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Prólogo

Yesica era una muchacha de dieciséis años, una muchacha 
dulce, tierna, cariñosa, divertida, alegre y tan sumamente 
hermosa que llamaba la atención allá donde fuera.

Sabía que tenía un futuro próspero, que podría llegar a ser 
lo que quisiera. Una gran modelo, una gran actriz, o, al menos, 
ese era el sueño de su madre, que siempre le decía lo lejos que 
podía llegar si no cometía sus mismos errores. Y no es que su 
progenitora exagerara por el amor que sentía por ella, es que 



Yesica era una muchacha que perfectamente podía quitarle el 
sueño a cualquier hombre que se fijara en ella.

La vida de Yesica era perfecta. Tenía una familia 
maravillosa, un novio increíble y muchos amigos. No nadaban 
en la abundancia, pero no les faltaba nada y vivían muy bien.

Sin embargo, esa existencia perfecta se vio truncada unos 
meses atrás cuando a su madre le diagnosticaron una 
enfermedad incurable y el mundo de Yesica empezó a 
tambalearse. Creía que jamás podría recuperarse de ese golpe 
y no podía imaginarse la vida sin ella. Poco a poco, se iba 
resignando a lo que acabaría ocurriendo y empezaba a salir de 
esa pena tan grande.

Su madre le había insistido para que fuera con su novio y 
sus amigas al baile de fin de curso, se animara y se olvidara un 
poco de ella, y, sobre todo, le había hecho prometer que se 
divertiría y lo pasaría muy bien. Y con ese propósito, Yesica 
había salido de su casa. Lo que no podía imaginarse era que esa 
misma noche su vida iba a dar un giro de ciento ochenta grados 
y que se convertiría en una horrible pesadilla de la cual nunca 
podría liberarse.

Capítulo 1

Iván estaba al pie de la escalera esperando que bajara Yesica, 
un poco nervioso por llegar a la fiesta.

—No tardará mucho en bajar —le decía Gloria, la madre de 
Yesica—. ¿Quieres tomar algo? ¿Una Coca-Cola? ¿Un vaso de 
agua?

—No, muchas gracias, Gloria. Si no baja pronto, llegaremos 
tarde.

—Ay, muchacho, tendrás que acostumbrarte. A los 
hombres, por desgracia, las mujeres siempre nos hacen esperar 
—bromeó el padre de Yesica poniéndole la mano en el hombro
—, eso ha sucedido desde el principio de los tiempos y nunca va 



a cambiar. Aunque te puedo asegurar que siempre vale la pena 
esperar, y más tratándose de mi hija.

En ese mismo instante, a Iván se le quedó cara de tonto y 
Germán supo exactamente por qué era, nadie más que su hija 
podía provocar esa reacción. Cuando se volvió para mirar hacia 
la escalera, vio a su hija bajando. Estaba tan hermosa que 
parecía una diosa.

Llevaba un vestido morado de palabra de honor, cuya tela 
suave y sedosa se ajustaba a su cuerpo como una caricia, sin 
ceñirla demasiado, pero al mismo tiempo dejando entrever su 
bonita silueta. A la altura de la cadera, la falda se ensanchaba 
un poco y se mecía con sus movimientos. Era una visión 
increíblemente agradable, se decía Iván para sus adentros.

Iván no podía dejar de mirarla. Llevaban de novios casi un 
año y siempre le pasaba lo mismo cuando ella se arreglaba un 
poco más de la cuenta. Sentía orgullo de sí mismo por salir con 
la chica más guapa del instituto, y no es que lo dijera porque 
fuera su novia, era lo que pensaban todos sus compañeros y 
eso le hacía sentirse muy orgulloso de sí mismo.

A sus dieciséis años, Yesica media 1,74 cm, sus piernas 
largas y esbeltas terminaban en unas caderas bien formadas, y 
una cintura estrecha. Tenía bastante pecho para su edad, 
hombros rectos, cuello largo. Su pelo era largo y escalonado, 
las puntas se le rizaban hacia arriba, y el color cobrizo de su 
hermosa melena hacía resaltar sus increíbles ojos azules. Su 
nariz respingona y los labios carnosos y sensuales eran el 
conjunto perfecto para la belleza que emanaba de todo su ser.

Desde que era pequeña, su madre sabía que iba a ser muy 
hermosa y que llegaría muy lejos, y no porque fuera su madre, 
sino porque todo el mundo se lo decía. Tenía tanta fe en ello 
que desde muy temprana edad la llevaba a clases de baile y 
teatro.

Cuando cumplió quince años, por su altura y su cuerpo —
que ya estaba muy bien proporcionado—, su madre la inscribió 
en una escuela de modelos. Hasta los profesores auguraban que 
si se cuidaba y trabajaba duro, podría llegar a ser una gran 
modelo.

A Yesica le gustaba siempre ir muy bien arreglada y con su 
corta edad era capaz de hacer que cualquier hombre volviera la 
cabeza para contemplarla. Como ocurrió un día que paseaba 
con sus amigas. Un muchacho que iba en moto se comió el 
coche que tenía delante por no poder dejar de mirarla. Todas se 
echaron a reír y el muchacho, cuando pudo sobreponerse, tuvo 
que salir corriendo de la vergüenza que sintió.



—Te dije que valdría la pena esperar, muchacho —dijo el 
padre de Yesica dándole un codazo a Iván, que lo sacó de su 
aturdimiento, y sintiéndose el hombre más orgulloso del 
mundo.

Iván le ofreció el brazo a Yesica muy caballerosamente con 
una sonrisa en los labios. Cuando Yesica llegó a su altura, lo 
cogió del brazo y le dio un beso en los labios.

—Estás preciosa. Esta noche, todos van a morirse de 
envidia y yo seré el chico más afortunado por tener a la chica 
más guapa del mundo.

—Anda, no seas tonto. Tú también estás muy guapo.
Iván era un muchacho muy guapo. Era rubio y un poco más 

alto que Yesica. Sus ojos azules tenían una mirada muy risueña 
y con su cara de niño bueno rompía muchos corazones, pero 
Yesica no era celosa y no le importaba que todas las chicas 
suspiraran por él. Jugaba al fútbol y tenía un cuerpo atlético.

—Vámonos ya, es tarde.
Yesica dio un beso a sus padres y, como siempre, ellos le 

dijeron una y otra vez lo guapísima que estaba. Los dos salieron 
corriendo hacia el coche y Yesica, antes de partir, le dijo adiós 
con la mano a su madre, mandándole un beso desde la 
ventanilla del taxi.

Capítulo 2

Era la noche de fin de curso, por fin habían terminado la ESO e 
iban a celebrarlo por todo lo alto. Había una gran cena y 



después baile en un hotel de cinco estrellas. Los chicos tenían 
que ir con traje y corbata, y las chicas, con vestidos de noche.

Era una tradición que había empezado bastantes años atrás. 
Cuando hubo que reformar el gimnasio, que era donde se 
celebraban los acontecimientos del instituto, ningún otro curso, 
después de ese año, quiso volver a celebrarlo de nuevo allí, 
porque todos preferían celebrarlo en el mismo hotel.

A las chicas les parecía muy bonito vestirse de gala e ir 
acompañadas por sus novios, tan elegantes como ellas, algo 
que no veían muy a menudo. Todo era muy bonito y romántico, 
e ir a un hotel tan lujoso les hacía sentirse importantes y 
mayores.

Los chicos, sin embargo, en lo único en lo que podían 
pensar era en el final de la fiesta porque, con un poco de 
suerte, terminarían en una de las habitaciones del hotel 
disfrutando por fin de la virginidad de sus novias. Eso también 
se había convertido en una tradición. Era una noche muy 
especial.

Después de cenar, el director repartía las orlas y empezaban 
el baile y la locura. Casi todos los profesores se iban, excepto 
los más jóvenes y enrollados, que se unían a la fiesta. Los 
alumnos se quedaban solos, bailando, bebiendo y pasándolo 
bien.

Era como una liberación después de tantos trabajos, 
exámenes, noches de insomnio y nervios por las notas finales. 
Dejaban atrás el estrés y se preparaban para un verano loco y 
divertido.

Cuando Iván y Yesica entraron en el salón, todos se 
quedaron mirándolos, sobre todo, a Yesica. Ella enseguida se 
dirigió a su grupo de amigos para que dejaran de observarla. 
Aunque estaba acostumbrada, a veces le producía malestar ser 
el centro de atención.

—No tienes bastante con ser la más popular del instituto 
que encima llegas tarde para ser la más admirada y que todas 
las demás nos muramos de envidia —bromeó Clara, su mejor 
amiga—. ¡Joder! Estás tan bonita que da miedo ponerse a tu 
lado esta noche. Creo que tendré que unirme al grupo de los 
friquis, será de la única manera en la que pueda destacar. —
Mientras hablaba, no dejaba de sonreír viendo la cara de su 
amiga con el ceño fruncido por sus comentarios.

—¡Calla! No digas esas cosas, sabes que no me gustan.
—Está bien, perdona. Anda, vamos a sentarnos, que ya 

están todos en la mesa.
Cuando llegaron a la mesa, sus amigos la silbaron y 

vitorearon.



—Si no paráis, seré yo quien se vaya a la mesa de los 
friquis —se enojó Yesica.

Todos se disculparon y empezaron a bromear atacando a 
Iván.

—Si yo fuera tú esta noche, no le quitaría el ojo de encima 
a Yesi. —Así era como sus amigos la llamaban—. Podrían 
intentar levantártela. Hasta yo lo intentaría si no fuera porque 
sé que lo único que me llevaría sería un buen bofetón.

Clara le dio un codazo en el estómago a su novio Óscar para 
que dejara de decir tonterías.

—Deberías cerrar la boca —dijo Yesica, aún enojada—, 
suerte tienes de que mi amiga te aguante.

—No te pongas así, que me partes el corazón.
En plan dramático, Óscar fingió un desmayo encima de la 

mesa, consiguiendo que se rieran todos, incluso Yesica.
—La cabeza te voy a partir de un botellazo si no te callas de 

una vez —lo amenazó su novia Clara.
—¡Esa es mi chica! Tan dulce y delicada como una rosa llena 

de espinas venenosas. —Él empezó a reírse al ver que su novia 
ponía los ojos en blanco—. Vamos, cariño, no me mires así. 
Sabes que para mí eres mucho más hermosa que Yesi.

Al decir, eso le guiño un ojo a Yesica, que le sonrió sin poder 
seguir enfadada con él. Nadie podía enfadarse con Óscar, era el 
gracioso del grupo.

Cuando terminaron la cena, el director llamó a los alumnos, 
uno por uno, al escenario para darles la orla. Todos posaban 
para la fotografía de rigor mientras se oían aplausos, silbidos y 
alguna que otra broma. Después de terminar la ceremonia de 
graduación, las chicas fueron al servicio a retocarse el 
maquillaje.

—Chicas, esta es la noche más importante de nuestras 
vidas —dijo Clara, que era la más lanzada del grupo.

Era alta, morena y muy bonita, y estaba loca por el 
impresentable de su novio, como le decía ella en plan cariñoso. 
Y como muchas chicas, esa noche tenía planeado seguir con la 
tradición y perder su virginidad.

—Tampoco es para tanto —afirmó Yesica.
—Será para ti, guapa, porque para mí será muy importante. 

—Sacó de su bolso una caja de preservativos y les preguntó—: 
¿Quién está dispuesta esta noche a pasarlo bien? He traído para 
todas. Una cosa es pasarlo bien y otra muy distinta ser 
imprudentes.

—¡Dios mío, Clara, esconde eso! —gritó Yesica—. ¿Te has 
vuelto loca?



—¿Por qué? Ya os conté que le había prometido a Óscar que 
esta noche sería «la noche», como dice él. El pobre lleva 
soñando con que llegara este día meses y te puedo asegurar 
que, por muy ansioso que esté, no se ha molestado en 
comprarlos. Y yo no voy a ser tan tonta como para creerme el 
cuento ese de que, por una vez, no pasa nada.

—Haces bien, y me parece perfecto que seas tan precavida, 
pero no es necesario que lo grites a los cuatro vientos, mujer. 
Córtate un poco.

—Bueno, está bien, pero ¿quieres uno o dos? ¿Cuántos 
asaltos crees que aguantará Iván?

A Clara y a Vanesa empezó a entrarles la risa, y Yesica no 
pudo contenerla tampoco por muy serio que le pareciera el 
tema.

—A mí dame dos, no vaya a ser que uno se rompa —dijo 
Vanesa tímidamente.

—¡Ya, ya! Te puedo asegurar que Julio no va a dejar que se 
rompa ninguno y que va a querer usar los dos.

—Vamos, chicas, por favor —terminó diciendo Yesica, que 
era la más sensata de las tres—. Esto es muy serio. Si estáis 
dispuestas a llegar al final, deberíais andar con cuidado y no 
tomároslo como un juego.

—Pues claro que estoy dispuesta a llegar al final. Creo que 
si hoy le dijera a Óscar que tiene que seguir esperando, se 
marcharía con la primera pelandrusca que se encontrara. Y te 
puedo asegurar que él sí que va a aguantar más de un asalto.

