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RH

tiene el placer de presentaros una obra inédita en la que han
participado muchas de las autoras españolas que hoy día son
de lectura obligada.

Algunas de vosotras lleváis desde que anunciamos el Experimento en Facebook
preguntándonos en qué consistía y, os garantizamos que lo pasábamos peor nosotras que
vosotras cuando teníamos que daros largas y salirnos por la tangente porque queríamos
que fuese una sorpresa. Sorpresa que ahora mismo os vamos desvelar.
El Experimento RH de 2013 consiste en que partiendo de un mismo texto y personajes
cada autora tenía que dejar volar su imaginación y desarrollar su propia escena.
Cada una de ellas ha interpretado los pocos párrafos que les pasamos de una manera única
y original. La única condición para participar en este Experimento RH era tener algo
publicado por cualquier vía y no hablar con nadie acerca de las reglas del mismo.
Parece ser que esto último se ha logrado porque estas servidoras no hemos visto
comentario alguno por ningún tipo de redes sociales para lamento de muchas de vosotras,
pero comprendedlo, queríamos ofreceros algo único y especial en estas fechas tan
señaladas.
A continuación os presentamos la visión que cada una de ellas ha tenido y desarrollando
partiendo de un texto común. Esperamos que os gusten estos relatos y que os entretengan
y/o diviertan. ¿Quién sabe? ¡Quizás volvamos a repetirlo en una no muy lejana ocasión!
Las autoras que han participado en esta locura romántica sin ánimo de lucro y quitándose
un tiempo valiosísimo, tiempo del que apenas disponen para sus propias obras, han sido…
Ahna Sthaurus
Aileen Diolch
Ana Iturgaiz
Ana R. Vivo
Arlette Geneve
Arwen Grey
Chus Nevado
Connie Jett
Cristina Pereyra

Érika Gael
Lydia Leyte
Mar Carrión
Menchu Garcerán
Noelia Amarillo
Olivia Ardey
Pilar Cabero
Regina Roman
Rosi Serrano
A todas ellas, ¡GRACIAS!

Y, a las lectoras de RH, ¡FELIZ NAVIDAD!

A

nalía Ramírez entró en una sala blanca. Paredes blancas techo blanco, suelo
de blanco mármol de Carrara cuyo único toque de color eran las finas vetas
grises que lo atravesaban de forma irregular.
Allí la esperaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que suelen llevar los deportistas practicantes de
deportes como el kárate o el judo y su aspecto bien podría pertenecer a una persona de
cincuenta años.
La saludó con afecto y le entregó una nota. En ella… solo un nombre: Armando
Ruíz.
Sin pronunciar palabra le indicó que cruzara una de las tres puertas. Cada una
representaba a un animal sagrado de la mitología china: en la puerta azul había un
caballo blanco levantado sobre sus patas traseras; en la puerta verde había un mono
sentado con mirada sabia; y en la última puerta de color rojo oscuro había un magnífico
e inquietante dragón negro de garras afiladas.
Ella le miró con pesar y el caballero le guiñó un ojo. Analía cruzó la puerta del
dragón con el corazón encogido tras guardar la nota en uno de los bolsillos de su
pantalón vaquero. Todo eso le resultaba demasiado extraño y tenía un mal presentimiento: había escogió esa puerta sin pensar y porque era la más cercana, pero ¡a saber lo que
se iba a encontrar tras ella!
La puerta se cerró a sus espaldas con un sonido siniestro y una potente luz la
cegó durante varios minutos. Cuando pudo ver bien de nuevo se quedó boquiabierta
ante lo que veía.
Era de noche y estaba nevando: los finos copos de nieve caían con lentitud del
cielo oscuro y uno de ellos, mecido por un leve viento, alcanzó su mejilla. Un escalofrío
recorrió su cuerpo por culpa del frío pero también debido a su sorpresa.
Un impresionante templo japonés se alzaba ante ella, iluminado por varias antorchas colocadas de forma estratégica para darle más relieve e importancia. Era de grandes dimensiones, con columnas altas y gruesas de madera como elementos de soporte, y
la nieve inmaculada se había acumulado en las cubiertas de tejas en pendiente.
Analía se frotó los brazos helados para entrar en calor y decidió dar un paso
hacia el templo para no morir congelada: no iba vestida adecuadamente para unas
vacaciones en la montaña y, por lo que podía ver, no había nadie a su alrededor. Por lo
tanto podía refugiarse ahí para poder calentarse lo antes posible.
Se infundó valor y se encaminó decidida hacia el templo de madera. De pronto
se oyó un ruido sordo seguido por un coro de voces masculinas lo que hizo que Analía
se detuviera en seco, estando ya muy cerca del perímetro de entrada del templo. Unas
luces procedentes de varias antorchas de fuego se dibujaron tras las puertas corredizas al
mismo tiempo que se oían pisadas de gente corriendo hacia fuera y, de repente, las

puertas se abrieron para dejar paso a una decena de guerreros samuráis ataviados con
armaduras y listos para batallar.
Analía se quedó petrificada mientras cinco de ellos echaban a correr hacia ella
gritando cosas en japonés que, por supuesto, ella no entendió. La rodearon rápidamente
y uno de ellos la obligó a arrodillarse de mala manera en el suelo nevado y helado.
Ella obedeció muy asustada y sin que ningún sonido pudiese salir de su garganta
cerrada por el miedo: estos tipos no tenían pinta de estar bromeando con sus armaduras
relucientes y sus katanas amenazadoras. La única parte visible de sus cuerpos eran sus
ojos oscuros pendientes de cualquier movimiento y eran tan fríos e insensibles como la
propia Muerte.
El samurái que parecía ser el jefe del grupo se plantó delante de ella y le gritó
algo en la cara. Ella lo miró a los ojos, impotente, e hizo un movimiento con la cabeza
para indicarle que no se enteraba de nada.
Durante un eterno segundo, el hombre le devolvió la mirada y luego, en un abrir
y cerrar de ojos, sacó una katana más pequeña de detrás de su espalda y se la puso en la
garganta.
—¡No, por favor! —gritó Analía despavorida, intentando echarse para atrás lejos
de la hoja acerada.
Pero el samurái jefe le agarró el pelo con fuerza para que no se moviera. Ella
murmuró una oración a toda velocidad. Iba a morir en un lugar desconocido, sin poder
entregar esa maldita nota. No tenía escapatoria.
Cuando pensaba que su última hora había llegado una voz masculina, procedente
de la entrada del templo, quebró el silencio sepulcral que se había adueñado del
siniestro escenario.
Las palabras pronunciadas por ese hombre desconocido tuvieron que ser una
orden dado que, y para el más absoluto desconcierto de Analía, el samurái volvió a
guardar su arma y la dejó libre.
Ella bajó la cabeza y se permitió respirar con normalidad, presa de un intenso
alivio. Cuando alzó de nuevo la mirada, otro samurái se encontraba ante ella y los
demás guerreros estaban inclinados hacia delante en señal de respeto.
La mirada de Analía se encontró con la del nuevo samurái y ella se quedó
anonadada: ese hombre tenía los ojos azules más hermosos que jamás hubiese visto y
éstos destacaban perfectamente por encima de esa máscara negra que solo le tapaba la
nariz, las mejillas y la boca. Ese hombre no era japonés: sus rasgos eran europeos y era
mucho más alto que los demás.
Analía respiró hondo y, por culpa de los temblores que sacudían su cuerpo, sacó
torpemente la nota de su bolsillo para entregársela a aquel hombre.
—Por… por favor —musitó, levantando la nota hacia él mientras éste se quitaba
la máscara de forma pausada—, busco a Armando Ruiz.
El hombre la observó varios segundos sin mediar palabras y sin coger la nota.
Luego, una sonrisa ladeada curvó esos labios sensuales y embelleció aún más ese rostro
de rasgos casi perfectos; lo que disparo los latidos del corazón de Analia y, esta vez, no
por culpa del miedo.
—Pequeña, yo soy Armando Ruiz… —dijo con una voz profunda y
aterciopelada.
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nalía Ramírez entró en una sala blanca. Paredes blancas techo blanco, suelo
de blanco mármol de Carrara cuyo único toque de color eran las finas vetas
grises que lo atravesaban de forma irregular.
Allí la esperaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que suelen llevar los deportistas practicantes de
deportes como el kárate o el judo y su aspecto bien podría pertenecer a una persona de
cincuenta años.
La saludó con afecto y le entregó una nota. En ella… solo un nombre: Armando
Ruíz.
Sin pronunciar palabra le indicó que cruzara una de las tres puertas. Cada una
representaba siete sueños que cualquier mortal quisiera cumplir.
Ella le miró con pesar y el caballero le guiñó un ojo. Analía cruzó la puerta del
Amor.
Para Analía ese día se presentaba como cualquier otro: trabajo, trabajo y más
trabajo. Y no es que se quejara por tener un contrato —tal era la situación del país que
debía dar las gracias— pero ocupaba un puesto que no le gustaba, en una oficina donde
su labor era la de cumplir los deseos de una barbie oxigenada que parecía que nunca
estaba contenta con nada. Además, no simpatizaba con ninguno de sus compañeros a
excepción de Rita, la encargada de las fotocopias, con la que compartía confidencias,
cafés y donuts cuando su jefa tenía alguna reunión con los altos directivos.
Se encontraba en mitad de su rutina laboral diaria: hacer los encargos de la zo…
—ups, perdón— de su queridísima jefa, que consistían en ir a la tintorería, a por su
blanco abrigo de Armani; recoger a Fifi de la peluquería canina para llevarlo a la
guardería, donde le tratarían mejor que a ella misma; pasarse por la tienda de regalos
más selecta de la ciudad donde había encargado el último libro del exitoso escritor ese
de misterio para sorprender a su penúltimo amante, cuando tuvo que protegerse en la
tienda más cercana, de la tormenta que estalló sobre su cabeza sin previo aviso.
El sonido de unas campanillas, al abrir la puerta acristalada del local, le dieron la
bienvenida.
Analía nunca había estado allí, de hecho podría jurar que no recordaba que en
esa calle se encontrara ese establecimiento.
—Debe ser nuevo —se dijo a sí misma.
—Hemos abierto hace poco —le contestó una mujer sorprendiéndola.
Analía se volvió con rapidez hacia la voz sensual y lo que vio la dejó sin
palabras. Delante de ella se encontraba una morena con un cuerpo de escándalo que
embutida en un mono de cuero rojo mostraba más de lo que quería ocultar con la tela.
Subida sobre unas botas de caña negras, con unos tacones de vértigo, el cabello le
llevaba suelto enmarcándole un rostro pecaminoso donde resaltaban unos ojos azules

detrás de una gafas de pasta negra y unos labios pintados de carmín que la sonreían en
ese momento.
—Hola —la saludó.
—Hola… Yo…
La dependienta se acercó hasta un mostrador blanco y le guiñó un ojo.
—No me digas nada, sé lo que estás buscando —anunció, al mismo tiempo que
presionaba un botón de la mesa y se abría una puerta detrás de ella.
—No, yo… Ha empezado a llover y… —Analía no sabía qué pensar de su
situación.
Observó como la joven le quitaba las cosas que llevaba y las guardaba en un
armario.
—No te preocupes por tus compras —señaló—. Estarán aquí cuando salgas… Si
quieres salir.
Ella la miró anonadada. No sabía lo que sucedía. No sabía qué quería decir la
mujer… ¿De dónde iba a salir?
—No comprendo qué…
—Ven. No tengas miedo. —Tiró de su mano y la llevó hasta la puerta—. Vas a
vivir una experiencia inolvidable.
—Pero…
Analía no pudo decir nada más. La puerta se había cerrado detrás de ella
dejándola sola en una habitación blanca, sin ninguna decoración.
De pronto, un hombre de unos cincuenta años, vestido con un kimono blanco,
apareció delante de ella.
—Buenos días.
—Hola —le saludó con cierto temor.
—Ha venido al lugar idóneo para…
Ella carraspeó interrumpiéndolo.
—Perdón pero… —dudó y se lanzó—. Mire no quiero ser inoportuna pero…
¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Yo no es que no quiera estar aquí, bueno… en
verdad tengo miles de cosas que hacer todavía para Jennifer, mi jefa, que así es como se
llama porque claro si le hablo de Jennifer y no le digo quién es, pues usted se preguntará
que quién co… ups, perdón, mi boca a veces me puede. Soy de un pueblo, lejos de aquí,
y aunque intento medir mi vocabulario, a veces se dispara mi lado más… más…
El recién llegado se apoyó en la pared y la miró asombrado que de tan poca cosa
pudiera salir tanta verborrea. Era atractiva aunque podría jurar que ella no lo sabía. De
baja estatura, con las curvas colocadas en los lugares idóneos que tapaba con esa ropa
ancha y gris. Su melena castaña no tenía demasiado brillo pero podría mejorarse. Y era
dulce, muy dulce…
—Estás en Pandora —le anunció cortándola.
Ella le observó.
—¿Pandora? —Él asintió—. ¿Qué es Pandora?
Una profunda carcajada los envolvió.
—Te lo iba a explicar…

—Oh, sí, perdón, es que cuando estoy nerviosa me acelero y mi lengua sale a
pasear. Mira que mi madre me lo dice constantemente: Analía tienes que escuchar más.
Analía aprende a callar. Analía…
—Analía —la interrumpió de nuevo.
Ella calló de pronto y asintió.
—Sí, perdón. —Se cruzó de brazos.
El hombre le regaló una sonrisa.
—Te explicaba que Pandora es lo que tú quieras que sea.
—¿Lo que yo quiera? —preguntó curiosa.
—Ajá —afirmó—. Detrás de esta puerta —señaló detrás de él—, te encontrarás
otras siete puerta más. Cada una de ellas representa un sueño, una esperanza, un deseo
por cumplir…
Analía suspiró. Si fuera verdad lo que ese desconocido le contaba.
—¿Seguro? ¿No estaremos en un programa de esos de cámara indiscreta y detrás
de esa puerta se están riendo ahora mismo de mí?
El hombre se acercó hasta ella y le dio una tarjeta, en la que aparecía su nombre.
—¿Armando Ruíz? —interrogó.
—Sí. Y no me gustan las bromas —dijo de forma convincente.
—Yo soy Analía…
—Lo sé —interrumpió—. Detrás de esa puerta está tu sueño. Aquel que quieres
alcanzar y nunca has podido conseguir —continuó con la explicación.
—¿Cualquiera? —preguntó incrédula.
Él asintió.
—¿Qué es lo que más deseas, Analía?
Ella le miró y dejó que sus ojos vagaran por sus fantasías.
—Bueno, por desear…
—Sí —la animó.
—Pues siempre he querido viajar. Visitar lugares exóticos, lugares lejanos… —
dudó—. No, mejor una casa enorme, de esas que cuando hables haya eco… Ains, no,
mejor eso no, porque luego me sentiré muy sola. —Pensó—. Vale, ya lo sé, quiero ser
política. —El hombre elevó su ceja asombrado—. Sí, los políticos tienen todo lo que
desean y controlan el país pero claro, luego son los más odiados. No, mejor eso
Tampoco. —Volvió a pensar—. Actriz. Quiero ser actriz…. No, dinero. El dinero da la
felicidad o por lo menos eso dicen aunque…
—Analía… —Él la llamó, distrayéndola de sus divagaciones.
—Sí.
—¿Qué es lo que más deseas? —Ella negó derrotada—. Sé que en lo más
profundo de ti, existe algo que…
—Amor —sentenció con determinación.
Armando asintió complacido con su respuesta.
—Ven —la animó.
Analía dudó. No sabía bien dónde iba a meterse.
—Ven. No tengas miedo.

