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R espiré hondo y me quedé mirando la puerta 
del apartamento trescientos doce. Aún no 

tenía claro si quería seguir adelante. Lo cierto es 
que no recordaba haber decidido llegar tan lejos. 
Pero ahí estaba, con el corazón palpitándome y 
las manos sudorosas, considerando los pros y los 
contras de levantar el puño hacia la madera y lla-
mar.

Dios, ¿por qué estaba tan nerviosa?
Quizá me vendría bien respirar hondo unas 

cuantas veces más. Fue lo que hice —dentro, fue-
ra, dentro, fuera— mientras examinaba lo que me 
rodeaba. El pasillo era largo y estaba vacío. Las 
paredes se hallaban revestidas de cuadros abstrac-
tos con marcos dorados. Aunque el edi'cio era 
bonito y se encontraba en una buena zona de la 
ciudad, la moqueta se veía vieja y raída. Había pé-
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talos de rosa desparramados por el suelo delante 
de algunas puertas. Debía de tratarse de los restos de 
algún gesto romántico. «Qué bonito».

Al otro lado, se abrió el ascensor. Miré hacia 
allí y vi a una pareja que caminaba en dirección 
contraria a donde yo estaba. El hombre, vestido 
con un bonito traje, apoyaba la mano sobre la 
parte baja de la espalda de la mujer. Ella llevaba 
el cabello rubio recogido en un moño perfecto. 
Incluso desde atrás, era hermoso mirarlos. Era 
evidente que estaban enamorados.

Qué curioso me resultaba ver romanticismo 
por todas partes. Quizá se tratara de mi estado 
anímico.

Volví a girarme hacia la puerta que tenía de-
lante. Era normal y corriente, pero había algo en 
ella que me parecía siniestro.

«Bueno, más vale que acabemos con esto de 
una vez».

Me subí el bolso más arriba del hombro  
y llamé.

Pasó casi un minuto sin que nadie contesta-
ra. Apoyé la oreja en la puerta y escuché. No se 
oía nada. Quizá me hubiese equivocado de apar-
tamento. Me miré la mano en la que me había 
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escrito la dirección con bolígrafo rojo, pero se 
había borrado por el sudor.

No importaba. Sabía que era allí.
—Pruebe con el timbre —me aconsejó un 

hombre desde el otro lado del pasillo.
—¿El timbre? —pregunté. Pero ya se había 

metido en su apartamento.
Aunque no había visto ningún timbre, bus-

qué en el trozo de pared que estaba junto al mar-
co de la puerta. Allí vi un pequeño botón circular. 
Qué raro que no me hubiera percatado antes. 
Acerqué un dedo tembloroso y llamé.

Un fuerte ladrido surcó el aire y casi me hizo 
dar un brinco mientras el corazón empezaba a 
palpitar con fuerza en mi pecho. Normalmente 
no me daban miedo los perros, pero ya iba tan 
nerviosa que hizo falta muy poco para que me 
sobresaltara. Oí movimiento en el interior y una 
voz que le hablaba con severidad al perro. Unos 
segundos después, la puerta se abrió.

Stacy apareció en la puerta con una expre-
sión más amistosa que la que normalmente me 
dirigía. Su sonrisa excesivamente luminosa hizo 
que sintiera un escalofrío en la espalda. Iba ves-
tida de modo informal con una camiseta desgas-
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tada y unos vaqueros, para nada el atuendo que 
solía llevar cuando trabajaba en la tienda de ropa 
de Mirabelle. Iba descalza y tenía las uñas de los 
pies pintadas de esmalte rosa claro. Parecía rela-
jada. Cómoda.

Yo me sentía casi lo contrario.
Su sonrisa se agrandó.
—Has venido.
—Eso creo.
No se movió para dejarme pasar, así que me 

quedé donde estaba, cambiando, incómoda, el 
peso del cuerpo de un pie a otro. ¿No oía cómo 
se entrechocaban mis piernas? Estaba segura de 
que sí.

—¡Huy, perdona! Entra.
Se echó a un lado para dejarme pasar. Di un 

paso vacilante y paseé la mirada por su aparta-
mento. Era bonito. No como el de Hudson —más 
bien, no como el de Hudson y mío—, pero más 
bonito que el estudio donde yo vivía antes, en 
Lexington Avenue. El espacio era aséptico  
y frío, aunque completamente inmaculado, salvo 
por la mesa de la cocina que se encontraba a mi 
izquierda. Estaba cubierta de montones y mon-
tones de periódicos y me recordó a la parte supe-
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rior del mueble archivador del despacho de David 
en el Sky Launch.

—Por aquí.
Stacy señaló el sofá de su cuarto de estar. Era 

como el del despacho de Hudson, de piel marrón 
y con grandes brazos. A mí me había gustado 
tanto ese diseño que había pedido uno igual, aun-
que menos caro, para el despacho del club. Hud-
son y yo ya habíamos estrenado ese sofá en una 
sesión de sexo apasionado. La versión de Stacy 
no era la barata, así que, teniendo en cuenta lo 
remilgada que era, dudaba que lo hubiese estre-
nado con alguien.