—No puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Vas a acostarte con 
él porque te ha amenazado con irse con otra si no lo haces? —
preguntó Yesica muy enfadada.

—No me lo dijo con esas palabras, pero lo insinuó y yo soy 
capaz de hacer cualquier cosa con tal de no perderlo.

—Pues si solamente vas a hacerlo por eso, creo que te estás 
equivocando. Si de verdad te quiere, debería esperar a que tú 
estés preparada y no darte un ultimátum.

—Tú puedes arriesgarte a eso, eres tan perfecta que Iván 
esperará el tiempo que haga falta por no perderte. Sin 
embargo, Julio solo tendría que volver la cabeza y encontraría a 
alguien mejor que yo en un abrir y cerrar de ojos —comentó 
Vanesa.

Vanesa era la más tímida y la más feúcha de las tres, así 
que siempre se sentía poca cosa. Llevaba gafas, no era 
demasiado alta, tenía el pelo castaño, ojos marrones y tan 
delgada, que parecía que estuviera enferma. Pero era dulce, 
tierna y muy, muy cariñosa, y eso le hacía ser especial, como le 
decía Julio.



—¡No vuelvas a decir eso! —gritó Yesica con mucha rabia—. 
La belleza no lo es todo. Tú vales mucho más que yo, y eso 
Julio lo sabe, por eso está contigo. ¿Está claro?

—Está bien, pero no me riñas. Y, aun así, quiero los 
preservativos, ¿vale?

Las tres se miraron y empezaron a reírse a carcajadas.
—Está bien, chicas, me rindo. Solo voy a deciros una cosa y 

os lo digo por experiencia. Si un chico os dice que si no os 
acostáis con él, es porque no lo queréis, lo que busca es 
precisamente llevaros a la cama. Después de eso, os dejará de 
todas formas porque, en realidad, no os quiere y ya habrá 
conseguido lo que quería. Cuando un chico te quiere de verdad, 
no te dice eso, sino que lo entiende, no te presiona para llevarte 
a la cama y espera el tiempo que sea necesario hasta que estés 
preparada.

—Nunca me hubiera imaginado que un chico pudiera 
hacerte algo así. Siempre me has parecido muy segura de ti 
misma.

Vanesa estaba tan sorprendida por las palabras de Yesica 
que no dejaba de mirarla con los ojos muy abiertos.

—No seas boba, no fue a mí. Fue a mi madre a quien le 
pasó, y mira después el regalito que le quedó para toda la vida. 
Todo por creer a un sinvergüenza y hacer lo que él quería, ¿y 
por qué?, por miedo a perderlo.

—Pero yo estoy segura de que ella no se arrepiente de 
haberte tenido. Al fin y al cabo, no le ha ido tan mal, está 
casada y es feliz.

—Sí, pero tuvo que renunciar a sus sueños para hacerse 
cargo de mí. Y sí, tienes razón, siempre hemos sido muy felices. 
Hasta hace ocho meses.

A Yesica le cambió la cara de repente, volviéndose sombría 
y triste. Clara, al darse cuenta, tuvo que volver al tema de los 
preservativos para animar el ambiente.

—Bueno, bueno, bueno, no os desviéis del tema. ¿Creéis 
que los chicos sabrán para qué sirve esto? ¿O se lo tendremos 
que enseñar? —Mientras hablaba, movía el preservativo como el 
que agita un sobrecito de azúcar antes de abrirlo. Su cara y su 
sonrisa eran tan picaronas que ninguna pudo evitar echarse a 
reír.

—Eres increíble. Anda, será mejor que nos reunamos con 
los chicos, si no, van a creer que los hemos abandonado por 
otros.

—Yesi, ¿de verdad tú no vas a seguir la tradición? —le 
preguntó Vanesa antes de salir del servicio.



—Solo voy a decirte una cosa. El día que lo haga no será 
porque lo tenga planeado o por una estúpida tradición, sino 
porque de verdad desee hacerlo. Y tampoco he dicho que hoy 
no vaya a desearlo. Creo que no hay nada más gratificante que 
hacer las cosas cuando uno quiere o le apetece hacerlas, no 
cuando cree que debe hacerlas o se las imponen. Basta que 
quieran obligarme a hacer algo para que no me entren ganas de 
hacerlo.

—¿Sabes?, me gustaría tener las cosas tan claras como tú 
—dijo Vanesa mientras salían del servicio agarradas del brazo.

—Por fin estáis aquí, creí que nos habíais abandonado. —
Iván cogió a Yesica por la cintura y la besó tiernamente en los 
labios—. ¿Por qué no bailamos un poco?

—Me muero de ganas.
Sonaba una música suave y estaba deseando achucharla y 

besarla, así que se pusieron a bailar y él empezó a besarla con 
mucha pasión. Después, le habló un poco enojado.

—Odio que te pongas tacones y que seas más alta que yo.
Yesica no pudo evitar reírse.
—Sabes que me encantan los tacones. Y no te quejes, 

normalmente, no los llevo. Pocas veces te quedas más bajito 
que yo. A mi altura sí, pero no más bajo, y eso pocos pueden 
conseguirlo. Creo que por eso me gustas, eres el único chico 
mono del instituto que está a mi altura. —Cuando vio su cara, 
empezó a reírse—. Vamos, no te pongas tan serio, solo era una 
broma. —Pero él no cambió el semblante y ella no pudo evitar 
seguir con la broma—. Tú sabes que, aunque te quedes bajito 
por culpa de mis tacones, te quiero igualmente ¿verdad?

Yesica no podía seguir hablando al ver su cara, la risa no la 
dejaba y por fin él acabó riéndose con ella y dándole un beso.

—Estás muy graciosa esta noche. Pero no hace falta que 
disimules, sé que solo estás conmigo por mi cuerpo.

—Ah, ¿sí?
—¡Sí! Soy el chico más alto y guapo del instituto y, además, 

tengo un cuerpo danone. —Yesica sonrió—. Y puesto que tú 
eres la chica más alta y guapa del instituto, estamos destinados 
a estar juntos.

—¡Vaya! Eres sumamente engreído, tienes suerte de que 
esté tan loca por ti, porque no me gusta nada la gente que se lo 
tiene tan creído.

Él volvió a besarla y siguieron bailando.
Después de estar bailando, riéndose y bebiendo gran parte 

de la noche, las parejas comenzaron a desaparecer, unas 
abandonaban el hotel y otras subían a las habitaciones.



Yesica estaba hablando con Iván cuando se acercaron Clara 
y Óscar para despedirse de ellos.

—Bueno, chicos, nosotros nos retiramos ya. La noche es 
larga, pero yo me muero de ganas de estar con mi preciosa 
novia a solas. —Mientras hablaba, no dejaba de manosearla.

Clara y Yesica se rieron, mirándose con complicidad.
—Sí, será mejor que nos retiremos, porque si no, en vez de 

acabar en la habitación de un hotel, acabaremos en comisaría 
por escándalo público —dijo riéndose y sujetándole las manos
—. Para, eres como un pulpo. ¡Dios mío! No hay quien lo 
aguante.

Seguidamente, aparecieron Vanesa y Julio, que también se 
despidieron de ellos. A Julio se le veía muy feliz, pero Vanesa 
estaba tan avergonzada de que la gente supiera qué iban a 
hacer que casi no le salían las palabras al hablar. Yesica sonrió y 
se dirigió a Iván:

—Mírala, parece que vaya al matadero en vez de a pasar 
una noche romántica y maravillosa con su novio.

Cuando todos desaparecieron, Iván la cogió por la cintura y 
la besó con mucha pasión.

—¿Y nosotros por qué no seguimos su ejemplo y subimos a 
la habitación para poder estar solos?

—Te dije que no te gastaras esa fortuna en una habitación, 
te advertí que no iba a acostarme contigo hoy porque fuera una 
tradición y todos lo hicieran —dijo Yesica muy enfadada.

—Yo no estoy diciendo que tengamos que acostarnos, me 
conformaría con estar a solas contigo, bailar, brindar con 
champán. Que, por cierto, ya está pagado y sería un 
desperdicio no bebérnoslo. —Yesica le sonrió—. Solo quiero 
tenerte a solas un par de horas, juro que me portaré bien. —
Cogió su mano y la condujo hasta los ascensores.

Mientras el ascensor subía, no dejaba de besarla, no quería 
darle la oportunidad de hablar para que no se arrepintiera. Una 
vez en la habitación, todo sería más fácil, estaba 
completamente seguro de que ella no podría negarse y que la 
espera habría valido la pena.

Cuando entraron en la habitación, él se quitó la chaqueta y 
la corbata, se acercó a la nevera, abrió una botella de champán 
y le ofreció una copa a ella para hacer un brindis.

—Quiero brindar por esta noche, porque estoy seguro de 
que ninguno de los dos podremos olvidarla nunca.

Chocaron las copas y bebieron un trago.
—Iván, te dije que esta noche no iba a…
Mientras hablaba, Iván le quitó la copa de la mano y se 

acercó a ella. La cogió de la cintura, le puso el dedo en la boca 



para hacerla callar y le dijo:
—No es momento de hablar.
—Pero…
No la dejó terminar la frase, ya que le cubrió la boca con la 

suya. Sus besos empezaron a ser tan apasionados que no la 
dejaban respirar y, mientras la besaba, le empezó a bajar la 
cremallera del vestido. Antes de terminar de quitárselo, él ya 
estaba desnudo, a excepción de los calzoncillos. Tenía tanta 
prisa por hacerla suya y por conseguir que a ella no le diera 
tiempo a saber lo que estaba pasando que no pensaba con 
claridad. Ni siquiera se había preocupado de llevar preservativos 
y no pensaba en las consecuencias.

Cuando dejó caer el vestido al suelo y sintió su cuerpo 
desnudo entre sus brazos, un escalofrío lo recorrió. Había 
soñado y deseado tantas veces ese momento que sentía que iba 
a perder la razón y, por más que ella le suplicaba, él no la 
escuchaba, cegado por la pasión.

Yesica estaba aturdida. Nunca antes Iván la había besado 
con esa fuerza, con esa pasión tan arrebatadora. Estaba tan 
sorprendida que no supo reaccionar. Le gustaban sus besos, 
disfrutaba entre sus brazos, pero sabía que tenía que hacerle 
parar. Sin apenas darse cuenta, su vestido cayó al suelo y se 
sintió atrapada entre los brazos de Iván, que estaba desnudo y 
temblaba de deseo. En ese mismo instante, se dio cuenta de 
que la situación se le había ido de las manos y que si no ponía 
fin en ese mismo instante, él ya no podría parar. Con su boca 
pegada a la de él, que no le daba tregua, empezó a suplicarle 
que parara.

—Iván… Iván… por favor… para… —Pero él, en vez de 
detenerse, la tumbó en la cama y se echó encima de ella—. 
No… no quiero… estate quieto.

—No puedo parar, Yesi. Te deseo, te quiero y quiero hacerte 
el amor ahora.

Su boca volvió a apoderarse de la de ella y su mano 
temblorosa le acarició los pechos, para después bajar por su 
barriga e intentar quitarle las bragas. Yesica sacó fuerzas de su 
interior y lo empujó, apartándolo de ella lo justo para levantarse 
de la cama rápidamente.

—¡¿Te has vuelto loco?! —Estaba tan enfadada que no 
dejaba de gritar—. ¡Te lo dije, te dije que no quería acostarme 
contigo! ¡Al menos, no esta noche!

Iván se acercó a ella, que estaba poniéndose el vestido, y 
volvió a abrazarla.

—Vamos, Yesi, no puedes dejarme así. ¿Tú sabes cómo me 
has puesto? Estoy como una moto.



—Me importa bien poco cómo estés. ¡Y no me toques! —Lo 
empujó para que apartara las manos—. Tú te lo has buscado.

—Vamos, cariño, qué importa que sea esta noche o 
cualquier otra. Sea cuando sea, será especial y bonito porque 
nos queremos. ¿Por qué no aprovechamos esta habitación? —
dijo poniéndose una copa de champán, aún en calzoncillos. Se 
sentó en la cama y, en silencio, la observó ponerse los zapatos.

—Te he dicho que no.
—Yesi, no te hagas de rogar.
Cuando lo vio sentado en la cama, casi desnudo, como si 

estuviera pensando que ella recapacitaría y volvería con él a la 
cama, se puso más furiosa. Pero respiró hondo e intentó 
averiguar hasta dónde habría sido capaz de llegar poniéndolo a 
prueba. Eso lo había aprendido de su madre.

—No habías cogido la habitación solo para conversar y 
bailar, ¿verdad? Me mentiste. Tenías esto pensado desde el 
principio.

—Creí que no te echarías atrás, que me querrías lo 
suficiente para no seguir dándome largas, pero veo que me 
equivoqué.

—Todos los tíos sois iguales, creéis que porque os queremos 
tenemos que ser vuestras cuando os dé la gana.

—No dramatices, llevo esperando mucho tiempo a que te 
decidas. Todos nuestros amigos están ahora mismo disfrutando 
de sus novias, pero yo tengo la mala suerte de que me ha 
tocado la más espectacular y la más estrecha de todas. Si hasta 
Vanesa es más decidida que tú.

