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CAPÍTULO UNO 

I 

 

 

 

Cuando desperté esa mañana no sabía dónde estaba. Mi mente aún se hallaba en 

Madrid. Sin embargo, el olor de aquella habitación le decía a mis sentidos que ya no me 

encontraba en España, sino de regreso a mi infancia.  

Podía percibir el característico olor a madera de roble de los antiguos muebles. Las 

sábanas que cubrían mi cuerpo desprendían ese familiar aroma que tantas veces me había 

acariciado cuando, de niña, me quedaba a dormir en casa de Dona, mi dulce e inteligente 

abuela. Mientras me desperezaba, aquella sugerente mezcla de olores llegaba amplificada 

gracias a la corriente circular que provocaba el ventilador del techo de la habitación y que 

refrescaba el cálido y húmedo aire del final del verano. El suave murmullo del incesante giro 

de sus aspas fue lo que me hizo recobrar del todo la consciencia: estaba en Nueva Orleans. 

Había llegado hacía tan sólo unos días, y por eso todavía me despertaba cada mañana 

sin saber exactamente dónde me hallaba. La costumbre me hacía creer que aún seguía en mi 

dormitorio de Madrid. Y era normal, hacía mucho tiempo que no visitaba a mi familia 

paterna y se me hacía extraño volver a ocupar aquella enorme habitación que parecía sacada 

de un libro de historia. En casa de mi abuela nada cambiaba, el pasado parecía prevalecer 

sobre el presente. Pero no era extraño; ésa es la sensación que caracteriza a cada rincón de 

esta ciudad tan peculiar. 
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Yo nací aquí, y aunque me marché cuando apenas tenía cinco años, siempre he 

sentido una poderosa conexión con esta ciudad situada al borde del Misisipi. El amor por su 

gente, su música y su mezcla de culturas (francesa, española, caribeña y norteamericana) está 

grabado a fuego en mis genes. En Nueva Orleans todo es mágico, hasta su decadencia.  

Y fue exactamente eso lo que también sedujo a mi madre.  

Ella es española, pero estudió su carrera de Bellas Artes en Nueva York. Allí conoció a 

mi padre, quien a su vez estudiaba Medicina en la Gran Manzana. Fue él quien la llevó a su 

ciudad por primera vez. Era febrero y The Big Easy (apodo con el que se conoce a Nueva 

Orleans) se preparaba para celebrar los carnavales, o mejor dicho, el Mardi Gras, que es 

como ellos llaman a esa semana de locura colectiva llena de música, disfraces y color. Se 

quedó fascinada, tanto que le dijo a mi padre que debían mudarse allí en cuanto ambos 

terminaran la universidad. 

Y así lo hicieron. Se casaron poco tiempo después y se mudaron a una casita en el 

tranquilo barrio de Uptown. Estaba situada a unas pocas manzanas de la mansión victoriana 

donde mi padre había crecido junto a su madre y su hermana. Mi abuelo murió cuando ellos 

aún eran muy pequeños, así que mi abuela Dona fue la que los sacó adelante.  

Ella había heredado la mansión, pero el próspero negocio familiar que había hecho 

que sus padres vivieran a lo grande no sobrevivió a la llegada de la feroz competencia de las 

multinacionales. Mi abuela, tan bohemia e intelectual, trabajó sin descanso en la galería de 

arte que regentaba. Fue así cómo evitó perder esa casa que tanto quería y dio una educación 

a sus dos hijos. Mi padre comenzó su residencia médica en un prestigioso hospital de la 

ciudad y mi tía Lily, tras acabar su licenciatura en Bellas Artes, comenzó a trabajar con mi 

abuela en la galería. No es de extrañar que mi madre hiciera tan buenas migas con su cuñada 

nada más conocerla: ambas se habían dejado seducir por el arte, aunque en lados opuestos. 

Una era creadora; la otra una experta en detectar buenas obras. Eso hizo que se 

complementaran a la perfección. Todavía hoy, aunque hace muchos años que no se ven, 

siguen manteniendo interminables charlas telefónicas y se escriben largos e-mails 

constantemente.  

Mi madre fue muy feliz en Nueva Orleans. Pero cuando mi padre murió 

repentinamente en un accidente de coche, decidió regresar con su familia a España. Nos 

fuimos cuando yo acababa de cumplir cinco años. Apenas recuerdo lo sucedido. Lo único 

que permanece en mi memoria es la imagen borrosa de un oficial de policía hablando con mi 

madre en el porche de nuestra casa y unas lágrimas... Las lágrimas desconsoladas de una 

mujer que no puede creer lo que le están diciendo.  
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El suceso fue extraño. El coche de mi padre se precipitó por un puente de la autopista 

I-10 a las tierras pantanosas que existen en esa húmeda zona del sur de Luisiana. Nunca 

encontraron su cuerpo ni el de sus dos colegas del hospital que iban con él en el coche. Se 

habían esfumado, no se sabe ni cómo ni por qué. La policía dudaba seriamente que hubiera 

sobrevivido ninguno de ellos, ya que el vehículo se hallaba absolutamente destrozado. En los 

periódicos se había especulado con innumerables teorías, a cada cual más inverosímil y 

grotesca. Unos apuntaban a que los caimanes los habían devorado. Otros decían que los 

habían secuestrado, y los más supersticiosos apuntaban a que se debía a alguna maldición de 

vudú que se había llevado sus cuerpos para que nunca descansaran en paz.  

Mi madre no pudo soportar la presión mediática y, tras meses de una agónica e inútil 

espera a que la policía encontrara los cuerpos, decidió dejar la ciudad que tanto quería y 

regresó a Madrid en un intento de volver a empezar de cero en un lugar donde no se hablara 

de ese tema. Después de aquello, jamás regresó a Nueva Orleans.  

Pero yo sí quise hacerlo. De hecho, durante mi infancia y adolescencia cruzaba el 

Atlántico cada verano. En cuanto terminaba el curso escolar, mi madre me metía en un avión 

y yo pasaba dos meses de ensueño en aquella preciosa casa junto a mi abuela, mi tía Lily y mi 

prima Jenna.  

Como veis, somos un clan de mujeres. Parece que en nuestra familia los hombres 

tengan algún tipo de maldición. Mi abuelo murió joven, mi padre también, y el marido de mi 

tía Lily la abandonó al poco de nacer Jenna. Así que no nos ha quedado otra: somos mujeres 

fuertes e independientes, y siempre nos hemos apoyado las unas a las otras sin condiciones.  

Cuando terminé el colegio mi intención era estudiar la carrera en Estados Unidos. 

Pero mi madre se mostró tan triste ante la perspectiva de perderme de vista durante cuatro 

años que decidí quedarme en Madrid. 

 Seguí sus pasos e ingresé en la facultad de Bellas Artes. Siempre destaqué más en 

pintura que en las otras disciplinas artísticas que practiqué durante mis años universitarios, así 

que una vez me hube licenciado, comencé a abrirme camino como pintora. Compaginaba 

mis largas horas en el estudio de mi madre con el trabajo a tiempo parcial en una galería de 

arte.  

Tras mucho esfuerzo, conseguí que me dieran la oportunidad de contar con mi propia 

exposición. Las críticas fueron muy favorables y vendí varias de mis obras a coleccionistas que 

no buscaban un nombre famoso, sino talento y frescura, con lo que mi carrera comenzó a 

tomar impulso. Sin embargo, yo seguía con el gusanillo de irme a Nueva Orleans para 

continuar estudiando. Había conseguido renunciar a mi sueño de irme durante la carrera, 
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pero mi necesidad de volver a vivir en la ciudad que me vio nacer parecía no querer 

marcharse. 

Por eso me había despertado en esa vieja cama aquella mañana. Por fin iba a cumplir 

mi sueño de estudiar en una universidad americana. Aquel mismo día iba a comenzar un 

máster en Historia del Arte en la Universidad de Tulane. Me gustaba mucho el trabajo en el 

estudio. Imaginar y pintar cuadros era una actividad increíble que me ayudaba a canalizar 

mis infinitas ansias creativas. No obstante, también me sentía inclinada a estudiar en 

profundidad a todos aquellos maestros que me habían precedido. ¡Existen tantas 

civilizaciones, tantas influencias y estilos, que necesitaba saber más sobre la historia de una 

disciplina que ha dado tantas maravillas a la humanidad! Dentro del mundo del arte hay 

muchas formas de expresión y yo quería profundizar aún más en todas ellas. Además, me 

gustaba la enseñanza, y ese máster podía brindarme la oportunidad de compaginar en el 

futuro mi carrera de pintora con la posibilidad de impartir clases.  

Compartir esa pasión con otros me ayudaría a no encerrarme demasiado en mis 

ensoñaciones de artista. Para crear necesito pasar mucho tiempo a solas, y eso es bueno para 

mis obras, pero no lo es tanto para mí. Una vez me inmiscuyo en el proceso creativo, me 

abstraigo de todo lo que me rodea. Y no quería que eso terminara convirtiéndome en una 

artista solitaria y demasiado alejada de los demás. Necesitaba compaginar esa actividad con 

otra que me obligara a permanecer en contacto con el resto de la humanidad. 

Tras remolonear unos minutos en la cama, decidí bajar a desayunar. En cuanto abrí 

la puerta de mi dormitorio, un delicioso aroma a café y tostadas ascendió por el hueco de la 

escalera. Bajé de inmediato a la luminosa cocina desde la que se observaba el precioso parque 

Audubon. Jenna y mi tía se encontraban ya sentadas desayunando opíparamente. 

―Buenos días, Daniela  ―me saludó mi tía―. ¿Qué tal va ese jet lag? 

―Bien. Parece que mi cuerpo ya se va habituando a ir con siete horas de retraso. 

Esta noche no me he despertado a ninguna hora extraña. ¡Menos mal! 

Me serví un café con leche y me senté a la mesa junto a ellas. 

―¿A qué hora tienes que estar en la reunión de bienvenida?  ―preguntó Jenna. 

―A las diez ―respondí mirando el viejo reloj que colgaba de la pared. Marcaba las 

8:30, con lo que tenía tiempo más que de sobra para desayunar tranquilamente y luego 

prepararme para ir a la universidad. El campus de Tulane se hallaba a apenas cinco minutos 

a pie de la vieja casa que mi tía había heredado al morir mi abuela. No había necesidad de ir 

con prisa ninguna. 
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―¿Te apetece que después comamos juntas en la pizzería de la calle Magazine? 

―propuso mi prima muy animada―. Yo tengo que ir a dos clases por la mañana, pero 

luego estoy libre, así que podemos encontrarnos en el parking cuando termines. 

Jenna era tres años más pequeña que yo y ése era su último año de carrera. Siempre 

le había gustado la música (algo nada raro en una ciudad donde el jazz y el soul parecen 

flotar constantemente en el aire), así que había decidido aprovechar el hecho de que la 

Universidad de Tulane tuviese uno de los mejores programas académicos dedicados a esa 

disciplina. Mi prima se estaba especializando en piano, y en ese último semestre que le 

quedaba para licenciarse debía esforzarse al máximo para culminar su formación. Desde que 

había empezado la universidad ella formaba parte de un grupo de jazz que se estaba ganando 

un merecido renombre en la ciudad. Me moría por verla tocar de nuevo y esperaba que 

pronto actuaran en alguno de los cientos de bares que cada noche, al ritmo de los 

instrumentos, cobraban vida en Nueva Orleans. 

―Creo que eso de la pizza suena muy bien ―respondí―. Cuando acabe la reunión 

del máster te esperaré en el coffee shop que hay junto al aparcamiento. Paso de asfixiarme al 

sol mientras tú llegas. 

―Daniela, te prometo que no tardaré ―dijo en un intento inútil de convencerme.  

Ambas sabíamos que la puntualidad no era su fuerte, y mucho menos cuando 

seguramente mi prima se iba a dedicar saludar a media universidad en su camino hacia 

nuestro lugar de encuentro. Ella tenía toda una lista de amigos a los que dar la bienvenida 

tras las vacaciones de verano. Yo, en cambio, aún no conocía a nadie. En cuanto terminara 

de escuchar la conferencia informativa que nos iban a dar los profesores del máster, me 

dirigiría más sola que la una hacia ese aparcamiento, sin nadie que me detuviera para 

saludarme efusivamente tras un par de meses sin verme. Empezar de cero tiene muchas 

ventajas, pero si hay algo negativo es que empiezas también con cero amigos. ¡Menos mal que 

al menos tenía a tía Lily y a Jenna! 

―Déjalo ―dije riendo―. Te esperaré la mar de tranquila mientras me tomo un 

delicioso capuccino.  

―Vale, espérame en el coffe shop. Pero prometo darme la mayor prisa posible 

―concluyó ella con una gran sonrisa que iluminó su delicado y pálido rostro.  

Resultaba evidente que le ilusionaba la idea de tenerme allí. Y no por unas cuantas 

semanas; esta vez iba a quedarme mucho más que un verano.  

Mientras continuaba bebiendo mi café, observé a Jenna: era tan alocada, americana y 

rubia que parecía salida de una serie de televisión. Aunque lo que veían mis ojos era sólo su 
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apariencia; su carácter y su inteligencia nada tienen que ver con ese estereotipo de mujer 

insulsa y estandarizada.  

La verdad es que no podemos ser más distintas físicamente. Yo no heredé casi 

ninguno de los genes de mi familia paterna; no puedo tener un aspecto más español: tez 

morena, metro sesenta y pico, pelo oscuro y cuerpo esbelto pero con curvas pronunciadas 

(ésa es mi manera optimista de describir mis anchas caderas y mi más que generoso trasero). 

Lo único que tengo en común con mi familia americana es el color de los ojos: un verde 

intenso que se vuelve muy oscuro cuando nos entristecemos o nos enfadamos. Idénticos a los 

de mi abuela, los de tía Lily y los de Jenna. Es nuestra marca de identidad. 

―Jenna ―comenzó a decir Lily con un divertido escepticismo―, más vale que no 

le prometas a Daniela ese tipo de cosas. Todas sabemos que si hay alguien capaz de llegar 

extremadamente tarde, ésa eres tú. 

―¡Pero qué mala fama tengo! ―se lamentó mi prima―. Aunque hay algo que no 

podéis discutir… 

―¿El qué? ―preguntó su madre. 

―Que, por muy tarde que llegue, siempre me esperáis ―respondió triunfante―. 

Así que algo bueno tendré, ¿no? 

―Ése es el problema ―comentó Lily dirigiéndome una mirada cómplice―. Está 

demasiado acostumbrada a que todo el mundo la adore. Y por eso se puede permitir ser la 

persona más impuntual de este mundo.  

―Mamá, eres una exagerada ―dijo Jenna mientras se alejaba hacia la puerta que 

daba al porche trasero―. Os veo luego. Tengo que irme ya, porque si no volveré a llegar 

tarde. He quedado a tomar un café matutino con Phoebe y no quiero que ella también me dé 

la brasa con ese tema. ¡Adiós! 

―¡Adiós! ―dijimos su madre y yo al unísono. 

Cuando Jenna se hubo marchado, mi tía se dirigió a la cafetera y rellenó nuestras 

tazas sin preguntarme si quiera. Sabía de sobra que yo necesitaba otro café antes de subir a 

ducharme. Por las mañanas no soy nadie si no me tomo por lo menos dos tazas de ese 

maravilloso y aromático brebaje. 

―Está encantada de tenerte aquí ―dijo Lily al sentarse de nuevo junto a mí. 

―Y yo de estar con vosotras ―respondí tras dar un sorbo al café―. Aunque se me 

hace raro que ella ya no esté ―añadí con un hilo de nostalgia. Era tan extraño no tener a la 

abuela merodeando por allí… 

―Ya lo sé. Esta casa no es lo mismo sin ella ―suspiró mi tía. 



                                                        AEVUM – Lena Blau 

 10 

―Por lo menos pudo volver aquí después del Katrina. 

Un doloroso recuerdo acudió a mi mente: a finales del mes de agosto de 2005 tuvimos 

que evacuar la ciudad porque aquel feroz huracán se dirigía implacable a Nueva Orleans. Yo 

ya no pude regresar a nuestra adorada ciudad aquel verano, ya que la magnitud de aquella 

tragedia nos obligó a permanecer alejadas más tiempo de lo previsto y me vi obligada a 

regresar desde Memphis a Madrid para comenzar el curso escolar aquel otoño.  