Asintió tomando una decisión y le dio la mano que le ofrecía. Desaparecieron
por la puerta que Armando le había señalado antes.
—Bienvenida a Pandora.
Delante de ella se encontraba un gran corredor, de paredes blancas, desde donde
se divisaban siete puertas diferentes.
Armando la llevó hasta una de las más lejanas y cuando se detuvieron delante de
ella, Analía pudo ver el letrero que tenía.
—Amor —leyó.
—Analía, este es tu deseo. —Ella asintió dubitativa—. Entra.
La joven le miró, asintió de nuevo y abrió la puerta tras expulsar el aire que
retenía sin darse cuenta…

A

nalía Ramírez entró en la sala blanca. Paredes blancas techo blanco, suelo de
blanco mármol «de Carrara». El único toque de color eran las finas vetas
grises que lo atravesaban de forma irregular.
La esperaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que llevan los deportistas judo, con aspecto de
haber llegado a la cincuentena en excelentes condiciones.
La saludó con afecto. Analía miró el nombre escrito en la nota que le entregaba.
En ella aparecía solo un nombre: «Armando Ruiz».
Sin pronunciar palabra le indicó que cruzara una de las tres puertas que tenía
delante. A Analía le hubiera encantado atravesar la más grande, la de cristal translúcido
y en la que el cartel «Balneario» brillaba como la plata bruñida. Aunque pasar por la
que ponía «Clínica de estética» tampoco estaría mal.
Ella lo miró con pesar y él le guiñó un ojo. Analía miró el papel de nuevo.
Odiaba aquellos días en los que había un hombre esperándolo, pero más aún cuando
tenía nombre y apellidos.
Cruzó la tercera puerta que nadie, excepto los que pasaban por allí a diario, sabía
a dónde dirigía.
Sara la esperaba al otro lado.
—¿Dónde demonios estabas? Llegas tarde. La jefa está que se sube por las
paredes. Tienes al cliente en la sala azul, esperándote.
—¡Qué no hubiera quedado con él sin avisarme! —Le enseñó el papel a su
amiga—. ¿Has visto este nombre?
Sara la obligó a levantar la mano hasta sus ojos.
—Armando Ruiz —leyó—. ¿Lo conoces? —le preguntó mientras la empujaba
por el pasillo y la metía en la primera de las puertas que se abrían a la izquierda.
—No, claro que no. ¿Cómo crees?
Sara sonrió. Analía llevaba casi toda su vida en España. Nadie se daba cuenta de
que no era del país, pero cuando se ponía nerviosa o se enfadaba, el acento se le
escapaba y la hacía aún más atractiva. Con aquellos ojos rasgados y su voz, no le
extrañaba que cada vez fuera más común que los clientes preguntaban por ella y no por
otras.
—Quítate eso, venga, date prisa —la apremió Sara al tiempo que señalaba su
sencilla camiseta blanca y los vaqueros—. Dámela.
Su amiga se sacó una llave del bolsillo del pantalón y se la entregó de mala gana.
Mientras ella se desvestía, sacó la ropa de trabajo de la taquilla con las iniciales A.R.
—¿Te has dado cuenta de que tu primer cliente se llama como tú? Igual estáis
predestinados.
Analía miró hacia las letras que Sara señalaba y frunció el gesto.

—¡Qué tonterías dices! Anda trae.
Analía se metió a todo correr el vestido por los pies, mientras Sara guardaba a
toda prisa su ropa y cerraba la taquilla. La vio abrochar con sus cuidadas manos los
pequeños botones de tela en los enganches de la tela color turquesa.
—Te queda genial —le dijo cuando terminó.
—Otra tontería, hacernos vestir de esta manera, de chinas a nosotras y de
karatekas, a ellos.
—Pues a mí me parece buena idea y a al resto de las chicas, también. Están
todas contentas con sus quimonos de brillantes colores paseándose por ahí.
—No son quimonos. Los quimonos son largos y esto —se miró las piernas que
quedaban en su mayoría al descubierto— no tiene nada de largo.
Sara obvió el apunte de Analía.
—De las clientas no hablamos, no hace un rato llegaron dos a las que se les
alegró la vista cuando Roberto, vestido de ese modo, las hizo pasar. Apuesto a que
pensaron que no tenía los calzoncillos debajo, aunque los tenía.
—No te voy a decir lo que me parece todas estas novedades.
—Pues no has hecho otra cosa desde que has llegado. Date la vuelta que te
recojo el pelo.
Analía obedeció a Sara. Su amiga le hizo un moño rápido y noto cómo se lo
sujetaba pasándole un palito de lado a lado. A Analía no le hacia ninguna gracia la
imagen que les obligaban a llevar a partir de ese día, pero no pudo evitar preguntar:
—¿Qué tal?
—A. R. se va a caer de espaldas cuando aparezca su A. R.
—Si ni siquiera me va a ver. Más me valdría entrar desnuda.
Sara le guiñó un ojo.
—Tú misma —le dijo y le abrió la puerta—. Anda, vete, que A. R. estará
impaciente por verte.
—Como sea uno de esos clientes con exigencias raras...
Sara la empujó esta vez y la hizo salir del cuarto.
—Sabrás arreglártelas, como siempre.
Analía hizo un gesto con la mano de despedida y comenzó a andar por el pasillo.
Nada había que lo diferenciara de un gimnasio o de las instalaciones de un polideportivo
cualquiera. Limpio, aséptico y funcional, así era el lugar donde trabajaba, al menos la
parte que no estaba al público.
Cuando ya hubo recorrido unos doce metros, se volvió hacia una de las puertas,
irguió los hombros, agitó las manos, inspiró hondo y entró.
Aquel lugar nada tenía que ver con el que acababa de abandonar. Un paraíso
tropical, eso es lo que era. Plantas y más plantas, flores de colores, fuentes y agua.
Nenúfares, peces de colores y hasta algunas palmeras. Vio pasar sobre ella dos pájaros
volando. Sonrió.
A pesar de todo, a pesar del trabajo y de los clientes, el lugar le encantaba.
Le recordaba a su país, a su pueblo natal. Cada vez que atravesaba aquella
puerta, por un instante, volvía a su infancia.
—¿Qué haces ahí parada? ¡Te esperan en la sala azul!

«Por un instante», suspiró. Empezó a andar hacia donde la dueña señalaba con el
brazo extendido.
La puerta estaba cerrada, vaciló. Sara se había quedado con el papel que le
entregó Roberto al entrar, pero recordaba su nombre perfectamente. Armando. No era
un nombre que se olvidara fácilmente. No le sonaba de nada. Mejor así.
De todas maneras, vaciló antes de entrar. Seguía sin gustarle que aquel tipo
hubiera preguntado por ella. Se lo imaginó mayor y entrado en años, y en kilos.
Abrió la puerta y pasó con decisión. Cuanto antes empezara, antes terminaba.
Pero la seguridad se quedó en nada al darse cuenta de que allí no había nadie.
Todo estaba preparado, la música suave, el incienso quemándose, las velas encendidas,
los cuencos con las flores secas, todo menos lo principal, el desconocido.
—Pensaba que en un sitio como este, las cosas estarían dispuestas para cuando
llegara el cliente.
Analía se volvió hacia la pared, a su derecha. No pudo verlo bien, no había
suficiente luz; las velas estaban al otro lado de la habitación. Sin embargo, sí apreció
que su voz no tenía nada de mayor. En lo del peso tampoco había acertado.
No supo porqué, pero le pareció que su tono era amenazador. Él dio un paso
adelante y ella uno atrás.
Era más bien alto y esbelto. Bien parecido. Y musculoso.
—Tú —balbuceó ella cuando lo miró a los ojos.
—¿Asustada? —Pero no esperó su respuesta—. No sé por qué. Al fin y al cabo,
nosotros ya nos conocemos.
Él estiró un brazo y apoyó la mano sobre la puerta entreabierta. Analía tragó
saliva, no pudo moverse. La puerta se cerró poco a poco y ella se quedó atrapada. Con
él.

A

nalía Ramírez entró en una sala blanca. Paredes blancas techo blanco, suelo
de blanco mármol de Carrara cuyo único toque de color eran las finas vetas
grises que lo atravesaban de forma irregular.
Allí la esperaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que suelen llevar los deportistas practicantes de
deportes como el kárate o el judo y su aspecto bien podría pertenecer a una persona de
cincuenta años.
La saludó con afecto y le entregó una nota. En ella… solo un nombre: Armando
Ruíz.
Analía cerró los ojos al comprender que de los tres hombres, le había tocado el
más experimentado. También el que desde hacía un año se había colado en su cabeza,
negándose a abandonar sus pensamientos. Sin pronunciar palabra, el caballero le indicó
que cruzara una de las tres puertas. Cada una mostraba una letra, por lo que volvió a
mirar al hombre con pesar y lo vio guiñarle un ojo. Analía se paró frente a la que estaba
marcada con una «A», la inicial de su nombre, y él le entregó una pistola que ella miró
con aprensión. Después, cruzó la puerta.
De repente se encontró en lo que a todas luces parecía un enorme establo. La luz
del sol se filtraba entre las tablas de madera que formaban la techumbre y apenas si
pudo dar dos pasos sin tropezar con los distintos aperos que se iba topando por el
camino. Al escuchar el galope de un caballo que se aproximaba, supo que había llegado
el momento de la verdad. Su corazón se había puesto a mil por hora desde el mismo
momento en el que asumió que ya no había vuelta atrás. Tenía que pasar aquella prueba,
era él o era ella, solo uno podía salir vencedor. Supo que estaba muy cerca cuando
escuchó las pisadas amortiguadas del caballo en la hierba. O se tranquilizaba o sufriría
un colapso. La pesadilla terminaría por fin, sí, pero él no se saldría con la suya.
Cuando el jinete empujó la puerta del establo, Analía lo imaginó parado, quieto,
olisqueando la muerte que lo rondaba; porque iba a matarlo. Apretó los dientes y alzó la
pistola con las dos manos para evitar que resbalara por el sudor. En aquellos momentos,
su blanco no era más que una sombra negra y recortada. El sol estaba muy alto y trataba
de colarse en el interior de los establos. Su imponente perfil apenas dejaba un resquicio
por el que filtrarse la luz que lo rodeaba, y que le confería un halo de irónica santidad.
Sin embargo, la oscuridad del interior de las caballerizas jugaba a su favor. Retrocedió
hasta que su espalda chocó con algo que se movió hacia atrás, murmuró una maldición
al perder el equilibrio y apretó la pistola con todas sus fuerzas al tiempo que cerraba los
ojos.
Uno, dos, tres disparos atronadores estallaron en la oscuridad mientras ella caía
de espaldas sobre unas balas de heno.

El caballo dio un brinco, se alzó sobre sus patas traseras y relinchó asustado
mientras huía al exterior. Ella se arrastró por el suelo para ocultarse, pero no hizo falta
porque la luz del sol se ocultó de repente y comprendió que la enorme puerta de las
caballerizas se había cerrado.
Los segundos caían pesados. Analía agudizó el oído, tratando de escuchar la
fatigosa respiración de Ramiro Ruíz, pero no percibió nada; ni siquiera un gemido
lastimero que lo delatara, por lo que supo que había ganado. Se arrastró sobre su
estómago hacia la salida, tanteando alrededor por si daba con su cuerpo. Si conseguía
llegar a exterior y traspasar la puerta, la prueba habría terminado con éxito. Su opositor
estaba fuera de juego, pero no tenía muy claro que hubiera acabado con él. Todo el
mundo le había dicho que era un hueso duro de roer y lo último que necesitaba era un
duelo cuerpo a cuerpo.
El olor de la pólvora, del heno, del cuero y de los animales que se agitaban
nerviosos en el interior la estaba mareando, le faltaba el aire y necesitaba salir de aquel
lugar. Se puso de rodillas y trató de levantarse, pero el temblor de sus piernas no se lo
permitía. La duda de si debería haber escogido otra puerta cruzó como un relámpago
por su cabeza. Disponía de tres opciones para superar una única prueba que muy pocos
lograban: Dejar fuera de juego al mejor instructor de la corporación. Y ella estaba a
punto de conseguirlo. Claro, que tenía que reconocer que todo se debía a un tropezón.
Cuando ya se vanagloriaba de su éxito, el mundo estalló en mil pedazos. Algo le
golpeó en la cabeza, todo se tornó oscuridad y un gran silencio acalló a los animales que
se agitaban nerviosos.
Ramiro agarró por los pies al aspirante y lo arrastró hacia la salida, quería ver la
cara del muchacho que había pretendido superar la prueba antes de que volviera en sí y
comprendiera que eso jamás ocurriría. Nada más traspasar los corrales intuyó que
alguien muy torpe se estaba ocultando entre los caballos. No sólo los animales estaban
alborotados sino que su agudizado sentido del oído le permitió escuchar los acelerados
resuellos de una respiración nerviosa y asustada; de hecho, no fue difícil adivinar
cuándo aquel aliento se interrumpiría para apretar el gatillo. Es más, juraría que su
atacante cerró los ojos al hacerlo porque las tres balas que iban dirigidas hacia él
quedaron incrustadas en una de las vigas de madera del techo.
Un sol despiadado cayó sobre sus anchas espaldas al salir del recinto, maldijo
entre dientes por el tiempo que estaba perdiendo, y arrojó sobre el suelo los pequeños
pies de su pésimo contrincante. Varios de los instructores y aspirantes que habían
escuchado los disparos se habían agolpado a la salida para conocer de primera mano el
resultado del examen, pero al ver que él se encontraba bien y que les hacía un gesto, uno
de ellos le entregó el cubo lleno de agua que portaba en ese momento.
Ramiro lo arrojó sobre la cabeza de su asaltante que gritó por la sorpresa, alzó su
polvoriento trasero en una posición poco menos que bochornosa para un futuro agente
de la corporación e intentó alejarse, gateando.
—Cuide su apestosa retaguardia, señorita —le gritó al comprobar que se trataba
de la muchacha que tantas horas de sueño le había robado.

