


A mis padres, por darme un empujón cuando
 mis pies se negaban a caminar,

&
 a toda la gente que ha colaborado 

para que este sueño sea posible. 
Gracias.
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El sol ha abandonado ya hace tiempo su puesto de honor, y la luna no es esta 
noche más que una niña traviesa que juega a esconderse bajo su túnica de luto. 

Cuando la oscuridad cubre la ciudad, sus habitantes se retiran cansados de 
otro día de trabajo, y mientras unas luces se apagan, otras se encienden escribiendo 
formas punteadas y colores en la negrura. 

La actividad diurna de sus calles dormita dando paso a la oscuridad en la 
ciudad, un alma silenciosa que renace cada anochecer como aquella gemela tímida 
siempre escondida detrás de su hermana popular. Aquel espíritu que envuelve a 
los hijos de la noche, aquellos renegados, inquietos cuyos corazones necesitan del 
brillo de las estrellas para revivir. Aquellos que rehúsan el miedo creando el temor 
hacia ellos mismos, salen a jugar al escondite y a arrastrar sus últimas horas entre 
la ciudad. Pero en ocasiones, aquel miedo que tanto ignoran parece apoderarse de 
ellos. Al doblar la esquina, en un parque, tras cerrar la última taberna todavía con 
una botella de ginebra asida a la mano o simplemente caminando a casa tras una 
noche de fiesta, un presentimiento les invade, haciéndolos girarse, haciéndolos 
escrutar las sombras y acelerar el paso. 

Entonces los hijos de la noche temen, y buscan refugio, mientras en lo alto, la 
soledad pasea por los tejados disfrutando de su privilegiada tranquilidad, 
corriendo con el viento entre los balcones y contemplando las luces que adornan 
allá abajo las calles.

Pero algo turba su paseo nocturno, algo turba su solitaria esencia. 
Entre las sombras de los tejados, el viento vibra nervioso delatando la presen-

cia de algo oculto, de un ser que esconde su presencia bajo una capa tan oscura 
como la noche que lo rodea. El reflejo del metal delata el brillo de unos ojos que 
destellan entre la nada, mientras el viento arranca agónicos silbidos azotando la 
capa contra su masculina figura. Allí, frente a las sombras que se ocultan entre las 
sombras, la soledad huye despavorida, esperando a que la noche avance para 
deslizarse hacia la luz, con la inquietud que se esconde en las alturas todavía pal-
pitando en su interior.
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i. capítulo

Visita al Zoo

“Son las ocho de la mañana en la Península, las siete en Canarias, y nos es-
pera un caluroso veintisiete de septiembre aquí en Barcelona…” 

Eran las palabras del locutor de una emisora local, que sonaban en el desper-
tador que había sobre la mesilla de noche, rompiendo el silencio reinante en el 
cuarto. Un brazo desnudo salió de entre las sábanas y buscó a tientas sobre la su-
perficie del mueble, tropezando con los demás objetos que en ella se apilaban 
hasta encontrar el molesto aparato. Se oyó un “clic” y la voz dejó de escucharse 
para volver a dar paso al silencio. De entre las profundidades de las sábanas salió 
un gemido, casi un ronroneo, y algo se removió bajo ellas. El brazo que seguía 
fuera apartó un poco las sábanas y asomó una mata de pelo claro, bajo la que se 
adivinaban unos ojos adormecidos. Poco a poco, los párpados se fueron levan-
tando, dejando a la vista unos pequeños ojos castaños.

“Pero si hoy es sábado”: pensó Nicole. “Vaya, ayer olvidé desprogramar el 
despertador”, se lamentó, mirando los luminosos números que brillaban en la 
oscuridad de su cuarto, marcando las ocho en punto. Se fijó entonces en la mochila 
llena de libros apoyada contra la pared y en su semblante apareció una sonrisa de 
tranquilidad. No tendría que ir a clases hoy, así que podía seguir durmiendo un 
rato más. Montse, la señora de la limpieza, solía dejarlos dormir los fines de 
semana y esperaba a las once para limpiar sus cuartos.

