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PRóLogo

Dicen que los gatos tienen siete vidas. ¿Cuántas tene-
mos nosotros?

Al menos dos. La que nos toca y la que nos creamos 
en la red. Este es mi pequeño homenaje al maravilloso 
mundo virtual. En el que también nacemos, nos desarro-
llamos, nos interrelacionamos y desaparecemos. Nunca 
antes el hombre había vivido tanto. Nunca antes había 
tenido dos vidas.
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Wil liam estaba en Bruselas. Hacía un frío que pela-
ba. Bruselas tan húmeda y tan gris, pensó. Eran las cua-
tro de la tarde y había vuelto a visitar el Manneken Pis. 
Por mucho que le cambiaran el traje, siempre le produ-
cía la misma sensación: desilusión.

Laura lo había hecho. Tras varios meses de conocer-
se en Instagram, le había enviado un direct. No, no lo ha-
bía abierto ni lo abriría. Tenía pinta de que Laura fuera 
una nueva fan, una nueva «adquisición», una más que 
añadir a la lista de mujeres que conformaban este rosa-
rio de su vida. Porque lo cierto es que le gustaban a ra-
biar y se le daban estupendamente. Y aunque era fotó-
grafo de profesión, se sentía en este aspecto como un 
marinero.

Llevaban meses «jugando al tenis», con likes y co-
mentarios en sus respectivas cuentas y en sus fotos. Cada 
vez más cercanos, con más confianza. Más íntimos. Pero 
Wil liam, a pesar de que le agradaba la chica, no quería 
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llegar más allá. Vivía una vida complicada producto de 
su profesión y de su forma de ser, y ya había cometido 
los suficientes errores y adquirido los suficientes com-
promisos como para no embarcarse en uno más.

Aunque no tuviera ninguna imagen, ya se había he-
cho una idea de cómo era Laura. Redactaba historias a 
los pies de sus fotografías. Aprovechaba sus viajes. Es-
cribía bien. Desprendía dulzura y sensibilidad.

Y seguía las fotografías de Wil liam. Siempre atenta a la 
última que colgaba. Incluso, en alguna ocasión, le había 
transmitido que disfrutaba enormemente con ellas. Que 
le producían una íntima emoción. A Wil liam todo aque-
llo le resultaba extraño, pero halagador. Quizás en algún 
otro momento de su vida hubiera sentido curiosidad por 
saber quién era. Por descubrirla. Pero ahora, no.

La relación con una mujer siempre requiere de un gran 
esfuerzo, a veces llegaba a ser agotador. Varias relaciones, 
como era su caso, son ya para nota. Así que definitivamen-
te no. No abriría el direct de Laura. No le contestaría.

El frío se hacía cada vez más intenso, así que Wil liam 
apuró el paso para regresar al hotel. Estaba empezando 
a nevar.
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2

Laura no estaba en la húmeda y gris Bruselas, sino en 
el cálido y exótico Marrakech. Sentada en una de las te-
rrazas del legendario hotel La Mamounia, saboreaba un 
delicioso té marroquí, tras haber degustado un risotto 
con hongos y trufa negra. Y un postre exquisito, de cuyo 
nombre no se acordaba.

Hacía una tarde hermosísima y allí estaba, cumplien-
do uno de sus sueños.

Por la mañana se había dado un hammam inconfesa-
ble; con jabón negro, arcilla templada y aceite de rosas. 
Luego había paseado por aquellos jardines, llenos de na-
ranjos y olivos centenarios. Y ahora divisaba la piscina, 
oía los pájaros y sentía el sol.

Tenía seis camareros a su alrededor, con chaqueta de 
terciopelo color guinda, uno de los cuales le servía el té 
desde una tetera de plata. Y sentía que envolviéndolo 
todo, estaba él.

Él, que no sabía ni qué cara tenía. Él, que había llega-
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do a su corazón a través de unas bellísimas fotografías. 
Él, con el que llevaba meses intercambiando comenta-
rios y frases. Él, que no había abierto su direct.

Él, que no le había contestado.
Él, del que sin quererlo, ni haberlo podido evitar, se 

había enamorado.
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3

Wil liam, después de ver el muñequito, volvió sobre 
sus pasos. Pero cambió de opinión al llegar a La grand 
Place. En vez de girar a la izquierda continuó de frente. 
El hotel estaba a más de veinte minutos andando, así que 
lo mejor sería tomar un café que le templase el cuerpo y 
el alma.

Por supuesto no escogió la archiconocida y esperpén-
tica Delirium, donde colgaban del techo las figuras que 
representaban a los españoles abatidos por los belgas. 
Prefirió una de las pequeñas y coquetas cafeterías que 
rodeaban la plaza. Entró en la que mejor le pareció. 
Abrió la puerta y se encontró en un lugar atestado. No 
podía ser de otra manera. ¿Qué hacer en Bruselas una 
tarde de diciembre? La mejor opción: estar en una cafe-
tería como aquella.