Llevaba todo un año intentando coincidir con ella pero era escurridiza como una
anguila, con demasiados aires de grandeza que él estaba deseando de arrancarle.
Aunque también deseaba hacerle otras cosas...
Estuvo acertado al escoger la puerta marcada con una «A», la inicial de su
nombre.
Al sentir que Ramiro le pateaba el culo con la punta de su bota, ante las risotadas
de los compañeros, Analía se dejó caer vencida como si fuera una mosca agonizante.
¡Qué ingenua había sido al pensar que podría ser tan fácil!
Con un pie la inmovilizó contra el suelo, clavando el tacón en su trasero cuando
intentó levantarse de nuevo. Ella trató de incorporarse mientras intentaba recordar qué
había ocurrido y por qué estaba fuera, rodeada por los instructores y demás aspirantes.
—Te cayó un cajón en la cabeza cuando intentabas salir como una rata de la
madriguera —le aclaró la voz grave de Ramiro que la miraba desde arriba en una clara
posición de superioridad.
De repente el sol se ocultó. Él se había inclinado para mirarla y le ofrecía una
mano que para nada resultaba amistosa, por lo que ella la rechazó. Todavía le quedaba
un poco de dignidad.
—¿Estoy suspendida? —se atrevió a preguntar en un susurro.
—Todavía no te he dado tu merecido, Analía —le explicó él en tono burlón.
Antes de que pudiera darse cuenta se encontró de pie. Aquel tipo grande la había
agarrado por el cuello de la camisa y la había plantado literalmente frente a él. Los ojos
de Analía se encontraron frente a un tórax ancho y musculoso, tardó unos segundos en
alzar la cabeza para poder mirar al hombre que le iba a dar su merecido.
Iba vestido de negro, con una gorra calada hasta las cejas que indicaba
superioridad. La miraba con desdén, con unos ojos tan azules que cortaban la
respiración. A pesar del calor que hacía en aquel momento no pudo evitar un escalofrío
y sus tardíos instintos de supervivencia se pusieron en alerta. Ramiro era un hombre
fuerte, todo en él resultaba mortífero y sombrío, por eso lo evitaba desde hacía tiempo,
porque se sentía claramente atraída por alguien tan enigmático.
Se fijó en la forma atemorizante en la que frunció el ceño. Al parecer la estaba
midiendo y el resultado le complacía porque dibujó una leve sonrisa, sin apenas separar
los labios y con cierto aire diabólico. Unos labios que desde siempre le habían parecido
de lo más apetecibles. Al parecer, el golpe en la cabeza le había afectado más de lo que
creía porque nadie en su sano juicio estaría pensando en lo fuerte y salvaje que le
resultaba aquel hombre de labios seductores que caminaba hacia ella y la obligaba a
retroceder como un conejo.
Los instructores comenzaron a reír de nuevo cuando él la empujó con el hombro
como si fuera un oso y ella se tambaleó. Lo hizo de nuevo y uno de sus compañeros se
atragantó por lo patético de la situación.
—Ya está bien, acabemos de una vez —gritó furiosa, sin amilanarse y
encarándose a él.
—¿No te rindes? Está bien —reconoció al verla negar con la cabeza—.
Entonces, regresa al interior de la nave y prueba suerte con la próxima puerta, pero
recuerda… yo puedo estar esperando al otro lado.

A

nalía Ramírez entró en una sala blanca. Paredes blancas techo blanco, suelo
de blanco mármol de Carrara cuyo único toque de color eran las finas vetas
grises que lo atravesaban de forma irregular.
Allí la esperaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que suelen llevar los deportistas practicantes de
deportes como el kárate o el judo y su aspecto bien podría pertenecer a una persona de
cincuenta años.
La saludó con afecto y le entregó una nota. En ella… solo un nombre: Armando
Ruíz.
Sin pronunciar palabra le indicó que cruzara una de las 3 puertas. Cada una
representaba un lugar diferente. Estaba la puerta roja. La puerta negra y la puerta
amarilla.
Ella le miró con pesar y el caballero le guiñó un ojo. Analía cruzó la puerta…
negra y la oscuridad la envolvió por completo.
Era como si se hubiera introducido en un sarcófago y hubiesen sellado la tapa
con los clavos de la fatalidad. Temía dar un paso al frente porque ignoraba si habría
escaleras, una rampa o simplemente la continuación de las baldosas, que, a juzgar por
las que había visto en el vestíbulo de entrada, deberían de ser blancas y negras. Como
los cuadrados de un tablero de ajedrez. Cerró los ojos y se imaginó que avanzaba, sin
embargo, sus pies siguieron clavados al suelo. Ahora se arrepentía de no haber abierto la
puerta roja, pero era un color que detestaba desde la niñez. Odiaba el tono de la sangre.
El de los labios femeninos pintados. Aborrecía los tejidos rojos. Las amapolas
encarnadas, todo aquello que le recordara al temido y macabro fuego que lo consumía
todo.
Había descartado por completo la puerta amarilla por una razón similar. El color
le recordaba al desierto. A los agotadores días de verano cuando se alcanzaban los 40º
de temperatura. Detestaba los girasoles. Los tulipanes amarillos. No tomaba mantequilla
por el color, ni bebía champán porque odiaba el color amarillento del líquido
burbujeante.
Inspiró hondo, tanto, que casi se ahoga con su propio aire. Y, aunque trató de
escuchar algún sonido, el silencio solo le devolvía su eco al respirar. El martilleo de los
latidos de su corazón en las sienes. Estaba sola, completamente sola y a oscuras. Y
Analía se imaginó que estaba en una habitación de paredes negras. De suelos negros y
de mobiliario tan negro como el alma del diablo. Imaginó un lecho de postes negros,
con sábanas de seda negra y una botella de Coca-Cola bien fría porque el color también
acompañaba.
¿Hacía calor o era su imaginación? Se pasó la yema de los dedos por la piel de la
garganta y se notó sudorosa. Lentamente se desabrochó dos botones de su camisa, pero

como el calor comenzaba a agobiarla, decidió desabrochársela entera. Uno a uno fue
mostrando a la oscuridad la uve de piel satinada que descubría. La suave camisa de
satén quedó tendida a sus pies. Deshecha junto a sus zapatos de tacón alto y fino. Era
curioso, pero ahora se percataba que cuando caminaba no escuchaba el taconeo típico de
una mujer que anda segura de sí misma. Como empujada por un resorte dio un paso
hacia el frente, otro, y después otro, pero parecía que pisaba corcho porque apenas
escuchaba el sonido de sus pasos.
De repente, una ligera brisa templada le pasó por la nuca y le erizó los vellos del
cuerpo. Pensó en inclinarse a coger la camisa, aunque, lo pensó mejor. Ignoraba qué
había en el suelo, y pensar en tocar la frialdad de una serpiente que zigzagueaba, le
produjo un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza y le provocó un espasmo en el
vientre.
De nuevo volvía a tener un calor abrasador, y aumentaba a cada instante
provocándole un latigazo de miedo. No era temerosa, pero estar rodeada por tanta
oscuridad le hacía replantearse su buen juicio al escoger la puerta negra. Extendió las
manos al frente intentando tocar algo, pero las retiró hacia su pecho tan deprisa que se
golpeó así misma. Había percibido algo que no era piel ni tejido. Era como si frente a
ella hubieran colocado y colgando boca abajo un animal lleno de plumas, una paloma,
quizás una gallina… regresó los tres pasos que había dado bastante asustada, sin
embargo, el resultado había sido peor porque en ese momento percibía una presencia
detrás de ella. Sentía la mirada clavada en su espalda. Notaba el calor que irradiaba.
Creyó que había calculado mal y se había acercado a una estufa.
Hacía demasiado calor. ¿Eran sus dedos los que abrían la cremallera de su falda?
¡No! Ella tenía las manos enlazadas en el regazo, pero la falda cayó sobre sus tobillos
con celeridad. La fina combinación ondeó entre sus piernas, no, no era el viso sino la
yema de unos dedos calientes que le recorrían, en una lentitud desesperante, el interior
de los muslos. Los cerró de golpe y volvió a inspirar largo y profundo. Ahora sentía los
dedos por la curvatura de su espalda, continuaron deslizándose por la cresta de su
cadera hasta alcanzar el vientre liso, y, tras un momento largo y pesado, comenzaron un
ascenso hasta su seno que temblaba bajo la caricia íntima.
El calor le llegaba hasta el oído derecho. El hombro le ardía mientras una voz le
susurraba espesa de promesas que le causaron un mareo vertiginoso: Bienvenida al
infierno, esposa mía.

A

nalía Ramírez despertó en mitad de la noche sin saber dónde se encontraba.
El silencio a su alrededor era atronador. Tanto, que podía escuchar cada
latido de su corazón.
Sus ojos abiertos eran incapaces de penetrar la oscuridad que la rodeaba, algo
extraño, ya que ella siempre dormía con la persiana abierta y debería estar entrando la
luz de las farolas de la calle. Desconcertada, se pasó una mano por el rostro para
comprobar que, en efecto, estaba despierta. Rió nerviosa al ver lo que estaba haciendo.
Un ruido seco cortó su risa de cuajo. Parecía sonar cerca y lejos a la ver. Era
difícil saberlo con aquella oscuridad.
Sobreponiéndose a su temor, sacó los pies de la cama y se puso en pie, tanteando
con cuidado para no chocar con la mesilla de noche y el escritorio, pero no parecía
haber nada allí, su dormitorio parecía haber crecido durante la noche.
Avanzó a tientas, tomando la cama como referencia, hasta que llegó a la puerta,
sintiendo el pulso latiendo con fuerza en las sienes, obligándose a no pensar en el
motivo de que no reconociera su dormitorio a pesar de la oscuridad. Simplemente, no
podía ser que hubiera despertado en un sitio desconocido.
Tomando todo el aire que podía, tanteó la puerta hasta que encontró la manilla.
Un nuevo ruido le hizo saber que había algo en el exterior.
La puerta se abrió con facilidad bajo su mano. Al otro lado, una luz blanca y
deslumbrante hizo que se quedara ciega durante unos instantes.
¿Dónde diablos estaba? Decididamente, esa no era su casa.
Analía entró en una sala blanca. Las paredes eran blancas, y también lo era
techo. El suelo estaba hecho de blanco mármol de Carrara cuyo único toque de color
eran las finas vetas grises que lo atravesaban de forma irregular. Lo contempló todo
durante varios minutos, arrobada, tratando de comprender qué hacía allí. Miró hacia
atrás, buscando la puerta de su dormitorio, pero esta había desaparecido sin dejar rastro.
En su lugar, solo había tres puertas enormes e idénticas.
Nuevamente escuchó el ruido que había oído antes, que no era otro que el
golpetear de un bastón contra el suelo, cuya resonancia contra el mármol hacía vibrar la
lámpara de lágrimas de cristal que colgaba del techo.
Lo portaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que suelen llevar los deportistas practicantes de
deportes como el kárate o el judo y su aspecto bien podría pertenecer a una persona de
cincuenta años.
Con una mirada de conocimiento, la saludó con afecto y le entregó una nota.
Tras unos segundos de desconcierto, porque Analía tenía la extraña sensación de que le
conocía de algo, tomó la nota y la desplegó con manos temblorosas, temerosa y a la vez
ansiosa de ver qué decía. Sin embargo, en ella no había ninguna pista que le aclarase

nada de lo que estaba ocurriendo, sino solo un nombre: Armando Ruíz.
Frunció el ceño, pensando si ese nombre debería significar algo para ella, pero
no era así.
Miró al extraño vestido con el kimono, que la miró a su vez con una sonrisa. Sin
pronunciar palabra le indicó que debía cruzar una de las tres puertas. En su mente
aparecieron, tan claras como si lo estuviera viendo con sus propios ojos, las posibles
consecuencias de lo que podía ocurrir si cruzaba cada una de esas puertas.
Si atravesaba la primera su vida permanecería igual que hasta ese momento: sin
altibajos, tranquila, no tendría aventuras nuevas ni grandes penas… y no conocería a
Armando Ruíz.
Si atravesaba la segunda, sería simplemente feliz. La fortuna le sonreiría, no
conocería el dolor, tendría suerte… y no conocería a Armando Ruíz.
Si atravesaba la tercera, su vida podría ser triste a veces, y podía conocer el
dolor, y la decepción, y el amor… y a Armando Ruíz.
Ella miró las puertas, sopesando las ventajas y las desventajas de cada una de
ellas: dolor contra suerte, tranquilidad contra decepción, aventuras contra amor… era
tan difícil como escoger entre ser feliz o no serlo… o tal vez se tratase de eso, al fin y al
cabo.
Y estaba ese tal Armando Ruíz, al que no conocía, pero cuyo solo nombre le
erizaba el vello.
Con un suspiro de pesar se giró hacia el caballero y le dedicó una sonrisa de
despedida. Él, en cambio, le guiñó un ojo, divertido.
Analía cruzó la puerta…
La tercera puerta escondía una vida ciertamente no sencilla, con dolor, tristeza y
cosas terribles, pero también risas, felicidad insondable… y sobre todo amor, un amor
tan grande que Armando, cuando la conoció al fin, diría que estaban predestinados. Y
Analía no podía negarlo. ¿Cómo podría hacerlo?
Años más tarde, si alguna vez, por casualidad, recordaba el momento de cruzar
la puerta, se preguntaba qué habría ocurrido de haber cruzado alguna de las otras. Y no
dudaba que el caballero le hubiera otorgado ser feliz de alguna manera.
Pero, ¿qué es la felicidad sin amor?

