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Capítulo 1

 
 



 
Un año después de esa idílica boda en las Maldivas…
 
 
No me podía creer que todos nuestros sueños e ilusiones se hubieran esfumado de 
esa manera y que Nelson me pidiera un tiempo.
 
¿Un tiempo? Eso suponía irme de su casa y volver a mi apartamento, en el que ahora 
lloraba a lágrima viva y sin entender nada.
 
A decir verdad, sí sabía qué pasaba, que era muy diferente a entender…
 
Nelson se hizo influencer y se dejó llevar por muchas babosas, que le regalaban los 
oídos y le inundaban los privados de provocaciones, hasta que cayó en las redes de 
una en concreto, Brenda.
 
Él no me lo quiso reconocer en ningún momento, pero yo hice mis propias 
indagaciones y sí, estaba con ella, se había encaprichado y yo sobraba en su vida, 
algo que me pillaba totalmente por sorpresa. No lo esperaba para nada, a pesar de 
ver que los que antes eran unos deseos muy intensos por mí, se iban marchitando por 
días. Sin embargo, yo prefería pensar que solo era cuestión del paso del tiempo y que 
era normal que nuestra inicial fogosidad fuera disminuyendo, como en todas las 
parejas ¡Ilusa de mí!
 
Estaba destrozada, aún no se lo había contado a nadie, no tenía ni fuerzas para 
hacerlo.
 
Comencé a colocar toda mi ropa en el vestidor. Tenía todo el dormitorio patas arriba, 
repleto de cajas, de recuerdos, de cosas que me pertenecían y que me había traído 
conmigo…
 
Tenía una llorera de esas que desgarran el alma, que encogen el corazón y que son 
imposibles de frenar.
 
En aquel punto de mi vida envidiaba a mis primas, que con tantísima ilusión estaban 
preparando sus bodas. Sus chicos, Harry, el novio de Jenny, y Sacha, el de Patty, 
habían resultado dos auténticos amores y estaban de lo más entusiasmados con ellas.

 

Por su parte, mis primas estaban enamoradas hasta la médula y seguían cosechando 
éxitos con su negocio, mientras dedicaban muchos de sus ratos libres a hilvanar los 
detalles de un evento que sería el gran acontecimiento familiar del año.

 



En algunas ocasiones me unía a ellas y quedábamos para almorzar y hablar del tema, 
de modo que yo me sentía partícipe de su felicidad, algo que me alegraba muchísimo.

 

Para quienes también sonaban campanas de boda era para mi amigo Paul y su novio 
Hugo, un enlace que estaba llamado a ser el más divertido del mundo, pues el sentido 
del humor de ambos era único. Además, tenía visos de ser internacional porque se 
decía, se comentaba y se rumoreaba que era muy posible que se celebrara en La 
Habana, un escenario ideal donde los hubiera.

 

En Menorca, mi amigo Alex seguía sorteando las muchas indirectas muy directas de 
su novia Carolina. Ese decía que no pasaba por el altar ni hecho pedazos, aunque yo 
siempre le comentaba que torres más altas habían caído.

 

Su chica apoyaba la moción y decía que ese acababa casado y bien casado y, de ser 
así, yo haría encantada las maletas para ver cómo se daban el “sí, quiero”, pero sobre 
eso había todavía mucha tela que cortar.

 

Luego estaba el capítulo de los hombres maduros de mi vida, esos a los que adoraba 
y que tenían un puesto de honor en mi corazón. Pero vayamos por partes.

 

Mi padre y Amelie, que ya vivían juntos en Londres, acababan de estrenar paternidad 
y eran los flamantes progenitores de mi hermanito Alan, de cuatro meses de edad, un 
bellísimo y encantador bebé que me había robado el corazón desde el mismísimo 
momento de su llegada al mundo.

 

De hecho, era el “culpable” de que yo me dejara caer mucho más por su casa. Y es 
que, siempre que tenía un rato libre, me acercaba a estar con él y a llevarle alguna 
cucada que hiciera sus delicias.