—Vete a la mierda.
—Si te vas, no voy a ir tras de ti y lo nuestro se habrá 

terminado.
Lo que faltaba, la típica amenaza para que cayera en sus 

brazos, pensaba Yesica. Por su voz, podía sentir lo enfadado 
que estaba y eso hacía que la furia de ella creciera. No podía 
entender cómo podía ser tan machista.

—Está bien, pues se ha terminado.
Cuando la vio coger su bolso y acercarse a la puerta, la 

amenazó.
—Yesi, no te vayas. Si lo haces, te juro que bajaré y me 

enrollaré con la primera que se me ponga a tiro.
—¿Sabes una cosa? Me importa una mierda. Por mí, puedes 

hacer lo que te dé la gana. —Antes de salir de la habitación, se 
volvió para preguntarle—: Solo una cosa más. ¿Llevabas 
preservativos esta noche?

—No.
—Y, aun así, pretendías…



No daba crédito a lo que estaba oyendo. Él estaba 
resultando ser ese niñato que tanto había criticado delante de 
sus amigas. Cómo podía haber estado tan ciega.

—Todo el mundo sabe que, por una vez, no pasa nada.
—¡Dios, eres un cerdo y no quiero volver a verte en mi vida! 

¡Todos los tíos sois iguales!
Salió de la habitación hecha un basilisco y cuando por fin 

consiguió sentarse en un taxi, fue cuando se echó a llorar y no 
paró hasta llegar a su casa, sin dejar de pensar en todas las 
advertencias de su madre.

«Los hombres solo piensan en llevarte a la cama y, para 
eso, harán y dirán cualquier cosa para convencerte, e incluso se 
harán los mártires para hacerte sentir culpable, para que te 
ablandes y así caigas en sus garras. Por eso, nunca debes fiarte 
de sus palabras. El día que quieras estar con alguien, usa 
siempre preservativos, aunque te digan “solo un poco”, “sé 
controlarme” o “por una vez, no pasa nada”. Es mentira, puedes 
quedarte embarazada y cuando eso suceda, no querrán saber 
más de ti. Así que no te fíes, hija, nunca te fíes de ellos».

***

Eran las tres y media de la madrugada cuando Yesica entró 
en la cocina. Su padre estaba tomándose un vaso de agua y 
cuando vio el aspecto que tenía su hija, se acercó a ella y le 
cogió la cara entre las manos, preguntándole preocupado:

—¿Qué te pasa? ¿Por qué estas llorando? No me digas que 
Iván se ha atrevido a tocarte porque lo mataré.

Yesica miró a su padre y le sonrió.
—No ha pasado nada de lo que te imaginas. Iván y yo 

hemos roto justo por eso, porque yo no quería que pasara 
nada. Puedes estar tranquilo, aún sigo siendo tu niñita 
consentida —le explicó con una sonrisa en medio de tantas 
lágrimas, mientras él se las iba quitando con los pulgares y le 
devolvía la sonrisa.

Ella siempre había tenido mucha confianza con sus padres y 
se lo contaba todo, no importaba cuál fuera el tema.

—Y así quiero que siga siendo. Eres mi niña y no quiero que 
andes con esos chicos que lo único que quieren es aprovecharse 
de ti y llevarte a la cama.

—Vamos, papá, ya no soy una niña y todas mis amigas han 
dejado de serlo esta misma noche. Tendrás que ir haciéndote a 
la idea porque tarde o temprano me tocará a mí.

—No digas eso, no quiero ni siquiera imaginarlo.



Ella volvió a sonreírle y le acarició las manos, que aún 
seguían sujetándole la cara.

—Te quiero y nunca voy a dejar de hacerlo. Aunque tenga 
mil novios, no tienes que sentirte celoso, siempre serás mi 
hombre preferido.

Yesica veía cómo su padre apretaba la mandíbula y cómo su 
semblante se volvía serio, muy serio.

—Tienes razón, has crecido, ya no eres una niña y ya no 
quiero que vuelvas a salir con chicos. Antes podía aguantarlo 
porque sabía que solo se trataba de unos besos y poco más, 
pero ahora, después de esta noche y de lo que me acabas de 
contar, no quiero volver a verte con otro chico. No soportaría 
pensar que te están tocando, que estás en la cama con otro…

—¿Qué dices? Para, no sigas. Si es una broma, no tiene 
gracia.

Cogió las muñecas de su padre para apartarlo de ella, pero 
él la sujetó con más fuerza.

—No estoy bromeando, mi niña. Te he visto crecer y 
convertirte en una mujer hermosa, y no he podido evitarlo. Te 
has metido tan dentro de mi cabeza que no puedo pensar en 
nadie que no seas tú. —Yesica estaba aterrada por lo que 
estaba escuchando. No podía respirar, no podía moverse, no 
quería seguir escuchando todas esas barbaridades que su padre 
le decía. Pero, aun así, no podía salir corriendo, que era lo que 
quería hacer en esos momentos, porque el miedo y la impresión 
la habían paralizado—. Al principio, me decía a mí mismo que 
era amor de padre, pero cuando te veía pasear con esas 
minúsculas braguitas y esas camisetas cortas, me volvías loco 
con ese cuerpo que Dios te ha dado, que es la perfección y la 
perdición de cualquier hombre. Lo único que se me pasaba por 
la mente era llevarte al dormitorio y hacerte mía, una y otra 
vez. ¡Que Dios me perdone!, pero te has convertido en una 
obsesión y creo que no terminará hasta que te tenga en mi 
cama.

Nada más escuchar esas palabras, reaccionó y, en medio de 
las lágrimas que empezaban de nuevo a bañar sus mejillas, le 
dijo con un hilo de voz para que entrara en razón.

—No puedes hacer eso. ¡Maldita sea, eres mi padre! ¿Te has 
vuelto loco?

—¡No! Tú me has vuelto loco. Y no olvides, yo no soy tu 
padre. —Después de aclararle ese punto, se abalanzó sobre ella 
y se apoderó de su boca.

Yesica estaba temblando de miedo, angustiada, y sintió 
tanto asco que el estómago se le contrajo y le vomitó encima, 
poniéndole perdido. Mientras veía a su padre escupiendo e 



intentando controlar las arcadas, Yesica sonrió. Aunque hubiera 
sido un acto incontrolable, era como una pequeña venganza y él 
se lo tenía merecido por su atrevimiento. Solo esperaba que no 
se le ocurriera volver a hacerlo nunca más.

Sin poder controlar las lágrimas y con mucha tristeza, lo 
amenazó.

—No voy a decirle nada a mi madre de lo que acabas de 
hacer, pero no vuelvas a acercarte a mí porque la próxima vez 
se lo diré todo, y juro por Dios que te denunciaré. Desde este 
momento, has dejado de ser mi padre y todo lo que sentía por 
ti ha muerto.

Se fue corriendo a su habitación, pero, en el camino, se 
paró en el cuarto de baño y empezó a lavarse los dientes y la 
lengua con tanta energía que hasta las encías le sangraron, 
pero no pudo parar hasta que sintió la boca limpia.

Cuando consiguió meterse en la cama, se derrumbó y, de 
nuevo, comenzó a llorar. Había sido la noche más horrible de su 
vida y algo le decía que su pesadilla acababa de empezar.

De repente, escuchó los pasos de su padre. Se quedó tensa 
y sin poder respirar por el miedo que empezó a apoderarse de 
todo su cuerpo. Cuando escuchó cómo él intentaba abrir la 
puerta, un escalofrío recorrió todo su ser, pero ella había echado 
el pestillo y él no podía abrir. Volvió a respirar al escuchar los 
pasos de su padre alejándose, y después de mucho llorar, se 
quedó dormida.

Capítulo 3

Al día siguiente, cuando se despertó, no le apetecía nada salir 
de su habitación. No sabía si iba a ser capaz de volver a mirar a 
su padre a la cara. ¡Padre! En ese momento, sus palabras 
volvieron a su mente. «No lo olvides, yo no soy tu padre». En 
eso no se había equivocado, Yesica sabía que, después de esa 
noche, no volvería a verlo como el padre tierno, cariñoso, 



amoroso, amable, simpático y maravilloso que siempre había 
sido.

Cuando su madre se quedó embarazada de su padre, este 
desapareció de la noche a la mañana. Todas las promesas de 
amor que le había hecho desaparecieron con él y, de repente, 
se encontró sola, embarazada y con unos padres intolerantes 
que le hacían la vida imposible por el error que había cometido. 
Así que, cansada de la situación, un día hizo las maletas y se 
fue. Nunca más volvió a mirar hacia atrás y nunca más quiso 
volver a ver a sus padres ni hablar de ellos.

Diez años después, conoció a Germán. Su madre nunca 
había tenido suerte con los hombres, los dos o tres novios que 
tuvo después del padre de Yesica se habían ido de la misma 
manera que habían venido. Menos Germán, que cuando conoció 
a Gloria, se enamoró de ella y a los dos meses ya estaban 
viviendo juntos en casa de Germán.

Él le dio una seguridad a Gloria que nunca había sentido y, 
aunque se llevaran casi diecisiete años, Gloria se enamoró de él 
por su manera de ser. Era tan bueno y cariñoso que ella 
siempre le decía a Yesica la suerte que habían tenido, porque su 
vida estaba completa y ya no sabría vivir sin él.

Desde que Germán entró en sus vidas, todo había sido 
perfecto, hasta que a Gloria le diagnosticaron un cáncer de 
huesos ocho meses atrás. No podían hacer nada, solo darle 
sesiones de quimioterapia y radioterapia que la estaban 
consumiendo poco a poco. Había sido muy guapa, pero ya no 
quedaba sombra de lo que un día fue, pues ya no tenía pelo, 
llevaba siempre un pañuelo en la cabeza, estaba en los huesos 
y su ánimo había desaparecido igual que su sonrisa. Lo único 
que podían hacer por ella era intentar que el tiempo que le 
quedara lo viviera de la mejor manera posible. Eso era lo que 
los médicos les habían aconsejado y eso era a lo que Yesica se 
había dedicado desde que les dieron la noticia, después de 
tirarse casi una semana sin dejar de llorar. Hasta que un día se 
dio fuerzas a sí misma y se dijo que no volvería a llorar hasta 
que todo hubiera terminado, y que haría cualquier cosa para 
que su madre fuera feliz el tiempo que le quedara.

Cuando por fin Yesica decidió levantarse de la cama y fue a 
la cocina a desayunar, dio gracias a Dios de que su madre 
estuviera levantada y no tener que encontrarse con su padre a 
solas.

—Hola, buenos días.
Le dio un beso a su madre, que enseguida le levantó la cara 

y le preguntó:
—¿No has dormido bien? Tienes una cara horrible.



—Bueno, todas no podemos estar tan bonitas como tú de 
buena mañana.

Su madre le sonrió.
—Seguro que sí. ¿Lo pasaste bien ayer?
—Sí, muy bien. Todo fue perfecto.
Nunca le contaría a su madre la noche tan desastrosa que 

había pasado, por más que quisiera desahogarse con ella como 
hacía antes. Jamás le haría sufrir, antes se moriría.

—¿Y pasó algo especial entre tú e Iván? —le preguntó con 
un tono divertido en la voz.

—No, no quise seguir la tradición.
—Me parece perfecto. Te lo he dicho muchas veces, pero ya 

sabes lo pesada que soy. Tendrás mucho cuidado cuando 
empieces a tener relaciones, ¿verdad, mi vida? No quiero que te 
pase como a mí.

—Sí, mamá, no te preocupes. Lo tendré.
—Bien. Sabes que no cambiaría nada de mi vida porque, 

gracias a eso, te tengo a ti, pero no quiero que acabes como yo. 
Quiero que tengas todas las oportunidades del mundo para 
hacer lo que quieras y que no te veas atada a nada.

—Lo sé, mamá, me lo has dicho muchas veces. Y te juro 
que no me acostaré con ningún chico sin protección. ¿Estás 
contenta?

—Sí, siempre que cumplas esa promesa.
—Eres incorregible.
Las dos se echaron a reír.
Su móvil no dejaba de sonar. Iván la había llamado más de 

diez veces y sus amigas también, pero ella no quería hablar con 
nadie, no tenía ánimos para nada. Le había costado muchísimo 
disimular delante de su madre que todo estaba como siempre, 
pero no era así. Algo se había roto dentro de ella y no tenía 
ganas de ver a nadie. Les había dicho a sus amigas que no se 
encontraba bien y que no iba a salir. No sabía si podría 
disimular también delante de Clara y de Vanesa, y no quería 
contarle a nadie lo que había pasado con su padre. Le resultaba 
demasiado vergonzoso.

Cuando se sentaron a cenar, Germán aún no había llegado. 
No había aparecido en todo el día por la casa y Yesica pensaba 
que debía de sentirse demasiado avergonzado para afrontar lo 
que había hecho. Entonces se dijo a sí misma que cuando lo 
viera, haría como si nada hubiera ocurrido. Esperaba que él 
hiciera lo mismo y no volviera a tocarla nunca más, solo así 
podría perdonarlo.