Se giró hacia la mesilla y buscó su móvil con la mano. Al pulsar la primera 
tecla, la pantalla del aparato se iluminó cegándola, y sus ojos parpadearon desa-
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costumbrados a la luz. Cuando se hubo pasado este efecto, vio que tenía un men-
saje sin leer. Era de su amiga Raquel. A su mente volvió el recuerdo de la noche 
anterior, en la que habían estado hablando a través del teléfono. Se había quedado 
dormida esperando que su amiga le devolviese el último mensaje. “Ya le contestaré 
después”, pensó. Dejó el teléfono otra vez sobre la mesilla y se arrebujó en la cama. 
No tardó en quedarse dormida de nuevo.

Tres horas después, una mujer regordeta de pelo oscuro muy corto y cara 
rojiza entró en el cuarto seguida de su inseparable equipo de limpieza. Nicole 
seguía durmiendo. Las otras dos camas estaban vacías. Las dos chicas que com-
partían la habitación con ella, se habían ido a pasar el fin de semana a casa con sus 
padres. Ella, en cambio, se quedaba en la residencia, semana tras semana, sola, ya 
que su único pariente vivo residía en el extranjero. Apenas sabía más de él que el 
hecho de recibir un suplemento mensual con el que ella se costeaba su estancia en 
aquella residencia y la comida que allí le daban. Aún así, la muchacha ganaba un 
poco de dinero extra haciendo trabajos menores como ayudar en la cocina del 
colegio público al que asistía, limpiar portales o incluso, hacer de niñera de vez en 
cuando. No era mucho dinero pero, gracias a él, podía permitirse algún lujo de 
vez en cuando, como por ejemplo, comprarse un móvil.

Montse levantó la persiana de la ventana que había sobre la cama de Nicole y 
el sol bañó la cara de la joven. La expresión de la muchacha se contrajo en una 
mueca de enfado.

-Arriba dormilona. Hoy se te han pegado las sábanas -le dijo la mujer con 
cariño.

-Déjame un ratito más, Montse, anda -suplicó Nicole.
-De eso nada, que tengo que limpiar esta leonera -contestó la empleada. Al 

ver que la joven se tapaba cada vez más con las sábanas, tiró de éstas dejándola al 
descubierto sobre la cama. Nicole gimió y miró a la mujer con cara de víctima.

-No me pongas esa cara que no va a funcionar -advirtió Montse-. Además, 
¿hoy no tenías que llevar a Guillermo y Laura al zoo? —Nicole la miró con resig-
nación y se rindió. Montse tenía razón. Le había prometido a la madre de los dos 
niños a los que solía cuidar, que los llevaría al parque zoológico de la ciudad, ya 
que ella tenía un congreso muy importante en otra ciudad y no podría hacerse 
cargo de ellos. Debía levantarse ya.

Adormecida todavía, se incorporó sentándose sobre la cama. Se calzó sus 
gastadas zapatillas de andar por casa y se dirigió al pequeño lavabo que compartía 
con sus dos compañeras. Abrió el grifo y dejó que el agua fluyera a través de sus 
dedos. Estaba muy fría pero era una sensación agradable. Mientras se refrescaba 
la cara para despejarse, Montse se afanaba en hacer su cama.
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-Hoy he vuelto a tener ese sueño raro otra vez -le dijo Nicole desde el 
baño-. Otra vez me despierto en mi cama con los truenos de una enorme 
tormenta. Me quedo mirando la lluvia por la ventana y empiezo a ver sombras que 
se mueven en el edificio de enfrente. Luego siento algo en la mano pero cuando 
voy a ver que es, nada. No puedo ver lo que es —explicó la joven-. Últimamente 
se me repite mucho esa escena. Es extraño.

-Los sueños son algo misterioso -contestó Montse-, no intentes buscarle 
una explicación.

