aspecto de una persona
sana. Creía firmemente que por esa vez sus dotes interpretativas no podrían salvarla del
ataque de cólera de Nora. Y tenía razón; su hermana tenía todo el derecho a odiarla, y
bajo ninguna circunstancia podría contradecirla.
Si hubiera sido capaz de prever el futuro… No, claro que no. Una cosa así era
totalmente imposible, y aunque así hubiera sido nada hubiera cambiado. ¿Acaso habría
tenido agallas para plantarse delante de su hermana y decirle al oído que su prometido
había estado con ella durante siete largos años? ¿Hubiera sido valiente para confesar
que su corazón había dejado de latir durante un segundo cuando le vio aparecer en la
casa de sus padres? ¿Hubiera servido para algo admitir que cuando volvió a verle de
nuevo sintió un cosquilleo en el estómago? Todo era absurdo. Ni ella misma sabía qué
era lo que sentía, así que mucho menos debía confesarlo. ¿Confesar qué exactamente?
¿Qué había logrado olvidarle pero que no le quería cerca? ¿Confesar que aún se moría
por él a pesar de ser algo ya titánicamente imposible?
Cada terminación nerviosa de su sistema se activó al mismo tiempo cuando
escuchó dos golpes secos en la puerta. Además de resultar obvio quién era, tampoco
hacía falta preguntárselo, ya que Nora siempre emitía los mismos movimientos en
puertas diferentes, como un distintivo propio. Dos golpes rápidos, secos y directos.
Ángela se quedó paralizada durante un minuto al mismo tiempo que tragaba saliva.
Se aproximó a la puerta con pies de plomo y agarró con fuerza el pomo, haciéndolo
girar y encontrándose cara a cara con esa persona tan débil y fuerte a la vez.
El silencio cortó sus miradas; Angy bajó la suya pero los ojos claros y furiosos de
Nora seguían impasibles, emitiendo una especie de transmisión, un mensaje encriptado
para que sólo pudiera ser revelado delante de su destinatario.

Ángela, todavía hecha un manojo de nervios, se apartó de la entrada.
—Pasa.
De mala gana su hermana pequeña obedeció, ejecutando grandes pasos, situándose
finalmente en el centro de la habitación, mirando cada esquina de ese antro intentando
entender cómo su hermana había acabado en un lugar como ese.
—¿Quieres algo de beber? —susurró Ángela.
—No me hagas perder el tiempo —espetó Nora—. Ya sabes a qué he venido, así
que no hagas como si no pasara nada. No quiero permanecer aquí ni un minuto más de
lo necesario.
Por su expresión, debía de estar furiosa o tal vez, algo mucho peor.
—De acuerdo, sé por qué estás aquí, pero dame un minuto para pensar —suplicó
Ángela.
—¿Pensar? Esto es el colmo. —Nora suspiró amargamente—. Has estado dos días
enteros desaparecida, sin coger el teléfono ni nada que se le parezca. ¿Pretendes que me
comporte de manera normal cuando tú no has sido capaz de hacerlo?
Ángela se sentía pequeña en todos los aspectos, sobre todo cuando las palabras se
negaban a salir de su garganta, porque aún seguía con la mente en blanco y odiaba tener
que improvisar una maldita escusa que estaba segura de no ser suficiente para
convencer a nadie y mucho menos a Nora.
—¿Qué quieres que diga? —masculló—. Siento decirte que mi vida no gira en
torno a ti, y a veces no me queda más remedio que acudir cuando la gente me necesita.
Nora abrió todavía más los ojos, incapaz de asimilar esas palabras tan absurdas.
—Angy, yo te necesitaba —sentenció—. Te necesitaba ese día porque lo creas o
no, eres importante para mí y consideraba crucial el hecho de que Dorian y tú por fin os
conocierais.
Otro pinchazo más en el estómago. Nora hablaba con la rabia de una persona
adulta, pero también se expresaba con las palabras de alguien que no sabía nada de
nada, ignorando por completo el oscuro secreto que se escondía justo delante de ella
pero que, por otra parte, era imposible de saber.
—Desapareciste —siguió diciendo—. Sin decir nada, Angy. ¿Adónde demonios
fuiste? ¿Acaso había algo más importante ese día que conocer al futuro marido de tu
hermana?
Ángela iba a contestar pero no tuvo ocasión.
—¿Por qué siempre huyes? —preguntó Nora—. Es como si no encontrases tu sitio
en ninguna parte. Como si tuvieras miedo de anclarte y de comprometerte con las
personas que se supone que quieres.
—Nora, estás exagerando —intervino—. Siento mucho lo que pasó el otro día,
pero eso no tiene nada que ver con lo que hago. —Se mordió el labio—. Me gusta
viajar, conocer sitios diferentes y no quedarme mucho tiempo en el mismo lugar, pero
eso que yo sepa, no es ningún delito.
—No, desde luego que no lo es, pero desgraciadamente todo eso que a ti te encanta
también provoca que vayas alejándote cada vez más de nosotros. De mamá y papá, de
mí…
—Nunca voy a alejarme de vosotros, Nora.

—Es injusto que digas eso cuando sabes que ya lo has hecho. Demasiadas veces,
diría yo. —Cerró los ojos con un gran dolor en sus palabras—. Escucha, no quiero esto,
Angy. No quiero una discusión tras otra que ni siquiera llego a comprender del todo.
Quiero que estemos unidas, como siempre. Respeto tu trabajo pero tú también debes
respetarnos a nosotros.
—Créeme, ya lo hago.
—Pues entonces deja de pensar en ti todo el tiempo, porque de vez en cuando la
gente necesita que la escuchen, y es en este momento cuando necesito que tú me
escuches. Estoy a punto de dar el paso más importante y necesito que me apoyes en
todos los sentidos, por eso quería que le conocieras, porque sé que esa es la única
manera correcta de hacer las cosas. Porque sólo entonces podrás comprenderme y
desearme la mejor de las suertes antes de que mi dedo lleve la alianza que me recordará
para siempre que estoy unida a alguien que considero muy especial. Quiero recordar ese
día por lo bonito que será, y eso incluye que todo sea perfecto, incluso tú. De nada me
servirá casarme con el hombre al que quiero si mi hermana no está presente para
alentarme. —Se acarició las sienes—. Siempre has sido la pieza imprescindible del
rompecabezas y nunca vas a dejar de serlo.
Ángela estaba literalmente sin palabras. ¿Cómo se suponía que debía contestar a
algo de semejante envergadura?
—Nora, yo… No tienes idea de cuánto lo siento. —Afortunadamente le estaba
poniendo las cosas más fáciles de lo que pensaba, por eso su nudo se deshacía
lentamente—. Fue una emergencia de última hora y por eso tuve que irme, así sin más.
Debí haberte avisado pero me fue imposible. Ni siquiera pude pensármelo dos veces.
Supongo que no todo puede salir bien siempre, pero espero que no sea demasiado tarde
para pedirte perdón.
—No es por mí, Angy. Si no por él —aclaró—. Estaba ilusionada por presentaros y
quedé en ridículo. No te imaginas lo decepcionada que me sentí. ¿Sabes? Cometí el
error de dejarle solo en casa con papá y mamá.
La expresión de Angy se contrajo bruscamente.
—¿Por qué hiciste eso?
—¿Cómo que por qué? —Nora arqueó las cejas—. Salí a buscarte.
—¿Buscarme? —repitió—. ¿De verdad creías que me encontrarías en la isla?
—No, pero al menos tenía que intentarlo…
—No iba a estar en la isla, Nora. Me marché por cuestiones de trabajo, ¿cómo iba a
permanecer allí? —Se sintió mal consigo misma por interpretar un papel que no iba con
ella—. ¿Acaso creías que me estaba escondiendo?
—No lo sé, eso dímelo tú. Nunca te han gustado las multitudes.
—Una persona no es una multitud.
—¿Entonces por qué te marchaste? Dorian sólo quería conocerte.
Ángela se desmoronaba por dentro. Quería formular la pregunta que se asomaba en
su quebradiza mente pero desconocía si sería capaz de escuchar la respuesta que, en el
fondo, ya sabía.

—Supongo que de todas formas ya me habrá conocido. —Se encogió de hombros,
intentando fingir una vez más su inservible indiferencia—. Seguro que mamá le habrá
mostrado todas y cada una de nuestras fotos, ¿verdad?
—En realidad, creo que eso no pasó exactamente así. —Lo meditó durante un
momento—. Cuando no conseguí dar contigo regresé a casa. Entré en el salón y vi a
papá leyendo el periódico, pero también vi a Dorian observando con detenimiento una
foto.
Angy sintió pavor.
—¿Qué…foto? —preguntó.
—Una nuestra, en realidad. Si no recuerdo mal, es la foto más reciente que
tenemos de nosotras dos, la que está en un marco plateado. Ya sabes que el resto de
fotografías se han quedado un poco anticuadas.
Ángela estaba recibiendo un golpe tras otro y sin inmutarse. Ya no podía esperar
nada peor, porque lo peor ya había ocurrido, y todo sin estar presente. Finalmente su
pregunta ya tenía la respuesta que tanto había evitado: Dorian se había enterado
prácticamente al mismo tiempo que ella, salvo por una pequeña diferencia: ella le había
visto venir y por eso huyó; él, en cambio, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar.
—¿Y qué pasó después?
—Pues, después de discutir con todo el mundo gracias a tu repentina huída nos
sentamos en la mesa a comer.
—¿Y después? —Se sentía ridícula por esa especie de interrogatorio—. ¿Cuánto
tiempo se quedó? ¿Pasó la noche allí?
—¿Dorian? No, que va. Me hubiera gustado, pero se marchó a su casa... Vive en
las afueras, hacia el norte —aclaró—. A decir verdad estuvo algo callado durante el
resto del día. Era como si tuviera la cabeza en otra parte. Sus ojos… No sé, parecían
algo raros. —Se tiró de uno de los mechones que le caían por la cara—. Supongo que
conocer a los suegros no debe ser nada fácil, así que ese debió de ser el motivo.
Ángela quería creerlo también, pero sabía de buena mano que la razón de su
comportamiento había sido otro. Era comprensible, ¿no? Se suponía que iba a conocer a
los padres de su novia y no a toparse con alguien que había dejado atrás.
—¿Y papá? —preguntó Ángela—. ¿Se portó bien con él?
—Bueno, ya le conoces. No habla mucho, pero estuvo decente. Mamá habló por
los dos. —Puso los ojos en blanco—. Se pasó toda la tarde hablando de mí, saltándose
las peores partes, ya sabes. En cuanto a ti, también habló bastante. Ya que no estabas
presente, quería que de alguna forma lo estuvieras.
—¿Qué dijo sobre mí?
—¿Tú que crees? —Hizo una graciosa mueca—. Adora a su pequeña Angy. Te
puso por las nubes, como bien supondrás. No dejaba de exagerar en lo que se refiere a
tu carrera como actriz. Quiero decir, no me refiero a que no tengas talento, pero tienes
que reconocer que mamá está interesada únicamente en el lado positivo de todo…
Era inevitable pensar en él todo el tiempo. Había estado segura de haberlo pasado
realmente mal cuando se dio cuenta que el novio de Nora era él, pero por nada del
mundo habría preferido estar en la piel de Dorian, y ver con asombro cómo sus
recuerdos volvían a aparecer como por arte de magia.

—¿Y qué opina Dorian de mí? Quiero decir… del teatro.
—Bueno, siento decirte que a él no le van demasiado ese tipo de cosas. Valora el
esfuerzo que hacéis los actores, pero no está de acuerdo en muchas cosas.
—¿Sí? ¿Cómo en cuáles?
—Dijo algo como que ese tipo de vida te acaba arrancando lo mejor de ti mismo y
al final provoca que todo se acabe —apuntó Nora—. No sé a qué se refería
exactamente, pero el mundo del espectáculo no le gusta demasiado. Por su forma de
hablar era como si hubiera tenido algún tipo de mala experiencia…
—¿No lo sabes?
—¿Saber qué?
A Angy le latía el corazón velozmente.
—¿No le preguntaste si en efecto le había ocurrido algo desafortunado relacionado
con la interpretación?
Nora negó efusivamente con la cabeza.
—Por suerte o por desgracia, aún hay cosas que no sé de él.
Eso representaba un gran alivio para Ángela.
—Sí, supongo que hay cosas que es mejor no saber.
—¿A qué te refieres?
La tensión se disparó nuevamente en sus venas.
—Oh, a nada —mintió—. Digo que me parece normal que no conozcáis
completamente la vida del otro. Al fin y al cabo, compartís el presente y un futuro
cercano. —Se pasó el dedo por la barbilla—. ¿Qué importa el pasado?
Después de esa intensa conversación que nada había tenido que ver con lo que se
suponía que pasaría, las dos se tomaron un respiro, haciendo que el aire que entraba en
sus pulmones circulase a un ritmo más lento.
—¿Aún quieres que sea la madrina de tu boda? —Las lágrimas se asomaban en el
verdor de sus iris.
Nora se encogió de hombros, mostrándose indiferente por ese tema en un momento
tan delicado.
—Eres mi única hermana, pero no pretendo obligarte a hacerlo si no estás
totalmente convencida.
—Lo estoy —mintió.
—Entonces, por mí no hay ningún problema. —Se revolvió intensamente el pelo
con la mano—. Te quiero presente el día de mi boda, Angy. Espero que no me
defraudes otra vez. No vuelvas a hacerlo, por favor. Por esta vez, todo queda olvidado,
pero no puedes fallar en el día más importante de mi vida. —Se cruzó de brazos—.
Dime que no lo harás.
Ángela emitió un suspiro al mismo tiempo que asentía levemente con la cabeza,
disimulando el dolor que recorría su espinazo.
—Prometo no fallarte, Angy.
Una sonrisa rápida e inesperada apareció en los finos labios de su hermana.
—Sé que no lo harás.
Nora se marchó de allí y Ángela sintió una oleada de pánico y alivio al mismo
tiempo. Acababa de hacer las paces con su hermana a expensas de no volver a cometer

un error tan grave, sin embargo no estaba segura de poder cumplir su promesa. La sola
idea de visualizarse en la iglesia, cerca de los novios y fingiendo alegría a base de
grandes sonrisas le paralizaba el ánimo. ¿Sería capaz de permanecer de una sola pieza
cuando Dorian dijese que sí a Nora?
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Le gustaba trabajar cuando no había nadie. Solía ser el primero en llegar y el último en
irse, aprovechando esos armoniosos ratos de silencio para pensar en todo lo que le
importaba. Dorian trabajaba en el centro de la ciudad, haciendo lo que más le gustaba.
Poseía un estudio de grabación, y podía ser capaz de pasarse allí días enteros sin salir,
creando una música con gran calidad. Y es que a pesar de ser el jefe, adoraba aportar su
granito de arena, trabajando codo con codo con sus compañeros, fieles amigos desde
hacía años. Era productor musical, el encargado de transformar las canciones y darle su
particular punto de vista, cambiando partes o estructuras si lo consideraba apropiado,
además de controlar y supervisar las sesiones de cada grabación. También tenía gran
habilidad con un sinfín de instrumentos, pero su favorito desde niño siempre había sido
el piano, ya que desde el día que se descubrió a sí mismo hipnotizado con la melodía
que emanaba de las teclas del antiguo piano de su padre, nunca había dejado de tocar,
alcanzando gran maestría y talento. Antes de que ningún disco, maqueta o canción
saliera de allí, él debía darle el visto bueno.
Ese día sin embargo, estaría solo durante todo el día. Había decidido darle a sus
chicos un respiro. Las horas a veces se hacían demasiado largas y él era el único capaz
de trabajar bajo presión. Se encontraba revisando un último trabajo que había caído en
sus manos. Estaba de buen humor y desde luego no quería complicaciones, por eso
acabó antes de tiempo, rodeado constantemente de ese sonido vacío y estanco que
inundaba todo el estudio.
Estaba especialmente pensativo cuando se le ocurrió la idea de coger la vieja
guitarra que se encontraba en la parte más escondida del armario con puertas de cristal,
olvidada desde hacía aproximadamente un par de años. No recordaba cuándo había sido
la última vez que sus dedos habían tocado cada una de esas finas cuerdas. Quizás dejó
de hacerlo cuando inesperadamente perdió a la musa que le servía de inspiración. Si
ahora volvía a tocar, era por una razón: su musa, o alguien que lo había sido, había
vuelto a aparecer, aunque fuera en una fotografía. Se estremeció cuando entró en
contacto con la madera del instrumento. Aún conservaba ese olor característico y ese
tacto que invitaba a tocar casi de manera interrumpida. El sonido le llegaba hasta el
alma y sintió la necesidad de cerrar los ojos, imaginándose tal vez en un lugar mejor,
evitando la soledad que a veces le atacaba el pensamiento.
En un instante, sus párpados se movieron, y sus oscuras pupilas pudieron examinar
el entorno que le rodeaba. No se lo pensó dos veces para dejar de tocar y levantarse.
Había escuchado perfectamente ese ruido tan característico: la pesada puerta de la
entrada se había abierto. Consultó el reloj digital que colgaba en la pared del fondo. No
podía ser nadie del estudio, y mucho menos alguien de la limpieza a esas horas. Esperó
pacientemente a que alguien se materializara delante de él pero no se encontró con
nadie, por eso volvió a sentarse en su cómodo sillón de cuero negro, creando
nuevamente esa melodía que había creído olvidar.

Cinco minutos después, tuvo la sensación de que alguien le estaba observando.
Molesto y confundido, se levantó con decisión y se cruzó de brazos.
—Vale, chicos. Si esto es una broma, os aseguro que no tiene gracia. —Su cuerpo
se puso rígido—. Ya no sois unos críos para ir asustando a la gente por ahí, y menos a
vuestro jefe…
Aún conservaba las últimas palabras en la boca cuando por fin vio a alguien.
Inexplicablemente, no se trataba de nadie de su equipo, si no una persona más baja de
estatura y del sexo opuesto. Su pelo dorado y esos ojos que echaban pistas la delataron
casi al instante.
Dorian se sorprendió, pero no sabía si para bien o para mal.
—Nora —susurró—. ¿Qué estás haciendo aquí?
Nora se abalanzó directamente sobre él sin dejar de emitir la brillante sonrisa que
le colgaba en los labios.
—Vaya, nadie diría que te alegras de verme.
—No seas tonta, claro que me alegro. —Le dio un beso en la frente—. Pero no te
esperaba. A decir verdad, no esperaba a nadie. Quería trabajar solo.
—¿Debo considerar eso como una indirecta? —preguntó—. ¿Quieres que me
vaya?
—Sabes muy bien que no. Tú eres la excepción. —La abrazó con fuerza—. Puedes
quedarte cuánto quieras.
Nora emitió una risita casi imperceptible. Volvía a comportarse como una
adolescente recién salida del instituto.
—Eso quería oír.
Dorian se sintió aliviado por la presencia de su novia. En cierto sentido, eso
equilibraba la balanza: su silueta contorneada en la silla de al lado le obligaba a
concentrarse únicamente en su trabajo en lugar de hacerlo en otros asuntos que no
debía.
Las horas se esfumaron casi con la misma rapidez en que Dorian había acabado su
trabajo, después de repasar algunas bases instrumentales y retocado la duración de
alguna de ellas. Nora se esforzaba por no desentonar demasiado, pero carecía de una
mínima paciencia, así que no tardaba en desesperarse demasiado. Por suerte, Dorian ya
la estaba mirando, logrando que se sintiera la única protagonista.
—¿De verdad te gusta pasarte el día metido aquí? —preguntó Nora.
—Claro que me gusta. Es mi trabajo.
—Ya sé que lo es, pero es un poco agobiante...
Dorian arqueó las cejas, sorprendido.
—¿Desde cuándo tienes claustrofobia?
—No tengo claustrofobia —aseguró—. Es que es un sitio tan cuadriculado, frío
y… cerrado. No acaba de convencerme.
—Pues a mí me gusta. A decir verdad, me encanta trabajar en este sitio, por eso lo
compré.
Nora se levantó de la silla y rodeó con sus brazos el cuello de Dorian. Su diminuta
sonrisa volvió a aparecer fugazmente.
—¿Te gusta igual o más que yo?

