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Si te gusto Pretty Woman, este libro es para tí.

Te lo dedico.
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the happy end pretende ser una colección de relatos chick-lit  
dónde el final siempre, siempre es feliz…

the happy end nº1: Opppsss!!!

By Pils
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Opppsss!!

Todo empezó por un orgasmo.

Un gran orgasmo.

Lo más curioso es que lo tuve yo… y sola. O eso creía.

Lo que no sabía es que estaba acompañada y que mi orgasmo 
fue… compartido.

Dejadme que me presente. Os estoy hablando de mi orgasmo 
y aun no sabéis quien soy yo.

Me llamo Brígida (y por evitar rimas estúpidas, me hago llamar 
Bri), tengo 38 años y vivo en Barcelona. Hace dos años que 
soy viuda. Lo escribo en cursiva porque mi ex no ha muerto de 
la forma terrenal, solo lo ha hecho en mi universo particular… 
Mi vida ha sido satisfactoria hasta el momento de mi divorcio: 
familia media-alta (o sea, poder estudiar sin trabajar y disfrute 
de segunda residencia), carrera universitaria, trabajo de alto 
nivel, matrimonio feliz, economía muy holgada… Sin niños, por 
esperar demasiado y por la vagancia del esperma del difunto. 
Si en estos momentos me estáis compadeciendo por que sois 
madres amorosas y plenas, no os preocupéis por mí. De 
verdad. Nunca he tenido sentimientos maternales intensos y al 
final, la naturaleza fue sabia y no dejó que el traidor me 
inseminara.

Me casé con 26 años y tremendamente enamorada. Fuimos la 
pareja feliz, la pareja modelo, la-mejor-pareja-del-mundo… 
Amigos, Amantes, Compañeros, Colegas… Nos conocimos en 
la universidad y nos prendamos el uno del otro. Existía 
compatibilidad psicológica y de intelecto y las hormonas de la 
juventud nos proporcionaron una atracción salvaje y un sexo 
intenso y muy, muy bueno.
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No querría dedicar mucho tiempo a ese ser repugnante pero 
debo explicaros como fueron las cosas para que cuando 
lleguéis al momento de mi orgasmo-solitario-pero-no, no 
seamos tan extraños.

Se llamaba Marc y era muy guapo (lo siento, pero sigue 
estando muerto para mí). Pero lo más importante: muy 
inteligente… Triunfó como empresario con una de esas ideas 
de venta on line por la que nadie apuesta un duro y que 
después, factura millones de euros sin más estructura que un 
ordenador portátil y una conexión a internet. Marc tuvo suerte 
en la vida pero también fue un hombre completamente 
dedicado a su trabajo y… a mí. Era adorada a todos los niveles 
de mi existencia e incluso nuestras discusiones eran 
exquisitas…

Decir que lo quise mucho es decir poco.

Yo no soy una mujer explosiva. Ni guapa. Soy lista (mi abuelita 
murió ya hace años), creativa y divertida. Cuando me conoces, 
te puedo resultar atractiva pero más por la actitud que por mi 
físico. Soy una de esas mujeres contundentes que expresan su 
máxima contundencia en el trasero. Un buen culo. Lo demás, 
normal pero el culo, no.

Tuve que pasar muchas auto terapias psicológicas en la 
adolescencia (y es que las tetas, no crecían en la misma 
proporción) para acabar descubriendo a los admiradores de mi 
culo, momento que me sirvió como catalizador de mi 
autoestima (a un nivel aceptablemente normal).

A Marc le gustaba todo de mí: mi cerebro, mi personalidad, mi 
culo y mis tetas y a mí me gustaba él, todo (que era “más “de 
todo que yo: guapo, listo y rico). La conexión fue inmediata y yo 
creí que for ever…

Tras diez felices años de matrimonio, Marc me dejó por una 
chica de 25 años con la que colaboraba profesionalmente. 
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Un día, descubrió que el gran amor que me profesaba ya no 
era tan grande. Y, otro día, decidió que ya no me quería de la 
forma en que se quiere a un amante. Todo nuestro amor 
(toneladas y toneladas) se habían transformado en un 
sentimiento fraternal. ¿Qué me estás diciendo, tío?… ¿Qué 
motivo hay peor que ya no te quieran? … Creía que no había 
nada peor hasta que vi a la otra, que ahora era “ella”: bellos 
pechos y un culo proporcionado. Una belleza. Le iba que ni 
pintada. Y supongo que también estará bendecida por una gran 
dosis de inteligencia. No lo sé. Ya no he querido saber nada 
más…

Me mantuve fría y distante cuando, en un loable ejercicio de 
sinceridad, un lunes cualquiera Marc me dijo que ya no quería 
vivir conmigo. No derramé ni una lágrima cuando hacía 
inventario y negociaba con los abogados lo que me quedaba yo 
y lo que se quedaban el muerto y la zorra. Me anestesié con 
una botella de cava cuando hice las maletas y me mudé. La 
casa, preciosa en la que vivíamos, me tocó en el reparto. Al día 
siguiente,  la puse a la venta y al mes, ya estaba vendida y 
olvidada.

Me compré un apartamento en primera línea de mar en un 
pueblecito de la Costa Brava donde no me conocía nadie y, tras 
traspasar las puertas de mi nuevo hogar, el primer día, entre 
cajas y cajas de mudanza, me encerré y no dejé de llorar 
durante toda una semana.

Perdí a mis padres hace años en un accidente de tráfico pero 
tengo un hermano encantador que siempre está cuando lo 
necesito. También me rodea el afecto de mis amigos y, durante 
esa semana de llanto descontrolado y continuo, no dejaron de 
vigilar mi estabilidad emocional con llamadas y visitas 
inesperadas. Al final, conseguí quedarme sola y deshidratarme 
en mi mar de lágrimas que, al final de los siete días, acabó por 
secarse…

Entré en una fase de hiperactividad y rabia (hacia mi difunto 
esposo) que me llevó a trabajar desenfrenadamente en la 
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decoración de mi nuevo hogar. Decapé, pinté, limpié, compré 
muebles, menaje y un nuevo equipo de sonido. Me familiaricé 
con la zona, preguntando aquí y allá y descubrí las mejores 
tiendas: el pan en el horno de leña tradicional, las frutas y 
verduras en el huerto de Enriqueta, la carne, el pescado… Una 
vez controlado el entorno, me sentí preparada para afrontar mi 
nueva vida… sin Marc…

En la zona superior del apartamento (que era un dúplex… 
¡Gracias, Marc!), había una gran terraza solárium y un estudio 
de trabajo, abierto al Mediterráneo. El primer día que me senté 
en mi nuevo escritorio gigante, frente al mar, con un 
cappuccino y mi Mac, me sentí aceptablemente curada y 
ligeramente contenta.

El lugar era mi pequeño paraíso soñado.

Siempre había sacrificado el mar por la montaña. Marc amaba 
la montaña y, en nuestros diez años de matrimonio, disfrutamos 
de nuestra casita en el campo… En verano, unos días en un 
hotelito de playa, saciaban mi ansia de océano.

Aquel día, estaba sentada en un precioso estudio blanco, 
contemplando la belleza de mi mar, dispuesta a empezar una 
nueva vida.

A estas alturas de mi historia, ya os podéis imaginar que lo que 
quería cambiar de mi vida era… todo. Pero esa era una verdad 
a medias. Había algo que no debía cambiar, no quería cambiar 
y deseaba que me durara toda la vida y eso era,…  mi trabajo.

Mi profesión, por derivación universitaria, era la psicología. 
Durante un tiempo, trabajé como especialista de consumo en el 
mundo de la publicidad y me especialicé en ese campo. Mi 
trabajo consistía en investigar las nuevas formas de consumo y 
las implicaciones de estas tendencias en la producción 
publicitaria. 
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Me encantaba lo que hacía y me sentía como pez en el agua, 
en aquel mundo de ejecutivos de cuentas, product managers y 
directores creativos.

En mi tiempo libre, supongo que influenciada por las altas dosis 
de ingenio que me rodeaban, creé un blog en el que me 
dedicaba a comentar y describir, todos los hoteles que visitaba. 
Fui sumando los viajes de placer, acompañando a Marc o por 
motivos profesionales y mi pequeño blog se llenó de multitud 
de reseñas… Me gustaban los hoteles e intentaba encontrar, 
siempre, hoteles “diferentes” en todos los lugares a los que 
acudía.

Todo empezó con un “boca a boca” que tras un tiempo, 
desbordó cualquier expectativa.

Actualmente, es uno de los blogs de referencia para los 
internautas viajeros , me da unos ingresos increíbles en 
concepto de publicidad y me ha permitido desarrollar una 
profesión como “reportera de hoteles” free-lance. Revistas 
como Vogue, In Style o New Yorker me pagan por dar mi 
opinión sobre los nuevos establecimientos más “in”, lo que 
significa viajar y ser tratada como una reina y ganando una 
suculenta cifra a final de mes.

Era un buen clavo ardiendo al que agarrarse para superar la 
separación…

En los primeros tiempos del éxito de Temporary Home, Marc 
me acompañaba a todos los viajes y disfrutaba de los 
privilegios de mi “cargo”. Evidentemente, no me di cuenta que 
en los últimos meses ,antes de la muerte de nuestra unión, no 
había el mismo entusiasmo por descubrir el jacuzzi especial de 
la suite del hotel de marras que tocara…

Yo, no me dí por aludida. Las ausencias eran cortas y los 
reencuentros eran especiales. No vislumbré ni un indicio de 
que las cosas fueran mal…
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En estos momentos, soy una free-lance total. Para las revistas 
y para las Agencias de Publicidad. Y… además… estoy 
escribiendo mi segunda novela.

Seguro que ahora ya no entendéis nada de nada… Os lo 
explico : mi trabajo de “redacción” en mis reportajes y en mi 
blog, llamaron la atención de una importante editora-jefe de 
una importante editorial de Barcelona. Todo, muy importante. 
Para mi sorpresa - ¿yo, escritora?- recibí una llamada de esta 
señora, invitándome a un almuerzo en el Circulo Ecuestre de la 
Ciudad Condal. El Círculo es un Club Privado situado en un 
edificio modernista de la ciudad al que solo puedes acceder 
con invitación y donde, dicen, se cuece todo lo referente a 
poder, dinero y clase en la ciudad…

Asistí, comí de muerte y prometí redactar un capítulo-borrador 
de una novela , basada en una idea que había apuntado en mi 
blog, relacionado con un hotel especial en el que ocurrían 
cosas misteriosas… ¿Lo pillas?.¿Ya lo has adivinado ? Soy la 
autora ( aunque bajo pesudónimo) del libro “El Hotel “ . Sí, ese 
que ha arrasado en las listas del New York Times. Ese que está 
agotado en todas las librerías ( y, también, en El Corte Inglés). 
Ese que han leído todos tus amigos.

Ese “El Hotel”, lo he escrito yo. Pero, claro, eso era en mi otra 
vida…

En ese momento del pasado, ese todo me sonreía. Ya había 
superado el acontecimiento más trágico de mi vida que había 
sido la muerte de mis queridos padres y estaba disfrutando de 
una fabulosa historia de amor, una vida desahogada, un 
hermano adorable , unos amigos afectuosos y un trabajo 
soñado por cualquier ser humano : que te guste, que te 
encante, que te sea fácil y que te permita vivir. En mi caso, eso 
lo había conseguido escribiendo… en mi casa…

La gloria.

Pensaréis que este éxito arrollador pudo haber incidido en la 
relación con Marc pero debo decir que este no era nuestro 

14



caso. Él ya hacía años que había triunfado, él era un éxito en sí 
mismo. Su actitud, desde el principio hasta el final , fue la que 
me hizo enamorarme de él : apoyo, implicación e interés. Sé 
que, hoy, aún querría preguntarme por mis proyectos. Pero no 
puede, claro.

Está muerto para mí…

Así las cosas, cuando me enfrenté al doloroso proceso del 
divorcio, estaba en un momento dulce de mi carrera que me 
permitió ( salvo la excepcional semana de llanto continuo) 
afrontarlo con una cierta dignidad.

Ya ha pasado dos años y yo ya estoy emocionalmente 
restablecida.

Algunas cosas han cambiado en estos dos años : se ha 
producido una “selección espontánea” de amigos . Ya  no están 
todos los que eran . Ha habido deserciones y olvidos. Gente 
con la que cenaba cada viernes de mi vida que ahora son , 
simplemente, una entrada en mi agenda que debo recordar 
borrar algún día. Los que se han mantenido, se han erigido 
como piezas fundamentales en mi vida.

También me he vuelto más cínica y fría y he dejado de creer en 
las felices historias de amor para siempre. He continuado con 
mi conducta discreta y burguesa pero , también, he pecado.  
Hay alguien del que debería hablaros y que ocupa un espacio 
importante en el apartado sentimental de mi nueva era. Me 
hormiguea algo en mi interior cuando pienso en él aunque 
también siento remordimientos y me digo que es algo que debo 
acabar lo antes posible. Finiquitar. Bloquear…

Lo he intentado pero no ha habido éxito hasta el momento.

Jon era uno de los mejores amigos de Marc ( sí , ya se que 
huele mal…).Casado con María( ahora, apesta) , padre de 
gemelas y un tipo encantador. Jon y María eran “amigos 
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nuevos”, es decir, no pertenecían a nuestro círculo común y 
habían desarrollado su relación con Marc antes de que yo 
apareciera en escena. Con Jon, conecté de forma inmediata. 
Con María, ocurrió todo lo contrario…Jon me hacía reír.  Me 
encantaba charlar con él y siempre me había sentido 
extrañamente atraída y digo, extrañamente, por que era tan 
feliz con Marc que mis límites en dicha atracción era algún 
coqueteo inocuo y algunos sueños eróticos de alto voltaje.

María era la quinta esencia del pijismo y la tontería. El motivo 
que había llevado a Jon a casarse con aquella cosa insulsa era 
un misterio para mí. Me ha explicado que se sintió hechizado 
por esa figura de muñeca y ese rostro mega angelical . Que 
María era diferente . Yo lo dudo, lo que creo es que , a veces, 
el amor ese del principio, nos deja ciegos.

María es insoportable .

Se queja por todo, discute de todo, quiere tener razón en 
todo,… Solo sonríe cuando le dices que está estupenda o que 
esos Manolos son lo “más de lo más en zapatos” que has visto 
últimamente. El embarazo de las gemelas fue un suplicio y, 
ahora, la maternidad la tiene desbordada entre el GymJazz, la 
esteticista, las amigas y las compras… Las niñas son una 
preciosidad y su imagen me atormenta pero…

Jon es adorable. ¿Lo quiero? Creo que sí pero lo he querido 
siempre por que es uno de esos amigos inamovibles.  Cuando 
Marc me soltó el bombazo, la primera llamada que recibí fue la 
suya. Me acogió en sus brazos y me dejó despotricar y gritar. 
No sé si sigue viendo a Marc. Nunca hemos hablado de eso. 
Nunca lo menciona.

Hacía un año desde que había iniciado mi vida en solitario. Ya 
me sentía confortable en mi nuevo estilo de vida…

La semana anterior había estado tres días de ensueño en un 
hotelito de Ibiza que me había recargado las pilas y, al volver, 
realicé una animada ronda de llamadas concertando cenas y 
meriendas tardías ( también hay que ver a los niños de los 
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amigos). Llamé a Jon y le expliqué mi última aventura . Lo 
había percibido triste en nuestras últimas conversaciones y 
quería saber de él. Nos veíamos para tomar un café cuando yo 
iba a Barcelona pero hablábamos más que nos veíamos. 
Nunca quedaba con Jon y María. Ella desapareció 
completamente de mi vida . La veía en algún cumpleaños o 
fiesta de temporada pero solo durante unos segundos . Los 
suficientes para darte dos besos al aire ( sin tocarte) , 
preguntarte ¿Qué tal? y, acto seguido, desparecer.

Colgué el teléfono con la sensación de qué mi amigo tenía 
problemas. Su vida no le satisfacía, se le había acabado el 
amor y tenía dos hijas…Pobre Jon. Difícilmente podría 
ayudarlo. Además, secretamente y sinceramente, yo pensaba 
que sería más feliz fuera del alcance de María. Incluso sus 
bellas hijas, serían más felices pero… también entendía la 
carga emocional de no proporcionarles un hogar estructurado. 
Pero ¿era buena esa “estructura” con una madre egoísta y un 
padre desquiciado?…

Con Jon y estos pensamientos en mi despejada cabeza, me 
dediqué a organizar una velada íntima para mí y mí misma. Era 
una buena forma de recuperar la energía positiva que me había 
dado Ibiza. Coloqué velas aromáticas alrededor de mi mini 
piscina y en la mesa exterior. Me preparé una ensalada de 
pasta y abrí una botella de vino. Conecté mi Ipod y dejé que la 
música , suave, inundará mi terraza. Me dí un baño y me 
refresqué del calor del verano. Con un suave pareo , una 
camiseta de tirantes y una fantástica mascarilla facial relajante 
de color azul, me dediqué a saborear el vino, antes de atacar 
mi bella creación de fusilli, tomatitos cherry, piñones…

Sonó el interfono del exterior. Era Jon. ¿Jon?. Abrí la puerta sin 
importarme que mi cara reluciera de color azul fosforescente. 

Con Jon, mi amigo, podía ir como quisiera. Hacer lo que 
quisiera. Él me abrazo intensamente y yo le manché su 
preciosa camisa blanca de lino.
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Compartimos la ensalada y el vino . Le puse el sobrante de 
mascarilla que me había quedado. Nos liamos un porro de 
marihuana. Me confesó que con María, las cosas estaban muy, 
muy mal. Lloró cuando dijo que no quería llegar a odiarla. Le 
abracé. Lo dejé vaciarse en mi hombro. Y sentí vergüenza 
cuando descubrí que ese contacto me producía un cosquilleo 
en mi líbido. Lo notó. Estoy segura. Movió la cara. Moví mi 
cara. Chocaron nuestros labios. Después, se entrelazaron.

Pudo ser mi periodo de abstinencia obligada (yo no era capaz 
de salir en busca de sexo y , en mi entorno, no se había 
producido ningún escenario que me hiciera superar mis tabúes) 
o qué siempre había deseado a Jon . Pudo ser el vino o la 
maría. Lo que fuera que pasara por mi cerebro se tradujo en un 
polvo intenso, fantástico y muy , muy, desesperado. Acabamos 
en la piscina, avergonzados y cabizbajos hasta que nos 
volvimos a abrazar, entonces el mundo desapareció, de nuevo, 
bajo nuestros pies…

Nuestra unión sexual marcó una diferencia pero en dirección 
contraria a lo que suele pasar en estos casos. Nos dio más 
intimidad, más intensidad. Yo no creía que Jon fuera el hombre 
de mi vida pero sí que era el amigo de mi vida. Las cosas no 
cambiaron mucho : seguíamos hablando por teléfono, 
tomábamos un café en Barcelona cuando yo me dejaba caer… 
y , en alguna ocasión ( pero pocas), hemos vuelto a pecar con 
lo del sexo salvaje.

Así esta la cosa.

Y, llegamos al día de hoy, en el que estoy en un encantador 
hotel en L’Empordà por dos motivos : 1) Voy a hacer una 
crónica del lugar y 2) Me voy a quedar dos semanas ya que mi 
editora-jefe me ha pagado la suite de luxe gustosamente, para 
que me relaje y me inspire.
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Estoy en un momento crucial de mi segunda novela, “La 
Suite”…

No sé cómo (¡Qué vergüenza!), en la piscina privada del “Hotel 
Remeier”, he tenido un orgasmo solitario que ha dado lugar a 
esta historia.

¿Me sigues?.

El Hotel Remeier está ubicado en una preciosa Masía del siglo 
XIII. Su compleja restauración ha ganado premios y 
distinciones por su sostenibilidad y su respeto por el medio 
ambiente . Es una obra de arte lo que los artesanos de la zona 
han hecho con la carpintería o la conservación de los suelos de 
terracota catalana , del mismo siglo XIII. Hay algo de 
trascendente en pisar las mismas piezas que aquellas familias 
que habitaban el Mas Remeier hace ya ocho siglos.

Llama la atención la estructura anexa que, ahora se ha 
convertido en una piscina privada, y que originariamente fue un 
granero donde se almacenaban las hierbas remeieres ( hierbas 
utilizadas para confeccionar “remedios” naturales para sanar y 
de las que se proveían los curanderos de los pueblos).

Dejó de escribir y se acarició la nuca. La tenía dolorida. Los 
años no pasaban en balde y ya se empezaba a notar los 
efectos de las malas posturas.

Releyó el texto que estaba escribiendo.

Cada vez le costaba más encontrar las palabras adecuadas y 
eso significaba que debía dejarlo por hoy. No se podía quejar. 

Había sido un día muy productivo y, teniendo en cuenta que era 
el primer día completo en el Hotel Remeier, los quince días que 
tenía por delante podían ser muy fructíferos. Durante la 
mañana, tras un gran almuerzo –no debía olvidar comentar lo 
impresionante del bufet – se había dedicado a recoger 
información del Hotel.
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La directora de Relaciones Públicas, Lidia, había sido muy 
explícita y le había dado información. Demasiada información. 
Descubrió que el propietario del hotel era un conocido 
cantante-compositor . Fue una grata sorpresa ya que el tipo era 
líder de una de sus bandas de música favoritas. Había 
comprado la masía tras su boda –muy comentada en las 
revistas-con una modelo belga con la que tuvo una niña. A los 
dos años, se separaron de forma discreta y él inició una exitosa 
carrera como mujeriego .

Según Lidia, las canciones de su último trabajo, transmitían 
que más que un mujeriego era un alma dolorida buscando su 
amor perfecto. Tras el divorcio, la casa estuvo cerrada hasta 
que un grupo de amigos le propusieron montar un hotel “de lujo 
pero con encanto “. Aceptó encantado con la condición de tener 
una zona permanentemente a su disposición . El hotel fue un 
éxito y Grau, el cantante, lo utilizaba asiduamente : como 
picadero o como lugar de recogimiento… Según soplaba el 
viento…

Lidia le advirtió que era un poco quisquilloso con el tema de la 
piscina privada.

Era un tema que la afectaba ya que su Editorial le había 
contratado la suite superior de luxe y dicha habitación tenía 
derecho al uso de la piscina privada. El uso compartido de la 
piscina por parte del huésped de la suite y Grau,  se había 
resuelto con un simple sistema de señales luminosas : Si la luz 
estaba roja, la piscina estaba ocupada. Al entrar y activar el 
cierre, la bombillita se encendía automáticamente.

En ese momento, le pareció una información digna de ser 
recordada , ya que se dejaría caer por la piscina privada en el 
almacén de hierbas para poder escribir sobre ello pero , para 
su uso particular, estaba encantada con el jacuzzi exterior que 
habían instalado en la terraza de su suite.

Lidia le había comentado que el almacén de hierbas remeires 
era una maravilla. Se habían conservado los frascos de cristal 
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de las diferentes hierbas y aún se seguían secando hierbas en 
los techos abovedados del almacén. La fragancia de la 
marialuisa, el romero y todas aquellas plantas aromáticas, 
proporcionaban una atmósfera especial a la piscina…

Miró su reloj: las doce de la noche…

¿Por qué no? ¿Qué mejor momento?. Un pinchazo en su 
espalda dolorida la hizo decidirse del todo. La chica le había 
dicho que había un sistema de masaje de agua similar a los de 
los jacuzzi… Tentador. Se colocó un bikini negro y  se miró al 
espejo. Tanto sufrimiento psicológico con lo del divorcio, le 
había dado un fruto positivo. Solo uno: su culo, que seguía 
siendo más grande que la media, había sido esculpido y 
trabajado y se veía redondo y perfecto. Ya que lo tenía, había 
que cuidarlo… Se puso un albornoz con el nombre del hotel 
primorosamente bordado y se dirigió a la piscina privada.

No había ninguna luz roja.

Abrió el portón de madera de lo que parecía un antiguo 
invernadero y entró.

La luz roja iluminó el exterior.

Tras cerrar la imponente puerta y activar las luces, se giró para 
contemplar una verdadera belleza . La piscina ocupaba el 
centro de la edificación pero se perdía en los diferentes 
recovecos, en forma de pasillos de agua que te llevaban a la 
diferentes zonas del invernadero. 

En la parte posterior, se podía observar el destello de cientos 
de frascos de cristal que contenían las hierbas remediadoras. A 
ambos lados , se habían conservado unos secaderos en los 
que las plantas aromáticas se veían colgadas del techo , desde 
unos raíles que surcaban toda su extensión.

La luz era una fantástica dispersión de tenues puntos blancos 
que relucían como estrellas , aquí y allá. Eran muy suaves y , al 
mirar hacia el techo, entendió por qué. Las cristaleras que lo 
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conformaban dejaban ver el fantástico espectáculo de una 
noche de luna llena, estrellada …

Los aromas del romero , tomillo, salvia y la lavanda, se 
mezclaban en perfecta armonía , dejando un rastro fragante 
que impregnaba completamente la atmósfera de aquel lugar 
mágico.

Avanzó hacia la zona central , intentando no perderse ningún 
detalle. Unos escalones esculpidos en las misma piedra natural 
que toda la piscina, descendían hacia las aguas transparentes 
y cálidas. Se sacó el albornoz y tanteó el agua con la punta del 
pie… ¡Estaba divina!.

Alzó la vista de nuevo, encandilada con la vista de las estrellas 
y miró a su alrededor… Estaba sola , en un lugar maravilloso, 
protegida contra intrusos y ojos curiosos… ¿Por qué no 
bañarse desnuda?… Le encantaba pero solo lo hacía cuando 
estaba absolutamente segura que nadie la iba a ver. Aquella 
era una ocasión perfecta .

Se quitó el sujetador y, después , la braguita del bikini. Se 
duchó con una manguera con ducha que sobresalía de uno de 
los bordes y bajó los escalones, mojándose y frotándose el 
cuerpo para aclimatarse.

Cuando llegó al centro, se sumergió y buceó por el fondo… 

Al emerger, nadó hasta la zona central y se estiró entre dos de 
los escalones. Su cuerpo flotaba ingrávido mientras miraba el 
cielo y se perdía en sus pensamientos…

Sus manos se movían distraídamente por la piedra cuando 
encontraron unos interruptores. Se inclinó sobre ellos y vio que 
era el famoso sistema jacuzzi del que le había hablado Lidia, la 
relaciones públicas. 

Presionó el primero y un chorro de agua a presión le impactó 
en la espalda. Graduó la fuerza y se dedicó a moverse para 
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que el agua recorriera su espalda desde la nuca al trasero. 
Emitió un suspiro de satisfacción cuando empezó a hacer 
efecto en sus músculos doloridos. Cuando consideró que era 
suficiente, activó el resto de interruptores hasta quedarse con 
un programa sinuoso que le permitía un masaje suave estando 
estirada. Había una opción que no acabó de entender pero 
pulsó todo y se estiro en el agua caliente.

Aquello la mecía suavemente, haciéndole olvidar que estaba 
formada por materia… Mmmmm… Casi estaba dormida, 
cuando tres chorros de agua impactaron en su cuerpo a 
distancia. En las caderas y en el centro justo de… ¡Oh Dios 
Mio!. Fue darse cuenta de donde le incidía aquella corriente de 
agua y sentirse excitada hasta la médula. Todo en el mismo 
instante. La distancia permitía un masaje suave de su clítoris 
que después de cinco meses ( se había propuesto no volver a 
meterse en la cama con Jon) de absoluto absentismo se sentía 
dispuesto a cualquier cosa.

Segura en aquel lugar tan privado, empezó a mecer las 
caderas para hacer que el agua acariciara todas sus zonas 
erógenas . La respiración , pesada, resonaba en el 
invernadero,…

Aceleró , aceleró , aceleró y se dejó llevar , moviéndose 
convulsamente en un super orgasmo que la dejó temblorosa, 
en el agua…

Casi muerta…

Grau

¿Cómo podía ser tan tonto? ¿Inepto? ¿Gilipollas?…

Tendría que hablar con los chicos y dejar el tema de la piscina 
privada cerrado, de una vez.

De uso propio.
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N-a-d-i-e más que él y sus invitados, podían entrar allí…

Para eso se habían gastado el dinero en los enormes jacuzzi 
exteriores de las suites … Piscina pequeñita pero piscina . 
Necesidad cubierta. Punto.

Había llegado tarde y cansado. Las mini giras lo estaban 
matando. No quería ni pensar en como iba afrontar “la gira” …

Y, después, estaba lo otro… Mucha fama de “don juan” pero lo 
único que estaba haciendo es buscar a la mujer que pudiera 
curarle. Desde su separación de Madeleine, había tenido pocas 
relaciones sexuales satisfactorias. O no relaciones sexuales. 
Había consultado a médicos y terapeutas pero todos coincidían 
en que todo estaba en su cabeza. Era psicológico. Se había 
hartado de oír la frase : “El sexo está en el cerebro”…

El último psicólogo se había centrado en su desastrosa historia 
con Madeleine y en solucionar esa forma de superar la pérdida 
( falta de erección)… Madeleine accedió a acostarse con él en 
memoria de los buenos tiempos pero tampoco funcionó.

El problema era él.

Siempre que pensaba en el tema, le invadía un mal rollo que 
no sabía como sacarse de encima. Menos cuando estaba en el 
Hotel. Allí, tenía un pequeño paraíso privado donde se podía 
relajar, podía flotar…podía olvidar.

Pero con la urgencia vital que lo llevaba, no había cerrado la 
puerta.

¡Mierda!

Cuando oyó que el portón se cerraba y vislumbró el resplandor 
rojizo de la señal, supo que estaba atrapado con el huésped de 
la Suite. Acorralado y desnudo.

Había sido casualidad que no estuviera en la zona central. 
Cuando había entrado el intruso, se había sentado en la zona 
de secado de las hierbas. Allí, la ventana tenía una forma 
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abovedada que le daba una sensación de serenidad mucho 
mayor… Desde allí, podía ver lo que ocurría en toda la sala. 
Por lo menos, no lo iban a pillar desprevenido…

Podía ser una pareja . ¡Esperaba que no les diera por…! No, 
era una sola persona. ¿Una mujer?.

La silueta se despojó del albornoz y entonces pudo apreciar 
claramente una silueta femenina, un bikini negro, … La mujer 
miró a su alrededor y él se encogió y casi dejó de respirar. 
Entonces, se sacó el bikini . Se giró y dejó a la vista un culo 
encantador. Su pene se movió.

La desconocida que apenas era una sombra, se metió en la 
piscina, no sin antes frotarse el cuerpo . Los brazos, el cuello, 
los pechos, … En ese momento, observó sorprendido como su 
pene se erigía por encima del agua…

Se sentía excitado.

Muy, muy excitado.

Empezó a acariciarse mientras la mujer nadaba , chapoteaba y 
, finalmente, se estiraba en la parte central. Solo vislumbraba 
las puntas de sus tetas, y las piernas cuando los chorros de 
agua entraron en acción.

Sin saber como pero sintiéndose el hombre más feliz del 
mundo, observó como aquella mujer se entregaba a una 
masturbación acuática. Sus pechos ascendían y también sus 
caderas. Movía su trasero. Se estremecía.

Y, Grau, se acopló a su ritmo. Y aceleró, aceleró, aceleró hasta 
que sintió que se corría hasta vaciarse.

Intentó no gritar. Intentó concentrarse en el placer. Y fue 
tremendo.

La mujer empezó a recuperar el ritmo normal de su respiración. 
Se quedó tendida.
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Él también se estiró. Suavemente, para no delatarse.

Quería gritar.

¡Estaba curado!

Bri

Cuando la despertó la alarma de su Iphone, Bri se desperezó , 
estirando todo su cuerpo y sintiéndose más relajada que 
nunca. Entonces, recordó su estallido de pasión en la piscina y 
un rubor intenso cubrió sus mejillas… ¿Cómo se había atrevido 
a eso? Y.. ¿Y si había cámaras de seguridad?…

Alentándose con mensajes sobre la privacidad y la seguridad 
absoluta que nadie la había visto, se permitió disfrutar de aquel 
estado perezoso , en la cama, antes de bajar a almorzar.

Eligió unos pantalones de lino de color caqui, una camiseta 
blanca y unas sandalias romanas muy planas. Se recogió el 
pelo con una pinza, colgó sus gafas del cuello de la camiseta y 
cogió sus bártulos de escribir. Durante el almuerzo, momento 
del día en el que solía estar relajada, se le ocurrían ideas para 
la nueva novela que apuntaba en su Moleskine, tras comprobar 
que , cercana a los cuarenta, su memoria ya no era fiable.

El día anterior había visto la sala de desayunos en todo su 
apogeo pero no la había probado. Llegó ya desayunada y con 
un montón de llamadas que hacer y que devolver. Esa mañana, 
se deleitó con los suculentos manjares del bufet y se prometió 
no cenar ninguna de las noches en las que iba a estar en el 
Hotel. Por mantenerse a raya.

Paladeando su cappuccino y leyendo la prensa matinal, se le 
ocurrió un nuevo vuelco de trama para su novela “La Suite”. La 
piscina privada le había dado una idea…

Buenos días, Bri.
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Concentrada en anotar todo lo que estaba bullendo en su 
cerebro, no había oído a Lidia acercarse a su mesa.

-. ¡Hola!. Buenos días, Lidia.

-. ¿Qué tal la primera noche? ¿Has dormido bien? 
¿Necesitas algo?

Si algo debía anotar en su artículo era la dedicación detallista 
de la Relaciones Públicas. Le sonrió.

-. Genial… y me dejé llevar por tu consejo y me dí un bañito 
nocturno en el invernadero…

-. Pues fuisteis dos visitantes. Grau llegó ayer y lo primero 
que hizo fue ir a la piscina.

-. No me extraña. Es un lugar de ensueño. Te quería 
preguntar una cosa. Mientras estaba allí, era de noche y no 
sé, me dio un poco de …

-. ¿Miedo?

-. ¡Si! Exacto… ¡Miedo!. Supongo que habrá servicio de 
seguridad, cámaras.

-. Pues la verdad es que no. Nunca ha pasado nada. 
Tenemos un vigilante las 24 horas pero, ahora que lo 
dices… No estaría de más poner unas cámaras de 
vigilancia.

Bri sonrió más ampliamente , aliviada de sus temores de ser 
descubierta.

-. No creo que Grau lo apruebe- Lidia se acercó a ella y le 
susurró-  Ya sabes… No le gustaría que se filmaran sus 
juergas …

-. Bueno, sabiendo que nunca ha pasado nada me siento 
más tranquila.
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El teléfono de la chica se activó con un leve zumbido. Se tocó 
el auricular que llevaba en la oreja .

-. ¿Me disculpas un momento?

-. Por supuesto.

Bri se intentó concentrar en sus notas mientras oía la voz de 
Lidia.

-. Dime , Grau. No. No ha llegado todavía. Sí. Lo sé. 
Cuando llegue, te aviso. Estoy en la sala de desayunos. 
Vale. Vale. Adiós.

Se acercó de nuevo a la mesa de Bri que ya empezaba a 
sentirse un poco irritada con aquel trato empalagoso y de 
excesiva confianza.

-. Está esperando a una modelo venezolana muy famosa. 
Van a rodar varias escenas del próximo vídeo-clip de 
Grau… ¿A qué es emocionante?.

-. Muy emocionante pero…Bri pensó : Déjame ya, por favor.

-. Si quieres ver el rodaje, te digo las localizaciones y los 
horarios. Ya verás como te gustará. ¡Lo puedes comentar 
en el artículo o en la novela!…

-.Comentar , ¿qué?- La voz que pronunció esa frase no era 
de mujer. Era profunda y rasposa y …familiar.

Lidia se movió y la figura de Grau, emergió de su espalda. Era 
alto y bien proporcionado. Su pelo demasiado largo, estaba 
despeinado y sus ojos negros eran grandes y misteriosos. 
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Llevaba un bañador y una camisa abierta e iba descalzo. 
Parecía malo, gamberro y muy atractivo.

Era Grau. El famoso cantante, compositor , millonario y 
playboy.

Bri se levantó de su silla observando al hombre que tantas 
veces había visto en la televisión y en las revistas. Además, 
había asistido a un par de conciertos de la banda. Al margen de 
que fuera todo un tío bueno, a Bri le encantaba su música y sus 
letras. Sobre todo, las letras. Pero también le había llegado la 
onda de que el tal Grau era un gilipollas. Endiosado. 
Caprichoso.

Pensó que, al natural, aún era más guapo.

-. Grau, te presento a Brígida Juanes , nuestra huésped de 
la Suite.

Seguro que fueron imaginaciones suyas pero creyó detectar 
una chispa de interés en sus ojos cuando Lidia dijo la palabra 
“suite”.

-.Es la creadora de Tempory Home  y está aquí para hacer 
un artículo de nuestro hotel. ¡Y es la autora de “El Hotel” ¡

Grau le tendió la mano.

-. Un placer.

-. Lo mismo digo, contestó Bri tímidamente.

-.Así que tu eres mi compañera de piscina..

-.¿Perdón?

-.Tu eres la única persona del hotel que puede utilizar mi 
piscina. ¿Lo sabías, no? Creo que sí.
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-.Lidia me informó y ayer mismo la caté. Felicidades, es un 
lugar especial.

-.Gracias. Ah! Y disfrútala lo que puedas , por que voy a 
hacer que se convierta en zona privada. No quiero más 
huéspedes allí.

Bri confirmó que, desgraciadamente, el tipo era gilipollas. Eso 
activó su escudo anti-gilipollas y con una voz fría le contestó:

-.Avisadme si hay algún cambio en el uso. Lo mencionaré 
en el artículo. Lo dicho, un placer. Adiós, Lidia.

Recogió sus cosas y salió del comedor, satisfecha de dejar a 
Grau con la palabra en la boca.

Un gilipollas.