-Sí, tienes razón -asintió Nicole, olvidándose del tema.
Regresó a la habitación y abrió el armario. Su ropa estaba un poco desor-

denada. Por la semana, entre las clases, los trabajos extra y algún que otro café con 
las amigas, no tenía mucho tiempo para ordenar sus cosas, que tampoco eran 
demasiadas. Rápidamente, sacó la ropa y la fue colocando en montones sobre la 
cama. Después la guardó otra vez en el armario ordenadamente, dejando fuera 
unos vaqueros y una camiseta a rayas rojas y blancas, que le gustaba mucho. Se 
vistió y dobló su pijama, dejándolo bajo la almohada. Su móvil sonó durante unos 
segundos en la mesilla. Era Raquel. Había quedado con ella que iba a acompa-
ñarla al zoo con los pequeños. “Ya voy”, susurró mientras metía el móvil y las 
llaves del portal en el bolsillo de su pantalón. Cogió algo de dinero del sobre de los 
ahorros y se dispuso a salir.

-¿No vas a llevarte un jersey? -le preguntó Montse-. Ahora hace calor, pero 
el verano ya se acabó y seguro que más tarde refresca. Vete abrigada.

-De acuerdo.
 Nicole no tenía mucho frío pero sí tenía prisa, y cuando Montse se ponía en 

plan de “madre”, era mejor hacerle caso. Cogió una sudadera y se la ató a la cin-
tura mientras bajaba las escaleras hasta el portal. Con un grito se despidió de la 
mujer y la dejó atareada fregando con brío el suelo del cuarto.

Cuando Nicole salió a la calle se topó con el ajetreo típico de un mediodía de 
sábado en una gran ciudad. La gente caminaba a paso ligero en todas direcciones. 
Algunos ejecutivos adictos al trabajo que balanceaban sus maletines de piel mien-
tras discutían intensamente por teléfono, amas de casa que bajaban a comprar el 
pan, chicas de compras… Y por supuesto, el irritante sonido de los pitidos de los 
coches amenizando las calles de la urbe.

A toda prisa, subió las tres calles que la separaban de la casa de su amiga 
Raquel. Cuando llegó al portal, muy lujoso y elegante para ser un simple recibidor, 
pulsó el botón del 5º D. A los pocos segundos una voz metálica se escuchó a través 
del interfono: “Ya bajo”. Dos minutos más tarde una joven de rubio pelo rizado 
apareció por la puerta. Llevaba unos vaqueros al igual que Nicole, pero de marca, 
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y vestía también una camisa de manga corta, de una tela muy suave. Sólo había 
que mirar el caro reloj que lucía en su muñeca derecha para darse cuenta de que, 
a diferencia de Nicole, Raquel pertenecía a una familia bastante adinerada.

-Menos mal que llegas -dijo a Nicole, un poco molesta.
-Perdona, me quedé dormida -se disculpó la chica-. Venga, vamos a buscar 

a Guille y a Laura, que ya es tarde.
Subieron hasta la plaza que había al final de la calle y la cruzaron. Los niños 

vivían muy cerca de allí. Cuando llegaron, la madre y los pequeños ya las estaban 
esperando en el portal. Los niños miraban en todas direcciones, inquietos. En 
cuanto vieron aparecer a Nicole, se pusieron a gritar y saltar nerviosos. Llevaban 
toda la semana esperando ese día, ya que nunca habían ido al zoo, y estaban emo-
cionados. Se abalanzaron sobre la joven, que los saludó participando de su entu-
siasmo. Llevaba ya más de un año siendo su canguro y ya se había encariñado con 
ellos, y ellos con la muchacha. Además, ella tampoco había ido nunca al Parque y 
tenía ganas de visitarlo.

La madre de los niños se despidió tras darle a Nicole el dinero para pagar las 
entradas de los pequeños, y de paso la suya también. La joven lo aceptó agrade-
cida y escuchó las últimas recomendaciones antes de ponerse en marcha. Una vez 
se hubo marchado la mamá de los niños, los cuatro se dirigieron a la parada del 
tranvía, que estaba sólo a cuatro calles de allí. Para llegar al zoo, tenían que coger 
el tren que los dejaba justo a la entrada del parque. Raquel había ido más veces, 
por lo que no tenían miedo de perderse.