—Mamá, ¿dónde está papá? ¿Por qué no ha venido en todo 
el día?



—Está con unos clientes y puede que se le hayan 
complicado las cosas.

Cuando llegó, a Yesica se le hizo un nudo en la boca del 
estómago, pero él se comportó como si nada hubiera ocurrido. 
Dio un beso a cada una como hacía siempre, pero esta vez a 
Yesica un escalofrío le recorrió todo el cuerpo cuando sintió el 
beso de su padre en la mejilla. Se sentaron a cenar y Yesica 
evitó hablar y mirar a su padre en todo momento. En cuanto 
acabó de cenar se fue a su habitación y se tumbó en la cama 
sin poder dormir.

Capítulo 4

Después de casi una semana, todo había vuelto a la 
normalidad. Sus amigas le habían detallado la noche mágica y 
maravillosa que habían vivido con sus novios, y ella les había 
contado el desastre con Iván.

—Qué cerdo, no me lo puedo creer —dijo Clara toda 
indignada.

—Y yo que creí que estaba loco por ti. —Vanesa estaba 
alucinada—. ¿No lo has vuelto a ver?

—No. Lo llamé después de las veinte llamadas que me hizo 
y le dije que no quería volver a verlo nunca más, que no 
volviera a llamarme y que lo nuestro había terminado para 
siempre.

—Bueno, ¿vas a decirnos de una vez qué es lo que te pasa? 
—le preguntó Clara—. Estás muy rara, y mira la pinta que 



llevas.
—Es por mi madre, cada vez está peor y yo me siento igual 

que ella.
—Lo siento, debe de ser muy duro saber que tu madre se 

está… ya sabes.
Vanesa no se atrevía a decir la palabra y Yesica le dedicó 

una sonrisa forzada.
—¿Muriendo? Puedes decirlo, tarde o temprano es lo que va 

a ocurrir. Lo más difícil es poder asimilarlo.

***

Esa misma noche, de madrugada, Yesica estaba durmiendo 
y se despertó bruscamente cuando sintió una mano tocándole 
los pechos y otra tapándole la boca. Había cometido el error de 
no cerrar la puerta, puesto que parecía que a su padre le había 
vuelto la cordura y todo volvía a ser como antes.

—¡Ssshhh! No se te ocurra gritar o despertarás a tu madre. 
Siento mucho hacerte esto, pero no puedo evitarlo. Te has 
metido dentro de mi cerebro y no puedo sacarte de él. Necesito 
tenerte, mi niña, creo que es de la única forma en la que podré 
volver a la normalidad. Si no, voy a acabar perdiendo la razón. 
Me vuelves loco, mi niña, eres tan hermosa.

—Sal de mi habitación ahora mismo. Si me tocas, te 
denunciaré, juro por Dios que lo haré.

—Nadie va a creerte, lo negaré una y mil veces. Soy un 
padre ejemplar, no lo olvides, todo el mundo lo sabe. Ni siquiera 
tu madre te creería.

—¡Sí! Los médicos me creerán. Ellos sabrán que me has 
violado y ellos se lo dirán a mi madre, entonces me creerá.

—No, mi niña, si no hay crimen, no hay castigo y nunca 
podrás demostrar que he estado aquí. Si no te portas bien y me 
obedeces, os echaré a la calle a ti y a tu madre.

Cuando intentó besarla, ella apretó los labios, pero a él no 
le importó. Después de la otra noche, lo que menos le apetecía 
era volver a tener su vómito por todo el cuerpo, y menos aún 
en su boca, así que se conformó con subirle el camisón y 
contemplar todo ese cuerpo que lo tenía loco. Sus manos 
acariciaban sus pechos mientras su boca los devoraba con 
ansias, sin control. Se refregaba contra ella y se excitaba con 
solo tocarla.

—Me vuelves loco, mi niña. Vamos, sé buena y acaríciame.
—No, no, no, por favor…
—¡Hazlo! O te echaré a la puta calle y tendrás que vagar 

con tu madre enferma y moribunda —la amenazó sujetando su 



cara con fuerza.
Después de eso, cogió la mano de Yesica y la obligó a 

acariciar su erección, a agarrarla con fuerza y a masturbarlo, 
mientras ella lloraba y le suplicaba que parara sin conseguirlo, 
pues él estaba fuera de sí por la excitación. Cuando estaba a 
punto de llegar al final, apartó su mano y, no contento con eso, 
se puso encima de ella.

—Aprieta bien las piernas si no quieres perder tu virginidad.
Colando su erección entre sus muslos, empezó a moverse 

sin control y cuando por fin se quedó satisfecho, eyaculando 
encima de ella, le dijo:

—Sabes que para todo el mundo soy un hombre maravilloso 
y que nadie va a creerte si cuentas lo que ha pasado esta 
noche. Y, si lo haces, lo único que conseguirás será hacer sufrir 
a tu madre. Ya sabes que no le queda mucho tiempo, así que de 
ti depende cómo quieres que viva sus últimos días. Eso sí, no 
vuelvas a cerrar la puerta de tu habitación. Desde que tu madre 
cayó enferma, no he podido volver a estar con ella. Yo soy el 
que os da de comer, os viste y paga las medicinas, y si quieres 
que siga haciéndolo, tendrás que complacerme porque si no, os 
echaré a la calle y no me importará lo que pase con vosotras. 
Esta es mi casa y aquí mando yo.

Salió de habitación y cerró la puerta, dejándola sola. El 
llanto se apoderó de Yesica, que se pasó casi tres horas 
llorando. Se sentía sucia, notaba sus manos, sus besos y su 
semen por todo el cuerpo como si fuera ácido quemándole la 
piel. Se levantó de la cama, se metió en la bañera y se duchó, 
haciendo que el agua cayera sobre ella y se llevara todas las 
caricias, besos y porquerías que le había impuesto su padrastro 
por el desagüe hasta la alcantarilla, porque ahí era donde tenían 
que estar, en lo más profundo de las cloacas, pensaba Yesica 
con asco y repulsión.

Se frotaba tan fuerte que parecía que se hubiera quedado 
horas tomando el sol sin protección de lo roja que se le estaba 
poniendo la piel. Después de eso, se sentó en el suelo de la 
bañera y volvió a llorar. Perdió la noción del tiempo pensando 
en cómo su vida podía haber cambiado tanto, en cómo había 
pasado de ser una muchacha feliz y satisfecha con su vida a 
sentirse sumamente desdichada; pensando en el futuro tan 
negro que se presentaba ante sus ojos y en cómo un hombre 
tan bueno y maravilloso podía haberse convertido en un 
monstruo depravado, perverso y cruel.

Destrozada y abatida, volvió a su habitación. Con una ira 
que no podía controlar, arrancó las sábanas de la cama y las tiró 
al suelo para poner unas limpias, unas que no olieran a él y que 



no pudieran recordarle lo que acababa de suceder. Hundida, se 
dejó caer de nuevo en la cama y volvió a llorar hasta que se 
durmió de agotamiento por todo el dolor y la decepción que 
sentía tanto en su ser como en su mente.

Desde esa noche, Yesica dejó de ser una muchacha risueña, 
alegre y divertida, y se convirtió en una persona huraña y 
temerosa que se encerró en sí misma. Ya no tenía ganas de 
salir con sus amigas y solo vivía para cuidar a su madre. Ella 
intentaba saber qué le sucedía y por qué había cambiado tanto, 
pero Yesica nunca hablaba de eso y enseguida cambiaba de 
tema diciéndole que el tiempo que le quedaba quería estar con 
ella y disfrutar de cada momento a su lado.

Sus notas habían bajado, su manera de vestir y peinarse 
era horrible, había dejado las clases de baile y la escuela de 
modelos. Ya no quería que los hombres se fijaran en ella y sus 
amigos ya no eran importantes. En definitiva, había perdido las 
ganas de vivir y, de la noche a la mañana, había pasado de ser 
un hermoso cisne a convertirse en un patito feo e invisible para 
todo el mundo.

Capítulo 5

Habían pasado casi cuatro años, cuatro horribles años, cuando 
su madre decidió que ya no quería seguir viviendo.

Mientras veía cómo metían el ataúd en el nicho, se dio 
cuenta de que con ella se iba lo único que la había mantenido 
viva y cuerda esos últimos años, y Yesica deseó que la metieran 
en el ataúd con ella y desaparecer.

En lo único en lo que podía pensar era en qué iba a hacer 
ahora, cómo iba a poder seguir viviendo en esa casa, con ese 
hombre, sin acabar volviéndose loca. La voz de su padrastro en 
su oído la sacó de sus pensamientos y dio un bote de terror al 
sentir su mano en la cintura.



—Ahora estamos solos, mi niña, y si quieres que siga 
cuidando de ti, vas a tener que ser más amable y generosa 
conmigo. Esta noche nos vemos en casa y se acabaron los 
jueguecitos de adolescentes. Te quiero toda entera, ya es hora 
de que saque algún beneficio por mantenerte. Mis amigos 
quieren que los acompañe a tomar algo para distraerme un 
poco. Ya sabes, no quieren que me derrumbe. No volveré muy 
tarde, espérame despierta.

Antes de soltarle la cintura, le dio un beso en la mejilla y a 
Yesica la recorrió un escalofrío. Sin decirlo directamente, el 
mensaje era muy claro. Si quería que siguiera manteniéndola, 
tenía que ser su amante.

El entierro había terminado y las palabras de su padrastro 
bullían en su mente como una olla a presión a punto de 
explotar. Sabía que ya no se conformaría con unas simples 
caricias. Desde ese mismo instante, él lo querría todo y ella no 
estaba dispuesta a dárselo. Ya en su casa, su mente no dejaba 
de revivir los últimos cuatro años. Sentía que el corazón se le 
salía del pecho, se ahogaba y no podía respirar.

No había querido que sus amigas la acompañaran a casa 
porque tenía muy claro lo que iba a hacer. ¡Jamás se convertiría 
en la amante de ese cerdo! Antes preferiría morirse de hambre 
por las calles que dejar que ese hombre volviera a tocarla. 
Ahora su madre ya no estaba, ya no la necesitaba y ya no tenía 
que aguantar más abusos. Así que se dirigió a su habitación y 
sacó una bolsa de deporte, donde metió su ropa. Cogió un poco 
de dinero que tenía guardado y salió de esa casa como alma 
que lleva el diablo sin saber qué hacer ni dónde ir, pero 
sintiéndose libre por primera vez desde que empezara esa 
pesadilla.



Capítulo 6

No sabía cuántos días llevaba vagando por ahí, dónde estaba ni 
cuánto faltaba para que se terminara esa dichosa carretera. Se 
había hecho tarde y sentía miedo de andar por ahí sola —pues 
casi no pasaban coches—, pero no podía volver atrás.

Pasó un coche y se paró a su lado. Dentro había tres chicos 
que enseguida bajaron las ventanillas y le preguntaron:

—Hola, guapa, ¿a dónde vas? ¿Quieres que te llevemos?
A Yesica empezó a entrarle pánico, esos chicos no le daban 

confianza. Había dejado de confiar en los hombres la misma 
noche que su padrastro empezó a abusar de ella, así que 
comenzó a aligerar el paso.

—Vamos, guapa, no corras, que no te vamos a comer. Pero 
nos lo podríamos pasar muy bien si subes.

Otro de los chicos dijo, asustando aún más a Yesica:
—Anda, para el coche, vamos a divertirnos un poco.
Al oír lo que decían y pensar en lo que pretendían hacer, a 

Yesica se le nubló la mente y ya no fue capaz de razonar. Vio 
que, por el otro lado de la carretera, en sentido contrario, se 
acercaban las luces de un vehículo, así que, sin pensárselo dos 
veces, esquivó el coche por delante —que ya estaba parado y 
del que se estaban bajando los tres chicos— y se abalanzó 
sobre el que venía por el otro lado de cara a ella.

Yesica empezó a hacerle señas para que parara y cerró los 
ojos pensando que ya era tarde para echarse atrás, que el 



coche la atropellaría y que todo terminaría. Aunque, pensándolo 
fríamente, era lo mejor que podía ocurrirle. Por fin dejaría de 
sufrir y se reuniría con su madre.

***

Francisco estaba cansado. Había sido un día muy largo de 
reuniones y negociaciones de contratos, y tenía ganas de llegar 
al hotel, cenar y echarse a dormir. Gracias a Dios, se estaba 
acabando todo y pronto volvería a casa.

Estaba un poco distraído cuando, de repente, vio algo que 
se interponía en la carretera. El frenazo que tuvo que dar fue 
tan brusco que, si no hubiera llevado el cinturón de seguridad, 
habría atravesado el parabrisas. Cuando se dio cuenta de que 
había estado a punto de atropellar a una muchacha, dio gracias 
a Dios de llevar el coche que llevaba y que los frenos fueran tan 
seguros.

