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A mis dos amores, porque sin vosotros esta pasión no existiría. Os quiero.
 

A la familia en general, a la que está y la que no.
Al amor, a ese que con mayúsculas hace latir un corazón.

Y a ti, lector, por dar una oportunidad a esta obra que con tanto cariño te hago 
llegar.
Gracias.
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De nuevo entre la multitud como cada lunes en ese vagón de metro cargado a 
rebosar, y él ahí, sumergido en sus pensamientos y sabiendo que cada una de las 
personas que había a su alrededor se encontraba en la misma situación; todos habían 
subido a ese transporte con un destino en mente, como es lógico, una meta, ya fuera 
el lugar de trabajo, la casa de algún familiar, e incluso se dirigían al hospital, como 
estaba seguro que era el destino de esa mamá en estado.

Algunos lo hacían acompañados de la música de sus Ipods, de un buen libro, o no 
tan bueno, charlando con alguien, conocido o no… En definitiva, cualquier opción era 
válida. Estaba el chico de la gorra y el portafolios que siempre llevaba bien aferrada su 
carpeta; la señora del traje y el maletín, siempre tan bien peinada, ni un solo cabello 
fuera de lugar… «Siguiente parada 51 Street» resonó en la megafonía, y él sabía que 
en esa estación serían un abuelito y su nieto, que siempre conseguían enternecer su 
corazón, los que se sumarían a esa escena.

Las paradas se continuaban y las personas iban y venían, pero la mente de 
Spencer solo estaba ocupada por un pensamiento, solo uno… una mujer.

Hacía unos meses que había coincidido con ella en ese mismo vagón por primera 
vez y desde entonces la rutina se había impuesto en él.

Ella subía en Spring Street y ambos bajaban en Bowling Green. Los dos se 
dirigían a su trabajo, sin embargo, sus vidas eran muy distintas; él, con su sempiterno 
traje y su corbata, su maletín y las Rayban; ella, con sus vaqueros, camisetas o 
jerséis, las deportivas y su bolso de saco. Pero no era solo su aspecto el que lo 
obligaba a pensar en lo distintos que eran o que eran sus mundos; ella vivía en el 
SoHo y él en el 59 Street con vistas a Central Park. Además estaba Megan, de la 
oficina, una mujer a la que veías por la calle y los ojos de uno se volvían a 
contemplarla. Impecablemente vestida y sobre sus zapatos de tacón de firma, por 
supuesto, al igual que su bolso o cualquier prenda o accesorio adyacente a ella. La 
conclusión no era que tuviese nada que ver con Megan, era que cada vez que la mujer 
del quiosco accedía al vagón y pasaba por su lado, Megan no podía evitar mirarla con 
esos aires de superioridad que tanto le desagradaban y que a la vez le hacían ver a la 
mujer de los vaqueros de un modo diferente.

También estaban los círculos en los que se movían; él trabajaba en el edificio 
Roller en Battery Place, que además era suyo, y ella en un pequeño quiosco de 
golosinas en Battery Park. Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Él, en las alturas del 
piso doce y ella, allí abajo, en el mundo real, entre la gente… y se la veía tan cómoda.

Pero a pesar de todo eso, hoy, como cada lunes, se había levantado viendo su 
sonrisa, esa expresión tan bella en esos sonrosados labios… Era capaz de embelesarlo 
cuando estaba con los niños, cuando lanzaba esa cómplice mirada a sus madres y 
obsequiaba a un pequeñín con un caramelo, solo por el placer de ver ese maravilloso 
brillo de puro deleite, de ilusión en sus tiernos ojos, y el dulce e inocente color en sus 
mejillas.