Los pequeños estaban alborotados por la emoción. No paraban de hablar de 
qué animal querían ver primero, cuál era más feroz… Realmente sus ganas de 
llegar eran muy contagiosas. Mientras, las dos chicas iban a su lado hablando de 
sus cosas, sobre todo de chicos, algo muy propio de su edad. Raquel tenía dieciséis 
años, y Nicole los cumpliría la semana próxima.

Cuando llegaron a su destino, se bajaron del tranvía y fueron a comprar las 
entradas. Cruzaron la puerta de entrada y se encontraron sumergidos en una 
pequeña “amazonia” dentro de la contaminada ciudad. A la izquierda, había un 
cartel que representaba un mapa del parque. Se acercaron a él para decidir mejor 
su ruta. Los niños empezaron a chillar, discutiendo a dónde querían ir primero, 
sin ponerse de acuerdo.

Nicole miró su reloj. Era ya la una de la tarde, casi la hora de comer. Buscó en 
el mapa algún punto donde vendiesen bocadillos.

-¿Qué os parece si vamos por este lado, vemos a los tigres y a los leones, y 
nos paramos aquí a comer? -propuso. Su idea fue bien aceptada así que se 
pusieron de inmediato en marcha. Los niños corrían de un lado a otro, asombrados 



15

por los extraños animales que allí convivían. Nicole disfrutaba con su entusiasmo, 
controlándolos a su vez.

-¡Mirad chicos! -exclamó Raquel-. ¡El terrario! ¿Quién se viene a ver a las 
serpientes? 

 Un coro de “¡Yo!” se alzó alrededor de la chica y echó a correr por las 
escaleras que conducían al terrario. 

Éste estaba ambientado como las selvas tropicales, en un oscuro túnel, casi 
tétrico donde la temperatura y la humedad aumentaban para adecuar el entorno 
a los animales que allí se exponían. En cuanto vieron a la primera de las gigantescas 
serpientes, los niños se pegaron a Nicole como lapas, apretando su mano con 
fuerza. 

La joven sonrió y los tranquilizó un poco, contándoles cosas sobre el reptil 
para restarle importancia. Se trataba de una pitón reticulada, que se extendía en-
roscando sus anillos sobre una falsa rama de árbol. Parecía dormida, casi inerte. 

En un lado del recinto se abrió una puerta y un trabajador del zoo se adentró 
con un conejo en la mano. Acercó al animal a la boca de la serpiente que lo cogió, 
envolviéndolo con su cuerpo y estrujándolo con fuerza. La gente observaba el 
acontecimiento asombrada. Tras unos minutos, la pitón abrió su enorme boca, 
casi desencajando la mandíbula y comenzó a tragar al inmovilizado animal. 

Laura se apretó contra el cuerpo de Nicole asustada. Guille, en cambio, se 
acercó más al cristal, alucinado.

-Creo que ya hemos visto bastante, vayámonos de aquí que se me está po-
niendo la piel de gallina. ¡Guille, vamos! -ordenó la joven.

-¡Espera, sólo un ratito más! —pidió el pequeño, entusiasmado con la idea 
de ver comer a la gran pitón. Desde luego, era algo que no se veía todos los días.

-Nada de eso -Nicole le tapó los ojos y lo arrastró consigo pasillo adelante 
-, creo que ya has visto demasiado. Además, nosotros también tenemos que ir a 
comer. Aunque a mí casi se me ha quitado el hambre después de esto -añadió casi 
en un susurro.

Al final del pasillo, entraron en un recinto de menor tamaño en el que se 
disponían terrarios más pequeños para los arácnidos, anfibios, las tortugas… Uno 
a uno, fueron viendo los exóticos seres que allí se encontraban. Todos se mantenían 
inmóviles ante la mirada del público. 