A

nalía Ramírez entró en una sala blanca que la deslumbró. Paredes blancas,
techo blanco, suelo de un níveo mármol de Carrara cuyo único toque de color
eran las finas vetas grises que lo atravesaban de forma irregular.
Allí la esperaba un caballero de porte regio, mirada conocedora e imponente
presencia de unos cincuenta años de edad. Lucía un kimono ceremonial, a juego con la
estancia, que le confería un aire etéreo, casi irreal. La saludó con afecto y le entregó una
nota. En ella… solo un nombre: Armando Ruíz.
Sin pronunciar palabra, le indicó que cruzara una de las tres puertas. Cada una
representaba uno de los tres aspectos reflejados en el email: mente, cuerpo y alma.
Ella lo miró con pesar y un punto de indecisión, pero el caballero le guiñó un ojo.
Tras pensarlo durante unos instantes, Analía cruzó la puerta que representaba el alma.
El alma… aquella que había acabado rota en jirones por su culpa. Porque estaba
segura de que todo eso tenía que ver con Armando, incluso antes de haber leído su nombre
en el papel que aquel hombre le acababa de entregar. El correo electrónico que había
recibido la semana anterior le llegó sin firma, pero ella supo desde el principio que era él
quien se escondía tras el escueto y enigmático mensaje.
Hola, Analía:
Esto puede resultar extraño, aún más viniendo de un remitente desconocido, pero
te ruego que cumplas al pie de la letra las instrucciones que aparecen indicadas a
continuación. Si lo haces, al finalizar todo el proceso recibirás las respuestas que tanto
has demandado, esas que te carcomen por dentro.
Tienes una semana para pensarlo. Al cabo de ese tiempo, deberás personarte en
la dirección que aparece indicada más abajo. Allí, alguien te llevará a una sala donde
encontrarás tres puertas. Tendrás que elegir una de ellas, la que más corresponda con
el nombre que se te entregará escrito en una nota, aquella que implique más
repercusiones, y la traspasarás. Al otro lado, recibirás respuestas.
Para tu seguridad, aclararte que estas no son las demandas de un loco peligroso,
sino de alguien a quien conoces muy bien, alguien muy cercano a ti.
Recuerda: una semana. Allí se aclararán todas tus dudas y podrás encontrarle
significado a ese capítulo de tu vida que quedó inconcluso.
Espero tu absoluta colaboración.
¿Respuestas? Por supuesto que necesitaba respuestas. La única razón por la que
había acudido a esa estúpida cita.
Cuando recibió el email, lo primero que pensó fue que estaba burlándose de ella
por enésima vez. Estuvo tentada de hacer como si no lo hubiera leído; hasta ese día, creyó
que aquel capítulo de su vida ya estaba cerrado y guardado bajo llave. Pero se equivocaba,

vaya si se equivocaba. Volver a establecer contacto con él, aunque fuera por vía
electrónica, le había tocado el alma, haciéndole recordar todo lo que había compartido,
todo lo que había experimentado… y todo lo que había sufrido por Armando.
Tras la sorpresa inicial y el enfado posterior, la curiosidad por saber qué era lo
último que se había inventado disipó cualquier otra reacción. Sí, sentía curiosidad por
conocer ese nuevo y retorcido recurso para lastimarla otra vez. Sin embargo, él no contaba
con un pequeño detalle: después de lo sucedido, no podía hacerle más daño. Había
aniquilado por completo aquello que aún latía en su pecho, pero que jamás podría volver
a denominar «corazón». Todavía seguía viva, sí, aunque estéril de sentimientos.
Al otro lado de la puerta se encontró oscuridad. Aguzó el oído, pero no oyó nada.
Así que no era más que otra broma pesada… como si le importara. Ya estaba girando
sobre sus talones para salir por donde había entrado cuando escuchó una sola palabra:
—Espera.
Era él: Armando. Reconocería su voz hasta en el mismísimo infierno.
—¿Qué significa todo esto? ¿Qué quieres de mí? —preguntó Analía con dureza.
—Quiero que me expliques por qué has elegido esa puerta en concreto.
¿Estaba de coña? Bien, si quería una explicación, se la daría. Una muy completita.
—De acuerdo. Puede que te rías de mí, más aún de lo que ya te has reído, pero me
es indiferente. He venido hasta aquí y voy a aprovechar tu ridícula representación para
exponerte con pocas palabras todo el daño que me has causado, hasta dónde ha llegado
tu perversidad. Y utilizaré los mismos términos que distinguen esas puertas —Analía hizo
un breve inciso para reunir fuerzas y prosiguió—. Fue tu mente la que llamó mi atención,
tu cuerpo el que me sedujo y la esperanza de tocar tu alma lo que me enamoró. Mi mente
imaginó mil y una sensaciones compartidas contigo, mi cuerpo las experimentó y mi alma
las inmortalizó. Tu mente urdió un engaño entre nosotros, nuestros cuerpos fueron el
instrumento y mi alma, objetivo de la tuya putrefacta, la que acabó maltrecha. Tres
términos relacionados entre sí y, que a su vez, se diferencian entre ellos. Y esas tres
diferencias, tú, yo, nosotros, fueron las que nos separaron. De las tres puertas, he elegido
alma porque es la única que no implica un «nosotros».
Tras su apasionado discurso, se hizo el silencio. Aunque no pensaba largarse de
allí sin una última recriminación.
—Aniquilaste aquello que más valoraba, me usaste a tu antojo valiéndote de lo
que soy: mente, cuerpo y alma. Aunque mi alma ya está muerta. ¿Satisfecho?
—Tienes toda la razón, y no sabes cuánto lo lamento —le oyó decir con
gravedad—. Permíteme que sea yo el que se explique ahora. Es lo mínimo que te mereces.
Soy un hombre calculador, siempre he actuado llevado por la lógica, así que aproveché
mi intelecto para acercarme a ti a través de tu mente. Tu cuerpo me volvió loco, haciendo
reaccionar al mío con una lujuria que jamás habría imaginado. Sin embargo, fue mi alma
atormentada, aquella que no creí poseer hasta que te perdí, la que obró el desastre. Sé que
te hice daño, y cualquier excusa es insuficiente para conseguir que me perdones. En mi
defensa, solo puedo alegar que lo que hice fue llevado por el miedo, miedo a sentir algo
por ti y que ese sentimiento me destruyera. Ahora sé que lo que me va a destruir es no
sentir, hundirme en el vacío que me he provocado yo mismo por mi necedad. Ahora,

cuando ya es demasiado tarde, he comprendido que no solo entraste en mi mente y en mi
cuerpo, sino también en mi alma.
En ese momento, las luces se encendieron. Analía tenía el rostro bañado en
lágrimas. Ella creyó que aquello no la afectaría, dijera lo que dijese él, pero jamás había
esperado toparse con una confesión. Cuando sus ojos se adaptaron de nuevo a la claridad,
miró en derredor y descubrió que a su espalda no había una, sino tres puertas, las mismas
que le habían sugerido cruzar desde el otro lado. Después fijó la vista al frente y reparó
en que Armando, sentado tras un escritorio, la observaba con una intensidad acuciante y
los puños crispados sobre la mesa. Sus miradas se encontraron y él no aguantó más. Se
levantó del asiento y caminó con paso decidido hacia ella. La tomó entre sus brazos, la
besó con dulzura en la frente y le susurró con la voz rota:
—¿Quieres saber qué puerta habría elegido yo? Las tres, sin despreciar ninguna.
¿Y sabes por qué? Porque para mí significaste, significas y significarás todo. Pasado,
presente y futuro. Quiero todo de ti, al igual que yo te ofrezco todo de mí: mente, cuerpo
y alma.

A

nalía Ramírez entró en una sala blanca. Paredes blancas techo blanco, suelo
de blanco mármol de Carrara cuyo único toque de color eran las finas vetas
grises que lo atravesaban de forma irregular.
Allí la esperaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que suelen llevar los deportistas practicantes de
deportes como el kárate o el judo y su aspecto bien podría pertenecer a una persona de
cincuenta años.
La saludó con afecto y le entregó una nota. En ella… solo un nombre: Armando
Ruíz.
Sin pronunciar palabra le indicó que cruzara una de las tres puertas. Cada una
representaba un país.
Lo supo porque en cada puerta de madera llevaba tallado el ícono de la ciudad
más característica. Siempre había querido ir a París y parecía que la torre Eiffel la
llamase, el Coliseo romano también la hacía dudar, Roma había sido siempre el deseo
de un viaje de novios, ojalá Miguel algún día le pidiese matrimonio, pero él es tan
prudente que parece que jamás llegará ese día. Y por último observó y se decantó por la
estatua de la libertad, la imponente ciudad de Nueva York.
Ella le miró con pesar y el caballero le guiñó un ojo. Analía cruzó la puerta,
hacía frío, el aire helado del río Hudson penetraba su chaqueta llegando a erizar su piel,
notó la grandiosa estatua y sonrió satisfecha, miró hacia abajó y se sorprendió al ver que
aún llevaba las pantuflas puestas. Sus pantuflas de florecillas celestes se llenaban de
agua.
Analía se estaba hundiendo.
¡Ring! El despertador sonó mucho más temprano que de costumbre, eran las 5
de la mañana y Analía despertó en Madrid, sudada, atormentada y confundida en su
propia cama.
Se preparó un café, se vistió casi sin abrir los ojos, no recordaba nada de aquel
sueño, sólo debía apresurarse puesto que un taxi la recogería para llevarla al aeropuerto.
Le daría una sorpresa a su novio Miguel, hacía tres meses que estaba en Nueva
York por trabajo, y ella no dejaba de echarlo de menos cada día.
Él no le demostraba mucha añoranza, ni mucho menos el dramatismo que Analía
solía sentir cada vez que hablaban al teléfono.
Pero era cuestión de caracteres, Analía al ser diez años menor que él vivía la
relación con más intensidad.
Se conocieron hacía dos años en casa de unos amigos en común, ella había
apenas cumplido los 28 años, trabajaba en un periódico y había sido siempre una chica
muy risueña y extrovertida.

Él estaba llegando a los cuarenta, un empresario resultón, muy buen conversador
que con el tiempo a Analía le parecía hasta un poco insufrible.
Solía hablar de él, de sus viajes de negocios, sus inversiones internacionales y de
sus caros excentricismos, siempre pulcro y vestido a la última moda de las mejores
marcas. Y por mucho que le pesase a Analía, ella estaba enamoradísima, casi una
admiración obsesiva hacia aquel hombre distante y egoísta.
Consiguió todos los datos de su hotel gracias a Amanda, la secretaria de la
agencia de Madrid y estaba ilusionadísima por verle.
Se estaba gastando todos sus ahorros en este viaje, pero quería verle, lo
necesitaba, le deseaba.
Después de ocho horas de viaje y un taxi carísimo que le dio mil vueltas por toda
la ciudad, llegaba al hotel de Miguel.
Era de noche y en recepción no le hicieron muchas preguntas, ni siquiera le
ayudaron con la maleta. Explicó que se alojaba en la habitación 212 con Miguel
Albarracín y le indicaron el ascensor.
Analía subió emocionada, el corazón no le cabía en el cuerpo, miró en un espejo
su figura, sus ojos marrones brillaban, su pelo castaño recogido en una coleta informal
le hacía parecer más joven, llevaba unos vaqueros ajustados, unas botas negras hasta las
rodillas y un abrigo negro que empezaba a incomodarle. Ya tenía calor después de tanto
ajetreo.
Llamó varias veces a la puerta, pero Miguel no respondía, pensó que no estaba y
se decepcionó.
Iba a sentarse en su maleta a esperarlo, cuando oyó el crujir de la puerta.
Miguel la miró y se quedó inmóvil, apenas pronunció su nombre, su cara era de
pavor, terror, de un miedo que daba escalofrío.
Analía lo notó, pero de todas formas se tiró a sus brazos, y se fundió en su ancha
espalda.
Miguel la retiró y cerró la puerta tras él, impidiendo pasar hacia la habitación.
Ella dudó, no le gustó un mínimo esa actitud y preguntando a gritos con quién
estaba, quién estaba allí dentro, logró evadir a Miguel y entrar.
Había un hombre en su cama, ¡un hombre!
Las lágrimas no dejaban de descender por sus mejillas, su alma estaba rota en
mil pedazos, mientras, tiraba con rabia las sábanas de aquella cama desconocida para
ver en la cara al amante.
La sorpresa la dejó de piedra, su socio, su mejor amigo yacía a su lado. Quien
sabe desde hace cuantos años ocultaban aquella relación.
De repente recordó su sueño, como una premonición, estaba allí en Nueva York,
hundida en la tristeza siendo engañada por Miguel y por su amante el señor Armando
Ruiz.

A

nalía Ramírez entró en una sala blanca. Paredes blancas techo blanco, suelo
de blanco mármol de Carrara cuyo único toque de color eran las finas vetas
grises que lo atravesaban de forma irregular.
Allí la esperaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que suelen llevar los deportistas practicantes de
deportes como el kárate o el judo y su aspecto bien podría pertenecer a una persona de
cincuenta años.
La saludó con afecto y le entregó una nota. En ella… solo un nombre: Armando
Ruíz.
Sin pronunciar palabra le indicó que cruzara una de las tres puertas. Cada una
representaba un tiempo de su vida: pasado, presente y futuro.
Ella le miró con pesar y el caballero le guiñó un ojo. Analía cruzó la puerta del
presente. No tenía ganas de volver al pasado, había sido muy duro. Del futuro tenía
miedo, pues las cosas en su vida no estaban bien. Al menos no lo bastante para que se
pudiese figurar un lindo futuro. Por miedo al futuro, avanzó al presente.
Analía se esperaba encontrar su vida, salir a la calle o a su casa. Quizás a la
oficina. Pero de ninguna manera pensara en encontrar a eso.
Al otro lado de la puerta había otra sala, igual de blanca, pero mucho mayor. Sin
muebles ni ventanas. Lo único que había allí era un montón de cosas tiradas al suelo,
esparcidas por toda la sala.
Analía miró hacia la puerta cerrada con desconsuelo. ¿Qué significaba eso? ¿Así
era su vida? Por supuesto que sí, igual de desordenada y todo tirado como si debiera ir a
la basura. Pero ¿qué se esperaba que ella hiciera en esa sala? Cuando se puso de acuerdo
con su psicólogo en experimentar una nueva terapia, pensó en más charla o tal vez
medicinas, nunca en algo tan extraño.
Sentó en el suelo con ganas de llorar. No podía echar la culpa a nadie, ella había
elegido eso. Se quedó un tiempo sentada, pero como eso la hacía sentirse aún peor, se
puso a caminar por la sala. Mirando a las cosas tiradas al suelo, descubrió que todas
ellas le pertenecían o las usaba a diario. Estaban allí su cepillo de dientes, su lencería,
monedas, billetes del metro, bolígrafos, informes y muchas otras cosas. Todo mezclado.
¿Estaría así su vida? Sí, que estaba. Sin embargo podría cambiarla.
Con energía renovada, Analía se puso a ordenar las cosas del suelo, separándolas
en montones según el sitio de su vida donde cabían. Pensó que la tarea sería sencilla,
todavía encontró a un montón de objetos que cabían en su vida personal y también en su
trabajo. Decidió que los colocaría donde fueron más importantes.
Tardó mucho en separar todo, pues además de que estaban mezclados, eran
muchos y muy esparcidos. Al fin tenía dos montones muy bien ordenados: su vida

personal de un lado y su vida laboral del otro. Una en cada lado de la sala, muy
distantes entre sí.
Comprendió lo que le había ocurrido. Era así que debería actuar en su vida,
separando las cosas según su importancia. Ya tenía esa respuesta, pero ¿qué significaba
el nombre en la nota? ¿Quién era Armando Ruíz y porque le dieran ese nombre?
No llevaba su bolso y su ropa no tenía bolsillo, así que no había donde poner la
nota. La había tirado al suelo cuando empezó a ordenar las cosas, ¿qué haría con ella
ahora? Tenía que ponerla en uno de los lados. ¿Su vida profesional o personal? ¿Dónde
quería a ese tal Armando Ruíz?
Cogió la nota y caminó decidida hacia uno de los montones. Lo quería en su
vida personal, necesitaba a un amor.