Hoy, como cada lunes, al despertarse en la serena habitación de su apartamento 
en el piso dieciocho del edificio Central Park, había observado las vistas a través de los 
ventanales y decidido, como todos y cada uno de los inicios de semana desde que la 
vio por primera vez, que de ese día no pasaba sin que hablase con ella de algo más 
que del regaliz que compraba a diario desde que la conoció o del tiempo que hacía, o 
de lo lindos que eran los niños cuando pedían un paquete de cualquier golosina, de lo 
que fuera, o incluso cuando intentaban hacerle chantaje para conseguir ese caramelo 
tan deseado a cambio de un beso… Él preferiría el beso a su golosina, siempre.



Estaba tan absorto en sus pensamientos que ni tan siquiera se había dado cuenta 
de que habían estacionado en la primera parada, que el anciano y el niño ya se 
estaban acomodando y que Megan iba hacia donde él se encontraba sorteando a los 
pasajeros con esos aires de diosa de la belleza que estaban tan arraigados en ella.

―Buenos días, Spencer.
―Megan ―dijo a modo de saludo.
Ella le dio dos besos, de esos que más bien eran dados al aire. A veces era más 

tierna que eso, aunque solo a veces.
Megan, como era habitual, se sentó a su lado con su tableta mientras las paradas 

se sucedían y él volvía a sumirse en sus pensamientos, esos sobre una esbelta mujer 
de largos cabellos negros y ojos de caramelo…

«Siguiente parada 14 Union».
La sonrisa bobalicona comenzó a aparecer en su cara, la que precedía a su 

llegada. Tres estaciones más y podría verla entrar por las puertas.
―Querido, ¿estás bien? Te noto más inquieto que de costumbre.
Las palabras de Megan le hicieron mirarla y sonreír. No pensaba contarle lo que 

tenía en mente. No le apetecía ver su cara de repugnancia más de lo necesario, y 
sabía que la pondría.

―Puede que la fusión me tenga algo más alterado. Es todo.
Esta bajó la tableta hasta su regazo y le lanzó una mirada con el movimiento 

estudiado y típico de apartar su melena. Daba igual el nivel de coquetería de la mujer, 
en esto no había excepción, era un arma femenina que ella en cuestión dominaba a la 
perfección. No todo hombre se veía afectado por dicho gesto, claro estaba, y también 
dependía de la mujer y la situación. En Megan, como decía, era un arma, pero verlo 
en la hermosura del quiosco era un placer.

―Sabes que no tienes de qué preocuparte. Está hecho.
El tren se detuvo y con él la respiración de Spencer, pero tan solo un segundo, el 

tiempo preciso para captar a través de las gafas cómo su cabello embutido en su 
gorrito de lana cruzaba el umbral. Llevaba su mochila bien aferrada con sus delicadas 
manos cubiertas por sus guantes de lana malva. El abrigo rojo de paño que no hacía 
juego con nada, puesto que el gorro era verde bosque y mochila de saco no tenía más 
colores porque no cabían. Y, por supuesto, sus zapatillas de deporte blancas y el 
vaquero.

No pudo evitar la sonrisa que juguetona se extendió en su rostro. Esa mujer era 
como una gran bolsa de golosinas: variedad, dulzura, picardía y misterio. No porque 
ocultase nada, ya que siempre la había visto abierta con todo el mundo, sino por el 
hecho de que a sus ojos ella era más de lo que podía imaginar, y eso y solo eso era lo 
que le impactaba, sin contar con ese conjunto tan divertido que formaba el envoltorio, 
y el bello rostro, y el cuerpo que invitaba a…

«Siguiente parada Bowling Green».
Cuando se fijó en Megan para salir del vagón se dio cuenta que sus ojos ya se 

habían posado sobre su delicada «chuchería» y esa expresión que cada día aborrecía 
más pasaba por su cara afeando el gesto. Y con ello solo conseguía una cosa, que se 
levantase y saliese del tren tras la mujer del quiosco y sin mirar atrás.

Para él los valores estaban por delante del dinero y la posición social.
 

La mañana resultó ser bastante tranquila y la aprensión crecía en su estómago ante la 
idea que venía surcando su mente desde hacía tres meses y que de hoy no pasaba 
que la llevase a cabo.