Regresé un año después y encontré mi adorada ciudad todavía herida, con la mitad 

de sus barrios destrozados y vacíos. Pero la gente de Nueva Orleans no se rinde nunca, con lo 

que, a pesar de la catástrofe, siguieron luchando por mantener su ciudad y su cultura a salvo. 

Ahora, una década después, la ciudad había recuperado de nuevo su pulso. Y, gracias a Dios, 

aquella casa que tanto significaba para nosotras seguía en pie y reparada de los daños que 

había sufrido, por lo que ahora yo podía desayunar junto a mi tía en esa cocina que guardaba 

tantos recuerdos entrañables. 

―Nunca vi a tu abuela tan decaída como durante aquellos cuatro meses que tuvimos 

que pasar en Memphis. Era como si el huracán se la hubiera llevado también a ella 

―comentó Lily mirando hacia el parque. 

―Tía, no te entristezcas ―la consolé―. Lo importante es que ella pudo regresar y 

pasar sus últimos años de vida en su hogar. 

―Sí, eso es lo que importa ―asintió recobrando la sonrisa. 

―¿Sabes? … Me gustaría ir a verla. Desde que llegué la semana pasada todavía no 

he ido al cementerio. 

―Podemos ir juntas mañana si quieres. 

―Sí, y le llevaremos esas flores que tanto le gustaban ―acepté ilusionada.  

Ir a ver la tumba de la abuela siempre me llenaba de una cálida paz. Mi madre y yo 

nunca tuvimos un lugar al que acudir para hablar con mi padre. No había ningún sitio donde 

poder buscar consuelo, y quizá por eso cuando visitaba la lápida donde yacía mi abuela me 

sentía reconfortada. Ella se había ido, pero sabíamos cómo y teníamos un lugar donde ir a 

visitarla. Mi padre, en cambio, se había evaporado sin dejar rastro ninguno. Y ésa es una 

sensación mucho más desoladora si cabe, porque jamás cierras el capítulo del todo. Es un 

misterio que te persigue para siempre. 

―Tengo que irme a la galería ―anunció mi tía levantándose de la silla. 

―Sí, yo también debería ponerme en marcha. No quiero llegar tarde a la reunión 

del máster. 
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Dicho esto, recogimos el desayuno en un abrir y cerrar de ojos y después subí directa 

a mi dormitorio para darme una ducha que, sumada a la cafeína que llevaba en las venas, me 

terminó de despertar por completo. 
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CAPÍTULO DOS 

II 

 

Caminé por el antiguo edificio principal de la Universidad de Tulane con la sensación 

de estar recorriendo aquellos pasillos de piedra tan llenos de historia, impregnados de ese aire 

atemporal y académico, sin que mis pies apenas tocaran el suelo. Me sentía inmersa en una 

ensoñación, con mi imaginación construyendo miles de posibles anécdotas acontecidas entre 

aquellas paredes. Por algo la llaman el «Harvard del Sur»; aquel lugar me hablaba en silencio 

de su prestigio y de su fama. 

Cuando por fin encontré la sala donde en breves minutos daría comienzo la reunión 

para aquellos que comenzábamos el máster en Historia del Arte, busqué aprisa una silla 

donde tomar asiento. Parecía ser una de las últimas alumnas en llegar y traté de pasar lo más 

desapercibida posible. ¡Unos minutos más y habría llegado tarde! (Y luego criticaba a 

Jenna…) 

Pero, para mi alivio, no fui la última. Un chico alto y apuesto entró en la sala unos 

segundos antes de que los profesores dieran comienzo a la reunión. Se acercó hasta la silla 

que había junto a mí y tomó asiento. Lo primero que percibí fue su olor; era muy penetrante. 

Era agradable e intenso, pero no pude dar con la palabra para describirlo. Nunca había olido 

algo así. Era, definitivamente, muy masculino. Sin embargo, no se parecía a ningún perfume 

de hombre que hubiera olido antes.  

La charla dio comienzo y el director del máster hizo su introducción. Nos explicó los 

objetivos fundamentales de aquel programa de postgrado, recordándonos lo afortunados que 

éramos de haber sido admitidos en un curso de tanto prestigio. (Ya se sabe, a las 
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universidades les encanta vanagloriarse de sus logros, y más aún cuando se trata de una de las 

instituciones más valoradas del sur de Estados Unidos).  

Mientras el buen hombre adornaba su apasionado discurso con innumerables elogios 

para él y su equipo facultativo, yo desconecté del sermón y me dediqué a garabatear algunas 

palabras en mi cuaderno. Lo hice en castellano, ya que eso me aseguraba un mayor 

anonimato si alguien decidía espiar el contenido de lo que escribía.  

―¿En serio piensas comprar todo eso? ―me susurró en español aquel apuesto chico 

que se había sentado a mi lado.  

¡No me lo podía creer! Justo él tenía que hablar mi otro idioma… ¡Qué mala suerte! Y 

más encima cuando mi lista de la compra incluía tampones, crema depilatoria, y no sé 

cuantas cosas más relativas a la higiene íntima femenina. «¡Tierra trágame!», pensé. 

―No, sólo hago listas absurdas porque me aburro ―respondí conteniendo la 

risa―. Pues claro que voy a comprar estas cosas.  

Él soltó una suave risa y aquel olor que tanto me había llamado la atención volvió a 

rodearme. Pensé que quizá debía preguntarle qué colonia usaba y añadirla a mi lista de la 

compra. Era alucinante lo bien que olía aquel tipo. 

―Soy Anthony ―se presentó con aquel leve acento anglosajón que convertía su 

español en una serie de sonidos de lo más interesantes. A su vez, pude distinguir un cierto 

deje sudamericano en su voz. 

―Hola, yo soy Daniela ―me presenté hablando en susurros. Entonces alcé la vista 

hacia él y me fijé en que era realmente guapo. Y además me sonreía de una forma 

arrebatadora. 

―Encantado de conocerte ―dijo esta vez en inglés. 

―Igualmente ―respondí en el mismo idioma. 

No continuamos hablando. Una cosa es pasar olímpicamente en silencio del tostón 

que estaban contándonos los profesores, y otra muy distinta entablar una animada 

conversación con un desconocido en medio de una reunión que se suponía era el punto de 

arranque de un máster que me iba a costar un riñón. Aunque parezca que no me lo tomaba 

en serio, lo cierto es que aquella nueva aventura académica me importaba, y mucho. Es sólo 

que las retóricas introductorias suelen aburrirme. Cerré el cuaderno y traté de prestar 

atención al resto de la charla. 

 

*** 
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Una hora después, por fin salimos de aquella sala. Por lo menos hacia el final de la 

reunión nos habían dado información interesante sobre las diferentes clases que íbamos a 

tener ese semestre. Lo bueno de aquel programa era que, aunque había una serie de temas 

obligatorios para todos, nos daba la oportunidad de elegir entre una variada selección de 

asignaturas optativas que nos permitirían profundizar en aquellos temas que más nos 

interesaran a cada uno. Esa mentalidad multidisciplinar del sistema educativo americano era 

una de las razones por las que siempre había querido estudiar allí. 

Anthony abandonó la sala justo detrás de mí y me siguió muy de cerca por el largo 

pasillo que se dirigía al exterior del edificio. Caminando mucho más aprisa que yo, enseguida 

me alcanzó. 

―Ahora que no tengo que susurrar, me gustaría volver a presentarme ―dijo 

sonriendo. 

―Anthony, ¿verdad? 

―Sí, así es ―asintió. Sus ojos azules brillaban con picardía en aquel rostro de 

facciones perfectas―. Y tú, Daniela. 

―Sí. Veo que, a pesar de que hablábamos tan bajo, ambos hemos escuchado 

correctamente. 

―Y, a no ser que te hayas colado por simple curiosidad en esa reunión, creo que 

seremos compañeros de máster ―añadió esbozando una simpática sonrisa. 

―No, no me he colado ―respondí riendo―. Aunque me haya dedicado en un 

principio a escribir la lista de la compra, te aseguro que voy a tomarme las clases muy en 

serio. 

―No te he juzgado en ningún momento ―me aseguró mientras ambos 

caminábamos hacia la salida― De hecho, admiro tu pragmatismo. Lo que estaban contando 

en ese preciso momento era un rollo insufrible. Invertías tu tiempo en algo mucho más 

provechoso. 

―No sé si provechoso, pero si muy necesario. Hace poco que llegué y necesito 

urgentemente ir a comprar una serie de cosas. 

―Sí, cosas de las que yo no tengo ni idea, la verdad ―dijo riendo. 

Aquello no estaba nada mal. Todavía no había comenzado las clases y ya había hecho 

migas con un compañero que, además de simpático, era un auténtico bombón. Y ese olor…, 

ese olor tan intenso e hipnótico. No iba a resultar nada desagradable coincidir en clase con 

Anthony. 
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―¿Y de dónde llegaste hace poco? ―preguntó mientras salíamos del edificio y 

bajábamos los escalones hacia el camino pavimentado que recorría los jardines de aquel 

precioso campus. 

―De Madrid ―respondí―. Nací en Nueva Orleans, pero me marché a España 

cuando era una niña. Aunque siempre he pasado mis veranos aquí. 

―Ah, eso explica que tu inglés sea impecable. 

―Y tú, ¿cómo es que hablas español?  

―Mi padre es venezolano. Y aunque nací y crecí aquí, en casa siempre nos hablaba 

en español para que practicáramos. 

Su respuesta explicaba ese aspecto ligeramente latino que le caracterizaba. Su altura y 

complexión eran definitivamente anglosajonas, pero el color de su piel y su pelo oscuro 

denotaban que en su sangre había genes latinos. 

Echamos a andar hacia el aparcamiento. Era ya casi mediodía y el calor comenzaba a 

ser asfixiante. Aunque estuviéramos casi al final del verano, el clima subtropical de Nueva 

Orleans hacía que el húmedo aire se pegara a mi piel como una toalla mojada. Iba a tener 

que adaptarme pronto a aquel cambio o estaría perdida. Madrid es mucho más seco y no 

estaba acostumbrada a andar por ahí como si me hallara sumergida en una cacerola llena de 

agua caliente. 

Cuando llegamos al parking, divisé el coffe shop. Éste estaba situado justo en frente, 

en los bajos del moderno edificio que delimitaba el campus nuevo del viejo. Muchos 

estudiantes entraban y salían del establecimiento. Las clases que no eran de cursos de 

postgrado ya habían dado comienzo, así que muchos de aquellos chicos eran insultantemente 

jóvenes. No es que yo fuera mucho mayor que ellos, pero cuando una está a punto de 

cumplir veinticinco años los chicos de dieciocho te parecen unos auténticos bebés.  

Anthony se paró junto a una enorme moto negra. 

―Daniela, ha sido un placer ―dijo él mientras cogía el casco que estaba apoyado 

sobre el sillón de cuero negro. 

―Supongo que te veré pronto en clase. 

―Sí ―asintió sonriendo de nuevo. Aquella dentadura, tan blanca y perfecta, 

destacó sobre su piel morena. ¡Iba a ser un absoluto placer tener a aquel espécimen como 

compañero!― Creo que nos vamos a ver bastante a menudo durante este año. 

Mientras se colocaba el casco y lo ajustaba, el estruendo del motor de otra moto 

interrumpió la quietud que hasta entonces nos había rodeado. Enseguida divisé una preciosa 

Ducati roja que se aproximaba hacia nosotros. Cuando ésta llegó junto a Anthony, se detuvo 
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bruscamente y el motor pareció silenciarse quedando tan sólo un grave y melódico ronroneo. 

Un cuerpo masculino, muy masculino, sujetaba aquella bellísima máquina entre sus fuertes 

piernas, enfundadas en unos desgastados vaqueros. La camiseta blanca que cubría la parte 

superior de su cuerpo dejaba ver unos bronceados brazos cuyos músculos estaban 

perfectamente definidos. El casco cubría su rostro, pero pude adivinar que su pelo era de un 

color rubio oscuro, ya que unos mechones ondulados sobresalían caprichosos sobre su nuca. 

Cuando levantó la visera tintada, unos ojos ambarinos y profundos me observaron con 

recelo. Si Anthony me había parecido increíble, aquel desconocido me había dejado 

absolutamente paralizada. La expresión de aquellos ojos tan grandes y peligrosos me indicó 

que ese motorista no derrochaba la simpatía y la calidez de su amigo. 

―Hola, Axel ―le saludó Anthony. 

―Hola. ―Una voz malhumorada, grave y profunda, surgió del interior de aquel 

casco―. Vamos a llegar tarde. 

Resultaba evidente que aquel tío no se hallaba de muy buen humor. Y la forma 

incisiva con la que me observaba me heló la sangre. Aquellos ojos de fuego parecían querer 

aniquilarme. ¿Qué había hecho yo, aparte de charlar con su amigo, para que pareciera 

odiarme sin ni siquiera conocerme? 

―Axel, no hace falta que te pongas nervioso ―le espetó Anthony―. Estaba a 

punto de irme. 

―Hace más de media hora que deberíamos estar allí ―masculló el otro todavía 

malhumorado. Su mano giró la manilla del acelerador y la moto volvió a rugir. Aquel sonido 

tan potente me resultó muy peligroso, a la par que bello. Siempre me han atraído los motores 

de gran cilindrada; su grave sonido dispara mis niveles de adrenalina. Así que la imagen de 

un tío como ése sobre una moto tan impresionante me resultó de lo más insinuante, la 

verdad. 

 ―Hasta luego, Daniela ―se despidió Anthony, que ya se había sentado a 

horcajadas sobre la otra moto. Encendió el motor y la sacó del hueco donde había estado 

aparcada―. Te veré en clase mañana. 

―Sí, ya nos veremos ―conseguí decir a pesar del desconcierto que me causaba la 

punzante mirada del otro individuo, que continuaba observándome detenidamente sentado 

sobre su preciosa Ducati―. Hasta luego. 

Las motos rugieron y Axel me dio un último y osado vistazo antes de bajar de un 

golpe la visera oscura de su casco. Después, en menos de un segundo, ambos se alejaron a 

toda velocidad, dejando tras ellos un estruendo ensordecedor. Cuando llegaron a la salida del 
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recinto, giraron a la izquierda y, acelerando al máximo, desaparecieron en un abrir y cerrar 

de ojos de mi vista. Me quedé de pie durante unos instantes, incrédula, preguntándome quién 

demonios sería aquel tipo que sin conocerme de nada parecía odiarme con toda su alma. 

 

*** 

Jenna hizo honor a su fama y me hizo esperar un buen rato hasta que se dignó a 

aparecer en el coffee shop. Menos mal que yo había llevado conmigo una entretenida novela 

de misterio, con lo que la espera no se me hizo tan aburrida. En cuanto la vi aparecer, 

abandoné el rincón donde la había estado esperando. Tenía hambre y me moría por ir 

cuanto antes a aquella pizzería de la calle Magazine. Fuimos en su destartalado VW Golf 

hasta allí y lo aparcamos justo en frente del establecimiento. Afortunadamente, el local no 

estaba lleno y no tuvimos que esperar a que nos dieran una mesa. 

―¿Qué tal la reunión? ―me preguntó mi prima mientras esperábamos a que la 

camarera trajera nuestra ansiada comida. 

―Bien. La charla ha sido algo aburrida, pero he conocido a un chico muy simpático 

y muy guapo. 

―Ése es un buen comienzo. 

―Y tú, ¿qué tal? ―pregunté dando un sorbo al té helado que acababan de 

servirnos. 

―Muy bien. Es divertido volver a ver a todo el mundo ―respondió muy 

animada―. Tengo que presentarte a mis amigos. Sé que son algo críos para ti, pero creo que 

te caerán muy bien.  

―No me importa que sean más jóvenes que yo. No me vendrá mal tener gente con 

la que salir hasta que haga mi propio círculo de amistades. 

―Tranquila, no tardarás nada en hacerlo ―me animó Jenna―. Eres muy 

extrovertida. Mírate, si ya has conocido a un tipo atractivo y encantador. 

―Sí, pero prefiero conocer a otras chicas de mi edad. No quiero rodearme sólo de 

chicos guapos, porque luego me meto en líos amorosos y no me centro en lo que realmente 

importa. 

―¡Qué tontería! ―exclamó mi prima con un aspaviento―. Yo creo que es justo al 

revés. Si tienes hombres interesantes en clase, irás a la universidad muchísimo más motivada. 