A

nalía Ramírez entró en una sala blanca. Paredes blancas, techo blanco, suelo
de blanco mármol de Carrara cuyo único toque de color eran las finas vetas
grises que lo atravesaban de forma irregular.
Allí la esperaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que suelen llevar los deportistas practicantes de
deportes como el kárate o el judo y su aspecto bien podría pertenecer a una persona de
cincuenta años.
La saludó con afecto y le entregó una nota. En ella… sólo un nombre: Armando
Ruiz.
Sin pronunciar palabra le indicó que cruzara una de las tres puertas. Cada una
disponía de un aséptico cartel atornillado a la madera y escrito con letras de imprenta.
Pasado. Presente. Futuro. Y una sola la puerta que quedaba por atravesar.
Ella le miró con pesar, y el caballero le guiñó un ojo. Estaba segura de que,
cuando despertara de aquel sueño surrealista y místico, Analía no recordaría nada.
Tampoco la cara del señor Ruiz, y eso que ya era la tercera vez que la veía. A pesar de
ello, echó mano de su última oportunidad y se plantó frente a la única puerta ante la que
aún no había estado.
—Ya sabes cómo funciona. —El señor Ruiz le recordó unas instrucciones que
ella misma podría recitar ya de memoria—. Tienes una hora para asomarte al mundo
desde el balcón del tiempo. Puedes interactuar con los demás, pero no interferir en sus
vidas. Si las cosas se ponen feas o deseas regresar antes de tiempo, llama al teléfono que
aparece en la parte posterior de la tarjeta.
Y más bla, bla, bla al que Analía ni siquiera se molestó en prestar atención. Tan
sólo quería acabar con aquello cuanto antes, que sonara el despertador de una vez y
levantarse para ir a trabajar. Después de dos frustradas excursiones que prometían
emociones fuertes y no habían sido más que una aburrida sinopsis de su patética vida
pasada y futura, no entendía qué podía haber en su presente —si lo padecía a diario, por
el amor de Dios…— que mereciese la pena destacar. Aquella versión chill out del
cuento de Dickens ya empezaba a resultarle molesta. A pesar de ello, se despidió del
caballero de blanco, inspiró con fuerza y cruzó la puerta…
Lo que encontró del otro lado podría describirse con múltiples palabras, pero en
realidad había una que venía a resumirlo bastante bien: decepcionante. Y soso. Y
mísero. Y no seguía porque se amargaba.
Al principio de su sueño, cuando el guardián de las tres puertas le había ofrecido
viajar a su antojo al pasado, al presente o al futuro, se había lanzado como una poseída
hacia la tercera opción. ¿Y quién no hubiese hecho lo mismo? Había cruzado el umbral
con todas las ilusiones aflorando en sus pupilas, esperando encontrar un futuro
encantador que supliese todas sus carencias actuales. Y, en cambio…

En fin. Podría haber sido peor. Podría haberse topado con una de esas viejas de
pelo grasiento que crían gatos en la soledad de su chabola junto al río. Al menos ya
sabía que dentro de diez años seguiría teniendo un buen empleo, conservaría cierta
independencia y la fuerza de la gravedad no perjudicaría a sus pechos de forma muy
alarmante. Pero su vida seguiría igual de vacía. ¿Qué pasaba con el amor? ¿Acaso no
iba a ser capaz de mantener una sola relación medianamente estable durante la próxima
década?
Frustrada, se había dirigido al pasado con la intención de resolver por sí misma
esa incógnita. Tal vez en sus experiencias pasadas hallase la manera de entender su
realidad y ponerle remedio. Si no era así, al menos se entretendría un rato reviviendo
recuerdos felices de su infancia y su juventud que creía dormidos.
¿Y de qué había servido? De nada. Nada de nada. Al parecer era cierto eso que
había leído en una revista, donde un científico explicaba que el ser humano tiende a
dulcificar el pasado al compararlo con el tiempo presente. Pues ella debía de tener el
cerebro inundado de azúcar, porque a juzgar por lo que vio al viajar al pasado, su
existencia había sido siempre igual de patética que ahora.
Así que ahí estaba, quemando el último cartucho en un insípido recorrido por un
presente que conocía demasiado bien y del que no esperaba sacar nada en claro.
La cafetería donde había desayunado cada mañana durante los últimos tres años
la recibió con ruido de platos y tazas, con las luces parpadeantes de la televisión y con el
barullo de los trabajadores que hacían un alto en el camino para despejarse ante una taza
de café. Había estado ahí cientos de veces antes; todos los días a la misma hora, el
mismo pedido, la misma gente. La misma existencia monótona y ruinosa que no
conducía a ninguna parte excepto hasta el hastío que la embargaba.
¿Eso era lo mejor que sus sueños tenían para mostrarle? ¿La cafetería que
quedaba justo debajo de su oficina? ¿Era eso lo mejor que su propia vida podía
ofrecerle? Madre mía, era aún más pringada de lo que creía…
Dispuesta a no aguantarlo ni un minuto más, sacó el teléfono móvil y tecleó en
la pantalla el número de Armando Ruiz. Esperaba que el caballero viniese a rescatarla
cuanto antes, porque bastante tenía ya con soportar aquella realidad tediosa cada día
como para permitir que ésta contaminase también sus sueños.
Un, dos, tres pitidos después, una voz masculina y joven se dejó oír al otro lado
de la línea.
—¿Dígame?
—¿Armando Ruiz? ¿Es usted? —Analía comprobó con la tarjeta delante que
había marcado el número correcto. Aquella no era la voz que había asociado con el
señor Ruiz, aunque tratándose de un sueño, ya se sabe…
—Sí, soy yo. ¿Eres Analía? Ellos dijeron que antes o después me llamarías.
Vaya, aquello sí que no se lo esperaba. ¿Con quién demonios estaba hablando?
¿Y quiénes eran ellos? Se agarró al respaldo de una silla vacía para no tambalearse.
—¿Podría venir a buscarme?
—Por supuesto —respondió él sin demora, y su voz cálida sonó
sospechosamente próxima.

Analía giró sobre sus talones. Tras su espalda, un joven guapísimo, con el pelo
negro y los ojos azules, la observaba con curiosidad. Un joven con un teléfono móvil
pegado a la oreja, igual que ella.
Desconcertada, dio dos pasos en su dirección. Para ser el hombre de sus sueños,
no estaba nada mal.
—¿Eres tú? —preguntó al desconocido al mismo tiempo que señalaba el
aparato. En ese preciso instante se dio cuenta de que el caballero de blanco nunca le
había llegado a confirmar que la tarjeta con el nombre y el número de teléfono le
perteneciese a él.
El extraño asintió con una sonrisa y su gesto iluminó todo el bar. Analía se
percató de que no era nuevo allí. Recordaba haber visto su mata de pelo azabache en
otras ocasiones; siempre en la mesa a la izquierda de la puerta. Se sentaba solo, leía el
periódico, tomaba un café americano y se iba sin más. Nunca se había parado a
observarlo detenidamente, pero ahora que lo tenía enfrente no podía dejar de notar lo
increíblemente guapo que era, y la amabilidad que destilaban cada uno de sus rasgos.
Así era ella. Tan obcecada en su propia desgracia que no era capaz de ver las
oportunidades aunque éstas le cruzaran por delante con la potencia de un trescientos
caballos.
—¿Cómo sabes mi nombre? —Estaba muerta de la intriga—. ¿Por qué me
dieron tu número?
El desconocido —Armando— se encogió de hombros con aire despreocupado.
—Ellos son así. Pero me alegra que estés aquí —afirmó—. Te estaba esperando.
Analía enarcó una ceja. Aún no las tenía todas consigo.
—¿Ah, sí? ¿Y para qué?
—Para rescatarte, por supuesto. Era eso lo que querías, ¿no?
—Yo lo que quiero es volver atrás, regresar a mi realidad y olvidar este sueño.
Armando parpadeó. Parecía confundido. Muy confundido, a juzgar por su
expresión.
—¿Qué sueño?
—Pues creo que es evidente que este sueño —chasqueó la lengua, molesta. Le
habían pedido que llamara a Armando Ruiz y resulta que, ahora que lo había hecho, el
tal Armando Ruiz no se enteraba de nada.
Él tragó saliva. No respondió hasta pasados unos segundos.
—Esto no es un sueño, Analía. Esto es tu vida real. Tu presente… y el mío.
Ella cabeceó. No podía ser cierto… No, rotundamente no.
—¿De qué estás hablando? Acabo de viajar al futuro y al pasado. ¿En qué
cabeza cabe que eso no sean sueños?
Armando la miró de una forma que hizo revolotear mariposas en su estómago.
Las benditas mariposas, que tantos quebraderos de cabeza solían acarrearle. Sólo que,
esta vez, había algo diferente en su forma de volar…
—¿Y qué viste en ellos? —De no saber que todo era producto de su
imaginación, Analía incluso hubiese pensado que aquello que cubría las mejillas de
Armando era rubor. Y pecas. Un millar de deliciosas y sorprendentes pecas.
—Nada que valga la pena recordar…

—¿Y no crees que ya es hora de cambiar eso?
Ella frunció el ceño.
—El caballero de blanco me prohibió interferir.
La carcajada de Armando fue refrescante y transparente.
—Olvídate de él. Olvídate de todos. No volverás a verlos más.
—¿Cómo que no? —El tipo era guapísimo, pero estaba como un cencerro—.
¡Tengo que regresar! ¡Tengo que terminar mi viaje! ¡Despertar!
Armando se acercó aún más a ella. Sus nudillos rozaron los suyos en una caricia
descuidada que envió descargas eléctricas por todo su sistema nervioso.
—Ya estás despierta, Analía. Y tu viaje ha terminado, o al menos esa parte —
aclaró—. Eres tú quien se encarga de forjar tu destino, y ése comienza ahora, con tu
presente. Las imágenes que contemplaste acerca de tu futuro se han borrado. Se
esfumaron en el momento en el que me llamaste; por eso te dieron mi número.
El mundo dio vueltas a su alrededor. Pronto se dio cuenta de que no era el
mundo, sino ella la que oscilaba. Armando agarró con fuerza su mano para darle
fuerzas, y en ese toque supo la verdad.
No era un sueño. No sabía qué demonios había sucedido, pero ese contacto de la
mano de Armando era tan real como el olor a café recién hecho y la sintonía del
noticiero en el televisor.
Las preguntas se agolparon en su garganta, pero tan sólo una, la más importante,
logró abrirse paso.
—¿Quién eres tú? —susurró.
Él sonrió una vez más.
—Sólo alguien que ha estado tan perdido y solo como tú.
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nalía Ramírez entró en una sala blanca. Paredes blancas techo blanco, suelo
de blanco mármol de Carrara cuyo único toque de color eran las finas vetas
grises que lo atravesaban de forma irregular.
Allí la esperaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que suelen llevar los deportistas practicantes de
deportes como el kárate o el judo y su aspecto bien podría pertenecer a una persona de
cincuenta años.
La saludó con afecto y le entregó una nota. En ella… solo un nombre: Armando
Ruíz.
Sin pronunciar palabra le indicó que cruzara una de las tres puertas. Cada una
representaba agua, cielo, tierra.
Ella le miró con pesar y el caballero le guiñó un ojo. Analía cruzó la puerta…
del agua, porque ese elemento de alguna manera encerraba y completaba a los otros dos,
en el mito del eterno retorno.
Nada más traspasar la puerta, en ese noviembre del año trece del recién nacido
siglo veintiuno, Analía Ramírez se encontró ante un pasillo muy estrecho, de hiriente
blancura. Descendió por aquel tubo de suave pendiente helicoidal hacia lo que parecía
ser el abismo.
Su natural precaución la paralizó durante unos segundos. Se preguntó si aquel
lugar sería lo que aparentaba, un inocente balneario de lujo, o por el contrario un
espacio destinado a satisfacer las más complejas perversiones sexuales. Estuvo tentada
de volverse. Su curiosidad por conocer al evasivo Armando Ruíz, superó el pánico que
le producía aquel sitio inquietante.
La bajada se interrumpió de golpe ante un panel de cristal opaco que se abrió a
su paso de forma automática. Tuvo la sensación de que su función era marcar el límite
entre dos mundos opuestos. Se adentró en una sala forrada en madera, amueblada de
manera espartana al estilo inglés, sin restos de la blancura diáfana de la entrada. La
chimenea de piedra desprendía un agradable aroma a madera de roble. Parecía haber
retrocedido más de cien años. Cuando los clipper de su Majestad Victoria recorrían los
mares siguiendo la ruta del té.
Analía Ramírez se llevó la mano a la boca para contener un grito de sorpresa. En
sus sienes tamborileó un latido desbocado. Ella ya había estado allí. Eran recuerdos
difusos, disparos lumínicos, en los que unas veces vestía con el negro de la muerte y
otras, con el rojo de la pasión.
De pie en el centro, con la actitud del que se sabe amo del mundo, la esperaba un
hombre.
—Llegas tarde.