Dorian rio con ganas. Le encantaban esos comentarios de su novia, provocando
que aparentara aún menos edad de la que tenía.
—A decir verdad, no me gusta mezclar mi vida personal con el trabajo.
—¿No? —Nora estaba en una nube—. Pues creo que acabas de hacerlo al permitir
que me quedara…
Se besaron en silencio, mientras Dorian sentía algo raro dentro de su cabeza, como
si por primera vez no deseara tanto los labios de ella…
—Hablando de trabajo —dijo mientras le acariciaba con el dorso de la mano la
larga melena rubia—. ¿Qué tal vas en el invernadero? ¿Has hecho alguna amiga entre
todas esas plantas?
—Muy gracioso —gruñó ella—. Me temo que aún no sé hacerlo bien. Mi jefa
empieza a creer que soy demasiado altiva para seguir. Dice que me paso todo el día
refunfuñando pero eso no es verdad. Sólo me quejo de vez en cuando.
—¿De vez en cuándo? —Los ojos de Dorian brillaban.
—Sí, bueno… Siempre hace demasiado calor y sabes que mi humor cambia con
facilidad. Intento hacerlo lo mejor que puedo, pero a veces es insoportable…
Dorian se inclinó aún más y la besó en la mejilla.
—No te preocupes, acabarás haciéndolo estupendamente. Date un poco de tiempo.
Nora se sentía afortunada por tenerle, sobre todo en momentos como ese, cuando
lograba todo a base de nada.
Se quedaron sin palabras durante un rato hasta que algo en concreto captó la
atención de Nora.
—¿No decías que estabas solo? —preguntó.
Dorian se estiró y la miró con algo de incertidumbre.
—Claro, ¿por qué lo dices?
—¿Y esa guitarra, entonces? ¿Por qué está ahí?
Dorian dirigió la mirada en la dirección que Nora le señaló.
—Una vieja amiga —comentó—. Hacía mucho tiempo que no la veía. Estaba muy
sola en el armario y he decidido comprobar si aún sigue sonando igual de bien.
—¿Y por qué ahora? —preguntó ella—. ¿Por qué has vuelto a tocar?
Dorian se removió por dentro ante esa pregunta. No quería pensar demasiado en la
verdadera razón por lo que lo había hecho, así que decidió no decir nada.
—La verdad, no lo sé.
Nora se separó de él y dio unos pasos justos hasta situarse delante de la guitarra. Se
agachó para cogerla. Por su expresión, parecía conforme.
—Esto está demasiado silencioso —apuntó Nora—. ¿Por qué no tocas?
—¿Qué? Oh, vamos. Creo que no sería una buena idea.
—¿Por qué no? Nunca has tocado para mí.
Dorian soltó un gracioso gruñido.
—No seas mentirosa, Nora. ¿Cuántas veces me has oído tocar el piano?
Nora volvió a su lado y le obligó a coger la guitarra.
—Ya, pero no es lo mismo —puntualizó ella—. Por favor, sólo un poco…
—Está bien, como quieras. —Se destensó y volvió a tener la guitarra en sus
manos—. Creo que al final tendré que cobrarte.

Como si no hubiera pasado el tiempo, Dorian consiguió volverse uno con la
guitarra, fusionarse de tal manera que la música que brotó de sus dedos al contacto con
las cuerdas fue absolutamente perfecta, sin desentonar ni desafinar ni un instante.
Estaba tocando una antigua melodía que se sabía de memoria, pero en cambio
prefería actuar como si estuviese improvisando. Después de unos minutos de música
constante, decidió que ya era el momento de parar y escuchar a la jueza más estricta.
—¿Y bien? Dime que al menos te ha gustado —suplicó—. Llevaba años sin
tocar…
Nora estaba completamente callada, pero sus ojos hablaban por ella.
—¿No vas a decir nada?
—Genial —logró decir—. Ha estado genial…
—Ya —gruñó—. Debes de quererme mucho para decir algo así.
—¿Qué? No, lo digo en serio. Ha sido estupendo. Creo que no has perdido
práctica.
—Si tú lo dices…
Nora le arrebató con suavidad el instrumento de las manos y le abrazó.
—Es increíble que sepas hacer todo tan bien —susurró.
—¿No crees que estás exagerando?
—Para nada. Sé de lo que hablo. —Se ruborizó ligeramente—. No he podido
encontrar a nadie mejor para casarme.
Ese tema le dio de lleno. Dorian quería casarse, desde luego que quería, pero por
dentro sabía que de alguna forma había perdido el encanto por el compromiso; desde
siempre había creído en un primer y único amor, considerándose afortunado por haberlo
encontrado tiempo atrás y ahora, se iba a casar con el que accidentalmente consideraba
el segundo.
—Dentro de nada estaremos juntos —dijo él.
—Pero hasta que eso ocurra tenemos que hacer fuerte nuestra conexión con los
demás.
Dorian se removió con mucha incertidumbre. Había momentos en los que era
incapaz de interpretar correctamente las palabras de Nora.
—¿Qué quieres decir con eso?
—Nada. Era un simple comentario.
Dorian iba a decir algo pero no pudo.
—Me encantaría seguir aquí, pero tengo que volver a casa, Dorian. Mamá me
necesita.
—¿Quieres que te acerque? —se ofreció él.
—Tengo coche, ¿recuerdas? —Le dio un rápido beso en los labios—. A propósito,
antes de marcharme me gustaría proponerte algo.
—¿De qué se trata?
Los ojos azules de ella volvían a la carga, eclipsando todo lo demás.
—Tú y yo, dentro de cuatro días en mi restaurante favorito a eso de las diez.
—¿Me estás proponiendo una cita?
—Sí, algo así —admitió—. ¿Puedo contar contigo?
Dorian sonrió de oreja a oreja y asintió.

—Allí estaré, pero no llegues tarde.
Nora reprimió una carcajada.
—Lo intentaré, pero no prometo nada.
Ella ya se estaba ajustando el abrigo y aproximándose hasta la puerta cuando
escuchó la voz grave de Dorian.
—Por cierto —susurró—, ¿dónde está la trampa?
Ella le devolvió la misma sonrisa, tan enérgica y perfecta al mismo tiempo.
—Eso es algo que no pienso desvelar.
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El sol alumbraba con fuerza cada centímetro de la isla. El mar estaba algo revuelto y la
espuma de la superficie golpeaba con fuerza la orilla. La arena estaba reluciente,
brillando desde lejos y adquiriendo un tono claro. La visión le proporcionaba a aquella
mujer tambaleante un suspiro de alivio. Ángela había vuelto a casa de sus padres
después de admitir que era lo mejor que podía hacer. No serviría de nada esconderse, y
menos en un sitio tan desolado como el hotel de la otra vez. Se sentía aliviada por
volver a estar bien con su hermana. A pesar de todo, Nora era completamente inocente y
por esa misma razón nada debía salir a la luz.
Su pelo todavía estaba algo húmedo; la ducha de minutos antes había conseguido
calmarla lo suficiente para pensar con tranquilidad, aunque pensándolo bien no disponía
de demasiados segundos para malgastar. Esa misma mañana, a una hora demasiado
temprana, había recibido una llamada de Evan, suplicándola indirectamente que
volviera. A pesar de ser algo repentino, Ángela estaba encantada por algo como aquello,
porque suponía la ocasión perfecta para marcharse lejos de allí, sintiéndose en paz
consigo misma porque por esa vez diría la verdad.
Estaba metiendo ropa nueva en una bolsa de deporte oscura cuando sintió unas
pisadas en la escalera. En efecto, Nora acababa de subir y estaba en el umbral de la
puerta, expectante por la escena que estaba contemplando.
—Creo que tienes un grave problema —susurró—. Eres incapaz de permanecer
dos días seguidos en el mismo sitio.
Por esa vez, Ángela no iba a perder la calma. No había sido idea suya marcharse,
así que nada tenía que temer.
—Esta mañana me ha llamado Evan.
—Ah, tu novio —masculló—. ¿Qué quería?
—En realidad, no me lo ha pedido directamente, pero creo que me necesita.
—Vaya, ¿al fin va a declararse?
Ángela reprimió una sonrisa. Sabía que los comentarios de Nora se debían a su
confusión. Y es que a pesar de los años que habían transcurrido, su hermana pequeña
seguía sin acostumbrarse a los viajes de última hora.
—Verás, Evan es un poco… ineficaz. Quiero decir, hace un gran trabajo, pero aún
no está preparado para asumir el cargo más alto. Se agobia con facilidad y…
—Está bien, no hace falta que me des explicaciones —gruñó Nora—. De todas
formas vas a marcharte.
—Quiero explicarte por qué me marcho. No quiero cometer el error de la última
vez.
—Ya, pero eso no va a impedir que cojas un avión.
Ángela dejó de preparar la bolsa y se quedó observándola, tratando de entender qué
era lo que iba mal.
—¿Por qué estás tan enfadada? —preguntó—. Sólo serán dos días…
—¿Estás completamente segura de eso?

—Claro que sí. —Asintió varias veces con la cabeza—. Dos únicos días, para
poner todo en orden, hermanita. No tardaré demasiado. Estaré de vuelta antes de que te
des cuenta.
—Ya, seguro…
—Esta vez será diferente —prometió Angy—. Te juro que volveré enseguida, y
entonces podrás involucrarme en el asunto que estás tramando.
La expresión de Nora se contrajo. Abrió la boca en un intento de decir algo, pero
estaba sencillamente sorprendida por aquello.
—¿Cómo…? ¿Cómo sabes que…?
—Vamos, Nora. Eres demasiado transparente. Siempre tienes algún as escondido
bajo la manga. —Cerró la cremallera de la bolsa—. ¿Acaso me equivoco esta vez?
—No…
—¿Lo ves? —Sonrió con ganas—. Hablo en serio. Dos días. Cuarenta y ocho horas.
—Tienes que cenar conmigo —dijo de repente Nora.
Ángela relajó los hombros y lo meditó durante un minuto.
—¿Así que era eso?
—Sí.
—Entonces creo que no habrá ningún problema. —Se pasó las manos por el pelo a
modo de peine—. ¿Quieres que cocine yo?
Nora negó con la cabeza en ambas direcciones.
—No me refiero a cenar en casa, Angy. Quiero salir a tomar el aire. —Suspiró
profundamente—. Hay un restaurante de la ciudad que me gusta mucho, así que pasaré
a buscarte por aquí sobre las nueve y media. Más te vale que para entonces hayas vuelto
si no…
—Nora —interrumpió—, estaré esperándote en la puerta.
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Empezaba a acostumbrarse a los aviones. Después de todo, no parecían tan inseguros.
La noche era especialmente oscura así que Angy optó por bajar la pequeña persiana de
la ventanilla. No le gustaban demasiado las alturas, así que lo mejor que podía hacer
dormir.
Abrió los ojos en el momento adecuado. Tanteó su muñeca izquierda en busca del
reloj. Al parecer, había dormido todas esas horas del tirón, y sin ayuda de pastillas.
Nada más salir del aeropuerto, levantó la mano para parar al taxi que acababa de
materializarse al lado de la acera. Subió en la parte de atrás y le indicó al hombre la
dirección de su casa.
Todo estaba tal y como lo había dejado. No habían pasado ni dos semanas pero
había necesitado profundamente sentir todo en orden. Necesitaba volver a su verdadera
casa aunque fuera un instante.
Sacó con cuidado la ropa que había traído en la bolsa de deporte y la colocó de
nuevo en el armario. Segura que tardaría un poco más de lo normal en volver por allí,
sacó de uno de los enormes cajones de madera la maleta que había estado utilizando
durante el último año de idas y venidas.
Consciente de que debía cumplir su promesa y estar de vuelta dentro de dos días,
quería preparar todo lo necesario para su escapada, sin perder ni un momento. Se dio
una ducha rápida y fue a la cocina. Abrió la puerta de la nevera y se encontró con un
interior prácticamente vacío. Había olvidado por completo pasar por el supermercado
para comprar lo más básico.
Con las tripas rugiendo de vez en cuando, se alisó el pelo y se vistió con lo primero
que encontró: pantalones oscuros ajustados y una bonita camisa blanca, además de unos
considerables tacones negros, relucientes desde cualquier punto de vista.
Antes de llegar al teatro, pasó por la cafetería que solía frecuentar antes de cada
ensayo para comprarse un café bien cargado y un bollo relleno de crema. Así pudo
pensar mejor con el estómago lleno.
Para evitar perder más tiempo buscando otro taxi, decidió llegar a su destino a pie.
Cuando divisó la entrada principal, suspiró de alegría. El frío era casi mortal.
El interior del teatro estaba desierto. El pasillo que rodeaba la enorme estancia
estaba a oscuras, y la única luz que alumbraba ese fantasmagórico sitio provenía del
mismo escenario, viejo pero encantador al mismo tiempo.
Ángela recorrió sin prisa el pasillo. Se sentía extraña, como si hubieran pasado
años desde la última vez que había pisado ese suelo.
—¿Evan?
No obtuvo respuesta. Todo seguía igual de silencioso, así que no parecía haber
nadie por allí.
Decidida a organizar todo como se debía, pasó de largo y abrió una puerta que
estaba parcialmente escondida al fondo de una de las paredes de hormigón, donde el frío
también inundaba esa parte del edificio, pero no podía hacer nada.

Siguió el camino de ascenso por aquellas escaleras salpicadas de imperfecciones
que tantas y tantas veces había subido.
Podía haber cogido uno de los ascensores que se encontraban disponibles en la
planta baja, pero siempre se mostraba reacia a los cubículos cerrados, por eso se
excusaba diciendo que prefería hacer un poco de ejercicio.
Después de acabar algo cansada por tanto escalón, llegó a la planta más alta de la
estructura del edificio. Las oficinas contrastaban enormemente con el resto de todo el
equipo ya que, visto desde fuera, tenían pinta de tratarse de oficinas de algún banco o
empresa importante. Nada más lejos de la realidad porque, en el fondo, un teatro no era
más que eso: una función tras otra incluso después de bajar el telón.
Ángela sacó tranquilamente el móvil del bolso y marcó el número de Evan, con la
esperanza de poder localizarle.
Al cabo de unos segundos comenzó a escuchar la melodía tan divertida del
teléfono de su amigo. A pesar de las burlas por parte de sus compañeros, Evan se
negaba a cambiar de tono para sus llamadas.
No contestó. Volvió a intentarlo y no hubo suerte. Si su móvil estaba allí,
probablemente él no andaría muy lejos.
Se hizo paso entre las puertas de cristal y plástico y llegó al despacho de Evan.
Todo era bastante sencillo, al igual que él. Ni grandes ventanales ni un gran escritorio
de madera de roble. Un ordenador bastante aceptable y estanterías llenas de ensayos,
periódicos y recuerdos.
Estaba a punto de volver a utilizar el teléfono cuando unos pasos se escucharon
justo a la entrada de las oficinas. Segundos después, Evan aparecía en su despacho.
Su pelo canoso le hacía bastante atractivo, además de poseer una considerable
altura y unas facciones curvas y pronunciadas, con una fina barba de pocos días
realzando su expresión de hombre soltero y sin ataduras.
Estaba tan ensimismado con el montón de folios que sostenía entre las manos que ni
siquiera se había dado cuenta de la presencia de Ángela.
—Vaya, creo que no hacía falta que viniera —susurró—. Veo que lo tienes todo
bajo control.
La espalda de Evan se puso recta, y hubiera podido tocar el techo si sus pies se
hubiesen alzado un poco más.
—¡Angy! —entonó—. ¿Qué haces aquí? No te esperaba hasta dentro de unas
cuantas horas.
—Lo sé, pero he dormido en el avión y tengo energía suficiente. —Se acercó y le
dio un abrazo—. ¿Y bien? ¿Qué tenemos?

Sus compañeros de profesión eran todo un espectáculo, en todo el sentido de la palabra.
Sus más allegados siempre eran los mismos, y disfrutaba enormemente cuando tenía
que compartir el escenario con ellos.
No sabía ni la hora que era, pero no le importaba lo más mínimo porque volvía a
sentirse viva allí arriba. Los focos la hacían brillar más que nunca. El teatro suponía la

droga más adictiva para Ángela. Se mantenía en un segundo plano, convirtiéndose en
una espectadora más del público, pero situada en el mejor de los sitios para observar
todo aquello.
Andrea, Paolo y Demetrio se encontraban en un extremo del escenario, calentando
sus cuerdas vocales. Por su parte, Valentina y Fabio revisaban una y otra vez sus
diálogos. Formaban una familia teatral bastante convincente, aportando cada uno de
ellos su particular esencia.
Paolo y Fabio, eran primos de sangre, y ambos habían venido desde Italia para
probar suerte en lo que más les gustaba. Paolo era rubio con ojos azules, mientras que
Fabio resaltaba por sus gafas de pasta y unas pronunciadas entradas. Luego estaba
Andrea; era la más joven del grupo, contando con apenas veintidós años pero con una
gran trayectoria. Había nacido en Francia, pero apenas conservaba el acento. Una larga
cabellera oscura le colgaba siempre por los hombros. Por su parte, Demetrio era el actor
con más edad, rondando los cincuenta, pero con una energía desbordante sobre el
escenario imposible de superar. Tenía algo de Rusia corriendo por sus venas, y es que
su madre había sido toda una mujer de aquellas tierras heladas. Por último y no menos
importante, estaba Valentina. La mujer búlgara que había luchado con uñas y dientes
para luchar por un sueño que únicamente ella veía. Cerrando ese vínculo estaban Evan y
Ángela, como los padres de toda esa camada de actores. Diferentes pero iguales, todos
ellos constituían el verdadero espíritu de su pequeña pero gran compañía de teatro,
forjada desde los cimientos más humildes.
Entre los muchos motivos por los que Evan había decidido llamar a Angy, se
encontraba una moderada reforma en el guión de su nueva obra. Evan se mostraba
preocupado por aquello, como si fuese cuestión de vida o muerte que su socia le diera el
visto bueno.
Después de que todos hubieran ensayado el tiempo necesario, se tomaron un
descanso. Entretanto, Evan fue a buscar a su despacho el borrador que había creado. Se
lo entregó en mano a Angy. Después, desapareció un momento, alegando que tenía que
hacer una llamada de bastante importancia.
Con aire algo despreocupado, Ángela cogió el montón de folios y comenzó a ojear
entre todas esas páginas. Desde luego, el argumento había tomado una forma diferente,
y sus ojos no pararon de leer esas líneas modificadas hasta que ya no pudo seguir
haciéndolo más. Tenía el estómago revuelto y el corazón encogido por lo que acababa
de leer. Una maldita pesadilla convertida en una obra de teatro. Creyendo que nadie la
escucharía, pronunció en voz baja lo primero que le vino a la mente.
—Tiene que ser una broma, ¿no?
Evan se acercó por detrás.
—¿A qué te refieres?
Angy estuvo a punto de caerse del escenario. No le había visto acercarse.
—¿Qué?
—Has dicho que si era una broma —comentó Evan—. ¿Acaso no te gusta los
cambios que hemos hecho?