Grau la vio caminar airadamente hacia la puerta . No pudo 
evitar fijarse en el trasero de aquella mujer que, la noche 
anterior, le había proporcionado la cura a su problema. Estaba 
seguro que no era ella en concreto. 

A él le gustaban altas, de piernas largas y buenas, buenas 
tetas. Aquella chica era discreta. Normalita… Una escritora…

Se habían dado unas circunstancias favorables y la casualidad 
había querido que ella, estuviera allí.

Cuando Bri llegó a su habitación, se dio cuenta que estaba 
irritada. Muy cabreada. Durante la travesía del salón del 
almuerzo a la puerta de la Suite de Luxe, no había dejado de 
murmurar “gilipollas, gilipollas, gilipollas.! La voz de Grau y el 
tono prepotente y amenazador “No quiero más huéspedes allí” 
se le habían metido en la cabeza, como una de esas terribles 
canciones pachangueras que no puedes dejar de tatarear. ¿A 
qué iba ahora mismo ha darse un bañito?. Entonces recordó su 
experiencia orgasmática de la noche anterior y enrojeció 
violentamente… ¿Y sí…?. No, era imposible. No había 
cámaras y allí no había nadie… Colocó su portátil en la mesa 
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de la terraza y lo abrió…No iba a ir a la dichosa piscinita…
Tenía trabajo. Al cuerno con Grau.

Grau no se había ido al cuerno. Esperaba en su Suite, 
nervioso, la llamada de su gente confirmándole la llegada de 
Belinda. Se paseaba de un extremo a otro, con un extraño 
sudor en las manos y unos extraños remolinos atenazándole el 
estómago. Era como si se estuviera preparando para “su 
primera vez”… Belinda era una de esas preciosidades 
brasileñas , de pelo extrañamente rubio para su origen y unos 
profundos ojos verdes que te dejaban sin respiración. Su 
cuerpo era perfecto, tanto que la estaban midiendo y 
“digitalizando” en un laboratorio de Harvard para publicar sus 
medidas como “las más proporcionadas  y bellas del planeta”. 
La chica, pese a sus 22 añitos, era extremadamente inteligente 
y desde los inicios de su carrera , había utilizado sus encantos 
para ayudar a ONG’s que actuaban en su país e incluso para 
montar una Fundación propia para la que trabajaba 
incasablemente. A Grau le gustaba mucho esa mujer … 

La había conocido en una fiesta y, rápidamente, ella lo había 
involucrado en el trabajo de su Fundación “El planeta de los 
niños” . 

Uno de los temas del trabajo que estaba grabando era “ El 
planeta de todos los niños” del que había cedido todos los 
derechos para la Fundación. Básicamente, Belinda trataba de 
escolarizar a todos los niños que podía en todas las zonas del 
mundo. El tema había quedado fenomenal . Era de esas 
canciones que le erizaban la piel al tocarlas… Estaban 
preparándose para filmar el vídeo-clip de la canción que 
duraría tres días de trabajo intenso. Belinda llegaría un día 
antes para aclimatarse ( como le gustaba decir ) y él le había 
ofrecido dormir en El Remeier. Ella había aceptado encantada . 
No ocultaba su intensa atracción hacia Grau que no hacía más 
que aumentar cada vez que él le decía que no. Pero eran 
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“noes” falsos para ocultar aquella vergonzosa y preocupante 
impotencia psicológica que le estaba jodiendo la vida.

Pero la noche anterior, todo había cambiado.

Su pene había vuelto a la vida. Con alegría y fuerza. Se había 
puesto duro y altivo y a él, su propietario, casi le estalla el 
corazón de alegría al verlo renacer.

Belinda era, ahora, una suculenta posibilidad real. Sabía que 
era una mujer increíble, que disfrutaba de su cuerpo y que no 
le iba a pedir compromisos ni continuidad , ni nada más que 
buen sexo, camadería y esos bellos proyectos que hacían 
juntos…

Tenía ese día y esa noche para celebrar su curación. Al día 
siguiente, pondrían el piano en la piscina privada, chapotearían 
y jugarían más de 20 niños de la zona y Belinda, le haría los 
coros, se bañaría con los niños y recrearían un mundo feliz 
para los niños del planeta… 

Tendrían mucho trabajo durante toda la jornada y, casi seguro 
que seguiría en horario nocturno. Así que su plan era actuar, de 
inmediato.

A la llegada de Belinda.

Pero algo le estaba molestando. Algo que quería emerger a su 
consciente mientras en subconsciente le decía que se centrara 
en la sensualidad de la chica brasileña.

Se asomó a la gran terraza de su zona privada, desde donde 
podía ver todo el hotel sin que lo vieran a él. Todas las 
habitaciones estaban ocupadas pero sólo en una de las 
terrazas había actividad. Entrecerró los ojos, apurando la 
mínima agudeza visual que tenía y le pareció que era en la 
Suite de Luxe. Una mujer, estaba sentada en la mesa exterior y 
parecía encorvado ante algo… Un  ordenador. ¡La escritora! 
¿Cómo se llamaba?…Ti, Pi…Era un nombre de esos pijitos 
que no había quedado grabado en su archivo mental. Cómo si 
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hubiese percibido que la estaban mirando, la mujer dirigió su 
mirada hacia la zona donde él estaba fisgoneando. Pero, 
aunque quisiera, era imposible que lo viera ni que supiera que 
estaba ahí… Ella se levantó, se desperezó con gestos amplios 
y paseó por la terraza como si estuviera pensando. Sus pasos, 
tomaron un ritmo extraño y empezó a dar saltitos. ¡Qué tía más 
rara!. Le picó la curiosidad y siguió sus evoluciones hasta que 
comprendió qué es lo que estaba haciendo la escritora. Miró 
las baldosas de terracota que formaban dibujos geométricos en 
el suelo y se sonrió. Estaba “jugando” a posar los pies sólo en 
la terracota rojiza y no tocar las baldosas más claritas.

Sin saber por qué, sus pies empezaron a saltar de una baldosa 
a otra, concentrándose en no tocar las de los otros colores y 
caer en el centro de las más grandes y de color rojo. Un salto, 
ahora hacia la derecha , ahora hacia la izquierda. Y ya casi 
estaba llegando al ventanal de acceso a la terraza cuando su 
móvil empezó a sonar. Se paró en el centro de la penúltima 
terracota y descolgó.

-. Belinda está aquí, jefe- oyó la voz de Lidia informándole de la 
llegada de su amiga- ¿Bajas o te la llevo?.

Voy ahora mismo. – Colgó el teléfono y se dispuso a realizar 
los dos últimos saltitos. Cuando llegó a la meta, dirigió la vista 
hacia la terraza de la Suite de Luxe. La escritora volvía a estar 
enfrascada con su ordenador. Sintió un hormigueo extraño y 
recordó que la impresionante Belinda estaba , abajo, en el 
Hall,  esperándolo…

Bri estaba en un punto crucial del Capítulo Segundo de su 
novela “La Suite”. Trabajar en la terraza, había sido una gran 
idea : el paisaje suave del Empordà que se extendía ante ella, 
era absolutamente inspirador . Igual que ese suave trino de los 
pájaros o las nubes gordotas y blancas , tan definidas en un 
cielo de un azul potente. El cappuccino que se había hecho 
subir estaba delicioso y las ideas parecían llegar , 
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encadenadas, y fluían agradablemente a sus dedos y de allí al 
teclado de su Mac.

Inesperadamente, el teclado dejó de funcionar correctamente. 
La tecla de espacio se convirtió en inexistente.  Desde que 
había actualizado a Leopard, esto le pasaba de en vez en 
cuando. La solución era un coñazo pero le funcionaba. Debía 
resetearlo : Guardar el documento, apagar el Mac, sacar la 
batería, pulsar el botón de encendido durante cinco segundos y 
volver a ponerlo todo en su sitio…. Ya hacía meses que no le 
pasaba, por lo que se había olvidado por completo de llevarlo 
al Servicio Técnico ( eran tan lentos y necesitaba tanto, tanto 
su ordenador) así que tenía que resetearlo de nuevo. Bri apagó 
el Mac y se levantó de la silla. Mientras se desperezaba, pensó 
en que era importante dejar un ratito el ordenador apagado, 
para que al sacar la batería no quedara corriente estática. 

Se acercó a la parte más frontal de la terraza y disfrutó de las 
vistas. A su derecha ,  vio una pantalla de vegetación que 
escondía la zona donde estaba la zona privada de Grau y la 
piscina cubierta. Le gustó cómo habían conseguido mantener 
la privacidad del área, utilizando esos muros de plantas y 
árboles que parecían formar parte del paisaje. 

Su editora, que era una de las mujeres más listas que jamás 
había conocido, le insistió en que El Remeier era un lugar 
fantástico para relajarse y escribir. Y tenía razón. Estaba 
produciendo calidad a un ritmo veloz.

Su ordenador estaba encima de la mesa y , al mirar hacia él, se 
le hizo evidente que había un camino de losas rojas 
perfectamente delimitado. Recordó aquellos juegos tontos , por 
las aceras de Barcelona, cuando volvía del colegio: vayamos 
en línea recta pero de dos en dos, le decía Luigi. Y como 
cabras locas, llegaban saltando al portal de su casa.

Con una sonrisa, Bri siguió la ruta de las baldosas… Tenía que 
resetear, ya. ¡Se le había ocurrido una idea fenomenal para el 
final del Capítulo Dos!…
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Grau llegó a la recepción del hotel, justo cuando Belinda 
descendía del todoterreno de lujo que había ido a buscarla al 
aeropuerto. Iba vestida con unos tejanos ceñidos y una 
camiseta ( más ceñida) con el logo de la Fundación. Unas 
botas camperas y un gran bolso de mano de ante y lleno de 
flecos, completaban el atuendo. Cuando se levantó las 
enormes gafas de sol y se las colocó a modo de diadema en su 
pelo rubio, Grau observó que había preocupación en sus ojos, 
tan radiantes y risueños habitualmente…

-. ¡Grau!- gritó Belinda mientras se acercaba al hombre y lo 
abrazaba con fuerza. Si algo caracterizaba a la chica eran unos 
abrazos fuertes y apretados que te dejaban sin aliento. Pero no 
sólo por encontrarte envuelto en su aroma o por notar sus 
firmes tetas contra el torso. Realmente, eran tan “boa 
constrictor” que te dejaban literalmente sin respiración durante 
unos segundos.

-.¿Cómo estás, Bella?- le preguntó mientras se separaba de 
sus brazos-tenazas y la contemplaba a una distancia prudente- 
¿El vuelo, bien?.

Belinda no reaccionó como era habitual en ella. Volvió a 
abrazarlo y a dejarlo en estado de limón-exprimido, y le explicó 
que su hermano estaba muy mal. Ingresado en un centro de 
desintoxicación. Su mamá, en un estado de depresión profunda 
por culpa de la situación del hermano y su papá, que incapaz 
de soportarlo todo, había cogido un pedo monumental para 
después darse una señora hostia con el coche nuevo que 
Belinda les había regalado hacía unos meses. Llevaba un mes 
y medio en casa, con su familia, ayudando en todo lo que podía 
y escogiendo los trabajos que le permitían ausentarse por poco 
tiempo pero … Estaba al límite de sus fuerzas emocionales y 
había decidido viajar a España para la Fundación, por el tema, 
por Grau y por alejarse de aquella terrible situación familiar.

-.Y no te hablo de la prensa y los programas de cotilleos… No 
me dejaban vivir en paz. Me ha ido bien venir, Grau.  Gracias.. 
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– Le dio un sonoro beso en los labios y le sostuvo la cara entre 
las manos.

Grau se sentía un poco incómodo. No conocía a esa Belinda 
preocupada. Ella siempre había sido vital y alegre . Era pura 
energía contagiosa. Y allí estaba, triste , deprimida y esperando 
que él y el proyecto le hicieran olvidar el mal trago. De la 
incomodidad paso a sentirse mal cuando se dio cuenta que 
había estado todo el día pensando en llevársela a la cama. No 
quería saber nada de su vida. Lo que quería era sexo. 

En una actitud egoísta, había fabulado con tomarla en sus 
brazos y decirle que le iba a dar, todo lo que le había pedido en 
el pasado pero…aquellos inmensos ojos llenos de pena , le 
habían anulado la líbido de nuevo. Pobre Belinda.

-. Tranquila, Bella. Ahora, dejarán tus cosas en tu suite y tu y yo 
nos vamos a comer algo y a charlar tranquilamente. ¿Te 
parece?.

-.La verdad, es que tengo un hambre feroz. Gracias, Grau. De 
verdad. Me has salvado.-Le repondió Belinda, algo más 
animada.

Grau pensó en la ironía de la situación. Y él esperando que ella 
lo salvara a él …¡Ja!.

Bri se sentía exhausta al pulsar la tecla de punto y final. ¡Había 
acabado el Capítulo Segundo!. Debería releerlo, revisarlo, 
retocarlo y todos los re, pero la base, los cimientos, estaban allí 
. Y parecían sólidos. Sintió que esa experiencia creativa la 
había llevado a tener un hambre voraz. No podía dejar de 
pensar en unas rebanadas tostadas con ajo , tomate y aceite y 
un platito de jamón de jabugo, cortado finito… ¿Qué tal con 
una cervezita Inedit?. Se le hacía la boca agua… Llamó al 
Servicio de Habitaciones y pidió la comida. Se la tomaría , en la 
terracita, mientras leía la prensa del día.

36



Cuando llamaron a su puerta, se había dado un baño en el 
jacuzzi y se había puesto un pantalón de algodón , amplio y 
cómodo, y una de sus camisetas –viejas favoritas. Descalza y 
con el diario en la mano, abrió distraídamente. En la puerta 
estaba Lidia, con una bandeja y una extraña sonrisa en la cara.

-. Hola, Bri. He visto que habías pedido este brunch y te lo 
traigo yo para explicarte los últimos cotilleos. – dijo la 
Relaciones Públicas, dirigiéndose a la terraza.

-. Gracias, Lidia pero no…- Lidia la interrumpió.

-. Acaba de llegar Belinda, ya sabes, la top model brasileña. Le 
ha dado un achuchón a Grau que me hace sospechar que con 
Belinda hay tema… Hoy estarán todo el día juntos y en plan 
tortolito. Mucho me temo que la lucecita roja de la piscina 
privada va a estar encendida durante mucho tiempo.-Le guiñó 
el ojo en gesto cómplice.

-. No pasa nada. No voy a ir a la piscina. Y , Lidia, de verdad, 
me gustaría…- Bri se sorprendió de que volviera a cortarla y 
continuara con su verborrea mientras su cerveza Inedit se 
empezaba a calentar al sol de la mesa de la terraza. Grrrrr.!!

-. Bueno, ya me voy. Mañana es un día muy interesante y 
podrías tener un experiencia única . Seguro que nunca has 
visto como se rueda un video clip. ¿No dicen que a los 
escritores les gusta tener vivencias para después utilizarlas?. 
Grau invita a todos los huéspedes a asistir al rodaje. – Lidia 
sacó un folio de un sobre que llevaba en el bolsillo de su 
americana y se lo entregó.

-. Por cierto, Belinda es más guapa al natural que en las 
revistas. Está claro que es una de esas bendecidas que no 
necesitan el Fotoshop. Está pasando un mal momento, la 
pobre. Tiene líos familiares…Y, mira, está aquí de rositas con 
Grau.Y…

Bri vio claro que esa era el momento de cortar de cuajo a la 
imparable Lidia. Su cerveza, sudaba profusamente y el jamón 
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la llamaba, ya aceitoso, efecto del sol en sus carnes. Iba a ser 
desagradable, lo sabía, pero era la única salida para que esa 
situación no se volviera a producir mientras estuviera en el 
hotel. Iba a abrir la boca, con el exabrupto preparado, cuando 
se oyó un sonido de blues…El Iphone de Bri sonaba y vibraba 
encima de la mesa, reclamando su absoluta atención. Ese era 
el tono que había asignado a Jon.

-. Perdona, Lidia. Es una llamada importante que debo atender. 
Cogió el teléfono mientras agitaba el sobre a modo de 
despedida. Gracias por la invitación.Se volvió de espaldas a 
Lidia y contestó al teléfono.

-. ¡Hola!- Su propia voz le sonó demasiado entusiasta, mientras 
oía cerrarse la puerta a sus espaldas. Te ha ido de poco, Lidia,  
hija, pensó. Se quedó helada cuando le respondió una voz 
femenina y familiar.

-. Soy María. Quiero que le digas a Jon que se ponga 
inmediatamente.-Estaba enfadada y gritaba.

¡Joder!. ¿Qué has hecho , Jon? Masculló Bri mientras 
respondía lo más calmada que podía.- Jon no está conmigo 
María.

-. ¿Cómo que no? ¿Te crees que soy tonta?. Quiero hablar con 
él, ya. Seguía gritando, con una voz cada vez más aguda que 
se le metía a Bri en el cerebro.

-. Estoy en un Hotel, trabajando y estoy sola. Si realmente 
quieres encontrarlo, busca en otro lugar.

-. ¿Qué te crees que estoy haciendo? . No vino anoche a 
dormir, se dejó su móvil aquí y no sé donde llamar . Una de las 
gemelas se ha caído de un columpio y estoy en el Hospital.- 
Escuchó un llanto a moco tendido y el miedo le atenazó el 
corazón- ¡Se ha hecho un esquince de tobillo!. Me han dicho 
que leve, pero debe ir con muletas dos semanas y no puede 
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apoyar el pie. El alivio la inundó , un esguince era una putada 
pero no era nada mortal. La niña no estaba en peligro. Ella 
misma se había hecho un esguince con seis años…pero…
¿Dónde estaba Jon?.

-. No te puedo ayudar-le dijo con preocupación. Jon no hacía 
esas cosas. Si no iba a dormir a su casa, por trabajo o por 
otros temas y en contadas ocasiones , siempre estaba 
conectado a su móvil. 

Adoraba a sus hijas y estaba en continuo contacto con el 
hogar. Estando las cosas como estaban , ella no podía 
preguntarle a María si se habían enfadado, qué había pasado 
antes de desaparecer y esas cosas. No era la persona 
indicada. Y lo peor, es que deseaba saber lo máximo por qué 
quería encontrar a Jon y saber que estaba bien.

-. Mira, Bri, sé que tú y mi marido tenéis una relación especial.  
Si de verdad no está contigo, igual tú sabes donde debo acudir.  
¡No puedo estar con una niña con muletas!. Tengo que 
ayudarla en todo y no para de pedir cosas . No me deja vivir…- 
Se quejó una María histérica.

Uff!, María. Ibas bien al principio. Casi creí que te habías vuelto 
una persona normal, pero la última frase te ha sentenciado, de 
nuevo. Eres una estúpida.Esto es lo que pensó Bri mientras 
que sus labios producían otra frase : ¿Te lo había hecho 
alguna vez?.

-. Noooo. Siempre tiene su móvil disponible. Pero se ha ido sin 
él….-Gimoteó María. – No hay nadie en el despacho…Es 
sábado pero he llamado a su socio y me ha dicho que no tenía 
nada programado. Sus amigos del fútbol tampoco saben nada. 
No se ha llevado el coche, ni ropa. Si no está contigo, no sé 
donde puede estar.

-. ¡Joder!, exclamó Bri consternada.

Y María, al oír a Bri, dejó de llorar y se preguntó, por primera 
vez, si realmente no le había pasado algo a Jon. Estaba claro 
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que no estaba con la zorra y que ésta no tenía ni idea. Estaba 
al corriente de lo que pasaba entre ellos pero le parecía bien y 
le iba fenomenal. Ella también tenía una “relación especial” y le 
iba bien que Jon no la agobiará con lo del matrimonio 
saludable, volver a empezar de nuevo y todo ese rollo 
blandengue. Había visto demasiadas separaciones a su 
alrededor como para saber que las cosas iban a peor. A ella le 
gustaba vivir bien y Jon le ofrecía un altísimo nivel de vida. 
Sólo por las niñas, lo sabía pero le daba igual. 

Era tan responsable y cumplidor y quería tanto a sus niñas que 
por no afectar a las gemelas, mantendría el engaño de 
matrimonio hasta que estas fueran adultas. Estaba segura. 
Pero lo quería. De modo fraternal y sin ningún interés sexual o 
pasional. Pero le tenía afecto y no podía dejar de preocuparse 
por él. Además, seguro que Susana, su odiosa cuñada-te-digo-
las-verdades-a-la-cara, sabía algo. Necesitaba a Bri.

-. ¿Crees que le habrá pasado algo?- preguntó , con voz seria, 
verbalizando el temor que había detectado en la voz de Bri.

-. Espero que no pero no lo sé. Deja que piense si hay algo que 
podamos hacer. Mantengamos la calma.¿Has llamado a sus 
padres o a su hermana? – Increíble que estuviera teniendo 
esas conversación con María. Ella le respondió que no. No 
mantenía buenas relaciones con sus suegros ni con su cuñada- 
Lo haré yo y te llamaré si se me ocurre algo o tengo noticias de 
Jon. ¿Vale?. Hablamos luego.

-. Ni se te ocurra tardar más de un segundo de lo normal en 
avisarme si encuentras a ese inconsciente. – Volvía a ser la 
María de siempre- Llámame. Y le colgó el teléfono a Bri.

Bri miraba su Iphone , con el mensaje de Llamada Terminada . 
María siempre conseguía sorprenderla. Por un momento, había 
vislumbrado un germen de persona normal, pero 
inmediatamente, había vuelto la María Gilipollas que parecía 
dominar la doble personalidad. Pobre Jon…¡Qué calvario vivir 
con esta tía!. Jon… ¿Dónde estaba? Era muy impropio de su 
mentalidad de padre controlador que hubiese salido sin su 
móvil. Llamó a sus padres. Hizo ver que quería llamar a Jon y 

40



se equivocaba de número. No quería preocuparlos. Los 
conocía bien y sabía que si sospechaban algo ,les iba a dar un 
ataque de ansiedad. Adoraban a su hijo. Cuando colgó, su 
preocupación ya era de un tamaño gigante.

Miró la mesa. La cerveza se había calentado. Dio un trago y le 
pareció asquerosamente tibia. La llamada a Susana podía ser 
la clave.

 Jon y su hermana tenían una relación fantástica, de amigos y 
no era un secreto que Susana era la única persona que 
conocía la globalidad de la vida de su hermano. Bri la había 
conocido en su etapa Marc y la conexión había sido inmediata. 
Seguían frecuentando su amistad , aunque Bri había evitado el 
contacto visual , tras traspasar la frontera entre el “con o sin 
sexo” con su hermano. Sabiendo que Susana lo sabía-Jon se 
lo había contado-le era difícil asumir el contacto presencial. 

Hasta que un día , Susana se presentó en el dúplex, con una 
botella de cava Gramona y le puso las cosas claras. “Todo 
sigue igual entre nosotras pero te ruego, encarecidamente, que 
, no me dés detalles de la vida sexual de mi hermano.” Aún así 
y rotas las barreras, Bri seguía sin sentirse del todo cómoda 
con la situación.

Susana le respondió de inmediato. ¡Bri!, ¡Hola!- La rapidez en 
la respuesta y el tono despreocupado, le hizo presagiar que 
Susana sabía algo. Me dijo Jon que te ibas unos días a un 
hotelazo. El de Grau. 

-. Sí. Te llamo desde el Remeier y…- Susana la interrumpió con 
una exclamación.

-. ¡Sí! ¡El Remeier! Ahora me acuerdo de las fotos que vi en 
una revista de decoración. Le han dado un premio por 
mantener la casa original, con todos los acabados originales en 
el proceso de restauración y…- Bri fue la que la interrumpió 
ahora.
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-. Susana, me acaba de llamar María.-dijo tajante- Jon no ha 
ido a dormir, no se ha llevado el móvil y no puede avisarle que 
una de las gemelas se ha hecho un esguince de tobillo. Y, 
evidentemente, no está conmigo.

-. ¡Joder! ¿Está bien la nena?. Seguro que ha sido Carlota.Es 
muy bruta… 

Bri le respondió, impaciente. Sí, Carlota. Está en casa, con el  
pie inmovilizado y volviendo loca a su madre. Además quiere 
que vaya su papá. ¿Sabes algo de tu hermano?

-. Claro que sé donde está. Esta aquí. Hemos celebrado la 
cena familiar de los primos. María lo sabía ya hace tiempo…
aunque es tan tonta que ni siquiera lo recuerda. Jon llegó 
anoche y se dio cuenta que no llevaba el móvil y llamó a la 
canguro para dejarle el teléfono de mi casa. ¿Sabes por qué 
había una canguro? Porque María tenía una fiestecita y te 
aseguro que era de esas que dan muchas alegrías al cuerpo…

…Pero como la tía esta tampoco se habla con la canguro, 
seguro que no se ha enterado de nada… Voy a despertar a 
Jon y le informo. Se querrá ir rápido para casa. Gracias por 
llamar, Bri. Y Susana le colgó el teléfono.

Por segunda vez en un lapso de treinta minutos, la “Llamada 
Terminada “ de su Iphone la sumió en un estado de 
desconcierto. ¿María lo sabía? ¿Fiestecita?…Jon le tendría 
que explicarle algunas cosas… No tenía ganas de llamar a 
María así que le envió un mensaje : “Jon en casa de Susana. 
Cena de primos. Te llama” .

Miró el triste plato de pan con tomate y la cerveza, que se 
habían revenido de tanto exposición al sol sin protección. En 
cambio, las virutas de jamón resplandecían dejando que el 
aceitito empezará a emerger. Se le hizo la boca agua. Decidió 
bajar al restaurante para pedir otra ración de pan y otra 
cerveza. Podría mirar que más prensa diaria y revistas había 
por ahí. No había nada que le gustara más que leer mientras 
picaba… Y tenía que hacer algo placentero para conjurar a 
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maría, Jon y el lío de su mente. La había dejado tocada. 
Volvían los remordimientos. “Sé que tenéis una relación 
especial”. María sabía que se habían acostado y aunque fuera 
una gilipollas, en la profundidad de su ser y suponía que fruto 
de su educación en colegio de monjas, ella sabía que no 
estaba bien. ¿O sí?. Esa era la batalla.

Cuando entró en el Restaurante , divisó a una pareja , en 
charla íntima, en la mesa más recogida. El pelo de la mujer, de 
un rubio resplandeciente, brillaba al contraluz de la ventana. No 
le veía el rostro, pero se adivinaba una belleza espectacular. La 
espalda ancha del hombre que la acompañaba, era la de Grau. 
Reconoció la camisa blanca y el pelo desordenado. Así que allí 
estaban el cantante y la modelo… Si no estuviera alterada por 
lo que acababa de pasar e predispuesta en contra de Grau por 
su encontronazo respecto a la piscina privada, le hubiera 
podido su parte cotilla y observadora. 

No siempre una veía a dos famosos, tan , tan famosos. Pero 
como estaba harta y lo único que quería era el pan y la 
cerveza, les dio la espalda y se dirigió a la zona reservada a 
camareros. Les hizo el pedido y preguntó donde estaba la 
prensa. Le indicaron el lugar y no tuvo más remedio que volver 
al Restaurante . En una de las zonas de espera para mesa, 
había unos sofás y butacones y unas mesas bajas repletas de 
revistas y periódicos.  Estaba seleccionando el material, 
cuando oyó unos pasos detrás de ella. Cuando se giró, se 
encontró con Grau ,frunciendo el entrecejo, y una sonriente 
Belinda.

-. Hola, Soy Belinda. Grau me ha dicho que eres la autora de 
“El Hotel”. He insistido en conocerte. ¡Me encantó tu libro!. Soy 
una de tus fans- y le dedicó una sonrisa amable.

La actitud de la chica la descolocó. Suponía que la unión de 
Top Model +rubia +amiga de Grau, la convertían en una de 
esas personas que van de VIP por la vida. En cambió, se topó 
con la sencillez absoluta . Encantadora.
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-. Gracias, Belinda. Me abrumas. Aún me desconcierta que me 
feliciten por el libro. – le contestó con una sonrisa igual de 
sincera.

-. ¿Es cierto que estás preparando el segundo?- Belinda 
parecía realmente interesada.

-. Sí. Estoy aquí, en parte, para avanzar con la segunda 
novela. Este lugar es realmente inspirador…- Bri sostenía las 
revistas contra el pecho, mientras hablaba con Belinda. Por el 
rabillo del ojo, podía ver a Grau, siempre frunciendo el ceño y 
como impaciente por dar por terminada la conversación. 
Estaba buenísimo, pensó mientras escuchaba a Belinda. Qué 
pena que fuera tan…repelente.

-. …Tengo una Fundación y, tal vez, te interesaría colaborar. 
Hay muchas formas de hacerlo y podríamos utilizar la 
presentación de la segunda novela, para hacer una acción 
conjunta y así tendremos publicidad en ese target. Sólo 
obtendremos recursos si todos ponemos de nuestra parte.- 
acabó Belinda.

Bri estaba más sorprendida aún que al principio. No sólo era 
cercana sino que era una mujer con fuerza , un discurso 
coherente y una innata capacidad para vender. Había oído 
hablar de la Fundación. Se lo comentaría a su editora. Podía 
ser interesante.

Antes de que pudiera responder, Grau tomó a Belinda del codo 
y le dijo con esa voz profunda y rasposa:

-. Bella, deja a Bri respirar. Se giró hacia Bri, con una mirada 
extraña- Belinda es muy pasional en todo lo que hace. Nos 
encantará verte mañana en el rodaje y así podréis hablar, pero 
ahora, tenemos cosas que hacer. 

Bri se sintió extraña al oír su nombre en boca de Grau. Pero 
aunque le había sacado de encima a Belinda, notaba que 
había , también, ganas de sacársela de encima a ella. 
Inexplicablemente, eso la fastidió.
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-. Encantada de conocerte, Belinda-dijo Bri mientras se ponían 
en movimiento- Grau. Y le hizo un gesto con la cabeza , a 
modo de despedida, mirándolo a los ojos. Él, le devolvió la 
mirada y el gesto….

Pero… esa mirada.

Había un mensaje en esa mirada. Bri se estremeció. Era un 
“fuera de mi vista” o era un “no-sé-qué” de esos de “conexión”. 
Y aunque su sentido común le decía que , evidentemente, no 
era su tipo de mujer( ni queriéndolo con todas las fuerzas) y, 
por tanto, la invitaba a desaparecer , su parte más visceral 
había sentido el “no-sé-qué”…

Tonterías…

Ya instalada en la terraza, con sus manjares a punto, empezó a 
leer las revistas del corazón. Leyó un artículo sobre Belinda y 
los problemas que tenía en casa y como había huido a España 
para encontrarse con Grau. Las fotos del cantante eran 
impresionantes.

Dio otro trago a su cerveza.

Estaba claro que la mirada decía : Fuera de mi vista.

Grau estaba confuso. Y de mal humor.

Belinda le había explicado su drama familiar y él la había 
consolado. Lo que estaba claro es que no propiciaría ningún 
acercamiento sexual. Si ella se lo proponía, no le diría que no 
pero no la iba a poner en el dilema . Bastantes preocupaciones 
tenía ya . Pobre chica. Pero lo que le tenía más irritado era su 
reacción ante Bri. Cuando la había divisado , al levantarse de la 
mesa , estaba de espaldas e inclinada. Los pantalones de 
algodón, aunque eran amplios, dejaban adivinar la 
contundencia de las curvas . La posición era delatora. 
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E, inexplicablemente, teniendo a Belinda ante él, con el tanga a 
la vista y los pezones erguidos durante toda la comida, no 
había reaccionado como cuando vio a Bri. 

Sintió un tirón en la ingle, como si su polla la reconociera como 
la responsable de su primer orgasmo en mucho tiempo. 
Después, al erguirse, la camiseta había resultado aún más 
reveladora. Con unos pequeños botoncitos que estaban 
abiertos hasta el canalillo y sin sujetador. Cómo si fuera 
consciente del escrutinio, rápidamente se había colocado unas 
revistas a modo de parapeto. Demasiado tarde. El segundo 
tirón en la ingle fue la confirmación.

A él, no pero a su pene le ponía la escritora…

La tarde transcurrió rápidamente. Belinda y Grau planificaron , 
al detalle, la agenda del día siguiente. En un último intento 
poco caballeroso por su parte, tocó al piano y rodeado de velas 
la canción que había compuesto para la Fundación. Belinda se 
estremeció y le regaló un largo y húmedo beso pero la cosa se 
quedó ahí. Antes de acostarse, Grau salió a la terraza a fumar 
un porro de marihuana. Vio que las luces de la Suite de Luxe 
estaban aún encendidas. La curiosidad que le provocaba 
aquella mujer empezaba a ser patológica. Nunca le había 
interesado lo que hacían sus huéspedes. Entonces, la detectó. 
Llevaba la misma ropa que al mediodía pero su pelo, caía por 
los hombros desordenado. Se apoyó en la baranda mientras 
inclinaba la cabeza y sonreía. Estaba hablando por teléfono. La 
observó un rato mientras daba caladas profundas. No había 
nada interesante que ver. ¿Qué había esperado?. Cuando 
entró en la habitación, ella seguía con la conversación…

Bri no podía creer lo que estaba oyendo. Jon la había llamado 
después de la cena y la había puesto al corriente de la crisis 
familiar. La niña, estaba calmada y el esguince había pasado a 
ser una simple torcedura. Muy leve. María había exagerado. 
Además, María tenía un amante. ¿Qué?.
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Jon le estaba explicando que ya hacía unas semanas que se 
había enterado de la relación extra conyugal de su mujer. Bri 
pensó que hubiese sido una especie de bálsamo reparador 
respecto a sus remordimientos  y que hubiese agradecido 
saberlo antes. 

Menos días de “mea culpa”. Disculpó mentalmente a Jon. Con 
la que tenía en casa, era mejor no añadir problemas a su vida. 
Por primera vez, María y él habían hablado de su matrimonio 
abiertamente y habían decidido permitirse vidas paralelas para 
que la vida familiar ( la falsa) que tenían las niñas, no se viera 
alterada. Bri tenía claro que debía dejar de pensar en su amigo 
como un posible amante. A futuro. Prefería conservar al amigo 
y, para eso, debía renunciar a ese vínculo que los unía. 

Como decía el mismisimo Grau en una de sus canciones, “ 
debes renunciar a la atracción natural y dejar que la realidad se 
imponga.Y como duele. Como duele”…Debía olvidar el 
magnetismo que Jon ejercía sobre ella.

No dejaría de verlo. Seguirían ejerciendo el placer de las largas 
charlas telefónicas pero…nunca más se iba a ir a la cama con 
él. Bueno, tal vez una vez más. Como despedida…

Al día siguiente, Jon aterrizaría en el Hotel. Se quedaría una 
noche. Para ponerse al día, le había dicho. Tenía muchas 
ganas de verlo . Le iba a decir lo que pensaba y lo que sentía. 
Harían el amor una última vez. Y todo volvería a equilibrarse de 
nuevo.

Bri repitió el ritual del desayuno en el espléndido bufet del 
hotel, a una hora más temprana de lo que había previsto. Tenía 
una extraña sensación de inquietud cuando colgó el teléfono. 
Jon… Al principio, se había sentido bien con la idea de que él 
la visitara en “El Remeier”. Tomada la decisión de marcar 
límites en su relación y volver a los tiempos de secano, parecía 
más en paz consigo misma pero, a medida que transcurrían las 
horas, su serenidad se vio perturbada. No podía estar 
pensando en hacer el amor con Jon cuando lo que quería 
(debía) era no hacerlo nunca más. Ahora que eso estaba claro 
en su espíritu, el utilizar la excusa de “la última vez”o el “a 
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modo de despedida” lo convertía en indecente.  Durmió mal y 
se fue despertando en diferentes momentos de la noche. A las 
seis de la mañana, oyó un motor potente en el exterior. 
Puertas, más motores, más puertas…Ruido.

Se desperezó como buenamente pudo ( cada vez era más 
lenta en eso de los despertares) y salió a la terraza. ¿Qué 
estaba pasando ahí abajo?. Veía el techo de un camión al otro 
lado del muro del hotel. Un grupo de personas, descargaba 
cajas . Le pareció vislumbrar unos focos…

En ese momento, recordó que ese día se iba a rodar el 
videoclip de Grau y Belinda. Se inclinó un poco más , para ver 
mejor lo que ocurría e identificó la figura de Grau, abriendo el 
acceso a la piscina privada. Belinda estaba con él.

Un precioso piano fue delicadamente transportado hacia el 
interior del almacén de hierbas mientras el cantante 
supervisaba la operación.

Belinda agitaba una mano y cuando pudo enfocarla con 
claridad ( sin su primer café no era nada), observó azorada que 
la estaba saludando a ella. Lenta y débilmente, levantó la suya, 
respondiendo al saludo. En ese momento, Grau levantó la vista 
y Bri, bajó inmediatamente la mano. Llevaba una camiseta 
corta que se le había levantado casi hasta el cuello al saludar a 
Belinda. Eso, y las braguitas de algodón blancas, lo convertían 
en indigno.

Grau sonrió y le hizo un leve movimiento de cabeza…

Bri se dio la vuelta, consciente que desde aquella distancia era 
muy posible que se le viera el culo, y se alejó dignamente.

Cuando se metió en la ducha , se estaba preguntando porque 
el cantante-divo le estaba haciendo preguntarse si le había 
visto o no las bragas. ¡Dios!, ¡Si estaba con la más y mejor Top 
Model del Universo!. La única respuesta racional era que : 1) 
era como un mito para ella y por tanto, le atraía 
irremediablemente y simplemente estaba respondiendo con 
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una fantasía y 2) Lo de Jon la había puesto de los nervios, el 
propio Grau la había puesto de los nervios y lo que pasaba era 
que estaba nerviosa.

Por otro lado, esa química extraña que le producía Grau era 
real. Si escarbabas en sus pensamientos sobre lo gilipollas y 
prepotente que era, lo que de verdad te encontrabas era : está 
muy bueno, escribe canciones increíbles y “quiero que me 
cante en la oreja”. 