El reproche fue expresado con la brevedad del que sabe que su tiempo es oro,
según alguno de esos extraños índices económicos. Sin el menor signo de amabilidad.
El conejo de Alicia le vino al pensamiento. Aun así, ella no perdió el placer de admirar
a un sujeto tan grosero como atractivo. No poseía ni la belleza de un arcángel, ni el
encanto seductor de un príncipe árabe. Era su conjunto, lo que lo convertía en un ser
fascinante. El miedo, fue sustituido por la prevención.
—¿Armando Ruíz?
—Ese soy yo.
—Me gustaría saber qué hago aquí. He acudido a su cita sin saber qué pretende
de mí.
Él la miró con tanta intensidad que se sintió incómoda, incluso un poco
perturbada, pensando si sería uno de esos chiflados que se dedican a intimidar a
mujeres indefensas.
—Guiada por la curiosidad, supongo. O por la intuición. De todas maneras no
tienes de qué preocuparte. No soy violento. Al menos con nadie que no se lo merezca.
Y mucho menos maltrato a «mujeres indefensas».
Analía cerró su mente. Él se había adentrado en sus pensamientos solo de
manera superficial, lo bastante para darse cuenta de su temor. Un nuevo recuerdo, de un
pasado muy lejano, volvió a traspasarla. Ahora fue ella la que le contempló con
sorpresa.
Estaba vestido de manera informal. El jersey negro de cuello vuelto, de suave
cashmere potenciaba la potente musculatura de un hombre acostumbrado al ejercicio
físico, y sin embargo ella supo que no necesitaba de los puños para dominar a alguien,
sino que se arreglaba muy bien con el poder de su psyque.
—Hace tiempo que te espero. Ordené que te trajeran cuanto antes.
—Sus deseos son órdenes, mi señor. —En su tono no había ni un solo deje de
sumisión—. Aunque debo decirle que soy una persona muy ocupada. No atiendo todas
las llamadas. Y menos de desconocidos.
Sus ojos castaños se mantuvieron fijos en ella. Eran profundos, evaluadores,
capaces de bucear en su interior y de descubrir sus más íntimos secretos. Vieron a la
mujer que era, delgada y fibrosa, con pelo demasiado corto, y una barbilla puntiaguda
que hablaba de la determinación de su carácter. Después se quedaron fijos en el lunar en
forma de diminuta flor de lis que tenía sobre su labio superior. Asintió de forma
imperceptible, como si ese detalle determinara de forma fehaciente quién era ella.
—Yo no entro ene se grupo de gente. Mi nombre suena por todo el mundo. Soy
productor de cine. Y tú eres guionista. Una buena, por cierto.
Analía estuvo a punto de soltar una carcajada. La humildad de aquel hombre
debía de ser verde y se la habría comido algún burro. Ni en sus más locos sueños
imaginó que él era el grande entre los grandes. Las fotos de Armando Ruíz eran escasas.
—Gracias, gracias. Su amabilidad me turba. Y sospecho que quiere encargarme
un guión para su próxima película.
—Ajá. Uno especial. Distinto.
—Y… supongo que tendrá ya algo en mente.
—Por supuesto. Nunca dejo nada al azar.

—Este es buen momento para hablar.
—¿Para qué cree que la he mandado llamar? ¿Para tomar el té?
Grosero era poco. Aquel hombre era un verdadero dechado de virtudes.
Exigente, autoritario, impaciente. Y sin embargo a ella le atraía demasiado. Imaginó el
placer de sus besos. El tacto de aquellos dedos finos sobre su piel. La leve caricia de su
lengua, apenas el revoloteo de una pluma en el aire. Y la entrega sublime. Movió la
cabeza con ímpetu para extraer esas imágenes eróticas provocadas por un desconocido.
Le miró enfadada. Eran pensamientos implantados por él.
Armando la contempló con la mirada inocente de un bebé, impropia de un
hombre tan presuntuoso como él.
—Usted dígame lo que quiere y yo veré si me apetece —respondió crispada,
mientras sacaba del bolso una pequeña agenda electrónica.
—Sueños, pesadillas. Terror. Aderezados con aventuras y una pizca de amor. Sé
que siente pasión por los finales felices, aunque en la vida se cumplan contadas
ocasiones.
A Analía le pareció que había un deje de amargura en sus palabras.
—El amor lo es todo. Sin él no hay historia humana, ni ficticia ni real.
Armando Ruíz le echó una mirada irónica, cargada de incredulidad.
—Una noche negra como el alma del diablo. Una tempestad. Un flipper de carga
es arrastrado contra los arrecifes. Lejos, una mujer deja caer su libro, y se echa a llorar,
alumbrada por el fuego de la chimenea. El horror. La angustia. La larga espera. La
pérdida del ser amado.
—¿De dónde ha sacado esta historia? Es mía.
Está en mis sueños, en mis pensamientos. Vive conmigo desde mi más tierna
infancia. Me acompaña en cada momento.
Su rostro estaba demudado por la sorpresa.
—Y mía. Es nuestra. Nuestra historia compartida.

A

nalía Ramírez entró en una sala blanca. Paredes blancas, techo blanco y suelo
de mármol blanco de Carrara, cuyo único toque de color eran las finas vetas
grises que lo atravesaban de forma irregular.
Allí la esperaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que suelen llevar los deportistas practicantes de
deportes como el kárate o el judo y su aspecto bien podría pertenecer a una persona de
cincuenta años.
La saludó con afecto y le entregó una nota. En ella… solo un nombre: Armando
Ruíz.
Analía se mordió los labios para contener un suspiro. La mente se le llenó de
infinidad de recuerdos y el corazón de emociones. Algunas buenas, y otras no tanto,
como las que había escritas en un cartel en cada una de las puertas que había frente a
ella.
Sin pronunciar palabra, el hombre le indicó que cruzara una de ellas, y Analía se
las quedó mirando con pesar durante largos segundos, mientras ponía en orden sus
pensamientos. «Odio». «Indiferencia». «Esperanza».
Volvió a mirar al hombre como si precisara su ayuda para decidirse, pero el
caballero se limitó a guiñarle un ojo. Finalmente, Analía abrió la puerta de la esperanza
y cruzó al otro lado.
El alma se le colmó con la hermosa estampa que descubrió ante ella. El mar
embravecido a lo lejos, el cielo plomizo volviendo sus aguas oscuras, y justo en medio,
el solitario parque a orillas del mar. Los setos refulgían en un precioso tono de verde y
el aire olía a una mezcla de océano y rosas. Analía se abrió paso en el camino
empedrado y zigzagueó hasta que se encontró con él, con Armando, que la esperaba
sentado en un banco. Grande, atractivo, imponente… Vestía vaqueros y una sencilla
camiseta de algodón, aunque el viento era más bien fresco y Analía caminaba con los
brazos cruzados, ajustándose la chaqueta de lana al cuerpo.
Se sentó a su lado, rogando para que no se le notara que su presencia la
impactaba demasiado.
Él la recibió con una tenue sonrisa y con la mirada cargada de aprecio, pero
Analía intentó parapetarse infructuosamente tras una máscara de frialdad.
—¿Qué había detrás de las otras dos puertas? —le preguntó, quedándose sin
aliento al verse reflejada de nuevo en sus ojos azules.
—¿Por qué quieres saberlo? ¿Te arrepientes de haber cruzado ésta?
Analía se encogió de hombros.
—¿Debería?
—No, claro que no. Ya me has odiado bastante, y sabes tan bien como yo que
no puedes fingir más indiferencia. La única elección correcta era la esperanza, Analía

—le dijo con la voz suave y ronca, empleando ese tono convincente con el que siempre
se la llevaba a su terreno.
—Te equivocas al suponer que no puedo seguir odiándote. En realidad, tengo
pensado hacerlo durante el resto de mi vida —se envalentonó, a la vez que en un
arranque de rabia se levantó del banco con la idea de marcharse.
Su presencia era asfixiante y removía todas las heridas que ya creía que no
cicatrizarían jamás. Armando la sujetó por la muñeca para impedir que se largara una
vez más, como ya había hecho en otras ocasiones en las que había intentado un
acercamiento con ella. Esta vez era diferente, no se había molestado en llevarla a aquel
lugar, el mismo en el que solían evadirse tras las largas jornadas en el hospital, para que
ella volviera a escapársele como la arena entre las manos.
—No es a mí a quién odias, Analía —Armando se puso en pie, cubriendo su
precioso rostro de sombras con su elevada estatura—. Te odias a ti misma por lo que
sucedió aquel día. Yo solo fui la persona sobre la que descargaste tu ira.
—No tienes ni idea. Por supuesto que te odio, sabías que estaba pasando por un
momento terrible y no me respaldaste ante el comité médico. —Los bonitos ojos
castaños se le cubrieron de lágrimas, mostrándole sus debilidades.
—No pude hacerlo, cariño. Quise apoyarte pero, ¿qué clase de profesional
habría sido si hubiera tapado con mentiras lo que realmente ocurrió?
Analía retiró la cara de él y miró a lo lejos, donde el océano se encrespaba
formando regueros de espuma. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo para enmendar
todos sus malditos errores. Con el paso de los meses, no sentía tanto haber sido
inhabilitada para ejercer su profesión como el haber sesgado una vida por su
incompetencia.
Dolía, la muerte de su hermana a manos de aquel degenerado dolía como si le
desgarraran las entrañas. Estuvo un mes de baja médica, atiborrada a pastillas para
superar el duro trance y, cuando creía que ya estaba recuperada, cuando pensaba que ya
estaba lista para incorporarse a su puesto de trabajo y volver a operar… entonces
sucedió aquello. Fue una mala tarde, el sufrimiento la devoraba por dentro y tomó
demasiadas pastillas antes de… antes de realizar aquella simple operación. La paciente
murió en la mesa del quirófano por su culpa, porque cometió una negligencia terrible.
Armando, el amor de su vida y el hombre que siempre estuvo a su lado apoyándola, fue
el único que supo lo que realmente ocurrió cuando se personó en el quirófano y
comprobó por sí mismo el desastre. Días después, cuando los familiares denunciaron y
ella tuvo que someterse al interrogatorio del comité médico, Armando rompió la
promesa que le hiciera en privado y confesó que Analía había operado bajo los efectos
de potentes sedantes que habían mermado sus capacidades y sus sentidos.
Cuando volvió la mirada hacia él, elevándola para encontrarse con sus ojos, la
tempestad que Armando acababa de vislumbrar en su interior se había aquietado.
—Aquel día me sentía hundida.
—Lo sé —Le cogió el rostro entre las manos y ella no hizo ademán de retirarse.
—Pensé que podía hacerlo pero… me sentía tan mal que abusé de las pastillas y
luego… —Movió la cara compungida entre las manos de Armando, al tiempo que las

lágrimas comenzaban a empaparle las mejillas—. Luego maté a aquella pobre mujer —
sollozó.
—No puedes continuar castigándote por eso. —La acunó entre sus brazos, le
acarició el pelo y la besó en la cabeza—. Comparte tu carga conmigo, la has llevado a
cuestas tú sola demasiado tiempo.
Analía inspiró su aroma cálido y reconfortante y se permitió rendirse a él. Tan
pronto como lo hizo el odio y la indiferencia se evaporaron, mientras que la esperanza
brilló en su interior para despejar las profundas tinieblas con las que convivía.
—¿Cómo he podido odiarte? —hipó—. ¿Cómo he sido capaz de apartarte de mi
lado, simplemente, porque hiciste lo que cualquiera habría hecho en tu lugar?
—Estabas hundida psicológicamente, Analía —la justificó.
Ella abandonó el refugio de su hombro para mirarle, para reencontrarse con el
amor puro y leal del hombre del que jamás debió alejarse. Ahora entendía que él nunca
la traicionó, actuó como debió actuar. Si la hubiera encubierto, la admiración que sentía
por él sí que habría destrozado su relación para siempre.
—¿Podrás perdonarme? —le suplicó, con la mirada amorosa.
Armando le acarició la suave curva de la mejilla y retiró algunas lágrimas.
—Nunca he sentido que tuvieras que pedirme perdón por nada. Lo único que
deseo es volver a escuchar de tus labios que me amas.
—Te amo. Con toda mi alma —enfatizó las últimas palabras.
—Yo también te amo.
Un golpe de viento arremolinó su largo cabello castaño entre sus manos al
tiempo que descendía la cabeza para besarla.
Aquello que incrementó los latidos de sus corazones, era mucho más que
esperanza.

A

nalía no sabía qué hacia allí. «La curiosidad mató al gato», se dijo por
enésima vez. Un simple mensaje, recibido por mail la había llevado a aquel
lugar desconocido sin pensar demasiado en las consecuencias.
Subió las escaleras de mármol y llamó al timbre. Nada. Ni un solo sonido.
Empujó la madera lacada y ésta cedió. Sin pensarlo dos veces, entró.
El blanco dominaba aquella estancia. Tanta luz la cegó por unos instantes. Se
encontraba en medio de un vestíbulo redondo, con techo de cristal. Tres puertas,
situadas en el semicírculo delantero y las vetas grises del mármol eran lo único que
rompía aquella monotonía.
—Buenos días Analía.
Ella dio un salto provocado por la sorpresa. No había visto a nadie. Se giró y
descubrió a un hombre de unos cincuenta años de aspecto imponente que la miraba
como si supiera quien era ella. El kimono negro que vestía, terminó de desconcertarla.
El único ocupante de la sala no volvió a hablar, se limitó a entregarle un papel.
Extrañada, abrió la nota que le había dado y leyó. Solo dos palabras, que la hicieron
temblar, aparecían escritas «Armando Ruíz». Levantó la mirada y la clavó en el rostro
del hombre, que le indicó con la cabeza las tres puertas. Entonces se fijó detenidamente
en ellas.
Eran blancas, como todo lo demás. Sobre cada una de ellas había un letrero.
«PASADO», «PRESENTE» Y «FUTURO». Miró al caballero con expresión
confundida. ¿Tenía que elegir una? No había hecho la pregunta en voz alta pero obtuvo
su respuesta con un gesto afirmativo de la cabeza de cabello cano.
Bien, elegiría el presente. No tenía ningunas ganas de volver al pasado y en
aquel momento, el futuro le interesaba más bien poco.
Se dirigió hacia el presente. Antes de entrar, dirigió una última mirada al
hombre, quien le envió un guiño cómplice para animarla. Tomó aire, lo soltó de golpe y
abrió la puerta elegida.

—¡Ya era hora! —rugió una voz malhumorada desde algún lugar.
Miró a su alrededor. Estaba en el escenario de un teatro. Lo reconocería casi
únicamente por el olor. Miró hacia arriba y vio los decorados preparados para deslizarse
a su sitio en cuanto fuera necesario. A los lados, las cortinas negras ocultaban mil
secretos que los espectadores nunca descubrirían. En primera línea, las cortinas rojas de
terciopelo esperaban pacientes a que el tramoyista las moviera. En ese momento estaban
abiertas, permitiéndole ver el patio de butacas. La persona que le había hablado
permanecía protegida por las sombras.