No habría sabido qué contestar a pesar de haberlo pensando durante horas. La
historia era buena, pero por desgracia parecía señalarla a ella, como si de repente todo el
universo se hubiera alineado para actuar en contra de su voluntad.
—Sí, claro que me gusta —susurró—. Pero creo que es un cambio algo brusco…
—¿Por qué?
—Bueno… —Se mordió el labio—. ¿A quién se le ha ocurrido algo tan
desconcertante? ¿Ha sido algo que habéis planeado entre todos?
—Para ser sincero, he de admitir que he sido yo. —Se rascó la barbilla—. Creía
que la historia merecía tener una estructura más enrevesada.
—¿Enrevesada? —repitió con un hilo de voz—. ¿Y para eso tienes que hacer que
la protagonista de la historia se enamore de la persona menos indicada?
—Angy, no es algo nuevo —gruñó Evan—. Quería que la historia fuera menos
empalagosa. Ya sabes, siempre hemos tenido éxito logrando el final feliz que todo el
mundo quiere, pero esta vez quería que fuese distinto.
—Lo sé, y he de admitir que es una buena idea pero…
—¿Sí?
—No lo sé —confesó—. Necesito pensar…
Angy estaba confusa. No entendía cómo demonios podía existir tanta coincidencia
en el mundo. Creía firmemente que aquello era un mal presagio.
Los chicos se reunieron en torno al escenario, acompañando a Angy y a Evan.
Esperaban ansiosos la respuesta de su jefa, que aún conservaba el borrador en las
manos.
—Siento ser así de directa —confesó—, pero me temo que no puedo aceptar el
papel principal.
Todos los que estaban allí presentes dejaron de hablar, como si las palabras de
Angy se hubieran transformado en una jarra de agua fría arrojada a sus cabezas.
—¿Qué? —pronunció Andrea.
—¿Qué estás diciendo? —preguntó Evan.
Ángela no sabía cómo decirlo, pero ni loca quería interpretar ese papel. Ya tenía
que hacerlo en la vida real así que, hacerlo sobre un escenario ya sería insoportable.
—Ya me habéis oído —insistió—. No lo quiero.
—¿Por qué?
—Creo que no sería capaz de darle todo el dramatismo que merece.
—¿Pretendes que nos creamos algo semejante?
—Angy, aparte del hecho indiscutible de ser nuestra jefa, deberías pararte a pensar
por qué interpretas casi siempre todos los papeles femeninos protagonistas —intervino
Fabio—. Eres, con diferencia, la mejor de todos nosotros.
—Pues esta vez siento decepcionaros, pero creo que no podría estar a la altura.
—¿Y crees que Valentina o yo sí? —preguntó Andrea.
Ángela se encogió de hombros, deseando que el instante de tensión se acabase de
un momento a otro.
—Sois exactamente iguales que yo. Cualquiera de nosotras podría interpretar ese
papel.

—De eso precisamente se trata —gruñó Evan—. Angy, hemos hecho esto entre
todos porque queríamos darte una sorpresa.
Ángela arqueó las cejas.
—¿Una sorpresa? ¿Por qué?
—Siempre dices que quieres seguir creciendo como actriz —continuó hablando
Evan—. El público nos adora, pero tienes que admitir que nunca vamos un paso más
allá. Siempre nos mantenemos en el mismo registro y creo que ya va siendo hora de
modificar algunos detalles. —Carraspeó—. Creo que todos estamos de acuerdo en esto.
—¿De acuerdo en qué? —se atrevió a preguntar.
—Queremos que tú seas la protagonista.

Llevaba un buen tiempo allí arriba. Hacía mucho frío pero eso había dejado de tener
relevancia. Ángela se había refugiado en el único sitio que nadie visitaba, salvo ella. La
azotea del edificio estaba a oscuras, a expensas de las escasas luces que reflejaban las
ventanas vecinas.
Tenía el cuello escondido detrás de una gruesa bufanda y las manos extendidas en
el borde de hormigón, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia delante, apoyada en el
saliente. No se movió ni un ápice cuando escuchó la puerta de acceso de allí arriba
abrirse. El único que podía saber que estaba allí era Evan, así que no necesitó
pronunciar su nombre. Suspiró dos veces seguidas e inclinó todavía más la cabeza.
Como un enorme pilar de hierro, aquel hombre se colocó justo a su lado,
haciéndola saber que no se marcharía de allí sin que ella lo hiciera al mismo tiempo.
—Angy. —Evan se tranquilizó y esperó pacientemente—. ¿Vas a contarme qué
ocurre?
A Angy le hubiera encantado poder hacerlo; decirle a su mejor amigo que su
mundo se había ido a pique por culpa de un error del pasado. Le hubiera encantado
confesar que estaba enamorada del hombre que muy pronto se convertiría en el marido
de su hermana.
—No sé cuál es la respuesta que quieres oír, así que no sé qué decirte.
—Para empezar, explícame por qué te has comportado de esa manera.
Clavó sus ojos verdes en los de él.
—Creo que no es justo, eso es todo. Os pasáis la mayor parte del tiempo
recordándome lo buena que puedo llegar a ser, pero al mismo tiempo os cerráis puertas
a vosotros mismos y eso es algo que nunca he querido. Somos un equipo, ¿no?
—Quizás tengas razón, pero si todos estamos de acuerdo en algo, a lo mejor eres tú
la que se equivoca por esta vez.
—No lo creo. —Su voz se cortó—. Siempre salgo en escena, llevándome los
mejores aplausos y reconocimientos. Creo que estoy cansada de comportarme como la
mejor cuando ni siquiera lo soy la mayoría de las veces.
Evan carraspeó un par de veces y fijó la mirada en el cielo cargado de estrellas que
se cernía sobre ellos. Después la miró, intentando comprender lo que realmente
escondían esas esmeraldas silenciosas de sus ojos.

—Tu vida es el teatro —dijo—. Nunca has rechazado un papel, nunca. ¿Por qué
ahora es distinto?
—No lo sé, Evan. No lo sé. —Cerró los ojos—. A veces estoy demasiado cansada
y…
—¿Qué ha cambiado?
—¿Qué?
—¿Qué es lo que ha cambiado?
Otra pregunta sin una respuesta clara. Angy estaba perdiendo sus facultades para
interpretar.
—Escucha, aún es pronto —aseguró Evan—. Lo que has leído era tan sólo un
borrador y nada está decidido. Eres la persona que dirige todo esto, así que puedes hacer
lo que quieras.
—No puedo hacer eso, Evan. —Se llevó las manos a las sienes—. He visto
vuestras caras. He visto cómo os decepcionaba con mis palabras, así que dudo mucho
que pueda hacer algo al respecto.
—Angy, tú eres la jefa. Ellos… sólo actúan. —Le colocó la mano sobre su
hombro—. No quiero alagarte sin ningún motivo, pero ellos no saben todo lo que tienes
que hacer. Todo el papeleo, la administración… El peso recae sobre tus hombros y yo
soy el principal testigo. Si hay alguien aquí que puede hacer y deshacer a su antojo, eres
tú.
—No voy a hacerlo —dijo ella—. No voy a tachar de la lista algo que habéis hecho
con tanto esmero cuando yo ni siquiera he estado presente. Si ha sido un regalo, así será.
—Contuvo el aliento—. Interpretaré ese papel.
Como si hubiera leído su mente, ese hombre volvió a la carga.
—¿Hay algo más que quieras decirme?
Ángela desvió la mirada. Un error ya que, eso era justamente lo que siempre hacía
cuando tenía algo en la punta de la lengua.
—Vamos, suéltalo.
—Pues… —Frunció el ceño—. No, olvídalo. No es nada.
—¿A quién pretendes engañar con eso? —aventuró—. ¿A ti o a mí?
—Supongo que a los dos.
Por esa vez, los dos rieron a la vez. Ángela sabía que podía contar con él para
cualquier cosa, pero no sabía cómo formular la pregunta adecuada.
—Evan…
—¿Sí?
—Verás, supongo que este no es el mejor de los momentos pero quizás sí el único.
Su amigo se acercó aún más y le levantó la barbilla con dos dedos.
—¿Qué ocurre?
Ángela se sentía violenta por lo que estaba a punto de decir.
—Sé que no tiene nada que ver con esto, pero me preguntaba si querrías venir
conmigo a la boda de mi hermana. Es injusto que te pida algo como eso, pero no me
queda más remedio. No quiero aparentar ser la típica hermana mayor, solterona y sin
suerte en la vida.

Por su expresión, muy probablemente hubiera estado esperando otro tipo de
comentario.
—Como siempre, vas directa al grano.
—¿He de considerar eso como un sí?
Evan rio con fuerza y le dio un fuerte achuchón a su amiga de ojos verdes.
—Claro que sí —dijo—. Así podré conocer a tu encantadora hermana.
Ángela se apartó del borde. Caminó unos pasos hacia el centro.
—Me harías un enorme favor. Sé lo que implica —susurró—. No conocerás a
nadie y todo el mundo te mirará…
—Somos amigos, ¿no? —Se dirigió a la puerta de la azotea—. Además, ¿qué es lo
peor que podría pasar? Somos actores, Angy. Aunque no queramos, a veces seguimos
actuando en nuestra vida diaria, y eso es justo lo que haremos el día de la boda de tu
hermana.

Angy estaba metida en la cama, con la luz encendida y las ideas todavía más confusas,
porque a pesar de querer dormir, le era totalmente imposible.
Las palabras de Evan estaban grabadas a fuego en su mente. Era totalmente cierto
aquello de que los actores se pasaban la vida actuando, siendo incapaces de separar su
profesión con el resto de su vida. Para ella, ser actriz estaba suponiendo el mejor de los
disfraces, porque no concebía la idea de cómo hubiera sido capaz de tolerar todo eso sin
poderse esconder tras su perfecta máscara teatral. Estaba convencida de que tendría que
seguir interpretando durante un tiempo indefinido, hasta que pasase la tormenta.
Seguía dándole vueltas a la propuesta que le había hecho a Evan. Se sentía
conforme por la respuesta que había obtenido, pero no sabía cómo actuar. Es más, ni
siquiera sabía a ciencia cierta por qué lo había hecho.
Se incorporó levemente y apagó la luz de la lámpara de la mesita de noche. Antes
de cerrar definitivamente los ojos, lo pensó por última vez. ¿Acaso había decidido casi
inconscientemente asistir a la boda de su hermana con su mejor amigo para tratar de
darle celos al novio?

12

Tal y como prometió, Angy no perdió el tiempo para cumplir su promesa. Después de
haberlo organizado todo y de darle algunas instrucciones a Evan para que no volviera a
desestabilizarse, paso una última vez por su casa, para recoger la maleta que ya había
preparado dos días antes.
Estaba en el cuarto de baño, preguntándose constantemente quién era esa que
reflejaba el espejo. Había dejado de reconocerse a sí misma. No sabía qué hacer y
mucho menos sabía cómo acabaría todo eso. Tenía las manos congeladas, guardadas en
los bolsillos de su largo abrigo, esperando a que de una vez por todas apareciese el taxi
que había pedido por teléfono.
Aún tenía tiempo de sobra, pero esperar no era precisamente uno de sus mejores
pasatiempos, sobre todo cuando le esperaba un largo viaje sobrevolando el horizonte. El
aeropuerto la estaba esperando, emergiendo de su estructura de acero y cristal. Consultó
el reloj. Faltaban apenas veinte minutos para que su avión despegara.
La vuelta en el avión no fue lo que esperaba. Había tenido que aguantar a dos niños
pequeños peleándose todo el rato. Tenía la cabeza a punto de estallar. Respiró aliviada
cuando se sintió cerca de la isla. Había decidido atravesar el puente a pie, dando un
largo paseo para serenar sus ideas.
Al entrar en casa, su madre le dio una calurosa bienvenida, como si hubiera estado
lejos de ella demasiado tiempo.
—Mamá, sólo me he ido un par de días.
—Lo sé, cielo —dijo—. Es sólo que me gusta tenerte en casa, aunque sea de vez
en cuando.
Ángela fue a la cocina y se preparó un vaso de agua y una aspirina, deseando de
una vez por todas que el dolor de su cabeza se disipase, justo antes de darse un buen
baño caliente y espuma. La temperatura perfecta y el ambiente ideal. Estaba encantada
por haberse tomado unos minutos para ella. Lo cierto es que lo necesitaba
urgentemente.
Todo iba bien hasta que escuchó su móvil, sonando como un loco en el bolsillo de
sus pantalones. Salió de mala gana de la bañera para intentar llegar a tiempo, pero
apenas se colocó una toalla alrededor de su mojado cuerpo cuando el sonido cesó.
Poco tiempo después estaba retocándose ligeramente: un poco de maquillaje por
aquí y unas gotas de perfume por allá.
El reloj marcaba las ocho de la tarde cuando Nora llegó a la isla. Ángela miró
varias veces el reloj, como si temiera haberse retrasado. A decir verdad, era su hermana
la que se había adelantado. No la esperaba hasta dentro de algo más de una hora. Bajó
los escalones de dos en dos y se quedó parada justo en la puerta de entrada de la casa.
—Aquí me tienes —dijo con una gran sonrisa—. Tal y como te prometí.
Nora, que había estado ocupada con las cosas que guardaba en el maletero del
vehículo, se colocó justo delante de ella para examinarla a fondo.
—¿Qué tal el viaje? —preguntó.

—Bien, supongo. —No entendía la expresión en su rostro añiñado—. No ha
habido demasiadas complicaciones.
Algo no iba bien, de lo contrario Nora no tendría ese gesto.
Creían que eran imaginaciones suyas, pero nada cambió. Visiblemente molesta, no
pudo aguantarlo más.
—¿Qué? —gruñó Ángela—. ¿Por qué me miras así?
—No pensarás ir a cenar así, ¿verdad?
Ángela se llevó una gran decepción. Observó la ropa que llevaba puesta: camisa
azul cielo y unos pantalones de seda grises.
—¿Qué tiene de malo lo que llevo?
—Angy, vamos a ir a un buen restaurante, y cuando digo «bueno» me refiero a
uno de categoría. —Resopló—. Tu ropa está bien, pero no es la adecuada para ir a un
sitio como ese. Debes ponerte algo elegante.
—Ya estoy elegante.
—Más todavía —insistió—. Vamos, puedes ponerte uno de mis vestidos. Tengo
que reconocer que a ti te sientan incluso mejor.
—Si tú lo dices…
De mala gana, Angy fue a cambiarse de ropa a la habitación de Nora. Se había
preparado concienzudamente para no fallar en ningún detalle, y ahora era la ropa la que
no encajaba.
Se pasó casi diez minutos observando todos los vestidos del armario y otros diez
para probarse algunos. Por desgracia, ninguno le convencía. O demasiado escote por
delante o demasiado por detrás.
Para colmo, sintió un débil ruido en las escaleras. Sabía perfectamente que Nora
estaba observándola, sin haber perdido la costumbre que tenía desde que eran unas
crías.
—¿Se puede saber por qué tardas tanto? —Entró y se puso a observar sus propios
vestidos—. Tienes bastantes para elegir. ¿Acaso eres incapaz de decidirte?
—Nora, no voy a ponerme ninguno de estos vestidos.
—Ya, y supongo que ahora vas a darme una buena razón para no hacerlo.
—Sí. —Enmudeció un segundo, sin saber cómo expresarse correctamente—. Son
todos muy bonitos pero ponerme un vestido de esta clase es algo que no va conmigo…
—¿Bromeas? —Nora bufó como un gato enseñando las uñas—. No digas tonterías.
Cualquiera de estos te sentará de maravilla. Vamos, pruébatelos.
—¿Crees que no lo he hecho?
—¿Todos?
—Sí, todos —gruñó Ángela.
Sin parecer convencida, Nora inspeccionó a fondo su propio armario. Tenía la
cabeza escondida entre tanto montón de ropa. Al fin, volvió a la superficie.
—¿Y este? No me digas que no es una preciosidad.
En efecto, era el mejor que Angy había visto hasta ese momento. Un bonito vestido
de seda color verde esmeralda, escote de pico y dos finos tirantes.
—Tengo que reconocer que es precioso, pero aun así…

—Se acabó, Angy. —Nora fingió enfadarse—. Este es perfecto para ti. Hace juego
con tus ojos, así que no puedes decir que no. —Se lo tendió con la esperanza de que lo
cogiera—. Vamos, póntelo.
—Si no hay más remedio…
Sin saberlo, había dado en el clavo. Cuando se vio reflejada en el espejo incrustado
en la pared, tardó algo de tiempo en asimilar que fuera ella misma.
—¿Lo ves? —dijo Nora—. De vez en cuando es buen cambiar de vestuario. Te
sienta de maravilla, pero creo que te falta un bonito detalle. —Se aproximó a su joyero
que tan ansiosamente guardaba en uno de los cajones de su escritorio para volver con
algo entre las manos, un finísimo colgante de plata—. Con esto, estarás absolutamente
perfecta.
Las dos hermanas ya estaban listas y radiantes al mismo tiempo. Vestían colores
muy vivos, siendo el verde para Ángela y un rojo fuego para Nora.
Sin pensárselo demasiado y sin esperar a su hermana, Nora bajó los escalones
rápidamente y entró en el salón, donde sus padres estaban viendo la televisión.
—Papá, mamá, creo que deberíais ver esto.
A regañadientes, sus padres desviaron la mirada en la dirección indicada. Cuando
lo hicieron, descubrieron el motivo de la sonrisa de Nora.
—Angy… —susurró Julia—. ¿Eres tú?
—Sí, mamá. Claro que soy yo. ¿Acaso estoy tan cambiada?
—Ya lo creo que sí. Estás preciosa, cariño.
—Gracias, mamá. —Se encogió de hombros—. Papá, ¿y tú qué? ¿No vas a decirle a
tu hija mayor lo guapa que está?
Una intensa y sincera sonrisa apareció en los labios de Vladimir.
—Angy, creo que estás sencillamente radiante.
Eso era más que suficiente para ella.
—Genial —dijo, cogiendo del brazo a Nora—, entonces creo que ya podemos
irnos.
La temperatura se había vuelto algo más agradable, pero todavía corría algo de
viento.
Ángela se paró en seco delante de la puerta del copiloto y volvió a observarse así
misma antes de meterse dentro del vehículo.
—¿No crees que han exagerado un poco? —comentó Ángela.
—Para nada. —Nora se sentó en el asiento y encendió el motor del coche—. Sólo
han dicho la verdad.
—¿Tú también crees que estoy guapa?
—¿Guapa? —Nora se abrochó el cinturón de seguridad—. Yo diría más bien que
estás muy sexi.
—¿Sexi? Oh, Nora…
—Hablo en serio, estás increíble. Espero que eso te sirva para encontrar un novio
esta noche.
Ángela sintió un cosquilleo repentino.
—¿No decías que era una cena para las dos?