―No siempre, Jenna ―suspiré―. Mi última relación salió desastrosamente mal, y 

como éramos compañeros, después de romper lo tenía que ver en clase quisiera o no. Fue 

una tortura. 
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―Bueno, pues entonces céntrate sólo en hacer amigos y no te fijes demasiado en los 

hombres. 

―Sí, eso es lo que pienso hacer ―afirmé con rotundidad. 

Desde que el único hombre del que me había enamorado en toda mi vida me había 

roto el corazón (también se podría decir machacado, triturado, etc, etc) engañándome con 

otra compañera de la universidad, me había cerrado en banda. Descubrirlos acostándose en 

una fiesta de la facultad había sido un shock demasiado grande para mí y desde entonces mi 

vena romántica se encontraba anestesiada hasta nuevo aviso. 

No había vuelto a salir con nadie, pero tampoco lo había echado de menos. En los 

últimos tres años me había concentrado en pintar mis cuadros y en trabajar a destajo en la 

galería, ahorrando cada euro de mi sueldo para poder pagar ese máster. El poco tiempo libre 

del que había dispuesto lo había invertido en disfrutar de la compañía de mi madre y de mis 

mejores amigas. Y lo cierto era que, aunque estaba encantada con mi decisión de irme a 

Nueva Orleans, las iba a echar a todas muchísimo de menos.  

No hacía ni una semana que había dejado Madrid y ya las extrañaba más de lo que 

me gustaba admitir. Pero ninguna decisión es perfecta; cuando escoges un camino siempre 

dejas algo atrás. Algo que te gustaría haberte llevado contigo; pero no se puede tener todo. Y 

mi necesidad de pasar un tiempo en mi otra ciudad era demasiado acuciante como para 

renunciar a aquella experiencia. Sacudí en mi mente la nostalgia que se había apoderado de 

mí durante unos segundos y decidí disfrutar de aquella pizza que nos traía la camarera. Lo 

importante era el presente, no el pasado, y en ese preciso momento tenía la suerte de estar 

sentada frente a mi querida y única prima. 

―Mañana por la noche vamos a tocar en el Spotted Cat ―comentó ella mientras se 

peleaba con la enorme porción de pizza que había cogido―. ¿Te apetece venir? 

―¡Por supuesto! ―respondí entusiasmada. Me moría de ganas de escuchar a su 

grupo. El verano pasado había tenido la oportunidad de disfrutar de su música en directo y 

eran sencillamente fabulosos―. Jenna, ya sabes que no me lo perdería por nada del mundo. 

Además, ¡una noche de jueves en la calle Frenchmen suena genial! 

Aquella calle era uno de mis lugares favoritos para salir por la noche en Nueva 

Orleans. El French Quarter era muy divertido, pero solía estar lleno de turistas. En cambio, 

esa otra zona era mucho más auténtica y la frecuentaba gente local. Ambas estaban muy 

próximas la una de la otra, tan sólo divididas por la avenida Esplanade. Sin embargo, el 

ambiente que se respiraba en Frenchmen era mucho más afín a mis gustos. 
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―Vale, pues mañana a las ocho tienes que estar allí ―me avisó―. Yo no te podré 

llevar porque tengo que pasar la tarde con los del grupo, pero puedes pedirle a mi madre que 

te deje su coche o coger el tranvía. 

―Descuida ―la tranquilicé―. Cogeré el tranvía de la Avenida Saint Charles. Hace 

siglos que no lo hago y es un recorrido que me encanta. 

―¡Genial! ―exclamó aliviada al comprobar que no tenía que preocuparse por 

encontrarme un medio de transporte―. Ya verás, hemos mejorado muchísimo desde la 

última vez que nos viste. Además, ha habido un par de incorporaciones al grupo que te van a 

dejar alucinada. Un bajo espectacular y un saxo que parece salido del paraíso. 

―Entonces, ¿cuántos sois ahora en el grupo? 

―Seis. Y sonamos de miedo ―dijo muy orgullosa―. Sé que está mal que yo lo 

diga, pero es que hemos recorrido un largo camino desde la última vez que nos escuchaste y 

con estos nuevos instrumentos nuestra música es mucho más rica. 

―No, no está mal que lo digas. Si tú crees que realmente es así, ¿por qué no vas a 

hablar honestamente sobre ello? 

―Mucha gente diría que soy una engreída por alardear de nuestro talento ―dijo 

encogiéndose de hombros. 

―No, no eres una engreída. Eres una chica segura de lo que hace. La falsa modestia 

es todavía peor. 

―Sí, eso es totalmente cierto. 

Terminamos nuestra comida entre bromas y me puso al día de sus asuntos amorosos. 

Por lo visto, estaba tonteando con uno de sus nuevos compañeros del grupo, aunque todavía 

no había pasado nada definitivo entre ellos. 

―Creo que va para largo ―me confesó. 

―¿Y eso?  

―James es definitivamente muy atento conmigo. Y estoy bastante segura de que la 

atracción es mutua ―respondió ilusionada―. Pero él se toma lo del grupo muy, muy en 

serio. Y me da la sensación de que teme que si pasamos del tonteo a algo más, eso pueda 

afectar al resto de los músicos. 

―Todo depende de cómo se lleve, ¿no? Si vosotros sabéis separarlo, no veo por qué 

a los demás les tendría que molestar. 

―Ahí está justo el problema ―apuntó―: si nuestra relación pasa de ser meramente 

platónica a algo más, ¿seremos capaces de separar nuestros sentimientos de nuestra relación 

como músicos y compañeros del grupo? 
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―Mmm… ―murmuré pensativa―. La respuesta a esa pregunta sólo la tenéis 

vosotros. 

―Y como no la tenemos, o al menos yo no la tengo, nunca termina de pasar nada 

entre nosotros ―dijo poniendo los ojos en blanco―. La verdad es que me muero por que 

James traspase esa barrera invisible que hemos marcado. 

―¿Y por qué no la traspasas tú?  

―Porque no sé si estoy preparada para las consecuencias. 

―¿Tú disfrutas con el juego que tenéis?  

―Sí, lo cierto es que es tenemos un tira y afloja de lo más sexy ―respondió con una 

sonrisa traviesa. 

―Pues entonces, ¿para qué apresurarlo? La fase previa es la mejor. Es cuando nada 

ha ocurrido todavía y te pasas el día soñando. Todavía no sabes cómo besa, no sabes cómo 

acaricia, no sabes cómo… 

―¡Ja, ja, ja! ―Jenna emitió una sonora carcajada ante lo que ocultaba mi frase 

inacabada―. No, no lo sé. Y acabas de conseguir convencerme de que es mejor no 

apresurar las cosas. Disfruto como una enana soñando despierta en mi habitación tras haber 

pasado el día juntos sin que nada haya sucedido. Es un juego inocente y muy divertido, así 

que voy a intentar alargarlo todo lo posible. Es como volver a tener quince años, y eso me 

gusta. 

―Sí, esos amores son los mejores ―suspiré nostálgica―. Ojalá yo pudiera volver a 

sentirme así de nuevo… 

―Daniela, sin duda lo harás ―me aseguró ella mirándome fijamente―. Sólo tienes 

que dejar que las mariposas aparezcan. 

―Jenna, me estoy haciendo mayor, y cada vez dudo más de mi capacidad para 

volver a sentirme como te estás sintiendo tú con James ―le confesé―. Creo que, después de 

lo que me pasó con mi ex, mi corazón se ha endurecido. Por eso te ruego que tú disfrutes de 

esa historia que te hace sentir de nuevo como una niña, porque no todas podemos hacerlo. 

―Daniela ―comenzó a decir mi prima, mirándome divertida―, creo que la acabas 

de cagar. 

―¿Por qué? ―inquirí desconcertada. 

―Porque en el momento que una mujer dice: «yo ya no me volveré a enamorar 

como una adolescente», es cuando, sin saberlo, está a punto de sucederle. 

―¡Venga ya! ―exclamé enarcando las cejas en señal de incredulidad―. Esa teoría 

suena genial, ¡pero no te la crees ni tú! 



                                                        AEVUM – Lena Blau 

 21 

―Vale, querida prima, ríete ―dijo muy seria―. Ya veremos quién de las dos tiene 

razón al final. 

 

*** 

Cuando regresamos a casa mi tía aún no había llegado. Jenna tenía ensayo con sus 

compañeros del grupo, así que poco después de que nos sentáramos en el porche trasero que 

miraba hacia el parque Audubon, ella se volvió a marchar, dejándome la casa para mí sola. 

No me importó. Me apetecía estar un rato a lo mío, sin tener que charlar con nadie ni hacer 

nada en concreto, así que subí a mi habitación y cogí el iPod.  

De regreso al porche, me detuve en la cocina y me serví un vaso de té bien frío. 

Cuando me senté en el balancín de madera que pendía del techo, sujeto por unos viejos 

trozos de cuerda, encendí un cigarro y puse el reproductor en modo aleatorio. Mientras 

escuchaba Photograph, una melancólica canción de Ed Sheeran, me dejé mecer por el suave 

movimiento del balancín y perdí mi vista entre los centenarios robles del parque. La luz que 

se filtraba a través de sus ramas era muy cálida y difusa, lo que me hizo sentir muy relajada. 

Algunos valientes trotaban por el camino de asfalto que se abría paso alrededor de aquel 

bellísimo parque. Eran casi las 5:30 de la tarde, y el sol todavía apretaba. 

No pude evitar preguntarme cómo habría sido mi vida si mi padre no hubiera 

desaparecido de la faz de la tierra cuando tan sólo era una mocosa. Si él no hubiera tenido 

ese fatídico accidente, quizá yo tuviera hermanos y mi madre jamás habría decidido volver a 

España. Habríamos permanecido en Nueva Orleans y nuestra vida habría sido muy 

diferente. Yo habría conocido a algún irresistible chico en el High School y puede que incluso 

estuviera ya prometida. Mi padre sería algo mucho más real que una imagen en una foto y 

sería uno de aquellos hombres de mediana edad que corrían o andaban en bici por el parque, 

y en unos minutos aparecería en el porche de casa de la abuela y se sentaría a tomar un poco 

de té conmigo. Me preguntaría qué tal había ido el día y yo le daría un masaje en su espalda, 

agarrotada y dolorida tras haber estado operando toda la mañana en el quirófano. 

«¡Daniela!» me regañé a mí misma, «Deja de soñar con cosas que nunca tendrás. Eso 

sólo te hará más daño. El presente es lo que importa, no lo que podría haber sido o lo que 

será. Sólo existe este momento, y has de disfrutarlo». 

Afortunadamente, Lily no tardó en llegar. Ella sí se sentó conmigo en el balancín, 

mientras me contaba cómo le había ido el día en la galería de arte. Ella sí estaba allí, y era 

una de esas personas que tenía cerca y que me querían. Era en ellas en las que me tenía que 

concentrar. No en fantasmas del pasado que nunca regresarían. 
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CAPÍTULO TRES 

III 

 

La primera clase de Arte Bizantino empezó bien. La profesora era joven y muy 

entusiasta, con lo que aquel primer contacto con lo que iba a ser mi rutina en los próximos 

meses me resultó bastante positivo. Ésa era una clase común para todos los estudiantes del 

máster, sin importar la especialización que hubiéramos decidido escoger. Existían dos 

opciones fundamentales para centrar nuestros estudios: Arte Antiguo y el comienzo del Arte 

Moderno o Arte Moderno y Contemporáneo. Yo me había decantado por la segunda opción, 

pues me interesaba mucho conocer a fondo las corrientes actuales. A su vez, tenía un especial 

interés por todo lo relacionado con el arte oriental. Con lo que mi siguiente clase de aquel día 

sería una asignatura optativa que ofrecían en el Departamento de Estudios Asiáticos. 

Anthony también estuvo en esa primera clase, y se sentó a mi lado. Una vez más 

aquel olor que le caracterizaba lo rodeó todo. Nunca había conocido a nadie que 

desprendiera una fragancia tan relajante y peculiar. Era como si su simpatía y su agraciado 

aspecto físico estuviesen en perfecta sintonía con aquel aroma que lo acompañaba. Un aroma 

que le describía a la perfección. ¡Qué suerte la mía tener un compañero de clase que parecía 

un ambientador andante! Su compañía iba a hacer que las clases en las que coincidiéramos 

fueran de lo más agradables y perfumadas.  

Cuando la clase acabó, Anthony y yo salimos juntos al pasillo.  

―¿Tienes clase ahora? ―me preguntó. 

―No, tengo una hora libre. ¿Y tú? 
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―Yo tampoco estaré ocupado hasta dentro de un rato ―dijo con una pícara 

sonrisa―. ¿Te apetece ir a tomar un café? 

―Sí. Lo cierto es que eso es precisamente lo que tenía en mente. 

―¿Te importa que te acompañe? 

―No, para nada. Prefiero mil veces tener compañía a sentarme sola en el coffee shop 

―le aseguré. 

―¡Genial! ―exclamó visiblemente satisfecho―. Entonces voy contigo, aunque 

tengo una condición. 

―¿Cuál? 

―Que me dejes invitarte ―respondió esbozando otra de esas encantadoras sonrisas. 

―Vale, no hay problema ―acepté―. Es una condición muy caballerosa. Aunque 

otro día invito yo, ¿de acuerdo? 

―Me gusta esa cláusula ―dijo mientras caminábamos hacia el exterior del 

edificio―, porque implica que pasarás más descansos entre clase y clase conmigo. 

―Sí, lo haré, pero siempre y cuando no hagas nada que me enfurezca ―le avisé―. 

Tengo muy malas pulgas cuando me irritan. 

―Dime: ¿es fácil enfurecerte? ―preguntó mirándome a los ojos. Los suyos eran 

increíblemente bonitos, sin embargo no conseguían derretirme tal y como él pretendía. 

Anthony era muy guapo, pero su simpatía y amabilidad hacían que le viera como un buen 

amigo en potencia, nada más.  

―Eso depende ―respondí, buscando la cajetilla de tabaco en mi bolso. Ya 

estábamos en el jardín del campus y necesitaba dar unas caladas con urgencia―. Siempre y 

cuando no se metan en mis asuntos, o en los de alguien a quien quiero, suelo ser bastante 

pacífica. Si respetas eso, y no haces comentarios machistas o racistas, es bastante improbable 

que me enfade contigo. 

―Y sí meto la pata y llego a irritarte, ¿qué pasaría entonces? ―preguntó con mucha 

curiosidad. 

―Que te habrás metido en un buen lío, señorito preguntón ―respondí, ligeramente 

agobiada por el evidente flirteo con el que él adornaba la conversación.  

Pareció captar la indirecta y dejó de lado aquella actitud.  

―¿Dónde quieres que vayamos? 

―No sé, no conozco muy bien el campus ―respondí encogiéndome de hombros―. 

¿Hay algún sitio cerca a parte del coffee shop que hay junto al parking? 
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―Sí ―asintió―. Si no te importa caminar un poco, podemos ir a la calle Maple, 

donde hay varios cafés con unas terrazas muy agradables. 

―No, no me importa andar ―respondí, encantada de haber escuchado la palabra 

terrazas. Ese día no hacía tanto calor como otros y me apetecía mucho estar al aire libre. 

Anthony me condujo por la amplia y arbolada avenida Saint Charles. Desde pequeña 

me habían fascinado los inmensos robles que enfilaban aquella larguísima avenida que unía el 

centro histórico y financiero de la ciudad con el tranquilo barrio residencial y universitario de 

Uptown, donde se encontraba el campus de la universidad. Caminamos un par de manzanas, 

pasando por delante de una de las residencias donde vivían muchos de los estudiantes de 

Tulane. Se trataba de un viejo e imponente edificio de ladrillo visto que contaba con unas 

altísimas ventanas de madera en todos sus pisos. 

―¿Conoces la leyenda sobre esa residencia? ―me preguntó Anthony mientras 

paseábamos bajo las frondosas ramas de los robles, cuyos enormes troncos surgían de la acera 

con tanta fuerza que sus raíces parecían gigantescas arañas que fueran a despertar en 

cualquier momento. 

―No, no la conozco ―negué con la cabeza―. ¿Qué dice esa leyenda? 

―Mucha gente asegura que bajo el tejado hay unos áticos ocultos donde por las 

noches suceden cosas extrañas ―respondió muy serio, tanto que me pareció que estaba 

esforzándose por no reírse. 

―¡Venga ya! ―me burlé―. Eso no se lo traga nadie. Bueno, quizá aquellos que 

creen en cosas paranormales y los miles de fanáticos que adoran los libros de Anne Rice. 