Sin embargo, era raro que todos tuviésemos 
un gusto tan parecido.

En realidad, lo raro era que yo estuviese allí 
enterándome de qué gustos tenía Stacy. ¿Por qué 
había ido? El tenso nudo que sentía en el estóma-
go me decía que había sido una decisión equivo-
cada. Debía marcharme.

Pero no podía. Algo me mantenía inmóvil 
con una fuerza intensa. Como si mis zapatos fue-
ran de metal y el suelo un gran imán. Sabía que 
todo eso estaba en mi cabeza, que si quería podía 
salir por la puerta. Pero allí seguía, obligándome 
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a actuar en contra de lo que me aconsejaba la ló-
gica.

Eché los hombros hacia atrás con la esperan-
za de que eso me hiciera sentir más segura y me 
senté. Me hundí más de lo que esperaba y las ro-
dillas quedaron más altas que los muslos. Tenía 
un aspecto ridículo, que era como me sentía. Has-
ta ese momento me había durado lo de sentirme 
segura.

—Lo siento —se disculpó Stacy—, se han 
roto los muelles. Échate hacia atrás y estarás más 
cómoda.

Me levanté con di'cultad de la zona cónca-
va del sofá y me moví más adentro. Me senté des-
pacio, tanteando la 'rmeza del asiento. Por suer-
te, los muelles de esa parte sí que se hallaban 
intactos. Mi aplomo, sin embargo, no lo estaba.

Stacy se acomodó en el sillón que se encontra-
ba a mi lado. Un gato grande gris se frotó en su 
pierna bufándome. La hostilidad del animal me re-
cordó los ladridos que había oído antes. Miré alre-
dedor, pero no vi señal de perro alguno. Stacy debía 
de haberlo encerrado en otra habitación. Era extraño 
que tuviera esas dos mascotas en un apartamento tan 
pequeño. Nunca me la habría imaginado como una 
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amante de los animales. Pero tampoco me la habría 
imaginado vestida con vaqueros y camiseta.

Me dije a mí misma que lo que me ponía tan 
nerviosa era lo inesperado de todo aquello. Solo eso.

—¿Quieres algo? ¿Agua? ¿Té helado?
—No, gracias. —Me crucé de piernas—. La 

verdad es que tengo algo de prisa. ¿Te importa si 
acabamos con esto cuanto antes?

Era mentira. No tenía que ir a ningún sitio. 
Ni siquiera tenía un chófer que me estuviese es-
perando. Había ido en metro en lugar de pedirle 
a Jordan que me llevara. Jordan informaba luego a 
Hudson y yo no quería que supiera nada de aque-
lla visita.

—Sí, claro.
Se puso de pie y se acercó a la televisión. Vi 

que tenía el ordenador conectado a la tele, así que 
la encendió y apareció su escritorio en la gran 
pantalla plana.

Como se había quedado sin pierna con la 
que restregarse, el gato se acercó a la mía.

«Estupendo». Ahora tendría pelos grises pe-
gados a mis pantalones negros. ¿Qué explicación 
le iba a dar a Hudson? Quizá pudiera cambiarme 
antes de que se diera cuenta.
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Stacy hablaba mientras buscaba entre los ar-
chivos de su ordenador.

—Sinceramente, no estaba segura de que fue-
ras a venir. No me parecía que te hubiera intere-
sado. Me sorprendió recibir tu mensaje.

—Ya, tampoco yo estaba segura de venir. La 
curiosidad me ha podido.

Puede que fuera por tener aquella mascota a 
mis pies, pero no pude evitar que se me ocurriera 
ese dicho de «la curiosidad mató al gato».

Joder, ¿qué estaba haciendo? ¿Era demasiado 
tarde para cambiar de opinión sobre todo aquello?

La verdad es que no era demasiado tarde 
hasta que ella no pusiera el vídeo. Sin embargo, 
ya no podía volverme atrás, ¿o sí? Nunca podría 
dejar de preguntarme qué secretos guardaba Sta-
cy sobre Hudson.

«Quizá debería haberle preguntado a él en 
vez de venir aquí».

—Bueno, lo preparé por si acaso venías. Solo 
hay que cargar el archivo. Espera, está por aquí.

Me pareció que pasaban horas mientras Sta-
cy buscaba en su ordenador. Cada segundo que 
transcurría me suponía una agonía. Las imágenes 
que me rondaban de lo que podría haber en aquel 
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vídeo se agolpaban en mi mente: Hudson traicio-
nándome de distintas formas. Traté de hacerlas 
desaparecer, pero se aferraban y me pellizcaban 
suplicándome atención.

Me mordí la mitad de las uñas hasta que por 
'n, para liberar la tensión, me atreví a preguntar:

—¿Podrías contarme qué es lo que vamos a 
ver mientras esperamos?