 

Amelie decía que yo se lo iba a convertir en un consentido, pero es que, ¡caramba! No 
podía resistirme. El niño era un conquistador nato y yo caía rendida ante su preciosa 
mirada. No podía evitarlo, ni lo pretendía.

 

Mi padre siempre reía y afirmaba que por fin tenía la parejita y yo le contestaba que el 
hermanito se había hecho un poco de rogar, pero que nos había caído a todos como 
agua de mayo. Era el centro de atención de la familia.

 



En cuanto a mi tío, disfrutaba a tope de la vida con Celine, que también había logrado 
su traslado a Londres, como su amiga, para poder comenzar su vida en común. Ellos 
decían que no eran tan valientes como mi padre y Amelie y que se conformaban con 
su sobrino Alan.

 

Si la relación de mi padre y mi tío siempre había sido buena, el hecho de que sus 
mujeres, las parisinas de la familia, fueran tan buena amigas, no hizo sino redundar 
positivamente en ellos.

 

Pero no solo los que he mencionado hasta ahora eran inmensamente felices. Mis 
amigas, Andrea y Jakeline, vivían sus apasionantes historias de amor con sus 
adorados mexicanos, de quienes no se separaban ni a sol ni a sombra.

 

Ellos no descartaban boda, pero todavía no habían planteado nada en firme. Yo 
suponía que algún día llegaría e imaginaba alguna pedida impresionante y romántica, 
pues ambas parejas exhibían un lado salvaje, del que yo había participado en su día, 
pero también eran tremendamente apasionados entre ellos. A decir verdad, siempre 
parecían de lo más acaramelados.

 

Eso sí, que no tuvieran fecha de boda no quería decir que no hubieran dado el gran 
campanazo, porque hacía poco que Andrea nos anunció que la cigüeña venía en 
camino. Y desde entonces, todos estábamos pendientes de esa incipiente barriguita 
que nos iba a dar una compañerita de juegos para Alan, pues ya sabíamos que sería 
una niña, ya que la feliz futura mamá estaba de unos cuantos meses.

 

Jakeline, por su parte, decía que ella no tenía prisa, que Andrea le fuera contado cómo 
era la aventura de ser madre y después ya se vería, pero que en principio le parecía 
que eso no estaba hecho para ella…Y Osvaldo le seguía el rollo, porque ese era un 
tranquilo total de la vida, de un infarto no se iba a morir, desde luego…

 

Ahora bien, tanto bebé y barriguita en nuestro entorno, hizo que mi amiga Megan 
sintiera de nuevo la llamada de la maternidad y, aunque todavía no tenían nada que 
anunciar, sí nos contaba, entre risas, que Peter y ella estaban haciendo todos los 
intentos habidos y por haber para darle un hermanito a Mariah.

 

¿Y Eric? No, a él no le había ido tan bien. Al contario que a los demás, a los que la 
vida sentimental les sonreía, aquel que un día fue candidato a ocupar mi corazón 
junto con Nelson, estaba como yo, es decir, compuesto y sin novia.



 

Aunque lo cierto es que su romance con Brooke duró un tiempo, hacía meses que lo 
habían dejado. Y, a decir verdad, no lo vimos demasiado afectado en ningún 
momento. El caso es la chica era muy mona y tenía muchos valores, pero ninguno de 
nosotros terminaba de verlo con ella.

 
Ese día lo pasé sola, a la mañana siguiente me reuniría con mis abogados, a los que 
había rogado que me buscaran un hueco, ya que tenía que hablar urgentemente con 
ellos.
 
Le iba a plantar ya la demanda de divorcio a Nelson. Por supuesto lo suyo era de él y 
lo mío era para mí, así que solo había que disolver el vínculo matrimonial y a otra 
cosa, mariposa.
 
No, no me iba a esperar, había cosas que en la vida no se podían permitir, cada uno 
decidimos cuáles son y esta era una de ellas. A mí no me iba a decir que me fuera, 
que necesitaba tiempo para estar libremente perdiéndose en las sábanas de otra, ni 
en broma.
 