Cuando llegaron ante el terrario de los escorpiones, Nicole se detuvo ante él, 
a primera vista por simple curiosidad. Poco a poco, sus ojos dejaron de pestañear, 
atrapados en aquel ser que la enfrentaba desde el otro lado del cristal, como 
hipnotizada. Su mirada estaba fija sobre el negro artrópodo que estaba parado 
frente a ella, y que parecía devolverle la mirada con la misma dedicación. 
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Raquel la cogió del brazo para enseñarle una fea rana que le había llamado la 
atención, pero no consiguió moverla ni un sólo centímetro. Se volvió extrañada 
hacia ella.

-Nicole, ¿te pasa algo? -le preguntó. Pero no recibió respuesta. 
Miró al escorpión, que parecía absorber toda la atención de su amiga. La 

mirada de Nicole estaba clavada en él y al parecer, su mente también. De repente, 
el escorpión dio un salto y se precipitó hacia el cristal, justo delante de las narices 
de la joven, que retrocedió sobresaltada, saliendo del estado hipnótico en el que se 
encontraba. Miró al escorpión, perpleja y un poco asustada. El animal seguía 
encarándola con las pinzas en dirección al cristal. Su nerviosismo se reflejaba en 
la vibración del aguijón, que se tensaba sobre su cuerpo en extremo del mismo. 
Raquel la observaba con esa misma sensación, con la diferencia que, por un 
instante, no supo si la había asustado más el bicho o la extraña actitud de su propia 
amiga.

-¿Estás bien? -le preguntó finalmente tomándola del brazo. Nicole asintió 
un poco aturdida todavía.

-No sé qué me ha pasado. Mejor salgamos de aquí y vayamos a comer algo.
Salieron del terrario y siguieron el recorrido del zoo hasta que encontraron 

un puesto en el que vendían refrescos y bocadillos. Compraron un par de ham-
burguesas para los niños, dos bocadillos para ellas, y unas cocacolas, y se sentaron 
a comer en unos bancos cercanos al recinto de los elefantes. A los niños les encan-
taban aquellos enormes paquidermos, que se aproximaban curiosos a ver si re-
cibían algún trozo de pan.

-No os acerquéis demasiado a ellos -advirtió Nicole, viendo a los niños 
alejarse hacia la barandilla de protección que los separaba de los elefantes. Se 
volvió hacia Raquel-¿Sabes? Hoy he vuelto a tener ese sueño raro que te conté el 
otro día. 

-Pues sí que te pasan cosas raras últimamente a ti. Porque lo del escorpión 
no me ha hecho ninguna gracia. Estabas rarísima -le dijo Raquel. 

-Oye, que a mi tampoco me ha gustado. No se que me pasó. Me quedé pas-
mada delante de él. No podía dejar de mirarlo -explicó. 

Se quedó callada un momento, recordando la extraña atracción que había 
producido en ella el exótico animal. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda 
cuando en su mente el escorpión volvió a saltar hacia ella. Recordó haberse sen-
tido desprotegida, aún sabiendo que un cristal la separaba de él. Decidió cambiar 
de tema y no volver a hablar del asunto. Era algo incómodo.

-Bueno, y al final, ¿fuiste a cenar con Pablo o no? -preguntó con una risita 
de complicidad a su amiga.
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Las dos se pusieron a cotillear animadamente mientras acababan sus bocadil-
los. Pronto fueron interrumpidas por los dos niños que tiraban de ellas para obli-
garlas a continuar su recorrido por el parque, por lo que tuvieron que posponer su 
conversación para otro momento. 

Siguieron caminando, viendo los distintos animales. Nicole cerró los ojos y 
respiró profundamente. A pesar del poco agradable olor de los deshechos de ani-
mal que pululaba por el ambiente en algunos lugares, predominaba un aire más 
puro que el del resto de la ciudad, puesto que el parque estaba lleno de árboles y 
se encontraban en la Ciudadella, pulmón dorado de Barcelona.

Cuando abrió los ojos, su mirada se posó sobre el animal que tenía enfrente. 
Era elegante y hermoso como pocos. Su aterciopelado pelo negro brillaba a cada 
grácil movimiento de sus músculos. Su agilidad al moverse le hacía parecer tan 
ligero, que se diría, que apenas rozaba el suelo con sus patas. Sus brillantes ojos 
claros le transmitían una seguridad y fiereza casi seductoras.