—No podría hacerlo. —Me dedicó otra cá-
lida sonrisa—. No te lo vas a creer hasta que no 
lo veas. Pero confía en mí, esto va a cambiar por 
completo tu imagen sobre Hudson. Es un men-
tiroso, ¿sabes?

Nunca la había visto sonreír tanto. Era como 
si se deleitara con aquella situación tan incómoda. 
Como si le encantara destrozar mi relación con 
Hudson.

—No es ningún mentiroso. Confío en él.
Era yo la que le había mentido. Hudson no 

había hecho otra cosa que demostrar una y otra 
vez que podía 'arme de él.

—Ya lo verás.
Su seguridad me provocaba escalofríos. No 

podía tener razón. Yo conocía a Hudson. No te-
nía secretos para mí.
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—¡Ya lo he encontrado! —exclamó Stacy 
con voz cantarina—. ¿Estás segura de que no te 
apetece tomar nada antes de ponerlo? ¿Agua? ¿Té 
helado?

Apreté los dientes. El nudo de mi estómago 
se cerraba con cada segundo que pasaba.

—Ya te he dicho que no, gracias.
—¿Palomitas? —preguntó riéndose—. A mí 

siempre me gusta comer palomitas cuando veo la 
tele. Palomitas y chocolatinas.

—Mira, Stacy, esto no es para mí ninguna 
diversión. Dices que tienes algo que va a hacer 
que cambie lo que siento por Hudson. ¿Crees que 
estoy deseando verlo?

Aquello era ridículo. ¿Qué estaba haciendo 
allí, y nada menos que a espaldas de Hudson? 
Debería estar hablando con él, preguntándole por 
aquel estúpido vídeo en lugar de salir a escondidas 
para verlo. Ni siquiera sabía si podía 'arme de la 
mujer que tenía delante. Quizá todo aquel asun-
to del vídeo fuera una estratagema.

Me puse de pie decidida a marcharme.
—No debería haber venido. Tengo que irme. 

—Me dirigí hacia la puerta.
—¡No! ¡Espera! Ya está listo.
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De nuevo la curiosidad pudo conmigo. Me 
giré hacia la televisión. La pantalla estaba a oscu-
ras, pero sonaba una voz amortiguada de fondo. 
Poco a poco, la voz se iba volviendo más clara. 
Era Hudson.

—Te deseo, preciosa. Por mucho que me 
cueste. Por mucho que sea lo que tenga que hacer. 
Lo que tenga que decir. Debo tenerte en mi vida.

La pantalla seguía a oscuras, pero reconocí 
aquellas palabras. Él me las había dicho antes. En 
el club.

—¿Es alguna broma de mal gusto?
—Ten paciencia —contestó Stacy con una 

risa nerviosa.
La pantalla empezó a iluminarse y la imagen 

se fue enfocando. Hudson estaba tumbado en la 
cama con la cara de espaldas a la cámara, comple-
tamente desnudo. Miré a Stacy furiosa por que 
hubiese visto a mi novio sin ropa, pero las si-
guientes palabras de Hudson volvieron a atraer 
mi atención hacia él.

—Por mucho que sea lo que tenga que decir, 
preciosa, debo tenerte en mi vida.

Aquellas palabras me resultaban familiares, 
pero nunca antes había visto esa escena. No co-
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nocía aquella cama ni aquella habitación. No ha-
bía estado allí cuando se grabó. Negué con la ca-
beza. «No, no, no». Aquellas palabras eran mías. 
«Preciosa» era mi nombre. ¿Con quién estaba 
compartiendo aquellas palabras mías?

La cámara empezó a moverse alrededor de 
Hudson, a acercarse. Contuve la respiración mien-
tras esperaba a ver con quién hablaba, sin ningún 
deseo de comprobarlo.

Pero, a medida que la cámara se acercaba, se 
desenfocaba. Tanto que me fue imposible distin-
guir qué estaba pasando ni quién aparecía en la 
pantalla. Era como mirar por un parabrisas sucio 
o por unas lentillas turbias. Pestañeé una y otra vez 
con la esperanza de aclarar la imagen borrosa, de 
hacer que se volviera nítida. Estaba desesperada 
por ver qué pasaba, desesperada por ver quién es-
taba allí. Aunque no quería mirar, no podía apartar 
los ojos.

Me acerqué a la televisión y le di un golpe 
con la mano para tratar de mejorar la imagen.

—Muéstramelo, maldita sea —le grité a la 
televisión—. Enséñame lo que escondes.

Le di golpes a la televisión una y otra vez, con 
las manos enrojecidas por la fuerza y la respiración 
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agitada por el esfuerzo. Tenía que verlo, tenía que 
saberlo. En mi interior conocía la verdad. El vídeo 
tenía las respuestas. Lo que yo necesitaba, lo que 
debía ver estaba allí, en aquella pantalla. Detrás de 
aquella imagen borrosa se encontraba lo que yo 
más temía, mis miedos más profundos, mis elucu-
braciones más oscuras, lo que podría echarlo todo 
a perder.

Lo que podría separarnos a Hudson y a mí 
para siempre.
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