—¿Perdón? —Se puso la mano a modo de visera para impedir que la luz de los
focos la deslumbrara.
—Llegas tarde.
Se quedó clavada sobre las tablas. Había identificado al dueño de la apremiante
voz. ¿Qué extraño sortilegio la había llevado a aquel lugar y la había vuelto a colocar
frente a él?
—¿Armando?
Una figura alta y delgada se dejó ver. Vestía de negro. Sus ropas, acordes con la
oscuridad de sus ojos, le daban ese aspecto demoniaco que tanto la había atraído en el
pasado. Esa atracción que había sido la causa de sus desventuras posteriores.
—El mismo.
Esas dos palabras ya no sonaron apresuradas sino que fueron moduladas con un
tono sensual y cercano. El tono de alguien con quien había compartido muchas cosas
que prefería olvidar.
—No sabía… —comenzó a decir con un titubeo.
—¡Claro que no sabías! He removido cielo y tierra para encontrarte.
—No quería que lo hicieras —le replicó cuando recuperó su voz—. Me he
retirado del teatro. Para siempre… —No quiso mencionar que el motivo de su retiro era
el deseo de no volver a coincidir con él.
—De eso nada, querida —le contradijo con aquella sonrisa que la derretía—.
Llevo demasiado tiempo esperándote.
Analía no sabía cómo la había encontrado ni qué pretendía con aquel
reencuentro. Armando había desaparecido de su vida tras una discusión que la había
dejado hundida. Ahora, lo encontraba en las circunstancias más extravagantes y advertía
que su mirada estaba cargada de amor y dolor. ¿Qué ocurría allí?
Su cuerpo se tensó antes de dirigirle la pregunta que le quemaba en la garganta.
—¿Qué quieres de mí, Armando Ruiz?
—Todo. Quiero que terminemos la obra que dejamos inacabada.
Extendió su mano hacia ella en un gesto dramático y elocuente. Hipnotizada por
el brillo de sus ojos, respondió a su petición, encajando la suya, mucho más pequeña, en
el hueco de su palma. Allí se sintió cobijada y segura.
—De acuerdo. Comencemos el acto final.
«Abajo el telón» gritó una voz entre bastidores.

A

nalía Ramírez entró en una sala blanca. Paredes blancas techo blanco, suelo
de blanco mármol de Carrara cuyo único toque de color eran las finas vetas
grises que lo atravesaban de forma irregular.
Allí la esperaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que suelen llevar los deportistas practicantes de
deportes como el kárate o el judo y su aspecto bien podría pertenecer a una persona de
cincuenta años.
La saludó con afecto y le entregó una nota. En ella… solo un nombre: Armando
Ruíz.
Sin pronunciar palabra le indicó que cruzara una de las tres puertas. Cada una
representaba una decisión que tomar, un riesgo que asumir, una aventura que correr.
Ella le miró con pesar y el caballero le guiñó un ojo. Analía cruzó la puerta…
que le pillaba más cerca, al fin y al cabo elegir una u otra solo era cuestión de tiempo.
Se internó en una habitación cuyo color dominante era el negro, en claro
contraste con la sala en la que había sido recibida. Negro el suelo, negras las paredes,
negro el techo. Parecía como si se hubiera metido en la boca del lobo... un lobo muy
feroz, muy oscuro y muy poderoso. Y en verdad así era.
Se adentró remisa, temiendo y a la vez deseando descubrir qué nuevo juego
habría tramado Armando, su desconocido desafío, su admirado mentor.
Había llegado a ella como llegan las tormentas tropicales, sin avisar, sin pedir
permiso, sin temor a ser rechazado. Y así había sido, tanto la conocía. Aunque ella no
supiera siquiera como era él.
Había aparecido en su vida en forma de misiva no requerida. Palabras obscenas
escritas en un papel que olía a pecado, que sabía a prohibido, que tenía el tacto de
lúbricas fantasías retozando sobre seda salvaje. Y ella había caído en su juego. De
rodillas, con las manos temblorosas sobre el vértice entre sus piernas; con los ojos
desenfocados y los labios trémulos; con la lengua ávida y el sexo húmedo. ¡Y solo
habían sido palabras! Palabras que le hicieron sentir, que le hicieron anhelar, que le
hicieron ambicionar un placer hasta entonces ajeno.
A esa carta habían seguido otras, cada una más explícita que la anterior, más
impúdica, más ardiente, más perversa, más... deseada. Hasta que las palabras se habían
convertido en dedos acariciantes que recorrían su piel, en manos lascivas que apresaban
sus pechos, en gloriosas vergas de látex que penetraban inclementes cada orificio de su
cuerpo.
Y ahora quería más. Ya no le bastaba con sus propias manos, quería las de él.
Y él lo sabía. Por eso le había mandado esa última carta. Esa última prueba. Ese
último desafío.

«Ven a mí esta noche», decían sus palabras escritas con trazos fluidos, «hallarás
tres posibilidades, elige. O no. Es tu decisión», y ella había decidido elegirlas todas, al
fin y al cabo ya no tenía nada que perder, y sí mucho que encontrar.
Atravesó paso a paso la oscura habitación, y a cada paso que daba se iba
desprendiendo de una prenda; el largo abrigo, la corta falda, la ajustada blusa, los altos
zapatos, las sedosas medias, las empapadas braguitas, el opresivo sujetador... hasta que
se situó en mitad de la estancia, impaciente, estremecida, ávida de experimentar lo que
sabía que jamás había llegado siquiera a imaginar.
Las luces se apagaron, los ecos de pisadas retumbaron a su alrededor, el olor del
placer flotó en el aire. Y allí estaba él. O ellos. Sus manos en sus pechos, las manos de
otro en sus nalgas, un pene frotando su pubis, una lengua lamiendo sus pies...
No cabía duda de que había elegido la mejor de las puertas... estaba deseando
ver que habría tras las otras.

A

nalía Ramírez entró en una sala blanca. Paredes blancas techo blanco, suelo
de blanco mármol de Carrara cuyo único toque de color eran las finas vetas
grises que lo atravesaban de forma irregular.
Allí la esperaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que suelen llevar los deportistas practicantes de
deportes como el kárate o el judo y su aspecto bien podría pertenecer a una persona de
cincuenta años.
La saludó con afecto y le entregó una nota. En ella… solo un nombre: Armando
Ruíz.
Sin pronunciar palabra le indicó que cruzara una de las tres puertas. Cada una
representaba un local comercial del ultramoderno centro comercial: una peluquería de
las caras, una boutique de complementos y la otra… Analía leyó sin muchas ganas el
rótulo en la tercera puerta: Sport Gim.
Ella le miró con pesar y el caballero le guiñó un ojo. Analía cruzó la puerta…

Valencia, año 2013. Una tarde cualquiera a mediados de diciembre
Con el mismo pesar seguía Ani dos meses después, y eso que odiaba mostrarse
antipática tanto como el nombre de Analía que soportaba como un castigo desde que
nació. Los malos augurios empezaron en el momento en que aquel jubilado disfrazado
de karateka le entregó la octavilla publicitaria que la hizo decidirse, por fin, a cruzar la
puerta del gimnasio. Se obligó a ello porque acababan de robarle a empellones el móvil
en plena calle, a pesar de lo poco que le gustaban las artes marciales.
Y malhumorada seguía, pero por motivos muy distintos al hecho de haber sido
víctima de un robo. Estaba avergonzada, y arrepentida también, de haberse puesto tan
borde con su profesor de Defensa Personal. Lo cierto es que no había resquicio en su
estado de ánimo para una sonrisa que borrara de una vez la cara de pocos amigos que
arrastraba desde la tarde del encontronazo.
Tenía genio, sí, y la paciencia un poco corta, también. Pero entre sus muchos
defectos, Ani se sentía orgullosa de una virtud: cuando metía la pata, era lo bastante
valiente y honesta para pedir perdón. Con un suspiro resignado, al recordar lo ocurrido,
repicó con los nudillos en la puerta del director del gimnasio que, además, era el dueño.
Sergio se llamaba, poco más sabía de él, aparte de que hablaba poco y que, con aquel
cuerpo todo músculo, tenía un polvazo. Pero eso no venía al caso.
—Adelante —escuchó a través de la hoja entreabierta.
Entró en el despacho un poco cohibida. Él se limitó a mirar por encima del
hombro y continuó rebuscando entre las carpetas de un archivador.
—Dime —pidió sin mirarla.

Ani intuyó, por su gélida actitud, que estaba al corriente del asunto. Mientras
esperaba que él le prestara atención, se dedicó a curiosear entre las fotografías colgadas
en la pared. Fue entonces cuando descubrió que el hombre que tenía delante no era el
típico guaperas esculpido a fuerza de consumir anabolizantes. Y lamentó haberlo
juzgado tan a la ligera.
—Me imagino que ya te han contado el incidente de la otra tarde en la clase de
Defensa Personal.
Él cerró el archivador de un golpe secó, giró en redondo y se cruzó de brazos,
dispuesto a escucharla.
—Quiero que sepas que ya me he disculpado con Armando —continuó Ani,
refiriéndose a su profesor—. Y ahora vengo a excusarme contigo. Mi reacción no
estuvo bien.
—Un rodillazo en las pelotas nunca está bien.
Ani alzó los hombros y los dejó caer de nuevo, con un resoplido de rendición.
—Sí, lo sé. Pero Armando me sacó de quicio cuando empezó con que si estoy
oxidada y que si tengo menos fuerza que… Yo… —explicó. Lo miró de reojo, pero él
continuaba mirándola inexpresivo—. El caso es que se me acabó la paciencia y le pegué
entre las piernas con demasiada fuerza.
—Con todas tus fuerzas, quieres decir. Lo dejaste doblado de dolor.
Ani lo miró muy seria.
—Ya te he dicho que le he pedido perdón. Armando y yo hemos hecho las
paces, y ahora quiero que sepas que no volverá a pasar.
Sergio chasqueó la lengua.
—Yo también he hablado con él. Le he pedido que se contenga un poco a la hora
de hacer comentarios, sobre todo en las clases de chicas. No está la cosa para perder
clientas, por muy ariscas y susceptibles que sean.
—Yo no soy así. Un poco borde sí, lo reconozco.
Sergio la miró de arriba abajo. No le pasó desapercibida la mirada de Ani, fija en
sus bíceps en tensión.
—Muy bien. Pero no hacía falta que vinieras a pedirme disculpas a mí. Y menos
cuando te importa muy poco lo que piense un tipo como yo, todo músculo y muy poco
cerebro, ¿me equivoco?
—Yo no he dicho eso.
—No hace falta, lo leo en tu cara.
Sin darle tiempo a responder, se enfrascó en pasar páginas de la agenda de
sobremesa como si la presencia de Ani sobrara en el despacho. Ella no se dio por
aludida y, con la vista fija en la una de las fotografías de la pared, quiso despejar su
curiosidad.
—¿Eres medallista olímpico?
—Sí, de lucha. Ya lo ves —comentó señalando con la barbilla la fotografía que
ella no dejaba de mirar.
—Vaya, eso es muy grande —afirmó sin disimular su admiración—. Quiero
decir, me parece un logro increíble.

—No digo que no. Pero lo que me importa a mí es que ese podio significa mi
superación como deportista y que defiendo con honor el deporte más antiguo del
mundo.
Ani estudió su expresión, fascinada por la mirada sincera de aquel hombre que
se enorgullecía de su propio logro personal sin presumir de ello. Y lamentó, todavía
más, haberlo juzgado sin conocerlo.
—Puedes estar orgulloso —reconoció—. ¿Por qué no cuelgas la medalla en una
vitrina?
Él levantó una esquina de la boca y estrechó la mirada.
—No necesito medallas de oro para saber quién soy. Lo que de verdad me
importa es el espíritu que me empujó a conseguirlas, ya sabes, Mens sana in corpore
sano. Y ese reto olímpico tan repetido, pero en el que yo sí creo a fe ciega: Citius,
fortius, altius, que es el que me mueve a seguir intentándolo, cada día un poco más
lejos, un poco más alto y un poco más fuerte. Claro que… —hizo una pausa—, ya sé
que piensas que para un tipo como yo son palabrotas en latín que ni siquiera entiendo.
Ella no se achantó ante su provocación. Al contrario, a pesar de su expresión
hosca y seria, Sergio empezaba a gustarle más y más. Frío como un helado y caliente
como la salsa de chocolate. A Ani le entraron ganas de devorarlo a lametones.
—No se te da nada bien leer la mente —dejó caer Ani con una sonrisa
encantadora—, si es eso lo que supones que pienso de ti. En cambio yo, sí creo que
puedo adivinar lo que piensas en este momento, si miedo a equivocarme.
—¿Ah, sí? —comentó con un deje divertido, pero igual de serio.
Ani se envalentonó ante aquel casi imperceptible cambio de actitud. Notó que
Sergio trataba de disimular cuánto le gustaba el juego de frases punzantes y miradas que
se traían entre manos los dos.
—Ahora mismo estás diciéndote a ti mismo que te gustaría demostrarle a esa
tonta bocazas que tienes delante…
—Sigue, vas muy bien —la interrumpió, con abierta ironía.
—Pues eso, que te gustaría demostrarle a esa arpía que da rodillazos traicioneros
en la entrepierna, que por cierto está muy buena…
Sergio alzó una ceja.
—… que posees más cualidades que un físico increíble —continuó, haciendo un
esfuerzo por no sonreír de oreja a oreja—. Por ejemplo, que cocinas como Dios y que te
gustaría dejarme boquiabierta, humillada y rendida con una cena tan sencilla como
deliciosa, preparada por ti esta misma noche.
Él la miró de arriba abajo. La escaneó. La radiografió con la seducción escrita en
la cara y la mirada de un tigre a punto de comérsela a bocados, mientras Ani cruzaba los
dedos de las manos para no haberla pifiado y los de los pies para que hubiese besos a
montones a la hora del postre.
Sergio finalizó el recorrido visual. Por primera sonrió de un modo tan sexy que
hizo que Ani se sintiera, de repente, increíblemente feliz.
—¿En tu cocina o en la mía? —sugirió él, sin dejar de sonreír.
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quella sala semejaba una nube. Todo era blanco. El techo, las paredes… ¡Hasta
el suelo era blanco! Preferí no pensar en el personal de limpieza que mantenía
impoluta esa enorme habitación, mientras pisaba el mármol con mis cómodas zapatillas.
La única persona que había allí, un cincuentón, vestido como si fuera un karateka,
se acercó a saludarme con una sonrisa afectuosa. Su cara me resultaba conocida, pero no
conseguí ubicarla.
Él, intuyendo mi confusión, me entregó una tarjeta de visita. Armando Ruiz.
Estaba segura de que lo conocía, pero por más que lo intentaba, no logré
encontrarlo en mi mente.
Me señaló la pared con tres puertas en las que no me había fijado. Por un momento
me vino a la mente el concurso de adivinar tras qué puerta se escondía el coche y casi me
eché a reír.
Por supuesto, no lo hice. En lugar de eso, contemplé los carteles que adornaban
los tres dinteles. «Cocina», «Baño» y «Salón». Buena idea, así era difícil perderse. Ese
pensamiento me puso repentinamente triste, sin saber muy bien por qué.
Antes de tomar uno de los pomos, miré al silencioso hombre con pena, pero él me
guiñó un ojo para darme ánimos.
Al otro lado de la puerta, el enorme salón me dio la bienvenida. No hace falta que
diga que también era blanco. Sólo los sofás, de un vivo color Burdeos, daban algo de
color a la estancia. Enseguida me recordaron a los de mi casa y eso me hizo sentir mejor.
Sentado en uno de aquellos mullidos asientos había otro hombre, que se levantó en cuanto
entré. Supuse que era el dueño de la casa.
—Buenos días. ¿Qué tal estás, Analía? —me preguntó, como si me conociera.
Volví a sentirme perdida y me entró miedo. Sin embargo, su mirada cariñosa me
tranquilizó bastante. Tal y como hiciera el karateka, me entregó una tarjeta de visita.
Alfonso Roca. Esperó a que la leyera, sin perderse ni uno solo de mis gestos.
Sonreí al leer el nombre. Lo conocía, estaba segura de ello, pese a que no lograba
recordar de qué.
Volví a mirarle. Sus ojos castaños, risueños y amables, me dieron confianza en
seguida. Pese a que no debía rebasar los treinta y cinco años, tenía algunas canas en las
sienes. Seguía observándome con atención, a la espera de algo. Recordé que me había
preguntado qué tal estaba.
—Bien. Salvo que no sé por qué estoy aquí —confesé.
—No te preocupes, seguro que más tarde te acuerdas. ¿Quieres tomar algo o
prefieres que paseemos por el jardín?
Su tono de voz, tranquilo, serenó mi inquietud rápidamente y dejé que me tomara
de la mano para salir. Supe que no era la primera vez que me tocaba.