—Claro, pero tu príncipe azul puede estar en cualquier parte, y eso incluye el
restaurante. —Se puso en marcha—. Mantén los ojos bien abiertos.
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Ángela no recordaba esa parte de la ciudad. Demasiado glamour y gente de etiqueta por
todas partes. Hubiera deseado estar en cualquier otro sitio.
Nora entró en el parking del restaurante y aparcó en cuestión de segundos. El aire
olía a gasolina y eso no pareció gustarle demasiado.
—Vamos —espetó—, no quiero acabar colocada aquí abajo. El olor es demasiado
fuerte…
La calle estaba llena de gente caminando en ambas direcciones. Cuando entraron al
restaurante, una agradable sensación cálida les envolvió el cuerpo.
Ángela estaba estupefacta. Todo lo que sus ojos estaban viendo era espectacular,
algo que no había visto antes.
—¿Sorprendida? —preguntó Nora.
—Ya lo creo —logró decir—. ¿Has estado aquí más veces?
Nora asintió con una pizca de orgullo.
—Un par de veces —admitió—. Ya sabes que estos últimos seis meses he
cambiado en algunos aspectos. —Levantó la cabeza y asintió al camarero que le estaba
haciendo señas para que le acompañasen—. Vamos, nuestra mesa está más al fondo.
Nora mantenía el ritmo del camarero, pero Angy la seguía algo rezagada. Se sentía
incómoda con ese vestido y sobre todo con las miradas que alguno de los comensales de
las mesas adyacentes le dirigían. La hacían sentirse como una especie de objeto.
Sin querer, y cuando ya creía que los nervios se estaban disipando, dio un pequeño
traspiés. Tropezó y se hizo daño en el pie derecho. Bajó la mirada y vio que el zapato de
tacón se había movido ligeramente. Se agachó rápidamente para ajustárselo bien,
cuando entonces creyó percibir el tono de voz algo alterado de Nora. Aún agachada en
el suelo, escuchó atentamente. A pesar del ruido que reinaba allí, Angy no se estaba
confundiendo. Por alguna razón, Nora estaba muy alegre.
Con el corazón incrementando su pulso, Angy volvió a ponerse de pie y dio unos
pasos más. Tal y como esperaba, Nora estaba hablando con alguien, pero lo que no se
podía haber imaginado era con quién. Cesó inmediatamente de caminar. El corazón le
dio un gran vuelco dentro del pecho y el miedo atroz volvió a invadirla.
No podía estar pasando, o eso era lo que quería creer. Justo en su campo de visión,
donde alcanzaba a ver la mesa que Nora había reservado, había alguien más, a su lado.
Un hombre alto, fuerte y… elegante. Volvía a verle de nuevo, sin ninguna intención de
hacerlo… El mundo se paralizó y ella más todavía. Sintió cómo sus extremidades se
engarrotaban y congelaban. El nudo que se originó dentro de su garganta la estaba
ahogando.
En ese preciso instante, Nora se volvió y no encontró a Ángela a su lado. Miró en
ambas direcciones y no logró dar con ella hasta que sus ojos volvieron por el camino
que había recorridos segundos antes. Impaciente, efectuó un sutil movimiento de cabeza
para indicar que se acercara. Ángela ni siquiera se inmutó. Es más, no podía mover ni
un músculo del cuerpo. Creía que de un momento a otro sufriría un ataque al corazón.

Por instinto, el calor que sintió en sus venas provocó que se diera la vuelta,
planteándose nuevamente una rápida huida.
Sin ninguna otra opción, divisó la puerta del baño de las mujeres y fue
directamente hasta allí. Cerró la puerta con fuerza y comenzó a respirar demasiado
rápido y fuerte. Se sujetó con ambas manos al lavabo para no caerse e inclinó la
cabeza, cerrando los ojos y diciéndose así misma que eso no era más que una pesadilla y
que tarde o temprano despertaría, pero no.
No pasó demasiado tiempo hasta que la puerta del baño se abrió. No era ninguna
desconocida, por supuesto. Nora echaba literalmente chispas.
—¿Qué crees que estás haciendo?
Como pudo, Angy se incorporó y estiró la espalda, suplicando que aún le quedasen
fuerzas para hablar.
—Maldita sea, Nora. —Se mordió el labio con fuerza—. Estoy es una encerrona.
—¿Qué estás diciendo?
—Dijiste que era una cena para las dos —señaló—. ¿Por qué está él aquí?
—¿Cómo que por qué? —masculló—. Por si no te has dado cuenta, aún no le
conoces, Angy.
—Lo sé, pero no puedes hacerme esto. Debiste decírmelo…
—¿Para qué? ¿Para que te inventaras otra excusa y salieras huyendo justo como
planeabas hacer hace un minuto?
Ángela estaba bloqueada a causa del pánico. Su hermana acababa de decirle un par
de cosas increíblemente ciertas, pero por suerte no tenía ni idea de haber dado en la
diana.
Se mojó las manos con el agua y se dio unas palmadas en el cuello con los dedos
húmedos, tratando de estabilizar su temperatura.
—Angy, ¿por qué has reaccionado de esa manera?
—¿Por qué? —Tenía que mentir otra vez—. Es algo que no me esperaba.
—¿Tanto te sorprende verle?
—Lo que me sorprende es que me hayas mentido.
Nora negó con la cabeza.
—Eso no es cierto. No te he mentido.
—¿No? ¿Entonces por qué yo no tenía ni idea?
—No te lo dije, eso es todo. Eso no significa que te mintiese.
La cabeza de Angy daba vueltas sin parar, ya que el dolor había vuelto con
demasiada fuerza.
—Pero…
—Era lo mejor que podía hacer —replicó Nora—. Esta era la oportunidad perfecta,
¿no lo entiendes? Ibas a estar de regreso y eso significaba que nadie te reclamaría, así
podrías estar conmigo y con él. Charlar un poco, conoceros…
Angy hubiera hecho cualquier cosa para librarse de lo que vendría a continuación.
Ni siquiera se le había pasado por la cabeza la posibilidad de que su hermana hubiese
organizado una cena a escondidas para presentarles de una vez por todas. Había estado
totalmente convencida de que Nora quería cenar a solas con ella para tener una
conversación adulta y responsable…

—Es sólo una cena —apuntó Nora—. Prometiste no volver a fallarme.
—Sí, pero eso no tiene nada que ver con esto —susurró Ángela—. No me siento
preparada para...
—¿Por qué tienes que complicarlo todo? Por Dios...
—Nora, por favor...
—No te lo repetiré más veces, Ángela. —Se aproximó a la puerta—. Ve a nuestra
mesa y siéntate. No me hagas volver a quedar en ridículo porque te garantizo que esta
vez no tendrás mi perdón.

Deseaba con todas sus fuerzas que la tierra se la tragara, así al menos no se sentiría tan
desdichada. Ángela no había tenido más remedio que hacer desaparecer sus palabras y
sus fuertes impulsos de escapar para dirigirse con paso lento pero firme a la mesa que
estaba en la parte más alejada. Nora iba justo a su lado, sujetándola del brazo para
cerciorarse de que esa vez llegaba a su destino.
La mesa y el hombre que había sentado en ella cada vez se iban haciendo más
grandes, aproximándose al momento de la colisión…
No podía creer lo que veían sus ojos. La última vez que tuvo a Dorian tan cerca
había decido romper con él, además de decirle un montón de cosas que nunca habían
sido verdad. Ahora que volvía a tenerle a un palmo de distancia, creía que iba a perder
el conocimiento por la presión que hacía fuerza en cada poro de su piel.
La única que al parecer estaba disfrutando de aquello era Nora. Se acercó a Dorian
y le dio un beso rápido en la mejilla, esbozando una de sus mejores sonrisas.
—¡Por fin! —exclamó—. Al fin os conocéis. —Se aclaró la garganta—. Dorian,
esta es mi hermana Angy; hermanita, te presento a mi futuro marido.
El infierno pareció quedar obsoleto en comparación con ese mal trago.
Como si se hubiesen convertido en dos estatuas, ni uno ni otro hicieron nada para
disimular. Estaban completamente atónitos.
—¿Qué os pasa? —preguntó Nora—. ¿Os ha comido la lengua el gato?
Para no desentonar más todavía, Ángela extendió su brazo derecho y, sin atreverse
a mirarle directamente a los ojos, saludó.
—Hola, soy Angy —susurró—. La hermana de Nora.
Con el corazón en la mano, ni siquiera esperó a tener respuesta, ya que desvió la
vista a uno de los asientos y se sentó con la velocidad del rayo. Siguiendo sus pasos,
Nora y Dorian hicieron lo mismo.
El silencio entre los tres era tan espantoso que la chica de ojos azules no tenía nada
claro, sintiéndose confusa porque en su mente se lo había imaginado de otra forma.
—Dorian —dijo—, ¿qué tal el trabajo?
—Pues… —Sin querer, miró a la mujer que tenía delante de él, dándose cuenta
que a pesar del tiempo transcurrido, no había cambiado en absoluto—. Ha sido un día
algo raro. Demasiados altibajos y demasiadas… sorpresas.
La tensión de Ángela estaba por las nubes. Era como si su cuerpo estuviera a punto
de colapsarse, incapaz de aguantar el dolor, tanto físico como emocional.

—¿Tenéis hambre? —pronunció Nora, en un vano intento de romper el hielo—.
Yo, sí. Tengo un hambre atroz. ¿Qué decís vosotros?
Ángela no dejaba de preguntarse lo mimo una y otra vez. ¿Por algún motivo, Nora
sabría la verdad? ¿Habría sido capaz de intuirla gracias a tantos comportamientos sin
sentido? No, eso era imposible. Ella no había sido capaz de mencionar nada y sabía que
Dorian tampoco lo había hecho. Era algo demasiado duro, brusco, despiadado… una
mala jugada del destino.
—Angy…
Se sobresaltó al escuchar su nombre. Levantó la cabeza y vio a su hermana, a
Dorian y al camarero observándola atentamente.
—¿Qué?
—¿Qué vas a pedir? —insistió Nora.
—Pues… —Miró la carta pero era incapaz de decidir algo tan sencillo—. No lo sé,
lo mismo que tú, supongo.
—¿Segura? —Nora arqueó las cejas—. Que yo recuerde, no te gusta la sopa de
almejas…
—Da igual —espetó—. Cenaré justo eso. De todas formas, no tengo demasiado
apetito para otra cosa diferente…
A partir de ese momento Ángela se tomó la cena como una interpretación más. Estaba
acorralada y no podía hacer nada para cambiarlo, así que se mantenía al margen la
mayor parte del tiempo, mirando a su hermana pero evitando a toda costa hacer lo
mismo con Dorian.
La conversación al menos se iba haciendo algo más normal, si es que algo como
eso podía considerarse como tal. Unas pocas palabras, gestos, miradas y monosílabos
lograron teñir de fingida veracidad toda esa farsa.
Estaban esperando el postre pero Ángela ni siquiera podía aguantarlo más. Se
estaba muriendo por dentro y al parecer lo de ser actriz lo tenía tan metido en las venas
que nadie de allí se estaba dando cuenta de lo increíblemente fatal que lo estaba
pasando.
No podía soportar ver la mano de Nora sujetando la de Dorian todo el tiempo…
Debía pensar en algo, y tenía que hacerlo ya. La salida no estaba demasiado lejos y
si se esforzaba, podría salir por la puerta antes de que dejara de respirar.
Para comprobar si su hermana pequeña la vigilaba, hizo un amago y fingió
levantarse. Tal y como suponía, Nora no tardó en reaccionar.
—Angy… —El tono de su voz cortaba como un cuchillo—. ¿Vas a alguna parte?
—Me temo que sí —dijo—. Tengo que irme ya.
—De eso nada, aún es pronto.
En eso tenía razón. No habían pasado ni dos horas pero para ella la eternidad se
quedaba corta en comparación con ese calvario.
—Lo sé, pero con la cantidad de aviones que he tenido que coger en las últimas
semanas estoy agotada. Hace días que no duermo lo suficiente…
—La última copa, por favor.
—En serio, Nora. —Aferró su bolso y se levantó—. Es mejor para todos que me
vaya ahora.

Se maldijo por dentro. Acababa de decir algo que hubiera sido mejor no
pronunciar. Por suerte, su hermana no supo leer entre líneas.
—Te lo pido por favor, Ángela. —Sus ojos raramente suplicaban y esa vez lo
estaban haciendo—. Quédate un rato más. Luego Dorian y yo podemos dejarte en casa.
—No —gruñó—. Quiero decir… Es vuestra noche, Nora. Yo no pinto nada aquí y
tampoco quiero que os molestéis en acercarme a casa. Ya soy mayorcita. —Respiró una
gran bocanada de aire—. Cogeré un taxi.
Se separó de la mesa. Estaba a punto de echar a andar cuando clavó sus ojos en los
de él. Por más que le doliera, tenía que seguir actuando delante de su hermana, y eso al
menos implicaba despedirse.
—Dorian —susurró—. Ha sido un placer conocerte, pero tengo que irme ya.
Esa vez sí que aumentó la velocidad de sus pasos. Haciéndose un hueco entre las
idas y venidas de los camareros, finalmente consiguió su objetivo. El aire fresco le dio
de lleno en los pulmones y eso provocó que se sintiera un poco mejor, pero no lo
suficiente como para no darse cuenta del fallo enorme que acababa de tener.
Comenzó a buscar con la mirada algún taxi que pudiera encontrarse cerca, pero no
vio ninguno.
Mientras su cuerpo se iba relajando un poco, el corazón en cambio latía como un
loco. Al parecer él también quería una explicación de todo lo que había pasado.
No todo podía salir bien y claro está, acabó por comprobarlo unos minutos
después.
Convertida en un basilisco, Nora se materializó en la calle, apartando bruscamente
a la gente que le estorbaba el paso.
—Esto es increíble —rugió—. ¿Vas a largarte? ¿Otra vez?
—Ya he cenado contigo y con él, Nora. ¿Qué más quieres que haga?
—Ser educada —exclamó—. Te estás comportando como una cría. —No le
importaba las miradas de los transeúntes—. Se supone que yo soy la menor de las dos
pero ahora no estoy convencida de eso. Mírate, ni siquiera sé por qué lo haces.
—Maldita sea, Nora. —Frunció el cejo con rabia—. No tienes ni idea…
—¿Qué quieres decir?
Había hablado sin el consentimiento de su cerebro.
—Ya sabes lo meticulosa que soy para todo —afirmó—. No me gustan las
sorpresas pero eso es algo que no te importa.
—¿Qué sorpresa? —chilló Nora—. Tarde o temprano tendrías que conocerle, ¿qué
esperabas?
—Pero no así.
—¿Así cómo?
—No de esta manera, sin consultarme antes.
Nora se llevó las manos a la cabeza. Sus ojos estaban casi inyectados en sangre.
—Estás muy equivocada si piensas así. Es mi novio y mi vida, por tanto no
considero apropiado que deba consultarte cada cosa que haga.
—Pero esto sí —insistió—. Además, por su expresión él tampoco parecía tener
idea de lo que te proponías… Yo no era la única que estaba rara. Dorian también
parecía algo confundido…

—No hables de él —espetó—. Tú ni siquiera le conoces.
En ese momento, Ángela se dio la vuelta, dando la espalda a su hermana. Acababa
de ver a un taxi al otro lado de la calle, y le hizo una señal con el brazo para que no se
marchara de allí.
—Nora, tengo que irme ya.
—¿Y cuándo no? —espetó—. Te pasas la vida corriendo de un lado para otro,
¿cómo quieres que así las cosas te salgan bien?
Ignorando ese comentario, Angy cruzó la calle y se aproximó al taxista. Antes de
subir al vehículo, miró desde lejos a Nora.
—He cumplido con mi parte —grito Ángela—. Tú deberías hacer lo mismo y no
enfadarte por algo como esto.
—Vuelve a casa —chilló Nora—, o si lo prefieres vete a la otra parte del mundo.
Al fin y al cabo, no soy capaz de apreciar la diferencia.

Era lo peor que había podido hacer, sin embargo estaba segura de algo: de haber
permanecido allí hasta el fin, muy probablemente las cosas hubieran acabado mucho
peor.
Ángela regresó a la isla, entrando en casa de sus padres por la puerta de atrás, sin
hacer ruido; como una adolescente fugada de casa para irse a una fiesta. Llevaba toda la
noche despierta y así seguiría hasta que el sol saliese por el horizonte. Había deseado
ver aparecer a Nora de un momento a otro, pero eso no llegó a ocurrir. Probablemente,
se habría quedado con Dorian toda la noche, consolándose entre sus brazos…
No tenía ni fuerzas para llorar. Todo se estaba complicando y la única responsable
era ella. No podía culpar a su hermana por odiarla; había vuelto a fallarla y esta vez no
tenía perdón. Ni siquiera se lo merecía.
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Como de costumbre, tenía la cabeza en otra parte, pero esa vez era diferente. Claro que
estaba ocupada con lo que se le venía encima; cada vez quedaba menos tiempo para que
al fin el gran día llegara.
Nora se encontraba escondida entre las gigantescas plantas del invernadero. A
pesar de no gustarle demasiado, era el único trabajo que parecía estar conservando algo
más de tiempo que los otros, siendo consciente que no encontraría demasiadas puertas
abiertas si no daba su brazo a torcer para cambiar el temperamento algo antisocial que
corría por sus venas.
Daba las gracias por todo; no podía quejarse, pero sentía que la vida no la estaba
tratando bien, de la misma forma que ella no había tratado bien a la vida nunca. Lo que
recordaba de su adolescencia no tan lejana eran las noches llenas de alcohol y de
numerosos ligues. Se pasaba todo el tiempo protestando y queriendo a odiar a todo el
que se le acercase para intentar ayudarla; todo eso había dado sus frutos y llegó un
momento en que perdió lo más importante: la familia y los amigos.
En verdad, Nora nunca había necesitado tener a nadie a su lado para sentirse
realizada; miraba por encima del hombro a toda persona de su alrededor, sin hacer
excepciones, pero hasta ella tenía un límite. Por suerte, todo ese mal comportamiento
lleno de desgracias, decepciones y errores, terminaron por desaparecer cuando por fin
logró darse cuenta de que ese no era el modo correcto de hacer las cosas. Centró sus
energías en encontrar un trabajo con el que pudiera mantenerse por sí misma.
Con veinte años recién cumplidos, se marchó de la isla para probar suerte en la
ciudad; quería encontrar un empleo y una casa decente donde poder empezar desde
cero, en todos y cada uno de los sentidos. Sin embargo, y tal como sus padres habían
predicho, Nora no tardó demasiado tiempo en volver ya que, en el fondo, cumplir la
veintena era algo que no la hacía convertirse en una mujer totalmente preparada para
enfrentarse a la vida real, esa que se encontraba más allá de la protección de los muros
de la casa de sus padres.
Aún recordaba la manera tan sencilla en la que había conseguido el puesto de
ayudante en el invernadero de las afueras. Julia, cansada de ver la gran improductividad
de su hija, decidió hacer unas cuantas llamadas, y en un abrir y cerrar de ojos le
consiguió una entrevista de trabajo. Y todo por conocer a las personas adecuadas.
El primer día de Nora metida dentro de ese mundo vegetal fue algo asombroso; por
primera vez en mucho tiempo no se quejaba, al menos no tanto como solía hacerlo. Era
como si hubiera encontrado un poco de paz entre las raíces, tallos y hojas de esas miles
de plantas que parecían alegrarse por su llegada.
Con el paso de los meses, Nora se fue adaptando con facilidad, agradando a los
clientes y en especial a su jefa y dueña de aquel sitio, Silvia, una mujer de bastante edad
a la que había acabado por adorar.