Ha llegado el momento.
Nada más llegar al parque la vio en uno de sus muchos tú a tú con un pequeñajo 

de unos 6 años.
―Parker, si no dejas a tu hermana y te comportas, te quedas sin el tiburón. Así 

que devuelve el coletero a Sussi.
―Pero, Aleell, ha sido ella ―atajó el pillín con su mejor cara de no haber roto un 

plato―, yo me porto bien. ¿A que sí, Sussi?
Mala táctica, compañero.



―¡No! ―gritó su hermana arrancando la goma del pelo de su mano para salir 
corriendo hacia los jardines donde su madre la esperaba.

―¿Ves? Yo no grito. ―La mujer sonrió y después de darle un sonoro beso en la 
frente le ofreció su tiburón y el chico se marchó con una mueca de felicidad que no 
tendría nada que envidiar a la que se dibujaría en la cara de Spencer si todo salía 
como esperaba.

Se acercó hasta el puesto y vio la perfecta curvatura de sus labios cuando lo 
miró, y sus ojos del color del caramelo fundido atraparon su mente.

―Buenos días. ¿Lo de siempre?
―Sí, gracias, ¿señorita…? ―Ella lo estudió con un rubor encantador en las 

mejillas.
―Gabriela ―aceptó responder.
―Encantado. Soy Spencer.
Por Dios, que mal. Se acababa de escuchar y podía ver que ella también se había 

dado cuenta de su patético intento.
Sus esbeltos dedos tomaron las pinzas y metieron en la bolsita el regaliz, 

volviéndose después con una intensa sonrisa que lo dejó al borde de un colapso. No 
estaba maquillada, pero era algo que no necesitaba, sus labios tenían un color que 
invitaba a sumergirte en ellos de todas las maneras posibles.

Le tendió el pedido.
―Encantada de que nos hayamos presentado.
Es la mía.
―Sí. Creí que ya había dejado pasar bastante. Así que Gabriela, es precioso…
―Gabriela María Duarte. ―Qué exótico―. Y ya te conozco, Spencer Roller, y no 

solo por el regaliz. Pensé que nunca me hablarías, sin contar con las dos palabras que 
cruzamos cuando vienes por aquí. Ya había perdido la esperanza.

Se quedó pasmado.
―¿Y yo tengo esperanzas?
Tenía que haber sonado patético, pero ¡no se controlaba!
Por el amor de Dios, céntrate.
Su mirada lo. Era un hombre capaz de llevar a cabo fusiones multimillonarias, 

acababa de cerrar un trato por una tajada que ni el Tío Gilito, pero era un completo 
negado a la hora de pedirle a esa mujer una cita.

―Eres un caso. Te lo vengo poniendo en bandeja desde hace tres meses y ni te 
has dado cuenta. ¿Piensas que me montaba en el mismo vagón por costumbre? Pues 
estás equivocado. Desde el primer día que cruzamos las miradas sabía, de alguna 
forma, que en algún momento cruzaríamos algo más.

Sus palabras lo dejaron aturdido. Él pensaba en ella y ella en él.
No sabía qué pasaría mañana, pero ese, el de ahora, era su momento. Un primer 

momento. Tiró de ella con el deseo y la necesidad de poner en sus labios el nombre 
Mía.

Su mano estrechó la suya y, aunque el mostrador separaba sus cuerpos, sus 
bocas se unieron, y su calidez y lo carnoso de su tacto lo invitaron a descubrir que la 
espera había merecido la pena.

Sabía que era una bobada que se sintiese afortunada por recibir un beso robado, 
y lo era, pero también delicioso. ¿Qué tenía de especial Spencer Roller? Quizá al final 
sí que lo descubriría.