Con todo el dolor de mi corazón, tenía que comenzar una nueva vida, hacer borrón y 
cuenta nueva, resurgir de mis cenizas, esas que estaban ahora esparcidas por el suelo 
que pisaba. Me sentía una perdedora, esa era la cruda realidad.
 
Me preparé un café y me encendí un cigarrillo. En ese momento no me duraba dos 
semanas un paquete, sino que me duraba dos días. Y así desde hacía varias semanas, 
que ya empezaba a tener claro que le pasaba algo a Nelson y a descubrir muchos de 
sus tejemanejes.
 
Miré mis redes y me di cuenta de que me había bloqueado. En cuanto vi que no salía 
ninguna publicación suya, descubrí que ya ni en las redes tenía cabida en su vida.
 
Solté el aire y me dije unas cuantas veces seguidas que eso no iba a poder conmigo, 
ni en broma, si tenía que levantarme lo haría, me sacudiría e iría hacia delante. Había 
perdido a mi madre y no me morí, no lo iba a hacer por un tío que conocía desde 
hacía tres años largos y que encima me había traicionado.
 
Tenía detrás de mí a una compañía aérea de prestigio internacional que me había 
ofrecido trayectos gratis en primera clase a cambio de publicidad, así que me iba a 
tomar en serio el viajar sola por una vez en mi vida y vivir una aventura.
 
A la mañana siguiente me reuní con mis abogados, dejé firmado el acuerdo por si él lo 
aceptaba así y no tener que llegar a pleito. Total, no había nada que repartir.



 
Por la tarde me llamaron del bufete diciendo que ya había pasado por allí a firmarlo 
¡Había que joderse! Le había faltado tiempo.
 
Pues todo listo, a esperar que siguieran los trámites judiciales pertinentes que me 
permitieran tener la sentencia de divorcio en la mano.
 
Yo me quedé alucinando sin poderlo creer, pero me reí, por mis cojones que me reí, 
era lo más cínico que me había echado en la cara ¡Quién lo diría!
 
Menos mal que follaba bien, si no, vaya pérdida de tiempo a su lado…
 
Tenía pensamientos que me hacían llorar y otros que me hacía reír. Esa noche me 
costó la vida dormir. Me sentía bipolar, en ciertos momentos me venía arriba con mis 
proyectos y en otros estaba llorando a modo tendido, sintiendo la decepción en lo más 
hondo de mi corazón.
 
Llamé a mi padre y le comenté que al día siguiente iría a su casa a comer con ellos y 
a achuchar a mi hermano Alan.
 
Y, llegada la hora, me colé por sus puertas soltando el bombazo informativo del año…
 
— Nos estamos divorciando — las caras de mi padre y de Amelie fueron dignas de ser 
grabadas y puestas de Gif en el móvil.
 
Les expliqué todo, la verdad absoluta. Ya me importaba tres pitos lo que pensaran de 
él, realmente era la decepción en persona.
 
Pasé el día con ellos y con ese bebé que enamoraba mi alma, mi pequeño Alan, que se 
moría de la risa cuando yo le sacaba la lengua.
 
Tenía el corazón roto, pero algo me decía que me fuera sola, que disfrutara de una 
aventura y que volviera cuando mi corazón estuviera preparado para rehacer mi vida. 
Y por si eso fuera poco, esa decisión me permitiría la promoción de muchas marcas y 
me otorgaría más prestigio en las redes.
 
Se lo conté a mi padre y a su novia, que me marchaba inminentemente, que mi 
corazón me lo pedía, que necesitaba perderme unos días…
 
Me animaron a hacerlo, los dos, sonrientes y aprobando esa decisión valiente que 
había tomado.
 



Por la noche solicité los vuelos. Quería hacer un recorrido por tres países: Corea del 
Sur, Japón y Filipinas.
 
Contacté con una cadena que tenía hoteles en los tres sitios y que me había invitado a 
conocer los que quisiera. Recé para que me respondieran pronto, sobre todo, los de 
los vuelos.
 