Aún estaba aterrado cuando oyó a la muchacha suplicarle 
que le abriera la puerta muy asustada, mientras miraba a unos 
chicos que estaban al otro lado de la carretera, junto a un 
vehículo parado en el arcén. Abrió el seguro de las puertas y la 
muchacha se coló en los asientos de atrás, con una bolsa de 
deporte, gritándole:

—¡Arranque, dese prisa! ¡Sáqueme de aquí, por favor!
Francisco miró a los chicos, que se acercaban hacia ellos 

gritando, y decidió hacerle caso a la muchacha.
—¿Qué ha pasado? ¿Te han hecho daño? ¿Quieres que llame 

a la policía? —Él enfocó el espejo retrovisor para poder mirarla, 
pero ella no podía hablar, solo negaba con la cabeza—. ¿Dónde 
vives? Te llevaré a casa. —Ella seguía sin contestar—. Si no me 
dices dónde vives, no puedo llevarte a tu casa.

—No importa. Donde usted vaya, me bajaré.
—Vamos, muchacha, dime dónde quieres ir. No me importa, 

te llevaré.
—Lo siento, pero no quiero hablar. Usted solo lléveme lejos 

de aquí. —Su voz era como un susurro.
Francisco decidió no molestarla, se la veía muy decaída y 

sin ganas de hablar, así que él acabó respetando su deseo de 
estar callada. No podía dejar de mirarla abrazada a su bolsa, le 
temblaban las manos y lloraba en silencio. Las lágrimas 
rodaban por sus mejillas sin cesar y él empezó a sentir un 
malestar por todo el cuerpo al ver a esa muchacha tan 
sumamente triste. Nunca en su vida había visto tanta pena en 
unos ojos tan jóvenes y bonitos. Debía ser muy joven y, en su 



mirada, parecía que hubiera pasado una eternidad de 
sufrimiento.

Cuando llegó a su hotel y paró el coche, inmediatamente, 
un botones le abrió la puerta.

—Buenas noches, señor Alcázar. ¿Quiere que le guarde el 
coche?

—Un segundo. —Se volvió hacia el asiento de atrás y le 
preguntó a Yesica—: Aún estás a tiempo, muchacha, ¿quieres 
que te lleve a tu casa?

—¡No!
Yesica se quitó las lágrimas de la cara y se bajó del coche. 

Francisco bajó detrás de ella y se dirigió al botones.
—Está bien, puedes guardar el coche.
—Muchas gracias, señor, por traerme hasta aquí. Ahora ya 

sé dónde estoy. —Estaba mintiendo, pero no quería que ese 
hombre siguiera insistiendo porque ella no sabía a dónde ir—. 
No se preocupe y gracias de nuevo.

Le ofreció la mano y él la cogió entre las suyas con una 
sonrisa.

—¿Estás segura de que te encuentras bien?
—Sí, perfectamente. Puede entrar tranquilo, vivo muy cerca 

de aquí, ya me voy a casa. —Con mucho esfuerzo, simuló una 
sonrisa y se colgó la bolsa al hombro.

—Bueno, pues adiós.
—Adiós, buenas noches, y gracias de nuevo.
Cuando Francisco entró en el hotel, Yesica echó un vistazo a 

su alrededor sin saber a dónde dirigirse. A un lado del hotel 
había varias columnas bastante profundas. Yesica se acercó a 
ellas y, al ver la cavidad que había dentro, se metió entre 
columna y columna, se acomodó la bolsa a la espalda y se 
recostó un poco. Estaba muy cansada y solo quería descansar 
un momento sin que nadie la viera. Ahí se sentía protegida 
porque estaba segura de que nadie la vería, a no ser que se 
asomaran adrede. En cuestión de segundos, se quedó dormida 
sin darse cuenta, pues el cansancio era más fuerte que ella. Lo 
que no se podía imaginar era que la pared de cristal de espejo 
negra en la que se había apoyado por dentro del hotel se 
transparentaba como un cristal normal y se veía todo lo que 
había fuera a la perfección.

—Señor Alcázar, ¿podría acompañarme un momento?
Francisco miró al conserje del hotel con cara de pocos 

amigos. Acababa de sentarse para cenar, estaba cansado y no 
le apetecía nada levantarse de nuevo.

—¿Qué ocurre?
—Se trata de la muchacha que ha llegado con usted.



Miró al conserje sorprendido, levantando una ceja.
—¿Ha vuelto?
—Más bien nunca se fue. Si fuera tan amable de 

acompañarme.
Francisco se levantó y siguió al conserje. Según iban 

acercándose, vio cómo la gente miraba al exterior de la pared 
acristalada y cuchicheaban entre ellos. Cuando llegó y la vio, 
sintió un nudo en la garganta. Esa muchacha estaba acostada 
en el suelo de mármol, acurrucada contra la bolsa de deporte y 
encogida como un gatito abandonado. Se la veía tan vulnerable, 
tan indefensa, tan frágil, que no pudo evitar sentir una pena 
muy grande por ella. «¿Qué hace durmiendo en la calle como 
un vagabundo? Es una cría. ¿Por qué está tan sola? ¿Por qué 
me ha mentido? Se suponía que iba a su casa o, al menos, eso 
me ha dicho, y yo la he creído. Qué estúpido he sido, tenía que 
haberme dado cuenta por su manera de temblar, por su manera 
de llorar y por no darme una dirección donde llevarla, de que 
debía de estar perdida o, más bien, de que no tenía a dónde ir. 
Y, por su miedo, parecía como si huyera de algo. Bueno, más 
bien de alguien», pensó.

La voz del conserje lo sacó de sus pensamientos.
—¿La conoce, Señor Alcázar?
—Solo la he recogido en la carretera y la he traído hasta 

aquí.
—Eso me dijo el botones, pero quería asegurarme de que 

usted no la conocía antes de echarla. Da muy mala imagen al 
hotel, no podemos dejar que siga ahí.

—¿Van a echarla?
—Sí, no tengo otro remedio. No podemos dejar que esto se 

llene de vagabundos.
—¡Ella no es un vagabundo! —exclamó furioso.
—¿Y por qué está durmiendo en la calle?
—Eso es lo que voy a averiguar.
Según iba acercándose a ella, el malhumor le iba inundando 

el cuerpo. Sabía que no le iba a gustar nada saber por qué esa 
muchacha estaba durmiendo en la calle, tenía un mal 
presentimiento.

Cuando llegó a su lado, se puso en cuclillas y le acarició el 
hombro. Ella, asustada, pegó un brinco tan grande que se 
quedó pegada al pilar abrazando fuertemente su bolsa, en 
forma de protección. En sus ojos, solo pudo ver miedo e intentó 
tranquilizarla.

—¡Ssshhh! Tranquila, soy yo. ¿No me recuerdas?
—Lo-lo siento, yo… me quedé dormida, no me di cuenta.
—No puedes estar aquí.



—Lo sé, ya me voy. Discúlpeme.
—¿Y dónde vas a ir?
—A casa, no se preocupe.
—Eso ya me lo has dicho antes. ¿Tienes dónde ir? Y, por 

favor, no me mientas de nuevo.
Yesica no podía mirarlo ni contestarle, estaba avergonzada. 

Reconocer delante de él, aunque fuera un extraño, que no tenía 
dónde ir, era reconocer que estaba sola, que no tenía a nadie, y 
eso aún no lo había asimilado. Aunque llevara varios días 
vagando sin rumbo, no quería admitir que estaba 
completamente sola y desamparada.

—¿Cuánto hace que no comes? —Yesica se encogió de 
hombros—. ¿No sabes cuándo comiste por última vez? —Negó 
con la cabeza. Él cogió la bolsa con una mano y con la otra 
mano la agarró del brazo. Al ver cómo se asustaba de nuevo 
por su contacto, le habló con voz suave—. Tranquila, no voy a 
hacerte daño, solo quiero que me acompañes a cenar.

—Pero… yo no puedo entrar ahí.
—Eso déjamelo a mí.
—Señor Alcázar, esta muchacha no está debidamente 

vestida para entrar en el comedor.
—Bueno, entonces tendrá que hacer la vista gorda o si no, 

tendremos que irnos a otro hotel que la haga.
—No se preocupe. Creo que, por una vez, y en vista de las 

circunstancias —dijo mirando a Yesica—, podremos hacer la 
vista gorda.

—No esperaba menos de usted. Por favor, ponga otro plato 
en mi mesa, esta noche cenaré acompañado. Y guarde el 
equipaje de la señorita, después lo recogeremos. —Le giñó un 
ojo a Yesica y le sonrió mientras la empujaba para que entrara 
en el hotel.

Cuando Yesica vio el lujo que había por todos los rincones, 
se quedó alucinada. Plantas artificiales enormes y preciosas 
cubrían un lado de la entrada, donde caía una pequeña cascada 
por la pared hasta una fuente con peces de colores. Todas las 
paredes eran de mármol y cristal, haciendo el lugar muy 
elegante y sofisticado. Varios sofás de piel y mesas de diseño 
ocupaban el otro lado del vestíbulo.

Cuando entró en el comedor, sintió que la gente la miraba y 
le dio vergüenza, todos iban muy elegantes y ella se sentía 
ridícula, pues llevaba unas mallas negras piratas y una camiseta 
ancha, larga y de media manga, a rayas blancas y negras. Esa 
había pasado a ser su manera de vestir desde que su padrastro 
le dijo que solo ella tenía la culpa de la obsesión que sentía por 
ella por ser tan perfecta, tan hermosa.



Después de eso, nunca más volvió a arreglarse ni a vestirse 
como antes. Llevaba ropa ancha para esconder su cuerpo, el 
pelo recogido en una cola de caballo y el flequillo sujeto con 
unas horquillas. No quería volver a llamar la atención de ningún 
hombre nunca más en su vida y cuanto más desastrosa se 
vestía y se peinaba, más segura se sentía.

Francisco la ayudó a sentarse en la mesa y le acomodó la 
silla, ella le dedicó una media sonrisa.

Mientras él pedía la cena, ella no dejaba de observarlo. No 
podía creer que aún quedara en el mundo gente tan buena, 
pero tampoco quería fiarse demasiado de la amabilidad de un 
extraño. Su padrastro también parecía un hombre maravilloso y 
después resulto ser un desalmado sin corazón.

Por más que lo observaba intentando ver algo malo o sucio 
en su mirada, en su manera de hablar, algo que le dijera que 
saliera de allí corriendo y no mirara atrás, no veía nada. Él 
parecía un hombre bueno y gentil, su sonrisa era dulce y su 
mirada, tranquila. Parecía educado, caballeroso, y le recordaba 
a los abuelos de sus amigas. Tenía el pelo blanco, no demasiado 
corto y en bastante cantidad para lo mayor que parecía. Yesica 
pensaba que debía de tener, por lo menos, unos sesenta años. 
Eso sí, sus ojos verdes eran muy bonitos.

Su madre le decía que cuando uno se hacía mayor, perdía 
hasta el brillo de los ojos, que se apagaban poco a poco como 
todo lo demás. Si eso era cierto, sus ojos debieron de ser 
increíblemente bonitos de joven, pues con lo mayor que parecía 
los tenía muy llamativos. Era igual de alto que ella y tenía un 
poco de barriga, pero no demasiada; vestía muy elegante y 
parecía todo un caballero.

—Espero que no te importe que haya pedido por ti, he 
supuesto que no entenderías muy bien lo que ponía en la carta 
y no quería que te sintieras incómoda.

—Está bien, no me importa… solo que querría…
—¿Qué te pasa? No tengas miedo, puedes decir lo que sea.
—Querría ir al baño a lavarme las manos —dijo Yesica muy 

bajito, un poco avergonzada.
A Francisco le dio la risa.
—Pensé que era algo grave, muchacha, me asustaste. Al 

salir del comedor, en la segunda puerta al fondo están los 
baños.

Cuando por fin Yesica regresó, empezaron a cenar. Él no 
podía dejar de mirarla porque devoraba la comida como si 
hubiera estado un mes sin comer. Cada vez que cambiaba de 
plato, soltaba un gemido de placer y ponía los ojos en blanco. 
Francisco casi no había comido, pues solo con verla comer 



estaba más que complacido y divertido, jamás hubiera 
imaginado que alguien pudiera comer tanto. En el momento de 
los postres, ella gritó:

—¡Dios mío, esto es delicioso! ¿Qué es? —preguntó con la 
boca llena.

Sus ojos estaban abiertos como platos y él no pudo dejar de 
sonreír, dándose cuenta de que tenía unos ojos preciosos y que 
era muy bonita.

—Volcán de chocolate con crema fundida de naranja.
—Complicado de decir, pero buenísimo. Creo que voy a 

reventar. Menos mal que llevo mallas y dan de sí, si no, seguro 
que hubieran sido mis pantalones los que hubieran reventado. 
—Francisco no pudo evitar reírse de nuevo y ella le devolvió la 
sonrisa—. Hasta podría repetir el postre. —Cuando vio como él 
buscaba con la mirada al camarero, grito—: ¡No, por Dios! No 
llame al camarero, solo era una broma. ¿De verdad cree que 
puedo comer más? —Inmediatamente, su semblante cambió y 
se ruborizó—. Ha tenido que ser horrible verme devorar la 
comida de esa manera. —Él volvió a reír—. No se ría, la culpa 
es suya.