La enorme pantera descendió lentamente de las rocas, en dirección hacia ella, 
fijando sus ojos en los de Nicole. Una vez más, la joven sintió esa parálisis hipnótica 
que le atraía hacia el felino. Aunque esta vez era diferente. Tenía total consciencia 
de lo que sucedía a su alrededor. Sabía que estaba ante un animal peligroso, a pesar 
de las vallas de protección, pero el ardiente deseo que la llevaba a acercarse más a 
la pantera, no le asustaba. Al contrario, los ojos del animal, parecían transmitirle 
una seguridad tranquilizadora aunque manteniéndose a distancia. A diferencia 
del suceso con el escorpión, el que mantuviera el control sobre su consciencia la 
apaciguó, aún en la certeza de que aquella situación no era del todo normal. 

Al mismo tiempo que Nicole se aproximaba a la valla, la pantera se fue 
acercando a ella, hasta que ambas quedaron a menos de un metro de distancia. 
Entonces, el animal se sentó frente a ella, con calma, y la siguió mirando a los ojos, 
fijamente. Casi parecía como si se estuviesen comunicando con la mirada. 
Permanecieron así casi un minuto.

Cuando ya Raquel se acercaba a buscar a Nicole, el animal se levantó 
tranquilamente y se alejó caminando hacia lo alto de las rocas. Nicole siguió 
mirándola un poco anonadada por lo sucedido, pero no le comentó nada a Raquel. 
No tenía ganas de continuar hablando de las cosas extrañas que le estaban 
sucediendo. Antes debía meditarlo consigo misma e intentar buscar una 
explicación lógica para lo que había ocurrido. 

Antes de doblar la esquina, volvió la vista una última vez hacia las rocas y 
advirtió que la pantera la contemplaba sentada en la cima del montículo. La ob-
servó hasta que la perdió de vista y decidió olvidarlo y concentrarse en seguir su 
visita. Sólo esperaba que ningún otro animal le diera una sorpresa y se “sintiera 
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atraído por ella” o empezaría a pensar que veía demasiadas películas.
Mientras admiraban los brillantes colores de los guacamayos, el reloj de un 

edificio cercano dio las cinco de la tarde. Una gota de sudor recorrió la frente de 
Nicole, quien se llevó la mano a la frente en forma de visera, para observar el sol. 
El calor de la tarde empezaba a ser asfixiante. Se pasó la mano por detrás del 
cuello oculto bajo su melena castaña, y se dio cuenta que estaba empapada en 
sudor.

-¡Qué calor hace! -le dijo a Raquel. Miró a los niños. Estaban tan entusias-
mados que parecían no notar las altas temperaturas. Cogió un coletero de su mu-
ñeca y se recogió el pelo en una cola alta para refrescarse un poco.

Pronto llegaron al espacio reservado para las criaturas acuáticas, donde se 
ofrecía además un espectáculo con delfines. Raquel consultó los horarios de la 
atracción.

-Dentro de veinte minutos empieza la próxima sesión. Podemos esperar 
para verla. Así descansamos un poco. Y con algo de suerte los delfines nos salpi-
can un poco, porque con este calor yo estoy deseando que me den un manguerazo 
de agua.

 Los niños se rieron ante la idea, y Nicole realmente también lo estaba 
deseando. De manera que se pusieron a la cola para coger los primeros lugares, los 
más cercanos al agua.

Diez minutos más tarde, les abrieron las puertas para que fueran tomando 
asiento. El público se acomodaba en unas gradas de piedra dispuestas alrededor del 
estanque, con una inclinación bastante pronunciada. Se sentaron en primera fila. 

Los pequeños no se mantenían quietos durante mucho tiempo, así que pron-
to estuvieron saltando alrededor de las muchachas. Nicole se dio cuenta de que 
llevaba los cordones de sus deportivas desatadas. Se agachó para anudarlos, pero 
un travieso Guillermo se abalanzó sobre su espalda estirándole la camiseta por 
detrás. Molesta, se volvió hacia el niño para reñirle.