Para Bri, racional hasta la médula, creerse que Grau podía 
estar interesado en ella, le confirmaba que estaba estresada. 
Su editora le estaba apretando demasiado en el plazo de 
entrega de “La Suite” y empezaba a sospechar que la estancia 
pagada en “El Remeier” era una trampa bien urdida, para que 
desde esa tranquilidad y aislamiento, avanzara con el trabajo.

Ya estaba vestida y tenía hambre. Miró su reloj de pulsera . Era 
el único regalo de Marc que se había quedado…pero no por su 
valor económico ni sentimental sino porque le hacía recordar 
que el amor no era eterno… Eran las siete de la mañana y Jon 
no llegaría hasta el mediodía así que tenía tiempo para 
desayunar y volver a su habitación a trabajar en el inicio del 
capítulo 3…

Grau supervisaba el improvisado plató que había alterado su 
querida piscina privada. Suspiró aliviado cuando depositaron el 
piano en el lugar indicado…Belinda estaba con él.

Se había presentado en su habitación a las cinco de la 
madrugada y le había dicho que no podía dormir. Él se había 
dejado llevar a la cama por la impresionante brasileña, un tanto 
confuso y sin saber qué hacer. Una vez en el catre, Belinda le 
había dado uno de esos abrazos asfixiantes que le hizo sentir 
incómodo. La abrazó, también, y pego su cuerpo al de ella, 
hasta el último centímetro de piel pero… a él no le pasó nada. 
Nada de nada.

Transcurrieron cinco minutos entrelazados y la chica empezó a 
moverse sensualmente pero él seguía sin reaccionar. 
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Entonces, ella se separó y lo liberó del extraño abrazo mientras 
se disculpaba : Lo siento Grau. Siempre he querido estar 
contigo, así, pero no me quito de la cabeza lo de mi familia. Lo 
siento de verdad. 

Él le sonrió, aliviado. Por lo menos, no se había dado cuenta 
que el problema no era la familia de ella… 

-. Vamos a desayunar y esperaremos a los del transporte que 
llegarán a las seis. No te preocupes, Bella, tenemos toda una 
vida por delante. Le guiñó el ojo y saltó de la cama : Tenemos 
trabajo.

Cuando Jon la llamó diciéndole que ya estaba llegando al 
Hotel, Bri se sorprendió. Había estado tan concentrada en la 
novela que había perdido la noción del tiempo. Desconectó el 
Mac y se apresuró a recomponer su aspecto. Se dejó los jeans, 
un poco holgados pero de una tela cómoda y flexible que los 
hacían los más cómodos de su armario y se cambió de 
camiseta. Una blanca básica , un poco ceñida (para 
compensar) y un pañuelo de color crema de Banana Republic 
anudado al cuello como concesión al detalle.

Se aplicó un poco de color en las mejillas, un poco de rímel y 
un poco de brillo de labios. Como estaba de semivacaciones, la 
consiga era “poco” de todas esas cosas del arreglarse. Era su 
tempo informal…Se arregló el pelo, moviendo la cabeza arriba 
y abajo y se dejo rodear por la nube de su perfume favorito, 
fresco y con toques de hierba.

Tal vez fuera por el relax o por la emoción de ver a Jon de 
nuevo, pero se sintió complacida cuando se vio en el espejo . 
No era la norma.

Cogió la llave de la habitación y bajó , veloz, por las escaleras 
en dirección a la Recepción. En el último tramo, su cuerpo topó 
con un obstáculo que apareció en uno de los rellanos. Bri 
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tropezó y se inclinó en un ángulo peligroso hasta que unas 
manos la pararon y la devolvieron al eje correcto.  

Levantó la vista,al mismo tiempo que una voz profunda y 
familiar exclamaba : Eh! Cuidado. Bri se encontró con la mirada 
de Grau directamente sobre ella.

-. Perdona. Iba deprisa y ni te he visto.

-. Eso me ha quedado claro. Buen golpe. ¿Estás bien?-le 
preguntó con su tono irritado habitual.

-. Estoy bien, gracias. No te preocupes.-le respondió Bri 
desasiéndose de sus manos. Sentía la huella de sus dedos en 
la piel , conscientemente.   La mirada de Grau siguió la de su 
cuerpo y después se miró las manos, confuso. Durante unos 
segundos, se quedaron desconcertados, sin moverse, hasta 
que el Iphone de Bri empezó a sonar con una desgarradora 
melodía de blues.

-. Buena música, dijo Grau.

-. ¿Jon?.Llego ahora mismo, me pillas bajando la escalera.-Se 
movió y Grau también se movió- Perdona.

-. Perdona-dijeron al unísono .Grau le sonrió.-Mejor ir  
bajando¿no?.

En la zona de recepción Lidia estaba charlando con un hombre. 
Era alto y atlético. Llamaba la atención su pelo rubio, más largo 
de lo habitual, en una coleta . A la chica se la veía claramente 
fascinada por el desconocido y le hablaba animadamente.

Cuando levantó la vista y vio a Bri, el hombre dejó de prestar 
atención a Lidia y en su rostro se dibujó una gran sonrisa. Dejó 
caer al suelo una bolsa de viaje que llevaba en las mano y en 
dos zancadas y murmurando un “perdona” a Lidia, se acercó a 
Bri, la abrazó y le dio un largo y profundo beso.

-. Bri, Bri, Bri.
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-. Hola Jon-y la escritora, se colgó del cuello del tipo y siguió 
con la bienvenida.

Lidia y Grau se apartaron de la escena disimuladamente. 
Entraron en el despacho de recepción.

-. Vaya con Brígida-exclamó Lidia-pedazo de hombre …

-.  ¿Es su marido?-le preguntó Grau, mientras rebuscaba entre 
los papeles de la mesa. Aún podía oler el aroma como a hierba 
fresca de Bri.

-. Creo que no está casada …No será su marido pero algo, es. 
Esos besos… ¿Qué estás buscando Grau?.

-. Necesito el plano del almacén. No encontramos las tomas 
eléctricas posteriores. ¿Sabes dónde está?.- contestó él con 
irritación. Sin motivo lógico, sin posibilidad de explicación 
racional le había molestado profundamente que el tipo de la 
coleta le diera ese morreo a la escritora. Persona , por cierto, a 
la que no conocía de nada.

-. No te preocupes. Lo busco y te lo llevo…- Lidia detectó el 
mal humor de su jefe- ¿Va todo bien?.

-. Sí, todo irá bien cuando encuentre el puto plano. Date prisa, 
por favor. Y Grau salió dando un portazo .

-. Gilipollas-murmuró Lidia.

Seguían besándose cuando Jon cerró la puerta de la 
habitación, con un golpe de tacón de sus botas camperas.

Bri sentía que la cabeza le daba vueltas, que todo estaba 
descolocado y era confuso. Todo, menos los labios de Jon, tan 
cálidos , tan perfectos… Eso era lo que pensaba cuando él le 
levantó la camiseta y extendió su mano por la espalda. El 
contacto de la piel contra piel la estremeció .
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No era perfecto. Ni mucho menos. Estaba María y su falsa 
trama matrimonial, la relación de Jon y sus hijas, la 
incertidumbre de un futuro basado en mentiras. Sus labios 
recorrieron su cuello y se demoraron en el hueco de su 
garganta.

Jon sintió que algo cambiaba. Bri estaba relajada y casi 
desmayada en sus brazos pero hubo un momento especial que 
no supo identificar cuando notó que la tensión invadía sus 
músculos, poco a poco, hasta quedarse rígida e inmóvil. La 
separó de su cuerpo y la miró a los ojos.

-. Bri, cariño, ¿Qué te pasa?- le susurró. Desde que había 
iniciado el viaje hacia el Hotel El Remeier su mente estaba 
inquieta. Quería tanto a la mujer que iba a ver que sabía que 
no se merecía una relación a medias. Y eso era lo que se había 
convertido su profunda amistad con sexo ocasional. Bri 
necesitaba un proyecto sólido y no un hombre comprometido 
con una familia infeliz. Pero la necesitaba como el aire que 
respiraba y la respetaba demasiado como para dejarla ir. La 
única solución era ser su amigo y descartar cualquier otro tipo 
de relación. Era la forma de estar con ella y dejarle la 
oportunidad de encontrar el amor en su vida. Pleno. – Bri,  
háblame.

Ella se puso las manos en los bolsillos traseros de su jeans. 
Bajó la mirada y dio un paso hacia atrás. Sus emociones tan 
contrarias e intensas, la habían dejado bloqueada. Había 
deseado ver a Jon. Había deseado hacer el amor con Jon…por 
última vez. Se había preparado para decirle que debían 
retomar al punto de inicio, al de la amistad fraternal…

La había besado y la prudencia y lo planeado, habían huido de 
su esquema mental . Unos minutos más y estarían, revueltos, 
en la cama pero …la caricia en la piel, la habían conectado con 
todo lo que no era bueno de aquella situación , había 
desactivado su deseo y conectado con la realidad.
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-. Jon…No sé. La conversación con María me hizo pensar. Yo 
quiero tener una relación especial contigo pero no en lo que se 
está convirtiendo esta.- Lo miró.

-. Bri…

-. Déjame continuar, por favor. Es muy difícil decirte esto y si  
paro…Me gusta estar contigo en todos los sentidos y con todos 
los sentidos, pero debemos elegir solo una forma si no 
queremos que esto se nos estropee- Dio dos pasos hacia él y 
le cogió de las manos- Tenemos que dejarlo en amigos. Sólo 
amigos.

-. Lo sé. Lo sé. Y lo siento. Pero lo sé.- Jon la miró a los ojos- 
Lo sé. Hace tiempo que lo sé. Pero quiero que sepas que te 
quiero. – Y sabiendo que ese iba a ser su último beso, tomó a 
Bri en sus brazos e invadió su boca ,con desesperación, 
catándola por última vez. Suavemente, la dejó en la posición 
original – Sólo amigos. Y como amigos que somos, ¿qué tal si  
me cuentas que tal va por aquí?. –le preguntó con una sonrisa.

Bri supo en ese mismo instante que ya había pasado el 
momento temido. Volvían a ser Bri y Jon, los confidentes de 
sus vidas. Estaba segura que podrían recuperar todas las 
sensaciones porque nunca habían dejado de ser amigos…lo 
único que habían hecho había sido enriquecerse mutuamente.

Sintió que un extraño alivio la invadía. Esperaba sentir un 
desgarro, una pérdida pero , de repente, le pareció que el 
universo volvía a estar en equilibrio y, su amigo, volvía a ser su 
amigo, al fin.

Devolviéndole la sonrisa a Jon, le respondió:

-. ¿Qué te parece si vamos a ver como se rueda un video clip 
musical?- Buscó el sobre que le había entregado Lidia para 
mirar la agenda de grabación-dentro de media hora , abren el  
plato a los huéspedes. ¿Nos tomamos un café y luego vamos?-
propuso Bri.
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-. Me parece perfecto.

Y sin necesidad de nada más, empezaron a hablar de María , 
de las niñas y la cena de los primos. Jon le dijo que se iba a 
Brasil para realizar un proyecto importante en Sao Paulo. 

Era arquitecto, especializado en viviendas sociales, y su 
estudio había ganado el Concurso de Ideas que había 
convocado el Gobierno Brasileño. Iban a ser nueve meses. Sin 
las niñas pero con la posibilidad de poner distancia y ordenar 
su vida. Bri se alegró por él pero no pudo evitar poner una 
mueca de fastidio cuando le dijo que se iba por tanto tiempo. 
Pero había llegado el momento de Jon, era su opción y su 
oportunidad.

-. Promete solemnemente que harás una escapada a Brasil.

-. Te lo prometo, Jon. Iré a verte.

Grau se estaba poniendo muy, muy nervioso. Primero, los 
niños habían aparecido como una furiosa estampida y durante 
media hora, no habían dejado de saltar y brincar en las aguas 
de la piscina. Su precioso y único piano estaba expuesto a 
merced de aquellos pequeños demonios . Con un paño de 
gamuza, iba secando las gotas de agua que salpicaban el 
lacado ,cuando algún niño se tiraba haciendo la bomba.

Cuando aquella horda estuvo controlada, apareció Belinda con 
un bikini de talla brasileña y volvió a revolucionar el gallinero. 
La convenció, por el bien de la imagen de su Fundación, de 
bañarse con una camiseta idéntica a la de los pequeños. Fue 
peor el remedio que la enfermedad. A los pocos minutos, la 
chica apareció con una camiseta de tamaño infantil, que dejó 
poco a la imaginación cuando en la piscina, se le pegó,  
húmeda, al cuerpo.

Finalmente, habían conseguido filmar los planos de los niños. 
Solo quedaban las tomas individuales y las del dúo con 
Belinda.
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Grau, se cambió de camisa siguiendo las indicaciones de la 
estilista y se dejó retocar el maquillaje. Cuando se sentó 
delante del piano para  esperar que se iniciara la filmación, sus 
manos se movieron por las teclas y empezó a tocar la melodía 
de una canción que llevaba tiempo acechando en su cerebro.

Para aplacar los nervios, lo mejor era  concentrarse en la 
música…

Este lugar es precioso, le estaba diciendo Jon cuando entraban 
en el almacén de hierbas-¡Madre mía que piscina!…Es un 
sueño. Se quedó callado de repente. A lo lejos, les llegaba la 
melodía de un piano triste…Siguieron la senda de la música 
hasta llegar a la zona donde habían ubicado el piano de Grau. 
Él estaba allí. Con su piano. Moviéndose por encima de las 
teclas, contorsionando la cintura, dejando caer su cuerpo hacia 
atrás. El pelo, le caía sobre los ojos que estaban firmemente 
cerrados. La camisa se ondulaba por su cuerpo .La tensión de 
ese momento artístico impregnaba el ambiente.

Bri se paró y observó al artista. Jon le susurró algo al oído . Le 
estaba diciendo que era muy bueno el pianista, pero ella ya no 
le escuchaba. Estaba centrada en Grau. En la música de Grau. 
Como si eso fuera lo natural, ella también cerró los ojos y dejó 
que la melodía le llegara con toda su intensidad.

Grau dejó de tocar bruscamente cuando su sexto sentido le 
alertó de que tenía observadores. Lo que no esperaba era 
encontrarse a Bri y a su amigo. Habían pasado casi todos los 
huéspedes del hotel, atraídos por la curiosidad de ver a un 
famoso haciendo algo que parecía tan glamuroso como rodar 
un vídeo musical pero la escritora… A ella , se la imaginaba 
ocupada en otros menesteres. La había dejado enroscada al 
cuello del tipo de la coleta. En cambio, allí estaba. Con los ojos 
cerrados, abrazándose el cuerpo…
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Bri se sobresaltó. Jon le había dado un codazo. La música 
había cesado pero ella se había quedado en estado catatónico 
unos segundos más. Miró a Grau y éste le sonrió y le saludó 
con la mano. Ella, también le sonrió.

-. Bri! ¡Qué bien que hayas venido!- la voz de Belinda se 
acercaba por su espalda-Nos quedan unos planos más y ya 
estaremos. Así podemos hablar un poco de nuestro proyecto 
conjunto en La Fundación- se giró hacia Jon- Hola, Soy Belinda 
y tú…

-. Él es Jon. Un amigo mío- respondió Bri por él. Casi le da un 
ataque de risa al ver la cara del hombre al reconocer a la Top 
Model brasileña. El locuaz Jon, se había quedado sin habla. 
Sonreía como un tonto y la miraba como si fuera una aparición 
celestial.¡Hombres!…

-. Hola , Jon. –Belinda le dio un beso en cada mejilla.- ¿Estás 
alojado en el Hotel?

-. He venido de visita pero la próxima vez, te aseguro que me 
quedaré. Le comentaba a Bri que el lugar es precioso. Y es 
inspirador. Soy arquitecto y me gusta nutrirme de las casas 
antiguas, de cómo se planificaban los espacios.

Bri frunció el ceño. ¿Jon firlteando ?. Nunca lo había decir que 
era arquitecto tan rápido… Belinda parecía encantada de 
escucharlo y él, se dejó querer un poquito.

¡No todo los días uno podía estar a centímetros de Belinda 
Bouda!.

Bri paseó la mirada por el improvisado plató y descubrió a 
Grau, enfrascado en una conversación con dos hombres que 
revisaban algo en un portátil idéntico al suyo. 

57



Como ya venía siendo habitual, él levantó la vista, la detectó y 
se quedó mirándola fijamente. Bri no supo que hacer : si 
mantenerle el pulso o retirarse de una forma digna. Decidió 
quedarse en la misma posición y comprobar quien aguantaba 
más. 

-. ¿Qué me estas diciendo, Grau? – se preguntaba- ¿Te 
molesta que Jon monopolice a Belinda? ,¿Te doy rabia porque 
puedo usar tu piscina privada?…¿Te gusto o te disgusto?…

Una voz, interrumpió la batalla. Bri se desconcentró. 

-. Belinda-gritó la voz- al piano, por favor. Vamos a ver si  
podemos acabar de una vez. La chica le dijo algo a Jon y corrió 
a ocupar su posición junto a Grau, sentados en la banqueta del 
piano.

Jon se acercó a Bri . Los dos observaron a la pareja interpretar 
pequeñas estrofas de la canción. Se miraban intensamente y 
se tocaban levemente. Grau ya estaba en su papel de chico 
guapo al piano que juguetea con chica top model, también al 
piano. Sonreían con intensidad.

-.  Están fantásticos- dijo Jon- Y Belinda es increíble. Le he 
comentado por encima el proyecto de Sao Paulo …Podría 
conseguir que una de las viciendas sea un local social para su 
Fundación.

-. Esta chica me sorprende . Tiene fuerza. A cualquiera que 
conoce, le intenta sacar algo para la Fundación. – Le respondió 
Bri sin perderse detalle de lo que ocurría en el piano.

-. La verdad es que hacen una pareja fabulosa.

-. Sí- confirmó Bri y sintió algo extraño. ¿Envidia? ¿Celos?-
¿Por qué le daba tanta rabia que hicieran tan buena pareja?…

-. Ah! Se me olvidaba, Bri. Belinda me ha propuesto tomar una 
copa cuando acabe el rodaje. Los cuatro, claro. ¿Te apetece?- 
Jon estaba emocionado. 

58



Bri nunca hubiese imaginado que se sintiera tan fascinado por 
ese tipo de famosos. A ella no le apetecía estar con la parejita 

– Es mi ¡mito!.- le dijo él interpretando su mirada.-La he visto 
mil veces en la revistas, en la televisión… Y es de las pocas 
que me gustan. Y…

-. Vale. Vale. Iremos a tomar una copa, pesado.

Así que , tras una mañana intensa con promesa de celibato y la 
ruptura pasional con Jon, Bri estaba sentada en un butacón de 
mimbre esperando que su amigo , se saciara de tontear con la 
modelo y el cantante acabara de supervisar las tomas de 
filmación en el Mac.

Después, tomarían una copa en el Lounge Bar del Hotel…
¡Yupi! .

Oyó a Grau: Me cago en todo. ¿Cómo es posible que ahora no 
te vaya el teclado?. Bri aguzó el oído. Tenían problemas con el 
teclado del ordenador portátil . Era el mismo modelo que el 
suyo. Se levantó y se acercó al técnico.

-. Creo que tienes problemas con el teclado del Airbook.- El 
técnico y Grau se giraron y la miraron inquisitivos- Es que yo 
tengo uno igual . ¿Has instalado el Leopard?

-. Sí. Ayer se me actualizó- le contestó el hombre. Grau 
escuchaba atentamente.

-. Debes resetearlo. Ya sabes, sacas la batería y botón de 
encendido durante 5 segundos.Lo colocas todo de nuevo y te 
irá perfectamente. Ayer me paso lo mismo.

Mientras el hombre seguía las órdenes de Bri, Grau le preguntó 
si le había gustado lo que había visto de la filmación. No pudo 
evitar contestarle la verdad : Ha estado muy bien. Muy 
interesante. Pero lo que más me ha gustado es ese solo de 
piano que tocabas cuando yo he llegado. ¿Una nueva 
canción?.
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Los ojos de Grau emitieron un destello. No supo qué 
significaba . No supo si era bueno o malo.

-. ¡Grau! ¡Ya va ¡. Gracias, de verdad.- Le dijo el técnico con 
gratitud. Conectó el Mac e inició la visualización de las tomas 
originales del spot. Empezaron a revisar todo el material. Jon y 
Belinda hablaban animadamente sentados en la zona en la que 
ella había estado hasta ese mismo instante. Miró la pantalla y 
observó las imágenes que el técnico mostraba a Grau. 
Interesante. Muy interesante. Bri se vio involucrada de manera 
natural y aportó sus comentarios e ideas con intensidad. De 
vez en cuando, sorprendía a Grau observándola con aquel 
extraño brillo en los ojos.  Cuando se quisieron dar cuenta, 
habían pasado un par de horas y el trabajo había concluido. El 
video clip, una vez montado, quedaría fantástico.

Éxito seguro.

Grau suspiró con satisfacción y le dio la mano al técnico. Se 
giró por sorpresa, tomó a Bri entre sus brazos y depositó un 
suave beso en sus labios. Bri sintió que el mundo temblaba 
bajo sus pies, la boca la abrasaba , el abrazo la envolvía y el 
olor de Grau, limpio y potente, inundaba su cabeza. Un 
segundo. Un fogonazo. ¿Qué?…

Tan rápido como había empezado, se acabó. Grau se separó 
de ella y con un gesto , le indicó que fueran hacia donde 
estaban Jon y Belinda. Su actitud era totalmente normal . Se 
acercó a Belinda, la tomó de la mano y le dijo : Ha quedado 
fantástico, Bella. ¿Nos tomamos esa copa?.

-. Claro, Grau. Te presento a Jon, arquitecto. Amigo de Bri. Me 
estaba hablando de un proyecto apasionante que va a hacer en 
mi país. – se colgó del brazo del cantante- Los he invitado a tu 
Lounge Bar privado. Será muy divertido.

Grau saludó a Jon, tendiéndole la mano. – Por supuesto-dijo 
con su voz profunda- Seguro que será muy divertido. 
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Y en ese momento, Bri hubiese jurado que la había mirado a 
ella. Directamente a los ojos.

A los ojos de Brígida Juanes.

Había actuado impulsivamente. Sólo un beso cariñoso de 
agradecimiento.- pensaba Grau- La escritora le había sido de 
gran ayuda. Solución a problemas, ideas creativas, intuición 
musical y…ese perfume a hierba fresca que iba esparciendo 
cada vez que se inclinaba hacia la pantalla. Aunque había 
intentado apartar de su mente, la imagen del cuerpo de Bri, 
contorsionado por el orgasmo en el agua, era la fotografía que 
acudía, cada vez que ella lo miraba. Cuando la sintió junto a su 
cuerpo, éste reaccionó, reconociéndola. Se apartó de ella 
rápidamente para que no detectara su erección…

Pero allí seguía. Henchida.

Estaban en la terraza de su zona privada, cómodamente 
sentados en las hamacas de mimbre. Habían encendido las 
guirnaldas de luces blancas que bordeaban toda el área y un 
hábil coctelero les había servido unos mojitos profesionales. 
Jon era muy agradable y la conversación fluía naturalmente. 
Belinda, como era habitual, llevaba la voz cantante. Él estaba 
cerca de Bri, que participaba en la charla y en esos momentos 
se reía suavemente. Jon le posó la mano en el muslo y  se 
miraron con complicidad por unos instantes.

Grau estaba incómodo. Desde el punto de vista físico, no sabía 
cómo colocarse para que no se hiciera evidente que estaba 
empalmado. El aroma de hierba fresca ya se había acoplado a 
su nariz, de forma permanente. Ya no era necesario que la 
escritora se moviera para que le llegara el efluvio. Era 
constante…y delicioso.
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Desde el punto de vista psicológico, estaba confuso. Se sentía 
intensamente atraído por Bri contra todo pronóstico y NO 
quería sentirse atraído por Bri. No era su tipo, se recordó. 
Pero… ¿cuál era su tipo?

-. Grau, Grau, llamando a Tierra- la voz de Belinda se coló en 
sus pensamientos- nos hemos acabado la primera ronda de 
mojitos, cariño. ¿Nos pides una segunda?

-. Yo preferiría dejarlo aquí- Bri se levantó de su hamaca –
Tengo que trabajar esta tarde. Aunque solo sea un poco, de 
verdad.

-. Venga, Bri. Otra copa y nos vamos- le insistió Jon. ¿Y a este 
que le pasaba? –se preguntó Bri. Después de la charla, habían 
acordado que volvería a casa y le preocupaba que los mojitos 
le obligaran a quedarse. Las cosas estaban tiernas, por lo 
menos para ella, y necesitaba que Jon le dejara espacio. Pero 
él, parecía estar abducido por Belinda.

-. Pediré otra ronda. Bri, la última. Lo prometo -respondió Grau 
mientras se incorporaba adoptando una postura extraña, para 
dirigirse al teléfono.

Bri se sentó de nuevo, con una cierta expresión de fastidio. 
Demasiada presión emocional en pocas horas… Jon y su 
ruptura “de cama”. Grau, su cantante preferido, compartiendo 
mojitos (y ella imaginándose que la miraba con deseo, 
evidencia de que se estaba volviendo loca), el maldito Capítulo 
3 de la novela que debía empezar con urgencia,…Demasiado 
para ella.  ¡Qué diablos! Se tomaría ese mojito.

-. ¿Sois pareja?- oyó que preguntaba Grau, cuando volvió a 
ocupar su lugar en la hamaca.

Bri se atragantó. ¿Por qué esa pregunta?-pensó.

-. No, somos amigos. Grandes amigos- respondió Jon.
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Bri creyó percibir ¿alivio? en los ojos de Grau. Miró su mojito y 
se frotó los ojos. O loca o borracha. Pero ya empezaba a 
delirar…

-. ¡Cómo nosotros, Grau!- exclamó Belinda.

Esta vez, fue Grau el que se atragantó. Miró a Bri. Esta lo 
observaba con los ojos abiertos como platos. Era como si la 
pregunta que pendía sobre sus cabezas, la de él y la de ella, 
hubiese dejado caer la respuesta.

No había compromiso con el tipo de la coleta.

Y él, no estaba con Belinda.

Vía libre.

A partir de ese instante, las cosas fueron a peor. Bri se sentía 
incomoda y quería irse cuanto antes. Le sudaban las manos y 
le daba vueltas la cabeza. Estaba mareada. Un poco eufórica… 
y sentía esa extraña energía sexual que Grau parecía 
transmitirle.

Jon se tomó dos mojitos más. De nada sirvieron las miradas 
intencionadas, los mensajes indirectos y los toquecitos en la 
pierna con su pie. Jon se limitó a decir “Tu pie nervioso debe 
controlarse. Me estás dejando el tobillo muy sensible, querida”.

Ja, ja y ja. Más tarde, les sirvieron unos platos fríos. No habían 
comido nada desde la hora del almuerzo, se habían saltado la 
comida y habían llegado a esas horas de la tarde con los 
mojitos felices, en danza por sus estómagos. 

Bri, cansada, tensa y bajo los efectos del alcohol, se levantó 
como pudo y se despidió de Grau y Belinda.

-.  Jon…- La miró. Jon no parecía muy dispuesto a abandonar 
el Lounge Bar de Grau. – Tengo que trabajar un poco. Y tú 
deberías empezar a centrarte. Ya sabes que debes volver a 
casa esta noche. Los mojitos…
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-.  No te preocupes, querida. He venido en tren y me iré en 
taxi.- Sus ojos chispeantes le estaban enviando una señal: 
Estoy a gusto y me quedo. – Además, Belinda y yo queremos 
comentar el tema del local de la Fundación…Me está 
proporcionando información muy útil para mi estancia en 
Brasil.-Si algo sabía de Jon era que cuando se ponía en ese 
estado “chispeante”, se convertía en el hombre más testarudo 
del mundo.

-. Haz lo que quieras.- Lo único que quería Bri era irse a su 
habitación, estirarse en la cama king size y dejar que se le 
pasara el pedo. Esa era la forma de obviar la corriente 
magnética  que le llegaba de Grau y que era fruto de su 
imaginación. Grau no le estaba enviando nada… Había llegado 
al límite de su capacidad conversadora y le daba igual lo que 
hiciera su amigo. Si la necesitaba, ya sabía dónde estaba La 
Suite de Luxe. – Gracias por la compañía, la comida y los 
mojitos. Me voy a trabajar un poco, no vaya a ser que mi 
editora se entere de lo que hago con mis días de reclusión en 
El Remeier. – Besó a Belinda en ambas mejillas y se dejó 
abrazar por un Jon inestable que le susurró al oído: Belinda es 
increíble, Bri.

-. Gracias de nuevo.- Llegó el turno de darle las gracias a Grau. 
Al quedarse, de pie, frente a frente, Bri revivió el beso explosivo 
que había recibido como signo de agradecimiento. Habían 
pasado un par de horas y lo seguía teniendo en su cabeza…en 
sus labios.

-. Gracias a ti. Has sido de mucha ayuda.- Se inclinó 
lentamente y Bri creyó que su corazón iba a salir disparado a 
propulsión. Grau depositó dos besos, cerca de la comisura de 
su boca, mientras su mano se acercaba a su espalda y se 
quedaba en alguna zona de la susodicha. El contactó la 
electrizó.

-.  Emmm…Adiós a todos- Balbuceó Bri.
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Grau vio como la escritora se iba… La observó caminar hacia 
la puerta, un poco tambaleante, moviendo ese magnífico culo 
de un lado para otro. Sintió que él también había acabado su 
participación en el evento social de los mojitos .Era evidente 
que Belinda y Jon habían congeniado de una forma total. 

La chica estaña risueña y más contenta de lo que la había visto 
desde que llegó al hotel,  agobiada por su crisis familiar. Y era 
evidente que el arquitecto no iba a volver a su casa a la hora 
prevista.

Las horas de tensión del rodaje se empezaban a notar en su 
cuerpo…Estaba cansado…

Y, también estaba lo de su problema. Durante la tarde, una idea 
iba tomando forma…Bri.

La semi-erección había sido constante, al igual que los 
pensamientos impuros.

Lo que más le apetecía, era seguir ese rastro de perfume 
fresco que le llevaría hasta Bri. Una vez delante de la mujer, le 
diría que necesitaba “probarla”. Por su paz mental. Por 
recuperar la cordura.

Por curarse de una maldita vez.

Pero eso solo pasaba en las películas. En la realidad, la 
posibilidad recibir un tortazo y  una dosis de humillación eran 
las opciones mayoritarias. La escritora lo enviaría a tomar por 
culo. Literalmente.

Debía dejar de pensar en eso y descansar. ¡Había muchas 
mujeres deseosas de conocerlo en profundidad! Esa sería su 
misión en los próximos tiempos: contactar con ellas y…volver a 
la normalidad.
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Las risas de Belinda y Jon lo desviaron de sus pensamientos.

Se despidió de la pareja y se dirigió a su zona privada.

Cuando llegó a su habitación, se desplomó en la cama y, tras 
pensar un segundo en Bri con los ojos cerrados y abrazándose 
el cuerpo, se durmió.

Bri se miraba los labios fijamente en el espejo del baño.  
Increíble, pensaba. Le parecía que estaban más rosados e 
hinchados. Más sensibles… ¡Y es que Grau le había dado un 
pico! ¡Grau! El de “ven a mis brazos, derrítete en mí, funde tu 
alma, no te alejes de aquí”. Increíble, repitió. Sin saber el 
motivo, el paseo hasta la suite, la había despejado totalmente. 
En su cabeza bailaban las imágenes de Jon, de Jon y Belinda y 
del absolutamente fascinante Grau.

Lo de Jon había pasado a un segundo plano.  Aquello que la 
atormentaba con mil remordimientos, estaba encajado en algún 
lugar profundo de su mente. Enterrado.

Seguía sin entender nada. No solo se sentía liberada. Había 
algo más. Ver a Jon tonteando con Belinda, lejos de molestarle, 
la había aliviado aún más…

Y lo de Grau. ¡Joder!.

 Necesitaba cotillear y gritar: ¡Eh! He estado con el famoso 
cantante, he visto como rodaba su videoclip, he ayudado a la 
selección de escenas, he tomado unos mojitos con él y, 
atención, me-ha-besado! Miró el reloj. Las ocho de la tarde. 
Podía llamar a Olivia.

T-e-n-í-a   q-u-e   ll-a-m-a-r   a   O-l-i-v-i-a !!!!

Olivia era su mejor amiga, con diferencia.
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Desde los tiempos remotos de la infancia, en la que habían 
compartido bicicleta, muñecas y meriendas, habían cultivado 
una profunda relación basada en la lealtad y la sinceridad.

Las dos veraneaban, puerta con puerta, en el mismo pueblo 
costero y tenían la misma edad aunque, lo que de verdad las 
había acercado era que compartían sueños y filosofía de 
vida… Y se lo pasaban bomba.

Durante el invierno, eran amigas telefónicas. Vivían en 
ciudades distintas y no se veían con frecuencia. En cambio, los 
largos veranos de estudiante, los vivían a dos. 

Tres meses intensos durante tres décadas, en las que se 
habían hecho amigas para siempre.

Les pasaron las cosas habituales: se enamoraron de unos  y se 
desenamoraron de los otros, se divirtieron, lloraron juntas y 
crecieron.

Ya instaladas en el tiempo adulto y cada una siguiendo su 
senda, se veían cuatro veces al año: para los cumpleaños de 
ambas y en dos fines de semana privados (en aquella era 
significaba –sin ellos-) en los que se ponían al día con las 
cosas de la vida.

Hacía poco que había compartido uno de esos weekends: 
Olivia la había llevado a un hermoso y solitario pueblo del 
Pirineo y le había confesado: Me vengo a vivir aquí.

Bri se había sorprendido. Su amiga, el máximo exponente de la 
mujer urbanita, se iba a mudar a un lugar precioso pero…
solitario. Rural y desconocido.

-. ¿Estás completamente segura?- le había preguntado tras la 
visita a la casa de pueblo que se proponía comprar-

-. Absolutamente segura de nada, pero segura. Le había dado 
esa respuesta hacía dos semanas. En el momento actual y 
coincidiendo con su estancia en El Remeier, Olivia planificaba 
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su mudanza. Le había prometido ayudarla y cuando acabara el 
retiro forzoso impuesto por su editora, tenía previsto ir a 
desembalar cajas…

Las dos eran fans de Grau desde la adolescencia y habían 
asistido, juntas, a varios de sus conciertos. ¡Iba a alucinar 
cuando le explicara lo que le había pasado esa tarde!…

Marcó el número y Olivia, respondió.

Aún estaba sonriendo cuando, al colgar el teléfono, recordaba 
lo que le había dicho su amiga: Recuerda dos cosas: 1) 
“Tempus Fugit” y 2) Grau está como un queso.

Lo recordaría.

Se pasó los siguientes dos días, encerrada en la habitación. 
Solo la interrumpieron las llamadas de Jon y Olivia. El primero, 
le informó que había cogido un taxi a las once de la noche, tras 
despedirse de Belinda con la promesa de encontrarse en Sao 
Paulo. Si habían tenido pasión o no, era algo que Bri no se 
atrevió a preguntar. Jon colgó cuando María lo reclamó para 
llevar a las niñas al cine. Olivia se había quedado en estado de 
shock después de su llamada. Le habían quedado un montón 
de preguntas sobre Grau en el tintero y la obligó a contestarlas 
todas. Después de eso, desconectó el Iphone y se concentró 
en su trabajo.

Dejó de existir para el mundo.

Un ataque de inspiración inmenso la había pillado en aquel 
magnífico escenario de relax y comodidad. Le subían la comida 
y la cena, los cappuccinos y la prensa.

El capítulo tres de “La Suite” dio paso al cuatro.

La producción a destajo la tenía absolutamente concentrada y 
le permitía no pensar en Grau. ¡Y es que pensaba en el 
dichoso artista! Intentaba parar ese pensamiento y auto 
convencerse de su estupidez pero, cuando estaba 
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desprevenida y no escribía, le asaltaban sus imágenes, frases 
y gestos. Fue al final del segundo día de enclaustramiento, 
cuando la fase de besitis aguda fue remitiendo y sus pies 
empezaron a tocar tierra.

Aquella noche acabó el capitulo cuatro y el esquema del final 
de la novela y, por fin, dio por superado el episodio de “fan-
teenager”. 

Colgó el aviso de “No molesten” en el picaporte de la puerta de 
la Suite y, exhausta, se metió en la cama a las cuatro de la 
madrugada, dispuesta dormir durante toda la mañana 
siguiente.

Grau estaba en el estudio de grabación. A unos diez kilómetros 
del hotel, en una vieja nave industrial, había montado un 
estudio completo que le permitía controlar sus trabajos de 
principio a fin. Llevaba dos días intentando dar forma a la 
canción que le estaba rondando en los últimos tiempos. No 
había conseguido desatascarla del punto en el que se 
encontraba el día de la filmación del video, pero tras su 
concierto espontáneo y la reacción de Bri ante su solo de 
piano, la imagen que evocaba de la mujer, con los ojos 
cerrados y abrazándose el cuerpo, le había inspirado hasta 
conseguir definir la melodía. Estaba trabajando en los arreglos 
cuando su teléfono móvil empezó a vibrar. Reconoció el 
número de su oficina en Barcelona y contestó. Al día siguiente, 
recibiría el montaje final del videoclip.

Belinda se había ido al día siguiente del rodaje. No había visto 
a Jon por allí pero la sonrisa satisfecha de la chica le había 
dado toda la información que necesitaba. Se alegraba por ella. 
Belinda Bouda, era una gran mujer.