No obstante, los cambios de temperatura además de la humedad y un montón de
factores más, hicieron que la pobre Silvia enfermase y tuviera que retirarse
urgentemente de la profesión que amaba.
Semanas después de aquello, los padres de Nora volvieron a intuir un mal
comportamiento en el día a día de su hija; como si hubiera vuelto atrás, avanzando un
paso y retrocediendo dos. La explicación era sencilla: Nora no soportaba a la sustituta
de Silvia, y todo porque Claudia, que así era como se llamaba, era la mismísima hija de
su antigua jefa, razón demás para tragarse sus palabras y evitarse así un despido
inminente. Y es que no aguantaba su comportamiento: daba órdenes a diestro y
siniestro, además de pasarse el día recordándoles a todos los empleados que ella era la
dueña y señora de todo eso, y por ello tenía la opción de hacer prácticamente todo lo
que le pareciese bien. En el fondo, y lo que ni Claudia ni Nora sospechaban, es que ni
una ni otra eran tan distintas.
Por una vez, Nora tenía que hacer una excepción. Sus pensamientos no estaban
dirigidos a imaginarse nuevas formas de acabar con su apreciada jefa, si no en asuntos
mucho más personales. En su hermana, por ejemplo. Aún seguía de piedra por el
comportamiento inexplicable que Ángela había tenido la noche de la cena. Nora sólo
había querido que su hermana del alma y su prometido se conocieran de una vez por
todas, ¿qué tenía de malo? Sus intenciones habían sido las mejores, pues quería sentirse
unida a las personas que más apreciaba en la vida. Sin embargo, todo pareció
complicarse aún más cuando Ángela les dejó atropelladamente en el restaurante, cuando
ni siquiera habían probado el postre.
No quería hacerlo, pero comenzaba a pensar que las maniobras de evasión de Angy
tenían un componente algo más secreto, como si su hermana mayor detestase verla feliz
por haber logrado encontrar a alguien a quien querer mientras ella estaba tan ocupada en
el teatro que ni siquiera podía disponer de una vida de las de verdad cuando el telón se
bajaba.
Dorian tampoco es que presentase mejor aspecto; últimamente se pasaba más horas
de las necesarias en el estudio, y ella acababa quedándose dormida con el teléfono en la
mano con la esperanza de que comenzase a sonar de un momento a otro, pero al final
eso nunca pasaba.
¿Acaso era la única que no se estaba volviendo loca? Todo a su alrededor estaba
algo cambiado, pero por nada del mundo quería que las cosas se torcieran. No podía
echar la vista atrás porque se lo había jugado todo a una sola carta, y después de tantas
jugadas perdidas resulta que había acabado por encontrar el mejor premio de
consolación: Dorian.
En definitiva, era feliz y mucho. No consentiría que nada ni nada le arruinase los
planes, ya que vestirse de blanco era algo que estaba deseando hacer.
Con algo de nervios, podía visualizarse al lado de él, con los anillos recién puestos
y la promesa de que sería para siempre escrita disimuladamente por todas partes.
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No encontraba las palabras adecuadas para poder expresar todo lo referente a su estado
de ánimo. Cualquier intento por sobreponerse estaba resultando ser totalmente un
desastre que no tenía posibilidad alguna de arreglo. Ahora era ella la que comenzaba a
pasarse la mayor parte del tiempo en la ciudad, caminando sin un rumbo fijo,
perdiéndose en todas sus calles y deseando encontrar por algún recoveco el sentido
común que acababa de perder recientemente.
Aún podía sentir las palabras llenas de odio de Nora. Era comprensible, ¿no? Muy
a su pesar, lo había vuelto a hacer; había vuelto a huir, y esta vez lo había hecho delante
de ellos, como si prefiriese estar en cualquier sitio menos allí, menospreciándoles y
sintiéndose todavía más perdida. Por más que quisiera cambiar su desastrosa acción, no
podía volver atrás. Tenía que ser consecuente con sus actos y sobre todo, ser valiente
para aceptar que, si seguía sin poder disimular todo lo necesario, la verdad que tanto
temía dejaría pronto de ser un secreto conocido por dos únicas personas. Lo que aún no
entendía cómo era posible que su hermana no se hubiese dado cuenta ya, sobre todo por
su numerito en la cena. ¿No era escandalosamente evidente?
Estaba convencida que ni el mejor de los actores habría soportado el mal trago que
ella tenía que aceptar sin más. No era normal que alguien de carne y hueso tuviese que
permanecer con un semblante impecable mientras por dentro se deshacía literalmente a
causa del miedo y de la desesperación. Haber estado sentada justo enfrente de ese
hombre había sido como soportar la onda expansiva de una bomba atómica; como si los
cimientos de su presente hubieran reventado pero la fachada siguiera intacta. Las
palpitaciones, el sudor frío, el intento fallido de no sentirse atraída por él… Y es que no
podía quitarse de la cabeza todos esos minutos, contado uno a uno, fingiendo no saber
nada; fingiendo no saber quién era. Y lo peor, fingir que no recordaba lo que había sido
ella misma cuando estuvo con Dorian.
¿La quería? ¿Realmente estaba enamorado de ella? ¿Seis meses eran suficientes
para él?
Ángela no entendía algunas cosas. El Dorian que se había encontrado en el
restaurante no parecía el mismo que años atrás… Sí en apariencia física, pero no en
esencia. Recordaba que cuando estaban juntos, el tiempo no tenida cabida en sus vidas,
pero comprometerse con alguien sólo seis meses después de conocerse… No, era una
locura incluso para Dorian. Con ella, él se había mostrado más cauteloso, más
reservado… pero a fin de cuentas alguien mejor. Se lo había dado todo, absolutamente
todo sin que ella hubiera tenido que pedírselo. Las cosas más pequeñas e insignificantes
habían estado a la orden del día, convirtiendo cada segundo en un regalo más especial
que el anterior.
Su unión con él, a primera vista irrompible, había acabado por desaparecer y
romperse en mil pedazos. ¿Por qué? Esa era la pregunta que aún no había logrado
contestar después de dos años.

Nunca habían discutido más de lo necesario; sus reconciliaciones despejaban
cualquier tipo de duda, así que todo eso, unido a sus siete años de relación, presagiaban
la creación de un vínculo todavía más fuerte entre ellos, pero nada acabó funcionando, y
todo por el miedo; un miedo tan gigantesco como el verde de sus ojos.
No podía plantearse en serio si la cuestión a tener en cuenta era si todavía el amor
no se había olvidado entre los dos. Debía asegurarse de que su hermana hacía lo
correcto, esa sí era la cuestión.
Por su parte, Nora no daría su brazo a torcer; ya había dado muestras de ello
cuando su padre la había criticado por precipitarse y ella se defendió con uñas y dientes
alegando que lo suyo con ese chico era diferente así que, no podía contar con su apoyo.
Por lo tanto, y aunque se moría por dentro sólo al pensarlo, no le quedaba más remedio
que acudir a la otra parte implicada.
Se había pasado la vida huyendo y ahora no podía hacer otra cosa que apretar los
dientes, tragarse el orgullo, su sentir, e ir directamente hacia Dorian, pero para hacerlo,
antes tendría que armarse de valor y eso era todo un desafío.
No iba a ser nada fácil plantarle cara y averiguar si lo suyo con Nora era real o si
por el contrario era una farsa. Dependía de ella la felicidad de su hermana. Tenía que
hacerlo.
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Llevaba todo el día allí, pero al parecer no era suficiente. No se encontraba preparado
para volver a casa y enfrentarse con el contestar lleno de mensajes de Nora. Las
sorpresas se estaban haciendo un hueco en su vida, dándole los mejores y peores
momentos.
Estaba a punto de salir de ese cubículo grande con paneles de cristal, cuando un
compañero suyo del estudio apareció.
—Ray —dijo Dorian, algo extrañado—, ¿qué estás haciendo aquí?
—Hola, Dorian. He venido porque sabía que estarías aquí. Verás, necesito hablar
contigo.
Dorian le miró con ojos de buen entendedor. El chico alto, delgado y moreno que
tenía enfrente le había ayudado desde que ambos eran unos críos. Podía considerarle su
mejor amigo, y estaba claro que le devolvería el favor.
—Vamos, Ray —gruñó graciosamente—. No soy tu jefe, al menos no a tiempo
completo…
Ray esbozó una sonrisa.
—Verás, lo he estado pensando y… —Contuvo el aliento—. Bueno, me gustaría
poder adelantar mis vacaciones.
Dorian levantó la cabeza y se cruzó de brazos.
—Y, ¿puedo saber por qué?
—Sí, claro. —Ray se sacó la cartera del bolsillo de atrás del pantalón y extrajo una
pequeña foto—. Creo que no hace falta que te diga más.
Dorian se acercó la fotografía a los ojos para ver con claridad. Sin lugar a dudas,
era una preciosa chica. Seguramente, la nueva conquista de su amigo.
—Ray, ¿qué has hecho esta vez? —preguntó, divertido.
—Nada, te lo juro. —Ray levantó las manos, siguiéndole el juego—. Esta vez es
diferente.
—¿Cuántas veces crees que te he oído pronunciar esas mismas palabras?
—Lo digo en serio, Dorian. Esta vez es completamente distinto. Es… la chica que
estaba buscando.
Dorian rió entre dientes al mismo tiempo que volvía a mirar la imagen.
—Tengo que admitir que tienes buen gusto. —Le tendió la foto—. Es muy guapa.
—Lo sé —dijo, mientras se guardaba la fotografía de nuevo en la cartera—. Creo
que es perfecta para mí.
—Vaya, esto sí que es nuevo. ¿Va en serio?
—Eso espero —comentó Ray.
—Espera —dijo de repente—. Creo que eso no responde a mi pregunta. ¿Por qué
quieres adelantar tus vacaciones? ¿Vas a fugarte con ella?
—Sí y… no.
—Vale, creo que no te sigo.
Ray se rascó el mentón mientras disimulaba su nerviosismo.

—Voy a fugarme con ella para que pueda ver a sus padres.
—¿Qué? —exclamó—. ¿Ya quieres echarte la soga al cuello?
—No, no… —Ray negó con la cabeza—. No es lo que parece. Verás, lleva mucho
tiempo sin verles y desea presentarme… —Se mordió el labio—. Tengo algo ahorrado,
así que el gasto del viaje no será un problema.
Dorian estaba sorprendido.
—¿No se suponía que el dinero lo reservabas para comprarte el coche de tus
sueños?
Ray asintió fugazmente pero luego se encogió de hombros.
—Supongo que el amor ha llamado a mi puerta.
—Ya lo creo —corroboró Dorian—. Y de qué forma…
Los dos amigos rieron con ganas.
—Bueno, entonces…
—¿Entonces?
—¿Puedo irme antes? —suplicó.
—Por mí no hay ningún problema, pero tengo que encontrarte un sustituto antes de
que te marches.
—Oh, no te preocupes por eso —aseguró Ray—. Ya me he encargado yo. Mi
hermano David estará aquí la semana que viene. Créeme, no notarás la diferencia.
—En ese caso… —Le guiñó un ojo—. Por mí, puedes irte esta misma noche.
Como si le hubieran dado la noticia de su vida, Ray se aproximó a su amigo y le
dio un abrazo.
—Muchísimas gracias, colega. No sé cómo agradecértelo.
—Vale, tranquilo. Creo que tienes las hormonas algo revolucionadas…
Ray arqueó las cejas.
—¿Y me lo dices tú? Dorian, tú estás a punto de casarte.
—Lo sé, y el hecho de que no puedas asistir es algo incómodo para mí…
—Lo siento, Dorian. Estaría encantado de poder ir, pero lo que tengo entre manos
es demasiado…
Dorian movió la mano para pedir silencio.
—Tranquilo, no pasa nada. A veces estas cosas suceden. Prométeme que al menos
mantendrás la cabeza fría.
—Claro.
El teléfono de Ray comenzó a sonar.
—Es ella —susurró Ray.
—¿Quieres que conteste en tu lugar? —broméo Dorian—. Anda, vete ya. Creo que
tu Julieta te necesita.
Ray salió del estudio como un rayo. Todo quedó en un gran silencio.
No pasaron ni cinco minutos cuando la puerta de entrada volvió a abrirse. Dorian
se aproximó y pudo ver a Ray caminando hacia él con pasos rápidos.
—¿Qué haces aquí? —preguntó—. No me digas que te has arrepentido de tus
vacaciones…
Ray negó con la cabeza.

—Estaba a punto de subirme al coche cuando he visto a alguien que estaba a pocos
metros de la entrada.
—¿Y?
—Parecía confusa.
—¿Confusa? —Su mente comenzó a divagar—. ¿Era una mujer?
—Sí —afirmó—. Ha preguntado por ti.
Dorian dio un respingo. Pensó en Nora.
—Supongo que mi novia es incapaz de estar dos minutos sin mí…
—No —espetó Ray—. No era Nora.
—¿Entonces? —Arqueó las cejas—. ¿Qué quería?
Ray se encogió de hombros, sin saber muy bien qué decir.
—No me ha querido decir su nombre. Dice que es importante que hable contigo.
Asegura que no va a marcharse hasta que lo haga.
—¿Sigue ahí fuera?
—Me temo que sí.
Dorian frunció el ceño. No sabía la identidad de esa persona. Si Nora no era,
entonces…
—Vale, dila que pase —dijo—. Y tú vete a casa, ya es algo tarde.
Ray le dio una palmada en el hombro a modo de despedida.
—Buena Suerte, Dorian.
No tenía ni idea, pero eso era justamente lo que iba a necesitar.
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Si hubiera podido intuirlo, de buena gana el corazón se le hubiera parado dentro del
pecho. ¿Era una alucinación? ¿Por algún motivo alguien había decidido responder a sus
plegarias?
Como si se tratase de un bonito sueño, la mujer que había estado esperando en la
calle finalmente entró, dejando a Dorian totalmente desarmado.
—Tú…
Sus ojos verdes brillaban con intensidad, como si minutos antes hubieran estado a
punto de romper a llorar.
—¿Qué…? —Las palabras eran apenas un susurro.
—Dorian —dijo Ángela—. Tenemos que hablar.
Toda la envergadura de su atlético cuerpo se tambaleó. No podía creer lo que
estaba viendo, sin embargo, esa mujer era real, quizás demasiado.
—¿Qué estás haciendo tú aquí? —logró decir.
—Te aseguro que esto es lo último que desearía hacer, pero no me queda más
remedio.
Dorian tragó saliva. No sabía cómo reaccionar. Su cabeza se llenó
automáticamente de recuerdos y de sentimientos…
—Tengo que reconocer que aún me cuesta bastante trabajo admitir que sea cierto
—apuntó—. Eres tú. Tú eres la hermana de Nora.
Ángela no se inmutó. Parecía un témpano de hielo.
—Exacto.
—¿Sabes? Cuando pronunció tu nombre la primera vez me vinieron a la cabeza
muchos recuerdos pero ni siquiera me planteé que algo así pudiera suceder. —Suspiró
lentamente—. Qué pequeño es el mundo, ¿no?
—Ya, y supongo que estás igual de sorprendido que yo, ¿verdad?
—¿Acaso no debería?
Ángela se llevó las manos a la cabeza y comenzó a andar de un lado para otro en la
reducida habitación, igual que había hecho siempre cuando perdía los nervios.
—¿Qué demonios crees que estás haciendo?
—¿Yo? —Pareció sorprendido—. Di mejor qué estás haciendo tú. Acabas de
aparecer después de tanto tiempo…
Ángela le fulminó con la mirada.
—Esto no es ningún juego, Dorian. No hagas que pierda la poca paciencia que me
queda.
—Es increíble que hayas venido hasta aquí sólo para decirme eso. Soy yo quien te
pide no malgastar el tiempo. —Aguantó su mirada—. Tengo una boda por delante, pero
supongo que ya lo sabrás puesto que eres la hermana de la novia.
—De eso nada.
—¿Qué?

—No creas que voy a dejar que te cases con mi hermana, así porque sí. No es tan
sencillo.
—Espero que sea una broma…
—Te aseguro que no lo es. ¿Acaso estoy riéndome?
Dorian ya no pudo soportarlo más. Había estado esperando años para conseguir la
respuesta que tanto le había atormentado. Ahora que volvía a tenerla cerca y sin nadie
de por medio, tenía que desenterrar su dolor.
—Me apartaste de tu vida y ni siquiera me diste una buena razón. ¿Cómo crees que
me sentí después de aquello? —Su voz se quebró—. Yo te quería, Angy. Te estuve
buscando por todas partes pero resulta que te escondiste tan increíblemente bien que
nunca fui capaz de dar contigo.
—Nunca me escondí —replicó ella—. Me marché lejos de todo. Son cosas
diferentes.
—Maldita sea, da igual. Lo que importa es que huiste. Me destrozaste la vida con
esa estúpida conversación. ¿Sabes? En el fondo fue algo absurdo. Se suponía que yo era
la víctima y en cambio fuiste tú quien se comportó como tal.
Angy estaba convertida en un manojo de nervios. Era evidente que no le hacía
ninguna gracia estar allí, fusionando el pasado con el presente.
—Tomaste una decisión sin contar conmigo —continuó Dorian—. Hiciste que
saliera obligatoriamente de tu vida y ahora pretendes que salga de la de tu hermana.
Creo que no.
—Pero sois personas completamente diferentes —alegó—. No tenéis nada que ver.
Tienes seis años más que ella. En ciertos aspectos ese detalle puede resultar toda una
vida.
—¿Y eso qué más te da? Deberías alegrarte, supongo.
—¿Alegrarme? Es lo peor que podía haberme pasado.
—No he vuelto por ti, Angy. Ahora Nora es mi pareja.
No lo expresó abiertamente, pero Dorian supo que sus palabras la habían herido.
Sus cristalinos ojos seguían sin saber mentir después de tanto.
—¿Debo considerar esto como una especie de venganza? —exclamó ella—. ¿Yo te
hice daño y por eso ahora quieres herirme a través de mi hermana?
—No. Eso es absurdo.
—Pues no te creo. —Cerró los ojos y suspiró profundamente—. Dime que me
equivoco. Dime que todo esto no es más que una maldita coincidencia.
Dorian se encogió de hombros mientras hacía verdaderos esfuerzos para no venirse
abajo.
—Lo creas o no, nunca planeé todo esto. Lamento decirte que ha sido una
desgraciada coincidencia, pero coincidencia al fin y al cabo. Nunca mencionaste que
tuvieras una hermana, ¿cómo podía saberlo? Ni siquiera me planteé volver a tener a
alguien esperándome en casa, y cuando no tenía motivos para sonreír, Nora dio
conmigo. Le debo muchas cosas.
—Seis meses —espetó ella—. ¿De verdad seis meses te parecen suficientes para
casarte con alguien?
—Para casarme con tu hermana —puntualizó.

Ella dio un fuerte golpe en la pared. Los nudillos se volvieron de un color blanco.
—¿La quieres? —preguntó Ángela.
—Hay muchas formas de querer, supongo.
—Eso no es una respuesta. —Ella le señaló con un dedo acusador—. Conozco esa
mirada. Todavía te conozco lo suficiente como para saber cuándo mientes, y sé que
ahora es uno de esos momentos.
—Tú no me conoces —rugió Dorian—. Al menos, ya no. No soy como antes. He
cambiado.
—Eso es lo que tú quieres creer, pero ambos sabemos que no es verdad.
—Esto es una locura. —Dorian se llevó las manos a la cabeza y comenzó a
deambular por toda la habitación, resoplando y maldiciendo en voz baja—. Primero me
apartas de tu vida como si fuera algo que ha perdido su valor. Me abandonas para irte
Dios sabe dónde y un buen día volvemos a encontrarnos. Así, de repente. Tan lejos del
sitio en el que todo comenzó. Te abalanzas sobre mí como si yo hubiera hecho algo
malo y lo único que sé es que en esta historia yo salí mal parado. Ahora que no te debo
explicaciones no las exijas porque te aseguro que no te las daré. Fuiste tú quien tiró la
toalla, ¿recuerdas? —Tragó saliva—. No me culpes por intentar rehacer mi vida.
—No lo haría si no fuera por el hecho de que es mi hermana la que está en medio
de todo esto.
Se decían cosas que en el fondo ninguno quería escuchar. Dos titanes luchando por
culpa de un destino demasiado cruel.
—Quiero a tu hermana —susurró Dorian—, pero el pasado no puede borrarse y
mucho menos olvidarse.
Ángela palideció levemente.
—No sigas por ahí.
—¿Qué no siga por ahí? ¡Es la verdad! —Su tensión se disparó—. Los
sentimientos no pueden borrarse de la noche a la mañana. Si estás enamorado de alguien
no puedes desentenderte de forma tan rápida. Siendo sincero, ahora me pregunto si esto
no habrá sido un golpe de suerte.
—¿Golpe de suerte?
—Sí —insistió—. Me pasé un año entero rezando para volver a dar contigo. Ahora
he vuelto a encontrarte y no sé qué es lo que se me pasa exactamente por la cabeza.
—Eso es algo que no me interesa. Ya eres mayorcito para ordenar tus ideas.
Además, el pasado no va a volver.
—Te equivocas. —Dorian dio un leve paso hacia delante—. El pasado acaba de
volver, de lo contrario ahora no estaríamos hablando.
—Me da igual —bramó Angy—. Sea lo que fuera lo que tuvimos, ya no está. No
queda nada.
Su mente le traicionó; puede que el corazón; o puede que ambos.
—¿Y si aún no ha acabado?
—¿Qué estás diciendo? —bramó—. Vas a casarte con mi hermana. Lo nuestro
acabó mucho antes de que la conocieras. Ella no tiene nada que ver en esto y por nada
del mundo quiero que sufra. Es la persona más importante de mi vida.
—¿Yo lo fui? —espetó Dorian—. ¿Yo fui importante para ti? ¿Acaso ya no lo soy?