—¿Mía? —preguntó sorprendido.
—Sí, suya. Yo no tenía hambre, pero cuando he empezado, 

ha sido como si estuviera poseída, ya no podía parar. Y todo 
estaba tan bueno. Por eso es su culpa, por pedir todos esos 
platos innombrables para mí, pero sumamente deliciosos. —
Francisco empezó a carcajearse y Yesica le sonrió tímidamente
—. Aun así, le estoy muy agradecida por todo lo que ha hecho 
por mí. No sé cómo voy a poder pagarle todo lo que me he 
comido.

—No digas tonterías, no quiero que me pagues. He 
disfrutado mucho viéndote comer, ha sido todo un espectáculo.

Yesica volvió a sonreírle y a sonrojarse al mismo tiempo.
—No quiero molestarle más, creo que es mejor que me 

vaya.
—¿Vas a irte sin decirme cómo te llamas?
Ella lo miró atónita.
—No me lo puedo creer. ¿No le he dicho mi nombre?
—Estabas bastante ocupada.
—Sí, comiendo como una loca. ¡Qué vergüenza! —dijo 

haciéndole reír de nuevo.
—No te avergüences, anda, solo dime cómo te llamas.
—Soy Yesica —con una sonrisa, alargó la mano 

ofreciéndosela por encima de la mesa—, pero mis amigos me 
llaman Yesi.



—¿Y yo puedo llamarte Yesi o Yesica? —le preguntó 
cogiendo su mano.

—Usted puede llamarme como le dé la gana.
A Francisco le volvió a dar la risa por su espontaneidad. 

Hacía mucho tiempo que nadie le hacía reír así y le gustaba esa 
sensación.

—Encantado, Yesi, yo soy Francisco. ¿Puedo hacerte una 
pregunta?

—Sí, cómo no.
—¿Por qué te has escapado de tu casa?
Ella lo miró muy seria.
—¿Por qué cree que me he escapado?
—Es evidente.
—Creo que será mejor que me vaya, no quiero seguir 

molestándole.
Cuando estaba a punto de levantarse, él le preguntó de 

nuevo:
—¿Y a dónde vas a ir? ¿Dónde vas a pasar la noche?
—No lo sé, pero no quiero hablar de eso. Y no se preocupe, 

estaré bien.
—Eso ya me lo has dicho antes. El problema es que no sé 

por qué, pero no puedo dejar de preocuparme.
—¿Y por qué? ¿Por qué tiene que preocuparse? No me 

conoce.
—No, no te conozco, pero eres una cría y hay mucha gente 

mala por ahí. Como esos tres chicos que dejamos antes en la 
carretera, ¿recuerdas? —Acababa de decirle eso precisamente 
para hacerle sentir miedo y que olvidara esa tontería de 
marcharse, y lo consiguió porque volvió a acomodarse en su 
silla—. No podría dormir sabiendo que estás por ahí dando 
vueltas sin saber a dónde ir.

Yesica no dejaba de mirarlo, estaba sorprendida al ver que 
un extraño pudiera preocuparse por ella de esa manera.

«¿Solo es eso? —se preguntó Yesica—. ¿Se preocupa de 
verdad o hay algo más?».

—Vamos a hacer una cosa, voy a coger una habitación y 
quiero que pases la noche aquí. Seguro que estás deseando 
descansar en una buena cama y te puedo asegurar que aquí 
son excelentes.

—No, no puedo hacer eso, no voy a pasar la noche con 
usted. No crea que porque me ha invitado a cenar yo voy…

Francisco la cortó tajantemente. Vio cómo los nervios y el 
miedo aparecieron en un abrir y cerrar de ojos, tenía que 
calmarla o, de lo contrario, cogería su bolsa y saldría corriendo 
sin pensárselo dos veces.



—Yesi, por favor, tranquilízate. Yo no he dicho que 
compartas habitación conmigo, solo que duermas en el hotel, 
pero no en mi habitación. Los hoteles tienen muchas 
habitaciones, ¿lo sabías? —bromeó sonriendo para quitar la 
tensión que se había producido en segundos.

—Mire, no tengo dinero para pagarme una habitación aquí y 
seguro que esta cena le va a salir muy cara, así que será mejor 
que me vaya. No quiero seguir causándole gastos y molestias 
innecesarios.

—Si es por el dinero, no te preocupes, estoy aquí por 
trabajo y tengo todos los gastos pagados. Solo tengo que enviar 
la factura a mi empresa y ya está. ¡Vamos! ¿De verdad quieres 
dormir en la calle como una vagabunda?

Al ver que ella se quedaba callada, le hizo una seña al 
camarero y le pidió que llamara al conserje. Cuando este llegó, 
le preguntó:

—¿Tiene algún problema señor Alcázar?
—No. Solo quiero otra habitación para la señorita y, por 

favor, con unas bonitas vistas al mar si puede ser. —Mientras 
hablaba, le sonreía y le guiñaba un ojo a Yesica, pero ella 
estaba muy seria.

—Lo siento mucho, señor Alcázar, pero eso va a ser 
imposible. Estamos completos. Desde que empezó la 
convención, no ha dejado de llegar gente y hace menos de una 
hora acabo de dar la última habitación.

—No se preocupe. De todas formas, yo ya me iba.
Cuando Yesica intentó levantarse, Francisco la detuvo.
—Espera un momento, seguro que algo se puede hacer. ¿No 

es cierto? —preguntó al conserje.
Hablaba con tanta seguridad en sí mismo que Yesica estaba 

impresionada.
—Señor, yo…
—No podemos consentir que esta muchacha duerma en la 

calle, ¿verdad? Si no lo soluciona ahora mismo, me veré 
obligado a buscar otro hotel que sí tenga otra habitación 
disponible. —Su seriedad al hablar daba miedo.

—Voy a intentar solucionarlo. Deme unos minutos. —El 
conserje salió corriendo, parecía bastante preocupado.

—No quiero que se enfade y tampoco que tenga problemas 
por mi culpa, así que será mejor que me vaya.

—¿Por qué crees que estoy enfadado?
—Hablaba muy serio, parecía enfadado.
—No estoy enfadado, pero cuando te pones serio, la gente 

suele hacerte más caso. Verás cómo hoy duermes en una cama, 
¡y sola!



Yesica le sonrió.
—La verdad es que estoy tan cansada que me dormiría 

incluso en esta silla.
Al momento, apareció el conserje con una sonrisa de oreja 

a oreja.
—Bueno, he podido solucionarlo gracias a que el hombre 

que alquiló la última habitación venía solo y no quería una suite 
doble, pero cómo no había otra, no tuvo más remedio que 
quedársela. He hablado con él y no le importa cambiársela. Para 
él, es mucho gasto. Si usted no tiene inconveniente en cambiar 
de habitación, por supuesto —le dijo a Francisco.

—No, no tengo inconveniente. Eso sí, que sea rápido. La 
señorita está muy cansada.

—Haremos el cambio lo más rápido posible y, en cuanto 
esté hecho, le avisaremos. Solo espero no haberlo disgustado, 
no nos gustaría perder a un cliente tan honorable como usted.

Cuando se retiró y los dejó solos, Yesica le preguntó, 
sorprendida:

—¿Por qué es usted honorable? ¡Dios mío! No me diga que 
estoy cenando con el rey de algún país lejano y no me he 
enterado. O con algún embajador o algo parecido. Mire que 
nunca veo las noticias ni tampoco leo las revistas o los 
periódicos, así que, por muy famoso que usted sea, yo no lo 
sabría.

A Francisco le volvió a dar la risa al ver su cara de sorpresa.
—No, puedes estar tranquila. No soy un rey y tampoco soy 

famoso.
—Entonces, ¿por qué le ha dicho eso?
—Siempre que vengo aquí me alojo en este hotel, 

simplemente será por eso.
—¡Ah! ¿Y de dónde es usted?
—Te lo diré si dejas de hablarme de usted. Soy viejo, pero 

que me hablen de usted me hace sentir más viejo todavía.
—Está bien. ¿De dónde eres?
—Vivo en Mallorca.
—¿La isla?
—Sí, la isla.
—Debe de ser muy bonita.
—Sí, lo es.
El conserje los interrumpió.
—Señor Alcázar, ya está todo dispuesto. Sus cosas y las de 

la señorita están en la suite.
—Muchas gracias. Bueno, ¿quieres ir a descansar? —le 

preguntó a Yesica.



Ella asintió con la cabeza y se dirigieron a la habitación. 
Cuando Francisco abrió y entró, ella se quedó en el marco de la 
puerta.

—Vamos, ¿no vas a entrar?
—¿Esta es mi habitación?
—Sí.
—¿Y también la tuya?
—Sí.
—Entonces, ¿serías tan amable de darme mi bolsa? Está 

ahí, en el sofá.
Ella seguía sin entrar. Él inmediatamente se dio cuenta de lo 

que le pasaba, el miedo había vuelto a sus ojos.
—¿No confías en mí?
—Acabo de conocerte y no, no confío en ti ni en nadie, no te 

ofendas. Dijiste que tendría mi propia habitación.
—No te asustes. Si observas la suite, te darás cuenta de 

que hay dos habitaciones individuales. Solo tienes que echar el 
pestillo si no te fías de mí, y no te preocupes, no me ofenderé si 
lo haces. Lo entiendo, al fin y al cabo, acabamos de conocernos 
—le aclaró con una sonrisa—. Voy a dejar la puerta abierta y me 
iré a mi habitación, puedes entrar cuando quieras.

Francisco se volvió, dándole la espalda, cogió su maleta y 
se dirigió a una de las habitaciones.

Yesica acabó entrando y cerrando la puerta, no podía dejar 
de mirar aquella estancia. Era grande, elegante, moderna. Tenía 
televisión, nevera, un pequeño mueble con vasos y copas muy 
finas, unos sofás que parecían muy cómodos y un gran ventanal 
que daría a una terraza, supuso Yesica.

Tenía tantas ganas de dormir en una cama, aunque solo 
fuera una noche, que decidió dejar su miedo a un lado y confiar 
en Francisco, total, solo tendría que echar el pestillo y estaría a 
salvo como había dicho él. Pero antes de nada necesitaba un 
baño y entonces sí sería la perfección.

Se acercó a la habitación donde se encontraba Francisco y 
lo llamó tímidamente.

—Francisco.
—¿Sí?
—¿Crees que podría ducharme?
—Pues claro, puedes hacer lo que quieras mientras estés 

aquí. El aseo está enfrente de tu habitación.
—Gracias.
—De nada.
Yesica cogió su bolsa y cuando entró en el baño, se quedó 

asombrada, pues nunca había visto tanto lujo.



La bañera era enorme y tenía hidromasaje. Estaba tentada 
de darse un buen baño y ponerse el hidromasaje, pero también 
sabía que, si se metía en la bañera y se relajaba, seguro que se 
dormiría y acabaría ahogándose. Así que decidió darse una 
ducha rápida y aprovechar la cama, puesto que no sabía cuándo 
volvería a dormir en una. Después de la ducha, se secó el pelo, 
se puso una camiseta y unas mallas limpias, y salió del baño.

Francisco estaba viendo la televisión, llevaba un pijama de 
camisa y pantalón corto. Cuando la oyó salir y se volvió para 
mirarla y darle las buenas noches, se quedó impactado. Nunca 
se hubiera imaginado que detrás de esa cola de caballo tan 
estirada podría haber una melena tan sumamente hermosa 
como esa. Su tono rojizo oscuro y esas puntas que se le rizaban 
hacia arriba, una detrás de otra como pequeños escalones 
desde la mitad de la espalda hacia arriba, llamaban mucho la 
atención. Con esos ojos tan azules, que con el fuego de su pelo 
suelto aún resaltaban más, y esa cara angelical, parecía una 
diosa, una maravillosa visión. Tenía la sensación de que podría 
pasarse el resto de su vida allí parado contemplando esa belleza 
tan natural, tan fresca y juvenil. Estaba encandilado y solo fue 
capaz de reaccionar cuando escuchó la voz de Yesica llamarlo.

—Francisco, Francisco, ¿estás bien?
—Sí, estoy bien. ¿Por qué lo dices?
—No sé, me has asustado. Estabas tan pensativo.
«¡Pensativo! ¡Joder! ¿Cómo puede creer que esté 

pensativo? Más bien pasmado, alucinado, atontado. Eso, 
atontado sería lo más correcto —se dijo a sí mismo—. ¡Dios! 
Nunca he visto una muchacha tan hermosa y lo más 
sorprendente es que ella no se dé cuenta de lo impactante que 
es».

—Bueno, me voy a dormir, así tú también podrás descansar. 
No debiste esperar a que terminara de ducharme, pareces 
cansado.

—Ha valido la pena esperar.
—¿Por qué dices eso?
No podía decirle los verdaderos motivos. No podía decirle 

que era como un regalo para sus ojos porque sabía que echaría 
a correr y no volvería a verla, así que decidió mentirle.

—Necesitaba ir al baño.
Al oírle decir eso, Yesica se puso colorada.
—¡Lo siento! Debiste entrar tú primero y así no hubieras 

tenido que esperar a que yo terminara de ducharme, 
discúlpame.