A Bri no la había visto desde ese mismo día. No bajó a 
almorzar y no se dejó ver por las instalaciones del hotel. Supo 
por Lidia que la escritora se había encerrado en su habitación y 
estaba trabajando…
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Se había sentido como un verdadero gilipollas al darse cuenta 
que esperaba su entrada en el bufet de la mañana para el 
desayuno. Al no verla, la decepción intensa le había dejado 
claro que Bri le interesaba de la forma en la que él creía que 
nunca podría interesarle. No había dejado de pensar en su 
problema y en la respuesta que le producía aquella mujer y 
había llegado a una conclusión que le inquietaba: si era solo 
sexo, era solo sexo. Pero aquello era atracción pura. Física, sí 
pero también mental.

La presencia de Bri le había activado su faceta creativa más 
brillante. Nunca había dejado de escribir buena música pero 
hacía tiempo que no sentía la plenitud .Para él, la plenitud, era 
una sensación inexplicable que acompañaba a una canción 
concreta. Ocurría cuando lo que había creado no era solo 
bueno. Era más. Era excelente.

La llamada lo había puesto de buen humor. Había pensado que 
podía llamar a Bri para que viera el montaje final con él. Era 
una buena oportunidad…

Se puso los auriculares y escuchó lo que iba a ser un nuevo 
éxito de Grau. Sonrió satisfecho.

Excelente.

Al día siguiente, al mediodía, recibió un sobre con dos DVD’s. 
En uno de ellos, habían rotulado: Montaje final según guión. En 
el otro: Montaje final fuera de guión. ¿Fuera de guión? . 

Sin poder contener su impaciencia, introdujo el primer disco en 
el lector. No pudo evitar sonreír al ver a Belinda, con su 
camiseta ceñida, rodeada de niños, cantando el estribillo de la 
canción. El vídeo estaba bien. Correcto.

Con el segundo disco, se llevó una sorpresa. Le gustó tanto, 
que lo visionó tres veces seguidas, descubriendo cosas nuevas 
en cada pase. Ese montaje había sido idea de Bri. Cuando 
estaban repasando las tomas y comentaban como lo querían 
montar, ella propuso una idea: Yo no entiendo mucho de esto 
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pero se me ha ocurrido una cosa que podría funcionar. Me he 
dado cuenta que las escenas que más me han gustado son las 
del making of y las tomas falsas. En cambio, el resto lo he visto 
muy típico y coreografiado. Podríais montar el vídeo 
exclusivamente con tomas reales, divertidas y erróneas y, dejar 
el apartado de “Tomas Falsas” para las ensayadas. Esas son 
las falsas de verdad. Las reales son las de los niños mojando 
el piano de Grau…O sea, al revés de lo que es habitual”.

El creativo que había hecho la edición final, le había adjuntado 
una nota en la que se leía: ¡Al revés! ¡Gran idea! 

Sacó el DVD del reproductor y salió en busca de Bri. ¡Le iba a 
encantar! Al llegar a La Suite vio el indicativo de “No molesten” 
colgado en la puerta. Se paró en seco.

¿Qué hacía? ¿Le daba unos toquecitos en la puerta? 
¿Esperaba y la llamaba más tarde?

Oyó que Lidia se acercaba por el pasillo, charlando con una de 
las chicas del servicio de habitaciones. Si lo veía parado 
delante de La Suite de Bri, le iba a dar argumentos para 
engranar su mente cotilla. Y no estaba preparado para 
soportarlo.

Sigilosamente se dio media vuelta y volvió a su zona privada.

Un zumbido se introdujo en el apacible sueño de Bri. Parecía 
un timbre de teléfono pero estaba segura que no era el suyo.  
Por favor, que alguien lo coja, suplicó mentalmente. Pero el 
sonido seguía insistiendo. Cuando la bruma del sueño 
despareció, se dio cuenta que lo que oía era el teléfono de la 
habitación del hotel.

-. ¿Diga?- La voz le salió rasposa. Hasta le costaba pensar.

-. ¿Bri?-respondió un hombre – Hola, Bri ¿Eres tú?

¿Grau? ¿Era Grau? ¡Era Grau!
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-. Si. Hola. ¿Grau?

-. Si. Soy yo. Perdona si te molesto ¿Interrumpo algo?

-. No, tranquilo. Estaba…-iba a decir durmiendo pero no lo dijo. 
Vio en su reloj que eran casi las tres de la tarde y le pareció 
demasiado decadente (e incluso íntimo) decirle a Grau que 
estaba frita. En la cama.-…Puedo hablar. Dime, Grau.

-. He recibido el montaje del vídeo y he pensado que te 
gustaría verlo. Hay una propuesta, en especial, que estoy 
seguro que te va a interesar. ¿Como lo tienes?

-.  ¿Cómo lo tengo? – Dios, como le costaba responder con 
normalidad.

-. Sí ¿Qué planes tienes?- Sin café e hipnotizada por la voz 
profunda de Grau. Bri se oyó decir: Hoy, ninguno. 

-.  Perfecto. ¿Has comido?

-.  No. 

-.  ¿Te parece bien dentro de media hora en el Lounge? Es 
donde estuvimos tomando mojitos…

Bri, respondió que sí.

Grau colgó el teléfono y sonrió.

Bri, reproduciendo la conversación en su cabeza, se metió en 
la ducha.

Estaba confundida, sorprendida , excitada y expectante. Tal vez 
lo que más definía su estado era “nerviosa” pero eso era 
normal, teniendo en cuenta que iba a comer con Grau, su mito 
erótico de la adolescencia, su cantante favorito… De repente, 
se dio cuenta que había dado por supuesto que estarían 
solos, lo que hacía que millones de mariposas se pegaran unos 
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bailoteos en su estómago, cuando lo más probable es que 
hubiera más gente responsable del video clip… Se vistió con 
su uniforme informal habitual : pantalones de lino beige, 
camiseta blanca y sandalias romanas. No quería que se la 
viera arreglada para la ocasión pero sabía que esos pantalones 
le sentaban fenomenal así que se había decidido por la versión 
de sí misma cómoda y segura.

Cuando llamó a la puerta del cantante, se había tranquilizado y 
los pensamientos realistas habían acudido en su ayuda. 
Aquello no era una cita.
 
Era una comida provocada por su participación creativa en lo 
del vídeo musical y para ver su resultado final.¿Cómo habría 
quedado ¿ ¿Habrían tenido en cuenta algunas de sus 
sugerencias?. Cuando el interfono emitió el zumbido
característico, Bri empujó la puerta y entró en el mundo privado 
de Grau.
 
Grau salió a su encuentro. Le dio dos besos en ambas mejillas 
y le indicó que lo siguiera. El aroma del perfume fresco era 
mucho más potente de lo que él recordaba y, como si fuera un 
catalizador, puso todos sus sentidos en alerta.

Todos.

La guió por su casa, pasando de largo el Lounge Bar y la zona 
Chill Out. Llegaron a una gran sala, rodeada de ventanales que 
convertían el paisaje en un gran cuadro al natural . Vio sofás, 
una tele inmensa y una zona comedor en donde habían 
dispuesto una mesa para dos.

-. He pensado que estaríamos mejor aquí. Tenemos la comida 
y la tele . ¿Qué te parece? - le preguntó Grau dirigiéndola a la 
mesa.
 
Bri tardó unos segundos en asimilar que estaban solos. La 
mesa estaba preparada para dos comensales y allí solo 
estaban ella y Grau. ¿Por qué sentía esa extraña corriente de 
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energía, atravesándole el cuerpo?.
 
-.¡Es precioso!- exclamó Bri con la voz un poco más profunda 
de lo habitual. - ¿Esa es mi voz?- pensó mientras se sentaban 
en la mesa.

-. Gracias. Es uno de mis lugares favoritos en el Hotel.  
Podemos comer tranquilamente y después, te enseñaré “la 
obra de arte”. Le dijo señalando lo que había dispuesto frente a 
ella.
 
De repente, Bri se sintió hambrienta. En la mesa había todo 
tipo de manjares que la cocinera de El Remeier había 
elaborado con maestría. 
 
Una de las cosas que más iba a destacar en su crítica del local 
era la excelencia de las comidas que allí se servían. Un 
homenaje gastronómico. Y, ahora, después de
tantas horas de trabajo continuado , a base de cappuccinos, su 
cuerpo parecía reclamarle el festín que se merecía.
 
-. Me ha dicho Lidia que has estado recluida en la suite,  
trabajando a destajo.- Grau estaba sirviendo vino en las copas. 
Sus manos, bronceadas y enormes, la hipnotizaron durante 
unos instantes.
 
-. Mmmm… Sí, tenía la dosis justa de inspiración para unas 
150 páginas y estaba en el lugar adecuado así que me he 
aislado y he conseguido dar forma a dos capítulos. Estoy 
encantada- Dio un sorbo al vino. Era cremoso y contundente – 
Este lugar se va a convertir mi musa.
 
-. Para mí también es inspirador. Tengo un amigo que dice que 
El Remeier, como su nombre indica, es el lugar donde se pone 
remedio a tus problemas. Sea los que sean. Y para un artista, 
si está bloqueado, El Remeier lo desbloquea y lo activa. Es 
mágico- A Grau le apetecía conversar con aquella mujer.
 

Sentía curiosidad por su libro, por su vida … No iba a 
desaprovechar la ocasión.
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-. De momento, la teoría de tu amigo parece ser cierta. Y si es 
así, el vídeo habría quedado de fábula ya que nació aquí. 
Tengo muchas ganas de verlo.- Bri dio otro sorbo al vino. 
Empezaba a sentir aquella calidez que le proporcionaba la 
bebida. – Por cierto, buen vino. 

-. Gracias. Es de la zona, de una bodega pequeñita. Conozco 
al dueño y me reserva unas botellas de cada cosecha. – esta 
vez fue Grau el que alzo la copa y bebió-El vídeo es una 
sorpresa . La sorpresa final. Creo que se merece que 
lo veas, cómodamente sentada, después de haber comido.
 
-. Bien. ¿Comemos?- preguntó Bri con una gran sonrisa.

La comida se desarrolló con comodidad. Hablaron sin parar, 
haciéndose preguntas el uno al otro. Bri le explicó su estado de 
“falsa viudedad” y como había conseguido publicar su primera 
y exitosa novela. Grau se mostró abierto y espontáneo y 
también le narró episodios muy íntimos de su vida. Su 
separación, el amor por su hija. Pero tuvo cuidado de no 
mencionar “el 
problema”. 

El vino y la actitud sincera de Bri le provocaba la misma dosis 
de sinceridad pero algo le decía que era un tema demasiado 
interno. Además, la totalidad del asunto la implicaba a ella 
directamente. ¿Qué haría Bri si le explicaba que la había visto 
masturbarse en la piscina y que eso le había hecho volver al 
mundo de los vivos?. Estaba seguro que la iba a dejar 
consternada y qué lo único que podría disfrutar de la mujer, 
sería su espalda cuando se fuera dando un portazo. Era mejor 
no arriesgarse.
 
Habían conectado pero no se conocían tanto como para …
 
-. La comida ha sido fantástica- Bri tenía los ojos brillantes. El 
vino había actuado como un sedante para sus nervios y había 
disfrutado mucho de la charla con Grau. Ya no creía que fuera 
un gilipollas. Era un tipo encantador… Y estaba buenísimo- 
¿Vemos el vídeo?. 
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-. Buena idea. Lo haremos tomando el café. – Grau se dirigió a 
uno de los sofás y le hizo un gesto a Bri para que se sentara a 
su lado- Además, no vas a ver un vídeo. Van a ser dos.

Bri se acomodó en el sofá. Grau inspiró con fuerza. El perfume 
y ahora, la cercanía, lo estaban excitando. Y ese era un 
momento inapropiado. Llamó al servicio de habitaciones y pidió 
los cafés. Mientras lo hacía, intentaba concentrarse en otras 
cosas que no fueran ella.

-. ¿Qué sabes de Jon y Belinda?- Ese era un puro cotilleo pero 
servía a su propósito de despistar el “problema”- Me pareció 
que conectaron totalmente y ya no he vuelto a saber nada de 
ella.
 
-. Sé que se verán en Brasil. Jon tiene una vida complicada. 
Espero que la conexión no se la complique más.-respondió Bri.
.
-. Pareces celosa. ¿Jon y tú…?- Era una pregunta que le había 
querido hacer durante toda la comida. Sí, sabía que eran 
amigos pero había amigos y amigos y al verlos juntos por 
primera vez, abrazados, había detectado que había algo más 
que amistad.
 
-. Lo mío y Jon es una historia, también , complicada.- Bri que 
se sentía absolutamente confiada con Grau (¿Sería el vino?), 
le explicó todos los detalles de su relación prohibida con Jon y 
de lo que había pasado el mismo día que conoció a Belinda.
 
-. Así que, ¿No estás con nadie, ahora?.

-. No. No de esa manera. Pero no estoy sola. Tengo un entorno 
que me quiere y me protege.

-. De eso no tengo ninguna duda- respondió Grau .Se sentía 
aliviado. ¿Qué sentimiento más extraño? ¿No? .
 
Unos discretos toques en la puerta les avisó de la llegada del 

76



café. Una vez todo dispuesto, Grau tomó un mando a distancia. 
Primero, empezaron a bajar las persianas, cubriendo la luz de 
los ventanales y dejando la sala en una semipenumbra. Se 
activaron unas pequeñas sendas luminosas en el suelo, a 
modo de señalización, como en los cines de verdad. La 
pantalla cobró vida y el  sonido, envolvó la habitación. 
 
-. Guau! Esto sí que es Home Cinema. Me has impresionado, 
Grau. -Dijo una Bri risueña , a la vez que se acercaba más al 
hombre, dándole un toquecito en el muslo para dar más énfasis 
a sus palabras.- Esto es una pasada.
 
-. Ahora, vamos a ver el vídeo…- Activó una tecla y en la 
pantalla apareció el logo de la Fundación de Belinda. Bri 
miraba atentamente la pantalla, sonriendo y haciendo gestos 
de asentimiento con la cabeza. Él, no podía dejar de pensar en 
la sensación electrizante de la mano en su muslo. Tenía los 
nervios a flor de piel.

Bri tatareaba el estribillo de la canción mientras observaba, 
admirada, el gran trabajo de montaje que habían hecho con 
esa pieza de vídeo. Le gustaban los colores vibrantes, la fuerza 
de la infancia, Incluso Grau y Belinda, convencían a los 
telespectadores transmitiendo el mensaje de que podía haber 
un mundo mejor para los niños. Era bastante típico, como los 
anuncios de Navidad, pero eso no le restaba belleza…

Cuando terminó, Grau se levantó del sofá.

-. Ahora, ya has visto la propuesta uno. Y , a continuación, vas 
a deleitarte con la numero dos.- Introdujo un DVD en el lector y 
volvió a sentarse. Esta vez, más cerca de Bri. Casi hombro con 
hombro. Ella se reposicionó poco.- Allá va.
 
 
La cercanía de Grau la estaba poniendo nerviosa. Hasta el 
momento, se había sentido cómoda y desinhibida, pero algo 
había cambiado en el ambiente. El problema es que no le 
disgustaba. Todo lo contrario. Si estuviera en su novela y no la 
realidad, ya habría empezado a tontear con intencionalidad. 
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Pero, como siempre, su sexto sentido de la química entre 
personas, estaba estropeado y sabía , con seguridad, que Grau 
no buscaba ese tipo de acercamiento. ¡Las mujeres con las 
que iba ese hombre no tenían nada que ver con ella!. Bri, 
centráte y disfruta. Tempus Fugit- recordó las palabras de 
Olivia.

Sus pensamientos se vieron interrumpidos por aquel “segundo 
montaje”. De nuevo, el logo de la Fundación y el inicio de la 
canción de Grau …pero , a continuación, empezaron a desfilar 
imágenes de las tomas falsas del vídeo, montadas con ingenio 
para provocar sonrisas: los niños llegando en tropel a la piscina 
y evitando las órdenes del Director, Belinda con su bikini , 
entrando y saliendo del camerino para cambiarse ante los 
gestos de negación de Grau, el cantante limpiando su piano, 
con cara de malas pulgas, cada vez que le salpicaban la 
madera lacada, Belinda y Grau, muertos de risa, 
equivocándose en la letra de la canción…Al final, aparecía un 
rótulo : “Tomas falsas. Así es como no es la realidad.” Y, 
entonces, como colofón y final de la melodía, las tomas 
coreografiadas y perfectas.

Bri sonrió, se rió y comprendió, maravillada, que habían 
realizado ese segundo montaje siguiendo sus instrucciones en 
base a la idea que había tenido de hacerlo al revés. Estaba 
emocionada. ¡Era su idea!
  
-. Por favor, vuelve a ponerlo.-exclamó incorporándose en el 
sofá, con la cara transformada en una gran sonrisa y un brillo 
deslumbrante en la mirada- Es mi idea..¡Y ha quedado genial!
 

Grau sonrió a su vez. Le encantaba ver a Bri con esa expresión 
en el rostro y la actitud relajada. Cuando acabó , por segunda 
vez, ella se giró hacia él y le preguntó con una cierta ansiedad 
en la voz. ¿Cuál has elegido?.
 
-. ¿A ti que te parece? El mejor, por supuesto- Ella frunció el 
ceño y le hizo un gesto con las manos, impaciente- Hemos 
elegido el tuyo. Lo de las tomas falsas fue una idea brillante.
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-. Yupiiii! – Esperaba cualquier reacción de ella, menos que 
levantara los brazos y los hiciera danzar mientras gritaba yupi!. 
Se rió mientras la observaba. Entonces, algo hizo clic en su 
interior. La imagen de la mujer se convirtió en un mensaje 
sensual. Aquellos ojos chispeantes, los pechos que se 
adivinaban bajo la camiseta, el aroma a hierba fresca.
 
-Tengo que besarte- le dijo de repente, a centímetros de su 
rostro mientras la sonrisa de Bri se desvanecía.
 
-. ¿Qué…?- No tuvo tiempo de más. Grau (Grau!!!) la estaba 
besando de una forma salvaje. 

La había pillado desprevenida. Aún estaba emocionada por el 
vídeo y su colaboración y lo estaba celebrando cuando algo 
había cambiado en la mirada de él. La curva de su sonrisa 
despareció y algo intenso se dibujó en sus ojos. Segundos 
después, sus brazos la aprisionaban y su aliento cálido, invadía 
su boca. Se podía haber apartado o tal vez, haberse puesto 
rígida como una tabla de planchar pero… lo que hacía era 
responder con naturalidad,
siguiendo ese ritmo desesperado que él le marcaba. No podía 
pensar.

 Grau se sorprendió a sí mismo ante la urgencia de su ataque. 
Al abrazarla, todos sus sentidos se pusieron alerta y sintió que 
una bomba de sensaciones estallaba en su interior. Si ella lo 
rechazaba…Pero Bri respondía a sus caricias y se pegaba a su 
cuerpo. 

En el instante que comprendió que iba a hacer el amor, 
después de tantos fracasos, su actitud cambió y se propuso ser 
más dulce y más lento. Lo que le pedía el cuerpo era tumbarla 
en el suelo y…
 
Bri estaba asombrada de la intensidad de sus sensaciones. No 
solo eran las físicas . Sentía a Grau con una necesidad 
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desbordante que la conectaba emocionalmente con él. Se dio 
cuenta que si no paraba en aquel mismo instante, iba a acabar 
acostándose con él. ¿Y qué? La voz de Olivia resonó en su 
cabeza : ¿Por qué no aprovechar los placeres inesperados que 
te brinda la vida?

-. Grau, Grau…¿Qué estamos haciendo?- susurró Bri junto a 
su cuello.

-.Mmmm. No lo sé, Bri. Pero me gusta. Me gusta mucho .- Él ya 
se había lanzado de cabeza y estaba pasando sus manos de 
pianista por todas las zonas del cuerpo de la mujer. La ropa le 
molestaba. Necesitaba piel. 

Ella se dejó llevar y en un último momento de pensamiento 
cuerdo le preguntó :

-. ¿Tú ¿,¿Estás…?- Necesitaba saber que iba a practicar sexo 
seguro. Ella estaba sana y había tenido parejas sanas pero 
Grau… Era un play boy.  
 
¿Tienes preservativos?- se oyó preguntar descaradamente.
Grau jadeó. Se confirmaba que iban a consumar. – Estoy 
perfectamente y tengo condones.

-. Vale.- Y esta vez , Bri lo sorprendió a él, sacándose la ropa 
mientras le urgía a hacer lo mismo. Cuando estuvieron 
desnudos, se acariciaron y besaron con frenesí. Después, ella 
se sentó a horcajadas en su regazo. Le pareció que
toneladas de adrenalina navegaban por sus venas. Le tomó el 
trasero con las manos y la alzó.- Mírame, Bri-le ordenó con voz 
profunda.

Cuando sus miradas estuvieron conectadas, la dejó caer y 
entró en su interior…
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interior…
 
-. Bri, Bri.

-. Grau…

Éxtasis.

Grau estaba emocionado. ¡Lo había conseguido!. ¡Tanto tiempo 
deseando que llegará este momento!…Un orgasmo devastador 
le había dejado sin habla y casi sin respiración. Su frente 
reposaba junto a la de Bri, mientras recuperaba el aliento 
¡Dios! ¡No podía creerlo! ¡Estaba bien, curado, perfecto!…
 
 
Bri también luchaba por recuperar su estado normal. 
Temblorosa y aún vibrante, dejaba que su corazón se calmase, 
aún sentada en el regazo de Grau. ¡Qué intensidad!. Nunca 
había experimentado una sesión de sexo tan, tan…fuerte. Tal 
vez fuera por esa extraña mitomanía suya, pero lejos de 
decepcionarse, había vivido una experiencia única con Grau, 
su ídolo musical.

!Si siempre conseguía lo mismo con sus amantes, no era de 
extrañar que fuera un conquistador consumado!.
 
¡Guau!. Era raro pero no se sentía en absoluto avergonzada 
( que era lo esperable de una personalidad tan normal como la 
suya).

 Había seguido la filosofía Olivia de “vivir el momento” y 
empezaba a entender el motivo por el que su amiga insistía 
tanto en el tema. Era absolutamente maravilloso. Se había 
dejado llevar, había aprovechado el momento y la experiencia, 
había sido memorable.
 

Grau se movió para acomodar el peso en su regazo y Bri se 
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empezó a incorporar, separándose de él. Había llegado el 
momento de irse, dignamente, y revivir aquel momento en la 
soledad de su Suite…Hasta ese momento, la experiencia era 
de Matricula de Honor y nada debía estropearla.
 
-. ¡Eh!¿A dónde crees que vas?- le preguntó Grau mientras la 
sujetaba por las muñecas y la obligaba a bajar, de nuevo, hacia 
su cuerpo.
 
-. Mmm…Creo que es mejor que me vaya a mi habitación. No 
sé. Me siento un poco rara y quiero ducharme.- ¡Qué 
estupidez! pensó Bri, en el instante que se oyó decir aquello
 
-. Lo de que te sientes rara, no sé si es bueno o malo. Yo, me 
siento fenomenal. F-e-n-o-m-e-n-a-l!. No hemos hecho nada …
raro. Todo lo contrario, ha sido natural y magnífico . -Grau le 
sonreía. Su expresión triunfal y alegre la hizo sentir mejor- Y 
tenemos una maravillosa piscina llena de hierbas remeires a
nuestra disposición. ¿Lo prefieres a tu ducha?.-Le preguntó 
mientras la besaba en los labios.
 
 
-. Grau, no es buena idea.- Le respondió apartándose un poco 
para mirarlo a los ojos- Me siento rara porque no me dejo llevar 
por los impulsos. Pocas veces. Esta ha sido una de ellas. Estoy 
poco acostumbrada.
 
-. Acostúmbrate en mi piscina-insistió él.

Y esa intensidad en sus ojos marrones, la hipnotizó de nuevo . 
Notó como la tomaba de la mano y se ponían a andar, 
desnudos y entrelazados por la cintura.
cintura.
 
Estuvieron en la piscina un par de horas e hicieron el amor de 
nuevo. Esta vez, más lento y más detallado. Más dulce y 
suave…
 
Grau, aprovechó el piano que aun estaba en la zona del rodaje 
y le tocó la nueva canción que había escrito. Lo observaba, allí, 
desnudo en cuerpo y alma. Solo para ella ,regalándole la 
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música …No lo iba a olvidar en la vida.
 
Cuando acabó la melodía, él la miró a los ojos con una 
emoción inexplicable.

-. Gracias, Bri.

La semana siguiente , Bri y Grau establecieron una rutina 
especial. No hablaron de continuar viéndose mientras ella 
estaba en el Hotel. No se dijeron ni comentaron nada al 
respecto. De una forma natural, dormían y almorzaban juntos. 
Después se separaban : ella se iba a su Suite y escribía y Grau 
se aislaba en su estudio y componía. Una de las primeras 
mañanas, ella lo había acompañado al estudio, con su Mac y 
dispuesta a compartir espacio de trabajo, pero habían acabado 
en la mesa de mezclas…
 
Habían decidido trabajar separados.

Ambos vivían un período de explosión creativa que no querían 
dejar escapar. Había una fecha de caducidad para todo aquello 
: Bri se iría del Hotel y Grau empezaba una mini gira por el 
norte de España. En unos días, se separarían y volverían a 
normalizar sus vidas.

Fue la penúltima noche cuando abordaron el tema. Debían 
hablar de lo que había pasado y de lo que pasaría en el futuro. 
Bri no esperaba ningún tipo de continuidad, ni compromiso. Ella 
misma dudaba de que pudiera empezar una relación seria con 
nadie pero , a la vez, se había sorprendido imaginando un
día a día con Grau, en alguna ocasión en la que la fantasía 
ocupaba su mente… Pero eran eso, fantasías.
. 
Sentados en la tumbona del Lounge Bar, pasándose un porro 
de la hierba que Grau cultivaba, habían charlado con 
naturalidad. Eso ero lo bueno de la atípica relación entre Bri y 
Grau: todo parecía natural. Acordaron llamar a aquello “una 
gran amistad”. Estar en contacto por mail.
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Informarse de sus vidas y seguir con ellas .

Bri se sentía aliviada y decepcionada , a la vez. No quería pero 
quería. O sea, sabía que aquello había sido una aventura 
pasajera pero… sentía melancolía al saber que Grau ya no 
estaría con ella la semana siguiente….
Grau había pensado mucho en lo que debía decirle a Bri en 
ese momento. Esa increíble mujer, le había devuelto muchas 
cosas. No solo el sexo (increíble, por cierto), también le había 
activado su personalidad creativa. La divertida. Esa parte de él 
que tenía esperanzas e ilusiones. Se sentía renovado, lleno de 
energía. Dispuesto a comerse el mundo…
 
También había empezado a querer a Bri. Le había llegado al 
corazón . Pero no como una pareja estable. Tenía ganas de 
salir a la calle y comprobar que seguía siendo el mismo. La 
quería , en su círculo de amigos, para él. Era alguien que no 
debía desaparecer de su vida pero tampoco instalarse. 
 
Estaba claro que ella, tampoco quería una relación estable. Lo 
de Marc , su ex, la había dejado muy tocada . No quería que la 
volvieran a lastimar y , si se entregaba a él, eso es lo que 
pasaría. Nunca había podido evitar sentirse atraído por otras y 
muchas mujeres y su fidelidad era siempre cuestionable.
 
Eso era lo bueno de Bri. No lo quería de aquella manera.
Se sentía tan cómodo con ella que había estado tentado, en 
varias ocasiones, de explicarle lo del “problema”, lo de la noche 
en que la vio en la piscina… Pero nunca había encontrado el 
momento oportuno. Le debía esa explicación. Tenía que saber 
que lo había salvado y que , por eso, era alguien muy 
importante para él.

-. Ahora o nunca –pensó.

-. Bri, hay algo que quiero explicarte- se oyó decir. Ella lo miró y 
vio que su semblante expresaba seriedad y una cierta 
incomodidad. Sin querer, algo la puso en alerta- He tenido un 
problema.
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-. ¿Un problema?- repitió Bri.

-. Sí. Para mí, un gran problema. Mi separación afectó a 
muchos aspectos de mi vida . Me bloqueó y, según los 
psiquiatras que me han tratado, me traumatizó. Uno de los 
aspectos en los que se hizo evidente el trauma, fue en qué he 
sido incapaz de mantener relaciones sexuales completas. 
Tenía problemas de erección… – Dejó que sus palabras 
flotaran por el aire. Aún con toda la confianza que le 
despertaba Bri, se sentía violento explicándole esa intimidad 
secreta y maldita.
 

-. Pero…¿Cómo…?- Bri no entendía nada. ¿Problemas de 
erección?.

-. Déjame que te lo explique todo- continuo Grau- me habrás 
visto en revistas y programas del corazón y te habrás creído 
que he estado con todas esas mujeres. No es así. Nada más 
alejado de la realidad. Me estaba volviendo loco.
 
Las terapias no servían para nada y todos los especialistas 
coincidían que era un bloqueo mental. Me refugié en el Hotel 
para serenarme y resignarme, de una vez por todas . La noche 
de mi llegada, me fui directo a la piscina privada pero me olvidé 
cerrar la puerta. Ni siquiera pensé que la Suite con la que 
compartía el uso, pudiera estar ocupada. Estaba en una de las 
esquinas más escondidas, cuando la puerta se abrió y entraste 
tú…
 
-. ¡Oh, Dios Mío!- Bri se ruborizó.

-. Sí. Te vi. Observé como te excitabas y como tenías un 
orgasmo. Perdona mi actitud de voyeur pero mientras eso 
pasaba, yo también me excitaba y por primera vez en mucho 
tiempo, mi pene se duro como una piedra. Y me acoplé  
a tu ritmo . Conseguí llegar al final y supe que me había 
desbloqueado.
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Bri estaba procesando toda esa información y, a la vez, 
empezaba a sentirse molesta con Grau. ¿La había utilizado 
como un experimento para comprobar el buen estado de sus 
erecciones?. No supo si se lo había preguntado en voz alta .

-. No planee meterte en mi cama. Belinda era mi opción 
experimental pero ciertas circunstancias personales impidieron 
llevar a cabo mi plan. Bri, cada vez que te veía, me venía un 
subidón espectacular y aunque , al principio, pensé que no 
eras de mi estilo, al conocerte me gustaste toda tú y …una 
cosa llevó a la otra y…
 
Bri alzó la mano a modo de escudo- Para, para, Grau. Es 
demasiada información para asumirla, toda, a la vez. Calla, por 
favor. ¿Me estás diciendo que lo que creo que me estás 
diciendo? ¿Me has utilizado para  “completar” tu curación? …Si 
te digo la verdad, estoy muy sorprendida y …me gustaría que 
me lo hubieras dicho antes.
 
 
-. Eso no hubiese cambiado las cosas, Bri

-. Hombre, para ti, no pero para mí igual sí.-Contestó Bri, cada 
vez más enfadada.
 
-. ¿No hablábamos de una relación ocasional, con un sexo 
fantástico y una nueva amistad entre nosotros, sin más 
complicaciones?. ¿En qué cambia las cosas, dime , Bri?- Grau 
se levantó de su tumbona y se arrodilló al lado de la suya-. A 
mi me alegra profundamente haber conocido a alguien tan 
especial como tú .

Y aunque Bri se sentía extrañamente disgustada, no pudo 
evitar pensar que Grau tenía razón y no había motivos para 
cargarse esa maravillosa semana.

86



 
Por un momento, su mente acarició la idea de que ella, Brígida 
Juanes, había sido la mujer que había despertado a Grau. Para 
su autoestima, eso era de gran ayuda. Podía hinchar su ego 
sexual…Pero… estaba aquella tristeza inexplicable. Miró a  
Grau a los ojos y le acarició la mejilla 
 
-. A mí también me alegra haberte conocido, Grau.

Después de hacer el amor furiosamente, como despidiéndose 
de su piel , Bri prefirió dormir en la Suite. Al día siguiente, se 
marcharía del hotel a una hora muy temprana.
¡
Grau tenía un vuelo programado para las tres de la tarde. 
También se iba del Hotel “El Remeier”.
 
Prometieron estar en contacto. Volvían a sus vidas…

-. Es que aún no estás acostumbrada a esto, Bri. – Olivia 
intentaba convencer a su amiga que era normal sentir un cierto 
vacío existencial cuando se acababa una experiencia tan 
intensa como la que había vivido Bri- No sólo es un rollito de 
una semana. ¡Bri! ¡Ha sido Grau!Grau!…¡Es normal que estés 
en estado de shock! 
 
 
-. Yo no puedo acostumbrarme a tener aventuras ocasionales, 
Olivia. No soy como tú, por desgracia para mí, y por mucho 
Grau o no Grau, yo me siento triste…y le hecho de menos. – 
Bri dejó de sacar libros de la caja que estaba manipulando.

Había cumplido su palabra y, al volver de el hotel, había vuelto 
a hacer las maletas y había huido al pueblo en el que Olivia 
pretendía iniciar una “nueva era de su existencia”.

 No habían hecho falta demasiadas palabras para que su 
amiga se diera cuenta que Bri estaba mal , y lo que había 
pasado con el  
cantante, la había dejado tocada…
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No había un motivo concreto pero Bri, sentía su ausencia. Las 
charlas sobre libros o música, su interés común por la 
gastronomía y su critica detallada de cada plato que comían, 
cuando le dolía la espalda y él le daba un masaje, la 
prensa diaria y siempre, aquella preciosa margarita…

Él la había llamado desde San Sebastián para saber si había 
llegado bien a casa. Le explicó que se iría unos días con Olivia 
y él le recito una lista de ciudades en las que iba a actuar. 
Había vendido todas las localidades y estaba pletórico de 
alegría.  

Desconectó su Iphone y dejó su Mac sin conexión a Internet. 
La ADSL no llegaba al pueblo. Ayudó a Olivia a poner en orden 
los miles de objetos que se había traído de su piso de 
Barcelona . El trabajo físico, el vino que bebían para relajarse y 
la continua sonora de música disco que su amiga ponía en el 
Ipod, le ayudaron a ir asumiendo que lo de Grau había sido una 
de esas aventuras locas de las que ella solo tenía noticia en las 
novelas románticas y, que por una vez, le había pasado a ella.
 
Una de las últimas tardes de su estancia en el pueblo, habían 
ido paseando hasta la pequeña tienda en la que se vendía de 
todo para comprar la prensa y conectarse, de nuevo, con el 
mundo real.
 
Se quedó paralizada cuando vio la portada de Cuore con una 
gran foto de Grau y una famosa presentadora de televisión, 
pillados in fraganti en un beso  pasional ( con lengua, sin lugar 
a dudas). 

Al llegar a casa de Olivia, buscó los canales en los que daban 
esos programas de cotilleos y encontró uno en el que 
informaban de la “nueva” aventura amorosa de Grau. Y algo en 
la posición y los gestos que tan bien conocía, le indicó que en 
esa ocasión, el cantante no había tenido problemas…
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Ante tal baño de realidad , algo se enderezó en Bri. Algo que se 
había torcido se volvió a poner en la posición correcta. Ahora, 
era ella la que estaba curada.
 
-. Bri, espero verte de vuelta en unas semanas. Te prometo 
que ya estaré instalada. Incluso, si hay suerte, ya habré podido 
hablar con el vecino ausente y no tendré que robarle la 
electricidad…- Miró a Bri. Tenía buen aspecto . Aquellos días 
en el campo le habían sentado bien. Había puesto lo de Grau 
en su sitio… aunque ella misma estaba sorprendida de la 
intensidad de la historia y sentía en su interior que no se había 
acabado. Le apretó la mano- De verdad , ¿Estás bien?

-. Perfecta. Como nunca. Tengo ganas de llegar a casa y meter 
mano al libro. Se me han ocurrido un par se subtramas 
maravillosas…- Bri metió su maleta en el coche- Me preocupas 
más tú que te quedas aquí , sola. Y ya se que están
 ya se que están esa pareja de ancianos encantadores pero, 
Olivia… es peligroso.
 
-.No te preocupes, de verdad. Estaré bien. Y la semana que 
viene llegará el vecino . Me ha dicho Prudencia que es un 
señor, viudo y muy serio, abogado de Barcelona. Te llamaré si  
tengo algún problema. Te lo prometo. 
 
-. No lo olvides. Me lo has prometido.

Las dos amigas se fundieron en un abrazo y Bri, se metió en su 
coche , dispuesta a pasarse cuatro horas en la carretera. 
Cuando llegó a una zona en la que la radio se oía sin 
interferencias, sintonizó una de sus emisoras favoritas.
 
La última canción de Grau se coló en su coche…

Grau se estaba duchando en el pequeño camerino que habían 
habilitado para él. La actuaciones en directo, en aquellas salas 
no muy grandes, eran una de sus experiencias como músico 
más gratificantes. El éxito le perseguía y su single se había 
puesto en el número uno de las lista . Había agotado las 
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localidades de todos los conciertos programados y se había 
llevado a la cama a Mariela Tonani, aquella presentadora 
italiana que le robaba el aliento.

Debería estar contento pero no era así. Algo iba mal. Se sentía 
…incompleto.

Todo empezó la mañana en la que bajó a almorzar sólo. Sin 
Bri. Sin aquellos ritos del zumo y el cappuccino mientras leía la 
prensa.

Tampoco estaba allí cuando un nuevo tema le asaltaba y 
necesitaba compartirlo. No se había reído a gusto desde que la 
osada escritora había desparecido de su día a día. La había 
llamado un par de veces, pero su Iphone siempre estaba 
desconectado.
 
 
Tampoco había contestado a sus mails. Empezaba a pensar 
que Bri era la responsable de su energía y su inspiración. 
Le costaba más componer y… el sexo. Todo estaba bien y su 
maquinaría ya funcionaba a la perfección pero no había 
conseguido ni acercarse remotamente a esa intensidad que 
parecía existir entre Bri y él.
 
Todo el conjunto de cosas que configuraban aquella mujer, 
eran todas las que echaba de menos…
 

Ya hacía más de un mes que se habían separado y la 
sensación de melancolía y ansia de Bri, no disminuían. Aquella 
tarde, mientras tocaba aquella canción que le recordaba tanto a 
ella, había creído verla entre el público. Su corazón se desbocó 
y tocó el piano como nunca… Como aquel día en que el ofreció 
la canción, desnudo…Pero no era ella…  
 
Y mientras se duchaba, un solo pensamiento invadía su mente.
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Ir a por Bri.