Me dormí con esa ilusión, con esa emoción en el cuerpo…
 
Les había enviado un mensaje a mis primas para almorzar con ellas al día siguiente en 
un restaurante, les quería contar todo de primera mano. Antes aparecería por la 
peluquería de las niñas y se lo comunicaría también.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2
 
 

Por la mañana ya tenía respuesta por parte de la compañía aérea y de los del hotel, 
de modo que confirmé, no lo dudé ni un segundo. En dos días comenzaría ese viaje, 
¿de locos? Puede, pero lo cierto es que en cierto modo notaba que aliviaba mi pena.

 

De hecho, no era solo el viaje el que lo hacía, yo tenía la certeza de que la pena se 
diluiría pronto pues, había sido tanta la decepción que sufrí por la actitud de Nelson, 



que me serviría de gran ayuda. Al final, mi marido no era el hombre que yo creía.

 

Me puse mi cafelito. Era curioso, mucho, volver a estar en mi apartamento. Sin 
embargo, la sensación era en parte bonita. Se trataba de una vuelta a casa, y nunca 
mejor dicho.

 

Tenía que volver a poner mi vida en orden. Mi día a día en las últimas semanas había 
estado dominado por unas sospechas que no me permitían actuar con normalidad. 
Ahora volvería a ser yo misma.

 

Sabía que las chicas no tardarían en enterarse y me parecía que lo lógico era que lo 
supieran por mi propia boca. Seguíamos siendo uña y carne y yo me ponía en sus 
zapatos. Si les hubiera pasado a ellas, sin duda que lo habría querido saber cuanto 
antes.

 

Me vestí y salí camino de la pelu. Tomé aire al entrar, consciente de que no era plato 
de gusto lo que iba a decirles.

 

—¡Cariño, no te esperábamos! —Andrea salió a mi encuentro.

 

—¿Cómo está esa barriguita? ¿Qué dice hoy mi sobrinita? —le puse la mano en el 
vientre.

 

—Pues hoy un poco revolucionada, yo creo que va a salir como el padre—rio—No 
para de dar patadas.

 

—Claro, claro, pues entonces tiene que ser como el padre, porque la madre es la 
mar de tranquilita—le di un beso.

 

—Muy graciosa, pero oye, ahora mismo salimos. Acabamos de enterarnos y estamos 
conmocionadas—Andrea disimulaba ante sus clientas.

 

—¡Gracias al cielo que has llegado Chloe! —Jakeline venía hacia mí. Pensábamos 
llamarte ahora mismo—Espera un momento. ¡Chicas, en un rato volvemos!

 



Salimos a tomar un café. Fue curioso, porque me había levantado con bastante 
mejor ánimo que el día anterior, pero encontrarme con las chicas, hizo que me diera 
el bajonazo.

 

—No me andaré con rodeos: se confirmaron mis sospechas.

 

—Sí, sí. El mal nacido de Nelson se lo ha dicho hace un rato a los chicos. ¡Así lo 
partiera un rayo! ¿En qué mierda está pensando? —Andrea estaba fuera de sí.

 

—Pues ni lo sé ni me importa…

 

—Pero nena, él no les ha dado detalles, ¿ha sido anoche?

 

—¿Anoche? No. Ya llevo unos días en casa.

 

—¿Unos días? ¿Y no nos has llamado?

 

—No, bastante tenéis vosotras con vuestras obligaciones y tal, yo podía valerme 
sola.

 

—¿Obligaciones? No te doy un chocazo porque… Bueno no sé la razón. Sabes que 
tenemos personal en la pelu y hubiéramos podido estar contigo, tonta.

 

—Lo sé perfectamente, pero también necesitaba estar sola, recapacitar y aclarar mis 
ideas, ha sido todo muy heavy.

 

—Cuéntanos, lo vas a dejar sí o sí, ¿no?

 

—No, no es que lo vaya a dejar, es que ya lo ha dejado. Ayer mis abogados 
redactaron un convenio que dejó firmado en el mismo día. Y aquí paz y después 
gloria.

 

—¡Así se hacen las cosas! Con dos pares de cojones…

 



—Bueno, más bien de ovarios. Los hombres y todo lo relacionado con ellos me dan 
un poco de aversión en este momento—reí.