—No importa, también quería darte las buenas noches. 
Espero que descanses bien, y cualquier cosa que necesites, ya 



sabes, estoy en la habitación de al lado.
—Buenas noches, y gracias otra vez por todo.
—Buenas noches, Yesi.

***

Eran las cuatro de la madrugada cuando Francisco se 
despertó al oír un grito desgarrador. Se quedó aturdido y muy 
quieto en la cama, pues no sabía si lo había soñado. Cuando 
volvió a escucharlo se dio cuenta de que no se trataba de un 
sueño, de que alguien estaba gritando, y dio un brinco de la 
cama al recordar que no estaba solo y que era Yesica la que 
gritaba. Fue corriendo a su habitación, pero la puerta estaba 
cerrada por dentro y ella seguía gritando. Empezó a golpear la 
puerta llamándola, sin obtener respuesta, solo se oían sus 
gritos de angustia.

—¡No, por favor, no me toques! ¡Te lo suplico, suéltame! 
¡¡No quiero!! ¡¡No quiero!!

De repente, los gritos cesaron para dar paso al llanto. 
Francisco volvió a golpear la puerta para que le abriera.

—¡Yesi, Yesi, por favor, abre la puerta! —Estaba muy 
preocupado, no se oía nada y eso le asustaba—. Soy Francisco. 
Ábreme, por favor. No voy a hacerte daño, confía en mí.

Escuchó cómo Yesica quitaba el pestillo y la puerta se abrió 
muy despacio, apenas una rendija. Asomó la cabeza y le habló 
muy bajito, con la voz entrecortada por el llanto y la congoja.

—Siento… mucho haberte despertado… Per-perdóname, no 
volveré a hacerlo te-te lo prometo.

Francisco terminó de abrir la puerta con suavidad y cuando 
vio su cara de angustia, dolor y pena, se le hizo un nudo en la 
garganta. Tenía los ojos rojos e hinchados, los labios le 
temblaban y las manos también, así que no pudo resistir el 
impulso de abrazarla. Quería que el miedo y el dolor 
desaparecieran porque no soportaba verla así.

—¡Por Dios, muchacha! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quién te 
ha hecho tanto daño? Quiero que te tranquilices, ahora estás a 
salvo conmigo y no voy a dejar que nadie vuelva a hacerte 
daño.

Cuando Yesica escuchó esas palabras, sintió una paz en su 
interior tan grande que acabó derrumbándose en sus brazos y 
aferrándose a él sin poder dejar de llorar.

Después de vivir en un infierno casi cuatro años, era la 
primera vez que alguien la consolaba, ya que en todas esas 
noches en las que siempre se despertaba con esas horribles 
pesadillas que tenía con su padrastro, siempre estuvo sola.



Francisco la acercó a la cama, sin dejar de abrazarla y de 
consolarla, y se sentaron.

—Yo… —No podía hablar.
—¡Ssshhh! Vamos, ya pasó. Todo va a ir bien de ahora en 

adelante, ya lo verás.
Una vez que consiguió que se tranquilizara y dejara de 

llorar, la acomodó en la cama y la tapó con la sábana. Cuando 
estaba a punto de irse, Yesica lo cogió de la mano y le 
preguntó:

—¿Podrías quedarte hasta que me duerma?
Francisco se sentó a su lado, apoyando la espalda en el 

cabezal, y ella se acurrucó en su pecho, abrazándole la cintura. 
Ninguno de los dos podía hablar.

Yesica estaba muy sorprendida. Nunca creyó que, después 
de lo que le había pasado con su padrastro, podría volver a 
confiar en otro hombre y, sin embargo, estaba abrazada a un 
desconocido, pero sintiéndose bien en sus brazos, segura y 
protegida. No entendía por qué, pero era así y, por muy raro 
que le pareciera, algo dentro de ella le decía que podía confiar 
en él.

Él trataba de pensar qué podía haberle sucedido. Aunque 
sabía que no le iba a gustar nada averiguarlo, no pudo evitar 
preguntárselo.

—¿Qué te ha pasado? Puedes contármelo, solo quiero 
ayudarte.

—No, no quiero hablar de eso. Por favor no me preguntes.
Parecía que iba a volver a llorar, así que decidió no hacerle 

más preguntas.
—Está bien, puedes contármelo cuando quieras. Ahora 

duérmete y descansa. —Le dio un beso en la cabeza y consiguió 
sacarle una sonrisa—. Buenas noches. Duerme tranquila, estaré 
aquí velando tus sueños.

Los dos acabaron quedándose dormidos en la misma cama 
abrazados, relajados y sintiéndose mejor que en mucho tiempo.



Capítulo 7

El teléfono sonó y Yesica se despertó con un brinco. Francisco 
contestó enseguida y dio las gracias a la persona que llamaba.

—¿Quién era?
—Llaman para despertarme. Pero es muy pronto, sigue 

durmiendo. Me voy a trabajar, pero después comemos juntos.
Cuando la besó en la cabeza, fue cuando Yesica por fin se 

dio cuenta de que habían dormido juntos toda la noche. Se 
apartó bruscamente de él y empezó a hablar nerviosa, 
tapándose la cabeza con la almohada, muerta de vergüenza.

—¡Joder! Lo siento, lo siento, lo siento. Qué vergüenza, 
perdóname.

Francisco se quedó muy sorprendido, se acercó a ella y, 
levantando la almohada para mirarla, le preguntó:

—¿Qué es lo que sientes? ¿De qué te avergüenzas? ¿Y por 
qué tendría que perdonarte?

—Estamos aquí, en la misma cama, hemos dormido juntos 
y todo por mi culpa, yo te obligué. —A Francisco le entró tanta 
risa que no pudo controlarse. Yesica se sentó en la cama y lo 
miró extrañada, preguntándole—: ¿Por qué te ríes? Es la 
verdad. Te pedí que no te fueras y nos quedamos dormidos, yo 
tengo la culpa. —Cuando vio que iba a reírse otra vez, le 
advirtió, frunciendo el ceño—. Y no se te ocurra volver a reírte, 
seguro que a tu mujer no le hace ni pizca de gracia cuando se 
entere. No quiero que tengas problemas con ella por mi culpa. 
Si quieres, yo podría explicárselo.

—¿Por qué crees que estoy casado?
—Por tu alianza.
—¿Y por qué crees que debería contárselo? Entre tú y yo no 

ha pasado nada.
—Por eso mismo, porque no ha pasado nada y si se lo 

cuentas, te creerá. Se enfadará, pero te creerá. Sin embargo, si 
no lo haces y por alguna casualidad ella se enterara de que 
hemos dormido juntos, creerá que la has engañado y después, 
por más que intentes explicárselo, no te creerá. A mí me 
pasaría lo mismo.

—Eres muy lista, es un buen razonamiento. Pero no debes 
preocuparte.

—No, no puedo dejar de hacerlo…
—Soy viudo. ¡¿Ves?!, sí puedes dejar de hacerlo. —Yesica se 

quedó tan sorprendida que no le salieron las palabras. Francisco 
le sonrió—. Tengo que irme, luego nos vemos. Descansa, aún 
tienes ojeras y es muy pronto. Cuando quieras, solo tienes que 



descolgar el teléfono y pedir el desayuno, te lo subirán 
enseguida. —La besó de nuevo en la frente y se fue.

Yesica volvió a quedarse dormida. Cuando se despertó y 
desayunó, lo único que le apetecía era llenarse la bañera y 
ponerse el hidromasaje. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí 
dentro, estaba tan relajada que no quería salir de la bañera. Le 
gustaría quedarse allí y arrugarse con el agua como una pasa, 
para acabar encogiéndose poco a poco hasta desaparecer. No 
sabía qué hacer con su vida, lo único que tenía claro era que 
debía irse, porque ya había abusado demasiado de la 
amabilidad de Francisco. Se vestiría, recogería sus cosas y lo 
esperaría para despedirse de él. No podía irse sin decirle adiós 
después de todo lo que había hecho por ella, y menos aún sin 
darle las gracias por todo una vez más.

Cuando Francisco entró y vio su bolsa al lado de la puerta, 
supo lo que iba a hacer y no quería pensar que ella fuera a irse. 
No iba a dejar que lo hiciera y no entendía por qué, pero se 
sentía responsable de ella.

Estaba en la terraza, apoyada en la barandilla, mirando el 
mar. Había vuelto a hacerse otra vez la cola de caballo y no 
entendía por qué se recogía el pelo, debería estar prohibido 
ocultar un cabello tan bonito en una coleta tan horrible. Llevaba 
un pantalón ancho negro y una camisa también muy ancha, 
parecía mentira que una muchacha tan joven pudiera vestir 
como una cuarentona anticuada cuando no tendría más de 
veinte años, imaginaba Francisco.

—Hola, ¿has dormido bien? —Yesica se giró bruscamente—. 
Siento haberte asustado, no era mi intención.

—No importa, estaba distraída mirando el mar y no te he 
oído llegar.

—¿Por qué está tu bolsa en la puerta?
—Estaba esperándote para decirte adiós.
—¿Vas a algún sitio?
—Sí, tengo que irme ya. Te agradezco todo lo que has 

hecho por mí, pero tengo que irme, no puedo seguir abusando 
de tu amabilidad. —Cuando vio que iba a decir algo, lo 
interrumpió—. ¡No! No insistas, esto no es bueno para ti.

Francisco la miró muy sorprendido.
—Estar contigo no es bueno para mí, ¿por qué?
—Mira, si vuelven a vernos juntos comiendo y compartiendo 

habitación, creerán que somos amantes. Llevas alianza, soy 
muy joven y tú, muy mayor. Van a pensar que eres un viejo 
verde y un sinvergüenza que engaña a su mujer con jovencitas, 
y no quiero que por mi culpa te veas metido en esos chismes. 
Total, tarde o temprano, tengo que irme y cuanto antes, mejor.



Francisco estaba confuso. A Yesica no le preocupaba lo que 
pensaran de ella, sino lo que pudiera decir la gente de él. Como 
cuando se habían despertado juntos, que solo estaba 
preocupada por lo que su mujer pudiera pensar.

—Ya te he dicho esta mañana que no estoy casado, mi 
mujer murió hace casi siete años.

—Sí, pero eso la gente no lo sabe.
—¿Tanto te importa lo que piense la gente de ti?
—A mí no me importa lo que piense la gente de mí, pero no 

quiero ponerte en un compromiso.
—Mira, deja de pensar tonterías y vamos a comer, que 

tengo hambre. Mientras comemos, podemos hablar mejor y 
más tranquilos.

La cogió por el brazo y la sacó de la habitación. Cuando se 
sentaron a la mesa, él le preguntó:

—¿Qué quieres comer?
—Me da igual, pide lo que quieras, yo con tanto nombre 

raro no me aclaro. —Francisco empezó a sonreír—. No te rías, la 
mitad de las cosas no sé lo que son. Además, todo lo que 
pediste ayer estaba buenísimo, así que lo dejo en tus manos. Si 
por mí fuera, con unas patatas y unos buenos huevos fritos 
sería feliz.

—Te conformas con poco.
—Soy una chica sencilla, no como tú. Debes de ser muy 

bueno en tu trabajo para que tu empresa te trate tan bien —le 
dijo con una sonrisa en los labios haciéndole reír—. ¿Sabes?, 
cuando sea mayor, quiero ser como tú. —Él volvió a reírse—. No 
te rías, cualquiera querría un trabajo así. Viajas, te hospedas en 
hoteles de lujo, tienes un cochazo impresionante, y con todos 
los gastos pagados. De verdad que cuando sea mayor, quiero 
ser como tú.

Francisco no pudo evitar reírse a carcajadas.
Todo el tiempo que estuvieron comiendo no dejaron de 

hablar.
—¿Cuántos años tienes?
—Veinte. ¿Y tú?
—Cincuenta y nueve.
—¿Qué es exactamente lo que haces en tu trabajo?
—Vendo barcos, yates, cualquier cosa que se mantenga en 

el agua. Bueno, ahora mismo más bien cierro contratos, es muy 
difícil llevar un barco en la maleta.

A Yesica le dio la risa y él no pudo evitar quedar 
embelesado. Ella era como una brisa de aire fresco en su vida, 
que últimamente era bastante aburrida y deprimente.



—¿Y por qué no tablas? —Él la miró extrañado—. Sí, tablas 
de surf, son más fáciles de transportar y ahora están de moda. 
Y también se mantienen en el agua. —Al ver su cara, empezó a 
reírse a carcajadas—. Es una broma. No me mires así, no estoy 
loca.

Francisco sonrió al verla bromear y pensó que era una 
buena señal que lo hiciera. Significaba que, con un poco de 
tiempo, podría superar lo que le había ocurrido y ese 
pensamiento le hizo sentirse bien.