Cuando llamaron al interfono de su duplex, Bri se sobresaltó. 
No esperaba a nadie a aquellas horas. Al activar la 
videocámara, vio a Grau, de pie ante la puerta del edificio con 
una botella de Champagne y un ramo de margaritas.
  
-. Grau…

-. Soy yo, Bri. ¿Me abres, por favor?.- la voz rasposa la 
perturbó.
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Bri tragó saliva y ordenó a su mano tocar el botón de apertura. 
Su cuerpo no le respondía. Sus piernas parecían de 
mantequilla. Un extraño cosquilleo invadía 
todo su cuerpo…

-. ¿Bri?

Apretó el aparato y el zumbido le indicó que la puerta ya estaba 
abierta.

Mientras bajaba las escaleras, oía los pasos por el rellano y 
casi sin dar tiempo a Grau a llamar, abrió la puerta. Quería 
tocarlo…
 
Él, sonriente y con aquel familiar brillo en los ojos, la abrazó 
con fuerza, cruzando la botella y las flores a su espalda.
 
-. Bri, Bri, Bri… – Susurraba dándole suaves besos en el 
cuello.- Bri…

¿Qué os ha parecido la historia?.

¿Un buen final, no?.

Sé que estos días están circulando unas fotos en las que se ve 
a Grau con una misteriosa mujer ( dicen que se parece a 
Jennifer López ) con la que dicen que vive una gran historia de 
amor… Pues esa misteriosa mujer soy, yo. Brígida Juanes.
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Esa escritora de Best Sellers, más bien rellenita y con un buen 
culo ( Gracias por lo de Jennifer, pero eso ya es pasarse) que 
un día se dejó llevar en una  piscina y tuvo un orgasmo 
solitario…
 
Os lo he intentado explicar lo mejor que he sabido aunque aún 
quedan unos flecos. La noche en la que Grau vino a mi 
apartamento, cualquier terapia de olvido quedó anulada. Me 
hizo el amor contra la puerta y lo único que se pudo salvar del 
precioso ramo que traía, fueron tres margaritas. El resto 
quedaron aplastadas entre nuestros cuerpos. El Champagne 
nos lo tomamos unas horas después.

Ya han pasado más de un año desde ese día.

Vivo , con Grau ( aunque los paparazzi aún no lo sepan) , unas 
temporadas en el Hotel “El Remeier”, otras en mi apartamento 
y otras, recorriendo Hoteles por España. Hemos 
complementado sus giras con mis artículos… Y sigo 
escribiendo en Suites… Estoy preparando mi tercera novela.
En estos meses, he conocido a su hija y me he convertido en 
una magnífica madre secundaria. En mi último cumpleaños, la 
niña me ha regalado una foto de los tres en la que ha escrito 
“Para ser madre, no hace falta parir”. Ha sido el mejor regalo 
que me han hecho nunca.
 

 
 
Sé que Jon está en Sao Paulo, metido de lleno en su proyecto.  
Y, sí, tiene algo con Belinda. Pero esa no es la historia que 
ahora me preocupa…

Olivia lleva ya un tiempo en ese pueblo y le han pasado 
muchas cosas.
 
Hace una semana que no puedo hablar con ella. Una tormenta 
de nieve, ha asilado al pueblo y se han cortado las 
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comunicaciones. No hay señal de leléfono.
 
Estoy preocupada, de verdad.

Olivia, por favor , llámame

Cambio y Corto.
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the happy end pretende ser una colección de relatos chick-lit  
dónde el final siempre, siempre es feliz…

the happy end nº2: Cambio y Corto

By Pils

Cambio y Corto 

Olivia no era de esas personas que se asustaran fácilmente 
pero debía admitir que el último tramo hasta el pueblo se había 
convertido en una pesadilla.

La nieve había cubierto la carretera en pocos minutos y los 
copos más gigantescos que había visto en su vida, caían sin 
cesar creando un tupido velo que ni los potentes faros de su 
4X4 podían atravesar. Había calculado que no quedaban más 
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de diez minutos de camino cuando divisó el desvío del corral 
abandonado pero su poca experiencia en la conducción bajo 
tormenta- de -nieve, había triplicado sus previsiones de tiempo.

Sus manos temblaban sujetando fuertemente  el volante  y 
aunque en el interior del coche hacia un calor de mil demonios, 
ella estaba helada… Había hecho el camino centenares de 
veces, como para saber que lo bordeaba un gran precipicio, al 
que habían caído varios coches en lo que iba de año…

Estaba desorientada y sabía que unos metros aquí o allá, una 
mínima equivocación y…

Le pareció ver una luz. Un puntito amarillo y resplandeciente 
que se iba acercando. El corazón empezó a saltar, desbocado, 
mientras sentía renacer la esperanza.

Siguió avanzando lentamente…hacia la luz.

Alex estaba comprobando las ventanas de la vieja casa. Un 
aire gélido se colaba por algún lugar que no conseguía localizar 
impidiendo que la casa se calentara. La caldera hacía un ruido 
extraño mientras trabajaba a toda potencia para alcanzar la 
temperatura óptima que marcaba el termostato.

Una tormenta de nieve asolaba el pueblo desde hacía una 
hora. La temperatura había bajado dramáticamente y había 
empezado a nevar profusa y constantemente. Había 
comprobado que los dos ancianos con los que vivía en el 
pueblo, estuvieran preparados para afrontar las bajas 
temperaturas. El pueblo tenía cuatro habitantes. Evaristo y 
Prudencia, Olivia, la artista pija y Alex, el abogado de ciudad…

En ese momento, solo estaban los abuelos. Su vecina estaba 
de viaje, inaugurando una de sus últimas exposiciones. En 
realidad, había sido una suerte que no se encontrara allí: debía 
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de cuidar de Evaristo y Prudencia y la pija tonta hubiese sido 
un engorro.

Cuando decidió comprar la casa en aquel pueblo, lejos de la 
civilización, se aseguró de que fuera tranquilo y lo más 
inhabitado posible. Su trabajo, en una firma de derecho 
internacional, lo había absorbido de una forma extraña y había 
aniquilado su vida social y sus actitudes para desarrollarla. 
Había acumulado una pequeña fortuna, ya que su privilegiado 
cerebro era un valor en alza en la Sección de Fusiones y 
Adquisiciones de la compañía, y también había adquirido unos 
derechos sobre su forma de trabajar.

Hastiado de la ciudad y humillado por su prometida que se 
había acostado con numerosos varones, de cerebros menos 
privilegiados, sintió la necesidad de huir y cambiar de vida.

Una tarde lluviosa, una cancelación de un vuelo, una visita 
inesperada y… se había encontrado a la dulce y amable Lucía, 
su prometida, intercambiando sus flujos corporales con uno de 
sus compañeros de paddle. Después, resultó que había habido 
tres aventuras extra-noviazgo . La excusa que tuvo que oír era 
de las más típicas y antiguas del mundo : no me hacías caso, 
absorbido por tu trabajo, sola y sin tu atención.

Lo peor de descubrir la triple traición , fue el desgarro de su 
corazón ya que él, el adicto al trabajo, estaba absoluta y 
profundamente enamorado de Lucía. 

Así que, tras la ruptura, fue incapaz de volver a la vida que 
había construido. Decidió romper aquel mundo y huir, lo más 
lejos que le fuera posible.

Su fuga repentina provocó una situación de crisis en su 
empresa. Lo querían a toda costa. Y Alex negoció: cuatro 
proyectos al año, con un viaje y estancia por trimestre y 
elección con libertad absoluta de los proyectos. Se lo 
concedieron todo sin rechistar y sin añadir una coma de más 
en su lista de condiciones.
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Hacía tres años que vivía tranquilamente en aquel paraíso, con 
Evaristo y Prudencia. Cuidaba de su huerto y restauraba la 
casa, dotándola de todas las comodidades de un urbanita y, 
cada tres meses, se enfundaba su traje y se paseaba por 
ciudades maravillosas… Madrid, Barcelona, Bilbao, París, 
Londres, Sídney…Trabajaba, practicaba sexo y ganaba 
dinero… Cuando volvía al pueblo, cambiaba el traje por los 
jeans más viejos que tenía y se concentraba en su producción 
de tomates…

El tiempo le había curado el desgarro de corazón y ya no 
sentía amor por Lucía. Ni por nadie. Ni lo quería sentir. Ni lo 
sentiría. Prudencia se reía y le daba palmaditas en la espalda 
como si fuera un niño, cuando filosofaba ( demasiado orujo de 
hierbas casero) sobre el amor y la vida. Cuando dejaba de reír 
le decía : ¿ Aún no te has dado cuenta que es imposible tener 
control sobre el amor? Se tiene control sobre una receta, por 
ejemplo. Sé cuándo y qué cantidad de sal debo poner en un 
guiso pero … ¿el amor?. Viene y va cuando él quiere. Se 
queda o se va. Hace lo que le da la real gana. De verdad. 
Apréndetelo y vivirás más feliz, hijo. Y solía acabar , guiñándole 
el ojo a Evaristo.

Vivía en una casa preciosa. Era enorme y, en su origen, aún 
había sido más grande. Estaba dividida por una pared de 
piedra, pero se adivinaba perfectamente que las dos casas 
colindantes habían sido un único edificio en el pasado. 

Evaristo le confirmó que la gran casa, de nombre Ca N’Amor, 
se había separado en los años 50, cuando los hermanos 
herederos, a la muerte del progenitor, llegaron a un acuerdo 
para disfrutar de la herencia. Además, en uno de esos curiosos 
casos en los que la familia se lleva bien, habían habilitado una 
puerta de conexión para poder comunicarse sin salir a la calle.

Alex se había planteado comprar la mitad restante que estaba 
a la venta, pero las dimensiones de “su mitad” ya eran tan 
contundentes que aun se lo estaba pensando cuando sacaron 
el cartelito de “En Venta” y llegó, Olivia.
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Olivia marcó un antes y un después en su placentera vida rural. 
Con un carácter extrovertido y nada apropiado para él, se 
había manifestado como una vecina colaboradora. El único 
problema era que siempre era ella la que precisaba 
colaboración: línea eléctrica hasta que se la instalarán en la 
casa, qué cómo va la chimenea, necesito azúcar y sal, no 
tengo gasolina, hay una estantería que no puedo mover, etc., 
etc.,..Alex la había ayudado tanto como le había gruñido.

Durante los primeros meses, no había parado de recibir visitas 
y de organizar fiestas a las que lo invitaba y a las que él, 
invariablemente,  rechazaba asistir.

Había descubierto que aquellas paredes no insonorizaban lo 
suficiente cuando Olivia ponía aquella música disco de los 
ochenta  o las dos o tres veces que la oyó gritar y gemir como 
una gata en celo.  Gracias a Dios, las visitas ya no eran tan 
frecuentes y la mujer parecía haber desaparecido en un 
universo paralelo. Alex descubrió que se pasaba los días en el 
corral que había habilitado como estudio, pintando cuadros de 
grandes dimensiones, con unos auriculares con la música a 
toda potencia, que la aislaba del exterior.

También salía a tomar el sol…Alex había comprobado que 
Olivia tenía un cuerpo precioso, que no tenía ningún pudor en 
mostrarlo y que el top less era su religión.

 Evaristo tuvo una taquicardia el primer día que se topó con el 
improvisado solárium de la pintora y con aquel cuerpo ataviado 
con un minúsculo tanga.

Lo curioso es que Alex, tras procesar el atractivo de la mujer y 
sufrir sus constantes intromisiones en su apacible vida rural , 
había sufrido un proceso de insensibilización y no sentía 
ningún tipo de atracción . En cambio, Evaristo, multiplicaba sus 
paseos por el pueblo…cuando hacía sol.

Pero, afortunadamente, había muchos de esos períodos 
creativos de la vecina y Alex recuperaba la sensación de 
soledad voluntaria que tanto anhelaba.
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La nevada los había pillado desprevenidos. No era normal por 
aquellas tierras y Evaristo solo recordaba un comentario de su 
abuelo, sobre una gran nevada ocurrida hacía 150 años…

El frío seguía colándose por algún rincón incierto y Alex 
probaba las ventanas. Las abría y volvía a cerrar, para 
comprobar su grado de estanqueidad. Cuando hizo lo propio 
con la ventana del salón que dejaba ver todo el valle nevado, 
se quedó unos minutos extasiado escuchando el suave crujido 
de la nieve depositándose en el suelo y en las ramas de los 
árboles. La sensación de calma se iba extendiendo por todo su 
ser hasta que…oyó un ruido a lo lejos. Se iba acercando y 
haciéndose más potente y cuando divisó dos puntos de luz, 
comprendió que se trataba de un coche que se acercaba al 
pueblo.

Tal y como estaba nevando, las carreteras debían estar 
bloqueadas e intransitables y el que fuera que se acercara en 
aquel vehículo había cometido una gran estupidez. Una 
imprudencia de esas de libro.

Alex ajustó la ventana. Se puso su plumón y las botas y cogió 
la linterna. Había que ayudar al imprudente…

Olivia suspiró aliviada. Inmensamente aliviada. Reconocía la 
familiar entrada al pueblo y la silueta de la gran casa situada en 
la calle principal…Su casa. La luz provenía de las ventanas de 
su vecino y habían sido el faro que la había guiado hasta allí. El 
camino estaba bloqueado por la nieve y la única forma de 
llegar a su destino, pasaba por bajar del coche y caminar en 
medio de la tormenta…

Eran unos metros y estaba segura de que podía conseguirlo. 
Buscó en su bolso las llaves de la casa y su móvil. Dejaría lo 
demás, incluidas las maletas… Nadie se atrevería a robar nada 
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del coche en una noche como aquella. Se abrigó lo mejor que 
pudo y abrió la puerta del 4X4.

Una fuerte ráfaga de viento la empujó hacia el exterior. El frio 
golpeó la única zona de sus mejillas que quedaba al 
descubierto. La nieve se le metía en los ojos mientras intentaba 
dar pasos inseguros que la hundían casi hasta las rodillas.

Pensó en sus botas Uggs, las verdaderas, que mantenían sus 
pies a una temperatura soportable… Habían sido una buena 
compra… Se concentró en continuar la desagradable travesía 
pensando en lo bien que iba a estar en su sofá con la 
chimenea encendida…

Una luz se movía entre la bruma blanca que la envolvía. 
Parecía de una linterna.

-. ¡Hola! ¿Necesitas ayuda?- Oyó la voz profunda de su vecino 
que se acercaba a ella.

-. ¡Alex! Soy Olivia. Estoy aquí- gritó dirigiéndose a la luz.

-. ¿Olivia?- Alex la iluminó con su linterna – ¿Cómo se te ha 
ocurrido conducir con este temporal????. Le gritó irritado: 
¿Estás loca o qué te pasa, eh?

Olivia lo miró entre los copos de nieve que no la dejaban ver 
más allá de sus pestañas pero no hacía falta verlo. Estaba 
cabreadísimo (como era habitual) y le bloqueaba su camino 
hasta la soñada chimenea, el calor, el hogar…Lo mejor era no 
enfrentarse al Pitufo Gruñón. En ese momento lo único 
necesario era avanzar. Las Uggs empezaban a humedecerse.

-. Hola a ti también, Alex. ¿Qué te parece si te lo explico 
cuando estemos a cubierto? Se lo dijo con una media sonrisa 
(la otra media estaba, ya congelada) y con lo que esperaba que 
hubiese sido un tono amable.
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Alex pareció reaccionar y la tomó del codo. – Tienes razón. 
¡Andando! – Y con un tirón nada elegante, la arrastró por el 
sendero.

A Olivia no le vino nada mal aquel tirón un poco exagerado. Si 
el abogado se hubiese demorado más en un sermón por su 
imprudencia, se hubiese quedado congelada en medio del 
camino y la hubiese tenido que llevar en la modalidad “fardo” o 
“saco de patatas”. La potencia del brazo de su vecino, le 
permitía avanzar más o menos dignamente pero mucho más 
deprisa que si hubiese ido sola.

Cuando llegaron a la puerta, Alex dudó por un segundo, pero 
finalmente abrió la de su casa y, con un último tironcito, Olivia 
se encontró en la pequeña estancia que hacía de recibidor, al 
lado de unas bicis de montaña, botas de goma, herramientas 
de horticultura y… aquel agradable calorcillo que convirtió en 
agua toda la nieve que llevaba adherida a su ropa.

-. Espera aquí un momento, que me vas a poner todo perdido- 
Alex desapareció por el pasillo mientras Olivia procesaba la 
información.

¡Estaba en la “Sancta Santorum”de su irascible vecino, la casa 
prohibida a la que sólo se había asomado cuando necesitaba 
algo de él. Azúcar, sal, butano ¡

Miró a su alrededor y se percató del charco que se estaba 
formando alrededor de sus botas. De repente, empezó a tener 
un calor asfixiante y sin pensarlo, empezó a sacarse ropa : 
gorro, bufanda, abrigo. Alex la encontró despeinada y con las 
mejillas de un intenso color púrpura mientras observaba con 
una cara de disgusto sus preciosas botas de ante, totalmente 
empapadas. Le tendió una toalla y tiró unos periódicos en el 
charco. Olivia no pudo dejar de tomar nota de que eran 
ejemplares atrasados del Wall Street Journal.

-. Sécate. – le ordenó – y dame las llaves de tu casa que iré a 
encender la calefacción. Mientras se caldea, puedes quedarte 
aquí.

102



-. Te agradezco tu amable hospitalidad pero, yo puedo 
encender mi calefacción sola. – Ya estaba-pensó-, era darle 
una orden o utilizar un imperativo y salía a la luz esa parte 
rebelde. Lo más inteligente era hacer lo que le decía ( perdón, 
“ordenaba”) su vecino pero… ella era así. 

Había hecho caso omiso a los avisos de temporal y nada más 
aterrizó en El Prat, se fue al Parking del Aeropuerto y se puso 
rumbo al pueblo. Su agente le dijo que estaba loca , que era 
una imprudencia. La intento sobornar con una cena en Casa 
Jacinto, una noche en la Suite del Hotel Arts…Nada funcionó.

En el avión tuvo un momento de epifanía en el que descubrió la 
intensidad de su morriña puebleril y decidió que era el único 
lugar del mundo en el que quería pasar esa noche: su cama, el 
silencio….

-. De verdad, has sido muy amable pero me voy a mi casa. –
era justo agradecerle su ayuda- y… ¡Gracias por venirme a 
buscar al camino!

-. Hubiese salido a ayudar a cualquiera pero … De nada. 
¿Estás segura que te las apañaras?. El termostato hace un 
ruido raro y lo comparten las dos casas. Ten cuidado de no 
pasarte con la temperatura y revisa la aguja de la presión de la 
caldera.

-. Entendido.

-. ¿Seguro?

-. Seguro-dijo Olivia aunque cualquiera que la hubiese 
conocido un poco, hubiese dudado de esa seguridad. Pintar, 
cocinar, cuidar sus flores eran habilidades en las que 
sobresalía  pero… ¿aparatos?. En eso, era “la madre de todas 
las patosas”.

-. Segurísimo- repitió ella, alzando la barbilla.
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Alex le hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y la guió a 
la puerta que comunicaba las dos viviendas. Si tenía ganas de 
algo, era de recuperar su noche tranquila , a la espera de que 
la tormenta amainara.

Olivia lo seguía , observando atentamente todas las estancias 
por las que pasaban. Igual que el recibidor se había convertido 
en un gran armario para todo lo que entraba y salía, el resto de 
habitaciones estaban decoradas con mucha clase, alternado 
muebles antiguos de la zona con objetos de diversas 
procedencias : máscaras, un boomerang antiguo, una muñeca 
sin cara, tallas de madera de todos los tamaños… Le 
sorprendió comprobar que no había ningún cuadro en toda la 
casa. Las paredes eran blancas y estaban totalmente 
desnudas. Los objetos estaban apoyados en la pared aquí y 
allá, pero nada rompía la blancura de aquella superficie.

La puerta que comunicaba las dos viviendas estaba en la 
cocina. Olivia no estaba preparada para lo que se encontró. 
Alex había restaurado completamente la estancia , respetando 
todos los utensilios originales. 

Una gran cocina a leña presidia el espacio. En el techo, 
estaban colgados todos los cazos y cacerolas que ella había 
tirado a la basura. Relucían y le daban un aspecto encantador 
a la cocina. ¡Se hubiese puesto a cocinar, ya mismo!.

Alex la miró con curiosidad cuando sus ojos se encontraron. 
Había visto como los de Olivia , se abrían como platos, cuando 
llegaron a “su” amada y querida cocina. Pero , esperando 
encontrar un rastro de desaprobación , le había sorprendido ver 
el deleite en su mirada. Él sabía que Olivia había convertido la 
suya, en un laboratorio de cocina tecnológica, digna del 
mismísimo Ferrán Adrià. No se lo había podido creer cuando 
vio las cajas amontonadas a la espera del camión de la basura, 
con todas aquellas ollas de hierro y bronce. Las recogió 
todas… Eran las que pendían sobre sus cabezas.

-. Ehhh.. Gracias de nuevo- dijo Olivia mientras Alex le abría la 
puerta. Al otro lado, la oscuridad la tragaba como la boca de un 
lobo.
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-. Recuerda mirar la presión de la caldera- le recordó Alex- 
Llámame si me necesitas- Y dicho esto, cerró la puerta 
comunicante. Olivia le oyó murmurar al otro lado : Buenas 
noches.

En la oscuridad, Olivia rememoró la disposición de la puerta 
respecto al contador de la luz. Ella había reformado esa zona 
para tener más espacio en la cocina y la dichosa puerta se 
había quedado en la zona de alacena y despensa. Rezó por 
haber olvidado cerrar la puerta de la despensa. Siempre lo 
olvidaba… Si estaba cerrada , tendría que volver sobre sus 
pasos y llamar al vecino. Se animó pensando que, por lo 
menos, tenía un montón de víveres para “sobrevivir” .

Para su alivio, nada más tantear el pesado picaporte, la puerta 
cedió y entró en su cocina. Los ventanales que casi la 
envolvían estaban abiertos (había olvidado, también, cerrar los 
porticones) y aunque la luz era escasa en plena tormenta, la 
suave penumbra fue suficiente para guiar sus pasos. 

Encontró el contador de la luz y sonrió con amplitud cuando 
tras el “clic”, la luz se hizo en su casa. También se puso en 
marcha el aparato de música, a un volumen políticamente 
incorrecto, y la voz de Aretha Franklin con el Think lo inundó 
todo.

Sabiendo que su vecino también estaría “inundado” de música, 
corrió hacia el Ipod y pulso el pause. Miró a su alrededor y vio 
que todo estaba tal y como lo había dejado.

Los quince días que había pasado en Chicago, se le habían 
hecho larguísimos. Lo único que había valido la pena era todas 
aquellas compras en GAP .Esto le hizo recordar que sus 
preciosas maletas estaban en el coche. Al día siguiente , iría a 
rescatarlas…

Nunca pensó que tendría tanta morriña por volver a su casa de 
pueblo. Y, ahora, plantada en medio de su salón-estudio, 
entendió que, por fin, tras un año de lucha contra los 
elementos, aquella era su casa. Su hogar perfecto.
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Se frotó los brazos para mitigar el frío que empezaba a hacerse 
presente. Muy bonito todo pero aquí hace un frío que pela-
pensó mientras dirigía sus pasos a la llamada “sala de 
máquinas” donde ella sabía que estaban todos los aparatos 
habidos y por haber que hacían que funcionara todo ( incluso 
se había instalado aire acondicionado) pero donde no había 
entrado jamás. Los técnicos de mantenimiento ya se ocupaban 
de esas cosas y, hasta el momento, no había tenido ningún 
problema.

Si todo estaba OK , al encender la luz, el termostato se pondría 
automáticamente en marcha y activaría la calefacción. Alex le 
había dicho que hacía un ruido raro pero… como ella no sabía 
cual era el ruido normal, supuso que el leve zumbido no podía 
ser nada extraño.  Marcó una temperatura de 24º ( siempre lo 
tenía a 22º pero decidió darle un poco más de caña) y la tecla 
de máxima potencia. 

Lo de la presión de la caldera ya era otra cosa. Descubrió el 
manómetro y se quedó satisfecha cuando vio que la agujita no 
llegaba a la zona roja. Le faltaba un poco pero, también supuso 
que era lo normal.

A los pocos minutos, oyó como la casa cobraba vida. De las 
rejillas empezó a salir aire cálido y el suelo se entibió.

Encantada con su habilidad para poner en marcha su confort , 
entró a su habitación y se despojó de toda la ropa. Aún hacía 
frío pero la promesa de una larga ducha de agua calentita y 
ponerse uno de sus pijamas de franela, se convirtieron en uno 
de los mayores placeres que se podía conceder en vida… y 
después del viajecito en coche,  a través de la tormenta, se lo 
merecía.

Conectó el Ipod con música suave y a un volumen que no 
molestara a Alex, encendió un par de velas en el dormitorio y 
más deprisa de lo que la atmosfera propiciaba se metió en la 
ducha… Hacía un frío de cojones.
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Fue abrir el agua y meterse debajo del chorro…¡Qué placer!. El 
agua caliente relajaba sus músculos y le aliviaban la tensión 
vivida en la carretera. No se había dado cuenta de lo duras que 
tenía las pantorrillas, hasta que se enjabonó. Había tenido las 
piernas , tensas como el acero, en el juego de frenar y acelerar 
de su coche automático. La espalda, también estaba rígida y 
los brazos, de tan estirados que los llevaba para sujetar 
correctamente el volante, parecían haberse alargado unos 
centímetros….

Ya se estaba aclarando el pelo que había dejado nutrir con una 
mascarilla con un delicioso olor a coco, cuando se oyó como un 
gran “pfffffffff” y la luz se apagó. A los segundos, el agua cálida 
paso a estar gélida y mientras gritaba de la impresión, salió de 
la ducha dando saltitos estúpidos. ¿Qué pasaba?. 

El resplandor de las dos velitas aromáticas que había en su 
habitación, le permitió recoger su albornoz y la toalla para el 
pelo. Se puso unos calcetines de lana y volvió, por segunda 
vez , a la sala de máquinas.

Accionó el interruptor general de la luz y no pasó nada. Lo 
intentó de nuevo, con el mismo resultado. Todos los aparatejos 
estaban muertos. Allí, no había vida. Por mirar algo, comprobó 
el dichoso manómetro: la aguja estaba en la zona que marcaba 
“inactividad” de la caldera. No había luz, no había calefacción.

Se apoyó contra la pared y suspiró. No le quedaba otra que 
volver a la puerta comunicante y llamar a su vecino, el amable. 
O eso, o morir congelada ¡y a oscuras!….

Ajustándose el cinturón del albornoz , se encaminó a la 
despensa. Al acercarse, creyó oír unos golpes. -¡Olivia!, ¡Olivia, 
abre, por favor!. Era Alex, desde el otro lado. Le abrió y se 
encontró con la cara de su vecino, equipado con su plumón, su 
gorro y su linterna. La oscuridad, a su espalda, era total.
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-. Olivia, tenemos una avería general. Creo que se ha caído la 
torre de alta tensión que hay en el campo del pueblo de al lado 
y nos hemos quedado sin energía eléctrica. Voy a ver a 
Evaristo y Prudencia. Creo que tienen un generador y voy a ver 
si funciona. Si no, los traeré aquí. Cuando vuelva, pondré en 
marcha el mío. ¿Sabes cómo va el tuyo?- le dijo sin perder un 
segundo.

-. ¿Generador? Yo no tengo generador de nada, Alex. ¿Para 
qué iba a querer yo un generador?

-. Sí, claro. ¿Para qué?-Alex resopló. Estaba claro que la pjia, 
al final, iba a ser un incordio.Tendría que compartir el dichoso 
generador. Bajó la interna y se quedó inmóvil unos segundos- 
Vístete y abrígate- le dijo mirando su albornoz- Ahora vuelvo.

Se fue hacia la oscuridad, tan rápido, que Olivia se quedó con 
el picaporte en la mano, procesando toda la información. Avería 
general, no hay luz, no tengo generador… Miró su albornoz 
recordando aquel “Vístete” que le había ordenado el vecino, 
seco y antipático, y se percató que se le había abierto el escote 
hasta un punto indecente. Le había enseñado las tetas a su 
vecino, el amable. Y, para colmo, no tenía generador…

Hogar, dulce hogar.

Cuando Alex volvió, no había nadie en su casa. Había 
esperado encontrar a Olivia que, ojalá, ya estuviera vestida, al 
calor de la chimenea de su salón que había encendido a media 
tarde y caldeaba toda la estancia.

Cuando la linterna había alumbrado, involuntariamente, hacia 
esos pechos, se había puesto nervioso. Un segundo y unas 
tetas y ya se sentía incómodo. … ¡La había visto en top less, 
infinidad de veces!. Tras repasar la escena varias veces ( no 
podía quitárselas de la cabeza) concluyó que la tormenta, los 
nervios y tantas cosas que solucionar le habían puesto todo a 
flor de piel…
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En la cocina, dejó la sopa de ajo y el pollo guisado que le había 
dado Prudencia para que Olivia y él cenaran, y la llamó 
mientras cruzaba, de nuevo, la puerta comunicante. Nunca la 
habían utilizado y, esa noche, … Esa noche la puerta iba loca…

Siguiendo la débil luz que provenía de unas velas, la encontró 
en lo que le pareció su dormitorio. Un perfume a coco se 
esparcía suavemente. Muy femenino… Le pareció adivinar un 
perchero lleno de sombreros y collares, un gran tocador con un 
espejo muy grande en el que habían multitud de frascos de 
colores, una cama enorme en la que parecían vivir cientos de 
cojines… Olivia estaba dejando su ropa mojada, colgada en 
perchas en una zona del lavabo. Aunque había muchos 
detalles superfluos (cuadros de flores, fotos,  más velas 
aromáticas…), vio que todo estaba muy ordenado. 

Se había imaginado que el carácter alocado de su vecina, la 
haría un ser un tanto desorganizado y para él, un amante del 
control y del orden, no había nada más desagradable que el 
caos.

-. Ah! Hola, eres tú.-Olivia salió del baño con un pijama de 
franela rosa y un grueso jersey de lana .El olor a coco se 
intensificó– Prefiero que la ropa se seque que meterla húmeda 
en el cesto de la ropa sucia. ¿Ya has visto a los abuelos?-le 
preguntó con una sonrisa.

Además del paisaje y la paz, lo mejor que tenía el pueblo era 
esa pareja de ancianos encantadores, sanos y robustos, 
siempre dispuestos a ayudar y a charlar. La bondad era casi 
una cualidad física y se podía tocar en esas dos personas.

-. Sí, Evaristo ya había encendido la chimenea y no va a 
encender el generador hasta mañana, para no gastar gasoil.  
Ya habían cenado y se iban a acostar. Por cierto, Prudencia me 
ha dado sopa de ajo y pollo para los dos.

Olivia supuso que eso no era una invitación para cenar de 
forma conjunta, ya se había dado cuenta de la actitud hostil del 
abogado pero no iba a rechazar los suculentos manjares de 
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Prudencia. Pensó en que podría pedirle a Alex que le 
encendiera su chimenea ( no la había utilizado nunca) y, allí, 
calentar la sopa y el pollo. Cenaría sola, tan ricamente. Sólo 
evocar la imagen su estómago rugió violentamente.

Alex había tenido tiempo de reflexionar sobre su actitud 
negativa hacia la vecinita pija y, tras estar con los abuelos , 
había decidido ser más hospitalario. La tormenta seguía 
arreciando, furiosa y sólo eran cuatro en el pueblo. Prudencia 
tenía razón : Nos hemos de ayudar entre nosotros. Somos los 
cuatro que estamos censados en el Registro. Alguna 
importancia tendrá eso, ¿no?. Y aunque fuera por un tiempo 
limitado, iba a ser hospitalario con la cuarta habitante censada 
de aquel pequeño pueblo. Oyó el ruido de tripas que provenía 
de Olivia La Fina y se decidió a compartir su chimenea.

-. Olivia, si quieres, puedes venir a casa. Calentamos la comida 
en mi cocina que , al ser de leña, no necesita más que unos 
troncos. La chimenea ha caldeado el salón.

-. ..pero...-Olivia parecía indecisa. El ofrecimiento , amable  de 
verdad por primera vez desde que se habían conocido, la había 
dejado sin palabras.

-. Estaremos mejor allí.-continuó Alex- La tormenta no parece 
que vaya a acabar y es más seguro que compartamos los 
recursos.

-. Vale.-respondió ella, encogiéndose en su jersey, consciente 
del frío que hacía en la casa.

-. Cruza la puerta.- dijo Alex, ya desde el otro lado.- y vamos a 
cenar…

Esto no está nada mal-pensaba Olivia mientras daba cuenta de 
su pollo guisado.

Estaban sentados a la vera del fuego. No había hecho falta 
encender la cocina de leña. Alex había restaurado los aparejos 
originales del hogar y había escogido dos de los pucheros que 
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ella había tirado. Los había colgado sobre el fuego y a los 
pocos minutos, el olor de las viandas, calentitas, se dejó sentir 
en el salón. No se habían movido de allí.

En una mesa baja, el vecino había dispuesto dos mantelitos 
individuales, dos copas de vino grandes y de cristal fino, y los 
platos. Unos cojines en el suelo, servían de sillas. Olivia 
imaginó que más de un día, ella hubiese cenado así si la casa 
fuera suya. Alex iba sirviendo la comida, directamente desde el 
caldero y casi no intercambiaron dos frases más allá de : ¡Qué 
pinta!. ¡Qué hambre!, ¡Qué bueno! y Gracias.

Con el estómago lleno y satisfecha con su vida ( que era como 
se sentía habitualmente cuando comía alguno de los guisos de 
Prudencia) , Olivia inició un acercamiento cordial.

-. Esta Prudencia cocina divinamente. No puedo más- le dijo,  
palmeando su tripa.

-. Llevo aquí un mes seguido y ,cada día, ha dejado platos 
cocinados en la encimera de mi cocina. Si sigo así, cuando 
tenga que viajar por trabajo, no me va entrar ni uno de mis 
trajes.

-. ¿Cuándo te vas?-le preguntó impulsivamente, 
arrepintiéndose al momento de haber hecho una pregunta tan 
directa- Es que como se te ve tan poco por aquí…

-. No tengo nada previsto para este trimestre. Está todo muy 
tranquilo. Me voy a pasar dos meses cuidando mi huerto. ¿Y 
tú?, ¿Cuándo te vuelves a ir?.

-. ¡Oye! Que yo he salido un par de veces este año. Pero, cada 
vez me cuesta más. Me estoy convirtiendo en una perezosa 
social y eso no le va muy bien a mi trabajo. Mi agente dice que 
es necesario dejarse ver en los ambientes del arte para poder 
posicionarte… En cambio, Bri, mi mejor amiga, siempre me 
aconseja que cultive una personalidad misteriosa, de pintora 
espiritualmente retirada del mundo y ajena a él.
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-. No tengo ni idea como funciona ese mundo. Lo mío son los 
números. Pero sí que tienes razón que cada vez es más difícil  
el trajín y el mundo de ahí fuera. Aquí, en el pueblo, se vive de 
maravilla.

-. ¡Y que lo digas!. Mientras estaba en Chicago, un día, me 
descubrí añorando mi forma de despertar , aquí. Esa mezcla 
de silencio y la banda sonora de pajaritos. Mi cappuccino 
tranquilo mirando el campo y, sobre todo, nada ni nadie que 
altere el ritmo que impone el día. No sé cuando comeré o 
cuando dormiré o si pintaré…El día empieza, siempre, como 
una aventura tipo zen. No me tengo que arreglar ni maquillar. 
Hay días que me ducho y me pongo un pijama limpio para todo 
el día. Una maravilla.

-. Si-suspiró Alex, entendiendo perfectamente la sensación 
aunque él la obtuviera de otra forma.

Siempre se levantaba a la misma hora: las siete de la mañana. 
Según el día – llevaba un programa de entrenamiento 
detallado- se calzaba las deportivas y salía a correr o cogía la 
bicicleta para hacer una sesión de montaña. Tras el ejercicio y 
la ducha, se bebía su zumito natural y su café y leía la prensa 
digital en su PC.

A las nueve en punto, se daba una vuelta por su huerto y 
comprobaba la evolución de los tomates, las lechugas, las 
cebollas y los pimientos. Su agenda se completaba con 
reparaciones, restauraciones de piezas, aprovisionamiento de 
leña…Esa era “la Agenda” verde. La negra, era en la que iba 
organizando su vida laboral que, hasta el momento y vía e-
mail, le había permitido asesorar a cuentas importantes sin que 
fuera precisa su presencia. El control era básico en su vida 
pero, cuando la Agenda verde era la que predominaba, llegaba 
a alcanzar ese estado de paz que Olivia intentaba transmitirle.

-. Es curioso que dos urbanitas desterrados se hayan 
encontrado por una puerta comunicante en un pueblo de dos 
personas.-comentó Olivia, ya relajada gracias al calor y al  
vino.-Y menos mal que uno de ellos, es manitas y tiene un 
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generador. La verdad, me siento más tranquila sabiendo que 
estás aquí.

-. No soy imprescindible. Evaristo es el que sabe de todo. Nada 
te faltará mientras él esté en el pueblo.- Alzo su copa y brindó 
con Olivia- Por Evaristo.

-. Por Evaristo- exclamó Olivia riendo pero lo que le había dicho 
era absolutamente cierto. No había que olvidar que Evaristo 
era un anciano, fuerte pero de huesos doloridos. Ella había 
observado cómo, en este último año, había perdido parte de su 
apostura y se había encogido un poquitín.

