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A mi tía María, quien siempre me ha dicho que no puedo 
escapar de mi destino.

 
 
 

Capítulo 1
 

M���A��� acababa de llegar hasta la sala de eventos donde iban a hacer la 
fiesta navideña, miró con recelo la máscara que le había dejado Karen y volvió a 
lamentarse de que tuviera que ser una fiesta de disfraces, lo cierto es que no sabía ni 
porque había acudido, en un principio dijo que si, pensando que se realizaría en la 
misma empresa, pero claro, al ser tantos habían preferido alquilar un recinto para su 
mayor comodidad. Karen se emocionó cuando supo que era de mascaras y le pidió 
que se dejará aconsejar por ella en el tema del vestuario.

- Una fiesta de mascaras da mucho juego, - le dijo divertida-, y estoy pensando 
en una máscara veneciana que vi hace muchísimo tiempo, es asimétrica y muy 
favorecedora.

- Prefiero no saber porque la tienes, ni para que te la has puesto.

- Si, mejor no preguntes.



El vestido era negro y rojo, a juego con la máscara, con escote palabra de 
honor, y abierto desde la cintura, los zapatos de color rojo, del mismo color que un 
collar que le regalo de su tienda, su pelo castaño lo llevaba totalmente recogido y la 
máscara negra y roja sobre su blanca piel hacia un contraste muy llamativo, haciendo 
también que sus ojos verdes parecieran mucho más claros de lo que en realidad eran.

- ¿Estás segura de que no me reconocerán?, lo cierto es que no debería ir ni a la 
fiesta, es un contratiempo que no sea en la misma empresa, hoy podría haber podido 
acceder hasta el cuadro de mi padre.

- Pero puedes acercarte hasta su dueño actual, te lo ligas y le dices, llévame a 
ver tu despacho, está cerca y tú...

- Y yo nada, Karen por favor, no pienso hacer eso, o ya te has olvidado de Mark.

- No me he olvidado de Mark, pero ya hace más de un año que falleció y aún 
sigues llevando su anillo, eres incapaz de pasar página.

- Karen no me pides que pase página, me pides que me ligue a alguien 
simplemente para llegar hasta el cuadro, puedo intentarlo de otra forma.

- ¿Entrando en la empresa?, sí eso ya lo has hecho, eres la chica de los recados.

- Mejor me voy - dijo ya cansada de hablar una y otra vez de lo mismo, - ya 
veremos que sale de esta locura.

- Puedes llegar todo lo tarde que quieras, te puedo asegurar que no te esperaré 
despierta - dijo Karen acomodándose en el sofá del piso que compartían ambas 
amigas.

 

Una vez en el parking del lugar, MaryAnne se puso la máscara que estaba en el 
asiento del copiloto y se acercó hasta la entrada, les enseñó la invitación y le dejaron 
entrar, lo primero que vio cuando atravesó la puerta, fue que la fiesta ya había 
empezado, en la pista de baile habían personas bailando y las barras libres estaban en 
pleno funcionamiento, un poco más alejado de la pista de baile, estaba el acceso a lo 
que era un buffet para la gente que deseara comer algo. MaryAnne dio una pequeña 
vuelta al lugar, hasta que vio a lo lejos a unas compañeras de recepción con las que 
tenía más relación y trato de acercarse a ellas, en ese momento vio que llegaba 
alguien a quien ella no fue capaz de reconocer, pero sintió que su corazón se salto un 
latido al pensar en un primer momento que acababa de entrar Mark, eran tan alto 
como él y su cabello igual de negro, iba vestido con un traje oscuro y la máscara 
negra, se quedó parada en el lugar donde estaba sin quitarle la vista de encima. Fue 
tan intensa su forma de mirarlo, que él debió notarlo ya que se giró a mirarla a ella y 
sin molestarse en saludar o en mirar a nadie más, se acercó poco a poco a ella, una 
vez estuvieron uno delante del otro, sin apartar la vista ninguno de ellos, la cogió para 
empezar a bailar.

- Me ha dado la sensación de que me estabas esperando - dijo él divertido.

- Llevo más de un año esperándote - le dijo ella, pensando en Mark en todo 
momento, mientras se abrazaba a él, sin poder evitar que su mente viajara a sus 
recuerdos.