―No sé por qué te burlas ―dijo contrariado―. Tú naciste aquí y deberías saber 

que en Nueva Orleans la magia está en el aire. En esta ciudad suceden cosas extraordinarias, 

y las leyendas de fantasmas, brujas y vampiros son parte de la cultura popular. 

―Tú lo has dicho: son leyendas. 

―Sí, pero las leyendas siempre ocultan algo de verdad. 

―O no. Muchas de esas historias son fruto de cuentos supersticiosos e infundados. 

―Bueno, piensa lo que quieras ―dijo encogiéndose de hombros―. Yo sólo te 

quería contar la anécdota. 

―Perdona que sea tan escéptica, pero es que las historias paranormales nunca me 

han llamado demasiado la atención. Respeto el valor cultural y místico que poseen, pero, 

simplemente, no me las creo. 
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―Pues deberías dar algo más de credibilidad a esas historias ―me aconsejó―. 

Sobre todo si vas a vivir aquí. Son parte de la identidad de la gente y muchos de ellos creen 

ciegamente en ese aspecto extraño y fantasmagórico de la cultura de esta ciudad.  

Giramos a la derecha y tomamos una estrecha calle residencial que nos condujo a la 

calle Maple. Allí había varios cafés y restaurantes, todos ellos muy coquetos y con unas 

terrazas de lo más apetecibles. Anthony insistió en que fuéramos a PJ´s. Quería que probara 

una de sus especialidades: un granizado de café con leche que estaba buenísimo. Pedimos la 

bebida en el mostrador y luego nos sentamos en el agradable patio cubierto por una 

intrincada parra que, gracias a la sombra que proyectaba, bajaba unos cuantos grados la 

temperatura ambiental. Aquel lugar era justo lo que necesitaba, y no debía de ser la única 

que opinaba así, ya que se hallaba repleto de estudiantes que pasaban allí su tiempo libre. 

―Volviendo al tema de los sucesos extraños ―comencé a decir―. ¿Realmente te 

tomas en serio todo eso? 

―No es que me lo tome en serio. Simplemente es algo que encuentro fascinante. Me 

encantan esas historias que me han contado desde niño y, aunque no creo en ellas 

ciegamente, tampoco puedo negar que existan. 

―Lo cierto es que cuando estudias Historia del Arte no está de más saber algo sobre 

leyendas y seres mágicos ―comenté antes de dar un sorbo a aquel granizado tan 

exquisito―. Muchas veces la religión, la mitología y las leyendas son las que han inspirado 

las obras más relevantes, así que supongo que no debería ser tan tajante con ese tema. 

―Sí. De hecho, muchos artistas locales que conozco siguen inspirándose en esas 

historias para sus obras. 

―Mira, no lo había pensado, pero quizá sería interesante conocer un poco más sobre 

esas leyendas ―dije pensando en alto―. Yo pinto, y me gustaría encontrar un tema nuevo 

para mis siguientes obras. Me he centrado mucho últimamente en lo abstracto y me apetece 

cambiar. Además, esta ciudad me pide a gritos que hable sobre ella en mis cuadros. 

―¿Eres pintora?  

―Sí. Me licencié en Bellas Artes en Madrid ―asentí―. Es por eso que ahora 

quiero completar mi educación con este máster. Necesito saber más sobre la Historia del 

Arte. Y tú, ¿por qué motivo has decidido apuntarte? 

No me respondió de inmediato. Se tomó unos segundos mientras frotaba su barbilla 

con el pulgar y me observaba detenidamente.  

―Simple curiosidad ―se limitó a decir. 

―¿Qué estudiaste antes? 
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―Antropología. 

―¿Aquí en Tulane? 

―No, no fue aquí.   

―¿Dónde entonces? ―seguí preguntando. Me daba la sensación de que quería 

evitar el tema y eso me hacía sentir más curiosidad. 

―Lejos, en California ―respondió sin mucho énfasis. 

―¿Y trabajas como antropólogo? 

―No, esa carrera también la estudié por curiosidad. Mi pasión son las motos, así que 

tengo un negocio relacionado con eso ―me explicó recobrando la sonrisa. Parecía gustarle 

más hablar sobre esa actividad que de su pasado―. Tengo un negocio con Axel, el tipo que 

vino ayer a buscarme. Compramos motos antiguas, las restauramos y las vendemos a 

coleccionistas. 

Cuando nombró a su misterioso amigo noté una punzada de nervios en el estómago. 

Sólo le había visto los ojos, y por unos pocos segundos, pero algo en aquella mirada peligrosa 

y malhumorada se había clavado en la mía. Decidí apartar aquel fugaz recuerdo de mi 

cabeza y seguí con la conversación sin desvelarle a Anthony la morbosa curiosidad que sentía 

por su amigo. 

―¡Eso suena muy bien!―exclamé maravillada―. Parece un trabajo muy artesanal 

y relajante. 

―Sí, siempre y cuando encuentres las piezas que necesitas y la moto finalmente 

vuelva a funcionar. Hay veces que las muy jodidas se resisten y no hay quien las devuelva a la 

vida. 

―Hablas de ellas como si fueran personas. 

―Es que esas máquinas pueden llegar a gustarte más que la gente. Son adictivas 

―dijo con pasión―. Algún día te enseñaré alguna de las que guardo en mi colección.  

―Sí, me gustaría verlas ―acepté―. Soy bastante aficionada a todo lo que esté 

relacionado con un motor y unas ruedas. Lo que me recuerda que aquí no tengo coche y voy 

a necesitar uno. Odio depender de los demás. 

―¿Qué tipo de coche buscas? 

―Un BMW o un Mercedes ―respondí bromeando. Tenía algo de dinero ahorrado, 

pero ni de lejos la cantidad que necesitaba para un coche así―. Eso es lo que busco, pero no 

lo que realmente puedo permitirme. Siendo realista, me conformaría con algún utilitario que 

por lo menos me lleve de un lado al otro de la ciudad y tenga aire acondicionado.  
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―Creo que voy a poder ayudarte ―dijo con un guiño―. Tengo un amigo que se 

va a vivir al extranjero y vende un pequeño descapotable que creo que te gustará. El coche 

sólo tiene un año, pero como se lo tiene que quitar de encima cuanto antes, el precio que pide 

por él es una auténtica ganga. 

―¿Qué coche es? ―pregunté sintiendo una ráfaga de esperanza. 

―Un Mini ―contestó sonriendo, pues él sabía de sobra que me iba a gustar la 

respuesta―. Además, es el modelo que tiene más caballos. Es un coche pequeño, pero te 

aseguro que muy potente. La verdad es que creo que te iría que ni pintado. 

La oferta sonaba muy, muy tentadora. Pero por mucho que aquel amigo suyo hubiera 

rebajado el precio, dudaba seriamente que mis escasos ahorros me alcanzaran. El chispazo de 

esperanza se diluyó tan rápido como había aparecido. 

―No creo que pueda permitírmelo… ―pensé en voz alta, empezando a 

convencerme a mí misma de que más me valía no hacerme ilusiones. 

―¿Cuánto estás dispuesta a pagar? 

―No se trata de lo que estoy dispuesta a pagar, sino de lo que puedo pagar. Y te 

aseguro que no es mucho. Cinco mil dólares como máximo. 

―¿Los tienes disponibles inmediatamente? 

―Sí, los tengo. 

―Entonces creo que podré conseguirte el coche. 

―¿Estás seguro? ―pregunté incrédula. Ese coche costaba muchísimo más dinero, y 

si alguien me lo vendía por esa cantidad, estaría haciendo un mal negocio. 

―Al noventa y cinco por ciento ―respondió sonriente―. Mi amigo lleva varias 

semanas tratando de venderlo y no hay manera. Es un coche de capricho y ya sabes que los 

americanos suelen buscar coches grandes. Sus clientes objetivos son personas jóvenes y 

solteras, y justo ese tipo de gente no suele tener dinero para darse ese lujo. Se va en pocos 

días, y si no lo vende, el coche se va a quedar aquí y no va a sacar ni un centavo por él. 

―Ya, aun así no me cuadra. ¿Por qué no se lo vende a uno de esos concesionarios de 

venta de coches usados? Seguro que se lo quitarían de las manos, y aquí en Estados Unidos 

ése es un mercado que funciona muy bien. 

Anthony me miró sorprendido y diría que, aunque no lo mostró abiertamente, mi 

reticencia a creerme que una ganga así fuera posible le irritaba. Era un tipo encantador, pero 

algo me decía que detrás de esa fachada afable se escondía un chico ligeramente irascible. 

―Eres muy desconfiada, ¿no? 
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―No soy desconfiada, soy cauta ―le corregí―. Me cuesta mucho creer que alguien 

esté dispuesto a regalar su coche. Porque si me lo vende por ese precio, sinceramente, casi lo 

estaría haciendo. No será un coche robado, ¿no? 

Anthony se echó a reír con tanta naturalidad que sus ojos azules me parecieron 

sinceros. De repente sentí que era una absoluta paranoica. 

―Te aseguro que no es robado ―dijo muy convencido―. Pero si no te fías, no hay 

más que decir. Yo sólo trataba de echarte un cable. 

―Perdona mi desconfianza ―me disculpé―. Es que no creo demasiado en los 

chollos. Siempre hay alguna trampa tras ellos. 

―Tú misma… ―dijo encogiéndose de hombros una vez más―. Pero es una pena 

que no aproveches la oportunidad. Piénsatelo, y si al final decides que te interesa, sólo tienes 

que decírmelo. 

Para qué engañarnos; claro que quería el coche. De hecho, ¡lo quería ya! Y, en 

realidad, ¿qué me importaba a mí si un tipo al que ni siquiera conocía lo quería malvender? 

―Mira, hagamos una cosa ―comencé a decir―. Si me das la matrícula del Mini, 

me cercioraré de que no tiene multas ni ningún accidente extraño a sus espaldas. Si todo está 

en orden, lo compraré. 

―Ésa es una decisión muy sabia ―opinó él―. Eres una chica cuidadosa, y eso en 

una ciudad como ésta es una gran virtud. No creo que encuentres nada raro. Que yo sepa mi 

amigo no se ha metido en ningún lío con el coche, pero haces muy bien en comprobarlo. Si 

me das tu número de teléfono, te llamaré luego para darte el número de matrícula y de 

bastidor del Mini. Con esos datos tendrás más que de sobra para pedir un informe a la 

policía. 

Le di mi número de móvil y poco después me despedí de él pues debía regresar a la 

universidad para mi próxima clase. Lo cierto es que deseaba con todas mis fuerzas que la 

policía me dijera que el expediente de ese coche estaba impoluto. Anthony me había tentado, 

y mucho. ¡Me moría de ganas de conducir con la melena al viento por las preciosas avenidas 

arboladas de Nueva Orleans! 

 

*** 

Lily y yo fuimos al cementerio por la tarde. De camino hacia allí compramos un 

espectacular ramo de lirios para la tumba de mi abuela. A ella siempre le habían chiflado las 

flores y seguro que allá donde estuviera agradecería que la agasajáramos con aquel detalle.  
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Los cementerios de Nueva Orleans tienen algo especial. No son tristes ni grotescos, 

sino todo lo contrario. Estos se reparten por toda la ciudad y son una parte más del encanto 

de sus barrios. Tanto la vida como la muerte están muy presentes en su cultura, y quizá por 

eso sus ciudadanos no se asustan ante la visión de esas bellas y decadentes lápidas. Aquí no es 

raro encontrar un cementerio perfectamente visible, como si de un parque se tratase, con 

casas rodeándolo y conviviendo en perfecta sintonía con los sepulcros de piedra. Como 

siempre me decía mi abuela: a los muertos no hay que temerlos, hay que honrarlos. 

Mi tía llevó consigo una serie de utensilios de limpieza porque quería aprovechar la 

visita para dejar la tumba de mi abuela limpia y reluciente. El sol brillaba sin reservas, así que 

la ayudé con la tarea sin sentir en ningún momento que estuviéramos haciendo algo triste o 

deprimente. Cuando terminamos de limpiarlo todo, depositamos las flores con cuidado y nos 

sentamos a rezar en silencio. 

―Siempre eché en falta no poder hacer esto cuando tu padre desapareció ―dijo mi 

tía tras unos minutos en silencio. 

―Sí, es extraño no tener un lugar donde ir a visitarlo. Creo que eso es lo que siempre 

ha atormentado a mamá. 

―A todas nos pasaba lo mismo. Nunca pudimos descansar del todo porque siempre 

teníamos la esperanza de que de pronto tu padre apareciera ―me confesó―. Aunque fuese 

casi imposible, nunca perdimos la ilusión de que él regresara. Tu abuela se aferró a ello hasta 

el día de su muerte. 

―Fue duro para todas, pero para ella tuvo que ser espeluznante ―comenté 

apenada―. Una madre nunca espera sobrevivir a sus hijos. 

―Ella nunca lo terminó de asimilar ―afirmó Lily―. Y la verdad es que yo 

tampoco. ¿Sabes una cosa? Unos años después de que desapareciera me pareció verlo. Creo 

que deseaba tanto que así fuera que le confundí con otro hombre que paseaba por el French 

Quarter. 

―¿Llegaste a ver bien a ese individuo? ―le pregunté perpleja. Ella nunca me había 

contado aquel suceso. 

―No, no llegué a verlo bien. Estaba sentada en el Café du Monde cuando me 

pareció distinguirle entre el gentío de Jackson Square ―comenzó a explicar mi tía―. Para 

cuando conseguí pagar la cuenta y echar a correr hacia donde lo había visto, ese hombre ya 

se había esfumado. La verdad es que creo que fue una jugarreta de mi imaginación. Es 

imposible que fuera él. Si tu padre estuviese vivo habría venido a vernos. No tiene ningún 

sentido que anduviera deambulando por la ciudad sin más. 
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―Supongo que sería alguien que se le parecía mucho y tú, deseando que fuese tu 

hermano, creíste reconocerle. 

―Sí, eso debió de ser ―dijo con un suspiro.  

Era evidente que haber perdido a su único hermano le seguía doliendo. A mí también 

me afectaba, pero de una manera distinta. Apenas lo recordaba; yo era muy pequeña cuando 

se produjo aquel misterioso accidente. Me crié sin una figura paterna, así que más que 

extrañarle a él, lo que siempre había echado en falta era la idea de tener un padre, pero no a 

la persona en sí. El amor y el cariño surgen gracias al roce diario y a las experiencias 

compartidas. Yo no había tenido prácticamente nada de aquello con él, así que era difícil 

echar de menos a alguien que no conoces. 

Decidí cambiar de tema, ya que el rostro de Lily indicaba claramente que su mente se 

había transportado al pasado. Y lo último que yo quería era que aquella visita al cementerio 

le recordara más de lo necesario a aquellos que había perdido. 

―¿Vas a ir esta noche a ver la actuación del grupo de Jenna? ―le pregunté.  Sabía 

que mi tía apoyaba incondicionalmente la decisión de su hija de dedicarse por completo a la 

música. Y siempre que podía iba a verla tocar. 

―No, esta noche no podré. Tengo una cena con unos pintores que quieren exponer 

en nuestra galería. ¿Vas a ir tú? 

―Sí. No me lo perdería por nada del mundo. 

―Ya verás, te van a encantar. Han mejorado muchísimo desde el verano pasado 

―dijo visiblemente orgullosa―. Ahora tienen a dos músicos nuevos y suenan de miedo. 

―Sí, Jenna me lo comentó ayer. ¡Me muero de ganas por escuchar su música esta 

noche! 

―¿Cómo vas a ir? 

―En el tranvía. 

―Me gustaría poder llevarte, pero tengo que irme pronto a la galería ―se 

lamentó―. Bueno, como a la hora que vas a ir todavía es de día, no me preocupa demasiado 

que vayas sola en transporte público. Pero prométeme que a la vuelta esperarás a tu prima y 

vendrás con ella en su coche. Esta ciudad es demasiado peligrosa para que regreses sola en el 

tranvía en plena noche. 

―Descuida, Lily. No pensaba hacerlo ―la tranquilicé―. Estoy al tanto de los 

límites de seguridad que hay en Nueva Orleans. La conozco mejor de lo que crees. 

―Lo cierto es que antes o después vas a necesitar tu propio coche. No quiero que 

vayas por ahí exponiéndote a peligros innecesarios. 
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―Ya estoy ocupándome de ese detalle ―respondí con una gran sonrisa. 