Tanto él como Prudencia le inspiraban ternura y tranquilidad. Ya 
los consideraba su familia . Por eso, había cambiado un poco 
su percepción del vecino cuando lo vio preocuparse por los 
abuelos cuando llegó la avería.

Igual es mejor persona de lo que me ha parecido en este último 
año.-pensó.

Aunque, también era verdad que casi no habían tenido 
contacto: cuando iba a pedirle algo y la dejaba esperando en el 
recibidor, cuando lo había invitado a las cenas que se habían 
organizado para inaugurar oficialmente su “retiro espiritual” a 
las que él siempre había declinado asistir. O las veces que 
venía a pedirle que bajara su Ipod cuando estaba en el jardín…

Nunca , jamás, habían contactado por la puerta que 
comunicaba las dos viviendas. Siempre aporreaban la 
campana de las puertas principales que daban a la calle 
principal del pueblo…

Así que aquella  era la primera vez que , de verdad, charlaba 
con su vecino.

Observaban el fuego en silencio y Olivia aprovechó para fijarse 
en aquel hombre. Estaba en forma, musculado en su justa 
medida y con una piel morena saludable. Su pelo, muy negro y 
más largo de lo habitual, estaba desordenado pero le daba un 
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aspecto informal que le sentaba fenomenal. Lo que más le 
había impactado de él , cuando lo saludó por primera vez, 
fueron sus ojos que ahora no distinguía desde la posición en la 
que estaban. Eran grises y acerados. Muy fríos pero muy 
intensos… Sí, lo admitía, el vecino estaba bien. Muy bien.

Alex interrumpió sus pensamientos y el examen físico al que lo 
estaba sometiendo. -Lo siento, pero sin luz, no voy a poder 
ofrecerte un café. Tengo una máquina espresso automática 
pero, claro, ahora no funciona. ¿Un té, quizás?-le ofreció.

-. ¡Yo tengo una cafetera de puchero!.Estoy tan enganchada al  
café que temiendo que me pasara esto con mi cafetera 
espresso italiana, me compré la típica Oroley y tengo un café 
impresionante de Brasil. Sólo necesita fuego. ¿La voy a 
buscar?- se ofreció ella.

-. La verdad, sería genial. ¿Te acompaño?

-. No es necesario. Te cojo prestada la linterna.-Y Olivia 
despareció por la puerta comunicante.

Alex, se quedó recogiendo la mesa y preparando una parrilla 
para situar encima la cafetera. La pintora estaba resultando 
bastante aceptable. Bueno, muy aceptable, se corrigió a sí 
mismo.

Era fácil estar con ella. No habían hablado demasiado pero los 
silencios habían sido cómodos y él era de los que pensaban 
que esos espacios vacíos eran más difíciles de convivir que los 
espacios con palabras.

…Y le apetecía un café.

Al cruzar la puerta comunicante, Olivia fue consciente de lo 
calentita que había estado en casa de Alex. De repente, el 
pijama de franela se convirtió en una tela gélida sobre la piel. 
Los calcetines, aunque eran de lana gruesa, no aislaban la 
sensación helada que transmitía el suelo. De su respiración, 
salían nubes de vaho…¡Qué frío!.
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De camino a la cocina, atisbó la tempestad de nieve desde los 
ventanales del salón y vio que se había cumulado más de 
medio metro de nieve. El viento la arremolinaba en las 
esquinas. Lo oía rugir. Apoyó las manos en el cristal y las 
separó al instante. Las ventanas estaban congeladas.

¿Cómo iba a pasar la noche, allí, a muchísimos grados bajo 
cero?.

A la carrera y frotándose el cuerpo para entrar en calor, rescató 
la cafetera de puchero y su café brasileño molido y corrió hacia 
la puerta comunicante.

Alex la oyó entrar y cuando cogió la cafetera en sus manos, se 
dio cuenta que estaba helada.

-. La casa parece un congelador, tamaño King Size. Y he visto 
por la ventana, que la nieve ya se ha acumulado más de medio 
metro.

-. ¿Ventana? ¿No has cerrado los porticones?. Este cristal no 
aísla la temperatura.

-. No he cerrado los  porticones- dijo Olivia, de nuevo a la 
defensiva.

-. Ah…Bueno. ¿Medio metro ya, dices?- Alex ya cavilaba con la 
posibilidad de quedarse bloqueado por la nieve. –Dice la radio 
que esperan que amaine un poco esta noche. A ver qué pasa. 
¿Preparas la cafetera?.

-. Por supuesto- Mientras Olivia se ocupaba de llenar el cacillo 
con el fragante café, Alex se fue a buscar agua y, juntos, 
prepararon la cafetera. Cuando la infusión empezó a 
desprender su aroma y a salir a borbotones, ella dejó caer la 
pregunta que le estaba atormentando desde que había entrado 
a su Bat Cueva y casi se queda congelada, in situ. – Alex,  
¿podría quedarme a dormir en el sofá esta noche?, dijo 
señalando un confortable sofá que presidía el salón- Soy 
incapaz de dormir en mi casa sin morir de congelamiento.
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Alex dudó un segundo. Él tenía pensado dormir en el sofá, ya 
que sin electricidad ni el generador en marcha ( y había 
decidido seguir el consejo de Evaristo), era la única estancia de 
la casa que estaba a una temperatura aceptable. Olivia lo vio 
dudar. Siguió su mirada , del sofá a ella y de ella al sofá y , de 
repente, comprendió que aquella era la única estancia 
caldeada y , aquel, el único sofá disponible. 

Reaccionó rápidamente y se ofreció a buscar un colchón 
hinchable que tenía en casa y así, poder dormir en la misma 
habitación sin tener que compartir el sofá.

Y así, esa noche, la puerta comunicante volvió a abrirse y esta 
vez, fueron los dos a buscar la cama. Olivia aprovechó para 
coger unas sábanas, manta y sus almohadas. Sin ellas, 
roncaré.-le dijo cuando la vio salir cargada.

Ya en el salón ,Alex inició el proceso de auto inflado del 
colchón. Olivia caldeó las sábanas frente al hogar ( estaban 
muy frías) y montó su cama con un montón de almohadas y 
cuadrantes. Alex  miró su sofá y después aquella cama que 
había aparecido en un periquete en medio de su salón y sintió 
envidia. Sacó sus propias sábanas y Olivia le ayudó a preparar 
su lecho-sofá para esa noche.

Cuando el salón ya se había convertido, oficialmente, en un 
refugio para tormentas, decidieron tomarse un brandy caliente 
para dormir mejor. Ninguno supo de donde había surgido 
aquella idea pero, a las doce de la noche, estaban sentados en 
la cama auto inflable de Olivia , con sus copas y una 
apasionante partida de Scrabble .

Ganó ella y, muy ufana, le pidió permiso para ir al baño. A los 
pocos minutos, apareció en el salón con el aroma de la pasta 
de dientes y la crema facial hidratante aunque Alex detectó un 
leve rastro a coco…. Entre risas, anunció que la ganadora total 
de Scrabble del pueblo, deseaba retirarse a sus aposentos, ya 
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que tras el viaje en avión y la aventura, ya no podía con su 
alma.

Se acercó a Alex, le deseó Buenas Noches con dos besos en 
ambas mejillas y cayó redonda en su cama superpoblada de 
almohadones. Alex hizo lo propio cinco minutos después.

Ya casi se había dormido cuando Olivia empezó a roncar.

Alex sonrió, se dio media vuelta y cayó en un sueño profundo.

Amaneció y el sol intentó hacerse notar pero la tormenta 
seguía azotando el Pirineo como nunca antes se había visto. 
La luz grisácea que filtraban las nubes, otorgaban un aspecto 
especial al paisaje. Esa mañana, no los despertaron los 
pajaritos . La chimenea se había apagado durante la noche y el 
salón se había enfriado a velocidad de vértigo.

Alex, sintiendo frio, se despertó lentamente. Serían las siete de 
la mañana aunque estaba más oscuro de lo que era habitual. 
Abrió las ventanas y vio ante sí una muralla de nieve de más 
de un metro de altura. El viento seguía haciendo de las suyas y 
las nubes no dejaban de descargar copos y más copos. Pensó 
que la puerta de acceso al exterior estaría bloqueada por la 
nieve y que deberían esperar a las máquinas quitanieves que 
limpiaban el territorio.

Un ronquido suave pero constante lo hizo desviar la mirada. 
Olivia, arrebujada entre sus cientos de cojines y tapada con la 
manta, seguía durmiendo apaciblemente. Estaba preciosa, sin 
maquillaje, el pelo desordenado y aquel temblor de labios que 
provocaba el roncar. Sonrió…

Una habitante a salvo, pensó y, en ese mismo instante recordó 
a Evaristo y Prudencia. ¡Seguro que también estaban 
bloqueados y sin poder salir!.Esperaría a las nueve que era 
cuando Prudencia se despertaba y los llamaría por el Walkie 
Talkie, idea de Evaristo para estar comunicados si no 
funcionaba el teléfono.
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Puso más troncos en la chimenea, preparo una cafetera sin 
ponerla en el fuego y volvió a meterse en su sofá-cama. Sabía 
que debía no intentar preocuparse pero, él, el hombre metódico 
y organizado no tenía una gran provisión de gasoil. Era una de 
las tareas pendientes de aquella semana y, le había 
sorprendido la tormenta, antes de poder tacharla de su Agenda 
verde. Leña, en cambio, tenía mucha. Algo es algo, pensó 
antes de volver a dormirse

El olor del café fue lo que lo despertó en la segunda ocasión. 
Olivia, de nuevo abrigada con su grueso jersey de lana, estaba 
sentada frente al fuego, con cara adormilada. Lo vio despertar 
y le sonrió: ¡Buenos Días!. Permite que no establezcamos 
ningún tipo de contacto más complicado que esto, hasta que no 
me haya tomado el café. ¿Tienes leche?.-le preguntó.

Alex negó con la cabeza y se desperezó bajo la atenta mirada 
de Olivia que ya no parecía dormida.Lo vio estirarse, definiendo 
el contorno del cuerpo musculoso y pasar las manos por su 
pelo. Él se frotó el rostro y fue hacia el lavabo.

Cuando Alex regresó, Olivia ya estaba sirviendo el café y se 
había hecho con una jarra llena de leche que también, había 
calentado en el fuego. Unas galletas con trocitos de chocolate 
que no sabía que tuviera, estaban dorándose al lado de la 
leche, en la parrilla.

-. Son unas galletas especiales que me envían de Dinamarca. 
–le explicó Olivia-Se calientan y además de crujientes, el  
chocolate que hay dentro se funde … Divinas. He ido de 
expedición a la Antártida – dijo señalando la puerta 
comunicante-y las he traído cuando he ido a buscar la leche.

Alex disfrutó del café con leche y de las deliciosas galletitas 
que mojaba en la taza. Sintonizó la emisora local de radio y 
escucharon las previsiones para el día. Las malas noticias eran 
que ni las máquinas quitanieves podían acceder a las 
carreteras. Se continuaba en estado de alerta durante 48 horas 
y no tenían línea telefónica ( ni fija ni móvil) ni electricidad.. No 
podían salir de “las casas”… Las buenas noticias eran que 
tenían leña, comida y un generador que podían utilizar sólo 
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para lo más necesario. Los urbanitas, podían sobrevivir 48 
horas aislados.

-. ¿Hay alguien que pueda estar preocupado por ti?. No hay 
forma de comunicarnos con el exterior pero Evaristo tiene una 
vieja estación de radio …Podríamos pasar un mensaje al  
guarda forestal y..

-. No-lo interrumpió Olivia- Aún puedo estar desaparecida un 
par de días. Mi agente sabía que venía hacia aquí y… bueno, 
está Bri , una amiga, pero creo que no le confirmé la fecha de 
vuelta. No hay problema- Omitió hablar de Pablo. No tenía 
ganas de pensar en él.

Pablo era un escultor de gran prestigio especializado en las 
manos. Se habían conocido hacía cinco años, cuando él había 
solicitado su permiso para esculpir sus manos, pintando.

Iniciaron una amistad preciosa que , con el tiempo, derivó en 
romance pero… Pablo era un ser  especial . Un genio, decía él. 
Había períodos que eran las personas más enamoradas del 
mundo y , otros, en los que ella parecía molestarle , irritarle, 
sobrarle. Entonces, Pablo desaparecía pero, siempre volvía a 
aparecer, seguro de su amor por ella. Ya hacía un año que 
Olivia había zanjado toda posibilidad de una relación 
sentimental con el escultor pero él, no dejaba de llamarla y 
visitarla para insistir en la idea de retomar el amor.

Por su parte, ya hacía tiempo que Olivia había vivido la tristeza 
de la ruptura. Y lo había hecho estando con él. En sus últimos 
reencuentros, se había dado cuenta que ya no sentía nada por 
Pablo: había jugado con sus sentimientos aunque fuera 
involuntariamente y había roto las esperanzas de Olivia de 
formar una familia y un hogar … Así que Pablo era un nombre 
del pasado y aunque era posible que estuviera removiendo 
cielo y tierra para encontrarla , ya no era importante para ella.

Alex tampoco necesitaba contactar con ningún ser querido. 
Estaban acostumbrados a sus ausencias pero estaba seguro 
que su asistente en la empresa estaría pasando una crisis 
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nerviosa : no había podido abrir su mail, ni atender llamadas… 
pero decidió concederse esos dos días de evasión. Estaba 
incomunicado y, por una vez, eso iba a ser una ventaja.

Miró el reloj y decidió contactar con Evaristo. Cogió el walkie 
talkie

-.Evaristo. Alex al habla. Cambio- Se oyó el ruido estático y al 
cabo de unos segundos , la voz del anciano.

-. Hola Alex. ¿Qué tal va por ahí?. Cambio.

-.Estamos incomunicados. No podemos abrir las puertas. Se 
habla de 48 horas en estado de alerta. ¿Tú puedes salir? 
Cambio.

-.Ay, hijo. Estamos igual que vosotros pero Prudencia tiene 
mucha comida y el generador funciona perfectamente. Tengo 
gasoil para 48 horas o más. El fuego se apaga por la noche y 
el frío es malísimo para los huesos de la Pruden, así que por 
dos días, voy a dejar el generador en marcha.-Cambio.

-. OK. Si necesitas algo, no dudes en llamarme por el walkie.  
¿Entendido?. Cambio.

-. No te preocupes. Ah! Y cuida a la alegría de este pueblo. Oli  
está contigo ¿no?.Cambio.

-. ¿Oli? –entonces vio a Olivia haciéndole gestos, señalándose 
a sí misma- ¡Olivia!. Si está aquí. Conmigo. Estamos juntos.  
Cambio.

-. No perdáis el tiempo, puñeteros. –y tras unas carcajadas, 
secundadas por Prudencia- se escucho: Cambio y Corto… y 
Cierro.

La estática le indicó a Alex que Evaristo había cerrado la 
comunicación. Estaban bien, de eso no había duda pero… 
¿Qué quería decir con eso de “no perder el tiempo”? y justo 
cuando él lo estaba pensando, Olivia preguntó:
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-. ¿Qué ha querido decir con eso de “No perdáis el tiempo, 
puñeteros”? y ¿Por qué , puñeteros? Por toda respuesta, Alex 
se encogió de hombros.

-. Vamos a organizarnos-dijo Alex asumiendo su personalidad 
metódica- Voy a ver cómo estamos de gasoil para utilizar el  
generador. Por lo menos nos podremos duchar con agua 
caliente. Cocinaremos en el fuego y en mi cocina de leña. Por 
supuesto, tu casa queda descartada por la noche. Si nunca has 
utilizado la chimenea ni la has preparado antes, podemos tener 
problemas con el humo. Peor el remedio que la enfermedad.

-.Oye…-Olivia intentó decir algo.

-.Durante el día, puedes estar en tu casa.-prosiguió Alex -. Con 
los ventanales y la luz que debe entrar, igual puedes pintar. O 
leer. Podemos comer a una hora pactada , igual que la cena. 
¿Qué te parece?.

Olivia no sabía qué decir. Por un lado, le había sonado muy 
bien aquello de “nos”,  pero, por otro, tenía la molesta 
sensación que sólo la toleraba en su casa en los momentos 
ineludibles : alimentarse y dormir. Quedaba claro que no la 
incluía en ninguna actividad tipo : podemos jugar a las cartas o 
, oye, puedes estar en mi salón haciendo lo que te dé la gana 
ya que es el único lugar calentito cercano….Ya hacía un año 
que era vecinos y durante ese tiempo, había quedado claro que 
eran incompatibles. ¿Cómo se le ocurría pensar que el vecino 
podía ser un buen compañero de aislamiento?. En ese 
momento, deseó haber comprado uno de esos dichosos 
generadores…

-. ¿Y a qué hora será eso de la ducha, Sargento?- le preguntó , 
gestualizando un saludo militar.

-. Muy graciosa. Te lo diré cuando haya activado el generador.

-. Vale. Espero tus indicaciones para la hora de comida y el uso 
de la ducha. Gracias por tu ayuda-y el tono, le salió mucho más 
irónico de lo que pretendía porque vio como Alex se ruborizaba.
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-. Oye…No pretendía que sonara como una orden. Estoy 
intentando organizar los recursos lo mejor que puedo- dijo él a 
la defensiva.

-. Creo que voy a dar una vuelta por el estudio. Es posible que 
tengas razón y pueda pintar… -aunque es posible que el óleo 
se haya congelado.-se dijo irónicamente- Me avisas cuando me 
pueda duchar-añadió mientras desaparecía por la puerta 
comunicante.

-. Nadie dijo que esto sería fácil- pensó a su vez Alex, mientras 
bajaba las escaleras que llevaban al sótano y al generador.

Olivia estaba en casa. Por fin. A la luz del día, le parecía más 
acogedora que en sus excursiones nocturnas de la pasada 
noche. Se puso un anorak sobre el jersey y el pijama, unas 
botas peludas que le daban mucho calor y se paseó por su 
hogar a la espera que Alex, el vecino amable, le dijera cuando 
podía tomar esa ducha que necesitaba como agua de mayo. 
Esperaba que la despejara y alejara esa mala vibración que 
había percibido en el ambiente. “Durante el día, puedes estar  
en tu casa”,le había dicho. Bueno, pues ya estaba en su casa.

Entró en su estudio y observó el paisaje blanco profundo que 
se veía tras las ventanas. Era inmenso. Su retina intentó fijar 
esa imagen pero se dio cuenta que ,de tan magnífica, iba a ser 
difícil retenerla en todo su esplendor. A veces, fotografiaba los 
paisajes y, después, observando las fotos pintaba según lo que 
le evocaban pero aquello… aquello no se podía fotografiar. 
Llamaba a la pintura directa.

Tomó un bastidor de dos metros por otros dos, y empezó a 
meditar sobre lo que le inspiraba ese blanco tan impactante. 
Veía las formas de los árboles y el tejado de la casa de 
Evaristo y Prudencia. Los campos estaban plagados de 
ondulaciones blanquinosas que ,de no ser por el frío, te 
llamaban para sumergirte en ellas como si fueran de suave 
algodón.
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Lo primero que le vino a la mente, mientras fruncía los labios y 
mordisqueaba el pincel alternativamente, era el dar un tono gris 
al fondo para , después, poder trabajar con tonos blancos la 
composición. Tenía un tono increíble de gris perlado que le 
había comprado a un artesano de Túnez que fabricaba 
pigmentos. ¿Dónde lo había metido?. 

Empezó a repasar las estanterías y a rebuscar en los cajones. 
El movimiento le dio calor y se sacó el anorak. Después el 
jersey. Por fin, encontró el gris perla tunecino. Se remangó el 
pijama de franela y empezó a preparar la pintura para 
extenderla por todo el bastidor. Tomó un rodillo de gran tamaño 
y empezó a pintar. Nada como la creatividad para entrar en 
calor, pensó. Las mangas le molestaban y, ya en pleno 
desmelene pictórico, se sacó la chaqueta del pijama, se la 
anudó en la cintura y se quedó vestida con una exigua 
camiseta de tirantes que, pronto, estuvo llena de salpicaduras 
color gris perla.

No podía conectar los altavoces de su equipo pero, recordaba 
que el Ipod estaba a tope de batería. Se colocó los auriculares 
y  eligió la música de James Cullum para culminar el fondo.

En el exterior nevaba sin parar. El blanco inundaba el paisaje.

What a difference a day made, tatareaba mientras el gris se 
aposentaba en la tela…

Mientras tanto, Alex preparaba el generador para poder 
ducharse. Tras el aseo, revisaría las provisiones y le pediría a 
Olivia que hiciera inventario de lo que tenía ella en su 
despensa. La idea, era poder organizar los menús de esos dos 
días.

Activó el grupo electrógeno y enchufó la caldera: ¡Agua 
caliente!. Esperaba tener suficiente combustible. Pensó en 
ducharse e ir a buscar a su vecina pero decidió ser cortés y 
cederle el primer turno. La había visto enfadada cuando le 
habló de la organización del tiempo cuando lo que él quería era 
que estuvieran lo más cómodos posible, haciendo , cada uno, 
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aquello que le apeteciera en su casa. Estaba claro que no 
estaba predestinado a entenderse con la gente y menos, con 
las mujeres…  Con esa idea en su cabeza, cruzó la puerta 
comunicante y fue en busca de Olivia.

Le sorprendió lo fría que estaba la casa. Ella no exageraba al 
llamarla Antártida. Ufff. Era imposible no tiritar si no estabas en 
movimiento…

Al cruzar el salón se quedó impactado con un gran cuadro que 
ocupaba la totalidad de la pared principal. Sin ser un paisaje, 
las formas y los colores evocaban perfectamente la primavera 
en el campo del pueblo. El primer año que había visto aquella 
explosión de color, se había sentido sobrecogido. La obra 
reflejaba esa estridencia y esa belleza.

Aún deleitándose con cada detalle, llegó a él una voz cantando 
. What a difference a day made. Siguió la voz de Olivia , 
mientras la llamaba para alertarla de su presencia hasta llegar 
a su estudio. No le extrañó que no le respondiera. Llevaba el 
Ipod colgado del pantalón, se había quedado en tirantes con el 
frío que hacía y estaba pintando un gran bastidor de color gris. 
Al fondo, no había más que cristales que dejaban ver el paisaje 
con toda su grandiosidad.

Sintió una emoción extraña. Él, que controlaba hasta la última 
de sus sensaciones, se quedó extrañamente turbado mientras 
observaba a Olivia y el paisaje, alternativamente.

Cuando terminó, Olivia se giró haciendo una pirueta artística al 
ritmo de la música y se encontró con Alex. Se dio un susto de 
muerte y dio un saltito hacia atrás, sin dejar de mirar aquellos 
ojos grises que casi igualaban el color que había elegido para 
el cuadro. Él, la observó fijamente hasta que desvió la mirada 
más allá de su espalda.

-. Tienes unas vistas fabulosas desde aquí.
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-. Gracias-respondió Olivia aturdida. ¿Sería el frío? ¿Por qué 
se quedaba clavada ante aquella mirada?. Nadie la hacía sentir  
así. Así, ¿Cómo?.

-. Tienes la ducha preparada. – le dijo Alex -Coge las cremas y 
cosas que necesites. Ah! Se me olvidaba : y el albornoz. Te 
cedo el primer turno. –le concedió saliendo rápidamente del 
estudio.

Sintió una repentina necesidad de huir de aquel sentimiento 
que se había apoderado de él al ver a Olivia pintando …Era 
una llamada desde lo más profundo que le decía que se 
acercara. Pero su mente analítica fue más rápida y actuó de 
antídoto: ¿Para qué acercarse?. Ahora que la había conocido 
un poco, había constatado que era una mujer más interesante 
de lo que él había supuesto pero no era alguien que le atrajera. 
Ni lo más mínimo. Nada de nada- se repitió.

Mientras Olivia se duchaba, pensaba en Alex. Era el momento 
de analizar aquellas cosas raras que estaban pasando : una 
miradita y le daban escalofríos y…también había detectado 
algo en él. Al entrar en el estudio, algo había pasado. Un leve 
cambio en aquellos ojos fríos lo habían delatado . Existió un 
instante , en el que estaba segura que él iba a dar unos pasos 
hasta llegar hasta ella…

No había ninguna duda : existía la dichosa química entre ellos. 
Esa energía inexplicable que te hace sentirte conexionado, de 
alguna forma, con el otro …En otro lugar y otras circunstancias, 
se hubiese sentido tentada de ser ella la que se acercara 
pero… ¡Uff!. Alex era “el vecino”. De cuatro.

No podía arriesgarse a sucumbir a la química . Eran problemas 
a futuro: si la cosa no iba bien, tener que ir a pedir su ayuda iba 
a ser casi imposible.Y vivía sola en un pueblo con dos 
ancianos… En cambio, había descubierto a un tipo más 
asequible de lo que creía y esa extraña atracción podía 
desembocar en una entrañable amistad…Que era lo mejor 
para ambos. 
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¡Qué tonta!- murmuró para sí- Seguro que me estoy montando 
una película –Seguro que era, como siempre, una de sus falsas 
impresiones… Además, tras un año de no tener ninguna 
relación ni sexual ni de ningún tipo , todas sus percepciones 
podían estar alteradas por la sequía.

Decidió aprovechar esos dos días para conocer más a Alex e 
iniciar una bonita e útil amistad.

-. ¡Ya estoy! –gritó desde el baño. Apoyó una pierna en el borde 
de la bañera y empezó a masajearla con la crema hidratante de 
lavanda de Jo Malone. Si algo tenían los productos de Jo, era 
la intensidad de su perfume . Oyó los pasos de Alex .

Él recibió un primer impacto : aquel delicioso perfume. Y, 
después, ante la puerta, se encontró con Olivia que se estaba 
poniendo una crema, acaba con una pierna y empezaba por la 
otra. Ella alzó la vista y , lentamente, sin dejar de mirarlo con 
una sonrisa, se incorporó, teniendo cuidado de apretar bien el 
cinturón de su albornoz y cerrar el escote con ambas manos.

-. Quiero decirte algo, Alex. Sé que estoy siendo una molestia 
para ti y que no es de tu agrado cuidar de la vecina pero quiero 
agradecerte que me hayas dado cobijo en tu casa- Sonrió de 
nuevo- Bueno, en tu salón con chimenea. Sólo quería que lo 
supieras.

Alex se adelantó un paso. La miraba como hipnotizado, 
embriagado por aquel aroma a lavanda. Avanzó un paso más y 
aspiró profundamente. Estaban muy cerca el uno del otro… 
Meneó la cabeza como queriendo sacarse algo de encima y se 
separó de Olivia.

-. Sé que he sido un poco brusco. Discúlpame, por favor. 
Cuando he entrado en tu casa , casi se me congelan los 
huevos. No sé en qué pensaba al proponerte que te quedarás 
allí durante el día. Mi casa está a tu disposición.- añadió 
mientras seguía retrocediendo.
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Olivia lo miraba con atención. El vecino casi parecía querer 
huir.¿Salir corriendo? -Gracias, Alex. Intentaré portarme bien..- 
Y sin ninguna explicación razonable, esta vez, fue ella la que 
dio un paso al frente y, otro, hasta llegar a la altura del hombre 
y, sin pensarlo un segundo, lo envolvió en aquella senda 
olorosa y le depositó un suave beso en los labios.

Alex, disimulando su turbación, se apartó a un lado y la dejó 
pasar.

¿Por qué narices habré hecho eso? ¡Dios Mío!.¿En qué estaba 
pensando para darle un beso?- Se preguntaba Olivia mientras 
se vestía- No sé que me ha pasado pero bueno, tampoco ha 
sido para tanto. Un acto espontáneo. Un leve roce. Nada 
importante…Parezco idiota.

Parezco idiota. Me he quedado atontado como si fuera la 
primera vez que me daban un beso. Y tampoco es que haya 
sido nada del otro mundo pero…¿A qué había venido ese 
beso?-se preguntaba Alex mientras se enjabonaba el cuerpo 
sin darse cuenta que estaba utilizando el gel de Lavanda de Jo 
Malone.

Un piquito de nada. Seguro que besa así a todos sus amigos.-
se decía Alex mientras elegía una camiseta afelpada con el 
escudo de la Universidad de Nueva York.-Olvidado- murmuró 
mientras se dirigía a la cocina.

Se volvieron a encontrar, ya vestidos y los dos oliendo a la 
Lavanda de Jo, en la cocina de Alex. Ninguno hizo referencia al 
beso (¡Qué estupidez!) y actuaron como si nada hubiese 
pasado. (¡Es que no había pasado nada!).

-. ¿Qué te parece la idea de hacer un inventario?- le preguntó 
Alex cuando ella miró extrañada las libretas y bolígrafos que 
sostenía.
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Era necesario saber de qué víveres disponían para organizar la 
comida. Cualquiera que los hubiera visto , se hubiera muerto 
de risa. Dos urbanitas, acojonados por la tormenta, armados 
con libreta y boli y apuntando el número de paquetes de 
macarrones y latas de tomate disponibles. Parecía el fin del 
mundo y no una gran nevada en el Pirineo…

Resultó que disponían de un surtido digno del gourmet más 
exigente. Olivia resultó ser uno de esos gourmets y entre sus 
latas, había conservas de atún rojo y de caviar iraní. Quesos 
franceses e italianos envasados al vacío, conservas de 
tomatitos cherry, chocolates belgas, jamón de jabugo de 
primerísima calidad y, un surtido de verduras y frutas que 
Prudencia había dejado en su despensa anticipándose a su 
llegada y que se habían conservado frescas gracias a la 
temperatura glacial.

Además, tenía toda clase de pastas italianas y albahaca en 
unas macetas en un mini invernadero ornamental de cocina. El 
surtido de vinos, cavas y champanes la habían hecho 
merecedora de su admiración.

Alex aportó conservas más tradicionales, todos los productos 
que había recolectado de su huerta , y varios tuppers gentileza 
de Prudencia. Además, tenía un buen aprovisionamiento de 
aceite, azúcar, sal, bebidas y todo tipo de frutos secos que eran 
una de sus debilidades.

Olivia se ofreció a hacer una pasta y una ensalada para la 
comida. No tuvo reparos en afirmar que era una excelente 
cocinera. Acordaron volver a verse a la una del mediodía , para 
iniciar los preparativos y que Alex encendiera la cocina de leña.

-. ¿Qué vas a hacer hasta la una?.Si quieres podemos leer 
algo en el salón o jugar una partida de Scrabble.- Hasta el 
mismo se sorprendió de su oferta. ¿Qué le estaba pasando? 
¿Ahora era cortés?.

-. Gracias, Alex pero quisiera ir a mi estudio.He empezado un 
cuadro y estoy deseando ponerle las manos encima. Me 
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abrigaré- Le sonrió con calidez, apreciando su voluntad de 
incluirla en su vida-de-emergencia pero necesitaba preparar los 
blancos y empezar a crear aquel paisaje de invierno puro. La 
luz, escasa, era su gran aliada.

-. Si necesitas algo, aquí estaré.-le respondió , devolviéndole la 
sonrisa.

¡Joder!. La primera vez que lo veía sonreír de verdad y casi se 
le había parado el corazón. Olivia se sentía agitada. Desde que 
había sido tocada por esa sonrisa, no podía dejar de pensar en 
el vecino amable. Unas veces, veía imágenes de sus ojos 
grises. Otras, aquella sonrisa espontánea, sincera y que lo 
hacía mil veces más atractivo…

Y en ese estado de excitación, empezó a crear blancos y 
blancos. Y dejó que sus brazos se movieran al ritmo de la 
música, mientras intentaba reproducir las ondulaciones 
nevadas y el contorno de los árboles blanqueados. Consiguió 
evadirse y entrar en el cuadro pero, de vez en cuando, se 
topaba con una de las zonas gris perla y recordaba aquellos 
ojos.

Y la sonrisa.

Sobre todo, la sonrisa.

Ya era más de la una, la hora acordada, y Alex se estaba 
impacientando. No había podido leer nada, ya que le era 
imposible concentrarse. El viento seguía colándose por la 
ventana principal y decidió sellarla. Estuvo toda la mañana, 
entretenido con su caja de herramientas y la dichosa rendija. 
Pero a las 12:45, sonó la alarma de su reloj , recogió lo que 
estaba haciendo y se dirigió a la cocina para encontrarse con 
Olivia y encender la vetusta cocina de leña para preparar la 
comida. Tras media hora de espera, allí no acudía nadie.

Decidió ir a buscarla al estudio.
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La obra del salón captó de nuevo su atención y le hizo valorar 
el talento artístico de Olivia. No le interesaba el arte de una 
forma especial. Sólo acumulaba objetos que tenían un 
significado en su vida . Máscaras, una lámpara, un boomerang, 
unas viejas castañuelas talladas… Todas esas cosas lo 
llevaban a revivir experiencias gratas de momentos pasados y 
le servían para recordar que esas pequeñas felicidades 
existían pero…nunca se había prendado de un cuadro. Lo más 
parecido que había adquirido para su casa era un viejo póster 
de un café italiano que había encontrado en un anticuario de 
Roma y que , ahora, estaba colgado en una de las columnas 
de piedra de la cocina. Era el único objeto que no explicaba 
nada : sus medidas y tonos, le habían ido fenomenal para tapar 
una zona de la columna que había sido imposible de 
restaurar…

Su interés por la pintura, pues, era más bien escaso. Es por 
eso que estaba más que sorprendido al sentir aquella atracción 
por el paisaje que presidía el salón de Olivia.

Cómo había hecho unas hora antes, entró en el estudio . 
Suponiendo que ella estaría sumergida en la música , con los 
auriculares puestos, no se molestó en llamar para advertir de 
su presencia.

Abrió la puerta muy despacio y entró.

El cuadro lo impresionó. Por la mañana , aquello sólo era una 
gran mancha gris perla. Ahora, de aquel color acerado, sólo 
quedaban pequeñas zonas intactas. Los diferentes tonos de 
blanco y gris muy claro, salpicaban toda la obra . Se intuían los 
árboles, el tejado de la casa de Evaristo y Prudencia y el corral 
del final de pueblo. El campo parecía ondularse ante sus ojos , 
cómo si el viento jugara con los copos que aún estaban en la 
superficie . El conjunto era una armonía de tonos suaves que 
invitaba a sentirse sereno y relajado. Casi se podía oír el 
crujido de la nieve recién llegada , al depositarse en la tierra.

Era precioso.
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Ella estaba inclinada sobre una zona del bastidor mientras 
daba pequeñas pinceladas de retoque. Lo había oído entrar 
pero estaba acabando una zona especialmente sensible al 
detalle que merecía su absoluta concentración. Se había 
puesto una camisa blanca y unas mallas grises y parecía 
conjuntarse e integrarse en las formas de la obra. Ya a punto 
de acabar, oyó la respiración pesada de Alex a su espalda y 
una especie de suspiro…  Y,  concentrada en los últimos 
toques de gris diluido, percibió que algo cambiaba la atmósfera 
del estudio.

Ese mismo algo obligó a Alex a moverse hacia ella al mismo 
tiempo que Olivia se daba la vuelta para recibirlo.

Sólo se oía el silbido del viento y el suave crujido de los copos 
de nieve…y la respiración profunda de los dos.

Una nube negra cubrió el cielo y el estudio quedo bañado en 
una penumbra plateada. Alex siguió avanzando hasta quedar 
situado a escasos centímetros del cuerpo de ella. La veía 
mirarlo con un leve atisbo de sorpresa en sus ojos. De fondo, el 
estremecedor paisaje que había creado con sus manos…

Ella sintió su aliento cálido acercándose y aquellos ojos grises 
acariciándola suavemente. Alex sonrió. Otra vez aquella 
sonrisa que la desarmó completamente. Sus manos aún 
sostenían el pincel y un tarrito de cristal con pintura. Se sentía 
inmovilizada por “el algo” …

Él se detuvo en su cuello y aspiró profundamente.

-. Me encanta tu perfume-le susurró al oído.

Olivia se estremeció y sintió que todo el vello de su cuerpo se 
erizaba, anticipando las miles de sensaciones que se 
aproximaban. No podía dejar de sentir que el momento era 
perfecto. Natural.

Cuando sus labios se encontraron, dejó caer el pincel y el tarro 
al suelo y rodeó su cuello, manchando su camiseta con la 
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pintura gris que aún había en sus dedos. Sintió las fuertes 
manos de Alex, recorriendo su espalda, demorándose en su 
trasero, acercándola a su cuerpo duro.

Él también huele a Lavanda-pensó Olivia mientras sentía las 
miles de mariposas que estaban bailando en su estómago y 
que ella creía que se habían exiliado de su cuerpo ya hacía 
mucho tiempo.

Alex no pensaba en nada. Todos sus esfuerzos mentales 
estaban concentrados en las sensaciones. El perfume, la 
suavidad de los labios, la firmeza de aquellos pechos contra su 
torso, las lenguas enredadas…

Sólo, en un segundo de duda, una luz había destellado en su 
mermado cerebro , advirtiéndole : Es la vecina y entonces, 
abrió los ojos. Y lo que vieron fueron unos labios brillantes y 
aquel magnífico cuadro que se había convertido en un 
decorado y sintió que ese era el lugar correcto. El único en el 
que quería y  debía estar…Entonces ella, se apretó más contra 
su cuerpo y su boca se hizo más exigente y Alex, le respondió 
de la misma forma.

La ropa desapareció a golpe de desgarros. Los dos desnudos , 
acariciándose y el sonido de la tormenta como la única música 
de la habitación . Era una coreografía perfecta.

Sorprendentemente, no hacía frío. Se abrazaron con fuerza, 
entibiándose y dejando que los recodos se amoldaran, el uno al 
otro. Alex distinguió un chaise longue y  la guió hasta allí. No 
habían pronunciado una palabra desde que él le había dicho 
que su perfume lo volvía loco y, en esos momentos, se sentía 
envuelto de ese aroma al lavanda que parecía emerger de 
ambos y que contribuía a crear ese ambiente cargado de 
energía sexual.