-¡Bruto! ¿No ves que casi me ahogas? Ten cuidado, anda; siéntate y estate 
quieto un rato. -El pequeño la miró avergonzado y obedeció sin protestar. Cuan-
do se dio la vuelta, Raquel la miraba boquiabierta y sorprendida.

-¿Qué me estás mirando? ¿Tengo algo en la cara? -le preguntó Nicole.
-¿Te has hecho un tatuaje y no me has dicho nada? -espetó Raquel. Nicole 

la miró con expresión de desconcierto. Raquel se acercó a ella y la volteó baján-
dole el cuello de la camiseta-. ¡Y además con fuego! Esto tuvo que dolerte 
muchísimo. ¿Por qué no me dijiste nada?

 Nicole seguía confusa y asombrada, con la sensación de no entender muy 
bien lo que su amiga le decía.
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-¿Qué tatuaje? ¿De qué estás hablando? ¡Yo no me he hecho ningún tatuaje! 
-le gritó alterada.

-¿A no? ¿Y entonces, qué es lo que tienes en la espalda? -replicó Raquel.
Contrariada, Nicole se llevó la mano a la espalda y se palpó la parte baja del 

cuello. Y efectivamente, en la zona donde el cuello y la espalda se unen, sus dedos 
notaron unas pequeñas ondulaciones que sobresalían de su piel. Aturdida, miró a 
su amiga que seguía con expresión enfadada, exigiendo una explicación.

-¡Te juro que yo no me he hecho un tatuaje! -le dijo con voz temblorosa. 
Estaba empezando a asustarse de todo lo extraño que le ocurría últimamente. Una 
cosa era tener sueños extraños, o que por un casual una pantera en el zoo se la 
quedase mirando más tiempo de lo normal, pero esto ya excedía los límites de lo 
admisible como casualidad-. No sé cómo ha aparecido esto. Raquel, sabes que no 
me sobra el dinero como para gastármelo en caprichos así. Además, serías la pri-
mera en saberlo -su amiga la miró largamente pero finalmente pareció aceptar 
los motivos.

Nicole siempre le había sido sincera y Raquel estaba al tanto de la situación 
económica de la joven. Sabía que tenía razón, pero la marca estaba allí. Se dio 
cuenta de que su amiga estaba empezando a asustarse, y no era para menos, así 
que trató de restarle importancia al asunto bromeando:

-Pues tendré que decirle al duende que se esconde en tu armario que se pase 
por mi casa, chica, porque lo hace de maravilla -dijo mirando a los dos niños. 
Nicole no tenía ganas en absoluto de bromear sobre lo que le estaba pasando, pero 
comprendió que Raquel no quería hablar en serio de ello para no asustar a los 
pequeños y no llamar la atención sobre ella, así que le siguió el cuento-. ¿Habéis 
visto niños, el tatuaje que le ha hecho a Nicole?

Los niños se colgaron de la chica mirando con ojos atentos la marca con la 
inocencia de una edad en la que cualquier cosa resulta sorprendente, pero nunca 
extraña ni imposible. 

-Pero, ¿qué es? 
-Es…. un…-dijo Raquel tratando de buscar alguna contestación que el 

niño pudiera aceptar, -una olla de guisantes cocidos. Aún está al fuego, ¿lo ves?
Guillermo la miró con el entrecejo fruncido, no demasiado contento con la 

explicación, y volvió a observar el tatuaje con atención. 
-Bah, pues qué tontería. Cuando yo sea grande tendré un dragón, ¡o una 

serpiente como la que se comió al conejo! —anunció sonriente. 
-¡Bueno basta!-exclamó Nicole-se acabó la función. 
-Venga, que enseguida saldrán los delfines. —Raquel se unió percatándose 

de que su amiga se encontraba muy nerviosa y tratando de desviar la atención de 
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los niños hacia el agua, cogió a Guille, sentándolo a su lado mientras su hermana 
se acomodaba al otro lado de su amiga. Nicole seguía con la mirada fija en el agua 
y la mente muy lejos de allí. Un tirón en el brazo la sacó de su ensimismamiento y 
se giró hacia la niña.