―¿Ah, sí? 

―Sí. He hecho un amigo en la universidad que conoce a alguien que vende su coche. 

Es una oportunidad excelente, así que una vez me asegure que todo está en orden, 

probablemente lo compre. 

―Me quitas un gran peso de encima ―dijo aliviada―. Estaré mucho más tranquila 

cuando tengas un modo seguro de transporte. Aunque, la verdad, no sé por qué me preocupo 

tanto por ti. Siempre has sido una chica de lo más resuelta. 

―Tía, no me ha quedado otra. Mamá y yo siempre hemos tenido que cuidarnos a 

nosotras mismas. Ése es el lado bueno de haber estado siempre las dos solas. 

―Sí. Jenna y yo también hemos tenido que aprender a sacarnos las castañas del 

fuego ―comentó orgullosa―. Y más desde que tu abuela ya no está. Somos una piña de 

mujeres fuertes, ¿verdad? 

―Sí. Somos fuertes y tenemos muchas cosas por las que luchar. 

―Daniela, ¡eres igualita a tu madre! ―exclamó esbozando una cariñosa sonrisa―. 

No sabes cuánto me alegro de que estés aquí. Ojalá ella pueda venir pronto a vernos… Me 

encantaría que pasáramos una temporada las cuatro juntas. 

―A mí también me gustaría ―suspiré―. No ha querido volver desde que se 

marchó. Pero espero que ahora que yo estoy aquí se decida a hacerlo. Le vendría muy bien 

reconciliarse con esta ciudad y con todo lo que pasó. 

―Puede que nos cueste un poco convencerla ―dijo Lily. Su mirada adquirió de 

repente un tinte travieso―. Pero, si insistimos un poco, creo que podremos conseguir que 

venga para Navidad. Dudo mucho que quiera pasar esas fiestas ella sola, y si tú no vas a 

España a pasar las vacaciones, estoy prácticamente segura de que será incapaz de tenerte 

lejos. Ésa es la baza que tenemos que jugar. 

―No lo había pensado, pero creo que tu plan es perfecto ―admití, maravillada con 

la idea tan perversa y brillante que había tenido mi tía. Sería un poco cruel hacerle esa 

jugarreta a mi madre, pero el fin justificaría los medios. Ya iba siendo hora de que ella se 

enfrentara a sus recuerdos, por mucho que éstos la asustaran. Todavía era joven para seguir 

viviendo el resto de su vida con el trauma de lo que le había ocurrido a mi padre. Y la única 

forma de que se enfrentara a sus miedos cara a cara sería viniendo a Nueva Orleans para así 

reconciliarse de una vez por todas con esa parte de su pasado. 
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CAPÍTULO CUATRO 

IV 

 

Sentada en el viejo tranvía que recorría, a dos por hora y traqueteando, la avenida 

Saint Charles, me deleité admirando las majestuosas mansiones que flanqueaban el recorrido 

que se dirigía hacia el centro histórico de la ciudad. Una ligera brisa se colaba en el interior 

del vagón a través de las ventanas abiertas, con lo que el trayecto no se me hizo demasiado 

húmedo ni caluroso.  

Las larguísimas y curvadas ramas de los impresionantes robles que había a cada lado 

de la avenida se juntaban en el aire, creando un túnel vegetal bajo el cual el tranvía avanzaba 

lento pero decidido. 

Cuando llegamos al centro, me bajé en la parada más cercana al French Quarter. 

Crucé la calle Canal y me adentré en aquel histórico y colorido barrio colonial de casas bajas 

y balcones enrejados. A esas horas de la tarde la calle Royal se encontraba muy animada, con 

centenares de turistas paseando por sus aceras y algún que otro músico tocando el saxo de 

forma magistral a cambio de unas voluntarias y escasas monedas.  

Mientras avanzaba a paso ligero para no llegar tarde a la actuación de Swampsoul, 

me fui deleitando con la visión que me mostraban los diferentes escaparates de las tiendas que 

aparecían en mi camino. Innumerables muebles antiguos y artilugios de lo más variopinto 

exhibían su excéntrica belleza a través de los cristales de todos aquellos anticuarios.  

Apenas tardé unos minutos en llegar a la avenida Esplanade, y en cuanto la crucé me 

hallé en la calle donde se ubicaba el pequeño y genuino bar al que me dirigía.  
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El Spotted Cat era un local mítico de las noches de Nueva Orleans, así como muchos 

de los otros bares que se alineaban a lo largo de aquella pequeña calle. En mi camino me 

crucé con grupos de gente que charlaban en la acera mientras esperaban, con sus vasos de 

cerveza en la mano, el comienzo de las distintas actuaciones de música en vivo que en pocos 

minutos darían comienzo en el interior de cada uno de aquellos locales. La animada escena 

me resultaba muy familiar; era algo que había vivido cada verano.  

Lo que no me resultó tan conocido fue la visión de aquellas motos a las puertas del 

Spotted Cat.  

Allí estaba, aparcada entre otras, la moto negra de Anthony. La reconocí porque tenía 

una pegatina de un águila que el día anterior no me había pasado desapercibida. Tampoco sé 

por qué me sorprendía tanto aquella coincidencia; en Nueva Orleans es muy fácil encontrarte 

con la gente ya que no es una ciudad muy grande y por las noches todo el mundo busca 

escuchar un poco de buena música. Y la calle Frenchmen es, definitivamente, uno de los 

lugares donde acudir para conseguir ese objetivo. En el instante en el que estaba 

contemplando aquella colección de preciosas máquinas de dos ruedas, escuché cómo otra 

más se acercaba.  

El rugido de aquel motor me pareció familiar, y no tardé en comprobar que, en 

efecto, así era; se trataba de la imponente Ducati roja que había visto tan sólo un día antes en 

el aparcamiento de Tulane. Y sobre ella iba montado aquel impresionante individuo cuyo 

rostro aún no conocía. Iba vestido con aquellos vaqueros que le sentaban como un guante, y 

esta vez la camiseta que resaltaba su masculino torso era un viejo recuerdo de la gira del 

Joshua Tree de U2. 

Quizá aquel tipo fuese un borde de primera, pero sus gustos musicales parecían 

coincidir con los míos. Y eso le daba muuuchoosss puntos. 

Aparcó la moto junto a la de su amigo y, apoyando una de las botas de montaña en el 

asfalto para no perder el equilibrio, apagó el potente motor. El cese del grave ronroneo que lo 

había llenado todo hasta ese momento dejó un vacío en el aire. Se apeó de la Ducati y 

entonces me percaté de que su cuerpo no sólo era muy alto y estilizado, sino que desprendía 

una magnética fuerza. Aquel misterioso motorista tenía algo indescriptible en la forma en que 

pisaba el suelo. Era como si el mundo fuese suyo, y nada ni nadie pudiera arrebatárselo. 

Sus brazos, largos y bien definidos, se alzaron para llevar sus manos al casco, que 

tenía la visera tintada bajada, con lo que esta vez no había visto si quiera aquellos misteriosos 

ojos de ámbar. Cuando, de espaldas a mí, por fin se liberó de aquella protección para su 

cabeza, una mata de un corto pelo rubio y ondulado quedó libre. Un mechón tapaba 
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ligeramente su nuca bronceada, pero no lo suficiente para que no pudiera distinguir una serie 

de números tatuados en su piel. Aquel trazo de tinta azul oscura me dio un escalofrío; me 

recordó a las espeluznantes marcas que solían llevar en los brazos todos aquellos que habían 

pasado por los campos de concentración alemanes. Como es lógico, eso era imposible, ya que 

no se trataba de un anciano que hubiera vivido aquella barbarie acontecida tantas décadas 

atrás.  

Por fin se giró y pude ver aquel rostro de magníficas y duras facciones que no debía de 

sobrepasar los treinta y pocos años.  

Cuando me divisó, aquellos intensos y profundos ojos de miel me miraron inquisitivos 

y curiosos. Y aunque parezca imposible, ya que no me conocía absolutamente de nada, yo 

diría que también desprendían un cierto odio. Me observó intensamente y sin disimulo 

durante unos segundos, con sus carnosos labios dibujando una tensa línea en su rostro, hasta 

que se decidió a apartar sus ojos de mí y con paso decidido y grácil se adentró en el Spotted 

Cat. 

«Fantástico», pensé. «Ya me he ganado mi primer enemigo y ni siquiera he hablado 

con él». 

A pesar de que suelo ser una persona muy segura de mí misma, la forma en que aquel 

desconocido me había mirado hizo que las piernas me temblaran ligeramente. Aquel tipo 

llamado Axel me daba un poco de miedo, y entré en el local sintiendo una incómoda 

sensación de desconcierto. Hubiera preferido que aquel guapísimo desconocido no hubiera 

hecho acto de presencia. 

Mi prima Jenna se encontraba ya sentada junto al piano y sus compañeros ultimaban 

los preparativos antes de su actuación. En cuanto ella me vio, me dedicó una gran sonrisa y 

con un gesto de sus ojos me reveló silenciosamente quién de ellos era James. El chico en 

cuestión era muy mono y afinaba las cuerdas de su guitarra completamente ajeno al cruce de 

miradas que se estaba produciendo entre mi prima y yo. De forma muy discreta, le di a 

entender a Jenna que aquel músico de ojos negros y cara de ángel me parecía de lo más 

adecuado para ella.  

Mientras ellos terminaban de prepararse, decidí acercarme a la barra para pedir una 

cerveza. Esperé a que alguno de los dos camareros me atendiera y recorrí con la mirada el 

interior de aquel local tan auténtico, con sus cálidas paredes algo desconchadas y la preciosa 

madera del suelo descolorida y desgastada. En una de sus esquinas distinguí a Anthony, que 

charlaba con unos amigos. En ese preciso momento Axel apareció, surgiendo como un regalo 

divino y temible del pasillo que conducía a los aseos. Me miró de nuevo, pero esta vez 
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fugazmente, y sentí cómo mi estómago se encogía cuando nuestras miradas se cruzaron. 

¿Qué tenía aquel individuo para ponerme tan nerviosa? 

Axel se giró hacia Anthony y le dijo algo al oído. Algo que debía de estar relacionado 

conmigo porque éste enseguida se volvió hacia mí y me saludó con la mano mientras 

respondía a su amigo. Acto seguido, se acercó a la barra. 

―Hola, Daniela ―me saludó cuando estuvo a mi lado―. ¡Qué casualidad! ¿Qué 

haces tú por aquí? 

―He venido a ver a mi prima ―respondí desviando la mirada hacia el escenario―. 

Ella es la pianista del grupo que toca esta noche. 

―¿Toca en Swampsoul? ―preguntó maravillado―. Pues ya puedes estar muy 

orgullosa de ella. Los he escuchado en varias ocasiones y son muy buenos. Por cierto, te he 

llamado hace un rato para darte los datos del coche, pero tenías el teléfono apagado. 

―Se habrá quedado sin batería ―dije, buscando el iPhone en el bolso y 

comprobando que, efectivamente, como hacia un par de días que no lo cargaba, éste había 

muerto por el momento. 

―¿Tienes un boli? ―preguntó, cogiendo una servilleta de la barra. 

―Sí, toma ―asentí, sacando el bolígrafo que siempre llevaba conmigo. 

Anthony apuntó la matrícula y el número de bastidor del Mini en el pequeño trozo de 

celulosa y me lo tendió. 

―Aquí tienes los datos. Ya he hablado con mi amigo. Y si no encuentras nada raro 

que te impida decidirte, el coche es tuyo ―me informó con una sonrisa―. He conseguido 

que te lo venda por el precio que me has dicho.  

―¿En serio? ―pregunté entusiasmada. 

―Sí ―asintió―. Prefiere venderlo por esa cantidad a quedarse sin nada. 

―Entonces mañana mismo iré a la comisaría y, cuando esté segura de que no hay 

nada sospechoso, te daré una respuesta. 

―Muy bien. Llámame en cuanto lo sepas y lo prepararé todo. 

―Muchas gracias, Anthony. 

―De nada ―dijo guiñándome un ojo―. Ya me cobraré el favor… Espero que me 

des una vuelta en esa pequeña joya cuando sea tuyo. 

―Dalo por hecho. 

Un aroma intenso y embriagador me envolvió de repente. Y no era Anthony, pues 

aunque se parecía a ese olor que ya había percibido cuando le tenía cerca, éste era más seco y 

penetrante. Y mucho más sensual. 
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―Anthony, siempre haces lo mismo ―dijo una rasgada y profunda voz detrás de 

mí―. Te encanta disfrutar a solas de la compañía de las chicas más interesantes. 

Me giré y alcé la cabeza. Quien me había dedicado aquel inesperado piropo era nada 

más y nada menos que Axel, su misterioso e imponente amigo, que me observaba fijamente. 

Aquellos hipnóticos ojos me atravesaron al mirarme. 

―Hola ―dijo al fin―. Soy Axel. 

―Hola. Yo soy Daniela. 

―Sí, sé quién eres ―dijo con un tono de voz decidido y directo―. Anthony ya me 

ha hablado de ti. 

―He de admitirlo ―intervino Anthony con una graciosa mueca de disculpa―: no 

he podido evitar hablarles de ti a mis amigos. No es fácil conocer a una chica como tú, así 

que tenía que alardear de mi suerte ante estos bárbaros. 

Noté cómo me sonrojaba ligeramente, ya que ambos me observaban divertidos. Se 

miraron con una complicidad que me pareció que ocultaba una especie de broma privada a 

la que yo no tenía acceso.  

―Voy a ir un momento al baño ―anunció mi compañero de máster―. Enseguida 

vuelvo. 

Y sin que pudiera hacer nada por evitarlo, me quedé a solas con Axel, que continuaba 

mirándome con esa intimidante expresión en su rostro duro e imperturbable. El olor que 

antes me había sorprendido se intensificó. Era muy extraño; tal y como sucedía con Anthony, 

ese perfume que lo acompañaba parecía describirle a la perfección. ¿Qué pasaba 

exactamente con ellos y con su olor? ¿Serían unos alquimistas que habían conseguido crear 

sus propios y característicos perfumes? No sabía exactamente qué era, pero algo en ellos no 

terminaba de encajar. 

Mientras Axel trataba de captar la atención del camarero para pedir otra cerveza, yo 

saqué un cigarro del bolso. Estaba a punto de salir a la calle para disfrutar de mi pequeño 

pecado antes de que el concierto diera comienzo, cuando unos dedos lo retiraron de mi mano 

y lo tiraron al suelo. ¡No me lo podía creer! Aquel indeseable acababa de ir demasiado lejos. 

―¡¿Pero qué haces?! ―bramé sin salir de mi asombro. 

―No deberías fumar. No es bueno para ti ―se limitó a decir sin un ápice de 

arrepentimiento en su voz. 

―No he pedido tu opinión ―bufé―. Y no te corresponde a ti decidir qué me 

conviene hacer y qué no. 
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―Sí me corresponde ―aseguró esbozando una maliciosa sonrisa―. Más de lo que 

crees. Además, no me gusta ver cómo una chica tan guapa se envenena con esa mierda. 

―¿Quién eres? ¿Un agente de la liga antitabaco o algo así? ―mascullé furiosa. No 

permitía a nadie que me dijera qué hacer con mi vida, ni siquiera a aquellos que me conocían 

bien. Así que ni por asomo iba a permitir que aquel desconocido me aleccionara. 

―Soy alguien que valora más de lo que imaginas la vida humana. Y no me gusta ver 

cómo la gente infravalora la suerte que tienen de estar vivos. 

―Perdona, pero yo no infravaloro mi vida ―le espeté cada vez más irritada. Su 

actitud autosuficiente e imperativa me estaba poniendo de los nervios. 

―Pues no es eso lo que aparentas ―continuó diciendo mientras bebía de su vaso de 

cerveza. Me miró detenidamente, observándome de arriba abajo con descaro―. Si valorares 

ese cuerpo, no lo echarías a perder con un hábito tan dañino. 

―¿Sabes qué? No tienes absolutamente ni idea de quién soy ni de cómo me cabrea 

que me den lecciones, así que más te vale disculparte por meterte en mis asuntos. 

―No pienso disculparme ―me aseguró muy serio―. Te he hecho un favor. 

―Pues yo te voy a hacer otro ―declaré comenzando a alejarme de él―. Me voy 

hacia el escenario antes de perder los estribos. Y te aviso: deja de meterte donde no te llaman. 