Verla absolutamente abandonada y confiando en él 
plenamente, lo hizo recuperar parte de su cordura. Pero sólo 
una parte…¿Tienes condones?.- le preguntó con urgencia. 
Olivia gesticuló afirmativamente y se escurrió por debajo de su 
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cuerpo. Corrió hacia la habitación y volvió con un paquete de 
preservativos.

Alex la miró a los ojos cuando la acariciaba, de nuevo, para 
hacer desparecer la capa de frío que se había formado en su 
cuerpo al ir a su habitación, corriendo por las estancias heladas 
. Le estaba pidiendo permiso. Ella respondió con un leve gesto 
de afirmación mientras cerraba los ojos dispuesta concentrarse 
en las sensaciones.

La penetró , tomando su cuerpo por completo. Los dos se 
deleitaron en aquella sensación de piel contra piel hasta que 
Olivia, se vio sacudida, casi por sorpresa , por un orgasmo 
devastador.

Alex estaba sintiendo la misma potencia de sensaciones. Fuera 
de control y desbordado por aquella muestra de su yo más 
salvaje, se dejó llevar .

Ya no hubo marcha atrás. La envolvió más si cabe con su 
cuerpo para darle calor , mientras repetía una y otra vez: Tu 
perfume me vuelve loco. Y , entonces, finalmente, se dejó ir.

Pasaron unos minutos de quietud hasta que Olivia se removió 
bajo su cuerpo. Su respiración aún estaba agitada pero se 
movió con cuidado de no aplastarla. Seguían sin pronunciar 
palabra. Allí estaban, los dos, estirados en el chaise longue y 
mirando al techo… Desnudos.

En el exterior, aquella locura blanca seguía en su máximo 
apogeo.

Los dos hablaron al mismo tiempo. Olivia, Alex. Habla tú. No , 
habla tú por favor.

Se miraron a los ojos y Alex sonrió. ¿Puede ser que yo también 
huela a lavanda?-se preguntó en voz alta.- Olivia empezó a reír 
y él la siguió. Se abrazaron, sin dejar de reír hasta que el frío 
se hizo evidente en el estudio y en sus pieles sudorosas que 
empezaban a enfriarse .
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-. Aquí hace un frío de narices. ¿Qué te parece si enciendo el  
generador y nos damos una ducha caliente?.-le preguntó Alex 
frotando su nariz helada en el hueco de su cuello.

Y así fue como los dos vecinos, acabaron duchándose juntos y 
enjabonando mutuamente sus cuerpos con el gel de lavanda 
de Jo Malone…

Ya eran más de las cinco de la tarde cuando , por fin, habían 
encendido la cocina de leña. Un sofrito borboteaba en la sartén 
, los espagueti se estaban haciendo y la ensalada ya estaba 
preparada para el aliño. Estaban paladeando un vino del 
Priorat  y no podían dejar de tocarse. Alex se acercaba por su 
espalda y le besaba el lóbulo de la oreja. Olivia lo abrazaba por 
la cintura y le daba minúsculos besos por todo el rostro…
Incluso cruzaron sus brazos, para beber vino de sus copas, 
entrelazados.

Ya sentados en la mesa baja del salón, imitando la cena de la 
noche anterior, iniciaron ese tipo de conversación en la que lo 
que has hecho con tu cuerpo debe tener una explicación para 
tu corazón.

-. ¿Qué ha pasado, Alex? –preguntó Olivia . En realidad, 
cuando pensaba en ello, se veía asaltada por esas mariposas 
reencontradas bailando en su estómago y la imagen de la 
sonrisa del vecino.

-. El “Qué” ha pasado lo tengo claro. Lo que no sé es el “Por 
qué”. No he planeado llevarte a la cama pero …te he llevado. –
dejó los cubiertos y se mesó el cabello. Parecía preocupado- 
Ya sabes que soy un tipo solitario, que no me gusta crear  
vínculos y tengo la sensación que lo qué ha pasado me está 
haciendo crear uno. Vivimos en el mismo pueblo-prosiguió- y 
sólo somos cuatro. Ahí lo tienes : el vínculo. Por otro lado, 
estamos aquí, en nuestra burbuja aislada del exterior, rodeados 
de nieve…es como una circunstancia atenuante…

-. Yo creo que ha sido como una cita a ciegas preparada por la 
naturaleza-Olivia observó su rostro confuso y quiso aliviarlo-
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pero no te preocupes por las circunstancias atenuantes. Somos 
adultos- nunca en su vida creyó que ella utilizaría este típico 
discursillo-y sabemos a qué atenernos. Nada tiene por qué 
cambiar cuando estemos liberados de la tormenta. Bueno, sí,  
tendremos un poco más de confianza el uno en el otro pero no 
tenemos que iniciar ningún romance. Ninguna relación 
sentimental.

Sus palabras contradecían a las mariposas que la alertaban de 
la conexión con Alex y de su interés real por él pero… ¿No era 
ella la que aconsejaba a sus amigas aquello de “vive el  
momento”?. ¿No había alentado a Bri a dejarse llevar cuando 
se lió con Grau? ¿No era de las que creía, firmemente, que se 
podía tener un sexo maravilloso y una gran amistad?…

Alex emitió un gran suspiro de alivio que, en lo más profundo 
de su ser, disgustó a Olivia pero le había dicho la verdad: ella 
tampoco quería plantearse una posible relación con nadie. Las 
mariposas acabarían por cansarse de bailar y ella no quería 
volver a pasar tiempos de incertidumbre, esperando que la 
quisieran. Con Pablo, había aprendido que el vínculo debía ser 
bidireccional. No servía que sólo lo recreara uno de los dos. 
Alex estaba afianzado en su vida sin compromisos y había 
dejado muy claro que no deseaba tenerlos…

-. Así que pensamos igual- intervino Alex- Me alegro. Lo que 
menos quiero es hacerte daño. Me gustaría conocerte más y 
que seamos buenos amigos y buenos vecinos. De verdad. – Y 
Olivia no podía conocer el alcance de aquella concesión :  tras 
años sin querer a nadie a su alrededor , se atrevía a brindar su 
amistad a alguien más que Evaristo y Pruden y su familia.

-. Yo también quiero conocerte y ser tu amiga- murmuró ella . – 
No te preocupes, Alex. Todo está bien.

-…pero- la interrumpió Alex, cogiéndole la mano- eso no borra 
el hecho de que , ahora mismo, me muero por tocarte de 
nuevo, Olivia. Y sé que no suena bien. Te digo que no quiero 
más relación que la de la amistad y, también , te digo que te 
quiero en mi cama. Soy un impresentable. Este estado de 
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“alerta máxima” me ha reblandecido los sesos. – retiró su mano 
y tomó un sorbo de vino.

-. Bueno, aún estamos en estado de “alerta máxima”-respondió 
ella, guiñándole un ojo.Si de verdad quería ser fiel a sus 
principios sobre “Tempus Fugit” y permitirse vivir esas 
aventuras espontáneas que , a veces, surgían en el camino, 
debía dejarse llevar . Su cuerpo le pedía seguir relacionándose 
con Alex. Natural, volvía ser la palabra que aparecía en su 
mente.- Estamos aislados de la realidad ¿no?.

-.¿Qué propones?-le preguntó él, alzando las cejas en un gesto 
interrogativo.

-. ¡Toquémonos hasta que esto acabe!.Tenemos un día más . 
Después, volveremos a la normalidad.-La sonrisa de Olivia se 
extendió por su cara.

-. No estoy seguro, Olivia. Las cosas se suelen complicar-le dijo 
Alex mientras se incorporaba- pero creo que va a ser imposible 
luchar contra esto- y la besaba en los labios.

-. ¡Alto!-le dijo Olivia, separándolo con ambas manos- Hay una 
única condición que debes cumplir. Me lo tienes que prometer :  
¡Evaristo y Prudencia no deben enterarse!.

-. Vale. Te lo prometo-respondió Alex, apartando la mesa y 
acercándose, de nuevo a Olivia.

(un tiempo después….)

-. ¡Chicos! ¡Eooo!  Evaristo al habla. Cambio.

Se habían quedado dormidos en el colchón auto inflable de 
Olivia…Alex oyó algo que perturbó su sueño pero, se ajustó un 
poco más a la cintura de la pintora e intentó volver a dormirse.

-. ¿Hola? Evaristo y Prudencia al aparato.Cambio.
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Esta vez, la estática se hizo evidente en el mundo real y Alex 
conectó, rápidamente. ¿Evaristo? ¿Al walkie talkie?. Un 
sentimiento de alarma lo hizo levantarse rápidamente y, a 
trompicones, dirigirse a la mesa en la que estaba el aparato. 
Había hablado con Evaristo antes de la comida y le había 
asegurado que estaban perfectamente.

-. Evaristo. Alex al habla. ¿Todo bien? Cambio.

-. ¡Hijo! Ya empezábamos a asustarnos. ¿Va todo bien por 
ahí?.Cambio.

-. Sí, todo bien. Cambio

-.¿Y , Oli? ¿Cómo lo lleva?.Cambio.

-. Ella está bien. Ahora está durmiendo. Cambio

-. Ah!!!- se oyó la voz de Prudencia a lo lejos :te dije que no les 
molestaras. Di ya cambio y corto y cierro o lo que sea- Vale. 
Sólo era para informarte que las máquinas quita nieves no 
vendrán hasta pasado mañana. ¿Tenéis de todo?.Cambio.

-. Sí, de todo. No hay problema. Cambio-Alex sonrió mientras 
oía a Pruden y Evaristo cuchichear .

-. Vale. Cuidaos. Cambio y Corto…y Cierro.

Alex miró a Olivia que roncaba suavemente , acurrucada ante 
el fuego.

Tenemos un día más, pensó . Y se sintió extrañamente feliz, 
cosa que , a la vez, lo asustó terriblemente.

La despertó con café recién hecho y aquellas galletitas 
danesas que había calentado en la chimenea. La merienda 
improvisada y las noticias de que tenían otra noche más antes 
de que los vinieran a desbloquear los sumió en un cómodo 
estado de intimidad.
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Esa noche, tras una cena cuidadosamente  preparada por 
Olivia , hablaron hasta el amanecer. Sus vidas, condensadas 
en capítulos sobre los momentos más felices y los más 
desdichados, sobre los amores perdidos ,sobre Pablo y Lucía, 
sobre sus profesiones y expectativas. No nombraron la palabra 
futuro. Parecía que todo se reducía a aquellos  días. Sólo dos 
días…

La mañana los encontró adormilados en el sofá pero la luz del 
sol, fuerte y vibrante, los despertó completamente. Se intentaba 
colar por las rendijas de los porticones y el salón estaba 
inundado de rayos de luz.

Olivia se desperezó y  valoró la luminosidad con su 
personalidad artística ¡Qué luz más fantástica!-pensó- y corrió 
hacia su estudio. Desde que se habían encontrado ante su 
cuadro gris perla, no había tenido tiempo de volver allí y antes 
de mirar el paisaje, su vista se detuvo en el cuadro.

Era maravilloso.

¡Y lo decía ella que siempre, y de forma invariable, sentenciaba 
que todos sus cuadros podían mejorar! Pero… aquellas formas 
suaves y onduladas, aquellos blancos que brillaban sobre el 
gris de Alex, la hacían vibrar y emocionarse.

Hacía unas horas que había empezado a crear aquella obra y, 
sin quererlo, había sido protagonista de la exquisita historia de 
amor que estaba viviendo. Desde el día anterior, había 
descubierto a un Alex diferente. Habían hablado y casi tenía la 
sensación de saber más de él que de cualquier otra persona de 
su universo. Ella, también se había vaciado y le había 
mostrado lo que escondía tras su aparente vida perfecta de 
fama y glamour.¡La llamaba la vecina pija , imagínate! .

Repasaba las líneas suaves del cuadro rememorando los 
encuentros intensos de las últimas horas. Una sensación de 
liberación la embargaba cuando estaba con él, no sabía si era 
por la certeza de que la fecha de caducidad estaba marcada, 
por no tener que construir algo con visos de duradero… No 

138



sabía el motivo pero la aceptación de jugar a ser amantes 
mientras la tormenta los tuviera retenidos, la había llevado a un 
estado de confort mental inusual. Seguía sintiendo que era lo 
natural…Como la tormenta.

Cuando alzó la mirada , los ventanales le devolvieron otra de 
esas estampas memorables. La aparición de aquella imagen la 
hizo desviar su atención del cuadro al exterior. Allí,  el cielo era 
de un azul intenso. No creía poder reproducir aquel color con 
exactitud. No había ni una nube y el sol desparramaba su luz 
sobre la nieve, llenando el paisaje de destellos .

Tomó una máquina de fotos digital y se dedicó a fotografiar mil 
detalles de lo que estaba viendo. Los colores se mezclaban, las 
formas la llamaban y supo que, con el primer cuadro , el gris, 
había inaugurado una nueva serie que iba a crear e iba a 
llamar Tormenta. 

Serían bastidores de tamaño mediano, reflejando el ciclo : “pre-
en-post”  de una tormenta. En todos sus momentos: en la furia, 
en la calma, en el gris y en el color…

Seguía disparando fotos y más fotos, cuando Alex entró en el 
estudio con dos cafés con leche, tostadas de pan , mantequilla 
, mermelada y dos vasos de zumo de naranja recién exprimido 
que había hecho manualmente ya que seguían sin energía 
eléctrica.

Dejó la bandeja en la mesa de trabajo de Olivia y le acercó su 
vaso de zumo. Ella lo cogió mientras dejaba que la cámara 
descansara sobre su cuello. Mientras se lo tomaban, Olivia 
miraba el paisaje por el ventanal y Alex estaba absorto en el 
cuadro gris. No podía dejar de mirarlo. De tomar nota de cada 
pincelada y de las sensaciones que cada una le producía… 
Acababa de recoger del suelo, su camiseta de la Universidad 
de Nueva York, manchada de aquella pintura gris y no la había 
puesto en el cesto de la ropa sucia. Algo lo impulsó a doblarla y 
dejarla en una estantería del armario… Ese gris. Ese cuadro…
Olivia lo tomó suavemente del codo, interrumpiendo su 
concentración y lo dirigió a los ventanales del estudio.
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-. ¿Habías visto alguna vez algo así?- le preguntó, radiante.

Tomaron el desayuno, comentando la majestuosidad de lo que 
veían, algo inédito y absolutamente sorprendente en aquella 
parte del Pirineo. Nadie recordaba una tormenta de tal calado. 
Olivia le comentó que debía hacer unos bocetos para hacer 
real la idea que le había surgido y Alex que no quería dejar de 
estar con ella ni uno de los minutos de su “aislamiento “, le 
pidió permiso para estar, allí, en el estudio. Sólo observándola.

Pasó la mañana, curioseando los lienzos. Haciéndole fotos 
mientras ella meditaba, elegía un tono o se enfadaba cuando 
se veía incapaz de transmitir lo que sentía. 

Leyó los artículos de prensa que hablaban de Olivia (“una de 
las figuras emergentes del “abstracto contemporáneo”) y 
repasó todos los libretos de las exposiciones, incluidas las 
fotos, en las que ella posaba divertida en las fiestas de 
inauguración.

No pudo dejar de observar que había un hombre que se repetía 
en las fotos y en el tiempo. Los gestos y las poses , daban a 
entender que eran pareja y creyó identificar a ese amor que 
viene y va, Pablo, le había dicho la propia Olivia.

Ahora no estaban juntos, ella le había confirmado que estaba 
sola en la actualidad pero no pudo evitar sentir algo parecido a 
los celos. Y debía ser sólo “parecido” ya que él, no tenía por 
qué tener celos ni nada más con Olivia. Estaban viviendo unos 
días de locura amorosa transitoria. Y punto.

Cuando ella, exhausta, decidió acabar con su sesión pictórica, 
él se ofreció a prepararle la comida mientras ella se duchaba. 
Preparó el bonito del norte, jamón de jabugo y unas tostadas 
de pan con tomate. La ensalada, toda ella con productos de su 
huerta que había almacenado, lucía preciosa en el centro de la 
mesa.

Olivia se sintió agasajada y feliz. Tras la comida, jugaron al 
Scrabble ( siempre ganaba ella) y al Remigio ( siempre ganaba 
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él). Charlaron más y más y acabaron el día , enredados. 
Primero , en movimiento y después, acurrucados mientras se 
adormecían ante la chimenea.

El último día de aislamiento, el sol volvió a acompañarlos. A las 
doce del mediodía, tras haber hablado con Evaristo y 
Prudencia para confirmar que estaban bien, oyeron el motor de 
la máquina quitanieves. 

Tardaron más de tres horas en despejar caminos y las puertas 
de las viviendas y los corrales.

A las cuatro de la tarde, salieron al exterior. Lo primero que hizo 
Olivia fue lanzarle una bola de nieve que rápidamente se 
convirtió en una batalla campal. Mojados, sonrosados y riendo 
a carcajadas, llegaron a la casa de los abuelos.

Evaristo y Prudencia les invitaron a entrar, mientras se 
lanzaban miraditas de satisfacción.

-. Veo que os lo estáis pasando en grande, vosotros dos-tronó 
la voz de Evaristo- Ya decía yo que…- pero se vio interrumpido 
por un fuerte pisotón de Prudencia, indicándole que se callara.

-. ¡Pruden!-exclamó el anciano mientras se frotaba la zona 
dolorida.

-. ¿Queréis un chocolate desecho con unos melindros?-fue la 
respuesta de Prudencia que ya los empujaba hacia la cocina.

Y mientras degustaban el chocolate, se oyó un clic maravilloso, 
y se encendieron las luces de la casa.

-. ¡Ya hay luz!-exclamó Olivia con alegría.

-. Ves, Pruden,ya te dije que no las habías apagado. ¡Las 
dejaste encendidas!.

-. ¡Y qué más da, Evaristo!. Había corte eléctrico. No hemos 
gastado nada, hombre-respondió Prudencia.
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-. No sé yo, no sé yo…

Alex había dejado de sonreír. La llegada de la electricidad 
marcaba una nueva etapa. Ya no era necesario dormir a la vera 
del hogar. Ya no hacía falta tener el colchón auto inflable de 
Olivia en su salón. Ya no era necesario convivir…

Se había acabado el plazo de la “aventura de amor transitoria” 
y si ahora seguían con lo que habían iniciado, se convertiría en 
una decisión voluntaria que anularía, totalmente, el pacto. Y, 
entonces, se crearía el vínculo…Para sufrir de nuevo. Estaba 
seguro.

Se levantó y le hizo un gesto a la pintora.

-. Venga. Vamos a encender la calefacción y las neveras.- Se 
puso el anorak mientras se despedía de los ancianos y espero 
que Olivia hiciera lo mismo.

En el camino de vuelta, ella seguía con la actitud alegre 
mientras que Alex recorría el sendero con una mirada sombría.

-. ¿Qué te pasa?-le preguntó ella , al darse cuenta del cambio 
de humor de Alex.-¿Hay algún problema?- le insistió.

-. No. No pasa nada. Me he dado cuenta de todo el trabajo que 
se me habrá acumulado en el mail… -le dijo él poco 
convincente.-

Alex se encargó de la “sala de máquinas y aparatejos” de Olivia 
y, en poco tiempo, la casa volvió a estar viva.

-. Hoy, te invito a cenar en mi cocina. Cómo muestra de 
agradecimiento. Además, y por mucho que la tuya, de leña, 
sea un encanto, echaba de menos mi vitrocerámica y mi horno 
pirolítico.

-. Deja que mire mi correo y te digo algo.-se dirigió a la puerta 
comunicante- ¡Ah! Lo olvidaba: recogeré tu colchón y te traeré 
todo dentro de un rato. Hasta luego.
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Y Olivia se quedó de pie, en medio de su super cocina 
ultramoderna, con la angustiante sensación de que el Alex del 
refugio ya se había ido y el Alex, vecino amable, aparecía de 
nuevo en sus vidas. Ya había expirado el plazo. 

Se había acabado … aunque las mariposas, parecían no 
haberse dado cuenta.

Mientras el ordenador se reiniciaba, Alex aprovechó para 
recoger todas las cosas de Olivia. Amontonó los cojines, 
encima del colchón ya plegado y dobló las sábanas. El aroma 
de lavanda de Jo Malone, le llegó con toda su intensidad y, por 
un momento, pensó en una posibilidad.

La posibilidad de vincularse a aquella mujer…

Ya no lo veía imposible. Es más, ¿Sería posible que lo 
estuviera deseando?. Había sucedido algo nuevo en su interior. 
Allí donde había los desgarros, ahora sólo sentía expectativa e 
ilusión .Pero…¿Ella querría …?

Los dos pitidos de inicio le indicaron que su portátil ya estaba 
conectado a la ADSL. Entró en su programa de correo y 
descargó los mails. ¡103 e-mails! ¿Qué había pasado? ¡Si sólo 
habían sido tres días, por Dios!.

En sólo tres días uno de los máximos inversores para un 
proyecto europeo de alto nivel, se había rajado a cinco de la 
firma de la financiación. No había sido uno de sus proyectos 
pero, ante la falta de resultados del gestor, la empresa le pedía 
que se hiciera cargo de la renegociación. Le habían adjuntado 
cientos de documentos que tenía que revisar y un billete de 
avión electrónico . Miro la fecha : quedaban dos días para la 
reunión en Londres.

Su adicción al trabajo volvió a su vida con fuerza. Le servía 
para distraerse y no pensar en nada más que en lo que se 
llevara entre manos.  Olivia despareció de sus pensamientos y 
empezó a imprimir los Memorándum del proyecto.
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Olivia había estado tentada de preparar la cena y presentarse 
en casa de Alex y arrastrarlo hasta su mesa pero… la nueva 
actitud y su instinto le decían que eso no era buena idea , así 
que antes de ponerse a cocinar, decidió preguntarle si 
aceptaba la invitación.

Lo encontró en el salón, paseándose de un lado a otro, 
hablando por el móvil y consultando papeles que estaban por 
todos los huecos libres en el perímetro de Alex. Cuando él la 
vio, le hizo un gesto de negación con la cabeza y siguió con la 
conversación.

Olivia recogió sus cosas y salió de la casa. Cuando cruzó la 
puerta comunicante, tuvo una sensación de tristeza que la dejó 
absolutamente decaída. No podía negar que Alex estaba a tope 
de trabajo. Por lo menos, así lo parecía pero…bueno…ella 
esperaba poder cenar, hablar un poco más… Esperaba…

Esa noche, la primera después del aislamiento, Alex dormitó un 
par de horas en el sofá mientras en su mente bailaban las 
cifras y los datos y Olivia no dejó de dar vueltas en su cama 
gigantesca que ,por primera vez,  se le hacía demasiado 
grande.

Al día siguiente , la despertó el motor de un coche. Oyó un 
portazo …Puede ser que tocaran la campana-timbre y que 
aporrearan la puerta .

Olivia intentaba volver a dormir cuando una voz familiar 
empezó a gritar : ¡Olivia!, ¡Olivia!. Soy Bri. Abre, por favor. 
¿Estás ahí? ¡Olivia!.

-. ¡Bri!-Olivia saltó de la cama cuando reconoció a su amiga y 
abrió el ventanal que daba a la calle.-¡Bri! ¡Estoy aquí!¡Qué 
sorpresa!Bajo a abrirte.

-.¡Dios Mío! ¡Qué preocupada estaba!. En las noticias, no han 
parado de repetir el nombre de este pueblo : aislado y sin 
electricidad. Tu agente va y me dice que cuando llegaste de 
Chicago, te viniste para aquí. Nadie sabía nada de ti. No 
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contestabas al móvil…-la abrazó con fuerza- ¡Me alegro tanto 
que estés bien!. Entonces Bri la miró. La noche inquieta se 
reflejaba en su rostro- ¿Por qué estás bien, no?.

Ya instaladas en la cocina con dos cappuccinos hechos con la 
máquina de espresso italiana de Olivia, ésta le relató todo lo 
sucedido al otro lado de la puerta comunicante…y en el 
estudio.

Cuando le enseñó el cuadro gris, su amiga abrió los ojos y 
sintió que se emocionaba:!Es uno de tus mejores cuadros!, no 
paraba de repetir.

-. No lo voy a exponer ni lo voy a vender-dijo Olivia de repente. 
Era algo a lo que había estado dándole vueltas. Ese cuadro 
debía ser para Alex.

-. ¿Estás loca?. Te pagarán una fortuna. – la miró extrañada 
pero , entonces, comprendió todo de repente, al ver el gris y 
recordar las referencias al gris de los ojos de Alex. – ¿Estás 
pensando en regalárselo?.

-. Sí. Eso es exactamente lo que estaba pensando, Bri.-Aquella 
obra reflejaba los dos días de “asilamiento” que habían vivido 
juntos. ¿No le había explicado que todos los objetos que tenía 
en su casa significaban algo para él? Este era uno de ellos.  
Para recordar unos días en los que mantuvo un vínculo 
verdadero…

-. Es tu cuadro. Tú y sólo tú, decides que hacer con él…pero 
déjame que te diga –y sonrió ampliamente- que si ninguno de 
los dos lo quiere, yo hago un espacio donde sea.

-. Lo tendré en cuenta.- le dijo sonriendo, también. Bri, siempre 
intentaba arrancarle una sonrisa. Era una suerte contar con 
alguien así en su vida. Eso le recordó algo- ¿Sabes que en mi 
viaje a Chicago, estuve horas y horas en GAP?.

Bri idolatraba las prendas de la cadena GAP que no podían 
encontrarse en España. Olivia, alentada por las rebajas y el 
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cambio del dólar favorable , había comprado muchas cosas 
para ella y su amiga. Estaba todo en sus maletas.

-. Tengo bolsas y bolsas en el coche. ¡Tuve que dejar las 
maletas por la tormenta!. ¿Vamos a buscarlas?. Hay unos 
chalecos de lana que te van a encantar, ya verás…

Alex se había tomado un respiro y quería explicarle a Olivia 
que debía irse a Londres y no sabía para cuanto tiempo. 
También quería decirle que tenían pendiente una cena…Había 
que hablar un poco más de su experiencia “aislamiento”.

Se dirigía hacia el estudio cuando oyó unas risas femeninas. 
Olivia y una mujer que ya había visto en otras ocasiones, salían 
cogidas del brazo charlando animadamente. Olivia parecía 
radiante.

-. ¡Alex!¡Qué sorpresa!. Tengo visita. Te presento a mi amiga 
Bri. Ha creído que había muerto congelada en la carretera en 
estos tres días.

-. Un placer, Bri-le dio un beso en cada mejilla- Olivia, venía a 
hablar contigo.

-. Dime- Se acercó a él.

Alex miró a Olivia y después a Bri  y, de repente, se sintió el 
hombre más tímido del mundo. –Me voy a Londres por motivos 
de trabajo. Quería despedirme.

-. ¿Es por eso por lo que ayer estabas casi nadando entre 
papeles?.

-. Sí. Hay una crisis con un inversor.-contestó escueto.

-. Y, ¿Cuándo volverás?-preguntó ella con voz dulce.

-. Ese es el problema: no lo sé. Igual lo arreglo en un par de 
días que en un par de semanas. Espero tener suerte y que no 
dure mucho.
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-. Bueno, pues…nos veremos a la vuelta.-respondió Olivia, 
suspirando.

Bri se alejó unos pasos , sintiendo que estaba obstaculizando 
algo.

-. Eso espero. – Vio como la amiga de Olivia se apartaba 
-Encantado, Bri -inclinó la cabeza – Olivia…- el silencio y los 
ojos expectantes de ella le indicaron que aquel era un 
momento importante. Tenía la sensación que era decisivo y , de 
repente, sintió miedo. Un terror profundo a equivocarse otra 
vez. Le iba a decir que quería hablar con ella sobre los dos , 
que le había impactado de una manera intensa y que quería 
conocerla más, pero no para ser simplemente amigos. Todo 
eso era lo que quería decirle antes de irse a Londres pero se 
oyó murmurar- Cuando vuelva, te reclamaré esa cena 
pendiente. Adiós. – Y desapareció por la puerta comunicante.

-. ¿Ves? ¡Ya está!. Distante. ¿Dónde se han ido esos días que 
pasamos juntos?-exclamó Olivia .

 -. A mí me ha parecido que este tema no está cerrado. Incluso, 
te diría que si yo no hubiese estado presente, es posible que …
no sé. He tenido una sensación de que él no te ha dicho lo que 
quería decirte- le dijo Bri mientras la abrazaba- Espera que 
vuelva de Londres y habla con él.

-. ¿De verdad crees que hay una posibilidad?-Olivia miró a su 
amiga , esperanzada.

-. No lo sé , Olivia. Lo que sí sé es que puedes averiguar si la 
hay. A veces no es fácil…-Le pellizcó cariñosamente el brazo.- 
¡Oye, no me habías dicho que estaba requetebueno! ¡Qué 
calladito te lo tenías!

-. Mira la que fue hablar. ¡La novia de Grau!…. Por cierto, 
¿Cómo va todo?.

A Bri se le iluminó la mirada – Nos va genial, Olivia. Te hice 
caso y dejé que las cosas fluyeran con naturalidad. Y , 
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míranos. Viviendo juntos y cada día , más enamorados. Eso es 
lo que tienes que hacer tú. Dejar que las cosas ocurran… 
Ocurrirán. Ya lo verás- la cogió de la mano y la arrastró hacia la 
puerta.- ¿Dónde dices que estaba tu coche?…

Recuperando su buen humor habitual, Olivia pasó el día con su 
amiga. Por la tarde, cuando tras despedirla cerró la puerta de 
su casa, el silencio se le hizo pesado e inquietante. En casa de 
Alex, las luces estaban apagadas y no había movimiento. 
Hacía horas que había salido hacia el aeropuerto.

Se abrigó y se fue a visitar a Evaristo y Prudencia. A la mujer, le 
quedaban litros de sopa de ajo y la invitaron a cenar.

-. Así que Alex se ha vuelto a ir. ¡Vaya faena, ahora que 
estáb..!- Evaristo recibió una coz de su mujer. Debía dejar de 
intentar preguntarle a la parejita si la cosa había prosperado, o 
se quedaría sin pierna- Me refiero, que siempre va bien que en 
el pueblo viva un hombre joven.

-. Claro. Pero me han dicho que Ud, Evaristo, se las sabe 
todas. Casi que no hace falta nadie más en este lugar.- Olivia 
se había dado cuenta del patadón que Prudencia le había dado 
bajo la mesa …

-. Bueno, alguna cosa sé hacer, mujer- le interrumpió el sonido 
del teléfono- Me perdonarás, Oli.

Mientras Evaristo hablaba con el conductor de la máquina 
quitanieves, hijo de un amigo suyo, al que había convencido 
para dejar un día más el pueblo aislado, Prudencia iniciaba un 
interrogatorio sutil.

-. ¿Y cómo habéis dormido? ¿Cómo ha sido el apaño?- le 
preguntó la mujer sirviéndole una cazuelita de crema catalana. 
¿Era un soborno?

-. Alex en su sofá, yo en un colchón que trajimos de casa. Lo 
pusimos delante de la chimenea.- Olivia paladeo el postre sin 
mostrar el mínimo titubeo.
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-. Ahhhh…¿ Y qué habéis hecho, allí , solicos?- Insistió Pruden.

-. Mmmm. Muchas cosas. Déjeme pensar : he pintado, he 
cocinado, hemos jugado al Scrabble, al Remigio, hemos 
leído… -fue enumerando Olivia.

Evaristo entró de nuevo en la cocina. Su mujer lo miró con 
fastidio. Parecía que quisiera que se lo tragara la tierra allí 
mismo. ¿Se había vuelto a equivocar?.

Olivia aprovechó para levantarse -Bueno, Pruden, Evaristo. 
Gracias por la cena deliciosa y por la compañía. Nos vemos 
mañana- Les besó a modo de despedida y, sonriendo ante la 
escena que se iba a desarrollar entre esos dos, tomó el 
sendero hacia su casa.

-. ¡Evaristo! ¡Casi la tenía!. Yo creo que entre estos dos ha 
habido algo.

-. ¿Te lo ha dicho?-preguntó esperanzado. Habían retrasado el 
desbloqueo del pueblo, sólo para ver si aquellos dos 
jovenzuelos se liaban la manta a la cabeza y se enamoraban.

El pueblo estaba agonizando y necesitaban a otra pareja que 
los sustituyera, que tuvieran niños, que atrajeran a otros y, de 
esta forma, volver a dar vida a aquellas calles, ahora desiertas. 
Además, Pruden había sentenciado que esos dos se gustaban 
y ella no se equivocaba nunca.

-.No. No ha soltado prenda…¡Si no hubieses entrado en el  
momento que lo has hecho! pero…se lo he visto en la cara.  
Angelico mío, esa chica se ha enamorado….

Olivia se pasó dos semanas pintando sin parar. Entró en uno 
de esos estados de hiperactividad pictórica , en los que los 
tempos se alteran completamente. Prudencia le traía una 
bandeja cada mediodía , con alguno de sus guisos caseros y 
era era su única referencia temporal. Solía parar durante media 
hora, degustando aquellos platos y tras el café, volvía a 
sumergirse en un estado caótico y continuado. Había días que 

149



se iba a dormir a una hora más o menos normal y, otros, en los 
que el amanecer la encontraba con el pincel en la mano…

Aquella actividad creadora la tenía absolutamente absorbida y 
no le dejaba espacio para pensar en Alex. Echar de menos a 
Alex. Alex. Ya hacía más de quince días que él se había ido a 
Londres y no había noticias .

Su serie Tormenta estaba quedando francamente bien. Los 
cuadros transmitían una gran energía y la inspiración parecía 
no agotarse. Los tonos eran adecuados y armonizaban con 
facilidad. Los trazos aparecían con seguridad y no tenía dudas 
de cuando acabar o qué retocar. Cada cuadro que salía de sus 
manos, se le antojaba perfecto. Todos eran diferentes pero con 
un argumento cromático similar menos, el primero: el gris 
perlado. Ese, seguía siendo el mejor, con diferencia y en los 
momentos que se sentía fatigada, se concentraba en él y su 
mente se relajaba. 

Recordaba caricias y retazos de conversación . Las imágenes 
de la tormenta  llegaban a ella, de nuevo, y podía seguir 
pintando.

No había noticias de Alex.

La tercera semana llegó un mail de su agente. Había recibido 
las fotografías digitales de sus últimas creaciones y estaba 
realmente eufórico. Consideraba que había “un antes y un 
después” en su trayectoria. Tormenta, la iba a catapultar , 
directamente, al Olimpo de los Dioses del Arte.

Tanto fue su empeño y su entusiasmo que , a los dos días, 
tenía encima de la mesa dos propuestas de exhibición de la 
obra en dos de las mejores Galerías de Arte del mundo: una en 
París y la otra, en San Francisco.

Su alegría no era proporcional a la alegría que debería haber 
sentido ante las expectativas de su nueva colección. Era la 
primera vez que estaba satisfecha de lo que había pintado y 
estaba deseando mostrarlo al mundo pero… no había noticias 
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de Alex y aunque Bri estaba exaltada y le dedicaba horas al 
teléfono y Prudencia parecía interesarse hasta el último detalle 
de la exposición, ella se sentía feliz pero… no del todo.

Tenía del móvil de Alex y unas ganas locas de llamarlo y 
explicarle lo que había pasado estas últimas semanas. De 
alguna manera, él había sido parte de aquella inspiración 
creativa y quería hacerlo partícipe de su éxito pero cada vez 
que estaba a punto de marcar la última cifra del número de 
teléfono, algo le decía que no era lo adecuado. Que si él no la 
había intentado localizar había una razón: mucho trabajo o 
muchas ganas de olvidar lo que allí había ocurrido.

No lo llamó.

El día que Olivia dejaba el pueblo para ir a San Francisco, Alex 
volvía de Londres, tras pasar por Madrid y Barcelona y tras 
haber cerrado con éxito la operación que le habían 
encomendado. Había pasado un mes y medio desde que la 
tormenta de nieve aislara el pueblo pero a él le habían parecido 
años. Larguísimos años.

Nada más llegar a la calle principal, vio los porticones de los 
ventanales de Olivia , cerrados a cal y canto. No estaba. 
Llevaba todo este tiempo fantaseando con el momento de su 
vuelta a casa: la encontraría, pintando. La interrumpiría y le 
diría que no había dejado de pensar en ella.

Aún sumergido en aquella complicada operación financiera, 
siempre había algo que la hacía estar presente en su vida. La 
canción What a difference a day made, era la protagonista de 
un anuncio muy exitoso en UK. Cada vez que la oía, Olivia 
acudía a su mente. Cuando no podía dormir, acaba zapeando 
por los canales de teletienda y siempre había uno que vendía 
el “fantástico colchón auto inflable para que sus invitados no 
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tengan que dormir en el sofá” y, claro, la conjuraba durmiendo 
frente a la chimenea.

Una tarde, paseando por Oxford Street había descubierto una 
pequeña tienda que sólo vendía almohadas y cojines y le había 
comprado diez fundas diferentes de cuadrantes ,todas ellas 
bordadas con mariposas de colores. Pero hubo un día especial 
en el que se sintió más conectado con ella que nunca y fue al 
descubrir una pequeña galería de arte en Portobello que 
exhibía unos cuadros de paisajes nevados. Entró y se paseó 
por los pasillos de la galería , parándose en cada uno de los 
cuadros y entonces se dio cuenta que el de Olivia, el de fondo 
gris perla, era una verdadera obra de arte… y que lo quería. Lo 
quería para él…y también la quería a ella.

No sabía cómo se lo tomaría. Le había dejado claro que ella no 
quería establecerse sentimentalmente pero él tampoco lo tenía 
en su lista de objetivos y, por primera vez en mucho tiempo, se 
encontraba pensando en ello…y en ella . ¿Cómo había sido tan 
idiota de no llevarse su número de móvil? ¿O de pedirle su 
email?. Estaba en su Agenda del pueblo, se lo había dado el 
día que se presentó oficialmente como su vecina, sólo por si 
pasaba algo en la casa y tenían que comunicarse…

Pensó en Evaristo y Prudencia. Seguro que podían conseguirle 
el teléfono de Olivia pero, entonces, estalló una subcrisis 
dentro de la crisis de los inversores y se vio abocado a largas 
jornadas de trabajo en las que no tenía espacio para llamar a 
los abuelos, llamarla a ella y dejarse llevar por temas 
emocionales…

Equilibrio-se repetía- la llamaré cuando esto haya acabado.