Era entonces cuando Wil liam echaba en falta su casa 
de Málaga y a su gato Kat. Que aunque no era su gato, 
siempre rondaba por allí. A la espera de encontrar un 
plato de pienso junto a la ventana del salón.
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Wil liam se quedó un momento junto a la puerta. ob-
servando. Como si fuera un búho. Tratando de localizar 
una minisilla y una minimesa. Y es que allí todo era muy 
pequeño y estaba muy junto. Parecía de juguete. Menos 
mal que no era grecia ni España ni Portugal, en donde 
se hablaba a voces. Habría parecido un gallinero.

Necesitó más de media docena de sorrys y otra me-
dia de empujones para llegar hasta su mesa en el fondo. 
Y por suerte Wil liam no era alto, porque así pudo sen-
tarse con cierta comodidad, de otro modo la nariz habría 
chocado contra sus rodillas.

Hablando de rodillas, un precioso pomerania impe-
cablemente vestido, tenía la lengua casi en su izquierda. 
Una lengua gigante y rosada, que hacía juego con su pre-
cioso conjunto. «¡Cómo cuidan a los animales!», pensó.

Vino el camarero y le pidió un café con leche. Calien-
te, puntualizó. Y se agachó para subirse los calcetines. No 
hacía carrera con ellos. Siempre se le bajaban. Pero los cal-
cetines no tenían la culpa. La culpa era de Wil liam, que los 
llevaba tan viejos que acababan por quedarse sin gomas.

El camarero se acercó a su mesa de la misma forma 
que él. Con media docena de sorrys y otra media de gol-
pes. A los que añadió un par de ocasiones, de haber tira-
do el café, la bandeja o las dos cosas.

Por fin llegó, y en su enjuto rostro (no se contrata-
ban camareros orondos en aquella cafetería) Wil liam vio 
dibujada una sonrisa de satisfacción. No había derrama-
do ni una sola gota de café. Así que pudo depositar en la 
mesa la diminuta taza y plato, de un blanco inmaculado 
¡con ausencia total de chorretones!
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Como suele ser costumbre por aquellos lares, el ca-
marero también dejó otro plato con dos chocolatinas. 
Envueltas en papel rojo brillante. Muy navideño.

Wil liam apartó el plato de las chocolatinas hacia el ex-
tremo más lejano-cercano de la mesa. Era tan reducida, 
que ambos coincidían. Trataba con ello de evitar la ten-
tación de engullírselas.

Porque con los años, y ya había cumplido cuarenta y 
tres, notaba el cambio de su cuerpo; a peor. Y cómo este 
iba redondeándose por todos los lados. Así que no iba a 
acelerar el proceso. No fuera a ser que la próxima vez 
que visitara Bruselas no pudiera pasar entre las mesas de 
aquella diminuta cafetería.

Abrió el sobre de azúcar, del que vertió solamente la 
mitad repitiendo el mismo proceso mental: tenía que vi-
gilar su peso. Y empezó a revolver su café. En medio de 
la espuma apareció su corazón. En realidad no quería 
que Laura se alejara. En realidad, no quería perderla.
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4

Mientras Wil liam escuchaba a su corazón en forma de 
taza de café con leche, Laura cerraba el grifo y se secaba 
las manos con una toalla de algodón. Alzó la mirada para 
encontrarse con el espejo, pero no pudo verse. Leyó lo 
que había escrito: «Laura, olvida a Wil liam. No le impor-
tas. No te contestará.»

Aunque no se la esperaba, había aparecido: Cabeza. 
Su mejor amiga. Con la que tiempo atrás había discuti-
do. Sí, por Wil liam.

Llevaba todos aquellos meses sin saber de ella. Pa-
seando, viviendo y amando libremente, del brazo de su 
otro amigo: Corazón.

—Hola, Laura —le saludó Cabeza, cortésmente.
Y directamente le preguntó:
—¿Cuánto tiempo vas a permanecer en la puerta es-

perando que Wil liam te abra y te invite a pasar al salón?
Por ganas Laura le hubiera dado un mordisco en la 

oreja. Pero no lo hizo. Cabeza siempre había sido su fiel 
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amiga, y gracias a sus sabios consejos disfrutaba de una 
felicidad y plenitud envidiables. De las que se carece 
cuando se cometen determinados errores en la vida. Lau-
ra, de la mano de Cabeza, los había sorteado todos, y mi-
rando hacia atrás, no encontraba ninguno del que arre-
pentirse.

Laura sabía que Cabeza tenía razón. Así que le pre-
guntó:

—¿Qué quieres que haga?
Cabeza le respondió:
—Coge el móvil y corta el «hilo».
Laura obedeció resignada y ocultó el direct.
—Y ahora —prosiguió Cabeza satisfecha— levanta 

tu cetro y tu corona, reina mía. El cielo te ha bendecido 
con numerosos dones, no los desperdicies con quien no 
puede, no quiere o no sabe aprovecharlos. Te pido que 
no te compartas con él, porque él no quiere compartir-
se contigo. Y sobre esos cimientos, mi querida niña, no 
puedes construir nada. Vámonos, el mundo te está espe-
rando.