Ángela desvió la mirada. Tenía los puños apretados y el corazón debía de latirle a
una velocidad de vértigo. Nunca se le habían dado bien las situaciones límite.
—Siento recordarte que yo también sabía leer tus ojos —continuó—. Sabía en qué
momento decidías mentirme y aún lo sé. Ahora, por ejemplo.
—No sabes lo que dices —susurró ella.
—Desde luego que lo sé —insistió—. A diferencia de ti yo siempre he sabido lo
que quiero y lo que no. He sabido aprender de mis errores y plantar cara a la adversidad.
Tú me enseñaste a hacerlo, Angy. Te convertiste en una bala perdida.
El silencio hizo acto de presencia. Allí estaban nuevamente juntos, uno enfrente del
otro reprochando cosas del pasado que aparentemente no tenían solución.
—Me has preguntado si quiero a tu hermana —susurró—. ¿Puedo hacerte yo a ti
una pregunta de la misma clase? —Ni siquiera esperaba una confirmación por su parte,
así que no esperó demasiado—. ¿Aún me quieres?
Ángela enmudeció. Estuvo a punto de desplomarse sobre el suelo pero aguantó la
fuerte sacudida que le había dado de lleno en el corazón.
—Fui yo la que decidió romper —alegó—. Abandoné todo lo que teníamos. Si esa
no es una respuesta entonces no sé qué decir.
—Eso es verdad. —Una sonrisa amarga apareció en sus labios—. Es cierto que
rompiste conmigo pero nunca mencionaste que dejar de quererme fuera la auténtica
razón. Dejaste claro que no soportabas las relaciones a distancia y que si lo
intentábamos acabaríamos haciéndonos mucho daño. Lo que olvidaste mencionar fue el
hecho de que de todos modos yo iba a sufrir.
—Tampoco fue fácil para mí —espetó Angy.
—¿Lo ves? Ya vuelves a hacerlo. Intentas desesperadamente creer que no tuviste
la culpa, pero siento decepcionarte.
Como si esas palabras se hubieran convertido en la cúspide de las emociones,
Ángela ahogó un tristísimo suspiro.
—Tú no lo entiendes. Aunque te siguiera queriendo eso no sería suficiente. —Las
lágrimas comenzaron a rodar en sus blancas mejillas—. No cambiaría nada. Uno salió
de la vida del otro y ya no se puede hacer nada para cambiarlo.
—Fuiste tú quien salió de mi vida, pero no me preguntaste si era eso lo que yo
quería.
—De todas formas fue eso exactamente lo que pasó. Ya no te pertenezco y tú a mí
tampoco.
—Entonces dime por qué te empeñas en deshacer todo esto.
—No pretendo hacerlo, sólo quiero que mi hermana sea feliz.
—¿Acosta de tu desdicha?
—Escucha, tienes que entenderlo de una vez —gruñó—. Ya no tenemos nada que
ver. Formas parte de mi pasado y aún estoy intentando asimilar el hecho de que hayas
vuelto a aparecer. No quiero nada para mí, pero te aseguro que si haces daño a Nora vas
a arrepentirte durante mucho tiempo.
—A diferencia de ti procuro cuidar de la gente que me importa.
—Espero que así sea. No puedes jugar con ella.

—No lo hago. Llevamos seis meses juntos y estamos a un paso de casarnos. Creo
que eso contesta a tu pregunta.
Dorian se sentía bien y mal al mismo tiempo. Se estaban desgarrando mutuamente,
pero no dejaba de sentir un extraño cosquilleo en el estómago, como si volviera a
sentirse vivo con su presencia.
—¿Por qué has venido hasta aquí?
—Quería saber si tus intenciones eran reales —masculló.
—¿Acaso no lo son?
—Aún me cuesta creer que lo sean, Dorian. En este planeta hay miles y miles de
mujeres y has tenido que comprometerte precisamente con mi hermana. No me juzgues
por creer que ha sido algo premeditado.
—¿Crees que me he pasado los últimos dos años de mi vida intentando trazar un
plan para vengarme de ti? ¿Crees que me vine a vivir aquí con el único propósito de
localizar a tu familia, de la que nunca mencionaste dónde diablos vivía? —Parpadeó un
par de veces con rapidez—. Sabes que nunca he sido un hombre de ese tipo.
Ambos desviaron la mirada al mismo tiempo. Ángela estaba enfurecida pero
temblaba al mismo tiempo; Dorian se moría por volver atrás. Quería mencionar todas
esas cosas que nunca tuvo la oportunidad de decir, y todo porque ella se marchó
demasiado rápido.
—Tú ya elegiste por mí una vez —dijo—. Ahora creo que yo tengo ese derecho.
—¿Derecho a qué?
Ahogando sus ganas de acercarse más todavía, Dorian decidió que lo mejor era acabar
en ese momento. Se dirigió hacia la puerta. Sin volverse, pronunció otras
desconcertantes palabras.
—Creo que tengo derecho a volver a tu vida. Ya sea de una forma u otra.
—No tienes ni idea. —Las lágrimas caían con más intensidad—. No sabes la de
veces que he deseado cambiar el pasado pero eso es algo que nunca podré hacer. He
estado dos años tratando de olvidarte y ahora que has vuelto a entrar en escena no puedo
quedarme cruzada de brazos porque sabes tan bien como yo que nunca funcionará. —Su
cara se inundó como si fuera una cascada—. No funcionará mientras uno de los dos siga
cerca del otro así que, si vas a casarte con mi hermana, no me queda más remedio que
desaparecer.
—No te he pedido que hagas eso.
—¿Y qué pretendas que haga? —rugió—. ¿Pretendes que actuemos con
naturalidad? He pasado años enteros a tu lado, Dorian. Mi hermana ni siquiera lleva
contigo lo suficiente como para saber si te quiere o no. Te conozco mejor que ella. Sé lo
que te gusta y lo que no; sé lo que te asusta y sé lo que más temes. Te conozco mejor
que tú mismo. —Contuvo la respiración—. Sabiendo tanto de ti, ¿cómo pretendes que
pueda permanecer cerca de vosotros?
Dorian también parecía estar a punto de llorar.
—Eres actriz, ¿no? —Apretó uno de sus puños en el aire—. Entonces interpreta tu
papel. Al fin y al cabo es lo mejor que sabes hacer. Nadie tiene por qué enterarse. Nadie
tiene por qué saber que tú y yo estuvimos juntos una vez, ni siquiera ella.
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Nora estaba tan nerviosa que no podía permanecer en casa ni un momento más.
Decidida a finalizar los últimos detalles de la boda, no se lo pensó dos veces para
terminar lo antes posible.
Julia estaba lista para salir; Vladimir y Ángela estaban desayunando
tranquilamente.
Nora se materializó en la cocina y apremió a su madre para que fuera al garaje y
encendiese el motor del todoterreno.
—Mamá, vamos —masculló Nora—. No quiero perder más tiempo…
—Ya voy, tesoro. Dame un minuto.
Julia se abrochó la chaqueta marrón y se colocó el bolso en el hombro. Reparó en
la mirada perdida de Ángela. No pudo evitarlo.
—Angy —susurró—, ven con nosotras.
—¿Qué? —espetó Nora—. Ni hablar.
Ángela se encogió de hombros, decepcionada.
—Creo que no, mamá. Será mejor que me quede aquí.
Julia resopló y negó con la cabeza.
—De eso nada, chicas. Me da igual por qué estáis así, no quiero saberlo. Pero sois
hermanas y tenéis que apoyaros la una a la otra…
—Eso díselo a ella —gruñó Nora.
—Ya está bien, no quiero ni una pelea más. —Julia se aproximó a Angy y le
acarició la mano—. Ángela, vamos. Te sentará bien tomar el aire.
Ángela se levantó de la silla y resopló.
—De acuerdo, pero dame un minuto.

El todoterreno negro iba a toda velocidad. Nora estaba aferrada al volante y se negaba a
soltar el pie del acelerador. Deseaba con todas sus fuerzas llegar a la ciudad. Tenía todo
memorizado en su cabeza y quería ir punto por punto.
A eso de las diez de la mañana, doblaron una esquina de la calle principal y el
vehículo paró en seco.
—Ya hemos llegado —anunció Nora—. La primera parada.
Ángela se bajó del coche y automáticamente sintió una punzada en el pecho. Se
encontraban en la entrada de una gran pastelería.
—Vamos —instó Nora—, pasad.
Todo el aire del establecimiento olía deliciosamente bien. Era una visión
literalmente dulce, con tartas, galletas, magdalenas y demás productos de bollería
adornando cada centímetro de las vitrinas.

Nora no perdió ni un segundo para entablar conversación con la mujer encargada
de la tienda. Quería mostrar su mejor cara para obtener lo que quería: consejo para
acertar en su decisión.
Pocos minutos después, las tres se quedaron momentáneamente solas, ya que la
mujer desapareció en la parte de atrás, seguramente para volver con unos cuantos
álbumes y muestras para proponer ideas acerca del proyecto final.
Ángela sentía una gran desazón; ese no era su sitio y no tenía ganas para disimular.
Su cara era demasiado expresiva a esas horas de la mañana.
—Ángela —susurró Julia—, ¿te encuentras bien?
No sabía muy bien qué decir.
—Sí, pero sinceramente aún no sé qué hago yo aquí.
—Puedes distraerte mirando todas esas tartas —sugirió Nora—. Nosotras mientras
decidiremos cuál será el pastel definitivo.
Ángela asintió con la cabeza, sin ninguna gana para discutir.
—Está bien, como quieras.
Obedientemente se retiró y comenzó a observar con ojos mudos. Un montón de
pasteles preciosos la rodeaban, recordándole inconscientemente el día inminente de la
boda.
Fueron necesarios tres cuartos de hora para que finalmente volvieran a la calle,
cosa que Angy agradeció enormemente.
Se montaron en el coche y Nora arrancó el motor con decisión.
—¿Y bien? —dijo Julia—. ¿Adónde vamos ahora?
—Ahora vamos a buscar a Cata y a Vera —apuntó Nora—. Querían echarme una
mano y no podía decirlas que no.
Ángela se removió en el asiento de atrás.
—¿Quiénes son esas dos?
Nora la observó por el espejo retrovisor.
—Amigas mías, Angy. ¿Sabes lo que son?
—Sí, pero no las conozco.
—Eso es porque te pasas la mayor parte del tiempo fuera de casa. Es normal que
las conozcas.
—Ya… —Se moría por decir un millón de cosas—. Será eso.
Después de recorrer unas cuantas calles, saltarse un par de semáforos y volver a
pisar el freno de una manera tan brusca, llegaron a su destino.
Ángela pegó la cara al cristal de la ventanilla. Maldijo por dentro.
—¿Tus amigas son esas chicas de allí?
Nora miró hacia la izquierda y sonrió. Esa era su forma de decir que sí.
—Oh —dijo Julia—, parecen encantadoras…
—¿Cuántos años tienen? —preguntó Ángela—. ¿Dieciocho?
—Ya, muy graciosa —gruñó su hermana—. Te guste o no, son mis amigas.
—Está bien, eso es algo que no discuto, pero no quiero más situaciones incómodas.
Creo que mejor me bajo aquí y vuelvo a casa.
—¿Qué? —protestó Nora—. Ni siquiera les has dado una oportunidad.

—Créeme, no hace falta. —Angy puso los ojos en blanco—. Creo que soy
demasiado mayor para acompañaros. Tú te ajustas más a su edad, seguramente.
Salió del coche y suspiró.
—Cariño, espera. —Julia también se había bajado del coche—. Voy contigo.
Ángela pareció sorprendida.
—Mamá, no hace falta. Puedes ir con ellas, yo estoy bien.
—Lo cierto es que me apetece más disfrutar de tu compañía. Además, Nora ya
tiene un par de acompañantes.
Su hija sonrió por dentro y por fuera.
—¿Damos una vuelta?

Hacía mucho tiempo que Ángela no compartía un momento a solas con su madre. Los
viajes y el paso del tiempo habían terminado por desgastar su relación, pero ahora
parecía como si nada hubiese cambiado. En el fondo, ambas estaban encantadas.
Se habían parado en una cafetería del centro, donde los cafés estaban espléndidos y
las conversaciones tenían pinta de acabar bien.
—Y dime, ¿qué tal te va el trabajo?
Ángela apuró su café antes de dar una respuesta.
—Bueno, supongo que bien, como siempre.
A Julia no le gustó lo que acababa de escuchar.
—¿Supones?
—Sí. —Ángela se colocó el pelo por detrás de la oreja—. No puedo quejarme,
siempre hay público queriendo ver nuestras funciones, pero a veces llega un momento
en que todo se tuerce…
—¿Ahora es uno de esos momentos?
—Lo cierto es que no. No sé, mamá. Me encanta lo que hago, pero últimamente
tengo la cabeza en otro sitio…
Julia apretó con delicadeza la mano de su hija.
—Cariño, soy tu madre. Si hay algo de lo que quieras hablar…
Angy estaba furiosa consigo misma. Al parecer, no fingía como debía y por eso
todo el mundo acababa por hacer la misma pregunta una y otra vez. Lo peor era que, a
pesar de querer hacer justo lo contrario, tenía que guardar silencio, mintiendo a todo el
mundo.
—Estoy bien, en serio.
—Angy, no puedes engañarme.
Ángela vaciló.
—No lo hago.
—Sí que lo haces. —Julia bajó el tono—. No sé qué es lo que tendrás en esa
cabecita, pero creo que últimamente te da muchos problemas.
No sabía cuánta razón tenía.
—Quizás sea depresión —aventuró Angy—. Estrés, ansiedad…

—Siempre has estado bajo presión y nunca te has rendido. Sé que no se trata de
algo como eso. Puede que te ocurra algo y aún no lo sepas.
El estómago de Angy se revolvió. Se removió en su sitio y arrugó la servilleta de
papel.
—Ahora que podemos hablar solas, quiero tu opinión.
Sus ojos verdes se elevaron.
—¿Sobre qué?
—La boda de Nora.
No debió hacerlo, pero su cara se desencajó, mostrando un profundo desinterés.
—Hay más cosas aparte de esa maldita boda.
Su madre se mostró sorprendida por ese repentino comentario.
—¿Acaso no te alegras por tu hermana?
—Por Dios, mamá. Claro que sí. Pero todo esto me ha pillado por sorpresa. Bueno,
también a vosotros, pero siento que esta vez Nora va a equivocarse.
—¿Por qué?
—¿Por qué? Mamá, seis meses no es tiempo suficiente para…
—Quizás para ella sí que lo sean —interrumpió.
—No lo sé. Es lo que ella cree, pero siempre ha sido un desastre para todo. No
quiero que también se equivoque en esto, eso es todo.
—No es la misma de antes, Angy. Ha mejorado bastante.
—Sí, pero…
—¿Pero…?
—¿No crees que esto puede tirarlo todo por la borda? Una boda no es algo de un
día. —Tragó saliva, intentando no pensar en Dorian—. Es un compromiso firme para
toda la vida. ¿De verdad crees que Nora está preparada para algo como eso?
Julia se encogió de hombros por primera vez.
—Supongo que eso es algo que tendrá que demostrar.
Ángela se quedó mirando el interior de su taza de café. Los posos que quedaban
eran oscuros, al igual que su presente e inminente futuro.
—Tú también le has visto, Angy. Sé que eres buena intuyendo a las personas y
por eso prefiero fiarme de tu opinión. Siendo sincera, ¿qué te parece?
—¿Dorian? —Se mordió el labio—. No lo sé… Fue una cena, mamá. Apenas me
quedé el tiempo suficiente como para averiguar cosas sobre él.
—¿Qué te dijeron sus ojos?
No podía decirlo, pero estaba claro que los ojos de Dorian le habían transmitido
mucho más de lo que aparentaban. Como siempre lo habían hecho.
—Es un buen chico.
—¿Y ya está?
La actitud de su madre estaba empezando a desquiciarla.
—Mamá, creo que esto deberías preguntárselo a Nora. Al fin y al cabo, ella es su
novia. Yo ni siquiera le conozco. —Otra mentira más. Deseaba con todas sus fuerzas
creerse sus propias palabras.

Toda la familia estaba sentada a la mesa, disfrutando de la buena cena que Vladimir
había preparado. No obstante, ninguno de los cuatro parecía tener nada que decir.
—Creo que todos estamos bastante silenciosos —comentó Julia.
Nadie dijo nada.
—Pero bueno. —Elevó el tono—. ¿Es que nadie piensa decir nada?
—¿Qué quieres que digamos? —preguntó su marido.
—No lo sé, lo que sea. Detesto este incómodo silencio. —Se limpió la boca con la
servilleta de tela—. Nora, cielo. ¿Qué tal han ido esta mañana los últimos preparativos?
¿Qué tal tus amigas Vera y Carol?
—Se llama Cata, mamá. —Nora dijo algo por lo bajo—. No nos ha ido mal la
verdad.
—¿Habéis concretado ya toda la gente que asistirá?
Nora asintió en silencio.
—No te hagas muchas ilusiones. No va a ser demasiada gente. Ya sabes que quiero
algo íntimo.
—Claro, cielo. Es tu boda. Me parece correcto.
El silencio otra vez apareció, sentándose a la mesa y cobrando cuerpo y forma
como uno más de ellos.
Sintiendo una molestia por dentro, Julia volvió a la carga, convencida de que ese
día no estaba siendo el mejor después de todo.
—Nora, ¿se puede saber por qué tienes esa cara?
Su hija no vaciló ni un instante.
—No.
—¿Cómo que no?
—Estoy bien.
Julia fue entonces la que explotó.
Empiezo a estar hasta las narices de ese comentario. Todos me decís que estáis
bien y al final resulta que siempre hay algo.
Ángela deseó con todas sus fuerzas que no hablase abiertamente de ella.
—¿No puedo estar nerviosa por mi boda? —masculló Nora, molesta por la
situación que acababa de crearse.
—Sí, pero no me creo que esa sea la razón. Por favor, creo que merezco saber la
verdad.
Nora se retiró de la mesa, permaneciendo aún sentada.
—Vale, está bien. Ya que insistes… —Se acarició un mechón de pelo—. Es por
Dorian.
—¿Qué pasa con él?
—Sinceramente, no lo sé. Lleva días algo raro. No contesta a mis mensajes y se
pasa todo el día en el trabajo. No lo entiendo.
—Quizás se esté arrepintiendo —aventuró Vladimir.
Nora le fulminó con la mirada, con unos ojos helados.
—No vuelvas a decir eso.