-A mí me gusta. Yo tendré uno igualito. —su pequeña boca se amplió en una 
sonrisa y sus pequeños ojos llenos de inocencia brillaron, mientras se asía al brazo 
de la chica. Nicole le sonrió y la atrajo hacia ella abrazándola con cariño.

Enseguida empezó la función y la atención de Guille y Laura se desvió hacia 
los delfines que hacían acrobacias sobre el agua de la piscina, mojando a los pre-
sentes. Pero Nicole ya no sentía el fresco del agua, ni el calor abochornante de la 
tarde. En su mente, se agolpaban un montón de imágenes que no tenían sentido 
alguno para ella, que la confundían y la atemorizaban. Su amiga se dio cuenta y la 
cogió de la mano con cariño, con una sencilla mirada que substituía cualquier 
palabra de apoyo. Nicole se lo agradeció apretando su mano con fuerza.

Eran amigas desde hace más de seis años y ella nunca le había fallado, a pesar 
de pertenecer a una condición social muy diferente a la suya.

Se habían conocido en el parque que había junto al orfanato, donde había 
vivido Nicole durante casi toda su infancia. Cuando apareció su pariente 
reclamándola como familiar suyo tres años más tarde, Nicole le suplicó que le 
permitiera quedarse allí y él, un hombre extraño y solitario que no era muy dado 
a los niños, lo consintió internándola en la residencia en la que ahora vive. Con su 
pariente no mantenía más contacto que lo justo para saber que está bien, pero los 
dos lo preferían así. Ninguno interfería en la vida del otro y eso es algo que ambos 
agradecían.

Cuando terminó el espectáculo, apenas quedaba una hora para que el parque 
cerrara sus puertas al público, así que se apresuraron a visitar los recintos res-
tantes, hasta que se encontraron de nuevo ante el cartel de la entrada.

Salieron al exterior, volviendo a la gris realidad de la estresante ciudad y espe-
raron a que llegase el tranvía. Cuando este asomó por la bocacalle, se subieron a él 
y Nicole se dejó caer en uno de los asientos, agotada física y mentalmente. Había 
sido un día muy intenso, y probablemente le esperaba una noche igual de larga. Su 
amiga se sentó junto a ella y le pasó un brazo por la espalda, reconfortándola.

-He pensado -le dijo-, que podrías quedarte a dormir en mi casa. Podemos 
alquilar una película y pedir un par de pizzas. Así termino de contarte lo de Pablo 
-añadió en bajo guiñándole un ojo. Nicole sabía que no era cotillear lo que 
pretendía Raquel, si no animarla y hacerla olvidar lo sucedido. Y realmente, la 
perspectiva de distraerse la hizo sonreír y aceptó de buen grado la oferta. No le 
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apetecía estar sola esa noche.
-De acuerdo, pero antes debo pasar por la residencia a avisar a la directora y 

a coger mi pijama, ¿me acompañas?
-Claro.
Las dos se quedaron mirando a través del cristal como el tranvía devoraba 

una tras otra las abarrotadas calles de la ciudad, hasta llegar a su parada. Los niños 
ya no estaban tan activos como por la mañana. Estaban cansados después de las 
emociones del día y se dedicaban a rememorar lo que habían visto en el zoo, hasta 
que los dos cayeron rendidos y se quedaron dormidos en su asiento, apoyando sus 
cabezas el uno en el otro. Nicole los miró con ternura y no pudo evitar esbozar 
una cariñosa sonrisa.

Cuando llegaron a la parada, cada una cogió a uno de los pequeños en el colo. 
Su casa estaba al final de la calle, así que no creyeron necesario despertarlos. 
Cuando llegaron, su madre ya estaba en casa esperándolos. Los acostaron y se 
despidieron de la señora hasta nuevo aviso.

 