Hacía más de un año que su prometido había fallecido en un 
accidente de coche, MaryAnne tuvo que hacer frente a su perdida y 
además tuvo que cancelar todo lo relacionado a la boda que hubiera sido 
en breve, estaba tan perdida y ausente en ese tiempo que su tío 
aprovechó para deshacerse de unas cuantas cosas de los padres de 
MaryAnne, deshaciéndose de un cuadro que era el que ahora ella trataba 
de recuperar a toda costa, fue a raíz de esto que finalmente MaryAnne 
tomó la decisión de irse de casa de su tío a vivir con Karen, estuvo allí un 



tiempo lamentándose de todo, hasta que Karen la hizo levantarse y que la 
ayudara en su tienda esotérica, poco a poco eso ayudo a MaryAnne a salir 
de la depresión en la que estaba cayendo. Lo cierto es que MaryAnne no 
se dio cuenta de que ayudándola Karen, también se ayudaba a si misma a 
superar la perdida de Mark, ya que su amiga Karen también sufrió 
muchísimo con la repentina muerte de Mark.

Estaban un domingo en casa en absoluto relax, cuando MaryAnne 
cogió el libro favorito de su padre, el cual era una de las pocas cosas que 
su tío no había podido vender, tal vez debido al poco valor económico del 
mismo, y empezó a ojearlo.

- Mira Karen, hay un mensaje. – dijo MaryAnne mostrándole una 
página, donde habían un par de palabras escritas a mano por su padre, en 
uno de sus márgenes.

- Mira en el cuadro. - leyó su amiga. - ¿A qué cuadro se refiere?

- Al que vendió mi tío, sabes que mi padre lo quería mucho.

- Pues entonces tenemos que averiguar a quien se lo vendió, - dijo 
Karen muy seria, - por lo tanto tenemos que planificar una visita sorpresa 
a tus tíos, hay que ir hasta el despacho de su casa, seguramente allí 
podamos encontrar algo que nos ayude.

 

MaryAnne oyó como su compañero de baile carraspeo un poco para llamar su 
atención, ella se giró a mirarle a los ojos.

- Te preguntaba si querías beber algo, pero se ve que te habías ido lejos de 
aquí, lo cual no es muy halagador.

- Estar contigo es como volver al pasado - dijo ella sinceramente, - me 
recuerdas tanto a alguien.

- Igual soy ese alguien, que ha venido a estar contigo una última vez – comentó 
igual de enigmático.

- Ojala fuera eso posible..., si, estaría bien beber algo.

- Pues vamos allí - le dijo poniendo su mano en la espalda. - Lo cierto es que 
me preguntó quién eres, debes estar en otro departamento, no te he visto nunca en la 
empresa.

- Lo dudo - dijo MaryAnne, ya que ella trabajaba para todos los departamentos 
de cierto modo, era lo malo de ser la chica de los recados.

- ¿Me darías una pista?

- No, mejor dejemos las cosas como están en estos momentos, no quisiera 
romper el hechizo.

- Muy bien, pero sabes que dentro de poco nos quitaremos las mascaras.

- Pero hasta entonces, sigamos como estamos ahora.

Estando con su copa en la mano, vio que se acercaban dos mujeres hasta su 
compañero de baile pero él después de hablar un poco con ellas de cosas triviales, 
volvió a acercarse a ella para alejarse del lugar.

- ¿Cuál es tu nombre? - le preguntó él, - es más que nada por dirigirme a ti de 
alguna manera, no porque quiera saber tu identidad.

- Vaya, vaya, que listo - dijo ella riendo, - pues mira hay quien me llamaba 
Mimí, hace ya mucho tiempo.



- Muy bien Mimí, lo cierto es que yo no tengo un apelativo cariñoso, la única 
persona que me ha llamado de otra forma fue mi abuela, que me llamaba Archie, pero 
porque nos llamaba a todos igual que a su marido.

- Muy bien Archie - dijo ella con una sonrisa, - por ahora nos llamaremos de ese 
modo.

- ¿Llevas mucho tiempo en la empresa?

- Lo cierto es que no, llevo solo unos meses.

- Me alegro de que hayas venido esta noche, pensaba que sería una fiesta igual 
de aburrida que la de todos los años anteriores.

- Vaya, pero si la fiesta es muy agradable, no entiendo cómo te puedes aburrir.