La mayoría de las flores eran blancas. Reconocí las únicas que eran de color: unas
adelfas rosa y unos geranios rojos.
—Las rosas están a punto de abrirse. Vamos —comentó, conduciéndome junto a
una enorme planta—. ¿Ves? Ya empiezan a desplegar sus pétalos.
Al fijarme más, descubrí que no eran blancas, como en un principio había creído,
sino rojas. De un rojo sangre. Eran mis preferidas y reconocí la suave fragancia que
desprendían.
Paseé la vista por el resto de plantas y poco a poco sus colores fueron haciéndose
más nítidos, conforme recordaba sus nombres. Yo misma las había plantado más de
treinta años atrás.
—¡Estamos en primavera! —me oí decir.
—Sí, cariño —confirmó Alfonso, llevándose mi arrugada mano a los labios.
Mi marido, tan viejo como yo, me sonreía como tantas veces había hecho en el
pasado. Recordé todas y cada una de esas veces. Y aún más cosas. Casi todo lo que el
Alzheimer me permitía y que, tal y como nos explicaron, cada vez sería menos.
—Bienvenida a casa, amor mío.
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nalía Ramírez entró en una sala blanca. Paredes blancas techo blanco, suelo de
blanco mármol de Carrara cuyo único toque de color eran las finas vetas grises
que lo atravesaban de forma irregular.
Allí la esperaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que suelen llevar los deportistas practicantes de
deportes como el kárate o el judo y su aspecto bien podría pertenecer a una persona de
cincuenta años.
La saludó con afecto y le entregó una nota. En ella… solo un nombre: Armando
Ruíz.
Sin pronunciar palabra le indicó que cruzara una de las tres puertas. Cada una
representaba una imagen subjetiva y ambigua, susceptible de múltiples interpretaciones:
Amor, Placer, Eternidad.
Ella le miró con pesar y el caballero le guiñó un ojo. Analía cruzó la puerta
marcada como «Eternidad».
—¡Corten! ¡Corten! —El hombre que se dedicaba a pegar voces y a sobresaltarla,
avanzó a grandes zancadas hasta ella— ¿Me explicas por qué diablos no te has metido
por la puerta del placer? ¡El placeeeer, Analía, el placeeeer! ¿No has leído el guión?
—Yo... He seguido mis instintos —balbuceó todavía perdida en una especie de
trance extraño. El actor que compartía escena con ella en el rodaje soltó una risita molesta
y se retiró a descansar, mientras el director echaba chispas y se peinaba impaciente el
cabello.
—A ver, nena. Esto es una película de cine, ¿sabes? Las escenas están bien
detalladas en un guión y el truco reside en seguirlas. Palabra por palabra. Sin inventos,
encanto.
—¿Me toma por idiota? No me explique lo que ya sé, soy actriz.
—¿Lo sabes? Cualquiera lo diría. Mira, prefiero que me digas que te has
despistado a que has seguido tu instinto, menuda chorrada. Rodamos «Placer vampírico»
no «Aventureras en la jungla». ¡Veinte minutos de receso! ¡Aprovechad para comer algo!
—Tras impartir sus órdenes al equipo volvió a centrarse en ella—. Esta tarde retomamos
desde arriba y no quiero más errores, Analía, cielo —ablandó el tono y lo hizo más
amable—, llevamos mucho retraso, necesito tu colaboración.
La joven actriz sacudió la cabeza asintiendo. El director se alejó maldiciendo el
momento en que se dejó embaucar por los ojos violeta de aquella muchachita semidesconocida pero irresistible, y ella giró hacia las tres puertas. ¿Es que nadie podía verlo?
¿Aquel efecto luminoso, como un halo que rodeaba la puerta de «Eternidad»? Diablos, si
disponía de un mundo eterno, el amor y el placer ya se los procuraría ella.
Desde lejos, detrás, medio oculto por los altos trípodes y los rollos de cable, un
técnico recién contratado de nombre Armando Ruíz, la observaba.
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nalía Ramírez entró en una sala blanca. Paredes blancas techo blanco, suelo
de blanco mármol de Carrara cuyo único toque de color eran las finas vetas
grises que lo atravesaban de forma irregular.
Allí la esperaba un caballero de regio porte, mirada conocedora e imponente
presencia. Lucía uno de esos kimonos que suelen llevar los deportistas practicantes de
deportes como el kárate o el judo y su aspecto bien podría pertenecer a una persona de
cincuenta años.
La saludó con afecto y le entregó una nota. En ella… solo un nombre: Armando
Ruiz.
Sin pronunciar palabra le indicó que cruzara una de las tres puertas. Cada una
representaba un símbolo. El rostro de Analía mostró una mueca disfrazada de sonrisa,
cuando leyó las letras impresas sobre las puertas. Hikari, Ai-Chiai y Yuki.
Ella le miró con pesar y el caballero le guiñó un ojo. Analía cruzó la puerta, no
sin antes echar un último vistazo a la sala. Sus ojos se posaron sobre un jarrón de cristal
transparente donde unas bellísimas ramas de algodón natural, decoraba la estancia. Bajó
la mirada y con el dorso de su mano limpió las lágrimas que sin permiso brotaron de sus
ojos.
Aquella vara de seis flores, era su ramo de novia. Cinco años habían pasado desde
aquel día y aún parecía dolerle.
Sabía que Armando gran deportista de elite y admirador por todo el mundo
oriental, agradecería aquel detalle. Le había dicho en más de una ocasión que su boda
tendría que ser especial y ella había hecho todo lo posible por cumplir sus deseos.
El corpiño de su vestido lo había elegido con bordados en oro y con símbolos que
significaban amor, suerte y fertilidad.
«¡Y rojo, tiene que llevar un detalle en rojo, que es el símbolo de la felicidad!…»,
exclamó ella al modista, recordando aquella tarde en la que se había enzarzado con
Armando, en una discusión sobre los colores.
—Recuerda que los colores forman parte esencial de la forma de ver la vida —le
había dicho ella a modo de proverbio.
A lo que él respondió con agnosticismo fingido.
—Todos vemos la vida con nuestros propios colores.
—El rojo es pasión, el verde esperanza, el rosa delicadeza, el gris esconde
misterio, el blanco pureza...todo el mundo lo sabe —dijo ella para crear el detonante de
la provocación.
—Sin embargo el rojo es también el color del peligro, es el color de la sangre,
una amenaza para la vida… el blanco es vacío y el negro es la negación de todos los
colores, el azul es una cortina celeste que nos oculta lo que esconde el cielo...y ¿qué me
dices del amarillo?, refugio de malos presagios, el violeta es hermano del morado, color
siempre presente en la resignación ante la muerte, por muy digna que ésta sea, y el gris

querida Analía es el color del limbo, del purgatorio… de la comodidad que supone irte
al blanco o al negro según te convenga —había dicho Armando, mientras se quitaba el
cinturón del kimono con la parsimonia de quien tiene media vida para hacerlo.
Al quitarse la parte de arriba había mostrado una figura musculosa. Sus ojos se
invitaron mutuamente y Armando acercó sus labios al cuello de la joven. Ella notó su
aliento, cerrando sus ojos y dejándose llevar por sus sentimientos.
Se besaron al unísono. Era la primera vez que sus labios se unían, el carmín de
los labios de Analía quedó sobre la piel de Armando.
Con aquella imagen en su mente estrujó con su mano el sobre con el nombre de
Armando. Cinco años lejos de él y ahora aparecía allí de aquella manera para desenterrar
los fantasmas del pasado.
Armando tenía la facilidad de hacer lo fácil difícil, y lo difícil inexplicable. El era
así y lo comprobó cuando tuvo que elegir entre las tres puertas.
Luz… amor eterno y coraje eran las tres puertas que se presentaban ante ella. La
orden de aquel caballero… elegir una…y con él sobre entre las manos lo decidió al
instante.
Recorrió el pasillo que se ocultaba tras la puerta que había elegido y lo vio.
Frente a la ventana estaba Armando esperándola. Se detuvo y ambos quedaron
contemplándose en silencio.
Analía no pudo reprimir que a su mente le llegase la orden de recordar. Como si
sus recuerdos estuvieron guardados en cajones, fue abriendo cada uno de ellos al azar.
Era el mes de mayo, las primeras brisas peinaban las ramas de los arboles, cuando
en el sorteo del amor le había tocado ser ella la Reina de Corazones. Ella irradiaba
felicidad, sin embargo muchas son las princesas que descubren ese día que su reinado
termina con el baile, que han gastado la luna de miel dando besos al sapo y que no aparece
el príncipe que ellas habían soñado. Ella que creía que la suerte le había sido propicia, vio
con sus propios ojos como él su príncipe, quiso probar suerte en un nuevo sorteo.
Mientras ella se había dejado de mecer por la felicidad, él se había mantenía
disfrazado de engaño e hipocresía como las alimañas de la noche.
—Sabía que elegirías esta puerta —dijo Armando dirigiéndose hacia la joven—.
Yuki, siempre has sido una mujer con coraje.
La besó en las mejillas. Analía cerró los ojos y aspiró su perfume. Era el mismo,
en eso sí había sido fiel a sus principios.
—No podía creerlo cuando Marcos, me dijo que te había visto aquí en Londres.
¡Te busqué Analía! intenté llamarte, pero cambiaste todo, los teléfonos… tus padres me
dijeron que te habías ido al extranjero a vivir y no quisieron decir nada más. Entendí sus
posturas.
Analía seguía en silencio mientras recordaba a Marcos, ese hombre de imponente
presencia cuando se cruzó con ella y exclamó.
—¡Analía ¿Tu, aquí?
Analía había abierto los ojos como platos al reconocerlo. Le sonrió… a él no le
tenía ninguna clase de rencor. La invitó a tomar un café y Analía, aceptó…
Se pusieron al día… sin embargo llego el momento más esperado… el nombre de
Armando tenía que aparecer. En un primer momento había dudado, pero allí estaba ella,
le había dado un nombre y una dirección.

Ambos hermanos regentaban un gimnasio de artes marciales.
—Han pasado cinco años y puede ser el momento de las explicaciones —le dijo
Marcos—. Te aseguro que las hay, pero debe ser él quien te las de.
Y estrujando la nota que llevaba entre sus manos, buscó en la mirada de Armando
esa explicación.
—Sé que te debo algo. Huiste como alma que lleva el diablo y no pude localizarte.
Aquella mujer que gritó «¡Armando es el padre de mi hijo!» tenía razón… su afirmación
era cierta pero yo no lo sabía Analía, te lo juro. Esa mujer jamás me habló de ese hijo…
ven, siéntate aquí… ¿quieres tomar algo? —preguntó Armando al ver como la joven
palidecía por momentos.
Analía cerró sus ojos, aspiró con fuerza y negó con la cabeza…
—¿Cómo, cómo pudiste hacerme eso? Me mentiste, me dejaste en evidencia
delante de todos nuestros familiares y amigos, cada noche aún escuchaba tus palabras
pidiéndome perdón…un perdón que no quería darte Armando, me hiciste daño… mucho
más de lo que crees. Y sí huí de ti, de todos… te odié, y con ello odié a todo el mundo.
Nadie se merecía mi desprecio y por eso me marché. Y ahora…
—Cuando pensé que te había perdido para siempre… me vine aquí, quería un
lugar dónde no me acordase de ti… y ya ves… ¿cuántas veces vinimos juntos a Londres?
Infinitas… tal vez en mi subconsciente esperaba encontrarte como así ha sido. Cuando
Marcos me llamó no podía creérmelo, pensé que estaba gastándome una broma… una
broma de mal gusto, porque yo aún no te he olvidado…aún te amo…
—Shsss, cállate —murmuró la joven posando su índice sobre los labios del
hombre.
Éste estaba arrodillado frente a ella, buscó sus manos… las encontró suaves,
frías… vio como ella se mordía el labio… la conocía bien… era sinónimo de estar
nerviosa.
—Fue mucho antes de aparecer tú en escena. La conocí, tuvimos una relación
corta, lo dejamos y jamás me habló de ese hijo. Y ese día, no sé por qué carajo lo hizo,
apareció en mi vida sin avisar y gritando como una loca. Cuando recuerdo aquel día solo
te veo a ti, vestida con un precioso vestido blanco y un ramo de flores de algodón
volando… no llegó a los brazos de una joven casadera sino que quedó en el suelo
pisoteado, olvidado… y …Analía, ¡dime algo… no te quedes en silencio… eso me duele
más!
—Solo puedo preguntarte una y mil veces más, porqué… ¿por qué tuviste que
aparecer de nuevo? Cinco años para olvidarte y…
—¿Lo hiciste?— preguntó acariciando su rostro con su mano.
—No.
A través del velo difuso de las lágrimas que empañaban sus ojos, Analía vio como
Armando se inclinaba hacia ella y sus labios se encontraban.
De repente se dio cuenta que aquello era totalmente conocido para ella. Demandó
a su cerebro, que le hiciese un cálculo rápido de las veces que ella desearía estar con
Armando. La suma resultó demasiado sencilla. Siempre.