—Nora, era una broma —se disculpó—. Seguro que está muy ocupado. Además,
creo que deberías darle un poco de espacio. Casarse es algo que no se hace todos los
días.
—Lo sé, pero eso no significa que tengas que evadirte del resto del mundo. Yo no
lo hago.
—Tu padre tiene razón —señaló Julia—. Los hombres necesitan algo más de
tiempo…
—¿Tiempo para qué? ¿Para decidir si casarse es buena idea o no?
—Fuiste tú quien se lo pidió, ¿no?
—Sí.
—Que yo sepa, él aceptó —dijo su padre—. No tienes nada que temer. Va a
casarse contigo, pero necesita hacerse a la idea.
—Hablando de la boda… —Nora adquirió de nuevo un semblante algo más
relajado—. Hay algo importante que debería deciros.
Los ojos de sus padres vacilaron.
—No me digas que…
—Oh, no. No es lo que estáis pensando —aseguró—. Es sobre la iglesia.
—¿Qué le ocurre a la iglesia? ¿No te gusta?
Nora tardó en responder.
—Pues sí, pero sinceramente no creo que sea el lugar más apropiado para celebrar
mi boda. —Se retorció los dedos—. Yo había pensado en otro sitio.
—Está bien, ¿cuál?
A Nora se le iluminó la cara, como si hubiese estado esperando ese momento para
confesar sus verdaderas intenciones.
—Mamá, me gustaría casarme teniendo el mar de cerca; caminar sobre la arena y
sentir los rayos del sol en la cara.
Ante tal arranque de sinceridad de su hija menor, Julia no pudo más que esbozar
una sonrisa perfecta, imaginándose el sitio perfecto.
—¿Eso quiere decir que…?
Nora asintió.
—Sí, mamá. Quiero casarme en la isla; en la playa más alejada.
Julia se levantó de su asiento y fue directamente hacia Nora, abrazándola con
fuerza, como si aquello supusiera la mejor de las noticias.
—Oh, cariño, eso es genial —apuntó—. ¡Será precioso!
—Entonces, ¿no te importa?
—¿Importarme? Es maravilloso, Nora. Ni yo misma habría podido imaginarme
algo así. Es el sitio perfecto para una boda. —Se volvió hacia su hija mayor—. Angy,
¿tú qué dices?
Ángela intentó evitar la pregunta, pero no iba a dejar de ser el centro de atención
hasta que la contestara.
—Es su boda —dijo—. Si a ella le parece bien, a mí también.
—Estupendo —comentó Nora—. Entonces todas de acuerdo. Sólo falta que papá
diga algo…

—No te preocupes por eso —susurró Vladimir—. A decir verdad es lo mejor que
podéis hacer. Ninguna iglesia puede ofrecer las preciosas vistas de aquí.

Ángela volvía a tener problemas para dormir. Se encontraba muy deprimida, como si
nada le saliese bien. Para colmo, un cambio de última hora había acabado por
atormentarla aún más. ¿Cómo podía Nora haber cambiado la iglesia por la playa? No
resultaba demasiado disparatado, pero entonces tendría un motivo más para odiar la isla,
y eso era algo que no quería hacer.
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Ángela estaba en un lugar desconocido; jamás había estado allí. Tenía la carne de
gallina y el cuerpo empapado a causa de la lluvia. Dorian la había estado siguiendo y se
negaba a dejarla en paz. Con el corazón en un puño, ella se resistía una y otra vez,
consciente de que lo suyo jamás podría ser. A pesar de eso, acababa rodeada por los
fuertes brazos de él, apretándola contra su torso y diciendo verdades cerca de su oído
que hubiera preferido no volver a escuchar. Sin previo aviso, el hombre al que tanto
había amado, y que aún seguía queriendo, se acercaba a ella lentamente, clavando sus
ojos color avellana en los suyos propios. Un destello mágico, algo imposible de
describir con palabras. Después de resistirse a la tentación, la chica de ojos verdes acabó
por caer en ella, besándole en silencio, pero transmitiendo un mensaje puro, más allá de
cualquier palabra. Pero entonces, algo malo ocurría: Nora aparecía en medio de la
oscuridad, llorando y profiriendo fuertes alaridos de dolor y decepción. Acababa de
darse cuenta de la traición que se había gestado delante de sus propios ojos. En ese
momento, todo desaparecía en un torbellino de imágenes borrosas.
Entonces escuchó algo más, un imperativo proveniente del mundo real.
—¡Despierta!
Angy abrió los ojos.
—Angy —susurró Nora—. ¿Estás bien?
No entendía lo que acababa de pasar. Tenía las sienes sudorosas y las manos le
temblaban, frías como dos trozos de hielo.
—¿Qué? —Se incorporó lentamente—. ¿Qué ha pasado?
Nora acarició su frente, respirando algo más aliviada.
—Estabas teniendo una pesadilla. He preferido despertarte.
Ángela observó los preciosos ojos azules de su hermana pequeña.
—¿Cuánto tiempo llevas aquí?
—El suficiente para rescatarte —bromeó—. En serio, ¿ya estás mejor?
Su hermana no sabía ni qué decir. Aún creía que seguía soñando, al no acabarse de
creer lo imaginativa que era su mente.
—Creo que sí. Una mala pesadilla.
—¿Qué ocurría?
Angy disimuló no entender a qué se refería.
—¿Qué?
—Tu sueño —insistió—. ¿Qué estaba pasando para que estuvieras tan rígida?
—No… me acuerdo —mintió—. Ya sabes que si te despiertan antes de que el
sueño termine, al despertar no recuerdas nada.
—Lástima —comentó Nora—. Seguro que debía de ser algo emocionante.
No sabes cuánto, pensó Ángela para sus adentros. Se apartó un poco para que Nora
se sentara con más comodidad. Pasados varios minutos en silencio, Nora decidió
marcharse pero Ángela la sujetó con suavidad de la muñeca.
—¿Puedes… quedarte aquí un poco más? —preguntó.

—¿Quieres que me quede? Vaya, esa sí que es nueva. Se suponía que era a mí a la
que le daba miedo la oscuridad.
Angy rio por lo bajo.
—A veces las hermanas mayores también necesitamos algo de compañía.
Como si en el fondo ella también lo hubiera estado pidiendo a gritos, Nora se
tumbó al lado de su hermana, respirando lentamente, fijando la vista en el techo.
A su entender, debió de pasar una eternidad, pero finalmente Angy acabó por
volver a hablar, intentando acortar distancias.
—Nora, yo…
—No —se adelantó ella—. Conozco esa mirada. No te disculpes, por favor. Creo
que ya lo has hecho demasiadas veces…
—Nora. —Angy abrazó a su hermana con fuerza, como si quisiera deshacer el
muro de hielo que últimamente se había creado entre ambas—. Sé que me has dado
varias oportunidades y he cometido el error de desaprovechar todas y cada una de ellas,
pero te aseguro que no era esa mi intención.
—Ya lo sé, Angy. —Suspiró larga y pausadamente—. Sé que nunca me harías
daño, pero no logro entenderte. Estoy encantada de tenerte en casa, pero siento que has
cambiado. Todavía no sé exactamente en qué, pero hay algo en ti que desconozco. —Se
metió dentro de las sábanas—. Sé de sobra que siempre he sido la oveja negra de la
familia…
—No digas eso —susurró Ángela.
—Es la verdad, y lo asumo —continuó Nora—. Tú siempre has estado para lo
bueno y para lo malo, y sé que pase lo que pase, no vas a fallarme, pero quiero saber
que cuento contigo, porque cada vez que quiero hacerte partícipe del acontecimiento
más importante de mi vida, es como si decidieras marcharte. Y yo no quiero que lo
hagas, Angy. No quiero que te vayas a ninguna parte porque te necesito aquí.
Ángela también se escondió entre las sábanas de su cama.
—Estoy aquí.
—Tú sí, pero no tu mente.
—¿Qué quieres decir?
—Lo sabes de sobra, hermanita. —Nora comenzó a acariciar el cabello negro de u
hermana mayor, originando pequeños tirabuzones—. Tienes la cabeza en otra parte. No
creas que soy la única que se ha dado cuenta. Mamá y papá también sospechan algo.
Ángela no sabía cómo salir victoriosa de esa conversación. Las ideas no estaban
suficientemente claras a esas altas horas de la madrugada.
—Mamá ha hablado conmigo también —confesó—. Está preocupada, pero al igual
que le he dicho a ella, a ti te digo lo mismo. No hay de qué preocuparse. Estoy bien.
—Pero algo falla. Antes, cada vez que volvías a casa estabas deseando aprovechar
cada minuto con nosotros.
—¿Crees que ya no lo hago?
—Parece que no, porque te pasas los días enteros moviéndote de aquí para allá.
Eso era una verdad absoluta; no tenía posibilidad alguna de réplica.
—Anclarme definitivamente a un lugar es algo que no va conmigo.
—Pero nosotros estamos aquí, y deseamos verte más a menudo.

Angy apoyó su cabeza en el brazo.
—No puedes quejarte, últimamente me dejo ver demasiado.
—Bueno —gruñó graciosamente Nora—, creo que eso es algo relativo…
Quizás con el gran deseo de poder cambiar de tema, en su mente se forjó un
pensamiento fuerte, capaz de hacer olvidar a Nora el debate principal.
—A propósito —dijo Ángela—. Tengo que decirte algo.
—¿Qué?
—Cuando me marché esos dos días para solucionar todo lo del trabajo, estuve
pensando en algo en particular y al final he tomado una decisión.
Nora no la interrumpió. Guardaba silencio con gran expectación.
—Verás, he decidido que Evan venga conmigo a la boda. Así, no pareceré tan
sola…
Aunque no podía verla con claridad, sabía de sobra que su hermana tenía la boca
abierta, sorprendida por esa confesión.
—¿Evan? —Se incorporó en un segundo—. ¿Hablamos del mismo Evan? ¿Tu
misterioso amiguito del teatro?
Ángela emitió una risa apenas perceptible.
—Sí, el mismo. Ese que me llama para confesar cuánto me necesita —bromeó.
—Vaya, entonces sí que vais en serio.
La sonrisa de Angy se esfumó con la misma velocidad con la que apareció.
—¿De qué estás hablando?
—Por favor, deja de disimular —objetó Nora—. Está claro que si has decidido
traerle a la boda es porque realmente sientes algo por él.
Ángela no daba crédito a lo que estaba escuchando.
—Ni hablar —gruñó—. De ninguna manera. ¿Cuántas veces tengo que decirte que
es un simple amigo?
—¿Amigo con derecho a roce?
Ante aquello, Ángela cogió la almohada y la empuñó como si de un arma misma se
tratara. La dirigió directamente hacia la cara de su hermana, dándola de lleno.
Volvieron al pasado, cuando las dos no eran más que unas crías y se pasaban el día
entero regañando y jugando prácticamente al mismo tiempo. Después de unas sacudidas
cariñosas, cesaron su pelea.
—Lo digo en serio, no es más que un amigo —protestó—. Le conozco desde hace
mucho tiempo y nunca ha habido nada. Te aseguro que ahora no será distinto.
Nora soltó un gritito ahogado.
—Está bien, si tú lo dices… Pero creo que tendrías que dejárselo claro a mamá. En
cuanto le vea aparecer, se echará a sus brazos, deseando que te pida matrimonio para
conseguir que sus dos únicas hijas se casen el mismo día.
Ángela no pudo evitar reírse con ganas. En eso, Nora tenía toda la razón. Deberían
andarse con cuidado antes de que su madre comenzara a echar chispas por la boca,
proclamando a los cuatro vientos que su hija mayor había encontrado un enamorado.
—Espero que en eso puedas ayudarme.
—¿Yo? Creo que no, Angy. Yo ya estoy suficientemente liada. No necesito más
problemas —bromeó.

Sintiéndose algo más cómoda y confiada, Ángela decidió cambiar otra vez de
tema, centrándose en uno muy particular.
—Oye, lo que has dicho de Dorian en la cena… —Se mordió el labio—. Haz caso
a papá. Los hombres suelen ser algo más inseguros y necesitan un poco de tiempo.
—Sí, pero Dorian no es como los demás.
Ángela podría haber asentido de buena gana. Estaba en lo cierto.
—Cuando quiere algo, va a por ello —siguió diciendo—. No se lo piensa dos
veces, ¿sabes lo que quiero decir? Es lo que más me gusta de él. Es directo, no se anda
con rodeos.
—Pero puede que los nervios le estén jugando una mala pasada. —Se llenó de
valentía—. ¿Qué fue lo que te dijo cuando le pediste que se casara contigo? Quiero
decir, está claro que dijo que sí, pero…
—Fue total y absolutamente precioso, Angy. Un momento que no voy a olvidar
jamás. —Nora suspiró como una colegiala—. Dijo que era lo más bonito que le habían
propuesto nunca.
Ángela sonrió por fuera pero por dentro sintió la carne desgarrarse. Un puñal en el
fondo de su ser.
—¿Pero fue algo premeditado?
—La verdad es que no —admitió Nora—. Fue más bien un impulso. Ya sabes, uno
de los muchos que me definen.
Las dos guardaron silencio. El reloj de la mesilla de noche marcaba las cinco de la
madrugada pero ellas aún se resistían a dormir.
—Lo tengo claro —susurró Nora—. Ahora sé que quiero casarme aquí.
Ángela se acercó con cautela.
—¿Por qué has decidido cambiar de lugar? La iglesia hubiera sido perfecta.
—Probablemente, pero creo que la playa es un escenario todavía mejor. No sé,
cuando pasen diez o veinte años y eche la vista atrás, quiero recordar el día de mi boda
como algo muy especial.
—¿Acaso casarte en la iglesia supone quitarle su encanto?
—No, pero quiero hacer algo distinto —alegó—. La mayoría de los novios se
casan dentro de una iglesia, Angy. Yo quiero hacerlo al aire libre, sin muros de por
medio.
—En eso tienes razón.
—Además, quiero casarme justo cuando salga el sol.
Angy no pareció entender demasiado bien ese último comentario.
—¿Cuándo salga el sol? ¿Te refieres a…?
—Quiero casarme justo en el momento del amanecer.
—¿Estás segura?
—Completamente.
Angy se acomodó en el colchón. El suelo volvía a ella a una velocidad increíble.
Para zanjar todo aquello, y ya que volvían a hablar en el tono normal de siempre,
Ángela susurró algo que estaba deseando cumplir.
—No más discusiones —prometió Ángela.

—Sobre todo, no más caras largas —completó Nora—. Odio cuando te pones así.
Eres preciosa, pero si continuas transformándote en semejante monstruo, acabarás por
tener arrugas antes de tiempo.
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No era el gran día pero como si lo fuera. Ángela tenía el estómago revuelto desde hacía
rato, y apenas había podido terminarse el desayuno. Estaba claro que tenía un gran
talento para somatizar sus emociones mentales.
Nora conducía el todoterreno de sus padres; al parecer disfrutaba conducir en ese
vehículo en particular, haciéndola sentir grande y poderosa por un momento. Se dirigían
al este de la ciudad, donde las amigas de Nora, Cata y Vera, las esperaban.
—¿Les caeré bien?
Sin apartar la vista de la carretera, Nora gruñó cariñosamente.
—Eres mi hermana, supongo que eso es un punto a tu favor.
—Lo digo en serio —masculló Angy—. Ahora siento haberme ido el otro día…
Pensarán que soy una amargada…
—Relájate, ¿quieres? Después de todo, creo que no te mereces la hermana que
tienes. —Le sacó la lengua—. Les dije que te había surgido un imprevisto de última
hora. A fin de cuentas, eso es algo muy común en tu rutina, ¿no?
Doblaron a la derecha y Nora paró bruscamente.
—Nora, deja de hacer eso. Parece que no sabes conducir.
—¿Qué quieres que haga? Es que es bastante difícil de controlar…
Unos golpes secos retumbaron en el interior del coche. Angy dio un respingo. Miró
hacia su ventanilla y vio una cara desconocida literalmente pegada al cristal.
—Bueno —espetó Nora—, creo que ya conoces a Vera.
Angy arqueó las cejas.
—Vaya, ¿son así de simpáticas todo el tiempo?
Se bajaron del coche y entonces Ángela pudo comprobar que su hermana seguía
siendo aún una cría, ya que rejuvenecía todavía más cuando se juntaba con esas dos
chicas, salidas de algún anuario de película. Cata parecía una chica sensible; de rasgos
suaves y finos, cabello pelirrojo y sonrisa angelical. Vera en cambio, poseía un encanto
algo más posesivo, con más carácter; tenía unas graciosas pecas en ambas mejillas y
cabello largo y castaño recogido en una coleta.
—Cata, Vera, os presento a mi hermana Ángela. —Le dio un suave empujón—.
Angy, estas son mis dos grandes amigas, y futuras damas de honor de mi boda.
—Hola, chicas —dijo con un hilo de voz—. Encantada de conoceros. Soy Angy.
Como si se hubiesen aliado, las dos amigas de su hermana la estrecharon la mano
con entusiasmo.
—Oh, vaya —dijo Cata—. Al fin te conocemos. Es un placer. —La observó con
una expresión agradable—. Eres muy guapa.
Angy no supo qué decir.
—Perdonadla —se adelantó Nora—. Es un poco tímida al principio.
—Pues me temo que eso no funciona con nosotras —apremió Vera.
—Bueno, basta de perder el tiempo —instó Nora—. Hay mucho trabajo por hacer.
—¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Ángela.

Sus ojos azules la atravesaron en un segundo.
—Bueno, como sabía que estabas tan ocupada, me he tomado la libertad de
ayudarte a escoger tu vestido.
—¿Vestido para qué?
Vera y Cata soltaron una risita al mismo tiempo.
—Espero que por tu bien, haya sido una broma —gruñó Nora.
Angy tardó bastante tiempo en caer en el cuenta.
—Ah, claro —susurró—. La boda…
—Mi boda, hermanita —puntualizó la chica rubia.
—¿Por eso me has traído?
Las tres asintieron al mismo tiempo. Era una divertida visión, como si en realidad
esas tres chicas fueran trillizas. Una sincronización apabullante.
—Está bien. —Por una vez, quería hacer las cosas bien. No volvería a pelearse con
su hermana y menos por algo como aquello. Además, sería de gran ayuda. Ellas
pensarían en su lugar—. Sólo por hoy, vosotras mandáis.

Llevarían cerca de cuarenta minutos metidas allí cuando Ángela acabó por desesperarse.
Se había probado una infinidad de vestidos pero no acababa de decidirse por ninguno.
Si no eran las caras largas de las amigas de Nora, era la propia Angy quien se quejaba.
Habían arrasado con todas las provisiones de la tienda y la mujer encargada de
atenderlas parecía querer librarse de ellas lo antes posible. En un último intento, aquella
mujer apareció con los dos últimos vestidos disponibles. Se los dejó y automáticamente
volvió a desaparecer.
—Nora —bufó Ángela—. Estoy cansada…
—De eso nada. Vamos, aún tienes que probarte esos dos más.
Ángela desvió la mirada hacia los dos vestidos que Cara sujetaba entre sus manos.
—No pienso ponerme el rojo —aseguró—. Ni hablar.
Nora se encogió de hombros.
—Vale, pero al menos debes probarte el otro. Tienes que admitir que es muy
bonito.
—Si me lo pongo, ¿dejarás de ponerte tan melancólica?
El calor dentro del probador la estaba ahogando. Nunca había sido una fanática de
las compras y mucho menos lo sería ahora, cuando tenía que encontrar algo que le
sentase como un guante, para un día tan especial para su hermana.
A decir verdad, no se reconocía delante del espejo. Giraba sobre sí misma una y
otra vez, convencida de que aquel vestido era el adecuado, o eso era al menos lo que
pensaba.
—Vale, voy a salir —anunció—. Decidme que este es el adecuado, por favor.
Angy se dio cuenta que a veces su instinto acertaba. Nada más descorrer la cortina,
y salir a la claridad de la tienda, las miradas cómplices de esas tres jóvenes expresaron
su mutuo acuerdo.
—Sensacional —susurró Cata.