- Vamos a bailar de nuevo - dijo quitándole la copa de la mano y se acercaron 
hasta la pista del baile, MaryAnne vio que un par de mujeres miraban hacia ella de 
malos modos, pero se sentía tan bien entre los brazos de Archie, que no quiso pensar 
más en ello.

 

- Estaremos juntos siempre - le dijo un enamorado Mark en la playa 
mientras le ponía el anillo en su dedo, - nada ni nadie podrá separarnos 
nunca.

- Mark.

- ¿Quieres casarte conmigo?

- Si, - dijo lanzándose a sus brazos, - claro que me casaré contigo.

 

MaryAnne se separó un poco de su acompañante mientras impulsivamente 
acaricio su anillo, él se fijo en el gesto y cogió su mano para mirarla más 
detenidamente, en ese momento una mujer subió al escenario para anunciar que 
había llegado el momento y que tenían que quitarse la máscara.

- Al fin sabremos quienes somos - le dijo él empezando a quitarse la máscara, 
ella fue a llevarse las manos a la cabeza igual que hacían todas las personas a su 
alrededor, pero antes de empezar a deshacer el lazo, miró hacia su compañero y se 
dio cuenta de quién era.

- Spencer. - dijo con sorpresa.

- Si, ahora falta saber quién eres tú. - pero para sorpresa de Spencer, ella 
empezó a retirarse, le cogió de la mano para detenerla, pero ella de un pequeño 
empujón se soltó y se alejo más, las personas empezaron a mezclarse entre sí con 
palabras de sorpresa, "¡Eres tú!, ¡Vaya Richard, lo supe desde el principio!, etcétera.

MaryAnne pudo llegar hasta su coche rápidamente y entrar en el mismo, pero 
cuando fue a coger el volante se dio cuenta de que le faltaba su anillo, el anillo que le 
regalo Mark en su propuesta de matrimonio, el anillo que en estos momentos tenía 
Spencer en su mano.

 

Jonás se acercó hasta un desconcertado Spencer que acababa de salir al parking 
para ver como un coche se iba rápidamente, pudo ver que la conductora era su 
compañera de baile, quien aún no se había quitado ni la máscara.

- ¿Qué te pasa?, ¿Dónde está la joven con la que has estado tanto rato?

- Se ha ido - dijo mirando hacia la carretera por donde se había ido el coche, - 
no entiendo nada, ha sido en el momento de quitarnos las mascaras y cuando me ha 



visto se ha ido corriendo.

- Si que es raro, cualquiera estaría encantada de haber llamado la atención del 
jefe.

- Y no conseguí averiguar quién era, solo sé que lleva poco tiempo en la 
empresa, y bueno esto - dijo enseñándole un anillo, - se lo cogí antes de que se fuera.

- Tiene algo grabado - dijo mirándolo por dentro, - son dos M entrelazadas. - 
Spencer cogió el anillo y lo miró detenidamente.

- La llamaban Mimí de forma cariñosa, igual es de ahí el grabado, no sabría 
decirte.

- Lo buscaré en internet por ver si encuentro algo relacionado, pero ahora lo 
mejor es que vuelvas, eres el anfitrión al fin y al cabo y has estado descuidando a 
todo el mundo por estar con ella.

- Si, ahora entro,..., Jonás, además de que lo busques en internet, pásame una 
lista de las nuevas trabajadoras, las que lleven menos de un año en la empresa.

Capítulo 2
 

M���A��� llegó muy nerviosa a casa, Karen la miró sorprendida desde el sofá y 
espero a que su amiga se tranquilizara mientras se apoyaba en la puerta.

- Karen tenemos un problema.

- Ven y siéntate, iré a la cocina a por algo para que bebas, luego me lo explicas.

Cuando Karen se acercó con la bebida, MaryAnne vio que era un cubata de 
Martini con limón y le miró perpleja.

- ¿Qué? No esperarías un té y quítate la máscara de una vez.

- Ai la máscara, no me acordaba de ella.

Karen se sentó en el sofá con otro cubata y bajo el volumen de su televisión, 
MaryAnne empezó a llorar.

- He perdido el anillo.

- ¿Cómo? – dijo Karen incorporándose un poco, ella más que nadie sabía lo 
importante que era ese objeto para su amiga.
*
 