―¿Y si lo sigo haciendo? ―me desafió. Aquellos ojos ambarinos parecían brillar en 

la oscuridad del local. 

―No lo hagas; te arrepentirás ―le avisé con uno de mis tonos más ásperos. 

―No me amenaces, preciosa. No te conviene. 

―Lo que no me conviene es seguir discutiendo contigo ―suspiré exasperada―. 

Todo esto es absurdo. Ni siquiera me conoces. 

Saqué otro cigarro en sus narices, lo encendí saltándome a la torera la reciente y 

molesta prohibición de fumar en los bares y exhalé el humo, echándoselo a la cara. Me miró 

con un gesto de desaprobación, aunque pude adivinar un rastro de diversión en su mirada.  

Me alejé de su lado muy alterada y salí a la acera para disfrutar a solas de mi vicio. Di 

unas rápidas caladas y no tardé en volver a entrar. La actuación de Swampsoul estaba a 

punto de comenzar y quería disfrutar de su música y olvidarme de aquel episodio tan 

surrealista. Axel era un entrometido y un pedante. No podía permitir que su irritante actitud 

me aguara la fiesta. Pero aunque intenté olvidarme del asunto, no me fue del todo posible ya 

que, mientras trataba de disfrutar del envolvente sonido del jazz, me crucé con su peligrosa 

mirada en varias ocasiones. 
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CAPÍTULO CINCO 

V 

 

Al día siguiente, en cuanto terminó la última clase, me dirigí en la bici que me había 

prestado Jenna hacia la comisaría más cercana. No había visto a Anthony en todo el día. No 

coincidimos porque ninguna de las dos largas clases que había tenido esa mañana eran 

asignaturas obligatorias y me imaginé que él no habría escogido ninguna de ellas para su 

programa de estudios.  

Mientras pedaleaba bajo el sofocante y húmedo calor de aquel día, recé por que el 

Mini no tuviera nada pendiente con las autoridades. Me había ido ilusionando cada vez más 

con la idea de comprar aquel coche y me moría de ganas de probarlo. Anthony me había 

ofrecido hacerlo cuando nos despedimos la noche anterior en el Spotted Cat, pero rechacé la 

oferta. No quería ver el coche hasta tener la certeza de que su pasado era fiable. Sería 

demasiado decepcionante encapricharme con él y que luego la policía me dijera que tenía 

multas pendientes o había estado involucrado en algún aparatoso accidente. Conocía más de 

una historia de gente que había comprado un coche de segunda mano sin cerciorarse de su 

historial y luego se encontraba con sorpresas desagradables.  

Cuando dejé la bici junto a las escaleras que se dirigían a la comisaría, estaba sudada 

y sedienta. Lo mío no es hacer ejercicio, así que necesitaba cuanto antes un vehículo con 

motor y aire acondicionado. Una vez estuve dentro, aguardé a que la gruesa mujer policía de 

raza negra me atendiera. Cuando por fin me dedicó su atención, le expliqué el motivo que 

me había conducido allí. Me dijo que esperara unos minutos y que en cuanto quedara un 

agente libre me atenderían. Por lo visto ella era una simple recepcionista. Un rato después, un 

hombre blanco de mediana edad salió a recibirme. 
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―¿Daniela Wells?  

―Sí, soy yo. 

―Hola, Daniela, soy el agente Smith. Sígame, por favor ―me pidió amablemente. 

Me condujo por un anodino pasillo iluminado por unos horribles fluorescentes que 

hacían daño a la vista. Me pregunté por qué la mayoría de las oficinas oficiales tenían que ser 

siempre tan lúgubres y deprimentes. El agente finalmente se detuvo junto a la puerta de un 

despacho, esperando caballerosamente a que yo pasara primero. Aquella estancia, que 

miraba hacia el pequeño parque situado al otro lado de la calle, era algo más alegre y 

acogedora que el resto de la comisaría. Él tomó asiento tras el escritorio de madera y yo lo 

imité, acomodándome en una de las sillas destinadas a las visitas. 

―Me han dicho que quería pedir un informe sobre un coche. 

―Sí. Estoy pensando en comprarlo, pero antes de nada me gustaría saber si su 

expediente está limpio ―respondí―. ¿Pueden darme ustedes esa información o tendría que 

haber ido al DMV (Departamento de Vehículos a Motor)?  

―Has hecho bien en venir aquí ―respondió con una sonrisa―. Nosotros tenemos 

más bases de datos que el DMV. Si ese coche ha estado involucrado en cualquier asunto 

turbio el ordenador me lo dirá. ¿Tienes la matrícula? 

―Sí, aquí la tengo ―respondí sacando la arrugada servilleta del bolso―. También 

tengo el número de bastidor. 

―Veamos ―dijo echándole un vistazo a lo que Anthony había garabateado. Tecleó 

rápidamente los datos que yo le había facilitado y esperó a que el ordenador le diera una 

respuesta.  

―Creo que tengo buenas noticias ―anunció volviendo su vista hacia mí―. No veo 

nada raro en los archivos, ni siquiera alguna multa de aparcamiento pendiente. Ese coche no 

ha estado involucrado en ningún accidente que hayamos registrado y tampoco ha habido 

ninguna denuncia por robo. 

―Entonces, ¿puedo comprarlo tranquila? 

―En base a la información que yo tengo aquí, sí ―asintió―. Sólo hay una cosa 

curiosa… 

―¿Cuál? 

―El coche apenas tiene un año, sin embargo la matrícula es de hace muchos más. Es 

una de esas placas personalizadas que ha ido transfiriéndose de un vehículo a otro por su 

dueño. De hecho, ésta es de finales de los años ochenta. 
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―En ese caso, ¿tendré que cambiarle yo la matrícula? ―pregunté―. Imagino que, 

si es como una especie de tradición, quienquiera que me lo venda no querrá perderla. 

―Eso se lo tendrás que preguntar al dueño. No sé qué querrá hacer él ―respondió 

el agente―. De todas formas, lo importante es que el coche no tiene nada raro en su archivo, 

así que yo no me preocuparía. 

―Muchas gracias por todo, agente Smith ―dije, disponiéndome a incorporarme de 

la silla. 

―Daniela, antes de irte quería decirte que no he podido evitar fijarme en tu nombre 

y apellido. Eres la hija de Patrick Wells, ¿verdad? 

 Aquél era el nombre de mi padre. 

―Sí, lo soy ―asentí sorprendida―. ¿Acaso lo conocía? 

―Yo fui uno de los policías que llevó su caso de desaparición ―me reveló. En su 

semblante se dibujó un rastro de tristeza―. Quiero que sepas que hicimos todo lo posible 

por averiguar qué sucedió. 

―Agradezco su interés. Pero hace mucho tiempo que no pienso en eso. 

―Sólo quería decirlo porque fue muy frustrante no poder esclarecer aquel misterio. 

Durante la investigación estuve muy cerca de tu familia, y me resultó muy doloroso no poder 

darles las respuestas que buscaban.  

―Estoy segura de que ustedes hicieron todo lo posible ―le animé. Él parecía más 

apesadumbrado que yo. 

―¿Sabes? Yo conocía a tu padre. Fuimos juntos al colegio. Por eso ese caso no fue 

uno más para mí ―me explicó―. Me habría gustado resolverlo, pero fue imposible. No 

había ningún rastro que seguir. Aquellos tres hombres simplemente se esfumaron. 

―¿Han considerado reabrir el caso? ―pregunté. Si tanto le pesaba a aquel agente 

no haber resuelto el misterio, quizá estuviera pensando volver a investigarlo. 

―Yo sí lo he hecho. Pero soy el único que parece interesado en ello, así que no me lo 

han permitido —respondió molesto. 

―Agente Smith, no se culpe por ello. Nosotras ya lo tenemos asumido y además, si 

cuando sucedió no pudieron averiguar la verdad, ¿qué podrían encontrar ahora? Han pasado 

veinte años y dudo mucho que vaya a encontrar ninguna pista tanto tiempo después. 

―Ya, es improbable que consiguiera averiguar nada. Pero al verte no he podido 

evitar acordarme de ese caso. Sólo quería que supieras que yo no me quedé satisfecho con el 

resultado de la investigación. No me gusta dejar los casos a medias. 
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―Como ya le he dicho, agradezco sus disculpas, pero no es necesario que se 

atormente ―le aseguré―. La vida sigue, y nosotras tratamos de mirar hacia adelante. Es 

mejor que la policía se centre en las cosas que suceden ahora. Es muy tarde para cambiar el 

pasado. 

―Tienes razón ―asintió con una amarga sonrisa―. Desgraciadamente, en esta 

ciudad hay demasiados sucesos recientes que investigar.  

―Gracias por su ayuda ―dije, incorporándome de la silla. 

―De nada, Daniela ―respondió tendiéndome su mano para despedirse―. Ha sido 

un placer poder ayudarte. 

Salí de la comisaría con una extraña sensación. Aquel hombre había sido muy amable 

y no tenía obligación alguna de hablarme sobre que él había formado parte de la 

investigación del accidente donde mi padre y sus dos amigos habían desaparecido. Agradecía 

su sinceridad, pero no me gustaba que me hubiese reconocido, y mucho menos que me 

hubiese mirado como a la hija desvalida de un hombre que se había esfumado sin dejar 

rastro. Hablar sobre la extraña desaparición de mi padre me había hecho sentir escalofríos; 

no me gustaba que me recordaran que era una víctima directa de un misterio sin resolver. 

 Decidí no comerme la cabeza con aquello. Estaba en la ciudad donde había sucedido 

todo, así que debía estar mentalizada para que, de vez en cuando, alguien me recordara lo 

del accidente de mi padre. En Madrid nadie conocía los detalles de su desaparición, pero en 

Nueva Orleans aquello había ocupado las portadas de los periódicos y muchos seguían 

preguntándose qué habría sucedido exactamente. Los misterios sin resolver son algo sobre lo 

que la gente adora especular. 

 

*** 

De camino a casa decidí parar a tomar un refresco en un local que siempre había sido 

uno de mis favoritos.  

El Café Luna se encontraba en la esquina de la calle Magazine con la avenida 

Nashville, y se ubicaba en una vieja y desconchada casita que contaba con un amplio porche 

de estilo colonial donde podías sentarte durante horas bajo los ventiladores del techo a leer, 

escribir, charlar o simplemente ver la vida pasar. En Nueva Orleans nadie tiene prisa, y las 

agujas del reloj parecen girar más lentas que en otros lugares.  

Dejé la bici junto a una farola y subí los viejos escalones de madera, que protestaron 

con un crujido mientras me encaminaba al interior del local para pedir un té con mucho 
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hielo. Con la bebida en la mano, salí de nuevo al encantador porche y me senté en una de las 

butacas de mimbre, desgastada y medio rota, pero aun así muy cómoda.  

Mientras daba los primeros y refrescantes sorbos a mi té de melocotón, recordé lo que 

me había dicho el agente Smith sobre la matrícula del Mini. No era nada extraño que tuviera 

una matrícula personalizada; aquella era una costumbre muy generalizada en Estados 

Unidos. Lo que me parecía curioso es que fuese una placa de los años ochenta, pues, si no 

había entendido mal a Anthony, el que vendía el coche era amigo suyo. Siempre había 

imaginado a alguien joven, de unos treinta y tantos años, más o menos la edad que 

aparentaban Anthony y Axel. Pero no tenía por qué ser así; Anthony podía tener amigos 

mucho mayores que él.  

Saqué el papel impreso que me había dado el agente con la certificación de que, hasta 

la fecha, el coche no tenía nada pendiente con las autoridades. Hasta entonces ni siquiera me 

había fijado en los números que Anthony había garabateado en aquella servilleta del Spotted 

Cat, pero, ahora que lo hacía, lo cierto es que la matrícula era peculiar. Tenía una palabra en 

lo que parecía latín y un número: AEVUM-3. 

¿Sería alguna palabra relacionada con alguna hermandad universitaria? Mucha gente 

compraba su primer vehículo cuando estudiaba en la universidad, con lo que no sería raro 

que personalizaran su matrícula con alguna palabra que estuviera relacionada con su 

actividad académica. Aunque, ahora que lo pensaba mejor, los nombres de las hermandades 

solían ser letras del alfabeto griego, así que no era probable que fueran por ahí los tiros. 

Como no tenía ni idea de qué significaba aquella palabra (si significaba algo), decidí que lo 

miraría en internet al llegar a casa. Sentía curiosidad por saber a qué demonios se refería 

aquella placa, no fuera a ser que se tratara de algo que me pudiera dar mal rollo. En ese caso, 

solicitaría una nueva matrícula de inmediato.  

Saqué el iPhone de mi bolsillo y busqué en la agenda el teléfono de Anthony. Cuando 

lo encontré, pulsé sobre su nombre y lo llamé. No tardó en responder. 

―Anthony, soy Daniela. 

―¡Hola, guapa! ―me saludó en español―. ¿Qué tal estás? 

―Bien. Acabo de salir de la comisaría. Parece que todo está en orden, así que quería 

hablar contigo sobre el coche ―le expliqué―. Me gustaría verlo antes de tomar una 

decisión definitiva. 

―Sí, no hay problema ―respondió satisfecho―. Mañana lo llevaré a Tulane y así 

podrás no sólo verlo, sino también probarlo. 
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―Oye, ¿quién es el dueño exactamente? ―pregunté. Me parecía algo sospechoso 

que fuera él quien trajera el coche en lugar de que quedáramos con el propietario. 

―Un buen amigo de toda la vida.  

―¿Y él no va a venir? ―insistí. 

―No, no lo creo ―dijo riendo―. Él ya se ha marchado. Justamente hoy se iba a 

Inglaterra. Le ha salido un trabajo fabuloso allí y no creo que regrese en mucho tiempo. 

―Entonces, ¿cómo vamos a firmar los papeles? ―pregunté atónita. 

―Tranquila, yo los tengo. Él me los ha dejado ya firmados. Sólo hará falta que los 

firmes tú ―me explicó con tanta calma que me sentí algo más relajada―. Somos como 

hermanos, por eso me ha dejado a mí a cargo de lo del coche.  

―¿Y si al final no lo compro? 

―Pues buscaré otro comprador. Quizá incluso pueda sacar más por él y quedarme 

con la diferencia ―respondió con un tono divertido y travieso―. Aunque dudo mucho que 

una vez que lo pruebes lo dejes escapar. 

―Muy bien, pues entonces mañana te veo en el campus y lo comprobamos. 

―De acuerdo, Daniela. Te veo mañana en clase. 

―Hasta luego. ¡Y gracias por todo! 

―De nada ―añadió de nuevo en castellano―. Es un placer… 

Guardé el teléfono en el bolso y saqué la novela que estaba terminando. El final 

estaba resultando ser toda una sorpresa y me tenía en vilo. Me recosté sobre el alto respaldo 

de la butaca, di otro sorbo al té y encendí un cigarro. Cuando comenzaba a disfrutar de aquel 

glorioso momento de absoluto relax, un aroma sexy y peligroso me rodeó. Y una voz sonó 

detrás de mí. Una voz que no hacía mucho me había sacado de mis casillas. 

―Veo que no te gusta seguir los sabios consejos que te doy ―la sensual y grave voz 

de Axel me hizo dar un respingo. 

―No, no me gustan tus consejos ―gruñí―. Y tampoco que me asusten 

cogiéndome desprevenida. 

―Lo siento ―se disculpó con palabras, pero su mirada no decía lo mismo. Se lo 

estaba pasando en grande provocándome―. No era mi intención asustarte. 

―¿Ah, no? Pues deslizarse tan silencioso como un gato no es la mejor manera de 

aproximarse a alguien. Es mejor avisar si no quieres matarle de un susto. 

―¿Siempre eres tan exagerada? ―inquirió, levantando una de sus cejas castañas de 

una forma irresistible. Era un gilipollas, sí, pero también estaba de muerte. 
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―Yo no soy exagerada ―le corregí―. En cambio, tú eres un maleducado y un 

entrometido. 

Axel permaneció en silencio durante unos interminables segundos como si sopesara 

mis palabras. Mientras tanto, también se entretuvo observándome sin disimulo. Aquellos 

rasgados ojos avellana claro, casi miel, me analizaban detenidamente. ¿Qué narices estaría 

pasando por aquella siniestra y hermosa cabeza?  