 

—No digas eso, tonta. No todos son iguales. Ha sido el desgraciado este, que se las 
daba de príncipe azul y te ha salido rana el muy hijo de la gran china—Andrea se 
salía del pellejo.

 

—¿Y era la Brenda esa de las narices? —preguntó Jakeline.

 

—Sí. Esa misma, pero vamos que ella no tiene la culpa, toda la culpa la tiene él, que 
es un gilipollas de padre y muy señor mío.

 

—Chloe no te preocupes. Sabes que no estás sola. Tienes mucha gente que te quiere 
y nosotras estamos como dos cabras, pero no te pensamos dejar. ¡Te va a caer una 
gorda! —soltó Andrea.

 

—¡Y tan gorda! —rio Jakeline, en referencia a su barriga.

 

—¡Ya te tocará a ti y me reiré yo, cabrona! —le contestó.

 

 

—¿A mí? No me hace un niño Osvaldo ni con un palo, vamos que no…

 

Yo las escuchaba y me encantaba. Eran los mismos trastos de siempre. Las quería 
con locura y sabía que harían lo posible porque yo estuviera mejor, aunque mis 
planes para los primeros días eran otros.

 

Les dije que les agradecía en el alma sus intenciones, pero que también había 
decidido viajar y les conté lo que acababa de cerrar. Pasaría esa primera fase del 
duelo lejos de los míos, pero con una tremenda ilusión por poner los pies en esos 
destinos.

 

Igual que hicieron mi padre y Amelie, las chicas me animaron muchísimo. Ellas 
sabían que en el fondo yo era muy independiente y que necesitaba algo así, algo que 
me alejara de aquel palo que la vida me acababa de dar.

 



Se empeñaron en que me tenía que quedar a comer con ellas, pero les conté mis 
planes de hacerlo con mis primas. Les pareció bien y nos despedimos, eso sí, me 
hicieron prometer que estaríamos en constante contacto durante mi viaje.

 

—¡Claro, me podéis seguir por las redes! —bromeé.

 

—Si tienes valor, no nos hables a diario para contarnos cómo estás verdaderamente, 
al margen de la cara que le muestres a tus seguidores. ¡Y eres mujer muerta!

 

—De sobra sabéis que sí, cabronas, no puedo vivir sin vosotras.

 

—Ni nosotras sin ti. Y ahora, que todavía queda tiempo para el almuerzo, te vienes 
con nosotras a la peluquería, que te vamos a dejar perfectísima, para que partas de 
viaje divina de la muerte.

 

—¡Eso sí os lo acepto! Vamos que ya sabéis que antes muerta que sencilla.

 

—¡Esa es nuestra Chloe! —corearon.

 

Y ellas sí que eran mis chicas, mis niñas, mis mejores amigas y unos seres a los que 
adoraba…

 

Salí de allí divina, aunque era inevitable, mientras me alisaban el pelo notaba cómo 
las ojeras se habían instalado en mi rostro. ¡Demasiado bien lo llevaba! Estaba 
viviendo unos días convulsos, unos días que, un año antes, jamás hubiera 
imaginado…

 

Me dirigí a ver a mis primas y, antes de llegar, volví a tomar aire. Sonreía pensando 
que hubiera sido bastante más fácil dar una especie de rueda de prensa en la que 
hubiera dado la noticia a todos mis seres queridos, pero las cosas no funcionaban 
así.

 

—¡Prima, estamos aquí! —Jenny se levantaba y me hacía señas desde una de las 
mesas del fondo.

 

—¡Hola, guapas! —llegué a su altura y les di un beso.



 

—¿Vienes directa de la pelu? Estás radiante prima—cielos, sería de pelos y uñas, 
porque la cara la llevaba de velatorio. Claro está que llegué con las gafas de sol 
puestas.

 

Mientras me sentaba, ellas siguieron hablando por los codos. Estaban exultantes por 
lo de la boda y siempre les pasaba igual.