—Quiero que te quedes aquí hasta que me vaya. —Yesica se 
sorprendió y, sin darse cuenta, miró su alianza. Francisco se la 
quitó para que no le sirviera de excusa y se la guardó en el 
bolsillo—. Demuéstrame que no te importa lo que piensa la 
gente. Ya no llevo alianza, ya no soy un sinvergüenza que 
engaña a su mujer con una jovencita, solo seré un viejo verde. 
—Yesica no pudo evitar reírse—. Y aunque no me importa lo que 
piensen, te diré que voy a ser el hombre más envidiado de 
todos.

Yesica se había quedado muy seria, no entendía muy bien lo 
que él le estaba proponiendo y no le gustaba nada.

—Lo siento, pero cuando termine de comer, me iré.
—¿Por qué?
—Mira, te agradezco lo que has hecho, pero yo no… yo… —

Francisco intentó cogerle la mano y ella la apartó con 
brusquedad—. No voy a ser tu amante ¡nunca! No creo que 
pueda volver a estar jamás con un hombre, así que será mejor 
que me vaya.

—No quiero que seas mi amante. ¡Joder! Si podrías ser mi 
nieta. Solo te estaba proponiendo que te quedaras aquí 
mientras termino el trabajo. Tú no tienes dónde ir y a mí me 
gusta tu compañía, y te juro que no voy a tocarte. Además, por 
más que quisiera, no podría hacerlo. Te puedo asegurar que 
estás a salvo conmigo.

—¿Por qué no podrías tocarme por más que quisieras?
—¿Es importante para ti saberlo?
—Pues sí, de eso depende que me quede o no.
—Es mi corazón. Estoy enfermo y no puedo hacer ninguna 

clase de esfuerzo, ni si-quiera los más placenteros. Mi vida 
últimamente carece de emociones. —Cuando vio la cara de 
tristeza que puso Yesica ante semejante noticia, bromeó—. Es 
un castigo por haber vivido con demasiada intensidad. Me 
descarrilé y ahora me toca echar el freno.

—Nadie debería ser castigado de esa manera. Además, aún 
eres joven.

A Francisco le volvió a dar la risa.



—¿Ves?, me haces reír y eso no me pasa mucho 
últimamente. Anda, quédate, lo pasaremos bien.

Yesica se quedó callada y lo pensó un momento.
—Está bien, me quedaré, pero que conste que lo hago para 

ponerle un poco de emoción a tu vida. Solo un poco, ¿eh? No 
pienses que puedes levantar el pie del freno y volver a 
descarrilarte. —Él se rio—. Eso sí, tienes que prometerme que 
no volveremos a dormir juntos.

—Te lo prometo.
Terminaron de comer y Francisco subió a descansar un rato. 

Yesica se fue a pasear por la playa y cuando volvió, él se había 
marchado a trabajar y le había dejado una nota.

Nos vemos a la hora de la cena, pásalo bien.
Estaré esperándote a las nueve en nuestra mesa.
Por favor, ponte elegante o nos echarán del hotel.

A Yesica le dio la risa recordando la noche anterior cuando 
Francisco tuvo que ponerse muy serio para que el conserje la 
dejara entrar a cenar, así que decidió complacerlo. Se pondría el 
único vestido que llevaba y se soltaría el pelo, pero nada más. 
No quería llamar la atención.

A las nueve y diez bajó al comedor y Francisco ya estaba 
esperándola en la mesa. Cuando la vio, su sonrisa fue de puro 
placer, pues con la nota había conseguido que se quitara esa 
coleta tan horrible. Le encantaba ver su pelo suelto, era tan 
bonito. Y aunque no llevaba un vestido de Christian Dior —que 
seguro que le quedaría fabuloso—, estaba muy bonita con un 
vestido tipo ibicenco negro, con manga corta y cuello redondo, 
que se iba ensanchando desde el pecho hasta los pies, 
acabando en un gran vuelo. Se veía a leguas que era de muy 
baja calidad, de mercadillo ambulante, como toda su ropa, y, 
aun así, le daba mil vueltas a cualquiera de las mujeres que 
estaban sentadas allí envueltas en pieles, vestidos de diseño y 
joyas carísimas.

—Lo siento, se me ha hecho un poco tarde, pero es que 
tengo un problema —dijo muy seria. Francisco cambió el 
semblante risueño por uno más serio, mientras ella se acercaba 
a él—. Me estoy convirtiendo en una adicta a esa bañera de 
hidromasaje —le susurró.

Francisco no esperaba una confesión como esa y le entró 
tanta risa que casi todos se volvieron a mirarlos.

—Eres increíble —le dijo sin poder contener la risa.



—No te rías, es algo muy serio. —Lo miraba con unos ojos 
grandes y expresivos—. Pierdo la noción del tiempo cuando 
estoy ahí dentro y salgo como si fuera un garbanzo en remojo, 
toda arrugada.

Francisco no podía dejar de reírse hasta que llegó el 
camarero y pidieron la cena.

Cenaron, hablaron, se rieron y pasaron una noche muy 
entretenida y divertida. Cuando subieron a la habitación, se 
dieron las buenas noches y se fueron a dormir, cada uno a su 
habitación.

***

A las tres y media de la mañana, Francisco volvió a 
despertarse con los mismos gritos desgarradores, pero esta vez 
sabía perfectamente que no era un sueño y echó a correr a la 
habitación de Yesica. Dio gracias a Dios de que la puerta no 
estuviera cerrada y se acercó a la cama. Encendió la luz de la 
mesita de noche y cuando vio a Yesica completamente dormida, 
luchando contra sus pesadillas, la pena invadió todo su ser. Se 
la veía aterrada, desesperada, intentando escapar de alguien, y 
él estaba completamente seguro de que esa persona que 
aparecía en sus sueños era alguien muy importante en su vida y 
que le había hecho mucho daño. Se imaginaba a un novio 
celoso y maltratador, lo que no entendía era por qué estaba tan 
sola.

¿Y sus padres? ¿No tenía un padre o una madre que la 
defendieran? ¿Sería huérfana? Fuera como fuese, él había 
tomado una decisión y no pensaba dejarla ir. Cuando su trabajo 
hubiera acabado, se la llevaría con él, cuidaría de ella y no 
dejaría que nadie más volviera a hacerle daño. El problema iba 
a ser convencerla de que eso era lo mejor para ella. Todos esos 
pensamientos pasaron por su mente en cuestión de segundos y 
reaccionó cuando escuchó sus gritos nuevamente.

—¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡Déjame en paz! ¡No me toques! 
¡¡No me toques!!

—¡Yesi! ¡Yesi, despierta, solo es una pesadilla! —La tenía 
cogida por los hombros y la zarandeaba suavemente—. 
¡Despiértate, maldita sea! —En ese momento, ella abrió los ojos 
y cuando lo vio, se abrazó a él llorando—. ¡Ssshhh! Ya está, ya 
está, todo pasó, solo era un sueño. —La abrazaba con fuerza 
mientras le acariciaba con suavidad la espalda. La sentía 
temblar en sus brazos y no dejó de abrazarla hasta que dejó de 
llorar. Entonces le cogió la cara entre las manos y la miró 
fijamente a los ojos—. ¡¿Qué te han hecho?! —Se le veía tan 



enfadado que ella lo miró asustada—. Lo siento, no te asustes, 
es que me cabrea mucho verte así. Me siento impotente y eso 
no suele ocurrirme nunca. Quisiera ayudarte, pero no sé cómo. 
Si no me cuentas lo que te ha pasado, no sé cómo ayudarte.

—Abrázame y no me hagas hablar de eso, es lo único que 
necesito.

Francisco se tumbó a su lado y la abrazó con fuerza.
—Si no vuelvo a mi habitación ahora mismo, acabaré 

rompiendo mi promesa de no volver a dormir contigo.
Yesica lo miró con una sonrisa apagada en los labios y se 

acurrucó en su pecho.
—A mí no me importa romper esa promesa, pero si tú 

quieres irte, lo entenderé.
—No, no quiero irme, me gusta velar tus sueños.
—Gracias. —Su voz sonaba cansada e, inmediatamente, se 

volvió a quedar dormida en sus brazos.
Francisco notaba pequeños cortes en su respiración por el 

berrinche que había tenido y la pena que había sentido al verla 
se iba transformando poco a poco en rabia al darse cuenta de 
que todo su sufrimiento se debía a que había padecido abusos.

Ahora estaba completamente seguro, ya que, al no poder 
dormir, había estado analizando las cosas que habían hablado. 
Cuando ella le había dicho que nunca podría ser su amante 
porque sabía que jamás podría volver a estar con un hombre. 
Cómo, cada vez que la tocaba, ella se asustaba y daba un 
brinco. Y esa manera de vestirse, de peinarse… Daba la 
sensación de que quería esconder lo que él sabía perfectamente 
que era, una muchacha muy hermosa, pero muy asustada. 
Acabó quedándose dormido, con una angustia que lo quemaba 
por dentro y un solo pensamiento: averiguar quién era ese hijo 
de puta y hacérselo pagar bien caro.



Capítulo 8

Cuando sonó el teléfono para despertar a Francisco, Yesica abrió 
los ojos. Estaba abrazada a él, recostada en su pecho, y se 
sentía bien, y eso era lo más extraño, pero cuando lo miró, se 
dio cuenta de por qué se sentía así. Le recordaba a los abuelos 
de sus amigas, que siempre eran cariñosos y bondadosos, y que 
ella siempre había deseado tener cuando era pequeña.

Dejó sus pensamientos a un lado al escuchar su voz.
—Buenos días. ¿En qué estás pensando?
—Buenos días —dijo mientras se apartaba de él—. No creo 

que te guste mucho lo que estoy pensando.
—A ver, cuéntamelo y yo decidiré.
—¿Estás seguro?
—Completamente.
Yesica se sentó en la cama.
—Pensaba que, si alguna vez hubiera tenido un abuelo, me 

habría gustado que fueras tú. —Él la miró levantando una ceja
—. ¿Ves?, sabía que no te iba a gustar. También quiero que 
sepas que es de la única manera en la que puedo verte. —
Quería dejarle bien claro que, aunque durmieran juntos, sobre 
ese tema nada iba a cambiar.

—Lo entiendo y no me molesta. Tengo nietas más pequeñas 
que tú, pero una de tu edad tampoco estaría mal.

—¿No te molesta?



—Ya te dije que entre tú y yo no podría pasar nada, siento 
que te hayas hecho ilusiones conmigo. —A ella le dio la risa al 
oírle bromear—. Además, mi corazón no aguantaría ni siquiera 
un revolcón con una chica como tú. Serían demasiadas 
emociones, algo que tengo prohibido, ¿recuerdas?

Yesica volvió a sonreír y se puso colorada, y, con ese simple 
gesto, él se dio cuenta por primera vez de la timidez e inocencia 
de su mirada.

—¿Quieres acompañarme?
Yesica lo miró sorprendida, abrió mucho los ojos y le 

preguntó:
—¿Puedo? ¿Hoy no vas a trabajar?
—Sí, pero hoy no estaré encerrado en un despacho 

cerrando contratos. ¿Te gusta el mar?
—Sí, me encanta.
—Pues ponte algo cómodo, te espero abajo para desayunar.
Ella se puso unas mallas y una camiseta, se hizo una coleta 

y bajó a reunirse con él. Desayunaron y se fueron al puerto, 
que estaba lleno de yates de todos los tamaños, grandes, 
pequeños, lujosos, sencillos, y todos eran increíbles.

Yesica estaba impresionada. Había mucha gente, parecían 
personas de mucho dinero y se dedicaban a mirar e 
inspeccionar los yates que Francisco les enseñaba. Él hablaba 
de medidas y de cosas que a ella le sonaban a chino, como 
casco, eslora, manga, puntal, proa, popa, estribor, babor. Sabía 
que tenían relación con las embarcaciones, pero no tenía ni idea 
de dónde iba situada cada cosa.

Francisco no le hacía mucho caso, más bien ninguno, pero 
la tenía cogida de la mano y no la soltaba, y estaba muy 
pendiente de ella cada vez que subían a un yate para que no se 
cayera. Era encantador y maravilloso sentir que alguien se 
preocupaba así por ella.

Después de pasarse toda la mañana enseñando las 
embarcaciones, por fin se sentaron a comer. El restaurante 
estaba de cara al mar. Pidieron una paella y Yesica se dejó caer 
en la silla. Estaba cansada de subir y bajar de un yate a otro.

—¡Dios mío! ¿Cómo puedes aguantar tanto jaleo? Esto es 
agotador.

—Todo es cuestión de acostumbrarse. Siento no haberte 
hecho mucho caso, pero ahora soy todo tuyo.

Yesica le sonrió.
—Ahora entiendo por qué te cuidan tanto en tu trabajo. 

¿Todos esos yates que has enseñado los has vendido tú?
—Más o menos. He cerrado contratos con ellos. Se dedican 

a organizar cruceros y nosotros vamos a abastecerlos con 



nuestras naves.
—¿Te refieres a barcos de esos gigantescos?
—Sí.
—Vaya, entonces tu empresa debe de ser muy importante.
—Somos una de las más grandes de Europa.
Después de comer, dieron una vuelta por el puerto. 

Francisco entró en una tienda, le quitó las gafas de sol que 
llevaba y las tiró a un cubo de basura.
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