―Es una lástima que pienses eso, preciosa ―dijo al fin con una inquietante media 

sonrisa en sus labios―. Ya te dije que mi intención no es fastidiarte. Lo único que pasa es 

que ese hábito tuyo de fumar me parece muy nocivo y me gustaría que comenzaras a 

plantearte dejarlo definitivamente. 

―¿Y qué más te da a ti lo que yo haga? ―pregunté exasperada―. No me conoces 

de nada, así que no sé por qué estás tan empeñado en salvarme de mis vicios. 

―No, no te conozco ―admitió afilando su mirada. Se sentó en la butaca que había 

frente a la mía y continuó observándome fijamente―. Pero eso no es una razón que me 

impida avisarte de lo malo que es fumar. 

―No necesito los consejos de un desconocido ―repuse molesta. 

―Yo sólo soy sincero ―se defendió―. No creo haberte dicho nada ofensivo. 

―No, no me has ofendido ―admití―, pero me molesta que me anden 

sermoneando. Esa actitud autoritaria con la que vas por ahí no es la mejor forma de caerle 

bien a la gente. 

―¿Quién te ha dicho que yo quiera caer bien a la gente? ―inquirió con suficiencia. 

Aquella mirada tan peligrosa regresó a sus ojos. 

Exhalé un suspiro de desesperación. ¿Habría alguna forma de dialogar con aquel 

súper atractivo individuo? (Y me quedo corta; más bien decir mega, macro o ultra atractivo 

sería lo correcto)  

Un interminable silencio se apoderó de aquella incómoda escena y, mientras yo 

trataba de seguir a lo mío, él me analizaba. Era imposible descifrar qué estaba pensando 

aquel indeseable cuyos ojos me observaban sin pestañear, estudiando mi rostro sin disimulo. 

Su expresión osada y altiva me estaba poniendo de los nervios. Había algo peligroso en su 

mirada, algo desconcertante y misterioso que me avisaba de que debía tener mucho cuidado 

con él. Pero eso, sumado a ese aspecto de chico malo, lo convertía también en un ser muy 

tentador. 

―Oye, Axel, ¿siempre tienes esa actitud?―pregunté molesta―. ¿O a veces bajas a 

la tierra y te mezclas con el resto de nosotros, pobres y desvalidos seres del montón? 
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Una cálida risa surgió de su garganta mientras me seguía observando con osadía. No 

sabía qué tenía de gracioso mi comentario, pues lo había lanzado con toda mi mala intención 

llamándole de forma educada idiota engreído. Él, o no lo había pillado, o realmente se creía por 

encima de la gente y se moría de la risa con sólo pensarlo. 

―Haces observaciones muy agudas, preciosa ―se limitó a apuntar tras dejar de 

reírse. 

―¿Podrías dejar de llamarme así? 

―¿Cómo? ¿Preciosa? ―repitió con el melodioso tono de su voz acariciando cada 

centímetro de mi epidermis. No estaba cerca de mí y, sin embargo, era como si estuviese justo 

a mi lado. Podía oler su aroma, que cada vez era más intenso, como si me encontrara en sus 

brazos. Si no fuera porque tenía los ojos abiertos y podía verlo claramente sentado al otro 

lado de la mesa con el casco de su moto en sus rodillas, habría creído que se había situado 

justo a mi lado. 

―Sí, exactamente eso ―contesté aturdida. 

―¿Te molesta? ―preguntó. Aquella indescriptible sensación de cercanía 

continuaba. Pero él seguía sentado a cierta distancia con la mano apoyada en su barbilla, 

mientras me observaba detenidamente. 

―Sí, sí me molesta, porque tengo un nombre.  

―Ya lo sé. Y es muy bonito, por cierto. 

―Si tanto te gusta, ¿por qué no lo utilizas para dirigirte a mí? 

―Porque la palabra preciosa te define muy bien ―dijo sin cambiar ni un ápice su 

serio semblante. Sus palabras eran aduladoras. No obstante, su voz y la extraña expresión de 

su mirada no comunicaban el mismo mensaje―. Pero si no te gusta, no lo volveré a decir.  

―No, no me gusta. Prefiero que me llames por mi nombre. 

―Así lo haré entonces, Daniela ―contestó él, remarcando intencionadamente mi 

nombre mientras me observaba de una forma de lo más indescifrable―. Voy a entrar a por 

un café. ¿Quieres algo? 

No sabía si debía quedarme allí con un tipo tan intrigante y misterioso, pero lo cierto 

es que alguna desconocida fuerza me decía que no me fuera aún. No entendía qué era lo que 

le ocurría conmigo; la primera vez que lo había visto me había mirado como si me odiara y 

ahora parecía estudiar cada uno de mis rasgos con una intimidante y malévola curiosidad. Lo 

más prudente habría sido pasar de él olímpicamente, pero el magnetismo que Axel emanaba 

me mantenía en vilo y no tenía ninguna prisa por llegar a casa todavía. Era esa hora mágica 

en la que comienza a atardecer y la luz del crepúsculo tiñe todo de una tonalidad especial. 
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―Sí, tomaré otro té helado ―acepté finalmente. 

―Enseguida vuelvo ―añadió con voz neutra mientras dejaba el casco en la silla y se 

dirigía al interior del establecimiento.  

Esta vez no llevaba vaqueros, sino unos Dockers de color claro con una sencilla 

camiseta blanca que no se había molestado en meter dentro de los pantalones. Su pelo corto 

y ondulado estaba algo revuelto. La sencillez de su ropa resaltaba aún más su cuerpo perfecto 

y su bellísimo rostro de duras y marcadas facciones. ¿Por qué los chicos malos siempre tienen 

que ser tan interesantes? Anthony, por ejemplo, era mucho más amable y educado. Y aunque 

era guapo, ni por asomo desprendía la sensualidad y la fuerza de Axel. Éste, con tan sólo 

mirarte, te dejaba suspendida en el aire como si el tiempo se detuviera. 

Cuando regresó con las bebidas, las dejó sobre la mesa y se sentó de nuevo.  

―¿Vives por aquí? ―pregunté, intentando tener una conversación trivial con aquel 

individuo tan impenetrable. 

―No, no vivo en la ciudad. Anthony y yo tenemos un negocio de motos en 

Covington, al otro lado del lago Pontchartrain. Y yo vivo cerca del taller. 

―Sí, Anthony me contó vuestra afición a restaurar motos clásicas. ¿Él también vive 

allí? 

―No, vivo yo solo. Nos llevamos bien como socios, pero nunca querría a ese 

desordenado como compañero de piso ―comentó divertido. Un atisbo de simpatía asomó 

fugazmente a sus ojos―. Anthony tiene una casa en Old Metairie. Una casa preciosa, por 

cierto. 

―¿Os conocéis desde hace mucho?  

―Sí, desde hace bastante ―respondió con un tono irónico que no supe cómo 

interpretar. 

―¿Estudiasteis juntos en la universidad? 

―No. Él estudió en otro estado ―sus labios se convirtieron en una tensa línea al 

responderme. 

―¿Y tú? ―insistí. 

―¿Por qué haces tantas preguntas?  

―Perdona, sólo trataba de charlar contigo ―me defendí, alzando las palmas de mis 

manos en señal de paz. ¡Joder!, aquel tipo era realmente antipático. Era imposible tener una 

conversación distendida y agradable con él. 

De repente, su móvil emitió un breve pero agudo pitido. Lo sacó del bolsillo de su 

pantalón y le echó un vistazo a la pantalla. Parecía haber recibido un mensaje de texto. En su 
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cara se dibujó una mueca de contrariedad y volvió a guardar el móvil en el bolsillo. 

Abandonó su cómoda postura en la butaca de mimbre y cogió el casco. ¿Se iba a marchar 

así, tan de repente? Este tío podía llegar a ser muy grosero. 

―Lo siento, Daniela ―se disculpó―. Me tengo que ir. Ya nos veremos. 

              Sin añadir nada más, bajó los viejos escalones y se subió en su moto. La debía 

de haber aparcado mientras yo pedía mi primer té, ya que juraría que al dejar mi bici no la 

había visto allí. Si él hubiera llegado cuando yo ya me encontraba sentada en el porche, el 

rugido del motor de su Ducati no me habría pasado desapercibido. Observé cómo se cubría 

la cabeza con el casco y, acto seguido, se alejó sobre su moto tan rápido que enseguida lo 

perdí de vista.  

                Lo más curioso de todo es que en el instante en el que él aceleraba como si 

fuera a competir en un gran premio, un coche de policía se detuvo junto al café. El agente 

Smith se bajó del enorme vehículo. Otro policía lo acompañaba. Ambos se encaminaron 

hacia el local y, cuando subieron los escalones, el agente que acababa de conocer  esa misma 

tarde se percató de mi presencia. 

―Hola, Daniela ―saludó sonriente―. Qué casualidad, ya nos volvemos a 

encontrar. 

―Sí, es que al salir de la comisaría he decidido hacer una parada para refrescarme 

antes de ir a casa. 

―¿Te has decidido ya respecto al coche? 

―Casi, pero no del todo. Mañana lo voy a probar. Si me convence, entonces lo 

compraré. 

―Bueno, si lo haces ya me lo enseñarás ―dijo de muy buen talante―. Suelo venir 

mucho por aquí, así que ya nos veremos. 

―Sí, ya nos veremos, agente Smith. 

―Ya no estoy de servicio, así que puedes llamarme Paul. 

―Muy bien, Paul. 

―Hasta luego, Daniela ―se despidió encaminándose hacia el interior del café. 

―Hasta luego ―dije antes de coger mis cosas y marcharme. Ya eran casi las nueve 

y mi tía se estaría preguntando dónde demonios me había metido.  

Mientras pedaleaba de vuelta a casa, no pude evitar pensar en la repentina forma en 

la que Axel se había marchado, saliendo de allí como alma que lleva el diablo sin apenas 

despedirse.  
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¿Sería una casualidad que justo en ese momento aquel coche patrulla hubiera 

aparecido en escena? ¿O estaría Axel metido en algún lío con la policía? 

 



                                                        AEVUM – Lena Blau 

 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEIS 

VI 

 

¡Era precioso! 

En cuanto vi el Mini negro aparcado en el parking de la universidad, supe que iba a 

ser muy difícil renunciar a él. Era un capricho. Lo más prudente habría sido gastar mucho 

menos dinero y buscar un utilitario más viejo y sencillo que cumpliera con su cometido. Pero 

yo no soy ni prudente ni práctica, así que mucho me temía que, a no ser que aquel coche no 

anduviese o se le fueran cayendo las piezas por el camino, mi cuenta bancaria iba a sufrir 

muy pronto un importante revés. 

―Bueno, ¿qué te parece? ―me preguntó Anthony mientras yo contemplaba absorta 

aquella pequeña joya de cuatro ruedas. Se había tomado la molestia de lavarlo y encerarlo, 

así que la carrocería relucía como si fuera nueva. El capó y los laterales tenían unas rayas 

blancas que le daban un aire aún más deportivo y sugerente. ¡Era perfecto! 

―¡Me chifla!  

―¡Lo sabía! ―dijo satisfecho―. Es imposible que un coche así no te guste. Pero 

espera a probarlo, todavía te va a gustar más. 

Sacó las llaves y lo abrió con el mando a distancia. La capota negra se plegó en pocos 

segundos, revelando un interior con asientos de cuero de color beige. La estética del 

habitáculo tenía ese aire retro que tanto me gustaba. Mi corazón se aceleró por la emoción. 

No podía ser cierto que aquella joya pudiera llegar a ser mía. 

Anthony me tendió las llaves y ambos nos subimos en el coche. Reparé en que la 

palanca de cambios era manual, lo que me gustó mucho. Conducir un aburrido coche 
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automático, como hacían la mayoría de los americanos, no era mi estilo. Ajusté el asiento y 

los espejos y arranqué el motor. Éste ronroneó suavemente, y creí que me iba a desmayar de 

placer. Di marcha atrás fácilmente, ya que al no tenerla capota puesta la visibilidad era 

perfecta. Conduje hacia la salida del aparcamiento y pronto estuvimos avanzando 

suavemente por la calle que se alejaba del campus. 

―Recuerda que llevas muchos caballos de potencia entre las manos ―dijo Anthony, 

sugiriéndome que los aprovechara.  

Esperé a llegar a la I-10. En cuanto nos incorporamos a la autovía, aceleré para 

comprobar el comportamiento de aquella pequeña fiera. No me decepcionó en absoluto. Al 

pisar el pedal, el coche salió disparado como una bala, alcanzando las sesenta millas por hora 

en pocos segundos. El aire húmedo y cálido azotaba mi cara y la música que sonaba en los 

altavoces me hacía sentir como la protagonista de un vídeo de la MTV. ¡Aquella sensación 

era el no va más! 

Dimos un agradable rodeo por los barrios de la periferia y regresamos al campus por 

River Road, una estrecha carretera que bordeaba el río Misisipi. El viento rozaba nuestras 

caras y el sol brillaba sobre nuestras cabezas.  

El coche parecía encontrarse en perfectas condiciones. Me fijé en que apenas habían 

recorrido con él unas tres mil millas. Realmente era como si estuviese nuevo, casi a estrenar. 

Ya había tomado mi decisión. Aunque fuera algo inusual que alguien quisiera venderlo por 

ese ridículo precio, ya no iba a pensar más sobre las razones ocultas que su dueño pudiera 

tener. Me había asegurado de que el coche no tuviera nada raro, y ahora que lo había 

probado, no habría manera de disuadirme de que aquella diminuta maravilla estaba hecha 

para mí. 

―Eres una conductora excepcional ―me piropeó Anthony cuando aparcamos de 

nuevo en el aparcamiento de Tulane. 

―Gracias. Ya te dije que me gustaban las máquinas con cuatro ruedas. Y ésta en 

concreto me gusta muuuchooo. 

―Entonces, ¿has tomado ya tu decisión? 

―Sí, la decisión está tomada ―respondí con una gran sonrisa―: ¡me lo quedo! 

―¡Ya sabía yo que no te ibas a poder resistir! ―exclamó riendo―. Yo estuve 

pensando en quedármelo, pero ya tengo un coche y varias motos, así que me alegro de que tú 

lo vayas a disfrutar. 

―¿Estás seguro de que no lo quieres? ―pregunté, sintiendo de pronto que se lo 

estaba arrebatando. 
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―Sí, tranquila. No te lo habría ofrecido si lo quisiera. Además, seguro que me 

llevarás alguna vez de paseo, ¿no? ―preguntó con ese tono de flirteo que utilizaba a veces 

conmigo. 

―Sí, te llevaré. Pero no te pongas ligón conmigo, ¿vale?  

―Joder, Daniela, qué dura eres de roer ―comentó divertido mientras cerrábamos el 

coche―. Y lo malo es que eso me motiva todavía más. 

―Pues no te motives demasiado ―bromeé―. Somos compañeros de máster. Y 

quizá podamos llegar a ser buenos amigos, pero no esperes nada más. No entra en mis planes 

salir con nadie este año. Tengo que concentrarme en estudiar. 

―Yo también, pero eso no implica que no podamos divertirnos un poco, ¿no? 

―Por supuesto que podemos divertirnos, pero no de la forma que tú tienes en mente 

―respondí riendo.  

Era evidente que Anthony quería invitarme a salir como algo más que meros colegas 

de universidad, pero lo hacía con tanta naturalidad y desparpajo que no me hacía sentir 

incómoda. Cada vez me caía mejor, y aunque flirteara conmigo descaradamente, no iba a 

dejar de llevarme bien con él. Por ahora, él era mi único amigo en potencia en aquella 

universidad, así que no iba a espantarlo siendo una borde con él.  

Nos dirigimos corriendo al edificio donde tendría lugar nuestra siguiente clase. El 

paseo en el Mini había sido tan placentero que habíamos perdido la noción del tiempo y a 

punto estuvimos de que el profesor nos cerrara la puerta del aula en las narices. 

 

*** 

A las cinco de la tarde salí de mi última clase de ese día con las llaves del Mini en la 

mano. Ya era oficialmente mío. Durante el almuerzo Anthony me había dado los papeles que 

había que firmar y yo le extendí un cheque por el importe que habíamos acordado. Le 

pregunté sobre la curiosa matrícula. Él me respondió que era algo que el anterior dueño 

había heredado de su padre, pero que, como éste no le había dicho nada al respecto, podía 

conservarla si quería. La verdad es que no me apetecía tener que ir hasta el DMV a pasar 

una mañana de colas y gestiones, así que no pensaba molestarme en cambiarle la placa por 

otra estándar y anodina. Aquella matrícula personalizada le daba un aire todavía más 

auténtico a aquella preciosidad con ruedas. Y, aunque todavía no me había molestado en 

mirar en Google el significado de aevum, la verdad es que me gustaba cómo sonaba.  
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Casi me da un infarto de emoción cuando me subí de nuevo en mi reluciente y 

coqueto descapotable. Encendí el motor y conecté mi iPhone a la toma auxiliar de música. 