Él se retiró de sus labios.
―Te invito a cenar. Esta noche.
Spencer captó la mirada de Gabriela y ella pudo descubrir la sonrisa en esos 

arrolladores ojos verdes que a él tanto le gustaba ocultar tras las Raiban.
―Te recojo a las siete.
Gabriela negó con la cabeza pensando en que su hermoso trajeado no pegaba 

nada en su casa.
―Prefiero ir yo a buscarte.
Su ceño fruncido la enterneció, pero no quería explicarle lo modesta que podía 

llegar a ser la casa de una familia venida de las aldeas mejicanas, aunque llevasen ahí 
toda la vida.



―Estaré en tu portal a las siete, y si aún estás decidida a no invitarme a pasar, 
no seré yo quien te incomode al respecto.

La había leído con tanta facilidad.
―Es un abismo el que nos separa… ―Sus labios soltaron aquello antes de ser 

capaz de censurarse a sí misma.
El rostro de Spencer se endureció y aquella apariencia de empresario 

concentrado que tenía la primera vez que lo vio retornó para mostrarle al Spencer 
serio y hombre de negocios.

―Solo nos separa si nosotros permitimos que sea así. Y estoy seguro de que no 
ves en mí a Spencer Roller «el millonario», porque si así fuese me decepcionaría y no 
estaría aquí.

Sus palabras hicieron que el corazón de Gabriela perdiese algún que otro latido 
por el camino.

No había escalas sociales, solo Spencer y Gabriela.
―Me encantará que vengas a buscarme.
 

Las luces habían ido cayendo y la hora se acercaba afianzando sus nervios. Mirarse en 
el pequeño espejo de madera de la entrada hizo que se ruborizase al ver a la mujer 
que se reflejaba en él y que pocas veces alcanzaba a vislumbrar. Su medio moño 
sujetando la larga melena, el vestido de coctel que compró para la boda de su primo 
Pedro y los zapatos a juego que no sería capaz de resistir toda la noche, de ahí que 
llevase unos zapatos planos, realmente prácticos y nada favorecedores en una bolsa 
de regalo, para disimular el contenido. Lástima que el abrigo rojo desentonase, pero 
no tenía otro.

El timbre del portal atrajo su atención, así que pulsó para abrir y esperó a que él 
subiese hasta el piso sin haber decidido aún si le permitiría pasar, pero cuando giró la 
maneta y lo descubrió al otro lado cualquier idea quedó alojada en su garganta y por 
lo que pudo observar, a Spencer le ocurrió exactamente lo mismo.

Llevaba unos vaqueros, eso sí, de marca y una camisa. El abrigo colgaba sobre 
su antebrazo, el cual arrancó un suspiro de sus labios sin poder contenerse.

―Estás preciosa.
―Y tú me has dejado sin habla, y ¿tu traje?
Aquello le arrancó a Spencer una risotada que vibró en el pecho de ella 

haciéndole la boca agua.
―Pues quise elegir un atuendo más acorde con el tuyo, y, además, no siempre 

llevo traje.
Eso ya lo veía y estaba para darle un buen repaso.
Sin querer pensar en nada más, agarró el abrigo que, galante, él le ayudó a 

ponerse y abrochar, pero lo que la conmovió y sedujo fue verlo sacar del bolsillo el 
gorro de lana y acomodar su pelo bajo él con especial cuidado para no deshacer su 
poco habitual peinado.

―Así estás perfecta. Adoro cómo el arcoíris se refleja en tu cuerpo cada día.
Una risa escapó de sus labios y fue atrapada por los suyos. Un contacto suave, 

rápido, y absolutamente delicioso.
Manhattan estaba especialmente bonita aquella noche, o tal vez fuese por su 

estado de ánimo, pero ambos respiraban como si pudiesen comerse el mundo, y era 
algo extraño. Eran entre sí unos extraños, y allí estaban, felices, relajados y 
disfrutando de la mutua compañía.

Las calles se sucedían mientras Gabriela las contemplaba y también a él, a ese 
hombre que había ocupado sus pensamientos durante semanas.