Habían pasado los días y no la había llamado esperando 
encontrarla en el pueblo.

Tras desconectar la alarma, entró en su casa. Todo estaba tal y 
como él lo había dejado antes de irse a Londres menos…aquel 
leve rastro de perfume de lavanda que aún persistía en el 
ambiente.
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Cuando acabó de deshacer la maleta, se cambió con ropa 
cómoda -¡Cómo había echado de menos aquellos viejos 
pantalones de pana!- y fue a ver a Evaristo y Prudencia.

Evaristo estaba en una reunión de cazadores , en un pueblo 
cercano y Prudencia cocinaba lo que parecía ser un buen ollón 
de caldo casero. Lo abrazó, mientras se limpiaba las manos en 
el delantal y lo hizo sentarse en la mesa de madera maciza de 
la cocina. Con la misma rapidez, le preparó una taza de café y 
unos bollos caseros con mermelada de las fresas que habían 
recogido juntos aquel mes de agosto.

-. ¿Cómo han ido las cosas por aquí?- le preguntó Alex.

-. Todo igual que siempre, hijo. Frío y pocas cosas que hacer 
hasta que no pase este tiempo-. Le respondió la mujer

Desde que lo había visto entrar por la puerta de la cocina, con 
esa cara demacrada y sus ojos grises especialmente 
apagados, Prudencia ya sabía que lo que quería era saber de 
Olivia. ¿Cómo podían ser tan complicados estos hombres y 
mujeres de ahora?. Ella había estado un mes y medio 
haciendo lo mismo. Se presentaba en su cocina con el único 
objetivo de saber de Alex…El problema era que ella no podía 
hacer nada más que lo que hacía : proporcionar los números 
de teléfono, si ellos se lo pedían e informarlos del ir y venir del 
otro. 

-. ¿Y Olivia?- se atrevió a preguntar él. 

-. ¿No la has llamado?- no pudo evitar mirarlo con un aire de 
reproche- ¡Ay, Dios Mío! ¡Cómo complicáis las cosas!. Ha 
estado pintando sin parar y le han ofrecido dos exposiciones 
muy importantes. Esta mañana, muy temprano, se ha ido a 
Barcelona para coger un vuelo a San Francisco. Creo que va a 
estar tres semanas fuera del pueblo.

-. ¿Te ha dicho algo?

-. ¿Algo de qué?- le preguntó la mujer.
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-. No sé. Algún mensaje para mí.-Alex se atrevió, por fin, a ir 
directo al grano.

-. Pues ahora que lo dices, me ha dejado esto- y tras abrir uno 
de los cajones de la alacena, le tendió un sobre cerrado.

“Querido vecino, 

Desde que te has ido a apagar ese gran fuego en Londres, yo 
he estado pintando. Sin darme un respiro ( dudo que los 
cuadros están secos), mi agente me ha organizado unas 
exposiciones y me voy del pueblo. Cómo tú, yo tampoco sé si  
para dos o tres semanas así que , sigue quedando esa cena 
pendiente en mi casa… 

Quería agradecerte esos maravillosos días de aislamiento y no 
se me ha ocurrido nada mejor que regalarte el cuadro 
Tormenta 0. 

Espero que lo aceptes y que le otorgues un espacio especial  
en tu casa. Ya sabes que me enteraré si lo has escondido…

No tengo alarma y he dejado la puerta comunicante abierta, así 
que sólo debes ir al estudio a buscarlo.

Un beso, 

Olivia”

Alex se despidió de Prudencia que le preguntaba ¿Qué pasa, 
hijo?, mientras él salía disparado hacia su casa.

La mujer sonrió al verlo correr por el camino en busca del 
cuadro ( había sido imposible no leer la carta que Olivia había 
olvidado cerrar cuando se la entregó) y pensó que si el destino 
no era muy juguetón , aquellos dos acabarían encontrándose.

Alex se sintió sobrecogido en el estudio de Olivia. No había 
ningún lienzo dispersado, como era habitual. Los caballetes 
estaban vacíos, unos cuantos bastidores vírgenes estaban 

154



apilados en un rincón y la mesa de trabajo estaba 
perfectamente ordenada y limpia. Apoyado en el caballete 
principal sólo había un cuadro. El gran cuadro gris perla, 
titulado “Tormenta 0” y al que Olivia había puesto un gran lazo 
rojo en una esquina.

Con cuidado , lo abarcó con las dos manos y se lo llevó a casa.

Sólo fue capaz de dormir, cuando el cuadro estuvo colgado en 
la pared principal de su salón.

Allí donde había decidido que no habría nada más que la 
blancura de la pared, ahora estaba Tormenta 0, el cuadro de 
Olivia.

Olivia estaba inquieta. El éxito de ventas de la nueva colección 
había superado sus expectativas. Si las noticias se 
confirmaban, debería anular la exposición en París ya que no le 
quedaría ningún cuadro por vender. Bueno, sólo uno pero ya se 
lo había dejado a Alex, como regalo, en el estudio de su casa. 
Su agente lo había visto en la toma de fotos de los bocetos y le 
insistía en la calidad de aquel gran formato y del precio que 
podría obtener por él pero ya había decidido no venderlo. En 
estos momentos esperaba que ya estuviera en manos del 
vecino…

Lo que la inquietaba era aquella extraña llamada de Pablo. 
¡Estoy en San Francisco!-le había dicho ella y él le había 
notificado que él también estaba en la ciudad. Estaba 
trabajando en un proyecto decorativo para un restaurante en 
Chinatown y quería hablar con ella. ¿ Era una coincidencia?. 
Una sensación de inquietud se apoderó de ella cuando colgó el 
teléfono: habían quedado en el Café Trieste de North Beach a 
las seis de la tarde. ¿Qué querría Pablo?.

Lo vio llegar con paso decidido y más guapo que nunca pero … 
a ella ya no le provocaba nada. No había mariposas. Ni una. 
Cuando la detectó , sentada frente a los ventanales del Café, 
una gran sonrisa apareció en su rostro. La abrazó con 
entusiasmo y le dio un suave beso en los labios.
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-. ¡Querida Olivia! ¡Qué pequeño es el mundo!. Estaba 
convencido que la próxima vez que te vería sería en Barcelona 
o al ir de visita a ese pueblo en el que vives pero… abro el San 
Francisco Journal y veo que estás exponiendo en la ciudad.- 
Olivia creyó detectar un deje de nerviosismo entre tanta 
palabra de bienvenida.

-. Pues sí que es casualidad, sí. Llevo aquí una semana. – le 
contestó Olivia sin saber que más decir.

-. Quería hablar contigo hace un tiempo. – la hizo sentar en una 
pequeña mesa recogida- Perdona que sea tan impaciente. No 
te he preguntado si querías tomar algo.

-. Te estaba esperando y no he pedido nada. Tomare un café 
espresso, por favor.

Observó a Pablo dirigirse a la barra. En el Café sonaba una 
ópera italiana que no supo identificar. Algo presagiaba drama. 
Mucho drama.

Alex esperó hasta que le pareció que la diferencia horaria de 
San Francisco no sería un problema para hablar con Olivia. 
Sentado en su sofá , delante del cuadro gris, marcó el número 
de la pintora.

Olivia oyó sonar su móvil en lo más profundo de su bolso. No 
reconoció el número pero respondió por si era algo sobre la 
exposición.

-. ¡Hola!.

-. ¿Olivia?Hola, soy Alex-la voz profunda de su vecino llegó 
hasta ella.

-. ¡Alex! ¡Qué alegría oírte!- no pudo esconder su sorpresa – 
¿Ya has vuelto al pueblo?.
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-. Hoy mismo- respondió él. – Gracias, Olivia. He leído tu nota y 
he ido a buscar el cuadro a tu estudio.Estoy delante de él,  
ahora mismo.

-. ¿De verdad te gusta?- preguntó ella, insegura.

-. Es un honor que me lo hayas regalado, de verdad.- Alex 
inspiró profundamente-Me gustaría saber cuando vuelves, 
Olivia. Tenemos que… -Entonces Alex oyó una voz de un 
hombre : “Aquí tienes tu espresso, cariño. ¿Estás hablando? 
Déjalo, tengo algo importante que decirte”.

-. Perdona , Alex. ¿Qué decías?.- oyó decir a Olivia.

-. ¿Estás acompañada? Igual te molesto en estos momentos- 
Alex titubeó.

-. Estoy con Pablo. Casualidades de la vida : ¡Está en San 
Francisco!- dijo ella sin demasiado entusiasmo.

Pablo, el amor constante de su vida. El hombre que aparecía 
en todas las fotos de Olivia. Por el que había estado luchando 
todos estos años… ¿Quién era él para interponerse entre 
Olivia y Pablo? ¿Qué le podía ofrecer más que intentarlo, sin 
ninguna garantía?. Le había oído decir que quería decirle algo 
importante y estaba en San Francisco. Había ido allí por ella…. 
No. No podía interferir. No le podía hacer eso a aquella mujer 
tan especial.

-. Bueno. Ya hablaremos en otra ocasión. Cuando vuelvas…Si 
yo estoy, claro.-Alex estaba decidido a colgar-Estamos en 
contacto.

Olivia no tuvo tiempo de despedirse. Alex terminó la llamada y 
ella se quedó mirando su café espresso ya frío y a Pablo, 
sentado a horcajadas en la silla y con una mirada brillante y 
pensó que de todos los minutos de todos los días de estos 
últimos meses, ese había sido el peor minuto del mundo para 
que Alex la llamara.
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Tanto tiempo esperando tener noticias, tantos días anhelando 
el contacto y justamente, había elegido el día en el que Pablo 
“tenía algo importante que decirle”.

Puto destino.

-. Pablo, dime, ¿Qué es eso tan importante?.- inquirió en un 
tono seco.

-. Olivia, no te lo vas a creer. He creído que te lo tenía que 
decir en persona- Le tomó la mano-Hemos pasado mucho 
juntos y somos más que amigos. Nuestro amor ya acabó, lo sé, 
pero nos seguimos queriendo de otra forma. ¿No es así?.

Olivia hizo un leve gesto de asentimiento: ¿A dónde iría a parar 
el discursito?.

-. Pues…-continuo Pablo- déjame hacerte partícipe de algo que 
va a cambiar mi vida : voy a ser padre y…me caso.

Ya estaba sentada en el avión, repasando la prensa española, 
cuando rememoró la cita con Pablo. Pensó que al saber que se 
iba a casar y que iba a tener un hijo con la mujer de la que se 
había enamorado, sentiría dolor. De algún tipo. Ella había 
querido ser esa mujer y no lo había conseguido pero… lo que 
experimentó fue una sensación de alivio inmenso.

Una sonrisa se dibujó en sus labios al recordar el desconcierto 
de Pablo cuando ella pidió Champagne y se empeñó en brindar 
por la felicidad. Esperaba que te alegraras- le dijo él- pero tanto 
me parece hasta raro.

Y es que era raro. Olivia, por primera vez, se sentía totalmente 
libre. Pablo era una mochila llena de piedras que acaba de 
descargar de sus doloridos hombros…Eso la llevó a pensar en 
Alex.

Al llegar a la habitación del hotel, se había puesto a hacer las 
maletas. Había vendido toda su obra y no tenía nada más que 
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hacer en la ciudad. Recibió una  confirmación de plaza en un 
vuelo a Barcelona y se dispuso a volver al hogar.

Y, tras pensarlo mucho, se había atrevido a enviar un SMS a 
Alex ( era una cobarde para lo de las llamadas) diciéndole que 
volvía a casa.

Él le había contestado con un escueto : Te espero.

-. ¡Qué cuadro más bonito, Alex!- Lucía se paseaba por el 
salón, observándolo todo. Estaba más delgada pero más 
atractiva que nunca y a su paso dejaba una estela de perfume 
dulzón que lo empezaba a empalagar.

Había oído el motor de un coche que se acercaba y el corazón 
había empezado a latir más rápido. ¡Olivia!. Tras la 
conversación telefónica en la que había descubierto que estaba 
con Pablo, no habían tenido más contacto pero a los tres días, 
recibió un mensaje en el móvil : Vuelvo a casa.

Ese “Vuelvo a casa” podía significar que lo hacía, literalmente, 
con o sin Pablo. No había más remedio que esperar su llegada 
y descubrir cuál iba a ser el escenario elegido. Pero algo le 
decía que Olivia, volvía de verdad. Así que con la expectativa a 
flor de piel, estaba casi taquicárdico cuando oyó cómo se 
cerraban las puertas del supuesto taxi que esperaba hacía 
días.

Le había dejado en la cama todos los cuadrantes bordados que 
le traía de Londres y un  flamante walkie talkie en la mesilla de 
noche con una nota : Llámame cuando llegues.

Ahora, oyendo aquellos pasos que se acercaban a la puerta, 
tenía la sensación que aquello se le había ido de las manos. 
Que se había dejado llevar por un ataque de cursilería. Que si  
Pablo estaba tras aquella puerta, se sentiría como un gusano. 
Que… Abrió la puerta, antes de que su visitante tuviera tiempo 
siquiera de dar al badajo de la campana que hacía las veces de 
timbre y… se quedó , allí, inmóvil, atónito y confuso.
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-. ¿Lucía?- dijo en voz alta, mientras abría más los ojos como 
para cerciorarse de qué esa mujer era real.

Real como la vida misma, Lucía, la mujer que había destrozado 
su corazón, lo había hecho el cornudo más famoso de su grupo 
de amigos y lo había obligado a huir del mundo, se paseaba 
tranquilamente por su salón.

No había podido evitar fijarse en lo bien que le había sentado la 
ruptura. La mujer parecía brillar pero… aquel perfume intenso 
que tanto le había sugerido en el pasado, ahora le estaba 
empezando a marear.

Tras la sorpresa inicial, la había invitado a pasar. Ella se mostró 
interesada en ver la casa y Alex le hizo un rápido tour mientras 
su mente buscaba una explicación para la presencia de Lucía 
en el pueblo.

De vuelta al salón, le había pedido un café: De esos fuertecitos 
que tú tan bien sabes hacer, cariño y al oír aquella palabra 
pronunciada por Lucía (¿cariño?) algo se agitó en su interior y 
se encaró a ella:

-. ¿Para qué has venido, Lucía?- sus ojos grises parecían más 
fríos que nunca.

-. ¡Oye! ¿Dónde está tu educación?- le acarició el brazo- 
Venga, hazme ese café y hablamos.-Alex se separó. El 
contacto lo irritó aún más.

-. Lo siento. No hay café. Te lo volveré a preguntar¿Qué 
demonios hace tú aquí?.

El tono glacial de Alex pareció sorprender a la mujer que se 
dejó caer en el sofá y con un gesto dramático , se tapó los ojos 
e inició un débil sollozo – ¡Soy tan infeliz! ¡Me han despedido 
del Bufete y no puedo pagar el alquiler de nuestro ático!.  
Dentro de una semana, me van a echar de allí…
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-. ¿Nuestro?-repitió Alex incrédulo.- Yo hace más de tres años 
que no vivo allí. Te cedí todos los derechos de alquiler. No sé 
qué pretendes pero si es dinero , ya puedes volver a la ciudad. 
Aquí no vas a conseguir nada.

-. Me pagarán la indemnización del despido en unos días pero,  
he contraído algunas deudas y no podré afrontar el pago del 
alquiler… Debo ya más de seis meses.

-. Vete a casa de tus padres.- respondió él, cada vez más 
disgustado.

-. No me hablo con ellos desde hace un tiempo. – Lucía inició 
otro episodio de lloros.

-. Pues busca a alguno de tus amigos, amantes, o lo que sea. 
Después de tres años sin vernos, vienes a mí buscando dinero. 
Ni siquiera me has preguntado cómo estoy. ¿De verdad creías 
que aún iba a sentir algo por ti que no fuera asco?.- Alex se 
detuvo e inspiro profundamente- Me traicionaste, Lucía .

-. Yo…-le tembló la voz- …te quiero, Alex.

-. ¿Qué me quieres? ¿Cuántos euros me quieres? ¿De cuánto 
estamos hablando?

-. 20.000 euros.- dijo ella débilmente. Alex vio un destello de 
esperanza en su mirada y eso lo puso furioso.

-. Creo que es mejor que te vayas y no vuelvas nunca más por 
aquí- le dijo levantándose del sofá .- Ahora.

Prudencia estaba en la puerta trasera de casa de Alex 
escuchando atentamente la conversación que se desarrollaba 
en su interior. Le llevaba unas botellitas de caldo para que se 
hiciera una sopita . Alex le había dado una llave de la casa y 
solía entrar por la puerta trasera para no molestar y le dejaba 
las viandas en la encimera de la cocina.
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Había visto llegar el coche y se alegró de lo que pensó que era 
el retorno de Olivia. Aquella mañana, había encontrado una 
Flor puñetera bajo la nieve y según la leyenda, eso sólo ocurría 
una vez cada doscientos años. Su abuela le había explicado la 
historia cientos de veces y hasta le había enseñado a dibujar la 
flor pero ella jamás había visto una, hasta aquel día. Se decía 
que el que la encontraba, tenía a su favor el destino en las 
cosas del amor y si estaba pensando en el suyo, se hacía 
realidad.  Pero no sólo eso : si en el momento del hallazgo 
estabas pensando en otros, era a ellos a los que se otorgaba la 
gracia del destino perfecto. 

Evaristo la había tachado de vieja chalada al oír su 
exclamación de sorpresa y, después, la sucesión de grititos 
cuando al intentar desbrozar el huerto había encontrado la flor, 
de aquel precioso color rojo, creciendo bajo la nieve …

Y, en ese momento, Prudencia pensaba en Alex y en Olivia.

Tras el ataque de nervios (¡Dios Mío, esta flor sólo se 
encuentra cada doscientos años!), reflexionó sobre el hallazgo 
y tuvo la certeza de qué los vecinos iban a prosperar en lo suyo 
así que cuando creyó que Olivia llegaba al pueblo, se sintió 
emocionada.! Estaba a punto de ver cumplida la leyenda de La 
Flor Puñetera!.

Pero del coche, un deportivo de un color rojo muy parecido al 
de la flor, se apeó una impresionante morena, ataviada con un 
vestido corto y ceñido, unos tacones de esos que llevan las 
modelos en la tele y un bolso enorme del que tintineaban 
cadenas doradas.

Y aunque la pudieran tachar de cotilla , se demoró en la puerta 
trasera para oír lo que allí se cocía. La Flor Puñetera no podía 
estar equivocada…

Lucía se derrumbó. Los sollozos pasaron a ser torrenciales ríos 
de lágrimas, convulsos movimientos del cuerpo, temblequeos 
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descontrolados. Alex se asustó. No parecía estar fingiendo. Se 
acercó a ella y la abrazó.

-. Tranquila, Lucía. Alguna solución habrá- al abrazarla de 
nuevo, tras tres años de ausencia, sólo sintió lo huesudos de 
sus brazos y la extraña turgencia de aquellos senos que habían 
cambiado de tamaño- Tranquilízate.- El perfume dulce y 
pegajoso le empezó a molestar.

Se separó de ella, manteniendo un brazo sobre los hombros.

No dejaba de llorar.

Una hora después, Lucía dormitaba en el sofá mientras Alex 
llamaba a sus padres , oculto en la cocina. Eran buena gente y 
habían acumulado una fortuna: tenían varias casas, mucho 
dinero y una única hija. Habían sido muy correctos cuando se 
separaron y no habían ocultado su disgusto ante la actitud de 
Lucía pero siempre la habían ayudado.

Estaba seguro de qué era lo mejor para ella y estaba seguro 
que también era lo mejor para él. Quería a Lucía fuera de su 
vida. Del todo. Se la tenían que llevar de allí…

Cómo esperaba, fue fácil hablar con ellos .Acordaron ir al 
pueblo a recogerla al caer la tarde y le agradecieron 
profundamente la llamada. Cuando colgó el teléfono, satisfecho 
con la gestión, se dio cuenta que aún tenía unas horas por 
delante para sufrir a Lucía.

-. ¿Hay alguna forma de acelerar el tiempo?- murmuró mirando 
hacia el cielo.

A ella no le hizo mucha gracia el plan pero , a la vez, se sintió 
rápidamente aliviada cuando le dijo que su padre pagaría todas 
las deudas. Lucía empezó a animarse: le pidió una copa de 
vino y conectó el equipo de música: What a difference a day 
made, sonó en el salón.
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Olivia bajó del taxi . El taxista, hablador non-stop, le había 
llevado las maletas hasta la puerta. Vio un coche deportivo 
aparcado y se preguntó quién podía ser el visitante pero al 
encajar la llave en la cerradura dejó de pensar en el coche y 
suspiró aliviada. ¡Estaba en casa!. 

Lo primero que hizo fue abrir todos los ventanales, después, se 
dirigió a la sala de máquinas y activó todos sus aparatejos. Se 
había convertido en toda una experta. 

Recorrió todas las estancias, comprobando que todo estaba en 
orden y llegó a su habitación.

En la penumbra, le pareció adivinar una forma extraña en la 
cama. Encendió la luz y se encontró con una montaña de 
cojines bordados con mariposas multicolores. Al lado, en la 
mesilla , habían colocado un moderno walkie talkie con un lazo.

Llámame cuando llegues. Alex.

Alex.

Alex.

Alex.

Olivia, profundamente emocionada, se dispuso a hablar por el 
walkie talkie. ¿Cómo era aquello? Cambio. Cambio y corto pero 
el pequeño teléfono parecía apagado. Buscó un posible 
interruptor, pulsó botones…Nada, el aparato no emitía ninguna 
señal.

Se lo puso en el cinturón y fue en busca de Alex. Vale, lo del 
walkie no había salido bien ( seguro que por su ineptitud con 
los aparatos desconocidos) pero sólo estaba a una puerta de 
distancia.

Iba a cruzarla.

Pero, no.
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Había estado a punto pero algo la hizo parar en seco. Sonrió, 
al principio, al reconocer la canción que se oía tras la puerta 
que ya era la de los dos pero, de repente, un aroma femenino 
se hizo evidente. Fuerte y poderoso. Se acercó con cautela a la 
puerta comunicante y creyó oír las risas de una mujer.

Inconscientemente, su mano acarició el walkie y dio otro paso 
más, casi cruzando al otro lado de la casa. Entonces, la voz 
sedosa se escuchó con claridad:

-. Quiéreme un poquito, cariño- ronroneaba la mujer 
desconocida.

-. Lucía…- La voz de Alex la pilló desprevenida.

¿Lucía? ¿Su ex novia?. Olivia retrocedió. Un paso tras otro:¡El 
coche rojo de la entrada!. ¡Lucía!.

Ya en su habitación, se dejó caer entre los cuadrante de 
mariposas. No quería llorar pero sí quería … Lucía había 
vuelto. Un dolor molesto le hizo tocarse la pierna. El walkie 
talkie se había desprendido del cinturón y lo estaba aplastando. 
Lo apartó de un manotazo.  Cambio y corto y cierro- murmuró 
mientras la tristeza la invadía…

Recordaba perfectamente lo que aquella mujer había 
significado para Alex. Le había descrito el profundo dolor que 
había sentido al descubrir que ella no lo quería lo suficiente 
como para serle fiel. El sentirse absolutamente perdido, sin los 
planes de futuro a los que habían dedicado tanto tiempo 
compartido . Le habló de lo que le había enamorado de Lucía y 
cómo el odio se había hecho intenso tiempo después…Olivia 
había detectado un sentimiento muy profundo en aquel 
momento de confesiones y tuvo una leve punzada de inquietud 
ya que , sabía por experiencia propia que esos sentires tan “de 
dentro” se tornaban de odio a amor y de amor a odio, en sólo 
unos instantes.

Su decepción era inmensa. Desde el día que se habían 
separado tras la tormenta, había deseado volver a estar con él. 
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Y era un estar de esos globales : estar en la cama, estar en la 
cocina, en el salón, en el estudio…Hablando, cocinando, 
durmiendo, haciendo el amor…Había luchado por inhibir esos 
sentimientos sabiendo que nunca llegaría a tener todo lo que 
quería de él.

Si algo había quedado claro era que lo qué había pasado entre 
ellos era ocasional. La mujer que ahora lo estaba queriendo en 
el salón, era la causa del terror de Alex a volverse a enamorar. 
¡Qué irónica es la vida!. Justamente ella , era la que le estaba 
diciendo “Quiéreme un poquito, cariño”.

No podía sacarse esa frase de la cabeza…

Se tapó la cabeza con uno de los cojines y deseó dormir con 
todas sus fuerzas…

Era la única forma de no sentir la tristeza.

-. Lucía…Lucía.¡Lucía, joder!- Alex se quitó de encima a su ex 
novia.Se había pegado a él como una lapa y empezaba a 
lamerle el lóbulo de la oreja. Lo odiaba profundamente – Estás 
borracha.- Ya había vaciado una botella de vino tinto y se 
disponía a abrir la segunda. No se lo iba a permitir. – Se 
levantó del sofá.

-. Venga, vete a dormir la mona. Te he preparado la habitación 
de invitados.- la cogió del codo, le sacó la copa de la mano y la 
arrastró hacia la habitación- Tus padres vendrán en unas pocas 
horas y tienes que estar presentable.

-. Sólo un poquito… Quiéreme, Alex- le dijo ella antes de caer 
redonda en la cama.

-. Ni en tus sueños, querida- Alex cerró la puerta y suspiro 
aliviado. Miró su reloj y calculó que en tres horas se habría 
desecho de Lucía.

Y esta vez, para siempre.
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Todo lo le había atraído de ella en el pasado, se había 
difuminado. Más que eso : se había borrado totalmente. Por 
ella había sufrido y , por ella, se había negado cualquier 
posibilidad de un compromiso emocional. 

Pero, por fin se ha acabado-pensó abrumado por la 
expectativa. Y tenía nombre : Olivia. Su expectativa.

Evocó el aroma fresco de la lavanda y se quedó en el salón, 
deleitándose con el cuadro Tormenta.Sólo le quedaba 
esperarla y rezar a quien hiciera falta para que ella le dejara 
intentarlo.

Olivia había empezado a deshacer su maleta. Mientras lo 
hacía, iba repasando los últimos acontecimientos. Casi había 
creído tener una oportunidad con Alex pero …Así estaban las 
cosas…Destinada a no estar nunca en el lugar oportuno en 
esto del amor. Lo único que esperaba es que de aquello, 
surgiera algo bueno para Alex. Se lo merecía.

Pero – de repente visualizó el futuro- ¿Entonces los tendré que 
ver , felices y contentos ,en la casa de al lado? Ó ¿Alex se irá y 
dejará la casa sólo para los fines de semana , cuando venga 
con ella, muy enamorados los dos?…

Su móvil emitió unos sonidos de aviso de mensaje que la 
distrajeron de las funestas previsiones de encuentros vecinales 
con los tortolitos : “Concierto de Grau  a media hora de tu 
pueblo. Llámame”.

¡Bri!. ¿Concierto de Grau?. Justamente el día en el que ella 
sentía que el mundo se le venía encima, Grau, su ídolo musical 
de la adolescencia tocaba a tiro de piedra de aquel pueblo 
perdido en el quinto pino al lado de la nada. Si a eso le añadías 
que su mejor amiga era la compañera de Grau, la opción era 
para chuparse los dedos pero… sentía esa profunda 
melancolía que le impedía ni plantearse siquiera ir al concierto.

El teléfono volvió a sonar :”Pases VIP!!Limusina en tu 
puerta!!!”.- Olivia sonrió muy a su pesar. Era increíble como Bri 
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conseguía animarla sin saberlo siquiera. Miró a su alrededor : 
la maleta a medio deshacer,  los cojines bordados, el walkie 
talkie tirado y aquella voz sedosa “Quiéreme un poquito,  
cariño” … 

Tenía que salir de allí.

Tecleó : “Te espero, Bri”.

Prudencia estaba sumamente alterada. Las cosas no estaban 
saliendo según lo esperado: Olivia se acababa de ir del pueblo 
de nuevo y no había visto a Alex. Había espiado la casa de los 
vecinos de forma casi constante , incluso se había llevado un 
termo de café y unas pastas como hacían los policías en las 
películas de acción que tanto le gustaban a Evaristo , pero 
cuando le sucumbieron aquella terribles ganas de ir a hacer 
aguas menores, tuvo que abandonar su puesto de guardia 
durante unos minutos. Se quedó de piedra cuando vio llegar un 
coche blanco y muy largo , también como los de las películas, 
que recogía a Olivia en la puerta de su casa. Se pudo fijar muy 
bien en el coche porque se quedó cruzado en la calle y tuvo 
que estar maniobrando un buen rato para poder salir. Pero las 
ventanillas eran de color negro y no pudo ver quién iba con 
Olivia.

Hacía unos minutos que se había ido el coche largo cuando 
llegó otro, esta vez negro pero también muy grande. Alex abrió 
la puerta y dio la bienvenida a una pareja de mediana edad de 
aspecto muy distinguido. Poco tiempo después, la puerta se 
abrió de nuevo y salió la pareja con la morena que había visto 
en casa de Alex. ¿Lucía?. Ella lloraba e iba cabizbaja . Se 
subió al coche con la mujer mientras el hombre conducía el 
deportivo rojo.

Sus prismáticos ( eran los que Evaristo llevaba a la caza del 
jabalí) le mostraron la gran sonrisa de Alex mientras despedía a 
la comitiva.

Fuera como fuera, Olivia se había ido. No sabía que es lo que 
le preocupaba más de todo aquello : el que esos dos no se 
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liaran de una vez por todas o el que la leyenda de la “Flor 
Puñetera” no fuera verdadera. ¡Menos mal que la abuela ya no 
está con nosotros y no puede verlo!- se dijo Prudencia.

No disfrutó de las canciones de Grau. Ni de los pases VIP. La 
música era un constante recordatorio de su estado emocional : 
amantes predestinados a no encontrarse, corazones frágiles, 
expectativas rotas. Y cuando las letras eran románticas al estilo 
“No puedo vivir si tú no estás aquí”, se ponía a sollozar …

Le estaba dando la noche a Bri que justo en esos momentos la 
intentaba ayudar :

-. Olivia, piensa.¡Aún no has hablado con él!.¿Cómo puedes 
presuponer que ya está liado con Lucía?. A veces,las cosas 
pueden tener más de un sentido.

-. ¿Qué parte no te queda clara?: Quíéreme. Cariño.- respondió 
Olivia haciendo voz de falsete- ¿Cuál de las dos?.

-. La de Alex- le contestó Bri- ¿Qué dijo él? ¡Lucía!. ¿Y cómo lo 
dijo : deshaciéndose, en plan sexy, molesto, en plan 
advertencia?. De verdad, Olivia, te estás comportando de una 
forma extraña. ¿Tan fuerte ha sido esa experiencia 
tormenta?…

-. Lo fue . Puede que tengas razón, Bri pero yo me siento así: 
triste. Y te estoy dando la lata y fastidiándote el bolo.Lo siento, 
de verdad.

-. Tú nunca me fastidias, Olivia – La abrazó con cariño- pero 
quiero que pienses en lo que te he dicho. Ya te lo dije una vez 
y te lo repito ahora : no habéis hablado desde aquel día que yo 
estaba en tu casa. Debes hacerlo . Cuando sepas a qué 
atenerte es cuando debes llorar y sentirte triste.

La voz de Grau se hizo protagonista. Estaba tocando su 
guitarra en una versión acústica de una de sus canciones más 
famosas :
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nunca es demasiado tarde para volver a empezar
para salir a buscar tu tesoro

no es fácil saber hacia dónde ir
toma la dirección de tu corazón

Olivia inspiró profundamente y mientras la sala estallaba en 
aplausos, miró a Bri – Debo hablar con él. 

Su amiga hizo un gesto y el chófer que las había llevado en 
limusina al concierto apareció preparado para realizar el viaje 
de vuelta.

Eran casi las doce de la noche pero…nunca es demasiado 
tarde para salir a buscar el tesoro…

-. Hola, Olivia al habla. Corto.Cambio.- Nada más llegar a casa 
se había dirigido a su habitación dispuesta a hacer funcionar el 
walkie talkie. Tras una exhaustiva investigación se había dado 
cuenta que había olvidado tirar de la lengüeta de plástico que 
protegía las pilas antes del uso. Sacó la tira amarilla y pulsó el 
“on”. El aparato se iluminó. Recordaba como Alex mantenía 
pulsada la tecla lateral cuando hablaba y así lo hizo.

-. ¿Alex? Soy Olivia. Cambio. Corto ¿Cómo era aquello? 
¿Cierro?- Soltó el pulsador y oyó el ruido estático del vacío. –
He vuelto, Alex. Cierro-Iba a intentarlo de nuevo cuando oyó la 
respuesta de Alex .

-. Estoy aquí, Olivia- Cambio. – y no le dio tiempo a responder 
porque lo vio  en el umbral de su habitación. Llevaba el walkie 
talkie en la mano y la miraba fijamente. Aquí- Y sonrió.

Olivia se acercó a él, lentamente. – Alex, hola.

Él dio un paso hacia ella – ¿Cuándo has llegado?

-. Esta tarde. Pero me he ido a un concierto y he vuelto ahora- 
le respondió ella, cada vez más cerca.
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-. ¿Esta tarde?- su voz sonó sorprendida.

-. Sí. Esta tarde, cuando estabas con Lucía- Olivia estaba 
preparada para afrontar la realidad- Os he oído.

-. ¿Y qué has oído?- él siguió avanzando. Por un momento, le 
decepcionó que no lo hubiera llamado nada más llegar pero al 
hablar de la visita de Lucía, las piezas del rompecabezas 
empezaron a encajar.

-. “Quiéreme un poquito, cariño”- le dijo Olivia, sosteniéndole la 
mirada.

-. Pues te has perdido lo mejor. – Alex estaba ya sobre sus 
labios.

-. ¿Y qué ha sido lo mejor?- ella respiraba entrecortadamente.

-. Cuando le he dicho que se fuera de mi vida para siempre 
porque ahora tenía una nueva expectativa- su mirada se paseó 
por el rostro de ella- mi expectativa depende de ti.

-. ¿D- de mí?- ya no le sostenían las piernas. Debía colgarse 
de él.

-. Estabas con Pablo. Tenía algo importante qué contarte y yo 
…yo…¿Qué te quería decir Pablo?- preguntó, por fin, 
deteniendo sus caricias.

Olivia le rodeó el cuello y se pegó a su cuerpo. Lo hizo 
retroceder hasta que sus rodillas toparon con la cama y Alex 
quedó tendido en su enorme lecho lleno de cuadrantes 
bordados con mariposas. Se sentó a horcajadas sobre él y , 
tomándole el rostro entre las manos, le dijo suavemente : Pablo 
se casa y va a ser padre…Con otra, claro.

-. ¿Y no te importa?- sus manos ya estaban desabrochando los 
botones de su blusa.
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-. Lo celebré con champagne. Me sentí liberada. – Se sacó la 
blusa – Feliz- a continuación, lanzó el sujetador por encima de 
la cabeza y desnuda, mirándolo con ojos brillantes, le susurró- 
Yo también tengo una expectativa. Corto y Cambio.

Alex se incorporó y la abrazo con intensidad. La tenía sentada 
encima , rodeando su cintura con sus largas piernas y casi 
fusionada con su torso. Lo que vio en su mirada le hizo sentirse 
feliz ante el futuro que parecía adivinarse en ella. – Eres mi 
tormenta- le susurró al oído- y, por cierto Cambio es para 
cuando continuas la conversación y Corto para cuando la 
finalizas- y ,a continuación, cortaron toda comunicación con el 
exterior.

Evaristo y Prudencia se estaban preparando para irse a la 
cama. Prudencia estaba inquieta. La Flor Puñetera parecía 
más preciosa y viva que cuando la recogió bajo la nieve pero, 
según todos los indicios, no había propagado sus cualidades 
mágicas. Era el fin de la leyenda. Se estaba desmaquillando 
con las toallitas que le había regalado Olivia cuando su marido 
la llamó.

-. ¡Pruden! Hay luz en casa de Olivia. Creo que en su 
habitación…

Prudencia corrió hacia donde estaba Evaristo. ¡Sí! Allí había luz 
y unas sombras. Abrió el cajón de la mesilla y sacó los 
prismáticos.

-. ¡Mis prismáticos!.

Veía las sombras de dos cuerpos humanos que estaban cerca 
el uno del otro. Las siluetas eran perfectamente identificables. 
Alex se tocó el pelo con ese gesto tan suyo. Olivia lo abrazó…

-. ¡Venga, mujer!. No seas tan fisgona.- la regañó Evaristo.
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Pruden dejó de observar a sus dos vecinos de aquel pueblo 
perdido en medio de la nada. Sentía una dicha absoluta : dos 
personas buenas se habían enamorado y , por fin, había una 
esperanza para el futuro del pueblo y… la Leyenda de la Flor 
Puñetera continuaba pura y verdadera.

Miró la flor que parecía haber crecido y ser de un rojo más 
intenso. Se la daría a Olivia para que hiciera uno de sus bellos 
cuadros y le explicaría la historia de la Flor Puñetera 
exactamente como a ella se la había explicado la abuela y, tal 
vez , sólo tal vez, ella la transmitiría a sus hijos.

Y si no lo hacía, ya se encargaría ella , ya.

Se metió en la cama y apagó la luz.

Cambio, Corto y Cierro.
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Espero que hayáis pasado un buen rato leyendo estos “the 
happy end”. Yo me lo pasé genial, escribiéndolos.

Gracias por leernos.

Barcelona, a caballo entre el 2010 y 2011.
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