Emprendí la marcha al ritmo del último álbum de One Republic, incapaz de creerme que 

aquella sensación de libertad y absoluto gozo fuera a ser algo que fuera a experimentar a 

diario a partir de entonces. Mientras conducía por la avenida Saint Charles con el viento 

rozando mi cara y las ramas de los robles sobrevolando mi cabeza, mi móvil comenzó a 

sonar. No tuve que revolverme peligrosamente para encontrarlo y responder la llamada 

mientras me jugaba la vida, pues aquel vehículo podía ser retro en apariencia, pero venía 

dotado con los últimos adelantos en tecnología. Sólo tuve que apretar una tecla en el volante 

y la llamada interrumpió la música. Pude escuchar claramente la alegre voz de Jenna por los 

altavoces del coche. 

―¡Hola, prima! ―la saludé más feliz que una perdiz. 

―Hola, Daniela. ¿Dónde andas? 

―En la avenida Saint Charles, conduciendo con mi melena al viento. 

―¡¿Te has comprado el Mini?!  

―Sííííí ―grité a todo pulmón. 

―¡Oh. Dios. Mío! ―exclamó histérica―. ¡Ya estás viniendo a buscarme! 

―Por supuesto, eso está hecho ―respondí encantada―. ¿Dónde estás? 

―En el French Quarter. He venido con Phoebe a tomar algo a Jackson Square 

―me explicó―. Hemos venido en su coche, así que me vendría de lujo que vengas a 

buscarme porque ella tiene que irse pronto. 

―Espérame allí. Enseguida llego. 

―¡Genial! Aquí estaré ―declaró impaciente―. Tendremos que tomar algo para 

celebrar que ya estás motorizada. 

―Sí, pero mejor que sea sin alcohol, que no quiero estamparme tan pronto 

―respondí riendo. 

―Tranquila, tomaremos algún cóctel de frutas ―propuso ella riendo también. 

Nos despedimos y, en cuanto colgué la llamada, la música volvió a sonar a mi 

alrededor. En diez minutos estuve en Jackson Square y Jenna se abalanzó sobre mi coche 

como una posesa, con una sonrisa de completo júbilo en su gracioso rostro. 

―¡Pero mírala! ―exclamó esbozando una mueca de total admiración―. Pareces 

una estrella de cine en ese coche. 

Abrió la puerta del acompañante y se sentó en el asiento emitiendo un travieso ruidito 

de satisfacción. 
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―Y ahora yo parezco otra estrella de Hollywood ―dijo contemplándose en el 

espejo retrovisor―. Sólo me falta el pañuelo a lo Ava Gadner. ¡Qué nivel! 

―Ja,ja,ja ―reí, encantada de ver a Jenna disfrutando tanto de mi nueva 

adquisición―. Yo ya lo estaba disfrutando, pero verte a ti tan emocionada hace que aún 

merezca más la pena. 

―Bueno, ¿dónde quieres ir? ―preguntó, adoptando una postura de lo más 

sofisticada y cómica. 

―¿Qué te parece si vamos a la terraza del hotel The Columns y nos tomamos algo 

en su precioso porche victoriano? ―propuse, sabiendo que aquello era un plan de lo más 

apropiado para celebrar nuestra nueva y estilosa forma de movernos por la ciudad. 

―Me parece genial. ¡Que nos vea todo el mundo con la melena al viento! 

Me incorporé al tráfico mientras ambas reíamos como niñas. La tarde era perfecta 

para disfrutar del paseo y Jenna lo pasó como una enana mientras le daba un tour más largo 

de lo necesario para llegar a nuestro destino.  

Más tarde, sentadas en una de las mesas que se repartían por aquel porche de doble 

altura cuyo techo sujetaban unas magníficas columnas estriadas, brindamos con dos cócteles 

sin alcohol por nosotras y por nuestras adoradas madres.  

―¿Cómo van las clases? ―me preguntó mi prima mientras saboreaba alegremente 

su copa. 

―Bien. Apenas estamos empezando, pero por ahora el máster parece bastante 

interesante. ¿Y tú? ¿Preparada para terminar este año la carrera? 

―Pues por una parte sí, porque ya tengo ganas de acabar. Pero por otra me aterra 

cerrar este capítulo y tener que empezar a buscar trabajo. 

―¿No vas a seguir con Swampsoul? 

―Sí, claro que sí. Lo que pasa es que por ahora no ganamos lo suficiente con las 

actuaciones como para vivir sólo de eso ―me explicó―. Si llegamos a tener el suficiente 

prestigio, puede que más adelante con los conciertos podamos ganar un sueldo decente. Pero 

mientras tanto, creo que buscaré un trabajo como profesora de piano para sacar un dinero 

extra. 

―Suena como una buena opción. 

―Sí, creo que lo es. Me gusta la enseñanza, así que no será un trabajo aburrido para 

mí. Oye, cambiando de tema, ¿vas a ir a la próxima inauguración en la galería de mi madre? 

―Sí, eso tenía en mente. Me dijo que es un pintor muy interesante y ella opina que 

me gustará conocerlo. 
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―Sí, yo también lo creo ―me aseguró―. He estado en otras exposiciones de 

Richard y estoy convencida de que sus cuadros te van a encantar. Además, es una 

oportunidad muy buena para que empieces a hacer contactos en el mundillo artístico de 

Nueva Orleans, porque me imagino que, aunque estés liada con el máster, querrás seguir 

pintando, ¿no? 

―Sí, de hecho quería hablar de eso con tu madre. Me gustaría poder encontrar un 

rincón en la casa donde montar un improvisado estudio para comenzar a pintar de nuevo. 

―Seguro que estará encantada con esa idea ―opinó Jenna―. Habla con ella. 

Verás cómo te ayuda a encontrar un sitio donde puedas estar a gusto y pringarlo todo a tu 

antojo. 

―Sí, mañana hablaré con ella. Yo había pensado que quizá la buhardilla sería un 

buen lugar ―pensé en voz alta―. Sé que está llena de trastos y polvo, pero con un poco de 

limpieza creo que podría hacerme un hueco para pintar allí. Además, está lo suficientemente 

aislado para que yo encuentre la intimidad necesaria y vosotras no tengáis que soportar el lío 

que voy a montar.  

―Estoy convencida de que a ella le parecerá una buena idea. Y la abuela, allá donde 

esté, disfrutará viendo cómo transformas ese viejo desván en un estudio de artista de lo más 

bohemio. 

―La abuela… ―repetí sintiendo una punzada de nostalgia. 

―Tú también la echas de menos, ¿verdad? 

―Sí, muchísimo. Se me hace tan extraño que no esté por la casa, preparando sus 

deliciosas comidas o jugando a las cartas en el porche hasta las mil. 

―Daniela, yo también pienso mucho en ella ―susurró Jenna―. Pero no debemos 

entristecernos, sino dar las gracias por haberla tenido entre nosotras durante tanto tiempo. 

Era una mujer extraordinaria, y creo que nos dejó un buen legado. 

―Sí, de eso no cabe duda. Somos unas chicas muy decididas, ¿verdad? 

―Sí, lo somos ―aseguró ella―. Tanto, que he decidido lanzarme con James. Estoy 

harta de esperar a que él lo haga. 

―¿En serio? ―pregunté, abriendo los ojos como platos. Siempre pensé que la dulce 

Jenna era de las que fantaseaban con que fuera el chico el que diera siempre el primer paso. 

―Sí. En cuanto estemos a solas él y yo, y se produzca otra de esas situaciones en las 

que los dos parecemos quedarnos embobados, no pienso quedarme parada ―expuso muy 

decidida―. Si él no se atreve a darme un beso, lo haré yo. 

―¡Así se habla, prima!  
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―Lo cierto es que lo digo con mucha decisión, pero no sé si cuando llegué el 

momento seré capaz de lanzarme ―admitió nerviosa, dando vueltas sin cesar a la pajita en 

el vaso. 

―Si me permites un consejo, más vale arriesgarse que quedarse con la duda de qué 

habría pasado. 

―Eso es cierto ―reflexionó―. Además, soy muy romántica, pero odio los tópicos. 

¿Qué tiene de malo que una mujer tome la iniciativa? 

―No tiene nada de malo ―respondí convencida―. Y menos cuando una sabe lo 

que quiere. Hacerle caso a lo que te dicta tu corazón nunca es una equivocación. Incluso si 

no sale bien, siempre es mejor vivir cada momento con intensidad que pasar por esta vida 

como una mera espectadora. 

―Daniela, con ese discurso acabas de ganarte que te invite a otro de estos falsos 

cócteles. 

Ambas nos echamos a reír, mientras nos disponíamos a disfrutar durante un rato más 

de la suerte que teníamos de ser no sólo primas, sino también muy buenas amigas. 

 

*** 

El resto de la semana transcurrió sin muchas novedades. Me dediqué en 

concentrarme en mis clases y estudiar para los primeros trabajos que debía preparar. 

Anthony continuó siendo mi mejor aliado en el campus, aunque comencé a charlar con una 

simpática chica llamada Sheila con la que coincidí en un par de mis clases. Mi vida en Nueva 

Orleans transcurría entre ir y venir del campus, disfrutar de los paseos en mi nuevo 

descapotable y tomar litros de té helado en el Café Luna, mientras leía los diferentes libros de 

Historia del Arte que me recomendaban los profesores.  

Axel no volvió a aparecer por allí, y lo cierto es que me moría por volver a verlo. Era 

un tipo muy extraño y sarcástico. Sin embargo, algo en él me atraía sin que pudiera hacer 

nada por evitarlo. Era misterioso, y quizá incluso peligroso, pero los rompecabezas siempre 

me han encantado. Quizá por eso sentía una irrefrenable curiosidad por aquel indeseable. 

El viernes por la noche salí con Jenna y con su amiga Phoebe. Mientras nos 

dirigíamos hacia la calle Bourbon, Sheila me llamó para preguntarme si quería salir a dar una 

vuelta. Ella era nueva en la ciudad. Se había mudado desde Boston hacía poco y apenas tenía 

amigos todavía. Le propuse que se reuniera con nosotras en el French Quarter y accedió 
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encantada. Aquella noche las cuatro lo pasamos en grande bromeando y bailando hasta bien 

entrada la madrugada en uno de los clubes más turísticos de Nueva Orleans. 

El sábado, debido a la resaca por las ingentes cantidades de alcohol que habíamos 

bebido la noche anterior, Jenna y yo pasamos la mayor parte del día vegetando en el sofá 

mientras veíamos un maratón televisivo de una reposición de Sexo en Nueva York. A pesar de 

que estábamos agotadas, por la noche no tuvimos más remedio que meternos en la ducha y 

adecentarnos para acudir a la inauguración de la exposición de Richard Hayts en la galería 

de arte que dirigía mi tía. Cuando nos montamos en mi coche, Jenna y yo no estábamos muy 

por la labor de sacar a relucir nuestro lado sociable.  

Pero en cuanto llegamos a la galería y comenzamos a charlar con todos los 

interesantes invitados que mi tía había congregado, enseguida nos animamos y comenzamos 

a mezclarnos con la gente. He de admitir que el riquísimo vino francés que servían 

generosamente en una esquina de la galería nos ayudó a recobrar el ritmo rápidamente.  

Los cuadros de aquel simpático pintor local eran muy coloridos y, aunque eran más 

surrealistas de lo que a mí me hubiera gustado, he de admitir que su maestría con el pincel y 

la perfecta representación de aquellos grotescos personajes de largos brazos y piernas 

merecían una crítica más que favorable. Estaba segura de que en el Times Picayune iban a 

alabar su obra más que de sobra, ya que el periodista de ese periódico local que mi tía me 

presentó no paró de hablar maravillas de aquella exposición.  

Presté mucha atención a la conversación que tuve con aquel engreído pero influyente 

crítico de arte, ya que quizá en un futuro me vendría bien su apoyo. No había traído ninguno 

de mis cuadros a Nueva Orleans, pero como ya he contado, tenía la firme intención de 

empezar a pintar de nuevo. Con un poco de suerte, quizá en unos meses pudiera intentar 

organizar mi propia exposición. Vender alguna de mis obras me vendría que ni pintado 

(¡nunca mejor dicho!), pues así podría cubrir el agujero que las matrículas de las clases y la 

compra del Mini había dejado en mi humilde cuenta bancaria. 

Aquella divertida recepción se alargó hasta casi la media noche. Cuando Jenna y yo 

nos hubimos despedido de todos y dirigíamos nuestros pasos hacia la puerta, su móvil 

comenzó a sonar. La cara de mi prima no pudo esbozar una sonrisa mayor; parecía que ésta 

se iba a salir de su precioso rostro. El que la llamaba era James. 

―Daniela, ¿te importa que no te acompañe a por el coche? ―preguntó una vez que 

terminó de hablar por teléfono―. Es que James está por la zona y va a pasar a buscarme. 

―No, no me importa. Sólo tengo que andar unas manzanas. Tú disfruta de la noche 

―le sugerí guiñándole un ojo. 
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―¡Gracias! ―exclamó nerviosa. 

―De nada, tonta. Pero prométeme una cosa… 

―¿El qué? 

―Que vas a dejarte llevar y vas a aprovechar cada segundo. 

―Descuida, eso lo tengo muy claro ―declaró con una sonrisa juguetona―. Ya te 

dije que me he cansado de esperar. 

―Pásalo genial ―le dije mientras le daba un beso en la mejilla―. Ojalá mañana 

tengas muuuchooo que contar. 

―Eso espero ―respondió esperanzada mientras yo ya me alejaba en dirección a la 

calle donde había aparcado el coche. 

Aquella zona del French Quarter en la que se encontraba la galería de arte que 

regentaba mi tía era mucho más tranquila y solitaria que el resto de las famosas calles donde 

se concentraban los turistas. Y también era mucho más oscura. No era muy recomendable 

andar sola a esas horas de la noche por allí, pero nunca he sido una quejica ni una cobarde y 

no quería chafarle el plan a mi prima. Realmente pensaba que no me iba a suceder nada por 

caminar yo sola unas pocas manzanas.  

Andaba lo más deprisa que los tacones me permitían. Aquellos pantalones negros de 

estilo pitillo me quedaban muy largos así que, en lugar de cortarlos, siempre los llevaba con 

zapatos que me elevaran varios centímetros del suelo. De esa forma mataba dos pájaros de un 

tiro: el bajo de los pantalones me quedaba a la altura deseada y a su vez mi silueta parecía 

mucho más estilizada. Cuando una no tiene un cuerpo escultural tiene que recurrir a 

pequeños trucos para pasar de chica mona a súperdiva.  

Aunque en aquel momento, en el que lo único que iluminaba mi camino eran las 

titilantes lámparas de gas que se alineaban ante mis ojos, hubiera preferido ser una chica 

normalita con zapatillas de cordones que la patosa mujer a la que los tacones le estaban 

produciendo una ampolla en uno de sus pies. Quería llegar a mi coche lo antes posible, pero 

mis pasos cada vez eran más lentos porque aquellos preciosos e incómodos zapatos me lo 

estaban haciendo pasar realmente mal.  

El clic-clac de mis tacones era el único sonido que había escuchado hasta el momento, 

por eso se me erizó el bello de la nuca cuando distinguí unas pisadas detrás de mí. Hasta 

hacía un momento no había nadie siguiéndome, y de repente, como salido de la nada, percibí 

una presencia a mi espalda. Y no eran precisamente otros tacones de aguja; era el sonido de 

unas pisadas fuertes y pesadas, unas pisadas definitivamente masculinas. Y también 

apresuradas.  
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Seguí caminando con el corazón en un puño. Estaba aterrada, pero no podía 

detenerme. Había escuchado demasiadas historias espeluznantes sobre los crímenes que se 

cometían en Nueva Orleans como para darme el lujo de aminorar el paso y girarme a 

comprobar de quién se trataba. Lo único que quería era llegar hasta el Mini, deslizarme 

rápidamente en su pequeño interior, y salir conduciendo de allí cuanto antes.  

 