El coche empezó a aminorar y fue cuando se dio cuenta. Teniendo en cuenta que 
ella lo había invitado a cenar, estaba reduciendo la marcha frente a su edificio y 
penetraron en el aparcamiento.

―¿Qué hacemos en tu casa?
―¿Cómo lo sabes?
Al recibir su respuesta se quedó con la boca abierta al percatarse de que él no 

debía saber que había sentido demasiada curiosidad y que de una ocasión había 
decidido volver a subirse al metro y ver cuál era su parada para hacerse una idea más 



acertada acerca de su persona… aunque el hecho de que hoy hubiese ido a buscarla 
sin consultarle la dirección podía ser por un motivo similar.

―Quizás por lo mismo que tú no has necesitado que te dijera donde vivía para 
venir a recogerme.

Una sonrisa de dientes perfectos la hizo relajarse sin olvidar su primera pregunta.
―¿Y bien? ―insistió ella.
―Me apeteció crear una velada romántica para dos… y llevo tres meses soñando 

con tenerte bajo mi techo. Espero que no haya sonado posesivo ―se apresuró a 
decir―. Mi tendencia a mandar suele ser innata; si me excedo, dame un toque y listo.

―Te perdonaré ese pequeño desliz si lo que me has preparado es digno de una 
señorita como yo. Eso sí ―añadió―, si mi madre pregunta, hemos salido a cenar a un 
restaurante precioso. Es muy católica, y si le cuento la verdad… Mejor no lo pienso.

―¿Te metería en un convento?
―Es posible ―expresó con una sonrisa―, así que no tentemos mi suerte.
―No lo haré, descuida.
Spencer dudaba mucho que la cosa fuese a llegar tan lejos, pero ni por asomo 

querría ponerla en un aprieto innecesario. Además… ¿un convento? Aquello sonaba 
tan ridículo…

Bajaron del coche una vez estacionado en la plaza de garaje y se encaminaron 
hacia ascensor, el cual Spencer accionó con una llave y que los llevó hasta el piso 
dieciocho, el más alto del edificio. Las puertas se abrieron y se dio cuenta de que 
daban directamente a un recibidor privado y a un enorme apartamento, como pudo 
comprobar cuando él abrió la puerta blanca de acero.

Era un espacio abierto y amplio que comunicaba con un gran salón-comedor con 
cocina americana.

―Madre mía, ¡esto es gigantesco!
―¿Te gusta? ―preguntó con tono de duda, uno muy tierno a ojos de ella.
―¿Cómo no? Es una belleza. La verdad es que nunca había visto nada así, 

excepto en televisión, claro.
La sonrisa oculta tras los ojos verdes de Spencer le encantaba. Lo rejuvenecía, le 

daba un toque de inocencia que la enternecía.
 

―Y a parte del hecho de que en tu familia son muy religiosos, ¿qué más me cuentas 
de ellos? ―la cuestión salió de labios de Spencer mientras cenaban uno frente al otro 
en la mesa donde ya había una botella a medio tomar. Un pequeño centro con flores 
presidía la misma junto al restante del pastel de carne y la guarnición de patatas.

―Son increíbles. Sinceros y cariños.
―Eso suena muy bien. ¿Cuántos sois en casa? ―Hizo la pregunta de forma 

inocente. Supuso que el tema económico influía en el hecho de que siguiese en el 
domicilio familiar. Lo bueno fue que a ella no pareció molestarle que indagase sobre 
ello.