 

—Chloe, le estoy diciendo a mi hermana que el domingo nos tenemos que reunir los 
seis en mi casa—Patty parecía entusiasmada—Tenemos unos diseños de vestidos de 
una modista que está pegando fuerte que queremos que veas.

 

—Hombre claro, lo de tener una influencer en la familia nos tiene que servir para 
algo—afirmaba Jenny.

 

—Yo les echo un vistacito encantada, pero me da que va a tener que esperar un poco 
más la reunión. Y, además, puede que no sea tan concurrida—ellas la habían 
propuesto de las tres parejas.

 

—Chloe, ¿te pasa algo? —me estaba quitando las gafas de sol y, entre eso, y mis 
palabras, mis primas ya estaban entendiendo que las cosas iban mal.

 

—Sí, sí, Mucho me temo que hay novedades y no buenas. Aunque, en realidad, 
según como se mire, porque para estar engañada…

 

—¿Engañada, prima? —las caras de ambas era un poema. Por primera vez en mucho 
tiempo, las vi cabizbajas.

 

Las puse en antecedentes y se quedaron flipadas del todo. Al contario que a Andrea 
y a Jakeline, a mis primas las había mantenido completamente ajenas a mis 
sospechas durante el tiempo que duraron.

 

Estuvieron escuchando y sus caras eran de no dar crédito. Los ojos es que se les 
salían de las órbitas a ambas.

 



—Prima, por Dios, pero no lo entiendo. ¿Por qué no nos lo has contado en todo este 
tiempo? Palabra que hubiéramos querido estar contigo y arroparte, lo tienes que 
haber pasado fatal—el gesto de Patty era de dolor.

 

—Gracias prima y lo sé, pero poneos en mi lugar, por favor. Yo no tenía claro hasta 
qué punto mis sospechas eran fundadas o no y lo último que quería era poner a mi 
familia en contra de mi marido.

 

—Ya, prima, pero nosotras, además de tu familia, somos tus amigas. Te lo 
perdonamos, pero si no vuelve a ocurrir—me dijo Patty en broma, mientras ambas 
colocaban su mano sobre la mía.

 

—No puedo evitar sentirme súper culpable, prima. Si yo no hubiera empezado ese 
jueguecito de mierda... Y encima luego, cuando tú dudabas entre Nelson y Eric, yo te 
animé al máximo a quedarte con Nelson, vaya que casi te tiré en sus brazos. 
¡Maldita sea! —Jenny se sentía mal.

 

—Prima, prima, relax. Te prometo que no me arrepiento de nada de lo vivido. La vida 
son etapas. Es verdad que Nelson en realidad es un sinvergüenza, pero eso ninguna 
podíamos saberlo. Y por lo demás… ¿Te cuento una cosa?

 

—¿Qué?

 

—Que gracias a tu jueguecito viví una serie de experiencias que en el cuerpo las 
llevo, vamos, ¡que me quiten lo bailado!

 

—Eso sí, prima, porque en ese tiempo viviste siete vidas en una…

 

Fue curioso. De aquel encuentro con mis primas saqué la conclusión de que yo era 
bastante más fuerte de lo que creía porque, pese a estar hecha polvo, era yo quien 
sacaba fuerzas de flaqueza para animar a Jenny y quitarle ese sentimiento de 
culpabilidad.

 

—Y ahora te puedes dedicar a viajar todo lo que te dé la gana, pero ya sabes que 
dentro de tres meses es la gran cita y a esa no puedes faltar por nada del mundo—
me sonrieron.



 

—¿A la boda de mis primas preferidas? ¡No me la perdería ni harta de vino! Además, 
mi viaje es solo de unos días…

 

—Claro que somos tus primas preferidas, no tienes otras, ¡capulla!

 

—Pues por eso—también me sacaron la sonrisa.

 

Desde que mis primas y yo habíamos fumado la pipa de la paz, eran muchos los 
momentos buenos que habíamos compartido, tanto en reuniones de chicas, como en 
plan parejitas, aunque mucho me temía que esas últimas ya habían tocado a su fin.

 

El almuerzo nos dio mucho de sí. La verdad era que Jenny y Patty estaban 
indignadas, verdaderamente afectadas. La noticia les había dado de lleno.