—Magnético —opinó Vera.
Ángela desvió la mirada hacia su hermana.
—¿Tú no vas a decir nada?
Nora se aproximó hasta ella y la abrazó.
—Estás absolutamente preciosa. Espero que no eclipses del todo a la novia.
Angy se sonrojó levemente.
—No seas tonta, tú serás la mejor de todas.
Después de conseguir el preciado vestido de Angy, las cuatro decidieron tomarse
un ligero descanso, tomando algo para llenar sus estómagos. Se pararon en un bar no
muy lejos de allí.
—Y dinos, Angy —susurró Vera—. ¿Con quién vas a ir a la boda?
Ángela no pudo disimular. Fulminó con la mirada a Nora.
—¿Se lo has contado?
—Eh, tranquila —rogó Nora—. Tu secreto está a salvo con ellas.
—¿Secreto? No es ningún secreto. Quiero decir, no me importa que lo sepan, pero
parece algo que no es…
—No te preocupes —comentó Cata—. Un amigo es un amigo.
Vera y Nora aguantaron las ganas de reír.
—Vale —bufó Angy—. Podéis hacer todo tipo de comentarios. Por vuestras caras,
se ve que es justo lo que estáis deseando hacer.
Las tres se miraron perplejas ante aquel permiso.
—No es necesario —rectificó Nora.
—Adelante —susurró Angy—. Ya que estáis tan interesadas, quiero vuestra
opinión.
—Bueno, eso es algo difícil, ¿no te parece? —dijo Vera.
No supo a qué se refería.
—¿Por qué?
—No sabemos nada de él. —Apuró su cerveza—. ¿Tienes una foto o algo así?
Ángela lo pensó durante un minuto. Luego, afirmó con la cabeza.
—Creo que tengo una en el móvil… —Comenzó la rápida búsqueda entre los
archivos de su móvil. Segundos después, encontró una vieja foto en la que aparecían
Evan y ella en el teatro, al poco de empezar ese proyecto en común—. Aquí está.
Dio la vuelta al móvil para que las tres pudieran verla sin problema. Arquearon las
cejas y se miraron las unas a las otras, cosa que Angy no entendió.
Sin avisar, Nora cogió el teléfono y se lo acercó todavía más a los ojos.
—¿Este es Evan? —No acababa de creérselo—. ¿Por qué no me lo has dicho
antes?
—¿Decirte qué exactamente?
Le devolvió el móvil con gesto lento.
—Es perfecto para ti. Mírale, estáis tan monos en la foto. Los dos juntos…
—Ya le he visto durante años, Nora. Créeme, no es mi tipo.
—¿Bromeas?
Ángela guardó el móvil de nuevo en su bolso mientras sonreía.
—Para nada. Es un buen hombre, pero sinceramente no me atrae lo más mínimo.

Nora parecía no entenderlo.
—Pues no entiendo por qué.
—A decir verdad, yo tampoco —dijo Vera—. Es el típico hombre maduro,
atractivo y con canas. —Suspiró descaradamente—. Me gustan los hombres así…
—Te lo regalo —susurró Angy, todavía sin ser capaz de esconder su sonrisa.
—¿Y nunca ha habido tensión entre vosotros? —quiso saber Cata.
—Al menos por mi parte, no. Dicen que entre un hombre y una mujer no puede
haber una amistad, pero eso es algo con lo que no estoy de acuerdo. Yo soy la prueba
más evidente.
—¿Y… es cierto eso que dicen que cuándo te enamoras de verdad, lo sabes?
—Vera, tú jamás lograrás enamorarte de nadie —bromeó Nora—. Tú problema es
que eres incapaz de estar con uno solo.
—No, en serio —insistió la chica pecosa—. ¿Es algo que se sabe por uno mismo?
Ángela se encogió de hombros.
—A veces ocurre y a veces no —comentó—. A veces crees que no tienes suerte y
parece que el mundo va a acabarse de un momento a otro. Otras en cambio, te llega el
hombre adecuado y lo sabes sólo en un segundo. Con mirarle a los ojos es suficiente, y
entonces descubres que esa es la persona adecuada para ti.
Ese comentario tan profundo las dejó sin aliento. Arrepentida por lo que acababa
de decir, Ángela bebió un largo sorbo de su refresco.
—Vaya, que comentario tan… profundo —susurró Cata.
—¿No tienes nada que contarme? —masculló Nora.
—¿Por qué? ¿Por qué he dicho la verdad? Creo tú también sabes de lo que estoy
hablando, Nora.
—Sí, pero jamás te he oído hablar de esa forma. A decir verdad, ahora que lo
pienso nunca he conocido a ningún novio tuyo.
—Bueno, soy algo reservada para cierto tipo de cosas.
—Oh, cielos. Soy tu hermana. Se supone que las hermanas se cuentan ese tipo de
cosas.
—Pero yo no.
—Vamos, Angy. —Sus ojos cristalinos se transformaron en una súplica—. Creo
que ahora es el momento apropiado para sincerarte.
Cata y Vera se sumaron a la súplica.
—¡Sí! Por favor…
—No diremos nada, Angy —aseguró Vera—. Necesitamos tus consejos…
A Ángela le divirtió aquello.
—¿Mis consejos? Apenas tengo unos cuantos años más que vosotras. No creo que
deba considerarme vieja…
—Ya sabes lo que queremos decir. Seguro que tú tienes más experiencia…
A decir verdad, no. Angy sabía la verdad pero no podía confesarlo allí, delante de
tres chicas prácticamente adolescentes; no podía confesar que su vida amorosa se
reducía a un único amor.
—No sé qué decir. Es algo simple. Tarde o temprano a todo el mundo le pasa.
—Pero no a nosotras —se quejó Cata, mostrándose algo deprimida.

—Bueno, entonces me reafirmo en mis palabras —dijo Angy—. Cuando llegue el
hombre perfecto, lo sabréis. Es algo automático, como una lucecita que se enciende
dentro de vuestra mente. Es una reacción en cadena. Cuando ocurre, sucede todo lo
demás.
—Eso sólo puede decirlo alguien que está enamorado —aventuró Vera.
—Tienes razón —puntualizó Cata.
Ángela estaba hablando más de la cuenta; lo estaba haciendo pero por una vez no
se sentía obligada a callar. Hablar desde una perspectiva en tercera persona y sin
pronunciar ningún nombre que pudiese comprometerla, hacía todo más fácil.
—Chicas, yo no soy de hielo. También tengo mi corazoncito.
—Angy —susurró Nora—. No te has tomado ni una cerveza y ya empiezas a
hablar de esa forma…
—Perdona, pero siento recordarte que eres tú la que se pasa todo el día hablando
así.
Vera y Cata rieron, corroborando las palabras de la hermana de Nora.
—Siento interrumpiros —dijo Vera—, pero me gustaría saber algo acerca de la
vida amorosa de Angy.
—¿Qué?
—Creo que es justo que lo sepamos —insistió—. No puedes hacer que nos
olvidemos del asunto después de dejarnos con la miel en los labios.
Angy se mordió el labio. A decir verdad, acababa de reaccionar. El resorte de
sentido común acababa de saltar dentro de su cabeza. Por desgracia, acababa de meterse
en un callejón sin salida.
—Chicas, eso es privado…
—No me vengas con esas —espetó Nora—. Queremos saberlo.
—¿Saber qué? Ni siquiera estáis siendo claras con lo que queréis decir…
—Está bien —aventuró Cata—. Un nombre, un chico. Creo que es justo, ¿no?
—Me parece bien —opinó Nora—. Dinos un nombre y la historia que hay detrás, y
creo que por hoy te dejaremos en paz.
La situación acababa de empeorar y bastante. Decir la verdad era como dispararse
una bala en la cabeza. Su único chico había sido Dorian y no podía decirlo, a menos que
cambiase un poco la historia y por supuesto, el nombre. Era actriz; eso implicaba saber
salir airosa de situaciones incómodas como esa.
—Está bien. —No creía que fuera capaz de hacerlo, y sin embargo ya estaba
creando en su mente una nueva perspectiva de su vida pasada—. Pero nada de nombres.
—Oh, sí. Claro que sí —bufó su hermana—. No te saltes la primera norma.
—Vale —gruñó—. Pues… No sé, fue hace mucho tiempo. —Se imaginó encima de
su querido escenario, preparándose para interpretar un papel crucial—. Se llamaba…
Ulises.
—Venga ya —espetó Nora—. Te lo estás inventando.
Ángela la sostuvo la mirada, para que así fuera más creíble.
—Se llamaba así, pero si quieres contar la historia en mi lugar…
—Vale, vale —refunfuñó—. Continúa…
Satisfecha, Ángela volvió a servirse de su imaginación.

—Se llamaba Ulises. Era un gran chico, en todos los sentidos. Tenía todo lo que en
ese momento podía necesitar e incluso más. Era atento conmigo; no se parecía en nada a
los demás. No sé, una versión mejorada del típico príncipe azul, supongo. —Hizo una
pausa—. Comenzamos poco a poco, sin saber si lo nuestro podría llegar a funcionar.
Era tímido. —Sonrió—. En esencia, un caballero del siglo pasado. Algo que mis ojos no
habían visto jamás.
—¿Cómo era físicamente?
—Bueno, unos rasgos bastantes normales —confirmó Angy—. No sé, ojos grandes
y oscuros; piel algo morena y cabello negro y corto. Una considerable altura. Fuerte,
enérgico…
—¿Llegasteis a vivir juntos? —quiso saber Cata, totalmente sumida en una nube.
—Sí, desde luego —afirmó Ángela.
Nora soltó un bufido.
—No puedo creer que me esté enterando ahora.
—Bueno —dijo Angy—, habías dicho que este era el momento adecuado.
—Por favor —rogó Vera—, sigue.
Sabiendo que aquellas tres chicas la estaban escuchando con los cinco sentidos,
continuó su relato.
—Bien… Ulises y yo teníamos bastante en común. Ambos compartíamos una gran
afición por la música, los animales y un millón de cosas más. Me sentía completa
cuando estaba con él. No sé, a su lado no me hacía falta nada más. Literalmente, lo tenía
todo.
—Oh, qué romántico…
—Sí… —Angy se removió en su silla—. Lo cierto es que creía haber encontrado
al amor de mi vida. Suena algo cursi, pero cada mañana que despertábamos uno al lado
del otro tenía la sensación de estar feliz, pero feliz de verdad. Una sensación que podría
haber revivido hasta la saciedad.
—¿Querías estar con él de forma indefinida? —preguntó Vera.
—Ya lo creo que sí —aseguró Angy—. Siempre he sido bastante insegura para la
mayoría de las cosas, pero os aseguro que sabía lo que quería en ese momento de mi
vida. Sabía que había encontrado a la persona que se asemejaba a mí en todos los
aspectos. —El estómago se revolvía con mariposas del pasado—. Pude comprobar que
eso de las almas gemelas es cierto. Os aseguro que yo encontré a la mía.
Nora estaba atónita. Jamás había visto a su hermana de esa forma, tan sincera y
cálida contando algo de ese calibre…
—Los meses se esfumaban delante de nosotros… —Sin querer, emitió un largo
suspiro cargado de emoción—. Todo era perfecto. Nunca caíamos en la rutina, y por
ello nos complementábamos a la perfección. Nada de llamadas a todas horas o una
convivencia empalagosa… No, nada de eso. Teníamos nuestro propio espacio y eso era
algo que respetábamos siempre.
—¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos?
—No lo recuerdo con exactitud —mintió—. Probablemente unos cuantos años…
—¿Y lo dices ahora? —masculló Nora—. Podías haberlo traído a casa.

—Dor… —Se contuvo a tiempo—. Ulises y yo no éramos precisamente la clase de
pareja convencional. Con que lo supiéramos nosotros, era suficiente.
El camarero del bar pasó por delante de todas ellas, acaparando las miradas por un
breve espacio de tiempo.
—No parecía que lo nuestro tuviera fisuras pero entonces…
—¿Sí?
Por esa vez, iba a decir algo muy cierto.
—Y entonces se acabó.
Sus caras mostraron decepción y sorpresa al mismo tiempo.
—Hay algo que no entiendo —comentó Vera, con cara de concentración—. Si tan
bien estabais el uno con el otro, ¿qué fue lo que no funcionó?
En cierto sentido, Ángela había estado temiendo esa pregunta. Era lógico, sobre
todo después de esa confesión sacada de un cuento de hadas.
—Siendo sincera, no lo sé.
—Eso no puede ser verdad —dijo Nora—. No me lo creo. Si una relación es tan
perfecta, algo tiene que ocurrir para que se rompa. ¿Qué fue lo que pasó?
—Quizás tuviera miedo al compromiso…
—¿Miedo al compromiso? —Nora arqueó las cejas—. ¿No se supone que vivíais
juntos? ¿Qué puede haber más comprometido que eso?
—No es lo que crees —susurró Angy.
—¿Entonces? No lo entiendo. Si tanto le querías no deberías haberle dejado
escapar.
—En realidad, fui yo la que se escapó —confesó, hecha un mar de dudas—.
Literalmente…
—¿Te fuiste? —preguntó Vera—. ¿Le abandonaste?
Sin emitir ningún sonido a través de su garganta, Angy lo confirmó.
—¿Pero por qué?
—Ya os lo he dicho… —Bajó la mirada, arrepentida—. De repente, un día tuve
miedo. La inseguridad me invadió y no podía dejar de lado mi trabajo…
Nora abrió la boca, en un gesto de súbita sorpresa.
—No me digas que rompiste con él por culpa del teatro.
—En cierta forma, sí —contestó Ángela.
—¿Dejaste escapar al amor de tu vida por tu trabajo?
—Nora, sabes de sobra que mi trabajo es lo que más quiero en este mundo.
—Lo sé, pero el amor no puede compararse a nada. Creo que por una vez debiste
pensar con los sentimientos y no con la cabeza.
—¿No te arrepientes? —preguntó Cata.
Ángela no contestó a esa última pregunta. Estaba más concentrada en intentar
disimular las lágrimas que amenazaban por acabar apareciendo en sus verdes ojos.
—Escuchad, la vida de una actriz de teatro es algo complicada —alegó—. Da
muchas alegrías, pero también implica cierto sacrificio. Mi mayor deseo era triunfar,
darme a conocer; actuar en miles de escenarios diferentes. Aún no sé cómo, pero
finalmente lo logré, pero a cambio tuve que pagar un precio muy alto. —Se mordió el
labio—. Era evidente que siempre iba a estar viajando la mayor parte del tiempo y

aunque quizás al principio no fuera demasiado consciente, sabía que al final acabaría
por romperse todo lo que hasta ese momento consideraba imprescindible. Jamás hubiera
podido soportar la distancia entre los dos…
—¿Y por eso decidiste dejarle? ¿Sin ni siquiera intentarlo? Pero él te quería…
—Pero no así —espetó Angy—. No de esa manera.
—Eso tú no lo sabes, Angy —protestó su hermana—. Si de verdad sentía algo
fuerte por ti, seguro que hubiera esperado todo lo necesario para volver a verte.
—Puede que al principio sí, pero más adelante hubiéramos acabado aún peor,
haciéndonos daño… Las relaciones a distancia no funcionan. La gente cree que sí, pero
es un engaño más. De nada sirve seguir conectada mentalmente a esa persona que
quieres si no puedes verla o si no puedes tocarla. Los sentimientos dejarían de tener
sentido porque al final sólo serían palabras vacías a través del teléfono o de cartas leídas
una y otra vez. Sé que él no habría soportado los celos, de la misma manera que yo
tampoco habría soportado sentirme cada vez más lejos de él, convirtiéndonos en dos
completos desconocidos después de haber pasado tanto juntos. Por eso decidí cortar
antes de intentarlo. Suena egoísta y también sé que puede parecer una locura, pero si el
tiempo y la distancia me lo iban a arrebatar de todos modos, quería hacerlo por mí
misma, tomar la decisión cuando estuviese preparada.
—¿Y cuándo se supone que se está preparado para hacer algo así?
Ángela negó con la cabeza, incapaz de contestar a eso.
—Entonces, le dejaste tú para evitar sufrir…
—Sí, pero eso no fue un gran consuelo. Hasta la fecha, es lo más duro que he
tenido que hacer en toda mi vida.
El ánimo de la conversación había caído en picado. Las risas ya no tenían cabida y
ahora era la decepción y un mal sentir los que reinaban en el ambiente.
—¿Has vuelto a saber algo de él? —preguntó Vera en un suspiro.
Una puñalada en el corazón. Otra más, una detrás de otra.
—No, me temo que no. Hace años que perdimos el contacto.
—Qué pena —gruñó Cata.
Nora comenzó a acariciarse el pelo, con el rostro pensativo y seguramente con
ganas de resolver las dudas que invadían su joven e inexperta mente. Vera tenía la
mirada perdida, como si intentase imaginar todo lo que había estado escuchando,
mientras que Cata se esforzaba por aparentar serenidad.
—Vaya…
El suspiro de Cata provocó que Angy la mirase. Sus ojos se clavaron en los de la
pelirroja y no pudo contenerse.
—¿Qué?
—Oh, nada…
—Venga, ¿qué? —insistió Angy, presa de la incertidumbre—. ¿Qué pasa?
Como si Vera hubiese percibido la indecisión de su amiga, se adelantó, expresando
en voz alta lo que pensaban todas.
—Bueno, por tu expresión, cualquiera diría que sigues enamorada de él.
Eso sí que no se lo esperaba. Fue como un puñetazo directo al estómago, como una
jarra de agua fría, como mil alfileres clavándose simultáneamente en la piel…

—Queríais que os lo contara —susurró Ángela—. Ya lo he hecho. Lo que no
podéis esperar es que os cuente todo esto sin volver a sentir cierto… cosquilleo. Es
imposible que me exprese con palabras pero que no lo haga con mi cuerpo. Soy de
carne y hueso…
Ya está. Lo acababa de hacer y aún no sabía cómo. No era exactamente de la
misma forma que había planeado pero, de una manera o de otra, lo cierto es que acababa
de sincerarse consigo misma después de tanto tiempo. Se había atrevido a contar sus
emociones más profundas y enterradas entre los retazos de todas esas pinceladas
vocales. Había sido capaz de enfrentarse a su pasado aunque no hubiera pronunciado ni
una vez el nombre de esa persona que nunca había dejado de ser irreemplazable.
Nora carraspeó un par de veces y se estiró en la silla.
—Bueno, creo que ya es suficiente por hoy —aseguró—. No más historias
románticas.
—Nora, te aseguro que estoy bien —dijo Angy—. Está superado…
—Aun así, creo que ya deberíamos irnos.
Era verdad. Entre una cosa y otra, el tiempo se había esfumado justo delante de
ellas, por eso minutos después de aquello salieron del bar. Se metieron en el coche y
recorrieron la ciudad. Nora quería asegurarse de que sus dos mejores amigas regresaban
a casa sin ningún problema, a pesar de saber que el sol brillaba en lo más alto del cielo.
—Un momento —dijo Angy, como si hubiera caído en la cuenta en ese preciso
instante—. Yo ya tengo mi vestido pero… ¿y vosotras?
Cata y Vera rieron disimuladamente.
—Oh, en realidad hace ya tiempo que están en nuestro poder —admitió Vera.
Ángela asintió de buena gana. Parecía que las amigas de Nora se lo tomaban muy
en serio.
—¿De qué color?
—Tienen un tono anarajando —puntualizó Nora—. Son perfectos.
—¿Por qué ese color? —quiso saber Ángela—. Siempre has preferido otros
colores todavía más alegres.
Nora se cruzó de brazos mientras esperaba a que el semáforo se pusiera en verde.
—Lo sé, pero quería que hiciesen juego con la arena.
—Vaya —soltó—, veo que piensas en todo.
—Es mi boda, Angy. ¿Qué esperabas?
Después de unas cuantas calles y cruces más, Nora pisó el freno y redujo la
velocidad. Cuando el coche estuvo parado, Vera y Cata se dispusieron a bajar, no sin
antes despedirse.
—Gracias por traernos, Nora —dijo Vera.
—De nada, chicas.
—¿Sabes? Creo que Angy podría acompañarnos más veces…
—Sí —confirmó alegremente Cata—. Tu hermana es muy enrollada. Tienes que
traértela más a menudo.
Ángela estaba sin palabras. Al parecer, lo había hecho todo bien y acababa de ser
aceptada entre ellas.
—¿Tú qué dices, Angy? —susurró Nora.