―Cuatro. Mi madre, María; mi padre, Lorenzo, y mi hermano, Tommy.
―¿Tommy?
―Sí. Es adoptado, y pequeño aún. Solo tiene 6 años.
―¿6? Vaya. Es curioso que tus padres hayan decidido adoptar; a ver, no eres una 

niña ―lo último que deseaba era insultarla―, quiero decir que eres toda una mujer, 
así que imagino que tus padres rondarán los 50, al menos…

―Y los 60, que a mí me tuvieron tarde. ―No sabía muy bien cómo explicarle lo 
de Tommy―. Lo de mi hermano es complicado, la verdad. Cuando decidieron hacerlo 
yo estaba fuera. ―Tomó aliento para organizar sus ideas―. Por lo que me dijeron, era 
hijo de una pareja joven, vecinos del edificio. Fallecieron en un accidente, pero se ve 
que no tenían familiares directos para la custodia del niño, y mis padres lo acogieron. 
Ya te digo que nunca entendí eso muy bien, pero todo está en regla y ya hace un par 
de años que el peque está con ellos, con nosotros.

―Comprendo. Y sí que es raro, y curioso ―comentó pensativo―. Pero muy noble 
por parte de tus padres el hacer algo así a su edad.

Era difícil de comprender, incluso para alguien como Spencer que tan afianzados 
tenía los vínculos familiares.



―Lo es. Los admiro mucho por ello, y Tommy me alegra cada día. Es un niño 
maravilloso.

―Y estará encantado de tener una medio hermana dueña de un puesto de 
chucherías. ―Aquel comentario relajó el ambiente por completo.

―Eso ni lo dudes ―dijo con una gran sonrisa al pensar en el pequeñajo―. Cada 
viernes viene con mis padres a por munición para el fin de semana.

―Tendría que aprender de él. Siempre me quedo sin regaliz para el sábado en mi 
sesión de cine en casa.

―Eso suena genial ―expresó al recordar la pantalla de más de 50 pulgadas que 
había visto en la sala.

―Podrías apuntarte una noche, si quieres, aunque te digo que la norma es 
pantalón de pijama, bol de palomitas y vino.

Gabriela podía imaginárselo, sin duda, y la imagen la hizo suspirar.
―Tendré que pensarlo. ―Una risotada escapó de sus labios―. Me parece que con 

la cena en casa ya te has lanzado.
―Sí. Creo que para una primera cita ya he tentado mucho mi suerte. Mejor 

pongo el freno antes de que salgas corriendo y dejando una estela de humo tras de ti, 
aunque podría encontrarte. ―Su mirada, la picardía y la sonrisa oculta en ella la 
hicieron reír.

―Madre mía, ¿eres así de fresco siempre?
―No siempre ―pronunció repantigándose hacia atrás en la silla y poniendo 

distancia, una que había acortado con la conversación y que ella no había notado 
hasta que se alejó―. Aunque reconozco que nuestra conversación de esta mañana me 
ha dado alas.

Los ojos de Spencer recorrían el escote de su vestido muy fugazmente y en más 
ocasiones de las que le hubiese gustado que ella se hubiera dado cuenta, pero para 
ella era un halago. Se sentía justo como quería, deseada. No se lo habría puesto de 
no ser así. Las mujeres que rodeaban a su galán a diario eran… ¿diosas de la belleza? 
Solo quería demostrarse a sí misma que podía estar a la altura, si alguna vez la 
situación lo requería, y parecía que había dado en el clavo.

―Unas que no quiero que pierdas ―dijo con coquetería―. Me gusta lo que estoy 
descubriendo de ti, Spencer H. Roller. Por cierto, ¿la hache?

―Harold, por mi abuelo.
―Bonito y fuerte nombre.
―Gracias.
Sonrió.
―¿Y qué hay de tu familia? ―se interesó ella.
―Están mi padre, Jack; mi madre, Hellen, y mi hermana menor, Cassie. Mi padre 

aún va por la empresa, aunque está retirado; mi hermana ha seguido la tradición 
familiar y ya se ha incorporado a trabajar conmigo, y mi madre dejó de trabajar allí al 
casarse. Se dedicó por entero a su familia.