 

No despedimos con un cariñoso abrazo y les agradecí muchísimo el estar ahí 
siempre.

 

—¡Pues como tú para nosotras, prima! —fueron sus últimas palabras antes de 
marcharse.

 

Rehusé su ofrecimiento de que pasáramos la tarde juntas porque, después de 
ponerlas al corriente de lo acontecido, algo que consideraba que era mi deber, 
necesitaba mi propio espacio.

 

Decían que una separación constituye un duelo con todas sus fases y, pese a mi 
fortaleza, yo era consciente de que aquello no iba a ser un camino de rosas.

 

La tarde invitaba a pasear y recorrí mis calles preferidas del centro de Londres. Miré 
algunos escaparates, pero curiosamente, lejos de fijarme ese día en mis predilectos, 
los de ropa, me quedé embobada con algunos de decoración.

 

Y es que, aunque mi apartamento estaba de lo más coqueto y yo lo había mantenido 
perfecto durante el tiempo que estuvo cerrado, era hora de innovar, dotándolo de 
algunos detalles ornamentales que dieran un nuevo aire a algunas de mis fotos 
interiores.



 

Entré en una tienda en la que me llamó poderosamente la atención un gran espejo, 
muy moderno y original, alto, de suelo a techo, que quedaría genial en una de las 
columnas de mi salón. Además, me daría juego para esas imágenes.

 

Ni corta ni perezosa, lo dejé encargado sobre la marcha y concerté su entrega para 
la vuelta de mi viaje.

 

Un rato después me senté en una concurrida terraza a tomar algo. Notaba un nudo 
en mi estómago cuando veía a pasar a las parejas de la mano, incluso a las que 
llevaban niños pequeños. Ni siquiera eso me había dado tiempo a planear con 
Nelson.

 

Y es que, pensándolo bien, su traición había dado al traste con todo lo que yo 
pensaba que iba a ser mi vida, pero, en cualquier caso, mejor que hubiera ocurrido 
pronto que no tarde, ¡vaya padre que hubieran tenido mis hijos! Me había salvado 
por la campana…

 

Entre pitos y flautas, la tarde llegó a su fin. Había hecho por estar bastante tiempo 
fuera y llegar un tanto cansada a casa, pues tenía un cierto temor a la hora de 
dormir. Al fin y al cabo, decían que por la noche es cuando nos visitan todos los 
fantasmas y no me apetecía en absoluto que viniera a verme el de la traición de 
Nelson, evitando mi descanso.

 

Me metí en la cama y, afortunadamente, la paliza del día surtió efecto. Eso y la tila 
que me tomé antes de acostarme. Lo mejor era que, al dormir en mi cama, no 
notaba el olor a Nelson, pero inevitablemente, sí su ausencia. Rogué al universo que 
me permitiera descansar y me escuchó.

 

Capítulo 3
 

Me desperté y miré a mi alrededor. Por unos momentos tuve que pensar dónde 
estaba. Había sido mucho tiempo durmiendo en el dormitorio de Nelson, que se 
convirtió en el nuestro. Y ahora estaba desubicada.

 



Eso sí, aunque la tristeza todavía hacía mucha mella en mí, me levanté con la 
emoción de la inminente partida hacia aquel viaje de ensueño al día siguiente.

 

Cafelito para mi cuerpo serrano y preparativos de maleta en marcha. Eso es lo que 
haría. Por muy hecho pedazos que estuviera mi corazón, si algo tenía claro era que 
mi imagen no podía resentirse. Yo era influencer y de altura, no una cualquiera. Me 
había costado mucho llegar a ocupar ese lugar en el mundillo y no estaba dispuesta 
a que aquello afectara a mi trabajo.

Obré en consecuencia y me puse manos a la obra. Abrí mi vestidor, donde todo 
volvía a estar colocado como antaño y empecé a descolgar las muchas prendas que 
deseaba llevarme. Eso sí, también tocaba estrenar y yo tenía un nombre en mente: 
Paul.

 

*

 