Y Laura avanzó, arrastrando la cola de su vestido, por 
aquel largo y alfombrado pasillo. Custodiada a ambos 
lados por un ejército de árboles de Navidad perfecta-
mente uniformados con bolas rojas.

La gran puerta del castillo de La Mamounia se abrió 
de par en par y se encontró en la calle.

En unos instantes su atractivo chófer, Hicham, esta-
ba inclinado frente a ella, en un correcto ademán de be-
sarle la mano. Le abrió la puerta y Laura se sentó en el 
asiento de atrás del lujoso Mercedes. Cerró los ojos y as-
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piró su perfume: era delicioso. No los abrió. Ni para des-
pedirse de La Mamounia, ni de Wil liam. Que le saluda-
ba desde su umbral. El lugar de donde ella no había 
podido pasar. Le ardió el estómago y no era el risotto.
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Al día siguiente, Wil liam esperaba a que el semáforo 
cambiara de color. Agarrando con su mano derecha la 
trolley negra y con la izquierda el asa de su mochila, tam-
bién negra. Estaba en Ámsterdam. Bendita Ámsterdam, 
pensó. Eran las 9 de la mañana. Recién salido de la esta-
ción, como un bollo del horno. Dirigiéndose a casa de 
Luca. Y es que aquello del Interrail era un invento.

Luca, fotógrafo como él y amigo donde los haya, ha-
bía cambiado hacía algunos años la jaima (tampoco pa-
raba) por un pequeño apartamento, muy cerca de allí. Se 
había casado con la dulce Marion, y ahora los dos disfru-
taban con su pequeño Piki. Trabajaba para una revista.

Wil liam le había llamado la tarde anterior para decir-
le que le gustaría darle un abrazo. Luca insistió en que se 
quedara con ellos, aunque solo podía ofrecerle el sofá del 
salón. Wil liam no quería molestar. Pero Luca insistió tan-
to que Wil liam aceptó. Por supuesto, Luca también po-
nía a su disposición todas las bicicletas.
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Wil liam hoy no necesita nada más para ser feliz. El 
cielo, azul raso, y el sol, aunque todavía bajo, anunciaba 
a voces que iba a brillar. Sin complejos.

Atrás quedaba la gris Bruselas, la minicafetería, el en-
juto camarero, la taza de café y... Laura, ¡guau! Cómo se 
lo iba a pasar dando vueltas con la bicicleta. Hasta que se 
mareara. Haciendo fotos con su Canon. Hasta que echa-
ra chispas. Y es que tenía ganas de fotografiarlo todo. Es 
que no iba a dejar ni un canal, ni una maison, ni una bar-
ca, ni siquiera un escaparate del barrio rojo. Que, a pasos 
agigantados, iba perdiendo sus señas de identidad. Aho-
ra, ver aquellas chicas tras el cristal, no producía ningún 
sentimiento erótico. Más bien daban pena. Auténtica.

Ya estaba en verde. Wil liam avanzó. Se encontró en 
medio de aquel gran cruce. Se encontró en medio de mu-
chas carreteras. Se encontró en medio de muchas perso-
nas. Por un momento, solo un momento, pensó si en su 
vida no estaría sucediendo lo mismo.

En realidad Wil liam no necesitaba el sofá de Luca para 
pasar el Fin de Año. No lo necesitaba pero lo elegía. Lo 
prefería a estar en Málaga con amigos, o haber volado a 
México a ver a sus padres y hermano. Incluso sabía que 
sus dos exmujeres: Clarita y grace, le habrían puesto un 
cubierto en la mesa, aunque solo fuera por sus hijos. Pero 
no. Wil liam había preferido coger un avión, como siem-
pre, y darse una vuelta por Europa. Allí se sentía cómodo 
y libre. Sobre todo libre. Suspiró. Porque en el fondo sa-
bía que no ir a ver a sus hijos no estaba bien. Pero en rea-
lidad no quería hacerlo. Y Wil liam no hacía lo que no que-
ría. Siempre había sido así y siempre lo sería.
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Con Clarita se había casado «a la fuerza» y habían te-
nido gemelos. Los tres vivían en Madrid. Willi y Pedro te-
nían trece. Años hacía que no los había visto. Él «cum-
plía», porque les había dejado el piso y pagaba los gastos.

Con grace se casó en Berlín. Al poco de conocerla. 
Su extraordinaria belleza le volvió loquito. Pero aquello 
apenas duró un par de años. Habían tenido un hijo, Joe, 
de cinco. Ellos seguían viviendo en Berlín, pero tampo-
co había querido ir a verlos. También «cumplía».

Wil liam pasó al lado de una preciosa cafetería ador-
nada con guirnaldas y pensó que un café le sentaría bien.

Entró. Se sentó en la barra. No había nadie.
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