―Eso suena muy bien. Debe de ser una gran mujer.
―Lo es.
Continuar la velada entre risas, miradas, conociéndose, resultó de lo más 

agradable. Para ser el «mandamás» de una gran empresa debía reconocer que su 
primer instinto hacia él era el acertado. No se parecía en nada al resto de peces 
gordos que circulaban por Battery Park cada día. Se le veía sencillo, rodeado de lujos, 
claro, pero sencillo.

Se había sentido relajada, aunque no tanto como cuando se deshizo de esos 
tacones endemoniados que le habían dejado los pies doloridos, pero estaba orgullosa 
de sí misma, los había resistido hasta traspasar el portal. La velada la había disfrutado 
más de lo que hubiera podido imaginar, se dijo frente al espejo de su cómoda 
mientras se quitaba los pendientes y comprobaba esa sonrisa que sabía que no podría 
borrar mientras continuase viendo en su mente y sintiendo en sus labios ese beso que 
le había dado junto a su coche al despedirse. Cuando sus ojos la atraparon, cuando 
sus manos tomaron las suyas, cuando su aliento rozó, tímido, su labio inferior, 
besándolo para hacerle recuperar, solo ahí, el calor que había perdido al salir del 
vehículo.



Después su boca tomó ambos, absorbiendo por un segundo, uno largo y 
placentero que había invitado a la suya a dejarse hacer y a hacer para responder a 
esa caricia.

Ensimismada como estaba no se dio cuenta de la personita que la miraba 
frotándose los ojos hasta que su mano tomó la suya.

―Mamá Gabi, me he despertado.
―Eso ya lo veo, peque. ¿Has tenido un mal sueño?
―No, pero estoy despierto ―pronunció con la sinceridad propia de un niño de su 

edad.
―¿Y si duermes conmigo?
―¡Sí!
―Sh, sh. No grites ―dijo medio riendo―, o despertarás a mamá.
Sus padres residían en el piso de abajo, pero su madre tenía un oído muy fino en 

lo que a Tommy se refería, así que el pequeño había aprendido a abrir la trampilla sin 
hacer ni un solo ruido para colarse en su apartamento y en su cama siempre que ella 
se lo permitía.

―Vale ―dijo con la mirada pícara de quien había conseguido lo que deseaba, esa 
alegría que por veces veía pura en él. El pequeño salió corriendo feliz hasta su cama 
lanzándose sobre ella y sumergiéndose libre bajo las mantas con una enorme 
sonrisa―. ¿Dónde estabas?

―He salido a pasear.
―¿Sin papá? ―preguntó, y ella pudo ver la suspicacia que escondía.
―Pues he ido con un amigo porque papá estaba con mamá aquí cuidando de ti.
Su ceño se frunció por un momento, pero luego se encogió de hombros y palmeó 

a su lado para que fuese con él.
―Me pongo el pijama y vuelvo enseguida.
―Vale.
No tardó mucho, pero al regresar al dormitorio, ya lista para dormir, se encontró 

a Tommy plácidamente sumergido en sus sueños y abarcando casi todo el espacio.
Era un niño tan dulce. No se merecía lo que le había pasado, pero ahí, en ese 

momento, parecía feliz, y era la alegría de todos en la casa.
Se acomodó junto a él y lo atrajo, contenta y relajada dejándose llevar.
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La casa de la familia Duarte era un lugar muy acogedor donde la paz solía reinar y el 
cariño se palpaba en el ambiente.

Las paredes blancas con cuadros de paisajes decoraban el salón, eso junto al 
aparador plagado de fotografías familiares, un pequeño sofá que había visto tiempos 
mejores, la televisión de tubo sobre su mesita auxiliar, la mesa de comedor en color 
caoba con sus seis sillas y la de café; todo ello bañado por el acogedor tic tac del reloj 
de cuerda que sus padres portaron desde Méjico cuando llegaron al país siendo dos 
adolescentes.



Era un rincón en el que todos disfrutaban en mutua compañía, pero en ese 
momento, de buena mañana, la vida de los Duarte estaba en la cocina, una que nada 
tenía que ver con la habitación contigua, el salón, pues aunque sí que las maderas y el 
color blanco estaban presentes, también podías hallar en ella electrodomésticos de lo 
más variados y modernos, como lo eran la nevera, la placa de inducción, el horno, el 
microondas, lavavajillas, cafetera expreso y demás útiles más comunes en las cocinas 
actuales, eso sí, Gabriela estaba más a gusto con la sencillez, y como tal lo 
demostraba cada mañana al poner la pequeña radio de sus padres de sus tiempos 
mozos y la cafetera italiana de un litro, ya que le gustaba ir bien despierta a trabajar, 
y por supuesto porque sus padres disfrutaban también de ese brebaje delicioso.

―¿Tommy aún duerme?
Su madre entró a la cocina como lo hacía cada mañana, interesándose por el 

peque de la casa, el cual sabía que si no estaba en su habitación era porque había 
subido con Gabriela.

―Sí. Anoche vino a mi cama en cuanto llegué.
―Lo oí. ¿Otra pesadilla? ―La angustia tiñó la voz de María.
―No. Creo que solo quería compañía, tranquila.
―Bien. Eso está bien.
¿Algún día dejarían de preocuparse por el descanso de Tommy? Las pesadillas 

habían sido recurrentes casi cada noche hasta hacía bien poco, y se agradecía la 
pausa, pero Gabriela estaba segura de que todos estaban esperando que estas 
volviesen.

―¿Qué tal ayer? ―cuestionó su madre como quien no prestaba verdadera 
atención al asunto, cosa que ambas sabían que no era así. María se moría de 
curiosidad.

―La verdad es que me lo pasé de maravilla. Spencer te gustaría si lo conocieses.
―¿No nos lo vas a presentar? ―interrogó María agachada sacando la fruta, el 

zumo y demás mientras ella terminaba con el café. Aun así, pudo ver la sonrisa que 
trataba de esconder.

―¿Después de una sola cita?
―Lo sé. Solo…
A pesar de saber a donde quería llegar su madre, Gabriela insistió.
―¿Mamá?
―Nada, hija, no me hagas caso.
―Sabes que eso es imposible. ¿Qué te preocupa?
María la miró con cierta indecisión, pero lo soltó sin querer contenerse.
―Cariño, que es la primera vez que muestras interés por alguien… desde que 

volviste.
―Puede ser.
―¡Muy buenos días a mis hermosas mujeres!
Lorenzo, su padre, entró por la puerta con su sempiterna sonrisa y el rostro de su 

madre se iluminó. Eran un todo. Se completaban.
―Buenos días, mi amor.
―Hola, papá. ¿Qué tal has dormido?
―¿La verdad? ―El humor brillaba en su mirada cristalina―. Con un ojo abierto 

hasta que te oí llegar.
Eran imposibles. A sus 31 años y seguían comportándose como si aún tuviera 20.
―Y… ¿todo bien con ese hombre?
―Sí, muy bien. Sé que os gustará si llegáis a conocerlo, pero por el momento no 

tengo intención de traerlo a…
―¡Mamáaaa! ―La voz de Tommy hizo que todos saliesen corriendo de inmediato 

hacia la trampilla que comunicaba con el piso de Gabriela.
Mencionas al diablo…

***
 
La sonrisa reflejada en la ventana del vagón no mentía, estaba de muy buen humor. Y 
¿lo mejor? Era viernes y la posibilidad de quedar con Gabriela dejaba por los suelos la 
idea de cualquier otro plan.



Gabriela…
―Buenos días, Spencer.
―Oh. Hola, Megan.
―Qué sonriente estás hoy.
―Es viernes ―respondió como si eso lo dijese todo, y funcionó, no añadió nada, 

tan solo sacó su tableta y se sumergió en sus cosas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


